
MEMORIAS



 

 

 

 

 

 

Memorias 

III Jornada Iberoamericana en saludo al día mundial del 

medio ambiente – Ecuador 2017 

 

 

Editores: 

Yordanis Gerardo Puerta de Armas 

Damaris Valero Rivero 



Edición científica: Yordanis Gerardo Puerta de Armas y Damaris Valero Rivero 
Diseño de portada: Evans Torres 
 
Memorias III Jornada Iberoamericana en saludo al día mundial del medio ambiente – 
Ecuador 2017. Memorias / eds. Yordanis Gerardo Puerta de Armas y Damaris Valero Rivero. 
– Puyo: Universidad Estatal Amazónica – Red Iberoamericana de Medio Ambiente, 2017. 
 
1. Uso sostenible de la biodiversidad y manejo de áreas protegidas 
2. Manejo sostenible de tierras y seguridad alimentaria 
3. Gestión de riesgos ambientales y cambio climático 
5. Educación ambiental 
4. Turismo sostenible 
 
ISBN: 978-9942-932-20-4 
 
© Yordanis Gerardo Puerta de Armas y Damaris Valero Rivero, 2017 
© UEA, 2017 
© REIMA, A.C., 2017 
 
 

 

 Universidad Estatal Amazónica 
Paso Lateral km 2 ½, Vía Tena. C.P: 160150 
Puyo, Pastaza, Ecuador 
Teléfono: (593) 32888118 
Website: www.uea.edu.ec 
 
 

 Red Iberoamericana de Medio Ambiente, A.C.  
Avenida Pablo Neruda 3055, interior 303 
Colonia Providencia. C.P: 44630 
Guadalajara, Jalisco, México 
Teléfono: (52-33) 15620543 
Website: www.reima-ac.org 
 
 

 
 
 
Las opiniones expresadas en este documento pueden no coincidir con las de la Universidad 
Estatal Amazónica (UEA), las de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA, A.C.), o 
las del conjunto de instituciones que la integran. 
 
Se autoriza la reproducción total o parcial de esta obra sin autorización previa; sólo se 
solicita que se mencione la fuente e informen de ello a sus editores. 

http://www.uea.edu.ec/
http://www.reima-ac.org/


 

 

 

MENSAJE DE BIENVENIDA 

 

Estimad@s colegas: 
 
 
La Universidad Estatal Amazónica (UEA), la Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA) y la Red 
Ecuatoriana de Carreras en Ciencias Ambientales (REDCCA) se complacen en presentar las Memorias 
de la III Jornada Iberoamericana en saludo al día mundial del medio ambiente – Ecuador 2017, 
evento desarrollado en la casa de altos estudios de la amazonía ecuatoriana del 29 de mayo al 2 de 
junio de 2017. 
 
Esta tercera edición permitió promover, con especial énfasis, la cooperación entre los países, el 
intercambio de experiencias y prácticas sostenibles y la transferencia de conocimientos para la 
construcción de una nueva concepción de desarrollo, que promueve el crecimiento económico 
sostenido e inclusivo, el desarrollo social participativo, la protección de la naturaleza y la dignidad del 
ser humano. 
 
Los debates enfatizaron, asimismo, en la necesidad de que la nueva agenda de desarrollo tenga un 
carácter universal e integral y, a su vez, se conciba con la suficiente flexibilidad, para responder a las 
necesidades, prioridades y particularidades de cada país y región, conscientes de que no existe un 
único modelo de desarrollo. 
 
Esta III Jornada estuvo organizada en varios eventos, entre los que se destacaron el VII Taller 
Estudiantil Internacional sobre Medio Ambiente (TEIMA´2017), las IV Jornadas Nacionales de 
Estudiantes REDCCA, la II Feria Expositiva Asociada de Tecnologías, Proyectos y Experiencias 
Ambientales, el I Taller Interna ional Retos y desafíos de la oopera ión universitaria para el 
desarrollo sosteni le , un Panel Internacional sobre "Manejo sostenible de tierras y seguridad 
alimentaria" y varios Cursos de Posgrado a cargo de especialistas de reconocido prestigio 
internacional. 
 
Esperamos que el Programa Científico preparado haya sido del agrado e interés de todas las 
personas  asistentes  y que los más de 200 trabajos presentados sirvan de referencia para el 
quehacer ambiental en América Latina y el Caribe, porque mirar al futuro requiere, cuando menos, 
alguna reflexión sobre el pasado y una buena comprensión del presente. 
 
 
 
 
Comité Organizador 
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Actividades Científicas 
 
En esta III Jornada Iberoamericana en saludo al día mundial del medio ambiente se incluyen 
conferencias magistrales y presentaciones de libros a cargo de profesionales de reconocido 
prestigio internacional, así como la celebración del VII Taller Estudiantil Internacional sobre 
Medio Ambiente (TEIMA´2017) y de las IV Jornadas Nacionales de Estudiantes REDCCA.  
Además de la II Feria Expositiva Asociada de Tecnologías, Proyectos y Experiencias 
Ambientales, el I Taller Interna ional Retos y desafíos de la oopera ión universitaria para 
el desarrollo sosteni le , un Panel Internacional sobre "Manejo sostenible de tierras y 
seguridad alimentaria" y los cursos de posgrado que se relacionan a continuación: 
 

 Manejo sostenible de tierras y seguridad alimentaria 

 Turismo rural y sostenibilidad  

 Medio Ambiente y Desarrollo. Retos y Desafíos para América Latina 

 Fundamentos de la Evaluación de Impactos Ambientales 

 Métodos de muestreo y evaluación de impacto ambiental 

 Sistemas de Información Geográfica para el análisis ambiental 

 El derecho ambiental y el marco regulatorio de las fuentes renovables de energía 

 Educación ambiental e integración universitaria, un reto a la sustentabilidad 

 Ordenamiento energético territorial y desarrollo sostenible 

 Manejo Integrado de Zonas Costeras 

 Comunicación popular ambiental para actuar localmente  

 La gestión para la reducción de riesgos de desastres y la adaptación al cambio 
climático 

 Gestión de la información y el conocimiento para el desarrollo sostenible 

 Introducción al modelado basado en agentes 

 Pronóstico de plagas y enfermedades epidémicas para una agricultura sustentable 
 
Las temáticas del VII Taller Estudiantil Internacional sobre Medio Ambiente (TEIMA´2017) y 
de la II Feria Expositiva Asociada de Tecnologías, Proyectos y Experiencias Ambientales son 
las siguientes: 
 

1. Uso sostenible de la biodiversidad y manejo de áreas protegidas 
2. Manejo sostenible de tierras y seguridad alimentaria 
3. Gestión de riesgos ambientales y cambio climático 
4. Educación ambiental 
5. Turismo sostenible 
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PROGRAMA GENERAL DEL EVENTO 
 

Lunes 29 de mayo de 2017 

 
 

 

Hora Actividad Lugar 

07:30-08:30 Acreditación Hall Bloque 1 

08:30-10:30 Cursos de capacitación Aulas Bloque 3 

10:30-11:00 Coffe break Carpas 

11:00-12:30 Cursos de capacitación Aulas Bloque 3 

12:30-14:30 Almuerzo Opcional 

14:30-18:30 Cursos de capacitación Aulas Bloque 3 

 
 

 
Martes 30 de mayo de 2017 

 
 

 

Hora Actividad Lugar 

08:30-10:30 Cursos de capacitación Aulas Bloque 3 

10:30-11:00 Coffe break Carpas 

11:00-12:30 Cursos de capacitación Aulas Bloque 3 

12:30-14:30 Almuerzo Opcional 

14:30-18:30 Cursos de capacitación Aulas Bloque 3 
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Miércoles 31 de mayo de 2017 

 
 

 

Hora Actividad Lugar 

08:30-09:30 Inauguración 
Auditorio  
Bloque 1 

09:30-10:30 

Conferencia Magistral  

Auditorio  
Bloque 1 

Contribución de la Universidad Estatal Amazónica al desarrollo 
sostenible de la amazonía ecuatoriana 

PhD. Julio César Vargas Burgos  

Universidad Estatal Amazónica, Ecuador 

10:30-11:00 Coffe break Carpas 

11:00-11:45 

Conferencia Magistral  

Auditorio  
Bloque 1 

Constantes y variantes entre la Ecología Política y la Ecología 
Cultural Política 

PhD. José de Jesús Hernández López 

El Colegio de Michoacán A.C. 

11:45-12:30 

Conferencia Magistral  

Auditorio  
Bloque 1 

La Administración Ambiental  y su  apuesta desde la línea de 
investigación en Política y  Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad 

MSc. Carlos Ignacio Jiménez Montoya 

Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia 

12:30-14:30 Almuerzo Opcional 

14:30-18:30 
I Taller Interna ional Retos y desafíos de la oopera ión 
universitaria para el desarrollo sosteni le   

Auditorio  
Bloque 1 

14:30-18:30 
VII Taller Estudiantil Internacional sobre Medio Ambiente  

Auditorio 1           
Bloque 3 

Comisión 1. Uso sostenible de la biodiversidad y manejo de 
áreas protegidas 

14:30-18:30 
VII Taller Estudiantil Internacional sobre Medio Ambiente  Auditorio 2           

Bloque 3 Comisión 2. Manejo sostenible de tierras y seguridad alimentaria 

14:30-18:30 
VII Taller Estudiantil Internacional sobre Medio Ambiente  Auditorio 1           

Bloque 2 Comisión 3. Gestión de riesgos ambientales y cambio climático 

14:30-18:30 
VII Taller Estudiantil Internacional sobre Medio Ambiente  Auditorio 2          

Bloque 2 Comisión 4. Educación ambiental 

19:30-21:30 
Coctel de bienvenida – Firma de Convenios de Cooperación 
(Por invitación) 

Hotel Sarmiento 
Imperial 
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Jueves 1 de junio de 2017 

 
Hora Actividad Lugar 

08:30-09:30 

Conferencia Magistral 

Auditorio  
Bloque 1 

Turismo, instrumentos para su sostenibilidad y compromiso 
ciudadano. De la intención global a la acción local 

PhD. Antonio Martínez Puche 

Universidad de Alicante, España 

08:30-09:30 

Conferencia Magistral 

Auditorio 1           
Bloque 3 

Contribución UNESUM al desarrollo sostenible del sur de 
Manabí 

MSc. Yamel de las Mercedes Álvarez Gutiérrez 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ecuador 

08:30-09:30 

Conferencia Magistral  

Auditorio 2           
Bloque 3 

Amenazas volcánicas en la Amazonía Ecuatoriana 

PhD. Theofilos Toulkerdis 

Universidad de las Fuerzas Armadas, Ecuador 

08:30-09:30 Presentación de la Revista Amazónica 
Auditorio 1           

Bloque 2 

08:30-09:30 Presentación de la Revista BIONATURA 
Auditorio 2           

Bloque 2 

09:30-10:30 

Conferencia Magistral  

Auditorio  
Bloque 1 

Cambio Climático, Turismo Sostenible y Educación Ambiental: 
Visión integradora de la cooperación académica en el Caribe 

PhD. Gilberto Javier Cabrera Trimiño 

Universidad de La Habana, Cuba 

09:30-10:30 

Conferencia Magistral  

Auditorio 2           
Bloque 3 

Cráteres volcánicos del Sur de Honduras, métodos de 
percepción remota para la gestión de riesgos 

MSc. Rafael Enrique Corrales Andino 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Honduras 



Jueves 1 de junio de 2017 (Continuación) 
 

Hora Actividad Lugar 

09:30-10:30 Presentación de la Revista La Técnica 
Auditorio 1           

Bloque 2 

10:30-11:00 Coffe break Carpas 

11:00-11:45 

Conferencia Magistral  

Auditorio  
Bloque 1 

Relación naturaleza-hombre-sociedad, reto de la Educación y el 
desarrollo sostenible 

PhD. Tania Meriño Gómez 

Ministerio de Educación Superior, Cuba 

11:00-11:45 

Conferencia Magistral  

Auditorio 1           
Bloque 3 

Biodiversidad cubana: Amenazas y perspectivas 

PhD. Adrian David Trapero Quintana 

Universidad de Oriente, Cuba 

11:00-11:45 

Conferencia Magistral 

Auditorio 2           
Bloque 3 

Sostenibilidad ambiental de la agricultura en un clima cambiante 

PhD. Carlos G. Hernández Díaz-Ambrona 

Universidad Politécnica de Madrid, España 

11:45-12:30 

Conferencia Magistral  

Auditorio  
Bloque 1 

Contribución de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente a la 
formación ambiental en América Latina y el Caribe 

MSc. Yordanis Gerardo Puerta de Armas 

Universidad Estatal Amazónica, Ecuador 

Red Iberoamericana de Medio Ambiente, México 

11:45-12:30 

Conferencia Magistral  

Auditorio 1           
Bloque 3 

30 años conociendo la riqueza de escarabajos (Coleoptera: 
Scarabaeoidea) en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, 
Jalisco-Colima, México. Su importancia como indicadores de 
calidad ambiental 

MSc. Luis Eugenio Rivera Cervantes 

Universidad de Guadalajara, México 

11:45-12:30 

Conferencia Magistral  

Auditorio 2           
Bloque 3 

Tecnología utilizada del cultivo de sorgo para la alimentación 
humana y animal por métodos sostenibles 

PhD. Orlando Miguel Saucedo Castillo 

Universidad Central de Las Villas, Cuba 

12:30-14:30 Almuerzo Opcional 

14:30-18:30 IV Jornada REDCCA Estudiantil 
Auditorio  
Bloque 1 

14:30-18:30 XXII Asamblea General de la REDCCA (Delegados IES Ecuador) 
Auditorio 1           

Bloque 3 

14:30-18:30 
Panel Internacional "Manejo sostenible de tierras y seguridad 
alimentaria" (Previa inscripción) 

Comunidad 
Cajabamba II 

14:30-18:30 
Asamblea General de la REIMA, A.C.                                                    
(Coordinadores Puntos Focales Nacionales) 

Comunidad 
Cajabamba II 

19:30-21:30 Noche intercultural (Opcional) 
Auditorio 
Bloque 1 
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Viernes 2 de junio de 2017 

 
 

 

Hora Actividad Lugar 

08:30-10:30 
Feria Expositiva Asociada de Tecnologías, Proyectos y Experien-
cias Ambientales 

Hall Bloque I 

10:30-11:00 Coffe break Carpas 

11:00-11:45 

Conferencia Magistral  

Auditorio  
Bloque 1 

El papel de las universidades en la construcción de un nuevo 
paradigma de la sostenibilidad 
PhD. Javier Herrán Gómez 
Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador 

11:45-12:30 Clausura 
Auditorio 
Bloque 1 

12:30-14:30 Almuerzo Opcional 

14:30-18:30 Visita al CIPCA (Opcional - Previa inscripción) CIPCA 
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Título del trabajo: Creación de sitio web para el estudio e identificación taxonómica de las 
especies de la familia Phytoseiidae de Cuba. 
Autores: Dunia Chávez Esponda1, Yusimy Jiménez Rojas2, Ileana Miranda Cabrera3 y Mayra 
Ramos Lima4 
 
RESUMEN  
 
El diagnóstico de los ácaros depredadores es la base para establecer un adecuado control 
biológico de los fitófagos presa de estos ácaros. Este trabajo presenta un sitio web que 
contiene una información actualizada de los ácaros de la familia Phytoseiidae, lo cual 
propicia un diagnóstico rápido y efectivo de los mismos. El sitio permite visualizar los 
resultados más recientes de la taxonomía y manejo de estos ácaros, fomenta la realización 
de inventarios biológicos y la formación de un sistema de colecciones biológicas 
complementarias en cobertura taxonómica. También contiene una clave digital que facilita la 
rápida identificación de estos ácaros. Ambas aplicaciones permiten la incorporación de 
nuevas tecnologías de la información a la investigación y a los planes de estudio de pregrado 
y postgrado, impulsa la formación y actualización de profesores, investigadores y 
estudiantes. El sitio se confeccionó empleando Macromedia Dreamweaver8 y la clave digital 
se implementó en Borland C ++ Builder. Ambas herramientas constituyen aportes científico- 
prácticos para los estudios de taxonomía ya que puede ser aplicado a otros grupos 
taxonómicos por su soporte funcional. 
 
Palabras claves: Sitio Web, clave digital, taxonomía, ácaros, Phytoseiidae 

                                                           
1
 Universidad Estatal Amazónica, Ecuador. E-mail: dchavez@uea.edu.ec  

2
 Universidad Estatal Amazónica, Ecuador. E-mail: yjimenez@uea.edu.ec  

3
 Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, Cuba. E-mail: ileanam@censa.edu.cu  

4
 Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal, Cuba. E-mail: ramoslima@inisav.edu.cu  

mailto:dchavez@uea.edu.ec
mailto:yjimenez@uea.edu.ec
mailto:ileanam@censa.edu.cu
mailto:ramoslima@inisav.edu.cu
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CREACIÓN DE SITIO WEB PARA EL ESTUDIO E IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LAS 
ESPECIES DE LA FAMILIA PHYTOSEIIDAE DE CUBA. 
 
Dunia Chávez Esponda, Yusimy Jiménez Rojas, Ileana Miranda Cabrera y Mayra Ramos Lima 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de métodos y sistemas computarizados de almacenamiento, manejo y 
procesamiento de la información taxonómica es una de las áreas más activas e importantes 
en la identificación de especies. Este permite que los resultados de la investigación estén 
disponibles en corto tiempo, puede actualizarse periódicamente a la vez que fomenta la 
realización de inventarios biológicos, la formación de sistemas de colecciones biológicas 
complementarias en cobertura taxonómica interconectadas mediante sistemas 
electrónicos, fortalece el intercambio e impulsa la formación de profesores, estudiantes e 
investigadores. 
 
Las técnicas de clasificación resultan muy útiles cuando se trata de establecer grupos de 
individuos que tengan características similares, atendiendo a las variables observadas y en 
el campo de las Ciencias Biológicas presentan un gran uso en la clasificación taxonómica. 
Esto contribuye a lograr una correcta identificación de las especies, resultado que es un 
elemento primordial y es utilizado con fines prácticos en los Programas de Manejo de 
Plagas. 
 
En el campo de la Sanidad Vegetal el diagnóstico de los organismos es el elemento de base 
fundamental sobre el cual se erigen los programas de manejo de plagas, dentro de ellos, los 
ácaros constituyen uno de los más dañinos en diferentes agroecosistemas. Ramos (2008) 
señala como los más significativos al ácaro del moho (Phyllocoptruta oleivora Ashmead) en 
cítricos, ácaro blanco (Polyphagotarsonemus latus Banks) en papa, pimiento, cítricos, entre 
otras especies vegetales, ácaro del vaneado (Steneotarsonemus spinki Smiley) en arroz y 
ácaros tetranychidos (Tetranychus spp.) en plátanos, ornamentales y otros cultivos, de aquí 
que sus controles biológicos sean objeto de constante estudio actualmente, principalmente 
los ácaros depredadores. 
 
La aplicación de estos ácaros depredadores ha conllevado a resultados eficientes en el 
manejo de plagas, con un impacto ambiental positivo al reducir elementos dañinos para el 
hombre y el ambiente (Ramos, 1995; Rodríguez, 2002). En particular, los ácaros 
Phytoseiidae se reconocen en el mundo como excelentes biorreguladores de ácaros 
fitoparásitos e insectos pequeños. Su reproducción masiva y posterior liberación 
constituyen una práctica fitosanitaria en muchos cultivos (Ramos y Rodríguez, 2006). 
 
En Cuba, no existen muchas claves para fitoácaros, la primera fue confeccionada por 
Livschitz y Salinas (1968), dedicada a los ácaros Tetranychidae, unos años después, De la 
Torre (2005) elaboró una clave para ácaros del género Steneotarsonemus, ambas basadas 
en la morfología. La primera clave descriptiva para la identificación de las especies cubanas 
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de Phytoseiidae la diseñaron Ramos y Ramírez (1997), posteriormente Ramos y Moraes 
(2007) elaboraron una clave de los ácaros Phytoseiidae y Ascidae encontrados junto a S. 
spinki en arroz. 
 
Aunque las claves dicotómicas basadas en morfoespecies han sido útiles por muchos años, 
su automatización y la incorporación de las nuevas especies identificadas en el país hasta el 
momento, mediante la aplicación de técnicas computacionales resulta beneficioso y 
necesario, ya que actualmente el proceso de identificación es engorroso y en ocasiones 
impreciso. Estas claves no incluyen diagramas jerárquicos ya que son simplemente 
descriptivas. 
 
La selección de este grupo taxonómico (Phytoseiidae) como estudio de caso sería de 
inestimable valor ya que, su actualización y su digitalización, permitirán una mayor rapidez, 
eficiencia y alcance, en la identificación. 
 
Es importante destacar, la poca disponibilidad de claves para la identificación de estos 
controles biológicos, las mismas se encuentran diseminadas en publicaciones seriadas de 
diferentes países y años, en Cuba, debido a condiciones particulares del país, la 
accesibilidad es aún menor. A esto se une que la información biológica, ecológica y las 
investigaciones actualizadas sobre este grupo taxonómico están igualmente dispersas. 
 
El Sitio Web sobre los ácaros Phytoseiidae concentrará información sobre este grupo 
taxonómico y servirá como herramienta educativa de apoyo a la docencia en investigación. 
Cabe destacar que esta herramienta informática se realiza por primera vez en Cuba y 
deberá ubicarse en los portales web de instituciones de Sanidad Vegetal, Medio Ambiente, 
Agricultura Sostenible, así como, en los portales de las universidades cubanas donde se 
estudien carreras agropecuarias. 
 
La Clave Digital de ácaros depredadores Phytoseiidae permitirá organizar la información 
disponible sobre la familia (biología, uso como agentes de control biológico, entre otros), 
fortalecería a los investigadores dedicados a este tema, estudiantes, docentes, especialistas 
del Sistema Nacional de Sanidad Vegetal y consecuentemente, a la agricultura cubana. El 
trabajo tiene un valor metodológico adicional, ya que puede servir como paradigma de 
aplicación práctica en otros grupos taxonómicos. 
 
Teniendo en cuenta estos antecedentes, el objetivo del presente trabajo fue diseñar un 
Sitio Web, fácilmente manejable, sobre los ácaros de la familia Phytoseiidae e implementar 
un software (clave digital) para la identificación de las subfamilias, los géneros y las 
especies de estos ácaros. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
A partir de los estudios taxonómicos y claves descriptivas de ácaros Phytoseiidae 
informados en Cuba por Ramos y Ramírez (1997) y Ramos y Rodríguez (2006) y de las claves 
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internacionales descritas por Chant y McMurtry (2003 y 2007), se crearon dos bases de 
datos atendiendo a los caracteres que permiten identificar los géneros y las especies, 
empleando la nomenclatura actual propuesta por Chant y McMurtry (2007). Se tuvo en 
cuenta, además, las descripciones de nuevas especies para Cuba informadas por Ramos y 
Rodríguez (2004 y 2006). En total se incluyeron tres subfamilias, 22 géneros y 54 especies 
de ácaros fitoseidos informados en Cuba. 
 
Las dos bases de datos y su interface fueron creadas por los autores. Una de las bases de 
datos contenía todos los géneros de las tres subfamilias y la otra todas las especies. En 
ambas se incluyeron caracteres mixtos (cuantitativos, cualitativos y binarios) que sirven 
para la identificación de estos ácaros. Los descriptores considerados fueron: 
 

 Caracteres Binarios: Presencia/Ausencia de las setas z3, z6, s6, J1, J2, J3, J4, Z1, Z2, 
Z3, S2, S4, S5, R1, j5, JV3 y r5. 

 Caracteres Cualitativos: Forma del Peritrema, del Escudo Dorsal, del Escudo 
Esternal, de la Placa Venrianal, del Cerviz de la Espermateca y del Atrium. 

 Caracteres Cuantitativos: Cantidad de setas, cantidad de pares de setas jJ, de setas 
zZ, de setas sS, de setas rR, de setas esternales y de setas preanales. 

 
El sitio Web se confeccionó en Macromedia DreamWeaver8 sobre Windows. Para su 
funcionamiento se requiere de una computadora con 16Mb de memoria RAM, un disco 
duro con 10Mb libres y sistema operativo Windows 2003 o superior. El tratamiento de las 
imágenes fue realizado utilizando las herramientas de Adobe Photoshop. 
 
Para la descripción e identificación de las especies de la familia Phytoseiidae se utilizaron 
las claves descritas por diferentes autores (Ramos y Ramírez, 1997; Chant y McMurtry, 
2003; Ramos y Rodríguez, 2006; Chant y McMurtry, 2007). La información referente a las 
características de la familia y su importancia como controles biológicos se tomó de lo 
referido en estudios de Acarología publicados (Rodríguez, 2002; De la Torre et al., 2005; 
Chant y McMurtry, 2007). 
 
La Clave Digital se implementó en Borland C++ Builder sobre Windows, versión 6.0 (2002). 
Para su funcionamiento se requiere de una computadora con 256Mb de memoria RAM, un 
disco duro con 8Mb libres y sistema operativo Windows 2003 o superior y, por ende, tener 
instalado este programador para su ejecución. Para las imágenes de los ácaros fueron 
utilizadas las herramientas del programa Microsoft Paint, versión 5.1 (2001). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El sitio Web elaborado para la familia Phytoseiidae se denominó PhytosieiidaeWeb (Fig. 1) y 
contiene un conjunto de hipervínculos importantes y útiles para el estudio taxonómico de 
los ácaros fitoseidos. 
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Figura 1: Página inicial del Sitio Web sobre los ácaros fitoseidos (PhytoseiidaeWeb) 
 

Características generales: Refiere las características comunes de los ácaros de la familia 
Phytoseiidae que permite su reconocimiento en campo. Las diferentes partes del cuerpo y 
las características taxonómicas que posibilitan diferenciar a las hembras de los machos. 
 
Posición sistemática: Refiere la clasificación sistemática de esta familia y presenta la 
existencia de tres subfamilias. 
 
Control Biológico: Refiere el uso de los ácaros fitoseidos como depredadores y los 
principales ácaros fitófagos sobre los cuales se ha informado un efecto eficaz. 
 
Subfamilias: Muestra características de las tres subfamilias (Amblyseiinae Muma, 
Phytoseiinae Berlese y Typhlodrominae Chant y McMurtry) en páginas que a su vez tienen 
hipervínculos para mostrar características de los géneros y especies. 
 
Clave descriptiva: Posee un hipervínculo a la Clave Digital que permite la identificación 
taxonómica de los géneros y las especies de esta familia. 
 
Dendogramas: Brinda al usuario los dendogramas de clasificación jerárquica, para los 
géneros y las especies de esta familia de ácaros, obtenidos por técnicas multivariadas en 
este estudio 
 
Publicaciones: Contempla una colección de artículos en formato PDF, los cuales recogen 
importantes resultados de los ácaros fitoseidos en Cuba y en el mundo. 
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Galería: Contiene un conjunto de fotos que pueden favorecer la identificación taxonómica 
de los fitoseidos a partir de sus estructuras. 
 
Eventos: Muestra los congresos, seminarios, talleres, simposios relacionados con el tema 
de Sanidad Vegetal. 
 
Otros sitios de interés: Ofrece al usuario varios sitios Web (incluye hipervínculo) 
relacionados con la taxonomía de los ácaros fitoseidos así como su uso como controles 
biológicos. 
 
El tratamiento de esta información, que se va actualizando periódicamente, permite 
mantener datos basados en especímenes, y la información asociada incluyendo la de la 
literatura. Este resultado permite incorporar nuevas tecnologías de la información a la 
investigación y a los planes de estudio de pre y post grado, lo que constituye una 
herramienta para la comprensión de las estructuras taxonómicas de la familia Phytoseiidae 
y los programas de control biológico. 
 
Este sitio Web es de gran utilidad pues, de una forma fácilmente manejable, se resume una 
gran información con relación a los ácaros fitoseidos, mientras que, en los otros sitios de 
interés que se ofrecen en la página principal, sólo tratan aspectos generales, no específicos, 
de estos ácaros y la mayoría de ellos sólo abordan el uso de los mismos como 
biorreguladores. Por otro lado, algunos autores señalan que el uso de computadoras para 
incorporar aprendizaje, a través de un software educativo, puede aumentar la rapidez con 
que el estudiante adquiere nuevos conocimientos (Dwyter, 1974; Gándara, 1994). 
 
Por otra parte, el diagnóstico asistido por computadora está siendo una herramienta cada 
vez más reclamada (Sánchez et al., 2003) no solo para identificación a partir de una 
secuencia molecular como hacen los grandes sistemas o bases de datos como el GenBanK 
(Benson, 2002), sino también a partir de características taxonómicas o descripciones de los 
síntomas encontrados en campo (Turpin, 2007). 
 
Elàsoft a eà Ph toseiidaeID à o stitu eàu aà laveàdigitalizadaàpa aàlaà ide tifi a ió àdeàlos 
ácaros fitoseidos cubanos sobre bases morfológicas. El sistema es de fácil manejo y posee 
una interfaz interactiva en la cual se presenta una barra de herramientas (menú) con las 
opciones: I i io ,à “u fa ilias ,à Gé e os ,à á uda à à Datosàdelàfa i a te à Fig.à .àLas 
op io esà “u fa ilias à à Gé e os à pe ite à sele io a à u aà deà lasà des ip io esà
taxonómicas que se brindan y devuelve   como resultado la subfamilia, el género y la 
especie, en correspondencia con las características definidas. 



 
 

Página 8 

 

 
Figura 2: Interfaz de la Clave Digital para la identificación de los  

ácaros cubanos de la Familia Phytoseiidae 

 
El funcionamiento de la Clave Digital se realiza de la siguiente manera: 
 
álàsele io a àlaàop ió à “u fa ilias àe àelà e úàp i ipal,àapa e eàu aàve ta aàe àlaà ual 
el usuario verifica en el microscopio, primero la presencia-ausencia de las setas z3 y s6 y 
posteriormente, la presencia-ausencia de Z1, S2, S4 y S5 (Fig. 3). 
 

 
Figura 3: Clave para la identificación de las subfamilias 
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Una vez conocida la subfamilia, si por ejemplo el ácaro corresponde a la Subfamilia 
Amblyseiinae aparece una ventana para definir si la j5 está ausente y si posee dos pares de 
setas jJ y zZ. Si la repuesta es negativa, se debe seleccionar el número total de setas del 
escudo dorsal, así como la cantidad de setas preanales (Fig. 4). Si la subfamilia resultante es 
Typhlodrominae aparece una ventana que da la opción de marcar la combinación de 
presencia-ausencia de R1-S2, todas las variantes dan como resultado un género, excepto 
cuando ambas setas están presentes, en este caso se debe seleccionar cualquiera de las 
combinaciones de la presencia-ausencia de S5 y Z1 mediante la cual se logra de forma 
definitiva la identificación del género al que pertenece el ácaro en estudio (Fig. 5). Si la 
subfamilia resultante es Phytoseiinae aparece una ventana que identifica al género 
Phytoseius, ya que este es el único informado en Cuba que pertenece a esta subfamilia. 
 

Figura 4: Clave para la identificación de los géneros de Amblyseiinae 



 
 

Figura 5: Clave para la identificación de los géneros de Typhlodrominae 

 
 
Una vez identificado el género, si por ejemplo la especie pertenece a Proprioseiopsis, se muestra 
una ventana en la cual se deben seleccionar un conjunto de caracteres cualitativos (reticulación 
de la placa dorsal, forma de la placa ventrianal, de los poros preanales y del cérvix de la 
espermateca), una de las combinaciones posibles dará como resultado la especie (Fig. 6). 

 

 
 

Figura 6: Clave para la identificación de las especies del género Proprioseiopsis 
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Un aspecto importante es que el usuario puede buscar directamente la especie, si conoce el 
género al que pertenece el ácaro en estudio, al seleccionar en el menú principal la opción 
Gé e os .à “ià losà a a te esàelegidosà oà o espo de àaàu àgé e o o especie informados en el 

país y se trata de un nuevo taxón, el sistema lo detecta devolviendo como resultado una ventana 
o à laà i fo a ió à Eseà gé e oà oà haà sidoà i fo adoà e à Cu a à oà Esaà espe ieà oà haà sidoà
i fo adaàe àCu a .àDe t oàdeàot asà o dades, si el usuario comete un error al seleccionar una 
opción, el software permite regresar para rectificar, lo que muestra la flexibilidad del sistema; el 
mismo facilita la reusabilidad, ya que cuenta con criterios para la inclusión de nuevos taxones, 
además, es portable porque permite llevar su interfaz gráfica a cualquier ambiente e 
interoperable con otros entornos. 
 
La Clave Digital muestra imágenes de especies de ácaros fitoseidos, en las cuales el usuario 
puede observar las estructuras taxonómicas que se refieren en la misma, posee una ayuda que 
muestra los requerimientos del sistema, como funciona y las bondades del mismo. Por último, 
presenta los datos de fabricación: versión, autores y año. El diseño de esta Clave Digital permite 
su actualización de forma regular, según se informen nuevas especies en el proceso de la 
investigación y a su vez, garantiza rapidez y fiabilidad de los resultados obtenidos, ya que se 
comprobó su coincidencia con las claves nacionales e internacionales. Fueron incorporados en el 
algoritmo todas las especies de fitoseidos cubanas informadas hasta la actualidad en Cuba. 
 
La Clave Digital obtenida se convierte en una herramienta útil para los taxónomos ya que 
posibilita la identificación rápida de estos biorreguladores, lo cual constituye un elemento 
importante a tener en cuenta en los programas de manejo integrado de plagas. Además, muestra 
los caracteres morfológicos que dieron variabilidad para la taxonomía de ácaros Phytoseiidae. 
Este último aspecto le proporciona también valor para la docencia, en la formación de futuros 
especialistas de la temática y en el fortalecimiento de los profesionales del país. Permite 
incorporar nuevas tecnologías de la información tanto a la investigación como a la docencia, lo 
que garantiza una herramienta para la comprensión de las estructuras taxonómicas de la familia 
Phytoseiidae, por lo que el software constituye un aporte a la práctica social. 
 
El sistema posee valor metodológico, ya que es susceptible de ser extrapolado a otros grupos 
taxonómicos, teniendo en cuenta lógicamente los basamentos morfológicos que posean las 
claves de identificación de esas especies. 
 
Los métodos computacionales constituyen actualmente una herramienta imprescindible en 
cualquier rama de la investigación científica. Estos programas de computación ayudan tanto a las 
personas implicadas en la investigación de la temática como a los estudiantes con fines docentes. 
Se confeccionan con el objetivo de que todas las personas conozcan y lo utilicen como una 
herramienta fácilmente manejable por todos los usuarios interesados. 
 
Con respecto al uso de herramientas informáticas relacionadas con la subclase Acari, Migeon y 
Dorkeld (2007) elaboraron una base de datos con la información de las especies de la familia 
Tetranychidae del mundo, pero no se encontraron referencias que indiquen trabajos precedentes 
con respecto a la taxonomía de la subclase, ni lógicamente de la familia Phytoseiidae. 
 
Ramos (2008) plantea que los ácaros de esta familia han sido objeto de muchas investigaciones 
durante los últimos cincuenta años, tanto en su aspecto sistemático, biológicos como en sus 
relaciones ecológicas. Dichos estudios, se justifican por su importancia como depredadores 
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especialmente de ácaros fitófagos, ya que se logra, en muchos casos, éxitos en el control 
biológico de algunas especies importantes. Todos estos resultados tienen como punto de partida 
la identificación de las especies, objetivo de la Clave Digital, lo cual refleja el impacto de este 
trabajo en la lucha biológica. 
 
Es importante reiterar la escasa disponibilidad de claves de Phytoseiidae en Cuba; sólo existen 
limitados ejemplares en poder de algunos especialistas y por motivos diversos, la bibliografía es 
particularmente escasa. La información a nivel mundial está también dispersa en publicaciones 
de diferente índole: libros, artículos en revistas, resúmenes de eventos científicos, entre otros. Es 
por ello, que este instrumento taxonómico en ambiente informático puede no sólo satisfacer un 
vacío de esta materia en Cuba, sino posteriormente, una vez que se incluyan todas las especies 
descritas en el mundo, puede resultar un banco donde se comparen y se registren los fitoseidos 
mundialmente. 
 
CONCLUSIONES 
 

 El Sitio Web PhytoseiidaeWeb concentró información sobre la taxonomía, biología y 
ecología de los ácaros fitoseidos, así como, sus potencialidades como biorreguladores. 
Esta Web se convierte en una herramienta educativa de apoyo a la docencia y la 
investigación. 

 Elà soft a eà Ph toseiidaeID à o stitu e una Clave Digital para la identificación 
taxonómica de las subfamilias, los géneros y las especies de los ácaros de la familia 
Phytoseiidae de Cuba. Este resultado constituye un aporte científico-práctico para los 
estudios de taxonomía en el país, así como, para la docencia por su soporte didáctico y su 
contexto funcional. 

 Los caracteres morfológicos más significativos para la identificación de estos ácaros 
fueron: setas z3, s6, J2, R1, Z1, S2 y Z2, la cantidad de pares de setas jJ, zZ, sS y preanales, 
la forma del peritrema, de la placa ventrianal, del cérvix de la espermateca y del atrium. 
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RESUMEN 
 
Se caracteriza la flora sobre serpentina de Jarahueca, San Felipe y Guadalupe, ubicados al norte de 
la provincia de Sancti Spíritus, Cuba; para ello se realizaron transectos lineales y recolectas de 
plantas. Se elaboró la lista florística, teniendo en cuenta estudios precedentes y actualizando la 
nomenclatura de los taxones. En la caracterización de la flora se tuvo en cuenta la composición 
taxonómica, el endemismo, su afinidad con los principales afloramientos del distrito, los tipos 
biológicos, los caracteres xeromórficos, su importancia económica y la valoración del estado de 
conservación de algunas de las especies categorizadas. La lista florística de las tres localidades 
abarca 320 taxones de plantas con flores, pertenecientes a 77 familias y 221 géneros, de las cuales 
102 son endémicas (31.9 %). Predominan los endémicos pancubanos (46) y solo cinco taxones son 
endémicos distritales o locales. Los elementos Neotropicales, Caribeanos y Antillanos son los más 
abundantes (88 % de la flora no endémica). Como rasgo distintivo, predominan los tipos biológicos 
nanofanerófitos y nano-microfanerófitos, lo que se corresponde con el estrato arbustivo denso 
que caracteriza el matorral xeromorfo espinoso sobre serpentina. Existe una marcada tendencia al 
xerofitismo en las plantas, con el predominio de los tipos de hojas nanófilas y micrófilas. Del total 
de especies en la lista, 149 son potencialmente útiles, de ellas 82 son melíferas, 69 maderables, 52 
medicinales, 20 ornamentales y 14 utilizadas en otros fines. Existen 27 especies con categoría de 
amenaza, lo que representa el 14.5 % del total categorizado.    
 
Palabras claves: Endemismo, matorral xeromorfo espinoso 
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FLORA SOBRE SERPENTINA AL NORTE DE SANCTI SPÍRITUS, CUBA 
 
Julio Alejandro Ramírez Echemendía e Idelfonso Castañeda Noa 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La vegetación que se desarrolla sobre serpentina la constituyen formaciones xerófitas 
siempreverdes arbustivas que se originan sobre rocas ultrabásicas, por lo que poseen una ecología 
particular que le confiere el más alto endemismo y riqueza de especies de nuestra flora: el 31,2 % 
(920 especies) de los endemismos de Cuba son serpentinícolas, esto representa el 14,6 % del total 
de la flora, en apenas el 7 % del territorio nacional (Berazaín, 1979; Borhidi, 1991). 
 
El distrito Claraënse incluye a los afloramientos de Motembo (extremo más occidental), los de 
Santa Clara (al sur de la ciudad del mismo nombre y la Sierra Alta de Agabama) y los afloramientos 
al norte de la provincia de Sancti Spíritus, los que en su conjunto forman una unidad fitogeográfica 
(Borhidi, 1991). En general existe poco conocimiento de sus valores florísticos y en ellos se 
manifiesta un notable deterioro del ecosistema por las prácticas inadecuadas de uso y manejo, de 
allí la necesidad de estudiar la riqueza de su flora, su endemismo y su estado de conservación, con 
el fin de realizar una caracterización general de los mismos en aras de su necesaria inclusión en el 
Sistema Provincial de Áreas Protegidas de Sancti Spíritus. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los afloramientos objeto de estudio se distribuyen al norte de la provincia de Sancti Spíritus, 
llegando a territorios colindantes con la provincia de Ciego de Ávila (Figura 1).  
 

 
 

Fig 1. Ubicación geográfica de las zonas estudiadas dentro del distrito Claraënse 

 
1-  áflo a ie toàMi asàdeàJa ahue a.àÉsteàseàdivideàe àdosàlo alidades:à CejasàdeàPed oàBa a à àha,àu i adoàe àlosà

° ' . ''Nà à ° ' . ''O ,à à Lo asàdelàI fie o à àha,àu i adoàe àlosà ° ' . ''Nà à ° ' . ''O . 
2- Afloramiento de San Felipe. Presenta un área aproximada de 226 ha y su centro se ubica en los 22°4'8.60''N y 
79°1'33.01''O.   
3- Afloramiento de Guadalupe. Constituye el límite del distrito Claraënse hacia el extremo más oriental, muy cerca del 
límite político-administrativo que divide ambas provincias. Su centro se ubica a los 22°5'28.27''N y 78°57'38,03''O.  
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En general el tipo de suelo es fersialítico ferromagnesial y esquelético natural (Figura 2), presenta 
poca profundidad, está pobremente humificado y se observa una fuerte erosión en la superficie 
(P. Espineira, comun. pers.). 
 

 
 

Fig 2. Vista del tipo de suelo serpentinoso y del matorral xeromorfo espinoso. 

 
Las expediciones se realizaron durante el período comprendido entre marzo de 2011 y febrero de 
2013; las colectas se realizaron a través de transectos lineales orientados de norte a sur y de este a 
oeste (Krebs, 1989) y se depositaron en el herbario ULV del Centro de Estudios Jardín Botánico de 
Villaà Cla aà U ive sidadà Ce t alà Ma taà á eu à deà Lasà Villas .à Losà ate ialesà ole tadosà seà
determinaron por comparación con ejemplares de referencia existentes en el ULV, la utilización de 
claves dicotómicas y descripciones que aparecen en laào aà Flo aàdeàCu a à Leó ,à ;àLeó à à
álai ,à ;à álai ,à ,à ,à ,à ,à asíà o oà losà fas í ulosà deà laà o aà Flo aà deà laà
‘epú li aàdeàCu a à ueàseàha àpu li ado.àPa aàlosà asosàdeà ate ialesàdete i adosà o àdudaà à
aquellos que no se pudieron determinar, se recurrió a especialistas del Centro de Estudios Jardín 
Botá i oà deà laà U ive sidadà Ce t alà Ma taàá eu à deà Lasà Villasà oà seà soli itóà laà ola o a ió à deà
taxónomos de otras instituciones, especializados en familias botánicas de la flora cubana. Para la 
conformación de la lista florística se revisa críticamente la bibliografía existente, así como los 
nuevos reportes para la región, incluyendo la Lista Roja de la Flora de Cuba 2016 (González-Torres 
et al., 2016).  
 
Los términos utilizados para el análisis de la distribución/endemismo en la tabla 1 son los 
siguientes: Cosmop (Cosmopolita), Pantrop (Pantropical), Paleotrop (Paleotropical), Neotrop 
(Neotropical), Caribe (Caribeño), Ant (Antillano), End.1 (Amplia distribución en Cuba o 
pancubanos), End.2 (Cuba Occidental y Cuba Central), End.3 (Cuba Central y Cuba Oriental), End.4 
(Cuba Central), End.5 (Endémicos del distrito Claraënse) y End.6 (Endemismos locales). Así mismo, 
para la importancia económica se utilizó la siguiente clave: 1 (medicinal), 2 (melífera), 3 
(maderable), 4 (ornamental), 5 (otros usos, alimento animal y/o humano, artesanal o industrial y 
venenosa). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En los afloramientos objeto de estudio se registraron 320 taxones infragenéricos (Tabla 1), 
pertenecientes a 221 géneros y 77 familias. Las familias representadas por el mayor número de 
taxones son: Rubiaceae (22), Poaceae y Euphorbiaceae (19), Orchidaceae (18), Asteraceae (17), 
Fabaceae (16). La mayor diversidad de especies por género se presenta en Tillandsia (8), 
Euphorbia (6), Casearia (5), mientras que con 4 especies se encuentran Guettarda, Bourreria, 
Ipomoea, Croton, Phyllanthus, Coccoloba y Zanthoxylum. La relación género/familia resultó 2,87 y 
1,45 para especie/género; estos resultados son similares a los obtenidos en Motembo (Franco et 
al., 2004) y Santa Clara (Noa y Castañeda, 1998). 
 
Se registran 80 taxones que no se han referido en los estudios precedentes del distrito Claraënse 
(Noa y Castañeda, 1998; Bécquer et al., 2004; Franco et al., 2004; Méndez y Castañeda, 2015); por 
ejemplo: Malpighia infestissima (Malpighiaceae), Myrciaria floribunda (Myrtaceae), Rajania 
microphylla (Dioscoreaceae) y los endémicos Galactia galactioides (Fabaceae), Garcinia ruscifolia 
var. ruscifolia (Clusiaceae) (Figura 3), Mosiera elliptica subsp. camarioca (Myrtaceae), Terminalia 
intermedia (Combretaceae). 
 

 
 

Fig 3. Garcinia ruscifolia var. ruscifolia (Clusiaceae) 

 
El 31,9 % del total de especies registradas son endémicas. Entre los afloramientos estudiados, 
Minas de Jarahueca y San Felipe presentan un mayor porcentaje de endemismo que el registrado 
para la localidad de Guadalupe. Estos resultados pueden ser el reflejo de la mayor extensión 
territorial con que cuentan los mismos, así como un estado de conservación de la vegetación más 
favorable y la presencia de un mayor afloramiento de la roca serpentinosa, lo que determina la 
existencia de una flórula muy especializada, típica del matorral xeromorfo espinoso sobre 
serpentina. 
 
Al analizar el grupo de taxones endémicos se observa que 46 especies son pancubanas (45,1 %); 
22 taxones corresponden a Cuba Central-Cuba Oriental (21,6 %); mientras que 12 taxones 
corresponden a Cuba Central-Cuba Occidental (11,8 %). La presencia de una gran cantidad de 
elementos pancubanos pudiera relacionarse a la posición intermedia de estos afloramientos en la 
migración de la flora serpentinícola desde oriente a occidente y viceversa, coincidiendo con las 
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rutas migratorias planteadas por Borhidi (Borhidi, 1991). En este sentido, se destaca también que 
estos afloramientos constituyen el límite occidental del área de distribución para Acidocroton 
oligostemon, Euphorbia camagueyensis, Garcinia ruscifolia var. ruscifolia, Helicteres furfuracea 
subsp. ophiticola, Varronia grisebachii, y el límite oriental para Brunfelsia nítida, Jacquemontia 
serpyliifolia, Leucocroton flavicans y Oplonia nannophylla, Phyllanthus discolor, Suberanthus 
neriifolius y Terminalia intermedia. 
 
Los taxones endémicos pertenecientes a Cuba Central suman 17 (16,7 %), entre estos: Anastraphia 
cowellii (Camagüey, Sancti Spíritus y Villa Clara), Buxus gonoclada (Matanzas, Villa Clara y Sancti 
Spíritus), Croton monogynus (Camagüey, Sancti Spíritus y Villa Clara); Guettarda lanuginosa, 
Bonellia fruticulosa y Mosiera elliptica subsp. camarioca, registradas solo para los afloramientos 
de serpentina de Camagüey, amplían su área de distribución. 
 
Endémicos exclusivos del distrito Claraënse fueron registrados 3 taxones (3 %): Garcinia clarensis 
(Clusiaceae), Guettarda clarensis (Rubiaceae) y Harpalyce macrocarpa (Fabaceae); estas especies 
solo se habían recolectado anteriormente en el afloramiento de serpentina al sur de la ciudad de 
Santa Clara, por lo que este documento registra el aumento de su área de distribución dentro del 
distrito. 
 
Guettarda clarensis, se ha recolectado en cada uno de los afloramientos estudiados, formando 
parte de los espacios de matorrales que conservan su fisonomía y su flora característica, como 
también en espacios modificados por la acción antrópica, por lo que puede considerarse una 
especie sinantrópica, de acuerdo a los criterios de categorización de Ricardo et al. (1990). 
 
Harpalyce macrocarpa fue recolectada en Minas de Jarahueca (Cejas de Pedro Barba) y en el 
afloramiento de San Felipe, donde se pudo apreciar una población que muestra cierta estabilidad 
generacional, con varios adultos que poseen capacidad reproductiva y abundantes individuos en 
estado juvenil. 
 
Como endémicos locales estrictos de estos afloramientos se encuentran Malpighia 
nummulariifolia subsp. spirituensis (Figura 4) y Malpighia nummulariifolia subsp. arroyensis. 
 

 
 

Fig 4. Malpighia nummulariifolia subsp. spirituensis (Malpighiaceae) 
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El listado de especies endémicas en el distrito Claraënse se incrementa con 18 nuevos taxones que 
ahora se registran en las localidades estudiadas. 
 
Al comparar la similitud florística externa en un contexto fitogeográfico, se observa que los 
elementos de amplia distribución (cosmopolitas, paleotropicales y de origen pantropical) están 
pobremente representados y en su conjunto hacen el 9,2 % del total de la flora no endémica, 
encontrándose mayormente en áreas antropizadas. Los elementos neotropicales, caribeanos y 
antillanos están bien representados, y en su totalidad suman alrededor del 88 % de las especies no 
endémicas. Estos resultados coinciden con lo expresado por diversos investigadores sobre el 
origen neotropical de la flora de Cuba (Alain, 1958; Samek, 1973; Borhidi, 1991). 
 
De las 320 especies registradas, 148 (46,3 %) han sido referidas con alguna utilidad para el 
hombre. Se destacan las especies melíferas (82) que representan el 25,6 % del total, seguidas de 
las maderables (69 taxones-21,6 %), las medicinales (52 taxones-16,3 %), las ornamentales (20 
taxones-6,3 %) y las utilizadas con otros fines (14 taxones-4,4 %). 
 
Al analizar el espectro biológico (Figura 5) se observa el predominio de arbustos pequeños y 
medianos, nanofanerófitos (nf) y nano-microfanerófitos (n-mif), respectivamente, lo que se 
corresponde con la fisonomía del cuabal según Berazaín (1979), Capote y Berazaín (1984), Claro 
(1985) y Borhidi (1991). 
 

 
 

Fig 5. Tipos biológicos de la flora sobre serpentina al norte de la provincia de Sancti Spíritus 
Leyenda: mif= microfanerófito; n-mif= nano-microfanerófito; nf= nanofanerófito; ros-mif=rosulado microfanerófito; 

fe= fanerófito epífito; fl= fanerófito liana; fs= fanerófito suculento 

 
Las principales tendencias al xerofitismo en la flora están relacionadas con el tamaño de la hoja, su 
textura coriácea, la tendencia a la reducción de la lámina foliar y la espinescencia. Existe un 
predominio de plantas con las hojas del tipo nanófila (135 especies), micrófila (90) y leptófila (38), 
que en general suman 263 especies de plantas con estas características, lo que representa el 82,2 
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% del total de la lista de la flora. Las especies de plantas áfilas también están representadas como 
tendencia al xerofitismo, aunque estas solo suman 6 especies. 
 
Entre las adaptaciones al xerofitismo se observa la convergencia morfológica de varias especies de 
plantas, expresada en el borde de la lámina foliar dentado-espinoso (17 especies) o el ápice 
mucronado-espinoso (7 especies). La presencia de espinas en ramas o tallos está presente en 24 
especies, mientras que las suculentas están representadas por 14 especies. 
 
Al analizar el estado de conservación de la flora se observa que solo están categorizadas 186 (58.1 
%), según lo compilado en González-Torres et al. (2016). En las categorías de En Peligro Crítico 
(CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU) y Amenazada (A) se encuentran en su conjunto 27 especies 
(14.5 % de las especies categorizadas). Es importante destacar que 7 especies están consideradas 
En Peligro Crítico, una de las principales razones por las que estos ecosistemas deberían estar 
protegidos legalmente, ellas son: Tabernaemontana apoda, Buxus gonoclada, Cleome procumbens 
subsp. obtusa, Garcinia aristata, Harpalyce macrocarpa, Bonellia fruticulosa y Zamia ottonis. 
 
Tabernaemontana apoda, esta especie reconocida como exclusiva de la antigua provincia de Las 
Villas (Alain, 1957); se tiene registrada en Cejas de Pedro Barba, sin embargo, en Minas de 
Jarahueca, San Felipe y Guadalupe no se pudo localizar en ninguno de los transectos realizados 
durante el estudio de la flora.  
 
Buxus gonoclada, considerando a B. flaviramea como su sinónimo (E. Köhler, comun. pers.), 
amplía su extensión de presencia; sin embargo, ocupa un área muy restringida en estos 
afloramientos ya que solo fue recolectado en la localidad Cejas de Pedro Barba. Teniendo en 
cuenta el aumento del área de distribución de este taxón, que incluye los cuabales de Habana-
Matanzas, Motembo, Santa Clara y Minas de Jarahueca, pudiera ser reconsiderada su categoría de 
amenaza.   
 
Harpalyce macrocarpa amplía su extensión de presencia debido a su nuevo registro en los 
afloramientos de Jarahueca y San Felipe; sin embargo, mantiene un área de ocupación muy 
restringida, por lo que los parámetros establecidos para considerarla En Peligro Crítico aún se 
cumplen. 
 
Malpighia nummulariifolia es común en cada una de las localidades estudiadas; sin embargo, a 
nivel de subespecies (Malpighia nummulariifolia subsp. arroyensis y Malpighia nummulariifolia 
subsp.  spirituensis), dado la dificultad para su identificación, no se puede especificar el estado de 
conservación de cada una de ellas en el territorio. No obstante, teniendo en cuenta los criterios 
para la categorización (IUCN, 2001), y considerando que la biodiversidad en estos afloramientos 
de serpentina no tiene respaldo legal para la conservación, se cumplen los parámetros 
establecidos para considerarlas En Peligro Crítico. 
 
Las principales amenazas por afectación al hábitat que se observan en estos afloramientos son 
producidas por la actividad antrópica, fundamentalmente las relacionadas con la extracción de 
minerales (canteras), el desarrollo agropecuario, así como la construcción de caminos, carreteras y 
líneas eléctricas de alta tensión. La mayor parte de estos territorios pertenecen a la Empresa 
Forestal, la cual realiza periódicamente plantaciones de pinos y eucaliptos, con la consecuente 
afectación a la vegetación autóctona del cuabal. Los efectos de la antropización traen como 
consecuencia la proliferación de especies invasoras y expansivas, por ejemplo: Dychrostachys 
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cinerea (marabú) y Comocladia dentata (guao prieto o guao de sabana). En la localidad Lomas del 
Infierno, asociado a las trochas contra incendios se desarrollan especies oportunistas como Brya 
ebenus (granadillo).  
 
La cercanía de estos afloramientos (Lomas del Infierno y San Felipe) a los asentamientos 
poblacionales constituye un alto riesgo para la conservación de la flora, debido a la utilización de 
varias especies por el valor de su madera, así como el riesgo de incendios fortuitos. 
 
CONCLUSIONES 
 

 Los afloramientos de serpentina al norte de la provincia de Sancti Spíritus se caracterizan 
por una importante diversidad florística y endemismo, destacándose la presencia de 
endémicos distritales que ofrecen cierta unidad en el contexto fitogeográfico del distrito 
Claraënse. 

 La flora endémica presenta una mayor influencia de los centros de evolución de la flora 
serpentinícola de Cuba Oriental; mientras que la flora no endémica es esencialmente 
neotropical y las mayores relaciones se establecen con las Antillas. 

 Estos afloramientos constituyen el límite de distribución oriental u occidental de algunos 
de los elementos de la flora, por lo que demuestra ser un importante eslabón en el eje 
serpentínico de Cuba y en las rutas migratorias de la flora. 

 La conservación de la biodiversidad en estos afloramientos, especialmente la de los 
endémicos locales (Malpighia nummulariifolia subsp. spirituensis y Malpighia 
nummulariifolia subsp. arroyensis) y distritales (Harpalyce macrocarpa, Garcinia clarensis y 
Guettarda clarensis), es insuficiente debido a que no existe una disposición legal que 
ampare la protección de los mismos.   
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ANEXOS 
 

Tabla 1. Inventario florístico de los afloramientos de serpentina de Sancti Spíritus. 

 
Taxones J F G C M TH E B A S TB D EC IE 

Acanthaceae 
              

Oplonia nannophylla (Urb.) Stearn x  x 
 

x x lepto x  
   

nf End.2 LC 
 

Stenandrium droseroides Nees 
subsp. droseroides  

x 
 

x x micro 
    

h Ant. LC 
 

Amaranthaceae 
              

Achyranthes aspera L. var. aspera x 
    

micro 
    

c Ant. 
  

Gomphrena serrata L. 
 

x 
   

nano 
    

h Neotrop. 
  

Anacardiaceae 
              

Comocladia dentata Jacq x 
  

x x micro 
    

ros-
mif 

Ant. LC 1,3,5 

Comocladia intermedia C. Wright 
ex Engl. 

x 
    

micro 
    

ros-
mif 

End.4 NT  5 

Annonaceae 
           

  
  

Annona bullata A. Rich.  x x x x 
 

noto 
    

n-
mif 

End.1 
 

3 

Xylopia obtusifolia (A. DC.) A. Rich.  x 
   

x micro 
    

n-
mif 

End.3 EN 3 

Apocynaceae 
              

Angadenia berteroi (A. DC.) Miers x x 
 

x x micro 
    

fl Ant. 
  

Cameraria latifolia L.  x 
    

micro 
    

n-
mif 

Caribe 
 

1,3 

Echites umbellatus subsp. crassipes 
(A. Rich.) Borhidi & O. Muñiz 

x 
  

x x nano 
    

fl Ant. 
  

http://www.iucnredlist.org/technichal-documents/categories-and-criteria/2001-categories-criteria
http://www.iucnredlist.org/technichal-documents/categories-and-criteria/2001-categories-criteria
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Echites umbellatus Jacq. subsp. 
umbellatus 

x x x 
 

x micro 
    

fl Neotrop. 
  

Mesechites roseus Miers x x x x x nano 
    

fl End.1 
  

Neobracea valenzuelana (A. Rich.) 
Urb. 

x x x x x nano 
    

n-
mif 

End.1 
 

4 

Plumeria clusioides Griseb. x x x x x noto 
   

x 
n-
mif 

End.3 DD 2,4 

Tabernaemontana alba Mill. 
  

x x 
 

noto 
    

n-
mif 

Neotrop. 
 

3 

Tabernaemontana apoda C. Wright  x 
    

noto 
    

n-
mif 

End.4 CR 
 

Arecaceae 
           

  
  

Coccothrinax sp.1 
 

x 
   

meso 
    

ros-
mif 

  
 

2,5 

Coccothrinax clarensis León var. 
clarensis 

x 
  

x 
 

meso 
    

ros-
mif 

End.4 EN 2,5 

Copernicia curtissii Becc. x x 
 

x x meso 
    

ros-
mif 

End.2  LC 2,3,5 

Bignoniaceae               

Tabebuia lepidota (Kunth) Britton x x x x x micro 
    

n-
mif 

Ant. LC 2,3 

Tabebuia sp. 
  

x x 
 

micro 
    

n-
mif 

  
 

2,3 

Tabebuia trachycarpa (Griseb.) K. 
Schum.  

x x x 
 

x micro 
    

n-
mif 

End.3 LC 2,3 

Tecoma stans (L.) Kunth  
 

x 
 

x 
 

micro 
    

n-
mif 

Neotrop. LC 2,3,4 

Boraginaceae 
              

Bourreria divaricata (DC.) G. Don x x x x x nano x 
   

nf Ant. LC 2 

Bourreria polyneura O.E. Schulz  x     x   micro 
    

nf End.1 DD 
 

Bourreria microphylla Griseb. x x x x x lepto 
    

nf End.1 LC 2 

Bourreria succulenta Jacq. x x x 
  

micro 
    

mif Neotrop. LC 2 

Euploca humifusa (Kunth) Diane & 
Hilger 

x x x x x lepto 
    

h Ant. LC 1,2 

Tournefortia hirsutissima L. x x x x 
 

micro 
    

n-
mif 

Neotrop. LC 
 

Varronia grisebachii (Urb.) 
Moldenke  

x x 
  

nano 
    

nf End.3 NT 
 

Bromeliaceae 
           

  
  

Catopsis berteroniana (Schult. & 
Schult. f.) Mez   

x 
   

meso 
    

fe Caribe LC 
 

Tillandsia balbisiana J.A. & J.H. 
Schult. 

x x x x x noto 
    

fe Caribe LC 1 

Tillandsia bulbosa Hook.   x x 
 

x 
 

noto 
    

fe Caribe DD 
 

Tillandsia fasciculata Sw. var. 
fasciculata 

x x x x x meso 
    

fe Caribe LC 5,4 

Tillandsia flexuosa Sw.   x x x x x noto 
    

fe Caribe LC 
 

Tillandsia pruinosa Sw.   x 
  

x 
 

noto 
    

fe Caribe DD 
 

Tillandsia recurvata (L.) L.   x x x x x micro 
    

fe Neotrop. LC 1 

Tillandsia usneoides (L.) L. x x 
 

x 
 

micro 
    

fe Caribe LC 1 

Tillandsia variabilis Schltdl. x x x x x noto 
    

fe Caribe LC 
 

Burseraceae 
              

Bursera inaguensis Britton x x x x x nano 
    

n-
mif 

Ant. 
 

1,3 

Bursera simaruba (L.) Sarg. x 
  

x 
 

micro 
    

mif Neotrop. 
 

1,2,3 

Buxaceae 
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Buxus gonoclada Muell. Arg. x 
  

x x micro 
    

nf End.4 CR 
 

Cactaceae 
              

Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw. x 
  

x 
 

áfila x 
  

x fs Caribe LC 2 

Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) 
Stearn 

x x 
 

x 
 

áfila 
   

x fs Pantrop. LC 
 

Selenicereus grandiflorus (L.) 
Britton & Rose 

x x x x 
 

áfila x 
  

x fs Caribe LC 
 

Caesalpiniaceae 
              

Chamaecrista lineata (Sw.) Greene 
var. lineata  

x 
 

x x nano 
    

nf Ant. LC 2 

Chamaecrista nictitans subsp. 
nictitans var. diffusa (DC.) H.S. 
Irwin & Barneby 

  
x 

  
nano 

    
c Neotrop. 

  

Chamaecrista nictitans subsp. 
patellaria (Collad.) H.S. Irwin & 
Barneby var. patellaria 

 
x 

   
nano 

    
c Caribe LC 

 

Caesalpinia pinnata subsp. 
oblongifolia (Urb.) A. Barreto & 
Beyra 

x x x x 
 

nano 
 

x 
  

n-
mif 

End.4 NT 1,3 

Senna chrysocarpa (Desv.) H.S. 
Irwin & Barneby 

x x x x x nano         nf End.1     

Campanulaceae           
 

                

Hippobroma longiflora (L.) G. Don x x x x 
 

noto 
    

h Neotrop. 
  

Cannabaceae 
              

Trema lamarckianum (Roem. & 
Schult.) Blume 

x x 
 

x x nano 
    

n-
mif 

Ant. 
 

3 

Trema micranthum (L.) Blume 
 

x 
 

x 
 

micro 
    

n-
mif 

Neotrop. 
  

Celastraceae 
              

Crossopetalum aquifolium (Griseb.) 
Hitchc. 

x x x x x nano 
 

x 
  

h Ant. 
  

Maytenus buxifolia (A. Rich.) 
Griseb. subsp. buxifolia 

x x 
 

x 
 

nano 
    

n-
mif 

Ant. 
 

3 

Cleomaceae 
              

Cleome procumbens subsp. obtusa 
(Britton) R. Rankin   

x x 
 

micro 
    

h End.4 CR 
 

Clusiaceae 
              

Clusia minor L. 
  

x x 
 

micro 
    

n-
mif 

Caribe LC 
 

Clusia rosea Jacq. x x 
 

x x meso 
    

mif Neotrop. LC 1,2,3 

Garcinia aristata (Griseb.) Borhidi     x x   micro     x   
n-
mif  

Ant. CR 1,2,3 

Garcinia clarensis Borhidi x     x x nano     x x 
n-
mif 

End.5 DD 1,2 

Garcinia ruscifolia (Griseb.) Borhidi   x       nano     x   
n-
mif 

End.3  A 1,2  

Combretaceae                             

Bucida molinetii (M. Gómez) Alwan 
& Stace Ann.   

x 
 

x x nano x 
   

mif Ant. VU 2,3 

Terminalia intermedia (A. Rich.) 
Urb.  

x 
    

micro 
    

mif End.2 EN 2,3 

Commelinaceae 
     

  
    

  
   

Commelina erecta L. var. erecta x x x x 
 

nano 
    

c Neotrop. 
  

Convolvulaceae 
              

Evolvulus alsiniodes (L.) L. var. 
alsinoides   

x 
  

lepto 
    

h Neotrop. 
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Evolvulus minimus Ooststr. x x x x x lepto         h End.1     

Evolvulus sericeus Sw. x x x x x lepto         h Neotrop.     

Ipomoea carolina L. 
 

x 
 

x 
 

micro 
    

fl Ant. 
 

2 

Ipomoea microdactyla Griseb. x x x x x micro 
    

fl Caribe 
 

2 

Ipomoea tenuissima Choisy  
 

x 
   

micro 
    

fl Caribe 
 

2 

Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy  x x x x 
 

micro 
    

fl Pantrop. 
 

2 

Jacquemontia serpyliifolia (Kunth) 
Urb. 

x x x x x nano 
    

fl End.2 
 

2 

Jacquemontia verticillata (L.) Urb. 
var. verticillata    

x 
  

nano 
    

fl Ant. 
 

2 

Merremia sp. x x 
   

micro 
    

fl   
 

2 

Turbina corymbosa (L.) Raf.  x x x x 
 

micro 
    

fl Neotrop. 
  

Cucurbitaceae 
              

Momordica charantia L. x x x 
  

micro 
    

fl Pantrop. 
 

2 

Cyperaceae 
              

Fimbristylis cymosa R. Br. x x x x 
 

nano 
    

h Pantrop. LC 
 

Rhynchospora sp.  x 
  

x 
 

nano 
    

h   
  

Rhynchospora tenuifolia Griseb. x  x x x x micro 
    

h Ant. LC 
 

Scleria lithosperma (L.) Sw.  x x x x x micro 
    

h Pantrop. LC 
 

Cyrillaceae 
              

Dioscorea tamoidea Griseb.  x x x x x micro 
    

fl Ant. 
  

Cyrilla sp. 
 

x 
   

micro 
    

n-
mif 

  
  

Dioscoreaceae 
           

  
  

Rajania angustifolia Sw. x 
  

x 
 

micro 
    

fl Ant. 
  

Rajania microphylla Kunth 
 

x 
   

nano 
    

fl Ant. DD 
 

Rajania wrightii Uline ex R. Knuth 
 

x 
   

micro 
    

fl End.1 
  

Ebenaceae 
           

  
  

Diospyros crassinervis (Krug & 
Urb.) Standl. subsp. crassinervis 

x x x x x micro 
    

n-
mif 

Ant. LC 2,3 

Diospyros halesioides Griseb.  
  

x x 
 

micro 
    

n-
mif 

End.3 A 2,3 

Erythroxylaceae 
            

  
 

Erythroxylum confusum Britton  x 
  

x 
 

micro 
    

n-
mif 

Ant. LC  2,3 

Erythroxylum havanense Jacq. var. 
havanense  

x x x x 
 

micro 
    

n-
mif 

End.1 LC  1,2 

Erythroxylum minutifolium Griseb. x x 
 

x x lepto 
   

x nf Ant.  NT  2 

Euphorbiaceae 
              

Acalypha chamaedrifolia (Lam.) 
Müll. Arg.  

x x x 
  

nano 
    

c Ant. LC 
 

Acalypha ostryifolia Riddell    x 
  

x 
 

nano 
    

c Neotrop. LC 
 

Acalypha sp. x 
    

nano 
    

c   
  

Acidocroton oligostemon Urb. x x 
   

lepto x 
   

nf End.3 LC 
 

Croton lucidus L. x x x x   micro         nf Ant. LC 2 

Croton microcarpus Ham.   x x x x x lepto 
    

c Ant. LC 2 

Croton monogynus Urb. x x x x x nano 
    

nf End.4 DD 2 

Croton origanifolius Lam. 
 

x x x 
 

nano 
    

nf Ant. LC 2 

Euphorbia camagueyensis (Millsp.) 
Urb.  

x 
   

lepto 
    

h End.3 LC 
 

Euphorbia gundlachii Urb. x x 
   

lepto 
    

h End.1 DD 
 

Euphorbia heterophylla L. x x x x 
 

lepto 
    

c Neotrop. LC 
 

Euphorbia hyssopifolia L. x x x 
  

lepto 
    

c Neotrop. LC 
 

Euphorbia mendezii Boiss. 
 

x 
   

lepto 
    

h Ant. LC 
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Euphorbia minutula Boiss.  x x 
 

x x lepto 
    

h Ant. DD 
 

Gymnanthes albicans (Griseb.) Urb.  x  
  

x 
 

micro 
    

n-
mif 

End.1 NT 3 

Gymnanthes lucida Sw. x x x x 
 

micro 
    

n-
mif 

Neotrop. LC 3 

Leucocroton flavicans Müll. Arg.  x x 
  

x micro 
    

nf End.2 NT 2,3 

Pera bumeliifolia Griseb. x x 
 

x x micro 
    

mif Ant. LC 1,2,3 

Platygyna hexandra (Jacq.) Müll. 
Arg. 

x x x x x micro 
    

fl Ant. LC 1 

Fabaceae 
              

Abrus precatorius L. x x x 
  

nano 
    

fl Paleotrop. 
 

5 

Ateleia apetala Griseb. 
 

x 
  

x micro 
    

mif Ant. 
 

3 

Ateleia cubensis Griseb. x  
 

x x x micro 
    

mif End.1 
 

3 

Brya ebenus (L.) DC. x x 
 

x 
 

lepto x 
   

nf End.1 
 

2,3 

Centrosema virginianum (L.) Benth. x x x x x micro 
    

fl Neotrop. 
  

Clitoria falcata Lam. var. falcata 
 

x 
 

x 
 

micro 
    

fl Neotrop. 
  

Desmodium angustifolium (Kunth) 
DC. 

x 
    

micro 
    

c Neotrop. 
  

Desmodium incanum DC. x 
  

x x nano 
    

c Neotrop. 
 

1 

Desmodium triflorum (L.) DC. x 
 

x x 
 

nano 
    

c Pantrop. 
  

Galactia galactioides (Griseb.) 
Hitchc.  

x x 
   

micro 
    

fl End.2 
  

Galactia savannarum Britton x x x x x nano 
    

fl End.1 
  

Harpalyce macrocarpa Britton & P. 
Wilson  

x x 
 

x 
 

nano 
    

mif End.5 CR 3,4 

Lonchocarpus sericeus  (Poir.) 
Kunth ex DC. 

x x 
 

x 
 

micro 
    

mif Pantrop. NT 3,5 

Pictetia mucronata (Griseb.) Beyra 
& Lavin 

x 
  

x x nano x 
 

x 
 

n-
mif 

End.1 LC 2,3 

Piscidia cubensis Urb. x x x x x nano 
    

nf End.3 A 2 

Stylosanthes hamata (L.) Taub. x x x x 
 

lepto 
    

c Neotrop. 
  

Flacourtiaceae 
              

Banara minutiflora (A. Rich.) 
Sleumer 

x x 
 

x x nano 
    

nf Ant. LC  
 

Casearia aculeata Jacq. 
  

x x x micro x 
   

n-
mif 

Neotrop. LC 2 

Casearia hirsuta Sw. x 
  

x 
 

micro 
    

n-
mif 

Caribe 
 

2,3 

Casearia mollis Kunth  
  

x 
  

micro 
    

n-
mif 

Neotrop. LC 2,3 

Casearia nitida (L.) Jacq. x x x 
  

micro 
    

n-
mif 

Ant. LC 2,3 

Casearia spinescens (Sw.) Griseb. x 
  

x x micro x 
   

n-
mif 

Caribe LC 3 

Samyda macrantha P. Wilson. x x 
 

x x micro 
    

nf End.2  LC 
 

Lamiaceae 
           

  
  

Callicarpa cubensis Urb.  
  

x 
 

x micro 
    

n-
mif 

Ant. 
 

3 

Pseudocarpidium wrightii Millsp. x x x x x micro   x     
n-
mif 

Ant.    3 

Salvia coccinea Bu hozàex Etl.     x     micro 
    

c Neotrop. 
  

Lauraceae           
         

Cassytha filiformis L. x x x x x áfila 
    

fl Neotrop. 
 

1 

Nectandra coriacea (Sw.) Griseb. 
 

x 
 

x 
 

micro 
    

mif Caribe LC 3 

Loganiaceae 
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Spigelia anthelmia L. 
 

x 
   

nano 
    

h Cosmop. LC 
 

Loranthaceae 
              

Dendropemon confertiflorus (Krug 
& Urb.) Leiva & I. Arias 

x x x 
 

x micro 
    

fe Ant. LC 
 

Lythraceae 
              

Cuphaea parsonsia (L.) R. Br. ex 
Steud. 

x x x x x lepto 
    

c Caribe LC 
 

Ginoria americana Jacq. var. 
spinosa   

x 
 

x 
 

nano x 
   

nf End.1 LC 
 

Malpighiaceae 
              

Banisteriopsis pauciflora (Kunth.) 
C.B. Rob.  

x 
 

x x micro 
    

fl End.1 
  

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth  x x x x x noto 
    

n-
mif 

Caribe 
 

1,2,3,4 

Byrsonima lucida (Mill.) Rich.  x x 
 

x x nano 
    

n-
mif 

Caribe 
 

2,3,4 

Heteropterys laurifolia (L.) A. Juss. 
 

x 
 

x 
 

micro 
    

fl Caribe LC 
 

Malpighia infestissima Rich. ex 
Nied.   

x 
   

nano 
    

nf Ant. 
  

Malpighia nummulariifolia subsp. 
spirituensis F.K. Mey. 

x x 
   

lepto 
 

x 
  

nf End.6 A 
 

Malpighia nummulariifolia subsp. 
arroyensis F.K. Mey.  

x 
   

lepto 
 

x 
  

nf End.6 A 
 

Stigmaphyllon diversifolium 
(Kunth) A. Juss. 

x x x x x micro 
    

fl Ant. LC 2 

Stigmaphyllon sagranum A. Juss. x x x x x micro 
    

fl Ant. LC 1,2 

Triopteris rigida Sw. x x x x 
 

micro 
 

x 
  

fl Ant. 
  

Malvaceae 
              

Ayenia euphrasifolia subsp. 
ophiticola A. Rodr. 

x x 
 

x x lepto 
    

h End.1 A 
 

Ayenia tenuicaulis Urb. 
 

x 
 

x 
 

nano 
    

c Ant. A 
 

Sida linifolia Cav. 
 

x 
   

nano 
    

c Pantrop. LC 
 

Urena lobata L. x x x x 
 

micro 
    

nf Pantrop. LC 
 

Meliaceae 
              

Guarea guidonia (L.) Sleumer x 
  

x 
 

noto 
    

mif Neotrop. LC 3 

Swietenia mahagoni (L.) Jacq.  x 
 

x x x micro 
    

mif Caribe LC 1,2,3,4 

Menispermaceae 
              

Cissampelos pareira L. x x 
 

x 
 

micro 
    

fl Pantrop. 
  

Mimosaceae 
              

Cojoba arborea (L.) Britton & Rose 
 

x 
 

x x lepto 
    

mif Neotrop. LC 1,2,3 

Mimosa fagaracantha Griseb. 
 

x 
 

x 
 

lepto x 
   

nf End.3 LC 
 

Mimosa pudica L. var. pudica x x x x x lepto x 
   

c Neotrop. LC 1,2 

Senegalia tenuifolia (L.) Britton var. 
tenuifolia          

x x x x 
 

lepto x x 
  

fl Neotrop. LC 
 

Molluginaceae 
              

Mollugo nudicaulis Lam. x x x x 
 

nano 
    

h Pantrop. 
  

Moraceae 
           

  
  

Ficus citrifolia Mill. x 
    

noto 
    

mif Neotrop. LC 3 

Myrtaceae 
              

Calyptranthes zuzygium (L.) Sw. x x x 
  

micro 
    

n-
mif 

Neotrop. 
 

3 

Eugenia axillaris (Sw.) Willd. x 
 

x x x micro 
    

n-
mif 

Caribe LC 1,2,3 

Eugenia cyphophloea Griseb. 
 

x 
  

x micro 
    

nf End.1 
 

1,2,3 
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Eugenia farameoides A. Rich.  x 
  

x x micro 
    

n-
mif 

Caribe LC 1,2,3 

Mosiera bullata (Britton & P. 
Wilson) Bisse 

x x x x x micro 
    

n-
mif 

End.3 A 2,3 

Mosiera elliptica subsp. camarioca 
Urquiola 

x 
    

micro 
    

nf End.4 A 2,3 

Myrciaria floribunda (H. West ex 
Willd.) O. Berg   

x 
  

micro 
    

nf Neotrop. DD 
 

Psidium balium Urb. 
 

x 
 

x 
 

nano 
    

n-
mif 

End.3 
  

Nyctaginaceae 
              

Guapira obtusata (Jacq.) Little 
subsp. obtusata 

x x 
 

x 
 

micro 
    

mif Ant. 
 

3 

Pisonia rotundata Griseb. x x x x x micro 
    

mif End.1 
 

3 

Ochnaceae 
           

  
  

Ouratea agrophylla (Tiegh.) Urb. x x x x x micro 
 

x 
  

nf End.1 
 

1,2 

Oleaceae 
           

  
  

Forestiera segregata (Jacq.) Krug & 
Urb.  

x 
 

x 
 

nano 
    

nf Neotrop. DD 
 

Orchidaceae 
              

Bletia purpurea (Lam.) DC. x x x x 
 

noto 
    

g Caribe 
 

4 

Dendrophylax varius Urb. x 
    

áfila 
    

fe Ant. 
  

Epidendrum nocturnum Jacq. x x 
 

x 
 

micro 
    

fe Neotrop. 
  

Epidendrum rigidum Jacq.  x 
  

x 
 

micro 
    

fe Neotrop. 
  

Encyclia fucata (Lindl.) Britton & 
Millsp. 

x 
  

x 
 

noto 
    

fe Ant. LC 4 

Encyclia plicata (Lindl.) Schltr. x x x x 
 

noto 
    

fe Ant. LC 4 

Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle 
 

x 
   

meso 
    

g Neotrop. 
  

Oeceoclades maculata (Lindl.) 
Lindl.   

x 
 

x x x noto 
   

x g Paleotrop. 
  

Oncidium ensatum Lindl. 
 

x 
   

meso 
    

fe Caribe 
  

Polystachya concreta (Jacq.) Garay 
& H.R. Sweet 

x x 
   

micro 
    

fe Pantrop. 
  

Prosthechea boothiana (Lindl.) 
W.E. Higgins 

x 
    

micro 
    

fe Caribe 
  

Prosthechea cochleata (L.) W.E. 
Higgins 

x x 
 

x 
 

noto 
    

fe Neotrop. 
  

Tetramicra tenera (A. Rich.) Rolfe x 
  

x x nano 
   

x g End.1 
  

Tolumnia guibertiana (A. Rich.) 
Braem 

x 
    

nano 
    

fe End.1 
  

Tolumnia variegata (Sw.) Braem x 
  

x x nano 
   

x fe Ant. 
 

4 

Vanilla barbellata Rchb. f. x x x x x áfila 
   

x fs Ant. 
 

1,2 

Vanilla dilloniana Correll 
 

x 
   

micro 
   

x fs Ant. 
  

Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews x 
    

micro 
   

x fs Neotrop. 
 

5 

Orobanchaceae 
              

Buchnera longifolia Kunth  x 
  

x x micro 
    

c Neotrop. 
  

Passifloraceae 
              

Passiflora cubensis Urb. x x x x x micro 
    

fl End.3 LC 2 

Passiflora foetida L. var. foetida x x x x x micro 
    

fl Neotrop. 
 

1,2 

Passiflora suberosa  L.    x x x x x micro 
    

fl Neotrop. LC 1,2 

Piriqueta cistoides (L.) Griseb. 
subsp. cistoides  

x x 
 

x nano 
    

c Neotrop. 
 

2 

Piriqueta viscosa Griseb. subsp. 
viscosa 

x 
  

x 
 

nano 
    

c Neotrop. 
  

Pentaphylacaceae 
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Ternstroemia parviflora Krug & 
Urb. 

    x     micro 
    

n-
mif 

End.1 
 

3 

Ternstroemia peduncularis DC. x 
  

x x micro 
    

n-
mif 

Ant. 
 

3 

Phyllanthaceae 
              

Phyllanthus amarus Schumach. & 
Thonn. 

x x x x 
 

lepto 
    

c Neotrop. LC 
 

Phyllanthus discolor Poepp. ex 
Spreng.  

x x x x micro 
    

n-
mif 

End.2 LC 
 

Phyllanthus orbicularis Kunth  x x x x x nano 
    

nf Neotrop. LC 2 

Phyllanthus procerus  C. Wright  
 

x 
   

lepto 
    

c End.1 LC 
 

Phytolaccaceae 
           

  
  

Phytolacca icosandra L. var. 
icosandra 

x 
    

noto 
    

nf Neotrop. LC 
 

Picramniaceae 
              

Picramnia pentandra Sw. 
  

x x 
 

micro 
    

n-
mif 

Neotrop. 
  

Piperaceae 
              

Piper aduncum subsp. ossanum (C. 
DC.) Saralegui 

x x x x x noto 
    

n-
mif 

End.2 LC 1 

Poaceae 
              

Andropogon leucostachyus Kunth      x x 
 

x x micro 
    

h Neotrop. 
  

Aristida neglecta León                   x x x x x nano 
    

h Ant. 
  

Aristida refracta Griseb. x x x x x nano 
    

h Ant. 
  

Arthrostylidium farctum (Aubl.) 
Soderstr. & Lourteig    

x 
 

x 
 

micro 
    

h Ant. 
  

Chloris ekmanii Hitchc. 
 

x 
   

micro 
    

h Ant. 
  

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. 
dactylon 

x x x x 
 

nano 
    

h Cosmop. 
  

Dactyloctenium aegyptium (L.) 
Willd.  

x 
   

nano 
    

h Paleotrop. 
  

Eragrostis cubensis Hitchc. 
 

x 
  

x nano 
    

h Ant. 
  

Eriochloa setosa (A. Rich.) Hitchc. 
var. setosa  

x 
 

x x micro 
    

h End.4 NT  
 

Ichnanthus mayarensis (C. Wright) 
Hitchc. 

x 
  

x 
 

micro 
    

h End.1 A 
 

Imperata brasiliensis Trin. x 
  

x 
 

noto 
    

h Neotrop. 
  

Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. x x x x x micro 
    

h Neotrop. 
 

1 

Melinis repens (Willd.) Zizka x x 
 

x x micro 
    

h Paleotrop. 
  

Mnesithea impressa (Griseb.) de 
Koning & Sosef 

x 
   

x nano 
    

h End.2 NT  
 

Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv. 
subsp. hirtellus 

x 
  

x 
 

micro 
    

h Neotrop. 
  

Paspalum conjugatum P.J. Bergius 
 

x 
   

micro 
    

h Cosmop. 
  

Paspalum rupestre Trin. x 
  

x x nano 
    

h Ant. 
  

Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen x x 
 

x 
 

micro 
    

h Neotrop. 
  

Setaria tenax (Rich.) Desv.  x 
  

x 
 

noto 
    

h Neotrop. 
  

Polygalaceae 
              

Badiera oblongata Britton x 
 

x x x nano 
    

nf Ant. LC 
 

Badiera virgata var. scabridula (S.F. 
Blake) R. Rankin   

x 
  

x nano 
    

nf End.4 LC 
 

Polygala saginoides Griseb. x x 
  

x lepto 
    

h End.1 LC 
 

Polygala violacea Aubl. x     x x nano 
    

c Neotrop. LC 
 

Securidaca elliptica Turcz. x 
 

x x x nano 
    

fl End.1 LC 1 

Polygonaceae 
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Coccoloba armata C. Wright ex 
Griseb. 

x x 
 

x x nano 
  

x 
 

nf End.1 LC 
 

Coccoloba geniculata Lindau 
 

x 
 

x 
 

nano 
    

nf End.3 LC 
 

Coccoloba microphylla Griseb. 
 

x 
 

x x lepto 
    

nf End.1 LC 
 

Coccoloba praecox C. Wright ex 
Lindau 

x x 
 

x x micro 
    

n-
mif 

End.1 LC 3 

Pontederiaceae 
              

Heteranthera limosa (Sw.) Willd. x     x   noto         h Neotrop.     

Primulaceae                             

Bonellia fruticulosa  Lepper & E. 
Gut. 

x 
 

x 
  

nano 
 

x 
  

nf End.4 CR 
 

Bonellia stenophylla (Urb.) B. Ståhl 
& Källersjö 

x   x x x nano   x     nf Ant. LC   

Jacquinia aculeata (L.) Mez  x x x     nano   x     nf Ant.   4  

Myrsine floridana A. DC. 
 

x 
  

x micro 
    

n-
mif 

Neotrop. 
  

Ranunculaceae 
              

Clematis dioica L. x 
  

x 
 

noto 
    

fl Caribe 
  

Rhamnaceae 
              

Colubrina arborescens (Mill.) Sarg. 
  

x x 
 

noto 
    

n-
mif 

Caribe 
 

3,4 

Colubrina elliptica (Sw.) Brizicky 
 

x 
   

micro 
    

n-
mif 

Neotrop. 
 

3 

Gouania lupuloides (L.) Urb.  x x x x x micro 
    

fl Neotrop. 
 

5 

Karwinskia oblongifolia (Britton & 
P. Wilson) Urb. 

x x 
 

x 
 

nano 
    

nf End.4 
  

Rubiaceae 
              

Catesbaea holacantha Griseb. x 
  

x x lepto x 
   

nf End.3 LC 
 

Chiococca alba (L.) Hitchc. x x x x x micro 
    

fl Neotrop. LC 1,2,5 

Diodella teres (Walter) Small 
 

x 
   

nano 
    

c Neotrop. LC 
 

Exostema spinosum (Vavass.) Krug 
& Urb. subsp. spinosum  

x 
 

x 
 

nano x 
   

nf Ant. LC 
 

Guettarda calyptrata A. Rich. 
  

x x x noto 
    

n-
mif 

End.1 LC 1,2,3 

Guettarda clarensis Britton. x x x x x nano 
    

nf End.5 A 2 

Guettarda lanuginosa Urb. & 
Britton  

x         micro 
    

n-
mif 

End.4 A 
 

Guettarda scabra (L.) Lam. x x 
 

x x noto 
    

n-
mif 

Caribe LC 3 

Hamelia patens Jacq. x x x x 
 

noto 
    

n-
mif 

Neotrop. LC 1,4 

Machaonia subinermis subsp. 
armata Borhidi & M. Fernández.  

x 
 

x x lepto x 
   

nf End.4 LC 
 

Mitracarpus squarrosus Cham. & 
Schltdl. 

x 
 

x x 
 

nano 
    

c End.1 DD 
 

Morinda royoc L. x x x x x micro 
    

nf Caribe LC 1,2,4 

Psychotria clementis Britton x x 
   

noto 
    

n-
mif 

End.1 LC 
 

Psychotria horizontalis sw. 
  

x x 
 

noto 
    

n-
mif 

Neotrop. LC 
 

Psychotria revoluta DC. x x 
 

x x micro 
    

n-
mif 

Ant. LC 
 

Randia spinifex (Roem. & Schult.) 
Standl. 

x x 
 

x x lepto x 
   

nf End.1 LC 4 

Richardia brasiliensis Gomes 
 

x 
  

x lepto 
    

c Neotrop. LC 
 

Rondeletia camarioca C. Wright  x x x x x nano 
    

nf End.1 LC 
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Rondeletia odorata Jacq. subsp. 
odorata 

x 
  

x 
 

micro 
    

nf End.4 LC 
 

Scolosanthus crucifer C. Wright var. 
crucifer 

x x 
 

x x nano x 
   

nf End.1 LC 
 

Spermacoce brachysepala (Urb.) 
Alain    

x 
  

nano 
    

c Ant. 
  

Suberanthus neriifolius (A. Rich.) 
Borhidi & M. Fernández 

x x x x x noto 
    

n-
mif 

End.2 LC 3 

Rutaceae 
              

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg  x x x x 
 

nano x 
   

n-
mif 

Neotrop. 
 

1,3 

Zanthoxylum nannophyllum (Urb.) 
Alain  

x 
 

x 
 

lepto x x 
  

nf End.3 
 

1 

Zanthoxylum pseudodumosum 
Beurton  

x 
 

x x lepto x x 
  

nf End.3 
 

1 

Zanthoxylum taediosum A. Rich.  
 

x 
 

x 
 

nano x x 
  

nf Ant. A 1 

Santalaceae 
            

  
 

Phoradendron gundlachii Krug & 
Urb.   

x 
  

micro 
    

fe End.2 
  

Sapindaceae 
           

  
  

Serjania diversifolia (Jacq.) Radlk. 
var. diversifolia     

x x x x 
 

micro 
    

fl Ant. 
  

Sapotaceae 
              

Chrysophyllum oliviforme subsp. 
angustifolium (Lam.) T.D. Penn. 

x 
  

x x noto 
    

n-
mif 

Ant. LC 1,2,3,4 

Manilkara jaimiqui subsp. 
wrightiana (Pierre) Cronquist 

x 
 

x 
 

x noto 
    

mif End.1 EN 1,2,3,4 

Pouteria dominigensis (C.F. 
Gaertn.) Baehni subsp. 
dominigensis  

  
x x 

 
noto 

    
mif Caribe LC 3 

Simaroubaceae 
              

Simarouba laevis Griseb. x x 
 

x x micro 
    

mif End.1 
 

1,2,3 

Smilacaceae 
              

Smilax havanensis Jacq.   x x x x x micro x x 
 

  fl Ant. LC 1 

Solanaceae 
         

  
    

Brunfelsia nitida Benth.  x x 
 

x 
 

micro 
    

nf End.2 LC 
 

Brunfelsia sinuata A. Rich.  
 

x 
 

x 
 

micro 
    

nf End.3 A 
 

Henoonia myrtifolia Griseb. x x 
 

x x nano 
  

x 
 

nf End.3 LC 
 

Schwenckia americana L. x 
  

x x nano 
    

c Neotrop. LC 
 

Solanum tetramerum Dunal & 
A.DC.   

x 
 

x 
 

noto 
    

nf Ant. 
  

Sterculiaceae 
              

Guazuma ulmifolia Lam. x 
  

x 
 

micro 
    

mif Neotrop. LC 2,3 

Helicteres furfuracea subsp. 
ophiticola A. Rodr.  

x x x 
  

noto 
    

nf End.3 NT 
 

Waltheria indica L. x x x x x micro 
    

nf Pantrop. LC 1,2,5 

Tiliaceae 
              

Luehea speciosa Willd. x 
  

x 
 

noto 
    

mif Neotrop. 
 

3 

Urticaceae 
              

Cecropia schreberiana Miq. subsp. 
schreberiana 

x x x x x meso 
    

mif Ant. 
 

1,3 

Pilea microphylla (L.) Liebm. x x x x 
 

lepto 
    

c Neotrop. 
  

Verbenaceae 
              

Lantana reticulata Pers. x 
  

x 
 

micro 
    

nf Caribe 
 

2 

Stachytarpheta jamaicensis (L.) 
Vahl 

x x x x x micro 
    

c Neotrop. 
 

1,2 
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Violaceae 
              

Hybanthus havanensis Jacq. var. 
havanensis  

x x 
  

nano 
    

nf Ant. 
  

Hybanthus wrightii Urb. 
 

x 
 

x x nano 
    

c End.3 
 

1 

Vitaceae 
           

  
  

Vitis tiliifolia Humb. & Bonpl. ex 
Roem. & Schult. 

x x x x 
 

noto 
    

fl Neotrop. LC 5 

Zamiaceae 
              

Zamia ottonis Miq. x x x x 
 

micro 
    

g End.2 CR 4 

 
Leyenda (J: Minas de Jarahueca; F: San Felipe; G: Guadalupe; C: Santa Clara; M: Motembo; TH: Tipo de hoja;  

E: Espinas en ramas o tallo; B: Lámina con el borde dentado-espinoso; A: Lámina con el ápice mucronado-espinoso;  
S: Suculencia; TB: Tipo biológico; D: Distribución; EC: Estado de conservación; IE: Importancia económica). 
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RESUMEN 
 
En la porción central de la alta Amazonía ecuatoriana, estribaciones orientales de la cordillera de 
Los Andes, la colonización campesina en territorio Kichwa provocó conflicto, pero las necesidades 
básicas insatisfechas unifican a campesinos e indígenas en la búsqueda de desarrollo local a 
fortalecerse e integrarse a partir de los propios conocimientos y recursos del territorio biodiverso 
ubicado en ecosistemas frágiles cercanos a áreas protegidas, por lo que, se estudia el proceso de 
resiliencia, poblamiento, ocupación del suelo y uso de los recursos de la selva por parte de las 
comunidades rurales amazónicas, con el objetivo de determinar estrategias de desarrollo local 
sostenible que permitan mejorar sus condiciones de vida, con aprovechamiento de la diversidad 
geográfica, biológica y cultural. Como procedimientos se realizó investigación documental y de 
campo, entrevistas a ancianos pobladores Kichwa y campesinos colonos, encuestas a líderes de 
comunidades y a jefes de familia; se compiló información de la evaluación de la biodiversidad en 
comunidades Kichwa y mediante taller de trabajo con la Universidad Estatal Amazónica se 
determinaron criterios de sostenibilidad ecológica que apuntan a la prospectiva de formación, 
investigación científica e innovación tecnológica, con procesamiento de frutos nativos, 
mejoramiento de la educación y otras formas de relación en beneficio del bien público, en el 
marco del cambio de la matriz productiva, la utopía del Sumak Kawsay y derechos logrados en la 
Constitución e instrumentos universales de derechos humanos. 
 
Palabras claves: Comunidades Kichwa, biodiversidad amazónica, desarrollo local sostenible 
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RESILIENCIA EN FRONTERAS INTERNAS DE COMUNIDADES RURALES AMAZÓNICAS, PASTAZA, 
ECUADOR. 
 
Ruth Irene Arias-Gutiérrez, Manuel Lázaro Pérez Quintana, Andrés Tapia Arias y Alejandra Tapia 
Arias 
 
INTRODUCCIÓN  
 
En la porción central de la alta Amazonía ecuatoriana, estribaciones orientales de la cordillera de 
Los Andes, se estudia el proceso de resiliencia, poblamiento, ocupación del suelo y uso de los 
recursos de la selva por parte de las comunidades rurales amazónicas, con el objetivo de 
determinar estrategias de desarrollo local sostenible que permitan mejorar sus condiciones de 
vida, aprovechando la diversidad geográfica, biológica y cultural. Se realizó investigación 
documental y de campo, entrevistas a ancianos pobladores Kichwa y campesinos colonos, 
encuestas a líderes de comunidades y a jefes de familia; se compiló información de la evaluación 
de la biodiversidad en comunidades Kichwa y mediante taller de trabajó con la Universidad Estatal 
Amazónica, se determinaron criterios para lograr la sostenibilidad ecológica.  
 
Los resultados indican cambios en los patrones de asentamiento; se observa que la gran capacidad 
de adaptación de las comunidades Kichwa ante cambios drásticos como la ocupación de sus 
territorios ancestrales por el proceso colonizador y su capacidad para reorganizarse manteniendo 
sus funciones e identidad, así como sus sistemas de conocimiento del medio amazónico, son 
estrategias potenciales de desarrollo sostenible con identidad amazónica.  
 
Ecuador, país amazónico, es uno de los países más megadiversos del planeta, con sus tres regiones 
continentales y la región insular de Galápagos, cubre el 0,19 % de superficie de las tierras 
emergidas del planeta y el 1.67 % de la cuenca amazónica; la Amazonia ecuatoriana corresponde al 
51 % del territorio nacional. La Amazonía no es una región homogénea ni virgen a pesar de tener el 
más extenso bosque tropical (Arias, 2010). La Amazonia occidental es una de las áreas más 
biodiversas del planeta y la parte biológicamente más rica de toda la cuenca amazónica (Finer et 
al., 2008). Ecuador tiene catorce nacionalidades indígenas. La Kichwa, es una de las diez 
nacionalidades indígenas amazónicas ecuatorianas.  
 
En 1992 los Kichwa de la provincia de Pastaza, luego de un intenso proceso de lucha y resistencia, 
lograron la legalización de sus territorios de acceso aéreo, hacia las zonas de frontera con Perú, en 
1 115 000 hectáreas. La determinación asignada por el Estado al territorio amazónico como zona 
de exploración y explotación petrolera y minera, difiere de las formas de uso de la población 
campesina que colonizó el área y de la identidad indígena, sus formas de conocimiento y de uso de 
los recursos (Arias, 2012).  
 
Desde 1899, año de la fundación de la ciudad de Puyo, capital de la provincia de Pastaza, se 
propició la colonización de la vertiente oriental de Los Andes centrales, a través de Baños de Agua 
Santa, hacia Río Negro, Mera-Puyo y el valle del Anzu. La colonización aumentó en 1949 con las 
familias desplazadas por la erupción del volcán Tungurahua y el terremoto de Ambato. Se 
profundizó desde 1964 con la ley de Reforma Agraria y Colonización que declaró a los territorios 
amazónicos sin título de propiedad. Se consolidó en las décadas de 1970 y 1980 en que los 
recursos de la exportación petrolera facilitaron el mejoramiento vial y el empleo público en el 
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sector de servicios en la Amazonia. A inicios del siglo XX, una parte de la colonización avanzó desde 
las provincias del nororiente hacia el valle del Anzu. 
 
La colonización en la segunda mitad del siglo XX formó parte de las iniciativas de desarrollo de la 
post guerra mundial, para evitar revoluciones sociales por la presión social de la pobreza y por la 
tierra. En la porción central oriental andina y estribaciones orientales, el parque nacional Sangay 
(1975), el bosque protector Habitagua (1995) y el parque nacional Llanganates (1996) forman parte 
del patrimonio de áreas protegidas del Ecuador (Pane). Entre ellos, el corredor ecológico 
Llanganates-Sangay (CELLS) localizado entre las provincias de Tungurahua, Pastaza y Morona 
Santiago- coincide con la ruta de colonización Baños de Agua Santa- Río Negro- Mera- Puyo- valle 
del Anzu; área con importantes poblados, intereses turísticos y actividades agropecuarias que 
ejercen presión en zonas biodiversas; con unos 679 km2, más de 40 km de largo y entre 6 y 20 km 
de ancho, conecta el Pane con zonas más tropicales en la Amazonía alta de Pastaza y Napo. A su 
vez, la biodiversidad se considera resultado de esfuerzos de conservación en que confluyen 
territorio y cultura, no solo recursos genéticos a proteger, sino expresión de autonomía, 
conocimiento, identidad y economía (Escobar, 2011).  
 
Junto con el manejo sustentable de los ecosistemas, son elementos claves en las políticas y 
estrategias de reducción de la pobreza desde los niveles global, nacional y local, para el 70% de los 
pobres del mundo que viven en áreas rurales y dependen directamente de la biodiversidad para su 
supervivencia y bienestar (Álvarez y Shany, 2012; Sukhdev, 2012; Gaona, 2013). El objetivo del 
presente trabajo es establecer las bases para la elaboración de una estrategia de desarrollo local 
sostenible en comunidades rurales, que parte de un diagnóstico del estado de conservación, 
adaptación y resistencia de la vertiente oriental de los Andes centrales, corredor ecológico 
Llanganates Sangay y en el valle del Anzu, Pastaza, Ecuador.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Localización y características geográficas 
 
 La investigación se desarrolla en la parte central de las estribaciones orientales del ramal oriental 
de la cordillera de Los Andes, en la alta Amazonía ecuatoriana, delimitada por el corredor entre los 
parques nacionales Llanganates y Sangay y la continuación hacia la subcuenca del río Anzu. La tabla 
1 muestra las comunidades donde se colectaron los datos socioeconómicos y las localidades de 
implementación de los transectos para muestreo de masto fauna, indicativo de biodiversidad, en 
zonas de vida de bosque muy húmedo tropical, bosque húmedo subtropical y ceja andina 
(Cañadas, 1983); zona de transición de las tierras bajas de la Amazonía a los Andes subtropicales; 
formaciones vegetales de bosque siempre verde pie montano, bosque de neblina montano y 
bosque siempre verde montano de los Andes orientales (Sierra, 1999).  
 
Prevalecen temperaturas entre 18°C y 24°C y una pluviosidad entre 4000 a 6000 mm anuales; la 
zona de estudio se ubica entre los 600 y los 1400 m.s.n.m. Los suelos tienen vocación forestal y en 
general son quebrados (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), 2010). Para 
investigar el poblamiento de la zona se realizaron entrevistas a ancianos pobladores Kichwa y 
campesinos colonos. Como herramienta de recolección de datos se aplicaron encuestas a líderes 
de comunidades y a jefes de familia, con 63 variables cualitativas y cuantitativas planteadas como 
preguntas estructuradas, adaptadas de la investigación de la red de pobreza y medio ambiente PEN 
-por sus siglas en inglés- sobre estrategias de sobrevivencia (Anexo 1), de las cuales se interpretan 
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para el presente trabajo las variables relacionadas a asentamiento, capacidad de adaptación de las 
comunidades Kichwa ante el proceso colonizador, reorganización y potencialidades de desarrollo 
sostenible con identidad amazónica. También se realizaron reuniones grupales, asambleas 
comunitarias concebidas como talleres de trabajo en los cuales las comunidades indígenas 
refirieron sus testimonios sobre la historia de poblamiento, percepciones, conocimientos y usos de 
recursos.  
 

Tabla 1. Georreferenciación de los lugares de colección de datos 
 

Localidad Tipo de dato Z 
a
 Altitud Norte Este Cantón Provincia 

Tzawata Socioeconómico 18 508 9 869 264 179 523 Arosemena Napo 

Wayuri Socioeconómico 17 1200 9 862 500 831 306 Mera Pastaza 

Flor de Bosque Socioeconómico 18 752 9 858 789 170 876 Santa Clara Pastaza 

Flor de Bosque Transecto  18 819 9 857 929 172 907 Santa Clara Pastaza 

Boayaku Socioeconómico 18 808 9 854 478 168 082 Pastaza Pastaza 

Boayaku TTransecto 18 719 9 853 573 168 411 Mera Pastaza 

Unión de Llandia Socioeconómico 18 1099 9 851 931 169 383 Pastaza Pastaza 

Veinticuatro de Mayo Socioeconómico 17 994 9 845 509 832 473 Pastaza Pastaza 

Cabeceras del Anzu Transecto  17 1100 a 1450 9 844 063 828 840 Mera Pastaza 

Sacha Llanganates Transecto  17 1500 a 3000 9 847 837 816 649 Baños- 
Mera 

Tungurahua-
Pastaza 

San Jacinto Transecto  17 1800 a 2100 9 850 095 813 438 Baños Tungurahua 

Río Encanto Transecto  17 1400 a 1800 9 838 230 810 024 Baños-Palora Tungurahua-
Morona 
Santiago 

Fuente: Elaborada por los autores en base a los datos de la investigación de camp
 

a 
Zona UTM Sur, WGS 1984. (Por convención se presentan las coordenadas proyectadas de UTM  
específicamente como Este, que corresponde a Longitud y Norte, que corresponde a Latitud) 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
El recorrido por zonas rurales del corredor ecológico Llanganates Sangay y la subcuenca del río 
Anzu, zona colonizada por campesinos colonos y que mantiene poblaciones Kichwa originarias 
amazónicas, muchas veces en conflicto por la recuperación y legalización de sus territorios 
ancestrales, muestra cambios en los patrones de asentamiento, ya no necesariamente están los 
pobladores en sus fincas separadas por grandes espacios despoblados, sino que se han establecido 
en sitios de mejor acceso por transporte terrestre.  
 
A pesar de que este poblamiento en pueblos cercanos a las carreteras se presenta también para los 
Kichwa, se aprecia que ellos continúan manteniendo contacto, tradiciones de uso de los recursos 
amazónicos basados en conocimientos e identidad como indígenas. Se determinó que el origen de 
la casi totalidad de familias Kichwa de la zona corresponde a la provincia cercana Napo, situada al 
norte de Pastaza, probablemente de origen Quijos. Vienen principalmente de las ciudades de 
Francisco de Orellana, Tena, Pano y Archidona, en donde también ahora se conciben como 
Kichwas. Vinieron detrás de las piezas de caza y por la pesca, movilizándose por canoa aguas 
arriba. Su costumbre era cazar en extensas jornadas, de dos o tres días; en virtud de su 
conocimiento de los recursos de los cuales se podían alimentar, no siempre necesitaban grandes 
cultivos establecidos ni una vida sedentaria, pero tenían instalados puestos conocidos como 
tambos en los cuales permanecían determinados tiempos, camino a sus purinas, considerados 
territorios de abundancia de cacería y de pesca.  
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Entre los problemas mundiales se señala la pérdida de la biodiversidad, pero aquellos lugares que 
mejor conservan la biodiversidad, cuando están poblados, lo están por comunidades indígenas. 
Bilsborrow et al. (2004) relatan que, de manera diferente a formas de colonización de la Amazonia 
brasileña, facilitada por infraestructura y asistencia estatal, la colonización de la Amazonía 
ecuatoriana se realizó especialmente por gente pobre y sin capital, de forma espontánea, 
siguiendo los caminos abiertos para la explotación petrolera. Esto es especialmente cierto en las 
tres provincias amazónicas ubicadas al norte de la provincia de Pastaza.  
 
En los años treinta llegaron a Pastaza compañías petroleras concesionarias para la exploración de 
petróleo; al no encontrar una red vial e infraestructura que facilitara la extracción, sellaron los 
pozos; algunas compañías abandonaron el área, pero su incursión abrió la posibilidad de 
colonización; por ejemplo se instaló el ahora llamado Aeropuerto Río Amazonas, el tercer 
aeropuerto en importancia en Ecuador, por la cantidad de vuelos que se realizan, dirigidos a las 
comunidades indígenas del interior, que no tienen acceso terrestre.  
 
Los campesinos colonos en la Amazonia ecuatoriana, se asentaron en fincas y haciendas desde la 
década de los años treinta en el siglo XX; fueron precedidos -en alguna forma de presencia en la 
Amazonia- por la apropiación de grandes extensiones de tierra por parte de misiones religiosas 
herederas de las épocas de la conquista y colonia españolas, con sus encomiendas, y por formas de 
apropiación de recursos por autoridades, gobernadores, funcionarios y comerciantes que extraían 
recursos como cascarilla o el caucho (Arias, 2010).  
 
Algunas misiones y haciendas legalizaron títulos de propiedad sobre la tierra ya en el siglo XX; otros 
hacendados, en función de la escasa infraestructura de acceso al centro del país y las dificultades 
del medio no llegaron a legalizar las tierras y simplemente las abandonaron. Los conflictos 
territoriales entre Ecuador y Perú, especialmente en 1941, y la pérdida de la rentabilidad del 
caucho, favorecieron ese abandono; sobre esas tierras se fueron asentando los campesinos 
colonos especialmente a partir de la ley de reforma agraria y colonización dictada en 1964; sobre 
esas mismas tierras, sin embargo, han permanecido asentamientos indígenas dispersos, herederos 
de formas de recorridos y ocupación más amplia, a partir de rutas de cacería y recolección 
estacional de frutos silvestres, pero donde también se han establecido viviendas y cultivos de 
subsistencia. La ley de tierras baldías y colonización (Registro Oficial, 1964) en el artículo 1, 
numeral 1, indica que son baldías y, por consiguiente, forman parte del patrimonio del Instituto 
Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), todas las tierras que, formando parte del 
territorio nacional, carecen de otro dueño.  
 
En la región amazónica ecuatoriana se observó un proceso de adjudicación y titulación en 
beneficio de colonos de unos terrenos de patrimonio del Estado que, hasta la actualidad, se han 
o side adoà aldíos à Nieto,à .àValeàde i à ueàse consideró a toda la Amazonia ecuatoriana 

como tierra baldía susceptible de colonización; desde entonces estas tierras pasaron a ser 
consideradas como patrimonio del Estado. El IERAC es actualmente el Instituto Nacional de 
Desarrollo Agrario (Inda). Francescutti (2002), en el análisis de la regularización de la tenencia de 
tierras para el caso de Ecuador, indica que la problemática de tierras en el país es tal que apenas el 
29% de la superficie total, o 44% de la superficie adjudicable tiene legalmente un título de 
propiedad, el resto a ser adjudicado se encuentra en patrimonio del Inda, por lo que hay conflictos 
deà te e iaà talesà o oà asosà deà posesio esà a est alesà o u ita iasà si à títuloà i s ito,à
posesionarios individuales sin título inscrito y sobreposición de posesionarios a propietarios en 
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tie asà a a do adas ;à esteà auto à i di a:à Laà p o le áti aà deà laà te e iaà deà laà tie aà esà todavíaà
latente bajo la figura de inseguridad o falta de garantías y el uso inadecuado del suelo.  
 

 
Figura 1. Lugares de muestreo de fauna e información socioeconómica 

 
En la búsqueda de un desarrollo equitativo y sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo para el 
Buen Vivir en Ecuador plantea la necesidad de un cambio de la matriz productiva desde el actual 
extractivismo y dependencia de la explotación petrolera, hacia una matriz productiva que use el 
bio conocimiento, y en la cual la biodiversidad amazónica tenga oportunidad de ser usada en pro 
del desarrollo de los pueblos (Secretaría de planificación y desarrollo del Ecuador (Senplades), 
2009).  
 
Los esfuerzos del Estado se enmarcan en la Constitución ecuatoriana que resalta los ámbitos de 
e uidad,à de e hos,à a ie te,à de t oà deà lasà o asà deà o vive iaà delà ue à vivi à ása leaà
Nacional Constituyente, 2008) y en las iniciativas de impulso a la educación superior a través de la 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Una base de estos 
o eptosàvie eàdadaàdesdeàlaàp opiaàt adi ió ài díge a,àelà “u akàKa sa .à 

 
El desarrollo local es un proceso referido a un territorio, necesariamente en relación con otras 
escalas, las globales; a su vez, las comunidades indígenas, como sociedades tradicionales, son 
sociedades territoriales con raíces en la identidad; los procesos de desarrollo tienen complejidad y 
aunque requieren una base material no dejan de tener una naturaleza intangible (Muller, 1990; 
Boisier, 2011). 
 
En Ecuador, a diferencia de Brasil, la agricultura comercial a gran escala, la ganadería y la 
explotación forestal nunca han jugado papeles importantes; los colonos fragmentan sus fincas por 
la presión demográfica y la intensificación en los cultivos, dando lugar a importantes cambios en la 
tenencia de la tierra y el uso del suelo, las altas tasas de deforestación caen de prácticamente del 
100% en 1970 al 59% en 1990 y 45% en 1999 (Bilsborrow et al., 2004). De hecho, los resultados de 
campo indican que los tamaños de las fincas son actualmente menores a 25 hectáreas y hay 
nuevos inmigrantes que vienen a arrendar tierras de una a tres hectáreas, cuando a inicios del 
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proceso de colonización se establecían posesiones por sobre las 100 hectáreas. Se observó 
también que disminuye la presencia en las fincas, aumenta la concentración en los poblados, y hay 
incursión de formas de ingreso no agrícolas, lo que produce un panorama nuevo, de probable 
reconfiguración espacial de la Amazonía ecuatoriana, con consecuencias sobre la estabilidad de los 
bosques y los recursos. Al decir de Sierra y Castro (2013), hay una disminución en la tasa de 
aceleración de la deforestación en virtud de esta movilidad de los campesinos hacia los centros 
poblados. Se observó que también los Kichwa mantienen este patrón de movilidad hacia centros 
poblados, a donde han llegado electricidad y caminos, pero aún mantienen conocimientos y usos 
de los recursos de la selva. De hecho, luchan por conseguir sus títulos de propiedad legal. 
 
No desaparecieron los Kichwa en todo el proceso de la conquista y colonia española ni con la 
reciente colonización de la Amazonía, aprendieron el español, incursionan en las formas de 
interacción, organización, trabajo y sistemas de vida no indígenas, mantienen una gran capacidad 
de adaptación a cambios drásticos como la ocupación de sus territorios ancestrales y para 
reorganizarse manteniendo sus funciones e identidad, así como sus sistemas de conocimiento del 
medio amazónico, que expresa resiliencia (Hahn, 2012).  
 
De los trabajos de campo en las comunidades Kichwa se observa que registran 886 usos de 366 
especies de plantas y árboles; 70 usos para 28 especies registradas de mamíferos; 54 usos sobre 51 
especies de aves y 145 usos de 141 especies de peces (Instituto Quichua de Biotecnología Sacha 
Supay (IQBSS), 2003). Eso evidencia un alto conocimiento de recursos, nombres, usos, una 
conexión alta con la identidad y la selva, con la biodiversidad, que puede concebirse como una 
posible estrategia de desarrollo sostenible que se necesita explorar con mayor detenimiento. Se ha 
sugerido que se puede hablar de estrategias cuando la acción pública estatal se articula con la 
iniciativa, recursos y capacidades de los actores sociales y privados, redibujando lo que se 
o side aà elà espa ioà deà loà pú li o ,à a uelloà ueà atañeà aà losà asu tosà deà i te ésà o ú à à u aà

gestión convoca a todos los actores involucrados, desde su propia identidad. 
 
En el contexto ecuatoriano en general, y específicamente en el contexto amazónico, la pobreza y la 
exclusión social afectan más a comunidades rurales y nacionalidades indígenas que a poblaciones 
u a as.àDeàa ue doàalàdo u e toà Construyendo Igualdad en la Educación Superior, página 75, 
Laà dis i i a ió à à e lusió à so ialà ét i o-cultural en el Ecuador data desde sus orígenes 

coloniales, que conlleva una deuda social respecto a la igualdad y no discriminación social y 
cultural de lasà a io alidadesà àpue los .àQuedaàevide teà ueàe iste àdesve tajasàpa aàpe so asà
indígenas, en forma de marginación, brechas de capacidades y de oportunidades (Larrea, et al., 
2007). La pobreza extrema, medida por ingresos, que en el ámbito nacional se ubicó en 7,65 % a 
finales del 2014, alcanzó el 22 % en la región amazónica ecuatoriana, casi el triple del promedio 
nacional. Al igual de lo que sucede a nivel mundial, la mayoría de la población en situación de 
pobreza vive en las zonas rurales. Esta situación de pobreza no se limita a los ingresos económicos, 
se considera que más de 12 millones de niños a nivel mundial sufren desnutrición por causas que 
se evitarían si sus madres hubieran podido acceder a una formación en esa temática.  
 
La educación superior es considerada como una determinante de desarrollo. La Universidad Estatal 
á azó i aà UEá ,àp opi ióàu àtalle àdeàt a ajo:à áge daàdeàedu a ió ,ài vestiga ió à àvi ula ió à
universitaria para impulsar la sostenibilidad ecológica en el marco de la adaptación al cambio 
li áti o ;à ju toà aà lasà e tidadesà delà se to à pú li oà deà laà zo aà ad i ist ativaà t esà delà E uado ,à

delegados de nacionalidades indígenas, comunidades rurales y originarias definieron la instalación 
de esta universidad en el año 2002 como un factor de desarrollo que contribuye al mejoramiento 
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socio económico en la región. Sin embargo, indicaron como uno de los problemas en la región que 
la educación superior no siempre es accesible para todos los grupos sociales, no reconoce el 
aporte indígena a los conocimientos científicos, no investiga en diálogo de saberes en beneficio de 
la comunidad, y se convierte en factor de diferenciación social que puede servir funcionalmente a 
los sectores extractivos o a la biopiratería, procesos no aceptados en todas las nacionalidades y 
comunidades rurales (Arias, et al., 2015).  
 
Otro factor que perpetua la exclusión educativa, a pesar de que existen buenas intenciones de 
inclusión, reside en el hecho de que los sistemas educativos son generales, globalizantes, se 
establecen desde el sector poblacional mayoritario blanco mestizo, colonizador, y desconocen las 
particularidades de la existencia y diferencias entre las naciones originarias, lo que provoca la 
mantención de la denigración cultural y la afirmación de normativas institucionales que en la 
práctica resultan excluyentes porque son las establecidas, porque no se ha profundizado en el 
ejercicio de entender lo que enfrenta el estudiante que viene de una realidad rural, comunitaria; 
no se ha profundizado en el ejercicio de entender lo que significa para un estudiante mantenerse 
en el sistema educativo, social, económico de la educación superior, desde un origen cultural, un 
proceso de educación rural y una lengua materna que no es la dominante. 
 
CONCLUSIONES  
 

 Pese al tiempo transcurrido desde los diferentes procesos de colonización, muchas 
comunidades indígenas amazónicas no han podido obtener títulos de sus territorios 
tradicionales; sobre ellos se han superpuesto diversas propiedades legalizadas o no, por lo 
cual, puede no coincidir el límite habitual reconocido de la comunidad con el límite de 
representación en el papel, autorizado legalmente por una entidad estatal de cualquier 
nivel, es decir, puede no haber correspondencia entre la realidad de la comunidad en el 
ámbito por el cual se moviliza en su territorio y la representación en la cultura gráfica 
respecto a los límites que otros poderes territoriales y administrativos han impuesto sobre 
ese mismo territorio.  

 Ya no necesariamente están los pobladores en sus fincas separadas por grandes espacios 
despoblados, sino que se han establecido en sitios de mejor acceso por transporte 
terrestre. A pesar de que este poblamiento en pueblos cercanos a las carreteras se presenta 
también para los Kichwa, se aprecia que ellos continúan manteniendo contacto, tradiciones 
de uso de los recursos amazónicos basados en conocimientos e identidad como indígenas.  

 Por el acompañamiento a organizaciones indígenas amazónicas desde 1986, la autora del 
presente trabajo considera que el espacio territorial ancestral o pachamama –y no el título 
legal de propiedad provee -a las comunidades Kichwas amazónicas- los recursos de 
pervivencia, la cosmovisión, los conocimientos, identidad, oportunidades de desarrollo 
local y poder simbólico.  

 El conflicto con las formas no indígenas de uso del mismo espacio territorial sucede cuando 
se considera que se rompe la armonía entre las familias y con la naturaleza, por extracción, 
degradación y sobre explotación de recursos, no por su uso y aprovechamiento.  

 La presencia antigua de las comunidades que se conciben a sí mismas como Kichwa, pueblo 
indígena de Runas (seres humanos), en las estribaciones orientales de los Andes Centrales 
en la Amazonía ecuatoriana, tiene como evidencia los petroglifos, los conocimientos del 
medio y de sus recursos y su memoria histórica transmitida de forma oral.  
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 Se coincide en que la capacidad de adaptación de las comunidades Kichwa ante cambios 
drásticos como la ocupación de sus territorios ancestrales por el proceso colonizador y su 
capacidad para reorganizarse manteniendo sus funciones e identidad, así como sus 
sistemas de conocimiento del medio amazónico, son estrategias potenciales de desarrollo 
sostenible con identidad amazónica, en medio del contexto mundial, lo cual comprueba la 
resiliencia de los pobladores Kichwa de la Amazonia ecuatoriana en el área de estudio.  
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RESUMEN 
 
O uso da biodiversidade das Caatingas brasileiras não tem sido feito de maneira sustentável, o que 
tem causado impactos ambientais irreversíveis. A geodiversidade deste bioma é um importante 
componente do patrimônio natural aqui existente, mas, que carece de estudos que explorem 
principalmente as características da paisagem e suas formas de conservação. O presente trabalho 
tem como objetivo discutir sobre a relevância do uso sustentável dos recursos naturais das 
Caatingas brasileiras, bem como, apresentar proposta de conservação de paisagens protegidas no 
Brasil, embasado na Resolução n. 306 de 2002 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(CONAMA). A presente pesquisa vem sendo desenvolvida desde o ano de 2014 visando elaborar e 
propor planos de conservação de paisagens protegidas que essencialmente as que possuam alto 
grau de vulnerabilidade, como é o caso das dunas fluviais que acompanham o curso do rio São 
Francisco. A metodologia baseia-se essencialmente na Teoria Geossistêmica (Sotchava, 1977), no 
Método Ecodinâmico (Tricart, 1977) e, na Teoria GTP (Bertrand; Bertrand, 2007). Sendo assim, é 
crucial desenvolver medidas de conservação dos ambientes protegidos, já que as paisagens são 
produtos e registros da evolução geológica do planeta e integram o planeta (LOPES; ARAÚJO, 
2011), além de corroborar para o uso sustentável do bioma. Portanto, é indispensável 
compreender a urgência do manejo adequado das áreas protegidas no Brasil, essencialmente as 
que resguardam indicadores ambientais de paleoeras, paleoclimas e paleoventos. 
 
Palabras claves: Biodiversidade; geodiversidade; catingas 
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USO SUSTENTÁVEL DA BIODIVERSIDADE DA CAATINGA E MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS NO 
BRASIL. 
 
Clecia Simone G. Rosa Pacheco, Reinaldo Pacheco dos Santos, Izabelle Lima Torres y Ketylen Jessica 
Siqueira Silva 

 
INTRODUÇÃO 
 
O Semiárido Nordestino é uma região caracterizada por forte insolação chegando a atingir cerca 
de 2.800 horas/anuais. Apresenta altas temperaturas (as médias variam entre 23° e 27°C) sendo o 
regime de chuvas marcado pela irregularidade, com precipitações concentradas num curto 
período, de três meses em média. Essa realidade determina altas taxas de evapotranspiração, 
configurando déficit hídrico em quase toda região, com áreas totalmente susceptíveis à 
degradação (SCHENKEL; MATALLO JUNIOR, 2003).  
 
A vegetação da Caatinga não apresenta a exuberância verde das florestas tropicais úmidas e nem 
o aspecto seco das fisionomias desérticas, sugerindo uma diminuição da diversificação da flora. 
Para desvelar seu patrimônio, é crucial um olhar mais diagnóstico. Somente assim é possível 
denotar sua biodiversidade, sua relevância geossistêmica e sua beleza intrínseca (LEAL; TABARELI; 
SILVA, 2003). 
 
Nesse cenário atípico constitui-se alguns campos dunários, conhecidos por Dunas e Veredas do 
Baixo-Médio São Francisco que representa um dos mais importantes inventários de mudanças 
paleoambientais, principalmente paleoclimática, durante o Quaternário do Nordeste brasileiro. Tal 
importância advém não somente da sua origem, extensão e espessura, mas também como 
manifestação de antigos climas mais secos que o atual, que interferiram fortemente na evolução 
da fauna e flora lá viventes. Deste modo, as dunas pesquisadas representam herança de climas 
mais áridos na área, tendo sua história ligada à questão da variabilidade climática pretérita, que 
resultou nas feições ora existentes (BARRETO, et al 1996). Além disso, fazem parte de uma das 
modalidades de áreas protegidas no Brasil, que são as Áreas de Proteção Ambiental (APA). 
 
O presente artigo objetivou demonstrar a ecodinâmica da paisagem pesquisada, buscando 
analisar a concepção dos atores sociais quanto a relação destes com o ecoambiente visando 
compreender como se dá o uso e manejo das caatingas protegidas e, analisar a partir do discurso 
dos moradores locais sobre necessidade de conservação deste geoambiente, representativo das 
mudanças climáticas no Nordeste do Brasil.  
 
A metodologia utilizada está fundamentada essencialmente na Teoria Geossistêmica (Sotchava, 
1977), no Método Ecodinâmico (Tricart, 1977) e, na Teoria GTP (Bertrand; Bertrand, 2007), no 
intuito de apresentar medidas de conservação dos ambientes protegidos. 
 
Destarte, as caatingas estão bastante ameaçadas no Brasil, pois grande parte de sua superfície já 
foi bastante impactada pelo mau uso e ocupação humana e carece muito de medidas mais 
efetivas em relação a conservação das suas áreas protegidas e suas diversidades. Por outro lado, 
os paleoambientes dunares também sofrem inúmeros impactos antropogênicos e tendem a 
perder muito rapidamente suas características originais, sinalizando assim a perda de identidade 
geomorfológica e palinológica, tão relevantes para entendimento de sua gênese e evolução no 
decorrer das Eras geológicas. Portanto, a progressiva antropização dos habitats naturais na 
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Caatinga obriga-nos a delimitar áreas ideais para a conservação deste ecossistema, denominando-
as de áreas protegidas.  
 
BREVE REVISÃO DE LITERATURA 
 
PALEODUNAS NAS CAATINGAS BRASILEIRA 
 
As Caatingas semiáridas, equiparada a outras formações brasileiras, apresentam muitas 
características atípicas dentre os paradígmas meteorológicos: alta radiação solar, baixa 
nebulosidade, altas temperaturas médias anuais, baixas taxas de umidade relativa, 
evapotranspiração potencial elevada, e, sobretudo, nível de precipitações baixo e irregular, 
limitados (Reis, 1976). Há frequente cataclismos (secas e cheias), que, têm modelado todo tipo de 
vida existente, especialmente das Caatingas. Contudo, é a ausência prolongada de precipitações 
por anos consecutivos que caracterizam a região semiárida brasileira (NIMER, 1972). 
 
Deà a o doà o à P adoà eà Gi sà ,à p.à à aà p oví iaà das Caatingas pertence ao Arco 
Pleistocênico, que deve ter se originado a partir de mudanças climáticas na América do Sul 
du a teàoàPleisto e oà“upe io ,àeà ueàos ilaàdoài te io àse iá idoàdoà o desteàatéàoàsudesteàdoà
Brasil, na convergência dos rios Paraguai e Paraná, no sudeste da Bolívia e noroeste da Argentina, 
e se estende esporadicamente em vales secos nos Andes do Peru ou costa oeste do Equador. 
 
De acordo com Souza, Suguio, Oliveira e Oliveira (2005) dois registros palinológicos revelam 
mudanças vegetacionais e climáticas da região da caatinga nordestina: o registro continental da 
caatinga do campo de dunas fósseis do médio rio São Francisco (BA) pesquisado por De Oliveira, 
Barreto e Suguio (1999) e o registro de sedimentos marinhos, obtido a cerca de 90 km ao leste da 
cidade de Fortaleza (CE), pesquisado por Behling (2000).  
 
O primeiro registro, que é de interesse dessa pesquisa, feito com sedimentos datados de 10.990 
A.P. revela segundo a autora supracitada as condições climáticas muito diferentes das atuais. 
Segundo Souza et al (2005). 
 
Da transição Pleistoceno/Holoceno até cerca de 10.540 anos A.P., o clima da região era úmido e 
relativamente mais frio que o atual, favoreceu o estabelecimento de uma floresta tropical 
exuberante com afinidade florística com as florestas da Amazônia e as da Costa Atlântica. Os 
espectros polínicos desse período representam a primeira evidência botânica para o debatido 
corredor florestal entre a Amazônia e a floresta Atlântica, o que pode explicar a grande afinidade 
florística entre esses dois ecossistemas. Um gradual dissecamento da paisagem eliminou esse tipo 
de vegetação até cerca de 6.790 anos A. P. (p. 68). 
 
Mediante tal premissa, é possível afirmar que o estabelecimento da moderna vegetação de 
caatinga, conhecida no tempo presente, está datado no campo de dunas da Bahia em 4.535 anos 
A. P. de acordo com as afirmações supracitadas de Souza et al (2005). 
 
Os campos de paleodunas em tese estão circundados pela Depressão Sertaneja Meridional, sendo 
que o limite diagonal sul é totalmente definido pelo rio São Francisco e, a parte Sudoeste é 
limitada pela Serra do Estreito (BA), sendo que a maior parte da ecorregião fica a oeste do rio São 
Francisco, com uma área total de 36.170 km². 
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A origem das referidas dunas ainda é uma indumentária bastante discutida no meio cientifico. 
Entretanto, alguns pesquisadores acreditam que as mesmas foram criadas pelo próprio rio São 
Francisco que a partir da escavação do seu leito criou os referidos sedimentos (areias) que foram 
se acumulando e sendo transportados pelos ventos de SE-E. No entanto, de acordo com Velloso, 
Sampaio e Pereny (2002), as referidas dunas foram formadas pelos ventos de Sudeste, que 
movimentou os sedimentos arenosos para as referidas áreas dunares, partindo do estuário e, de 
areias quartzosas distróficas depositadas nas praias naturais do referido rio, em seus meandros, 
transportadas por ventos constantes. 
 
É relevante destacar que na área de dunas o predomínio da vegetação de caatinga por conta dos 
solos arenosos pouco desenvolvidos das dunas e o clima semiárido (JACOMINE et al., 1976). A 
caatinga pode ser subdividida em hipoxerófila (arbórea) e hiperxerófila (arbustiva e herbácea), 
sendo que a primeira possui maior umidade, é densa e mais verde, desenvolvendo-se 
preferencialmente, nas proximidades do Rio São Francisco, com densidade variável e aspecto 
rasteiro e fechado. Já a segunda, é menos densa, se estende sobre os depósitos eólicos e 
assemelham-se a uma vegetação de transição entre a caatinga e a floresta caducifólia, 
apresentando espécies como gramíneas. 
 
Em termos geológicos, a área dos campos dunários em foco, situa-se na depressão periférica do 
médio rio São Francisco, com altitudes que variam de 400 a 800 m, onde as feições relacionadas à 
sedimentação eólica foram analisadas quanto às características sedimentológicas e morfológicas, 
modificações pós-deposicionais e padrões pretéritos de paleoventos (BARRETO, 1996). 
 
Portanto, o potencial das referidas dunas em extensão reflete a combinação de vários efeitos, que 
vão desde a alta energia dos ventos, abundante suprimento de areias e resistência aerodinâmica 
oferecida pela vegetação local, além do trabalho de erosão, transporte e sedimentação, elaborado 
pelo rio São Francisco. 
 
ÁREAS PROTEGIDAS NO BRASIL 
 
De acordo com Almeida (2016), estudos recentes publicados na revista Science, cientistas 
avaliaram as relações florísticas entre áreas separadas de florestas secas neotropicais em 835 
localidades, investigando um grande banco de dados de espécies de centenas de áreas de 
Florestas Tropicais Secas da América Latina. As análises de disposição e agrupamento desse 
catálogo de espécies, essencialmente arbóreas e arbustivas, reconheceu 12 agrupamentos 
florísticos, conforme mapa abaixo (ALMEIDA, 2016).  
 

 
 

Figura 1. Mapa de Florestas Tropicais Secas da América Latina 
Fonte: DRYFLOR 2016, Science 
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De acordo com a autora, a figura acima indicando 12 (doze) agrupamentos, pode ser resumido em 
apenas dois mais extensivo: o síncrono sul, formado principalmente pelos agrupamentos Caatinga, 
Brasil Central, Misiones e Piedmont; e o síncrono norte, formado pelo demais agrupamentos 
(ALMEIDA, 2016). Nesse sentido a autora chama atenção ainda para a necessidade de conservação 
dessas florestas. 
 
Em termos de conservação das Florestas Tropicais Secas, a principal implicação desses resultados 
é que, dada a heterogeneidade e singularidade das várias localidades estudadas, os esforços de 
conservação precisam ser regionalizados. Assim, os vários países precisam desenvolver políticas de 
conservação que levem em consideração o caráter único desses biomas, em suas várias 
localidades (ALMEIDA, 2016, p. 03).  
 
No caso do Brasil, este foi um dos países que mais tardiamente aderiu a iniciativa de proteger seus 
ambientes naturais, essencialmente as florestas tropicais secas, como por exemplo, as Caatingas. 
Os registros históricos indicam que tanto a coroa portuguesa quanto o governo Imperial 
empreenderam algumas iniciativas destinadas à proteção, à gestão ou ao controle de 
determinados recursos naturais. 
 
É possível mencionar dois relevantes exemplos em terras brasileiras acerca da intenção de 
o se vaçãoàa ie tal,à ueàsãoàoà ‘egi e toàdoàPau-B asil àeditadoàe à àeàCa taà‘égiaàdeà à

de março de 1797 (CARVALHO, 1967; MIRANDA, 2004). O primeiro, deve ser considerado como 
uma das primeiras leis de proteção florestal brasileira, que estabelecia dados limites à prática de 
exploração do pau-brasil na colônia:  
 
Primeiramente, Hei por bem, e Mando, que nenhuma pessoa possa cortar, nem mandar cortar o 
dito pau brasil, por si, ou seus escravos ou Feitores seus, sem expressa licença, ou escrito do 
Provedor mór de Minha Fazenda, de cada uma das Capitanias, em cujo distrito estiver a mata, em 
que se houver de cortar; e o que o contrário fizer encorrerá em pena de morte e confiscação de 
toda sua fazenda (RAMOS, 2009, p. 90). 
 
O segundo, a Carta Régia descrevia a necessidade de tomar as precauções para a conservação das 
matas no Estado do Brasil, e evitar que elas fossem destruídas (CARVALHO, 1967). Tal decreto, 
dentre outras providências, visava coibir o corte não autorizado pela coroa de determinadas 
espé iesà deà á vo esà ujaà adei aà sãoà o side adasà adei aà deà lei ,à o oà oà ed o,à og o,à
jacarandá, entre outros, representava importante recurso para a metrópole. 
 
Partindo desse pressuposto, é importante afirmar que no Brasil, temos 54.129.600 hectares de 
Área de Proteção Integral (API) e 104.146.100 hectares de Área de Uso Sustentável (AUS) de 
acordo com o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC). O bioma Caatinga possui 
1.004.900 hectares de API e 5.362.400 de AUS, conforme a figura 2 (CNUC, 2016). 
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Figura 2. Mapa de Unidades de Conservação 

Fonte: MMA (2014); FUNAI (2014) 

 
Nas caatingas pesquisadas, há Unidades de Conservação, denominada APA Dunas e Veredas do 
Baixo-Médio rio São Francisco, instituído por Decreto n. 9.957 de 30 de março de 2006, emitido 
pelo governo do Estado da Bahia/Brasil. 
 
O referido Decreto foi criado com base na Lei nº 3.858, de 03 de novembro de 1980, da Lei Federal 
nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e da Resolução nº 10, de 14 de dezembro de 1988, do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), considerando a singularidade das formações geológicas 
de dunas e veredas do Baixo-Médio São Francisco, com ocorrência única no Nordeste brasileiro e, 
entendendo que suas características naturais, de excepcional cenário, são de grande valor para o 
desenvolvimento do turismo ecológico dessa região, além da singularidade dos seus atributos 
bióticos, com ocorrências de espécies diferenciadas de fauna e flora. Tais características 
justificaram a criação do Decreto ora descrito (PACHECO, 2014). 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
áà á eaà pes uisadaà estáà situadaà aà o oesteà doà Estadoà daà Bahia,à e t eà asà latitudesà deà º à eà

º à “à eà lo gitudesà º à eà º à W,à o upa do parte dos municípios de Remanso, Pilão 
Arcado, Xique Xique e Barra, distando cerca de 700 km de Salvador. Faz parte da Ecorregião Dunas 
do São Francisco (Figura 3) e da Área de Proteção Ambiental (APA) das Dunas e Veredas do Baixo-
Médio São Francisco (VELLOSO; SAMPAIO; PEREYN, 2002). 
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Figura 3. Localização da Pesquisa 

Fonte: TNC do Brasil (2002) 

 
Assim, a metodologia utilizada na pesquisa embasa-se na Teoria Geossistêmica preconizada por 
Sotchava (1977) que foi elaborada para aplicar a Teoria dos Sistemas aos estudos ambientais, 
vindo complementá-la, e, no Método Ecodinâmico/abordagem morfodinâmica elaborado por 
Tricart (1977). Também se utilizou o método GTP (Geossistema – Território – Paisagem) de 
Bertrand (2007) para analisar a dinâmica ambiental da área de estudo e para elaboração de 
propostas de conservação para a área. 
 
O método utilizado para caracterizar a área está embasado na ecodinâmica de Tricart, onde os 
meios são caracterizados em: estáveis, intergrades e fortemente instáveis. Para análise e 
elaboração da proposta de conservação do paleoambiente, utilizou-se a teoria GTP preconizada 
por Bertrand, que trata de compreender as interações entre elementos constitutivos diferentes 
para analisar a dialética existente entre a paisagem, o território e o geossistema. E para análise da 
concepção dos atores locais, utilizou-se a Análise do Discurso de Bardin (1977). 
 
Deste modo, fez-se inicialmente a pesquisa em gabinete, por meio de uma revisão de literatura 
que aborda o tema central do trabalho. Em seguida realizou-se a pesquisa em campo que ocorreu 
de julho a dezembro de 2013, com visitas mensais aos campos dunários, visando fazer uma análise 
ecodinâmica da área e análise da concepção dos sujeitos em relação à ecorregião, por meio de 
entrevista semi-estruturada. A interpretação dos dados acorreu em concordância com as teorias 
propostas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Os resultados dos impactos naturais obtidos indicam que a área dos campos paleodunares 
pesquisados apresentam os três níveis de estabilidade preconizados por Tricart (1977): estáveis, 
que apresentam cobertura vegetal densa (Figura 4a); intergrades que encontra-se em uma fase de 
transição entre o meio estável e instável (Figura 4b); e, fortemente instáveis, que apresenta-se em 
um estágio e degradação, sem cobertura vegetal consistente e vulnerável aos impactos naturais e 
antropogênicos (Figura 4c). Para cada meio caracterizado fez-se a indicação de um plano 
estratégico de convivência sustentável, isto é, uma proposta de conservação da ecorregião. 
  

 
 
 
 

Figura 4. Caracterização da área na concepção tricart’a a 
Fonte: Pacheco (2014) 

 

No que tange aos impactos antropogênicos, constatou-se por meio de pesquisa in loco e 
entrevista com os atores sociais, que grandes são os impactos existentes no paleoambiente e, 
poucos são os que se identificam com o território ambiental e compreendem como algo a ser 
conservado.  
 
Foram elaboradas 06 (seis) perguntas relacionadas ao tempo que os entrevistados habitam a 
região, à convivência dos mesmos com os campos de dunas e com o rio São Francisco, além, de 
indagar acerca do conhecimento dos mesmos quanto à implementação de políticas públicas e 
ambientais de preservação da área. Ao todo foram entrevistadas 50 (cinquenta) pessoas, de 
ambos os gêneros (feminino e masculino). Sendo assim, foi construído um gráfico para cada 
pergunta/resposta.  
 
Você é residente nesta região? 
 
 
 

 

 

 

Figura 3. Naturalidade da população 

Fonte: Pacheco (2014)
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Dos entrevistados 72% responderem que sim quando indagados se residiam na região 
pesquisada. No entanto, 28% responderam que não eram residentes no local. Percebe-se 
então a diferença significativa entre a maioria residente in loco.  
 
Há quanto tempo residem no local? 
 

 
Figura 4. Tempo de residência no local 

Fonte: Pacheco (2014) 

 
Quando questionados há quanto tempo residiam no local, 10% dos entrevistados afirmaram 
ter entre 01 e 10 anos que residem no lugar e 12% afirmaram morar ali entre 11 e 20 anos. 
Já 50% afirmou residir na região a mais de 20 anos. Os demais (28%) afirmaram não residir 
no local. Sendo assim, se percebe que a maioria dos entrevistados reside na região e, com 
um tempo bastante considerável, o que se deduz proporcionar maior conhecimento acerca 
da realidade da região em discussão. 
 
Em sua concepção o que representam os campos dunares? 
 

 
Figura 5. Valor da paisagem dunar 

Fonte: Pacheco (2014) 
 

Dos entrevistados, 28% afirmou ver as dunas como uma paisagem natural; 4% entende essa 
área como uma paisagem sociocultural e, 36% compreendem-na como uma paisagem 
degradada. Do total de entrevistados, nenhum entende os campos de dunas como sendo 
uma paisagem cultural. Finalmente, 32% optou por ver a região com outra perspectiva – um 
empecilho para obter água do rio São Francisco - já que esta representa uma barreira natural 
que limita a comunidade que reside no entorno das mesmas, ao rio São Francisco.  
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Você considera que o convívio da população residente no entorno das dunas e do rio São 
Francisco, com estes ambientes, é: 
 

 
Figura 6. Convivência com os ambientes naturais 

Fonte: Pacheco (2014) 
 

Cerca de 36% dos entrevistados entendem que a convivência dos sujeitos locais com o 
ambiente em tese é sustentável. Já 24% veem essa relação entre os sujeitos sociais e a área 
natural como insustentável. Porém, 40% consideram outras questões. Segundo 26% dos 
entrevistados, a relação é de exploração total e, apontaram as causas que seriam – retirada 
de areias e poluição do rio e, 14% considerada também uma relação de exploração, 
apontando a retirada de madeira e de água do rio, para explorar indevidamente com a 
agricultura irrigada, degradando a vegetação da margem do rio para plantio também de 
capins para o gado bovino. 
 
É do seu conhecimento que estes campos de dunas fazem parte da Área de Proteção 
Ambiental (APA) Dunas e Veredas do São Francisco? 
 

 
Figura 7. Conhecimento sobre a APA 

Fonte: Pacheco (2014) 

 
Quando questionados acerca do pertencimento da área a APA Dunas e Veredas do São 
Francisco, 14% afirmaram ter conhecimento do fato, embora não vê vantagem nenhuma 
nisso. Entretanto, 86% colocaram que nunca ouviram falar que a área era protegida e, 
justificaram colocando que nunca viram nenhuma fiscalização sobre a referida paisagem. 
 
Nesse sentido, é possível afirmar que não há ou não houve nenhuma audiência pública com 
a comunidade do entorno, quando ocorreu a criação da área na APA, indicando assim, a 
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pouca preocupação do poder público em efetivar a preservação do local, sendo que a 
comunidade seria uma das maiores responsáveis em preservar e denunciar qualquer 
agressão a esta área.  
 
Você se sente pertencente a esta ecorregião? 
 

 
Figura 8. Pertencimento ao território 

Fonte: Pacheco (2014) 
 

Dos 100% entrevistados, 86% afirmaram que não possuem o sentimento de pertencimento 
em relação à ecorregião, justificando os transtornos causados pelos campos dunários ao 
cotidiano deles. Já 14% colocaram que se sentem pertencentes ao ecoambiente e que 
gostaria de puder contribuir de alguma maneira para conservá-los, porém, não sabem como 
proceder. 
 
PROPOSTA DE CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS NO BRASIL 
 
As áreas pesquisadas, foram categorizadas de acordo com Tricart (1977), conforme figura 2. 
Nesse sentido, nos meios estáveis as relações complexas se estabelecem entre essas 
diversas condições, comportando mecanismos de compensação e autoregulação. Tricart 
(1977) discorre ainda que na maioria das regiões as oscilações climáticas foram suficientes 
para engendrar modificações fisionômicas na cobertura vegetal, que por sua vez, 
influenciaram nos sistemas morfogenéticos.  
Portanto, para as diversas variedades de meios estáveis, o princípio da conservação deve ser 
o de manter uma cobertura vegetal densa com efeitos equivalentes àqueles da cobertura 
vegetal natural. No entanto, as reservas integrais estáveis, não estão isentas dos 
desequilíbrios ecológicos que podem desencadear desequilíbrios geodinâmicos.  
 
Entretanto nos meios intergrades as modalidades de interferência morfogênese-pedogênese 
variam em função de dois critérios: a) o qualitativo, que leva em consideração a distinção 
entre os processos morfogênicos que afetam unicamente a superfície do solo e não alteram 
a sucessão dos horizontes no perfil e, aqueles que agem em a espessura do solo ou em uma 
parte mais importante que venha a perturbar consequentemente a disposição dos 
horizontes; b) o quantitativo, que considera que quando a instabilidade é fraca, a 
pedogênese ganha vantagem com toda uma serie de termos de transição para os meios 
estáveis. Mas, se estas vantagens não forem conservadas, a transição poderá ser para os 
meios instáveis.  
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Por fim, os meios instáveis, onde a paisagem encontra-se quase ou totalmente sem 
cobertura vegetal que possa assegurar os processos e dinâmicas naturais, provocando a 
perda de areias quatzosas pela erosão eólica e, a perda de partículas por rolamento ou 
saltação, pela ausência da cobertura vegetal. Na concepção de Tricart (1977) o trabalho 
morfodinâmico efetuado nas regiões semiáridas, mas especificamente, do Nordeste 
brasileiro, onde caem pesados temporais repetidos um bom número de vezes por século, é 
superior ao que se efetua nas regiões hiperáridas onde esses temporais são incomuns.  
 
Mediante a caracterização feita, entende-se como pertinente não apenas pontuar os 
impactos encontrados in loco, mas também apresentar um plano de manejo e conservação 
da área, embasado na teoria GTP (Geossistema-Território-Paisagem) de Bertrand e Bertrand 
(2007), visando a conservação dos campos paleoambientais. Nesta perspectiva, traçou-se os 
seguintes planos de conservação: 
 

 
Figura 9.   Plano de conservação das áreas dunares 

Fonte: Pacheco (2016) 

 
É relevante ressaltar que os planos mencionados na figura 9 (Manejo e Conservação, 
Controle e Conservação e, Recuperação e Conservação Ambiental), só poderão ser 
implementados com a anuência dos responsáveis pela gestão da APA, em parceria com os 
Municípios onde localiza-se os campos de dunas, afetados pelos impactos ambientais diretos 
e indiretos. Além disso, é fundamental o empenho conjunto dos municípios que fazem parte 
da APA e da comunidade que habita no entorno dos campos dunários, pois são estes atores 
sociais que estão convivendo nesse contexto, podendo contribuir de maneira positiva nessa 
tomada de consciência. Ressalta-se ainda que o presente modelo pode ser implantado em 
qualquer unidade ou área protegida, não limitando-se apenas a áreas dunares.  
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CONCLUSÕES 
 

 Pôde-se concluir que a convivência da população do entorno com os ecoambientes 
dunares não é sustentável e, por isso, não há preocupação real com a conservação. 
Muitos deles compreendem que as dunas são apenas areais amontoadas e sequer 
estão cientes que residem em uma área de proteção ambiental, e que precisam 
cuidar do meio natural onde se inserem como sujeitos sociais.  

 É imprescindível haver uma intervenção no que diz respeito à conservação dos areais, 
primando pela efetivação do que diz a Resolução do CONAMA n. 10, de dezembro de 
1988, no seu Art. 6º.  É crucial considerar que haja a aplicabilidade e/ou valorização 
da Educação Ambiental (EA) no currículo das escolas locais, considerando que esta é 
uma importante ferramenta para mediar à relação dos moradores com o meio 
ambiente. 

 Por fim, é de fundamental importância a implantação por parte da gestão da APA, da 
Proposta de Conservação sugerida para os três ambientes (caracterizados) existentes 
na ecorregião, visando a conservação do que ainda é possível dos aspectos naturais e 
a restauração do que já encontra-se em avançado estado de degradação ambiental. 
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RESUMEN 
 
En la provincia de Los Ríos se produce el 30% del cacao nacional fino de aroma Theobroma 
cacao L., que se mantiene en huertas asociadas a árboles de sombra, que radican 
principalmente en proveer un microclima adecuado dentro de la plantación. A pesar de los 
diversos patógenos que causan enfermedades al cacao, también existen una gran variedad 
de insectos plaga que afectan la producción e insectos benéficos como los polinizadores. Sin 
embargo, los cultivos de cacao sin árboles de sombra existen en menor cantidad y tienen 
antecedentes de aumentar la producción dos o tres veces más que los cultivos mixtos, pero 
no cuentan con gran número y riqueza de insectos plaga, ni sus enemigos naturales en 
función de posibles hábitats temporales. Por lo tanto, este estudio se centró en hacer un 
inventario de las especies de insectos asociados en ambos sistemas de cultivo de cacao (bajo 
sombra y sin sombra), mediante un registro en dos fincas en los recintos La Carmela y 
Concepción del Cantón Baba en la provincia de Los Ríos, comparando las especies más 
abundantes encontradas en ambos sistemas de cultivo y su rol ecológico. Los resultados 
muestran que los insectos registrados en ambas plantaciones son los habituales en otros 
estudios, principalmente los órdenes Hymenoptera y Hemiptera. Ambas fincas presentaron 
el orden Hymenoptera con el mayor número de individuos, siendo la Familia Formicidae el 
grupo más abundante en las plantaciones de cacao, grupo que se caracteriza por tener 
comportamiento defoliador y depredador, causando gran daño a los árboles cuando 
predominan sus individuos. En el caso de los hemípteros la familia Aphididae fue la más 
abundante, pero con un nivel de daño bajo para la producción, quizás debido a la asociación 
mutualista que presenta con las hormigas. La diferencia en abundancia de los individuos 
colectados en la finca agroforestal con respecto a la otra fue mayor, debido posiblemente a 
que los árboles asociados al cultivo como frutales proporcionan refugio a los insectos y atrae 
por consiguiente un mayor número de individuos de diferentes especies principalmente 
controladores biológicos como es el caso de algunos hemípteros, coleópteros y neurópteros. 
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COMUNIDAD DE INSECTOS ASOCIADOS A DOS SISTEMAS DE CULTIVO DE CACAO 

NACIONAL (THEOBROMA CACAO L.) EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 
Carolina Bañol Pérez y David Álava Vera 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El cacao (Theobroma cacao L.) es uno de los cultivos más importantes en la región Litoral del 
país, el cual representa el 17% del total de tierras cultivadas con una superficie total de 
360.000 hectáreas (Andersson & Gradstein, 2005). Se cultiva principalmente desde el nivel 
del mar hasta los 500 m en la que se identifican la zona norte, centro y sur, y 
tradicionalmente se cultiva en sistemas agroforestales con árboles de sombra (Andersson & 
Gradstein, 2005). Este sistema proporciona un hábitat adecuado para diferentes especies, 
dando lugar a una alta biodiversidad en las plantaciones de (Robbins et al., 1992; Power & 
Flecker, 1998; Reitsma, et al., 2001). 
 
En la provincia de Los Ríos, donde se produce el 30% de la producción de cacao nacional 
mantienen todavía huertas, que, con un adecuado trabajo de selección, se podría conservar 
y perpetuar las mejores plantas de cacao de aroma nacional. Añadido a esto, las ventajas 
ecológicas del sembrado con árboles de sombra radican principalmente en proveer un 
microclima adecuado dentro de la plantación, para proteger el cacao de la radiación solar 
directa. Otras ventajas es la acumulación de materia orgánica en la capa superficial del 
suelo, aumentando así sus nutrientes y su sistema radicular de los árboles; por lo cual se 
obtiene una mejor capacidad de infiltración de agua en el suelo disminuyendo los efectos de 
la erosión y de la proliferación de hierbas invasoras, lo que abarata los costos de 
mantenimiento y aumentan la fijación de carbono en el agroecosistema (Quiroz & Mestanza, 
2012). Algunos estudios han permitido conocer que los cacaotales mantienen una amplia 
diversidad de invertebrados, similar a la de los bosques naturales y superior a las de otros 
hábitats agrícolas de uso más intensivo (Young, 1994; Rice y Greenberg, 2000). 
 
El cacao es cultivado principalmente por pequeños agricultores (Young, 1994; Rice & 
Greenberg, 2000), cuyas plantaciones varían de 1 a 5 hectáreas, utilizando un sistema de 
gestión de bajo costo, sin que sea necesaria la aplicación excesiva de fertilizantes o 
productos químicos para combatir los agentes fitopatógenos e insectos plaga (Suarez, 1993). 
Existen diversos patógenos causantes de enfermedades del cacao, los cuales conllevan a 
pérdidas económicas en los cultivos, disminuyendo la calidad del producto, afectando la 
economía del productor y causando un deterioro de la planta y de sus frutos. También, 
existen una gran variedad de insectos, muchos de los cuales son benéficos (polinizadores), 
pero también existen especies que, si no son manejados adecuadamente, pueden 
transformarse en plagas que a futuro pueden causar graves daños al cultivo de cacao y a su 
producción (CANACACAO, 2014). La composición florística también determina la diversidad 
taxonómica de insectos plaga, como es el caso de lepidópteros defoliadores y barrenadores 
del fruto; por ejemplo, la especie Diopa sp.  Walker, 1858 (Noctuidae) resultó ser la más 
abundante en dos agroecosistemas estudiados independiente del manejo de sombra que 
posea cada cultivo de Theobroma cacao L. (Barrios, et al., 2012). Los insectos más comunes  
asociados a cultivos de cacao son los hemípteros Aphis gossypii Glover, 1877, A. spiraecola 
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Patch, 1914, el mírido Monalonion dissimulatum Dist., una de las plagas más dañinas que 
causa lesiones necróticas a los frutos, malformaciones en ramas tiernas y caída de hojas, en 
algunos países este chinche puede causar entre 15 y 80% de pérdidas en una cosecha 
(Rincón 1987, Donis & Saunders 1997, Salinas 1997, Vargas et al., 2005), Clastoptera globosa 
Fowler, 1897, barrenador del tallo (Cerambycidae), gusanos medidores o gusanos 
defoliadores, hormigas Formicidae defoliadoras, trips, barrenadores del fruto como los 
coleópteros como crisomélidos y escolítidos (CANACACAO, 2014). Los Termitidae también 
destruyen la corteza de los árboles siendo muy perjudiciales (Enríquez, 1985). Existen otro 
tipo de insectos plaga menos importantes pero que causan un daño leve en hojas y flores. 
 
De otro lado, el cultivo de cacao sin árboles de sombra, tiene antecedentes experimentales 
de aumentar la producción dos o tres veces más que los cultivos mixtos (Boulay, 2000), sin 
embargo, no existe información de la rentabilidad a largo plazo en este sistema. Con 
respecto a la diversidad entomológica que puede soportar este agroecosistema, se podría 
decir que no ofrecería demasiada cantidad y riqueza de insectos plaga y sus enemigos 
naturales en función de posibles hábitats temporales. 
 
De acuerdo a lo anterior, este estudio se enfocará en hacer un inventario de las principales 
especies de insectos en ambos sistemas de cultivo (bajo sombra y sin sombra) y comparar 
cuál sistema presenta más especies de insectos y su rol ecológico. Entre tanto podemos 
deducir que habrá más especies en el sistema agroforestal puesto que es un ambiente ideal 
para mantener más poblaciones de insectos asociados al cultivo del cacao. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Área de estudio 
 
Esta investigación se realizó en dos fincas de plantación de cacao situadas en los recintos La 
Carmela (1° 38' 18'' S, 79° 42' 54''W) y Concepción (1° 42' 44'' S, 79° 42' 35''W) en el Cantón 
Baba, Provincia de Los Ríos, Ecuador. Esta zona presenta un clima Tropical semi-húmedo con 
una temperatura promedio de 24 a 26 °C y lluvias que van desde 1250 mm a 2000 mm en un 
periodo invernal de 6 meses (iniciando en diciembre y finalizando en mayo).  
 
La primera plantación en el recinto La Carmela tiene 2 hectáreas con aproximadamente 
1000 plantas de cacao nacional de 6 años de edad. Es un sistema agroforestal asociado con 
árboles principalmente de Persea americana Mill, 1768, Musa spp., Anacardium occidentale 
L., Quassia amara L. entre otros. La plantación se fertiliza con abono orgánico (NPK, 250 
g/planta). Las plagas más comunes observadas son: Planococcus citri Risso, 1813, Aphididae, 
Formicidae, Chrysopidae y Lepidopteros de varias familias.  
 
La segunda finca ubicada en el recinto Concepción, tiene una plantación tiene 6 cuadras de 
cacao nacional con aproximadamente 1200 plantas de cacao de 12 años de edad solo 
asociada árboles de papaya. El cultivo es fertilizado con abono orgánico y las plagas de 
insectos más comunes registradas por los cacaoteros son hormigas y hemípteros como las 
cochinillas (Planococcus citri), entre otros. 
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Captura de los insectos 
 
El muestreo se realizó de junio a septiembre de 2015 de manera semanal (14 muestreos) en 
ambas fincas. Para la captura de los insectos plaga se procedió a la recolección directa de los 
especímenes sobre los diferentes órganos de las plantas (tallo, ramas, hojas (5), flores y 
frutos), el muestreo se realizó al detectar la presencia de los insectos se capturaban con 
pincel y pinzas entomológicas, seguidamente se colocaron en alcohol al 70% para su 
conservación y llevadas al laboratorio para su determinación taxonómica. También se realizó 
un conteo del número de individuos por especie en cada semana de muestreo y de que 
parte de la planta procedían. Para la cuantificación de las especies se utilizó una escala de 
intervalos de abundancia de 1-5; 6-25; 26-100; >100 y posteriormente se calculó la densidad 
asignando una marca de clase a cada escala usada: 3, 15, 60, 150 individuos respectivamente 
(Piñol et al., 2009). 
 
Determinación taxonómica 
 
Para la identificación del material colectado se procedió a la observación bajo estereoscopio 
binocular con cámara BIO VID en el laboratorio de Entomología de la Universidad Técnica de 
Babahoyo. Se determinaron bajo la asesoría de Entomólogo profesional y con la ayuda de 
claves taxonómicas especializadas para algunos grupos, en el caso de Hymenoptera (Jaffé, 
1993; Fernández, 2003) y para Hemiptera específicamente la familia Membracidae (Swing, 
2012; González-Mozo, 2014). 
 
Las especies con más dificultad taxonómica que no se determinaron como especies figuran 
con el epíteto genérico acompañadas de sp./ spp. 
 
Análisis de datos 
 
Se tomaron datos de abundancia para cada especie colectada en las dos fincas cacaoteras. 
Posteriormente se tomaron en cuenta las especies con mayor número de individuos totales 
en todas las semanas de muestreo para realizar los análisis respectivos mediante un Análisis 
de la Varianza de un Factor (ANOVA) donde se compararon ocho especies de insectos 
determinadas en ambos sistemas de cultivo, siendo este el factor analizado. 
 
La prueba ANOVA de un factor se realizó mediante el programa estadístico SPSS Statistics 
Base versión 22.0 (SPSS, 2013). Los resultados muestran que hay diferencias significativas 
entre grupos al nivel (P <0,05) y altamente significativas al nivel (P< 0,01). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Abundancia y composición taxonómica de los insectos 
 
Finca 1- Recinto La Carmela (sistema bajo sombra): Se contaron un total de 17 840 insectos 
en la Finca del recinto La Carmela durante las catorce semanas de muestreo. Los órdenes 
más abundantes fueron Hymenoptera con el 53,5% del total de individuos y Hemiptera con 
el 40,5%, el resto correspondieron a pocos individuos de los órdenes Isoptera (2,2%) 
Thysanoptera (1,8%), Lepidoptera (1,1%), Coleoptera (0,8%) y Neuroptera (0,2%) (Tabla 1).  
 
El orden Hymenoptera, solo presentó individuos de la familia Formicidae, pertenecientes a 4 
especies, Camponotus spp. Mayr, 1861 (62,3%), Acromyrmex sp. Mayr, 1865 (17,8%), Atta 
spp. Fabricius, 1805 (11,9%) y Solenopsis sp. Westwood, 1840 (8,1%). Con respecto al orden 
Hemiptera presentó 8 especies, pertenecientes a 6 familias, siendo la más importante por 
número de individuos la familia Aphididae (65,8%) con las especies Aphis gossypii (70,5%) y 
Toxoptera aurantii Boyer de Fonscolombe, 1841 (29,5%). La segunda familia más abundante 
fue Pseudococcidae (30,0%) con solo una especie, la cochinilla Planococcus citri. Siguen en 
importancia las familias Membracidae, Pentatomidae, Miridae y Aleyrodidae (Tabla 1). El 
tercer orden en importancia fue Isoptera presentando solo una especie de termita no 
identificada. El resto de las especies de los órdenes menores como Thysanoptera, 
Lepidoptera Coleoptera y Neuroptera se describen en la Tabla 1. 
 
Finca 2- Recinto Concepción (sistema sin sombra): Se contaron un total de 12 778 insectos 
en la Finca del recinto Concepción durante las catorce semanas de muestreo. Los órdenes 
más abundantes fueron Hymenoptera (54,0% del total de individuos) y Hemiptera (42,8%), 
el valor restante correspondió a pocos individuos de los órdenes Rhynchota (1,1%), 
Lepidoptera y Thysanoptera con el 0,6% cada uno, Neuroptera (0,5%) y Coleoptera (0,4%) 
(Tabla 2).  
 
El orden Hymenoptera al igual que la finca anterior solo presentó la familia Formicidae con 4 
especies, siendo la más abundante Camponotus spp. (95,2%), seguido de las especies Atta 
spp. (4,3%), Acromyrmex sp. y Solenopsis sp. con el 0,2% cada una. Los hemípteros con 5 
familias son el segundo orden más abundante, los Pseudococcidos (50,0%) con la especie 
Planococcus citri, Aphididae (47,2%) y las especies Aphis gossypii (71,6%) y Toxoptera 
aurantii (28,4%). Seguidamente la familia Membracidae (1,9%) presenta la especie 
Membracis sp., y las familias Pentatomidae (0,8%) (1 especie), y con muy pocos individuos la 
familia Miridae (0,1%) con la especie Monalonion dissimulatum (Tabla 2.). En tercer orden de 
abundancia está Rhynchota registrando la familia Cicadellidae con una única especie, 
Empoasca sp.  
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Tabla 1. Insectos recolectados durante los 14 muestreos semanales en los árboles de cacao en la Finca del 
Recinto La Carmela (bajo sombra). Los órdenes y familias están ordenadas por orden de abundancia y las 

especies dentro de estas. Las 3 últimas columnas contienen el número total de individuos colectados por taxón 

 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
Total 
especie 

Total 
familia 

Total 
orden 

HYMENOPTERA     9541 
 Formicidae Camponotus spp. 5943 9541  
  Acromyrmex sp. 1698   
  Atta spp. 1131   
  Solenopsis sp. 769   

HEMIPTERA     7218 
 Aphididae Aphis gossypii 3348 4752  
  Toxoptera aurantii 1404   
 Pseudococcidae Planococcus citri 2133 2133  
 Membracidae Membracis sp. 177 252  
  Phyllotropis sp 75   
 Pentatomidae -------------- 42 42  

 
Miridae Monalonion 

dissimulatum 
24 24  

 Aleyrodidae Bemisia tabaci 15 15  

ISOPTERA     390 
 Termitidae -------------- 390 390  

THYSANOPTERA     313 
 Thripidae Selenothrips rubrocinctus 220 313  
  Frankliniella parvula 93   

LEPIDOPTERA     195 
 Geometridae -------------- 101 101  
 Limacodidae Sibine sp. 65 65  
 Pyralidae ------------- 23 23  
 Stenomidae Stenoma cecropia 6 6  

COLEOPTERA     140 
 Chrysomelidae Cerotoma facialis 37 74  
  Colaspis sp. 21   
  Diabrotica sp. 16   
 Curculionidae Xyleborus ferrugineus 20 31  
  ----------- 11   
 Elateridae ---------- 23 23  
 Coccinellidae ---------- 12 12  

NEUROPTERA     43 
 Chrysopidae ----------- 43 43  

                                                                                                                      TOTAL 17840 
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Tabla 2. Insectos recolectados durante los 14 muestreos semanales en los árboles de cacao en la Finca del 
Recinto Concepción. Los órdenes y familias están ordenadas por orden de abundancia y las especies dentro de 

estas. Las 3 últimas columnas contienen el número total de individuos colectados por taxón 

 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
Total 
especie 

Total 
familia 

Total 
orden 

HYMENOPTERA     6903 
 Formicidae Camponotus spp. 6576 6903  
  Atta spp. 297   
  Acromyrmex sp. 15   
  Solenopsis sp. 15   

HEMIPTERA     5464 
 Pseudococcidae Planococcus citri 2733 2733  
 Aphididae Aphis gossypii 1848 2581  
  Toxoptera aurantii 733   
 Membracidae Membracis sp. 102 102  
 Pentatomidae -------------- 42 42  

 
Miridae Monalonion 

dissimulatum 
6 6  

RHYNCHOTA     141 
 Cicadellidae Empoasca sp. 141 141  

LEPIDOPTERA     76 
 Geometridae -------------- 45 45  
 Limacodidae Sibine sp. 24 24  

 Stenomidae Stenoma cecropia 7 7  
THYSANOPTERA     74 
 Thripidae Frankliniella occidentalis 53 74  
  Selenothrips rubrocinctus 21   

NEUROPTERA     70 
 Chrysopidae ----------- 70 70  

COLEOPTERA     50 
 Chrysomelidae Cerotoma facialis 12 23  
  Colaspis sp. 11   
 Curculionidae ---------- 6 11  
  Xyleborus ferrugineus 5   
 Scolytidae ----------- 6 6  
 Cucujidae  4 4  
 Elateridae ----------- 3 3  
 Coccinellidae Coleomegilla maculata 3 3  

                                TOTAL 12778 

 
Diferencias entre especies en los sistemas de cultivo 
 
Como se observa en la descripción anterior los órdenes más abundantes encontrados en 
ambas fincas fueron los himenópteros y los hemípteros sumando ocho especies en total (Fig. 
1). Los Hymenoptera más importantes son de la familia Formicidae, como son las especies 
Atta spp., Camponotus spp., Acromyrmex sp. y Solenopsis sp., principalmente hormigas 
defoliadoras y madereras que fueron más abundantes en la finca del Recinto Concepción 
(sistema sin sombra).  
 
De otro lado, los hemípteros más abundantes son de la familia Aphididae, insectos fitófagos 
que se alimentan de la savia de las plantas, principalmente atacan brotes, hojas, flores y 
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frutos jóvenes. Existen algunas especies que atacan al cacao con frecuencia; la especie más 
común encontrada atacando más órganos, es Toxoptera aurantii y la especie que ataca 
principalmente a los pedúnculos florales es Aphis gossypii, especie bastante generalista 
(Llorens, 1990). No obstante, el número de individuos de las diferentes especies de insectos 
fue mayor en la finca agroforestal, esto tal vez debido a la intensificación de cultivos de 
cacao como monocultivos que afecta negativamente la diversidad de artrópodos y por tanto 
a sus controladores biológicos (Philpott & Armbrecht, 2006). 
 

 
 
Figura 1. Comparación de la abundancia de las especies de hemípteros e himenópteros encontrados en ambos 
sistemas de cultivo. La abundancia corresponde a la media del número de individuos observados en los catorce 
muestreos. 

 
Con respecto a la composición entomológica fue muy similar para ambas fincas en órdenes y 
familias; solo el orden Isoptera apareció en la finca agroforestal, pero sin diferencias 
significativas. Según Enríquez (1985) la familia Termitidae es común en cacao, destruyendo 
la corteza de árboles y los túneles de sus nidos se extienden a lo largo del árbol, pero estas 
especies también se observaron en los árboles asociados al cultivo. Mientras que el orden 
Rhynchota presentó la especie Empoasca sp. solo en la finca sin sombra, esta especie se 
encuentra comúnmente en hojas tiernas del cacao y también algunas veces en flores y frutos 
pequeños, causan daño a los brotes y a las hojas tanto los adultos como las ninfas (Valarezo 
et al.,2012); suelen ser de clima cálido y seco, lo que posiblemente explica su presencia en 
este sistema y no en el agroforestal.  
 
El comportamiento ecológico de las especies depende directamente de las condiciones del 
hábitat y de las relaciones con otros grupos, así los insectos plaga pueden mantenerse o no 
durante un largo periodo de tiempo en un cultivo determinado. Por consiguiente, el control 
biológico está dado por los diferentes roles que los insectos cumplen en una comunidad 
(presas, depredadores, parasitoides o microorganismos patógenos), que pueden controlar 
rápidamente o no las poblaciones plaga (Hajek, 2004).  
 
Las plantaciones de cacao no son ajenas a este tipo de comportamientos entre las especies 
de insectos que albergan. Como es el caso de las hormigas que juegan un papel muy 
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importante en los cultivos porque forman una compleja estructura de mosaicos entre 
colonias y especies principalmente en plantaciones de cacao. Según nuestros resultados 
(Tabla 3), tres especies de hormigas mostraron diferencias significativas entre los dos 
sistemas de cultivo, como es el caso de Atta spp. (F =32,24) (P<0,01) y Acromyrmex sp. (F 
=15,34) (P<0,01), hormigas comúnmente defoliadoras, consumidoras en poco tiempo de 
gran cantidad de hojas en hábitats naturales y cultivos como es el caso del cacao (CANACAO, 
2014; Fernández et al., 2015). En el caso de Solenopsis sp. (F =5,36) (P =0,03) en cambio es 
una hormiga depredadora generalista; pudiendo ser este género un agente importante de 
control biológico de insectos plagas (Varón 2002; Gallego y Armbrecht 2005; Rangel y 
Armbrecht, 2007). Estas tres especies presentaron mayor número individuos en el sistema 
agroforestal, el cual brinda más diversidad de hábitats y alimentación en diferentes épocas 
del año.  
 
Por otra parte, la asociación que existe entre las hormigas y los áfidos ha sido muy conocida, 
los áfidos viven en grandes colonias atacando principalmente brotes, hojas jóvenes, 
pedúnculos florales como el caso de A. gossypii en cacao y otros frutos. La mayoría de estas 
especies son atendidas por hormigas de los géneros Crematogaster, Camponotus y Ectatoma 
en cultivos de cacao (Enríquez & Paredes, 1989), por lo tanto nuestros resultados 
demuestran que el áfido Aphis gossypii obtuvo diferencias significativas entre los dos 
cultivos (F =6,49) (P =0,02), posiblemente debido a que los áfidos requieren de otras plantas 
para completar su ciclo de vida y un sistema agroforestal les ofrece esta condición, también 
la fuerte relación simbiótica que existe con las hormigas que se alimentan de la melaza 
producida por ellos, y a cambio, estas les ofrecen protección en contra de los depredadores 
y parasitoides (Way, 1963; Völkl, 1997; Müller & Godfray, 1999). Igualmente, la presencia de 
hormigas reduce el número de depredadores en las colonias de pulgones (Kaneko, 2003).  
 
 

Tabla 3. Resumen del ANOVA de un factor de la abundancia de las ocho especies de insectos  
respecto a los dos sistemas de cultivo 

 

Especies F 

 

P 

 

Planococcus citri 0,49 0,49 
 

Aphis gossypii 6,49 0,02 
 

Toxoptera aurantii 1,89 0,18 
 

Membracis sp. 0,63 0,43 
 

Atta sp. 32,24 <0,01 
 

Camponotus sp. 1,11 0,30 
 

Acromyrmex sp  15,34 <0,01 
 

Solenopsis sp. 5,37 0,03 
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CONCLUSIONES 
 

 La composición de los insectos fue similar en ambos cultivos con respecto a las 
órdenes y familias encontradas, solo difieren en una sola especie de los órdenes 
Isoptera: Termitidae (bajo sombra) y Rhynchota: Cicadellidae (sin sombra) 
respectivamente. 

 El sistema agroforestal presentó mayor número de individuos de las diferentes 
especies que el sistema sin sombra, quizás debido a que este tipo de cultivos afectan 
negativamente la diversidad de insectos y a su vez a las especies benéficas. 

 Las hormigas de la familia Formicidae fueron más abundantes en la Finca del recinto 
La Carmela (bajo sombra) y presentaron diferencias entre cultivos, posiblemente 
debido a que estas especies presentan comportamientos como defoliadoras (Atta 
spp. y Acromyrmex sp.) y cómo depredadoras generalistas (Solenopsis sp.), 
ofreciéndoles este sistema más diversidad de refugios y de alimentación. 

 Los hemípteros de la familia Aphididae, fueron las más abundantes también en el 
sistema bajo sombra, especies que se adaptan adecuadamente a sistemas 
agroforestales debido a las diferentes plantas hospederas que requieren en las 
etapas de su ciclo biológico, como es el caso de la especie Aphis gossypii y a la gran 
relación mutualista que presentan con las hormigas. 
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RESUMEN 
 
La diversidad biológica ha sido reconocida a nivel nacional e internacional como un elemento 
fundamental para el desarrollo de planes de conservación. Por ello, el objetivo del presente 
trabajo fue inventariar la sucesión vegetal secundaria en la provincia Pastaza, Ecuador. El 
trabajo se desarrolló en el Centro de Investigación, Posgrado y Conservación de la 
Universidad Estatal Amazónica, ubicado en el km. 44 vía Puyo. Se midieron 18 parcelas de 20 
x 20 m (400 m2), las cuales fueron georreferenciadas con la utilización de un GPS RTK Para la 
determinación de las especies resultantes de la sucesión vegetal secundaria en un área 
deteriorada, se procedió con la identificación botánica preliminar en el campo y se confirmó 
con la literatura apropiada. Los resultados muestran que en el entorno que corresponde al 
bosque húmedo tropical la flora registrada incluyó 57 familias, 123 géneros y 148 especies, 
las familias con mayor riqueza Fabaceae, Moraceae y Myristicaceae con 19, 17 y 10 taxones 
respectivamente, que representaron el 79,3% del total. Por otra parte, 33 familias para el 
56,9% estuvieron representadas solo por una especie y el resto, 24 familias con dos o más 
integrantes, representaron el 40,1%. Se concluye que las especies que conforman la 
sucesión vegetal secundaria de la amazonia ecuatoriana están constituidas en su gran 
mayoría por especies de Fabaceae, empleadas en la alimentación animal. 
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INVENTARIO DE LA SUCESIÓN VEGETAL SECUNDARIA EN LA PROVINCIA PASTAZA, 
ECUADOR. 
 
Hernán Alberto Uvidia Cabadiana, Jorge Luis Ramírez De La Ribera, Ismael Leonard Acosta, 
Julio Cesar Vargas Burgos, Danis Verdecia Acosta y Marco Washington Andino Inmunda 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En pocas décadas, la diversidad biológica ha sido reconocida a nivel nacional e internacional 
como un elemento fundamental para el desarrollo de planes de conservación y el uso 
sustentable de los recursos naturales. Por lo tanto, su conocimiento, cuantificación y análisis 
es fundamental para entender el mundo natural y los cambios inducidos por la actividad 
humana (1). Se estima que alrededor del 25 % de la diversidad biológica a nivel mundial se 
encuentra en la región andina; los países que la comprenden son considerados como los más 
diversos y ricos en especies animales y vegetales del mundo (2). La gran variabilidad 
ecológica de los países andinos se debe a la ubicación intertropical, combinada con la 
presencia de la Cordillera de los Andes que define un gradiente y constituye una barrera 
importante que cruza todas las naciones, y las divide en ámbitos ecológicos de gran variedad 
(2). La diversidad del clima y la topografía, combinada con factores edáficos y diferencias en 
historia geológica, crean una serie de hábitats, cada uno con elementos florísticos distintos. 
 
Los cambios en el clima y en la cubierta vegetal han provocado modificaciones importantes 
en la composición de especies y la diversidad de los ecosistemas terrestres, dando como 
resultado la formación de nuevos ecosistemas (3). Un ecosistema, entendido de forma 
simple como un grupo de organismos que interactúan entre sí, y con su entorno físico (4), 
engloba características fisonómicas y taxonómicas de la vegetación las cuales dictan en gran 
medida la composición faunística. Adicionalmente, este concepto incluye aspectos 
relacionados con la interacción entre los organismos y los factores abióticos como ciclos de 
materia y nutrientes, y dinámicas sucesionales. En consecuencia, la estructuración de un 
sistema de clasificación de ecosistemas debe ser un elemento clave para caracterizar la 
biodiversidad y un requisito previo para mapear sus patrones geográficos de variación. Por 
ello, el objetivo del presente trabajo fue describir la sucesión vegetal secundaria en la 
provincia Pastaza, Ecuador. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Área de Investigación 
 
El trabajo se desarrolló en el Centro de Investigación Posgrado y Conservación Amazónica 
(CIPCA) de la Universidad Estatal Amazónica, ubicado en el km. 44 vía Puyo - Tena, Cantón 
Carlos Julio Arosemena Tola, Provincia de Napo, ubicada en las siguientes coordenadas: 01° 
14`4,105`` Latitud Sur y 77 ° 53`4,27`` Longitud Oeste, a una altura de 584 msnm. 
 
Los datos climáticos del área experimental aparecen en el Cuadro 1. Se registraron los 
valores medios mensuales de las precipitaciones, temperatura y humedad relativa, velocidad 
del viento, punto de rocío en el período entre junio de 2013 a mayo de 2014 a partir de la 
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medición diaria. Los registros se realizaron con una microestación multifuncional inalámbrica 
WH-1081 PC con el software de análisis Wolfram CDF Player 10.0.2.  
 

 
 
Procedimiento 
 
Se establecieron 18 parcelas de 20 x 20 m (400 m2), las cuales fueron georreferenciadas con 
la utilización de un GPS RTK precisión de 1 cm, doble frecuencia, 72 canales, GPS + GLONASS, 
receptor-100 Hz, teléfono celular integrado, 806 MHz X Scale, pantalla táctil; cámara 
integrada, brújula; Windows Mobile 6.1 del sistema operativo. Las unidades de muestreo se 
distribuyeron en tres sectores del Centro de Investigaciones y Posgrado de la Conservación 
de la Biodiversidad Amazónica a lo largo de un gradiente, comprendido entre los 600 y 900 
msnm, que corresponden al piso pre montano de la región Andina, estribación oriental (5). 
Se utilizó un muestreo aleatorio simple y se siguió la metodología de Keels (6). 
 
Identificación de las Especies 
 
Para la determinación de las especies resultantes de la sucesión vegetal secundaria en un 
área deteriorada, se procedió con la identificación botánica preliminar en el campo y se 
confirmó con la literatura apropiada: Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador (7). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Composición florística 
 
En el entorno que corresponde al bosque húmedo tropical la flora registrada incluyó un total 
de 57 familias, 123 géneros y 148 especies, las familias con mayor riqueza de especies 
fueron Fabaceae, Moraceae y Myristicaceae con 19, 17 y 10 taxones respectivamente, que 
representaron el 79,3% del total. Por otra parte, 33 familias para el 56,9 % estuvieron 
representadas y el resto, 24% con dos o más integrantes, representaron el 40,1%. 
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Se seleccionaron las familias existentes consecuencia de la sucesión vegetal secundaria en 
áreas destinadas al pastoreo encontrándose: 23 familias de plantas utilizadas para la 
alimentación animal (objeto de estudio) (Apocynacea, Araceae, Asteraceae, Campanulaceae, 
Convolvulaceae, Cyperacea, Dennstaedtiaceae, Fabaceae, Hypericaceae, Lamiaceae, 
Maranthaceae, Melastomataceae, Moraceae, Ochnaceae, Phytolaccaceae, Piperaceae, 
Poaceae, Rutaceae, Salicaceae, Solanaceae, Urticaceae, Verbenaceae, Vitaceae) y cinco que 
no se emplean (no objeto de estudio) . La cantidad de familias y de especies inventariadas en 
este estudio se enmarcan dentro de la riqueza y diversidad de los bosques húmedos 
tropicales (8, 9). Aunque esta fue menor si se compara con la registrada para otros bosques 
Andinos húmedos como los de Murrí en Colombia, Centinela, Huamaní, Jatun Sacha y Miazí 
en Ecuador (10). 
 
Grafico 1. Especies identificadas en el área destinada al estudio de la sucesión vegetal secundaria. CIPCA (2014) 
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Es notorio también, que pocos géneros son los que contribuyen sustancialmente a la riqueza 
de especies. Esto se corresponde con lo notificado por otros autores (11,12). 

 
Otros trabajos (13) informaron la biodiversidad de la Amazonia Colombina encontrando 36 
especies de árboles y arbustos y 21 herbáceas, donde las Familias con mayor proporción de 
especies fueron la Fabaceae y Moraceae. La riqueza de este taxón, encontrada en esta 
investigación, coincide con lo reportado en diferentes investigaciones (14,15), donde se 
explica que estas constituyen elementos distintivos del bosque húmedo tropical, 
caracterizado por una flora entre la vegetación de tierras bajas y de cordillera. 
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Concuerda con los estudios realizados en la serranía media de Las Quinchas Magdalena (16), 
entre 380 y 1 000m y en gradientes de la cordillera Andina. Mientras que, en otro trabajo, se 
encontraron mayor diversidad de especies de leguminosas naturales en las áreas marginales, 
especialmente las de crecimiento voluble, pero dentro de la zona pastada solo abundaron 
las plantas de crecimiento postrado y de porte bajo. Esta característica de algunas fabáceas 
naturales que les permite persistir ante el pastoreo frecuente, puede explicar el fracaso de 
otras seleccionadas y recomendadas para esta actividad. Por otra parte, se conoce que, a 
diferencia de las leguminosas volubles de clima templado, las tropicales tienen un mayor 
rendimiento en el período lluvioso, en el cual pueden alcanzar hasta 75% del total anual.  
 
También las altas temperaturas de este período coinciden con el óptimo necesario para el 
crecimiento de este tipo de planta en el trópico. La humedad del suelo favorece el 
crecimiento de las especies y pudiera diferenciar su comportamiento (16). En otras 
investigaciones (15), en México se notifican 66 especies arbóreas y 19 herbáceas 
relacionadas con el uso forrajero. Sin embargo, sólo 14 arborescentes, tres enredaderas y 
cuatro arvenses se consideraron de mayor importancia para la alimentación, de acuerdo con 
su utilización por los productores. El puyú (Ipomoea triloba) y la flor amarilla (Sanvitalia 
procumbens) se destacaron por su uso (88,2 y 54,9%, respectivamente). Una elevada 
proporción de estas posee usos múltiples. Son empleadas como leña (12), como utensilios 
(10), medicinales (7) y cercas vivas (6). 
 
En esta investigación las especies inventariadas en la sucesión vegetal secundaria tienen 
innumerables usos por su riqueza en compuestos secundarios y otros nutrimentos son 
empleadas en la medicina, casa y alimentación animal. 
 
CONCLUSIÓN 
 

 Las especies que conforman la sucesión vegetal secundaria de la amazonia 
ecuatoriana están constituidas en su gran mayoría por especies de la familia de las 
leguminosas, empleadas en la alimentación animal por los habitantes de la región. 
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RESUMEN 
 
Las nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana enfrentan retos de desarrollo 
humano muy grandes, debido a un intenso y, a veces, incontrolado aprovechamiento de sus 
recursos naturales. Frente a este problema, diferentes actores proponen posibles soluciones 
que promuevan un aprovechamiento sustentable de dichos recursos, en acuerdo con los 
principios y criterios del Biocomercio. En este trabajo se analiza el caso de estudio 
relacionado al uso sustentable de Ocotea quixos, árbol endémico de la Amazonía 
ecuatoriana, en las comunidades Shuar y Achuar, de la provincia de Morona Santiago 
E uado .àDi hasà o u idadesà ju toà o à laà Fu da ió à Cha kuap à FCH ,à o ga iza ió à oà

gubernamental ecuatoriana que promueve el desarrollo humano integral en esa región, han 
implementado la cadena de valor de O. quixos que comprende la producción, transformación 
y comercialización sostenibles de derivados de la planta, como aceites esenciales, especias y 
cosméticos, a fin de ofrecer una alternativa productiva a las nacionalidades mencionadas, 
que brinde beneficios desde el punto de vista económico, ambiental y social. La cadena de 
valor se ha implementado desde el año 2006, ha generado aproximadamente un facturado 
de 19.540,19 dólares americanos en el año 2015, y ha involucrado aproximadamente 46 
familias, que se han beneficiado de diferentes formas: asesoría en el manejo y cosecha de la 
planta, definición de planes de manejo, transferencia de conocimiento, oportunidades 
laborales, ganancia económica. Los factores de éxito más importantes han sido la relación de 
confianza entre las comunidades y la FCH, construida en 20 años de actividad, la 
transferencia de conocimiento y equipos para la transformación de la materia prima vegetal, 
la diversificación de los productos terminados y una red de venta nacional e internacional. 
Esta experiencia puede servir para definir un patrón a seguir para promover el uso sostenible 
de la biodiversidad mediante el desarrollo de cadenas de valor. 
 
Palabras claves: sostenibilidad, nacionalidades indigenas 
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USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA: CASO DE ESTUDIO EXITOSO SOBRE 
LA CADENA DE VALOR DE LA CANELA (OCOTEA QUIXOS), EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA. 
 
Laura Scalvenzi, Adriana Sosa y Matteo Radice 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La cuenca amazónica es renombrada por su elevada biodiversidad tanto a nivel de especies 
que de ecosistemas. Ecuador abarca solamente el 0,2% de la superficie terrestre planetaria, 
pero tiene el privilegio de pertenecer a los 17 países megadiversos y, en su conjunto, alberga 
el 70% de las especies biológicas conocidas en el mundo (Mittermeier et al., 1997).  
 
En el 1999 ha sido publicado el Catálogo de las Plantas Vasculares del Ecuador, (Jorgensen y 
León-Yánez, 1999), el cual reporta que Ecuador posee aproximadamente 15.306 especies de 
plantas y, considerando solo el ámbito de las orquídeas, se han clasificado en el país 3.013 
especies. Un estudio presentado por Neill (2012) ha permitido elevar el número de especies 
presentes en el país a 17.748, incluyendo un total de 3.957 orquídeas. Otros autores (Bailon-
Moscoso et al., 2015) mencionan que en Ecuador se proyecta la presencia de 
aproximadamente 20.000 especies vegetales de las cuales el 20% es endémico. Esta 
biodiversidad es el elemento focal sobre el cual la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ha desarrollado la iniciativa del Biocomercio. Ese se 
refiere a todas las actividades de producción, transformación y comercialización de bienes 
y/o servicios obtenidos a partir de la biodiversidad local, respetando criterios de 
sostenibilidad social, ambiental y económica (UNCTAD, 2007).  
 
Por lo tanto, el medio rural amazónico está muy involucrado en el Biocomercio, ya que 
muchas materias primas promisorias se encuentran en este entorno. Sin embargo, lograr una 
producción capaz de proteger y conservar el medio ambiente y a la vez garantizar ingresos 
económicos a los pobladores de la Amazonía ecuatoriana, es uno de los retos actuales de 
esta región. Las nacionalidades indígenas están directamente involucradas en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y pueden volverse valiosas aliadas de la 
protección y conservación de la biodiversidad, junto con otros actores del territorio como las 
organizaciones no-gubernamentales, los investigadores universitarios y los gobiernos locales. 
Si se logran encaminar los conocimientos y habilidades de todos los involucrados en el 
manejo sustantable de los recursos, habrán mayores posibilidades de éxito en la 
implementación de cadenas de valor a partir de los recursos biológicos del territorio (Bocco 
et al., 2000).   
 
El presente trabajo describe un caso de estudio en la Amazonía ecuatoriana, relacionado con 
la cadena de valor de Ocotea quixos, planta endémica del Ecuador conocida con el nombre 
o ú àdeà a ela à oà hispi k .àDi haà ade aà deà valo à haà i volu adoà aàdife e tesà a to esà

como las nacionalidades Shuar y Achuar de la provincia de Morona Santiago, la ONG 
Fu da ió à Cha kuap:à ‘e u sosà Pa aà elà Futu o à FCH à eà i stitu io esà edu ativas 

universitarias. 
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El estudio analiza 10 años de implementación de la cadena y detalla especialmente la 
descripción del problema, la solución encontrada, los desafios enfrentados y los beneficios 
obtenidos.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
El presente estudio toma en cuenta la cadena de valor de Ocotea quixos en 46 comunidades 
de las nacionalidades Shuar y Achuar, de la provincia de Morona Santiago, en la Región 
Amazónica del Ecuador (RAE). Estas nacionalidades se caracterizan por vivir en la selva, 
alcanzables por río y/o por avión y, ultimamente, unas pocas por carretera. Tradicionalmente 
han sido cazadoras y recolectoras, con un estilo de vida nómada (Descola, 1988). Desde los 
añosà àsus hábitos han cambiado, volviéndose más sedentarios, debido a la construcción 
de pistas de avionetas en las comunidades, que requerían de la presencia humana para su 
mantenimiento. Dicho cambio ha implicado también una variación en el estilo de vida 
general, ya que de cazadores-recolectores se volvieron, también, agricultores. Eso implicó un 
incrementado en el consumo de productos externos por parte de las familias (vestimenta, 
alimentación, insumos agrícolas, etc.), por lo cual ha aumentado la necesidad de contar con 
mayores recursos económicos.  
 
Dichos recursos no se consiguen fácilmente en la selva y es por eso que algunos miembros 
de las familias salen de sus comunidades, para buscar trabajo en la ciudad. No obstante, los 
esfuerzos, no es simple encontrar trabajo y, aunque se encuentre, en la mayoría de casos es 
poco remunerado. Esta situación ha llevado a las nacionalidades Shuar y Achuar de Morona 
Santiago a considerar a los recursos del bosque, como una posible fuente de ingreso 
económico, más allá del tradicional uso cotidiano que hacen de ellos. Un elemento 
importante que ha empujado hacia esta decisión, es la facilidad de acceso a los recursos 
biológicos del bosque, que tienen las nacionalidades indígenas. Sin embargo, aunque en 
línea de principio el aprovechamiento de los recursos del bosque sea una práctica normal 
para los pobladores locales, es cierto que se ha llegado a una sobreexplotación de los 
mismos, para obtener cada vez más recursos económicos. Esta lógica ha impulsado   una 
gestión no sustentable de los recursos biológicos de la selva, lo cual ha creado daños 
ecológicos a este ecosistema (Fundación Chankuap, 2012). 
 
SOLUCIÓN  
 
El caso de estudio, objeto de esta publicación, ha mostrado que los actores involucrados han 
encontrado una solución integrada a los problemas mencionados en el capítulo anterior. Eso 
significa que la cadena de valor de O. quixos ha ligado entre si los dos problemas detectados: 
a) la falta de ingresos económicos de algunas comunidades Shuar y Achuar de Morona 
Santiago y b) el manejo no sustentable de los recursos de la selva.  
 
En otras palabras se han transformados los problemas en soluciones de acuerdo al siguiente 
concepto: implementar fuentes de ingreso económico basadas en el manejo sostenible de O. 
quixos.  
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De esta manera las comunidades involucradas se dieron cuenta de la necesidad, e 
importancia, de cuidar de forma sostenible a esta especie vegetal, ya que de ella podían 
obtener el recurso económico que necesitaban, sin buscarlo fuera de su comunidad y sin 
incursionar en todos los problemas de salir a la ciudad a buscar trabajo. A continuación se 
describen en detalle las fases de la cadena de valor, los actores involucrados y los elementos 
de sostenibilidad. 
 
Cadena de valor de Ocotea quixos 
 
La planta O. quixos 
 
O. quixos es un árbol endémico de la Amazonía ecuatoriana, lo cual significa que su centro de 
origen es la region amazónica del Ecuador. Se habla de él ya desde los tiempos de la llegada 
de Cristobal Colón cuando el mismo describía la presencia de una planta cuyo aroma era muy 
parecido al aroma de la canela de Indias (Cinnamomum zeylanicum). En 1539 fue Gonzalo 
Pizarro, en este entonces gobernador del reino de Quito, quien emprendió una expedición 
hacia el Oriente ecuatoriano, con la idea de encontrar un sustituto de la tan apreciada canela 
de Indias y, potencialmente, abrir un nuevo negocio a partir de la canela amazonica. Aunque 
O. quixos tenía un agradable aroma, no podía competir con la intensidad aromática de la 
canela de Indias y tampoco con su abastecimiento, por esto el proyecto de Pizarro fracasó 
(Cobo, 1964). 
 

El Ishpink es un árbol silvestre perteneciente a la 
familia de las Lauraceae, que crece en el bosque 
húmedo tropical de la Amazonía ecuatoriana y se 
desarrolla entre los 300 y 1200 msnm. Puede alcanzar 
los 10 metros de altura y fructifica después de 15-20 
años de edad. La fructificación es bianual, ya que 
tiene un año de alta producción y luego un año de 
descanso o de menor producción. Las hojas miden 
15-25 cm de largo y 4-6 cm de ancho; son de 
consistencia coriacea y de color verde oscuro. La flor 
es hermafrodita blanco-verdosa con un cáliz 
persistente que confiere el aroma caractéristico a 
canela (Noriega y Dacarro, 2008) y que es de 
consistencia leñosa cuando llega a maduración. Los 
indígenas de la Amazonía utilizan los cálices en forma 
de especia desde los tiempos pre-colombinos, como 
saborizantes en los alimentos (Bruni et al., 2004). 
 

Foto 1 – Árbol de O. quixos en la comunidad Achuar de Shinkiatam  
(Fuente: Fundación Chankuap) 
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Cadena de valor de O. quixos 
 
En el año 2006, a partir de la planta de canela amazónica, se ha impementado una cadena de 
valor que hoy en día todavía se mantiene y contribuye al sustento de muchas familias 
indígenas, de la provincia amazónica de Morona Santiago, en el respeto del medio ambiente. 
Dicha cadena ha involucrado en lo específico a cuarenta y seis comunidades Shuar y Achuar, 
laà Fu da ió à Cha kuap:à ‘e u sosà Pa aà elà Futu o à y diferentes actores locales e 
internacionales que se describirán a continuación. En la Figura 1 se observa el diagrama que 
describe esta cadena de valor. 
 
 

 
 

Figura 1 – Diagrama de flujo de la cadena de valor de O. quixos 
 

 
Como se observa en la Figura 1, la cadena se compone de cuatro fases.  
 
La fase I consiste en la recolección de la materia prima, a partir de plantas en estado 
silvestre, manejadas de acuerdo a planes de manejo elaborados tomando en cuenta las 
directrices de la Organización Mundial de la Salud acerca de las Buenas Prácticas de 
Recolección (BPR). La elaboración de los planes de manejo es una actividad participativa, que 
involucra de forma directa a las comunidades nativas, bajo la coordinación de la FCH, y que 
utiliza la investigación social como herramienta para el desarrollo del plan. Dichos planes de 
manejo permiten mejorar la sostenibilidad, tanto productiva como socio-económica de la 
cadena productiva y son presentados y avalados por el Ministerio del Ambiente ecuatoriano. 
Las partes recolectadas de la planta son las hojas, los cálices leñosos y la corteza. 
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La fase II consiste en la transformación de la materia prima. Las hojas son las más 
aprovechadas puesto que se regeneran con cierta facilidad. De ellas se obtiene el aceite 
esencial (AE) mediante destilación por arrastre de vapor, que permite separar a los aceites 
volátiles desde la matriz vegetal. En los años se ha mejorado este aspecto de la 
transformación, llevando los destiladores a las comunidades nativas para realizar la 
extracción de los AE directamente dentro en la selva, sin la necesidad de transportar en 
avioneta toneladas de hojas. Esto permitió ahorrar muchos recursos económicos y tiempo. 
 
 Los AE obtenidos son considerados tanto un producto terminado, cuando se venden tal 
cuales, que un producto semi-elaborado, cuando se utilizan como ingredientes para otras 
formulaciones, como cosméticos y/o fitofármacos. La FCH ha desarrollado una línea 
cosmética de marca propia, llamada IKIáM,à ueà e à elà idio aà á hua à sig ifi aà selva .à Losà
productos están elaborados a partir de extractos vegetales propios de la Amazonía 
ecuatoriana, y la investigación aplicada ha permitido el desarrollo de productos que apuntan 
a la certificación orgánica. Los productos elaborados son el aceite para masajes, el jabón 
liquído, el jabón sólido y el jarabe contra la tos (Figura 2). 
 
Además de las hojas de canela, también el cáliz de la flor y la corteza de la planta son 
utilizadas para obtener respectivamente especia molida y corteza seca, ambas destinadas al 
mercado de los saborizantes alimenticios (Figura 3). La transformación que padecen las 
materias primas consiste en el secado y molido, este último en el caso del cáliz. Una vez 
obtenido los productos, estos pasan a la fase de comercialización. Actualmente el mercado 
está desarrollado tanto a nivel local, mediante la tienda propia de la FCH y mayoristas 
particulares a nivel nacional, así como a nivel internacional en el circuito del comercio justo.  
 

 
Figura 2 – Jabones de la marca IKIAM, elaborados con aceite esencial de O. quixos  

(Jabón sólido a la izquierda y líquido a la derecha) 

 
 

 
Figura 3 – Corteza de O. quixos en dos presentaciones comerciales diferentes, comercializadas por la FCH 
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Las ganancias obtenidas de las ventas de los productos son reinvertidas por parte de la FCH 
en la asistencia técnica a los productores Shuar y Achuar, en los temas de manejo sostenible 
de la planta de canela.  
 
Las actividades productivas impulsadas por la FCH han sido suportadas en términos de 
valorización científica, por universidades nacionales come la Universidad Politécnica 
Salesiana y la Universidad Estatal Amazónica, e universidades internacionales como la 
Universidad de Ferrara y la Universidad de Pavia, de Italia. Se han realizados varias 
publicaciones finalizadas a la caracterización y a la actividad biológica de los metabolitos 
secundarios de la especie, enfocándose de manera especial a los aceites esenciales 
obtenidos de las hojas y de los cálices. Las principales moléculas presentes en el aceite de 
hojas son el β-cariofilleno y el trans-cinnemaldehído, mientras que el aceite esencial 
obtenido del cáliz contiene prevalentemente trans-cinnemaldehído y o-metoxy-
cinnemaldehído. Las características organolépticas de la fragancia y parte de la actividad 
biológica de estos aceites, se explican por la presencia de las moléculas mencionadas. En 
cuanto a las propiedades de los aceites, se pueden mencionar estudios que han comprobado 
la actividad antimicrobiana y antifúngica, frente a varios patógenos humanos y vegetales; 
además se reportan estudios preliminares que indican la presencia de actividad 
antiinflamatoria, antiplaquetarias y antitrombóticas (Scalvenzi et al., 2016; Noriega e 
Dacarro, 2008; Sacchetti et al., 2006; Bruni et al., 2004; Ballabeni et al., 2007). 
 
DESAFÍOS 
 
Implementar cadenas productivas en la Amazonía ecuatoriana tiene una alta complejidad, 
debido a factores ambientales, sociales, politicos y económicos. La geografía del lugar hace 
dificil cualquier actividad comercial, puesto que para alcanzar las comunidades aisladas en la 
selva, es necesario viajar en avioneta o en canoa. Ambas opciones implican costos de 
producción más altos, debido al costo del carburante, comparado con cadenas desarrolladas 
en regiones de fácil acceso vial. Adicionalmente, a causa de los tiempos más largo de 
transporte, los productos están sujetos a problemas de pudrición. A esto se suman los 
aspectos sociales como por ejemplo la escasa capacidad organizativa de las comunidades, 
que no siempre logran a coordinarse para tener listo el producto a la hora y día 
programados; también, ocurren problemas de coordinación por la falta de medios de 
comunicación entre el proveedor y el comprador. 
 
Existen también dificultades politicas y económicas ya que el gobierno central no define 
políticas de desarrollo comercial en regiones tan aisladas del Ecuador. Por lo tanto, estas se 
quedan al margen de la generación de riqueza del país y buscan alternativas de salida con 
actores locales, como en este caso la FCH.  
 
LECCIONES APRENDIDAS 
 
La implementación de la cadena de valor de O. quixos ha obligado a las partes involucradas a 
enfrentar numerosos desafíos, los mismos que de alguna forma han permitido encontrar 
alternativas para superarlos. En los 10 años de implementación de esta cadena se ha visto 
que los factores de éxito pueden haber sido, en cuanto a la primera fase de recolección: 
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 I volu a àu ào ga is oà pue te àe t eàlosàp odu to esà àelà e ado.àE àelà asoàdeà
estudio, ha sido fundamental la presencia de la FCH como una organización capaz de 
(i) satisfacer las necesidades de desarrollo integral de las comunidades indigenas, (ii) 
de dar valor agregado a la planta mediante la transformación, (iii) de cumplir con las 
normativas del Ministerio del Ambiente Ecuatoriano (MAE) sobre el uso de recursos 
silvestres y de asumir los costos relacionados, así como (iv) de comercializar a nivel 
nacional e internacional los productos obtenidos; 

 Otorgar asistencia técnica agroforestal a los productores/recolectores. Esta práctica 
ayuda a contar con una mejor calidad de las materias primas obtenidas de O. quixos 
(hojas, corteza, cáliz) y su posterior transformación, así como renovar los planes de 
manejo de la especie y la certificación orgánica. Por tratarse de culturas cazadoras-
recolectoras y al haber un acompañamiento permanente, los productores utilizan las 
buenas prácticas de recolección, y así es posible que vayan cambiando hábitos de 
recolección, que luego pasarán de generación en generación; 

 
En cuanto a la fase de transformación, se ha aprendido que es importante: 
 

 Analizar los costos de producción, especialmente para productos de biocomercio, ya 
que por naturaleza se caracterizan por tener un alto grado de compeljidad inicial. El 
análisis del los costos permite cuantificar la inversión realizada y la estrategia 
comercial para recuperarla; 

 Disponer de personal preparado a diferentes niveles (producción, control de calidad, 
responsabilidad legal), que pueda elaborar productos semi-procesados o procedasos, 
respetando las normativas nacionales correspondientes; 

 Contar con infraestructura adecuada. 
 
Por lo que se refiere a la fase de comercialización es relevante lo siguiente: 
 

 Contar con una entidad juridica que se encargue formalmente de calcular costos y 
utilidades, buscar mercados e impulsar campañas publicitarias, enfocadas a destacar 
los aspectos caracteristicos y distintivos de los productos de Biocomercio; 

 Diversificar las fuentes de ingresos económicos ampliando el abanico de clientes, 
escogiéndolos a nivel nacional e internacional; 

 Contar con certificación orgánica para los productos, ya que esto abre mayores 
oportunidades de mercado hacia aquellos consumidores sensibles sobre el cuidado 
medioambiental, así como sobre su propia salud; 

 Reinvertir en actividades de fortalecimiento productivo, en beneficio de las 
comunidades productoras de la materia prima, objeto de la cadena de valor. 
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BENEFICIOS  
 
Realizando un análisis de la cadena de valor de O. quixos a lo largo de los 10 años de 
implementación, es posible evidenciar beneficios de tipo económico, social y ambiental. 
 
 
Beneficios económicos  
 
Los beneficios económicos que derivan de la cadena de valor de O. quixos están 
directamente relacionados con la elaboración de productos transformados a partir del aceite 
esencial de canela. Los aceites esenciales, aplicados a la producción de fitocosméticos, se 
emplean en concentraciones a veces inferiores al 1%, permitiendo por lo tanto un efecto 
multiplicador en términos de ganacia económica. Al usar este aceite esencial como 
ingrediente de jabones sólidos, líquidos y del jarabe contra la tos, se está obteniendo un 
beneficio que también permite garantizar el servicio de asistencia técnica, que brinda la FCH 
a los recolectores. Los mismos se benefician con un 43% de utilidad, derivante de la venta 
directa de hojas de canela. El mayor volumen de venta es representado por la corteza, que se 
vende como saborizante alimenticio (Tabla 1).  
 

Tabla 1. Valores de ventas de productos provenientes del árbol de canela amazónica (Datos FCH) 

 

PRODUCTOS 2015 2016 

Aceite esencial de ishpink            7.272,15      7.254,41  

Corteza de ishpink       12.592,21    18.712,23  

Cáliz         3.725,68    3.189,66  

     23.590,04   29.156,30  

 
En la Tabla 2 es posible observar los valores de venta, referidos a los años 2015 y 2016, de los 
productos elaborados con aceite esencial de O. quixos como ingrediente. Se nota que el 
producto de mayor éxito comercial es el jarabe contra la tos, en sus dos versiones (adulto y 
niño). Cabe resaltar que el jarabe cuenta con registro sanitario ecuatoriano y pruebas clinicas 
de actividad mucolitica. 
 

Tabla 2. Valores de ventas de productos transformados elaborados con aceite esenciale de O. quixos  
 

PRODUCTOS 2015 2016 

Aceite de masaje de Ikiam  1.436,84   611,30  

Jabón líquido Ikiam  1.682,60   993,01  

Jabón sólido Ikiam   6.861,96   5.517,63  

Jarabes de jengibre (adulto + niño)  39.870,11   44.366,69  

  49.851,51  51.488,63  

 
Analizando los costos de producción y los precios de venta de los productos de la línea 
IKIAM, se observa que la mayor utilidad se obtiene mediante la venta del jabón sólido y del 
jarabe contra la tos (Tabla 3). 
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Tabla 3. Costos de producción, precio de venta y utilidad en dólares, de los productos elaborados  
a base de aceite esencial de O. quixos, por parte de FCH (año 2016) 

 

PRODUCTOS 
Costo de 

producción 
Precio de  

venta 
Porcentaje de 

utilidad 

Aceite de masaje - Ikiam  3.74 4.20 11% 

Jabón líquido - Ikiam de 300 ml 2.29 3.20 28% 

Jabón líquido - Ikiam de 500 ml 2.47 4.00 38% 

Jabón sólido - Ikiam  0.97 2.15 55% 

Jarabes de jengibre (adulto + niño) 1.67 3.14 47% 

 
Beneficios medio ambientales 
 
La cadena de valor de O. quixos tiene varios beneficios medio-ambientales, entre los cuales 
el manejo sustentable de la planta que se lo lleva de acuerdo a los planes de manejo 
presentado al MAE. Estos consisten en la implementación de medidas preventivas de 
protección, rehabilitación, mitigación y racionalización de la utilización del recurso.  
 
La implementación de los planes de manejo incluye los siguientes aspectos: 
 

 Realización de croquis, o mapa parlante, de la comunidad, en el cual se identifican los 
sitios de ubicación de la población del árbol, a nivel silvestre o de finca; 

 Estimación de la superficie del área de aprovechamiento, en cuanto a su 
característica, forma y tamaño. Se calcula el número de hectáreas en donde se 
encuentran las plantas, y el número de hectáresas que se van a manejar. En el caso de 
que el área de aprovechamiento se limite a las parcelas donde la planta de canela 
amazónica ha sido cultivada, el productor debe proporcionar los datos de dicha área; 

 Realización de un inventario de las plantas en edad productiva, a fin de establecer el 
estado de la población y las relaciones ecológicas. Cuando se necesita obtener datos 
de la producción de cáliz, el inventario debe realizarse preferentemente en la época 
de reproducción de la planta, siendo el cáliz una parte de la estructura floral. El 
inventario de plantas se realiza con un registro o ficha de campo. A cada planta se le 
asigna un código o un número que le identifica. Luego se realiza la selección y 
ubicación de los individuos productivos sujetos a manejo, que se encuentran dentro 
del área de aprovechamiento, que son todos aquellas plantas que muestren estar en 
condiciones de madurez para la cosecha, sea de hojas, corteza o cáliz; 

 Cosecha sustentable de los diferentes productos del ishpink. Esta debe considerar la 
recolección de la materia prima sin que haya sacrificio de la planta entera, ya que se 
trata de una especie de desarrollo lento, cuya madurez para la cosecha de hojas y 
ramas se presenta luego de 6 años de desarrollo, y para la cosecha del cáliz, luego de 
15 a 20 años de edad de la planta. Para la recolección del cáliz se identifican los 
árboles semilleros. Para la recolección de hojas, el método recomendado es la poda 
de ramillas o la poda de ramas con doble propósito (hojas y corteza). La cosecha de 
hojas por el método de poda de ramillas o ramas, se debe realizar máximo al 75% de 
las plantas manejadas por año, dejando al menos el 25% de plantas para asegurar 
futuras producciones. La cosecha se puede realizar hasta dos veces al año, por un 
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valor máximo de 50% del área foliar, identificando las ramas donde se encuentran las 
hojas maduras. Se recomienda, para la recolección de corteza, cortar ramas de más 
de 3 cm de diámetro y máximo 10 cm de diámetro. Se puede cosechar máximo el 
50% de árboles considerados como plantas productoras, lo que permite dejar 
períodos de descanso de dos años para fomentar el crecimiento de nuevas ramas. Se 
realiza una vez al año, y máximo hasta el 30% de las ramas maduras. 

 
La comercialización de estas tres partes de la planta de ishpink se realiza bajo el permiso de 
comercialización que otorga a la FCH el Ministerio del Ambiente, y que debe ser renovado 
cada año. 
  
Beneficios sociales  
 
La cadena de valor de O. quixos brinda también beneficios sociales como los evidenciados a 
continuación: 
 

 I teg a ió àdeàlosà e ole to esàe à G uposà“olida iosàdeàT a ajo à G“T ,à ueàso àu aà
forma de organización no jurídica, pero reconocida en cada comunidad. Esta 
organización permite a los recolectores y/o productores involucrados en las 
actividades que apoya la FCH, planificar las actividades de asistencia técnica, 
acompañamiento permanente y capacitación, ya que cada GST cuenta con un 
coordinador y un promotor voluntarios, con quienes, además, se coordinan las fechas 
de recolección y comercialización hacia la FCH; 

 Fortalecimiento organizativo dentro de las comunidades ya que la recolección y venta 
de la canela, ya sea a nivel familiar o de grupo de productores, es considerada como 
un negocio. El hecho de que se presentan deberes y responsabilidades, fortalece el 
sentido de pertenencia al grupo y motiva a seguir recolectando de forma sustentable, 
como establecido en los planes de manejo;  

 Formación permanente en Buenas Prácticas de Recolección, reforestación, liderazgo y 
asociatividad por parte de un Ing. Agronomo capacitado por parte de FCH; 

 Inclusión en proyectos de desarrollo integral promovidos por la FCH. 
 
CONCLUSIONES 
 
En base a los datos expuestos, la cadena de valor de O. quixos representa un caso exitoso de 
Biocomercio en la Amazonía ecuatoriana. La experiencia productiva relacionada a O. quixos 
representa un importante caso de estudio de Biocomercio a partir de una planta originaria 
de esa región. Su cadena de valor contribuye a mejorar las condiciones de vida socio-
económicas de algunas comunidades nativas, mediante la recolección, transformación y 
ventas sustentables de sus productos. Preservando la especie se protege, al mismo tiempo, la 
diversidad biológica local y se obtienen beneficios de tipo ambiental, económico y social. Con 
respeto a este punto, se ha fortalecido la capacidad local de los productores quienes, 
mediante el aprendizaje de las Buenas Prácticas de Recolección, se han apoderado de una 
valiosa herramienta para el manejo sustentable de su bosque. El aprovechamiento racional y 
planificado de un recurso silvestre, como es la canela amazónica, indica el camino hacia un 
sistema socioproductivo pensado y aplicado de manera endógena, es decir desde el 
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territorio, y por lo tanto más acorde al ecosistema local, más incluyente y que aplica los 
parámetros del Convenio sobre la Diversidad Biológica.  
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RESUMEN 
 
El estudio se efectuó en Ecuador en tres sectores a diferentes gradientes altitudinales:           
1. Bosques de Sarapullo (Provincia de Cotopaxi), 2. Comunidad Tsáchila de Peripa (Provincia 
de Santo Domingo de los Tsáchilas) y 3. Bosque Protector La Perla (Provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas). Las unidades muestreales fueron transectos de 50 m x 2 m, diez 
por cada sector. Se determinó la diversidad, la similitud ecológica existente entre los tres 
sectores en función de la composición de especies de Araceae, los patrones de co-ocurrencia 
o asociación entre especies y los usos. Las colecciones botánicas, reposan en el Herbario 
Nacional con número de colección de 426 hasta 530 y se enviaron colecciones al Missouri 
Botanical Garden. En Sarapullo se encontraron 34 especies (4 endémicas) en 7 géneros y un 
total de 1493 individuos, 6 estuvieron presentes en los 10 transectos, 1,49 individuos por m2. 
En Peripa se encontraron 36 especies (4 endémicas), en 8 géneros y un total de 995 
individuos, 3 estuvieron presentes en los 10 transectos, 0,99 individuos por m2. En La Perla se 
encontraron 29 especies (3 endémicas) en 7 géneros y un total de 1403 individuos, 1 especie 
estuvo presente en los 10 transectos, 1,40 individuos por m2. Especies nuevas 3. La variable 
determinante en la diversidad es la altitud. Peripa y La Perla tienen 25 especies compartidas. 
Peripa y Sarapullo 9 especies compartidas. Sarapullo y La Perla 5 especies compartidas. 
Mayor similitud se da entre Peripa y La Perla. La no existencia de asociación entre las 
especies es la más frecuente; la asociación positiva es muy poco frecuente y la asociación 
negativa con muy poca probabilidad frente a los otros dos casos. El uso de Araceae tiene 
representatividad en la comunidad Tsáchila Peripa. Algunas especies tienden a ser 
especialistas de hábitat, la mayoría son de distribución relativamente amplia y toleran 
disturbios. 
 
Palabras claves: Bosques, transectos, diversidad, similitud, endemismo, hábitat, altitud, usos 
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FITOSOCIOLOGÍA DE LAS ARACEAE DEL OCCIDENTE DE PICHINCHA: COMUNIDAD DE 
SARAPULLO, COMUNIDAD TSACHILA PERIPA Y BOSQUE PROTECTOR LA PERLA. 
 
Marlon Oswaldo Núñez Castro y Gladys Benavides Ordoñez 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación plantea el estudio de las formas de asociación vegetal de la familia 
Araceae, en tres bosques a diferentes gradientes altitudinales en las estribaciones 
occidentales de la Cordillera de los Andes del Ecuador, que forma parte del Corredor de 
Conservación Chocó-Manabí, zona considerada de Mega diversidad en el mundo 
(Ganzenmüller, 2010). En el que la familia Araceae suele ocupar una amplia diversidad de 
micro hábitats mucho más grande que en la mayoría de las familias (Madison, 1978b).  
 
En estas  y otras áreas  montañosas con elevaciones intermedias ricas en diversidad y 
endemismo, Araceae,  presenta adaptaciones, modos de vida,  endemismo y hábitats   
específicos  característicos de determinadas condiciones ecológicas,  por ejemplo, algunos 
géneros de la familia como Caladium, Chlorospatha, Dieffenbachia, Spathiphyllum y 
Xanthosoma son estrictamente terrestres, otros como Anthurium y Stenospermation 
usualmente llegan a ser epífitas verdaderas, mientras que otros  como Monstera, Syngonium 
y la mayoría de especies de Philodendron, comienzan su vida en el suelo y luego son epífitas 
verdaderas.  
 
Actualmente el Ecuador presenta un porcentaje neto de deforestación del 47.497 ha/año, 
aunque esto supone una disminución si se compara con la cifra del año 1990 que 
corresponde a 92.742 ha/año, el problema persiste. (MAE, 2105), deforestación que, en las 
estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes, ha ido reduciendo los bosques a 
relictos o fragmentos cada vez más aislados, que amenazan la diversidad general y el 
importante potencial de la familia Araceae, como un recurso no maderable con especies 
susceptibles de manejo y utilización alimenticia, medicinal y ornamental por parte de las 
comunidades. 
 
El proceso metodológico de la investigación inicia en campo mediante análisis del potencial 
de la familia en cuanto a presencia o ausencia, lo que permite determinar adecuadamente el 
área mínima y los sitios para el muestreo botánico, continúa en laboratorio para la 
determinación taxonómica y concluye con el análisis estadístico y matemático de la 
diversidad, abundancia, similitud, asociación y usos de la familia.  
 
En estos bosques se colectaron un total de 3891 individuos de Araceae, repartidos en 9 
géneros con una máxima densidad de 1,49 individuos por m2, que representan en conjunto 
entre media y alta diversidad, concluyendo que el factor determinante para tal diversidad es 
la altitud. Se encontraron 3 especies nuevas y 11 especies endémicas y los sectores 
mantienen algunos rangos de asociatividad, similitud y especies compartidas entre ellos; 
siendo la más frecuente la no asociatividad, en general los usos se ven mayormente 
representados en el sector de Peripa y la mayoría de especies son de distribución 
relativamente amplia y tolerante a los disturbios. 
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OBJETIVOS 
 
General: Identificar características fitosociológicas de la familia Araceae 
 
Específicos  
 

 Colectar, procesar y determinar taxonómicamente las especies de Araceae  

 Determinar la similitud ecológica existente entre los tres sectores de estudio en 
función de la composición de especies  

 Determinar los patrones de co-ocurrencia o asociación entre las especies de los tres 
sectores. 

 Determinar los usos de las especies de Araceae  
 
SECTORES DE ESTUDIO  
 
Están ubicados entre las provincias de Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, en las 
estribaciones de la cordillera occidental de los Andes, a diferentes gradientes altitudinales, 
dentro del Corredor de Conservación Chocó-Manabí. (Tabla 1)  
 

SECTOR BOSQUE PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA EXTENSIÓN

Pichincha Mejía Manuel Cornejo 
Astorga

Cotopaxi Sigchos Palo Quemado

B
Bosque de la 
comunidad Tsáchila 
Peripa

Santo 
Domingo de 
los Tsáchilas

Santo Domingode 
los Tsáchilas

Puerto Limón 608 ha

C
Bosque Protector “La 
Perla”

Santo 
Domingo de 
los Tsáchilas

Santo Domingo 
de los Tsáchilas

La Concordia 250 ha

Tabla 1. Ubicación política y extensión de los sectores de estudio

Fuente: elaboración propia

21585 haA
Bosque Protector 
Sarapullo

 
 
Características y ubicación de los sectores seleccionados 
 
En la tabla 2 se anotan las variables climáticas y ecológicas de los tres sectores. 
 

SECTOR BOSQUE ECOSISTEMA
ALTITUD 
m.s.n.m

PRECIPITACIÓN 
mm/año

TEMPERATURA
HUMEDAD 
RELATIVA

TIPO DE SUELOS PENDIENTE

A
Bosque 
Protector 
Sarapullo

Bosque siempreverde 
montano bajo de la 
cordillera occidental de 
los Andes (MAE, 2013)

1700 a 2100 2000 a 3000 18 a 22.8º C
Sin 
información

Derivados de cenizas
volcánicas
Profundos alofánicos
limosos a franco limosos. 
Color negro
Ricos en material
orgánico 

Abruptas y en
algunos 
casos 
superiores a
70º

B

Bosque 
de la 
comunida
d Tsáchila 
Peripa

Zona sin información 
(MAE, 2013). 
bosque siempre verde 
Pre Montano,(Sierra, 
1999)

400 a 600 2901 a 3200 19 a 22.8º C
Mínima 87% 
Máxima 95%

Derivados de cenizas
volcánicas
Profundos alofánicos
limosos a franco limosos.
Color negro
Ricos en material
orgánico 

Relieves 
irregulares 
planos a
ondulados 
con 
pendientes 
del  25 a 70%

C
Bosque 
Protector 
“La Perla”

Zona Intervenida (MAE, 
2013) 
bosque siempre verde 
de Tierras Bajas 
(Sierra,1999),

360 3560 20 a 26º C Media de 87%

Derivados de cenizas
volcánicas
Profundos  limosos
Color pardo oscuro,
pardo amarillento
Ricos en material
orgánico 

0 -12º

Tabla 2. Carcaterísticas ecológicas y variables climáticas de los sectores de estudio

Fuente: Estudio etnobotánico en siete comunidades Tsachilas del Cantón Santo Domingo de los Colorados. Composición Florística de remanentes de bosque del Occidente de Pichincha y Plan de
Manejo del Bosque Protector La Perla.  
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La ubicación de los sectores de estudio se ilustra en el siguiente (Mapa1) 
 

 
Mapa 1. Ubicación de los tres sectores de estudio 

Fuente: Elaboración propia con apoyo de USIG UEA, 2017 

 
Sector A Sarapullo 
 
Se encuentra en el Cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, sus coordenadas son: 
734234,9689 9950041,085. Sus suelos tienen capacidad de retención de humedad (Gómez 
& Toaza, 1997). Según (Cañadas, 1983) corresponde a las zonas de vida bosque muy húmedo, 
Montano Bajo y bosque muy húmedo Montano. 
 
En el mapa de ecosistemas del Ecuador Continental (MAE, 2013), corresponde al bosque 
siempre verde Montano Bajo de la cordillera de los Andes. Su precipitación anual está entre 
2000 a 3000 mm, con temperaturas entre 18 a 22.8ºC.  
 
Según Acosta Solís, 1977 pertenece a la formación vegetal selva mesotérmica de la cordillera 
occidental y selva submesotérmica de la misma y según la propuesta de clasificación vegetal 
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editada por Sierra (1999), se encuentra en el bosque siempre verde Montano Bajo y bosque 
de neblina Montano. 
 
El estrato superior presenta alturas de 20 a 30 m, con árboles que albergan epífitas, 
trepadoras y bejucos. Según Gómez & Toaza, 1997, en 0.1ha se encontraron 323 árboles con 
DáPà≥à . à ,à o espo die tesàaà àespe iesày 36 familias. La diversidad de estos bosques 
se considera baja en relación a otros estudios en sitios relativamente cercanos como 
Chiriboga 149 sp. (Cerón, 1993a) y Reventador 130 sp. (Cerón, 1973).   
 
Sector B Bosque de la Comunidad Tsáchila Peripa 
 
Se ubica en el km. 7 de la vía Santo Domingo - Quevedo, Su altitud varía entre 400 a 600 
m.s.n.m., presenta relieve irregular con pendientes entre 25%-70% (HCPP & FUNADE, 1996). 
Sus coordenadas son: 694991,893 9968042,695. Los suelos son ricos en materia orgánica 
(Gómez & Toaza, 1997).  La comunidad Tsáchila Peripa, habita en este sector que 
corresponde a la zona de vida de bosque muy húmedo Pre Montano y bosque húmedo 
Tropical, de acuerdo a (Cañadas, 1983). 
 
En el mapa de ecosistemas del Ecuador Continental (MAE, 2013), corresponde zona sin 
información, pero según la propuesta de clasificación vegetal editada por Sierra (1999), 
Peripa pertenece al bosque siempre verde Pre Montano, con temperaturas promedio de 18º 
a 24º y precipitaciones anuales de 2000 a 3000 mm.  
 
Acosta, 1977, lo coloca como Selva ombrófila noroccidental de pie de la cordillera y según la 
propuesta de clasificación vegetal editada por Sierra (1999), Peripa pertenece al bosque 
siempre verde Pre Montano, con temperaturas promedio de 18º a 24º y precipitaciones 
anuales de 2000 a 3000 mm. 
 
El bosque se encuentra alterado, se ve regeneración de especies de rápido crecimiento, con 
20 a 30 m. de altura. La diversidad se considera entre mediana a baja en relación con 
estudios de zonas de altitud similar, como: Río Palenque, 119 sp. (Dodson & Gentry, 1978) y 
Jauneche, 96 sp. (Dodson, 1978)  
 
“e to àCà os ueàp ote to à LaàPe la  
 
Está ubicado a 3 Km de La Concordia en la vía Sto. Domingo-Quinindé. El clima del bosque es 
tropical Mega térmico muy húmedo (humedad relativa del 80%), asentado en una zona con 
ligeras ondulaciones, con pendientes de 0º a 12º (ECOCIENCIA, 1986).  Sus coordenadas son: 
679562,4828 y 9998265,611. Corresponde a la zona de vida bosque muy húmedo Tropical 
(Cañadas, 1983). 
 
De acuerdo a la clasificación del mapa de ecosistemas del Ecuador Continental (MAE, 2013), 
corresponde a Zona Intervenida, pero según la propuesta de clasificación de Sierra, (1999), 
La Perla pertenece al bosque siempre verde de Tierras Bajas. Según Acosta, (1977) es la zona 
fitogeográfica macrotérmica o hidrofitia tropical.  
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De acuerdo a estudios realizados por el (INEFAN, 1986), se encuentran bosques naturales y 
se identifican 55 familias botánicas con 62 especies. 
 
METODOLOGÍA 
 
Trabajo de campo 
 
Colecciones al azar (prueba inicial de presencia de especies de Araceae) 
Aplicación de transectos de 50 x 2 m (10 por cada sector: 3000 m² en total) 
 
Trabajo de laboratorio 
 
Secado 
Determinación de especies 
Montaje, etiquetado, archivado en herbarios  
 
Análisis matemático y estadístico de la información 
 
En la siguiente tabla 3, se acomodan de forma resumida las variables matemáticas y 
estadísticas aplicadas en la investigación. 
 

VARIABLE INDICADORES UNIDADES ESCALA
Número de especies total.
Número de especies por transecto.

En el Índice de Simpson, valores entre
0 a 1.0.
En el Índice de Shannon, los valores
entre 0.1 a 4.5.

Curvas de
Abundancia 

Curvas de Abundancia-Diversidad: 
en el eje X la secuencia de especies 
y en el Y el valor de pi (proporción de 
individuos con los que aporta una 
especie al sitio) en escala logarítmica

En las curvas de Abundancia-
Diversidad se consideró la forma de
los vectores resultantes.

Coeficiente de
Similitud cualitativo
entre sitios.

En el coeficiente cualitativo de
Sorensen: porcentaje de similitud.

En el coeficiente cualitativo de
Sorensen: de 0 a 100% de similitud.

Índice de Similitud
cuantitativo entre
sitios.

En el Índice cuantitativo de Morisita:
proporción de similitud

En el Índice cuantitativo de Morisita: de
0.0 a 1.0 de similitud.

Análisis de
Clasificación
(Cluster Analysis)
entre transectos. 

En el análisis de clasificación: un
dendrograma producto de la unión de 
los 30 transectos estudiados. 

En el análisis de clasificación: el
dendrograma de unión entre
transectos en función de las distancias
euclidianas entre ellos 

Usos Resultado de encuestas informales durante la investigación

Tabla 3. Análisis matemático y estadístico de la información

Fuente: elaboración propia

Diversidad

Especies 0 a 65 especies

Índices de   
Diversidad 

Valores de índices de diversidad por 
sitio. 

Similitud

 
 
Trabajo de campo y colecciones 
 
Para las colecciones se tuvo en cuenta las normas establecidas para Araceae (Croat, 1985). 
Las unidades muestreales fueron transectos de 50 m x 2 m, (10 por sector).  La descripción 
de especies, consideró las características estándar para cada género. 
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Medición o estimación de frecuencia de individuos/ especie/ transecto 
 
El proceso se realizó contando el número de individuos por el método de frecuencia de 
enraizamiento. En el caso de especies instaladas sobre los troncos de los árboles se 
consideraron los individuos localizados hasta los 5 m. de altura.  
 
Trabajo de laboratorio  
 
El prensado y secado de las muestras se realizó en el Herbario Nacional (QCNE. Para la 
identificación se compararon las muestras colectadas con el material existente en este y 
otros herbarios de Ecuador y en el Jardín Botánico de Missouri, el número de las colecciones 
botánicas va del 426 hasta el 530. 
 
Análisis matemáticos y estadísticos   
 
Área mínima (curvas de saturación de especies) para Araceae en bosques tropicales y 
premontanos occidentales de Ecuador. 
 
El área mínima en una comunidad se relaciona con la homogeneidad florística y espacial de 
la misma (Franco-López et all. 1985); con el criterio de que para cada comunidad vegetal 
existe una superficie límite por debajo de la cual no puede ser considerada como tal. Por 
tanto, para obtener un tamaño de unidad representativa en una comunidad, es necesario 
conocer su área mínima (Yánez, 1997).  
 
Abundancia: indica el número de organismos presentes en un hábitat determinado.   
 
Frecuencia: es el número de veces que una especie se repite o número de muestras en las 
que se encuentra una especie (Braun-Blanquet, 1979). 
 
Frecuencia Absoluta: determina la regularidad de dispersión horizontal de cada especie 
sobre el terreno. 

Nº. De cuadrantes donde ocurre la especie 
Fr. =   -------------------------------------------------------- x 100 

Nº. Total, de cuadrantes muestreados 
 
Frecuencia Relativa: es la frecuencia de una especie referida a la frecuencia total de las 
especies 

N° total de individuos de la especie 
Fr % = ----------------------------------------------------------- x100 

            N° total de individuos de todas las especies 
 
Densidad: parámetro que implica el número de elementos por unidad de superficie o de 
volumen en un momento dado (Sarmiento, 1986). 
 
Diversidad biológica: Característica que identifica a un sistema tomando en cuenta el número 
de individuos, el número de especies, la biomasa, la productividad y otros datos. (Sarmiento, 



 

 
 

Página 94 

 

1986), se considera que una comunidad es más compleja, mientras mayor es el número de 
especies que la componen (Franco - Lopez., et all.1985). En atención a este criterio se 
escogieron tres caracterizadores de diversidad que giraron en torno a dos factores: riqueza 
de especies y uniformidad, estos fueron el Índice de Shannon, el Índice de Simpson y las 
curvas de Abundancia-Diversidad. 
 
Índices de Diversidad: Suelen realizarse para obtener un caracterizador numérico que 
permita confrontar los niveles de diversidad entre diferentes ambientes (Yánez, 1997). 
 
Índice de Shannon-Wiener: Usado para analizar la diversidad de las poblaciones de cada uno 
de los sitios muestreados, que utiliza la siguiente fórmula: 
 


ii

ppH ln*'
 

Siendo pi la proporción de individuos con los que una especie aporta al total de individuos, 
este índice pone énfasis en la uniformidad de las especies (Yánez, 1997).   
 
Índice de Simpson: Es un estimador de la abundancia relativa, su cálculo gira en torno al 
valor de abundancia proporcional de todas las especies, (Yánez, 1997), su forma más común 
es el valor de 1 – D, siendo: 


2

i
pD

 
pi = proporción de individuos de la especie i-ésima con respecto al total de individuos. 
 
Curvas de abundancia - diversidad: Son una forma gráfica de procesamiento y análisis de 
datos de diversidad biológica en ambientes naturales y seminaturales (Yánez, 2004). La 
graficación de los tres vectores correspondientes a Sarapullo, Peripa y La Perla se efectuó en 
la hoja de cálculo Excel, la confrontación de estos vectores con los modelos teóricos se 
efectuó con el Programa Species Diversity and Richness 2.65. 
 
Similitud entre sitios: coeficiente cualitativo de Sorensen: Es un coeficiente de cálculo 
sencillo, que trabaja determinando la similitud entre sitios basado en los datos de presencia-
ausencia de especies en ellos.  Es conocido también como Cociente de Similitud. (Yánez, 
2004).  Su fórmula es: 

100*
2

ba

c
C

S



 

Siendo: a = número de especies en el primer sitio 
b = número de especies en el segundo sitio 
c = número de especies que se presentan en ambos sitios                    simultáneamente. 
 
Índice de similitud de Morisita: No solo considera la presencia-ausencia de especies en dos 
sitios, sino que toma en cuenta la cantidad de individuos que cada especie presenta en ellos 
(Franco López et all. 1985). Su fórmula de cálculo es:  
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Siendo: Xi = número de individuos de la especie i en el sector 1 
  Yi = número de individuos de la especie i en el sector 2 
    N1=número total de individuos de todas las especies en el sector 1 
  N2 = número total de individuos de todas las especies en el sector 2 
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Mientras que, en los coeficientes cualitativos de similitud, el valor máximo posible de 
similitud entre dos sitios puede alcanzar el 100%, en el índice de Morisita el valor máximo 
aproximado es de 1.2 (Yánez, 2004).   
 
El Análisis de Clasificación (Cluster Analysis): Se usó para discriminar los niveles de similitud 
entre transectos, el Método empleado fue el de convertir la similitud entre todos los pares 
posibles de Transectos en medidas de distancias euclidianas entre transectos.  
Posteriormente se efectuó con esta matriz un Cluster Analysis a través del Método de la 
Unión Promedio (Yánez, 2004).   
 
Asociación entre especies: Se efectuaron varias pruebas de asociación entre especies 
utilizando la prueba de Chi cuadrado de acuerdo a lo detallado por Franco-López et. all. 
(1985); para lo cual aplicamos el Programa Ecology: Asociación Interespecífica.  Esta prueba 
analiza una tabla de contingencias en las que las celdas internas vienen dadas por la 
ocurrencia o no de dos especies a la vez.  
 
Usos: para determinar los usos se contó con la información oral de cada uno de los diferentes 
guías, la misma que fue registrada en los datos de campo de cada especie.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Área Mínima: La saturación de especies para los tres sectores, de dio en el área mínima de 
800 m2 (superficie acumulada de 8 transectos), en esta área se registraron para cada sector, 
todas o la gran mayoría de especies por localidad. No se consideraron para este análisis las 
especies colectadas fuera de transectos: en Peripa: Anthurium cf obtusum y Philodendron 
heleniae Croat & Grayum y en La Perla: Chlorospatha atropupurea Madison y Homalomena 
peltata Mast. (Figura 1) 
 
Abundancia por sectores y transectos 
 
La estructuración florística de Araceae mostró un gradiente diferencial entre los tres 
sectores: La Perla difirió sustancialmente de Sarapullo. Peripa y Sarapullo mostraron una 
similitud menor, mientras que los sectores Peripa y La Perla fueron mucho más similares 
entre sí.  En especies se contabilizaron las siguientes cantidades:  
 
Sarapullo: 34 especies en 7 géneros y un total de 1493 individuos. Peripa: 36 especies en 8 
géneros y un total de 995 individuos. La Perla: 29 especies en 7 géneros y un total de 1403 
individuos. El género con mayor representatividad numérica fue Philodendron (643 
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individuos), luego Rhodospatha (421 individuos) y Anthurium (100 individuos) El total de 
individuos muestreados fue de 3891. (Tabla 4) 
 

%
No. 

Individuos
%

No. 
Individuos

%
No. 

Individuos
%

No. 
Individuos

Anthurium 70% 816(18) 22% 254(12) 8% 100(10) 100% 1170
Philodendron 32% 489(9) 26% 392(13) 42% 643(9) 100% 1524
Monstera 16% 15(1) 31% 30(3) 53% 50(4) 100% 95
Rhodospatha 2% 10(1) 21% 112(1) 77% 421(2) 100% 543
Stenospermation 100% 136(1) 0% 0(0) 0% 0(0) 100% 136
Syngonium 0% 0(0) 29% 72(2) 71% 175(2) 100% 247
Xanthosoma 23% 24(2) 73% 78(2) 4% 4(1) 100% 106
Chlorospatha 13% 3(1) 87% 20(2) 0% 0(0) 100% 23
Dieffenbachia 0% 0(0) 79% 37(1) 21% 10(1) 100% 47

Tabla 4. Riqueza de especies (en porcentaje) por género y por sector

GENERO

SARAPULLO PERIPA LA PERLA TOTAL

Fuente: elaboración propia  
 
El sector con mayor abundancia es Sarapullo, con elevado número de individuos de los 
géneros Anthurium, y Philodendron, le sigue el sector La Perla con alto número de individuos 
de los géneros Philodendron y Rhodospatha, por último, Peripa, en el que predomina un alto 
número de individuos del género Philodendron (Figura 2) 
 

Figura 2. Abundancia de individuos por sectores vs géneros 

 

 
 

Figura 3. Abundancia de los géneros en cada sector 

 
 
Los géneros con hábito terrestre Xanthosoma y Chlorospatha son más abundantes en Peripa, 
que en Sarapullo y La Perla; mientras que Philodendron y Rhodospatha de hábito hemiepífito 
son más abundantes en la Perla y Anthurium y Stenospermation de hábito epífito son más 
abundantes en Sarapullo (Figura 3). Géneros de hábitos hemiepífitos y epífitos ocurren en 
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mayor porcentaje frente a los de hábitos terrestres. Géneros de localización de zonas bajas 
son Syngonium y Dieffenbachia, de localización exclusiva en zonas intermedias es 
Stenospermation. 
 
Frecuencia 
 
Considerando que una especie que estuvo presente en los 10 transectos de un   sector 
determinado mostró la mayor frecuencia posible y que una especie que haya estado en un 
solo transecto tuvo la menor frecuencia posible, se analizó lo que sucede con esta variable 
en los tres sectores de estudio.   
 
En Sarapullo, 6 especies estuvieron presentes en los diez transectos y 5 se presentan como 
raras por aparecer una sola vez.  En La Perla, 1 especie estuvo presente en los 10 transectos y 
hubo 1 especie rara.  En Peripa, 3 especies estuvieron presentes en los 10 transectos y 3 se 
presentan como raras por aparecer una sola vez en el muestreo. (Tabla 5). 
 

Tabla 5. Frecuencia de especies por sector

SECTOR
TOTAL 

ESPECIES
ESPECIES FRECUENTES ESPECIES RARAS

(6)Anthurium truncicolum Engler Philodendron Pogonocaule Madison

Anthurium dolichostachyum Sodiro A. striatipes Sodiro,

Anthurium. ocreathum  Sodiro Philodendron beniteziae 

Philodendron sulcatum K. Krause A.mindense var. Mindense Sodiro

Philodendron oligospermun Engler y  . 

Philodendron.fibrosum Sodiro ex. Croat.

(3)Philodendron sulcatum k. Krause  Anthurium laciniosum Sodiro

Philodendron senatocarpium Madison Philodendron jodavisianum GS.Bunting

Anthurium nigropunctatum Croat & Rodríguez

Monstera dubia  (Kunth) Engler & K.

LA PERLA 29 (1) Philodendron clarkei Croat Anthurium incomptum Madison
Fuente: elaboración propia

Syngonium crassifolium  (Engler) Croat.

SARAPULLO 34

PERIPA 36

 
 
Densidad 
 
En Sarapullo se determinó una densidad de 1,49 individuos por m2; en Peripa fue de 0,99 
individuos por m2 y en La Perla se determina 1,40 individuos por m2.   
 
La mayor densidad en Sarapullo se explica debido a la existencia de un grupo de especies 
dominantes con alto número de individuos, que cubren el 44,47% del total. Para el lugar de 
menor densidad, Peripa, las especies dominantes cubren el 42,8% del número de individuos 
encontrados. Estos datos de densidad se podrían deber a los niveles de conservación, por el 
uso que se les da en esta comunidad.  
 
Índices de diversidad 
 
De los resultados obtenidos con el índice de Simpson en su forma 1-D y Shannon-Wiener en 
base a logaritmo natural, se concluye que la aproximación a las elevaciones intermedias 
óptimas para el desarrollo de esta familia, al igual que el clima de moderada temperatura y 
baja evapotranspiración para el desarrollo del género Anthurium, marca un incremento de la 
diversidad, como lo demuestran los sectores de Sarapullo y Peripa; mientras que su 
alejamiento a estas variables, caso La Perla determinan la disminución de especies, lo que 
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permite sugerir que la variable determinante en la diversidad de esta familia es la altitud. 
(Tabla 6) 
 

INTERPRETACION DE 
LOS INDICES (basada 

en Yánez, 1997)

La Perla
Fuente: elaboración propia

Tabla 6. Valores de diversidada de Araceae en los tres sectores ordenados de mayor a menor diversidad

SUPERFICIE 
MUESTREADA 

 (m2)

Mediana

Peripa
Sarapullo

Nº DE 
GÉNEROS

Nº  DE 
ESPECIES

Nº  DE 
INDIVIDUOS

DIVERSIDAD 
DE SIMPSON

(1-D)

DIVERSIDAD DE 
SHANNON WIENER 

(base Log nat)

1000 7 29 1403 0.82 2.30

2.99 Alta
2.81 Mediana

0.93
1000 7 34 1493 0.92

SECTOR

1000 8 36 995

 
 
Curvas de abundancia – diversidad 
   
La Figura 5, presentan las curvas de abundancia-diversidad (construidas usando datos totales 
de cada sitio) (basada en Magurran, 1989 citado en Yánez, 1997).  
 

Figura 5. Curvas de Abundancia – Diversidad 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Peripa, de acuerdo al modelo es el más diverso, confirmando los datos obtenidos por los 
índices de diversidad, mientras que Sarapullo y La Perla, en este orden, le siguen en 
diversidad. Para comprobar estadísticamente el ajuste de estos vectores al modelo de la 
Normal Logarítmica se analizaron los datos de riqueza de especies y abundancia de 
individuos por especie en el Programa Species Diversity and Richness 2.65. 
 
Si la respuesta del chi cuadrado es lo suficientemente alta como para tener un valor de 
probabilidad asociada menor al alfa de la prueba (0.05), entonces se acepta la Hipótesis 
Alternativa. Si la respuesta del chi cuadrado es más bien baja y tiene un valor de probabilidad 
asociado mayor al alfa, se acepta la Hipótesis Nula: ambos vectores son similares y por tanto 
el vector del sitio examinado se ajusta al modelo de la normal logarítmica. Los siguientes 
fueron los resultados para los tres sitios:    
 
Sarapullo: su vector se ajusta al Modelo de la Normal Logarítmica, dados los valores: Chi 
cuadrado= 4.75; Grados de Libertad= 6; p = 0.57; 34 especies presentes. Peripa: su vector se 
ajusta al Modelo de la Normal Logarítmica, dados los siguientes valores: Chi cuadrado= 0.34; 
Grados de Libertad= 6; p = 0.99; 36 especies presentes. La Perla: su vector se ajusta al 
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Modelo de la Normal Logarítmica, dados los siguientes valores: Chi cuadrado= 2.79; Grados 
de Libertad= 5; p = 0.73; 29 especies presentes. 
 
Cuando la riqueza de especies y la abundancia de individuos por especie produce vectores 
que se ajustan a este modelo, los vectores corresponden a comunidades con muy pocas 
especies dominantes (una, dos o tres), un número moderado de especies codominantes y 
pocas especies raras (Yánez, 2004). 
 
En efecto, como se pudo observar el modelo de la normal logarítmica se verificó para los tres 
sitios de estudio: en Sarapullo, solo dos especies (Philodendron sulcatum K. Krause  y 
Anthurium cordiforme Sodiro) presentan muchos individuos y, por otra parte unas cuantas 
especies son codominantes (12) Anthurium dolichostachyum Sodiro, Anthurium interruptum 
Sodiro,  Anthurium versicolor Sodiro entre otras,  mientras que la mayoría de especies (20) 
contribuyen  con menos del 2% de individuos a la comunidad, entre ellas Anthurium 
mindense var. Mindense Sodiro, Anthurium striatipes Sodiro, Philodendron beniteziae Croat.   
 
En Peripa, cuatro especies Philodendron tenue K Koch & Augustin, Philodendron sulcatum K 
Krause, Rhodospatha dodsonii Croat y Anthurium versicolor Sodiro, presentan muchos 
individuos (cada una con el 10% o más del 10 % de individuos), unas cuantas son 
codominantes (12), como  Philodendron senatocarpium Madison, Anthurium saccardoi 
Sodiro, Syngonium crassifolim Engler;  en cambio, la mayoría de especies (20) cooperan  con 
2% de individuos, entre ellas Monstera dubia (Kunth) Engler, Philodendron jodavisianum G. S. 
Bunting y Anthurium laciniosum Sodiro. 
 
En La Perla, las especies más abundantes son Philodendron sulcatum K Krause y Rhodospatha 
dodsonii Croat (con más del 25 % de individuos), unas cuantas son codominantes (11) como 
Anthurium dolichostachyum Sodiro y Syngonium macrophyllum Engler, mientras que las 
especies que contribuyen con menos del 2% de individuos son unas 16, entre ellas: 
Anthurium incomptum Madison, Anthurium nigropunctatum Croat & Rodríguez (Tabla 7) 
 

SECTOR INDIVIDUOS ESPECIES GÉNEROS GÉNEROS REPRESENTATIVOS

Anthurium, Philodendron, Stenospermation, Chlorospatha, Rodospatha,

Monstera y Xanthosoma

Anthurium,

Philodendron,                

Rodospatha,Chlorospatha, Monstera, Xanthosoma, Dieffenbachia y Syngonium

LA PERLA 1403 29 7 Anthurium, Philodendron, Rodospatha,Monstera, Xanthosoma, Dieffenbachia y Syngonium

Tabla 7. Resumen del número de organismos presentes en un biotopo o hábitat determinado (Abundancia)

Fuente: elaboración propia

SARAPULLO 1493 34 7

PERIPA 995 36 8
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Similitud entre sectores y entre transectos 
 
La Tabla 9 presenta las especies compartidas entre los sectores Sarapullo y Peripa  
 

No. Especie Hábito Sarapullo Peripa

1 Philodendron sulcatum K. Krause Hemiepífito 226 101

2 Anthurium dolichostachyum Sodiro Hemiepífito 121 14

3 Anthurium truncicolum Engler Epífito 91 2

4 Anthurium versicolor Sodiro Terrestre 73 100

5 Philodendron tenue K. Kouch & Augustin  Epífito 59 113

6 Xanthosoma daguense Engler Terrestre 16 75

7 Monstera adansonii Schott Epífito 15 4

8 Xanthosoma undipes (K. Koch & C. D. Bunting) Terrestre 8 3

9 Chlorospatha atropurpurea  Madison Terrestre 3 6

TOTAL E/H/T 612 418

Fuente: elaboración propia

Tabla 9. Especies compartidas entre los sectores de Sarapullo y Peripa

 
 
La Tabla 10 presenta las especies compartidas entre Sarapullo y La Perla  
 

No. Especie Hábito Sarapullo La Perla
1 Philodendron sulcatum K. Krause Hemiepífito 226 419

2 Anthurium dolichostachyum Sodiro Hemiepífito 121 38

3 Anthurium versicolor Sodiro Terrestre 73 16

4 Xanthosoma daguense Engler Terrestre 16 4

5 Monstera adansonii Schott Epífito 15 12

TOTAL E/H/T 451 489

  Fuente: elaboración propia

Tabla 10. Especies compartidas entre los sectores de Sarapullo y La Perla

 
 
La Tabla 11, presenta las especies compartidas entre Peripa y La Perla  
 

No. Especie Hábito Peripa La Perla

1 Rhodospatha dodsonii Croat Epífito 112 376

2 Philodendron sulcatum K. Krause Hemiepífito 101 419

3 Anthurium versicolor Sodiro Terrestre 100 16

4 Xanthosoma daguense Engler Terrestre 75 4

5 Syngonium crassifolium (Engler) Croat Epífito 57 88

6 Anthurium saccardoi Sodiro Hemiepífito 53 14

7 Philodendron senatocarpium Madison Epífito 52 37

8 Dieffenbachia sodiroi Croat Terrestre 37 10

9 Philodendron dodsonii Croat & Grayum Epífito 29 59

10 Anthurium propinquun Sodiro Terrestre 28 14

11 Monstera spruceana (Schott) Engler Epífito 25 11

12 Philodendron subhastatum Engler Epífito 22 30

13 Anthurium palenquense Croat Terrestre 21 4

14 Syngonium macrophyllum Engler Epífto 15 87

15 Anthurium dolichostachyum Sodiro Hemiepífito 14 38

16 Philodendron rhodoaxis subespecie lewisii Croat & Grayum Epífito 13 16

17 Anthurium incomptum Madison Epífito 9 1

18 Philodendron clarkei Croat Epífito 7 21

19 Anthurium pallidiflorum Engler. Epífito 6 5

20 Anthurium cf margyricarpum Epífito 5 4

21 Philodendron  sp., nov 3 Epífito 4 23

22 Monstera adansonii Schott Epífito 4 12

23 Anthurium nigropunctatum Croat & Rodríguez. Epífito 3 2

24 Philodendron jodavisianum Croat Epífito 1 35

25 Monstera dubia (kunth) Engler & K. Epífito 1 5

TOTAL E/H/T 794 1331

Tabla 11. Especies compartidas entre los sectores Peripa y La Perla

 Fuente: elaboración propia  
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Peripa ubicada en una gradiente altitudinal intermedia a Sarapullo (extremo superior) y la 
Perla (extremo inferior) es el sector que mayor número de especies comparte con cada uno 
de los otros sectores. La cercanía geográfica probablemente determina el alto número de 
especies compartidas con la Perla; mientras que a Sarapullo y La Perla las separan los 
extremos de los niveles altitudinales y rangos climáticos. Las especies presentes en los tres 
sectores, probablemente son generalistas. (Tabla 12) 
 

No. Especie Hábito Sarapullo Peripa La Perla

1 Philodendron sulcatum K. Krause Hemiepífito 226 101 419

2 Anthurium dolichostachyum Sodiro Hemiepífito 121 14 38

3 Anthurium versicolor Sodiro Terrestre 73 100 16

4 Xanthosoma daguense Engler Terrestre 16 75 4

5 Monstera adansonii Schott Epífito 15 4 12

TOTAL E/H/T 451 294 489

  Fuente: elaboración propia

Tabla 12. Especies compartidas entre los sectores Sarapullo, Peripa y La Perla

 
 
Biogeografía y endemismo de la familia Araceae 
 
Los patrones de distribución que muestra la familia Araceae están relacionados con alta 
precipitación, baja evapotranspiración y elevación intermedia entre 700 y 1500 m.s.n.m., en 
los Andes ecuatorianos (Croat 1982, Rodríguez 1987, Benavides, 1992a).  Al comparar esta 
información con los datos generados en la investigación se puede concluir los patrones son 
coincidentes.  En Endemismo, se encontraron 4 géneros en Sarapullo, 4 en Peripa y 3 en La 
Perla; además 3 especies nuevas (Tabla 8). 
 

Anthurium Philodendron Rhodospatha

Endémicas 2 2 0

Especies nuevas 0 2 1

Endémicas 4* 0 0

Especies nuevas 0 1** 0

Endémicas 3*

Especies nuevas 1**

Fuente: elaboración propia

* Comparten las especies endémicas

** Comparten la especie nueva

Tabla 8.  Endemismo de especies y especies nuevas

PERIPA 4* 1**

LA PERLA 3* 1**

SECTORES CONDICION
GENEROS TOTAL, 

ENDEMISMO 

ESPECIES 

NUEVAS 

SARAPULLO 4 3

 
 
Coeficientes e índices de similitud entre sectores 
 
En las tablas 13 y 14 se muestra los valores cualitativos y cuantitativos de similitud entre los 
tres sitios de estudio; los sectores con mayor grado de similitud fueron Peripa y La Perla (Cs= 
76.9% y Cm= 0.59), los cuales tienen 25 especies en común, luego el par más similar es 
Peripa - Sarapullo (Cs= 26.7% y Cm= 0.37) con 9 especies compartidas y finalmente Sarapullo 
- La Perla con los valores más bajos de similitud (Cs= 15.9% y Cm = 0.38) y solo 5 especies en 
común. 
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Tabla 13. Coeficiente cualitativo de similitud de Sorensen entre sectores  
(dentro del paréntesis se anota el número de especies compartidas) 

 
 
 
 
 
 
 

Nota: El mayor valor de este coeficiente es 100% 

 
Tabla 14. Índice cuantitativo de similitud de Morisita 

 
 
 
 
 
 

Nota: El mayor valor de este índice es 1.0 

 
Los mayores valores de similitud entre Peripa – La Perla se deben en el caso del valor de 
Sorensen a que el número de especies compartidas entre los dos sitios es alto (25) y en el 
caso del valor de Morisita en que además el número de individuos en las especies 
compartidas también es alto. 
 
Para los pares Sarapullo – Peripa y Sarapullo – La Perla los valores cualitativos (Cs= 26.7% y 
15.9%) y cuantitativos (Cm = 0.37 y 0.38) más bien bajos se explican porque tienen un 
número de especies compartidas bajo y además porque el número de individuos en estas 
especies compartidas también es bajo respectivamente. 
 
La mayor similitud entre Peripa y La Perla podría explicarse debido a que se encuentran en 
latitudes y longitudes muy cercanas y a niveles altitudinales similares; entre ambas 
localidades existen 50 km de distancia, lo cual estaría provocando una estructura florística 
parecida, a pesar de que ambos sectores suelen estar catalogados en dos zonas de vida 
(Cañadas, 1983): Peripa en un sector de bosque muy húmedo Pre Montano/bosque húmedo 
Tropical y La Perla en bosque muy húmedo Tropical.  
 
Mientras que los niveles bajos de similitud entre los pares Sarapullo-Peripa y Sarapullo-La 
Perla estarían determinados por la gradiente altitudinal aguda y los cambios que ella 
ocasiona: Sarapullo (entre 1700 a 2200 msnm), Peripa (400 a 600 msnm), La Perla (200 
msnm). Esta diferencia altitudinal sumada a variaciones de la temperatura ambiental media y 
a variaciones de precipitación han permitido ubicar a Sarapullo como componente de una 
zona de vida diferente: bosque siempre verde Montano Bajo de la cordillera de los Andes 
(MAE, 2013).   
 
 
 
 

Sectores Peripa Sarapullo La Perla 

Peripa 100% 26.7 (9) 76.9 (25) 

Sarapullo  100% 15.9 (5) 

La Perla   100% 

Sectores Peripa Sarapullo La Perla 

Peripa 1.0 0.37 0.59 

Sarapullo       1.0 0.38 

La Perla   1.0 



 

 
 

Página 103 

 

Cladograma: Similitud a nivel de transectos 
 
Cuando existe un cierto número de muestras investigadas (para el presente caso varios 
transectos) puede obtenerse una buena representación de la diversidad beta (diversidad 
entre sitios) mediante el Análisis Cluster (Análisis de Clasificación).   
 
Para nuestro caso elegimos efectuar el Análisis Cluster tomando como medida de similitud 
las distancias euclidianas entre transectos. El Análisis fue efectuado con el Programa 
STATISTICA 6.0.  
 
Se eligió para la construcción de los clados el Método de la Unión Promedio, que es 
matemáticamente más exacto para este tipo de análisis (Yánez, 2004). (Figura 6).    
 
Figura 6. Cladograma para los 30 transectos de muestreo en base a su composición florística de Araceae 

(Método de la Unión Promedio en base a Distancias Euclidianas) 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Mientras más baja es la unidad de distancia a la que se unen dos entidades más similares son 
en su composición de Araceae, por ejemplo, las unidades más similares de entre todas son 
T8P y T2P, a excepción del transecto T1LP en el Sector La Perla que puede corresponder a un sitio 
muy alterado.  Del total de 65 unidades de distancia existen 5 clados (o grupos) naturales de 
unidades, cada unidad se une más rápido entre sí, en los transectos pertenecientes a Peripa y 
La Perla y luego poco después se unen con los de Sarapullo.   
 
Asociación entre especies 
 
Para evaluar esta característica se efectuaron pruebas de chi cuadrado (2080, una con cada 
par diferente de especies de entre las 65 registradas). Esta prueba es de las mejores para 
detectar ocurrencias asociadas de especies Franco-López et. all. (1985). Debido a que se 
contó con datos procedentes de 30 transectos, entonces fue fácil rellenar cada tabla de 
contingencia de la siguiente manera: 

D e n d ro g ra m a  p a ra  lo s  3 0  tra n se c to s  d e  m u e stre o

e n  b a se  a  su  co m p o s ic ió n  flo rís tica  d e  A rá ce a s

(M é to d o  d e  la  U n ió n  P ro m e d io  e n  b a se  a  d is ta n c ia s  e u c lid ia n a s)
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Para cada par de especies se determinaron cuatro grupos de transectos (que corresponden a 
su vez a las cuatro celdas en el chi cuadrado) en base a la presencia o ausencia de ambas 
especies: 
 

 Grupo 1 (anotados en la celda 1 de la tabla); incluye a los transectos con las especies 
A y B presentes. 

 Grupo 2 (anotados en la celda 2 de la tabla); incluye a los transectos con la especie A 
ausente y la especie B presente. 

 Grupo 3 (anotados en la celda 3 de la tabla); incluye a los transectos en los que la 
especie A esta presente y la B ausente. 

 Grupo 4 (celda 4 de la Tabla); incluye a los transectos en los que las especies A Y B 
estuvieron ausentes. 

 
De esta manera para cada par de especies se creó una tabla de contingencia de 2 x 2, como la 
siguiente Tabla 15 

Tabla 15.   Tabla de contingencia para Chi                                          
 
                                               

  
 
 
Ejemplo de un caso real para dos especies observadas en los sitios de estudio, se presenta en 
la Tabla 16 
 

Tabla 16.   Ejemplo real de dos especies 

                 
                                 

       
 
 

Total de transectos= 30        

                 
Caso 1: Ningún tipo de asociación entre espe ies:à Laào u e iaàoàdesa olloàdeàu aàespe ieà
esài depe die teàdeàlaàot a ;àesàde i à oàe isteàaso ia ió à ià e hazoàe t eàellas.à 
 
Este comportamiento de las especies se ubica en el primer lugar alcanzando 1602 casos.  
 

Estadísticamente se presenta cuando el valor de Chi
2

= es menor a 3.84 y el valor de p es 
mayor a 0.05.   
 
Ejemplo:                      
 
                        
 

Total, de transectos = 30;   
Chi

2

= 0.9231;  
p 0.05

 

 PRESENTE AUSENTE 

PRESENTE Celda 1 Celda 2 

AUSENTE Celda 3 Celda 4 

 PRESENTE AUSENTE 

PRESENTE 7 4 

AUSENTE 4 15 

 PRESENTE AUSENTE 

PRESENTE 5 0 

AUSENTE 21 4 
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Caso 2: Asociación significativa positiva:à Casiàsie p eà ueàestáàu aàespe ie,àestáàta ié àlaà
ot a ,à po à ta to,à e isteà algú à fa to à e ológi oà ueà ha eà ueà lasà dosà espe iesà o-ocurran 
frecuentemente los mismos sitios. Este comportamiento de las especies se ubica en el 
segundo lugar alcanzando 303 casos. Estadísticamente está determinado cuando el valor de 

Chi
2

 es mayor a 3.8 y el valor de p es menor a 0.001.  
 
Ejemplo:     
      
 
 
                                                                           

 

Total, de transectos = 30; 
Chi

2

= 18.2609; 
p 0.001

 

 
Casoà :àáso ia ió à sig ifi ativaà egativa:à “ie p eàoà asià sie p eà ueàE“TÁàu aàdeà lasàdosà
espe ies,àNOàestáà laàot a ;àEsteà o po ta ie toàdeà lasàespe iesàseàu i aàe àelàte e à luga à
alcanzando 175 casos. Estadísticamente el resultado está determinado cuando el valor de 

Chi
2

 es mayor de 3.8 y el valor de p es menor a 0.001 pero los valores de las celdas donde se 
califica la ausencia de las especies presenta valores altos pero negativos;  por tanto existe 
algún factor ecológico que hace que las dos especies no ocurran en los mismos sitios, 
pudiera ser intolerancia entre ellas por competencia u otro factor  de exclusión  como 
alelopatía o intolerancia al suelo o sustrato por parte de una especie mientras que la otra 
sobrevive sin problema, herbívoros que ataquen a una y no a otra, etc.   
 
Ejemplo:                                      
 
       

                         
 

Total, transectos = 30  
Chi

2

= 9.1304;   p 0.001  

 
Usos 
 
En el bosque de la comunidad Sarapullo a la especie Anthurium giganteum Engler le 
de o i a à a alí ,àdeà u asà aí esà u àla gasàela o a à estosàoà halos;àta ié àlasàutiliza à
como cuerdas. en la comunidad Tsáchila Peripa se pudo determinar uso medicinal  para las 
siguientes especies: Xanthosoma undipes (K. Koch & CD Bouche) K., Monstera spruceana 
(Schott) Engler, Anthurium palenquense  Croat, Anthurium versicolor  Sodiro, Anthurium 
pallidiflorum Engler, Anthurium truncicolum Engler, Dieffenbachia sodiroi Sodiro, 
Chlorospatha dodsonii ( G.S Bunting) Madison, Syngonium macrophyllum  Engler, Anthurium 
incomptum Madison, Anthurium pallidiflorum Engler, Philodendron sulcatum K. Krause, 
Philodendron verrucosum Mathieu ex Shott.; mientras que en el bosque Protector la Perla (C) 
no se reportan especies con usos. 

 PRESENTE AUSENTE 

PRESENTE 7 3 

AUSENTE 0 20 

 PRESENTE AUSENTE 

PRESENTE 0 15 

AUSENTE 7 8 
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CONCLUSIONES  
 

 La saturación de especies para la Familia Araceae en los sectores de estudio se 
alcanza a los 800 m2; en los sectores de Peripa y La Perla se manifiestan como 
ambientes muy heterogéneos al presentar especies fuera de los 10 transectos. 

 La familia Araceae en los tres sectores de estudio alcanzó una representación de 3891 
individuos; distribuidos de la siguiente manera: sector Sarapullo 1493, sector Peripa 
995 y sector La Perla 1403.  

 La abundancia genérica está determinada por Anthurium en el sector de Sarapullo; 
mientras que el género Philodendron alcanza su mayor representación en el sector La 
Perla, lo que permite además concluir que el género Anthurium muestra preferencias 
de hábitats con alturas intermedias, con climas de moderada temperatura y bajas 
evapotranspiraciones; mientras que el género Philodendron alcanza su mayor 
representación en los sectores de Peripa y La Perla 

 Los géneros de hábitos hemiepífitos y epífitos se presentan en mayor porcentaje 
frente a los géneros de hábitos terrestres. Las especies con hábitos hemiepífitos 
ecológicamente se encuentran más aptas para desarrollarse o competir con otras.  

 La diversidad de la familia está determinada por los factores ecológicos de los 
diferentes sectores; Peripa presenta una alta diversidad con 36 especies - 8 géneros; 
Sarapullo arroja una mediana diversidad con 34 especies - 7 géneros y con una 
definición de mediana diversidad La Perla con 29 especies - 7 géneros. 

 El género Anthurium tiene la mayor representación en la familia con 18 especies en el 
sector de Sarapullo, 12 en el sector de Peripa y 10 en el sector La Perla. 

 La asociación de las especies se manifiesta a través de tres condiciones: La no 
existencia de asociación  entre las especies;  es decir la presencia de ellas  es 
independiente la una de la otra, esta es la condición observada más frecuente y más 
fuerte en los resultados estadísticos (1602-77%); la asociación positiva que se 
manifiesta con la co-ocurrencia de  las  especies, esta es una condición muy poco 
frecuente( 303-15%) y la asociación negativa entre las especies que implica que nunca 
o casi nunca co-ocurran en el mismo sector aunque de existir; es muy poca la 
probabilidad frente a los otros dos casos (175-8%). 

 Los usos de la familia Araceae en los sectores de estudio, tienen representatividad en 
la comunidad Tsáchila Peripa por el asentamiento étnico; lo que no sucede en los 
otros dos sectores. 

 
RECOMENDACIONES   
 

 Para evaluar aspectos fitosociológicos de una familia botánica se debe contar un 
conocimiento profundo de su taxonomía. 

 Ampliar el estudio fitosociológico a más componentes de los bosques para obtener 
resultados globales que puedan dar mayor información en apoyo de iniciativas de 
conservación o manejo de los bosques.  

 El sector de Sarapullo presenta la mayor vulnerabilidad a las acciones del ser humano, 
frente a los otros sectores por lo que se recomienda: impulsar programas de manejo, 
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para contribuir al desarrollo comunitario, cubriendo las necesidades de madera, bajo 
el principio de sustentabilidad  

 Iniciar investigaciones que posibiliten manejar y explotar el potencial   ornamental 
que tiene la familia. 
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Título del trabajo: Obtención de Genipa americana L. en vivero con sustratos orgánicos, una 
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Autoras: Marta Bonilla Vichot27, Maritza Delgado Carmona28 y Milagros Cobas López29 
 
RESUMEN 
 
Los árboles cumplen importantes funciones en los sistemas agroforestales que permite 
revertir los efectos negativos de la extensión agrícola, al mejorar la fertilidad de los suelos 
con la incorporación de materia orgánica, las raíces mejorar la aeración  e incrementar la 
producción agrícola, contribuyen a la protección de los bosques, mediante la restauración de 
las tierras forestales degradadas; además de constituir elementos importantes en la 
alimentación de humanos y animales y en la nutrición de las comunidades aledañas. El uso 
de la tecnología de tubetes con sustratos a partir de residuos del aprovechamiento forestal y 
otros componentes orgánicos contribuye a mejorar los parámetros morfológicos de las 
especies arbóreas y por tanto su calidad y supervivencia en el área definitiva de plantación. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento en vivero de la especie Genipa 
americana (jagua, genipao) mediante la tecnología de tubetes y sustratos orgánicos, para su 
incorporación a los sistemas agroforestales, como alternativa para alimentación del ganado 
y alimentación humana, además de presentar usos medicinales, maderables, ornamentales y 
por su contribución a la recuperación de suelos. Se utilizaron como métodos: la 
experimentación, medición, observación y análisis documental. Se emplearon sustratos a 
partir de mezclas de corteza, turba y estiércol vacuno en diferentes proporciones. Se 
evaluaron diferentes parámetros e índices morfológicos a los 170 días después de la 
siembra. Las plantas correspondientes al sustrato 2 (40 %turba+ 30% corteza 
semicompostada +30% estiércol vacuno) mostraron los mejores parámetros morfológicos y 
además alcanzaron la mayor supervivencia en plantación. 
 
Palabras claves: Sistemas agroforestales, usos múltiples, vivero, Genipa americana 
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OBTENCIÓN DE GENIPA AMERICANA L. EN VIVERO CON SUSTRATOS ORGÁNICOS, UNA 
ALTERNATIVA PARA LOS SISTEMAS AGROFORESTALES. 
 
Marta Bonilla Vichot, Maritza Delgado Carmona y Milagros Cobas López  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas agroforestales son una forma de uso de la tierra donde leñosas perennes 
interactúan biológicamente en un área con cultivos y/o animales; el propósito fundamental 
es diversificar y optimizar la producción respetando en principio de la sostenibilidad (López, 
2007). 
 
Los sistemas agroforestales tienen entre sus componentes principales a los árboles que 
cumplen importantes funciones como producción (madera, leña, forraje, frutas, medicinas, 
etc.) además de servicios ecosistémicos: sombra para cultivos y/o animales, protección 
como en el caso de cortinas rompevientos, recuperadoras de suelos, y aumentan la 
diversidad biológica del agroecosistema. 
 
La incorporación de los árboles a los sistemas agroforestales requiere de la disponibilidad de 
plantas de calidad, a partir de sus características morfológicas y fisiológicas, que permitan 
obtener altos índices de supervivencia en las diferentes áreas a plantar, para ello se requiere 
de tecnologías de avanzada durante la fase de vivero que garanticen los parámetros de 
calidad requeridos. El uso de contenedores con sustratos orgánicos constituye una 
alternativa viable para lograr los resultados previstos, además de contribuir a la protección 
ambiental. 
 
El equipo de viveros forestales del Grupo de Manejo Forestal Sostenible del Centro de 
Estudios Forestales de la Universidad de Pinar del Río en los últimos 25 años ha desarrollado 
diferentes investigaciones relacionadas con la calidad de la planta forestal, los sustratos a 
emplear. Las especies forestales estudiadas fueron: Talipariti elatum (Sw.) Fryxell, Pinus 
tropicalis Morelet, Swietenia mahagoni (L.) Jacq. Swietenia   macrophylla King, Caesalpinia 
violacea (Mill.) Stand, Genipa americana L, Gerascanthus gerascanthoides (Kunth) Borhidi y 
Cedrela odorata L., Eucalyptus grandis Hill ex Maiden entre otras. El empleo de sustratos que 
combinan componentes orgánicos y derivados del compostaje de los residuos del 
aprovechamiento forestal, han contribuido a un mejor comportamiento de los parámetros 
morfológicos en la fase de vivero de las diferentes especies evaluadas, disminuyendo 
además el impacto por la extracción de suelo, así como los costos de producción de las 
plantas (González, 2014).  
 
La selección de los árboles a utilizar en los planes de reforestación y agrosistemas están en 
función del objetivo de la producción, en el caso de los sistemas agroforestales se 
recomiendan el uso de árboles de usos múltiples para incrementar la diversifcación de las 
producciones. 
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Genipa americana L. pertenece a la familia Rubiacea, es un árbol caducifolio con alturas de 
15 a 20 m y diámetros a la altura del pecho de 0,60 cm., ramas numerosas con hojas 
concentradas en los extremos, las inferiores horizontales y péndulos. 
 
La madera de la jagua es resistente y de textura fina, es empleada para leña, estacas, postes 
para cercas, elaboración de mangos para herramientas agrícolas y construcciones diversas 
en el medio rural, cajas de empaque, muebles rústicos, baúles, palillos de dientes, cucharas 
para helados, artículos torneados, tacos de billar, hormas para zapatos, culatas para armas 
de fuego, zarandas, etc. Por sus propiedades puede ser utilizada para cubiertas y armaduras 
de embarcaciones, construcción en general, chapa decorativa, contrachapados, ebanistería y 
duelas para pisos (Ortiz, 2014). 
 
Las hojas son forrajeras. El fruto es una baya de 6-7 cm. de largo, casi en forma de globo, 
color castaño grisáceo. Son comestibles, cuando maduran ricos en azúcar y taninos y se 
emplean para elaborar bebidas refrescantes, jaleas, dulces y licores. Los frutos contienen 
además genipina, hierro, riboflabina y sustancias antimicrobianas. Los frutos inmaduros son 
astringentes y se emplean en casos de diarrea. Contienen un jugo incoloro que al entrar en 
contacto con el aire se pone de color azul oscuro, violáceo o negro y que en algunos lugares 
es utilizado como tinte indeleble para teñir telas de algodón y para pintarse el cuerpo 
durante las festividades religiosas. Los frutos tienen también propiedades antiinflamatorias, 
antirreumáticas y antitusígenas (Ortiz, 2014). 
 
El tronco por incisiones produce una goma con propiedades medicinales. La corteza contiene 
tanino. Las flores aromáticas son melíferas y contribuyen a la producción de miel de buena 
calidad y tiene propiedades tónicas y febrífugas. Las semillas son eméticas. 
 
En algunos lugares el árbol se planta como ornamental y de sombra en los campos de cultivo 
y potreros, así como para proporcionar forraje al ganado. Se ha utilizado para recuperar 
pastizales abandonados y degradados a través de tecnologías agroforestales. Se destaca por 
su efecto restaurador por su cobertura de hojarasca, conservación de suelo, control de la 
erosión, cercas vivas en los agrohábitat, ornamental, y sombra (Ortiz, 2014). 
 
Es originaria de las regiones tropicales húmedas y subhúmedas de América. Su área de 
distribución original fue la Cuenca Amazónica de donde se introdujo a otras regiones de 
América en épocas prehispánicas. En la actualidad se encuentra naturalizada desde el sur de 
la península de Florida y México, a través de Centroamérica y Las Antillas hasta Colombia, 
Venezuela, Brasil, Surinam, Ecuador, Perú, Paraguay y norte de Argentina (Ortiz, 2014). 
 
El objetivo propuesto durante la realización de la investigación fue: evaluar el 
comportamiento en la fase de vivero de la especie Genipa americana (jagua, genipao) 
mediante la tecnología de tubetes y sustratos orgánicos, para su incorporación a los sistemas 
agroforestales.  
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MATERIALES y MÉTODOS  
 
Descripción del área de trabajo 
 
El cultivo de Genipa americana se realizó en el vivero ubicado en el área del experimental de 
la Unive sidadàdeàPi a àdelà‘íoà He a osà“aizàMo tesàdeàO a . 
 
Se utilizaron bandejas plásticas de color negro con cuarenta y ocho cavidades cada una, los 
tubetes presentaron las siguientes características: volumen de 205 cm,3 longitud de 20 cm, 
forma cónica y de color verde. 
 
Las semillas fueron recolectadas en árboles ubicados en el jardín botánico de Pinar del Río y 
procesadas según lo establecido por las normas técnicas.  
 
Se emplearon las siguientes combinaciones para conformar los sustratos utilizados:  
 

Tabla 1. Composición de los diferentes sustratos empleados 

Las semillas fueron sometidas a un tratamiento pregerminativo de inmersión en agua 
durante 48 horas. La germinación fue controlada hasta los 45 días después de la siembra. 
 
Evaluación de los parámetros morfológicos.  
 
Cumplidos los 170 días de sembradas se realizó la última medición de diámetro del cuello de 
la raíz (DCR) y de altura de las plantas en vivero. Se escogiera al azar 25 plantas por cada 
variante para realizar las diferentes evaluaciones. Se procedió al lavado de las raíces para 
eliminar el sustrato, evitando desprender las raíces finas, quedando el sistema radical limpio.  
Además, se determinó el peso de las plantas en estado húmedo separando la parte aérea de 
la parte radical, posteriormente éstas se colocaron en una estufa a 70 0C hasta completar su 
secado, y se volvieron a pesar obteniendo su peso seco constante. 
 
Estos análisis se realizaron utilizando una balanza analítica con un error de 0,1 mg.  A partir 
de las diferentes mediciones realizadas se determinaron los siguientes parámetros e índices 
morfológicos: 
 
Índices morfológicos: 
 
Relación parte aérea – parte radical en peso: Es la producción de materia seca concentrada 
en las raíces respecto al total de la planta y es determinada de la forma siguiente: 
(PA/PR) = (masa seca del tallo + masa seca de la hoja) /masa seca de la raíz 
 

Sustratos 

440% turba + 30% corteza semicompostada+30% húmus de lombriz (T+ C + HL) S1 
40 %turba+ 30% corteza semicompostada + 30% estiércol vacuno (T + C +EV) S2 

70% aserrín + 20% humus de lombriz + 10% estiércol vacuno( A + HL +EV) S3 
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Esbeltez: Es la relación altura: diámetro del cuello de la raíz (h/d). H= altura (cm), D= 
diámetro (mm). 
 
Índice de calidad de Dickson (IC): Combina los parámetros morfológicos de longitud y masa y 
se calcula por la siguiente fórmula 
 

)
Diam

long
(

PSR

PSA

PT
IC



  

 
Diseño 
 
Para evaluar el comportamiento de los parámetros e índices morfológicos se empleó un 
diseño completamente al azar que contó con un factor y tres variantes con 96 tubetes cada 
una. 
 
Factor: Sustrato 
Variantes: S1 (T 40%+HL 30%+C30%) 
                 S2 (T40%+EV30%+C30%) 
                 S3 (Sustrato industrial (A 70%+HL20%+EV10%) 
 
Se utilizó un análisis de Anova simple para determinar si existen diferencias significativas 
entre las variables estudiadas, además se utilizó la Prueba de comparación de medias de 
Duncan para las variables que cumplían con una distribución normal, además se 
determinaron las correlaciones entre todos los parámetros morfológicos y sus índices a 
través del coeficiente de correlación de Pearson. Los datos fueron tratados estadísticamente 
con la utilización del paquete Statical Package for Social Science (SPSS) versión 15.0.1 2006 
sobre Windows. 
 
RESULTADOS  
 
La germinación alcanzada para los diferentes por sustrato se refleja en la Figura 1, 
observándose valores en un rango de 86,9 a 91,6. 
 

 
Figura1. Germinación en los diferentes sustratos 
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Las propiedades físico química, los sustratos empleados en la presente investigación reúnen 
las características favorables para la ocurrencia del proceso germinativo, no observándose 
diferencias significativas en los valores  de germinación al aplicar la prueba de Duncan.  
 
Parámetros morfológicos  
 
En la tabla 2 se pueden observar los diferentes parámetros e morfológicos índices 
morfológicos evaluados durante la fase de vivero en los diferentes sustratos a los 170 días 
después de la siembra. 
 

Tabla 2. Parámetros e índices morfológicos en los diferentes sustratos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Valores seguidos en columna de una misma letra no difieren para p < 0,05 
Simbología:H (altura total), DCR diámetro PSA: peso seco aéreo, PSR: peso seco radical,  

PT: peso total, IC: índice de calidad 

 
La altura (H) alcanza el mayor valor en el sustrato 2, pero no difiere significativamente del 
sustrato 1, pero si del sustrato 3, según se puede observar en la tabla 2. 
 
Este parámetro es un buen indicador de la calidad de la planta en vivero. En condiciones 
adversas del sitio, donde hay competencia por herbáceas y arbustos, representa una 
limitante para la regeneración natural, lo que en estos sitios es preferente reforestar con 
planta que supere la altura de la vegetación presente, (Prieto et al., 2009). 
 
El diámetro no mostró diferencias significativas para las plantas que se desarrollan en los 
sustratos 1y 2, pero si con respecto al sustrato 3. resultando en este caso la de menor altura. 
Se ha reportado que plantas con diámetros mayores a 5 mm son más resistentes a daños 
mecánicos y más tolerantes a plagas y fauna nociva, variando de acuerdo a la especie (Prieto 
et al., 2009). 
 
El diámetro es una de las características de la planta más importante, y se ha considerado 
como el mejor predictor individual del crecimiento en altura y la supervivencia en campo 
(García, 2007).  
 
Los atributos morfológicos iniciales en la mayoría de las especies resultan un buen estimador 
de la calidad de la planta, ya que las plantas con mayor diámetro tienden a desarrollar 
abundantes sistemas radicales (sustrato 2), lo cual produce plantas con mejor soporte y 

Sustrato H (cm) DCR (cm ) PSA (g) PSR (g) PT (g) PSA/PSR (g) H/D IC 

S1 
 

9,88a 
4,642a 1,456a ,69c 2,14a 2,15a 2,15a 0,41a 

S2 
 

10,67a 
4,780a 1,374a ,95a 2,32a 1,44b 2,27a 0,60c 

S3 
5,44 b 

 
3,452b ,53 b ,34b ,872b 1,55b 1,61b 0,27 
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anclaje al suelo, y mayor resistencia a las condiciones de estrés del medio (Quiroz et.al., 
2014). 
 
El sustrato 2 tiene un valor de pH de 6 encontrándose en el rango recomendado por 
Ansorena (1997) quien señala que el pH entre 5,2 y 6,3 favorecen la disponibilidad de 
nutrientes además de incidir directamente en el crecimiento en altura y diámetro de las 
plantas. 
 
En la tabla 2 se puede observar relación entre la altura de la planta y su diámetro en el cuello 
de la raíz (esbeltez). El índice de esbeltez tomó el mayor valor en el sustrato 2 y el menor en 
el sustrato3., mientras que Orozco, et.al (2010) determinaron valores promedio de 5,1 para 
Caesalpinea platyloba y 3,7 Swietenia humilis, estos parámetros se ven afectados por las 
características del sustrato, tamaño del envase y características de la especie Es un indicador 
de la densidad del cultivo, según Birchler et al, (1998), citado por Quirino Villareal (2014). 
(Figura 2). 
 

 
Figura 2. Genipa americana en vivero 

 

Las autoras de presente estudio observaron que por las características propias del 
crecimiento de la especie y el espaciamiento existente entre los tubetes se produjo un 
incremento el área foliar (Figura 2). 
 
Autores como Reyes et al., (2005) y Rodríguez, (2008), consideran el índice de robutez 
(relación diámetro altura) como el balance entre la superficie de transpiración y la 
resistencia mecánica de la planta, resulta recomendable para una mayor supervivencia y 
crecimiento postestablecimiento valores bajos, valores que indican una planta con mayor 
resistencia y con menor probabilidad de daño físico por la acción del viento, sequías o 
heladas en el sitio de plantación (Reyes et. al., 2005). Coincidiendo con lo señalado por 
Rodríguez, (2008), que cuando menor el valor de este índice más baja y gruesa será la 
plántula, tendiendo a ser más apta en ambientes con limitaciones de humedad y viceversa. 
 
Otro parámetro evaluado fue la relación peso seco aéreo y peso seco radical(PSA/PSR) al 
respecto Ritchie et al. (2010) consideran como valor deseable inferior a 2,5 Teniendo en 
cuenta este criterio los sustratos evaluados cumplen con esta condición. No obstante, 
muestra diferencias los sustratos 2y 3 con respecto al 1 que no muestran diferencias 
significativas entre ellos, el sustrato 1 difieren con. En este caso se aprecian un mayor 
desbalance en esta relación en el sustrato 1 predominado la parte aérea sobre la parte 
radical.  
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Comparado el índice de Dickson, el cual vincula la información de los índices de esbeltez y 
tallo/raíz, y los pondera según el tamaño de la planta, es posible asociar que un aumento en 
el índice representa una mayor calidad de planta, lo cual implica un mayor desarrollo de la 
planta y un mayor equilibrio entre las fracciones de biomasa aérea y radical (Reyes et al., 
2005). Los mejores valores de este índice se alcanzan en el sustrato 2 (0,60) aunque los tres 
sustratos difieren significativamente entre sí. 
 
Las plantas que alcanza un mayor valor con respecto al índice de calidad (IC) muestran un 
equilibrio entre la parte aérea y radical presentan mejores condiciones para la supervivencia 
y el crecimiento en plantación. 
 
En la Tabla 3 se presenta la matriz de correlación para las diferentes variables que 
caracterizan la calidad de la planta en vivero, en la misma se puede apreciar que las más 
altas correlaciones se produjeron, peso total con peso seco aéreo (0,952), peso seco radical y 
peso seco aéreo (0,719), peso total con peso radical (0,896), la esbeltez con la altura total 
(0.879), QI con peso seco aéreo (0,734) y BAP con peso seco total (0,958).  
 

Tabla 3.  Matriz de correlaciones de las variables de calidad de G. americana 

 
Simbología:HT (altura total), D diametro PSA: peso seco aéreo, PSR: peso seco radical,  

PT: peso total, IC: índice de calidad 

 

Se destaca que la mayor relación entre parámetros e índices se producen con el índice de 
calidad de Dickson, con el cual están correlacionados los parámetros morfológicos el peso 
total planta (0,95), peso seco de la raíz (0,896), peso seco aéreo (0,952). mientras que la 
esbeltez tiene su mayor correlación con la altura (0,879). 
 
Los resultados en la plantación corroboran que el mejor comportamiento lo alcanzan las 
plantas procedentes del sustrato 2, con un 75 % de supervivencia con respecto a los 
sustratos 1 y 2 con valores de 20 y 28% respectivamente, lo que indican que están mejor 
adaptadas a las condiciones adversas después de plantadas, según mayor diámetro, 
confirmando que este parámetro es el mejor predictor del desempeño de la plantación 
(Landis, et.al, 2010). 
      

 D HT PSA PSR PT PSA/PSR H/D IC 

HT ,482**        
PSA ,750** ,726**       
PSR ,729** ,487** ,719**      
PT ,797** ,676** ,952** ,896**     

H/D ,018 ,879** ,443** ,174 ,358** ,426**   

IC ,521** ,337** ,734** ,226 ,567** ,699** ,137  
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CONCLUSIONES  
 

 El sustrato que mostró mejores condiciones para el desarrollo de las plantas fue S 2 
compuesto por (turba 40%+estiércol vacuno 30% + corteza de pino semicompostada 
30%). 

 Los parámetros e índices morfológicos que tienen una mayor incidencia en la calidad 
de la planta son peso total (Pt), altura total (Ht), peso seco aéreo (PST), Peso seco 
radical (PSR), Balance hídrico de la planta (BAP). 

 Es factible la obtención de plantas de Genipa americana con la tecnología de tubetes 
para su incorporación a los sistemas agroforestales. 
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RESUMEN 
 
Para poder describir los ecosistemas es preciso conocer y determinar de cuales y cuantas 

especies se componen. A su vez la conservación de orquídeas en un país megadiverso como 

Ecuador es muy compleja por el elevado número de especies y hábitos de crecimiento que 

estos vegetales muestran y al existir ambientes tan variados, aún se debe continuar 

explorando las posibilidades de estos escenarios naturales para desarrollar las adecuadas 

técnicas de rescate, propagacion y mantenimiento en ambientes controlados más accesibles 

que sus hábitats naturales del dosel arbóreo, para llegar a su correcta identificación 

taxonómica; que precisa estudiar la floración variable en el tiempo entre especies. La 

vigilancia de plagas o deficiencias nutritivas y su propagación, permitirá a su vez incrementar 

el número de ejemplares de la colección del orquideario con vistas a su reintroducción en las 

zonas de origen asi como en el sendero ecoturístico del CIPCA que será para el visitante un 

buen ejemplo de cómo estas plantas viven en la naturaleza y servirían como escenario de 

aprendizaje para estudiantes e investigadores. 

 

Palabras claves: Orquídeas epifitas, germoplasma, conservación, Amazonía 

                                                           
30

 Universidad Estatal Amazónica, Ecuador: E-mail: dgutierrez@uea.edu.ec 
31

 Universidad Estatal Amazónica, Ecuador: E-mail: masanza@uea.edu.ec 
32

 Universidad Estatal Amazónica, Ecuador: E-mail: ijalca@uea.edu.ec 

mailto:dgutierrez@uea.edu.ec
mailto:masanza@uea.edu.ec
mailto:ijalca@uea.edu.ec


 

 
 

Página 119 

 

MANEJO Y RESCATE DE ORQUÍDEAS EN LA ALTA AMAZONÍA ECUATORIANA. HACIA UN 
LISTADO DE ORQUÍDEAS EPIFITAS DEL ENTORNO DEL CIPCA. 
 
Diego Gutiérrez del Pozo, Mercedes Asanza Novillo e Ivonne Jalca Zambrano 

 
INTRODUCCION 
 
La ubicación geográfica y variaciones topográficas del Ecuador, origina variados microclimas 
que producen un mosaico ecológico convirtiéndolo en uno de los 17 países megadiversos del 
mundo (Aguirre et al. 2011, Neill, 2012) y en el cual constantemente se siguen descubriendo 
nuevas especies para la ciencia (Neill 2012); por ello estos recursos naturales son de 
incalculable valor y sus aplicaciones son todavía desconocidas. En el caso de las orquídeas, 
Ecuador es uno de los territorios con más especies del mundo a pesar de su reducido 
territorio y cada año se describen nuevas especies para la ciencia, por lo tanto, las cifras y el 
listado del número de especies están en constante cambio y actualmente se cuenta con 4101 
taxones registrados en febrero de 2017 (López et al., 2016; Hassler y Rheinheimer, 2017).  
 
Las orquídeas conforman la familia más grande de plantas con flores o angiospermas, con en 
torno a 30.000 especies divididas en unos 800 géneros (Hassler y Rheinheimer, 2017). Son 
una familia botánica cosmopolita, aunque alcanza sus máximos de diversidad en los trópicos. 
Este grupo de vegetales debido a su belleza y elevado costo, es motivo de cultivo por 
coleccionistas particulares e industrias como flor cortada y como planta ornamental (Díaz y 
Salgado-Garciglia 2006), además de las vainas de la especie Vanilla planifolia se obtiene una 
especia muy apreciada y con una gran importancia económica a nivel mundial (Cuoco y 
Cronan 2009). Pertenecen al clado de las monocotiledóneas dentro del Orden Asparragales y 
actualmente son divididas en 4 subfamilias, las cuales a su vez se subdividen en tribus y 
subtribus debido a la gran magnitud en el número de especies que muestra esta familia.  
 
Las publicaciones de los expertos en los últimos años han aumentado el número de géneros 
en aquellos grupos amplios y aún queda mucho por hacer, ya que la taxonomía es una 
ciencia que está en constante cambio sobre todo en vegetales tan diversos como las 
orquídeas. Actualmente la nomenclatura de este grupo vegetal se está llevando a cabo en 
base al ADN, por lo tanto, muchos nombres antiguos hoy día están siendo modificados 
(Dodson, 2003). Por ejemplo, el clásico complejo Pleurothallis hoy en día es considerado 
artificial y por ello se ha dividido en varios géneros como Acronia, Specklinia, etc., sin 
embargo, otros taxónomos consideran que estos grupos no deben ser divididos y por ello 
dependiendo de la bibliografía usada una misma planta puede ser nombrada con igual 
epíteto específico, pero colocada en géneros diferentes (Dodson, 2003). 
 
La conservación entendida como la preservación, el rescate de flora o fauna y estudio de la 
biodiversidad en un país megadiverso es muy compleja y al existir ambientes tan variados, 
aun se debe continuar explorando las posibilidades de estos escenarios naturales para 
desarrollar las adecuadas metodologías y/o técnicas de rescate, mantenimiento, estudio y 
reintroducción en ambientes naturales que estas numerosas especies precisan en cada tipo 
de ecosistema; así como entender las interacciones entre los seres vivos de su entramado 
ecológico que les afectan o benefician.  
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Cabe señalar que las orquidáceas aportan el mayor número de nuevas especies y registros 
para Ecuador (Luer, 2007; Neill 2012) y un tercio de la flora endémica del país (Valencia et al., 
2000) siendo el 82% de las orquídeas endémicas de hábito epifito (Endara et al., 2008). Dicha 
flora epifita (i.e.: que viven en las ramas de los árboles hospederos, denominados forofitos) 
precisa de ambientes boscosos poco perturbados y al ser endémica tiene en algunos casos 
una escasa distribución en el territorio, por ello algunos de estos taxones se consideran 
vulnerables según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Los 
expertos de la UICN ofrecen valores cuantitativos para clasificar especies según su 
probabilidad de extinción otorgando en función de estos resultados unas categorías de 
amenaza de cada especie evaluada (UICN, 2012). Ecuador es el segundo país de Sudamérica 
en cuanto a tasas de deforestación anual (Endara et al., 2008) y desafortunadamente el 
panorama más probable es la perdida de muchas especies incluso antes de ser catalogadas.  
 
Aparte de los daños producidos por la reducción del hábitat natural, ya sea debido a la 
deforestación o bien al mal manejo de los recursos (Cuoco y Cronan 2009); los ecosistemas 
de gran parte de la Tierra se hayan muy amenazados por el cambio climático. Todo ello va a 
perjudicar la reproducción y supervivencia de los vegetales amazónicos y este problema en 
algunas especies, puede solventarse y a la vez ser investigado con el mantenimiento de 
colecciones de germoplasma de flora nativa en ambientes controlados como orquidearios o 
en condiciones boscosas seminaturales (caso del Sendero ecoturistico del CIPCA) que si como 
es el caso, se encuentran en un ambiente de climatología similar a sus habitas de origen; 
supondrían bajos costos de mantenimiento, una oportunidad para la investigación y a su vez 
sería un lugar de fácil acceso para el público y los investigadores.  
 
El crecimiento en ambientes controlados, vigilancia de plagas o deficiencias nutritivas junto 
con la propagación tradicional destinada a su multiplicación vegetativa o por semilla en 
ambientes naturales, permite a lo largo del tiempo incrementar el número de ejemplares de 
la colección para llevar a cabo su reintroducción en ambientes naturales de las zonas de 
origen y otros ambientes boscosos como el sendero ecoturístico antes señalado. El rescate o 
la reintroducción de especímenes en un número de individuos capaces de sobrevivir y 
reproducirse de forma natural, contribuirá también al aumento de la biodiversidad del 
Sendero por la presencia de ellas mismas y por la existencia de otras especies que por 
coevolución dependen de estos vegetales (por ejemplo, hormigas comensales y parásitas o 
insectos polinizadores altamente especializados con cada especie de orquídea existente). 
Todo ello claramente mejora la provisión de servicios eco-sistémicos que aportará el bosque 
objeto de la reintroducción (Martínez, 2012).  
 
La Alta Amazonia del Ecuador es una zona biológicamente muy diversa y exuberante, y 
pertenece a la parte del piedemonte húmedo de los Andes tropicales, que se considera uno 
de los hot-spots màs importantes del mundo y en el que se encuentra el mayor número de 
taxones de animales y plantas a nivel mundial (Mittermeier et al., 2011) pero donde sin 
embargo, la mayoría de los ecosistemas son muy frágiles y enfrentan grandes presiones 
antrópicas, provocando la degradación de sus componentes (Aguirre et al., 2011).  
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Para contribuir a las iniciativas públicas y privadas dirigidas a la protección, manejo y 
conservación de la naturaleza en las áreas con alta diversidad del país, así como para 
describir estos escenarios, es preciso conocer y determinar qué especies componen los 
ecosistemas (Endara et al., 2008). La descripción botánica de orquídeas epifitas en los 
bosques húmedos tropicales precisa estudiar la floración, y este ciclo fenológico varía para 
cada especie en función de la época del año (López et al., 2016). Este hecho sumado a que 
estas plantas habitan a veces lugares inaccesibles como los estratos altos del dosel vegetal 
del bosque primario complica su seguimiento fenológico; por ello su crecimiento en 
orquidearios u otros lugares de fácil acceso, nos permite monitorear la fenología de cada 
especie para fotografiar y proceder con su identificación botánica, a la vez que podremos 
mantener una colección de germoplasma in vivo con la que salvaguardar los recursos 
florísticos de la alta Amazonía ecuatoriana.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El lugar de emplazamiento del orquideario, será el Centro de Investigación, Posgrado y 
Conservación Amazónica (CIPCA) ubicado entre las Provincias de Pastaza y Napo, en las 
estribaciones de la Cordillera Llanganates y junto a la desembocadura del río Piatúa en el 
Anzu, constituido como espacio estratégico para realizar estudios de los recursos naturales 
amazónicos. En el CIPCA se dispone de casi 3000ha de Bosque piemontano siempre verde 
oriental de los Andes según la clasificación del MAE, que dependiendo del lugar se halla en 
distintos estados de conservación. Anualmente recibe una precipitación superior a los 
4000mm y temperaturas medias de 22ºC durante la mayor parte del año lo que permite 
mantener estas plantas en orquidearios sencillos y sin grandes inversiones de infraestructura.  
 
En dicho Centro de Investigación y muy próximo al orquideario, existe un sendero de fácil 
acceso a visitantes denominado Sendero Ecoturístico a lo largo de la ribera boscosa del río 
Piatua (ver fig. 1) el cual conserva remanentes de bosques maduros que favorecen 
estéticamente la ubicación de aquellas especies rescatadas cuando se hallaron más de tres 
especímenes y también de las plantas que han sido propagadas con éxito. Las dimensiones 
orquideario de manejo y experimentación son de 12m de largo por 5m de ancho y su diseño 
tiene tres diferentes alturas con una estructura de tubo galvanizado que está rodeada con 
malla electrosoldada para protección. El techo se cubre con malla de sombreo o sarán y el 
recinto está rodeado de arbustos para que aporten sombra y humedad ambiental. En su 
interior se establecieron repisas, así como zonas con condiciones específicas de más sombra 
destinadas a las orquideas de hábitats muy sombreados o para recuperación de aquellas que 
se hallen en peores condiciones (ver imagen). En estas instalaciones existen más de 200 
ejemplares de orquídeas nativas cultivadas desde 2013, así como ejemplares provenientes de 
otras zonas como Puyo o Cordillera del Cóndor, junto con otras familias de epifitas nativas de 
la región.  
 
En este trabajo solo se presentan datos y acerca de las especies de orquídeas nativas de la 
zona de estudio recopiladas en el periodo de 2013 a 2016, ya sean provenientes de frutales 
como guayabas o cítricos o bien las rescatadas y fotografiadas en bosques primarios y 
secundarios del entorno que han podido ser identificadas al menos a nivel de género. Las 
plantas rescatadas se transportan en fundas de plástico con la ayuda de estudiantes y si la 
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jornada del día está próxima a su fin, los ejemplares se entierran parcialmente y al día 
siguiente se plantan en soportes como corteza, secciones de madera de especies arbóreas 
adecuadas o también en recipientes con sustrato adecuado para este tipo de plantas. 
Los ejemplares de orquídeas rescatados y reintroducidos en el orquideario y en el sendero 
ecoturístico del CIPCA (ver fig. 1), provienen de ramas caídas o ejemplares en mal estado 
hallados en los bosques primarios de esta zona, principalmente en el Alto Piatua, que aún 
estando protegidas en 2013 sufrieron procesos ilegales de tala y desmonte. 
 

 
 

Figura 1 Ubicación del Orquideario de manejo y experimentación y del Sendero Ecoturístico en el Jardin 
Botanico Piatua pertenecientes al Centro de Investigación, Posgrado y Conservación Amazónica (CIPCA)  

de la UEA. Elaborado por: USIG-UEA. 
 
Esta zona muestra parches de selva secundaria y un entresaque para extracción de árboles 
maderables, sin embargo, la mayoría de los sitios de rescate fueron en bosque maduro. Del 
Alto Piatua proviene el grueso de la colección; con ejemplares de géneros y especies muy 
diversas, existiendo algunas diminutas (especialmente micro-orquídeas de los géneros 
Dryadella, Macroclinium, Stelis y Platystele) y otras como las del género Sobralia o 
Trigonidium con varios metros de longitud. En las tres primeras salidas se recopiló gran parte 
de las especies más comunes, por lo que, en las últimas prospecciones, el número de 
especies recolectadas fue mucho menor. Existieron 6 prospecciones al bosque primario: 3 en 

à à à e à à ealizadasà e à Elà áltoà Piatuaà à e e oà à seà visitóà laà zo aà lla adaà Laà
Cas ada .àAsimismo, otros ambientes de bosque secundario y cultivos abandonados fueron 
explorados a lo largo de 2014 y 2016.  
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Figura 2. Especies llamativas que presentes en la zona de estudio y aspecto del Sendero ecoturístico del CIPCA. 
De izquierda a derecha Paphinia cristata, Huntleya meleaagris, Dichaea laxa, Stelis argentata, Cattleya iricolor y 

Maxillaria nasuta. Fuente: Elaboración propia. 

 
Para asignar los especímenes rescatados a una especie concreta o incluso a un nombre 
genérico debemos estudiar sus flores, por ello si la planta no florece la identificación 
botánica no es posible. Gran parte de los ejemplares que fueron llevados al orquideario 
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afortunadamente han completado su ciclo fenológico y por tanto pudo abordarse la tarea de 
su identificación botánica. Para la identificación preliminar a nivel genérico, han sido 
empleadas diversas fuentes de consulta bibliográficas y se ha dado prioridad a la revisión de 
trabajos realizados en la región amazónica ecuatoriana, que permitan familiarizarse con la 
orquideoflora más común de la zona como el Catálogo de las orquídeas del jardín botánico el 
Padmi (Aguirre et al., 2012) y Géneros y especies de orquídeas en el jardín botánico Reinaldo 
Espinosa (Gutiérrez, 2011) de la Universidad Nacional de Loja.  
 
Otro libro de consulta general fue Orquídeas: especies de Colombia. (Ortiz, 2011). Cuando los 
géneros son identificados se pasa a revisar bibliografía más especializada, siendo la serie 
Native Ecuadorian Orchids (Dodson, 2003) y también la guía ilustrada Orchids, the pictorial 
enciclopaedia of Oncidium (Zelenko, 2002) las referencias usadas en este trabajo. La 
confirmación de especies también se realizó con internet y principalmente se ha empleado la 
web IOSPE: Internet Orchid Species Photo Encyclopedia (ISSN 2167-6224) y la información 
referente a las especies identificadas que se presenta proviene de tropicos.org, una base de 
datos taxonómicos y bibliográficos online creada por el Missouri Botanical Garden. 
 
RESULTADOS 
 
Como se aprecia en la tabla existen 77 especies identificadas y 107 taxones diferentes. El 
género más abundante es Maxillaria con 14 identificadas y 2 por confirmar su epíteto 
especifico, el siguiente género es Stelis con 12 aunque solamente 3 pueden confirmarse 
hasta la fecha y Pleurothallis con 5 especies, habiendo 11 especies que no han podido ser 
correctamente identificadas bien por no haber florecido o no encontrarse su nombre 
genérico y todo ello nos da la cifra de 114 especies diferentes que habitan las zonas 
estudiadas. Aunque los cultivos abandonados de Guayabas y cítricos (de donde provienen 
Rodriguezia venusta, Epidendrum sp., Campylocentrum sp. y Psygmorchis pumilio) han 
aportado algunos taxones, el resto fueron rescatados o bien se encontraron en floración y 
buenas condiciones por lo que en esos casos se fotografiaron y se registró su coordenada. 
Este fue el caso de Trisetella aff. abreviatta, Polycycnis sp. y también de Warrea warreana. 
 
La tabla con la lista de especies incluye información de trópicos.org para mostrar el grado de 
amenaza que poseen las especies identificadas. Si la identificación es correcta destacaría 
Sigmatostalix aff. crescentilabia (ver fig.4) al encontrarse según la UICN amenazada 
EN,B1ab(iii): Extensión de presencia estimada menor a 20.000 km2, severamente 
fragmentada y en disminución continua, debido a área, extensión y/o calidad del hábitat y 4 
especies en categoría Vulnerable (ver tabla1). Las restantes especies (92,2%) se encuentran 
en el apéndice II de la lista CITES, por tanto, tienen una amplia distribución y son comunes 
localmente, pero podrían peligrar debido a su extracción de la naturaleza o perdida de 
hábitat (UICN, 2012). 
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Tabla 1. Listado con las especies identificadas a fecha de enero 2017, los niveles taxonómicos superiores, rango altitudinal en el que la planta ha sido encontrada 
en otras investigaciones y la categoría d amenaza según la UICN. La información proviene de IOSPE y tropicos.org. si la planta aprece en varios países se ha 
consultado la distribución altitudinal de Ecuador 
 

# Nombre científico Subfamilia TRIBU SUBTRIBU Distribución 
Rango 
altitudinal 

Estado de 
conservación 

1 Acronia microcardia  Epidendroideae Epidendreae Pleurothallidinae ANDES TROPICALES  1500–2000 CITES apéndice II 

2 Barbosella cucullata Epidendroideae Epidendreae Pleurothallidinae ANDES TROPICALES  1000-3500 CITES apéndice II 

3 Brassia arcuigera Epidendroideae Cymbidieae Oncidiinae NEOTROPICAL 0-1500 CITES apéndice II 

4 Campylocentrum robustum Epidendroideae Vandeae Angraecinae Ecuador 0-1500 CITES apéndice II 

5 Cattleya iricolor Epidendroideae Epidendreae Laeliinae Ecuador  0-1000 CITES apéndice II  

6 Dichaea hystricina Epidendroideae Cymbidieae Zygopetalinae NEOTROPICAL 500-2000 CITES apéndice II 

7 Dichaea laxa Epidendroideae Cymbidieae Zygopetalinae ANDES TROPICALES  0-3000 CITES apéndice II 

8 Dichaea panamensis Epidendroideae Cymbidieae Zygopetalinae NEOTROPICAL 0-1500 CITES apéndice II 

9 Dichaea pendula Epidendroideae Cymbidieae Zygopetalinae NEOTROPICAL 0-2000 CITES apéndice II  

10 Dichaea picta Epidendroideae Cymbidieae Zygopetalinae ANDES TROPICALES  0-1500 CITES apéndice II 

11 Dimerandra emarginata Epidendroideae Epidendreae Laeliinae Ecuador  0-500 CITES apéndice II 

12 Dracula lotax Epidendroideae Epidendreae Pleurothallidinae Ecuador  500-2000 VU A4d - Vulnerable 

13 Dryadella aurea Epidendroideae Epidendreae Pleurothallidinae Ecuador 950 CITES apéndice II 

14 Dryadella simula Epidendroideae Epidendreae Pleurothallidinae Ecuador  2000-3500 CITES apéndice II 

15 Elleanthus fractiflexus Epidendroideae Sobralieae Elleanthinae Ecuador   0-2500 CITES apéndice II  

16 Encyclia frangans Epidendroideae Epidendreae Laeliinae Ecuador  1000-1500 CITES apéndice II 

17 Epidendrum nocturnum  Epidendroideae Epidendreae Laeliinae NEOTROPICAL 0-500 CITES apéndice II 
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18 Epidendrum rigidum Epidendroideae Epidendreae Laeliinae ANDES TROPICALES   0-1000 CITES apéndice II  

19 Erycina pumilio Epidendroideae Cymbidieae Oncidiinae NEOTROPICAL 0-2500 CITES apéndice II 

20 Erycina pusilla Epidendroideae Cymbidieae Oncidiinae NEOTROPICAL 0-2500 CITES apéndice II 

21 Gongora pleiochroma Epidendroideae Cymbidieae Stanhopeinae ANDES TROPICALES  0-2000 CITES apéndice II 

22 Huntleya meleaagris Epidendroideae Cymbidieae Zygopetalinae Ecuador 0-500 CITES apéndice II 

23 Ionopsis satyrioides Epidendroideae Cymbidieae Oncidiinae NEOTROPICAL 0-1500 CITES apéndice II 

24 Macroclinium dentiferum  Epidendroideae Cymbidieae Oncidiinae Ecuador, CoIombia 1500-2000 CITES apéndice II 

25 Macroclinium villeniarum  Epidendroideae Cymbidieae Oncidiinae Ecuador, CoIombia 1500-2000 CITES apéndice II 

26 Maxillaria aciantha Epidendroideae Cymbidieae Maxillariinae NEOTROPICAL 0–500 CITES apéndice II  

27 Maxillaria alba Epidendroideae Cymbidieae Maxillariinae NEOTROPICAL 0-500 CITES apéndice II 

28 Maxillaria chlorantha Epidendroideae Cymbidieae Maxillariinae NEOTROPICAL 1500–2000 CITES apéndice II  

29 Maxillaria cryptobulbon Epidendroideae Cymbidieae Maxillariinae NEOTROPICAL 0-2500 CITES apéndice II  

30 maxillaria desvauxiana Epidendroideae Cymbidieae Maxillariinae Ecuador 0-500 CITES apéndice II  

31 Maxillaria discolor Epidendroideae Cymbidieae Maxillariinae NEOTROPICAL 0-1500 CITES apéndice II 

32 Maxillaria nasuta Epidendroideae Cymbidieae Maxillariinae NEOTROPICAL 0-1500 CITES apéndice II 

33 Maxillaria parviflora Epidendroideae Cymbidieae Maxillariinae NEOTROPICAL 0-1500 CITES apéndice II 

34 Maxillaria pendula Epidendroideae Cymbidieae Maxillariinae Ecuador 0-2500 CITES apéndice II  

35 Maxillaria porrecta Epidendroideae Cymbidieae Maxillariinae NEOTROPICAL 0-2500 CITES apéndice II 

36 Maxillaria rufescens Epidendroideae Cymbidieae Maxillariinae NEOTROPICAL 0-2000 CITES apéndice II  

37 Maxillaria scorpioidea Epidendroideae Cymbidieae Maxillariinae NEOTROPICAL 0-500 CITES apéndice II 

38 Maxillaria splendens Epidendroideae Cymbidieae Maxillariinae NEOTROPICAL 0-1500 CITES apéndice II 

39 Maxillaria uncata Epidendroideae Cymbidieae Maxillariinae NEOTROPICAL 0-1000 CITES apéndice II 
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40 Mormodes andreettae Epidendroideae Cymbidieae Catasetinae Ecuador, CoIombia 0-1000 CITES apéndice II 

41 Octomeria medinae Epidendroideae Epidendreae Pleurothallidinae Ecuador 500-1500 CITES apéndice II  

42 Oncidium fuscatum  Epidendroideae Cymbidieae Oncidiinae NEOTROPICAL 0-1000 CITES apéndice II 

43 Ornithidium multicaule Epidendroideae Cymbidieae Maxillariinae Ecuador , Peru  1000-1500 CITES apéndice II  

44 Paphinia cristata Epidendroideae Cymbidieae Stanhopeinae NEOTROPICAL 0–500 CITES apéndice II 

45 Peristeria lindenii Epidendroideae Cymbidieae Coeliopsidinae  Ecuador , Peru  500-1000 VU B1ab(iii)  

46 Platystele propinqua Epidendroideae Epidendreae Pleurothallidinae Ecuador 2000-2500 CITES apéndice II 

47 Platystele misera Epidendroideae Epidendreae Pleurothallidinae ANDES TROPICALES  2000-2500 CITES apéndice II 

48 Platystele stenostachya Epidendroideae Epidendreae Pleurothallidinae NEOTROPICAL 0-1500 CITES apéndice II 

49 Plectophora cultrifolia Epidendroideae Cymbidieae Oncidiinae Ecuador 0-1000 CITES apéndice II 

50 Pleurothallis alveolata Epidendroideae Epidendreae Pleurothallidinae Ecuador 500-1000 CITES apéndice II 

51 Pleurothallis flexuosa  Epidendroideae Epidendreae Pleurothallidinae ANDES TROPICALES  0-2000 CITES apéndice II  

52 Pleurothallis niveoglobula Epidendroideae Epidendreae Pleurothallidinae Ecuador 0-2000 CITES apéndice II  

53 Pleurothallis aff. schudelii Epidendroideae Epidendreae Pleurothallidinae Ecuador 500-1000 VU D2 

54 Polystachya foliosa Epidendroideae Vandeae Polystachyeae NEOTROPICAL 0-500 CITES apéndice II  

55 Prosthechea grammatoglossa Epidendroideae Epidendreae Laeliinae ANDES TROPICALES  0-1500 CITES apéndice II  

56 Prosthechea vespa Epidendroideae Epidendreae Laeliinae NEOTROPICAL 0-2500 CITES apéndice II 

57 Reichenbachanthus reflexus Epidendroideae Epidendreae Laeliinae NEOTROPICAL 0-2000 CITES apéndice II  

58 Rodriguezia secunda Epidendroideae Cymbidieae Oncidiinae NEOTROPICAL 0–500 CITES apéndice II 

59 Rodriguezia venusta Epidendroideae Cymbidieae Oncidiinae Ecuador  500-2000 CITES apéndice II 

60 scaphosepalum ophidion Epidendroideae Epidendreae Pleurothallidinae Ecuador  1000-2500 CITES apéndice II  

61 Scaphyglottis prolifera Epidendroideae Epidendreae Laeliinae NEOTROPICAL 0-1500 CITES apéndice II  
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62 Scaphyglottis violacea Epidendroideae Epidendreae Laeliinae ANDES TROPICALES  0-1000 CITES apéndice II  

63 Sievekingia marsupialis Epidendroideae Cymbidieae Stanhopeinae Ecuador  500-1500 CITES apéndice II 

64 Sigmatostalix crescentilabia Epidendroideae Cymbidieae Oncidiinae Peru  1000-2000 EN, B1ab(iii) 

65 Sigmatostalix graminea Epidendroideae Cymbidieae Oncidiinae ANDES TROPICALES  1500–2000 CITES apéndice II 

66 Sobralia fimbriata Sobralieae Epidendreae Sobraliinae ANDES TROPICALES  0-2000 CITES apéndice II 

67 Sobralia macrophylla Sobralieae Epidendreae Sobraliinae NEOTROPICAL 0-1000 CITES apéndice II -  

68 Sobralia rosea Sobralieae Epidendreae Sobraliinae ANDES TROPICALES  0-2000 CITES apéndice II 

69 Specklinia recula Epidendroideae Epidendreae Pleurothallidinae NEOTROPICAL 300-1000 CITES apéndice II 

70 Stelis argentata Epidendroideae Epidendreae Pleurothallidinae NEOTROPICAL 0-2000 CITES apéndice II 

71 Stelis embreei Epidendroideae Epidendreae Pleurothallidinae Ecuador 950-1300 NT 

72 Stelis uniflora Epidendroideae Epidendreae Pleurothallidinae Ecuador, Panama 900-1500 CITES apéndice II 

73 Trigonidium grande Epidendroideae Cymbidieae Maxillariinae Ecuador 500-1500 CITES apéndice II 

74 Trisetella aff. abbreviata Epidendroideae Epidendreae Pleurothallidinae Ecuador 1000-1500 VU B1ab(iii) 

75 Warrea warreana  Epidendroideae Cymbidieae Zygopetalinae ANDES TROPICALES  1000-2000 CITES apéndice II 

76 Xylobium variegatum  Epidendroideae Cymbidieae Maxillariinae NEOTROPICAL 0-500 CITES apéndice II 

77 Zootrophion atropurpureum Epidendroideae Epidendreae Pleurothallidinae NEOTROPICAL 0-500 CITES apéndice II 
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En cuanto a la adaptación de las plantas en el Sendero boscoso el éxito de supervivencia ha 
sido muy alto, sin embargo, no se cuenta actualmente con ejemplares de algunas 
microorquideas rescatadas en 2014 que por suerte florecieron antes de perderse y pudieron 
ser catalogadas. Actualmente crecen como colección viva de germoplasma y tanto en el 
orquideario como en las condiciones naturales del Sendero Ecoturístico más de 230 
ejemplares. Las labores de propagación y futuros experimentos esperan asegurar que esta 
colección se mantenga en el tiempo. 
 
 

 

 
 

Figura 3 Proporción por tribus de las orquídeas identificadas en CIPCA hasta el nivel de género (a) 
y porcentajes por subtribus de las 2 tribus más abundantes (b y c) 

 
El 90% de las orquídeas encontradas en la presente investigacion se reparten en una 
subfamilia como era de esperar y 2 tribus: Epidendreae y Cymbideae ver fig.3). La subtribu 
Pleurothallidinae fue la mas abundante con 34 identificados a nivel genérico seguida de 
Maxallariinae con 21 taxones (ver fig.3). Maxillaria con 14 especies ha sido un género 
numeroso y apreciablemente ya fueron identificados sus epítetos específicos identificado sin 
embargo a la hora de estudiar otras subtribus o géneros más complicados o numerosos 
como es el caso de Epidendrum, del cual tenemos conocimiento de que disponemos de al 
menos 5 especies distintas, pero los caracteres morfológicos no son suficientes para 
aventurar 3 de sus epítetos específicos (ver fig.3). En otras subtribus como las 
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Pleurothallidinae existen 20 especies, pero es quizás la subtribu mas complicada y solo 
expertos en el grupo podrían ayudar a dilucidar los nombres científicos al 100%. Respecto a a 
la diferencia entre Colombia y Perú en cuanto a especies comunes que vemos en la figura 3, 
esto sea debido más bien a que la orquideoflora de Colombia no ha sido tan estudiada como 
otros países latinoamercanos (Dodson, 2003, López et al., 2016). 
 

 
 

Figura 4. Porcentajes de distribución regional en el continente americano de los 77 taxones identificados en la 
zona de estudio hasta nivel de especie. La interrogación hace referencia a localización de Sigmatostalix 

crescentilabia en Perú según los datos de trópicos.org 

 
CONCLUSIONES  
 

 Las prospecciones a los bosques secundarios y otros sitios perturbados fueron 
periódicas y exhaustivas, sin embargo estas zonas poseen muchas menos especies 
que el bosque piemontano del Alto Piatua, donde hasta la fecha las prospecciones 
han sido menores y no exhaustivas en este último ambiente por ser lugares de difícil 
acceso y por la necesidad de explorar en estos bosques climácicos tropicales también 
los niveles superiores del dosel para conocer todas las especies existentes, en especial 
las orquídeas miniatura que aportan la mayoría de las endémicas en esta región y por 
eso el 42,9% de especies identificadas tienen amplia distribución en el continente y 
son comunes en las etapas de la sucesión ecológica de otros países del Neotrópico 
(ver fig.4). A este respecto cabe señalar que en este estudio sí hubo un acercamiento 
parcial a las microorquídeas que vivían en las ramas altas de grandes árboles, ya que 
los forofitos en que vivían la mayoría de plantas rescatadas en 2013 y 2014 fueron 
talados para extracción ilegal de madera. Esto se evidencia por los ejemplares 
estudiados de los géneros Macroclinium, Dryadella, Stelis o Platystele y a su vez que 
el 31.2% eran endémicas de Ecuador (tabla 1, Fig. 4).  

 Si analizamos otros estudios en zonas próximas, las cifras de especies y géneros son 
menores a las reportadas en otros estudios de zonas ecológicamente similares como 
la Reserva Jatun Sacha de Tena, pero seguramente existan más taxones y de esta 
manera la lista de orquídeas no es ni mucho menos definitiva y se requieren más 
búsquedas en el bosque climácico para poder aproximarnos a un listado definitivo. 
No cabe duda de que, si bien los nombres indicados en la tabla tienen altas 
posibilidades de ser correctos porque en general han podido ser localizados con la 
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bibliografía disponible; la confirmación exacta de algunas especies halladas puede 
llevar años, debido a que, la asignación con certeza de un nombre científico a esta 
familia botánica (con altísimos índices de diversidad a nivel mundial y en constante 
proceso de especiación) en una zona de estudio como el CIPCA que se engloba dentro 
del Bosque piemontano oriental es una tarea muy compleja y a largo plazo es muy 
probable que algunos de los nombres asignados pudieran modificarse. Por ello la 
presencia de alguna especie como Trisetella aff. abreviatta, supondría un nuevo 
registro para la provincia de Napo porque actualmente es endémica de Zamora-
Chinchipe. Del mismo modo Sigmatostalix aff. crescentilabia (ver fig.4) ha sido 
incluida en el grafico dentro de las orquídeas con distribución de Perú, pero al revisar 
la bibliografía parece que nunca fue registrada en Ecuador. Si nuestra determinación 
es correcta, supondrá un nuevo registro para Ecuador, pero las muestras deben 
compararse con ejemplares de herbario a los que no se ha tenido acceso. Ambas 
plantas se esperan poder enviar al extranjero para ser confirmadas si fuera el caso. 
Cerca del 43% de todas las especies catalogadas en este estudio son comunes del 
Neotrópico, a su vez un 31,2% endémicas del Ecuador (ver fig.4) y como era de 
esperar, en el rango altitudinal del CIPCA (de 580 a 990 msnm) existe un ecotono con 
mezcla de especies de bosques montanos con bosques de tierras bajas en el que 
posiblemente existan cifras cercanas a las 240 especies si otros estudios realizados en 
zonas cercanas como Jatun Sacha arrojaron 154 especies en un rango altitudinal de 
400-450m y en Mera 203 en el rango de 1200m a 1400m (Dodson, 2003). 

 Estas zonas boscosas del oriente ecuatoriano aún esconden plantas y adaptaciones 
ecológicas con otros grupos animales no conocidas ni estudiadas. Es muy posible que 
de entre los especímenes que tenemos aparezca alguna especie incluso nueva para la 
ciencia; que, con la continuación de este trabajo en el futuro, puede ser descrita y 
publicada.  
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RESUMEN 
 
El trabajo resume los resultados de las investigaciones llevadas en un período de cinco años, 
con el objetivo de realizar una propuesta de acciones silvícolas para la rehabilitación de los 
bosques degradado y afectado por desastres naturales en la cuenca del Toa, caracterizando 
la estructura del bosque, estableciendo 36 parcelas de muestreo de 20 x 25 m (0,5 
he tá ea ,à idié doseàlasàespe iesàa ó easà≥àaà à àdeàd1, 3. Identificando y evaluando un 
total 1507 individuos representados en 52 especies, 49 géneros y 24 familias. El lado 
derecho e izquierdo fue comparado estadísticamente en cuanto a su riqueza, composición, 
estructura, diversidad y abundancia, comprobándose alta diversidad alfa y beta. La altitud, 
pendiente, distancia a la carretera, pH y fósforo son las variables ambientales que más 
afectaron la estructura de estos bosques. Se determinaron las especies con mayor índice de 
valor de importancia ecológica. Las familias con mayor representatividad en cuanto a 
especies y géneros son: Fabaceae, Moraceae, Lauraceae y Meliaceae. Las especies más 
importantes H. elatus, C. antillanum, C. guianensis, B. capitata, y G. guara, entre otras, las 
cuales se destacan como las más abundantes. La mayoría de los individuos (60%) se 
registraron en la clase diamétrica 10-34 cm para ambos lados. Teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos se proponen acciones silvícolas tendientes a una gestión forestal 
sostenible para la restauración a través de la aplicación del método por grupos densos 
espaciados.  
 
Palabras clave: Caracterización estructural, diversidad alfa y beta, índice de valor de 
importancia ecológica, grupos densos espaciados 
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PROPUESTAS DE ACCIONES SILVÍCOLAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS BOSQUES 
DEGRADADOS Y AFECTADOS POR DESASTRES NATURALES. EXPERIENCIAS EN LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA DEL TOA. CUBA. 
 
José Sánchez Fonseca, Eduardo González Izquierdo, Pedro Álvarez Olivares, Lázaro Telo 
Crespo, Zhofre Aguirre Mendoza e Iván Giraudy Chedeseaux 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La protección y conservación de recursos naturales, como los suelos, las aguas, las zonas 
costeras, los recursos de la biodiversidad, y el equilibrio y mejoramiento del medio ambiente 
en general, son también funciones insustituibles de los ecosistemas forestales (Herrero, 
2003). 
 
La multiplicación de los bosques mediante la restauración puede proveer una mayor 
estabilidad productiva y económica a diferencia de las plantaciones monoespecíficas, 
frecuentemente basadas en el uso de especies exóticas. La restauración de rodales con alta 
diversidad puede ofrecer un potencial de beneficios a la conservación de la biodiversidad 
local, incluso si los fragmentos iníciales son pequeños (Sayer et al. 2004). 
 
Entre las principales causas de la pérdida de diversidad biológica puede situarse el 
inadecuado manejo de ecosistemas frágiles, destrucción del hábitat natural de especies y las 
actividades de desarrollo económico, que no son fronteras agrícolas, sino pequeñas pero 
nocivas prácticas de agricultura de supervivencia y algunas monoculturas forestales de la 
empresa que no tienen en cuenta mantener la biodiversidad Sánchez (2015). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
El área se encuentra en la cuenca hidrográfica del río Toa, en bosque con categoría protector 
de agua y suelos, según Ley 85 (Ley Forestal). La investigación se realizó en 60 ha de bosque 
pluvisilva de baja altitud sobre complejo metamórfico, provincia de Guantánamo, entre 
enero de 2009 a mayo de 2014 (Figura 1).  
                                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Área de investigación 

 



 

Página 135 
 

Clima 
  
Según Reyes y Acosta (2005) el clima se clasifica como Tropical lluvioso típico, de acuerdo a 
los datos de la estación de Quibiján en el período comprendido desde el año 2000 al 2014.  
 
Tipo de suelos  
 
Según la nueva versión de la clasificación genética de los suelos de Cuba, Hernández et al. 
(2006). Los suelos predominantes son: Ferralíticos Rojo Lixiviados o Ferralíticos Amarillentos 
Lixiviados, muy pobres y ácidos. Profundos, fuertemente erosionados y de mediana 
humificación.  
 
Inventario florístico  
 
Se midieron 170 m a partir del nivel de las aguas normales del río hasta el bosque objeto de 
estudio, muestreando aguas abajo 36 parcelas de 0,05 ha (500 m2), situando 18 unidades 
para cada vegetación, empleando un diseño sistemático estratificado. Se registraron los 
individuos con más de 2 m de altura y mayores o iguales a 5 cm de d1, 3 m. de acuerdo con 
los criterios de muestreo utilizados por Rondon et al., (2002a): Grela (2003); y Aguirre 
(2013).  
 
Diversidad de especies. Dive sidadàalfaà α  
 
La diversidad (alfa) de especies forestales por tipo de cobertura vegetal, fue estimada 
mediante la riqueza de especies (Magurran, 1989. Condit (1998) recomienda utilizar el índice 
alfa de Fisher (Guariguata y Kattan, 2002). La riqueza se determina por la fórmula siguiente:  
 

 N

S
Dmg

ln

1


              Donde: S = Número de especies 
                                                   N= Número total de individuos 

 
Para el análisis de la diversidad por localidades o sitios se realizaron gráficos de abundancia 
relativa para las 20 especies más importantes desde el punto de vista ecológico. Estos 
gráficos son también conocidos como gráficos de dominancia-diversidad, gráficos de rango-
a u da iaà oà u vaà deà Whitake à Fei si ge ,à .à Lasà u vasà seà ealizaron a escala 
logarítmica, por lo que cada valor de abundancia fue transformado a Ln de cada Pi, dado por 
la fórmula: Pi = ni/ N 
 
Donde: ni es el número de individuos de la especie i, N es el número total de individuos, Pi es 
la proporción de los individuos en una comunidad o una muestra que pertenece a la especie 
i. 
 
Parámetros estructurales. Estructura horizontal 
 
Se determinaron los parámetros de la estructura horizontal a través del cálculo de: 
abundancia relativa (Ar), frecuencia relativa (Fr), y dominancia relativa (Dr) de cada especie 
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(Moreno, 2001). Así como las distribuciones de abundancia de árboles por clases diamétricas 
(establecidas teniendo en cuenta el diámetro, con intervalos de clases de 2 en 2 cm). 
 
Índice de valor de importancia ecológica (IVIE) 
 
Se evaluó el índice de valor de importancia ecológica de las especies (Keels et al., 1997; 
Lamprecht, 1990), el cual fue obtenido mediante la suma de los parámetros de la estructura 
horizontal, conforme a la fórmula: IVIE = AR +DR +FR 
 
Estructura vertical 
 
Para la caracterización de la estructura vertical se describe tomando en consideración las 
especies arbóreas encontradas en los diferentes estratos del bosque de acuerdo a los 
criterios de Finol (1971); Mueller-Dombois y Ellenberg (1974); Kent y Coker (1994); Reyes 
(2012). 
 
Los datos de altura de los árboles se agruparon en tres estratos: Estrato inferior: de 0 a 10 
m, estrato medio: de 10,5 a 20, m de altura total, estrato superior: mayor o igual a 20,5 m de 
altura total. 
 
Índice de similaridad 
 
Para comprobar la similitud entre las unidades de muestreo de un bosque con respecto al 
otro se calculó el índice de similitud de Sorensen, utilizado por Lamprecht (1990); Wolda 
(1981); Moreno (2001); Aguirre y Kvist (2005), Aguirre (2013). 
 

Índice de similitud de Sorensen cualitativo 100 
b  a

 2C
xIss


  

 
Donde: a = Número de especies por familia en el bosque cercano al margen derecho del río, 
b = Número de especies por familia en el bosque cercano al margen izquierdo del río y c = 
Número de especies en común entre ambos bosques (a y b). 
 

Índice de similitud de Sorensen cuantitativo 
bNaN

pN
Isc




2
 

 
Donde: aN= Número total de individuos en el sitio A, bN= Número total de individuos en el 
sitio B y pN= Sumatoria de la abundancia más baja de cada una de las especies compartidas 
entre ambos sitios (Magurran, 1989). 
 
Variables dependientes y variables de disturbio 
 
Para analizar los efectos de los disturbios sobre la estructura de la formación objeto de 
estudio, se consideraron variables de respuestas o dependientes: Riqueza de especies 
(número de especies presentes por unidad de muestreo), dominancia (D) (valor del índice de 
Simpson), área basal, y número de individuos total (por unidad de muestreo). 
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Como fuente de disturbio o variable independiente se consideró: 
 
Extracción de leña (verde y ceca), claros por efecto de agricultura estatal y de subsistencia, 
afectación total por caminos y carreteras, distancia en metros desde el centro de las parcelas 
a las actividades humanas: viviendas, caminos, río, carreteras, frontera agropecuaria, 
calveros. La similitud o grado de asociación en la composición de especies arbóreas de las 
parcelas fue determinado por análisis de conglomerados jerárquico mediante la media de 
similitud de Bray-Curtis (Magurran, 1989; Jongman et al., 1995) y el método de unión de los 
grupos fue el de Ward´s. 
 
Influencia de las variables ambientales asociadas con la distribución y abundancia de 
especies. 
  
Para detectar las variables ambientales que podrían estar asociadas con la distribución y 
abundancia de especies por cada unidad de muestreo, se realizó un análisis de 
correspondencia canónica (ACC), con el empleo de programa CANOCO para Windows (Ter 
Braak y Smilauer, 1998). Para este tipo de análisis las variables ambientales que se 
consideraron fueron: contenido de materia orgánica (MO), de nitrógeno (N), de fósforo (P), 
de potasio (K), y reacción del suelo (pH), obtenidas de las 36 muestras de suelos colectadas 
en las parcelas de muestreos (una por parcela), medida directamente en el área de 
investigación. Para describir las relaciones que existen entre las variables tenidas en cuenta 
anteriormente, se empleó el análisis de componentes principales (ACP).  
 
Pasos o elementos fundamentales para la elaboración de un proyecto de rehabilitación  
 
En la elaboración de la base para la rehabilitación del bosque se consideraron los criterios de 
Vargas (2008), que sugiere 13 pasos o elementos principales a considerar en la elaboración 
del plan. Se tuvo en cuenta la escala de ocupación económica de los rodales con el empleo 
de la Regla de Schulz (1967) modificada por Samek (1974) y por Álvarez (2000) como se 
muestra a continuación:  
 
Número total de especímenes económicos por hectárea.  Ocupación del rodal  
 
> 2 500                                                                                      Completa  
Entre 750 y 2 500                                                                    Adecuada  
De 100 a 750                                                                           Incompleta  
< 100                                                                           Sin ocupación (degradado)  

 
RESULTADOS 
 
Caracterización florística. Diversidad alfa 
 
En el inventario florístico realizado se muestrearon un total de 52 especies, 24 familias, 49 
géneros y 1507 individuos, destacando especies con alto valor económico. Esto se 
corresponde a lo reportado por Osorio (2013). Una de las características particulares que 
presentan los bosques tropicales es el gran número de especies, las cuales se encuentran 
representadas por pocos individuos con patrones complejos de tipos espacial (Lamprecht, 
1990).  
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Estos resultados son concordantes con registros del bosque húmedo montano de baja altitud 
en Bolivia (Bussmann, 2003); en bosques Ombrófilos Mixtos en el Estado del Paraná. 
 
Las familias mejor representadas con relación a la riqueza de especies se muestran en la 
Figura 1, las cuales determinan la diversidad existente en el área de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Familias con mayor riqueza de especies de plantas arbóreas. 

 
El bosque ubicado próximo al margen derecho del río (Figura 1a), las familias mejor 
representadas fueron: Fabaceae con cinco taxones (10%), Lauraceae cuatro (8%), Meliaceae, 
Rutaceae, Anacardiaceae, Myrtaceae, Arecaceae, y Moraceae tres respectivamente (6%) en 
contraste, las familias menos representadas fueron: Araliaceae, Clusiaceae, Combretaceae, 
Euphorbiaceae, Sapotaceae con dos (4%) y Malvaceae con un taxón (2%). 
 
En el bosque del margen izquierdo (Figura 1b), se encuentran mayor representadas la familia 
Moraceae con seis taxones (13%), Meliaceae cuatro (9%), Lauraceae, Anacardiaceae, y 
Fabaceae tres respectivamente (6%). Las familias menos representadas fueron: Myrtaceae, 
Rutaceae, Sapotaceae, Euphorbiaceae, Arecaceae, Araliaceae, Clusiaceae, Combretaceae con 
dos (4%), mientras que la familia Malvaceae tuvo representada por una especie (2%). En este 
caso, para ambos bosques están presentes con mayor representatividad en cuanto a 
especies la familia Moraceae, representada con nueve taxones (20%), Fabaceae ocho (15%), 
Lauraceae, Meliaceae siete (13%) respectivamente, y Anacardiaceae seis especies (13%). 
 
Estas familias mejor representadas coinciden con Reyes (2006); Osorio (2013) como las más 
frecuentes en estos tipos de bosques. Garibaldi (2008) reconoce las familias Fabaceae y 
Moraceae como una de las más diversas y mejor representadas en la Reserva Forestal del 
Montuoso (Panamá).  
 
Las familias más abundantes en relación a la riqueza de especies en el bosque próximo al 
margen derecho no agrupan a la mayoría de los individuos inventariados, pues se 
encuentran familias representadas por una o dos especies con una gran cantidad de 
individuos como, por ejemplo: Clusiaceaea dos especies en ambos lados y 71 y 84 individuos, 
para un total de 155, Malvaceae una especie para ambos lados y 80 y 67 individuos, para un 
total de147 individuos.  
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En esta investigación se encuentran algunas especies por familias con mayor 
representatividad en el bosque que se estudia debido al alto porcentaje de índice de valor de 
importancia ecológico como Malvaceae: Hibiscus elatus Sw., Meliaceae: Carapa guianensis 
Aubl., Guarea guara Jacg., Clusiaceae: Calophyllum utile Bisse., Fabaceae: Andira inermis W. 
Estas especies inventariadas coinciden con las reportadas para los bosques pluviales por 
autores como: Samek (1973); Álvarez y Varona (2006); Capote y Berazaín (1984); Herrero 
(2003); Aldana et al. (2006); Eupierre (2008); Rodríguez et al. (2004). 
 
En este bosque pluvial la flora registrada reafirma las características florísticas descritas por 
Bisse (1988), Del Risco (1995) y Reyes (2012), en las clasificaciones de la vegetación de Cuba. 
 
Curvas de abundancia relativa 
 
La Figura 2 muestra las curvas de abundancia relativa obtenidas de las 20 especies más 
abundantes en los bosques cercanos al margen derecho e izquierdo del río Toa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Curvas de abundancia relativa para las 20 especies más importantes. 
 

Código de las especies: H. elatus - Hibiscus elatus; C. utile - Calophyllum utile; J. vulgaris - Jambosa vulgaris; S. 
laurifolium - Sapium laurifolium; Z. martinicense – Zanthoxylum martinicense; A. inermis - Andira inermis; G. 
guara - Guarea guara; C. guianensis – Carapa guianensis; T. catappa - Terminalia catappa; D. arboreus - 
Dendropanax arboreus; D. morotottonii - Didymopanax morotottonii; R. regia - Roystonea regia; B. capitata – 
Buchenavia capitata; A. diversifolia - Acalypha diversifolia; C. rosea - Clusia rosea; M. toxiferum – Metopium 
toxiferum; O. leucoxylon - Ocotea leucoxylon; C. peltata - Cecropia peltata; C. nucifera - Cocos nucifera; C. 
odorata - Cedrela odorata; N. coriacea - Nectandra coriacea; C. elastica - Castilla elastica; G. tomentosa - 
Guazuma tomentosa; O. pyramidale – Ochroma pyramidale; C. americana - Cupania americana; P. velutina - 
Purdiaea velutina; F. trigonata - Ficus trigonata. 

 
De acuerdo con las características de las curvas de abundancia para ambos bosques, se 
confirma su similitud en cuanto al comportamiento de la diversidad de especies del área 
estudiada, pues de acuerdo a la forma de las curvas significa que la igualdad, o su inverso, la 
dominancia, es la misma para ambos bosques Feinsinger (2003). Se observa que las especies 
que están dominando son nativas de este tipo de bosques como: Hibiscus elatus; 
Calophyllum utile; Zanthoxylum martinicense L.; Guarea guara; Andira inermis, aunque existe 
dominio por especies exóticas e invasoras como Jambosa vulgaris DC.; Sapium laurifolium 
Griseb.; Castilla elastica Cerv.; Terminalia catappa L. (Figura 2). 
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Especies importantes de gran valor económico como H. elatus; C. utile ocupan los primeros 
lugares para ambos bosques, lo cual es un aspecto que según Feinsinger (2003), puede ser 
muy importante a tener en cuenta en futuras estrategias de conservación para el bosque. 
 
Análisis florístico del bosque. Diversidad betaà β  
 
La Figura 3 presenta los resultados de la clasificación de las unidades de muestreo de 
acuerdo a la composición florísticas y abundancia de cada parcela, y cortando el 
dendrograma con una distancia de 25% de similitud distinguen los grupos de parcelas que se 
muestran.  
 

Figura 3. Dendrograma de agrupamiento de las parcelas muestreadas en el bosque. 

 
El primer grupo formado por 20 parcelas, el segundo por 4 parcelas y el tercer grupo 
congregó 12 parcelas. 
 
El grupo uno presenta más de un 50% de similitud compuesto por parcelas que se localizan 
en ambos bosques cercanos a las márgenes del río. Estas parcelas aun cuando se encuentran 
muy distantes una de otra en el área de estudio presentan características florísticas similares 
que justifican su ubicación en el dendrograma, destacando la presencia de especies exóticas 
e invasoras como: Jambosa vulgaris, Castilla elastica, Terminalia catappa, que según Oviedo 
(2005) pueden llegar a transformar la estructura y composición florística del bosque.  
 
También se encuentra Cecropia peltata L., que se comporta como una especie pionera del 
bosque según Vázquez y Guevara (1985). De acuerdo con Whitmore (1999) Cecropia es el 
género de especies pioneras más grande en los neotrópicos y es característico de los 
bosques alterados. Se destacan especies con valor económico como: Buchenavia capitata 
Vahl., Calophyllum utile, Hibiscus elatus. 
 
Las condiciones topográficas, fuertes pendientes, altitud, asentamientos rurales, 
infraestructura vial, agricultura migratoria, sobre todo en el bosque cerca del margen 
derecho, pudieran ser las condiciones que influyen en este agrupamiento. En este bosque se 
corrobora lo descrito por Bisse (1988) de que el área de este tipo de vegetación estaba 
ocupada en la mayor parte por el cultivo de Coffea arabica L. Theobroma cacao L. y en 
muchos casos por Coco nucifera L. El grupo II presenta 20% de similitud compuesto por 
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parcelas que se encuentran representadas en ambos bosques. La similitud pudiera estar 
dada por la abundancia de elementos florísticos de los géneros Castilla, Cecropia, Jambosa y 
Terminalia. Este grupo obedece a que estas parcelas se ubicaron sobre condiciones de claros, 
cuya cobertura y ambiente hacen que se comporte como un grupo. 
 
Resultados similares obtuvieron Aya y de la Hoz (2000) en el bosque alto andino de Perú. 
Además, se evidencia que estas áreas fueron desbrozadas y preparadas para el fomento de 
cultivos agrícolas, luego abandonadas estableciéndose un bosque secundario con escasas 
especies de valor económico como: Cedrela odorata L y Carapa guianensis. 
 
El grupo III compuesto por parcelas correspondiente en ambos bosques, encontrándose en 
un 25% de similitud florísticas, pues su semejanza pudiera estar dada por la baja influencia 
antrópica, poca existencia de comunidades rurales, bajo nivel de cultivos agrícolas, altas 
pendientes, poca abundancia de especies exóticas e invasoras como J. vulgaris, T. catappa, 
las cuales pueden llegar a transformar la estructura y composición florística del bosque. 
 
En este grupo se encuentran especies con buena regeneración natural en el bosque como C. 
utile, A. inermis, H. elatus, pues las condiciones favorables presentes en el sotobosque hacen 
que favorezca positivamente la germinación de las semillas. 
 
En sentido general los tres grupos se encuentran en un rango de altitud 250 hasta 400 
m.s.n.m, compartiendo especies con gran valor comercial como H. elatus, C. odorata, C. 
guianensis, A. inermis. C. utile, entre otras. 
 
Medidas de similitud florística 
 
Cuando se calcula el índice de Sorensen cualitativo para ambos bosques, se observa que 
comparten 39 especies comunes observándose un 85% de similitud en su composición 
florística. Mientras que el índice cuantitativo de Sorensen, encuentra también que existe en 
estos bosques similitud, lo que difieren en un 30%. 
 
Estos valores de similaridad pueden ser explicados por factores relacionados con las 
características geoclimáticas del área estudiada (altitud, temperatura, pluviosidad) según 
indicaron Gentry (1982); Oliveira-Filho y Fontes (2000); y Nettesheim et al. (2010); así como 
por la degradación histórica sufrida Carvalho et al. (2006). 
 
Estructura horizontal y vertical 
 
Índice de valor de importancia ecológica a nivel de especie 
 
Teniendo en cuenta el índice de valor de importancia ecológico (IVIE) a nivel de especies, la 
vegetación se caracterizó en sentido general heterogénea puesto que el peso ecológico de 
las especies con diámetro mayores o iguales a 5 cm resultó con valores diferentes, reflejando 
que las especies que presentan mayor dominancia son las menos abundantes y frecuentes 
Figura 4, ya que según Melo y Vargas (2003) esto ocurre siempre que el mayor peso 
ecológico favorece las especies raras en su conjunto (37 especies). Estas especies presentan 
baja participación de acuerdo a los parámetros fitosociológicos, las cuales las convierten 
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vulnerables ante disturbios naturales y antrópicos tales como: la acción de ciclón, incendios 
forestales, tala de los árboles para la obtención de horcones, fabricación de viviendas, leña, 
entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Índice de valor de importancia ecológica para las 10 especies más importantes en la vegetación 
estudiada del bosque cercano al margen derecho (a) y el bosque próximo al margen izquierdo del río (b). 

 

Entre las diez especies de mayor peso ecológico estudiadas (Figura 4a), que representaron el 
21% de la flora encontrada, H. elatus, C. guianensis, C. utile, J. vulgaris, ocupan las cuatro 
primeras posiciones, especialmente por su dominancia y abundancia, acumulando de 
conjunto un 83% del valor de importancia, aunque S. laurifolium también estuvo 
determinada por su abundancia y dominancia ocupando la quinta posición respectivamente, 
por presentar árboles con grandes dimensiones. El resto de las especies que se encuentran 
situadas hasta la décima posición ecológica presentaron valores similares entre ellas. 
 
Las diez especies de mayor peso ecológico estudiadas para el bosque próximo al margen 
izquierdo (Figura 4b), que representaron el 23% de la flora encontrada, B. capitata, H. elatus, 
G. guara, C. utile, ocupan las cuatro primeras posiciones, por presentar en sentido general 
alta abundancia y frecuencia acumulando entre ellas un 64% del valor de importancia, 
también C. elastica tuvo representada por su abundancia y frecuencia ocupando la quinta 
posición, debido a que esta especie está categorizada como invasora por Oviedo (2005), el 
resto de las especies que se encuentran situadas hasta la décima posición ecológica 
presentaron valores similares entre ellas. 
 
De acuerdo con los resultados de la Figura 4a que representa el bosque cercano al margen 
derecho, J. vulgaris se encuentra entre las más abundantes, esto manifiesta la capacidad de 
migrar y reproducirse de manera más efectiva, confirmando su condición de invasora 
descrita por Oviedo (2005). Esta especie puede llegar a trasformar la estructura y 
composición florística del bosque. 
 
Otros autores como Samek (1974) y Álvarez y Varona (2006), afirman que en este tipo de 
formación existen especies valiosas como: C. utile, A. inermis, H. elatus, pero generalmente 



 

Página 143 
 

en menor proporción, por la presión antrópica que con frecuencia se ejerce, por lo que las 
especies que más abundan son de escaso valor maderable, predominando en mayor 
proporción J. vulgaris, y otras especies como: C. peltata, G. guidonea, L. dominguensis, y B. 
simaruba. 
 
Estratificación vertical del bosque 
 
Se encontró una distribución desigual en el número de individuos en las tres clases de altura. 
Estos resultados para ambos bosques muestran las principales especies mejor representadas 
en el biogrupo, destacando en el estrato inferior en ambos bosques; J. vulgaris, y en el 
estrato medio para los dos bosques se destaca: C. utile. 
 
En el bosque cercano al margen derecho, estrato superior se destaca: C. guianensis, y para el 
izquierdo encontramos H. elatus mejor representada en el grupo. Se refleja que en el estrato 
superior se encuentran con mayor representatividad tanto para el derecho como el 
izquierdo C. guianensis, Z. martinicense, S. mombin, corroborando lo descrito por Reyes y 
Acosta (2005) y Reyes (2012) que ellas son las tres primeras especies más abundante del 
estrato superior. Aunque se puede encontrar también H. elatus como una de las más 
representativas. 
 
Posición sociológica de las especies presentes en los estratos del bosque 
 
De acuerdo a la posición sociológica del bosque cercano al margen derecho de las especies 
presentes en el estrato inferior el 66,67% son compartidas por el estrato medio y el 20,83% 
por el estrato superior, mientras que el 22,92% del estrato medio son compartidas con el 
estrato superior y sólo 10 especies (20,85%) de las 48 especies inventariadas presentaron 
una distribución vertical continua, lo cual refleja las especies que se encuentran 
sociológicamente en retroceso y con bajo potencial productivo. 
 
En el bosque próximo al margen izquierdo las especies que se encuentran en el estrato 
inferior el 67,44% son compartidas por el estrato medio y el 23,26% por el estrato superior, 
mientras que el 30,23% del estrato medio son compartidas con el estrato superior y solo 10 
especies (23,26%) de las 43 especies inventariadas presentaron una distribución vertical 
continua, lo cual refleja las especies que se encuentran sociológicamente en retroceso y con 
bajo potencial productivo. Estos resultados corroboran lo planteado por Finol (1971) que 
indica que cuanto más regular sea la distribución de los individuos de una especie en la 
estructura vertical de un bosque (disminución gradual del número de árboles a medida que 
se sube del estrato inferior al superior), tanto mayor será su valor en la posición 
fitosociológica. 
 
Las especies que ocuparon mayor valor sociológico (PSr) en el derecho y a la vez de mayor 
distribución continua, en orden representativo, fueron: Jambosa vulgaris, Carapa guianensis, 
Sapium laurifolium, Hibiscus elatus, Zanthoxylum martinicense. 
 
Para el izquierdo encontramos con mayor valor sociológico (PSr) y mayor distribución 
continua, en orden representativo Hibiscus elatus, Castilla elastica, Guarea guara, 
Calophyllum utile, Terminalia catappa, Sapium laurifolium. 
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Algunas de estas especies resultaron con similar valor sociológico según lo reportado por 
Melo (2002) para el área de amortiguamiento del Parque Nacional Los Nevados, Colombia. 
 
Distribución por clases diamétricas de las especies inventariadas 
 
La distribución diamétrica de la vegetación se caracteriza por la concentración de individuos 
en las primeras clases diamétricas, pues a medida que aumenta el diámetro el número de 
individuos disminuye proporcionalmente (Figuras 5 y 6). La distribución se asemejó a la 
forma típica de una Jota invertida, representativa de un bosque natural heterogéneo y 
disetáneo o con una alta tendencia a la heterogeneidad (Lamprecht, 1990; Melo et al., 2000; 
Araujo et al., 2005; Fredericksen, 2011; Lores, 2012; Osorio, 2013). La estructura permite 
asegurar la viabilidad de las poblaciones vegetales, pues Garzón (2001) y Grela (2003) 
plantean que con el tiempo, la regeneración pasa a ocupar las clases diamétricas mayores, lo 
cual permitiría la reposición de los árboles que fueron talados, derribados o que actualmente 
están sobremaduros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Distribución por clases diamétricas de las especies inventariadas durante la  
caracterización florística del bosque cercano al margen derecho del río Toa 

 

La estructura actual de diseminados y brinzales es escasa, en especies maderables, debido a 
la alta densidad del sotobosque, que no asegura la continuidad de las clases diamétricas, por 
lo que es imprescindible la intervención silvícola. 
 
En la Figura 5 el mayor porcentaje de individuos (13,4%) se concentró en la tercera clase 
diamétrica (de 10 cm), el 9% en la clase de 14 cm, el 8,3%, y 7,7% en las clases de 18 y 12 
respectivamente, en un rango de 7,2% a 2,5%, se concentraron en las clases de 20 a 50 cm 
(con excepción de las clases diamétricas 34, 36, 38, 42, 44, 46 y 48, que fueron inferiores al 
2,5 %), el 7,1% de los individuos ocupan las clases de diámetros superiores a los 50 cm, 
mientras que sólo el 0,7 y 1,2% se localizaron en las clases diamétricas de 6 y 8 cm 
respectivamente. 
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Figura 6. Distribución por clases diamétricas de las especies inventariadas durante la  

caracterización florística del bosque próximo al margen izquierdo del río Toa. 

 
En la Figura 6 se aprecia que el 12,8% del total de individuos se concentró en la clase de 20 
cm, el 10,9% en la clase de 18 cm, en un rango de 8,2% al 2,1% se concentraron las clases 
diamétricas 12, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y 40 cm y mientras que las clases 
diamétricas de 36, 38, 42, 44, 46 y 50 cm oscilaban entre 1,8% y 1,0%, los individuos 
correspondientes a las clases de diámetros superiores a los 50 cm (incluyendo la CD 48) 
fueron inferiores al 1% y sumaban en total 3,8%. 
 
Esto ocurrió probablemente al criterio de inclusión adoptado (individuos con diámetros 
mayores o iguales a los 5 cm) que según Martins (1991) citado por Narvaes et al. (2005), 
favorece el muestreo de los individuos en fase juvenil y aquellas especies características del 
sub-bosque. 
 
Los individuos que presentan baja frecuencia en las clases diamétricas superiores están 
asociados a la mezcla de poblaciones de diferentes ritmos de crecimiento, diferentes edades, 
competencia entre los individuos para formar doseles primarios y secundarios, y talas de 
especies con alto valor comercial realizadas por la población rural y en muchos casos por la 
empresa forestal integral como: H. elatus, C. odorata, C. guianensis, C. utile, B. capitata, 
entre otras. 
 
Los individuos concentrados en las clases diamétricas inferiores sugieren que la vegetación 
se autosustenta, pues estos individuos pertenecen a la regeneración natural según Lopes et 
al. (2002), los cuales son capaces de establecerse durante los primeros años. En estas clases 
diamétricas las especies más representativas fueron: C. elastica, J. vulgaris, A. inermis, G. 
guara. Es observable que conforme aumentan las clases diamétricas disminuye el número de 
individuos producto de la competencia intra e interespecífica y de las exigencias lumínicas 
que requieren algunas de las especies para ocupar un sitio dentro de la vegetación, por lo 
que muchas especies no logran aclimatarse a nuevas condiciones y mueren. 
 
La escasez y ausencia de árboles en las clases diamétricas superiores puede relacionarse, 
además, con la tumba-rosa-quema en las montañas, la tala de las especies maderables de 
valor económico y la transformación de la vegetación original para el cultivo de C. nucifera y 
T. cacao. Las clases mayores de 70 cm fueron representadas por nativas de la vegetación de 
montaña: C. odorata, C. guianensis, B. capitata entre otras, y especies forasteras 
naturalizadas en Cuba, como Terminalia catappa que según González-Torres, Rankin y 
Palmarola (2012) impiden el establecimiento de las especies autóctonas del ecosistema 
afectado. 
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Estos resultados infieren, que ambos bosques han sido perturbados por talas incontroladas 
de los individuos con mayor diámetro y las especies de valor económico, alterando su 
estructura diamétricas del bosque, con el predominio de árboles con diámetro pequeño. 
Situación similar reportó Garibaldi (2008), para los bosques de la reserva forestal el 
Montuoso en Panamá. 
 
Otras investigaciones, como las de Da Croce (1991) en Santa Catarina, Brasil, en la Reserva 
Genética Forestal de Caçador, Da Silva y Marconi (1990) en Curitiba y Rondon et al. (2002a), 
en Paraná, y de Rondon et al. (2002b) así como Jarenkow (1994) en Río Grande del Sur, que 
presentaron una situación similar. 
 
Influencia de las variables ambientales en la estructura del bosque 
 
Los resultados del análisis de componentes principales sobre la matriz de correlaciones entre 
variables descriptoras de perturbación de la estructura de especies (Tabla 1) indicaron que 
los tres primeros ejes explican el 53,26% de la variabilidad total en la caracterización 
realizada, y teniendo en cuenta el valor de las comunalidades las variables que más 
contribuyeron a la segregación de los componentes son: distancia a la carretera, distancia a 
calveros, las especies, distancia a viviendas, distancia a caminos, y distancia a cultivos 
agrícolas. 
 
Corroborando lo planteado por Mendes et al. (2009) cuando mayor es el número de las 
comunalidades, mayor será la importancia de una variable en un espacio factorial. 
 
El primer componente reveló gran correlación entre las variables descriptoras de disturbio, 
tales como distancia a calvero, distancia a viviendas, distancia a carretera y distancia a 
cultivo agrícola con la estructura de especies.  
 

Tabla 1. Análisis de componentes principales (ACP) realizado sobre la matriz de correlación de las variables 
descriptoras de perturbación ambiental y descriptoras de la estructura de especies 

 

     Componente   

 Comunalidad 1 2    3 
DCALVERO 0,733 ,814   0,68 ,256 
DVIVIENDAS 0,647 ,750 -0,288 -,044 
DCARRETERA 0,778 ,630 -,601 0,143 
DAGRICOLA 0,434 ,621 -,189 -,113 
PENDIENTE 0,608  -,150 ,765 ,023 
ALTITUD 0,588 -,326 ,694 ,022 
SIMPSONS 0,345  ,137 ,568 -,059 
SP 0,715  -,098 -,001 ,840 
DCAMINO 0,61  ,029 ,256 ,743 
AB 0,417   ,066 -,279 ,578 
DRIO 0,061  -,036 ,019 -,244 

Auto valores   2,478 2,155 1,759 
% de varianza   20,651 17,958 14,656 
Varianza total   
explicada 

 20,651 38,609 53,265 
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El segundo componente expresa la correlación directa entre variables ambientales 
descriptoras de disturbio como pendiente, altitud y distancia a la carretera, y el tercer 
componente confirma la relación que existe con las especies, distancia a camino, y el área 
basal confirmando en algunos lugares dominio de especies con altos valores de área basal las 
cuales están dominando. 
 
Los resultados del análisis de correspondencia canónica (ACC) fueron globalmente 
significativos (traza= 0,694, F= 1,436, P= 0,0020). Los primeros cuatro ejes del ACC ofrecieron 
una solución a la ordenación de las unidades de muestreo y de las especies (Figuras 7 y 8) 
pues la variabilidad total presente en los datos de abundancia de las especies (inercia= 
3,594) fue posible explicar el 91,1% de la relación especie-variables ambientales y el 17,6% 
de la varianza de especies mediante el conjunto de dichos ejes, lo que indica un gradiente 
fuerte (Tabla 2 ), para datos ecológicos el valor de inercia es típicamente bajo (menor 10%), 
especialmente cuando se presenta gradientes fuertes (Ter Braak y Verdonshot, 1995). 
 

Tabla 2. Resultado del análisis de correspondencia canónico (ACC) de las abundancias de las especies, 
trasformadas logarítmicamente en cada una de las 36 unidades de muestreo en función de sus variables 

ambientales 

 
 Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Inercia  Total  

                                              Autovalores       : 0,256  0,159 0,131 0,087 3,594 
Correlación especies – valores ambientales  : 0,943  0,810  0,813 0,766  
Porcentaje acumulada de la varianza       
                      de datos de especies                : 7,1   11,6 15,2  17,6  
de relación de especies-variables ambientales: 36,9 59,8 78,7 91,1  
 Sumatoria de autovalores           3,594 
 Sumatoria de autovalores canónicos          0,694 

                                                    Correlación variables ambientales con los ejes  

                                                       Altitud            0.7930       0.0879    0.2998     0.2905      
                                                       Pendi            0.5882      -0.2066    0.3092    -0.1315      
                                                             P            -0.2797      -0.6025    0.4339     0.0085      
                                                             pH            0.1885      -0.0988   -0.2496    -0.6544      
                                                      DCARRE   -0.5896      -0.3168   -0.3881     0.3602     

 
Resultados similares obtuvo Jimenez (2012), en aplicaciones de análisis multivariantes, pues 
con una (inercia = 2,55) explicó el 23,7% de la variabilidad mediante el conjunto de dichos 
ejes. González (2003), obtuvo una (inercia = 3,64) explicó el 30,7% de la variabilidad 
mediante el conjunto de dichos ejes. Los autovalores obtenidos se corroboran con otros 
estudios, por ejemplo, Becker et al. (1997), según estos autores cuando los autovalores son 
menores que 0,3 los resultados explican correctamente la ordenación realizada por el ACC. 
Por lo general en estudios florísticos se consideran los autovalores >0,3 como gradientes 
muy altos y una de las causas puede ser, que existan menos parcelas de muestreo que 
variables ambientales. 
 
El extremo positivo del eje 1 (ACC1) describe un aumento de la altitud (Alt), la pendiente 
(Pen), y el pH, en el extremo negativo de ese mismo eje describe un aumento de la distancia 
a la carretera (DCARRE) (Figura 7). Mientras que en el extremo negativo del eje 2 (ACC2) 
describe un aumento el fósforo (P) (Figura 7). Los ejes tres y cuatro no resultan tan bien 
definidos con respecto al resto de las variables citadas en los ejes 1 y 2 distancia y con la 
exposición de las parcelas respectivamente. 
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Figura 7. Proyección de las variables ambientales, parcelas y especies del  
análisis de correspondencia canónica en relación a los ejes ACC1y ACC2 

 
Código: Hibis= Hibiscus elatus, Calop= Calophyllum utile, Sapi= Sapium laurifolium, Guar= Guarea guara, Cecro= 
Cecropia peltata, Term= Terminalia catappa, Jamb= Jambosa vulgaris, Spo= Spondias mombin, And= Andira 
inermis, Zant= Zanthoxylum martinicense, Carap= Carapa guianensis, Didy= Didymopanax morotottonii, Cedr= 
Cedrela odorata, Cast= Castilla elastica, Buc= Buchenavia capitata, Bry= Brya ebenus, Sola= Solanum 
mammosum, Calyp= Calyptrogyne occidentalis, Ehre= Ehretia tinifolia, Casas= Casasia calophylla, Pisid= Psidium 
guajava, Ocot= Ocotea leucoxylon, Dur= Duranta arida, Roys= Roystonea regia, Coco= Cocos nucifera, Acaly= 
Acalypha diversifolia, Speud= Pseudocopayva hymenifolia, Fict= Ficus trigonata, Dend= Dendropanax arboreus, 
Nectc= Nectandra coriacea, Sim= Simaruba laevis, Citru= Citrus aurantium, Mang= Mangifera indica, Guaz= 
Guazuma tomentosa, Pip= Piper aduncum, Euc= Eucalyptus sp., Artc= Artocarpus communis, Arta= Artocarpus 
altilis, Tab= Tabebuia dubia, Swie= Swietenia macrophylla, Fica= Ficus americana, Nectm= Nectandra 
membranacea, Cupa= Cupania americana, Cluc= Clusia rosea, Cinn= Cinnamomum parviflorum, Chr= 
Chrysophyllum oliviforme, Diph= Dipholis jubilla, Glir= Gliricidia sepium, Com= Comocladia dentata, Lonch= 
Lonchocarpus domingensis. 
Leyenda: dcarre=Distancia a la carretera, alt=Altitud, Pend=Pendiente, P= Fósforo, pH. 
 

En cuanto a las quince especies de mayor IVIE (Figura 8) en el extremo positivo del eje 
1(ACC1) el gradiente de altitud y pendiente muestran una marcada influencia con las 
especies: Didymopanax morotottonii, Cecropia peltata, Terminalia catappa, y Buchenavia 
capitata; así como en el extremo opuesto, no presentando influencia las variables. En el 
extremo negativo del eje 1 (ACC1) siguen el gradiente distancia a la carretera Andira inermis, 
Carapa guianensis, Jambosa vulgaris, Zanthoxylum martinicense, Sapium laurifolium, 
Calophyllum utile, especies que comparten hábitat muy cercano a la carretera, y el extremo 
positivo del eje 2 (ACC2) con elevado porcentaje de fósforo. Andira inermis, Carapa 
guianensis, Jambosa vulgaris, Zanthoxylum martinicense, Sapium laurifolium, Calophyllum 
utile. Su ubicación opuesta no presenta influencia con respecto a las variables ambientales. 
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Figura 8. Proyección de las variables ambientales, de las unidades de censo y de las 15 especies de mayor IVIE 
del análisis de correspondencia canónica en relación a los ejes ACC1 y ACC2. Las parcelas son los ceros, las 

especies son los triángulos y las variables ecológicas son las flechas 
 
Código: Hibis= Hibiscus elatus, Calop= Calophyllum utile, Sapi= Sapium laurifolium, Guar= Guarea guara, Cecro= 
Cecropia peltata, Term= Terminalia catappa, Jamb= Jambosa vulgaris, Spo= Spondias mombin, And= Andira 
inermis, Zant= Zanthoxylum martinicense, Carap= Carapa guianensis, Didy= Didymopanax morotottonii, Cedr= 
Cedrela odorata, Cast= Castilla elastica, Buc= Buchenavia capitata. 
Leyenda: dcarre= Distancia a carretera, alt=Altitud, pendi= Pendiente, pH, p= Fósforo. 
 

Espinosa et al. (2011), plantean que ha surgido la existencia de gradientes de diversidad 
asociados a la altitud del bosque seco de Ecuador como lo determinante en ellos. En este 
estudio la distribución de las parcelas y las especies responden a gradiente de altitud, 
pendiente, distancia a la carretera, fósforo y pH, confirmando fuerte correlación entre, 
altitud, pendiente, distancia a la carretera, fósforo y pH en la distribución de las especies 
(Figura 8). El gradiente altitudinal provoca la sustitución de especies, lo cual sugiere que 
otros factores no estrictamente climáticos, están controlando la estructura y la composición 
florística a escalas locales del bosque. 
 
Según Espinosa et al. (2011) y Aguirre (2013), la distribución de las especies a escala 
pequeña, a pesar de haber sido poco estudiada, en los bosques secos está determinado 
principalmente por la disponibilidad de agua, la altitud que controla factores ambientales, 
como la temperatura y humedad, las variaciones geográficas que generan diferentes hábitats 
que favorecen a distintas especies. 
 
Se muestra que en este bosque los gradientes de altitud, pendiente, distancia a la carretera, 
contenido de fósforo y pH, son los que más influyen en la distribución de las especies. 
 
El criterio del carácter empobrecedor de los ecosistemas en general por causa de los 
diferentes disturbios naturales y antrópicos lo señalan también SER (2004) y Barrera et al. 
(2010), que puede ser considerado también para los bosques en la cuenca del Toa. 
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Propuesta de acciones silvícolas para la restauración 
 
Propósito de la propuesta de tratamiento 
 
Sugerir un conjunto de acciones silvícolas orientadas a la rehabilitación de estos bosques que 
oriente las inversiones de los diferentes actores que influyen en la misma, para la adopción 
de acciones más efectivas que aporten valor a los elementos naturales y socioculturales de 
estos bosques. 
 
Se realizará a partir de un régimen de mejora y reproducción hecha por el hombre, 
propiciando condiciones para el desarrollo de especies leñosas con alto grado de afectación 
en el área. 
 
Objetivos 
 

1. Aplicar cortas de mejora, comenzando por los rodales con ocupación incompleta. 
2. Restaurar la presencia de las especies autóctonas más valiosas y escasas por el 

método Anderson. 
3. Potenciar la restauración de especies endémicas en peligro de extinción. 
4. Restablecer, por las cortas de mejora, la dinámica de la regeneración natural de las 

especies arbóreas en general. 
 
En la fundamentación de la aplicación de cada paso de la propuesta de acciones silvícolas 
para la rehabilitación se explica en detalle cada uno de los pasos y se dan recomendaciones 
sobre su importancia. 
 
En esta parte se desarrolla su propio marco conceptual de acuerdo al estado en que se 
encuentra el área, para lo cual hay que implementar las fases diagnóstica, experimental y de 
monitoreo. En las fases diagnóstica y experimental se estudian las barreras a la rehabilitación 
y se diseñan estrategias para superarlas. Estas dos fases son tal vez las más importantes en 
los proyectos porque incluyen la participación comunitaria, pues la restauración ecológica no 
tiene éxito si no se tienen en cuenta las actividades humanas y se integran los saberes 
locales, según indica Vargas (2007). 
 
Estas acciones se planifican teniendo en cuenta los 13 pasos a seguir para la restauración 
ecológica según Vargas (2007). Los cuales se explican a continuación. 
 
Paso 1. Definición del ecosistema de referencia 
 
El área experimental de 60 hectáreas se definió a través de los resultados del levantamiento 
de las 36 parcelas de muestreo, con el uso del dendrograma y los resultados dasométricos de 
las parcelas, por el grado de ocupación maderable. Las principales informaciones empleadas 
fueron las siguientes: 
 

 Programa de Educación Ambiental para la cuenca Hidrográfica del Toa de las 
provincias Guantánamo y Holguín, Ciudad de la Habana, Cuba (Valdés, 2002). 

 Plan de manejo en Sectores de la Cuenca del Toa. Órgano de Montaña (Soto, 2003). 
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 Vegetación en Cuba: Parque Nacional: Alejandro de Humboldt: Rapid biological 
inventories (Reyes y Acosta, 2005). 

 Estructura, composición florística y endemismo en la faja forestal hidrorreguladora en 
el nacimiento del río Toa, municipio Baracoa. Provincia Guantánamo (Sánchez et al., 
2012). 

 
Paso 2. Evaluar el estado actual del ecosistema o comunidad 
 
El estado actual del ecosistema y su integridad se evaluó mediante el análisis de la estructura 
y composición de especies. Para esto se consideraron los siguientes aspectos: Los resultados 
de los inventarios florísticos realizados en el sector de Quibiján-Naranjal del Toa y las 
entrevistas y talleres realizados con guardabosques. 
 
Como resultados de la evaluación previa el estudio identifico 24 familias, 49 géneros, 52 
especies par un total de 1507 individuos, mostrando en las familias que reportan mayor 
abundancia en cuanto a la riqueza de las especies no agrupan la mayoría de los individuos, 
evidenciando cambios en la estructura y composición de las especies en el área de, como 
consecuencia de los disturbios provocados por talas incontroladas, extracción de madera, 
leña, tala de bosques para la agricultura de subsistencia, apertura de caminos, viales, 
resultando ser estas las principales fuentes de disturbios en el bosque. 
 
En este bosque las plantas más utilizadas por los habitantes con respecto a los diferentes 
usos (maderable, combustibles, medicinal, comestibles, fabricación de cayuca típica de esa 
zona), son de gran valor comercial. 
 
Paso 3. Definición de las escalas a niveles de organización 
 
A niveles de organización: Bosques degradado (Comunidad (biológica). 
 
Paso 4. Establecer las escalas y jerarquías de disturbios 
 
Escala (1 a 4): 1- Sin disturbio, 2- Disturbio leve, 3- Disturbio moderado, 4-Disturbio alto.  
 
Irregularidades en la forma de distribución de la estructura diamétrica de las especies de alto 
valor comercial, dominancia y abundancia de especies de poco valor comercial en el bosque, 
como fue observado en las Figuras 5 y 6. 
 
Rodales con ocupación adecuada en la ladera derecha y con ocupación incompleta en las 
laderas derecha e izquierda del río. 
 
Paso 5. Lograr la participación comunitaria 
 
La restauración ecológica presenta diferentes escalas espaciales y temporales en las cuales 
los diferentes disturbios antrópicos juegan un papel importante en cualquier escala que se 
elija (Vargas, 2008). 
 
La pérdida de los servicios ambientales en los ecosistemas es una preocupación en cualquier 
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región, pues hay que tener en cuenta tanto el manejo regional, como las necesidades de las 
comunidades locales, por eso es importante que la comunidad participe activamente, desde 
su formulación de los proyectos de restauración, estos pueden garantizar su continuidad y 
consolidación (Vargas et al., 2010). 
 
La capacitación encaminada a los habitantes de las comunidades con el objetivo que eleven 
sus conocimientos en cuanto al medio ambiente y el extensionismo rural, desarrollen y 
fortalezcan habilidades encaminadas a los objetivos propuestos y en los temas de interés 
que ellos consideren dentro del plan de acción de la propuesta. 
 
Para consolidar el trabajo que se propone concretar, se proponen las siguientes acciones: La 
comunidad se debe contemplar como un todo, pues es necesario promover la participación 
de adultos, jóvenes, niños y niñas para generar procesos de trabajo entre: Los campesinos, 
trabajadores agrícolas, profesores, padres de familia y alumnos, las entidades locales como: 
Consejo Popular, empresa que participen en la conservación de los recursos naturales. Los 
jóvenes y niños apadrinarán las especies de los grupos densos espaciados y se encargarán de 
medirles la altura y estado sanitario, así como dar la información en fechas significativas 
como el día 21 de junio, Día del Trabajador Forestal. 
 
Paso 6. Evaluación del potencial de regeneración 
 
Según el inventario florístico realizado se tiene información sobre la disponibilidad de las 
especies en el bosque, el potencial de regeneración en la zona, la ubicación, y la abundancia, 
con el objetivo de saber las especies de alto valor económico, y que por supuesto 
contribuyan a la reforestación del bosque y puedan ser utilizadas en programas de 
rehabilitación del ecosistema. 
 
Las especies arbóreas que presentan mejor posición sociológica en el bosque se localizan en 
la y las de mayor abundancia se encuentran H. elatus, C. utile, J. vulgaris, S. laurifolium, Z. 
martinicense, G. guara, A. inermis, C. guianensis, T. catappa y D. arboreus (Que son las 10 
más abundantes). Las de mayor dominancia: H. elatus, C. guianensis, S. laurifolium, R. regia, 
G. guara, S. mombin, B. capitata, Z. martinicense, C. odorata y D. arboreus (Que son las 10 
más dominantes). 
 
Para la rehabilitación del ecosistema se propone a H. elatus, C. guianensis, C. utile, D. jubilla, 
T. dubia de acuerdo con los resultados que se presentaron. Cuando en un área de 
enriquecimiento exista abundancia de una o varias de estas especies, se sustituirán por otras 
valiosas escasas como Terminalia aroldoi Bisse, Manilkara albescens Griseb., entre otras. En 
la primera corta de mejora se eliminarán las especies exóticas invasoras. 
 
Paso 7. Barreras a la restauración 
 
Por barreras a la restauración se entienden aquellos factores que impiden, limitan o desvían 
la sucesión natural en áreas alteradas por disturbios naturales y antrópicos (Vargas et al., 
2010). 
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Para definir las barreras a la rehabilitación es necesario tener en cuenta las diferentes etapas 
de las plantas en la fase de dispersión de las semillas y establecimiento, pues las barreras 
sociales impiden la propagación y el desarrollo de los ecosistemas. 
 
Paso 8. Selección de las especies adecuadas para la restauración. (Fase experimental) 
 
La selección de las especies es un paso muy importante para el éxito que se persigue 
restaurar, pues constituye un aspecto trascendental y es el eje fundamental en cualquier 
proyecto de reforestación que se pretenda realizar en un área determinada (Vargas et al., 
2010). 
 
Para la restauración del bosque se propone un conjunto de acciones silvícolas orientadas al 
cumplimiento de las funciones de rehabilitación. La selección de las especies se hace en 
función de los objetivos de rehabilitación y de la calidad del sitio, el cual se recomienda usar 
por lo menos de cuatro a cinco especies nativas diferentes. Se aconseja el método de 
enriquecimiento en grupos densos espaciados, especialmente en caso de bosques que no 
estén fuertemente degradados. Se recomienda para la rehabilitación y el logro en la rápida 
recuperación del bosque: H. elatus, C. utile, C. guianensis, D. jubilla y T. dubia. Estas especies 
también presentan alto valor económico, así como elevada abundancia relativa, frecuencia 
relativa, dominancia relativa, e índice de valor de importancia. 
 
Paso 9. Propagación y manejo de las especies. Fase experimental 
 
Se presentan recomendaciones sobre la silvicultura de cinco especies que resultaron 
indicadores ecológicos, como resultado de los inventarios florísticos y el empleo de técnicas 
de análisis multivariado de datos ecológicos, realizados durante esta investigación, que 
pueden ser utilizadas para el enriquecimiento de bosques, teniendo en cuenta los criterios 
de Betancourt (1987); Álvarez y Varona (2006) y más recientemente con la aplicación de la 
nucleación como estrategia para la facilitación de la cobertura del bosque tropical según Holl 
et al. (2011), Holl (2012), Holl et al. (2013) y Zahawi et al. (2013). 
 
Las especies seleccionadas para emprender procesos de rehabilitación del bosque en estudio 
presentan cualidades particulares en cuanto a la silvicultura según Álvarez (2014), pues es 
importante el conocimiento de sus características en la forma de propagarse y manejarse, de 
esto también depende el éxito de los programas de manejo y proyectos de plantación. Estas 
especies propuestas son: Hibiscus elatus, Calophyllum utile, Carapa guianensis, Tabebuia 
dubia, y Dipholis jubilla. 
 
Paso 10. Selección de los sitios. Fase experimental 
 
En algunos sitios como: las parcelas 7, 10, 12, 30 (Figura 9) entre otras, donde se va a 
emprender el proceso de rehabilitación fueron escogidos producto de una investigación de 
campo que dio informaciones precisas a nivel de escala, de cómo actúa el régimen de 
disturbios y antropización en el ecosistema y el grado de ocupación económica que 
presentan estos sitios según la regla de Schulz. Para la selección del sitio o los sitos se evaluó 
el estado del suelo a escalas locales y a nivel de parcelas, teniendo en cuenta los criterios 
según Vargas (2008). 
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Es imprescindible en este paso tener bien seleccionados los sitios donde mayor problema de 
perturbación existe, pues teniendo definidos estos lugares según los resultados de la 
investigación se pueden dirigir las acciones de rehabilitación a estos lugares y mantener una 
secuencia lógica y precisa del proceso. 
 
Paso 11. Estrategia para superar las barreras a la restauración. Fase experimental 
 
La silvicultura de los bosques tropicales es compleja, porque por regla general la producción 
total de biomasa es alta, pero el volumen de las especies económicas es relativamente bajo 
(Samek, 1974; Álvarez y Varona, 2006). Para lograr superar las barreras a la rehabilitación se 
propone el empleo de la Silvicultura moderna que va más allá de la Silvicultura tradicional 
(Álvarez, 2014). 
 
Se hizo necesario, priorizar las zonas donde se recuperará el ecosistema, con el objetivo de 
la recuperación de especies para contribuir al restablecimiento de áreas prioritarias, 
mediante la adopción de una técnica silvicultural moderna. Samek (1974) y Lamprecht 
(1990) coincidieron en señalar, que antes de decidir un método específico y sus tratamientos 
correspondientes para cualquier bosque tropical, es necesario caracterizar el estado en que 
se encuentran sus rodales. De acuerdo a los resultados de la aplicación de la regla de Schulz 
en el área de investigación, se infiere que las parcelas uno, dos y tres presentan ocupación 
adecuada, mientras que desde la cuatro hasta la 36 están categorizadas como incompleta. 
Según Álvarez (2001) para este procedimiento es necesario partir de un criterio 
preestablecido, de cuáles son las especies de valor económico en el tipo de bosque que se 
está diagnosticando, además se tiene en cuenta los sitios más antropizados, los resultados 
de la estructura y composición florística, la condición de bosque degradado y las 
perturbaciones consideradas que más influyeron en la variabilidad de la estructura. 
 
Por ejemplo, la Tabla 3 corresponde a la parcela nueve, donde se observan las especies de 
valor económico y el grado de ocupación que presenta esta unidad de muestreo, teniendo 
en cuenta los objetivos económicos de la Empresa Forestal Integral Baracoa (EFIB).  
 
Tabla 3 Determinación del número de árboles por hectárea aplicando la regla de Schulz para la parcela 9 

 
Especies n d 

cm 
 

h m G 
 
m

2
/h

a 

V 
m

3
/ha 

árboles/ha RN 
plántulas 
 

N 
ind/ha 
 

Ocup
ación 
de la 
parce
la 

Hibiscus elatus 23 23,
4 

15,
4 

29,5 196,1 460 39 499  
 
 
 
Inco
mplet
a 
 

Carapa 
guianensis 

6 7,3
3 

20 35,8 296,7 120   3 123 

Andira inermis 1 8 7 10 39,2   20  0   20 
Guarea guara 1 12 9 0,2 1,1   20  2  22 
Calophyllum 
utile 

2 16 11,
5 

0,8 4,9   40  0  40 

 Total de individuos de las especies de valor económico de la 
parcela 

704 

Leyenda: n: Número de árboles, d: Diámetro a 1,3 m del suelo, h: Altura, G: Área basal, V: Volumen,  
N (ind/ha): Individuos de especímenes de valor económico por hectárea, y Rn: Regeneración natural 
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De acuerdo a estos resultados se propone la aplicación de cortas de mejora, con el método 
de enriquecimiento en grupos densos espaciados, y un conjunto de técnicas silvícolas, según 
la ocupación estimada por cada parcela, con la finalidad de lograr el bosque multietáneo 
esperado. Cuando estos grupos densos espaciados no contengan H. elatus, C. utile, 
introducir entonces Terminalia aroldoi y Manilkara albescens. En otras parcelas con 
ocupación incompleta, se pueden elegir otras especies valiosas escasas y en peligro de 
extinción en el ecosistema. 
 
Para la restauración del hábitat natural se propone en estos bosques plantaciones con 
especies nativas, teniendo en cuenta la reforestación pasiva (utilizando la regeneración 
natural), con la implementación de los sistemas agroforestales (Método Taungya), los cuales 
enmarcan una nueva visión en el desarrollo silvicultural de la empresa en aras de lograr el 
nivel cognoscitivo del personal técnico. La aplicación de los grupos densos espaciados o la 
nucleación, es una estrategia para facilitar la restauración de los bosques tropicales. La 
Figura 9 ilustra el esquema que se propone para representar las plantaciones en grupos 
densos espaciados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Esquema que se propone para representar la plantación en grupos densos espaciados 
 

Separación de los pies dentro de las unidades de plantación  
 
Es aconsejable, desde el punto de vista de la facilidad y economía de la plantación, que el 
espaciado de los árboles que constituyen cada grupo sea uniforme dentro del mismo. La 
separación máxima que sea posible entre los árboles de un grupo, se determina tomando en 
cuenta dos factores: la distancia entre los centros de las unidades de plantación y el número 
de árboles que haya en la fila más larga de la unidad. La distancia será una longitud 
intermedia, como, por ejemplo: 75 X 75 cm. 
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En general el espaciamiento dentro de cada unidad variará ligeramente según la especie, el 
terreno, el probable ritmo de crecimiento y la composición del grupo; pero la plantación será 
más fácil si dichas variaciones se reducen al mínimo. La aplicación de los grupos en un 
contexto de la restauración ha sido sugerida como una manera de influir en la trayectoria y 
pasos de la restauración (Toh et al., 1999; Robinson y Handel, 2000; Hooper et al., 2005; Rey 
Benayas et al., 2008; Reis et al., 2010). 
 
Separación entre las unidades de plantación 
 
Al determinar la distancia entre las unidades de plantación es preciso tener en cuenta dos 
factores: 
 

1. El número de árboles a plantar por hectárea no exceda del número utilizado en las 
plantaciones normales con espaciamiento regular. 

1. El número de árboles adultos que se calculan por hectárea para cuando el rodal 
alcance la madurez.  

 
Si se estipula que se ha de emplear por hectárea el mismo número de árboles que con los 
actuales sistemas de plantación, entonces con un grupo que tenga un número determinado 
de árboles, por ejemplo 3, la distancia entre los centros de los grupos dependerá 
directamente del número de árboles admitidos por hectárea. El marco de plantación entre 
los centros de los grupos oscila entre 4X4 m, 6X6 m y 7X7 m, correspondiendo 
respectivamente a 625, 278 y 204 unidades/ha. Una experiencia semejante la llevaron a 
cabo Zahawi et al. (2013) en Costa Rica con la aplicación de los núcleos como estrategia para 
restaurar bosques tropicales. 
 
El camellón es de gran importancia y constituye una característica esencial para el empleo 
del método Taungya con plantaciones de banano que no desarrollen abundantes hijos para 
evitar la competencia entre el cultivo forestal. Estos métodos ofrecen algunas ventajas 
notables sobre el método ordinario de plantación regular (Álvarez, 2014). 
 
Combinación de unidades en grupos densos espaciados 
 
Como se ha indicado, el método se presta a la plantación mixta de especies de dos maneras. 
Se ha tratado ya brevemente de la mezcla de especies dentro de cada unidad, pero las 
especies pueden también plantarse en grupos puros mezclando los grupos, siendo, por 
tanto, los árboles en ciertos grupos de una misma especie y todos los otros grupos de otra 
especie. 
 
El nuevo método de enriquecimiento en grupos densos espaciados, se presta muy bien a las 
especies principales (C. utile, C. guianensis, T. dubia, D. jubilla) con otra de relleno (H. elatus) 
ofreciendo posibilidades de reducir los gastos de implantación. Esta reducción puede 
obtenerse mezclando pequeñas unidades de la especie de relleno con unidades normales de 
las especies principales (Anderson, 1953). Dichas pequeñas unidades pueden componerse de 
3 individuos aislados, como se observa en la Figura 9. Sin embrago estas especies no deben 
ser las únicas para los grupos densos. 
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¿Cómo implementar el método de grupos densos espaciados? 
 
Se trabajará en aquellos rodales introduciendo grupos de especies de valor comercial, y con 
mayor índice de valor de importancia ecológico (IVIE), las cuales se establecerán en un 
marco de plantación de 3 mx3 m para un total de 1111 plantas/ha según lo requiera el grado 
de ocupación económica del área a tratar. En las parcelas uno, dos y tres (Figura 9) que 
presentan ocupación económica adecuada, se recomienda cortas de mejora con 
enriquecimiento localizado o inducir la regeneración natural.  
 

Figura 10. Representación y ubicación de las parcelas en el área de investigación de acuerdo a su ocupación 
 

En el resto de las parcelas desde la cuatro hasta la 36, clasificada con ocupación económica 
incompleta, se indicarán cortas de mejora en unos casos estimulando la regeneración 
natural y en otros no, como se muestra a continuación. En las parcelas 4, 5, 9, 12, 13, 14, 18, 
19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 y 34 con poblaciones entre 401 y 749 ind/ha 
señaladas con la letra B respectivamente (Figura 10) se realizan cortas de mejora con 
enriquecimiento de las especies de menor ocupación, realizando desmalezamiento en el 
área para estimular su regeneración natural. 
 
En las parcelas 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 29, 31, 35 y 36 con poblaciones entre 140 a 
400 ind/ha señaladas con la letra A respectivamente (Figura 10) por ser estas más pobres, se 
realizan cortas de mejora con enriquecimientos intensivos como señala Álvarez (2005) con la 
aplicación de los grupos densos espaciados, teniendo en cuenta aquellas especies con menor 
ocupación, las cuales serán reforzadas en el esquema de la plantación. Las cuáles serán 
priorizadas y servirán de experiencia para el colectivo técnico encargado del 
enriquecimiento. 
 
La preparación del suelo será de forma manual para los rodales que exijan preparación 
completa dejando cordones de restos de plantas con espaciamiento de 4 m en sentido de las 
curvas de nivel como vía de barrera muerta. Se dejará en pie aquellas especies de valor 
comercial y ecológico con buen estado sanitario y otras, que por sus funciones protectoras y 
ecológicas no es recomendable su extracción, pues el objetivo es buscar mantener la 
biodiversidad del bosque que se rehabilita. La preparación del suelo se realizará en hoyos de 
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plantación y en terrazas individuales previa al hoyo de plantación según las características de 
la vegetación y el grado de pendiente que tenga el área. 
 
Luego de la preparación de los sitios con ocupación incompleta, se establecerán las especies 
de la siguiente forma: H. elatus se establecerá en todo el área como especie de relleno en 
marco de plantación de 3x2 m, luego se establecerán dentro del área pequeños núcleos con 
tres individuos de la misma especie (C. utile) en forma de triángulo y centradas a 0,5 m una 
de otra y a una distancia entre los grupos de 6mx6 m, posteriormente se plantará otro 
núcleo de C. guianensis de la misma forma, seguido de D. jubilla y T. dubia (Figura 9). Se 
pondrán tutores a las plantas principales con el objetivo que los bejucos se enreden en el 
mismo y no ofrezcan peligro alguno al desarrollo del cultivo forestal. 
 
Dentro del camellón se sembrará plátano (con un marco de plantación de 10x10 m) en un 
por ciento pequeño que no desarrollen abundantes hijos que pudieran competir con las 
plantas de interés, para lograr fuente de alimentación y un tanto contribuir con la economía 
del trabajador forestal o los comunitarios que participen en el proyecto (Álvarez, 2003 y 
2014). 
 
Estos taxones que conforman el método varían en cuanto a la especie, la cantidad de 
individuos, pues hay que tener en cuenta el grado de ocupación y la cantidad de ind/ha de 
cada unos para poder aplicar el método. 
 
Atenciones culturales a las plantaciones 
 
Las atenciones de establecimiento se ejecutarán como está reglamentado en la actividad 
forestal toda vez que se realizan plantaciones con diferentes fines y objetivos. Se aplicará a 
los 3 años una poda de simplificación al tallo de H. elatus, si lo requiere, y si no lo requiere se 
ejecutará una limpia. 
 
A los 6 años después de efectuada la limpia de H. elatus, según la calidad genotípica de la 
procedencia de la especie se realizará un único raleo fuerte, dejando el 50% de esta especie 
en el área, y un promedio de 550 plantas/ha, propiciando incrementos en diámetro con el 
empleo de una corta de selección positiva. En dependencia de las condiciones de sitio, se 
realizará excepcionalmente un segundo raleo para favorecer el incremento de las que 
queden en pie. 
 
A las especies principales que integran el núcleo, según el desarrollo que tengan, se 
procederá con la selección de los mejores individuos dejando dos por grupo. Después de 
efectuado este tratamiento se dejará un ciclo de 10 años con el propósito de aplicar corta de 
selección a las diferentes especies que componen el método dejando el mejor ejemplar en 
cada núcleo o grupo. 
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Paso 12. Monitoreo del proceso de restauración 
 
El monitoreo propicia una base de información para comprender el comportamiento del 
ecosistema a través del tiempo, para predecir y/o prevenir cambios no deseados, evaluando 
si los objetivos se cumplen o se deben hacer las modificaciones pertinentes. 
 
A nivel del paisaje se deben monitorear la superficie con cobertura vegetal, pero a nivel de 
las especies se proponen especies que son indicadoras de perturbación como: C. peltata, 
que junto a C. utile, G. guara; B. simaruba, las cuales son indicadoras de recuperación de 
bosques pluvisilvas. 
 
Se monitorean y estudian los cambios de la estructura del bosque producidos por los 
disturbios naturales y antrópicos, se evalúa la regeneración natural de las especies claves del 
bosque nativo como: C. utile; C. guianensis; A. inermis, T. dubia, D. jubilla Fase de 
consolidación- Paso 13. 
 
Paso 13- Consolidación del proceso de restauración 
 
La consolidación de un proyecto de restauración indica que se han eliminado casi todas las 
barreras a la rehabilitación y que el ecosistema marcha de acuerdo a los objetivos 
planteados (Vargas, 2008). El monitoreo debe definir como marcha el proceso de 
rehabilitación para lo cual se evaluará indicando que el proceso marcha de forma 
satisfactoria y el ecosistema empieza a mostrar variables de autosostenimiento, como el 
enriquecimiento de especies, recuperación de la fauna silvestre, el restablecimiento de 
servicios ambientales relacionados con la calidad del agua y el suelo. Al respecto es 
interesante destacar la experiencia de Álvarez (2005) en su valoración para el 
enriquecimiento de bosques naturales sobreexplotados, al comprobar en rodales latifoliados 
de la Unidad Silvícola Caguainabo (EFI La Palma) cuando al aplicar enriquecimiento en 
grupos y apreció que H. elatus en diez años constituyó el 25% de la existencia maderable del 
rodal para pronosticar que en otros diez años la existencia maderable de H. elatus puede ser 
localmente equivalente a 70 m 3 .ha -1. 
 
CONCLUSIONES  
 

 La estructura y composición de los bosques degradado en la cuenca del Toa es 
irregular, por presentar una vegetación muy diversa y heterogénea, con alto grado de 
antropización. Se destacan como especies más importantes y abundantes H. elatus, 
C. utile, C. guianensis, B. capitata, y G. guara, entre otras. 

 Las variables y disturbios que más afectan la dinámica de la regeneración, la 
estructura y composición florística de estos bosques son: talas incontroladas, altitud, 
pendiente, distancia a la carretera, distancia a viviendas, cultivos agrícolas, contenido 
de fósforo y el pH del suelo. 

 El método de enriquecimiento propuesto para establecer plantaciones por medio de 
grupos densos espaciados, las cortas de mejora, la adopción de acciones silvícolas 
dentro de la silvicultura moderna, el empleo de especies con gran valor de 
importancia ecológica son la esencia para llevar a cabo la restauración. 
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RESUMEN 
 
En la Amazonía y costa ecuatoriana, los pecaríes (Pecarí tajacu y Tayassu pecarí) están 
ampliamente distribuidos y pueden ser encontrados hasta los 1600 m de altitud, 
dependiendo de la especie. Sus áreas de vida cubren en general grandes extensiones, y los 
reportes de estimaciones de ámbito hogareño varían desde unas pocas hasta varios miles de 
hectáreas (Sowls, 1984; Fragoso, 1998; Keuroghlian, 2004). La especie pecarí tajacu se 
encuentra en el Apéndice II de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), en esta categoría se encuentran las 
especies de distribución amplia, localmente comunes, pero cazadas intensamente por su 
piel, carne o por deporte. Con el propósito de contribuir a frenar esta problemática 
ambiental y conservacionista, la Universidad Estatal Amazónica a través del CIPCA (Centro de 
Investigación Posgrado y Conservación Amazónica), desarrolla un Plan de Manejo de Vida 
Silvestre,  con la misión de investigar acerca del comportamiento biológico y fisiológico del 
Pecarí tajacu, desarrollando protocolos de manejo técnico, nutricional y sanitario que nos 
permitan generar datos que contribuyan al cuidado y manejo adecuado de la especie. En la 
etapa de investigación se evaluaron 10 Pecarís de Collar (Pecarí tajacu) en diferentes etapas 
fisiológicas: 4 hembras adultas en estado de gestación, 2 machos adultos y 4 pecarís 
juveniles. Los Etogramas de comportamiento tanto individuales como grupales nos 
permitieron conocer la interacción entre macho-hembra, hembra–hembra, madre-cría y cría-
resto de manada. Se obtuvieron datos de nacimiento, peso, alimentación y destete de crías, 
así como manejo de crías en semi-cautiverio. Esta investigación constituye el primer paso 
para generar una base de datos que nos permita el manejo adecuado de la manada 
manteniendo especial atención en la etapa de parto y destete de las crías.  
 
Palabras claves: Pecarí de collar, fisiología, conservación, etogramas 
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MANEJO DE PECARÍS DE COLLAR (PECAR TAJACU O TAYASSU TAJACU) PARA LA 
CONSERVACIÓN DE ANIMALES SILVESTRES EN EL CIPCA. 
 
Adriana Cristina Jácome Santamaría, Verónica Cristina Andrade Yucailla, Marco Washington 
Andino Inmunda y Lorena Elizabeth Ligña Navarrete 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la Amazonía y costa ecuatoriana, los pecaríes (Pecarí tajacu y Tayassu pécari) están 
ampliamente distribuidos y pueden ser encontrados hasta los 1600 m de altitud, 
dependiendo de la especie. Sus áreas de vida cubren en general grandes extensiones, y los 
reportes de estimaciones de ámbito hogareño varían desde unas pocas hasta varios miles de 
hectáreas. 
 
Por su amplia distribución, esta especie animal tiene importancia ecológica como dispersor 
de semillas en muchos ecosistemas (Bodmer, 1991) y por su conducta forrajera de buscar 
raíces es una especie que logra modificar los hábitats que ocupa (Beck et al., 2010; Reider, 
2011). 
 
La especie pécari tajacu se encuentra en el Apéndice II de CITES (Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), en esta 
categoría se encuentran las especies de distribución amplia, localmente comunes, pero 
cazadas intensamente por su piel, carne o por deporte. 
 
Anteriores estudios de campo y en cautividad en Texas han demostrado que el pécari de 
collar es una especie de reproducción estacional, sin embargo, estudios realizados en la 
Guyana Francesa (Henry and Dubost, 1990), diferentes áreas de Brasil (Silva, 2002) y noreste 
de la Amazonía Peruana (Gottdenker and Bodmer, 1998) demuestran el carácter de especie 
de reproducción no estacional. 
 
Las hembras pecarí, adquieren la madurez sexual al año de edad pudiendo ser reproductoras 
prácticamente toda su vida. Los machos maduran entre los 10 y los 11 meses de edad y la 
producción de esperma declina aproximadamente a los 10 años. 
 
Estudios experimentales demuestran que el pécari de collar presenta una longitud de ciclo 
estral entre 22 y 28 días (Mauget, 1997), con un periodo de receptividad sexual de 2 a 4 días, 
una longitud de gestación de 145 días y un tamaño de camada entre 1.7 y 1.9 fetos o recién 
nacidos (Mayor, 2004). 
 
Por lo general, la proporción de sexos en una población silvestre es de 1:1, los estudios de 
campo muestran que esta especie presenta partos a lo largo del año, pudiendo ser 
considerada una especie de cría no estacional en la región Amazónica (Gottdenker and 
Bodmer, 1998). Algunos autores reportan nacimientos en verano (agosto comúnmente) sin 
embargo, en la amazonia ecuatoriana las estaciones climáticas no están bien definidas 
presentando días de lluvia y extremo sol en la misma semana inclusive en el mismo día 
dificultando el adecuado monitoreo y registro de los procesos reproductivos de esta especie 
de pecarí. 
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Se ha comprobado que los efectos de la caza sobre las poblaciones de mamíferos pueden 
llegar a ser, en determinadas circunstancias, más graves que los causados por la 
deforestación (Redford, 1993).  
 
Por todo ello, hoy en día la sobre caza está considerada como uno de las principales causas 
de la extinción local de gran parte de los mamíferos (Hayes, 1991). 
 
Con estos antecedentes y con el propósito de contribuir a frenar esta problemática ambiental 
y conservacionista, la Universidad Estatal Amazónica a través del CIPCA (Centro de 
Investigación Posgrado y Conservación Amazónica), desarrolla un Plan de Manejo de Vida 
Silvestre,  con la misión de investigar acerca del comportamiento biológico y fisiológico del 
Pecarí tajacu, desarrollando protocolos de manejo técnico, nutricional y sanitario que nos 
permitan generar datos que contribuyan al cuidado y manejo adecuado de la especie 
buscando principalmente su conservación y reproducción. 
 
Mie t asà ueà laà azaà deà su siste iaà o stitu eà u aà a tividadà soste i leà eà i lusoà

reguladora del ecosistema (Ojasti, 2000), muchas veces se convierte en un elemento 
o fli tivoàaàlaàho aàdeàfa ilita àlaà o se va ió . 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Unidades experimentales: 10 Pecarís de Collar (Pecarí tajacu) en diferentes etapas 
fisiológicas: 4 hembras adultas en estado de gestación, 2 machos adultos y 4 machos 
juveniles. Etogramas de comportamiento, Balanza, Fonendoscopio, Termómetro digital, 
Guantes de manejo. 
 
La investigación tuvo una duración de un año, fue realizada en las instalaciones del Centro de 
Investigación, Posgrado y Conservación Amazónica (CIPCA) a través del programa de 
Zoocriadero localizado en la vía interna, a 500 metros del edificio administrativo del CIPCA, 
con una extensión de 6 hectáreas. 
 
Se trabajó con 10 pecarís de collar, de edad promedio entre tres y seis años 
aproximadamente, peso aproximado de 15 a 30 kilos, el grupo seleccionado presenta un 
mayor número de partos anteriores y debido a los años de permanencia en cautiverio son 
animales más sociables y por consiguiente el manejo implica un menor grado de estrés tanto 
para el espécimen como para el operador. 
 
- Distribución de los pecarís de collar en tres corrales dentro de la misma área, para su 

separación se toma en consideración la afinidad entre ellos. 
- Chequeo clínico inicial a cada cría recién nacida, el cual consiste en la aplicación de 

vitaminas, desparasitación interna y externa, toma de constantes fisiológicas 
(Temperatura, llenado capilar, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y pulso 

- Elaboración de fichas clínicas. 
- Elaboración de calendario de partos y Etogramas de comportamiento posteriores al parto 

tanto de la madre como de la cría. 
- Registro de comportamiento y manejo a través de evidencias fotográficas. 
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RESULTADOS 
 
Los datos serán analizados a través de la interpretación de los Etogramas y el estado de salud 
a través del peso y constantes fisiológicas. 
 
Manejo técnico cotidiano 
 

 Limpieza diaria de corrales, comederos y bebederos, con abundante agua y   
detergente no corrosivo. 

 La primera dieta es distribuida a las 8:30 am y la segunda dieta a las 14:00 pm. 
 

Tabla 1. Dietas 

DIETA  DE LA MAÑANA (8:30 am) DIETA DE LA TARDE (14:00 pm) 

ALIMENTOS CANTIDAD (g) ALIMENTOS CANTIDAD (g) 

Zanahoria     
Remolacha 
Tomate/Papaya 
Papa china 
Plátano verde 
Pasto 
Maíz quebrado 

300 
200 
500 
500 
250 
250 
250 

Papa china 
Plátano verde 
Caña 
Pasto 
Zambo/Zapallo.                      
Papaya verde 
Maíz quebrado 

500 
500 
200 
250 
200 
300 
250 

Fuente: Jácome A. (2017) 

 
La manada de pecarís, fue dividida en tres encierros debido a los conflictos suscitados entre 
los machos por el territorio y entre las hembras por los nacimientos, reportándose 
constantes muertes de crías recién nacidas.  
 
Por tal motivo, considerando esta problemática y teniendo en cuenta la afinidad que tienen 
entre la manada se procedió a reagruparlos.  
 

Tabla 2. División de la Manada 

Encierro 1 Encierro 2 Encierro 3 

Hembra adulta  Hembra adulta Hembra adulta 

Macho adulto Macho adulto Macho juvenil 

Hembra adulta Macho juvenil Hembra juvenil 

Macho juvenil   

Fuente: Jácome A. (2017) 
 
Seguimiento técnico Manada 1: 
 
Primer parto: 
 
El 16 de enero del 2016 en la manada número 1, se da el nacimiento de una cría de pecarí de 
collar, presentando las siguientes características: 
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Sexo: Hembra. 
Manejo: Se procede a separar a la hembra con su cría, sin embargo, la hembra del corral 
número 2 logró ingresar en el corral de la cría recién nacida y la mató, inmediatamente 
procedió a consumir los restos. 
Posterior a este impase se procedió a aislar totalmente el corral 1 de los dos restantes. 
 
Segundo parto: 
 
El 25 de enero del 2016 a casi una semana del primer nacimiento fallido, se produce un parto 
gemelar presentando las siguientes características: 
 
Estado: Estable, extremidades firmes, no se observan heridas ni deformidades visibles. 
Sexo: Machos 
Comportamiento: Permanecen con la madre y son protegidos por el resto de la manada. 
 
Constantes Fisiológicas:  
 

 
Fotografía 1. Cria 1 

Temperatura: 38°C  
Llenado capilar: 1 segundo 
Peso: 700 gramos  
 
 
                                                                            
 
 

 
 
 
Fotografía 2. Cría 2 
Temperatura: 38,1°C 
Llenado capilar: 1 segundo 
Peso: 685 gramos  
 
 

 
Fotografía 3. Madre y crías de pecarí 
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Tabla 3. Características de las crías pos nacimiento 

SEMANAS OBSERVACIÓN 

1
ra

 y 2
da

 

Animales viables, con parada firme, la madre presenta 
comportamiento de protección a la cría y no permite 
observación más directa. 

 
3

ra
 

Animales viables, demuestran curiosidad acercándose a la puerta 
de ingreso al corral cuando escuchan la voz de la persona 
operaria Juegan con el pasto y comida colocada para su 
alimentación pero no lo ingieren. 

 
4

ta
 

Animales muy activos que demuestran gran viabilidad para su 
desarrollo, las crías se cruzan junto con su madre hacia la otra 
división del corral para relacionarse con los demás Pecarís, los 
mismos que reaccionan de manera tranquila, olfatean a las crías. 
Se observa que empiezan a consumir el pasto 

A partir de la 5ta hasta la 
8va semana se observan las 
siguientes particularidades 

Animales más activos juegan en ellos y buscan refugio en otros 
miembros de la manada. Empiezan a consumir alimento sólido: 
pasto, verde, papaya y yuca. La madre continúa 
amamantándolos. 

Fuente: Jácome A. (2016) 

 
Seguimiento técnico Manada 2: 
 
Primer parto: 
 
El 20 de agosto del 2016, se da el nacimiento de una sola cría de pecarí. 
 
Sexo: Macho 
Estado: Estable, extremidades firmes y no presenta ninguna deformación.  
Comportamiento de la manada:  
Madre agresiva, no permite que la cría se acerque hacia el área de manejo y es protegido por 
el resto de la manada. 
       

 
 
Fotografía 4. Cría 3 
Temperatura: 38,2°C  
Llenado capilar: 1 segundo 
Peso: 730 gramos 
 
                                        
 
 
 
Fotografía4. Hembra, Macho y Cría 
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Tabla 3. Características de las crías pos nacimiento 

SEMANAS OBSERVACIÓN 

1
ra

 y 2
da

 
Madre muy agresiva, no permite que la cría se acerque a la reja 
alejándola de la misma y protegiéndola. 

 
A partir de la tercera 

semana podemos observar 
los siguientes 

comportamientos 

Se produce una fuerte interacción entre la cría y el macho adulto 
(padre), duerme a su lado y busca su protección 
El macho adulto permite que su cría juegue con él, incluso 
permite que tome su comida.  
El macho juvenil acepta a la cría, originándose entre ellos juegos, 
peleas, acicalamiento y protección. 

8
va

 
 

La cría muestra más independencia, aun es amamantada y ya 
consume alimento. 
La hembra ha bajado sus niveles de agresividad permitiendo un 
mejor acercamiento por parte del operador. 

Fuente: Jácome A. (2016) 
 
Seguimiento técnico Manada 3: 
 
Primer parto: 
 
El 27 de diciembre del 2016, se repite un parto gemelar, sin embargo, una de las crías 
presenta problemas al nacer. 
 
Sexo: Machos 
Estado:  
Cría 1: Estable, extremidades firmes y no presenta ninguna deformación.  
Cría 2: Estable, extremidades firmes, sin embargo, presenta una patología biocular que le 
impide ver claramente. 
Comportamiento de la manada: Las crías son protegidas por toda la manada. 

 
 
Fotografía 6. Cría 4 

Temperatura: 38 °C  
Llenado capilar: 1 segundo 
Peso: 750 gramos 
 
 

 
 

La cría que nació con la patología biocular está adaptada perfectamente, constantes 
fisiológicas y peso normales, es protegido por toda la manada y guiado por su hermano. 

 
 
 
Fotografía 7. Cría 5 

Temperatura: 37,8 °C  
Llenado capilar: 1 segundo 
Peso: 720 gramos 
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Fotografía 8. Macho adulto y crías 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 9. Manada de pecarís  
 
 
 
 
 

 
Tabla 4. Características de las crías pos nacimiento 

SEMANAS OBSERVACIÓN 

1
ra

 y 2
da

 Madre muy protectora, permite el acercamiento del operador y 
está muy alerta con el resto de la manada. 

A partir de la tercera semana 
podemos observar los siguientes 
comportamientos 

Se produce una protección por parte del pecarí sano el cual 
cuida de su hermano, lo guía y juegan todo el tiempo.  
Ya consumen todo tipo de alimento, sin embargo aún continúan 
siendo amamantados. 

8
va

 
 

Las crías muestran más independencia, cambiándose de corrales 
e interactuando con los otros miembros de la manada.  

Fuente: Jácome A. (2016) 

 
DISCUSIÓN 
 
Los sahinos o pecarí de collar son animales gregarios, lo cual ha sido demostrado en las tres 
diferentes manadas constituidas, manifestando una fuerte interacción, protección, 
acicalamiento y cuidado de cada una de las crías. 
 
Manejo: 
 
El manejo de la manada número 1 y 3 fue más accesible, ya que las madres se mostraron un 
poco más sociables al exponer a sus crías y por ende hubo un mejor manejo y observación; 
no obstante, la madre de la manada número 2 fue muy agresiva, siendo el manejo y 
observación más complicado, ya que el estrés evidenciado retrasó y limitó el registro y la 
toma de datos.  
 
Interacción: 
 
En las tres manadas se observó una fuerte integración y protección de las crías recién 
nacidas, no bubo rechazos ni peleas dentro de la misma manada; inclusive existió un alto 
grado de aceptación de las crías en las distintas manadas. 
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Parámetros fisiológicos: 
 
Las cinco crías muestras constantes fisiológicas y peso dentro del rango normal, inclusive la 
cría que nació con una patología biocular. 
 
CONCLUSIONES 
 

 Los diferentes datos de los partos originados en las tres distintas manadas, servirán 
de guía para la elaboración de diferentes planes de manejo animal, permitiéndonos a 
futuro seguir determinando y seleccionado a los mejores reproductores tanto machos 
como hembras. 

 Los Etogramas de comportamiento son herramientas de vital importancia durante el 
manejo ex situ de los especímenes, constituyendo una guía para el adecuado 
monitoreo y manejo diario. 

 El comportamiento ex situ de las hembras pecarís debe ser objeto de investigaciones 
más profundas con la finalidad de determinar un plan de manejo adecuado que 
permita el nacimiento viable de las crías del mismo sexo.  
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RESUMEN 
 
Establecer la importancia de los bosques en cuanto a la mitigación del cambio climático a 
través del carbono almacenado en la vegetación y el suelo, conlleva a descubrir la dinámica 
de estos ecosistemas y las funciones de las especies vegetales. Con el fin de generar 
conocimientos sobre lo mencionado, se ha visto necesario este estudio; el cual contempla la 
cuantificación del volumen forestal y el carbono almacenado por el bosque de la Estación 
Científica Kutukú, ubicado en la parroquia Sevilla de Oro, cantón Macas, provincia de 
Mo o aà “a tiago.à Po à loà ual,à seà utilizóà elà p o edi ie toà delà Ma ualà deà Ca poà deà laà
Evalua ió à Na io alà Fo estalà delà E uado ,à seà usa o à odelosà de regresión con variables 
obtenidas en campo, y se consideraron los criterios del IPCC. Como resultado, se estableció 
que en las 10 ha de bosque, el volumen forestal es 5 915,4 m3, representado en su mayoría 
por la familia Burseraceae con 166,31 m3/ha y en la que consta la especie Protium 
sagotianum March de igual manera con 166,31 m3/ha. La cantidad de carbono almacenado 
por el bosque es de 2 129,5 t, donde la familia Burseraceae y la especie Protium sagotianum 
March contienen mayor cantidad con 59,87 t/ha cada una. El CO2 capturado fue de 7 815,4 t, 
representado en su mayoría por la familia Burseraceae con 219,73 t/ha y la especie Protium 
sagotianum March cuyo valor se repite. Según los datos de DAP y altura de los árboles, se 
desprende que el bosque se encuentra en un estado de regeneración. 
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CÁLCULO DEL CONTENIDO DE CARBONO DEL ESTRATO ARBÓREO Y DEL BOSQUE DE LA 
ESTACIÓN CIENTÍFICA KUTUKÚ, PARROQUIA SEVILLA DE ORO, CANTÓN MACAS. 
 
Carlos Alberto Jumbo Salazar y Jessica Liseth Túqueres León 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El cambio climático mundial es hoy en día una realidad incontestable. Muchas 

observaciones constatan el aumento de las temperaturas atmosféricas y oceánicas, el 
de eti ie toà ge e alizadoà deà laà ieveà à elà hielo,à à elà au e toà delà ivelà delà a à
(GreenFacts, 2007). 
 
En años recientes, Ecuador ha sufrido cambios severos de temperatura lo que ha 
ocasionado: inundaciones en varias partes del país, sequías en el sur, incendios forestales en 
los Andes, reducción de la capa de nieve y glaciares en los volcanes nevados, inviernos 
cortos, etc. Un pequeño cambio en el promedio de la temperatura, tendría un gran impacto 
en la biodiversidad del Ecuador y en el comportamiento de los demás parámetros climáticos 
(Manzano, 2011). 
 
Con respecto a los Gases de Efecto Invernadero (GEI), para reducir las emisiones, 
mundialmente se realiza la comercialización del carbono por medio de los créditos de 
carbono, que son parte de los proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), por 
medio de la certificación de reducción de emisiones (CER). Por otra parte, la Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD +), ayuda a los países a mejorar la 
capacidad de reducir emisiones, este es un mecanismo de mitigación del cambio climático 
que incentiva a la aplicación de actividades (Arévalo, 2015, pág. 2), para una conservación y 
manejo adecuado de los ecosistemas forestales. 
 
En el caso del Ecuador, el Gobierno de la Revolución Ciudadana, crea en el año 2008 el 
Programa Socio Bosque con la finalidad de proteger los bosques, páramos y otras 
formaciones vegetales nativas, sus valores ecológicos, económicos y culturales (MAE, 2015). 
 
De igual manera, el país ha creado otros programas y proyectos para la conservación de los 
ecosistemas forestales y páramos Andinos, como es el Programa PROFAFOR FACE y el 
Proyecto Páramo Andino (PPA), respectivamente.  
 
E àtalàse tido,à losà os uesàso àlosàe osiste asà ueà aptu a à à o se va à ásàelà a o oà
ueà ual uie àot o,àde idoàaà ueàpo àelàp o esoàdeàlaàfotosí tesisàlosàá olesàa so e àCO₂à

de la at ósfe a à(Arévalo, 2015, pág. 1). A lo largo de su crecimiento almacenan cantidades 
de carbono, ya sea en sus raíces, hojas, ramas o tallos, mientras regresan O2 a la atmósfera. 
De igual manera, la cantidad de carbono almacenado va a depender de diferentes factores 
o o:à laà espe ie,à tasaà deà e i ie to,à lo gevidad,à u i a ió ,à li aà à ota ió à (Arévalo, 

2015:1). 
 
Bajo esta perspectiva, se ha visto importante calcular la cantidad de carbono almacenado 
por el estrato arbóreo del bosque de la Estación Científica Kutukú, ubicado en la parroquia 
Sevilla de Oro, cantón Macas, provincia de Morona Santiago, para crear conocimientos que 
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contribuyan a una conservación y mejora de los ecosistemas y de esta manera generar la 
posibilidad de vender Certificados por Efe tosàdeà‘edu ió àdeàE isio esà CE‘ s . 
 
Es así que, en la presente investigación, se empleó el método indirecto que consiste en 
modelos de regresión con variables obtenidas en el campo, en donde, los datos tomados 
como el Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) y la altura total del fuste de cada individuo, 
fueron necesarias para calcular el área basal, volumen, biomasa forestal y el carbono 
almacenado. Los resultados obtenidos del estudio son los valores de: la cantidad de carbono, 
la cuantificación del volumen y el valor del stock de carbono almacenado en el área de 
estudio (Arévalo, 2015:2-3). 
 
Objetivo general: Determinar la cantidad de carbono existente en el estrato arbóreo de un 
área del bosque natural Kutukú para generar conocimientos que aporten a una conservación 
y mejora de este ecosistema. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Determinar la composición florística del estrato arbóreo  
 Cuantificar el volumen forestal del estrato arbóreo. 
 Determinar el stock de carbono almacenado en el estrato arbóreo. 

 
Ubicación Político Territorial 
 
El lugar en estudio se ubica en el bosque de la Estación Científica Kutukú, parroquia Sevilla 
de Oro, cantón Macas, provincia de Morona Santiago, centro de la Región Oriental del 
Ecuador. En esta localidad se distribuyen comunidades de la nacionalidad Shuar. 
 
Ubicación Geográfica 
 
El área donde se realizó el estudio se encuentra a 1200 s ,à loà ueà segú à elà Pla à deà
Manejo Actualizado y Priorizado del Bosque Protector Kutukú Shaimi, 2012 – à
corresponde a un bosque húmedo subtropical y a una formación natural de bosque 
siempreverde piemontano. 
 
La parcela del área de estudio presenta las siguientes coordenadas: 
 
 
 
 
 
 
 

Puntos de la parcela X Y 

1 826840 9744239 
2 826924 9744130 
3 826938 9744232 
4 826840 9744131 

 Nota: Las coordenadas fueron tomadas en campo 
Elaborado por: Jessica Túqueres, 2016 

Tabla 1. Coordenadas de la parcela 
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Condiciones climáticas 
 
Clima: Considerando la altitud del área de estudio, la temperatura se encuentra en un rango 
de 17 a 22 ºC, lo que se significa que la temperatura varía muy poco en invierno y verano. 
 
Precipitaciones: El sector corresponde a una zona Superhúmeda. Existen precipitaciones 
superiores a los 2000 mm/año, que se caracteriza por ser abundante y bien distribuida 
durante todo el año, pero con mayor presencia durante el primer trimestre (MAE, 2012:19). 
 
Suelos 
 
Laàte tu aàdeàlosàsuelosàe àlaàzo a,àso àdeà atego íaàfi a,àte ie doà a o à ep ese tatividadà

los franco arcillosos (35 % arcilla), arcillo arenoso y arcillo limoso, de profundidad variable y 
fe tilidadà atu alà edia à(Jumbo, 2015). 
 
Los suelos tienen un pH ácido con altos contenidos de Hierro (Fe) y Aluminio (Al). Al tener el 
suelo un pH bajo, elementos como el Ca y Mg, no son absorbidos por las plantas de la 
solución del suelo. A ello se suma el hecho de contar con altas precipitaciones que lavan las 
bases de estos elementos, lo que torna más pobres a los suelos, situación que impide el 
buen desarrollo de los cultivos (Jumbo, 2015). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materiales 
 
Equipos utilizados: GPS, Odómetro analógico, Cámara fográfica, Hipsómetro Nikon  
Materiales utilizados: Inventario de especies arbóreas del bosque Kutukú, Formularios de 
campo, Tablero para portar formularios, Cinta métrica, Mochilas para instrumentos de 
medición y formularios, Machetes, Lápices, lapiceros, Pintura de caucho en spray color azul, 
Forcípulas, Botas de caucho, Poncho de agua 
 
Métodos 
 
La Estratificación del área de estudio y la Recolección y preservación de muestras botánicas, 
fueron realizadas previamente por las egresadas Evelyn Alvear y Alejandra Valarezo y a 
pa ti àdeàallíàseà o ti úaà o àlaàsiguie teàfaseà Me su a ió àFo estal .à 
 
Mensuración Forestal. 
 
Se utilizó el método no destructivo, que consistió en medir en el campo los diámetros a la 
altura del pecho y la altura total del fuste de los árboles, para posteriormente con estas dos 
va ia lesà al ula :àá eaà asal,àvolu e àfo estal,à io asaàfo estal,à a o oàal a e adoà àCO₂à
capturado. 
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Medición del diámetro a la altura del pecho (DAP). 
 

El DAP, debe ser medido con corteza y a una altura de 1,30 m. en árboles normales en pie, 
e tosà à e à te e oà pla o,à pe oà sià losà á olesà p ese ta à defo a io esà aà estaà altu a,à
e to esàseà ideàelàdiá et oàdo deàte i aàlaàdefo a ió à(Armijos, 2013:13). 
 
Para la medición a la altura del pecho se utilizó la cinta métrica, mientras que para medir el 
DAP con corteza y a partir de 10 cm, se usó la forcípula. 
 
En tal sentido, para realizar correctamente todas las mediciones, se tomó como guía el 
Manual de Campo de la Evaluación Nacional Forestal del Ecuador, 2012. 
 
Medición de la altura total del fuste. 
 

La altura total del fuste se midió desde el punto en que brota del suelo hasta que se 
interrumpe su desarrollo lineal. Para tal fin se utilizó el hipsómetro Nikon. 
 
Cálculos 
 
Estimación del área basal 
 
El área basal es la suma de la sección transversal del fuste, el cual debe ser medido a la 
altu aàdelàDáP.à Elà is oàseà al ulóàapli a doàlaàsiguie teàfó ula à(Russo, 2009:6): 
 

 
Donde: 

 

 

 
) 

 
Estimación del volumen forestal  
 
Elà volu e à esà laà edidaà deà laà a tidadà deà ade aà sólidaà ásà a plia e teà utilizada à

(Cancino, 2006, pág. 42). En el área se encontraron casi en su totalidad especies latifoliadas, 
por lo tanto se aplicó el factor de forma de 0,5 según el IPCC, 1996. 
 
Elàvolu e àseàdete i óà edia teàlaàsiguie teàfó ula à(Russo, 2009:6): 

 

 
Donde:  
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Estimación de la biomasa forestal 
 
Laà io asaàe àge e al,àesà o side adaà o oàlaà asaàtotalàdeào ga is osàvivosàe àu aàzona 
oàvolu e àdete i ado à(Arévalo, 2015:60).  
 
Elà valo à deà laà io asaà seà o tuvoà edia teà laà siguie teà fo ula à (Arévalo, 2015, págs. 

60,61) (Brown & FAO, 1998, pág. 20) (IPCC, 2006:61): 
 

 
Donde: 

 

 

 

 
 
Estimación del carbono almacenado  
 
Laàf a ió àde carbono representa, las toneladas de carbono por tonelada de materia seca 
deà laà io asa à (Arévalo, 2015, pág. 61). Para la estimación del carbono almacenado se 
utilizó la fracción de carbono de 0,5 es decir que el 50 % del peso del individuo es carbono.  
 
Laà fó ulaàpa aà laào te ió àdelà valo àdeà a o oàal a e adoàesà laà siguie te à (Arévalo, 

2015:61): 
 

 
Donde: 

 

 

 
 
Esti a ió àdelàCO₂à aptu ado 
 
U aà to eladaà deà a o oà e uivaleà aà , à to eladasà deà CO₂,à esteà valo à esà ad ui idoà e à
función de los pesos mole ula esàdelà a o oàdelàCO₂,àdeà / àNoào sta te,àu aàto eladaà
de biomasa forestal tiene aproximadamente 0,5 toneladas de carbono (Arévalo, 2015: 61-
62). 
 
Para determinar el CO₂àal a e adoàseàutilizóàlaàsiguie teàe ua ió à(Arévalo, 2015:62): 
 

 
Donde: 
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RESULTADOS  
 
Composición del estrato arbóreo del bosque natural Kutukú  
 
La composición general del estrato arbóreo del bosque consta de: 272 individuos agrupados 
en 48 especies, 37 géneros y 21 familias. 
 
Las familias y especies existentes están representadas en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2. Especies existentes por familia 

N° Familia Especie Nombre Común Nº Individuos 

1 Annonaceae Annona sp. L Anona 7 

Annona ambotay Aublet. Yeiz numi 2 

2 Araliaceae Oreopanax sp. Decne. & Planch. Árbol de leña (94) 25 

3 Boraginaceae Cordia alliodora Cham Laurel m1 1 

4 Burseraceae Protium sagotianum March. Copal m1 14 

5 Clusiaceae Chrysochlamys bracteolata 
Cuatrec. 

Planta 1 3 

6 Euphorbiaceae Alchornea latifolia Sw. Cauchillo 5 

Hieronyma macrocarpa Müll. 
Arg. 

Cuero de Sapo 25 

Mabea sp. Aublet. Arbol de leña 12 

Mabea speciosa Müll. Arg. Remo 1 

Sapium marmierri Huber Cauchillo 8 

7 Fabaceae Dialium guianense (Aublet) 
Sandwith. 

Chikenia 1 

Inga acreana Harms Fotomo (1) 9 

Inga alata Benoist Guaba Silvestre 5 

Senna macrophylla 
(Kunth) H.S. Irwin & Barneby 

Palo Barbasco/ 
remedio de 
monte 

2 

8 Hippocrateaceae Salacia sp. Guashiqui 3 

9 Hypericaceae Vismia lateriflora Ducke Achotillo m1 2 

Vismia floribunda Sprague Achotillo m2 4 

Vismia baccifera (L.) Triana & 
Planch. 

Achotillo rojo 5 

10 Lauraceae Nectandra coeloclada Rohwer Canelon /Amarillo 3 

Nectandra reticulata (Ruiz & 
Pav.) Mez 

Canelon Negro 4 

Nectandra membranacea 
(Sw.) Griseb. 

Jicopo 4 

Rhodostemonodaphne 
kunthiana (Nees) Rohwer 

Canelon Peludo 3 

11 Lecythidaceae Grias neuberthii J.F.Macbr. Huevo de Toro 3 

12 Malvaceae Heliocarpus americanus L. Balsa m2 3 

Ochroma pyramidale (Cav. ex 
Lam.) Urb. 

Balsa m1 2 

13 Melastomataceae Miconia klugii Gleason Sacha caimo 
negro 

6 

14 Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Cedro macho 8 

Cedrela odorata L. Nogal 6 

https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Decaisne
https://es.wikipedia.org/wiki/Jules_%C3%89mile_Planchon
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Baptiste_Christophore_Fus%C3%A9e_Aublet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hermann_August_Theodor_Harms
https://sv.wikipedia.org/wiki/James_Francis_Macbride
https://sv.wikipedia.org/wiki/Henry_Allan_Gleason
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Guarea pterorhachis Harms Bella maria 4 

Guarea kunthiana A. Juss Maquero 1 

15 Moraceae Batocarpus orinocensis Karst. Pitiuca m1 5 

Brosimun lactescens (Moore) C. 
C. Berg 

Sandi 3 

Castilla ulei Warb. Planta 2 3 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. Pitiuca m2 6 

Ficus insipida Willdenow now. Higuerón 3 

Perebea xanthochyma 
H. Karsten 

Capulí 2 

Perebea guianensis Aublet. Palo de Aceite 8 

16 Myristicaceae Otoba parvifolia 
(Markgraf.) A.H. Gentry 

Llora sangre rojo 12 

Virola pavonis (A.DC.) A.C.Sm. Llora sangre 
blanco. 

5 

17 Rutaceae Zanthoxylum riedelianum 
(P.Wilson) Reynel 

Limoncillo 10 

18 Sapindaceae Allophyllus floribundus Radlk Fotomo 6 
19 Sapotaceae Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) 

Radlk 
Sachacaimito 1 

20 Urticaceae Cecropia ficifolia Warb. Guarumbo Blanco 9 
Cecropia membranácea Trécul Muestra 1 2 
Pourouma minor Benoist Uvilla Blanco 12 

Pourouma tomentosa Mart. ex 
Miq. 

Uvilla Silvestre 2 

21 Vochysiaceae Vochysia braceliniae Standl. Bella María rojizo 2 

 
 
 
La familia con mayor número de individuos es Euphorbiaceae (51); mientras que las familias 
que cuentan tan solo con 1 individuo son Boraginaceae y Sapotaceae. 
 
Análisis por variable. 
 
Para el cálculo de las diferentes variables, se consideraron únicamente los individuos cuyo 
DAP es mayor o igual a 10 cm. Por lo tanto, el número de individuos se redujo a 190, 
agrupados en 38 especies y 18 familias como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Nº Familia Especie Nº Individuos 

1 Annonaceae Annona sp. L 
Annona ambotay Aublet cf. 

7 
2 

2 Boraginaceae Cordia alliodora Cham 1 
3 Burseraceae Protium sagotianum March. 14 
4 Euphorbiaceae Alchornea latifolia Sw. 

Mabea sp. Aublet. 
Mabea speciosa Müll. Arg. 
Sapium marmierri Huber 

5 
12 
1 
8 

5 Fabaceae Senna macrophylla (Kunth) H.S. Irwin & Barneby 2 
6 Hippocrateaceae Salacia sp. 3 
7 Hypericaceae Vismia lateriflora Ducke 

Vismia floribunda Sprague 
2 
4 

Nota: El número de individuos fue registrado en el área de estudio. 
Fuente: Valarezo & Alvear, 2016:41-43 

 

Tabla 3. Especies por familia con DAP mayor o igual a 10 cm 

 

http://www.wikiwand.com/pt/Warb.
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3lito_Ruiz_L%C3%B3pez
https://es.wikipedia.org/wiki/Pav.
https://es.wikipedia.org/wiki/Willd.
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Baptiste_Christophore_Fus%C3%A9e_Aublet
https://ceb.wikipedia.org/w/index.php?title=Alwyn_Howard_Gentry&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Otto_Warburg_botaniker
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9cul
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A continuación, se describen los resultados obtenidos en cada variable:  
 

 Área basal .- El área basal del bosque es de 548,9 m2, lo que resulta 54,89 

m2/ha. A nivel de familia, las especies con mayor área basal pertenecen a 
Burseraceae con un valor de 13,30 m2/ha, lo cual representa el 24 % del total de los 
individuos. Por otro lado, la especie con mayor área basal es Protium sagotianum 
March. con un valor de 13,30 m2/ha, que de igual manera representa el 24 % del 
total de los datos. 

 Volumen forestal .- El volumen de madera es de 5 915,4 m3, representando 

591,54 m3/ha. La familia con mayor volumen es Burseraceae con un valor de 166,31 
m3/ha, lo cual constituye el 28 % del total de los individuos en estudio. Por otro lado, 
la especie con mayor volumen es Protium sagotianum March., de igual manera con 
un valor de 166,31 m3/ha, que también representa el 28 %, ya que pertenece a la 
familia mencionada. 

 Biomasa forestal .- La biomasa forestal abarca 4 259,1 t, resultando 425,91 t/ha. La 

familia con mayor biomasa es Burseraceae con un valor de 119,74 t/ha, lo cual 
representa el 28 % de la superficie analizada. Por otro lado, la especie con mayor 
biomasa forestal es Protium sagotianum March., de igual manera con un valor de 
119,74 t/ha lo que significa un 28 % de los individuos en estudio. 

 Carbono contenido .- El carbono contenido por el bosque es de 2 129,5 t, es decir 

212,95 t/ha. La familia con mayor carbono almacenado es Burseraceae con un valor 
de 59,87 t/ha, lo que corresponde al 28 % de los individuos. La especie con mayor 

Vismia baccífera (L.) Triana & Planch. 5 
8 Lauraceae Nectandra coeloclada Rohwer 

Nectandra reticulata (Ruíz & Pay) Mez 
Nectandra membranacea (Sw.) Griseb 
Rhodostemonodaphne kunthiana (Nees) Rohwer 

3 
4 
4 
3 

9 Lecythidaceae Grias neuberthii J.F. Macbr. 3 
10 Malvaceae Heliocarpues americanus L. 

Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb. 
3 
2 

11 Melastomataceae Miconia klugii Gleason 6 
12 Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 

Cedrela odorata L. 
Guarea kunthiana A. Juss 
Guarea pterorhachis Harms 

8 
6 
1 
4 

13 Moraceae Batocarpus orinocensis Karst. 
Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 
Ficus insipida Willdenow 
Perebea xanthochyma H. Karsten 
Perebea guianensis Aublet. 

5 
6 
3 
2 
8 

14 Myristicaceae Otoba parvifolia (Markgraf.) A.H. Gentry 
Virola pavonis (A.DC.) A.C.Sm. 

12 
5 

15 Rutaceae Zanthoxylum riedelianum (P. Wilson) Reynel 10 
16 Sapotaceae Pouteria caimito (Ruíz & Pay) Radlk 1 
17 Urticaceae Cecropia ficifolia Warb. 

Pourouma minor Benoist 
Pourouma tomentosa Mart. Ex Miq. 

9 
12 
2 

18 Vochysiaceae Vochysia braceliniae Standl. 2 

Nota: La selección de las especies según su DAP fue realizado en oficina 
Elaborado por: Jessica Túqueres, 2016 
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cantidad de carbono capturado es Protium sagotianum March, con un valor de 59,87 
t/ha lo que constituye el mismo porcentaje. 

 CO2 capturado .- El CO2 capturado es de 7 815,4 t, lo que resulta 781,54 t 

CO2/ha. La familia con mayor CO2 capturado es Burseraceae con un valor de 219,73 
t/ha lo que representa el 28 % de los individuos en estudio. Estas mismas cifras se 
repiten para la especie con mayor CO2 capturado, que es Protium sagotianum March. 

 
Estructura del bosque. 
 
Se consideraron los 190 individuos. Los diámetros fueron distribuidos en intervalos de 
amplitud de 5 cm generando 21 categorías y calculando el volumen forestal para cada rango. 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
 
 

Clase Rango (cm) 
Nº de 

Individuos 

Volumen 

(m
3
) 

Especies 

I ≥à à- 15 9 1,05 Annona sp. L; Pourouma tomentosa Mart. Ex 
Miq. 

II ≥à , à- 20 30 6,58 Cordia alliodora Cham; Mabea sp. Aublet.; 
Cedrela odorata L.; Batocarpus orinocensis 
Karst.; Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 

III ≥à , à- 25 13 2,83 Vismia lateriflora Ducke; Vismia baccífera (L.) 
Triana & Planch.; Virola pavonis (A.DC.) 
A.C.Sm.; Pouteria caimito (Ruíz & Pay) Radlk 

IV ≥à , à- 30 19 7,91 Vismia floribunda Sprague; Heliocarpues 
americanus L.; Ochroma pyramidale (Cav. Ex 
Lam.) Urb.; Zanthoxylum riedelianum (P. 
Wilson) Reynel 

V ≥à , à- 35 3 1,44 Grias neuberthii J.F. Macbr. 

VI ≥à , à- 40 17 21,55 Annona ambotay Aublet cf.; Ficus insipida 
Willdenow; Otoba parvifolia (Markgraf.) A.H. 
Gentry 

VII ≥à , à- 45 0   

VIII ≥à , à- 50 10 15,40 Perebea xanthochyma H. Karsten; Perebea 
guianensis Aublet. 

IX ≥à , à- 55 1 1,43 Mabea speciosa Müll. Arg. 

X ≥à , à- 60 22 63,77 Sapium marmierri Huber; Nectandra 
reticulata (Ruíz & Pay) Mez; 
Rhodostemonodaphne kunthiana (Nees) 
Rohwer; Miconia klugii Gleason; Guarea 
kunthiana A. Juss 

XI ≥à , à- 65 9 29,86 Cecropia ficifolia Warb. 

XII ≥à , à- 70 0   

XIII ≥à , à- 75 0   

XIV ≥à , à- 80 25 118,88 Senna macrophylla (Kunth) H.S. Irwin & 
Barneby; Nectandra coeloclada Rohwer; 
Nectandra membranacea (Sw.) Griseb; 
Guarea pterorhachis Harms; Pourouma 
minor Benoist 

XV ≥à , à- 85 11 70,36 Salacia sp.; Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 

Tabla 4. Clases diamétricas del estudio del estrato arbóreo en un área del bosque Kutukú 
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XVI ≥à , à- 90 2 11,45 Vochysia braceliniae Standl. 

XVII ≥à , à– 95 0   

XVIII ≥à , à- 100 0   

XIX ≥à , à- 105 0   

XX ≥à , à- 110 14 166,31 Protium sagotianum March. 

XXI ≥à , à- 115 5 72,71 Alchornea latifolia Sw. 

 
 
Como se observa en la Tabla 4, de los 190 individuos en estudio la mayor cantidad se 
encuentra en la clase II con 30 individuos, lo que representa el 16 % de los árboles y con un 
DáPàe t eà≥ , à– 20 cm. Mientras que en la clase VIII se encuentra el menor número de 
individuos (1), lo que representa el 0,5 % y o àu àDáPàe t eà≥à , à – 55 cm, esto quiere 
decir que en el área de estudio existe mayor presencia latizales altos, lo que significa que el 
bosque se encuentra en un estado de regeneración. En cuanto al volumen, la especie que 
mayor cantidad de volumen forestal presenta es Protium sagotianum March con 166,31 
m3/ha y se encuentra en la clase XX con un rango de DAP de ≥à , à– 110 cm y con una 
altura promedio de 25 m.    
 
Análisis Descriptivo 
 
Los resultados de cada variable se analizaron mediante histogramas.  
 
Histogramas 
 
Se aplicaron histogramas de barras simples en el programa estadístico SPSS donde la 
superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores indicando la 
distribución de la población respecto a las variables. 
 
Histograma de altura total del fuste 
 
En el análisis estadístico de los 190 individuos, se determinó una altura media de 18 m. La 
mayor cantidad de individuos (181) se encuentra entre 8 – 25 m de altura, lo cual representa 
el 95 % de los individuos. La mayor frecuencia (33) tiene altura de 15 m y constituye el 17 % 
de los datos.   
 

Histograma de DAP 
 
Se obtuvo un DAP medio de 53 cm. El DAP de la superficie analizada en su mayoría se 
encuentra entre un rango de 15 a 85 cm con un total de 169 individuos dentro del mismo, lo 
que representa el 89 % del total de los datos. Existe una mayor frecuencia de individuos (31) 
en el rango de 18 a 21 cm, lo que representa el 16 % del área de estudio. 
 

Histograma de área basal 
 
El área basal de los 190 individuos tiene una media de 0,29 m2. La mayoría de los individuos 
(169) se encuentran en un rango de área basal de 0,02 a 0,57 m2, este valor representa el 89 

Nota: Existen espacios en blanco en la columna Especies, ya que no se encontraron individuos. 
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% de los datos. La mayor frecuencia se da entre 0,02 a 0,04 m2 con un total de 45 individuos, 
lo que constituye el 24 % del área de estudio. 
 

Histograma de volumen forestal 
 
Se obtuvo una media de 3,11 m3. El volumen en su mayoría se encuentra en un rango de 
0,07 a 7,09 m3, es decir 117 individuos, lo que resulta un 90 % del total de los datos. Existe 
una mayor frecuencia (76) entre 0,07 a 0,94 m3, lo que constituye el 40 % de los individuos 
en estudio. 
 

Histograma de biomasa forestal 
 
En el resultado estadístico de la biomasa forestal se obtuvo un promedio de 2,24 t. La mayor 
cantidad de toneladas se encuentra en el rango de 0,05 a 4,12 t, este valor representa un 86 
% del área de estudio, es decir 163 individuos de los 190 registrados. Se aprecia una mayor 
frecuencia (76) entre 0,05 a 0,68 t, lo que representa el 40 %. 
 

Histograma de carbono almacenado 
 
Se alcanzó un promedio de carbono almacenado de 1,12 t. Se obtuvo una mayor cantidad 
entre 0,02 a 2,06 t; este rango representa el 86 % del área de estudio, es decir 163 
individuos. La mayor frecuencia (76) se observa entre 0,02 a 0,34 t, lo que constituye el 40 % 
de la superficie analizada. 
 
Histograma de CO2 capturado 
 

La media de los 190 datos de CO2 capturado es de 4,11 t. El CO2 capturado es más abundante 
en el rango de 0,09 a 7,56 t, representando el 86 % del total de los datos, es decir 163 
individuos. Sin embargo, se observa que la mayor frecuencia de individuos (76) se da entre 
0,09 a 1,25 t. 
 
DISCUSIÓN 
 
En una investigación en el bosque Tinajillas-Limón Indanza, realizada en el año 2015 en el 
cantón Macas, provincia de Morona Santiago, expresa que el carbono almacenado por este 
bosque es de 41 t/ha, mientras que en el área de estudio del bosque Kutukú se obtuvo un 
valor de 212,95 t/ha. Esta alta diferencia de valores se debe a que el dosel arbóreo de 
Tinajillas-Li ó à I da zaà seà a a te izaà po à o ta à o à i dividuosà ueà está à supe a doà laà
faseàdeàlatizalesà á olesàpe ueños ,àha iaàa olitos  (Arévalo, 2015, pág. 71); mientras que 
el bosque Kutukú cuenta con un mayor número de individuos que se encuentran en la fase 
de fustales altos, por lo tanto al ser arboles con mayor DAP que llegan a 115 cm, con una 
altura que en su mayoría son de 25 m, poseen mayor capacidad de acumulación de CO2 de la 
atmósfera. Por lo tanto, el bosque en estudio un alto potencial para la captura de CO2. 
 
Por otro lado, se debería realizar un monitoreo de carbono en gradientes altitudinales, como 
en los Andes, para verificar la dinámica del carbono a diferentes altitudes y deducir cuales 
fa to esà a ie talesà puede à alte a à elà o te idoà deà a o oà e à u à os ueà o o:à laà
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te pe atu aà delà ai eà à delà suelo,à laà adia ió à sola à dise a ió ,à laà hu edadà delà suelo à
(Calderón, Cuesta, Yepes, & Quispe, 2014, pág. 143), y de esta manera determinar los tipos 
de bosque más favorables. 
 
En tal sentido, esta investigación constituye un aporte a otras investigaciones, a fin de 
obtener valores relacionados con la estructura de los bosques de la amazonia ecuatoriana, lo 
cual es importante para realizar una evaluación de los bosques nativos del país.  
 
CONCLUSIONES  
 

 La flora del área de estudio del bosque natural Kutukú, está compuesta por 21 
familias, 37 géneros, 48 especies y 272 individuos. Las familias con mayor influencia 
son: Burseraceae, Euphorbiaceae, Urticaceae y Meliaceae. En cuanto al género, los 
más abundantes son: Vismia y Nectandra. Con respecto a las especies, las 
predominantes son: Protium sagotianum March., Alchornea latifolia Sw., y Pourouma 
minor Benoist. 

 Con respecto al DAP, se consideraron aquellas especies cuyos diámetros son mayores 
o igual a 10 cm, por lo tanto, se generaron 21 clases diamétricas con 190 individuos, 
da doà o oà esultadoà ueà laà laseà IIà ueà vaà deà ≥à , à – 20 cm es la que mayor 
número de individuos poseeà .à“i àe a go,à laà laseàXXà ueà o p e deàe t eà≥à
105,1 – 110 cm es la que mayor cantidad de volumen produce con 116,31 m3/ha. 

 El volumen de madera existente en el estrato arbóreo del bosque Kutukú es de 5 
915,4 m3, resultando 591,54 m3/ha, generado en su mayoría por la familia 
Burseraceae con 166,31 m3/ha y por la especie Protium sagotianum March de igual 
manera con 166,31 m3/ha.  

 La cantidad de carbono almacenado por el bosque natural Kutukú es de 2 129,5 t, 
representando 212,95 t/ha. La familia con mayor cantidad de carbono contenido es 
Burseraceae con 59,87 t/ha; mientras que la especie con mayor cantidad es Protium 
sagotianum March de igual manera con la misma cantidad. 

 El CO2 capturado por el bosque es 7 815,4 t, es decir 781,54 t/ha. La familia con 
mayor cantidad de CO2 capturado es Burseraceae con 219,73 t/ha, dicho valor se 
repite para la especie con mayor CO2 capturado que es Protium sagotianum March. 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Realizar un estudio de regeneración natural, ya que en la presente investigación no 
se han considerado las especies arbóreas con DAP menor a 10 cm. 

 Se recomienda ampliar el número de investigaciones en los mismos tipos de bosques 
para tener información más sustentada.  

 Considerar la posibilidad de vender Certificados de Reducción de Emisiones (CER´s), 
tomando en cuenta las características y el potencial de absorción de CO2 de otros 
bosques a comparación del bosque natural Kutukú.  
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RESUMEN 
 
El surgimiento e incremento de prácticas, actividades y procederes ilegales de naturaleza 
antrópica, ya sean administrativas, agrícolas y forestales; que se han venido constatando en 
los últimos años en el bosque protector Mindo-Nambillo han generado impactos adversos al 
ambiente natural de los ecosistemas que conforman este bosque localizado en plena 
transición geomorfológica de la ladera occidental andina hacia la costa pacífica. De ahí, el 
imperativo objetivo que propone el trazado de un adecuado y coherente plan estratégico 
para el control y vigilancia del bosque protector Mindo-Nambillo, orientado a frenar e 
impedir procesos ilegales de ocupación y cambios de uso de suelo, desde la disponibilidad de 
objetivos estratégicos y acciones concretas, que actúen en la disminución de  acciones 
humanas negativas y su consecuente impacto en los ecosistemas y recursos naturales que 
conforman este importante pulmón verde ecuatoriano. Se procedió con métodos 
participativos a elaborar la visión de futuro deseada para la conservación y protección del 
bosque protector, así como desde la elaboración de una matriz DAFO, que representa una 
técnica pertinente para el análisis estratégico y la formulación del problema, la solución y un 
conjunto de acciones, que sin dudas, contribuye a la conservación del bosque y el uso o 
manejo sustentable de los recursos en el área de amortiguamiento a través de actividades 
económicas ambientalmente sustentables y sostenibles como es el caso del ecoturismo y 
que se han de fomentar en plena coherencia con el objetivo 7 del plan nacional del buen 
vivir que defiende los derechos de la naturaleza y promueve la sostenibilidad  ambiental 
territorial y global. 
 
Palabras claves: Bosque protector, Mindo-Nambillo, plan estratégico, control y vigilancia 
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PLAN ESTRATÉGICO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA PARTICIPATIVA EN POS DE LA 
CONSERVACIÓN DEL BOSQUE MINDO- NAMBILLO, LOCALIZADO EN LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA, ECUADOR.   
 
Reynier Rodríguez Rico y Xiomara Asunción Moreno Lorenzo 

 
INTRODUCCIÓN 
  
El Bosque Protector Mindo- Nambillo (BPMN) constituye parte de la Región del Chocó 
Andino-Ecuador, muy apreciada y reconocida ambientalmente como uno de los cinco puntos 
críticos con la más alta diversidad biológica en el mundo, constituyéndose en una zona con 
alto índice de endemismo en flora y fauna en Ecuador. En este sentido, el Bosque Protector 
del Mindo-Nambillo, desde el año 1997, ha sido declarado como el primer sitio AICA (Área 
de Importancia de Conservación de Aves) en Sudamérica, designación que fue otorgada por 
Birdlife, institución reconocida por sus ingentes esfuerzos de protección y conservación de 
fauna a escala planetaria (Neo –Plan Cía Ltda, 2015).  
 
Pero la importancia de preservación y defensa del BPMN trascienden al contexto biológico 
cuando se reconoce como una de las áreas con un alto potencial físico geográfico, para el 
aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos naturales que posee. En primer 
lugar, constituye el pulmón, reserva y productor natural de agua para una alta demanda de 
este valioso recurso por parte de una población creciente localizada en el Distrito 
Metropolitano de Quito. En sus substratos geológicos asociados se forman y nacen los ríos 
Mindo y Nambillo, que son componentes fundamentales de aportes al régimen hídrico, 
contribuyendo a mejor calidad y mayor cantidad de agua disponible no solo para el consumo 
humano, sino también en su acción natural sobre los ecosistemas existentes con notables 
beneficios ambientales para los suelos, el subsuelo y la biota (MAE. 2003). 
 
En segundo lugar, destaca sobremanera la localización del ecosistema de bosques 
siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes, (BsMn03) definido por Cerón 
et al. (1999). Estos bosques aportan bienes y servicios ambientales tanto tangibles como 
intangibles. Se trata de la regulación del clima, regulación hídrica, regulación de gases, aíslan 
ruidos, ya que aíslan y absorben las ondas sonoras de origen antrópicas, retención de 
sedimentos y control de la erosión, reciclaje de nutrientes, producción de hojarasca y 
madera, las hojas que caen al suelo se constituyen en fuentes de materia orgánica que los 
utilizan plantas y organismos para su alimentación, así como también de refugio de especies, 
recreación, cultura, reserva de recursos genéticos, producción de alimentos y materia prima 
por sus diferentes pisos ecológicos altitudinales.  
 
Asimismo, se presentan como espacios ambientales para la investigación científica de la 
biota en estrecho vínculo con sus ecosistemas, garantizando la permanencia de varias 
especies y asegurando así el hábitat de la flora y la fauna propia, endémica y en peligro de 
extinción. Este propósito garantizaría la preservación de una belleza escénica natural 
irrepetible en el país, que, localizada a poca distancia de la ciudad de Quito, convierten al 
Bosque Protector Mindo-Nambillo en un excelente espacio de recreación y turismo 
ecológico en la zona de amortiguamiento del bosque protector, lo que está cobrando gran 
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impulso en los últimos años y a su vez, constituye en la actualidad verdadera fortaleza para 
el desarrollo local sostenible de su territorio.  
 
Sin embargo, los beneficios ambientales, potencialidades ecológicas y oportunidades para 
las económicas locales; no han sido suficientes para considerar y declarar el BPMN como 
parte integrante del significativo y protegido patrimonio de áreas naturales del Ecuador 
(MAE/SNAP-GEF, 2005), el cual, en los últimos dos años, se ha visto amenazado por las 
constantes invasiones antrópicas. 
 
De ahí la celeridad e importancia en el trazado de un adecuado y coherente plan estratégico 
para el manejo, control y vigilancia sistemática del bosque protector Mindo-Nambillo, 
orientado a frenar e impedir procesos ilegales de ocupación y cambios de uso de suelo en los 
ecosistemas naturales existentes, al tiempo que se presenta como una propuesta o 
mecanismo para la gestión ambiental  por parte del gobierno local de Mindo, y el trabajo 
mancomunado entre instituciones como el MAE, los propietarios privados y la comunidad en 
general, cuyo trabajo y acción participativa tienen como objetivo social, eliminar toda 
intención y acciones tendientes a dañar el medio ambiente. Sin dudas, tales propósitos 
garantizarían el crecimiento de las actividades ecoturísticas las cuales son la base económica 
fundamental de algunos asentamientos humanos existentes en el área de estudio.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Metodológicamente se trata de un proceso de optimización, que orientado al trazado de 
acciones concretas, se concibe desde un prisma geográfico y por ende totalizador, amplio, 
diferenciado y a la vez particular entorno al conjunto de situaciones ambientales, 
caracterización físico-geográfica y social, así como la utilización de uso del suelo forestal, que 
en su conjunto conforman un diagnóstico territorial, el cual se enriquece mediante un 
proceso de consulta a actores claves sectoriales y representantes de la junta parroquial en el 
asentamiento de Mindo, permitiéndose la ejecución de un proceso y programa participativo, 
que sobre la experiencia social entorno a la problemática ambiental y forestal, permite 
definir y resumir un conjunto de restricciones y potencialidades del bosque protector. 
 
En este sentido, se procedió a técnicas de recogida de información durante los meses de 
noviembre y diciembre del año 2016, lo que permitió la identificación y caracterización de 
las potencialidades y restricciones en el bosque protector. Se aplicaron entrevistas 
semiestructuradas a siete expertos del GAD parroquial de Mindo. Estas entrevistas variaron 
con respecto a cada tipo de actor, con el fin de facilitar el entendimiento de las preguntas y 
se consideró los posibles niveles de instrucción y otras variables sociales en los entrevistados 
del GAD parroquial.  
 
A través de esta técnica, los entrevistados referenciaron las problemáticas ambientales y los 
beneficios ambientales brindados por los recursos naturales que se conservan en el lugar y 
se solicitó señalar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades geográficas, 
ambientales y ecoturisticas del contexto en estudio. Para la selección de los expertos se tuvo 
en cuenta los actores del GAD parroquial de Mindo que tienen vínculo directo con el bosque 
protector y su acción de gestión territorial. Se procedió así, a obtener sus criterios y el 
cruzamiento de la Matriz DAFO.  
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Asimismo, se puso en práctica una validación basada en el juicio de expertos, realizándose 
posteriormente un taller de expertos con la participación de todos los miembros del GAD 
parroquial, los cuales aportaron la identificación de las internalidades (Fortalezas y 
Debilidades) y las externalidades (Oportunidades y Amenazas). Después de definidas estas 
cuatro categorías (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas), se construyó, con la 
combinación de ellas, la Matriz DAFO. Posteriormente, se definió la propuesta de un 
escenario para el logro óptimo de un bosque protector ambientalmente conservado y 
protegido al que se aspira y por el cual se concebirá en lo adelante a partir de una propuesta 
adecuada, factible y viable de un conjunto de objetivos estratégicos cuyo logro cumplen el 
objetivo principal de la investigación.  
 
Adicionalmente, en el análisis espacial, se utilizó el Sistema de Información Geográfica 
Mapinfo Profesional Versión 8,5, para la elaboración del mapa temático que delimita y 
localiza el bosque protector Mindo-Nambillo. 
 
Bosque Protector Mindo-Nambillo: Límites geográficos, caracterización físico-geográfica y 
principales actividades económicas.  
 
El bosque Protector Mindo-Nambillo, está localizado entre los cantones de Quito y San 
Miguel de los Bancos, al nor-occidente de la provincia de Pichincha en las faldas del Volcán 
Pichincha, en las jurisdicciones de las parroquias de Mindo (cantón San Miguel de los Ban-
cos), Lloa y Nono (cantón Quito) y cuya distribución geográfica se acota por las siguientes 
coordenadas UTM (Ministerio del Ambiente & CIAM. 2006):  
 
Norte: 757700; 9997600; Sur: 756400; 9980300 
Este: 71200; 9982200; Oeste: 745000; 9991600 
 
De esta forma se distribuye en una superficie de 19.200 hectáreas, extendiéndose desde 
alturas de 1.400 m s.n.m.m hasta los 4.776 ms.n.m.m. Sin embargo, de acuerdo con las 
mediciones realizadas para el 2015, el bosque habia incrementado su área en el contexto 
territorial de la Provincia de Pichincha hasta las 19.537 hectáreas, de las cuales el 44% se 
encuentra en la parroquia de Mindo, el 41% en la parroquia de Lloa y el 15% restante en la 
parroquia de Nono, donde el 65 % de su territorio es de propiedad estatal y el 35 % está 
ocupado por propietarios privados (Neo –Plan Cía Ltda, 2015).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Localización geográfica del bosque protector Mindo-Nambillo 
Fuente: Elaborado por los autores 
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Relieve 
 
La geoforma del relieve que sostiene el bosque protector Mindo-Nambillo, corresponde con 
zonas montañosas y colinas de vertientes abruptas e irregulares, con cimas agudas, 
pendientes fuertes y muy fuertes que forman parte de la cordillera occidental de los Andes. 
El relieve es bastante accidentado, y presenta elevaciones importantes desde el Volcán 
Pichincha hasta las cordilleras de Nambillo y Montañas de Mindo (Neo–Plan Cía Ltda, 2015). 
Se trata de una altimetría que oscilando aproximadamente entre cotas de 1.400 y sitios más 
altos, al este del volcán Guagua Pichincha con 4.776 m.s.n.m y 4.561 m.s.n.m al oeste del 
Rucu Pichincha, da cuentas irrebatibles de una geomorfología caracterizada por estas 
vertientes notablemente escarpadas cuyo ángulo de inclinación como indicador 
geomorfológico refinado, evidencian valores muy fuertes del 70% y fuertes entre 50 a 70%. 
De ahí que la mayoría del área tiene aptitud únicamente para conservación de la vegetación 
natural. Los cursos fluviales presentan áreas asociadas de menores pendientes como 
resultado de procesos exogenéticos fluviales alcanzándose pendientes menores que oscilan 
entre 5 y 25%.  
 
Todo ello está estrechamente ligado al substrato geológico cuando se verifica que la litología 
existente presenta una formación que se relaciona, en su mayor parte, con conglomerados 
volcánicos, areniscas volcánicas y/o limolitas volcánicas y menores contribuciones litológicas 
de aglomerado, lava indiferenciada con origen de los volcanes actuales que corresponde a 
todo el complejo Pichincha.   
 
Suelos 
 
Los horizontes edafológicos se han de considerar como componente consustancial en 
cualquier estudio o consideración que se haga sobre el bosque protector Mindo-Nambillo, 
puesto que proporcionan agua, organismos vivos y nutrientes, así como la regulación de 
procesos ecosistémicos como la absorción de dichos nutrientes, la descomposición, la 
disponibilidad de agua y de biota no vegetal necesaria, así como del anclaje de los árboles, 
donde se despliegan buena parte las actividades ecoturísticas tan necesarias para la 
comunidad.  
 
Los suelos que soportan el bosque protector son mayoritariamente misceláneos que 
coinciden con los de la clase VII de capacidad de uso y su aptitud es forestal, así como en 
menor proporción los de tipo inceptisoles, que se han originado a partir de diferentes 
materiales perentales (materiales resistentes o cenizas volcánicas); en posiciones de relieve 
extremo, fuertes pendientes y/o depresiones o superficies geomorfológicas jóvenes (Neo–
Plan Cía Ltda, 2015). El uso de estos suelos es muy diverso y variado. Las áreas de pendientes 
son más apropiadas para la reforestación mientras que los suelos de depresiones con 
drenaje artificial pueden ser cultivados intensamente. 
 
En cualquier caso, las anteriores condiciones impuestas por la comentada distribución 
altimétrica de accidentadas, irregular y abruptas pendientes características del relieve andino, 
en tanto factor activo en su formación, establecen severas limitaciones en su uso, donde 
problemáticas como erosión, rocosidad, excesivos materiales gruesos, susceptibilidad a la 
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Precipitación      Heliofanía          Humedad Nubosidad

Meses Máxima Media Mínima  (mm)  (horas/sol) relativa (%) Octavos
Velocidad 

(m/seg)
Dirección

ENE 32,40 24,40 19,80 412,8 65,6 88 7 6 SW

FEB 32,90 24,40 16,70 512,4 85,6 90 6 7 SW

MAR 33,20 25,50 20,70 612 113,2 87 7 6 SW

ABR 32,80 25,20 20,70 687 104,7 89 7 7 SW

MAY 32,00 25,00 20,60 437,7 79,6 90 7 6 SW

JUN 31,30 24,40 16,60 270 53,1 90 7 7 S

JUL 31,30 24,00 19,30 157,9 67,3 89 7 7 SW

AGO 31,40 23,70 19,60 116,9 59,5 89 7 7 S

SEP 32,00 24,00 20,00 190 59,5 89 7 6 SW

OCT 31,50 23,80 19,60 172,3 53,9 89 7 6 SW

NOV 31,80 25,60 20,40 187,2 68,7 85 7 7 SW

DIC 31,20 24,40 19,80 190,4 57,3 87 7 6 SW

Prom. 

mensual
31,98 24,53 19,40 328,88 73,16 88,50 6,91 6

SW

Prom. 

anual
3946,60 878,00 1062,00 83,00 72

SW

Fuente: Anuarios meteorológicos 1995 - 2000.  INAMHI    Elaboración:  Subdirección de Ambiente - GPP

Viento

. Valores promedios de temperatura, precipitación, heliofanía, humedad relativa y velocidad del viento para el área de 

influencia directa de los cantones Pto.Quito, Los Bancos y Pedro Vicente Maldonado.      

Temperatura  (º C)

inundación, saturación permanente de agua y otras, hacen de una vocación más apropiada 
para uso forestal, lo que a su vez, exige plausible protección y conservación de este recurso.  
 
Clima 
 
El clima, según la clasificación de Köppen, es tropical y muy específicamente ecuatorial (Af), 
con incidencia de los vientos alisios, la proximidad al ecuador geográfico y la altitudinalidad 
proporcionada por los Andes (McKnight, Tom L; Hess, Darrel, 2000). 
 
De esta forma las variables meteorológicas como la temperatura, registra un promedio 
mensual máximo es de 31,98 °C y el promedio mensual mínimo es 19,40 °C y el promedio 
mensual es de 24,53 °C. Por su parte, la media mensual de temperatura más alta es en 
marzo con 33,20° C. y la mínima se produce en junio desde cotas que no disminuyen los 
16,60° C (INAMHI, 1995-2000).  
 
Por su parte, la pluviosidad refiere un promedio mensual de 328,88 mm y el promedio anual 
es de 3.946,60 mm. La precipitación más alta se da en el mes de abril con 687 mm y julio el 
más seco con 116,90 mm. Existe un régimen pluvial estacional, con una estación lluviosa de 
diciembre a junio y una pequeña estación seca para los meses de julio a noviembre 
generalmente con lluvias esporádicas para esta época del año. Las precipitaciones refieren 
acumulados entre los 2000 a 3000 mm/ año, con cinco zonas de vida de flora y fauna 
características del lugar. 
 
Concomitantemente no es sino lógico esperarse una incidencia de la humedad relativa cuya 
media mensual alcance el 88,50% y un promedio anual es de 1.062%. La humedad relativa 
máxima se produce en los meses de febrero, mayo y junio con 90% respectivamente y la 
humedad mínima se da en el mes de noviembre con 85%. Otras variables de menor 
importancia e incidencia en el clima del bosque protector lo constituyen la nubosidad con un 
promedio mensual es de 6,91/ 8 si se le mide en octavos de cielo cubierto y una media anual 
de 8,3/ 8.  
 

Tabla 1. Datos climatológicos 
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La heliofanía refiere un promedio mensual de 73,16 h/sol y con un promedio anual de 878 
h/sol. La mayor intensidad se registra en los meses de marzo con 113,20 h/sol y con menor 
intensidad el mes de octubre con 53,90 h/sol. Por su parte la velocidad y dirección del viento 
se alcanza un promedio mensual de 6m/s y un promedio anual de 72 m/s. La dirección 
predominante del viento es SW con una intensidad máxima de 7m/s. en los meses de 
febrero, abril, junio, julio, agosto y noviembre; enero, marzo, septiembre, octubre y 
diciembre con 6m/s (INAMHI, 1995-2000). 
 
Recursos hidrológicos 
 
Desde el punto de vista superficial el área que ocupa el bosque Mindo-Nambillo en la 
parroquia Mindo y que se localiza en la subcuenca hidrológica superficial del río Blanco. En 
este contexto hidrográfico se distinguen las microcuencas de los Ríos Mindo, Nambillo y 
Cinto con una superficie de 7.906,50 ha, 6.589,60 ha y 6.516,70 ha respectivamente. Con 
una menor superficie aparece el río Verde que alcanza apenas una superficie de 1,50 
hectáreas (Neo–Plan Cía Ltda, 2015).  
 
En el sistema hidrográfico, los ríos Mindo y Saloya en su unión forman el río Blanco nivel 5, 
correspondiente al sistema Esmeraldas. El rio Mindo nace en las estribaciones del Volcán 
Guagua Pichincha a una altitud de 4700 m snmm, aguas abajo en la cota aproximada de 
2100 m snmm se une con el río Verde Chico; y en la cota 1150 msnm se une con el río 
Nambillo, unión que se encuentra a unos 3 km al oeste de la población de Mindo (Neo–Plan 
Cía Ltda, 2015). 
 
El río Cinto nace de las estribaciones del Volcán Rucu Pichincha con el nombre de quebrada 
Arco Cucho en la cota de 4.400 msnm, ésta al unirse con las quebradas Guarandun y 
Yuracyacu forman el río Cinto sector San Luis de Lloa,  aguas abajo en la hacienda La Palmira 
en la cota 1.400 m snmm se une con el río Nambillo, para luego en la cota 1.150 m snmm 
unirse con el río Saloya; luego de recorrer unos 2 km se une con el río Mindo a una cota 
aproximada de 980 m snmm y forman el río Blanco (Neo–Plan Cía Ltda, 2015). Los caudales 
calculados para cada uno de escurrimientos superficiales dan cuenta de mayor cuantía del 
caudal medio y al 50 y 90 por ciento respectivamente para el río Cinto, los cuales se han 
estimado en cotas muy superiores al 17 m³/s, 8 m³/s y 4 m³/s respectivamente, 
evidenciando la existencia del mayor volumen de agua que pasa por una sección transversal 
de cauce hidrológico superficial en la unidad de tiempo.  
 

Tabla 2. Caudales estimados río Mindo 

 
SITIO Caudal medio (m³/s) Caudal al 50 % (m³/s) Caudal al 90%  (m³/s) 

Río Cinto confluencia –Mindo 17,57 8.9 4.8 

Río Nambillo confluencia -Mindo 3,69 1.5 0.6 

Río Mindo confluencia - Blanco 9,93 4.7 2.0 

Fuente: Elaborado por los autores a partir de información tomada de Neo–Plan Cía Ltda, 2015. 

 



 

Página 198 
 

Caracterización de los ecosistemas existentes en el bosque protector 
 
Laàvegeta ió à àelà os ueàp ote to à Mo tañasàdeàMi doà àCo dille asàdeàNa illo àesàu oà
de los pocos remanentes boscosos que subsisten en los declives occidentales de la Cordillera 
de los Andes. Perteneciente al Choco Andino o al Ecuador norte, se distingue por un espacio 
o contexto boscoso marcadamente diferenciado de acuerdo a su nivel de conservación. En la 
cuenca alta del río Guayllabamba se caracteriza por vegetación natural, que se diferencia 
hacia la fracción de bosque más al occidente, donde existe una franja de bosques naturales 
intercalada con pastos y cultivos, las que, a su vez, contrastan con las zonas más bajas que 
presentan mayor nivel de intervención antrópica por despliegue de cultivos varios, lo que 
provoca mayores presiones ambientales, ecosistémicas y una patente aceleración en la 
fragmentación del hábitat en estos espacios. De esta forma, predomina entonces vegetación 
identificada con bosques con el 65%, vegetación arbustiva 16% y arbórea con el 6% y luego 
lo que corresponde a pastos con el 11% y cultivos el 2%, situación acorde a la aptitud y 
vocación del suelo. 
 
En este contexto se toma como referencia Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del 
Ecuador Continental, que permite identificar al bosque protector como parte del ecosistema 
Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes, (BsMn03). 
Clasificación Formación vegetal / ecosistema (MAE, 2012); Bosque de neblina, sector norte y 
centro de la cordillera occidental, subregión norte y centro (Josse et al. 2003). Bosques 
montanos pluviales de los Andes del Norte. Factores diagnósticos: Fisonomía: bosque 
Bioclima: pluvial, Ombrotipo (Io): húmedo, hiperhúmedo Biogeografía: Región: Andes, 
Provincia: Andes del Norte, Sector: Cordillera Occidental de los Andes Fenología: 
siempreverde Piso bioclimático: Montano (2000-3100 msnm), Termotipo (It): mesotropical, 
Geoforma: Relieve general: De montaña, Macrorelieve: Cordillera, Mesorelieve: Relieves 
montañosos, Chevrones, Cuestas, Vertientes Inundabilidad general: Régimen de Inundación: 
no inundable. Concepto: bosques siempreverdes multiestratificados, el dosel alcanza entre 
20 a 25 m (Valencia et al. 1999).  
 
Los árboles están cubiertos de briofitos y se puede observar, una gran representatividad de 
familias de plantas epifitas vasculares como: Araceae, Orchidaceae, Bromeliaceae y 
Cyclanthaceae (Valencia et al. 1999; Jaramillo y Grijalva 2010). En el estrato herbáceo, se 
puede observar una cobertura densa de Gesneriaceae, Ericaceae y gran cantidad de 
helechos (Cerón 2004). En el dosel son frecuentes las familias como: Lauraceae, Meliaceae, 
Euphorbiaceae, Clusiaceae, Primulaceae, Cunoniaceae y Moraceae; en el subdosel: 
Rubiaceae, Actinidiaceae, Siparunaceae, Melastomataceae y Moraceae. Géneros 
representativos en este ecosistema son: Clusia, Nectandra, Persea, Meriania, Miconia, 
Saurauia, Weinmannia, Hieronyma, Geissanthus, Palicourea, Psychotria y Faramea. En áreas 
con mayor intervención, se puede observar gran cobertura de Chusqueaspp. (Cerón y 
Jiménez 1998).  
 
En este ecosistema, la gran cantidad de nubes afecta la energía, luz y regímenes de 
temperatura y aportan potencialmente una gran cantidad de agua como lluvia y 
precipitación horizontal. Las plantas del estrato herbáceo y epífito son captadoras y 
filtradoras de esta gran humedad ambiental (Cerón 2004; Mulligan 2010). La riqueza de 
especies en este ecosistema muestra una clara tendencia de decrecimiento con la altitud en 
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número de especies/ha (Valencia et al. 1998). Especies diagnósticas: Aegiphila alba, 
Alchorneatriplinervia, Billia rosea, Brunelliaacostae, Calatolacostaricensis, 
Chrysochlamysdependens, C. colombiana, Cinchonaofficinalis, Clusiaalata, 
Critoniopsissodiroi, Eschweileracaudiculata, Eugenia florida, Hedyosmumstrigosum, 
Hieronymamacrocarpa, Inga lallensis, Meriania tomentosa, Myrcianthesrhopaloides, 
Nectandra laurel, Ocoteafloribunda, O. rugosa, Oreopanaxecuadorensis, Persearigens, 
Sapiummarmieri, Saurauia tomentosa, Siparunaaspera, Stylogyne ambigua, 
Symplocosquitensis, Weinmanniabalbisiana, W. pinnata, Barnadesiaarborea, 
Boehmeriaceltidifolia, Farameacalyptrata, Nastus chusque, Ossaeamicrantha, 
Palicoureademissa, Piperobliquum.  
 
Actividades turísticas en el bosque protector 
 
Dentro del espacio que conforma el bosque protector, la ventaja comparativa de Mindo y su 
territorio parroquial radica en su inserción en una gran variación altitudinal, que le brindan 
una riqueza natural, no solamente en cuanto a la diversidad florística y faunística, sino 
también como productor de agua y su diversidad paisajística, que sin dudas, la convierten en 
un área con un alto potencial para el aprovechamiento sostenible de bienes y servicios 
ambientales, así como de condiciones para una economía local que se sustenta en el turismo 
ecológico y de naturaleza como vector fundamental de avance en su desarrollo.  
 
En el interior del bosque protector, el turismo de posible impacto al ecosistema, deviene de 
actividades ecoturísticas que acontecen en la cascada de Nambillo, que cuenta con una 
tarabita de 530 metros de longitud y también, en el santuario de las cascadas que 
comprenden 15 saltos de agua de diferente altura y singular belleza entre las que 
encontramos Las Ondinas, luego están las cascadas Guarumos, Colibríes, cascada Madre y 
cascada de los maderos (Mejía, F. E. 2016). 
 
Estos espacios son de visita permanente de turistas, alcanzándose en el año 2010 un número 
total de turistas de 13.136 personas. Según el plan de ordenamiento territorial de Mindo 
levantado en el año 2005, un análisis de la procedencia de los visitantes el mayor porcentaje 
se registra de turistas nacional que alcanzan el 77,31%, seguidos en porcentajes muy bajos 
por extranjeros que se segregan en participación por países como sigue: E.E.U.U 6,58%, 
Alemania 2,21%, España 1,88%, Francia 1,42%, Canadá 1,35%, Inglaterra 1,13%, Argentina 
0.81% y entre todos los demás el 7,32% (Neo –Plan Cía Ltda, 2015). 
 
Por otra parte, al decir de los entrevistados, los meses de mayor afluencia de turistas y por 
tanto los meses de mayor impacto de personas sobre el ecosistema se produce en dos 
temporadas. En primer lugar durante los meses de junio a octubre, de cada año, cuando se 
registra una mayor afluencia de turistas extranjeros motivados especialmente por el 
avistamiento de aves, la mayoría de ellos vienen con paquetes turísticos adquiridos 
directamente en el extranjero, por lo que no se registra su ingreso en Mindo, y también en 
los primeros meses del año, que coinciden con los feriados de carnaval y semana santa, así 
como agosto relacionado con temporada de vacaciones escolares de la región sierra.  
 
Un monitoreo realizado por la Junta parroquial de Mindo, en el Feriado de Carnaval del 2011 
por tres días en el horario de 08h00 a 17h00, registró el ingreso de 22.400 personas en 6.300 
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vehículos, los cuales han creado un camino o huella, destruyendo y/o afectando a la biota 
vegetal arbustiva en la zona de amortiguamiento, trazando incluso nuevos caminos de 
ingreso al bosque e incluso usando estos espacios como parqueo y para acampar, situación 
que favorece los procesos erosivos (Neo –Plan Cía Ltda, 2015). 
 
Asimismo, la ruta turística de caminata Lloa – Mindo, se está promocionando con mayor 
fuerza para grandes grupos de excursionistas, lo que ha provocado impactos de vertimientos 
de basura en este sendero turístico (Neo –Plan Cía Ltda, 2015). 
 
Problemática ambiental del bosque protector 
 
La problemática ambiental del bosque protector es compleja cuando el impacto en su 
superficie efectiva deriva de prácticas, actividades y procederes ilegales de naturaleza 
antrópica, ya sean de tipo administrativas, agrícolas y forestales. Se trata de invasiones para 
construcción de viviendas, que se han producido en el sector de los Ríos Cristal, Verde, 
Nambillo Chico y Rió Cinto, tras un recorrido de aproximadamente a 19 km en la periferia del 
Bosque Protector que ha sido realizado por la oficina técnica Los Bancos y durante el cual, se 
ha podido constatar la presencia de varias construcciones improvisadas de maderas, que, en 
todos los casos, han sido extraídas de bosque protector. 
 
A ello se le adiciona la presencia e invasión de la Asociación La Playa del Cristal puesto que 
se han constatado la colocación de letreros de aviso. Esta ilegalidad ha sido comprobada por 
la ing. Adriana Velasco especialista de la oficina técnica Los bancos, como autoridad forestal 
de la oficina de la dirección del ambiente de la provincia de Pichincha, y sobre la que se 
comprueba que los socios de la Asociación La Playa de Cristal han invadido áreas dentro del 
Bosque Protector Mindo-Nambillo y han procedido a realizar cambio de uso de suelo sin la 
autorización pertinente. En ello la falta de logística y también de personal del MAE, que ha 
dado lugar a que los invasores crean que el lugar está en completo abandono, ha 
condicionado estos procesos ilegales de conversión de bosques para pastizales en estas 
áreas puntuales.  
 
Paralelamente, otras acciones también están afectados los ecosistemas naturales: 
 

 El Proyecto de construcción del Oleoducto de Crudo Pesado OCP, construido entre 
los años 2001 y 2003, provocó diversos conflictos en el tramo Guarumos, El Castillo, 
La Bola, El Campanario y San José; que se encuentran en el límite noreste del bosque 
protector.  

 En el sur del bosque, específicamente en el sector de los Ríos Cristal, Verde y 
Nambillo Chico, en los últimos años, se han producido invasiones de tierras por parte 
de personas principalmente de Quito, que han talado el bosque, con la finalidad de 
justificar la posesión de las tierras y obtener la adjudicación por parte del INDA, 
estableciendo pequeñas áreas de cultivos como maíz, yuca, naranjilla y pastos. 

 La mayor parte del bosque protector mantiene su vocación de conservación, de 
acuerdo con la aptitud del suelo. Sin embargo, existen ciertos sectores donde los 
propietarios han establecido potreros en áreas cuya aptitud es de conservación del 
bosque nativo; además, estas intervenciones están fuera de las propiedades 
legalmente acreditadas y se realizan para incrementar las superficies de los predios, 
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por lo que se debe realizar una revisión de los linderos con las escrituras públicas. 

 La existencia de algunos propietarios que continúan aprovechando la madera para 
construcción de cabañas en el sector del Río Cinto, cuyo aprovechamiento es ilegal. 

 El proceso de construcción de obras de desarrollo como el proyecto de la captación 
de agua en el Río Mindo por parte de la EMAPA-QUITO, el mismo que deber ser 
analizado en su parte ambiental y socializado a la población, a fin de garantizar que 
no afecte a otros usuarios del agua río abajo donde esta fuente es utilizada por la 
población de Mindo para el ecoturismo. 

 La terminación del convenio entre el INEFAN y la CEANM, el bosque protector estuvo 
abandonado entre 2001 y 2003, hasta que el Distrito Regional 5 Pichincha se hizo 
cargo nuevamente de la administración del área. Sin embargo, no existe 
infraestructura administrativa, personal suficiente ni los recursos económicos 
requeridos para su administración, control y vigilancia. 

 Los organismos no gubernamentales de Mindo mantienen conflictos internos lo que 
no ha permitido que se concrete la cooperación para el manejo del bosque protector. 
Esto ha dificultado también que se puedan captar recursos externos de organismos 
de apoyo nacional e internacional. 

 Los propietarios particulares no han demostrado interés en la administración y 
manejo del bosque protector, solamente intervienen cuando se trata el tema de 
tenencia de la tierra, a pesar de que la normativa forestal actual establece que los 
propietarios particulares deben elaborar el plan de manejo integral y administrar el 
área bajo su responsabilidad y financiamiento. 

 La descripción de límites del bosque protector en varios sectores es confusa, lo que 
dificulta la demarcación en el terreno. 

 Los inventarios de recursos naturales del área son escasos y la estación Biológica 
Mindo - Río Bravo dejó de funcionar por problemas de arrendamiento del local, falta 
de investigadores y financiamiento. 

  No existen estudios de estimación de capacidad de carga en los senderos y rutas 
turísticas existentes como herramienta útil para la gestión de su ecosistema.  

 
En cualquier caso, lo cierto es que, aunque existe una voluntad explícita en acciones de 
conservación en el asentamiento de Mindo y sus pobladores, no se dispone de 
concientización sobre la problemática ambiental actual, ni de una oportuna educación 
ambiental para denunciar procesos de invasiones al bosque protector y comprender la 
magnitud de su impacto perjudicial al medio ambiente y sus recursos ecosistémicos.  
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Figura 2. Mapa de invasiones al bosque protector 
Fuente: Elaborado por los autores 

 
Análisis estratégico y sistemático 
 
Una vez terminado el diagnóstico de la caracterización física geográfica y la problemática 
ambiental del bosque protector con énfasis a las zonas de invasiones recientes, resulta 
adecuado acometer el análisis DAFO ó FODA, como herramienta o método de investigación 
que conduce y viabiliza el análisis y la planificación estratégica, en pos de proponer un plan 
que logre un efectivo y sistemático control y vigilancia para la conservación y protección 
ambiental del bosque Mindo-Nambillo. Esto ofrece un análisis cuantitativo que permite 
sintetizar informaciones relativas a las fortalezas y debilidades internas del propio bosque de 
la localidad; confrontando estas con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno 
futuro. De ahí el análisis por separado las diferentes actividades, resultados, impactos, 
ilegalidades entorno a los procesos que se están dado in situ, al tiempo que sus resultados 
son considerados puntos claves en el trazado de estrategias y acciones que conducirán el 
escenario ambiental de un bosque protector Mindo-Nambillo cuyo ecosistema estaría 
notablemente conservado y protegido en el futuro inmediato. 
 
Debilidades 
 

 El bosque protector no se incluye dentro del priorizado y estudiado patrimonio de 
áreas naturales del Ecuador. 

 Inexistencia de infraestructura administrativa, personal suficiente, ni de recursos 
económicos para la administración, control y vigilancia del bosque protector. 

 No se dispone de financiamiento, presupuesto específico e investigadores para 
acometer investigaciones, inventarios de recursos naturales y operar la estación 
Biológica Mindo - Río Bravo.  

 Escaso e insuficiente apoyo de organismos internacionales en la provisión de recursos 
externos para la conservación. 

 No se existen cursos sistemáticos de capacitación de educación ambiental, manejo 
sostenible de recursos y de la relación, población, medio ambiente y desarrollo 
sostenible en los habitantes de Mindo, LLoa y Nono para el cuidado, convivencia y 
manejo sostenible del bosque protector.   
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 Desactualización y confusa descripción en los linderos de acuerdo a las escrituras 
públicas de los propietarios privados y de límites en varios sectores que ddificultan la 
demarcación física del bosque protector y actividades de control, causa principal de 
las invasiones de tierras.  

 Abandono y desinterés de propietarios privados en la administración y manejo del 
bosque protector. 

 No se ha estimado la capacidad de carga de los sederos y rutas turísticas existentes 
por lo que no se conoce el impacto negativo que puede provocar grandes grupos de 
turistas.  

 
Amenazas 
 

 Los organismos seccionales no tienen el personal técnico, ni la decisión política para 
asumir las competencias de la administración o apoyar en su manejo y control del 
bosque protector. 

 Tala, construcciones de madera y cambios de uso forestal en el sector de los Ríos: 
Cristal, Verde, Nambillo Chico y Río Cinto dentro y fuera de las propiedades privadas 
legalmente acreditadas con la finalidad de justificar la posesión de las tierras y 
obtener la adjudicación, estableciendo pequeñas áreas de cultivos varios y pastos, lo 
que viola la vocación de conservación. 

 Invasiones antrópicas por parte de la Asociación La Playa del Cristal. 

 Existencia de proyectos previstos, aún vigentes, como el Oleoducto de Crudo Pesado 
OCP y de captación de agua en el Río Mindo, que impactarían severamente al 
ecosistema y los recursos naturales.  

 No se conoce con exactitud las superficies y el nombre de varios propietarios que se 
encuentran dentro del bosque protector, por la parcelación de las fincas en predios 
más pequeños, cuya venta no se encuentra registrada ni catastrada en los 
organismos competentes. 

 Conflictos internos entre organismos no gubernamentales de Mindo, escasa 
coordinación entre el MAE, propietarios de tierras dentro del bosque protector, 
autoridades seccionales y locales, líderes comunitarios y ecologistas de la zona.   

 No se conoce con exactitud las superficies y el nombre de varios propietarios que se 
encuentran dentro del bosque protector, por la parcelación de las fincas en predios 
más pequeños, cuya venta no se encuentra registrada ni catastrada en los 
organismos competentes. 

 
Fortalezas 
 

 Existencia de un GAD parroquial comprometido con procesos de conservación y 
protección del bosque protector.  

 Declaratoria de Bosque Protector por iniciativa de la población de Mindo. 

 Respaldo, concientización y voluntad social de la mayoría de pobladores de Mindo, 
Nono y Lloa, para la protección del BPMN. 

 Refugio de gran diversidad de especies endémicas de flora y fauna (alto endemismo 
de y diversidad de aves del neotrópico), área de generación de recursos hídricos y 
disponibilidad de otros recursos naturales conservados.  
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 Constituye un atenuante para las poblaciones humanas existentes en el área de 
influencia, de los posibles efectos ante una eventual erupción del volcán Pichincha. 

 
Oportunidades 
 

 Existencia de actividades turísticas en el bosque protector y sus espacios adyacentes 
como fuentes de ingresos a los pobladores de Mindo. 

 El área de Mindo tiene un reconocimiento e importancia a nivel mundial por su gran 
diversidad de aves y otras especies de flora y fauna. 

 Incremento paulatino del turismo en el noroccidente de Pichincha y en la zona de 
Mindo que permite incorporar al bosque protector en los circuitos turísticos. 

 Posibilidades de valoración y cobro por el uso de bienes y servicios ambientales del 
área. 

 Presencia de organismos gubernamentales, seccionales y locales que pueden apoyar 
el manejo del bosque protector, mediante la suscripción de convenios de 
cooperación. 

 
La implementación de un plan estratégico para protección y conservación del bosque 
protector Mindo-Nambillo, refiere una perspectiva holística que busca implementar un 
programa participativo de control y vigilancia a través del fortalecimiento de la intervención 
y acción mancomunada de propietarios de tierras, autoridades parroquial, instituciones, 
ONGs, turistas y comunidad en general en las parroquias de Mindo, Lloa y Nono, así como el 
correcto diseño de una estrategia integradora que proponga vías, posiciones, alternativas 
basadas en las situaciones positivas actuales y previendo soluciones futuras a los problemas 
territoriales encontrados en bosque protector como unidad ambiental de análisis.  
 
Problema estratégico 
 
Si sobre el bosque protector Mindo-Nambillo continúan las invasiones y cambios de uso 
forestal tanto individuales como por empresas, así como la puesta en ejecución del  
Oleoducto de Crudo Pesado OCP y de captación de agua en el Río Mindo y no se conoce la 
parcelación y la propiedad registrada ni catastrada al interior del bosque, con ausencia de 
personal técnico y/o político para asumir las competencias de la administración o apoyar en 
su manejo y control del bosque protector; y sigue siendo débil en la inexistencia de cursos, 
capacitación ambiental, infraestructura administrativa, personal suficiente, ni dispone de 
recursos económicos del país y externos, así como de financiamiento, presupuesto e 
investigadores para la administración, investigación científica, control y vigilancia del bosque 
que no ha estimado la capacidad de carga para senderos y rutas turísticas y que no ha sido 
considerado dentro de las áreas protegidas del Ecuador; aunque esté declarado Bosque 
Protector por iniciativa de la población de Mindo con el respaldo, concientización de la 
comunidad de Mindo, Lloa y Nono y la conducción de su GAD parroquial comprometido con 
procesos de conservación y protección por el refugio de gran diversidad de especies 
endémicas de flora y fauna, área de generación de recursos hídricos y disponibilidad de otros 
recursos naturales conservados;  no se podrán aprovechar óptimamente la posibilidad de 
incremento de actividades turísticas que son fuentes de ingresos a los pobladores desde  el 
reconocimiento e importancia a nivel mundial por su gran biodiversidad posibilitándose 
mayor valoración por el uso de bienes y servicios ambientales promovidos por la presencia 



 

Página 205 
 

de organismos gubernamentales, seccionales y locales que pueden apoyar el manejo y la 
sostenibilidad ambiental del bosque protector, mediante la suscripción de convenios de 
cooperación. 
 
Solución estratégica 
 
Si se desarrolla y aprovecha la posibilidad de incremento de actividades turísticas que son 
fuentes de ingresos a los pobladores desde el reconocimiento e importancia a nivel mundial 
por su gran biodiversidad posibilitándose mayor valoración por el uso de bienes y servicios 
ambientales promovidos por la presencia y trabajo mancomunado de organismos 
gubernamentales, seccionales y locales, así como existencia de convenios de cooperación 
nacionales e internacionales y disponibilidad de cursos de capacitación ambiental, 
disponibilidad de personal suficiente e investigadores para la administración, investigación 
científica, control y vigilancia del bosque, así como estudios detallados y temáticos que 
estimen la capacidad de carga para senderos y rutas turísticas existentes y que en su 
conjunto, resalten la imperiosa necesidad de declarar al bosque protector como parte de las 
áreas protegidas del Ecuador; será posible atenuar las invasiones y cambios de uso forestal 
tanto individuales como por empresas en el bosque protector, así como el impacto antrópico 
del Oleoducto de Crudo Pesado OCP y de captación de agua en el Río Mindo, lográndose una 
adecuada parcelación y eficiente registro y catastro de la propiedad al interior del bosque, 
con linderos y limites correctamente delimitados.  
 
Ejes estratégicos para el control, vigilancia participativa y la conservación del bosque Mindo- 
Nambillo.  
 

 Determinar la parcelación y propiedad al interior del bosque, con linderos y límites 
que permitan la eliminación de conflictos entre organismos, propietarios privados y 
comunidad. 

 Establecer sitios estratégicos para el control, vigilancia y monitoreo en cada espacio o 
sitio que ha sido impactado por invasiones y otros que se presentan con 
problemática ambiental identificada en el bosque Mindo-Nambillo.  

 Establecer patrullajes con recorridos por personal técnico ambiental en los espacios 
de actuales invasiones a fin de evitar nuevas y eliminar las existentes. 

 Realizar estudios de capacidad de carga turística de los sederos y rutas ecoturísticas 
existentes y promover nuevas ecológicamente sostenibles a como un indicador de 
base en la gestión integrada de los recursos naturales para el despliegue optimo y 
sostenible del ecoturismo.  

 Coordinar y promover cursos sistemáticos de capacitación de educación ambiental, 
manejo sostenible de recursos forestales y de la relación, población, medio ambiente 
y desarrollo sostenible en los habitantes de Mindo, LLoa y Nono para el cuidado, 
convivencia y manejo sostenible del bosque protector.   

 Establecer y contratar personal técnico agroforestal para asumir las competencias de 
la administración y apoyar en su manejo y control del bosque protector. 

 Establecer un plan especial de ordenamiento territorial del bosque, que, de forma 
más detallada, delimite y establezca según coordenadas geográficas los principales 
usos y vocación de suelos: turísticos, agrícolas y de protección, tenencia y sistema 
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productivo sostenible, eliminando las áreas subutilizadas que en definitiva son 
propensas a invasiones. 

 Utilizar prácticas silviculturales con espacies propias de este agroecosistema, que en 
espacios antropizados e invadidos, permitan recuperar la cubierta forestal, que, 
desde principios de desarrollo local, logren garantizar la recuperación de la biota 
vegetal y por ende el valor ambiental de sus ecosistemas.  

 Gestionar acciones de capacitación, en lo relacionado con la legislación ambiental, 
ecología y medio ambiente, áreas naturales protegidas, control y vigilancia, 
biodiversidad, comunicación, ética, anticorrupción, manejo de conflictos de áreas 
protegidas, concertación social e institucional y la vinculación en proyectos de 
investigación y de uso sostenible de Recursos Naturales Renovables. 

 Coordinar la creación de talleres de educación ambiental para la conservación, 
protección y del bosque en los espacios sociales principales de los asentamientos de 
Mindo, Nono y LLoa a fin de involucrar y concientizar a todos los actores y agentes 
sociales y la sociedad en general en los procesos de uso o manejo sustentable de los 
recursos en el área de amortiguamiento a través de actividades económicas 
ambientalmente sustentables y sostenibles. 
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RESUMEN 
 
Se realizó un estudio avifaunístico preliminar para conocer las especies de aves presentes en 
los ecosistemas urbanos del cantón Pastaza con el fin de implementar un producto turístico 
y proponer alternativas para la conservación de las áreas verdes urbanas. Las preferencias 
de implementar el aviturismo en los atractivos turísticos fueron documentadas en registro 
para conocer el potencial que mantiene cada atractivo turístico estudiado. La riqueza de la 
avifauna fue evaluada mediante 10 km recorridos en transectos lineales y se utilizó la 
metodología de identificación por registro auditivo y visual. Él inventario arrojo un total de 
202 especies, pertenecientes a 39 familias siendo las más abundantes la Tyrannidae y la 
Thraupidae, familias muy comunes en ecosistemas urbanos. También se analizó el estado de 
conservación de los atractivos turísticos, siendo el menos degradado el Parque etnobotánico 
Omaere, sin embargo, el Jardín Botánico Las Orquídeas fue el que más presentó especies de 
aves, debido a la diversidad de vegetación que contiene. Este estudio permitió evaluar la 
composición de la avifauna y el estado de conservación de los bosques en el área urbana, 
con el fin de identificar estrategias turísticas y establecer una oferta adecuada de aviturismo 
en Pastaza, y con ello contribuir a la mejora del servicio turístico. 
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DIAGNÓSTICO AVIFAUNÍSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL AVITURISMO EN LOS 
ECOSISTEMAS URBANOS DE INTERÉS TURÍSTICO DEL CANTÓN PASTAZA. 
 
Wilmer Andrés Shiguango Yumbo, Luis Alberto Salagaje Muela y Carolina Bañol Pérez 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los estudios de la avifauna en los ecosistemas urbanos son de gran importancia porque las 
ciudades brindan oportunidades de conservación al tener características de oferta de 
recursos y disponibilidad de hábitat favorables para muchas especies (Picket, Cadenasso, 
Grove, & Costanza, 2001) las cuales pueden resultar esenciales para el mantenimiento de la 
biodiversidad y del ambiente en las ciudades. La composición y persistencia a largo plazo de 
las aves depende de requerimientos precisos de hábitat, abundancia y estrategias de 
conservación, debido a que son sensibles a los cambios en la estructura y composición del 
hábitat (Douglas, 2003). Sin embargo, en las últimas décadas la región oriental ecuatoriana 
ha perdido gran parte de sus bosques nativos, siendo uno de los ecosistemas más 
deteriorados a nivel mundial (Sierra, 1999). La avifauna en el Ecuador representa el 18% de 
todas las especies de aves del planeta, con un total de 1.679 especies. Por ejemplo, se 
estima que la Provincia de Pastaza existe alrededor de 600 especies (Ebird, 2015); el área 
urbana del cantón Pastaza se reduce a pequeños parches de bosque y por lo tanto no puede 
mantener poblaciones viables de ciertas especies amenazadas y vulnerables (BirdLife & 
Internacional, 2005). 
 
Por lo tanto, es importante que la ciudadanía involucrada en estos procesos de conservación 
comprenda la necesidad proteger los bosques, minimizando las actividades de extracción de 
madera lo que conlleva a ampliar la frontera agrícola y ganadera sin ningún tipo de control, 
resultando en alteraciones a la biodiversidad regional y agotando los recursos. 
Consecuentemente el turismo en el país ha sido un factor de crecimiento para la 
conservación de flora y fauna debido a su alta biodiversidad, siendo las aves una de las 
comunidades más llamativas. El aviturismo en el Ecuador se ha ido potenciando desde el año 
2006, cuando se publicó la Estrategia Nacional de Aviturismo, en la cual se reconoce la doble 
ventaja del país para atraer a avituristas: su pequeño tamaño y la gran diversidad de 
especies de aves que alberga, siendo pionero al establecer la Red Nacional de Rutas de 
Aviturismo (Foundation, 2010).  
 
El presente estudio avifaunístico es parte de la respuesta al reconocimiento de la riqueza de 
los recursos naturales existentes dentro del cantón Pastaza que pueden considerarse como 
un potencial para el desarrollo de turismo de naturaleza, principalmente con la identificación 
de la avifauna presente en el cantón. Mediante este estudio se conocerá las aves habituales 
existentes en los cuatro atractivos turísticos seleccionados en los ecosistemas urbanos de 
Pastaza. Se evaluará el grado de conservación de los ecosistemas del área urbana y 
finalmente se identificará el grado de vulnerabilidad de las especies encontradas según la 
IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Todo esto como parte de 
un proceso de monitoreo biológico que será la base para la generación de alternativas 
turísticas y la implementación del aviturismo en el cantón, y así proveer información de las 
aves a la comunidad y a los turistas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Área de estudio 
 
El cantón Pastaza ubicado en la provincia de Pastaza en el oriente ecuatoriano, cuenta con 
gran variedad de sitios turísticos dentro de la ciudad. Las condiciones climáticas en promedio 
son de 4700 mm de precipitación anual, humedad relativa de 87% y una temperatura media 
de 21°C, los atractivos turísticos seleccionados para este estudio fueron: Paseo turístico Río 
Puyo, Parque etnobotánico Omaere, Aves Exóticas y Jardín botánico Las Orquídeas, 
localizadas entre los ríos Puyo y Pindo Grande (Fig. 1). 

 
Figura 1. Área de estudio:  

A) Ubicación del Ecuador y del cantón Pastaza; B) ubicación de los cuatro sitios de investigación en el área 
urbana: Paseo turístico Río Puyo, Parque etnobotánico Omaere, Aves Exóticas y Jardín botánico Las Orquídeas; 

Fuente gráficos: Arcgis, Open Street Map 
 

Línea base  
 
El diseño de la línea base de monitoreo, estuvo formada por 8 sitios en los 4 hábitats 
seleccionados (Bosque Primario, Bosque Secundario, Bosque Intervenido). Es decir, dos sitios 
de muestreo para cada uno. Realizamos dos repeticiones, ambas en época lluviosa por cada 
registro durante la primera jornada de trabajo de campo (septiembre y octubre del 2016) y 
la segunda (diciembre del 2016 y enero del 2017). Este diseño se repitió en los cuatro 
centros turísticos. En total fueron 16 sitios de muestreo dando un total de 32 muestras en 
los dos períodos de muestreo. 
 
Detecciones visuales y auditivas 
 
En los cuatro sitios de estudio se recorrieron senderos preestablecidos de 2.5 km de longitud 
aproximadamente, dos en parches de bosque y dos en áreas intervenidas. En cada sendero 
realizamos dos observaciones durante el periodo de estudio, una entre las 05h00 hasta las 
10h00 am, y otra entre las 15h00 hasta las 20h00 pm. Durante los recorridos se registraron 
las especies observados (Bibby, Burgess, & Hill, 1992). 

A) 

B) 
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Para el reconocimiento de las aves se utilizó el método de registro visual, auditivo y de 
grabaciones (Ralph, y otros, 1996). Registramos las especies y la totalidad de individuos 
registrados cada sitio de muestreo mediante recorridos de los senderos preestablecidos de 
aproximadamente 2.5 km en cada tipo de hábitat presente, a una relación de 1km por hora 
(Wunderle, 1994). Adicionalmente, se realizaron observaciones complementarias fuera de 
los senderos a fin de obtener un registro más completo de la avifauna de las áreas de 
estudio. Para la identificación de las aves usamos binoculares de dimensiones (10x42), la 
guía de Aves del Ecuador (Ridgely & Greenfield, 2001) y la guía Fieldbook of the Birds of 
Ecuador including the Galápagos Islands (McMullan & Navarrete, 2010), al igual que el 
banco de sonidos de Aves del Ecuador (Krabbe, Olaf, & Moore, 2003). 
 
Grabaciones y observaciones complementarias 
 
El muestreo por medio de las grabaciones de sonidos permite conocer la riqueza de especies 
y censar especies que no hayan sido visualizadas. Para ello realizamos grabaciones de los 
cantos de las aves durante las primeras horas del día con una aplicación móvil grabadora de 
voz, voise recorder (Versión 2.0.11) mientras se realizaban los recorridos por los senderos de 
observación. Utilizamos las grabaciones para registrar aquellas aves que no pudimos 
identificar, así como para confirmar la identificación de algunas especies observadas o 
registradas mediante el método auditivo. 
 
En los cuatro sitios de investigación realizamos recorridos nocturnos alrededor del 
campamento y varios recorridos diurnos en los alrededores de los poblados cercanos y 
matorrales. Estos recorridos fueron a distintas horas del día y se registraron los mismos 
datos en los diferentes lugares durante las observaciones en los senderos preestablecidos, lo 
cual contribuyó a completar la lista de aves de la zona. La taxonomía de esta lista de 
verificación actualizada sigue a la clasificación de diciembre de 2012 del Comité de Lista de 
América del Sur de la Unión Americana de Ornitólogos (Remsen, Cadena, Jaramillo, Nores, & 
Zimmer, 2012). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se constató una variabilidad en cuanto a la composición de especies en cada una de los sitios 
de estudio. En total se observaron 202 especies de aves (Anexo 1), pertenecientes a 39 
familias (Fig. 3), agrupadas en 18 órdenes (Fig. 4). Las cuatro localidades estudiadas 
constituyen remanentes de bosques que, a pesar de presentar algunas diferencias en su 
composición vegetal, grados de intervención humana y uso de la tierra, poseen un alto 
porcentaje en la composición de aves: Jardín botánico (38%), Omaere (27%), Paseo Turístico 
(19%) y Aves Exóticas (16%). En los cuatro sitios, la familia de los atrapamoscas (Tyrannidae) 
y las tangaras (Thraupidae) presentaron un mayor número de especies, y los Passeriformes 
fueron el orden más abundante, además se registraron algunas especies migratorias 
boreales (Tabla 1). 
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Figura 2. Total de especies de aves encontradas en los cuatro sitios: Paseo turístico río Puyo, Parque 
etnobotánico Omaere, Aves Exóticas y Jardín botánico Las Orquídeas estudiados en el cantón Pastaza 

 

 
 
Jardín botánico Las Orquídeas 
 
 Registramos 136 especies de aves (Fig. 2) pertenecientes a 35 famillias, agrupadas en 17 
órdenes. En este sitio las familias presentes fueron Strigidae, Trochilidae, Picidae, 
Psittacidae, Thamnophilidae, Tyrannidae, Thraupidae, Furnariidae y Parulidae, y las especies 
migratorias Cardellina canadensis, Setophaga fusca, Setophaga striata, Setophaga ruticilla y 
Setophaga pitiayumi; estas especies demuestran que la estructura del bosque es diversa 
debido a la variabilidad de la vegetación arbórea que presenta como fuente de alimento.  
 
Parque etnobotánico Omaere  
 
En este atractivo turístico se registraron 97 especies (Fig. 2) de aves pertenecientes a 31 
familias, agrupadas en 14 órdenes. En este sitio el mayor número de especies pertenecieron 
a las familias Thamnophilidae, Furnariidae, Tyrannidae y Thraupidae. Las especies 
representativas en cuanto a su rareza fueron: Spizaetus tyrannus, Heliotryx auriata, Trogon 
melanuris, Trogon curucui, Falco rufigularis, Dsithamnus mentalis, Lathrotriccus euleri y 
Pulsatrix melanota. Dentro de las aves migratorias (Tabla 1), de relevancia internacional se 
observaron la Setophaga cerulea y la Megascops guatemalae.     
 
Paseo turístico río Puyo 
 
Se encontraron 71 especies de aves (Fig. 2) pertenecientes a 26 familias, agrupadas en 13 
órdenes. En este sitio las familias Tyrannidae y Thraupidae presentaron el mayor número de 
especies. Las especies presentes en los senderos de observación del área de borde y boscosa 
fueron: Harpagus bidentatus, Megaceryle torquata, Myiothlypis fulvicauda, Arremon 
aurantiirostris, especies comunes de bosques primarios; seguidos por las especies de 
registro raro y poco comunes: Elaenia gigas, Ramphotrigon megacephalum y Buteo 
brachyurus. 
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Aves Exóticas 
 
Se determinaron 57 especies de aves (Fig. 2) pertenecientes a 21 familias, agrupadas en 9 
órdenes. Las familias más abundantes en este sitio fueron Trochilidae, Psittacidae, 
Tyrannidae, Thraupidae. Las especies de mayor relevancia en este sitio por su tipo de hábitat 
fueron Elanoides forficatus, Coccyzus melacoryphus, Celeus flavus, Psittacara 
leucophthalmus y Dacnis flaviventer.  
 

Figura 3. Familias de aves encontradas en los cuatro sitios: Paseo turístico Río Puyo,  
Parque etnobotánico Omaere, Aves Exóticas y Jardín botánico Las 

Orquideas

 
 
 
El registro de las especies en los senderos preestablecidos de observación en los cuatro sitios 
de estudio muestra resultados similares, como es el caso de las especies Cacicus cela y 
Psaroculios angustifrons, que se presenta como una familia dominante. Esto quizás puede 
estar relacionado con la adaptabilidad que puede tener esta familia de Icteridae en zonas 
abiertas e intervenidas (Hilty & Brown, 1986), donde se comporta como oportunista al 
aprovechar la gran diversidad de recursos alimenticios disponibles en estos ambientes 
tropicales. Además, se ha visto que las colonias que se construyen en árboles, donde los 
nidos están fuera del alcance de muchos depredadores son más exitosas (Robinson, 1985). 
Asimismo, otras especies como Ortalis guttata, Butorides striata, Coragyps atratus, Rupornis 
magnirostris, Cathartes aura, Chloroceryle amazona y Daptrius ater, tambien son muy 
exitosas en ambientes antrópicos (Hilty & Brown, 1986), lo que se explicaría la abundancia 
en los cuatro sitios en las áreas intervenidas. 
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Figura 4. Órdenes encontrados en los cuatro sitios: Paseo turístico río Puyo,  
Parque etnobotánico Omaere, Aves Exóticas y Jardín botánico Las Orquídeas 

 

 
 

Tabla 1. Especies migratorias registradas en los cuatros sitios de investigación 
 

No. Especies 
Aves 

Exóticas 
Jardín Botánico 
Las Orquídeas 

Parque 
etnobotánico 

Omaere 

Paseo 
Turístico   
Río Puyo 

Migratorio 
Boreal 

1 Contopus cooperi  X X  X 
2 

C o n t o p u s  v i r e n s 
 X X  X 

3 Catharus ustulatus  X X  X 
4 Setophaga cerulea   X X X 
5 Cardellina 

canadensis 
X X X X X 

6 Setophaga striata   X  X 
7 Setophaga fusca  X X X X 
8 Mniotilta varia  X X  X 
9 Setophaga ruticilla  X X X X 
10 Piranga olivacea  X X X X 
11 Piranga rubra X X X X X 

 
Adicionalmente en las áreas de estudio registramos 12 especies consideradas especies 
vulnerables y en estado crítico (Tabla 2), las cuales están incluidos en la lista Roja de aves en 
la IUCN (IUCN, 2015), de las cuales son comunes en esta zona: Crypturellus soui, Rupornis 
magnirostris, Megascops albogularis, Campephilus melanoleucos, Thamnophilus schistaceus, 
Hylophilus olivaceus, Tangara gyrola, Dacnis flaviventer, Setophaga cerulea y Cacicus cela.  
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Tabla 2. Especies de aves encontradas en los 4 atractivos turísticos consideradas con  
algún rango de vulnerabilidad incluidas en el Global IUCN Red List for birds 

 

Especie Vulnerable Crítico En Peligro IUCN 

Rupornis magnirostris X 
  

X 

Crypturellus soui X 
  

X 

Megascops albogularis X 
  

X 

Campephilus melanoleucos 
  

X X 

Thamnophilus schistaceus 
  

X X 

Hylophilus olivaceus X 
  

X 

Tangara girola 
  

X X 

Dacnis flaviventer X 
  

X 

Setophaga cerulea X 
  

X 

Cacicus cela X 
  

X 

Cattle egret 

 
X 

 
X 

Saltator maximus 
 

X 
 

X 

 
Las áreas del Jardín Botánico Las Orquídeas, el Paseo Turístico río Puyo y de las Aves Exóticas 
presentan una mayor degradación del bosque a diferencia del Parque etnobotánico Omaere, 
el cual presenta un ecosistema conservado con especies arbóreas de bosque primario. El 
impacto en estas áreas es debido a la cercanía de áreas agrícolas y de pastoreo, que se 
deriva de la deforestación y extracción de madera, presentando así una baja cobertura 
vegetal del sotobosque. Estas alteraciones del hábitat, sumadas a la sustracción intensa de 
algunas especies de aves para mascotas o comercio y el crecimiento demográfico, pueden 
ser consideradas como las amenazas más críticas a la diversidad de la avifauna en las áreas 
de estudio. 
 
En conjunto, la elevada riqueza avifaunística en el área urbana, la presencia de especies bajo 
alguna categoría de riesgo de conservación pone de manifiesto la importancia de estas áreas 
o refugios para la presencia de las aves, y así implementar senderos y puntos estratégicos 
para la observación de aves. Lo anterior manifiesta la necesidad de la conservación y de la 
protección de estas áreas dentro de las zonas urbanas, o bien del establecimiento de nuevas 
áreas verdes. En nuestro trabajo no consideramos que las aves observadas se vean 
perjudicadas por la escasa superficie de áreas verdes en el área urbana, pues se obtuvo una 
alta riqueza de especies como es el caso del Jardín etnobotánico Las Orquídeas. Por ello la 
lista ornitológica del ecosistema urbano del cantón Pastaza es una contribución al 
conocimiento de este grupo biológico en la región, además de servir como base para los 
futuros análisis de composición faunística de las aves en zonas urbanas y como información 
estratégica para la implementación de rutas de aviturismo en el cantón. 
 
CONCLUSIONES 
 

 Las áreas estudiadas presentan una alta composición de especies de aves, con un 
número elevado de especies raras, con pocos individuos. Las familias Tyrannidae y 
Thraupidae fueron las más abundantes en cuanto a especies observadas siendo estas 
especies típicas en ambientes urbanos. 
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 Los atractivos turísticos con mayor número de especies observadas fue el Jardín 
Botánico Las Orquídeas y el Parque etnobotánico Omaere, debido a la variedad de 
hábitats que presenta y al estado de conservación de las mismas. 

 Algunas de las especies observadas se encuentran con algún rango de vulnerabilidad 
y dos principalmente en estado crítico debido quizás a la degradación de sus hábitats 
y a la deforestación. 

 Las áreas urbanas del cantón Pastaza presentan una alta disponibilidad para la 
implementación de rutas de observación de aves a pesar de la degradación 
ambiental que va en incremento; la diversidad avifaunística es un atractivo turístico 
invaluable que requiere de programas de conservación a nivel regional y potenciar 
así, los sitios estudiados con monitoreo continuo para obtener información 
actualizada para los avituristas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Especies de aves registradas los ecosistemas urbanos del cantón Pastaza,  
provincia de Pastaza, Ecuador. Se indica el tipo de registro realizado 

 
ID English_EC Scientific_EC Español T.Registro 

 
  TINAMIFORMES: Tinamidae  

 
1 Little Tinamou Crypturellus soui Tinamú Chico C 

 
  GALLIFORMES: Cracidae 

 
2 Sickle-winged Guan Chamaepetes goudotii Pava Falcialar O 

3 Speckled Chachalaca Ortalis guttata Chachalaca (Guacharaca)  O 

 
  PELECANIFORMES: Ardeidae 

 
4 Fasciated Tiger-Heron Tigrisoma fasciatum Garza Tigre Barreteada O 

5 Striated Heron Butorides striata Garcilla Estriada O 

6 Cattle Egret Cattle Egret Garceta (Garza) Bueyera O 

 
  ACCIPITRIFORMES: Cathartidae 

 
7 Black Vulture Coragyps atratus Gallinazo Negro O 

8 Turkey Vulture Cathartes aura Gallinazo Cabecirrojo O 

9 
Greater Yellow-headed 
Vulture 

Cathartes melambrotus Gallinazo Cabeciamarillo 
Mayor 

O 

 
  ACCIPITRIFORMES: Accipitridae  

 
10 Black Hawk-Eagle Spizaetus tyrannus Aguila Azor Negra O,C 

11 Swallow-tailed Kite Elanoides forficatus Elanio Tijereta G,O 

12 Double-toothed Kite Harpagus bidentatus Elanio Bidentado G,O,C 

13 Plumbeous Kite Ictinia plumbea Elanio Plomizo O 

14 Short-tailed Hawk Buteo brachyurus Gavilán Colicorto O,C 

15 Gray-backed Hawk Pseudastur occidentalis Busardo Dorsigrí O 

16 
Roadside Hawk Rupornis magnirostris Gavilán Campestre 

(Caminero) 
O,C 

 
  GRUIFORMES: Rallidae  

 

17 
Chestnut-headed Crake  Anurolimnas 

castaneiceps 
Polla Cabecicastaña 

C,G 

18 Sunbittern Eurypyga helias Garceta Sol O 

19 Blackish Rail Pardirallus nigricans Rascón Negruzco C 

 
  CHARADRIIFORMES: Charadriidae  

 
20 Southern Lapwing Vanellus chilensis Avefría Sureña (Ligle Sureño) O,C 

 
  CHARADRIIFORMES: Scopocidae 

 
21 Spotted Sandpiper Acttits macularius Andarrios Maculado O 
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22 Solitary Sandpiper Tringa Solitaria Andarrios Solitario O 

 
  COLUMBIFORMES: Columbidae  

 
23 Scaled Pigeon Columba Escamosa Speciosa O,C 

24 
Ruddy Pigeon Patagioenas 

subvinacea 
Paloma Rojiza 

O 

25 Ruddy Quail-Dove Geotrygon montana Paloma Perdiz Rojiza G,C 

26 Gray-fronted Dove Leptotila rufaxilla Paloma Frentigrís C 

 
  CUCULIFORMES: Cuculidae  

 
27 Squirrel Cuckoo Piaya cayana Cuco Ardilla O 

28 Dark-billed Cuckoo Coccyzus melacoryphus Cuclillo Piquioscuro O 

29 Smooth-billed Ani Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso O 

 
  STRIGIFORMES: Strigidae 

 
30 Tropical Screech-Owl Megascops choliba Autillo Tropical C,G 

31 
Vermiculated Screech-
Owl  

Megascops 
guatemalae 

Autillo Tropandino 
C,O,G 

32 Spectacled Owl Pulsatrix perspicillata Búho de Anteojos C 

33 Band-bellied Owl Pulsatrix melanota Búho Ventribandeado C 

34 Mottled Owl Ciccaba virgata Búho Moteado C 

35 Ferruginous Pygmy-Owl Glaucidium brasilianum Mochuelo Ferruginoso C 

 
  CAPRIMULGIFORMES: Caprimulgidae 

 
36 Common Pauraque Nyctidromus albicollis Pauraque C 

 
  CAPRIMULGIFORMES: Nyctibiidae  

 
37 Common Potoo Nyctibius griseus Nictibio (Puntepalo) Común C 

 
  APODIFORMES: Apodidae  

 
38 White-collared Swift Streptoprocne zonaris Vencejo Cuelliblanco O 

39 Gray-rumped Swift Chaetura cinereiventris Vencejo Lomigrís O 

 
  APODIFORMES: Trochilidae  

 
40 Blue-fronted Lancebill Doryfera johannae Picolanza Frentiazul O 

41 
Buff-tailed Sicklebill Eutoxeres condamini Pico de Hoz Colianteado 

(Colihabano) 
O 

42 White-bearded Hermit Phaethornis hispidus Ermitaño Barbiblanco O 

43 Green Hermit Phaethornis guy Ermitaño Verde O 

44 Great-billed Hermit Phaethornis malaris Ermitaño Piquigrande O,C 

45 
Gray-chinned Hermit Phaethornis 

griseogularis 
Ermitaño Barbigrís 

O 

46 
Long-billed Starthroat Heliomaster 

longirostris 
Heliomáster Piquilargo 

O 

47 
Black-throated Mango Anthracothorax 

nigricollis 
Mango Gorginegro 

O 

48 Amethyst Woodstar Calliphlox amethystina Estrellita Amatista O 

49 
Grey-breasted Sabrewing  Campylopterus 

largipennis 
Alasable Pechigrís 

O 

50 Black-eread Fairy Heliothryx auritus Colibrí Hada Oriental O 

51 
Napo Sabrewing Campylopterus 

villaviscensio 
Alasable del Napo 

O 

52 Fork-tailed Woodnymph Thalurania furcata Ninfa Tijereta O 
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53 
Glittering-throated 
Emerald 

Amazilia fimbriata Amazilia Gorgibrillante 
O,C 

54 Golden-tailed Sapphire Chrysuronia oenone Zafiro Colidorado O 

 
  TROGONIFORMES: Trogonidae  

 
55    Green-backed Trogon  Trogon viridis Trógon Dorsiverde G,C,O 

56 Black Tailed Trogon  Trogon melanuris Trogón Colinegro G,C,O 

57 Blue-crowned Trogon Trogon curucui Trogón Coroniazul G,C,O 

 
  CORACIIFORMES: Alcedinidae 

 
58 Ringed Kingfisher Megaceryle torquata Martín Pescador Grande O 

59 Amazon Kingfisher Chloroceryle amazona Martín Pescador Amazónico O 

 
  GALBULIFORMES: Bucconidae  

 
60 Chestnut-capped Puffbird Bucco macrodactylus Buco Gorricastaño G,C 

 
  PICIFORMES: Capitonidae  

 
61 Red-headed Barbet  Eubucco bourcierii Barbubo Cabecirrojo  O 

62 Gilded Barbet Capito auratus Barbudo Filigrana O 

 
  PICIFORMES: Ramphastidae  

 
63 Channel-billed Toucan Ramphastos vitellinus Tucán Piquiacanalado O 

64 Chestnut-eared Aracari Pteroglossus castanotis Arasari Orejicastaño O 

65 
Many-banded Aracari Pteroglossus 

pluricinctus 
Arasari Bifajeado 

O 

 
  PICIFORMES: Picidae  

 
66 Lafresnaye's Piculet Picumnus lafresnayi Picolete de Lafresnaye O 

67 
Yellow-tufted 
Woodpecker 

Melanerpes cruentatus Carpintero Penachiamarillo 
O 

68 
Crimson-crested 
Woodpecker 

Campephilus 
melanoleucos 

Carpintero Cresticarmesí 
O 

69 Little Woodpecker Veniliornis passerinus Carpintero Chico O,C 

70 
Cream-colored 
Woodpecker 

Celeus flavus Carpintero Flavo (Cremoso) 
O 

71 Lineated Woodpecker Dryocopus lineatus Carpintero Lineado O,C 

 
  FALCONIFORMES: Falconidae  

 
72 Bat Falcon  Falco rufigularis Halcón cazamurciélagos  C,O,G 

73 
Laughing Falcon Herpetotheres 

cachinnans 
Halcón Reidor (Valdivia) 

O 

74 Black Caracara Daptrius ater Caracara Negro O 

 
  PSITTACIFORMES: Psittacidae  

 

75 
Cobalt-winged Parakeet Brotogeris cyanoptera Perico Alicobáltico 

(Alicobalto) 
O,C 

76 Dusky-billed Parrotlet Forpus modestus Cotorrita de sclater O 

77 Blue-headed Parrot Pionus menstruus Loro Cabeciazul O,C 

78 Maroon-tailed Parakeet Pyrrhura melanura Perico Colimarrón O,C 

79 Chestnut-fronted Macaw Ara severus Guacamayo Frenticastaño O 

80 Scarlet Macaw Ara macao Guacamayo Escarlata O 

81 Blue-and-yellow Macaw Ara ararauna Guacamayo Azuliamarillo O 

82 
White-eyed Parakeet Psittacara 

leucophthalmus 
Perico Ojiblanco 

O 
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  PASSERIFORMES: Thamnophilidae  

 

83 
Lined Antshrike Thamnophilus 

tenuepunctatus 
Batará Listado 

C,O,G 

84 Great Antshrike Taraba major Batara Mayor C,O,G 

85 
Plain-winged Antshrike   Thamnophilus 

schistaceus 
Batará Alillano  

C,O,G 

86 Plain Antvireo Dsithamnus mentalis Batarito Cabacigrís C,O,G 

87 
Peruvian Warbling-
Antbird 

Hypocnemis peruviana Hormiguero Gorjeador 
Peruano 

C,O,G 

88 Sooty Antbird Mymezisa fortis Homriguero Tiznado C,O,G 

89 
Spot-winged Antbird Schistocichla 

leucostigma 
Hormiguero Alimoteado 

C,O,G 

90 
Rufous-winged Antwren  Herpsilochmus 

rufimarginatus 
Hormiguerito Alirrufo  

C,O,G 

91 Black Antbird Cercomacroides serva Hormiguero Negro C,O,G 

92 
Common Scale-backed 
Antbird 

Willisornis poecilinotus Hormiguero Dorsiescamoso 
C,O,G 

 
  PASSERIFORMES: Furnariidae  

 

93 
Olivaceous Woodcreeper Sittasomus 

griseicapillus 
Trepatroncos Oliváceo 

O 

94 
Plain-brown 
Woodcreeper 

Dendrocincla fuliginosa Trepatroncos Pardo 
O 

95 
Wedge-billed 
Woodcreeper 

Glyphorynchus spirurus Trepatroncos Piquicuña 
O 

96 
Buff-throated 
Woodcreeper 

Xiphorhynchus 
guttatus 

Trepatroncos Golianteado 
O 

97 Streaked Xenops Xenops rutilans Xenops Rayado O,C 

98 Plain Xenops   Xenops minutus Xenops Dorsillano O,C 

99 Ash-browed Spinetail Cranioleuca curtata Colaespina Cejiceniza O 

100 Dark-breasted Spinetail Synallaxis albigularis Colaespina Pechioscura O,C 

101 
Buff Fronted Foliagle-
Gleaner 

Philydor rufum Limpiafronda Frentianteada  
O 

 
  PASSERIFORMES: Tyrannidae  

 
102 Yellow Tyrannulet Capsiempis flaveola Tiranolete Amarillo O,C 

103 Foothill Elaenia Myiopagis olallai Elenita Tropandina O,C 

104 Mottle-backed Elaenia Elaenia gigas Elenia Cachudita O,C 

105 
Gray-capped Flycatcher Myiozetetes 

granadensi 
Bienteveo Cabezagris 

O,C 

106 Olive-striped Flycatcher Mionectes olivaceus Mosquerito Olivirrayado O,C 

107 
Yellow-crowned 
Tyrannulet 

Tyrannulus elatus Mosquerito Coronado 
O,C 

108 
Ecuadorian Tyrannulet Phylloscartes 

gualaquizae 
Tiranolete Ecuatoriano 

O 

109 Long-tailed Tyrant Colonia colonus Mosquero Colilargo O,C,G 

110 Golden-faced Tyrannulet Zimmerius chrysops Tiranolete Caridorado O,C 

111 Common Tody-Flycatcher Todirostrum cinereum Espatulilla Común O,C 

112 
Yellow-browed Tody-
Flycatcher 

Todirostrum 
chrysocrotaphum 

Espatulilla Cejiamarilla 
O,C 

113 
Grey-crowned 
Flycatcher(flatbill) 

Tolmomyias 
poliocephalus 

Picoancho Coroniplomizo 
O,C 
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114 
Yellow-breasted 
Flycatcher 

Tolmomyias flaviventris Picoancho Pechiamarillo 
O 

115 
Yellow-olive Flycatcher Tolmomyias 

sulphurescens 
Picoancho Azufrado 

O,C 

116 
Olive-chested Flycatcher Myiophobus 

cryptoxanthus 
Mosquerito Pechioliváceo 

O,C 

117 Olive-sided Flycatcher Contopus cooperi Pibí Boreal O,C 

118 Euler's Flycatcher  Lathrotriccus euleri Mosquerito de Euler  O,C,G 

119 Black Phoebe Sayornis nigricans Febe Guardarríos O 

120 
Large-headed Flatbill Ramphotrigon 

megacephalum 
Picoplano de Bambú 

O,C 

121 Short-crested Flycatcher Myiarchus ferox Copetón Cresticorto O,C 

122 Boat-billed Flycatcher Megarynchus pitangua Mosquero Picudo O,C 

123 Social Flycatcher Myiozetetes similis Mosquero Social O 

124 Lesser kiskadae Pitangus lictor Bienteveo chico O,C 

125 Bright-rumped Attila Attila spadiceus Atila Polimorfo O,C,G 

126 
Tropical Kingbird Tyrannus 

melancholicus 
Tirano Melancolico 

O 

127 
Streaked Flycatcher Myiodynastes 

maculatus 
Mosquero Rayado 

O 

128 Piratic Flycatcher Legatus leucophaius Mosquero Pirata O,C 

129 Eastern Wood-Pewee Contopus virens Pibí Oriental O,C 

 
  PASSERIFORMES: Pipridae 

 
130 White-bearded Manakin Manacus manacus, Saltarín Barbiblanco C 

 
  PASSERIFORMES: Tityridae  

 
131 Masked Tityra Tityra semifasciata Tirira Enmascarada O 

132 Green-backed Becard Pachyramphus viridis Cabezón Dorsiverdoso O 

133 
White-winged Becard Pachyramphus 

polychopterus 
Cabezón Aliblanco 

O 

 
  PASSERIFORMES: Vireonidae  

 
134 Black-capped Donacobius Donacobius atricapilla Donacobio O 

135 Vireo Olivaceus Red-eyed Vireo Vireo Ojirrojo O,C 

136 Olivaceous Greenlet Hylophilus olivaceus Verdillo Oliváceo O,C 

 
  PASSERIFORMES: Corvidae  

 
137 Violaceous Jay Cyanocorax violaceus Urraca Violácea O 

 
  PASSERIFORMES: Hirundinidae 

 

138 
Blue-and-white Swallow Pygochelidon 

cyanoleuca 
Golondrina Azuliblanca 

O 

139 White-banded Swallow Atticora fasciata Golondrina Fajiblanca O 

140 
Southern Rough-winged 
Swallow 

Stelgidopteryx ruficollis Golondrina Alirasposa Sureña 
O 

 
  PASSERIFORMES: Troglodytidae  

 
141 House Wren Troglodytes aedon Soterrey Criollo O 

142 
Thrush-like Wren Campylorhynchus 

turdinus 
Soterrey Mirlo 

O 

143 Buff-rumped Warbler  Myiothlypis fulvicauda Reinita Lomianteada  O,C 

144 
White-breasted Wood-
Wren  

 Henicorhina 
leucosticta 

Soterrey Montés Pechiblanco 
O,C 
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  PASSERIFORMES: Turdidae  

 
145 White-necked Thrush  Turdus albicollis Mirlo Cuelliblanco  O,C 

146 Swainson`s Trush Catharus ustulatus Zorzalito de swaison O 

147 Black-billed Thrush Turdus ignobilis Mirlo Piquinegro O 

 
  PASSERIFORMES: Parulidae  

 
148 Canada Warbler Cardellina canadensis Reinita Collareja (de Canadá) O 

149 Black-and-white Warbler Mniotilta varia Reinita Trepadora O 

150 Cerulean Warbler Setophaga cerulea Reinita cerulea O 

151 Blackburnian Warbler Setophaga fusca Reinita Gorjinaranja O 

152 Blackpoll Warbler Setophaga striata Reinita Estriada O 

153 American Redstart Setophaga ruticilla Candelita Norteña O 

154 Tropical Parula Setophaga pitiayumi Parula Tropical O 

 
  PASSERIFORMES: Thraupidae  

 
155 Magpie Tanager Cissopis leverianus Tangara Urraca O 

156 White-lined Tanager Tachyphonus rufus Tangara Filiblanca O 

157 Silver-beaked Tanager Ramphocelus carbo Tangara Concho de Vino O 

158 
Fawn-breasted Tanager Pipraeidea melanonota Tangara Pechianteada 

(Pechihabana) 
O,G 

159 Blue-gray Tanager Thraupis episcopus Tangara Azuleja O 

160 Palm Tanager Thraupis palmarum Tangara Palmera O 

161 Blue-necked Tanager Tangara cyanicollis Tangara Capuchiazul O 

162 Spotted Tanager Tangara punctata Tangara Punteada O 

163 Turquoise Tanager Tangara mexicana Tangara Turquesa O 

164 Yellow-bellied Tanager Tangara xanthogastra Tangara Ventriamarilla O 

165 Guira Tanager Hemitraupis guira Tangara Guira O,C 

166 Masked tanager Tangara nigrocincta Tangara Pechinegra O 

167 Paradise Tanager Tangara chilensis Tangara Paraíso O 

168 Bay-headed Tanager Tangara gyrola Tangara Cabecibaya O 

169 Green-and-gold Tanager Tangara schrankii Tangara Verdidorada O 

170 Golden Tanager Tangara arthus Tangara Dorada O 

171 
white-shouldered 
Tanager 

Tachyphonus luctuosus Tanagara Luctosa 
O,C 

172 Swallow Tanager Tersina viridis Tersina (Tangara Golondrina) O 

173 Black-faced Dacnis Dacnis lineata Dacnis Carinegro O 

174 Yellow-bellied Dacnis Dacnis flaviventer Dacnis Ventriamarillo O,C 

175 Blue Dacnis Dacnis cayana Dacnis Azul O 

176 Purple Honeycreeper Cyanerpes caeruleus Mielero Púrpureo O 

177 Deep-blue Flowerpiercer Diglossa glauca Pinchaflor Ojidorado O 

178 Blue-black Grassquit Volatinia jacarina Semillerito NegriAzulado O 

179 
Chestnut-bellied 
Seedeater 

Sporophila 
castaneiventris 

Espiguero Ventricastaño 
O 

180 
Chestnut-bellied Seed-
Finch 

Sporophila angolensis Semillero Ventricastaño 
O 

181 
Black-and-white 
Seedeater 

Sporophila luctuosa Espiguero Negriblanco 
O 
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182 Caqueta Seedeater Sporophila murallae Espiguero de Caquetá O,C 

183 Bananaquit Coereba flaveola Mielero Flavo O 

184 Buff-throated Saltator Saltator maximus Saltador Golianteado O,C 

185 Slate-colored Grosbeak Saltator grossus Picogrueso Piquirrojo O,C 

186 Grayish Saltator Saltator coerulescens Saltador Grisáceo O,C 

187 
Yellow-throated 
Chlorospingus  

Chlorospingus 
flavigularis 

Clorospingo Goliamarillo 
O 

 
  PASSERIFORMES: Cardinalidae 

 
188 Scarlet Tanager Piranga olivacea Piranga Escarlata O 

189 Summer Tanager Piranga rubra Piranga Roja O 

 
  PASSERIFORMES: Emberizidae  

 

190 
Yellow-browed Sparrow Ammodramus 

aurifrons 
Sabanero Cejiamarillo 

O 

191 Rufous-collared Sparrow Zonotrichia capensis Chingolo (Gorrión Criollo) O 

192 Orange-billed Sparrow Arremon aurantiirostris Saltón Piquinaranja O,C,G 

 
  PASSERIFORMES: Icteridae  

 
193 Crested Oropendola Psarocolius decumanus Oropéndola Crestada O 

194 
Russet-backed 
Oropendola 

Psarocolius 
angustifrons 

Oropéndola Dorsirrojiza 
O 

195 Yellow-rumped Cacique Cacicus cela Cacique Lomiamarillo O 

196 Solitary Black Cacique Cacicus solitarius Cacique Solitario O,G,C 

197 Giant Cowbird Molothrus oryzivoru Tordo Gigante O,C 

198 Epaulet Oriole Icterus cayanensis Bolsero Hombriamarillo O,C 

 
  PASSERIFORMES: Fringillidae  

 
199 Thick-billed Euphonia Euphonia laniirostris Eufonia Piquigruesa O 

200 Bronze-green Euphonia Euphonia mesochrysa Eufonia Verdibronceada O 

201 Orange-bellied Euphonia Euphonia xanthogaster Eufonia Ventrinaranja O 

202 Olivaceous Siskin  Carduelis olivaceus Jilguero Olivácea  O,C 

 
El orden de las familias y especies está basado en la lista oficial de aves del Comité Ecuatoriano Registros 

Ornitológicos del 2015 (Ridgely & Greenfield, 2001), (McMullan & Navarrete, 2010), (Clements, 2006), 
(Remsen, Cadena, Jaramillo, Nores, & Zimmer, 2012) 

Tipo de registro: observación(O); canto(C); grabación(G). 
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RESUMEN 
 
Las especies emblemáticas son aquellas que, por su valor biológico, ecológico, cultural o 
antrópico, pasan a formar parte del patrimonio ambiental común a todos los habitantes de 
un determinado territorio, tanto por el interés que despiertan en la opinión pública, como 
por el papel que desempeñan en los ecosistemas y que resultan apropiadas para dar a 
conocer los problemas de conservación. En la región costa ecuatoriana se identifican 
diferentes ecosistemas donde habitan diversas especies de la fauna. El objetivo del trabajo 
fue identificar las especies con posibilidad para convertirse como animales emblemáticos de 
la provincia de Manabí. Se realizó la búsqueda bibliográfica encaminada a identificar las 
principales especies de la fauna existente en la provincia, se hicieron observaciones de 
campo y entrevistas a la población de algunas localidades rurales. Se han identificado ocho 
(8) propuestas de especies de mayor interés, ellas son dos especies de aves (Chaetocercus 
berlepschi Simon, 1889 y Brotogeris pyrrhoptera (Latham, 1802), dos mamíferos (Cuniculus 
paca (Linnaeus, 1766) y Sciurus (Guerlinguetus) stramineus Eydoux and Souleyet, 1841), dos 
anfibios (Engystomops montubio (Ron, Cannatella and Coloma, 2004) y Epipedobates 
machalilla (Coloma, 1995)) y dos reptiles (Gonatodes caudiscutatus (Günther, 1859) y 
Holcosus septemlineatus (Duméril, 1851)).  
 
Palabras claves: Mamíferos, reptiles, anfibios, aves  
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PROPUESTA DE FAUNA EMBLEMÁTICA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, ECUADOR. 
 
Klenin Stalin Rodríguez Gutiérrez, Adrián Eduardo Sánchez Macías y Sonia Rosete Blandariz 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Las especies emblemáticas son aquellas taxa que por razones fitogeográficas, ecológicas, 
conservacionistas, culturales o históricas son representativas de una ciudad, región o país y 
que frecuentemente son de interés o que pueden ser utilizadas como símbolos que 
estimulan campañas de conservación o de identidad biocultural (Vendramin et al., 2008; 
Rodríguez y Ruiz, 2010; Cotín et al., 2015). La mayoría de estas especies son reconocidas por 
la población local por su importancia cultural y sus potencialidades de uso.  
 
El Ministerio de Turismo en el año 2015, incentivo en Ecuador, la realización de estudios que 
identifiquen y declaren especies emblemáticas, como una manera de reconocer la 
importancia de éstas para el turismo y la conservación, aspecto que ha permitido valorar los 
recursos naturales (Aguirre et al., 2016). A partir de entonces se han realizado diferentes 
investigaciones, y 27 especies han sido reconocidas como emblemáticas, donde la provincia 
de Guayas es la pionera a nivel nacional en designarlas de manera oficial (Cornejo, 2015).  
 
Las principales especies emblemáticas de la fauna identificadas son Simosciurus stramineus 
(Sciuridae), Ara ambiguus subsp. guayaquilensis, Forpus coelestis, Psittacara erythrogenys 
(Psittacidae), Myrmia micrura (Trochilidae), Crocodylus acutus (Crocodylidae), Mastigodryas 
reticulatus (Colubridae), Coniophanes dromiciformis (Dipsadidae), Trilepida guayaquilensis 
(Leptotyphlopidae), Iguana iguana (Iguanidae), Ceratophrys stolzmanni (Ceratophryidae), 
Porphyrobaphe iostoma (Orthalicidae) y Eulaema polychroma (Apidae) (Cornejo, 2015). 
Estos estudios demuestran la importancia de estos taxa para motivar la conservación de la 
biodiversidad a nivel local (Aguirre et al., 2016).  
 
En la zona de Manabí, el creciente desarrollo agrícola y ganadero es una de las causas 
principales por la cual desapareció gran parte de los bosques (Montilla y Pacheco, 2017). 
Estas afectaciones a la vegetación, provoca disminución de la fauna, de la cual se dispone de 
poca información local, por los escasos trabajos de investigación que se han realizado en el 
área. Con el presente estudio se realizó la documentación de las especies con potencial 
emblemático para la provincia de Manabí. Se pretende, brindar a las autoridades 
competentes, información pertinente que permita apoyar la conservación de la diversidad 
biológica y cultural local, y que pueda ser utilizada en la docencia universitaria.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
La presente investigación se desarrolló en varias localidades de Manabí, durante el periodo 
académico noviembre 2016- marzo 2017 de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, como 
parte de las acciones de investigación de la asignatura Fauna del Ecuador, Carrera de 
Ingeniería en Ecoturismo, Facultad de Ciencias Económicas.  
 
Se siguieron los métodos empleados por Asociación de Grupo de Amigos para la 
Investigación y Conservación de las Aves (2013), Cornejo (2015) y Aguirre et al. (2016) para 
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la selección de las especies emblemáticas. Se tuvo en cuenta que sean autóctonas, su 
distribución en Manabí, categoría de amenaza, y sus potencialidades de usos tradicionales.  
 
Se realizaron entrevistas abiertas, observación directa y participativa. Se entrevistaron a 120 
informantes (64 hombres y 56 mujeres), entre ellos un total de 10 informantes claves con 
experiencia en la fauna y en la caza como actividad principal, presidentes parroquiales y 
líderes barriales. La mayoría tenía edades comprendidas entre 20-70 años. Las preguntas se 
centraron en las potencialidades de uso de las especies, enfatizando en las carismáticas.  
 
Para la ortografía y actualización de los nombres científicos de las especies se revisó la 
información provista en Ridgely y Greenfield, (2001), Albuja (2002), Carrillo et al. (2005), 
Coloma et al. (2010), Tirira, (2011), Ortíz et al. (2014), Rodríguez-Guerra y Andrango (2016) e 
ITIS (2017). Para la categoría de las especies en peligro de extinción se utilizó la Lista Roja de 
la UICN de especies amenazadas (2016) (Www.iucnredlist.org). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el inventario faunístico de Manabí se han identificado ochos (8) taxa consideradas por la 
población entrevistada como emblemáticas. Estas pertenecen a los grupos de mamíferos, 
anfibios, reptiles y aves, que son los grupos faunísticos más estudiados en el Ecuador. Para 
cada taxón se provee su familia, nombre científico, nombres locales, breve descripción y 
justificación de la propuesta.  
 
Este número de especies emblemáticas puede aumentar en un futuro con la profundización 
de esta investigación. Pues estudios ecológicos e inventarios biológicos realizado por Vargas 
(2002); Fontaine et al., (2008), GSPC. (2010) y Ministerio del Ambiente (2015) han 
demostrado la megadiversidad del país. Con este antecedente, se hace necesario desarrollar 
investigaciones ecológicas y etnobiológicas a lo largo de todo rango de distribución de las 
especies, para tomar decisiones en cuanto al manejo y control biológico.  
 
Mamíferos 
 
SCIURIDAE 
Sciurus (Guerlinguetus) stramineus Eydoux and Souleyet, 1841  
Nombres locales: ardilla de Guayaquil, ardilla sabanera.  
Descripción: Especie diurna, arbórea de pelaje grisáceo a pajizo, las orejas y las patas 
oscuras, con un distintivo collar blanco detrás de las orejas. La cabeza y cuerpo tienen 24-33 
cm de longitud, la cola 25-38 mm de longitud (Fig. 1). 
Justificación: Esta especie es muy carismática, utilizada como ornamental en parques 
centrales de los diferentes cantones. Algunos entrevistados plantean que es comestible. 
Habita mayormente en los ecosistemas boscosos. Principalmente en el Bosque Seco Deciduo 
del Pacífico Ecuatorial, desde nivel del mar hasta 2000 m. Está catalogada como de 
preocupación menor entre las especies en peligro de extinción. Entre sus principales 
amenazas se encuentran la deforestación, fragmentación de los bosques, ampliación de la 
frontera agrícola, captura ilegal para venta ilegal como mascota al interior del país y para 
exportación ilegal. 
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Fig. 1 Sciurus (Guerlinguetus) stramineus Eydoux and Souleyet, 1841 

Foto tomada en las Anona, Jipijapa por Adrián Sánchez Macías 

 
RODENTIA 
Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)  
Nombre local: Guanta 
Descripción: Son roedores de gran tamaño, siendo las hembras más pequeñas. Tienen patas 
cortas y cuerpo rechoncho, con cabeza y ojos grandes. El cráneo es fácil de reconocer, con 
un arco cigomático excepcionalmente grande. El pelaje es de color rojo-marrón a marrón 
chocolate con dos a siete puntos blancos en los flancos; las crías nacen con este pelaje 
también. El pelaje es denso para soportar las temperaturas frías en las montañas.  
Justificación: Especie comestible, que se ven pocos individuos debido a la caza ilegal. En la 
base de datos de la UICN está listada como preocupación menor en vista de su amplia 
distribución, población grande presunta, la aparición de una serie de áreas protegidas, y 
porque es poco probable que sea la disminución casi a la velocidad requerida para calificar 
para su inclusión en una categoría amenazada. Sin embargo, las extinciones locales han 
ocurrido por la caza para la comercialización ya que su carne es muy apetecida en su gama 
debido a la destrucción de su hábitat. Esto ocurre en el área estudiada, pues los cazadores 
plantean que es muy difícil de encontrar un buen ejemplar y que sus poblaciones se 
encuentran restringidas a áreas poco exploradas.  
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Aves 
 
TROCHILIDAE 
Chaetocercus berlepschi Simon, 1889  
Nombre local: Estrellita esmeraldeña 
Descripción: Ave de pequeño tamaño, 6-7 cm. Su color es cobrizo-verde al dorso. Ambos 
sexos tienen un pico negro y liso. El patrón de las partes inferiores de ambos sexos difiere de 
todas las demás en rango, al igual que el patrón de cola de la hembra. Es la segunda especie 
más pequeña del mundo, tiene un promedio 5 cm de tamaño y lo más espectacular es que 
se la encuentra en Manabí, precisamente en la cuenca del río Ayampe, en la comunidad Las 
Tunas de Puerto López. 
Justificación: Especie carismática muy pequeña. Está catalogado como en peligro de 
extinción, endémica del Ecuador. Su hábitat natural son los bosques húmedos subtropicales 
o tropicales de tierras bajas. Está amenazada por la pérdida de hábitat, al menos en las 
zonas no protegidas. Los incendios forestales, los asentamientos ilegales, la deforestación, la 
ganadería y el pastoreo y el aclaramiento del hábitat por las personas con derecho a la tierra 
son sus principales amenazas. 
 
PSITTACIDAE 
Brotogeris pyrrhopterus (Latham, 1802)  
Nombre local: perico cachete gris 
Descripción: Ave pequeña que mide 20 cm, muy carismática por su bello plumaje. Es un 
periquito verde con la corona azul pálido, mejillas grises, coberteras primarias azulado, alas 
con plumas naranjas (Fig. 2).  
Justificación: Especie muy ornamental y carismática de los bosques muy apreciada por los 
cazadores para su venta. Por tal razón se encuentra en peligro de extinción. Los 
entrevistados plantearon la existencia de una disminución de la población causadas por la 
captura para el comercio, a eso se suma la pérdida de hábitat. Los hábitats naturales están 
siendo destruidos rápidamente a través de la conversión agrícola y la tala. 
 

 
Fig.2 Brotogeris pyrrhopterus (Latham, 1802) 

Foto tomada en Casas Viejas, Jipijapa por Adrián Sánchez Macías 
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Anfibios 
 
DENDROBATIDAE  
Epipedobates machalilla (Coloma, 1995). 
Nombre local: Rana nodriza de Machalilla 
Descripción: Es una rana de tamaño muy pequeño con la siguiente combinación de 
caracteres: hocico redondeado en vista dorsal, protuberante en vista lateral; región lateral 
ligeramente cóncava; fosas nasales ligeramente protuberantes en vista lateral; pliegue supra 
timpánico difuso, oscureciendo la parte posterior dorsal del tímpano apenas visible; brazos 
moderadamente largos; dedo manual I ligeramente más largo que el II; dedos de la mano sin 
membrana ni rebordes cutáneos y discos ligeramente expandidos; tubérculos articulares 
grandes, elevados y redondos; tubérculo palmar grande, redondo poco elevado; tubérculo 
tenar moderadamente redondo, más pequeño que el palmar; extremidades posteriores 
moderadamente robustas y largas; pliegue dorsal externo ausente; fórmula de la membrana 
entre los dedos pediales: I 2–3½ II 2–3½ III 3–4 IV 4½–3 V; dedos pediales sin rebordes 
cutáneos, con discos ligeramente expandidos; tubérculos sub articulares pequeños y 
redondos; tubérculos supernumerarios ausentes; piel del dorso del cuerpo, extremidades, 
flancos y vientre lisos; línea oblicua lateral presente, extendiéndose hasta el ojo; línea dorso 
lateral ausente; línea ventrolateral presente; y dedo manual III hinchado en machos. 
Justificación: Es una especie endémica, diurna y terrestre. Asociada a hojarasca, piedras y 
lodo de riveras de ríos permanentes, esteros, cascadas y quebradas. Pueden vivir en hábitats 
antrópicos como plantaciones de cacao y banano. Habita en los Bosques Tropicales 
Noroccidentales del Pacífico del Ecuador, considerada como casi amenazada. No obstante, 
puede ser abundante en ciertas localidades, pero no es común a través de su rango de 
distribución Sus mayores amenazas son la agricultura y actividad maderera. Su rango 
altitudinal se encuentra desde los 10 a los 515 m sobre el nivel del mar. 
 
LEIUPERIDAE 
Engystomops montubio (Ron, Cannatella and Coloma, 2004)  
Nombre local: rana túngara montubia  
Descripción: Los machos tienen una longitud rostro-cloacal promedio de 17.1 mm (rango 
15.45–18.65; n = 35) y las hembras 18.52 mm (rango 17,65–19.71; n = 5). La piel en el dorso 
que lleva tubérculos numerosos redondos o subconicales; hocico subacuminado en vista 
dorsal, redondeado de perfil; dientes maxilares presentes; glándulas parotoideas presentes; 
glándulas del flanco presentes;; cojines nupciales presentes; dedo I más corto que dedo II; 
anillo timpánico evidente, encubierto dorsalmente; membrana timpánica no tuberculada; 
proceso dentígero del vomeriano delgado y puntiagudo (como espina); tallo del proceso alar 
es igual de estrecho que el hioides; proceso anterior al hyale bien desarrollado y prominente 
(Frost, 2013). 
Justificación: El nombre específico montubio es un sustantivo en aposición derivado de la 
palabra ecuatoriana "Montubio", la cual se refiere a la gente que habita el lado occidental 
del Ecuador en las tierras bajas. Debido a su tolerancia al disturbio del hábitat, las ranas del 
género Engystomops son bastante conocidas por los montubios. Ellos se refieren a ellas 
o oà a asà ulla gue as àde idoàaà suà a toàdeàa u ioà uidoso.à“uàdist i u ió àesàe à laà

provincia de Manabí, Ecuador occidental, comprendiendo el rango altitudinal que va desde 
el nivel del mar hasta una elevación de los 200 metros. Su estatus de conservación es de 
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preocupación menor, pues es una especie estacionalmente abundante y es poco probable 
que se encuentre amenazada (Orrell, 2017). 
 
Reptiles 
 
TEIIDAE 
Holcosus septemlineatus (Duméril, 1851)  
Nombre local: Lagartija terrestre de cola azul 
Descripción: Tiene una longitud total de 120 mm; cabeza: 19 mm; tronco: 45 mm; cola: 56 
mm. Su dieta consiste en insectos y otros pequeños invertebrados. El dorso es gris pardusco, 
con jaspeado negro, regular; banda vertebral desde el hocico hasta el final de la cola azul 
claro a azul verdoso, pero tiende a atenuarse y finalmente desaparecer con la edad; líneas 
dorso lateral y lateral azules brillantes sobre un área marrón rojiza a negra pardusca; línea 
lateral azul suele interrumpirse por una serie de puntos, y con frecuencia participa en la 
formación de un área vermiculada a los lados; línea ventrolateral clara a menudo se 
presenta vagamente, pero no bien marcada, también puede contribuir al diseño vermicular 
lateral; cabeza de un solo color, oscuro a negro, excepto por la franja dorsomedial; vientre 
gris a negruzco, puede ser claro en juveniles (Harvey et al.,à ;àUetzà&àHošek,à .à 
Justificación: Especie carismática, con potencialidad para utilizar como mascota por sus 
bellos colores. Se distribuye en tierras bajas y piemontanas occidentales, en bosques 
maduros, zonas de cultivo, esteros, bosques intervenidos y áreas abiertas. Su estatus de 
o se va ió à esà Noà Evaluada ,à si à e a goàCa illo et al. (2005), lo describen como una 
espe ieà deà P eo upa ió à e o à e à elà E uado ,à po à loà ueà seà de e à ealiza à a o esà
estudios que promuevan su conservación. 
 
 

 
Fig. 3 Holcosus septemlineatus (Duméril, 1851) 

Foto tomada en Campozano, Paján por: Klenin Rodríguez Gutiérrez 
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SPHAERODACTYLIDAE 
Gonatodes caudiscutatus Günther (1859) 
Nombre local: Salamanquesas diurnas occidentales 
Descripción: Su longitud rostro cloacal máxima de 44.3 mm en machos y de 45.4 mm en las 
hembras. La cabeza de los machos tiene unas franjas amarillas, dos se extienden desde la 
región supraorbital hasta el hocico, una empieza en la esquina posterior del ojo y continúa 
posteriormente, otra empieza cerca del tímpano y continúa hacia el cuello; ocelo grande 
azul bordeado de negro en cada hombro; flancos y dorso con puntos azules dispersos; 
parche crema con puntos cafés en algunos individuos; escamas ventrales café oscuras; 
extremidades posteriores cremas ventralmente; cabeza en las hembras con un patrón 
similar (menos conspicuo) de franjas cremas como en los machos; dorso café; vientre crema; 
extremidades y dígitos con bandas transversales cafés dorsalmente (Carvajal-Campos y 
Torres-Carvajal, 2012). 
Justificación: Especie carismática por sus bellos colores con potencialidades como mascota. 
Se distribuye principalmente al occidente de los Andes en Ecuador. Habita en las zonas 
tropical occidental y subtropical oriental, en un rango altitudinal de 0-900 msnm en 
occidente. Las preferencias de hábitat de esta especie no se conocen muy bien, pero al 
parecer se encuentra tanto en bosques montanos como de tierras bajas. En Ecuador se ha 
reportado en varias regiones naturales: matorral seco de la costa, bosque deciduo de la 
costa, bosque húmedo tropical del Chocó, bosque piemontano occidental, bosque montano 
occidental, matorral interandino, bosque montano oriental y bosque piemontano oriental. 
Suele encontrarse en lugares con sombra como raíces de árboles, e incluso en pequeñas 
grietas de construcciones en asentamientos humanos.  
 
CONCLUSIÓN 
 

 Se identificaron ocho (8) especies en la provincia de Manabí de gran importancia 
cultural, ya que forman parte de mitos, creencias e historias local. Son usadas por la 
población para sus beneficios y susceptibles a ser consideradas símbolo local. La 
mayoría de interés por su belleza de colores. 

 
RECOMENDACIÓN 
 

 Se sugiere que la gobernación provincial de Manabí apoye los estudios para 
completar la lista de especies emblemáticas de la zona, y que esta información pueda 
formar la base para la declaratoria oficial de sus especies emblemáticas. 
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RESUMEN 
 
Ecuador es un país reconocido por su gran diversidad vegetal, pero pocas especies nativas se 
han catalogado como emblemáticas debido a la falta de conocimiento sobre ellas. Este 
estudio tuvo como propósito la selección de especies silvestres emblemáticas que presenten 
potencial turístico para Manabí. Se realizó una recolecta e identificación de especies 
silvestres, atractiva por sus características de follaje y flores, y sus usos en áreas con 
vegetación poco perturbada en las provincias de Manabí y Guayas. Se proponen un total de 
17 especies pertenecientes a 6 familias botánicas como emblemáticas de la región. La 
mayoría son ornamentales o potencialmente útiles, algunas utilizadas para la fabricación de 
objetos artesanales, y la mayoría en peligro de extinción por la degradación de su habitad. 
Las especies de mayor potencial son Attalea colenda (O.F. Cook) Balslev & A.J. Hend. 
(Arecaceae), Brassia jipijapensis Dodson & N.H. Williams (Orchidaceae), Ceiba trischistandra 
(A. Gray) Bakhuisen (Malvaceae), Erythrina megistophylla Diels (Fabaceae), Erythrina 
smithiana Krukoff Fabaceae, Macroclinium manabinum (Dodson) Dodson (Orchidaceae), 
Passiflora sprucei Mast. (Passifloraceae), Phytelephas aequatorialis Spruce (Arecaceae), 
Prestoea acuminata (Willd.) H.E. Moore var. acuminata (Arecaceae).  
 
Palabras claves: Etnobotánica, flora, plantas útiles, conservación 
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PROPUESTA DE FLORA EMBLEMÁTICA DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y GUAYAS, 
ECUADOR. 
 
Romina Stephania Sáenz Véliz y Sonia Rosete Blandariz 

 
INTRODUCCION 
 
La flora ecuatoriana es muy rica y variada debido a la diversidad de medios ecológicos 
(Vargas, 2002 y Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015). Ecuador es un país conocido a 
nivel mundial por su alta diversidad biológica, incluido entre los 17 países megadiversos 
(Mittermeier y Mittermeier, 1997). En el Catálogo de las Plantas Vasculares del Ecuador 
(Jørgensen y León-Yánez, 1999) se registró un total de 15 306 especies. En el 2012 la cifra 
asciende a 17 748 especies nativas confirmadas, y se estima que, con la continuación de los 
estudios de la flora ecuatoriana, el número total de plantas vasculares podría llegar a 25.000 
(Neill, 2012).  
 
A pesar de la diversidad vegetal ecuatoriana, los bosques presentan altos índices de 
deforestación (Fontaine, et al., 2008 y GSPC 2010). Se estima que la tasa anual varía entre 
140 y 200 mil hectáreas al año, siendo una de las más altas a nivel de toda América Latina 
(FAO, 2013). Entre 1990 y 2008 se perdieron cerca de 19000 km2 de bosque natural en el 
país. Los ecosistemas forestales más afectados son los bosques húmedos de las cordilleras de 
la costa, donde se observan las tasas de deforestación anual promedio más altas del país y 
una tendencia a continuar de forma acelerada (Sierra, 2013). 
 
Los bosques secos ecuatorianos son poco conocidos, muy amenazados y mantienen una 
importancia económica para grandes segmentos de la población rural, suministrando 
productos maderables y no maderables para subsistencia y a veces para la venta.  En la costa 
ecuatoriana, los bosques litorales (Guayas, Manabí) son parecidos a los bosques de tierras 
bajas del sur (Loja, El Oro) y las formaciones boscosas de la costa también son parecidas, en 
particular a los bosques secos deciduos y los bosques secos semideciduos. Las familias con 
mayor número de especies en los bosques secos del Ecuador son en orden Leguminosae, 
Euphorbiaceae, Bignoniaceae, Cactaceae, Moraceae, Boraginaceae, Bombacaceae, 
Capparidaceae, Verbenaceae, Anacardiaceae, Malvaceae, Nyctaginaceae y Solanaceae 
(Aguirre et al., 2006). 
 
En Ecuador, para evitar la continuidad de la perdida de la diversidad y degradación de los 
bosques, se han implementado diversas estrategias de conservación, como la declaración de 
diversas áreas protegidas. Sin embargo, es bien conocido que muchas especies nativas se 
encuentran en áreas no protegidas desde el punto de vista ambiental y para que esta 
conservación sea efectiva, debe integrarse la población local.  
 
Una de principales acciones para fortalecer la participación comunitaria es el establecimiento 
de especies emblemáticas, representativas de una entidad a conservar. En este contexto, es 
que las especies emblemáticas pueden jugar un papel importante en la atracción de recursos 
para la conservación del entorno, beneficiando la cultura local y al ecosistema. La especie 
Encyclia angustiloba Schltr, que es la flor endémica de Guayaquil, cuenta con un monumento 
que constituye una importante atracción turística (Fig. 1). 



 

Página 236 
 

 
Fig. 1. Monumento a la Encyclia angustiloba Schltr, flor endémica de Guayaquil 

Foto: Romina Stephania Sáenz Véliz 

 
En la investigación, entre los criterios que se proponen para la selección de especies 
emblemáticas es considerar que las especies sean relevantes para la población de Manabí y 
Guayas. Se busca que dichas especies sean significativas por su valor económico, cultural o 
natural, teniendo el potencial de convertirse en especies banderas o simbólicas. Esta 
permitirá favorecer que los pobladores locales tengan más interés en la conservación de las 
especies y por lo tanto de su entorno. Por lo tanto, el objetivo del trabajo etnobotánico fue 
identificar las especies de interés emblemático, como una herramienta de identificación de la 
riqueza biológica local y así favorecer la cohesión de los esfuerzos de la conservación. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El estudio etnobotánico se realizó en el período comprendido entre noviembre del 2016 y 
febrero 2017 en las provincias de Manabí y Guayas. Se realizó una búsqueda exhaustiva en 
artículos científicos, libros, tesis y páginas web especializadas en flora. Se tomó en cuenta los 
criterios empleados por GAICA (2013), Cornejo (2015) y Aguirre (2016) para la selección de 
las especies emblemáticas. 
 
Se aplicó una encuesta a 35 conocedores de la flora local y líderes de los cantones Guayaquil 
(15 entrevistas) y Jipijapa (20) (Tabla 1, Fig. 2), que se complementó con observaciones 
directas, colectas e investigaciones bibliográficas.  
 

Tabla 1. Población local entrevistada 

PROVINCIA CANTON POBLACION PORCENTAJE 

GUAYAS GUAYAQUIL 15 43% 

MANABI JIPIJAPA 20 57% 

TOTAL 35 100% 
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Fig. 2. Porcentaje de los entrevistados 

 
Para las entrevistas se tuvo en cuenta la localidad, edad, sexo, grado de escolaridad y 
ocupación del encuestado. Las preguntas fueron las siguientes: ¿Me podría decir 10 plantas 
que habitan en la localidad, para que se usan, las partes que se utilizan y los modos de 
preparación en el caso de las medicinales?, ¿Considera que algunas de estas especies 
abundan en el área? y ¿Considera que algunas de estas especies están en peligro a 
desaparecer? Para la selección de las especies emblemáticas se tuvo en cuenta las especies 
sean significativas por su valor económico, cultural o natural a nivel local.  
 
Para la ortografía y actualización de los nombres científicos de las especies se revisó la 
información provista en el Catálogo de las Plantas Vasculares de Ecuador (Jørgensen & León-
Yánez, 1999); parte considerable de esta información se encuentra compilada en Cornejo 
(2015). Datos como localidades y fechas de las colecciones tipo de las especies de flora y 
fauna fueron obtenidos de las respectivas monografías y revisiones taxonómicas realizadas. 
Para la categoría de las especies en peligro de extinción se utilizó la Lista Roja de la UICN de 
especies amenazadas (www.iucnredlist.org) y el Catálogo de la Vida 
(www.catalogueoflife.org/col) 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se registraron 17 especies (Tabla 1) con potencialidad para convertirse en emblemáticas para 
las provincias de Guaya y Manabí. De ellas, nueve (9) son endémicas y cinco (5) categorizadas 
en peligro de extinción por la destrucción y fragmentación de su habitad.  
 

Tabla. 2. Especies potencialmente emblemáticas para las provincias de Guaya y Manabí. 

FAMILIA ESPECIES ENDEMISMO 

Arecaceae Attalea colenda (O.F.Cook) Balslev & A.J.Hend.  

Arecaceae Phytelephas aequatorialis Spruce X 

Arecaceae Prestoea acuminata (Willd.) H.E. Moore var. acuminata  

Asteraceae Verbesina minuticeps S.F.Blake   X 

Campanulaceae Burmeistera brachyandra E.Wimm. X 

Fabaceae Erythrina megistophylla Diels X 

Fabaceae Erythrina smithiana Krukoff  

Malvaceae Ceiba trischistandra (A. Gray) Bakhuisen  

http://www.iucnredlist.org/
http://www.catalogueoflife.org/col
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Orchidaceae Brassia jipijapensis Dodson & N.H.Williams X 

Orchidaceae Dimerandra rimbachii (Schltr.) Schltr X 

Orchidaceae Epidendrum bracteolatum C.Presl  

Orchidaceae Macroclinium manabinum (Dodson) Dodson X 

Orchidaceae Oncidium estradae Dodson X 

Orchidaceae Psychopsis krameriana (Rchb.f.) H.G.Jones  

Orchidaceae Sobralia powellii Schltr  

Orchidaceae Zygostates apiculata (Lindl.) Toscano  

Passifloraceae Passiflora sprucei Mast. X 

 
Las familias botánicas que cuentan con un mayor número de especies son Orchidaceae (8 
especies) (Fig. 1), le siguen en orden descendentes Asteraceae (4), Fabaceae (2), 
Campanulaceae (1), Malvaceae (1) y Passifloraceae (1), lo que confirma lo planteado por 
Aguirre et al., (2006) en que son las familias más abundantes de los bosques secos del 
Ecuador.  
 

 
Fig. 3. Familias con mayor número de especies potencialmente emblemáticas  

de las provincias de Guaya y Manabí, Ecuador 

 
El uso principal de todas las especies es ornamental (Tabla 2), algunas utilizadas para la 
fabricación de objetos artesanales, y la mayoría en peligro de extinción por la degradación de 
su habitad. Epidendrum bracteolatum C. Presl es una orquídea emblemática, declarada así de 
la Provincia del Guayas desde el año 2004 (USFQ. 2012). 
 

Tabla 3. Nombres vulgares y usos de las especies propuestas como emblemáticas  
para las provincias del Guaya y Manabí 

ESPECIES 
NOMBRES 
VULGARES 

USOS REPORTADOS POR LA POBLACIÓN 

Attalea colenda (O.F.Cook) Balslev & 
A.J.Hend. 

palma real o chivila 

Palma ornamental. Semilla oleaginosa. 
Es considerada una valiosa fuente de 
aceite en la agricultura de subsistencia o 
en combinación con ganado en los 
pastos.  

Phytelephas aequatorialis Spruce tagua 
Se cultiva por el uso artesanal de las 
semillas, conocidas como marfil vegetal. 

Prestoea acuminata (Willd.) H.E. Moore palmito En algunas zonas es consumido como un 
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var. acuminata vegetal fresco.  

Verbesina minuticeps S.F.Blake    Ornamental.  

Burmeistera brachyandra E.Wimm.  Ornamental. 

Erythrina megistophylla Diels poroto Ornamental. 

Erythrina smithiana Krukoff 
porotillo, pepito 
colorado 

Ornamental. 

Ceiba trischistandra (A. Gray) Bakhuisen ceiba o ceibo 

Ornamental. La fibra algodonosa que 
rodea a las semillas es utilizada como 
relleno de colchones y en la elaboración 
de confortables almohadas. De la raíz y 
ramas se puede beber un poco de agua 
fresca, por lo que se considera que es 
muy probable que hayan sido utilizadas 
como una fuente de agua en hábitats 
secos por los pueblos prehispánicos. 

Brassia jipijapensis Dodson & 
N.H.Williams 

orquídea araña Ornamental.  

Dimerandra rimbachii (Schltr.) Schltr orquidea Ornamental. 

Epidendrum bracteolatum C.Presl orquídeas estrella Ornamental. 

Macroclinium manabinum (Dodson) 
Dodson 

Manabí macroclinium 
Es una hermosa orquídea miniatura muy 
ornamental. 

Oncidium estradae Dodson orquídea Ornamental. 

Psychopsis krameriana (Rchb.f.) H.G.Jones orquídea Ornamental. 

Sobralia powellii Schltr flor de un día Ornamental. 

Zygostates apiculata (Lindl.) Toscano orquídea Ornamental. 

Passiflora sprucei Mast. curuba Ornamental y medicinal 

 
La población entrevistada plantea que muchas de estas especies están escasas en el área, lo 
que coincide con lo reportado en la base de datos de especies en peligro de extinción de la 
Unión Internacional para la Conservación de Naturaleza (UICN) (Tabla 3). La principal 
amenaza de Phytelephas aequatorialis es la sobreexplotación de la fruta. De esta especie se 
han observado abundantes ejemplares cultivados en fincas agroforestales de la región, pues 
sus semillas son cosechadas y vendidas a fabricantes de objetos artesanales. Pero pocos 
ejemplares se han visto en los bosques naturales. Verbesina minuticeps, Macroclinium 
manabinum y Ceiba trischistandra son especies con potencialidad a ser empleada como 
ornamentales y han sido desplazadas por el aumento de las poblaciones urbanas.  
 
Las ciudadelas Los Ceibos y La Saiba de la ciudad de Guayaquil, deben sus nombres a los 
nombres vernáculos a las especies Ceiba trischistandra, que es cultivada en algunos parques 
y áreas verdes de la región, también en Java (Gibbs & Semir, 2003; Cornejo, 2015).  
 

Tabla 4. Especies en peligro de extinción 

ESPECIES 
Categoría de amenaza 

UICN 
Observación en el área 

Phytelephas aequatorialis Spruce Vulnerable 

Sus poblaciones naturales se observan con 
buen estado de conservación en el Parque 
Nacional Machalilla. Se encuentra cultivada 
en varias fincas agroforestales 

Verbesina minuticeps S.F.Blake   En Peligro de extinción 
Se observó una población pequeña en 
Guayas.  

Burmeistera brachyandra E.Wimm. Vulnerable 
Estas especies solo fueron observadas en los 
bosques naturales, pero son muy escasas.  

Erythrina megistophylla Diels Casi amenazado 

Passiflora sprucei Mast. Preocupación menor 
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CONCLUSIONES 
 

 El trabajo etnobotánico en las provincias de Guaya y Manabí identificó 17 especies de 
gran importancia para convertirse en especies emblemáticas debidas a su valor 
cultural antrópico y naturales. 

 El uso principal es ornamental, algunas utilizadas para la fabricación de objetos 
artesanales, y cinco (5) tienden una categoría de amenaza por la degradación de su 
habitad.  

 Finalmente, este trabajo se lo realiza con el fin de que las autoridades de Manabí y 
Guayas apoyen a que la lista de especies vegetales endémicas aumente, no solo para 
nuestro beneficio sino para el de todo el país ya que de esta manera 
incrementaríamos fuentes de trabajo y también existiría un incentivo a que las 
personas se interesen tal vez a ser taxónomos para continuar con los estudios de 
nuestra flora en el Ecuador.  

 Se propone que estas 17 especies se consideren emblemáticas para Guayaquil y 
Jipijapa, así como continuar el estudio etnobotánico y ecológico en la región costa 
con el fin de determinar las potencialidades de uso de las especies y proponer 
acciones de conservación. 
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RESUMEN 
 
La provincia de Pinar del Río es la de mayor superficie boscosa de la nación con un 45,1% 
aproximadamente de su territorio cubierto de bosques, esto ha hecho que las 
investigaciones relacionadas con la temática forestal tengan en esta universidad una elevada 
prioridad. Por tal motivo se realizó unestudiofitoquímico preliminardel (Algarrobo) Samanea 
saman (JacqMerr), follaje, corteza, flores y frutos para determinar sus potencialidades en la 
obtención de sustancias bioactivas y aceites esenciales a partir de la presencia de 
metabolitos secundarios de interés agropecuario.Como métodos fundamentales de trabajo 
se emplea el análisis fitoquímico, empleando solventes como alcohol al 90 %, agua destilada  
y éter, además para fundamentar los resultados  fue necesario el estudio teórico de otros 
trabajos realizados en Cuba y otros países fundamentalmente de Latino América empleando 
de método de  análisis histórico-lógico, el estudio de documentos, la observación y la 
recolección de muestras. Dentro de los principales resultados del estudio de los extractos, 
demostraron la presencia de metabolitos secundarios de interés como taninos, flavonoides, 
terpenoides, aminoácidos, alcaloides, carbohidratos reductores, saponinas y mucílagos lo 
que significa que la especie tiene potencialidades reales para ser empleada con los fines 
anteriormente planteados.  
 
Palabras claves: estudio fitoquímico, metabolito secundario, sustancia bioactivas 
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ESTUDIO FITOQUÍMICO DEL ALGARROBO CUBANO SAMANEASAMAN PARA LA 
DETERMINACIÓN DE SUS POTENCIALIDADES DESDE EL PUNTO DE VISTA AGROFORESTAL. 
 
Humberto Valdés Márquez y Jorge Milán Domínguez 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La explotación racional de los recursos naturales de un país, constituye cuestión en 
ocasiones, de seguridad nacional; Cuba no es la excepción, el país sin grandes fuentes de 
energía y pocos recursos minerales, necesita emplear todo su potencial científico en buscar 
cómo alcanzar el desarrollo empleando estos recursos con criterios de sostenibilidad. 
 
Según datos consultados de la Agencia de Información Nacional (AIN, 2015), antes del 
triunfo de la Revolución la tala indiscriminada de los bosques propició una drástica 
disminución de la superficie boscosa, puede decirse que prácticamente el patrimonio 
boscoso cubano estaba en un estado de depauperación total, no superaba el 13%. Después 

de 1959 esa política cambió y se ha convertido en una prioridad del gobierno, hoy el índice 

de boscosidad en Cuba se eleva actualmente a 28,9 por ciento, el más alto de su historia, 
gracias a la plantación de 32 mil 863 nuevas hectáreas de bosques. Para llegar al 29,3 por 

ciento propuesto hasta el 2015 hay que cambiar el diseño productivo, con una labor más 
participativa y técnica, y la selección adecuada de las especies. Los bosques y los árboles en 
ellos existente, constituyen fuente de vida, no solo para la fauna que los puebla, sino para el 
hombre que necesita y emplea estos recursos que la naturaleza brinda para múltiples 
actividades.  
 
En la provincia de Pinar del Río se puede apreciar un variado número de especies de 
árboles, dentro de los que se destaca por su majestuosidad el Samaneasaman o Algarrobo 
Cubano.  
 
El algarrobo presenta características peculiares. Brinda excelente sombra, madera, y 
produce y distribuye gran cantidad de frutos (vainas) de alta calidad nutritiva, que son un 
importante suplemento forrajero para el ganado durante el período poco lluvioso. Su 
incorporación a las dietas, en niveles entre 10-30 %, muestra incremento en peso y en 
producción de leche, en vacas lecheras y otras especies productivas. (Roncallo, 2009). 
 

Este árbol ofrece la posibilidad, teniendo en cuenta estudios realizados por Rodríguez 

(2008), de otras especies de la misma familia en la Universidad Peruana de Piura, tal es el 
caso de Ceratonia siliqua y Prosopis pallida, de ser empleado en la obtención de diversos 

productos naturales. Aunque el Samanea saman no se destaca entre las especies de interés 

forestal y agrícola para el país, existen muchas de sus propiedades y potencialidades poco 
estudiadas y con escasa aplicabilidad que pueden ser de interés para científicos y 
productores. En la nueva política de desarrollo sostenible que rectora los lineamientos para 
el desarrollo económico del país (2011) se hace referencia a la necesidad de incentivar el 
desarrollo local a partir de los recursos disponibles en el territorio, entonces se aprecia una 
clara contradicción entre las necesidades que tiene el país de emplear sus recursos 

forestales para desarrollarse a partir de la obtención de  productos naturales (sustancias 

bioactivas y aceites esenciales) empleando especies nativas y el pobre uso que se le brinda 
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al potencial que representa el Samanea saman (algarrobo) como árbol multipropósito en la 
obtención de dichos productos.  
 
De ahí que el problema científico a declarar es: ¿Cómo comprobar experimentalmente el 
potencial agroforestaldel Samanea saman o algarrobo cubano? 
 
A partir del planteamiento del problema se formula la hipótesis: Los estudios fitoquímicos 
realizadosde la corteza, el follaje, las flores y los frutos del Samanea saman (algarrobo) 
demuestran el potencial agroforestal de la especie.  
 
Para dar solución al problema planteado se propone el objetivo general planteado en los 
términos siguientes: Realizar un estudio fitoquímico a la corteza, el follaje, las flores y los 
frutos del Samanea saman (algarrobo) para la comprobación experimental del potencial de 

la especie desde el punto de vista agroforestal. 
 
Objetivos específicos:  
 

1. Ensayos fitoquímicos a partir de tres solventes (etéreo, etílico y acuoso) de la corteza, 
follaje, flores y frutos del Samanea saman (algarrobo) para la identificación de 

metabolitos secundarios totales. 
2. Realizar una valoración del potencial agroforestal del Samanea saman.  

 
DESARROLLO 
 
Algunas características del Samanea saman 
 
El Samanea saman (algarrobo), conocido además como árbol de la lluvia, campano, 

cenízaro, cenícero, samán, tamarindo, es una especie botánica de hasta 20 m, con un dosel 
alto y ancho, de grandes y simétricas coronas. Su etimología Samanea, es de su nombre 
nativo sudamericano saman, uno de los árboles emblemáticos de Venezuela.Es un árbol 
grande y umbraculiforme que llega a medir 60 metros de altura. La densa y simétrica copa 
puede alcanzar 80 metros de ancho y que cubre aproximadamente 1/5 hectáreas. Cuenta 
con un tronco corto y grueso que carece de ramas hasta al menos un metro y medio del 
suelo. Su corteza es rugosa, pardo grisácea-oscura y arrugada, con líneas horizontales. Las 
hojas son compuestas, bipinnadas de 3-9 pares de hasta 1 dm de largo, de 2-4 dm de 
longitud, raquis piloso. Las hojas son ligeramente sensibles a la luz y se cierran por la noche. 
Staples y Elevitch (2006) y Schmidt (2008). El algarrobo florece entre enero y mayo, con 
variaciones que dependen de la geografía del lugar donde crece, en la provincia se tiene 
evidencias de floración en el mes de octubre (Anexo 1). El pico de floración debe ocurrir 
entre abril y mayo. Las flores son de color rosa claro, dispuestas en umbelas. Se reúnen en 
inflorescencias vistosas, situadas al final de las ramas. Los frutos son legumbres o vainas 
oscuras de 8 a 20 cm de largo. Se utiliza como forrajera por sus legumbres verdes y por sus 
semillas que son comestibles. La maduración de la fruta se produce de febrero a mayo. Las 
semillas son engrosadas, oblongas, elipsoidales, de 8-11.5 mm de largo y 5-7.5 mm de 
ancho, ligeramente achatadas por los lados, de color marrón. Cada vaina dispone de 15-20 
semillas. También se cultiva como ornamental. 
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Los productos forestales no maderables en la agricultura en Cuba 
 
El aprovechamiento de Recursos Naturales no Maderables (RNNM) o Productos Forestales 
no Madereros o Maderables (PFNM) es una opción interesante para la conservación y el 
desarrollo agropecuario sostenible y representa un potencial enorme para la conectividad 
entre los procesos agrícolas y la actividad desde los bosques. Por otro lado, los PFNM poseen 
un alto valor económico y destacan una alternativa viable en la diversificación de las 
producciones agroforestales, reto que tiene el sector en el país, manifestado en el contenido 
de los lineamientos para la actualización del modelo económico del país y dentro de los 
análisis del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba. 
 
Dentro de los PFNM de interés agroforestal se destacan las flores, corteza, raíces, frutos, 
follaje, miel, huevo, carnes, plantas para usos medicinales, resinas, gomas, cauchos, aceites 
esenciales, insectos, plumas, plantas ornamentales, tallos, ceras, animales entre muchos 
otros. Además, se encuentran también los servicios como protección de suelos y agua, 
calidad del agua, biodiversidad, recreación, etc. (Blanco, 2008). 
 
El método fitoquímico 
  
La Fitoquímica es una disciplina científica que tiene como objeto el aislamiento, análisis, 
purificación, elucidación de la estructura y caracterización de la actividad biológica de 
diversas sustancias producidas por los vegetales. Goldsby (1979). La fitoquímica estudia cada 
grupo de la planta, desde su estructura química molecular, hasta las propiedades biológicas 
de los vegetales. 
 
Realiza relevamientos y análisis de los componentes químicos de las plantas, como los 
principios activos, los olores, pigmentos, entre otros. Para la realización del tamizaje 
fitoquímico se informan en la literatura variados esquemas de trabajo que comprenden a su 
vez el uso de diferentes solventes de extracción. 
 
Es importante señalar que los resultados obtenidos mediante estas técnicas ofrecen solo una 
visión de la composición química de la planta a estudiar y que no puede tomarse en ningún 
caso como un resultado concluyente ya que en la presencia o ausencia de un metabolito 
pueden  influir de forma determinante: la época de recolección; el estado vegetativo de la 
planta; las variaciones ocurridas por una deficiente recolección, secado y/o conservación; la 
concentración de los metabolitos; la solubilidad en el solvente empleado y las interferencias 
de otros metabolitos. 
 
Los principios activos de las plantas y su importancia agrícola 
 
Las plantas producen y almacenan en sus cuerpos diversas sustancias. De estas, las que se 
pueden emplear con fines medicinales se denominan principios activos. Normalmente, las 
plantas poseen varios principios activos, acompañados de otras sustancias sin valor 
medicinal. Con gran frecuencia, los principios activos de las plantas medicinales no se 
distribuyen de forma uniforme por toda la planta, sino que se acumulan en ciertas partes, 
como las flores, hojas, raíces o semillas. La cantidad de principios activos tampoco es 
siempre la misma. 
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El principio activo es la sustancia que posee acción farmacológica sobre determinadas 
dolencias o enfermedades mitigando sus efectos o resolviendo su curación. Martínez (2010). 
Un gran porcentaje de los principios activos está comprendido dentro de los llamados 
productos naturales o metabolitos secundarios, que son compuestos químicos de 
estructuras relativamente complejas y de distribución restringida. Entre estos metabolitos 
son comunes aquellos con funciones defensivas contra insectos, bacterias, hongos, como 
son los alcaloides, aminoácidos no proteicos, esteroides, fenoles, flavonoides, cumarinas, 
quinonas, taninos y Terpenoides, por lo que presentan una importante función en la 
concepción de agricultura sostenible a que aspira el país. Algunas de estas sustancias se han 
utilizado con efectividad para contrarrestar el síndrome diarreico en animales de granja, 
además otras como nutracéutico en las dietas de las aves produciendo un incremento los 
indicadores productivos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Selección y Características del área de estudio 
 
Elàá eaàdeàestudioàsele io adaàseàe ue t aàe àlaàFi aà LosàMá uez àdeàlaàCC“àFo tale idaà
Ped oà“aide àpe te e ie teàaàlaàag i ultu aà u i ipalàdeàPinar del Río. La selección de esta 

área está dada en lo fundamental por la cercanía al área de investigaciones de la Universidad 
de Pinar del Río donde se procesa la materia prima (follaje, corteza, flores y frutos de 
Samanea saman), lo que trae consigo un ahorro significativo por transportación y tiempo. 
Además, se conoce que la finca en cuestión posee más de 20 algarrobos en diferentes 
estadios de desarrollode esta especie. Siendo posible realizar diferentes estudios y 
aprovechar considerables volúmenes de material. 
 
Toma de muestras de corteza, follaje, flores y frutos de Samanea saman 
 
El material se tomó de árboles en diferentes estadios de desarrollo, incluso se realizaron 
análisis de corteza de árboles talados, con edades comprendidas entre 5 y 70 años en los 
meses de septiembre de 2015 y enero de 2016, los ejemplares seleccionados fueron 
aquellos distantes de la carretera a una distancia de 150m de la carretera siguiendo criterios 
de Ortega. (2010), para evitar la contaminación con sustancias químicas producidas por la 
combustión de los motores de los autos. La toma del material se realizó de forma aleatoria, 
tomando material de 10 30 árboles, considerando un muestreo en cada uno de los árboles a 
diferentes partes del mismo: arriba, inferior, centro derecho e izquierdo. El material 
recolectado se mezcla para obtener muestras homogéneas, según Norma GOST 13496. 0-70, 
Yagodin (1981) 
 
Procesamiento de la muestra 
 
El material de estudio fue trasladado al Laboratorio de investigaciones de la Universidad de 
Pinar del Río, donde como paso inicial e imprescindible, es desfibrado de forma manual y en 
un molinillo rústico, para obtener partículas de 7-8 mm según Norma 8770-58 (Yagodin, 
1981) citado por (Ortega, 2010). Lo anterior facilita la extracción de los componentes activos 
de las muestras. 
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Obtención de los extractos  
 
Los extractos para su preparación se tomaron las partes aéreas de las plantas (hojas, corteza, 
flores y frutos). El follaje, los flores y los frutos se procesaron verdes, también las hojas 
frutos y corteza se procesaron secas en condiciones naturales, durante 72 horas y 
posteriormente en la estufa durante 24 horas a 60 oC, para luego triturarlas finamente, a 
ta añoàdeàpa tí ulaà , àμà á àetàal.,à .àDeàesteà ate ialà seà to a à àgà à seà siguióà el 
esquema propuesto. Las maceraciones se realizaron por espacio de 48 horas. Los solventes 
de cada maceración fueron concentrados por separado a presión reducida hasta un volumen 
de 5 mL. 
 
Análisis de índices de calidad de las muestras 
 
Determinación del pH de la disolución 
 
El pH de la disolución se determina con 0,9 - 1,0000 g de la muestra en 100 mL de agua 
destilada, mediante potenciometría directa en un pH metro 211 marca HANNA. 
 
Análisis de la humedad 
 
La determinación del contenido de humedad se realiza mediante el método gravimétrico. Se 
toman entre 5 y 10 g de las muestras, se pesan en balanza analítica con precisión de ± 
0,0001g y se secan en estufa a temperatura de 103 ± 2 ºC hasta obtener masa constante 
según Norma estándar T- 264 - cm - 97 (TAPPI, 1998). 
 
Para ejecutar este ensayo se empleó una balanza analítica digital Sartorius MC 1, AC 210s, 
estufa Baxun (china) y Ziehen alemana. 
 
El % de Humedad: Se determinó empleando los criterios que la definen como la diferencia 
entre la masa húmeda y la masa seca por cien.  (Álvarez & Pérez, 2005). 
 
Estudio fitoquímico 
 
El esquema que proponemos utiliza la extracción sucesiva con solventes de polaridad 
creciente, con la finalidad de lograr el mayor agotamiento de la droga, ensayándose en cada 
extracto los metabolitos que de acuerdo a su solubilidad pueden ser extraídos en estos 
solventes. (Nogueira y Spengler, 1994). 
 

Cada extracto fue sometido a un análisis cualitativo mediante reacciones químicas resumidas 
en la guía para tamizaje fotoquímico. (Nogueira & Spengler, 1994). 
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Tabla 1: Principales ensayos 

 

Grupo de compuestos Ensayo 
Extractos 

Etéreo Alcohólico Acuoso 

Saponinas Espuma / X X 

Principios amargos y astringentes Sabor / / X 

Alcaloides 
Dragendorff X X X 

Wagner / X X 

Aminoácidos y aminas Ninhidrina / X X 

Azúcares reductores Fehling / X X 

Fenoles y taninos 
FeCl3 / X X 

Gelatina / X X 

Flavonoides Shinoda / X X 

Leucoantocianidinas Leucoantocianidinas / / / 

Mucílagos Al tacto / / X 

Aceites esenciales y grasas 
Sudán X X X 

Papel blanco sin reactivo X X X 

Cumarinas Baljet X X X 

Carotenos Carr-Price    

Glucósidos cardiotónicos Kedde / X / 

Triterpenos y esteroides Lieberman-Bouchard X X X 

Quinonas Bornträger  X X 

Resinas    / X / 

 
Los espacios con X indican que esos ensayos se le realizaron al extracto, / significa que no se 
le realizó. Además, se realizaron otras pruebas que indican la presencia de metabolitos tales 
como: 
 
 Tabla 2: Otras pruebas realizadas  
 

Grupo de compuestos Ensayo 
Extractos 

Etéreo Alcohólico Acuoso 

Polipéptidos y proteínas Biuret X X X 

Proteínas Shakaguchi X X X 

Proteínas-aminoácidos  Ninhidrina X X X 

Triptófano Hopkins-cole X X X 

Aminoácidos azufrados SH X X X 

 
Los espacios con X indican que esos ensayos se le realizaron al extracto, / significa que no se 
le realizó 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Determinación del pH 
 

Tabla 3: Valores del pH de los extractos preparados 

 

Muestras Corteza Follaje verde Follaje seco Fruto verde Fruto seco Flores 

Valores de pH 5 6.9 6.4  5.35 6.02 
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Determinación de los parámetros de humedad 
 
Se puede apreciar que los mayores contenidos de humedad lo presentan los frutos verdes y 
las flores y los menores valores corresponden al follaje y fruto secos, estos parámetros 
indican que la corteza, el follaje y los frutos secos pueden ser conservados por un periodo de 
tiempo prolongado lo que acentúa su importancia desde el punto de vista investigativo. 
 

 
Gráfico 1 Por cientos de humedad 

 
La determinación del contenido de humedad indicó la cantidad de agua involucrada en la 
composición de los mismos. El contenido de humedad se expresa generalmente como 
porcentaje, las cifras varían en los productos naturales. En los tejidos vegetales y animales 
existe dos formas generales: agua libre y agua ligada, como soluto o como solvente; en 
forma libre, formando hidratos o como agua adsorbida. 
 
Los ensayos realizados en el estudio fitoquímico empleando las técnicas seleccionadas 
evidenciaron la presencia de una gama importante de metabolitos secundarios. 
 
Estudio fitoquímico 
 

Tabla 4: Tamizaje fitoquímico de los extractos etéreo, alcohólico y acuoso de lacorteza de Samanea saman 
 

Grupo de compuestos Ensayo 
Extractos 

Etéreo Alcohólico Acuoso 

Saponinas Espuma 
 

(-) (+++) 

Principios amargos y astringentes Sabor 
  

(+++) 

Alcaloides 
Dragendorff (+) (+) (+) 

Wagner (+) (++) (++) 

Aminoácidos y aminas Ninhidrina (-) (-) (-) 

Azúcares reductores Fehling 
 

 (+) 

Fenoles y taninos 
FeCl3 

 
(+++) (+++) 

Gelatina 
 

(-) (-) 

Flavonoides Shinoda  (++)  

Leucoantocianidinas Leucoantocianidinas    

Mucílagos Al tacto   (++) 

Aceites esenciales y grasas 
Sudán (++) (-) (-) 

Papel blanco sin reactivo (+/-) (-) (-) 

Coumarinas Baljet  (++)  

Carotenos Carr-Price    

Glicósidos cardiotónicos Kedde    

Triterpenos y esteroides Lieberman-Bouchard  (++)  

Quinonas Bornträger    

Resinas      (++) 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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Los espacios en blanco significan que esos ensayos no se le realizaron al extracto, + significa 
que se obtuvo una respuesta positiva para ese metabolito en el extracto, - significa que se 
obtuvo una respuesta negativa para ese metabolito en el extracto. 
 
La corteza ha sido poco estudiada, como se puede observar en la tabla, en el estudio 
fitoquímico realizado, se detectaron diversos metabolitos; en los tres extractos se evidenció 
en los ensayos de Dragendorff la aparición de opalescencia lo que demostró la existencia 
dealcaloides. Los alcaloides poseen una gran diversidad de estructuras químicas (Robinson, 
1981). Son fisiológicamente activos en los animales, aún en bajas concentraciones, por lo 
que son muy usados en medicina. Ejemplos conocidos son la cocaína, la morfina, la atropina, 
la colchicina, la quinina, y la estricnina. 
 
Al realizar el ensayo de cloruro férrico se comprobó la presencia de abundantes taninos 
sobre tododel tipo pirocatecólicos por la coloración verde intensa que tomo la muestra. En 
los extractos más polares, alcohólico y acuoso, se detectaron azúcares, flavonoides, 
quinonas y resinas.  
 
Por otra parte, resulta interesante señalar, en esta especie cubana, la presencia de 
flavonoides y triterpenos compuestos que también han sido encontrados en otras especies 
de algarrobo como el Ceratonia silicuaquehan mostrado sus efectos farmacológicos 
relevantes sobre los sistemas nervioso y cardiovascular, entre otros.  
 

En los ensayos realizados a las muestras de follaje verde y seco se evidencia la presencia de 
abundantes metabolitos secundarios. En las tablas 5 y 6 se presentan los resultados de los 
estudios fitoquímicos realizados a los tres extractos, ahora al follaje verde y seco 
respectivamente.  
 
Tabla 5: Análisis fitoquímico de los extractos etéreo, alcohólico y acuoso del follaje verde del Samanea saman 

 

Grupo de compuestos Ensayo 
Extractos 

Etéreo alcohólico Acuoso 

Saponinas Espuma  (-) (++) 

Principios amargos y astringentes Sabor   (+++) 

Alcaloides 
Dragendorff (-) (++) (-) 

Wagner (-) (++) (+) 

Aminoácidos y aminas Ninhidrina  (++) (+++) 

Azúcares reductores Fehling  (+) (+++) 

Fenoles y taninos 
FeCl3  (+/-) (+/-) 

Gelatina  (-)  

Flavonoides Shinoda  (++) (++) 

Leucoantocianidinas Leucoantocianidinas    

Mucílagos Al tacto  (-) (++) 

Aceites esenciales y grasas 
Sudán (+/-)   

Papel blanco sin reactivo (+/-) (-) (-) 

Coumarinas Baljet  (-) (++) 

Carotenos Carr-Price    

Glicósidos cardiotónicos Kedde    

Triterpenos y esteroides Lieberman-Bouchard    

Quinonas Bornträger  (++)  

Resinas     (++)  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1028-47962012000400011&script=sci_arttext#tab
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Tabla 6: Resultados del tamizaje fitoquímico follaje (muestra seca) 

 

Grupo de compuestos Ensayo 
Extractos 

Etéreo Alcohólico Acuoso 

Saponinas Espuma  (++) (+++) 

Principios amargos y astringentes Sabor   (++) 

Alcaloides 
Dragendorff (+) (+) (++) 

Wagner    

Aminoácidos y aminas Ninhidrina  (+++) (+++) 

Azúcares reductores Fehling  (+++) (+++) 

Fenoles y taninos 
FeCl3  (++) - 

Gelatina    

Flavonoides Shinoda    

Leucoantocianidinas Leucoantocianidinas    

Mucílagos Al tacto   (+++) 

Aceites esenciales y grasas 
Sudán (-)   

Papel blanco sin reactivo    

Coumarinas Baljet (+) (+) (++) 

Carotenos Carr-Price    

Glicósidos cardiotónicos Kedde    

Triterpenos y esteroides Lieberman-Bouchard    

Quinonas Bornträger    

Resinas       

 
Los resultados obtenidos para el follaje evidencian la presencia de metabolitos como 
aminoácidos, mucilagos, saponinas, azúcares reductores en los extractos acuoso y alcohólico 
que se asemejan a los presentado por Delgado (2012), respecto a esta misma especie, pero 
en la región oriental del país, se observa que siguen siendo los solventes más polares donde 
mayor número de metabolitos fueron identificados. 
 
En el caso del follaje verde y seco se observan diferencias en cuanto a la presencia de 
carbohidratos reductores, en ambos casos aparece una coloración roja. Pero en la muestra 
seca aparece en los extractos alcohólico y acuoso, en el caso del follaje verde solo se 
evidencia en el extracto acuoso que es el de mayor polaridad. 
 
Las saponinas (ensayo de espuma), son más abundantes en el extracto acuoso del follaje 
seco, aquí se observa una diferencia con los resultados en la región oriental del país, donde 
aparecen, pero en menor proporción, en la muestra se   evidencia la permanencia de la 
espuma por más de dos minutos. 
 
Al analizar la presencia de aminoácidos, al ensayo de la nihidrinase observa en el follaje seco 
en los extractos acuoso y alcohólico toma un color azul violáceo resultando positivo. Otra 
diferencia entre las muestras de follajes está en la presencia en el verde de flavonoides, no 
siendo así en la muestra seca lo que limita sus propiedades antioxidantes en este estado.   
 
En las muestras del follaje se obtuvieron respuestas positivas para una gran diversidad de 
grupos funcionales de compuestos entre los que se destacaron los alcaloides, taninos y 
flavonoides fundamentalmente en los extractos acuoso y alcohólico, observándose algunas 
diferencias entre ellas según se explica anteriormente. También se evaluaronotrosgrupos 
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desustancias de poco interés, como ácidos grasos, azúcares reductores, polisacáridos y 
mucílagos.  
 
Al estudiar los frutos verdes el estudio fitoquímico se comportó de la manera siguiente.  
 

Tabla 7: Análisis fitoquímico de los frutos verdes 
 

Grupo de compuestos Ensayo 
Extractos 

Etéreo Alcohólico Acuoso 

Saponinas Espuma  (+++) (+++) 

Principios amargos y astringentes Sabor   (++) 

Alcaloides 
Dragendorff (-) (++) (+++) 

Wagner    

Aminoácidos y aminas Ninhidrina  (+++)  

Azúcares reductores Fehling  (+++) (++) 

Fenoles y taninos 
FeCl3  (-) (-) 

Gelatina    

Flavonoides Shinoda    

Leucoantocianidinas Leucoantocianidinas    

Mucílagos Al tacto   (-) 

Aceites esenciales y grasas 
Sudán (-)   

Papel blanco sin reactivo    

Coumarinas Baljet (+) (+) (++) 

Carotenos Carr-Price    

Glicósidos cardiotónicos Kedde    

Triterpenos y esteroides Lieberman-Bouchard    

Quinonas Bornträger    

Resinas    (++) (++) (++) 

 
Tabla 8: Análisis fitoquímico de los frutos secos 

 

Grupo de compuestos Ensayo 
Extractos 

Etéreo Alcohólico Acuoso 

Saponinas Espuma   (-) 

Principios amargos y astringentes Sabor   (++) 

Alcaloides 
Dragendorff (-) (++) (+++) 

Wagner    

Aminoácidos y aminas Ninhidrina  (+++)  

Azúcares reductores Fehling  (+++) (++) 

Fenoles y taninos 
FeCl3  (++) (++) 

Gelatina    

Flavonoides Shinoda   (++) 

Leucoantocianidinas Leucoantocianidinas    

Mucílagos Al tacto   (-) 

Aceites esenciales y grasas 
Sudán (-)   

Papel blanco sin reactivo    

Coumarinas Baljet (+) (+) (++) 

Carotenos Carr-Price    

Glicósidos cardiotónicos Kedde    

Triterpenos y esteroides Lieberman-Bouchard    

Quinonas Bornträger    

Resinas       
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Al hacer un análisis de los metabolitos secundarios presentes en los frutos verdes y secos se 
pudo apreciar que la mayor presencia se detecta en la muestra del extracto alcohólico, se 
resalta la presencia de aminoácidos libresy alcaloides, llama la atención la presencia de 
flavonoides en la muestra del extracto acuoso lo que indica que sus propiedades 
antioxidantes pueden ser empleados en la obtención de otros productos bioactivas además 
de harina forrajera. Los frutos sirven de alimento para el ganado, lo cual es riesgoso si es 
consumido en abundancia, ya que las semillas poseen el alcaloide pitecolobina, que es 
tóxico, con propiedades abortivas. (Delgado et al., 2012)  
 
Al hacer un análisis de los metabolitos secundarios presentes en los frutos verdes y secos se 
pudo apreciar que la mayor presencia se detecta en la muestra de los extracto acuoso y 
alcohólico, es significativo la detección de carbohidrato en ambas muestras así como de 
aminoácidos libresy alcaloides, lo que evidencia que de un estado a otro varían poco las 
propiedades, por lo que se observa la existencia de puntos de coincidencia entre la muestra 
de frutos verdes y secos en cuanto a la presencia de metabolitos secundarios de interés 
desde el punto de vista nutricional.   
 
El fruto de S. saman presenta en su composición otros nutrientes no menos importantes. 
Estudios realizados por Esuoso (1996) indicaron que en el mesocarpio carnoso los azúcares 
representan el 32.65 % del contenido total de nutrientes y de los cuatro tipos de azúcares 
identificados, la fructosa fue predominante con una concentración de 16.20 %. El fruto del 
algarrobo es oleífero. El aceite que se obtiene de las semillas contiene 5.6 % de ácidos grasos 
libres y está compuesto por nueve ácidos grasos, de ellos más del 90 % son insaturados.  
 

 Se realizaron tomas de peso a diferentes muestras del fruto seco para el análisis del peso de 
las semillas dentro de estos además el número de semillas en cada vaina.  
 

Tabla 9: Estudio fitoquímico de las flores 

 

Grupo de compuestos Ensayo 
Extractos 

Etéreo Alcohólico Acuoso 

Saponinas Espuma  (++) (++) 

Principios amargos y astringentes Sabor   (++) 

Alcaloides 
Dragendorff (-) (++) (+) 

Wagner    

Aminoácidos y aminas Ninhidrina  (+++)  

Azúcares reductores Fehling  (+++) (++) 

Fenoles y taninos 
FeCl3  (++)  

Gelatina    

Flavonoides Shinoda (+) (+) (+) 

Leucoantocianidinas Leucoantocianidinas    

Mucílagos Al tacto   (-) 

Aceites esenciales y grasas 
Sudán   (++) 

Papel blanco sin reactivo    

Coumarinas Baljet (+) (+) (-) 

Carotenos Carr-Price    

Glicósidos cardiotónicos Kedde    

Triterpenos y esteroides Lieberman-Bouchard    

Quinonas Bornträger    

Resinas       
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Tabla 10: Análisis de peso a los frutos secos 

 

Muestras 
Tamaño de la 

vaina 

Vainas 

Peso bruto No de semillas 
Peso de las 

semillas 

1 17cm 12,6 g 16 1g 

2 18 cm 15,3 g 14 2,4g 

3 22 cm 24,2 g 22 4,6g 

4 15 cm 13,6 g 14 2,5g 

5 22 cm 21 g 20 2,9 g 

6 22 cm 19,2 g 19 3,6 g 

Promedio 17,6 cm 17,65g 17,5g 2,72 g 

 
Los frutos son legumbres o vainas (8 a 20 cm de largo, 15-19 mm de ancho, y 6 mm de 
espesor). Son rectas o ligeramente curvas, verdes y carnosas antes de madurar, y oscuras, 
color marrón, una vez que maduran. Contienen una pulpa seca, oscura, dulce y nutritiva, que 
rodea las semillas. La maduración de la fruta se produce de febrero a mayo. 
 
La composición de los frutos del algarrobo, obtenidos en la zona oriental, en la provincia 
Santiago de Cuba (Delgado et al., 2012), indicó pesos promedio para los frutos de 11.23 g. 
Corresponde a las semillas 22.74 % de este peso. 
 
En el caso de los ejemplares estudiados el tamaño de los frutos promedió 17,6 cm, su peso 
bruto promedió unos 17,6 g superiores a los de la región oriental del país, el número de 
semillas  por frutos promedió las 17,5 y el peso promedio de las semillas fue de 2,72 g. 
Corresponde  a las semillas el 15,41% del peso promedio de los frutos, inferior al de la región 
oriental donde el fruto pesa menos pero el peso de las semillas es mayor debido 
fundamentalmente a factores climatológicos como la temperatura y el volumen de 
precipitaciones al año. 
 
Las semillas, según estudios realizados tienen altos niveles de   calcio, fósforo, magnesio, 
azufre y cobre (Cecconello, 2003). Los niveles de fósforo de los frutos oscilan entre 0,27 y 
0,32% según criterios del mismo autor. En Cuba el contenido de fósforo es menor, está 
alrededor del0, 12 % (Beltrán, 2012). 
 
Las semillas presentan también el 32,65% de azúcares del total de nutrientes, donde el 16, 
20% corresponde a la fructosa, además de presentar un 5.6 % de ácidos grasos libres y está 
compuesto por nueve ácidos grasos, de ellos más del 90 % son insaturados (Esuoso, 1996). 
  
Una de las partes menos estudiadas de esta especie son las flores. Estas se aglomeran al final 
de los tallos, cada racimo en un tallo verde y velludo de 7–10 cm. de largo, con muchas flores 
pequeñas y tubulares de color entre rosado y verde. El cáliz y la corola están serrados con 5 
dientes. Tienen muchos estambres unidos para formar un tubo cerca de la base. (Duke, 
1983). 
 
Puede producir flores en cualquier parte del año, pero por lo usual florece de abril a agosto, 
con un máximo durante el mes de mayo. Las flores son perfectas y aparecen en umbelas. Las 
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agrupaciones, con sus numerosos estambres de color rosado de 3.8 cm de largo, parecen 
brochas para maquillaje en la copa del árbol. 
 
Al observar los resultados del análisis fitoquímico a las flores es significativa la presencia de 
una variada cantidad de metabolitos secundarios, resaltando los alcaloides, observándose 
opalescencia en el tubo de ensayos de los extractos alcohólico y acuoso. En el caso de los 
flavonoides el alcohol amílico se colorea de amarillo naranja, la presencia de los taninos 
aparece una coloración verde. Esto posibilitaría continuar profundizando en su identificación 
para el empleo en la industria de la cosmética y productos medicinales. 
 

Tabla 11: Principales metabolitos presentes en el algarrobo (Samanea Saman) 

 
Grupo de compuestos Corteza Follaje Flores Frutos 

Taninos +++ + +++ +++ 

Carbohidratos + +++ +++ +++ 

Flavonoides 
Saponinas 

+ +++ +  

+++ +++ +++ +++ 

Mucilago ++ ++   

Coumarinas ++ ++ ++  

Aminoácidos libres 
Fenoles 

 +++ +++ +++ 

+++ ++  + 

Quinonas  ++   

Alcaloides +++ + +++ + 

 
En resumen, el estudio realizado evidencia una amplia aplicación por la presencia de una 
gran cantidad de metabolitos secundarios con propiedades bioactivas, eso hace de las partes 
estudiadas de esta especie una importante fuente para el desarrollo desde el punto de vista 
agroforestal, sus frutos son legumbres o vainas oscuras de 8 a 20 cm de largo. Se utiliza 
como forrajera por sus legumbres verdes y secas además por sus semillas que son 
comestibles. También se cultiva como ornamental, tiene gran valor como sombra para el 
ganado en los pastizales. 
 
Además, en el país cada día su madera es más estimada en algunos lugares para el tallado 
artesanal y la elaboración de muebles. Se ha comprobado experimentalmente la que desde 
el punto de vista agroecológico adiciona nitrógeno al suelo a través de la descomposición de 
la hojarasca de este árbol leguminoso. 
 
Desde el punto de vista fitoquímico las pruebas de determinación de metabolitos 
secundarios, se encontró que en el follaje y la corteza aparecen identificados los mayores 
números de metabolitos secundarios, seguidos de las flores y frutos. Los metabolitos más 
presentes son alcaloides, taninos, carbohidratos, saponinas, aminoácidos, azúcares 
reductores y flavonoides. 
 
El análisis de los resultados del estudio fitoquímico al Samanea saman indican que esta 
especie tiene amplias posibilidades de  ser empleado para la obtención de productos 
naturales (sustancias bioactivas y aceites esenciales), además la obtención de compuestos 
antioxidantes a partir de clorofila para su empleo en la medicina natural, la obtención de 
sustancias empleadas en el proceso de curtido de pieles, la elaboración de bebidas, 
preparación de extractos acuosos de la planta que se han demostraron actividad inhibitoria 
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de Escherichiacoli, Staphylococcusaureusy Candidaalbicans (Obasi, 2010) y (Jagessar, 2011). 
Como fuente natural de antimicrobianos y antifúngicos, por la presencia de metabolitos 
(principalmente taninos condensados) capaces de cumplir estas funciones (Ferdous, 2010). 
 
Preparados de extracto de la cáscara del Samaneasaman donde encontraron en el buena 
actividad antioxidante y potencial cito tóxico. Trusharkumar (2011) informó actividad 
antioxidante y órgano-protectora en la cáscara y lo atribuyó a la presencia en ella de 
compuestos polifenólicos, como los flavonoides y taninos; aquí solo se mencionas algunas de 
las aplicaciones que tienen la corteza, el follaje, las flores y los frutos que constituyen una 
fuente natural para potenciar el desarrollo de la agricultura con criterios de sostenibilidad.  
 
CONCLUSIONES 
 
Con el objetivo de realizar un estudio para identificación de los principales metabolitos 
secundarios en el Samanea saman y el posible potencial de la especie se concluye 
planteando que: 
 

 El estudio fitoquímico realizado al árbol del algarrobo evidencia que, en su corteza, 
flores, hojas y frutos, contiene diversas sustancias químicas con actividad biológica 
conocidas como metabolitos secundarios: flavonoides, taninos, terpenoides, 
azúcares reductores, alcaloides y taninos entre otros, por lo que es una fuente 
interesante de investigación con respecto a la obtención de productos naturales. 

 El algarrobo, es una especiecon alto potencial dado la cantidad de sustancias 
conocidas como metabolitos secundarios que le confieren propiedades 
agroforestales, nutritivas, bioactivas, medicinales medio ambientales e industriales a 
las diferentes partes del árbol incluyendo su madera, lo que lo convierte en una 
especie de interés económica. 
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RESUMEN 

 

La clorofila se erige como un pigmento vital para las plantas en tanto absorbe la luz 
necesaria para la fotosíntesis, proceso fundamental para sintetizar materia orgánica. 
Además, la abundancia de clorofila en hojas y su ocasional presencia en otros tejidos 
vegetales como los tallos, es la causa de que esas partes de las plantas aparezcan verdes. Se 
conoce que este pigmento posee acciones en extremo beneficiosas para la salud humana, 
llegando incluso a conferírsele poder rejuvenecedor, por lo que la extracción y 
reconocimiento de estos pigmentos es interesante para el estudio y conocimiento de sus 
propiedades. El presente trabajo persigue la evaluación de principios activos en los extractos 
obtenidos del follaje del Samanea saman para su aprovechamiento en la elaboración de 
productos naturales empleando diferentes métodos y técnicas de investigación. Como 

métodos fundamentales de trabajo se emplean la caracterización fitoquímica, el estudio de 
principios activos, el conteo de pigmentos por el método de la acetona al 80%, el análisis 
histórico-lógico, el análisis documental y la observación en dos muestras preparadas a partir 
del extracto alcohólico de clorofila: la muestra I (concentrada en rotoevaporador) y la 
muestra II conformada por el extracto alcohólico natural. Pudo constatarse la presencia de 
metabolitos secundarios específicos en ambas muestras, así como una marcada diferencia 
en la presencia de clorofila A y clorofila B. Teniendo en cuenta la presencia de estos 
metabolitos y pigmentos en el extracto de clorofila (muestra II) se establecieron las 
potencialidades que pudiera exhibir un producto bioactivo, compuesto básicamente por este 
extracto de Samanea saman rico en clorofila.  

 

Palabras claves: Clorofila, principios antioxidantes, potencialidades, Samanea saman 
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EVALUACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS EN LOS EXTRACTOS OBTENIDOS DEL FOLLAJE DEL 
SAMANEA SAMAN PARA SU APROVECHAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
NATURALES. 
 
Griseida María Pérez Martín y Yosbel Ganges Alonso 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha utilizado las plantas como medicamentos 
naturales y actualmente se conoce que dos terceras partes de la población en los países 
subdesarrollados utilizan plantas para aliviarse de sus enfermedades; los costos de los 
medicamentos de patentes son elevados e inaccesibles para la clase popular de muchos 
países del mundo, por lo que recurren a la compra de plantas medicinales a un menor costo. 
Se ha demostrado que los medicamentos empleados en la medicina moderna, si es cierto 
que surten efectos rápidos y eficaces, también con frecuencia ocasionan en el organismo 
efectos secundarios, a veces hasta más graves que la enfermedad curada. El empleo de las 
plantas medicinales raras veces causa al organismo un efecto secundario, debido a que los 
compuestos químicos curativos no se encuentran en forma pura, y el uso de plantas es en 
pequeñas dosis. (Serralta y Castro, 1994) 
 
En las condiciones existentes en Cuba antes de la década del 60, la utilización de las plantas 
medicinales era patrimonio de la sabiduría popular, poseyendo también un carácter 
esotérico, en el que se mezclaban los elementos de los cultos sincréticos (brujos, curanderos 
y otros) con las necesidades no resueltas de la población. (Arguelles y Hodge, 1991). 
 
En Cuba, esta rama de la medicina tradicional se ha comenzado a renovar revalorizando el 
uso y producción de las plantas medicinales. Los primeros pasos hacia la utilización de éstas 
en Cuba y con el fin de contribuir a la industrialización fueron dados a conocer por el insigne 
botánico Juan Tomás Roig en su obra "Plantas medicinales cultivables en Cuba". En 1968 con 
tal objetivo se reinician un conjunto de investigaciones sobre estos cultivos.  
 
Los profundos avances científicos alcanzados a partir de la segunda mitad del presente siglo, 
han ido confirmando la vigencia del retorno a la tierra, al campo, no sólo para la producción 
de alimentos, sino también para la obtención de medicamentos, de actividades en las cuales 
la síntesis química irrumpió con avasalladora fuerza, pero obviando la idea de que cuanto 
más se aleje el hombre de la naturaleza más sufrirá su salud física y mental. 
 
La clorofila es la responsable del color verde de las plantas, las cuales a través del proceso de 
la fotosíntesis transforman la luz del sol en energía química natural. Desde la antigüedad los 
alimentos de color verde, ricos en clorofila, han sido tradicionalmente usados para depurar, 
renovar y proteger el organismo. La clorofila es la demostración palpable de la fuerza vital de 
las plantas sobre la salud del hombre. 
 
En los últimos tiempos, muchos investigadores recomiendan el consumo de clorofila, cuyo 
extracto concentrado es rico en vitaminas y sales minerales, y como un plus, contiene 
también 18 tipos diferentes de aminoácidos precursores de las proteínas haciendo que las 
empresas de suplementación pongan su interés en la clorofila concentrada, creando 
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productos que dicen proveer una sensación de bienestar, además de ser una óptima fuente 
de magnesio.  
 

Aún el S. saman no se destaca entre las especies agroforestales de interés y muchas de sus 

propiedades y potencialidades son poco estudiadas y con escasa aplicabilidad. En la nueva 
política de desarrollo sostenible que rectora los lineamientos específicamente en el 
lineamiento 158, se hace referencia a la necesidad de incentivar el desarrollo local a partir de 
los recursos disponibles en el territorio para elaboración de diferentes productos naturales,  
apreciándose  una clara contradicción entre las necesidades que tiene el país de emplear 
sus recursos forestales para desarrollarse a partir de la obtención de productos naturales 
empleando especies poco estudiadas y el poco interés  que la comunidad científica pone en 
especies como el Samanea saman. De ahí que el problema científico a declarar es: 
¿Presentará principios activos de interés agropecuario el extracto alcohólico clorofila–
caroteno del follaje del Samanea saman? 
 
A partir del planteamiento del problema se formula la hipótesis: Si el extracto alcohólico de 
clorofila-caroteno del follaje del Samanea saman tiene propiedades bioctivas entonces este 

presenta potencialidades para la obtención de productos naturales. 
 
Para dar solución al problema planteado se propone el objetivo general en los términos 
siguientes: Evaluar la presencia de principios activos en el extracto alcohólico de clorofila-
caroteno obtenidos del follaje del Samanea saman para su aprovechamiento en la 
elaboración de productos naturales. 
 
Objetivos específicos 
 

1. Caracterizar desde el punto de vista fitoquímico el extracto de clorofila-caroteno en 
medio alcohólico obtenido del follaje del Samanea Saman para la identificación de 

metabolitos secundarios totales.  
2. Valorar la presencia de diferentes principios activos en el extracto alcohólico de 

clorofila-caroteno del follaje del S. saman y su incidencia en los efectos cicatrizantes 
de estos pigmentos. 

 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
El follaje como producto forestal no maderable 
 
El follaje verde comprende las hojas, yemas y brotes nuevos. La obtención de esta materia 
prima es muy difícil desde el punto de vista tecnológico, debido a que, en la práctica, el 
follaje verde cuando se acopia contiene también la corteza, madera y mezclas orgánicas.  
 
El follaje que queda en el suelo del bosque aporta ciertos beneficios como reciclaje de 
nutrientes y protección del suelo contra la erosión, su acumulación excesiva en los bosques 
puede suscitar problemas como el mayor riesgo de enfermedades e incendios forestales 
(Álvarez et al., 2002) citado por (Ortega, 2010). 
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Muchos son los estudios que reflejan la importancia del follaje de las especies forestales, 
Arteaga, Carballo y et al. (2010) realizan el estudio de la composición química del follaje de 
Acacia mangium Willd, los resultados del contenido de lípidos y proteínas, así como los bajos 
contenidos de celulosa sugieren su uso potencial como forraje y otros Productos Forestales 
No Maderables. 
 
González, et al. (1999) citado por Díaz (2008) aseguran además que el follaje es una fuente 
importante no solo de proteínas y minerales, sino también de vitaminas A, C, E, K, riboflavina 
y pro-vitamina D. 
 
Los aceites esenciales que se obtienen del follaje son un importante recurso en la cosmética, 
perfumería y jabonería además de su aplicación en la farmacéutica, alimentación y energía. 
 
Se puede definir entonces que los usos más difundidos actualmente del follaje de especies 
forestales son: 
 

 Obtención de aceites esenciales. 

 Obtención de forraje, harina vitamínica y otros productos para la industria 
alimentaria animal y humana. 

 Obtención de extractos: Tecnología flexible para obtener derivados de clorofila y 
carotenos. 

 
Algunas características de la clorofila 
 
La clorofila fue descubierta en 1817 por los químicos franceses Pelletier (1788–1842) y 
Caventou (1795–1877), que consiguieron aislarla de las hojas de las plantas. Pelletier 
introdujo los métodos, basados en la utilización de disolventes suaves, que permitieron por 
primera vez aislar no solo la clorofila, sino sustancias de gran importancia farmacológica 
como la cafeína, la colchicina o la quinina. 
 
Los trabajos de elucidación estructural llevados a cabo por Fischer (1926-1940) permitieron 
conocer los detalles de la estructura de esta clorofila principal. Estos trabajos fueron 
ampliados por Closs (1963), utilizando espectroscopía de resonancia magnética de protón, 
dando como resultado las estructuras que hoy consideramos válidas. Las clorofilas son un 
grupo de pigmentos verdes que se encuentran en diversas células eucariotas que poseen 
cloroplastos, es el elemento básico para la transformación de la energía del sol en el proceso 
de la fotosíntesis. 
 
Pero fue en 1913 cuando el Dr. Richard Willstatter, un ingeniero químico alemán, descubrió 
las funciones de la clorofila, demostrando que la molécula de la Clorofila tiene una 
asombrosa similitud con la hemoglobina (el pigmento rojo de nuestra sangre). La 
hemoglobina es una combinación de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, 
agrupados alrededor de un solo átomo de hierro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1817
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Joseph_Pelletier
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bienaim%C3%A9_Caventou
https://es.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Colchicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Quinina
http://www.ecured.cu/index.php/Energ%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/Sol
http://www.ecured.cu/index.php/Fotos%C3%ADntesis
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Figura 1: Estructura de la Clorofila y Hemoglobina 

 
Curiosamente, la clorofila es químicamente similar en composición a la sangre humana, 
excepto que el átomo central en la clorofila es el magnesio, mientras que el hierro es el 
fundamental en la sangre humana. 
 
La Clorofila es una mezcla similar de todos esos átomos, excepto que su pieza 
complementaria es un átomo individual de magnesio. Observó que la Clorofila permite 
soportar importantes desequilibrios de la hemoglobina. Este descubrimiento condujo a que 
la Clorofila se transformara en un suplemento nutritivo útil para el cuerpo humano y que los 
científicos centraran sus esfuerzos en descubrir muchos de los beneficios que se desconocía 
de estos pigmentos. A la clorofila se le atribuyen importantes propiedades antiinflamatorias 
y antioxidantes. Desde la antigüedad los alimentos de color verde, ricos en clorofila, han sido 
tradicionalmente usados para depurar, renovar y proteger el organismo. La clorofila es la 
demostración palpable de la fuerza vital de las plantas sobre la salud del hombre. 
 
Principales componentes de la clorofila 
 
La clorofila es el pigmento verde de las plantas que por fotosensibilización toma energía de 
los rayos solares para formar los azúcares, grasas y proteínas necesarios para su desarrollo, a 
partir del gas carbónico atmosférico y de los nitratos y agua de la tierra. Durante este 
fenómeno, conocido como fotosíntesis, la planta entrega oxígeno al aire circundante. 
 
La clorofila contiene: Vitaminas: A (carotenos), C, D, E, K, U y complejo B (tiamina, 
riboflavina, niacina, ácido pantoténico, piridoxina), inositol, biotina, ácido fólico. Minerales: 
sodio, magnesio, potasio, calcio, fósforo, hierro, cobalto, cobre, manganeso, molibdeno, 
boro, cloro, así como trazas de zinc, estroncio y níquel. 
 
En las plantas, la clorofila a es el pigmento involucrado directamente en la transformación de 
la energía lumínica en energía química, las células fotosintéticas casi siempre contienen un 
segundo tipo de clorofila, la clorofila b y otro grupo de pigmentos llamados carotenoides. 
 
Los carotenoides son los responsables de la gran mayoría de los colores amarillos, 
anaranjados o rojos presentes en los alimentos vegetales, y también de los colores 
anaranjados de varios alimentos animales. 
 
Se conocen alrededor de 600 compuestos de esta familia, que se dividen en dos tipos 
básicos: los carotenos, que son hidrocarburos, y las xantofilas, sus derivados oxigenados. 
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Actividad antimicrobiana en extractos del follaje verde 
 
Muchos trabajos se han encaminado hacia la evaluación de la actividad antimicrobiana y 
dentro de esta, la actividad antibacteriana de plantas medicinales y aromáticas donde se 
registran importantes informaciones ya sean de extractos, fracciones o compuestos puros de 
plantas, específicamente del follaje, como también de aceites esenciales de plantas con 
cualidades aromáticas, que se ven reflejados en propiedades antisépticas, desinfectantes o 
bactericidas entre otras. La mayor parte de estos trabajos se han desarrollado en Asia, 
Europa y América del Norte.  
 
Acción cicatrizante de extractos del follaje 
 
La clorofila ha sido reconocida desde la antigüedad como un gran cicatrizante. Durante la 
Primera Guerra Mundial fue utilizada en los vendajes para estimular la cicatrización y retirar 
el tejido necrosado de las heridas. Se le atribuye a la clorofila la capacidad de estimular el 
crecimiento del tejido conectivo y la proliferación epidérmica con la formación mínima de 
cicatriz (Noni, 2007) citado por (Ortega, 2010).  
 
La utilidad de los derivados de la clorofila está relacionada con su capacidad de estimular los 
procesos de regeneración de tejidos como lo demuestran los estudios realizados con pinos y 
abetos (Pavlutskaya, 1983; Mednikov, 1985); citado por (Álvarez et al., 2002).  
 
Los beneficios de la clorofila incluyen también un efecto cicatrizante, al contener vitaminas y 
minerales que regeneran los tejidos dañados por heridas, previniendo también la formación 
de nuevas cicatrices y el riesgo de infección.  
 
Diversas han sido las investigaciones en este campo. Investigadores del Centro Nacional de 
Sanidad Agropecuaria (CENSA) demostraron el efecto cicatrizante de diferentes 
concentraciones del extracto acuoso de R. mangle sobre la curación de heridas abiertas 
asépticas. En Cuba se encuentra registrado el Cikrón, medicamento preparado con la corteza 
del mangle rojo, cuyas propiedades cicatrizantes y desinfectantes son de uso veterinario.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Selección y características del área de estudio 
 
El área de estudio seleccionada se encuentra en la finca Los Márquez en la zona de Siete 
Matas municipio Pinar del Río perteneciente a la CCS Pedro Saiden   en la provincia de Pinar 
del Río, Cuba. La selección de esta área está dada en lo fundamental por la cercanía al lugar 
donde se procesa la materia prima (follaje de S. saman), lo que trae consigo un ahorro 
significativo por transportación y tiempo. Además, esta área dispone de más de 20 
algarrobos en diferentes estadios de desarrollo siendo posible aprovechar considerables 
volúmenes de follaje. 
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Toma de muestra del Follaje del Samanea saman 
 

El follaje se tomó de árboles en pie, con edades comprendidas entre 10 y 15 años en el mes 
de septiembre del año 2015, a una distancia de 150 m de la carretera. El muestreo se realizó 
de forma aleatoria, tomando follaje de 3 árboles, considerando un muestreo en cada uno de 
los árboles en forma diagonal a diferentes partes del mismo: arriba, inferior, centro derecho 
e izquierdo. El follaje recolectado se mezcla para obtener muestras homogéneas de follaje, 
según Norma GOST 13496. 0-70, (Yagodin, 1981) citado por (Ortega, 2010). Las hojas fueron 
identificadas taxonómicamente por el departamento de Botánica de la Universidad de Pinar 
del Río.   
 
Procesamiento de la muestra 
 
El material vegetal se recolectó en horas de la mañana y se trasladó al laboratorio de 
investigación de la Facultad de Ciencias Forestales y Agropecuarias en el mes de septiembre, 
se extrajo de árboles con 15 años de vida aproximadamente donde el suelo tenía un pH igual 
a 7,21 y un porciento de humedad de 9,5%. 
 
Determinación de los parámetros de calidad de las muestras 
 
Determinación de la humedad 
 
Se tomaron muestras de follaje verde y seco, este último se colocó de forma natural a la 
sombra, volteándolo por un periodo de 8 días. Se determinó empleando los criterios que la 
definen como la diferencia entre la masa húmeda y la masa seca por cien. (Álvarez y 
Meléndez, 2005).  
 
m(h) – masa húmeda    m(s) – masa seca   

   

 
Obtención de los extractos para tamizaje fitoquímico y conteo de pigmentos  
 
 El material vegetal se lavó con agua destilada y se dividió finamente. Se empleó alcohol al 
70% porque este extracto resultó ser el más efectivo en la extracción de principios activos en 
un estudio general al follaje verde y seco que se realizó en la institución. (Milián y Pérez 
Griseida, 2015). 
 
Se preparó un extracto alcohólico a partir de 30 g del material verde dividido en pequeñas 
porciones y 300mL de etanol 70 %, estas se dejaron reposar 15 días en un lugar semioscuro, 
posteriormente se filtra al vacío.  
 
A partir del extracto se prepararon dos muestras: Una muestra A y otra B, la primera se 
sometió al proceso de rotoevaporación (extracto blando) y la B se emplea tal y como se 
obtuvo después de la maceración (estado natural). La marcha experimental para ambas 
muestras fue la siguiente:  
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1. Se determinaron los parámetros físico-químicos de control de calidad, según la 
Norma Ramal Cubana (NRSP-312 1992) para extractos vegetales, así como las 
propiedades organolépticas (olor y color) y pH.  

2. Se procedió a la concentración del extracto en rotoevaporador a 78°C para obtener la 
muestra A. 
 

 
Figura 2: Extractos preparados a partir del follaje del Samanea saman 

 

Tamizaje fitoquímico 
 
El tamizaje fitoquímico se desarrolló al follaje del S. saman según el método propuesto por 
(Nogueira y Spengler, 1994). En este sentido se emplearon tres solventes con polaridades 
diferentes: alcohol, agua, éter. Además, se realizaron otras pruebas que indican la presencia 
de proteínas, aminoácidos y otros metabolitos tales como Biuret, Sakaguchi, Ninhidrina, SH. 
En este trabajo se le realizó el tamizaje al extracto alcohólico del follaje del S. saman a dos 
muestras: una concentrada en el rotoevaporador (muestra A) y otra natural (muestra B). 
También se realizaron ensayos especiales. 
 

Tabla 1: Principales ensayos 
 

Grupo de compuestos Ensayo 
Extractos 

Etéreo Alcohólico Acuoso 

Saponinas Espuma / X X 

Principios amargos y astringentes Sabor / / X 

Alcaloides 
Dragendorff X X X 

Wagner / X X 

Aminoácidos y aminas Ninhidrina / X X 

Azúcares reductores Fehling / X X 

Fenoles y taninos 
FeCl3 / X X 

Gelatina / X X 

Flavonoides Shinoda / X X 

Leucoantocianidinas Leucoantocianidinas / / / 

Mucílagos Al tacto / / X 

Aceites esenciales y grasas 
Sudán X X X 

Papel blanco sin reactivo X X X 

Coumarinas Baljet X X X 

Glicósidos cardiotónicos Kedde / X / 

Triterpenos y esteroides Lieberman-Bouchard X X X 

Quinonas Bornträger  X X 

Resinas    / X / 
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Los espacios con X indican que estos ensayos se le realizaron al extracto, / significa que no se 
le realizó 
 
Conteo de pigmentos vegetales del follaje de Samanea saman 
 

Se determinaron otros compuestos orgánicos como carotenos, clorofila A y B y clorofilas 
totales. Para las determinaciones de las clorofilas y carotenoides se emplea el método de la 
acetona (80%) propuesto por (Lichtenthaler, 1987). La técnica de este método se resume en: 
Se emplea un volumen del extracto natural preparado por maceración y se filtra con papel 
de filtro hasta lograr que se elimine la turbidez, se lavan los pigmentos que permanecen en 
el papel con una disolución de alcohol etílico al 80%, posteriormente se vierten 2ml de la 
muestra en un volumétrico de 25 ml y se enraza   con alcohol al 80%. 
 
A continuación, se pasa cuidadosamente (sin agitar) parte del extracto a una cubeta del 
espectrofotómetro, se mide la absorbancia a: 470 nm, 646,8 nm, 663,2 nm y 750 nm. La 
absorbancia a 750 nm es un indicador de turbidez y su valor debe restarse de los valores 
obtenidos en las otras longitudes de onda. Si la absorbancia a 750 nm es superior a 0,050 
centrifugar de nuevo el extracto y repetir las lecturas. 
 
La concentración de clorofilas se calculó mediante las siguientes fórmulas, teniendo en 
cuenta que el disolvente empleado es alcohol al 80%: 
 
Chla (µg / ml) = 12,25 x A663 – 2,79 x A646 
Chlb (µg / ml) = 21,50 x A646 – 5,10 x A663 
Chla+b= 7,15 x A663 + 18,71 x A646 

Cx+c (Carotenoides) (µg / ml) = 0.26 (Ca x 3.19)+Cb x 130,3/200 
x + c = xantofilas + carotenos 
 
En el extracto alcohólico de follaje verde de S. saman se encuentran otros pigmentos por lo 
que es necesario su separación para determinar la presencia de clorofila A y B. 
 
Separación de los pigmentos 
 
En las plantas existen diferentes clases de pigmentos como:  
 
Principales: Clorofilas (a, b, c, d) verde de coloración. 
Accesorios: carotenoides (carotenos xantofilas y) de coloración amarilla y roja.  
 
Para la extracción y reconocimiento de los diferentes pigmentos vegetales se emplea el 
método propuesto por (González, 2014), adaptado a las condiciones objetivas del 
laboratorio de investigación donde se realizó el ensayo. Este consistió en: 
 
En un mortero se colocaron 10 ml de Etanol y 10 g de follaje de S. saman previamente 
triturados y pesados en la balanza analítica.  Se maceraron hasta que el líquido adquirió una 
coloración verde. Se filtró la solución usando un papel de filtro y se recogió en un vaso de 
precipitado. Se obtuvo una disolución en alcohol definitiva de clorofila bruta. 
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Para el proceso de concentración y separación de los pigmentos presentes en el extracto 
alcohólico se prepararon tres tubos de ensayos, al primero se le añade 4 ml del extracto 
concentrado del follaje de S. saman, al segundo 4 ml del extracto natural y un tercero la 
misma sustancia que al anterior. Añadimos a los tubos uno y dos unas gotas de gasolina y 
agitamos. Luego dejamos ambos en reposo.   
 
Identificación de vitamina C  
 
Para identificar la vitamina C se utilizó la técnica de laboratorio planteada por Alonso 
Quesada para la cual se realizó lo siguiente:  
 
Se prepararon cuatro tubos de ensayo, en el primero se coloca agua destilada, en el segundo 
se pone agua destilada caliente y un poco de almidón, en el tercero una porción del extracto 
y en el cuarto, además de contener una disolución análoga a la del tercero se le añade un 
poco de la disolución de almidón. Se le añade una gota de lugol a los cuatro tubos de ensayo. 
 
Cuantificación de la vitamina C 
 
Determinaremos el contenido de vitamina C mediante una volumetría de óxido-reducción, la 
vitamina C tiene carácter reductor y utilizaremos una disolución de yodo como agente 
oxidante que constituye el titulante patrón. 
 
Para que una sustancia se oxide es necesario que otra se reduzca y al revés (Reacción de 
oxidación-reducción; REDOX). Por lo tanto, cuando al ácido ascórbico reducido le añadimos 
yodo, este se reducirá a yoduro a consta de que el ácido ascórbico se oxide. 
 
Las titulaciones en las que interviene el yodo como agente oxidante se denominan 
yodimetrías. Dado que la reacción entre el yodo y el ácido ascórbico presenta una 
estequiometría 1:1, en el punto final de la titulación el número de moles de yodo reducido 
es equivalente a los moles de ácido ascórbico oxidado. 
 
El almidón se utiliza como indicador para el yodo, debido a que forma un complejo de color 
azul intenso con el mismo. Cuando añadimos yodo sobre vitamina C reducida desaparecerá 
pues pasará a yoduro (la vitamina C se oxidará en el proceso). Cuando ya no quede vitamina 
C reducida el yodo no desaparecerá, se unirá al almidón y aparecerá el color azul indicando 
el fin de la titulación. Se procedió como se explica a continuación: 
 
- Poner en un Erlenmeyer de 100 ml: 

 10 ml de extracto 

 15 ml de agua destilada 

 0,25 ml de HCl (15% v/v) 

 0,25 ml de almidón (1% w/v) que actúa como indicador. 
- Llenar la bureta con 15 ml de la disolución de yodo.  
- Titular lentamente y agitando la disolución de extracto contenida en el Erlenmeyer, 

hasta que vire al azul. Realizar los cálculos correspondientes. 
 
Cantidad de vitamina C (g/L) = 0,424 x volumen yodo consumido/volumen de la muestra   
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Fundamento de la Reacción  
 
La vitamina C es un potente reductor (o antioxidante). Por el contrario, el iodo molecular es 
un fuerte oxidante. Cuando se ponen en contacto, la vitamina C le cede electrones al iodo, 
convirtiéndolo en ioduro, incoloro en solución. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Tabla 2: Determinación de parámetros físico-químicos de control de calidad 

 

 
Se observan diferencias apreciables en las propiedades organolépticas de ambas muestras. 
La muestra B presenta un color verde intenso, evidenciando la presencia de clorofilas A y B 
en abundancia, mientras que la muestra A concentrada en el rotoevaporador presentó una 
coloración rojo ladrillo característico de carotenos y xantofilas. Esta diferencia marcada 
demostró que las clorofilas se descomponen a elevadas temperaturas por lo que el 
preparado con estas características no tiene valor desde el punto de vista de la investigación. 
Al comparar el pH se observa que no existieron diferencias y que lo valores alcanzados son 
cercanos a la neutralidad (7), lo cual indica un bajo índice de acidez, si se tiene en cuenta que 
están por debajo de 7. Lo anterior es de gran utilidad para la futura obtención de un 
producto bioactivo aplicable por vía tópica.  
 

Tabla 3: Parámetros de humedad de las muestras 

 

Muestra 
Masa 

Húmeda 
Masa 
seca 

Contenido  
de agua 

% de  
humedad 

Follaje verde 10g 6,2 3,8g 38% 

Follaje seco  10g 9,1 0,9g 9% 

 
Gráfico 1: Porciento de humedad del follaje de Samanea saman 
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Se puede apreciar que el mayor contenido de humedad lo presenta el follaje verde y los 
menores valores corresponden al follaje seco, estos parámetros indican que el follaje seco 
puede ser conservado por un período de tiempo prolongado y ser empleado en diferentes 
procesos para la obtención de tinturas y otros usos. Además, es necesario comprobar si los 
extractos preparados con el follaje verde y seco presentaban diferencias marcadas en 
cuanto a la presencia de principios activos. 
 
Tabla 4. Caracterización fitoquímica del extracto concentrado (A) y natural (B) de clorofila-carotenos S. saman 

 
Se observa que no hay hasta el momento diferencias marcadas entre un extracto y otro, 
aparecen alcaloides, flavonoides y taninos entre otros, se debe aclarar que la presencia de 
principios activos en ambos extractos ofrece la posibilidad de valorar propiedades tan 
importantes de estos y su aplicabilidad, estos resultados no  influyen en la selección del 
extracto natural de follaje del Samanea saman ya que las propiedades cicatrizantes se 
buscan en los pigmentos clorofílicos y solamente el natural tiene la presencia de los 
diferentes tipos de clorofilas.  
 
En la identificación en los extractos de los diferentes metabolitos secundarios se obtienen 
los resultados siguientes: en la prueba de Shinoda para la identificación de flavonas, el 
extracto concentrado presentó un cambio de coloración verde violeta. Para la evaluación 
colorimétrica de Drangendorff se presentó un cambio de coloración rojo-marrón, positiva a 
alcaloides, en la reacción de Baljet la muestra positiva, en la reacción de Liebermann 
Buchard se encontraron esteroles.  Además, la coloración verde intensa ante el reactivo de 
Tricloruro férrico evidenció la presencia de taninos del tipo pirocatecólicos. Al colorearse 
violeta frente al reactivo de ninhidrina puso al descubierto la presencia de aminoácidos 
libres.    
 

Tabla 5: Resultados de ensayos especiales 

 
Grupo de compuestos Ensayo Extracto alcohólico 

Flavonoides Shinoda +++ 

Fenoles y taninos FeCl3 +++ 

Azúcares reductores Felhing +++ 

Coumarinas Baljet +++ 

Albuminas Coagulación  

Triterpenos y esteroides Lieberman-Bouchard +++ 

Alcaloides Dragendorff +++ 

Aminoácidos libres Ninhidrina +++ 

 

Grupo de compuestos Ensayo 
Extracto alcohólico 

Concentrado Natural 

Flavonoides Shinoda +++ +++ 

Fenoles y taninos FeCl3 +++ +++ 

Azúcares reductores Felhing +++ + 

Coumarinas Baljet +++ +++ 

Albuminas cohagulación +++  

Triterpenos y esteroides Lieberman-Bouchard +++ +++ 

Alcaloides Dragendorff +++ +++ 

Aminiácidos libres Ninhidrina +++ + 
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Cuantificación de pigmentos siguiendo el método de la Acetona al 80% 
 
Absorbancia: A470 - 0,685       A646 - 1,868     A663- 2,019       A750- 0,046 
 
Leyenda:  
   

,   ,    

 

 

 

 

 

 
Carotenoides = 0.26 (Ca x 3019) + (Cb x 130.3)/ 200 = 19.54 
 

Tabla 6:  Determinaciones de otros compuestos orgánicos 

 

Compuesto orgánico 
Muestra de clorofila 

natural en Alcohol al 70% B 
Muestra de clorofila concentrada 

en (rotoevaporación) A 

Carotenos 1,13% 0,78% 

Clorofila A 2,88% 0, 63% 

Clorofila B 1,54% 1,2% 

Clorofila totales 4,42% 1,82% 

Aminoácidos 
Triptófano 

Tirosina 
Fenilalanina 

Triptófano 
Tirosina 

No se observó 

Proteínas 
Albúminas 
Globulinas 

No se observan 
No se observan 

 
Los resultados derivados de estos ensayos demuestran marcadas diferencias entre las dos 
muestras, se observa que la muestra B presentó la más completa presencia de los pigmentos 
cuantificados y de los metabolitos identificados, se destaca la disminución en la muestra A 
de las clorofilas a y b, así como de clorofilas totales que de un valor de 4,42%   disminuyen al 
ser concentradas a un 1,82%, además no se detectaron proteínas ni el aminoácido 
fenilalanina en esta muestra. Estos resultados explican de manera evidente del por   qué la 
selección del extracto natural para los ensayos sobre el poder cicatrizante de estos 
pigmentos. 
 
Separación de pigmentos 
 
Para corroborar los resultados antes obtenidos con relación a la presencia o no de clorofila a 
y b en los extractos se procedió a la realización de la técnica de separación de pigmentos.  
 
En el primer tubo de ensayo (muestra A) prácticamente no se produce concentración de 
pigmentos verdes, solamente se aprecia la presencia de carotenoides y xantofilas. En el caso 
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de la muestra B se observó claramente las clorofilas a y b concentradas en la superficie y los 
carotenos y xantofilas se aprecian de manera nítida por sus clores amarrillo y naranja. 
 
 

 
Figura 3: Separación de pigmentos en los extractos de clorofila 

 

Del análisis de los resultados hasta aquí presentados, se infiere que la muestra A carece de 
utilidad a los efectos del presente trabajo, en tanto se persigue la obtención de un extracto 
con niveles adecuados de clorofila para la formulación de productos naturales con 
propiedades bioactivas, específicamente efectos cicatrizantes que posee este pigmento.  
 
Las propiedades más importantes que se destacarán en el trabajo de este pigmento serán 
poder cicatrizante, protección contra los radicales libres por la presencia de sustancias 
naturales con importante acción antioxidante (flavonoides, terpenoides). 
 
Identificación de Vitamina C 
 
En el primer tubo de ensayo se aprecia un color rojizo. En el segundo tubo de ensayo se 
torna azul intenso. En el tercer tubo de ensayo se mantiene el color verde. En el cuarto tubo 
de ensayo al principio intenta el viraje a azul, pero removiendo recupera el color original, 
repitiéndose la situación en la gota siguiente. Hasta que aparece un color azul –violeta que 
no desaparece al agitar, lo que indica que se ha oxidado toda la vitamina C que había en el 
tubo. 
 
Cuantificación de vitamina C 
 
Cantidad de vitamina C (g/L) = 0,424 x volumen yodo consumido/volumen de la muestra   
Cantidad de vitamina C (g/L) = 0,424 x 5ml/25ml 
Cantidad de vitamina C (g/L) =0,0848 g/l  
 
Valoración de la presencia de diferentes principios activos en el extracto alcohólico de 
clorofila-caroteno del follaje del S. saman y su incidencia en la elaboración de productos 
naturales. 
 
La presencia de Vitamina C le aporta al extracto de clorofila –caroteno propiedades 
especiales como: ayuda a la absorción del hierro, protege las Vitaminas A, E y algunas 
Vitaminas B de la oxidación. La presencia de Vitamina C contribuye a que este extracto tenga 
propiedades antioxidantes y protejan al organismo del estrés oxidativo.  
 
La detección de ácido ascórbico en el extracto del follaje el S. saman le brinda características 
que elevan el valor agregados de los pigmentos clorofila-caroteno, este ácido actúa como 
coenzima de las hidroxilazas de prolina y lisina, encargadas de hioxilar la lisina y prolina en el 
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protocolageno. En este sentido la Vitamina C es importante para el mantenimiento del tejido 
conjuntivo normal, para la curación de heridas, formación del hueso, ya que el tejido óseo 
contiene un matiz orgánico con colágeno. 
 
CONCLUSIONES 
 

 La caracterización desde el punto de vista fitoquímico del extracto de clorofila-
caroteno en medio alcohólico obtenido del follaje del S. saman para la identificación 

de metabolitos secundarios totales evidenció la presencia de alcaloides, flavonoides y 
taninos considerados compuestos de interés bioactivo.  

 El conteo de pigmentos demostró la utilidad del extracto natural por los valores de 
los diferentes tipos de clorofilas y Vitamina C demostrando que puede emplearse en 
la elaboración de diferentes productos naturales dada las propiedades cicatrizantes 
de las mismas confirmadas en estudios realizados a otras especies forestales. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo se realizó en el Mo u e toàNa io alàBos ueàdeàPied aà Isa elà‘u io ,à
municipio Guane, provincia Pinar del Río. Tiene como objetivo proponer acciones 
participativas que contribuyan a mitigar el proceso de degradación presente en este 
ecosistema. Para ello se recogió información social y de la flora. Los métodos utilizados 
fueron el Diagnóstico Rápido Participativo, la Investigación Acción Participativa y la 
Medición. Las técnicas usadas para la recogida de informaciónfueron: la entrevista semi-
estructurada y la observación participante. Se levantaron 16 parcelas a través de un 
muestreo aleatorio simple, donde fueron inventariadas todas las plantas forestales 
superiores a los 2 m de altura. Se identificaron las especies exóticas y el índice de 
sinantropismo para evaluar la degradación. Como resultados importante se encontró que 
entre las causas que contribuyen en la degradación del ecosistema se encuentran: tala de 
especies de alto valor comercial, quemadas de los mogotes que sustentan la floresta, 
construcción de caminos y un insuficiente conocimiento de los actores locales colindante 
concerniente a este Monumento.También se identificaron las consecuencias de estas 
acciones antrópicas y se diseñó un plan de acción que se fundamenta en cuatro líneas de 
trabajo (rehabilitación, capacitación, integración y promoción) con la idea base de la 
participación real de la comunidad en la solución de los problemas presentes en este 
patrimonio. Concluyese que, a pesar de la degradación presente en el ecosistema, se 
evidencian patrones de estructura y composición de la flora que pueden ser utilizados para 
su rehabilitación. 
 
Palabras claves: Plan de acción, participación, rehabilitación, Monumento Nacional 
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ACCIONES PARA LA REHABILITACIÓN PARTICIPATIVA DEL MONUMENTO NACIONAL 
BO“QUE DE PIEDRA I“ABEL RUBIO . 
 
Fermín Jesús Delgado Mitjans 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El descuido del medio ambiente y el maltrato de los hombres sobre sus recursos y fuentes 
naturales se han convertido en uno de los mayores problemas del mundo contemporáneo y 
una preocupación para políticos, ambientalistas, ecólogos, organizaciones no 
gubernamentales e instituciones científicas del mundo (Mitjans, 2012). 
 
Dentro de los ecosistemas más vulnerables o frágiles a los cambios que pueda provocar el 
hombre u otros agentes naturales, se encuentran los de montañasegún (Rivera, 2010). En 
éstos existe una gran diversidad de plantas, algunas registradas en catálogos y estudios 
realizados por especialistas y otras que tal vez sean desconocidas por el hombre o poco 
estudiadas, sin llegar a constatar la verdadera importancia que tienen las mismas para el 
desarrollo de la humanidad. 
 
En el Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo de Cuba (1993) queda claro que 
los sistemas montañosos tienen una decisiva importancia socioeconómica, por su extensión 
y distribucióny se localizan básicamente en tres regiones: Occidental (Cordillera de 
Guaniguanico), Central (Montaña Guamuhaya) y Oriental (Sierra Maestra y Macizo Baracoa). 
Ocupan el 18% de la superficie del país distribuido en ocho provincias y 46 municipios.  
 
Desde el comienzo de la década del sesenta, el Gobierno cubano ha dado especial atención 
al desarrollo de las montañas. Para ello existen un amparo jurídico bien estructurado donde 
se delimita de forma precisa las distintas normativas y leyes sobre la protección estos 
ecosistemas, entre las quese encuentra lo planteado en la constitución de la república, la  
Le à#à à Le àdeàMedioàá ie te àdelàañoà à lasàdistintas regulaciones previstas, con 
lazos puntuales contemplados en Leyes, Decretos, Resoluciones, Estrategias, Planes de 
Acciones y Programas Nacionales, como es el Programa de Desarrollo Integral para la 
Montaña y el Plan de Acción Nacional de Diversidad Biológica, entre otros. 
 
En la Estrategia Nacional de Medio Ambiente se plantea el reordenamiento de los enfoques 
para el trabajo en la montaña y el plan de repoblación forestal.De igual manera el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y la Comisión Nacional de Monumento, han propuesto 
a partir de estudios sobre los valores de la biodiversidad del país, establecer las áreas de 
mayor relevancia ecológica, social-histórico-cultural de la nación, para garantizar la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad cubana; lo cual ha sido considerado 
como un objetivo priorizado dentro del Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo 
y un compromiso del Estado como parte contratante de la Convención sobre Diversidad 
Biológica. 
 
 
 



 

Página 278 
 

En el Artículo 27 de laà Co stitu ió à deà laà ‘epú li aà deà Cu aà seà e p esaà ueà El Estado 
protege al edio a ie te y los recursos aturales del país… Es deber de los ciudadanos 
contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna 
y de todo el uso pote cial de la aturaleza .  
 
A pesar de toda esta política conservacionista sobre los ecosistemas especialmente los 
montañosos, en algunos de ellos se evidencian acciones antrópicas que afectan su integridad 
ecológica y con ello los actores locales que necesitan de estos recursos naturales. 
 
La presenteinvestigación se desenvuelve en el Bos ueàdeàPied aà Isa elà‘u io à deàaho aàe à
adelante (MNBPIR) catalogado Monumento Nacional. Está constituido por rocas calizas, de 
las cuales han sido cincelados centenares de minimogotes o macrodientes de perro que 
sobrepasan los 10 metros de altura, con las más extraordinarias y atractivas formas. Se 
considera que estas formaciones, que marcan el fin occidental de la gran Sierra de los 
Órganos, son las más pintorescas de Cuba (CITMA, 2004). 
 
Es declarado Monumento Nacional (MN), desde el año 1996 en la Ley #2 de los 
Monumentos Nacionales y Locales (CNPCMC, 1996), la cual prohíbe totalmente cualquier 
depredación o destrucción de sus recursos naturales y acota  que este patrimonio debe 
conservarse íntegramente y las actividades que se autoricen a desarrollar en él deben tender 
solo a su conservación.Se le confiere a este sitio la más alta categoría (MN) por su carácter 
excepcional de formaciones calizas del Período Jurásico constituyendo uno de los paisajes 
más interesantes del territorio nacional según los criterios de Núñez (1980).  
 
Este Monumento es parte del área protegida - Sierra de Guane - Paso Real de Guane, con 
categoría de reserva ecológica, la cual reviste especial importancia científica, educativa, 
recreativa y turística por las especies de animales y plantas que en él habitan, y los 
elementos geomorfológicos que este ecosistema se encuentran. Además de ser el último 
mogote de la cordillera de Guaniguanico. 
 
No obstante, a tal significación existen procesos críticos a nivel de ecosistema que tienen 
influencia en la estabilidad de su flora, la fauna y el suelo, que finalmente afectan el 
bienestar de los actores locales colindantes. Entre dichos procesos se encuentran: tala 
indiscriminada, introducción de especies exóticas, incendios y abertura de caminos 
provocados por indisciplinas sociales de algunos moradores colindantes al área. Existen 
evidencias que problemas como estos se pueden subsanar a partir de la rehabilitación con la 
participación de los actores locales (Mitjans et al., 2013). 
 
Al respectoGálvez (2002) planteó que la desaparición de los ecosistemas y especies nativas, 
va acompañada del desvanecimiento de la cultura, pues el ser humano crea a su alrededor el 
paisaje que lleva en su interior, es por ello que, para restablecer un bosque o especies 
dentro de un ecosistema controlado por el hombre, primero debe restaurarse su 
conocimiento y valoración dentro de la cultura. Mitjans et al., (2013) aseveran que para este 
empeño se precisa la participación comunitaria, pues la rehabilitación ecológica requiere 
una restauración del espíritu y un cambio de actitud frente a lo que son los ecosistemas, 
para no dañarlos y restablecer lo que se ha degradado. 
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Por su parte Rodríguez (2003) pla teo:à las comunidades deben ser adecuadamente 
instruidas en el conocimiento del ecosistema y la influencia positiva o negativa que ellos 
puede  ejercer so re este…  
 
En estos tiempos globalizados donde crece el individualismo y el motor principal de las 
personas es el lucro, los gobiernos tienen el reto de asumir lo local como espacio para 
reafirmar sus identidades culturales y preparar a un hombre que logre transformar su 
entorno a partir de su participación activa (Pérez, 2002). Para tal fin se necesita formar a un 
hombre que potencie al máximo sus capacidades intelectuales y espirituales y se 
responsabilice por ello, creando un compromiso con la sociedad y con el medio ambiente en 
que se desenvuelve. 
 
Teniendo en cuenta los argumentos antes expuestoel presente trabajo tiene como objetivo: 
proponer acciones participativas que contribuyan a mitigar el deterioro progresivo de los 
patrones de estructura y composición de la flora presente en este ecosistema. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Caracterización del área de estudio 
 
Elárea de estudiotiene una extensión de 136.6 ha, se localiza en el extremo occidental de la 
Sierra de los Órganos colinda con el río Cuyaguateje y los consejos populares Isabel Rubio y 
Molina del municipio Guane.  
 
Característicasgeomorfológicas 
 
Se registran rocas carbonatadas de la formación Jagua y Guasasa de edades Jurásico-
cretácico constituidas por las formaciones de centenares de minimogotes o macrodientes de 
perro que sobrepasan los 10 m de altura, de estratificación fina a media con algunos 
afloramientos gruesos muy calcificados (CITMA, 2004). 
 
Vegetación y fauna 
 
La vegetación predominante es de bosque semideciduomesófilo, con presencia de 
Gerascantus gerascantoides L., Cedrela odorata L., Guarea guidonia L. y Guazuma ulmifolia 
Lam. La fauna representa un alto grado de endemismo y biodiversidad condicionado por su 
evolución geológica. Esto también ha contribuido a la existencia de grupos muy numerosos 
como: arácnidos, reptiles, moluscos, las mariposas, las aves y en menor números pequeños 
mamíferos. 
 
Metodología utilizada para el inventario forestal 
 
Para identificar la flora presente, se realizó un muestro aleatorio simple donde fueron 
seleccionadas e inventariadas un total de 16 parcelas rectangulares de 500 m² (20 m x 25 m) 
en las cuales se inventariaron todas las especies mayores de 2m. 
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Para identificar los nombres científicos se tuvo en cuenta los criterios establecidos en la 
Flora de Cuba, Bisse (1988) ySablón (1984). Los nombres vulgares se obtuvieron a partir de 
los conocimientos de actores locales y el Cuerpo de Guarda Bosque y para los especímenes 
no identificados en campo, se tomaron muestrasbotánica para su posterior identificación 
con especialistas en la materia. 
 
Como indicador para evaluar cuan antropizado estaba el ecosistema se determinó el índice 
de sinantropismo a través de la clasificación sinantrópica de la Flora de Cuba y el cálculo del 
índice de sinantropismo aplicado a la escala de estado de conservación, de acuerdo con los 
criterios de Ricardo et al., (1995), lo que se presenta en la tabla 1 y 2 a continuación: 
 

Tabla 1: Metodología para la clasificación de especies sinantrópicas 
 

Categoría  Descripción 

Parapófitos Especies de origen desconocido  

Apófitas Especies sinantrópica de origen nativo 

Antropófita Especies sinantrópica introducida con o sin intención 

 
Se consultaron además a Ricardo et al., (1990); Ricardo y Rosete (1999) y Mitjans (2012). La 
expresión matemática propuesta por Ricardo et al., (1995) para determinar este índice es: 
 
 
N1= sinantrópicas nativas (Apófitas)  
N =àsi a t ópi asà álie s à á t opófitas à 
N= número total de especies del inventario  
N3= especies de origen desconocido (Parapófitas) 
 

Tabla 2: Clave para interpretar el índice de sinantropismo 

 

Categorías Valor  asignado 

conservación. 
3 

Is = 0,5 Indica que el ecosistema se encuentra estático o en 
transición, dependiendo de los agentes que interactúan con el 
ecosistema en el futuro. 

2 

0, muestra que el ecosistema 
sufre un severo impacto sinantrópico. 

1 

Is = 0 Indica que la vegetación original está completamente 
destruida. 

0 

 
Se identificó el origen de las especies y si eran invasora o no teniendo en cuenta los criterios 
de Oviedo (2010), Oviedo et al., (2012) y Regalado et al., (2012). 
 
Muestreo para el estudio sociológico 
 
Fueron entrevistados a partir de un muestreo intencional 42 actores locales:10 
depredadores directos, 22 colindantes al área y 10 decisores (funcionarios del Servicio 

3

21

NN

NN
Is
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Estatal Forestal, Cuerpo de Guardabosque, Delegado del CITMA, directores de la Empresa 
Forestal Integral Macurije, Comunales e Industrias Locales, también aportaron en la 
investigación los presidentes de la comisión Municipal de Patrimonio y del Consejo Popular 
de Isabel Rubio, un ingeniero de la Empresa Forestal y un sociólogo de la Sede Municipal). 
 
El tamaño de muestra se determinó teniendo en cuenta los criterios de Calero (1978) para 
estudios sociales en poblaciones finita.  
 

 
Los métodosutilizados fueron el Diagnóstico Rápido Participativo y la Investigación Acción 
Participativa. Para la recogida de la información se aplicó la entrevista semi-estructurada y la 
observación participante. 
 
Durante el diagnóstico se aplicaron técnicas participativas que permitieron despertar el 
interés de los actores locales en la solución de los problemas. Según Gomes et al., (2001) el 
Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) se encuentra entre los enfoques más utilizados para 
posibilitar la participación directa de los pobladores en la generación y el análisis de la 
información recabada.  
 
RESULTADOS 
 
Composición florística 
 
Se identificó una riqueza de 38 especies, agrupadas en 22 familias y 35 géneros, en total se 
registraron 552 individuos en las 16parcelas inventariadas (Tabla 3, anexos). 
 
Fueron encontradas especies características del bosque semideciduomesófilo, descritas por 
Capote y Berazaín (1984) para Cuba occidental, como: Bursera simaruba (L.) Sargent, 
Eugenia maleolensPoir., Ceiba pentandra (L.) Gaertn., Oxandralanceolata (Sw.) Baill., 
Trichiliahirta L., Samaneasaman (Jcq.) Merill., Gerascanthusgerascanthoides (Kunth) 
Borhidi., TrichiliahavanensisJacq. 
 
En cuanto a la densidad de especies tal como se presenta en la figura 1 las especies de 
mayor abundancia son: Samaneasaman, Guazumaulmifolia, Trichiliahirta, 
Tabernaemontanacitrifolia, Eugenia maleolens, Sapindus saponaria, Pisoniaaculeata, 
Dicrostachyscinerea y Cupania americana. 
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Figura 1: Abundancia de especies mejor representadas en el área de estudio 

Abundanciade individuos por familia 
 
La figura 2 muestrala mayor cantidad de individuos por familia la cual estuvo representada 
por: Mimosaceae con 107, Meliaceae con 86, Sapindaceae con 69, Myrtaceae 49, 
Sterculianceae 56, Myrtaceae 49, y Boraginaceae 35. 
 

 
 

Figura 2: Familias con mayor representatividad de individuos 

 
Riqueza de especies por familia 
 
Otro elemento evaluado fue la riqueza de especies por familia, en este caso las familias con 
mayor representatividad de especies fueron: Myrtaceae, Sapindaceae, Mimosaceae y 
Meliaceae con cuatro especies; Combretaceae, Sterculianceae, Arecaceae y Boraginaceae 
con dos especies el resto de las familias estuvieron representadas por una especie (figura 3). 
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Figura 3: Familias con mayor riqueza de especies de plantas arbóreas 

 
Hay coincidencia con los resultados de Rivera (1910) en cuanto a las familias mejor 
representadas (Meliaceae, Sapindaceae, Myrtaceae y Moraceae), este autor realizóun 
estudio en la Sierra del Rosario, ecosistema de mogotes de la misma cordillera de 
Guaniguanico. 
 
Especies sinantrópicas (índice sinantropismo) 
 
De las 38 especies identificas, 23 son apófitas (nativas) lo que representa el 61% una 
fortaleza para esta biocenosis, 14 clasifican en la categoría de antropófito (introducidas) 
para un 36.8%. Una representación gráfica por categorías sinantrópica se puede observar en 
la figura 4. La relación de especies por categorías sinantropica se encuentra en la tabla 4. 
 
Se identificó una especie parapófitas (introducidas de origen desconocido) en este caso Ficus 
crassinervia Willd., especie altamente invasora según los criterios de Regaladoet al., (2012), 
elemento clave a tener en cuenta para su rehabilitación. 
 
Se identificaron especies pioneras y recuperadoras como: Trichiliahirta, Trichiliahavanensis, 
Guarea guidonia, Cupania americana, Bursera simaruba yTabernaemontanacitrifolia, 
especies que predominan en formaciones secundarias o áreas afectadas por la acción del 
hombre según los criterios de Ricardo y Rosete (1999). Dichas especies de acuerdo a sus 
habilidades competitivas y a su resiliencia, son capaces de invadir las áreas deforestadas, 
constituyendo una vía para la rehabilitación, según criterios de Mitjans (2012). 

 
Figura 4: Distribución de la riqueza de especies por categorías sinantrópicas 
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El índice de sinantropismo obtuvo un valor de 0.24, según criterios deRicardo et al., (1995) 
este valor indica que el ecosistema sufre un severo impacto, en este caso causados por 
factores tensionales (antrópicos) como hornos de marmolina, explotación a cielo abierto de 
las rocas de mármol, y vertimiento de residuales sólidos, todo elloafecta la estructura y 
composición del bosque. 
 
Especies invasoras 
 
Siguiendo los criterios de Regalado el al., (2012) se identificaron 15 especies invasoras, lo 
que representa el 39.4 % de las especies inventariadas, en la tabla 3se presenta la lista de 
especies invasoras, su clasificación botánica y su rango nativo e distribución, según Ricardo y 
Rosete (1999) y Mitjans (2012) dichas especies se reproducen con facilidad y de no 
controlarse su expansión, pueden ocasionar dificultades en el futuro, invadiendo el 
ecosistema. 
 
Las especies exóticas invasoras pueden causar graves daños a los ecosistemas, entre los que 
se encuentran alteraciones en la composición de especies y en la estructura trófica, el 
desplazamiento de las especies nativas y la transmisión de enfermedades (Regalado et al., 
2012). 
 
Según la Estrategia Mundial sobre Especies Exóticas Invasoras, estashan sido reconocidas 
como una de las peores amenazas biológicas para el medio ambiente y la economía de 
nuestro planeta, han invadido y perjudicado a biota nativa en prácticamente todos los tipos 
de ecosistema que existen en la Tierra su establecimiento y propagación amenaza a 
ecosistemas, hábitats u otras especies y tienen efctos económicos y medioambientales 
egativos  (McNeely et al., 2001). 

 
Causas de deterioro del bosque del MNBPIR 
 
Las causas de deterioro identificadas en el diagnostico se presentan a continuación: 
 

 Explotación de las piedras de mármol: estáentre las causas principales que inciden 
en el deterioro de este ecosistema, pues se realiza la extracción de las piedras de 
mármol y para ello aplican fuego, condicionando el derrumbe de los minimogotes y 
con ello la vegetación asociada. Se coincide con Bruzónet al., (2008) la cual plantea 
que esta acción es una de las actividades humanas que más afectan los ecosistemas 
naturales. Otros autores plantean que después de una intervención minera en un 
ecosistema desaparece todo vestigio de vida, desde la fauna silvestre hasta la micro 
flora y fauna edáfica (Herrero et al., 2009). 

 Hornos para producir marmolina: por toda el área se identificaron 11 hornos de 
marmolina, cuyo objetivo es la producción de pintura para el comercio dentro y 
fuera del municipio. En estudios realizados por Pérez (2014) se identificaron 14 
hornos, esto es una evidencia de que han disminuido con el trabajo participativo en 
la comunidad. De los moradores entrevistados el 88% (34/ 42) aseguran que estos 
hornos favorecen las enfermedades respiratorias, los que niegan esta afirmación 
coincidieron ser detractores de este ecosistema.  
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 Caminos y veredas: han sido construidos por personas que de manera ilegal se 
introducen en el Monumento para la extracción y traslado de las piedras de mármol. 
Esta entrada de manera ilícita de los infractores conlleva a que en la medida que van 
haciendo caminos para extraer y trasladar las piedras eliminan las plantas presentes 
y con ello las especies nativas, las que muchas veces no se recuperan porque pueden 
extinguirse; en este sentido hay coincidencia con Ramírez et al.,(2001) que 
plantearon que la apertura de caminos, senderos y tala del bosque para construir 
caminos no solo implica una reducción de la densidad de los árboles, sino cambios 
drásticos en la composición florística, incluyendo a especies de maderas preciosas, 
entre otras. 

 Vertimiento de residuales sólidos: este es otro de los problemas que incide en el 
deterioro de este ecosistema, dificultando el desarrollo natural de diferentes 
especies heliófilas que tratan de colonizar un lugar, pues algunas personas de la 
comunidad más cercana lo han utilizado como un vertedero; depositando residuales 
solidos como plástico y aserrín, lo que entorpece la germinación de plantas pioneras 
y colonizadoras, cuestión negativa para la conservación de los patrones de 
estructura del bosque. Al respecto Sierra (2006) demostró que el aserrín y el nailon 
provocan la deficiencia de oxígeno disuelto, dificultan el desarrollo y establecimiento 
de las especies vegetales y de fauna. 

 Insuficiente conocimiento de los actores locales sobre la necesidad de cuidar este 
patrimonio:La relación de dependencia de esta comunidad con el sitio ha 
contribuido a la destrucción de gran parte de sus recursos, debido a una insuficiente 
participación real de los actores locales en la búsqueda de soluciones a sus 
problemas; conocimiento insuficiente sobre la importancia de su patrimonio y las 
ventajas que se derivan de su gestión; insuficiente integración entre las instituciones 
y la comunidad; mal manejo de la gestión ambiental; insuficiente dominio de los 
enfoques participativos en la gestión del patrimonio y prejuicios sobre la capacidad 
de la comunidad para proteger su entorno. 

 Por tal motivo, se reconoce como prioridad la realización de esfuerzos para rescatar 
y sistematizar los conocimientos tradicionales de los actores locales que han vivido 
colindando a este sitio, así como realizar trabajos educativos que permitan 
enriquecer los conocimientos relacionados con la conservación de este patrimonio 
forestal. Al respecto Mitjans àpla teóà una de las causas de mayor incidencia 
en el deterioro de los bosques ha sido la falta de conocimiento de los moradores 
sobre las consecuencias futuras de su deterioro, para la humanidad y la naturaleza . 

 Un ejemplo de este desconocimiento se presenta en los resultados obtenidosa partir 
de las entrevistas, de 42 actores locales entrevistados 38 (90%) desconocían los 
valores patrimoniales que lo identifican como MN, categoría excepcional asignada 
por la inigualable belleza y valores naturales que en él se encuentran. Amerita 
señalar que los cuatro actores locales que conocían de su existencia coinciden ser los 
decisores encargados con la protección de este patrimonio, (SEF; CITMA; CGB y el 
presidente de la Comisión de Monumentos del municipio). 

 La introducción de especies exóticas: cuestión importante que ha incidido en la 
degradación de este ecosistema, pues se han introducido al área 15 especies, las 
cuales coinciden ser invasora. En las últimas dos décadas, se ha incrementado 
notablemente el volumen de evidencias acerca del efecto perjudicial de las 
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invasiones biológicas y también del interés global de la comunidad científica y de 
naciones (tabla 3) 
 

Efectos producidos por las acciones antrópicas  
 
En los últimos años se han reconocido ampliamente los efectos perjudiciales del hombre 
sobre los ecosistemas forestales, así como la inclusion de especies vegetales invasoras, para 
ello se han desarrollado programas a escalas local, regional, nacional y global para frenar su 
proliferación y mitigar sus impactos presentes y futuros (Vilamajó, 2010). 
 
Coincidiendo con Álvarez (2005) los efectos ocasionados por la presión antrópica sino se 
controlan, pueden conllevar a la pérdida de la biodiversidad, entre los efectos más 
relevantes se encuentran: destrucción de hábitats de la fauna y la flora, modificación del 
paisaje, deforestación, contaminación ambiental y quema del mármol, introducción de 
especies exóticas e invasoras, erosión de suelos, modificación en la composición y estructura 
de la floresta. 
 
Estos efectos han condicionado la continua pérdida de los elementos constituyentes del 
ecosistema natural, en términos de su estructura, composición, debido a los disturbios 
antrópicos los cuales pueden incidir en la pérdida de la biodiversidad. En este sentido hay 
coincidencia con Álvarez (2005) que planteó que los bosques degradados o perturbados son 
aquellos que han modificado su estructura, funcionamiento y capacidad de proveer servicios 
y productos. Por su parte Rosete et al., (2011) declararon que las plantas invasoras como 
Dicrostachyscinerea, ejercen efectos devastadores sobre la estructura, equilibrio, dinámica y 
salud de los bosques. 
 
Plan de acción para la rehabilitación participativa del Monumento Nacional Bosque de 
Pied aà Isa elà‘u io  
 
Misión 
  
Proveer un marco orientador que promueva la protección de la diversidad biológica del 
Mo u e toàNa io alàBos ueàdeàPied aà Isa elà‘u io , a partir del establecimiento de líneas 
de trabajo y acciones con el apoyo y la participación de todos los actores locales, 
favoreciendo la conservación de los recursos naturales.  
 
Línea estratégica número 1: Rehabilitación  
 
Objetivo: Rehabilitar las áreas degradada del MNBPIR con especies nativas y naturalizadas 
con la participación de los actores colindantes. 
 
Esta línea estratégica se enfoca en la participación activa de actores locales implicados en la 
rehabilitación. Primero utilizando las experiencias acumuladas sobre las especies, métodos y 
técnicas de plantación para garantizar la reforestación y al unísono realizando intercambios 
entre actores locales para socializar los conocimientos.  
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Plan de acciones 
 

No Acciones Fecha Participan Resp. Lugar 

1 
Sistematizar las acciones 
previstas en el proyecto 

de reforestación del área 
Permanente 

Empresa Forestal, 
SEF, SUM Guane 
Actores locales 

colindantes 

Empresa 
Forestal 
Macurije 

MNBPIR 

2 

Seleccionar árboles 
posibles bancos de 

semillas para la 
producción de posturas 

Inicio del 
proyecto 

Especialista 
forestales (SEF y 

EFI) y Actores 
locales colindantes 

EFI MNBPIR 

3 

Establecer la cerca 
perimetral, para limitar la 

entrada de los 
detractores al área 

Inicio del 
proyecto 

Actor local 
vinculado al área 
asignado por el 

proyecto 
Y actores locales 

colindantes 

EFI MNBPIR 

4 
Establecer  un micro 

vivero en la comunidad 
colindante al MNBPIR 

En los meses de 
Dic – enero 

Hasta que se 
establezca el 

bosque 

Actor local 
vinculado al área 
asignado por el 

proyecto 
Actores locales 

colindantes 

EFI MNBPIR 

5 

Reforestar con las 
posturas producidasen el 
vivero especies nativas, 
preferiblemente nativas 

Mayo a 
septiembre 

Actor local 
vinculado al área y 

demás actores 
locales de la 
comunidad 

Jefe del 
proyecto 

MNBPIR 

6 

Realizar labores 
deenriquecimiento por 

toda el área con sp 
nativas 

Todo el año 
Actor local 

vinculado al área 
Jefe del 

proyecto 
MNBPIR 

7 

Controlar la entrada de 
especies invasoras y 

eliminar 
Dicrostachyscinerea y 
Leucaenaleucocephala 

Todo el año 

Actor local 
vinculado al área y 

demás actores 
locales de la 
comunidad 

Jefe del 
proyecto 

MNBPIR 

8 
Realizar el inventario de 

la flora existente 
Durante dos 

años 

Estudiantes de 
maestría o 

doctorado de la 
Universidad Pinar 

del Río 

Universidad 
Pinar del Río 

MNBPIR 

9 

Elaborar el plan de 
manejo que garantice la 

protección y 
conservación del MNBPIR 

Al inicio del año 

Especialista de 
silvicultura y 

ordenación EFI 
Macurije 

SEF EFI Macurije 

 
Línea estratégica número 2: Capacitación 
 
Objetivo: Fortalecer las actividades de capacitación en función de la conservación del 
MNBPIR. 
 
El diseño de esta línea está concebido para propiciar e impulsar un aprendizaje continuo y 
participativo en los actores locales involucrados en la protección de este Monumento.Según 
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Mitjans (2012) la capacitación y educación, son las vías para alcanzar conocimientos, 
habilidades, destrezas; así como propiciar el cambio de actitud hacia valores favorables para 
la rehabilitación. 
 
Plan de acciones 
 

No Acciones Fecha Participan Resp. Lugar 

1 

Impartir cursos sobre la 
importancia y el cuidado de 
los valores patrimoniales del 

MNBPIR 

Trimestral 

Actores locales  de 
la comunidad, 

decisores y 
facilitador del 

CUM 

 
CUM Guane 

MNBPIR 

2 
Impartir curso de educación 

ambiental con temas de 
contaminación de residuales 

Anual 

Actores locales  de 
la comunidad y 

decisores y 
facilitador del 

tema 

CUM Guane MNBPIR 

3 

Conferencia sobre las 
características de plantas 

endémicas, exóticas e 
invasoras(daños y beneficios) 

Anual 

Actores locales  de 
la comunidad y 

decisores y 
facilitador del 

tema 

 
CUM Guane 

MNBPIR 

4 
Video debate sobre 

formaciones de mogotes y los  
Monumentos Nacionales 

Semestral 

Actores locales de 
la comunidad y 

decisores y 
facilitador 

 
CUM Guane 

MNBPIR 

5 

Realizar talleres de 
intercambio para socializar las 
experiencias de los líderes de 

la comunidad más capacitados 
en el tema 

Bimensual 
Decisores y 
ejecutores y 
facilitador 

 
CUM Guane 

MNBPIR 

6 

Confeccionar un catálogo que 
Proporcione información 

acerca de los valores 
patrimoniales del Bosque de 

Piedra 
 

Permanente 

Comisión 
Municipal de 
Patrimonio, 

CUM y Grupo 
coordinador 
del Proyecto 

Comisión 
Municipal de  
Patrimonio 

Museo 
Guane 

 
Línea estratégica número 3: Integración 
 
Problema: Bajos niveles de integración de la comunidad con los demás actores sociales 
implicados en la toma conjunta de decisiones para la solución a los problemas de 
degradacion del ecosistema, que propicien el actuar coherente en la búsqueda conjunta de 
soluciones de los problemas presentes.  
Objetivo: Potenciar la interrelación y cohesión de los actores locales, comisión de 
patrimonio, CGB, SEF, EFI, delegado del CITMA, Gobierno y Comunales y a través de un 
sistema de actividades, que contribuya a la búsqueda conjunta de alternativas de solución a 
los problemas presentes en el MNBPIR.  
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Plan de acciones 
 

No Acciones Fecha Participan Resp. Lugar 

1 

Desarrollar conversatorios con 
los representantes de las 

instituciones y organizaciones 
involucradas, para reflexionar 
y valorar la necesidad de una 

articulación e integración 
coherente para la 

rehabilitación del MNBPIR 

Trimestral 

Jefe de SEF, CGB, 
EFI, delegado del 

CITMA, comunales 
y presidente del 
Consejo Popular 

Persona 
encargada 
por CUM 

Guane 

MNBPIR 

2 

Proponer tareas donde se 
pueda llevar acciones de 

integración (rehabilitación 
participativa, trabajos 

voluntarios para la recogida 
de residuales) 

Todo el año 

Actores locales, 
jefe de SEF, CGB, 
EFI, delegado del 

CITMA, 
comunales, 

presidente del 
Consejo Popular 

CUM Guane MNBPIR 

3 

Involucrar a todos los actores 
locales ejecutores y decisores 
en la toma de decisiones de 

las tareas 

Inicio del 
proyecto 

Decisores y 
actores locales 

ejecutores 

Jefe del 
proyecto 

MNBPIR 

 
Línea estratégica número 4: Promoción 
 
Objetivo: Elaborar un plan de acción que contribuya a la promoción de la conservación del 
MNBPIR, desde una perspectiva participativa. 
 
Plan de acciones 
 

 
 

No Acciones Fecha Participan Resp. Lugar 

1 

Distribuir plegables con temas 
relacionados con la 

conservación y los valores 
naturales el MNBPIR 

Semestral 
Docentes y 

estudiantes del 
CUM de Guane 

CUM 
Guane 

Comunidad la 
cantera 

2 
Difundir información por la 

radio base, sobre las acciones 
que se realizan en el MN 

Mensual Corresponsal Cultura 
Radio Base 

Guane. 

3 

Confeccionar señalizaciones y 
carteles con variadas 
propagandas sobre la 

conservación del MNBPIR 

Inicio del 
proyecto 

Trabajadores de 
la EFI 

EFI 
Macurije 

MNBPIR. 

4 

Lanzar concursos con variados 
temas sobre los recursos 
naturales del MNBPIR, en 

escuelas de diferentes 
enseñanzas 

Anual 

Profesores y, 
estudiantes de 

diferentes niveles 
de enseñanza 

 
CUM 

Guane 
Escuelas 

5 

Confeccionar el logotipo que 
identifique el lugar, para darle 

promoción al proyecto y al 
MN 

Inicio del 
proyecto 

Profesores y 
estudiantes de la 

universidad 

CUM 
Guane 

CUM Guane 
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Resultados preliminares de la estrategia 
 

 Reforestadas cuatro ha con especies nativas donde participaron los actores locales 
colindantes (Figura anexos) 

 Producidas3000 posturas de especies de maderas preciosas de Cedrelaodorata, 
Gerascanthusgerascanthoides, Hibiscuselatus, en el vivero comunitario con la 
participación de los actores colindantes. 

 Capacitados 79 actores locales (figura 15 en anexos) cuyos temas principales 
estuvieron enfocados a la rehabilitación y manejo del bosque. 

 Realizado un concurso donde participaron estudiantes de la educación primaria y 
media. 

 Eliminado cincohornos de marmolina y disminuida la extracción de mármol. 

 Incluidos 17 actores locales en la toma de decisiones para la rehabilitación. 

 Tala y extracción de especies exóticas e invasoras como Dichrostachys cinerea L. y 
Leucaena leucocephala (Lam.)   

 Construida la cerca perimetral en las partes más antropizadas del área en estudio. 

 Diseñadas y puestas propagandas que identifican el área como Monumento Nacional, 
así como el control de entrada al área. 

 De la adoàelà DíaàdelàBos ue à àdeàju ioà , espacio que agrupa a la comunidad 
para la reflexión y la acción conjunta, aumentando el grado de decisión de los sujetos 
y se acompañará deactividadesculturales.   

 
CONCLUSIONES 
 

 A pesar de que aún existen evidencias de manifestaciones antrópicas en el MNBPIR, 
el valor inferior a 0,5 del índice de sinantropismo, muestra que hay un impacto 
severo sobre el ecosistema pero que existen patrones florísticos, que pueden ser 
utilizados para su propia rehabilitación.  

 Las causas de deterioro del ecosistema están relacionadas con la acción antrópica 
desde posiciones negativa, por lo que se precisa de la participación de los actores 
locales desde una perspectiva comprometida y participativa, para su rehabilitación.  

 El plan de acción propuesto se centra en los sujetos, sus experiencias y saberes, 
proyectándose hacia el logro de su participación conjunta, activa y consciente en la 
elaboración y ejecución de las actividades, con vistas a favorecer la transformación 
socio ambiental de la comunidad. 
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ANEXOS 
 

Tabla 3: Relación de especies identificada en MNBPIR, origen y categoría invasora 

 
Nombre Científico Familia Origen Invasora 

Bucida spinosa( Northrop) Jennings Combretaceae Nativa  

Bursera simaruba (L.) Sargent Burseraceae Nativa  

Caesalpinia violacea(Mill.) Standl. Caesalpiniaceae Mexico x 

Ceiba pentandraL. Bombacaceae Nativa  

Chrysophyllum oliviformeL. Sapotaceae Nativa  

Clusia rosea Jacq. Clusiaceae Nativa  

Cocos nucifera L Arecaceae Africa x 

Comocladia dentate Jacq. Anacardiaceae Nativa  

Cordia obliqua Willd. Boraginaceae India x 

Cupania americana L. Sapindaceae Nativa  

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf Caesalpiniaceae Madagascar x 

Dichrostachys cinereaL. Mimosaceae Africa x 

Erythroxylum havanenseJacq. Erythroxylaceae. Nativa  

Eucaliptus citriodora Myrtaceaea Australia x 

Eugenia axillaris(Sw.) Willd. Myrtaceae Nativa  

Eugenia maleolensPoir. Myrtaceae Nativa  

Ficus crassinerviaWilld. Moraceae Desconocido x 

Gerascanthus gerascanthoides(Kunth)  Boraginaceae Nativa  

Guarea guidonia(L.) Sleumer Meliaceae Nativa  

Guazuma ulmifoliaLam. Sterculiaceae Nativa  

Gymnanthes lucida Sw. Euphorbiaceae Nativa  

Hura crepitanL. Euphorbiaceae Amèrica tropical x 

Leucaena leucocephala(Lam.) de Wit. Mimosaceae America tropical x 

Lonchocarpus domingensis(Pers.)  Papilionaceae Nativa  

Melia azedarachL. Meliaceae Paquistan x 

Melicoccus bijugatus Jacq. Sapindaceae America x 

Mimosa pigra L. Mimosaceae Pantropical x 

Oxandra lanceolata(Sw.) Baill. Annonaceae Nativa  

Roystonea regia(Kunth) O. F. Cook. Arecaceae Nativa  

Samanea saman (Jacq. )Merill. Mimosaceae America del sur x 

Sapindus saponaria L. Sapindaceae Nativa  

Sterculia apetala(Jacq.) H. Karst. Ustercliaceae America tropical x 

Tabernaemontana citrifoliaL Apocynaceae Nativa  

Terminalia catappaL. Combretaceae Asia x 

Trichilia havanensisJacq. Meliaceae Nativa  

Trichilia hirtaL. Meliaceae Nativa  

Zanthoxylum martinicense(Lam.) DC. Rutaceae Nativa  
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Tabla 4: Categoría sinantrópica de las especies identificadas en el MNBPIR 

 
No Nombre Científico Categoria sinantrópica 

1 Bucida spinosa ( Northrop) Jennings Apófitas 

2 Bursera simaruba (L.) Sargent Apófitas 

3 Caesalpinia violacea (Mill.) Standl. Antropófita 

4 Ceiba pentandra L. Apófitas 

5 Chrysophyllum oliviforme L. Apófitas 

6 Clusia rosea Jacq. Apófitas 

7 Cocos nucifera L Antropófita 

8 Comocladia dentate Jacq. Apófitas 

9 Cordia obliqua Willd. Antropófita 

10 Cupania americana L. Apófitas 

11 Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf Antropófita 

12 Dichrostachys cinerea L. Antropófita 

13 Erythroxylum havanense Jacq. Apófitas 

14 Eucaliptus citriodora Antropófita 

15 Eugenia axillaris(Sw.) Willd. Apófitas 

16 Eugenia maleolensPoir. Apófitas 

17 Ficus crassinerviaWilld. Parapófita 

18 Gerascanthus gerascanthoides(Kunth)  Apófitas 

19 Guarea guidonia(L.) Sleumer Apófitas 

20 Guazuma ulmifolia Lam. Apófitas 

21 Gymnanthes lucida Sw. Apófitas 

22 Hura crepitan L. Antropófita 

23 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. Antropófita 

24 Lonchocarpus domingensis (Pers.)  Apófitas 

25 Melia azedarach L. Antropófita 

26 Melicoccus bijugatusJacq. Antropófita 

27 Mimosa pigra L. Antropófita 

28 Oxandra lanceolata(Sw.) Baill. Apófitas 

29 Roystonea regia(Kunth) O. F. Cook. Apófitas 

30 Samanea saman (Jacq. )Merill. Antropófita r 

31 Sapindus saponaria L. Apófitas 

32 Sterculia apetala(Jacq.) H. Karst. Antropófita 

33 Tabernaemontana citrifolia L Apófitas 

34 Terminalia catappa L. Antropófita 

35 Trichilia havanensis Jacq. Apófitas 

36 Trichilia hirta L. Apófitas 

37 Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC. Apófitas 
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RESUMEN 
 
El presente proyecto tuvo como principal objetivo analizar el uso del suelo y la cobertura 
vegetal de la cuenca del río Capucuy al año 1976, haciendo uso de fotografías aéreas 
pancromáticas las cuales fueron sometidas a un proceso de rectificación previa con la 
finalidad de hacer una relación dimensional del terreno con su representación gráfica. 
Posteriormente se elaboró un mosaico fotográfico delimitando el área de estudio para su 
posterior interpretación visual digitalizando los diferentes usos y coberturas vegetales 
identificadas, basándose en la leyenda temática utilizada por el Ministerio de Ambiente del 
Ecuador. Una vez completado el proceso se elaboró un mapa de uso de suelo y cobertura 
vegetal con el número de hectáreas por cada una de las clases, complementando y 
corroborando estos resultados con información obtenida de fuentes bibliográficas y de 
entrevistas realizadas a varios miembros de la comunidad de Limoncocha. Determinando que 
en lo que respecta a la cobertura vegetal la cuenca del río Capucuy al año 1976 estaba 
cubierta en su 96,30% de superficie por bosque, principalmente por bosque nativo (Bosque 
de Llanura Amazónica), seguido de cuerpos de agua en un 1,80% mayoritariamente por la 
Laguna de Limoncocha, se encontró además vegetación arbustiva y herbácea ubicada 
principalmente en los alrededores de la Laguna y de los ríos principales cubriendo el 1,50% 
de la superficie y por último una zona sin cobertura vegetal intercalada con la zona antrópica 
con un 0,04% del total. En cuanto a los usos del suelo, la mayor parte corresponde a tierra 
agropecuaria en un 0,35% del área donde los principales productos que se cultivaban eran el 
maíz, yuca, plátano, etc; así como la crianza de ganado. Finalmente, la zona antrópica es la 
que menor superficie ocupaba con un 0,01% del total correspondiente al campamento del 
ILV y viviendas de los misioneros e indígenas kichwas. 
 
Palabras Clave: Fotografías aéreas, información histórica 
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ANÁLISIS DE LA COBERTURA BOSCOSA Y SU CAMBIO EN LA CUENCA DEL RÍO CAPUCUY, 
AMAZONÍA ECUATORIANA, AL AÑO 1976. 
 
Carolina Isabel Gil Paredes y José Gabriel Salazar Loor 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las cuencas hidrográficas y sus ecosistemas son de gran importancia para la preservación del 
equilibrio ecológico del planeta, gracias a las funciones de regulación ambiental que 
mantienen en equilibrio los fenómenos naturales y sus interacciones (Morocho, 2013). Sin 
embargo, en los últimos años se están produciendo cambios significativos en la cuenca 
hidrográfica en todo el planeta debido a la conversión de la cobertura vegetal y la ocupación 
del suelo como resultado de la interacción entre el medio humano y el, produciendo un 
impacto en la sostenibilidad global y en la calidad de vida de la población. (Corrales, Plata, 
Hinojoza y Aguilar, 2014).  
 
Por otro lado, el estudio de fenómenos que afectan la dinámica de las cuencas hidrográficas 
como el cambio en la cobertura vegetal y uso del suelo ayuda a entender el porqué de estos 
cambios y las consecuencias causan hacia la sustentabilidad (Brown, Pijanowski y Duh, 2000). 
Así, conocer la distribución de las diferentes coberturas vegetales y el uso del suelo que se 
encontraba en la cuenca del Río Capucuy en la época de análisis, así como su relación con los 
acontecimientos históricos que surgieron en la zona de estudio es de suma importancia 
porque permite tener una línea base para la ejecución de trabajos posteriores enfocados en 
diferentes décadas de análisis,  para determinar los cambios producidos en la cobertura 
vegetal y uso del suelo a lo largo del tiempo por efecto de la acción humana y de esta 
manera poder modelar su posible trayectoria en el futuro. 
 
El uso de la fotogrametría ha sido una gran herramienta para el análisis de la cobertura 
vegetal y el uso del suelo (Giles, 2001). En este sentido, se han realizado múltiples 
investigaciones nacionales e internacionales que han ayudado a comprender e identificar los 
cambios en la cobertura vegetal y los usos que los humanos le han dado al territorio 
(GeoPlades, 2009, Febres 2007, Giles 2001). En otro sentido, el uso de imágenes y fotografía 
área ha sido de enorme ayuda para |a preservación de la memoria histórica (Yilmaz et al, 
2007). Así, existen investigaciones que han empleado técnicas fotogramétricas para el 
estudio del uso histórico de suelo, evolución de desastres naturales, preservación del 
patrimonio natural, prospección arqueológica, entre otros (Smith et al, 2008). El 
complementar el uso de la fotogrametría con técnicas de interpretación y análisis de material 
bibliográfico y recopilación de información de primera fuente serviría para entender de 
mejor manera los procesos que han influenciado y alterado los espacios naturales, y en este 
caso como ha cambiado la cuenca del río Capucuy al año de 1976. 
 
MATERIALES 
 
El estudio se lleva a cabo en la Amazonía ecuatoriana, específicamente en la cuenca del Río 
Capucuy, localizada en la Provincia de Sucumbíos, en el cantón Shushufindi, Republica del 
Ecuador, con una extensión total de 14.500 ha (ver Figura 1). Como rasgos característicos de 
la zona se tienen que tiene precipitaciones entre el rango de 2800 a 3400 mm al año, con 



 

Página 296 
 

temperaturas que oscilan entre los 25 °C y una humedad relativa de 90 % (Sistema Nacional 
de Información, 2015). 
 

Figura 1: Ubicación de la cuenca del río Capucuy 

 

 
 

Fuente: IGM, 2016 

 
Para la interpretación del uso del suelo al año 1966 se emplearon 14 fotografías aéreas 
pancromáticas en formato digital que fueron seleccionadas del Álbum Texaco-Tiputini No. 4, 
que contiene fotografías desde el año 1965 hasta el año 1976. Adicionalmente se emplearon 
las Cartas Topográficas de Limoncocha (1era. edición) y Shushufindi (3era. edición) 
correspondientes a la zona de las fotografías aéreas mencionadas anteriormente, donde se 
obtuvo los puntos de control con ayuda del software ArcGIS 10.2.2 para la rectificación de las 
fotografías (Ver Tabla 1). Con las fotografías se realizó un proceso de orthorectificación con 
ayuda del módulo fotogramétrico Leica Photogrammetry Suite del software Erdas Imagine® 
2015 que permitió obtener un orthomosaico fotogramétrico de la cuenca al año 1965. 
 

Tabla 1: Fotografías aéreas seleccionadas para rectificación 
 

ESCALA: 1:50.000 

Fecha de toma 1965 

 
Número total 
de fotografías 

Rollo R-2 

Línea Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 

Número de Fotografía 

38 76 95 137 

39 77 96 138 

40 78 97  

41 79 98  

Total 4 4 4 2 14 

 
Fuente: IGM, 2016 

 
Como paso previo a la interpretación de clases en el mosaico de la zona de estudio, se 
empleó una leyenda temática de 8 categorías basada en la empleada por el MAE y MAGAP 
(2015), en donde se establecieron las siguientes variantes: Primero, se sustituyó la categoría 
de Nivel II Plantación Forestal por Bosque Secundario, que se encontraba previamente 
dentro de la clase Bosque, ya que su definición no mantiene relación con lo identificado en el 
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mosaico y los usos identificados en la época. Segundo, no se consideró un Nivel II dentro de 
la clase Vegetación Arbustiva y Herbácea por la dificultad para diferenciarlos en la imagen. 
Por último, dentro de la clase Tierra Agropecuaria se consideraron a las chacras como 
mosaico agropecuario (Ver Tabla 2). 
 

Tabla 2: Leyenda Temática 

 

NIVEL I NIVEL II 

Bosque 
Bosque Nativo 

Bosque Secundario 

Tierra Agropecuaria 
Pastizal 

Mosaico Agropecuario 

Vegetación Arbustiva y Herbácea  

Cuerpo de Agua Natural 

Zonas Antrópicas Área Poblada 

Otras tierras Área sin cobertura vegetal 

 
Fuente: MAE, 2015 

 
Con este mosaico y la leyenda se realizó con la interpretación visual de las coberturas y usos 
del suelo al año 1995 y se cuantifico el impacto que la intervención humana en la cuenca 
(Ver Figura 2). 
 

Figura 2: Mosaico fotográfico cuenca del río Capucuy 

 

 
 

Fuente: Trabajo de gabinete en Erdas Imagine®, 2016 
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En conjunto con la interpretación visual, se realizó el análisis histórico de la bibliografía 
correspondiente a la zona en estos años para establecer cuáles fueron los fenómenos y las 
circunstancias históricas que produjeron el uso de suelo de la cuenca a la fecha. 
Complementario a este trabajo, se realizaron tres entrevistas a pobladores de la época para 
extraer de primera fuente cuáles eras las circunstancias históricas en las que se dieron los 
cambios y cómo estableció la configuración espacial de la época. 
 
RESULTADOS 
 
Al año 1965, en la cuenca del río Capucuy se puede identificar tres tipos de cobertura vegetal 
natural: Bosque Nativo, Bosque Secundario y Vegetación Arbustiva y Herbácea; así como la 
presencia de cuerpos de agua naturales. También, se muestra tres tipos de uso de suelo 
directamente relacionados a la actividad humana presente en la época: Bosque Nativo, 
Bosque Secundario y Vegetación Arbustiva y Herbácea (Ver Tabla 3 y Figura 3). 
 

Figura 3: Mapa de cobertura vegetal y uso de suelo de la cuenca del río Capucuy al año 1976 

 

 
 

Elaborado por: Elaboración propia 
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Tabla 3: Superficie ocupada por las clases identificadas en el Nivel II 

 

Número CLASES 
Superficie        

(ha) 
% 

1 Bosque   

1.1 Bosque Nativo 13906.7 95.91 

1.2 Bosque Secundario 56.46 0.39 

2 Tierra Agropecuaria   

2.1 Pastizal 21.6 0.15 

2.2 Mosaico Agropecuario 29.71 0.2 

3 Vegetación Arbustiva y Herbácea 217.56 1.5 

4 Cuerpo de Agua   

4.1 Natural 260.34 1.8 

5 Zona Antrópica   

5.1 Área Poblada 1.33 0.01 

6 Otras Tierras   

6.1 Área sin cobertura vegetal 6.31 0.04 

TOTAL   14500 100 

 
Elaborado por: Elaboración propia 

 
La cuenca estaba cubierta principalmente por Bosques, que cubrían un área total de 13.963 
hectáreas correspondientes al 96,30 % del total de la superficie de la cuenca. Esta cobertura 
se encontraba concentrada principalmente en la parte nor-este de la cuenca. La segunda 
cobertura más frecuente corresponde a Cuerpo de Agua ocupando 260 hectáreas 
aproximadamente que corresponde al 1,80% del total de la superficie, esta cobertura 
comprende a la Laguna de Limoncocha y al Río Capucuy.  La tercera categoría en ocurrencia 
es la Vegetación Arbustiva y Herbácea con 1,50% que representa 218 hectáreas, este tipo de 
cobertura se halla bordeando los cuerpos de agua y en zonas cercanas al área poblada.  
 
En cuanto a las categorías de uso de suelo la Tierra Agropecuaria es la primera clase 
cubriendo un 0,35% de la cuenca lo que corresponde a 51,30 hectáreas, esta zona se 
encuentra repartida tanto en las cercanías del área poblada como en la parte este de la 
Laguna. Le sigue la categoría correspondiente a Otras tierras con una extensión de 0,04 que 
son áreas en las que no se observa cobertura vegetal, ocupando un área de 6,31 hectáreas y 
que se encuentra concentrada en el área antrópica. Y por último está la categoría Zona 
Antrópica con un 0,01% y corresponde a 1,33 hectáreas localizada en la parte sur-este de la 
Laguna y es en donde se concentra la actividad humana. 
 
La configuración espacia del uso del suelo y la cobertura vegetal de la época tiene como 
contexto histórico principal los principales procesos políticos que impulsaron la colonización 
de la Amazonía ecuatoriana entre las décadas de 1960 y 1970, y qué fueron el motivó del 
ingreso del Instituto Lingüístico de Verano al Ecuador y la reubicación del parte del pueblo 
Kichwa en los alrededores de la Laguna de Limoncocha (Fuentes, 1997; Trujillo, 1981). En 
este sentido, el gobierno ecuatoriano desde mediados del siglo XX tenía como uno de sus 
a helosàlaà olo iza ió àdeàlaàá azo ía.àásí,à‘ivasà àLa aà àseñala à ueà desdeàelàEstadoà
Nacional se asumía a la Amazonia como un espacio baldío, únicamente habitado por 
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salvajes à aà se à o t oladosà po à fue zasà ivilizado asà à o oà u à te ito ioà desti adoà aà laà
o upa ió àhu a aà edia teàelàt asladoàdeà ig a tesàpa aàsuà olo iza ió .à 
 
Bajo este contexto, el gobierno de Galo Plaza Lasso acordó la entrada del Instituto Lingüístico 
de Verano (ILV) al oriente ecuatoriano como una herramienta de su colonización y desarrollo 
(Fuentes, 1997). Este proceso no fue único del Ecuador, sino que se dio en otros lugares de 
Latinoamérica como Perú y México que tenían una dependencia política y económica con los 
Estados Unidos (DelValls, 1978). 
 
En un principio el IDV se establece en un principio alrededor de Shell Mera, pero por las 
crecidas de los ríos de este lugar decidieron buscar otra zona, decidieron ubicar un nuevo 
campamento en la zona de Limoncocha, ya que encontraron condiciones propicias para la 
instalación de su sede de operaciones, lo que también impulso la migración de familias en la 
zona traídos por los misioneros del IDV de los pueblos Kichwas de Napo y Pastaza 
(Entrevistado 2, 2016 y Trujillo, 1981). La zona donde se ubicó este asentamiento 
corresponde principalmente al área de sin Cobertura Vegetal del mapa (Ver Figura 4), 
correspondiente a la pista de aterrizaje que parte desde la Laguna de Limoncocha hasta el 
límite con el Río Jivino. Por otro lado, este espacio, así como con la Área poblada en donde se 
ubicaba la infraestructura construida para el campamento del ILV, está constituida por 
también por zona sin cobertura vegetal y lugares con Vegetación Arbustiva y Herbácea de 
regular extensión que también se la encuentra bordeando la Laguna de Limoncocha. El área 
de ocupación corresponde a un 0,04%, 0,01% y 1,50% de la superficie de la cuenca 
respectivamente. 
 
La conformación de este poblado contaba con sus particularidades. La parte al norte de la 
pista de aterrizaje se ubicaba las instalaciones de los misioneros. Este sitio contaba con zonas 
donde se practicaba la ganadería y agricultura. Entre las principales actividades cultivos en el 
lugar se encontraban ciertos cereales como el arroz, leguminosas como el frejol, hortalizas 
como la cebolla, así como flores y frutas, los mismos que eran vendidos en un mercado, a los 
mismos kichwas (Valdivieso, 2015). Al sur, se ubicaba el sitio donde se asentaron los kichwas. 
Aquí, los pobladores tenían sus viviendas y sus cultivos de autoconsumo. Entre los principales 
cultivos estaban maíz, yuca, plátano, soya, maní y café (entrevistado 1 y entrevistado 2).  
 
Otro hecho que hay que destacar se da el año de 1964. En esta fecha el estado promulga la 
primera ley de reforma agraria (Carillo, 2016). Esta ley permitió que se llevara a cabo un 
otorgamiento masivo de tierras amazónicas a colonos que llegaban de diferentes regiones 
del paísà à ueà seà u i a o à e à lasà a tesà e io adasà tie asà aldías à e à elà su à deà laà
Amazonía.  (Wasserstrom y Southgate, 2013). Esta ley dio impulso a la colonización y un 
marco legal más consistente a la intervención por parte de las lingüistas. 
 
Uno de los aspectos importantes de la investigación fue encontrar zonas que no son 
consistentes con los relatos oficiales y los relatos de los pobladores de la época. Por citar un 
ejemplo, existe una zona al sur este de la laguna que tiene la presencia de bosque secundario 
con una extensión de 56.46 hectáreas correspondientes al 0,39% de la superficie total de la 
Cuenca; intercalado con los mosaicos agropecuarios que tampoco fueron mencionados por 
los entrevistados. La presencia de bosque secundario hace suponer que antes de la llegada 
del ILV existían otros asentamientos en este lado de la laguna. Entre las teorías que se 
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manejan se destaca la llegada de algunos peruanos y ecuatorianos que habitaban en la 
cercanía de la frontera y que llegaron en canoas hasta el Río Jivino, en el año de 1941, 
huyendo del conflicto limítrofe que se vivía en ese entonces entre Ecuador y Perú (Valdivieso, 
2015). Otra de las teorías es la existencia en la zona de una finca cauchera por el año de 1921 
en donde algunos de los antepasados de los actuales habitantes de Limoncocha prestaban su 
mano de obra, pero ante la llegada del ILV decidieron abandonar esta actividad e ir a trabajar 
con los misioneros estadounidenses. Por último, existe evidencia de presencia de grupos 
omaguas en la zona (Ormasa & Bajaña, 2008). En la zona, la arqueóloga María Soledad 
Solórzano quien conjuntamente con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, hallaron en 
el 2007 en la zona del Capucuy, cerca de la Laguna de Limoncoha, varios objetos como sellos 
con formas de manos y pies, asas de estribo, figuras de arcilla con formas femeninas, etc., 
que datan de alrededor de 150-110 A.C (Chiriboga, Luengo y Leiva, 2013). A pesar de estar 
probada su presencia en el lugar, no queda claro si algunos de estos grupos o sus 
descendientes coexistían en la cuenca en conjunto con los lingüistas y los kichwas. 
 
DISCUSIÓN 
 
El uso de fotografías aéreas pancromáticas fue de gran utilidad para la determinación de las 
diferentes coberturas vegetales y usos del suelo de la cuenca al año 1965. A pesar de su 
utilidad, se encontraron ciertos inconvenientes para su uso óptimo como la falta del 
certificado de calibración y la falta de resolución espectral por contar con una sola banda de 
información, lo que impidió obtener mayor detalle de las fotografías y por ende extraer 
mayor información.    
 
Para evitar estos limitantes de las fotografías, se complementó el estudio fotogramétrico e 
interpretativo de las fotografías con el análisis de los procesos que tienen o tuvieron lugar en 
la época por medio del uso de información bibliográfica y los relatos de pobladores del 
período en que se dieron los hechos. A través de este enfoque se logró estudio integral que 
logro encontrar las causas y dinámicas que produjeron los cambios en la ocupación del 
territorio a esta fecha. Es así que gracias a la información recabada de diferentes fuentes 
bibliogràficas y de las entrevistas realizadas, se pudo obtener un mayor detalle de las 
prácticas que se llevaban a cabo en la cuenca, la distribución de las viviendas, los diferentes 
tipos de cultivos que se sembraban y en general las actividades que llevaban a cabo los 
pobladores de la zona de estudio, permitiendo conocer a profundidad la dinámica dentro de 
la cuenca. 
 
El conocer la distribución de las diferentes coberturas vegetales y formas de ocupación del 
suelo, así como el grado de intervención humana debido a las diferentes actividades 
desarrolladas por el hombre y la interacción con las variables ambientales como el agua, el 
suelo, la vegetación, etc.;  ayudan  a distinguir aquellos elementos determinantes o 
limitantes  sobre los cuales se deben emprender acciones para un manejo adecuado de los 
recursos naturales a través de instrumentos como el ordenamiento territorial. En este 
sentido se pudo apreciar que para el año 1976 la influencia del hombre sobre la cuenca del 
Capucuy fue mínima, apenas de un 0,4%, que incluye la infraestructura básica para el 
desarrollo de las actividades realizadas por el ILV, la zona de cultivos destinada a la 
producción para el autoconsumo, así como la presencia de pastizales para la cría de ganado.  
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La distribución de estas formas de ocupación del suelo, obedeció sin duda a las facilidades 
que brindaba la Laguna de Limoncocha en el sentido de ser un lugar apto para el acuatizaje 
de las avionetas pertenecientes al ILV y por ser fuente de alimento para los indígenas que 
habitan en las cercanías. La implementación de infraestructura para la satisfacción de las 
necesidades del hombre, demuestra claramente ser uno de los causales para el inicio de los 
cambios en la cobertura vegetal con la finalidad de darle un nuevo uso al suelo. Sin embargo, 
en la cuenca se mantuvo al Bosque Nativo como la cobertura vegetal dominante, ocupando 
el 96,30% del total de la superficie de la cuenca, seguida de los cuerpos de agua natural que 
corresponde a la Laguna de Limoncocha y al Río Capucuy y los brazos de agua que de este se 
desprenden. Por lo que el paisaje dentro de la cuenca permaneció casi inalterado. 
 
CONCLUSIONES 
 

 La mayor parte de estudios que analizan los cambios en la cobertura vegetal y usos 
del suelo de diferentes cuencas hidrográficas tanto a nivel nacional como 
internacional, se limitan a la elaboración de un análisis técnico, donde los resultados 
muestran únicamente el área ocupada por cada una de las coberturas y en el caso de 
análisis multitemporales, comparan el porcentaje en el que ha disminuido o 
aumentado una cobertura o una forma de ocupación del suelo con respecto a años 
posteriores, sin embargo excluyen un análisis más profundo que explique las causas 
que originaron dichos cambios. Por lo que la metodología utilizada en el presente 
proyecto en donde se combina la parte fotogramétrica con el análisis histórico 
propone una nueva forma de llevar a cabo este tipo de estudios. 

 Uno de los aportes más importantes del estudio fue brindar nueva evidencia sobre el 
poblamiento e intervención en la cuenca. En este sentido, el uso de las fotografías 
permitió encontrar zonas de intervención que no habían sido correctamente 
documentadas o descritas en los relatos oficiales y que brindan una nueva visión de 
cómo se dieron los cambios. Para complementar estos hechos sería importante 
realizar nuevos estudios o intervenciones en la zona que permitan descubrir las reales 
causas que suscitaran la intención de este lugar y los lazos que tuvo con diferentes 
pobladores que habitaron la zona. 
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RESUMEN  
 

En la Franja Costera Sur de la provincia de Guantánamo el desarrollo ganadero se ve 
limitado dada las condiciones edafoclimaticas imperante en la zona; lo que constituyo la 
principal motivación para realizar el estudio del potencial ganadero de la zona, con el 
objetivo de evaluar las potencialidades reales de la región para el desarrollo de esta 
importante actividad. El trabajo se llevo a cabo en 7 municipios de los 10 que tiene la 
provincia lo que representa el 70 %. El trabajo se efectúo entre los meses de junio a 
septiembre del 2015. Para la ejecución del mismo se empleo La Entrevista como técnica de 
la investigación para recopilar la información. Entre los principales resultados obtenidos en 
el estudio está la baja calidad de los pastos para lograr un buen desarrollo de la ganadería 
en la zona, así como el poco balanceo del suministro de forrajes al ganado. Entre las 
principales recomendaciones realizadas están: Mejorar el pasto teniendo en cuenta las 
condiciones edafoclimáticas de la región, Suministrar forrajes de alto valor nutritivo como 
las leguminosas, Implementar Las 4 leyes de Voisin para el pastoreo, Potencial el 
incremento del ganado ovino-caprino en la zona y Realizar un programa de capacitación 
dirigido a los productores. 
 
Palabras claves: Costera, edafoclimáticas, franja, ganadero, leguminosas, potencial 
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ESTUDIO DEL POTENCIAL GANADERO DE LA FRANJA COSTERA SUR DE LA PROVINCIA DE 
GUANTÁNAMO. 
 
Giorvys Guerra Maldonado, Tereza Imbert Ramírez, Leysa Ramírez Bell, Sandra Chapman 
Stable y Gabriel Fajardo Conde 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Ganadería es una actividad económica de origen muy antiguo que consiste en la crianza 
de animales para su aprovechamiento. Dependiendo de la especie ganadera, se obtienen 
diversos productos derivados, como la carne, la leche, los huevos, los cueros, la lana y la 
miel, entre otros. El surgimiento y desarrollo de la ganadería en Cuba ha estado marcado 
por diferentes etapas. En la actualidad se producen cambios importantes y beneficiosos 
para este sector. El país desarrolla un Programa Integral de Ganadería, elaborado y 
aprobado por el Ministerio de la Agricultura, en el que se incluyen los programas de 
producción de huevos, de leche y carne vacuna, carne porcina y ovino-caprina, uno de 
búfalos, uno de mejoramiento genético y otro de producción de medicamentos.  
 
Los tipos de ganado que predominan en Cuba son el vacuno, el equino, ovino-caprino, 
avícola, porcino, cunícula y desde hace algunos años se ha implementado la cría de búfalos. 
En la provincia de Guantánamo los principales tipos de ganado que hay coinciden con los 
que existen en el país. No siendo igual en la Franja Costera Sur de la provincia de 
Guantánamo, donde los tipos de ganado que predominan son el vacuno, ovino-caprino 
principalmente y en algunas comunidades el equino y el búfalo.  
 
Por la importancia que tiene esta actividad para el suministro alimentario del hombre y en 
consecuencias con las condiciones edafoclimáticas que presenta la región fue necesario 
realizar el Estudio del Potencial Ganadero de la Franja Costera Sur de la provincia de 
Guantánamo. Con el objetivo de evaluar las potencialidades reales de la región para el 
desarrollo de la ganadería. Dentro de la región tienen comunidades 7 municipios de los 10 
que tiene la Provincia. Para realizar el levantamiento se tuvieron en cuenta los rebaños de 
las Empresas Estatales y las de los productores de las CCS. 
 
Para llevar a cabo dicha tarea se realizaron recorridos por los diferentes municipios que 
tienen comunidades dentro de la Franja Costera Sur, Manuel Tames, Niceto Pérez, San 
Antonio del Sur, Caimanera, Imias, Maisi y Guantánamo. Donde se recogió la información de 
la situación ganadera que presentan las comunidades en cuestión, para adquirir la misma se 
realizaron visitas a las Delegaciones Municipales de la Agricultura de cada municipio, así 
como a la UEB Ganadera de San Antonio del Sur, La CCSF Iván Rodríguez de Niceto Pérez, la 
UEB Ganadera de Uveral y la CCSF Antonio Maceo de Maisi.  Donde se empleo La Entrevista 
como técnica de la investigación para realizar la recopilación de información, mediante un 
cuestionario previamente elaborado, el cual se le aplico a los siete Delegados de la 
Agricultura de los municipios que tienen comunidades dentro de la Franja Costera Sur, a los 
dos Presidentes de las UEB Ganadera de San Antonio del Sur y Uveral y a los dos Presidentes 
de las CCSF Iván Rodríguez y Antonio Maceo. Las principales variables fueron, tipo de 
ganado, finalidad productiva del ganado, número de cabezas de ganado, plan de producción 
y el real, área dedicada al pastoreo y al cultivo de forrajes. 

http://www.ecured.cu/index.php/Carne
http://www.ecured.cu/index.php/Leche
http://www.ecured.cu/index.php/Huevos
http://www.ecured.cu/index.php/Miel
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Después de realizar el levantamiento de la situación ganadera que presentan las 
comunidades que están dentro de la Franja Costera Sur de la provincia de Guantánamo, se 
realizo un Análisis de los datos cuantificados con los siguientes resultados. 
 
RESULTADOS Y DISUSIÓN 
 
Municipio Manuel Tames 
 

Tabla 1: Municipio Manuel Tames 

 

Asentamiento 
Tipo de 
Ganado 

Total de 
Cabezas 

Propósito 
Productivo 

Plan/Año Real/Mayo 

Ciro Fría, Ruta 
Martiana, La 

Mesa y 
Cabezada. 

Vacuno 1889 Carne 275 t 100.5 t 

Equino 262 
Producción de 

mulos 
15 mulos 20 mulos 

Ovino-
caprino 

558 Carne 15 t - 

Bufalino 73 Carne 4 t - 

 
Tabla 2: Áreas dedicadas al pastoreo y al cultivo de forrajes 

 

 Área (ha) Cultivo 

Pasto 12 346 Pasto natural 

Forraje 60 Caña y King grass 

 
Municipio San Antonio del Sur 
 

Tabla 3: Municipio San Antonio del Sur 

 

Asentamiento 
Tipo de 
Ganado 

Total de 
Cabezas 

Propósito 
Productivo 

Plan/Año Real/Mayo 

Los Ciguatos, 
Macambo, 

Caimito, 
Micro cuatro, 

Mariana, 
Corojo, Los 

Guáranos, San 
Antonio del 

Sur, Yateritas, 
Tortuguilla, El 

Bagá, 
Acueducto y 

Acujal 

Vacuno 4336 

Carne 226.9 t 52.3 t 

Leche 111 200 L 33 200 L 

Desarrollo de 
hembras de 
reemplazo y 

machos para ceba 
y trabajo. 

- - 

Ovino-
caprino 

19 051 

Carne 165.43 t 53 t 

Leche 3650 L 2416 L 

Reproducción de 
ovino de alto 

valor genético 
- - 

 
Tabla 4: Áreas dedicadas al pastoreo y al cultivo de forrajes 

 
 Área (ha) Cultivo 

Pasto 3172.08 Pasto natural 

Forraje 141.1 Caña, King grass y Moringa 
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Municipio Caimanera 
 
Ganado vacuno. En el municipio existen 368 cabezas de ganado, las cuales su fin productivo 
es el de doble propósito. Para el pastoreo se tienen 356.94 ha de pasto natural. 
Ganado ovino – caprino. En el caso del ovino 509 cabezas de ganado, la finalidad productiva 
es carne. En el caso del caprino 122 cabezas de ganado, la finalidad productiva es carne. 
Para el pastoreo se tienen 146.37 ha de pasto natural. Además, existen 286 équidos. 
Nota: La Delegación de la Agricultura municipal no tienen jurisdicción sobre las tierras de 
Glorieta, Mártires de la Frontera, Hatibonico ni el perímetro fronterizo. 
 
Municipio Niceto Pérez 
 

Tabla 5: Municipio Niceto Pérez 

 

Asentamiento 
Tipo de 
Ganado 

Total de 
Cabezas 

Propósito 
Productivo 

Plan/Año Real/Mayo 

Limones 

Vacuno 2 800 Leche 216 832 L 82 880 L 

Ovino-
caprino 

210 Carne 1.3 t 0.7 t 

Santa María 

Vacuno 2 700 Leche 209 088 L 79 920 L 

Ovino-
caprino 

110 Carne 0.9 t 0.3 t 

Ullao 

Vacuno 1 600 Carne 22.19 t 10.5 t 

Ovino-
caprino 

83 Carne - - 

Iguanábano 

Vacuno 2700 Carne   

Ovino-
caprino 

85 Carne - - 

Uveral 

Vacuno 656 
Leche 50 800 L 19 415 L 

Carne 9.1 t 10 t 

Ovino-
caprino 

75 Carne - - 

 
Tabla 6: Áreas dedicadas al pastoreo y al cultivo de forrajes 

 
 Área (ha) Cultivo 

Pasto 13 320 Pasto natural 

Forraje 13.42 Caña y King grass 
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Municipio Imías 
 

Tabla 7: Municipio Imías 

 

Asentamiento 
Tipo de 
Ganado 

Total de 
Cabezas 

Propósito 
Productivo 

Plan/Año Real/Mayo 

Yacabo Abajo, 
Pozanco, El Salao, 
Imías, Guajacal, El 

Canal, La Playa, 
San Ignacio, Los 

Cerezos, Tacre, La 
Gegira, Marrón, 

Cajobabo, Veguitas 
del Sur, Palenque, 

La Chivera. 

Vacuno 5 612 Carne 190.89 t 73.65 t 

Ovino-
caprino 

11 492 Carne 101.3 t 35.9 t 

 
Tabla 8: Áreas dedicadas al pastoreo y al cultivo de forraje 

 
 Área (ha) Cultivo 

Pasto 1 315.16 Pasto natural 

Forraje 10 Caña y King grass 

 
Municipio Maisí 
 

Tabla 9: Municipio Maisí 

 

Asentamiento 
Tipo de 
Ganado 

Total de 
Cabezas 

Propósito 
Productivo 

Plan/Año Real/Junio 

Punta Maisí, 
Limones y 
Casimba. 

Vacuno 603 
Carne 13.07 t 7.33 t 

Leche 13 500 L 13 600 L 

Ovino-
caprino 

981 Carne 2.5 t 1.45 t 

Río Seco, Boca de 
Jauco y Caletica. 

Vacuno 11 
Leche para 

autoconsumo 
- - 

Ovino-
caprino 

1000 
Carne para 

autoconsumo 
- - 

 
Tabla 10: Áreas dedicadas al pastoreo y al cultivo de forrajes 

 
 Área (ha) Cultivo 

Pasto 335.5 Pasto natural 

Forraje 2 King grass y Pasto estrella 

 
Nota (Punta Maisí, Limones y Casimba): el plan de leche del año 2015 en estos 
asentamientos se va ha sobre cumplir aproximadamente al 200% producto a que se recibió 
una vaquería que estaba abandonada y en mal estado para finca de uso colectivo de la CCS, 
la cual ya se ha recuperado en gran parte y está dando producción, lo cual no estaba 
previsto en el plan de producción inicial. 
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Municipio Guantánamo 
 

Tabla 11: Municipio Guantánamo 

 

Asentamiento 
Tipo de 
Ganado 

Total de 
Cabezas 

Propósito 
Productivo 

Plan/Año Real/Junio 

Los Güiro, La 
Confianza, Rancho 
Grande, La Jabilla, 

El Peral, Lajas, 
Arroyo Hondo, La 

Sombrilla, 
Paraguay, Maquey 

y Maqueisito 

Vacuno 11 297 
Leche 405 100 L 324 900 L 

Carne 98.4 t 206.6 t 

Ovino-
caprino 

786 Carne 6.76 t 4.355 t 

Equino 2 895 
Desarrollo de 

la masa 
ganadera 

- - 

                                                                                                                                                                                                    
En Cuba los suelos están agrupados en cuatro categorías teniendo en cuenta su rendimiento 
agrícola. Los suelos de categoría IV, se emplean comúnmente para la ganadería, ya que no 
se recomiendan para ningún cultivo porque no compensan los gastos ocasionados a través 
del ciclo biológico del cultivo. Estos suelos pueden ser empleados para la producción de 
pastos, aunque debe tener bajos niveles de pedregosidad y situarse en áreas llanas o 
ligeramente inclinadas.  
 
Debido a esto las áreas dedicadas al pastoreo por lo general van a estar en suelos pocos 
productivos. Y en específico en la Franja Costera Sur de Guantánamo, según revisiones 
realizadas los suelos en esta área van de medianamente productivos a poco productivos.  
 
Debido a lo antes expuesto se hacen las siguientes recomendaciones con el objetivo de 
mejorar el potencial ganadero en cada una de las comunidades que están dentro de la 
Franja Costera Sur de la provincia de Guantánamo. 
 
Propuestas realizadas 
 

 En el caso de las áreas de pastoreo para mejorar el pasto que existen en los 
asentamientos de la Franja Costera Sur teniendo en cuenta las condiciones edafo-
climáticas de la región, se propone establecer pastos que están más acorde a dichas 
condiciones y con un alto valor nutritivo. Las especies propuestas son: Cynodon 
nlemfuemsis (Pasto Estrella), Digitaria decumbens (Pangola), Panicum maximum 
(yerba de guinea), Cynodon dactylon (pasto bermuda) y Cenchrus ciliaris L. (Hierba 
Buffel). 

 En el caso del forraje que se le suministra al ganado, teniendo en cuenta que no 
tienen un buen balanceo ya que solo se le están suministrando gramíneas y el 
ganado también necesita el suministro de leguminosas y teniendo presente las 
condiciones edafo-climáticas de la región, se hacen propuestas de algunas especias 
de alto valor nutritivo con el objetivo de combinarlas con las que ya se tienen, y así 
lograr un mejor balance nutricional. Las especies propuestas son: Medicago sativa 
(Alfalfa), Leucaena leucocephala (Leucaena), Trifolium repens (Trebol blanco), Ficus 
spp. (Nopal), Prosopis juliflora (Algarrobo brasileño) y Morus alba (Morera). 

 Se recomienda implementar Las 4 Leyes de Voisin para el pastoreo, teniendo en 
cuenta los buenos resultados que se pueden lograr con su empleo (1- Ley del 
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Reposo, 2- Ley de la Ocupación, 3- Ley de los Rendimientos Máximos y 4- Ley del 
Rendimiento Regular. 

 Así como potenciar el incremento del ganado ovino-caprino en esta zona, teniendo 
en cuenta que es el tipo de ganado que más se acoge a las condiciones edafo-
climáticas y que la mayor parte del área de la zona es montañosa. 

 Realizar un programa de capacitación con el propósito de dotar a los productores de 
conocimiento para mejorar el trabajo que realizan. 

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con la información recogida en cada uno de los municipios que tienen 
comunidades en la Franja Costera Sur de la provincia de Guantánamo, se llego a las 
siguientes conclusiones. 
 

 En todos los municipios el pasto que consumen los animales en el pastoreo es pasto 
natural, pasto que no es de una calidad muy alta, por lo cual incide directamente en 
el desarrollo productivo de la ganadería. 

 En el caso del forraje, el cual es muy importante en la dieta alimentaria del ganado 
ya que el mismo complementa en el ganado los nutrientes que no pude adquirir 
durante el pastoreo, en algunas comunidades el suministro proteico no está bien 
balanceado, debido a que el suministro de forraje está basado solamente en el 
abastecimiento de gramíneas y no se abastecen con leguminosas. 

 La influencia de la intensa sequía que ha azotado al país en este año, ha compilado 
con el detrimento de los pastos, lo cual ha llevado a tomar algunas medidas fuera de 
lo planificado. 
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RESUMEN  
 
El trabajo se desarrolló en el período 2013-2014, en los Sectores Baracoa y La Melba, Cuba, 
abarcando los Subsectores Santa María el Recreo, Comunidad Naranjo del Toa y la Nasa 
perteneciente al Parque Nacional Alejandro de Humboldt, los objetivos de este trabajo 
fueron recuperar ecosistemas con diferentes niveles de degradación, implementar 
tecnologías apropiadas en agricultura adaptativa en ladera para explotación agrícola sin 
alterar el equilibrio ecológico y rescatar especies de uso tradicional para la alimentación en 
ecosistema montañoso. Se tuvieron en cuenta las metodologías y procedimientos 
pertinentes como herramientas necesarias para una mejor comprensión e interpretación de 
los resultados obtenidos, como Repoblación forestal, Cobertura herbácea, Construcción de 
colchones de ramas, además se realizó un trabajo comunitario integrado para la 
implementación y adecuación de tecnología para el fomento de banco de semillas de ñame 
mediante canteros multiplicadores. Durante el desarrollo de la etapa que se evaluó se 
estabilizaron 30 hectáreas con diferentes niveles de degradación de los suelos, se aplicó 
mantenimiento a 25 hectáreas tratadas en etapas anteriores para un total de 55 hectáreas 
recuperadas. En la evaluación de implementación de la tecnología para la producción de 
semillas de ñame se lograron rendimientos aceptables entre los clones evaluados: (T1 
Amarillo con 25 tn/Cab., T2 Amarillo Blanco con 37 tn/Cab., T3 Filipino con 45 tn/Cab., y T4 
Blanco con 20 tn/Cab; respectivamente.    
 
Palabras claves: Ecosistemas, degradación, áreas protegidas 

                                                           
6
 Parque Nacional Alejandro de Humboldt ,àCu a.àE-mail: guarat@upsa.gtmo.inf.cu 
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RESTAURACIÓN DE SUELOS A TRAVÉS DE TÉCNICAS NOVEDOSAS PARA LA CONSERVACIÓN 
DE SUELO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS EN LAS ÁREAS DEL PARQUE 
NACIONAL ALEJANDRO DE HUMBOLDT , CUBA. 
 
Rey Felipe Guarat Planche, Porfilio Correa López, Bárbaro Zabala Lahitte, Francisca Navarrete 
Limonta, Natividad L Sánchez Abad, Hayler M. Pérez Trejo y Alicia Medina Turró 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las áreas protegidas de Baracoa cuentan con sitios que han sido fuertemente antropizados 
por diversas actividades, en especial de tipos agrícolas y forestales, en que hoy su 
recuperación es imprescindible para el mantenimiento del equilibrio ambiental y para 
alcanzar la sostenibilidad en toda la región.  
 
Problemas asociados a lo anterior, como es el caso de la disminución de especies de uso 
tradicional, extensiones de suelos degradados, terrenos plagados de plantas invasoras y 
oportunistas, son tratados mediante acciones de manejos encaminadas a darles solución a 
mediano y largo plazo y a estabilizar los procesos alterados del medio natural, entre las que 
destacan la siembra y experimentación con especies de uso alimenticio como variedades de 
ñame, plátanos, frijoles y frutales, la implementación de medidas antierosivas, así como la 
reforestación con especies arbóreas y arbustivas de la localidad, con vistas a la protección 
de suelo y agua, con todo lo cual se influye además en la retención de la fertilidad edáfica, 
en la protección de los recursos fitogenéticos, se contribuye a la protección de la salud de 
los suelos y obtención de productos sanos física y ambientalmente, a la vez que se difunden 
los resultados en las comunidades con la finalidad de incentivar y orientar a los habitantes a 
la siembra y recuperación de estas especies de gran utilidad para lograr la soberanía 
alimentaria de la región. 
 
Es importante que la degradación de la tierra sea considerada de forma global y 
multidisciplinaria, de modo de establecer nexos entre las fuerzas concurrentes, las causas 
(presiones) y el estado de degradación de la tierra y su impacto sobre la población y el 
ambiente. Hay varias herramientas disponibles para evaluar la degradación de la tierra, 
todas presentan ventajas y desventajas y a la vez complementarias. Por lo tanto, es 
necesario combinar dichas herramientas con un enfoque de modelo cuantitativo, que 
integren factores biofísicos y socio-económicos atractivos para los economistas y los 
ejecutivos para toma de decisiones, (Evaluación de la Degradación de la Tierra en Zonas 
Áridas, FAO – Roma, marzo 2003). 
 
La FAO (1994), señala que una de las causas principales de la degradación de los suelos en 
América Latina es, sin dudas, la aplicación de técnicas de labranzas inadecuadas, con el 
consiguiente deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, la 
disminución de los rendimientos agrícolas y, más importante aún, el deterioro del medio 
ambiente. El 56% del fondo de suelo del territorio nacional está clasificado como 
potencialmente erosionable, Riverol, (1985). El 40% de los suelos cultivables de Cuba están 
erosionados en mayor o menor grado, (Pérez et al, 1990); lo cual es alarmante en un país 
con taza demográfica alta y en constante crecimiento.   
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A este trabajo le anteceden cinco años de trabajo planificado en el Plan de Manejo 2009-
2013 desarrollado a través de los Planes Operativos anuales en cuanto al cuidado, manejo y 
p ote ió àdeàlosàsuelos,àVillave deàetàalà ;àPla àdeàMa ejoàPa ueàNa io alà áleja d oà
deàHu oldt à -2013, Cuba. 
 
Nacionalmente se han realizados un grupo de trabajos de investigación en nuestras 
montañas con el objetivo de controlar la degradación de los suelos y su manejo, la Revista 
Agricultura Orgánica, donde se han dedicado temas de gran importancia para la agricultura, 
con el objetivo de ayudar a comprender a todos, que un suelo sano produce alimentos 
sanos y personas sanas. Se abordan tópicos con relación a los suelos, con especial énfasis en 
los cubanos, degradación y manejo ecológico de los suelos tropicales, la vida del suelo como 
indicador de su fertilidad, degradación de los suelos provocado por el monocultivo, la 
cobertura vegetal como medida de la conservación de suelo.  Agricultura Orgánica, año 4, 
No 1, 40 pp. Grupo Gestor ACAO de la Asociación Cubana de Técnicas Agrícolas Y Forestales, 
1998. 
 
Duarte y Couso (1994), definen la erosión como el proceso de remoción, desprendimiento y 
arrastre de las partículas de suelos por el agua o por el viento, provocando muchas veces la 
disminución irreversible de su capacidad productiva. Castillo, J.; Müller-Samann, K. (1996), 
en su obra Conservación de suelos en laderas: refiere nuevas alternativas para la protección 
y manejo de los suelos.  
La erosión no sólo hace improductivas grandes extensiones de suelo, sino que provoca 
considerables daños ambientales y se ha convertido en la causa principal de contaminación 
(Pérez, 1984). La erosión hídrica es el proceso erosivo determinado por la acción del agua 
sobre el suelo y comprende la acción de dos agentes: la lluvia y la escorrentía.   
 
Los daños de la erosión en Cuba, tienen gran influencia en los cultivos económicos porque 
disminuye los rendimientos. Estudios de Pérez, (1989) demuestran que un suelo 
fuertemente erosionado puede dejar de producir hasta un 70%, medianamente erosionado 
hasta 50% y, los que sufren erosión leve, pueden alcanzar una capacidad de producción de 
hasta 20%, según Riverol et al.  
 
Investigadores como Cancio et al. (1990), Peña et al. (1993), Riverol et al (1995), Quintana et 
al. (1995) y Cabrera (1996) han logrado incremento de los rendimientos del cultivo al aplicar 
medidas de conservación respecto al sistema tradicional, además del control efectivo de la 
erosión. 
 
El objetivo principal de este proyecto es Restaurar suelos a través de técnicas novedosas 
para la conservación de suelo y producción sostenible de alimentos en las áreas del Parque 
Nacional Alejandro de Humboldt, Cuba. 
 
Son objetivos específicos la recuperación de ecosistemas con diferentes niveles de 
degradación, aplicación de tecnologías apropiadas en agricultura adaptativa en ladera para 
su explotación agrícola sin alterar el equilibrio ecológico, proteger recursos fitogenéticos 
endémicos, así como el rescate de especies de uso tradicional en la alimentación y sentar las 
bases para la obtención de producciones compatibles con el entorno en las áreas protegidas 
del PNAH.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El trabajo se desarrolló en el período 2013-2014, en los Sectores Baracoa y La Melba, 
abarcando los Subsector Santa María el Recreo, Comunidad Naranjo del Toa y la Nasa. Para 
el desarrollo de este trabajo se tuvieron en cuenta las metodologías y procedimientos 
pertinentes como herramientas necesarias para una mejor comprensión e interpretación de 
los resultados obtenidos. Para la protección de los suelos con diferentes niveles de 
degradación se aplicaron las siguientes técnicas y metodologías.  
 

 Recuperación de áreas degradadas. 

 Manejo de la vegetación utilizando cultivos de variedades alimenticias resistentes, 
según las características del territorio y los objetivos propuestos para el área 
degradada. 

 Manejo de la vegetación utilizando especies forestales con fines de conservación y 
restauración de paisajes. 

 Acciones de conservación de suelos, traducidas sobre todo en el control de las 
escorrentías y la estabilización de cárcavas. 

 Repoblación forestal, aplicación de cobertura herbácea, técnica de moteo,  

 Construcción de colchones de ramas, represas transversales, represas de ramas: Se 
emplean fundamentalmente para la estabilización del fondo de cárcavas llanas y se 
distribuyen, insertándose bastante profundas en los laterales. Su fin consiste, sobre 
todo, en disminuir la velocidad del agua en la cabeza, así como la fuerza de transporte y 
en la retención del material de arrastre. Después de cierto tiempo se llenarán 
completamente, sirviendo como soportes transversales que estabilizan el fondo. 

 
En las zonas de estudio, serán empleados dos métodos fundamentales de los varios que 
existen en este grupo: Tabique sencillo y represa combinada. El trabajo comunitario se 
fundamentó en acciones educativas y de intercambio de experiencias, llevadas a cabo sobre 
todo en la localidad de El Recreo, específicamente en la finca El Marañón. Se aplicó la Guía 
técnica para el fomento de banco de semillas de ñame mediante canteros multiplicadores.  
 
Los materiales utilizados: Tallo de cocotero afectado por descarga eléctrica y otras causas, 
estaca de madera dura para soporte de las guarderas laterales, suelo vegetal del mismo 
sitio, materia orgánica (mezclada con resto vegetal, relación 2:1. Superficie del cantero 
multiplicador 15m X 1.65m (25 m2) con una capacidad de siembra (625 semillas con un peso 
entre 150 y 250 g). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Durante el periodo evaluado se implementaron diferentes técnicas que permitieron incidir 
en la recuperación de las áreas degradadas, lográndose estabilizar 30 ha de suelos afectados 
por la erosión en cárcavas, así como el mantenimiento a los sitios en que se laboró en 
periodos anteriores, restableciéndose por este concepto un total de 25 ha. A continuación, 
se muestran los inventarios y manejos en las cárcavas, así como datos de sus parámetros 
físicos que fueron empleados en la determinación de las medidas a utilizar en cada caso 
individual, como resultado de las evaluaciones realizadas se construyeron 120 medidas 
correctoras para el control de la erosión en la 22 cárcava inventariadas, (Tabla 1). 
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Tabla 1. Inventarios de cárcavas en las áreas manejadas (medidas en metro) 

 

 Lugar 
Profundidad Ancho Largo Medidas correctoras implementadas 

Cabeza Medio Final Cabeza Medio Final 
Longitud 
estimada 

Descripción 
Cantidad 
por  tipo 

Estado 
(B,M,R) 

1.  Subida Iberia 0, 45 0, 40 0,12 0,50 1 1,25 30 No   

2.  Idem 0,50 0,90 0,20 0,70 0,65 0,45 70 Barreras muertas 11 R 

3.  Subida Iberia 0,70 1,20 0,25 0,75 0,50 0,30 80 
Zanjas desviación 

Barreras  transversal 
3 
6 

M 
R 

4.  San Alejo 0,20 0,50 2,00 0,40 1,00 1,50 150 
Barrera viva combinada con 

piedras 
8 R 

5.  San Alejo 0,20 0,50 0,03 1,00 1,50 2,00 6 Hierbas - R 

6.  Arroyo Carbonera 1,00 0,75 0,40 0,60 1,30 2,00 50 Barreras troncos 8 M 

7.  Subida campo de tiro 0,30 0,40 0,50 0,40 0,50 1,00 35 No   

8.  Loma de Piedra 0,30 0,25 0,70 0,20 0,55 0,45 100 Barreras de piedras 12 R 

9.  Mirador Carbonera 1,00 1,50 0,40 1,00 2,00 2,30 40 Barreras troncos 5 M 

10.  Mirador Carbonera 0,60 0,40 0,25 0,50 0,60 1,00 80 No   

11.  Pinar de Jaragua 0,70 0,60 0,35 1,00 0,70 1,00 40 No   

12.  
Camino El Recreo 
(1er paso) 

0,20 0,60 0,30 0,20 1,00 0,70 20 Barreras de piedras 8 R 

13.  Idem  0,15 0,40 0,10 0,40 0,80 0,30 30 
B. Piedras 
B. Troncos 

3 
10 

R 
R 

14.  Idem  0,20 0,15 0,18 0,35 1,30 0,50 10 
B. Piedras 
B. Troncos 

6 
4 

R 
R 

15.  Camino El Recreo 0,30 0,30 0,25 0,25 1,00 0,20 15 Barreras de rocas 7 R 

16.  Camino a La Irán 0,32 0,33 0,35 0,22 0,50 0,55 6 No   

17.  La Irán, Camino Viejo 1,00 1,20 2,00 1,50 1,55 1,65 25 No   

18.  Camino Viejo 2,00 3,00 3,50 2,00 2,50 3,00 20 Barreras muertas 2 M 

19.  Finca El Marañón 0,30 0,50 0,30 0,60 0,50 0,30 3 Cobertura con Hierba - B 

20.  Camino La Mambisa 0,30 0,40 0,50 0,40 0,80 0,30 30 
Barreras Vivas 

Barreras Troncos 
4 
3 

B 
R 

21.  
Sendero El Recreo 
(Inicio) 

0,52 0,63 0,35 1,50 1,25 0,65 60 
Cobertura hierba 

Reforestación 
Barreras combinadas 

- 
_ 
8 

R 
B 
R 

22.  
Sendero El Recreo 
(Medio) 

0,15 0,50 0,10 0,35 0,70 0,40 15 
Barreras Vivas 

Barreras Troncos 
6 
6 

B 
B 
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La evaluación realizada en las áreas en que se incidió muestra una incuestionable 
recuperación de los parámetros físicos del medio, lo que denota la factibilidad de las 
medidas aplicadas. 
 
Las pruebas y monitoreos realizados dan evidencia de un restablecimiento de los 
ecosistemas, a su vez se da cumplimiento a los objetivos trazados para el área protegida y las 
acciones del Plan de Manejo en cuanto a restauración y conservación de los valores 
ambientales implícitos. 
 
En general, los trabajos realizados, en cuanto a restauración, estabilidad, recuperación y 
conservación, han contribuido de manera paulatina a frenar los procesos degradantes del 
medio y favorecer el establecimiento de especies locales endémicas que están en peligro de 
desaparecer o aparecen dispersas en pequeñas lotes o rodales, como, Dracaena (Dracaena 
cubensi), Najesí (Carapa guianeensis), Ocuje colorao (Calophyllum utile), Azulejo (Magnolia 
cubensis), Ácana (Manilkara albescens), Manajú (Rhheedia aristata), Copal (Protium 
cubense), Caguairán (Copaifera hymenoefolia. Moric).   
 
En cuanto al manejo y conservación de los suelos (Tabla 2), se alcanzan resultados 
adecuados, lográndose el tratamiento en altos porcentaje de las áreas manejadas que 
mostraban afectaciones por erosión en cárcavas, con la consiguiente mejora en nutrientes y 
establecimiento de la cobertura protectora. Es importante destacar que áreas con cárcavas 
en las cuales los procesos erosivos alcanzaron su grado superior, hoy constituyen drenajes 
acondicionados al paisaje, por donde fluye la escorrentía pluvial, pero con arrastres mínimos 
de la capa vegetal. 
 

Tabla 2. Variaciones del nivel de erosión x ha. 

 

Variable 
Año 

2010 2014 

Áreas con cárcavas (%) 3,33 2,33 

Sin tratamientos (%) 83,25 6,28 

Con tratamientos (%) 16,75 93,72 

Estabilizadas (%) 3,42 63,18 

 
También se alcanzan avances en los niveles de reforestación (Tablas 3), con todas las 
implicaciones que esto acarrea para el ambiente en sentido general, que van desde la 
mejora en las visuales paisajísticas hasta la contribución a frenar procesos degradantes, 
incluyendo además el enriquecimiento de los ecosistemas y el aumento de la productividad 
ecológica. 
 

Tabla 3. Variables de vegetación en las áreas manejadas 

 

Variable 
Año 

2010 2014 

Porcentaje del área cubierto de vegetación 89,15 93,34 

Ancho promedio de la cobertura alrededor de las 
cárcavas (m) 

6,00 12,00 
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Evaluación de tecnologías apropiadas para la producción de alimentos en ecosistemas 
montañosos. (Baracoa)  
 
Evaluación morfoproductiva de Dioscorea sp en canteros multiplicadores 
 
En la tabla 4 se reflejan las evaluaciones realizada a los parámetros morfoproductivos de los 
clones estudiados, donde se tuvo en cuenta el diámetro de la base del fruto, diámetro de la 
corona y el largo en cm, además de evaluar el peso en quilogramos.   
 

Tabla 4. Comportamiento morfoproductivo de cuatro clones de ñame 

 

Tratamientos Clones 
Diámetro 
base (cm) 

Diámetro 
corona (cm) 

Largo del 
fruto (cm) 

Peso 
promedio (Kg) 

T1 Amarillo 15.98 9.75 39.45 2.0 

T2 Amarillo B. 26.63 16.70 32.22 2.6 

T3 Filipino 34.02 15.71 36.45 3.7 

T4 Blanco 14.29 11.10 12.50 2.0 

 
Como se puede observar en la tabla 4 el tratamiento 3 (T3) presentó el mejor resultado en 
cuanto al diámetro de la base del fruto con valor promedio de 34.02 cm. Seguido del 
Amarillo blanco con valores de 26.63 cm y una diferencia de 7.37 unidades entre los dos 
clones. En cuanto al diámetro de la corona el de mayor resultado fue el tratamiento T2, 
seguido por el T3 con 0.99 unidad de diferencia. Mientras que el T1 obtuvo el mayor valor en 
cuanto al largo del fruto con valor de 39.45 cm, seguido por el T3 con 36.45 cm y T2 con 
32.22 cm respectivamente, el más bajo resultó ser el T4. 
 
En el comportamiento promedio del peso del fruto por tratamiento resultó de mayor valor el 
tratamiento T3 con 3.7 Kg.; seguido por el T2 con peso promedio de 2.6 kg.; seguido por los 
tratamientos T1 y T4 respectivamente. 
 
En cuanto al comportamiento de los rendimientos promedios por tratamientos, se observa 
que el tratamiento T3 fue el de mejor resultado, seguido por el T2, T1 y el T4 respectivamente 
esto nos da la posibilidad de cultivar los clones evaluados, ya que los mismos tienen 
rendimientos asequibles para las condiciones de producción en canteros multiplicadores de 
forma experimental. Estos resultados corroboran la eficacia de la aplicación de la Guía 
técnica aplicada en la reproducción de semillas de ñame (Dioscorea sp) en canteros 
multiplicadores; Guarat et al (2003), Fomento y diversificación de banco de germoplasma de 
ñame (Dioscoréa sp.): Una alternativa para su desarrollo en la serranía del municipio 
cafetalero de El Salvador, provincia de Guantánamo, Cuba. Ver tabla 5 
 

Tabla 5. Comportamiento de los rendimientos promedios Tn /Cab. 

  

Tratamientos Clones Rendimiento prom. (Tn /Cab) 

T1 Amarillo 25.5 

T2 Amarillo B. 37.3 

T3 Filipino 45.5 

T4 Blanco 20.10 



Página 325 
 

Producciones obtenidas en las etapas evaluadas 
  
En el período evaluado 2013- 2014, se obtuvo una producción total de 14.10 TM, desglosada 
de la siguiente forma: Vianda 9.90 TM, granos (frijoles) 0.18 TM, hortalizas 0.90 TM y 3.12 
TM de frutales. Esto fue posible por un mejor aprovechamiento y manejo de los cultivos, 
fundamentalmente en las viandas y las frutas, no siendo así en la producción de hortalizas y 
granos. 
 
En la tabla 6 se resumen las producciones obtenidas en los años enero 2011 hasta junio 2014 
en las dos fincas en explotación (finca Naranjo Sector Baracoa y finca la Naza en el Sector la 
Melba respectivamente), con una producción total de 22.91 Tn de vianda, 2.19 de hortalizas, 
0.22 de granos y 10.05 de frutas diversas, para un total global de 35.37 Tn.  
 

Tabla 6. Producciones obtenidas durante las tres etapas evaluadas 

 

Producciones U/M 
Año I 
2011 

Año II 
2012 

Año III 
2013 

Año IV 
2014 

Total 
general 

Viandas TM 3.43 6.11 3.47 9.90 22.91 

Hortalizas TM 0.37 0.49 0.43 0.90 2.19 

Granos TM 0.009 0.020 0.011 0.18 0.22 

Frutas TM 2.15 2.75 2.03 3.12 10.05 

Total TM 5.96 9.37 5,94 14.10 35.37 

 
Desde el punto de vista económico en las cuatros etapas evaluadas se obtuvieron volúmenes 
de producción aceptables, que socialmente contribuyeron a la alimentación de las 
comunidades que de manera directa e indirecta inciden en el manejo y protección de los 
recursos naturales del parque, diversificado en vianda, hortalizas, granos y frutas, 
contribuyendo científicamente al manejo y protección de los suelos, así como a la aplicación 
de tecnología para la propagación y multiplicación de cultivares a través de implementación 
de tecnologías no agresivas al medioambiente. 
 
CONCLUSIONES  
 

 Con las acciones realizadas en cuanto al manejo y protección de los suelos se logró 
estabilizar 30 ha de suelos afectados por la erosión además de realizar mantenimiento a 
25 hectáreas tratadas en etapas anteriores correspondiente al desarrollo el proyecto.  

 Se inventariaron 22 cárcavas determinándose el ancho, largo y medidas correctoras 
aplicables según las características en su particularidad. 

 En cuanto a la evaluación de la implementación de la metodología aplicada para la 
reproducción de semillas, se lograron rendimientos factibles en cuanto al cultivo del 
ñame.  

 Las producciones obtenidas en el seguimiento diversificado de productos agrarios están 
en correspondencia a lo esperado en las etapas de trabajo. 
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RESUMEN  
 
Actualmente la paja de caña en los centros de limpieza de la Empresa Agroindustrial 
ázu a e aà U ugua ,àdeà“a tià“pí itus,àestá àteniendo una inadecuada disposición la cual 
se quema en dicho centro, causando daños ambientales. El objetivo de este trabajo fue: 
mejorar la biodegradabilidad de la paja de caña con el empleo de microorganismos 
eficientes para la obtención de un digestato de mejor calidad como biofertilizante. 
Primeramente, se realizó un diagnóstico acerca de la disposición actual de la paja de caña en 
la empresa mediante un diagrama Causa- Efecto (diagrama de Ishikawa). Se caracterizó la 
paja de caña desde el punto de vista físico-químico. Se evaluó un pre-tratamiento de la paja 
utilizando microorganismos eficientes a diferentes concentraciones de este y 5 tiempos de 
incubación, además se evaluó la digestión anaerobia de paja de caña con y sin pre-
tratamiento en ensayos a batch, en condiciones mesofílicas a 35°C durante 21 días 
caracterizando finalmente el digestato obtenido para conocer su capacidad como 
fertilizante. La caracterización de la paja de caña mostró la presencia de macro y 
micronutrientes (C, N, P, K) que permiten catalogarlo como un fertilizante orgánico, sin 
embargo, su alto contenido de lignina, limita la disponibilidad de estos nutrientes. El empleo 
del pre-tratamiento biológico de la paja utilizando microorganismos eficientes al 20 % por 48 
horas resultó efectivo para liberar la mayor cantidad de azúcares (1,34 g/L). A la vez que la 
digestión anaerobia de la paja de caña con pre-tratamiento biológico mejoró la conversión 
de biomasa en metano, 3,7 veces, ya que permite una mayor disponibilidad de compuestos 
biodegradables. La determinación de macroelementos en el efluente como el N, P, K, 
permitió definir las propiedades biofertilizante mejoradas que se logran con el empleo del 
pre-tratamiento biológico y en general con la digestión anaerobia de paja de caña.  
 
Palabras claves: Paja de caña, biofertilizantes, digestión anaerobia 
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EFECTO DEL PRE-TRATAMIENTO BIOLÓGICO SOBRE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA DE LA PAJA 
DE CAÑA, ORIENTADO A LA OBTENCIÓN DE UN EFLUENTE CON PROPIEDADES 
BIOFERTILIZANTES. 
 
Regla María Bernal Gutiérrez y Jorge Manuel Ríos Obregón 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La contaminación atmosférica y el calentamiento global son las principales preocupaciones 
del ser humano en el entorno natural. Se estima que el sector energético es el responsable 
de más de la mitad del calentamiento global por el predominio en el consumo de energía de 
combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), otros sectores socioeconómicos como 
el transporte, la agricultura y el manejo de desechos, también contribuyen al cambio 
climático a través de emisiones de gases de efecto invernadero (Pichs, 2008). Actualmente la 
densidad demográfica, aparejado con el desarrollo industrial, trae como consecuencia el 
surgimiento de nuevos problemas debido a la generación de desperdicios de diferente 
naturaleza, que crean condiciones adversas tanto para los seres humanos como para otros 
organismos vivientes en el ecosistema. 
 
Por otra parte, se estima que a escala mundial el sector agrícola tiene gran incidencia en las 
emisiones de gases de efecto invernadero GEI, responsable del 14% de las emisiones 
globales de estos gases (EEA, 2006), sin incluir las emisiones indirectas del sector como la 
energía empleada en la fabricación de fertilizantes, la producción y utilización de maquinaria 
agrícola y el transporte (de insumos y cosechas), entre otras. La enorme cantidad de 
residuos que se generan en las cosechas de cultivos, la cría de ganado y su inadecuada 
disposición final en muchos casos, son las principales fuentes con mayor incidencia en la 
calidad del medio ambiente.  
 
En este sentido los procesos de digestión anaerobia se han convertido en uno de los 
procedimientos más adecuados para el tratamiento de residuales tanto líquidos como 
sólidos. Esta alternativa resulta una variante biotecnológica sencilla y económica que 
permite aprovechar el contenido de materia orgánica y los nutrientes de los desechos como 
fertilizante o mejorador de suelo, posibilita disminuir la carga contaminante del residuo y 
generar productos valiosos como son el sustrato orgánico y el biogás. 
 
En Cuba, quedó recientemente constituida y aprobada la Ley de Protección del Medio 
Ambiente (CITMA, 1997). Existe una mayor atención a las fuentes generadoras de residuos 
contaminantes y más aún en aquellas que el país no explota adecuadamente.  
 
Como paso inicial para la identificación de los problemas ambientales se establece el 
desarrollo de Programas Ramales que promuevan la introducción de tecnologías para el 
manejo, tratamiento y adecuada disposición o utilización de los residuos. 
 
En Cuba los procesos de digestión anaerobia para el tratamiento de residuos se inició en la 
década de los 80, dirigido fundamentalmente al tratamiento de excretas de producciones 
pecuarias y residuales de algunas industrias, con el fin de disminuir la carga contaminante de 
los mismos. Las tecnologías empleadas son básicamentelas de tipo chino e hindú con varias 
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innovaciones cubanas. El biogás producido se destina a cubrir bajas demandas energéticas, 
como la cocción de alimentos y alumbrado (Contreras, López et. al, 2006). Con esta 
concepción se reporta la construcción en el sector rural de más de 4 000 digestores en una 
primera etapa (Guardado, 2006). La mayoría de éstos fueron desactivados con el paso del 
tiempo debido a la disponibilidad de otras fuentes energéticas, errores de diseño y de 
operación de las instalaciones y en algunos casos por escasez de materia prima, entre otras 
causas. 
 
Entre los principales problemas que se presentan en la provincia se encuentran; la escasez 
de combustible de uso doméstico para la cocción de alimentos, la inexistencia de 
infraestructuras para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, el 
incremento de la carga contaminante que se vierte al medio ambiente, y los relacionados 
con la deforestación y la pérdida de fertilidad de los suelos, por la pérdida de la capa vegetal 
y salinización. (Chaviano, 2011) 
 
El uso de los residuos agroindustriales en la obtención de biogás y generar productos 
valiosos como son el sustrato orgánico ha originado un proceso que permite dar una opción 
de manejo a los desechos productivos. Este uso de los desechos o remanente degradables 
agroindustriales ha resultado ser una excelente opción, y se han generado muchos estudios 
para la búsqueda de la implementación de la digestión anaerobia para la obtención de 
biogás y biofertilizante a partir de estos residuos. Se hace necesario, sin embargo, buscar 
fuentes posibles de alimentación animal que se ajusten al medio de producción en cada 
región. (Intriago, 2000) 
 
Las principales investigaciones del uso de la paja de caña encontradas en la literatura 
consultada se centraron en su conversión termoenergética en turbogeneradores, para la 
producción de vapor y electricidad en dependencia del poder calórico de esta, la cual varía 
de acuerdo a su porciento de humedad (Aguilar, 2007). Otros uso es la producción de 
compost como fertilizante agrícola.  
 
Se constató además que en los centros de limpiezas de la empresa agroindustrial azucarera 
U ugua à oàseàleàdaàu à a ejoàade uadoàaàlaàpajaàdeà añaà aà ueàlaàà is aàesàà ue ada,à

lo que produce una contaminación del medio ambiente con diseminación de cenizas, humos 
y gases tóxicos, que amenazan a la población aledaña con enfermedades bronco 
respiratorias, que afectan la calidad de vida del hombre, las plantas y los animales. (Aguilar, 
2007) 
 
El objetivo de la investigación fue determinar el efecto del pre-tratamiento biológico sobre la 
digestión anaerobia de la paja de caña en función de mejoras en las propiedades 
biofertilizantes del efluente. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Preparación de la Muestra de Paja de caña 
 
Las muestras de pajas de caña primeramente se sometieron a un tratamiento físico de 
reducción del tamaño. Se trituraron en molino de martillo y se tamizaron a 5 mm de largo. 
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Posteriormente la paja de caña fue sometida a esterilización en autoclave, durante 20 min a 
120 ºC. Finalmente se guardó en un sobre de nylon cerrado herméticamente para que no se 
contaminara hasta su uso. 
 
Preparación de las disoluciones en la preparación de los Microorganismo Eficientes (ME). 
 
Los microorganismos eficientes (ME) utilizados en esta investigación son preparados y 
comercializados por la empresa Labiofam en la provincia de Sancti Spíritus. Estos 
microorganismos eficientes están constituidos principalmente por hongos de fermentación y 
bacterias fototróficas. 
 
Solución de ME al 5 %, 10 %, 15 %, 20 %: para la preparación de las soluciones anteriores se 
parte del M.E elaborado por la técnica anterior. Se tomaron 50 g, 100 g, 150 g, y 200 g, del 
M.E y se vertieron en frascos volumétricos de 1000 mL enrazándolos con agua destilada, 
para obtener las concentraciones del 5 % al 20 % respectivamente.  
 
Caracterización de los residuos cañeros como sustratos 
 
El residuo agrícola cañero objeto de estudio: paja de caña, fue recolectada en marzo de 2013 
y provenía del centro de limpieza del CAI Azucarero Uruguay de la provincia de Sancti 
Spíritus. Estos fueron transportados al Laboratorio de Biogás e Ingeniería Ambiental de la 
Universidad de Sancti Spíritus, donde se llevó a cabo todo el trabajo experimental, en bolsas 
de nylon para asegurar la conservación de las muestras. Se le realizó a toda la muestra una 
esterilización por autoclave que aseguró la ausencia de plagas peligrosas.  
 
La caracterización físico-química de estos materiales consintió en el análisis de sólidos 
totales (ST), sólidos volátiles (SV) y sólidos fijos (SF) o ceniza por el método gravimétrico de 
acuerdo a las normas establecidas por los métodos estandarizados (APHA, 1998). La 
determinación del pH se realizó con un pH-metro Hanna Instruments 209 de fabricación 
rumana, y la conductividad con un conductividad-metro DDSJ-308A de fabricación China, 
previa preparación de la muestra por adición de agua, en una relación 20:1 y agitación de 15 
min.  
 
Descripción del Pre-tratamiento biológico de la paja de caña 
 
La experimentación fue realizada a escala de laboratorio en Erlenmeyer de borosilicato de 
capacidad 250 mL, a temperatura ambiente. Las pruebas se realizaron por triplicado, donde 
en cada Erlenmeyer previamente esterilizados, se depositaron 5 g de paja de caña 
previamente tamizadas y se añadió 40 mL de las soluciones de M.E al 5 %, 10 %, 15 % y 20 %, 
para cada lote. Además, se preparó un blanco de paja de caña con igual volumen de agua y 
otros blancos con el volumen de los M.E al 5 %, 10 %, 15 % y 20 % solos, para evaluar la 
degradación de estos por separados. Finalmente, este pre-tratamiento fue encubado 
durante 24 h, 48 h, 72 h y 120 h, para determinar que dilución y que tiempo de incubación 
son los más idóneos para obtener la mayor liberación de compuestos biodegradables.  
 
El análisis de la liberación de compuestos biodegradables, se estudiará a través del chequeo 
de los azúcares presentes en la solución, partiendo de que las pajas son compuestos 
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lignocelulósicos, que en medio ácido y con presencia de microorganismos, estos pueden 
liberar (hidrólisis) azúcares. Y también se estudiará a través del chequeo de la Demanda 
Química de Oxígeno (DQO) soluble en la solución, como magnitud que caracteriza la 
presencia de compuestos degradables, no solamente azúcares. 
 
Procedimiento para determinar los azúcares (método del ácido 3,5 Dinitrosalicílico) 
 
Transcurrido el tiempo de tratamiento se procede a separar la parte sólida de la líquida. De 
la parte líquida se tomó 1 mL y se añadió en un tubo de ensayo. Se adicionan en el tubo de 
ensayo 2 mL de la disolución reactivo de ácido 3,5 Dinitrosalicílico preparada anteriormente. 
Se prepara también un blanco usando 1 mL de agua destilada en lugar de la muestra y 2 mL 
del reactivo de ácido 3,5 Dinitrosalicílico. Se introducen las muestras en el termoreactor seco 
por espacio de 10 minutos a 100 ºC. Una vez terminado el tiempo de reacción se traspasan 
los tubos digestados a un baño de agua fría durante 10 minutos y se agita para parar la 
reacción. Se diluyen las muestras y el blanco tomando 1 mL de estas y adicionándole 4 ml de 
agua destilada en un nuevo tubo de ensayo. Se llena la cubeta de un centímetro de paso 
óptico y se introduce en el espectrofotómetro, primero el blanco y posteriormente, se 
procede a la medida de las muestras, a la longitud de onda de 540 nm, según se describe en 
la técnica de Miller.  
 
Procedimiento para determinar la DQO (método del reflujo cerrado) 
 
Para el análisis de la DQO se empleó la técnica descrita en (APHA, 1998).   
 
La siguiente técnica se aplica según los pasos que se describe a continuación. 
Preparación de los viales con los reactivos para la digestión. 
Se lavaron los viales con ácido sulfúrico al 20 % y se enjuagaron perfectamente con agua 
desionizada, para prevenir contaminación.  Se agregaron los reactivos de acuerdo a la 
siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento empleado 
 

 Primeramente, se precalienta el Termoreactor de DQO a 150 °C.  Se destapa el vial 
que contiene los reactivos de digestión, y se mantiene el vial en un ángulo de 45°.  

 Posteriormente se pipetea cuidadosamente 2.5 mL de muestra (previamente 
homogeneizada con un agitador magnético), dentro del vial.  Se cierra el vial, para 
que no se escapen vapores, asegurándose de que el tapón esté bien cerrado, 
suavemente se invierte el vial varias veces, destapándolo después de cada inversión 

CANTIDADES DE REACTIVOS PARA VIALES 

Viales Solución de digestión Reactivo ácido 
   

digestión (K2Cr2O7) mL (Ag++H2SO4) mL 

   

16 x 100 mm 1.5 3.5 
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para liberar presión.  Precaución, el vial se calienta en este proceso, hay que trabar 
con guantes térmicos.  

 Se prepara dos testigos con agua desionizada, uno de ellos se deja fuera del digestor 
(Blanco Frío) y otro se incluye con las muestras (Blanco Caliente).  

 Una vez preparados todos los viales (blanco y muestras) se colocan en el reactor 
precalentado y se inicia el tiempo de digestión.  La digestión de las muestras es de 2 
horas.  Después de las dos horas de digestión, en caliente, se retiran los viales y se 
introducen en agua fresca hasta que alcancen la temperatura ambiente.  

 Luego se trasvasa el contenido del vial a un erlenmeyer de 250 mL, y se enjuaga el 
interior del vial con 7,5 mL de agua desionizada (volumen total de la mezcla de 
muestra reactivo de digestión y reactivo ácido) y se agrega al mismo erlenmeyer. Se 
coloca un magneto y dos o tres gotas del indicador ferroína, con agitación.  

 Posteriormente se titula con agitación, el contenido del erlenmeyer con una solución 
de sulfato ferroso amoniacal (Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O) valorado hasta que el color 
intenso de la muestra cambie de azul verdoso a naranja pardo (café).  La solución de 
sulfato ferroso amoniacal tiende a degradarse con el tiempo, por lo que la solución 
debe valorarse previamente con el blanco frio para normalizar su concentración. Para 
la titulación del sulfato ferroso amoniacal empleamos la siguiente ecuación:                 
C (Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O) = 2*0.025/ mL (Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O) 

 Para el cálculo de la DQO como mg O2/L de la muestra empleamos la siguiente 

ecuación: DQO mg O2/L =
muestrademl

Mba 800)( 
  

En donde:  
DQO mg O2/L  = Demanda  Química  de  Oxígeno Total 
a = mL de Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O usados para el testigo 
b = mL de Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O usados para la muestra 
M = Molaridad del Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O 
 

 
Digestión anaerobia de la paja de caña pretratada y sin pretratar 
 
Se realizaron ensayos en discontinuo, por triplicado, con la paja de caña pretratada y sin 
pretratar en reactores de polietileno de 2 L de capacidad, a temperatura constante de 37±1 
ºC. Los reactores fueron colocados en una incubadora para mantener la temperatura 
constante en un período de tiempo de 21 días, una vez transcurrido este tiempo se 
determina el potencial de metano y se analiza el efluente estabilizado. 
  
Para el ensayo en discontinuo se utilizó lodo anaerobio de estiércol vacuno. 

La masa de sustrato se determinó a partir de la ecuación : ss

ii

i
cm

cm
p






                                                                     
 
Donde: 
mi: masa de inóculo (kg) 
ms: masa de sustrato (kg) 
ci: concentración de sólidos volátiles del inóculo (gkg-1) 
cs: concentración de sólidos volátiles del sustrato (gkg-1) 
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La concentración de sólidos volátiles del inóculo y del sustrato se determinaron según los 
métodos estándares (APHA, 1998). 
 
En el experimento se utilizó un reactor de control (frasco con inóculo sin sustrato), con el 
objetivo de restar en la determinación el metano formado a partir de la materia orgánica 
aportada por el inóculo.  
 
Los reactores se conectaron a cilindros graduados llenos con solución de NaOH 3 % con el fin 
de disolver el contenido de CO2. La producción de metano acumulada se midió mediante 
desplazamiento de líquido. La presión del gas se calculó en función de la altura de columna 
de líquido y se restó de la presión atmosférica antes de la normalización (273 K y 101,29 
kPa). El volumen de metano fue estandarizado. El proceso de digestión se detuvo a los 21 
días cuando se produjo no más de 1% del volumen de metano diariamente.  
 
Para referir el volumen de gas producido v1, medido a temperatura y presión ambiental T1 y 
p1, a condiciones estándaresT0 y p0 como volumen normalizado v0, se aplicó la ecuación 2 
según el manual VDI-4630 (2006). Antes de normalizar el volumen de metano se le restó el 
volumen producido en el reactor de control (inóculo sin sustrato). 
 

 
10

01
10

Tp

Tpp
vv
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Donde: 
v0: Volumen de metano normalizado (Nm3) 
v1: Volumen de etano medido a temperatura T1 y presión p1 (m3) 
p1: Presión a la que se midió el metano (mbar) 
pw: Presión de vapor del agua a la temperatura T1 (mbar) 
T1: Temperatura a la que se midió el metano (K) 
p0: Presión normal (1013,25 mbar) 
T0: Temperatura normal (273,15 K) 
 
El potencial de metano, definido como la cantidad de metano generado por cantidad de 
sustrato se determinó según la ecuación 3 (VDI-4630, 2006), durante un tiempo de 
digestión. Los valores obtenidos son representados en una curva acumulativa de 
rendimiento de biogás yB (mLNgSV-1) en el tiempo.  
 

s
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Donde:  
VB: Volumen de metano acumulado durante el tiempo de digestión t (Nm3) 
ms: Masa de sustrato adicionada al reactor en términos de sólidos volátiles (kgSV) 
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Técnicas analíticas 
 
Se determinaron los sólidos totales total (STT), sólidos totales volátiles (STV) y sólidos totales 
fijos (STF), el pH, la alcalinidad total y el nitrógeno amoniacal (N-NH4+) según los métodos 
estándares del 2005, para dar seguimiento a cada experimento. También se dete i óà αà
como el cociente entre la alcalinidad parcial (debida a los carbonatos) y la alcalinidad total. 
Se cuantificó la concentración de ácidos grasos volátiles (AGVs) por cromatografía de gases 
(Cromatógrafo Focus ThermoScientific, con detector de ionización de llama FID, y columna 
Restek Stabilwax-DA, como gas acarreador, Hidrógeno). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Diagrama causa-efecto 
 
La paja de caña que queda en el centro de limpieza tiene muy bajo aprovechamiento como 
abono orgánico en la empresa, según se pudo conocer en el taller efectuado para establecer 
las causas y efectos del manejo actual y disposición de la paja de caña como abono en la 
E p esaàá o e aà “u àdelàJi a o .  La figura 1 detalla las causas primarias y secundarias, así 
como sus efectos (en forma de diagrama de Ishikawa) que inciden en la disposición actual de 
la paja de caña. 

 
 

Fig. 1 Diagrama de causa-efecto sobre la disposición actual de la paja de caña  
como abono orgánico en un centro de limpieza la E p esaàázu a e aà U ugua  

 
Caracterización de la paja de caña como sustrato 
 
En la tabla 2 se ilustran los parámetros químicos analizados a la paja de caña (RAC). Como se 
puede apreciar este material presenta un alto contenido de sólidos totales al igual que los 
sólidos volátiles y una pequeña fracción de minerales (cenizas).  
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Tabla 2: Caracterización de la Paja de caña 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados del ensayo para la biodegradabilidad de la paja de caña con Microorganismo 
Eficientes (ME) 
 
Determinación de los azúcares 
 
En la tabla 3 se ilustran los valores de azúcares liberados, ya restado previamente los valores 
aportado por los que contenía la propia paja y los presentes en los ME. Donde se observa, 
que la mayor liberación de azúcares ocurrió en el segundo día de forma general. Y dentro de 
este día el tratamiento que mejor efecto logró fue el del 15 %, equivalente casi al triple del 
de 5 % y la mitad del de 10 % superior, además solo fue superior al 20 % en unas pocas 
unidades. 
 
En el siguiente Figura 2 se aprecia los datos antes descritos. En él se puede observar como 
hasta el 5 % de ME al segundo día provocó una mayor liberación de azúcares que el 20 % de 
los días posteriores. Además, se parecía de una forma ascendente desde el primer día hasta 
el segundo, la liberación de los azúcares que comenzó a decaer el tercer día, y para el quinto 
día ya existía muy poco. Este resultado es debido en parte a que los ME primeramente se 
encargaron de liberar estructuras de azúcares presentes ya que las bacterias fototróficas son 
las encargadas de esta función y a la vez son el soporte de otros microorganismos presentes.  
 
Pasado el tiempo requerido para la liberación de los azúcares por las bacterias fototróficas 
comienzan a actuar las bacterias acido lácticas y levaduras de fermentación, que, a partir de 
los azúcares liberados, producen ácidos y otros productos de fermentación. De ahí que 
pasado cierto tiempo (2 días) la curva de producción de azúcares cambie, de aumentar a 
disminuir. Y que contrarios a la primera etapa, donde existía una mayor liberación de 
azúcares en donde se encontraban mayor concentración de microorganismos, en la segunda 
etapa es donde menos azúcares va a existir, ya que estos al estar más concentrados en 
microorganismos van a consumir más rápido los azúcares. 
 

Tabla 3: Resultados de la determinación de azúcares 
 

Muestra 
 

1ER DÍA 2DO DÍA 3ER DÍA 5TO DÍA 

g/L azúcar g/L azúcar g/L azúcar g/L azúcar 

5% 0,692 0,542 0,249 0,293 

10% 0,614 0,982 0,293 0,267 

15% 0,301 1,522 0,331 0,354 

20% 0,282 1,344 0,479 0,248 

Parámetros Paja de caña  

pH 7,24 

ST (%) 90,72 
 SV (%ST) 87,40 
 % SV en MF 79,29 
 Cenizas (%) 8,20 
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Figura 2: Gráfico de los g/L de azúcares extraídos 

 
En la tabla 3 se ilustran los valores de liberación de materia orgánica ya restado los valores 
aportado por la propia paja y los ME. Donde se observa, que la mayor liberación de materia 
orgánica en la solución concuerda con los resultados obtenidos con la liberación de azúcares 
presentes, siendo la mayor liberación al segundo día y la dilución del 20 % la que más 
extrajo. Existen dos momentos, uno inicial en los dos primeros días de aumento de la 
materia liberada y posteriormente un descenso de la materia presente. Este fenómeno se 
explica por las mismas razones que la liberación de los azúcares. Donde en los dos primeros 
días los microorganismos (bacterias fototróficas) comienzan a liberar sustancias 
biodegradables, que posteriormente consumirán (Bacterias acido lácticas, hongos de 
fermentación y levaduras), si se les brinda el tiempo de contacto suficiente con la misma. Si 
aprovecháramos esa capacidad de liberación de sustancias biodegradables que se logra en 
ese corto tiempo de dos días, para posteriormente introducir la paja pretratada en un 
digestor anaerobio, estaríamos aumento la disponibilidad de materias convertible en biogás 
y aumentaríamos la producción del mismo, o sea aprovecharíamos mejor el potencial de la 
paja de caña.    
 

Tabla 4: Datos de la DQO 
 

 

 
En el gráfico de la figura 3 se visualizan los datos de la tabla 3. Como se aprecia, el primer día 
hubo una liberación correspondiente a la concentración de ME empleado, desde 5 % hasta 
20% en forma ascendente, el día 2 mostró resultados similares, aunque la DQO del 5 % fue 
superior a 10% y 15%, pero se mantuvo la muestra pretratada con 20 % de ME como la que 
más DQO consumió. Se ha de observar que el pre-tratamiento el segunda día para todas las 
concentraciones fue superior a los resultados del primer día inclusive para su concentración 

DQO mgO2/L 

Muestra 1ER DÍA 2DO DÍA 3ER DÍA 5TO DÍA 

5% 2689,02 6133,57 759,49 589,62 

10% 3010,61 5374,07 2025,32 346,26 

15% 3434,83 5854,21 759,49 390,36 

20% 3486,14 7301,62 1012,66 405,06 
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más alta, 20 %. Pero si fueron los resultados del primer día y del segundo superiores a los del 
3er día y del 5to día, como se explicó anteriormente.  
 

 
 

Figura 3: Gráfico de la DQO 

 
Digestión anaerobia de la paja de caña pre-tratada 
 
La experimentación fue realizada a escala de laboratorio, en botellas serológicas de 585 mL, 
(pruebas en lote). Se inocularon las botellas con medio mínimo de crecimiento (K2HPO4 0,50 
g/L; KH2PO4 0,33 g/L; NH4Cl 0,20 g/L; MgCl2·6H2O 0,10 g/L; CaCl2·2H2O 0,15 g/L; NaCl 0,10 
g/L; FeSO4·6H2O 0,01 g/L; Na2S·9H2O 0,02 g/L; NaHCO3 3,0 g/L; disolución de vitaminas 10 
mL/L; disolución de micronutrientes 10 mL/L; Resazurina 1 mL/L; Cisteína 1 g/L y Na2S como 
disolución reductora), trabajando en condiciones naturales.  Con la paja pre-tratada con ME 
al 20 % durante 2 días, se evaluó su producción de biogás por digestión anaerobia a carga 
orgánica de 0,5 gSTV/L. Se escogió esta condición por ser en la cual se obtuvieron mejores 
resultados en la DQO y azúcares liberados. Se trabajó por triplicado y se incubaron en 
condiciones mesofílicas (35 ± 2 ºC) durante 21 días. El control utilizado fue: el inóculo sin 
paja, y la combinación inóculo-paja sin pretratar.  
 
Una vez transcurrido este tiempo se le realiza una caracterización al digestato para 
compararlo con los resultados obtenidos por compostaje de la paja de caña con fines 
agronómicos según Fernanda (2011) como se muestra en la tabla 5. Aunque en la literatura 
existe muy pocos trabajos en los que se haya empleado la paja de caña para compostaje, 
generalmente se emplea para esta práctica la cachaza y el bagazo, solamente dejando la 
paja de caña para la termo-conversión en los turbogeneradores de los centrales.   
 
Tabla 5: Composición química del biofertilizante obtenido de la paja de caña por 
compostaje (Fernanda, 2011) 
 

Compostaje materia 
orgánica 

g NH4
+
N/kg 

muestra 
PO4

3-
 

(mg/L) 
K (mg/L) 

 
Na (mg/L) pH 

Paja de caña 38,1% 0,12 g 0,62 7,4 5,6 7,3 

 
Estos resultados demuestran que efectivamente la paja de caña degradada por vía anaerobia 
con previo pre-tratamiento biológico puede generar un biofertilizante de alta calidad 
agronómica, ahora bien, la cuestión está en que cualquier alternativa de aprovechamiento 
de la paja de caña, debe ser viable económicamente en especial para los agricultores.  
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Figura 4: Composición química del digestato de la paja de caña con y sin pre-tratamiento,  
comparado con la cita bibliográfica Fernanda (2011) 

 
Tabla 6: Datos de los ácidos presentes al final de la experimentación. 

Muestra Ácido acético 
(mg/L) 

Ácido propiónico 
(mg/L) 

Caña 0 0 

ME-caña 28,00 31,10 

 
Resultados de la producción de biogás 
 
Los resultados mostraron que la producción total de biogás de la digestión de la paja de caña 
residual pre-tratada, fue superior a la digestión anaerobia de la paja de caña sin pretratar. 
(Figura 5). Los resultados mostrados por la paja sin pretratar coinciden con lo reportado en 
la literatura (Dinuccio, 2010; Nzila, 2010) utilizando como inóculo lodo anaerobio de 
estiércol vacuno. 

 

 
 

Figura 5: Gráfico del potencial de biogás 

 
CONCLUSIONES 
 

 El diagnóstico inicial mostró la inadecuada disposición actual del residuo paja de caña 
colectada en el centro de limpieza de la Empresa Agroindustrial Azucarera Uruguay, 
dada por la falta de gestión en los sistemas de tratamiento disponibles, las 
características de la paja, que dificultan su biodegradación. 
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 La caracterización del lodo residual de la digestión anaerobia de la paja de caña 
mostró la presencia de macro y micronutrientes (C, N, P, K) que permiten catalogarlo 
como un fertilizante orgánico de calidad, comparados con otros citados en la 
literatura. Esto resulta importante si se considera su uso como biofertilizante en el 
cultivo de la propia caña de azúcar. 
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RESUMEN  
 
En la Región Amazónica del Ecuador (RAE), provincia de Pastaza, hay poca cultura de 
sembrar y consumir especies hortícolas, lo que se fundamenta en que las condiciones 
climáticas y de suelo no son aptas para estos cultivos. Por ello, quienes las producen 
mantienen como concepto la alta utilización de productos químicos como fertilizantes y para 
el control de plagas y enfermedades, así como la necesidadàdelàe pleoàdeà i ve ade os à
para amortiguar el exceso de lluvia característico en la región. Con estos antecedentes es 
que nos propusimos diseñar un sistema agroecológico de producción de especies hortícolas, 
que nos permitiera lograr producciones sin el empleo de sustancias químicas, contribuyendo 
con ello a la obtención de alimentos sanos y sin afectar el medio ambiente. El trabajo se 
desarrolló en el Centro de investigación, Posgrado y Conservación Amazónica (CIPCA) y 
presentamos los principales resultados obtenidos en algunos de éstos cultivos hortícolas 
como tomate, pimiento, repollo, zapallo y pepino. Se realizó un manejo agroecológico 
aplicando, previo a la siembra, compost a razón de 5 kg m-2, bien mezclado con el suelo. Se 
utilizó abono foliar que no resulta contaminante y para el control de plagas y enfermedades 
extractos de árbol del NIM, Bacillus thuringiensis y desinfección del suelo con Trichoderma 
spp. Los cultivos se establecieron en dos condiciones: en invernadero y campo abierto. Se 
demuestra que es factible la siembra de repollo, pimiento, zapallo y pepino a campo abierto 
en estas condiciones y que es posible producir tomate en invernadero con buenos 
rendimientos sin necesidad de utilizar productos químicos.  
 
Palabras claves: Hortalizas, sistema agroecológico, amazonía ecuatoriana 
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LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA DE HORTALIZAS COMO ALTERATIVA DE PRODUCCIÓN 
SUSTENTABLE EN LA AMAZONIA ECUATORIANA. 
 
Reinaldo Alemán Pérez, Carlos Alfredo Bravo Medina, Roldán Torres Gutiérrez, Derwin 
Viafara, Eufemia Caballero Machado y Héctor Fernando Reyes Morán 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La producción de hortalizas en América, se realiza en casi todo su territorio debido a la 
diversidad de climas que posee; sin embargo, la producción comercial que abastece a los 
principales centros urbanos de consumo que se localiza en determinadas regiones. Éstas se 
han desarrollado por sus condiciones agroecológicas adaptadas para cada especie hortícola y 
sobre la base de ventajas competitivas comerciales obtenidas a partir de su cercanía al 
mercado, infraestructura, tecnología disponible y la presencia de productores con 
conocimientos sobre la producción de estos cultivos (Fernández, 2012).  
 
La seguridad alimentaria en Ecuador es un tema preocupante, ya que gran parte de la 
población padecen de: desnutrición crónica, anemia, deficiencia de micronutrientes, o bien 
sobrepeso y obesidad asociado a condiciones de inseguridad alimentaria (FAO, 2010).  Ante 
este panorama el gobierno de Ecuador ha comenzado a crear instancias para mejorar la 
seguridad alimentaria. El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) creó el Programa 
Aliméntate Ecuador (AE) que busca contribuir en la construcción de las bases 
socioeconómicas y culturales para el ejercicio de los derechos de alimentación de la 
población ecuatoriana siendo su campo de acción el de la Seguridad Alimentaria (Chica, 
2005). 
 
En la región Amazónica del Ecuador (RAE), de manera general, y en la provincia de Pastaza, 
particularmente, hay poca cultura de sembrar y consumir especies hortícolas. Los vegetales 
que se consumen provienen de la sierra lo cual hace que los precios de venta sean elevados 
(Alemán, 2014), circunstancia que ahonda más en el bajo consumo de estos productos, 
motivado además por la falta de experiencias sobre un adecuado al manejo de estas 
especies. De aquí la importancia de desarrollar investigaciones con cultivos hortícolas en 
estas condiciones para comprobar científicamente el comportamiento de las mismas en un 
sistema de producción agroecológica. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los estudios se desarrollaron en el Centro de Investigación, Posgrado y Conservación 
Amazónica (CIPCA) perteneciente a la Universidad Estatal Amazónica (UEA) que se encuentra 
situado en la Región Amazónica Ecuatoriana en las provincias de Pastaza y Napo, en los 
cantones Santa Clara y Arosemena Tola; km. 44 de la vía Puyo – Tena junto a la 
desembocadura de los ríos Piatúa y Anzu, constituidos como espacios estratégicos para 
realizar estudios de los recursos amazónicos. El CIPCA tiene 2840.28 ha, con un 70 % de 
bosque maduro, con vegetación característica de los bosques húmedos lluviosos tropicales, 
la altitud va desde los 443 a 1137 msnm. La temperatura promedio es de 24°C, con clima 
Tropical húmedo y precipitación anual entre 3654,5 a 5516 mm. 
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Los experimentos consistieron en comparar el desarrollo de las variedades Nathalie de 
pimiento y Claudia de repollo cuando son sembradas dentro de invernadero y a campo 
abierto, el tomate variedad Syta en condiciones de invernadero y el zapallo y pepino a 
campo abierto, en todos los casos se realizó un manejo agroecológico aplicando previo a la 
siembra compost a razón de 5 kg m-2, bien mezclado con el suelo. Se utilizó abono foliar que 
no resulta contaminante y para el control de plagas y enfermedades, extractos de árbol del 
NIM, Bacillus thuringiensis y desinfección del suelo con Trichoderma spp. 
 
En los cultivos de pimiento y repollo se calcularon los principales indicadores fisiológicos 
como: tasa de asimilación neta (TAN) para el intervalo entre 25 y 72 días del trasplante. 
Parámetro que informa sobre la cantidad de masa seca producida por la unidad de área 
foliar en un día de trabajo, expresada en g.m-2. día-1. Para el cálculo se utilizó la fórmula: 
(Cholaky et al., 1984). 
 
 
 
donde: Pf  es peso de materia seca total a los 72 días, Pi es peso de materia seca total a los 
25 días, Ai es área foliar a los 25 días, Af es área foliar a los 72 días, tf es tiempo a los 72 días 
de emergencia, ti es tiempo a los 25 días de emergencia. 
 
El potencial fotosintético (PF) se calculó utilizando los dos valores de área foliar medidos, 
mediante la siguiente fórmula: (Cholaky et al., 1984).            
 

 
 

El índice de productividad foliar (IPF) se obtuvo dividiendo el peso seco de frutos en cosecha 
por el potencial fotosintético. 
 
Por último, se determinó el rendimiento biológico, RB = producción de materia seca total por 
planta (órganos vegetativos y reproductivos); el rendimiento económico, RE = producción de 
materia seca de frutos agrícolas por planta; e índice de cosecha, IC = RE/RB (Cholaky et al., 
1984), también determinado en tomate Se determinó en todos los caos el rendimiento por 
planta y rendimiento agrícola (kg/m2). 
 
Los experimentos se realizaron en un diseño de bloques al azar con 4 parcelas en 
invernadero y 4 parcelas a campo abierto para cada uno y se realizó el análisis estadístico 
correspondiente determinándose la diferencia mínima significativa. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
                      
Tasa de asimilación neta (TAN), potencial fotosintético (PF) e índice de productividad foliar 
(IPF) del pimiento variedad Nathalie en condiciones de invernadero y a campo abierto. 
 
Los indicadores de crecimiento no mostraron diferencia estadística entre los dos 
tratamientos y resultaron numéricamente superiores en las plantas del invernadero (Figura 
1).  Los valores obtenidos están en el orden de los reportados por Hunt (1982), citado por 
Méndez, et al. (2010) quien explica que la tasa de asimilación neta (TAN) representa la 
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ganancia neta en peso seco por unidad de área foliar, y corresponde a una medida indirecta 
de la fotosíntesis. Los valores obtenidos demuestran un buen desenvolvimiento del cultivo. 
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Figura1. Indicadores de crecimiento del pimiento variedad Nathalie 

en condiciones de invernadero y a campo abierto 

 
Rendimientos biológico, económico e índice de cosecha del pimiento variedad Nathalie en 
condiciones de invernadero y a campo abierto. 
 
Las plantas del invernadero acumularon mayor cantidad de materia seca total (raíz, tallo, 
hojas y frutos) con diferencia estadística para las de campo abierto (Tabla 1). Igual 
comportamiento se observó en el rendimiento económico pues las plantas del invernadero 
produjeron más materia seca de frutos por planta; sin embargo, el índice de cosecha resultó 
mayor en las plantas del tratamiento 2 (a campo abierto), lo cual significa que estas plantas 
son capaces de aprovechar más su fotosíntesis en la formación de materia seca de los frutos 
agrícolas en comparación a la materia seca total producida por la planta. El índice de 
cosecha que se obtuvo en condiciones de campo abierto fue favorable y acorde a los 
obtenidos por Huerres (2005) lo que significa que el 42 % de la materia seca que acumula la 
planta corresponde a los frutos. 
 

Tabla 1. Variación de los rendimientos biológico, económico e índice de cosecha de la variedad  
de pimiento Nathalie dentro y fuera del invernadero (valores medios) 

 

Tratamientos 
Rendimiento biológico 

(g) 
Rendimiento 

económico (g) 
Índice de cosecha 

 25 ddt 72 ddt 72 ddt 72 ddt 

Invernadero 1,92 a 46,9 a 17,6 a 0,37 

A campo Abierto 0,71 b 22,4 b 9,5 b 0,42 

Letras diferentes en la misma columna denotan diferencia estadística pa aàp≤à , ,àTestàdeà
Tukey 
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Número, peso de frutos por planta y rendimiento agrícola de la variedad de pimiento 
Nathalie dentro y fuera del invernadero (Valores medios) 
 
El número, peso de frutos por planta y rendimiento agrícola fueron superiores en las plantas 
sembradas a campo abierto con diferencia estadística para las que estaban en el 
invernadero (Figura 2). Es de destacar que las plantas a campo abierto, quizás por tener agua 
con mucha frecuencia y el efecto de la neblina nocturna muy frecuente en esta región, hace 
que mantuvieran una floración y fructificación constante, lo que alarga el ciclo de vida útil de 
las plantas. Dentro del invernadero hay un efecto diferente pues prácticamente a los 100 ddt 
ya no forman nuevas flores y muchas de las que se forman abortan. Esta situación puede 
estar dada por la menor ventilación y mayor temperatura que se produce dentro del 
invernadero sobre todo en las horas del mediodía cuando no está nublado o lloviendo.  
 
También puede deberse a lo planteado por Serrano (1996) cuando se refiere a que, en 
condiciones de baja luminosidad, disminuye el número de flores y estas son débiles, 
afectando la cantidad y la calidad de la cosecha. Hay correspondencia entre el número de 
frutos por planta obtenidos y los reportados por Suquilanda (1995) quien refiere 9,92 
frutos/planta con un tamaño promedio de 9,7 cm. Obsérvese en la figura 6 que la longitud 
de los frutos obtenidos está en el orden de 10 y 12,5 cm para fuera y dentro del invernadero 
respectivamente. En el 2004 Linares, L. se refiere a que la variedad Nathalie mostró el mayor 
valor de número de frutos por planta con 13,70 unidades, siendo estos resultados superiores 
a los obtenidos en este experimento para la misma variedad de pimiento.  
 
El peso de frutos por planta de 0,97 kg fue mayor a campo abierto con diferencia estadística 
para lo que se obtiene en las plantas dentro del invernadero. 
 
Los rendimientos agrícolas obtenidos de 4,9 y 6,4 kg/m2 son aceptables para el Pimiento en 
estas condiciones y se corresponden con los obtenidos por Suquilanda (1995) al reportar 
rendimientos de 6,28 t/ha y de 8,41 t/ha cuando se utilizan biofertilizantes e inferiores a los 
obtenidos por Cánovas et al. (2006) de 7,0 kg/m2 en sistema convencional y de 9,0 kg/m2 en 
un sistema integrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Número, peso de frutos por planta y rendimiento agrícola  
de la variedad de pimiento Nathalie a los 100 ddt 
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Tasa de Asimilación Neta (TAN), Potencial Fotosintético (PF) e Índice de productividad Foliar 
(IPF) del repollo, variedad Claudia, en condiciones de invernadero y a campo abierto. 
 
La Tasa de Asimilación Neta muestra valores aproximados a los reportados por Peck (1981) y 
resultan aceptables para el repollo en estas condiciones climáticas. Se observa (figura 3) un 
ligero incremento en los valores de la TAN para las plantas que se encontraban a campo 
abierto, lo que indica que las plantas en estas condiciones reciben más luminosidad y agua 
durante el desarrollo del cultivo y esto hace que sea mayor la cantidad de masa seca 
producida por la unidad de área foliar en un día de trabajo, aunque estadísticamente no hay 
diferencias entre ambos tratamientos.  
 
Sin embargo, el Potencial Fotosintético que expresa la superficie foliar media de hojas vivas 
que ha trabajado a lo largo del ciclo de la planta, fue mayor numéricamente en las plantas 
que crecían dentro del invernadero, aunque igual sin diferencia estadística. Esto puede 
deberse a un efecto compensatorio del crecimiento y desarrollo de los órganos vegetativos 
de la planta las que desarrollan un sistema radical menor a campo abierto dada la cantidad 
de lluvia casi a diario que provoca que las plantas no tengan necesidad de profundizar sus 
raíces en busca de agua y se mantienen más superficialmente. En estas condiciones las 
plantas desarrollan menos su aparato foliar. En cuanto al Índice de Productividad Foliar (IPF) 
fue mayor en las plantas que crecían a campo abierto diferenciándose estadísticamente de 
las que crecieron dentro del invernadero (figura 3). El IPF representa el peso de materia seca 
de los frutos producidos por unidad de área de limbo foliar por día. 
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Figura 3. Variación de los indicadores de crecimiento del repollo, variedad Claudia,  

en condiciones de invernadero y a campo abierto. (p≤ 0,05, Test de Tukey) 
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Rendimientos Biológico, Económico e Índice de cosecha del repollo, variedad Claudia, en 
condiciones de invernadero y a campo abierto. 
 
El rendimiento biológico que representa la producción de materia seca total por planta 
(órganos vegetativos y reproductivos) resulta superior en las plantas que crecían dentro del 
invernadero y a los 72 ddt presentan diferencia estadística en relación con lo que producen 
las plantas a campo abierto, no mostrándose diferencia estadística a los 25 ddt. Esto puede 
deberse a los explicado sobre el área foliar referente a un posible efecto compensatorio de 
los órganos de la planta. Los valores obtenidos a los 72 ddt de 97,2 gramos a campo abierto 
y 120,4 gramos en invernadero (tabla 2) resultan similares a los reportados por Peck (1981) 
de 100,2 g planta con 40000 plantas por hectárea. 
 
El rendimiento económico que expresa la materia seca producida por el fruto agrícola de la 
planta, resultó mayor en las plantas a campo abierto con diferencia estadística para las que 
se encontraban dentro del invernadero. Esto se explica porque las plantas bajo invernadero 
tenían más hojas y mayor área foliar, pero ello no se tradujo proporcionalmente en hojas 
compactas formando repollo o cabeza, por lo que los repollos formados dentro del 
invernadero eran más pequeños y con menor peso. El porcentaje de materia seca de los 
frutos agrícolas fuera del invernadero fue ligeramente superior al igual que el peso de 
materia seca por frutos y ello hace que el rendimiento biológico sea también mayor. Cuando 
analizamos el índice de cosecha que expresa la relación entre los rendimientos biológicos y 
económicos resulta mayor en las plantas a campo abierto con valor de 0,6, muy bueno para 
el repollo e indica que el 60 % de la materia seca que produce la planta de repollo en esas 
condiciones corresponde a su fruto agrícola. 
 

Tabla 2. Variación de los rendimientos biológico, económico e índice de cosecha de la variedad  
de repollo, variedad Claudia, dentro y fuera del invernadero 

 

Tratamientos 

Rendimiento 
Biológico 

(g) 

Rendimiento 
económico 

(g) 
Índice de cosecha 

25 ddt 72 ddt 72 ddt 72 ddt 

Invernadero 4,4 a 120,4 a 48,2 b 0,4 b 

A campo Abierto 3,1 a 97,2 b 55,6 a 0,6 a 

Letras distintas en la misma columna denotan diferencia estadística para p≤ 0,05, Test de Tukey 
 

Peso de frutos por planta y rendimiento Agrícola del repollo variedad Claudia dentro y fuera 
del invernadero. 
 
Las plantas fuera del invernadero muestran repollos con mayor peso con diferencia 
estadística para las que se encontraban dentro y esto hace que también a campo abierto 
haya un mayor rendimiento agrícola con diferencia estadística para las plantas en 
invernadero. Los pesos medios de frutos por planta son de 0,89 y 1,3 kilogramos por planta, 
dentro del invernadero y a campo abierto respectivamente. Estos resultados resultan 
buenos para el cultivo del repollo dado la tendencia de los consumidores a comprar repollos 
medianos y coinciden con Moreira et al. (2011) cuando plantea que las tendencias en los 
mercados indican preferencia por cabezas de repollo menores (1.0 a 1.5 kg/planta). Los 
valores obtenidos se corresponden con los reportados por Lozada y Gutiérrez (2014) quienes 
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obtuvieron pesos máximos de 1,56 y mínimos de 0,97 kilogramos por planta y menores a los 
de Petit (2009) quien reporta pesos de 1,77 a 2,43 kilogramos por fruto al estudiar 6 
variedades de repollo (figura 4). 
 
El rendimiento agrícola fue mayor a campo abierto con valores de 7,8 kg/m2 (78 t/ha) y 
diferencia estadística para lo obtenido en el invernadero de 5,3 g/m2 (53 t/ha) y están en el 
orden de los reportados por Lozada y Gutiérrez (2014) de 53,5 t/ha como mínimo y 79,6 t/ha 
como máximo y son muy similares a los reportados por Macías et al. (2009) y superiores a 
los obtenidos por Borbón (2010), Gándaraet al. (2010). 
 

 
 
 
 

Figura 4. Peso de fruto por planta y rendimiento agrícola del repollo, variedad Claudia, en invernadero  
y a campo abierto. (Letras distintas denotan diferencia estadística p≤ 0,05, Test de Tukey) 

 
Rendimiento biológico, económico e índice de cosecha de la variedad Syta de tomate.  
 
La tabla 3 muestra que la planta de tomate en estas condiciones logra producir como 
promedio 106,44 gramos de materia seca total, es decir la sumatoria de la materia seca de 
los órganos vegetativos y reproductivos (raíz, tallo, hoja y fruto), lo que se conoce como el 
rendimiento biológico, es decir la cantidad total de materia seca que la planta acumula y que 
en este caso resultan inferiores a los reportados por Chica 2015 para esta misma variedad. El 
rendimiento económico que representa a la materia seca del fruto agrícola de la planta es de 
55,71 gramos, que están en el orden de los reportados por Alemán (2008) y son inferiores a 
los obtenidos por Chica 2015. Cuando analizamos el índice de cosecha observamos que tiene 
un valor de 0,52, superior al obtenido por Chica 2015 para esta variedad con 0,46 e inferior a 
los reportados por por Heuvelink y Buiskool (1995) con valores de 0.60, y Hao y 
Papadopoulos (2002) que reportan IC de 0.70 en otras condiciones. 
 
Este es un indicador que expresa la relación entre el rendimiento económico y el rendimiento 
biológico y en este caso vemos como más del 50% de la materia seca total que la planta de 
tomate acumula está presente en el fruto. Muchos autores como Huerres (2005) y Alemán 
(2008) se refieren a que un índice de cosecha superior a 0,4 resulta adecuado para el tomate. 
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Tabla 3. Rendimientos Biológico, Económico e Índice de cosecha 

 

 Rendimiento biológico (g) Rendimiento económico (g) Índice de cosecha 

106,44 55,71 0,52 

 
Componentes del rendimiento y rendimiento agrícola del tomate variedad Syta en 
invernadero. 
 
En promedio las plantas de tomate formaron 8 racimos (tabla 4), número que no es bajo 
pero que en condiciones climáticas más adecuadas pudo haber sido mayor, según (Huerres 
2005). Esto está dado a que el primer racimo se formó a más de los 40 cm de altura lo que se 
debe a la baja luminosidad imperante en esta zona que hace que las plantas traten de ganar 
en altura y formación de su aparato foliar en detrimento de los órganos reproductivos, 
también pudo haber influido que el abono orgánico no está disponible desde el principio 
para ser utilizado por las plantas y esto hace que las mismas demoren en pasar de fase 
vegetativa a reproductiva.  
 

 
 

Fig. 4. Producción de frutos en tomate Variedad Syta en invernadero y frutos por racimo 

 
El promedio de frutos por racimos (fig 4) es de 5,33 que resulta también bajo para tomates 
en invernadero, pero muy buenos para la Región Amazónica dadas las condiciones climáticas 
imperantes y por debajo a los reportados por Rojas y Alfaro (2013). Sin embargo, se logra un 
peso promedio de frutos por plantas de 130 gramos que resulta bueno para estas 
condiciones e inferiores a los reportados por León (2009), con medias en peso de frutos de 
158 gramos y Chica 2015 que logra 160 gramos en la variedad Syta. 
 

Tabla 4. Componentes del rendimiento del tomate variedad Syta en invernadero 
 

Racimos / 
Plantas 

Frutos / 
Racimos 

Peso Fruto / 
planta (g) 

No Frutos/ 
Planta 

Rdto Frutos / 
Plantas (kg) 

Rendimiento 
(kg/m2) 

8,00 4,33 130,40 34,33 4,5 26.88 

 
El rendimiento de frutos por planta es de aproximadamente 4,5 kilogramos que resultan 
buenos para el tomate y un rendimiento agrícola de 26,88 kilogramos por metro cuadrado 
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que de acuerdo a la densidad de población se alcanzaría un rendimiento estimado de 268,8 
toneladas por hectárea, que es considerado como bueno para estas condiciones y 
considerando que la tecnología utilizada es media. Ponce (2014) reporta rendimientos de la 
producción de tomate en invernaderos de baja tecnología de aproximadamente 120 
toneladas por hectárea (t/ha), en rangos de tecnología media de 200 a 250 t/ha, y en la alta 
tecnología conduce a obtener hasta 600 t/ha. 
 
Componentes del rendimiento y rendimiento agrícola del pepino y zapallo a campo abierto. 
 
En Zapallo y Pepino se obtuvieron muy buenos resultados a campo abierto (Tabla 5, figura 5). 
Resulta impresionante el excelente comportamiento del zapallo en estas condiciones, donde 
logra promediar 6 frutos por planta de más de 5 kg de peso cada uno, lo que le permite 
producir más de 31 kg de fruto agrícola por planta. El pepino también muestra un buen 
desarrollo con 5 frutos promedio por planta de más de 300 gramos de peso como promedio. 
Los rendimientos que se obtienen en zapallo y pepino resultan muy buenos para el territorio.  
  

Tabla 5. Comportamiento de los indicadores productivos en los cultivos zapallo y pepino 
 

Cultivo 
No de frutos 
por planta 

Peso medio de 
frutos (Kg) 

Peso medio 
frutos/ planta 

(kg) 

Rendimiento 
por parcela 

(Kg) 

Rendimiento 
agrícola 

estimado (t/ha) 

Zapallo 6 5, 3 31,8 159,0 63,6 

Pepino 5 0,31 1,55 12,4 4,96 

 

 
Fig. 5 Frutos de pepino y zapallo a campo abierto 

 
CONCLUSIONES 
 

 Los cultivos de repollo y pimiento muestran mejores indicadores morfofisiologicos en 
siembra en Invernadero. 

 Los indicadores productivos y el rendimiento agrícola resultan superiores en la 
siembra de repollo a campo abierto. 

 Es factible la siembra de repollo y pimiento a campo abierto en las condiciones de la 
Amazonia Ecuatorina.  
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RESUMEN  
 
La implantación de modelos de Manejo Sostenible de Tierra (MST), constituye una de las 
alternativas empleadas en el mundo con el propósito de manifestar la excelencia en el 
tratamiento de las tierras para obtener bienes y servicios suficientes y de calidad sin 
comprometer el estado de sus recursos naturales renovables y su capacidad de resiliencia. El 
presente trabajo se trazó como objetivo de evaluar los avances logrados con la 
i ple e ta ió àdeà odelosàdeàM“Tàe à àfi asàdeàlaàCC“Fà Ma ia aàG ajalesàCuello àe àlaà
provincia Guantánamo, donde más del 90% de sus tierras se encuentran afectadas por 
procesos degradativos. Se realizó un diagnóstico inicial, para caracterizar el estado y manejo 
de los recursos del entorno y definir los principales factores limitantes. Se propuso un plan 
de manejo con acciones que permitieran modificar el estado inicial de las fincas, las cuales se 
monitorearon para definir los resultados e impactos alcanzados y otorgar la categoría de 
Tierra bajo MST según el nivel de cumplimiento del plan de manejo. Se logró declarar el 
40.44% del área como superficie agrícola beneficiada evidenciándose cambios positivos en 
las características físicas, químicas y biológicas del suelo, lo que permitió declarar dos fincas 
con categoría de Tierra bajo MST, doce como Tierra avanzada y seis de Tierra iniciada. 
 
Palabras claves: Suelos, impactos, degradación, erosión 
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MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRA EN FINCAS DE LA PROVINCIA GUANTÁNAMO, CUBA. 
 
Albaro Blanco Imbert, Teudy Limeres Jiménez, Illovis Fernández Betancourt, Marianela Cintra 
Arencibia, Indira Plutín Simón, Oscar Borges Escandón, José Fuentes Quintana, Antonio Leyva 
Granados y Antonio Barzaga 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La implantación de modelos de Manejo Sostenible de Tierra (MST), constituye una de las 
alternativas empleadas en el mundo con el propósito de manifestar la excelencia en el 
tratamiento de las tierras para obtener bienes y servicios suficientes y de calidad sin 
comprometer el estado de sus recursos naturales renovables y su capacidad de resiliencia 
(Urquiza et al., 2011).  
 
La adaptación de estos modelos a muestro entorno específico, nos permitirá un uso eficiente 
de los recursos disponibles en función de un desarrollo socio económico y la satisfacción de 
las necesidades crecientes de la sociedad. Un ejemplo a evaluar lo constituye las áreas de la 
CC“Fà Ma ia aàG ajalesà Cuello à e à elà u i ipioàGua tá a o,à do deà ásà delà %à deà susà
tierras se encuentran afectadas por procesos degradativos como la erosión, baja fertilidad y 
el mal drenaje  y donde los resultados productivos no son lo esperado, por lo que la 
adopción de modelos que contribuya a detener la degradación de los suelos y crear las 
condiciones que permitan la conservación, el mejoramiento y una rehabilitación paulatina 
de los mismos, constituye una de la tareas que enfrenta la agricultura.  
 
Es por ello que el presente trabajo pretende avaluar los avances logrados en la 
implementación del Manejo Sostenible de Tierra en áreas del polígono principal de 
conservación de suelos, agua y bosque u i adoà e à laà CC“Fà Ma ia aà G ajalesà Cuello à à
proponer modelos que se adapten a las circunstancias cambiantes del entorno. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
El trabajo se desarrolló en área de 158.25 ha, distribuidas en 20 fincas de la CCSF Ma ia aà
G ajalesàCuello , donde se encuentra el polígono principal de conservación de suelos, agua y 
bosque, la cual se sitúa al noroeste de la ciudad de Guantánamo.  
 
Apoyados en la metodología descrita en el manual de procedimiento Manejo Sostenible de Tierra 
por Urquiza et al., (2011), se realizó la caracterización inicial de las fincas seleccionadas (Paso 1. 
Diagnóstico), a partir del cual se reflejó la situación de cada una en cuanto al uso y manejo de los 
recursos suelo y agua (línea base). Se consideraron aspectos como: área de la finca, actividad que 
se realiza, tipo de suelo, nivel de degradación, manejo empleado y factores limitantes, a partir de 
los cuales se establecerá un plan de manejo (paso 2), con acciones que permitan modificar el 
estado inicial de las fincas. Conjuntamente se desarrollaron acciones de capacitación, 
sensibilización, extensionismo e intercambio de experiencia entre los agricultores.   
 
Se monitorearon y evaluaron los resultados obtenidos (paso 3), a partir de los cuales se 
determinaron los indicadores de impactos que expresan las transformaciones logradas 
(Blanco et al., 2015 y Calero et al., 2015), los que servirán de base para el otorgamiento de la 
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categoría según el nivel de cumplimiento del plan de manejo de tierra (paso 4), en tierras 
iniciadas (< 50 %), tierras avanzadas (entre 50 -75%) y tierras bajo manejo sostenible (> 
75%), (Urquiza et al., 2011). 
 
Las medidas de conservación de suelos se realizaron según lo establecido en la norma 
cubana de Calidad del suelo (Minag, 2012) y se clasificaron mediante la valoración del 
cumplimiento de los requisitos técnicos en Superior (Calidad I), Primera (Calidad II) y 
Segunda (Calidad III). Mientras que la calidad del agua se evaluó según la norma cubana 
establecida por Minag, (2014).   
 
La implementación del procedimiento se realizó a partir de la interacción con los 
productores y directivos de cada unidad con especialistas de las instituciones como Instituto 
de Suelos, Delegación municipal de la agricultura, Sanidad Vegetal, Forestal, CITMA, MES, 
entre otros, los cuales intervienen en dichas áreas. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Paso 1. Diagnóstico 
 
Los resultados del diagnóstico inicial arrojaron que el 75% (79.97ha) de las fincas trabajadas 
en la CC“Fà Ma ia aà G ajalesà Cuello , presentan un suelo Pardo Sialítico, Ócrico, 
medianamente lavado, de poco a medianamente erosionado, mientras que en el 25% 
restante (79.16ha), se encuentra sobre un suelo Pardo Sialítico, Gléyico Lavado, según la 
clasificación propuesta por Hernández et al., (1999). En 123.32ha la capa arable se encuentra 
profunda y en 34.93ha medianamente profunda. Igual categoría prevalece para la 
profundidad efectiva en 127.45ha, con 23.23ha poco profunda, 4.07ha profunda y 2.5ha 
muy poco profunda. La pendiente varia de ligeramente ondulados en 103.46ha a casi llanos 
en 54.25ha, con drenaje que varia de bueno (83.31ha) a moderado (65.8ha), presentándose 
deficiente solo en 9.11ha.   
 
En la tabla 1 se muestra la caracterización de los índices químicos de ambos suelos, donde el 
Pardo Sialítico, Ócrico presentó un pH neutro, que aumenta ligeramente con la profundidad 
del suelo al igual que el Carbonato de Calcio. Los cationes intercambiables Calcio, Magnesio 
y Potasio se clasifican como medios y el Sodio como bajo.  La capacidad de intercambio 
catiónica, es elevada, no así materia orgánica que resultó baja. El fósforo y potasio se 
encuentran bajos y altos respectivamente, aunque en ambos casos ddisminuyen con la 
profundidad. La textura resultó loam arcillosa. Para Pardo Sialítico, Gléyico Lavado, el pH 
resultó neutro, con un contenido de carbonato de calcio bajo que aumenta ligeramente con 
la profundidad. Para los cationes intercambiables, el Calcio se evalúa   como ligeramente 
bajo, el Magnesio medio, mientras que el Potasio y Sodio toman valores bajos. La CIC resultó 
muy alta y la MO media, mientras que el P2O5 resultó bajo y el K2O medio, en ambos casos 
los valores van disminuyendo con la profundidad.  
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Tabla 1. Caracterización de los índices químicos los suelos encontrados  
en las 20 fincas trabajadas en la CC“Fà Ma ia aàG ajalesàCuello  

 

Suelos Pardos 

 

pH 
KCl 

Carbonato 
de calcio 
CaCO3 (%) 

Cationes cambiables 
(Cmol.kg

-1
) 

CIC 
Cmol.k

g
-1

 
MO (%) 

P2O5 K2O 

Ca
2+

 Mg
2+

 K
+
 Na

+
 mg.100g

-1
 

Sialít, Ócrico 
(15 fincas) 

6.8 
 

0.43 a 1.04 36 10.4 1.08 0.32 47.80 2.58 2,38 48 

Sialít, Gléyico 
Lavado 

(5 fincas) 
6,9 0,65 44,8 10 1 0.19 55,99 3, 29 1,60 34 

 
Ambos suelos presentan textura arcillosa (tabla 2), con valores de densidad aparente 
clasificados como altos (Rivero et al., 1990), los cuales indican problemas de compactación 
en estos suelos.  
 

Tabla 2. Caracterización de los índices físicos los suelos encontrados e 
en las 20 fincas trabajadas en la CC“Fà Ma ia aàG ajalesàCuello  

 

Suelos Pardos Textura 
Densidad aparente  

( g.(cm
3
)

-1
) 

Sialít, Ócrico 
(15 fincas) 

Loam arcillosa 1.42 

Sialít, Gléyico Lavado 
(5 fincas) 

Arcillosa 1.43 

 
Estas características permitieron ubicar el 50.37% (79.42ha) de los suelos dentro de la 
categoría II desde el puno de vista agro-productivo, mientras que las restantes 78.53ha se 
encuentran en la categoría I, dedicándose en su totalidad a la producción de cultivos como 
plátano, yuca y boniato, dentro de las viandas, granos como el fríjol, maíz y sorgo y tomate, 
cebolla, pepino, remolacha, como hortalizas, los cuales no logran los niveles productivos 
deseados. Es bueno señalar que luego de su cambio de uso estos suelos, de caña a cultivo 
varios, los mismos presentaban una vegetación muy variada, desde herbáceas (gramíneas), 
arbustiva (malva, tribolillo, aroma amarilla hasta arbóreas como guásima, comportamiento 
que corrobora lo planteado por González y Sotolongo (2007) quienes destacan que al 
destruirse la vegetación original se instalan especies arbustivas y arbóreas de poco valor y 
aquellas de valor, carecen en su generalidad de individuos valiosos por su forma y desarrollo.  
 
De forma general el encharcamiento de los suelos y los problemas erosivos, resultan los 
principales factores limitantes que enfrentan las áreas trabajadas, afectaciones que han 
provocado bajos resultados productivos, perdidas considerables de las producciones y 
disminución de la fertilidad de los terrenos, elementos que tienen incidencia directa sobre el 
productor y su familia. 
 
Paso 2. Plan de manejo 
 
A partir del diagnóstico realizado se elaboró e implementó un plan de manejo en las 
diferentes fincas (tabla 3), donde la independencia hídrica de los campos, la aplicación de 
abonos orgánicos, la construcción de drenajes y el establecimiento de barreras vivas, 
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resultaron las medidas de mejoramiento y la conservación de suelos que más prevalecieron 
beneficiando la mayor cantidad de área. Debemos destacar que en el 85% de las fincas, se 
evaluaron las medidas como de calidad superior según Minag (2012), mientras que en el 
15% (3 fincas), estas alcanzaron la categoría de calidad primera, debido que no cumplían con 
los requisitos establecidos.  
 
De forma conjunta se desarrollaron acciones de capacitación, sensibilización y extensionismo 
relacionadas con el manejo de suelos, abonos orgánicos, biofertilizantes, manejo integrado 
de plagas, calidad de agua, reforestación, frutales, granos, entre otros temas, donde se 
propicio el intercambio con los beneficiarios directos e indirectos de las fincas. De igual 
forma se creo un círculo de interés (Los amigos conservadores del suelo), con pioneros de la 
escuela primaria "28 de septiembre", sobre temas relacionados con la conservación de 
suelos y manejo sostenible de tierra, que sirvieron para elevar el conocimiento y la 
motivación de estudiantes y profesores. 
 

Tabla 3. Resumen del plan de manejo elaborado e implementados  
en áreas de las fincas trabajadas en la CC“Fà Ma ia aàG ajalesàCuello  

 

Medidas 
Cantidad (U) Fincas beneficiadas 

Diagnostico Real Diagnstico Real 

Barreras vivas 50 215 15 18 

Barrera muerta  21 77 11 16 

Corrección de cárcavas 2 2 1 1 

Tranques 9 13 2 2 

Independencia hídrica de campos  836 3354 20 20 

Incorporación de abonos verdes   2  1 

Drenaje     996 m 4426m 2 9 

Aplicación de Materia Orgánica 2195t 512.5t 20 19 

Aplicación de humus de Lombriz 6t 32t 1 2 

Aplicación de compost    12t 52t 1 6 

Reforestación  11900 10662 4 10 

Fajas protectora de ríos y embalses  900 281 1 1 

Cercas vivas  2 km 14.5km 17 17 

 
Paso 3. Monitoreo, seguimiento y evaluación de los resultados 
 
El establecimiento de la tecnología de manejo sostenible de tierra, permitió incrementar el 
número de áreas beneficiadas con medidas para la conservación y mejoramiento de los 
recursos naturales, al  incorporar a la producción, aquellas áreas que hasta ese momento no 
podían ser explotadas eficientemente debido al encharcamiento continuado al que estaban 
sometidas durante la mayor parte del tiempo, elementos que fueron cuantificados a partir 
de los indicadores de impactos definidos en las diferentes dimensiones 
 
Los resultados dentro de la dimensión económica, muestran incrementos en los 
rendimientos de los principales cultivos explotados, lo cual pudiera estar influenciado por las 
mejoras proporcionadas al suelo. El tomate (58%), la cebolla (51%), la guayaba (75%) y la 
fruta bomba (48%) mostraron los mayores incrementos.  Estos resultados se reflejaron en la 
disminución del costo por peso (de $0.67 a $0.62), que, a pesar del pequeño margen de 
diferencia, se mantiene estable por debajo del peso. Al igual que en el incremento de la 
fuerza de trabajo (dimensión social), tanto fija como temporal, esta ultima mayormente 
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utilizada en etapa de cosecha, las cuales en este periodo manifiestan una mayor estabilidad 
teniendo como incentivo los incrementos en sus ingresos personales.  
 
Hay que destacara que la integración de instituciones como Instituto de suelos, Delegación 
provincial y Municipal de la Agricultura, Cuerpo de Guardabosque, Unidad de Medio 
Ambiente, IAGRI, IPF, Recursos Hidráulicos, INIVIT, INIFAT, IIG, FAM y organizaciones como 
PNUD, ACTAF ACPA, ANAP, resultó de gran influencia en los resultados logrados por su 
influencia en la forma de transmitir y comunicar conocimiento para que estos fueran 
introducidos a la práctica cotidiana.  Efecto que pudo ser evaluado a partir de la declaración 
de 64ha (40.44%), como superficie agrícola beneficiada, los aportes obtenidos a través del 
Programa Nacional de Conservación y Mejoramiento de Suelos ($310 781.63 CUP) y la 
disminución de 3993.12 a 1503.45 m3.t de producto-1 como promedio, de la productividad 
del riego en los principales cultivos explotados (dimensión tecnológica).   
 
Dentro de los impactos ambientales destacan el incremento del número de áreas 
beneficiadas con el uso de fuentes orgánicas (de 2 a 368.6ha), biofertilizantes y 
bioestimulantes (de 36 a 437.2ha), plaguicidas biológicos (de 0 a 77ha) y la instalación de 
trampas (de 0 a 66ha), estas dos últimas, desconocidas por muchos de estos productores. 
 
Incrementos similares se logran en la reforestación (0 a 35ha) al aumentarse la cubierta 
vegetal de estas fincas, con especies de frutales y forestales, para una mayor diversificación 
del entorno, el cual anteriormente, era dedicado a la producción cañera. Las especies más 
abundantes resultaron el mango, guayaba y aguacate dentro de los frutales y el cedro, 
caoba, algarrobo y árbol del Nim dentro de los forestales, destacándose un minibosque de 
1.65ha en un área que, por los problemas de suelos, era considerada improductiva. Marrero, 
Riverol y Aguilar (2006) resaltaron las ventajas que ofrece esta practica, la cual es 
considerada como una de las que más contribuye al cuidado de la degradación de los suelos 
por efecto de la erosión.  
 
Los indicadores de calidad de suelos y agua, indican mejoras en su estado actual, al 
evidenciarse cambios positivos en las propiedades físicas de los suelos (densidad aparente 
de 1.42 a 1.36 g.(cm3)-1) y químicas (MO de 2.82 a 4% y P2O5 29.2 a 30.2 mg.100g-1) y 
mantenerse la del agua (ph 7.96 y CE 0.42), efecto que estuvo influenciado por la correcta 
implementación de las medidas propuestas para estos. Resultados similares fueron 
reportados por Font (2008), quien, a partir del establecimiento de medidas de conservación 
de suelos, mejoraron la calidad de los mismos, reportándose beneficios en cuanto a los 
rendimientos al cabo de los dos años, lo que hace el sistema de manejo sostenible.  
 
Paso 4. Revisión y otorgamiento 
 
En la tabla 4 describen la distribución de las fincas según la categoría alcanzada a partir del 
cumplimiento del plan de manejo, donde el 10% de estas, fueron declaradas como Tierra 
bajo MST, el 60% como tierra avanzada y 30% como tierra donde se inicio la implementación 
del MST.    
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Tabla 4. Categorías alcanzadas por las 20 fincas de la CCSF Mariana Grajales Cuello  
a partir de la implementación del Manejo Sostenible de Tierra (MST) 

 

Unidad Numero de fincas 
Área 
(ha) 

Categoría 

Iniciada Avanzada Bajo MST 

CCSF Mariana Grajales Cuello 20 158.25 6 12 2 

 
En sentido general las prácticas de manejo propuestas constituyen puntos de partidas para 
eliminar aquellos factores que originan la degradación, y crear las condiciones para obtener 
mejores resultados productivos en cada finca, a la vez servirán de base para lograr una 
mayor generalización en otras fincas de la unidad y de la provincia.  
 
CONCLUSIONES  
 

 Se implementó el procedimiento de manejo sostenible de tierra (MST) en las áreas 
estudiadas. 

 Se declararon dos fincas con categoría tierra bajo MST, doce fincas con categoría 
tierra avanzada y seis en tierra iniciada en laàCC“à Ma ia aàG ajales , 
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RESUMEN  
 
 
La inexistencia de agua potable y la escasez de agua entubada son problemas a los que se 
enfrenta la mayoría de la población de la parroquia Manglaralto, en la provincia de Santa 
Elena de Ecuador. Con el fin de subsanar esta deficiencia, se presenta un diseño de una 
Planta de Desalación de agua de mar de 4000 m3/d utilizado un sistema de membranas de 
ósmosis inversa para abastecer de agua potable a las comunas Montañita, Nueva Montañita, 
Manglar Alto, Río Chico, Cadeate, San Antonio y Libertador Bolívar asentadas, en su mayoría, 
a orillas del Océano Pacífico. La Planta se ha diseñado con tres líneas de proceso, similares 
una con la otra, con una conversión del 50% y utilizando el software ROSA 7.0 creado por la 
empresa DOW CHEMICAL COMPANY. La fuente de agua bruta de alimentación será el Océano 
Pacífico la cual presenta propiedades estándar del medio, concretamente 34,788.80 ppm de 
TDS, temperatura de 25 °C y su pH de 8.0. Su captación será mediante 6 pozos playeros que 
aportará un caudal de 8,220 m3/ d de agua bruta a la Planta. El consumo específico total de 
energía de la planta será de 2.42 kWh/m3, y se producirá un fluido producto que tendrá un 
TDS de 333.50 ppm, una dureza total de 150 mg/L y un pH establecido dentro de los límites 
que exige el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) para el agua potable, lo cual 
asegurará que el líquido pueda ser consumido directamente por la población. Este tipo de 
proyectos no se han desarrollado aún en Ecuador, por lo cual su aplicación introduciría esta 
tecnología en el país. 
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DISEÑO DE UNA PLANTA DE DESALACIÓN DE AGUA DE MAR UTILIZANDO UN SISTEMA DE 
MEMBRANAS DE ÓSMOSIS INVERSA PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA 
PARROQUIA MANGLARALTO, SANTA ELENA, ECUADOR. 
 
Pedro Andrés Peñafiel Arcos y Germán Alberto Vélez Cevallos 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El agua tiene un valor extraordinario, muy superior a su costo, su precio y las tarifas que, en 
general, se le aplican en todo el mundo (Porta et al., 2002) debido a que es el recurso natural 
más importante para el desarrollo humano. El agua es un elemento esencial para la vida, el 
ambiente y la economía. La gestión del agua es un problema de índole mundial, que se 
evidencia de manera más preocupante en las zonas áridas y pobres del planeta. Ante el 
eminente agotamiento del recurso es imperante y urgente prestar atención a la gestión del 
mismo ya que es imposible asegurar la vida y el desarrollo económico de las sociedades. A 
través de la historia se ha reflejado contundentemente que el agua ha sido un factor 
preponderante y clave para el asentamiento y desarrollo de diversos grupos humanos. 
 
Sin embargo, la falta de agua potable en muchos sectores de la costa ecuatoriana como por 
ejemplo la provincia de Santa Elena, específicamente en la Parroquia rural Manglaralto, ha 
estado presente durante mucho tiempo. Este problema se viene evidenciando desde la 
dé adaà deà losà sà ua doà seà de íaà a aste e seà po à edioà deà ta ue osà u oà p e ioà
fluctuaba de 0.80 a 1.00 dólares por m3, precio elevado para la condición socioeconómica del 
sector. Adicionalmente a eso, el servicio no era óptimo y dejaba sin oportunidades de 
acceder al recurso. Una de las soluciones que se planteó fue el trasvase Chongón- Colonche, 
que tampoco pudo solucionar el problema con el abastecimiento del agua para las zonas 
rurales.  
 
Fueàpa aàelàañoà ,à ueàelàp o e toàECU/ / à Ca a te iza ió àdeàá uífe osàCoste osàdeàlaà
Pe í sulaà deà “a taà Ele a à o à elà ueà seà pudoà o st ui à o hoà pozosà deà do de las 
comunidades rurales, 7 comunas, y aproximadamente a 16,000 habitantes de la zona 
pudieron abastecerse del líquido vital, mediante el control de una Junta de Agua Potable 
Regional (Saeteros, 2014). Originalmente este proyecto tuvo éxito y el agua pudo llegar a 
comunidades que estuvieron desabastecidas por años. Lamentablemente, con el paso del 
tiempo estos acuíferos han ido teniendo un agotamiento natural lo que ha producido mucha 
escasez y desabastecimiento en las localidades a las que llega este servicio. 
 
Las comunas Montañita, Nueva Montañita, Manglar Alto, Río Chico, Cadeate, San Antonio y 
Libertador Bolívar, adscritas a la Parroquia Manglaralto, actualmente reciben agua entubada 
sin potabilizar a través de la Junta de Agua Potable Regional de Manglaralto, la cual extrae 
este recurso de acuíferos mediante los pozos de agua construidos con el proyecto antes 
mencionado. La distribución del líquido vital en estas localidades presenta continuamente 
problemas de escasez lo cual provoca malestar y constantes reclamos por parte de los 
consumidores (Diario Expreso, 2015). Esto a su vez afecta al sector turístico, especialmente a 
los servicios hoteleros, ya que obliga a adquirir agua de consumo a vehículos tanqueros 
(Diario el Universo, 2015) incidiendo en un gasto extra a aparte del pago normal por este 
líquido. 
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Debido a todo esto, se hace imprescindible la búsqueda de alternativas para la solución de 
este problema, lo cual permita acceder a toda la población a un servicio regular de agua 
potable de calidad que posibilite un adecuado desarrollo socio económico y una 
conservación de las fuentes naturales de este preciado recurso. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Población objetivo 
 
La población que se encuentra ubicada en las comunas mencionadas anteriormente en la 
Parroquia Manglaralto, las cuales están adscritas a la Junta de Agua Potable Regional 
Manglaralto (JAPRM), asciende a 17,587 habitantes que reciben actualmente un suministro 
irregular de agua por parte de la Junta. La tabla 1 presenta un resumen de las poblaciones 
objetivo. 
 

Tabla 1: Población de las comunas objetivo 

Comuna Población 

Montañita y Nueva Montañita 4,887 

Manglaralto 5,760 

Río Chico 367 

Cadeate 1,765 

San Antonio 1,936 

Libertador Bolívar 2,872 

TOTAL 17,587 

 
Desalación de agua de mar 
 
Ante la falta de fuentes continuas de aguas superficiales y la disminución de la producción de 
los pozos de aguas subterráneas, se hace imprescindible la búsqueda de una fuente 
alternativa de agua de consumo humano de calidad para la población de las comunas 
objetivo. Debido a que la zona de estudio se encuentra junto a las aguas del Océano Pacífico, 
la desalación de agua de mar es una opción muy atractiva por su eficiencia comprobada de 
producir agua de calidad para diferentes fines, lo cual puede servir para suplir la necesidad 
de esta población. 
 
La desalación es el conjunto de técnicas que permiten obtener agua dulce a partir de aguas 
marinas, salobres e inclusive residuales para aumentar los recursos hídricos disponibles 
(Lora, 2014). 
 
Esta técnica se viene practicando desde hace unos 60 años y es considerado en muchos 
países como un importante recurso de suministro de agua, especialmente en zonas áridas y 
con un número reducido de fuentes hídricas. 
 
Desde los primeros intentos de desalación, el desarrollo de esta tecnología ha sido muy 
importante a lo largo de los años. La escasez de recursos en muchos lugares del mundo junto 
al crecimiento de la población ha influido de forma importante en la implantación de estas 
tecnologías, pero además el progreso de la sociedad industrial ha llevado a exigencias cada 
vez más notables en todos los campos respecto a la calidad de agua. 
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Los desarrollos tecnológicos han conseguido reducir a un tercio el consumo de energía de las 
instalaciones de agua de mar en los últimos 25 años y a una décima parte en las instalaciones 
de agua salobre. Precisamente estos pasos adelante son los que han permitido que la 
desalación haya podido llegar a zonas aisladas y con recursos económicos limitados (Medina, 
2000). 
 
En la década de los 60 se producían unos 8.000 metros cúbicos de agua desalada en el 
mundo, desalada mediante procesos térmicos. Fue a partir de los años 70, con la 
comercialización de los procesos de membrana tales como electrodiálisis y ósmosis inversa, 
cuando la desalación empezó a crecer de forma exponencial, tendencia que continúa hasta la 
actualidad (figura 1). La capacidad de desalación se ha incrementado desde 326 m3/d en 
1945 hasta 5,000,000 m3/d en 1980 y más de 35,000,000 m3/d en 2004. En 2008, la 
capacidad total diaria fue de 52,333,950 m3/d de una operación global de 14,000 plantas. 
Mientas que, en 2011 la capacidad total fue de alrededor de 67,000,000 m3/d y en 2012 de 
79,000,000 m3/d de 16,000 plantas en todo el mundo (Zotalis et al., 2014).  
 
 

 
Figura 1: Capacidad mundial instalada acumulada 

 
De los diferentes procesos de desalación de agua de mar se escogió el sistema de 
membranas de ósmosis inversa ya que es la tecnología que requiere menor consumo 
energético, de 2 a 2.8 kWh/m3 y costo promedio de 0.6 USD/m3; las tecnologías MED y MSF 
consumen de 3.4 a 4 kWh/m3 y de 5 a 8 kWh/m3, respectivamente, con un costo de 
producción de 1.5 USD/m3 y 1.10 USD/m3. La comparación entre tecnologías permite 
determinar que el consumo energético y costo de producción de OI es menor y con mayor 
producción de agua desalinizada; además presenta ventajas significativas sobre el resto 
debido a que no requiere cambios de estado, como en MED y MSF por lo cual la OI es el 
proceso más viable en producción, energía consumida y costo (Dévora et al., 2013).  
 
El proceso de ósmosis inversa (OI) es una forma de filtración presurizada en la cual el filtro es 
una membrana semipermeable que permite el paso del agua, pero no de las sales que 
disueltas en ella. Esto produce agua dulce permeada y deja una solución concentrada en el 
lado de alta presión de la membrana. Este sistema tiene a su vez cuatro subsistemas: pre-
tratamiento, bombeo de alta presión, membrana y post-tratamiento, y se encuentra 
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instalada con rangos de capacidad que van de 0.1 m3/d (usado en la marina y en aplicaciones 
domésticas) a 39,5000 m3/d (para aplicaciones comerciales) (Al-Karaghouli & Kasmerski, 
2013). 
 
Descripción del proceso 
 
Una instalación desaladora puede ser más o menos compleja según sea el tamaño y el tipo 
de agua a tratar y debe contemplar todos los elementos desde la toma de agua hasta el 
depósito final para almacenamiento del permeado, para que responda a las prestaciones que 
deben exigirse a un sistema sofisticado y por tanto caro. 
 
En este tipo de instalaciones pueden establecerse cuatro zonas o partes, dotadas de equipos 
que por su contenido e importancia son muy distintos. Dichas partes son: 
 

 Captación o toma de agua 

 Pretratamiento físico-químico 

 Proceso (OI) 

 Post-tratamiento 
 
La figura 2 muestra un diagrama de flujo con las principales características de la Planta 
desaladora, mientras que en la figura 3 se observa un esquema básico del proceso 
operacional y de sus distintos componentes. 
 

 
               Figura 2: Diagrama de flujo del proceso de la Planta Desaladora 
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Figura 3: Esquema Operacional de la Planta Desaladora 

 
Composición química del agua de alimentación 
 
La composición química del Océano Pacifico, de donde se captará el agua de mar de entrada 
para la Planta, se recoge en la tabla 2. Además, en la tabla 3 se presenta las propiedades del 
agua de mar de entrada para la planta. 
 

Tabla 2: Composición química del agua de alimentación 

Parámetro 
Valor promedio 

(mg/L) 

Sodio (Na) 10,791.62 

Magnesio (Mg) 1,210.00 

Calcio (Ca) 406.00 

Estroncio (Sr) 14.00 

Bario (Ba) 0.03 

Carbonato (CO3) 18.33 

Bicarbonato (HCO3) 144.00 

Nitrato (NO3) 0.50 

Cloro (Cl) 19,230.00 

Fluor (F) 1.30 
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Sulfato (SO4) 2,588.00 

Silicio (SiO2) 0.00 

Boro (B) 0.00 

Sólidos Totales Disueltos (TDS) 34,788.80 

Carbon Orgánico Total (TOC) 0.00 

Sólidos Totales Suspendidos (TSS) 1.30 

 
Tabla 3: Propiedades del agua de alimentación 

Parámetro Valor 

pH 8.0 

Turbidez 0.0 NTU 

Conductividad 53.966 uS/cm 

Temperatura 25.0 °C 

 
Para recolectar esta agua bruta de alimentación se utilizará una toma cerrada, la cual es la 
opción más favorable debido a que permite obtener agua cruda de calidad para la planta 
desaladora, lo cual se ve reflejado en el abaratamiento de los costos de pretratamiento. 
Además, se consideró que el terreno donde estarán ubicados los pozos playeros es lo 
suficientemente permeable para alcanzar el caudal de permeabilidad de agua de mar 
necesario para el proyecto, por lo cual se usa como captación de agua de mar la opción de 
pozos playeros con cámara de captación. 
 
Se perforarán y construirán 6 pozos playeros para cubrir el requerimiento de agua de mar de 
la Planta. Estarán separados uno del otro una distancia horizontal de 10 m y cada dos pozos 
aportará el volumen necesario de agua bruta de mar para una línea de pretratamiento.  
 
Estos pozos tendrán 10 m de profundidad y 1 m de diámetro, según experiencias de campo, 
por lo cual el aforo de cada uno será de 7.85 m3, el cual será suficiente para aportar el 
volumen necesario para toda la vida operativa de la planta desaladora. Además, la 
profundidad mencionada se estima suficiente para obtener el flujo de agua bruta de mar 
necesario debido a la proximidad de los pozos playeros a la línea de mar.  
 
Pretratamiento físico-químico  
 
Se empleará un pretratamiento físico-químico convencional el cual incluye desinfección, 
coagulación, regulación del pH, filtros de arena, filtros de cartucho de 20 y 5 µm, reducción 
de oxidantes y dosificación de aintiincrustante. Las características del pretratamiento químico 
se presentan en la tabla 4. Para el pretratamiento físico se utilizará filtros de arena a presión 
verticales de marca PURE AQUA, Inc, y el modelo seleccionado es el MLF79-A-F con una 
superficie de filtración de 12.18 m2, un diámetro de 2.5 m, 1.48 m de altura y una presión de 
diseño entre 5 y 6 kg/cm2. Se dispondrá de 4 unidades (una en espera). 
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Tabla 4: Características del pretratamiento químico 

Químico 
Dosificació

n (l/h) 
Material del 

depósito 
Volumen del 

depósito (m3) 
Diámetro del 
depósito (m) 

Altura del 
depósito (m) 

Hipoclorito sódico 4.02 PRFV 4 1.2 3.749 

Ácido clorhídrico 1.72 PEAD 2 1.2 1.961 

Cloruro Férrico 1.13 PRFV 1 0.9 1.715 

Bisulfito sódico 4.16 PRFV 2 1.2 1.961 

Antiincrustante 6.86 PRFV 4 1.2 3.749 

 
En la Planta se utilizará dos tipos de filtro de cartucho, los cuales serán de 20 µm y 5 µm 
(ubicados en este orden), para evitar que el salto de grado de filtración entre los filtros de 
arena y de cartuchos sea demasiado elevado, y así ayudar a que el funcionamiento de los 
mismos sea eficiente. Se instalarán filtros de la marca ASCO FILTRI modelos MHF005-40 y 
MHF020-40 que están fabricados en polipropileno con diferentes grados de filtración y una 
lo gitudàdeà .àLosàfilt osàseàu i a á àde t oàdeàu asà a asasàdeàa e oài o ida leàáI“Ià Là
modelo HFF034 ta ié àdeàlaà a aàá“COàFILT‘Ià à ueàpuede à o te e à àfilt osàdeà .àà 
 
De acuerdo al diseño, se instalará 2 carcasas de tres filtros de 20 µm cada una, para una línea 
de pretratamiento, y por cuanto en el proyecto se tiene tres líneas de pretratamiento se 
instalará 6 carcasas para funcionamiento normal y una más para cualquier eventualidad de 
operación o cambio de filtros. En total 7 carcasas y 18 filtros de cartucho modelo MHF020-40 
de 20 µm. En el caso de los cartuchos de 5 µm, se instalarán 3 carcasas, de tres filtros cada 
una, para una línea de pretratamiento por lo cual se emplearán 9 carcasas para 
funcionamiento normal y una más para cualquier eventualidad de operación o cambio de 
filtros. En total 10 carcasas y 27 filtros de cartucho modelo MHF005-40 de 5 µm. 
 
Post-tratamiento químico y corrientes de agua producto y rechazo 
 
El agua permeada obtenida de los bastidores de OI se someterá a un tratamiento químico 
mediante la dosificación directa de hidróxido cálcico y CO2, para alcanzar los requerimientos 
exigidos por el INEN para el agua potable, especialmente unos valores máximos de TDS de 
1,000 mg/L, una dureza total de 300 mg/L y un pH entre 6.5 y 8.5. 
 
El agua producto luego del pretratamiento, será almacenada en un depósito de 1000 m3 para 
luego ser bombeada a la red de distribución, sin antes ser desinfectada con Hipoclorito 
sódico. Este fluido tendrá un TDS de 333.50, una dureza total de 150 mg/L y un pH 
establecido dentro de los límites descritos lo cual asegurará una calidad óptima para que el 
agua pueda ser consumida directamente por la población. 
 
Por su parte, se ha planteado el uso de la corriente de rechazo resultante del proceso en 
alguna salinera ubicada cerca de la planta para la producción de sal, y así contribuir también 
al desarrollo económico del sector. Como alternativa adicional se presenta la conducción de 
esta corriente, por medio de una tubería de PRFV, hasta un punto de vertido en donde con la 
ayuda de una turbina será diluida con agua de mar a un 50% para luego ser vertida en el 
océano mediante varios difusores tipo regilete que estarán direccionados de forma distinta a 
un ángulo de 60° que permita la disolución total. 
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Sistema de Ósmosis Inversa 
 
Para realizar el diseño del sistema de ósmosis inversa se ha utilizado el software de 
simulación de procesos de desalación ROSA 7.0 desarrollado por la empresa DOW CHEMICAL 
COMPANY. Para nuestras condiciones de trabajo la empresa presenta varias opciones de 
modelos de membranas de OI, con las cuales se realizaron varias simulaciones considerando 
una conversión del 50%, un rendimiento de la bomba de alta presión de 85%, tubos de 
presión de 8 pulgadas y 7 elementos de membrana por tubo de presión. 
 
Después de realizar una comparación entre las diferentes simulaciones realizadas, desde el 
punto de vista de menor consumo energético y del cumplimiento del límite máximo de TDS 
del permeado requerido para cumplir la normativa del país (1000 mg/L), el modelo 
SW30XLE-400i con un área activa unitaria de 37 m2 se escogerá para su utilización en la 
planta debido a que necesita el menor consumo energético cumpliendo con las condiciones 
de caudal de producción y flux requerido (13-17 l/m2h). 
 
La tabla 5 muestra las principales características de los bastidores de OI a utilizar. Debido a la 
información anterior, se necesita en total 315 elementos de membrana con un área activa 
unitaria de 37 m2 para los tres bastidores que funcionarán continuamente. 
 

Tabla 5: Características del bastidor de OI 

Modelo de membrana SW30XLE-400i 

Nº de Tubos de presión por bastidor 15 

Modelo de tubo de presión 80E100 

Nº de elementos de membrana por tubo de presión 7 

Flux promedio (l/m
2
.h) 14.24 

Área total de membrana requerida (m
2
) por bastidor 3,901.80 

Nº de elementos de membrana requeridas por bastidor 105 

 
El tipo de bomba de alta presión a utilizar será centrífuga multietapas de acero inoxidable 
comercializada por la empresa Energy Recovery Inc. (ERI) con su modelo AquaBold high 
pressure pump. Este equipo tiene una capacidad de bombeo entre 23 y 273 m3/h y maneja 
una presión de hasta 83 bares. Por otro lado, la potencia a suministrar a cada una de las 
bombas será de 117 kW y la potencia eléctrica necesaria para cada uno de los motores será 
de 123.16 kW. Se instalarán 3 equipos de bombeo de operación continua y uno en espera.  
 
Como recuperador de energía se empleará el sistema de recuperadores rotativos o 
intercambiadores de presión (PX) fabricados por la compañía Energy Recovery Inc. (ERI). Se 
colocará 1 equipo de modelo PX-260 por cada línea de tratamiento con una capacidad de 
trabajo entre 41 y 59 m3/h y una eficiencia del 95.77%. En total 3 equipos operando de 
forma continua y uno en espera, los cuales reducirán el consumo energético de este sistema 
en un 47.9% dando como resultado un consumo específico total de energía de la planta de 
2.42 kWh/m3. Este consumo energético se considera un valor bajo según referencias 
bibliográficas (Semiat, 2008. Armines, 1996. Avlonitis et al., 2003), en donde se menciona un 
rango característico para este parámetro de 2 a 8 kWh/m3.     
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Resumen de bombas y depósitos a utilizar 
 
Debido al gran número de bombas y de depósitos a ser instalados en la planta desaladora, es 
útil presentar un resumen de estos equipos para dimensionar su aportación en el proceso. 
Los diferentes equipos de bombeo que se utilizarán en este proyecto se presentan en la tabla 
6. En total se tendrá 48 equipos de bombeo para diferentes trabajos y con diferentes 
capacidades operativas. 
 

Tabla 6: Equipos de bombeo de la planta 

Equipos de bombeo Operativos Reserva 
Capacidad de 

bombeo 
Empresa Modelo 

Captación 6 0 57.2 m3/h Bombas Itur S.A. RWCP 

Transferencia 3 3 114.4 m3/h Clyde Union Pumps Isoglide SPEC A8 

Lavado de filtros 3 3 244 m3/h Clyde Union Pumps Isoglide SPEC A8 

Hipoclorito sódico 2 2 10 L/h LamarUSA 22F5 

Cloruro Férrico 1 1 10 L/h LamarUSA 22F5 

Ácido Clorhídrico 1 1 10 L/h LamarUSA 22F5 

Bisulfito sódico 1 1 10 L/h LamarUSA 22F5 

Antiincrustante 1 1 10 L/h LamarUSA 22F5 

Bomba de alta presión 3 1 57.2 m3/h ERI AquaBold 

Bomba booster 3 1 55 m3/h Clyde Union Pumps CUP-OH3 

Hidróxido de calcio 1 1 20 L/h LamarUSA 22F5 

Agua producto 1 1 166.7 m3/h Clyde Union Pumps Isoglide SPEC A8 

Desplazamiento 3 0 105 m3/h Clyde Union Pumps Isoglide SPEC A8 

Lavado de membranas 3 0 135 m3/h Clyde Union Pumps Isoglide SPEC A8 

Total 32 16    

 
A su vez, los diferentes depósitos a instalar en la planta desaladora se pueden observar en la 
tabla 7. Se instalarán un total de 20 depósitos de diferentes capacidades y material en la 
planta para diferentes propósitos. 
 

Tabla 7: Depósitos de la planta 

Depósitos Cantidad Volumen (m3) Material Empresa Modelo 

Regulación 3 300 PRFV AIQSA Big-Tank 

Lavado filtros 3 7 PRFV AIQSA D 

Hipoclorito sódico 1 4 PRFV AIQSA D 

Ácido clorhídrico 1 2 PEAD AIQSA D 

Cloruro Férrico 1 1 PRFV AIQSA D 

Bisulfito sódico 1 2 PRFV AIQSA D 

Antiincrustante 1 4 PRFV AIQSA D 

Hidróxido de calcio 2 5 PRFV AIQSA D 

Agua Producto 1 1,000 Hormigón -- -- 

Agua permeada 3 3 PRFV AIQSA D 

Lavado de membranas 3 4 PRFV AIQSA D 

Total 20     
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RESULTADOS 
 
La Planta Desaladora de agua de mar descrita en este trabajo permitirá proveer de 4,000 
m3/d de agua potable para el consumo directo de la población Objetivo. El agua producto 
obtenida presentará las características mencionadas en la tabla 8, parámetros que fueron 
obtenidos en la simulación utilizando el software ROSA 7.0, desarrollado por DOW Chemical. 
Como se observa en la tabla 8, los valores obtenidos en la simulación cumplen 
satisfactoriamente con los requisitos expuestos por el Servicio Ecuatoriano de Normalización 
(INEN) para el agua potable de consumo humano. 
 

Tabla 8: Comparación de propiedades del agua producto y límites permisibles de agua potable 

Parámetro Unidad Valor 
Límite máximo 

permisible 

pH -- 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5 

Boro mg/L 0 0.3 

Cloruros mg/L 198.62 250 

Sodio mg/L 120.91 200 

Sólidos totales disueltos mg/L 333.50 1,000 

Dureza total (CaCO3) mg/L 150 300 

 
Análisis de Oportunidad 
 
A pesar de que a priori esta tecnología se considera costosa para Ecuador, las condiciones del 
servicio del agua para consumo humano, especialmente en el sector de la costa, hace 
necesario que se realice un análisis de oportunidad de esta iniciativa, ya que no es posible 
que la población no tenga acceso a agua de calidad, como lo estipula la norma ecuatoriana. 
 
El servicio actual de agua entubada proporciona a la población un líquido que no es lo 
suficientemente potabilizado lo cual provoca que los consumidores tengan que incurrir en un 
consumo extra de energía para que su utilización sea segura, el cual se transforma en un 
gasto que no está incluido en el costo que se desembolsa. Además, este servicio es irregular 
especialmente en la época de mayor afluencia turística al sector donde la necesidad es 
mayor y provoca cada vez más el agotamiento de los acuíferos de donde se extrae el recurso, 
lo que causa escasez del líquido vital. 
 
Por el contrario, el agua producida por la planta desaladora presentará una calidad óptima 
para ser consumida directamente por el usuario y además se asegura un servicio regular de 
entrega del líquido el cual a su vez ha sido diseñado para distribuir 185 L/d por persona, 
mucho mayor al caudal máximo de entrega actual que es de 64 L/d por persona lo que 
solucionará los problemas de escasez que afectan a la actividad económica del sector, 
especialmente el turístico.  
 
Debido a todos estos factores mencionados se considera que este proyecto es altamente 
competitivo y presenta una oportunidad única para que este tipo de proyectos puedan ser 
desarrollados en Ecuador y así lograr que toda la población tenga un acceso justo y 
equitativo a un servicio de agua de calidad y en la cantidad necesaria que permita un 
adecuado desarrollo socioeconómico. 
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CONCLUSIONES 
 

 Este trabajo presenta un procedimiento de diseño que se acerca a la realidad 
industrial ya que su desarrollo permitiría con cierta aproximación realizar un proyecto 
real, debido a que se manejaron criterios técnicos propios de este tipo de 
instalaciones y los resultados fueron obtenidos con la ayuda de una herramienta 
informática (ROSA 7.0) y de la opinión de expertos en diseño de plantas 
desalinizadoras, la cual es una de las más utilizadas a la hora de hacer este tipo de 
diseños. 

 El irregular servicio de agua y la incompleta potabilización de la misma, hace que los 
habitantes de las comunas Montañita, Nueva Montañita, Manglar Alto, Río Chico, 
Cadeate, San Antonio y Libertador Bolívar, adscritas a la Parroquia Manglaralto, estén 
expuestos a condiciones desfavorables en cuanto a la calidad de vida lo que 
imposibilita un adecuado desarrollo socioeconómico. Por lo cual la instalación de una 
Planta desaladora de agua de mar que abastezca con agua potable de calidad y en la 
cantidad apropiada se vuelve imprescindible para el crecimiento de este importante 
sector de Ecuador. Además, la operación de esta planta permitirá la conservación de 
los acuíferos de los que actualmente se extrae el agua que se distribuye a esta 
población, lo que contribuirá al mantenimiento de las fuentes naturales de este 
preciado recurso. 

 La planta desaladora presentada en este trabajo estará diseñada para producir 4,000 
m3/d, que es su capacidad máxima, durante todo el año para abastecer una población 
proyectada a 5 años de 19,724 habitantes con un consumo diario promedio de 185 
L/d por persona (0.185 m3/d). Esta producción se logrará mediante la operación de 3 
líneas de tratamiento, similares una con la otra, lo cual permite una flexibilidad en la 
producción de agua producto por cada una de aproximadamente 33.33% y tendrá un 
consumo específico total de energía de la planta de 2.42 kWh/m3. Por lo cual después 
del análisis realizado sobre el diseño presentado en este trabajo, se considera que es 
100% viable aplicarlo en Ecuador con lo cual se iniciaría con el desarrollo en el país de 
esta tecnología de desalación, muy importante y de constante crecimiento a nivel 
mundial, que permitiría proveer de un servicio adecuado y de calidad a la población 
de la costa ecuatoriana. 
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RESUMEN  
 

Mato Grosso do Sul, Brasil, cuja capital do Estado é Campo Grande, distante 100 km do 
município de Corguinho, onde se localiza a área de estudo, a Alta Bacia do Rio Taboco está 
na borda centro-oeste do Estado, ocupando uma pequena área de 109.42 km², O objetivo do 
estudo é analisar o uso da terra com a pecuária extensiva, a principal atividade na região; no 
passado o manejo com os animais não havia preocupação com a preservação das áreas, 
apenas de multiplicar os rebanhos através da cria, recria e engorda. A lotação excedendo a 
capacidade de suporte do solo por hectare/animal fez ao longo dos anos as propriedades 
desencadearem graves problemas ambientais, desde sulcos erosivos, voçorocamentos à 
solos compactados. Áreas que foram recuperadas no passado e voltaram a receber excesso 
de lotação, e reconstituir a degradação do solo na região. A metodologia de analise inclui 
partes cartográficas que é apoiada na carta topográfica na escala 1.100.000, Para realizar o 
mapeamento de uso do solo, e análise temporal, utilizam-se as seguintes imagens de satélite 
de recursos naturais, LANDSAT 5, com resolução espacial de 30 m; LANDSAT 5, com 
resolução espacial de 30 m; LANDSAT 8, com resolução espacial de 15 m. Contudo, a Alta 
Bacia passa por transformações relacionadas ao uso da terra a mais de 30 anos, 
notadamente a expansão das atividades pecuárias, se deu desde sua divisão com o Estado 
de Mato Grosso em 1977, e ganha força nesta atividade comercial, pois o Estado tinha 
atividade de explorações de minas, e a parte Sul atual Mato Grosso do Sul, servia para 
abastecer a população com os charqueados e produção agrícola. Por esse motivo o uso de 
pastagem nativa era abundante e esta é uma das principais características do uso mais 
extensivo da pecuária, principalmente na região da pesquisa.  
 
Palavras chaves: Pecuária, solo, vegetação e produção com sustentabilidade 
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A INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE PECUÁRIA SOB O SOLO E A VEGETAÇÃO, DESTAQUE A ALTA 
BACIA DO RIO TABOCO MS, BR. 
 
Waleska Souza Carvalho Santana 
 
INTRODUÇÃO 
 
A região planáltica com convergências às áreas pantaneiras constitui-se um elo muito 
importante na dinâmica do espaço geográfico do ambiente, considerando que desde o início 
da década de 1970, com a evolução e intensificação das atividades agropastoris, a paisagem 
transforma-se rapidamente por conta de utilizações e manejo de novas tecnologias e 
técnicas de cultivos intensas, trazendo uma espécie de crise como desequilíbrio natural do 
sistema. 
 
ásà paisage sà seà dife e à deà luga à pa aà luga ,à eà at avésà dasà o se vaçõesà doà p o essoà deà
odifi açãoà o eça osà aà a io i a à aà pa ti à deà e e plosà espe ífi osà aà atu eza .à

(BLOOM, 1970, p. 105). 
 
A análise da mudança da paisagem através do tempo, aplicando estudos apreendidos em 
vários outros lugares, em breves intervalos de tempos ou intervalos sequenciados do mesmo 
local, a história de vida das paisagens, induzem a pensar que a paisagem não é viva, mas a 
partir do momento que se deduz que uma paisagem teve um início, formando-se em 
determinado lugar e como se comporta no decorrer do tempo, leva a interpretar a sua 
destruição. Neste tempo as paisagens têm uma história de vida para ser deduzida (BLOOM 
1970, p.106).  
 
Seguindo as reflexões de Bloom, o objetivo central é identificar as atividades atuais de uso, 
ocupação e suas formas de produção no interior da Alta Bacia e verificar as transformações 
na paisagem nos anos de 1984, 2004 e 2013. 
 
Na região da Alta Bacia do Rio Taboco desde os anos de 1960, a ocupação com a criação de 
gado é intensa, e muitos córregos da região estão totalmente desflorestados de vegetação 
ripária. O desmatamento ocorre de forma desordenada, desde esse período, e atualmente, 
o reflexo deste impacto é nítido nas incursões a campo nas quais se observam que muitas 
propriedades cercaram seus canais e nascentes, para frear a erosão dos solos, e minimizar o 
assoreamento. 
 
Nas últimas três décadas, regionalmente se intensificam as utilizações das terras por conta 
da pastagem plantada, que traz consigo grandes desmatamentos sistemáticos, e 
urbanização, desmatamentos esses que no início de 1970, sem a proteção ambiental, deixa 
os solos desnudos, trazendo a desagregação e com isso intensifica o assoreamento nas 
partes mais baixas, prejudicando assim suas dinâmicas e fertilidade das várzeas. 
 
A abordagem geográfica das questões relativas aos estudos relacionados às bacias 
hidrográficas onde os cenários paisagísticos refletem transformações diferenciadas pode 
tornar-se uma unidade de melhor interpretação das atividades que ocorrem no interior de 
seu sistema. 
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A bacia do Rio Taboco está inserida em ambientes sedimentares da bacia hidrográfica do Rio 
Paraguai, suas áreas de cabeceiras estão instauradas no primeiro patamar da unidade 
geomorfológica do planalto Maracaju–Campo Grande, com seu exutório na planície do 
pantanal Sul-Mato-Grossense e o reverso da bacia sedimentar do Paraná. 
 
Nessa perspectiva, a análise da rede de drenagem da bacia do rio Taboco parece coerente 
com os propósitos sistêmicos. Sendo que o canal principal flui de leste para oeste, até a 
confluência com o rio Negro. 
 
Nesta ótica, a Bacia do Rio Taboco se destaca, com seu alto poder de erosão das áreas 
elevadas, para as mais baixas acarretando deslocamento de sedimentos, associada com 
solos com baixa fertilidade, e atividades agropastoris, acelerando a susceptibilidade ao 
surgimento de degradações ambientais. Com isso a análise da organização espacial através 
do geossistema auxilia na estruturação, funcionamento e equilíbrio desta área com potencial 
natural para diversos tipos de uso e ocupação. 
 
A forma que o homem se utiliza destes recursos é que determinam às modificações nesta 
paisagem, e com a busca do desenvolvimento social, econômico e produtivo a sociedade 
promove grandes alterações no meio físico.    
  
Por essa razão, as diversas formas de uso, ocupação e manejo do solo, aliada a uma 
fragilidade natural do ambiente, sem seu conhecimento prévio, geram inúmeros danos 
ambientais, sendo que a presente proposta discute a probabilidade desses processos 
contribuírem para a ocorrência de eventos indesejados, implicando em consequências 
ambientais, sociais e produtivas, no âmbito de uma bacia hidrográfica. 
 
Carpi Junior (2001, p.02), complementa: 
 

[...] a bacia hidrográfica se constitui em uma unidade geográfica 
importante para esses estudos, fundamental para a conservação e 
manejo dos recursos naturais, como a água e o solo. Os problemas 
de uma bacia hidrográfica não podem ser tratados isoladamente, 
pois podem envolver sistemas fluviais em extensas áreas 
geográficas, e as soluções dos problemas locais devem ser tomadas 
em consonância com as interações ambientais e econômicas de 
ocupação de toda a bacia. 
 

Assim, a análise em bacias hidrográficas tem uma fundamentação metodológica bem 
expressiva, pois em se tratando de uma área com limites bem definidos e possuindo uma 
dinâmica intensa nas formas de uso e ocupação e interação de seus elementos, esta auxilia 
na investigação sobre a esculturação e dinamismo da paisagem. Partindo desta premissa a 
investigação pautou-se em analisar a evolução da bacia através dos mapeamentos 
multitemporais e levantamento de campo, baseando na visão geossistema da paisagem. 
 
Nesta ótica, a presente pesquisa visa salientar as relações existentes no interior a montante 
da Alta Bacia hidrográfica do Rio Taboco, no centro-oeste do Estado de Mato Grosso do Sul, 
municípios de Corguinho, Ms. 
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Com isso, a pesquisa aponta que o uso intenso através da pecuária na região da Alta Bacia 
do Rio Taboco resulta nos dias atuais em problemas ambientais no meio físico, refletindo 
numa ocupação do solo fragilizada e sem sustentabilidade. As áreas em questão não podem 
ter um índice de 60 % com uso desta atividade, a paisagem possui uma transição entre 
planalto e planície pantaneira, evidenciando uma fragilidade em potencial, podendo trazer 
prejuízos futuros para a região principalmente para a planície pantaneira. 
 
Localização 

 
Estado de Mato Grosso do Sul, possui uma área de 357.145,532 km2, correspondendo a 18% 
da região centro-oeste brasileiro, tendo 78 municípios, compondo 4% da porção do 
território nacional, com uma população estimada, segundo IBGE (2013), de 2.587.269 de 
habitantes. A capital do Estado é Campo Grande, distante 100 km do município de 
Corguinho, onde se localiza a Alta Bacia do Rio Taboco. (Figura 01). 
 
A área de estudo está encravada na borda centro-oeste do Mato Grosso do Sul, ocupando 
uma pequena área de  109.42 km² e um perímetro de  64.091 km, sendo deste total mais de 
70 % ocupada com a atividade pecuária extensiva, sendo uma  bacia que inicia suas 
nascentes do Rio Taboco, compondo sua Alta Bacia do Rio Taboco, cuja  drenagem 
contribuinte se inicia em terras do município de Corguinho, área de superfície planáltica da 
unidade geomorfológica do planalto Maracaju-Campo Grande, RADAMBRASIL (1982), com 
destaque em relevos de cuestas da Bacia sedimentar do Paraná, destacando-se no primeiro 
patamar, MS (1990).  Suas frentes de cuestas moldam os limites da Alta Bacia, (Figura 02), 
drenando todo o alto curso sobre terras do município de Corguinho, descendo para o 
município de Aquidauana, convergendo para o leque do Taboco na planície pantaneira.     
 

 
Figura 01. Mapa de Localização da área de estudo 
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Figura 02 Destaque drenagem e uso da terra em google earth, 2015 

 
MATERIAIS E MÉTODOS  
 
A parte cartográfica é elaborada por intermédio de parcerias com o laboratório de 
cartografia e Geoprocessamento da UFMS/ CPAQ, apoiada na carta topográfica na escala 
1.100.000, da Diretoria do serviço Geográfico (1986) do exército, Folha Serra de Maracaju 
SE.21-Z-D-IV, MI 2512. 
 
 O mapa temático, uso da terra com vegetação ano (2013) são compilados através de dados 
secundários dos projetos RADAMBRASIL (1982), PCBP (1997) e o Geoms (2013), 
transformados através do scanner de mesa, em seguida desenvolve-se a vetorização das 
informações temáticas no SIG ArcGis 10.  
 
Para realizar o mapeamento de uso do solo, na análise temporal, utilizam-se as seguintes 
imagens de satélite de recursos naturais disponibilizadas gratuitamente pelo site da Divisão 
de Geração de Imagens (DGI), que faz parte do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE): 
 

 LANDSAT 5, sensor TM, órbita ponto 225/74, com passagem em 20/04/1984, bandas 
3, 4 e 5, com resolução espacial de 30 m; 

 LANDSAT 5, sensor TM, órbita ponto 225/74, com passagem em 11/04/2004, bandas 
3, 4 e 5, com resolução espacial de 30 m; 

 LANDSAT 8, órbita ponto 225/74, com passagem em 15/08/2013, bandas 4, 5 e 6, 
com resolução espacial de 15 m, disponibilizada pelo site Earth Explorer 
(http://earthexplorer.usgs.gov). 

 
Os mapeamentos desenvolvem-se junto ao Laboratório de Cartografia, pertencente à 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana. Para realizar os 
mapeamentos de localização e de uso e ocupação do solo na área de estudo, utiliza-se o 
software Sistema de Informação Geográfica SPRING 5.2, disponibilizado de forma gratuita 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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pelo INPE. Cria-se, então, um banco de dados para iniciar o processo de mapeamento no 
software SPRING 5.2 e a projeção utilizada foi o SIRGAS 2000. 
 
No mapeamento de localização realiza-se, inicialmente, uma composição colorida red (R), 
green (G), blue (B) para melhor ser visualizada a área de estudo e posteriormente um 
processo utilizando a classificação supervisionada por região. Os classificadores por regiões 
utiliza ,à o oà ité ioà deà de isão,à aà i fo açãoà espe t alà deà adaà pi elà daà i age à eà aà
informação espacial que envolve a relação entre o pixel eàseusàvizi hos à “áNTO“àetàal,à ,à
p.97). 
 
A classificação por regiões é dividida em quatro etapas, sendo elas: segmentação, extração 
de regiões, classificação e mapeamento. Na etapa de segmentação ocorre uma divisão da 
i age à ... à e à egiõesà espe t almente homogêneas, em que algumas dessas áreas são 
utilizadasà o oàt ei a e toàdoà lassifi ado .à MO‘EI‘á,à ,àp.à . 
 
Ao realizar a segmentação, o analista necessita especificar os limiares que irá utilizar, sendo 
eles similaridade e área, respectivamente. Um limiar de aceitação é dado em porcentagem. 
Oà li ia à defi eà u aà dist iaà e à ueà todasà asà egiõesà pe te e tesà aà u aà dadaà lasseà

estejam distantes da classe [...]. Quanto maior o limiar, maior será à distância e, 
consequentemente, o número de classesà dete tadasà peloà algo it o .à MO‘EI‘á,à ,à p.à
294). 
 
As tentativas com limiares para a área de estudo se iniciam com o limiar 5 e 5 (lembrando: 
similaridade e área, respectivamente), porém se generalizaram áreas florestais. O limiar 10 e 
10 é o escolhido por apresentar uma divisão satisfatória no processo de segmentação, 
deixando bem destacadas as áreas que seriam posteriormente classificadas. 
 
Com o limiar definido a ser usado, foi iniciada a extração de regiões. O algoritmo de 
classificação supervisionada por região escolhido para essa etapa é o classificador 
Bhattacharya, com limiar de aceitação de 99,9%, que utiliza as amostras adquiridas no 
treinamento para uma estimativa de probabilidade de classes (SANTOS et al, 2010, p.104). 
 
O mapa temático gerado pela classificação por região apresenta bom resultado em relação à 
área estudada. As sobreposições de classes também ocorrem, mas não de forma expressiva. 
Com o trabalho de campo para a obtenção da verdade terrestre, constatam-se as áreas em 
que há erros de classificação entre classes e, posteriormente, são alteradas com a edição 
matricial por regiões. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 
O Mato Grosso do Sul, segundo dados da pesquisa da Produção da Pecuária Municipal (PPM) 
de 2012, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE (2016), tem o 4º maior 
rebanho bovino do país, com 21,4 milhões de animais. 
 
A pecuária extensiva sempre foi marcante na região sul- mato-grossense; no passado nas 
atividades de manejo com os animais não havia preocupação com a preservação das áreas, 
apenas de multiplicar os rebanhos através da cria, recria e engorda. A lotação excedendo a 
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capacidade de suporte do solo por hectare/animal, fez, ao longo dos anos, as propriedades 
desencadearem graves problemas ambientais no que diz respeito desde sulcos erosivos, 
voçorocamentos e solos compactados. Isso se reflete até hoje em muitas propriedades da 
região de estudo, áreas que foram recuperadas no passado e voltaram a receber excesso de 
lotação, reconstituindo assim a degradação do solo. 
 
Com a modernização no agronegócio, os pecuaristas da região aderem aos novos si sistemas 
de criação, como construções de cercas elétricas, com isso favorecendo o pastejo 
rotacionado, preservando o setor extensivo, aperfeiçoa-se os sistemas de inseminações 
artificiais, alimentações protéicas, rastreabilidade, melhoramento genético das raças entre 
outros quesitos, no entanto, ainda pecam no que tange à preservação do meio ambiente. A 
(figura 03) expressa a realidade de muitas propriedades na região, áreas com vários pontos 
de degradação ao longo das pastagens, com solo exposto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 03. Solo exposto na área da bacia. Santana 2015 

 
Os pecuaristas menos conscientes também abrem caminhos no meio da vegetação ciliar 
para o gado ir até a margem do canal para beber água (Figura 04). Prática que ocorre deste o 
início da criação de gado na região no século passado, fazendo com que o assoreamento e a 
movimentação de sedimentos se intensifiquem, dando origem a graves problemas 
ambientais em todo o sistema.  Outra evidência de uso sem consciência é a presença em 
muitos córregos de cercas cortando os canais, como se fossem prolongamento da área de 
pastagem do gado, como mostra a imagem. 
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Figura 04 Área cercada dando acesso ao gado no canal. Santana 2015 

 
Em virtude da maior cobrança do que está previsto na Legislação Ambiental, muitos 
produtores procuram fazer pilhetas em meio às invernadas, abastecidas por meio de um 
reservatório central, mas o custo é mais alto e em certos trechos o produtor desmata as 
margens e o gado usa a água do rio. 
 
Incursões a campo demonstram bastante apreensões sob o uso intenso do solo para a 
pecuária. Desde os primórdios históricos a região é utilizada como pastagem para o gado por 
ser nativa em abundância; mas com o passar dos anos e devido ao uso incessante ocorre a 
necessidade de melhoramentos, complementos para o gado como o sal proteico, semeadura 
de capim braquiária melhorada geneticamente, sendo umas das mais utilizadas na região 
 
A nascente principal, depois de muitos anos sem proteção foi cercada para a reconstituição 
da vegetação ciliar para a sua proteção. A (figura 05) mostra o cercado existente ao longo 
destaà as e te,àe àseguidaàaà e o stituiçãoàdaàvegetaçãoàeàoàaflo a e toàdeàolhosàd aguaà
no entorno da nascente principal, reconstituída por capim navalha e braquiária humidícola. 
 

   
 

Figura 05 Mosaico da área da nascente, Santana 2015 

 
 
 

Olhoàd águaà 
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O gado tem uma pressão direta sobre o solo devido ao pisoteio, variando entre as estações 
do ano, no período chuvoso e seco, destacando a movimentação, sendo que a forma de 
pastejo também infere ocasionando desnudação do solo, expondo-o à erosão, pois há uma 
diminuição das raízes fasciculadas das gramíneas. 
 

A compactação depende da umidade do solo, da cobertura vegetal 
existente (plantas com raízes profundas sofrem menos) e da 
vegetação viva ou morta. Na época de seca o pisoteio é tão 
prejudicial que, em épocas muito chuvosas, a compactação pode 
atingir até 11 cm de profundidade. [...] (PRIMAVESI 1986 p.12). 

 
Segundo reflexões da autora o gado de corte, ou seja, de engorda, empobrece menos o solo 
que o gado de cria, recria e leiteiro. No que concerne à vegetação, o gado modifica-a pelo 
pisoteio, mas vai além, o gado sempre pasteja as mesmas gramíneas, inicialmente por serem 
mais palatáveis, em segundo momento, pela rebrota que é mais verde e macia, com isso 
enfraquece as raízes mais profundas, muitas vezes matando a forrageira e expondo o solo. 
 
Com estes dados, observa-se que o essencial para o gado é a água próxima e a vegetação 
nova. Com isso o manejo deve ser organizado, o essencial nas propriedades é a subdivisão 
através de piquetes no mínimo três, dois em uso e um em descanso para poder receber a 
rotação dos animais, e segundo a autora (op. cit.), recomenda-se que a lotação de animais 
por hectare seja de 0.1 a 0.3 rês. No cerrado esta carga oscila devido as estações do ano, isso 
através de melhoramentos das gramíneas, pois em regiões nativas a carga de 0.2 a 0.3 U A 
(unidade por hectare) de animais adultos é considerada superlotação. 
 
Trazendo para as observações de campo, na região das cabeceiras no Rio Taboco, havia em 
40 hectares 200 animais adultos de corte,  considerando que a região possui forrageiras 
plantadas, a braquiária decumbens  e possui o pastejo rotacionado, a área poderia ter até 
três reses por hectare, somando em 40 hectares a área poderia ter até 120 animais, sendo 
que a áreas estavam com cinco animais por hectare,  portanto excedendo dois animais por 
hectare, constatando, então, uma superlotação, acrescendo  o agravante de que a área é 
considerada de  fragilidade potencial alta. 
 
As forrageiras da área não possuem muito solo exposto por conta desta alta rotação dos 
animais, sob o sistema de piquetes e complementos químicos como o gesso que auxilia no 
crescimento da área foliar das gramíneas, conforme as (figuras 06,07). 
 

 
Figuras 06. Área com sistema de divisão de pastagens, Santana 2015 
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Nos esforços que norteiam a recuperação e a conservação ambiental, conhecimento é o 
ponto crucial para a elaboração e a viabilização de uma política de ocupação e uso do solo 
de forma racional firmemente assentada nas características da Bacia.  
 
Um dos principais problemas regionais no Mato Grosso do Sul é o desmatamento, que 
muitas vezes é seguido da erosão do solo, acarretando o assoreamento dos rios, fato que 
não deve ser abordado apenas do ponto de vista físico, mas como resposta a ação antrópica 
sobre o ambiente, ou seja, o uso está sendo feito de uma forma desordenada. A (figura 07) 
aponta esta realidade do desmatamento na região da Alta Bacia do Rio Taboco.  
 

 
Figura 07 Mapa de Uso da terra e cobertura vegetal da Alta baia do Rio Taboco-MS 
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Tabela 01 Classes de uso e cobertura da terra 

 
A área da Alta Bacia sofreu intervenções expressivas ao longo de décadas e atualmente este 
é o resultado caracterizado através do mapa de uso, (Figura 07), que aponta os tipos de uso 
e os resquícios de vegetações ainda existentes no âmbito da bacia.  
 
A tabela 01 quantifica os valores de cada classe de vegetação no interior da bacia, a 
pastagem plantada lidera o ranking com 80 km2, representando 73,81 % da área da Bacia, 
seguido da vegetação aluvial, com 10,45%,   a savana com florestas de galeria   representa 
1,03%, seguida da vegetação arborizada + florestada com índice de 0,76% da bacia,  a savana 
florestada (cerradão) compreende 6,09% da Bacia, seguida da savana sem galeria com 6,29% 
da representação da bacia, finalizando com savana/floresta estacional semi-decidual 
submontana, com 0,91 % da bacia.  
 
A Alta Bacia passa por transformações relacionados ao uso da terra ao longo de 30 anos. A 
(figura 08) demostra espacialmente a evolução do uso da terra ao longo da Alta bacia, 
notadamente a expansão das atividades pecuárias. O Estado desde sua divisão com o Estado 
de Mato Grosso em 1977, ganha força nesta atividade comercial, pois o Mato Grosso tinha 
atividade de explorações de minas, e a parte Sul atual Mato Grosso do Sul, servia para 
abastecer a população com os charqueados e produção agrícola. Por esse motivo o uso de 
pastagem nativa era abundante e esta é uma das principais características do uso mais 
extensivo da pecuária, principalmente na região da pesquisa.  
 

Classes Área Km 2 Peso 

Pastagem plantada na região de savana 
80,77 

 

3 

 

Vegetação aluvial (arbórea, arbustiva, herbácea) 
11,44 

 

2 

2 
 

Savana com floresta de galeria 
1,13 

 

2 

2 
 

Vegetação arborizada + florestada 
0,84 

 

2 

 

Savana florestada (cerradão) 
7,60 

 

2 

 

Savana sem floresta de galeria 
6,89 

 

2 

 

Savana/Floresta estacional semi-decidual submontana 
 
TOTAL 

0,71 
 

109,42 

2 
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Figura 08 Mapa de uso e ocupação: 1984, 2004, 2013 da Alta Bacia do rio Taboco, MS 

 
Gráfico 01 Comparação entre a vegetação natural e pastagens ao longo das décadas analisadas 

 

 
Fonte: Organizado por Santana 2015. Adaptado de Ross (1984) 

 
A Alta bacia possui 109,80 km2 e as principais mudanças expressas nesta paisagem ocorrem 
na faixa de 1980, com a intensificação do uso dos campos naturais como pastagens. O mapa 
de uso da terra de 1984, (figura 08), mostra superfície de cerrado natural, já anteriormente 
utilizada como pastagem para o desenvolvimento da pecuária, neste período, o uso era 
descriminável, mantendo preservado as áreas de matas ciliares, de galeria e cerradão. 
 

Km2 
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O desenvolvimentismo acarretado pelo governo do Estado da época com programas de 
incentivos para ocupar e utilizar os solos ao longo de todo o Estado, auxiliam o aumento dos 
rebanhos bovinos concomitantemente ao longo destas três décadas. Em 1980 eram em 
média de 17 milhões para   aproximadamente 22 milhões em 2014. Estimativa do IBGE 
(2014).  
 
A Alta bacia de 1984 a 2004 notadamente perde 36,31 km2 cerrado, em torno de 40 %, já em 
2013 teve uma perda de 41,48 Km2 de vegetação natural   para a pastagem plantada, já 
havia uma intensa mudança na paisagem, a área teve uma redução 53,3% de cerrado em 29 
anos.      
  
O ano de 2011 é considerado, segundo dados do projeto Geoms, o auge do desmatamento 
na área da pesquisa, o projeto Geoms destaca uso da terra com a vegetação, neste ano o 
uso com pastagem plantada atingiu-  80,77 km 2 cerca de 73,5 % da Alta Bacia. 
Principalmente em áreas de risco conforme a análise dos mapeamentos. Havendo uma 
pequena redução em dois anos de uso pois 2013, 57,03% uma redução de 16,02 % da área, 
redução que aponta a necessidade de preservar áreas de borda e nascentes dos canais de 
primeira ordem, como descrito anteriormente no trabalho sobre o cercamento da nascente 
principal da alta bacia. 
 
CONSIDERAÇOES FINAIS  
 

 Os mapas de uso e ocupação das terras apontam a intensa aceleração na troca da 
vegetação nativa pela pastagem plantada, ao longo das décadas de 1984 a 2013, a 
escala temporal utilizada para caracterizar esta transformação foi satisfatória, 
demonstrando as décadas com maior e menor intensificação de desmatamento e 
evolução das pastagens plantadas.    

 Há muitas décadas, a bacia vem sofrendo intervenções, a ocupação agropecuária é 
intensa por conta da aptidão do solo para esta prática. A pastagem predomina ao 
longo de toda a bacia, com resquícios de vegetação permanente, o mínimo exigido 
dos pecuaristas pelo código florestal.  

 Os dados apontam que 73,81 % da bacia, no ano de 2011, constituía-se por pastagem 
plantada, historicamente relatos mostram o incentivo do governo do Estado para o 
desenvolvimentismo na década de 1970 e 1980. O restante 26,60% subdivide-se 
entre os seis tipos de vegetações existentes na bacia.  

 Todos estes resultados alcançados com o auxílio das técnicas de geoprocessamento e 
as metodologias adotadas, geram subsídios para apontar a forma de ocupação e 
preservação, com isso algumas recomendações são relevantes: 
a) Propõe-se a recuperação das áreas degradadas, e de conflitos de uso, buscando 

parcerias com órgãos governamentais e não governamentais, para doação de 
mudas nativas e gerenciamentos dos plantios. 

b) Preservar as áreas de APPs e fragmentos florestais, pois com a intensificação 
antrópica, a fragilidade potencial alta, e o alto índice de uso através das 
pastagens, pautam a inclusão destes resquícios florestais através do código 
florestal, diminuindo expressivamente a degradação na bacia. 
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c) Incentivar com mais ênfase o uso de forma consciente das áreas produtivas com 
as atividades pecuárias, com o consórcio das forrageiras, rotação de culturas, sem 
excedentes de animais por hectare. 

 Assim, melhorar a qualidade das forrageiras, melhorar as técnicas de manejo e 
utilização de pastagem, realizar estudos mais amplos que busquem a integração do 
meio com a pecuária, como também significativos serão os estudos sobre a 
disponibilidade hídrica e o regime hidrológico das bacias fluviais as quais as 
propriedades estão inseridas,  são caminhos que exigem uma visão com o 
ordenamento territorial, pois a produtividade depende do conjunto dos fatores que 
caracterizam a eficiência do uso dos recursos naturais, técnicos e econômicos, na 
perspectiva da sustentabilidade de ambientes.  
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RESUMEN  
 
LosàPla esàdeàDesa olloà àO de a ie toàTe ito ialàPa o uialà PDOT s àso ài st u e tosàdeà
planificación, elaborados de forma participativa con la sociedad civil y actores territoriales. 
La parroquia Membrillal, está ubicada al noroeste del cantón Jipijapa, su clima es Tropical 
Seco, Sabana de Costa. La principal actividad económica es la agricultura, destacándose el 
cultivo de maíz (Zea mays L.) que lo producen en el periodo invernal aprovechando las 
lluvias.à Elà o jetivoà deà laà i vestiga ió à fueà evalua à elà siste aà e o ó i oà delà PDOT sà e à laà
parroquia Membrillal, Jipijapa, Manabí, Ecuador, enfatizando en aquellos que inciden en la 
seguridad alimentaria local. Se realizaron visitas periódicas y entrevistas a la población local. 
Se obtuvo que, de 14 proyectos establecidos, solo el 35% obtuvo la meta establecida. Los 
proyectos ejecutados por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) han generado 
fuentes de trabajo para los miembros de la comunidad. Se consideró evaluar anualmente el 
PDOT para verificar los logros en función a la conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales. Se recomienda socializar los resultados de la evaluación con la 
comunidad de tal forma que permitan delinear estrategias a favor del desarrollo local.  
 
Palabras claves: Desarrollo local, Planes de ordenamiento, instrumentos de planificación 
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
PARROQUIA RURAL MEMBRILLAL, JIPIJAPA, MANABÍ. 
 
Tomás Robert Fuentes Figueroa, Colón Rafael Pillasagua Salvatierra y Karina Santistevan 
Villacreses 
 
INTRODUCCIÓN 

  
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Rurales entre sus competencias esta planificar 
el desarrollo y formular los correspondientes planes de desarrollo y de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial, cantonal y 
parroquial. 
 
Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), son instrumentos de 
planificación previstos en la Constitución de Montecristi, que faculta a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, a desarrollar la gestión concertada de sus territorios 
orientadas al logro del Buen Vivir (Constitucion Política de la República del Ecuador, 2008)-  
 
El Codigo Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2010), en el artículo 12 enuncia que 
la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos 
autónomos descentralizados en sus territorios. Esta se ejercerá a través de sus planes 
propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de 
gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 
Este mismo código continúa enunciando en su artículo 50.- Seguimiento y Evaluación de los 
Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. - que los gobiernos autónomos 
descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en el Plan 
de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, plan quinquenal y planes operativos anuales y 
evaluar su cumplimiento. 
 
El Artículo 467 del Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 
(COOTAD, 2011), indica que, los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, serán 
referentes obligatorios para la elaboración de planes operativos anuales, programas, 
proyectos, instrumentos presupuestarios y demás herramientas de gestión de cada gobierno 
autónomo descentralizado. Con el objeto de evaluar los logros y avances del Plan Nacional 
de Desarrollo y optimizar las intervenciones públicas en el territorio, los gobiernos 
autónomos descentralizados informarán semestralmente, a la Secretaría Técnica del Sistema 
Nacional el avance o logro de las metas establecidas. 
 
En la Parroquia Membrillal la principal actividad económica es la agricultura, destacándose el 
cultivo de maíz. Los habitantes aprovechan las lluvias del invierno para sembrar sus 
diferentes especies alimenticias, y distribuyen a lo largo del año los ingresos que generaron 
por la venta de maíz. Otros ingresos son generados por la venta de la caña guadua y madera 
como guayacán, madero negro, cativo, cocobolo, pechiche, laurel, jigua, matapalo, higuerón, 
cerecilla y majao entre los árboles más utilizados. Los cuales constituyen principalmente 
rubro importante por la generación de ingreso a varios agricultores. Con la finalidad de 
generar recursos económicos varios miembros de los hogares migran a diferentes lugares de 
la provincia de Manabí y Guayas en busca de trabajo. 
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Estudios realizados en la zona han demostrado una deficiente evaluación del sistema 
económico del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 2012-2015. El objetivo de la 
investigación fue evaluar la ejecución de los diferentes proyectos propuestos en el sistema 
económico del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 2011-2015 demostrar su 
incidencia en el desarrollo de la parroquia rural Membrillal. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Descripción del área de estudio 
 
La Parroquia Membrillal fue creada el 31 de julio 1986, pertenece al cantón Jipijapa, Manabí, 
Ecuador. En el año 2001, contaba con una población de 1.026 habitantes, esto correspondía 
al 1,6% de la población total del cantón Jipijapa y al 4,90% de la población rural de la misma 
jurisdicción. En el año 2010 esa población varió a 1.005, manifestando una tasa de 
decrecimiento del 0,21% anual en el último periodo intercensal. En cuanto a la proporción 
con respecto a la población cantonal, Membrillal se mantiene como la parroquia rural menos 
poblada del cantón, por debajo de La Unión, aunque con 936 habitantes de diferencia, 
teniendo Membrillal en la actualidad el 2,05% de la población cantonal.  
 
El 35% de la población de Membrillal ha emigrado de forma temporal y en algunos casos 
definitiva a diferentes destinos tanto nacionales como internacionales de este porcentaje el 
77.22% se encuentra en la ciudad de Guayaquil, en donde se espera encontrar plazas de 
trabajo e ingresos acordes a sus necesidades; en menor escala emigran a Jipijapa y Manta, y 
como destino fuera del territorio nacional ha existido fuerte a Venezuela y España. 
 
Los productores agropecuarios, aprovechan el periodo invernal para establecer cultivos de 
maíz asociado a zapallo, este último para alimentación de los porcinos. Los agricultores 
cultivan en condiciones desfavorables, invierten esfuerzos, tiempo y comercializan sus 
productos con intermediarios, recibiendo por sus productos precios bajos que merman sus 
condiciones socio económicas, lo que hace que esta actividad no sea rentable. 
 
Métodos: 
 
Para la recogida de la información de campo, se realizaron entrevistas al 100% (5 miembros 
de la comunidad) de los directivos del GAD (Anexo 1) y 278 habitantes (Anexo 2) de la 
parroquia rural Membrillal. Las principales tareas fueron las siguientes:  
 

 Verificar la ejecución de los proyectos planteados en el sistema económico del PDOT 
2011 - 2015 de la Parroquia.  

 Analizar el proceso que realiza el GAD parroquial para evaluar periódicamente el Plan 
de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. 

 Conocer el nivel de satisfacción de la población de Membrillal con relación a los 
proyectos ejecutados por el GAD Parroquial propuestos en el sistema económico del 
PDOT. 
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Los métodos utilizados son el método inductivo-deductivo que permite desde la 
descomposición hasta la construcción con esquemas lógicos realizados mentalmente, 
basados en conocimientos teóricos y método descriptivo, lo que permite detallar 
sistemáticamente datos, hechos y características de una población. 
 
También se utilizó el método descriptivo debido a que fue necesario realizar una descripción 
de cada uno de los aspectos sobresalientes, para interpretarlos adecuadamente. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT, 2012), se establecieron varios 
proyectos identificados como prioritarios, que con su ejecución mejorarían las condiciones 
económicas de los habitantes de esta localidad, estos son:  
 

 Desarrollar propuestas productivas para las personas con capacidades y necesidades 
diferentes;  

 Implementar un sistema financiero comunitario;  

 Diversificar las fuentes de empleo de la parroquia;  

 Estudio y perforación de pozos acuíferos para el consumo humano y agricultura;  

 Construcción e implementación de sistemas de riego;  

 Fortalecer el tejido organizacional con énfasis en lo productivo;  

 Fortalecer la actividad productiva agrícola;  

 Estudio e implementación de la comercialización de los productos agrícolas de la 
zona;  

 Proyecto de seguridad alimentaria mediante la implementación de los huertos 
familiares;  

 Mejoramiento y adecuación de pozo azufrado san Vicente via Membrillal Sancán 
hacia el desarrollo turístico;  

 Mejoramiento y construcción de cabañas para uso ecoturisticos en el sitio la florida;  

 Construcción de circuitos turísticos a través de los ceibos que abarca la comunidad;  

 Capacitación en turismo rural y ecoturismo a los habitantes de las zonas con 
potencial turístico;  

 Estudio y construcción de casetas de difusión turísticas en lugares estratégicos de la 
parroquia.  

 
Los resultados de las entrevistas arrojaron que el 36,68% (Tabla 1) de la población conoce 
que el GAD Parroquial cuenta con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; 
demostrando que los jóvenes son los que mayor conocimiento tiene del tema.  
 

Tabla 1. Porcentaje de la población que conoce la existencia de un PDOT 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 102 36,68% 

NO 176 63,32% 

Total 278 100% 

 
Elaboración: Pillasagua Salvatierra Colón Rafael 
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Del total de entrevistados el 34,89% (Tabla 2) indican haber participado en los varios talleres 
que realizo la Junta Parroquial para la elaboración del PDOT; este bajo porciento de 
participación fue debido a que los talleres lo realizaban en la mañana y en dias laborables, lo 
que no le permitia la participación de mas habitantes ya que tenian que trabajar para la 
alimentación diaria de cada hogar. 
  

Tabla 2. Porcentaje de población que participó en la elaboración del PDOT que se elaboró en el año 201 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 97 34,89% 

NO 181 65,11% 

Total 278 100% 

 
Elaboración: Pillasagua Salvatierra Colón Rafael 

 
También las entrevistas arrojaron que solo el 35,61% (Tabla 3) expresaron que la elaboración 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se tomó en cuenta las principales 
necesidades de la parroquia, porque en los talleres las personas indicaban las problemáticas 
existentes en cada comunidad.  
 

Tabla 3. Porcentaje de población que demuestra que en la elaboración del  
PDOT 2012 – 2015  se tomaron en cuenta las necesidades de la parroquia 

 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 99 35,61% 

NO 179 64,39% 

Total 278 100% 

 
Elaboración: Pillasagua Salvatierra Colón Rafael 

 
El 6,47% declara que si se han ejecutado; el 30,22% (Tabla 4) expresa que los proyectos no 
se han ejecutados, y que se han ejecutados otros que no están en el PDOT; mientras que el 
63,21% de la población indica que estos han sido ejecutados, pero a medias, toda vez que 
algunos no se los realizo de acuerdo a lo planteado y otros no se han concluido. 
 

Tabla 4. Porcentaje de ejecución de los proyectos que constan en el PDOT 2012 – 2015 

  
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 18 6,47% 

NO 84 30,22% 

A Medias 176 63,21% 

Total 278 100% 

 
Elaboración: Pillasagua Salvatierra Colón Rafael 

 
En total, encuestados identifican a cinco (5) proyectos que han sido ejecutados; 
considerando que son 14 proyectos (Tabla 5), solo se ha ejecutado el 35% de la meta 
establecida en el sistema económico del PDOT 2012 – 2015 de la parroquia Membrillal. El 
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31,29% indican que, si han generado fuentes de trabajo, esto se debe a que en varias 
comunidades de la parroquia se implementaron huertos orgánicos familiares con riego por 
goteo, realizando las labores productivas los miembros de la familia; el 68,71% indican que 
los pocos proyectos ejecutados por la junta parroquial no han generado fuentes de trabajo a 
los miembros de la comunidad.  

 
Tabla 5. Proyectos identificados en el sistema económico del PDOT de la parroquia y su estado de ejecución 

 

N° 
Proyectos identificados en el modelo de gestión del sistema Socio 

Económico del PDOT 2012 - 2015 

Ejecución 

Sí No 

1 
Desarrollar propuestas productivas para las personas con capacidades y 
necesidades diferentes. 

 1 

2 Implementar un sistema financiero comunitario.  1 

3 Diversificar las fuentes de empleo de la parroquia.  1 

4 
Estudio y perforación de pozos acuíferos para el consumo humano y 
agricultura 

1  

5 Construcción e implementación de sistemas de riego 1  

6 Fortalecer el tejido organizacional con énfasis en lo productivo. 1  

7 Fortalecer la actividad productiva agrícola. 1  

8 
Estudio e implementación de la comercialización de los productos agrícolas 
de la zona 

 1 

9 
Proyecto de seguridad alimentaria mediante la implementación de los 
huertos familiares 

1  

10 
Mejoramiento y adecuación de pozo azufrado san Vicente vía Membrillal 
Sancán hacia el desarrollo turístico 

 1 

11 
Mejoramiento y construcción de cabañas para uso ecoturisticos en el sitio la 
florida 

 1 

12 
Construcción de circuitos turísticos a través de los ceibos que abarca la 
comunidad. 

 1 

13 
Capacitación en turismo rural y ecoturismo a los habitantes de las zonas con 
potencial turístico. 

 1 

14 
Estudio y construcción de casetas de difusión turísticas en lugares 
estratégicos de la parroquia 

 1 

TOTAL 5 9 

 
El 31,29 % (Tabla 6) de los entrevistados indican que los proyectos ejecutados si han 
contribuido al desarrollo de la parroquia, que se ha arreglado la calle de ingreso a la 
cabecera parroquial lo que presenta otro aspecto, pero en lo económico no ha mejorado y 
que han generado fuente de trabajo. Por lo tanto, el 93,88% de los entrevistados consideran 
que es primordial evaluar anualmente el PDOT para verificar los logros, los resultados de la 
evaluación se deben socializar con la comunidad; el 6,12% indican que no es necesario, esto 
demandaría gastos al GAD parroquial. 
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Tabla 6. Porcentaje de entrevistas que plantean que los proyectos ejecutados han  

generado fuentes de trabajo a los miembros de la comunidad. 

 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 87 31,29% 

NO 191 68,71% 

Total 278 100% 

 
Elaboración: Pillasagua Salvatierra Colón Rafael 

 
Las entrevistas dirigidas a los directivos del GAD Parroquial rural Membrillal evidenciaron 
que el presidente participó en la elaboración del plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial que se elaboró en el año 2012, al igual que todos los miembros que conforman la 
junta parroquial. Ellos declararon que en el plan se elaboró en diferentes mesas de trabajos 
donde se expusieron los diferentes proyectos a ejecutar y que tuvieron en cuenta las 
necesidades locales.  
 
En cuanto al cumplimiento, los propios directivos asumieron que no se pudo cumplimentar 
con los proyectos elaborados debido al bajo presupuesto recibido por el  
GAD rural para enfrentar las diferentes tareas, además que hubo un poco gestión para 
conseguir apoyo económico internacional. Por tal razón solo se pudo financiar con el 
presupuesto que recibe el GAD y unos pequeños aportes recibidos por el gobierno 
provincial. 
  
De manera general se evidencio que los proyectos ejecutados corresponden a los destinados 
a la seguridad alimentaria, mediante la implementación de los huertos familiares con 
sistema de riego, estos fueron cofinanciado por el gobierno provincial y aporte de la 
UNESUM a través de la Vinculación con la Sociedad, Esta colaboración fortaleció la actividad 
productiva agrícola y el tejido organizacional con énfasis en lo productivo que es otro de los 
proyectos priorizados en el sistema económico; también se realizó estudios para perforación 
de pozos acuíferos para el consumo humano y agricultura, esto corresponde a la primera 
fase. Otro de los proyectos fue la cría de aves para las personas vulnerables; se ejecutó un 
proyecto de reforestación identificado en el sistema ambiental; se regenero dos cuadras en 
la entrada principal a la cabecera parroquial, proyecto identificado en el sistema socio 
cultural.  
 
Los proyectos ejecutados a permitido mejorar la calidad de vida de un porciento elevado de 
la población local, generando fuente de ingresos económicos a muchas familias. Por lo tanto, 
a pesar que fueron pocos los proyectos ejecutados, se observa un beneficio directo a la 
comunidad, principalmente a las personas más vulnerables, contribuyendo al desarrollo 
económico de la Parroquia. Todos los entrevistados coinciden en que se debe realizar 
periódicamente un chequeo del plan, tal y como lo establece la normativa, pero que hasta el 
momento no es cumplida.  
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CONCLUSIONES 
 

 Un alto por ciento de la población de la parroquia Membrillal no conoce existencia de 
Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de su localidad, eso fue debido al 
bajo porcentaje de participación de la población local en su construcción.  

 De 14 proyectos, solo cinco (5) han sido ejecutados, esto corresponde al 35% de la 
meta establecida, generando fuente de empleo para la comunidad y permitiendo la 
mejora de las condiciones económicas de muchas familias, dando prioridad a las 
personas vulnerables.  

 Se evidencia la necesidad aplicar la normativa, en cuanto a la evaluación anual del 
PDOT para verificar los logros, y los resultados debe ser socializada con la comunidad 
para en conjunto delinear estrategias a favor del desarrollo de nuestra parroquia. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 

 CODIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS (2014). CODIGO 
ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS. Quito. 

 CODIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS. (2010). Planificación 
participativa para el desarrollo. Reglamento, Ministerio de Finanzas del Ecuador, 
Quito. 

 CONSTITUCION POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. (2008). De la planificación 
económica y social. Quito. 

 COOTAD. CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍAS Y 
DESCENTRALIZACIÓN (2011). Código de Organización Territorial, Autonomías y 
Descentralización. Quito. 

 PDOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial. (2015). Datos 
generales de la parroquia. Jipijapa. 

 PDOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial. (2012). SISTEMA 
ECONÓMICO. Jipijapa. 

 
ANEXOS 
 
Anexo 1. Formulario de entrevista dirigido al nivel directivo del GAD rural Membrillal. 
 
1.- ¿Participó usted en la elaboración del plan de desarrollo y ordenamiento territorial que 
se elaboró en el año 2012?  
 
2.- ¿Cree usted que en la elaboración del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 
2012 – 2015 se tomó en cuenta las necesidades de la parroquia? 
 
3.- ¿Considera usted que se cumplió con los proyectos que constan en el Plan de Desarrollo y 
de Ordenamiento Territorial 2012 – 2015? 
 
4. ¿Cuál de los siguientes proyectos identificados en el sistema económico del PDOT de la 
parroquia se han ejecutado? 
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N° 
Proyectos identificados en el modelo de gestión del sistema Socio Económico del PDOT 
2012 - 2015 

Ejecución 

Sí No 

1 
Desarrollar propuestas productivas para las personas con capacidades y necesidades 
diferentes. 

  

2 Implementar un sistema financiero comunitario.   

3 Diversificar las fuentes de empleo de la parroquia.   

4 Estudio y perforación de pozos acuíferos para el consumo humano y agricultura   

5 Construcción e implementación de sistemas de riego   

6 Fortalecer el tejido organizacional con énfasis en lo productivo.   

7 Fortalecer la actividad productiva agrícola.   

8 Estudio e implementación de la comercialización de los productos agrícolas de la zona   

9 Proyecto de seguridad alimentaria mediante la implementación de los huertos familiares   

10 
Mejoramiento y adecuación de pozo azufrado san Vicente vía Membrillal Sancán hacia el 
desarrollo turístico 

  

11 Mejoramiento y construcción de cabañas para uso ecoturisticos en el sitio la florida   

12 Construcción de circuitos turísticos a través de los ceibos que abarca la comunidad.   

13 
Capacitación en turismo rural y ecoturismo a los habitantes de las zonas con potencial 
turístico. 

  

14 Estudio y construcción de casetas de difusión turísticas en lugares estratégicos de la parroquia   

 TOTAL   

 
5. ¿Considera usted que los proyectos ejecutados han generado fuentes de trabajo a los 
miembros de la comunidad? 
 
6.- ¿Los proyectos ejecutados han contribuido con el desarrollo de la parroquia? 
 
7.- ¿Considera usted que se debe ser evaluado anualmente el Plan de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial? 
 
Anexo 2. Formulario de encuesta dirigido a los habitantes de la parroquia Membrillal 
 
1.- ¿Sabe usted si la parroquia cuenta con el plan de desarrollo y ordenamiento territorial?  
 
Sí No 
 
2.- ¿Participó usted en la elaboración del plan de desarrollo y ordenamiento territorial que 
se elaboró en el año 2012?  
 
Sí No 
 
3.- ¿Cree usted que en la elaboración del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 
2012 – 2015 se tomó en cuenta las necesidades de la parroquia? 
 
Sí No 
 
4. ¿Sabe usted, si los proyectos que constan en el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 
Territorial 2012 – 2015, la Junta parroquial los ha ejecutado? 
 
Sí No A medias  
 



Página 396 
 

5. ¿Cuál de los siguientes proyectos identificados en el sistema económico del PDOT de la 
parroquia se han ejecutado? 
 

N° 
Proyectos identificados en el modelo de gestión del sistema Socio Económico del PDOT 
2012 - 2015 

Ejecución 

Sí No 

1 
Desarrollar propuestas productivas para las personas con capacidades y necesidades 
diferentes. 

  

2 Implementar un sistema financiero comunitario.   

3 Diversificar las fuentes de empleo de la parroquia.   

4 Estudio y perforación de pozos acuíferos para el consumo humano y agricultura   

5 Construcción e implementación de sistemas de riego   

6 Fortalecer el tejido organizacional con énfasis en lo productivo.   

7 Fortalecer la actividad productiva agrícola.   

8 Estudio e implementación de la comercialización de los productos agrícolas de la zona   

9 Proyecto de seguridad alimentaria mediante la implementación de los huertos familiares   

10 
Mejoramiento y adecuación de pozo azufrado san Vicente vía Membrillal Sancán hacia el 
desarrollo turístico 

  

11 Mejoramiento y construcción de cabañas para uso ecoturisticos en el sitio la florida   

12 Construcción de circuitos turísticos a través de los ceibos que abarca la comunidad.   

13 
Capacitación en turismo rural y ecoturismo a los habitantes de las zonas con potencial 
turístico. 

  

14 Estudio y construcción de casetas de difusión turísticas en lugares estratégicos de la parroquia   

 TOTAL   

 
6. ¿Considera usted que los proyectos ejecutados han generado fuentes de trabajo a los 
miembros de la comunidad? 
 
Sí No 
 
Si la respuesta es positiva, ¿cuál fue el impacto del proyecto a los beneficiarios? 
 
 
7.- ¿Los proyectos ejecutados han contribuido con el desarrollo de la parroquia? 
 
Sí No 
 
Si la respuesta es positiva, cuál fue el impacto del proyecto en beneficio de la parroquia 
 
 
8.- ¿Considera usted debe ser evaluado anualmente el Plan de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial?  
 
Sí No 
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RESUMEN  
 
Para determinar las fluctuaciones poblacionales de Mahanarva andigena y su relación con 
algunos factores climáticos durante los años 2013 y 2014, se seleccionaron cuatro parroquias 
(Madre Tierra, Tarqui, Puyo y Fátima) con mayor producción de caña de azúcar. En cada 
parroquia se seleccionó una hectárea y se escogió dos sitios de muestreo, y por sitio se 
seleccionó al azar un plantón de caña de azúcar con 10 tallos homogéneos. Se contabilizó la 
cantidad de ninfas y adultos e individuos micosados por Metarhizium spp en las hojas, vainas 
y dentro de los cogollos. Para comparar la densidad poblacional de M. andigena y la 
presencia de individuos micosados en las parroquias, se realizó un análisis de varianza 
simple, las medias se contrastaron con la prueba de Tukey (p<0,05). La influencia de los 
factores climáticos sobre M. andigena se determinó mediante análisis de correlación 
canónica. La densidad poblacional de ninfas y adultos no presentaron diferencias 
significativas entre las parroquias en estudio. En cuanto al número de insectos micosados 
hubo diferencias (p<0,05) y fue mayor en las parroquias Fátima y Tarqui. La población de 
ninfas y adultos se incrementó a partir de febrero de 2013 y alcanzó niveles poblacionales de 
hasta 52 ninfas y 5 adultos por tallo, en marzo y abril. La relación de la densidad poblacional 
con los componentes del clima se reflejó en la primera variable canónica, se apreció una 
relación directa entre el incremento de la densidad de ninfas por tallo y la humedad relativa. 
La población de M. andigena tuvo un comportamiento similar en las cuatro parroquias y el 
factor climático que más se asoció a las variaciones poblacionales del insecto plaga fue la 
humedad relativa. 
 
Palabras claves: Fluctuación poblacional, conteo directo, correlación canónica 
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FLUCTUACIONES POBLACIONALES DE MAHANARVA ANDIGENA Y SU RELACIÓN CON 
ALGUNOS FACTORES CLIMÁTICOS. 
 
Segundo Benedicto Valle Ramírez, Willan Orlando Caicedo Quinche, Karina María Elena 
Carrera Sánchez, Hernán Alberto Uvidia Cabadiana 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la Amazonía del Ecuador, en la provincia de Pastaza, se cultivan alrededor de 927,05 ha del 
cultivar POJ 93 (Limeña), comúnmente dedicado a la obtención de panela (granulada y 
bloques), miel, jugos, alcohol y caña de fruta, y es de especial relevancia para la provincia por 
ser el principal rubro agrícola (Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza 
[GADPPz], 2011).  
 
Entre los derivados con los mayores volúmenes de producción se encuentra la panela, 
obtenida por concentración del jugo de caña y comercializada en bloques de diferentes 
formas y tamaños. Este producto es la base del sustento de muchas familias campesinas, 
quienes producen en unidades de pequeña escala, con fuerza de trabajo familiar. En esta 
zona el cultivo se distingue del sistema tradicional que se realiza en los ingenios azucareros 
de la costa ecuatoriana en cuanto al manejo, que es de tipo manual, cultivado en áreas de 
montaña con limitada fertilidad, distancias de siembra amplias, tipo de cosecha por 
entresaque y aprovechamiento de diferentes derivados distintos al azúcar (Valle, 2015). 
 
Este cultivo es un agroecosistema que alberga una diversidad de especies de insectos y 
algunos de estos, en dependencia de la zona y la época del año, pueden ocasionar daños de 
importancia económica (Portela et al., 2010). 
 
A nivel del Ecuador se destacan entre los principales insectos plaga el saltahojas (Perkinsiella 
saccharicida Kirkaldy), el áfido amarillo (Sipha flava Forbes), el barrenador del tallo (Diatraea 
saccharalis Fabricius), el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda J. E. Smith) y el salivazo 
(Mahanarva andigena Jacobi). La especie M. andigena, se encuentra distribuida en 
diferentes zonas del Ecuador, entre ellas la provincia de Pastaza (Mendoza et al., 2013) y 
recientemente se informó Mahanarva trifissa Jacobi en la hacienda San Rafael, cantón Bucay, 
provincia del Guayas, en la costa ecuatoriana (Gómez et al., 2014). 
 
El daño causado por el salivazo provoca la reducción de la productividad de los tallos de caña 
de azúcar y la calidad de la materia prima para el proceso agroindustrial. En el Ecuador se 
informaron pérdidas entre 15-34% (Mendoza et al., 2004) y en Pastaza, en el cultivar POJ 93, 
reducciones en el rendimiento agrícola entre 40-60% (GADPPz, 2007). 
 
El ciclo biológico de los salivazos está directamente relacionado con las condiciones 
climáticas, particularmente humedad y temperatura elevada, que favorecen su desarrollo y 
proliferación (Teixeira, 2010). 
 
El conocimiento de los cambios poblacionales de insectos a lo largo del tiempo es de gran 
importancia ya que permite estimar las épocas de mayor o menor incidencia, según sea el 
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caso y de esta forma planificar y ejecutar adecuadamente programas de manejo de los 
insectos plaga (Navarro y Liendo, 2010). 
 
La literatura puntualiza escasos estudios sobre fluctuaciones poblacionales de los salivazos, 
así como, sobre el efecto de los factores climáticos. Las evaluaciones se han enfatizado en 
especies de salivazos como Aeneolamia reducta (Lallemand), Aeneolomia lepidior (Fowler), 
Zulia carbonaria (Lallemand) y Mahanarva fimbriolata (Stal) (Peck et al., 2002a; Castro et al., 
2005; Guerreiro et al., 2012). Sin embargo, con respecto a M. andigena no existen informes 
sobre estos estudios; aspectos claves a considerar para el establecimiento de tácticas de 
manejo de esta plaga (Reviriego et al., 2006), máxime cuando esta especie difiere del resto 
por los hábitos aéreos de ninfas y adultos (Rodríguez y Peck, 2007). Por lo que el presente 
estudio tuvo como objetivo determinar las fluctuaciones poblacionales de M. andigena en 
cuatro parroquias de la provincia de Pastaza y su relación con algunos factores climáticos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El estudio se desarrolló desde enero de 2013 hasta diciembre de 2014 en cuatro parroquias 
con mayor superficie en producción de caña de azúcar. Estas fueron: Madre Tierra (13 269,42 
ha), Tarqui (8 813,72 ha), Puyo (8 764,70 ha) y Fátima (8 193,87 ha), situadas a una altitud de 
941,67; 940,5; 973,17 y 998 msnm, respectivamente. 
 
En cada una de las parroquias anteriormente mencionadas, se seleccionaron tres fincas al 
azar, separadas a una distancia de 600 a 1300m (Peck et al., 2002b); en cada una de ellas se 
escogió una hectárea para la evaluación de la población de la plaga en estudio. 
 
Para el estudio se empleó el método de conteo directo, para ello se identificaron dos sitios 
de muestreo por hectárea, y en cada sitio se seleccionó al azar un plantón de caña de azúcar 
distinta para cada evaluación; los plantones seleccionados estuvieron ubicados a 20 m del 
perímetro del lote y separados entre sí a 50 m. En cada plantón de caña de azúcar se 
seleccionaron al azar 10 tallos homogéneos, donde se contabilizó la cantidad de ninfas y 
adultos observados en las hojas, vainas y dentro de los cogollos. Para calcular la incidencia de 
la plaga por tallo en cada lote en estudio, se sumó el número total de adultos (A), el total de 
ninfas (B) y el total de tallos (C); luego se dividió A/C (adultos por tallo) y B/C (ninfas por 
tallo). 
 
Durante las evaluaciones periódicas, con frecuencia de diez días, se tomaron datos de ninfas 
y adultos de M. andigena, registrando además los individuos con signos de micosis 
provocada por el hongo entomopatógeno Metarhizium spp. La cantidad de insectos 
micosados contabilizados por plantón se dividió para los 10 tallos monitoreados, con lo cual 
se obtuvo la cantidad de insectos micosados por tallo de caña de azúcar. Con estos datos se 
graficó la fluctuación de la población de M. andigena en cada una de las parroquias. 
 
Para verificar la presencia de Metarhizium spp. sobre los insectos micosados, estos fueron 
colocados individualmente en tubos eppendorf (2 mL) y trasladados al laboratorio de 
microbiología de la Universidad Estatal Amazónica, donde se identificó sobre la base de las 
estructuras reproductivas, según Barnett y Hunter (1998) y Humber (2012) para Metarhizium 
spp.   
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Durante el desarrollo de la investigación los datos meteorológicos decenales de temperatura 
media, temperatura máxima, temperatura mínima, humedad relativa y precipitación, fueron 
registrados en la estación meteorológica del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
(INAMHI); situada en el cantón Pastaza, a una altura de 960 msnm, en la latitud 013027 S y 
longitud 775638W, con código M008. 
 
La comparación de las parroquias en estudio, en cuanto a las poblaciones de M. andigena 
registradas en cada una de ellas, se realizó a través de un análisis de varianza simple y la 
prueba de Tukey (p≤ , . 
 
Para indagar la influencia de los factores climáticos sobre la densidad poblacional de M. 
andigena se realizó un análisis de correlación canónica. Todos los análisis estadísticos se 
realizaron con el programa INFOSTAT Versión 2015. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Al analizar los valores medios de las densidades poblacionales de ninfas y adultos no se 
presentaron diferencias significativas entre las parroquias objeto de estudio. Sin embargo, en 
cuanto al número de insectos micosados por Metarhizium spp., se verificó un mayor número 
de ellos en la parroquia Fátima, sin diferencias significativas con la parroquia Tarqui (Tabla 1).  
Este comportamiento, en las parroquias Fátima y Tarqui pudo estar relacionado, con la 
presencia de condiciones microclimáticas favorables para el desarrollo del hongo. No 
obstante, el número de insectos con signos de micosis es bajo con relación al nivel 
poblacional de la plaga, en todas las parroquias. 
 

Tabla 1. Población de M. andigena, ninfas, adultos y número de individuos  
micosados en las parroquias en estudio durante el período 2013-2014 

 

Parroquia Ninfas + adultos Ninfas Adultos 
Individuos 
micosados 

Madre Tierra 12,53 a 11,60 a 0,97 a 0,003 c 

Fátima 11,79 a 11,03 a 0,78 a 0,030 a 

Tarqui 10,68 a 9,84 a 0,84 a 0,020 ab 

Puyo 10,68 a 9,89 a 0,79 a 0,010 bc 

EE 0,33 0,32 0,33 0,002 

Medias co  letras disti tas por colu a i dica  difere cias sig ificativas para el test de Tukey p≤ 0,05) 

 
En la figura 1 se muestra la fluctuación poblacional de M. andigena, en condiciones de 
campo sobre caña de azúcar, cultivar POJ 93. La población de ninfas y adultos comenzó a 
incrementarse a partir de febrero de 2013 y alcanzó niveles poblacionales de hasta 52 ninfas 
por tallo y 5 adultos por tallo, en los meses de marzo y abril. Este comportamiento fue similar 
en los dos años de evaluación y aunque en el segundo año el nivel poblacional fue menor, en 
ambos años las poblaciones se mantuvieron por encima del umbral económico    (3 
ninfas/tallo). A partir del mes de mayo, los niveles poblacionales de M andigena 
descendieron progresivamente hasta alcanzar los menores valores entre octubre y 
diciembre, por debajo del umbral económico. 
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Se destaca que en la parroquia Tarqui ocurrieron incrementos inusitados de la población de 
M. andigena entre junio y julio de 2013. Este incremento estuvo influenciado por 
incumplimientos en las labores del cultivo, como deshoje continuo y control de malezas, que 
crearon condiciones microclimáticas adecuadas para la proliferación del insecto plaga, lo cual 
se constató en dicha parroquia, en ese período. 
 
De manera general, la disminución de M. andigena a partir de mayo, se relaciona con varios 
factores; entre ellos, las cosechas de tallos de forma permanente para la elaboración de 
panela, actividad que deja los cultivos menos densos, lo cual favorece la exposición del 
cultivo a los rayos solares y mayor ventilación, modificando el microclima del cultivo y 
convirtiéndolo en menos favorable para la plaga. Además, conjuntamente con la cosecha, se 
realiza el control de malezas, y deshoje, los cuales también destruyen los nichos de refugio y 
alimentación (eliminación de vainas entreabiertas adheridas al tallo). 
 
Según Linares (2004), el control de malezas en el cultivo de caña de azúcar es esencial para 
disminuir la capacidad de supervivencia de las ninfas y considera esta medida ideal en esta 
fase del insecto, puesto que no se daría oportunidad de emergencia de adultos que no sólo 
son responsables de los daños, sino también de garantizar la reproducción de la especie.  
 
De la misma manera, Garza y Sánchez (2007) señalan que el control de malezas de poáceas, 
dentro y entre lotes del cultivo de caña de azúcar, es fundamental debido a que son 
hospedantes alternantes del salivazo y generan condiciones de alta humedad en el suelo, 
muy conveniente para el desarrollo del insecto. 
 
Respecto al deshoje, Guagliumi (1971) plantea que al realizar esta labor se destruye un gran 
número de ninfas que, al caer al suelo, son fácil presa de los depredadores o mueren por la 
exposición al viento y al sol.   
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Figura 1. Fluctuación poblacional de M. andigena en las parroquias en estudio durante los años 2013-2014 
 a) Madre Tierra, b) Tarqui, c) Puyo y d) Fátima 

 
Este planteamiento es confirmado por Castro et al. (2005), quienes observaron alta 
mortalidad de ninfas recién emergidas al quedar expuestas al sol y a altas temperaturas. 
Cuando las ninfas tienen deficiencia de humedad, dejan de producir la espuma protectora y 
pueden morir, dependiendo de la duración de la restricción hídrica (Pistori, 2010). 
 
Por otro lado, estudios informados por diferentes autores, declaran los mayores niveles 
poblacionales del salivazo en el mismo período del presente estudio y relacionan su 
comportamiento fundamentalmente con las condiciones climáticas existentes durante esa 
época del año. 
 
Entre ellos, Castro et al. (2005), quienes observaron los mayores niveles poblacionales 
durante el período de febrero a abril, en el salivazo de los pastos Z. carbonaria en el sur del 
valle geográfico del río Cauca, situado a una altitud de 1 060 msnm. Además, también 
notaron descensos poblacionales acentuados en los meses de junio, julio y agosto.   
 
En estudios realizados con la especie M. fimbriolata sobre el cultivo de caña de azúcar 
variedad SP 81-3250, Miranda (2011), verificó un incremento poblacional en febrero de 26,4 
ninfas por metro lineal, atribuidas a las condiciones favorables de humedad y temperatura 
ocurridas en el período de diciembre y febrero en el Estado de Sao Paulo, Brasil. 
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Pannuti (2012) al evaluar la fluctuación poblacional de M. fimbriolata sobre la variedad de 
caña de azúcar SP 80-3280 cultivada sobre suelo arcilloso, situado a una altitud de 580 
msnm, en el Estado de Sao Paulo, Brasil, observó dos ascensos poblacionales de ninfas, el 
primero en diciembre y el segundo de mayor población en marzo, de igual forma verificó una 
reducción significativa a partir de los meses de mayo y junio. 
 
Por otra parte, Madaleno (2010) verificó que la disminución de las cantidades de ninfas de 
M. fimbriolata sobre la variedad de caña de azúcar SP80-1842 ocurridas a partir de abril fue 
debido a la alteración de las condiciones favorables para el desarrollo del insecto, de 
temperatura y precipitaciones elevadas suscitadas en la región de Guariba, Sao Paulo, Brasil. 
Contrario a estos resultados Peck et al. (2002a) verificaron la presencia de altas poblaciones 
de la especie Aeneolamia reducta (Lallemand) en el período de abril a noviembre en la 
región Costa Caribe de Colombia, no obstante, en esa área este período se corresponde con 
la época de lluvias. 
 
Igualmente, Pereira et al. (2011) al evaluar la fluctuación poblacional de Deois flavopicta 
(Stal) sobre pastos Brachiaria decumbens en la región Noroeste de Sao Paulo, Brasil 
observaron la eclosión de ninfas, simultáneamente con las lluvias de la estación, y verificaron 
la presencia de tres ascensos poblacionales, el primero fue el de mayor población, registrado 
en la segunda quincena de noviembre, y el incremento del insecto plaga fue proporcional 
con el índice de precipitación pluviométrica, de la estación lluviosa. 
 
También Congio (2010) plantea que la ocurrencia de los salivazos del género Mahanarva sp. 
coincide con la estación lluviosa y el número de generaciones está en función de este 
período, pudiendo ocurrir varias generaciones a lo largo del año.  
 
Sin embargo, en las condiciones agroecológicas de la provincia de Pastaza, no se presentan 
estaciones definidas, debido a la ocurrencia de precipitaciones durante todos los meses del 
año, lo que crea condiciones adecuadas para la reproducción continua de generaciones del 
insecto. 
 
Por esta razón, al relacionar las fluctuaciones poblacionales de M. andigena con los factores 
climáticos temperatura del aire media, máxima y mínima, humedad relativa y 
precipitaciones, se observa que de manera general los factores climáticos mantuvieron 
valores estables durante el desarrollo de la investigación. La temperatura media osciló de 21 
a 23,20 oC la máxima de 26,40 a 31,10 oC y la mínima de 12,90 a 18,60 oC. Las 
precipitaciones, abundantes durante todo el período, alcanzaron hasta 287 mm.  
 
La relación de la densidad poblacional con los componentes del clima se reflejó en la primera 
variable canónica, donde se apreció una relación directa entre el incremento de la densidad 
de ninfas por tallo y la humedad relativa (Tabla 2). 
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Tabla 2. Relación de las variables canónicas con las variables originales 
 

Variables Canónica 1 

Ninfas/tallo             0,88 
Adultos/tallo            0,13 
Insectos micosados/tallo -0,29 
Precipitación             0,54 
T. Media                 -0,55 
T. Máxima                0,04 
T. Mínima                 -0,25 
H. Relativa         0,79 

 
Bajas humedades relativas pueden producir una disminución en el nivel poblacional de ninfas 
de M. andigena, estado del insecto plaga que depende de alta humedad para mantener 
algunas características propias de su estado. Cuando las ninfas tienen deficiencia de 
humedad, dejan de producir la espuma protectora y pueden morir. 
 
Resultados relacionados con la influencia de los factores climáticos no han sido informados 
con anterioridad para la especie M. andigena, sin embargo, se han realizado diversos 
estudios para otras especies de salivazos. 
 
Guerreiro et al. (2012) al correlacionar los factores climáticos con la incidencia de M. 
fimbriolata acontecidos en el municipio de Paraguacu Paulista, estado de Sao Paulo, Brasil, 
encontraron que la incidencia del insecto tuvo correlación positiva directa con la humedad 
relativa ambiente y no encontraron la misma tendencia para la temperatura y precipitación. 
 
Cuarán (2012) señala que el ciclo biológico de los salivazos está directamente relacionado 
con las condiciones climáticas, particularmente, de elevada humedad y temperatura, que 
favorecen el desarrollo y proliferación, y pueden tener desde una generación hasta varias 
generaciones al año según la especie. 
 
Sin embargo, otros autores, han encontrado que el mayor efecto recae sobre las 
precipitaciones, al relacionar los factores del clima con diferentes especies de salivazos, entre 
ellas, Deois flavopicta Stal, Z. carbonaria,  M. fimbriolata, afectando fundamentalmente a la 
caña de azúcar y pastos (Castro et al., 2005; Carvalho, 2007; Dinardo et al., 2007; Rossato, 
2009 y Gassen, 2010). 
  
En este sentido, Portela et al. (2010) señalaron que se pueden presentar resultados muy 
diferentes de una región a otra, muchas veces el factor que presenta correlación significativa 
en una región pierde importancia en otra, de ahí que la dinámica poblacional sea específica o 
local. 
 
CONCLUSIONES 
 

 La población de M. andigena tuvo un comportamiento similar en las parroquias 
Madre Tierra, Tarqui, Puyo y Fátima, de la provincia de Pastaza. El factor climático que 
más se asocia a las variaciones poblacionales del insecto plaga fue la humedad 
relativa, valores entre 88 y 90%, favorecieron los mayores niveles alcanzados por la 
plaga durante los meses de marzo y abril. 
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RESUMEN  
 
Los residuos agrícolas contribuyen a la contaminación ambiental y proliferación de plagas y 
enfermedades al cultivo. El objetivo de este trabajo fue evaluar la composición 
bromatológica de tubérculos de taro fermentados con agua, yogurt, suero de leche y melaza 
para su empleo en la alimentación animal, se realizaron cuatro fermentados con tubérculos 
de rechazo. Los tratamientos fueron: (YN) yogurt natural, (SL) suero de leche, (SLMB5) suero 
de leche y melaza 5 % y (SLMB10) suero de leche y melaza 10 %. El experimento se condujo 
mediante un diseño completamente aleatorizado, los resultados fueron sometidos a análisis 
de varianza simple, las medias se contrastaron con la prueba de Tukey (P<0.05). Se estudió 
las variables: pH, análisis proximal y fraccionamiento de la fibra, hongos, levaduras, 
coliformes totales, Escherichia coli, Clostridium spp, Salmonella spp, olor, color y consistencia 
a los (0; 1; 4; 8; 15; 30 y 60 días). Se observó diferencias significativas (P<0.05) entre 
tratamientos durante los días de estudio para los componentes químicos; pH, análisis 
proximal y fraccionamiento de la fibra. Los hongos y levaduras estuvieron presentes en el día 
cero, y después se ausentaron. No hubo coliformes totales, Escherichia coli, Clostridium spp 
ni Salmonella spp durante el estudio. Los silos presentaron olor (dulce fermentado), color 
(café amarillento) y consistencia (semidura). La conservación de tubérculos de taro entre 0 y 
60 días, mediante la adición de niveles variables de yogurt, suero de leche y melaza originan 
varios productos, todos aptos para uso en la alimentación animal. 
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31

 Universidad Estatal Amazónica, Ecuador. E-mail: wcaicedo@uea.edu.ec 
32

 Universidad Estatal Amazónica, Ecuador. E-mail: jvargas@uea.edu.ec 
33

 Universidad Estatal Amazónica, Ecuador. E-mail: huvidia@uea.edu.ec 
34

 Universidad Estatal Amazónica, Ecuador. E-mail: svalle@uea.edu.ec 
35

 Universidad Estatal Amazónica, Ecuador. E-mail: juancamt@hotmail.com 
36

 Universidad Estatal Amazónica, Ecuador. E-mail: saguiar@uea.edu.ec 

mailto:wcaicedo@uea.edu.ec
mailto:jvargas@uea.edu.ec
mailto:huvidia@uea.edu.ec
mailto:svalle@uea.edu.ec
mailto:juancamt@hotmail.com
mailto:saguiar@uea.edu.ec


Página 409 
 

ENSILAJE DE SUBPRODUCTOS DE TARO (COLOCASIA ESCULENTA (L.) SCHOTT) COMO 
ALTERNATIVA PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL. 
 
Willan Orlando Caicedo Quinche, Julio César Vargas Burgos, Hernán Alberto Uvidia 
Cabadiana, Segundo Benedicto Valle Ramírez, Juan Carlos Moyano Tapia y Santiago Nicolás 
Aguiar Novillo 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En las regiones tropicales y subtropicales de Ecuador se encuentra disponible una amplia 
variedad de recursos que son factibles utilizarlos para la alimentación animal, entre estas se 
incluyen los subproductos de tubérculos de taro (Colocasia esculenta (L.) Schott) (Caicedo et 
al. 2013).Los subproductos de estos tubérculos son reconocidos como una fuente barata de 
carbohidratos a bajo costo en relación a los cereales u otros tipos de cultivos y presentan 
una alta digestibilidad del almidón que alcanza hasta un 98% (Ologhobo y Adejumo 2011). 
 
Para procesar y aprovechar estos tubérculos, se puede emplear el ensilado el cual es un 
producto de la fermentación anaeróbica controlada que preservan los nutrientes del 
material orgánico fresco y poseen gran digestibilidad. La técnica de ensilaje liquido 
constituye un procedimiento sencillo y adecuado para preservar los subproductos 
agroindustriales como; residuos de cítricos (Llano et al. 2008), piñas (Herrera et al. 2009), 
mangos (Rego et al. 2010), yuca (Lezcano et al. 2014) y desarrollar alimentos para la 
alimentación animal. 
 
El ensilado permite conservar los nutrientes en estado húmedo y limita el desarrollo de 
microorganismos putrefactivos y patógenos, que provocan grandes pérdidas de la materia 
prima utilizada (Zynudheen et al. 2008). Para obtener un ensilado de buena calidad, se 
requiere que la temperatura y pH se estabilicen rápidamente. Se obtiene así un producto 
final con óptima calidad microbiológica y se evitan riesgos de enfermedades en los animales 
que los consumen (Driehuis 2013). 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la composición bromatológica de tubérculos de taro 
fermentados con agua, yogurt, suero de leche y melaza para su empleo en la alimentación 
animal. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Elà t a ajoà seà ealizóà e à lasà i stala io esà deà laà G a jaà ág ope ua iaà Cai edo ,à pa o uiaà
Tarqui, provincia de Pastaza, Ecuador. El clima en la provincia es semicálido o subtropical 
húmedo, con precipitaciones que oscilan entre 4000 a 4500 mm anuales, se encuentra a una 
altitud de 900 msnm, la humedad relativa media es de 87 %, la temperatura mínima y 
máxima promedio es de 18 a 26 ºC respectivamente (INAMHI 2013). 
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Formulación de los ensilados 
 
La preparación de los ensilados se realizó de acuerdo a Caicedo (2013), tabla 1. La 
preparación de los microsilos se realizó con tubérculos de desecho, estos tubérculos por su 
apariencia física no cumplían las exigencias que establecen los mercados nacionales e 
internacionales para consumo humano. 
 

Tabla 1. Elaboración de ensilados de taro 
 

Inclusión de materias primas, % 
Tratamientos 

YN
 

SL
 

SLMB5 SLMB10 

1. Tubérculos de taro picados 60 60 60 60 

2. Agua potable para consumo humano 35 - - - 

3. Miel B (83°BX)  - - 5 10 

4. Yogurt natural  5 - - - 

5. Suero de leche - 40 35 30 

Total 100 100 100 100 

YN: Ensilado con yogurt natural / SL: Ensilado con suero de leche
 

SLMB5: Ensilado con suero de leche y 5 % de melaza / SLMB10: Ensilado con suero de leche y 10 % de melaza 

 
Procedencia de los ingredientes y elaboración del ensilaje 
 
Se utilizaron tubérculos de desecho, delà e t oàdeàa opioà Nuest aà“eño aàdeàLou des àdeàlaà
parroquia Teniente Hugo Ortiz. Los inóculos; melaza de caña de azúcar provino de la central 
panelera Tarqui, el yogurt natural que se usó es el que se comercializa en la red de mercados 
To i ,àelàsue oàdeàle heàp o edióàdeàlaàQuese íaà U ió àLi e àdeàlaàparroquia 10 de agosto. 

 
Los tubérculos se lavaron y molieron en forma fresca en un molino mixto provisto de 
cuchillas y criba de 2.5 cm con la finalidad de obtener un tamaño de partícula con las mismas 
dimensiones. Las materias primas se pesaron en una balanza digital marca CAMRY y se 
depositaron en cuatro tanques plásticos limpios de 400 kg de capacidad cada uno. Los 
ingredientes se adicionaron en el orden siguiente: (YN) tubérculos picados, yogurt natural y 
agua potable para consumo humano; (SL) tubérculos picados y suero de leche; (SLMB5 y 
SLMB10) tubérculos picados, suero de leche y miel B al 5 y 10 %. Seguidamente, se 
mezclaron de forma manual con una paleta de madera de manera homogénea por 15 
minutos a temperatura ambiente de 24 ºC.  
 
Posteriormente, las mezclas de los ensilados se introdujeron en 56 bolsas de polietileno de 5 
kg de capacidad, se evaluaron 2 microsilos por tratamiento en cada tiempo de conservación 
(0, 1, 4, 8, 15, 30 y 60 d) y se tomaron muestras al azar para los respectivos análisis según la 
metodología de Caicedo (2013). Los silos se cerraron, y se almacenaron bajo techo y 
protegidos de la luz solar.  
 
Medición del pH 
 
El pH se evaluó a los 56 microsilos en los distintos tiempos de estudio (0; 1; 4; 8; 15; 30 y 60 
d), 2 por tratamiento y 8 totales valorados en cada día de conservación, los cuales se 
desecharon una vez que se hicieron las respectivas comprobaciones. Para la valoración, se 
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utilizó extracto acuoso formado por una fracción de 25 g de ensilado y 250 mL de agua 
destilada tras una hora de reposo (Cherney & Cherney 2003).  
 
Análisis proximal y fraccionamiento fibroso 
 
Para evaluar la composición química del ensilado, se recolecto un total de 40 muestras, 2 
muestras de 200 g por tratamiento a los (0; 8; 15; 30 y 60 d), para un total de 40. El análisis 
se realizó en el laboratorio de Nutrición Animal del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias Santa Catalina, Quito, Ecuador. El contenido de: MS, FB, PB (N x 6.25), EE se 
analizó según la AOAC (2005). La EB se determinó en una bomba calorimétrica adiabática 
marca Parr, modelo 1241. Los niveles de FND y FAD se midieron según Van Soest et al. 
(1991). 
 
Análisis Microbiológico 
 
En el recuento de microorganismos se determinó la cantidad de hongos, levaduras, 
coliformes totales, Escherichia coli, Clostridium spp y Salmonella spp (AOAC 2007). Para este 
estudio, se recolectaron un total de 80 muestras de 200 g de ensilado en frascos plásticos 
trasparentes estériles de 250 g de capacidad, para el efecto se tomaron muestras al azar de 
40 microsilos, 4 por tratamiento a los (0; 8; 15; 30 y 60 d) de investigación.  
 
Características organolépticas 
 
Para estudiar las características organolépticas; olor, color y consistencia, se hicieron 
valoraciones subjetivas con la participación de 12 personas Caicedo & Valle (2016), tabla 2. 
Se recogieron 500 g de ensilado en cubos plásticos de 40 microsilos (4 por tratamiento) para 
un total de 80 muestras en los distintos tiempos de conservación (4; 8; 15; 30 y 60 d). Los 
evaluadores fueron hombres y mujeres entre 25 y 55 años de edad y gozaban de buen 
estado de salud, sin hábitos de fumar o consumidores habituales de café y/o bebidas 
alcohólicas. 
 

Tabla 2. Descriptores para la valoración organoléptica de ensilajes líquidos 
 

Atributo Bueno (1) Regular (2) Malo (3) 

Olor Dulce fermentado Ácido suave Pútrido 

Color 
Gris claro, verdoso claro, 

café amarillento 
Gris oscuro, verdoso 
oscuro, café oscuro 

Negruzco 

Consistencia Semidura, pastosa Semilíquida Líquida 

 
Análisis estadístico y diseño experimental 
 
Los indicadores físico-químicos y biológicos se evaluaron mediante diseño completamente 
aleatorizado simple. El análisis de varianza se realizó de acuerdo a las recomendaciones de 
Steel et al. (1997). En los casos en que se encontraron diferencias significativas (P<0.05), las 
medias se contrastaron por la prueba de Tukey. Los análisis se hicieron con la aplicación del 
programa estadístico Infostat (Di Rienzo et al. 2012). 
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Para las características organolépticas (olor, color y consistencia) se realizó la comparación 
múltiple de proporciones de los tratamientos durante los días en estudio con el empleo del 
Software Comparpro Versión 1.0 para Windows (Font et al. 2007). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la tabla 3 se observa el comportamiento del pH de los ensilados. Hay que señalar que el 
pH alcanzó los mayores valores al inicio del proceso (día 0), en todos los tratamientos, el cual 
disminuyó al primer día de conservación, con una tendencia a disminuir hasta el cuarto día. 
Se destaca que a partir del cuarto día y hasta el 60, el pH se estabilizó en todos los 
tratamientos, lo que indica que este indicador se mantuvo dentro de los rangos establecidos 
para generar un ensilado de buena calidad. 
 

Tabla 3. Comportamiento del pH en ensilajes de tubérculos de taro 
 

Días 
Tratamientos 

EE± Valor de P 
YN SL SLMB5 SLMB10 

0 5.34
b
 5.28

c
 5.40

a
 5.25

c
 0.018 P<0.0001 

1 4.85 4.84 4.85 4.84 0.010 P=0.8070 
4 3.95 3.93 3.93 3.95 0.010 P=0.094 
8 3.89 3.89 3.91 3.88 0.016 P=0.394 

15 3.91
a
 3.89

a
 3.89

a
 3.83

b
 0.017 P<0.005 

30 3.86 3.85 3.83 3.84 0.019 P=0.510 
60 3.86

ab
 3.85

ab
 3.88

a
 3.83

b
 0.014 P<0.008 

a, b, c, d
 Medias con letras diferentes en la misma fila difieren a P<0.05 según Tukey 

 
Valores similares de pH fueron observados en ensilajes biológicos con la inclusión de niveles 
variables de fuentes de carbohidratos y proteína Maza et al. (2011) determinaron valores 
entre (3,63 a 3,75) y Morales (2012) obtuvo un valor de 4, al parecer la gran disponibilidad 
de carbohidratos solubles que tienen los tubérculos de taro, favorecieron la pronta 
estabilización del pH de los ensilados. 
 
En este sentido, Fagbenro y Adebayo (2002) mencionan que la estabilidad de los ensilados 
biológicos se obtiene con valores de pH menores a 4,5 dicho valor muestra la fase o 
fenómeno de acidificación por parte de los microorganismos. Las cuatro variantes de 
ensilado de taro presentaron valores de pH que se encuentran dentro de los valores 
recomendados para este tipo de alimentos. 
 
En ensilados con suero de leche, contenido ruminal o estiércol bovino Díaz (2014), mostró 
un descenso del pH desde las 8 horas iniciales del proceso con un valor de 5,77 y se mantuvo 
esta tendencia hasta el final de la evaluación (96 horas) y determinó un pH de 3,87, valor 
que incidió en otros factores de la fermentación, como la ausencia de microorganismos 
coliformes. 
 
El pH es un indicador de vital relevancia en los procesos de conservación en forma de 
ensilaje, ya que es una de las transformaciones más radicales que ocurren en el material a 
conservar y por su estrecha relación con los procesos degradativos que ocurren durante la 
conservación, se considera que cuando un ensilaje ha alcanzado valores de 4,2 se ha logrado 
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su estabilidad (Lopes et al. 2013), resultados que se corresponden a los alcanzados en este 
estudio.  
 
Valores de pH entre 3,8 a 4,2 son considerados adecuados para ensilajes conservados, 
porque en este rango hay restricción para el desarrollo de las enzimas proteolíticas de las 
plantas, de las enterobacterias y clostrídeos (Tomich et al. 2004). Sin embargo, no sólo el pH 
final es importante para la conservación del ensilado, sino también la rápida acidificación del 
medio, pues se desnaturalizan de forma más eficiente la mayoría de las enzimas que 
degradan las proteínas (Revuelta 2012). 
 
En la tabla 4 se muestran los resultados de la composición química de los ensilajes a 
diferentes tiempos de conservación. Se evidenció diferencias significativas (P<0.05) para 
todos los componentes químicos evaluados. El contenido de MS fue significativamente 
superior (P<0.05) en el día 0 en los ensilados (SL, SLMB5, SLMB10) en relación al ensilado 
con yogur natural (YN). 
 

Tabla 4. Composición química de ensilados de tubérculos de taro (BS, %) 
 

Indicador Días 
Ensilados 

EE± Valor de P 
YN SL SLMB5 SLMB10 

MS, % 0 27.51
d
 27.60

a
 27.71

a
 27.82

a
 0.005 P<0.0001 

8 27.80
d
 28.20

c
 28.33

b
 28.91

a
 0.005 P<0.0001 

15 28.20
d
 28.51

c
 29.80

b
 29.91

a
 0.004 P<0.0001 

30 28.52
d
 29.32

c
 30.09

b
 31.92

a
 0.002 P<0.0001 

60 29.09
d
 29.55

c
 30.68

b
 32.94

a
 0.002 P<0.0001 

PB, % 0 8.33
c
 8.28

d
 8.52

a
 8.46

b
 0.004 P<0.0001 

8 8.58
b
 8.83

a
 8.35

d
 8.54

c
 0.003 P<0.0001 

15 8.27
b
 8.69

a
 8.15

c
 8.13

d
 0.004 P<0.0001 

30 8.32
c
 8.27

d
 8.51

a
 8.47

b
 0.003 P<0.0001 

60 8.58
b
 8.83

a
 8.34

d
 8.53

c
 0.002 P<0.0001 

FB, % 0 3.23
c
 3.18

d
 3.42

a
 3.36

b
 0.003 P<0.0001 

8 3.48
b
 3.73

a
 3.25

d
 3.44

c
 0.004 P<0.0001 

15 3.17
b
 3.59

a
 3.05

c
 3.03

d
 0.004 P<0.0001 

30 3.22
c
 3.17

d
 3.41

a
 3.37

b
 0.003 P<0.0001 

60 3.48
b
 3.73

a
 3.24

d
 3.43

c
 0.002 P<0.0001 

EE, % 0 4.72
a
 2.77

c
 3.26

b
 2.17

d
 0.003 P<0.0001 

8 4.88
a
 2.83

c
 3.42

b
 2.16

d
 0.004 P<0.0001 

15 4.95
a
 2.83

c
 3.53

b
 2.46

d
 0.004 P<0.0001 

30 4.72
a
 2.77

c
 3.26

b
 1.93

d
 0.002 P<0.0001 

60 4.89
a
 2.83

c
 3.43

b
 2.17

d
 0.003 P<0.0001 

EB, kJ g 
MS

-1
 

0 17.44
b
 17.09

d
 17.88

a
 17.31

c
 1.65 P<0.0001 

8 17.35
b
 17.06

c
 17.05

c
 17.90

a
 1.06 P<0.0001 

15 17.25
d
 17.42

c
 17.89

a
 17.52

b
 1.83 P<0.0001 

30 17.38
b
 17.12

d
 17.99

a
 17.34

c
 1.94 P<0.0001 

60 17.32
c
 17.51

a
 17.01

d
 17.36

b
 1.56 P<0.0001 

a, b, c, d
 Medias con letras diferentes en la misma fila difieren a P<0.05 según Tukey 

 
A partir del día 15 y hasta el 60 se notó un incremento notorio en el tenor de MS para todas 
las variantes estudiadas, el tratamiento SLMB10 presentó el mayor valor (P<0.05) de MS, 
seguido por (SLMB5, SL y YN) respectivamente, esto se debe a la mayor cantidad de 
carbohidratos solubles aportados por la miel B, los cuales son un medio propicio para el 
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desarrollo de microorganismos fermentadores como las bacterias lácticas que los hidrolizan 
y transforman en ácido láctico (Martínez et al. 2001). 
 
Hay que subrayar que la concentración de MS en los ensilados, estuvo en el rango 
recomendado por Argamentería et al. (1997) entre 25 a 35 % para caracterizar un ensilado 
de buena calidad. Sin embargo, McDonald et al. (1991), sugirieron que 30 % de MS es un 
nivel mínimo para reducir el crecimiento indeseable de clostridios que deterioran el 
producto. El contenido de MS de los ensilados hasta el día 60 de evaluación se encuentra 
dentro de estos parámetros (29.09 a 32.94 %), por consiguiente, se pueden considerar aptos 
para la alimentación animal. 
 
Con relación a la PB se acentúa que, aunque hubo diferencias significativas (P<0.05) entre 
tratamientos durante los días evaluados, los valores se mantuvieron en el rango de 8.13 a 
8.83 %, conforme a estos fueron encontrados en el tubérculo en estado natural (8.48 %), lo 
que está relacionado a la poca degradación de la proteína durante el proceso de ensilado, 
que representa más de un 95 % de conservación de la proteína de los ensilados. 
 
Resultados similares en cuanto a PB fueron reportados por Marrero et al. (1984), en 
ensilados de tubérculos de chopo de seis meses (8.5 %) los que superan a los informados por 
Ogunlakin et al. (2012) en tubérculos en estado natural (4.93 a 5.17 %), y en tubérculos 
cocidos (3.1 %) Fetuga y Oluyemi (1976).  
 
Pereira et al. (2009) evaluaron un ensilaje a base de suero de leche y maíz obtuvieron una 
disminución del tenor de proteína, lo que no se corresponde cuando verificaron incremento 
proteico luego de ensilar el bagazo de caña, cuyo resultado fue justificado por la pérdida de 
carbohidratos solubles celulares durante la respiración o proceso fermentativo que aumentó 
el tenor de pared celular en relación a la materia seca total.  
 
La conservación de la proteína de los ensilados pudo estar asociada a la pronta estabilización 
del pH, ya que una reducción del pH indica la inhibición de gran parte de los 
microorganismos que causan degradación proteica como las enterobacterias y los 
clostridios. Así lo confirma Revuelta (2012) quien plantea que la proteólisis es inhibida 
fuertemente por la extensión y rápido declive del pH y que el incremento del nitrógeno 
amínico inferior a tres veces el valor inicial puede ser considerado razonable para valorar la 
conservación óptima de la proteína en ensilados. 
 
En relación a la FB se acentúa que, aunque hubo diferencias significativas (P<0.05) entre 
tratamientos durante los días de estudio, los valores fueron relativamente bajos, menores al 
4%. En investigaciones realizadas con tubérculos ensilados, Marrero et al. (1984) 
determinaron 13.4% de FB. Esta variación amplia en el contenido de FB se pudo deber a los 
ingredientes utilizados en la formulación de los ensilados. Además, la composición 
nutricional de las raíces y tubérculos varía según las condiciones climáticas, variedades 
cultivadas, condiciones de suelo y tiempo en que se efectúa la cosecha (FAO 1990). 
 
Los valores de EE mantuvieron similar comportamiento entre tratamientos para todos los 
días evaluados, los mayores valores (P<0.05) se obtuvieron en los ensilados con yogurt 
natural (YN), seguidos por los que contenían suero de leche y melaza al 5 % (SLMB5), suero 
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de leche (SL) y suero de leche y melaza al 10 % (SLMB10) respectivamente, debido 
probablemente al mayor valor calórico de los productos de la fermentación (Dumont et al. 
2005). 
 
El valor calórico de los ensilados (EB, kJ g MS-1) mostró valores similares en todas sus 
variantes y están en concordancia con los reportados para el tubérculo en estado natural en 
todos los días de evaluación, los ensilados donde se incluyó suero de leche y melaza al 10 % 
(SLMB10) presentaron los mayores valores de EB (P<0.05), lo que pudo deberse a la mayor 
presencia de carbohidratos fermentables aportados por la miel.  
 
Las transformaciones que ocurren durante el proceso de conservación no ejercen una 
influencia marcada en el valor energético de los ensilados, contrario a lo reportado por 
Dumont et al. (2005) en ensilaje de avena que obtuvieron mayor valor calórico en el ensilado 
que en el material no fermentado. Olajide et al. (2011) informaron contenidos calóricos de 
tubérculos de papa china en diferentes variantes y reportaron valores similares para 
tubérculos en estado natural, remojados, cocidos y fermentados. 
 
El comportamiento de la FDN y FDA de los ensilados se muestra en la tabla 5. Los valores de 
FDN y FDA de los ensilados en las cuatro variantes disminuyeron con respecto al tubérculo 
en estado natural. No obstante, los mayores valores (P<0.05) de FDN y FDA se reportaron en 
el ensilado con yogurt natural (YN) a partir del día 15 de evaluación seguidos por las 
variantes (SL, SLMB5 y SLMB10) respectivamente, lo que indica que los procesos 
fermentativos favorecen la disminución de la FDN y FDA. 
 

Tabla 5. Comportamiento de la FDN y FDA en ensilados de tubérculos de taro (BS, %) 
 

Indicador Días 
Tratamientos 

EE± Valor de P 
YN SL SLMB5 SLMB10 

FDN, % 

0 14.72
a
 13.57

d
 14.34

b
 13.96

c
 0.002 P<0.0001 

8 18.12
a
 17.64

b
 17.47

c
 16.97

d
 0.003 P<0.0001 

15 18.21
a
 17.74

b
 17.59

c
 16.95

d
 0.003 P<0.0001 

30 18.12
a
 17.64

b
 17.47

c
 16.97

d
 0.004 P<0.0001 

60 18.12
a
 17.63

b
 17.47

c
 16.97

d
 0.003 P<0.0001 

FDA, % 

0 4.83
a
 3.55

d
 4.18

b
 4.07

c
 0.003 P<0.0001 

8 7.46
a
 6.34

b
 6.27

c
 5.49

d
 0.003 P<0.0001 

15 7.56
a
 6.84

b
 6.57

d
 6.62

c
 0.004 P<0.0001 

30 7.46
a
 6.34

b
 6.27

c
 5.49

d
 0.003 P<0.0001 

60 7.45
a
 6.34

b
 6.25

c
 5.49

d
 0.003 P<0.0001 

abcd
 Medias con letras diferentes en la misma fila difieren a P<0.05 según Tukey 

 

Lo anterior se debe al efecto del ácido láctico y AGCC producidos por los microorganismos 
presentes en los ensilados, estos poseen una flora mixta formada por BAL 
homofermentativas y heterofermentativas, estas confieren características promisorias para 
acidificar e hidrolizar la fibra y favorecer posiblemente una mejor digestibilidad del sustrato 
tratado (Díaz 2014). Así mismo Ozkose et al. (2009) y Guzmán et al. (2012) manifiestan que 
las fracciones de fibra (FDN y FDA) del ensilaje se reducen con la inoculación. 
 
Las características microbiológicas se presentan en la tabla 6, los hongos, levaduras, 
coliformes totales presentaron una elevada concentración (<10 UFC g-1) en el día cero de 
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evaluación, no obstante, en los 15; 30; 60; 90 y 180 días estuvieron ausentes en todas los 
fermentados. Por otra parte, no hubo presencia de Escherichia coli, Clostridium spp y 
Salmonella spp durante, este estudio, como se muestra en la tabla 4. En los fermentados 
hubo una concentración de <10 UFC g-1 de hongos, levaduras y coliformes totales en el día 
cero de valoración, esto puede estar asociado a contaminación externa de los tubérculos, 
tales como; sistemas de agua para regadío, suelo y materia orgánica fecal (pollinaza, 
porquinaza) que son fuentes de contaminación microbiana (Caicedo et al. 2016). 

 
Tabla 6. Análisis microbiológico en fermentados de tubérculos de taro 

 

Microorganismos, UFC g
-1 

Tratamientos 
Días de fermentado 

0 15 30 60 90 180 

Mohos YN <10 (-) (-) (-) (-) (-) 
SL <10 (-) (-) (-) (-) (-) 

SLMB5 <10 (-) (-) (-) (-) (-) 
SLMB10 <10

 
(-) (-) (-) (-) (-) 

Levaduras YN <10 (-) (-) (-) (-) (-) 
SL <10 (-) (-) (-) (-) (-) 

SLMB5 <10 (-) (-) (-) (-) (-) 
SLMB10 <10

 
(-) (-) (-) (-) (-) 

Coliformes totales YN (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
SL (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

SLMB5 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
SLMB10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Escherichia coli YN (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
SL (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

SLMB5 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
SLMB10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Clostridium spp YN (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
SL (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

SLMB5 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
SLMB10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Salmonella spp YN (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
SL (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

SLMB5 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
SLMB10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

(-) Ausente; Análisis por triplicado por cada tipo de microorganismo 

 
Si el proceso de fermentación es adecuado, los azúcares se convierten en ácido láctico y 
acético principalmente, responsables de la pronta caída del pH, el cual inhibe el crecimiento 
de clostridios que son los causantes de grandes pérdidas de alimento fermentado por la 
producción de ácido butírico en los silos (Rendón et al. 2014). En estudios con ensilajes de 
papa Nkosi et al. (2010) manifestaron que se produce una mejora de la estabilidad aeróbica 
del ensilaje con la inoculación de lactobacilos, de manera similar la calidad de la 
fermentación del ensilaje de papa mejoró con la adición de suero de leche y melaza (Nkosi y 
Meeske, 2010). El comportamiento inhibitorio de Escherichia coli, Clostridium spp y 
Salmonella spp en los fermentados, se relacionan con el bajo pH que presentaron los 
microsilos, las condiciones de anaerobiosis y la presencia de compuestos antimicrobianos 
que producen las bacterias lácticas probióticas presentes en los procesos de fermentación 
(Duniere et al., 2013). 
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De acuerdo a Sánchez y Tromps (2014) las propiedades beneficiosas de las bacterias ácido 
lácticas (BAL) posibilitan su uso como probióticas en animales y humanos. Estos 
investigadores caracterizaron, mediante pruebas in vitro, cepas BAL procedentes de fuente 
animal para considerar su posterior aplicación como probiótico en animales. Evaluaron 72 
cepas y las identificaron hasta el nivel de género. A todas les determinaron su estabilidad de 
crecimiento a diferentes pH, temperatura y tolerancia a altas concentraciones de cloruro de 
sodio. De ellas seleccionaron 14 cepas que presentaron las mejores características como 
candidatos a probióticas por sus resultados a pruebas de hidrofobicidad frente a solventes 
orgánicos (xileno y hexadecano), tiempo de autoagregación y de antagonismo microbiano. 
Frente a Bacillus cereus y Staphylococcus aureus el 63,6% de las cepas inhibieron el 
crecimiento, ante Salmonella typhimurium el 75,7% y frente a Pseudomonas aeruginosa el 
72,7 %.  
 
Pérez et al. (2011) determinaron la actividad antimicrobiana in vitro frente a bacterias 
potencialmente patógenas de una mezcla de exclusión competitiva a base de bacterias 
lácticas y Bacillus spp y determinaron su estabilidad en el tiempo. Esta mezcla probiótica 
presentó una alta producción de ácido acético, propiónico y butírico; demostró una elevada 
capacidad de crecimiento y estabilidad durante el almacenaje por 30 días en condiciones de 
refrigeración y ambientales, así como una buena calidad microbiológica con presencia de 
bacterias de utilidad probiótica. 
 
En la tabla 7 se observan los resultados de las características organolépticas del ensilado de 
tubérculos de taro, no se encontró diferencias significativas (P<0.05) para las variables olor, 
color y consistencia entre tratamientos, en la evaluación se siguieron los descriptores de la 
tabla 2. Según las consideraciones de los panelistas, el ensilado presentó un olor dulce 
fermentado hasta el día 60 de elaboración en los cuatro ensilajes. El color gris claro 
predominó durante el estudio. La consistencia se mantuvo pastosa en todos los silos. 
 
La buena calidad de los ensilajes de tubérculos de taro de acuerdo a las características 
organolépticas (olor, color y consistencia) pudo deberse a un aporte significativo de 
carbohidratos solubles, materia seca, y bajo pH que presentaron los silos, estos parámetros 
son determinantes en la fermentabilidad de los ensilados (Maza et al. 2011). 
 
Así se afirma lo planteado por Bello et al. (1993), es factible almacenar los ensilados por 
períodos prolongados sin requerir refrigeración. Varias razones pueden explicar este 
fenómeno como la poca cantidad de grasa, las condiciones anaeróbicas del proceso y la 
presencia del líquido en el cual están inmersas las grasas y reducen el contacto con el 
oxígeno del aire (Morales 2012). 
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Tabla 7. Características organolépticas de ensilados de tubérculos de taro 
 

Variables Tratamientos 
Días de ensilado 

4 8 15 30 60 

Olor 
Bueno (1) 
Regular (2) 
Malo (3) 

YN (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 
SL (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 

SLMB5 (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 
SLMB10 (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 

 EE ± sig 1.01 ns 1.01 ns 1.01 ns 1.01 ns 1.01 ns 

Color 
Bueno (1) 
Regular (2) 
Malo (3) 

YN (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 
SL (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 

SLMB5 (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 
SLMB10 (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 

 EE ± sig 1.01 ns 1.01 ns 1.01 ns 1.01 ns 1.01 ns 

Consistencia 
Bueno (1) 
Regular (2) 
Malo (3) 

YN (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 
SL (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 

SLMB5 (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 
SLMB10 (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 (1)100 

 EE ± sig 1.01 ns 1.01 ns 1.01 ns 1.01 ns 1.01 ns 

 
CONCLUSIÓN 
 

 La conservación de tubérculos de taro entre 0 y 60 días, mediante la adición de 
niveles variables de yogurt, suero de leche y melaza originan varios productos, todos 
aptos para uso en la alimentación animal. 
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RESUMEN  
 
Para evaluar la incidencia de parásitos en ovinos de pelo en la amazonia ecuatoriana, se 
ejecutó un diagnóstico parasitario interno y la estructuración de un plan de manejo sanitario 
en 12 ovinos de raza Pelibuey machos y hembras, con una edad comprendida entre 1-3 
meses (crías)  y de 24 meses (adultos) con 3 machos y 3 hembras en cada categoría, en el 
Centro de Investigación y Posgrado de la Conservación Amazónica (Cipca) y en el Laboratorio 
de Biología, pertenecientes a la Universidad Estatal Amazónica. El procesamiento estadístico 
de la información se efectuó usando el método de tablas de frecuencias expresadas en 
porcentaje.  Se utilizó además análisis de varianza para comparar los dos tipos de parásitos 
según sexo, con la edad y el peso de los animales como variables concomitantes. Para 
analizar el tipo y carga parasitaria, se utilizó la técnica de flotación y Kato. En relación con la 
prevalencia total de Cooperia oncophora en los ovinos adultos y en el rebaño de los animales 
lactantes, las hembras con menor edad y peso vivo no presentaron la infestación y el 50 % 
de cada categoría y edad estuvieron infestados con Ostertagia spp. Se concluye que es 
necesario utilizar planes de manejo sanitario para el control parasitario en ovinos de la 
Amazonia ecuatoriana. 
 
Palabras claves: Ovinos, edad, Amazonía, parásitos  
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DIAGNÓSTICO PARASITARIO INTERNO Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO SANITARIO 
EN OVINOS DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA. 
 
Autores: Juan Carlos Moyano Tapia, Daniel Quisimalin Altamirano, Willian Orlando Caicedo 
Quinche, Hernán Alberto Uvidia Cabadiana, Andrea Caterine Riofrío Carrión, Daniel Feijoo, 
Roberto Orlando Quinteros, María Laura Fishman y Pablo Roberto Marini 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Ecuador es un país que tiene un alto potencial en el área agrícola y pecuaria, debido a las 
condiciones edáficas y climáticas que le permite tener una amplia biodiversidad de flora y 
fauna. 
 
En la actualidad la explotación pecuaria de ovinos se ha constituido como una actividad 
secundaria, sin embargo, debido a las diferentes bondades que ofrece esta noble especie 
animal, se está retomando su explotación y se viene convirtiendo en un medio de vida e 
ingresos económicos para los habitantes de los páramos y subpáramos de todo de la región 
andina y también para algunas zonas de la costa y la Amazonia del Ecuador. 
 
Los borregos Pelibuey se encuentran distribuidos principalmente en regiones tropicales y 
subtropicales de la Amazonia. Cuando pastorean en estas regiones son susceptibles a 
parásitos gastrointestinales, lo que reduce los índices productivos y aumenta la mortalidad 
(Valencia, Castillo y Berruecos, 1973). 
 
Las enfermedades parasitarias afectan la productividad de los ovinos en los sistemas de 
producción extensiva, basados en pastoreo, las infecciones mixtas  causadas por nemátodos 
gastrointestinales son afecciones con una amplia  distribución geográfica, debido a las 
características propias de los parásitos para adaptarse a diferentes tipos de explotación y 
zonas climatológicas, con efectos sobre la ingestión de alimentos y una variedad de procesos 
fisiológicos, que pueden manifestarse de diferentes maneras. 
 
El objetivo de este trabajo fue realizar un diagnóstico parasitario en ovinos de pelo en la 
amazonia ecuatoriana. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La investigación se realizó en el Centro de Investigación, Posgrado y Conservación Amazónica 
(CIPCA), localizado en las provincias de Pastaza y Napo, en los cantones Santa Clara y 
Arosemena Tola, Km. 44; a cuarenta y cinco minutos de la ciudad de Puyo, junto a la 
desembocadura del río Piatúa y Anzu, constituidos como espacios estratégicos para realizar 
estudios de los recursos amazónicos.  
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El clima del territorio se clasifica como tropical húmedo (Holdridge, 1979), con 
precipitaciones que oscilan desde 4000 a 5000 mm/año. La temperatura promedio es de 
24ºC a alturas que van de 443 a 1137 msnm. 
 
Las unidades experimentales en la presente investigación estuvieron constituidas por ovinos 
de la raza Pelibuey, machos y hembras, con una edad comprendida entre 1-3 meses (crías) y 
de 24 meses (adultos) sobre los cuales se realizó un diagnóstico de la prevalencia y carga 
parasitaria. Los ovinos pertenecen al Centro de Investigación, Posgrado y Conservación 
Amazónica (CIPCA). 
 
Las muestras se tomaron en fundas plásticas directamente del recto de los animales, 
utilizando guantes quirúrgicos, estimulando el esfínter anal. Dichas muestras fueron 
identificadas con el número del ejemplar, selladas sin presencia de aire y posteriormente 
conservadas en un recipiente térmico, se transportaron al Laboratorio de Biología de la 
Universidad Estatal Amazónica, para los análisis respectivos.  Se utilizó el método de 
flotación con solución salina saturada.  Se pesaron 5 g de heces frescas en un vaso de 
plástico, a la muestra se le aplicó 60 ml de solución salina, rápidamente se mezcló cada una 
de las muestras hasta que las heces hayan quedado totalmente homogenizadas, 
seguidamente, fue suspendida en una placa con cubre objetos dejando reposar por 5 
minutos para que los ooquistes floten y se adhieran en la placa, luego de los 5 minutos se 
retiró la placa y se ubicó en una porta objetos. Posteriormente, se ubicó la porta objeto en el 
microscopio a un aumento de 40x totales, con el fin de identificar ooquistes de parásitos 
gastointestinales (PGI). 
 
Diseño de la investigación 
 
Para desarrollar esta investigación se realizaron dos muestreos que se ejecutaron de la 
siguiente manera, el primero al día 1 y el segundo al día 30, para lo cual se efectuó el 
procesamiento estadístico de la información con el método de tablas de frecuencias y 
expresadas en porcentaje. 
 
La recolección de muestras fecales se realizó en los ejemplares del CIPCA, de la siguiente 
manera. Las muestras se tomaron directamente del recto de los animales en fundas 
plásticas, utilizando guantes quirúrgicos, estimulando el esfínter anal. Dichas muestras 
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fueron identificadas con el número del ejemplar, selladas sin presencia de aire y 
posteriormente conservadas en un recipiente térmico, se transportó al Laboratorio de 
Biología de la Universidad Estatal Amazónica, para los análisis respectivos. 
 
Análisis estadístico y diseño experimental 
 
Se utilizó el análisis de varianza para comparar los dos tipos de parásitos según sexos, 
considerando la edad y el peso de los animales como variables concomitantes. Los análisis se 
realizaron con el software estadístico InfoStat (versión 10). Los resultados se presentan en 
tablas. El procesamiento estadístico fue realizado en el Observatorio Estadístico Matemático 
de la UEA. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la tabla 1 se muestran las características del rebaño y la prevalencia de la infestación de 
nemátodos gastrointestinales en el rebaño de ovinos de la raza Pelibuey del CIPCA.  
Se consideraron para la presente investigación dos categorías de animales, los lactantes y 
adultos. La edad del rebaño ovino lactante vario de 1,8 a 2,5 meses, con pesos vivos de 4,9 
kg a 12,8 kg, para hembras y machos respectivamente. Los animales adultos tenían 24 meses 
de edad sin diferencia entre los sexos, y los pesos vivos de 40,4 kg y 64,3 kg para hembras y 
machos respectivamente. 
 

Tabla 1. Características del rebaño y extensión de la infestación 

 

 LACTANTES ADULTOS 

CATEGORÍA HEMBRAS MACHOS HEMBRAS 
MACHOS 

 

EDAD (MESES) 1,8 2,5 24 24 

PESO VIVO (Kg) 4,9 12,8 40,4 64,3 

FRECUENCIA DE LA INFESTACION 50 100 100 100 

Cooperia oncophora 0 50 50 50 

Ostertagia    50 50 50 50 

     

Fuente: Programa Ovino CIPCA-UEA 

 
La extensión o prevalencia de la parasitosis fue total para el rebaño de los animales adultos. 
En el rebaño de los animales lactantes, las hembras con menor edad y peso vivo no 
presentaron la infestación de Cooperia oncophora, esto se basa presumiblemente en su 
hábito de alimentación que es a base de leche materna, y también porque hicieron un bajo 
consumo de pasto, lo que disminuyó el riesgo de infestación con ooquistes de las larvas 
infestivas, esto explica la ausencia de Cooperia oncophora en el conteo de ooquistes en las 
heces fecales de las muestras analizadas. El 50 % de cada categoría y edad estuvieron 
infestados con ostertagia, dado que la infestación tiene correlación con el manejo sanitario, 
sobre todo con la higiene que se practica en el rebaño. 
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Garcia-Baratute et al. (2007) observaron que a media que aumenta la edad del cordero 
lactante se incrementa positivamente el conteo de huevos y larvas infestadas en las heces 
fecales y lo relacionaron con el incremento del consumo de materia seca de los animales al 
pasar de la fase de mono gástrico a rumiantes. Esto podría explicar el aumento de animales 
infestados en la categoría de los machos. 
 
En la tabla 2 se presenta la extensión de la infestación parasitaria según las edades de las 
categorías que se estudiaron. La categoría adulta es la que mayor infestación presenta.  
 

Tabla 2.  Porcentaje de infestación por tipo de parásito según edad (meses) y heces fecales 
 

Tipo parásito 
Meses edad 

 Total 
1 2 3 24 

Cooperia oncophora 4,8 4,8 4,8 28,6 42,9 

Ostertagia 14,3 9,5 4,8 28,6 57,1 

Total general 19,0 14,3 9,5 57,1 100,0 

Fuente: Laboratorio de Biología UEA-2016 

 
La influencia de la edad del hospedero en las infestaciones de los nemátodos digestivos está 
relacionada con la incapacidad de los animales jóvenes para estimular la producción de IgG 
(Inmunoglobulinas) séricas e IgA de la mucosa intestinal (Ducan et al., 1978). Valderrábano y 
Uriarte (1999) señalan que las crías ovinas son más susceptibles a las enfermedades 
parasitarias que los adultos por el poco desarrollo de su sistema inmunológico. La inmunidad 
de los ovinos, en sus primeros 5 meses de edad, es pobre y sólo después del año alcanza su 
desarrollo pleno (Castell, 2002). 
 
Plan sanitario para el control y prevención de endoparasitos de ovinos 
 
Se plantea el siguiente programa sanitario de control y prevención de endoparásitos del 
ganado ovino, para evitar o reducir la infestación parasitaria, basándose en el principio de 
que la eficiencia de la producción de una explotación ovina, se encuentra directamente 
relacionada con el manejo la nutrición y sobre todo con la salud de los animales.  Por lo que 
realizando el correcto uso y aplicación del presente plan Sanitario permitirá al ganadero 
tener el uso más eficiente de los recursos, reducción de costos e incremento de la 
producción ovina del CIPCA. 
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ACTIVIDAD 
MESES DEL AÑO 

OBSERVACIONES PRODUCTO/MATERIAL 
E F M A M J J A S O N D 

 
A. MANEJO TECNIO DE LOS ANIMALES 

1. Identificación y levantamiento de registros X X                     Ejemplares existentes en el hato Aretes, Areteadora, Hoja de registro 

2. Empadre       X               X Empadre a periodo fijo Registro 

3. Partos         X       X       Desinfección /Ombligo,  W. Nacim. Eterol, Balanza de mano 

4. Destete               X     X   Peso corporal al destete Balanza de mano 

5. Identificación, selección de animales                X     X   Areteo de los animales Aretes, Areteadora 

6. Podología   X     X     X     X   Despalme Despalmador, Tijera, Loción podal. 

 
B. MEDIDAS SANITARIAS ZOOTÉCNICAS 

1. Análisis Parasitarios     X           X       Directo y en el Laboratorio Heces, Sangre. 

2. Desparasitación Endoparásitos     X     X     X     X Vía oral, Subcutánea Albendazol, Ivermectina 1%. 

3. Desparasitación Ectoparásitos     X     X     X     X Vía Subcutánea, Tópica Ivermectina 1%, Puron. 

4. Vitaminización     X     X     X     X Vía intramuscular, Subcutánea, Oral Vit. AD3E,  Complejo B Hematofox. 

 
C. MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

1.  Pastoreo X X X X X X X X X X X X 
Mescla equilibrada (Gramíneas, 
Leguminosas, Malezas)  

Pasto Daliz, Marandu, Eritryna, mata 
ratón. 

2. Suplementarían mineral X X X X X X X X X X X X 
 A base de calcio, fósforo, magnesio, 
cobalto y otros.  

Sal mineral, Bloques nutricionales. 

3. Suministro de Flushing   X X             X X   
Flushing con 14 % de PB y 2700 
Kcal/Kg de MS 

Concentrado, Forraje. 

4. Agua limpia X X X X X X X X X X X X Disponible todos los días Bebederos. 
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Control de Nemátodos Gastrointestinales 
 
Para el control de los parásitos gastrointestinales es primordial conocer qué tipo o especie 
está albergando el animal mediante un examen cropológico. Para realizar cualquier tipo de 
desparasitación se debe tener en cuenta la época del año, porque es muy recomendable a 
realizarse en épocas que estén a la entrada del invierno o verano, así también hay que 
realizar antes de la cubrición o antes del parto del animal. Hay que tener bien enfocada la 
explotación por el tiempo de retiro que tienen los medicamentos utilizados para el control 
de parásitos. 
 
CONCLUSIONES 
 

 La extensión o prevalencia de la parasitosis, fue total para el rebaño de los animales 
adultos y las hembras con menos edad y peso vivo no presentaron la infestación con 
Cooperia oncophora, esto se basa presumiblemente por su hábito de alimentación a 
base de leche materna. El 50 % de cada categoría y edad estuvieron infestados con 
ostertagia. 

 Las crías ovinas son más susceptibles a las enfermedades parasitarias que los adultos 
por el poco desarrollo de su sistema inmunológico. 
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RESUMEN  
 
Para determinar los valores hematológicos en ovejas de pelo de raza Pelibuey machos 
reproductores, se realizó un hemograma completo. Los animales se encontraban en un 
sistema de explotación extensivo en el Centro de Investigación, Posgrado y Conservación 
Amazónica (Cipca). Para el estudio se seleccionaron seis ovejos, las muestras de estos 
animales fueron obtenidas en la mañana mediante punción de la vena yugular con 
muestreos cada 15 días durante un periodo de dos meses. El estudio se ejecutó por modelo 
lineal general, se consideró, la edad y el peso como variables concomitantes, se utilizó la 
prueba de rango múltiple de Tukey (p<0,05) en el caso en que existieron diferencias 
significativas. Se encontró diferencias significativas (p<0,05) para Hto, Hb y GR. No hubo 
diferencias (p>0,05) en relación al peso vivo, sin embargo, hubo aparición de cuadros 
anémicos. Se concluye que los valores hematológicos de ovinos de pelo varían en función de 
su estado fisiológico y condición ambiental.  
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VALORES HEMATOLÓGICOS DE OVINOS REPRODUCTORES RAZA PELIBUEY EN LA 
AMAZONÍA ECUATORIANA. 
 
Juan Carlos Moyano Tapia, Manuel Amable Chico Vargas, Willian Orlando Caicedo Quinche, 
Hernán Alberto Uvidia Cabadiana, Andrea Caterine Riofrío Carrión, Daniel Feijoo, Roberto 
Orlando Quinteros, María Laura Fishman y Pablo Roberto Marini 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los ovinos de Ecuador tienen su origen en la época de la conquista, los españoles 
introdujeron los primeros ejemplares de lana y pelo, provenientes de Europa y los segundos 
del África occidental, siendo los primeros precursores en producir ovinos por su 
adaptabilidad y generar carne. 
 
En la actualidad existe poca información referente a la hematología ovina de acuerdo a la 
forma de explotación y el sistema, por lo cual se consideró importante realizar algunas 
observaciones en animales clínicamente sanos que no se habían estudiado, para aumentar el 
número de datos obtenidos en otras partes del mundo (Couto, 2010). 
 
Después de 500 años se observa como los ovinos aún están por desarrollar su potencialidad, 
la especie es popular pero desconocida. El productor ovino está rodeado de una serie de 
elementos culturales, mitos y paradigmas de tradición oral que es necesario, hoy a la luz de 
la ciencia, cuestionar y avanzar en dirección a un sector más empresarial y competitivo. 
 
El muestreo de sangre es una poderosa herramienta de diagnóstico para identificar las 
respuestas fisiológicas de un animal, ya que puede revelar importante información sobre su 
salud, bienestar y estado nutricional (Soch et al., 2011). 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar los valores hematológicos en ovinos machos 
reproductores, raza Pelibuey, en la Amazonía ecuatoriana. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La investigación se realizó en el Centro de investigación, Posgrado y Conservación Amazónica 
(CIPCA), localizado en la Provincia de Pastaza y Napo, en el Cantón Santa Clara y Arosemena 
Tola, Km. 44, a cuarenta y cinco minutos de la ciudad de Puyo, junto a la desembocadura del 
río Piatúa y Anzu, constituidos como espacios estratégicos para realizar estudios de los 
recursos amazónicos.  
 
Para la realización de esta investigación se seleccionaron 6 ovejos reproductores 
aproximadamente de 9 a 24 meses de edad; las cuales estuvieron en un pastoreo extensivo 
donde no se aplicó ningún tipo de medicamento que altere la investigación, se mantuvieron 
en pastoreo libre y el monitoreo en manejo. 
 
Se extrajeron tres muestras de sangre cada 15 días en los meses de abril a mayo mediante la 
punción de la vena yugular (Gregg, 2003) en tubos vacutainer de color lila con 
anticoagulante EDTA (Ácido etilendiaminotetraácetico). 
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Se realizó el recuento de eritrocitos y leucocitos totales y los hemogramas completos 
empleando técnicas rutinarias de laboratorio. En las muestras de sangre se determinaron 
valores de hematocrito (Hto), hemoglobina (Hb), volumen corpuscular medio (VCM) y 
recuento de eritrocitos (RBC), etc. que permitieron evaluar los valores específicos de 
importancia en el estudio. 
 
Diseño de la investigación 
 
El diseño fue descriptivo, determinativo y comparativo, recolectando información en varios 
muestreos sobre el objetivo de obtener valores hematológicos en la especie ovina.  
 
Análisis estadístico y diseño experimental 
 
Los indicadores hematológicos se evaluaron mediante diseño, análisis de varianza a través 
de un modelo lineal para la comparación entre muestreos de las diferentes variables y se 
consideró, la edad y el peso como variables concomitantes, para analizar su influencia en los 
componentes hematológicos.  
 
Se utilizó la prueba de rango múltiple de Tukey en el caso en que existieron diferencias 
significativas entre los muestreos. El procesamiento se realizó con el programa estadístico 
InfoStat, en el Observatorio Estadístico Matemático de la UEA. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la tabla 1 se observa el comportamiento de los valores de promedios en peso y edad 
tomando los cuatro parámetros más importantes para un diagnóstico de anomalías de los 
resultados obtenidos en el laboratorio. 
 

Tabla 2. Valores de referencia del hemograma 

 

    
VALORES REFERENCIALES 

 
NOMBRE 

 
CODIGO 

 
PESO 

KG 

 
EDAD 

4,0 a 12,0 
miles 

8,0 a 15,0 
millones 

9 a 15 27 a 45 

GLOB. 
BLANCOS  
[10^3/uL] 

GLOB. 
ROJOS 

[10^6/uL] 

HEMOGLOBINA 
[g/dL] 

HEMATOCRITO 
[%] 

SUCO 1083 49,4 9 7,37 8,86 10,46 31,53 

JOSTY 1084 38 12 5,04 5,42 8,7 21,23 

PRINCE ROYSE 1086 73 12 10 9,3 11,66 31,9 

PEDRO 1088 66 12 5,80 9,42 10,83 33,7 

SAMBO 1089 54,1 24 5,49 7,3 10,34 26,81 

OBAMA 1090 45 24 4,88 8,96 10,69 30,9 

Fuente: Moyano, 2016 

 
Cuando se analizaron los glóbulos blancos (tabla 2) se pudo comprobar que existieron 
diferencias significativas (P<0,05), obteniéndose valores superiores en machos 
reproductores en cuanto a la edad.  Con relación a los muestreos efectuados no existieron 
diferencias lo que significa que en los tres los glóbulos blancos de las ovejas fueron 
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estadísticamente similares. En esta misma tabla se muestra que la edad de los animales 
afectó el comportamiento de los glóbulos blancos en los efectos estudiados. 
 

Tabla 3. Glóbulos blancos 
 

Muestreo Medias 
 

1 6,88 
 

2 5,29 
 

3 6,82 
 

EE 0,59 NS 

Edad 0,08 * 

Peso -0,1 NS 

NS= no significativo    *=significativo 

 
En cuanto a los glóbulos rojos presentados en la tabla 3 hay una diferencia pequeña lo cual 
no es significativo dentro de los parámetros normales, los valores en que la covariable edad 
si sufrió una diferencia significativa (P>0,05) en relación al peso en los machos 
reproductores. 
 

Tabla 4. Glóbulos rojos 
 

Muestreo Medias 
 

1 8,27 
 

2 9,06 
 

3 7,31 
 

EE 0,59 NS 

Edad 0,08 * 

Peso 0,02 NS 

NS= no significativo    *=significativo 

 
Cuando se analizó la hemoglobina (tabla 4) se pudo comprobar que existen diferencias 
significativas (P<0,01) en edad, obteniéndose valores superiores en machos reproductores.  
El peso no afecto en el muestreo de hemoglobina. 
 

Tabla 5. Hemoglobina 
 

Muestreo Medias 
 

1 10,85 
 

2 10,32 
 

3 10,18 
 

EE 0,28 NS 

Edad 0,07 *** 

Peso 0,04 NS 

NS= no significativo    *=significativo 

 
Al realizar el análisis de hematocrito (tabla 5) se pudo comprobar que existieron diferencias 
significativas (P<0,05), en relación a los muestreos con rangos muy altos.  Con relación a la 
edad sigue siendo un factor significativo.  
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Tabla 6. Hematocritos 
 

Muestreo Medias 
 

1 28,43 a 

2 33,68 b 

3 25,92 a 

EE 1,76 * 

Edad 0,24 * 

Peso 0,02 NS 
a, b, 

Medias con letras diferentes en la misma 
fila difieren a P<0.05 según Tukey 

 
En la tabla (5), los parámetros hematológicos tienen un nivel significativo a diferencia de los 
Glóbulos blancos, Glóbulos rojos. Hemoglobina y hematocritos, del cual también 
comprenden los neutrófilos, eosinofilos, basófilos, lo que reporta que el estado fisiológico 
altera los niveles de leucocitos (Couto A, 2010), de tal manera que si el número de los 
parámetros está bajo afecta a los demás indicadores, lo que hace fácil el diagnóstico con las 
posibles enfermedades o afectaciones. 
 
En glóbulos rojos hay un descenso bajo los parámetros normales llegado a concluir que este 
indicador varía en tiempo y ene l espacio en que se encuentre el individuo con una 
diferencia de 1-. Los van desde de 9 a 14 millones/µl (Couto, 2010). Sin embargo, las 
alteraciones en que se encuentra el animal y el medio hacen el cambio notorio al evidenciar 
que en los momentos haya descendido a 7 cuando dentro de los parámetros normales están 
entre 9 a 14 m/ul, según el autor citado. 
 
En Hemoglobina los parámetros se encuentran bajo los rangos de 10 como promedio, pero 
como también el sexo tiene influencia sobre los valores normales de hemoglobina, son los 
machos quienes presentan valores mayores que las hembras, tal como afirma Couto (2010 
pp 108). 
 
La altitud tiene influencia también en la hemoglobina, así como los ovinos de Perú, que se 
localizan a nivel del mar, presentan una concentración de 8 a 10g/dl, si estos ovinos si se 
trasladan a 3.400 – 3.600 metros de altitud, la tasa de hemoglobina se incrementa hasta un 
16g/dl (Guyton, 1992; Jain, 1993). 
 
CONCLUSIONES 
 

 En el estudio realizado se tomó como principal los cuatro parámetros más 
importantes como glóbulos blancos, glóbulos rojos, hemoglobina y hematocritos, 
tomando en cuenta que los neutrófilos, eosinofilos y basófilos forman parte de los 
valores de un hemograma, cuanto a valores de glóbulos blancos se mantuvieron 
estables dentro 4 a 12 miles, en eritrocitos hubo un descenso a 7, por lo cual no 
estuvieron dentro de los parámetros, por ello se presume una posible anemia. La 
Hemoglobina se mantiene en 10, en parámetros normales que van de 9 a15 g/dl. En 
cuanto a hematocritos existe un rango inferior de 25, en parámetros normales de 27 
a 45 % debido a restricion alimentaria, estrés o pérdida de sangre. 
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 En el presente proyecto de investigación se determina que la edad influye en todos 
los parámetros hemáticos y en el peso del animal, siendo innecesario, tomar muy en 
cuanto este aspecto para una futura investigación. 
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RESUMEN  
 
El trabajo de investigación consistió en la captura del Caracol Gigante Africano (Lissachatina 
Fulica), con el fin de frenar su avance a zonas agrícolas y ecosistemas amazónicos a través de 
la implementando un sistema de trampeo en dos fincas agroproductivas ubicadas en la 
parroquia Simón Bolívar, km 21 vía Macas en la provincia de Pastaza. Las trampas fueron 
elaboradas utilizando materiales reciclados que son de uso común entre los agricultores de 
la Amazonía y como atrayente se colocó frutas de la misma localidad. Las mismas fueron 
instaladas en las dos fincas ya mencionadas en forma sistemática (Zig Zag), para lo cual se 
identificó las zonas de mayor afluencia de este molusco mediante identificación visual y/o de 
su huella de baba característica de los predios. En estas fincas se contaba con cultivos varios, 
huertos frutícolas, jardines y vegetación del lugar. La captura se desarrolló por 42 días, 
periodo en el cual se obtuvo una alta tasa de individuos capturados por cada finca. Se utilizó 
además el análisis de varianza según modelo de clasificación simple, alcanzando con este 
sistema un control en el incremento en la población de individuos adultos y juveniles. Los 
tamaños oscilaban entre 7,32 cm los adultos, 4,41 cm juveniles y 3,96 cm pequeños. Como 
resultado, se redujo significativamente la presencia de la plaga desde 1 hasta 0,01 caracol 
por metro cuadrado, siendo esta investigación bien recibida por parte de los productores.  
 
Palabras claves: Caracol africano, trampeo, amazonia, plaga 
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CONTROL DE ESPECIES INVASORAS DEL GÉNERO ACHATINADAE EN LA REGIÓN AMAZÓNICA 
DEL ECUADOR. 
 
Edgar Rubén Chicaiza Reisancho, Jessy Paulina Guerrero Rubio, Andrés Defas Miranda, Raúl 
Valverde Lara, Hernán Alberto Uvidia Cabadiana, Santiago Aguiar Morillo y Luis Antonio Díaz 
Suntaxi 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Lissachatina fulica (Clase Gastropoda, familia Achatinidae) o caracol gigante africano, es un 
molusco exótico que está distribuido ampliamente por todo el mundo (Lowe et al., 2000; 
Raut y Barker, 2002). Esta especie es mencionada en la lista nociva mundial de las 100 plagas 
de especie molusco terrestre invertebrado por su peligrosidad afectan seriamente a la 
producción agrícola, medio ambiente y a la salud pública (Kaiser 1999). 
 
El molusco mencionado es nativo del este de África. Su expansión e introducción histórica 
ocurre principalmente en las islas del Océano Pacífico, el Caribe, además de varios países de 
Asia. Actualmente, se está extendiendo raudamente por Sudamérica, especialmente en 
Brasil, (Thiengo et al., 2007, en Borrero, Breure, Christensen, Correoso y Mogollón 2009). 
 
Su facilidad de adaptación a casi todos los ecosistemas y su reproducción de carácter 
exponencial facilitan el incremento de sus poblaciones abruptamente, haciendo muy difícil 
su control y erradicación. En el Ecuador, varias estrategias se han implementado a raíz de su 
detección principalmente en varias provincias de la costa ecuatoriana (Correoso, 2005), 
especialmente por tratarse de rubros de importancia económica y seguridad alimentaria o 
consumo masivo (AGROCALIDAD, 2013). 
 
En la región amazónica ecuatoriana (RAE), al igual que en la costa, se reporta la presencia de 
este caracol plaga en localidades como la Shell, Puyo y Santa Clara. Esta situación preocupa 
puesto que está ganando espacios rápidamente varias zonas del Ecuador como lo reportó 
Correoso (2005). Se conoce que a finales de los 90 , y por un débil o inexistente control en 
puntos de ingreso en aquel entonces, fue permitida la helicicultura como alternativa viable 
para los pequeños productores sin un respectivo análisis de riesgo de plagas que estos 
exóticos organismos vivos representaba a varios niveles. 
 
Esta actividad permitió la mejoría económica a través de la comercialización de diversos 
productos derivados del molusco conocido comúnmente como baba de caracol con uso en la 
cosmetología, y su carne como alimento, productos que inicialmente se extrajeron del 
caracol Scargot (Helix aspersa). Sin embargo, un conocimiento incipiente en el área unido a 
una alta cuota de irresponsabilidad hizo que se introdujera la especie L. fulica en lugar de la 
Scargot en el Ecuador. Más tarde, su desplazamiento hacia otras regiones y provincias por 
causas netamente antrópicas ya era inminente, lo cual hoy día ha complicado su eliminación. 
El objetivo de la presente investigación es reducir las poblaciones del Caracol Gigante 
Africano usando un sistema de trampeo amigable con el ambiente en las condiciones del 
entorno amazónico. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El experimento se desarrolló en la parroquia Simón Bolívar, vía Macas, kilómetro 21 de la 
provincia de Pastaza, en dos fincas agro-productivas georreferenciadas en las siguientes 
coordenadas:   X: 184263, Y: 9817921, Z: 1041. La investigación consistió en implementar 
varias trampas artesanales elaboradas con materiales básicos, y con estas, capturar la mayor 
cantidad posible de caracoles plaga del género Lissachatina especie fulica (exótica para 
Ecuador). Posteriormente, se llevó a cabo un estudio taxonómico de la especie para 
lasifi a losàpo à ta añosàg a des ,à ta añoà edia o à à ta añoàpe ueño . 

 
Como procedimiento específico, fueron colocadas diez trampas por cada finca de forma 
sistemática. Estas trampas fueron elaboradas con recipientes de plástico de una medida de 

àlit osà o o idosà o oà po osàdeàa eiteàvegetal ,à ueàfue o àpa tidosàlo gitudi al e teà
por la mitad (ver Fig. 1). Este recipiente se rellenó con una base de cristales de sal común 
(NaCl) granulada hasta un centímetro de altura aproximadamente. Dentro de este recipiente 
se colocó un envase de gaseosa desechable, de un litro de medida, cortado las 1/3 parte 
superior del envase (ver Fig. 1). Dentro del envase de gaseosa modificado se introdujeron 
varios tipos de frutas recolectadas y picadas de las propias fincas. Finalmente, se situó el 
atrayente (envase con frutas) en el centro de la trampa. El aroma natural y del fermento de 
las frutas hizo que el exótico animal busque alimento fácil, desviándolo de los cultivos de la 
finca.   
 

 
Figura 1. Trampa terminada y activada, mostrándose la presencia del molusco invasor 

   
La RAE presenta una elevada cantidad de precipitación que oscila entre 3500-4000 mm 
anuales. Estas condiciones impiden que la trampa manifieste su eficiencia, además que 
pueden dañarse; por lo que fue necesaria la colocación de un protector de lluvia en cada 
trampa. Estos protectores fueron elaborados con residuos vegetales del lugar y un plástico, 
con la precaución de no alterar la naturaleza de la trampa y el entorno.  
 
La recolección de caracoles atrapados se realizó diariamente, a partir de las 05:30h, durante 
23 días, periodo comprendido a partir del 19 de diciembre del 2015 y finalizó el 11 de enero 
del 2016. Durante este lapso de tiempo se levantó información específica de las variables 
descritas: porcentaje de capturas y tamaños de los individuos recolectados. Para comparar si 
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existieron diferencias significativas de los tamaños promedios entre las dos fincas 
estudiadas, se propone un modelo estadístico tipo ANOVA de un factor simple, dado por la 

ecuación: Yi=   Fi + ei            

                                                                                                                                                              

Donde, Yij es el tamaño en cm;  es la media general; Fi es la variable que controla el efecto 
fi a à o à ivelesài = {1, 2}; y ei representa el error aleatorio puro, normalmente distribuido 

con media 0 y varianza constante. 
 
RESULTADOS 
 
Análisis Morfológico Conjunto del Caracol L. fulica  
 
Posterior a la implementación del trampeo se observó un primer pico de capturas en el 
primer día. Los caracoles de mayor tamaño (grandes) fueron más atraídos y capturados; el 
número de estos individuos fue de 21 representando el 38% del total. A este les siguen los 
caracoles de tamaño mediano con 13 individuos, y luego los de tamaño pequeño con cuatro 
individuos.  Similarmente, se observaron picos de captura en los días 9, 14 y 17; ello se debe 
a que la fruta era renovada por esos días, que por el incremento de la temperatura en el día 
se fermentaba aceleradamente, atrayendo más moluscos en la misma noche. En el último 
día solo fueron capturados un número bastante reducido del exótico de tamaños pequeño y 
mediano.  
 

 
Gráfico 1. Porcentaje de individuos (pequeños, medianos y grandes)  

de L. fulica en base al total de capturas en las dos fincas. 

 
La tendencia en el número de individuos (ver Gráfico 1) indica una disminución notoria en 
las poblaciones de caracoles en las dos fincas. Luego de una inspección visual en las dos 
fincas se evidenció que efectivamente las poblaciones de moluscos habían sido 
prácticamente diezmadas. Este resultado Satisfactorio, pues valida nuestro sistema de 
trampeo es efectivo y beneficioso para los cultivos, lo cual fue expresado por los mismos 
productores. 
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Comparación del caracol gigante africano en las dos fincas estudiadas 
 
Los tamaños promedios de los moluscos resultaron ser de 4.18 cm para la finca uno y 6.28 
cm para la finca dos. La tabla ANOVA (ver Tabla 1) decompone la varianza de la variable 
ta año àe àdosà o po e tes:àu à o po e teà e t eàg upos à àot oà de t oàdelàg upo .àElà
o ie teà F,à ueà e à esteà asoà esà igualà aà . ,à esà u aà p opo ió à e t eà elà esti adoà e t eà
g upos àalàesti adoà de t oàdelàg upo .àDadoà ueàelàvalo àdeàPàpa aàlaàp ue aàFàesà a o àoà
igual que 0.05, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre los dos niveles 
deà laà va ia leà ta año à o espo die tesà aà losà dosà ivelesà delà fa to à Fi a à alà ivelà deà
confianza del 95.0%. 
 
Tabla 1. Prueba estadística ANOVA para la comparación de tamaños de los caracoles entre las fincas estudiadas 

 
Fuente de 
Variación 

Suma de 
Cuadrados 

GL Cuadrado Medio Cociente F Valor de P 

Entre Grupos 190.532 1 190.532 1.38 0.2421 
Dentro del  Grupo 23372.0 169 138.296   
Total (Corr.) 23562.5 170    

*Elà ivelàdeàsig ifi a ió àfueàfijadoàaàαà= 0.05 

 
Discusión de la Efectividad del Sistema de Trampeo 
 
La mayor tasa de captura tuvo su mayor eficiencia durante los primeros días de la 
implantación, observándose los picos de captura cuando se cambiaba la fruta. Según 
Pilaquinga (2013), funcionaria de la institución Agrocalidad afirmó que el Caracol Gigante 
Africano es atraído por el aroma de frutas y/o del fermento de estas. La tasa de captura fue 
en general alta, y, al finalizar el periodo de investigación, se redujeron significativamente las 
poblaciones del molusco, lo que afirma la hipótesis de que la implementación del sistema de 
trampeo propuesto es efectiva. Este resultado representa un paliativo a la realidad que 
experimenta nuestro país reportada por Correoso (2006), quien afirma que la reproducción 
del caracol L. fulica es exponencial y su desplazamiento es acelerado en todo el Ecuador.  
 
CONCLUSIONES 
 
Este trabajo fue desarrollado como una alternativa más dentro del manejo integrado de la 
plaga, el caracol L. fulica, y su aplicación en condiciones de la amazonia (alta pluviosidad). La 
metodología es amigable con el ambiente y recicla materiales de las fincas de uso común sin 
agravar el problema, puesto que no se aplica productos sintéticos (pesticidas) nocivos para 
la agricultura con repercusión en la salud humana, sobre todo se busca conservar los 
diversos hábitats frajiles. Los resultados evidenciaron que el método propuesto, basado en 
un sistema de trampeo, es altamente efectivo, diezmando las poblaciones del molusco y 
librando los cultivos. Por otra parte, la investigación contribuye a la preservación de los 
hábitats de otras especies impidiendo la competencia por el alimento que dicha plaga 
representa dentro de los ecosistemas amazónicos hoy amenazados por el avance y ataque 
del caracol africano. Para estudios posteriores, proponemos promover su réplica a las demás 
provincias y/o localidades de la región amazónica, que tengan latente la amenaza de este 
molusco plaga. 
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RESUMEN  
 
Los Cavia porcellus son originarios de América del Sur se adaptan a diferentes condiciones 
desarrollándose entre los 0 hasta 4500 msnm. El cuy es una especie precoz, prolífera, de 
ciclos reproductivos cortos, de fácil manejo y adaptable a diferentes ecosistemas, 
contribuyen en la alimentación de la población especialmente de la zona rural de Ecuador 
apoyando en la soberanía y seguridad alimentaria constituyendo una alternativa para la 
nutrición de la población. Una de las razones del estudio del cuy, constituye la necesidad de 
contribuir con la producción de carne con una especie herbívora para aprovechar la rica 
biomasa vegetal que tiene la zona. La investigación se realizó en el Centro de Investigación 
Posgrado y Conservación Amazónica, en el Programa de Especies Menores de la Universidad 
Estatal Amazónica, donde se evaluó diferentes niveles de inclusión de forraje de lpomoea 
batatas (camote) 25, 40 y 55 %, en cuyes, el tratamiento control fue la Panca de maíz (hojas y 
tallos post cosecha), utilizándose en la fase crecimiento-ceba, se utilizaron 64 cuyes de 21 
días de edad, con pesos iniciales promedios de 370 gramos; las unidades experimentales se 
distribuyeron bajo un Diseño Completamente al Azar, se realizó 4 repeticiones por 
tratamiento. Los resultados experimentales se sometieron a análisis de varianza y separación 
de medias y se empleó la prueba de Tukey (P<0,05). Observando en la etapa de crecimiento-
ceba donde se incluyó el 55 % de forraje de camote, mejores pesos finales (1050 g) con un 
incremento de peso (640 g), pesos a la canal (720 g) y una eficiente conversión alimenticia de 
10,07 lo que nos demuestra que para el hábitat de la Amazonia ecuatoriana el 
comportamiento productivo de los cuyes en crecimiento-ceba es mejor cuando se utiliza el 
55 % de inclusión de forraje de lpomoea batatas combinada con la panca del maíz. 
 
Palabras claves: Cavia porcellus, crecimiento, ceba, forraje, aamazonia 
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COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CUYES ALIMENTADOS CON FORRAJE DE CAMOTE 
(LPOMOEA BATATAS) EN LA REGIÓN AMAZÓNICA – CIPCA. 
 
Verónica Cristina Andrade Yucailla, Lida Mercedes Mazo Atiaja, Geovanny Marco Soldado 
Soldado, Lázara Ayala Gonzalez, Sandra Estefanía Andrade Yucailla y Raciel Lima Orozco 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El cuy es un animal herbívoro, aprovecha los forrajes, dependiendo la eficiencia del nivel y 
disponibilidad de los nutrientes, para satisfacer sus necesidades (Andrade-Yucailla et al., 
2016), es un mamífero originario de la zona andina, su crianza está generalizada en el ámbito 
rural por ser un animal productor de carne, desarrollándose las crianzas entre los 1 y 4500 
msnm. El cuy es una especie precoz, prolífica, de ciclos reproductivos cortos, de fácil manejo 
y adaptable a diferentes ecosistemas (Hernández, 2008). 
 
En los estudios estratigráficos hechos en el templo del Cerro Sechín (Perú), se encontraron 
abundantes depósitos de excretas de cuy y en el primer periodo de la cultura Paracas 
denominado Cavernas (250 a 300 a.C.), ya se alimentaba con carne de cuy. Para el tercer 
período de esta cultura (1400 d.C.), casi todas las casas tenían un cuyero (Tello, citado por 
Moreno, 1989). Se han encontrado cerámicas, como en los huacos Mochicas y Vicus, que 
muestran la importancia que tenía este animal en la alimentación humana (Chauca, 1997). 
 
Se han encontrado numerosos grupos en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
noroeste de Argentina y norte de Chile, distribuidos a lo largo del eje de la cordillera andina. 
Posiblemente el área que ocupan el Perú y Bolivia fue el hábitat nuclear del género Cavia 
(Cabrera, 1953). La alimentación de los cuyes tiene gran importancia, debido a que el factor 
alimenticio representa entre el 70 % y el 80 % del costo de producción; es decir, el éxito o 
fracaso de la granja en gran medida está dado por este factor (Oribe, 2007).  
 
Considerando por otra parte la  importancia del cuy como especie podemos analizarla desde 
varias entradas; empezando por valorar su carne desde el punto de vista nutricional y 
extender el conocimiento de sus propiedades saludables que se fundamentan en su calidad 
proteica, su bajo contenido de colesterol y grasas, y con ello la posibilidad de integrarla en las 
dietas habituales para la una alimentación saludable de consumidores con necesidades 
proteicas elevadas, es una carne apta para todos los grupos poblacionales (niños, 
adolescentes, mujeres, deportistas, personas adultas y de la tercera edad) y en diversas 
situaciones fisiológicas, como por ejemplo el embarazo o la etapa de lactancia (Gil Santos, 
2007), lo que favorece en gran potencia a la población de la región amazónica dado que la 
población que habita en las comunidades practican sistemas de alimentación ancestrales que 
consiste en la chacra, la caza y pesca considerando que se ha visto afectada en altos niveles 
por la falta de animales silvestres y su incremento en la extinción de estas especies. Lo que 
indica la importancia de incrementar las producciones alternativas para la obtención de 
proteína animal en la alimentación de la población utilizando la biomasa vegetal que 
tenemos en nuestro medio.  
 
El camote (Ipomoea batata L), es un cultivo de importancia agronómica y social, el tubérculo 
tiene múltiples aplicaciones para la alimentación humana, agroindustria y su forraje puede 
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ser empleado en los sistemas de alimentación del ganado, por lo que resulta de gran interés 
estudiar su efecto como alimento en los sistemas productivos con cuyes. Lizarraga (2000) 
sostiene que los brotes tiernos de camote son utilizados como verdura y el follaje completo 
se utiliza como forraje para el ganado, muy apetecido y con alto contenido de proteínas. La 
materia seca obtenida de las puntas de los bejucos de camote cortadas a los 2, 4 y 5 meses 
de edad contiene un promedio de 5 a 6 veces más proteína que la materia seca de los 
tubérculos. Además, el contenido de caroteno y minerales es más alto en las hojas.  
 
Para la mayoría de los investigadores la batata tiene su origen en la América Tropical. A la 
llegada de los españoles, ya era utilizada por los indígenas (Cartay, 1991) y no se ha 
encontrado en forma silvestre en ninguna otra parte del mundo (Vila, 1981). Además, 
Benzoni (1987) reporta a la batata como una raíz de origen americano y se considera que la 
misma fue domesticada por los indígenas americanos, hace siglos (Wagner, 1992), el objetivo 
del trabajo de investigación fue evaluar diferentes niveles de inclusión de forraje de lpomoea 
batatas (camote) 25, 40 y 55 %, en cuyes, el tratamiento control fue la Panca de maíz (hojas y 
tallos post cosecha), estudiando la fase crecimiento - ceba. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La investigación se llevó a cabo en el Centro de Investigación, posgrado y Conservación 
Amazónica – CIPCA de la Universidad Estatal Amazónica en el programa de Especies 
Menores, en el km 44, vía Puyo – Tena, Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, Provincia de 
Napo. Ubicado geográficamente a 700 msnm. Esta zona posee un clima trópico– húmedo, el 
suelo tiene una composición muy heterogénea, sin embargo, la mayoría lleva su origen 
desde los sedimentos fluvial procedentes desde la región andina del país (Andrade-Yucailla, 
et al., 2015). 
 
Al inicio de la investigación se efectuó una limpieza y desinfección del galpón y las jaulas de 
los animales, utilizándose amonio cuaternario al 0.5 % (Quiminet, Ecuador,). En el área 
interna y externa del galpón, aplicamos al piso carbonato de calcio mezclado con agua (25 % 
de cal y 75 % de agua). La limpieza de las jaulas se realizó cada quince días, la limpieza de las 
excretas del piso se realizó diariamente. 
 
En el desarrollo de la investigación de la etapa de crecimiento – ceba se utilizaron 64 cuyes 
destetados de ambos sexos, de 21 días de edad y con pesos promedios de 370 gramos. Se 
evaluaron diferentes niveles de sustitución de forraje de camote (0, 25, 40 y 55 %), en 
reemplazo constituido por el rastrojo de maíz en la alimentación de los cuyes. Se realizó el 
pesaje individual de las crías destetadas y se procedió a colocarlas en las pozas (0.50 x 0.50 x 
0.40 m). Los animales se ubicaron bajo un diseño completamente al azar, permaneciendo en 
las pozas hasta los 90 días de edad. Se suministró a todos los animales alimento balanceado 
(30 g/cuy/día) por la mañana (8:00 am) y en la tarde se suministró al grupo control (no 
sustitución) 53 gramos de MS de el rastrojo de maíz; al grupo 1 (25 % de sustitución) 12 g de 
MS de camote + 41 g de MS de el rastrojo de maíz; al grupo 2 (40 % de sustitución) 20 g de 
MS de camote + 33 g de MS de el rastrojo de maíz y al grupo 3 (55 % de sustitución) 26 g  de 
MS de camote + 27 g de MS de el rastrojo de maíz. El suministro de agua conteniendo 
vitaminas (Biovit con electrólitos, 2 gramos por litro de agua) fue ad libitum. 
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A los 90 días de comenzado el experimento se sacrificó el 20 % de los animales para evaluar 
el peso y rendimiento de la canal. 
 
Los resultados obtenidos se procesaron por el paquete SPSS ver. 18 (SPSS, 2009). La 
evaluación estadística se realizó mediante un DCA. Los resultados experimentales se 
sometieron a análisis de varianza y separación de medias con la prueba de Tukey (P<0.05), 
utilizándose el software estadístico SPSS V18. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el periodo de estudio a los 69 días de evaluación, los pesos finales registraron diferencias 
significativas (P<0,05), presentando  pesos superiores (1050 g), los cuyes que consumieron la 
dieta que incluía el nivel de 55 % de forraje de lpomoea batatas, por otro lado los pesos 
inferiores se observaron en los cuyes que recibieron el tratamiento control y el nivel de 25 % 
de forraje de lpomoea batatas, con 910 y 920 g, (tabla 1) sin embargo nuestros resultados se 
encuentran dentro del rango en todos los tratamientos donde coinciden con Torres (2006) 
cuando realizo el estudio en cuyes machos alimentados con 2,8 Mcal/kg y 18 % proteína se 
obteniendo un peso de 1000 g, y siendo superiores los valores a los de Olivo (1989) donde 
reporto pesos a los 90 días de edad en cuyes criollos, peruano puro y mestizo de 637, 853 y 
847 g.  
 
En la variable ganancia de peso presento diferencias significativas (P<0,05) de 670 g los cuyes 
que fueron alimentados con el nivel de 55 % de forraje de lpomoea batatas y el menor peso 
se obtuvo con el tratamiento control 530 g. Los valores registrados son similares a las 
respuestas obtenidas coincidiendo con Torres (2006) en cuyes machos alimentados con 2,8 
Mcal/kg, 15 % y 18 % proteína y con 3,0 Mcal/kg, 15 % y 18 % proteína donde se obtuvieron 
las siguientes ganancias 593, 683, 632 y 646 g. 
 

Tabla 1. Incremento de peso vivo de cuyes alimentados con tres niveles de sustitución de 
forraje de lpomoea batatas por panca de maíz durante 69 días de crecimiento-engorde. 

 

Variables 
Nivel de sustitución % E.E.

a
 P - value 

0 25 40 55   

Peso inicial (g) 380 370 350 370 0.012 ns 

Peso final (g) 910 920 970 1050 0.026 *** 

Ganancia de peso total (g) 530 550 620 680 0.025 ** 

Consumo de balanceado (kg MS
b
/etapa) 2,50 2,50 2,50 2,50 0.007 ns 

Consumo de panca de maíz total (kg MS/etapa) 4,85 3,53 2,74 1,91 0.006 *** 

Consumo de Ipomoea batata total (kg MS/etapa) 0,00 1,17 1,82 2,34 0.006 *** 

Consumo total alimento MS (kg/etapa) 7,35 7,20 7,05 6,75 0.012 ns 

Conversión alimenticia 13,87 13,09 11,37 10,07 0.080 ** 

Peso a la canal (g) 650 650 680 720 0.018 ** 

Rendimiento a la canal (%) 71,43 70,65 70,10 68,57 0.0379 ** 

Prueba análisis de varianza Tukey (P<0.05)
 

a
E.E.: Error estándar 

b
MS: materia seca 
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La conversión alimenticia registró diferencias estadísticas, siendo el tratamiento más 
eficiente al utilizar el nivel de 55 % de sustitución de forraje de lpomoea batatas con 10,07, a 
diferencia que con el tratamiento control y el nivel 25 y 40 % de sustitución se reportó 13,87, 
13,09 y 11,37 respectivamente. Los resultados obtenidos son menos eficientes a los 
reportados por Sánchez (2012) con la alimentación de diferentes niveles de banano con 40, 
60 y 80 gramos reportando los resultados de 9,52, 9,58 y 10,48. Por lo que se ratifica lo 
señalado por Gómez y Fernández (2011), en que el follaje de camote presenta un alto 
contenido de proteína y adecuada digestión que en muchos casos resulta superior a varios 
forrajes utilizados en la alimentación de rumiantes y monogástricos herbívoros. 
 
El parámetro de rendimiento a la canal de los animales que consumieron la dieta con el nivel 
de 25 % de forraje de lpomoea batatas y el tratamiento control presentaron 70,65 y 71,43 % 
obteniendo menor rendimiento a la canal para el nivel 40 % y 55 % donde se reportó 70,10 y 
68,57 %. Los resultados no infieren en mayor variabilidad con lo reportado por Sánchez 
(2012) con alimentación de pasto Kutzu y Caraca al obtener 72,02 y 72,49 % y a la vez se 
encuentran en el rango con lo reportado cuando se alimentó con banano en diferentes 
niveles con 40, 60 y 80 gramos donde se obtuvieron 71.32, 73,62 y 71,81 %. 
 
Los resultados de análisis químicos del forraje de lpomoea batatas (camote) y de la panca de 
maíz donde observamos que los niveles de proteína son muy similares para el forraje de 
lpomoea batatas tienen 12,2 % y la panca de maíz 11,78 %, grasa en el forraje de Ipomoea 
batatas 3,5 % y en la panca de maíz es 2,95 %. 
 
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 

 Los resultados obtenidos demuestran que el ambiente de la Amazonia ecuatoriana no 
afecta en el comportamiento y desarrollo de los cuyes en crecimiento - ceba y 
presenta mejores parámetros productivos cuando se utiliza el 55 % de inclusión de 
forraje de lpomoea batatas combinada con la panca del maíz con respecto a los otros 
niveles en estudio por lo tanto se recomienda su aplicación, a la vez que aprovecha la 
utilización del subproducto de cosecha del maíz y aporta positivamente en la 
economía familiar y en su nutrición. 
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RESUMEN  
 
La cuenca del río Cauto, la mayor del territorio cubano, posee un área de 9540.20 km2, 
abarcando cuatro provincias, Granma (36 %, 5 municipios), Santiago de Cuba (30,5 %, siete 
municipios), Holguín (26 %, seis municipios) y Las Tunas (7,5 %, tres municipios), contiene la 
mayor de las llanuras fluviales y fluviomarinas de la isla, de una singular geodiversidad, 
representando el 8 % del territorio nacional, el grado de urbanización es del 63,4 % y la 
densidad es de 130 hab./km2, la población residente en la cuenca asciende a 1314807 
habitantes, que representa cerca del 10 % de la población cubana, casi la totalidad del área 
ha sido antropizada, predominan en ella los usos ganaderos, caña y otros cultivos. Este 
trabajo tiene como objetivo implementar el Esquema Integral de Ordenamiento Territorial de 
esta cuenca, haciendo énfasis en la actualización del diagnóstico del subsistema físico-
natural, la definición del plan de acciones requeridas para solucionar los problemas 
identificados, así como discutir los principales resultados obtenidos a partir de su 
implementación. Para el diagnóstico se empleó la metodología propuesta por la República de 
Cuba, Dirección Nacional de Cuencas Hidrográficas (2006), los planes de acción se elaboraron 
en talleres con todos los organismos y especialistas vinculados a la cuenca y la información 
de los resultados obtenidos fueron reportados por estas mismas entidades. Los estudios 
realizados muestran que esta cuenca posee ecosistemas frágiles, su uso inadecuado ha 
provocado el deterioro de las propiedades físicas, químicas, físico-químicas y biológicas de 
los suelos, lo que ha dado lugar al incremento de la erosión, la salinidad y baja fertilidad, en 
el proceso de erosión, la formación de cárcavas representa uno de los resultados negativos 
del desorden y mal manejo de la escorrentía superficial. La implementación del Esquema 
Integral de Ordenamiento Territorial de esta cuenca se ha estado convirtiendo en una 
herramienta para atenuar o disminuir los impactos negativos que se están generando, 
observándose avances importantes en los indicadores del subsistema físico-natural en la 
etapa evaluada. 
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CUENCA DEL CAUTO EN CUBA: DIAGNÓSTICO, PLAN 
DE ACCIÓN Y RESULTADOS DEL SUBSISTEMA FÍSICO-NATURAL. 
 
Norvelis Reyes Vera, Iliana Rodríguez Aguilar, Luis V. Canut Cedeño y Oscar Romero Cruz 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El río Cauto es el más extenso de Cuba, sus aguas nacen desde el lugar conocido como La 
Estrella, ubicado en el consejo popular La Colorada, específicamente en la finca "La Fortuna" 
en la Sierra Maestra a una altitud de 808 metros sobre el nivel medio del mar. Este ente 
natural corre en dirección sur-norte y desemboca en el golfo de Guacanayabo. Su longitud 
total es de 343 km, un perímetro de 541 km, el ancho medio de 26 km, la pendiente media 
de 6.8 %, la altura media de 160 m sobre el nivel medio del mar y una densidad de drenaje 
de 0,7 km/km2. Se distingue un total de 29 subcuencas, de ellas 11 de segundo orden, 16 de 
tercero y 2 de cuarto orden. Trece se encuentran en la vertiente sur y 16 en la vertiente 
norte.  
 
La cuenca del río Cauto, la mayor del territorio cubano, posee un área de 9540.20 km2, el 
36,0 % del territorio pertenece a la provincia de Granma con cinco municipios, la segunda 
extensión 30,5 % pertenece a Santiago de Cuba con siete municipios, Holguín ocupa el 26 % 
con seis municipios y el menor territorio 7,5 % pertenece a Las Tunas con tres municipios y el 
grado de urbanización el 63,4 %, mientras que la densidad es de 130 hab./km2,  contiene la 
mayor de las llanuras fluviales y fluviomarinas de la isla, de una singular geodiversidad, 
representando el 8 % del territorio nacional, la población residente en la cuenca del Cauto 
asciende a cerca de 1314807 habitantes, que representa cerca del 10 % de la población 
cubana, dedicada a una bien diferenciada actividad económica.  Casi la totalidad del área ha 
sido antropizada, excepto, en menor medida, el área del delta y la parte alta de la Sierra 
Maestra. Predominan en ella los usos ganaderos, caña y otros cultivos. 
 
La cuenca clasifica como exorreica, escurre directamente al golfo de Guacanayabo, dada las 
características de las diferentes formaciones geológicas y composición litológicas de la 
misma, por donde escurren las aguas, contribuido también por las pendientes que superan 
hasta un 30 % en su parte alta, lo que acelera el proceso de escurrimiento superficial y 
facilita el drenaje externo, con evacuaciones rápidas desde la parte alta.  
 
En la cuenca se observa que la formación geológica de los principales suelos, lo constituyen 
los depósitos pertenecientes al periodo cuaternario, donde predominan las rocas 
sedimentarias e ígneas, entre las que se destacan las rocas calizas. También existen otros 
suelos, pero en menor escala que fueron formados en el período eoceno medio, 
representado por las areniscas calcáreas. El 38 % del área está afectada por erosión, el 26 % 
por baja fertilidad, el 93 % está afectado tanto por mal drenaje como por compactación de 
suelos, otro indicador importante que refleja un impacto negativo es la salinidad con un  22% 
y la desertificación, proceso acelerado por la compactación de suelos y la salinidad.    
 
La cuenca del Cauto posee ecosistemas frágiles, su uso inadecuado ha provocado el deterioro 
de las propiedades físicas, químicas, físico-químicas y biológicas de los suelos, lo que ha dado 
lugar al incremento de la erosión, la salinidad y baja fertilidad. En el proceso de erosión, la 
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formación de cárcavas representa uno de los resultados negativos del desorden y mal 
manejo de la escorrentía superficial en las cuencas y subcuencas hidrográficas, lo que se ha 
provocado  en primer lugar por la falta de conciencia y voluntad de los tenentes de estas 
áreas para ejecutar medidas de conservación y mejoramiento de los suelos, así, como 
insuficientes recursos, capacitación o conocimientos para lograr mayor aprovechamiento del 
agua, estabilización de la fertilidad del suelo y del sistema de cárcavas. 
 
El potencial hídrico de la cuenca es de 859,63 Hm3 de este, pertenece a las aguas 
superficiales un total de 765,63 Hm3, del que está regulado 696,63 Hm3 que representa el 91 
%, está sin regular el restante 9 % que representa 69,00 Hm3, el potencial de aguas 
subterráneas es de 94,00 Hm3. 
 
La superficie forestal con respecto al área total (Patrimonio Forestal) al cierre de la Dinámica 
Forestal 2012 es de 200113,4 ha, que representa el 100 % de este patrimonio forestal, el 
63,51 % está ocupado por bosques naturales, de estos son coníferas el 1,37 % localizados en 
la parte alta de la cuenca en la zona montañosa, los bosques de latifolia representan el 56,51 
%, los manglares representan el 5,6 % y están asociados a la desembocadura de los ríos en la 
parte más baja de la cuenca. Los bosques artificiales constituyen el 20,52 % del patrimonio 
forestal, están representados por las plantaciones seleccionadas por el hombre, de estos son 
coníferas el 2,68 % y latifolia el 17,3 %, perteneciendo a mangle un área de 0,55 %. Al área 
cubierta de marabú pertenece el 1,8 % del patrimonio forestal, que se ofrece como área 
desforestada. 
 
La vegetación que predomina en la parte llana es de sabana antropizada, debido al uso 
mayoritariamente de carácter agropecuario en los espacios de la llanura del Cauto, cubiertos 
de caña de azúcar, arroz, tabaco, cultivos menores, pastos naturales, frutales, con la 
presencia de árboles espaciados y bosque rupícolas en las márgenes de ríos y arroyos. En la 
zona baja coincidente con la desembocadura de los ríos en el delta del Cauto existe la 
vegetación de manglar y de herbazal de ciénaga, asociada a zonas bajas inundadas. En la 
parte alta de la cuenca en la zona montañosa se localiza la vegetación de pinares, bosque 
siempre verde y semideciduo donde las condiciones de estabilidad ambiental son de media a 
alta.   
 
Los problemas ambientales de la Cuenca del Cauto no se manifiestan de forma homogénea 
ni con la misma intensidad en toda su extensión. Ellos se presentan estrechamente 
relacionados con la distribución de las estructuras geográficas y de los elementos y factores 
de estrés ecológicos, casi siempre provocados por la acción del hombre. El Sistema de 
Asentamientos lo integran 947 asentamientos humanos, concentrados de ellos 41 urbanos y 
906 rurales, y una población dispersa de 176750 habitantes. Posee una distribución 
territorial heterogénea y ubicada fundamentalmente a lo largo de los ejes viales. Los 
principales problemas en los asentamientos están dados por las insuficiencias en los 
servicios, redes técnicas y otras afectaciones ambientales. 
 
La distribución espacial evidencia que la población se fue localizando en lugares con mejores 
características de habitabilidad, cercanas a las principales vías de comunicación, tratando de 
alejarse del área central de la cuenca, la cual está formada por la franja norte de los 
municipios Río Cauto, Cauto Cristo y Jiguaní y por la porción sur de Urbano Noris, Cacocún y 
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Majibacoa, donde se presentan las peores condiciones físico - geográficas. Los movimientos 
periódicos y esporádicos de la población residente se dirigen en lo fundamental a los cuatro 
centros provinciales de mayor oferta de empleo y servicios especializados: Bayamo, Holguín, 
Santiago de Cuba y Las Tunas. Estos dos últimos se sitúan en la periferia externa de la 
cuenca, pero ejercen similar influencia en los respectivos territorios subordinados. 
 
El VI Congreso PCC trazó los lineamientos para la política económica y social del país, en 
estos está contenida la política a seguir para el ordenamiento territorial y ambiental de los 
territorios (República de Cuba, Partido Comunista de Cuba, 2011).  
 
En el Lineamiento 120 se establece que se elevará la calidad y la jerarquía de los Planes 
Generales de Ordenamiento Territorial y Urbano a nivel nacional, regional y provincial; su 
integración con las proyecciones a mediano y largo plazo de la economía y con el Plan de 
Inversiones. Se deberá rescatar el uso de la macrolocalización como herramienta de trabajo 
de la planificación, garantizando la profundidad, agilidad y plazos de respuestas en los 
procesos obligados de consulta de los Organismos de la Administración Central del Estado y a 
los Consejos de la Administración Provincial inversionistas con el Sistema de Planificación 
Física. Rescatar la disciplina territorial y urbana.  
 
El Lineamiento 133 indica la necesidad de sostener y desarrollar investigaciones integrales 
para proteger, conservar y rehabilitar el medio ambiente y adecuar la política ambiental a las 
nuevas proyecciones del entorno económico y social. Priorizar estudios encaminados al 
enfrentamiento al cambio climático y, en general, a la sostenibilidad del desarrollo del país. 
Enfatizar la conservación y uso racional de recursos naturales como los suelos, el agua, las 
playas, la atmósfera, los bosques y la biodiversidad, así como el fomento de la educación 
ambiental. 
 
En el Lineamiento 196 se establece el desarrollo de un programa integral de mantenimiento, 
conservación y fomento de plantaciones forestales que priorice la protección de las cuencas 
hidrográficas; en particular, las presas, las franjas hidrorreguladoras, las montañas y las 
costas. 
 
La falta de claridad conceptual en la materia de ordenamiento territorial y gestión integral de 
cuencas hidrográficas atenta contra el intercambio de ideas y experiencias, crea cruces de 
funciones entre instituciones y dificulta la formulación de políticas y leyes claras sobre el 
tema. 
 
Todos los proyectos de gestión integral de cuencas, inclusive sólo con fines de manejar el 
agua, son controversiales debido a la gran cantidad de actores que deben coordinarse. 
Requieren tiempo para llevarse a la práctica, incorporar los actores relevantes y 
concientizarles de su rol, conseguir fondos, elaborar proyectos bien sustentados y en general 
convertirlos en sistemas operativos, donde la sustentabilidad se base en la participación 
comunitaria en el proceso de gestión.  
 
El Esquema Integral de Ordenamiento Territorial de la Cuenca del Cauto se propone 
constituir una herramienta para atenuar o disminuir los impactos negativos que se están 
generando en el territorio de la cuenca, a partir de la integración de los actores clave 
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implicados, así como mejorar situaciones sociales y económicas de esta zona, que incluyen  la 
resiliencia al impacto de fenómenos naturales extremos, las cuencas deben ser utilizadas 
como unidades de planeamiento para orientar las decisiones de política e inversión.  
 
Este trabajo tiene como objetivo implementar el Esquema Integral de Ordenamiento 
Territorial de la Cuenca del Cauto en Cuba, haciendo énfasis en la actualización del 
diagnóstico del subsistema físico-natural, la definición del plan de acciones requeridas para 
solucionar los problemas identificados, así como discutir los principales resultados obtenidos 
a partir de su implementación. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El trabajo realizado incluyó la actualización del diagnóstico del subsistema físico-natural, la 
definición del plan de acciones requeridas para solucionar los problemas identificados y la 
discusión de los principales resultados obtenidos en el proceso de ordenamiento. 
 
La actualización partió del diagnóstico realizado en la cuenca en el año 1998, realizándose el 
completamiento además de los subsistemas: asentamientos humanos, económico 
productivo e infraestructuras regionales, en correspondencia con los cambios ocurridos en 
los aspectos económicos-productivos, sociales y medio ambientales, visto con un enfoque 
estratégico. En el presente trabajo sólo se hará referencia al subsistema físico-natural. 
 
El subsistema físico-natural abarca los grandes ecosistemas; los recursos naturales en 
general, con énfasis en la tierra y su utilización, así como los recursos hídricos; la 
determinación de la política ambiental en cuanto a las reservas naturales y los regímenes 
especiales de manejo, en particular el Sistema de Áreas Protegidas y las regiones especiales 
de desarrollo sostenible.  
 
El diagnóstico se realizó a partir de la metodología propuesta por la República de Cuba, 
Dirección Nacional de Cuencas Hidrográficas (2006), considerándose todas las variables 
indicadas para este tipo de estudio. 
 
Para la realización de los planes de acción se realizaron numerosos talleres donde se 
socializaron los resultados del diagnóstico y se propusieron las acciones necesarias, en estos 
espacios participaron todos los organismos y especialistas vinculados a la actividad 
económica, productiva, social y medio ambiental de la cuenca. 
 
La información sobre los resultados obtenidos también fue aportada por estos mismos 
organismos y especialistas, abarcando el período 2012-2016. 
 
La información utilizada en todo el trabajo fue fundamentalmente información estadística, 
solicitada y organizada según los intereses del trabajo en desarrollo, aunque también se 
obtuvo información de numerosos informes sobre temas puntuales e informes de balance 
anuales de los organismos implicados. 
 
Entre los organismos y especialistas que aportaron información y que participaron como 
expertos en todas las etapas de desarrollo de este trabajo se incluyen la Oficina Coordinadora 
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de la Cuenca del Cauto, los Jefes de los subprogramas de la Cuenca, Especialistas del 
Ministerio de la Agricultura, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Ministerio de Ciencia 
Tecnología y Medio Ambiente, Servicios Comunales, Servicio Estatal Forestal, Empresa de 
Acueductos y Alcantarillados, Vialidad, Organización Básica Eléctrica, Empresa de Materiales, 
Vivienda, Empresa Azucarera, Dirección Provincial de Suelos y Fertilizantes y Dirección 
Provincial de Planificación Física. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Diagnóstico y plan de acción del subsistema físico-natural 
 
El diagnóstico es el punto de partida obligatorio para iniciar un proceso de ordenamiento 
adecuado en la cuenca. Sobre el particular Faustino (2010) plantea que el diagnostico 
termina en el conocimiento del estado de la cuenca y la identificación de posibilidades de 
solución de los problemas y de cómo potencializar su vocación, mientras que Dourojeanni 
(1997) puntualiza que la determinación de los actores involucrados en el proceso de gestión, 
es una etapa de las más importantes. 
 
El diagnóstico permitió conocer que la cuenca del Cauto posee ecosistemas frágiles, su uso 
inadecuado ha provocado el deterioro de las propiedades físicas, químicas, físico-químicas y 
biológicas de los suelos, lo que ha dado lugar al incremento de la erosión, la salinidad 
y baja fertilidad. En el proceso de erosión, la formación de cárcavas representa uno de los 
resultados negativos del desorden y mal manejo de la escorrentía superficial en las cuencas 
y subcuencas hidrográficas. 
 
En la cuenca se puede expresar que la formación geológica de los principales suelos, lo 
constituyen los depósitos pertenecientes al periodo cuaternaria, donde predominan las 
rocas sedimentarias e ígneas, como son las rocas calizas y la serpentinita respectivamente. 
También existen otros suelos, pero en menor escala que fueron formados en el período 
eoceno medio, representado por las areniscas calcáreas. Están representados 18 tipos de 
suelos. 
 
Los factores que intervienen directamente en el desarrollo de procesos erosivos, son: las 
pendientes, la cobertura vegetal y la profundidad efectiva. Los rangos generales de las 
pendientes oscilan entre valores inferiores a 0,5 º y 1,0 º hacia la llanura, y se incrementan 
en progresión hacia las zonas montañosas, hasta alcanzar valores entre los 5 y 35 º 
(localmente mayores), presentándose aquí altos índices de erosión potencial. 
 
En la parte montañosa, donde predominan los suelos escabrosos, poco desarrollados 
(esqueléticos), los procesos erosivos suelen ser más severos debido a las pendientes, 
acelerados a su vez en algunos   sectores por la deforestación y el mal manejo agrícola.   
La erosión se presenta en 363 700 ha, lo que representa un 38 % del área total de la 
cuenca, pero se considera que al menos las dos terceras partes de la misma están 
amenazadas o ya afectadas por dicho proceso. De estos valores mencionados vale la pena 
destacar que más de un cuarto del área total, experimenta afectación fuerte por ese 
concepto, lo que como es lógico repercute en los demás elementos naturales y en 
indicadores socioeconómicos importantes como la producción de alimentos. 
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Hay que mencionar que, pese a la no cuantificación de los daños causados históricamente 
por la erosión, ellos resultan altos, pero varían en dependencia de la conjugación con otros 
procesos que, si bien no resultan apreciables, también contribuyen a la rápida pérdida de 
los horizontes superficiales del suelo, con su implicación inmediata en la capacidad 
productiva, con la agravante de constituir un daño considerado como irreversible. 
 
La salinidad está presente en el territorio, con valores que varían de un territorio a otro. 
Hacia la llanura deltaica se comporta con valores altos, según el patrón de los suelos 
pantanosos, típicos de costas bajas, de arcillas montmorilloníticas poco permeables; 
hacia el interior de la cuenca, aunque sus valores disminuyen, posee un amplio rango de 
oscilación que va desde la salinidad débil (sst. entre 1800 y 3600 ppm) hasta fuerte y muy 
fuerte (sst. mayores de 7200 ppm). 
 
Entre los factores que más han contribuido a la acentuación de la salinidad en el área se 
encuentran: la precipitación (media anual entre 800 - 1200 mm en la llanura y 2000 - 2200 
mm en las zonas montañosas), la temperatura (media anual del aire entre los 24 y 26ºC), de 
conjunto con los valores de evaporación media anual que resulta mayor en zonas llanas 
(2200 - 2400 mm) aunque considerables también en las partes altas (2000- 2200 mm). Estos 
elementos, unidos a las características edafo-geológicas y geomorfológicas, inciden de 
forma directa en la acumulación de sales, cuyo pH oscila entre valores neutros y con 
tendencias a la alcalinidad. 
 
Por otro lado, los bajos valores de precipitación en períodos secos (menos de 200 mm - 
300 mm), acentúan este problema, el cual en los últimos años parece haberse extendido. 
Otro elemento de gran valor a tener en cuenta es la notable subsidencia del territorio (la 
mayor de Cuba: 10 - 15 mm/anuales), lo que favorece la intrusión salina proveniente del 
mar, afectando los suelos hasta convertirlos en no productivos, como sucede ya en 
determinados sectores. 
 
Por otro lado, el mal manejo de los recursos hídricos en el área y muy en particular 
de los subterráneos, llega a inducir salinización por capilaridad y ascenso de capas de 
aguas salinas provenientes del manto freático. La salinidad se presenta en 209100 ha, lo 
que representa un 22 % del área total de la cuenca. 
 
En la Tabla 1 se muestra un resumen de las principales limitantes de la cuenca del Cauto, 
estos factores limitantes afectan la calidad de los suelos, los bajos valores de precipitación 
en períodos secos (menos de 200 mm - 300 mm), acentúan el problema, el cual en los 
últimos años parece haberse extendido. 
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Tabla 1. Factores limitantes de los suelos en la cuenca 
 

Detalle Total 

Cuenca 
área 961,30 

% 100,00 

Erosión 
área 363,70 

% 38,00 

Acidez 
área 95,30 

% 3,00 

Fertilidad 
área 253,10 

% 26,00 

Compactación 
área 445,30 

% 46,00 

Drenaje 
área 454,10 

% 47,00 

Salinidad 
área 209,10 

% 22,00 

 
Fuente: Dirección Provincial de Suelos y Fertilizantes Granma, 2012 

 
Esos suelos bajo condiciones de mal drenaje, irrigados por aguas salobres y expuestos a la 
entrada de las aguas del mar río arriba, muestran con frecuencia, cantidades anormales de 
sales que los inhabilitan para numerosos cultivos, constituyéndose en suelos halomórficos 
y representando la más importante limitante agrícola de la cuenca, generadora además 
de procesos como la desertificación. 
 
Dada la elevada cantidad de elementos naturales y antrópicos que inciden en los procesos 
de salinización, se debe observar en todos los casos, a la génesis específica, dado que se 
evidencia determinada heterogeneidad en cuanto a la preponderancia a nivel local de uno u 
otro elemento propiciador. 
 
La salinización,  la erosión y el mal drenaje (en orden decreciente de importancia),  
constituyen las mayores afectaciones edáficas de la Cuenca y que a su vez este constituye 
uno de los elementos naturales más degradados en el territorio, con implicaciones en los 
demás elementos que conforman el medio ambiente, incluido  el hombre, es evidente que 
para cada uno de estos y de otros factores implicados, se requiere un estudio profundo y 
detallado, que con un enfoque sistémico, permita detectar localmente los problemas y dar 
una solución eficaz a los mismos, que se corresponda exactamente con sus particularidades 
inherentes. 
 
La superficie de suelos beneficiada se puede observar en la Tabla 2, se han empleado 
medidas permanentes y temporales, pero resulta insuficiente aún. 
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Tabla 2. Superficie de suelos beneficiada respecto al total de la superficie agrícola de la cuenca en porciento 

 
Detalle Total 

Superficie Agrícola (Mha) 866,536 

Área Física Beneficiada (Mha) 5,76 

Área agrícola beneficiada por año/Área agrícola de la cuenca x 100 3,798 

 
Fuente: Dirección Provincial de Suelos y Fertilizantes de Granma, 2012 

 
Como consecuencia de los procesos erosivos severos provocados la escorrentía superficial, 
la pendiente del terreno, el mal manejo de los suelos y la incidencia de la vialidad, existen 
en la margen del río Cauto y sus afluentes un total de 13377 cárcavas, de ellas son grandes 
1610 medianas 5017 y pequeñas 6750. En el territorio de la cuenca se trabaja 
actualmente en un programa de corrección de cárcavas, se han corregido un total de 3030 
para un 23 % tratada. En la Tabla 3 aparece un resumen de la situación de las cárcavas en la 
cueca del Cauto. 
 

Tabla 3. Comportamiento de cárcavas en la cuenca 

 
Detalle Total 

Cárcavas 

Total 13377 

Pequeñas 6750 

Medianas 5017 

Grandes 1610 

Cárcavas Tratadas 

Total 3030 

Pequeñas 1756 

Medianas 1149 

Grandes 119 

 
Fuente: Dirección Provincial de Suelos y Fertilizantes de Granma, 2012 

 
Toda la situación descrita se refleja en la productividad de los suelos de la cuenca, 
mostrándose en la Tabla 4 la categoría agroproductiva de estos suelos. 
 
La vegetación que predomina en la parte llana de la cuenca es de sabana antropizada, 
debido al uso mayoritariamente de carácter agropecuario en los espacios de la llanura del 
Cauto, cubiertos de caña de azúcar, arroz, tabaco, cultivos menores, pastos naturales, 
frutales, con la presencia de árboles espaciados y bosque ripícolas en las márgenes de 
ríos y arroyos. En la zona baja coincidente con la desembocadura de los ríos en el delta del 
Cauto, existe la vegetación de manglar y de herbazal de ciénaga, asociada a zonas bajas 
inundadas parcial y totalmente. En la parte alta de la cuenca en la zona montañosa se 
localiza la vegetación de pinares, bosque siempre verde y semideciduo, donde las 
condiciones de estabilidad ambiental son de media a alta.  Al cierre 31 de diciembre de 
2012 el plan de reforestación se cumplió al 107 % en producción de posturas, plantaciones 
en hectáreas al 106 % y plantaciones en miles de plantas al 117 %. 
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Tabla 4. Categoría agroproductiva de los suelos de la cuenca 

 
Detalle Total 

Categoría I 40499,00 

% 4,96 

Categoría II 135520,35 

% 12,81 

Categoría III 248499,23 

% 28,00 

Categoría IV 536781,42 

% 55,90 

 
Fuente: Dirección Provincial de Suelos y Fertilizantes de Granma, 2012 

 
En la Tabla 5 se presenta el índice de boscosidad al momento del diagnóstico y potencial 
de la cuenca, el índice de boscosidad al momento del diagnóstico fue de 17,63 %.  
 

Tabla 5. Índice de boscosidad de la cuenca 

 
Detalle Total 

Índice de Boscosidad (%) 
Potencial 21,5 

Actual 17,63 

Índice de Boscosidad actual/Índice de Boscosidad potencial x 100  82 

Fuente: SEF, Delegación MINAG 

 
El potencial hídrico se muestra en la Tabla 6, la red hidrográfica de la cuenca del Cauto es 
amplia se localizan importantes ríos que son afluentes de primer orden del río Cauto 
entre los que se citan: el Contramaestre, Bayamo, Cautillo, el Salado y de segundo orden 
como los ríos Jiguaní, La Rioja, Naranjo, Guamá, Guisa, La Plata. Hay una abundante red 
de arroyos y cañadas que facilitan el drenaje fundamentalmente en municipios como Guisa, 
Jiguaní que son los de mayor pendiente de la parte de la cuenca que se analiza y estos 
arroyos que solo corren en el periodo húmedos representan una importante red de drenaje 
natural muchos de ellos regulados en varios micro embalse como los arroyos El Yarey, y Las 
Piedras en el municipio de Jiguaní. 
 
La Cuenca posee 19 embalses con una capacidad de 1329,75 Hm3, 68 micro presas con un 
volumen de 62,19 Hm3, siendo administradas en su mayoría por el INRH, el MINAG y 
MINAZ, al cierre 31 de diciembre existían 3 presas con niveles de llenado por debajo del 50 
% o menos: Las Villas, Playuela y Chimbí. 
 
Durante 2012 el mayor usuario de agua en la cuenca fue la Agricultura no cañera con 
607,197 MM m3, seguido de otros abastos (175,384) y abasto a la población (174,87), 
manteniendo un comportamiento muy similar al reportado en igual etapa del año anterior. 
En función de la disponibilidad de agua a partir de la infraestructura hidráulica, los 
territorios que mayor uso hacen son Holguín y Granma. 
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Tabla 6. Potencial hídrico de la cuenca 

 
Detalle Total 

Potencial total (Hm3)   859,63 

Aguas superficiales (Hm3) 

Total 765,63 

Reguladas 696,63 

No reguladas 69 

Aguas subterráneas (Hm3)   94 

 
Fuente: Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos Granma, 2012 

 
En la Tabla 7 se expone a manera de resumen una síntesis de la problemática en el 
subsistema físico-natural y plan de acción. 
 

Tabla 7. Síntesis de la problemática en el subsistema físico-natural y plan de acción 
 

Problemas Causas Consecuencias Soluciones 

Su
el

o
  

 

fa
ct

o
re

s 
lim

it
an

te
s 

Por erosión 27% 
Total de cárcavas 13 

377 

Mal manejo de 
franjas 

hidrorreguladoras y 
parte alta de la 

cuenca. eforestación 

Pérdida de la 
biodiversidad 

Limitación de la vida 
útil de los embalses 
Disminución de la 

agroproductividad de 
los suelos 

Implementar DL-136 de 
Patrimonio forestal, y 

fauna. Decreto 179 
Protección, uso control 

de suelo y 
contravención. 

Vigilancia cooperada 
Manejo integral de 

cárcavas por el sector 
campesino 

Por salinidad 24 % 

Elevación del manto 
freático salinizado. 
Riego con agua de 

mala calidad. 
ncremento de la cuña 
de intrusión salina en 

acuífero costero. 

Desertificación del 
paisaje geográfico 

Baja productividad de 
los suelos 

Elevación de las sales 
por capilaridad 

Mejoramiento del 
drenaje. Riego con 

aguas de buena calidad 
Plantación con especies 

alófitas. Incorporar 
materia orgánica. 

Compactación 
46 % del área 

Carga producida por 
neumáticos de 

tractores e 
implemento de 

arrastre agrícolas. 
Deforestación 

Exceso de carga 
animal en el pastoreo 

Baja productividad de 
los suelos 

Desertización del 
medio geográfico. 
Disminución de la 

macro porosidad del 
suelo 

Subsolación de suelo. 
Uso de cubierta vegetal. 
Disminución de la carga 

animal en las áreas 
agrícolas 

Mal Drenaje 
47 % 

Predominio de suelos 
expansivos, y 

pendientes menores 
del 1% 

Inundaciones, 
salinización de suelos  

Disminución de la 
agroproductividad 

Canalización y 
mantenimiento de 

sistemas ingenieros y 
vaguadas en  campos 

cultivados 

Baja fertilidad 
26 % 

Natural pobre 
contenido de materia 

orgánica 

Bajos rendimientos 
agrícolas 

Pérdida de la 
biodiversidad 

Incrementar abonos 
orgánicos verdes con 
plantas leguminosas 
Rotación de cultivos 
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Problemas Causas Consecuencias Soluciones 
D
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Tala incontrolada de 
árboles. Pastoreo e 

incendios. Los suelos 
de más baja 

agroproductividad se 
dedican al uso 

forestal. 

Aparición de cárcavas 
No hay regeneración 
del bosque natural en 

zonas de pastoreo 
Pérdida de la 
biodiversidad 

Compactación y 
erosión del suelo 

Eliminar actividades 
incompatibles en las 

franjas 
hidrorreguladoras.Crear 

fincas forestales 
integrales en zonas 

desforestadas 

Ile
ga

lid
ad

es
 

 

D
is

p
u

es
ta

s 
1

0
 7

3
5

 T
o

n
/a

ñ
o
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e

 D
B

O
5
 

Desecho líquido 
en su mayoría por falta 
de mantenimientos y 
en otro de inversiones 

capitales 

Vertimiento de 
residuales líquido sin 

tratamiento 

Baja cultura 
medioambiental 

Insuficiente 
tratamiento de los 

residuales 
Enfermedades 

gastrointestinales 

Supresión de 
vertimientos sin previo 

tratamiento. Mayor 
gestión e inspección. 

Implementación de fito 
tratamientos 

Desecho sólido 
en su mayoría por falta 
de mantenimientos y 
en otro de inversiones 

capitales 

Baja implementación 
de rellenos 
sanitarios, 

compostaje y 
reciclaje 

Degradación ambiental 
Pérdida de la 
biodiversidad 

Alteración de los 
ecosistemas 

Elevar la cultura 
ambiental. Reciclar los 

desechos sólidos 

Viviendas e 
instalaciones  en 

franjas 
hidrorreguladora y 

embalse: 9 643 

Violación Ley 85 Falta 
control y gestión del 

Ordenamiento 
Territorial y 
Urbanístico 

Degradación ambiental 
Pérdida de la 
biodiversidad 

Alteración de los 
ecosistemas 

Incremento de 
cárcavas 

Implementación de ley 
85. Vigilancia 

cooperada. Gestión y 
control del Plan General 

de Ordenamiento 
Territorial y Urbanístico 

51 incendios: Bosques, 
pastos, cañaverales 

Falta de trochas corta 
fuego. La seca 

meteórica. 
Negligencia por falta 
de accionar. Carros 

sin mata chispa 

Degradación ambiental 
Pérdida de la 
biodiversidad 

Alteración de los 
ecosistemas 

Erosión de suelos 
Incremento de 

cárcavas 

Exigir la creación de 
trochas corta fuego 

Plantar especies 
arbóreas resistentes al 
fuego. Restricción de 
actividades en zonas 

forestales 

R
ie

sg
o

s 
en

 á
re

as
 d

e 
la

 c
u

en
ca

 

Inundaciones 

Descarga originada 
por precipitaciones 
en zonas de bajas 

pendientes por 
sedimentación de los 

cauces. Viales  
convertidos en 

diques en la parte 
más baja de la 

cuenca, por falta de 
obras de fábrica 

Afectaciones a 
viviendas y población 

ubicadas en zonas 
bajas 

Obstrucción de los 
sistemas de drenajes y 

canales. 

Implementación de 
estudios de PVR. 

Mantenimientos en la 
red hídrica. Montaje de 
SAT. Implementación de 

los PGOTU 

Por sismicidad Naturales 

Hundimientos y 
deslizamientos de 

laderas. Destrucción de 
infraestructura de los 

territorios. Destrucción 
de diques de los 

embalses. Licuefacción 
de suelos 

Preparación del 
gobierno y la población 

ante posible evento 
sismológico. Aplicación 
de medidas preventivas 
ante la amenaza de este 

evento natural. 
Construcciones sismo 

resistentes 
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Problemas Causas Consecuencias Soluciones 

Fuertes vientos 
asociados a huracanes 

categoría I,III y V. 
Naturales 

Obstrucción de las vías 
de acceso a las zonas 
de defensa, por caída 

de árboles. 
Afectaciones en las 

redes eléctricas. Daño 
al arbolado asociado a 
las zonas urbanas, a la 
fauna silvestre y a los 

bosques 

Remodelar según 
corresponda las 

construcciones de las 
viviendas. Respetar las 
normas y regulaciones 

de plantar árboles cerca 
de las vías de 

comunicación. 
 

Fuente: Organismos implicados.  2012 

 
En trabajos desarrollados en Cuba, en la cuenca hidrográfica Altamira-Durán (León et al., 
2011), se han identificado problemas ambientales similares, reportándose contaminación de 
aguas superficiales y subterráneas, insuficiente disponibilidad de agua potable y pérdida del 
recurso agua, degradación de los suelos, escasez de cobertura boscosa y pérdida de la 
diversidad biológica, deficiente actividad de protección en el área de la cuenca, incendios en 
áreas agrícolas y forestales, insuficiente cultura ambiental y afectación de las condiciones 
higiénico-sanitarias de las comunidades. 
 
Todos estos resultados corroboran que las cuencas hidrográficas están sometidas a un 
intenso impacto, no siempre beneficioso en términos de sostenibilidad como señalan 
Andrade (2014) y García y Gutiérrez (2016). 
 
Principales resultados del subsistema físico-natural en el período 2012-2016 
 
El Esquema Integral de Ordenamiento Territorial de la Cuenca del Cauto es el marco para 
planificar el uso sostenible de la cuenca y la ejecución de programas y proyectos específicos 
dirigidos a conservar, preservar, proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar la cuenca 
hidrográfica.  
 
La cuenca se ordena para la planificación del uso y manejo sostenible de los recursos 
naturales renovables, para mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y 
económico de los recursos, para la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y 
de sus recursos y para planificar programas y proyectos, tendientes a la conservación, 
protección, restauración y prevención del deterioro de la cuenca. 
 
Al respecto Jiménez (2007) y Faustino (2010) señalan que las cuencas son unidades de 
intervención para implementar el manejo de los recursos naturales y el medio ambiente, la 
integración de todas las unidades de producción e intervención bien manejadas permitirá 
lograr el manejo integral de la cuenca. 
 
En esta parte del trabajo se hará referencia a los resultados alcanzados en los principales 
indicadores del subsistema físico-natural, como parte del proceso de ordenamiento. 
 
Con relación al mejoramiento de los suelos en la cuenca (Tabla 8), el área física beneficiada 
mediante el Programa Nacional de Conservación y Mejoramiento de Suelos en los últimos 5 
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años se encuentra entre 5,7 y 7,3 Mha valor más alto alcanzado en el año 2014, 
descendiendo este a 6,5 Mha en el 2015.  
 

Tabla 8. Mejoramiento de suelos en la cuenca 

 
Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Área Física Beneficiada (Mha) 5,70 5,60 7,33 6,50 6,16 31,29 

Área agrícola beneficiada por 
año/Área agrícola de la cuenca x 
100 

0,70 0,70 1,85 0,75 0,71 3,61 

 
En el periodo que se resume se han beneficiado 31,287 Mha representando el 3.7 % del área 
agrícola total de la cuenca, indicador aún insuficiente. Se han beneficiado con las medidas 
temporales y permanentes de mejoramiento y conservación de suelo un total de 193 Mha a 
un ritmo por año alrededor de los 16 a 21 Mha.  
 
El establecimiento de polígonos de suelos, es un importante logro alcanzado en el periodo 
2012–2016, para crear capacidades de enfrentar el efecto del cambio climático, aplicando 
tecnologías integrales para la gestión del suelo, el agua y el bosque con un enfoque agrícola 
sostenible, partiendo de la finca como unidad básica de manejo. 
 
Vale destacar en estos últimos años la creación de 14 polígonos de suelos donde se aplican 
más del 75 % de las medidas de mejoramiento y conservación de suelos, donde se logra 
detener los procesos de degradación y a su vez se potencia la producción de alimentos 
 

Tabla 9. Comportamiento de la corrección de cárcavas 

 
Detalle  2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Grandes 5 117 24 20 26 192 

Medianas 274 365 161 210 133 1143 

Pequeñas 424 465 255 610 218 1972 

Total  703 947 440 840 377 3307 

 
Otro resultado importante ha sido la corrección de cárcavas (Tabla 9), para lo cual el Instituto 
de Suelos ha destinado cada año un financiamiento que, aunque no ha sido suficiente para la 
cantidad de cárcavas existentes, si se ha logrado corregir un gran número de ellas, 
fundamentalmente las ubicadas en la franja hidrorreguladora del rio principal y en las 
principales subcuencas, logrando a su vez frenar la formación de nuevas cárcavas. 
 
Se consolidó y fortaleció el programa de reforestación de cuencas hidrográficas y fajas 
forestales de protección de cauces y embalses, que ha ido creciendo, pero en el que también 
se manifiestan insuficiencias y limitaciones en su extensión, supervivencia y logro de lo 
plantado. Se desarrolló con éxito el programa de fincas forestales en cuencas y fajas de 
cauces, que tuvo su inicio en 1997 en la recuperación de la Cuenca Cauto.  
 
Sobre el índice de boscosidad (Tabla 10) hay que señalar que la cuenca posee un patrimonio 
forestal de 213913,49 ha y desde el 2012 hasta la actualidad se ha incrementado la superficie 
cubierta de bosque, con 26042,21 ha, a un ritmo de alrededor de 5208,442 ha por año. 
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Actualmente la superficie cubierta de bosque en la cuenca es de 189923,9 ha, representando 
el 98 % del patrimonio forestal. El índice de boscosidad ha crecido en un 0,3 % por año, 
excepto en el 2015 donde incrementa en un 1 %, logrando llegar a un 19,7 %.  Al finalizar el 
año 2016 el índice de boscosidad alcanza el 19,9 %, mostrando un comportamiento estable, 
lo que favorece el cumplimiento de la función ambiental de la cuenca (Jiménez, 2005). 
 

Tabla 10. Evolución del índice de boscosidad 

 
Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

Índice de Boscosidad Actual (%) 18,1 18,6 18,7 19,7 19,9 

Índice de Boscosidad actual/Índice 
de Boscosidad potencial x 100 

89,16 91,63 92,12 97,04 98,03 

 
Estos resultados han contribuido de manera notable a los niveles de boscosidad reportados 
para el país en esta última etapa. Según la Oficina Nacional de Estadística e Información 
(2015) en el 2010 la superficie boscosa abarcaba el 27,6 % del archipiélago cubano, esta 
misma fuente citó que Cuba cerró el 2015 con el 30,6 % de su territorio cubierto por 
bosques, resultado que la ratifica dentro del reducido grupo de naciones en vías de 
desarrollo que mantienen un sostenido crecimiento de tan importante indicador ambiental. 
 
El uso del agua (Tabla 11) para la mayoría de los usuarios se comporta con diferencias 
notables de un año a otro. El sector más beneficiado en los últimos años ha sido la 
Agricultura no cañera, mostrando los mejores resultados en el periodo 2012 -2014 con un 
uso por año entre los 370 y 427 MMm³. 
 
Tabla 11. Uso del agua en la cuenca 

 
Detalle 2012 2013 2014 2015 2016 

Abasto a la Población (MMm
3
) 154,00 154,62 116,77 106,40 115,20 

Agricultura Cañera (MMm
3
) 67,24 67,24 53,46 45,44 10,07 

Agricultura no Cañera (MMm
3
) 427,08 427,08 370,93 121,47 186,82 

Otros Abastos (MMm
3
) 184,24 184,24 347,22 40,97 117,45 

Hidroenergía (MMm
3
) 62,50 62,50 1,63 - 0,40 

Gasto Ecológico (MMm
3
) 86,27 83,27 80,90 83,44 83,48 

 
En el 2016 el agua suministrada a la población fue de un 93,5 %, por encima a lo reportado 
en igual etapa del año anterior (87,2 %), no obstante, este indicador ha mantenido un 
comportamiento estable en los últimos años. El agua suministrada se vio afectada 
fundamentalmente por la intensa sequía que afrontaron los territorios de Santiago de Cuba, 
Granma y Holguín. 
 
Al evaluar integralmente la dinámica de los indicadores mostrados en el período 2012-2016, 
se pueden apreciar avances, lo que denota que el Esquema Integral de Ordenamiento 
Territorial de la Cuenca del Cauto se ha estado convirtiendo en una herramienta para atenuar 
o disminuir los impactos negativos que se están generando en el territorio de la cuenca. 
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CONCLUSIONES 
 

 La cuenca del Cauto posee ecosistemas frágiles, su uso inadecuado ha provocado el 
deterioro de las propiedades físicas, químicas, físico-químicas y biológicas de los 
suelos, lo que ha dado lugar al incremento de la erosión, la salinidad y baja fertilidad. 
En el proceso de erosión, la formación de cárcavas representa uno de los resultados 
negativos del desorden y mal manejo de la escorrentía superficial en las cuencas y 
subcuencas hidrográficas. 

 La implementación del Esquema Integral de Ordenamiento Territorial de la Cuenca 
del Cauto se ha estado convirtiendo en una herramienta para atenuar o disminuir los 
impactos negativos que se están generando en el territorio de la cuenca, 
observándose avances importantes en los indicadores del subsistema físico-natural 
en la etapa evaluada. 

 El trabajo conjunto de todos los organismos e instituciones vinculados a la actividad 
económica, productiva, social y medio ambiental de la cuenca, bajo la dirección de los 
Consejos Provinciales y Consejos Municipales de la cuenca, ha tenido un papel 
determinante en los resultados alcanzados en el ordenamiento. 
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RESUMEN 
 
Ecuador tiene una riqueza de gallinas criollas y el conocimiento acerca de su diversidad es 
mínimo. Sarayaku es uno de los asentamientos Kichwas de mayor población y extensión 
territorial está formado por siete centros: Sarayaku Centro, Cali Cali, Sarayakillo, Shiwacocha, 
Chontayacu, Mawkallakta y Centro Pista, es considerado uno de los asentamientos más 
antiguos de la provincia de Pastaza las familias asentadas en este territorio subsisten de la 
agricultura familiar colectiva, la caza, pesca y recolección, de acuerdo con sus tradiciones y 
costumbres ancestrales por lo que es irrefutable la presencia de gallinas criollas, la crianza de 
estas aves es una práctica para la obtención de proteína animal en el hogar, indudablemente 
son animales que a través del tiempo lograron resistir adversidades y condiciones en las que 
se reproducen, denotando ser un animal que genéticamente tiene todas las condiciones 
necesarias para mejorar y preservar la especie. La presente investigación, se realizó en 
Sarayaku, Ecuador cuyo objetivo fue la caracterización fenotípica de la gallina criolla. Se 
estudiaron 14 variables cuantitativas y 10 cualitativas, mediante un análisis univariado, 
utilizando el paquete estadístico SPSS ver. 18. Los resultados describen a la gallina de la zona, 
por sus medidas zoométricas. Los resultados principales en promedio son: peso 1.79 kg; 
alzada de la grupa 39.24 cm; ancho de la grupa 10.25 cm, longitud de la grupa 10.59 cm. Las 
características morfológicas y fanerópticas estudiadas describen un ave sin plumas en el 
tarso, de piel y metatarsos amarillos, plumas en la garganta, cresta simple con barbilla y 
orejuelas, los colores de pluma son la combinación de marrón, negro, gris y blanco llamada 
pintas observando en la dispersión individual que se apreció en los resultados un gallina 
criolla con dominio genética de las poblaciones autóctonas. 
 
Palabras claves: Gallus domesticus, Sarayaku, caracterización, fenotípo 
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CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DE LA GALLINA CRIOLLA (GALLUS DOMESTICUS) DEL 
PUEBLO  INDÍGENA KICHWA DE SARAYAKU, ECUADOR. 
 
Verónica Cristina Andrade Yucailla, Linder Isuiza Shuña, Julio Cesar Vargas Burgos, Marco 
Washington Andino Inmunda, Sandra Estefanía Andrade Yucailla, Lisbeth Analya Moreno 
López, Raciel Lima Orozco 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Sarayaku es uno de los asentamientos Kichwas de mayor concentración poblacional y 
extensión territorial y está formado por cinco centros poblados: Sarayaku Centro, Cali Cali, 
Sarayakillo, Shiwacocha y Chontayacu y, según censo del Pueblo, cuenta con 1,235 
habitantes. El Pueblo Kichwa de Sarayaku es considerado uno de los asentamientos más 
antiguos del Pueblo indígena Kichwa en la provincia amazónica de Pastaza. El Pueblo Kichwa 
de Sarayaku y otros grupos kichwa-hablantes de la provincia de Pastaza forman parte del 
grupo cultural de los Canelos-Kichwa, quienes forman parte de una cultura emergente 
surgida de una mezcla de los habitantes originales de la zona norte del Bobonaza.  
 
Las familias y comunidades asentadas dentro del territorio de Sarayaku subsisten de la 
agricultura familiar colectiva, la caza, la pesca y la recolección: actividades que son llevadas a 
cabo dentro de su territorio, de acuerdo con sus tradiciones y costumbres ancestrales. En 
promedio, un 90% de sus necesidades alimenticias son satisfechas con productos 
provenientes de la tierra y un 10% con bienes que provienen de lugares externos al territorio 
de Sarayaku (Caso 12.465, demanda contra Ecuador, 2016). 
 
La avicultura rural es una actividad de importancia, por constituirse en una fuente de 
alimento de las familias campesinas, por su aporte a la economía familiar y por ser un 
importante recurso zoogenético del país. Villacís (2014). El estudio de la gallina criolla, cobra 
importancia científica por el interés social y económico en la conservación de recursos 
zoogenéticos, permite enfrentar problemas, como la sustitución de genotipos avícolas locales 
por líneas de aves comerciales, que no están adaptadas al ambiente y al manejo tradicional y 
por tanto estas aves tienen menor capacidad de resistencia a determinas enfermedades, 
como por ejemplo a la enfermedad de Newcastle Villacis, (2014). 
 
Las gallinas criollas, por definición, son aquellas propias del lugar donde han  desarrollado 
sus características para su supervivencia, y se clasifican como semipesadas, ya que no 
corresponden al patrón de las aves de postura ni de a las de engorda (Soto, 2002), Según 
Orozco (1991), el origen ancestral de la gallina doméstica (Gallus gallus domesticus) , es el 
Gallus bankiva, proveniente del sudeste asiático a partir del cual se formaron cuatro 
agrupaciones primarias, ellas son: las asiáticas, las mediterráneas, las atlánticas y las razas de 
combate. Las gallinas criollas o mestizas llegaron a América con los conquistadores en sus 
primeros viajes, y por más de 500 años han demostrado su adaptabilidad productiva para las 
condiciones de la región (Segura. 2007).  
 
En la población avícola de traspatio se desconoce la variabilidad y frecuencia de rasgos de 
apariencia fenotípica, así como de aquellos genes que confieren adaptabilidad productiva. Se 
sabe, sin embargo, que las especies pasan por modificaciones y que las que hoy se conocen 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiampmcrpPSAhUK8CYKHZcQC2EQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.corteidh.or.cr%2Fdocs%2Fcasos%2Farticulos%2Fseriec_245_esp.pdf&usg=AFQjCNEP3_UFf3iqPZocYTmSWpbMG3j-Wg
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descienden por generación directa de las preexistentes (Juárez, 1999). Las poblaciones de 
aves criollas representan un material genético derivado de distintas razas, pero que ha 
estado cerrado durante variasgeneraciones y que puede ser obtenido en distintos países de 
Latinoamérica. Un problema relacionado con la preservación es la inevitable pérdida de 
muchas razas adaptadas a ambientes muy locales, aunado a la ignorancia del valor real de la 
mayoría de las razas autóctonas en su propio ambiente y como componente de un sistema 
integrado de producción animal (Juárez, 1999). Ecuador, cuenta con una enorme riqueza de 
gallinas criollas, sin embargo, el conocimiento acerca de su diversidad es mínimo (Andrade-
Yucailla V. et al., 2015). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La presente investigación fue realizada en cinco comunidades rurales; Sarayaku Centro, Cali 
Cali, Sarayakillo, Shiwacocha y Chontayacu y, según censo del Pueblo, pertenecientes al 
Pueblo Kichwa de Sarayaku de la provincia de Pastaza, Ubicado geográficamente a 750 
msnm.   
 
Para identificar las poblaciones de gallinas criollas se realizó un muestreo aleatorio de 52 
predios campesinos, durante el período comprendido entre septiembre a noviembre de 
2016.  
 
La totalidad de las unidades de producción campesinas seleccionadas para el estudio fueron 
georreferenciadas y se seleccionaron únicamente las gallinas.  
 
Caracterización fenotípica 
 
Para la caracterización fenotípica se trabajó con 90 hembras, procedentes de comunidades 
rurales de la zona de estudio. Se utilizaron 14 descriptores morfométricos propuestos por 
FAO. En 1987 y adaptados por Lázaro en el 2012, además se analizaron 10 características 
fanerópticas: Color de pluma, tipo de cresta, color de tarsos, color de piel y otros. Los datos 
fueron sometidos a un análisis estadístico descriptivo, los datos fueron sometidos a un 
análisis estadístico univariado en el paquete SPSS ver. 18 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la tabla I se presentan los resultados obtenidos para el estudio de parámetros 
morfométricos que se consideraron para el análisis, así, se puede observar los pesos de 1,79 
kg, y se considera que una gallina ligera dentro de las razas de gallinas que incluyen todas las 
mediterráneas, muchas alemanas y holandesas con un peso medio de 2 kg en las hembras 
(Campo, 2009), coincidiendo dentro de los rangos aceptables  reportados en el caso de la 
variedad guarica, el peso promedio fue 1,84 Kg (Villacís, 2014), y 2 Kg en el estudio realizado 
en Colombia (Valencia, 2011) en trabajos investigados en gallinas criollas del centro de 
México, determinaron, pesos promedios de 1,6 Kg para hembras (Lázaro, 2012), estos 
valores son similares a los encontrados en el presente trabajo. 
 
En cuanto a las medidas corporales sus longitudes fueron: el ala posee 24,08 cm, el miembro 
posterior 41,88 cm y el largo de la cabeza de 74,54 mm. 
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Los resultados encontrados describen la forma del ave de la siguiente condición: una gallina 
con más alzada que longitud por lo que se considera con un tronco casilla, algo levantado 
por delante. 
 

Tabla I. Medidas de variables morfométricas registradas de gallinas criollas 
del Pueblo Kichwa de Sarayaku de la provincia de Pastaza 

 

Variables Media DS CV 

Peso 1,79 0,45 25,46 

Longitud de ala (humero + cubito / radio + falanges) (cm) 24,08 2,52 10,46 

Longitud miembro posterior (fémur + tibia / peroné + 
dedo medio) (cm) 

41,88 5,72 13,65 

Largo cabeza (mm) 74,54 16,38 21,98 

Ancho  cabeza (mm) 38,18 10,96 28,69 

Pico (mm) 19,20 2,15 11,18 

Cara (mm) 49,02 8,05 16,41 

Diámetro de  caña (cm) 4,84 0,66 13,58 

Alzada de grupa (cm) 39,24 4,86 12,39 

Perímetro 34,48 4,84 14,02 

Ancho de grupa (cm) 10,25 1,71 16,64 

Longitud de la grupa (cm) 10,59 1,24 11,74 

Diámetro de dorso esternal 15,42 2,25 14,60 

DS; Desviación Estándar, CV; Coeficiente de Variación. 

 
En la tabla II se presenta la distribución de frecuencias de características morfológicas 
existiendo gallinas de color más predominante el marrón en un 19,2 % seguida de la de color  
cenizo con 15,4 % difiriendo con un estudio realizado en Región Ch´ortí de Guatemala 
(Jáuregui, 2012) donde el color que predomina en esa Región es el marrón con 32,49 % en 
esas condiciones y con Andrade-Yucailla V. et al (2015), cuando reportaron la caracterización 
de la gallina criolla en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola siendo la gallina con mayor 
presencia la de color marrón.  
 

Tabla II. Distribución de frecuencias de variables morfológicas registradas de gallinas criollas  
del Pueblo Kichwa de Sarayaku de la provincia de Pastaza 

 

PLUMAS TARSO Frecuencia % 

SI 4 7,7 
NO 48 92,3 
FORMA CRESTA Frecuencia % 
SIMPLE 49 94,2 
ROSA 0 0,0 
FRESA 3 5,8 
BARBILLA Frecuencia % 
SI 32 61,5 
NO 20 38,5 
OREJUELAS Frecuencia % 
SI 51 98,1 
NO 1 1,9 
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COLOR DE LA PIEL Frecuencia % 
AMARILLA 45 86,5 
BLANCA 6 11,5 
NEGRA 1 1,9 
OTRO 0 0,0 
PIGMENTACIÓN METATARSO Frecuencia % 
AMARILLA 38 73,1 
BLANCA 4 7,7 
NEGRA 10 19,2 
OTRO 0 0,0 

COLORES DE PLUMAJE 
DORSO Frecuencia % 
Colorada o roja 6 11,5 
Amarillo  10 19,2 
Blanco 0 0,0 
Pinta 16 30,8 
Marrón 5 9,6 
Cenizo 8 15,4 
Negro  7 13,5 
ABDOMEN Frecuencia % 
Colorada o roja 6 11,5 
Amarillo  10 19,2 
Blanco 0 0,0 
Pinta 16 30,8 
Marron 5 9,6 
Cenizo 8 15,4 
Negro  7 13,5 
PIERNA Frecuencia % 
colorada o roja 6 11,5 
Amarillo  10 19,2 
Blanco 0 0,0 
Pinta 16 30,8 
Marrón 5 9,6 
Cenizo 8 15,4 
Negro  7 13,5 
COLA Frecuencia % 
colorada o roja 6 11,5 
Amarillo  10 19,2 
Blanco 0 0,0 
Pinta 16 30,8 
Marron 5 9,6 
Cenizo 8 15,4 
Negro  7 13,5 

 

La forma de la cresta más abundante es la simple con 94,2 %  ya que a través de la 
supervivencia en esta región se ha conservado este tipo de cresta, la mayor frecuencia que 
presenta  para el estudio del color del metatarsos es el color amarillo con 73,1% al igual que 
el color de la piel amarillo con 86,5 % fundamentado que esto se presenta por la dieta 
alimenticia que esta presenta diariamente a base de maíz, biomasa vegetativa, insectos 
entre otros animales accesibles para el ave, estas variables cualitativas son muy similares a 
las reportadas por Andrade-Yucailla V. et al (2015), cuando reportaron la caracterización de 
la gallina criolla en el cantón Carlos Julio Arosemena, la población de aves criollas 
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representan un material genético derivado de distintas razas, pero que ha estado cerrado 
durante varias generaciones y que puede ser obtenido en distintos países de Latinoamérica. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 
 

 La gallina acorde a sus características zoométricas son alargadas, con capacidad 
reproductiva y alta producción de huevos y baja habilidad para la producción de 
carne. 

 Las gallinas criollas en este pueblo son en mayor proporción de color amarillas con 
crestas simples, de metatarsos amarillos y carne de piel amarillos, esto debe ser por 
la alimentación tradicional que ellas tienen que está constituido de maíz en grano y 
biomasa vegetal acompañada de insectos y otros animales pequeños accesibles 
además de contar con los desperdicios del hogar y fundamentalmente del 
subproducto que se obtiene después de elaborar la chicha de yuca que es la bebida 
principal de esta población. 

 Se recomienda principalmente el cuidado de la rica base genética de las gallinas 
criollas dado que son las únicas aves domésticas que resistirían y sobrevivirían si 
existiera una epidemia entre aves domesticas y las aves industriales trabajan 
fuertemente por cubrir los espacios de estos animales dado que ellas ofrecen una 
mayor conversión alimenticia y ahorro de tiempo en producción de carne entre otras 
ventajas productivas. 
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RESUMEN  
 
El uso sustentable de las tierras requiere conservar propiedades edáficas que son 
importantes desde el punto de vista de la fertilidad y la calidad del suelo. La alteración de las 
condiciones del suelo por un cambio de uso de la tierra puede afectar algunos servicios 
ecosistémicos que este recurso puede cumplir, en especial aquellos relacionados con la 
materia orgánica, dinámica de nutrientes y los índices estructurales, la agregación y 
porosidad del suelo. El objetivo de este trabajo consistió en caracterizar la condición física 
del suelo bajo bosque secundario, localizado en el Puyo, Pastaza, Ecuador. El muestreo se 
realizó en un transecta sobre la que se ubicaron tres puntos de muestreo o repeticiones para 
evaluar: propiedades físicas del suelo asociadas a los índices estructurales como: densidad 
aparente, conductividad hidráulica saturada, porosidad y resistencia a la penetración. En 
general, el suelo evaluado presentó una clase textural arcillosa (A) y un ambiente físico 
favorable, caracterizado por sus bajos valores de densidad aparente, alta conductividad 
hidráulica saturada, alta porosidad total y baja resistencia a la penetración. La mejor calidad 
física se presenta en el primer horizonte lo cual está asociado al alto contenido de materia 
orgánica. Con la profundidad a partir de los 20 cm se produce una disminución de la 
conductividad hidráulica saturada y de la porosidad de aireación, lo cual influye en la 
penetración y movimiento de agua y les proporcionan una mayor susceptibilidad a distintos 
procesos de degradación física, tales como sellado y encostrado superficial, compactación 
afectando la calidad física de este suelo. 
 
Palabras claves: Parámetros físicos, calidad, índices estructurales, uso de la tierra 
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CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD FÍSICA DEL SUELO MEDIANTE ÍNDICES ESTRUCTURALES 
EN UN BOSQUE SECUNDARIO DE LA AMAZONÍA ECUATORIANA. 
 
Ramón Fernando Miranda Sánchez, Kurina Saant Ujukan, Wimer Nolberto Jara, Angélica 
Andino Sangoquiza, Sandra Caiza Quito, Guberth Cahipuendo Castillo, Kelly Ortíz Mosquera, 
Grace Ramírez Estrada, Jeferson Juela Pelaez, Anabel Castillo Cutucuango, Gisela Cando 
López, Oscar Hidalgo, Daisy Ortíz Freire, John Nuñez, Haideé Marín y Carlos Alfredo Bravo 
Medina 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El bosque en la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) representa el ecosistema más 
importante por todo el papel ecológico relacionado con los servicios ecosistémicos que 
pueden proporcionar. Dicha Región Amazónica, ubicada geográficamente en el cinturón del 
globo terrestre, comprende el 2 % de la cuenca del río Amazonas, con una extensión 
territorial de 116.441 Km2 y representa en superficie la región natural más grande del 
Ecuador con aproximadamente el 45 % del territorio Nacional (Nieto y Caicedo, 2012). Es 
una de las zonas con mayor biodiversidad, con una gran riqueza de recursos naturales (8 % 
de las especies del mundo) que necesitan ser conservados y manejados con criterios de 
sustentabilidad (Bravo et al., 2017). 
 
En las regiones tropicales la conversión extensiva de bosques por deforestación a pasturas y 
la intensificación agrícola son típicamente identificadas como los conductores más 
importantes de cambio en el uso del suelo, con consecuente pérdida de su fertilidad, calidad 
y biodiversidad (Valera et al., 2016; Guillaume et al., 2016; Vallejo-Quintero, 2013). A nivel 
de la amazonia ecuatoriana dicho proceso de conversión de uso con bosque a usos de la 
tierra agrícola representa altas tasas de deforestación, expansión de la frontera agrícola y 
comprende el establecimiento de sistemas de producción con pasturas y diversos cultivos 
agrícolas como cacao, caña de azúcar, papa china, entre otros (Bravo et al., 2015; Alemán et 
al., 2014).Con base a ello, el uso sustentable de las tierras requiere conservar propiedades 
edáficas que son importantes desde el punto de vista de la fertilidad y la calidad del suelo. La 
alteración de las condiciones del suelo por un cambio de uso de la tierra puede afectar 
algunos servicios ecosistémicos que este recurso puede cumplir, en especial aquellos 
relacionados con la materia orgánica, dinámica de nutrientes y los índices estructurales, la 
agregación y porosidad del suelo (Bravo et al., 2016; Lal, et al., 2015; Power, 2010). 
 
A nivel mundial, los ecosistemas forestales proporcionan una multitud de beneficios 
humanos a múltiples escalas espaciales, incluyendo el suministro de servicios ecosistémicos, 
como madera y agua potable, el ciclo del carbono, entre otros (Scullion et al., 2014). La 
provisión de cantidades suficientes de agua limpia es un servicio ecológico esencial ya que la 
vegetación perenne (bosques) en los ecosistemas naturales pueden regular la captura, 
infiltración, retención y flujo de agua a través del paisaje (Power, 2010). Se ha señalado que 
suelos forestales tienden a tener una mayor tasa de infiltración en comparación con otros 
suelos, minimizando las posibilidades flujos picos e inundación y manteniendo los flujos 
bases (Maes et al, 2009). En este contexto las comunidades de planta juegan un rol central 
en la regulación del flujo de agua asociada a la retención del suelo, a la modificación de la 
estructura del suelo y a la producción de hojarasca. 
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La estructura del suelo y la fertilidad son otros de los servicios que el recurso suelo puede 
proporcionar, debido a que suelos bien aireados con adecuada distribución de poros y con 
abundante materia orgánica son fundamentales para la adsorción de nutrientes y agua por 
las plantas (Bravo et al., 2016). 
 
En los últimos años se ha incrementado el interés en evaluar la calidad y la salud del recurso 
suelo debido a que es un componente fundamental de la biosfera, cumpliendo funciones en 
la producción de alimentos, fibras y energía, como así también en el mantenimiento de la 
calidad ambiental (Bravo et al., 2017; Bravo, 2014; McBratney et al., 2013). En este sentido, 
se ha destacado que la calidad física es uno de los aspectos fundamentales de la calidad de 
los suelos, ya que influye en la capacidad de retención de agua, escorrentía superficial, 
infiltración, aireación, desarrollo radicular y propiedades mecánicas, etc. (Viana et al., 2014; 
Pla, 2010). Todos estos aspectos están relacionados en alguna medida directa o 
indirectamente con la estructura del suelo. Uno de los principales procesos de degradación 
de la estructura es la compactación del suelo, que da lugar a cambios en la relación de 
sólidos y poros (principalmente en el volumen de poros más grandes), afectando al 
crecimiento de las raíces de las plantas y a la distribución, flujo y retención de agua, 
sustancias disueltas y gases y provocando cambios en la curva de retención de humedad. 
 
En este contexto los sistemas de manejo influyen de manera importante en el 
comportamiento estructural del suelo ya que puede modificarla, bien sea mejorando su 
condición o degradándola (Bravo, et al., 2015). Por ejemplo, la cobertura que ofrece los 
sistemas agroforestales como modelo de manejo parecido al bosque, proporciona hojarasca 
y las especies arbóreas que forman parte de estos sistemas actúan simultáneamente sobre 
procesos y componentes claves ya que pueden incrementar la entomofauna benéfica, 
activar la biología del suelo, mejorar el nivel de materia orgánica y con eso la fertilidad física 
y la optimización de los regímenes de temperatura y humedad del suelo (Bravo et al., 2017; 
Vallejo et al., 2013). También pueden reducir procesos de degradación física como la erosión 
hídrica, compactación, sellado y encostrado superficial, entre otros (Bravo et al., 2008). La 
densidad aparente del suelo como indicador de su calidad física es una propiedad dinámica 
que puede variar con la condición estructural del suelo. En general se incrementa con la 
profundidad del perfil, debido a los cambios en el contenido de la materia orgánica, 
porosidad y compactación (Bravo et al., 2017; Chaudhari et al., 2013). 
 
Bajo este marco referencial, el objetivo de este trabajo consistió en caracterizar la calidad 
física del suelo mediante índices estructurales en un bosque secundario en la Amazonía 
Ecuatoriana. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para este estudio se seleccionó un suelo manejado con bosque secundario con una 
superficie de 10 hectáreas, localizado en la Universidad Estatal Amazónica, provincia de 
Pastaza con una altura de 900 msnm (Figura 1). El área bajo estudio ha sido clasificada como 
Bosque húmedo tropical, con una precipitación promedio de 4400 mm distribuidos 
uniformemente durante todo el año, alta humedad relativa alrededor de 86 % y 
temperaturas promedias anuales de 25 oC (Uvidia et al., 2015)  
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Figura 1. Ubicación relativa del área de estudio, Universidad Estatal Amazónica, Puyo Pastaza, Ecuador 

 
Muestreo de suelo y determinación de índices estructurales 
 
Para la recolección de la información de campo se estableció una transecta en la parte 
central del área de estudio, sobre la cual se establecieron tres puntos de muestreo de 
manera equidistante donde se realizó el muestreo de suelo. Para la determinación de 
parámetros físicos del suelo relacionados con los índices estructurales se usaron muestras 
no alteradas con cilindros de 5 cm de altura x 5 cm de diámetro recolectados con un toma 
muestra tipo Uhland (Pla, 2010), en los cuales se midieron las siguientes variables:                 
a) Densidad aparente (Da) usando el método del cilindro (Blake y Hartge, 1986);                     
b) conductividad hidráulica saturada (Ksat) mediante el método de carga variable, siguiendo 
el método descrito en Pla (2010); c) distribución de tamaño de poros (Pt: porosidad total), 
porosidad de aireación (Pa: poros de radio >15 µm) y porosidad de retención usando la mesa 
de tensión a saturación y a un potencial mátrico de -10 kPa (Gee y Bauder, 1986) y                  
c) resistencia a la penetración mediante un penetrómetro de impacto (Pla, 2010). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Parámetros físicos como índices estructurales 
 
En la Tabla 1 se muestran los resultados de los parámetros físicos de área bajo bosque para 
tres profundidades. Se puede apreciar en cuanto al comportamiento textural que en todo el 
perfil la clase texturales fueron predominantemente finas, oscilando desde una textura 
Franca en el horizonte superficial a Arcillosa en el resto de los horizontes evaluados. 
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Tabla 1. Valores promedios de parámetros físicos usados como Índices estructurales  
en un suelo manejado con Bosque secundario, Puyo, Pastaza, Ecuador 

 

Índices 
Estructurales 

Profundidad cm 

0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 

Media 
Desviación 
Estándar 

Media 
Desviación 
Estándar 

Media 
Desviación 
Estándar 

Densidad aparente 
(Mg m

-3
) 

1,05 ± 0,08 1,15 0,01 1,16 0,03 

Conductividad Hidráulica 
Saturada (cm h

-1
) 

34,36 58,84 7,64 4,82 0,44 0,30 

Porosidad total (%) 88,67 8,70 92,87 1,06 93,03 2,73 

Porosidad de aireación (%) 18,82 5,96 13,92 3,67 11,76 4,13 

Porosidad de retención (%) 69,85 4,31 78,96 5,16 81,27 6,72 

Clase Textural Franco-Arcilloso Arcillosa Arcillosa 

 
La textura del suelo representa una variable muy importante ya que puede afectar otros 
parámetros físicos, químicos y biológicos como la retención de humedad, la capacidad de 
intercambio catiónico, la disponibilidad de nutrientes, la porosidad, actividad biológica entre 
otros (Bravo, et al., 2008; Pla, 2010). Suelos con predominancia de materiales finos 
principalmente limo y arcilla, muestran alta susceptibilidad a distintos procesos de 
degradación física, tales como erosión, compactación, sellado y encostrado superficial 
(Bravo et al., 2015; Vera et al., 2001). 
 
Se puede apreciar que los dos primeros horizontes exhibieron mejores condiciones 
estructurales que la capa de 20-30 cm.  
 
La densidad aparente representa una variable muy importante y de gran significado agrícola 
cuyos valores deben interpretarse en función de la clase textural. Como se puede apreciar, 
los valores promedios de la densidad aparente (Da), mostro rangos de 1,05 a 1,16 Mg m-3, 
considerados como adecuados al valor critico de 1,2 Mg m-3 para las clases texturales finas 
(Pla, 2010) descritas en todos los horizontes. Tales resultados, coinciden por los reportados 
por otros investigadores para la zona y están relacionados con el contenido de materia 
orgánica proporcionada por el manejo con bosque los cuales aportan abundante hojarasca, 
mayor presencia de raíces que a su vez genera una condición estructural tipo granular, 
impactando positivamente las propiedades físicas del suelo (Bravo et al., 2016). Es bien 
conocido que la densidad aparente tiene una fuerte influencia sobre el desarrollo de raíces, 
la resistencia a la penetración, el movimiento de agua, de aire, nutrientes y su disponibilidad 
(Bravo et al., 2017; Álvarez y Taboada, 2008). Dicha variable está influenciada por la cantidad 
de materia orgánica, su textura, los minerales constituyentes y la porosidad. Por ello, el 
conocimiento de la densidad del suelo es esencial para el diagnóstico de problemas de 
compactación del suelo y como información para la planificación del manejo del suelo 
(Chaudhari et al., 2013). 
 
Cuando se analizó el comportamiento hidráulico del suelo, se obtuvo los mayores valores de 
conductividad hidráulica saturada (Ksat) en el primer y segundo horizonte oscilando de 34 a 
7.67 cm h-1 respectivamente, con una disminución drástica para el intervalo de 20 a30 cm de 
profundidad con un valor de 0,44 cm h-1. Como se puede observar, si bien en los primeros 20 
cm existe una alta infiltración los valores disminuyen fuertemente para la última capa por 
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debajo de 0.5 cm h-1, a partir del cual se restringe la penetración del agua en el suelo. Estos 
cambios bruscos, reducen la velocidad de infiltración del agua en el suelo, lo cual, en 
condiciones de alta precipitación con valores promedios de 4000 mm, común en esta zona 
de la región amazónica ecuatoriana, puede generar altos volúmenes de agua superficial. 
Todo ello, dependiendo del uso de la tierra y protección del suelo se puede convertir en un 
detonante para activar procesos de erosión hídrica.  
 
Se ha señalado que suelos forestales tienden a tener una mayor tasa de infiltración en 
comparación con otros suelos, minimizando las posibilidades flujos picos e inundaciones y 
manteniendo los flujos bases (Maes et al, 2009). En este contexto las comunidades de planta 
juegan un rol central en la regulación del flujo de agua asociada a la retención del suelo, a la 
modificación de la estructura del suelo y a la producción de hojarasca. Los resultados de este 
índice estructural están asociados a los cambios en la porosidad en especial a la disminución 
de los macroporos, sin embargo, algunas veces los efectos más importantes son cambios en 
la geometría de poros, que aún sin grandes variaciones en la densidad determinan fuertes 
cambios en el comportamiento hidrológico del suelo (Bravo, 2014). 
 
En relación a la porosidad del suelo, se observó que los bajos valores de la Da contribuyeron 
a proporcionar una adecuada distribución de la porosidad del suelo, reflejada en una alta 
porosidad total en todos los horizontes evaluados por encima del 60 % considerado como 
optimo (Pla, 2010). De la porosidad total se determinó que una gran fracción del volumen 
total estuvo representada por los poros de retención (Pr), lo cual le confiere a estos suelos 
una alta capacidad de retención de humedad, en los tres horizontes. En contraparte, el 
volumen de poros de aireación (macroporos (Pa) > 15 µm) que contribuyen activamente al 
flujo de agua (Bravo et al., 2008; Álvarez y Taboada, 2008), son los que están en menores 
proporciones. En este contexto, cuando se detallan los valores de dicha variable para los 
horizontes evaluados (Tabla 1), se aprecia para el horizonte superficial el mayor porcentaje 
cercano al 19 %, reduciéndose progresivamente para la segunda y tercera capa con valores 
promedios de 13 % a 11 % respectivamente. En relación a los macroporos, se ha señalado 
que aquellos valores por debajo de 10 % pueden representar serias limitaciones al flujo de 
agua, de aire, a la actividad biológica y a la penetración de raíces (Florentino, 1998; Pla, 
2010; Bravo, 2014). Sin bien en todas las profundidades están por encima del valor crítico de 
10 %, esa disminución afectó la velocidad de infiltración fuertemente, tal como lo confirman 
los valores de la conductividad hidráulica para la última capa. 
  
Para condiciones amazónicas se ha encontrado que el incremento de macroporos en la capa 
superficial está asociado a la mayor actividad biológica, a la macro fauna especialmente las 
lombrices y los residuos que dejan las raíces de los cultivos anteriores (Bravo et al., 2017; 
Aquino, 2008). Generalmente, los bioporos de canales de lombrices, insectos de suelos y 
raíces de cultivos son más continuos, menos tortuosos y más estables que los macroporos 
creados por el laboreo, resultando más efectivos para el movimiento del agua y del aire y 
para el crecimiento de nuevas raíces. 
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CONCLUSIONES 
 

 Los índices estructurales como la densidad aparente, porosidad total (Pt), porosidad 
de aireación (Pa), porosidad de retención (Pr), resistencia a la penetración (RP), 
conductividad hidráulica saturada (Ksat), ayudan a caracterizar distintos procesos en 
el suelo, entre ellos compactación, aireación, infiltración los cuales pueden ser 
afectados por el cambio de uso. 

 La caracterización a nivel de campo, con observaciones y mediciones directas como 
los parámetros físicos son una herramienta de gran utilidad que puede ayudar a 
entender el funcionamiento de suelo, el paisaje y cómo ocurren los procesos de 
degradación de los recursos (suelo, vegetación, hídricos) mediante la intervención 
humana. Esto es indispensable para la solución y desarrollo de prácticas efectivas de 
conservación adaptadas a cada condición particular de suelo y clima. 

 Los resultados ponen en evidencia para el contexto amazónico la importancia del 
primer horizonte, como la zona más activa y de mayor contribución a la calidad física 
del suelo asociada a un ambiente físico favorable y mayor contenido de materia 
orgánica.  
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RESUMEN 
 
Los parámetros morfológicos e índices estructurales del suelo representan herramientas de 
gran utilidad para definir su calidad y el potencial de erosión que puede generar el cambio 
de uso de la tierra. El propósito de este trabajo consistió en caracterizar la calidad del suelo 
mediante indicadores morfológicos e índices estructurales en un sistema bajo Cacao 
agroforestal localizado en el CIPCA de la provincia de Napo, Ecuador. Para la recolección de 
la información de campo y determinación de parámetros morfológicos se realizó una calicata 
hasta un metro de profundidad y posteriormente se identificó cada uno de los horizontes. 
Las evaluaciones morfológicas y topográficas incluyeron una serie de parámetros asociados a 
la calidad del suelo y del paisaje usando metodologías sencillas, entre ellas, textura, 
estimada organolépticamente, estructura, profundidad y espesor de cada horizonte, color y 
erosión del suelo mediante la presencia o ausencia de surquillos, cárcavas, pendiente, altura 
y algunos índices estructurales como (densidad aparente, porosidad y resistencia a la 
penetración). Los resultados ponen en evidencia para el contexto amazónico la importancia 
del primer horizonte con un espesor promedio de 13 cm, como la zona más activa y de 
mayor contribución a la calidad del suelo asociada a un ambiente físico favorable y mayor 
contenido de materia orgánica. Las observaciones y mediciones directas en campo 
permitieron inferir características que determinan la entrada de agua a través de la 
superficie y su movimiento en el perfil, la penetración de raíces, la actividad biológica, la 
disponibilidad de nutrientes. En general, los suelos presentaron clases texturales que van 
desde Franco-arcillosa en el horizonte superficial a arcillosas y arcillo-limosa en el resto de 
los horizontes con predominancia de materiales finos principalmente limo y arcilla, lo cual 
influye en la penetración y movimiento de agua y le proporcionan una mayor susceptibilidad 
a distintos procesos de degradación física, tales como sellado y encostrado superficial, 
compactación. 
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Chacha; Karla Aguirre, Jenny Aimara, Gabriela Pozo, Marisol Tipanquiza; Jordan Acosta, 
Fabián Carchi, Edison Fajardo, Haideé Marín y Carlos Alfredo Bravo Medina 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Región Amazónica Ecuatoriana (RAE), ubicada geográficamente en el cinturón del globo 
terrestre, proporcionalmente comprende el 2 % del río Amazonas, con una extensión 
territorial de 116.441 Km2 y representa en superficie la región natural más grande del 
Ecuador con aproximadamente el 45 % del territorio Nacional (Nieto y Caicedo, 2012). Es 
una de las zonas con mayor biodiversidad, con una gran riqueza de recursos naturales que 
necesitan ser conservados y manejados con criterios de sustentabilidad (Bravo et al., 2017). 
En contexto, el proceso de conversión de uso con bosque a usos de la tierra agrícola 
representa altas tasas de deforestación, expansión de la frontera agrícola y el 
establecimiento de sistemas de producción con pasturas y diversos cultivos agrícolas como 
cacao, caña de azúcar, papa china, entre otros (Bravo et al., 2015; Alemán et al., 2014).  
 
Los sistemas agrícolas asociados al cacao en su mayoría se manejan con un criterio 
agroforestal tipo chakra, el cual es definido como un espacio productivo ubicado dentro de 
la finca, manejado por la familia bajo un enfoque orgánico y biodiverso, valorando el 
conocimiento ancestral. En estos sistemas el cacao se siembra junto con una gran diversidad 
de árboles o especies forestales (Frutales, maderable, medicinales, ornamentales y 
artesanales) y con cultivos de ciclo corto en asociación como yuca, plátano, frijol, maní, maíz, 
papa china, entre otros (Bravo et al., 2015; Jadan et al., 2012). 
 
Todos estos cambios de uso pueden afectar fuertemente los servicios ambientales de los 
ecosistemas y en especial del recurso suelo afectando indicadores de la calidad del suelo y 
las funciones que este puede cumplir, en especial la de secuestro de carbono (Bravo et al., 
2016; Lal et al., 2015, Power, 2010). 
 
El suelo es un sistema vivo, dinámico y no renovable, cuya condición y funcionamiento es 
clave para la producción de alimentos y para el mantenimiento de la calidad ambiental a 
escalas local, regional y global. Sin embargo, son muchas las definiciones adoptadas para 
definir el suelo, ya que el concepto de este varía dependiendo del enfoque del observador. 
Los agrónomos observan el suelo como un medio para el crecimiento de las plantas donde 
se pueden establecer explotaciones agrícolas y pecuarias para la producción de alimentos. 
Desde el punto de vista de la calidad y seguridad del suelo (Bravo, 2014; McBratney et al., 
2013) su papel está anclado a las funciones o desafíos globales así como a los servicios que 
presta a los humanos, entre ellas: a) Medio para el desarrollo de las plantas o producción de 
biomasa, b) componente del ciclo hidrológico y regulador de los suministros de agua, c) 
hábitat y proveedor de energía y reciclaje de nutrientes para organismos, d) agente 
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almacenador, degradador, desintoxicador de sustancias, e) medio que provee soporte a 
estructuras tales como edificios, puentes, casas, caminos, f) elemento de nuestra herencia 
cultural que contienen restos paleontológicos y arqueológicos importantes para conservar la 
historia  de la tierra y de la humanidad. Todo ello de gran utilidad como base para la 
aplicación de buenas prácticas y propiciar un adecuado manejo y conservación (Bronick and 
Lal, 2005). 
 
Desde una visión sistemática el recurso suelo es un componente fundamental del proceso 
productivo a nivel de finca. Por ello, el propósito de la investigación en la ciencia del suelo es 
la comprensión de la naturaleza, propiedades, dinámicas y funciones del suelo como parte 
del paisaje y los ecosistemas (FAO, 2009). Un requerimiento para logra ese propósito es la 
disponibilidad de información confiable sobre la morfología de los suelos y otras 
características obtenidas a través del estudio y la descripción del suelo en el campo. 
 
Bajo esta perspectiva, la morfología de suelo considera un conjunto de atributos observables 
en campo, tanto en el perfil del suelo con la descripción de la clase y el arreglo de los 
horizontes como en superficie. Los atributos observables generalmente descritos incluyen: 
composición, forma, estructura del suelo, organización del suelo, color y moteados, 
distribución radicular, poros, evidencia de materiales traslocados como carbonatos, hierro, 
manganeso, carbono, arcilla, consistencia del suelo, entre otros (Casanova, 2005). Se ha 
encontrado que las puntuaciones obtenidas por los métodos visuales de variables medidas 
en campo se relacionan adecuadamente con propiedades físicas o indicadores de la calidad 
del suelo medidos en el laboratorio tales como densidad aparente, carbono orgánico del 
suelo y la conductividad hidráulica saturada (Pulido et al., 2014).  
 
En contexto los sistemas de manejo influyen de manera importante en el comportamiento 
estructural del suelo ya que puede modificarla, bien sea mejorando su condición o 
degradándola (Bravo, et al., 2015). En este sentido, los sistemas agroforestales en especial 
los silvopastoriles cumplen un papel multifuncional, en tanto que su adopción implica 
cambios favorables simultáneos en varios componentes y procesos agroecológicos (Altieri y 
Nicholls, 2013; Gliessman, 2007). Por ejemplo, la cobertura que ofrece la hojarasca y las 
especies arbóreas que forman parte de estos sistemas actúan simultáneamente sobre 
procesos y componentes claves de los sistemas de producción ya que pueden incrementar la 
entomofauna benéfica, activar la biología del suelo, mejorar el nivel de materia orgánica y 
con eso la fertilidad y la optimización de los regímenes de temperatura y humedad del suelo 
(Vallejo et al., 2013). También pueden reducir procesos de degradación física como la 
erosión hídrica, compactación, sellado y encostrado superficial, entre otros (Bravo et al., 
2008). 
 
El objetivo de este trabajo consistió en caracterizar la calidad del suelo bajo cultivo de Cacao 
(Theobroma cacao L.) mediante indicadores morfológicos y estructurales en la Amazonía 
Ecuatoriana. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para este estudio se seleccionó un suelo manejado con Cacao (Theobroma cacao L.) bajo 
sistema agroforestal con una superficie de 4 hectáreas, localizado en el Centro de 
investigación, Posgrado y Conservación Amazónica (CIPCA), de la Universidad Estatal 
Amazónica, provincia de Napo (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Ubicación relativa del área de estudio, Centro de Investigación, Posgrado y Conservación Amazónica  

 
Evaluación de variables morfológicas y estructurales 
 
Para la recolección de la información de campo se realizó un sondeo previo en una transecta 
que abarco toda la variabilidad de la parcela o el área de estudio que consistió en un 
muestreo con una barrena abierta hasta 1 metro de profundidad. Una vez seleccionado el 
sitio representativo se procedió a establecer el perfil o calicata y posteriormente se 
identificó cada uno de los horizontes pedogenéticos. Las evaluaciones morfológicas 
incluyeron una serie de parámetros asociados a la calidad del suelo y del paisaje usando 
metodologías sencillas (Hernández-Hernández et al, 2011), entre ellas:  
 
a) Textura, estimada organolépticamente por el método de la cinta; b) estructura, descrita 
mediante observación macromomorfológica directa y usando una tabla de referencia 
(Granular, laminar ó blocosa); c). profundidad y espesor de cada horizonte; d) color, usando 
la tabla de Munsell; e) nivel de erosión del suelo mediante la presencia o ausencia de 
surquillos, cárcavas, f) pendiente usando un clinómetro y g) altura msnm (GPS).  
 
Para la determinación de parámetros físicos del suelo relacionados con los índices 
estructurales se usaron muestras no alteradas con cilindros de 5 cm de altura x 5 cm de 
diámetro recolectados con un toma muestra tipo Uhland, en los cuales se midieron las 
siguientes variables: a) Densidad aparente (Da) usando el método del cilindro (Blake y 
Hartge, 1986); b) distribución de tamaño de poros (Pt: porosidad total), porosidad de 
aireación (Pa: poros de radio >15 µm) y porosidad de retención usando la mesa de tensión a 
saturación y a un potencial mátrico de -10 kPa (Gee y Bauder, 1986) y c) resistencia a la 
penetración mediante un penetrómetro de impacto (Pla, 2010). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Parámetros morfológicos en un sistema manejado con Cacao (Theobroma cacao L.) 
 
En la Tabla 1 se muestran los resultados de los parámetros morfológicos para el perfil 
localizado en la unidad de producción manejada con Cacao agroforestal. Se puede apreciar 
en cuanto al comportamiento textural que en todo el perfil la clase texturales fueron 
predominantemente finas, oscilando desde una textura Franca en el horizonte superficial a 
Arcillosa-Limosa en el resto de los horizontes evaluados. 
 

Tabla 1. Parámetros morfológicos en un perfil de un suelo manejado con Cacao Agroforestal 

 

Variable 
Morfológica 

Horizontes/Espesor 

A 
(0-13 cm) 

B-1 
(13-52 cm) 

B-2 
(52-84 cm) 

B-3 
(84-107) 

C 
(>107 cm) 

Clase 
Textural 

Franco Arcilloso limoso Arcilloso Arcilloso limoso 
Arcilloso 
limoso 

Estructura Granular Blocosa débil Blocosa débil Blocosa débil Blocosa débil 

pH 5,5 5,0 5,0 5,00 5,00 

Color 
10 YR 2/2 

Marrón muy 
oscuro 

10 YR 3/4 
Marrón 

amarillento 
muy oscuro 

10 YR 5/4 
Marrón 

amarillento 

10 YR5/5 
Marrón 

amarillento 

10 YR7/8 
Marroncillo 
amarillento 

Moteado 
grises (%) 

1 10 20 2 0 

Pedregosidad 0 0 0 0 0 

Raíces (%) 60,00 20,00 5,00 1,00 0 

 
La textura del suelo representa una variable muy importante ya que puede afectar otros 
parámetros físicos, químicos y biológicos como la retención de humedad, la capacidad de 
intercambio catiónico, la disponibilidad de nutrientes, la porosidad, actividad biológica entre 
otros (Bravo, et al., 2008; Pla, 2010). Suelos con predominancia de materiales finos 
principalmente limo y arcilla, han sido etiquetado como de alta susceptibilidad a distintos 
procesos de degradación física, tales como erosión, compactación, sellado y encostrado 
superficial (Bravo et al., 2015; Vera et al., 2001). Si todo lo anterior relacionado con el suelo, 
se combina con las características climáticas de la zona (abundantes precipitaciones de alta 
intensidad), con un paisaje agrícola de topografía plana, hace que dependiendo del manejo 
usado se pueda magnificar o reducir los procesos de degradación. 
 
Otro parámetro morfológico que tiene gran influencia sobre los procesos de aireación y 
movimiento de agua en el suelo lo representa la estructura (Taboada y Álvarez, 2008, 
Brocnik y Lal, 2005). Tal como se observa en la Tabla 1, en el primer horizonte se obtuvo una 
clase estructural categorizada como granular, mientras que el resto de los horizontes 
exhibieron una estructura tipo blocosa débil. Las características del sistema de cacao 
agroforestal con presencia de especies arbustivas y los antecedentes de uso de la zona 
(Bosque) genera gran cantidad de biomasa, raíces y hojarasca que aportan una gran cantidad 
de materia orgánica, lo cual ha permitido que se genere en el horizonte superficial una 
estructura tipo granular (Bravo et al., 2017). En contraparte, la presencia de una estructura 
débil en los horizontes sub-superficiales, sugiere una estratificación y cambios en la 
distribución de la porosidad que junto con la alta presencia de arcilla puede afectar la 
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penetración y movimiento de agua a través del perfil creando problemas de 
encharcamiento. 
 
Desde el punto de vista de calidad el color es otras de las características morfológicas 
importantes, constituye la más obvia, fácil de determinar y permite identificar distintas 
clases de suelos (Bravo et al., 2015). Bajo esta perspectiva, la evaluación del color oscilo 
desde marrón muy oscuro (10YR 2/2) en el horizonte superficial a colores marrones 
amarillentos en el resto de los horizontes.  El color negro ha sido asociado con niveles altos 
de materia orgánica en el suelo, con condiciones de buena fertilidad, en especial presencia 
de cationes tales como el Ca2+, Mg2+ y K+ y también se asocia al mejoramiento de las 
condiciones físicas del suelo, mejorando su estructura y la actividad biológica (Gardi et al., 
2014), lo cual se corresponde con la descripción realizada.  
 
Por otra parte, los colores amarillentos y rojizos se asocian con la presencia de altos 
contenidos de minerales férricos hierro, muy característicos de suelos amazónicos, tal como 
ha sido reportado diferentes investigadores (Bravo et al., 2015; Custode y Sourdat, 1986). 
Asociado con el color, la presencia de un mayor % de moteados grises en el segundo y tercer 
horizonte, sugieren que durante una parte del año se presenta condiciones de reducción lo 
que puede generar unas inadecuadas condiciones edáficas con problemas de 
encharcamiento y falta de oxígeno para las raíces. En término prácticos significa que bajo las 
condiciones en las que se encuentra la plantación de Cacao, suelos planos, altas 
precipitaciones es necesario la construcción de zanjas de drenaje para evacuar los excesos 
de agua. 
 
El pH del suelo, es uno de los parámetros químicos más importantes que influyen en la 
fertilidad del suelo y está muy relacionado con la disponibilidad de nutrientes, la presencia 
de microorganismos y de elementos tóxicos como el aluminio y manganeso. Por tanto, su 
conocimiento, y la toxicidad de algunos elementos es esencial para la planificación adecuada 
de los cultivos (Casanova, 2005). En general, el valor de pH 5 en todo el perfil fue 
categorizado de muy ácido (Tabla 1), muy característico de estos suelos. Todo ello, sugiere 
que en la fracción de intercambio predominan principalmente elementos como el hierro y el 
aluminio como principal fuente de acidez, producto del proceso de la ferralitización que se 
ve favorecida en condiciones amazónicas por las altas precipitaciones y donde se han lavado 
las bases cambiables como el calcio, magnesio, potasio (Custode y Sourdat, 1986). 
 
En los dos primeros horizontes (A y B1) se observó una mayor presencia de raíces con 60 y 
20 % respectivamente, la cual fue disminuyendo con la profundidad. Esto está 
probablemente relacionado con las condiciones edáficas relacionadas con la fertilidad 
química, es decir una mayor disponibilidad de nutrientes y por las condiciones estructurales 
de estos horizontes que permite un mayor desarrollo radical. 
 
Índices Estructurales 
 
Los resultados de los valores promedios de las propiedades físicas asociadas a los índices 
estructurales se muestran en la Tabla 2. Se puede apreciar que el horizonte superficial 
presenta mejores condiciones estructurales que el horizonte B. La densidad aparente (Da), 
mostro rango de 0,50 a 0,60 Mg m-3, considerados como adecuados al valor critico de 1,2 Mg 
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m-3 para las clases texturales finas (Pla, 2010) descritas para ambos horizontes. Tales 
resultados, coinciden por los reportados por otros investigadores para la zona y están 
relacionados con el contenido de materia orgánica proporcionada por el uso anterior con 
bosque y por el manejo actual los cuales aportan abundante hojarasca, mayor presencia de 
raíces que a su vez genera una condición estructural tipo granular descrita en campo, 
impactando positivamente las propiedades físicas del suelo (Bravo et al., 2016). Es bien 
conocido que la densidad aparente tiene una fuerte influencia sobre el desarrollo de raíces, 
la resistencia a la penetración, el movimiento de agua, de aire, nutrientes y su disponibilidad 
(Bravo et al., 2017; Álvarez y Taboada, 2008).  
 

Tabla 2. Valores promedios de los índices estructurales del suelo para los  
primeros dos horizontes manejados con Cacao Agroforestal 

 

Índices Estructurales 

Horizonte A (0-13 cm) Horizonte B1 (13-38) 

Media 
Desviación 
Estándar 

Media 
Desviación 
Estándar 

Densidad aparente (Mg m
-3

) 0,50 0,05 0,60 0,09 

Porosidad total (%) 81,27 8,12 80,66 10,95 

Porosidad de aireación (%) 15,88 1,82 8,12 3,55 

Porosidad de retención (%) 65,39 9,05 72,53 8,99 

 
Los bajos valores de la Da contribuyen a proporcionar una adecuada distribución de la 
porosidad del suelo, reflejada en una alta porosidad total en ambos horizontes. De la 
porosidad total se determinó que una gran fracción del volumen total estuvo representada 
por los poros de retención (Pr), lo cual le confiere a estos suelos una alta capacidad de 
retención de humedad, en ambos horizontes. En contraparte, el volumen de poros de 
aireación (macroporos (Pa) > 15 µm) que contribuyen activamente al flujo de agua (Bravo et 
al., 2008; Álvarez y Taboada, 2008), son los que están en menores proporciones. En relación 
a los macroporos, se ha señalado que aquellos valores por debajo de 10 % pueden 
representar serias limitaciones al flujo de agua, de aire, a la actividad biológica y a la 
penetración de raíces (Florentino, 1998; Pla, 2010; Bravo, 2014).  
 
En este contexto, cuando se detallan los valores de dicha variable en ambos horizontes se 
aprecia para el horizonte superficial el mayor porcentaje (15,88 %), reduciéndose a la mitad 
en el horizonte B1 con valores promedios de 8 %, por debajo del límite señalado como 
crítico de 10 % por debajo del cual se manifiestan problemas de aireación. Para condiciones 
amazónicas se ha encontrado que el incremento de macroporos en la capa superficial está 
asociado a la mayor actividad biológica, a la macro fauna especialmente las lombrices y los 
residuos que dejan las raíces de los cultivos anteriores (Bravo et al., 2017; Aquino, 2008). 
Generalmente, los bioporos de canales de lombrices, insectos de suelos y raíces de cultivos 
son más continuos, menos tortuosos y más estables que los macroporos creados por el 
laboreo, resultando más efectivos para el movimiento del agua y del aire y para el 
crecimiento de nuevas raíces. 
 
En función de los indicadores morfológicos y los índices estructurales, el horizonte superficial 
es el que presenta una mejor condición, física, química y biológica, la cual se ve favorecido 
por la presencia de un tipo de estructura granular, con alto contenido de materia orgánica 
que se expresa en una obtención de adecuados valores. 
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CONCLUSIONES 
 

 La caracterización a nivel de campo, con observaciones y mediciones directas como 
los parámetros morfológicos son una herramienta de gran utilidad que puede ayudar 
a entender el funcionamiento de suelo, el paisaje y cómo ocurren los procesos de 
degradación de los recursos (suelo, vegetación, hídricos) mediante la intervención 
humana. Esto es indispensable para la solución y desarrollo de prácticas efectivas de 
conservación adaptadas a cada condición particular de suelo y clima. 

 Los resultados ponen en evidencia para el contexto amazónico la importancia del 
primer horizonte con un espesor promedio de 13 cm, como la zona más activa y de 
mayor contribución a la calidad del suelo asociada a un ambiente físico favorable y 
mayor contenido de materia orgánica.  

 Las observaciones y mediciones directas en campo permitieron inferir características 
que determinan la entrada de agua a través de la superficie y su movimiento en el 
perfil, la penetración de raíces, la actividad biológica, la disponibilidad de nutrientes. 
En general, los suelos presentaron clases texturales que van desde Franco-arcillosa 
en el horizonte superficial a arcillosas y arcillo-limosa en el resto de los horizontes 
con predominancia de materiales finos principalmente limo y arcilla, lo cual influye 
en la penetración y movimiento de agua y le proporcionan una mayor susceptibilidad 
a distintos procesos de degradación física, tales como sellado y encostrado 
superficial, compactación. 
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RESUMEN 
 
En un esfuerzo por mejorar el impacto de sus actividades y hacer un uso más eficiente de sus 
recursos, el Centro de Estudios de Gerencia, Desarrollo Local y Turismo (GEDELTUR) de la 
UPR en Cuba ha desarrollado una estrategia formativa sobre la gestión de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN) para directivos de los gobiernos locales. Esta estrategia 
permitirá saber diagnosticar, formar, gestionar y evaluar el estado actual de la SAN desde los 
municipios, poniendo énfasis en quienes son y dónde están ubicadas las poblaciones más 
vulnerables específicamente en el Municipio La Palma en la Provincia de Pinar del Río, así 
como orientar el diseño y ejecución de políticas públicas destinadas a satisfacer las 
necesidades de estas poblaciones, tanto en condiciones normales como de riesgo. Debido a 
la integralidad, multisectorialidad y transdisciplinariedad con que se abordan los temas de la 
SAN y su alta vulnerabilidad, esta estrategia genera una discusión amplia, que permite 
visualizar de forma clara la diversidad de factores que intervienen en este aspecto, así como 
la magnitud de los problemas alimentarios que afectan a la población más vulnerable del 
municipio. El resultado más útil de dicha estrategia es la Metodología de Diagnóstico Integral 
Participativo de la SAN en manos de los tomadores de decisión, la cual constituye el 
contenido del sistema informático que estamos proponiendo. Con esto se espera mejorar los 
niveles de seguridad alimentaria y nutricional, en tanto permita conocer problemas y 
potencialidades asociadas a la SAN a nivel local, doméstico y familiar. 
 
Palabras claves: recursos, vulnerabilidad, tomadores de decisión y políticas públicas 
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SISTEMA INFORMÁTICO PARA DIAGNOSTICAR EL ESTADO ACTUAL DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN) EN ZONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO LA PALMA, 
PINAR DEL RÍO. CUBA.          
 
Juan Manuel Labrador Quintana, Vinelia Córdova Vázquez e Ines Margarita Torres Rivero 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El análisis de cada uno de los componentes de la seguridad alimentaria (disponibilidad, 
acceso, consumo y utilización de los alimentos) se inicia, en primera instancia, a nivel 
nacional como un medio para identificar los factores macro, que afectan la situación 
alimentaria de la población, relacionadas principalmente con un alto crecimiento 
demográfico, un bajo desarrollo económico y una mala distribución del ingreso y de los 
medios de producción.  
 
Durante la investigación sobre la realización de todo este proceso de gestión se detectó la 
existencia de dificultades ya que este proceso se realiza casi en su totalidad de forma 
manual, recurriendo solamente a software para la realización de cálculos específicos, 
además de que en nuestro país no hay constancia de trabajos realizados al respecto.  
 
Estaà i vestiga ió à seà e ue t aà e a adaà e à elà p o e toà deà i ova ió à deà Est ategiaà
formativa de seguridad alimentaria y nutricional para directivos de gobiernos locales en el 
u i ipioà Laà Pal a à ueà seà ealizaà a tual e teà e à laà U ive sidadà deà Pi a à delà ‘íoà o oà

parte del Centro de Estudios de Gerencia, Desarrollo Local y Turismo (GEDELTUR) en 
conjunto con el Centro de Estudios de Medio Ambiente y Recursos Naturales (CEMARNA), y 
que viene siendo la fase final del mismo. Donde la implementación de la estrategia formativa 
de seguridad alimentaria y nutricional para directivos de gobiernos locales en el municipio La 
Palma contribuye al mejoramiento de la gestión de los tomadores de decisión a nivel local 
relacionados con los problemas ocasionados con el impacto del cambio climático global en 
los sistemas alimentarios locales. 
 
El objetivo principal de este trabajo es diagnosticar el estado actual de la SAN en el 
municipio La Palma, Pinar del Río permitiéndole al consejo de administración del Poder 
Popular  en este municipio, focalizar los problemas y potencialidades de este aspecto del 
desarrollo socioeconómico (SAN), mediante una metodología simple, dinámica, con enfoque 
multisectorial y respetuosa del medio ambiente que incorpore los diferentes factores y sus 
interacciones con todos los actores locales que determinan la SAN del municipio como un 
medio para caracterizar su situación y monitorear su dinámica. 
 
El problema derivado de la situación problemática antes expuesta radica en ¿Cómo 
contribuir a la gestión del proceso de análisis de la vulnerabilidad a la inseguridad 
alimentaria y nutricional en el municipio La Palma? 
 
Dado este problema el objeto de estudio se basa en el proceso de gestión de la información 
de análisis de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional en el municipio La 
Palma. 
 



Página 491 
 

Según lo planteado anteriormente se ha definido como objetivo general de esta 
investigación, desarrollar una herramienta capaz de gestionar el proceso de análisis de la 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional en el municipio La Palma 
(SIGPAVIAN). En segundo lugar, se pretende desarrollar una metodología simple y dinámica, 
en la que, a través de un enfoque multisectorial, se incorporen los diferentes factores e 
interacciones que determinen la seguridad alimentaria del municipio como un medio para 
caracterizar su situación y monitorear su dinámica. 
 
A partir del objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos: 
 

 Investigar las bases teóricas del proceso análisis de la vulnerabilidad a la SAN. 

 Diseñar una base de datos para almacenar toda la información necesaria para el 
análisis de la vulnerabilidad a la SAN. 

 Diseñar un sistema para la gestión del proceso de análisis de la vulnerabilidad a SAN 
en La Palma. 

 Implementar un sistema para la gestión del proceso de análisis de la vulnerabilidad a 
la SAN en La Palma. 

 
Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se han definido las siguientes tareas de 
investigación: 
 

 Revisión documental para un estudio sobre la información del análisis de la 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional. 

 Investigar y escoger las herramientas, lenguajes y metodología a utilizar para el 
desarrollo del software. 

  Diseñar Base de Datos. 

  Diseñar la Aplicación. 

  Elaborar el software con las herramientas y lenguajes escogidos. 

 Creación de un sistema de ayuda y manual de usuario para el trabajo con el software. 

 Realización de pruebas con datos reales al software para comprobar el correcto 
funcionamiento del mismo 

 
Para el desarrollo de las tareas se partió asumiendo como enfoque general, el dialéctico-
materialista, en tanto permitió el estudio del objeto como un proceso, la determinación de 
sus componentes y las principales relaciones dialécticas entre ellos, así como sus 
contradicciones y la fundamentación e integración de los métodos utilizados, a partir de lo 
cual se emplearon métodos de investigación en los niveles teórico, empírico, además del 
consecuentemente procesamiento estadístico. 
 

 Histórico-lógico: en el análisis de la bibliografía para estudios históricos 
realizados en torno al objeto que se investiga. 

 Sistémico – estructural, posibilitó concebir los componentes de la aplicación web y la 
relación dinámica entre estos, en función del proceso organizacional eficiente de la 
información, relacionada con los Grupos Científicos Estudiantiles atendidos por 
GEDELTUR. 

 Inductivo-deductivo, para el procesamiento organizacional de la información y la 
interpretación de resultados que permitan revelar las regularidades y arribar a 
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conclusiones en relación con el procesamiento eficiente de la información de análisis 
de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional. 

 Modelación, para el diseño de la aplicación web que se propone, a favor del 
procesamiento organizacional eficiente de la información de análisis de la 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional. 

 
Los métodos del nivel empírico utilizados fueron: 
 

 La observación científica, para conocer la realidad de cada uno de estos procesos en 
el gobierno de La Palma, mediante entrevistas a profundidad y encuestas no 
formales a los trabajadores que intervienen en la conformación de los recursos. 

 Revisión Bibliográfica: Utilizado en el estudio de la documentación del flujo de 
trabajo del Jefe de Gobierno y las herramientas de desarrollo utilizadas. 

 
La distinción entre seguridad alimentaria macro e individual es crucial, pues, aunque exista 
en el mundo o en un país una gran cantidad de alimentos para satisfacer la demanda, es vital 
que las políticas de seguridad alimentaria, programas y los proyectos sean siempre 
diseñados y enfocados a la familia y al individuo especialmente a aquellos que sufren de 
hambre. 
 
La definición de seguridad alimentaria ha evolucionado a través del tiempo. Inicialmente, y 
todavía en algunos casos, se considera como un problema asociado con la oferta de 
alimentos, su producción y su comercialización (nivel macro). El análisis macro considera que 
la seguridad alimentaria depende de la capacidad del mundo, región o país de producir 
suficiente cantidad de alimentos para su población, asumiendo que existe igual acceso para 
todas las clases y grupos sociales. 
 
Aunque la oferta de alimentos es un factor importante, ello no garantiza automáticamente 
la seguridad alimentaria individual, ya que existen familias pobres que no son capaces de 
producir ni almacenar alimentos, debido a influencias ambientales, ni tienen el poder 
adquisitivo para obtenerlos, debido a los precios y al bajo ingreso familiar. 
 
Además de la disponibilidad y el acceso, se agregaron al concepto de seguridad alimentaria 
otros aspectos importantes como los conocimientos nutricionales, la ocupación o estilos de 
vida, las relaciones económicas y culturales dentro y fuera del hogar, así como las 
condiciones de salud y el acceso a agua y saneamiento de las familias. (Jiménez Acosta, 
1995)  
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
Componentes de la seguridad alimentaria 
 
En la definición actual de seguridad alimentaria se enfatiza en cuatro aspectos importantes: 
disponibilidad, acceso, consumo y utilización de los alimentos. 
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Disponibilidad de alimentos 
 
Es la oferta o suplemento suficiente de alimentos, de una calidad apropiada, 
consistentemente disponibles para toda la población. Los alimentos están disponibles si se 
encuentran físicamente presentes en el área, ya sean almacenados en la finca, a través de 
donaciones o en el mercado. A nivel rural, se relaciona principalmente con la producción 
local o familiar, en la que los efectos del clima desempeñan una función fundamental y hace 
que existan variaciones estacionales en la producción y en la disponibilidad de alimentos. 
 

Indicador Definición 

Disponibilidad calórica Kcal per cápita disponibles 

Acceso a la tierra % productores con tierra 

Potencial productivo agrícola per cápita Área agrícola per cápita 

Acceso al riego % de fincas con riego 

Nivel tecnológico de las fincas 
% de fincas que usan fertilizantes 

% de fincas que usan tracción mecánica 

 
Acceso económico 
 
Si no se producen los alimentos su disponibilidad u oferta en el mercado por sí misma no 
garantiza la seguridad alimentaria familiar, ya que, para poder tener acceso material a la 
oferta, es esencial contra con los ingresos para su compra. La carencia de acceso puede ser 
no solo económica (pobreza, altos precios de los alimentos, falta de créditos) sino también 
física, debido a una pobre infraestructura vial o de mercado. 
 
En muchos casos, el aspecto más crítico para adquirir los alimentos es el acceso de los 
hogares a otras fuentes de ingreso fuera de la producción agrícola, como la venta de fuerza 
de trabajo, la llegada de remesas, el comercio u otras.  (Laforge, 2001) 
 

Indicador Definición 

Poder de compra(PIB per cápita) 
Relación ingreso y precio de la canasta 
básica 

Nivel de escolaridad 
Número de años promedio de 
escolaridad de la población 

Población en edad laboral % de población en edad de trabajar  

Estado de las vías 
Relación entre el número de Km de 
carretera, el área y la población 

Jefatura de hogar 
% de hombres productores jefes de 
hogar 

Área de cultivos generadores de ingreso 
% de área sembrada con cultivos 
perennes y hortalizas 

 
Consumo de los alimentos 
 
Una vez que se tiene el acceso a los alimentos, hay otros factores que influyen en su 
consumo, como el deseo de comprar o cultivar alimentos específicos, para el consumo 
doméstico, los hábitos alimentarios familiares, la distribución intrafamiliar, los 
conocimientos sobre nutrición y la forma de preparación de los alimentos. (Jiménez Acosta, 
1995) 
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Utilización y asimilación de los alimentos 
 
Es el uso biológico apropiado o la capacidad de asimilación del alimento ingerido, que está 
determinado por las condiciones de salud de la persona, el acceso a los servicios básicos 
como el agua potable, así como el nivel de saneamiento básico, a través de la eliminación de 
excretas y basura. 
 

  Indicador Definición 

Asistencia medica recibida por enfermedades 
gastrointestinales y respiratorias 

% de personas que recibieron 
asistencia médica por IRAS y 
enfermedades gastrointestinales 

Acceso a agua potable 
% de personas con acceso al agua 
potable 

Acceso a saneamiento básico Acceso a eliminación de excretas 

Acceso a servicios de salud 
Oferta y calidad del servicio de 
salud 

Densidad de persona por vivienda Personas por viviendas 

Tipo de piso de vivienda 
% de viviendas con piso de 
cemento 

 
 Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria 
 
Dentro del contexto de la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad puede ser interpretada 
como la probabilidad de una disminución aguda en el acceso a los alimentos que conduce a 
niveles de consumo por debajo de los valores críticos (1, 900Kcal) y la probabilidad de que 
ocurra una situación de hambruna. (Laforge, 2001) 
 
Las causas de la vulnerabilidad pueden ser coyunturales o estructurales. La vulnerabilidad 
estructural o crónica es inherente a la economía alimentaria de una zona y se diferencia de 
la vulnerabilidad coyuntural o transitoria en que la última está ligada a la llegada de un 
evento adverso, generalmente de tipo climático. 
 
Riesgo de amenazas 
 
El riesgo está asociado a la probabilidad de que ocurra un evento o fenómeno con 
características particulares de intensidad o cobertura que le permitan convertirse en 
desastre, provocando así pérdidas económicas y sociales. (Programa Mundial de Alimentos, 
2002) 
 
Los riesgos que pueden afectar la seguridad alimentaria y nutricional son naturales o 
humanos. Son naturales cuando son derivados de peligros generados por huracanes e 
inundaciones, actividad volcánica, sismos, deslizamientos de tierra, maremotos, sequías, 
plagas (langosta, rata etc) y humanos (políticos, económicos, sociales y culturales), cuando 
tienen su origen en conflictos como la guerra o una crisis económica o ambiental como la 
desforestación y la contaminación. 
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Indicador Definición 

Cobertura vegetal 
% del área del municipio con cobertura de 
bosque 

Erosividad de la lluvia Concentración de la lluvia 

Índice de desertificación 
Relación entre precipitación y 
evapotranspiración 

Riesgo a inundaciones y población afectada % del área no afectada por inundaciones 

Riesgo de sequía y población afectada % del área no afectada por sequia 

Uso de obras de conservación de suelos % de fincas que usan conservación de suelos 

 
Capacidad de respuesta 
 
Es el conjunto de factores o condición en que se encuentra una población, grupo o individuo 
que le permiten tener la capacidad de hacer frente a una amenaza, soportar, absorber o 
mitigar su impacto y sobrevivir físicamente sin cambios radicales en su sustento, 
manteniendo su consumo alimentario por encima de los valores críticos. 
 
La capacidad de respuesta está determinada principalmente por la situación socioeconómica 
y biofísica de la población (ingreso, ahorro y calidad y cantidad de activos disponibles), Otros 
factores importantes son el modo organizativo de la sociedad (planes de mitigación y 
prevención), el acceso a los servicios de salud, seguridad social, educación, ordenamiento 
territorial y uso de aguas, así como las políticas de redistribución o compensación que 
inciden en la reducción o el fortalecimiento de su capacidad de respuesta. 
 
METODOLOGÍA  
 
Debido a la gran variedad de factores y procesos que determinan la inseguridad y la 
vulnerabilidad alimentaria, fue necesario utilizar una metodología que brindara un enfoque 
integral de la problemática y que permitiera entender mejor su dinámica. Para lograrlo, se 
utilizó la metodología desarrollada por la Dra. Inés Margarita de GEDELTUR, que permite 
integrar en el análisis los diferentes factores y sus interacciones, así como hacer una 
jerarquización del proceso. Para ello se llevará a cabo la estandarización de la información 
usando como fórmulas matemáticas: 
 ���(�)=(�� � ��  � −�� � í .  � � �)/(�� � á�.  � � � −�� � í . 

 � � �). 
Mientras que para aquellos factores que entran con signo invertido, el cálculo del índice 
sigue la fórmula siguiente: ���(� = − �� � ��  � −�� � í .  � � �)/(�� � 

á�.  � � � −�� � í .  � � �). 
 
Los índices parciales se obtienen por promedio simple de los índices de cada uno de los 
factores que hacen parte del componente, donde cada variable se seleccionó en adecuación 
a las condiciones de la región en que se plantea el mismo, siendo estas: 
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En una siguiente etapa se calcula el índice agregado, por medio de una ponderación simple 
entre los cuatro componentes: 
 

 
 
Los índices parciales regionales se calculan luego por promedio simple de los 4 promedios 
elementales de su grupo, y el índice agregado regional se calcula como promedio simple de 
los 4 índices parciales regionales. Dando como resultados valores entre o y 1 que indicaran el 
grado de vulnerabilidad existentes por región. 
 
La consideración de las interrelaciones es importante debido a que el sistema de producción 
o economía familiar no funciona de manera aislada, sino que está en relación directa con su 
entorno, que determina sus características, funcionamiento y potencial productivo. Dentro 
de estas interacciones, son especialmente importantes las condiciones agroecológicas, el 
entorno económico (empleo, mercados, políticas agrícolas y créditos) y las relaciones 
sociales de producción e intercambio (formas de solidaridad, intercambio de trabajo y 
préstamo de medios de producción). Para la recolección de la información con la que se 
trabajará, se utilizó la entrevista, así como la investigación-acción participativa y el método 
de educación popular ambiental. 
 
Proceso y dinámica de la seguridad alimentaria 
 
El concepto de integralidad del análisis se inició con la elaboración del marco conceptual y la 
selección de los indicadores. Se consideraron los componentes físicos que determinan la 
seguridad alimentaria, los componentes sociales y socioeconómicos, así como las 
interrelaciones entre los mismos y su importancia en los diferentes niveles. 
 
La consideración de las interrelaciones es importante debido a que el sistema de producción 
o economía familiar no funciona de manera aislada, sino que está en relación directa con su 
entorno, que determina sus características, funcionamiento y potencial productivo. Dentro 
de estas interacciones, son especialmente importantes las condiciones agroecológicas, el 
entorno económico (empleo, mercados, políticas agrícolas y créditos) y las relaciones 
sociales de producción e intercambio (formas de solidaridad, intercambio de trabajo y 
préstamo de medios de producción). 
 
El concepto de jerarquización se aplica cuando se consideran los diferentes niveles de 
agregación, realizando inicialmente un análisis a nivel macro o nacional, pasando 
posteriormente a niveles menores de agregación como son las localidades, los consejos 
populares y los municipios.  
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Con base en el diagrama de flujo elaborado, se construyó la matriz inicial de indicadores que 
permitió definir los componentes de la seguridad alimentaria (disponibilidad, acceso, 
consumo y utilización), así como los factores de riesgo que permiten determinar la 
vulnerabilidad alimentaria coyuntural (períodos de crisis). Sin embargo, durante el proceso 
se fueron agregando y seleccionando indicadores con base en su capacidad de explicar la 
seguridad alimentaria y la vulnerabilidad, así como la posibilidad de contar con la 
información secundaria oficial, que permita realizar su construcción 
 
Software 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se decidió la implementación de una aplicación web 
que de una forma más eficiente gestione todo el proceso de la recogida de datos para su 
posterior almacenamiento en un sistema de gestión de base de datos relacional SQLite que 
puede almacenar hasta 2 Terabytes de información además de tener una gran portabilidad, 
a la vez que posibilite la creación de reportes que muestren la información necesario sobre 
los puntos más importantes de la metodología desarrollada para su posterior uso. (Python 
Standard Library Reference). Además de que posibilitara tener toda la información necesaria 
en un mismo lugar al estar la misma centralizada dadas las posibilidades que brinda la 
creación de una aplicación web, siendo la misma creada en Symfony2 que es un completo 
framework diseñado para optimizar el desarrollo de las aplicaciones web basadas en el 
patrón de diseño de Modelo-Vista-Controlador al separar la misma la lógica del negocio, la 
lógica de servidor y la presentación de la aplicación web. (Zaninotto & Potencier, 2007) 
 
RESULTADOS 
  
Son varios los resultados esperados con esta investigación, entre ellos está: 
 

 El diagnóstico integral participativo de la SAN en el municipio La Palma. (Una 
metodología). 

 La creación de un sistema informático para diagnosticar la SAN en el municipio La 
Palma. 

 Un grupo multidisciplinario a nivel de municipio para monitorear el comportamiento 
de la SAN 

 Una unidad didáctica formativa en SAN para implementar las acciones relacionadas 
con el mejoramiento y observar su comportamiento. 

 Elevar los conocimientos, habilidades y valores de los tomadores de decisión en los 
gobiernos locales y, por ende; 

  Mejorar la calidad de vida de las personas, así como mitigar los impactos del cambio 
climático global en los sistemas alimentarios y aumentar la capacidad de respuesta 
ante los mismos.  
 



Página 498 
 

CONCLUSIONES 
 
Los diferentes aspectos que se abordan en la investigación, el problema planteado, los 
objetivos propuestos y el análisis realizado permiten arribar a las siguientes conclusiones:  
 

 Se realizó un estudio generalizado de las bases teóricas del análisis de SAN. Se 
investigó su uso actual en Cuba y el mundo. 

 Se desarrolló una base de datos que permitirá almacenar toda la información 
referente a la SAN. 

 Se diseñó un sistema que contribuye a la realización del diagnóstico y gestión de la 
SAN en el municipio La Palma. 

 Se espera mejorar los niveles de seguridad alimentaria y nutricional. Además de 
poder brindar suficiente información relacionada a la seguridad alimentaria en sus 
determinados factores para poder brindar una ayuda complementaria a las personas 
encargadas de la toma de decisiones sobre la alimentación. 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Generalizar en todos los municipios de la provincia y país el producto informático 
(software) obtenido que contiene la metodología para el diagnóstico actual de la SAN 
a nivel local. 

 Profundizar en las particularidades de los contextos donde se aplique el producto 
para realizar modificaciones en el contenido del mismo si así lo necesitara. 
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RESUMEN 
 
Se desarrolló una investigación aplicada de campo con el objetivo de caracterizar la situación 
actual de los sistemas de Chakras en las comunidades Kichwas de la Amazonía ecuatoriana; 
el estudio fue observacional descriptivo de corte transverso. Se realizó en las comunidades 
Kichwas ubicadas en las provincias de Napo y Orellana durante el período comprendido entre 
diciembre de 2016 y febrero de 2017. Se utilizó la revisión documental como inicio y base de 
la investigación. Para la valoración de los sistemas de Chakras se utilizó como método la 
observación directa a través de una guía y para indagar sobre la rotación permanente de 
cultivos se aplicó una entrevista a posibles informadores claves. Se realizó un análisis 
comparativo sobre los principales cultivos con los que se incursiona en la comercialización 
para obtener recursos económicos para a familia y aquellos que son solo para el 
autoabastecimiento, teniendo en cuenta precios de venta según relación oferta - demanda. 
Como resultado de la investigación se evidenció la presencia de asociación de cultivos y la 
incursión en cultivos de emprendimientos comerciales en los sistemas de Chakras en las 
comunidades Kichwas. Se constató el empleo de la rotación permanente de cultivos. Se 
demostraron comparativamente los posibles ingresos a obtener a través de la venta de los 
productos de emprendimiento comercial, lo cual genera un impacto económico en la familia 
y en la comunidad. Se concluyó que los sistemas de Chakras se caracterizan por la asociación 
y rotación de cultivos y la incursión en emprendimientos comerciales, que garantizan la 
subsistencia alimentaria de las familias, los ingresos económicos y el manejo sostenible de 
los suelos. 
 
Palabras claves: comunidades Kichwas amazónicas, emprendimiento comercial, chakras 
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SISTEMAS DE CHAKRAS E INCURSIÓN EN EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES EN LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS KICHWA AMAZÓNICAS. 
 
Dixon Domingo Andi Grefa y Ruth Irene Arias-Gutiérrez 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la amazonia ecuatoriana varias comunidades nativas trabajan por la visualización de los 
sistemas tradicionales de producción de alimentos que en muchos casos aún constituyen la 
base nutricional de las familias (Lehmann, 2013). Estos sistemas tradicionales son conocidos 
como Chakras (Arévalo, 2009; Lehmann, 2013), en ellas se trabaja para identificar los 
determinantes de la sostenibilidad y desarrollar sistemas de autorregulación que conforman 
un modelo de producción que garantizan el acceso a alimentos y la producción para el 
mercado. Para lograr su mejor explotación es necesario la asociación y rotación permanente 
de cultivos que permiten limitar el desarrollo de plagas y enfermedades, son amigables con 
el ambiente y contribuyen a mantener un suelo fértil (Guzmán, 2013; Alvarado, 2016). 
 
Las comunidades amazónicas, en especial la nacionalidad Kichwa, mantienen sus propias 
costumbres basadas en el ambiente amazónico, sobre el que desarrollaron conocimientos 
ancestrales a partir de la observación del comportamiento de los bosques y los aplicaron a 
sus cultivos. Esto genera un gran impacto económico, social, cultural, ritual, espiritual y 
ambiental.  
 
La cultura Kichwa cimentó históricamente su subsistencia en la caza, la pesca y en la 
agricultura, en la actualidad es la explotación agroforestal la que sustenta su desarrollo 
económico, esencialmente a través del cultivo de la yuca, el plátano, el cacao, el arroz, el 
maíz y el café. Los cultivos de sus huertas o Chakras les proveen el sustento diario 
(Universidad de Cuenca, 2012).  
 
La Chakra fue originalmente una unidad de producción de alimentos, en pequeñas 
extensiones de tierras, manejada por las familias Kichwas en base a métodos tradicionales y 
usos ancestrales. (Lehmann, 2013). El sistema de Chakra actual consiste en asociar cultivos 
comerciales como el cacao o el café, con árboles maderables y una amplia diversidad de 
plantas alimenticias, medicinales, artesanales, rituales, etc. (Alvarado, 2016). 
 
El cacao (Theobroma cacao) ha devenido uno de los cultivos de emprendimiento que genera 
grandes ingresos económicos al Ecuador, tal es así que representa casi la mitad de la cuota 
del mercado mundial (Melo y Hollander, 2013). A pesar de ser originario de la Amazonía 
(Young, 2007), en la actualidad es un cultivo fundamentalmente de la costa ecuatoriana, con 
una tradición que se remonta al siglo XIX y que se consolida durante la primera mitad del 
siglo XX.  
 
La producción de cacao de la Amazonía Ecuatoriana representa actualmente entre el 7 y el 
8% del total. Su cultivo en esta zona, bajo el sistema de Chakras, donde se asocia con 
múltiples especies forestales, frutales y medicinales, contribuye a que este cacao posea un 
sabor y aroma únicos (Cros, 2004).  
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En un ámbito de necesidad de incrementar la provisión de recursos monetarios, las 
comunidades Kichwas amazónicas ecuatorianas han ido incursionando en cultivos 
comerciales de emprendimiento como el cacao, por lo tanto, este trabajo tiene como 
objetivo caracterizar la situación actual de los sistemas de Chakras en las comunidades 
Kichwas de la Amazonía ecuatoriana. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Características generales de la investigación 
 
Se desarrolló una investigación aplicada de campo; el tipo de estudio fue observacional 
descriptivo de corte transverso (exploratorio y de diagnóstico), se combinaron los métodos 
cualitativo y cuantitativo como enfoque metodológico e hilo conductor de la investigación. 
 
El contexto espacial de la investigación lo constituyeron las comunidades indígenas Kichwas 
ubicadas en la parroquia Puerto Misahuallí y Muyuna en el cantón Tena en la Provincia de 
Napo y en la parroquia de Puerto Murialdo, cantón Loreto en la Provincia de Orellana, 
Ecuador. El estudio se llevó a cabo durante el período de tiempo comprendido entre 
diciembre de 2016 y febrero de 2017. 
 
Técnicas de recopilación de información utilizadas en la investigación 
 
Se utilizó la revisión documental como inicio y base de la investigación. Para la valoración de 
los sistemas de Chakras, en función de la presencia de asociación de cultivos, se utilizó como 
método la observación directa a través de una guía de observación y para indagar sobre la 
rotación permanente de cultivos se aplicó una entrevista a informadores claves. 
 
Procedimiento 
 
Diseño y elaboración de la guía de observación y de la entrevista (figuras 1 y 2). 
 
Se llevó a cabo un trabajo de mesa con los miembros del equipo de investigación para definir 
los aspectos a incluir en la guía, basados en la revisión documental que sirvió de base a la 
investigación. 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Observador: N

o
 de observación: 

Comunidad: Parroquia: 

Cantón: Provincia: 

Cultivos presentes en la Chakra (marcar con una cruz) 

Cacao  Maíz   

Café   Maní  

Frejol  Plátano  

Guayusa  Yuca  

Otros ¿Cuáles?  

Firma del Observador: ________________ 
 

Figura 1. Guía de observación para la caracterización de las Chakras 
Fuente: Elaboración propia 
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ENTREVISTA PARA LOS AGRICULTORES DE LAS CHAKRAS EN COMUNIDADES KICHWAS 
 

Entrevistador: N
o
 de encuesta: 

Comunidad: Parroquia: 

Cantón: Provincia: 

 
Objetivo: Identificar la práctica de la rotación de cultivos y otras técnicas y conocimientos 
ancestrales en las Chakras de las comunidades Kichwas amazónicas ecuatorianas. 
 
Fase Inicial o Introducción: Se realizará la presentación al informante clave explicándole el objetivo 
de la entrevista y del estudio a realizar para obtener su colaboración. Se evitarán las barreras que 
puedan obstaculizar la comunicación; antes de iniciar el interrogatorio se le debe dar la posibilidad 
de expresar libremente sus inquietudes acerca del tema lo cual facilitará ganar su confianza y 
fomentar la empatía. 
 
Fase de Desarrollo: Se utilizarán preguntas abiertas en función del tema objeto de investigación. 
 
Preguntas: 

 ¿Sabe usted lo que es la rotación de cultivos? 

 ¿Utiliza la técnica de rotación de cultivos? 

 ¿Qué importancia tiene la rotación de cultivos? 

 ¿Qué otros cultivos acostumbran usted a tener en su Chakra, además de los que tiene en 
este momento? 

 ¿Qué otras técnicas utilizan para evitar plagas y enfermedades en los cultivos? 

 ¿Qué otras técnicas utilizan para mejorar la fertilidad de la tierra? 
 

Fase Final: Se resumen los datos aportados por el entrevistado para confirmar su veracidad y se 
buscará retroalimentación para evaluar la asimilación de cualquier información aportada por el 
entrevistador. 
 

Figura 2. Guía para la entrevista a los agricultores de las Chakras 
Fuente: Elaboración propia 

 
Aplicación de ambos instrumentos de diagnóstico en las comunidades seleccionadas. 
 
Para la aplicación de la guía de observación (figura 1), se visitaron diferentes Chakras dentro 
de cada comunidad; se observaron y registraron los cultivos presentes en una misma Chakra. 
Para la aplicación de la entrevista (figura 2), se convocó a los posibles informadores claves 
dentro de la comunidad a una reunión colectiva donde se les explicó los objetivos de la 
investigación y se les aplicó la entrevista a aquellos que aceptaron participar, con vistas a 
identificar la práctica de la rotación permanente de cultivos y la utilización de técnicas y 
conocimientos ancestrales. 
 
Procesamiento de la información y análisis de los resultados. 
 
Para el almacenamiento y procesamiento estadístico de la información recopilada se utilizó el 
programa Microsoft Excel versión 15.0 que es una aplicación de Microsoft Office y se 
caracteriza por ser un software de hojas de cálculo, muy utilizado en diversas tareas. 
 
Se realizó un análisis comparativo sobre los principales cultivos con los que se incursiona en 
la comercialización para obtener recursos económicos para a familia y aquellos que son solo 
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para el autoabastecimiento, teniendo en cuenta precios de venta según relación oferta - 
demanda. 
 
Consideraciones éticas 
 
Toda la información recopilada durante la investigación será conservada bajo los términos de 
confidencialidad y solo será utilizada con fines científicos y académicos.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Identificación de la presencia de asociación de cultivos y la incursión en cultivos de 
emprendimientos comerciales en los sistemas de Chakras en las comunidades Kichwas de la 
Amazonía ecuatoriana. 
 
Antiguamente el principal objetivo de cultivar y mantener las Chakras en diferentes períodos 
de crecimiento era contar con una fuente suficiente y de buenos alimentos para la familia. 
Incluso, cuando no se contaba con Chakras la familia era considerada como vaga o pobre 
(Lehmann, 2013). En la actualidad existe a tendencia a la inclusión en las Chakras de cultivos 
de emprendimiento comercial con el objetivo de generar ingresos económicos al núcleo 
familiar y en general a la comunidad.  
 
En esta investigación fueron visitadas y observadas un total de 75 Chakras pertenecientes a 
las comunidades: Cascabel 2, Chonta cocha, San Carlos, Suyuno, situadas en el cantón Loreto, 
Puní bocana ubicada en la parroquia Puerto Misahuallí y Chambira en la parroquia San Juan 
de Muyuna, tal y como se muestra en la figura 3.  
 

 
 

Figura 3. Ubicación geográfica de las comunidades objetos de estudio. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Napo#/media/File:Napo_3.png 
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En la tabla 1 se muestran los porcentajes de presencia de los diferentes cultivos en dichas 
Chakras.  

 
Tabla 1. Presencia de los diferentes cultivos en las Chakras estudiadas 

 

Cultivo 
Presencia en las Chakras 

N
o
 Porcentaje 

Cacao 55 73,3 

Café  22 29,3 

Fréjol  62 82,6 

Guayusa 10 13,3 

Maíz  70 93,3 

Maní 16 21,3 

Plátano 75 100 

Yuca 75 100 

Otros 75 100 

 
Como se observa en la tabla 1, en el 100 % de las Chakras se pudo comprobar la presencia de 
cultivos básicos para la alimentación de la comunidad como plátano y yuca, seguidas del 
maíz en porcentaje elevado que además constituye un cultivo comercial. El fréjol también se 
cultiva en un gran porcentaje de las Chakras y solo es para consumo propio. 
 
El caso del maní, a pesar de considerarse de consumo propio, como se puede apreciar, no se 
cultiva en un gran porcentaje de las Chakras. La guayusa se cultiva en un bajo porcentaje a 
pesar de que en la actualidad se está incursionando en su producción como nuevo 
emprendimiento comercial (Alvarado, 2016). 
 
El café y el cacao son cultivos comerciales para emprendimientos; en el primero de los casos 
se cultiva en un bajo porcentaje de las Chakras estudiadas y por el contrario el cacao se 
produce en el 73,3% de los casos. 
 
Bajo la denominación de otros se recogió información acerca de: caimito, guaba, naranja, 
uva de monte, morete, chonta, papaya, piña, entre otros; esta diversidad ayuda a mantener 
un suelo fértil constante. 
 
De manera general se evidencia la presencia de asociación de cultivos y la incursión en 
cultivos de emprendimientos comerciales en los sistemas de Chakras en las comunidades 
Kichwas de la Amazonía ecuatoriana. 
 
Identificación de la existencia de rotación permanente de cultivos en las Chakras en las 
comunidades Kichwas de la Amazonía ecuatoriana. 
 
El método de rotación de cultivos implica alternar los tipos de plantas que se cultivan en un 
mismo lugar con la intención de no favorecer el desarrollo de enfermedades que afectan a 
una clase específica de cultivos y de evitar que el suelo se agote. Esto contribuye al control 
de las enfermedades y de las plagas y mejora la eficiencia de los cultivos (Guzmán, 2013). 
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En la tabla 2 se muestran los porcentajes de respuesta a las preguntas incluidas en la 
entrevista a los informadores clave de la comunidad. 
 
Se entrevistó a un total de 121 informantes clave, de los cuales solo el 20 % manifestó 
conocer lo que es conceptualmente la rotación de cultivos, a pesar de que una vez explicado 
dicho concepto se encontró que el 100% de ellos la practica en su Chakra. Un porcentaje 
similar (25,3%) tampoco conoce la importancia de la rotación para el manejo sostenible de 
suelo. Todo lo anterior apunta a la necesidad de una capacitación teórica en este sentido. 
 

Tabla 2. Porcentaje de respuesta a las preguntas de la entrevista 

 

Interrogante 
Respuestas 

N
o
 Porcentaje 

¿Sabe usted lo que es la rotación de cultivos? 24 20,0 

¿Utiliza la técnica de rotación de cultivos? 121 100 

¿Qué importancia tiene la rotación de cultivos? 31 25,3 

¿Qué otras técnicas utiliza para evitar plagas y enfermedades en los cultivos? 5 4,20 

¿Qué otras técnicas utiliza para mejorar la fertilidad de la tierra? 101 83,5 

 
Al indagar sobre qué otros cultivos se acostumbran a tener en sus Chakras, los agricultores 
manifestaron cultivar también toda una diversidad de otras plantas con fines alimentarios, 
maderables o medicinales lo cual corrobora que en realidad sí se practica dicha rotación. 
 
En un porcentaje muy bajo (4,2%), se manifestó el uso de algún tipo de plaguicida para el 
tratamiento de alguna enfermedad, sobre todo en el cacao, o herbicidas. 
 
Respecto al uso de otras técnicas para mejorar la fertilidad de la tierra, se manifestó en un 
83,5 %, la utilización de residuos vegetales agrícolas como cáscaras de yuca, plátano, etc., así 
como las hierbas cortadas dentro de la propia Chakra. 
 
Se puede decir que la rotación de cultivos ayuda a minimizar el desgaste del suelo, reduce la 
aparición de hierbas malas e incrementa la reserva de humus y por ende la fertilidad del 
suelo. 
 
En general se evidenció el empleo de la rotación permanente de cultivos en las Chakras en 
las comunidades Kichwas de la Amazonía ecuatoriana. 
 
Descripción de una Chakra típica ubicada en la comunidad Kichwa de Chambira, parroquia 
Muyuna, Cantón Tena, provincia de Napo. 
 
La Chakra que se caracterizó a modo de ejemplo posee una extensión de una hectárea. En 
ella se constató la existencia de diferentes cultivos asociados con el objetivo de garantizar el 
autoconsumo. Como principal producto se siembra la yuca que es uno de los cultivos que 
constituyen la base de la alimentación diaria y la preparación de la chicha, bebida tradicional 
de la cultura Kichwa. Este cultivo lleva un tiempo de dedicación largo e intenso que ocupa 
una gran parte de la vida cotidiana y que les permite, según sus creencias, estar en contacto 
directo con la naturaleza.  
 



Página 507 
 

Los ancestros inculcaron a sus descendientes sus creencias sobre los cultivos ancestrales para 
tener una buena cosecha. El tiempo ritual dedicado a la siembra de la yuca es en las tardes y 
consiste en ofrecer este alimento al dios del sol, con meditación y agradecimiento por la 
buena siembra y los buenos resultados que se espera de ella. Atendiendo a estas creencias, 
después de la siembra se deben lavar las manos con las hojas de la yuca para que se 
produzca una cosecha abundante. Otra de las creencias bien arraigadas en la cultura Kichwa 
e à ela ió à o à elà ultivoà deà laà u aà esà elà a u o ,à ueà o sisteà e à oà o e à ie tosà
alimentos que pueden alterar la forma de la yuca, como por ejemplo si se consume caña de 
azúcar, entonces la yuca adoptará la forma delgada de la caña y será dura y fibrosa. 
 
Además de la yuca, en esta Chakra se cosecha una gran variedad de cultivos de autoconsumo 
como: plátano, guineo, yurima, caña de azúcar, piña y hierba Luisa y árboles frutales, 
también de autoconsumo como: cacao blanco, guaba, frutipán, chirimoya, chonta, caimito, 
uva de monte, ungurahua, morete, machitonas, limón, pasu, mulchi y papaya. Todos estos 
cultivos son la garantía de la alimentación básica y complementaria de esta familia en 
particular y se siembran de manera rotativa, en función de su ciclo natural y la época del año.  
En esta Chakra se incursiona además en algunos cultivos de emprendimiento comercial 
como: café, maíz, cacao y guayusa, que no llevan ningún tiempo ritual y están destinadas a 
garantizar un ingreso monetario al núcleo familiar. 
 
Debido a la introducción de nuevos productos en la dieta familiar es necesario comprar otras 
frutas y verduras en el mercado de la ciudad generando un gasto económico por concepto de 
la compra y el transporte. 
 
Análisis comparativo sobre los principales cultivos con los que se incursiona en la 
comercialización. 
 
En la tabla 3 se plasman los precios de venta de los diferentes productos comercializables 
dentro del sistema de Chakras. 
 

Tabla 3. Principales productos comercializables dentro del sistema de Chakras y sus precios 
 

Cultivo Precio por libra (USD) 

Cacao en seco 0,70 

Guayusa 0,35 

Café 0,06 

Maíz 0,08 

 
En la figura 3 se recogen los principales cultivos de interés comercial a partir de los cuales se 
han desarrollado nuevos emprendimientos en la región amazónica y sus precios 
representativos de venta en USD. 
 
CONCLUSIÓN 
 

 Los sistemas de Chakras en las comunidades Kichwas de la Amazonía ecuatoriana se 
caracterizan por la asociación y rotación de cultivos y la incursión en emprendimientos 
comerciales, de forma tal que se garantiza la subsistencia alimentaria de las familias, los 
ingresos económicos y el manejo sostenible de los suelos. 
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RESUMEN 
 
En esta investigación se estableció y aplicó una metodología con principios de percepción 
remota (teledetección) con la finalidad de contribuir en la conformación de la identificación 
de formaciones geomorfológicas características de cráteres no evidentes en el terreno. El 
área de estudio fue la zona sur de Honduras; utilizando como variable datos ráster 
(imágenes) del satélite LandSat TM e imágenes derivadas del SRTM de ASTER, así como de 
captura de firmas espectrales en campo y laboratorio, con un radiómetro ASD del rango 
visible al infrarrojo. Los resultados encontraron se compararon con materiales rocosos, firma 
espectral de coberturas del suelo para calibración de las imágenes. Tanto los filtros como los 
Componentes Principales Dirigiros (CP) conocidos como método CROSTA, generados y usados 
para encontrar alteraciones hidrotermales, fueron importantes para determinar la presencia 
de material mineral asociado a aparatos volcánico, así como para describir lo encontrado en 
las zonas propuestas como Calderas de tipo Maar, y que son imperceptibles a simple vista en 
campo como en imágenes sin tratamiento previo. La zona no presenta riesgo volcánico, 
debido a al movimiento de las placas, se produce un desplazamiento geológico del área de la 
franja de fuego, que mantiene activos los volcanes en el resto de Centro América. Se 
recomienda aplicar esta metodología a nuevas zonas del país para inventariar este tipo de 
geomorfología que explica la forma y evolución geológica del país. 
 
Palabras claves: Radiometría de campo, cráteres, Sur de Honduras 
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CRÁTERES VOLCÁNICOS DEL SUR DE HONDURAS, MÉTODOS DE PERCEPCIÓN REMOTA PARA 
LA GESTIÓN DE RIESGOS. 
 
Rafael Enrique Corrales Andino y Juan Gregorio Rejas Ayuga 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El uso de las tecnologías de la información geográfica está cambiando la forma de hacer 
ciencia, pasando de una forma analógica a una digital, esto sumado a las cada vez más 
utilizadas técnicas de percepción remota, que permite realizar análisis de sitios difíciles de 
acceso a través de imágenes de la Tierra, adquiridas por sensores transportados por 
plataformas aéreas o espaciales. 
 
Stoner y Baumgardner (1981) y Galvão y Vitorello (1998, citado por Córdoba, 2009) 
establecen que la reflectancia es la relación entre la intensidad de luz reflejada por una 
cubierta y la intensidad de luz incidente sobre ella, se mide mediante espectrofotómetros de 
reflexión específicos o de amplio espectro compuestos por una fuente de luz y un prisma que 
descompone la fuente de luz en longitudes de onda distintas, obteniéndose un espectro 
continuo de reflectancia de la cubierta. Para Smith (et al, 1990) la radiación detectada puede 
ser considerada como una mezcla de diferentes respuestas espectrales procedentes de los 
distintos materiales que la componen. Agregado a ello la interacción de la capa atmosférica 
que se encuentra entre la posición del sensor y el objeto de su medida contribuye con la 
respuesta espectral mixta, pudiendo separarse o ser modelada mediante correlación entre 
los datos registrados por el sensor del satélite y los registrados por el sensor in situ. 
 
En el presente se establecieron las diferencias entre posibles áreas de cráteres y otros suelos. 
Los patrones fueron identificados por filtros utilizados para resaltar alineamientos y bordes, 
así como de alteraciones hidrotermales, manifestado como todo cambio ambiental sobre las 
rocas, provocando una respuesta mineralógica, química y textural, en presencia de agua 
caliente, vapor o gas (Corrales, 2012). Este tipo de procesos ocurre a través de la 
transformación de fases minerales, crecimiento de nuevos minerales, disolución de minerales 
y/o precipitación, y reacciones de intercambio iónico entre los minerales constituyentes de 
una roca y el fluido caliente que circuló por la misma. Aunque la composición litológica inicial 
tiene una influencia en la mineralogía secundaria (hidrotermal), su efecto es menor que el 
debido a la permeabilidad, temperatura y composición del fluido (Maksaev V., 2003). 
 
Con técnicas de teledetección, aplicando ACP selectivos o dirigidos se puede cartografiar 
minerales relacionados con la alteración hidrotermal, tales como óxidos de hierro y 
minerales arcillosos, con contenidos potásicos, filíticas y propilíticas (Bragado, E., Rejas, J.G., 
Marchamalo M. & Martínez, R. 2008).  
 
En el mundo de la ciencia, investigadores como Delendatti (2003), describen un ACP como 
una combinación lineal por la cual un conjunto de variables correlacionadas se transforma en 
un sistema de variables no correlacionadas llamadas componentes principales (CP) las cuales 
pueden describir en un espacio menos complejo la variabilidad total de los datos originales. 
Esto quiere decir que las transformaciones iniciales de los datos estarán referidas a un nuevo 
sistema de ejes ortogonales en el cual la varianza en la dirección del primer eje está 
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maximizada. La varianza total de los componentes es igual a la varianza de las variables 
originales y los CP se ordenan según varianza decreciente. 
 
ÁREA DE ESTUDIO 
 
Dentro del contexto geográfico, el estudio se desarrolló en los departamentos de Valle y 
Choluteca, al Sur de Honduras, es un rectángulo de una superficie de 6,318.4 km2, ubicado 
en la siguiente coordenada de proyección UTM, en el centroide 479348.3128 E 1668742.421 
N (Figura 1). El área comparte para el departamento de Choluteca los municipios de 
Choluteca, Marcovia, Namasigue y Santa Ana de Yusguare, El Corpus, El Triunfo, Orocuina y 
Liure y una pequeña fracción del departamento de Valle con el municipio de San Lorenzo. El 
sector es irrigado principalmente por el río Grande o Choluteca, el río Sampile, Estero Real y 
río Istoca. 
 

 
 

Figura 1. Ubicación Geográfica del Área de Estudio. Elaboración propia 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La tendencia de la Precepción Remota ha pasado de sus aplicaciones espaciales extraterrenas 
a estudios enfocados a nuestro Planeta, una de ellas es la geología por satélite. En el caso de 
Honduras poco o nada se sabe sobre estos métodos, que a nivel latinoamericano ya alcanzó 
un nivel de desarrollo académico y empresarial, donde los máximos exponentes se 
encuentran en Chile, Argentina y México, para citar algunos. Un estudio previo en el Sur de 
Honduras, mostró como la identificación de alteraciones hidrotermales por cocientes de 
imágenes puede ayudar a determinar cambios del uso del suelo, por presencia de materiales 
ferrosos. 
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HIPÓTESIS 
 
El uso de Tecnologías de la Información Geográfica, permite desarrollar nuevas metodologías 
para la extracción de características típicas de estructuras geológicas como cráteres, estos 
resultados se pueden verificar por el contenido espectral de materiales presentes 
únicamente en este tipo de formaciones, más si contamos que la zona de estudio se 
encuentra relativamente cerca del cinturón de fuego del Golfo de Fonseca, podríamos decir 
que, de existir cráteres, estos serían de origen volcánico. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer una metodología para la búsqueda e identificación de cráteres en el Sur de 
Honduras a través de las técnicas de Análisis Digital de Imágenes de satélite y su tipificación 
por firma espectral del contenido de materiales en su interior. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Definirr las técnicas adecuadas de Análisis Digital de Imágenes (ADI) con filtros de 
bordes, Análisis de Componente Principal (ACP) y Modelos Digitales del Terreno (MDT 
o DEM, por sus siglas en inglés) para la detección de cráteres. 

 Integrar los resultados obtenidos en un Sistema de Información Geográfico SIG, para 
su mejor manipulación y visualización.  

 
GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos 
secundarios a consecuencia de los desastres, así como de las acciones preventivas, 
correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse. El riesgo es una función 
de dos variables: la amenaza y la vulnerabilidad (Cuadro1). Ambas son condiciones 
necesarias para expresar al riesgo, el cual se define como la probabilidad de pérdidas, en un 
punto geográfico definido y dentro de un tiempo específico. Mientras que los sucesos 
naturales no son siempre controlables, la vulnerabilidad sí lo es, (Keipi, K., S. Mora, P. 
Bastidas, 2005). 

 
Los procesos de planificación territorial la gestión del riesgo en nuestro país es tomada en 
cuenta como proceso social y parte integral de las estructuras institucionales y 
organizaciones que tienen por objetivo la reducción y control de factores de riesgo que 
actúan en la sociedad, a través de la aplicación de políticas, estrategias e instrumentos 
articulados con iniciativas de desarrollo sostenible y amigables con el ambiente (GIZ, 2016). 
En Centroamérica se están integrando a la gestión del riesgo dos aspectos de mucha 
importancia por la trascendencia situacional de Centroamérica: La Adaptación al Cambio 
Climático (ACC) y el Ordenamiento Territorial (OT). 
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Cuadro 1. Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo. Modificado de Keipi, K., S. Mora, P. Bastidas. 2005 

 
AMENAZA NATURAL (A) VULNERABILIDAD (V) 

Procesos o fenómenos naturales con suficiente 
intensidad, en un espacio y tiempo específico, para 
causar daño. 

Condiciones resultantes de factores físicos, 
socioeconómicos y ambientales que aumentan la 
susceptibilidad de la comunidad a los impactos de 
amenazas. 

CONTROLABLE O PARCIALMENTE CONTROLABLE CONTROLABLE 

RIESGO (A,V) 

Probabilidad de pérdidas físicas, socioeconómicas y ambientales como resultado combinado de la amenaza 
y la vulnerabilidad 

 
VULCANISMO  
 
La historia de la Tierra registra la formación de mesetas de este tipo en Siberia (250 m.a.), 
Sudáfrica, Sudamérica (Paraná), la India (65 m.a.) y otros. Algunos autores como Millard 
Coffin y Olav Eldholm, quienes, con buenas evidencias, incluyendo dataciones precisas, 
consideran que las grandes erupciones que formaron estos relieves se produjeron en lapsos 
geológicos muy breves, del orden de 1-1.5 millones de años y, además pudieron coincidir con 
algún fenómeno catastrófico, como la colisión de un gran meteorito. Sin embargo, también 
existe la explicación de que los fenómenos volcánicos debieron ser de mayor magnitud 
debido a condiciones distintas de las actuales, donde una temperatura del manto, superior a 
la actual, pudo favorecer un volcanismo mucho más intenso. 
 
Geotectónica en el Sur de Honduras: La Provincia de Sierras y Mesetas Volcánicas de 
Honduras, ocupa la porción sur occidental del país, fronteriza con la República de El salvador 
y Nicaragua. Consisten de basaltos, andesita, riolita y extensas exposiociones de ignimbrita 
riolítica que forman cerros y mesetas de suave inclinación hacia el sur-suroeste y 
profundamente disectadas por erosión. La Provincia morfotéctonica de la Cadena Volcánica 
del Pacífico cubre una pequeña porción insular y costera del Golfo de Fonseca de Honduras, 
la cual está asociada con las fallas graben de rumbo noroeste de la Depresión Central de El 
Salvador y la Depresión de Nicaragua que convergen en el Golfo de Fonseca (Elvir, 1997).  
 
Calderas: U aà alde aà seà defi eà o oà u aà g a à dep esió à vol á i aà deà olapso,à ásà oà
menos circular o con forma de circo, cuyo diámetro es muchas veces mayor que cualquier 
cráter o cráteres ju tosà i luidosà e à ella .à U à áte à puedeà e o da à aà u aà alde aà e à suà
forma, pero es mucho más pequeño y difiere genéticamente ya que es una forma de 
construcción, más que un producto de destrucción. 
 
A raíz de la descripción de un cráter de grandes dimensiones, de más de 5 km de diámetro en 
las Canarias, que lleva el nombre de La Caldera, el término se extendió a las formas 
semejantes. Originalmente, la diferencia entre una caldera y un cráter fue sólo por el 
tamaño: el cráter volcánico pocas veces alcanza los 2 km de diámetro; de mayores 
dimensiones se consideraba la caldera. Hoy día se define a ésta como una depresión, más o 
menos circular que se origina por hundimientos con dos posibles explicaciones (Lugo, 1996):  
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1. Las erupciones explosivas que arrojan una gran cantidad de material magmático 
pueden provocar un vacío en la chimenea por donde asciende, a lo que sigue un 
hundimiento de la superficie, con lo que el cráter se amplía.  

2. El cráter sufre rupturas concéntricas y posterior hundimiento en bloques. A esto 
puede seguir la actividad volcánica.  

 
PERCEPCIÓN REMOTA 
 
La Percepción Remota o Teledetección, como ciencia se ha convertido en una potente 
herramienta asociada a las diferentes disciplinas técnico científicas, facilitando la extracción 
de datos y convirtiéndolas en información temática. Para Tindall, 2006, es la ciencia que se 
encarga de la adquisición de información a través de sensores sin entrar en contacto directo 
entre el sensor y el objeto o fenómeno sujeto de estudio. Generalmente consiste de un 
sistema fotográfico u óptico electrónicos capaces de detectar y registrar, en forma de 
imágenes o no, el flujo de energía radiante reflejado o emitido por objetos distantes. 
 
Los componentes de percepción remota son: 1) Fuente de energía; 2) interacción 
atmosférica de la energía; 3) Cobertura de la tierra que refleja y absorbe energía; 4) Sistema 
sensor; 5) Transmisión Recepción de la señal; 6) Distribución y comercialización de 
información y 7) Interprete o usuario final.   
Imágenes SRTM 

 
El principal producto de la RSTM son los Modelos Digitales del Terreno MDT, los cuales son 
una categoría de modelos simbólicos que ha nacido y se ha desarrollado al amparo de las 
nuevas tecnologías de la Percepción Remota con dispositivos aérotransportables. Los 
modelos digitales del terreno se han definido (Doyle, 1978:1481) como un conjunto de datos 
numéricos que describe la distribución espacial de una característica del territorio. 

 
MARCO METODOLÓGICO 
 
El presente trabajo adecúa la metodología de investigación de diferentes datos raster de 
sensores remotos (Percepción Remota) a los Sistemas de Información Geográfica, en cinco 
etapas, como se muestra en la Figura 2. 
 
Adquisición de Imagen Satelital  

 
En esta actividad se adquirieron (descarga gratuita de imágenes vía internet del Servicio 
Geológico de Estados Unidos USGS, a través del visor Glovis) imágenes de diferentes 
sensores, del Sensor Pasivo LandSat (Escena p18r51, correspondiente a la zona sur de 
Honduras), y del Sensor Activo SRTM de 1 arco de segundo, con el que se despliega un 
Modelo Digital de Terreno (MDT). 
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Figura 2. Flujograma de la metodología de la investigación. Elaboración propia 

 
Integración al SIG  

 
Dentro de la estructura de la metodología parte importante se desarrolla una vez que se ha 
conformado la base de datos que integrará el Sistema de Información Geográfica manejador 
de datos espaciales, Por lo que para este estudio se utilizaron aplicaciones los softwares 
corresponden a gvGIS y Q-GIS. Ambos son Sistemas de Información Geográfica de uso 
público, con compatibilidad estándar que permitió la transferencia de capas de información 
de formatos raster y vector, sin limitaciones para su visualización y divulgación.  

 
Aplicación de técnicas ADI  
 
Componentes Principales Orientados (CROSTA), un ACP se debe entender como una 
combinación lineal por la cual un conjunto de variables correlacionadas se transforma en un 
sistema de variables no correlacionadas llamadas componentes principales (CP) las cuales 
pueden describir en un espacio menos complejo la variabilidad total de los datos originales 
(Rejas, J. et all, 2014). Esto quiere decir que las transformaciones iniciales de los datos 
estarán referidas a un nuevo sistema de ejes ortogonales en el cual la varianza en la dirección 
del primer eje está maximizada. La varianza total de los componentes es igual a la varianza de 
las variables originales y los CP se ordenan según varianza decreciente (Delendatti, 2003). En 
este estudio se aplica para resaltar diferentes materiales minerales, que determinan 
alteraciones o anomalías en las rocas, con el propósito de contrastar el material de los 
hallazgos de cráteres de los MDT y de Composición RGB, con posibles anomalías 
hidrotermales. Según Chuvieco (2002), Las bandas del Thematic Mapper del Proyecto 
LandSat (TM) son variables correlacionables porque comparten información espectral debido 
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a que los distintos tipos de superficies tienden a presentar comportamientos similares en 
regiones próximas del espectro electromagnético. 
 
Aplicación de Filtros Espaciales Kernel de Bordes:  

 
El procesamiento por grupo de pixeles opera sobre un grupo de pixeles de entrada que 
rodean a un pixel central. Por lo tanto, los pixeles adyacentes proporcionan información 
importante sobre la tendencia del brillo en el área que se está procesando. El uso y análisis 
de estas tendencias del brillo en una imagen, motivan las operaciones de filtrado espacial. 
Todas las imágenes contienen detalles, algunos detalles marcados y otros detalles no tan 
marcados. Estos detalles están compuestos por transiciones de brillo que varían en ciclos que 
van del oscuro al claro y vuelta al oscuro. La tasa a la cual el brillo varía completando un ciclo 
es su frecuencia espacial. Las frecuencias espaciales pueden orientarse horizontalmente, 
verticalmente o en cualquiera de las diagonales. 
 
Giras de Campo:  

 
Esta actividad permitió al utilizar un espectro radiómetro ASD Pro (Figura 3.A) de 700 canales 
en el rango del visible al infrarrojo cercano (VIS-IRC), calibrar la imagen LandSat p18r51, 
comprobar a través de la recolección de firmas espectrales los diferentes materiales 
mineralógicos presentes en las áreas identificadas como posibles cráteres (Figura 3.B). 

 

 
 

Figura 3. Gira y radiometría de campo ASD. Elaboración propia 

 
Análisis de datos  

 
En esta actividad se realizó el cruce de información entre los datos radiométricos de los sitios 
identificados como cicatrices de cráteres no muy evidentes a simple vista  in situ ni en 
medios satelitales normales y los  Modelos Digitales del Terreno (MDT) derivado del SRTM, 
una vez se identificaran los diferentes sitios potenciales, estos fueron comparados con 
cráteres de volcanes evidentes, para tal hecho  fueron comparados sus materiales rocosos 
con los de un edificio volcánico activo, particularmente en la vecina República de Nicaragua, 
en el departamento de Chinandega: Volcán San Cristóbal, el cual se encuentra dentro de la 
Reserva Natural San Cristóbal-Casita, y el material proveniente de los sitios establecidos 
como cicatrices de cráteres en el área del Golfo de Fonseca hondureño en los departamentos 
de Valle y Choluteca. 
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RESULTADOS 
 
En la sección de resultados se muestran los productos de cada paso realizado según la 
metodología propuesta para la identificación de cráteres a través de la aplicación de la 
teledetección o percepción remota. 
 
Corrección de Imagen 
 
Este es el segmento de una imagen completa del sensor Landsat Thematic Mapper (TM5), 
correspondiente a la Fila 18 y Columna 51, para el año de 1990, correspondiente a la 
estación seca. Esta imagen contiene 7 bandas espectrales del rango del visible (Azul, Verde y 
Rojo) e infrarrojos (Infrarrojo cercano y medio). Como primer producto, tenemos la 
obtención de una imagen libre de partículas atmosféricas, que pudieran generar ruido por el 
humo, o gases propios de las diferentes capas o estratos atmosféricos, la cual se logró con la 
aplicación de una corrección radiométrica a tope de atmosfera (Figura 4), como resultado se 
obtuvo una nueva imagen (Figura 5) pasando de visualizarse más brillante y con poco 
contraste, a otra imagen sin brillo, la cual se utilizó para la identificación de cráteres. 
 

 
 

Figura 4.
 (I) 

Ecuación de conversión a reflectancia TOA con corrección angular,  
(II) 

Ecuación derivada para LandSat OLI. (Modificado de IGAC, 2013) 

 

 
 

Figura 5. Imagen p18r51 del sensor LandSat TM, con corrección atmosférica. Elaboración propia 
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Filtros Espaciales 
 

Se prepararon diferentes operaciones para destacar lineamientos y bordes de posibles 
estructuras geológicas. Para ello se utilizó la herramienta de procesamiento de QGIS, 
correspondiente a Filtros de Paso Alto como el Laplaciano. El filtro Laplaciano aplicado a la 
imagen mostró una geomorfología muy clara para identificar y resaltar un aparato volcánico 
abierto con un cráter de dimensiones regulares (de 2 a 3 kilómetros de diámetro), en este 
caso el cráter del Volcán Cosiguina, del Golfo de Fonseca (Figura 6.A), pero de la República de 
Nicaragua, visible a simple vista en la imagen de satélite sin tratamiento y a simple vista in 
situ, pero no lo suficiente fuerte para resaltar evidencias o vestigios de actividad volcánica en 
la zona de estudio, ya que en el territorio donde se desarrolló la investigación, por lo que 
inicialmente solo es apto para los cráteres ya conocidos en la imagen, , indicando que si 
queremos encontrar cicatrices de actividad volcánica, será casi nulo hacerlo solo aplicando 
filtros de borde, como es el caso del filtro  Laplaciano, el cual resulto negativo para detectar 
cicatrices de cráteres alteradas por la meteorización y actividad humana, tal como se muestra 
en la Figura 6.B. 
 

 
 

Figura 6.A. Imagen filtrada para bordes y lineamientos, característica de cráteres 
6.B. Sin resultados positivos para cicatrices de cráteres volcánicos 

 
Composición de falso color 
 
La combinación de bandas en falso color aplicada para visualizar elementos característicos de 
rocas y suelos, y materiales afines a restos volcánicos (Cuadro 2), aunque estos se 
encuentren muy degradados, permitió que el ojo entrenado identificada las áreas 
potenciales a ser parte cicatrices de cráteres volcánicos que un día formaran parte un 
aparato volcánico, procedente del Cinturón de Fuego del Pacífico Centroamericano. 
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Cuadro 2. Bandas espectrales LandSat y su sensibilidad rocosa. Corrales, 2010 

 
Banda 
TM5 

Centroide de Banda 
(micras) 

Reflecta Absorbe Tipo de Material 

1 0.4863 B5 B7 Carbonatos 

2 0.5706   Filosilicatos 

3 06607   Sulfatos 

4 0.3882 B3 B2 Hemetita 

5 1.6770 B2,B3 B1 Goethita 

7 2.2230 B1, B2, B3 B1 Jerosita 

 
Se llama combinación en falso color porque se utilizaron rangos del espectro 
electromagnético fuera del rango visible, compuesto por luz rojo, verde y azul (RGB, por sus 
siglas en inglés), con bandas del infrarrojo cercano, medio y lejano o térmico, resaltando 
elementos del suelo rocosa. R=5, G=3, B=1. 
 
Esta combinación correspondiente al rango de infrarrojo medio, rojo y azul, muestra la 
cobertura de cuerpos de agua en tonos azules, la vegetación en tonos marrones, mientras 
que los diferentes tonos de suelos en colores pardos, dependiendo su intensidad de la 
presencia de escasa vegetación o suelos desnudos. 
 
En este caso, la acumulación de la vegetación se convirtió en un patrón de la antigua cresta o 
corona de lo que alguna vez fue un cráter volcánico, que fue comprobado con la integración 
del Modelo Digital del Terreno o MDT, derivado del archivo ráster SRTM de ASTER, de un 
segundo de arco, que tiene una resolución espacial compatible con las imágenes del sensor 
LandSat de 30 metros. Misma que al cargar ambas imágenes y colocar en transparencia una 
de ellas observamos la topografía del terreno, como se puede apreciar en la Figura 7. 
 

 
 

Figura 7. Imagen LandSat en combinación de falso color R=5, G=3, B=1 
En transparencia con una base MDT derivada del SRTM. Elaboración propia 
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Al Modelo Digital del Terreno MDT se le aplicó la perspectiva de orientación e inclinación 
solar (Hillshade). Este mostró evidencia de formaciones circulares en depresión en las áreas 
cercanas al Golfo de Fonseca, donde en la actualidad se está practicando agricultura o 
pastoreo, además de pequeños asentamientos humanos, son tres las cicatrices de cráteres 
encontrados. Para efectos de ubicar geográficamente se presenta el Cuadro 3, donde 
aparecen en color rojo las coordenadas de un cuarto posible cráter. 
 

Cuadro 3. Coordenadas Geográficas y Proyectadas en UTM de los cráteres. Elaboración propia 
 

Cráter 
Coordenada Geográfica angular Coordenada Geográfica plana 

Latitud Norte Longitud Oeste Este Norte 

1 13.51122 - 87.38329 458521 1493703 

2 13.46749 - 87.39861 456857 1488869 

3 13.41993 - 87.34179 462998 1483600 

 
Los tres sitios (Figura 8), se encuentran alineados en secuencia y orientados en sentido 
Noreste con las diferentes formaciones cónicas volcánicas del Golfo de Fonseca Hondureño, 
la isla de Zacate Grande e Isla del Tigre, ubicándose en la planicie, pero con mucho desgaste 
de las crestas de las coronas de los cráteres, siendo uno de ellos el único que presenta restos 
de la pluma de lava hoy descubierta.  
 

 
 

Figura 8.  Identificación de las cicatrices de cráteres entre los departamentos de Valle y Choluteca. 
Elaboración propia 

 
Imagen de Alteraciones Hidrotermales del Área de Estudio 
 
Se calculó en la imagen el ACP por CROSTA para anomalías hidrotermales, la cual destaca y 
determina la presencia de materiales no consistentes a los patrones normales de las rocas de 
la capa superficial del suelo, producto de materiales hidroxilos y óxidos de hierro, los que se 
asocian a áreas con actividad físico química cambiantes por patrones de cambios térmicos 
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del subsuelo, la mayoría debido a niveles freáticos con temperaturas altas. Cabe destacar que 
la zona es conocida por la presencia de aguas termales en pequeños focos, los que dieron en 
algunos casos la toponimia característica de la zona y que siempre debe tomarse en cuenta 
debido a los aspectos culturales asociados a los fenómenos volcánicos. 
 
De igual manera se compararon diferentes imágenes de cálculos de alteraciones 
hidrotermales de estudios previos (Figura 9), para comparar la composición de colores que 
resaltan los diferentes materiales asociados por un lado a la sensibilidad de las bandas 
espectrales del sensor entre las de los rangos del visible para los Óxidos y las bandas 
espectrales de los rangos del infrarrojo medio para los Hidroxilos, así como de los diferentes 
componentes dirigidos (método CROSTA) usando seis (6) y cuatro (4) bandas espectrales 
siempre del sensor LandSat, (Figura 10). 
 
Gira de Campo 
 
Se llevó a cabo una gira de campo, para la identificación in situ de las diferentes formaciones 
geomorfológicas, así como recolección de material rocoso del área en cuestión, para ser 
analizadas posteriormente en el laboratorio de radiometría del Departamento de Ciencia y 
Tecnologías de la Información Geográfica, ubicado en la Facultad de Ciencias Espaciales de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entre el equipo que conformó la gira de 
campo se contó con el acompañamiento del Dr. Juan Gregorio Rejas Ayuga, del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial, España (INTA), y Tutor de la investigación, quien colaboró 
en la toma de muestras en las zonas propuestas como cráteres. Así mimo, en la toma de 
firmas espectrales de coberturas del suelo, para uso de calibración de la imagen de satélite 
del sensor LandSat.    

 
También se realizó una visita a un volcán activo como fumarola, el volcán San Cristóbal en 
Chinandega, Nicaragua, a donde nos desplazamos para tomar muestras a diferentes alturas y 
estratos y correlacionarlo con las muestras de los sitios propuestos como cicatrices de 
cráteres en la zona sur de Honduras. De la recolección de muestras de rocas, se identificaron 
por sus características físicas y visuales rocas con silicatos, unas se encontraban conevidencia 
de exposición a altas temperaturas, al formarse y cristalizarse, asi como grava volcánica con 
una matriz no muy consolidada y con rastros de materia orgánica. Parte de la gira de campo 
fue la visita a un aparato volcanico, con la intención de reconocer los materiales rocosos 
presentes en este, asi como la recolección de muestras para ser analizadas posteriormente 
con tecicas de radiometría en una primera aproximación. Entre las rocas recolectadas 
provenienntes del Volcán San Cristobal en Chinandega, Nicaragua, estas mostraron un 
contenido de silicatos de hierro y magnesio, grava volcánica con material orgánico y roca de 
arenisca con alto contenido de azufre (las que se caracterizan por su coloración amarillenta). 
 
Radiometría 

 
La radiometría se centró en la medición de materiales con los que se verificó las firmas 
espectrales de coberturas de suelo desnudo y de suelos con pastos secos, necesarias para la 
calibraciónde la imagen, debido a la estación (seca) del año en que se adquirió la imagen 
satelital. Los datos extraíbles de la imagen satelital, en este caso de una imagen LandSat TM, 
describimos sus características: Cada imagen de este sensor contiene información en rangos 
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de las 7 bandas espectrales, los cuales se encuentran en: Rango visible: azul (banda 1), verde 
(banda 2), rojo (banda 3), infrarrojo cercano (banda 4), infrarrojo medio (banda 5), infrarrojo 
termal (banda 6) e infrarrojo medio (banda 7).  
 

 
Figura 9. Alteraciones Hidrotermales por por Cocientes. 

 
 



Página 524 

 

 
 

Figura 10. Alteraciones Hidrotermales, Método Crosta de 6 y 4 Bandas 
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Figura 11. Firmas espectrales del material rocos del Volcán San Cristóbal (Nicaragua)  
y de la zona de un cráter al sur de Honduras. Elaboración propia. 

 
Los resultados de las muestras procesadas en laboratorio, una vez que se realizó la 
calibración de campo, arrojaron efectivamente una correspondencia al rango de rocas 
volcánicas, las tres muestras de rocas de la zona de estudio (cráter) del sur de Honduras se 
encuentran radiométricamente a una amplitud centrada en los mismos rangos de rocas 
encontradas en el volcán San Cristóbal, tal como se muestra en la Figura 11, apoyando que 
aunque en la zona Sur de Honduras no hay altividad volcánica, como las muestras de la zona 
del Volcán San Cristobal, el cual mantiene actividad tipo fumarola, apoya la idea de que las 
áreas identificadas  provienen de un cráter de origen definitivamente volcánica. 
 
Las condiciones del área y la epoca del año en que se desarrollo la gira de campo (epoca seca 
del primer trimestre del año), hizo que la curva de reflectancia fuera típica para vegetación 
seca con un pico en el canal rojo y una disminución en el infrarojo cercano o canal cuatro, asi 
como una absorción de la reflectancia en el infrarojo medio mayor al encontrado en los 
suelos.   
 
Los datos de campo son correlativos a datos de laboratorio o patrones estandarizados para 
imágenes del sensor LandSat, por lo que con esto se está apoyan los resultados de las firmas 
espectrales de cada muestra procesada en laboratorio, con lo propuesto para las cicatrices de 
antiguos cráteres de origenes volcánicos en la zona Sur de Honduras. 
 
Tipología de los Cráteres 
 
Los cráteres identificados en la zona Sur de Honduras, primero corresponden a cicatrices de 
lo que fueran cráteres volcánicos, los cuales, por su ubicación y contacto con agua marina, se 
caracterizaron por ser de tipo freato-magmática explosiva, las cuales tuvieron erupciones 
violentas, provocando pequeños valles calderas, diferenciándose de los cráteres por el 
tamaño de estos, ya que los cráteres volcánicos pocas veces superan los dos kilómetros de 
diámetro. Lo que los ubica en los llamados Maar (Figura 12), si observamos las características 
de las tres formaciones identificadas podemos observar una topografía negativa provocando 
que las erupciones excavaras hacia dentro de la superficie inicial del cráter. 
 
Estas formaciones principalmente del Terciario, fueron empujadas de la franja de fuego, por 
la depresión central de El Salvador y de Nicaragua, formando de esa manera la Depresión 
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Central de Honduras, la que cruza el país, y que posteriormente en el Cuaternario se cubriera 
por la deposición de material sedimentario, lo podemos ilustrar muy bien con el mapa 
geológico simplificado de Centroamérica de Schmidt, 2011. 
 
En la zona también se vuelve evidente el desarrollo de domamiento de rocas intrusivas. El 
domamiento y fracturación del bloque central se presume fue debido a la misma actividad 
magmática, con clastos de riolíta, en forma de domos, desde fracturas en anillo periféricas a 
la formación central, formando domos resurgentes, todo observable en las tres formaciones 
encontradas. 
 

 
 

Figura 12. Calderas de tipo Maar, con formación dolomítica. Elaboración propia 

 
DISCUSIÓN 
 
Por una parte, los resultados obtenidos metodológicamente, se encuentran dentro de los 
parámetros documentados por varios investigadores de las aplicaciones de técnicas de 
percepción remota, específicamente en el caso de la radiometría de los suelos se obtuvieron 
los resultados esperados en base al tipo de condiciones ambientales predominantes en el 
área de estudio, donde los suelos mantienen un porcentaje de humedad muy bajo, así como 
de las relaciones esperadas de suelos con presencia de óxidos de hierro, característicos de 
materiales con algún tipo de alteración hidrotermal, comparado con radiometría de 
laboratorio que muestra los patrones que debemos esperar a nivel de las diferentes bandas o 
canales del espectro electromagnético. 
 
Respecto al análisis de alteraciones hidrotermales, uno de los factores a tomar en cuenta, es 
la presencia de vegetación, que al momento de realizar el cálculo a través de las diferentes 
técnicas de análisis de componentes principales con imágenes del sensor LandSat, se pierde 
precisión por la obstrucción de las coberturas de masas  vegetales, sin embargo, en efecto, la 
temperatura del fluido y el pH del mismo son los factores más relevantes en la asociación 
mineralógica resultante de los procesos de alteración hidrotermal, más que la litología. Rejas, 
J. et all (2014), desarrollo un estudio a partir de rangos del espectro electromagnético del 
visible e infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta y térmico con la diferencia que usaron 
cubos de datos hiperespectrales procedentes de los sensores HyMAP y MASTER. 
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Es evidente que la zona de estudio, no presenta un volcanismo activo, más que áreas con un 
nivel freático cercano a la superficie y que en algunos sitios se encuentran manantiales de 
aguas termales, por lo que el riesgo de erupciones es casi nulo, no así el riesgo sísmico, 
provocado por la región en subducción en la placa de Cocos, y que desplaza o libera energía 
en la zona de la Depresión de Honduras, en la zona central del país, así mismo por la 
presencia de la Falla del Río Choluteca, la Falla del Río Texiguat, las más resaltantes en la zona 
baja del Sur del país, y que no siempre son representadas. Según El Comité Permanente de 
Contingencia COPECO, la zona es vulnerable ambientalmente, en la zona se presentan altas 
temperaturas y déficit de precipitación, volviendo la región vulnerable a sequía. 
 
CONCLUSIONES  
 

 La validación de campo se realizó con técnicas de percepción remota, mostrando ser 
una alternativa que se puede aplicar in situ (en el lugar de origen donde se colectaron 
las rocas) o en ex situ (analizar las muestras de rocas en un ambiente controlado en 
laboratorio), a través de mediciones con un espectro radiométricamente, entre las 
muestras encontradas y las muestras control (material del Volcán San Cristóbal de 
Chinandega, Nicaragua). Como resultado de esto se obtuvieron diferentes firmas 
espectrales de las rocas, mismas que mostraron patrones con tendencias de 
reflectancia de rocas de la misma fuente.  

 Los resultados radiométricos de las firmas espectrales indicaron similitudes 
semejantes en reflectancia debido al rango de sensibilidad del sensor el cual 
únicamente tiene 700 canales en el rango del Visible (frecuencia de la luz azul, verde 
y roja) al infrarrojo cercano y escasamente al infrarrojo medio), datos que hubieron 
podido mejorarse con la utilización de un sensor que alcanzara las frecuencias de 
rangos del infrarrojo medio y térmico. Sin embargo, las pruebas fueron positivas y el 
uso del radiómetro cumplió con su finalidad de definir los orígenes de las rocas 
presentes en el área de estudio, con muestras de un evidente cráter de volcán. 

 La aplicación de filtros de bordes y lineamientos, funciona, pero para cráteres bien 
definidos, siendo incapaz de discriminar por sí mismo, una caldera como las 
identificadas en este estudio.  

 Los derivados del SRTM en MDT, fueron determinantes para este estudio, logrando 
discriminar los tres cráteres, los cuales se aproximaron al tipo de calderas conocida 
como Maar, por sus características topográficas negativas, así como, de la integración 
y el cruce de datos como las alteraciones hidrotermales, el MDT, el Hillshade y otros 
archivos vectoriales de referencia en este estudio, se lograron integrar con la ayuda 
de un Sistema de Información Geográfico, hecho que volvió preciso los resultados 
para la localización y georreferenciación de las antiguas calderas. 

 Respecto a la gestión de riesgos, fue evidente que en la zona no existe peligro de 
erupciones volcánicas, pero si se volvió evidente que el mayor riesgo de la zona es el 
sísmico y el ambiental (vulnerable a sequía), debido a las cercanía de fallas 
geológicas, la Falla del Rio Choluteca y la Falla del Río Texigual, correspondiente a la 
Depresión Central de Honduras, la que cruza el país, por Francisco Morazán, 
Comayagua y Cortés y actividad volcánica y por otro lado a patrones de déficit de 
precipitación en la zona, así como de inundaciones por aumentos en las mareas, 
intrusión salina. 
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RESUMEN 
 
El objetivo del trabajo consiste en mostrar los avances adquiridos en el liderazgo de las 
mujeres campesinas hacia la adaptación al cambio climático, logrados con su participación 
en los talleres de capacitació àde o i adosà Muje esàe àt á sitoàalàlide azgo ,àfi a iadosà
por el Proyecto de Innovación Agropecuaria Local (PIAL) que se ejecuta en Cuba, para la 
comunidad rural de las tres regiones del país (occidental, central y oriental). Se procedió 
básicamente al uso de herramientas teóricas y metodológicas con las que se alcanzaron 
multiplicar los aprendizajes sobre género y relaciones de poder de la mujer campesina. La 
metodología consistió en la aplicación de técnicas participativas que sirvieron para definir 
indicadores, analizar las barreras que aún obstaculizan que estas mujeres obtengan un 
liderazgo efectivo, democrático y participativo. Se construyeron de forma colectiva las 
estrategias para prevenir o erradicar las barreras identificadas como desafío ante el cambio 
climático. Los resultados mostraron que ellas han mejorado su condición socioeconómica y 
su posición en diferentes escenarios sociales y comprendieron el rol que juegan frente a la 
adaptación al cambio climático, específicamente en la seguridad alimentaria del hogar. Se 
concluye que la capacitación incorporó a las mujeres tecnologías que les permitieron diseñar 
nuevas estrategias de adaptación, de ahí que se sienten con más autonomía, mayor fuerza y 
resistencia para enfrentar las crecientes dificultades de los impactos del cambio climático. 
 
Palabras claves: aprendizaje, herramientas de trabajo, técnicas de análisis, género, 
empoderamiento 
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MUJERES EN TRÁNSITO AL LIDERAZGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO. UNA OPORTUNIDAD 
CONVERTIDA EN REALIDAD EN CUBA. 
 
María Elena Dominí Cuadra, Bárbara Benítez Fernández y María Isabel Romero Sarduy 
 
INTRODUCCION 
 
El cambio climático es una de las principales amenazas para la justicia alimentaria, los modos 
tradicionales de subsistencia y la vida de las personas. Los impactos del cambio climático en 
América Latina son cada vez más preocupantes; en particular aquellos que afectan al sector 
agropecuario y forestal, dada su alta dependencia de las condiciones climáticas. Ello genera 
una situación de vulnerabilidad económica, social, ambiental y política en la región, 
poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, la seguridad humana y las condiciones básicas 
para la reducción de la pobreza. Casi todos los países de la región han sufrido en los últimos 
años las consecuencias de eventos climáticos extremos. (1) 
 
El cambio climático afecta a los pueblos del mundo, pero no de igual manera, existen 
factores que ocasionan que los efectos sean más fuertes en sectores específicos de la 
población, tal es el caso de las poblaciones indígenas, y dentro de estas, las mujeres. 
 
Las mujeres campesinas e indígenas juegan un importante rol frente al cambio climático, 
específicamente en la seguridad alimentaria del hogar y de su comunidad, así como en la 
adaptación al cambio climático. Los impactos de éste fenómeno afectan a todos en diferente 
manera, sin embargo, la discriminación de género hace a las mujeres más vulnerables a 
estos efectos negativos. Esto es particularmente cierto en el caso de las mujeres campesinas 
e indígenas, cuyas condiciones de vida y marginalización las exponen en mayor grado.  
 
Ellas son colaboradoras fundamentales de las economías del mundo y juegan un papel de 
gran importancia para conseguir los cambios y avances en materia económica, ambiental y 
social, necesarios para el desarrollo sostenible. Su trabajo contribuye al incremento de la 
productividad agrícola y rural, así como de la seguridad alimentaria, lo que a su vez ayuda a 
reducir los niveles de pobreza en sus comunidades. (2) 
 
Según Wangaru Maathai, Premio Nobel de la Paz en 2004, las voces de las mujeres están en 
gran medida ausentes de las discusiones y negociaciones sobre el calentamiento global 
debido a que son pocas las que están involucradas en las políticas de adaptación y 
mitigación. 
 
La ausencia de representación, la desaparición de plantas y recursos utilizados por las 
mujeres en la vida diaria, y la imposibilidad de acceder a la titulación de tierras, son 
problemas relacionados con el cambio climático que afectan directamente a las mujeres. (3) 
Por otro lado, es necesario que cualquier iniciativa sobre mitigación y adaptación se 
construya de abajo hacia arriba, es decir, que se utilicen mecanismos de participación que 
permitan la inclusión de necesidades e intereses de mujeres y hombres rurales. Esto, 
teniendo en cuenta que cualquier mecanismo de planeación de cambio climático no debe 
reproducir o profundizar las desigualdades de género.  
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Con respecto a construir sinergias, se sugiere una capacitación a las mujeres rurales sobre lo 
que significa el cambio climático o, en otras palabras, una alfabetización sobre cambio 
climático, que permita generar masa crítica en cada municipio y que fortalezca a las 
organizaciones de mujeres para poder incidir con herramientas de conocimiento técnico y 
promover el control político. (4) 
 
Desde 1993, Cuba es uno de los 90 países que recibe la colaboración de la confederación 
internacional de organizaciones Oxfam, que promueve la agricultura sostenible a pequeña 
escala, el papel de las mujeres productoras y el uso responsable de los recursos naturales. 
(5) 
 
En el período de 2015 -2016 investigadores del INCA pertenecientes al Proyecto de 
Innovación Agropecuaria Local, ejecutaron talleres relacionados con mujeres de 
comunidades vulnerables ante el cambio climático de las tres regiones del país (occidental, 
central y oriental). Entre sus resultados estuvo la formación de capacidades en los diferentes 
actores, con la finalidad de incorporar nuevas tecnologías que les permitieran diseñar 
estrategias de adaptación ante el cambio climático. El estudio tuvo como objetivo mostrar 
los avances adquiridos en el liderazgo de las mujeres campesinas hacia la adaptación al 
cambio climático, logrados con su participación en estos talleres. 
 
METODOLOGÍA  
 
El estudio abarca el período comprendido entre septiembre de 2015 a octubre de 2016; se 
combinaron métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas. Se utilizó la investigación –
acción participativa y el trabajo en grupo con devolución de los resultados en plenario. Para 
ello se conformó una muestra intencionada que incluyó campesinas de comunidades de 
algunos municipios de las provincias representativas de la región occidental, central y 
oriental del país. 
 
Las técnicas de análisis utilizadas fueron: 

 
Técnica de análisis: Mi nueva figura 
 
Se dividió el grupo por regiones y se le entregó a cada subgrupo la figura que ellas juntas a 
ot asà o st u e o à deà a e aà ole tivaà ua doà lesà fueà i pa tidoà elà talle à Muje esà e à
t á sitoà alà lide azgo .à “eà leà soli itóà ueà e e o a a à a uelà o e toà à des i ie an las 
continuidades y rupturas que han tenido en relación con las características de la antigua 
figura en una nueva figura que refleje la realidad actual de esa mujer que las representa 
como colectivo, de esa forma se dibujó en un papalógrafo a la mujer del occidente, la del 
centro y la del oriente. Posteriormente cada equipo expuso en plenaria los resultados y se 
realizaron valoraciones colectivas a partir de lo expuesto. 
 
Téc ica de a álisis: Ca io y liderazgo  
 
Se le entregó a cada participante (22 mujeres) una encuesta que recogía varios ítems 
relacionados con el ejercicio del liderazgo para analizar, de forma individual, sus prácticas y 
posible crecimiento en este sentido. Las preguntas fueron: 
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1. ¿Es usted miembro de un grupo de mujeres? 
2. ¿Las mujeres te buscan para solucionar problemas? 
3. ¿Realizas acciones y/o gestionas a favor de las mujeres? 
4. ¿Representas el sentir de otras mujeres (sus problemas, preocupaciones, realidades) 

en reuniones u otros espacios? 
5. ¿Defiendes tus derechos y el de otras en diversas tribunas de la vida cotidiana? 
6. ¿Participas en la coordinación de iniciativas destinadas a promover la equidad de 

género? 
7. ¿Haces propuestas que favorecen tu empoderamiento y el de otras mujeres en 

espacios de decisiones? 
8. ¿Ocupas cargo de dirección? 
9. ¿Eres reconocida por otras personas como lideresa? 

 
Con las respuestas de la encuesta se procedió a reflejar en forma de escalera los indicadores, 
para conocer el ascenso y tener una visión colectiva del proceso. 
 
Téc ica de a álisis: Mi viejo escudo, Mi uevo escudo  
 
Se mantuvo la división del grupo en tres regiones y se les entregó el escudo que las 
representaba como colectivo al momento de realizarse el taller y se analizó cuáles de los 
aspectos enunciados han variado y cuáles permanecen y se construyó un nuevo escudo a 
partir de las realidades, posibilidades y aspiraciones en el momento actual ¨hoy¨. 
 
Téc ica de a álisis colectivo: A u  o stáculo, u a estrategia  
 
Divididas también por regiones, se analizaron los principales obstáculos que tenían para su 
crecimiento hace uno o dos años y se señalan cuáles ya se han superado y cuáles no. Luego, 
se tacharon del papelógrafo los ya vencidos, mientras que los pendientes se subrayaron en 
color rojo.   
 
Una vez concluida esta primera parte del ejercicio, se intercambiaron los equipos y cada 
grupo analizó los obstáculos que limitan en la actualidad el crecimiento de sus colegas. 
Luego, teniendo en cuenta las experiencias o a partir de la imaginación, identificaron y 
construyeron las estrategias destinadas a la superación de los mismos.  
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RESULTADOS 
 
Técnica de análisis: Mi nueva figura 
 
Al analizar las tres figuras, se pudo constatar que se encontraron características semejantes 
en las tres regiones (Tabla 1). 
 

Ayer Hoy 

Alegre Más comunicativa 

Interesante Más emprendedora 

Menos autoestima Entusiasta 

Tímida Decidida 

Baja economía Creadora más perfeccionista 

Conservadora Más comprendida 

Baja socialización Innovadora 

Temor al cambio, a los cargos y al que dirán Empoderada (facilidad al crédito) 

Con contradicciones  Cambio de percepción de ver la vida 

Limitada Más firme 

Sobrecargada Menos tímida 

 
Los resultados mostraron que surgieron nuevas características, lo que es un reflejo de los 
conocimientos adquiridos. Se planteó por las participantes que el proyecto les ha ayudado a 
que haya una mayor comprensión, les ha dado cambios en la perspectiva de ver la vida, la 
familia, más oportunidades de empleo, educación, han logado el apoyo de la familia, se 
sienten más segura y más preparadas sobre todo para enfrentar la vida. Sienten cambios 
importantes sobre todo al tener mayor autonomía. 
 
Se vio además la necesidad de involucrar a la familia, a los hijos también y aprendieron como 
solucionarlo.  Eso se llama autoestima.  
 
Al valorar las capacidades con las que cuentan hoy, se puede señalar que están en 
condiciones de utilizarlas en función de superar las vulnerabilidades y construir sus propias 
estrategias de adaptación al cambio climático. Otro elemento que debe ser considerado es la 
perspectiva de género, ya que las mujeres y los hombres tienen diferentes capacidades y 
vulnerabilidades, en la medida en que también desempeñan diferentes roles sociales, 
económicos y culturales (6). 
 
Se puede observar los cambios en la mujer ayer y hoy, se encuentran con mejores 
condiciones económicas con respecto a más empleos e ingresos, donde se favorecieron 
iniciativas dirigidas a la generación de oportunidades laborales específicas para mujeres, ha 
sido una intención expresa a fin de fomentar su autonomía económica como paso 
imprescindible para el empoderamiento social. Para ello la capacitación ha sido fundamental 
en aras de favorecer que las mujeres se apropien de las innovaciones agropecuarias, lo cual 
repercute en un mayor enfrentamiento al cambio climático. 
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Productoras del municipio Manicaragua (región central) señalan como nueva experiencia la 
conservación de alimentos y su comercialización y aparejado a esta práctica el incremento y 
la diversificación de la producción de hortalizas y frutas con la introducción de nuevas 
especies y variedades, así como la producción de nuevas especies y razas de animales.  
 
Téc ica de a álisis: Ca io y liderazgo  
 
Esta técnica incitó a una reflexión colectiva sobre cuáles son los peldaños en los que más se 
ha avanzado y cuáles son los que aún están pendientes y el por qué. 
 
La primera pregunta se debatió bastante, se explica que no es simplemente tener cargo en 
organizaciones femeninas (FMC), existen otros grupos de mujeres que se es miembro, donde 
se participa, ya que en ocasiones el trabajo de la FMC no reúne a las mujeres 
cotidianamente. Se explica de grupos donde se puede apoyar a la mujer y no son tan 
formales. 
 
Se analizó el trabajo con las mujeres en la comunidad, la población en general, el sindicato 
en la región oriental, ayuda a que se incremente la participación de las mujeres campesinas 
a través de estrategias, donde se invitan a encuentros, invitan a la comunidad, etc. En la 
región occidental se realiza el trabajo de la no violencia, donde se participa conjuntamente 
con otras mujeres no rurales y Universitarias. 
 
Respecto a defender los derechos propios, se planteó que es más fácil defender los derechos 
de otras que los propios, hay que pensar en cómo hacer más por la defensa de los derechos 
de la mujer. 
 
Sobre el empoderamiento se encontró en la región occidental experiencias donde utilizan el 
Agroturismo y se trabaja en sensibilización. 
 
Se expresó que el liderazgo tiene la capacidad de incidir o influir en un grupo de persona por 
un tiempo prolongado. 
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El liderazgo se va construyendo y hay que darle seguimiento, debe ser participativo, 
democrático para hacer un modelo diferente, una propuesta de dirección diferente. 
 
Características del liderazgo 
Personal-Actitudes 
Laboral-Reconocimiento 
Comunitario- Movilización 
Social- Comportamiento    
 
Téc ica de a álisis: Mi viejo escudo, Mi uevo escudo  
 
Esta técnica nos permitió conocer que se entiende por calidad de vida, ver los indicadores o 
las variables desglosadas para proyectar las metas. 
Otro aprendizaje fue el hecho de hacer el escudo con más nivel de detalles y profundizar en 
los deseos más concretos para no caer en un estado de depresión que afecte la autoestima; 
igual que los fracasos cuando se estudian se convierten en un aprendizaje para llegar a las 
metas, si no se es capaz de conocer el fracaso no se llega a conocer que se puede superar y 
en la limitación que encuentre poder trabajar. 
 
Se aprendió además que se debe convertir la lectura en una realidad, el escudo es como una 
matriz que te va evaluando constantemente.  
 
¿Por qué se llama escudo? Porque nos protege, es importante conocer cómo anda el mundo, 
como está Cuba y ubicarse en donde estamos. 
 
Lasà uje esà e p esa o à ¨Nosà se ti osà líde es ,à oà so à laà is a ,à aho aà so osà ás ,à
osot asà pode os…¨ .à “o à f asesà ue evidencian conciencia de género y el cambio 

experimentado por un grupo de mujeres en su vida cotidiana. 
 
Este escudo expresa como se sentían las mujeres antes de estos talleres y las características 
logradas, así como los fracasos que las llevaron a las metas que se aprecian, las 
oportunidades y cuál es el futuro deseado.  
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Quien soy 
Características 

Emprendedora 

Decidida 

Comunicativa 

Optimista 

Creadora, 

Perseverante 

Firme 

Fracasos Metas 

Falta de superación 

Resistencia al cambio 

No delegar tareas 

Independencia 

Autonomía 

Lograr unión familiar 

Autoestima 

Oportunidades Futuro deseado 

Aprender de otros 

Tener autonomía 

Participar en estos 
talleres 

Finca próspera 

Familia unida 

Estabilidad 
emocional 

Éxitos 
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Téc ica de a álisis colectivo: A u  o stáculo, u a estrategia  
 
Con esta técnica, se analizaron los principales obstáculos que tenían para su crecimiento y 
como enfrentar el cambio climático hace uno o dos años y se señalan cuáles ya se han 
superado y cuáles no.   
 
De este modo, quienes participaron pudieron intercambiar respecto a las estrategias que 
han implementado (de forma individual o en alianza con otras personas) y cuáles podrían ser 
efectivas para la superación de barreras o conflictos de la vida personal, familiar y laboral.  
 
Surgieron algunas dificultades que permanecen y no se encontró una alternativa para su 
superación por parte de los equipos encargados y se llevó a la construcción colectiva de 
estrategias destinadas a atenderlas o superarlas. 
 
Estrategias ante un obstáculo  
 
Obstáculo Personal-Familiar 
 

 Sobrecarga de trabajo 
- Sensibilizar a los miembros de la familia. 
- Buscar espacios apropiados para el diálogo. 
- Hacer ver a la familia la importancia de estos espacios para bien propio o colectivo. 
- Organizar nuestro tiempo. (Agenda semanal, mensual). 
- Delegar tareas. 
- Identificar habilidades y capacidades de las demás personas que integran el núcleo 

familiar. 
- Estimular los resultados del trabajo de otros. 
 Salud 
- Trazarnos escudo personal. 
- Chequeos periódicos. 
- Hacer ejercicios físicos. 
- Incorporar una dieta saludable. 

 
Obstáculo Comunitario 
 

 Falta de Comunicación 
- Charlas comunitarias. 
- Espacios para la socialización de estrategias comunitarias. 
- Video debate. 
 Conductas machistas 

- Invitar a los líderes masculinos. 
- Hacer estudios para la no violencia por el día de la mujer. 
- Taller de masculinidad. 

 Falta de apoyo 
- Hacer talleres de género. 
- Redes de apoyo. 
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Obstáculo Laboral 
 

 Falta de sensibilización 
- Taller de sensibilización. 
- Taller de sensibilización con resultados del trabajo realizado por mujeres. 
- Invitar a líderes. 
- Sensibilizar a directivos y directivas. 
- Crear comités de género. 
- Presentar resultados y reconocer a las mujeres. 
- Identificar a mujeres con cargos de dirección para el ejercicio del liderazgo. 
- Crear alianzas de trabajo con las casas de orientación de la mujer y la familia. 

 
CONCLUSIONES 
 

 -Se definieron las características que coincidieron en las tres regiones, mostrando 
que en sentido general hay un avance significativo, aunque con contradicciones, 
estas características fueron: Más autonomía, Empoderamiento, Conservadora, 
Liderazgo y Decisión. 

 -Se concretó el concepto de liderazgo y sus características en lo personal, en lo 
laboral, en lo comunitario y en lo social.  

 -El escudo permitió conocer los fracasos, oportunidades y las metas.  

 -La capacitación le incorporó a la mujer campesina nuevas tecnologías que les 
permitieran diseñar estrategias de adaptación ante el cambio climático. 

 -Se definieron las estrategias principales ante los obstáculos de caracracter 
personales, comunitarios y laborales. 

 La escasa participación activa de las mujeres en las decisiones desde el nivel familiar y 
comunitario hasta el nivel nacional es uno de los obstáculos que dificultan el diseño 
de acciones de adaptación al cambio climático con perspectiva de género que 
reflejen las percepciones e intereses de mujeres y hombres. 

 La salud no es solamente un asunto físico. El aspecto emocional también puede 
contribuir a socavar las capacidades de adaptación de mujeres y hombres frente al 
cambio climático. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Las mujeres rurales de América Latina y El Caribe frente al cambio climático en 
https://www.oxfam.org/es/peru-brasil-nicaragua-cuba-mexico-bolivia-el-salvador-
republica-dominicana/. 

2. Mujeres rurales y cambio climático: construyendo alianzas y sinergias en procesos de 
incidencia política en https://ccafs.cgiar.org/es/blog/.WJtSWVtluXYNov 26, 2015. 

3. ¿Cómo afecta el cambio climático a las mujeres? En 
http://www.latice.org/milj/es/onamiamj1403es.html 

4. Cuba: agricultura urbana como fuente de desarrollo en 
https://www.oxfam.org/es/cuba/cuba-agricultura-urbana-como-fuente-de-
desarrollo 

5. Aldunce, P., Quinteros- Angel, M. y Carvajal, Y. (2012). Evaluación de las prácticas 
deadaptación y reducción del riesgo de desastres asociados a la variabilidad y el 

https://www.oxfam.org/es/peru-brasil-nicaragua-cuba-mexico-bolivia-el-salvador-republica-dominicana/l
https://www.oxfam.org/es/peru-brasil-nicaragua-cuba-mexico-bolivia-el-salvador-republica-dominicana/l
https://www.oxfam.org/es/cuba/cuba-agricultura-urbana-como-fuente-de-desarrollo
https://www.oxfam.org/es/cuba/cuba-agricultura-urbana-como-fuente-de-desarrollo


Página 540 

 

cambio climático. Perspectivas de investigación y acción frente al cambio climático 
enLatinoamérica [número especial de desastres y sociedad en el marco del XX 
Aniversario de LA RED]. Recuperado de http://www.la-red.org/Cilento, A. (2005). 
Capacidad de resistencia, vulnerabilidad y cultura del riesgo. Espacio Abierto. 
Cuaderno Venezolano de Sociología, 14(2). 

6. COMUNIDADES RURALES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO. ESTUDIO EN MONTE. ALTO, 
HOLGUÍN-CUBA. Ciencia en su PC, núm. 1, enero-marzo, 2016, pp. 1-14. Centro de 
Información y Gestión Tecnológica de Santiago de Cuba Santiago de Cuba, Cuba. 
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181345819001 

 
 



Página 541 

 

 

 

 

 

III JORNADA IBEROAMERICANA EN SALUDO AL  

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE – ECUADOR 2017 
Universidad Estatal Amazónica 

Del 29 de mayo al 2 de junio de 2017 

 
Título del trabajo: Propiedades químicas y secuestro de carbono del suelo en un sistema 
agroforestal con Cacao (Theobroma cacao L.) de la Amazonia Ecuatoriana. 
Autores: Carlos Alfredo Bravo Medina6, Daysi Changoluisa Vargas7, Haideé Marín8; Reinaldo 
Alemán Pérez9, Roldán Torres Gutiérrez10, Jorge Freile Almeida11, Héctor Fernando Reyes 
Morán12 y Henrry Ubaldo Navarrete Alvarado13 
 

RESUMEN 
 
 El uso de la tierra con sistemas análogos a su uso potencial, como los sistemas 
agroforestales, pueden ayudar a mejorar sus propiedades químicas, mediante el reciclaje de 
nutrientes y a su vez contribuir a incrementar al potencial de secuestro de carbono en el 
suelo. En este sentido, el objetivo de este trabajo consistió en determinar las propiedades 
químicas del suelo, asociadas a su fertilidad y el potencial de secuestro de carbono en un 
sistema agroforestal con cacao (Theobroma cacao), localizado en el Centro de 
Investigaciones, Posgrados y Conservación Amazónica (CIPCA) de la Universidad Estatal 
Amazónica. Se realizó un sondeo previo en una transecta que abarco toda la variabilidad del 
área de estudio, el cual consistió en un muestreo con barreno abierto hasta 1 metro de 
profundidad, que ayudo para el establecimiento del perfil representativo. Una vez 
seleccionado el sitio representativo se procedió a establecer la calicata hasta 1,20 metro de 
profundidad y posteriormente se identificaron los horizontes pedogenéticos. En cada uno de 
los horizontes identificados se recolectaron muestras por triplicado para la determinación 
las propiedades químicas asociadas a su fertilidad, tales como: textura, pH, acidez y aluminio 
intercambiable, carbono orgánico, nitrógeno total, fósforo disponible y las bases 
intercambiables (K+1, Ca+2, Mg+2). El potencial de secuestro de carbono en el suelo se evaluó 
usando los valores de densidad aparente y de carbono orgánico total para cada horizonte. 
Los resultados demostraron, la presencia de clases texturales que van desde Franco-arcillosa 
en el horizonte A hasta Arcillosas y Arcillo-limosa en el resto de los horizontes con 
predominio de materiales finos, principalmente limo y arcilla. Los valores de pH se 
catalogaron como muy ácido, con valores menores de 5, así como una baja disponibilidad de 
nutrientes, entre ellos principalmente K+1, Ca+2 y Mg+2. A pesar de estos resultados, se 
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observó una gran variación de las propiedades químicas en el Horizonte A con respecto al 
resto, donde se evidenciaron los mayores valores de acumulación de la mayoría de los 
nutrientes y carbono orgánico. El mayor potencial de secuestro de carbono se encontró en 
los dos primeros horizontes A y B1, con fueron 34,45 y 47,65 Mg C ha-1, respectivamente. 
Los resultados confirman la relación existente entre la materia orgánica del suelo y la 
dinámica de nutrientes en los primeros horizontes, lo cual representa una alternativa de 
manejo para mitigar los efectos del cambio climático en el recurso suelo y explotar los 
servicios ecosistémicos de los sistemas agroforestales de esta región Amazónica Ecuatoriana. 
 
Palabras claves: Uso de la tierra; carbono orgánico total, perfil, fertilidad química, Cacao 
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PROPIEDADES QUÍMICAS Y SECUESTRO DE CARBONO DEL SUELO EN UN SISTEMA 
AGROFORESTAL CON CACAO (THEOBROMA CACAO L.) DE LA AMAZONIA ECUATORIANA. 
 
Carlos Alfredo Bravo Medina, Daysi Changoluisa Vargas, Haideé Marín; Reinaldo Alemán 
Pérez, Roldán Torres Gutiérrez, Jorge Freile Almeida, Héctor Fernando Reyes Morán y Henry 
Navarrete 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) representa una de las zonas con mayor 
biodiversidad con gran riqueza de recursos naturales que necesitan ser conservados y 
manejados con criterios de sustentabilidad (Bravo et al., 2017). Por sus abundantes bosques 
naturales y la extraordinaria biodiversidad constituye un ecosistema de gran interés local y 
global (Martín y Pérez, 2009). Sin embargo, como se viene señalando para regiones 
tropicales la conversión extensiva de bosques por deforestación a pasturas y la 
intensificación agrícola son típicamente identificadas como los conductores más importantes 
de cambio en el uso del suelo, con consecuente pérdida de su fertilidad, calidad y 
biodiversidad (Valera et al., 2016; Guillaume et al., 2016). A nivel de la amazonia ecuatoriana 
dicho proceso de conversión de bosque a usos agrícola representa altas tasas de 
deforestación, expansión de la frontera agrícola y comprende el establecimiento de sistemas 
de producción con pasturas y diversos cultivos agrícolas como cacao, caña de azúcar, papa 
china, entre otros (Bravo et al., 2015; Alemán et al., 2014). 
 
Todos estos cambios de usos del suelo producto del avance de la frontera agrícola pueden 
afectar significativamente el recurso suelo en relación a las funciones que puede cumplir, 
afectando sus propiedades químicas y la capacidad de secuestro de carbono como servicio 
ecosistémico. Con relación a la fertilidad química se afectaría su capacidad del suelo para 
suministrar nutrientes esenciales a los cultivos, que determinan su desarrollo y crecimiento. 
(Casanova, 2005). Dicha capacidad para la región amazónica ecuatoriana (RAE), está muy 
marcada por los procesos de formación del suelo y en especial el clima que ha ejercido un 
papel importante en el proceso de ferralitización (Custode y Sourdat, 1986). Esta 
ferralitización favorecida por las altas precipitaciones, ha contribuido a la lixiviación de las 
bases intercambiables (Ca+2, Mg+2, Na+1, K+1) y de la sílice. Todo esto, induce a un predominio 
de minerales poco alterables y de arcillas simples como el cuarzo, caolinita, halloysita, gibsita 
y óxidos de hierro, confiriéndoles ciertas características morfológicas y el descenso de los 
parámetros químicos, principalmente el pH (Gardi et al., 2014; Custode y Sourdat, 1986). 
Este antecedente, resulta fundamental por dos razones, la primera para entender la 
influencia que puede tener el cambio de uso del suelo sobre la fertilidad cuando existe la 
conversión de un ecosistema natural a sistemas de cultivos o ganaderos, y la segunda como 
elemento clave para el manejo y optimización de la fertilización (Bravo et al., 2015).  
 
Con respecto, a los servicios ecosistémico se ha destacado que la alteración de las 
condiciones del suelo por un cambio de uso de la tierra puede afectar en especial aquellos 
relacionados con el secuestro de carbono, la dinámica de nutrientes, los índices 
estructurales, la agregación y la porosidad del suelo (Bravo et al., 2016; Lal, et al., 2015; 
Power, 2010). Por tanto, el descenso del contenido de C es acentuado por la degradación de 
los suelos y exacerbado por el mal uso de la tierra y los sistemas de manejo inadecuado (Lal, 
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2008). Después de la quema de combustibles fósiles, el cambio de uso del suelo es la 
segunda causa mundial de emisiones de CO2, y algunos de estos cambios corresponden con 
la conversión de ecosistemas naturales a sistemas agrícolas (IPCC 2007). 
 
Todos los aspectos señalados junto con las condiciones edafoclimáticas de esta zona, 
caracterizada por alta precipitaciones y suelos ácidos con altos contenido de materia 
orgánica y de baja fertilidad hacen que su uso debe ser principalmente orientado a sistemas 
compatibles con Bosque (Nieto y Caicedo, 2012). Las condiciones de clima extremadamente 
lluvioso, con suelos poco fértiles y susceptibles al lavado de nutrientes y a la erosión, 
explicarían la poca aptitud de la región para actividades agropecuarias tradicionales, pero si 
para sistemas productivos análogos al bosque o para sistemas conservacionistas. 
 
El uso de la tierra con sistemas análogos a su uso potencial, como los sistemas 
agroforestales, pueden ayudar a mejorar sus propiedades químicas, mediante el reciclaje de 
nutrientes y a su vez contribuir a incrementar al potencial de secuestro de carbono en el 
suelo (Nair et al., 2009; Lal et al., 2015). Algunos modelos de estos sistemas como la Chakra 
y los sistemas silvopastoriles cumplen un papel multifuncional, en tanto que su adopción 
implica cambios favorables simultáneos en varios componentes y procesos agroecológicos 
(Bravo, 2014). Por ejemplo, la cobertura que ofrece la hojarasca y las especies arbóreas que 
forman parte de estos sistemas actúan simultáneamente sobre componentes claves de los 
sistemas de producción, incrementando la entomofauna benéfica, activando la actividad 
biológica del suelo, mejorando el nivel de materia orgánica y con eso la fertilidad y la 
optimización de los regímenes de temperatura y humedad del suelo (Vallejo et al., 2013). 
 
En base a ello, la selección de usos adecuados como la agroforestería en la región amazónica 
junto con buenas prácticas de manejo puede ayudar a reducir la tasa de enriquecimiento de 
CO2 atmosférico y tener impactos positivos en la seguridad alimentaria y su potencial para 
prestar servicios ecosistémicos (Bravo et al., 2016). La incorporación de árboles en los 
sistemas ganaderos se traduce en una mayor aérea neta y por tanto en una mayor captura 
de carbono en el suelo (Nair et al., 2009). También el cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) 
en diferentes regiones tropicales es comúnmente manejado en sistemas agroforestales 
asociado con una gran cantidad de especies arbóreas y otras plantas de gran utilidad en la 
misma parcela (Bravo et al., 2015; Torres et al., 2014; Somarriba et al., 2012). Estos sistemas 
conllevan una acumulación de cantidades significativas de carbono y, por lo tanto, tienen el 
potencial de mitigar el cambio climático. 
 
Bajo este marco referencial, el objetivo de este trabajo fue evaluar las propiedades químicas 
y el secuestro de carbono del suelo de un sistema agroforestal con Cacao en la amazonia 
ecuatoriana. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para este estudio se seleccionó un suelo manejado con Cacao (Theobroma cacao L.) bajo 
sistema agroforestal con una superficie de 4 hectáreas, localizado en el Centro de 
investigación, Posgrado y Conservación Amazónica (CIPCA), de la Universidad Estatal 
Amazónica, provincia de Napo (Figura 1). El área bajo estudio ha sido clasificada como 
Bosque húmedo tropical, con una precipitación promedio de 3000 mm distribuidos 
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uniformemente durante todo el año, alta humedad relativa alrededor de 86 % y 
temperaturas promedio anuales de 25 oC (Uvidia et al., 2015)  
 

 
Figura 1. Ubicación relativa del área de estudio, Centro de investigación, Posgrado y Conservación Amazónica 

(CIPCA), Napo, Ecuador 

 

Muestreo de suelo y determinación de propiedades químicas 
 
Se realizó un sondeo previo en una transecta que abarco toda la variabilidad del área de 
estudio, el cual consistió en un muestreo con barreno abierto hasta 1 metro de profundidad, 
que ayudo para el establecimiento del perfil representativo. Una vez seleccionado el sitio 
representativo se procedió a establecer la calicata hasta 1,20 metro de profundidad y 
posteriormente se identificaron los horizontes pedogenéticos. En cada uno de los horizontes 
identificados se recolectaron muestras por triplicado para la determinación las propiedades 
químicas asociadas a su fertilidad, tales como: textura, pH, acidez y aluminio intercambiable, 
carbono orgánico, nitrógeno total, fósforo disponible y las bases intercambiables (K+1, Ca+2, 
Mg+2).  
 
El pH fue medido por potenciometría (relación suelo-agua 1:2,5), las bases cambiables (Ca, 
Mg, K), contenido de fósforo y microelementos fueron medidos por la metodología de Olsen 
modificado (Bertsh, 1995). El nitrógeno total se midió por el método de kjeldahl. 
 
Carbono orgánico total y secuestro de carbono.  
 
El carbono orgánico total (COT) se determinó mediante el método de digestión húmeda 
Walkley y Black (Nelson y Sommer, 1982), para lo cual se realizó una oxidación con 
dicromato de potasio (K2Cr2O7)1 N con adición de ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) y 
posteriormente la cantidad de carbono orgánico oxidado por el Cr fue medida por titulación 
usando una solución de sal de Morh 0.5 N (H2SO4 + FeSO4.7H2O). 
 
Para la determinación del secuestro de carbono en el suelo, como primer paso se determinó 
la densidad aparente (Da) usando el método del cilindro (Blake y Hartge, 1986). Para ello, se 
utilizó cilindros de 5 cm de altura x 5 cm de diámetro recolectados con un toma muestra tipo 
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Uhland, y posteriormente se colocó en estufa a 105 oC por 24 horas para obtener el peso 
seco (Pla, 2010). Con el valor de la densidad aparente (Mg m-3), el valor del carbono y la 
profundidad de cada horizonte pedogenético se cuantificó la cantidad total de carbono 
almacenado en el compartimiento suelo (COS). 
 
COS = Da x CO x Profundidad 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Parámetros químicos asociados a la fertilidad 
 
En la Tabla 1 se muestran los resultados de los valores promedio de las propiedades 
químicas asociadas a la fertilidad evaluadas en el perfil de suelo. En general se obtuvieron 
dife e iasà sig ifi ativasà P≤ . à e t eà losà dife e tesà ho izo tesà pa aà laà a o íaà deà lasà
variables evaluadas, con excepción del pH del suelo. El pH del suelo es uno de los atributos 
que tiene mayor influencia en el crecimiento de las plantas, ya que afecta la disponibilidad 
de elementos nutritivos esenciales y tóxicos, la capacidad de intercambio catiónico y tiene 
influencia sobre la magnitud y composición de las poblaciones de los microorganismos del 
suelo (Casanova, 2005). El pH oscilo de 4.45 a 5 considerado como fuertemente acido (FAc) y 
por debajo de 5.5 valor por encima del cual existen mejores condiciones de disponibilidad de 
nutrientes. Todo ello, está muy relacionado con los materiales parentales y muchos de los 
procesos ocurridos que dan origen a estos suelos y que están vinculados al contexto edafo 
climático. Este tipo de ambiente, como ha sido enfatizado facilita el lavado de las bases 
cambiables (K+1, Ca+2, Mg+2) y permite que en la fracción de intercambio predominen 
cationes como el Fe+3, Al+3 y Mn que son fuentes de acidez del suelo (Gardi et al., 
2014).También los menores valores del pH en la capa superficial podrían ser atribuibles a la 
descomposición de los residuos en superficie que conduce a la formación de ácidos 
orgánicos, formación de ácidos solubles como ácido carbónico (H2CO3 ) y otros ácidos 
producto de la acción de microorganismos, liberación de H+ por las raíces de las plantas al 
absorber bases (Lozano et al., 2012). 
 
La acidez intercambiable, que se corresponde a la suma de H+ y Al3+ ocupando posiciones de 
intercambio al pH del suelo, fue mayor en el horizonte A (1,05), categorizada como 
moderada y disminuyo progresivamente con el resto de los horizontes a valores clasificados 
como bajos, lo cual se corresponde con los valores de pH obtenidos.  
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Tabla 1. Valores promedios de parámetros químicos y secuestro de carbono  
en un perfil de suelo manejado con Cacao Agroforestal, Napo, Ecuador 

 

Variables químicas 
Horizontes 

Pedogenéticos 
Media Desviación estándar 

pH 
 
 
 

A 4,48 a 0,11 

B1 4,93 a 0,08 

B2 5,14 a 0,22 

B3 4,89 a 0,13 

C 4,53 a 0,46 

Acidez Intercambiable 
(Al+ H) 

A 1,05 a 0,13 

B1 0,50 b 0,10 

B2 0,40 b 0,10 

B3 0,80 a 0,10 

C 0,40 b 0,10 

Carbono orgánico Total 
(COT, %) 
 

A 5,30 a 0,44 

B1 2,20 b 0,10 

B2 1,43 c 0,15 

B3 1,27 d 0,15 

C 0,73 d 0,15 

Nitrógeno Total 
(NT, %) 
 

A 0,72 a 0,07 

B1 0,39 b 0,01 

B2 0,28c 0,02 

B3 0,19d 0,02 

C 0,13d 0,02 

Fósforo Disponible 
(P, mg kg

-1
) 

 
 

A 12,67 a 2,52 

B1 8,87 b 1,63 

B2 6,83 b 1,46 

B3 8,13 b 1,42 

C 6,13 b 1,25 

Potasio intercambiable 
(K

+1
, meq100 ml) 

 
 

A 0,09 a 0,02 

B1 0,02 b 0,01 

B2 0,07 a 0,01 

B3 0,02 b 0,02 

C 0,02 b 0,01 

Calcio intercambiable 
(Ca

+2
, meq100 ml) 

 

A 1,70 a 0,20 

B1 1,06 b 0,17 

B2 1,55 a 0,17 

B3 0,80 b 0,16 

C 0,84 b 0,08 

Magnesio Intercambiable (Mg
+2

, meq 
100 m) 
 
 

A 0,60 a 0,20 

B1 0,35 b 0,02 

B2 0,56 a 0,02 

B3 0,36 b 0,02 

C 0,33 b 0,03 

*Letras distintas para cada variable denotan diferencias significativas entre horizontes pedogenéticos a un 
ivelàP≤ . . 
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En síntesis, el pH del suelo es afectado por la materia orgánica del suelo (MOS) debido a 
los diversos grupos activos que aportan grados de acidez, a las bases de cambio y al 
contenido de nitrógeno presente en los residuos orgánicos aportados al suelo (Martínez et 
al, 2008). El carbono orgánico del suelo en los horizontes estudiados fue estadísticamente 
distribuido en 4 grupos, con mayores contenidos en el Horizonte A y B1 categorizados 
como altos con respecto al resto y una disminución paulatina con la profundidad 
considerados por debajo del nivel señalado como umbral o nivel crítico de 1,5 a 2,0 % en 
la zona radical (Lal et al., 2015) y considerados como bajos (Tablas 1). Los resultados de 
esta variable pudieran estar asociado a los antecedentes de manejo, es decir, con el uso 
potencial de la región amazónica ecuatoriana (Bosque) que aporta gran cantidad de 
residuos (Nieto y Caicedo, 2012) y a la modalidad del manejo actual bajo un modelo 
agroforestal que igualmente aporta residuos; activa la actividad biológica del suelo. (Bravo 
et al., 2015; Vallejo et al., 2013). Estas diferencias en el contenido de carbono orgánico del 
suelo en especial en los dos primeros horizontes influyen sobre el contenido de nitrógeno 
total (Nt), cuyos valores muestran rangos de moderados a bajos (Tabla 1). Cuando se 
estable la relación carbono/nitrógeno (C/N), en todos los casos el valor estuvo por debajo 
de 10, lo que se convierte en un indicador de adecuada liberación de nitrógeno y 
representa una fuente importante para la suplir las necesidades de plantas y 
microrganismos de este macroelemento. 
 
El fósforo (P) como macronutriente esencial, mostro un comportamiento similar al Nt y 
COS con mayores niveles en el Horizonte A (12,67 mg kg-1) categorizado como moderado y 
fue disminuyendo con la profundidad a valores considerados como bajos (10 mg kg-1). 
Dicho elemento en muchos suelos de la Amazonía representa una fuerte limitación debido 
a la baja cantidad de P nativo, lo cual se agrava por la alta predominancia de hierro y 
aluminio en la fracción de intercambio, debido a la formación de compuestos insolubles 
como fosfatos de aluminio (P-Al) y de hierro (P-Fe), que las plantas no pueden aprovechar 
(Bravo et al., 2017). En término prácticos significa que la fertilización fosfórica debe ser lo 
más cuidadosa posible considerando el tipo de fuente y el momento de aplicación de 
manera que pueda ser aprovechado por el cultivo de Cacao. Cuando se compara el 
contenido de materia orgánica con el contenido de este elemento, en los distintas capas 
se podría señalar que cierta cantidad del fósforo disponible es aportado por los residuos 
orgánicos y otra parte inmediatamente es utilizada por las planta, lo cual no  permite una 
mayor  acumulación en el suelo en grandes cantidades (Bravo, 2014).Como ha sido 
señalado esa estratificación o la ganancia de formas de P biodisponible en el horizonte 
superficial puede tener importante implicaciones en cuanto al muestreo, manejo y la 
recomendaciones de la fertilización fosfórica (Bravo et al., 2006). En suelos ácidos, la baja 
disponibilidad de P se genera por la alta reactividad de los fosfatos inorgánicos con los 
oxihidróxidos de Fe, Al y, en menor proporción, Mn. Bajo estas condiciones las fracciones 
de Po consideradas menos disponibles pueden estar envueltas en el ciclo estacional del 
elemento y constituir una fuente importante de P disponible para las plantas, el cual 
usualmente no es considerado en los análisis de rutina con fines de diagnóstico de 
fertilidad (Lozano et al., 2012; López et al., 2006). 
 



Página 549 

 

La concentración de las bases intercambiables como el potasio (K+1), calcio (Ca+2) y (Mg+2), 
e hi ie o à dife e iasà sig ifi ativasà p≤ , à o à a o esà valo esà e à elà ho izo teà
superficial (A). Sin embargo, en la mayoría de los horizontes los contenidos de las bases 
cambiables son bajos (Tabla 1), sugiriendo que el suelo puede suplir entre un 25 % de lo 
necesitado por el cultivo (Cacao) y la otra parte debe suministrarse vía fertilización. Los 
resultados en estas variables están asociados por un lado a las características genéticas de 
los suelos normalmente con baja fertilidad natural y por otro a los bajos valores de pH que 
hacen que la poca liberación de dichos elementos por la materia orgánica sea 
aprovechada por la planta o lavados debido a las condiciones de alta precipitación de la 
zona. Por otra parte, los mayores valores del base cambiable en el horizonte superficial 
pueden estar relacionado con el contenido de materia orgánica que mejora los sitios de 
intercambio y por tanto su capacidad de retener cationes (Lozano et al., 2012). 
 
Secuestro de Carbono en el perfil del suelo 
 
En la Tabla 2 se presentan los valores promedios de secuestro de carbono en el perfil de 
suelo evaluado. Los resultados exhibieron dife e iasà sig ifi ativasà P≤ . à delà a o oà
almacenado en los distintos horizontes, mostrando un mayor potencial de secuestro de 
carbono en los primeros horizontes (A y B1) con 36 y 50 mg C ha-1, respectivamente y una 
disminución con la profundidad. De la suma total de secuestro de carbono en el perfil de 
suelo (135,44 Mg C Ha-1), en los dos primeros horizontes está almacenado alrededor del 
60 %, lo cual está asociado a la mayor presencia de raíces y la deposición biológica de C y 
la actividad biológica. Sin embargo, estos horizontes son los más propensos a ser 
afectados por el uso y manejo del suelo. En este contexto, la capacidad de secuestro de 
carbono es influenciada por las complejas interacciones del pools de carbono orgánico del 
suelo con la estructura de las comunidades microbianas, con factores bióticos y abióticos y 
el grado de asociación del COS con los componentes inorgánicos (Lal et al., 2015). 
 

Tabla 2. Valores promedios de secuestro de carbono (Mg C Ha
-1

)  
en un perfil de suelo manejado con Cacao Agroforestal, Napo, Ecuador 

 

Horizontes Pedogenéticos 
Espesor 

Media 
(Mg C Ha

-1
) 

Desviación estándar 

A (0-13 cm) 34,45 b ±2,83 

B1 (13-52 cm) 47,65 a ±2,17 

B2 (52-84 cm) 27,06 c ±2,88 

B3 (84-107) 17,48 d ±2,11 

C (>107 cm) 8,80 e ±1,83 

Total 135.44  

*Letras distintas para cada variable denotan diferencias significativas entre 
ho izo tesàpedoge éti osàaàu à ivelàP≤ . . 

 
En síntesis´, el patrón vertical del carbono orgánico del suelo (COS), influye marcadamente 
sobre la capacidad de secuestro de carbono y está muy relacionado con el patrón de 
distribución de raíces en el perfil. En las capas más profundas, el COS es adicionado por la 
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biomasa aérea y hojarasca de raíces a través de los macroporos por donde circula el agua 
y es mezclado por los animales del suelo como por ejemplo las lombrices. La entrada de 
COS en el subsuelo es de importancia relativa porque se caracteriza por un alto tiempo de 
residencia de hasta varios miles de años. 
 
CONCLUSIONES 
 

 Los resultados evidencian que el comportamiento de las propiedades químicas de 
los suelos en la región amazónica ecuatoriana, está muy marcada por la naturaleza 
de los suelos y por los procesos de formación e interacción con los aspectos 
climáticos ya señalados. 

 De todos los horizontes evaluados, el horizonte superficial es el que muestra 
mejores condiciones de fertilidad química, destacando la importancia en la 
regulación de procesos de los ecosistemas amazónicos, a través de su vinculación 
en los ciclos de nutrientes (N, P, S) que son limitantes en estos ecosistemas. Esta 
regulación tiene lugar principalmente por intermediación de los procesos 
biogeoquímicos, en los cuales la biota terrestre se involucra con los componentes 
físicos y químicos del suelo 

 Los resultados confirman la relación existente entre la materia orgánica del suelo y 
la dinámica de nutrientes en los primeros horizontes, lo cual representa una 
alternativa de manejo para mitigar los efectos del cambio climático en el recurso 
suelo y explotar los servicios ecosistémicos de los sistemas agroforestales de esta 
región Amazónica Ecuatoriana 

 Es importante que los agricultores y productores con fincas que tengan arreglos o 
modelos agroforestales o labranza conservacionistas sean compensados por el 
pago de los servicios ecosistémicos que prestan este tipo de manejo, 
principalmente asociado con el secuestro de carbono. 
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RESUMEN 
 
La contaminación atmosférica, altera la calidad del aire debido a las sustancias extrañas 
que son emitidas constantemente; ocasionando problemas ambientales no solo a 
materiales, flora y fauna sino también a los seres humanos. El presente trabajo tiene como 
objetivo, evaluar la percepción ambiental de la contaminación del aire sobre la salud de las 
personas, en la población que habita en la Zona Industrial Matanzas Sur. Para ello se utilizó 
como instrumento un cuestionario semi-estructurado, se entrevistaron 473 hogares bajo la 
modalidad de entrevista personal durante los meses de enero y febrero del año 
2010.Según los resultados obtenidos, para el 91,1% de los hogares encuestados, el 
impacto de la contaminación del aire en la salud de las personas es un tema de alta 
prioridad. El 98,3% de los encuestados manifestaron que la contaminación del aire 
perjudica su salud, relacionándose con los síntomas de bronquitis, tos, dificultad 
respiratoria, asma, estornudo e irritación en los ojos; presentándose con mucha frecuencia 
en las personas de la tercera edad y en los niños. El 79,9% de las familias encuestadas, 
respondieron que el gobierno no ha realizado estudios epidemiológicos relacionados con 
la contaminación del aire en la Ciudad de Puerto Ordaz.  
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PERCEPCIÓN AMBIENTAL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE SOBRE LA SALUD DE LAS 
PERSONAS, ZONA MATANZAS SUR. ESTADO BOLÍVAR. VENEZUELA. 
 
Elizabeth Seresat González López y Juana Figueroa 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La contaminación del aire es actualmente uno de los problemas ambientales más severos 
a nivel mundial. Afecta todas las sociedades, independientemente del nivel de desarrollo 
socioeconómico, y constituye un fenómeno que tiene particular incidencia sobre la salud 
del ser humano.  
 
La contaminación puede definirse como cualquier modificación indeseable del ambiente, 
causada por agentes físicos, químicos o biológicos, bien sea en forma de gas, aerosol 
liquido o partículas sólidas; en la que existen concentraciones tan altas que excedan los 
límites máximos permitidos según las normativas ambientales y causen efectos negativos 
que se puedan medir sobre los humanos, animales, flora o materiales (Kiely, 2012; 
Rondón, 2005). 
 
El desarrollo industrial en Ciudad Guayana, específicamente en la Zona Industrial Matanzas 
(ZIM), en cierta medida ha incrementado los niveles de sustancias contaminantes; 
producto de las diferentes actividades industriales desarrolladas por las principales 
empresas ubicadas en la Zona, las cuales constituyen las principales fuentes fijas de 
emisión de partículas suspendidas y contaminantes gaseosos. Tal como lo revela los 
registros de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire de Ciudad Guayana, llevada 
a cabo por la CVG y SIDOR, desde el año de 1999 (CVG, 2005). 
 
La ZIM, se encuentra ubicada en el margen sur del río Orinoco, a 17 Km al oeste de la 
confluencia de éste con el río Caroní. Actualmente las unidades de desarrollo (UD) han 
crecido tanto, que están ya inmersas dentro del Parque Industrial Matanzas, lo que ha 
traído como consecuencia efectos ambientales perjudiciales para la población en general, 
las cuales están siendo directamente influenciadas por efecto de los contaminantes tales 
como:  partículas totales suspendidas (PTS), partículas menores o iguales a 10 micrones 
(PM10) y gases.  
 
El objetivo de este estudio fue evaluar la percepción ambiental de la contaminación del 
aire sobre la salud de las personas, en la población que habita en la Zona Industrial 
Matanzas Sur, específicamente a los habitantes  de  las  unidades  de  desarrollo: Villa  
Betania, Villa  Icabarú, Villa Paratepuy,  La  ceiba, San  Jacinto, Curagua  Villa Acero, 
Curagua  Villa Apsu , Caujaro y las Garzas.   
 
En relación a la existencia de contaminantes tanto de partículas como de gases en la zona 
objeto de estudio se determinó el grado de percepción referida a la   salud de las personas 
asociados a la contaminación del aire, aplicando como instrumento un cuestionario semi-
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estructurado, donde se entrevistaron a 473 hogares bajo la modalidad de entrevista 
personal, a una persona mayor de 18 años por familia.  
 
Según los resultados obtenidos y de acuerdo a lo establecido en las Normas Sobre la 
Calidad del Aire y Control de la Contaminación Atmosférica (Decreto 638), clasifican a la 
Zona Industrial Matanzas como un área con serios problemas de contaminación ambiental, 
siendo la causa principal los altos niveles de PTS. 
 
El 98,3% de los encuestados manifestaron que la contaminación del aire perjudica su 
salud, relacionándose con los síntomas de bronquitis, tos, dificultad respiratoria, asma, 
estornudo e irritación en los ojos; presentándose con mucha frecuencia en adultos 
mayores y los niños. Resultado acorde con OPS (2015), el cual manifiesta que cuando hay 
episodios de niveles elevados de contaminación del aire, puede afectar los sistemas 
cardiovascular y respiratorio, aumentando así las admisiones hospitalarias y la mortalidad; 
siendo entre los grupos más susceptibles a los efectos adversos de la contaminación del 
aire, los niños y los ancianos.  
 
METODOLOGÍA 
 
Según el nivel de conocimiento  la investigación  es  un  estudio  de tipo descriptivo – 
explorativo,  puesto  que se procedió a recopilar toda  la  información relativa a  la  calidad  
del aire en la Zona ZIM, utilizando las mediciones de  cada  una de las  estaciones que 
conforman la Red de Monitoreo de calidad de Aire (Mapa 1);  de  igual forma se exploró 
todo lo relacionado al  área objeto de estudio para caracterizar y establecer los diferentes 
indicadores relacionados a la calidad del aire.  
 
Mapa 1. Mapa de ubicación geográfica de las estaciones de la red de monitoreo de calidad de aire de Ciudad 

Guayana, resaltando las estaciones ubicadas en la ZIMS: Sutralum, Core 8, Amazonas, Venalum, Venelim, 
Bodega Sidor, Relleno Sidor, Entrada Sidor, Sisor 

 

 
Fuente: CVG, 2004 
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El  diseño de  investigación es de tipo documental, basándose  en  la  obtención  y  análisis  
de datos provenientes de informes técnicos y  de campo,  ya  que  muchos  de  los  datos  
de  interés  primordial  para  el  desarrollo de  ésta investigación,  fueron  recogidos  de  
forma  directa,  visitas  a  las empresas  administradoras de las redes (Sidor  y  CVG), 
entrevista  a  expertos  en  el  área, observaciones en las unidades de desarrollo 
seleccionadas: Villa Betania, Villa Icabarú, Villa Paratepuy, la Ceiba, San Jacinto, Mapanare, 
Curagua Villa Acero, Curagua Villa Apsu, Caujaro, Las Garzas, Villa Carruso.  
 
Para efecto de selección del tamaño de la muestra se aplicó el método aleatorio simple. Se 
entrevistaron 473 hogares o familias bajo la modalidad de entrevista personal, usando un 
cuestionario semi-estructurado. La persona entrevistada por hogar era mayor de 18 años 
independientemente del sexo. 
 
La encuesta  consistió  en  un  instrumento  de  40  preguntas  cerradas  y  de  opción 
múltiple, y  los  ítems  relacionados  al  objeto de estudio en cuanto a la percepción  sobre  
los  efectos  a  la salud asociados con la contaminación del aire, se referían  a  si   la  
contaminación  del  aire  perjudica  su  salud,  grado  de  prioridad   que  tiene  el  impacto 
de  la  contaminación  del aire sobre  la  salud,  problemas  de  salud  asociado  a  la  
contaminación  atmosférica  y  número  de  visitas  a  la  sala  de emergencia  durante el  
año 2009  y  gastos  incurridos. 
 
Para la selección de las unidades de desarrollo a ser entrevistadas, se tomó como criterio 
aquellas UD, ubicadas lo más cercanas a las estaciones de monitoreo de Venalum y Relleno 
Sidor (Mapa 2).  

 
Mapa 2. Unidades de desarrollo entrevistadas que se encuentran ubicadas en la Zona Industrial Matanzas 

Sur. 

 
Fuente: Adaptado de CVG, 2004 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El 91,1% (431 familias encuestadas), respondieron que el impacto de la contaminación del 
aire en la salud, es un tema de alta prioridad (Gráfico 1). El 79,9% el cual corresponden a 
378 familias encuestadas respondieron que el gobierno no ha realizado estudios 
epidemiológicos relacionados con la contaminación del aire en la ciudad de Puerto Ordaz 
(Gráfico 2). El 75,1% de las familias entrevistadas (355 familias), manifiestan que las 
autoridades locales no toman en serio los temas ambientales (Gráfico 3).  
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Gráfico 1. ¿Considera Usted que el impacto de la contaminación del aire en la salud es un tema de alta 

prioridad, mediana prioridad o baja prioridad? 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta efectuada en enero del 2010 
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Gráfico 2. ¿Cree Usted, que, por parte del gobierno, se han llevado a cabo estudios epidemiológicos 

relacionados con el impacto de la contaminación del aire en la ciudad de Puerto Ordaz? 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta efectuada en enero del 2010 
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Gráfico 3. ¿Cree que las autoridades locales de la ciudad de Puerto Ordaz se toman en serio los temas 

ambientales? 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta efectuada en enero del 2010 

 

La correlación existente entre los síntomas asociados a los problemas de salud (tos, 
bronquitis, problemas respiratorios), el número de veces en que las personas encuestadas 
asistieron a un centro asistencial y gastos médicos durante el año 2009 se muestran en el 
Cuadro Nº 1. Lo cual guarda relación con lo citado por Oyarzún (2008), el cual asegura que 
la contaminación atmosférica afecta principalmente al sistema respiratorio, puede 
aumentar la tasa de morbilidad, de mortalidad y el número de ingresos hospitalarios de 
pacientes con síntomas respiratorios y cardiovasculares.  
 

Cuadro 1. Correlacion existente entre los sintomas asociados a los problemas de salud y el número 
 de veces en que las personas encuestadas asistieron a un centro asistencial en el año 2009 

 

 Problema de salud 

 Bronquitis Tos 
Dificultad  

respiratoria 

Nº  familia 79 68 65 

Porcentaje 16,73% 14,40% 13,40% 

Items:  

Visita a sala de emergencia 19 15 10 

Gasto en atención  medica 5.000 Bs. 5.000 Bs. 3.700 Bs. 

Gasto en medicamento 3.000 Bs. 4.700 Bs. 3.000 Bs. 

Gastos en  equipo y hospitalización 7.600 Bs. 15.000 Bs. 10.000 Bs. 

Días  de ausencia laboral 3 3 2 

Días  de  ausentismo escolar 5 4 5 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta efectuada en enero del 2010 
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CONCLUSIONES  
 

 Las enfermedades más frecuentes detectadas en este estudio, por las personas 
encuestadas, coinciden con aquellas originadas por las PTS y PM10, siendo éstos los 
contaminantes más generados en la Zona Industrial Matanzas Sur. Así mismo 
Oyarzún (2008), menciona que losà o ta i a tesàat osfé i osà iesgososàpa aà laà
salud humana son el material particulado inhalable (PM10; PM2,5 y PM0,1) y 
compuestos químicos gaseosos tales como dióxido de nitrógeno, ozono, dióxido de 
azufre y monóxido de a o o à p. 16). El material particulado son los principales 
contaminantes del aire asociados a efectos específicos sobre el sistema 
respiratorio, por la capacidad que éstos tienen de introducirse en las vías 
respiratorias. 

 De los encuestados el 98,3% manifestaron que la contaminación del aire les afecto 
su salud, por presentar síntomas de bronquitis, tos, dificultad respiratoria, asma, 
estornudo e irritación en los ojos, siendo los más afectados los adultos mayores y 
niños. De la misma forma, OPS (2015), afirma que las infecciones y síntomas 
respiratorios, tales como dolor de pecho, tos, sibilancia y estornudos, ocurren con 
el incremento de los niveles de la contaminación del aire, proveniente 
principalmente del material particulado suspendido, resultado muy acorde a éste 
estudio. 

 Para el año 2009 según los encuestados el mayor problema de salud fue Bronquitis, 
por este motivo 79 familias asistieron al menos 19 veces a una sala de emergencia, 
gastaron en promedio 5.000 Bs. F en atención medica; 3.000 Bs. F en 
medicamento; 7.600 Bs. F en hospitalización y equipos. También ocasionó 
ausentismo laboral y escolar. Lo cual se puede relacionar con lo comentado por 
Ballester et al., (1999), que los efectos sobre la salud causados por los 
contaminantes del aire también tienen incidencias en el aspecto económico debido 
al uso de medicamentos, asistencias a las salas de emergencias ingresos 
hospitalarios e incluso la muerte prematura. 

 Según la opinión de los encuestados, las fuentes que originan contaminación del 
aire en Ciudad Guayana son principalmente las industrias básicas. Lo cual está 
acorde con National Geogrphic (2002), que clasifica las fuentes antropogénicas 
como fijas y móviles, siendo las industrias básicas fuentes fijas de contaminación en 
la ZIM.  
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RESUMEN 
 
Honduras es el país con mayor área en el corredor seco, el 42% del territorio y 213 
municipios se encuentran ubicados en este, clasificándose la intensidad de sequía en 
grados bajo, alto y severo. En el caso particular de la Cuenca del Río Goascorán en 
Honduras, la mayor área es afectada por sequía grado alto, siendo los municipios de 
Aguantequerique, Goascorán y Mercedes de Oriente, los potencialmente afectado por la 
sequía severa. En el país ssolamente existe la clasificación con el método Pfafstetter de 
unidades hidrográficas de cuencas y subcuencas a nivel 1 y 2 de 8 niveles, lo que dificulta 
la incorporación en nuevas políticas y tendencias de manejo de los recursos hídricos en 
forma regional estandarizada. Por lo que el establecimiento de políticas para el manejo y la 
gestión de los recursos naturales y particularmente los recursos hídricos para la adaptación 
al cambio climático, es necesario. Implementar una metodología con técnicas de análisis 
espacial (teledetección y SIG), que genere un aporte al país al presentar una clasificación 
ordenada de cuencas hidrográficas multiescalar, en subcuencas y microcuencas, pero 
también como intercuencas y cuencas cerradas o endorreicas, clasificadas por el tamaño o 
longitud del cuerpo de agua principal, estableciendo diferentes niveles (8 niveles) cada uno 
con usos de manejo establecidos. Al mismo tiempo, que contribuya a la generación de 
alternativas de abastecimiento y saneamiento de aguas como medidas de adaptación al 
cambio climático. 
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TELEDETECCIÓN Y SIG, HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EN LA ADAPTACIÓN AL AMBIO 
CLIMÁTICO (CLASIFICACIÓN PFAFSTETTER), DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GOASCORÁN, 
HONDURAS. 
 
Rafael Enrique Corrales Andino y Vilma Lorena Ochoa López 
 
INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo en Centroamérica 
la sequía es cíclica y está relacionada con el período del evento El Niño Oscilación del Sur 
(ENOS), el cual en los últimos 60 años se ha incrementado (CCAD, 2010). Según el mapa 
del Corredor Seco Centroamericano, Honduras es el país con mayor área en el corredor 
seco, 42% del territorio y 213 municipios; asimismo el mapa clasifica la sequía en grados: 
bajo, alto y severo, y en el caso particular de la Cuenca del Río Goascorán en Honduras la 
mayor área es afectada por sequía grado alto, siendo los municipios de Ajuantequerique, 
Goascorán y Mercedes de Oriente los municipios potencialmente afectados por la sequía 
severa (Van deer Zee Areas, A. et. all, 2012). 
 
A la zona alta de la cuenca del Río Goascorán pertenecen los municipios de Santa Ana, 
Opatoro, Guajiquiro, Mercedes de Oriente, Lamaní y Aguantequerique, y las 
mancomunidades de: MAMLESIP, MANSURPAZ y MANSUCOPA. En esta zona los suelos 
están degradados, existen cárcavas y sedimentación de los cauces; numerosas familias sin 
servicios de agua potable teniendo efectos en la salud de las personas; hay problemas de 
pérdida de la cobertura natural, deslizamiento de los suelos y limitada cobertura de acceso 
al agua, debido a las prácticas de la deforestación y quema, uso inapropiado de la tierra y 
caminos sin mantenimiento, organización y dispersión de viviendas y vertidos de desechos 
sólidos y líquidos (PGCC, 2014). 
 
E àlaà ue aàaltaàdelà íoàGoas o á à oàe isteàlaàdeli ita ió àdeàlasàu idadesàhid og áfi asà

de subcuenca y microcuenca por niveles de jerarquización, mismas que son importantes 
para el establecimiento de políticas de manejo, para la gestión de los recursos naturales y 
deàfo aàpa ti ula à e u sosàhíd i osàpa aà laàadapta ió àalà a ioà li áti o .àLa base de 
este estudio es el mapa elaborado por el EROS DATA CENTER (USGS, 1997), tomando como 
base el Modelo de Elevación del Terreno GEOTOPO30, a nivel mundial. En este mapa el 
inicio de la delimitación fue continental, separando en el caso de América en Norte y Sur. 
Norte América se delimita para el nivel 1 en 9 cuencas, siendo la cuenca 9 la 
correspondiente a México y Centroamérica, la cual es una intercuenca. Por lo que, para 
nuestra región la primera codificación a nivel continental es 9 (Figura 1), y a nivel 2 
siempre usando el mapa del USGS, la cuenca es 95 (Figura 2).  
 
En Centroamérica, la metodología Pfafstetter se ha utilizado en la jerarquización de las 
cuencas hidrográficas de Guatemala, Nicaragua y El Salvador. De acuerdo con los 
resultados el número de cuencas hidrográficas delimitadas en cada país fue de ocho (8) en 
Guatemala, seis (6) en Nicaragua y siete (7) en El Salvador. El máximo nivel de 
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jerarquización identificado en la región, es nivel ocho (8) (MAGA, 2009; INETER, UNI, ANA, 
GIZ-PROATAS, 2014; Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, s.a.). 
 

  
Figura 1. Delimitación continental de la cuenca de 

Norte América a nivel 1, método de Pfafstetter 
Fuente: MAGA, 2009 

 

Figura 2. Delimitación continental de la cuenca de 
Norte América a nivel 2, método de Pfafstetter 

Fuente: MAGA, 2009 
 

 
En Honduras no existe una clasificación a nivel 3 en adelante, por lo que será una gran 
oportunidad contar con el desarrollo de una delimitación siguiendo la metodología 
estandarizada por el USGS, a los niveles 4, 5, 6, 7, y 8, permitiendo hacer estudios en 
unidades hidrográficas de cuenca, subcuenca y microcuenca. 
 
JUSTIFICACION 
 
No existe la clasificación con el método Pfafstetter de unidades hidrográficas en el país, lo 
que dificulta la incorporación en nuevas políticas y tendencias de manejo de los recursos 
hídricos en forma regional estandarizada. 
 
La investigación es pertinente porque da la oportunidad de abordar los problemas de 
abastecimiento y saneamiento de agua, utilizando las tendencias en políticas 
internacionales respecto al manejo de las unidades hidrográficas a diferentes niveles, con 
un sistema de clasificación de cuencas por jerarquía y el de áreas prioritarias, bajo criterios 
estandarizados a nivel global. Es relevante, porque abre las puertas para que tanto las 
instituciones nacionales como los organismos internacionales que trabajan el enfoque de 
manejo del recurso agua y la adaptación al cambio climático puedan incorporar la 
jerarquía de las unidades hidrográficas en las políticas y los planes de manejo de las 
cuencas.  
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La identificación de las Unidades hidrográficas a nivel regional, nacional y local, y 
particularmente en la cuenca alta del río Goascorán, permite establecer niveles de manejo 
específicos de acuerdo a las características de cada zona, bajo mecanismos en un único 
lenguaje global. Asimismo, generar una base de datos geográfica (SIG) para el apoyo a la 
gestión del conocimiento y de toma de decisiones respecto al manejo de los recursos 
hídricos a diferentes niveles. Además, de identificar una cartera de proyectos de manejo 
integrado de la cuenca y la adaptación al cambio climático, sujetos a ser financiados por 
organismos internacionales, para beneficio de las diferentes comunidades que habitan en 
las unidades hidrográficas del área de estudio. 
 
De manera general el objetivo de la investigación fue adaptar una metodología con 
técnicas de Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota, que sirvan para el 
análisis de las unidades hidrográficas de la cuenca alta del río Goascorán, como 
herramienta de gestión de los recursos naturales e hídricos en la adaptación al cambio 
climático. 
 
MARCO CONCEPTUAL 
 
Sistemas de Información Geográfica (SIG): Estos se manejan en base a dos modelos, uno 
vectorial y otro ráster, este último tiene que ver con las imágenes digitales, las cuales se 
pueden definir como un arreglo matricial de filas y columnas con unidades mínimas 
cartografiables, llamadas celdas o pixeles. El concepto de celda en una malla ráster es 
equivalente al de pixel, en el campo de las imágenes digitales, pero con la diferencia que 
representan una porción de terreno dentro de un sistema de coordenadas específico. Una 
particularidad más de las imágenes digitales (de sensores satélitales) es la composición por 
bandas espectrales, y cada valor recogido indican la reflectancia por unidad de longitud de 
onda, dependiendo de cómo se encuentre diseñado el sensor, así tendrá un número de 
bandas o capas (Olaya, 2012). 
 
Modelo de Digital de Terreno (MDT): Un MDT se define como un conjunto de datos 
numéricos que describe la distribución espacial de una característica del terreno según 
Doyle, 1978. El principal producto de la SRTM son los Modelos Digitales del Terreno MDT, 
los cuales son una categoría de modelos simbólicos que ha nacido y se ha desarrollado al 
amparo de las nuevas tecnologías de la Percepción Remota con dispositivos 
aérotransportables. 
 
El MDT, se deriva de la misión Shuttle Radar Topografy Mision (SRTM), que obtiene datos 
de elevación a escala global generando una base de datos completa de la tierra cercana a 
una alta resolución digital. La SRTM consistió en un sistema de radar especialmente 
modificado que voló a bordo del transbordador espacial Endeavour durante una misión de 
11 días en febrero de 2000. La SRTM fue un proyecto internacional liderado por la Agencia 
Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA), NASA, la Agencia Espacial Italiana (ASI) y el 
Centro Aeroespacial Alemán (DLR). Hay tres salidas de resolución disponibles, incluyendo 
resoluciones de 1 kilómetro y 90 metros para el mundo y una resolución de 30 metros 
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para los Estados Unidos. La Global Land Cover Facility GLCF sirve las principales ediciones 
MDT del United Stated Geological Survey (USGS), además de mejorar dichas ediciones, así 
como ofrecer ediciones MDT de mosaico WRS-2 para aproximarlas a las escenas del Sensor 
Landsat.  
 
Existen dos tipos de modelos; los digitales y los analógicos y su diferencia reside en que los 
primeros son una codificación cifrada, lo que permite su tratamiento por medios 
informáticos o análisis digital de imágenes (ADI), y para alcanzar la elaboración de los 
modelos digitales se necesita, por tanto, efectuar un proceso de codificación de la 
información, que permite una representación virtual en forma de cifras. Las relaciones 
espaciales o las características que se desean representar se traducen a diferentes tipos de 
estructuras numéricas de las cuales las más comunes son vectores, matrices, conjuntos, 
etc. o expresiones matemáticas que representan relaciones topológicas y funcionales.   
 
Una maqueta, como modelo icónico, también constituye un modelo analógico de la 
realidad o terreno (MAT), en el que se da una especial importancia a la conservación de las 
proporciones o relaciones espaciales relativas. Un mapa convencional es otro modelo 
analógico más sofisticado en el que se establecen unas relaciones especiales de 
simbolización que permiten la abstracción de una realidad tridimensional a un modelo 
plano.   
 
Los MDT pueden ser construidos directamente a partir de la realidad que representan, 
siendo más habitual que exista un modelo analógico intermedio a partir del cual se realiza 
la codificación. Éste puede adoptar formas diversas, desde los mapas, hasta pares 
fotográficos estereoscópicos. Por este motivo, los MDT han sido entendidos como una 
versión digital (y por tanto codificada) de los mapas convencionales por lo que, en 
ocasiones, han sido denominados mapas virtuales (Moellering, 1983). 
 
Sin embargo, Doyle (1978), es de la opinión que un simple listado secuencial de cotas 
pueda ser considerado un modelo digital de elevaciones. Así mismo, es necesario realizar 
alguna limitación en cuanto al tipo de variable representada ya que es discutible que las 
versiones digitales de los mapas temáticos tales como mapas de vegetación, mapas de 
infraestructura vial o de puntos singulares puedan ser considerados modelos digitales del 
terreno. Por lo que en la actualidad la tendencia es a considerar únicamente a una 
estructura interna que represente las relaciones espaciales entre los datos, y que la 
variable representada en el modelo debe ser cuantitativa y de distribución continua. De 
esta manera se excluyen las variables temáticas, y las variables representadas por 
entidades lineales o puntuales (por ejemplo, una red hidrológica).  
 
Para describir la altimetría de un área mediante un conjunto de pisos altitudinales, a través 
de los MDT, se utiliza una representación llamada MDE o modelo digital de elevaciones. 
Así mismo siguiendo la analogía cartográfica, es posible construir un conjunto de modelos 
derivados, elaborados a partir de la información contenida explícita o implícitamente en el 
MDE. 
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Todo dato al ser obtenido por dispositivos remotos (teledetección), es susceptible de 
revisión mediante el contraste o verificación del modelo derivado con el objeto real. Este 
contraste se realiza mediante métodos de análisis del error que, habitualmente, se basan 
en la comparación de una muestra extraída del modelo derivado con medidas empíricas 
realizadas sobre el terreno. Los resultados del análisis del error permiten efectuar ajustes 
en el algoritmo, aumentando su fiabilidad y, por tanto, su capacidad predictiva. Esto 
significa que un algoritmo sólidamente construido, aplicado sobre un MDT fiable, permite 
estimar propiedades que pueden ser aplicadas al objeto real con márgenes moderados de 
error, aportando información difícil de obtener por otros medios (Figura 3). 

 
Figura 3. Procesos de un MDE 

Fuente: Felicísimo, 1994 

 
Uno de los aspectos del análisis de imágenes, es la posibilidad de poder trabajar un análisis 
digital de imágenes o análisis visual de imágenes, posibilitando la facilidad de uso o 
manejo referente a obtener información de forma rápida y sencilla por parte de los 
usuarios. El acceso a la información impresa en un mapa o desplegada en pantalla es 
sencillo ya que se realiza directamente mediante unos conocimientos cartográficos más o 
menos profundos, lo que dependerá de la experiencia del experto. 
 
El acceso a los MDT es mucho más complejo pues se realiza a través de equipos 
informáticos cuyo manejo, mediante una serie de instrucciones específicas, obliga a un 
entrenamiento especializado. Idealmente, los conocimientos cartográficos necesarios para 
la interpretación de los mapas convencionales deben complementarse con otros relativos 
a proceso de imágenes, bases de datos, teledetección y programación de software, lo que 
implica un considerable esfuerzo de educación suplementario (Felicísimo, 1994). 
 
Entre las características que diferencian los MAT de los MDT en los aspectos prácticos del 
uso de la información, tal como lo vemos en el Tabla 1. 
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Tabla 1. Características del MAT y del MDT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Felicísimo, 1994 

  
La Transportabilidad de los MDT está estrechamente vinculada a los equipos informáticos 
que los manejan: por un lado, la información sólo es accesible en los locales o instituciones 
donde estos equipos están ubicados físicamente; por otro lado, el intercambio de la 
información entre diversos equipos no está completamente resuelto. En lo referente al 
primer caso, los equipos no suelen ser transportables por lo que existe una separación 
entre el trabajo de campo y la integración de la información que puede ser limitante en 
algunos aspectos. Por otro lado, el intercambio de información depende del formato de 
almacenamiento de los sistemas informáticos. En este sentido, la tendencia general es 
hacia la compatibilización (más que la estandarización) y en la actualidad este tipo de 
problemas suele resolverse con relativa facilidad. 
 
La Actualización de los datos es teóricamente inmediata en los MDT a través de los 
sistemas informáticos que los manejan. Los cambios en los datos básicos pueden realizarse 
de una forma directa, y para la reelaboración de los datos derivados basta con ejecutar de 
nuevo los programas ya elaborados. Este tipo de manejos es, al contrario, muy costoso en 
los mapas convencionales debido a que la producción de un nuevo documento obliga a la 
repetición de etapas intermedias menos automatizadas y depende de procesos de artes 
gráficas de coste económico muy alto. 
 
Algunas posibilidades que ofrecen los MDT, dependientes del tratamiento numérico de los 
datos, resultan impracticables con los mapas convencionales debido a la naturaleza 
analógica de los mismos. Entre ellas está la capacidad de obtener estadísticos descriptivos 
o la creación de nueva información mediante el tratamiento numérico de uno o más 
modelos precedentes. Un ejemplo de la primera posibilidad es la obtención de la altitud 
media de una serie de zonas del mapa. La distribución de pendientes en función de la 
altitud es un ejemplo de la segunda. La obtención de ambos resultados a partir de un 
mapa convencional exige un laborioso tratamiento manual sujeto a un alto riesgo de error 
y con baja repetibilidad. En los MDT es necesaria la realización de programas que realicen 
esta función (sencillos en este caso particular, aunque la complejidad pueda ser mucho 
mayor en otros problemas). Una vez hecho este esfuerzo inicial, la amortización es 
previsiblemente muy rápida si el método es de validez general. Los errores, si el MDT está 
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suficientemente depurado, son inexistentes y la repetibilidad es absoluta. Finalmente, 
Felicísimo (1994) describe literalmente que los MDT permiten realizar procesos de 
simulación del funcionamiento de un sistema dinámico real. 
 
Manipulando los datos del MDT o complementándolos con otras descripciones de 
fenómenos físicos se accede a un medio de investigación de gran potencialidad. El método 
reside en establecer los principios físicos de fenómenos que dependen más o menos 
estrechamente de las propiedades del terreno y realizar una simulación numérica a partir 
de estos principios teóricos. Por este camino pueden elaborarse modelos de previsión de 
fenómenos de interés y, si se tiene la posibilidad de confrontar los resultados con la 
realidad, se hace posible el perfeccionamiento del modelo mediante ajustes sucesivos. 
 
Método Pfafstetter. Ha sido reconocido por el United States Geological Survey (USGS, 
U.S.A.), quienes realizaron la delimitación y codificación de cuencas hidrográficas al nivel 
mundial con el apoyo de las Naciones Unidas, vía UNEP (United Nations Environment 
Program). La tendencia actual es que este método sea un estándar internacional de 
delimitación y codificación de cuencas hidrográficas. El Sistema está siendo adoptado por 
algunos países sudamericanos como Bolivia, Brasil y Perú (Cabral, 2011). Provee una única 
identificación para cada cuenca en función de su red de drenaje de las cuencas, y consiste 
en asignar códigos a las unidades hidrográficas con base a la topología de la superficie del 
terreno (Galarza, X. s/a).  
 
Diseño de alternativas de abastecimiento. Permite el pre-diseño de una red de 
abastecimiento dibujando sus componentes sobre el mapa, desde el punto de captación 
hasta la red de distribución. Permite calcular parámetros hidráulicos, económicos y otros 
(Varela et. al. 2013). 
 
MARCO METODOLÓGICO 
 
La investigación tuvo un Enfoque Cuantitativo de tipo descriptivo, debido a la delimitación 
de las unidades hidrográficas que se centró en la aplicación de un Modelo Digital del 
Terreno (MDT) y sus derivados, y una etapa de Diseño de Necesidades de Abastecimiento y 
Saneamiento de Agua, que se centran en parámetros biofísicos (mediciones de caudal, la 
presión del agua, características de las tuberías y velocidad del agua). 
 
El tipo de estudio fue deductivo, el cual buscaba establecer relaciones de validez general 
independientes, tomando en cuenta las condiciones de observación. También fue una 
Investigación aplicada: ya que el principal objetivo se basó en resolver problemas 
prácticos: la definición de una metodología geoespacial para resolver problemas en la falta 
de jerarquización en las unidades hidrográficas a diferentes escalas, hasta llegar a la 
subcuenca alta del río Goascorán. 
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RESULTADOS METODOLÓGICOS 
 
Diseño del Sistema de Información Geográfica y obtención de variables derivadas del MDT 
 
Para poder trabajar los diferentes niveles de codificación en la jerarquía de la cuenca, se 
descargaron y desplegaron 53 imágenes ráster en formato BIL (Figura 4), correspondiente 
a la conformación de la base de datos geográfica, y los preparativos del análisis 
geoespacial, iniciando con la filtración de los datos rasterizados, específicamente al llenado 
de vacíos o datos de valor cero en la imagen (Figura 5), los que de no corregirse 
producirían errores en los subsiguientes productos derivados como: Dirección, 
Acumulación, Stream y Cuencas de Captación. 
 

 

 

Figura 4. Mosaico de MDT, Centroamérica 

 
Figura 5. Eliminación de ceros del MDT 

 
 
Jerarquización de las unidades hidrográficas por el Método de Pfafstetter 
 
Los resultados metodológicos de la jerarquización (Tabla 2), indican que, entre las mejores 
formas de aplicar la teledetección, es con análisis de datos con modelación a partir de los 
diferentes algoritmos derivados de fórmulas utilizadas en los ambientes técnico científico 
de sensores remotos, específicamente en las áreas de tratamiento digital de imágenes, 
para el cálculo del río principal, en función del criterio de área drenada, lo que discrimina 
entre río principal y tributarios.  
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Tabla 2. Jerarquía de Cuencas del Método Pfafstetter 
 

 

Variable 
Definición 

Conceptual de la 
Variable5 

Definición 
Operacional 

de la Variable 
Dimensiones Indicadores 

Unidad de 
análisis 

Ítems Instrumento a Utilizar 

Subcuenca 

Una subcuenca es 
un área que no 

recibe drenaje de 
ninguna otra área 

 
Delimitación 

de las 
unidades 

hidrográficasa 
nivel 7 y 8 del 

Método 
Pfafstetter 

Las cuatro unidades tipo 
cuenca se codifican con 
los dígitos pares 2, 4, 6 y 

8, desde aguas abajo 
hacia aguas arriba. 

Numero de 
Cuencas 

delimitadas y 
codificadas 

La unidad 
hidro-lógica 
a nivel 7 y 8 

Cuerpos 
de Agua 

Programa SIG, MDT, 
Hojas Cartográficas 

escala 1: 50,000 
GPS 

Itercuenca 

Una intercuenca 
lo recibe de otras 
unidades aguas 

arriba 

Las cuatro unidades tipo 
intercuenca se codifican 
con los dígitos impares1, 

3, 5, 7 y 9, también 
desde aguas abajo 

(desde la confluencia). 

Numero de 
Intercuencas 
delimitadas y 
codificadas 

La unidad 
hidro-lógica 
a nivel 7 y 8 

Cuerpos 
de Agua 

Programa SIG, MDT, 
Hojas Cartográficas 

escala 1: 50,000 
GPS 

Cuenca 
Cerrada 

Una cuenca 
cerrada es un área 
de drenaje que no 

contribuye con 
flujo a otra unidad 
o cuerpo de agua, 

tales como un 
océano o lago 

La cuenca cerrada de 
código 3, se subdivide en 

las unidades de tipo 
cuenca de códigos 32, 

34, 36 y 38 y en las 
unidades tipo cuenca 

cerrada 31, 33, 35, 37 y 
39. 

Numero de 
Cuencas 
internas 

delimitadas y 
codificadas 

La unidad 
hidro-lógica 
a nivel 7 y 8 

Cuerpos 
de Agua 

Programa SIG, MDT, 
Hojas Cartográficas 

escala 1: 50,000 
GPS 



Se delimitan las cuatro cuencas principales, prevaleciendo el criterio de área de drenaje, 
posteriormente se delimitan las intercuencas, desde el punto de desembocadura de cada 
cuenca hacia la margen opuesta del río principal, hasta hacer contacto con otro límite de 
cuenca, obteniendo cinco intercuencas. 
 
Se codifican las cuencas e intercuencas resultantes de la primera subdivisión, se pueden 
subdividir de la misma manera, de modo que la subdivisión de la cuenca 8 genera las 
cuencas (números pares) 82, 84, 86 y 88 y las intercuencas (números impares) 81, 83, 85 y 
89. Los dígitos de la subdivisión se agregan al código de la unidad que está siendo dividida. 
Los elementos a considerar en la codificación son: en regiones de litoral, el sentido de la 
codificación será horaria; en vertientes orientales la codificación será de norte a sur; y en 
vertientes occidentales las cuencas se codificarán de sur a norte. El Tabla 3, muestra los 
niveles de jerarquización y codificación de una cuenca. 
 

Tabla 3. Niveles de Codificación por jerarquía de la cuenca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 2009 

 
Bajo esta metodología, las unidades de drenaje son divididas en tres tipos: intercuencas, 
subcuencas y cuencas cerradas o endorreicas. Una subcuenca es un área que no recibe 
drenaje de ninguna otra área. Una intercuenca lo recibe de otras unidades aguas arriba. Y 
una cuenca cerrada es un área de drenaje que no contribuye con flujo a otra unidad o cuerpo 
de agua, tales como un océano o lago. 
 
Aparte del conocimiento previo de los afluentes del área de estudio, es importante cumplir 
con las siguientes reglas que determinan la ubicación de las confluencias:  
 
a) El primer punto de unión del río principal con un tributario seleccionado previamente 
deberá ser el de los territorios 1, 2 y 3.  
 
b) El punto de unión del río principal con el segundo tributario previamente seleccionado, 
aguas arriba, deberá ser el de los territorios 3, 4 y 5.  
 
c) El punto de unión del río principal con el tercer tributario seleccionado, aguas arriba, será 
el de los territorios 5, 6 y 7.  
 
d) El punto de unión (más alta al interior de la cuenca), del rio principal con el cuarto 
tributario seleccionado, aguas arriba, deberá ser el de los territorios 7, 8 y 9. 

Niveles Códigos 

Nivel 1 9 

Nivel 2 95 

Nivel 3 951 

Nivel 4 9517 

Nivel 5 95178 

Nivel 6 951781 

Nivel 7 9517813 

Nivel 8 95178130 
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Para explicar el orden y jerarquización de las subdivisiones de un territorio que llamaremos 
unidades hidrográficas, cumpliendo con las reglas antes mencionadas se muestra la Figura 6, 
de no cumplirse las reglas es posible desplazar o modificar la ubicación de las confluencias a 
las intersecciones al río principal con otros tributarios hasta que las reglas de ubicación se 
cumplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Descripción esquemática de las reglas de codificación de unidades hidrológicas 
Fuente: Valencia, (s/a) 

 
La investigación se desarrolla en dos etapas. En la primera etapa se delimitará la Subcuenca 
Guajiquiro y en la segunda etapa la Subcuenca Paneaguara-Cimarrón. El trabajo en cada 
subcuenca implica tres grandes fases.  
 

Fase 1: Generación de la Geodatabase, en la cual se diseña el SIG con base al MDT, los 
datos levantados en campo y las variables derivadas del MDT. 
 
Fase 2: Definición de las Unidades Hidrográficas, aplicando la metodología Pfafstetter 
se delimitará y codificará las unidades hidrográficas en las subcuencas. Además, se 
realiza la caracterización biofísica de cada una de las unidades. 
 
Fase 3: La socialización y validación de resultados, esta permite validar con los 
beneficiarios y actores claves las Unidades hidrográficas y los mecanismos de 
adaptación al cambio climático. 

 
Alternativas de abastecimiento y saneamiento de agua 
 
El diseño de alternativas de abastecimiento, permite configurar una red de abastecimiento 
dibujando sus componentes sobre un mapa electrónico, desde el punto de captación hasta la 
red de distribución. A demás de permitir el cálculo de parámetros hidráulicos (como las 
presiones en la tubería), económicos (como la cuota a satisfacer por la comunidad para la 
sostenibilidad del sistema diseñado) y otros (como el dimensionamiento de los bombeos). 
Sin embargo, conviene aclarar que la aplicación no está pensada para la fase de planificación 
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y priorización de las actuaciones, por lo que para abordar la fase constructiva sería realizar 
una carpeta técnica más detallada. 
 
Acceso a datos: A base de una capa de acceso a datos por encima de la propia del software 
base empleado, que combina un sistema de almacenamiento en shapefile con una base de 
datos local de tipo SQLite (Varela et al, 2009). Esto implica un cambio en la infraestructura 
del software libre para realizar un desacoplamiento en el acceso a los datos de modo que los 
nuevos desarrollos se pudieran ajustar a diferentes entornos geográficos.  
 
Extracción de información: Desde la aplicación, la cual deriva de la extensión llamada gvSIG 
FONSAGUA, desarrollada por CartoLab de la Universidad da Coruña, en Galicia, España, y 
adaptada para su utilización en la Cuenca Alta del rio Goascorán, se puede generar 
automáticamente el informe de diagnóstico (información más relevante y necesidades de la 
comunidad) y el informe de alternativas (información técnica referida a la viabilidad, coste y 
características de las alternativas). Existe además la posibilidad de exportar a formatos 
editables una serie de consultas predefinidas sobre los datos y un resumen del presupuesto. 
Otra opción es la de abrir un diálogo que aglutina datos de diagnóstico y de las alternativas 
que afectan a las comunidades para poder hacer comparaciones y priorización.  
 
DISCUSIÓN 
 
Una de las acciones que deben tomarse en cuenta cuando se intentan avances considerables 
en la gestión y manejo de cuencas, con enfoque a una Adaptación al Cambio Climático (ACC), 
es haber identificado las bases para establecer métodos que permitan ubicar los proyectos 
que aseguren esta ACC, es por ello que las herramientas de teledetección y de SIG, son 
consideradas las más apropiadas aplicaciones de escritorio para planificación y manejo, con 
una debida validación de campo que establezca el ordenamiento territorial del uso del suelo 
según las capacidades de la división administrativa (gobierno local) y biofísicas (suelo, 
geología, ecosistemas, variaciones climáticas, entre otras) de una cuenca hidrográfica.  
 
En importante reconocer que se pueden producir limitaciones en los procesos cartográficos 
derivados de los geodatos digitales, tales como los Modelos Digitales del Terreno (MDT), si a 
estos no se les aplica las correcciones metodológicas adecuadas para el trabajo específico, en 
este caso la derivación de cuencas hidrográficas, se generará con baja precisión. En este 
estudio se seleccionó el método de clasificación de cuencas hidrográficas Pfafstetter, que 
permite comparan a diferentes escalas, y a la vez a trascender de la escala nacional, ya que 
diferentes organismos internacionales tienen políticas que requieren la información en esta 
clasificación en específico con orden y codificación única para que cada país, tenga la 
posibilidad que regionalizar sus políticas u proyectos de mejoramiento del manejo y calidad 
de los recursos.  
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CONCLUSIONES 
 

 La aplicación de esta metodología generará un aporte al país al presentar una 
clasificación de orden multiescalar de la clasificación de cuencas hidrográficas, en 
subcuencas y microcuencas, pero también como intercuencas, subcuencas y cuencas 
cerradas o endorreicas, clasificadas por el tamaño o longitud del cuerpo de agua 
principal, estableciendo diferentes niveles (8 niveles) cada uno con usos de manejo 
establecidos. 

 Por otra parte, el diseño de alternativas de abastecimiento, permite que los 
tomadores de decisiones locales (juntas de agua y municipalidades) puedan tener las 
bases de una red de abastecimiento dibujando sus componentes sobre el mapa y que 
está a la vez pueda generarles reportes muy aproximados a valores monetarios del 
costo de las obras, lo que proyectará las necesidades en caso de requerir aumentar 
una red de abastecimiento por crecimiento poblacional, o porque la fuente hídrica 
inicial presente déficit en su producción, de esta manera se pueden estudiar las 
diferentes alternativas que se sumarían a la red de abastecimiento original.   
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RESUMEN 
 
Los residuos sólidos (RS), son un foco de contaminación debido a su inadecuada disposición y 
al aumento generado por actividades antropogénicas. El Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ, 
Bogotá D.C., Colombia, es el principal punto de disposición final de RS en la capital de la 
república, al cual ingresan 6.248 ton/día. En el proceso natural de degradación de materia 
orgánica presente en los residuos se propicia la generación de lixiviados, los cuales han 
alcanzado volúmenes superiores a los que pueden ser tratados en su planta de tratamiento. 
El objetivo de esta investigación es comparar los resultados obtenidos a partir de lodos de 
lixiviado sin ningún tipo de tratamiento y lodos de lixiviados tratados con el proceso de lodos 
activados, todos ellos tomados del RSDJ; para así establecer el comportamiento de los 
parámetros fisicoquímicos y la eficiencia del tratamiento utilizado (lodos activados). El 
tratamiento de lodos activados se desarrolló  mediante la operación de un reactor biológico 
secuencial (SBR) en el cual se efectuaron procesos de oxidación debido a la aireación 
extendida suministrada en ésta unidad, durante el proceso se realizaron caracterizaciones en 
diferentes etapas del sistema y de esa manera se obtuvieron resultados del comportamiento 
de los parámetros fisicoquímicos como lo son: DBO, DQO y metales pesados: Plomo (Pb), 
Cromo (Cr), Cadmio (Cd), Arsénico (As), Mercurio (Hg). Como resultado del tratamiento se 
obtuvo una reducción de la carga contaminante presente en los lodos de lixiviado, que 
permitió la generación de un sustrato con características similares a una enmienda agrícola; 
alternativa que por sus características puede ser usada como material de cobertura en el 
sello del relleno.  
 
Palabras claves: Lodos activados, relleno sanitario, lodos, lixiviado 
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COMPORTAMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS EN LODOS DE LIXIVIADOS 
PROVENIENTES DE RELLENOS SANITARIOS PROCESADOS POR MEDIO DE LODOS 
ACTIVADOS. 
 
Mónica Yulieth Merchán Vargas19, Álvaro Chávez Porras y Nicolás Casallas Ortega 
 
INTRODUCCION  
 
Diariamente en el planeta se generan millones de toneladas de residuos los cuales son 
arrojados a superficies acuáticas y terrestres, sin realizarle ningún tipo de control ni 
tratamiento, generando graves problemas de contaminación que a su vez conlleva a efectos 
definitivos sobre el planeta. En la actualidad, existe una tendencia mundial que propende por 
el fortalecimiento de la conciencia ambiental de la sociedad; así pues, se plantea una 
búsqueda permanente de mecanismos, estrategias y tecnologías capaces de mitigar la 
pérdida acelerada de los recursos naturales del planeta como alternativa de solución al 
agotamiento de los recursos naturales, la pérdida de ecosistemas y diversidad ecológica. 
Entre los problemas que se presentan a nivel mundial, se destacan los grandes 
inconvenientes relacionados con la generación y disposición final de los residuos sólidos.  
 
Los rellenos sanitarios son lugares donde se disponen los elementos que han cumplido con 
su vida útil, estos sitios son diseñados de acuerdo a la producción real y la proyección de 
generación de residuos; cuentan con características que minimizan, mitigan y reducen los 
impactos ambientales que puede generar la disposición inadecuada de los residuos; 
usualmente se ubican en lugares apartados de las zonas urbanas, debido a los olores que allí 
se presentan. Estos a su vez, se construyen para periodos de vida útil entre 25 y 30 años, 
están conformados por celdas, una vez culminada el uso de estas, son recubiertas con una 
membrana plástica y una capa de tierra de 0,60 – 0,80 m de espesor (para su aislamiento e 
impermeabilización), permitiendo acondicionar el suelo para iniciar el proceso de sucesión 
natural o un proceso de revegetalización inducida (Jaramillo, 2002). 
 
Los lixiviados se dividen en tres clases: lixiviado joven, que es un líquido altamente 
contaminante por su mayor grado de concentración de algunos elementos que lo componen 
provenientes de la zona en disposición, lixiviado maduro, procede de las zonas cerradas 
recientemente entre 1 a 5 años, lixiviado viejo que proviene de las zonas cerradas mayores a 
5 años, las diferencias entre estos se originan principalmente en los altos contenidos de 
ate iaào gá i a à O tegó ,à . 

  
Las características fisicoquímicas de los lixiviados son inherentes tanto a la calidad de los 
residuos sólidos como a su grado de estabilización. Desde que los residuos sólidos son 
generados y aun temporalmente dispuestos, tiene lugar la degradación aeróbica, que es 
comparable con la compostación de los residuos. Debido a la alta compresión de los 
residuos, el oxígeno tomado de la atmósfera no es suficiente para compensar la demanda de 
oxígeno de los microorganismos, por lo que se originan condiciones anaerobias. Esta 
situación, es la causa del cambio de la biocenosis de aerobia a anaerobia facultativa y más 
tarde a microorganismos anaerobios obligados. (Ministerio del Medio Ambiente, 2002). 
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Los parámetros fisicoquímicos que se analizan se describen a continuación y se describe la 
técnica de detección de cada uno de ellos: 
 
Mercurio (Hg): La aparición mercurio (Hg) en el ambiente conlleva a efectos toxico 
representativos en los seres vivos, que es un metal que se acumula en los tejidos blandos y 
provoca enfermedades graves, la prueba para la detección de este elemento se realiza 
mediante el método de espectrometría de adsorción atómica.    
 
Plomo (Pb): causa problemas en el desarrollo del sistema nervioso central del feto. En recién 
nacidos este elemento puede ocasionar daños al cerebro y a los nervios periféricos, que son 
encargados de enviar información sensorial (tacto, dolor) del cuerpo hacia el sistema 
nervioso central a través de la medula espinal, la prueba para la detección de este elemento 
se realiza mediante el método de espectrometría de adsorción atómica 
 
Cromo (Cr): este elemento se encuentra en el ambiente en forma de cromo III y Cromo VI, El 
Cromo (III) es un elemento esencial para organismos que puede interferir en el metabolismo 
del azúcar y causar problemas de corazón, cuando la dosis es muy baja. El Cromo (VI) es 
mayoritariamente tóxico para el organismo. Este puede alterar el material genético y causar 
cáncer, la prueba para la detección de este elemento se realiza mediante el método de 
espectrometría de adsorción atómica. 
 
Cadmio (Cd): la ingesta de cadmio produce en los seres humanos una acumulación de este 
elemento en los riñones lo que conlleva su permanencia en el organismo por un tiempo 
aproximado de 30 años, la prueba para la detección de este elemento se realiza mediante el 
método de espectrometría de adsorción atómica 
 
Cobre (Cu): La ingestión de niveles altos de cobre puede producir náusea, vómitos y diarrea. 
Cantidades muy altas de cobre pueden dañar el hígado y los riñones y pueden aun causar la 
muerte.  
 
Una de las alternativas son los reactores biológicos como los utilizados en el tratamiento de 
lodos Activados. El cual representa Dentro de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, los tratamientos secundarios, hacen referencia a los procesos biológicos que se 
implementan, ya sean aerobios o anaerobios. Dentro de los tratamientos aerobios, los cuales 
serán implantados en este proyecto, se encuentra el de lodos activados, el cual ha sido 
empleado desde hace más de un siglo para el tratamiento de aguas residuales. Su 
implementación surgió de observar si el agua residual al ser sometida a períodos 
determinados de aireación reduce el contenido de materia orgánica, formando floc. Este 
proceso involucra la presencia de microorganismos como bacterias, hongos, algas, protozoos 
y rotíferos, entre otros. (Guo Yang, Xiang, Wang & Ren, 2013) & (Ratkovich, y otros, 2013). 
 
El objetivo principal, es transformar sustrato orgánico en sólidos biológicos, que pueden ser 
separados a través de procesos de sedimentación. Este proceso, se lleva a cabo en un reactor, 
el cual cuenta con un sistema de aireación, necesario para suministrar el oxígeno que 
demandan las bacterias, evitando que se genere asentamiento de la biomasa, además 
mantiene homogeneizado el licor de mezcla. Posteriormente, cuando la materia orgánica ha 
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cumplido con su proceso de oxidación, el efluente es transportado a un sedimentador, en 
donde el floc es separado del agua. Parte de la biomasa es recirculada hacia el reactor y el 
restante es llevado al tratamiento de lodos, con el objetivo de no generar acumulaciones en 
exceso de microorganismos que afecten el desarrollo adecuado del proceso. (Lee Lim Jung, 
Colosimo, & Kim, 2015) & (Urrea, Collado, Laca, & Días, 2014)  
 
Aireación extendida 
 
La aireación extendida permite generar: Transferencia de oxígeno disuelto, Remoción de 
sustancias volátiles productoras de olores y sabores, Remoción de dióxido de carbono, 
Remoción de H2S, Remoción de hierro y manganeso, Remoción de metano, cloro y amoniaco, 
Remoción de compuestos orgánicos volátiles. Una de las principales diferencias que tiene la 
aireación extendida con los procesos convencionales de lodos activados, es que en la 
aireación extendida se produce menor exceso de biomasa, sin embargo, requiere mayor 
cantidad de oxígeno, para degradar la materia orgánica (Guo, y otros, 2009). (Özdemir, 
Çokgö ,àİ selà&àO ho ,à à&à Kaz i,à“u a a i a ,àT agià&àChop a,à ). 
 
Este trabajo busco identificar el comportamiento de los parámetros fisicoquímicos: materia 
orgánica TCLP, carbono orgánico, mercurio (Hg), plomo (Pb), cromo (Cr), cadmio (Cd), cobre 
(Cu), N, P y K, dentro de un reactor biológico piloto del sistema de lodos activados, en el 
tratamiento de lodos de lixiviado provenientes del Relleno Sanitario Doña Juana, y de esta 
manera evaluar la eficiencia del tratamiento planteado. 
 
METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de la investigación se tomaron muestras de lodos de lixiviado del Relleno 
Sanitario Doña Juana, al igual que muestras de biosólidos provenientes de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de campus de la Universidad Militar Nueva Granada y 
finalmente luego del proceso de lodos activados (Figura 1) con aireación extendida de 
tomaron muestras del lodo resultante de este tratamiento. 
 
Para realizar la caracterización de lodos, se requirió colectar una muestra representativa de la 
actividad, para tal fin se obtuvo una muestra de 1 kg, para cada uno de los puntos de 
recolección. Para la custodia de las muestras, la cual se basa en el seguimiento y monitoreo 
continuo a las muestras de ensayo desde la toma, preservación, refrigeración, codificación, 
embalaje y transporte hasta la recepción por el laboratorio, para su posterior análisis; se 
busca protegerlas de cualquier factor externo que pueda alterar su integridad. En el sitio del 
uest eoà seà dilige ia o à lasà pla tillasà ade aà deà ustodiaà deà uest as ,à pa aà ueà seà

registren los datos obtenidos en campo y recolectadas en bidones plásticos debidamente 
sellados.      
 
Luego de la toma de las muestras, estas se embalaron al laboratorio debidamente 
preservado, refrigerado, etiquetado y empacadas en neveras con temperatura aproximada a 
4°C se transportaron por vía terrestre para su posterior registro en el laboratorio. Al llegar al 
laboratorio las muestras de lodo fueron registradas para el análisis inmediato de las mismas; 
siguie doà lasà e o e da io esà delà Standart Methods for the examination of water and 
wastewater .  
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Figura 1: Proceso de lodos activados con aireación extendido 

 

 
Procesos del Sistema Piloto  
 
El sistema piloto de lodos activados para el tratamiento de lodos de lixiviado está definido en 
las siguientes etapas:  
 

 Recolección de lodo de lixiviado en el relleno sanitario Doña Juana. 

 Preparación del sustrato inicial, con el lodo de lixiviado del RSDJ. 

 I ple e ta ió à à adapta ió à delà ea to à deà lodosà a tivadosà o à ai ea ió à
e te dida . 

 Operación, monitoreo y control del sistema.  

 Toma diaria de parámetros. 

 Caracterización y determinación de la composición física, química y biológica de los 
sustratos resultantes del proceso. 

 
Fase I: 
 
Etapa de Instalación del sistema de lodos activados para el tratamiento de lodos de lixiviado. 
 
Durante los primeros 2 meses (Mes 1 y Mes 2) de esta fase se llevó a cabo el montaje del 
“iste aàdeàLodosàá tivados à- SLA con capacidad de 80 L de almacenamiento. 
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Etapa de Estabilización del sistema para el continuo funcionamiento del reactor. Durante los 
siguientes 4 meses (Mes 3, Mes 4, Mes 5 y Mes 6), el sistema comenzó su inoculación, por 
esta razón se agregan componentes alternos que ayuden a complementar tanto el hábitat 
como la nutrición de los microorganismos, permitiendo incrementar su desarrollo 
conservando su vida. 
 
El componente nutritivo a utilizar será la melaza de tipo comercial.  
 
Los agregados que fueron usados a través de la mezcla de recambio, son: 7 kg lodo de 
lixiviado + 250 gr de melaza + 7 kg de biosolido de la planta de tratamiento de Campus 
Cajicá, la mezcla será completada hasta llegar a 80 L, donde se usará agua tratada de la PTAR 
del campus, con el fin de ganar población bacteriana, el sistema siempre será llenado con 80 
L como tope. 
 
Durante la etapa de estabilización del reactor se realizó los siguientes análisis: 
 

- Frecuencia. Diaria: oxígeno disuelto, pH, Conductividad eléctrica, temperatura, 
Sólidos Sedimentables - SS, Sólidos Totales Disueltos - STD, turbidez, porcentaje de 
saturación de oxígeno y nitratos. 

- Frecuencia. Mensual: componentes químicos y biológicos de la fase sólida y líquida 
del reactor en proceso de sedimentación; identificación y conteo de bacterias. 

 
RESULTADOS 
 
La Tabla 1 muestra los resultados de laboratorio para los lodos de lixiviado, la mezcla de lodo 
de lixiviado con el biosólidos de la Planta de tratamiento de aguas residuales del campus 
Cajicá de la UMNG y finalmente el resultado luego del tratamiento de lodos activados, en 
donde se evaluaron diferentes parámetros, para este caso relacionamos los resultados de 
mercurio (Hg), plomo (Pb), cromo (Cr), cadmio (Cd), cobre (Cu),  DBO y DQO determinamos 
el porcentaje de remoción de la carga contaminante presente en los lodos de lixiviado. 
 

Parámetro Unidad 
Lodo de 
Lixiviado 

Mezcla lodo lix – 
biosolido PTAR 

Lodo Resultante del 
tratamiento Tratado 

(%)  
remoción 

Plomo mg/L Pb 0.11 0.51 0.09 82 

Cadmio mg/L Cd 0.013 0.063 0.006 90 

Cromo mg/L Cr <0.05 2.1 0.07 97 

Mercurio mg/L Hg 0.008 0.008 0.008 0 

Cobre mg/L Cu 0.15 0.7 <0.05 93 

DBO mg/L O2 1720 1430 120 91 

DQO mg/l O2 6500 4780 602 87 

 
Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos analizados durante el tratamiento de lodos activados 

 
Las técnicas utilizadas para la determinación de estos parámetros evaluados fueron: 
 

- Metales pesados por digestión acida – adsorción atómica; 
- DBO Incubación 5 días y electrono de membrana. 
- DQO Reflujo abierto. 



Página 582 
 

CONCLUSIONES 
 

 Se llevó a cabo la caracterización de los parámetros fisicoquímicos planteados al lodo 
de lixiviado, a la mezcla 1:1 de lodo de lixiviado con el biosolido de la PTAR del 
campus Cajicá de la UMNG y al lodo resultante del proceso de lodos activados. 

 La remoción de la concentración de los parámetros analizados fue superior al 63%, 
llegando en el caso de carbono orgánico y la materia orgánica al 99%, reflejando una 
alta oxidación propiciada por la aireación extendida dentro del reactor biológico. 

 Se logró una disminución superior al 82% de la concentración de la mayoría de los 
metales pesados analizados exceptuando al mercurio, siendo estos el principal foco 
de contaminación y preocupación por sus efectos en el ambiente y en la salud de las 
personas. 

 Se puede establecer que el tratamiento de lodos activados aplicado a los lodos de 
lixiviado del Relleno Sanitario Doña Juana, es una alternativa viable en la reducción 
de la carga contaminante presente en estos residuos, de igual manera los procesos, 
biológicos y aireación extendida, con la reducción de los parámetros vistos, pueden 
originar la nitrificación otorgando condiciones para que el lodo resultante del sistema 
tenga posibles empleos como: material de cobertura en las celdas del relleno 
sanitario  y/o comerciales (abono orgánico). 
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RESUMEN 
 
La quinua (Chenopodium quinoa) es un pseudo-cereal considerado estratégico para la 
Soberanía Alimentaria, atribuido por su alto valor nutritivo, por contener todos los 
aminoácidos esenciales y mínimo contenido de gluten; ingrediente causante de alergias e 
intolerancia. Asimismo, Ecuador busca que los productos agrícolas andinos sean 
ecológicamente sostenibles. El objetivo principal que se planteó el estudio fue la estimación 
de dos indicadores de Impacto Ambiental: Huella Hídrica (HH) y Huella de Carbono (HC); 
generados por el cultivo de quinua en los cantones de Cayambe en la comunidad Pucará y 
Colta en la comunidad Mjipamba. Se recopilaron inputs/entradas y outputs/salida desde la 
preparación del suelo hasta la gestión de residuos agrícolas; mediante entrevistas, análisis 
físico-químicos de muestras de suelo-fertilizantes y recolección de datos meteorológicos. 
Para la estimación de HC se fundamentó en las directrices del IPCC 2006, los datos se 
tabularon en Excel el cual contiene datos de actividad y factores de emisión. La estimación de 
la HH, se aplicó la metodológica del Manual de Evaluación de Water Footprint Network de 
Hoekstra 2011 y el procedimiento de cálculo del Manual de Evaporación de cultivo de FAO 
2006, los datos fueron procesados en el programa CROPWAT 8.0. Los resultados reportaron 
una HH 356,49 y 98,49 m3/t en Cayambe y Colta respectivamente. La HC para esta actividad 
fue de 425,38 kgCO2eq/ha en Colta y 468,56 kgCO2eq/ha en Cayambe. La importancia de 
este tipo de estimación radica en contribuir con un desarrollo sostenible e impulsar al eco-
etiquetado de productos andinos ligados a la certificación orgánica. 
 
Palabras claves: Huella de carbono, huella hídrica, cambio climático, quinua 
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ESTIMACIÓN DE LAS HUELLAS HÍDRICA Y DE CARBONO DE LOS CULTIVOS DE QUÍNOA EN LA 
SIERRA CENTRO ECUATORIANA. 
 
Lenin Javier Ramírez Cando, Richard Jachson Vilches Moreno, Ronnie Xavier Lizano Acevedo, 
Ingrid Estefanía Pinzón Colmenares y Erika Lizbeth Sandoval Mena 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años, se está impulsando a lo producción de quinua (Chenopodium quinoa) un 
pseudocereal considerado estratégico para la soberanía alimentaria, esto se debe a las 
propiedades nutritivas, dietéticas, diversidad genética y a la capacidad de adaptación a 
diferentes ecotipos agroecológicos (FAO, 2017). El alto valor nutritivo de la quinua, esta 
atribuido a su buen nivel proteico entre 10,4 a 17% de proteína (FAO, 2013). Por lo que varios 
auto esà laà o side a à o oà elà ú i oà ali e toà deà o ige à vegetalà ueà poseeà todosà losà
a i oá idosà ese iales à Qui ogaà et al., 2014, p. 259). Además, contiene ácidos grasos 
polii satu ados,à p i ipal e teà elà ω à li olei o à seguidoà po à elà ω à olei o à à ω à á idoà
linolénico), a su vez contiene otras propiedades nutricionales como carbohidratos, vitaminas 
y minerales (PROINPA, 2011). Hay que mencionar, que a la quinua se le atribuye un alto 
aprecio comercial por su mínimo contenido de gluten, por lo que se le considera un alimento 
apto para pacientes con enfermedad celíaca (Zevallos, Herencia, & Ciclitira, 2014). 
 
Los principales países productores tradicionales de quinua, se encuentra Bolivia, Perú y 
Ecuador, se estima que el 80 % de la producción a nivel mundial está centrado en estos 
países (FAO & ALADI, 2014). En Ecuador, la quinua se distribuye en las provincias de 
Pichincha, Imbabura, Carchi, Cañar, Cotopaxi, Chimborazo, Azuay y Tungurahua, donde el 
mayor rendimiento para el año 2016 se dio en Pichincha con 1,79 t/ha y la zona de menor 
productividad fue Tungurahua con 1,19 t/ha (Monteros, 2016).  
 
La agricultura, es un sector que contribuye con el cambio climático, debido a las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Ecuador reportó que la agricultura para el año 2010, 
contribuyó con el 18,03 % de las emisiones, considerándola el tercer sector generador de 
GEI, siendo el sector de Energía el que emitió principalmente con 44,49 % de las emisiones 
de GEI. En cuanto los suelos agrícolas, contribuyeron con 6 795,00 Gg de CO2-eq que 
corresponde el 46,81% dentro del sector agrícola, el mismo que emitió 14 515,94 Gg CO2-eq. 
(MAE, 2016). Otra problemática asociada a la agricultura es el uso de recursos hídricos, ya 
que utiliza entre 2 000 a 5000 litros/día/persona (Molden & de Fraiture, 2004). Según la 
Secretaria del Agua (SENAGUA), Ecuador utilizó el 76 % del caudal para riego en el Sector 
Agrícola (Pérez Arcos, 2012, p. 1).  
 
Por las consideraciones anteriores, se estimó dos indicadores de impactos ambiental la 
Huella de Carbono (HC) y la Huella Hídrica (HH), en donde la HC se define como un 
i di ado àdeàlaà a tidadàdeàgasesàdeàefe toài ve ade oà GEI àge e adosà àe itidosàpo àu aà

empresa o durante el ciclo de vida de un p odu toàaà loà la goàdeà laà ade aàdeàp odu ió à
(CEPAL, 2012). Teniendo en cuenta que los GEI de mayor preocupación para el Sector de 
Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra denominado sector AFOLU por sus siglas en 
Ingles son: el CO2, N2O y el CH4 IPCC,à a .àási is o,àseàdefi eàaàlaàHHà o oà elàvolu e à
total de agua dulce usada para producir los bienes y servicios consumidos por el individuo o 
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laà o u idadà oà p odu idosà po à laà e p esa à Hoekst a,à Chapagai ,à álda a,à &à Meko e ,à
2011, p. 2). En cuanto la Huella Hídrica contiene tres componentes: Huella Verde (atribuida al 
agua lluvia), Huella Azul (Agua superficial y subterránea) y Huella Gris (contaminación de 
agua dulce) (Hoekstra et al., 2011). 
 
El estudio tomo en cuenta el Ciclo de Vida de los cultivos de quinua, desde la preparación del 
suelo hasta la gestión de los residuos agrícolas, la investigación está basada en el inventario 
de entradas/inputs y salidas/outputs del sistema de producción agrícola; los datos se 
recolectaron mediante observaciones en campo, entrevistas con los productores, toma de 
muestra de suelo, fertilizantes, planta y raíces para su análisis posterior.  
 
Este estudio de investigación se realiza con el objetivo de estimar la huella de carbono y 
huella de hídrica en el cultivo de quinua en los cantones de Cayambe y Colta ubicados en la 
sierra centro ecuatoriana, con el fin de conocer las emisiones de GEI y consumo de agua 
provenientes de la producción agrícola, datos necesarios para impulsar al eco-etiquetado de 
productos andinos ligado a la certificación orgánica que ya se cuenta en el país, contribuir 
con la mitigación del cambio climático y a un desarrollo sostenible. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
El estudio se llevó acabo en los Cantones de Cayambe en la comunidad de Pucará y en Colta 
en la comunidad Majipamba, se identificaron 6 parcelas (Pucará) P1, P2, P3, P4 con un total 
0,59 ha y 2 en Colta C1 Y C2 con 0,26 ha, las parcelas fueron Georreferenciadas con el Dron 
Phantom 3 professional y con la ayuda del GPS Garmyn se tomaron los diferentes puntos de 
muestreo.  
 
Se realizó entrevistas a los productores para obtener los datos de insumos utilizados para la 
producción de quinua, se establecieron una serie de preguntas como: rendimientos, cantidad 
y variedad de semilla utilizada en la siembra, cantidad y tipos de combustibles usados en las 
maquinarias como: trilladora, venteadora, en el transporte todo terreno como el tractor y 
transporte terrestre (camioneta utilizada para el transporte de las panojas y maquinaria), uso 
fitosanitarios, aportaciones de agua, procedencia del agua (si es de lluvia o sistemas de riego) 
y las diferentes prácticas de manejo de cultivo. 
 
Para reportar los datos de Huella de Carbono y Huella Hídrica la unidad funcional que se 
determinó fue la hectárea de quinua cultivada. Los datos de HC se reportan en kgCO2eq/ha y 
gCO2/kg de producto y para HH m3/t. 
 
Para la toma de muestras se siguió la metodología de la guía dada por (FAO, 2008) y por el 
Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Las muestras de 
suelo se tomaron mediante el método aleatorio simple siguiendo una trayectoria zig-zag.  
 



Página 587 
 

METODOLOGÍAS  
 

 
 

Metodologías aplicadas para determinar carbón orgánico, materia orgánica, nitrógeno total y textura. 

 
Estimación de emisiones de GEI  
 
El inventario de Gases de Efecto invernadero se realizó bajo las directrices dadas por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) del 2006 para el sector 
AFOLU y de Energía. los datos fueron tabulados en Excel, el cual contiene los datos de 
actividad y factores de emisión, a su vez se tomó en cuenta los lineamientos protocolo de GEI 
desarrollado por World Resources Institute (WRI) y World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) (2011).  Para el Análisis de Ciclo de Vida se basó en la Norma Publicly 
Available Specification (PAS 2050:2011) desarrollada por British Standard Institute (BSI) 
(2011). 
 
Estimación de Huella Hídrica  
 
La estimación de la Huella Hídrica para los cultivos de quinua se realizó con la ayuda del 
programa CROPWAT 8.0 y tabulaciones de datos en Excel, se sigue el procedimiento de 
cálculo mediante los manuales de la Water Footprint Network (WFN) y la Organización de la 
Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO). 
 
HUELLA DE CARBONO 
 
Estimación de GEI por el uso de combustibles 
 
Emisión=∑

α
{Combustibleα∗EFα }  

Emisión  = Emisiones de CO2 (kg) 
Combustibleα   = Combustible vendido (TJ) 
EFα  = Factor de emisión (kg/TJ). Es igual al contenido de carbono 

del combustible multiplicado por 44/12. 
α      = Tipo de combustible (p. ej., gasolina, diésel, gas natural, GLP, 

etc.) 
 

 
Fuente: IPCC, 2006d 
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Para las conversiones se utilizó los Valores Calóricos Netos (VCN) (TJ/Gg); Gasolina para 
motores 42,3 y diésel 43 (IPCC, 2006b), Factores de emisión por defecto para maquinaría 
todo terreno en la agricultura en kg/TJ  74 100 CO2, 4,15 CH4  y 28,6 N2O (IPCC, 2006d) para el 
transporte terrestre que utilizan gasolina los factores usados fueron 69 300 CO2, 8 CH4  y 25 
N2O y 74100  CO2, 3,9 CH4  y 3,9 N2O para el diésel (IPCC, 2006d) 

 

Estimación de GEI por emisiones directas de N20 
  
Se tomaron las ecuaciones del capítulo 11 (IPCC, 2006c) para la estimación de emisiones 
directas de N20. De acuerdo el inventario en las zonas de estudio solo se aplica compost y no 
fertilizantes sintéticos por lo que las ecuaciones se resumen en:  
 
N 2 ODirectas−N =N 2 0−N N aportes     N 2 0−N N aportes=FON             FON=FCOMP∗EF 1  
N 2 ODirectas−N  = Emisiones directas anuales de N2O–N 

producidas a partir de suelos gestionados 
kg N2O-N año-1 

N 2 0−N N aportes  = Emisiones directas anuales de N2O–N 
producidas por aportes de N a suelos 
gestionados 

kg N2O-N año-1 

FON  =cantidad anual de estiércol animal, 
compost, lodos cloacales y otros aportes 
de N aplicada a los suelos 

kg N año-1 

FCOMP  

=cantidad anual del total de N de 
compost aplicada a los suelos 
(asegurarse de que no haya cómputo 
doble del N de estiércol del compost)  

kg N año-1 

Factor de emisión = 0,01 [kg N2O–N (kg N)-1] (IPCC, 2006c) 
 
Conversión  
 

kg N 2O=
N 2O−N directas∗44

28  

 
Estimación de GEI por emisiones indirectas de N20 
 
El N20 producido por la deposición atmosférica de N volatilizado de suelos gestionados 
(N2O(ATD)–N) se calculó mediante la ecuación 11.9 dada por e IPCC 2006. 
 
N 2 O(ATD)−N =( FON∗FracGASM )∗EF4  
FracGASM  esà laà F a ió àdeà ate ialesà fe tiliza tesàdeàNào gá i oà FON) y de N de orina y 

estiércol depositada por animales de pastoreo (FPRP) que se volatiliza como NH3 y NO. kg N 
volatilizadoà kgàdeàNàapli adoàoàdepositado  (IPCC, 2006c). EF4 es el factor de emisión el cual 
equivale a 0,01 [kg N–N2O (kg NH3–N + NOx–N volatilizado) (IPCC, 2006c). 
 
Transformación de kg de N2O a kg de CO2-eq 
 
k g deCO2 eq=k g de N 2O∗298  
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Emisiones por la fertilización  
 
Los factores de emisión para la producción de fertilizantes se tomaron del listado el BioGrace 
2011. 
 
DA (kg/ha) FE (gCO2eq/kg) 
Nfertilizante  
P2O5 
K2O 

5,88 
1,01 
0,57 

 
Fuente: BioGrace, 2011 
 
Emisiones por Agro-Input por la semilla 
 
(kgCO2 eq /ha)=DA∗FE  
DA (kg/ha) FE (kgCO2eq/kg) 
Semilla  0,28 

 
Fuente: BioGrace, 2011 
  
HUELLA HÍDRICA 
 
Para el cálculo es necesario datos de: 
 
Tipo de cultivo: 
 

 Coeficiente de cultivo (Kc) 

 Duración de cada fase (días) 

 Profundidad radicular (m) 

 Agotamiento crítico (p) 

 Rendimiento productivo (Ky)  

 Altura de cultivo (m) 
 
Tipo de suelo: 

 

 Textura del suelo 

 Humedad del suelo disponible total (mm/m) 

 Tasa máxima de infiltración de precipitación (mm/día) 

 Profundidad radicular máxima (Zr, cm) 

 Agotamiento inicial de humedad de suelo (%) 
 
Evapotranspiración de referencia y precipitación efectiva 
 
Se tomaron los datos meteorológicos: temperatura media mensual (oC), humedad relativa 
media mensual (%), velocidad del viento-dirección predominante (m/s), Heliofanía media 
mensual (horas) y precipitación media mensual (mm) con información de 10 años (2000-
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2015) de las estaciones meteorológicas Tomalón-Tabacundo (Cayambe) y la estación 
Riobamba Politécnica (Riobamba) de Instituto de Meteorología e Hidrología (INAMHI). Para 
el caso de la Evapotranspiración de referencia (ETo) (mm/día) se aplicó la fórmula de 
Penman-Monteith donde se tabularon con los datos de temperatura promedio (oC), 
humedad (%), viento (m/s) e insolación (horas). La precipitación efectiva se realizó con la 
formula FAO/AGLW.  
 
Evapotranspiración del cultivo  
 
La ETc se tomó los datos de duración del periodo del cultivo de quinua y se consideró las 
condiciones de estrés hídrico. 
 

ET C=KC∗ET O

mm

día  

Donde:  
Kc = coeficiente de cultivo (adimensional), indica la diferencia entre la evaporación y 
transpiración, donde integra las características del cultivo que presentan variación en cada 
fase. Para determinar este valor se siguió el Manual de la FAO de Evapotranspiración del 
cultivo. 
 
Los datos para estimar el Kc se tomaron los correspondientes a cereales de grano 
pequeño. 
 
Evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar 
 
Se necesitó los datos de tipo de suelo, profundidad de raíces, valores de Agua Disponible 
Total (ADT), Agua Fácilmente Aprovechable (AFA) y nivel de agua en la zona de las raíces (Dr), 
siendo estos tres, los que permitieron calcular el dato del coeficiente; y cuyos valores, se 
describen dentro de la metodología de cálculo de Ks. 
 

ET C aj=K S∗KC∗ET O(mm

día )  

 
Ks = coeficiente de estrés hídrico (adimensional) 
 
Requerimientos de agua del cultivo 
 
El Requerimiento de Agua del Cultivo verde (RAC verde)  
 
Dato de la ETc verde, para la fase 1 (fase inicial) correspondiente al área foliar que aún es 
pequeña y la ET que proviene de la evaporación del suelo, por lo que, es igual a la ETc (Allen, 
Pereira, Raes, & Smith, 2006), las fases 2, 3 y 4 (fase de desarrollo, media y final) coinciden 
con la Precipitación efectiva (P efec), cuando el valor no sobrepasa las necesidades hídricas 
del cultivo. (Rodríguez, Garrido, Llamas, & Varela, 2004). 
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Requerimiento de Agua del Cultivo azul (RAC azul) 
 
Se representó como ETc azul, se estableció como una diferencia entre la ETc y la Precipitación 
efectiva; la cual representa el requerimiento de riego efectuado. 
 
Se aplicó el factor de conversión donde:  
1 mm/día es equivalente a 10 m3/ha*día 
Fuente: (Allen et al., 2006) 
 Se obtuvo el Requerimiento de agua del cultivo (RAC) como se muestra en la ecuación: 
 

RAC=10∗ETC   (m3

ha)  

 
Requerimientos de agua del contaminante 
 
El Requerimiento de Agua para eliminar los contaminantes (RAC gris), no se estimó ya que en 
las parcelas de estudio no existe la aplicación de productos químicos como: fertilizantes, 
plaguicidas, herbicidas, insecticidas que influencian, a generar residuos químicos en los 
cuerpos de agua dulce. 
 
Rendimientos productivos 
 
Se aplicó la relación entre la cantidad cosechada de quinua (CC), expresado en toneladas (t) 
respecto al área de la parcela total (S, ha) el rendimiento se expresó en (t/ha). 
 

Y =CC

S    ( t

ha)  

 
Valor Huella Hídrica agrícola 
 
El procedimiento de cálculo para obtener el valor de HH, se diferenció el tipo de aportación 
de agua en las parcelas se estimó RAC azul (riego) (m3/t), y RAC verde para lluvia 
(precipitación). 
 

HH azul= RAC azul

Y               HH verde=RAC verde

Y  

El valor de HH agrícola (m3/t) se obtuvo mediante la siguiente ecuación:  
 
HH agrícola=HH verde+HH azul+HH gris  

 
RESULTADOS  
 
En la tabla 1 se muestran los datos del inventario de entradas y salidas recolectados para la 
estimación de la huella de Carbono de acuerdo a las entrevistas realizadas a los productores 
y las observaciones realizadas en campo, dentro de los datos necesarios para la estimación se 
tiene que la productividad en el cantón Colta es 2,03 t/ha y 1,66 t/ha en Cayambe. Debido a 
la alta producción de Cayambe se genera 2,8 t/ha de residuo después de realizar la trilla y en 
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Colta se produce 2,5 t/ha otros de los inputs que se utilizaron para la estimación es el uso de 
combustibles, semillas, cantidad de fertilizante y composición del mismo, se consideraron los 
datos de fitosanitarios, pero para las dos zonas de estudio no se aplica ninguna dosis.  
 

Tabla 1. Datos de Entrada/Input y Salida/Output de Cayambe y Colta 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

 Colta Cayambe  

Inputs 

Trabajo (Mano de Obra) Personas 528,00 493,00 Personas*Horas/ha 

Fertilizantes Orgánicos 
(compost) 

compost 6,6 10 t/ha 

Nitrógeno 9,90 15,00 kg/ha 

Fósforo 3,30 4,50 kg/ha 

Potasio 2,97 5,00 kg/ha 

Combustible 
Diésel 68,62 48,59 kg/ha 

Gasolina 19,05 36,47 kg/ha 

Semillas - 15,00 15,5 kg/ha 

Fitosanitarios Pesticidas 0 0 kg/ha 

Outputs 

Granos de quinua  1660,61 2033,90 kg/ha 

Residuos de trilla  2542,40 2800 kg/ha 

 
De acuerdo a los porcentajes de arena, arcilla y limo como se muestran en la tabla 2 y según 
la clasificación USDA los suelos muestreados presentan una clase textural franco arcilloso 
arenoso, considerándolos suelos francos con textura moderadamente fina. 
 

Tabla 2. Clases texturales 

 
Parcelas % Arena % Arcilla % Limo Clase Textural 

P1 66 28 6 Franco Arcilloso Arenoso 

P2 64 29 7 Franco Arcilloso Arenoso 

P3 63 31 6 Franco Arcilloso Arenoso 

P4 61 33 6 Franco Arcilloso Arenoso 

C1 56 33 11 Franco Arcilloso Arenoso 

C2 60 31 9 Franco Arcilloso Arenoso 

 

La tabla 3 se muestra los porcentajes de Carbón Orgánico y Materia Orgánica encontrada en 
los suelos de Cayambe en un rango de 1,68 -2,80 % Carbón Orgánico y 2,19 a 3,64 % de MO y 
en Colta con 1,86-2,26 % de Carbón Orgánico y 2,42 a 2,94 % de MO. En las raíces se 
encontró 11,32 de MO y 17,77 de MO en Cayambe y Colta respectivamente. 
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Tabla 3. Contenido de Carbono y Materia orgánica en las parcelas Cayambe 

 

 
Carbón Orgánico  

(mg/g) 
% Carbón Orgánico 

COS 
% Materia orgánica  

MO 

P1 28,00 2,80 3,64 
P2 22,74 2,27 2,96 
P3 16,85 1,68 2,19 
P4 25,64 2,56 3,33 

P-RAÍZ 87,10 8,71 11,32 
C1 18,59 1,86 2,42 
C2 22,59 1,76 2,94 

C-RAÍZ 136,65 14,49 17,77 

 

El contenido de Nitrógeno total por hectárea aplicado a los suelos de Colta y Pucará se 
muestra en la tabla 4.  En Pucará se estimó que la cantidad aplicada es de 15 kg N/ha y en 
Colta 9,9 kg N/ha. 
 

Tabla 4. Contenido de Nitrógeno Total kg N/ha 

 

TIPO DE MUESTRA Pucará Colta 

Fertilizante (Compost) 10 t/ha 6,6 t/ha 

N TOTAL 
1500 mg/kg 1500 mg/kg 

15 kg N / ha 9,9 kg N / ha 

 
En la tabla 5 se muestra los resultados obtenidos de la Huella de Carbono en Cayambe y en 
Colta, se reporta 468,54 kg CO2eq/ha y 425,38 kg CO2eq/ha respectivamente, donde el uso 
de los combustibles contribuye con 71% de las emisiones de GEI en Colta y 60,70 % en 
Cayambe, esto se debe principalmente por el diésel usado por el tractor con 172,86 kg 
CO2eq/ha en Cayambe y 216,073 kg CO2eq/ha en Colta en la fase preparación del suelo. 
(Figura 2). El uso y producción de Fertilizantes Orgánicos aplicados al suelo aporta con el 28% 
en Colta y 38 % en Cayambe (Figura 3). Esto se ve reflejado por la aplicación de N en forma 
de fertilizante orgánico, se estima que las emisiones directas de N2O para Cayambe es de 
70,24 kgCO2eq/ha y para Colta las emisiones son más bajas con 46,36 kgCO2eq/ha, ya que en 
Cayambe aplican 10 t de compost y en Colta 6 t. Las emisiones indirectas de N2O por la 
deposición atmosférica de N volatilizado de los suelos gestionados en Cayambe y Colta son 
14,05 y 9,27 kgCO2eq/ha respectivamente.  
 

Tabla 5. Huella de Carbono en Cayambe y Colta 

 

 COLTA CAYAMBE 

Entradas INPUT 
kgCO2eq/

ha 

APORTA
CIONES 
DE GEI 

Emisiones 
(g CO2eq/kg 
de producto) 

kgCO2eq/
ha 

APORTA
CIONES 
DE GEI 

Emisiones 
(g CO2eq/kg de 

producto) 

Combustibles 302,36 71,08% 182,08 284,40 60,70% 139,83 

Semillas de quinua 4,14 0,97% 2,49 4,24 0,91% 2,09 
GEI fertilizantes 

(producción) 
63,24 14,87% 38,08 95,60 20,40% 47,01 

GEI fertilizantes 
(uso) 

55,63 13,08% 33,50 84,29 17,99% 41,44 

TOTAL, DE 
EMISIONES DE GEI 

425,38 100,00% 256,16 468,56 100,00% 230,38 
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De acuerdo al análisis del ciclo de vida ACV de la quinua la fase preparación del suelo es 
donde se emite la mayor parte de GEI con un 79 % en Colta y 75% en Cayambe, esto se debe 
al combustible por parte del tractor para el arado del suelo y la cantidad de compost 
utilizado para la fertilización del suelo. la fase de la cosecha se reporta emisiones por el uso 
de la trilladora la cual funciona a base de diésel o gasolina y los vehículos que utilizan para 
transportar las panojas de quinua aportándose en esta fase en Colta y Cayambe 29,91% y 
24% respectivamente.   
 
En Cayambe para la etapa media y final, las plantas tenían una altura promedio de 0,90 y 
1,50 m, respectivamente; mientras que, para las etapas media y final, presentaban un 
tamaño de raíz de 0,50 y 1,50 m. En Colta las plantas presentaron una altura promedio de 
2,65 m para la etapa media y 2,00 m para la etapa final; la raíz entre la etapa media y final 
fue de 0,80 y 1,50 m (tabla 6). 
 

Tabla 6. Características físicas de las estructuras vegetales de quinua en las parcelas 

 

  CAYAMBE COLTA 

Características Abertura P1 P2 P3 P4 Promedio C1 C2 Promedio 

Altura de planta 
 (h,m) 

Etapa media 0,86 0,92 0,90 0,91 0,90 1,80 1,50 1,65 

Etapa final 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 

Tamaño de raíz  
(m) 

Etapa media 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,80 0,80 0,80 

Etapa final 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

 
Las tres componentes verde, azul y gris de HH (m3/t) se presentan en la Tabla 7, los valores 
de ET gris se consideraron como 0,00 mm/período, al no existir aplicaciones de productos 
químicos. 
 

Tabla 7. Evapotranspiración y RAC de las componentes de HH por parcela 

 

PARCELAS 
ET verde 

(mm/período) 
ET azul 

(mm/período) 
ET gris 

(mm/período) 
RAC verde 

(m
3
/ha) 

RAC azul 
(m

3
/ha) 

RAC gris 
(m

3
/ha) 

PUCARÁ Período 2000-2015 
P1 11,39 41,54 0,00 113,95 415,45 0,00 
P2 12,68 29,35 0,00 126,79 293,51 0,00 
P3 15,13 28,94 0,00 151,26 289,38 0,00 
P4 9,79 40,47 0,00 97,86 404,65 0,00 

COLTA Período 2006-2015 
C1 10,41 21,61 0,00 104,06 216,06 0,00 
C2 10,41 21,87 0,00 104,09 218,74 0,00 

 
En Cayambe la dotación de agua se realizaba por sistemas de riego por aspersión, y en Colta 
por lluvia (precipitación). Se identificó que los mayores resultados en el caso de Pucará para 
HH azul y verde (m3/t) fueron en P3 con 595,49 m3/t y 311,25 m3/t, respectivamente; donde, 
los valores de HH azul superaron los de HH verde. Y para las parcelas de Colta, aunque, se 
dotaban de agua por lluvia, los mayores valores que tuvieron fueron C1 con una HH azul y 
verde (m3/ton) de 82,10 m3/t y 39,54 m3/t. Sin embargo, la dimensión de los resultados de 
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HH azul que se obtuvieron en Pucará, fueron superiores a los de Colta, por una amplia 
diferencia; dado que, la primera realiza dotación por sistema de riego y por ello, consumió 
mayor cantidad de agua. 
 
Finalmente, los resultados de HH gris (m3/t) por parcela, se reportaron como nulos o cero (0 
m3/t); debido a que, en ambas comunidades en los cultivos no se aplican dosis de 
fitosanitarios. (tabla 8) 
 

Tabla 8. Resultados de HH verde, azul y gris en (m3/t) por parcela 
 

Parcelas 
RAC verde 

(m
3
/ha) 

RAC azul 
(m

3
/ha) 

RAC gris 
(m

3
/ha) 

HH verde 
(m

3
/t) 

HH azul 
(m

3
/t) 

HH gris 
(m

3
/t) 

P1 113,95 415,45 0,00 71,22 259,65 0,00 
P2 126,79 293,51 0,00 41,66 96,44 0,00 
P3 151,26 289,38 0,00 311,25 595,49 0,00 
P4 9,79 40,47 0,00 9,79 40,47 0,00 

C1 104,06 216,06 0,00 39,54 82,10 0,00 
C2 104,09 218,74 0,00 24,29 51,04 0,00 

 
Los resultados que se presentan en la Tabla 9, pertenecen a la HH agrícola (m3/ton) 
por parcela, siendo las necesidades de agua de los cultivos para obtener donde se 
indica que: P1 presentó 330,87 m3/t; P2 tuvo 138,10 m3/t de P3 se obtuvo 906,84 
m3/t y P4 unos 50,25 m3/t para Pucará; en cambio, en Colta fueron en C1 de 121,64 
m3/t y C2 de 75,33 m3/t. 
 

Tabla 9. Resultados de Huella Hídrica (m3/ton) agrícola por parcela 

 

Parcelas 
HH verde 

(m
3
/t) 

HH azul 
(m

3
/t) 

HH gris 
(m

3
/t) 

HH agrícola 
(m

3
/t) 

P1 71,22 259,65 0,00 330,87 
P2 41,66 96,44 0,00 138,10 
P3 311,25 595,49 0,00 906,84 
P4 9,79 40,47 0,00 50,26 

TOTAL 433,92 992,05 0,00 1426,07 

C1 39,54 82,10 0,00 121,64 
C2 24,29 51,04 0,00 75,33 

TOTAL 63,83 133,14 0,00 196,97 

TOTAL 
HH verde 

(m
3
/t) 

HH azul 
(m

3
/t) 

HH gris 
(m

3
/t) 

HH agrícola (m
3
/t) 

 497,75 1125.19 0,00 1623,04 

 
DISCUSIÓN 
 
Los factores edáficos como textura y materia orgánica determinaron que los suelos de 
Cayambe y Riobamba, representan un depósito de Carbono que contribuyen a la absorción 
de CO2 de la atmosfera; propiedad que se encontró en el contenido de MO. En Cayambe los 
suelos contienen entre 2,19 a 3,64 % de MO, y en Riobamba entre 2,42 a 2,94 % de MO, 
según el análisis de suelos dado por Rioja 2002 estos rangos corresponden a un nivel normal 
a muy alto contenido de MO; determinando un secuestro de carbono efectivo, según el 
estudio Mogollon, Rivas, Martinez, Campos, & Marquez (2015), el suelo es considerado un 
reservorio importante del carbono a escala global. La investigación de Carvajal (2010), 
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determinó que los suelos tienen la capacidad de almacenar Carbón por el material vegetal 
acumulado en descomposición y que existe pérdida de carbono cuando se retira del cultivo o 
se quema, en el caso de la quinua esto concuerda, ya que el manejo agronómico que le dan a 
los suelos, es la incorporación de la biomasa y no se quema el material vegetal.  
 
La Huella de Carbono que se estimó en Cayambe fue de 458,56 kgCO2eq/ha y en Riobamba 
se estima una HC de 425,38 kgCO2eq/ha, de acuerdo al estudio realizado por Altuna et al., 
(2012), donde se estiman la  HC en cereales como el trigo , la cebada y el maíz,  reportan 
380,87, 297,75 y 514,76 gCO2eq/kg de producto respectivamente,   comparando con  la HC 
de la quinua,  se evidencia valores más bajos de emisiones entre  44 % a  50 % que los otros 
cereales, con una HC de 230,38 g CO2eq por cada kg de quinua producido en Cayambe y 
256,16 g CO2eq/kg de quinua en Riobamba, es importante destacar que las emisiones en 
Cayambe por producto, son menores que las que se emiten por hectárea, esto se debe al 
rendimiento en el 2016 con 2,03 t/ha de quinua a diferencia de Riobamba con 1,66 t/ha. 
 
 En el caso de estudio de Altuna et al. Las fuentes que contribuyen principalmente a las 
emisiones de GEI, son los Óxidos Nitrosos emitidos a la atmosfera por el uso de fertilizantes 
inorgánicos en un 80 % seguido por el uso de combustibles, a diferencia del caso de 
producción de quinua, donde la mayor contribución se debe al uso de combustibles, 
aportando entre 61-71% de las emisiones, seguido de las aportaciones por la fertilización 
orgánica que representan el 28-40%. Otros de los insumos que aporta a las emisiones en el 
caso de estudio de los cereales del trigo, cebada y el maíz, es el suministro de fitosanitarios, 
aportando entre 1 a 2,03 gCO2eq/kg, caso contrario para la quinua no existe aportaciones de 
emisiones por fitosanitarios. 
 
En cuanto la Huella Hídrica los resultados de las componentes azul y verde, demostraron una 
inclinación hacia la HH azul para ambas comunidades, presentando un consumo bajo de 
aproximadamente un 30% de HH verde en las mismas; esto se debe, a que la aplicación de 
HH azul en los cultivos, favorece el aumento del rendimiento; pudiendo diferenciarse con los 
resultados de las entidades (Pegasys Strategy and Development (PTY) LTD, WWF, Universidad 
Nacional Agraria La Molina UNALM, & Autoridad Nacional del Agua – ANA, 2015) obtenidos 
en Perú, donde la HH verde representa el 85% de sus resultados finales; sin embargo, en la 
mayoría de las parcelas de estudio, la aportación de agua se da por sistema de riego, como el 
caso de Pucará; mientras que en Colta, los resultados de HH azul corresponden a los que 
tendrían las parcelas si estas tuvieran aportación de riego; es por esto, que la cantidad de HH 
verde generada en 0,26 ha es de solo 63,83 m3/t a diferencia de los 3665 m3/t producidos en 
toda la extensión territorial de cultivos de quinua en Perú; indicando un resultado aceptable; 
por lo que, es necesario ampliar este valor respecto a las hectáreas de cultivo a nivel 
nacional, para obtener un resultado más óptimo para la comparación. 
 
Según (Geerts et al., 2009) en el Estado del Arte de la Quinua en el Mundo de la FAO en 
2013; los resultados para quinua del altiplano boliviano, en base con la capacidad de 
soportar el estrés hídrico, que relacionan al rendimiento por consumo de agua, arrojan 
valores entre 0,3 y 0,6 kg/m3; y que por conversión de unidades son iguales a 3 333 y 6 666 
m3/t; van a ser superiores al valor obtenido en conjunto entre las comunidades.  
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Por último, Mekonnen & Hoekstra (2010b) en los reportes de la WFN para cultivos, 
presentan el valor de HH verde de quinua en Ecuador es igual a 5 545 m3/t; por este motivo, 
la investigación se enfocó en generar datos en los cantones de Cayambe y Colta, 
considerando su gran nivel de producción de quinua y que presentan valores para las 
componentes verde y azul en el sector agrícola, que son iguales a  497,75 y 1125,19 m3/t, 
respectivamente; donde el valor de HH verde obtenido en conjunto representa solo un 9% al 
reportado por la WFN. Los resultados obtenidos en este estudio, generan información que 
representa el consumo de agua en los cantones y a nivel nacional; además, de poder 
diferenciar el tipo de dotación que se aplica en las parcelas.  
 
Por lo anterior dicho, se puede deducir que la mayor aportación para el resultado final, es 
dado por la generación de HH azul presente en las comunidades, sobre todo por las parcelas 
de Pucará, que, a su vez, representan casi el 70% de la superficie, rendimiento y resultados 
de todo el estudio; mientras que las de Colta, representan el consumo de HH verde y el 
posible de HH azul si aplicaran riego. 
 
CONCLUSIONES  
 

 En base a los resultados obtenidos de la estimación de Huella de Carbono en los cultivos 
de Quinua de los cantones de Cayambe y Colta, se reporta que las emisiones 
significativas se presentan en las fases de fases de preparación del suelo y la cosecha, 
atribuido al uso combustible por parte de la maquinaria, transporte todo terreno y 
terrestre. Otra de las fuentes que emite considerables cantidades de emisiones de GEI 
son los fertilizantes orgánicos con emisiones directas e indirectas de N2O. 

 Es importante considerar que los agricultores imparten un manejo agronómico orgánico, 
por lo que, los suelos no presentan erosión y contienen un alto contenido de materia 
orgánica, considerándolo un depósito de carbono efectivo para la absorción de CO2 de la 
atmosfera y con esto estarían neutralizando la Huella estimada. 

 Este tipo de investigación servirá como base para futuras investigaciones de estimación 
de GEI y Huella Hídrica provenientes de la producción de quinua que no se consideraron 
en el alcance de este estudio, como las fases de industrialización y comercio, por lo que 
se podría presentar la huella por unidad de producto y así ayudar a optimizar las cadenas 
de valor en el sector agroalimentario con sentido productivo y sostenible.  

 En cuanto a la Huella Hídrica, se reportó que para la producción de quinua en Cayambe 
depende del agua almacenamiento (componente azul) aplicada por riego y al agua de 
lluvia, la cual aporta una mayor cantidad a la obtención del rendimiento; sin embargo, en 
Colta se obtuvo una producción únicamente a base de las condiciones climáticas, 
teniendo valores de HH verde bajos pero aceptables, ya que, los datos de HH azul que se 
obtienen, son datos estimados si en la comunidad existiera la aportación de agua por 
riego. 

 Utilizando las herramientas de ACV, Huella de Carbono y Huella Hídrica se podría lograr 
las certificaciones con ecoetiquetas de los productos andinos los cuales son apetecidos 
en países europeos ya que la quinua es un producto muy apetecido por sus altos valores 
nutritivos y es un producto que el Ecuador exporta bajo la certificación orgánica.  
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RESUMEN 
 
Los incendios forestales son un factor determinante para la modificación de los paisajes que 
hoy conocemos, además de modificar las características fisicoquímicas de los sustratos 
afectados. La presente investigación tiene como objetivo determinar alteraciones 
fisicoquímicas de diferentes muestras de suelo expuestas a condiciones de temperatura que 
simulan en laboratorio incendios forestales de baja, media, y alta intensidad; además se 
determina la alteración en la capacidad de sorción, de Potasio y Cobre mediante la 
determinación de capacidad de intercambio iónico (CIC), en muestras de suelo recolectadas 
del Páramo Conservado del Antisana (PCA) y del Parque Metropolitano Guangüiltagua de 
Quito (PMGQ). Se adaptó la metodología de Cerdá y Jordán (2010), modificando algunos 
parámetros a ser tomados en cuenta para la quema de las muestras de suelo. Los suelos 
quemados fueron analizados para determinar las alteraciones en los parámetros 
fisicoquímicos; evidenciando una correlación inversa entre el aumento de temperatura 
(intensidad) y el porcentaje de materia orgánica (MO); en los suelos del PCA el R2 obtenido 
es del 0,95 y en el PMG el R2 obtenido corresponde al 0,86. La disminución de MO marca un 
descenso en la capacidad de sorción, representada por la CIC, en contraste con lo anterior se 
observa una buena correlación en el PCA con un R2 del 0,93 y en el PMG el R2 obtenido 
corresponde al 0,97. 
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SORCIÓN DE POTASIO Y COBRE EN DOS TIPOS DE 
SUELOS QUEMADOS EXPERIMENTALMENTE EN LABORATORIO SIMULANDO INCENDIOS 
FORESTALES. 
 
Carlos Ulloa Vaca, Diana Alexandra Toaquiza Guasumba y Edison Bastidas Altamirano 
 
INTRODUCCIÓN    
    
Según datos de la Secretaría de Gestión de Riesgos en una publicación en el 2014, los meses 
de mayor incidencia de incendios forestales son julio, agosto y septiembre esto se debe a la 
baja de precipitaciones en comparación al resto del año, las provincias con mayor riesgo son 
Pichincha en el cantón Quito y en la provincia de Imbabura los cantones de Otavalo e Ibarra 
en los últimos años. 
 
En la actualidad el Ministerio del Ambiente desarrolla el Plan de Contingencia de Incendios 
Forestales, este plan de lo lleva a cabo en coordinación con otras instituciones como la 
Secretaria de Gestión de Riesgos, el Cuerpo de Bomberos, las Fuerzas Armadas y los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados con el propósito de prevenir, mitigar y controlar este 
fenómeno natural, el plan se divide en tres etapas: la primera que consiste el labores 
operacionales, educación ambiental, vigilancia y alerta temprana. La segunda etapa es la 
colaboración con las instituciones ya mencionadas y la etapa final es un plan de remediación 
para reparar la cobertura vegetal original afectada. 
 
El Ministerio del Ambiente reporta que en 2012 el área afectada por incendios forestales fue 
de 21.570 hectáreas, mientras que en el 2013 después de implementado el Plan de 
Contingencias de Incendios Forestales fue de 4.216 hectáreas que es el 19,55 % del área 
afectada en 2012. Los incendios forestales en Ecuador ocurren en su mayor parte por causas 
antrópica con un 95 % causados por el hombre, de las cuales el 25 % se da por negligencia 
agrícola y apenas el 5 % por causas naturales. 
 
METODOLOGÍA 
 
El presente trabajo se desarrolló en las instalaciones de los Laboratorios de Química 
pertenecientes a la Universidad Politécnica Salesiana Campus Sur, ubicado en la provincia de 
Pichincha en el cantón Quito, parroquia de Chillogallo. 
 
Las muestras a ser analizadas se recolectaron de dos sitios diferentes y con distintos usos, la 
primera muestra se recolectó en el Parque Metropolitano Guangüiltagua de Quito (PMGQ) 
ubicado en la zona norte del cantón Quito en la parroquia Iñaquito, la otra muestra de suelo 
fue recolectada en el Páramo Conservado de Antisana (PCA) que se encuentra ubicada 
dentro de la unidad hidrográfica Jatunhuaycu; entre las provincias de Napo y Pichincha. 
 
Se sometieron un total de 72 muestras a los efectos de temperatura constante en un horno 
eléctrico, durante distintos intervalos de tiempo crecientes según el tipo de incendio forestal 
que se quería simular a escala de laboratorio, se realizaron 24 repeticiones para cada 
intensidad (alta, media y baja intensidad), esto se realizó adaptando la metodología de Cerdá 
y Jordán (2010). 
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Las muestras de suelo fueron secadas al aire a temperatura ambiente, se machacaron 
suavemente y se hicieron pasar por un tamiz de 2 mm. En etas muestras se determinó la 
textura según el método de tamizado; la humedad mediante una técnica analítica,  en la cual 
el sustrato fue secado en una estufa, donde la  humedad del suelo se calcula por la diferencia 
de peso entre una misma muestra húmeda, y después de haberse secado en la estufa hasta 
obtener un peso constante; el pH se determinó mediante el método del  potenciométrico 
(Willard et al., 1974; Bates, 1983); la conductividad eléctrica se determinó mediante un 
conductímetro sobre una muestra de agua o extracto de suelo; el carbono orgánico se 
determinó por el método de vía húmeda descrito por Walkey y Black (1934); y la capacidad 
de intercambio catiónico mediante el método empleado por Bower et al., 1952. 
 
RESULTADOS 
 
El análisis y la vinculación de los datos obtenidos de los tratamientos y repeticiones aplicadas 
a los suelos del PCA y PMGQ, durante el proceso experimental en el laboratorio fueron 
analizados con medidas de centralización (media) y con medidas de dispersión (varianza, 
desviación), el análisis estadístico se realizó utilizando el Sotfware de análisis estadístico 
InfoStat donde se analizó el ANOVA y la prueba estadística de Tukey (5%), para un DCA. Para 
determinar la relación entre variables cuantitativas se usó el coeficiente de correlación de 
Pearson. 
 
Tratamiento térmico 
 

Tabla 1. Tratamiento térmico y desviación estándar, para simular incendios forestales para el PCA y el PMGQ 
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 BI 13,11 1,40 153,42 28,35 

MI 28,82 0,30 287,94 21,73 

AI 35,90 0,64 603,27 19,07 

P
M

G
Q

 BI 7,48 1,40 187,14 14,74 

MI 10,76 0,30 329,80 18,91 

AI 9,71 0,64 689,80 6,91 

 
Elaborado por: Bastidas E., Toaquiza D. 

 
Existe una relación directa entre la intensidad de quema y el aumento de temperatura 
alcanzando la máxima temperatura que corresponde a 689,8 ºC perteneciente al suelo del 
PMGQ en el tratamiento de alta intensidad y la mínima temperatura de 153,42 ºC 
perteneciente al PCA en el tratamiento de baja intensidad. 
 
El porcentaje de pérdida de peso de la muestra, en los dos lugares de estudio es 
directamente proporcional al aumento de temperatura en ambos casos, en el PCA en el 
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tratamiento de alta intensidad se registra el porcentaje de pérdida más alto con el 35,9 % del 
peso total de la muestra. 
 

Tabla 2. Análisis de varianza (ANOVA) para el PCA y el PMG, para el tratamiento térmico 

 

  
PCA PMGQ 

F.V p-valor Significancia p-valor Significancia 
Tratamiento térmico < 0,0001 S < 0,0001 S 

Repeticiones 0,0318 S 0,7589 SN 
CV 4,52 3,95 

 
Elaborado por: Bastidas E., Toaquiza D. 

 
Tabla 3. Análisis prueba Tukey (5%) para el PCA y el PMGQ para el tratamiento térmico 

 

Tratamientos 
PCA PMGQ 

Medias n E.E. Medias n E.E. 
BI 153,42 5 7,04 A 187,14 5 7,10 A 
MI 287,94 5 7,04 B 329,80 5 7,10 B 
AI 603,27 5 7,04 C 689,80 5 7,10 C 

 
Elaborado por: Bastidas E., Toaquiza D. 

 
Propiedades fisicoquímicas 
 
Humedad del suelo 
 

Tabla 4. Porcentaje de humedad y desviación estándar para el suelo del PCA y PMGQ 

 

 
% Humedad STD± 

PCA 53,62 0,354 
PMGQ 72,364 0,279 

 
Elaborado por: Bastidas E., Toaquiza D. 

 
Potencial de hidrógeno pH 
 

Tabla 5. Potencial de hidrógeno y desviación estándar para el suelo de PCA y PMGQ 

 
Tratamiento PCA STD± PMGQ STD± 

SQ 6,71 0,357 5,73 0,08 
BI 6,90 0,015 6,07 0,044 
MI 8,29 0,172 7,12 0,032 
AI 9,65 0,010 7,36 0,031 

 
Elaborado por: Bastidas E., Toaquiza D. 
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Conductividad eléctrica 
 

Tabla 6. Conductividad eléctrica de desviación estándar para el suelo de PCA y PMGQ 

 

Tratamiento 

 Conductividad eléctrica [mS/cm] 

PCA Categoría STD± PMGQ STD± Categoría 
20,4 °C 19,8 °C 

SQ 1,642 No salino 0,020 1,076 0,001 No salino 
BI 1,540 No salino 0,002 0,428 0,002 No salino 
MI 1,816 No salino 0,026 0,273 0,001 No salino 
AI 0,921 No salino 0,004 0,265 0,001 No salino 

 
Elaborado por: Bastidas E., Toaquiza D. 

 
La conductividad eléctrica en los dos tipos de suelos estudiados presenta una misma 
tendencia en el aumento de los valores de conductividad eléctrica, en el suelo del PCA se ve 
el incremento en todas las intensidades de quema, para la intensidad media con un valor de 
1,81 mS/cm siendo el valor mayor. Para las muestras del PMGQ, presenta la misma tendencia 
de aumento en todas las intensidades de quema, pero su valor mayor de 0,4277 mS/cm se 
reporta en una intensidad baja. Los suelos del estudio corresponden al tipo de suelos no 
salinos según Hoor & Alphen (1994) los suelos con conductividad eléctrica menor a 2 dS/m 
son de tipo no salinos. 
 
Materia orgánica 
 

Tabla 7. Materia orgánica y desviación estándar para el suelo de PCA y PMGQ 
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SQ 28,31 1,78 
BI 26,75 2,26 
MI 18,07 2,21 
AI 11,72 0,54 

P
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 SQ 9,39 0,54 
BI 4,47 0,21 
MI 1,78 0,09 
AI 0,93 0,15 

 
Elaborado por: Bastidas E., Toaquiza D. 

 
Se observó que los valores de materia orgánica de los dos tipos de suelos analizados 
disminuyen después de ser sometido a la quema en todas sus intensidades, la perdida más 
significativa se presenta a una alta intensidad, esto podría ser debido a que toda la materia 
orgánica presente en el suelo combustiono. 
 
Al contrario de las otras intensidades en las cuales se combustiona la materia orgánica más 
superficial, según Varela (2007), pueden producirse pérdidas de materia orgánica a 
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temperaturas mayores de 100ºC y a temperaturas menores de 200ºC se pierden los 
constituyentes volátiles. 
 
Clasificación textural 
 

Tabla 8  Textura, porcentajes de arena, limo, arcilla y desviación estándar para el suelo de PCA y PMGQ 

 

Suelo Tratamiento 
% 

Arena 
STD± % Limo STD± 

% 
Arcilla 

STD± 
Clase 

textural 

P
C

A
 

SQ 79,113 1,265 9,002 0,351 11,885 0,982 
Franco 

arenoso 

BI 88,796 0,807 4,435 0,882 6,769 0,248 
Arenoso 
franco 

MI 64,517 0,306 11,150 0,917 24,333 0,643 
Franco 

arcilloso 
arenoso 

AI 78,977 2,264 7,164 0,247 13,859 2,039 
Franco 

arenoso 

P
M

G
Q

 

SQ 88,933 1,979 4,533 0,653 6,533 1,371 
Arenoso 
franco 

BI 80,533 0,513 8,567 0,701 10,900 0,606 
Franco 

arenoso 

MI 79,333 0,978 7,533 0,225 13,133 0,318 
Franco 

arenoso 

AI 82,700 0,577 5,667 0,225 11,633 0,451 
Franco 

arenoso 

 
Elaborado por: Bastidas E., Toaquiza D. 

 

 
Triangulo de textura para determinar la clasificación textural del PCA 

 

 
Figura 1.Triangulo de textura para determinar la clasificación textural de las afectaciones del suelo 

Fuente: NRCSS. Natural Resource Conservation Service Soli, (2017). Soil Texture Calculator 
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/?cid=nrcs142p2_054167 

  SQ Franco arenoso 
  BI Arenoso franco 

  MI 
Franco arcilloso 
arenoso 

  AI Franco arenoso 

 
Como muestran los datos en la tabla 24 de textura del Páramo Conservado Antisana PCA, 
presenta ligeros cambios en los porcentajes de limo, arena y partículas finas  entre la muestra 
testigo y la muestra expuesta a alta intensidad de quema, mientras que los porcentajes de las 
intensidades medias y altas de quema presentan grandes diferencias cambiando así la 
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textura del suelo, según (Velasco & Úbeda, 2014) los cambios que puede sufrir la estabilidad 
estructural después de un incendio forestal son difíciles de evaluar. Esta depende de muchos 
factores, entre ellos las propiedades del suelo o la intensidad del incendio. Este hecho ha 
dado lugar a discrepancia y, sobre todo, a una gran diversidad de resultados. 
 

 
Triangulo de textura para determinar la clasificación textural del PMGQ 

 

 
Figura 2. Triangulo de textura para determinar la clasificación textural de las afectaciones del suelo 

Fuente: NRCSS. Natural Resource Conservation Service Soli, (2017). Soil Texture Calculator 
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/?cid=nrcs142p2_054167 

  SQ Arenoso franco 

  BI Franco arenoso 

  MI Franco arenoso 

  AI Franco arenoso 

 
En las muestras del Parque Metropolitano de Guangüiltagua de Quito PMGQ, presentan 
ligeros cambios en los porcentajes de limo, arena y partículas finas, tanto en la muestra 
testigo como en las muestras expuestas a intensidades baja, media y alta, según (Úbeda & 
Salas, 1996, pág 562) la textura del suelo después de incendios de intensidad media como 
alta experimenta una disminución de la fracción de arena de un 8% y un aumento de los 
lomos como de arcillas del 5% y el 3% respectivamente. 
 
Capacidad de intercambio catiónico CIC 
 

Tabla 9. Capacidad de intercambio catiónico y desviación estándar para el suelo de PCA y PMGQ 

 

Tratamiento 
PCA PMGQ 

meq/100g STD± eq/100g STD± 

SQ 43,8 0,02 12,1 0,12 

BI 43,8 0,04 9 0,02 

MI 24,4 0,02 4,5 0,02 

AI 23,9 0,02 3,5 0,03 

 
Elaborado por: Bastidas E., Toaquiza D. 
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Figura 3. CIC vs MO en los suelos del PCA y PMGQ 

Elaborado por: Bastidas E., Toaquiza D. 
 
Los datos obtenidos de las muestras testigo como de las muestras sometidas a tratamientos 
térmicos mantienen relación con los datos obtenidos para la materia orgánica, debido a la 
disminución de estos dos parámetros al aumentar la temperatura. 
 
La disminución más significativa de C.I.C se da a baja intensidad, debido a la correlación que 
se tiene entre la materia orgánica, la cual se pierde al superar los 100ºC temperatura, 
indicada para baja intensidad (Cerda et al., 2012).  
 

 
Figura 4. CIC vs pH en los suelos del PCA y PMGQ 

Elaborado por: Bastidas E., Toaquiza D. 
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Relación de la CIC y la concentración del ion cobre 

 
Figura 5. CIC vs concentración de Cu en los suelos del PCA y PMGQ 

Elaborado por: Bastidas E., Toaquiza D. 
 

Relación de la CIC y la concentración del ion potasio 

 
Figura 6. CIC vs concentración de K en los suelos del PCA y PMGQ 

Elaborado por: Bastidas E., Toaquiza D. 
 
CONCLUSIONES 
 

 La metodología de Cerda y Jordán (2010) es aplicable y adaptable para la simulación 
de incendios forestales de distintas intensidades, mediante modificaciones de 
acuerdo a las necesidades requeridas en el estudio. 

 Con la investigación se infiere que los suelos del Páramos Conservado del Antisana y 
el Parque Metropolitano Guangüiltagua de Quito, presentan cambios en sus 
propiedades fisicoquímicas al ser expuestos a la simulación de incendios forestales de 
alta, media y baja intensidad, se evidencia una correlación inversa entre el 
tratamiento térmico (Temperatura) y los parámetros de conductividad eléctrica, 
materia orgánica, CIC, concentración de Cu y K. 
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 La acción del fuego directamente sobre el suelo, provoca la reducción en los 
porcentajes de materia orgánica, esto indica un descenso de la capacidad de 
intercambio catiónico con una correlación directa a dicha reducción, en los suelos del 
PCA el R2 obtenido es del 0,86y en el PMGQ el R2 obtenido corresponde a 0,99. 

 El suelo sufre descenso en la capacidad de sorción, representada por la CIC, el 
impacto depende de la intensidad del incendio forestal, en los incendios de baja 
intensidad presenta cambios poco significativos al contrario de los incendios de alta 
intensidad donde las propiedades del suelo se ven afectadas de manera significativa. 
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RESUMEN 
 
Ho à o o e osà ueàlaà asaà o ú ,à o oàlla aàelàPapaàF a is oàaà uest oà u do,à oàesàu à
sistema sin límites de recursos y con capacidad autónoma de autogenerarse indefinidamente. El 
concepto de límite de los recursos naturales y la interdependencia de todos en un complejo 
sistema de vida-muerte, aparición-desaparición, abre la historia a nuevas realidades que se 
anuncian como fundamentos para una organización distinta del mundo. Ha quedado en la 
memoria de la explicación de la realidad, la concepción piramidal de la vida en cuya cúspide se 
ubicaba la humanidad. Más que racionalidad secuencial, la vida se nos presenta en su riqueza 
caótica e impredecible pero siempre conectada en redes múltiples y diversas que conforman el 
ecosistema. El clásico sistema de valores ha sido unificado en la vida como valor y la vida como 
totalidad de la naturaleza. Nos descubrimos no como reyes de la creación sino como inquilinos 
e à u aà asaà o ú .à U aà uevaà o ie iaà delà u doà e à ueà vivi osà de eà ge e ar 
comportamientos y conductas acordes con el conocimiento que tenemos de nuestro hábitat. No 
se trata únicamente de cambios ni de sustituir regulaciones sino de involucrarnos en el 
ecosistema en un proceso permanente de preguntas y respuestas que aseguran la sostenibilidad 
de la vida. La universidad es un espacio privilegiado que valida preguntas y respuestas con la 
objetividad de la demostración y la medición de resultados. Además, la comunidad universitaria 
está formada mayoritariamente por hombres y mujeres abiertos a lo experimental y la 
o ple e ta iedadàdo deà laà soste i ilidadàdeà laà vidaàe à laà asaà o ú àesàde a daàdeà suà

presente y desafío para su capacidad de creatividad y emprendimiento por la vida. 
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EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PARADIGMA DE LA 
SOSTENIBILIDAD. 
 
Javier Herrán Gómez y Ángel Torres-Toukoumidis 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Ámbitos de la sostenibilidad ambiental 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas (2016) el desarrollo sostenible ha pasado a ser un 
tema central para los objetivos de 2030 en los que se pretende garantizar la disponibilidad, 
gestión y saneamiento de agua; garantizar el acceso de energía sostenible; adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, mares y recursos marinos; y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener la degradación de las tierras y 
frenar la pérdida de diversidad biológica.  
 
En el contexto universitario, la sostenibilidad ambiental no es una asignatura independiente, de 
hecho, Novo (2009) expresa que todos los campos del quehacer universitario deben trabajar 
conjuntamente potenciando su vinculación con la sociedad. Específicamente, los ámbitos de la 
sostenibilidad ambiental en la universidad se definen en la educación de la conciencia cuyos 
valores tienen que a i a àha iaàu aà e ova ió ài telige teàdelàa teàdeàvivi à àava za àha iaàlaà
«convivencialidad», restituyendo la comprensión del valor de la naturaleza y contribuyendo a la 
e uidadàso ialà àlaàdive sidadà ultu al à Novo,à :à ,àesàde i ,àseà us aàlaà o st u ió àdeà
conocimientos, priorizando la investigación sobre los objetivos del contexto antes que los 
intereses de los individuos, modificando las relaciones entre los sujetos y la naturaleza para 
lograr la transformación social y el empoderamiento de los más débiles, con la meta final de 
aportar al proceso del desarrollo sostenible y equitativo (Barth, Godemann, Rieckmann & 
Stoltenberg, 2007; Novo, 2009). 
 
Conciencia ambiental en el marco de la educación para la sostenibilidad 
 
La universidad es un espacio privilegiado donde se validan preguntas y respuestas con la 
objetividad de la demostración y la medición de resultados (Guinier, 2016). Además, la 
comunidad universitaria está formada mayoritariamente por un capital humano donde se 
vincula la investigación experimental con la acción para el desarrollo sostenible de las 
comunidades, precisando así las demandas del presente y desafíos para la creatividad y 
emprendimiento (Savan, 2004).  
 
Durante los últimos años, se comparten en el mundo universitario múltiples experiencias para 
flexibilizar la educación superior, tales como: desarrollar vías de integración con la producción y 
espacios para motivar la competencia emprendedora (Lans, Blok & Wesselink, 2014), incorporar 
las nuevas tecnologías al proceso enseñanza-aprendizaje (Morales-Capilla, Trujillo-Torres y 
Raso-Sánchez,2015 ;Salinas, 2004) y otras que buscan una universidad que responda al 
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desarrollo sostenible de los recursos naturales presentes en la sociedad (Arocena & Sutz, 2015). 
En suma, Gomera-Martínez (2008) considera que aquellas universidades que privilegian el 
concepto de desarrollo sostenible se orientan al equilibrio entre lo ecológico, lo social y lo 
económico, garantizando que las generaciones presentes puedan satisfacer sus necesidades sin 
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras de hacer lo propio.  
 
La ética ambiental y la conciencia ecológica inician cuando los seres humanos nos reconocemos 
como especie, formando parte de la naturaleza, y reflexionamos que nuestras acciones tienen 
un efecto sobre otras especies (Kinne, 1997). Sin embargo, la conciencia ambiental en nuestras 
universidades no necesariamente responde al marco referencial que ofrece el currículo 
universitario como educación para la sostenibilidad. Waas, Verbruggen y Wright (2010) 
constatan que en el ámbito universitario la percepción sobre los problemas ambientales suele 
ser tangencial, y se hace uso de los recursos naturales sin fundamentación cualitativa ni 
cuantitativa. Aun así, la universidad está llamada a ser el catalizador de la conciencia ambiental 
de los estudiantes, presentándose como escenario clave para asentar las bases de una 
educación para el desarrollo sostenible de las sociedades, tanto por su carácter de institución de 
enseñanza superior como por el potencial que posee como motor de cambio social influyendo 
en el cambio de actitudes, valores y prácticas que inciden positivamente en el medio ambiente. 
 
Esta investigación propone el objetivo de establecer el rol de las universidades respecto al 
crecimiento de la conciencia ambiental del alumnado mediante la construcción de un ámbito 
multidimensional que incorpore el tema del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Según 
Gomera-Martínez (2008) el ámbito universitario debe incluir estas cuatro dimensiones para 
fomentar la conciencia ambiental: 
 
Cognitiva: La información y conocimiento sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente 
no forman parte formal del entorno académico, sin embargo, el tema del ambiente motiva la 
generación de ideas innovadoras, tanto en la investigación como en el entorno cotidiano de la 
vida universitaria. Esta dimensión cognitiva da a los estudiantes la información sobre el tema 
ambiental respecto a lo pueden hacer para reorientar sus conocimientos profesionales. 
Complementariamente, la comunicación ambiental va imbuida en la dimensión cognitiva, ya 
que la utilización de sus recursos, teorías y técnicas comunicacionales para difundir 
conocimientos, permite crear conciencia y cambiar las prácticas que resultan perjudiciales para 
el medio ambiente (Bedregal, 2002). 
 
Afectiva: En la universidad se percibe el medio ambiente como uno de los grandes problemas de 
la sociedad actual (Hardoy, Mitlin, & Satterthwaite, 2013), no obstante, los problemas 
ambientales pueden acontecer fuera de su área de incidencia (Eagle, Low, Case & Vandommele, 
2015). Es decir, las creencias y sentimientos en materia medioambiental se quedan en el círculo 
de preocupación, pero se mantienen fuera del espacio de influencia. La universidad debe 
dirigirse a elevar el nivel actitudinal de los estudiantes a favor del medio ambiente 
desarrollando conductas para actuar en la solución de los problemas sobre los que se ha 
concientizado (Álvarez & Vega, 2009). 
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Conativa: En la universidad es común adoptar conductas proambientales en circunstancias en 
las que el esfuerzo es menor y no requieren cambios en las regulaciones de la universidad, pero 
las conductas proambientalistas desaparecen cuando estas requieren cambios que afectan a los 
hábitos y costumbres y al entorno del confort de cada miembro de la comunidad universitaria 
(Wachholz, Artz & Chene, 2014). La universidad se propone la formación en conductas 
sostenibles, para ello es menester determinar nuevas estrategias didácticas de carácter 
constructivista que produzcan efecto favorable sobre el alumnado. 
 
Activa: La universidad acoge prácticas y comportamientos ambientales responsables, tanto 
individuales como colectivos, pero tiene dificultades institucionales para motivar acciones pro-
ambientales concretas (Quintero, Hernández, Quintero, & Marín, 2014). 
 
La sociedad presiona al mundo de la producción para asegurar el desarrollo en entornos 
saludables y seguros, la universidad es la institución llamada a aportar con nuevos valores pro-
ambientales que aseguren la sostenibilidad de la casa común. De ese modo, la conciencia 
ambiental del estudiante universitario es objetivo de programas de educación ambiental que se 
incorporan progresivamente a los planes de estudio y a la propia dinámica institucional.  
 
Para ligar la academia con la vida y mejorar la convivencia con los demás, la universidad debe 
t a aja àp o e tosàpedagógi osàsolida iosàe à o sta teà ela ió à o àelài dividuo,àlaàso iedadà à

con ello contribuir a formar personas con pensamiento autónomo, autenticas, criticas, creativas 
y solidarias, democráticas y participativas, con sentido de pertenencia social e identidad 
ultu al,à apa esàdeàdialoga à Novo,à ,àp. .à 

 
Investigación para la sostenibilidad ambiental 
 
El desarrollo sustentable viene como respuesta al vínculo constructivo entre la sociedad, 
naturaleza y convivencia entre los seres humanos que conforman la sociedad (Blewitt, 2014). 
Bajo esa tesitura, la comunidad académica debe actuar como garantía para que la universidad 
pueda repensarse a sí misma, incluso recrearse a sí misma y, por lo tanto, responder a las 
dinámicas del ecosistema que la rodea. La investigación que da forma a la educación ambiental 
no puede entenderse por partes sino de forma holística y compleja con su propio movimiento, 
significación, emociones y autorregulación (Palmer, 2002).  
 
La comunidad que investiga construye comunicación y crea opinión universitaria de 
reciprocidad, cooperación y libertad de pensamiento, bases operativas de todo proyecto de 
desarrollo sostenible que asegura la sostenibilidad ambiental. Este modelo de investigación no 
puede entenderse sin su contexto, allí descubre la dinámica de los pueblos para la conservación 
del entorno, e incorpora modos de sentir, de pensar, de observar y de hacer que condicionan las 
percepciones y responsabilidades hacia las nuevas coyunturas del desarrollo sostenible (Rich, 
Edelstein, Hallman & Wandersman, 1995).  
 
La universidad que investiga trabajando con la gente desarrolla una dinámica colectiva de 
conocimiento-acción, de respeto al entorno natural como espacio de futuras generaciones, 
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asegurando la sostenibilidad de los cambios logrados y promoviendo el aprendizaje social en 
donde la sostenibilidad ambiental es uno de esos nuevos enfoques que contrastan con los 
rígidos tradicionales en el desarrollo (Cazorla, De Los Ríos & Salvo, 2013). La investigación 
entendida desde la sostenibilidad, adapta las lecciones aprendidas en el proceso de 
construcción y ruptura de los paradigmas del desarrollo ilimitado, logra socializar la idea que el 
desarrollo y progreso impulsan el crecimiento económico y a su vez el buen vivir de los pueblos 
y de las futuras generaciones, e impulsa la dinámica por el cambio social. 
 
DESARROLLO 
 
La universidad: un ecosistema de aprendizaje que construye paradigmas 
 
La universidad es ágora de creación para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, 
el desarrollo es el contexto desde el que se promueven nuevas condiciones de vida y se 
transforman otras, y la investigación se aporta al desarrollo como un contexto de vida de la 
población de un territorio. 
 
En las últimas tres décadas, las instituciones de educación superior aplican modelos centrados 
en el aprendizaje en el que se ensalzan el protagonismo del estudiante y de las comunidades, y 
se motivan los valores del desarrollo sostenible. Leff (2010) y Penagos (2013) manifiestan que, a 
partir de la Conferencia convocada por la Organización de las Naciones Unidas en 1972, 
posteriormente reafirmada en Talloires (1990), Halifax (1991), Kyoto (1993), Swansea, (1993), 
Copérnico (1994), Tesalónica (1997), Lüneburg (2000), Lübeck (2005), Barcelona (2004) y Bonn 
(2009), se han planteado la incorporación en la agenda universitaria de políticas de gestión 
ambiental dentro de las instituciones de educación superior. Las universidades asumen la 
sostenibilidad ambiental del territorio donde están ubicadas y ofertan planes de estudio 
interdisciplinarios que valoran la importancia de la educación ambiental; fomentan grupos de 
investigación orientados al avance en el desarrollo sostenible y formalizan redes 
interuniversitarias de cooperación sobre el medio ambiente. 
 
La voluntad común para el cambio:  
 
La comunidad académica de la universidad ecuatoriana reconoce la motivación generada por la 
Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) para abrir el quehacer universitario a la fuerza del 
cambio, conseguir mejores resultados y hacer de la universidad un espacio que dinamiza la 
sociedad y forma ciudadanos. La voluntad común por el cambio en la universidad se manifiesta 
en principios compartidos por el mayor número de miembros de la institución de educación 
superior. Por lo tanto, la pregunta clave en nuestras universidades, no es tanto si el cambio 
puede ocurrir o no, sino de qué manera se asegura que sea un proceso en continuo crecimiento 
que incorpora personas, prácticas y regulaciones para aportar con soluciones, producto de sus 
investigaciones, a los problemas de la comunidad local (Fiorino, 2012). 
 
La comunidad académica de la universidad ecuatoriana tiene un pasado de tradición y 
reconocimiento ganado en el país al haber aportado con profesionales y haber estado presente 
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en los avatares sociales y políticos (Aranda, 2013). La universidad ecuatoriana es una comunidad 
abierta al cambio y las innovaciones, dispuesta a favorecer espacios en los temas relacionados 
con el medio ambiente, la interrelación y la participación.  
 
A esta voluntad de cambio es necesario incorporar el concepto del proceso de cambio en la 
universidad. Dicho de otra manera, si el cambio emerge de la misma normatividad universitaria, 
que puede haberlo motivado como ya se mencionó ut supra a partir de la LOES, entonces el 
cambio es previsible y será difícil la incorporación de temáticas locales con vinculación global 
como es la sostenibilidad medioambiental. No así, si el proceso de cambio se crea desde la 
interrelación de actores de la comunidad universitaria que piensan la realidad en términos 
complejos que implican procesos de aprender, conocer, crear y disfrutar. En la universidad se 
favorecerán las relaciones que estén ubicadas en el lugar preciso, en el tiempo oportuno y hacia 
necesidades concretas, permitiendo visualizar la universidad como un ecosistema de 
innovación. 
 
La planificación del cambio controlado apunta a la productividad del sistema vigente, pero el 
cambio sistémico es el resultado de interrelaciones múltiples que garantizan la innovación en la 
comunidad universitaria (Cazorla, et al., 2013). Por consiguiente, en la medida que la comunidad 
universitaria crea opinión comunicando sus experiencias positivas que enfocan los objetivos 
comunes, se logra formar un modelo de comunicación con participación que convoca a los 
estudiantes desde el conocimiento-acción (Herrán, 2015).  
 
Si bien, el cambio se presenta indispensable en la universidad para acordar nuevas formas de 
aprender a aprender, crear conocimiento y responder a la comunidad local, no es menos 
importante contar con la complejidad del mismo cambio. Del modelo seguro y ya logrado por la 
universidad se pasa a incorporar la incertidumbre y lo imprevisible con nuevos cambios; es ahí, 
en tal proyección, donde el proyecto de cambio en la universidad, planificado de abajo-arriba 
con la población universitaria, es capaz de construir otro modelo de universidad. 
 
La ciencia confiesa su imposibilidad de ofrecer certezas lo que revela que el cambio es un 
proceso vivo, un sistema dinámico, con comportamiento no lineal, complejo e incierto. La 
práctica del cambio vincula actividades de índoles múltiples a cuyo conjunto hemos llamado 
universidad en cambio, donde lo integral es la mejor expresión de lo multifacético, cuyo 
resultado es más que la suma de las actividades que lo componen y la participación de los 
actores de la universidad es la fuerza que armoniza todas las actividades del proyecto de 
cambio.  
 
Incorporar la complejidad y la incertidumbre en la estrategia de cambio universitario obliga a 
tener un enfoque sistémico para abordar la problemática desde la perspectiva de todos los 
elementos de la academia, la investigación, la gestión administrativa y la vinculación con la 
sociedad. La interacción que integra acciones y conocimientos para transformar la realidad 
compleja se produce en el ámbito de la comunicación donde se conjuga conocimiento-acción en 
una dinámica abierta en permanente búsqueda. Este movimiento suma realidades 
transformándolas, mira al pasado e incorpora errores aprendiendo de ellos como elemento para 
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construir nuevos conocimientos y proyecta los desafíos del presente para dar soluciones con 
innovaciones que mejoran el futuro. 
 
El trabajo universitario para formar la conciencia de la sostenibilidad ambiental: construye 
conocimiento con la investigación de cómo lograr la interrelación óptima entre sociedad y 
naturaleza; produce hechos de cambio que son noticias significativas; y crea condiciones 
internas para nuevas acciones en el proceso de cambio. La socialización en la universidad de 
estos hechos integra conocimiento-acción y a su vez produce otros ambientes en los que la 
universidad pierde el carácter planificador de lo conocido para asumir el cambio como un nuevo 
rol que genera soluciones a los problemas actuales. 
 
La innovación e investigación como ecosistema de aprendizaje  
 
La universidad hace referencia a múltiples relaciones entre los miembros de la comunidad 
universitaria, todas direccionadas al aprendizaje como objetivo principal. Pero existen 
momentos en que estas interrelaciones registran efectos que cambian las reglas de juego 
aplicadas hasta el momento en el proceso de aprendizaje. En esta situación la nueva acción 
producida puede ser rechazada o asumida por la colectividad, si la acción es aceptada pasa a ser 
una innovación en el proceso de aprendizaje; la nueva acción produce en la universidad el 
efecto ecosistema de múltiples interrelaciones que dejan de tener productos previsibles para 
multiplicarse en forma sistémica con la propiedad de innovar el sistema universitario (Correa, 
2008).  
 
El proceso de aprendizaje sistémico rompe la lógica lineal de enseñanza-aprendizaje para 
formar parte de la complejidad que potencia la creatividad de docentes y estudiantes con la 
investigación e innovación (Chávez Hernández & Torres Sanabria, 2012). La universidad que 
aprende de su hábitat puede repensarse a sí misma, incluso recrearse a sí misma y, por lo tanto, 
responder a las dinámicas de las temáticas globales que tienen como centro la sostenibilidad 
medioambiental y su aplicación lógica en el modelo del desarrollo sostenible y equitativo. En 
suma, la universidad medioambientalista no puede pensarse por partes sino de forma holística y 
compleja, con su propio movimiento, significación y autorregulación. 
 
CONCLUSIONES 
 

- Las universidades tienen la responsabilidad, como en otros momentos de la tradición 
universitaria, de ser el cimiento para la educación ambiental, superando la indiferencia 
globalizada ante los acontecimientos que la información acumula en nuestra retina de 
desastres naturales, encontrando salida al sinsentido del llamado progreso sin límites y 
del dispendio de recursos naturales, despertando del letargo académico que mantiene 
en la zona del confort a los profesionales del conocimiento quienes analizan los 
problemas del medio ambiente sin aportar prácticas en los cambios de conducta (Papa 
Francisco, 2015). Por tanto, la universidad debe proponerse nuevas alternativas desde la 
realidad del consumo y la explotación de recursos naturales, recuperando la 
concientización por la diversidad y el respeto a la naturaleza a través de iniciativas 
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pedagógicas solidarias respaldadas por el modelo curricular cuyo contenido va más allá 
de los espacios temáticos, orientándose a la constante relación individuo-sociedad y con 
ello contribuir a formar personas con pensamiento autónomo, autenticas, criticas, 
creativas y solidarias, democráticas y participativas, con sentido de pertenencia social e 
identidad cultural, capaces de dialogar (Novo, 2009).  

- Para ello, la universidad innovadora crea conocimiento gestionando interactivamente 
todas sus fuerzas en torno a la comunidad académica y el conocimiento tácito de la 
población (Chiriboga, 2003). La universidad transciende el conocimiento personal 
estableciendo redes de intercambio, medios y espacios de encuentro que favorecen la 
creación de conocimiento colectivo. En la universidad, el realismo del cambio y la 
dificultad para alcanzar las mejores soluciones con un uso de recursos escasos, requiere 
laà o i a ió à deà a tividadesà deà a álisis,à sí tesisà à evalua ió à Mo alesà &à T ue aà
,2011: 342). La innovación universitaria tiene elementos que invitan a desarrollar su 
acción creativa para dar contenido a las expectativas presentes y asegurar la 
conservación y concientización del medio ambiente a través de la educación para el 
desarrollo sostenible.  
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RESUMEN 
 
La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos; pues al 
educarse, una persona comprende y aprende sobre determinados temas. La educación implica 
también la toma de conciencia no solo del contexto cultural, sino del componente conductual, 
del cual las nuevas generaciones adquieren los modelos de ser de generaciones anteriores. La 
educación se constituye como una particularidad de la totalidad social concreta, cobra cierta 
autonomía relativa al delinear un ámbito propio. Para intentar dar respuesta a las necesidades 
de la sociedad emanadas de la problemática ambiental se ha destacado en las últimas décadas 
la importancia de incorporar lo ambiental a la educación. (Nacional, 2004). La educación 
ambiental es una concepción educativa con antiguas raíces, que crece y se desarrolla por la 
inaplazable necesidad de contribuir al mejoramiento del ambiente como fuerza gestora del 
cambio que contribuya a construir una nueva sociedad, que garantice para las futuras 
generaciones una mejor calidad de vida. En este sentido la  Universidad Tecnológica de Pereira a 
través de la Facultad de Ciencias Ambientales, crea el programa académico denominado 
Administrador Ambiental,  y confiere un perfil profesional relacionado con la  realización de  
proyectos socioculturales relacionados con la educación y la formulación de proyectos 
ambientales escolares y/o ciudadanos, promoviendo acercamientos interdisciplinarios con 
énfasis local y regional en torno a la construcción epistemológica, pedagógica y  metodológica. 
 
Palabras claves: Educación ambiental, proyectos ambientales escolares, proyectos ciudadanos 
ambientales de educación ambiental 
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LA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL Y SU APUESTA DESDE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN 
POLÍTICA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD. 
 
Carlos Ignacio Jiménez Montoya 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Pobreza, la Violencia y los problemas Ambientales, son los grandes temas que el mundo 
actual tiene a la vista al momento de formular e implementar los objetivos de desarrollo 
sostenible del milenio ODSM. En este sentido, las preguntas que hoy circulan en los claustros 
universitarios no solo entre académicos, sino entre estudiantes y comunidad educativa en 
general, no son distintas a las que en estos momentos ocupan la atención del mundo entero. No 
sólo se han internacionalizado las economías, también con gran parte de los problemas 
socioculturales ha ocurrido lo mismo: crisis ambiental, empobrecimiento de las poblaciones y 
crisis de valores, entre otros, son asuntos de las agendas centrales de países pobres y ricos. 
 
Todo parece indicar que la solución de los problemas, o al menos la posibilidad de contribuir en 
buena medida a ella, debe partir de la necesidad de consolidar una nueva ética y una nueva 
cultura y por ello el Administrador Ambiental se concibe como un gestor del desarrollo que 
promueve procesos culturales y educativos entorno a la sustentabilidad. 

 
Al referirse al cambio cultural no se plantea  una ruptura  con el pasado, sino de la necesidad de 
dar un giro inesperado frente al nuevo paradigma, en el contexto de una cosmovisión secular, a 
valores fundamentales para iniciar el camino de una reinvención colectiva de las formas de 
hacer la gestión, de organizar la planeación, de ejecutar las diversas actividades del desarrollo 
del país y en el plano más general, de relacionamiento entre los individuos y los colectivos de 
una comunidad y su interacción con el sistema natural, en el cual desarrollan su vida. 

 
De allí la importancia de formar un profesional en  Administración  Ambiental, entendido este 
como  un Gestor Ambiental que promueve a partir de sus valores, habilidades y destrezas, los 
nuevos conocimientos, axiología, estrategias y técnicas que exigen la nueva dimensión 
ambiental del desarrollo; abordándola como un objeto de estudio complejo; capaz de entender 
las problemáticas y oportunidades ambientales con una visión sistémica e interdisciplinaria; y 
con competencias no solo para la planificación pública, sino también en los campos de la 
organización, la ejecución y la auditoría ambiental en el plano de la administración privada. 

 
DESARROLLO 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira, inicia labores el 4 de marzo de 1961 bajo la dirección de 
su fundador y primer Rector Doctor Jorge Roa Martínez. Gracias al impulso inicial y al esfuerzo 
de todos sus estamentos la institución empieza a desarrollar programas académicos que la 
hacen merecedora de un gran prestigio a nivel regional y nacional. En 1991 se crea la Facultad 
de Ciencias Ambientales, con el pregrado en Administración del Medio Ambiente (PAMA) que 
busca formar profesionales que estén en capacidad de administrar técnica y científicamente el 
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Ambiente, la oferta potencial de recursos a nivel biofísico en diferente escala, generando 
nuevos criterios que promuevan el ascenso en la calidad de vida dentro de un proceso de 
desarrollo racional y sostenible.  
 
Así el programa académico de pregrado se convierte en una apuesta académica generadora y 
socializadora del saber propio de la Administración Ambiental, construido 
interdisciplinariamente, a través de un currículo flexible que integra núcleos temáticos y 
problemáticos materializados en líneas de investigación que permiten adoptar énfasis 
académicos que propenden por la formación integral, con capacidad de liderazgo para 
contribuir a la solución de problemas locales, regionales y nacionales.  
 
Con base en el referente anterior, es imprescindible entonces reflexionar a propósito de la 
concepción de Educación Ambiental que se debería abordar para fundamentar el núcleo de 
formación referido a la gestión de procesos culturales y ambientales como competencia 
profesional que posee un Administrador Ambiental. En este sentido, es importante retomar la 
línea de tiempo propuesta por Reátegui (2003) y al respecto el siguiente gráfico ilustra el tema 
 

Grafica N°1. Momentos de la educación ambiental 

 
 

 
De la gráfica anterior se resalta que el proceso evolutivo del concepto, pasó de una educación 
ecológica a una educación ambientalista y termina en una educación ambiental para la 
sustentabilidad, en la cual el componente de integralidad es fundamental y amerita la inclusión 
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de apuestas pedagógicas y didácticas que permita alcanzar el desarrollo sostenible de las 
comunidades locales, regionales, nacionales y por ende planetarias.   
 
En este sentido la educación ambiental para la sustentabilidad, requiere de una nueva ética que 
abarque a todos los seres vivos para que las sociedades humanas vivan en armonía con la 
naturaleza, de la que dependen para su supervivencia y bienestar. El objetivo a largo plazo de la 
educación ambiental es fomentar actitudes y comportamientos compatibles con esta nueva 
ética de la responsabilidad.  
 
Así mismo, la comprensión del ambiente es asumida desde una mirada sistémica, integradora y 
dialéctica, la cual permite trascender la visión tradicional de una realidad dada, objetiva, 
manipulable tanto científica, como técnicamente, para considerarla una construcción 
intersubjetiva, crítica y compleja, en donde circulan saberes y emergen redes de interacciones 
entre los sujetos. 
 
Los conceptos de ambiente y educación ambiental implican ir más allá de los componentes 
biofísicos y naturales, significa ahondar en las relaciones que establecen los seres humanos con 
la naturaleza, a través de la cultura, esto significa comprenderla como una crisis de civilización 
que afecta a distintos supuestos culturales, sociales y políticos, constituyéndose en un cambio 
de paradigma con el cual se intenta adelantar una crítica a la modernidad (Novo, 1998). 
 
En el contexto anterior, el profesional  en Administración Ambiental de la Universidad 
te ológi aàdeàPe ei a,ààseàfo aà o àelàsiguie teàpe filà El Administrador del Ambiental  realiza 
acciones relacionadas con planes de desarrollo y de ordenamiento territorial insertando la 
variable ambiental en ellos: administra programas y proyectos de impacto ambiental y control 
de contaminación ambiental; desarrolla investigación básica y aplicada de aspectos relacionados 
con su campo profesional; asesora entidades públicas y privadas en la planeación y manejo de 
programas y proyectos de impacto ambiental. Dado que el estudio de la dimensión ambiental 
debe ser afrontado en la forma interdisciplinaria, el Administrador del Medio Ambiente estará 
vinculado permanentemente a grupos de trabajo para el desarrollo de proyectos ambientales de 
desarrollo urbano y rural à 
 
En este sentido la educación ambiental se entiende como una educación para el desarrollo 
sostenible.  Término éste más ajustado a las particularidades de cada contexto y territorio, pues 
indica claramente el propósito del esfuerzo educativo, ya que articula el conocimiento de los 
procesos biológicos del pensamiento, con elementos de pedagogía y didáctica, como ejes 
estructurantes para fomentar el conocimiento y comprensión; aspectos claves para logar el 
compromiso individual y colectivo que conducen al cambio actitudinal. 
 
Por lo anterior, en la Facultad de Ciencias Ambientales se han creado diversos grupos de 
investigación, que fundamentan las funciones sustantivas de la universidad y que están 
registrados formalmente en COLCIENCIAS; dichos grupos trabajan en diferentes procesos 
investigativos, de extensión y docencia.  El siguiente grafico ilustra los grupos de investigación 
de la facultad de ciencias ambientales. 
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Grafico N°2. Grupos de Investigación 

 

Facultad de Ciencias Ambientales 

Agua y saneamiento 

Biodiversidad y biotecnología 

Ecología, ingeniería y sociedad - EIS 

Gestión ambiental territorial. GAT 

Gestión en agroecosistemas tropicales andinos. gata 

Gestión en cultura y educación ambiental 

Producción más limpia 

 
 
En relación a tales grupos, es necesario aclarar que todos trabajan interdisciplinariamente con 
diferentes actores (públicos, privados), que conjuntamente construyen criterios y 
conocimientos que posibiliten, por un lado, identificar las complejas problemáticas ambientales 
y por otro, ampliar las redes de conocimiento con el propósito de entender los principios de 
organización, autonomía y liderazgo, fundamentales para la identificación de problemáticas 
ambientales y la toma de decisiones. 
 
Desde esta óptica, el grupo de Gestión Ambiental Territorial – GAT aborda el tema de la 
educación ambiental y la política pública, como la línea de investigación que busca fortalecer en 
el colectivo, la argumentación frente a las nuevas propuestas para un manejo ambiental 
responsable y un desarrollo humano integral orientado hacia la construcción de conocimiento, 
la aprehensión y apropiación de sus realidades desde los contextos social, natural y cultural.  
 
Como uno de los campos de actuación del GAT, se crea la Línea de investigación en política 
ambiental y educación para la sustentabilidad. Dicha línea entiende que las políticas son el 
conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para la protección del 
medio ambiente de una sociedad particular. Esas políticas se ponen en marcha mediante una 
amplia variedad de instrumentos y planes. Distinguir entre políticas, instrumentos y planes es 
necesario para efectos analíticos y prescriptivos pero estas tres dimensiones se encuentran con 
frecuencia fundidas en la práctica y diferenciarlas no resulta una tarea fácil. 
 
Como lo Sostiene Manuel R. Becerra (2000), quienes actúan en pro de la protección ambiental 
pueden responder en formas muy variadas a los problemas que perciben: En este sentido 
surgen acciones como,  el establecimiento de nuevas regulaciones, la formulación y puesta en 
marcha de planes de acción ambiental  detallados, la expedición de permisos ambientales, la 
creación de fondos económicos  para promover la protección de la biodiversidad, la 
implementación de actividades educativas formales-no formales e informales entre otras.  Las 
respuestas mismas pueden venir de fuentes muy diferentes: algunas son diseñadas por los 
cuerpos legislativos; otras por las agencias ambientales principales a nivel nacional, regional o 
local, o por organizaciones de la sociedad civil. 
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En la mayoría de los países latinoamericanos, se   aborda el tema de las políticas ambientales y 
se definen diversas acciones y estrategias encaminadas todas ellas a logar un fin común 
relacionado con la preservación ambiental; siendo comunes, los retos, las estrategias y los 
planes de acción.  
 
Las políticas ambientales, abordan diversos niveles territoriales, y sectores o temas particulares. 
Su propósito es reflejar un conjunto de prioridades, objetivos, metas e iniciativas ambientales 
que se espera desarrollar en un período determinado o en un plazo no especificado. 
 
Los elementos de la política ambiental de más alta jerarquía de un país se encuentran 
consagrados en la Constitución y en la ley y son por su naturaleza los más permanentes, los que 
orientan la acción de una sociedad en el largo plazo. Podría decirse que hacen parte de la 
política de Estado, para diferenciarlos con esta denominación de las políticas de los gobiernos 
nacionales o regionales de turno, buena parte de las cuales se establecen con la mira puesta en 
los resultados que su líder puede mostrar en el corto período de su administración. 
 
La política y la educación van siempre unidas, no pueden separarse. Ej la política dice los fines 
que debe desarrollar la educación, política de educación inclusiva es un ejemplo de política 
mediante el cual se quiere dar acceso a la educación a todas las personas, tengan una 
discapacidad, madres solteras, jóvenes exdelincuentes, etc. La educación elabora los programas 
educativos con las ideas de las políticas.  
 
Política y educación. La política necesita de la educación para avanzar en su implementación, 
desarrollo, ejecución y resultados.  La educación necesita de la política para lograr desarrollarse 
y alcanzar sus metas tanto en el campo material, como en el campo sociocultural.  
 
Ignacio Ruelas Escalante (2013) decía Laàpolíti aàesàelà a teàdeàha e à feli esàaà losà pue los à La 
política (del griego politikós, ciudadano, civil, relativo al ordenamiento de la ciudad, es la 
actividad humana tendente a gobernar o dirigir la acción del estado en beneficio de la sociedad. 
Es el proceso orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones para la consecución de los 
o jetivosà deà u à g upo.à Edu a ió ,à delà latí à edu e e,à guia ,à o du i ,à oà edu a e,à fo a ,à
i st ui .à Elà p o esoà ultidi e io alà edia teà elà ualà seà t a s ite à o o i ie tos,à valo es,à
costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra: está 
prese teàe àtodasà uest asàa io es,àse ti ie tosà àa titudes  
 
En un sentido amplio, entendemos por política aquello que tiene que ver con las relaciones 
entre los ciudadanos; pero se trata de un concepto demasiado impreciso ya que implica que 
todos somos políticos y que todos hacemos política, sea cual sea nuestra actividad. Por lo tanto, 
sería más preciso decir que las relaciones siempre acaban siendo relaciones de poder y que, en 
su vertiente política, quedan marcadas y condicionadas por los gobiernos que gestionan el 
espacio público, en forma de partidos políticos y procesos electorales. No obstante, la gestión 
del espacio público no sólo queda en sus manos, sino que también la ciudadanía, individual o 
asociativamente, organiza las voluntades políticas. 
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La historia a través de los tiempos, señala la estrecha vinculación de la política y la educación; es 
recurrente encontrar relatos acerca de la paideia griega, con sus ideales de perfección y belleza, 
en la cual la educación tenía como función política formar ciudadanos para la polis. La polis era 
el ámbito del ejercicio de la verdadera libertad, entonces la educación debía transmitir aquellos 
saberes y prácticas que regían la vida de la misma. 
 
El problema planteado vuelve a encontrarse, en el contexto totalmente diverso de la época 
moderna, donde la idea de formación del sujeto adquiere o asume la paradoja de la libertad 
personal y la libertad política como controversia a resolver, o, mejor dicho, la tensión cobra una 
nueva modalidad. Alejandro Cerletti, en su libro Repetición, novedad y sujeto en la educación, 
señala que:  Una de las paradojas de la educación concebida por la tradición iluminista consistía 
en satisfacer, po àu àlado,àelào jetivoàdeàlaàauto o íaàdelàsujetoà se vi seàdeàlaàp opiaà azó àsi à
tutelas aje as à , por otro, la necesidad social de que ese sujeto sea gobernable (Cerletti, A. 
2008). 
 
Ahora bien, por más intentos a favor de fijar los límites en el ejercicio de la razón a través del 
deber, la paradoja vuelve a mostrar la fuerza de su tensión en las críticas a la educación desde la 
teoría reproductivista y de los aparatos ideológicos del Estado. Estas críticas mostraron las 
grietas de una crisis que hoy vuelve a poner en jaque los modos de entender esa misma 
institucionalidad: nuevos sujetos, nuevos contextos, diversidad cultural, social, nuevas 
tecnologías, nuevos saberes. 
 
Para Alejandro Cerletti, como para muchos autores contemporáneos, la cuestión política de la 
educación radica en esa tensión que se produce entre conservar y cambiar, entre lo viejo y lo 
nuevo, entre lo que una sociedad considera como valioso conservar y transmitir y el espacio o el 
lugar para que lo nuevo se constituya en cuanto tal. Pensar en términos de "repetición y 
novedad" y apuntar la mirada a rescatar o encontrar los ámbitos o las grietas por donde 
posibilitar la presencia de lo otro como novedoso, posiciona la cuestión política de la educación 
en la dupla conservar-cambiar y en las condiciones de posibilidad para que esto ocurra. 
 
Principios de la política ambiental.   
 
Aunque no existe un acuerdo general sobre los principios de la política ambiental, hay algunas 
bases generalmente aceptadas. 
 

 Los principios del desarrollo sostenible. 

 El principio de responsabilidad. 

 El principio de prevención, según el cual siempre es mejor prevenir que corregir. 

 El principio de sustitución que exige remplazar sustancias peligrosas por substitutos 
menos contaminantes y procesos de alta intensidad energética por otros más eficientes 
siempre que estén disponibles. Para determinar las mejores técnicas disponibles, 32 
grupos de trabajo en el que Institute for Prospecitve Technological Studies en Sevilla 
elaboran y revisan los llamados BAT Reference Documents para cada sector industrial. 
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 El principio de: "el que contamina paga" para los casos en los que no se puede prevenir 
el daño ambiental, siempre que sea posible identificar el causante. 

 El principio de la coherencia que requiere la coordinación de la política ambiental con 
otros departamentos y la integración de cuestiones ambientales en otros campos. Por 
ejemplo: (política de infraestructuras, política económica). 

 Principio de la cooperación, según el que la integración de importantes grupos sociales 
en la definición de metas ambientales y su realización es indispensable. 

 
Instrumentos de la política ambiental 
 

 Instrumentos jurídicos: El conjunto de normas y disposiciones legales respecto al medio 
ambiente a nivel local, regional, nacional e internacional. 

 Instrumentos administrativos: Evaluaciones, controles, autorizaciones y regulaciones. 
Algunos ejemplos son las evaluaciones de impacto ambiental y auditorías ambientales. 

 Instrumentos técnicos: La promoción y aplicación las mejores tecnologías disponibles 
tanto para acciones preventivas como correctoras. 

 Instrumentos económicos y fiscales: Subvenciones, impuestos, tarifas y tasas. La idea es 
recompensar parte de los costes de acciones positivas y penalizar los que perjudican al 
medio para internalizar los costes ambientales. 

 Instrumentos sociales: Los puntos claves de este instrumento son la información y la 
participación. Intentan concienciar a la sociedad a través de la educación ambiental, 
información pública e integración en proyectos ambientales. 

 
La educación.  Es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos, 
y de sus deberes. 
 
La Ley 115/1994, señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación 
que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la 
familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el 
derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.   La educación Superior es regulada 
por la ley especial, excepto lo dispuesto en la presente Ley. 
   
Fines de la Educación   
 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará 
atendiendo a los siguientes fines:   
 

 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen los 
derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 
física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 
humanos.   
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 La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 
principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad., así 
como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

 La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en 
la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  

 La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 
historia colombiana y a los símbolos patrios.  

 La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 
humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos, mediante la apropiación de 
hábitos intelectuales, adecuados para el desarrollo del saber.  

 El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad étnica y 
cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  

 El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 
fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 
manifestaciones.  

 La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de 
la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el caribe.  

 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico, y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural, y de 
la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 
solución a los problemas y al progreso social y económico del país.  

 La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 
ambiental, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del 
patrimonio cultural de la nación.  

 La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 
individual y social.  

 La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 
integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación el 
deporte y la utilización del tiempo libre, y  

 La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 
adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita 
al educando ingresar al sector productivo.  

 
La línea de investigación en Política ambiental y educación para la sustentabilidad, pertenece al 
grupo de investigación en gestión ambiental territorial GAT, el cual realiza investigaciones 
enfocadas a la gestión integral del territorio, para satisfacer las necesidades de desarrollo en 
habilidades de investigación relacionadas con el área ambiental. 
 
En este sentido la línea busca aportar soluciones a problemáticas complejas a través del análisis, 
evaluación y seguimiento a la implementación de la política ambiental no solo en el contexto 
local, sino regional y nacional.  Por lo anterior se desarrollan trabajos de investigación formativa, 



Página 631  

prácticas empresariales, y prácticas pedagógicas en donde los estudiantes desarrollan su 
capacidad de análisis y diferentes habilidades como administradores ambientales. 
 
Propósito General. Generar actividades académicas que posibiliten el desarrollo de acciones 
estratégicas a propósito de la implementación y/o evaluación de políticas públicas ambientales 
en la región. 
 
Propósitos específicos: 
 

 Identificar y desarrollar una perspectiva más amplia de los problemas ambientales del 
territorio a fin de que se generen alternativas desde la implementación de la política 
pública ambiental. 

 Analizar los principales debates actuales en el ámbito de la política pública ambiental 
mundial y su influencia en el desarrollo territorial. 

 Impulsar a nivel local un espacio de encuentro y debate en el análisis socioeconómico, 
ambiental y político de los problemas locales y regionales, a fin de lograr de un 
entendimiento práctico en soluciones que conduzcan al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población.  

 Evaluar la implementación de las diferentes políticas públicas en materia ambiental en el 
territorio 

 Formular estrategias educativas referidas al conocimiento y aplicación de la política 
pública ambiental. 

 
Apuesta estratégica de la línea: 
 
Misión. La línea de investigación en política ambiental pretende abordar el tema de la 
sustentabilidad ambiental centrándose en las relaciones que se dan entre los distintos 
mecanismos de implementación de la política y las configuraciones sociales que en el territorio 
existen; logrando así la expansión del conocimiento sobre políticas públicas y su relación directa 
con la problemática ambiental.  
 
Visión. Como línea de investigación en política ambiental, se tiene el firme propósito de generar 
un espacio de pensamiento y diálogo alrededor de los problemas ambientales, facilitando así el 
desarrollo de capacidades, tanto en organizaciones sociales, como en agentes económicos, que 
permitan dar respuesta a las demandas de la comunidad en los desafíos y los conflictos 
emergentes en la relación sociedad-naturaleza.    
 
Retos: 
 

 La construcción de una estructura nuclear de investigación en política pública ambiental 
y educación para la sustentabilidad con énfasis en aspectos interdisciplinarios. 

 La articulación de la docencia y la investigación, con la participación de los estudiantes 
como asistentes en los proyectos de investigación en política pública ambiental y 
educación para la sustentabilidad. 



Página 632  

 La publicación de investigaciones y avances en los órganos de difusión de la Universidad. 

 La socialización ante la comunidad académica nacional e internacional de los resultados 
de los proyectos de investigación. 

 El aporte desde la academia para el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de 
los colombianos, desde la perspectiva del desarrollo social sostenible. 

 
De igual manera desde la línea se consolida una apuesta metodológica, que retoma múltiples 
estrategias y pretende formular una articulación entre métodos, técnicas y herramientas que 
permitan la formulación de los proyectos ambientales relacionados con la implementación de 
las estrategias y actividades que conforman el marco de las políticas ambientales en Colombia.  
 

Gráfico 3.  Esquema metodológico implementado por la línea de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se presentan algunos de los trabajos que se han llevado a cabo en la línea de 
investigación en los últimos años: 
 
Trabajos de grado 
 

INSTITUCION FACULTAD TRABAJO DE GRADO 

Institucion Educativa 
El Retiro 

Facultad de Ciencias 
Ambientales 

Analis Huella de carbono 

Alcaldía santuario 
Facultad de Ciencias 

Ambientales 

Educación ambiental para la puesta en marcha y 
oeración de la Planta Regional de Aprovechamiento 

y Valorización de Residuos Sólidos 

Comando de Policía 
Risaralda 

Facultad de Ciencias 
Ambientales 

Educación ambiental para la Policía Ambiental y 
Ecológica 
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INSTITUCION FACULTAD TRABAJO DE GRADO 

Area Metropolitana 
centro Occidente 

Facultad de Ciencias 
Ambientales 

Beneficios ambientales asociados a los proceso de 
recuperación, reciclaje y regeneración de 

sustancias refrigerantes 

Parque 
meteropolitano del 

café 

Facultad de Ciencias 
Ambientales 

Aula ambiental para el área metropolitana Centro 
Occidente 

Libano Tolima 
Facultad de Ciencias 

Ambientales 

Lineamientos para abordar la educación ambiental 
desde el ámbito formal en la Institución Educativa 

Jorge Eliecer Gaitán Ayala  

PANACA 
Facultad de Ciencias 

Ambientales 
La Educación Ambiental enfocada a la optimización 

del manejo de residuos peligrosos y especiales 

Área Metropolitana 
centro occidente 

Facultad de Ciencias 
Ambientales 

Equipamientos Colectivos para la Educación 
Ambiental 

Institución Educativa 
Inem Felipe Pérez 

Facultad de Ciencias 
Ambientales 

Uso Eficiente y Ahorro de Energía Eléctrica 

Apia Risaralda 
Facultad de Ciencias 

Ambientales 
El Parque de la Salud como Espacio de Iteración 

para la Cohesión Social 

La Celia 
Facultad de Ciencias 

Ambientales 
Educación Ambiental en el Marco del Plan Decenal 

de Educación Ambiental de Risaralda 

Dosquebradas 
Facultad de Ciencias 

Ambientales 
Fortalecimiento de la Cultura Ambiental 

MEGABUS 
Facultad de Ciencias 

Ambientales 
Propuesta Estratégica para la Elaboración de un 

Plan de Educación Ambiental 

CARTAGO 
Facultad de Ciencias 

Ambientales 
Propuesta de Empoderamiento del Ecoparque de la 

Salud Cartago 

Quinchia 
Facultad de Ciencias 

Ambientales 

Evaluación estratégica de las líneas de acción 
formuladas en el Plan Decenal de educación 

ambiental 2005-2014 

Villa Verde 
Facultad de Ciencias 

Ambientales 
Buenas prácticas ambientales enfocadas a los 

residuos sólidos en el conjunto residencial 

ATESA 
Facultad de Ciencias 

Ambientales 
Vigía Ambiental 

Ciudadela Tokyo 
Facultad de Ciencias 

Ambientales 
Estrategias de educación ambiental para la 

seguridad alimentaria 

Institución Educativa 
Esperanza- Galicia 

Corporación Estudios 
Tecnológicos del Norte 
del Valle COTECNOVA 

Enseñanza de las ciencias naturales 

Institución Educativa 
Rodrigo Arenas 

Betancurth 

Corporación Estudios 
Tecnológicos del Norte 
del Valle COTECNOVA 

Escuela de padres como pretexto para incluir la 
dimensión ambiental en la escuela 

San José del Palmar 
Corporación Estudios 

Tecnológicos del Norte 
del Valle COTECNOVA 

Seguridad alimentaria en la educación básica 
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INSTITUCION FACULTAD TRABAJO DE GRADO 

Institución Educativa 
Ciudad de Cartago 

Facultad de Ciencias 
Ambientales - Escuela de 

Postgrados 

Est ategiasàpa aàfo e ta àlasàha ilidadesàdeà
consumo sustentable en la educación for al , 

Institución Educativa 
El Retiro 

Facultad de Ciencias 
Ambientales - Institución 

Educativa El Retiro 

Reduce, recicla y reutiliza, una propuesta de 
educación rural 

Institución Educativa 
El Retiro 

Facultad de Ciencias 
Ambientales - Institución 

Educativa El Retiro 

dinamizadores ambientales a partir de educación 
no formal 

Institución Educativa 
El Retiro 

Facultad de Ciencias 
Ambientales - Institución 

Educativa El Retiro 
Basura Cero 

Institución Educativa 
El Retiro 

Facultad de ciencias 
ambientales, institución 

educativa el retiro 

Investigación formativa en el aula enfocada hacia el 
manejo integral de residuos sólidos en la 

comunidad educativa El Retiro 

Institución Educativa 
Maria Dolorosa 

Facultad de ciencias 
Ambientales 

Estrategias Educativo-ambientales para el manejo 
integrado de los residuos sólidos 

Comuna 3 del sector 
Los Puentes Tumaco- 

Nariño 

Facultad de Ciencias 
Ambientales 

Propuesta integral para el manejo de los residuos 
sólidos 

Corregimiento Santa 
Cecilia Pueblo Rico 

Facultad de Ciencias 
Ambientales - 

comunidad Sikuedó 

Plan de gestión ambiental local a partir de la 
cosmovisión de los indígenas Embera katio 

Municipio de Mistrato 
Facultad de Ciencias 

Ambientales 
Evaluación de las lineas de acción del plan Decenal 

de educación ambiental de Risaralda 2005-2014 

 
Publicaciones 
 

TITULO AUTOR 

Diálogos entre Saberes. Ciencias e Ideologías en torno a 
lo ambiental. Universidad Tecnológica de Pereira 

Carlos Ignacio Jiménez Montoya 
Autor de capítulo Edu a ió àá ie tal, 
diálogoàdeàsa e esàeài te dis ipli a  

Cartilla metodológica para la formulación de proyectos 
ambientales escolares PRAES. Universidad Tecnológica 
de Pereira 

Carlos Ignacio Jiménez Montoya 
Sandra Patricia Quiroga Zapata 

Aprendamos jugando educación ambiental…para 
conocer nuestro entorno. 

Carlos Ignacio Jiménez Montoya 
Sandra Patricia Quiroga Zapata 

Río Consotá:  Región de oportunidades 
Carlos Ignacio Jiménez Montoya 
Autor de capítuloà Laà ue aàhid ográfica 
como escenario para la edu a ió àá ie tal  
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Observatorio 
 

 

CONCLUSIONES 

En el grupo de investigación en política y educación para la sustentabilidad, nos hemos dado 
cuenta que es imprescindible aludir, necesariamente, a la investigación educativo-ambiental y a 
su compromiso con la renovación pedagógica, metodológica y didáctica y con las 
responsabilidades que la educación debe asumir en la prevención y en la mejora de las 
realidades ambientales. Y que, cuando menos, deberá estar orientada hacia tres grandes 
actores principales:  
 

a) Las Administraciones públicas, en la medida en que a ellas les corresponde activar y 
sustentar las políticas sociales, educativas, ambientales, de desarrollo, científicas, etc. en 
las que se inscribe buena parte de las prácticas educativas e investigadoras.  

b) Las Universidades, como principales focos de referencia institucional en la investigación 
educativa que se viene realizando en nuestro país, especialmente en sus Facultades de 
Ciencias Ambientales y Educación.   

c) Laàso iedadà ,àe àsuài te io ,àtodasàa uellasà o u idades edu ativas à ueàe p e de à à
desarrollan iniciativas pedagógicas y educativo-ambientales con una visión integral y 
permanente de la educción, más allá de los límites espaciales y temporales que la 
i u s i e àaàloàes ola à à fo al . 

 



Página 636  

BILIOGRAFIA 
 

 ALEJANDRO CERLETTI, 2008.  Filosofía y Educación: un enfoque político. Universidad de 
Buenos Aires. 

 BEDOY V. 2000. La historia de la educación ambiental: reflexiones pedagógicas.  

 CARIDE J.A., MEIRA P.A. 2001. Educación ambiental y desarrollo humano.  

 GARCÍA A. 2005. Breve historia de la educación ambiental: del conservacionismo hacia el 
desarrollo sostenible. Futuros. 12. 

 GIL D., VILCHES A., OLIVA J.M. 2005. Década de la educación para el desarrollo 
sostenible. Algunas ideas para elaborar una estrategia global.  

 GONZÁLEZ GAUDIANO E. 2001. Otra lectura a la historia de la educación ambiental en 
América Latina. 

 GONZÁLEZ M.C. 1996. Principales tendencias y modelos de la Educación Ambiental en el 
sistema escolar. Revista Iberoamericana de Educación. 11. 

 IGNACIO R. ESCALANTE 2013.  Relación de Política y Educación. Poder, política y 
políticas. Revista educativa y el desarrollo pedagógico. 

 MACEDO B. 2004.  Educación para todos, educación ambiental y educación para el 
desarrollo sostenible: debatiendo las vertientes de la Década de la educación para el 
desarrollo sostenible. 

 MACEDO B. 2005. Concepto de sostenibilidad. UNESCO. 

 MACEDO B. 2006. Habilidades para la vida. Contribución desde la educación científica en 
el marco de la década de la educación para el desarrollo sostenible. UNESCO. 

 MANUEL R BECERRE. 2000. Un país ambientalmente sostenible.  Publicado en Razón 
Pública, (http://www.razonpublica.org.co/) 

 NOVO M. 1998. Educación ambiental. Base ética, conceptual y metodológica. 

 PABÓN M. 2003. Contexto internacional de la educación ambiental. Revista de Ciencias 
Humanas. 31 

 Política Nacional de Educación Ambiental SINA (2002). Ministerio del Medio Ambiente   
Ministerio de Educación Nacional. BOGOTA, D.C. 

 ROLANDO R. LOZANO.  2003.   La educación ambiental en una sociedad globalizada. 
Universitat de València 

 TRÉLLEZ E., WILCHES-CHAUX G. 1998. Educación para un futuro sostenible en América 
Latina y el Caribe. Bogotá. 

 Universidad Padagógica Nacional. 2004. Recuperado el 16 de 02 de 2017, de 
http://www.lef.upn.mx/modules.php?name=News&file=article&sid=141 

 



Página 637  

 

 

 

 

III JORNADA IBEROAMERICANA EN SALUDO AL  

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE – ECUADOR 2017 
Universidad Estatal Amazónica 

Del 29 de mayo al 2 de junio de 2017 

 
Título del trabajo: Relación naturaleza-hombre-sociedad, reto de la educación y el desarrollo 
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Autora: Tania Merino Gómez4 
 

RESUMEN 
 
El mundo, tal y como lo conocemos hoy, se encuentra gravemente amenazado por la 
globalización neoliberal de una economía sustentada en patrones insostenibles que generan 
agotamiento de recursos naturales, exclusión y pobreza extrema, unida a otras problemáticas 
asociadas al desequilibrio sin precedentes de los ecosistemas. Entre las causas de los fenómenos 
descritos se encuentra la acción humana tanto en el orden individual como en el social, en el 
que se incluyen la política y la economía. En la comunidad científica, parece haber un consenso 
en que el matiz de la educación decide directamente el desarrollo social y económico de una 
región o un país, para que esto tenga efecto, resulta imprescindible el desarrollo de las 
capacidades personales centradas en la responsabilidad y el humanismo. El objetivo 
fundamental de la educación ha de encaminarse a proporcionar a los ciudadanos una formación 
plena que les ayude a estructurar su identidad y a participar en la construcción de la sociedad, 
sobre la base de la reflexión, la construcción y formación de valores que faciliten la convivencia 
en sociedades plurales y democráticas, tal como el respeto y la tolerancia, la participación y el 
diálogo. La consecución de una educación de calidad será la base para mejorar la vida de las 
personas, el equilibrio medioambiental y el desarrollo sostenible. 
 
Palabras claves: Educación, medioambiente, desarrollo sostenible 

                                                           
4
 Ministerio de Educación Superior, Cuba. E-mail: taniam@mes.gob.cu 

mailto:taniam@mes.gob.cu


Página 638  

RELACIÓN NATURALEZA-HOMBRE-SOCIEDAD, RETO DE LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 
 
Tania Merino Gómez 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La unidad naturaleza-hombre-sociedad como postulado del marxismo, se fundamenta 
metodológicamente en el enfoque de numerosas problemáticas relacionadas con el 
medioambiente; entre las características más significativas que lo distinguen se destaca aquella 
ueàpostulaà ueà "laà atu alezaàesàpa aàelà ho eàu àesla ó à ueà loà ela io aà o àélà is o  

(Marx & Engels, 1976). 
 
Desde el surgimiento del hombre, el medioambiente natural ha representado para él, fuente 
fundamental en la obtención de recursos asociados a la satisfacción de sus necesidades vitales, 
pero esta relación no ha tenido igual significado ni interpretación cuando de analizar el efecto 
antrópico y del desarrollo social en los ecosistemas se trata. Hasta donde se conoce, se pueden 
ide tifi a à e à elloà dosà asgosà ese iales:à Laà apa i ió à à ep odu ió à deà u aà atu alezaà
humanizada de carácter artificial, y el aumento de la dependencia del hombre sobre el 
edioa ie teà e à elà p opioà p o esoà deà dife e ia ió à eà i depe de iaà deà laà atu aleza  

(Bosque et al., 2011). 
 
Ello hace que en el desarrollo de la relación naturaleza-hombre-sociedad; se puedan identificar 
al menos tres grandes períodos, que se diferencian por el desarrollo social y el tipo de cultura 
tecnológica alcanzado de una parte; y por el tipo y grado de impacto del proceso civilizatorio 
sobre el ambiente. 
 
El primero, marcó los inicios de la Comunidad Primitiva y se distinguió por la dependencia del 
hombre respecto al medioambiente con impactos poco significativos. Con la explotación 
agroganadera del suelo y los recursos hídricos, comienza el segundo período en el cual el 
hombre se convierte en agente modificador del entorno, pero con impactos que no 
sobrepasaron los límites resilientes de los ecosistemas, se consolidan nuevas formas de 
relaciones sociales como el comercio y la propiedad sobre recursos naturales. 
 
Este segundo período abarcó desde el neolítico y se extendió hasta el siglo XVIII cuando ocurre 
la primera Revolución Industrial, tercer período que trajo consigo transformaciones económicas 
y sociales con huellas ecológicas que comienzan a tornarse en deudas civilizatorias con la 
Naturaleza. Con la aparición de la máquina de vapor la humanidad comienza a disponer de 
fuentes de energía a base de carbono lo que posibilitó el crecimiento acelerado de la población y 
la transformación a gran escala del medioambiente. Por su parte, la segunda Revolución 
Industrial, intensificó el desarrollo económico acelerado, a cuya consecuencia, la problemática 
ambiental alcanza magnitudes globales. 
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La problemática de la relación naturaleza-hombre-sociedad no es solo una preocupación de las 
generaciones actuales, a pesar de las llamadas de alerta, el hombre, apoyado en los avances 
científico–técnicos en pleno siglo XXl, se olvida de su dependencia del resto del ambiente como 
ser vivo que es y de lo peligroso que puede resultar para la vida en el planeta, su actuar 
irracional y desmedido. No se trata de frenar el desarrollo sino de asumir patrones sostenibles 
que no comprometan el legado de generaciones venideras. 
 
Por tal motivo, desde mediados del pasado siglo, el desarrollo sostenible se hace un proceso 
cada vez más complejo, debido a las condiciones que impone la aplicación de los avances 
científico-técnico en procesos económicos y sociales sin la debida previsión de las consecuencias 
para el equilibrio medioambiental. Es esta, una de las causas de las cuales deriva la urgencia en 
la búsqueda de nuevas vías y medios que, mediante la Educación, eleven la cultura general de 
los pueblos, sobre la base de las interpretaciones que hace el hombre de los diferentes objetos, 
hechos, fenómenos y procesos naturales que existen y el vínculo de estos con el desarrollo y la 
calidad de vida. 
 
Co oà o di io a teà à o di io adoà po à laà p á ti aà so ial,à laà Edu a ió à …pe iteà laà
conservación, la transmisión y el enriquecimiento del conocimiento acumulado por el hombre 
en su devenir social; expresado en procedimientos y modos de actuar en la producción de 
ie esà ate iales,àaàpa ti àdeàlosà e u sosà ueàof e eàlaà atu aleza  (Martínez, et al., 2004). En 

este sentido, es objetivo de la presente conferencia el valorar la importancia pedagógica de la 
educación ambiental y su incidencia en el desarrollo social y económico de una región o un país, 
a partir del desarrollo de competencias personales centradas en la responsabilidad y el 
humanismo. 
 
DESARROLLO 
 
Punto de partida en debate teórico necesario 
 
Los cambios en la concepción del mundo que se representa el hombre como resultado de la 
experiencia acumulada, así como, el impacto del descubrimiento de nuevos hechos y fenómenos 
en la actividad, ha permitido la transformación de la experiencia histórico-social en cultura, la 
cual se enriquece con el propio desarrollo de la humanidad. En tal sentido, la educación 
desempeña un papel esencial dado su propia dialéctica, entendiéndose esta como el proceso de 
socialización, de enseñanza-aprendizaje, de formación y desarrollo de la personalidad en 
dependencia del nivel de generalización con que se analice. (Martínez, et al., 2004). 
 
En la definición se hace especial énfasis en la relación establecida entre las categorías educación, 
instrucción, enseñanza, aprendizaje y desarrollo, la cual llevada al plano de la escuela se 
materializa en el proceso pedagógico, mediante el cual ha de cumplirse el objetivo primero de la 
Educación en cualquiera de los sistemas que se analicen y que se encamina hacia la formación 
integral de los individuos y su preparación para la vida. 
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Por tal motivo, en el proceso pedagógico, la enseñanza y el aprendizaje han de planificarse en 
función de las necesidades individuales y sociales, propiciando la interacción dinámica entre la 
instrucción, el desarrollo y la formación del estudiante bajo la guía orientadora del profesor, lo 
cual revela el carácter bilateral del proceso, cuya esencia radica en la unidad dialéctica que se 
establece entre quien enseña y quien aprende. Del análisis anterior se deduce el nexo entre 
enseñanza, aprendizaje y desarrollo como bases y contenido de la educación, dinámica que se 
materializa en el proceso pedagógico, fig.1. 
 
Según lo expresado se entiende a la enseñanza como un proceso de organización de la actividad 
cognoscitiva que se manifiesta de forma bilateral, en el que interactúan, la asimilación del 
material de estudio que hace el estudiante (aprender) con el papel del profesor (enseñar), lo que 
conlleva a la apropiación de conocimientos y al desarrollo de hábitos, habilidades y valores que 
luego se tornan en las competencias necesarias para un desempeño social y profesional 
responsable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por su parte, el aprendizaje comprende el proceso de apropiación e individualización de la 
experiencia recogida durante la actividad del estudiante que asimila y se apropia del contenido 
objeto de estudio, bajo la guía del profesor. La calidad y profundidad del aprendizaje estará en 
dependencia del tipo de actividad y el contexto en el que se desarrolla, por lo que la tarea 
planificada debe ser muy bien concebida según los objetivos propuestos. 
 
Siempre que algo nuevo se aprende, se generan cambios cualitativos y cuantitativos que 
provocan el desarrollo progresivo y ascendente de la personalidad desde diferentes puntos de 
vista: psicológico, político, social, físico e intelectual; a lo que se le denomina desarrollo 
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individual y cuando estos cambios comienzan a influir y a transformar el entorno social, se habla 
entonces de desarrollo social. 
 
Se pudiera concluir entonces que durante el desarrollo del individuo y la sociedad, la educación 
ha de materializarse en un proceso encaminado a garantizar una enseñanza que estimule la 
dirección consciente de la actividad práctica, que propicie la independencia cognoscitiva y el 
pensamiento reflexivo y creativo, que trace estrategias metacognitivas que den cumplimiento a 
funciones instructivas, educativas y desarrolladoras, perfectamente estructuradas y que 
respondan a las necesidades y características del que aprende, así como, a las del entorno en 
que se realiza. 
 
Tomando como punto de partida la premisa establecida, se identifica al proceso mencionado, 
como proceso pedagógico y se asume el criterio de A. González, S. Recarey y F. Addine (2004), al 
definirlo como el proceso educativo do de se po e de a ifiesto la relación entre la educación, 
la instrucción, la enseñanza y el aprendizaje, encaminado al desarrollo de la personalidad del 
educa do e  su preparació  para la vida . Han de distinguirlo su carácter integral, renovador y 
contextualizado, en el cual se articulan a los contenidos de enseñanza, los aprendizajes 
resultantes del desarrollo científico técnico y de la historia local. Surge entonces un nuevo 
contenido que propicia, en la medida que el estudiante lo asimile, la formación integral de su 
personalidad. 
 
Los conocimientos relativos al medio ambiente y su influencia en el desarrollo individual y social, 
constituyen parte de ese nuevo contenido al que se hace referencia y su tratamiento tiene cada 
vez más énfasis en la pedagogía. En tal sentido la educación ambiental, se ha convertido en uno 
de los elementos básicos que contribuye a la formación y trasmisión, de una generación a otra 
de conocimientos y actitudes responsables para con el medio ambiente sobre la base del 
desarrollo sostenible y poniendo en evidencia la necesidad de considerar las dimensiones 
sociales, económicas, políticas y étnicas para examinar los problemas ambientales del mundo de 
hoy. 
 
La educación ambiental debe integrarse al proceso pedagógico como una dimensión de este, 
que le permita formar parte de un complejo fenómeno de cambio donde el estudiante llegue a 
comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento 
reflexivo y crítico de la realidad biofísica, social, política, económica y cultural; y que derivado de 
este análisis se generen en él, actitudes de valoración y respeto por el medioambiente, las cuales 
deben estar marcadas en criterios para el mejoramiento de la calidad de vida y en una 
concepción de sostenibilidad; ello requiere entonces de una práctica enriquecida y 
contextualizada según la situación concreta en que se realiza. 
 
Entenderla como un proceso continuo y permanente, que constituye una dimensión de la 
educación integral de todos los ciudadanos, orientada a que en el proceso de adquisición de 
conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades y actitudes y formación de valores, se 
armonicen las relaciones entre los hombres, y entre estos con el resto de la sociedad y la 
naturaleza, para con ello propiciar la reorientación de los procesos económicos, sociales y 
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culturales hacia el desarrollo sostenible (CITMA, 1996). Permite interpretar su papel en el 
proceso pedagógico, como perspectiva de la formación, con un origen de carácter sociocultural y 
sistémico que hacen evidente la relación entre proceso, dimensión, proyección y finalidad; 
elementos medulares en la interpretación de la educación ambiental como dimensión del 
mismo. 
 
Al constituirse el proceso el pedagógico, como el espacio donde se materializa la relación 
dialéctica entre instrucción y educación, enseñanza y aprendizaje, cuya dirección está 
determinada por principios generales, esenciales y sistémicos que revelan la integración entre 
los componentes del proceso y la lógica de este; los principios que lo regulan permiten su 
orientación hacia el estudio del medioambiente y la consideración entonces de su dimensión 
ambiental. 
 
Al respecto, las características generales del aprendizaje en la educación ambiental, están dadas 
por la naturaleza del objeto que trata y sus objetivos generales, de acuerdo con los cuales se 
seleccionan los métodos de trabajo, que deben asegurar una actividad reflexiva, crítica y 
desarrolladora, promoviendo, además:  
 

- La participación activa: Debe transformar la enseñanza contemplativa en una opción 
comprometida con el desarrollo sostenible. Se trata de lograr una educación integral y 
permanente, donde la explicación, la aplicación y la toma de decisiones sean los elementos 
fundamentales que guíen la acción hacia una organización humana más adecuada y 
equilibrada del medioambiente. El propósito es que el estudiante sea protagonista del 
proceso de aprendizaje y el profesor un mediador fundamental en el mismo. 

- La resolución de problemas: Referido a situaciones concretas del entorno educativo que 
repercuten en la calidad del medioambiente. Ello implica que los estudiantes participan en 
la toma de decisiones, se les implica en el ejercicio de su autonomía, de sus principios 
morales y en el vínculo afectivo con el patrimonio natural y humano. La identificación y 
resolución de problemas permiten la elaboración y el debate de propuestas de acción y de 
intervención que modifican conductas y actitudes.  

- La formación de valores: La educación ambiental, tiene un alto componente formativo, se 
asienta sobre una ética profunda, que compromete a cuantos participan en sus programas. 
Se trata de que cada grupo que enseña y cada grupo que aprende tengan la oportunidad de 
autovalorarse, someterse a crítica, y esclarecer nuevos valores que le permitan avanzar en la 
dirección de la equidad social y el equilibrio ecológico. (R. Bérriz, 2002) 
 

La educación ambiental permite proyectar el proceso pedagógico hacia la interpretación 
sistémica de los contenidos del plan de estudio con orientación medioambiental al mismo 
tiempo que sitúa a los estudiantes en condiciones de reflexionar y descubrir un sistema propio y 
adecuado de acciones y valoraciones que contribuyan a la prevención, solución y/o mitigación, 
de los problemas ambientales por ellos detectados en la comunidad donde se estudia.  
 
Se revela así, una problemática que implica directamente a los contenidos y a las metodologías 
de la enseñanza general, ya que ello no podrá hacerse con un sistema tradicional que atienda 
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solo a la vía del entendimiento dirigido y dogmático, sin acudir a la experiencia vivencial, 
significativa y creativa tanto del que enseña como del que aprende.  
 
Se exige por tanto, de un cambio en la concepción, la ejecución y el control del proceso sobre la 
base de los contenidos del plan de estudio, e idear nuevas estrategias que conlleven, más que al 
conocimiento de dichos contenidos, al dominio de métodos de estudio que desarrollen el 
intelecto y la independencia cognoscitiva del estudiante y le permitan orientarse y autoevaluarse 
en la actividad; al mismo tiempo que se formen una visión global y materialista del mundo, 
donde el escenario fundamental del desarrollo humano ocurre en la relación naturaleza-
hombre-sociedad. 
 
Lo planteado puede llevar a establecer la premisa siguiente: toda actividad que se desarrolle 
sobre la base del conocimiento de la realidad, produce una actitud emotiva y valorativa hacia los 
propios conocimientos, las normas morales y a la consolidación de los ideales, tanto sociales, 
políticos, como ambientales. 
 
No son pocas las políticas educacionales que establecen como uno de sus retos, la 
familiarización de los estudiantes con los problemas medioambientales, hacerlos partícipes del 
lugar y la responsabilidad social que les corresponde; lo difícil de esta tarea viene dado por la 
naturaleza transversal de la educación ambiental, dado que esta no constituye una materia más, 
sino que, involucra a todas las asignaturas y áreas del conocimiento, de ahí que la aplicación de 
nuevos conceptos, métodos y técnicas; permite hacer insistencia en la labor social de la escuela 
y en la creación de nuevas relaciones entre los participantes del proceso pedagógico. 
 
Dado que el fin de la Educación se asocia con la formación de nuevas generaciones sobre la base 
de una concepción científica y renovadora del mundo, y con el desarrollo pleno de las 
capacidades humanas con alto nivel de responsabilidad individual y colectiva, se considera que 
la educación ambiental, vista como dimensión del proceso pedagógico, potencia el logro de tal 
finalidad, puesto que contribuye a la interpretación científica, por parte del estudiante, del 
medio en el que se desarrolla, adquiere conciencia de su responsabilidad ciudadana y puede 
participar en la toma de decisiones en la comunidad en que vive o estudia. 
 
Se trata entonces, de encontrar desde todas las aristas del proceso, aquellos elementos comunes 
que permitan trabajar con estas nuevas generaciones en pos de enseñarles las herramientas 
básicas con las que pueden contar a la hora del análisis de una situación ambiental concreta, 
tanto para la búsqueda de soluciones como para el mantenimiento de las condiciones existentes. 
Para ello se hace necesario profundizar en las tendencias y las concepciones teóricas y 
metodológicas que sustentan la educación ambiental. 
 
Resulta imprescindible en este sentido comprender que los estudios relacionados con el 
medioambiente deben hacerse con enfoque de sistema, en correspondencia con su complejidad 
estructural y funcional, su carácter integral y de totalidad; considerando que abarca la 
naturaleza, la sociedad, el patrimonio histórico cultural, lo creado por la humanidad, la propia 
humanidad y como elemento de gran importancia, a las relaciones sociales y a la cultura. 
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En tal sentido, se defiende el criterio de que la educación ambiental constituye un elemento 
básico para el logro de una sociedad culta y desarrollada en la que, sin importar lo niveles 
materiales de consumo, prime en sus ciudadanos el respeto y la armonía para con el 
medioambiente, sin embargo, para lograr este propósito, es necesario establecer bases teórico- 
metodológicas capaces de transmitir informaciones complejas en términos sencillos, claros y 
rigurosos en cada disciplina, así como, la evolución adecuada de las actuaciones humanas, en los 
diferentes espacios con diversos grupos educacionales y poblacionales, requiere además, ser 
enriquecida y conceptualizada en la práctica, a partir de la situación concreta del mundo de hoy. 
De ahí que resulta difícil enmarcarla en una sola definición, básicamente por su carácter 
polisémico.  
 
Ante los nuevos retos del siglo XXI, la humanidad se enfrenta a un mundo cambiante y 
globalizado matizado por el empeoramiento del estado del ambiente natural y social como 
sustento de modelos de desarrollo carentes de políticas encaminadas a su recuperación. En este 
sentido los problemas ambientales globales emergentes y sus interrelaciones con la pobreza 
creciente, no solo están alcanzando sus límites ecológicos, sino los límites de tolerancia social 
hacia las tendencias actuales de explotación de la naturaleza.  
 
En este sentido, la educación ambiental se desarrolla desde mediados del pasado siglo XX como 
área del conocimiento que a pesar de su reciente aparición, se fundamenta en principios básicos 
orientados hacia la construcción de una nueva ética ambiental que avala valores y 
comportamientos hacia la sostenibilidad y la equidad social, así como, el entendimiento de la 
concepción del mundo como sistema complejo e integrado de modo que impliquen la 
reconstrucción del conocimiento, la toma de conciencia y la participación ciudadana. 
 
Su definición como concepto ha evolucionado desde posiciones puramente naturalista hacia 
otras más integradoras, este proceso se ha desarrollado en la misma medida que en la 
humanidad ha ido cambiando su visión respecto al ambiente. Desde nuestra valoración se le 
entiende, no sólo como una visión o una reorientación y articulación de disciplinas, sino como 
un proceso educativo permanente y contextualizado, encaminado al desarrollo de 
conocimientos, hábitos, habilidades, valores, actitudes y comportamientos responsables en 
relación con el medioambiente, que aseguren la formación integral de los sujetos y el desarrollo 
sostenible de la sociedad.  
 
Dado que su necesidad dimana del proceso de deterioro provocado por una globalización 
neoliberal que amenaza no sólo con destruir la diversidad biológica del planeta, sino que 
también atenta contra la soberanía y la diversidad cultural de los pueblos; la formulación de 
nuevos objetivos de desarrollo de cara al 2030, mantienen la vigencia de que la educación 
a ie talà o stitu eà …u àp o esoàdeà o st u ió àdeàu àsa e ài te dis ipli a ioà àdeà étodosà
holísticos para analizar los procesos socio ambientales complejos que emergen del cambio 
glo al  (UNESCO, 2010). 
 
La educación ambiental resulta entonces pertinente para comprender el carácter crítico y 
transformador que induce la problemática ambiental del desarrollo, implica un proceso orgánico 
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y reflexivo de reorganización del saber y de la sociedad en la construcción de nuevas 
capacidades para comprender e intervenir en la transformación sostenible del desarrollo. De lo 
anterior se deriva, que su objeto de estudio es el medio ambiente y las relaciones que en él se 
establecen, lo cual potencia la formación integral del individuo al tiempo que posibilita la 
comprensión sistémica de las interacciones que se establecen entre todos los componentes 
natural, histórico y socioculturali. Entre sus principales regularidades se encuentran: 
 

- Ser un proceso de enseñar y aprender las cuestiones relacionadas con la interacción de los 
seres humanos con los otros componentes del medioambiente. 

- Está implícita en la Educación. 
- Permite participar responsable y eficazmente, en la prevención y solución de los problemas 

ambientales. 
- Se manifiesta en la cultura ambiental del individuo. 
- Incluye la calidad de vida, conservación y protección de los recursos. 

 
Por otra parte, la educación ambiental vista como dimensión de la Educación, persigue: 
 

- Ser un proceso permanente, abarca lo curricular y lo extracurricular. 
- Garantizar la cultura del desarrollo sostenible orientada hacia el futuro. 
- Adoptar un enfoque interdisciplinario, como condición didáctica que debe estar desde la 

concepción curricular hasta la puesta en práctica del diseño educativo. 
- Adoptar concepciones pedagógicas basadas en la participación, investigación, 

experimentación y en métodos centrados en el aprendizaje consciente y significativo del 
medioambiente a partir del entorno inmediato del estudiante. 

- Desarrollar estrategias con una perspectiva crítica e integral, que comprendan aspectos 
ecológicos, históricos, sociales, culturales y económicos del medio ambiente. 

 
Vista en la actividad pedagógica, la educación ambiental significa una nueva forma de enfrentar 
la realidad por parte de la sociedad humana, posee sus propios recursos metodológicos, no 
obstante, la práctica ha demostrado que no le son ajenos los métodos que, con una concepción 
desarrolladora, han sido divulgados y reconocidos por las ciencias pedagógicas. Entre las 
principales vías para su materialización, la literatura científica establece tres fundamentales: 
 

- La educación ambiental formal se caracteriza por ser planificada y controlada por planes 
de estudios aprobados estatalmente, es secuenciada y permanente, dirigida a un público 
homogéneo y relativamente estable, se relaciona con procesos de escolarización a todos 
los niveles. La no formal, posee un carácter específico y diferenciado, puede ser o no 
secuenciado y controlado, y generalmente se dirige a públicos heterogéneos y no 
estables.  

- La informal, sin dejar de ser un proceso planificado y dirigido a públicos muy 
heterogéneos, posee cierto grado de espontaneidad que resulta de la interacción del 
individuo con su entorno y que ocurre independientemente de la planificación 
institucional y familiar, incluye cualquier hecho fortuito que implique una influencia 
educativa como mensajes y promociones que provienen de los medios de comunicación. 
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- La escuela, en su labor se familiariza fundamentalmente con las dos primeras, aunque en 
alguna medida puede utilizar los mensajes divulgados por vía informal como medio para 
el trabajo educativo. Para que se entienda mejor la diferencia entre las vías formal y no 
formal, así como el lugar que ocupan en la organización del proceso pedagógico, se 
presenta en la figura 2, un cuadro comparativo que resume la esencia de cada una de 
ellas; mientras una se distingue por su carácter institucional y estandarizado, la otra se 
traduce en agente facilitador y de aplicación práctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A modo de conclusión se señala que la educación ambiental como dimensión de la Educación 
contempla entre sus fundamentos teóricos y metodológicos los elementos siguientes: 
 

- Asegura la comprensión del medio ambiente y la problemática ambiental como sistemas 
complejos que deben ser abordados desde una perspectiva holística centrada en las 
relaciones humanas. 

- Se constituye en una educación en valores, que persiga no sólo la formación de 
conocimientos y habilidades, sino alcanzar la dimensión axiológica de estos, asociados a la 
formación de conductas en el marco de una educación participativa.  

- Se inserta como una concepción integrada, de manera intrínseca, en todas las disciplinas. La 
educación ambiental tiene que formar parte de la educación en sentido amplio, como lo es 
la formación de valores y todos sus presupuestos clasistas, políticos, económicos y 
culturales.  

- Promueve la innovación conceptual y metodológica basada en métodos abiertos, 
participativos y problematizadores que permitan el aprendizaje activo y crítico.  

- Desarrolla la formación de una cultura no consumista que incorpore competencias para vivir 
en el mundo sostenible que implica la formación de una personalidad cuya distinción 
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principal sea la austeridad, incapaz de disfrutar de comodidades y ventajas que dañen la 
vida de la sociedad y la naturaleza. 

 
Reflejo en la educación de jóvenes y la conformación de proyectos de vida 
 
Llevar los elementos expuestos a la educación de jóvenes próximos a ingresar en la vida 
profesional y laboral, implica responsabilizarlos con su papel ciudadano desde la toma de 
consciencia del lugar que ocupan en el medioambiente como eslabón mediador en la relación 
naturaleza-hombre-sociedad. En Iberoamérica, esta formación presenta notada diversidad en 
sus modelos, lo que la hace poco homogénea, aun así, está caracterizada por rasgos comunes 
que la distinguen, algunos de ellos son: 
 

- Los estudiantes oscilan entre los quince y los dieciocho años de edad, lo que los enmarca 
en la etapa final de la adolescencia e inicios de la juventud. 

- El tiempo de duración es de dos a tres años. 
- Existe tendencia a la especialización de la enseñanza, lo cual justifica la diversificación de la 

educación. 
- Constituye la continuidad de los estudios básicos y la antesala de la educación universitaria 

o técnico profesional. 
 
Independientemente de las diferencias reales entre uno u otro modelo, la juventud es una etapa 
de definiciones, en la que los proyectos de vida que se venían conformando empiezan a 
regularse y materializarse debido a la coherencia en los criterios, la estabilidad en la conducta y 
el nivel de generalización en las conclusiones y los puntos de vista. 
 
En el joven se manifiesta una concepción del mundo, que, si bien se venía desarrollando desde 
etapas anteriores, ahora se hace más precisa, gana en sistematicidad, y eleva su papel en la 
regulación de la conducta del sujeto, hasta alcanzar un lugar protagónico y ser un elemento de 
su personalidad que lo hace más responsable. También ocurre definitivamente la selección de la 
carrera y se inicia una proyección más concreta en esta área.  
 
En la esfera intelectual, los estudiantes de estas edades, están potencialmente capacitados para 
realizar tareas que requieren una alta dosis de trabajo mental, de razonamiento abstracto, de 
iniciativa, independencia cognoscitiva y creatividad. Estas posibilidades se manifiestan tanto en 
la actividad de aprendizaje en el aula, como en las diversas situaciones que en su vida cotidiana 
encuentran. 
 
La elección de la profesión representa también una razón medular para el desenvolvimiento y las 
aspiraciones futuras del joven, ella se convierte en el centro del desarrollo psicológico del 
individuo, y debe ser un acto de autodeterminación que presupone tomar una decisión y actuar 
en concordancia, lo que requiere cierto nivel de madurez. En este aspecto también la 
comunicación y el conocimiento de la realidad objetiva en la que vive, juegan un papel 
determinante. 
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La visión entonces de la educación ambiental como dimensión de la educación integral y 
atendiendo a las características y necesidades del joven, se puede enfocar en el proceso 
pedagógico desde una enseñanza basada en la solución de problemas docentes de corte 
ambiental, como una opción en la que se les sitúa ante situaciones que tienen como objetivo, 
además de la adquisición de un nuevo conocimiento, el entrenarlos para actuar de manera 
independiente y planificada ante situaciones más complejas, al tiempo que modelan su 
actuación y estimulan el aprendizaje. 
 
El docente puede orientar el proceso desde todas sus aristas, tomando como referencia los 
presupuestos teóricos y metodológicos de la educación ambiental y planificando actividades en 
las que el estudiante, a partir de contradicciones, se enfrente al conocimiento, la valoración y la 
búsqueda de soluciones a problemas de las ciencias vinculados al contexto y la realidad en la 
que estudia mediante la determinación de situaciones problemáticas en las que, al no saber 
cómo pasar de lo conocido, al dominio de lo desconocido; hace que le surja el interés por la 
búsqueda de solución a lo que para él pasa a ser un problema docente. 
 
La base orientadora de estas actividades puede utilizar como potencialidad, las actitudes y 
aptitudes de los estudiantes en determinada área del conocimiento, ello posibilita enriquecer el 
debate desde distintos puntos de vista y la búsqueda de soluciones a partir de la integración de 
los contenidos objeto de estudio por las ciencias particulares, ello implicaría pasar de una 
concepción disciplinar a una interdisciplinar en un plano verdaderamente significativo, el 
intrapsicológico. 
 
Al mismo tiempo, los estudiantes, en este proceso de búsqueda y solución de los problemas 
docentes planteados, profundizan en el conocimiento de las ciencias, valoran y refuerzan sus 
criterios desde otros puntos de vista, los cuales, debaten en colectivo sobre la base del respeto y 
la comunicación. Ello, potencia la orientación y conocimiento hacia una profesión, y lo educa en 
la responsabilidad que, como ciudadano, debe asumir con respecto al medioambiente desde su 
proyecto de vida.  
 
Orientar el proceso pedagógico, en la forma que se ha expuesto, potencia la formación integral 
de los estudiantes y estimula el desarrollo de características de su personalidad que comienzan a 
manifestarse en el desempeño escolar, pero que en la medida que el profesor sea capaz de 
sistematizarlas, pasarán a formar parte de su práctica ciudadana y las exterioriza en todos sus 
contextos de actuación, entre ellas se encuentran: 
 

El interés por el estudio y la investigación. 
La solidez de los conocimientos. 
El desarrollo de habilidades comunicativas. 
La valoración y la autovaloración de su actividad. 
La responsabilidad ciudadana. 
La preocupación por el futuro y la autodeterminación. 
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En la figura 3, se resume el alcance considerado de la educación ambiental como dimensión del 
proceso pedagógico, se sugiere que cada indicador sea valorado desde la proyección y 
planificación inicial del proceso, hasta la evaluación final de los resultados, de modo que pueda 
retroalimentarse en la propia actividad. 
 
Proceder práctico metodológico 
 
A modo de ejemplo se explica el proceder metodológico para potenciar un proceso pedagógico 
en la educación de jóvenes en el que se integre la educación ambiental como dimensión del 
mismo y contribuya a la formación integral de estos. El proceder se estructura en etapas, y estas 
en tareas con acciones específicas que permiten dar cumplimiento al objetivo propuesto. 
 
La primera se define como la etapa de DIAGNÓSTICO, su objetivo es el de determinar las 
condiciones operantes de la educación ambiental, se orienta hacia tres direcciones; el 
diagnóstico del aprendizaje, mediante el cual se determina el estado del conocimiento, 
valoraciones y conductas relacionadas con la educación ambiental en profesores y estudiantes; 
el diagnóstico medioambiental del contexto comunitario, permite el conocimiento de los 
problemas ambientales que existen en la localidad en la que se encuentra la escuela y, el análisis 
de la relación que existe entre los contenidos de las asignaturas del plan de estudio y los de la 
educación ambiental, el establecimiento de dicha relación lleva a la determinación de un nuevo 
contenido objeto de estudio. 
 
La segunda etapa se define como de DISEÑO, presupone el análisis crítico de los resultados de la 
etapa anterior y tomarlos en cuenta para diseñar acciones pedagógicas sobre la base de las 
condiciones operantes y las necesidades educativas ambientales detectadas durante el 
diagnóstico, dichas acciones se planifican a modo de problemas docentes con una estructuración 
sistémica y coherentes que respondan al objetivo general del proceder metodológico. En esta 
etapa se desarrollan cuatro tareas que se explican a continuación: 
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Tarea 1. Determinación de los objetivos de trabajo, se derivan de la interpretación del 
diagnóstico, a partir del conocimiento del estado inicial relacionado con la incorporación de la 
educación ambiental como dimensión del proceso pedagógico, y se cumplimentan con la 
solución de cada problema docente, para su diseño deben tenerse en cuenta los elementos 
siguientes: 
 

Activar el rol del estudiante en el proceso. 
Lograr la integración del contenido a partir de las potencialidades del proceso pedagógico. 
Potenciar la observación, la investigación y la experimentación como vía de aprendizaje y 
valoración de los resultados. 

 
El cumplimiento de esta tarea abarca dos momentos, uno dimensional en el que, desde la 
caracterización de la situación real, se orienta el proceso hacia la educación ambiental tomando 
en cuenta las fortalezas, debilidades y oportunidades que brindan el conocimiento de la realidad 
ambiental, el estudio de la localidad y las relaciones interdisciplinarias entre las asignaturas y con 
el medio ambiente. 
 
El segundo momento es de acuerdos, este revela el carácter democrático y abierto del proceder 
metodológico, para el establecimiento de equipos profesionales de debate ambiental, los cuales 
constituyen grupos no docentes de estudiantes que se asocian, según sus intereses profesionales 
o académicos, para el estudio y profundización de determinada problemática ya sea de una 
asignatura, una profesión u otro componente de la actividad práctica; desde una óptica 
ambiental.  
 
Tarea 2. Preparación metodológica de acciones pedagógicas, se conciben y materializan desde 
los colectivos pedagógicos, en su cumplimiento se valora la integración dialéctica de la 
educación ambiental con los contenidos de las asignaturas, teniendo en cuenta los intereses 
profesionales de los estudiantes y su formación integral.  
 
Una de las primeras acciones a realizar en esta tarea es la relacionada con la preparación de los 
profesores en temas de educación ambiental, para ello se propone la realización de un curso de 
superación en función de las fortalezas y las debilidades detectadas en el claustro durante la 
etapa de diagnóstico. Al mismo tiempo se selecciona el contenido a impartir a los estudiantes y 
las formas de organización a emplear. 
 
Ide tifi a doàlosà o te idosà o àelà uéàe seña ,àha àsidoàdefi idosàpo àdive sosàauto esà o oà
…àa uellaàpa teàdeàlaà ultu aà àlaàe pe iencia social que debe ser adquirida por los estudiantes y 

se encuentra en dependencia de los objetivos p opuestos… à (Addine, 2004). El profesor en su 
preparación metodológica ha de lograr la orientación medioambiental del contenido a enseñar desde 
la articulación de la educación ambiental como tema transversal, el conocimiento de la localidad y del 
diagnóstico de los estudiantes, logrando así, la determinación de un nuevo contenido de aprendizaje 
(fig. 4), que ha de ser llevado a modo de problemas docentes cuya solución requiera de la investigación 
y el estudio individual, a partir de la comprensión de hechos y fenómenos de la realidad. 
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Los problemas docentes deben formularse y trabajarse desde tres vías: interdisciplinaria, porque 
evidencian las relaciones que se dan entre el contenido de las asignaturas a partir de la 
valoración de los problemas ambientales, lo cual propicia análisis cuantitativos y cualitativos que 
ayuden a los estudiantes a comprender el medioambiente como un sistema complejo y les 
proporciona conciencia de la responsabilidad política, económica y ecológica del hombre en él; 
sistémica, porque potencian el análisis integral de la realidad objeto de estudio, teniendo en 
cuenta los aspectos dinámicos y evolutivos que rigen las relaciones que operan en el 
medioambiente; y contextualizada, porque logran la integración del proceso de enseñanza 
aprendizaje que se desarrolla en la escuela, con la influencia educativa que ejerce la comunidad 
en la que se encuentra. 
 
La integración de estas tres vías desde el diseño, la orientación y la ejecución de los problemas 
docentes, permitirá evaluar los resultados del trabajo desde el punto de vista no solo cognitivo, 
sino también, en el valorativo y afectivo-volitivo de la personalidad del estudiante, 
convirtiéndose estos en una vía que potencie su formación integral. 
 
El primer paso lo constituye la construcción del nuevo contenido a impartir como resultado de la 
integración entre el sistema de conocimientos de la asignatura que se explica, los contenidos 
ambientales que permitan explicar la realidad del contexto y los conceptos de otras asignaturas, 
necesarios en la interpretación de dicha realidad.  
 
Constituye este uno de los elementos más dinámicos y flexibles del proceder metodológico 
puesto que al tenerse en consideración las características del contexto hace que los problemas 
docentes que planifique el profesor podrán ser similares, pero no iguales, a esto se suman las 
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características psicológicas de los estudiantes, su orientación profesional y el nivel de 
desempeño académico en que se encuentren.  
 
Integrar el estudio de la realidad ambiental y el contexto comunitario como un verdadero tema 
transversal en el currículo de modo que se dimensione el proceso pedagógico desde esta 
perspectiva, posibilita que en la construcción del nuevo contenido se le unan los elementos que 
para su explicación aportan las asignaturas, y el grado de integración entre ellas. Este elemento 
contribuye a solucionar la contradicción entre el carácter integrador y complejo de los 
contenidos ambientales y la forma fragmentada y no sistemática en la que se tratan en el 
proceso pedagógico, al tiempo que potencia la formación integral y la orientación hacia la 
profesión. (fig. 4). 
 

 
 
Es la realidad ambiental también, quien determina en esta relación, el método, los medios de 
enseñanza, la forma de organización y el tipo de actividad (docente, extradocente o 
extraescolar) más idónea para su estudio; cumple así, con una función dinamizadora dentro del 
sistema de planificación del trabajo debido a que:  
 

- Posee carácter esencial, pues determinan el desarrollo de los demás elementos del 
sistema en esta etapa. 

- Constituye el tema transversal, que genera un nuevo contenido de enseñanza. 
- Presupone la unidad, entre los demás elementos y permite el diseño de problemas 

docentes ambientales que propician una comprensión integral de la realidad. 
 
Las interrelaciones existentes entre los elementos que componen este nuevo contenido, 
posibilitan orientar el proceso pedagógico de modo tal que la enseñanza dinamice el 
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aprendizaje, lo contextualice y lo haga desarrollador, condiciones estas que tributan a la 
formación integral del estudiante. 
 
Los problemas docentes pueden planificarse desde una asignatura o desde los objetivos 
formativos del grado, al presentar cada tema el profesor debe propiciar el análisis de la realidad 
ambiental a nivel global, nacional, regional y local, haciendo énfasis en su forma de manifestarse 
en la comunidad donde se ubica la escuela y en las posibles acciones a realizar por los 
estudiantes en su transformación, para lo que se tendrán en cuenta, los aspectos siguientes: 
 

- . Identificación del contenido de enseñanza relacionado con la realidad ambiental que se 
estudia. 

- . Definición de términos básicos de educación ambiental y contextualizarlos al contenido de 
enseñanza. 

- . Identificación de los principales problemas ambientales con los que interactúan los 
estudiantes, causas, consecuencias y relaciones entre ellos. 

- . Caracterización e identificación de factores de riesgos y desastre en la escuela y la 
comunidad. Participación en la mitigación de los problemas ambientales. 

- . Valoración del impacto de los asentamientos humanos y el desarrollo económico, sobre los 
componentes del medio ambiente. 

- . Identificación de la responsabilidad ciudadana en la conservación de los recursos y el 
patrimonio histórico cultural local, con enfoque profesional. 

 
Para la integración de estos elementos en el diseño de los problemas docentes se proponen 
líneas estratégicas a tener en cuenta en la planificación del trabajo. 
 

- .. Diagnóstico y caracterización de las comunidades destacando las principales 
potencialidades y problemas ambientales para estimular el aprendizaje de los estudiantes 
en función de su orientación profesional. 

- .. Planificación de problemas docentes que permitan la integración de la educación 
ambiental en el proceso pedagógico a partir de la relación entre sus componentes.  

- .. Ejecución de proyectos de investigación y desarrollo de acciones transformadoras, con la 
participación de los diferentes actores que interactúan en las comunidades. 

- .. Divulgación e introducción de los resultados obtenidos en las acciones realizadas. 
 
Derivado de la organización del trabajo según el diagnóstico y la determinación de las líneas 
estratégicas a seguir, se procede entonces a la planificación del problema docente en sí, cada 
uno de ellos deberá estar encaminado a la solución de tres esenciales mínimos, ellos son: 
 

- Sobre el conocimiento de la realidad. Incluye todos aquellos contenidos que el estudiante 
recibe relacionados con el tema ambiental que esté investigando  

- Sobre la caracterización de la problemática ambiental según el momento histórico en el 
que se estudia, y su contextualización a las condiciones actuales de vida.  

- Sobre la valoración del estado real de la problemática ambiental con enfoque profesional.  
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Las acciones planificadas en cada problema docente según el alcance de su objetivo, pueden 
agruparse en tres grupos, la cantidad que de cada una de ellas exista, dependerá de la 
naturaleza del objeto que se estudia y las características del contexto en el que se desarrolla el 
proceso. Sí se requiere de la existencia de todas ellas en la planificación de la actividad puesto 
que una se deriva de otra y elevan gradualmente el nivel de exigencia, creatividad e 
independencia cognoscitiva de los estudiantes. Ellas son: acciones de reflexión y análisis, 
acciones prácticas y de socialización. 
 
La dinámica de solución de los problemas docentes, determina un ascenso gradual en el proceso 
de asimilación de la realidad ambiental por parte de los estudiantes. Por lo que el grado de 
complejidad del contenido, ha de ser ascendente al igual que el nivel de independencia y 
responsabilidad durante el trabajo individual y colectivo. Siguiendo la lógica de ascenso gradual 
en cuanto a los métodos a utilizar, el profesor parte de la exposición problémica y termina con 
métodos investigativos donde el estudiante puede lograr altos niveles de independencia y 
creatividad. 
 
Como el centro de este proceso es precisamente, la interacción sujeto-objeto, donde se precisa 
al estudiante-sujeto, con sus necesidades, fortalezas y debilidades, contribuyendo a la educación 
ambiental desde la comprensión conceptual, metodológica, práctica, cuantitativa y cualitativa, 
de los hechos y fenómenos medioambientales; se hace imprescindible entonces en esta etapa 
de diseño, dedicar una función aparte relacionada con la preparación de los estudiantes para la 
implementación de la estrategia pedagógica.  
 
Tarea 3: Preparación de los equipos profesionales de debate ambiental, en el cumplimiento de 
esta función emerge la figura del estudiante en su papel protagonista del proceso pedagógico, 
como sujeto en la búsqueda del nuevo conocimiento a partir de la detección de los problemas 
ambientales que se manifiestan en el contexto donde se desarrollan, en su actividad cotidiana y 
en la orientada por el profesor, al mismo tiempo que adquiere el contenido integrado entre las 
diferentes asignaturas, a partir de los objetos de la realidad. 
 
Lo novedoso de este proceso consiste en que, como resultado de la relación entre estos 
elementos, se refuerza la comprensión integral de la realidad ambiental a partir de la solución 
dada a una sucesión de problemas docentes. Si en ese nivel de integración se toman en cuenta 
además las particularidades propias del estudiante, relacionadas fundamentalmente con sus 
motivaciones profesionales y académicas, ello enriquece la calidad del resultado obtenido en el 
aprendizaje y contribuye a la preparación en temas ambientales para enfrentar su 
responsabilidad ciudadana ante la profesión que elija como modalidad en su continuación de 
estudios. 
 
Para el cumplimiento de esta tarea se propone la creación de equipos profesionales de debate 
ambiental con el objetivo principal de revelar puntos de vistas que, en el intercambio colectivo, 
reflejen las diferentes magnitudes de un mismo problema ambiental y contribuyan a enriquecer 
el conocimiento, la vocación y la formación integral individual y colectiva. 
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La esencia del trabajo consiste en que el profesor sepa convertir el contenido que imparte desde 
su asignatura; en problemas docentes integradores cuya solución sobrepase los límites del aula y 
el turno de clase, requiriendo para ello de un nivel de profundización e indagación científica por 
parte de los estudiantes, que los motive a resolverlos y debatir luego, en el colectivo los 
resultados. El docente puede estimular a los estudiantes para que acepten los retos del 
aprendizaje y aprendan a identificar y resolver problemas en el medioambiente que los rodea, a 
seleccionar e implementar sus propios caminos de solución y brindar la ayuda oportuna y 
necesaria, individualizándolas de acuerdo con las particularidades individuales y grupales. 
 
Resulta pertinente puntualizar que la estructura de dichos equipos, una vez conformada, no 
debe ser rígida, la jerarquía entre sus integrantes y la distribución de las tareas, estará en 
dependencia del problema docente que se investiga. De igual modo puede que un estudiante, 
no perteneciente al equipo, ayude en la solución de determinada tarea y en tal caso ha de 
aceptarse su participación como colaborador. 
 
Tarea 4: Determinación de las formas de control, se sugiere para evaluar los resultados de la 
actividad de los estudiantes, el desarrollo del autocontrol por parte de estos; los cuales han de 
ejercer un control directo durante su actividad y el profesor controlar el proceso de forma 
externa, de modo que, sin perder el dominio del grupo, garantice que se desarrolle la 
independencia cognoscitiva. 
 
La tercera etapa de la estrategia es la APLICACIÓN, su objetivo radica en ejecutar las acciones 
planificadas durante el proceso pedagógico, comprende dos tareas que se complementan entre 
sí: la estimulación del desempeño de los equipos profesionales de debate ambiental, en la que 
los estudiantes resuelven los problemas docentes presentados por el profesor, agrupados en los 
equipos profesionales de debate ambiental; y la trasmisión de valores, modos de actuación y de 
comunicación, el cumplimiento de esta tarea se potencia desde la propia solución de los 
problemas docentes, puesto que cada la actividad incluye momentos de reflexión en los que el 
estudiante toma consciencia de la realidad ambiental en la que vive y comprende su 
responsabilidad ciudadana. Se recomienda, además, la utilización de técnicas participativas que 
promuevan el debate y la autovaloración, además, el trabajo en los equipos estimula la 
cooperación y la comunicación. 
 
La cuarta y última etapa de la estrategia es la denominada de Control, su finalidad radica en 
controlar el grado de factibilidad de los diferentes elementos que componen el proceder 
metodológico, y la integración de estos en el cumplimiento del objetivo general, mediante la 
aplicación en la práctica de las acciones propuestas para trabajar la educación ambiental como 
dimensión del proceso pedagógico y su contribución a la formación integral de los estudiantes. 
La tarea a realizar en esta etapa consiste en la evaluación procesal y terminal de la puesta en 
práctica mediante las acciones siguientes:  
 

- Valoración de la preparación de los profesores. 
- Evaluación de la integración de la educación ambiental en la preparación metodológica. 
- Control del desempeño de los equipos profesionales de debate ambiental. 
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- Evaluación de la integración de la educación ambiental como dimensión del proceso  
  pedagógico 

 
CONCLUSIONES 
 

 Dadas las condiciones del mundo actual, la educación ambiental se constituye como 
elemento indispensable en la formación integral de las nuevas generaciones y el proceso 
pedagógico en la educación de jóvenes, ofrece inagotables posibilidades para su 
desarrollo desde una perspectiva integradora del currículo, a partir de esta idea se puede 
concluir que: 

 La educación ambiental, vista como dimensión del proceso pedagógico, integrando el 
conocimiento de todas las ciencias que aporta cada asignatura del plan de estudio, 
manifiesta el carácter sistémico de dicho proceso, se parte de la concepción de la 
relación medioambiente y desarrollo sostenible en la triada naturaleza-hombre-sociedad, 
mediante la cual el estudiante se prepara para convertirse en sujeto consciente de su 
responsabilidad ciudadana. 

 La educación ambiental ha de tomarse como eje integrador y mediador entre los 
contenidos de enseñanza y la realidad de los problemas ambientales que afectan el 
contexto escolar, lo cual exige la orientación del proceso pedagógico en ese sentido, 
tomando como punto de partida la interdisciplinariedad y los intereses profesionales y 
académicos del estudiante. 

 El proceder metodológico que se propone posibilita la articulación entre el conocimiento 
y el modo de actuación de los estudiantes, estimulando su formación integral desde un 
proceso pedagógico que integra los aspectos instructivos y educativos a partir de cuatro 
etapas con tareas y acciones. Los fundamentos teóricos y metodológicos que lo 
sustentan, parten del análisis de las tendencias relacionadas con la educación ambiental 
y su inserción en el proceso pedagógico, y de las necesidades educativas en la formación 
integral los jóvenes. 

 La organización de los estudiantes en equipos profesionales de debate ambiental, 
permite tomar en cuenta sus particularidades psicológicas para este nivel educacional, 
relacionadas fundamentalmente con sus motivaciones profesionales y académicas, ello 
enriquece la calidad del resultado obtenido en el aprendizaje y contribuyó a la 
preparación en temas ambientales de los estudiantes para enfrentar su responsabilidad 
ciudadana ante la profesión que elija como modalidad en su continuación de estudios. 

 
BIBLOGRAFÍA 
 

 Addine, F. (2004). Didáctica teoría y práctica. Compilación. Editorial Pueblo y Educación. La 
Habana. 

 Bos ueàetà al.à .à ‘esultadosàdelà P o e toà deà i vestiga ió à Laà fo a ió à a ie talà
ciudadana desde el vínculo escuela- o u idad .à Laà Ha a a,à Cu a:à U ive sidadà deà
Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. 

 CITMA, (1996). Estrategia Ambiental Nacional.  



Página 657  

 Martínez, M. et al (2004). Reflexiones teórico- prácticas desde las ciencias de la Educación. 
Editorial Pueblo y Educación. Cuba.  

 Marx C. y F. Engels (1976). Obras Escogidas, p. 48. 

 Martínez, M. et al (2004). Reflexiones teórico- prácticas desde las ciencias de la Educación. 
Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, Cuba.  

 Merino, T. (2009). Estrategia pedagógica de educación ambiental para el preuniversitario 
(Doctoral dissertation, Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en 
Ciencias Pedagógicas). 

 UNESCO, (2010). La Educación ambiental. Las grandes orientaciones de la Conferencia de 
Tbilisi. París 



Página 658  

 

 

 

 

III JORNADA IBEROAMERICANA EN SALUDO AL  

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE – ECUADOR 2017 
Universidad Estatal Amazónica 

Del 29 de mayo al 2 de junio de 2017 

 
Título del trabajo: La gestión ambiental desde el trabajo comunitario integrado. Estudio de caso: 
Consejo Popular Colón. 
Autores: Yarisbey de la Caridad Fuentes Frías5 y Yordanis Gerardo Puertas de Armas6 
 

RESUMEN 
 
El consejo popular Colón, ubicado en la provincia de Sancti Spíritus, por la complejidad de su 
situación ambiental exige de una estrategia orientada a la mitigación o solución definitiva de los 
principales problemas ambientales existentes ahí, lo cual resulta una necesidad toda vez que es 
la comunidad quien tiene la capacidad de provocar el cambio hacia nuevos patrones de 
producción y consumo que a final de cuentas son quienes determinan la sostenibilidad 
ambiental del desarrollo. Es por ello que determinar qué criterios incluir en la estrategia 
ambiental de este consejo popular constituye el objetivo principal de esta investigación, los que 
están relacionados con los principios, instrumentos, actores y acciones a implementar a partir 
de la hipótesis de que para ello se requiere de un trabajo comunitario integrado. Para obtener la 
información necesaria se emplearon instrumentos como cuestionarios, entrevistas, análisis de 
documentos y la Investigación Acción Participante como método. A modo de conclusión en la 
elaboración de una estrategia ambiental para el consejo popular Colón deben ser considerados 
entre otros criterios: la adecuación de los instrumentos de gestión ambiental, los principales 
actores involucrados y la identificación de los principales problemas ambientales. Entre las 
acciones se destaca la articulación de los diferentes sectores y organizaciones de la sociedad en 
función de un trabajo comunitario integrado para la gestión ambiental. 
 
Palabras claves: Problemas ambientales, estrategia ambiental, gestión ambiental 
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LA GESTIÓN AMBIENTAL DESDE EL TRABAJO COMUNITARIO INTEGRADO. ESTUDIO DE CASO: 
CONSEJO POPULAR COLÓN. 
 
Yarisbey de la Caridad Fuentes Frías y Yordanis Gerardo Puertas de Armas 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad la relación hombre-comunidad se manifiesta principalmente en el aspecto 
sociocultural donde en los últimos años se viene manifestando la tendencia universal de rechazo 
a lo artificial, lo sofisticado y pre elaborado, se busca el reencuentro con lo natural, las antiguas 
culturas, retos y tradiciones, con lo sencillo y lo simple, también en la reorientación hacia la 
comunidad, la pequeña población, el barrio, el hogar y la familia. Además, se refleja en el 
aspecto político, donde muchos estados han dado pasos hacia una reorientación para las 
comunidades, donde el interés por estas ha identificado posibilidades de solución a numerosos 
problemas que lo ocupan. 
 
En Cuba, la política ambiental está encaminada a elevar la calidad de vida de la población, que 
se expresa en el mejoramiento de la calidad ambiental y la garantía de los servicios básicos de 
salud, educación, alimentación, servicios de agua, saneamiento y energía, entre otros. Los 
principales problemas ambientales en Cuba son: la degradación de los suelos, las afectaciones a 
la cobertura forestal, la contaminación, la pérdida de la diversidad biológica y la carencia de 
agua. 

 
Para el mejoramiento y control de estos se creó en 1994 el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente (CITMA) organismo que coordina la elaboración y actualización de las 
estrategias ambientales tanto nacional como provincial, de conjunto con el resto de las OACE y 
los Órganos del Poder Popular. Actualmente se cuenta con una Estrategia Ambiental Nacional, 
estrategias provinciales y algunos municipios cuentan con su estrategia propia, aunque lo más 
común es que en las Estrategias de Desarrollo de los Gobiernos Municipales se incluya la 
temática ambiental como eje transversal del desarrollo. 
 
En Sancti Spíritus actualmente existe una estrategia ambiental provincial, varias estrategias de 
desarrollo municipal y cada Organismo de la Administración Central del Estado debe tener 
elaborada su propia estrategia, a pesar de esto, no cuenta con estrategias ambientales para los 
Consejos Populares. Es por ello que la elaboración e implementación de una Estrategia 
Ambiental a nivel de consejo popular resulta una necesidad toda vez que es la comunidad quien 
tiene la capacidad de provocar el cambio hacia nuevos patrones de producción y consumo que a 
final de cuentas son quienes determinan la sostenibilidad ambiental del desarrollo. 
 
Por esta razón se plantea como problema científico de la presente investigación: ¿Qué criterios 
se deben tener en consideración al momento de elaborar una estrategia ambiental del consejo 
popular Colón a través del trabajo comunitario integrado? Para dar respuesta al problema 
científico se ha trazado el siguiente sistema de objetivos:  
 



Página 660  

Objetivo general: Formular lineamientos estratégicos que proporcionen los criterios mínimos 
para la elaboración de la estrategia ambiental del consejo popular Colón a través del trabajo 
comunitario integrado.  
 
Objetivos específicos:  
 

- caracterizar la situación ambiental del consejo popular Colón. 
- fundamentar la necesidad de la elaboración de una estrategia ambiental para el mismo a 

través del trabajo comunitario integrado.  
-  proponer criterios que puedan ser incluidos en la estrategia ambiental del consejo 

popular Colón a través del trabajo comunitario integrado. 
 
Para recopilar la mayor cantidad de información posible en este proyecto de investigación, se 
combinaron métodos como la investigación acción participante, método Delphi o consulta a 
expertos y el método etnográfico con los cuales obtener diferentes enfoques (la prospectiva, los 
escenarios futuros) para una misma variable. Como técnicas el análisis de documentos, el 
cuestionario a la población y la entrevista a coordinadores de zona, así como a funcionarios de 
la Asamblea Municipal del Poder Popular. 
 
Esta investigación es de tipo cualitativa y se basa fundamentalmente en estudios descriptivos.  
 
El análisis de documentos entre los cuales están la Estrategia Ambiental Nacional de 1997 y la 
actualización (2007 – 2010) que permitió conocer la situación ambiental del país y la política 
ambiental del gobierno en torno a la solución de la problemática identificada y la Estrategia 
Ambiental Provincial donde se conoció el contexto ambiental de la provincia y sobre cómo se 
orienta la gestión ambiental en el territorio.  
 
El estudio sobre la situación ambiental en la comunidad de la ESBU Pedro Fermín Armas de 1993 
permitió un primer acercamiento a la problemática ambiental del consejo popular que requirió 
ser actualizada ya que data de más de 14 años, pero que a su vez permitió conocer que a pesar 
de haber transcurrido todos estos años aún hay problemas que se mantienen vigentes o se han 
complicado aún más su solución por determinadas razones. Este análisis fue realizado con el 
objetivo de obtener información para conceptualizar las variables y para definir los criterios a 
incluir en la elaboración de la estrategia ambiental para el consejo popular. 
 
Con el cuestionario de tipo estructurado aplicado a 150 personas escogidas al azar en las zonas 
donde existe una mayor cantidad de problemas ambientales en el consejo popular Colón, 
basándonos en criterios dados por la Asamblea Municipal del Poder Popular; se obtuvo la 
percepción ambiental de las personas de la zona. Esta técnica fue analizada con el paquete 
estadístico SPSS 11.5 con la ayuda del personal calificado para ello de la Unidad de Medio 
Ambiente (UMA) de la provincia. 
 
La entrevista semi estructurada; a través de preguntas pre establecidas, se aplicó a dos grupos 
diferentes. En el primer caso, le fue aplicada a Mireida Martín Quintero, funcionaria de la 
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Asamblea Municipal del Poder Popular, quien es una de las encargadas de archivar toda la 
información de los consejos populares del municipio. 
 
En el segundo grupo se entrevistaron a 10 de los 17 coordinadores de zona del consejo popular 
Colón, incluso se tomaron en cuenta opiniones de personas que estuvieron por más de tres 
años a cargo de una circunscripción y que luego pasaron a ser los delegados de la misma, para la 
elección de estos 10 coordinadores se tomó en cuenta la opinión de la CEDE de CDR Municipal, 
escogiéndose personas que llevaran más de dos años en el cargo porque estos son los que 
tienen un mayor conocimiento de la problemática de sus circunscripciones.  
 
Al brindar criterios que deben ser incluidos en la elaboración de una estrategia ambiental para 
el consejo popular Colón a través de un trabajo comunitario integrado, se da paso a una futura 
investigación que podría ser realizada en conjunto por un grupo de especialistas con el objetivo 
de minimizar los problemas ambientales que presenta el consejo popular. 
 
La implementación de esta estrategia traería consigo la vinculación de los pobladores con las 
entidades ubicadas en el consejo popular y al mismo tiempo se aprovecharían las 
potencialidades del lugar para así poder resolver algunos de los problemas ambientales o por lo 
menos facilitar las vías para su solución. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La división política administrativa que adopta el país en 1976 demostró en la práctica, la 
necesidad de crear una estructura organizativa intermedia entre la instancia municipal y la 
población. Ante esta situación se toma conciencia, al nivel de la dirección del país, de la 
necesidad de una forma intermedia de gobierno, que se ubicara entre la instancia municipal y la 
población. De esta manera surge, en el año 1988, el Consejo Popular, con el encargo de tener en 
cuenta las necesidades e inquietudes de la población y ofrecer un apoyo material para su 
satisfacción, así como rescatar la participación del pueblo en el control y fiscalización de la 
actividad de las entidades estatales, tanto económicas como administrativas. 
 
Entre las reformas de la Constitución de la República de Cuba, realizadas en julio de 1992, está 
en el capítulo XII, referente a los órganos locales del Poder Popular, en el artículo 104, la 
ea ió à àfu io a ie toàdeàlosàCo sejosàPopula es.àE àesteàse tidoàseàpla tea:à LosàCo sejosà

Populares se constituyen en ciudades, pueblos, barrios, poblados y zonas rurales; están 
investidos de la más alta autoridad para el desempeño de sus funciones; representan a la 
demarcación donde actúan y a la vez son representantes de los órganos del Poder Popular 
Mu i ipal,àP ovi ialà àNa io al . 
 
Los Consejos Populares se organizan teniendo en cuenta las tradiciones de las zonas: su 
demarcación en barrios o repartos, la conciencia o el arraigo que esto tenga en la población, su 
sentimiento de pertenencia al barrio, las características funcionales, es decir, los lugares donde 
tienen que acudir las personas para satisfacer sus necesidades y para la solución de los 
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problemas más variados: económicos, culturales, sociales, y otros, y las características del lugar 
desde el punto de vista demográfico y geográfico. 
 
En la Ley No. 91 que es la que regula la organización, atribuciones y funciones de los Consejos 
Popula esà seà pla teaà ue:à …elà Co sejoà Popula à esà u à ó ga oà delà Pode à Popula à lo al,à deà
carácter representativo, investido de la más alta autoridad para el desempeño de sus funciones. 
Comprende una demarcación territorial dada, apoya a la Asamblea Municipal del Poder Popular 
en el ejercicio de sus atribuciones y facilita el mejor conocimiento y atención de las necesidades 
e intereses de los pobladores de su área de acción. Además, el consejo popular contribuye con 
sus acciones, a que la Asamblea Municipal del Poder Popular tenga conocimiento de las 
actividades económicas, productivas y de servicio a cargo de las entidades que actúan en sus 
respectivos territorios, estos se crean en ciudades, pueblos, barrios, pobladosà àzo asà u ales . 
 
El consejo popular Colón surge como resultado de la política del gobierno cubano en el año 
1994 y es uno de los 14 consejos populares del municipio de Sancti Spíritus. Limita al norte con 
elàCPà JesúsàMa ía à à “e afí à“á hez ,àalàsu à àalàesteà o àelàCPà LasàYa as ,à ie t asàalàoesteà
li itaà o àelàCPàlasà Tosas .àTie eàu aàe te sió àte ito ialàdeà , àk ²à à eside àe àlasà à
personas. En el consejo popular Colón se registran un total de 4 266 viviendas. 
 
A finales de los 70 y principios de los ochenta comenzó a recibir reparación de sus calles, en la 
mayoría de los casos se utilizó asfalto, reparándose el Camino del Guajén y creándose la 
Circunvalante Sur, luego de esto la población continúo aumentando y los vecinos por 
necesidades, de conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se vieron obligados a 
romper las calles para poner las acometidas de agua a sus viviendas, sin una posterior 
reparación de las mismas. Ejemplo de esto es la acometida para la planta procesadora avícola 
que parte desde la parte trasera del molino de arroz Manolo Solano por la calle sexta hasta el 
combinado avícola y hasta el Camino de las Cañas, esta desde hace algunos años no se repara y 
ya el hundimiento pasa de los 25 cm. al nivel de la calle. Por lo general debido a las dificultades 
que existen en el país, podemos decir que las calles de Colón en su totalidad han sufrido una 
transformación negativa. 
 
Además, en este consejo popular ya no se puede disfrutar de aceras en la mayoría de sus calles, 
sobre todo en la parte oeste. La falta de alcantarillado en la zona, trae como consecuencia la 
existencia de vertimientos de agua albañales frente a las casas, proliferación de vectores como 
ratas y cucarachas que afectan la salud de los habitantes y contaminan el medio ambiente. 
 
Elà o sejoàpopula à ue taà o àu à í uloà i fa tilà Laà EdadàdeàO o ,à ueà tie eà apa idadàpa aà
ciento ochenta niños y la matrícula que normalmente tiene es de doscientos cuarenta y cinco 
por lo que podemos inferir la presencia de hacinamiento, lo cual no permite que la instalación 
cumpla con su objeto social, dejando gran cantidad de familias carente de este necesario 
servicio y garantía para la madre trabajadora. 
 
Se encuentras ubicadas además cinco escuelas primarias, de ellas la de mejor estado 
o st u tivoàesàlaà Fede i oàE gels ,à o àu aà at í ulaàdeà àestudia tesà àu aà apa idadàdeà
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760 estudiantes, es decir que a pesar de su ampliación constructiva aún tiene el hacinamiento 
como problema. 
 
Este consejo popular cuenta además o àu aàse u da iaà ási a,àlaàE“BUà Ped oàFe í àá asà
‘ei a ,à e à u à alà estadoà o st u tivoà e à ge e alà à p odu toà delà ha i a ie toà alà ueà so à
sometidos los estudiantes, se ven en la necesidad de recibir las clases en locales de empresas 
que no cumplen las condiciones idóneas para el correcto desarrollo del proceso docente 
educativo. 
 
Existen 46 consultorios del médico de la familia (CMF), de ellos 17 modulares, para una 
población vinculad de 17 432 habitantes. En su mayoría los CMF se encuentran en mal estado 
desde el punto de visa constructivo y la relación de hab/médico se ha convertido en un serio 
problema para las autoridades del sector de la salud en el territorio, a pesar de los esfuerzos 
que se hacen con la nueva estructura y funcionamiento del servicio de atención primaria de 
salud. Existen otras unidades de salud como por ejemplo un policlínico con una población 
vinculada de más de 32 300 personas, cuenta con un laboratorio clínico, con un local de rayos X, 
10 sillones de estomatología y 3 ambulancias las cuales no son suficientes para el núcleo 
poblacional y otras comunidades del sur del municipio a las que presta servicios también. Este 
policlínico fue recientemente reconstruido quedando en buenas condiciones constructivas. 
 
El Hospital Pediátrico Provincial se encuentra localizado también en el consejo popular, su 
estado constructivo no es bueno y al igual que el policlínico es insuficiente para brindar atención 
al gran número de pacientes que a él llegan procedentes de los ocho municipios de la provincia. 
 
En cuanto al deporte y la cultura física, el consejo popular solo cuenta con las canchas de los 
centros educacionales y con terrenos creados por la población. Además de un parque infantil en 
muy mal estado, que no es suficiente para el núcleo poblacional. 
 
Referente al comercio y la gastronomía, en el consejo popular existen panaderías, casillas, 
mercados agropecuarios, placitas, tiendas de productos alimenticios, kioscos o puntos de venta 
en moneda libremente convertible (CUC) y una tienda de productos industriales, las cuales aún 
son insuficientes para satisfacer las necesidades del núcleo poblacional. 
 
En cuanto a servicios técnicos y personales solo cuenta este consejo popular con una caja de 
ahorro del BPA, algunos teléfonos públicos en malas condiciones y una barbería. Se ubica demás 
un servicentro de combustible en buenas condiciones constructivas, dos carpinterías y un 
combinado de servicios prácticamente en derrumbe. 
 
El consejo popular cuenta con una estación de ferrocarriles, la misma presta servicios a la 
población de todo el municipio cabecera, además es un foco constante de mosquitos y vectores 
ya que la línea constituye receptor de RSU por parte no solo de los viajeros, sino de los propios 
habitantes que viven próximos a ella. 
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En entrevista realizada a 10 de los coordinadores de zona (58.82% del total) del consejo popular 
Colón se conoció que los principales planteamientos de la población están relacionados con la 
problemática ambiental, por ejemplo, se refieren reiteradamente a problemas con el 
alcantarillado, la existencia de micro vertederos, lagunas de oxidación y cañadas colectoras de 
residuales albañales, así como a las afectaciones en la calidad del aire por la existencia de 
industrias con tecnología obsoleta dentro del perímetro urbano, todo lo cual incide 
negativamente en las condiciones ambientales de determinadas áreas del consejo popular y en 
la calidad de vida de sus habitantes.     
                               
Al preguntar sobre cuáles eran a su criterio los principales problemas socio ambientales de la 
zona, las respuestas apuntaron hacia la falta de vínculo laboral y su relación con indisciplinas 
sociales, evidentemente si este es el principal problema que identifican los coordinadores de 
zona en el consejo popular será muy difícil sin dar solución a él trabajar en la búsqueda de 
solución a otros problemas relacionados con el vertimiento de RSU y de residuales albañales 
que no es más que otra expresión de esos serios problemas de conducta social. 
 
Interesante resulta como los propios coordinadores de zona reconocen problemas relacionados 
con la contaminación industrial que son responsabilidad en este caso de las instituciones 
enclavadas en sus respectivas zonas y donde la solución está en manos de Organismos de la 
Administración Central del Estado y no de la comunidad. 
 
Sobre cuáles son las principales causas de estos problemas los entrevistados señalan como la 
principal causa la falta de educación tanto de los habitantes del consejo popular como de los 
trabajadores y directivos de las instituciones enclavadas en él. También es interesante cómo 
señalan la falta de un trabajo comunitario integrado como otra de las causas de la problemática, 
lo que evidencia las deficiencias que hoy existen al interior de nuestra sociedad en este sentido. 
 
Cuando se preguntó sobre a quienes consideraban responsables de estos problemas los 
entrevistados mencionaron que si bien es cierto que el 90% señala como responsable de la 
problemática a la propia población es justo señalar que la problemática ambiental del consejo 
popular Colón requiere para su solución también de la voluntad y el compromiso de las 
administraciones de las entidades ubicadas ahí, así como de una mayor responsabilidad de otro 
conjunto de entidades estatales (Servicios Comunales y Acueducto y Alcantarillado). 
 
Los entrevistados tienen la percepción que resultado de esta problemática corren el riesgo de 
padecer enfermedades infesto-contagiosas, sobre todo de tipo respiratorias y gastrointestinales 
debido a la contaminación atmosférica y de los recursos hídricos respectivamente, además que, 
debido a la situación del alumbrado público, se está dando paso a violencia en la población 
expresada en robo, pleitos, asalto, etc. 
 
Es por todo lo expuesto anteriormente que se considera necesario la utilización del trabajo 
comunitario integrado teniendo en cuenta que estos tiempos, demandan sin cesar la búsqueda 
de alternativas posibles para construir espacios de participación cada vez más democráticos. 
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La singularidad de la participación, está en que cada proceso participativo es único e 
irrepetible, porque únicas son las personas que en él intervienen e interactúan, las vivencias y 
experiencias que estas personas traen y que producen colectivamente, en pos de la 
consecución de un objetivo hace que se forme un saber grupal de identidad, que tipifica a ese 
grupo de personas.   
 
La participación integral implica un proceso complejo, pero al final los involucrados se 
encuentran más informados del proyecto y han participado en determinar las necesidades y en 
desarrollar un plan de acción. Cuando se empiezan a ejecutar las acciones, los involucrados 
saben por qué se están llevando a cabo y cuáles serían las consecuencias de no hacerlo.  
 
El trabajo comunitario en Cuba constituye además de una necesidad una oportunidad de 
aprendizaje, de formación de valores, de crecimiento humano, compromiso y satisfacción 
inmensa de poder compartir sueños y transformar realidades. 
 
El trabajo comunitario tiene como objetivo principal transformar la comunidad mediante su 
protagonismo en la toma de decisiones, de acuerdo a sus necesidades, a partir de sus propios 
recursos y potencialidades, propiciando cambios en los estilos y modos de vida, en 
correspondencia con sus tradiciones e identidad y el fortalecimiento de su actividad económica 
y sociopolítica. 
 
El sentimiento de pertenencia ocupa un lugar significativo en el éxito de la labor comunitaria y 
el desarrollo de la comunidad, ya que en las comunidades resulta esencial el desarrollo de 
sentimientos de pertenencia, la identificación del individuo con su barrio, su zona de 
residencia, sus habitantes, sus normas, sus costumbres, sus tradiciones, sus formas de 
relacionarse y su estilo de vida en general, este es un factor poderoso para movilizar a los 
pobladores, para plantearse metas comunes y trabajar de conjunto por el alcance de estas, la 
solución de problemas y el desarrollo de la comunidad: es la base de la cohesión y la 
cooperación entre los habitantes. 
 
El desarrollo comunitario sobre la base de la autogestión requiere, como condición 
indispensable, de la participación de todos los que habitan en el asentamiento, no es posible 
hablar de trabajo, ni de desarrollo comunitario, sin tener presente la participación popular 
como uno de los pilares fundamentales en los que se asienta el progreso de la comunidad. 
 
Un tema que es polémico durante años en el consejo popular Colón ha sido el relacionado con 
la aplicación de la legislación ambiental, se hace evidente lo insuficiente que resultan las 
medidas adoptadas por los órganos competentes y la necesidad de hacer más eficaz el trabajo 
de los cuerpos de inspectores estatales para garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
vigentes, unido a ello se demanda un mayor trabajo de educación ambiental en la comunidad. 
 
Si es cierto que se requiere de financiamiento para dar solución a la realidad ambiental del 
consejo popular, puesto que en mucho de los casos es resultado de un proceso histórico 
determinado por la operación con tecnología obsoleta de mucho de los procesos industriales en 
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la mayoría de las entidades productivas enclavadas en el lugar, por otra parte hay 
problemáticas, que aunque con la participación comunitaria podrían ser enfrentadas requieren 
para su total solución de recursos materiales con los cuales no cuenta la población ni las 
administraciones de las entidades implicadas, sino que dependen de planes centralizados de la 
economía a nivel de ministerios o del nivel central del estado. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La poca o no efectiva participación de la comunidad en los análisis, búsqueda de soluciones y en 
la ejecución de acciones para elevar la calidad de vida y la protección del medio ambiente, así 
como la baja capacidad e integralidad de respuestas de las instituciones y la ausencia de 
coordinación entre estos con el gobierno local, constituyen frenos para la solución de los 
problemas ambientales en el consejo popular. 
 
La poca cultura ambiental, el desconocimiento de los problemas ambientales, sus causas y 
consecuencias, así como la ausencia de programas de educación, capacitación y formación 
ambiental, son obstáculos también para la solución de estos problemas. 
 
Resulta entonces necesario identificar los principales problemas ambientales en el consejo 
popular Colón, los que están relacionados con: 
 

- Cobertura y calidad del agua: un elevado número de familias no dispone de los servicios 
deàa uedu to,à e à u hosà asosà seà a aste e àdeà o e io esà a tesa ales à aà laà edàdeà
distribución, con lo que se incrementa la fuga del preciado líquido y la sobre explotación 
de las fuentes de abasto, a lo que debe sumarse las pérdidas producto al deterioro de las 
redes. La utilización de las aguas en el cultivo de pequeños huertos familiares y en la 
higiene porcina es otra de las causas de que el agua no llegue a todos los habitantes del 
consejo popular, sobre todo en las zonas altas. La calidad del preciado líquido se ve 
afectada por limitaciones en el tratamiento en las estaciones de bombeo, deterioro de 
las redes de abasto y manejo en el interior de las viviendas. 

- Respecto al manejo de los residuales líquidos, se presenta una situación bien difícil, ya 
que no se cuenta con servicio de alcantarillado en más del 90% de la zona residencial del 
consejo popular, provocado esto también por el deficiente estado de las plantas de 
tratamiento en la mayoría de las industrias, instalaciones de servicio y agropecuarias. La 
existencia de un bajo aprovechamiento y rehúso de los residuales líquidos y sólidos en la 
actividad agroalimentaria e industrial incide también en la contaminación de las aguas. A 
esto se suma la situación de las aguas subterráneas, afectadas principalmente por 
defectos constructivos y de ubicación de las letrinas y pozos negros, además del 
vertimiento e infiltración al manto de residuales crudos resultantes de actividades 
productivas y de servicios. 

- Manejo de los desechos sólidos urbanos; condicionados por: insuficiente recogida en 
tiempo, dada fundamentalmente por la falta de transporte; problemas con el 
tratamiento y manejo de estos desechos en el vertedero municipal ubicado dentro del 
consejo popular; falta de una adecuada educación ambiental para lograr concientizar a la 
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comunidad en la clasificación de los desechos en el hogar además el sector empresarial 
no tiene la infraestructura necesaria para reciclar estos desechos y la no existencia de 
una cultura que permita el reuso de los desechos generados en el proceso constructivo. 

- Contaminación del aire, provocada fundamentalmente por la existencia de industrias con 
tecnologías obsoletas como lo son los tejares de materiales para la construcción (tanto 
estatal como privada), la Licuadora Mártires de la Chorrera, los Molinos de Arroz, entre 
otras. En el deterioro de la calidad del aire incide también el transporte automotor por la 
combustión incompleta de los motores. 

- Deterioro de los viales, unido a la contaminación del aire: el pésimo estado de los viales 
provoca que el polvo ocupe cualquier espacio en viviendas y entidades estatales, 
provocando afectaciones en las vías respiratorias. El deterioro de los viales es resultado 
en muchos casos de indisciplinas sociales, pues la propia gente vierte a la calle, por la 
carencia de alcantarillado, los residuales albañales y estos contribuyen de este modo al 
deterioro de las condiciones ambientales en los asentamientos humanos.   

- Contaminación sonora: resultado, en lo fundamental de indisciplinas sociales, por el 
arranque de las grandes industrias y el transporte ferroviario principalmente. 

- La degradación de los suelos: este es un serio problema ambiental en el consejo popular, 
ya que gran parte del área está dedicada a la actividad agropecuaria, téngase en cuenta 
que el consejo popular Colón además del área residencial que se extiende desde la 
margen del río Yayabo, hasta los límites con la Circunvalación Sur, Inseminación y el 
Camino deàlasàCañas;à o p e deàade ásàlasàá easàag í olasàdeàlaàCPáà Á gelàMo tejo à
y de varias CCS. En este sentido son de consideración las afectaciones por la erosión y 
compactación de los suelos, lo que limita las posibilidades de uso y disminuye los 
rendimientos agrícolas.  

- Sobre explotación de materias primas para la producción de materiales para la 
construcción (arena y barro). Quizás como en ningún otro lugar del municipio sea este 
uno de los más serios problemas ambientales. La extracción de arena en el río Yayabo y 
en sus márgenes constituye una flagrante violación de la legislación ambiental no solo 
por parte de la comunidad, sino también de entidades estatales. Por otra parte, extensas 
áreas que durante años estuvieron dedicadas a la ganadería o a la producción de 
ali e tosàho àso à paisajesàlu a es ,àpuesàfue o àe plotadasàpa aàlaàe t a ió àdeàa e aà
o barro y luego abandonadas, ocupadas hoy por residuos vertidos no solo por la 
po la ió à ásàp ó i aàaàlasà avas àsi oàpo àe tidadesàestatales. 

- La deforestación: hace más de una década el río Yayabo constituía uno de los principales 
destinos de la familia espirituana durante el verano para la recreación y el 
esparcimiento. Sin embargo, con el período especial la situación cambió radicalmente; 
fueron talados casi todos los árboles de sus márgenes y se convirtió este en colector de 
residuales de una población que ha crecido descontroladamente. A pesar de ello, en los 
últimos años este ecosistema comienza a recuperarse y se restablecen en las 
condiciones que hacían fuera el sitio escogido por la familia para ir a descansar en las 
tardes y fines de semana. Igual suerte no han tenido otras áreas que cada vez ven perder 
aà a o à velo idadà suà supe fi ieà os osa,à pa aà se ào upadasàpo à laàa tividadà i e a ,à
ganadera o agrícola.     
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En la elaboración de la estrategia ambiental para el consejo popular Colón deben considerarse 
entre los instrumentos de la gestión ambiental: 
 

- El Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo: que constituye la proyección 
concreta de la política ambiental de Cuba, aprobado por el gobierno en 1993, que 
contiene lineamientos para la acción de los que intervienen en la protección del medio 
ambiente. Aquí se debe elaborar un programa de divulgación en todos los organismos, 
organizaciones de masas, sindicatos, estudiantes y profesionales que permita identificar 
a toda la población con el contenido de este documento. 

- El Ordenamiento Ambiental: en este consejo popular se puede lograr haciendo énfasis 
en el reordenamiento de la actividad productiva y de servicios. 

- La Licencia Ambiental: se deben aplicar las medidas que correspondan por el CITMA, a 
los programas, obras o actividades que se inicien sin contar con la licencia ambiental, 
incumplan las exigencias y controles establecidos sin perjuicio de que se hagan efectivas 
las responsabilidades correspondientes. 

- La Evaluación de Impacto Ambiental: debe comprender en los planes directores y las 
políticas públicas y viceversa a manera de un instrumento estratégico para lograr el 
desarrollo sostenible en las nuevas inversiones, así como la expansión o modificación de 
obras existentes y en los casos de reanimación productiva de actividades actualmente 
detenidas, y otras obras o actividades en curso que puedan generar un significativo 
impacto negativo. Además, se debe incrementar el proceso de charlas y conferencias en 
organismos y empresas acerca del proceso de evaluación de impacto ambiental. 

- La Educación y Divulgación Ambiental: la educación ambiental se considera un proceso 
continuo y permanente, que constituye una dimensión de la educación integral de todos 
los ciudadanos, orientada a que en el proceso de adquisición de conocimientos, 
desarrollo de hábitos, habilidades, actitudes y formación de valores se armonicen las 
relaciones entre los hombres y entre estos con el resto de la sociedad y la naturaleza 
para con ello propiciar la reorientación de los procesos económicos, sociales y culturales 
hacia el desarrollo sostenible. La divulgación ambiental desempeña un importante papel 
como instrumento para proteger y usar sosteniblemente los recursos del medio 
ambiente, al trasmitir la información y diseminarla a través de todos los medios de 
comunicación, con mensajes y códigos claros y precisos. 

 
CONCLUSIONES 
 
En la elaboración de una estrategia ambiental para el consejo popular Colón deben ser 
considerados entre otros criterios: 
 

- la adecuación de los instrumentos de gestión ambiental, entre los de mayor importancia: 
el Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo, el Ordenamiento Ambiental, la 
Licencia Ambiental, la Evaluación de Impacto Ambiental y la Educación y Divulgación 
Ambiental, 
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- los principales actores involucrados, en este caso, los órganos de gobierno a los 
diferentes niveles (municipio y provincia), la autoridad ambiental (CITMA), otros 
Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) y las comunidades, 

- la identificación de los principales problemas ambientales, relacionados estos con: la 
cobertura y calidad del agua potable, el manejo de los residuales líquidos y sólidos 
urbanos, la contaminación del aire, el deterioro de los viales, la contaminación sonora o 
acústica, la degradación de los suelos, la sobreexplotación de materias primas para la 
producción de materiales para la construcción (arena y barro) y la deforestación.   

 
Entre las acciones a considerar como parte de los criterios para la elaboración de la referida 
estrategia ambiental para el consejo popular Colón se destacan: 

 
- articulación entre los diferentes sectores y organizaciones de la sociedad en función de un 

trabajo comunitario integrado para la gestión ambiental, 
- desarrollo de talleres, plenarias y otros eventos para la participación activa de todos los 

miembros de la comunidad en el debate y búsqueda de soluciones a la problemática 
ambiental, 

- continuar trabajando en la capacitación de maestros y otros profesionales en temas de 
medio ambiente y desarrollo sostenible, 

- elaborar de conjunto los medios necesarios para la correcta introducción de la dimensión 
ambiental en los planes de estudio, 

- garantizar un sistema de información pública que permita el acceso y dominio de esta por 
parte de todas las personas residentes o que por cuestiones de trabajo desarrollen sus 
actividades dentro del consejo popular. 

 
Con la elaboración e implementación de esta estrategia se aspira a: 
 

- Lograr un cambio paulatino de la conciencia social respecto a los problemas ambientales. 
- Lograr una mayor participación de la población en la solución de los problemas de la 

comunidad. 
- Formar, capacitar y superar a los coordinadores de zona, delegados de circunscripciones y 

al presidente del consejo popular en la temática ambiental. 
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RESUMEN 
 
El presente documento, se basa en la formulación de un Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Para la Institución Educativa El Retiro, con el propósito de fomentar una cultura 
ambiental responsable y una valoración del ambiente, a través de un manejo y disposición de 
residuos sólidos adecuado y responsable. Esto se llevó a cabo, por medio de una revisión 
bibliográfica para el diagnóstico del manejo de los residuos sólidos en la Institución Educativa y 
la interpretación de dicha información, por otro lado, partiendo de las técnica árbol de 
problemas, análisis de involucrados y de entrevistas a expertos se pudieron priorizar los 
problemas presentes en la comunidad educativa y los principales actores involucrados. Se 
llevaron a cabo actividades lúdicas con las cuales se pretendía fomentar mediante la vivencia 
personal, hábitos saludables para el cuidado y la conservación ambiental. Además, usando el 
método del Abaco de Régnier, se priorizaron las alternativas de solución más viables a los 
problemas presentes para así poder cumplir con los objetivos propuestos. Finalmente, se 
formula una propuesta de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en el cual se plantean 
acciones de manejo de residuos basadas en actividades y/o propuestas desde la generación, 
hasta la disposición final, procurando reducir, reutilizar y reciclar. 
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BASURA CERO, UNA APUESTA DESDE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "EL RETIRO" PARA EL 
CORREGIMIENTO DE MORELIA. 
 
Sandra Patricia Quiroga Zapata, Carlos Ignacio Jiménez Montoya, Diana María Franco, Luz 
Angélica Gaviria Garzón y Natalia Gutiérrez Espinosa 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante muchos años el hombre a través de la historia ha sido un agente activo y transformador 
de su medio, debido a sus prácticas diarias de tipo doméstico, comercial e industrial ha 
generado unos residuos sólidos que son conocidos como desechos, desperdicios o sobrantes de 
las actividades humanas, con el paso de los años el incremento de la población y los hábitos de 
consumo de los individuos han ocasionado impactos ambientales negativos por su disposición 
inadecuada. 
 
Como medida de mitigación a este impacto ambiental en Colombia, se tienen en cuenta el 
Decreto 1743 de 1994 mediante el cual se reglamentan aspectos que contribuyen a cumplir los 
propósitos de la Educación Ambiental. Este decreto tiene por objetivo principal la 
institucionalización del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) en todos los niveles de educación del 
país, es por esto que la institución educativa el retiro desea implementar una  Política 
á ie tal:à u aàapuestaààpa aàelàdesa olloàsoste i leàdesdeàlaàEdu a ió àá ie tal àdo deàseà
incorpora el manejo adecuado de residuos sólidos que es la apuesta que hace la institución el 
retiro a el  programa Basura Cero que busca una transformación  de comportamientos 
culturales que favorecen el reciclaje, la reutilización y la reducción del consumo. 
 
Planteamiento del Problema 
 
Cada día que pasa, la producción de residuos va creciendo exageradamente, originando una 
problemática ambiental como la contaminación a recursos naturales (agua, suelo, aire) y la 
contaminación visual entre otros; todo esto se genera debido a mala disposición que se hace a 
los residuos sólidos que son arrojados a fuentes hídricas, terrenos no poblados, o simplemente 
en lugares no apropiados, generando la alteración paisajística y de ecosistemas, en 
consecuencia, afectando a la salud; causando un deterioro en la calidad de vida de  las 
comunidades y una alteración  a  los recursos naturales (López,  2009). 
 
Otro aspecto del que habla Jaramillo (2003), es que se pueden generar una serie de riesgos 
indirectos como la proliferación de animales, portadores de microorganismos que transmiten 
enfermedades a toda la población; conocidos como vectores dentro de los cuales tenemos 
moscas, mosquitos, ratas y cucarachas, que además de alimento, encuentran en los residuos 
sólidos un refugio y ambiente favorable para su reproducción, lo que se convierte en un caldo 
de cultivo para la transmisión de enfermedades, desde simples diarreas hasta cuadros severos 
de tifoidea u otras dolencias de mayor gravedad. 
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¿Cuáles serían las estrategias adecuadas para que la comunidad de la institución educativa El 
Retiro y sus satélites se acerquen a las buenas prácticas ambientales enfocadas hacia el tema de 
Basura Cero? 
 
Justificación  
 
No solo se debe propender por la consecución de implementos para la recolección y separación 
de los residuos sólidos (canecas), también es necesaria la educación ambiental en todos los 
niveles académicos que establece la ley 115/94, para generar conciencia, reflexión y crítica en 
cada uno de ellos esperando que se replique lo aprendido en los hogares, buscando tener una 
mejor cultura ambiental. 
 
La cultura ambiental que se quiere crear al interior de la comunidad educativa de la institución 
educativa el retiro, está encaminada a dinamizar en el contexto local la política nacional de 
educación ambiental, a través de la formulación de planes y proyectos de educación ambiental. 
 
Sumado a lo anterior, está el Acuerdo No 079 que implementa el programa llamado basuras 
cero promovido por la empresa de aseo de Pereira S.A.E.S.P, el cual prioriza la separación en la 
fuente como un proceso de clasificación de los residuos sólidos; aunque el programa propone el 
manejo de solo dos bolsas (blanca para los residuos aprovechables y negra para los residuos no 
aprovechables). 
 
Este acuerdo se fundamenta en el diagnóstico sobre el porcentaje de residuos y su clasificación 
se direccionará hacia la creación de Puntos ecológicos donde se establecen cuatro (4) colores de 
canecas diferentes (verde, azul, blanca y gris) con una debida etiqueta sobre los residuos que se 
depositan en cada una de ellas, estas canecas siempre estarán en el mismo sitio el cual se 
reconocerá como punto ecológico y será más fácil para identificar por la comunidad educativa. 
 
Las razones son el fundamento por el cual se quiere realizar un plan de gestión integral de 
residuos sólidos para la institución educativa el retiro, que articule además las cuatro (4) 
instituciones satélites ubicadas en el corregimiento de Morelia, municipio de Pereira. 
 
Objetivo General.  Formular un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la Institución 
Educativa El Retiro ubicada en el corregimiento de Morelia, con el fin de fomentar una cultura 
ambiental responsable y valoración del ambiente, a través del adecuado manejo y disposición 
de los residuos sólidos generados durante el ciclo escolar, en el marco de la apuesta de Basura 
Cero. 
 
Objetivos Específicos: 
 

- Realizar una revisión del diagnóstico y manejo integral de los residuos sólidos con el fin 
de comprender e interpretar la información obtenida de dichos residuos en la 
institución. 

- Formar (Fomentar) hábitos saludables para el cuidado y conservación ambiental, 
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mediante la vivencia personal de actividades lúdicas que vinculen la escuela con la 
familia y la comunidad. 

- Proponer un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la Institución Educativa El 
Retiro. 

 
Marco Contextual 
 
El corregimiento de Morelia está ubicado al sur- occidente del municipio de Pereira y se 
encuentra a una distancia de 12 Km. de su casco urbano, presenta una población aproximada de 
3000 habitantes, una altitud promedio de 1300 msnm y una temperatura que oscila entre 18 y 
26°C. Presenta vocación agrícola predominando cultivos como cítricos, plátano, café, yuca y 
presenta también zonas con ganadería. (Ruiz y Villa, 2007).  Este corregimiento está constituido 
por once (11) veredas, las cuales son: Tres Puertas, Frascate, San Joaquín, el Cóngolo, Santa 
Teresa, Calle Larga, Morelia, El Brillante, El Retiro, la Bamba y Los Planes. (Plan de desarrollo 
corregimiento de Morelia, 2007). 
 

Mapa 1 Ubicación de Morelia y El Retiro 

 
El Retiro es una institución oficial de educación básica y media que entiende la educación como 
un servicio público, como también es un centro educativo sin ánimo de lucro, sujeta al régimen 
jurídico del Código Civil Colombiano; tiene por domicilio la ciudad de Pereira – Vereda El Retiro / 
Departamento de Risaralda, República de Colombia. 
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Marco Conceptual 
 
El hombre a través de la historia ha sido un agente activo y transformador de su medio 
a ie teà to a doà esteà o oà u à siste aà glo alà o plejo,à deà últiplesà à va iadasà
interacciones, dinámico y evolutivo, formado por los sistemas físico, biológico, social, 
e o ó i o,àpolíti oà à ultu alàe à ueàviveàelàho eà àde ásào ga is os à Hajek àpo àta toàesà
un generador de residuos sólidos y según el decreto 1713 del 2002 se considera como residuo 
ual uie à o jeto,à ate ial,à susta iaà oàele e toà sólidoà esulta teà delà o su oàoà usoà deà u à

bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que se 
abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento  o transformación en un 
uevoà ie ,à o àvalo àe o ó i oàoàdeàdisposi ió àfi al àpe oàsuàsig ifi adoàhaàva iadoà àaho aà

seà o side aà o oà estosà deà a tividadesà hu a as,à o side adosà po à susà ge e ado esà o oà
inútiles, indeseables o desechables, pero que pueden tener utilidad para otras personas. En sí, 
esàlaà asu aà ueàge e aàu aàpe so a. à ‘uiz, 2004). 
 
Retomando el decreto 1713 del 2002 que se refiere a otra utilidad como la Reutilización, donde 
seàdaà laà p olo ga ió à à ade ua ió àdeà laà vidaàútilà deà los residuos sólidos recuperados y que 
mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su posibilidad de 
utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran procesos 
adicionales de transformación.  esto como una de las estrategias para disminuir los residuos 
sólidos, debido a que el crecimiento acelerado de la población y los cambios en nuestros hábitos 
de consumo han modificado y aumentado la composición de estos residuos tanto físicos como 
químicos, por consiguiente, se hace  necesario plantear estrategias que permitan a la población 
te e àu à a ejoà ásàade uadoàdeàsusà esiduosàasíàevita àlaà o ta i a ió àe te didoà o oà laà
alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía puestas allí por la actividad 
humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con 
el bienestar y la salud de las personas,  atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad 
del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los particulares. (Decreto 1713/02) 
 
Las estrategias deben estar encaminadas a la implementación de la educación ambiental se 
o side aà o oà elà p o esoà ueà leà pe iteà aà laà pe so aà o p e de à lasà ela io esà deà

interdependencia con los demás y con su  entorno, a partir de la apropiación social de los 
conocimientos y de la reflexión crítica de su realidad biofísica, social, política, económica y 
cultural para que a partir de la reflexión de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su 
comunidad actitudes de valoración y cultura del cuidado por el ambiente. Estas actitudes, por 
supuesto, deben estar enmarcadas en criterios para el mejoramiento de la calidad de la vida y 
en una concepción de desarrollo sostenible, entendido éste como la relación adecuada entre 
medio ambiente y desarrollo, que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes, 
asegurando el bienestar de las generaciones futuras. El cómo se aborda el estudio de la 
problemática ambiental y el para qué se desarrolla la Educación Ambiental depende de cómo se 
concibe la relación entre la persona, la sociedad y la naturaleza y el tipo de sociedad que se 
quiere. à Alcaldía de Pereira) pero se debe trabajar en conjunto con todos los agentes sociales 
porque si no se actúa en dirección al cambio, es muy improbable que el sistema educativo se 
transforme. 
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Lo aquí expuesto, hace que la educación ambiental sea indispensable para pretender cambiar la 
actitud del hombre frente al medio en que se desarrolla y lograr una mejor comprensión y 
solución a la problemática ambiental. Estas estrategias se integran con la gestión ambiental 
Co ju to de accio es ue per ita  lograr la á i a racio alidad e  el proceso de to a de 

decisión relativa a la conservación, defensa, protección y mejora del ambiente, mediante una  
coordi ada  i for ació    i terdiscipli aria  y  la  participació     ciudada a  (Estevan, 1994) 
e a i adaàaàu aàgestió àdeà esiduosàsólidosà ueàseàdefi eà o oà elà o ju toàdeàope a io esà à
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el 
punto de vista  ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, 
tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización  y disposición 
fi al à De eto 1713/02). 
 
Este aprovechamiento también denominado como residuos aprovechables se considera como 
ual uie à ate ial,à o jeto,à susta iaà oà ele e toà sólidoà ueà oà tie eà valo à deà usoà di e toà oà

indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de incorporación a un proceso 
p odu tivo .à De etoà / à pa aà suà de idoà e i lajeà elà p o esoà edia teà elà ualà seà
aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su 
potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. 
El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, reconversión 
industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización, transformación y 
o e ializa ió à De etoà / .à à Pa aà llevar a cabo este aprovechamiento es necesario 
ealiza à u aà sepa a ió à e à laà fue teà ueà seà o side aà o oà Laà lasifi a ió à deà losà esiduosà
sólidosàe à elà sitioà do deà seà ge e a àpa aà suàposte io à e upe a ió à De etoà / ,à esteà
procedimiento requiere cooperación y compromiso por parte de los generadores. 
 
METODOLOGÍA 
 
Esta investigación se soporta en una metodología cualitativa con la que se pretende obtener 
una comprensión holística de la investigación a realizar y enfocar los problemas o fenómenos a 
estudia ,àpo à edioàdeàlosàdatosàdes iptivos,à lasàp opiasàpala asàdeàlasàpe so as,àha ladasàoà
es itas,à àlaà o du taào se va le à Ta lo à àBodga ,à ,àpp.à . 
 
La metodología cualitativa utiliza el modo inductivo, por lo que se examinan datos y se forman 
conceptos para luego tener comprensión de ellos, esta investigación es un medio adecuado para 
profundizar en el conocimiento y comprensión del manejo adecuado de los residuos sólidos.  
Este estudio se desea realizar con un enfoque descriptivo - analítico y propositivo, que trabaja 
con una metodología cualitativa. 
 
Es descriptiva pues relata e identifica el diagnóstico que tiene la institución de los residuos 
sólidos generados en documentos secundarios, también las estrategias que han utilizado para 
encaminar a la comunidad a una cultura más ambiental, esto se recolecta mediante la 
observación participante que se refiere a la introducción del investigador en el escenario de 
estudio, funcionando éste como instrumento en la recogida de datos. En palabras de Taylor y 
Bogdan (l984 pág. 31) "involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en 
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el medio de los últimos, y durante la cual se recogen los datos de modo natural y no intrusivo". 
El enfoque analítico consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndose en sus partes 
o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos, identificando los puntos de 
generación y los posibles residuos generados en áreas como cafetería, salones, jardines y baños. 
Este análisis se realizará mediante la observación y examen del hecho particular (los residuos 
sólidos). Esta información se tomará de trabajos anteriores y de la experiencia que se tenga en 
la institución, permitiendo generar una base acerca del fenómeno en estudio, finalmente, 
propositivo debido a que es una actuación crítica y creativa, donde se puedan plantear opciones 
o alternativas de solución a los problemas de la investigación. 
 

Tabla 1. Diseño metodológico 
 

OBJETIVO MOMENTO ACTIVIDADES TÉCNICA(S) 
INSTRUMENT

OS 
RESULTADOS 

Realizar una 
revisión del 

diagnóstico y 
manejo integral de 
los residuos sólidos 

con el fin de 
comprender e 
interpretar la 
información 

obtenida de dichos 
residuos en la 

institución 

Descriptivo 

Revisión 
bibliográfica 

Recopilación de 
información 
primaria y 

secundaria. 
Visita al área de 

estudio. 
Visitas de campo a 
instituciones con 

manejo y 
aprovechamiento 

de residuos 
sólidos. 

Observación 
participante 
Entrevista no 
estructurada 
Diálogo de 

saberes 

 
Registros de 
información 

(Base de datos 
y resultado de 
estudios de la 
investigación) 

 
Conocer de 

manera clara 
la cantidad y 
clasificación 

de los 
residuos 
sólidos 

generados en 
la institución 

Formar hábitos 
saludables para el 

cuidado y 
conservación 

ambiental, 
mediante la  

vivencia personal 
de actividades 

lúdicas que 
vinculen la escuela 
con la familia y la 

comunidad. 

 
 

Descriptivo 
- Analítico 

Análisis de inf
Formulación de 

actividades lúdicas 

Árbol de 
Problemas 
Análisis de 

involucrados 

 
Entrevista no 
estructurada 

Mapa de 
actores 

 
 

Mayor 
conciencia 

Ambiental en 
la comunidad 

educativa 
mediante 

actividades 
lúdicas. 

Proponer un Plan 
de Gestión Integral 

de Residuos 
Sólidos para la 

Institución 
Educativa El Retiro 

Propositivo 

Formulación del 
PGIRS 

Informe final del 
PGIRS 

Divulgación del 
PGIRS en los 

satélites de la 
institución 

Cuadro de 
Priorización de 

problemas 

 
Matriz de 
acciones y 

alternativas de 
solución 

Plan de 
Gestión 

Integral de 
Residuos 

Sólidos para 
la institución 
educativa El 

Retiro 

 
Fuente: Elaboración propia 
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RESULTADOS  
 
Tomando como referencia el diagnóstico de residuos sólidos que permitió calcular la huella de 
carbono en la institución educativa El Retiro, se determina la cantidad de residuos sólidos 
generados por mes lo indica la siguiente tabla. 
 

Gráfico 1. Generación de Residuos Sólidos Mensuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del gráfico anterior se puede determinar que el cartón es el residuo que más se genera en la 
institución, debido a que el colegio cuenta con el servicio de refrigerios, los cuales incluyen una 
porción de lácteos que poseen empaque de tetra pack.  
 
La materia orgánica representada en residuos provenientes del restaurante escolar, es 
significativa y se tomará en cuenta cuando   entre en operación el proyecto de   lombricultivo   
que     planean implementar por parte del área de ciencias agropecuarias. 
 
El plástico y el papel también son tomados en cuenta para el proyecto de reciclaje, pues su 
producción es significativa, si se toma en cuenta el tamaño de la comunidad educativa.  
 
En relación con el centro de acopio para almacenamiento de los residuos sólidos, la siguiente 
gráfica permite apreciar loe valores almacenados que se encuentran a la espera de ser 
entregados a la empresa recolectora. 
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Gráfico 2. Porcentaje de materiales en el centro de acopio (mayo de 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La grafica evidencia el alto número de cartón recolectado, el cual en su mayoría proviene del 
restaurante escolar.   Así mismo la gráfica, posibilita a preciar que el papel y plásticos son 
generados en las oficinas (rectoría, secretaria y biblioteca), y los salones de clase.   
 
Con base en los datos anteriores la institución educativa inicia una propuesta de investigación, 
la cual permite identificar mediante entrevistas no estructuradas, los principales problemas 
presentes para el manejo de los residuos sólidos y los principales actores involucrados; para su 
identificación se hace uso de la metodología ZOOP la cual implementa el árbol de problemas y 
análisis de involucrados, como técnicas para recolección de información. 
 
Con relación al anterior planteamiento, se determina que el problema principal en la institución 
educativa El retiro es: El Inadecuado manejo y almacenamiento temporal de los residuos sólidos 
en la institución educativa El Retiro.   
 
Por tal motivo se hace el análisis del mismo de la siguiente manera:  La generación de residuos 
sólidos ocasiona impactos importantes al medio ambiente y a la salud humana, entre ellos están 
el deterioro estético del lugar generador de residuos y la proliferación de vectores transmisores 
de enfermedades, estos impactos se pueden aumentar por la inadecuada disposición de los 
residuos sólidos en los sitios de disposición temporal generando malos olores y problemas 
ambientales como la contaminación de fuentes de agua superficial y subterránea, afectación de 
suelos, deterioro de la calidad del aire, entre otros. 
 
La gestión integral de residuos sólidos permite elaborar e institucionalizar el manejo de los 
residuos generados en la institución, en este sentido, la comunidad educativa del colegio El 
Retiro tiene un gran interés y disposición  por implementar buenas prácticas en la separación de 
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residuos sólidos y generar conciencia ambiental por medio de capacitaciones, pero la falta de un 
centro de acopio generaba dificultad para implementar la debida separación de los residuos por 
lo tanto no se había  implementado en el colegio. 
 
En la figura que se presenta a continuación, se evidencia la relación Causa – Efecto del problema 
objeto de intervención. 
 

Figura 1. Árbol de problemas 

 
Como la institución educativa cuenta con infraestructura básica para la recolección, manejo y 
almacenamiento de residuos sólidos, se hace indispensable el diseño y realización de 
capacitaciones basadas en una pedagogía y didáctica que generen la reflexión y crítica por parte 
de la comunidad educativa.  A continuación, se presenta la propuesta implementada. 
  
Actividades lúdicas 
 
 Se identificaron los actores importantes para el desarrollo de las acciones de educación 
ambiental no formal y por tal motivo se logra conformar un grupo de trabajo que integra dos 
docentes de la institución educativa, 18 estudiantes y dos practicantes del programa de 
Administración Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira.  A dicho grupo se le 
denomina semillero de investigación ambiental y se desarrolla un plan de capacitación para 
diseñar su apuesta estratégica: la cual corresponde a Misión, Visión, Logo y manejo de 
información en redes sociales. 
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Una vez conformado el semillero, se pasa a la fase de gestión y se dan los acercamientos con la 
empresa de aseo de Pereira y su programa Vigías Ambientales, con el fin de llevar a la 
institución educativa las capacitaciones ofrecidas por la institución entorno al programa Basura 
Cero.  
 

Figura 2. Actividad de capacitación desarrolladas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumado a lo anterior, se realizan actividades prácticas para el aprovechamiento de los residuos 
sólidos, basadas en una a puesta Brasilera denominada lixo não é lixo (basura que no es basura) 
y es así como se construyen entre otros: la porta lapiceros, cartucheras, alcancías y monederos 
utilizando los residuos sólidos disponibles en el centro de acopio. 
 

Figura 3.  Actividad aprovechamiento de residuos 

 



Página 683  

Con el propósito de integrar a las demás cedes educativas adscritas a la institución 
educativa el Retiro, se hace extensiva la actividad y se realizan visita a las sedes La Selva, La 
Bamba, Frascate y Morelia en donde se explica la dinámica de trabajo y se enseña sobre el 
proceso de reciclaje y el significado de algunos de sus símbolos y finalmente desarrollan las 
actividades lúdicas en marco de la celebración del día mundial del reciclaje. 
 

            Figura 5. Sede la Selva             Figura 6. Sede La Bamba 

  
           Figura 7. Sede Frascate            Figura 8. Sede Morelia 

  

Paralelo al trabajo lúdico, se propone diseñar un Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos para la Institución Educativa El Retiro, para lo cual se aborda el método Delphi con 
el fin de analizar los problemas apremiantes que existen frente al manejo de residuos 
sólidos en la institución educativa y sus sedes satélites.  A continuación, se presenta la 
tabla que da cuenta de los problemas priorizados por la comunidad educativa de la 
institución. 
 

Tabla 2. Priorización de problemas 

 
1 Desconocimiento de la adecuada disposición de los residuos sólidos 

2 Inadecuado espacio para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos 

3 Ausencia de planes, programas y proyectos para el manejo de residuos sólidos 

4 Deficiente manejo de residuos sólidos en la institución 

5 La señalización de las canecas no está bien adaptada para su fácil entendimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Complementario al trabajo anterior, se hace uso del método del Abaco de Régnier, con 
el fin de priorizar acciones en el corto mediano y largo plazo. En la tabla que se 
presenta a continuación se evidencia el proceso. 
 

Tabla 3 Matriz Semáforo Alternativas de Solución 
 
 
 
 

Aunque es evidente la falta de materiales para optimizar el plan de gestión ambiental, 
los recursos necesarios son complejos de conseguir, es por esto que las alternativas de 
solución se ven reducidas a establecer planes, programas y proyectos para el manejo 
de residuos sólidos, identificando con estos los problemas, necesidades y formulando 
objetivos y metas para resolverlos, creando una herramienta de gestión dentro de la 
institución que vincula a la comunidad educativa y mejorar la calidad ambiental. 
 
A continuación, se describe la propuesta desarrollada. 
 
Plan de manejo integral de residuos sólidos PGIRS 
 
Introducción. En la Institución Educativa El Retiro se promueve la formación integral de 
los estudiantes, haciendo parte importante de esta formación el adecuado manejo y 
disposición de los residuos sólidos debido a que los problemas ambientales son 
generados por la falta de conciencia frente a la problemática del aumento de residuos 
generados por el hombre; la creciente tendencia de estimar todo como basura o 
desperdicio y no ver el potencial económico y artesanal de algunos residuos. 
 
Justificación. La implementación de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en 
la Institución Educativa El Retiro, permite controlar la generación de residuos sólidos 
producidos por la institución, además, se puede realizar aprovechamiento de algunos 
de estos materiales lo que conlleva a una disminución en la generación de residuos, por 
otro lado, posibilita el intercambio de residuos ya sea por materiales que beneficien a 
la institución como implementos de aseo o por intercambio económico obteniendo 
utilidades que pueden ser destinadas a la continuación de esta gestión. 
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Es importante consolidar una propuesta de PGIRS, puesto que, influye positivamente 
en la calidad de vida de las personas, disminuyendo los impactos producidos por la 
generación e inadecuado manejo y disposición de los residuos sólidos. 
 
Finalmente, con miras a que la institución ponga en marcha su Política Ambiental, se 
hace importante incorporar un PGIRS con el fin de contribuir a la gestión ambiental 
integral y la disminución de los impactos ambientales. 
 
Objetivo General 
 
Realizar una Gestión Integral de los Residuos Sólidos generados en la Institución 
Educativa El Retiro para el mejoramiento de la calidad ambiental y la disminución del 
impacto ambiental producida por esta. 
 
Objetivos Específicos 
 

- Proponer acciones de manejo para la formulación de un Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos en la Institución. 

- Diseñar un plan de acción basado en actividades para el manejo de residuos 
- Promover sentido de responsabilidad con el ambiente y con el desarrollo 

sostenible de la comunidad educativa mediante la formulación del Plan de 
gestión integral de Residuos Sólidos en la institución. 

- Ejercer un efectivo control y seguimiento de la meta, función que estará a cargo 
de los actores involucrados. 

 
Metas 
 
El Manejo Integral de Residuos tiene como meta que la Institución Educativa El Retiro 
presente un adecuado manejo de sus residuos sólidos, a fin de que se disminuya el 
reporte actual de las cantidades generadas  consiguiendo a su vez disminuir su huella 
de carbono, especificando su manejo interno y externo, realizando un 
aprovechamiento del 20% de los residuos generados y encaminándose a cumplir con la 
política ambiental para implementar en la institución motivados en el propósito de 
formación y responsabilidad ambiental. 
 
Alcance  
 
Este plan gestión integral de residuos sólidos aplica a para toda la institución educativa 
El Retiro, sus sedes satélites y al personal directamente involucrado con cada uno de 
los diferentes procedimientos planteados como parte de dicho plan. 
 
Programas a Implementar en la Institución Educativa 
 
Programa de Separación en la fuente. Este programa consiste en la clasificación de los 
residuos sólidos en el sitio donde se generan teniendo en cuenta las características 
específicas que presenta cada uno de ellos, para su posterior disposición final, se 
requiere que: 
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- Programa de Socialización. Este programa consiste en dar a conocer a la 
comunidad estudiantil y a los visitantes y demás comunidad educativa, respecto 
del manejo adecuado de los residuos sólidos. 

- Programa de aprovechamiento de residuos sólidos. Este programa consiste en la 
valorización de residuos por medio de actividades que permitan el uso de 
materiales que han sido desechados (botellas plásticas, papel y tetra pack). 

- Programa de Reducción. Este programa consiste en revisar los insumos y materiales 
de la I.E y evaluar los impactos generados por algunas actividades donde se origina 
gran cantidad de residuos sólidos. 

- Programa de comercialización o intercambio residuos. Este programa consiste en 
intercambiar los residuos sólidos por materiales que necesita la institución 
(cuadernos, libros, lapiceros, balones, juegos didácticos entre otros). 
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RESUMEN 
 
En Cuba existe una voluntad política acerca del medio ambiente definida en documentos 
normativos, estrategias ambientales, Gaceta Oficial y Constitución de la República. Por eso, 
el problema no radica tanto en definir políticas, sino en buscar nuevos enfoques, vías, 
métodos y procedimientos que favorezcan la aplicación práctica, efectiva y coherente de 
acciones a favor de su protección. La investigación surge por la necesidad de resolver las 
insuficiencias en la educación ambiental que presentan los escolares con diagnóstico de 
retraso mental, lo cual afecta el logro del máximo desarrollo integral posible de su 
personalidad en cualquier contexto, que les permita enfrentar con independencia su 
inclusión social. Como vía de solución, se propone una estrategia educativa, se fundamenta 
en la relación que se produce entre la apropiación de contenidos ambientales desde el 
currículo de estudios y las influencias educativas de la diversidad de contextos formativos 
de la Educación Especial. El resultado obtenido con la aplicación de la estrategia como 
elemento de instrumentación práctica, permitió comprobar su efectividad en el 
mejoramiento de la formación de la educación ambiental en estos escolares. Como 
procedimiento se emplearon los talleres de socialización con el objetivo de: socializar, 
reflexionar y explicar a los maestros, instructores y familiares la concepción de la estrategia 
en la comunidad. La misma estructurada en tres etapas, dado su carácter integrador, 
participativo, flexible, contextualizado y pertinente, a partir de la relación que se produce 
entre las influencias educativas de la diversidad de contextos formativos (escolar, familiar y 
laboral) y la apropiación de contenidos ambientales. 
 
Palabras claves: Estrategia, contextos formativos, educación ambiental 
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DESDE LA COMUNIDAD UNA VISIÓN ECOPEDAGÓGICA SOBRE LA FORMACIÓN DE LA 
CONDUCTA AMBIENTAL EN ESCOLARES CON DIAGNÓSTICO DE RETRASO MENTAL LEVE. 
 
Yisell Vigoa Escobedo, Luis Aníbal Alonso Betancourt y Lidia Esther García Grillo 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Educación Especial constituye un subsistema del Sistema Nacional de Educación en Cuba; 
tiene como fin lograr el máximo desarrollo integral posible de la personalidad en cualquier 
contexto, de manera que les permita enfrentar con independencia su inclusión social. 
 
Las reflexiones y la atención priorizada del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, respecto a 
la protección del medio ambiente y a la educación de estos valores, así como la política 
ambiental de Cuba - expresada en la Constitución de la República, en el Programa de Medio 
Ambiente y Desarrollo y en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental en Cuba (1997) -, 
consigna entre sus acciones la introducción de la dimensión ambiental en el Sistema 
Nacional de Educación y la investigación de la educación ambiental como vía para fomentar 
la cultura de la población en esa dirección (Bosque, 2005). 
 
Es por ello que, como parte de las prioridades del proceso de formación de escolares con 
necesidades educativas especiales, se establece la referida a incorporar la dimensión 
ambiental como un eje transversal de dicho proceso, que contribuya a la formación de 
conductas ambientales. 
 
El diagnóstico realizado al estado de la educación ambiental en escolares con diagnóstico de 
retraso mental leve en la escuela especial Félix Varela, de la provincia de Granma permitió 
constatar que los escolares manifiestan: 
 

- Escasos conocimientos ambientales para identificar y resolver problemas que afectan 
el medio ambiente de la escuela y la localidad donde viven.  

- Falta de percepción ambiental para identificar problemas ambientales locales que 
pueden surgir en el contexto escolar, familiar y laboral. 

- Insuficiente preocupación por la protección del medio ambiente, para la solución de 
problemas ambientales del contexto escolar, familiar y laboral. 

- Inadecuado comportamiento ambiental ante el cuidado y protección del medio 
ambiente para contribuir al desarrollo sostenible. 

- Insuficiente aplicación de acciones para resolver problemas ambientales locales que 
se manifiestan en el contexto escolar, familiar y laboral mediante su comportamiento 
ambiental. 

 
Se proponen una estrategia educativa, la cual establece las acciones para formar una 
conducta ambiental responsable.  
 
 Se valora la pertinencia de la estrategia educativa para su instrumentación en la práctica, 
mediante el criterio de expertos y la aplicación del Método Delphi. Por otro lado, se constata 
la efectividad de las acciones de la estrategia, a partir de la realización de Talleres de 



690 
 

socialización, así como de la aplicación de un pre-experimento pedagógico, en el cual se 
corrobora la hipótesis de la investigación. 
 
DESARROLLO  
 
La estrategia educativa que se propone para la formación de la conducta ambiental en 
escolares con diagnóstico de retraso mental leve, constituye la proyección de un sistema de 
acciones a corto, mediano y largo plazo sustentada en la relación que se produce entre la 
significación ambiental, la integración de influencias educativas de la diversidad de contextos 
formativos y el efecto formativo ambiental, que permiten la transformación del proceso y 
resultado de la formación de la conducta ambiental en los escolares con diagnóstico de 
retraso mental leve (Vigoa, 2014). 
 
Objetivo general 
 
Contribuir al mejoramiento de la formación de la conducta ambiental en escolares con 
diagnóstico de retraso mental leve, de manera que les permita, mediante sus modos de 
actuación y en correspondencia con el grado y el ciclo formativo por el que transiten, 
garantizar el cuidado y protección del medio ambiente. 
 
Plan de acciones (planeación estratégica e instrumentación) 
 
La estrategia se ha concebido a partir de delimitar los objetivos a lograr por etapas, que 
contribuyan al cumplimiento del objetivo general planteado. 
 
Etapa 1. Planificación del proceso de formación de la conducta ambiental 
 
Objetivo: Planificar el proceso de formación de la conducta ambiental en escolares con 
diagnóstico de retraso mental, desde la diversidad de contextos formativos: escolar, laboral 
y familiar. 
 
Acciones a realizar: 
 

1. Caracterizar la diversidad de contextos formativos. 
2. Determinar las influencias educativas de los contextos formativos. 
3. Diagnosticar el estado de la formación de la conducta ambiental en los escolares. 
4. Determinar los contenidos objeto de apropiación por parte del escolar que favorecen 

la formación de su conducta ambiental. 
 
Etapa 2. Ejecución del proceso de formación de la conducta ambiental 
 
Objetivo: Sistematizar el proceso de formación de la conducta ambiental en escolares con 
diagnóstico de retraso mental leve desde la diversidad de contextos formativos (escolar, 
laboral y familiar). 
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Acciones a realizar: 
 

1. Determinar los problemas ambientales. 
2. Diseñar las tareas educativas que realizarán los escolares en cada nivel del ciclo 

complementario. 
3. Aplicar el método instructivo, educativo y desarrollador durante la ejecución de las 

tareas educativas. 
4. Realizar investigaciones dirigidas a la formación laboral desde el trabajo científico 

estudiantil y la labor investigativa de los maestros. 
 
Etapa 3. Evaluación del impacto del proceso y resultado de la formación de la conducta 
ambiental 
 
Objetivo: Evaluar el impacto del proceso y resultado de la formación de la conducta 
ambiental en escolares con diagnóstico de retraso mental leve. 
 
Acciones a realizar: 
 

1. Valorar las soluciones que propone el escolar con diagnóstico de retraso mental leve a 
los problemas ambientales que se presentan en la escuela, la localidad y la empresa. 

2. Integrar al sistema de evaluación que se establece en la Educación Especial y demás 
actividades que se realicen, los indicadores para la evaluación de la formación de la 
conducta ambiental. 

3. Evaluar el estado de la formación de la conducta ambiental en los escolares. 
4. Determinar acciones para el tratamiento y continuidad de la formación de la conducta 

ambiental. 
 
El método instructivo, educativo y desarrollador propuesto por Fuentes (2009) integra un 
sistema de procedimientos de carácter generalizador en el cual se lleva a cabo el proceso de 
formación, a partir de concebir un proceso de instrucción en nuestro contexto orientando al 
escolar a la búsqueda activa del contenido objeto de apropiación, a partir de estimular los 
procesos lógicos del razonamiento desde una perspectiva ambiental. Lo anterior hará 
posible la educación ambiental que debe expresar el escolar durante sus modos de 
actuación que lo impulsen al cuidado y protección del medio ambiente. De la relación entre 
lo instructivo y lo educativo emerge el desarrollo que se alcanza en su personalidad, al 
favorecer la formación de su conducta ambiental. 
 
Este método se sustenta en métodos más generales de la Didáctica: la elaboración conjunta 
y el trabajo independiente según Klimberg (1978), citado por Valdés Valdés, O. 4 (2006).   
Si se aplica el método de elaboración conjunta el maestro realizará de forma general las 
siguientes acciones  de manera conjunta con sus escolares: 
 
El maestro debe: 
 

- Brindar niveles de ayuda al escolar. 
- Concebir preguntas de las contenidas en la situación de aprendizaje en tirillas. 
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- Orientar la tarea educativa mediante la entrega de tirillas a cada escolar atendiendo al 
diagnóstico. 

- Mediante mesas redondas, paneles, exposiciones; debate con sus escolares cada una de 
las preguntas, de forma lógica y coherente, en la que se favorezca la apropiación del 
contenido que establece el nodo interdisciplinario para la tarea educativa (desde lo 
simple a lo profundo). 

- Observa el comportamiento del escolar en el que expresa la formación de su conducta 
ambiental en las respuestas a las preguntas contenidas en la situación de aprendizaje, 
teniendo en cuenta los factores internos y externos que se concretan en el contexto 
formativo en el que ocurre su formación. 

- Atiende según la observación realizada, las diferencias individuales de cada escolar en 
función de contribuir a su formación laboral. 

- Evalúa a los escolares según la participación, el debate e intercambio individual y 
colectivo, estimulando la autoevaluación y la coevaluación en la cual reflejen, el 
significado y sentido que ha tenido para ellos, la tarea educativa que realizan.  

 
El escolar: 
 

- Se autoprepara, realizando la tarea educativa orientada por el maestro. 
- Expone las preguntas realizadas por el maestro en la tirilla entregada. 
- Debate de manera conjunta con el maestro todo el contenido que aborda la tarea 

educativa seleccionada para la solución del problema ambiental. 
- Mediante el intercambio y la socialización con el resto de los escolares del grupo, 

comprende, explica e interpreta los contenidos ambientales objeto de apropiación 
establecidos en los incisos de la tarea educativa, en el cual revelan soluciones 
encaminadas a la protección y cuidado del medio ambiente. 

- Se autoevalúa y evalúa a sus compañeros a partir de valorar el significado y sentido que 
ha tenido en su formación, la apropiación de los contenidos tratados en la tarea 
educativa. 

- Toma notas y aclara dudas según la atención brindada por el maestro. 
- Si se aplica el método de trabajo independiente el maestro realiza de forma general las 

siguientes acciones de manera conjunta con sus escolares: 
 
El instructor de la empresa realizará las siguientes acciones: 
 

- Crear un clima de confianza mutua entre las personas implicadas en el proceso, en el 
que los escolares se sientan atendidos, sin tensiones y expresen con claridad  sus 
criterios y puntos de vista, como evidencia de su desarrollo y experiencia. 

- Garantizar el cumplimiento de la rotación por los diferentes oficios. 
- Reafirmar el interés por la especialidad y las tareas educativas a desarrollar.  
- Exigir a los escolares una autovaloración prospectiva de las experiencias (positivas y 

negativas) adquiridas durante la práctica laboral que va realizando por medio de las 
tareas educativas,  y expresar en su diario, el reconocimiento de la necesidad de cuidar, 
conservar y proteger el medio ambiente durante la actividad laboral, como resultado del 
significado ambiental que ha tenido.  

- Fortalecer su capacidad de análisis crítico y visión prospectiva para estimular  la 
formación de la conducta ambiental a partir de reflejar en el diario del practicante las 
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experiencias que va adquiriendo durante su entrenamiento en la solución de problemas 
ambientales que genera la actividad laboral que realizan en los oficios. 

- Favorecer el fortalecimiento de las relaciones grupales, respetando las individualidades. 
- Estimular los mejores resultados y ofrecer atención diferenciada acorde con el nivel de 

logros alcanzados y desarrollar la autoestima del escolar, sobre la base del respeto a los 
demás y al medio laboral. 

 
La familia realizará las siguientes acciones: 
 

- Estimular los logros de sus hijos en la escuela y en los centros de producción y servicios. 
- Apoyarlos en la toma de decisiones al brindar soluciones a problemas ambientales 

detectados por él en su entorno familiar, social y natural. 
- Escuchar sus puntos de vistas sobre temas de la cotidianidad. 
- Debatir temas tratados por el maestro y el instructor de la empresa para que comunique 

su posición crítica y autocrítica sobre el tema.  
- Demostrar una actitud positiva, afectiva y de estimulación a sus hijos. 
- Garantizar el cuidado, la atención y la protección de la salud del escolar. 
- Educarlos para que tengan una familia: satisfecha del resultado que tuvo la escuela en la 

educación de su hijo, conforme con la vida laboral que comenzará (o cuando esto no sea 
posible) con el nivel de validismo obtenido que le reduce el  tiempo de asistencia directa 
a su hijo y le mejora la calidad de vida; capaz de continuar apoyándolo porque domina 
qué ha de hacer; segura de que puede andar solo por la vida (o cuando esto no sea 
posible) de quiénes, dónde y cómo lo apoyarán. 

- Educarlos para que puedan ser valorados por sus familias y la sociedad con todas (o la 
mayoría) de las siguientes características personales: independiente, responsable, 
amable, comunicativo, alegre, trabajador, familiar (buen hijo/a, esposo/a, 
madre/padre), honesto, buen ciudadano, buen vecino, de buen aspecto personal y 
patriota. 

 
Para que el escolar logre una adecuada formación de su conducta ambiental en el contexto 
empresarial, el instructor además de lo antes sugerido, deberá realizar las acciones 
siguientes:  
 

- Orientar  previamente  la tarea educativa a realizar en el puesto de trabajo. 
- Valorar de manera conjunta con el escolar, el problema ambiental que genera la 

actividad a realizar en el puesto de trabajo.  
- Realizar debate e intercambio con el escolar que permitan socializar el nivel de rigor y 

complejidad de la tarea educativa a realizar, haciendo énfasis en: tecnología a emplear, 
medios tecnológicos que posee el contexto empresarial, requisitos tecnológicos, 
organizativos, de calidad y medioambientales. 

- Orientar la tarea educativa según contexto laboral en el que se encuentre, mediante el 
plan de rotación concebido en la guía de entrenamiento según los oficios existentes. 

- Observar el modo de actuación del escolar durante la realización de la tarea a partir de 
las evidencias que muestra en la formación de su conducta ambiental. 

- Evaluar el resultado de la tarea educativa, registrando en el diario del practicante las 
experiencias que evidencia (positivas y negativas), tomando en cuenta las 
recomendaciones ofrecidas. 
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Cada maestro e instructor según su creatividad y estilo personal adoptará decisiones por 
cuál de los métodos utilizar para la aplicación de las tareas educativas concebidas, sobre la 
base de los ejemplos demostrativos. 
 
Otro aspecto importante a considerar en la aplicación de las tareas educativas lo constituye 
la correcta  selección de los medios de enseñanza, para ello se recomienda emplear las TIC, 
así como el libro de texto, objetos reales (medios tecnológicos del trabajo profesional), 
láminas, mapas; entre otros que considere necesaria su aplicación para favorecer la 
formación de la conducta ambiental. 
 
Realizar desde el trabajo científico estudiantil y el trabajo investigativo de los maestros, 
investigaciones dirigidas a la formación laboral. 
Responsable: Director 
Participan: Maestros y estudiantes en formación de la microuniversidad 
Lapso de tiempo: a largo plazo (permanente durante el curso) 
 
Esta acción es muy importante, pues contribuye a resolver problemas que se presentan en el 
proceso y el resultado de la formación de la conducta ambiental de los escolares. 
 
Se aprovecharán las potencialidades de la escuela especial como microuniversidad, para 
desde el trabajo científico estudiantil que realizan los maestros en formación, realizar 
trabajos de cursos y de diplomas relacionados con la formación de la conducta ambiental. 
Por otro lado se explotará la modalidad de proyecto de investigación de centro en función 
de la aplicación del método científico en la solución de problemas del proceso y resultado de 
la formación de la conducta ambiental. 
 
Como recomendaciones metodológicas en este sentido se hacen las siguientes: 
 

- Analizar el sistema de evaluación que aplica en cada contexto formativo. 
- Establecer en cada una de las tareas educativas, indicadores cualitativos que permitan la 

evaluación de la apropiación del nodo interdisciplinario de contenidos por parte del 
escolar. 

- Contextualizar los rasgos de manifestación de formación de la conducta ambiental que 
permiten cualificar las transformaciones a lograr en el escolar. 

- Incluir en las preguntas que se hagan en las diferentes técnicas de evaluación (pruebas 
orales y escritas ya sean parciales o finales) según se estipulen en cada asignatura, la 
incorporación de los contenidos ambientales. 

- Rediseñar las claves de evaluación contenidas en las técnicas evaluativas que se 
empleen según sistema de evaluación a partir de incorporar el tratamiento a la 
formación de la conducta ambiental, que garantice el enfoque integral de la evaluación.  

 
Evaluación del estado de la formación de la conducta ambiental en los escolares. 
Responsable: Jefes de ciclos   
Participan: Maestros e instructores 
Lapso de tiempo: Al culminar cada período formativo 
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Esta evaluación se realizará de manera cualitativa a partir de los indicadores sugeridos por 
Torres González, M.2 (2003), las cuales se medirán a partir de su integración con los 
siguientes indicadores: 
 

- Apropiación de conocimientos por parte del escolar. 
- Desarrollo de habilidades manuales e intelectuales para producir artículos o prestar 

servicios de necesidad y utilidad social. 
- Cada maestro e instructor de la empresa tendrá flexibilidad en este sentido para 

establecer las escalas valorativas, pero siempre se recomienda que se haga desde el 
punto de vista cualitativo, de manera que permita medir el impacto de este resultado 
(ya sea objetivo, positivo o distorsionado, negativo). 

- El maestro y el instructor, deben tener en cuenta para esta evaluación además de las 
acciones antes sugeridas las siguientes recomendaciones metodológicas: 

- Tener en cuenta en el modo de actuación que expresa el escolar, el desarrollo de la 
comprensión, explicación e interpretación del significado y sentido que tiene para él, 
lograr una adecuada formación de su conducta ambiental. 

- Las valoraciones que expresen los escolares, a partir del significado que tiene para ellos 
la necesidad de cuidar y proteger el medioambiente durante las tareas educativas que 
realicen. 

- Analizar el resultado de las evaluaciones que alcanza el escolar.  
- Ubicar a los escolares según escalas evaluativas a partir de las regularidades 

evidenciadas en cada una de las evaluaciones ofrecidas. 
- Establecer un nuevo diagnóstico para la etapa de desarrollo en que se encuentre. 
- Comparar la formación de la conducta ambiental que posee el escolar antes y después 

de aplicadas las tareas educativas según el período, grado y ciclo formativo por el que 
transite. 

- Evaluar el estado de formación de la conducta ambiental en el que se encuentra el 
escolar, a partir de la significación que emerge de la sistematización de las tareas 
educativas que ha realizado. 

 
Con el resultado de las evaluaciones se procede a: 
 
Determinar acciones para el tratamiento y continuidad de la formación de la conducta 
ambiental. 
Responsable: Jefes de ciclos   
Participan: Maestros e instructores 
Lapso de tiempo: Trimestralmente 
En los consejos de dirección, técnicos que se realizan en el centro se valorará por parte del 
jefe de ciclo y su colectivo de maestros la marcha  del diagnóstico de la formación laboral 
como proceso y resultado.  
 
Para ello se recomienda desde el punto de vista metodológico: 
 

- Valorar la formación laboral como resultado: En esta parte se valoran las evaluaciones 
alcanzadas por los escolares y se precisan los logros e insuficiencias que aun presentan 
en la formación de la conducta ambiental. El análisis de las insuficiencias debe 
centrarse en profundizar a partir de los indicadores cualitativos previstos, los factores 



696 
 

internos y externos que cualifican su desarrollo, en el por qué sigue siendo 
insuficiente, en aquellos casos que así lo ameriten. Por otra parte se tendrá en cuenta 
el resultado individual de cada escolar y el colectivo al nivel de grupo estudiantil. 

- Valorar la formación laboral como proceso: A partir del análisis de las insuficiencias que 
se manifiestan en la formación de la conducta ambiental como resultado en el escolar, 
se profundizará en el análisis de las causas que lo provocan, las cuales se manifiestan 
en su tratamiento desde la diversidad de contextos formativos (escolar, empresarial y 
familiar). 

 
Mediante un taller metodológico se correlacionan las insuficiencias encontradas en el 
resultado de la formación de la conducta ambiental de los escolares con las causas que la 
provocan las cuales se dan a través de su proceso formativo y a partir de ahí, mediante 
técnicas de trabajo en grupo, se determinarán acciones organizativas, administrativas, de 
superación, metodológicas y de investigación encaminadas al perfeccionamiento y mejora 
sistemática continua de este proceso. 
 
Con ello concluye la propuesta de la estrategia destacando que el último componente 
referido a la evaluación para constatar la efectividad de la misma una vez aplicada. 
 
Las etapas de la estrategia educativa se  valoraron por los 30 expertos consultados de 
indispensable y muy útil  lo que demuestra el grado de pertinencia y relevancia para su 
aplicación. 
 
Con este criterio se procedió a la introducción parcial de la estrategia pedagógica y el 
modelo. 
 
Los talleres tuvieron como objetivo: socializar, reflexionar y explicar a los maestros, 
instructores y familiares el modelo y la estrategia que se proponen en esta investigación. 
Para ello, se realizaron un total de cuatro talleres de socialización. Seguidamente se 
presentan los resultados obtenidos: 
 
Al culminar los talleres los maestros, familiares e instructores consideraron: haber logrado 
una adecuada capacitación y orientación educativa para contribuir desde su rol a la 
formación de la conducta ambiental en los escolares con diagnóstico de retraso mental leve; 
estar mejor preparados para valorar cómo pueden aprovechar las influencias educativas de la 
escuela, la familia y de la empresa, para contribuir desde los contextos formativos, a la 
formación de la conducta ambiental en los escolares teniendo en cuenta sus influencias 
educativas. 
 
Reconocieron el significado que tiene integrar las influencias educativas de la diversidad de 
contextos formativos como vía de contribuir a la formación de la conducta ambiental en los 
escolares, así como haber recibido orientaciones metodológicas para el tratamiento a la 
formación de la conducta ambiental desde la diversidad de contextos formativos, aspecto 
que constituye algo muy novedoso y sugerente. 
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La investigación se realizó mediante el muestreo aleatorio simple, a una muestra de un 
grupo de escolares de la Escuela Especial Félix Varela, del municipio Bayamo, de la provincia 
Granma, que transitan en el contexto escolar y laboral.   
 
De esta manera, se seleccionó un grupo de 15 escolares con diagnóstico de retraso mental 
leve que se forman en la escuela y, a su vez, de manera alterna, en la práctica de los oficios 
en las empresas. 
 
Una vez aplicadas las acciones concebidas en la estrategia durante el período de septiembre 
de 2014 a mayo de 2016, se pudieron valorar las transformaciones cualitativas siguientes: 
 
En el proceso de formación de la conducta ambiental: 
 

- Un mejor análisis interdisciplinario por parte de los maestros a la hora de determinar 
los nodos interdisciplinarios en los que se expresó la integración de contenidos 
ambientales. 

- En los debates e intercambios que se producían se apreciaba cómo los escolares 
comprendían el significado de la apropiación de contenidos ambientales como una 
vía que les permite resolver problemas ambientales que contribuyan a la protección 
del medio ambiente. 

- Un adecuado seguimiento al diagnóstico de la apropiación de contenidos 
ambientales. 

- Se establecieron orientaciones metodológicas para el tratamiento a la formación de 
la conducta ambiental desde la integración de lo instructivo, lo educativo y lo 
desarrollador. 

- Se aplicó el principio del carácter correctivo y compensatorio a la hora del 
seguimiento al estado del desarrollo de la conducta ambiental de los escolares en lo 
individual y lo social.  

- Se mejoró en el tratamiento al enfoque inclusivo desde las tareas educativas que 
realizaron los escolares para la formación de su conducta ambiental, a partir de 
estimular la realización de adecuadas relaciones con los coetáneos, vincularlos a la 
vida y la práctica social. 

- Se logró sensibilizar a las familias de los escolares acerca de la importancia que tiene 
contribuir desde el hogar a la formación de la conducta ambiental de sus hijos. 

 
En el resultado de la formación de la conducta ambiental en los escolares: 
 

- Como transformaciones logradas en los escolares en el contexto escolar se tienen las 
siguientes: en el conocimiento para resolver problemas ambientales del contexto 
escolar y la comunidad; en la percepción ambiental, expresado en la imagen del 
contexto escolar que les permitió la interpretación de los elementos más 
significativos para interactuar en el entorno; en el desarrollo de la sensibilidad 
ambiental, al sentir mayor preocupación por resolver problemas ambientales del 
contexto escolar; en el comportamiento ambiental, manifestado al determinar 
acciones que tienen influencia sobre el medio ambiente en específico de su contexto 
escolar. 
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- En el contexto laboral: en el conocimiento ambiental para resolver problemas 
ambientales que se manifiestan en las actividades que realizan durante los oficios; en 
la percepción ambiental expresado en la imagen del contexto escolar y laboral que 
caracteriza al puesto de trabajo; en el desarrollo de la sensibilidad ambiental, al 
sentir más preocupación por proponer soluciones técnicas a  los problemas 
ambientales que se manifiestan como parte de las actividades laborales que realizan 
en el oficio que aprenden; en el comportamiento ambiental, manifestado por los 
escolares que tienen influencia sobre el medio ambiente en específico, y en la 
propuesta de soluciones técnicas a los problemas que surgen durante las prácticas 
del oficio que aprenden en las empresas.  

- En el contexto familiar los escolares se manifestaron solidarios, cariñosos con los 
miembros de su familia y de su entorno, se integraron a las actividades del CDR con 
independencia (la brigada autofocal), mostraron respeto por la naturaleza, se 
convirtieron en promotores de la educación ambiental de su comunidad.  

 
Se logró que los escolares, durante la actividad de estudio independiente en el contexto 
familiar, debatieran temas abordados por el maestro y el instructor de la empresa, con lo 
que comunican su posición crítica y autocrítica en la solución de problemas ambientales. 
 
La etapa de valoración del resultado fue diseñada a través de los métodos de criterio de 
expertos, talleres de socialización y el pre- experimento pedagógico, dentro del cual 
confluyeron diversos métodos de orden cualitativo y cuantitativo, que impusieron la 
necesidad de triangular la información, para englobarla en un sistema único. 
 
La triangulación dentro del proceso de interpretación de la información recopilada dio 
cuenta de un pensamiento colectivo expresado y construido en las múltiples aportaciones de 
criterios de los docentes, especialistas, auxiliares pedagógicas, instructores laborales, 
instructores de empresa, escolares, padres y directivos que participaron en la investigación. 
 
Estos criterios están marcados por una diferencia de matices que enriquecen el pensamiento 
colectivo, pero al mismo tiempo representan un sentimiento grupal que da cuenta de un 
alto grado de consenso en relación con la validez de las propuestas. 
 
El discurso común se construyó a partir de las interacciones de los componentes del modelo 
y la estrategia educativa que se sustenta en ella, los cuales fueron reconocidos y 
confirmados con los datos arrojados por los instrumentos y técnicas. 
 
En sentido general, la utilización de diferentes métodos en la investigación determinó la 
aparición de puntos de articulación metodológica que dieron cuenta de la confluencia 
sistémica  de la información recopilada a través de ellos. Estos puntos articulatorios se 
enrumban a: 
 

- Reconocer las acciones metodológicas de la estrategia educativa conscientemente 
estructuradas que les permitió planificar, ejecutar, controlar y evaluar la formación 
de la conducta ambiental en escolares con diagnóstico de retraso mental leve, de 
forma coherente y con nivel científico y metodológico, lo que posibilitó mitigar las 
limitaciones que existen en este proceso, el que se ha realizado, por regla general, de 
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forma empírica y de manera fraccionada, sin aprovechar las influencias educativas de 
la diversidad de contextos formativos. 

- La modelación de los problemas ambientales constituyó un elemento novedoso que 
se incorpora al diseño de las tareas educativas, pues en la concepción de tarea 
docente asumida con anterioridad (constituye el sustento teórico de las tareas 
educativas) no se habían tenido en cuenta los problemas ambientales como 
elemento de partida. Los maestros e instructores son del criterio que de esta forma 
se les presentan a los escolares los principales problemas ambientales para resolver 
en cada contexto formativo (escolar, familiar y empresarial).  

- Constituyó una necesidad el diseño de los indicadores que permitió constatar la 
formación de la conducta ambiental expresada en cada contexto formativo. 

- Reconoció el significado social que tiene para cada familia integrar las influencias 
educativas de la diversidad de contextos formativos escolar y empresarial, como vía 
para contribuir a la formación de la conducta ambiental de los escolares. 

- Dar razón de que la formación de la conducta ambiental es condición indispensable, 
por lo que representa para el escolar con diagnóstico de retraso mental leve un 
aporte para un desarrollo sostenible, la independencia económica, la elevación de la 
cultura ambiental y la eliminación o disminución de los problemas ambientales que 
afectan hoy a nuestra sociedad.   

- Inclinarse por el establecimiento de un sistema de relaciones interactivas entre la 
escuela especial y los diferentes agentes educativos que tienen la responsabilidad de 
integrar a los escolares con diagnóstico de retraso mental leve a la sociedad en 
igualdad de derechos constitucionales, laborales y sociales, basadas en la 
colaboración, la solidaridad, el respeto, la aceptación y la consideración. 

- Reconocer el carácter novedoso de las propuestas. 
- Estos planteamientos se articulan como parte de un todo, que posibilitó legitimar el 

modelo de formación de la conducta ambiental y su instrumentación a través de una 
estrategia educativa que tiene su concreción práctica en la elaboración de tareas 
educativas para los escolares con diagnóstico de retraso mental leve. 

 
La investigación tributó a tres trabajos de Diplomas de la carrera de Educación Especial y una 
tesis de Maestría en Ciencias de la Educación defendidas en el período del 2012 al 2014: 

 
- Tesis de maestría: Sitio web: Cuidado del medio ambiente una propuesta para los 

alumnos con diagnóstico de retraso mental leve.  
Área de conocimiento: Educación Ambiental.  
Año 2014. 
Autora: Lic. Valia Henríquez Labrada. 
Tutora: Dr.C. Yisell Vigoa Escobedo. 

 
- Trabajo de Diploma: La cultura ambiental para el reciclaje de materia prima en 

escolares con diagnóstico de retraso mental leve.  
Área de conocimiento: Educación Ambiental.  
Año 2014. 
Autora: Lizandra Miir Rodríguez.  
Tutora: Dr.C. Yisell Vigoa Escobedo. 
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- Trabajo de Diploma: La formación de intereses profesionales pedagógicos en los 
estudiantes de la carrera maestro primario en escuelas pedagógicas.  
Área de conocimiento: Psicopedagógico.  
Año 2013 
Autora: Yaimí Rodríguez Carmona. 
Tutora: Dr.C. Yisell Vigoa Escobedo. 

 
- Trabajo de Diploma: Formación de la cultura ambiental en el escolar con diagnóstico 

de retraso mental leve.  
Área de conocimiento. Educación Ambiental.  
Año. 2012 
Autora: María Inés Santos Lagos.  
Tutora: Dr.C. Yisell Vigoa Escobedo. 

 
Programas de cursos de postgrado que se han impartido derivados de la investigación. 
 

- 2007. Regularidades psicológicas del escolar con diagnóstico de retraso mental. 
- 2009. La comunidad educativa en el tratamiento de la problemática ambiental local. 
- 2013 Sistematización de los componentes didácticos de la geografía de Cuba. 
- 2013 Diplomado de Logopedia. Curso. Regularidades psicológicas de los alumnos con   

discapacidad intelectual. 
- 2015. Medio ambiente, problemas y estrategias para su solución. 

 
Programas de cursos pre-eventos que se han impartido derivados de la investigación. 
 

- 2016. La atención al medio ambiente en la Educación Técnica y Profesional para el 
desarrollo sostenible en siglo XXI en el desarrollo del evento provincial de Integración 
José Joaquín Palma . 

- 2015. La conducta ambiental su implicación en el proceso formativo del escolar con 
diagnóstico de retraso mental. Curso post-evento Pedagogía 2015, 2017. 

- 2015. Metodología para el tratamiento a las producciones limpias en la formación del 
estudiante en la ETP, durante el desarrollo del evento provincial de Integración José 
Joaquín Palma . 

 
Concursos convocados por la investigación en la comunidad San Juan: 
 

- 2014. Cuidemos nuestro entorno . Taller de creación de Artes Plásticas. Comunidad 
San Juan del plástico José Roberto Ocaña   Brito. Actividad desarrollada en el Cuartel 
Carlos M. de Céspedes de Bayamo.                                         

 
Premios y distinciones recibidas como resultado de la investigación. 
 

- 2016. Premio Provincial de Ciencia Técnica Medio Ambiente  
- 2008. Sello Forjadores del Futuro. 
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CONCLUSIONES  
 
Atendiendo al proceso investigativo realizado, se arribaron a las conclusiones generales 
siguientes: 
 

- La Educación Ambiental de los escolares con diagnóstico de retraso mental leve ha 
transitado en su análisis histórico por tres etapas, que van desde su surgimiento 
hasta su integración como una dimensión del currículo formativo, significando la 
necesidad de sistematizar el tratamiento a la formación de la conducta ambiental 
desde la diversidad de contextos formativos.Existen insuficiencias en la Educación 
Ambiental de los escolares con diagnóstico de retraso mental leve, provocado por 
dificultades en el tratamiento a la formación de su conducta ambiental desde la 
diversidad de contextos formativos (escolar, laboral y familiar), como uno de sus 
objetivos básicos. 

- La estrategia para su instrumentación ofrecen una fundamentación teórica y 
metodológica desde las Ciencias Pedagógicas sobre la formación de la conducta 
ambiental en escolares con diagnóstico de retraso mental leve, marcada por la 
relación entre la significación ambiental, la integración de las influencias educativas 
de los contextos formativos (escolar, laboral y familiar) y el efecto formativo 
ambiental.El resultado de la aplicación de la metodología demostró que se 
contribuye al mejoramiento de la formación de la conducta ambiental del escolar con 
diagnóstico de retraso mental leve, lo cual prueba de esta forma la hipótesis de la 
investigación. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo ofrece algunos de los procedimientos y actividades utilizadas para llevar 
acabo el enfrentamiento en situaciones de desastres desde la didáctica de las asignaturas 
que se imparten en la carrera de Licenciatura en Educación Agropecuaria. La disciplina 
Preparación para la Defensa trabaja sostenidamente en instrumentar la organización y 
planificación de las medidas para casos de catástrofes; los trabajos de salvamentos y 
reparación urgente de averías; la organización y realización de la evacuación; la protección 
del personal, los animales, las plantas y los medios materiales; la dirección del Sistema de 
Medidas de Defensa Civil desde todas las disciplinas y asignaturas de la carrera. A partir de su 
implementación se conjugan acciones multidisciplinarias y transectoriales en función del 
mejoramiento de la agricultura, la gestión integrada de los recursos y la formación de 
habilidades relacionadas con el sistema de Defensa y Seguridad Nacional desde la clase 
además de su contribución con el desarrollo de una nueva forma de pensar y actuar de los 
futuros licenciados, técnicos e ingenieros de la rama Agropecuaria. Tiene como objetivo 
desarrollar actividades que contribuya con la educación, y preparación de los estudiantes 
para el enfrentamiento en situaciones de desastres, desde la carrera agropecuaria 
específicamente en la protección y recuperación del sistema de producción agrícola. Se 
describen los aspectos fundamentales que caracterizan el trabajo interdisciplinario, así como 
las orientaciones de las actividades didácticas que se presentan. Se hace evidente, además, la 
necesidad del fortalecimiento y ampliación del trabajo con la didáctica de las asignaturas 
técnicas y la interdisciplinariedad convencidos de que ambas constituyen una poderosa e 
incluso imprescindible herramienta para el mejoramiento de la calidad de la clase y el 
desarrollo de los conocimientos y valores en los estudiantes. 
 
Palabras claves: didáctica, Seguridad Nacional, interdisciplinariedad  
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ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA EL ENFRENTAMIENTO EN SITUACIONES DE DESASTRES 
DESDE LA CARRERA AGROPECUARIA. 
 
Franciss Brown Smith, María E. Feijoo Fernández, Enrique Cecilio Cejas Yanes y Haydee de las 
Mercedes Chaviano Perea 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La concepción y aplicación de las transformaciones ocurridas en la Educación Superior, 
supone la posibilidad de continuar fomentando la interdisciplinariedad para ofrecer una 
respuesta más coherente a las situaciones complejas de la realidad, donde se pone en 
práctica la interacción entre dos o más disciplinas y como resultado, las mismas enriquecen 
sus marcos conceptuales, sus procedimientos, sus metodologías de enseñanza y de 
investigación.  
 
La interdisciplinariedad es un proceso de integración y relación entre contenidos. A veces se 
cree que integrar o lograr la interdisciplinariedad significa que se pierda en contenido de las 
asignaturas o disciplinas. La interdisciplinariedad y la integración representan una fase 
cualitativamente superior de la instrucción, la enseñanza y la educación. La 
interdisciplinariedad se inicia a partir de la concepción y diseño del currículo de la educación, 
en el cual se manifiestan las relaciones interdisciplinarias, que se materializan a través de las 
siguientes etapas: 
 

- En la concepción del Plan de Estudios.  
- En la elaboración de los programas de las diferentes disciplinas.  
- En la elaboración de los libros de texto, orientaciones metodológicas, cuadernos de 

ejercicios, entre otras. 
- En la puesta en práctica de las estrategias y acciones educativas.  

 
Es en la primera etapa, cuando se confecciona el Plan de Estudios que se dará cumplimiento 
al fin y objetivos generales que plantea la sociedad a la escuela para formar el ideal de 
hombre a que se aspira. 
 
La segunda etapa consiste en la elaboración de los programas de las disciplinas, donde se 
reflejan los objetivos generales y los contenidos en términos de conocimientos, habilidades, 
valores, actitudes, entre otras, que darán cumplimiento a esos objetivos. Aquí precisamente 
es donde se requiere de un profundo y riguroso trabajo interdisciplinario, pues hay que tener 
presente lo que se quiere lograr con el egresado del nivel correspondiente, así como lo que 
se debe lograr en cada grado o año del nivel en cuestión.  
 
En la tercera etapa es importante la interpretación única de los conceptos científicos y del 
desarrollo de habilidades y hábitos a lograr en nuestros estudiantes. Los materiales docentes 
que se elaboren no deben tener divergencias al abordar determinados contenidos, deben 
guiarse por los requerimientos metodológicos generales planteados al proceso de 
enseñanza, a la cultura de la lengua materna, la de los cálculos matemáticos, al trabajo con la 
simbología y abreviaturas de las magnitudes aceptadas y adoptadas por el SIU, a fin de hacer 
coherente el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes.  
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Es en la cuarta etapa, durante la ejecución del diseño educativo escolar, donde se 
materializan las relaciones interdisciplinarias, ya que es en los órganos de dirección y 
técnicos, (considerando por supuesto a los propios maestros y profesores como agentes del 
cambio hacia una mentalidad y una práctica verdaderamente interdisciplinaria), donde se 
llevan a vías de hecho.  Las relaciones interdisciplinarias, además, se concretan en la escuela 
con la participación activa de la familia y de la comunidad escolar en su conjunto.  
 
El trabajo metodológico es un proceso fundamental para la concreción de la 
interdisciplinariedad con una perspectiva más amplia  del área del conocimiento,  en la que 
confluyen profesores de dos o tres asignaturas afines para la búsqueda de alternativas 
docentes que garanticen la apropiación de un aprendizaje desarrollador por parte de los 
educandos, desde el tratamiento del contenido de las asignaturas por cada profesor,  a partir 
del cumplimiento  de los objetivos formativos,  los contenidos principales y los programas 
directores.  
 
Ventajas de la enseñanza y la educación basadas en la interdisciplinariedad 
 

- Disminuyen las fronteras entre las disciplinas, disminuyendo las limitaciones en los 
conocimientos de los estudiantes, mostrándoles la naturaleza y la sociedad en su 
complejidad e integridad.  

- Aumenta la motivación de los estudiantes, al poder aplicar sus conocimientos en 
diferentes temas de las diferentes disciplinas. 

- Contribuye a que el estudiante asimile y forme conceptos, pues estos son más 
generales (disminuye el volumen de información a procesar y a memorizar). 

- Estimula en el estudiante al desarrollo y formación de las habilidades intelectuales, 
prácticas y de trabajo docente, al aplicarlas en las diferentes disciplinas que se 
imparten en las distintas actividades docentes y extradocentes. 

- Aumenta la formación de las normas de conducta que contribuyen al desarrollo de 
valores, al lograr la acción coherente y sistemática de todas las influencias educativas 
potenciales de la institución escolar, acordes con el sistema de valores que requiere la 
sociedad.  

- Educa un pensamiento más lógico, reflexivo e integrador reflejando la complejidad de 
la propia naturaleza y de la sociedad. 

- Exige y estimula un eficiente trabajo metodológico de los Departamentos y Colectivos 
de año.  

- Despierta el interés de los profesores por la investigación y búsqueda de conocimientos 
al sentir la necesidad de integrar los contenidos de las diferentes disciplinas. 

- Propicia mejores relaciones de trabajo en el colectivo de docentes de la institución 
escolar. 

- La interdisciplinariedad no niega las disciplinas, sino que establece una relación 
dialéctica entre ellas. Las disciplinas o asignaturas no desaparecerán nunca, pues el 
mundo contemporáneo también requiere de la especialización. 

- Se ponen en práctica algunas alternativas para lograr la interdisciplinariedad y la 
integración de los contenidos por áreas. Se reconocen diversas formas de abordar la 
interdisciplinariedad, entre las que se encuentran:  
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 Ejes transversales 

 Programas directores  

 Método de proyectos  

 Líneas directrices  

 Objetivos formativos 

 Talleres metodológicos  
 
Los criterios emitidos se basan en las ideas de Álvarez de Zayas, Carlos M. Los que son 
totalmente aplicables en el currículo de Agropecuaria, teniendo en cuenta que el mismo está 
fundamentado en objetivos formativos, que deben conducir la concepción didáctica de cada 
disciplina particular, en vínculo con todos los saberes que debe desarrollar cada estudiante y 
su colectivo para la formación integral. 
 
Requerimientos para la interdisciplinariedad en la práctica educativa escolar: 
 

- Dominar por cada docente su disciplina y asignatura. 
- Existir la convicción e interés por el docente para llevar desarrollar la 

interdisciplinariedad. 
- Lograr un eficiente trabajo metodológico en la institución.  
- Desempeñar por los órganos de dirección y técnicos una función relevante en la 

dirección del trabajo metodológico.  
- Aunar los esfuerzos por todos los factores comunitarios que influyen en el proceso 

educativo que se desarrolla en la escuela sobre el diseño educativo escolar. 
- Lograr la preparación por las universidades pedagógicas, mediante los estudios de 

pregrado en más de una especialidad y ofrecer estudios de profundización tales como 
cursos, diplomados, maestrías y doctorados a los profesores en ejercicio, en los que se 
desarrolle el enfoque y concepción interdisciplinaria. 

- Contribuir al logro del perfeccionamiento de la implementación de la 
interdisciplinariedad. Para ello, se determinaron ejes básicos o contenidos 
fundamentales, dentro de los que se encuentran: Educación Patriótica, Militar e 
Internacionalista, Educación Jurídica, Educación Laboral y Económica, Educación para la 
Salud y Sexual, Educación Estética, Educación Ambiental (Mañalich, Álvarez, Fernández 
de Alaíza) 

 
La disciplina Preparación para la Defensa consta de tres asignaturas Seguridad Nacional, 
Defensa Nacional y Educación Patriótica se imparte en todas las carreras de las Universidades 
de Ciencias Pedagógicas y sus contenidos se desarrollan hasta el cuarto año de la carrera.  
 
La asignatura Ciencias del Suelo, se imparte en las Universidades de Ciencias Pedagógicas 
como una asignatura de la carrera Agropecuaria y pertenece a la disciplina Producción 
Agrícola. La misma es la base y precedente de las demás asignaturas técnicas de la carrera y 
de la disciplina. Desarrolla las habilidades profesionales relativas al estudio, mejoramiento y 
conservación del suelo como recurso natural agotable, por lo que  tiene un enfoque 
agroproductivo en cuanto al conocimiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas 
de los suelos  y la aplicación de las medidas de manejo de los fertilizantes de acuerdo a las 
necesidades de los cultivos, la formas en que se encuentran los nutrientes en el suelo así 
como su aprovechamiento reflejado en los rendimientos de las cosechas, y el cuidado del 
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ambiente, en relación con el desarrollo sostenible, por tanto las actividades que aseguren 
ingresos y desarrollen nuestra agricultura y la producción de alimentos constituye hoy en 
cuba un asunto de  Seguridad Nacional. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La población y la muestra fueron 10 estudiantes del 3er año de la carrera Licenciatura en 
Educación agropecuaria. 
 
Los materiales utilizados y consultados fueron planes de estudio, estrategia educativa de la 
carrera, estrategia educativa del año, programas de asignatura, disciplina, libros de textos, 
revistas especializadas. Los métodos teóricos análisis documental, análisis y síntesis además 
de la inducción- deducción posibilitaron extraer los contenidos fundamentales de cada 
asignatura y darles el enfoque interdisciplinario a las actividades propuestas. Permitieron 
obtener una concepción integrada de la temática en relación con el programa de la 
asignatura y que debían ser integrados a las actividades. El enfoque sistémico permitió 
sistematizar los presupuestos teóricos y prácticos relacionados con las ciencias de la 
sostenibilidad y los problemas ambientales que más afectan hoy a la sociedad. El método 
empírico fue utilizado tanto para el diagnóstico como para la valoración. La observación del 
comportamiento y el modo de actuación materializado en la correcta ejecución de las 
actividades de los estudiantes. La revisión bibliográfica fundamental en la consulta de 
manuales, guías y folletos de estudio donde se trabajará el enfoque interdisciplinario de 
manera general y permitiera contextualizar desde las ciencias agrícolas. 
 
Se emplearon las bases legales: Constitución de la República de Cuba, La Ley No.75 de 
Defensa Nacional, la RC 113 del MINED – MINFAR, Ley 81 del medio ambiente y los 
Lineamientos de la Política Económica y Social. 
 
Dentro de los objetivos de Preparación para la Defensa se encuentra que los estudiantes 
deben defender la Patria con la convicción de que ella constituye el más grande honor y 
deber supremo de cada cubano, apoyándose en sus motivaciones patrióticas en el momento 
y lugar que se necesite, así como, ejecutar las obligaciones relacionadas con la defensa y las 
medidas de defensa civil, sobre la base de compatibilizar su desempeño específico con esas 
importantes tareas.  
 
Dentro de los principios que integran la Defensa Nacional se encuentra la  preparación de la 
economía nacional, que consiste en la organización y planificación de las medidas para 
situaciones excepcionales, procedimientos para formular las demandas para la defensa, 
lineamientos para el funcionamiento de los centros educacionales en tiempo de guerra; la 
preparación del País para la defensa, sus regulaciones y acciones; la organización de los días 
de la defensa; las estructuras de la labor educacional en tiempo de guerra; y el servicio de 
guardia en los órganos y organismos estatales, las entidades económicas e instituciones 
sociales. 
 
También se trabaja en la organización y planificación de las medidas para situaciones de 
desastres; la organización y realización de la evacuación; la protección del personal, los 
animales, las plantas y los medios materiales. 
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Desde  la carrera agropecuaria se trabajan los siguientes temas que contribuyen a la 
formación de ese profesional competente y comprometido a salvaguardar los principios de la 
Revolución a cualquier precio: El medio ambiente se trabaja desde todas sus asignaturas y 
disciplinas con la defensa de la ecología propuesta en la Ley 81 del medio ambiente, 
Producción Agrícola, con medidas de resguardo de recursos animales y vegetales frente a 
situaciones excepcionales, Topografía con el análisis de las zonas de resguardo naturales, 
Sanidad Agropecuaria defensa y precauciones ante ataques biológicos y químicos. El Suelo, 
su uso agrícola en tiempo de guerra, acciones a tomar ante su contaminación, riego y 
drenaje con el uso racional del agua y su preservación, el enfrentamiento a fenómenos 
climáticos extremos, en especial la sequía fenómeno que cobra mayor relevancia en los 
sectores agrícolas, pecuarios y forestales. 
 
RESULTADO Y DISCUSIÓN 
 
La estrategia educativa se fundamenta en un sistema de actividades. Estructuradas en seis 
actividades, tema, objetivo, orientaciones metodológicas y evaluación. En el proceso de 
elaboración se determinó trabajar en todos los temas los términos, peligro, vulnerabilidad, 
riesgo y desastre. Las actividades que se proponen son adecuadas, coherentes y pertinentes 
para el nivel que fueron creadas ya que pueden contribuir con la educación de los 
estudiantes para el enfrentamiento ante situaciones de desastres desde la carrera 
ág ope ua ia,àespe ífi a e te,à edia teàlaàasig atu aà Cie iasàdelàsuelo àe à la protección 
y recuperación del sistema de producción agrícola. Estas actividades independientemente de 
las prácticas de las asignaturas se apoyaron en la Res/2014 referida a la flexibilidad del 
horario docente para la realización de actividades extracurriculares.  
 
Actividad 1. 
 
Tema: Aprendiendo a hacer un mapa de riesgo del área del centro educativo. 
Objetivo: Elaborar el mapa de riesgo del área agrícola del centro utilizando la creatividad en 
la simbología a utilizar. 
Orientaciones metodológicas 
El desarrollo de esta actividad permite realizar el trabajo interdisciplinario entre las 
asignaturas Ciencias del Suelo, Servicios Técnicos agrícolas de la carrera y Preparación para la 
Defensa con el tema de riesgos y vulnerabilidades en la prevención de desastres. 
Se conoce que el mapa es una herramienta muy útil para que las personas del centro 
educativo estén más conscientes de su relación con el entorno y para planificar medidas para 
prevenir o reducir los riesgos existentes. 
El mapa de riesgos contempla el conjunto de amenazas presentes en la comunidad y el 
centro educativo, teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que serán factores 
determinantes en el nivel de peligro de las amenazas. 
Se orientará dividir el grupo en tres equipos de cuatro o cinco estudiantes cada uno. Se podrá 
distribuir los terrenos aledaños al centro (comunidad). 
Cada equipo podrá elaborar un tipo de mapa según clasificación. 
Mapa espacial del centro educativo y del entorno inmediato. 
Mapa de amenazas, vulnerabilidades y riesgos del centro educativo y comunitario. 
Mapa de capacidades y recursos del centro educativo y de la comunidad. 
Se utilizará la metodología para elaborar un mapa o croquis, que se imparte en las 
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asignaturas de Ciencias del Suelo y Servicios Técnicos Agrícolas. 
El primer equipo ejecutará la determinación de los posibles riesgos y recursos tecnológicos 
que pueden influir en la ocurrencia de un deslizamiento de tierra, la posible erosión del 
suelo, tipo de erosión y agente causal de la erosión, tipo de laboreo utilizado en el suelo, tipo 
de implementos utilizados, tipo de topografía, cultivos establecidos en el terreno, estado de 
las construcciones del centro y aledaños. 
El segundo equipo se encargará de la evaluación del manto freático, el tipo de riego, drenaje 
del suelo, sistemas de drenaje utilizado, posibles fuentes contaminantes, utilidad y destino 
de los residuales sólidos y líquidos. Inventario de plantas arvenses del centro y la comunidad, 
recursos forestales, medidas agrotécnicas. 
El tercer equipo deberá realizar una revisión más detallada en el ámbito comunitario de las 
fuentes de contaminación, vertederos epidémicos, especies de plantas autóctonas y 
aloctonas diseminadas en las áreas de la comunidad, cobertura vegetal y boscosa, principales 
plagas y enfermedades que atacan a las plantas y cultivos establecidos, productos con la que 
se combaten. 
Se preguntará: ¿Conocen que es el riesgo, la vulnerabilidad y el peligro? 
¿Cuáles son los riesgos de desastres identificados en la escuela? 
¿Cuáles son los puntos más vulnerables? 
Proponga medidas para reducir y/o minimizar el peligro, la vulnerabilidad y el riesgo en el 
terreno de la escuela. 
Se aclarará que cada equipo debe plasmar el riesgo que influye directamente en el área del 
centro. 
 
Actividad 2. 
 
Tema: Protección contra los efectos de los medios de destrucción masiva. 
Objetivo: Desarrollar actividades para la protección del personal y los cultivos establecidos en 
el área del centro. 
Orientaciones metodológicas 
El desarrollo de esta actividad permite construir obras protectoras en terrenos agrícolas con 
el objetivo de proteger a los trabajadores y los recursos del lugar en caso de ser sorprendidos 
por el enemigo o en situaciones de ciclones o intensas lluvias. 
Se dividirá el grupo en tres equipos.  El primer equipo realizará el diagnóstico del terreno, 
evaluará el tipo de suelo en cuanto a drenaje, profundidad, topografía y otras características 
del terreno que puedan ser importantes. 
El segundo equipo utilizando la metodología de como abrir una calicata, construirá una Vara 
en Tierra, recomendable solo en aquellos terrenos donde el agua o la roca se encuentran a 
poca profundidad. Es de fácil construcción y ofrece buena protección. Se debe construir bajo 
árboles para mejorar su enmascaramiento. 
Es de señalar que los estudiantes deben conocer que nuestros suelos generalmente son poco 
profundos intensamente intemperizados. De ello dependerá la adecuada utilidad y ejecución 
de actividades que se realice sobre él.  
Se puede orientar al tercer equipo construir trincheras, las cuales deben ser en forma de zig- 
zag con ángulos inferiores a 135. Antes de comenzar a cavar debe quitarse con cuidado el 
césped ya que esto servirá luego de enmascaramiento. 
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Activida 3. 
 
Tema: Medidas de protección contra los desastres naturales. 
Objetivo: Ejecutar medidas de protección contra los efectos de los huracanes en las áreas 
agrícolas para cada fase ciclónica. 
Orientaciones metodológicas 
Para el desarrollo de esta actividad debe tenerse en cuenta que la defensa civil planifica y 
orienta todas las medidas para la disminución de los efectos que puedan producir los 
fenómenos naturales, así como los distintos trabajos que se requieren en cada momento. 
La Defensa Civil en los objetivos económicos es un sistema de medidas defensivas que se 
llevan a cabo tanto en tiempo de paz como de guerra, encaminado a la protección de los 
trabajadores y todo tipo de recursos contra los medios modernos de destrucción o de 
contaminación y contra los desastres naturales o catástrofes, así como la realización de 
trabajos de salvamento y reparación urgente de averías en los focos de destrucción. 
La defensa civil ha establecido las siguientes fases las cuales desde la agropecuaria se 
cumplen y materializan de la siguiente manera:  
Fase informativa: Los trabajadores deben estar atentos a los boletines emitidos por el 
instituto de meteorología. 
Limpia de zanjas, surcos y canteros. 
Poda de árboles que puedan dañar los cultivos menores. 
Preparar y revisar las obras protectoras construidas para esos fines. 
Fase de alerta ciclónica: Recogida de las cosechas de forma dirigida. 
Mantener la chapea de la cerca perimetral, cunetas. 
Limpieza de los cultivos. 
Acopio de agua. 
Preparar la leña y acopiarla en lugares previstos. 
Abrir canales de desagüe. 
Fase de emergencia ciclónica: asegurar que se haya recogido y transportado a lugares 
seguros las cosechas en cajas, cubos, latas y otros utensilios. 
Asegurarse que los gajos que se hayan cortado después de la poda estén en lugares que no 
obstaculicen el paso o transporte de otros objetos o personas. 
La leña deberá ubicarse en lugares altos para que no se moje. 
Etapa de recuperación 
Evaluación de los daños. 
Limpieza de área. Levantamiento de cercas y canteros. 
Recoger y acumular toda la basura en un lugar apropiado. 
Abrir zanjas para evitar inundaciones en lugares de mal drenaje. 
Quemar y enterrar los animales muertos. 
 Ejecutar la siembra y resiembra de canteros y establecimiento de variedades más 
resistentes. 
Montaje del compost. 
Actividades de repoblación forestal. 
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Actividad 4. 
 
Tema: Protección de los cultivos. 
Objetivo: Desarrollar actividades para la protección de los cultivos existentes en el área 
agrícola del centro. 
Orientaciones metodológicas 
El desarrollo de esta actividad permite potenciar el trabajo interdisciplinario entre los 
contenidos de la asignatura Ciencias del suelo, Fitotecnia I, II y III de la carrera agropecuaria y 
Preparación para la Defensa (PPD). 
La protección de los cultivos es indispensable en estos tiempos. La necesidad de producir y 
garantizar la seguridad alimentaria de la población, es una prioridad establecida por el 
Partido Comunista de Cuba (PCC) y la Revolución en la política de Lineamientos, es parte de 
la Defensa y Seguridad Nacional. 
Cuba es considerada como uno de los países con un rico potencial de cultivos debido a la 
diversidad de especies que posee. Su protección no ha sido consecuente producto a las 
malas prácticas y a sistemas de producción intensivos que ha degenerado en la pérdida de 
los suelos y muchas variedades resistentes. Es de destacar que de su solución depende el 
desarrollo del país y para ello se requiere de soluciones prácticas, factibles y urgentes como 
la agricultura de conservación o agricultura orgánica. 
Para realizar esta actividad los estudiantes deberán tener en cuenta lo estudiado en la 
asignatura de Ciencias del Suelo en relación con los factores de formación del suelo y su 
incidencia en el desarrollo y propiedades de los mismos fundamentalmente en su capacidad 
para producir cosechas. 
En el área agrícola del centro se necesita establecer el cultivo de hortalizas para abastecer el 
comedor obrero. Se plantea que hasta el momento no se ha podido obtener los 
rendimientos deseados. 
Identifique los posibles riesgos y vulnerabilidades en esta área que puedan incidir en el 
establecimiento de este y otros cultivos. 
Caracterice el tipo de suelo, topografía, posición geográfica. Evalúe el riesgo de inundaciones. 
Evalúe las posibles fuentes de contaminación. Fuente de abasto y técnica de riego a utilizar. 
Ejecute la siguiente actividad: Para contribuir con la seguridad alimentaria y la producción de 
alimentos se necesita que seleccione un terreno virgen sin cultivar e identifique tipo de 
suelo, drenaje, relieve o topografía. Posibles cultivos a establecer. 
Proponga y ejecute acciones y medidas para obtener cosechas de calidad. 
Se recomienda a los estudiantes que en el desarrollo de las actividades deben tener 
presentes las condiciones del medio ambiente, las afectaciones provocadas por la acción del 
hombre. Evaluar los riesgos y vulnerabilidades. 
 
Actividad 5. 
 
Tema: Protección contra incendios. 
Objetivo: Desarrollar actividades para la protección contra incendios. 
Orientaciones metodológicas 
Se deberá destacar que la prevención la constituyen medidas que se toman de carácter 
profiláctico para disminuir o eliminar la posibilidad del surgimiento del incendio, evitar que 
se propague el incendio, si surge, crear condiciones para que una vez surgido el incendio se 
pueda extinguir, entre otras.  
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Analice la siguiente situación problémica. 
Un campesino obtuvo un terreno virgen en usufructo con una amplia cubierta vegetal, 
aledaña a un área boscosa, cercana al centro. Para realizar la preparación del área y el 
terreno comenzó con la quema de plantas indeseables, lo cual provocó un incendio que 
afectó gran parte de la zona. 
¿Qué no tuvo en cuenta el campesino en cuanto a la dirección e intensidad de los vientos? 
¿Qué afectaciones tiene para el suelo y la supervivencia de los microorganismos que habitan 
en el suelo, así como las especies de plantas autóctonas establecidas? 
¿Qué prácticas puedes ejecutar de inmediato para resolver la situación y no se propague el 
incendio? 
Ejecute medidas para recuperar la cubierta vegetal perdida y el área boscosa. 
 
Actividad 6. 
 
Tema: Plan de divulgación y campaña educativa. 
Objetivo: Elaborar un plan de campaña educativa y de divulgación con énfasis en el tema de 
desastres.  
Orientaciones metodológicas 
Esta actividad se realizará partiendo del conocimiento de la situación excepcional del 
territorio o la comunidad ante un problema climatológico que cause arrastre y remoción del 
suelo e inundación del área. 
Esta actividad se evaluará teniendo en cuenta las actividades que se ejecuten. 
Para el desarrollo de esta actividad los estudiantes por equipo tendrán en cuenta en el Plano 
informativo: 
1/Situación del territorio o la comunidad que lo hace vulnerable al arrastre de partículas del 
suelo y al encharcamiento o posibles inundaciones. 
Cercanía de ríos, arroyos, lagunas, manto freático superficial, embalses, presas entre otros 
recursos hídricos. 
Presencia de inmuebles en niveles altos y bajos. 
Gran densidad de población en zona de riesgo. 
Centros educativos en la zona de riesgo 
2/Aspectos socio-culturales característicos de la población del territorio. 
Población por edades y sexo 
Nivel ocupacional de la población del territorio y la escuela 
Grado de solidaridad existente ante estos eventos 
Disponibilidad de recursos de la población y de los centros educacionales del territorio 
Plano de los recursos disponibles para la divulgación y campaña educativa 
Medios disponibles para la divulgación 
Taller de transformación integral de la comunidad 
Matutinos escolares 
Murales y todo el sistema de divulgación de la escuela 
Proyecto de percepción de riesgos naturales en coordinación con el instituto de Geografía 
Tropical y el de Meteorología 
De manera general se evalúo teniendo en cuenta el desempeño de los estudiantes en la 
realización de las actividades. Se logró una elevada motivación, la calidad promedio de las 
actividades fue evaluada entre excelente y bien. Para ello se utilizó una escala de E-B-R y M 
donde el 80% de los estudiantes se encontraron entre B y E y el 20% regular. 
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También se utilizó una tabla de contingencia dinámica para créditos y procedimientos 
incorrectos para preguntas abiertas de (Ballester, 2007 y Bernabéu, 2008) que permitió medir 
la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades prácticas por equipo. 
Indicadores (conocimientos y desempeño de los estudiantes). Se utilizó el crédito para 
respuestas correctas, medianamente correctas o incorrectas. 
Excelente: Destreza y precisión en los procedimientos utilizados, ajuste al tiempo. Las 
respuestas dadas muestran todos los elementos abordados. Están motivados. Proponen 
medidas. 
Bien: Realiza los procedimientos de forma aceptable, aunque se llevan más tiempo del 
establecido para la realización de la actividad. Los procedimientos utilizados denotan algunas 
imprecisiones. La respuesta es correcta pero no abordan todos los elementos de manera 
profunda. Están motivados. 
Regular: No realizan completamente todos los procedimientos con la calidad requerida, se 
cometen imprecisiones. Las respuestas no son claras y denotan inseguridad. Insuficiente 
motivación en la realización de las actividades. 
Mal: No dominan ninguno de los procedimientos utilizados, no se ajustan al tiempo, 
cometen imprecisiones. Las respuestas son erróneas y en algunos casos no brindan 
respuesta. No están motivados. 
Los elementos más afectados fueron: conocimientos sobre la definición de riesgo, peligro y la 
vulnerabilidad. Para 50 respuestas, 40 estuvieron entre E y B par un 80%. El 20% tuvo 
respuestas medianamente correctas las que se ubican en la escala de regular es decir 10 
respuestas que representan el 20%. 
 
CONCLUSIONES 
 

- Se necesita continuar trabajando aún sobre ideas no tan nuevas; pero sí, a la altura de 
estos tiempos que facilite la sistematización y actualización que promueva el 
conocimiento de las fuentes relacionadas con la reducción de desastres. 

- El diagnóstico ha mostrado la insuficiente labor en cuanto a educación, prevención y 
riesgo ante situaciones de desastres, disciplinar, inter- y transdisciplinar sustentada en 
carencias del saber e insuficiente atención al tratamiento de esta temática desde las 
asignaturas técnicas. 

- Se elaboró un sistema de actividades y procedimientos metodológicos que contribuye 
con la educación de los estudiantes para la educación y el enfrentamiento en 
situaciones de desastres desde la carrera agropecuaria específicamente mediante la 
asig atu aà Cie iasà delà “uelo à e à la protección y recuperación del sistema de 
producción agrícola.  

- El departamento de agropecuaria desempeña un papel importante en la reducción de 
desastres y el enfrentamiento al cambio climático, contribuyendo de manera 
significativa a incrementar los conocimientos de los estudiantes, el desarrollo de 
habilidades y la elevación de la percepción de riesgo. 
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RESUMEN 
 
 
El trabajo titulado: Acciones para contribuir al mejoramiento de la salud pública a través de 
la educación ambiental. Es resultado de la investigación desarrollada por la autora debido a 
la existencia de algunas insuficiencias en cuanto a la Higiene Ambiental, específicamente el 
subsistema Higiene Comunal, se pudo comprobar que el medio ambiente se ve afectado por 
la presencia de microvertederos, esta situación causada por la indisciplina social. Por lo cual 
se propone el siguiente problema científico: ¿Cómo contribuir al mejoramiento de la Salud 
Pública en el entorno? Se precisó que el objeto de la investigación fuese: la higiene 
ambiental en el municipio de Bejucal. El campo de acción: el mejoramiento de la Salud 
Pública a través de la higiene ambiental en el municipio de Bejucal. El objetivo propuesto 
con la investigación: dotar de los conocimientos necesarios sobre la higiene ambiental, a la 
población del municipio de Bejucal. Los métodos teóricos utilizados fueron; histórico-lógico, 
análisis documental, análisis-síntesis, inducción-deducción, enfoque de sistema, modelación. 
Los métodos empíricos utilizados fueron; observación, entrevistas, encuestas. Las técnicas 
empleadas, cuestionarios escritos y orales, entrevistas a personal destinado a la recogida de 
basura. La investigación muestra la necesidad del trabajo expuesto a través de una 
panorámica del desarrollo local como proceso de transformación de la comunidad. Debe 
apoyarse en el empleo de los fundamentos metodológicos y pedagógicos de la educación 
popular contribuyendo al mejoramiento de la salud pública. 
 
Palabras claves: Desarrollo sostenible, conducta, competencias, ecología, medio ambiente 
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ACCIONES PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA A TRAVÉS DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 
Mercedes Lina Wong Torres y Felipe Manuel Arjona Oviedo 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El estudio del medio ambiente cobra cada vez mayor importancia para la dirección y la 
proyección del desarrollo de todos los territorios, constituyendo una herramienta 
insustituible para los órganos de gobierno y dirección en el conocimiento y desarrollo de su 
labor, el Medio Ambiente constituye el lugar donde el hombre vive, trabaja y se desarrolla. 
 
El desarrollo local es un proceso de transformación de la comunidad, concebido, planificado, 
conducido, ejecutado y evaluado por actores de la propia comunidad. Significa que la 
comunidad toma conciencia de sus problemas y necesidades y se organiza para resolverlos, 
aprovechando sus propios recursos y potencialidades, así como los externos. Se basa en la 
autogestión y la autodeterminación.  
 
Este desarrollo debe apoyarse en el empleo de los fundamentos metodológicos y 
pedagógicos de la Educación Popular, para poder aprovechar los saberes y la cultura del 
lugar, y propiciando la formación de sujetos reflexivos y críticos.  
 
El Desarrollo Local se desenvuelve siempre en el entorno de tres elementos básicos: 
 

- Elevación de la calidad de vida de la población.  
- Creación de nuevas capacidades productivas o perfeccionamiento de las existentes. 
- Protección del Medio Ambiente. 

 
De hecho, actualmente la concepción de medio ambiente se encuentra íntimamente ligada 
al desarrollo, resultando esta relación crucial para emprender la problemática ambiental y 
para acercarse a la idea de un desarrollo sostenible que garantice una adecuada calidad de 
vida para las generaciones actuales y futuras.   
 
Esta concepción implica que la educación ambiental no puede ser neutra, teniendo un 
componente ideológico que determine un acto político basado en valores para la 
transformación social. 
 
La educación ambiental hay que entenderla como un proceso continuo y permanente, que 
constituye una dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, orientados al 
proceso de adquisición de conocimientos, al desarrollo de hábitos, habilidades y actitudes y 
a la formación de valores que armonicen las relaciones entre los hombres y entre estos con 
el resto de la sociedad y la naturaleza, para con ello proporcionar la reorientación de los 
procesos políticos, económicos,  sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible. 
 
Se persigue con este trabajo mostrar una estrategia metodológica para que se pueda 
desarrollar la constatación de las condiciones del medio ambiente en la escuela y lugar de 
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residencia, a partir del análisis y evaluación de variables que caracterizan su entorno, para 
mejorar la salud pública.   
 
Lo anteriormente expuesto ha permitido, como manifestación de necesidades, elaborar un 
proyecto para contribuir al mejoramiento de la Salud Pública. 
 
El bienestar del individuo no solo depende de condiciones de carácter físico o natural como 
la calidad del agua o del aire, sino también de importantes aspectos como la vivienda, el 
nivel educacional, la esperanza de vida, la satisfacción de sus intereses espirituales y muy 
esencialmente del papel que juega el individuo en la sociedad. 
 
El estudio medioambiental puede ser considerado como una tarea compleja, para ello es 
necesaria una participación de todos los que puedan desarrollarse, tanto en el marco 
extracurricular, donde el profesor explique la importancia de la tarea y la trascendencia que 
puede tener el mejoramiento del entorno, como los representantes del gobierno en el 
entorno dado.  
 
Los educadores tienen gran responsabilidad en buscar, valorar y dar respuestas que puedan 
contribuir a la modificación positiva de los problemas detectados con espíritu crítico creador 
y optimista.  
 
En este proceso, la participación de los estudiantes en la detección y valoración de los 
problemas ambientales que afectan tanto a su escuela como al entorno de su comunidad, al 
igual que la participación de todos las personas , sin importar condición social , etnia , ni 
credo , es de gran importancia, ya que no solo contribuye a la identificación de variables e 
indicadores, sino a la formación de actitudes de respeto y amor por su comunidad, 
desarrollando al mismo tiempo el trabajo de educación ambiental. 
 
Por todo ello, la educación ambiental constituye un proceso de aprendizaje permanente, 
basado en el respeto de todas las formas de vida. Tal educación afirma valores y acciones 
que contribuyen a la transformación humana y social y a la preservación ecológica, estimula 
la formación de sociedades socialmente justas y ecológicamente equilibradas, que 
conserven entre si una relación de interdependencia y diversidad. 
 
DESARROLLO  
 
El concepto de medio ambiente ha ido evolucionando de tal forma que ha pasado de 
considerar fundamentalmente sus elementos físicos y biológicos a una concepción más 
integral donde se destacan las interacciones entre los diferentes elementos poniendo énfasis 
en sus aspectos económicos políticos y sociales. 
 
Principios de la educación ambiental: 
 

-      Considerar el medio ambiente en su totalidad 
-      Ser permanente para toda la vida 
-      Ser interdisciplinaria en su enfoque 
-      Enfatizar en la participación activa 
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Objetivos generales de la educación ambiental:  
 

- Asegurar la comprensión del medio ambiente y la problemática ambiental como 
sistemas complejos que deben ser abordados desde una perspectiva holística 
centrada en el ecosistema. 

- Constituirse en una educación en valores, que persiga no sólo la formación de 
conocimientos y habilidades, sino alcanzar la     dimensión axiológica de estos, 
asociados a la formación de conductas en el marco de una educación participativa. 

- Insertarse en una estructura INTERDISCIPLINARIA de colaboración pedagógica, 
entendiendo esto cuando el contacto de las diversas disciplinas se produce en el 
contexto de un mismo paradigma, de un mismo método de investigación, y no sólo 
se ocupa de los contenidos educativos que se consideran necesarios, sino además del 
sentido y de la intención que a través del aprendizaje quiere conseguirse. 

- Ser promotora de la innovación conceptual y metodológica basada en métodos 
abiertos, participativos que permitan el aprendizaje activo y crítico. 

- Desarrollar la formación de competencias no en el sentido de la competitividad 
individual sino en el de la creación de capacidades y habilidades para el ejercicio útil 
de la solidaridad sincrónica y diacrónica con nuestros semejantes y el resto de la 
naturaleza. 

 
Métodos de la educación ambiental: 
 

- Educación sobre el terreno 
- Taller de demostración experimental 
- Discusión en grupos. 
- Clarificación de valores 
- Simulaciones 
- Investigación – acción 
- Proyecto de acción operativa 

 
Otas técnicas y formas organizativas:  
 

- Excursiones e itinerarios didácticos. 
- Escuelas viajeras 
- Charlas  
- Debate 
- Taller 
- Círculos de interés 
- Grupos de investigación 
- Grupos de acción 
- Publicaciones 
- Juegos de simulación. 
- Juegos ambientales 
- Medios audiovisuales 
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Los experimentos realizados han demostrado, que se obtienen los mejores resultados 
cuando la tarea se coordina con las organizaciones políticas y de masas de la comunidad, lo 
que implica que los estudiantes sientan mayor responsabilidad y que tengan respaldo en las 
organizaciones que apoyan. Lógicamente, esto presupone que se realice posteriormente el 
análisis de los resultados en presencia de los dirigentes o representantes de las 
organizaciones u organismo involucrados, lo que contribuye a la educación ambiental de 
estas organizaciones y que se resuelvan los problemas planteados. 
 
Para la evaluación de los problemas medios ambientales de la escuela y la comunidad se 
propone: 
 
Estrategia mettodológica:  
 

- Seleccionar y delimitar la zona objeto de la investigación (a partir de la ubicación de 
la escuela y del lugar de residencia de los estudiantes, de manera que todos puedan 
participar de forma práctica). 

- Determinación de los lugares (organismos, entidades) donde puede encontrarse la 
información más general para la realización del estudio. 

- Determinación de que organizaciones pueden prestar colaboración en la 
investigación y coordinación con dirigentes y funcionarios. 

- Determinación de indicadores presentes en la zona que permitan realizar su 
caracterización ambiental. 

- Preparación de los participantes en cuanto a la interpretación de los indicadores, y 
resultados que se pretenden con la investigación. 

- Estudio de las condiciones físico geográficas de la zona y de los materiales que 
contiene la información necesaria. (Esto puede hacerse por equipos donde se 
preparan en temáticas concretas y expongan al resto los resultados de la 
investigación). 

- Elaboración de las encuestas a los involucrados. 
- Procesamiento de la información.  
- Elaboración de los materiales con los resultados (informes, mapas, croquis, tablas, 

recomendaciones). 
- 10-Presentación de los resultados del estudio en presencia de los representantes de 

entidades y organizaciones que participaron de forma directa e indirecta en la 
investigación fundamentalmente, de aquellas que tienen una influencia negativa en 
el medio ambiente de la zona.   

 
En el estudio de las condiciones físicas geográficas deben tenerse en cuenta los siguientes 
elementos: la localización, límites y extensión de la zona de estudio, las características 
geológicas, el relieve, el comportamiento de las diferentes variables climáticas, los suelos, la 
hidrografía, la vegetación, así como la actividad económica, social, política y social de la 
zona. 
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Indicadores para la escuela y para la comunidad: 
 
Para el análisis de la escuela pueden emplearse los siguientes indicadores: 
 

- Calidad de las clases. 
- Existencia y empleo de Base Material de Estudio. 
- Calidad de los matutinos. 
- Realización de acampadas. 
- Empleo de la biblioteca. 
- Existencia de la radio base y su aceptación. 
- Higiene personal y colectiva. 
- Calidad de los alimentos. 
- Relaciones interpersonales. 
- Disciplina. 
- Actividades pioneriles. 
- Prácticas de ejercicios físicos y deportes. 
- Educación sexual y para la salud. 
- Otras. 

 
Para el análisis de la comunidad pueden emplearse los siguientes indicadores: 
 

- Estado de las viviendas. 
- Estado de las redes técnicas. (acueducto y alcantarillado) 
- Contaminación (aire, agua, sonora, industrial, social y otras). 
- Existencia de micro vertederos de basura. 
- Estado técnico de los viales. 
- Prestación de diferentes tipos de servicios en la comunidad. 
- Atención del médico de la familia. 
- Ocurrencia de delitos. 
- Existencia de potencial delictivo. 

 
Después de valorar mediante la constatación documental física y las encuestas realizadas 
(anexo 1 y 2) a los estudiantes y a la población de cada uno de los indicadores seleccionados 
se procede a dar una evaluación de las mismas para lo cual se fija una escala de valores 
determinándose las categorías de: 
 

- Favorables. (rango 0-5) 
- Medianamente favorables (rango 6-10) 
- Poco favorables. (rango 11-15) 
- Desfavorables. (rango mayor de 15) 

 
Los resultados deben ser expresados en forma de mapas temáticos, gráficos, tablas y de 
forma escrita, lo que permitirá desarrollar en los alumnos habilidades en la expresión 
gráfica, numérica y escrita y los informes deben desarrollarse de forma oral, con lo que se 
desarrolla este tipo de expresión y las habilidades para argumentar y defender sus criterios. 
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El concepto de Salud Pública se define como una actividad gubernamental y social 
importante, de naturaleza multidisciplinaria y que se extiende a casi y todos los aspectos de 
la sociedad. 
 
Para definir Salud Pública se tomó en cuenta el material Fundamentos de la Salud Pública, 
2014 donde hace referencia Winslow (1920) ligeramente modificada por Milton Terris 
(1992).   
 
Es la ciencia y el arte de prevenir la enfermedad y la discapacidad, prolongar la vida  

fomentar la salud física  y mental y la eficiencia mediante esfuerzos mediante esfuerzos 
organizados de la comunidad para el saneamiento del ambiente, control de enfermedades 
infecciosas y traumatismos, educación del individuo en principios de higiene  personal, 
organización de servicios para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y para su 
rehabilitación y el desarrollo de la maquinaria social que asegurará a cada individuo en la 
comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud . 
 
Las acciones de promoción de salud deben llegar a todos los ciudadanos con independencia 
deà suà luga à deà eside iaà u a aà oà u al à aà t avésà deà laà o u i a ió -información-
edu a ió à àso eàtodoà o àlaàpa ti ipa ió àa tivaàdeàlosà is os. 
 
Hoy conocemos que las enfermedades dependen más de la influencia simultánea de varios 
factores de riesgo que de la acción aislada de uno de ellos. Por ello, toda actividad 
preventiva, debe ser multifactorial y dirigida en diversos sentidos. 
 
Muchas enfermedades y otros daños a la salud se deben a la exposición a factores nocivos 
del ambiente externo. 
 
Acciones preventivas:  
 

- Acciones Socioeconómicas que incluyen el mejoramiento de las condiciones de vida y de 
trabajo, la protección de la naturaleza y medidas para evitar la contaminación dañina 
del agua o del aire producido por los residuos de procesos industriales o biológicos o por 
acciones irresponsables del hombre. 

- Saneamiento Ambiental referente principalmente a garantizar la buena calidad del agua, 
la adecuada disposición de residuales y a evitar la presencia de vectores. 

- Reciclaje de los materiales que no son biodegradables por las entidades facultadas para 
la recuperación de materia prima. 

 
Impacto ecológico. Acciones de continuidad que se proponen: 
 
Científico  
 

- Nuevas líneas de investigación 
- Nuevos conocimientos teóricos 
- Nuevos productos y tecnologías  
- Premios nacionales e internacionales y distinciones  
- Publicaciones (Nacionales e internacionales) 
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Tecnológico 
 

- Aumento del rendimiento y/o la productividad. 
- Mayor flexibilidad de utilización. 
- Eficiencia en el uso del agua, la energía y las materias primas y la disminución en los 

índices de consumo por concepto del cambio tecnológico 
- Cambios organizacionales positivos. 
- Nivel de empleo de materias primas nacionales. 
- Mejora en la calidad de los productos. 
- Disminución de riesgos tecnológicos. 
- Prácticas de Producción más limpia (reutilización/reciclaje). 
- Nuevas capacidades tecnológicas y nivel de asimilación efectiva de la tecnología. 
- Nivel de efectividad de los cambios organizacionales. 
- Propuesta de patentes u otras formas de la propiedad industrial. 

 
Económico 
 

- Aumento de las exportaciones. 
- Disminución de las importaciones. 
- Diversificación de la producción y servicios. 
- Disminución de los costos de producción. 
- Aumento de la eficiencia en la producción y los servicios. 
- Aumento de la calidad de los productos y servicios. 
- Incremento de activos fijos en explotación. 

 
Social 
 

- Mejoramiento de los indicadores sociales (Educación, salud, nivel ocupacional, 
organizacional, alimentación, cultura, deportes, otros). 

- Perfeccionamiento de las agendas políticas, de la definición, elaboración e 
implementación de las políticas a adoptar, así como de su evaluación. 

- Mejoramiento del ciclo socializador en los diferentes niveles educacionales, en la 
familia, en las organizaciones sociales, en las comunidades, en los colectivos laborales, 
en los medios de difusión masiva. 

- Modificaciones en la esfera de las representaciones sociales, los       estereotipos, las 
opiniones y el clima político-moral. 

- Cambios en los puntos de vista teóricos, axiológicos y metodológicos sostenidos. 
- Medio ambiental   
- Disminución de los índices de degradación de los suelos 
- Reducción de la carga contaminante 
- Aprovechamiento de residuales 
- Reutilización del agua 
- Incremento de la cobertura de agua potable 
- Uso y desarrollo de fuentes de energía renovables 
- Incremento de la superficie boscosa 
- Conservación in situ y ex situ de los recursos de la diversidad biológica, con especial 

énfasis en los recursos genéticos 
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- Manejo sostenible de ecosistemas frágiles: montañas, cuencas, zona costera y bahías. 
- Disminución de la contaminación atmosférica 
- Desarrollo de producciones más limpias 
- Aplicación de instrumentos económicos 
- Perfeccionamiento del proceso de ordenamiento territorial 

 
Este trabajo debe apoyarse en el empleo de los fundamentos metodológicos y pedagógicos 
de la Educación Popular, para poder aprovechar los saberes y la cultura del lugar a 
intencionar, el caso mostrado es el municipio Bejucal de la Provincia Mayabeque en Cuba. 
 
Alrededor de esta tarea a medida que se van determinando los problemas que afectan a los 
estudiantes o a la comunidad, se hace necesario hacer un análisis con los estudiantes de  las 
medidas que puedan tomarse para transformar la situación, siendo este el momento que 
más tributa a la educación ambiental; por lo que representa que ellos mismos se den cuenta 
y propongan medidas concretas para mejorar la salud pública, teniendo en cuenta reforzar 
los conocimientos sobre la Higiene Ambiental , específicamente el subsistema Higiene 
Comunal, pues en el diagnóstico realizado (río Govea, carretera a Nazareno, calle 10 y 33,  y 
carretera al Caguazo ,) se pudo comprobar que el medio ambiente se ve afectado por la 
presencia de microvertederos, esta situación causada por la  indisciplina social, carencia de 
recursos, pues la Dirección de Comunales no garantiza la recogida sistemática de los 
desechos sólidos no biodegradables por no contar con el personal necesario. 
 
Lo anteriormente expuesto ha permitido, como manifestación de necesidades, elaborar una 
propuesta de acciones para contribuir al mejoramiento de la Salud Pública a través de la 
Higiene Ambiental.  
 
Diseño teórico metodológico:  
 
Problema científico: ¿Cómo contribuir al mejoramiento de la salud pública en el entorno? 
 
Objeto: La Higiene Ambiental en el Municipio de Bejucal. 
 
Campo: Mejoramiento de la salud pública a través de la higiene ambiental en el municipio de 
Bejucal. 
 
Línea de investigación: Dotar de los conocimientos necesarios sobre la higiene ambiental, a 
la población del municipio de Bejucal. 
 
Métodos y técnicas utlizados:  
 
Métodos teóricos: 
 

- Histórico-Lógico: Permitió abordar el estudio de Proyectos de Desarrollo de Iniciativa 
Local dado su historicidad, así como las relaciones lógicas que se suscitan, su 
ejecución y adentrarse en lo esencial del objeto de investigación. 

- Análisis Documental: Facilitó realizar todo un estudio en relación con los contenidos 
relacionados con los Proyectos de Desarrollo de Inicio Local, su devenir histórico 
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hasta las exigencias planteadas desde los lineamientos del VI Congreso del PCC y su 
Conferencia Nacional, así como las legislaciones, normativas y estrategias que 
orientan y rectoran la política de conducción de los Programas de Proyectos de  
Desarrollo de Iniciativa Local  , se revirtió en profundizar en importantes 
conocimientos que contribuyeron al fortalecimiento de tal importante propósito. 

- Análisis-Síntesis: Posibilitó abordar el análisis del problema objeto de investigación 
atendiendo a sus partes, cualidades, demás la búsqueda de información para poder 
diagnosticar, trazar propuestas y determinar vías y formas de constatación. 

- Inducción-Deducción: Fue utilizada, para pasar de casos particulares a un mayor nivel 
de generalidad; al realizar el diagnóstico, detectando los problemas y llegar a 
regularidades generales para enfrentar el trabajo de investigación. 

- Enfoque de Sistema: La coherencia, generalización y orden lógico del trabajo de 
investigación presupone el empleo de este método. 

- Modelación: Permitió diseñar un prototipo de modelo para encuestar a los 
estudiantes, de manera adecuada en la toma de adquisición de conocimientos sobre 
el tema propuesto. 

 
Métodos empíricos:  
 

- Observación. Posibilitó obtener la información en diferentes momentos del 
desarrollo de la investigación: Comprensión y evaluación del conocimiento y las 
motivaciones que posee la generalidad de los factores humanos para emprender con 
éxito la propuesta.  

- Entrevistas. Permitió obtener información, abierta, amplia y directa del problema 
objeto de investigación. 

- Encuestas. Garantizó la obtención de importantes informaciones aportadas por la 
población.  

 
Técnicas utilizadas:  
 

- Aplicación de cuestionarios escritos y orales. 
- Entrevistas a personal destinado a la recogida de basura.  

 
Con todo el trabajo realizado a través de un profundo diagnóstico, y la información 
recopilada se presenta el proyecto al gobierno del municipio.  
 
Propuesta de acciones para contribuir al mejoramiento de la salud pública a través de la 
higiene ambiental. 
 
Municipio y emplazamiento del proyecto: Consejo Popular No 1, municipio de Bejucal, 
provincia Mayabeque.  
Coordinadores del proyecto: Mercedes Lina Wong Torres y Felipe Manuel Arjona Oviedo  
Aporte financiero total solicitado: $12 200.00 MN; $6 475.00 CUC 
Tiempo de duración del proyecto: 2 años. 
Beneficiarios directo: Población de Bejucal y participantes directos en el proyecto  
Beneficiarios indirectos. Población de la provincia Mayabeque (La población urbana es de 
19555 habitantes, el 73% del total. La población ubicada en los asentamientos rurales es de 
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4743 hab que representa el 18 % del total y la población rural dispersa asciende a 2 581 que 
representa el 9 % del total). 
 
Fundamentación 
 
La higiene comunal ha tenido inestabilidad con la calidad del servicio que se presta, de ahí se 
deriva la presencia de microvertederos, asociados al río Govea, carretera a Nazareno, calle 
10 y 33, y carretera al Caguazo, lo cual ha causado contaminación ambiental. 
 
El sistema de abasto de agua es por acueducto con frecuencia diario y la calidad es aceptable 
porque en ocasiones existen salideros en las redes que disminuye la presión de agua y no le 
llega a las viviendas de las zonas más altas, calles como la 10 desde 1 hasta 7 que desde hace 
varios años que no le entra el agua, y los no alineados, zona de desarrollo que no poseen las 
redes hidráulicas ni de alcantarillado y esto trae como consecuencia que exista disgusto en 
estos pobladores. 
 
El sistema de residuales es por fosas, existen problemas críticos con las fosas de la zona de 
desarrollo que muchas no poseen las tapas, así como la evacuación de los residuales. 
 
El municipio posee un vertedero ubicado en la carretera al Caguazo, que cumple con los 
requerimientos para su explotación, como que la basura se recoge en carretones de 
caballos, la pendiente que deben subir lo hace inaccesible. Como alternativa se emplea un 
vertedero ubicado en la carretera a Govea (conocido como de periodo especial) que no 
cumple todos los requerimientos, pero es de mas fácil acceso. 
 
Todo ello acarrea enfermedades que pueden ser transmisibles. 
 
Enfermedades transmisibles. Concepto. 
Es cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso específico o sus productos 
tóxicos, que se manifiesta por la transmisión del mismo agente o sus productos, de personas 
o animales infectados o enfermos a un huésped susceptible. 
Es decir que una enfermedad trasmisible tiene las siguientes características: 

- Su causa determinante o necesaria es un agente biológico específico (bacterias, virus, 
hongos, protozoario, etc.), aunque como en todas las enfermedades, también deben 
existir otras causas o factores adicionales (concepto de la multicausalidad de las 
enfermedades). También puede ser causada por sus toxinas. 

- Este agente o sus toxinas pueden pasar (transmitirse) de un enfermo a un sano (de 
un reservorio a un huésped susceptible). 

Partiendo de la realidad institucional existente en el municipio y de las carencias 
tecnológicas para la recogida de los desechos sólidos no biodegradables, con la consiguiente 
afectación medio ambientalista, se impone la participación activa e integral de la población 
desde su lugar de residencia, como principales actores en el cuidado de la salud pública. 
 
Resumen del proyecto 
 
La salud pública, teniendo en cuenta reforzar los conocimientos sobre la Higiene Ambiental, 
específicamente el subsistema, Higiene Comunal pues en el diagnóstico realizado se pudo 
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comprobar que el medio ambiente se ve afectado por la presencia de microvertederos, esta 
situación causada por la indisciplina social, carencia de recursos, pues la Dirección de 
Comunales no garantiza la recogida sistemática de los desechos sólidos no biodegradables 
por no contar con el personal necesario. 
 
Situación de partida 
 
El municipio se encuentra al este de la provincia, Mayabeque siendo el más pequeño y 
cuenta con una superficie de 115.36 km² que representa el 3% del total provincial; limita al 
norte con la provincia La Habana (Municipios Boyeros y Arroyo Naranjo); al este con el 
municipio San José de Las Lajas; al sur con el municipio Quivicán y al oeste San Antonio de 
Los Baños de la Provincia Artemisa.  
 
El Sistema de Asentamientos del municipio está distribuido de la siguiente manera 18 
asentamientos poblacionales: la cabecera y Cuatro Caminos que son urbanos, cinco mayores 
de 200 habitantes, 11 menores de 200 habitantes y habitantes dispersos. La población 
urbana es de 19 555 habitantes, el 73% del total. La población ubicada en los asentamientos 
rurales es de 4 743 habitantes, que representa el 18 % del total, y la población rural dispersa 
asciende a 2 581, que representa el 9 % del total. 
 
El consejo popular No 1, La Musicanga, se localiza al norte del asentamiento urbano de 
Bejucal, con una parte urbana y otra rural. La parte urbana limita al sur con el Consejo 
Popula à LosàMala os ,àto a doà o oàlí iteàlaà alleà àe àlaàdi e ió àeste-oeste, desde el 
límite urbano por el este hasta la calle 19, donde se extiende hacia el sur tomando la calle 12 
hasta la calle 25, tomando nuevamente la calle 10 hasta el límite urbano por el oeste. El 
límite al oeste, al norte y al este coincide con el perímetro urbano del Asentamiento. 
 
Problemas ambientales: 
 

- Contaminación de la Cuenca Ariguanabo por el vertimiento de los residuales debido a 
que la Planta de Tratamiento de Residuales no estaba funcionando situación que fue 
solucionado en marzo del 2015. 

- Contaminación y falta de higiene en las Áreas de Desarrollo La Talanquera y 20 y Final 
por no poseer infraestructura de redes hidrosanitarias. 

- No existen viales en las áreas de desarrollo anteriormente citadas por tanto la 
contaminación con polvo produce inaccesibilidad para la población que reside en la 
zona aledañas. 

- Contaminación del Río Govea por el barrio marginal Loma de Gobierno que evacua 
sus desechos sólidos y líquidos al río. 

- Micro-vertederos debido a la indisciplina social (Área de la Zanja y Línea de FFCC). 
- Inestabilidad en el servicio de agua y recogida de basura en numerosos 

asentamientos. 
- E à laà zo aà deà desa olloà à à fi al ,à p edo i a à vivie dasà deà u ie taà lige a.à Estaà

área carece de urbanización (las vías están en terraplén y no posee redes 
hidrosanitarias y las redes eléctricas están parcialmente construidas). 
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Impacto ecológico del proyecto: 
 
Las acciones de promoción de salud deben llegar a todos los ciudadanos con independencia 
deà suà luga à deà eside iaà u a aà oà u al à aà t avésà deà laà o u i a ió -información-
edu a ió à àso eàtodoà o àlaàpa ti ipa ió àa tivaàdeàlosà is os. 
 
Muchas enfermedades y otros daños a la salud se deben a la exposición a factores nocivos del 
ambiente externo. 
 
Las principales acciones preventivas que se ejercen sobre el ambiente se refieren:  
 

- Acciones Socioeconómicas que incluyen el mejoramiento de las condiciones de vida y 
de trabajo, la protección de la naturaleza y medidas para evitar la contaminación 
dañina del agua o del aire producido por los residuos de procesos industriales o 
biológicos o por acciones irresponsables del hombre. 

- Saneamiento Ambiental referente principalmente a garantizar la buena calidad del 
agua, la adecuada disposición de residuales y a evitar la presencia de vectores. 

- Reciclaje de los materiales que no son biodegradables por las entidades facultadas 
para la recuperación de materia prima. 

 
Se realiza una propuesta de acciones educativas en las escuelas del municipio, que permitan 
un mayor conocimiento sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, a   partir del 
conocimiento sobre la Higiene Ambiental para el mejoramiento de la salud en las presentes 
y futuras generaciones. 
 
Lógica de intervenció del proyeto: 
 
Objetivos generales 
 

- Ubicar en el municipio lugares apropiados para los desechos solidos no 
biodegradables. 

- Seleccionar una zona de vertedero la cual puedan enterrarse los desechos 
biodegradables cada cierto tiempo evitando así los problemas de salud tratados. 

 
Objetivos específicos 
 

- Desarrollar un estudio de los referentes teóricos y metodológicos relacionados con la 
Salud Pública a través de la Higiene Ambiental del municipio de Bejucal. 

- Diagnosticar el estado actual de la Salud Pública a través de la Higiene Ambiental del 
municipio de Bejucal. 

- Proponer acciones para contribuir al mejoramiento de la Salud Pública a través de la 
Higiene Ambiental del municipio de Bejucal. 
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Resultados esperdos 
 
Las acciones concretas que proponemos son las siguientes: 
 

- Elaborar programas medioambientales con los pioneros, las Organizaciones, los 
Delegados y Consejos Populares para mejorar la calidad del hábitat y su entorno y 
erradicar la indisciplina social que provoca la proliferación de microvertederos 
generalizados. 

-  Sistematizar la recogida de desechos sólidos en todos los barrios de los 
asentamientos y garantizar que esta recogida se realice con la calidad requerida 
hasta los vertederos localizados para este fin. 

-  La Dirección de Comunales de conjunto con Higiene y Epidemiología deben continuar 
desarrollando la vigilancia del territorio para evitar desastres epidemiológicos, 
realizando el saneamiento de la zona mencionada. 

 
CONCLUSIONES 
 

- La metodología propuesta en el trabajo permite un acercamiento tanto de los 
estudiantes como de la población en el conocimiento de factores que afectan las 
condiciones medio ambientales, permitiendo realizar una evaluación y valoración del 
área estudiada. 

- Acciones Socioeconómicas que incluyen el mejoramiento de las condiciones de vida y 
de trabajo, la protección de la naturaleza y medidas para evitar la contaminación 
dañina del agua o del aire producido por los residuos de procesos industriales o 
biológicos o por acciones irresponsables del hombre. 

- Saneamiento ambiental referente principalmente a garantizar la buena calidad del agua, 
la adecuada disposición de residuales y a evitar la presencia de vectores. 

- Esta estrategia metodológica puede ser utilizada en cualquier tipo de territorio 
siempre que se adecue a los indicadores presentes en la zona. 

- Una vez aplicada la estrategia metodológica elaborar un proyecto de intervención 
para contribuir al desarrollo local.  

 
RECOMENDACIONES 
 

- Aplicar la metodología propuesta en comunidades tanto urbanas como rurales para 
promover una cultura ambiental en las escuelas y comunidades. 

- Seleccionar los indicadores a partir de un análisis físico geográfico y ambiental del 
territorio 

- Elaborar programas medioambientales con los pioneros, las Organizaciones, los 
Delegados y Consejos Populares para mejorar la calidad del hábitat y su entorno y 
erradicar la indisciplina social que provoca la proliferación de microvertederos 
generalizados. 

- Sistematizar la recogida de desechos sólidos en todos los barrios de los 
asentamientos y garantizar que esta recogida se realice con la calidad requerida 
hasta los vertederos localizados para este fin. 
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- La Dirección de Comunales de conjunto con Higiene y Epidemiologia debe continuar 
desarrollando la vigilancia del territorio para evitar desastres epidemiológicos 
realizando el saneamiento de la zona mencionada.   
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ANEXOS 
 
ANEXO.1. Modelo de encuesta a los estudiantes. 

 
Con el objetivo de valorar los indicadores que más afectan tus condiciones de vida en la 
escuela estamos interesados en que nos responda la siguiente encuesta. 
 
En cada indicador que le presentamos marque con una X el valor que tu le asigna de 
acuerdo a la afectación, donde el cero es la menor y el 5 es la mayor. 

 

Indicadores 1 2 3 4 5 

Calidad  de las clases.      

Existencia y empleo de BME.      

Calidad de los matutinos.      

Realización de acampadas.      

Empleo de la biblioteca.      

Existencia de la radio base y su aceptación.      

Higiene personal y colectiva.      

Calidad de los alimentos.      

Relaciones interpersonales.      

Disciplina.      

Actividades pioneriles.      

Prácticas de ejercicios físicos y deportes.      

Educación sexual y para la salud.      
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ANEXO 2. Modelo de encuesta a la población. 
 

Con el objetivo de valorar los factores que más afectan las condiciones de vida en su 
comunidad estamos interesados en que nos responda la siguiente encuesta. 
 
En la encuesta marque con una x el valor que usted le da a la afectación de cada uno de 
los indicadores que aparecen en la tabla.  La escala de valores va del cero al cinco, 
siendo el cero el de menor afectación y el cinco el de mayor afectación. 
 

Indicadores 1 2 3 4 5 

Estado de las viviendas.      

Estado de las redes técnicas.(acueducto y 
alcantarillado) 

     

Contaminación (aire, agua, sonora, industrial, 
social y otras). 

     

Existencia de micro vertederos de basura.      

Estado técnico de los viales.      

Prestación de diferentes tipos de servicios en la 
comunidad. 

     

Atención del médico de la familia.      

Ocurrencia de delitos.      

Existencia de potencial delictivo.      

 
ANEXO 3 
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ANEXO 4. 
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RESUMEN 
 
La misión del Centro de Estudios de Educación Ambiental-Gea (CEEA-GEA), está dirigida a 
asegurar la capacidad institucional para el desarrollo de la educación ambiental y energética 
e àlaàU ive sidadàdeàCie iasàPedagógi asà E i ueàJoséàVa o a à UCPEJV ;àlasàá easà lavesà
que se desarrollan son: La superación del personal docente y dirigente; la actualización de la 
dimensión ambiental en los planes de estudio y programas; y el diseño y ejecución de 
proyectos participativos. Entre los elementos a resaltar en este encargo están: la concreción 
y aplicación de un sistema integrado para la capacitación y superación ambiental y 
energética a docentes y estudiantes; la actualización de la dimensión ambiental en planes de 
estudio y programas; y el poder involucrar a los municipios de la capital, en el sistema 
integrado para la capacitación y superación ambiental y energética, en la actualización de los 
contenidos en los currículos, así como, en la participación en las diferentes actividades 
concebidas a favor del medio ambiente. En el trabajo se presenta una valoración de los 
principales resultados mencionados anteriormente, a partir de la medición de su impacto, 
especialmente, en áreas de la UCPEJV y en otros territorios de la capital. 
 
Palabras claves: Superación profesional, dimensión ambiental, proyectos participativos 
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IMPACTO DE LOS RESULTADOS DEL CEEA-GEA EN ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
PEDAGÓGICA“ ENRIQUE JO“É VARONA  (UCPEJV). 
 
Rafael Bosque Suárez, Amparo Osorio Abad y Tania Merino Gómez  
 
INTRODUCCIÓN 
 
La educación ambiental partiendo de una visión holística y una concepción humanista debe, 
constituir un rasgo característico del desarrollo integral de la personalidad, donde se pueden 
crear desde las edades tempranas, sentimientos de responsabilidad sobre el estado del 
medio ambiente, lo que les permitirá tomar iniciativas en la solución o mitigación de los 
problemas locales y su impacto en los regionales y globales existentes. 
 
La sociedad cubana está llamada a la formación de ciudadanos capaces de desempeñar la 
función que le corresponde a favor de los diferentes componentes del medio ambiente, 
asentado en sólidos conocimientos, habilidades, hábitos, convicciones, valores, actitudes y 
modos de actuación, que garanticen el desarrollo sostenible, donde la educación ambiental 
puede contribuir, unido a instrumentos legales, a mitigar o solventar la problemática 
ambiental, de ahí la importancia de la incorporación en los procesos educativos, de estos 
temas e intensificar y extender los esfuerzos en divulgar, concientizar y educar a la sociedad 
en general, a que se promuevan acciones para contribuir a una cultura de respeto, cuidado y 
transformación de los componentes del medio ambiente. 
 
En este sentido, es propicio el desarrollo de la educación ambiental en la actividad 
pedagógica, independientemente del nivel de enseñanza en el que se intervenga. 
 
La reanimación de un sitio declarado Monumento Nacional como Ciudad Escolar Libertad 
(CEL), beneficia a todos los ciudadanos y en particular, a los que directamente conviven, 
trabajan o se educan en él. La reanimación ambiental, como componente esencial en la 
configuración de una imagen visual, tiene asegurada una positiva respuesta emotiva 
afectiva, en el comportamiento del ser humano. De ahí, la importancia de este proyecto 
como una contribución a la educación ambiental, de los estudiantes y profesores que 
estudian o trabajan en las áreas a las que se dedican las diferentes acciones planificadas. 
 
En correspondencia con los objetivos concebidos por el Centro de Estudios de Educación 
Ambiental-Gea (CEEA-GEA) que tienen más relación con el resultado del proyecto que se 
presenta, están los siguientes: 
 

- Actualizar la dimensión ambiental y energética en los programas de formación de 
profesores. 

- Promover diferentes variantes de superación en las instituciones de educación y 
comunidades. 

- Estimular la investigación en temas de educación ambiental y energética, así como, 
su significación en la formación integral del profesional de la educación en profesores 
y estudiantes. 

- Ofrecer espacios de interacción para que los profesores y estudiantes reflexionen 
acerca del mundo en que viven, e intervengan en su realidad vivencial más próxima, 
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mediante proyectos participativos que manifiesten la aplicación de los aprendizajes 
adquiridos. 

- Contribuir en la construcción de los procesos de aprendizaje permanente de los 
estudiantes, para que reflejen los resultados en su relación con los otros 
componentes del medio ambiente. 

- Gestionar la producción conjunta de literatura científica relacionada con la educación 
ambiental y energética. 

- Preparar actividades que demanden las comunidades, como jornadas de 
saneamiento ambiental, reforestación, reciclaje y otras afines con la cultura local. 

 
Siendo consecuente con los objetivos concebidos por el CCEA-GEA, además de sus 
funciones, se presenta una valoración de los resultados del proyecto a partir de la medición 
de su impacto, principalmente en áreas de la UCPEJV y CEL, también se muestran resultados 
obtenidos en otros territorios; donde se tuvieron en cuenta las tres áreas claves e incluye la 
etapa de enero del 2013 hasta enero del 2015, en algunos casos, se muestran resultados 
desde el 2010, dado a la proyección y continuidad que ya se tenía del proyecto anterior y su 
correlación con el que se presenta. 
 
MÉTODOS Y MATERIALES  
 
Son referentes teóricos y metodológicos de este resultado, los supuestos presentados en el 
diseño y aplicación de las acciones para la reanimación y educación ambiental y energética, 
así como, el sistema integrado para la capacitación y superación ambiental de trabajadores 
en áreas de la UCPEJV y CEL. Estos antecedentes han posibilitado la implementación en la 
práctica del proyecto, que tiene como objetivo general: Contribuir a la educación y la 
reanimación ambiental en áreas de la UCPEJV y CEL y como objetivo específico, valorar el 
impacto de los resultados del proyecto en áreas de la UCPEJV y CEL. 
 
La metodología utilizada presupuso el desarrollo de etapas íntimamente vinculadas, para su 
cumplimiento se utilizaron entre otros, los métodos y técnicas siguientes: 
 

- Análisis de los productos del proceso y sus resultados (revisión de programas de 
estudio, de resoluciones y/o circulares ministeriales y de los órganos de gobierno local, 
estrategias ambientales de las escuelas, documentos legales de la política ambiental, 
resultados de las investigaciones del CEEA-EA, estudio de las tesis doctorales sobre 
educación ambiental y energética). 

- Guía para el análisis de programas de educación ambiental. 
- Combinación de técnicas visual, oral y documental. 
- Registro infográfico que muestra las evidencias de lo realizado. 

 
Para valorar el impacto de los resultados del proyecto, fue necesario precisar las 
dimensiones, que se corresponden con las áreas claves del CEEA-GEA y que están presentes 
en la estrategia de educación ambiental diseñada para la Universidad, o sea, la, superación, 
la curricular y la de extensión. A continuación, se hace una reseña de cada uno de estos 
componentes, con su respectiva valoración; en los anexos, se muestran derivaciones desde 
el punto de vista cualitativo y cuantitativo. 
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La primera dimensión que se tuvo en cuenta fue la superación, donde se incluyó, los cursos 
de superación y postgrado; el ciclo de conferencias especializadas; los cursos pre eventos 
desarrollados en los eventos Gea; los cursos a energéticos provinciales; el diplomado 
educación ambiental: teoría y práctica; la sistematización de tesis de maestrías y doctorados; 
las acciones para el programa tutelar de formación doctoral; los eventos científicos 
generados y otros donde se ha participado; y las principales publicaciones efectuadas, 
(Anexo 1). 
 
La segunda dimensión desplegada fue la curricular, con la intención de mantener la 
actualización de la dimensión ambiental en los planes de estudio y programas, para lo cual 
se elaboró la estrategia curricular de educación ambiental y energética para la universidad 
(Anexo 2) y que ha venido implementándose desde el curso escolar 2011-2012 con sus 
respectivas adecuaciones, según los resultados de su aplicación. También se ha mantenido el 
análisis y actualización de los programas de estudios, en las diferentes carreras, 
apreciándose un impacto positivo en la actualización de contenidos ambientales que 
permiten, además, la preparación de los estudiantes en la especialidad, (Anexo 3). 
 
Otro elemento a destacar en esta dimensión, está relacionado con la actualización de la 
Sociedad Científica Estudiantil, fortaleciendo grupos científicos estudiantiles ya existentes, 
como el dedicado a los estudios y aplicación de las Fuentes Renovables de Energía, regido 
por la Cátedra de Educación Energética; y el surgimiento de otros, asociados con temas 
como: Espeleología, Botánica, Especies Exóticas Invasoras, Proyecto Arenas, Proyecto 
Práctica de Campo y Proyecto Nanotecnología en el medio ambiente; pertenecientes a 
diferentes carreras de la Universidad y orientados por profesores miembros del CEEA-GEA. 
 
Se destaca también, el vínculo que han tenido estos estudiantes, con otras instituciones que 
posibilitan el desarrollo de investigaciones conjuntas, entre ellas, las escuelas asociadas a la 
Unesco, donde se destaca: el proyecto (Arenas) en la playa el Chacón en Cojímar, el grupo 
(Caverna), con la Sociedad Espeleológica de Cuba, el grupo de experimentos demostrativos 
con fuentes renovables de energía, con CUBASOLAR, entre otras; sobresale la alta 
participación de estudiantes en eventos como (EGAL y GEA, 2015). 
 
Se une a los resultados anteriores, el desarrollo de acciones educativas por los miembros del 
proyecto y los estudiantes de Biología-Geografía y Logopedia en los turnos de Proyecto 
Educativo y el intercambio con todos los estudiantes que pertenecen a la Sociedad 
Científica, donde se expusieron las principales experiencias como parte de su preparación. 
 
Ha sido muy motivante y contribuido a la preparación de los estudiantes y profesores, las 
visitas realizadas como parte de las acciones planificadas a la Cueva de Bellamar, al Pan de 
Guajaibón y al Archivo Nacional de Cuba. 
 
También la instrumentación del proyecto de especies exóticas invasoras (EEI), que tiene un 
carácter nacional y hasta el momento están incorporados 8 municipios de la capital. Algunos 
de sus resultados se han incorporado a la actualización de programas de estudios y en otras 
las actividades concebidas. 
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Todo esto posibilita la selección de las temáticas a investigar a partir de los intereses, 
necesidades y potencialidades de los estudiantes y teniendo en consideración las que 
aparecen en la Estrategia Curricular de Educación Ambiental, que responden a las 
necesidades de la UCPEJV y de CEL. 
 
Con la intención de apoyar el trabajo de los docentes de las diferentes carreras, se concibió 
la elaboración de una serie de presentaciones electrónicas para la actualización y 
profundización del contenido sobre el tema ambiental. 
 
Otro aspecto a resaltar, ha sido la elaboración de programas optativos en las carreras 
Matemática–Física, Especial, Preescolar y Primaria. 
 
Uno de los ejemplos presentados en este proyecto, fue el programa de la asignatura 
optativa Fuentes Renovables de Energía I y II; correspondiente a la disciplina Física General. 
Carrera, Licenciatura en Educación en Matemática–Física, que lo recibe el 3er año CRD. Otro 
ejemplo en esta misma asignatura, es el informe de cómo se refleja la Educación Ambiental y 
Energética en los programas de Física del Plan D para la formación de profesores. En 
importante resaltar el programa y sistema de actividades para los círculos de interés sobre 
cambio climático, desarrollados por la Cátedra de Educación Energética en Ciudad Escolar 
Libertad. 
 
Se destaca también, el trabajo sistemático realizado por la Sociedad Científica Estudiantil 
asociada al proyecto en la Cátedra de Educación Energética, que trabaja diferentes 
temáticas; donde se han ejecutado otras acciones como: 
 

- El diseño de experimentos docente con fuentes renovables de energía y en general en 
temas de educación energética. 

- La elaboración de ejercicios y problemas de Matemática y Física relacionados con las 
fuentes renovables de energía y los problemas energéticos en general. 

- Se desarrollan Círculo de Interés sobre Educación Energética en las secundarias básicas 
Julioàá to ioàMella à à ‘epú li aàdeàChile . 

 
La tercera dimensión establecida fue la extensionista, que se reveló desde las anteriores, o 
sea, la participación en actividades de superación y la curricular, evidenciándose un 
incremento, tanto en la cantidad como en la motivación y debate de los estudiantes y 
profesores presentes en cada actividad. 
 
Es muy específico distinguir todo el trabajo que se concibe en el CEEA-GEA, desde el 
Gabinete de Educación Ambiental, que es el núcleo de la concepción teórica y práctica de 
todo lo que se realiza, donde entre otras actividades se presta servicios de biblioteca, 
informática, asesoramiento y consultoría pedagógica. 
 
También es muy significativo distinguir los resultados de la Cátedra de Educación Energética, 
en el orden de docencia de pregrado y postgrado teórica y práctica, las muestras de 
exposiciones transitorias, el intercambio científico, la elaboración de medios de enseñanza, y 
el montaje de áreas demostrativas con la presencia de paneles solares, aerogenerador 
eólico, cocina solar, entre otros dispositivos. 
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La participación en acciones ambientales en los turnos de Proyecto Educativo, asociados a la 
celebración de fechas ambientales, donde participan estudiantes de Biología-Geografía, 
Biología-Química, Educación Primaria, Educación Especial, Logopedia, Matemática-Física, 
Educación Laboral-Informática y Educación Artística; e incluye: 
 

- Festival Ambiental Madre Tierra. Esta actividad se ha realizado en los años 2014 y 
2015, en coordinación con Cubanos en la Red, mostrando una amplia participación de 
alumnos, estudiantes y profesores. 

- Reforestación en conmemoración a diversas fechas ambientales, como: día de la paz, 
día de la tierra, día del medio ambiente, entre otras.  

- Elaboración de papel manufacturado con estudiantes de la carrera de Preescolar. 
- Reordenamiento del jardín del edificio central. 
- Participación de alumnos de CEL en varios eventos científicos. 
- Demostraciones con fuentes renovables de energía en: Puertas abiertas, escuelas 

donde están los círculos de interés, eventos científicos, Expocuba, Parque Almendares 
y otros espacios de intercambio científico. 

- Montaje de las exposiciones transitorias ávesà po à laà u idad à à Cu a íaà e à
a iposas àen colaboración con el Museo Nacional de Historia Natural. 

 
CONCLUSIONES 
 

- La concreción y aplicación del sistema integrado para la capacitación y superación 
ambiental y energética a docentes y estudiantes en la UCPEJV y CEL, lo que ha 
posibilitado principalmente, brindar una variedad de ofertas a diferentes públicos 
metas, la participación de diversas instituciones y de especialistas de primer nivel, el 
fortalecimiento institucional, a partir de las relaciones con los diferentes convenios, 
unido al mejoramiento profesional en estos temas, evidenciado en la cantidad de 
participantes, en las tesis doctoral defendidas y las publicaciones culminadas. 

- La actualización de la dimensión ambiental en algunos planes de estudio y programas, 
propiciado por la estrategia curricular de educación ambiental. 

- El poder involucrar a todos los municipios de la capital, en el sistema integrado para la 
capacitación y superación ambiental y energética, en la actualización de los contenidos 
en los currículos, así como, en la participación en las diferentes actividades concebidas 
en la intervención a favor del medio ambiente. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Actividades de superación desarrolladas. 
 

a) Cursos de superación y postgrado. 
 

- Curso postgrado. Educación para el cambio climático. 
- Curso postgrado La educación ambiental como eje integrador en la formación del 

educador infantil. 
 
Este programa forma parte del Perfeccionamiento de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible en el Sistema Nacional de Educación y se comenzó a desarrollar en el curso 
escolar 2014-2015 en el departamento de Educación Preescolar de la Facultad de 
Educación Infantil, con la presencia de profesores de diferentes asignaturas de la carrera 
de Licenciatura en Educación  Preescolar, que se encuentran vinculados a la formación 
deàEdu ado asàdeàCí ulosàI fa tiles,àe àlasàEs uelasàPedagógi asà P eside teàálle de à à
Fulge ioàO ozàGó ez . 
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- Curso postgrado GTE-BH. Postgrado para promotores ambientales (5 ediciones) 
 
Este curso postgrado se ha desarrollado en el Grupo de Trabajo Estatal de la Bahía de La 
Habana (GTE-BH), resultado de uno de los convenios que el Centro de Estudios despliega. 
A pesar de este curso postgrado, realizarse fuera de los predios de la UCPEJV y de CEL, 
constituye una importante vía de superación, ya que en él participan docentes de 10 
municipios de la capital, lo que posibilita irradiar el tema de la educación ambiental y 
energética, hacia las diferentes escuelas de estos municipios. 
 
- Curso postgrado Educación ambiental y medio ambiente. Quinta de los Molinos. 
- Curso de superación. Protección al medio ambiente. Centro Nacional de 

Capacitación. 
- Curso de superación. Tratamiento de las Especies Exóticas Invasoras en el proceso 

pedagógico de la Educación Primaria. 
 
El ciclo de conferencias especializadas se pensó para contribuir a la cultura general de los 
estudiantes y profesores, así como, de otro público meta que han participado. 
 
Los temas se han propuesto teniendo en cuenta su actualidad y relación con la 
educación ambiental y energética, y su impacto en el medio ambiente. Desde el 2007 se 
han planificado mensualmente y ha tenido muy buena aceptación por los participantes. 
 
Como parte de la superación desde el curso escolar 2010-2011 hasta el 2014-2015, se 
han impartido las conferencias siguientes: 
 

- Ciclo de conferencias especializadas. Curso escolar 2010-2015 
 

No Título Conferencista 
Institución de los 

ponentes 
Partici-
pantes 

1 
Impacto de la guerra en el medio 
ambiente. 

Dr. C. Rafael Bosque 
Dr. C. Tania Merino 
Dr. C. Juan Fundora 
Dr. C. Julio Vázquez 

UCPEJV 324 

2 Cambio climático. Mitigación. Lic. Julio Torres CUBASOLAR 56 

3 Educación para el cambio climático. Dr. C. Rafael Bosque UCPEJV 27 

4 
Algunas consideraciones sobre los 
estudios CTSA y sus implicaciones en el 
cambio climático. 

Dr. C. Emilio Colado UCPEJV 14 

5 
Las radiaciones electromagnéticas y el 
medio ambiente. 

Dr. C. Enrique Arribas España 113 

6 

El riesgo de desastres por peligros 
naturales, su relación por los cambios 
en la envoltura geográfica y sus efectos 
en el medio ambiente. 

Dr. C. Elier Pacheco CUJAE 13 

7 ¿Qué sucedió en Fukushima? Lic. Julio Torres CUBASOLAR 70 

8 
Cambio climático. Retos para el 
desarrollo. 

Dr. C. Ramón Pich CIEM 62 

9 
Estrategia Ambiental Nacional. Su 
actualización. 

MSc. Pablo Bayón IF - CITMA 35 

10 Desertificación: Un desastre silencioso  Dr. C. Nery Urquiza AMA- CITMA 55 

11 El agua, un recurso agotable. Dr. C. Rafael Bosque  UCPEJV 35 
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No Título Conferencista 
Institución de los 

ponentes 
Partici-
pantes 

12 
Población del Caribe e impacto 
ambiental 

Dr.C. Gilberto Cabrera  CEDE-UH 55 

13 
Energética nuclear y sustentabilidad: 
aspectos económicos y ambientales. 

Lic. Julio Torres CUBASOLAR 40 

14 La revolución energética en Cuba. Ing. René Páez CUBASOLAR 30 

15 

La educación ambiental para el 
desarrollo sostenible en el sistema y 
estrategias de trabajo en las 
instituciones educativas en Cuba. 

Dr. C. Rafael Bosque  
Dr. C. Tania Merino  

UCPEJV 16 

16 Desarrollo humano sostenible Dr. C Zoila Benítez  SPC 22 

17 
Los microambientes escolares para el 
desarrollo de la Educación Ambiental 
en las instituciones educativas 

Dr.C. Madelín Rodríguez  IPLAC 19 

18 
La educación energética, retos y 
perspectivas ante el Desarrollo 
Sostenible 

Dr. C. Juan Fundora  UCPEJV 20 

19 
Elementos de la Didáctica de la 
Educación Energética. 

Dr. C. Julio Vázquez  UCPEJV 15 

20 
Concepción teórico metodológica de la 
introducción de resultados de 
investigación en educación 

Dr. C. María Chirino Dr. C. 
julio Vásquez  

UCPEJV 75 

21 
El 90 Aniversario de Antonio Núñez 
Jiménez 

Lic. Ángel Graña FNH-ANJ 50 

22 
Los ciclones tropicales. Su impacto en 
el medio ambiente cubano.  

MSc. Armando Caymares INSMET-CITMA 60 

23 
Influencia del Polvo del Sahara en el 
clima y la salud en Cuba 

Dr. C. Eugenio Mojena INSMET-CITMA 55 

24 
Las comunidades aborígenes en Cuba y 
su relación con el medio ambiente. 
participantes 

MSc. Dany Morales  ICA - CITMA 50 

25 Paleontología y medio ambiente. MSc. Yoao Martínez  MNHN 26 

26 Agua. Perspectivas actuales en Cuba. Dr. C. Jorge M. García  INRH 57 

27 
Sistema cavernario. Su relación con el 
medio ambiente en Cuba 

MSc. Jeans Robaina SEC 60 

28 Proyecto de la Quinta de Los Molinos MSc. Roberto Rodríguez INSTEC 65 

29 Las Sociedades Científicas MSc. Jeans Robaina SEC 55 

30 
El arte rupestre, una mirada desde la 
actualidad. 

MSc. Racso Fernández IAC - CITMA 48 

31 
El empleo de los sistemas de 
información geográfica 

Lic. Ismael Hernández ACC 35 

32 La conservación del patrimonio cultural MSc. Silvia Ramírez ISA 20 

33 
Cuba y su cartografía colonial. 
Memoria de una construcción insular 
contada por sus mapas. 

Lic. Jorge Macle Cruz ANC - CITMA 39 

34 
Cooperativismo, producción y 
reproducción de la vida y cultura 
ambiental 

MSc. Pablo Bayón IF - CITMA 80 

Total 34 31 22 1796 
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b) Cursos pre eventos en Gea. 
 

- Gea 2013, 120 participantes. 
- Gea 2014, 74 participantes. 
- Gea 2015, 65 participantes. 

 
c) Curso de superación a funcionarios energéticos de los gobiernos municipales de la 

provincia La Habana. 
 

- 2013, 15 participantes de todos los municipios de la capital. 
- 2014, 15 participantes de todos los municipios de la capital. 

 
d) Diplomado en educación ambiental: teoría y práctica. 

 
- Curso escolar 2012-2013. 15 participantes. Profesores y especialistas del territorio y 

de diversas dependencias del CITMA. 
 

e) Sistematización de tesis de maestrías y doctorados. 
 
Esta acción ha estado orientada a dos líneas principales, que ha posibilitado el acceso de 
aspirantes y tutores, a información actualizada sobre el tema de la educación ambiental y 
energética, principalmente en Cuba. 
 

- La recopilación de las tesis de maestrías referidas a educación ambiental y 
energética, donde se convocó a los investigadores a presentar en el evento Gea 2014. 
Como resultado se elabora el CD-ROM de educación ambiental que incluye la 
sistematización de estas tesis y las de doctorados en esta temática. 

- Sistematización del estudio de las tesis de doctorados, 111 en total, defendidas en 
Cuba en educación ambiental y energética, en el área de las ciencias pedagógicas, 
con resultados importantes en el que se ofrecen regularidades y se actualiza la 
investigación en esta temática. 

 
f) Acciones para el programa tutelar de formación doctoral. 

 
Este ítem responde a la concepción concebida por el CEEA-GEA, en relación con la formación 
doctoral, lo que ha posibilitado que desde el 2010 hasta la fecha y de manera progresiva, se 
hayan ido formando doctores, de la institución, de otras provincias y de diversos países. 
 
Posteriormente, se concibió un programa que se ha desarrollado bajo la orientación de los 
tutores que conforman el grupo de expertos del centro; sobre la base del programa 
individual de cada aspirante, aprobado por la comisión de grados científicos de la institución.  
Está conformado sobre la base de las principales líneas de investigación asumidas y que 
tienen como objeto a la educación ambiental y energética; la preparación tiene una 
estructura modular que se corresponden con los tres componentes de la formación 
establecidos según las Normas y resoluciones establecidas y vigentes en Cuba por la 
Comisión Nacional de Grado Científico, ellos son: la formación teórico-metodológica, la 
formación como investigador y la preparación de la tesis, predefensa y defensa. 



743 
 

g) Eventos científicos. 
 

- Gea 2013. 90 participantes. 
 
En esta ocasión su organización tuvo como objetivo principal, promover el intercambio de 
experiencias en temas de educación ambiental y energética y otros afines, resultado de las 
tesis de maestría. 
 
Objetivos específicos: Sistematizar los diferentes tipos de resultados aportados como 
modalidad final de estudio. Socializar las experiencias de las tesis de maestría relacionadas 
con la educación ambiental y energética u otras afines al medio ambiente, como espacio 
interactivo de aprendizaje para la educación ambiental. Aportar reflexiones fundamentadas 
con contenido crítico que colaboren en el avance de la investigación y el conocimiento sobre 
el tema. 
 

- Gea 2014. 140 participantes. 
- Gea 2015. 100 participantes. 

 
Participación de miembros de Gea en otros eventos. 
 

- Pedagogía 2013 y 2015. Provincial e internacional. 
- Didáctica de las Ciencias. Provincial e internacional. 
- Universidad 2014 y 2016. Provincial e internacional. 
- Convención sobre medio ambiente 2013 y 2015. Internacional. 
- EGAL 2015. Evento de geógrafos de América Latina. 

 
h) Publicaciones realizadas en la etapa del 2011 al 2015. 

 
En esta etapa se han culminado más de 30 publicaciones, las que han contribuido a la 
actualización de la educación ambiental y energética, no sólo en la universidad, sino a nivel 
de país y en otros contextos, donde ya se están utilizando como referentes. 
 
Anexo 2. Estrategia curricular de educación ambiental para la UCPEJV (Síntesis). 
 
La estrategia curricular de educación ambiental de la UCPEJV, se concibió en función de 
garantizar la atención a los principales problemas detectados en el proceso de las 
investigaciones culminadas, así como, de la participación en las tutorías, tribunales y otras 
actividades afines. 
 
La incorporación de la dimensión ambiental a la formación profesional en la UCPEJV, se 
realiza de conjunto con la Dirección Provincial de Educación de La Habana, a partir de la 
derivación de los objetivos trazados en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental 2010-
2015, en tal sentido y dando cumplimiento a lo establecido como objetivos priorizados del 
MINED. 
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Por tal motivo se tuvo en cuenta, la consulta de los documentos que norman y rigen el 
trabajo de la educación ambiental y energética en Cuba, además de otras precisiones, que, 
en su conjunto, debe dar más claridad para la implementación de la estrategia curricular. 
 
Buscando del mismo modo, una mayor actualización y uniformidad en la aplicación de las 
estrategias en cada carrera, se propusieron algunos documentos y otros materiales, que 
potencian el trabajo de la educación ambiental y energética, y que se entregaron en una 
carpeta, de manera que pudieran ser consultados por profesores y estudiantes, para las 
diferentes actividades que se realicen. 
 
Relación de documentos y materiales a consultar: 
 

- Constitución de la República de Cuba, 1992. 
- Lineamientos de la política Económica y Social del Partido y la Revolución, 2011. 
- Ley No. 81 del Medio Ambiente, 1997. 
- Carta de la Ministra. RS 1104/2013. Estrategia de Educación Ambiental para el Sector 

de la Educación, 2013-2015. 
- Estrategia Nacional de Educación Ambiental, 2010-2015. 
- Estrategia Ambiental Nacional, 2011 / 2015 
- Los resultados de las investigaciones culminadas por el CEEA-GEA, 2009 y 2012. 
- Artículo: Fechas ambientales de significación planetaria, 2011. 
- Tema preparación para directivos del Sistema Nacional de Educación, curso 2013-

2014. 
- Sistematización de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental en Cuba. 
- Presencia del tema medio ambiente en los Lineamientos de la política Económica y 

Social del Partido y la Revolución. 
 
De igual manera, la Estrategia Curricular de Educación Ambiental de la UCPEJV, se sustenta 
en los principios y temas priorizados declarados en la Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental 2010–2015. 
 
Para mayor información y actualidad, se presentan los temas priorizados que se declaran en el 
documento mencionado anteriormente. Consideramos, además, incluir los conceptos 
básicos y sus definiciones, a desarrollar en los estudiantes, lo que no impide que se 
incorporen otros más afines a las disciplinas y asignaturas, en cada carrera y año de estudio. 
 
Anexo 3. Guía para el análisis de programas de educación ambiental. 
 
Se ha ejecutado el análisis de varios programas de Educación Ambiental en las diferentes 
carreras, con la finalidad de su actualización y darle cumplimiento a la Estrategia Curricular 
de Educación Ambiental de la Universidad, para lo cual se elaboró el instrumento para la 
evaluación de los programas de Educación Ambiental vigentes en elàpla àdeàestudioà D . 
 
Aspectos a tener en cuenta para el análisis de la asignatura seleccionada. 
 
Objetivo: Determinar las potencialidades de la asignatura seleccionada para el desarrollo de 
la educación ambiental y energética. 
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Facultad: ________________________________ 
Carrera: _________________________________ 
Disciplina: _______________________________ 
Asignatura: ______________________________  
Año: ______ 

 
1. Estructura de la asignatura Se incluye No se incluye 

Total de horas   

Año para el que se propone   

Autores   

Año de elaboración   

Fundamentación   

Objetivos generales   

Objetivos específicos   

Presencia de contenidos ambientales por unidades   

Actividades   

Formas de organización   

Indicaciones metodológicas   

Criterios y procedimientos para evaluar.   

Bibliografía   

  
Otros elementos que se incluyen: ______________________________________ 

 
2. Contenidos  

 
Aspectos 

B 
Correcta concepción 

y redacción 

R 
Requiere algunos 

cambios 

M 
Incorrecta concepción 

o redacción 

Fundamentación    

Objetivos generales    

Objetivos específicos    

Presencia de contenidos 
ambientales por unidades. 

   

Actividades    

Formas de organización    

Indicaciones metodológicas    

Criterios y procedimientos para 
evaluar. 

   

Bibliografía    

 
Nota: a) En el caso de la bibliografía debe precisar el nivel de actualización (año de publicación) 

b) Para el caso de las evaluaciones R o M, exprese sus sugerencias de manera sintética 
 

3. Valoraciones finales Se incluye No se incluye 

Presencia del contenido ambiental   

Posibilita el vínculo interdisciplinar    

Propicia el desarrollo de habilidades   

Participación de los estudiantes   

 
Nota: Para el caso de los elementos marcados como incluidos, exprese brevemente cómo se tiene en cuenta 
dentro del programa. 
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III JORNADA IBEROAMERICANA EN SALUDO AL  

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE – ECUADOR 2017 
Universidad Estatal Amazónica 

Del 29 de mayo al 2 de junio de 2017 

 
Título del trabajo: Las tareas docentes integradoras: una alternativa para la educación 
ambiental.  
Autora: María Teresa Ramírez Zalduendo21 
 
RESUMEN 
 
A partir de la necesidad de cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje que demanda el 
modelo educacional cubano, se realiza la propuesta, que tiene como objetivo el diseño de 
tareas docentes integradoras que contribuyan al desarrollo de la educación ambiental en 
estudiantes que se forman como docentes, mediante la búsqueda de soluciones a los 
problemas que se presentan y promover actitudes en relación con las influencias del medio 
ambiente. La investigación documental realizada utilizó diversas técnicas como la lectura de 
fuentes documentales, crítica de las mismas, recopilación de datos y presentación de la 
información. Las tareas docentes elaboradas contribuyen a la adquisición de conocimientos, 
al desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades y valores que logran la formación de un 
profesional ambientalmente consciente capaz de enfrentar el reto que supone la educación 
de las nuevas generaciones. 
 
Palabras claves: Tareas docentes integradoras, educación ambiental  

                                                           
21

 U ive sidadàdeàCie iasàPedagógi asà E i ueàJoséàVa o a ,àCu a. E-mail: mariateresarz@ucpejv.rimed.cu 

mailto:mariateresarz@ucpejv.rimed.cu
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LAS TAREAS DOCENTES INTEGRADORAS: UNA ALTERNATIVA PARA LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL. 
 
María Teresa Ramírez Zalduendo 
 
INTRODUCCIÓN 
                                                                                                                                                                                                    
La Educación Ambiental constituye una necesidad de la sociedad actual, dado el creciente 
deterioro a que está sometido el planeta, por esta razón las acciones encaminadas a este fin 
cobran cada día mayor importancia. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Educación Cubana tiene el propósito de formar hombres 
con elevada cultura e integridad, que participe de forma activa en la edificación de la nueva 
sociedad, así como en el cuidado y protección de su medio. 
 
En este contexto, es indispensable que la escuela contribuya al desarrollo intelectual de los 
individuos, para que pueda llevar adelante las tareas que exige este siglo XXI, entre las que 
se encuentran con una relevancia extraordinaria, las asociadas a la detección y solución de 
los problemas ambientales globales, regionales y fundamentalmente locales. 
 
Estos aspectos han sido previstos por el Sistema de Educación Cubano. En las precisiones 
para la dirección del proceso docente educativo establecidas desde el curso 1999-2000  
donde se plantea que la Educación Ambiental debe ser objeto de atención tanto en la 
Secundaria Básica como en el Preuniversitario y en particular para el nivel medio básico, se 
establece que debe ser desarrollada por las asignaturas de Ciencias Naturales y recibir un 
tratamiento curricular  interdisciplinario, lo que está a tono con los planteamientos de la 
Conferencia Intergubernamental Ministerial sobre Educación Ecológica, celebrada en Tbilisi 
en 1977. 
 
De aquí que, la formación de profesores requiera de la introducción de la dimensión 
ambiental de forma integral en todo el proceso pedagógico profesional, lo que implica un 
tratamiento de esta problemática  de manera coherente y significativa, a partir del estudio 
de las disciplinas y asignaturas, que  capacite  a los estudiantes para reconocer las 
potencialidades de los contenidos que impartirá, e introducir eficientemente la Educación 
Ambiental en el proceso de enseñanza aprendizaje y que el  futuro profesional sea capaz de 
elaborar nuevos diseños de su actividad, con el objetivo de lograr la interdisciplinariedad 
necesaria para desarrollar la óptima formación ambiental de sus educandos, aspectos que se 
tienen en cuenta por el Ministerio de Educación (MINED)  desde el año 1999,  cuando se 
emite un documento que precisa el objetivo general de la Educación Ambiental para la 
formación de profesores, y además se amplían y reformulan los objetivos por años. 
 
Según M. González (1996), países como Suecia, Irlanda, Australia y algunos de la antigua 
URSS han integrado transversalmente la Educación Ambiental al currículo de diferentes 
niveles de enseñanza con carácter obligatorio. B. Tello et al (1996), plantean que, en 
Iberoamérica, España, Portugal, Bolivia, Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, México, 
Guatemala y otros, introducen para el nivel medio de enseñanza, a partir de la década del 
90, reformas educativas que permiten el tratamiento de la Educación Ambiental como un 
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componente esencial para el desarrollo, por lo que se han creado organismos estatales para 
atender esta temática. 
 
En Cuba diversos investigadores han trabajado esta línea.  Entre ellos se encuentran, O. 
Valdés Valdés (1996), para áreas de montaña, R. Berris Valle en la contextualización de los 
currículos escolares, E. Torres Consuegra (1996) y M. Mc Pherson (1997), dirigido a la 
dirección de grupos multidisciplinarios de Educación Ambiental en las Universidades de 
Ciencias Pedagógicas (UCP) del país. Ésta última autora conjuntamente con P. Hernández 
Herrera (2002) se ha referido a la Educación Ambiental en la enseñanza de las ciencias. 
 
En la Enseñanza Secundaria, M. E. García Rodríguez (1998) realiza una propuesta para el 
mejoramiento de la introducción de la dimensión ambiental por vía curricular; R. Díaz 
Castillo (1999) en la introducción de la dimensión ambiental en el programa de Biología 2; N. 
Pupo Lorenzo (2000) con una estrategia para formar una cultura energética a través de las 
Ciencias Naturales y de la Física en estudiantes de 8. Grado y M. A. Bernal Medina (2001) con 
una propuesta metodológica para el tratamiento de la cultura agrícola. 
 
Se puede apreciar que, en esta enseñanza, se han realizado variedad de trabajos 
encaminados a lograr de forma general una elevada Educación Ambiental en los estudiantes, 
sin embargo, este propósito no alcanza su máxima aspiración, pues no todos los profesores 
se encuentran preparados para asumir estos retos. 
 
Esto es señalado por el MINED Nacional en 1999, citado por M. Mc. Pherson, cuando plantea 
que: existe insuficiente comprensión por parte de los docentes, de la necesidad de  
incorporar la dimensión ambiental como vía efectiva para concretar la política educacional y 
la formación integral de los estudiantes, insuficiente preparación de los profesores, en 
aspectos de educación ambiental  que limitan su capacidad para desarrollar procesos 
pedagógicos y didácticos con mayor enfoque medio ambiental e insuficiente enfoque 
interdisciplinario en el trabajo metodológico de los profesores, lo que no permite un diálogo 
permanente con otros docentes y especialistas de otras disciplinas, en función de un 
desa olloài teg alàe àlaàp epa a ió àdeàsusààestudia tes. àà Mc Pherson, M. 1999, pág.23). 
 
Lo antes expuesto evidencia la necesidad de la preparación de los docentes desde la 
Enseñanza Superior. En este nivel se encuentran los trabajos de A. Aguilera (2001) que 
propone una estrategia metodológica para el desarrollo de la Educación Ambiental, 
estructurada en tres fases: concienciación, formación interdisciplinaria y aplicación 
evaluación. 
 
J. Proenza García (2001) que realiza, una propuesta metodológica para ambientalizar el 
currículo de la carrera de Química, en la Universidad de Ciencias Pedagógica (UCP) de 
Holguín, dirigida a la asimilación e integración de conocimientos ambientales. Esta autora 
propone un objetivo relacionado con las ideas rectoras que expone el MINED para la 
Educación Ambiental, en los diferentes años de la carrera. La misma trabaja la estática de la 
disciplina Química Analítica, da aspectos generales que se pueden abordar a partir de la 
misma para dar salida a la Educación Ambiental, pero no trabaja en la dinámica de la 
disciplina, es decir, no se concreta una vía específica para llevarla a los estudiantes, siendo la 
misma muy necesaria en los momentos actuales.   
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A partir de la aplicación de diferentes instrumentos por la autora de esta investigación, se 
corrobora que los conocimientos ambientales que poseen los estudiantes en formación de la 
carrera Biología- Química no son suficientes, y no siempre se aprovechan eficientemente las 
potencialidades del contenido para tratar la referida educación, lo que tiene como 
consecuencia que no se concreten los objetivos de la Educación Ambiental. 
 
Estos antecedentes conducen a declarar el siguiente problema científico: ¿Cómo contribuir a 
la Educación Ambiental en los estudiantes de la carrera Biología- Química de las UCP?  
 
Teniendo como objetivo el diseño de tareas docentes integradoras que contribuyan al 
desarrollo de la educación ambiental en los estudiantes que se forman como docente de la 
carrera Biología- Química de las UCP. 
 
Las tareas docentes desempeñan una vía fundamental en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y en la educación ambiental, al concretar la actividad del estudiante tanto en el 
plano externo como interno, a través de los diferentes eslabones del proceso. El tratamiento 
dado a las mismas es muy amplio de acuerdo a los intereses de investigadores, así como del 
contexto específico donde se desarrollan.  
 
Por esta razón la formulación de las tareas que se elaboran para ser resueltas por los 
estudiantes, deben propiciar la búsqueda y suficiente utilización del conocimiento y lograr la 
estimulación deseada del desarrollo del pensamiento, la formación de cualidades y valores 
que les posibilite actuar de forma consciente y activa ante los problemas que se les plantean. 
En nuestra experiencia, no todo tipo de tarea en los estudiantes que se forman como 
profesores provocará ese cambio que deseamos, por lo que se propone la elaboración de 
tareas docentes integradoras, que propicien un aprendizaje reflexivo, crítico y desarrollador, 
que promueva la participación activa, la resolución de problemas y la formación de valores, 
aspectos con los que se logrará la formación integral y cultural que se desea y en 
consecuencia se contribuye a la formación del profesional capaz de enfrentar el reto que 
supone la educación de las nuevas generaciones. 
 
A partir de la concepción asumida en cada una de las tareas se logra que las tareas cumplan 
con el objetivo de contribuir al desarrollo de la educación ambiental en los estudiantes de la 
carrera Biología Química de la Universidad de Ciencias Pedagógica (UCP) mediante la 
enseñanza del Análisis Químico. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
El estudio se realizó mediante una investigación documental; en la que se procedió a la 
recogida, comparación, análisis-síntesis, abstracción-generalización de la información sobre 
tareas docentes y tareas docentes integradoras. Esto se realizó, a partir de la utilización de 
las diversas técnicas de un estudio documental: lectura de fuentes documentales, 
recopilación de datos y presentación de la información. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el modelo del profesional para la formación de profesores está concebida la Introducción 
de la dimensión ambiental en los programas de disciplinas y asignaturas.  Por lo que el 
profesor como encargado de la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, debe 
atender todos los aspectos referidos a la protección del medio ambiente y al mismo tiempo 
ser capaz de velar por los factores que puedan incidir negativamente en el desarrollo 
sostenible. Lo que requiere de un trabajo de forma sistemática, continuada y coherente, de 
manera que garantice la adecuada educación ambiental en sus estudiantes. 
 
De aquí que la realidad circundante demanda la remodelación del proceso de enseñanza 
aprendizaje que se acomete en la educación cubana, en aras de que el alumno participe en 
la búsqueda y utilización del conocimiento, como parte de su actividad, lo que le permite 
transitar por niveles diferentes de exigencias, además de requerir de un cambio esencial en 
la concepción y formulación de la tarea docente, porque es en ésta donde se concretan las 
acciones y operaciones a realizar por el estudiante. 
 
El tratamiento que se le ha dado a las tareas docentes ha sido bastante amplio, al ser 
definidas por pedagogos de diferentes latitudes y desde distintas perspectivas de 
aprendizaje, por lo que en consecuencia se denominan tareas docentes, tareas 
cognoscitivas, tareas típicas, tareas didácticas, tareas intelectuales y tareas de aprendizaje, 
entre otras, de acuerdo a los intereses de cada investigador y el contexto específico donde 
se desarrollan. 
 
Los pedagogos que han estudiado las peculiaridades del proceso pedagógico reconocen su 
valor. Entre ellos: N. Kuznetsova (1984); P. Pidkasisti (1986); M. A. Danilov y M. N. Skatkin 
(1978); M. L. Majmutov (1983); C. M. Álvarez (1992, 1995, 1997, 1999); S. González y otros 
(1997). 
 
Para N. Kuznetsova ( à ...à La tarea docente es un eslabón que une la actividad del 
p ofeso à àelàalu o .à Kuz etso aàN:à itadaàpo àCo ep ió ,àM.à‘.à ,àp. . .àEstaàauto aà
considera la tarea como un medio fundamental en la relación que se establece en el 
desarrollo de la actividad entre el profesor y el alumno. 
 
S. K. Zhuikov (citado por Majmutov, 1983) se refiere a la importancia de las tareas docentes 
para determinar el tipo de actividad que pueda provocar una u otra tarea. Según este autor 
las tareas se clasifican en: 
 

- Tareas que son características del proceso de adquisición de conocimientos y 
habilidades. 

- Tareas para fijar el conocimiento dado. 
 
En este sentido, el referido autor concede gran importancia al contenido al cual se aplica un 
ejercicio, así como la medida en que se han asimilado los conceptos y operaciones que 
deben utilizarse como solución de la tarea planteada, pero, no ve lo educativo de las tareas.  
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Pa aàC.àM.ààÁlva ezàdeà)a as,à ,àpág.àà ...à esàlaà élulaàdelàp o esoàdo e teàedu ativo;à
en ella hay un conocimiento a asimilar, una habilidad a desarrollar, un valor a formar. Por lo 
que mediante el cumplimiento de las tareas docentes el estudiante se instruye, desarrolla y 
edu a .àÁlvarez de Zayas, C. M., 1999. pág 115. 
 
Es criterio de la autora que el fundamento de la tarea lo constituye la contradicción entre lo 
que se tiene y lo que el sujeto desea alcanzar. Es precisamente la contradicción, el problema 
planteado en la tarea, lo que hace avanzar el pensamiento en el camino hacia su solución. 
 
Para lograr esto se hacen necesarios cambios en la formulación de las tareas que se 
elaboran, de forma que estas propicien la búsqueda y suficiente utilización del conocimiento 
y logren la estimulación deseada del desarrollo del pensamiento, la formación de cualidades 
y valores que les permitan a los estudiantes actuar de forma activa ante los problemas del 
medio ambiente. 
 
Por tal razón afirman P. Rico y M. Silvestre (1999), las órdenes de qué hacer en las tareas 
adquieren un importante significado en la concepción y dirección del proceso.  Éstas, 
indicarán al alumno un conjunto de operaciones a realizar con el conocimiento, desde su 
búsqueda hasta la suficiente ejercitación, si se trata del desarrollo de una habilidad, 
igualmente pueden conducir al alumno bien a la repetición mecánica o a la reflexión, 
profundización, suposición, entre otras. 
 
Coincidir con las autoras antes citadas, implica no solo ver al estudiante como protagonista 
de la tarea que le orienta y controla el profesor para la adquisición de conocimientos y 
habilidades, sino inmerso en la reflexión, toma de decisiones y medidas necesarias en cada 
caso que les permitan crecerse personalmente, formar cualidades y valores que podrán 
revertir en su medio, donde el alumno actúa como un agente activo, capaz de educarse y 
educar posteriormente.  
 
En Pedagogía Cubana (Colectivo de autores, 1984) se establece, que la tarea docente se 
caracteriza por el planteamiento de una tarea que lleva al alumno a comprender que existe 
algo que no sabe, algo para lo cual él no tiene respuesta, tiene un carácter emocional, debe 
crear en los alumnos la necesidad de conocer. 
 
Además de lo planteado, se puede decir que la tarea no solo posibilita descubrir algo que no 
se sabe, sino también que ayuda a adquirir el conocimiento y desarrollar en los estudiantes 
hábitos, habilidades, valores y convicciones para resolver nuevas tareas que se le impongan. 
 
R. Concepción, (1989; p. 47) define tarea como ... edio para la dirección del proceso y 
procedimiento de la actividad para el profesor; y como medio para dominar los 
conocimie tosà àha ilidadesàpa aàlosàalu os. à Co ep ió ,à ,àP.à .à 
 
A su vez Concepción divide la tarea en ejercicios y problemas, estos últimos en cualitativos, 
cuantitativos y experimentales. Además, ella plantea que su objetivo va dirigido a la 
formación de los conocimientos, hábitos y habilidades. 
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Los ejercicios constituyen el medio de repetición constante, orientado y dirigido a 
determinada actividad con el objetivo de asimilar conscientemente los conocimientos, 
habilidades y hábitos, así como su perfeccionamiento. 
 
En la definición dada por R. Concepción, se aprecia que esta autora, no revela  la tarea como 
una vía, un medio, mediante la cual el estudiante no solo se instruye sino se educa, es decir, 
se logra desarrollar convicciones y  valores, aspectos importantes   para la formación integral 
de los mismos, pero además ve la asimilación consciente de los conocimientos, habilidades y 
hábitos en la repetición constante y no en las operaciones de reflexión, búsqueda toma de 
decisiones necesarias para lograr desarrollar al estudiante con las concepciones actuales. 
 
Según C. Rizo, et al, 1979, P. 110 y 1980, P. 98) en el II y III Seminario Nacional del MINED, las 
tareas se clasifican en función de los niveles de asimilación en: 
 

- Tareas reproductivas. 
- Tareas productivas. 
- Tareas creativas. 

 
Las reproductivas son aquellas que exigen del estudiante la repetición del contenido que se 
le ha informado, ya sea este en forma declarativa o resolviendo problemas iguales o muy 
similares a los ya resueltos. 
 
Las productivas exigen que el estudiante sea capaz de aplicar, en situaciones nuevas los 
contenidos. De tal forma, cuando el estudiante resuelve problemas cuya situación le es 
desconocida y que exige que conciba el modo de su solución, se está ante una tarea 
productiva. 
 
En las creativas, el realizador trabaja en condiciones y situaciones completamente nuevas. 
Aquí el estudiante tiene que hacer aportes cualitativamente novedosos, utiliza para ello la 
lógica de la investigación. 
 
En estas caracterizaciones se evidencia el papel de las tareas docentes en la interacción 
profesor alumno para lograr el papel protagónico de los estudiantes que se necesita en los 
momentos actuales. 
 
Pero no todo tipo de tarea en esta enseñanza provocará ese cambio que deseamos en el 
estudiante, sino aquellas que se elaboran con un enfoque integrador, que posibilite al 
estudiante un mayor nivel de concientización ante los problemas ambientales que le rodean.  
Caballero (1999), define como tarea docente integradora aquella que con dimensión 
integradora en su solución involucra los conocimientos procedentes de diferentes 
disciplinas, con la implicación personal de los estudiantes por alcanzar un conocimiento 
íntegro. 
 
Esteà auto à o side aà ueà esà e esa ioà laà i lusió à delà sa e à ó o ,à aà ueà elà aspecto 
p o edi e talà esà i p es i di leà e à laà utiliza ió à deà laà víaà esta le idaà e à elà sa e à
edia te ,à o àelàp opósitoà ueàpuedaà o espo de seà o àelà ivelàapli ativoà àlaà apa idadà

de potenciar la creatividad del hombre como ser social, lo cual implica que, para el logro de 
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todas las respuestas a las preguntas, es necesario un enfoque interdisciplinario, que es 
precisamente el que por su naturaleza, cohesiona e integra en la formación integral. 
 
F. Addine (2005), considera que en la tarea integradora se demuestran niveles de dominio 
creciente en los contenidos, los métodos y medios de enseñanza en la solución científica de 
un problema de su práctica pedagógica la que debe transformar con su actividad, 
evidenciando las especificidades de su objeto de estudio. 
 
De aquí que la autora confiere a las tareas docentes integradoras un papel importante en la 
adquisición de información y conocimientos necesarios en el estudiante para lograr 
sensibilizarlo con la problemática ambiental y por ende contribuir a la educación ambiental.  
 
Se asumió que las tareas docentes que se propongan a los estudiantes han de promover el 
desarrollo del  pensamiento, habilidades, valores, así como la reflexión en la interacción  
profesor -estudiante y propiciar de esta  manera un proceso desarrollador, que promueva la 
participación activa, la resolución de problemas, donde se logre la formación integral y 
cultural del educando, lo que puede lograrse si estas tareas tienen como características 
además de lo planteado un enfoque sistémico, ser contextualizadas, flexibles, fomentar el 
trabajo independiente y la participación activa de los estudiantes en los problemas 
planteados. 
 
Es recomendable que las tareas docentes integradoras que se elaboran para los estudiantes, 
previa selección de los contenidos de la asignatura con la que trabajará y las potencialidades 
de los mismos para el desarrollo de la educación ambiental, tengan una misma estructura.  
La autora ha trabajado con tareas que responden a la siguiente estructura obteniendo 
resultados aceptables en su asimilación por los estudiantes. 
 

- Tema 
- Objetivo 
- Planteamiento del problema 
- Interrogantes o preguntas a resolver. Este conjunto de interrogantes constituye un 

subsistema de orden menor dentro de cada tarea 
- Orientaciones 
- Bibliografía 

 
Cada uno de los elementos que conforman esta estructura cumple una función: 
 

- El tema: la función de este elemento es aportar los contenidos de la asignatura que 
se pueden abordar en la tarea. 

- Objetivo: tiene la función de orientar hacia el desarrollo de la Educación Ambiental a 
partir del contenido objeto de estudio en el tema. 

- Planteamiento del problema: su función es motivar, activar el pensamiento del 
estudiante hacia la reflexión para resolver el problema planteado. 

- Interrogantes o preguntas a resolver: tanto las relacionadas con el contenido como 
los aspectos de la Educación Ambiental que se evidencian, tienen como función, 
permitir la búsqueda de información que amplíen sus conocimientos y contribuyan al 
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desarrollo de la Educación Ambiental. Este conjunto de interrogantes constituye un 
subsistema de orden menor dentro de cada tarea. 

- Orientaciones: su función es guiar al alumno en la revisión de aspectos del contenido 
del tema, así como fuentes a consultar para responder adecuadamente las 
interrogantes que se plantean. 

 
Ejemplos de tareas docentes integradoras elaboradas y utilizadas en la asignatura de Análisis 
Químico Cuantitativo, con la concepción de la estructura asumida: 
 
Tarea I 
 
Tema II. Estudio de los Métodos Gravimétricos 
 
Objetivo: Argumentar la influencia del pH en la solubilidad de los precipitados teniendo en 
cuenta causas y consecuencias de la acidificación de los suelos, manifestando una actitud 
responsable ante este problema. 
 
Planteamiento del problema. 
 
La mayoría de los cultivos de interés económico que se deben establecer en las áreas de 
autoabastecimiento de los centros escolares tienen un pH óptimo de desarrollo entre 6,5 y 
7,5.  
 
Para elevar el pH de los suelos ácidos hasta los valores necesarios se utiliza una práctica 
agrícola no sustentable conocida como encalado que consiste en agregar fundamentalmente 
carbonato de calcio, lo que produce el siguiente efecto en la composición de las partículas 
arcillosas del suelo. 
 

Interrogantes o preguntas a resolver. 
 

- Justifique el empleo de esta práctica agrícola. 
- ¿Qué se entiende por acidificación de los suelos?, ¿Por qué constituye un problema 

ambiental?, ¿cuáles son las causas y consecuencias de este problema?  
- Investigue los principales problemas ambientales del país y responda si el que se 

aborda puede ser clasificado como regional y local.  
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- “ià ustedà desa ollaà u à i uloà deà i te ésà so eà Edu a ió à á ie talà Elà hue toà
es ola à o à susà estudia tesà à t ataà elà p o le aà aà ueà seà ha eà efe e ia,à ¿ uéà
técnicas sustentables les propondría con el objetivo de elevar el pH del suelo hasta el 
rango óptimo para el desarrollo de los cultivos en dicha área?  

 
Orientaciones 
 

- Para justificar el empleo del encalado, busque la Kps del carbonato de calcio y 
clasifique esta sal de acuerdo a su solubilidad. Posteriormente analice la influencia 
del pH en la solubilidad de la misma y concluya acerca del paso de la partícula A a la 
B. 

- El análisis del hidrólisis que experimenta la sal, así como la aplicación del principio de 
Le Chatelier le darán argumentos adicionales acerca del paso de la partícula A a la B y 
por tanto del uso de la práctica agrícola a la que se hace referencia. 

- Hagaàusoàdeà laàE i lopediaàE a taà àelàTa loideàdeà I t odu ió àalà o o i ie toà
delà edioàa ie te àpa aà espo de à uéàseàe tie deàpo àa idificación de los suelos 
e inferir las causas de este problema, además de conocer los efectos negativos que 
ésta provoca. 

- Al investigar los principales problemas ambientales del país, auxiliándose de las 
bibliografías orientadas en el inciso precedente, analizará si el que se aborda 
constituye un problema regional o local. 

- Deberá buscar qué se entiende por educación ambiental y proponer las técnicas 
sustentables que se están aplicando en estos momentos en nuestro país y el mundo, 
auxiliándose de revistas especializadas de agroecología y consultando con el técnico 
agrónomo del área donde se encuentra de práctica. 
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Tarea II 
 
Tema III. Estudio de los Métodos Volumétricos. 
 
Objetivo: Valorar el método volumétrico adecuado para cuantificar la concentración del 
anión causante del problema ambiental que se evidencia en el área de autoabastecimiento, 
manifestando una actitud consciente ante el referido problema. 
 
Planteamiento del problema. 
 
Un profesor desarrolla la labor agrícola de conjunto con sus estudiantes, dedicándose a las 
atenciones culturales de un sembrado de frijol en la provincia de Guantánamo. El suelo es 
apropiado para el desarrollo de las plantas en cuanto a su valor de pH, sin embargo, se 
observa la plasmólisis de las células (pérdida del líquido celular y por tanto marchites de la 
planta), debido a un exceso de cloruro de sodio en el mismo. 
 
Interrogantes o preguntas a resolver. 
 

- Seleccione el método volumétrico adecuado para determinar la concentración del 
anión causante del problema ambiental que se evidencia, así como las 
especificidades del mismo. 

- De los datos siguientes seleccione los adecuados para determinar la concentración 
del anión en estudio.  

 
V (AgNO3) = 10 mL 
c (AgNO3/z*) = 0,09 mol/L  
V (SCN) = 2 mL 
V (Cl-) = 5 mL 
c (SCN-) = 0,08 mol/L 
V (HCl) = 3 mL 
c (HCl /z*) = 0,07 mol/L 

 
-  Investigue y determine el problema ambiental local, que a su vez constituye un 

problema global que se evidencia en el área de autoabastecimiento del centro de 
estudio. Argumente qué causas pueden darle origen. 

-  Investigue y reflexione conjuntamente con sus alumnos acerca de cómo podrían 
contribuir a disminuir o prevenir este problema. 

 
Orientaciones. 
 

- Es importante que tenga en cuenta para seleccionar el método volumétrico adecuado, 
el anión que se desea determinar y el pH del suelo donde se encuentra. 

-  Tomando como base el método seleccionado en el inciso anterior plantee la/las 
reacciones químicas involucradas en la determinación del anión y extraiga los datos 
necesarios para determinar su concentración.  

- Para determinar el problema ambiental y las causas que lo originan, deberá hacer uso 
del tabloide de medio ambiente y la Enciclopedia Encarta. 



757 
 

- Para investigar las medidas tendientes a disminuir o prevenir este problema, consulte al 
especialista agrícola de su área, el centro de información de la agricultura de su 
provincia, el CITMA de su territorio y la prensa escrita, entre otros. 
 

Bibliografía. 
 

- Alexéiev, V. N. Análisis Cuantitativo. Editorial Mir. Moscú. 1978. P,517. 
- Enciclopedias del Programa Libertad. 
- Kreshkov, A; Yaroslávtsev. Curso de Química. Análisis Cuantitativo. Editorial Mir. 
- Ta loide,àI t odu ió àaàlosàCo o i ie tosàdelàMedioàá ie te . 

 
Las tareas que son orientadas a los estudiantes deben controlarse y evaluarse 
fundamentalmente en forma de taller. Al ser trabajadas fundamentalmente en forma de 
taller, se propone que, en el marco de su solución en el aula, uno de los elementos 
permanentes debe ser la organización de los estudiantes en sub-grupos. De esta forma se 
favorecerá que los mismos intercambien sus experiencias, sus resultados, y se mejore el 
conocimiento, estimule la reflexión y de lugar a cambios de opinión justificados. 
 
El profesor deberá controlar el trabajo en los diferentes sub-grupos y el de cada uno de sus 
integrantes, para lograr de esta forma no ser un mero transmisor de conocimientos y 
favorecer su transformación en dinamizador del aprendizaje de sus estudiantes. A la vez el 
docente debe propiciar la participación de los estudiantes en el proceso de evaluación y 
pedirles opiniones acerca de lo expresado por sus compañeros y a su vez que realicen su 
autoevaluación.  
 
Todo lo anterior evidencia la necesidad de que las tareas sean controladas por los profesores 
para constatar la evolución de cada uno de los estudiantes en cuanto a la temática 
orientada, su formación general, por lo que se requiere que esta evaluación sea sistemática 
e integradora. 
 
En el curso escolar 2003- 2004, se comienzan a introducir las tareas docentes en las guías de 
estudio de la asignatura de Análisis Químico para contribuir al desarrollo de la educación 
ambiental en los estudiantes del 4to año de la Licenciatura en Educación especialidad de 
Quí i aàdeà laàU ive sidadàdeàCie iasàPedagógi aà UCP à ‘aúlàGó ezàGa ía àu i adosàe à
los municipios de la provincia Guantánamo. A partir de ahí, las tareas se han ido adecuando 
y contextualizando, teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico de los estudiantes y 
los cambios ocurridos en el currículo de la formación de profesores, hasta su aplicación en 
las clases de Análisis Químico para la carrera de Biología Química en dicha universidad y en 
losà o e tosà a tualesà seà o ti uaà suà diseñoà pa aà laà apli a ió à e à laà UCPà E i ueà Joséà
Va o a . 
 
CONCLUSIONES 
 

- La educación ambiental es una necesidad en la formación de estudiantes de la 
educación superior y en particular en la carrera profesoral donde se deben establecer 
profesionales capaces de enfrentar el reto que supone la educación de las nuevas 
generaciones de estudiantes de la enseñanza media superior.  
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- Las tareas docentes integradoras, en las cuales se asume una misma estructura, con 
un enfoque sistémico, y que promuevan en los estudiantes la participación activa en 
los problemas planteados, el desarrollo del pensamiento, habilidades, la adquisición 
de conocimientos de manera consciente, así como cambios de conducta, contribuyen 
a la educación ambiental y por ende a la formación integral que se desea.  
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RESUMEN 
 
Habitualmente el abordaje de las problemáticas ambientales ha sido desde las disciplinas 
naturalistas, mientras que el género desde las sociales. Ello ha implicado la no vinculación de 
variables y categorías socio estructurales relacionadas, que predominan en la organización 
patriarcal de nuestra sociedad. Todo ello dificulta la ruptura de las relaciones de poder e 
impide las nuevas gestiones ambientales con equidad para el desarrollo sustentable. Y es 
precisamente la escuela uno de estos contextos, donde se reproducen y legitiman modelos 
sexuales estereotipados, en los que prevalecen las relaciones diferenciadas de los educandos 
con la naturaleza desde su construcción social. Siendo así, la transversalización del género, 
como categoría de estudio en las políticas ambientales posibilita desarrollar acciones 
concretas para que la igualdad genérica sea tangible. En relación con lo anterior, la presente 
investigación dirige su objetivo al diseño de una estrategia pedagógica que contribuya al 
ejercicio de la función orientadora para la educación ambiental desde el enfoque de género, 
en el futuro profesional pedagógico de biología. Esta será útil por su contribución a la teoría 
pedagógica en la formación de profesores a partir de la conceptualización, la determinación 
de los referentes teórico-metodológicos sobre la transversalización del enfoque de género, 
así como la propuesta de ejes temáticos que podrán ser abordados por el profesorado de la 
planta docente, atendiendo al sistema de contenidos de las asignaturas que imparten. Lo que 
permitirá eliminar las posiciones biologicistas con que se aborda el tema e integrar los 
componentes psicológicos, pedagógicos y sociales. Asimismo, permitirá concebir y guiar el 
proceso pedagógico en la propia universidad, a partir de una dinámica escolar, que posibilita 
la comprensión del vínculo género-medio ambiente en cada uno de las/los participantes 
sobre la base del respeto a las diferencias, la equidad y la responsabilidad.   
 
Palabras claves: Educación ambiental, género, estrategia pedagógica 
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EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL PEDAGÓGICO DE 
BIOLOGÍA: UNA ALTERNATIVA PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 
Yaneisys Cisneros Ricardo 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La preocupación por  promover un  desarrollo sostenible, mejorar las vidas de las personas 
que viven en la pobreza y revertir la incesante degradación medioambiental, para que las 
generaciones futuras puedan disfrutar de este;  han sido algunos de los principales objetivos 
trazados en las diferentes Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el 
Desarrollo, citando entre las más importantes a nivel mundial Estocolmo (1972), Belgrado 
(1975); Tbilisi (1977), Moscú (1980), en la Cumbre de la Tierra. Río de Janeiro (1992), la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Johannesburgo, (2002), la Conferencia de 
Río+20, (2012), la impronta de la alianza internacional en la búsqueda de alternativas justas y 
equitativas de la educación ambiental para el desarrollo sostenible UNESCO del 2005 al 2014, 
así como, la celebración de otras cumbres más recientes como: La Comunidad de Estados de 
América Latina y el Caribe (CELAC) en La Habana en el (2014), Las Américas, en el (2015), La 
Tierra, Bolivia (2015) y la de Cambio Climático, Paris (2015), donde los Jefes de Estados y 
Gobiernos se pronunciaron por la necesaria solución a la problemática ambiental que 
concierne a los diferentes países. 
 
En todas ellas, los intentos llevados a cabo para solventar esta problemática global e incluir a 
la mayor parte de los estados y gobiernos de las diferentes regiones en la toma de conciencia 
y posiciones no han sido atendidos por todos. Cada día la sobreexplotación de los recursos, 
la pérdida de especies, el deterioro ambiental y las diferencias genéricas ascienden, aunque 
unos pocos toman conciencia preocupándose y ocupándose. 
 
En este contexto, el abordaje de las problemáticas ambientales ha sido desde las disciplinas 
naturalistas, mientras que el género desde las sociales. Ello ha implicado la no vinculación de 
variables y categorías socio estructurales relacionadas, que predominan en la organización 
patriarcal de nuestra sociedad. Todo ello dificulta la ruptura de las relaciones de poder e 
impide las nuevas gestiones ambientales con equidad para el desarrollo sustentable. Sin 
embargo, en varias investigaciones realizadas a finales de los años sesenta del pasado siglo, 
reflejan la comprensión de que la problemática ambiental demandaba la intervención tanto 
de las ciencias naturales como de las sociales y las tecnológicas, pues su estudio integral 
exigía el análisis desde el concurso de diferentes ciencias. De esta forma emergieron las 
primeras referencias ligadas a los cambios autogénicos de la ciencia en el sentido 
epistemológico (Bernaza, 2015). 
 
La fragmentación en el pensamiento y en la forma de construir conocimiento, han conllevado 
al abordaje del medio ambiente desde las disciplinas naturalistas y al género desde las 
sociales.  Sin embargo, resulta innegable la interrelación que emana de ello cuando se 
concibe al ser humano como un ente biosicosocial y que erróneamente a lo largo de su 
historia evolutiva ha sido ubicado como centro del proceso en la interacción con otros 
componentes del medio natural y no como parte de este. 
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A finales de la década de los 90 del siglo XX y principios del siglo XXI, en Cuba, se considera la 
introducción del enfoque de género en procesos educacionales mediante la educación de la 
sexualidad que modela el proceso pedagógico para potenciar la equidad entre géneros; se 
destacan las investigaciones de: Castellanos (1996-2010), González (1996-2010), Álvarez 
(1997-2010), Castro (1997-2010), Artiles (1998-2001), Castañeda (1998-2007), Hernández 
(1998-2007), Rodríguez (1999-2010), Arés (1999-2009), Rodríguez (2000-2007), García (2000-
10), Ruiz (2001-2006), Del Valle (1998-2010), Naranjo (2010). 
 
A pesar de ello, cuando se realiza una sistematización de la literatura en torno a la inclusión 
del género en las políticas ambientales y su transversalización, podemos apreciar que es 
poco abordada. Asimismo, aunque se cuenta con disposiciones legales, estrategias y 
reglamentos ambientales la comprensión del vínculo género-medioambiente requiere aún 
contar con mayor cantidad de proyectos que incursionen y ofrezcan vías para el trabajo en 
los diferentes sectores de la población.  
 
En relación con lo anterior, la presente investigación dirige su objetivo al diseño de una 
estrategia pedagógica que contribuya al ejercicio de la función orientadora para la educación 
ambiental desde el enfoque de género, en el futuro profesional pedagógico de biología. Esta 
será útil por su contribución a la teoría pedagógica en la formación de profesores a partir de 
la conceptualización, la determinación de los referentes teórico-metodológicos sobre la 
transversalización del enfoque de género, así como la propuesta de ejes temáticos que 
podrán ser abordados por el profesorado de la planta docente, atendiendo al sistema de 
contenidos de las asignaturas que imparten. Lo que permitirá eliminar las posiciones 
biologicistas con que se aborda el tema e integrar los componentes psicológicos, 
pedagógicos y sociales. Asimismo, permitirá concebir y guiar el proceso pedagógico en la 
propia universidad, a partir de una dinámica escolar, que posibilita la comprensión del 
vínculo género-medio ambiente en cada uno de las/los participantes sobre la base del 
respeto a las diferencias, la equidad y la responsabilidad.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el diseño de la estrategia pedagógica, se emplearon como materiales: Plan de Estudio y 
sus documentos (Modelo del Profesional, Plan del Proceso Docente, Programas de Disciplina 
y Asignaturas), asimismo diversas fuentes bibliográficas referidas al estudio de la función 
orientadora para la educación ambiental, el enfoque de género, transversalización del 
género, dinámica escolar, formación pre-profesional del docente, entre otros. Los métodos 
de investigación usados: el histórico y lógico para sistematizar en el estudio documental y 
bibliográfico de distintas concepciones y tendencias actuales acerca del objeto de estudio. El 
análisis y síntesis, la inducción y deducción, así como la modelación permitieron estudiar los 
elementos particulares para lograr la elaboración de conclusiones generales y viceversa 
durante el proceso de diseño, sistematización y de estructuración de la propuesta. 
 
También se utilizaron los resultados obtenidos mediante la observación, la aplicación de 
encuestas y cuestionarios a estudiantes y profesorado de la carrera.  
 
Desde esta óptica el enfoque de género, pasaría a formar parte del sistema de conocimientos 
y aprendizajes que debe ser transversalizados como categoría en las políticas ambientales, ya 
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que el impacto de la degradación del medio ambiente sobre la calidad de vida y la carga de 
trabajo es diferente para hombres y mujeres. 
 
En la arena internacional la noción de sustentabilidad se ha ido ampliando desde su 
aplicación original en el ámbito biológico-físico hasta la referencia actual al equilibrio 
necesario entre los procesos ambientales, económicos, políticos, sociales y culturales que 
responden a una visión sistémica y multidimensional del desarrollo, en la que la solidaridad 
intergeneracional, la equidad y las consideraciones a largo plazo aparecen como elementos 
insoslayables. (Nieves, 1998). 
 
Entre los esfuerzos por integrar los estudios genéricos y ambientales a nivel de política han 
destacado: 
 

- Agenda 21 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
1992). 

- Conferencia Mundial sobre Derechos humanos (1993). 
- Cuarta Conferencia sobre la Mujer celebrada en Pekín (1995). 
- Plataforma de Acción de Beijing (4ta Conferencia sobre la mujer, 1995). 
- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW, 1997). 
- Declaración del Milenio (2000). 
- Plan de implementación de Johannesburgo (Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

sostenible, 2002). 
- Convención sobre Diversidad biológica. 
- Convención de Lucha contra la Desertificación, Naciones Unidas. 
- Marco de acción de Hyogo (Conferencia sobre Reducción de desastres, 2005). 

 
Las relaciones diferenciadas entre sexos de los seres humanos con la naturaleza, son 
socialmente construidas, determinadas por la cultura y su rol en sociedad. Teniendo en 
cuenta esta premisa analizaremos el significado de los términos sexo y género, dueto que 
regularmente suele ser interpretado erróneamente con el mismo significado. 
 
Cada sociedad, en cada momento histórico, construye los significados de ser mujer y ser 
hombre y define sus espacios de actuación. Estos significados basados en el sexo, tienen un 
carácter organizador de la sociedad y regulador de los comportamientos de las personas en 
los diferentes espacios de interacción social en la vida cotidiana. 
 

- Sexo: Se refiere a las características biológicas que establecen diferencias entre 
mujeres y hombres. 

- Género: Es una construcción sociocultural e histórica concretada en una red de rasgos 
de personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que 
diferencia a mujeres y hombres. (Artiles, 2015 y Alfonso, 2015). 

 
El género, en un sentido amplio, se refiere a «los roles socialmente construidos, 
comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para 
hombres y mujeres» y que configuraría la ontología (teorías sobre el ser) y epistemología 
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(teorías del conocimientos) de un individuo, así como la maquinaria intelectual con la que se 
perciben las cosas, atribuyendo significados cargados de género. 
 
Así, el género es entendido como un constructo social y no un vocablo consignado a explicar 
la dicotomía de roles naturales e inherentes a la condición biológica de los seres humanos. 
Según Anabel Naranjo, en su tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en 
Ciencias Pedagógicas, 2010; refiere que para la transversalización del enfoque de género se 
conciben tres núcleos básicos y así lo expresa: condición de género, posición de género y 
relación de género. 
 

 
Figura 1. Núcleos para la transversalización del enfoque de género 

 
Condición de género: conjunto de características, atributos asignados por la cultura y la 
sociedad al ser humano a partir del sexo en un momento histórico concreto. 
 
La condición de género se expresa en:  
 
- Lo biológico: se manifiesta desde lo anátomo-fisiológico, en la determinación a nivel 

o osó i oà delà se oà delà se à hu a o.à Esteà aspe toà esta le eà dife e iasà atu ales à
entre hombres y mujeres: génico, gonadal, hormonal, órganos internos pélvicos, de 
órganos externos pélvicos, caracteres sexuales secundarios, es a lo que se le denomina el 
dimorfismo sexual. 

- Lo cultural: como el conjunto de símbolos mediadores culturalmente disponibles que 
marcan, construyen y socializan, el ser femenino y masculino.  

- Las diferencias entre los géneros: Esta dado en conceptos, normas, atributos, valores, 
objetos, actividades, que en el proceso de la relación sujeto-objeto, sujeto-sujeto a través 
de la socialización le es asignado a hombres y mujeres, para marcar la diferencia.  

 
Encierra los conceptos de: género, sexo, socialización de género.  
 
Posición de género: es la manera de pensar del ser y quehacer masculino y femenino, en un 
contexto histórico determinado, lo que repercute en la construcción de las subjetividades 
masculinas y femeninas.  
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La posición de género se manifiesta desde: 
 
La subjetividad: Se considera a partir de la relación entre lo natural y el marco histórico-
social, desde lo asignado por la cultura y sus diferentes mediadores, hasta lo asumido y se 
interioriza como ser humano a través de su autopercepción y expuestos de manera única en 
los rasgos de su personalidad, en la construcción de las subjetividades masculinas y 
femeninas expresada en las actitudes, hábitos de conducta , los conocimientos, el sistema de 
valores, las necesidades, motivaciones, los sentimientos, la forma de pensar y actuar.  
 
La construcción de la subjetividad masculina y femenina ocurre a lo largo de la vida, en ella 
no está implícito sólo rasgos del carácter o del aprendizaje de los roles de género; es un 
proceso continuo, contradictorio que se define, redefine, reconstruye, en cada una de las 
acciones y etapas del ser humano, en el que incide los cambios sociales, en el aprendizaje 
que se tenga del ser y que hacer de lo femenino y lo masculino, que conlleva a cambios en 
las formas de actuar, de vivir, experimentar y sentir de mujeres y hombres.  
 
Encierra los conceptos de: identidad de género, rol de género, subjetividad. 
 
La relación existente entro lo asignado y lo asumido marca las relaciones de género.  
 
Relación de género: implica el vínculo entre la condición y posición de género. Es la manera 
peculiar en la que los seres humanos a través de su modo de actuación se relacionan con el 
otro. La relación de género se expresa a través de:  
 
- Las relaciones que se establecen entre los géneros: se establece a partir de lo que la 

cultura asigna al hombre y la mujer a partir del sexo (condición) desde el punto de vista 
religioso, científico, legal, político, educativo, social, expresado en la identidad y los roles 
de género (posición), lo que establece relaciones de equidad o iniquidad y consigo de 
poder a nivel social, familiar y de pareja.  

- El grado de poder presente en las relaciones: En ella se expresa las relaciones sociales, a 
partir de los roles que ocupen en la sociedad los representantes de ambos géneros y de 
la relación que se establece entre condición, posición y relación de género.  

- El elemento histórico: Se entiende como el factor que permite una mirada hacia la 
equidad, al establecer que las relaciones de género están enmarcadas en un contexto 
histórico- social concreto, por tanto, es susceptible de cambio, modificación, 
reinterpretación a partir del propio desarrollo de la sociedad y de la conciencia social.  

 
Encierra los conceptos de: socialización de género, identidad de género, rol de género, 
relaciones de poder.  
 
Los núcleos teóricos como contenidos del enfoque de género a transversalizar, expresan 
como subsistema la relación entre sociedad-educación de género, en la misma medida que 
interactúen, se transformen, cambian otros sistemas de orden de generalidad como el 
sistema sexo-género. Como núcleos teóricos que reflejan la esencia de la transversalización 
del enfoque de género, contienen los contenidos para potenciar un proceso pedagógico 
equitativo, tolerante, reflexivo y de respeto a la diversidad. 
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Atendiendo a ello, el enfoque de género forma parte indisoluble del sistema de 
conocimientos dentro de las políticas ambientales y que, en el decurso de la historia, ha 
estado plagado de diferencias entre hombres y mujeres.  
 
Por ejemplo, en las áreas rurales de la mayoría de los países en desarrollo, las féminas son las 
responsables del manejo de los recursos para satisfacer las necesidades básicas de sus 
familias como son: la producción de alimentos, la recolección de productos silvestres y leña, 
el acarreo del agua y la cura con remedios caseros. La enorme y progresiva deforestación, así 
como la escasez de agua obligan a las mujeres a recorrer distancias cada vez más largas. Ello 
les exige un mayor gasto energético y de tiempo en la obtención de estos recursos. Lo que 
conduce a un aumento de la carga de trabajo y una disminución del tiempo disponible para 
realizar otras tareas y el disfrute personal. 
 
La vida de la población rural depende de la disponibilidad de los recursos naturales. Tanto 
mujeres como hombres los sobreexplotan para satisfacer sus necesidades en ocasiones, 
causando el desgaste de los suelos, la destrucción de la fauna y la flora, entre los que figuran 
recursos marinos. 
 
América Latina y el Caribe, no escapan a esta realidad. Estudios realizados demuestran que 
en los países del Tercer Mundo el 70% de los pobres viven en:  
 
… à)o asà u ales,à àdepe de àdi e taàoà i di e ta e teàdeà losà e u sosà atu alesà … àpa aà

asegurar sus medios de vida: alimentos, combustibles, medicinas, fibras y otros. En efecto, de 
à illo esàdeàpe so asà ueàvive àe à o di io esàdeàpo ezaàa solutaà … à à illo esà

viven en áreas rurales y dependen básicamente de la agricultura y otras actividades afines. 
(Pichs, 2012:31). 
 
 Entre las causas más significativas, adjudicadas a la degradación de las tierras, se encuentran 
el aumento de la población, la expansión e intensificación de tierras cultivables, el 
incremento de áreas urbanas, el crecimiento económico y la expansión de los problemas 
globales, lo cual ha acelerado la reducción de la cubierta forestal y el cambio del uso de la 
tierra. (Pichs, 2012:31). 
 
Asimismo, la pérdida de la biodiversidad es otro de los problemas ambientales de gran 
incidencia global según estudios del PNUMA actualmente se han descrito más de 1,729 000 
especies, aunque se calcula que en el planeta puede haber 10 millones o más. Cada año se 
describen alrededor de 10,000 nuevas. (IUCN, 2013) 
 
Mientras esas nuevas especies manifiestan su existencia, se conoce que elà u doà pe dióà
más de 100 millones de hectáreas de bosques entre 2000 y 2005, el 20% de los hábitats de 
praderas marinas y manglares desde 1970 y 1980 respectivamente, los arrecifes coralinos se 
han degradado en un 38% al nivel mundial desde 1970. También desde esta fecha, como 
p o edio,àlasàpo la io esàdeàve te adosàha àdis i uidoàe àu à % à GEO ,à . 
 
Por cuanto, el análisis de la crisis ambiental comprende las relaciones entre los seres 
humanos en toda su amplitud, sin desechar ninguno de los contextos en donde se produzcan 
y así mostrar la diversidad de las relaciones sociales manifiestas en una sociedad plagada de 
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estereotipos que suelen estigmatizar los comportamientos femeninos y masculinos, sobre la 
base de una asignación social de atributos y por ende restricciones. 
 
Analicemos entonces que existe una estrecha relación entre las problemáticas ambientales y 
lo que tradicionalmente ha sido separado de ellas, la perspectiva de género. Por cuanto, la 
creciente preocupación por salvaguardar el espacio vital en que confluimos los seres 
humanos y el resto de los componentes que forman parte del medio ambiente, cada día 
resulta más apremiante.  
 
En post de corroborar lo antes planteado, podemos referirnos a la actualidad y vigencia de 
ello al consultar los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta el 2030. 
 

 
Figura 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
Al observar el esquema, nos percatarnos como la igualdad de género, aparece dentro de 
estos, lo que demuestra la preocupación global en post de erradicar las diferencias genéricas 
y promover la equidad.  
 
De esta forma, la transversalización del género en las políticas ambientales, posibilitará 
acompañar los esfuerzos de todos los gobiernos y estados en el desarrollo de capacidades, 
mediante acciones específicas para que la igualdad sea efectiva. Si bien para que se 
exteriorice no podemos prescindir de modelos teóricos democratizados en función de que la 
ciudadanía logre comprender el vínculo entre el medio ambiente y el género. Al mismo 
tiempo, no podemos obviar la necesidad de contar con mayor cantidad de recursos 
financieros y humanos para formar, capacitar, divulgar y sensibilizar a la población en estos 
temas.  
 
Un ejemplo claro de ello resulta el proyecto social cubano, en cuyas bases se encuentra la 
equidad entre los géneros, desde la década de los sesenta del siglo veinte. En este, se 
visualiza la incorporación de la educación sexual con un carácter ascendente, que ubicó en el 
centro de la misma la equidad, liderado por la Federación de Mujeres Cubanas.  
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Lo referido se refleja a partir del estudio que realizara Naranjo (2010) en los siguientes 
documentos:  
 

 La Constitución de la República, capítulo IV (artículo 36); capítulo VI (art. 41, 42, 43, 44).  

 Los Principios de la Política Educacional:  

 El principio del carácter masivo y con equidad de la educación.  

 El principio de la coeducación y la escuela abierta a la diversidad.  

 El Código de la niñez y la juventud.  

 El código de la familia.  

 El Programa Director de Promoción y Educación para la salud en el Sistema Nacional de 
Educación:  

 Entre sus contenidos se encuentra la educación sexual que abarca los componentes 
psicosexuales de la personalidad, identidad de género, rol de género y orientación sexual.  

 Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing, es aprobado en 1997 
con carácter de decreto – ley.  

 En los artículos 34 y 89 se expone la necesidad de desarrollar programas de estudio 
de género en la Educación Superior, específicamente en el quehacer profesional de 
profesores y futuros profesionales.  

 
Sin embargo, al realizar un análisis crítico en cuanto a la incorporación de la perspectiva de 
género en las políticas ambientales, y en particular en lo que refiere a la educación 
ambiental; se ha constatado que son pocas las investigaciones que incorporan la relación 
mujer-medio ambiente. Muestra de ello es la versión oficial de La Estrategia Ambiental 
Na io alà ENEáà ― ,àdo u e toà e to àdeàlaàpolíti aàa ie talà u a a,àfo uladaà
para alcanzar las metas de un desarrollo económico y social sostenible. En este documento, 
se establecen los principios en los que se basa el quehacer ambiental nacional, se 
caracterizan los principales problemas ambientales del país y se proponen las vías e 
instrumentos para su prevención, solución o minimización, así como los actores para su 
ejecución.  
 
Asimismo, la ENEA  2016-20 (aún no ha sido aprobada), al igual que las versiones anteriores, 
no incluye al género todavía de manera explícita en la mayoría de los programas y proyectos 
ambientales desde su concepción, y algunos responsables de decidir y formular las políticas 
ambientales carecen de los conocimientos necesarios para ello. 
 
Todo ello demuestra que en Cuba se requiere de un mayor esfuerzo en la recopilación de 
información sobre el aporte de cada género. Las féminas en nuestro país son pilares en la 
conformación de la familia tanto rural como urbana, actúan directamente en el sustento 
económico, en donde las relaciones son de complementariedad, igualitarias y armónicas. 
Tiene garantizado el derecho a la educación y la salud de ella y de su descendencia, por lo 
que, los problemas que arraiga la inequidad genérica son menos percibidos que los 
registrados en el plano internacional, sin embargo, las mujeres trabajan a doble jornada, 
pero su trabajo no es reconocido socialmente en su totalidad, ni aparece en las estadísticas 
oficiales.  
 
De la misma forma ocurre con el Proyecto Nacional para el Proceso de Perfeccionamiento de 
la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Sistema Nacional de Educación. En 
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lo que refiere a la Educación Superior Pedagógica, retoma la Equidad social con estilos de 
vida sanos y saludables como uno de los temas priorizados. 
 
No obstante, solo declara para el primer año de las carreras pedagógicas, la necesidad de 
demostrar conocimientos acerca de la problemática ambiental contemporánea a diferentes 
escalas, manifestada en las relaciones del ser humano con la naturaleza y la sociedad, en 
función de la conservación y protección del medio ambiente, el ahorro energético, la 
sexualidad y las relaciones de equidad entre géneros, el cuidado de la salud física y mental y 
de la educación nutricional, que se expresen en un comportamiento responsable ante la 
vida. Lo que corrobora la parcialidad y circunscripción de la temática que se aborda. 
 
Otro elemento que confirma lo planteado, se refiere al Informe anual de los resultados del 
p o e toà Elàapo teàteó i o-práctico del Centro de Estudios de Educación Ambiental-Gea a la 
edu a ió à a ie talà à e e géti a à ela o adoà e à laà U ive sidadà deà Cie iasà Pedagógi asà
E i ueà Joséà Va o a à UCEJV .à Laà Ha a a.à Cu a,à .à à E à esteà do u e toà apa e eà

declarado como primer resultado la precisión de los aportes y retos de las tesis doctorales de 
dicha institución a la educación ambiental y energética hasta diciembre del 2016. 
 
La indagación muestra que desde 1998 hasta la fecha, se han defendido nivel de país, 111 en 
total, 21 son de la provincia La Habana y de estas, 11 son de la UCPEJV, que representan el 
52, 3 %, constituyendo un número significativo para una sola institución. Todas han tributado 
a las Ciencias Pedagógicas y exhiben temas investigados relacionados con: 
 
- Desempeño profesional pedagógico del docente. (2). Actitud ambientalista   y 

responsabilidad ambiental. 
- Localidad en la enseñanza de la Geografía escolar. 
- Excursión docente como una forma de organización del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
- Enfoque sociocultural de la educación científica. 
- Cultura energética en el proceso formativo de la Secundaria Básica. 
- Educación ambiental como dimensión del proceso pedagógico. 
- Actividad experimental en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
- Función orientadora para la educación ambiental. 
- La identidad nacional, la cotidianidad, la localidad y el establecimiento de relaciones 

espacio-temporales. 
- Educación ambiental comunitaria desde la gestión integrada. 
 
A tenor del estudio realizado se comprobó la ausencia de la incorporación de temas 
relacionados con el enfoque de género en la educación ambiental.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El diseño de una estrategia pedagógica que contribuya al ejercicio de la función orientadora 
para la educación ambiental desde el enfoque de género de la carrera Licenciatura en 
Educación Biología, promueve la formación integral del profesional de la educación. Lo cual 
se expresa en los objetivos formativos generales, las funciones y cualidades que conforman 
el modelo del egresado y se enuncian en sus dimensiones.  
 
El análisis de los documentos a los que se ha hecho referencia, la sistematización 
bibliográfica y el estado de opinión de los encuestados resultaron de suma valía en la 
determinación de los objetivos y ejes temáticos que podrán ser abordados por el 
profesorado de la planta docente, atendiendo al sistema de contenidos de las asignaturas 
que imparten. 
 
La siguiente figura muestra la gradación de los presupuestos teóricos empleados en el diseño 
 

 
Figura 3. Gradación de los presupuestos teóricos empleados 

 
El principal causante de los problemas ambientales es el ser humano, además de que existen 
otros agentes causales que contribuyen a ello, no obstante, el hombre cuenta con los 
recursos económicos, científico-tecnológicos y educativos para resolver estos problemas. 
 
Indiscutiblemente dicha causalidad ha generado un fuerte movimiento ambientalista en las 
últimas décadas, que promueve, la necesidad de educar ambientalmente a la ciudadanía. En 
él tiene un lugar privilegiado la escuela como institución y la educación como proceso, por 
cuanto tienen como encargo social preparar a las nuevas generaciones para la vida, lo que 
supone que sepan convivir armónicamente con el medio ambiente y que puedan contar con 
los recursos indispensables para resolver los problemas que cotidianamente tendrán que 
enfrentar, entre los que se encuentran los ambientales, es por ello que la educación 
ambiental se hace inaplazable y justifica su presencia en todos los niveles de enseñanza, así 
como la necesidad de docentes capacitados para lograrla.  
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La Dirección de Formación y Perfeccionamiento del Personal Pedagógico (DFPPP) del 
Ministerio de Educación (MINED), como parte de la Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental, establece la responsabilidad que tienen las Universidades de Ciencias 
Pedagógicas (UCP), en la formación de los maestros y profesores para desarrollar la 
educación ambiental en la escuela. 
 
Par dar cumplimiento a lo anterior, la formación ambiental de los docentes se ha trabajado, 
sobre todo, en las carreras y asignaturas cuyos objetos están más vinculados con la 
naturaleza, sin embargo, se han aprovechado menos las posibilidades que ofrece el estudio 
del enfoque de género.  
 
Al unísono y como parte de las prioridades actuales enmarcadas en los Lineamientos de la 
política económica y social del país, así como en los objetivos priorizados del Ministerio de 
Educación y las exigencias sociales en la formación inicial de profesores, se reconoce la 
necesidad de contribuir al desarrollo de una sexualidad plena, responsable y equitativa. 
Asimismo, la misión de la universidad plantea: Preservar, desarrollar y promover la cultura, a 
través de sus procesos sustantivos de educación de la joven generación (Horruitinier, 2006) 
que se desarrolla en estrecho vínculo con la sociedad y la cultura, mediante la apropiación de 
los productos espirituales de está a favor de su propio crecimiento, el de los otros/as, la 
sociedad y el medio ambiente. 
 
La función orientadora, se corresponde con las acciones dirigidas a la ayuda a los alumnos 
para el autoconocimiento, con la realización de un diagnóstico que permita diseñar 
correctamente las actividades de educación ambiental en los diferentes contextos de 
a tua ió àdelàp ofeso .àEllaà … àseà a a te izaàpo àte e à o oào jetivos,àa uda àalài dividuoàaà
conocerse a sí mismo y a los otros componentes del ambiente, desarrollar la capacidad de 
utilizar su inteligencia para tomar decisiones y aprovechar sus potencialidades de desarrollo 
pa aàesti ula à laàautodete i a ió . à Gibert, 2011). Esta función refleja de forma general, 
elementos prácticos que permiten su desarrollo en el mejoramiento del desempeño 
profesional pedagógico del profesor durante su actividad. 
 
Sobre esta base, se ha planteado como línea de trabajo permanente la formación cada vez 
con mayor excelencia del profesional de la educación. Siendo así, propiciar una estrategia 
pedagógica que contribuya al ejercicio de la función orientadora para la educación ambiental 
desde el enfoque de género al estudiantado que se forma como profesores de Biología es 
necesario, ya que contribuye a la solución de problemas personales y específicos de las 
asignaturas biológicas, así como de la práctica social. Al tiempo que las/los prepara en 
función de lograr el objetivo supremo de la educación cubana en los niveles de enseñanza 
medio y medio superior. 
 
La estrategia pedagógica que se diseña consta de 4 etapas y sus respectivas fases que se 
explicarán a continuación:  
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1era Etapa – Determinación de los problemas y de las necesidades básicas de aprendizaje 
(NEBAs):  
 
Permite identificar, caracterizar y proyectar el proceso pedagógico a partir de la 
determinación de las NEBAs en la función orientadora para la educación ambiental desde el 
enfoque de género, en el profesor en formación y del profesorado. Además, se tendrán en 
cuenta las potencialidades del currículo. 
 
Para llevar a cabo el diagnóstico se proponen la dimensión cognoscitiva, la procedimental y la 
comportamental y sus respectivos indicadores a partir de los que se elaborarán y aplicarán 
diversos instrumentos y se realizará el análisis y valoración de los resultados. Estos se darán a 
conocer a las y los participantes. 
 
Además para implicar a la dirección del departamento y a la planta docente con la estrategia 
pedagógica se requiere que estén motivados, por lo que es necesario en primer lugar, valorar 
en una actividad metodológica, los resultados que se obtengan de los instrumentos aplicados 
en el diagnóstico, de forma tal que se sensibilicen con las potencialidades, las dificultades 
existentes, la importancia y la necesidad de su aplicación para el mejoramiento del 
desempeño profesional pedagógico en educación ambiental de las y los profesores. 
 
Los métodos a emplear serán: observación pedagógica, encuesta y prueba de desempeño de 
entrada. 
 
En el diagnóstico preliminar, a partir de en la observación a clases (10) se pudo constatar que 
existen debilidades en la función orientadora para la educación ambiental desde el enfoque 
de género en el proceso pedagógico, consistente en: 
 

- Pobre utilización de actividades dirigidas a la educación ambiental y en específico al 
vínculo género-medioambiente en el estudiantado, por el desconocimiento de las 
potencialidades educativas que posee el mismo, así como de los documentos de la 
legislación ambiental en el país. 

- Insuficiente empleo de métodos, formas y vías para la integración de la perspectiva 
de género y la educación ambiental desde la disciplina Biología.  

- La mayoría de las clases se centran en el contenido de la disciplina, pero queda en un 
plano secundario la integración de ella con el ambiente, atendiendo a las diferencias 
genéricas y su incidencia sobre este.  

- Poco compromiso del estudiantado con la identificación e interpretación de las 
problemáticas ambientales en la localidad donde viven.  

 
Se aplicó una encuesta a la planta docente a la disciplina Biología (18). Los resultados 
obtenidos se analizan a continuación:  
 
- Los profesores evidencian tener dominio de los componentes del ambiente, pero el 

(58,3%), no establecen las relaciones sistémicas entre ellos, se aprecia que 
predominan posiciones antropocentristas y biologicistas que ubican a los seres 
humanos como agente transformador para satisfacer sus necesidades e intereses; 
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visión que no favorece a la concepción sistémica del ambiente, ni a la educación 
ambiental y genérica del estudiantado. 

- El mayor por ciento de los profesores evidencia conocimientos respecto a los 
problemas ambientales globales y nacionales, no así los que existen en su localidad. 
Además, los problemas descritos no los relacionan con el género; ninguno de los 
encuestados alude a la problemática socioeconómica y cultural, lo que demuestran 
un conocimiento aislado. 

- Solo cuatro profesores (16,6%), consideran la educación ambiental como un proceso 
continuo y sistemático que orienta y controla la actividad pedagógica, resultados que 
se corresponde con las observaciones a clases y siete (29,1%), reconocen que es una 
dimensión esencial en la formación integral de los alumnos, sin embargo, refieren no 
relacionarla con las cuestiones genéricas. 

- En cuanto a la preparación en la función orientadora para la educación ambiental 
desde el enfoque de género en el proceso pedagógico, 15 profesores (62,5%), 
consideran que su preparación es poco suficiente, manifiestan tener dificultades en el 
cómo desarrollar actividades en este sentido y reconocen la presencia de mitos, 
estereotipos, prejuicios en las relaciones inter e intragenéricas. 

 
2da Etapa – Programación de la acción educativa: 
 
Implica la elaboración del programa de la estrategia, donde se prevén las actividades, 
acciones, tareas y recursos para lograr el tránsito del estado actual al estado deseado. Se 
caracterizará por ser flexible y permitirá ir adecuando las necesidades que puedan surgir en 
el trayecto a partir del diagnóstico sistemático.  
 
En esta etapa, se elaborará la propuesta para la educación ambiental desde el enfoque de 
género, a partir de la proposición de diferentes ejes temáticos que podrán ser abordados por 
el profesorado de la planta docente, atendiendo al sistema de contenidos de las asignaturas 
que imparten. Los mismos contribuirán al cumplimiento de los objetivos del Programa de 
Educación de la Sexualidad con Enfoque de Género y Derechos sexuales en el currículo 
es ola à delà “iste aàNa io alà deà Edu a ió à à elà P og a aà ‘a al:à Laà edu a ió à a ie talà
pa aàelàdesa olloàsoste i leàdesdeàlaài stitu ió àes ola ;ààalà o eta àlosà o te idosà ueàe à
ellos se declaran para la sexualidad y su educación; así como los procesos de formación 
ambiental, inicial y continuada de los profesionales de la educación en las carreras 
pedagógicas de la especialidad de Biología. 
 
La autora asume los fundamentos de una nueva dinámica escolar que aporta el enfoque de 
la Pedagogía de la Diversidad y la Equidad, así como la definición de Miriam Ojeda Rodríguez 
(2006), donde se plantea la dinámica escolar como un proceso educativo, de manera activa 
que se establece entre maestro-maestra; maestro/a-alumno/a y entre los propios 
alumnos/as, con perspectiva de género; lo que implica que la dinámica debe caracterizarse 
por ser:à participativa, flexible, sistemática y equitativa sustentada en diferentes cualidades 
como el diálogo, el respeto a las diferencias, el compromiso, la estabilidad, amplitud y 
movilidad . 
 
Esta dinámica permite incluir los nexos entre los aspectos temáticos como parte del currículo 
y los aspectos dinámicos que se corresponden con las situaciones que se producen en el 
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grupo a partir de las relaciones que se establecen entre el profesorado y el estudiantado y 
entre los propios de cada uno. 
 
Para la selección de los ejes temáticos, se toman como marco referencial, algunos de los 
propuestos por Belkys T. Del Valle Molina (2010) para la educación de la sexualidad en la 
formación profesional pedagógica. Y se suman otros relacionados con la educación 
ambiental. 
 
- La sexualidad desde lo personal y lo profesional 
- Lugar de la sexualidad en la vida personal, de pareja, familiar y social 
- Evolución de la sexualidad, los géneros y la familia en las diferentes etapas del 

desarrollo social 
- La educación de la sexualidad en el contexto social 
- La transversalización del género en las políticas ambientales.  
- Las relaciones interpersonales que se establecen entre los alumnos en las actividades 

de educación ambiental que desarrollan tanto en la escuela como en la localidad. 
- Los recursos naturales. La necesidad de su cuidado y protección para el desarrollo 

socioeconómico. 
- La legislación ambiental en Cuba. Principales leyes, decretos, estrategias, relatorías 

vigentes en la educación ambiental. Su importancia. Definición de ambiente y 
educación ambiental. Significación en la educación ambiental de los profesores en el 
proceso pedagógico. 

- Los problemas ambientales y la ética ambiental en la República de Cuba. 
- Implicaciones de la legalidad ambiental. Organismos nacionales e internacionales que 

favorecen la protección de los componentes del ambiente y el desarrollo sostenible en 
el planeta. 

 
Es importante destacar que dentro del grupo de acciones a desarrollar se propone un grupo 
de talleres de reflexión grupal dirigidos a resolver los problemas profesionales que enfrenta 
el estudiantado, con vista a satisfacer las necesidades y contribuir a su crecimiento personal 
y profesional. Los mismos se desarrollarán fuera el horario docente y libre asistencia. 
 
Asimismo, se creará un blog sobre la transversalización del género en las políticas 
ambientales, que permitirá la interacción entre el profesorado y estudiantado. En este se 
prevé el intercambio de opiniones, la criticidad y polémica acerca de determinadas 
problemáticas actuales. 
 
Todo ello posibilitará establecer una dinámica escolar que produzca una relación dialéctica 
entre actividad y comunicación mediante el vínculo directo de cada uno de las/los 
participantes, los conocimientos que se adquieren, sus vivencias y la práctica concreta de 
cada una de las acciones diseñadas. En este entretejido de relaciones se desarrollará la 
personalidad de las/los egresados de la especialidad, permitiendo que desde la universidad 
se promueva su crecimiento personal y profesional. 
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3era Etapa – Ejecución de la acción educativa y evaluación sistemática:  
 
Comprenderá la aplicación del programa de la estrategia, diseñado en la etapa anterior, que 
permitirá el desarrollo del objetivo propuesto atendiendo a las transformaciones actuales de 
la educación superior pedagógica. La evaluación sistemática, integrará lo sumativo con lo 
formativo, posibilitando valoraciones cualitativamente superiores como indicador de las 
nuevas adquisiciones por parte del personal involucrado y el perfeccionamiento permanente 
de las acciones diseñadas, en función de las problemáticas que pueden ir surgiendo a partir 
de la dinámica planteada.  
 
4ta Etapa - Evaluación de los resultados y determinación de nuevas necesidades:  
 
Se realizará el análisis de la evaluación del programa de la estrategia y las acciones 
desarrolladas, de acuerdo con los objetivos propuestos, lo cual posibilitará la elaboración de 
valoraciones sobre el estado deseado. Asimismo, la evaluación de los resultados finales 
constituirá un punto de partida para la identificación de nuevas necesidades y problemáticas, 
y para el rediseño de un nuevo plan de acción, que serán valoradas por los y las 
participantes.  
 
De ahí que, la estrategia pedagógica que se propone, es considerada por la autora como una 
opción necesaria y viable, seleccionada entre otras variantes educativas, en las que 
participan de forma activa los sujetos implicados (profesores y estudiantes) y se sustenta en 
las potencialidades del currículo a partir de los cambios y transformaciones actuales en la 
enseñanza superior cubana. Teniendo en cuenta que:  
 

- Propicia la reflexión en torno a la temática abordada, sus implicaciones sociales y 
éticas, así como los avances científico-tecnológicos relacionados. 

- Favorece la problematización de afirmaciones y percepciones dadas en el análisis de 
situaciones problemáticas, de ahí que desarrolle la orientación valorativa del 
estudiantado. 

- Permite el trabajo individual y en equipos convirtiendo la clase en un espacio en el 
que interactúan permanentemente los componentes organizativos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

- Es integradora porque la reflexión acerca del ejercicio de la función orientadora para la 
educación ambiental desde el enfoque de género en la carrera Licenciatura en 
Educación Biología puede ser abordada a partir de los ejes temáticos que se proponen 
y su vínculo con el sistema de contenidos en las diferentes asignaturas biológicas. Y 
coadyuvar en la solución de dilemas éticos desde diversos contextos, lo que implica 
comprometerse con valores que reflejan la distinción moral de la personalidad 
humana. 

- Se basa en la necesidad de formar profesionales de la educación que sean agentes 
transformadores y a la vez, sensitivos a los valores humanos, en el desempeño de su 
encargo social que los faculta a intervenir en la vida de su comunidad. 

 
Lo anteriormente explicitado constituye a grandes rasgos el esbozo de la investigación que se 
proyecta, aún quedan muchos componentes por consolidar, que con el avance de la misma 
irán articulándose al diseño planteado. 
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CONCLUSIONES 
 
- Los presupuestos teóricos de la presente investigación argumentan, desde el punto de 

vista pedagógico, el significado esencial de la equidad y la protección del medio 
ambiente en lo referente a la concepción del carácter alternativo y participativo 
totalmente operativo entre el desarrollo personológico y psicosexual del estudiantado; 
así como la preparación del profesorado y las potencialidades del currículo de la 
licenciatura en educación: Biología, aspecto de primera importancia en el desarrollo de la 
comprensión del vínculo género-medio ambiente y su orientación en post de 
cumplimentar el encargo social del maestro a partir  del accionar cotidiano de su  labor y 
traduciéndose en la aprehensión de una cultura general e integral de las y los 
adolescentes en el nivel medio general. 

- En el diagnóstico preliminar realizado se detectó: la presencia de mitos, estereotipos, 
prejuicios en las relaciones inter e intragenéricas a través de conductas, juicios y 
valoraciones que conserva el estudiantado, las que suelen ser transmitidos en sus 
diversas expresiones en su desempeño profesional. Predominio de posiciones 
biologicistas para abordar el tema, al tiempo que no se aprovechan las potencialidades 
del currículo para integrar los componentes psicológicos, pedagógicos y sociales.  

- A partir de los resultados del diagnóstico y los presupuestos teóricos de partida resulta 
pertinente ubicar en las transformaciones actuales del modelo económico y social 
cubano, así como las de la enseñanza universitaria; el ejercicio de la función orientadora 
para la educación ambiental desde el enfoque de género en un lugar destacado, 
conjuntamente con las dimensiones, conocimientos, motivación  y modos de actuación,  
ya que forman una unidad dialéctica para fortalecer la estrategia pedagógica y  su 
contribución a la preparación de las/los profesores  y sus alumnos(as).   

- La aplicación práctica de las acciones evidenciará la aplicabilidad de la propuesta y su 
pertinencia en el contexto para el cual se diseñen. 
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RESUMEN 
 
La estrategia de educación ambiental en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique 
José Varona  tiene la misión de propiciar la participación de estudiantes y profesores en 
acciones de educación ambiental basadas en procesos de educación, el acceso a la 
información y la intervención. Las asignaturas del currículo, desde sus objetivos y contenidos 
constituyen una plataforma, por excelencia, para el logro de este propósito. En el trabajo se 
valora la contribución de la asignatura Biología marina a la Educación ambiental de los 
estudiantes a partir de la experiencia pedagógica obtenida desde el 2014 hasta la actualidad 
como resultado de la implementación de actividades teórico-prácticas que permiten la 
identificación y estudio de problemas ambientales que afectan a los ecosistemas marinos de 
La Habana y la participación de los estudiantes en su solución. Las actividades programadas 
se agrupan en talleres, charlas, videodebates, senderos y trabajo de campo en polígonos y 
puntos de interés didáctico. La aplicación de las actividades demuestra la pertinencia y 
factibilidad de la propuesta y revela la necesidad de continuar el trabajo de educación 
ambiental con el estudiantado cubano fomentando la participación consciente en la solución 
de los problemas ambientales que afectan a la ciudad. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA BIOLOGÍA MARINA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA CURRICULAR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES 
EN CUBA. 
 
Leslie Mora Ávila y Samuel Ruiz Ruiz 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En Cuba, el cuidado y protección del medio ambiente constituye una prioridad estatal. Para 
ello, la Educación Ambiental de la ciudadanía es un reto permanente para todos los 
miembros de la sociedad en cuya responsabilidad recae la preservación sostenible del 
entorno.  
 
E àelàá tí uloà àdeàlaàCo stitu ió àdeàlaà‘epú li aàdeàCu aàseàpla tea:à ElàEstadoàp otegeàalà
Medio Ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el 
desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar 
la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. 
Corresponde a los órganos competentes aplicar ésta política. Es deber de los ciudadanos 
contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y 
deàtodoàelàusoàpote ialàdeàlaà atu aleza . 
 
Para dar cumplimiento a ello el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) 
diseña la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, que se actualiza cada 5 años y tiene 
como misión ser el documento rector de la política ambiental cubana que se formula para el 
alcance de las metas de un desarrollo económico y social sostenible. Este documento 
establece los principios en los que se basa el quehacer ambiental nacional, caracteriza los 
principales problemas ambientales del país y propone las vías e instrumentos para su 
prevención, solución o minimización, así como los actores para su ejecución. Constituye la 
base mediante la cual se integran e instrumentan otros programas y planes de corte 
ambiental. 
 
Cumpliendo con las pautas de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental de Cuba, la 
Universidad de Ciencias Pedagógicas desde el trabajo que realiza el Centro de Estudios de 
Educación Ambiental-GEA en esta institución, involucra a todos los profesores y estudiantes 
en la realización de actividades docentes, investigativas y extensionistas que permitan 
fomentar valores en las nuevas generaciones hacia la preservación del medio ambiente.  
 
En el currículo de formación inicial del profesor de Biología-Geografía y Biología-Química se 
incluye el curso optativo-electivo Biología Marina en segundo y tercer año de la carrera. Uno 
de los objetivos del programa de asignatura refiere a la valoración del estado de 
conservación de ecosistemas marinos y la importancia del desarrollo de la educación 
ambiental en la ciudadanía. Para ello, el programa propone la realización actividades 
docentes, teóricas y prácticas, que le permitan al estudiante identificar contaminantes 
ambientales, explicar los efectos de la contaminación ambiental en ecosistemas marinos, 
ejemplificar acciones para mitigar los efectos de la contaminación ambiental y participar, 
como agentes de cambio, portadores de una conciencia ambientalista, acorde a las 
exigencias de la sociedad cubana actual.  
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Teniendo en cuenta los elementos antes declarados el trabajo valora la contribución de la 
asignatura Biología Marina a la implementación de la estrategia curricular de Educación 
Ambiental en la formación de profesores en Cuba a partir de la experiencia obtenida desde el 
2014 hasta la actualidad, período en el cual, el colectivo de disciplina ha implementado una 
alternativa didáctica que incluye la realización de charlas, video-debates, dinámicas de 
grupo,  senderismo, trabajo en polígonos de práctica de campo y puntos de interés didáctico 
de la ciudad, proyectos ambientales y  jornadas de Educación Ambiental. El tema principal y 
objeto de estudio es la Bahía de La Habana y el litoral habanero, las especies que habitan, su 
estado de conservación y el papel de la ciudadanía debido a que la contaminación de esta 
área constituye uno de los problemas ambientales vigentes en el país.  
 
á te ede tesàdeàestaài vestiga ió àloà o stitu e àlaàp i e aàetapaàdelàp o e toà Polígo osà à
senderos urbanos para el desarrollo de la docencia de Ciencias Naturales en Secundaria 
ási aà à P eu ive sita ioà deà laà apital à -2013) dirigido por Giral, A que determinó la 

Bahía de La Habana como polígono de práctica de campo para estudios integrales desde la 
enseñanza de la Geografía. La experiencia que se desarrolla desde el curso de Biología 
Marina complementa el resultado obtenido por Giral, A y colaboradores porque incorpora el 
estudio integral ecosistémico y ambientalista de este espacio capitalino.  
 
La implementación de la experiencia ha aportado resultados satisfactorios y prometedores. 
Los estudiantes participantes refieren mayor conciencia en relación con las problemáticas 
ambientales que afectan a los habaneros y el papel transformador de todos y todas en la 
solución de las soluciones sostenibles.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
La alternativa didáctica que se propone se aplica con los estudiantes de segundo y de tercer 
año de la carrera Licenciatura en Educación especialidad Biología-Geografía y Biología-
Química. La selección de los estudiantes obedece a cuestiones organizativas y 
motivacionales. La cuestión organizativa está dada por la ubicación del curso optativo-
electivo Biología Marina (56 horas clases), en la malla curricular del plan de estudios D, 
vigente en las universidades cubanas. Se ubica en segundo o tercer año de la carrera una vez 
concluidas las asignaturas Microbiología, Botánica y Zoología General, de forma tal que el 
estudiante pueda integrar los saberes precedentes y asimile el enfoque ecosistémico y 
ambientalista que el programa propone. La cuestión motivacional está dada por las 
características de la asignatura Biología Marina, que es un curso optativo-electivo.  
 
Los estudiantes que eligen y cursan la asignatura tienen la motivación necesaria que 
garantiza un mejor aprovechamiento académico y la realización de actividades docentes de 
mayor complejidad. Por las características de la matrícula en la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas Enrique José Varona (deprimida para las carreras de ciencias) y por la condición 
de que la asignatura es un curso optativo-electivo, los grupos de estudiantes no exceden de 
20 estudiantes. Ello constituye una ventaja porque se puede realizar un trabajo más 
personalizado y cada estudiante asume un mayor número de actividades de forma individual.  
 
La alternativa didáctica consta de 4 etapas: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. 
En la etapa de diagnóstico se determinaron las necesidades de los estudiantes participantes, 
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a partir de una indagación empírica. En la etapa de planificación se concibieron las guías para 
la realización de las distintas actividades. En la etapa de ejecución, se orientó la guía para el 
trabajo en equipos y los estudiantes realizaron las actividades previstas, incluso los 
recorridos, el intercambio con miembros de las comunidades, la confección de informes, 
etcétera. En la etapa de evaluación y control se realiza un taller en la Universidad donde los 
participantes exponen sus experiencias y se proyectan otras acciones o actividades futuras 
que se puedan realizar, además se establecen compromisos.  
 
Para la fundamentación de la alternativa se aplicaron métodos teóricos de la investigación 
educativa análisis-síntesis, análisis histórico-lógico, sistematización e inducción-deducción, 
los cuales permitieron la determinación de los fundamentos teóricos y metodológicos de la 
educación ambiental, la contextualización de este proceso a la formación universitaria, el 
tratamiento de los conceptos de Biología Marina y el diseño de alternativas didácticas. La 
modelación como método teórico permitió la elaboración de las actividades propuestas en la 
alternativa didáctica. Para la modelación del video-debate se asume la metodología 
propuesta por Reyes, M 2005. De los aspectos desarrollados en la metodología referida se 
asumen las indicaciones para la selección de los videos y la organización del videodebate.  
 
Para el estudio de los polígonos, el recorrido por los senderos y el estudio de los puntos de 
interés didáctico se aplicó la metodología propuesta por Giral, A y otros, 2014. De los 
aspectos desarrollados en la metodología referida se asumen lo referente a la caracterización 
integral del punto de interés didáctico teniendo en cuenta indicadores como geología, 
geomorfología, clima, hidrografía, suelos, vegetación, fauna, situación ambiental; las 
recomendaciones para el trabajo en una región costera, en el cauce de un río o la 
observación desde la altura, así como las recomendaciones para el saneamiento ambiental.  
 
Para la valoración de los resultados alcanzados con la implementación de la alternativa 
didáctica en cada curso escolar se aplicaron los métodos empíricos: análisis documental y 
encuesta.   
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Las necesidades de la Educación Ambiental se fundamentan en la situación ambiental global 
en los últimos años ha exigido la atención de instituciones y organismos internacionales en 
aras de lograr consensos globales que permitan la recuperación sostenible del entorno 
natural. La Educación Ambiental de la ciudadanía ha devenido objetivo estratégico de 
formación en las actuales y futuras generaciones.  
 
Los objetivos de la Educación Ambiental, con independencia de las valoraciones realizadas 
por la diversidad de autores que abordan el tema, se resumen en las ideas expuestas en el 
Seminario Internacional de Educación Ambiental celebrado en Belgrado, en 1975, que 
plantea:  
 

- Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 
sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos. 

- Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 
comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y 
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de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad 
crítica.  

- Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un 
profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar activamente en 
su protección y mejoramiento.  

- Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes 
necesarias para resolver los problemas ambientales.  

- Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las 
medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores 
ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales.  

- Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su 
sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de 
prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten 
medidas adecuadas al respecto.  

 
En Cuba, la política ambiental está refrendada en la Constitución de la República y se 
proyecta por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma). La Educación 
Ambiental es un instrumento para la ejecución de la política ambiental cubana y se entiende 
como el proceso continuo y permanente, que constituye una dimensión de la educación 
integral de todos los ciudadanos, orientada a que en la adquisición de conocimientos, 
desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes y en la formación de valores, se 
armonicen las relaciones entre los seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad y la 
naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y culturales 
hacia el desarrollo sostenible.  
 
La educación ambiental tiene tres dimensiones: una valorativa, una cognitiva y una 
procedimental. Para el logro de un accionar consciente en la ciudadanía hay que fomentar la 
participación y la reflexión constante acerca del papel del ser humano en la preservación del 
medio ambiente.  
 
Las instituciones educativas deben conocer que como parte de los objetivos de la Estrategia 
Nacional de Educación Ambiental cubana están:  
 

- Consolidar los procesos de educación ambiental de manera que contribuyan a la 
solución o mitigación de los problemas ambientales en la esfera de su competencia. 

- Fortalecer los procesos de comunicación ambiental que contribuyan a la 
sensibilización y toma de conciencia de la población cubana. 

 
Derivado de la política ambiental de Cuba y de la estrategia nacional, en la estrategia de 
Educación Ambiental de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, a partir 
del trabajo que realiza Centro de Estudios de Educación Ambiental-GEA, se definen como 
objetivos de la Educación Ambiental: 
  

- Primer año: Demostrar dominio de las relaciones del hombre con la naturaleza y la 
sociedad, caracterizando la problemática ambiental contemporánea a diferentes 
escalas, de manera que puedan estimular modos de pensar, sentir y actuar 
responsables con los otros componentes del medio ambiente. 
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- Segundo año: Demostrar dominio de las medidas de conservación y transformación 
del medio ambiente y las interacciones con la salud del hombre, promoviendo 
influencias educativas coherentes en sus educandos en el contexto de cada 
asignatura. Dirigir actividades de educación ambiental en las escuelas, evidenciando 
la vinculación de los programas de las asignaturas con la situación ambiental local, de 
modo que puedan actuar como promotores ambientales con sus educandos. 

- Tercer año: Dirigir actividades de educación ambiental con los educandos en las 
escuelas, donde se apliquen los conocimientos adquiridos para promover el 
desarrollo de modos de pensar, sentir y actuar responsables con los otros 
componentes del medio ambiente, vinculando a los programas de las asignaturas la 
situación ambiental local. Utilizar métodos científicos de la investigación educativa en 
el estudio de situaciones y problemas ambientales locales y regionales, 
contribuyendo a la construcción del conocimiento científico de la realidad.  

 
El diseño de actividades de Educación Ambiental tiene que considerar en el orden 
metodológico, que el objetivo como categoría rectora define el propósito y la aspiración. Los 
procesos sustantivos de la formación universitaria: docente, investigativo y extensionista se 
pueden articular coherentemente para el logro de estos objetivos. Por ello, el trabajo de los 
colectivos de disciplina en el diseño de las asignaturas es medular para el desarrollo de las 
actividades docentes que permiten cumplir estos objetivos.  
 
La asignatura Biología Marina está dirigido al estudio de la biología marina como expresión 
de la vida en el mar, lo que permite apreciar la diversidad específica y ecológica que existe en 
la biota marina de Cuba y destacar su complejidad, interrelaciones e importancia de su 
conservación y uso sostenible. Es un programa nuevo en su tipo que se introdujo por primera 
vez en febrero de 2014 en la formación de profesores de Biología en Cuba, como iniciativa de 
los autores de esta ponencia y como parte de las acciones derivadas de la firma del 
Memorando de entendimiento entre la Universidad y el Centro de Investigaciones Pesqueras 
de Cuba. La decisión de incorporar esta asignatura al plan de estudios del profesor de 
Biología cubano fue aceptada y reconocida por la comunidad universitaria por la 
contribución de estos conocimientos a la formación integral de los docentes. La asignatura 
tiene enfoque ecosistémico y ambientalista. En correspondencia con los objetivos en la 
estrategia de Educación Ambiental de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José 
Varona este programa se propone:  
 

- Caracterizar la situación ambiental actual de los ecosistemas marinos del país en 
general y de la ciudad en que vive.  

- Demostrar dominio de las medidas para la conservación de los ecosistemas marinos 
en el país y en la ciudad, resaltando el papel de los seres humanos en la preservación 
del medio ambiente.  

- Identificar insuficiencias en la educación ambiental de los estudiantes de la Educación 
General Media Básica cubana y medidas efectivas que reviertan estas problemáticas.  

- Dirigir actividades de educación ambiental para la preservación de los ecosistemas 
marinos en la Educación General Media Básica cubana teniendo en cuenta la 
situación de conservación y el diagnóstico de los grupos.  

- Estimular, desde su propio modo de actuación, una actitud responsable hacia los 
ecosistemas marinos.  
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- Investigar problemáticas ambientales características de los ecosistemas marinos.  
- Aplicar experiencias pedagógicas de avanzada que contribuyan a la educación 

ambiental en la Educación General Media Básica cubana.  
 
Dentro de las habilidades que propone el programa se tuvo en cuenta para su desarrollo la 
que refieren a la valoración de la importancia de la conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas marinos y sus recursos. En el programa se incluye la necesidad de que los 
estudiantes realicen actividades en el terreno y que investiguen. El programa está 
caracterizado por su flexibilidad y estudio de los contenidos con un enfoque deductivo, 
problematizador, interdisciplinario y vivencial. No se precisa el papel de los estudiantes en la 
participación ciudadana, la necesidad de la toma de decisiones y de trabajar por la 
conciencia ambiental. Aspectos estos que se consideran deficientes teniendo en cuenta la 
importancia del tema en la formación universitaria de los profesores de Biología-Geografía y 
Biología-Química.  
 
En pedagogía la alternativa didáctica es una opción entre varias para el logro de objetivos 
concretos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje. La alternativa didáctica 
que asume el colectivo para contribuir al logro de estos objetivos de la Educación Ambiental 
incluye la realización de actividades académicas, investigativas y extensionistas que fomenten 
la participación de los estudiantes en la identificación y solución de problemas ambientales 
relacionados con el objeto de estudio que afecten a la ciudad. En este caso particular se 
selecciona como objeto natural de estudio para la implementación de las actividades la Bahía 
de la Habana y el litoral habanero como principales ecosistemas marinos afectados en la 
ciudad y en correspondencia con los objetivos y contenidos del programa del curso optativo-
electivo Biología marina.  
 
La Bahía de La Habana como polígono de práctica de campo con una superficie de 52 km2 y 
47 millones de metros cúbicos de agua constituye el ecosistema costero más contaminado 
del país (PNUD, 2004) al estar enclavada en una zona urbana-industrial. En su cuenca 
confluyen 10 municipio capitalinos y varias industrias que descargan sus contaminantes 
directa o indirectamente. En el V Encuentro de coordinadores ambientales de la Bahía de La 
Habana se inventariaron 104 fuentes contaminantes directas o indirectas. Aún cuando se ha 
logrado disminuir la contaminación de la bahía, como resultado del esfuerzo realizado por el 
Grupo de Trabajo Estatal para el saneamiento, conservación y desarrollo de la Bahía de La 
Habana (GTE-BH) desde 1998 a la actualidad, todavía es perceptible el daño ambiental por 
vertimiento de hidrocarburos y el mal manejo de desechos sólidos, por citar ejemplos. Esta 
segunda causa se acentúa en las zonas de mayor urbanización lo que denota la necesidad de 
continuar la promoción de la educación ambiental. En esta dirección se considera importante 
entonces la preparación de los futuros profesores capitalinos de Biología, Química y 
Geografía, los cuales, con su accionar pueden devenir agentes de cambio en este entorno.  
 
La alternativa didáctica que se propone consta de 4 etapas: diagnóstico, planificación, 
ejecución y evaluación. En la etapa de diagnóstico se determinaron las necesidades de los 
estudiantes participantes, a partir de una indagación empírica. En la etapa de planificación se 
concibieron las guías para la realización de las distintas actividades. En la etapa de ejecución, 
se orientó la guía para el trabajo en equipos y los estudiantes realizaron las actividades 
previstas, incluso los recorridos, el intercambio con miembros de las comunidades, la 
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confección de informes, etcétera. En la etapa de evaluación y control se realiza un taller en la 
Universidad donde los participantes exponen sus experiencias y se proyectan otras acciones 
o actividades futuras que se puedan realizar, además se establecen compromisos.  
 
La alternativa comprende la realización de acciones grupales y grupales, coloca al estudiante 
en posición de investigador, con lo que profundiza en el sistema de conocimientos objeto de 
estudio y desarrolla habilidades para la gestión del conocimiento. De igual forma educa en la 
responsabilidad ambiental, la laboriosidad, la conciencia social y la participación ciudadana 
en el cuidado y protección del medio ambiente. Los estudiantes pueden participar en 
acciones de manejo y conservación, así como la propuesta de otras acciones que, dada su 
envergadura, requieren del concurso de los decidores de las políticas ambientalistas.  
 
Las actividades más importantes que se desarrollan son:  
 

- Charlas, videos y dinámicas en relación al tema de la contaminación y los efectos que 
ello puede generar sobre el medio.  

- Senderismo y trabajo en polígonos de práctica de campo y puntos de interés didáctico 
de la ciudad, en particular la Bahía de La Habana y el litoral habanero.  

- Proyectos ambientales sobre la contaminación en la Bahía y en el litoral habanero que 
incluya la implementación de acciones participativas con estudiantes y otras personas 
de la comunidad, con énfasis en la transformación.  

- Jornadas de Educación Ambiental que incluya la celebración de días alegóricos al 
cuidado y conservación de los ecosistemas marinos y de la biodiversidad en ese 
entorno.  

 
A continuación, se describen algunas de las actividades realizadas:  
 
El Video-debate es una actividad que permite la reflexión grupal en torno a un tema de 
interés. Para su ejecución se aplicó la metodología propuesta por M. Reyes (2005) que 
incluye recomendaciones para la selección del documental y para el intercambio una vez 
visualizado.  
 
El senderismo y el trabajo en polígonos de práctica de campo y puntos de interés didáctico 
de la ciudad es una actividad efectiva para el trabajo de educación ambiental en este tipo de 
estudiantes. Para la ejecución de esta actividad se aplicó la metodología propuesta por Giral, 
A y otros, 2015 para el estudio de los polígonos, el recorrido por los senderos y el estudio de 
los puntos de interés didáctico. De los aspectos desarrollados en la metodología referida se 
asumen lo referente a la caracterización integral del punto de interés didáctico teniendo en 
cuenta indicadores como geología, geomorfología, clima, hidrografía, suelos, vegetación, 
fauna, situación ambiental; las recomendaciones para el trabajo en una región costera, en el 
cauce de un río o la observación desde la altura, así como las recomendaciones para el 
saneamiento ambiental.  
 
Los estudiantes se agrupan en equipos de 4 o 5. La orientación de la actividad se realiza con 
10 días de antelación de modo que los estudiantes autogestionen la información necesaria 
para el desarrollo, con calidad, del trabajo de campo. Cada equipo recorre 2 senderos y 
visitan 2 puntos de interés didáctico en los cuales se realiza la caracterización general y 
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específica de acuerdo con las recomendaciones antes declaradas. Posterior a ello se 
establecen semejanzas, diferencias y conclusiones. Los equipos deben volver al punto de 
interés didáctico cuantas veces sea preciso en el tiempo destinado para el cumplimiento de 
la actividad. La exposición y debate del informe final se realiza en la universidad y se califica 
de acuerdo con lo establecido. Durante el debate final se debe promover la reflexión en 
torno a los principales contaminantes ambientales, la acción directa e indirecta de los 
habitantes del entorno y las posibles medidas para mitigar la situación ambiental detectada.   
 
En lo que refiere a la ubicación de las fuentes de contaminación ambiental los estudiantes 
deben identificar los senderos más contaminado, los tipos de desechos que contaminan las 
aguas y las principales fuentes contaminantes.   
 
La realización de los senderos en la Bahía de La Habana y el litoral habanero permite que los 
estudiantes observen los trabajos que se realizan en la Bahía a fin de que constituya espacio 
idóneo para la entrada de yates y cruceros de turismo, importante para el desarrollo 
económico del país. La reducción de la contaminación en la Bahía y el rescate de la 
biodiversidad. Los estudiantes corroboran que el vertimiento de desechos sólidos, 
particularmente, plásticos, vidrios, latas y restos orgánicos, que o no se descomponen o al 
descomponerse producen sustancias tóxicas de impacto negativo, constituye un problema 
ambiental vigente en la Bahía de la Habana y que este se concentra en las zonas donde es 
mayor la actividad humana o en zonas industrializadas y constituye ejemplo de la necesidad 
de continuar promoviendo la educación ambiental en la ciudadanía.  
 
Los estudiantes corroboran que los desechos sólidos vertidos pueden ser reutilizables en la 
mayoría de los casos o colocados en los cestos de basura que existen en la zona. Confirman 
que es un problema ambiental evitable, depende fundamentalmente de la conciencia 
ciudadana. Para algunas personas es una práctica habitual el depositar los desechos sólidos 
en las aguas de la Bahía. 
 
Otro aspecto importante en la aplicación de esta actividad es que los estudiantes corroboran 
el daño ambiental por vertimientos de hidrocarburos que, aunque ha disminuido en un 
porcentaje considerable, aún influye en la salubridad de la Bahía de La Habana. Se confirma 
que la Refinería es principal fuente de contaminación por hidrocarburos en este polígono.  
 
El senderismo y el trabajo en polígonos de práctica de campo y puntos de interés didáctico 
constituyen una actividad integradora de conocimientos y valores.  
 
Las Jornadas de Educación Ambiental incluyen la celebración de actividades de promoción y 
divulgación en fechas alegóricas a los mares y la protección de estos recursos. Las fechas 
seleccionadas son:   
 

- 22 de marzo Día Mundial del Agua 
- 22 de mayo Día Internacional de la Diversidad Biológica. 
- 05 de junio Día Mundial del Medio Ambiente 
- 08 de junio Día Mundial de los Océanos 
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La estructura de la Jornada de Educación Ambiental incluye la realización de concursos de 
conocimiento y la entrega de resultados, la observación de un documental, la declaración de 
un área en la institución de promotores ambientales de excelencia en la institución y la 
exposición de las experiencias adquiridas por los estudiantes en las distintas actividades en 
las que participan.  
 
La aplicación de la alternativa se inició en febrero de 2014. Hasta la fecha se han 
implementado las actividades en tres semestres. Se han aplicado un total de 18 actividades, 
6 por cada semestre. Han participado un total de 51 estudiantes desglosado por años como 
se muestra a continuación: 
 

Tabla 1 Información sobre el total de estudiantes que han cursado el optativo-electivo Biología Marina en la 
Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona entre febrero de 2014 y diciembre de 2016 

 

 

Curso escolar 
Cantidad de 

grupos 
Matricula 

Estudiantes que 
cursan Biología 

Marina 

% que representan en 
relación con la 

matrícula 

2013-2014 2 24 18 75% 
2014-2015 1 18 12 66.6% 
2015-2016 2 26 21 80.7% 

Total 5 68 51 75% 
 

Fuente: Elaboración propia.  
Los datos se obtienen de las actas registradas en la secretaría docente de la Facultad de Ciencias 

   
Para la valoración de la pertinencia y factibilidad de la propuesta se aplicaron los métodos 
análisis documental y encuesta. El análisis documental permitió el estudio de los 
documentos normativos de la asignatura: protocolo, registro de asistencia y evaluación y el 
plan de clases, con los cual se extrajo información acerca del desempeño de los estudiantes y 
el tipo de actividades programadas. La encuesta aplicada a los participantes permitió conocer 
los criterios de los estudiantes acerca del curso optativo-electivo Biología Marina en general, 
y en particular, de las actividades programadas para la identificación y solución de problemas 
ambientales en la Bahía de La Habana y el litoral habanero. 
 
El procesamiento de ambos métodos permite realizar las siguientes valoraciones: 
  
Existe un alto interés de los estudiantes por cursar el optativo-electivo de Biología Marina. En 
tres cursos escolares consecutivos se ha logrado abrir el curso, a pesar de la insuficiente 
matrícula de la Universidad y la influencia que ejerce el curso de Ingeniería Genética y 
Biotecnología que compite con este en la misma categoría. Para los estudiantes entender la 
Biología Marina con un enfoque ecosistémico y ambientalista contribuye a su formación 
integral en el orden cognoscitivo y valorativo. Las actividades de trabajo de campo en el 
litoral habanero y en la Bahía de la Habana son de gran aceptación por los grupos y 
contribuyen a la visibilidad de la asignatura.  
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Los indicadores que se miden en la encuesta se desarrollan a continuación:  
 

- Toma de conciencia sobre los problemas ambientales: La medición de este indicador 
es compleja. Puede determinarse a nivel de conocimientos cuando el estudiante logra 
la identificación de los problemas ambientales asociados a los ecosistemas marinos y 
sus causas, pero no es suficiente puesto que el logro real de este indicador se 
determina con la actuación responsable y sistemática en la relación hombre-medio 
ambiente. Se valora adecuada la contribución del curso optativo-electivo puesto que 
las actividades que se planifican ponen de frente a los estudiantes con problemas 
ambientales como la contaminación de los mares por vertimiento de desechos 
sólidos, que se acentúa en zonas urbanas y de actividad industrial, situación esta que 
corroboran en determinados puntos de la Bahía de la Habana. Los estudiantes 
participantes reconocen la importancia de ejercicios de reflexión como ¿Qué hacer 
con la basura? o ¿Cuál es la mejor decisión? En cuanto a las actividades que más 
contribuyen a ello los estudiantes reconocen a los senderos, al trabajo en los 
polígonos y puntos de interés didáctico y el intercambio con miembros de las 
comunidades y con los escolares en las escuelas porque tienen un carácter vivencial e 
involucran directamente al participante en la percepción del problema desde los 
sentidos.  

- Papel transformador de los estudiantes y la ciudadanía en la solución de problemas 
ambientales: Las actividades que más contribuyen a ello son las charlas, el 
intercambio con miembros de la comunidad y las que potencian la participación y la 
intervención. Los estudiantes pueden percibir la responsabilidad de las instituciones 
de la comunidad en la identificación y solución de problemas ambientales. Como 
ejemplo de ello, el intercambio con directores de escuelas primarias aledañas a la 
Bahía arrojó la importancia de actividades como la agenda 21 y de los círculos de 
interés para la educación ambiental desde el propio centro educativo.  

- Conocimientos sobre los problemas ambientales que afectan a la ciudad en que se 
vive y sus causas: Las actividades que más contribuyen a ello son el video-debate, las 
charlas, la búsqueda de información, la visita a centros relacionados con el cuidado y 
protección del medio ambiente y la realización de proyectos ambientalistas. A pesar 
de la diversidad de las actividades los estudiantes consideran como elemento común 
la necesidad de informarse y de gestionar conocimientos durante la ejecución de la 
actividad. En este caso el proyecto ambientalista es integral puesto que parte de una 
fundamentación teórica sobre el problema identificado y la solución que se propone 
con ello el estudiante puede establecer los núcleos teóricos y las relaciones de causa-
efecto en la temática ambiental. Dentro de los proyectos se reconoce el resultado de 
la propuesta ¿Qué hacer con la basura? Cuyo carácter innovador y participativo 
resulta motivador para la mayoría. La valoración acerca de dónde depositar la basura 
y de cómo sensibilizar a la ciudadanía con ello es un aporte importante en esta 
alternativa.  

- Divulgación de los logros en materia de educación ambiental y asunción de 
compromisos: En este sentido los estudiantes consideran que todas las actividades 
contribuyen a ello y que se destacan las jornadas de educación ambiental. La 
asunción de compromisos es, a decir de los encuestados, el momento de reflexión 
consciente que orienta el actuar futuro.  
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Las actividades de menor aceptación son en este caso las charlas y eso está dado por la 
manera en que se diseñan y los contenidos que aborda el responsable de realizar la charla. 
Para los estudiantes es importante que se valore el tiempo máximo de 25 minutos y la 
impronta de la información que se trasmite.  
 
Las dinámicas resultan poco aceptadas por la complejidad de la actividad y la necesidad de 
disponer de numerosos recursos que no siempre están a disposición.  
 
De manera general los resultados son favorables, demuestran la pertinencia y factibilidad de 
la alternativa propuesta y orientan su rediseño para próximas etapas.  
 
CONCLUSIONES  
 
- La Educación Ambiental es una herramienta para la instrumentación de la política 

ambiental cubana puesto que permite la toma de conciencia ambiental, la asimilación de 
conocimientos, la educación en valores y la movilización de actitudes positivas desde la 
participación en la identificación y solución de problemas ambientales que afecten a la 
ciudadanía.  

- La asignatura Biología Marina, por sus objetivos y contenidos constituye una herramienta 
importante para la puesta en práctica de las acciones de la estrategia de Educación 
Ambiental. En particular, para los estudiantes de la capital de Cuba, la toma de conciencia 
en relación con la situación ambiental de la Bahía de La Habana y el litoral habanero 
constituye una necesidad imperiosa para ello es factible aplicar la alternativa didáctica 
participativa que incluya la intervención y la toma de decisiones fundamentada desde la 
información y los conocimientos adquiridos.  

- Las actividades que se incluyen en la alternativa didáctica potencian la gestión de 
información y conocimientos acerca de los problemas ambientales que afectan 
específicamente a la Bahía de La Habana y el litoral habanero, la movilización de la 
información en función de la intervención comunitaria y la toma de decisiones.  

- La aplicación de instrumentos empíricos corrobora la pertinencia y factibilidad de la 
alternativa que se diseña para la contribución de la asignatura Biología Marina a la 
implementación de la estrategia de Educación Ambiental en la universidad.  
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RESUMEN 
 
El trabajo que se presenta significa el papel de la educación ambiental como vía o 
instrumento esencial para la comprensión, prevención, mitigación y solución de los impactos 
ambientales negativos en el contexto de las comunidades. Con tal objetivo se realizó un 
proyecto en comunidades seleccionadas de la provincia de Pinar del Río, Cuba, en el que se 
elaboraron e implementaron propuestas prácticas, tales como estrategias y programas con 
la participación de los actores sociales y sobre la base de la caracterización ambiental y de 
los principales referentes teóricos que se asumen. Finalmente se exponen los momentos en 
el desarrollo del proyecto, su metodología y los principales resultados obtenidos. 
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PROYECTO PARA LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COMUNIDADES 
SELECCIONADAS DE LA PROVINCIA DE PINAR DEL RÍO, CUBA. 
 
Dora Lilia Márquez Delgado, Mayra Casas Vilardell, José Alberto Jaula Botet, Luis Humberto 
Márquez Delgado, Evelyn Pérez Rodríguez, Noarys Pérez Díaz, Luis Guillermo Castillo 
González y Rosa Hernández Acosta 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad se reconoce cada vez más que los complejos problemas ambientales, 
resultado de las diversas actividades humanas: económicas, sociales, políticas, culturales, 
etc. requieren para su prevención, mitigación o solución, no solo de medios tecnológicos, 
sino que se hace necesario enfocar la acción en los comportamientos, valores, en definitiva, 
en la cultura de los seres humanos con respecto a su medio.   
 
En consecuencia, ante la actual crisis ambiental, esencialmente cultural, la educación viene a 
ser sin duda, esencial, en tanto uno de los instrumentos más importantes de adaptación 
cultural. La educación permite transmitir los rasgos fundamentales de una cultura, así como 
su promoción y desarrollo, creándose en este proceso nuevos valores, actitudes y 
comportamientos en relación con sus semejantes y con el entorno natural que le rodea. 
 
A fin de desarrollar un proceso de educación ambiental que incida en el contexto de las 
comunidades en la comprensión y mitigación de los impactos ambientales negativos, se 
desarrolló el proyecto que se presenta, en las siguientes comunidades del municipio Pinar 
del Río: Consejo Popular Carlos Manuel, Comunidad La Cabaña, Consejo Popular Ceferino 
Fernández, Seminternado José A. Echeverría Bianchi del Consejo Popular Hermanos Cruz, 
Unidad Empresarial de Base Pesquera (UEB) Boca de Galafre, Empresa Pesquera Industrial 
de La Coloma (EPICOL), Empresa de Productos Lácteos y Confiterías de Pinar del Río. 
 
El proyecto se realizó en el marco de la 3era edición de la maestría en Gestión Ambiental 
que coordina el Centro de Estudios de Medio Ambiente y Recursos Naturales (CEMARNA) de 
la Universidad de Pinar del Río, Cuba y contó con la participación de las siguientes entidades 
del territorio: Ce t oà deà I vestiga ió à à “e vi iosà á ie talesà ECOVIDá ,à Ce t oà deà
I fo a ió à àGestió àTe ológi aà CIGET ,àMuseoàdeàHisto iaàNatu alà T anquilino Sandalio 
deàNoda ,à“e i te adoà Joséàá to ioàE heve íaàBia hi àdelàCo sejoàPopula à He a osà
C uz ,àtodasàu i adasàe àlaà iudadàdeàPi a àdelà‘ío.à 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Acorde con las características de la educación ambiental, y para el desarrollo de cada unos 
de los momentos del proyecto se utilizaron el paradigma cualitativo y el cuantitativo, pero se 
privilegia la perspectiva cualitativa, ya que se propuso describir y analizar las problemáticas 
ambientales de las comunidades y las propuestas de solución a partir de la participación de 
los actores sociales.  
 
En correspondencia con la perspectiva metodológica que se asumió, los métodos utilizados 
son los siguientes:  
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Como métodos teóricos: el histórico-lógico y el sistémico-estructural, a fin de analizar la 
problemática de las comunidades y de fundamentar las alternativas dirigidas al 
mejoramiento ambiental. 
 
Como métodos empíricos: el etnográfico y la investigación-acción-participación.  Dentro del 
método etnográfico se aplicaron las siguientes técnicas, la observación participante y la 
entrevista en profundidad a líderes de las comunidades y el grupo de discusión. A través de 
la aplicación de estas técnicas se obtuvo información muy valiosa relacionada con las 
características propias de las comunidades analizadas, es decir el comportamiento, los 
modos de vida, costumbres, y las formas de interacción de los pobladores con su ambiente. 
Fundamentalmente el empleo del método etnográfico se precisó en el momento de 
diagnóstico de la comunidad.  
 
Por su parte la utilización del método de investigación-acción-participación estuvo presente 
en cada uno de los momentos del proyecto, lo que obedeció a la necesidad de promover la 
participación activa de los sujetos implicados en la transformación y el mejoramiento de los 
estilos de vida en la comunidad, alcanzando este propósito a partir de la potenciación del 
carácter educativo del proyecto. 
 
Entre los métodos empíricos cuantitativos utilizados se encuentran el análisis documental y 
la encuesta destinada a una muestra representativa de la población con el propósito de 
constatar las problemáticas ambientales. 
 
Por último, debe mencionarse la técnica de recopilación y análisis documental, fundamental 
en la construcción de la base teórica y conceptual en que se sustenta el proyecto, y en el 
análisis de los resultados obtenidos de las técnicas anteriores. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Medio ambiente y desarrollo 
 
A nivel internacional el binomio medio ambiente y desarrollo se pronuncia en un amplio 
marco, en la llamada Cumbre de Río de 1992. La comprensión de esta relación ha variado la 
concepción sobre el medio ambiente, que ya no solo abarca los elementos biofísicos, sino 
también el elemento cultural. 
 
El concepto de medio ambiente ha ido evolucionando de tal forma que se ha pasado de 
considerar fundamentalmente sus elementos físicos y biológicos, a una concepción más 
amplia, en la que se destacan las interacciones entre sus diferentes aspectos, acentuándose 
la vertiente económica y sociocultural. 
 
Desde esta concepción se identifican como problemas ambientales, no sólo los relativos a la 
contaminación, degradación del suelo, sequía, pérdida de la biodiversidad biológica, por 
citar algunos, sino también, los ligados a cuestiones sociales, económicas y culturales 
relacionadas en definitiva con el modelo de desarrollo. 
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Sobre el término medio ambiente, a partir del análisis de algunas de sus más recurrentes 
definiciones, se entiende como un macro sistema integrado por tres grandes subsistemas: 
naturaleza, sociedad y economía que interaccionan entre sí. Cuando se produce alguna 
alteración en estas interacciones surgen los problemas ambientales.   
 
Por su parte, el desarrollo se expresa en numerosos postulados bien controvertidos, el de 
ser interpretado mayormente por los economistas como ciertos incrementos del Producto 
Interno Bruto (PIB) o proporciones entre variables macroeconómicas. Sin embargo, se 
considera actualmente esta visión como una de las más tergiversadas que no aciertan a 
conectar el crecimiento económico con su dimensión cultural.  
 
En este sentido, la UNESCO y otras instituciones han expresado la necesidad de encontrar un 
concepto de desarrollo que tenga como elemento consustancial una noción de cultura, en 
tanto las nociones de desarrollo asociado con el crecimiento económico, con lo material han 
entrado en cris is, porque no lograron resolver el problema de las grandes mayorías. 
 
"El desarrollo no es simplemente el crecimiento más o menos armónico de los diferentes 
sectores de la economía, medido por estadísticas frías y criterios de rentabilidad.  Es un 
proceso más complejo y abarcador, en función de los interese s y aspiraciones materiales y 
espiritual es de los pueblos que debe incorporar coherentemente diversas lógicas 
socioculturales y experiencias históricas para dar lugar a una sociedad culta, solidaria, justa, 
políticamente democrática y ecológicamente sustentable"(Carranza & et al., 1998). 
 
Desde estas concepciones sobre medio ambiente y desarrollo, no cabe duda del papel 
central de la cultura como instrumento y base para rebasar la crisis ambiental y volver a un 
punto de relación armónica entre la naturaleza y la sociedad. 
 
Para ello se significa la educación como uno de los instrumentos más importantes a través 
de la cual se transmite, promueve y se crea una nueva cultura. 
 
Gestión de la educación ambiental en comunidades 
 
La educación ambiental surge como una necesidad ante la complejidad de la problemática 
ambiental, que su causa fundamental reside en los comportamientos, los modos de actuar, 
los estilos de vida dominante, de ahí el análisis de su carácter esencialmente cultural y, por 
ende, la significación de la educación como instrumento o vía esencial para contribuir a su 
prevención, mitigación o solución.   
 
El término educación ambiental se comenzó a utilizar a finales de los años sesenta y 
principios de los setenta y su concepto ha evolucionado en la misma medida que lo ha hecho 
el de medio ambiente y el de desarrollo. 
 
Algunas de las definiciones que se reconocen en el presente trabajo son las siguientes: 
 
…Laàedu a ió àa ie talàseà o i eà o oàu àp o esoàpe a e teàe àelà ueàlosài dividuosà

y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, 
las competencias, la experiencia, y la voluntad capaces de haceros actuar individual y 
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ole tiva e teà pa aà esolve à losà p o le asà a tualesà à futu osà delà edioà a ie te à
(UNESCO-PNUMA, 1978:28) 
 
A partir de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada 
en Río de Janeiro, 1992, en la que se significa la relación medio ambiente- desarrollo, la 
educación ambiental adquiere una nueva dimensión. 
 
En este sentido se reconoce la definición que se ofrece en la Ley 81 Del Medio Ambiente, en 
la que analiza a la educación ambiental como un p o eso continuo y permanente, que 
constituye una dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, orientada a que 
en la adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades y 
actitudes y en la formación de valores, se armonicen las relaciones entre los seres humanos 
y  de ellos con el resto de la sociedad y la naturaleza, para  propiciar la orientación de los 
p o esosàe o ó i os,àso ialesà à ultu alesàha iaàelàdesa olloàsoste i le  
 
La educación ambiental es entendida como un proceso integral, político, pedagógico, social, 

orientado a conocer y comprender la esencia de la situación ambiental, para propiciar la 
participación activa, consciente y organizada de la población en la transformación de su 
realidad, en función de un proyecto de sociedades ambientalmente sustentables y 
socialmente justas  (Bedoy, 2000: 2). 
 
La educación ambiental se entiende por tanto como un proceso continuo y permanente 
durante toda la vida, que se desarrolla atendiendo a los problemas ambientales concretos 
de un contexto y que implica actividades dirigidas a la sensibilización, la capacitación y a la 
acción. Significa no solo dotar a los individuos de conocimientos y habilidades necesarias, 
sino esencialmente de formar valores de manera que se contribuya al reto de convertir a los 
seres humanos en ciudadanos responsables respecto al medio natural, social y económico 
en el que desarrollan sus vidas.  
 
Esteà tipoàdeàedu a ió àseà e t aàe à laà fo a ió àe àvalo esà ta toàaà ivelà ole tivoà o oà
individual, con el fin de formar una sociedad más respetuosa hacia las personas y hacia la 
p opiaà atu alezaà ueà o stitu eàelàe to oàdeàlaàso iedadàhu a a à((Oraison, 2000:25) 
 
Los objetivos de la educación ambiental se definieron desde 1975 en el Seminario 
Internacional de Educación Ambiental de Belgrado, y los mismos se dirigen a: 
 

 La conciencia de las personas y a los grupos sociales. 

 Crear conocimientos para una comprensión básica del medio ambiente en su 
totalidad. 

 Modificar las actitudes que los impulse a participar activamente en su protección y 
mejoramiento. 

 Crear aptitudes para resolver los problemas ambientales, capacidad de evaluación. 

 Lograr la participación para desarrollar el sentido de responsabilidad y la toma de 
conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio 
ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto (UNESCO y 
PNUMA, 1975:17). 
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Como instrumento de acción la educación ambiental puede ser abordada desde tres 
ámbitos: la educación formal, la educación informal y la educación no formal. (Castro y 
Balzaretti, 2003: 1). 
 
La educación ambiental formal: es la que se da dentro de los centros escolares y está 
regulada por las oportunas programaciones y planes de estudios (educación reglada, desde 
la educación primaria hasta la universidad) (De la Fuente, 2010). 
 
La educación ambiental informal: es la que realizan, principalmente, los medios de 
comunicación: prensa, radio, televisión, internet, etc. Carece de intencionalidad y puede ser 
un recurso para ser utilizado en la educación ambiental formal. (De la Fuente, 2010) 
 
La educación ambiental no formal: no se produce en el ámbito escolar y, como la formal, 
posee un carácter de intencionalidad. Puede estar llevada a cabo por ayuntamientos o 
comunidades autónomas con actividades extraescolares, dirigidas a profesores, al alumnado 
o a ciudadanos en general (De la Fuente, 2010). 
 
Es la educación ambiental no formal la que se potenció a través del proyecto que se 
presenta. Para ello se seleccionaron comunidades de la provincia de Pinar del Río, a partir de 
laà o p e sió à deà ueà laà o u idadà esà u à i o os osà oà u idadà so ial,à e à do deà susà
miembros comparten referentes culturales y presentan problemas comunes. Se caracteriza 
por una red de relaciones que es constante y estrecha, no tanto en función de un área física 
compartida, sino más bien por la homogeneidad de rasgos y características socioculturales" 
(Galeana, 2006: 66). 
 
La comunidad es una entidad social o institución también puede ser considerada como 
comunidad, en tanto en ella se reconozcan historia, pertenencia, cultura común, intereses 
compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos y códigos 
puede estar ligada a un espacio grande o pequeño, un barrio o una entidad social (Socarrás, 
2004: 177). 
 
Las comunidades se convierten en un espacio propicio para el desarrollo de la educación 
ambiental que permita el rescate de saberes autóctonos y populares, se integren las 
prácticas tradicionales y conocimientos tecnológicos modernos, y se potencie su capacidad 
de autogestión. 
 
Proyecto para la gestión de la educación ambiental comunitaria en comunidades 
seleccionadas de la provincia de Pinar del Río. 
 
I. Fundamentación del proyecto 
 

Ante la actual problemática ambiental, esencialmente cultural, la educación viene a ser sin 
duda, esencial, en tanto uno de los instrumentos más importantes de adaptación cultural. La 
educación permite transmitir los rasgos fundamentales de una cultura, así como su 
promoción y desarrollo, creándose en este proceso nuevos valores, actitudes y 
comportamientos en relación con sus semejantes y con el entorno natural que le rodea. 
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La cuestión ambiental reclama de una verdadera transformación del saber, no solo en el 
sentido de las exigencias en el manejo integral de los recursos naturales, sino en el de la 
apa i ió àdeàu aà uevaàéti a,à puesàju toà o àlaà isisàa ie talà ueàpo eàe à iesgoàlaàvida,à
ho àvivi osàu aà isisà o alà ueà uestio aàelàse tidoàdeàlaàvidaàhu a a .à Leff,à :à . 
Hoy se trata no solo de promover a través de los procesos educativos un uso racional de los 
recursos naturales, sino también y, sobre todo, de recuperar las identidades, los saberes, los 
códigos, en definitiva, la cultura. 
 
Las comunidades constituyen el espacio propicio para potenciar estos procesos educativos, 
de ahí que el objeto de transformación del proyecto se enmarque en  contextos 
comunitarios de la provincia de Pinar del Río, a través del cual se contribuya a detener los 
procesos destructivos, se fomente la protección, la restauración y la conservación de los 
ecosistemas y los recursos naturales, se defienda el patrimonio histórico – cultural de la 
nación, se promueva el rescate de saberes populares, se integren las prácticas tradicionales 
y conocimientos tecnológicos modernos, y se potencie su capacidad de autogestión.  
 
II. Objetivo general del proyecto 

 
Gestionar la educación ambiental en comunidades de la provincia de Pinar del Río, a través del 
desarrollo de metodologías, estrategias, o programas dirigidas a la mitigación o solución de los 
impactos ambientales negativos.  
 
III. Objetivos específicos del proyecto 
 

 Caracterizar la problemática ambiental de las comunidades seleccionadas. 

 Fundamentar las bases teóricas para el desarrollo de metodologías, estrategias, 
proyectos y/o programas de educación ambiental. 

 Desarrollar metodologías, estrategias, proyectos y/o programas de educación 
ambiental para la mitigación o solución de problemáticas ambientales en 
comunidades seleccionadas de la provincia de Pinar del Río. 

 
IV. Momentos para el desarrollo del proyecto 

 

 Momento 1: Análisis de la problemática ambiental de la comunidad 

 Momento 2: Determinación de alternativas de solución de los problemas ambientales 

 Momento 3: Implementación de las propuestas prácticas 

 Momento 4: Evaluación y seguimiento de los resultados 
 
V. Resultados planificados y actividades a desarrollar 

 
Una vez definida la metodología del proyecto se precisaron los resultados a alcanzar y las 
actividades a desarrollar para el logro de los objetivos.  
 
En correspondencia con los objetivos propuestos los resultados planificados se concretan en: 
 

 Caracterización de la problemática ambiental de las comunidades seleccionadas. 



797 
 

 Fundamentación de las bases teóricas para el desarrollo de metodologías, 
estrategias, proyectos y/o programas de educación ambiental. 

 Desarrollo de metodologías, estrategias, proyectos y/o programas de educación 
ambiental para la mitigación o solución de problemáticas ambientales en 
comunidades seleccionadas de la provincia de Pinar del Río. 

 Desarrollo de acciones de capacitación y sensibilización en las comunidades 
seleccionadas. 

 Divulgación de los resultados de las investigaciones en eventos científicos y en 
publicaciones de artículos en revistas referadas. 
 

VI. Evaluación del proyecto 
 

La evaluación se entiende como toda aquella acción sistemática y continuada encaminada a 
recoger información acerca del éxito de un programa, la satisfacción de los y las visitantes, al hacer 
una ruta, la adecuación de los recursos a los tiempos, así como la valoración del papel 
desempeñado por el/la monitor/a a lo largo de la actividad (Gutiérrez, 2000).  
 
La evaluación es esencial en el desarrollo del proyecto. Se caracterizó por estar presente en cada 
momento y se utilizaron los siguientes tipos:  
 

 Evaluación Inicial: es la que se realiza al comienzo de cada la actividad, lo que permite 
identificar los intereses, necesidades de los participantes.  

 Evaluación de Proceso: se realiza durante el desarrollo del proyecto en cada una de las 
actividades realizadas.  

 Evaluación final: Permite verificar si se han cumplido los objetivos de las actividades y, por 
ende, si se ha contribuido al mejoramiento de las condiciones ambientales de las 
comunidades. 

 
VII. Impactos del proyecto 

 

 Se logró incrementar los indicadores de calidad de la 3era edición de la maestría en Gestión 
Ambiental que coordina el CEMARNA, en tanto favoreció la defensa de 15 tesis de maestría, 
la publicación de 17 artículos en revistas y se obtuvo el premio al resultado de mayor aporte 
al medio ambiente en la Universidad de Pinar del Río. 

 La caracterización de la problemática ambiental de las siguientes comunidades: el Consejo 
Popular Carlos Manuel, la Comunidad La Cabaña, el Consejo Popular Ceferino Fernández, el 
Seminternado José A. Echeverría Bianchi del Consejo Popular Hermanos Cruz, la Empresa 
Pesquera Industrial de La Coloma (EPICOL) y la Empresa de Productos Lácteos y Confiterías 
de Pinar del Río. 

 Se logró la mitigación de un conjunto de impactos ambientales negativos en las 
comunidades seleccionadas, a través de: 

 La eliminación micro vertederos de desechos sólidos urbanos. 

 Erradicación de especies exóticas invasoras presentes en los alrededores de la 
comunidad. 

 Acciones de saneamiento ambiental. 

 Disminución de varias indisciplinas sociales identificadas 
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 Se logró la implementación de un conjunto de acciones favorables en las 
comunidades, tales como: 

 La plantación de árboles autóctonos locales. 

 La protección de la flora y la fauna autóctonas de la localidad 

 La plantación de un vivero con especies arbóreas autóctonas y frutales. 

 La puesta en práctica de la lombricultura para producir compost. 

 El empleo de fertilizantes orgánicos elaborados con residuos vegetales. 

 El aprovechamiento del azolve de una laguna como fertilizante orgánico. 

 La capacitación en la temática ambiental del 91 % de los actores sociales de las 
comunidades, objeto de estudio 

 La ambientación de las comunidades con iniciativas a partir del reciclaje y la 
reutilización de materiales. 

 La higienización de las calles, jardines y patios de las comunidades. 
 
CONCLUSIONES 
 

 El proyecto desarrollado contribuyó al perfeccionamiento de la gestión de la educación 
ambiental de las comunidades seleccionadas a partir del diseño e implementación de 
estrategias y programas dirigidas a la mitigación o solución de los impactos ambientales 
negativos identificados.  

 Los momentos definidos para el desarrollo del proyecto son: análisis de la problemática 
ambiental de la comunidad, determinación de alternativas de solución de los problemas 
ambientales, implementación de las propuestas prácticas, evaluación y seguimiento de los 
resultados. 
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RESUMEN 
 
El cuidado y conservación del medio ambiente constituye una tarea de prioridad en el 
sistema educativo cubano, que debe desarrollarse desde lo curricular y lo extracurricular, 
pero muchas veces se enmarca solo en el cuidado de la naturaleza. El conocimiento y 
cuidado de lugares y obras que constituyen patrimonio histórico cultural es importante, no 
solo desde el punto de vista del conocimiento, sino de los sentimientos y valores que se 
contribuyen a formar, por lo que comenzar a desarrollar acciones en este sentido desde las 
edades tempranas, posibilita la conformación de una cultura ambientalista en los escolares 
primarios. El presente trabajo tiene como objetivo exponer la experiencia desarrollada con 
alumnos de una escuela primaria para el cuidado del patrimonio histórico- cultural como 
componente del medio ambiente de la zona donde se encuentra enclavada la escuela.  La 
utilización de métodos del nivel teórico como el histórico-lógico, el análisis-síntesis y la 
modelación y empíricos como la encuesta y la observación directa permiten demostrar la 
necesidad de ejecutar acciones de intervención en la comunidad. Por otra parte la 
recopilación de la información sobre los lugares con valores patrimoniales, como 
monumentos, construcciones antiguas y otros, posibilitan el diseño del sistema de 
actividades que se aplica y en el cual se logra la implicación de maestros, alumnos, familiares 
y vecinos de la comunidad. Las actividades resultan atractivas y motivadoras para los 
alumnos, lográndose además el vínculo directo con los contenidos recibidos en la asignatura 
Historia. Los resultados obtenidos demuestran la validez de la experiencia aplicada. 
  
Palabras claves: Medio ambiente, educación ambiental, patrimonio 
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EXPERIENCIA DESARROLLADA PARA EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO CULTURAL DE LA CIUDAD POR ESCOLARES DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN 
PINAR DEL RÍO, CUBA. 
   
Ada Lucía Bonilla Vichot y Marlen Arencibia Castro 
 
En la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en junio 
de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, Fidel Castro Ruz expresó:  
 

U a importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y 
progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre. Ahora tomamos 
conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar 
que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz 
destrucció  del Medio A ie te . 
 

Los problemas que durante siglos se han venido acumulando, se han convertido en 
problemas globales, no solo porque afectan a todas las naciones del mundo, sino también 
porque no pueden ser solucionados con éxitos por las naciones de forma independiente: el 
resurgimiento de viejas enfermedades y el surgimiento de nuevas epidemias que amenazan 
por extinguir la población de naciones enteras, el  desarrollo de conflictos  o enfrentamientos 
armados en distintas partes del planeta con el uso de avanzados armamentos que destruyen, 
contaminan el medio ambiente y  provocan daños irreversibles a la naturaleza y al hombre; 
escasean las aguas de consumo humano, las producciones de alimentos disminuyen por las 
grandes sequías en gran parte del planeta y los desastres naturales empeoran las condiciones 
de vida sobre la tierra. 
 
Ante esta situación, la educación ambiental constituye un tema de urgente atención y 
solución, pues trasciende el hecho de sí es posible mantener la unidad entre la naturaleza y 
la sociedad, en términos que posibiliten la supervivencia del hombre sobre la Tierra.  
 
El concepto de educación ambiental, reconocido por la tendencia mundial plantea que la 
educación ambiental es entendida como: el proceso de educación que se expresa y planifica 
a través de la introducción de la dimensión ambiental como una orientación sostenible por 
vías formales o no formales. 
  
La ley 81 del Medio Ambiente de la República de Cuba define la  Educación Ambiental como: 
"Proceso continuo y permanente, que constituye una dimensión de la educación integral de 
todos los ciudadanos, orientada a que en la adquisición de conocimientos, desarrollo de 
hábitos, habilidades, capacidades y actitudes y en la formación de valores se armonicen las 
relaciones entre los seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad, la naturaleza, para 
propiciar la orientación de los procesos económicos y culturales hacia el desarrollo 
sostenible". 
 
En este sentido, en el Sistema de Educación en Cuba se han realizado transformaciones en 
los diferentes niveles de enseñanza y se han propuesto vías para su tratamiento en las 
diferentes áreas del conocimiento. Se ha establecido la educación ambiental como estrategia 
curricular para lograr el desarrollo de una cultura ambiental en los escolares de los diferentes 
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niveles educacionales, por lo que debe incorporarse en el proceso educativo de la escuela y 
trabajarse de forma interdisciplinar. Además, se cuenta con la Estrategia Nacional de 
Educación Ambiental, que sirve de guía para el proceso de educación ambiental con un 
enfoque eminentemente científico y que demuestra la voluntad política del gobierno cubano 
para llevar a cabo esta labor educativa. 
 
El trabajo con la educación ambiental en el proceso docente educativo se puede realizar de 
manera activa y desarrolladora en las escuelas, ya que propicia la investigación y la 
participación de los escolares en la determinación de los problemas ambientales de su 
entorno y en actividades para contribuir a su protección, además se logra involucrar a las 
familias y las comunidades.  
 
Según expresa Valdés, la educación ambiental es un proceso educativo dialéctico, sistémico y 
sistemático, que trasciende la categoría de la instrucción y la enseñanza, y se orienta al 
desarrollo de motivaciones, sentimientos, habilidades, capacidades, hábitos y rasgos de la 
personalidad, que determinan la manifestación de convicciones, conductas y actividades 
participativas en favor de la impostergable necesidad de proteger el medio ambiente. 
 
En muchos países y regiones, se concibe la protección ambiental, como un proceso para la 
conservación solamente de los recursos naturales, y no se ha logrado incorporar la 
conservación de los componentes históricos, culturales y sociales, ni la atención y protección 
del hombre y su calidad de vida, en la protección ambiental, como se plantea en la 
Est ategiaà a io alàdeàedu a ió àa ie talàdeàCu a .à 

 
El conocimiento del patrimonio histórico cultural, su cuidado y conservación constituye 
objeto de estudio de la educación ambiental. El presente trabajo tiene como objetivo 
exponer la experiencia desarrollada con alumnos de una escuela primaria para el cuidado del 
patrimonio histórico cultural de su entorno.  
 
La labor que se desarrolla en las instituciones educativas de este nivel de educación en Cuba 
para lograr la educación ambiental desde edades tempranas influye en la formación y el 
desarrollo de valores y convicciones, así como de habilidades para proteger el medio 
ambiente. Debe destacarse además que, por las características psicológicas de los escolares 
de estas edades, el acercamiento a estas creaciones resulta de gran importancia, no solo 
desde el punto de vista cognitivo, sino también afectivo conductual.   
 
Esà i po ta teà segú à e p esaà Valdés,à o side a à esteà p o esoà edu ativoà de t oà deà laà
educación general, de manera integral, y no como una asignatura específica que trate temas 
e ológi osà … à La educación ambiental no puede desarrollarse como una clase o actividad 
t adi io alàdelàp o esoàdo e teàedu ativo . 

 
Desde las diferentes asignaturas que componen el Plan de estudio o malla curricular de la 
educación primaria se contribuye a la educación ambiental. En la experiencia que se expone, 
la asignatura Historia juega el papel principal para el conocimiento del patrimonio histórico 
cultural, a través del desarrollo de actividades extradocentes, en correspondencia con los 
contenidos del programa de la asignatura que se imparte. 
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Pero ¿qué se entiende por patrimonio histórico cultural?  
 
Según Porto et al, el patrimonio histórico ultu alà es el conjunto de exponentes naturales o 
productos de la actividad humana, que nos documentan de forma excepcional, tanto de la 
cultura material, espiritual, científico-histó i aà à a tísti aàdeà lasà disti tasà épo asà … à à ue,à
por su carácter ejemplar y representativo del desarrollo de la cultura todos estamos en la 
obligación de conservar y mostrar a la actual generación y a las futuras. 

 
Es precisamente a través del paisaje y los conjuntos urbanos que puede ser identificado un 
pueblo, tanto por otras naciones, como por sí mismo. El hombre nace y crece en 
determinado paisaje rodeado por construcciones específicas, heredadas de sus antepasados.  

 
El patrimonio histórico cultural de una nación, según las autoras citadas anteriormente, está 
formado por bienes o creaciones, propios de las diferentes actividades humanas, e 
íntimamente ligados a la historia de los pueblos, como por aquellos sitios o elementos 
naturales que caracterizan la evolución geográfica y geológica de una zona determinada o 
que han servido de campo de acción a relevantes hechos históricos y culturales. 

 
Conocer, cuidar y conservar el patrimonio histórico cultural permite el fortalecimiento de 
nuestra identidad; atesorar aquellas obras creadas por el hombre en épocas pasadas que 
constituyen huellas de su historia más antigua, de sus raíces, que encierran momentos de la 
vida económica, política y social de ese lugar permiten mantener la memoria histórica.   
 
Existen diferentes clasificaciones sobre el patrimonio, la más generalizada establece que 
puede ser patrimonio mueble e inmueble, el primero se refiere al conjunto de objetos 
prehistóricos o actuales y de obras literarias, educacionales, artísticas, científicas y culturales 
en general, que se pueden trasladar; mientras que al patrimonio inmueble pertenecen las 
construcciones arquitectónicas, sitios o centros arqueológicos, históricos o naturales que no 
son factibles de trasladar y que se encuentran ubicados o construidos en un lugar 
determinado. 

 
Como parte de ese patrimonio histórico cultural se destacan las construcciones con diversas 
funciones sociales: viviendas, establecimientos públicos, instituciones educativas, de salud, 
recreativas, etc.; los monumentos, obeliscos, parques, plazas, etc. Todas son testigos de una 
época por el estilo utilizado en su construcción, los materiales con los que se han edificado, 
así como el uso social que ha tenido a lo largo de su historia.  
 
La ciudad de Pinar del Río, capital de la provincia de igual nombre, posee importantes 
construcciones con valor patrimonial y aunque algunas han sufrido modificaciones en el uso, 
desde el momento de su construcción hasta la actualidad, aún conservan rasgos que 
atesoran sus valores.  
 
Sin embargo, la experiencia de las autoras en las visitas realizadas a las escuelas primarias les 
permite constatar que existe desconocimiento por parte de los alumnos, maestros y 
habitantes de la ciudad de los valores patrimoniales de su ciudad y por consiguiente no 
prestan la atención debida a su cuidado y conservación.   
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Por lo que a partir de esta problemática se plantea como problema científico: ¿cómo 
contribuir a la preparación de los alumnos primarios en el conocimiento y cuidado del 
patrimonio histórico cultural de la ciudad de Pinar del Río? 
 
Se determina como objetivo general: diseñar una propuesta para contribuir a la preparación 
de los alumnos de sexto grado en el conocimiento, cuidado y conservación del patrimonio 
histórico cultural de la ciudad de Pinar del Río, donde está enclavada la escuela.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
A partir de las orientaciones contenidas en el programa de la asignatura Historia y los 
objetivos que deben alcanzarse en la Educación Primaria, ueà i pli a à t a aja à po à …  
lograr la formación de un niño reflexivo, crítico e independiente, que asuma un rol cada vez 
más protagónico en su actuación; que posea sentimientos de amor y respeto ante las 
manifestaciones hacia la patria, su familia, su escuela, sus compañeros, y la naturaleza; así 
como que sea portador de cualidades esenciales como la responsabilidad, la laboriosidad, la 
honradez y la solida idad ,à seà ealizaà elà estudioà deà i liog afíasà ela io adasà o à elà
conocimiento, cuidado y conservación del patrimonio histórico cultura y la búsqueda de 
información histórica sobre  las construcciones y sitios con valor patrimonial existentes en la 
zona donde está ubicada la escuela primaria. 
 
Para ello se contó con la colaboración de la Oficina de Patrimonio, el Archivo histórico de la 
ciudad, lo que permitió conocer las construcciones, parques, plazas, monumentos, etc., 
existentes en la zona para la conformación de la propuesta. La escuela está ubicada en el 
centro histórico de la ciudad, en el cual convergen construcciones, plazas y calles 
importantes construidos en las diferentes épocas históricas que se estudian en la asignatura.  
Para el trabajo con los alumnos se sugieren en los documentos normativos diversas 
actividades como:  
 

 La realización de tareas investigativas con una guía orientada por la maestra. 

 Visitas dirigidas a lugares con valor patrimonial, previa coordinación con el 
Historiador de la ciudad para recibir la información necesaria.  

 Recopilar información en la biblioteca y realizar dibujos y composiciones y montar 
exposiciones con los trabajos realizados. 

 Creación de Círculos de Interés. 
 
Por las posibilidades que ofrece, se opta por la creación del Círculo de Interés, que es un 
espacio para la investigación, la reflexión sobre el presente y para proyectar el futuro de 
cada uno de los miembros que interactúan. Están formados por alumnos que les atrae un 
tema común, en el cual amplían sus conocimientos y práctica investigativa. Es, además, un 
espacio de comunicación y colaboración que desarrolla la curiosidad científica, la solidaridad 
y el colectivismo entre sus miembros. De ahí que el nivel de interactividad sea desarrollador, 
significativo para todos los que participan y muy creativo por los aportes que en el orden 
teórico y práctico realizan.  
 
En el plano educativo el trabajo que se desarrolla en el círculo de interés contribuye al 
perfeccionamiento de los rasgos positivos de la personalidad tales como la disciplina, la 



805 
 

tenacidad, el colectivismo, el reconocimiento del valor social y productivo, el conocimiento 
del contexto en que se lleva a cabo el proceso. 
 
El círculo de interés se organiza a partir de la selección de 20 alumnos de sexto grado, que 
manifiestan interés por el conocimiento del patrimonio histórico cultural, además de 
demostrar desarrollo de habilidades necesarias para la realización de las actividades 
pla ifi adas.à “usà i teg a tesà de ide à de o i a loà Defe so esà delà pat i o ioà histó i oà
ultu alàdeà ià iudad .àààà 

 
A los miembros del grupo se les aplica un diagnóstico inicial para constatar el conocimiento 
sobre aquellos lugares que representan el patrimonio histórico cultural en la ciudad. Los 
resultados obtenidos evidencian desconocimiento en los alumnos. En la primera pregunta el 
51.3% conoce el nombre de la calle principal de la ciudad, pero no conocen datos sobre el 
porqué de ese nombre; en la segunda pregunta referida a la historia del edificio donde 
radica la escuela, solo el 34.8% conoce algún elemento de la historia del edificio; en relación 
con los parques y plazas existentes en la ciudad, solo el 46.3% puede mencionar al menos 
tres plazas y parques importantes de la ciudad. 
 
Al preguntar cómo podían contribuir al cuidado y conservación del patrimonio histórico 
cultural, el 61.3% de los alumnos expresan no saber qué acciones pueden realizar.  
 
Estos resultados evidencian la necesidad de iniciar el tratamiento de estos contenidos en los 
alumnos de la Educación Primaria, pues es en este nivel de educación donde se comienza el 
estudio sistemático de la Historia Patria en estrecho vínculo con la historia local, lo que 
favorece la formación de sentimientos de amor y respeto hacia el patrimonio histórico 
cultural.  
 
A partir de los resultados obtenidos se elabora un programa que consta de cuatro temas: 
 

 Tema 1   Pinar del Río y su historia. 
Origen y fundación de la ciudad. 
Otorgamiento del título de ciudad.  

 Tema 2 Primeras construcciones que aún se mantienen: la Cárcel, el   Ayuntamiento, 
el Palacio de Justicia y el teatro Milanés.  
Año de construcción. Ubicación  
Utilidad antigua y actual 

 Tema 3   Calles, plazas y parques.  
Extensión de la calle Nombre anterior.  
Año de construcción de los parques y plazas. Utilidad social.  

 Tema 4 El patrimonio histórico cultural de la ciudad.  
¿Cómo cuidar y conservar el patrimonio histórico cultural de la ciudad? 

 
Como objetivo general del programa se plantea:  
 

 Contribuir al conocimiento, cuidado y conservación del patrimonio histórico cultural 
de la ciudad, como parte de la educación ambiental de los alumnos de la educación 
primaria.    
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Estos temas se desarrollan en las sesiones de trabajo del círculo de interés que se realizan 
semanalmente, en las que se ofrece información acerca de los lugares seleccionados y 
después se desarrolla el recorrido por la ciudad para visitarlos. 
 
A estas sesiones se invitan además, a personas que puedan ofrecer la información necesaria, 
se trabaja con la prensa local y otros textos que constituyen fuentes del conocimiento 
histórico; los alumnos resumen la información obtenida, realizan dibujos y composiciones 
que se van archivando para la  presentación final, en la cual  los alumnos que forman parte 
del círculo de interés, exponen con la presencia de maestros, alumnos, familiares y 
miembros de la comunidad, el resultado de lo aprendido. De esta manera, se convierten en 
divulgadores de la historia, contribuyen a que se conozcan esos lugares y a que se cuiden por 
los valores que estos encierran.   
 
Los niños constituyen importantes comunicadores y con sus iniciativas y entusiasmo logran 
movilizar otros actores de la comunidad en las actividades planificadas. Precisamente en 
estas edades (10 a 12 años), los niños tienen un mayor nivel de conocimientos y desarrollo 
de habilidades, lo que les permite la realización de las actividades con cierta independencia, 
se motivan por realizar indagaciones y por trasmitir el resultado obtenido a las personas que 
lo rodean, lo que favorece el cumplimiento del objetivo propuesto.   
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
La primera actividad se realiza en la escuela y se presenta el plano del centro histórico de la 
ciudad, en el cual se ubican los lugares que se estudian. Se presenta la información sobre las 
actividades que se realizarán en el círculo de interés y las tareas que corresponden a cada 
uno; además se aborda lo relacionado con el origen de la ciudad y la fecha de otorgamiento 
del título de Ciudad por la corona española en 1867.    
 

 
Figura 1. Plano del centro histórico de la ciudad de Pinar del Río 
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El círculo de interés se desarrolla según lo planificado, en la medida que se avanza en el 
desarrollo de las actividades, la participación de los alumnos es más activa y se manifiesta el 
interés por el conocimiento de nuevos lugares. Los padres y otros familiares muestran interés 
por participar en las visitas que se realizan a los diferentes lugares.  
 
Los alumnos logran involucrar de manera consciente a las personas que los rodean en la 
búsqueda de información y recopilación de recortes de la prensa local con información sobre 
los lugares visitados 

 
Figura 2. Lugares visitados: antigua cárcel y parque de la Independencia 

 
En el desarrollo del programa se incorporan nuevos sitios por interés de los alumnos, como 
el Hospital de San Isidro y La India, lugar que les llama mucho la atención por ser la primera 
construcción de dos plantas que se realiza en la ciudad. También se incluyen la Colonia 
Española y la Catedral de San Rosendo.  
    

 
Figura 3. Catedral de San Rosendo. 

 
Al concluir las actividades se aplica un test final, para constatar la efectividad de las 
actividades realizadas. Los resultados evidencian un saldo favorable en el orden cognitivo y 
en lo afectivo conductual en relación con el diagnóstico inicial. El 85.5% de los alumnos 
expresan conocimientos más acabados sobre los lugares que constituyen patrimonio 
histórico cultural y pueden referirse a otros elementos como la utilidad antigua y actual del 
lugar y su ubicación. 
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El 95.7% de los participantes expresan satisfacción con las actividades realizadas y muestran 
interés por ampliar los conocimientos sobre calles y otros lugares importantes.  
 
En entrevista grupal realizada a padres y familiares de los alumnos pertenecientes al círculo 
de interés, estos declaran estar satisfechos con los resultados obtenidos por los alumnos 
pues comparten lo aprendido y muestran el resultado de las actividades realizadas. 
Consideran que estas actividades deben continuar desarrollándose por el valor que tienen en 
la formación de los escolares primarios.  
 
Por otra parte, las actividades contribuyen a la educación ambiental de los alumnos 
participantes al propiciar su cooperación con el mantenimiento del orden y la limpieza de 
esos lugares, como puede ser no tirar papeles al suelo o no pintar las paredes, lo que incide 
además en la conducta cívica que se debe fomentar en los escolares primarios. 
 
Como actividad final los alumnos preparan la exposición sobre cada uno de los lugares 
estudiados y visitados, así como dibujos y escritos sobre la ciudad. En la actividad participan 
alumnos del segundo ciclo (quinto y sexto grado), padres y familiares y vecinos de la 
comunidad donde está enclavada la escuela.   
 
CONCLUSIONES  
 

 Contribuir a la educación ambiental de las nuevas generaciones es importante, ya que 
influye en la formación y desarrollo de valores y convicciones y permiten la 
participación responsable y eficaz en el cuidado y conservación del medio ambiente. 

 En ocasiones se concibe la protección ambiental, como un proceso para la 
conservación solamente de los recursos naturales y no se incorpora la conservación 
de los componentes históricos, culturales y sociales, ni la atención y protección al 
hombre y su calidad de vida. 

 El conocimiento y cuidado de lugares y obras que constituyen patrimonio histórico 
cultural es importante, no solo desde el punto de vista del conocimiento, sino de los 
sentimientos y valores que se contribuyen a formar, por lo que comenzar a 
desarrollar acciones en este sentido desde las edades tempranas, posibilita la 
conformación de una cultura ambientalista en los escolares primarios. 

 La experiencia desarrollada con alumnos de sexto grado a través de la creación del 
círculo de interés para el conocimiento del patrimonio histórico cultural de la ciudad 
de Pinar del Rio, demostró su viabilidad y efectividad, se logra no solo la apropiación 
de conocimientos por los alumnos, sino también normas de comportamiento, lo que 
contribuye a la formación de sentimientos de amor y respeto hacia los lugares de 
interés patrimonial.  
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RESUMEN 
 
El agua es un recurso vital en el planeta Tierra y está presente en todas las actividades 
socioeconómicas del hombre, por lo que el logro de la preservación de este recurso es 
decisivo para el desarrollo sostenible. La ponencia que se presenta tiene como objetivo 
exponer la experiencia en la implementación de acciones de capacitación de diferentes 
actores sociales y entidades socioeconómicas, como parte de una estrategia educativa, para 
la divulgación y aplicación de medidas de protección del recurso agua con énfasis en su 
ahorro y uso racional. Se utilizó para ello diferentes formas de posgrado: curso en la maestría 
de Eficiencia Energética, curso de capacitación a la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor 
(CUAM) y conferencia en el taller municipal de Protección de Suelo, Agua y Bosques. Se logró 
la participación de 20 alumnos de maestría, 20 adultos mayores, 35 especialistas, ingenieros, 
técnicos y productores del sector agropecuario y estudiantes de pre universitario, 
capacitaciones a productores agropecuarios; quienes se motivaron durante las actividades 
docentes y actualizaron sus conocimientos en esta temática. Como parte de las formas de 
capacitación se concibió el sistema de contenidos y de objetivos, las actividades a realizar por 
los cursistas con una concepción de aprendizaje desarrollador. Se precisaron medidas para la 
prevención de la contaminación del agua y prácticas para el ahorro y uso racional de esta en 
el hogar y los servicios, en la comunidad, en la industria y en la actividad agropecuaria.  
 
Palabras claves: Protección del agua, capacitación, ahorro, uso racional 
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ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO AGUA. 
 
Raquel de la Cruz Soriano, Francisco Hernández Somoza, Nisdaly Marrero Hernández y 
Amado Cuesta Marín 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El recurso agua es primordial para la vida, por lo que es una preocupante a escala global su 
protección en un mundo donde la población y las expectativas de calidad de vida crecen. Una 
de las metas de la Organización de la Naciones Unidas es reducir la pobreza y asegurar el 
acceso de las personas al agua potable. El Día Mundial del Agua fue propuesto en la 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo efectuada en Río 
de Janeiro, Brasil del 3 al 14 de junio del año 1992. Después de la cual, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución A/RES/47/193 que 
declaró el 22 de marzo de cada año como Día Mundial del Agua. En el decenio (2005-2015) 
¨El agua, fuente de vida¨, el año 2015 está representado por el lema: «Agua y Desarrollo 
Sostenible». 
 
La humanidad necesita agua. Una gota de agua es más necesaria que nunca. El agua es un 
elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos, y la gama de servicios que 
prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la 
sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento 
inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir 
en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al 
medio ambiente. 
 
El agua en la naturaleza puede estar sobre la superficie del planeta, formando océanos, 
glaciares, mares, ríos, lagos, bajo la superficie en el manto freático, y en la atmósfera como 
vapor imperceptible o en forma de nubes. En todos los casos, el agua se encuentra mezclada 
con un gran número de sustancias, muchas de estas solubles como son las sales y sustancias 
moleculares polares, pero también, hay sustancias minerales muy poco solubles, como arcilla 
y fragmentos de rocas muy finamente divididas, que se encuentran en suspensión en su 
seno. 
 
La arcilla, los fragmentos de rocas, unido a la existencia de restos animales o vegetales en 
descomposición, y de microorganismos que viven en el agua son la causa de la turbidez y la 
coloración de esta en la naturaleza, y en muchos casos de su contaminación. 
 
Las aguas de los lagos, las presas y los ríos, así como las del manto freático son las fuentes 
principales de abasto de agua de las colectividades humanas. El agua se clasifica según su 
uso en: 
 

 Aguas para uso de la población. 

 Agua para uso industrial. 

 Agua para regadío. 
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Los porcientos de consumo en cada uno de ellos difieren en países desarrollados y países en 
vías de desarrollo. Igualmente existe un comportamiento promedio a escala global. En el 
caso de Cuba se tienen datos del comportamiento de cada uno de los consumos, se dedican 
recursos e infraestructura en su gestión para asegurar la satisfacción de las necesidades del 
recurso en todas las actividades socioeconómicas. No obstante, existen aspectos que pueden 
mejorar el conocimiento sistemático de su cuidado, protección y ahorro. 
 
¿Qué limita el conocimiento y cuidado del medio ambiente, particularmente del recurso 
agua por parte de los diferentes sectores de la sociedad y del adulto mayor en la comunidad?  
 

 Insuficiente dominio o conocimiento por parte de los actores de la sociedad y adultos 
mayores referentes a las normas del uso y cuidado del medio ambiente (recurso 
agua).  

 Insuficiente planificación y divulgación de actividades que promulguen un adecuado 
uso y cuidado del medio ambiente, particularmente del recurso agua, por parte de las 
entidades, la población adulto mayor. 

 Insuficiente apoyo por parte de los factores de la comunidad para favorecer un 
adecuado uso y cuidado del medio ambiente, particularmente del recurso agua.  

 El tratamiento de acciones para favorecer una adecuada educación ambiental no es 
sistemático y en ocasiones se realiza de forma aislada.  

 No se aprovecha de forma óptima el entorno cercano a la comunidad para la 
realización de actividades relacionadas con el tema objeto de estudio.  

 
La ponencia que se presenta tiene como objetivo exponer la experiencia en la 
implementación de acciones de capacitación de diferentes actores sociales y entidades 
socioeconómicas, como parte de una estrategia educativa, para la divulgación y aplicación de 
medidas de protección del recurso agua con énfasis en su ahorro y uso racional. 
 
DESARROLLO 
 
El aporte de esta ponencia consistió en la ejecución de diferentes formas de superación y 
capacitación de profesionales, adultos mayores y productores sobre la necesidad de proteger 
el recurso agua, dada la problemática del cambio climático, la demanda creciente en los 
diversos usos, su uso excesivo y la escasez que avisoran los expertos internacionales. 
 
La metodología para la realización de la investigación se sustentó en los métodos teóricos y 
en los métodos empíricos. A continuación, se resumen: 
  
Análisis y síntesis: para el análisis de la problemática en la protección y uso racional del agua 
en la localidad y para el proceso de enseñanza- aprendizaje en las diferentes actividades 
docentes, a partir de las regularidades que se evidencian con la aplicación de los 
instrumentos y posteriormente, se seleccionaron y sintetizaron las que mayor connotación, 
relevancia e importancia tuvieron para la proyección de las acciones. Inducción-deducción, 
con la finalidad de establecer generalizaciones en relación con los resultados científicos de la 
investigación, a partir del análisis particular de los criterios de disímiles autores y de la teoría 
científica. Histórico-lógico, puesto que es imprescindible partir de los antecedentes de la 
problemática entorno al nivel de conocimiento sobre el recurso agua en la sociedad, con los 
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estudiantes de la maestría, los especialistas, ingenieros, productores y estudiantes para 
proyectar las acciones propuestas y en ejecución. Modelación, porque se necesitó modelar el 
plan de acciones a desarrollar en el trabajo educativo, en la búsqueda de las relaciones 
existentes entre las necesidades que poseen los estudiantes, las posibilidades y 
potencialidades con que se cuenta para el diseño de la propuesta, según el modelo 
pedagógico y el personal implicado en la labor educativa. Sistémico, ya que la estrategia que 
se propone, requiere de la concepción en forma de sistema, para que la preparación se 
conciba como un proceso gradual, sistemático, con la implicación de los diferentes factores 
(profesores, tutores y directivos) en este proceso.   
 
La revisión de documentos: se revisaron informes sobre el agua por y notas informativas de 
la ONU, bibliografías especializadas en la temática, frases, refranes, folletos, sitios web que 
permitieron la autopreparación de los profesores, la organización, planeación y ejecución de 
la estrategia educativa y la preparación de la ponencia. La observación permitió constatar en 
la práctica los problemas existentes en cuanto al la situación entorno al recurso agua. La 
encuesta posibilitó constatar las mejoras en el desempeño de los profesores en formación 
durante la implementación de la estrategia educativa. El seminario: como forma docente 
permitió evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes de maestría, su 
experiencia profesional en la Implementación de herramientas para la evaluación, 
diagnóstico, organización, ejecución y supervisión para el ahorro y uso racional del agua. El 
cuestionario: permitió motivar la autoevaluación de prácticas, el debate y la socialización de 
experiencias sobre el recurso agua, su protección y la aplicación de medidas de ahorro. 
 
Se asume el concepto de estrategia definido por CECIP (2003): La estrategia esta lece la 
dirección inteligente, y desde una perspectiva amplia y global, de las acciones encaminadas a 
resolver los problemas detectados en un determinado segmento de la actividad humana. Se 
entienden como problemas las contradicciones o discrepancias entre el estado actual y el 
deseado, entre lo que es y debería ser, de acuerdo con determinadas expectativas que 
dimanan de un proyecto social y/o educativo dado. Su diseño implica la articulación 
dialéctica entre los objetivos (metas perseguidas) y la metodología (vías instrumentadas para 
alca zarlas).    
 
Introducción. Fundamentación. Se establece el contexto y ubicación de la problemática a 
resolver, ideas y puntos de partida que fundamentan la estrategia.  
 
Esta problemática se sustenta en el valor del recurso agua, nos apoyamos en la idea ¨sin agua 
no hay vida¨. La Organización de las Naciones Unidas han precisado los desafíos mundiales 
para el agua, en nuestro país se ha logrado proveer del recurso a las diferentes esferas: 
industria, agricultura y la población en general, lo cual como país en vías de desarrollo es 
esencial para las proyecciones económicas presentes y futuras. Como parte del proceso 
docente y a través de los medios de difusión masiva se trata la importancia del recurso y la 
necesidad de ahorrarla. No obstante, es necesario sistematizar y fortalecer el tratamiento de 
la implementación de prácticas de ahorro en todos los sectores socioeconómicos. Se 
considera que en lo local se logra materializar la estrategia y es vital modificar el 
comportamiento, dados la situación actual del recurso agua en cuanto a balance, 
disponibilidad, demanda y los pronósticos sobre la disponibilidad futura del recurso con 
calidad potable. Actualmente la situación a nivel local es crítica, pues es la zona más afectada 
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por la carencia del recurso debido fundamentalmente a las condiciones climáticas. Todo lo 
anterior determina la necesidad de ahorrar el recurso y optimizar su uso. 
 
Diagnóstico. Se han determinado mediante un diagnóstico en el territorio basado en 
entrevistas, revisión de documentos, intercambios, proyectos de desarrollo local, que existen 
dificultades en la calidad del agua, su preservación con un enfoque sistémico; por tanto  es 
clave sistematizar y profundizar en el conocimiento de los diferentes actores sociales y 
entidades económicas, la necesidad de preservar el agua como recurso vital y con ello lograr 
que cada actividad socioeconómica utilice solo el recurso necesario, a partir de lograr 
precisión en la demanda, un adecuado balance del recurso de acuerdo a la disponibilidad en 
un momento dado y el uso óptimo del recurso. Igualmente se requiere un análisis sistémico 
sobre la calidad del agua y lograr reutilizar el agua residual, luego de tratamientos, en 
actividades socioeconómicas que así lo permitan y con ello equilibrar el balance del recurso 
agua, evitando la contaminación de las cuencas de agua potable, reducir la vulnerabilidad a 
los períodos de sequía y asegurar la calidad de todos los procesos productivos y de servicio 
en la sociedad.  
 
Planteamiento del objetivo general: Sistematizar una cultura ambiental sustentada en el 
desarrollo sostenible, con un enfoque sistémico orientada al conocimiento del recurso agua 
por parte de diferentes actores sociales con responsabilidad, sensibilidad y cooperación para 
la materialización de prácticas que aseguren la protección y uso racional del recurso.
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Planeación estratégica 
  

Objetivos Acción 
Responsable/ 
Participantes 

Resultados esperados Indicadores 

Etapa 1 

Aplicar los procedimientos y 
herramientas para la evaluación; 

diagnóstico; organización; 
ejecución y supervisión de la 
gestión para el ahorro y uso 

racional del agua y la energía 
asociada a ella en instalaciones 

industriales y de servicio. 
 

Impartir curso de posgrado sobre 
Ahorro y uso racional del agua en la 

maestría de Eficiencia Energética. 
 

Realizar asesoría sobre la 
materialización de prácticas para el 
uso racional del agua y la energía 

asociada a ella. 
 

Elaborar un proyecto orientado a la 
temática del recurso agua y realizar 
acciones en sinergia con proyectos 

de desarrollo local. 

Profesores 
especializados/21 

estudiantes de entidades 
de la provincia. 

 
Especialistas y docentes 

sobre disciplinas que 
tratan la gestión del agua. 

 
Implementar un sistema 

herramientas para la 
evaluación, diagnóstico, 

organización, ejecución y 
supervisión para el ahorro y 

uso racional del agua. 

Aspiración a la reducción de las 
pérdidas en entidades de servicio e 
industriales en un 10% respecto a 
las pérdidas promedios estimadas 

en un 20%. 
Reutilización de las aguas dentro de 

los procesos industriales. 
Disponer de un tratamiento para 

las aguas residuales en 
instalaciones industriales. 

Se logra reutilización de las aguas 
residuales en fertirriego de 

plantaciones de árboles, jardines. 

Etapa 2 

Que el cursante adquiera nuevos 
conocimientos sobre las 

oportunidades de ahorro de agua 
en el hogar y promueva el uso 
racional del agua en el medio 

familiar y el entorno comunitario. 

Capacitación al adulto mayor: La 
participación del adulto mayor en 

la divulgación y aplicación de 
medidas de ahorro y uso racional 

del agua. 
 

Profesores 
especializados/20 

estudiantes de la Cátedra 
Universitaria del Adulto 

Mayor. 

Mejora del nivel de 
conocimientos y 

sensibilización de los 
adultos mayores con las 

medidas de ahorro de agua 
a aplicar en el hogar. 

Aspiración a la reducción de las 
pérdidas en el hogar en un 10% 

respecto a las pérdidas promedios 
(20%). 

Motivar la reflexión y el 
compromiso sobre la divulgación y 
la aplicación de medidas de ahorro 

y uso racional del agua en la 
actividad agropecuaria, desde una 

posición crítico-constructiva  a 
partir del debate  sobre la temática 

y la exposición del profesor 
apoyado elementos técnicos y  en 

pensamientos motivadores 
relacionados con este recurso. 

 
Conferencia: Agua y agricultura en 

la economía verde. 
 

Presentación de ponencia en 
eventos del sector agropecuario 

Propuesta metodológica para uso 
eficiente del agua en la finca de los 

campesinos del municipio de 
Cabaiguán. 

 

Especialistas y docentes 
sobre disciplinas que 
tratan la gestión del 
agua/especialistas, 

ingenieros, técnicos y 
productores del sector 

agropecuario. 

La divulgación y la aplicación 
de medidas de ahorro y uso 

racional del agua en la 
actividad agropecuaria. 

Intercambio con los 
participantes. 

 

Se logra reutilización de las aguas 
residuales en fertirriego de 

plantaciones de árboles, jardines. 
Aspiración a la reducción de las 

pérdidas en sistemas de riego en un 
10% respecto a las pérdidas 

promedios estimadas en un 20%. 
Se aspira a lograr el riego de los 

cultivos en función de las normas 
de consumo en fincas de 

referencia. 
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Plegable sobre: El agua un recurso 
vital, ¿Cómo podemos ahorrarla en 

la actividad agropecuaria? 
 

Capacitación a campesinos 
vinculados al Proyecto de 

Innovación Agropecuaria Local. 

Se aspira al cumplimiento del 100% 
de las medidas de prevención de la 
contaminación de las aguas en la 

actividad agropecuaria. 
 

Sensibilizar a los participantes con 
la importancia del agua para la 
salud y se comprometan en el 

ahorro del recurso. 

Capacitación al adulto mayor en un 
patio comunitario. 

Título: ¨ Importancia del agua en la 
salud del cuerpo humano. ¨ 

Charla comunitaria por el día 
mundial del agua sobre la 

importancia del agua para la salud 
y la necesidad de ahorrarla. 
Presentación y debate de un 
documental elaborado por 

docentes sobre la situación del 
agua. 

Profesores 
especializados/participant
es en el patio comunitario, 

población de la 
comunidad. 

Mejora del nivel de 
conocimientos y 

sensibilización de los 
adultos mayores y población 

en general con la 
importancia del agua para la 

salud y las medidas de 
ahorro de agua a aplicar en 

el hogar. 

Aspiración a la reducción de las 
pérdidas en el hogar en un 10% 

respecto a las pérdidas promedios 
estimadas en un 20%. 

Se aspira a reducir los consumos de 
agua en el hogar. 

Incentivar la divulgación de la 
importancia del agua para la vida, 
su caracterización físico-química y 

las medidas de protección y ahorro 
del recurso. 

Sociedad Científica IPU Nieves 
Morejón López. 

Título: El agua. Un recurso vital. 
 

Concurso dirigido a estudiantes de 
diferentes enseñanzas 

Temática: temática: El agua fuente 
de vida. Debemos protegerla y 

utilizar la necesaria. 

Profesores especializados/ 
2 estudiantes de la 

enseñanza. 
 

Profesores especializados/  
estudiantes de las 

diferentes enseñanzas. 

Sistematización de 
conocimientos sobre el 
agua, sus propiedades. 

 
Mejora la cultura de los 

estudiantes de diferentes 
enseñanzas sobre el agua, 

su importancia y la 
necesidad de protegerla. 

Aspiración a la reducción de las 
pérdidas en el hogar en un 10% 

respecto a las pérdidas promedios 
estimadas en un 20%. 

Se aspira a reducir los consumos de 
agua en el hogar. 

Etapa 3 

Evaluar la estrategia educativa para 
la protección del recurso agua 

Tomar puntos de monitoreo y  
evaluación de las acciones 

implementadas. 

Especialistas y docentes 
sobre disciplinas que 

tratan la gestión del agua. 

Monitoreo de los 
indicadores del uso del 

agua, su protección como 
resultado de las acciones 

implementadas. 

 
Materializar los indicadores 

definidos en la etapa 1. 
 

 
 



Instrumentación. Se explica como se aplicó, bajo qué condiciones, durante qué tiempo, 
responsables, participantes. A continuación, se presentan las diferentes formas de posgrado 
y capacitación impartidas, su diseño y se totalizan los participantes en cada una de ellas, así 
como la retroalimentación del impacto de cada una de ellas. 
 
Acción 1: Impartición del curso: Ahorro y uso racional del agua en la maestría de Eficiencia 
Energética. 
 
Fecha: impartido en octubre y noviembre de 2014. 
Se impartió a un total de 21 alumnos de diferentes entidades del territorio: Ciencias Médicas, 
APCI, OBE Provincial Sancti Spíritus, UNISS, Empresa de Recuperación de Materias Primas, 
Meteorología, Empresa de Calderas, UCT- CITMA, Empresa de Montaje de Grupos 
electrógenos, Refinería Sergio Soto, Joven club de Computación, Empresa de Calderas de 
Sancti Spíritus, Cubataxi, Cuentapropia. 
Diseño del curso.  
Objetivo General: Crear en los maestrantes las habilidades para aplicar los procedimientos y 
herramientas que les permitan evaluar; diagnosticar; organizar; ejecutar y supervisar la 
gestión para el ahorro y uso racional del agua y la energía asociada a ella en instalaciones 
industriales y de servicio. 
Objetivos Específicos:  

 Explicar a la luz de los problemas internacionales contemporáneos la situación del 
agua a nivel mundial y en Cuba. Evaluar la toma de decisiones empresariales en la 
política del uso del agua.  

 Conocer los principales contaminantes de las aguas, sus normas legislaciones y 
sistemas de tratamientos más comunes.  

 Utilizar las principales características físico-químicas y biológicas del agua para evaluar 
el desarrollo de incrustación, corrosión, arrastres y contaminación presente en los 
procesos industriales y los servicios. 

 Aplicar el desarrollo técnico contemporáneo en el reciclado del agua y el tratamiento 
de residuales. 

 Hacer uso del marco regulatorio jurídico cubano para la preservación, uso y ahorro de 
agua 

 Aplicar las herramientas básicas y especiales en programas de auditoria y gestión de 
agua en procesos industriales y los servicios. Determinar oportunidades de ahorro. 

Sistema de contenidos. 
El agua y sus impurezas. El ciclo del agua. Proceso de uso del agua. La molécula de agua. 
Propiedades del agua. Principales impurezas del agua natural. Suspensión sólida. Impurezas 
coloidales. Dispersión molecular e iónica. Crecimientos biológicos Inconvenientes de las 
impurezas del agua. Formación de incrustaciones. Corrosión. Enfermedades hídricas. El uso 
del agua.  Aguas municipales. Aguas industriales. Aguas de regadío. Aguas residuales o 
servidas. Clasificación de los contaminantes.  Fuentes de contaminación. Toma de muestras 
para análisis de agua. Parámetros comunes. Técnicas de análisis.... Análisis organolépticos. 
Análisis de los Componentes más comunes en el agua. Análisis de las sustancias que influyen 
en la potabilidad del agua. Análisis de las sustancias tóxicas en el agua. Análisis de la materia 
orgánica en el agua. Análisis de los contaminantes microbiológicos. Aplicaciones analíticas 
Estabilidad del agua. Generalidades. Tipos de procesos de remoción de contaminantes. 
Procesos físicos. Procesos químicos. Procesos biológicos unitarios. Tratamiento de agua de 
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abasto. Planta potabilizadora. Tratamiento para fines industriales. Tratamiento, reuso y 
disposición final de las aguas residuales. Tratamiento previo. Tratamiento primario. 
Tratamiento secundario. Tratamiento terciario. Tratamientos de efluentes y lodos. 
Distribución global del agua.   La gestión del agua en las organizaciones. La gestión de la 
provisión del agua desde las fuentes de abasto.  La gestión de la distribución del agua La 
gestión del agua dentro de la organización o la comunidad. La gestión de los residuales.  El 
aprovechamiento y uso racional del agua en Cuba. Medidas de ahorro de agua. En los 
servicios y viviendas. En los sistemas de bombeo y distribución de agua. En los sistemas de 
generadores de vapor. En los sistemas de enfriamientos por agua. Gestión para el regadío.  
Procesos de producción.  Implementación de la gestión del agua en las organizaciones. 
Sistema de gestión ambiental ISO 14000. Sistema de gestión de calidad NC ISO 9000:2001.  
Metodologías sobre la gestión ambiental. Consideraciones generales sobre la problemática 
de la gestión. 
Los estudiantes aplicaron la Guía sobre uso eficiente del agua, esta contiene: 
¿Cómo proceder para usar eficientemente el agua? 
Ud.  Debe cuantificar el agua consumida en su empresa o entidad y si al compararlo con los 
índices de consumo mostrados en los anexos A y B son superiores, debe tomar medidas para 
disminuir los mismos. 
¿Posee usted ya alguna forma de controlar este recurso? 
A continuación, ponemos a su consideración formas de control de este recurso. Si le es 
conveniente y aplicable a su caso en particular, le sugerimos que las utilicen. 
Forma de evaluación y control del consumo de agua en una industria o entidad. 
La gestión energética puede concebirse como un esfuerzo organizativo y estructural, para 
conseguir la máxima eficiencia en el suministro, conversión y utilización de la energía, que 
permita reducir el consumo de la misma sin prejuicio del confort, productividad, calidad de 
los servicios y de un modo general sin disminuir el nivel de vida.  
A la obtención, suministro, distribución y tratamiento del agua está asociado un alto 
consumo de energía. La escasez de agua en algunas regiones unido al gasto de energía en su 
procesamiento ya lo hace un recurso caro.  
Todo programa para el ahorro de energía y agua tiene como punto de partida el 
conocimiento de los consumos y el estado energético de todos los equipos consumidores de 
energía.  
Como base para la elaboración del programa es necesario disponer de un sistema de 
contabilidad analítico de agua y energía, así como de un sistema de auditoría para el 
diagnóstico del estado de la eficiencia de la utilización de estos recursos en los procesos y 
equipos. 
Consumo global de agua en plantas o empresas: 
La primera forma de control es la contabilidad global de agua a lo largo del tiempo, a 
intervalos de semanas o meses. 
Consumo por centro de utilización 
Conocidos los consumos y costos globales de la planta o empresa, resulta necesario definir 
claramente las áreas, zonas, subplantas o centros de utilización que componen el conjunto 
de la planta o empresa.  
Consumos específicos (Ce). 
El consumo específico se obtiene relacionando el consumo con la producción.  
Esto puede obtenerse de forma global para la planta o empresa o por operación básica o 
centro de utilización.  
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Volumen de producción.  
El factor de carga del proceso.  
Los rechazos de producción.  
El número y duración de las paradas. 
Todos ellos son factores, entre otros, que pueden alterar el consumo específico.  
Relación entre el consumo de agua y producción: 
Consejos prácticos de uso racional del agua: 
En la ducha, en el lavabo, en el servicio sanitario, en la cocina, en el exterior, otros, en las 
empresas. 
Soluciones para el uso correcto y racional del agua  
Resumen de algunas soluciones de forma general para poder contar con la mayor cantidad 
de agua y en el mejor estado posible.  
Resultados del curso de posgrado. 
Los estudiantes participaron activamente en las actividades docentes, aportaron sus 
experiencias y conocimientos sobre el recurso agua. Como parte del sistema de evaluación 
realizaron 2 tareas evaluativas sobre los temas 1 ¨El agua y sus impurezas ¨ y 2 ¨Medidas, 
control y monitoreo del agua¨. Sobre el tema 3 ¨Tratamiento de agua ¨, se realizó un 
seminario donde cada equipo expuso aspectos conceptuales y ejemplos prácticos de las 
diferentes etapas del tratamiento del agua para diferentes usos. El tema 4 ¨La administración 
de los recursos hídricos¨ se avaluó como parte de la evaluación final de la asignatura, que 
consistió en aplicar una guía sobre el uso eficiente del agua, la cual se presenta a modo de 
síntesis: 
 
Acción 2: Capacitación al adulto mayor: La participación del adulto mayor en la divulgación y 
aplicación de medidas de ahorro y uso racional del agua. 
  
Se diseñó e impartió un curso de capacitación dirigido a la Cátedra Universitaria del Adulto 
Mayor en el mes de marzo de 2015 con una frecuencia de 4 encuentros, de ellos un taller 
participativo. 
Objetivo general del curso: Que el cursante adquiera nuevos conocimientos sobre las 
oportunidades de ahorro de agua en el hogar y promueva el uso racional del agua en el 
medio familiar y el entorno comunitario.                 
Objetivos específicos: 

 Motivar en los miembros de la CUAM la adquisición de conocimientos sobre el agua, 
su ciclo hidrológico, las afectaciones por la actividad del hombre y los desafíos que se 
plantean al recurso agua para el logro de la responsabilidad en la contribución al 
cuidado de este recurso. 

 Comunicar las impurezas del agua, los diferentes usos del agua y las fuentes de 
contaminación de las aguas para el logro de la sensibilidad y responsabilidad en el 
cuidado de este recurso. 

 Aplicar medidas de ahorro de agua en el hogar y promover la educación ambiental 
mediante la crítica constructiva con la cooperación y solidaridad entre los miembros 
de la familia y los vecinos de la comunidad.  

 Socializar iniciativas que los alumnos elaboren para la aplicación de medidas de 
ahorro y uso racional del agua, desde una posición reflexiva a partir de frases y 
pensamientos motivadores relacionados con este recurso. 
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Contenidos:  
Qué es el agua. Ciclo hidrológico. Afectaciones en el ciclo hidrológico del agua. Desafíos 
planteados con relación al agua. Composición del agua, impurezas. Usos del agua. 
Contaminación de las aguas. Medidas prácticas para el ahorro y uso racional del agua. 
Ejemplos de actividades que promueven el ahorro del agua.  
Clase 1: ¿Qué es el agua? Ciclo hidrológico. Afectaciones en el ciclo hidrológico del agua. 
Desafíos planteados con relación al agua. 
Clase 2: Composición del agua, impurezas. Usos del agua. Contaminación de las aguas.  
Clase 3: Medidas prácticas para el ahorro y uso racional del agua. Ejemplos de actividades 
que promueven el ahorro del agua. 
Clase 4: Talle àpa ti ipativoà Tus iniciativas para incentivar el ahorro de agua en el hogar y la 
comunidad   
Tarea de la clase 1. Proponer una actividad para motivar el conocimiento sobre el agua en el 
medio familiar y en la comunidad donde vives.  
Objetivo: divulgar los conocimientos sobre el agua y los desafíos que se enfrentan en la 
actualidad con este recurso para el logro de la responsabilidad de todos en su conservación.  
Procedimiento: 
Título de la actividad: 
Contenido: puede ser materiales de una revista, prensa, una poesía, una crónica sobre una 
situación relacionada con el agua, una vivencia personal, refranes, pensamientos de 
personalidades, entre otras. 
Forma de proceder: referir cómo procedería para el uso de los materiales preparados con la 
familia o en la comunidad. 
Precisar la fecha: 
Precisar los participantes: 
Tarea clase 2. Proponer una actividad para comunicar a la familia y la comunidad las 
impurezas del agua, ejemplos de diferentes actividades socioeconómicas del hombre que 
contaminan el agua. 
Objetivo: promover los conocimientos sobre las impurezas del agua y las acciones que 
realizamos diariamente que contribuyen a su contaminación para el logro de una conciencia 
y actitud crítica ante las acciones que la provocan.  
Procedimiento: 
Título de la actividad: 
Contenido: puede ser materiales de una revista, prensa, una poesía, una crónica sobre una 
situación relacionada con las impurezas del agua, acciones del hombre que contaminan el 
agua, una vivencia personal, refranes, pensamientos de personalidades, entre otras. 
Forma de proceder: referir cómo procedería para el uso de los materiales preparados con la 
familia o en la comunidad. 
Precisar la fecha: 
Precisar los participantes:  
Se utilizaron diferentes actividades motivadoras como poesías, adivinanzas, pensamientos de 
científicos, refranes y frases para reflexionar sobre la importancia del cuidado del agua. 
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Acción 3: Impartir la conferencia: Agua y agricultura en la economía verde. 
 
Alcance: Municipal 
Extensión: 30 min.   
Modalidad y Horario: 1:00-1:30 pm.   
Dirigido a: profesores, ingenieros, estudiantes, especialista y productores.  
Profesor principal: Raquel de la Cruz Soriano, Dra. C y PT, Centro Universitario Municipal de 
Cabaiguán, profesora del grupo 1.         
Objetivo general: Motivar la reflexión y el compromiso sobre la divulgación y la aplicación de 
medidas de ahorro y uso racional del agua en la actividad agropecuaria, desde una posición 
crítico-constructiva a partir del debate sobre la temática y la exposición del profesor apoyado 
elementos técnicos y en pensamientos motivadores relacionados con este recurso. 
Contenidos: ¿Qué es el agua? Ciclo hidrológico. Afectaciones en el ciclo hidrológico del agua. 
Desafíos planteados con relación al agua. Usos del agua. Demandas de agua en la agricultura. 
Contaminación de las aguas en la actividad agropecuaria. Medidas prácticas para gestión del 
agua en la actividad agropecuaria. Ejemplos de actividades que promueven el ahorro del 
agua en la actividad agropecuaria. 
Preguntas para el debate: 

 ¿Cómo contribuye la actividad agropecuaria a la afectación del suelo, el ciclo 
hidrológico y los bosques? 

 ¿Qué labores agrotécnicas se realizan en su entidad que contaminan el 
medioambiente, particularmente los recursos suelo y agua? ¿Qué usted propondría 
para mitigar los impactos negativos sobre los recursos suelo y agua?  

 ¿Se usa adecuadamente el recurso agua en la actividad agropecuaria que realizamos 
diariamente? 

 ¿Qué medidas prácticas aplicaría para lograr el uso eficiente del recurso agua en la 
actividad agropecuaria, proteger el suelo y los bosques? 

 ¿Qué actividades de superación usted sugiere para socializar entre todos los 
productores las medidas de conservación de los suelos, ahorrar agua y la protección 
de los bosques? 

 
Acción 4: en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y la Asociación Cubana de 
Técnicos Agrícolas y Forestales. 
 
Ponencia: Propuesta metodológica para uso eficiente del agua en la finca de los campesinos 
del municipio de Cabaiguán. Febrero de 2016 (nivel de municipio). Junio de 2016 (nivel 
provincial) 
 
Acción 5: Capacitación al adulto mayor en un patio comunitario. 
 
Título:à Importancia del agua en la salud del cuerpo humano . Comunidad Cacahual de 
Pozas, marzo de 2016. 
Proyección de un video de 10 minutos sobre la situación mundial del agua. 
Participantes: 12 miembros de la comunidad. 
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Acción 6. Sociedad Científica con 2 estudiantes del IPU Nieves Morejón López. 
 
Título: El agua. Un recurso vital.  
Acciones implementadas. 
Para introducir en la práctica social los conocimientos adquiridos en esta investigación se 
implementaron acciones que son de gran utilidad práctica para los estudiantes y la 
comunidad en sentido general. Estas se resumen a continuación: 

 Profundizar en los conocimientos sobre la estructura de la molécula de agua, sus 
propiedades físicas y propiedades químicas. 

 Incremento de la cultura medio ambiental, particularmente sobre la protección del 
recurso agua. 

 Intercambio de ideas en grupo, al compartir en diferentes espacios acciones para la 
prevención de la contaminación del agua.  

 Divulgación de la ponencia en el grupo de estudiantes de 10mo grado. 

 Socialización en el hogar y con los miembros de la familia. 

 Elaboración de comunicados breves sobre la importancia del agua, las fuentes de 
contaminación y las medidas para evitarlas. 

 Aplicación de las medidas de ahorro de agua en el hogar y en la escuela. 
Para la introducción de las acciones se realizó una actividad, la cual se describe en el acápite 
1.7.2. 
Descripción de la actividad. 
Se confecciona un tarjetero sobre frases de personalidades que motivan la reflexión entorno 
al recurso agua, las causas de la contaminación, medidas para prevenirla y medidas de 
ahorro. 
Se realiza una breve introducción sobre el agua, sus usos e importancia. 
Se explica que la actividad consiste en tres momentos de intercambio con el público 
presente. 
Primer momento: 
Se entregan 3 tarjetas a 3 participantes con frases sobre el recurso agua, quienes dispondrán 
de un breve tiempo para leerla y ofrecer su reflexión respecto a su significado. 
Segundo momento: 
Se entregan dos tarjetas a dos participantes con la causa de la contaminación de las aguas y 
se les pide que le den lectura. El moderador pregunta, ¿cuáles de estas causas se ponen de 
manifiesto en la localidad? 
Se entregan 2 tarjetas a 2 participantes con medidas de prevención de la contaminación de 
las aguas, quienes le darán lectura en un orden establecido.  El moderador pregunta, ¿cómo 
podemos contribuir como ciudadanos a implementar medidas para evitar la contaminación 
de las aguas? 
Tercer momento: 
Se entregan tarjetas con medidas de ahorro en el hogar y los servicios en diferentes 
actividades. 
Se solicita a los participantes que reflexionen si las aplican y ¿cómo pudieran lograrlo? 
Finalmente, el moderador realiza el cierre de la actividad. 
Esta actividad fue realizada en una clase con el adulto mayor en la comunidad de Cacahual 
de Pozas y en el turno de Reflexión y Debate en el grupo décimo 3. En ambas se logró la 
amplia participación de los presentes, quienes reconocieron la importancia del agua para 
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todas las esferas de la vida, la necesidad de tomar conciencia y ser más responsables en su 
cuidado y conservación. Además, se comprobó la satisfacción de los participantes y el 
compromiso con compartir los conocimientos adquiridos. 
Este tipo de actividad puede realizarse en la Escuela de Educación Familiar, en los turnos de 
Orientación Profesional, en reuniones de rendición de cuenta del delegado a sus electores, 
en las reuniones de los Comités de Defensa de la Revolución, pues constituyen espacios que 
favorecen la reflexión y debate sobre un tema vigente y necesario para todos, tanto en el 
entorno escolar como comunitario.  
Los estudiantes aplicaron la técnica descrita en la actividad comunitaria de participación con 
el adulto mayor y en un turno de reflexión y debate con los estudiantes de 10mo grado 
durante el curso escolar 2015-2016. 
Los estudiantes participaron con la ponencia en el evento de sociedades Científicas de 
Preuniversitario a nivel de base, municipal y provincial. 
 
Acción 7. Capacitación a campesinos vinculados al Proyecto de Innovación Agropecuaria 
Local. 
 
Se elaboró un plegable para el uso eficiente del agua en la agricultura y se han realizado 
charlas para motivar el uso eficiente del agua, la educación ambiental y las medidas para 
prevenir la contaminación en la actividad agropecuaria en las diferentes labores agropecuaria 
(cultivos y crianza de animales). 
Evaluación. Definición de los logros, obstáculos que se han ido venciendo, valoración de la 
aproximación lograda al estado deseado.  
Impacto social de las acciones implementadas.  
Las acciones introducidas con la investigación realizada se lograron los impactos: 

 Se incrementa la cultura medio ambiental de estudiantes y profesores en el entorno 
escolar. 

 Se logra materializar el vínculo entre estructura de la molécula de agua, propiedades, 
usos e importancia. 

 Se dispone de un material de consulta para analizar la contaminación de las aguas, sus 
causas y las medidas de prevención. 

 Se logra el vínculo del Centro Universitario Municipal con la enseñanza preuniversitaria 
y con ello se logra la preparación de los estudiantes en un tema de importancia. 

 Se aplican medidas de ahorro de agua en el contexto escolar. 

 Se socializan medidas de ahorro de agua en el hogar y la comunidad. 

 Se realiza una transformación cultural sobre el recurso agua, que permite elevar el 
nivel de conciencia de las personas sobre la necesidad urgente de proteger este 
recurso, debido a su alta demanda.  

 
CONCLUSIONES 
 

 Dada la importancia del agua para la vida de todos los seres vivos, y debido al 
aumento de las necesidades de ella por el continuo desarrollo de la humanidad, el 
hombre está en el deber de proteger este recurso y evitar la influencia nociva sobre 
las fuentes del preciado líquido.  
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 Se requiere educar a los consumidores, desde edades tempranas, por lo que los 
diferentes espacios docentes y comunitarios se pueden aprovechar para sensibilizar a 
los educandos y a al público general sobre la protección y uso eficiente del agua.  
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RESUMEN 
 
La transformación constante de la formación universitaria reclama la búsqueda de 
alternativas de enseñanza, que contribuyan a desarrollar en los estudiantes las habilidades y 
destrezas para aprender a aprender y las capacidades de autodidactismo que requiere el 
profesional del siglo XXI. Ésta afirmación tiene una visión especial si se integra a la 
concepción del desarrollo sostenible en los marcos de la carrera de Ciencias de la Educación, 
Historia y Geografía, último ciclo. Como parte de un proyecto de investigación que se 
desa ollaà e à laà U ive sidadà Té i aà Luisà Va gasà To es à deà Es e aldas,à E tensión La 
Concordia, este trabajo tiene con objetivo caracterizar el uso de las estrategias didácticas y 
los conocimientos que se tienen sobre la temática del desarrollo sostenible, en la citada 
carrera. Para ello se aplicaron varias técnicas de diagnóstico (dinámicas de grupo, entrevistas 
grupales y encuestas). Se emplea la estadística descriptiva y las tablas de contingencia, cuyos 
resultados demostraron la no sistematización en la utilización de las diversas estrategias 
didácticas y el limitado conocimiento sobre el enfoque del desarrollo sostenible. 
 
Palabras claves: Estrategias didácticas, desarrollo sostenible 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE. ESTUDIO DE CASO: CARRERA DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HISTORIA Y GEOGRAFÍA. 
 
Isis Alejandra Camargo Toribio, Fidel Ortiz Ordaz, Jorge Luis Puyol Cortés y Santiago Ibáñez 
Jácome 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los procesos de cambios que afectan a la sociedad en general y a la educación en particular, 
la marcha de la globalización económica; así como la socialización y generación del 
conocimiento, requieren que la enseñanza universitaria esté en constante búsqueda de 
innovadoras formas de aprendizaje y con ello elevar los indicadores de calidad de la 
educación.  
 
Todo esto hace que la transformación constante de la formación universitaria reclame la 
búsqueda de alternativas de enseñanza, que contribuyan a desarrollar en los estudiantes las 
habilidades y destrezas para aprender a aprender y las capacidades de autodidactismo que 
requiere el profesional del siglo XXI. Al respecto, en las Metas Educativas 2021 se plantea que 
pa aà al a za lasà esà e esa ioà …à log a à laà pa ti ipa ió à a tivaà deà losà jóve esà e à suà p opiaà
fo a ió à O ga iza ió àdeàEstadosàI e oa e i a os,à ,àp.à . 
 
Los docentes, como proveedores de alternativas de enseñanza, requieren además del 
dominio del contenido formativo, incentivar la investigación creativa aplicando estrategas 
didácticas capaces de hacer que los estudiantes se entusiasmen por aprender, lo cual resulta 
un requerimiento clave para plantear la acción docente universitaria de calidad. 
 
La problemática de alcanzar una educación con calidad es referida en los Objetivos del 
Milenio 2030 (Organización de Naciones Unidas, específicamente en el numeral 4, cuyas 
metas expresan: 
 

 Metaà . àPa aàel año 2030, garantizar la igualdad de acceso de todos los hombres y 
mujeres a la educación asequible y de calidad técnica, profesional y superior, 
incluyendo la universidad.  

 Meta 4.7.c en el año 2030, aumentar sustancialmente la oferta de docentes 
calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de 
docentes en los países en desarrollo, especialmente los menos adelantados y los 
pe ueñosàEstadosài sula esàe àdesa ollo . 

 
Unido a éste proceso continuo de cambio en la educación superior se incorpora la 
universidad ecuatoriana, la cual hace más de una década se encuentra inmersa en renovar 
sus estrategias de formación.  
 
Años atrás, uno de los problemas de la Educación Superior en el Ecuador, según Larrea de 
Granados y Granados Boza (2013: p. 156), era que: Losàpe filesàdeàlosàdo e tesà espo de àaà
la tradición formativa y a la profesionalización, presentando problemas para la producción 
intelectual, la investigación, la gestión de los aprendizajes, la utilización de las NTIC y la 
actualiza ió àdelà o o i ie to . 
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Ante ésta panorámica nacional y las aspiraciones internacionales referidas a la enseñanza 
universitaria se debe asumir un rol decisivo para formar profesionales proactivos, capaces de 
atender los requerimientos de la zona, la región y el país, proporcionando los mecanismos 
más innovadores en un proceso que integre las funciones de: docencia, investigación y 
vinculación con la sociedad, para alcanzar la excelencia en la universidad ecuatoriana. 
 
En el caso particular de la Unive sidadàTé i aàdeàEs e aldasà LuisàVa gasàTo es ,àe te sió à
La Concordia se imparte la carrera de Ciencias de la Educación, Historia y Geografía, dos 
ciencias que por su objeto de estudio tienen un alto potencial para contribuir a la formación 
y desarrollo de una concepción ambientalista y de desarrollo sostenible del patrimonio 
histórico-cultural y natural. No obstante, aún existe insatisfacción en los estudiantes en 
cuanto a las estrategias didácticas utilizadas por los docentes que contribuyan al desarrollo 
de sus habilidades y destrezas para poder llevar a cabo en sus aulas de la enseñanza básica, 
una efectiva formación en los aspectos del desarrollo sostenible desde los contenidos de sus 
asignaturas. 
 
Lo anterior avala el problema que se atiende en ésta investigación, el cual es: ¿cómo 
contribuir a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes de último ciclo de 
la carrera de Ciencias de la Educación, Historia y Geografía, de la UTE- LVT, Extensión La 
Concordia? 
 
Para incidir en la solución de la problemática se ha planteado como objetivo de este trabajo 
caracterizar el uso de las estrategias didácticas y los conocimientos que se tienen sobre la 
temática del desarrollo sostenible, en el último ciclo de la carrera de Ciencias de la 
Educación, Historia y Geografía, como parte de los resultados de un proyecto de 
i vestiga ió àtituladoà Alternativas de tecnologías educativas para la excelencia universitaria. 
Estudioà deà aso:à E te sió à Laà Co o diaà deà laà U ive sidadà Té i aà Luisà Va gasà To es à de 
Esmeraldas (UTE- LVT). 
 
La caracterización de las estrategias didácticas en la carrera objeto de estudio, focaliza la 
inserción de la visión del desarrollo sostenible, desde la perspectiva del perfil de egreso del 
estudiante, la cual representa un componente transversal en su formación.  
 
Para la realización del estudio se aplicaron diversas técnicas de diagnóstico, entre ellas se 
encuentran: entrevistas grupales; encuestas y dinámica grupales. Los resultados se 
procesaron utilizando el programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versión 21, mediante el cálculo de la frecuencia porcentual y las Tablas de 
Contingencia.  
 
Consideraciones teóricas 
 
Según Mora, et. al. citados por (Mora, 2009), las instituciones universitarias, en especial 
aquellas que forman docentes, deben ser coherentes con su articulación a la solución de los 
problemas planetarios, ambientalizando y haciendo flexibles sus currículos, con una 
concepción inter y transdisciplinarias que posibiliten la formación de egresados capaces de 
asumir sus actuaciones con la responsabilidad que requiere una formación en Educación 
Ambiental (EA) para el Desarrollo Humano Sustentable. 
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áu ueà laà t adi ió à deà laà Eáà haà sidoà eleva teà e à laà fo ula ió à à o ga iza ió à deà losà
contenidos escolares, no lo ha sido tanto en la relación de estos contenidos respecto de las 
estrategias didácticas de enseñanza que se pueden vincular, particularmente, con aquellas 
fundamentadas en los procesos constructivistas del aprendizaje del estudiantado, como la 
fo a ió à i i ialà à pe a e teà delà p ofeso ado… ,à Gutié ezà à à Ga ía-Díaz (2004) 
citados por (Mora, 2009). 
 
Al hacer referencia a las estrategias didácticas a las que se deben vincular los contenidos se 
hace necesario entender que éstas so à …u aà o de a ió à deà ele e tosà pe so ales,à
interpersonales, de contenido, etc. que al ponerlos en práctica desencadenan una actividad 
e àelà g upoàdeà alu osà à e à adaà alu o à “ali as,à s/f .àáde ás,à esteà auto àpla teaà ueà
…de idi à u aà est ategiaà didá ti a consiste en escoger la más adecuada combinación de 

métodos, medios y técnicas que ayude al alumno a alcanzar la meta deseada del modo más 
se illoà àefi az à “ali as,às/f . 
 
Es significativo resaltar que las estrategias didácticas están compuestas por dos vertientes, 
una referida a las estrategias de aprendizaje que emplea el estudiante, para asimilar e 
integrar la información recibida y la otra, estrategias de enseñanza que son los 
procedimientos o recursos utilizados por el docente para promover un aprendizaje 
significativo en los estudiantes. 
 
Es decir, las estrategias de enseñanza según (Díaz y Hernández, 1999) citado por (Delgado & 
“ola o,à à so àtodasàa uellasàa udasàpla teadasàpo àelàdo e te,à ueàseàp opo io a àalà
estudiante para facilitar un p o esa ie toà ásàp ofu doàdeàlaài fo a ió . 
 
Estas estrategias se clasifican de acuerdo con (Delgado & Solano, 2009) en tres tipos: 
 

 Estrategias centradas en la individualización de la enseñanza. 

 Estrategias para la enseñanza en grupo, centradas en la presentación de información 
y la colaboración. 

 Est ategiasà e t adasàe àelàt a ajoà ola o ativo .à 
 
E à o lusió ,à a ie taliza à losà p og a asà u i ula esà à losà o te idosà deà e seña za,à
requiere de un proceso de apertura de los paradigmas teóricos, las barreras institucionales y 
los i tereses discipli arios… , (Mora, 2009). Se requiere de un alto nivel de creatividad y 
contextualización, por parte de los docentes, en la selección de sus estrategias y un cambio 
de su rol tradicional por el de facilitador del proceso. 
 
Metodología del proceso de investigación 
 
Los pasos que se siguieron en ésta investigación son los siguientes: 
 

 Análisis de la malla curricular. 

 Desarrollo de entrevistas grupales a estudiantes y docentes acerca del conocimiento 
que tienen sobre el desarrollo sostenible. 

 Aplicación de encuestas a docentes y estudiantes. 

 Creación de las bases de datos. 
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 Selección y aplicación de la Estadística Matemática. 

 Análisis de los resultados. 
 
La aplicación de encuesta y entrevistas grupales se realizó con la participación del 100% de 
los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación, Historia y Geografía (25) y en el 
caso de los docentes de manera similar, considerando aquellos que impartían clases en el I 
período del 2016 (6). 
 
A continuación, se desarrollarán cada uno de los pasos que se plantea en la metodología. 
 
Paso 1: Análisis de la malla curricular. 
 
En este paso se trabajó la dinámica grupal con los docentes que imparten las asignaturas en 
el último ciclo de la carrera de Ciencias de la Educación, Historia y Geografía, para identificar 
aquellas asignaturas que debieron tener mayor incidencia en abordar la temática del 
desarrollo sostenible. 
 
La malla curricular está compuesta por 56 asignaturas, además de las prácticas pre-
profesionales, el proyecto de vinculación y la unidad de titulación. Se consideró que las 
asignaturas de mayor integración con la temática del desarrollo sostenible representan el 
30% del total, sin embargo, los resultados del paso siguiente manifiestan que la temática de 
sostenibilidad no fue tratada con la relevancia que se requiere para esta carrera. 
 
Paso 2: Desarrollo de entrevistas grupales a estudiantes y docentes. 
 
Esta técnica se aplicó inicialmente porque se requería diagnosticar el nivel de conocimiento 
que tienen los estudiantes y docentes acerca del desarrollo sostenible, como uno de los ejes 
transversales en el proceso de formación profesional. 
 
Las sesiones de trabajo se realizaron independientes y fueron dirigidos por los autores de 
éste trabajo y dos miembros del semillero estudiantil que responden al proyecto de 
investigación citado anteriormente. Las compilaciones de los principales resultados se 
muestran a continuación por grupos poblacionales: 
 
Estudiantes: 
 

- La mayoría concibe la sostenibilidad desde la perspectiva del cuidado de los recursos 
naturales. 

- La arista económica no se concibe dentro de la concepción. 
- Se reconoce la importancia de los recursos culturales autóctonos, sin embargo, no se 

citan al referirse a la sostenibilidad. 
- Los indicadores sociales como: pobreza, analfabetismo, acceso a la salud y educación 

pública, igualdad de género, etc. se reconocen como logros, pero no se proyectan 
dentro de los parámetros del desarrollo sostenible. 

- No se pronuncian, en ningún caso, que debe existir un equilibrio entre las tres aristas 
(económica, social y natural). 

 



Página 830 
 

Docentes 
 

- Conciben el desarrollo sostenible mediante la integración de lo natural y social, 
obviando lo económico. 

- Se proyectan no solo en la importancia del cuidado de los recursos citados en el 
punto anterior, sino también en la necesidad de las acciones de conservación de los 
mismos. 

- De manera similar a los estudiantes, no emitieron ningún criterio acerca del equilibrio 
entre las tres aristas. 

 
Con estas limitantes conceptuales se procede a aplicar el segundo instrumento de 
diagnóstico. 
 
Paso 3. Aplicación de encuestas a docentes y estudiantes. 
 
La encuesta tiene como objetivo conocer el uso de las estrategias didácticas desde la 
perspectiva de los estudiantes y docentes. El cuestionario es anónimo y tiene dos partes, la 
primera, describe las características generales del encuestado y la segunda, cuestiones 
específicas referidas a la temática que se investiga evaluada en una escala del 1 al 3 (el 1 
significa que se aplica, el 2 que no y el 3 a veces).  
 
Antes de aplicar la encuesta a la población de estudiantes se realizó una prueba piloto para 
evaluar la comprensión de las preguntas con discípulos de otras carreras de la extensión 
(total 15) y se obtuvo que el 95% de las preguntas eran entendidas correctamente y en el 
resto se realizaron las correcciones propuestas.  
 
Se destaca en éste paso que los objetivos de cada pregunta para ambos cuestionarios fue el 
mismo, así como la escala de evaluación. 
 
Paso 4. Creación de las bases de datos. 
 
Las bases de datos generadas fueron creadas en el SPSS para posteriormente aplicarle las 
técnicas requeridas. 
 
Paso 5. Selección y aplicación de la Estadística Matemática 
 
Se aplicó el cálculo de la frecuencia porcentual, dentro de la Estadística descriptiva, y la 
técnica de Tablas de Contingencia para conocer el grado de dependencia que existe entre las 
variables. 
 
Paso 6. Análisis de los resultados. 
 
La estructura del paso se desarrolla en dos secciones, la primera, expone las características 
más relevantes de los encuestados (estudiantes y docentes), en una ficha técnica y la 
segunda, contrasta las opiniones de las poblaciones estudiadas, en cuanto a las preguntas 
relacionadas con la temática de investigación que tienen objetivos similares. A continuación, 
se desarrollan cada una ellas: 
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Sección 1: Ficha técnica de los encuestados. 
 
La caracterización de los encuestados, a través del mayor valor de frecuencia porcentual 
(figuras 1 y 2), permitió elaborar una ficha técnica para cada población. 
 
Estudiantes: mayoritariamente son: féminas, que trabajan y estudian y su edad está 
comprendida entre 18 y 25 años. 
 
Docentes: todos imparten asignaturas afines con su formación y en mayor medida han 
recibido cursos de postgrado en Didáctica, así como, poseen título de máster. Se precisa que 
el profesor que no es máster tiene el Doctorado en Geografía (PhD), por lo que la formación 
de cuarto nivel está cubierta entre máster y doctor. 
 

 
 

Figura 1 Caracterización de los encuestados 

Población de estudiantes 

Figura 2 Caracterización de los encuestados 

Población de docentes 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores, a partir del procesamiento estadístico 

 
Sección 2. Preguntas sobre la temática de investigación 
 
Inicialmente se valoran los resultados de las preguntas del cuestionario, cuyos objetivos son 
similares, contrastando los criterios de ambas poblaciones, a través del cálculo de la 
frecuencia porcentual. 
 
La tabla 1 ilustra las preguntas que aparecen en la encuesta, indicando la codificación que se 
le otorga a cada una (la letra E representa interrogantes planteadas a los estudiantes y D al 
docente), aspecto que se tiene en cuenta en la construcción de las figuras que ilustran los 
resultados. 
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Tabla 1 Preguntas de los cuestionarios por poblaciones 
 

Código Estudiantes Código Docentes 

1.1E 
El docente demuestra que ha preparado 
la clase 

1D 
Varia sistemáticamente el método de 
enseñar en clase 

1.2E 
El docente cambias sus estrategias para 
explicar los contenidos 

2E 
Realiza resúmenes que facilitan la 
comprensión y retención de los 
contenidos  

2D 
Realiza resúmenes que facilitan la 
comprensión y retención de los 
contenidos 

3E 
Relaciona los conceptos teóricos con 
ejemplos, ejercicios y problemas 

3D 
Relaciona los conceptos teóricos con 
ejemplos, ejercicios y problemas 

4E 
Introduce temas de discusión y los anima 
a participar 

4D 
Introduce temas de discusión y anima a 
los estudiantes a participar 

5E Utiliza en clases: 5D Utiliza en clases: 
5.1E Estudios de casos 5.1D Estudios de casos 
5.2E Discusión de videos 5.2D Discusión de videos 

5.3E 
Identificación de palabras claves en los 
conceptos 

5.3D 
Identificación de palabras claves en los 
conceptos 

5.4E Interrelación de conceptos 5.4D Interrelación de conceptos 

6E 
Debate en clase sobre aspectos 
relacionados con el desarrollo sostenible 

6D 
Propicia el debate en clase sobre 
aspectos relacionados con el desarrollo 
sostenible 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores, a partir del cuestionario 

 
A continuación, se muestran los resultados mediante figuras. Los valores que se grafican 
corresponden a la frecuencia porcentual, en las categorías de: si, no y a veces. 
 

 
 

Figura 3 Frecuencia porcentual de las preguntas 1.1E, 1.2E y 1D 
Fuente: Elaboración propia de los autores, mediante el procesamiento estadístico con el SPSS 

 
Los estudiantes perciben que los docentes en su mayoría preparan sus clases, pero las 
estrategias que utilizan no las cambian con frecuencia, cuestión que no es reconocida por la 
mayoría de los educadores. Persisten aún problemas relacionados con la preparación inicial 
de la clase.  
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Figura 4 Frecuencia porcentual de las preguntas 2E, 2D, 3E, 3D, 4E y 4D 
Fuente: Elaboración propia de los autores, mediante el procesamiento estadístico con el SPSS 

 
En la figura 4 se ilustra una coincidencia de opiniones entre estudiantes y docentes 
relacionado con la no sistematicidad de las acciones siguientes: elaborar resúmenes que 
facilitan la comprensión y retención de los contenidos; relacionar los conceptos teóricos con 
ejemplos, ejercicios y problemas e introducir temas de discusión motivando el debate. 
 

 
 

Figura 5 Frecuencia porcentual de las preguntas 5.1E, 5.1D, 5.2E, 5.2D, 5.3E, 5.3D, 5.4E y 5.4D 
Fuente: Elaboración propia de los autores, mediante el procesamiento estadístico con el SPSS 

 
Es notoria, según la figura 5, que la estrategia más utilizada es la discusión de vídeos y la 
menos el análisis de casos, cuestión que se corresponde con la escasa producción científica 
de los docentes, que repercute negativamente en su uso frecuente en clase. 
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Figura 6 Frecuencia porcentual de las preguntas 6E y 6D 
Fuente: Elaboración propia de los autores, mediante el procesamiento estadístico con el SPSS 

 
Es significativo el valor en la categoría no, según la opinión de los estudiantes, relacionada 
con la realización de debates sobre la temática del desarrollo sostenible, según se aprecia en 
la figura 6. 
 
El resultado de ésta pregunta se corresponde con el análisis hecho de las principales 
opiniones obtenidas en la entrevista grupal a estudiantes, que denota un desconocimiento 
sobre el tema, producto de que no ha sido tratado en las clases como se debe, a partir de 
que sus docentes en su mayoría no dominan a plenitud la concepción del desarrollo 
sostenible. 
 
En la secuencia de análisis de los resultados, después de aplicar la Tabla de contingencia, se 
tomaron en cuenta las relaciones de dependencia (valores de probabilidad menores que 
0,05), los cuales se muestran en la tabla 2. 
 

Tabla 2 Relaciones de dependencia, según la Tabla de contingencia 

 

V. independiente\V. dependiente 
1.2E 1D 2D 3D 5.2D 

Significación aproximada (probabilidad) 

Edad del estudiante 0,043 --- --- --- --- 

Titulación afín con la asignatura que imparten --- 0,034 0,048 __ 0,047 

Formación de cuarto nivel --- --- --- 0,039 --- 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores, a partir del cuestionario 

Leyenda: V. independiente: variable independiente; V. dependiente: variable dependiente 

 
La tabla 2 muestra que la variable que mayores relaciones de dependencia tiene es la 
titulación afín del docente con la asignatura que imparte, específicamente con: la variación 
sistemática del método de enseñanza, la realización de resúmenes que facilitan la 
comprensión y retención de los contenidos; así como, la utilización de discusión de vídeos. 
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El resultado obtenido con ésta técnica estadística corrobra la importancia del cumplimiento 
de la exigencia establecida en la Ley Orgánica de Educación Superior, Artículo 150 (Asamblea 
Na io al,à à Los profesores titulares agregados o auxiliares deberán contar como 
mínimo con título de maestría afín al área en que ejercerán la cátedra, los demás requisitos 
seàesta le e á àe àelà egla e toà espe tivo .  
 
CONCLUSIONES 
 
El trabajo que se presenta contribuye a cumplir con uno de los resultados del proyecto de 
investigación denominado álte ativasà deà tecnologías educativas para la excelencia 
u ive sita ia.àEstudioàdeà aso:àE te sió àLaàCo o diaàdeàlaàU ive sidadàTé i aà LuisàVa gasà
To es à deà Es e aldas,à alà ost a à la caracterización actual del uso de las estrategias 
didácticas y los conocimientos que se tienen sobre la temática del desarrollo sostenible, en la 
carrera de Ciencias de la Educación, Historia y Geografía. 
 
La evidencia de la investigación se materializa mediante la aplicación de varias técnicas de 
diagnóstico (dinámicas de grupo, entrevistas grupales y encuestas), en las cuales se 
identificaron varios aspectos de interés entre los que se encuentran: 
 

- Se constata un limitado conocimiento sobre la concepción del desarrollo sostenible, 
por parte de docentes y estudiantes, en una carrera donde el 30% de las asignaturas 
de la malla curricular están directamente vinculadas a ésta temática. 

- A través del cálculo de la frecuencia relativa se pudo determinar que: 

 No se diversifica el uso de las estrategias didácticas, según los estudiantes, pero no 
es reconocida ésta situación por la mayoría de los docentes. 

 La aplicación de varias herramientas (elaboración de resúmenes que faciliten la 
comprensión y retención de los contenidos; relacionar los conceptos teóricos con 
ejemplos, ejercicios y problemas e introducción de temas de discusión animando 
la participación) no se realizan de manera sistemática, cuestión que es apreciada 
de manera similar por las dos poblaciones objeto de estudio. 

 La estrategia más utilizada en clases es la discusión de vídeos y la menos, el análisis 
de casos; en este último aspecto, los autores consideran que una de las causas son 
los escasos resultados en las actividades de investigación. 

 Los estudiantes enfatizaron sus respuestas en la no utilización del debate sobre el 
desarrollo sostenible. Este aspecto está relacionado con el limitado nivel de 
conocimientos que tienen los docentes al respecto. 

 La aplicación de las Tablas de Contingencia demostró que la titulación afín del 
docente con la asignatura que imparte, tiene la mayor cantidad de relaciones de 
dependencia, aspecto relevante en el momento de elegir la planta docente idónea. 
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RESUMEN 
 
El trabajo que se presenta tiene como objetivo: Proponer una alternativa metodológica que 
contribuya a la preparación de los profesores para la educación ambiental en la enseñanza 
primaria de Benguela, República de Angola. El profesor de la escuela primaria en la 
República de Angola, tiene el encargo de conducir la formación de los alumnos desde la 
unidad de la instrucción y la educación, el vínculo de lo intelectual y lo afectivo para 
contribuir a la formación y desarrollo de una personalidad activa, reflexiva, crítica, 
independiente y consciente de la misión histórica que le compete respecto al desarrollo 
sostenible de la nación. Estos aspectos, al insertarse en la práctica pedagógica de la escuela 
primaria demandan de un profesor portador de fundamentos científicos para incorporar la 
educación ambiental al proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina que imparte. Sin 
embargo, la práctica pedagógica y la experiencia profesional de la autora en la enseñanza 
primaria del municipio de Benguela, ha podido constatar que los profesores carecen de los 
recursos metodológicos necesarios para desarrollar la educación ambiental e intercambiar 
acciones de manera sistemática con otros sujetos implicados en la conducción de este 
proceso en la comunidad.   
 
Palabras claves: Educación ambiental, preparación y enseñanza primaria  

                                                           
40
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LA PREPARACIÓN DEL PROFESOR PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ENSEÑANZA 
PRIMARIA DEL MUNICIPIO BENGUELA EN LA REPÚBLICA DE ANGOLA. 
 
Catarina Jordão Salupassa 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El mundo de hoy vive una profunda crisis global como resultado de la explotación 
desmedida de los recursos naturales y humanos de manera irracional durante cuatro siglos 
de dominación colonial en más de la mitad del planeta. A nivel planetario, se acelera, la 
polarización de las riquezas, los cambios demográficos, la contaminación del agua y del aire, 
el deterioro de los suelos, pasando por diversos problemas hasta los grandes flagelos que 
para la sociedad representan la violencia, la drogadicción, el alcoholismo y el SIDA.  
 
En la búsqueda de soluciones a estos problemas la UNESCO, desde el año 1949, desarrolla 
un estudio internacional sobre la degradación ambiental y sus posibles soluciones desde la 
esfera educativa. En 1968, se realiza un estudio comparativo sobre el ambiente que sometió 
a la consideración de 79 países una agenda en la que se discutieron diversos temas como: 
definición, objetivos, métodos y técnicas para integrar la educación ambiental a los diversos 
procesos educativos. 
 
Derivado de estos primeros ensayos, se hace un llamamiento a la comunidad internacional 
sobre la necesidad de atender los serios problemas ambientales que comienzan a adquirir 
alcance global. Se inicia así un largo camino que desde Estocolmo (1972), Tbilisi (1977), Río 
(1992), Johannesburgo (2002), hasta la actualidad profundizan en el papel de la educación y 
la importancia de la preparación del profesor para que unido a otros agentes educativos 
pongan su empeño en el logro de una conciencia ambiental en todas las esferas y sectores 
de la sociedad encaminadas al desarrollo sostenible. 
 
La máxima expresión de la necesidad de cambio ante las exigencias planteadas a escala 
global, se expresan en la llamada Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, 2000; donde 
los Jefes de Estado y de Gobierno de 189 países suscriben una declaración a partir de la cual 
se establecen ocho objetivos de desarrollo y sus metas que luego, en el año 2015 fueron 
actualizados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que hoy asumen distintos 
Estadosà o oà políti a.à E à ellos,à seà e ue t aà …log a à u aà edu a ió à p i a iaà u ive sal,à
para los niños y niñas del planeta, contenido fundamental del cuarto ODS y para el que se 
esta le e à ueveà etasà àdiezài di ado es. à O ga iza ió àdeàNa io esàU idas,à .à 
 
Es incuestionable que para lograr este propósito en el desarrollo de la educación ambiental 
se requiere de un profesor con una alta preparación, que sea un guía, orientador y que 
conozca su función como vínculo entre los diversos sectores de la comunidad y la escuela; en 
esencia que sea capaz de cumplir su rol de educador, incidiendo activamente en el proceso 
de formación de sus alumnos y en la selección de alternativas de solución a los problemas 
ambientales que se presentan en la comunidad. 
 
Ello implica una preparación integral al personal docente para que desde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que dirige, planifiquen y ejecuten tareas docentes problematizadas, 
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contextualizadas y encaminadas especialmente al trabajo en la zona de desarrollo próximo 
de sus alumnos Vigotsky, L. S. (1987), como espacio para la integración de conocimientos en 
respuesta a las necesidades de la sociedad actual. 
 
En tanto la comunidad internacional comienza a obtener las primeras experiencias positivas 
al respecto, en la República de Angola, la compleja y difícil situación social tras el paso de la 
guerra, deja evidentes muestras de degradación ambiental en lo económico, lo político y lo 
social. Así, desde el año 1998, con la aprobación de la Ley de Bases del Ambiente (5/98), el 
Estado traza una estrategia para comenzar a revertir el daño ambiental con marcado énfasis 
en la planificación y desarrollo de programas de educación ambiental que en primer lugar 
requerían de personal preparado para asumir la tarea. 
 
Consecuentemente, el Ingeniero José Eduardo dos Santos, Presidente de la República de 
á gola,à e p esó:à E à esteà o te to,à loà ásà i po ta teà oà esà legisla à à sa io a ,à pero sí 
educar y sensibilizar mentes, dando a conocer a los empresarios y pueblos en general, las 
o se ue iasà ueà puede à te e à so eà elà a ie te,à lasà a titudesà po oà efle ivas. à Dosà

Santos, J. E., 2008:3). 
 
El sistema educacional en Angola, después de la segunda Reforma Educativa de 2001, presta 
atención al desarrollo científico técnico, por la sistemática y acelerada renovación que 
produce en la enseñanza. Esto determina, la proyección contenida en esta, sus formas y 
métodos organizativos, para garantizar que los nuevos profesionales eleven el nivel de 
conocimientos, habilidades y valores en función del desarrollo de la sociedad. 
 
Razón por la cual, la enseñanza primaria en Angola, tiene el propósito de conducir la 
formación de los alumnos desde la unidad de la instrucción y la educación, el vínculo de lo 
cognitivo y lo afectivo para contribuir al desarrollo de una personalidad activa, reflexiva, 
crítica, independiente y consciente de la misión histórica que le compete respecto al 
desarrollo sostenible de la nación. Estos aspectos, al insertarse en la práctica pedagógica 
demandan de un profesor portador de fundamentos científicos para desarrollar la educación 
ambiental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina que explica. 
 
Sin embargo, la práctica pedagógica de la autora y la experiencia profesional adquirida por 
más de 25 años de labor en la enseñanza primaria y los cinco años como supervisora en el 
municipio de Benguela, permitió constatar que los profesores carecen de elementos teórico-
metodológicos necesarios para desarrollar la educación ambiental. Entre ellas: 
 

 Insuficiente orientación en los programas de las disciplinas y las guías metodológicas 
para la educación ambiental  

 Insuficiente preparación de los profesores para desarrollar la educación ambiental 
mediante los contenidos geográficos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Poco aprovechamiento de las potencialidades del contexto para la realización de 
actividades de educación ambiental en función de solucionar los problemas que 
existen. 

 Limitada aplicación de metodología para la realización de proyectos educativos 
relacionado con la educación ambiental. 
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El presente trabajo tiene como objetivo: Proponer una alternativa metodológica que 
contribuya a la preparación de los profesores para la educación ambiental en la enseñanza 
primaria de Benguela, República de Angola.  
 
Se utilizaron un sistema de métodos en el orden teórico, empírico y estadísticos. 
 
Teóricos: 
 

 Analítico-sintético: Permitió la identificación de los presupuestos teórico- 
metodológicos que sustentan el problema científico, el procesamiento de las fuentes 
teóricas para el estudio de la educación ambiental, y la preparación del profesor; así 
como en la interpretación de los resultados del diagnóstico, la determinación de las 
conclusiones y las recomendaciones. 

 Histórico-lógico: Se empleó en el análisis del desarrollo histórico de la educación 
ambiental y su contextualización en la República de Angola. Así como para 
profundizar en los antecedentes de la educación ambiental en general y en particular 
en lo concerniente a la preparación de los profesores en la enseñanza primaria 
angolana.  

 Inductivo-deductivo: Posibilitó reflexionar sobre los conceptos fundamentales 
relacionados con la preparación de los profesores y la educación ambiental e inferir 
las especificidades de las acciones contenidas en la alternativa metodológica 
propuesta como resultado de la integración de sus fundamentos teórico-
metodológicos para llegar a las conclusiones deseadas. 

 Sistémico estructural: Permitió establecer las relaciones entre los diferentes 
componentes de la alternativa metodológica para la preparación de los profesores en 
educación ambiental. Se emplea, además, en la elaboración de actividades docentes, 
extradocentes y extraescolares que potencien la educación ambiental desde los 
contenidos geográficos en la enseñanza primaria angolana. 

 
Empíricos: 
 

 Observación: Se aplicó a los profesores tanto en el diagnóstico del estado actual 
como en la aplicación práctica de la alternativa metodológica con el objetivo de 
determinar los niveles de preparación en educación ambiental alcanzados después 
de la implementación de las acciones de la propuesta. 

 Estudio documental: Se utilizó en el análisis de los programas y documentos rectores 
vigentes en la enseñanza primaria en Angola, en función de precisar las 
potencialidades y las limitaciones que presentan en relación con los contenidos y 
orientaciones en educación ambiental. Además, para sistematizar resultados 
científicos recientes que se han obtenido al respecto en el país. 

 Encuesta: Se aplicó para determinar el nivel de preparación en educación ambiental 
que presentan los profesores en la enseñanza primaria angolana en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que conducen. 

 Entrevista: Se realizó a directivos para la indagación del estado actual de la 
preparación en educación ambiental de los profesores en la enseñanza primaria de 
Benguela, así como en el análisis de las proyecciones que se orientan. También se 
efectuó una entrevista grupal con alumnos de cuarto a sexto grado de la enseñanza 
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primaria como una vía anexa de contrastar los resultados que en la preparación de 
los profesores se van obteniendo. 

 Consulta a especialistas: Se aplicó para el análisis y la valoración de los juicios 
aportados por agentes externos, los cuales enriquecieron la estructuración de la 
propuesta y su perfeccionamiento antes de ser aplicada en la preparación de los 
profesores en educación ambiental en la enseñaza primaria de Benguela. 

 Triangulación de fuentes: Se empleó para valorar el resultado de la aplicación de la 
propuesta, mediante la integración de la información cualitativa de los datos 
recogidos desde diferentes fuentes. 

 Test de satisfacción: Se utilizó para constatar el grado de satisfacción de los 
profesores de las actividades metodológicas desarrolladas en su preparación en 
educación ambiental en la enseñanza primaria.  

 
Métodos estadísticos-matemáticos: Se emplearon en el procesamiento de la información 
mediante la estadística descriptiva, el cálculo de la mediana y la moda en el procesamiento 
de los resultados del test de satisfacción y el análisis porcentual en la interpretación 
resultante de los datos estadísticos obtenidos.  

 
Se puntualiza en la preparación del profesor de la enseñanza primaria en educación 
ambiental, mediante una alternativa metodológica con direcciones de trabajo que aportan 
diferentes actividades docente, extradocente y extraescolar, con procedimientos que 
permiten la incorporación de la educación ambiental en correspondencia con las 
particularidades psicológicas de los alumnos, las potencialidades de los contenidos 
geográficos y las características del proceso de enseñanza-aprendizaje del contexto 
educativo que se investiga. 
 
Disímiles autores han investigado la educación ambiental tales como: Valdés, O. (1996); 
Bosque, R. (2002); Mc Pherson, M. (2004); Amador, E. L. (2008); Charbonet, M. E. (2009); 
Díaz, M. M. (2009); Merino, T. (2010); Gibert, M. P. (2011); Osorio, A. (2012); Martínez, I. 
(2014); Gomez, J., (2015). En el contexto angolano se citamos a: Sebastião, P. (2010); Van 
Dunem, C. J. (2012); Agostinho, G. C. (2014); Hamilton, H. (2015); Da Silva, A. A. (2015); 
Ndjava, J. D. (2015); Batalha, A. (2015); Manuel, F. (2015); Da Costa, A. (2016); Tyova, A. 
(2016); Martins, A. (2016) y Elende, J. (2016), entre otros. 
 
A partir del análisis de los resultados teóricos y prácticos alcanzados, se procedió al diseño 
de la alternativa metodológica para la preparación de los profesores en educación ambiental 
en la enseñanza primaria de Benguela, República de Angola. 
 
La alternativa se concibe como una estructura que, entre otras, expresa la integración de la 
teoría pedagógica con la práctica educativa con el fin de solucionar un problema específico, 
en este caso la preparación de los profesores para la educación ambiental en la enseñanza 
primaria angolana. 
 
La alternativa propuesta se clasifica como metodológica, dado que ofrece a los profesores 
las herramientas para que desde su preparación, organicen una forma diferente de 
presentar el contenido en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una concepción 
sistémica, en la cual la educación ambiental se despliegue desde los componentes 
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organizativos del currículo de la enseñanza primaria angolana, entre los cuales existe una 
interacción armónica, coherente y se establecen relaciones de coordinación y jerarquización. 
Se diferencia de otras propuestas, desde el contenido y la forma de trabajar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, con respecto a temas que aportan conocimientos y habilidades al 
alumno para su formación integral. 
 
Los fundamentos teóricos de la alternativa metodológica, se conciben desde los sustentos 
que ofrece la Filosofía de la Educación: filosóficos, psicológicos, sociológicos, pedagógicos, 
didácticos, metodológicos y jurídicos, que permiten la preparación del profesor, 
considerando el pensamiento educativo en el ámbito universal y el angolano en particular.  
 
La representación esquemática de la alternativa metodológica que se propone se muestra 
en el (anexo 1). 
 
La alternativa metodológica, pretende que la preparación de los profesores para la 
educación ambiental se realice asumiendo como eje central la solución por este, de 
situaciones de aprendizaje en el orden teórico y metodológico; de modo que se influya en la 
estimulación de un pensamiento activo, reflexivo y creador sobre la base de los contenidos 
geográficos que se imparten en la enseñanza primaria, constituye una nueva opción teórico-
práctica que se sustenta en tres principios, un objetivo general, tres direcciones de trabajo, 
dos vías para emprender acciones instructivas y educativas y las actividades que responden a 
todo lo anterior; queda así conformada su estructura básica. 
 
La alternativa metodológica se caracteriza por ser: Integradora, pertinente, es posible su 
introducción en la práctica educativa en el municipio Benguela, la novedad y originalidad. 
 
Los principios que la sustentan son: las potencialidades de los contenidos geográficos con 
énfasis en la interdisciplinariedad, la sistematicidad en el trabajo docente-metodológico de 
la educación ambiental y el trabajo práctico pedagógico con reflejo en la comunidad. Dado 
que estos asumen un carácter rector en la alternativa metodológica, se formula como 
objetivo general: Contribuir a la preparación de los profesores en la enseñanza primaria en 
Angola, mediante las potencialidades de los contenidos geográficos para la educación 
ambiental con énfasis en la comunidad.  
 
Las direcciones de trabajo son: la ampliación del enfoque ambientalista de los contenidos 
geográficos que se imparten en la enseñanza primaria; el establecimiento del vínculo teoría-
práctica en las formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje y la derivación 
de los objetivos de la enseñanza en las actividades docentes, extradocentes y extraescolares. 
 
Las vías que se proponen en la alternativa metodológica, con el fin de desarrollar la 
educación ambiental mediante las potencialidades de los contenidos geográficos en la 
enseñanza primaria son: la formal y la no formal, en correspondencia con las diferentes 
actividades que preparan al profesor. 
 
La preparación del profesor, por consiguiente, debe incluir el conocimiento del contexto en 
el que desarrolla su labor educativa, y puede aprovechar las potencialidades que los 
contenidos geográficos le aportan para que, desde edades tempranas, los alumnos se 
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entrenen en el análisis de una problemática determinada y en la toma de decisiones 
respecto a la utilización de los recursos naturales, su cuidado y protección. La práctica 
sistemática potencia que el alumno se convierta en multiplicador de buenas prácticas con su 
familia y la comunidad. 
 

Un punto de vista en el tratamiento de estos contenidos, se encuentra en las situaciones de 
aprendizaje, mediante la cual el profesor pueda intercambiar con los alumnos distintos 
aspectos que reflejen la lógica del pensamiento científico que conllevan a la comprensión e 
interpretación de los problemas ambientales.  
 
Para las sesiones de intercambio profesional, se planifican un curso de superación (anexo 2), 
con carácter teórico que tiene como objetivo: Preparar a los profesores en contenidos de la 
educación ambiental, mediante las potencialidades de los contenidos geográficos con 
enfoque interdisciplinar en la enseñanza primaria. 
 
Simultaneando con el curso de superación se realizan talleres metodológicos (anexo 3) con 
el objetivo de: Propiciar espacios de construcción y se reflexión colectiva en torno a las vías 
para el tratamiento a la educación ambiental en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde 
las potencialidades que ofrecen los contenidos geográficos.  
 
Las actividades extradocentes representan una continuidad con el trabajo docente. Las 
formas de actividades que puede desarrollar son las excursiones a la naturaleza, los 
concursos de conocimientos y habilidades, las visitas a bibliotecas, el desarrollo de círculos 
de interés y actividades lúdicas; todas ellas han de tener como tema central la relación de los 
contenidos geográficos con la educación ambiental. 
 
Se proponen desarrollar algunas de estas actividades con los profesores, de modo que estos 
se apropien de la metodología necesaria para su posterior ejecución con los alumnos, ellas 
son: la excursión a la naturaleza, los entrenamientos lúdicos y los seminarios científicos.  
 
Para la implementación de la alternativa metodológica se determinan tres etapas, las que se 
explican a continuación. 
 
Etapa 1. Sensibilización y diagnóstico. El objetivo es, sensibilizar a directivos y profesores 
para que asuman su preparación en educación ambiental a partir de las fortalezas y 
debilidades identificadas en el diagnóstico inicial.  
 
Etapa 2. Preparación teórico-metodológica en educación ambiental. El objetivo es, preparar 
a los profesores en el orden teórico-metodológico para que incorporen la educación 
ambiental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas que imparten, mediante 
los contenidos geográficos en la enseñanza primaria. 
 
Etapa 3. Control y evaluación de la implementación. El objetivo es, controlar y evaluar a 
modo de proceso y resultado los cambios que van ocurriendo en la preparación en 
educación ambiental de los profesores. El control de las actividades de preparación está 
encaminado a comprobar el desarrollo de los conocimientos, las habilidades y los 
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procedimientos metodológicos que van adquiriendo los profesores desde su preparación en 
educación ambiental.  
 
Los resultados de la aplicación práctica de la alternativa metodológica, desde el punto de 
vista cualitativo permitieron corroborar su pertinencia y viabilidad, mediante la triangulación 
de las diferentes fuentes consultadas. Estos resultados se resumen en los elementos 
siguientes: 
 

 En la medida en que avanzó el curso escolar se fue observando una mejoría en todos 
los indicadores evaluados a la variable durante las actividades desarrolladas se 
constatan cambios positivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo 
de la educación ambiental, lo que revela el dominio de habilidades profesionales por 
parte de los profesores adquiridas durante su preparación. 

 Las explicaciones de los conocimientos ambientales realizados por los profesores, 
durante los talleres metodológicos, así como las valoraciones críticas y los criterios e 
ideas personales aportadas sobre las temáticas estudiadas, contribuyeron a su 
crecimiento personal y profesional. 

 Se logró el desarrollo de la independencia y de la autodeterminación de los 
profesores, al poder desarrollar con éxito, actividades en su entorno social. 

 Al lograr la comunicación con los compañeros del grupo, y plantear sus 
conocimientos ambientales y vivencias de forma libre, así como la posibilidad de 
reflexionar sobre las situaciones que se presentaron, cada participante, pudo 
comparar su comportamiento, lo que contribuyó al reforzamiento de valores 
morales. 

 
CONCLUSIONES 
 

 La sistematización de los fundamentos teórico-metodológicos consultados en 
relación con la preparación del profesor y la educación ambiental a nivel 
internacional y en Angola en particular, permitió identificar las potencialidades de los 
contenidos geográficos en la enseñanza primaria en el país, a la luz de la Reforma 
Educativa vigente desde 2001.  

 El diagnóstico realizado a los profesores del municipio Benguela, reveló que existen 
insuficiencias asociadas a la preparación en educación ambiental, lo cual resultó 
evidente al evaluar la variable desde las dimensiones instructiva, docente-
metodológica y práctico-pedagógica. Los resultados de ese estudio inicial se 
constatan mediante la utilización de un sistema de métodos empíricos que 
posibilitaron el análisis multidimensional del fenómeno. 

 La constatación del grado de viabilidad de la alternativa metodológica permitió su 
aplicación práctica y conocer su contribución a la preparación en educación 
ambiental de los profesores encargados de la formación integral en las nuevas 
generaciones en Angola. 

 Los profesores participantes evaluaron el curso de superación y las sesiones de 
trabajo metodológico de necesarios para su preparación en educación ambiental y 
expresan que se contribuye al mejoramiento de su desempeño profesional, al 
concretarse en ellos la integración de los contenidos esenciales de la educación 
ambiental y la preparación; mediante la participación, la flexibilidad y la creatividad.  
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Anexo 1. Representación gráfica de la alternativa metodológica 
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Anexo 2. Curso de superación para profesores de la enseñanza primaria 
 
Introducción 
 
Dada la importancia, profundidad e incremento permanente de los temas relacionados con 
el ambiente y la educación ambiental en el sistema educativo angolano; se trata con este 
curso de superación, crear las condiciones necesarias para que los profesores de la 
enseñanza primaria en Benguela, dominen los conceptos básicos, la estructura del 
contenido, las nociones generales e importancia, para que adquieran la motivación, 
curiosidad científica y habilidades que le permitan adentrarse por sí solos y de forma gradual 
y permanente en el maravilloso mundo de la educación ambiental, dadas las relaciones 
interdisciplinarias con la disciplina que explican. 
 
Sin lugar a dudas para un profesional de la educación, el autodidactismo constituye una vía 
idónea para mantener actualizada su cultura ambiental, por ello el presente programa 
pretende que, una vez iniciada la preparación mediante el curso de superación, sus 
resultados se complementen y amplíen en el trabajo metodológico y la auto-superación 
dirigida, materializada y controlada desde el proceso de enseñanza aprendizaje que 
desarrollan luego con sus alumnos. 
 
Objetivo general: Preparar a los profesores en contenidos propios de la educación ambiental 
y la importancia del enfoque interdisciplinar para su integración en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la enseñanza primaria desde los contenidos geográficos. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Definir los conceptos, ambiente, problema ambiental, educación ambiental y 
desarrollo sostenible. 

 Diagnosticar el estado actual del ambiente en una comunidad a partir de la 
identificación de problemas y fortalezas. 

 Explicar hechos y fenómenos naturales, sociales y científico técnicos, teniendo en 
cuenta las leyes que rigen el mundo vivo, no vivo y el desarrollo social. 

 Reconocer el valor formativo del proceso de enseñanza aprendizaje de la enseñanza 
primaria para la educación ambiental de los alumnos. 

 Comprender las bases didácticas y metodológicas del proceso de enseñanza 
aprendizaje de la educación ambiental. 

 Identificar los contenidos geográficos con potencialidades para vincular la 
problemática ambiental local y su introducción en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de las disciplinas de la enseñanza primaria. 

 Integrar los elementos del conocimiento de las diferentes asignaturas del grado para 
su tratamiento didáctico en la educación ambiental de los alumnos. 

 Diseñar, clasificar y aplicar sistemáticamente actividades docentes, extradocentes y 
extraescolares de diferentes niveles de complejidad, atendiendo las diferencias 
individuales 

 Controlar el desarrollo que alcanzan los profesores desde el diagnóstico continuo y la 
evaluación de las diferentes acciones que se realicen.  
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Plan temático: 
 
TEMA I. La comprensión sistémica del ambiente y la problemática ambiental. 
 
Objetivos 
 

 Valorar la capacidad de transformación y la dependencia de las diversas sociedades 
en relación con el equilibrio del ambiente. 

 Explicar los principales problemas ambientales globales a partir de sus causas, 
manifestaciones y consecuencias. 

 
Contenidos 
 

 Evolución histórica de la relación Sociedad-Naturaleza. La capacidad de 
transformación y la dependencia de las diversas sociedades en relación con el 
equilibrio del ambiente. 

 Interacciones e interdependencias entre los componentes del sistema Tierra. Los 
ciclos naturales. 

 Ecosistema. Tipos de ecosistemas. Componentes de un ecosistema y sus principales 
relaciones. Mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas: 
Homeostasia. Repercusiones de la manipulación humana en los ecosistemas. 
Resiliencia de los ecosistemas. 

 Principales problemas ambientales globales: causas, manifestaciones y 
consecuencias. Perspectivas de la relación sociedad-naturaleza en el mundo. 

 Análisis de los principales problemas ambientales de Angola. Su manifestación en 
Benguela. 

 
TEMA II. Educación y desarrollo sostenible. 
 
Objetivos 
 

 Argumentar la importancia del papel de la Educación como condición esencial para 
lograr un desarrollo sostenible. 

 Analizar las diferentes acciones para la protección y transformación del ambiente en 
Angola desde la gestión de gobierno y por el sistema educativo. 

 
Contenidos 
 

 Desafíos de la educación para el siglo XXI: la construcción de una cultura para el 
desarrollo sostenible, la paz y la democracia. 

 Contextualización de los desafíos educativos en la realidad africana y angolana. 

 Desarrollo, crecimiento y acumulación. Desarrollo humano. Modelos de desarrollo: 
crecimiento incontrolado, conservacionista y sostenible. 

 La educación ambiental permanente del profesor: condición esencial de la formación 
integral de los alumnos. 
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 La metodología de la investigación pedagógica desde el proceso de enseñanza 
aprendizaje. El profesor de la enseñanza primaria angolana como investigador 
ambiental con sus alumnos. 

 Leyes y decretos ambientales en Angola. Principales regulaciones.  

 Los desastres ambientales en la región africana y en Angola. Medidas para la 
protección de la vida y la salud. 

 La relación escuela-comunidad en los procesos de educación ambiental 
 
TEMA III. Presupuestos éticos y teóricos de la educación ambiental. 
 
Objetivos 
 

 Explicar la evolución histórica de la educación ambiental como dimensión de la 
educación escolar contemporánea. 

 Analizar los objetivos, fines, principios y vías de la educación ambiental. 
 
Contenidos 
 

 Evolución histórica de la educación ambiental.  

 Educación ambiental, transversalidad e interdisciplinariedad. 

 Objetivos, fines y principios de la educación ambiental. 

 Vías de la educación ambiental: formal, no formal e informal. 

 La educación ambiental en el currículo de la enseñanza primaria en Angola. 
Estrategias para su tratamiento. 

 
Bibliografía 
 

 Colectivo de autores. Folleto. Glosario de términos sobre Educación Ambiental. 
ISPEJV, 1997. 

 Directiva sobre ruido ambiental CE (n°49/02) de 25 de junio 
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 Ley de Base de Ambiente, (1998) 

 Ley General de Actividades Petrolíferas (nº10/04) de 12 de noviembre 

 PNUMA. El estado del Medio Ambiente (1972-1992). Salvemos al Planeta. Problemas 
y Esperanzas. Nairobi, Kenya, 1992. 

 Restrepo, L. Carlos. Ecología Humana. Edit. San Pablo, Santa Fe de Bogotá. Colombia, 
1996. 

 Roque Molina, Marta. Estrategia de Educación Ambiental para la formación de 
docentes en Cuba. Revista Educación Pública 2 (2): 185-193. (Número especial 
dedicado a Educación Ambiental), 1993. 

 Surema Jaime y A. Colom. Pedagogía Ambiental. Ed. CEAC. SA. Barcelona, 1989. 
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Anexo 3. Talleres metodológicos a desarrollar con los profesores de la enseñanza primaria 
 
Se proponen seis talleres metodológicos a realizar, dos por cada tema del curso de 
superación como salida práctica de este, los títulos y acciones a desarrollar en cada uno se 
exponen a continuación. 
 

Tema Curso de superación  Taller metodológico 

1 
La comprensión sistémica del 
ambiente y la problemática ambiental 

¿Cómo estudiar el ambiente en la escuela y la 
comunidad? 

Equilibrio ambiental y calidad de vida 

2 Educación y desarrollo sostenible 
El ambiente y la educación ambiental 

Debate en torno a situaciones de aprendizaje ambiental 

3 
Presupuestos éticos y teóricos de la 
educación ambiental 

Principales métodos, formas y vías a emplear en el 
proceso de enseñanza aprendizaje para la educación 
ambiental del alumno primario 

Principales documentos vigentes para la educación 
ambiental en Angola 

 
TALLER 1: ¿Cómo estudiar el ambiente en la escuela y la comunidad? 
 
Objetivo general. Valorar las potencialidades y los problemas ambientales que existen en la 
escuela y la comunidad para la educación ambiental de los alumnos de la enseñanza 
primaria. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Realizar el diagnóstico ambiental de la escuela y la comunidad como modelo de 
aprendizaje para los alumnos y demás profesores. 

 Explicar la metodología a seguir para la realización de un diagnóstico ambiental con sus 
alumnos. 

 
Sugerencias metodológicas: se recomienda utilizar la metodología para el diagnóstico ambiental 
que aporta el Proyecto Gestión para la Educación Ambiental (GEA). Este taller permite que los 
profesores estén preparados para orientar y dirigir el diagnóstico ambiental que realizarán sus 
alumnos. 
 
Puede realizarse en el horario docente o en una actividad extraclase, de acuerdo a las condiciones 
específicas de cada disciplina. Es necesario destacar el carácter integrador que tiene esta actividad. 
Se propone a los profesores realizar en el colectivo de alumnos la exposición de un diagnóstico 
ambiental tipo, en la cual se propicie el diálogo, la reflexión crítica y la valoración, como una vía de 
socializar los resultados obtenidos desde el punto de vista cognoscitivo y comportamental. 
 
El diagnóstico ambiental les posibilitará a los profesores comprender y explicar el 
comportamiento de los alumnos en el proceso y las condiciones del entorno escolar y 
comunitario, así como asumir determinada decisión en relación con la transformación que 
en ellos se desea lograr. 
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Este favorece las interacciones, diálogos e intercambios entre los sujetos que en él 
participan y en la preparación del colectivo pedagógico y propicia un clima favorable para la 
educación ambiental, lo que permite examinar: 
 

 Cómo se establecen las relaciones interpersonales entre los alumnos tanto en la 
escuela como en la comunidad. 

 El nivel de responsabilidad que poseen respecto al cuidado del ambiente. 

 El grado de compromiso ante las actividades de educación ambiental que deben 
desarrollar con sus alumnos en la comunidad posteriormente como parte de su 
desempeño profesional. 

 
TALLER 2: Equilibrio ambiental y calidad de vida 
 
Objetivo: Reconocer la importancia de los estilos de vida saludables desde la preservación 
del equilibrio entre los componentes del ambiente. 
 
Sugerencias metodológicas: Orientar la observación de diferentes materiales audiovisuales 
asociados a problemas ambientales provocados por conductas no adecuadas, los cuales traen 
serias consecuencias que degeneran la calidad de vida en las comunidades. 
 
A continuación, dividir al grupo en dos subgrupos, cada uno elaborará un listado de 
responsabilidades que debe cumplir para proponerse cambios en los estilos de vida y profesión, no 
favorables. Posteriormente se leen los dos listados en plenaria y se conforma un solo listado de 
responsabilidades, en el que todos estén de acuerdo.  
 
Luego se invita a debatir en plenario acerca de estos temas y puntualizar que los cambios en los 
estilos de vida y en la profesión deben darse: paso por paso, ser sucesivos e intencionados a partir 
de un proceso de comprensión de lo que implica el equilibrio ambiental. 
 
TALLER 3: El ambiente y la educación ambiental. 
 
Objetivo general. Fundamentar a partir de las relaciones sistémicas entre los componentes del 
ambiente, la necesidad de la preparación en educación ambiental del profesor primario. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Identificar componentes del ambiente. 

 Establecer las relaciones sistémicas entre sus componentes. 

 Elaborar ejemplos que demuestren actuaciones responsables y no responsables en el 
ambiente; durante la práctica profesional en la enseñanza primaria. 

 
Sugerencias metodológicas: desde la planificación de este taller el profesor debe concebir la 
ejecución de actividades teóricas y prácticas con sus alumnos combinando diferentes técnicas 
participativas que eleven la motivación y el interés por la tarea. Entre las que se proponen están: 
 

 La técnica de reja: sugerida para el análisis y valoración en equipo de contenidos como las 
leyes ambientales de Angola en General y las asociadas a la labor docente en particular 
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 La técnica de demostración experimental: sugerida para preparar técnicamente a otros 
docentes para la acción pues promueve el aprendizaje de estos mediante la 
experimentación de alternativas para la solución de problemas profesionales asociados a 
la educación ambiental desde edades tempranas. Los profesores desempeñan en este 
caso el papel de orientador  

 Técnica de investigación-acción: se propone para que los profesores planifiquen y ejecuten 
acciones en las que los alumnos aprendan transformando la realidad mediante acciones 
sencillas de indagación e investigación de problemas ambientales en la comunidad escolar 
y donde viven, en los que se demuestre la relación entre los componentes del ambiente. 
Consolida las competencias para el trabajo en equipo y la elaboración de informes 

 Técnicas de simulaciones o representaciones: se proponen para que el profesor, de 
conjunto con sus alumnos debatan sobre manifestaciones positivas o negativas que se 
simulan en la escuela o en la comunidad, desarrolla la capacidad analítica de los 
participantes pues estos deben ser capaces de identificar y aplicar los conocimientos 
aprendidos durante el debate de la situación que se presente. 

 
Al finalizar el taller se debe orientar la elaboración de situaciones de aprendizaje ambientales por 
cada disciplina y grado que serán expuestas por los participantes en la próxima sesión de trabajo. 
 
TALLER 4: Debate en torno a situaciones de aprendizaje ambiental. 
 
En este taller es importante que se revelen situaciones de aprendizaje ambiental que ayuden 
al profesor a prepararse para poder incidir de forma sistemática en sus alumnos.  
 
Objetivo general. Valorar situaciones de aprendizaje ambiental que potencien un 
comportamiento responsable en el ambiente. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Identificar los principales problemas ambientales que existen a escala global, 
regional, nacional y local. 

 Argumentar la influencia de la actividad humana en el incremento acelerado de los 
problemas ambientales, en particular los asociados a la salud y la calidad de vida. 

 Elaborar situaciones de aprendizaje ambiental que se correspondan con los 
contenidos de las disciplinas en el proceso de enseñanza aprendizaje, asumiendo los 
contenidos geográficos como eje de integración. 

 
Sugerencias metodológicas: Se desarrolla mediante la exposición por los profesores de 
situaciones de aprendizaje ambiental por cada disciplina y curso, posibilitando en la práctica 
una participación activa, crítica, reflexiva, solidaria y valorativa que contribuya al 
mejoramiento de su preparación en educación ambiental.  
 
“eàasu eàlaàsitua ió àdeàap e dizajeàa ie talà … o oàlaàtotalidadàdeàfa to esài te osà à
externos que se integran en el desarrollo del proceso de formación de actitudes 
ambientales. Considera las relaciones alumno-docente y alumno-alumno, y el contenido de 
aprendizaje, consecuentemente aprovechado en una dirección ambiental y en un sentido 
éti o à Pa ada,àá.,à : . 
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Las situaciones de aprendizaje ambiental concebidas a partir de la integración del sistema de 
contenidos geográficos favorecen el trabajo grupal, el desarrollo de los procesos lógicos del 
pensamiento y la educación ambiental. El profesor al involucrar a los alumnos en el sistema 
de acciones que se derivan de situaciones de aprendizaje ambiental, propicia la educación 
de los aspectos culturales, éticos y de comportamiento ambiental de manera consciente y 
responsable. Para la elaboración de situaciones de aprendizaje ambiental se debe considerar 
los aspectos siguientes: 
 

 Conducir a los profesores a la crítica y la autocrítica, al analizar la problemática 
ambiental a nivel mundial, regional, nacional y local. 

 Tener relación con la problemática ambiental de su entorno local y comunitario, 
siempre que sea posible según el contenido de la clase. 

 Crear un clima agradable de comunicación y diálogo para presentar situaciones de 
aprendizaje ambiental con la finalidad de poder expresarse con respeto y sinceridad. 

 Presentar situaciones de aprendizaje ambiental, a partir de los conocimientos 
antecedentes y el nivel de razonamiento del profesor. 

 Relatar situaciones de aprendizaje ambiental de manera clara y precisa. 

 Emitir juicios valorativos durante la presentación de situaciones de aprendizaje 
ambiental. 

 Propiciar en su análisis todos los posibles elementos que permitan la identificación 
del problema ambiental, sus causas, sus consecuencias y su relación sistémica, las 
posibles alternativas de solución y evidenciar la actuación a seguir. 

 Favorecer la exposición de manera espontánea y responsable que posibilite la 
preparación en educación ambiental de los profesores. 

 Potenciar el análisis integral de la realidad objeto de estudio, teniendo en cuenta los 
aspectos dinámicos y evolutivos que rigen las relaciones sistémicas que operan en el 
ambiente, al analizar los contenidos de las diferentes disciplinas con el propósito de 
seleccionar aquellos que posibiliten la integración de los temas ambientales. 

 Contextualizar situaciones de aprendizaje ambiental, para lograr la integración del 
proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en el aula, con la influencia educativa 
que ejerce la comunidad. 

 
Las situaciones de aprendizaje ambiental posibilitan la preparación del profesor, el 
intercambio, la reflexión y el desarrollo de un trabajo metodológico sistemático en un marco 
colectivo e individual. Tiene en cuenta la información que aporta el diagnóstico. De manera 
que considera el conocimiento, las motivaciones, los intereses y las necesidades de los 
sujetos. Ello implica la integración de los aspectos cognoscitivos, afectivos y 
comportamentales para el mejoramiento de su desempeño y en la educación ambiental de 
los alumnos. 
 
TALLER 5: Principales métodos, formas y vías a emplear en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
para la educación ambiental en la enseñanza primaria. 
 
Objetivo general. Fundamentar los principales métodos, formas y vías utilizadas para la educación 
ambiental. 
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Objetivos específicos: 
 

 Caracterizar los principales métodos, formas y vías utilizadas en la educación ambiental. 

 Explicar los principales métodos, formas y vías que contribuyen a la educación a 
ambiental. 

 Elaborar ejemplos donde se demuestren la aplicación de los principales métodos, formas y 
vías en la educación a ambiental en el proceso pedagógico. 

 
Sugerencias metodológicas: una parte importante del taller está dirigido al análisis del empleo de 
los principales métodos, formas y vías, para ello los profesores analizan algunos de sus planes de 
clases y reflexionan sobre su aplicación. Se orienta a los profesores en el taller que antecede a este 
traer sus planes de clases para dar cumplimiento a esta actividad. 
 
TALLER 6: Principales documentos vigentes para la educación ambiental en Angola. 
 
Objetivo general. Aplicar el conocimiento de los principales documentos vigentes en la 
educación ambiental de obligatorio conocimiento y uso del técnico en salud. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Identificar los principales documentos vigentes en la educación en valores y la 
educación ambiental.  

 Ejemplificar su aplicación en la práctica mediante la preparación en educación 
ambiental de los profesores. 

 
Sugerencias metodológicas: en este taller los profesores realizan en equipos un estudio del 
programa del curso y la disciplina, para identificar los momentos propicios para darle a 
conocer a sus estudiantes los principales documentos vigentes para la educación ambiental 
en Angola, así como los de obligatorio conocimiento y uso del técnico en salud. Serán 
también objeto de análisis, los métodos, formas y vías que se emplean para ello. 
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RESUMEN 
 
Mediante la investigación se pretendió sustentar la necesidad de un sistema de acciones 
alternativas para el desarrollo de la educación ambiental, como componente de la educación 
básica al considerarse que, mediante su aplicación se fortalece la preparación de los 
docentes en aspectos ambientales y se abre una alternativa para cumplir las indicaciones del 
Plan Nacional de Educación Ambiental. Se seleccionó una unidad educativa del Cantón 
Jipijapa, y sus trece docentes conformaron la muestra de estudio. Se implementó un diseño 
experimental de control mínimo, para un grupo, en pretest - postest. Se aplicó una encuesta 
estructurada, que permitió la recolección de la información solicitada. Se constató que, por 
una parte, la preparación de los docentes evidencia carencias que limitan su alcance y, por 
otro, que la aplicación de las acciones alternativas previstas, contribuyen a encontrar 
soluciones que generan motivaciones en los profesores y estudiantes que tributan al 
desarrollo de los contenidos establecidos, en lo referente a la educación ambiental, para el 
nivel básico de formación.  
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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL NIVEL PRIMARIO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
LUI“ AUGU“TO MENDOZA MOREIRA  DE LA PARROQUIA EL ANEGADO, CANTÓN JIPIJAPA. 

 
Henry Leonardo González Pisco, Arturo Hernández Escobar y Miladys Placencia López 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La enseñanza en Educación Ambiental es un proceso integrador mediante el cual se 
construyen valores, conocimientos, habilidades que devienen compromisos para la defensa 
y el respeto del ambiente, orientado al mejoramiento de la calidad de vida y su 
sustentabilidad y, por sus características, tiene carácter formal, no formal e informal, lo que 
se expresa en acciones orientadas al desarrollo sustentable. 
 
Ya a finales de los años 1960, se empleaban diferentes términos para definir la Educación 
Ambiental, pero no es hasta el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre 
Medioà á ie te,à ealizadoà e à Mos úà e à ,à ua doà seà defi eà ueà … laà Edu a ió à
Ambiental, es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren 
conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las competencias, la 
experiencia que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los 
problemas ambientales presentes y futu os à UNE“CO-PNUMA, 1987). 
 
En la presente investigación se analizan las debilidades de los docentes y las instituciones 
encargadas de la educación ambiental en el nivel básico de la República del Ecuador, con la 
intención de incorporar al sistema educativo nacional un conjunto de acciones dirigidas al 
fortalecimiento de este componente del proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
Los problemas ambientales pueden resultar de distinta significación, ya sean nacionales, 
internacionales o mundiales. Es, por tanto, urgente la formación de una conciencia 
ambiental, ecológica y sustentable. (Adam, S, 2016) 
 
Según lo planteado por Smith, 1997, es difícil determinar con exactitud, cuándo el término 
Educación Ambiental (EA) se usó por primera vez y cuándo se procedió a su definición. 
Ballesteros, (2014), plantea que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) propuso, en 1970, la siguiente definición conceptual:  
 
"Es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades y actitudes 
necesarias, tendientes a comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, su 
cultura y el medio biofísico circundante. La EA también incluye la práctica de tomar 
decisiones y formular un código de comportamiento respecto a cuestiones que conciernen a 
laà alidadàa ie tal. à 
 
La Educación Ambiental es un proceso que dura toda la vida y que tiene como objetivo 
impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y valores hacia el medio 
ambiente para tomar un compromiso de acciones y responsabilidades que tengan por fin el 
uso racional de los recursos y poder lograr así un desarrollo adecuado y sostenible. (Verde, 
2016) 



Página 861 
 

Uno de los objetivos de la Educación Ambiental es que los individuos y las comunidades 
deben comprender la complejidad del ambiente natural y el creado por el ser humano, 
resultando este último de la interacción de los factores biológicos, físico-químicos, sociales, 
económicos, políticos y culturales para que se adquieran los conocimientos, valores, 
actitudes, destrezas y habilidades que les permitan participar de manera responsable, ética, 
afectiva en la previsión de la problemática en los cambios climáticos; desde esta perspectiva 
la educación ambiental contribuirá a desarrollar el sentido de responsabilidad y solidaridad 
entre diferentes. (Rengifo, 2012) 
 
La Educación Ambiental, orientada a la formación de ciudadanos activos y comprometidos 
en la construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria, constituye uno de los 
pilares fundamentales e insustituibles para alcanzar el desarrollo sustentable. La escuela es 
un espacio privilegiado para llevar adelante acciones que, partiendo de realidades socio -- 
ambientales complejas vinculadas directamente con las condiciones de vida locales tengan, 
como horizonte, un desarrollo económicamente viable, socialmente justo y ecológicamente 
equilibrado. (R. Argentina, 2013) 
 
Laà Edu a ió à á ie tal,à pa aà elà log oà deà u aà so iedadà suste ta leà à e uitativa,à esà u à

proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto a todas las formas de vida. Tal 
educación afirma valores y acciones que contribuyen para la transformación humana y social 
àlaàp ese va ió àe ológi a. à Mi iste ioàdeàEdu a ió ,à  

 
Se han realizado una serie de eventos académicos y científicos que tributan a la 
concienciación sobre la preservación y uso racional de los recursos naturales, apuntalados 
por una vasta legislación ambiental desde la constitución, hasta acuerdos y resoluciones. 
(Marín, 2007) Este autor concluye que todos estos aportes, han ido creando conciencia 
ambiental, pues constituye responsabilidad de todos, un derecho de los habitantes al acceso 
a la información ambiental, que posibilite vivir en un medio saludable y equilibrado, que 
contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida de todos los habitantes de la tierra. 
 
El Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, referente a un ambiente sano dice 
seà e o o eà elà de e hoà deà laà po la ió à aà vivi à e à u à a ie teà sa oà à e ológi a e teà

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kausay. Se declara de 
interés público la preservación del ambiente, conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la preservación del daño 
ambiental y la recuperación de los espa iosà atu alesàdeg adados .à E uado ,à  
 
Las instituciones de todos los niveles educativos, de acuerdo a las leyes y reglamentos 
vigentes, están obligadas a incorporar la temática de educación ambiental al currículo, a 
través de los proyectos educativos institucionales, planes de unidades didácticas, plan de 
clase, programas y proyectos educativos de desarrollo comunitario, como lo prescribe el 
Acuerdo Ministerial No 534 del 26 de octubre del 2006, a través del cual se oficializa el Plan 
Nacional de Educación Ambiental, para la Educación Básica y el Bachillerato del Sistema 
Educativo Formal del País. (Ministerio Ambiente, 2006 y 2016) 
 
La educación ambiental, como proceso educativo se desarrolla en los ámbitos formal, no 
formal e informal. (Trilla, 1984; Dereck, (2009 y Salazar, 2012) y sus principales 
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características se localizan en la comunicación con dimensiones educativas, la flexibilidad 
extrema, su amplia cobertura y el gran impacto. (Espinosa 2010, y Gil, 2013)  
 
Por lo señalado hasta aquí, resulta necesario iniciar, desde los primeros años escolares la 
formación y desarrollo de concepciones vinculadas al cuidado del medioambiente aspecto 
que, en los actuales momentos, no recibe la adecuada atención en el ámbito curricular de las 
instituciones educativas, sobre todo en los años básicos.  
 
Objetivo. En correspondencia con lo señalado se pretende sustentar la necesidad de un 
sistema de acciones alternativas para el desarrollo de la educación ambiental, como 
componente de la educación básica, en la República del Ecuador. 
 
METODOLOGÍA  
 
Para lograr una aproximación inicial al objetivo general declarado antes, se realizó un ensayo 
en la Unidad Educativa Fiscal Luis Augusto Mendoza Moreira de la Parroquia El Anegado, 
Cantón Jipijapa, en el que se analizó la pertinencia del sistema de acciones alternativas para 
la educación ambiental, en el nivel de educación primaria, en función de la formación de los 
alumnos y docentes de la referida institución.  Se estableció un diseño de preexperimento, 
para un grupo, con control preste - postest, de carácter analítico descriptivo. 
 
Para la recolección de la información se aplicó la técnica de encuesta, que resulta una vía de 
obtención de información de interés sociológico, que se desarrolla mediante la aplicación de 
un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o 
valoración del sujeto seleccionado en una muestra, sobre un asunto dado. 
 
La población seleccionada para el desarrollo del presente trabajo de investigación 
corresponde 13 docentes, cuya formación profesional se desglosa en 10 licenciados, lo que 
representa el 77 %; 2 presentan la calificación de parvularios, para el 15 % y 1 tiene otra 
calificación, lo que significa el 8%. La totalidad integró la muestra estudiada, ya que se 
consideró que las responsabilidades en el desarrollo de la educación ambiental eran 
similares. 
 
Se realizó una indagación inicial, dirigida a diagnosticar la preparación de los docentes para 
el cumplimiento de los contenidos previstos en el Plan Nacional de Educación Ambiental, a 
continuación se realizaron un conjunto de acciones de carácter teórico y metodológico, con 
un alto contenido de componentes de carácter práctico, que se extendió por un periodo de 
cuatro semanas y, finalmente, se aplicó el postest, para valorar el grado de evolución de la 
concepción de los  docentes sobre los aspectos que fueron abordados al inicio de la 
investigación.  
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RESULTADOS    
 
Al realizar un diagnóstico sobre la preparación de estos docentes para desarrollar contenidos 
vinculados a la educación ambiental se aprecia que existen carencias importantes que se 
reflejan a continuación. 
 

 La totalidad de los docentes confiesa no tener un dominio pleno del Plan Nacional de 
Educación Ambiental y el 54% expresa no tener ningún conocimiento sobre el 
particular.   

 El 85 % expresa que en la institución en que laboran no se ha implementado el Plan 
Nacional de Educación Ambiental en la Escuela 

 El 62% acepta que no aplica contenidos Educación Ambiental en el aula como eje 
transversal.  

 El 69% opina que las autoridades académicas se interesan, en alguna medida, por el 
tratamiento de la temática ambiental. 

 En todos los casos (100%) se afirma que la institución no cuenta con clubes 
ecológicos o comisiones ambientales para el cuidado ambiental. 

 Al indagar sobre qué temática de Educación Ambiental considera impartir en su aula 
se aprecia una amplia dispersión ya que un 38% se pronuncia por la contaminación 
ambiental; otro 38% propone el reciclaje en su aula, un 15% propone la deforestación 
y el 8% restante se inclina por el calentamiento global. 

 
En correspondencia con ello, y como solución emergente a la situación concreta detectada, 
se propone un Sistema de Acciones para el desarrollo de la Educación Ambiental -- 
concebido con actividades de carácter extracurricular, que se presentan a continuación --   
en el marco de la formación básica, en la República del Ecuador 
 
Acción 1.- Taller metodológico  
 
Objetivo. Sustentar la importancia de la educación ambiental en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y el papel que le corresponde a los docentes en su conducción.  
 
Tareas:  
 

 Sensibilización de los docentes con su función de promotores de la Educación 
Ambiental, en el contexto del Sistema Nacional de Educación del Ecuador.  

 Presentación de las acciones extracurriculares como alternativa para el desarrollo de 
la Educación Ambiental en el nivel de formación básica. 

 Familiarización con los componentes metodológicos requeridos para el desarrollo de 
este tipo de acciones.   

 Definición de grupos de trabajo y asignación de responsabilidades.  
 
Plan de sostenibilidad. Se debe consolidar la comprensión de los componentes 
metodológicos para el desarrollo de acciones alternativas para la educación Ambiental, en 
los espacios extracurriculares, de manera que estas se conviertan en un instrumento eficaz 
para la consecución del objetivo propuesto.  
 



Página 864 
 

Evaluación. Al término de la actividad se valoran los resultados y los beneficios generados 
por el trabajo realizado. 
 
Recursos humanos. Comunidad Educativa. 
 
Recursos materiales. Local adecuado y materiales docentes de apoyo al diseño de las 
acciones alternativas.  
 
Compromiso. Comprometer a la comunidad educativa en el desarrollo de la Educación 
Ambiental con los educandos como punto de partida para la formación de una cultura 
ambiental.  
 
Acción 2.- Manejo y reciclaje de basuras. 
 
Objetivo. Crear una conciencia colectiva que genere un pensamiento positivo para la 
diferenciación de lo limpio y lo contaminado en el medio en que se vive. 
 
Tareas:  
 

- Sensibilización de la comunidad a educativa sobre la importancia de vivir en un 
ambiente agradable. 

- Presentación de alternativas que faciliten el desarrollo de las diferentes actividades a 
realizar. 

- Asignación de responsabilidades de acuerdo con las capacidades y destrezas de los 
participantes. 

 
Actividades 
 

- Taller de sensibilización sobre la recolección y reciclaje. 
- Organización de grupos de trabajo. 
- Recolección y clasificación de las basuras de la escuela. 

 
Plan de sostenibilidad: Para que la comunidad educativa adopte una aptitud de limpieza en 
su entorno y así evitar posibles contaminantes del ambiente y, por consiguiente, disminuir el 
riesgo de aparición de enfermedades infecciosas. 
 
Se formarán los grupos de trabajo con una asignación a realizar. Adecuación y ubicación de 
recipientes para recolectar los residuos, buscando motivar a la comunidad educativa en la 
importancia que tiene el manejo correcto de los residuos sólidos para contribuir en la 
disminución de la contaminación. 
 
Evaluación. Al término de la actividad se valoran los resultados y los beneficios generados 
por el trabajo realizado. 
 
Recursos humanos. Comunidad Educativa. 
 
Recursos materiales. Material del medio, herramientas, pegamento, etc. 
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Compromiso: Comprometer a la comunidad educativa en el buen manejo de los residuos y 
llevarlos a la práctica en cada uno de los diferentes hogares. 
 
Acción 3.  Elaboración de murales. 
 
Objetivo. Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de elementos de pintura, 
despertando la creatividad y el gusto por el orden y la belleza. 
 
Tareas 
 

- Desarrollo de la motricidad fina y gruesa en los estudiantes de la Unidad Educativa 
Fiscal Luis Augusto Mendoza Moreira para que puedan demostrar sus destrezas y 
habilidades. 

- Aplicación de términos de pintura para una mejor técnica y desenvolvimiento en los 
murales y poder tener un excelente acabado. 

- Aprovechamiento de la habilidad y la creatividad de cada uno de los estudiantes de la 
institución. 

 
Actividades 
 

- Planeación del trabajo. 
- Organización de grupos de trabajo. 
- Observaciones generales. 
- Elección de diseños y lugar apropiado para ejecutarlos. 
- Selección de los materiales. 
- Ejecución del trabajo. 

 
Plan de sostenibilidad: Mediante una charla se explicará cómo utilizar adecuadamente la 
pintura, aprovechando el conocimiento de algunas personas para el éxito del trabajo. 
 
Evaluación: Al terminar el trabajo se evidenciará la responsabilidad y habilidad de los 
estudiantes. 
 
Recursos humanos. Comunidad Educativa. 
 
Recursos materiales. Herramientas, semillas, papel, pintura de colores, madera, etc. 
 
Compromiso. Velar por el mantenimiento y cuidado del proyecto realizado. 
 
Acción 4.-  Remodelación de sillas en guadua. 
 
Objetivo.  Mejorar la presentación de las sedes escolares brindando espacios de descanso 
para enriquecer las relaciones sociales de la comunidad con el medio en el que interactúa. 
 
 
 



Página 866 
 

Tareas  
 

- Orientación del desarrollo del trabajo para lograr óptimos resultados. 
- Disfrute del cambio progresivo generado por las actividades realizadas. 
- Aprovechamiento de los recursos del medio. 

 
Actividades 
 

- Organización de grupos de trabajo. 
- Consecución de los materiales. 
- Ejecución del trabajo. 

 
Plan de sostenibilidad: Como primera medida se organizan grupos de trabajo, se realiza un 
diagnóstico de las reparaciones necesarias y se establece el material que se necesita para el 
trabajo. La consecución del material y ejecución será liderada por los padres de familia con 
mayor habilidad en estas labores. 
 
Evaluación. Al terminar el trabajo se evidenciará la responsabilidad y habilidad de los 
participantes en el desarrollo de estas actividades de grupo. 
 
Recursos humanos. Comunidad Educativa. 
 
Recursos materiales. Material del medio, herramientas, caña guadua, clavos, pintura etc. 
 
Compromiso. Velar por el mantenimiento y cuidado del proyecto realizado. Motivar para 
que actividades similares se realicen en los hogares de los estudiantes. 
 
DISCUSIÓN 
 
La situación concreta que se diagnostica en la mencionada Unidad Educativa Fiscal Luis 
Augusto Mendoza Moreira, de la Parroquia El Anegado, Cantón Jipijapa, evidencia que el 
claustro carece de los instrumentos metodológicos y del dominio de los contenidos para 
desarrollar una Educación Ambiental adecuada a las necesidades sociales y a los intereses 
declarados en el Sistema Nacional de Educción de la República del Ecuador. 
 
La participación de los docentes en la implementación del sistema propuesto, influye en su 
posición con relación a la Educación Ambiental lo que se deduce de los resultados 
registrados en la valoración postest.  
 

 La totalidad de los docentes (100%) declara interpretar de manera diferente la 
importancia de la Educación Ambiental y su rol en la formación integral de los 
educandos.  

 El 100 % expresa que, aunque en la institución no se ha implementado de manera 
oficial Plan Nacional de Educación Ambiental en la Escuela, se aprecia una nueva 
percepción sobre su importancia y resultan más conocidos sus contenidos.  
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 Todos confirman que, aunque no se puede considerar que ya constituya un eje 
transversal, se aprecia una posición diferente en el desarrollo de las actividades 
docentes lo que crea las bases para conseguir tal objetivo.    

 El 85% opina que las autoridades académicas han modificado, para bien, sus 
concepciones sobre la temática ambiental, lo que consideran asociado al ambiente 
creado en la institución ante la aplicación del sistema propuesto.  

 Un total de siete (7) profesores, que representan el 54 % de la muestra, afirman haber 
constituido clubes ecológicos con sus alumnos, con el fin de desarrollar actividades 
relacionadas con la protección ambiental.    

 En todos los casos se registran expresiones afirmativas relacionadas con la inclusión de 
la temática ambiental en el marco de las actividades académicas que les corresponde 
desarrollar en su aula.  

 Se aprecia unanimidad en las respuestas relacionadas con la temática ambiental, pues 
se registra que debe estar soportada por un programa que ordene sus contenidos y 
permita su tratamiento metodológico. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

 Como colofón de la investigación puede plantearse que, en la institución estudiada, los 
docentes mostraron no contar con la preparación teórica y no disponer de los recursos 
metodológicos requeridos para desarrollar los contenidos previstos para la formación 
básica, derivados del Plan Nacional de Educación Ambiental. 

 De la misma forma, la aplicación del Sistema de acciones extracurriculares dirigido a la 
promoción de actividades relacionadas con la educación ambiental, generó un clima 
favorable dentro del personal docente para la realización de estas actividades al 
modificarse, de manera significativa la interpretación sobre su importancia y 
pertinencia en este nivel de formación. 

 De manera paralela fue percibido por los docentes un cambio de actitud de los 
directivos de la institución, con relación a las actividades educativas relacionadas con 
la protección ambiental   

 Es posible la aplicación de acciones de carácter emergente para paliar esta situación y 
lograr un incremento cualitativo de la formación ambiental en sus manifestaciones 
formal, no formal e informal.  

 En correspondencia con lo señalado, resulta recomendable diseñar un programa de 
superación profesional dirigido a la preparación del personal docente en la esfera de la 
Educación Ambiental. De manera similar deben extenderse las investigaciones 
relacionadas con este aspecto de la formación integral del educando, con la intención 
de establecer valores de alcance territorial y nacional, en lo concerniente a los 
aspectos abordados en la investigación, que permitan definir políticas de superación y 
acciones complementarias que generen el interés de los educandos y la motivación de 
los docentes en un área de conocimientos de indiscutible importancia y actualidad.  

 Recomendaciones.  

 Diseñar un sistema de superación profesional para los docentes que se desempeñan 
en este nivel de educación, dirigido al incremento de los conocimientos teóricos y 
metodológicos relacionados con la Educación Ambiental. 
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RESUMEN 
 
Para la Educación Primaria constituye un elemento fundamental en el proceso de formación 
desde sus planes y programas docentes, el estudio de las tareas y misiones relacionadas con 
la educación ambiental, con el objetivo de reconocer y actuar ante los peligros ambientales 
reales que pudieran amenazar el entorno de sus comunidades, así como sus vulnerabilidades 
ante posibles impactos. Al respecto existen dificultades en la temática ambiental, entre ellas 
los insuficientes conocimientos, orientaciones y participación que reciben los alumnos de 
sexto grado en cuanto a los problemas medioambientales. Esta situación condujo a alcanzar 
el objetivo de elaborar actividades que contribuyan a fortalecer la educación ambiental en 
losàalu osàdeàse toàg adoàdeàlaàes uelaàp i a iaà ‘epú li aàá ge ti a ,àdelàCo sejoàPopula à
LaàCo hita àe àelà u i ipioàdeàPi a àdeà‘ío,àCu a.àPara el cumplimiento de este objetivo, 

se sistematizaron posiciones teóricas y aspectos metodológicos de desatacados autores, 
unido a la aplicación de métodos empíricos, tales como la observación, la encuesta y el 
experimento pedagógico, todo lo cual posibilitó profundizar en el tema para caracterizar el 
estado actual de los alumnos en la formación ambiental de valores y modos de 
comportamiento con relación con el ambiente y con ello proceder a la eliminación y/o 
mitigación de la problemática ambiental existente en la localidad.  El conjunto de actividades 
permitió fortalecer la educación ambiental en los alumnos de sexto grado, así como 
transformar los modos de actuación de los mismos, que se traducen en acciones de 
preservación y cuidado del medio ambiente en su localidad. 
 
Palabras claves: Desarrollo sostenible, educación ambiental, modos de actuación 

                                                           
43
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FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO 
DEL CONSEJO POPULAR LA CONCHITA , PINAR DEL RÍO, CUBA. 
 
Yeny Santalla Pereda y Jorge Eladio Pérez Velásquez 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El mundo de hoy cambia vertiginosamente, son muy complejos los eventos que suceden en 
todas las esferas de la vida, los conocimientos aumentan con el desarrollo de las ciencias, así 
como por los propios adelantos e innovaciones tecnológicas. Lo cierto es que a pesar de que 
el hombre ha sido capaz de utilizar su inteligencia para beneficio de la humanidad, en su 
afán por utilizar la ciencia y la tecnología ha realizado acciones destructivas, provocando que 
en nuestro planeta se observen signos de deterioro tales como: la deforestación, la pérdida 
de la diversidad biológica, la degradación de los suelos, cambio climático, adelgazamiento de 
la capa de ozono, contaminación atmosférica, contaminación de las aguas, carestía de 
recursos hídricos, entre otros.   
 
Estos problemas ambientales son cada vez más graves y preocupantes por lo que la 
educación ambiental se ha convertido en una necesidad de primer orden para garantizar el 
desarrollo económico y social y, sobre todo, para la salud y supervivencia de la especie 
humana en todo el planeta. Está debe estar dirigida al reflejo y conocimiento del mundo en 
todas sus posibilidades, para que los seres vivos y la humanidad en particular, puedan 
sobrevivir y desarrollarse.  
 
Su objetivo no es solo comprender los distintos elementos que componen el medio 
ambiente y las relaciones que se establecen entre ellos, sino también la adquisición de 
valores y comportamientos necesarios para afrontar los problemas ambientales actuales, 
acercándose al ideal de un desarrollo sostenible, que garantice las necesidades de las 
generaciones actuales y futuras.  
 
Para lograr nuestros objetivos ambientalistas, es necesario integrar la educación ambiental 
no solo desde las diferentes asignaturas, sino también en actividades extradocentes y 
extraescolares que contribuyan al desarrollo de una cultura ambiental en los alumnos, que 
les permita comprender las causas y consecuencias que traen consigo los problemas 
ambientales y en tal sentido, actuar transformadoramente en la sociedad en que viven.  
 
Durante la práctica pre-profesional pedagógica e àlaàes uelaàp i a iaà ‘epú li aàá ge ti a à
del Co sejoà Popula à Laà Co hita ,à Pi a à delà ‘ío,à Cu a, se llevaron a cabo estudios 
exploratorios a través de la utilización de métodos investigativos como la observación, la 
entrevista y encuesta a  alumnos y maestros, detectándose insuficiencias referentes a 
conocimientos, orientaciones y participación de los alumnos de sexto grado en cuanto a los 
problemas medioambientales que tienen lugar en la localidad en que viven. 
 
La escuela cuenta con el personal docente debidamente preparado para ofrecer la atención a 
estos alumnos, por otra parte, la escuela se encuentra insertada en una comunidad Laà
Co hita à ueàpote iaàelàdesa olloàdeàsusàha ita tesà à ue taà o àlosà e u sosà e esa iosà
para darle atención a los mismos. Pero aún no se ha logrado el estado deseado en cuanto a la 
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formación de un escolar una cultura ambiental adecuada, con un pensamiento ambientalista, 
con valores, actitudes y con modos de comportamiento necesarios, conforme a los tiempos 
que se viven hoy. 
 
En la búsqueda de solución a la realidad existente, se ha definido el siguiente objetivo: 
elaborar un conjunto de actividades dirigidas a fortalecer la educación ambiental en los 
alumnos de sexto grado delàCo sejoàPopula à LaàCo hita ,àPi a àdelà‘ío, Cuba. 
 
El estudio que se realiza tiene gran importancia ya que contribuye al conocimiento, 
orientación y participación de los alumnos de sexto grado en cuanto a los problemas 
medioambientales que tienen lugar en la comunidad en que viven, aspectos estos que serán 
potenciados desde la atención psicopedagógica. 
 
El tema tratado y la propuesta de solución que se presenta tienen plena vigencia y 
pertinencia al corresponderse con las aspiraciones declaradas en el modelo de escuela 
primaria que actualmente sirve de guía para el desarrollo del proceso en los centros de ese 
nivel de educación.  
 
En correspondencia con estas líneas y constatado el problema de investigación, se inició el 
proceso de diagnóstico con la aplicación de los métodos empíricos seleccionados para este 
fin. Se determinaron de forma intencional los grupos de estudio que representan la muestra 
seleccionada: el grupo de sexto grado con 13 alumnos (7 varones y 6 hembras). Se selecciona 
este grado ya que se le da tratamiento desde las asignaturas Ciencias Naturales y Educación 
Cívica al tema que se investiga; el grupo de los docentes (maestra, bibliotecaria, profesor de 
Educación Física) y el grupo constituido por la psicopedagoga que poseen cuatro años de 
experiencia profesional. 
 
La aplicación de los métodos empíricos declarados en la investigación permitió constatar 
que: 
 

 Los alumnos poseen insuficientes conocimientos en cuanto a los problemas 
medioambientales, los cambios que sufre el medio ambiente y los desastres 
naturales, accidentes tecnológicos y sanitarios. 

 Insuficiente orientación sobre cómo enfrentar los cambios del medio y los problemas 
ambientales. 

 Escasa participación de los alumnos en actividades locales de preparación que 
respondan a esta temática. 

 Así como la existencia de un contexto comunitario que tiene insertado centros 
(fábricas) que producen una contaminación directa al medio ambiente y a los 
pobladores de la misma. 
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DESARROLLO 
 
E àlaàCu eàdeàlaàTie aàelà o pañe oàFidelàCast oà‘uzàe p esó:à U aài po ta teàespe ieà
biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresividad liquidación de sus 
o di io esà atu alesàdeàvida:àelàho e à Cast o,à . 

 
En la actualidad los problemas del medio ambiente son cada vez más graves y preocupantes 
por lo que la educación ambiental adquiere gran importancia dentro de la formación integral 
de los alumnos. 
 
E à u aà valo a ió à a eptada,à He i iaà “e a oà Mé dez,à desta aà ue:à Laà o p e sió à
integral del medio ambiente no es posible si se parte solamente de la interpretación de los 
procesos naturales, al margen de los sistemas o modos de producción que han tenido lugar 
e àelàdesa olloàdeàlaàso iedadàhu a a à Serrano, 1997). 
 
Para lograr los objetivos ambientalistas, es necesario integrar la educación ambiental no solo 
desde las diferentes asignaturas, su introducción implica la incorporación de un sistema de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que definan una personalidad integral capaz 
de actuar consecuentemente por un desarrollo sostenible. 
 
El proceso docente educativo cubano ha realizado transformaciones en función de preparar 
a niños, jóvenes y adultos para enfrentar los problemas ambientales y la protección del 
medio ambiente en las distintas asignaturas que se imparten. 
 
La educación ambiental tiene como objetivo funda e talàelàde:à Log a à ueàlosà iudada osà
comprendan las complejidades del medio ambiente y adquieran conocimientos, valores, 
actitudes y habilidades prácticas para participar eficazmente en la prevención y solución de 
losàp o le asàa ie tales à Del Niño).  
 
La existencia de la problemática ambiental a escala mundial ha generado convenios y 
acuerdos internacionales para enfrentar los principales problemas ambientales de carácter 
glo al,àe t eàlosà ueàseàdesta a :àlaà ea ió àdelà Co sejoàpa aàlaàedu a ió  a ie tal àe à
1968; en 1972 se realizó en Estocolmo la primera Conferencia sobre Medio Ambiente, 
haciéndose referencia a la necesidad de la educación ambiental; en 1975 se inicia el 
Programa Internacional de educación ambiental (PIEA); en 1987 se produce elà Co g esoà
Internacional de educación ambiental en Moscú, donde se acordó que la década de los 90 
fue aà laà Dé adaàMu dialà deà laà edu a ió à a ie tal ;à e à à seà ealizóà laà Co fe e iaà
Mu dialà so eà Medioà á ie teà à Desa ollo à o o idaà o oà laà Cu eà de la Tierra o 
Cu eàdeà‘ío .àE àestaài po ta teà eu ió àseàap o óàelàPla àdeàá ió àpa aàelàsigloàXXI,àlaà
lla adaà áge daà à ueà o tie eà e t eà susà apítulosà u oà dedi adoà aà laà edu a ió à
ambiental. 
 
En esta cumbre Fidel Castro avizoraba las consecuencias del despilfarro de los países 
industrializados y eite aà ue:à … à Lasà so iedadesà deà o su oà so à lasà espo sa lesà
fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. La solución no puede ser 
i pedi àelàdesa olloàaàlosà ueà ásàloà e esita  (Castro, 1992) àpu tualiza,àade ás:à Cese à
los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el 
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engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho 
tie po . 
 
Las grandes sociedades desarrolladas en su afán de enriquecimiento, no tienen en cuenta 
que están provocando cambios en la naturaleza que pueden llevar a la destrucción del 
mundo, por lo que se hace necesario tomar acciones de inmediato encaminadas a resolver 
tan grave problema que amenaza la preservación de la vida humana en el planeta. 
 
“egú àJo geàMa ioàGa íaàFe á dezà Cu aàhaàestadoà àestáàvi uladaàaàlasàp eo upa io esà
y acciones de la comunidad internacional debido al acelerado deterioro ambiental al que 
está siendo sometido nuestro pla eta .ààà 
 
Se coincide con la afirmación anterior pues Cuba es uno de los países que más se preocupa y 
ocupa por resolver los problemas que se presentan en el medio ambiente y por la toma de 
decisiones más consecuentes en el futuro en aras de garantizar la supervivencia humana en 
el planeta la cual está en riesgo de desaparecer. 
 
En la Ley 81 de Medio Ambiente se plantea la necesidad de consagrar, como derecho 
elemental de la sociedad y los ciudadanos, el derecho de un medio ambiente sano y a 
disfrutar de una saludable armonía con la naturaleza, y en la misma medida se reconoce que 
los seres humanos constituyen el objetivo esencial del desarrollo sostenible. 
 
E àlaàCo stitu ió àdeàlaà‘epú li aàdeàCu aàseàpla tea,à El estado protege el medio ambiente 
y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo 
económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la 
supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. 
Correspondeàaàlosàó ga osà o pete tesàapli a àestaàpolíti a . 
 
Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la 
o se va ió à deà losà suelos,à laà flo a,à laà fau aà à todoà elà i oà pote ialà deà laà atu aleza à

(Gaceta Oficial, 1998). 
 
Se considera que ambas citas están estrechamente relacionadas, pues una complementa la 
otra, si bien es cierto que el estado cubano se ha dado a la tarea de proteger el medio 
ambiente a la par del desarrollo económico y social, es deber de cada ciudadano contribuir 
con lo establecido para asegurar la supervivencia humana. 
 
Las líneas de acción de la educación ambiental en Cuba son muy diversas, propiciar 
estrategias de prevención, fomentar la educación para el consumo, promover la 
corresponsabilidad y la participación social; en estos procesos se propone la formación de 
individuos capaces de establecer relaciones de solidaridad, cooperación, equidad, tolerancia 
y respeto a la pluralidad. 
 
Para dar solución a las dificultades encontradas se propone un conjunto de actividades que 
tiene como objetivo general fortalecer la educación ambiental desde la preparación, para 
enfrentar los problemas ambientales de los alumnos de sexto grado delàCo sejoàPopula à Laà
Co hita ,àPi a àdelà‘ío,àCu a. 
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Fundamentación del conjunto de actividades. 
 
El conjunto de actividades propuesto está sustentado en los postulados del enfoque 
histórico- cultural de Vigotsky L.S., haciendo énfasis en el condicionamiento histórico-social 
del desarrollo psíquico; la ley genética fundamental del desarrollo; la zona de desarrollo 
próximo; la mediación del desarrollo psíquico; la relación entre la enseñanza y el desarrollo; 
la unidad entre lo cognitivo y lo afectivo. 
 
Estos aspectos forman parte importante en el diseño y ejecución de las actividades, donde 
se destacan los niveles de relación entre el maestro y los alumnos en el proceso de la 
realización de las actividades.  
 
En el estudio se tuvieron en cuenta aspectos de la psicoterapia cognitiva, dentro de ellos se 
destacan: el interés en la función simbólica interna propia del razonamiento como un 
elemento determinante del cambio conductual; la estrategia cognitiva-afectiva-conductual y 
la dirección hacia el cambio de la interpretación de los acontecimientos no tolerados por el 
sujeto, transformando los pensamientos negativos en positivos.  
 
Objetivos específicos: 
 

 Reconocer la importancia que tiene en el desarrollo de la humanidad el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales.  

 Contribuir al uso racional del agua, evitando la contaminación ambiental, para así 
cuidar las plantas, animales y otros componentes en función de mantener el 
equilibrio del ecosistema. 

 Contribuir a transformar los problemas medioambientales que tienen lugar en la 
comunidad en que viven y en la sociedad en general.  

 Contribuir a la apropiación de los conocimientos teóricos que favorecen la 
preparación para enfrentar los desastres naturales, tecnológicos y sanitarios.  

 Contribuir a asumir valores como actitud crítica, responsable y de respeto a lo 
establecido legalmente por la Defensa Civil (DC) en la preparación para enfrentar los 
desastres naturales, tecnológicos y sanitarios. 

 Contribuir al desarrollo del rechazo hacia las conductas negativas que atentan contra 
el medio ambiente en sentido general. 

 
Orientaciones metodológicas generales para la aplicación del conjunto de actividades. 
  
El conjunto de actividades se sugiere desarrollarlo desde la acción conjunta de la 
psicopedagoga y la maestra de sexto grado en las clases de las asignaturas Ciencias 
Naturales y Educación Cívica, Grupos de reflexión y Debates ambientales. 
 
Las actividades se centran en reforzar el trabajo en la asignatura Ciencias Naturales desde la 
Unidad 1 El movimiento y la energía de la naturaleza, en las temáticas: Importancia de la 
energía en la naturaleza y Utilización de la energía por el hombre, Unidad 4. Las plantas con 
flores, en la temática: Importancia de las plantas. Necesidad de su protección y en la Unidad 
5. El hombre, en la temática: en nuestro país se cuida la salud del pueblo. 
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En la asignatura Educación Cívica se centra en fortalecer la Unidad 4. Con todos y para el 
bien de todos, en la temática: La defensa del pueblo ante los desastres naturales, 
tecnológicos y sanitarios. 
 
En cada actividad es importante la dirección del psicopedagogo y el maestro para provocar el 
cambio en la interpretación de los conocimientos, valores y modos de actuación ante los 
problemas que tienen lugar en el medio ambiente desde la preparación como ciudadanos 
íntegros para enfrentar los mismos. 
 
Cada actividad se estructura de acuerdo a la modalidad que se orienta utilizar (clases de las 
asignaturas Ciencias Naturales y Educación Cívica, charlas en la biblioteca, Debates 
ambientales). 
 
Durante la realización de las actividades se sugiere crear un ambiente agradable, de 
expectativa para que los alumnos puedan concentrar su atención en el análisis de las 
situaciones y preguntas que forman parte de cada actividad.  
 
Durante la realización de las actividades se debe brindar la ayuda personalizada para 
aquellos alumnos que la necesitan, logrando la realización exitosa de cada una. 
 
Para el desarrollo de las actividades se emplearán medios de enseñanzas, juegos didácticos, 
que permitan una mejor apropiación y aplicación los contenidos abordados.    
 
Evaluación 
 
La evaluación de las actividades se realiza durante o al final de cada actividad. Es importante 
tenerla presente en todo el proceso de realización, observando siempre la evolución del 
alumno.  En el desarrollo de cada una de las actividades se emplean diferentes sistemas de 
evaluación. 
 
Una de las formas de realizar la evaluación se ofrece atendiendo a varias categorías que 
están en correspondencia con el sistema de evaluación de la conducta que se emplea en la 
escuela y se representa por colores: Verde= vas bien, Amarillo= lo estás logrando, Rojo= 
cuidado. 
 
E àlaàevalua ió àdeàlasàa tividadesàseàe plea á à ediosàdeàe seña zaàtalesà o oà Elàá olà
delà sa e ,à Laà estaà deà losà f utos ,à à Elà elojà deà losà se ti ie tos ,à losà ueà pe iti á à
conocer y medir el estado emocional de los alumnos con respecto a las actividades, así como 
los conocimientos, los modos de comportamientos, las habilidades y valores que los 
contenidos trabajados le atribuyen a la formación del hombre que se quiere formar.   
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Conjunto de actividades 
 
Actividad No. 1. El medio ambiente y la fábrica de la localidad. 
 
Objetivo. Identificar los elementos contaminantes que aporta la fábrica La Conchita a la 
localidad a partir de la visualización y debate de un video. 
 
Orientaciones metodológicas. 
 

 Se realiza la técnica participativa (Lluvia de ideas) cada participante irá aportando una 
idea sobre el medio ambiente o la fábrica de la localidad de forma alterna. No podrán 
repetirse ideas. La maestra o la psicopedagoga irán colocando en la pizarra las ideas 
expresadas hasta que se agoten las mismas. Al concluir se deben establecer puntos 
semejantes y diferentes en las ideas planteadas. 

 “eà lesà i vitaà aà o se va à elà videoà à à à ueà t ataà algu osà deà losà p o le asà
a ie talesà ueà p ovo aà laà fá i aà Laà Co hita à aà laà localidad en que vives, 
ealizadoàpo àelàp o e toàCá a aàChi a,àelàp o e toà o u ita ioà LosàChapuse ios à à

el CITMA. 
 
Orientar el objetivo. 
 
Se les entregará en una hoja el cuadro que deben completar en la medida que observen el 
video. 
 

Elementos contaminantes 
Elementos del medio ambiente  

que se contaminan 
Acciones  para contrarrestar 

esta problemática 

   

   

   

 
Preguntas:  
 

- ¿Qué es el medio ambiente? 
- ¿Recuerdan que elementos pueden contaminar el medio ambiente? 
- ¿Qué elementos del medio pueden ser contaminados por la fábrica? 
- ¿Qué acciones propones tu para minimizar la contaminación de la fábrica a la 

localidad en que tú vives? 
 
Visualización del video. 
 
Debate de lo observado. Aclarar dudas. 
 
Cada alumno expondrá los resultados en la medida en que completó la tabla. 
 
Se les pedirá que completen su tabla con los elementos que no hayan sido identificados por 
ellos y sí por sus compañeros. 
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Se elaborará de conjunto con los estudiantes una pancarta a favor de una comunidad sana, 
feliz y sostenible, donde los estudiantes de sexto grado se comprometerán a cuidar el medio 
ambiente en que viven y a contribuir en su preservación y desarrollo en el mismo de una 
manera sostenible. Para cumplir su juramento plasmarán sus manos en la pancarta, que a la 
vez significa la diversidad de biológica y la unidad de todos en función de proteger el medio 
ambiente que los rodea. 
 
Evaluación. Se realizará la valoración y evaluación de la actividad apoyándose para ello en la 
utiliza ió à delà Á olà delà sa e à à seà lesà p egu ta:à ¿Qué aprendieron hoy? ¿Les gustó? 
¿Cómo trabajaron?  
 
Estudio independiente: Intercambiar con la familia sobre lo observado y registrado en la 
tabla y registrar sus opiniones. 
 
Actividad No. 2. La diversidad biológica y la contaminación natural, tecnológica y sanitaria. 
 
Objetivo. Identificar en la localidad cómo se manifiesta la contaminación sobre los 
elementos que forman parte de la diversidad biológica. 
 
Orientaciones metodológicas. 
 
Se inicia la actividad intercambiando con los alumnos sobre el concepto de diversidad 
biológica y los elementos que la conforman en la localidad. El intercambio debe propiciar la 
elaboración de un cuadro sinóptico en la pizarra con los elementos que se consideren 
necesarios. 

 
 
Posteriormente se les presentarán ilustraciones que les permitirá identificar los seres vivos y 
su relación con la clasificación anterior y cuáles corresponden a la localidad. 
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“eàlesàpideà ueà e ue de àelàvideoào se vadoà à à àdeàlaàfá i aàLaàCo hitaà àelà edioà
ambiente y el cuadro completado. 
 
Preguntas: 
 

- Selecciona uno o varios de los seres vivos anteriores y explica cómo pueden ser 
contaminados por los elementos contaminantes identificados.  

- ¿Qué elementos pueden contaminar al ser humano como miembro del grupo 
Mamífero? 

 
A continuación, te presentamos algunos factores que inciden en la contaminación del medio 
ambiente. Marca con una equis(x) los que se evidencian en la localidad en que vivimos. 
Argumenta tu respuesta a partir de las selecciones que hiciste. 
 

- Construcción de fábricas cercanas a las ciudades. 
- Exceso de automóviles circulando por las calles. 
- El vertimiento de desechos a ríos, lagunas. 
- Asentamientos de basuras y desechos en lugares cercanos a las viviendas. 
- Tala indiscriminada de árboles para construir viviendas, centros de trabajo y 

carreteras. 
 
Se afirma que las plantas agrupadas en bosques constituyen los pulmones del planeta tierra. 
¿Por qué? ¿Qué ocurrirá si se sigue contaminando las plantas? ¿Qué medidas puedes 
proponer para evitar que eso ocurra? 
 
En el consejoàpopula :à LaàCo hita àseà uie eà o st ui àu aàfá i aàpa aàelàp o esa ie toà
del hierro. Marca con una equis (x) cuales de las medidas que te presentamos a continuación 
evitarían la contaminación del aire como resultado de este proceso. 
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 Construir chimeneas bien altas en las fábricas. 

 Construir la fábrica cerca de la comunidad. 

 Construirla lejos de la comunidad. 

 Sembrar árboles en la cercanía de la fábrica.  
 
Estudio independiente: Elabora un álbum donde recojas ejemplos de la diversidad biológica 
en la localidad en que vives, puedes agruparlos por los grupos estudiados (plantas y 
animales) para ello puedes utilizar recortes de revistas periódicos, fotografías, frases, entre 
otras cosas, ¡Se creativo, desarrolla tu imaginación! 
 
Actividad No.3. ¡El agua! Un recurso indispensable para la vida. 
 
Objetivo. Explicar la importancia del agua para la vida como un recurso racional    evitando la 
contaminación ambiental, para así cuidar las plantas, animales y otros componentes en 
función de mantener el equilibrio del ecosistema.  
 
Orientaciones metodológicas. 
 
Los ejercicios que se proponen se realizarán a partir del conocimiento que tienen los 
escolares de los contenidos tratados en la asignatura de Ciencias Naturales. Cómo se ve 
afectado el uso racional del agua en la comunidad en que viven, y los agentes y agencias que 
pudieran estar provocando dicha contaminación.  
  
Actividades. 
 
Diga falso (F) o Verdadero (V) según convenga. Justifica los falsos. 
 

 El agua es un recurso indispensable para la vida. 

 Mientras nos cepillamos los dientes podemos dejar la llave abierta. 

 El hombre construye lagos artificiales o embalses para emplearlos en el riego de los 
cultivos y la cría de animales. 

 El agua está en todas partes: en los mares, en las nubes, en los glaciales y bajo la 
tierra.  

 El agua de mares, ríos y lagos se contamina cuando en ella se vierten desechos 
sólidos o sustancias tóxicas de fábricas, industrias, barcos, etc. 

 La contaminación de las aguas puede ser tecnológica y sanitaria. 
 
Completa las siguientes afirmaciones con las palabras que aparecen en el recuadro. 
 

a. El agua potable es uno de los ________ más valiosos ya que de ella depende nuestra 
propia _______. 

b. Si no detenemos la _________________ de las aguas, podemos padecer de 
____________. 

c. Evitemos verter a las aguas de los______, _____ y ___________ restos de desechos 
__________ y __________________. 
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De las afirmaciones que te presentamos a continuación, marca con una (x) las que 
constituyen medidas para el cuidado y protección de las aguas. 
 

 Su uso racional en la casa y en la escuela. 

 Reducir la contaminación colocando purificadores de desechos en las fábricas e 
industrias que vierten a las aguas de los ríos, mares y embalses. 

 Hervir el agua antes de consumirla. 

 Cuando disfrutamos del campismo en ríos y playas no debemos echar desperdicios 
de comida o bebidas en sus aguas. 

 
Imagina que eres un río contaminado por los residuos que vierten los vecinos y fábricas de 
sus alrededores.  
 
Escribe un párrafo con un de los títulos que te sugerimos a continuación: 
 

- Elàla e toàdeàu à íoà o ta i ado . 
- ‘e la oàdeàu à íoàdesespe ado à 
- Elà íoàviejoà àe fe o . 
- Disf úta eà oà eà o ta i es . 

 
Se evalúan las respuestas con las categorías establecidas y se leerán las 3 mejores 
redacciones en el matuti oà espe ialà delà à deà a zoà ela io adaà o àelà Díaà u dialà delà
agua .  
 
Evaluación: Se realizará la valoración y evaluación de la actividad a partir de la utilización de 
laà Cestaàdelàsa e .à“eàles pregunta: ¿Qué aprendieron hoy? ¿Les gustó? ¿Cómo trabajaron?  
 
Estudio independiente: -Investiga con tus familiares y amigos. ¿Qué elementos contaminan 
elà ioà PasoàViejo àdeàlaàlo alidad?àDete i aàaà uéàtipoàde desastre corresponde. Trae para 
la actividad siguiente una planta para sembrarla en el bosque Martiano. 
 
Actividad No.4. ¿Corremos riesgos en la localidad en que vivimos? 
   
Objetivo. Identificar algunos factores de riesgo que atentan contra la vida de los alumnos en 
la localidad en que viven y la importancia de proteger el medio ambiente como vía para 
evitar riesgos. 
 
Contenido: lugares identificados con factores de riesgo en la comunidad. Importancia de 
proteger el medio ambiente como vía para evitar riesgos. 
 
 
 
 

Naturales, enfermedades, sólidos, contaminación, agua, recursos, potable, ríos, vida, mares, 

embalses, orgánicos, sustancias tóxicas. 
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Orientaciones metodológicas. 
 
Los ejercicios que se proponen se realizarán a partir del conocimiento que tienen los 
escolares de los contenidos tratados en las asignaturas de Ciencias Naturales. Los factores de 
riesgo que pudieran estar incidiendo en la contaminación del medio ambiente en la localidad 
en que vives.  
 
Se realizan las siguientes preguntas a responder por los alumnos: 
 
En la localidad en que vivimos, ¿Qué lugares son más propensos a ser contaminados? 
 
Marca con una X de las siguientes acciones cuáles consideras correctas para contribuir al 
cuidado y protección de la localidad en que vivimos. 
 
a.___ Derramar los desechos tóxicos de la fábrica en el río. 
b.___ Expulsar los gases contaminantes de la fábrica por la chimenea. 
c.___ Evitar arrojar basura o residuos líquidos a los ríos, embalses o presas. 
d.___ Regar las plantas que nos rodean para que crezcan sanos y fuertes. 
e.___Evitar las fugas de combustibles y productos desde los tanque o contenedores 

soterrados. 
f.___ Cuidar y reforestar los bosques para aumentar la evapo- transpiración que alimenta a 

las nubes e incrementa las lluvias.                
 
Expresa tu opinión sobre la importancia que tiene tomar las medidas necesarias para evitar 
la contaminación del medio ambiente en la localidad en que vivimos.  
 
Nos dirigiremos al bosque Martiano con una planta para sembrarla. 
 
Cuando lleguemos al bosque Martiano explicaremos la importancia del mismo para el 
desarrollo de un medio ambiente más limpio y puro, así como la vinculación de Martí con la 
naturaleza. 
 
Estudio independiente: Crea su propio bosque en so hogar a partir del sembrado de plantas 
ornamentales y árboles. 
 
Actividad No. 5. ¡Conociendo acerca de los desastres! 
 
Lugar: Biblioteca de la escuela. 
 
Tiempo de duración: 1 hora. 
 
Objetivo: conocer sobre los desastres naturales, tecnológicos y sanitarios y las medidas a 
llevar a cabo para enfrentar y reducir los riesgos ante tales desastres a través de la 
conversación y el diálogo. 
 
Contenidos: Desastres naturales, tecnológicos y sanitarios. Causas que lo originan. Medidas 
para contrarrestar todo tipo de desastres. Etapas por la que transita el ciclo de reducción de 
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desastres. Importancias del conocimiento de estas medidas para su vida personal y como 
ciudadanos del país. Principios generales del Derecho Ambiental que tributan a la actuación 
responsable ante el enfrentamiento de desastres naturales, tecnológicos y sanitarios. 
 
Orientaciones metodológicas: 
 

- Velar por las condiciones higiénicas del lugar (iluminación, ventilación). 
- Comienza la actividad con un video de aproximadamente 1.06 min, donde se 

evidencian algunos ejemplos de desastres naturales, tecnológicos y sanitarios que 
han afectado a Cuba. 

- Concluido el video se da una breve panorámica sobre el tema y se plantea el objetivo 
de la actividad. 

- Se realizan las siguientes preguntas:  

 ¿Qué es la Defensa Civil? 

 ¿Cuáles son los desastres que afectan nuestro país y cuáles son las causas que 
lo provocan? (se escuchan opiniones de los alumnos). 

- Se da una breve panorámica de los tipos de desastres que pueden ocurrir (desastres 
naturales, tecnológicos y sanitarios), y de las causas que los producen.  

- Se enseñan fotos e imágenes de desastres naturales, tecnológicos y sanitarios 
ocurridos en nuestro país.  

- Se realiza un breve comentario sobre las medidas a tomar en la reducción de los 
desastres y de la importancia de su conocimiento para la vida personal y como 
ciudadanos del país, así como los principios generales del Derecho Ambiental que 
tributan a la actuación responsable ante el enfrentamiento de desastres naturales, 
tecnológicos y sanitarios. 

- Se dividen en dos grupos el aula. Se reparten los juegos didácticos y se explican en 
qué consisten cada uno. 

 

    
 
En cada equipo se repartirán juegos didácticos (rompecabezas, parchís, situaciones, sopa de 
letras) para reafirmar los contenidos estudiados en la actividad de hoy y en las actividades 
anteriores. Se les asignarán 15 minutos para que interactúen con los juegos didácticos y 
respondan los ejercicios que allí se indican. La maestra apoyará a un equipo y la 
psicopedagoga a otro, pues hay ejercicios dentro de los juegos didácticos que requieren de 
la orientación y guía del maestro para su correcta realización. Gana el equipo que mejor 
haya trabajado.  
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Se evaluará de manera oral y cuando los alumnos respondan las preguntas realizadas se les 
irá otorgando la evaluación (verde, amarillo o rojo) según se valore por el grupo su 
respuesta. 
 
Actividad No. 6. ¡Quiero saber más! 
 
Lugar: Pasillo Central de la escuela. 
 
Tiempo de duración: 1 hora. 
 
Objetivo: Identificar los lugares más propensos para la ocurrencia de desastres naturales, 
tecnológicos y sanitarios, así como las etapas por las que transita el ciclo de reducción de 
desastres a través de la conversación y el diálogo. 
 
Contenidos: lugares más propensos para la ocurrencia de desastres naturales, tecnológicos y 
sanitarios. 
 
Orientaciones metodológicas: 
 

-  Velar por las condiciones higiénicas del lugar (limpieza, iluminación, ventilación y uso 
de recursos tecnológicos). 

- Comienza la actividad con la rememoración de los contenidos tratados en la charla 
anterior, donde se recuerdan algunos ejemplos de desastres naturales, tecnológicos 
y sanitarios que han afectado a Cuba. 

- Concluida esta parte se plantea el objetivo de la actividad. 
- Se pregunta: ¿Conocen en qué provincias, lugares, zonas del país pueden ocurrir 

estos desastres? (se escuchan criterios de los alumnos). 
- Apoyándose el maestro en el mapa político-administrativo de Cuba señala provincias, 

lugares, zonas del país donde pueden ocurrir estos desastres. 
- Se pregunta: ¿Conoces cuáles son los lugares de la localidad y la escuela donde 

pueden ocurrir desastres naturales, tecnológicos o sanitarios? (se escuchan criterios 
de los alumnos). 

- Se realiza una breve exposición por el psicopedagogo donde se dé respuesta a la 
pregunta anterior. Para referirse a los de la localidad puede apoyarse de ilustraciones 
y a los de la escuela conducirlos a los lugares diagnosticados previamente y explicar 
el por qué.  

- Se presenta a los alumnos el video musical de Maikel Jackson sobre el medio 
ambiente. 

- Se dividen en dos equipos. Se les reparte una hoja en blanco, un equipo dibujará las 
afectaciones que se producen en el medio ambiente cuando ocurre cualquier tipo de 
desastre y el otro equipo dibujará cómo desearían que fuera el medio ambiente en 
que viven. Al concluir se pegarán todos los dibujos realizados y se conformará un 
mural. Se expondrán, se invitará a los miembros del consejo de dirección de la 
escuela y se cuelgan los dibujos en el mural de la escuela para que otros niños los 
vean. 
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Se evaluará de manera oral y cuando los alumnos respondan las preguntas realizadas se les 
irá otorgando la evaluación de verde, amarillo o rojo según se valore por el grupo su 
respuesta. 
 
Actividad No. 7. Una visita para recordar. 
 
Objetivo. Identificar las causas que provocan la contaminación y los lugares más propensos 
para la ocurrencia de desastres naturales, tecnológicos y sanitarios del medio ambiente en la 
localidad en que vivimos a partir de la realización de una visita a la fábrica La Conchita para 
que contribuyan al cuidado y protección del medio ambiente. 
 
Orientaciones metodológicas. 
 

 El psicopedagogo coordinará con la fábrica la visita. 

 Se presenta a los alumnos una guía de observación para la visita con los elementos 
que deben ser observados en función de identificar las formas de contaminación al 
medio por la fábrica y sus causas las preguntas a realizar a los especialistas de la 
fábrica. 

 Se realizará la visita a la fábrica La Conchita.  
 
Guía de Observación. 
 

 Observar todos los elementos del medio ambiente alrededor y dentro de la fábrica 
determinando los que corren riesgo de contaminación. 

 Qué lugares son más propensos para la ocurrencia de desastres tecnológicos y 
sanitarios. Posibles causas. 

 
Preguntas para los especialistas. 
 

 La fábrica La Conchita pudiera provocar la ocurrencia de un desastre tecnológico o 
sanitario. ¿Cuál y por qué? 

 ¿Qué medidas se toman para mitigar o evitar la contaminación del medio ambiente 
en la fábrica? 

 ¿Qué acciones tiene en cuenta la fábrica para el cuidado y protección del medio 
ambiente y en especial de los habitantes de la comunidad que se encuentra a su 
alrededor? 

 
Conclusiones. 
 

 Al concluir la visita el psicopedagogo reúne a los escolares y pregunta.  

 De lo observado en la visita. ¿Qué les llamó más la atención y por qué?  

 ¿Cuál de los elementos descritos durante el recorrido hemos estudiado en clases? 
¿Qué acciones realizas tú como pionero para influir de forma positiva en el cuidado 
y protección del medio ambiente que te rodea?  

 ¿Cómo calificarías la visita realizada a la fábrica La Conchita? ¿Por qué? 
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Actividad independiente: Construye un párrafo donde describas que te pareció la visita a 
la fábrica La Conchita y qué harías tú si fueras un trabajador de la misma, para cuidar y 
proteger el medio ambiente y evitar la ocurrencia de desastres tecnológicos. 
 
Actividad No.8. Desarrollando mi imaginación. (Concurso) 
 
Objetivo. Divulgar mediante las diferentes manifestaciones artísticas las medidas para la 
protección del medio ambiente que necesita el país y la localidad en que vivimos por su 
importancia para el desarrollo sano y feliz de sus habitantes. 
 
Orientaciones metodológicas. 
 

 Las orientaciones que se proponen se realizarán a partir de los conocimientos que 
posean los estudiantes de los componentes de la naturaleza que se trabajaron en 
actividades anteriores y del dominio de las formas de contaminación ambiental. Para 
la realización de las orientaciones se contará con el apoyo de los instructores de arte. 
La evaluación se realizará teniendo en cuenta la calidad de la manifestación artística 
presentada, la creatividad, ajuste al tema y en qué medida los alumnos sean capaces 
de explicar lo que quisieron transmitir. 

 La psicopedagoga orientará que esta se hará sobre la base de la realización de un 
concurso, dándole una breve panorámica sobre lo antes aprendido, motivándolos a 
hacerlo teniendo en cuenta los conocimientos que ya poseen de las actividades 
orientadas anteriormente. 

 Se dividirán los alumnos según la manifestación artística que más les gusta, podrán 
concursar en dibujo, poesía, teatro, música, danza, cuento, lo importante es que 
puedan reflejar las medidas para la protección y cuidado del medio ambiente. Según 
las selecciones se agruparán en grupos que tendrán el apoyo de un especialista en 
cada manifestación. 

 En la fecha que se acordará entre todos cada grupo presentará lo que preparó ante 
u àt i u alà o fo adoàpo àlaàpsi opedagoga,àelàp eside teàdelàCo sejoàPopula à Laà
Co hita à àu ài vitadoàdelàCITMá. 

 En el caso de los alumnos que incursionaron en dibujo, poesía y cuento, sus trabajos 
después de ser presentados serán expuestos en un mural en la comunidad para que 
puedan ser compartidos por los habitantes de la misma. 

 Tendrán derecho a participar en la observación de las obras de teatro, música y 
danza todos los alumnos, maestros, familia y comunidad en actividad pública. Se 
propone realizarlo en el anfiteatro de la localidad. 

 
Evaluación. 
 
Terminado las presentaciones el tribunal se reúne y a partir de los indicadores que se 
presentan a continuación se realizan las premiaciones a los alumnos destacados. 
Indicadores a tener en cuenta para la selección de los premios: La calidad de la 
manifestación artística presentada. Creatividad y Ajuste al tema. 
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CONCLUSIONES 
 

 La educación ambiental en los alumnos de sexto grado constituye una de las 
prioridades en los momentos actuales del desarrollo de nuestra sociedad, ya que 
permite elevar los niveles de conciencia ante la conservación del medio ambiente en 
correspondencia con las transformaciones actuales en el sistema educativo.  

 El conjunto de actividades constituye una vía para fortalecer la educación ambiental, 
e à losà alu osàdeà se toà g adoàdeà laà es uelaàp i a ia:à ‘epú li aà á ge ti a à e à elà
o sejoà popula .à Laà Co hita ,à delà u i ipioà deà Pi a à delà ‘ío,à Cu aà puesà pe iteà

transformar los modos de actuación de los mismos, que se van a traducir en acciones 
de preservación y cuidado del Medio Ambiente en su localidad. 
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RESUMEN 
 
 
El desarrollo de la educación ambiental contribuye a la adquisición y construcción, individual 
y colectiva, de conocimientos y habilidades para la transformación de las formas de relación 
entre las sociedades humanas y los sistemas naturales. Para ello se hace necesario modificar 
actuaciones y formas de convivencia, incluyendo el desarrollo de valores y actitudes. Por lo 
que se planteó elaborar un conjunto de actividades para favorecer la educación ambiental 
e à losàalu osàdeà ui toàg adoà o à et asoà e talàdeà laàes uelaàespe ialà Isid oàBa edoà
Díaz à delà u i ipioà Co sola ió à delà “u .à “eà evide ció la presencia de comportamientos 
irresponsables que atentan contra el cuidado y protección del medio ambiente, dentro de 
los más notorios se encontraron: sacan puntas a los lápices encima de las mesas, echan 
papeles fuera del cesto, arrojan desechos de la merienda en las áreas exteriores, no cuidan 
la limpieza de los locales y existen marcados índices de violencia entre ellos y con el entorno. 
Durante la investigación se emplearon diferentes métodos teóricos, empíricos y 
procedimientos de la estadística descriptiva que permitieron realizar un estudio científico 
del objeto de la investigación para dar respuesta al problema planteado. El conjunto de 
actividades y su aplicación en la práctica educativa permite favorecer el desarrollo de la 
educación ambiental en los alumnos y potenciar conocimientos, modos de actuación 
positivos ante el medio ambiente, preparándolos para la vida adulta independiente.  
 
Palabras claves: Medio ambiente, comportamiento, actividades, problemas ambientales 
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CONJUNTO DE ACTIVIDADES PARA FAVORECER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS 
ALUMNOS DE QUINTO GRADO CON RETRASO MENTAL DE LA ESCUELA ESPECIAL I“IDRO 
BARREDO DÍAZ  DEL MUNICIPIO CONSOLACIÓN DEL SUR. 
 
Diana Laura Rodríguez Lezcano y Javier Anulfo Martínez Páez 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La humanidad tiene que trabajar sostenidamente por resolver los diversos problemas de 
carácter global. Desde los primeros momentos el gobierno revolucionario ha brindado 
especial atención a la educación de las nuevas generaciones encaminada a la formación 
integral de la personalidad, para ello ha dirigido la educación en todas las direcciones. La 
educación ambiental no ha estado ajena en tal voluntad, por lo que se han trazado 
estrategias coherentes desde edades tempranas, encaminadas a elevar el nivel de 
conocimientos medioambientales y estimular la práctica de comportamientos responsables 
ante el medio ambiente.  
 
La educación ambiental se considera un proceso que permite reconocer valores y aclarar 
definiciones con el objetivo de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para 
comprender las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio físico. Ello no solo 
comprende los distintos elementos que componen el medio ambiente y las relaciones que se 
establecen entre ellos, sino también la adquisición de valores y comportamientos necesarios 
para afrontar los problemas ambientales actuales, acercándose a la idea de un desarrollo 
sostenible que garantice las necesidades de las generaciones actuales y futuras. (Lezcano, 
2015) 
 
Las escuelas especiales brindan tratamiento a la educación ambiental mediante la 
interdisciplinariedad e integración de los conocimientos en las diferentes asignaturas, 
aprovechando las potencialidades que brindan sus contenidos. Muchos han sido los autores 
que han abordado esta temática, sin embargo no se ha logrado el nivel deseado en la 
práctica de comportamientos responsables ante el medio ambiente, por lo que el estudio 
e plo ato ioà ealizadoàe àlaàes uelaàespe ialà Isid oàBa edoàDíaz àdelà u i ipioàCo sola ió à
del Sur en el grupo de quinto grado, permitió identificar las siguientes debilidades: sacan 
puntas a los lápices encima de las mesas, echan papeles fuera del cesto, arrojan desechos de 
la merienda en las áreas exteriores, no cuidan la limpieza de los alrededores de la escuela y 
existen índices de violencia entre ellos y con el medio, lo que conduce al planteamiento del 
siguiente problema científico: ¿Cómo favorecer la educación ambiental en los alumnos de 
ui toà g adoà o à et asoà e talà deà laà es uelaà espe ialà Isid oà Ba edoà Díaz ?Por ello el 

objeto de estudio se enmarca en el proceso de educación ambiental en los alumnos con 
retraso mental. 
 
En la búsqueda a una solución del problema de la investigación se plantea el objetivo de la 
investigación: valorar un conjunto de actividades para favorecer la educación ambiental en 
losàalu osàdeà ui toàg adoà o à et asoà e talàdeàlaàes uelaàespe ialà Isid oàBa edoàDíaz à
del municipio Consolación del Sur. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los métodos teóricos facilitaron de forma lógica la interpretación y comprensión del proceso 
de educación ambiental para favorecer la educación ambiental en los alumnos de quinto 
g adoà o à et asoà e talà deà laà es uelaà espe ialà Isid oà Ba edoà Díaz à delà u i ipioà
Consolación del Sur, la tabla 1 refleja los métodos y técnicas utilizados para el cumplimiento 
a los objetivos trazados en la investigación científica. 
 

Tabla 1. Métodos y técnicas utilizados en la investigación 

 

Métodos y técnicas Aplicación 

Histórico-lógico 
Sistémico-estructural 
Análisis y síntesis 
Modelación 

Permitió el estudio del marco teórico y conceptual, histórico y 
tendencial para la determinación de las particularidades del 
proceso de educación ambiental en los alumnos con retraso mental 
en el contexto internacional y cubano. 

Test Situacional 
Entrevistas 
Observación participante 
Métodos estadísticos 

Posibilitó realizar el diagnóstico del estado actual del proceso de 
proceso de educación ambiental en los alumnos de quinto grado 
o à et asoà e talàdeà laàes uelaàespe ialà Isid oàBa edoàDíazàdelà

municipio Consolación del Sur. 

Inducción-deducción 
Sistémico-estructural 
Modelación 
Investigación y acción participativa 

Aportaron al diseño de un conjunto de actividades para favorecer 
la educación ambiental en los alumnos de quinto grado con retraso 
mental de la es uelaà espe ialà Isid oà Ba edoàDíaz à delà u i ipioà
Consolación del Sur. 

Métodos estadísticos 
Sistémico – estructural 
Investigación-acción 
Observación participante 

Facilitó la valoración, a partir del criterio de 6 expertos, de la 
efectividad de la implementación del conjunto de actividades para 
favorecer la educación ambiental en los alumnos de quinto grado 
o à et asoà e talàdeàlaàes uelaàespe ialà Isid oàBa edoàDíaz àdelà

municipio Consolación del Sur. 

 
El cuestionario aplicado evaluó el comportamiento de los siguientes indicadores: nivel de 
conocimientos de los alumnos de quinto grado con retraso mental sobre temas ambientales, 
la cooperación en la identificación de los problemas ambientales de la escuela especial 
Isid oàBa edoàDíaz àdelà u i ipioàConsolación del Sur en los diferentes procesos que se 

dan de forma cotidiana, comportamientos ante el medio ambiente, manifestaciones de 
higiene y limpieza del medio ,valoraciones críticas ante comportamientos incorrectos, 
motivación para la realización de actividades sus causas y la participación en las actividades 
en función de la muestra utilizada. 
 
Es importante destacar que la entrevista a auxiliares pedagógicas permitió recopilar 
información sobre el comportamiento de los alumnos, el interés en las actividades que se 
realizan en la escuela, sus modos de actuación, la participación, sensibilización y sentido de 
compromiso ante las acciones para la prevención y cuidado del medio ambiente, 
corroborados con la observación a las actividades que realizan en su horario libre. 
 
Para el desarrollo de la investigación se relacionan los siguientes grupos muéstrales:(su 
criterio de selección es intencional). El primer grupo está conformado por los 8 alumnos con 
retraso mental de quinto grado, de ellos 3 hembras y 5 varones. El segundo grupo está 
conformado por 4 auxiliares pedagógicas, con más de 5 años de experiencia en el trabajo 
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con estos alumnos y el tercer grupo está conformado por 6 especialistas: tres de ellos 
docentes de la escuela y los restantes profesores del departamento de Educación Especial de 
la Universidad que han abordado la temática, ellos valorarán la propuesta diseñada. 
 
El conjunto de actividades propuesto para el desarrollo del objeto de investigación resultó 
un proceso coherente, sistémico e integrado. Para su estructuración se tuvo en cuenta los 
criterios, Svetlana Anatolievna Akudovich (2007) utilizados en investigaciones de (Bravo, 
2009; Márquez, 2010; Ortega, 2011 y Estévez en el 2015).) y se diseña atendiendo a la 
siguiente estructura: fundamentación, principios, objetivo general, objetivos específicos, 
sugerencias metodológicas, actividades y evaluación.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Caracterización del grupo quinto grado con retraso mental deà laà es uelaà espe ialà Isid oà
Ba edoàDíaz àdelà u i ipio Consolación del Sur. 
 
El grupo de quinto grado deàlaàes uelaàespe ialà Isid oàBa edoàDíaz àestá conformado por 
los 8 alumnos con un diagnóstico de retraso mental leve, de ellos 3 hembras y 5 varones, sus 
edades oscilan entre 9 y 10 años, todos residen en zonas rurales del municipio Consolación 
del Sur, son de raza negra 3 y 5 de raza blanca. Sus principales dificultades se encuentran en: 
lentitud en la asimilación del lenguaje, insuficiente actividad cognoscitiva (su pensamiento es 
concreto, tienen afectadas la capacidad de análisis para la generalización lógica y la 
abstracción), tienen insuficiencias en los procesos voluntarios de la atención y la memoria, 
problemas específicos en lectura y escritura. Gozan en general de buena salud, poseen un 
ambiente familiar favorable y con buenas condiciones en el hogar. Si encuentran aceptación, 
simpatía, respeto, comprensión, se pueden llegar a desenvolver adecuadamente dentro de 
sus posibilidades, son personas con diferentes particularidades, pero con la capacidad de 
amar como todo ser humano, ellos necesitan ser preparados para la vida adulta 
independiente con diversos temas los cuales el día de mañana le sea útil para relacionarse 
en la sociedad.  
 
Se utilizó la estadística descriptiva para el procesamiento del test situacional, entrevista a 
auxiliares psicopedagógicas y la observación, que permitió la descripción de los datos, 
valores o puntuaciones obtenidas y la distribución de frecuencias, con respecto al proceso 
de educación ambiental se derivaron las siguientes regularidades:  
 
En el análisis realizado sobre el conocimiento del término medio ambiente, resultó a la vez 
que interesante, muy polémico en los resultados obtenidos. En la Figura 1 es visible como un 
50% (4 alumnos) se refieren a los elementos naturales como el agua, el aire, los suelos, las 
plantas y animales, se pone de manifiesto una visión naturalista, lo que coincide con las 
representaciones sociales más usuales de medio ambiente que estudios precedentes han 
revelado (Ferreira, 2002; Puerta, 2010 y Lezcano,2015). Un 25% (2 alumnos) identifica 
correctamente los componentes naturales y sociales, factores culturales, y socioeconómicos, 
patrimonio histórico cultural; se sitúan desde una concepción holística, ya que consideran 
que la relación hombre – naturaleza – sociedad se encuentra dentro de la disposición del 
ambiente, mientras que un 25% (2 alumnos) responde incorrectamente, se refieren a 
términos como desastres(contaminación, basura) .Cabe resaltar que les fue difícil identificar 
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el medio ambiente con una visión multidimensional. Se pudo constatar que existía aún una 
percepción muy limitada sobre el concepto de medio ambiente, lo que evidencia la 
necesidad de profundizar en su preparación para lograr una visión que involucre aspectos 
sociales, económicos, culturales y de la naturaleza.  
 

 
Figura 1: Conocimiento del término medio ambiente los alumnos de quinto grado con  

et asoà e talàdeàlaàes uelaàespe ialà Isid oàBa edoàDíaz àdelà u i ipioàCo sola ió àdelà“u  
Fuente: Elaboración propia, 2016 

 
Con relación a los problemas ambientales más notorios identificados se presentan: sacan 
puntas a los lápices encima de las mesas, el manejo inadecuado de residuos: tanto dentro de 
las aulas ,donde echan papeles fuera del cesto, como fuera que arrojan desechos de la 
merienda en las áreas y no cuidan la limpieza de los alrededores de la escuela, que 
constituyen limitaciones corroboradas en el estudio, a partir de los diferentes instrumentos 
aplicados en la investigación, lo que resultó contrastado con otras percepciones por 
Márquez (2010); Ortega (2011) y por resultados internacionales planteados por Bentacor 
(2009) en proporciones muy similares, además existen índices de violencia entre ellos como: 
(riñas, agresividad ya sea verbal o física) y con respecto al resto del medio ambiente se 
evidencia en 5 de ellos para un 62,5% (maltrato a los animales, a las plantas y la base 
material de estudio) resultando favorable la selección de las problemáticas definidas en la 
entrevista. 
 

 
 

Figura 2: Problemas ambientales identificados en los instrumentos aplicados a alumnos de quinto grado  
o à et asoà e talàdeàlaàes uelaàespe ialà Isid oàBa edoàDíaz àdelà u i ipioàCo sola ió àdelà“u  

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 
En cuanto a la participación y disposición para la limpieza del aula solo 3 alumnos acuden 
siempre, representando un 37,5%, no se ha logrado mejorar estos comportamientos que 
están condicionados por la conciencia. No todos asumen valoraciones críticas sobre 
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comportamientos incorrectos ante el medio ambiente y carecen de interés en las actividades 
que se realizan en la escuela. 
 
A pesar de ello, las auxiliares consideran, que pueden mejorar sus modos de actuación con 
respecto al medio ambiente ya que cuando ellos se lo proponen trabajan bien y son 
disciplinados. Estos resultados demuestran que aún la participación es baja, es necesario 
brindarles herramientas desde la educación ambiental, de manera intencionada, hacia la 
participación, sensibilización, compromiso y motivación en la prevención y cuidado de los 
problemas ambientales que les afectan.  
 
Sobre la base de la información precedente facilitada por los resultados de los instrumentos 
aplicados se realizó una síntesis de los problemas que justificaron la investigación 
relacionada con: 
 
La presencia de problemas ambientales, la carencia de un enfoque integrador en la atención 
a la problemática ambiental en la escuela, el tratamiento parcial y no sistémico, de los 
aspectos relacionados con los conocimientos, percepción y sensibilidad de los alumnos ante 
los problemas ambientales de la escuela, no siempre asumen valoraciones críticas sobre 
comportamientos incorrectos ante el medio ambiente, la participación en las actividades 
orientadas no siempre se realiza de manera activa y no todos se sienten motivados en su 
realización. 
 
A partir del análisis realizado, la autora considera que, para contribuir a eliminar las 
dificultades señaladas, es necesario utilizar otras vías que favorezcan a desarrollar la 
educación ambiental de los niños y niñas con retraso mental como fuente motivadora en 
actividades prácticas dentro y fuera del contexto escolar, donde jueguen el papel 
protagónico que se exige hoy en la actualidad, asumiendo una actitud responsable ante el 
medio ambiente. Por todas estas razones, resulta conveniente la elaboración de un conjunto 
de actividades que favorezca a la educación ambiental en los niños y niñas de quinto grado 
o à et asoà e talàdeàlaàes uelaàespe ialà Isid oàBa edoàDíaz . 

 
Propuesta del conjunto de actividades para favorecer la educación ambiental en los alumnos 
deà ui toàg adoà o à et asoà e talàdeàlaàes uelaàespe ialà Isid oàBa edoàDíaz . 
 
Fundamentación del conjunto de actividades. 
 
El conjunto de actividades exige de la búsqueda de espacios de reflexión y acción para la 
integración de los contenidos sobre educación ambiental que no pueden ser abordados por 
la vía curricular. Se considera, por tanto, que la vía extracurricular permite salvar esta 
situación, ya que la función está en analizar, profundizar y reflexionar en las temáticas 
trabajadas en clases, propiciando la relación entre ambas vías. 
 
Se parte de la determinación de necesidades básicas de aprendizaje, que se retoman para 
continuar trabajando sistemáticamente por vía extracurricular. Estas son diagnosticadas por 
todos los docentes en lo curricular desde un principio, también constituyen punto de partida 
para estos espacios de reflexión – acción, ya sea a través de talleres, debates de películas, 
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círculos de interés, completamiento de frases y otros que bien organizadas se encuentren 
los alumnos de quinto grado como sujetos activos en este proceso de aprendizaje. 
 
Este conjunto de actividades está sustentado en los siguientes principios: 
 

 Principio de la unidad de lo afectivo, lo cognitivo y lo conductual: las actividades se 
conciben en unión estrecha con lo instructivo y lo formativo, en función de promover 
el desarrollo de valores y convicciones personalizados, con especial sentido de una 
individualidad que adquiere papel dinámico en su comportamiento cotidiano y 
socializador. 

 principio de la vinculación de la teoría con la práctica: cada actividad a desarrollar 
propiciará que el contenido teórico básico, relacionado con la educación ambiental 
se demuestre en el proceso extra docente para la construcción grupal e individual del 
conocimiento y los modos de actuación. 

 principio de enfoque correctivo, compensatorio y desarrollador: su exitosa aplicación 
condiciona el desarrollo social, pues a partir de una mejor comprensión del papel de 
educación ambiental, se logran resultados superiores en el trabajo correctivo-
compensatorio, desde el tratamiento a las dificultades que tengan los alumnos con 
retraso mental.  

 principio de participación y transformación de actitudes: las actividades propuestas 
propician en los alumnos una actitud consecuente en su actuación, a través y para el 
medio ambiente, aspectos esenciales para promover el diálogo, la confianza y la 
participación activa en la solución de los problemas ambientales. 

 principio de la relación entre la comunicación y la actividad: la personalidad posee un 
carácter activo, se forma y desarrolla en la actividad a través de la comunicación. 
Ofrece a los alumnos la participación organizada en actividades ricas en contenidos 
afectivos, volitivos y emocionales, que garanticen la comunicación correcta y 
experimenten satisfacción y goce en su realización. 

 
Esto se hace posible ya que están conformados por actividades teóricas y prácticas 
asesoradas y dirigidas por el maestro. Se comprende dicho accionar sobre la base del 
enfoque dinámico, participativo, colaborativo y desarrollador. 
 
Es por ello que, para lograr un proceso de óptimo desempeño de la labor educativa, se hace 
necesario el desarrollo de acciones para alcanzar tales finalidades, una de ellos el conjunto 
de actividades que se propone y que tiene la meta de alcanzar los siguientes objetivos.  
 
Objetivo General: Favorecer la educación ambiental en los alumnos de quinto grado con 
et asoà e talàdeà laàes uelaàespe ialà Isid oàBa edoàDíaz ,à fo e ta doàu aàa tua ió àdeà

respeto y cuidado al medio ambiente.  
 
Objetivos específicos 
 

- Profundizar los conocimientos sobre el cuidado y protección del medio ambiente.  
- Estimular la práctica de comportamientos responsables ante el medio ambiente.  
- Sensibilizar a los alumnos en el cuidado y protección del medio ambiente. 
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Sugerencias metodológicas 
 

- Las actividades se desarrollarán por vía extracurricular. Se programan en el grupo con 
una frecuencia mensual y esto posibilitará el intercambio, la discusión de temáticas 
personales y grupales vinculadas a la educación ambiental en general, por lo que es 
necesario propiciar un ambiente agradable en estos espacios de reflexión, acorde con 
las necesidades, intereses, aspiraciones de los alumnos con retraso mental. 

- El tiempo de duración de las actividades será de aproximadamente 20 minutos, 
teniendo en cuenta las características individuales de los alumnos, así como el nivel 
de creatividad del docente. 

- En el desarrollo de estas actividades también son partícipes los miembros de la 
comunidad. Algunas de estas actividades se realizan en la comunidad para propiciar 
una toma de conciencia.  

- Los docentes colaboran en estas actividades no solo de guías, sino también como 
participantes para estimular a los alumnos. 

- No interfiere en la dirección del proceso docente educativo, sino más bien lo 
enriquece. 

- Se utilizarán como medios de enseñanza: crucigramas, libros, situaciones, tarjetas, 
folletos, láminas.  

- Los métodos a utilizar es la conversación, el práctico, trabajo con láminas. 
 
Distribución de las actividades según plan temático: 
 
Estas actividades responden al inventario de los problemas ambientales diagnosticados 
sobre la base de los indicadores que se declaran y responden al objeto de la investigación.  
 

Actividad Título de la actividad 

1 El mundo de los animales 

2 Nuestra aula se llena de vida. 

3 Manos unidas. 

4 Solucionamos conflictos. 

5 Un amigo más. 

6 Operación limpieza. 

7 Para sacar puntas. 

8 Palabras mágicas. 

9 Mi mascota 

10 Cuidamos la granja 

 
Evaluación:  
 
La evaluación se realizará de forma general y con carácter individual. Durante el desarrollo 
de las tareas y al finalizar cada una de las actividades, se medirá el nivel de conocimientos y 
la actitud asumida ante situaciones o comportamientos responsables o irresponsables ante 
la educación ambiental. Se evaluará con las calificaciones de: bien (son capaces de cumplir 
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con el objetivo de la actividad), regular (son capaces de cumplir el objetivo de la actividad 
con estimulación y ayuda) y mal (si no cumplen con el objetivo de la actividad). 
 
Conjunto de actividades para favorecer la educación ambiental en los alumnos de quinto 
g adoà o à et asoà e talàdeàlaàes uelaàespe ialà Isid oàBa edoàDíaz . 
 
Actividad 1. El mundo de los animales 
 
Objetivo: Confeccionar un álbum de animales mediante fotos, recortes de periódicos, 
calcomanías fomentando el cuidado y protección de los animales. 
Lugar en que se desarrolla: Aula  
Materiales: Cartulina, hojas blancas, presilladora, pegamento, fotos, recortes de periódicos, 
calcomanías, recortes de revistas, zunzún. 
Motivación: Se presenta una lámina con varios animales y se invitó a manifestarse (sonido 
onomatopéyico) como ellos.  
Luego se les pregunta si todos trajeron las fotos, recortes, calcomanías de animales que se 
les había orientado. 
Se muestra un álbum de fotos ya creado y se explica a los alumnos que se utilizó: cartulina, 
papel y presilladora y se les comentará cómo se hizo. Recortamos la cartulina en forma de 
libro, luego se coloca dentro las hojas y finalmente se presilla. Se les muestra cómo queda 
finalmente. 
Cada alumno mostrará a sus compañeros los materiales aportados, dirán que animales 
trajeron y contará algo relacionado con sus costumbres de alimentación, forma de vida, 
entre otras. 
Los alumnos pegarán los materiales en el álbum y lo enseñarán a sus compañeros, estos 
opinarán sobre: cómo se alimentan, si son domésticos o salvajes, qué acciones realizar para 
su cuidado y evitar su extinción, además de los beneficios que puedan aportarnos, entre 
otras ideas. Estas ideas se escribirán debajo de las fotos o en la parte posterior de la hoja. 
Este proceder se utilizará para todos los animales. 
Una vez finalizada la actividad se les enseñará el álbum confeccionado y lo colocaremos 
entre los libros del estante para que puedan consultarlo cuando deseen. 
Evaluación: Se evaluará teniendo en cuenta la participación de los alumnos en la confección 
del álbum 
Bien: Trajo los materiales orientados, participó de forma activa y correcta en la actividad, 
aportó información sobre los animales. 
Regular: Trajo los materiales orientados, participó en la actividad y no aportó información 
sobre los animales y necesitó de niveles de ayuda. 
Mal: No trajo los materiales orientados y no participó.  
 
Actividad 2. Nuestra aula se llena de vida 
 
Objetivo: Explicar de forma sencilla por qué se deben cuidar las plantas, fomentando la 
responsabilidad y el cuidado de la naturaleza. 
Lugar en que se desarrolla: Aula 
Materiales: Plantas, hojas, colores.  
Motivación: Se proyecta un video relacionado con las plantas y se les dice que nuestra amiga 
Margarita dejó una tarea, que era traer una planta al aula. 
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¿Las trajeron? 
Luego de mostrar las plantas les dirán: 
¿Qué tipo de planta es? 
¿Qué cuidados necesita? 
¿Por qué debemos cuidarlas? 
Cada alumno dirá el nombre de su planta y se les invitará que coloquen la planta en el rincón 
de la naturaleza y se explicará que todos los días cuando entre al aula se encargarán de 
cuidarla, comprobarán si la tierra está seca y la regarán, estarán pendiente de que tengan luz 
y arrancarán las hierbas que nazcan a su alrededor. 
Luego en una hoja, los alumnos dibujarán su planta y escribirán un texto donde expresen sus 
ideas de porqué debemos cuidar las plantas. 
Se pedirá a algunos alumnos que muestren sus dibujos y/o lean el texto. Al finalizar la 
actividad se les orientará que los coloquen en el mural.  
Evaluación:  
Bien: Si el alumno trae la planta, dibuja, participa activamente en la actividad y explica de 
forma coherente 
Regular: Si el alumno trae la planta, dibuja y da algunos elementos del porqué se deben 
cuidar las plantas 
Mal: Si no trae la planta, no dibuja y/o no da elementos del porqué se deben cuidar las 
plantas 
 
Actividad 3. Título: Manos unidas 
 
Objetivo: Confeccionar un árbol con el empleo de los materiales necesarios, fomentando la 
protección y preservación de la naturaleza. 
Lugar en que se desarrolla: Patio 
Materiales: Cartulina, papeles de colores, pomos, pega, ramas secas de árbol, caja de cartón, 
tarjetas. 
Motivación: Se les presenta un árbol confeccionado con estos materiales y se les realizan las 
siguientes preguntas:  
¿Qué observan?  
¿Dónde lo podemos encontrar? 
¿Qué importancia tienen? 
¿De qué materiales está confeccionado? 
¿Les gustaría confeccionar uno? 
Pues en la actividad de hoy ustedes van a confeccionar un árbol en el que las hojas del árbol 
serán sus manos. Manos que se deben unir y trabajar juntas para cuidar, proteger y 
preservar la naturaleza. 
Se prepararán los materiales 
El aula será dividida en tres grupos los cuales trabajarán simultáneamente: 
El grupo de los pintores: se encargarán de pintar la caja que será la maceta del árbol, donde 
utilizarán diferentes colores y formas para colorear. Estos estarán ubicados en la parte 
izquierda del aula.  
El grupo de los buscadores y recortadores: buscarán las ramitas secas y recortarán las manos 
en los papeles de colores. Estos saldrán uno o dos a buscar los materiales y los demás 
recortarán las manos y papeles a colores. 
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El grupo de los pegadores: pegaran el papel a color a los pomos, las ramas y las manos de 
colores. Estos estarán ubicados en la parte derecha del aula.  
Cada alumno colocará su mano en los papeles de colores para sacarles una plantilla de ellas 
y luego serán recortadas por los miembros del grupo que se asignó esa tarea. 
Una vez terminado el trabajo de los equipos y ya unidas todas las partes del árbol, los 
alu osà seà oge á à deà lasà a osà à g ita á à ie à fue teà Nosot osà sià pode osà uida à laà
atu aleza à àseàda á àu àfue teàaplauso. 

Evaluación  
Bien: Si participan de forma activa y correcta en la confección del árbol, realizan las 
actividades orientadas por equipos. 
Regular: Si participan en la actividad y realizan las actividades orientadas por equipos. 
Mal: Si no participan o realizan mal las actividades. 
 
Actividad 4. Solucionamos conflictos 
 
Objetivo: Valorar comportamientos de niños y niñas en situaciones representadas en 
láminas fomentando comportamientos adecuados y buenas relaciones interpersonales. 
Lugar en que se desarrolla la actividad: Aula. 
Medio de enseñanza: Láminas 
Motivación: Se muestran láminas a los alumnos para que la observen y comenten lo que 
ocurre en ellas 
1ra lámina:( la niña mayor le arrebata el muñeco a la chiquitica) 
¿Qué ocurre en la lámina? 
 ¿Qué ha hecho la niña mayor? 
¿Por qué llora la niña pequeña? 
¿Está bien su comportamiento? 
¿Cómo tenía que haber actuado? 
2da lámina (dos alumnos peleándose por la pelota) 
¿Qué hacen los alumnos de esta lámina? 
¿Por qué se estarán peleando? 
¿Es correcto pelearse? 
¿Qué tendrían que hacer para no pelearse?  
Luego se les pide a los alumnos que comenten la forma correcta de comportarse en cada 
lámina y lo dramaticen 
Evaluación: 
Bien: Son capaces de valorar correctamente los comportamientos de las láminas, respondan 
bien las preguntas presentadas y dramaticen bien. 
Regular: Valoren mal los comportamientos de las láminas, respondan algunas de las 
preguntas presentadas y no dramatización. 
Mal: No son capaces de valorar, responder las preguntas y dramatizar. 
 
Actividad 5. Un amigo más 
 
Objetivo: Establecer relaciones amigables mediante un baile, fomentando buenas relaciones 
interpersonales y el valor de la amistad. 
Lugar en que se desarrolla la actividad: Patio   
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Motivación: “eài i iaàlaàa tividadà o àlaàg a a ió àdeàlaà a ió àdeà‘o e toàCa los,à Quie oà
te e àu à illó àdeàa igos .à“eàlesàp egu ta: 
¿A quién se refiere en la canción? 
¿Tienen ustedes amigos? 
¿Son ustedes buenos amigos? ¿Por qué? 
¿Qué hacen los buenos amigos? 
¿Cómo la pasan con sus amigos? 
Bueno hoy van a jugar a hacer nuevos amigos. 
Con una música de fondo los alumnos bailarán por el patio hasta que se detenga y deberán 
acercarse a su compañero más cercano y le preguntarán: 
¿Cómo te llamas? 
Yo me llamo. Yo quiero ser tu amigo. Se darán un beso o la mano y se cogerán de las manos 
y bailarán. 
Una vez que comience la música seguirán bailando juntos hasta que se vuelva a detener la 
música y posteriormente buscarán un nuevo compañero, realizando el mismo 
procedimiento. 
Luego a la voz del maestro los alumnos se sentarán en forma de circulo y tomados de las 
a osàdi á à “o osàa igos,àso osàhe a osà à osàto a osàdeàlasà a os . 

Evaluación: 
Bien: Si buscan compañero y establecen relaciones amigables, se comportan de manera 
disciplinada, si realizan las preguntas estipuladas y participan de forma activa. 
Regular: Si buscan compañero y establecen relaciones amigables, realizan las preguntas con 
ayuda y se comportan mal. 
Mal: Se niegan a participar. 
 
Actividad 6. Operación limpieza. 
 
Objetivo: Recoger la basura en el entorno del centro o el patio de la escuela, favoreciendo la 
colaboración e higiene colectiva.  
Lugar en que se desarrolla la actividad: Áreas exteriores. 
Materiales: Guantes, cesto o cubo. 
Motivación: Se realiza un recorrido con los alumnos por las áreas exteriores de la escuela a 
últimas horas del día. Se les pregunta: 
¿Qué observan? 
¿Qué debemos hacer cuando nos comemos un caramelo o golosina con envoltura? 
¿Dónde debemos botar los papeles que no nos sirven? 
Se les explicará la importancia de tener una casa-escuela-comunidad limpia. 
¿Qué pueden hacer ustedes para mantener la limpieza? 
¿Qué van a hacer hoy para garantizar la limpieza de la escuela? 
Posteriormente los alumnos se pondrán guantes para no ensuciarse las manos. 
Recogerán en el área los papeles y basuras, lo echarán en el cesto o cubo. 
Se supervisará y guiará a los alumnos y una vez finalizada la actividad se reunirán todos. 
Posteriormente, vaciaremos los cestos o cubos y veremos qué hemos recogido y 
seleccionaremos cuáles son utilizados para materia prima y cuáles no. 
¿Qué es? 
¿Dónde lo has encontrado? 
¿Es utilizado para materia prima o no? ¿Por qué? 
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Luego echamos en un recipiente los que sean utilizados como materia prima y los no 
utilizados como materia prima los depositamos en un vertedero. 
Evaluación:  
Bien: Recoge la basura, participa de forma activa en la actividad y logra determinar si era 
reciclable o no. 
Regular: Recoge la basura, pero participa sin motivación  
Mal: No participa en la actividad. 
 
Actividad 7. Para sacar puntas 
 
Objetivo: Confeccionar un artículo útil para la limpieza del puesto de trabajo favoreciendo en 
ellos hábitos de limpieza. 
Lugar en que se desarrolla la actividad: Aula  
Materiales: Laticas, papeles de colores, pega, tijera, cartón, pañito. 
Motivación: Se les presentan a los alumnos una lámina en la cual se observa una mesa, con 
puntas de lápiz encima, con libretas con forros sucios y desorganizados 
¿Qué observan en la lámina? 
¿En qué condiciones está la mesa de ese alumno? 
¿Ustedes tienen sus mesas así? 
Bueno entonces para evitar todo ello vamos a realizar una serie de acciones  
1. Deben pasarle un pañito limpio a la mesa. 
2. Deben organizar sus libretas debajo del puesto. 
3. Deben tener forradas las libretas y libros 
¿Pero cómo vamos a evitar que la punta de los lápices no caiga encima de la mesa? 
¿Les gustaría confeccionar un depósito para cuando saquen puntas? 
Los invito a confeccionar unas laticas que sirva para ello y les presento una de muestra 
Pasos a seguir para la confeccionar las laticas 
- Limpiamos con el pañito con mucho cuidado las laticas cortadas o nos aseguramos que 

estén limpias. 
- Cortamos las tiras de papel de color y le echamos pegamento para forrar la lata. 
- Recortamos los adornos como: flores, recortes de zunzún o figuras geométricas. 
- Se pegan los adornos en las laticas para adornarlas. 
- Se recorta en forma de círculo la cartulina, la cual utilizaremos de base para la latica. 
- Se forra con papel a color y se decora. 
Una vez terminada, les explicamos que los utilizaremos para que la punta no caiga encima de 
la mesa y además que puedan colocar sus lápices y la goma y todo este organizado dentro 
de la misma. 
Evaluación  
Bien: Son capaces de confeccionar las latas con desempeño, independencia, creatividad, son 
curiosos y cuidadosos. 
Regular: Son capaces de confeccionar las latas con ayuda del maestro. 
Mal: No son capaces de confeccionar las latas o no manifiestan disposición. 
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Actividad 8. Palabras mágicas 
 
Objetivo: Emplear correctamente expresiones en situaciones dadas, favoreciendo las 
relaciones interpersonales. 
Lugar en que se desarrolla la actividad: Patio 
Medios de enseñanza: Pancartas, tarjetas, sombrero mágico 
Motivación: En el día de hoy nuestro querido amigo el sombrero mágico nos trae muchas 
sorpresas. 
¿Va osà aà lla a à alà so e oà ági oà pa aà ueà apa ez a?à áB‘áà CáDáB‘áà “o e oà
ági o à 

¿Apareció nuestro amigo el sombrero? 
¿Quieren saber lo que hay en el sombrero? 
Coloco a los alumnos en forma de círculo alrededor del sombrero y les pido que se acerquen 
al sombrero y saquen una sorpresa. 
Las sorpresas son unas tarjetas que dicen: 
¡Gracias!, ¡Permiso!, ¡Por favor!, ¡Me puedes prestar!, ¡Me ayudas!, ¡Silencio!, ¡Me 
disculpas!  Buenos días 
Posteriormente de que los alumnos tengan sus tarjetas les pregunto: 
¿Les gustó la sorpresa? 
¿Saben lo que significan las sorpresas?  
Bueno estas frases favorecen las buenas relaciones, las cuales son importantes para una 
buena comunicación entre las personas en la sociedad, además que favorecen un buen 
vocabulario. 
Luego los invito a dramatizar lo que indica la tarjeta a través de la experiencia que ha tenido 
en su vida diaria. 
Posteriormente les pido que completen las siguientes situaciones con el contenido de sus 
tarjetas: 
Tu goma, _________________ 
_______________ permítame pasar 
En la mañana al llegar al colegio se dice________________ 
En el aula hay que estar en ______________ 
Sé que no debí hacerlo______________ 
___________por dejarme jugar 
__________ necesito pasar  
Necesito cruzar______________ 
Luego al finalizar la actividad se felicita a los alumnos y se les pide que en una hoja blanca 
escriban grande lo que dice su tarjeta y se les exhorta a colocarlo en el lugar de la escuela 
que más le guste y se pueda leer. 
Evaluación: 
Bien: Son capaces de emplear correctamente expresiones en las situaciones dadas, además 
de participar activamente y de forma creativa e imaginativa. 
Regular: Son capaces de emplear correctamente expresiones en situaciones dadas con ayuda 
del maestro 
Mal: No son capaces de emplear correctamente expresiones en situaciones dadas 
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Actividad 9. Mi mascota  
 
Objetivo: Actuar como los animales mediante simulaciones favoreciendo a su cuidado y 
protección  
Lugar en que se desarrolla la actividad: Aula 
Materiales: Pinturas, disfraces. 
Motivación:  
Les presentamos un video de las mascotas y se les preguntan: 
¿Conocen ustedes lo que es una mascota? 
¿Cuántos tienen mascotas en sus hogares? 
¿Ustedes cuidan sus mascotas? ¿Cómo? 
¿Si vieran una mascota hambrienta y con frio? ¿Qué harían? 
Posteriormente se divide el grupo en equipos de 3 alumnos y uno de ellos simulará ser una 
mascota (perro, gato, hámster). Los demás niños del equipo lo ayudarán a convertirse en 
una mascota, utilizando pinturas, vestuarios o atuendos en el rincón de los disfraces. 
Entre todos los integrantes del equipo elegirán un nombre para su mascota y se lo 
presentarán a los alumnos de los demás equipos.  
La mascota se acercará hacia los restantes alumnos del aula, imitando al animal que 
representa ya sea en sonidos como en comportamiento, estos le acariciarán le harán 
cosquillas y lo rascarán. Al finalizar la actividad cada mascota contará su experiencia; si le ha 
gustado, cómo lo han tratado sus compañeros, qué tipo de caricias le ha gustado más, cuál 
no le ha gustado y escogerá a un compañero que será su mascota. 
Evaluación:  
Bien: Si actúa correctamente como una mascota, acaricia a las demás y no las agrede y 
ayuda a sus compañeros a convertirse en una mascota, proporcionándoles pinturas y 
vestuarios. 
Regular: Si actúa como una mascota, pero no las acaricia o ayuda en la actividad. 
Mal: Se niega a participar en la actividad. 
 
Actividad 10. Cuidamos la granja 
 
Objetivo: Conocer sobre animales de la granja fomentando la responsabilidad y el cuidado  
Lugar en que se desarrolla: Aula 
Materiales: Maqueta de una granja, animales,  
Motivación: Se llevan los alumnos de excursión a una granja ubicada en el Crucero de 
Echeverría, en la cual ellos observarán los animales que habitan en esta y podrán luego 
responder las siguientes preguntas: 
¿Qué es una granja? 
¿Quiénes trabajan en las granjas? 
¿Qué animales encontramos en las granjas? 
¿Cómo viven los animales en las granjas? 
¿Qué alimentos se le dan? 
¿Qué productos proporcionan? 
Llevaremos una cámara fotográfica y gravaremos a los animales, su entorno, el sonido que 
emiten y los sonidos propios de la granja. 
Luego de llegar al aula colocarán en la maqueta de la granja los animales que habitan en ella 
(estos animales y la granja estarán previamente elaborados). Con ayuda, los alumnos 
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marcarán en la maqueta de la granja los distintos puntos en los que se encontraban los 
animales que habitan en la granja: vacas, ovejas, caballos y gallinas. 
Estos con plastilina y papel serán capaces de realizar la comida para estos animales y 
deberán simular con un recipiente que le echan agua.  
Una vez terminada esta parte de la actividad deberán pintar al animal que más les ha 
gustado, estos dibujos los colocaremos en el mural de medio ambiente. 
Evaluación: 
Bien: Adquirieron correctamente los conocimientos sobre los animales de la granja, ubicaron 
correctamente los animales en la maqueta y respondieron bien las preguntas, participaron 
de forma activa en la actividad.  
Regular: Adquirieron pocos conocimientos y presentó dificultades a ubicar los animales, 
respondió varias preguntas, necesitó de niveles de ayuda.  
Mal: No participó, ni colaboró. 
 
Valoración de la implementación del conjunto de actividades en la práctica educativa. 
 
Un total de 6 especialistas, todos relacionados con la atención educativa a los alumnos con 
retraso mental en diferentes niveles y contextos. De manera general, todos contribuyen a 
determinar las posibilidades de éxito en la aplicación del conjunto de actividades y los 
criterios estuvieron dirigidos a la evaluación de sus principales componentes y desde ello, su 
relación para la aplicación en la práctica educativa.  
 
Los resultados expresados confirman que el conjunto de actividades es evaluado, 
fundamentalmente de muy adecuado por parte de los especialistas, lo que demuestra la 
coherencia de la propuesta para fortalecer la atención educativa de los alumnos con retraso 
mental en los aspectos relacionados con la educación ambiental. 
 
CONCLUSIONES  
 

- La investigación realizada sistematiza las principales consideraciones teóricas que 
rigen el desarrollo de la educación ambiental con participación de los alumnos de 
ui toàg adoà o à et asoà e talàdeàlaàes uelaàespe ialà Isid oàBa edoàDíaz 

- El diagnóstico realizado del estado actual del proceso de educación ambiental 
evidenció la necesidad de elaborar un conjunto de actividades que permitiera el 
desarrollo de la misma. 

- El diseño del conjunto de actividades ha sido estructurado, teniendo en cuenta las 
necesidades de los alumnos de quinto grado con retraso mental de la escuela 
espe ialà Isid oàBa edoàDíazà so eàelà uidadoà àp ote ió àdelàMedioàá ie te. 
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RESUMEN 
 
Para encontrar soluciones a los enormes problemas salubrisas y ambientales que padece el 
planeta, es necesaria la movilización de todos los protagonistas para hacer frente al desafío y 
formular de manera conjunta las respuestas a estos problemas. Se plantea como objetivo 
diseñar una estrategia de educación ambiental para mitigar la proliferación del mosquito 
Aedes aegypti en el área de salud del Policlínico Joaquín Albarrán del municipio Centro 
Habana. Se realizaron entrevistas grupales y lluvias de ideas, que permitieron obtener y 
analizar las fuerzas externas e internas en la comunidad, lo que permitió identificar los 
elementos positivos y negativos dentro y fuera de la misma relacionados con el proceso de 
educación salubrista y ambiental comunitaria, para la mitigación de la proliferación del 
mosquito Aedes aegypti. Se aplicó la matriz DAFO para obtener una perspectiva general de 
la situación estratégica. La estrategia diseñada, contribuye al perfeccionamiento de la 
educación salubrista y ambiental para enfrentar los problemas ambientales en la comunidad 
de manera coordinada y sistémica, sobre sólidas bases teóricas y con fuerte fundamento 
científico. La determinación de las acciones estratégicas en este trabajo, determina los 
patrones esenciales para establecer las condiciones que, en el orden de la comunicación, la 
coordinación entre los diferentes niveles y la creación de un clima favorable, entre otras, 
sienta las bases para una nueva visión comunitaria para el enfrentamiento al mosquito 
Aedes aegypti. 
 
Palabras claves: educación salubrista y ambiental comunitaria, Aedes aegypti, DAFO, 
promoción de salud, estrategia 
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ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA MITIGAR LA PROLIFERACIÓN DEL 
MOSQUITO AEDES AEGYPTI EN EL ÁREA DE SALUD DEL POLICLÍNICO JOAQUÍN ALBARRÁN 
DEL MUNICIPIO CENTRO HABANA. 
 
Aloyma Véliz Pérez, Amauris Martines Duartes Roberto Ortega Pérez, Alexis Hernández 
Gonzáles, Noarys Pérez Díaz 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La transmisión de enfermedades por el mosquito Aedes aegypti vienen constituyendo un 
problema cada vez más grave para los países de la Región de las Américas, que se han visto 
afectados en los últimos años por extensas y explosivas epidemias, donde los problemas 
ambientales presente en esta parte del continente constituyen una de las principales causas 
que conducen en a la proliferación de este vector. (Rodrigues, 2002, Ochoa y col., 2015 y 
Placeres, 2016) 
 
Hoy ya son varias las enfermedades que cuya vía de transmisión es igualmente a través de la 
picadura de la hembra del mosquito Aedes aegypti y afectan la salud de millones de 
personas en todo el mundo: la fiebre amarilla, el dengue, la fiebre causada por el virus 
Chikungunya y la infección por Zika virus. Consideradas emergentes, la incidencia de estas 
enfermedades, se ha incrementado en las últimas décadas y amenazan con aumentar en el 
futuro cercano; de ahí que resulta necesario su prevención, control y análisis estratégico. 
(Ochoa y col., 2015 y Placeres, 2016) 
 
El medio ambiente condiciona esta situación antes abordada, es necesario y urgente, 
desarrollar en la mente de las personas una nueva manera de ver al medio, al educar en lo 
conceptual y lo actitudinal, para contribuir al desarrollo de una cualidad ambiental positiva 
para la mitigación de la proliferación del mosquito Aedes aegypti, mediante la solución de 
los problemas medio ambientales a escala local. (Espejel y Flores, 2012, González y col., 2014 
y Sánchez y col., 2010) 
 
En el área de salud del Policlínico Joaquín Albarrán del municipio Centro Habana existe un 
tratamiento parcial, y en ocasiones aislado, de los aspectos relacionados con los 
conocimientos, la percepción y la sensibilidad de la población ante los problemas del medio 
ambiente comunitario para la mitigación de la proliferación del mosquito Aedes aegypti sin 
proyección de soluciones hacia el saber hacer. 
 
Se pretende diseñar una estrategia de educación ambiental para mitigar la proliferación del 
mosquito Aedes aegypti en el área de salud del Policlínico Joaquín Albarrán del municipio 
Centro Habana. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La investigación se realizó en área de salud del Policlínico Joaquín Albarrán del municipio 
Centro Habana. 
 
Con el objetivo de elaborar acciones para desarrollar fortalezas, reducir debilidades, localizar 
y aprovechar oportunidades y disminuir o eludir amenazas encontradas en dicha comunidad 
en relación con la proliferación del mosquito Aedes aegypti, su problemática ambiental y al 
proceso de educación ambiental comunitario, se aplicó la matriz DAFO que es una 
herramienta que permite obtener una perspectiva general de una situación estratégica.  
 
Se realizaron entrevistas grupales y lluvias de ideas, que permitieron obtener y analizar las 
fuerzas externas e internas que facilitaron identificar los elementos positivos y negativos 
dentro y fuera de la comunidad relacionados con problemas salubristas y ambientales y el 
proceso de educación salubrista y ambiental comunitaria.  
 
Al acceder área de salud del Policlínico Joaquín Albarrán del municipio Centro Habana y 
después de creado un clima de confianza mutua y de respeto e identificados los líderes de la 
comunidad, se formó el grupo promotor o facilitador.  
 
El grupo fue compuesto por 15 participantes, mostrando entre otras cosas voluntariedad, 
motivación y sensibilidad hacia la problemática medio ambiental, así como la capacidad y 
voluntad de asumir la labor educativa y comunicativa en función de la proliferación del 
mosquito Aedes aegypti, sus condicionantes ambientales y características generales de las 
enfermedades que cuya vía de transmisión es igualmente a través de la picadura de la 
hembra del mosquito Aedes aegypti,  para multiplicar los conocimientos entre las demás 
personas. 
 
La estructura de la estrategia propuesta consta de un conjunto de elementos que se 
fundamentaron desde el enfoque de sistema. La estrategia quedó constituida por: 
 

- Introducción: En ella se explican los fundamentos de la estrategia. 
- Diagnóstico: Se determina a través del análisis de las fuerzas internas y externas que 

influyen en la educación salubrista y ambientales en el área de salud del Policlínico 
Joaquín Albarrán del municipio Centro Habana  

- Objetivo general: En su planteamiento se concreta el estado deseado del proceso de 
educación salubrista y ambiental en el área de salud del Policlínico Joaquín Albarrán 
del municipio Centro Habana.  

- Acciones estratégicas específicas: Se describen las acciones estratégicas con sus 
respectivas operaciones e indicadores, a través de la matriz DAFO. 

- Evaluación de la estrategia: Se propone la forma en que se comprueba el grado de 
cumplimiento de los indicadores especificados. 

- La estrategia está diseñada de forma tal que en su desarrollo cíclico permiten una 
optimización continua y sistemática del proceso de educación salubrista y ambiental 
a partir de la promoción de salud en el área de salud del Policlínico Joaquín Albarrán 
del municipio Centro Habana.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Partiendo de la estructura planteada anteriormente se desarrolla la estrategia de educación 
salubrista y ambiental en el área de salud del Policlínico Joaquín Albarrán del municipio 
Centro Habana. 
 
Existen un conjunto de problemas salubristas y ambientales en el área de salud del 
Policlínico Joaquín Albarrán del municipio Centro Habana relacionados con la proliferación 
del mosquito Aedes Aegypti, que exige de un perfeccionamiento del proceso de educación 
salubrista y ambiental en dicha comunidad. Se observa que este proceso se manifiesta, 
asistémico, empírico y condicionado por bajos niveles de comunicación, compromiso e 
integración para la solución de los impactos ambientales negativos en la comunidad que 
condicionan la proliferación del mosquito Aedes aegypti, así como las enfermedades que se 
trasmiten a través de este vector. 
 
En este sentido, los saberes de la educación salubrista y ambiental estarán orientados a los 
pobladores de la comunidad para lograr en ellos una actitud responsable respecto al medio 
ambiente y a su salud en sentido general. Para ello, se hace necesario modificar 
comportamientos y estilos de convivencia, incluyendo el desarrollo de valores y actitudes. 
Todo esto indica, que debe lograrse en los actores sociales de esta comunidad un ambiente 
de necesidad de aprendizaje y educación salubrista y ambiental en el marco de un entorno 
educativo. 
 
Se desarrollan un conjunto de acciones, determinadas por objetivos que persiguen un 
cambio, enfatizándose en los medios y formas para alcanzarlo con su respectiva evaluación. 
 
Diagnóstico para la concepción de una estrategia de educativa para la mitigación de la 
proliferación del mosquito Aedes aegypti en el área de salud del Policlínico Joaquín Albarrán 
del municipio Centro Habana  
 
El diagnóstico tiene como objetivo buscar una estructura coherente para la estrategia, desde 
diversas opiniones y criterios como resultado del diálogo establecido con los beneficiarios e 
implicados.  
 
A través de las entrevistas grupales y lluvias de ideas con el grupo creado se encontraron un 
conjunto de fuerzas internas que se relacionan a continuación: 
 
Fortalezas 
 

- Existe disposición para identificar y solucionar los problemas ambiéntales en el área de 
salud del Policlínico Joaquín Albarrán del municipio Centro Habana.  

- Recursos humanos preparados para incorporarse al proceso de educación ambiental 
en el área de salud del Policlínico Joaquín Albarrán del municipio Centro Habana. 

- Los miembros de la comunidad poseen un alto sentido de pertenencia y arraigo a la 
comunidad con un elevado sentido de identidad y solidaridad.  

- Considerable presencia de personas en edad laboral. 
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Debilidades 
 

- Inexistencia de una Estrategia de Intervención de Educación Salubrista y Ambiental para 
la comunidad que fomenten las reflexiones grupales al respecto dirigidas a los aspectos 
relacionados con el mosquito Aedes aegypti y la transmisión de enfermedades. 

- Existe un tratamiento parcial, y en ocasiones aislado, de los aspectos relacionados con 
los conocimientos, la percepción y la sensibilidad de la población ante los problemas 
Salubrista y del Medio Ambiente Comunitario sin proyección de soluciones hacia el 
saber hacer. 

- Existen insuficiencias en la coordinación conjunta de acciones educativas que 
contribuyan a comportamientos ambientales y salubristas responsables. 

- Bajos niveles de comunicación, compromiso e integración (masiva e interpersonal) 
sobre los problemas ambientales y salubristas y sus soluciones. 

- Se determinaron también las fuerzas externas presentes en el contexto estudiado:  
 
Oportunidades 
 

- Participación destacada de los medios de difusión masiva, nacionales, provinciales y 
locales.  

- Apoyo de las organizaciones políticas y de masa. 
- Existencia de un Gobierno Municipal identificado con los problemas ambientales de la 

comunidad y el municipio. 
- Elevada disposición y preparación de los profesionales de la Facultad de Ciencias 

Médicas Calixto García y del Policlínico Joaquín Albarran para llevar a cabo los 
procesos formativos, estrategias y proyectos a través de la participación e 
investigación educativa como contribución a la transformación ambiental de la 
comunidad. 

- Intersectorialidad, aspecto relevante en la salud pública cubana 
 
Amenazas 
 

- Desde lo institucional, son insuficientes las acciones que se realizan en la formación de 
una educación ambiental y salubrista para contribuir a la responsabilidad y compromiso 
personal y social con la situación de salud actual y el Medio Ambiente. 

- Incremento de las enfermedades trasmisibles.  
- Cambio climático. 
- Reemergencia de un grupo de enfermedades. 

 
Esta situación abordada con el análisis de las fuerzas externas e internas impone la 
elaboración de una estrategia para el desarrollo de acciones educativas para mitigar la 
proliferación del mosquito Aedes aegypti en el área de salud del Policlínico Joaquín Albarrán 
del municipio Centro Habana  
 
Misión: Desarrollar acciones educativas en el área de salud del Policlínico Joaquín Albarrán 
del municipio Centro Habana, que contribuya con la eficiencia, eficacia, efectividad y 
pertinencia de este proceso, que conduzcan a la mitigación de la proliferación del mosquito 
Aedes aegypti y modificación en sentido favorable de la situación de salud de la comunidad. 
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Problema: ¿Cómo concebir el proceso educativo para la mitigación de la proliferación del 
mosquito Aedes Aegypti a través de la promoción de salud como un proceso sistémico y 
estructurado en un complejo de influencias planificadas en en el área de salud del Policlínico 
Joaquín Albarrán del municipio Centro Habana? 
 
Objetivo de la estrategia: Instrumentar acciones educativas comunitarias a través de la 
promoción de salud desde un enfoque sistémico e integral, que contribuya a la mitigación de 
la proliferación del mosquito Aedes aegypti en el área de salud del Policlínico Joaquín 
Albarrán del municipio Centro Habana.  
 
Acciones estratégicas determinadas a partir de la matriz DAFO 
 
Las acciones de la estrategia se muestran a través del siguiente análisis estratégico (Tabla I), 
dirigidas a la educación salubrista y ambiental para la mitigación de la proliferación del 
mosquito Aedes aegypti en el área de salud del Policlínico Joaquín Albarrán del municipio 
Centro Habana.  
 
La educación salubrista y ambiental comunitaria a través de la promoción de salud que se 
propone en la estrategia debe tener carácter sistémico e integral, pero partiendo de un 
proceso de participación comunitaria, permanente, sistémico, planificado e integral, sobre la 
base del concepto de salud como un todo, encaminado al perfeccionamiento profesional y 
humano a partir de sus necesidades actuales y prospectivas, con vistas a que propicie un 
desempeño comunitario socialmente deseado. 
 

Tabla I. Análisis estratégico 

 
Fuente: Elaboración propia 

Matriz DAFO 
EXTERNO 

OPOTUNIDADES AMENAZAS 

I 
N 
T 
E 
R 
N 
O 
S 

F 
O 
R 
T 
A 
L 
E 
Z 
A 
S 

Identificación de las necesidades del 
proceso educativo salubrista y 
ambiental comunitario para la 
mitigación de la proliferación del 
mosquito Aedes aegypti en el área de 
salud del Policlínico Joaquín Albarrán 
del municipio Centro Habana con un 
enfoque holístico, multidisciplinario e 
intersectorial. (F+O) 

Capacitación a través de actividades 
participativas comunitarias que 
contribuya a la mitigación de la 
proliferación del mosquito Aedes 
aegypti en el área de salud del 
Policlínico Joaquín Albarrán del 
municipio Centro Habana. (F+A) 

D 
E 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

Desarrollo de acciones voluntarias y 
participativas para la transformación 
que contribuya a la mitigación de la 
proliferación del mosquito Aedes 
aegypti en el área de salud del 
Policlínico Joaquín Albarrán del 
municipio Centro Habana. (D+O) 

Promover procesos y actividades 
dirigidos a la solución de problemas 
salubristas y ambientales para la 
mitigación de la proliferación del 
mosquito Aedes aegypti en el área de 
salud del Policlínico Joaquín Albarrán 
del municipio Centro Habana. (D+A) 
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En la Tabla II se da un resumen de la estrategia de educación salubrista y ambiental para la 
mitigación de la proliferación del mosquito Aedes aegypti en el área de salud del Policlínico 
Joaquín Albarrán del municipio Centro Habana. 
 
La acción estratégica Identificación de las necesidades del proceso educativo salubrista y 
ambiental comunitario para la mitigación de la proliferación del mosquito Aedes Aegypti en 
el área de salud del Policlínico Joaquín Albarrán del municipio Centro Habana con un enfoque 
holístico, multidisciplinario e intersectorial, tiene doble función, por una parte facilita la 
definición del encargo de la comunidad en el proceso de educación salubrista y ambiental 
comunitario a partir de las posibilidades y limitaciones de su actuación presente, la 
capacidad tecnológica real de los encargados de su desarrollo y de las necesidades sentidas 
de la propia comunidad y por otro, tributa a la toma de conciencia, sensibilización y 
compromiso de un alto número de implicados en este proceso de promoción de salud . 
 
Espejel y col. (2012) coinciden con las pretensiones de esta acción estratégica al plantear 
que la conciencia salubrista y ambiental del individuo determina sus decisiones en este 
ámbito, por lo que analizar, diagnosticar y desarrollar herramientas para potenciarla 
constituye un paso básico a la hora de diseñar y poner en marcha planes y programas 
eficientes. 
 
La acción estratégica relacionada con la Capacitación a través de actividades participativas 
comunitarias que contribuya a la mitigación de la proliferación del mosquito Aedes aegypti 
en la comunidad en el área de salud del Policlínico Joaquín Albarrán del municipio Centro 
Habana, resulta una variable esencial, pues desde el conocimiento de los problemas 
salubristas y vías de solución, se podrá producir el cambio deseado. 
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 Tabla II Resumen de la estrategia educativa para la mitigación de la proliferación del mosquito  
Aedes aegypti en el área de salud del Policlínico Joaquín Albarrán del municipio Centro Habana 

 

Acciones estratégicas Operaciones Indicadores 

Identificación de las 
necesidades del proceso 
educativo salubrista y 
ambiental comunitario 
para la mitigación de la 
proliferación del mosquito 
Aedes aegypti en el área 
de salud del Policlínico 
Joaquín Albarrán del 
municipio Centro Habana 
con un enfoque holístico, 
multidisciplinario e 
intersectorial. 

1. Conocer los principales problemas 
relacionados con la proliferación del mosquito 
Aedes aegypti en el área de salud del Policlínico 
Joaquín Albarrán del municipio Centro Habana.  
2. Evaluar la situación del proceso educativo 
salubrista y ambiental en el área de salud del 
Policlínico Joaquín Albarrán del municipio Centro 
Habana  
3. Identificar las potencialidades para 
desarrollar el proceso educativo salubrista y 
ambiental en el área de salud del Policlínico 
Joaquín Albarrán del municipio Centro Habana. 

Nivel de conocimiento 
de la necesidad de 
cambio en el proceso 
educativo salubrista y 
ambiental para la 
solución de los 
problemas relacionados 
con la proliferación del 
mosquito Aedes 
aegypti 

Capacitación a través de 
actividades participativas 
comunitarias que 
contribuya a la mitigación 
de la proliferación del 
mosquito Aedes aegypti 
en el área de salud del 
Policlínico Joaquín 
Albarrán del municipio 
Centro Habana.  

1. Ejecutar un sistema de actividades que 
facilite la capacitación a cerca de sus principales 
problemas que condicionan la proliferación del 
mosquito Aedes Aegypti en la comunidad. 
2. Ejecutar un sistema de actividades que 
facilite la capacitación a cerca de las posibles 
soluciones a sus problemas ambientales que 
condicionan la proliferación del mosquito Aedes 
Aegypti en la comunidad. 

Nivel de conocimiento 
de la comunidad.  
 
Nivel de impacto de la 
capacitación de la 
comunidad en la 
solución de los 
soluciones a sus 
problemas que 
condicionan la 
proliferación del 
moasquito Aedes 
Aegypti. 

Desarrollo de acciones 
voluntarias y 
participativas para la 
transformación  que 
contribuya a la mitigación 
de la proliferación del 
mosquito Aedes aegypti 
en el área de salud del 
Policlínico Joaquín 
Albarrán del municipio 
Centro Habana. 

1. Convocar y motivar a toda la comunidad a 
realizar acciones que generen soluciones a los 
problemas ambientales que condicionan la 
proliferación del mosquito Aedes Aegypti de la 
comunidad. 
2. Reflexionar sobre los cambios que se 
producen en la comunidad una vez solucionados 
los problemas planteados. 

Incremento de la 
calidad de vida de la 
comunidad. 

Promover procesos y 
actividades dirigidos a la 
solución de problemas 
salubristas y ambientales 
para la mitigación de la 
proliferación del mosquito 
Aedes aegypti en el área 
de salud del Policlínico 
Joaquín Albarrán del 
municipio Centro Habana. 

1. Crear diferentes espacios en la 
comunidad donde se divulguen los diferentes 
problemas que condicionan la proliferación del 
mosquito Aedes Aegypti en la comunidad. 
2. Promover las diversas soluciones. Para 
mitigar la proliferación del mosquito 
3. Gestionar y divulgar a través de los 
diferentes medios de difusión las actividades que 
se ejecutan en este sentido por la comunidad. 
4. Crear un clima favorable en toda la 
comunidad que los motive hacia la ejecución de 
las actividades programadas. 

 
Incremento de la 
motivación de la 
comunidad hacia las 
actividades  
comunitarias 
desarrolladas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La acción estratégica relacionada con la Capacitación a través de actividades participativas 
comunitarias que contribuya a la mitigación de la proliferación del mosquito Aedes aegypti 
en la comunidad en el área de salud del Policlínico Joaquín Albarrán del municipio Centro 
Habana, resulta una variable esencial, pues desde el conocimiento de los problemas 
salubristas y vías de solución, se podrá producir el cambio deseado. 
 
En el Desarrollo de acciones voluntarias y participativas para la transformación  que 
contribuya a la mitigación de la proliferación del mosquito Aedes aegypti en el área de salud 
del Policlínico Joaquín Albarrán del municipio Centro Habana, es necesario tener en cuenta 
que la educación salubrista y ambiental debe integrar conocimientos, actitudes y acciones y 
no solo informar sobre un determinado problema,  sino además encontrar respuestas o 
soluciones para detener y evitar el deterioro ambiental; aún más, se trata de asumir y 
comprender el problema y actuar sobre él. El aprendizaje invita a reflexionar en la acción, 
cuyo objetivo esencial es el de operar un cambio en un medio y cuya dinámica es 
participativa, implicando los diferentes actores de una situación por transformar. 
 
En el desarrollo de la acción estratégica de la Promover procesos y actividades dirigidos a la 
solución de problemas salubristas y ambientales para la mitigación de la proliferación del 
mosquito Aedes aegypti en el área de salud del Policlínico Joaquín Albarrán del municipio 
Centro Habana se pretende incrementar el conocimiento de la situación salubrista y 
ambiental comunitaria, así como la motivación hacia la ejecución de estos procesos, al ver 
reflejados y reconocidos por disímiles vías la labor educativa que se realiza en los diferentes 
contextos. 
 
Evaluación de la estrategia 
 
La evaluación es parte de la estructura de la estrategia de perfeccionamiento del proceso 
educativo salubrista y ambiental desarrollado en el área de salud del Policlínico Joaquín 
Albarrán del municipio Centro Habana y la misma en calidad de elemento de control debe 
ser flexible, al tiempo que requiere de objetividad en el análisis de los indicadores o criterios 
de medida que buscan determinar la eficacia, eficiencia y pertinencia de la estrategia. 
 
Concebir la evaluación de la estrategia implica determinar los indicadores por cada acción 
estratégica en su vínculo con las operaciones requeridas, y someterlos a consideración por 
los responsables y beneficiarios de la misma, en tal sentido los indicadores deben elaborarse 
en términos medibles, ya sea cualitativa o cuantitativamente. 
 
La objetividad en la valoración final de la estrategia dará mayor grado de validez a la misma y 
permitirá su revisión para ajustes y su actualización, de tal manera que como instrumento de 
transformación, constituya un producto útil al perfeccionamiento del proceso que se ejecuta 
en el área de salud del Policlínico Joaquín Albarrán del municipio Centro Habana. 
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CONCLUSIONES 
 

- La estrategia diseñada, contribuye al perfeccionamiento de la educación salubrista y 
ambiental para mitigar la proliferación del mosquito Aedes aegypti en el área de 
salud del Policlínico Joaquín Albarrán del municipio Centro Habana sobre sólidas 
bases teóricas y con fuerte fundamento científico. 

- La determinación de las acciones estratégicas para el desarrollo de la educación 
salubrista y ambiental a partir de la promoción de salud para mitigar la proliferación 
del mosquito Aedes aegypti en el área de salud del Policlínico Joaquín Albarrán del 
municipio Centro Habana determina los patrones esenciales para establecer las 
condiciones, que en el orden de la comunicación, la coordinación entre los diferentes 
niveles y la creación de un clima favorable, entre otras, sienta las bases para una 
nueva visión de este proceso comunitario. 
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RESUMEN 
 
La salud ambiental es parte de la salud pública, pero por su carácter interdisciplinario 
permite trabajar la educación ambiental hacia la promoción de salud con una concepción 
pedagógica para identificar, evaluar, corregir, controlar y prevenir los factores ambientales 
que son determinantes para la salud en el ecosistema universitario. El trabajo tiene el 
objetivo de exponer la experiencia en la prevención de los factores de riesgo ambiental en 
una comunidad universitaria, sobre la base de la concepción integradora de la salud 
ambiental y como parte de la estrategia curricular de educación ambiental y promoción de 
salud que se desarrollan en la Universidad deàCie iasàPedagógi asà E i ueàJoséàVa o a .àE à
el trabajo se trata la relación entre el medio ambiente y la salud, con una síntesis de los 
antecedentes de la Salud Ambiental, de la cual se asume una definición y se identifican y 
evalúan los riesgos ambientales, presentándose en forma de croquis los resultados 
organizados en categorías, con un plan de acción para darles solución a los peligros 
identificados y mejorar la percepción de riesgo sobre ellos. Se asume la concepción de la 
Investigación-Acción como modalidad investigativa cualitativa y se presenta el resultado de la 
experiencia desarrollada en la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad de Ciencias 
Pedagógi asà E i ueàJoséàVa o a ,à ueàhaàsidoàevaluadoàdeàsatisfa to ioàpo àespe ialistas.à
Esta experiencia se ha aplicado a todas las facultades de esa universidad, lo que demuestra 
su generalización.  
 
Palabras claves: Salud ambiental, educación ambiental, promoción de salud 
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LA PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL EN PROMOCIÓN DE SALUD: 
UNA VISIÓN INTEGRADORA DESDE LA SALUD AMBIENTAL. 
 
Lázaro Alberto Sánchez Peraza 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En 1962 Rachel Carson publica el libro Primavera Silenciosa y constituye un punto de partida 
de la preocupación por el impacto de las sustancias químicas que, como factor de riesgo 
ambiental, incide en la salud y se inician los movimientos ecologistas. Un estudio más 
profundo reconoce otros factores que también afectan la salud, como: los físicos, biológicos, 
económicos, sociales y psicosociales. Se reconoce, a partir de ese momento la relación entre 
medio ambiente y salud, se comienza trabajar la Salud Ambiental que se define de 
diferentes maneras, debido a que pertenecer a un campo académico interdisciplinario y 
multisectorial (1), que no solo se debe trabajar en la salud pública, sino también desde la 
educación por ser determinante la participación social en identificar, evaluar, corregir, 
controlar y prevenir los factores ambientales que pueden afectar negativamente la salud. 
 
El control de los factores ambientales depende de la capacidad de una sociedad para 
mejorar su interacción con los ambientes físicos, químicos, biológicos y sociales, 
correspondiéndole a lo social un carácter determinante en la prevención desde la pedagogía 
en el contexto escolar y universitario de manera integradora, asumiendo como objeto la 
promoción y educación para la salud y dentro de él, como campo, la prevención de factores 
de riesgo ambiental para mejorar la calidad de vida y preservarla, considerando que en todo 
momento el desarrollo sea sostenible.  
 
La experiencia de integración entre el medio ambiente y salud con una concepción de Salud 
Ambiental y con el apoyo de la Salud Escolar, constituye un ejemplo de la estrategia 
curricular de promoción y educación para la salud que se desarrolla en la Universidad de 
Cie iasàPedagógi asà E i ueàJoséàVa o a à UCPEJV à ,à o te tualizaàpa aà adaàu aàdeàsusà
facultades (3). 
 
Esta estrategia posee tres líneas directrices; la número dos se desarrolla con el propósito de 
implementar la prevención integral, mediante la participación de trabajadores y estudiantes, 
en la identificación de riesgos y la transformación social, mediante un plan de acción 
enmarcado en el concepto psicosocial y físico de la salud para el desarrollo sostenible, en la 
preservación de lo más apreciado para el hombre, su salud. 
 
Por lo que a partir de los criterios expresados se presenta este trabajo con el objetivo de 
exponer la experiencia de la prevención de los factores de riesgo ambiental mayor incidencia 
en la salud en la comunidad universitaria, sobre la base de la concepción integradora de la 
Salud Ambiental y como parte de la estrategia curricular de promoción y educación para de 
saludàe àlaàU ive sidadàdeàCie iasàPedagógi asà E i ueàJoséàVa o a . 
 
En la parte experimental para el desarrollo del trabajo se asume la Investigación-Acción 
como modalidad de la investigación cualitativa (4) y la concepción del diagnóstico 
pedagógico para transformar con enfoque participativo (5) de toda la comunidad 
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universitaria de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas 
E i ueà Joséà Va o a ,à ueà seà to aà o oà uest aà deà u à totalà deà seisà fa ultadesà deà laà

universidad para presentar los resultados del cumplimiento de la metodología que se sigue y 
que se resume en seis pasos: 
 

- Identificar los problemas generales. 
- Seleccionar los problemas por prioridades. 
- Categorizar los problemas. 
- Elaborar el croquis de riesgo. 
- Elaborar el plan de acción para tratar los riesgos. 
- Evaluación integral y continua. 

 
De los métodos utilizados en la investigación se destacan: observación pedagógica, análisis 
documental, histórico-lógico, análisis-síntesis, la entrevista individual y grupal, y el 
preexperimento pedagógico. 
 
La investigación se desarrolló con la dirección del Asesor de Salud de la Facultad de Ciencias 
Técnicas, de los 13 integrantes del grupo de promoción de salud y del coordinador del 
Centro de Estudio Educación Ambiental-Grupo de Educación Ambiental CEEA-GEA, todos 
pertenecientes a esa facultad y como parte de la integración profesional para el desarrollo 
de los pasos de la metodología utilizada en la investigación. 
 
DESARROLLO 
 
La salud de una persona está determinada básicamente por dos factores la genética y el 
medio ambiente. E incluso, el primero puede estar sometido a cambios producto de las 
afectaciones del segundo y así lo demuestran algunos tipos de cáncer provocado por 
mutágenos químicos. Por lo tanto el ambiente social construido por el hombre es 
determinante, especialmente el físico, por ejemplo, una persona puede estar 
predeterminada genéticamente a morir por un tipo de afección que ha provocado el 
fallecimiento de sus progenitores, pero si no posee una correcta educación vial y en la 
prevención de accidentes, puede truncar su vida antes de lo previsto por su código genético 
y son precisamente los accidentes de tránsito la primera causa de muerte de personas entre 
4 y 29 años en Cuba. 
 
Independientemente de las afectaciones de los factores de riesgo ambiental, se ha elevado 
la expectativa de vida, gracias a los esfuerzos realizado por el hombre con el desarrollo de 
ciencias como la Salud Ambiental y Salud Escolar. Un ejemplo lo tenemos en Cuba, gracias a 
su sistema social y a la voluntad política del Estado revolucionario, donde se ha logrado que 
la expectativa de vida llegue a 79, 5 años y que la población de 60 años o más alcance el 
18,3% del total de todos los cubanos, según el censo de población y viviendas del 2012.  
 
Los resultados alcanzados en salud se encuentran estrechamente relacionados con la 
educación, que es un componente del medio ambiente en lo social y determinante para el 
desarrollo sostenible. Por lo tanto, los profesionales de la salud y la educación requieren del 
conocimiento de la Salud Ambiental y del estudio de los factores ambientales para el trabajo 
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de prevención como parte de la promoción de salud, que como tema central se desarrolla a 
continuación y que parte de la relación entre medio ambiente y salud. 
 
Relación entre medio ambiente y salud 
 
El impacto del medio ambiente sobre el hombre existe desde su aparición en la tierra. Desde 
sus orígenes se recogen múltiples evidencias de su lucha por alimentarse, tener agua 
potable, aire limpio, abrigarse, cobijarse y de subsistir a las enfermedades, inclemencias del 
clima, los desastres naturales, a las guerras y adaptarse a convivir en grandes grupos sociales 
en las ciudades, lo que propicio la aparición de enfermedades debido al incremento de la 
contaminación del agua, el aire y los suelos. 
 
Surge la sociedad y como fenómenos sociales la cultura y la educación, se inicia la revolución 
industrial que introdujo muchos procesos que generaron contaminación, particularmente en 
la producción de sustancias, que por el desarrollo de la química orgánica se incrementaron 
con un impacto negativo para el medio ambiente y la salud. 
 
La revolución industrial marcó el inicio de la crisis ambiental y el surgimiento de las primeras 
preocupaciones del efecto de los factores ambientales en la salud y en especial las 
sustancias químicas, surge la Salud Ambiental, evidenciándose que con la agresión al medio 
ambiente se afecta lo más apreciado para el hombre y su grupo social, la salud. Lo que 
provoca un cambio de paradigma, pasándose a un nivel superior de percepción de riesgo de 
los problemas del medio ambiente, con las evidencias de su deterioro y la necesidad de 
hacer algo para eliminarlos o mitigarlos. 
 
La actitud irresponsable del hombre y sus grupos sociales, en su desmedido desarrollo 
industrial, pueden provocar que colapse el ecosistema y se afecte la interrelación dinámica 
entre los seres vivos y su medio ambiente, que es limitado y lento en su recuperación. Lo 
que ha provocado un incremento de las enfermedades no transmisibles que son prevenibles, 
como: cáncer, infarto del miocardio y cerebros vasculares. 
 
En el cierre estadístico del 2013 en Cuba el cáncer representó el 25% de todas las 
defunciones, el 59% de ellas en menores de 75 años y se sitúa por primera vez como la 
primera causa de muerte, seguida por los las enfermedades del corazón y las cerebro 
vasculares, patrón que desde hace algunos años se observaba en varias provincias del país. 
(6) 
 
Los principales factores de riesgo ambiental de estas enfermedades son el tabaco, la 
alimentación inadecuada, la obesidad, la insuficiente actividad física y el consumo nocivo de 
alcohol, que pueden ser controlados socialmente, por lo que en todos los casos son 
prevenibles. 
 
Las tres primeras causas de muertes representan el mayor porcentaje, por lo que si se 
incrementara el trabajo sobre la prevención de los factores de riesgos que inciden 
negativamente en ellas, disminuirían notablemente.  
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Algunos expertos han señalado que el aumento de los casos de cáncer se debe también a la 
desmedida exposición al sol y las enfermedades de transmisión sexual y a otro factor de 
riesgo no modificable como el envejecimiento poblacional, que aumenta el riesgo de 
aparición de tumores malignos, más frecuentes después de los 60 años.  
 
Un ejemplo del impacto de un factor de riesgo ambiental en la salud es el tabaquismo, 
debido a que la nicotina, presente en el tabaco, es una sustancia que provoca adicción, pero 
el factor social sigue siendo determinante, por ser una droga socialmente permitida y no 
cumplirse lo establecido para su prohibición en algunos países. 
 
Antecedentes de la salud ambiental 
 
El hombre desde sus orígenes se ha preocupado por el impacto del medio ambiente en su 
vida, existen múltiples evidencias en la era moderna que así lo demuestran, por ejemplo: 
Charles Turner (1795-1833) médico inglés que describió muchos riesgos relacionados con el 
trabajo, estableciendo los lineamientos para eliminar el plomo del vidriado de las cerámicas 
y la utilización de ventiladores en algunos oficios, se crean nuevas leyes en Inglaterra para el 
regular las afectaciones en el medio ambiente y disminuir las enfermedades en los obreros 
industriales, en 1848 se crea la Junta Central de Salud. 
 
Surge la salud ocupacional como parte de la Salud Ambiental, destacándose en Estados 
Unidos de América Alice Hamilton (1869-1970), que publica dos interesantes libros: Venenos 
Industriales en los Estados Unidos (1925) y Tecnología Industrial (1934), en los que 
documentó los vínculos entre las exposiciones tóxicas y las enfermedades de los mineros, 
comerciantes y obreros industriales (7).  
 
En la era moderna de la Salud Ambiental se considera como patrón de referencia a la bióloga 
y epidemióloga Rachel Carson, que publica en 1962 el libro Primavera Silenciosa, que marca 
el momento en que socialmente se comprende que la naturaleza es un todo complejo, cuyas 
partes están intrincadamente relacionadas, y que las consecuencias indirectas de cualquier 
acción, también para la salud humana, son difíciles de predecir y deben ser vigiladas, se 
inician los movimientos ecologistas. Ella realiza un estudio de los efectos dañinos de los 
pesticidas y en especial el dicloro difenilo tricloro etano (DDT), reconociéndose como un 
riesgo químico y aunque su obra no se considera científica, si es partidista al contribuir a la 
conciencia ambiental (8). 
 
En general se consideran cuatro etapas de desarrollo de la Salud Ambiental, que son:  
 

- El reconocimiento de los riesgos químicos. 
- Psicología ambiental. 
- Integración de la ecología con la salud humana. 
- Medicina ocupacional, con el establecimiento de los servicios clínicos relacionados 

con la exposición ambiental.  
 
El autor considera que en los momentos actuales se desarrolla una cuarta etapa, en la que 
otras ciencias no pertenecientes a las médicas y biológicas, como las pedagógicas, se han 
dado a la tarea de estudiar la Salud Ambiental con una concepción integradora, 
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multisectorial e interdisciplinaria, debido a la importancia del impacto de los factores 
ambientales en la salud, distinguiéndose los sociales por ser determinantes. Por lo tanto, no 
se pueden seguir estudiando lo problemas ambientales sin evidenciar su influencia negativa 
en la salud, con participación individual y social. 
 
En este proceso de integración se debe trabajar en el vínculo de la educación ambiental con 
la promoción de salud, considerando el carácter interdisciplinario de la Salud Ambiental y su 
relación con la Salud Escolar.  
 
Definición de salud ambiental 
 
A la salud ambiental se la han dado múltiples definiciones con diferentes concepciones, 
dentro de las que están: la de ecosistema general, la de un enfoque ambiental más 
particular, la de promover ambientes más seguros, la que se centran en factores 
ambientales más particulares en lo físico o químico y otras que se extienden a los entornos 
sociales.  
 
Se asume como definición de Salud Ambiental la que reconoce los múltiples factores que 
pueden incidir en la salud humana, en particular aquellos aspectos, incluyendo la calidad de 
vida, que son determinados por factores físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales 
en el ambiente y su proyección para solucionarlos mediante la evaluación, corrección, 
control y prevención de los factores ambientales que pueden afectar negativamente la salud 
de generaciones presentes y futuras. (9) 
 
En lo expuesto se evidencia, por medio de las palabras subrayadas, la integración entre 
medio ambiente y salud, considerando que el enfoque social es determinante, al estar el 
hombre y su grupo en el centro de la solución de los problemas, a partir de la identificación, 
evaluación, corrección, control y prevención de los factores ambientales que pueden afectar 
negativamente la salud.  
 
En esencia la Salud Ambiental es la ciencia que estudia: 
 

- Riesgos del ambiente. 
- Efectos en la salud de los factores de riesgo ambiental. 
- Los cambios que pueden provocar los riesgos del ambiente dentro de las 

comunidades.  
- Desarrollo de los medios efectivos para la protección contra los riesgos del medio 

ambiente.  
 
El trabajo que se desarrolla en la UCPEJV tiene como tarea central el último aspecto tratado 
anteriormente, al ser una de las prioridades dentro de su estrategia de promoción y 
educación para la salud.  
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La identificación de los factores de riesgo ambiental en promoción de salud 
 
El tema que se trata se sustenta en la función que tiene la Salud Escolar, en el sistema 
nacional de educación, de controlar o fortalecer los factores ambientales, que relacionados 
con la salud pueden incidir o elevar la calidad educativa en el proceso de formación y 
desarrollo de la personalidad desde la escuela, evidenciándose nuevamente la relación entre 
medio ambiente y la salud. Por lo tanto, la Salud Escolar se puede considerar como parte de 
la salud ambiental. 
 
El conocimiento de los riesgos con participación social es de vital importancia en la 
prevención como parte de la promoción de salud y para lograrlo hay que fortalecer los 
conocimientos, habilidades y modos de actuación de las personas que le permitan 
interactuar en colectivo, con el fin de ejercer control sobre los factores de riesgo y de ese 
modo mejorar la calidad de vida en cualquier tipo de ambiente. 
 
Con estas ideas se consive la prevención como parte de la promoción de salud, en apoyo a la 
estratagia curricular de promoción y educación para la salud que se aplica en la UCPEJV, que 
tiene como tarea la elaboración del croquis de riesgos en cada área con la participación de la 
comunidad universitaria, con un seguimiento al impacto del plan de acción derivado de este. 
En el desarrollo de los pasos de la investigación, descritos en la introducción, se tuvo en 
consideración la integración profesional, especificándose los riesgos a partir de la conducta 
individual y colectiva de toda la comunidad universitaria.  
 
En el croquis 1 se presenta la identificación y ubicación de los factores de riesgo ambiental 
de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad a partir del diagnóstico, que se muestra 
como experiencia en la prevención y que es parte la ejecución de la estrategia de promoción 
y educación para la salud integrada a la de educación ambiental. 
 
En la figura 2 se presentan los factores de riesgo ambiental de la Facultad de Ciencias 
Técnicas de la Universidad categorizados en 8 direcciones, del cual se derivaron 9 acciones 
generales y 94 particulares según los niveles de dirección. 
 
Plan de acciones generales para el tratamiento a los factores de riesgo ambiental en 
promoción de salud: 
 

- Realización del diagnóstico como proceso a partir de la aplicación de los 
instrumentos diseñados, para conocer los factores de riesgo ambiental y las 
características del estado en que se encuentra la promoción de salud en el proceso 
de educación de la universidad. 

- Información de los resultados del diagnóstico para la sensibilización sobre la base del 
análisis político e ideológico de la responsabilidad, que tienen todas las personas 
implicadas en la promoción de salud, así como en la prevención de factores de riesgo 
ambiental. 

- Determinación, organización y divulgación de las actividades, tareas y las acciones 
particulares con sus elementos esenciales, que deriven de los resultados del 
diagnóstico para darle solución a los riesgos detectados. 
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- Realización de talleres metodológicos y de capacitación con los cuadros y profesores 
de los Departamentos Docentes, sobre contenidos específicos para la promoción de 
salud, trabajando en las etapas de cambio sobre la precepción de riesgos y la 
influencia del medio ambiente en la salud.  

- Determinación de contenidos de las disciplinas y asignaturas, que se consideran con 
potencialidades para que mejore el tratamiento metodológico de la educación 
ambiental y la promoción de salud, así como el trabajo preventivo. 

- Incorporación del tema de la prevención de los factores de riesgo ambiental en la 
promoción de salud al plan de preparación metodológica.  

- Elaboración de una guía de temas para las orientaciones metodológicas que 
contribuyan a la promoción de salud y de su proyección en los planes de estudio, 
destacando la relación entre el medio ambiente y la salud. 

- Proposición de temas en asignaturas y realización de un estudio de los existentes, 
para introducir contenidos que contribuyan a la promoción de salud, considerando el 
trabajo preventivo en la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo 
ambiental. 

- Comprobación sistemática del cumplimiento de las acciones específicas planificadas, 
con la autoevaluación y evaluación de los participantes. 

 
Intervinieron dos especialistas en la evaluación integral y continua de los resultados en 
correspondencia con la metodología empleada, que se consideraron satisfactorios por el 
nivel de integración entre medio ambiente y salud para la solución de los factores de riesgo 
ambiental y mejorar la percepción sobre ellos.  
 
Lo novedoso de la experiencia está en la integración de las estrategias de educación 
ambiental y de promoción de salud, como centro del sistema de trabajo de la universidad en 
la prevención de los factores de riesgo ambiental que pueden incidir en la salud y su impacto 
en la comunidad universitaria, como componente importante del medio ambiente. 
 
De esta forma se fortalece centralizadamente la concepción de la dirección estratégica de la 
universidad en educación ambiental y promoción de salud, hasta su concreción en el hacer 
pedagógico, considerando todas las potencialidades de los procesos sustantivos que brinda 
el proceso de educación que se desarrolla en la universidad.  
 
En el mes de diciembre del 2016 se realizó un control como parte de la evaluación integral y 
continua del cumplimiento del plan de acción y se valoró el estado en que se encontraban 
los factores de riesgo ambiental identificados en el mes de febrero de ese año.  
 
Se demuestra la efectividad del desarrollo del plan de acción como parte del 
preexperimento pedagógico, debido a que se reducen los riesgos identificados en el mes de 
febrero del 2016, lo que provoca la disminución del número de acciones. En la tabla 1 se 
establece la comparación por direcciones de trabajo, después de desarrollado el plan de 
acción con la participación de toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Técnicas. 
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Tabla 1. Comparación de los resultados 

 
Direcciones 29/2/16 1/12/16 % 

1 Organizativas y de gestión  8 6 25 

2. Higiene y peligros potenciales  7 4 43 

3. Mantenimiento constructivo y técnico  6 5 16 

4 Comunicación y convivencia  3 1 67 

5. Capacitación  2 1 50 

6. Patrimonio y ambientación  2 2 
 

7. Seguridad  3 2 34 

8. Sexualidad  1 1 
 

 
32 22 31.25 

 
En un período de diez meses se le dieron solución a diez riesgos para un 31.25% y se conoce 
que de los 22 riesgos que quedan, dos de ellos se encuentran en un nivel de solución parcial 
y doce en preparación para su definitiva erradicación, por lo que a partir de estos criterios 
los resultados se evaluaron de satisfactorios por los especialistas, considerándose 
interesante el conocimiento de todos los riesgos del área, la necesidad de solucionarlos o de 
que al menos no incidan negativamente sobre el medio ambiente y las personas que lo 
integran. Lo que demuestra que hay una mayor percepción de riesgo en la comunidad de la 
Facultad de Ciencias Técnicas. 
 
En la actualidad se trabaja en la fase de proponer acciones para la solución de nuevos 
riesgos que han sido identificados en el año 2017 y que ya se encuentran categorizados en 
las ocho direcciones de trabajo acordadas.  
 
El éxito del trabajo realizado sobre los factores de riesgo ambiental y la implementación del 
plan de acción para solucionarlos, se debe al desarrollo de cinco pasos esenciales: 
 

- áuto iza ió à po à laà Di e ió à deà U ive sidadà deà Cie iasà Pedagógi asà E i ueà Joséà
Varona y el apoyo del Decanato de la Facultad de Ciencias Técnicas. 

- Intercambio de criterios con los profesores y trabajadores de la Facultad de Ciencias 
Técnicas. 

- Integración de las acciones al sistema de trabajo de la Facultad de Ciencias Técnicas, 
incorporando de forma individual y personalizada las acciones al plan de trabajo de cada 
persona para contribuir a la solución de los riesgos. 

- Reflexión y debate con los estudiantes para el conocimiento de los factores de riesgo 
ambiental y que participen apoyando el desarrollo de las acciones con un rol 
protagónico. 

 
Los resultados satisfactorios demuestran que el cuidado del medio ambiente y de la salud es 
p io idadàdeà laàDi e ió àdeà laàU ive sidadàdeàCie iasàPedagógi asà E i ueà JoséàVa o a,à
por lo que esta experiencia se ha generalizado a las restantes facultades para identificar, 
evaluar y controlar los factores de riesgo ambiental de toda la universidad, mejorando la 
percepción sobre ellos, aunque algunos no tengan solución. De esta manera se contribuye a 
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la educación ambiental y de promoción de salud con una visión integradora desde la Salud 
Ambiental. 
 
CONCLUSIONES 
 

- Se presenta un estudio sobre la Salud Ambiental con sus antecedentes y definición para 
conocimiento de la comunidad universitaria, que parte de la relación entre medio 
ambiente y salud con una concepción integradora, resaltando su importancia en la 
prevención de los factores de riesgo ambiental como parte de la promoción de salud. 

- “eà e po eà laà e pe ie iaà deà laà U ive sidadà deà Cie iasà Pedagógi asà E i ueà Joséà
Varona, tomando como muestra una de sus facultades en la prevención de los factores 
de riesgo ambiental como parte de la promoción de salud, considerando la participación 
social en el fortalecimiento de las habilidades y capacidades de las personas para ejercer 
control sobre los factores ambientales.  

- La concepción expuesta en el trabajo permite manejar el riesgo partiendo no solo de su 
identificación y evaluación, sino también de su control con la observancia de que existe, 
lo que permiten a través de su estudio, mejorar la percepción de los problemas que 
pueden causar. 
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Autores: Migdely Barbarita Ochoa Ávila1, Reyner Pérez Campdesuñer2 y Evelina Cardet 
Fernández3 

 
RESUMEN 
 
La investigación definió como problema la insuficiente investigación ambiental en el pre- grado 
y post- grado que limita la enseñanza y el aprendizaje sobre la gestión ambiental en la Carrera 
Licenciatura en Turismo, y su contribución a la mejora del medio ambiente en organizaciones 
turísticas de la Región Oriental de Cuba. El objetivo fue: remodelar la investigación ambiental 
en la Carrera Licenciatura en Turismo de la Universidad de Holguín, de manera que contribuya a 
elevar el conocimiento de los estudiantes y profesores, así como la búsqueda de soluciones a 
los problemas ambientales que se presentan en las organizaciones turísticas de la Región 
Oriental del país. Fueron utilizados diferentes métodos teóricos y empíricos: para la confección 
de la propuesta metodológica y su posterior valoración, se aplicaron técnicas como: entrevistas, 
y métodos estadísticos para el análisis de datos. En el desarrollo se abordó los resultados: 
a a te iza ió à deà laà dis ipli aà Tu is oà à Viajes à à suà íti aà aà t avésà deà laà asig atu aà
Geog afíaàtu ísti aà à edioàa ie te ,àide tifi a ió àdeàlosào jetosà ásàa o dados,àasíà o oà

el por ciento de las investigaciones ambientales realizadas. Se explicitan varias acciones que 
permiten la transformación de la problemática identificada como la creación de un grupo 
científico, de un proyecto de investigación institucional que ha logrado varios resultados 
científicos asociados al logro de la mejora del impacto ambiental positivo de los actores en las 
organizaciones. Se muestran conclusiones que trazan nuevos objetivos para la mejora de las 
investigaciones ambientales en esta importante carrera para la región oriental de Cuba. 
 
Palabras claves: Licenciatura en Turismo, pregrado y postgrado, turismo y viajes 
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REMODELACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL EN PREGRADO Y POSGRADO EN LA 
CARRERA LICENCIATURA EN TURISMO DE LA UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN. 
 
Migdely Barbarita Ochoa Ávila, Reyner Pérez Campdesuñer y Evelina Cardet Fernández 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde finales del siglo pasado, el país ha evolucionado en condiciones socio-económicas 
adversas que han condicionado la necesidad de generar alternativas que aseguren la 
supervivencia de la sociedad cubana. En este contexto, el sector turístico se convirtió en uno 
de los motores fundamentales de la economía nacional, al influir de modo sustancial en la 
metamorfosis social, económica, cultural y tecnológica del país. La dinámica de ingresos de la 
actividad turística en sólo 13 años (1990-2003) tuvo un crecimiento promedio anual del 17%. 
En el 2005 el turismo cubano se incrementó en un 12.3% y permitió pronosticar para el 2006 
un arribo de 2.5 millones de turistas y un crecimiento de los ingresos de 8.1%; mientras que en 
el actual contexto de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se estima incrementar la cifra 
de turistas que arriben al país con respecto al año anterior. 
 
En la medida en que el desarrollo turístico del país ha avanzado se ha incrementado la 
necesidad de la integración, sin embargo, aún son insuficientes las acciones para asumir una 
gestión integral del desarrollo turístico, así como la articulación adecuada de la actividad 
turística con la economía del territorio. Se coincide en que han faltado, sobre todo a escala 
territorial; los instrumentos, mecanismos o acciones, que coadyuven a materializar éstos 
objetivos (Pérez Campdesuñer, 2006). 
 
Ante la problemática ambiental planetaria y la relevancia de la gestión ambiental en las 
organizaciones turísticas en todas las latitudes (CITMA, 2011), así como la urgencia de utilizar 
las potencialidades para fortalecer el proceso de gestión ambiental (Jaula, 2010), exigido en los 
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución (Sexto Congreso del 
PCC, 2011), donde se planteó en específico en el Lineamiento 133: “oste er y desarrollar 
investigaciones integrales para proteger, conservar y rehabilitar el medio ambiente y adecuar 
la política ambiental a las nuevas proyecciones del entorno económico y social. Priorizar 
estudios encaminados al enfrentamiento al cambio climático y, en general, a la sostenibilidad 
del desarrollo del país. Enfatizar la conservación y uso racional de recursos naturales como los 
suelos, el agua, las playas, la atmósfera, los bosques y la biodiversidad, así como el fomento de 
la educació  a ie tal  y además en el Lineamiento 138: Prestar ayor ate ció  e  la 
formación y capacitación continuas del personal técnico y cuadros calificados que respondan y 
se anticipen al desarrollo científico tecnológico en las principales áreas de la producción y los 
servicios, así co o a la preve ció  y itigació  de i pactos sociales y edioa ie tales , y al 
tener en cuenta además el nuevo contexto en que se desarrollan las relaciones entre Cuba y 
los Estados Unidos, se manifiesta la necesidad de potenciar en el turismo cubano la calidad 
total de los servicios como factor clave, y en ello juega un papel primordial mejorar la gestión 
ambiental desde una concepción sistémica, para lo cual se requiere dar tratamiento a las 
insuficiencias siguientes: 
 

- Existen elementos teóricos conceptuales de la gestión ambiental organizacional que han 
sido insuficientemente aplicados en las organizaciones turísticas, lo que limita el 
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pensamiento sistémico, estratégico y participativo exigido por la gerencia moderna en 
las organizaciones. 

- Insuficiente tratamiento a las dimensiones y variables de la gestión ambiental 
organizacional dentro de la dirección metodológica de las organizaciones turísticas. 

- Insuficiente investigación acerca de la pertinencia y el alcance de la gestión ambiental 
como proceso estratégico en el cumplimiento de la misión social de las organizaciones 
turísticas. 

 
Lo anterior se deriva de investigaciones realizadas por la autora en el campo de organizaciones 
de diferentes tipos del territorio durante el periodo 2007-2015 (Ochoa, 2014, 2016), y que 
incluye además una revisión sobre las investigaciones ambientales realizadas en la Carrera de 
Licenciatura en Turismo de la Universidad de Holguín, en la que, si bien es importante el 
desarrollo de un mayor número de investigaciones que propongan soluciones a problemas 
ambientales diversos, aún es insuficiente no sólo la cantidad sino además la investigación en 
objetos relacionados con la gestión ambiental en las organizaciones turísticas de la región 
oriental del país, por lo que se presenta el problema siguiente: insuficiente investigación 
ambiental en el pre- grado y post- grado que limita la enseñanza y el aprendizaje sobre la 
gestión ambiental en la Carrera Licenciatura en Turismo, y su contribución a la mejora del 
medio ambiente en organizaciones turísticas de la Región Oriental de Cuba. El objeto de 
investigación es la Disciplina Principal Integradora en la Carrera de Licenciatura en Turismo. 
 
Para dar solución al problema identificado se propuso como objetivo general: remodelar la 
investigación ambiental en el pre- grado y en el pos- grado en la Carrera Licenciatura en 
Turismo de la Universidad de Holguín, de manera que contribuya a la búsqueda de soluciones a 
los problemas identificados. El campo de investigación fue: la investigación ambiental en pre- 
grado y pos- grado en la Carrera Licenciatura en Turismo de la Universidad de Holguín. 
 
La investigación se trazó como objetivos específicos los siguientes: 
 

- Abordar la investigación ambiental en la Carrera Licenciatura en Turismo de la 
U ive sidadàdeàHolguí àdesdeàDis ipli aà Tu is oà àViajes àdesdeà laàpe spe tivaàdeà laà
e seña zaàdelà edioàa ie teàaà t avésàdeà laàasig atu aà Geog afíaàTu ísti aà àMedioà
á ie te à àsuà o t i u ió àaàlaài vestigación ambiental 

- Diagnosticar las investigaciones ambientales realizadas en la Carrera Licenciatura en 
Turismo en Pre-grado y Post-grado para identificar los objetos más investigados, 
además de cuantificar y cualificar las investigaciones ambientales. 

- Proponer soluciones para tratar los problemas identificados con respecto a la 
investigación ambiental. 

 
Para lograr el objetivo general de la investigación se planteó como idea a defender la siguiente: 
si se remodela la investigación ambiental en la Carrera Licenciatura en Turismo se contribuye 
en mayor medida a la mejora del medio ambiente en organizaciones turísticas de la Región 
Oriental de Cuba. 
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La estrategia seguida en la investigación contempla las etapas siguientes: 
 

- Investigación teórica sobre los aspectos relacionados con la disciplina objeto de estudio; 
construcción del marco teórico- práctico referencial de la investigación. 

- Investigación de campo, para el diagnóstico de las investigaciones ambientales en pre 
grado y posgrado en la carrera. 

- Concepción de las propuestas de soluciones para mejorar la investigación ambiental 
integral en la carrera de turismo. 

- Valoración a nivel de Departamento de Turismo y Facultad de las propuestas de 
soluciones. 

 
La investigación posee importantes valores, de ellos, el metodológico al definir los objetos de 
investigación más y menos abordados, lo que traza nuevas acciones a desplegar en función de 
las prioridades para las organizaciones turísticas de la Región Oriental. Posee valor práctico 
pues se aplicaron varias acciones en la Carrera Licenciatura en Turismo, lo que contribuye a 
enriquecer el plan de estudios vigente. 
 
El valor social de la investigación está dado en la formación de estudiantes de pre- grado y post- 
grado en una concepción de mayor responsabilidad ante el cuidado y conservación del medio 
ambiente de las organizaciones turísticas de la Región Oriental, lo cual contribuye al 
cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos de la Política Económica y Social de Cuba 
para el Medio Ambiente, la Educación y el Turismo. 
 
El desarrollo de la investigación se utilizó diferentes métodos y técnicas de investigación: 
 
Teóricos: 
 

- Análisis y síntesis: sirvió para el procesamiento de informaciones, obtención de 
resultados, y elaborar conclusiones parciales y finales, además de delimitar las 
características derivadas del estudio de la investigación ambiental en la carrera. 

- Inducción – deducción: de gran utilidad para la generalización con respecto a las 
posiciones teóricas de la gestión ambiental en las organizaciones turísticas y llegar a 
nuevas conclusiones. 

- Sistémico estructural: utilizado para el análisis integral del objeto, su interrelación entre 
las partes, y organizar jerárquicamente el sistema estudiado, sus componentes y 
relaciones causales que muestran su unidad dialéctica. 

 
Empíricos: 
 

- Observación científica: permitió la observación directa e indirecta del medio ambiente 
natural, social y organizacional. La observación directa en el terreno e indirecta en los 
materiales de los cuales se obtuvo la información necesaria para el diagnóstico y 
caracterización ambiental de la CCS seleccionada. 

- Encuestas: se aplicaron encuestas a estudiantes para constatar los niveles de 
conocimientos impartidos en la asignatura Geografía turística y medio ambiente en el 
itinerario ambiental, así como las afectaciones al medio ambiente en la comunidad. 
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- Entrevistas: se aplicó la entrevista a profesores, directivos del departamento de turismo 
y facultad para recoger los criterios relacionados con las acciones de mejora propuestas 
por los autores y la importancia de la aplicación práctica de la misma. 

 
Se aplicaron métodos inherentes a la estadística descriptiva en los cuales como medida de 
resumen de variables cualitativas se utilizó el por ciento.  
 
DESARROLLO 
 
Caracterización de la carrera Licenciatura en Turismo de la Universidad de Holguín 
 
La Carrera Licenciatura en Turismo se inicia en la Universidad de Holguín de Cuba en el curso 
2003-2004 en la Facultad de Ciencias Económicas e Ingeniería Industrial y a partir del curso 
2007-2008 pasó a formar parte del Departamento de Turismo, perteneciente a la Facultad de 
Ingeniería Industrial (hoy Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo (FACIIT)) como resultado 
del proceso de multiplicación desarrollado en la Universidad. Asume la responsabilidad de la 
formación de profesionales para el Sector del Turismo en la Región Oriental del país. 
 
La Carrera muestra una trayectoria positiva con altos resultados docentes y de promoción. Sus 
acciones se proyectan hacia la solución de los problemas del territorio y de las cinco provincias 
orientales. Cuenta con 7 generaciones de graduados de los territorios de Guantánamo, 
Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas y Granma en las modalidades Curso Regular Diurno (CRD) 
y Curso por encuentro (CPE). Ha obtenido resultados satisfactorios en las evaluaciones y visitas 
realizadas por el Ministerio de Educación Superior (MES). 
 
Además, ha recibido méritos y reconocimientos por el trabajo realizado, fundamentalmente los 
asociados a la labor sobresaliente en las actividades de coordinación de año, la educación 
patriótico-militar vinculados a la disciplina de Preparación para la Defensa; en la Cátedra 
Martiana, en los juegos deportivos de la Facultad y en los festivales de artistas aficionados 
(tanto a nivel de Facultad como de la Universidad). Cada año obtiene excelentes resultados en 
los diferentes procesos de autoevaluación que se desarrollan y que tienen en cuenta los 
requisitos de los artículos 11 y 12 del Reglamento para la Evaluación y Acreditación de Carreras 
Universitarias (SEA-CU). Como resultado relevante debe destacarse que en el curso 2013-2014 
se alcanzó la categoría de Carrera Certificada en el proceso de acreditación y en el curso 2014-
2015 fue certificada la Maestría en Gestión Turística.  
 
La Universidad de la Habana como Centro Rector del Ministerio de Educación Superior propuso 
pa aà laàCa e aàdeàTu is oàelàPla àdeàEstudios:à D  (MES, 2006). La Carrera de Turismo de la 
U ive sidadàdeàHolguí àseàa ogeàaàesteàpla àdeàestudiosà ueà o tie eà laà Dis ipli aàP i cipal 
I teg ado a àlaà ueàseà o po eàdeàlasàDis ipli asàsiguie tes:à Tu is oà àViajes ,à E tidadesàdeà
Hospitalidad à à Tu is oà àHospitalidad . 
 
En las Disciplinas la enseñanza y el aprendizaje del tema ambiental se realiza de forma 
transversal, así asignaturas relacionadas con los servicios técnicos, calidad, gestión de destinos 
tienen un alto componente ambiental, sin embargo, estas no proporcionan una concepción 
científica integral para la gestión de los sistemas ambientales de las organizaciones turísticas, lo 
realizan desde los procesos objeto de sus respectivos sistemas de conocimientos. La Disciplina 
Tu is oà à Viajes ,à lide aà laà e seña zaà à elà ap e dizajeà delà te aà a ie talà e à lasà
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organizaciones turísticas desde una concepción sistémica a través de una asignatura concreta, 
por lo que posee un rol básico en el desarrollo de las investigaciones ambientales, aspecto que 
será explicitado en lo adelante. 
 
LaàDis ipli aà Tu is oà àViajes  
 
LaàDis ipli aà Tu is oà àViajes àesàlaà ueàseà ela io aà o àlaàfo ación sobre el tema ambiental 
aà t avésà deà laà asig atu aà Geog afíaà Tu ísti aà àMedioàá ie te à à laà ueà desdeà suà t a ajoà
metodológico sistemático impulsa la investigación ambiental en la carrera. 
 
La Disciplina se desarrolla durante los tres primeros años de la Carrera, abarca las temáticas 
indispensables para el fomento de una formación integral. Se compone de asignaturas que 
forman parte del currículo base de la carrera. Con este propósito se abordan cuestiones 
indispensables para la comprensión del fenómeno turístico desde la óptica de la geografía, la 
historia universal, la cultura y el medio ambiente; así como propicia una adecuada 
comunicación interpersonal del futuro profesional y el conocimiento de las particularidades 
fundamentales del proceso de comercialización que tiene lugar en la actividad turística. 
 
Pa aà ealiza àu aà íti aàaàlaàDis ipli aà Tu is oà àViajes àdesdeàlaàpe spe tivaàdeàlaàe seña zaà
delà edioà a ie teà aà t avésà deà laà asig atu aà Geog afíaà Tu ísti aà à Medioà á ie te à esà
necesario detallar los aspectos relacionados con esta asignatura. 
 
Abordaje de la ásig atu aà Geog afíaàTu ísti aà àMedioàá ie te  
 
La fundamentación de la asignatura parte del estudio del turismo desde el conocimiento 
geográfico incidiendo en la variable territorial y paisajística, analizando los diferentes espacios y 
modalidades de la actividad turística en Cuba y en los conjuntos turísticos más importantes del 
mundo. 
 
El objetivo general de la asignatura es: Conocer la diversidad geográfica de Cuba, sus 
potencialidades para el desarrollo turístico y la implantación de dicha actividad en el territorio 
nacional. 
 
Para esta asignatura el sistema de conocimientos sobre el medio ambiente (MES, 2015) es 
insuficiente, con lo cual resulta limitada la formación de habilidades en los estudiantes. Se 
considera que 4 horas de conferencia son escasas para impartir temas tan complejos y variados 
asociados a la concepción científica integral para la gestión de los sistemas ambientales de las 
organizaciones turísticas en sus diversas escalas, sobre todo los relacionados con el medio 
ambiente de las organizaciones turísticas de la Región Oriental del país, que es el futuro 
escenario de desempeño laboral de los graduados, con lo cual la Disciplina no satisface 
suficientemente el cumplimiento de sus objetivos desde esta asignatura. Estas consideraciones 
del claustro han sido analizadas en las reuniones metodológicas de la Disciplina en el presente 
curso escolar, y se ha propuesto elevar esta preocupación para su posterior análisis en la 
Comisión Nacional de Carrera. Otro aspecto a tener en cuenta es la bibliografía básica de la 
asignatura, la cual se considera insuficiente, pues su publicación es de antes del 2010 y 
posterior a este año han sido publicados importantes resultados científicos en el territorio 
o oà elà li oà Ma ualà deàGestió àá ie talà e àO ga iza io es àdelà p ofeso àHo o isà Causaà 
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Dr. C. Roberto Rodríguez Córdova, que se convierte en una bibliografía de obligada consulta, 
entre otros de nueva generación. 
 
Diagnóstico de investigaciones ambientales en pregrado y postgrado 
 
Fueron analizadas las investigaciones desde 2009 a 2015 a través la identificación de temas, 
objetos, campos, objetivo general y propuesta de solución. A través del análisis y síntesis se 
obtuvo que en el pre- grado se ha investigado 43 objetos de estudio representativos de las tres 
disciplinas, de ellos se han investigado con mayor representatividad los objetos siguientes: 
producto turístico, restauración, comercialización, perfiles de mercado y alojamiento. Por el 
contrario el sistema de gestión ambiental (SGA) en organizaciones turísticas (ISO, 2015) (CITMA, 
2012) como objeto de estudio ha sido investigado en un 2% (Mojena, 2009); (Ávila ,2010); 
(Carballido, 2010); (Cruz, 2010); (Garmendía, 2010); (Muñoz, 2010); (Peña, 2010); (Marrero, 
2010); (Almarales, 2011); (Montero, 2011); (Pupo, 2011); (Diéguez, 2012); (Peña, 2012); 
(Ramírez, 2012); (Rodríguez, 2012); (Cortés, 2013); (Reyes, 2013); (Guerra, 2014); (González, 
2014); (Arcaya, 2014); (Almanza, 2014); (Mosqueda, 2014); (Sánchez, 2014); (Quevedo, 2014); 
(Polanco, 2014); (Miranda, 2015); (Núñez, 2015), lo que resulta insuficiente, ver la figura 1. 
 

 
Figura 1 Objetos de estudio más investigados en la Carrera Licenciatura en Turismo 

Fuente: Elaboración propia 

 
La figura 2 muestra el total de investigaciones en el curso regular diurno y la figura 3 en la 
modalidad de enseñanza asistida. En ellas puede observarse una insuficiente investigación 
ambiental en ambas modalidades de estudio en la Carrera. 

 
Figura 2 Total de investigaciones ambientales en el curso regular diurno 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3 Total de investigaciones ambientales en la modalidad de distancia asistida 

Fuente: Elaboración propia 

 
Los trabajos de diploma de la Carrera de Turismo que han desarrollado investigaciones 
ambientales se analizaron. En cada una de ellas fue realizado un análisis basado en tres 
categorías las que son explicitadas a continuación: 
 

- Gestión Ambiental Sumergida en la organización: En 12 investigaciones la Gestión 
Ambiental no está explicitada pero abordada en un recurso ambiental de la organización 
(Compra, en el sistema de gestión integrado, en la gestión de servicios técnicos, en el 
producto turístico, y en estudios de perfiles) 

- Gestión Ambiental Singular en la organización: En 10 investigaciones la Gestión 
Ambiental es aplicada en un proceso en particular (restauración, gestión de servicios 
técnicos, alojamiento, producto turístico) 

- Gestión Ambiental Transversal en la organización: En 3 investigaciones la Gestión 
Ambiental está aplicada en todos los procesos (Sistema de Gestión Ambiental) 

 
La realización de un diagnóstico acerca de las investigaciones realizadas en el post- grado, 
específicamente en las Ediciones 1, 2 y 3 de la Maestría en Gestión Turística en el período 2009-
2013 arrojó que, de un total de 22 tesis defendidas, solamente dos investigaciones están 
directamente relacionadas con la gestión ambiental (García, 2012); (Ferrero, 2010); (Arévalo, 
2011) y una con abordaje al sistema ambiental pero dentro de la gestión integrada de la 
organización. Los objetos investigados en las tesis de maestría se muestran en la figura 4. 
 

 
Figura 4 Objetos investigados en las tesis de Maestría en gestión Turística 

Fuente: Elaboración propia 
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El análisis de los objetos investigados relacionados con la gestión ambiental en la maestría, 
permitió concluir que dos investigaciones abordan la gestión ambiental aplicada en todos los 
procesos (transversal en la gestión de la organización) y una enfoca la gestión ambiental 
aplicada en un proceso en particular, en este caso en el de alojamiento. 
 
A través de la investigación los autores constatan la importancia de lo establecido por Ochoa 
Ávila (2014) referido a que el abordaje de la gestión ambiental en organizaciones debe 
realizarse de forma integral desde 6 dimensiones esenciales: jurídica, económica, tecnológica, 
natural, relacional y humana, así como por los enfoques sistémico, participativo y de proceso, al 
tener en cuenta este resultado científico pudo concluirse que es insuficiente el abordaje a la 
gestión ambiental en las investigaciones ambientales en la carrera tanto en pre- grado como en 
post- grado desde las dimensiones y los enfoques anteriormente referidos en las 
organizaciones turísticas seleccionadas como campo de estudio. 
 
Losà auto es,à luegoà deà a a te iza à aà laà dis ipli aà Tu is oà à Viajes ,à valo a à laà asig atu aà
Geog afíaà tu ísti aà à edioà a ie te à à evalua à lasà i vestiga io esà a ie talesà desdeà loà

cuantitativo y cualitativo presentaron los resultados en el de Departamento de Turismo, 
posteriormente se realizó un encuentro que mediante la inducción y la deducción permitió 
definir las propuestas de soluciones para su aprobación. La ejecución de esas acciones se 
explicita a continuación. 
 
Soluciones para tratar los problemas identificados 
 
Para remodelar la investigación ambiental en la Carrera Licenciatura en Turismo se han 
aplicado las soluciones siguientes: 
 
En el pregrado 
 
Creación del Grupo Científico Estudiantil de Medio Ambiente 
 
Fue creado el grupo científico en el año 2015 con la integración de los estudiantes del segundo 
año de la carrera. Se seleccionó este año en específico al tener en cuenta que los objetivos del 
segundo año son: 
 

- Valorar la importancia de la defensa nacional con la convicción de que ello constituye el 
más grande honor y deber supremo de cada cubano, apoyándose en sus motivaciones, 
preparación como profesional del turismo y la hospitalidad y sus convicciones 
patrióticas e internacionalistas.  

- Elaborar informes teórico-prácticos a partir del procesamiento y valoración de los 
resultados. experimentales obtenidos y la consulta de bibliografía especializada, tanto 
en español como en inglés. 

- Evaluar los problemas complejos del mundo contemporáneo y la necesidad de su 
transformación a partir de una concepción científica del mundo y la metodología 
dialéctica materialista. 

- Desarrollar una sensibilidad especial sobre el patrimonio social, cultural y natural de la 
nación y elaborar medidas que contribuyan a su conservación en su radio de acción. 
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- Dominar las técnicas y métodos fundamentales necesarios para garantizar una eficiente 
comercialización y gestión contable financiera y de los recursos humanos en la actividad 
turística. 

 
El grupo científico contribuye específicamente con el objetivo no.3 y su trabajo contribuye al 
cumplimiento de los objetivos del trabajo metodológico del 2do año, estos son: 
 

- Elevar la preparación pedagógica del claustro del año para que pueda aplicar y 
perfeccionar los documentos rectores de la formación del futuro profesional y avanzar 
en la formación integral de los estudiantes, con prioridad en la labor educativa que se 
realiza y centrada desde la disciplina principal integradora de la carrera, así como el 
desarrollo de las restantes estrategias curriculares, dirigidas a lograr un mayor dominio 
del modo de actuación profesional, garantizando que el trabajo metodológico al nivel de 
que el año académico atienda prioritariamente estas acciones. 

- Continuar priorizando desde el colectivo la aplicación de las principales 
transformaciones previstas en el proceso de implantación de los Planes de Estudios (D) 
en la carrera y continuar la preparación del claustro para ello. 

 
Es importante resaltar que la participación de los estudiantes es tenida en cuenta como 
evalua ió à deà laà asig atu aà Geog afíaà Tu ísti aà à Medioà á ie te à à e à elà p o esoà deà
transformación de cada uno de los estudiantes establecido por el proceso de Secretaría 
Docente en la Universidad de Holguín. 
 
Proyecto de Investigación –Acción desde la Carrera de Turismo 
 
Con el objetivo de lograr elevar la motivación por la investigación científica en materia 
ambiental en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Turismo se creó en el año 2015 el 
p o e toà Te ologíaà pa aà laà gestió à a ie talà integral en la Universidad de Holguín ,à esteà
proyecto obtuvo excelentes resultados a nivel institucional y estos deben ser superiores en el 
presente. 
 
E àelà a oàdelàp o e toàseà ealizóàelà Iti e a ioàá ie tal àpo àelàg upoà ie tífi oàestudia tilà
de medio ambiente de 2do año de la carrera de Turismo el cual tuvo como objetivo identificar 
los problemas ambientales de la comunidad cercana para analizar de qué forma desde la 
carrera se pueden aportar soluciones a las problemáticas existentes. Las evidencias fotográficas 
muestran la interacción con los comunitarios acerca de los principales problemas ambientales 
que les afectan y que se convirtió en oportunidad para fortalecer las relaciones entre la 
comunidad y la universidad. 
 

    
Intercambio entre el grupo científico estudiantil de medio ambiente de 2do año de Turismo 

 y los vecinos de la comunidad de Piedra Blanca 
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Esta actividad posee un alto valor pedagógico pues se pudo observar problemas ambientales 
concretos como la contaminación por la generación de residuales sólidos y líquidos, lo que 
o t i u eàaàe i ue e àelàp og a aàdeàlaàasig atu aà Geog afíaàtu ísti aà à edioàa ie te .à

Su valor social radica en el impacto positivo que se logra desde la institución universitaria, al 
desarrollarse la formación integral de los estudiantes en una organización comprometida con el 
cuidado y conservación del medio ambiente, no sólo en el interior de ésta sino también en su 
entorno, lo que fomenta el actuar trasformador de docentes, estudiantes, y los actores del 
entorno. 
 
Dentro del proyecto de investigación se realiza una acción de extensión universitaria 
de o i adaà Téàá ie tal ,àlaà ualà o sisteàe àu à uevoàespa ioàdesdeàlaà a e aà ueàposeeà
relevancia al propiciar el intercambio cultural ambiental entre actores internos y externos a 
través de degustar un recurso tan sencillo como lo es un Té y mediante el disfrute de videos 
didácticos creados o no por actores de la universidad, en él se fortalece la relación entre los 
departamentos y Facultades en general; así como entre estos y las organizaciones, instituciones 
y comunidades holguineras, además de que contribuye a la celebración de las efemérides 
ambientales orientadas por la Red de Formación Ambiental Provincial de la Delegación 
Territorial del Ministerio de Ciencia Tecnología y medio Ambiente; permite reconocer a 
personalidades que poseen méritos en el trabajo o la investigación ambiental; por último, eleva 
a través de la socialización de esta acción en los medios de difusión masiva, el prestigio de la 
alta casa de estudios holguinera y su compromiso social ante el cuidado y conservación del 
medio ambiente en los ecosistemas. Se muestran evidencias de uno de los encuentros 
realizados en 2015. 
 

             
 
 
 

Lanzamiento del video ambie talà Catalejo à 
por el grupo científico estudiantil de medio ambiente de 2do año de Turismo 
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Los estudiantes a través de una encuesta expresaron la importancia de la actividad para la 
comunidad de Piedra Blanca, que sería interesante realizar en algún espacio de la comunidad 
este tipo de actividad. Se coincidió en la necesidad de que se realizara sistemáticamente esta 
actividad para demostrar la importancia de la relación entre la universidad y la comunidad. 
 
La constitución del Grupo Científico de Medio Ambiente y el Proyecto de Investigación 
enriquecen el proceso de enseñanza aprendizaje sobre el medio ambiente y contribuyen a 
evaluar en mayor medida los problemas complejos del mundo contemporáneo, así como a 
nivel nacional, regional y local, y a la necesidad de su transformación a partir de una concepción 
científico investigativa integral del medio ambiente. 
 
Preparación metodológica para los docentes 
 
Los resultados alcanzados en la investigación fueron sometidos al colectivo de profesores de la 
dis ipli aà Tu is oà àViajes à àe àelàp ese teà u soàes ola  (MES, 2007, 2010) fue realizada una 
valoración crítica en la que se definieron las debilidades siguientes: 
 

- Dificultades en el tratamiento intradisciplinario de varios contenidos de la disciplina 
- Insuficiente número de asignaturas del currículo propio y optativo – electivo que se 

imparte 
- Ausencia de contenidos importantes en el contexto actual como la gestión integral de 

los sistemas ambientales de las organizaciones turísticas en sus diversas escalas 
- Las asignaturas propias y optativas/electivas, se ha insistido en la adecuación a las 

condiciones del territorio, aún no es suficiente el trabajo metodológico para 
presentación y oferta  

- Insuficiente y desactualizada la bibliografía declarada en el programa de la disciplina 
- Insuficiente utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en 

específico de paquetes tecnológicos en las asignaturas. 
 
Lo anterior motivó a realizar una entrevista a los profesores de la disciplina acerca de ¿Cómo 
determinar la integración de los componentes históricos, comunicativos, geográficos y 
ambientales, culturales y comerciales que garanticen una efectiva enseñanza- aprendizaje del 

Intervención de trabajadores y vecinos de la comunidad de Piedra Blanca 
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turismo y los viajes? Como resultado de la entrevista se obtuvo la siguiente propuesta de 
acciones de mejora: 
 

- Realizar un mayor número de actividades metodológicas dirigidas a fortalecer la 
relación intradisciplinaria 

- Concebir el Plan de trabajo metodológico de la Disciplina desde esta perspectiva 
- Designar profesores para desarrollar clases metodológicas instructivas y demostrativas 

en este aspecto 
- Proponer que se incluya en el trabajo metodológico de la disciplina y carrera el diseño 

de los objetivos formativos de la disciplina y las asignaturas 
- Realizar actividades metodológicas en la disciplina para favorecer el tratamiento 

intradisciplinario de los contenidos de las asignaturas con puntos de coincidencia 
- Encauzar acciones en la disciplina que favorezcan la ubicación en la plataforma moodle 

de la bibliografía actualizada en las diferentes asignaturas 
- P opo e à u aà asig atu aà optativaà de o i adaà Gestió à a ie talà i teg alà e à

o ga iza io esàtu ísti as ,à ueà o t i u aàdeà a e aàe plí itaàaàlaài t adis iplinariedad. 
 
Fue desarrollada una clase metodológica instructiva para el colectivo de la disciplina con el 
objetivo de instruir a los docentes en el uso del paquete tecnológico ambiental como medio de 
enseñanza desde el tema Gestión ambiental de entidades turísticas perteneciente a la 
asignatura Geografía Turística y Medio Ambiente, lo cual permitió el intercambio entre los 
docentes y suscitó el utilizar en mayor medida en la docencia los resultados de las 
investigaciones ambientales que se desarrollan en la carrera. De esa clase metodológica 
instructiva se definieron las acciones que se muestran a continuación. 
 

Tabla 1 Acciones metodológicas de mejora 
Fuente: Elaboración propia 

No. Orientaciones Responsable Fecha Formas de control 

1 

Continuar con el entrenamiento a los 
profesores de la disciplina en el uso del 
paquete tecnológico ambiental para la 
temática de gestión ambiental de 
entidades  turísticas en la asignatura de 
Geografía Turística y Medio Ambiente 

Profesor 
designado 

Segundo 
semestre 

2017 
Informe semestral 

 
Entrevistas a docentes y 

estudiantes 
 

Control del cumplimiento 
del plan de trabajo 
metodológico de la 

disciplina 

2 

Orientar a los profesores del colectivo de 
disciplina el diseño de casos de estudio 
para actualizar el paquete tecnológico 
ambiental con resultados derivados de 
las nuevas investigaciones  

Profesor 
principal de 
la asignatura 

Primer 
semestre 

2017 

3 

Designar un profesor del colectivo para 
que realice la clase abierta como 
continuidad  de la actividad 
metodológica 

Jefe de 
disciplina 

Junio 2017 
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En el posgrado 
 
Para remodelar la investigación ambiental en la Maestría en Gestión Turística e incrementar su 
impacto social se realizó un encuentro con los docentes para presentar los resultados de la 
investigación, en el cual se propusieron soluciones estratégicas como incrementar la 
preparación en el tema ambiental dentro del programa académico de la maestría, incrementar 
la realización de investigaciones ambientales que den respuesta al banco de problemas de la 
Delegación del Ministerio del Turismo en Holguín y en la región oriental, así como otras 
acciones que para ser ejecutadas deben involucrar a varias instituciones a nivel nacional como 
la Facultad de Turismo de la Universidad de la Habana y el Ministerio del Turismo de Cuba. 
 
Valoración a nivel de Departamento de Turismo y Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo de 
las propuestas de soluciones 
 
Los resultados de la investigación fueron valorados de forma satisfactoria en sesión científica 
del Departamento de Turismo, a su vez se aprobó en el Consejo Científico Asesor de la Facultad 
de Ingeniería Industrial y Turismo los resultados del proyecto de investigación en 2016 estos 
son los siguientes:  
 

- O hoaà Ávila,à Migdel à B.à .à Te ologíaà pa aà laà gestió à a ie talà i teg alà e à
institu io esà es ola es.à ápli a ió à e à Holguí .à I stitutoà deà Te ologíaà à Cie iasà
Aplicadas (INSTEC), (Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctora en 
Ciencias Técnicas) 

- P e ioàP ovi ialàá ade iaàdelàCITMáàdeàHolguí à àpo àlaài vestiga ió :à Tecnología 
pa aàlaàGestió àá ie talàI teg alàe ào ga iza io es ,àdadoàpo àDelegadoàdelàCITMáàe à
el Acto Provincial por el Día de la Ciencia Cubana el 15 de enero 2016 

- Desa ollóà laà i vestiga ió :à ‘e odela ió àdeà laà i vestiga ió àa ie talàe à laàCa e aà
de Li e iatu aàe àTu is o à o oàt a ajoàfi alàdelàDiplo adoàdeàGestió àdeà laàU ió à
Europea, febrero de 2016. 

- Premio al Mérito Científico Técnico 2016 de la Universidad de Holguín por el Resultado 
deà a o à i pa toàalà edioa ie teà o à laà i vestiga ió :à Te ología para la gestión 
a ie talà i teg al.àCasoàCa e aàdeàTu is oàdeàlaàU ive sidadàdeàHolguí ,àdadoàelà à
de enero de 2017 en la Universidad de Holguín. 

 
Se poseen varios avales que muestran los resultados de la aplicación de la tecnología en la 
región oriental de Cuba, entre ellos el aval del Consejo Científico de la Facultad de Ingeniería 
Industrial y Turismo de 2016. 
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CONCLUSIONES 
 
Como resultado de esta investigación pudo arribarse a las conclusiones siguientes: 
  

- De forma general se cumplió con el objetivo general planteado pues se logró remodelar 
la investigación ambiental en el pre- grado y en el pos- grado en la Carrera Licenciatura 
en Turismo de la Universidad de Holguín, a través de la creación consolidación de un 
grupo científico estudiantil, la ejecución de un proyecto institucional ambiental dirigido 
a incrementar las investigaciones ambientales en las organizaciones turísticas de la 
región oriental, el incremento de las preparaciones metodológicas de los docentes; así 
como en el perfeccionamiento del programa académico de la Maestría en Gestión 
Turística, acciones que conjunto potenciarán la búsqueda de soluciones a los problemas 
identificados. 

- El análisis en pre- grado y post- grado en la Carrera Licenciatura en Turismo obtuvo que 
predominan las investigaciones realizadas sobre los procesos: producto turístico, 
restauración, comercialización, perfiles de mercado y alojamiento, representativas de 
las tres disciplinas. Se evidencia que el Sistema de Gestión Ambiental en organizaciones 
turísticas (SGA) como objeto de estudio ha sido investigado insuficientemente, aspecto 
e àelà ueài ideàelà olàdeàlaàDis ipli aà Tu is oà àViajes àe àespe ífi oàdeàlaàasig atu aà
Geog afíaàTu ísti aà àMedioàá ie te àe a gadaàdeài pa ti àelàte aàa ie talàdesdeà

una concepción sistémica en las organizaciones turísticas, asimismo, al no tener en 
cuenta suficientemente las concepciones de la gestión ambiental desde todos los 
procesos en las organizaciones turísticas se denota desconocimiento de la potencialidad 
de gestionar el medio ambiente en ellas, por lo cual el problema formulado para la 
presente investigación se considera de gran actualidad y pertinencia. 

- El resultado del diagnóstico de las investigaciones ambientales realizadas en la Carrera 
Licenciatura en Turismo en Pre- grado y Post- grado le permitió a la dirección de la 
carrera trazar nuevos objetivos que dirijan la investigación científica no sólo a los 
objetos ambientales menos abordados, sino a aquellos asociados a otros objetos que 
constituyen prioridades para las Delegaciones del Ministerio del Turismo en Holguín y 
en la Región Oriental. 
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- Ga e díaà )aldíva ,à ‘ei ie à deà Jesús.à .à Diseñoà deà u aà est ategiaà pa aà laà
i pla ta ió à deà u à “iste aà I teg adoà deà Gestió à e à elà Hotelà Blauà Costaà Ve de .à
Universidad de Holguín. Tesis en opción al Título de Licenciado en Turismo 

- González Pernía, Madelín.à .à Dete i a ió àdeàlaà apa idadàdeà a gaàdeà e u sosà
tu ísti os.àápli a ió àe àGi a a .àU ive sidadàdeàHolguí .àTesisàe àop ió àalà Títuloàdeà
Licenciado en Turismo 

- Gue aàTo es,àDa a a.à .à Dete i a ió àdeà laà apa idadàdeà a gaàdeà e u sosà
tu ísti os.àápli a ió àe àGi a a .àU ive sidadàdeàHolguí .àTesisàe àop ió àalà Títuloàdeà
Licenciado en Turismo 

- Jaula Botet, José Alberto. (2010). Memorias del Congreso Internacional Universidad 
.à Co fe e iaà agist alà deà edioa ie te à “alaà deà edioa iente del I 

Seminario Nacional del Foro Latino Americano de las Ciencias Ambientales (FLACAM) 
en Cuba. (CD ROOM) 

- Ma e oàNápoles,àLilia a.à .à P opuestaàdeàEst u tu aàO ga izativaàpa aàlaàGestió à
á ie talàe àelàpoloàtu ísti oàGua dalava a .àU ive sidad de Holguín. Tesis en opción 
al Título de Licenciado en Turismo 

- Ministerio de Educación Superior (2007): Resolución nro. 210. Reglamento para el 
Trabajo Docente y Metodológico en la educación superior.  

- Ministerio de Educación Superior (2010): Dictamen 142. Modificación del currículo base 
del Plan del Proceso Docente.  

- Mi iste ioà deà Edu a ió à “upe io .à .à Pla à deà Estudiosà D à pa aà laà Ca e aà deà
Turismo. Universidad de Holguín, Cuba 

- Ministerio de Educación Superior. (2015). Programa analítico de la Asignatura Geografía 
Turística y Medio Ambiente del Departamento de Turismo de la Universidad de 
Holguín, Cuba 
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- Mi a daàMatos,à Lia de .à .à Tu is oà‘u al:àP odu toà tu ísti oàFi aàál aláàe àelà
u i ipioàBágua os .àU ive sidadàdeàHolguí .àTesisàe àop ió àal Título de Licenciado 

en Turismo 
- Moje aàHidalgo,àYisel.à .à Diag ósti oàdeàlosàp odu tosàdeài po ta ió àag í olas,à

pecuarios, de la pesca y sus transformados en el Hotel Brisas Guardalavaca (2007-
.àU ive sidadàdeàHolguí .àTesisàe àop ió àalàTítulo de Licenciado en Turismo 

- Mo te oàFo se a,àE i ue.à .à Diag ósti oàpa aàlaàide tifi a ió àdeàlasàsusta iasà
agotadoras de la capa de ozono en Agencia de Viajes Cubanacán y la Sucursal Marlin 
Gua dalava a,àHolguí .àU ive sidadàdeàHolguí .àTesisàe  opción al Título de Licenciado 
en Turismo 

- Mos uedaà“á hez,àá iaàMilag os.à .à Co t i u ió àaàlaà ejo aàdeàlaàpuestaàe à
valo à delà Pa ueàNa io alàMe su aà Pilotoà PNMP .àU ive sidadàdeàHolguí .à Tesisà e à
opción al Título de Licenciado en Turismo 

- Muñozà Ta a o,à áda is.à .à Co t i u ió à alà pe fe io a ie toà delà “iste aà deà
Gestión Ambiental del proceso de Elaboración de Alimentos en el Hotel Brisas 
Gua dalava a .à U ive sidadà deà Holguí .à Tesisà e à op ió à alà Títuloà deà Li e iadoà e à
Turismo 

- NC ISO 14001 .à “iste aàdeàgestió àa ie tal.à‘e uisitosà o ào ie ta ió àpa aà
suàuso .àPo tado àdigital. 

- Núñezà Do í guez,à Yile is.à .à Diseñoà deà Tu Natà Holguí à .à U ive sidadà deà
Holguín. Tesis en opción al Título de Licenciado en Turismo 

- Ochoa Ávila, M. B.à .à Te ologíaà pa aà laà gestió à a ie talà i teg alà e à
o ga iza io es .à I fo eà deà p o e toà deà i vestiga ió à deà laà U ive sidadà deà Holguí .à
Portador digital. Holguín, Cuba 

- Ochoa, M. B. (2014). Tecnología para la gestión ambiental integral en instituciones 
escolares. Aplicación en Holguín. Tesis presentada en opción al Grado Científico de 
Doctora en Ciencias Técnicas. INSTEC. Holguín, Cuba. 

- PeñaàCastillo,àáliuska.à .à Co t i u ió àaà laà ejo aàdelàsiste aàdo u e talàe à laà
Gestión de los Servicios Té i osà e à elà Hotelà B isasà Gua dalava a .à U ive sidadà deà
Holguín. Tesis en opción al Título de Licenciado en Turismo 

- Peñaà Cedeño,à Yadi a.à .à Diag ósti oà i i ialà a ie talà delà sup ap o esoà deà
‘estau a ió àe àelàHotelàClu àá igoàátlá ti oàGua dalava a . Universidad de Holguín. 
Tesis en opción al Título de Licenciado en Turismo 

- Pé ezà Ca pdesuñe ,à ‘e e .à .à Modeloà à p o edi ie toà pa aà laà gestió à deà laà
alidadàdelàdesti oàtu ísti oàholgui e o .àHolguí ;àU ive sidadàdeàHolguí à"Os a àLu e oà

Moya". Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Técnicas 
- Pola oàCha ha al,àPed oàJavie .à .à Est ategiaàpa aàelàdesa olloàdelàTu is oàdeà

Natu alezaà à deà áve tu asà e à elà desti oà Holguí .à U ive sidadà deà Holguí .à Tesisà e à
opción al Título de Licenciado en Turismo 

- PupoàPeña,à Lili eth.à .à Pe fe io a ie toà deà laà do u e ta ió à delà “iste aàdeà
Gestió à á ie talà e à elà p o esoà deà á aà deà Llavesà delà Hotelà B isasà Gua dalava a .à
Universidad de Holguín. Tesis en opción al Título de Licenciado en Turismo 

- Quevedoà‘od íguez,àMa isol.à .à P opuestaàdelàp odu toàtu ísti oàpa aísoà atu alà
e àelàHotelàB isasàGua dalava a .àU ive sidadàdeàHolguí .àTesisàe àop ió àalàTítuloàdeà
Licenciado en Turismo 

- ‘a í ezà Lau e io,à Liuve .à .à P opuesta de diseño del producto turístico Bodas 
Ca pesi asàe àlaàFi aàMa a e .àU ive sidadàdeàHolguí .àTesisàe àop ió àalàTítuloàdeà
Licenciado en Turismo 
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- ‘e esà B izuela,à Dai a a.à .à Defi i ió à à apli a ió à deà u à p o edi ie toà pa aà
determinar perfiles de produ tosà hotele osà deà solà à pla a .à U ive sidadà deà Holguí .à
Tesis en opción al Título de Licenciado en Turismo 

- ‘od íguezàHe á dez,àE esto.à .à Mejo asàalàe fo ueàdeàp o esoàe à laàGestió à
deà losà “e vi iosà Té i osà e à elà Hotelà B isasà Gua dalava a .à U iversidad de Holguín. 
Tesis en opción al Título de Licenciado en Turismo 

- “a àNi olásàGa ía,àTa a a.à .à P o edi ie toàpa aà laàela o a ió àdeàest ategiaà
ambiental en el proceso de alojamiento. Estudio de caso en el hotel Club Amigo 
Atlántico Guardalavaca .àU ive sidadàdeàHolguí .àTesisàe àop ió àalàTítuloàdeàMáste àe à
Gestión Turística 

- “á hezà Figue ola,à Dais .à .à Est ategiaà edioa ie talà e à elà p o esoà deà
aloja ie toà e à elà Hotelà áLDáBáà Pe ik .à U ive sidadà deà Holguí .à Tesisà e à op ió à alà
Título de Licenciado en Turismo 

- “e toà Co g esoà delà PCC.à .à Li ea ie tosà deà políti aà e o ó i aà à so ialà delà
Pa tidoà à laà ‘evolu ió .à Do u e toà e à lí ea .à Cu a,à Dispo i leà e :à
www.cubadebate.cu/etiqueta/lineamientos-del-partido-y-la-revolucion/ 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/lineamientos-del-partido-y-la-revolucion/
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RESUMEN 
 
 
El estudio del turismo comunitario, exige el análisis de las nuevas tendencias, de los 
antecedentes teóricos y de los estudios realizados en el área; partiendo que esta actividad se 
considera a nivel mundial como una de las actividades que encaminan al desarrollo sostenible 
de las poblaciones que poseen valiosos bienes naturales y culturales. El objetivo de la 
investigación se enmarca en la aplicación de un procedimiento de evaluación de territorios para 
el desarrollo del turismo comunitario, que contempla 3 etapas: caracterización del área, análisis 
de la demanda y relaciones entre los actores. El estudio es del tipo explicativo, pues relaciona y 
establece las causas que condicionan el desarrollo del turismo comunitario, se desarrolla en el 
contexto en que se produce el fenómeno objeto de estudio, y hace un análisis de tipo 
transversal con la utilización de los métodos del pensar, del actuar y de procesar la información. 
Los principales resultados se enfocan en la existencia de un número importante de 
comunidades indígenas que han incursionado con éxito en actividades de turismo comunitario, 
cada una de las cuales comparten características similares relacionadas con un sujeto colectivo 
con derechos y obligaciones regidos por sus propios valores, normas e instituciones ancestrales, 
así como un territorio común en el cual se localiza su patrimonio turístico. A partir de estudios 
de comportamiento de la actividad turística se determina el perfil de la demanda, así como la 
identificación de los actores involucrados en el desarrollo turístico.  
 
Palabras claves: Procedimiento, turismo comunitario, oferta, demanda, oportunidades 
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OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA AMAZONÍA 
ECUATORIANA. 
 
María Victoria Reyes Vargas, Ángel Fernando Ortega Ocaña y Carlos Aníbal Manosalvas Vaca 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El turismo es una importante actividad que promueve el desarrollo social, económico y político 
en muchos países, por lo que constituye para las poblaciones profundas aspiraciones, según lo 
manifiesta la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1999). 
 
En las últimas décadas, el turismo experimenta una continua expansión y diversificación, 
convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor envergadura y crecimiento del 
mundo; no obstante, no se deben sobrevalorar los impactos positivos, es preciso estudiar y 
analizar sus limitantes, determinadas en gran medida por el surgimiento de nuevas necesidades 
del turista actual, quien demanda entre otras ofertas turísticas las encaminadas hacia áreas 
protegidas, comunidades indígenas o zonas de gran fragilidad ambiental, se hace necesario 
establecer límites ambientales y sociales dentro de los que se destacan la capacidad de carga, el 
manejo de desechos, el uso y organización de los recursos turísticos, y el fortalecimiento de la 
identidad cultural, con el fin de que la actividad realmente genere incentivos a la conservación y 
el desarrollo local. 
 
En tal sentido la Organización de Naciones Unidas en el año 2002, durante la Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible, emitió una declaratoria con vistas a asegurar un turismo más 
sostenible, la conservación de la biodiversidad, la utilización de fuentes energéticas renovables, 
entre otros. En paralelo, varias convenciones y declaraciones internacionales han propuesto 
principios y directrices para el turismo sostenible, así como el Código Ético Mundial para el 
Turismo (Yunis, 2006). 
 
En este contexto surgen nuevas formas de consumo turístico denominadas por los académicos 
como turismo alternativo, siendo algunas de las actividades que se desarrollan las relacionadas 
con la naturaleza, las actividades de reto físico, la experiencia con comunidades receptoras y la 
búsqueda de emociones fuertes (Zamorano, 2002). Entre estas variantes se encuentra el 
turismo comunitario, el cual es considerado a nivel mundial como una de las actividades que se 
encaminan al desarrollo sostenible de las poblaciones que poseen valiosos bienes naturales y 
culturales. 
 
En la Cumbre de la Tierra celebrada en Johannesburgo, en 2002, la Organización Mundial del 
Turismo se comprometió a desarrollar el proyecto Sustentable Tourism Elimination Proverty-
STEP (Turismo Sostenible para la eliminación de la pobreza) en 21 países en vías de desarrollo, 
para promover una mayor participación de la población en actividades turísticas a través de 
pequeñas empresas familiares o comunales, e invertir los beneficios generados en la propia 
localidad. 
 
Ecuador es uno de los países involucrados en este proyecto, por su alta biodiversidad natural y 
cultural. Considerado como uno de los 12 países mega diversos, posee una de las mayores 
diversidades de ecosistemas y culturas vivas en un territorio relativamente pequeño, lo cual ha 
incentivado el desarrollo del turismo hasta llegar a constituir un sector estratégico para el 
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desarrollo y uno de los rubros de generación de divisas más significativos, luego del petróleo, 
banano y camarón (Ministerio de Turismo, 2016); todo lo cual contribuye a la generación de 
empleo y redistribución de la riqueza. 
 
Con el fin de adaptarse a las nuevas tendencias de la oferta y la demanda turística, el país 
actualmente experimenta un proceso de cambios profundos que busca sentar las bases para 
desarrollar un modelo de gestión de un turismo sostenible que permita utilizar de la mejor 
manera los recursos naturales y culturales existentes. Para esto los actores sociales de la 
actividad turística (ente público, empresa privada y sector comunitario) trabajan 
mancomunadamente con vistas a lograr esta transformación a través de la implementación de 
una planificación integral y participativa en función de lo establecido en el Plan Estratégico de 
Desarrollo del Turismo Sostenible del Ecuador (PLANDETUR) con visión al año 2020. 
 
En este contexto se desarrolla en el Ecuador el sector tradicional del turismo, integrado por 
servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, operación turística, transporte comercial y 
turístico, infraestructura de turismo; lo cual ha provocado que las comunidades indígenas se 
inserten en la actividad turística a través del turismo comunitario, es por ello que se considera al 
Ecuador como país pionero por el peso cuantitativo y cualitativo de sus experiencias en esta 
modalidad. 
 
La Amazonía ecuatoriana es el escenario de asentamiento de territorios ancestrales indígenas 
(10 de 14 nacionalidades existentes en el Ecuador), los cuales poseen una alta diversidad 
biológica y cultural; sin embargo, este potencial no se aprovecha adecuadamente. 
 
Investigaciones realizadas por Reyes (2009, 2010) evidencian que a pesar de que existen 
comunidades indígenas que han incursionado en turismo aún no se alcanza su desarrollo, 
debido entre otros factores, a que: 
 

- Las agencias de viajes y tour operadoras que comercializan el territorio conciben a la 
o u idadài díge aà o oà vit i aàoà useoàvivie te . 

- Los beneficios económicos derivados de esta actividad son absorbidos, casi en su 
totalidad, en el canal de distribución, no extendiéndose entre los pobladores de las 
comunidades indígenas. 

- Carencia de acciones que garanticen la protección de los recursos naturales y culturales 
asociados a la comunidad indígena. 

- Desintegración entre actores que gestionan el turismo. 
 
Todo lo anterior unido a la concepción de modelos de gestión de destinos que marcan una 
tendencia a establecer relaciones entre los actores para el aprovechamiento de los atractivos 
turísticos constituye la situación problémica de la región y refleja la necesidad de gestionar el 
turismo comunitario a partir de considerar a las comunidades indígenas como atractivo turístico 
y como gestoras del destino, de forma tal que se garantice su integración con el resto de los 
actores y su sostenibilidad. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La presente investigación responde a un estudio del tipo explicativo, pues relaciona y establece 
las causas que condicionan el desarrollo del turismo comunitario, se desarrolla en el contexto 
en que se produce el fenómeno objeto de estudio, y hace un análisis de tipo transversal con la 
utilización de los métodos del pensar (teóricos), del actuar (empíricos) y de procesar la 
información (estadísticos). 
 
Dentro de los procesos teóricos se emplean el análisis-síntesis, la inducción-deducción, la 
abstracción y el hipotético-deductivo. En los empíricos se encuentran la encuesta, la entrevista y 
la consulta a expertos. Los estadísticos son los estudios de frecuencia.  
 
Es de señalar que las informaciones y los datos empleados, han sido suministrados oficialmente 
por los departamentos y jefaturas de turismo de los gobiernos autónomos descentralizados 
cantonales y provinciales, direcciones provinciales del Ministerio de Turismo y el Observatorio 
turístico adscrito a la carrera de Turismo de la Universidad Estatal Amazónica, a partir de la 
utilización de los principales documentos rectores de la actividad, así como los diferentes 
enfoques de la literatura especializada nacional e internacional en este campo. 
 
Se define un procedimiento de evaluación de territorios en consideración a las metodologías 
propuestas por varios autores, mismos que no responden en su totalidad a las características y 
condiciones existentes en la Amazonía ecuatoriana, herramienta que se aplica y permite 
diagnosticar, inventariar, jerarquizar y evaluar atractivos turísticos existentes en comunidades 
indígenas con el propósito de establecer acciones y/o proyectos que promuevan el desarrollo 
local territorial. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Situación actual del turismo comunitario en el Ecuador 
 
El Ecuador potencia el desarrollo de dicha actividad; y dentro de Latinoamérica se considera 
como pionero por el peso tanto cualitativo como cuantitativo de sus experiencias, las cuales se 
ha desarrollado fundamentalmente en las comunidades indígenas (Cabanilla, 2012 y Drumm, 
2002). 
 
A efectos de esta investigación se refiere como comunidad indígena a todo centro poblado que 
comparte una identidad cultural común en un territorio rural definido por la propiedad colectiva 
que no tenga la categoría de parroquia (Artículo 1 de la Ley de organización y régimen de 
comunas del Ecuador). 
 
Varios autores han realizado estudios sobre el comportamiento del turismo comunitario en el 
Ecuador, tal es el caso de Schaller (1995), Zeppel (2007), Ruiz y Solís (2007) y Cabanilla (2014) 
quienes lo han caracterizado como motor estratégico para el desarrollo y la promoción 
socioeconómica de comunidades en situaciones muy vulnerables, el cual ha potenciado las 
identidades culturales indígenas y su contacto intercultural a través del turismo, y ha permitido 
desarrollar actividades económicas sustentables desde el punto de vista ambiental así como la 
apertura de posibilidades de autogestión en las comunidades indígenas. 
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Según las estadísticas de la Federación Plurinacional del Turismo Comunitario, en el año 2013 en 
el Ecuador existían 158 operaciones de turismo comunitario en su mayoría integradas por 
comunidades indígenas-campesinas, de las cuales 121 son socias de la FEPTCE; 44 operaciones 
se encuentran consolidadas, es decir cuentan con infraestructura, personal capacitado y reciben 
turistas; 61 comunidades están en proceso de consolidación; 27 en iniciación, 7 se encuentran 
estancadas y del resto no se dispone de información (Roux, 2014). 
 
De acuerdo con estudios realizados en el Ecuador por la FEPTCE (2011) citado por Pacheco et al. 
(2011), se observa que a pesar de los avances de esta actividad aún existen problemas que la 
obstaculizan dado, entre otros factores, por: complejas relaciones sociales al interior de las 
comunidades, débil organización comunitaria, dificultad al integrarse al mercado, problemas 
técnicos y económicos para comenzar, escaso conocimiento de la administración, poco acceso a 
información y limitados recursos. Problemática que persiste hasta la actualidad, pues los 
mismos se relacionan con la baja calidad de los servicios, la escasa conectividad existente entre 
los centros poblados con las comunidades, la falta de servicios básicos, la necesidad de 
diversificación de los productos ofertados e insuficiente acceso a conocimientos y mercados 
(Roux, 2014). 
 
Todo lo anterior permite aseverar que cuando el patrimonio cultural, histórico y natural se une 
al desarrollo turístico, el turismo puede hacer una contribución importante al desarrollo 
económico de las comunidades, aunque este puede tener también efectos negativos por lo que 
debe planificarse adecuadamente bajo la coordinación conjunta de todos los actores 
implicados, criterios coincidentes con Cebrian (2005), López-Guzmán y Sancho (2006), y 
Machado (2011). El problema se presenta en las limitaciones reales que las comunidades tienen 
para poder hacerse cargo del proceso, mantenerlo, generarlo y además adaptarlo al mercado, 
es por ello que resulta necesaria la profundización en el estado actual que presenta el turismo 
comunitario en la Amazonía ecuatoriana. 
 
Procedimiento de evaluación de territorios para el desarrollo del turismo comunitario 
 
Para poder llevar a cabo este estudio resultó necesario considerar y analizar los procedimientos 
existentes para este tipo de diagnóstico en la literatura disponible (Cuadro 1):  
 

Cuadro 1: Procedimientos para desarrollar diagnósticos en destinos turísticos 
 

No Año AUTOR CONCEPTO 

1 2000 Bigné 

El análisis de destinos turísticos cuenta con tres fases: analítica, estratégica y 
táctica u operativa. En la fase analítica se plantea realizar un diagnóstico por 
medio de la matriz DAFO, y se caracteriza el medio interno y externo. En la fase 
estratégica se define la misión y objetivos estratégicos y se plantean las 
estrategias competitivas, de crecimiento y la generación de nuevos productos. En 
la fase táctica u operativa se determina el grado de avance, análisis de resultados 
alcanzados y la adopción de medidas correctoras.  

2 2001 Osácar 

Propone instrumentos de gestión estratégica, a partir del análisis interno del 
destino y externo del mercado, que concluye en una matriz DAFO. En el análisis 
interno se debe conocer a profundidad los recursos existentes, el nivel de 
liderazgo, caracterización de los atractivos, soporte físico disponible para su 
funcionamiento, empresas que participan, accesibilidad, comercialización; en el 
análisis externo se definen las características del mercado a través del uso de 
herramientas de investigación para empresas y organismos que intervienen en la 
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No Año AUTOR CONCEPTO 

comercialización y prestación de servicios, con la finalidad de identificar a los 
potenciales competidores, para finalmente concluir con la matriz DAFO para 
definir las estrategias a implementarse. 

3 2004 
Mintur – 
Ecuador 

Establece el inventario de atractivos turísticos, a partir de la unificación de 
criterios para el registro de información actualizada de localización de los 
atractivos, su calidad, facilidades de acceso y disfrute en su entorno, además de 
la evaluación y valoración (jerarquización) de los mismos por sus características. 

4 2005 
Colectivo 

de 
autores 

Plantean un análisis de destinos turísticos, enfocado en la identificación de 
problemas, estudios de aspectos específicos, investigaciones de campo y 
encuestas, delimitación del turismo en la economía, evolución de los mercados, 
problemática de los lugares de interés, estudio de la demanda y caracterización 
de los recursos turísticos sobre la base de indicadores ambientales, turísticos, de 
percepción y antrópicos. 

5 2007 Morales 

Plantea un procedimiento de diagnóstico comercial basado en el análisis interno 
y externo, a partir de la caracterización de un destino y su análisis comercial, 
continuando con el análisis del macro y micro-entorno, culmina con una matriz 
DAFO.  

6 2010 Pulido 

Establece los pasos para analizar las relaciones que surgen entre las partes 
interesadas (actores involucrados) a partir de las relaciones que mantienen entre 
ellas. Este procedimiento consta de las siguientes etapas: Comprensión del 
sistema y de quienes toman decisiones en el mismo, identificación de las 
principales partes interesadas, investigación de los intereses, características y 
circunstancias de los agentes identificados, identificación de los patrones y 
contextos de interacción entre las partes interesadas. 

7 2011 
Pacheco 

et al 

Plantea una propuesta metodológica para la evaluación de la factibilidad de 
proyectos de turismo comunitario en función de cuatro componentes: (1) ámbito 
socio–cultural, (2) ámbito económico–financiero, (3) ámbito ambiental y (4) 
potencial turístico, a través de indicadores que permiten la valorización de cada 
uno para demostrar la viabilidad o no de ejecutar proyectos de turismo 
comunitario en un territorio. 

 
El análisis comparativo de las variables consideradas por los autores de la investigación, en los 
procedimientos anteriormente descritos: caracterización del área, análisis de la demanda actual 
y potencial, inventario, evaluación y jerarquización de recursos turísticos y relación entre los 
actores que confluyen en el territorio, permitió evidenciar que los mismos no se adaptan al 
contexto de la Amazonía ecuatoriana, pues dicha actividad se desarrolla bajo condiciones 
específicas determinadas por las propias características de las comunidades indígenas de la 
región y la intervención de múltiples actores con diversidad de intereses. 
 
Es por ello que se aplica el procedimiento de evaluación de territorios para el desarrollo del 
turismo comunitario propuesto por Reyes (2015), el cual se expresa en la Figura 1. 
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Figura 1: Procedimiento de evaluación de territorios para el desarrollo del turismo comunitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Reyes, 2015 

 
Como resultado de la aplicación del procedimiento propuesto se obtuvieron los resultados 
siguientes: 
 

- La Amazonía ecuatoriana está compuesta por 6 provincias: Pastaza, Morona Santiago, 
Napo, Orellana, Sucumbios y Zamora Chinchipe, cuenta con un total de 41 cantones y al 
menos 75 comunidades indígenas (Gráfico 1) que han incursionado en actividades de 
turismo comunitario (2015), y la presencia de diez nacionalidades indígenas (Siona, 
Secoya, Cofán, Shuar, Achuar, Waorani, Shiwiar, Sápara, Andoa, Kichwa). 

 
Gráfico 1: Comunidades indígenas que ofertan turismo comunitario en la Amazonía ecuatoriana 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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- Las provincias que más se destacan en el desarrollo del turismo comunitario son: Pastaza 
con 31 comunidades indígenas existentes, sin embargo, pocas son las que cuentan con 
potencial para desarrollar actividades vinculadas al turismo comunitario, Orellana con 19 
comunidades y Napo con 12. 

- Todas las comunidades indígenas independientemente de su nacionalidad comparten 
características similares relacionadas con un sujeto colectivo con derechos y 
obligaciones regidos por sus propios valores, normas e instituciones ancestrales, así 
como un territorio común en el cual se localizan diversos recursos naturales. 

- Las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana a pesar de que cuentan con 
personalidad jurídica no tienen autonomía para desarrollar actividades económicas, 
situación que dificulta todo tipo de operaciones comerciales relacionadas con el 
desarrollo de la actividad. 

- El sistema de gobernanza se caracteriza por la inestabilidad de funcionarios en el área 
técnica de las Jefaturas, Direcciones o Unidades de turismo de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados-GAD provincial y cantonal; las políticas públicas se dictaminan desde el 
ente rector de la actividad, no siendo observadas por los niveles desconcentrados y 
descentralizados del turismo en el territorio. 

- A partir de un estudio de comportamiento de la actividad turística realizado por el 
MINTUR (2011) y Reyes (2014), se obtuvo el análisis y comportamiento de la demanda, 
cuyos principales resultados se detallan en las siguientes tablas y gráficos:  

- La región opera básicamente con dos segmentos de mercado, nacional y extranjero, con 
un 66,2 % y 33,8 % respectivamente. 

- En ambos segmentos de mercado se opera con turismo individual y de familia, con 
edades comprendidas entre los 18 a 29 años de edad y otro grupo comprendido entre 
los 30 a 39 años, con un nivel de escolaridad universitario e ingresos medios-altos 
(valores comprendidos entre $3 000 y $60 000) provenientes fundamentalmente de: 
Estados Unidos (21 %), Reino Unido (11 %), Alemania (7 %), Argentina (6 %), Francia (6 
%) y Holanda (6 %); mientras que el turismo nacional opera con un nivel de escolaridad 
medio y universitario, con ingresos bajos-medios (con valores comprendidos entre $1 
200 y $8 999), situación que repercute directamente en el ingreso promedio por turista 
($31,15 del turismo nacional y $55,51 del extranjero), tal como se refleja en los Gráficos 
2 y 3. 

 
Gráfico 2: Nivel de ingreso anual de turistas extranjeros 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, 2011. Estudio de mercado para la  
dinamización y diversificación de la oferta turística sostenible en la Amazonía 
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Gráfico 3: Nivel de ingreso anual de turistas nacionales 
 

 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, 2011. Estudio de mercado para la 
dinamización y diversificación de la oferta turística sostenible en la Amazonía 

 
- En cuanto a la forma de organizar el viaje existen coincidencias en ambos segmentos de 

mercado: viaje individual, y las principales motivaciones de visita son, el intercambio con 
la naturaleza, nuevas experiencias personales, conocer la Amazonía y el intercambio con 
culturas locales, entre otras como: la observación de aves, actividades de aventura y 
fotografía (Gráfico 4 y 5). 

 
Gráfico 4: Principales motivaciones de los turistas extranjeros a la Amazonía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, 2011. Estudio de mercado para la  
dinamización y diversificación de la oferta turística sostenible en la Amazonía 
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Gráfico 5: Principales motivaciones de los turistas nacionales a la Amazonía 
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Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, 2011. Estudio de mercado para la  
dinamización y diversificación de la oferta turística sostenible en la Amazonía 

 
- Las provincias de mayor afluencia de visitantes tanto nacionales como extranjeros son: 

Napo y Pastaza con un promedio de arribo del 31,5 % y 26,8 % (Tabla 1) 
respectivamente, del total de la región, con una estancia promedio en ambas provincias 
de 4 días para el turista extranjero y 2 días para el turista nacional (Gráfico 6); sin 
embargo, en la provincia de Pastaza se identifica un ingreso promedio diario por turistas 
días mayor. 

 
Tabla 1: Turistas días Nacionales y extranjeros por provincias de la Amazonía Ecuatoriana 

 

Provincias  Total extranjeros Total nacionales 

Sucumbíos 7 666 19 714 

Orellana 12 704 15 527 

Napo 31 449 49 189 

Pastaza 24 696 43 905 

Morona Santiago 7 013 24 865 

Zamora Chinchipe 2 244 16 453 

Total Amazonía 85 772 169 652 

 
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, 2011. Estudio de mercado para la  
dinamización y diversificación de la oferta turística sostenible en la Amazonía 
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Gráfico 6: Días de duración de los viajes de turistas extranjeros y nacionales a la Amazonía 
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Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, 2011. Estudio de mercado para la  
dinamización y diversificación de la oferta turística sostenible en la Amazonía 

 
- Los actores identificados en la Amazonía ecuatoriana se agrupan en cuatro sectores 

como se hace referencia en la Figura 2: público (instituciones representantes del 
ejecutivo, gobiernos autónomos descentralizados y la academia), privado (asociaciones 
gremiales vinculadas con el área de alimentos, bebidas, alojamientos, operación, 
guianza, transporte turístico) comunitario (localidades con potencial de desarrollo de 
dicha modalidad) y entidades de cooperación (organismos no gubernamentales que 
apoyan en el territorio). 

 
Figura 2: Actores presentes en la gestión del turismo comunitario en la Amazonía ecuatoriana 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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- No se logra integrar los esfuerzos de las comunidades con el resto de los actores de los 
sectores públicos y privados que intervienen en la actividad. 

- Existe falta de organización al interior de las comunidades, y entre ellas a pesar de que se 
han realizado acciones, lo cual ha limitado la autogestión de la actividad y el desarrollo 
endógeno de las mismas; situación que incide directamente en la distribución de los 
beneficios económicos generados por este concepto. 

 
Todo lo anterior evidencia que a pesar de que la Amazonía ecuatoriana cuenta con suficientes 
potenciales para el desarrollo del turismo comunitario, aún estos no se aprovechan, pues existe 
una evidente falta de gestión por parte de los actores involucrados en dicho proceso de 
desarrollo, y es necesario alcanzar la integración entre ellos a través de la definición de un 
modelo que coadyuve a su articulación para promover una gestión óptima del turismo 
comunitario, sobre la base de un modelo de planificación incluyente y bajo claras políticas 
públicas que promueven su desarrollo, que en ningún caso pretende reemplazar las actividades 
productivas presentes en las comunidades, sino incorporarse junto con las mismas en un tejido 
armónico que fortalezca la cadena productiva local. 
 
Los retos que enfrenta la Amazonía hacen hincapié a la identificación oportuna del potencial 
para el desarrollo de las comunidades, así como la determinación de las oportunidades del 
mercado y las sinergias que se requieren a nivel interno y externo, a la definición del uso de los 
espacios destinados al turismo tomando en cuenta la reglamentación actual y el uso tradicional 
y prioritario determinado localmente. Todo lo cual conduce a la elaboración de propuestas en 
base a la realidad y potencialidad identificada en un territorio coadyuvando a su desarrollo 
integral. 
 
CONCLUSIONES 
 

- El turismo se relaciona con el desarrollo sociocultural, ambiental y económico de varios 
países, definición que ha evolucionado constantemente y provoca nuevas modalidades, 
las cuales responden a los constantes cambios en la demanda, que demuestran al turista 
actual como un consumidor activo, autónomo y diferenciado. 

- La oferta de turismo comunitario que se identifica en la Amazonía ecuatoriana intenta 
posicionar a esta actividad como un componente estratégico de desarrollo local, regional 
y nacional, que demuestra su efectividad a partir del aprovechamiento de los recursos 
existentes en los diferentes espacios en los que estos se desarrollan y a través de la 
articulación de los actores involucrados en el mismo. 

- La Amazonía ecuatoriana, a pesar de contar con suficientes potencialidades para el 
desarrollo del turismo comunitario, no alcanza los niveles de organización requeridos 
para impulsarlo, debido fundamentalmente a la falta de integración entre los actores 
involucrados y a la carencia de autogestión y desarrollo endógeno de las comunidades 
indígenas en virtud de los índices de participación, acción y control de la actividad. 
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RESUMEN 
 
El turismo comunitario es una forma de gestionar el turismo, se ha convertido en una 
oportunidad de desarrollo económico para múltiples poblaciones que han visto necesario 
adoptar esta actividad como fuente principal de subsistencia y al mismo tiempo como el 
espacio de aprovechamiento del potencial turístico disponible. La investigación se enmarca en 
el diseño de un circuito turístico que identifica 48 potenciales recursos naturales y culturales 
existentes en 16 operaciones turísticas comunitarias de la nacionalidad Kichwa que se ubican 
en la zona baja de la provincia de Napo, en los cantones Tena y Archidona. Dicha oferta turística 
se articula a la Bioruta de la wayusa y el chocolate, contempla la ejecución de tres etapas: 1. 
Diagnóstico situacional del área de estudio, 2. Diseño del circuito turístico y 3. Determinación 
de las estrategias de promoción para su posicionamiento. Este estudio es de tipo descriptivo y 
bibliográfico, se aplican diversos instrumentos de recolección de datos de fuentes primarias y 
secundarias y se realiza trabajo de campo para la caracterización de los recursos turísticos 
identificados que se focalizan en las expresiones de la cultura Kichwa representada en sus 
tradiciones, costumbres y dialecto que combinada con los escenarios naturales han contribuido 
a su desarrollo económico, social y cultural. 
 
Palabras claves: Diagnóstico, turismo comunitario, bioruta, circuito turístico 
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CIRCUITO TURÍSTICO COMUNITARIO ARTICULADO A LA BIORUTA DE LA WAYUSA Y EL 
CHOCOLATE, PARA DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA DE LA ZONA BAJA DE LA PROVINCIA 
DE NAPO. 
 
Ángel Fernando Ortega Ocaña, Lisenya Yadira Chimbo Shiguango, María Victoria Reyes Vargas y 
Viviana Catalina Solís Morejón 
 
INTRODUCCIÓN  
 
En el marco constitucional del Plan Nacional del Buen Vivir (Sumak Kawsay) se plantea una 
estrategia de largo plazo que busca construir una Biópolisà e o-tu ísti a ,à u oà desafíoà esà
concretar un nuevo modo de generación de riqueza y retribución pos petrolera para el buen 
vivir, se definen objetivos que abarcan el bienestar y desarrollo de las comunidades y 
organizaciones con los siguientes fines: mejorar la calidad de vida de la población; construir y 
fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común y establecer un sistema 
económico social, solidario y sostenible (Secretaria nacional de planificación del estado, 
Senplades, 2013).  
 
En la actualidad el turismo comunitario es una de las actividades de turismo alternativo que 
propone el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del turismo hacia el año 2020- PLANDETUR 
2020 (Mintur, 2008), creando fuentes de empleos directos e indirectos, estacionales y no 
estacionales dejando ingresos económicos para la población local, la comunidad, provincia y 
país.  
 
El turismo comunitario constituye la relación de la comunidad con los visitantes desde una 
perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados, con la participación 
consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la 
valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las Nacionalidades y 
Pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios generados. (FEPTCE, 2009).  
 
La provincia de Napo al ser una de las provincias pioneras en cuanto al fomento de turismo 
comunitario a nivel amazónico, necesariamente surge la necesidad de conocer el estado actual 
en cuanto a la organización, el nivel de la oferta turística de las comunidades; que trabajan con 
esta actividad, y la posibilidad de articularlos en un circuito turístico, puesto que con ello se 
logrará su potencialización como uno de los componentes de la oferta turística y el fomento del 
buen vivir de las comunidades anfitrionas de esta provincia. 
 
En la actualidad la provincia cuenta con productos turísticos que se integran en las siguientes 
biorutas: del agua; de las aves; de la wayusa y la canela; y del cacao fino de aroma y del 
chocolate. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La presente investigación responde a un estudio de carácter descriptivo y bibliográfico con la 
ayuda y la aplicación de instrumentos de recolección de datos e información proporcionada por 
los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y cantonales y el Ministerio de Turismo. 
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Se realizó el diagnóstico del estado situacional de las operaciones turísticas comunitarias 
existentes en la zona de estudio, inicialmente con la revisión de fuentes secundarias y con el 
trabajo de campo, a través de la aplicación de una encuesta, y el diseño de una matriz FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas); además de la observación directa, 
técnica que ayudó palpar la realidad de la situación actual que tienen cada una de las 
comunidades. 
 
Se llevó a cabo el trabajo de campo in situ, el cual permitió realizar la georreferenciación de las 
comunidades identificadas en la presente investigación; se aplicó la ficha de jerarquización de 
atractivos turísticos del Ministerio Turismo (2004) que permitió registrar de manera ordenada 
los servicios y facilidades que presta cada comunidad. 
 
Con los resultados obtenidos se propone a las instancias pertinentes circuitos turísticos, a fin de 
que sean promocionados a través de su respectiva página web y redes sociales. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Diagnóstico situacional de las operaciones turísticas comunitarias 
 
La provincia de Napo, tiene como principales escenarios a su naturaleza y ríos donde florece la 
producción en los más diversos campos, como la agricultura, y diversas oportunidades para el 
desarrollo del turismo en sus 354 comunidades rurales (Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Napo. GAD-Napo, 2015).  
 
Las comunidades indígenas de la provincia que se involucran en la actividad turística que se 
ubican en la zona baja pertenecen a la Nacionalidad Kichwa en un 56,8 % y el 38,10% son 
mestizos (INEC, 2010). 
 
En cuanto a educación, al menos el 6,3 % de la población es analfabeta (INEC, 2010).  
 
Las actividades económicas principales en la zona son el turismo y la agricultura; en cuanto a los 
aspectos organizativos su estado administrativo ha mejorado gracias a las capacitaciones que se 
ha recibido por parte de los gobiernos locales.  
 
La zona baja de la provincia de Napo que comprende los cantones Carlos Julio Arosemena Tola, 
Tena y Archidona fueron los lugares donde se llevó a cabo el diagnóstico de las operaciones 
turísticas comunitarias; se pudo evaluar que dicha actividad se desarrolla en los cantones Tena 
y Archidona únicamente, determinando así 16 comunidades que coinciden en la prestación de 
servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, transporte fluvial en ciertos casos, guianza en sus 
territorios llenos de biodiversidad, cuyos resultados se presentan en el Cuadro1. 
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Cuadro 1. Operaciones de turismo comunitario en la zona baja de la provincia de Napo 
 

Operación turística Cantón Parroquia Habitantes 
No. 

familias 

Comunidad Río Blanco Tena Ahuano 245 75 

Comunidad Campo Cocha Tena Ahuano 350 68 

Comunidad 27 de febrero Runa Wasi   130 60 

Comunidad Shiripuno Tena Misahuallí 140 40 

Comunidad San Pedro de Auca Parti - Sinchi 
Warmi 

Tena Misahuallí 120 30 

Comunidad Unión Muyuna Tena Misahuallí 160 27 

Comunidad Ayllu Awarina Tena Misahuallí 80 17 

Comunidad Machacuyacu Tena Misahuallí 150 28 

Comunidad Chichico Rumi  
Museo Kamak Maki 

Tena Misahuallí 150 28 

Comunidad Ecoaldea Shandia Tena Talag 350 40 

Comunidad Shinchi Pura Tena Talag 180 42 

Comunidad Alukus Tena Talag 85 20 

Comunidad Rukullakta Archidona Archidona 1500 250 

Comunidad Wamani Archidona Jatun Sumaco 260 120 

Comunidad Pacto Sumaco Archidona Jatun Sumaco 325 120 

Comunidad Wawa Sumaco Archidona Jatun Sumaco 325 120 

 
Fuente: GAD Napo 

 
Es evidente el significativo desarrollo del turismo comunitario en la zona baja de la provincia de 
Napo, lo cual es fruto del esfuerzo y la organización de cada uno de los pobladores Kichwas que 
conforman las 16 comunidades antes mencionadas, es preciso indicar que sus pobladores 
desarrollan múltiples acciones con el propósito de mantener viva su cultura, a través del 
rescate y práctica cotidiana de sus tradiciones, costumbres, y demás expresiones culturales, 
que constituyen el atractivo turístico primordial de esta zona. 
 
Biorutas existentes en la zona de estudio 

 
La zona baja de la provincia de Napo se caracteriza por la presencia de dos biorutas: del cacao 
fino de aroma y el chocolate y de la wayusa (Figura 1 y 2). 
 

Figura 1. Bioruta del cacao fino de aroma y el chocolate 
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Esta bioruta comprende los cantones Tena (extensión de 5 101,2 km2), Carlos Julio Arosemena 
Tola (extensión de 501 km2) y Archidona (3039,02km2. Por tanto, la extensión de esta Bioruta 
es de 8641.22 km2. 
 
Al interior de esta ruta se identificó un total de 133, de los cuales 62 se encuentran en el cantón 
Tena; 12 en Carlos Julio Arosemena Tola y en Archidona 59, es necesario puntualizar que 
existen 37 manifestaciones culturales, las cuales reflejan la riqueza cultural que se enmarca en 
la Bio ruta, agregando mayor valor. 
 

Figura 2. Bioruta de la wayusa 

 
 
La ruta de la Wayusa comprende los cantones Tena y Carlos Julio Arosemena Tola, sumando un 
total de 5602.2 km2 de extensión.  
 
Esta Bioruta comprende 74 atractivos inventariados, de los cuales 62 se encuentran en el 
cantón Tena; 12 en Arosemena Tola, se debe resaltar que existen 24 manifestaciones 
culturales, las cuales reflejan la riqueza cultural que se enmarca en la Bioruta, agregando mayor 
valor. Los atractivos naturales asociados a ríos son los que predominan dentro de la bioruta. 
 
Análisis FODA de las operaciones de turismo comunitario en la zona baja de la provincia de 
Napo. 
 
Con la información obtenida y con ayuda de talleres participativos se elabora una matriz FODA 
(Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y Amenaza) que permita definir los aspectos positivos y 
negativos tanto internos como externos a ser potenciados o contrarrestados en el momento de 
diseñar las estrategias de promoción y posicionamiento de los atractivos turísticos potenciales 
identificados en las comunidades existentes en las biorutas enunciadas (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. FODA de las operaciones de turismo comunitario identificadas 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Cuentan con infraestructura propia. 
2. Cuentan con atractivos importantes. 
3. Los miembros involucrados en esta actividad, 

organizativamente están muy unidos e 
involucrados en los emprendimientos. 

4. Se mantienen las mingas (trabajo comunitario) 
5. Las comunidades preparan sus alimentos con 

productos de la zona y totalmente orgánicos. 
6. Las comunidades pueden realizar su propio 

itinerario turístico. 
7. Pertenecen a la Nacionalidad Kichwa. 
8. Cuentan con artistas kichwas en danza y música 

propios de lugar. 
9. Cuentan con sus propios cultivos de productos 

de la zona. 
10. Tienen conocimientos sobre las plantas 

medicinales, tejido de canastos shigras y otros 
objetos artesanales. 

1. Falta de capacitación en diferentes áreas 
turísticas. 

2. La calidad de los servicios no es buena en su 
totalidad. 

3. Deficientes habilidades para administrar. 
4. Productos y servicios sin características 

diferenciados. 
5. Falta de promoción de las actividades turística 

comunitarias. 
6. Los miembros involucrados en esta actividad 

sienten que las ganancias no son repartidas de 
manera justa. 

7. Por la falta de recursos las comunidades dejan 
de dar mantenimiento a sus infraestructuras. 

8. En la mayoría de las comunidades no cuentan 
con un organigrama funcional de las actividades 
a realizarse. 

9. Muchos miembros de la comunidad están 
migrando a las zonas urbanas y abandonan el 
emprendimiento. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Forman parte de la Ricancie, organización que 
ayuda con la difusión de sus servicios. 

2. Necesidades del producto por parte de los 
visitantes nacionales y extranjeros. 

3. El gobierno provincial se encuentra realizando 
proyectos de desarrollo para las comunidades 
que trabajan en la actividad turística. 

4. Muchas de las comunidades cuentan con apoyo 
de Corporaciones extranjeras, Ong´s,  

1. Al no contar con una certificación que los 
avalice la actividad que se viene realizando la 
mayoría de las comunidades sienten que no 
operan de manera legal. 

2. Falta de promoción. 
3. El acceso hacia las comunidades es muchas 

veces inaccesible por la mala infraestructura 
vial. 

4. No cuentan con guías nativos certificados, por 
lo que las entidades concernientes están 
constantemente exigiendo que se cumpla esta 
norma. 

5. Las temporadas turísticas estacionales bajas, 
hacen que no haya rentabilidad, y las 
comunidades que dependen del turismo como 
su principal actividad no pueden sustentarse de 
otra actividad. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con la aplicación de la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) se evalúan los factores 
internos, cuya ponderación es de 2,59; lo cual demuestra que en las comunidades en estudio 
existen más fortalezas que debilidades, pues la sumatoria ponderada de las fortalezas tiene 
0,63 y las debilidades es de 0,37. 
 
De igual forma con la aplicación de la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE), en 
donde se evalúan los factores externos se visualiza una ponderación de 2,37 en el total de la 
Matriz, siendo la sumatoria ponderada de las oportunidades de 0,58 y las amenazas de 0,42 lo 
que significa que en las comunidades se evidencia un nivel superior en oportunidades que 
podrían ser utilizadas como apoyo para el desarrollo turístico. 
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Este análisis permitió determinar las siguientes estrategias: 
 

- Diseñar un circuito turísticoà ueàa ti uleà lasàBio utasàde:à laàWa usa à à elà ho olate ,à
las cuales se han consolidado como un producto turístico importante en la provincia de 
Napo, fueron creadas con la finalidad de incluir a todas las operaciones turísticas 
comunitarias de la zona baja, las que se beneficiarán en igualdad de condiciones 
económicas, sociales culturales y ambientales.  

- Elaborar una guía turística que contenga información de los recursos naturales y 
culturales, adicionalmente de servicios con los que cuenta cada una de las comunidades 
para el deleite y satisfacción del visitante nacional y extranjero; para fortalecer la 
promoción turística de esta zona.  

- Gestionar cursos de capacitación en distintas áreas del servicio turístico ante el gobierno 
provincial e instituciones relacionadas con la actividad turística; lo que permitirá 
mejorar la capacidad de atención a los visitantes que arriben a la comunidad; por ende, 
también en la difusión y promoción.  

- Mejorar la calidad de su infraestructura y servicios; para que puedan acceder a las 
diferentes licencias y certificaciones para el desarrollo de sus emprendimientos, con lo 
que podrán tener la seguridad de trabajar en la actividad turística; ya que con ello 
también accederán a los beneficios por parte de los gobiernos locales.  

- Generar alianzas estratégicas con las comunidades aledañas para gestionar el 
mejoramiento y acceso vial para sus comunidades y demás servicios básicos.  

- Definir un organigrama funcional por cada comunidad, para determinar las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los miembros involucrados en esta actividad, de esta 
manera podrán realizar una gestión y administración eficiente.  

 
Circuito turístico de la zona baja de la provincia de Napo. 
 
El diagnóstico realizado constituyó la base para el trabajo de campo in situ, en donde con la 
aplicación de la ficha de inventario turístico (Ministerio de Turismo, MINTUR, 2004) se 
evaluaron y jerarquizaron los atractivos turísticos identificados en cada una de las comunidades 
que se encuentran en la zona baja de la provincia de Napo, conforme lo indica el siguiente 
cuadro. 
 

Cuadro 3 Resumen de atractivos turísticos identificados en las Operaciones de turismo comunitario,  
en la zona baja de la provincia de Napo 

 

Nombre de la comunidad Nombre del Atractivo Valoración Jerarquía 

Río Blanco 

Cascadas Amarun Pakcha 54 III 

Música  y Danza 52 III 

Cultura Kichwa 58 III 

Campo Cocha 

Balneario del Rio Arajuno 49 II 

Música  y Danza 51 III 

Cultura Kichwa 58 III 

27 de Febrero Runa Wasi 

Chicha de yuca 49 II 

Música  y Danza 51 III 

Cultura Kichwa 58 III 

Shiripuno 

Piedra Sagrada 50 II 

Música  y Danza 51 III 

Cultura Kichwa 58 III 
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Nombre de la comunidad Nombre del Atractivo Valoración Jerarquía 

Shinchi Warmi 

Museo 54 III 

Música  y Danza 51 III 

Cultura Kichwa 58 III 

Unión Muyuna 

Shamanismo 57 III 

Música  y Danza 51 III 

Cultura Kichwa 58 III 

Ayllu Awarina 

Danzantes de la comunidad 54 III 

Shamanismo 51 III 

Cultura Kichwa 58 III 

Chichico Rumi Kamak Maki 

Museo Kamak Maki 54 III 

Danza y Música  51 III 

Cultura Kichwa 58 III 

Machayacu 

Caverna del Duende 53 III 

Árbol gigante de Ila 48 II 

Piscinas Naturales Sulfurosas 51 III 

Danza y Música  51 III 

Cultura Kichwa 58 III 

Shandia 

Balneario Isla del Gallo 41 II 

Danza y Música  51 III 

Cultura Kichwa 58 III 

Sinchi Pura 

Museo Shinchi Pura 55 III 

Danza y Música  51 III 

Cultura Kichwa 58 III 

Alukus 

Balneario Waysa Yacu 59 III 

Danza y Música  51 III 

Cultura Kichwa 58 III 

Rukullakta Wayra Churis 
Grupo de danza Wayra churis 57 III 

Cultura Kichwa 58 III 

Wamaní Ally Laran 
Huerta de legumbres orgánicas y 
medicinales 

56 III 

Cultura Kichwa 58 III 

Wawa Sumaco  

Cascadas Amarun Pakcha 58 III 

Petroglifos Mono Ñawi 55 III 

Cultura Kichwa 58 III 

Pacto Sumaco 

Parque Nacional Sumaco Napo 
Galeras 

58 III 

Cascadas 55 III 

Cultura Kichwa 58 III 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Este inventario permitió diseñar cuatro paquetes turísticos, conectados entre sí, a través de dos 
circuitos (Figura 3): 
 
- Circuito 1: Tradiciones en encanto natural: comprende las comunidades de Campo Cocha, 

Río Blanco y Runa Wasi en la parroquia Ahuano. Se combina las tradiciones vivas del pueblo 
Kichwa con encanto natural que los rodea. 

- Circuito 2: Historia y leyenda, paisajes únicos: contempla las comunidades de 
Machacuyacu, Ayllu Awarina, Unión Muyuna, Kamak Maki, Shiripuno y Shinchi Warmi, en 
donde resaltan sus escenarios naturales y formas de convivencias cultural. 

- Circuito 3: Cultura y naturaleza viva sin igual: abarca las comunidades de Alukus, Shinchi 
Pura y Shandia, en donde se combina los paisajes con tradiciones y cultura. 
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- Circuito 4: Aventura y parajes inolvidables: incluye visitas a las comunidades de Rukullakta, 
Wamani, Wawa Suamco y Pacto Sumaco, las cuales brindan todo el encanto de sus 
tradiciones y culturas, con paisajes únicos. 
 

Figura 3. Circuito turístico comunitario Cultura y Naturaleza Viva 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para dar a conocer la riqueza cultural y natural identificada e inventariada en la zona baja de la 
provincia de Napo, resulta necesario difundir y promocionar el circuito diseñado plasmando su 
oferta turística (productos y servicios) en una guía turística las operaciones de turismo 
comunitario de la zona, objeto de estudio.  
 
En la guía es necesario precisar la amplia oferta de manifestaciones culturales expresadas en la 
danza y música autóctona de la nacionalidad Kichwa, artesanías, museos como parte del 
atractivo cultural, igualmente los atractivos naturales como cascadas, cavernas, balnearios, 
entre otros.  
 
CONCLUSIONES 
 

- Se logró identificar 16 operaciones que trabajan en la actividad turística comunitaria en 
zona baja de provincia de Napo en los cantones Tena y Archidona, se estableció el 
estado actual de cada una de las organizaciones y el modo de operación turística 
aprovechando la existenciaàdeàlasàBio utasàdeà laàWa usa à à elà ho olate ,àade ásàseà
determinó las estrategias que pueden mejorar el servicio turístico de las comunidades.  

- Se realizó el inventario de atractivos turísticos que posee cada comunidad, identificando 
un total de 48 atractivos turísticos culturales y naturales, lo que permitió agruparlos en 
4 paquetes turísticos involucrando a las comunidades que conforman la zona baja de 
provincia de Napo. 

- Se diseñó un circuito turístico que integra los principales escenarios. En donde se resalta 
las actividades posibles de realizar, así como los servicios que se ofertan en cada 
localidad, contribuyendo con la diversificación de la oferta turística, así como con la 
difusión y comercialización de estos productos turísticos. 
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RESUMEN 
 
El turismo ecuatoriano sigue siendo una de las principales industrias nacionales, que genera 
mucho crecimiento económico para destinos y empresas turísticas locales. La ciudad de Santa 
Ana, ubicada al noreste de la provincia de Manabí, cuenta con infraestructuras de alojamientos 
que están siendo visitadas por turistas locales, regionales e internacionales. El objetivo de la 
investigación fue determinar la calidad de los servicios de alojamientos y que impacto causan 
estos en la satisfacción de los turistas que ingresan a la localidad. Se realizó la revisión 
bibliográfica y visitas periódicas al área de estudio aplicándose entrevistas y observación 
participantes en el año 2014-2015. Se demostró que el principal motivo de viaje a la localidad es 
para conocer sobre la cultura y la ecología, sin embargo, el servicio de alojamiento es deficitario 
y no satisfacen a los turistas. El turismo nacional es el que principalmente visita la zona, seguido 
por el provincial y el internacional. Se recomienda la capacitación al personal que brinda estos 
servicios. 
 
Palabras claves: Turismo, servicio de alojamiento, calidad de servicios, Santa Ana 
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CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS Y SU IMPACTO EN LOS TURISTAS QUE 
INGRESAN A LA CIUDAD DE SANTA ANA, MANABÍ. 
 
Héctor Simón Pinargote Vélez, José Daniel García Martínez y Sonia Rosete Blandariz 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El turismo sigue siendo una de las principales industrias del mundo y una de las que más crece. 
En el 2014 el número de turistas creció un 4,3% a nivel mundial. Los ingresos generados por el 
turismo han crecido un 3,7% en términos globales y reales (deducida ya la inflación y las 
fluctuaciones de tipos de cambio). En América del Sur ha crecido un 5%, destacando el 
crecimiento de Argentina (13%), Ecuador (14%), Colombia (12%), Paraguay (6%) y Chile (3%). Es 
por tanto una industria que puede generar mucho crecimiento económico para destinos y 
empresas turísticas. El reto va a ser saber posicionarse, en un ecosistema cada vez más 
competitivo, con más destinos emergentes y nuevos flujos turísticos, que tienen gustos y 
necesidades diferentes (OMT, 2015). 
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT, 2015) espera crecimientos del 3,3% anual hasta el 
año 2030, cuando está previsto llegar a los 1.800 millones de turistas. En Ecuador se registró en 
marzo de 2015 un crecimiento en las llegadas de extranjeros de 11,4% con respecto a marzo del 
año anterior (Ministerio del Turismo, 2015) y se espera para el año 2020 la llegada sea de 1,4 
billones de turistas. 
  
Hoy en día el turismo en nuestro país se ha convertido en una de las fuentes de ingresos de más 
relevancia, sobre todo para los servicios de alojamientos ya que en la mayoría de los casos los 
visitantes son de otra localidad, los mismos que son atraídos por diversas razones tales como 
ocio, estudios o relax. Manabí, es una provincia de la región costa, que ofrece numerosas 
actividades turísticas las cuales permiten el contacto con diferentes creencias, religiones, 
tradiciones, etnias y folklor. En este caso, los servicios de alojamiento son necesarios para la 
mayoría de los visitantes que viajan desde otras localidades. Por tal razón, la importancia de 
ofrecer un servicio de calidad es motivo de estudios de muchos investigadores, y de ello se ha 
derivado el interés por desarrollar modelos que permitan su compleja medición.  
 
La ciudad de Santa Ana, en Manabí, cuenta con infraestructuras de alojamientos que están 
siendo visitadas por turistas locales, regionales e internacionales. La calidad de los servicios, la 
infraestructura de alojamientos y su ubicación se han convertido en uno de los obstáculos más 
importantes para competir con empresas que ofrecen servicios similares a nivel nacional. Esto 
causa un impacto negativo enorme en la ciudad ya que en varias ocasiones los turistas que 
llegan y solicitan los servicios de hospedajes no son atendidos eficientemente, por lo tanto, nos 
proponemos investigar la problemática de ¿cómo incide la calidad de los servicios de 
alojamientos y que impacto causan en los turistas que ingresan a la ciudad de Santa Ana? Por tal 
razón, el objetivo de la investigación fue determinar la calidad de los servicios de alojamientos y 
que impacto causan estos en la satisfacción de los turistas que ingresan a la ciudad, así como 
recomendar acciones que permitan la satisfacción de los turistas que llegan a la ciudad. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
De acuerdo con sus objetivos el estudio realizado fue definido como exploratorio descriptivo. La 
investigación se realizó en el periodo de un año (2015-2016). Se realizó una fase documenta, 
donde se revisaron libros, revistas, tesis, informes y otros documentos facilitados por docentes y 
directivos en la comunidad de Santa Ana. También se revisaron documentos depositados en 
internet por el Ministerio del Turismo en Ecuador y la Organización Mundial del Turismo, entre 
los más importantes.  
 
En una segunda fase se realizó el análisis de esos documentos, esto permitió realizar una 
selección de la información. El público al que apuntó la investigación estuvo conformado por 
turistas nacionales seleccionados de modo probabilístico a través de una muestra aleatoria 
simple. Para el cálculo de la muestra se optó por utilizar el modelo matemático recomendado 
por la Organización Mundial del Turismo (2005) para una población infinita, de tal modo que se 
obtuvo un número de 100 consumidores turísticos entrevistados. Ese número fue definido 
como la muestra final de la investigación.  
 
Los datos para el análisis fueron obtenidos mediante instrumentos de encuesta construida 
específicamente para evaluar la calidad de los servicios de alojamiento en Santa Ana. (Tabla 1 y 
Tabla 2). También se les realizó entrevistas abiertas con el fin de obtener información descriptiva 
que aportaran a los datos personales de los turistas.  
 

Tabla 1. Encuesta realizada a turistas que visitan la comunidad de Santa Ana. 
 
1) Si llega de visita a la Ciudad de Santa Ana, se hospedaría usted en uno de los hoteles con los 
que cuenta la Ciudad. 
SI_____  No_____ 
 
2) Conoce usted con cuántas infraestructuras hoteleras cuenta la Ciudad de Santa Ana 
SI_____  No_____ 
 
3) Si se hospedó en un hotel de la Ciudad quedo satisfecho con los servicios que les ofrecieron 
SI_____  No_____ 
 
4) El hotel en que se alojó contaba con servicio de restaurante, internet, parqueadero, salones 
de eventos, discoteca, tv cable. (Servicios complementarios) 
SI_____  No_____ 
 
5) Cree usted que el personal que lo atendió al momento de ingresar al hotel estaba capacitado 
en la atención al cliente. 
SI_____  No_____ 
 
6) Si llega de vacaciones, estudios o trabajo a la Ciudad reservaría una habitación nuevamente. 
SI_____  No_____ 
 
7) Recomendaría los servicios de alojamientos de la Ciudad a sus amigos o familiares que 
vengan hacer turismo. 
SI_____  No_____ 
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Tabla 2. Encuesta realizada al personal que presta el servicio de alojamiento en la comunidad de 

Santa Ana sobre el turista que visita su establecimiento. 
 
1. Género: 
1.1. Masculino _____      1.2 Femenino_____        1.3. GTBLI_____     
 
2. Edad: 
2.1. Menor de 15 años      _____ 
2.2. Entre 16 y 25              _____. 
2.3. Entre 26 y 35              _____ 
2.4. Entre 36 y 45              _____ 
2.5. Entre 46 y 55              _____ 
2.6. Entre 56 y 65              _____ 
2.7. Mayor de 65 años       _____ 
 
3. Estado Civil: 
3.1. Soltero                         _____ 
3.2. Casado                        _____ 
3.3. Separado                     _____ 
3.4. Otro                              _____ 
 
4. Ingresos Económicos 
4.1. Menos de $ 100 dólares            _____ 
4.2. Entre $100 y $200 dólares         _____ 
4.3. Entre $201 y $300 dólares         _____ 
4.4. Entre $301 y $400 dólares         _____ 
4.5. Entre $401 y $500 dólares         _____ 
4.6. Entre $501 y $600 dólares         _____ 
4.7. Más de $600 dólares       _____ 
 
5. Educación 
5.1 Ninguna               _____ 
5.2 Primaria               _____ 
5.3 Secundaria          _____ 
5.4 Tercer Nivel         _____ 
5.5 Cuarto Nivel         _____ 
 
6. Lugar de residencia 
6.1 Local                  _____ 
6.2 Cantonal            _____ 
6.3 Provincial           _____ 
6.4 Nacional            _____ 
6.5 Internacional     _____ 
7. Motivo principal del viaje 
7.1Descanso 
7.2 Salud 
7.3 Cultural 
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7.4 Ecológica 
7.5 Otros 
 
8. Queja de turistas 
 
9. Cuál es el nivel de satisfacción en lo referente a la calidad de los servicios de alojamientos de 
la ciudad. 
9.1 Muy satisfecho 
9.2 Satisfecho 
9.3 Insatisfecho 
9.4 Muy insatisfecho 
 
RESULTADO Y DISCUSIÓN 
 
La muestra de la exploración fue formada por turistas nacionales y las regiones más 
representativas fueron de la región costa (60%) y oriente (20%). Siendo el género más 
representativo el femenino (68%). En relación a la frecuencia de visita a Santa Ana, una escasa 
parte de los visitantes (14,6%) afirmaron que nunca habían estado en la localidad, la mayoría 
eran extranjeros y nacionales de la región oriental del país.  
 
En respuesta a la entrevista sobre quiénes le acompañaban en el viaje, la mayoría respondió la 
familia (40, 3%), seguidos por amigos (31,3%), el resto por grupos turísticos, principalmente 
extranjeros. El análisis de la encuesta realizada demostró que un 50% de los visitantes prefieren 
alojarse en la Ciudad de Santa Ana, debido a la hospitalidad y atenciones recibidas al momento 
de su entrada a la ciudad. Esta aptitud de los visitantes, puede ser debida a que un gran 
porcentaje (80%) no conocía la diversidad de alojamientos que había en la ciudad. El resto solo 
va por un día a disfrutar de los atractivos culturales y fiestas locales.  
  
Otra de las preguntas formuladas a los visitantes, fue relacionada a si reservarían nuevamente 
en la ciudad si por cuestión de estudios o vacaciones vuelven al área. Donde el 70% respondió 
que no reservaría y que tampoco les recomendarían los servicios de alojamiento a sus familiares 
o amigos. Del total de turistas que se alojaron, un 80 % se sintió insatisfecho por los servicios 
que estos ofrecían, fundamentalmente por no contar con servicios básicos y a la poca capacidad 
que tenían los que atendían a los visitantes. Autores como Mariño et al. (2013) determinaron 
que para mantener la posición competitiva en el mercado y conseguir el éxito empresarial se 
tiene que ofrecer un servicio de calidad, a través de la habilidad del personal para prestar el 
servicio, el uso de nuevas tecnologías, la capacidad para innovar y la formación continua del 
personal entre otros aspectos. 
 
Lo que pudimos saber mediante preguntas realizadas a las personas que trabajan en la atención 
al cliente de los servicios de hospedajes de la Ciudad, es que las personas que se hospedan más 
son las personas de otro género conocidos como la sociedad de los GTBLI, con un 40%. 
 
Respecto a la edad de los encuestados, la encuesta arroja que el 40% de las personas que visitan 
Santa Ana tienes edades comprendidas entre los 26 a 35 años, mientras que el 20% son 
menores de 30 años y el 3% de los visitantes tienen más de 65 años. Estos resultados indican 
que la mayoría de las visitas son de personas adultas. Ello, por tanto, es un indicador sobre la 
accesibilidad y la adaptación al área para personas de avanzada edad. 
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Al preguntarles a las personas que trabajan en los servicios de alojamientos y en la atención al 
cliente cual era el mayor número de personas que requerían sus servicios de hospedajes según 
el estado civil ellos contestaron que la mayoría no decían nada por esa razón es que en el grafico 
se muestra a otros con el mayor porcentaje. 
 
En lo referente a los ingresos económicos se puede decir que las personas que más solicitan los 
servicios de hospedajes son personas con ingresos de $300.00 USD y la mayoría de personas 
tienen educación de secundaria. 
 
Según la procedencia de los encuestados, los resultados arrojan que el 98% son de origen 
nacional, mientras que solo el 2% proceden de países terceros. La mayor parte de los visitantes 
extranjeros proceden de Estados Unidos. Mendoza, Monterrubio y Fernandez (2011) 
manifiestan que los impactos sociales del turismo son diversos y dependen ampliamente de 
varios factores como el tipo de turistas, el grado de desarrollo turístico y las condiciones 
económicas, sociales y políticos de la comunidad local, y el grado de impacto social varía 
dependiendo del cambio especifico que se genere en una comunidad y su capacidad para 
recibir dicho cambio. 
 
Los motivos de viaje son la variedad de ecosistemas, vegetación y paisajes, denominado 
ecología (30%), el descanso (20%), conocer de la cultura (5%) y salud (5%), aunque un 
porcentaje alto manifestó interesarle otros motivos (40%). Monfort (2002) plantea que lo 
principal que sustenta a las empresas hoteleras son los activos intangibles, ya que los recursos 
físicos como (ubicación, edificio, habitaciones, mobiliario) son fáciles imitables, debido a que 
son observables directamente y es posible su adquisición en los mercados organizados. En 
cambio, los activos intangibles como la reputación de los hoteles, la imagen de la empresa, la 
calidad de servicios de los empleados o las rutinas organizacionales de alojamiento, efectivo 
servicio de reserva o factores determinantes no se pueden comprar y adecuarlos. 
 
El nivel de satisfacción de los turistas en cuanto al alojamiento demostró que la mayoría quedó 
insatisfecha. El tema referente a los alojamientos es muy complejo en la actualidad.  Las nuevas 
tecnologías hacen que los turistas exijan servicios de calidad para sentirse satisfecho. El grado 
de satisfacción puede determinar tanto en los destinos en general con los servicios turísticos 
utilizados. Autores como Marreiro y Marquez (2011) definieron que la satisfacción es uno de los 
principales tópicos de estudios en lo concierte al comportamiento del consumidor, la calidad ha 
sido considerada como un requisito obligatorio para el desempeño competitivo satisfactorio de 
cualquier producto o destino.  
 
CONCLUSIONES 
 

- El trabajo demostró la necesidad de continuar realizando estudios que demuestren la 
calidad de los servicios turísticos ofertados en cada localidad ecuatoriana. La mayor 
influencia ejercida en la satisfacción de los turistas deriva de los equipamientos públicos 
y las facilidades como el internet, mientras que la peor es la falta de capacitación técnica 
del personal que brinda alojamiento. Se enfatiza que la calidad de los servicios de 
alojamientos depende de la capacitación que tienen los habitantes de la localidad para 
ofertar el servicio. 
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- La información permitió proponer estrategias que estimulen la competitividad de los 
emprendimientos y del destino turístico de Santa Ana. 
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RESUMEN 
 
En las últimas décadas el turismo se ha mostrado como una actividad con potencial para 
diversificar la estructura económica de los países frente a actividades económicas tradicionales. 
Ecuador, un país con una estructura productiva muy dependiente del sector primario, con la 
necesidad de diversificar su matriz productiva y generar nuevos ingresos que mejoren su 
economía, ha impulsado una serie de iniciativas en el sector turístico. El turismo está alcanzado 
un importante lugar en el desarrollo económico del Ecuador, siendo uno de los principales 
sectores que genera riqueza en la economía nacional. Identificar los principales atractivos 
turísticos de la provincia Napo para el desarrollo del turismo sostenible se propuso como 
objetivo general este trabajo. El método etnográfico permitió trabajar con datos no 
estructurados o codificados a partir de un conjunto cerrado de categorías analíticas, así como 
también el análisis de datos que implica la interpretación de los significados y funciones de las 
actuaciones humanas, expresándolos a través de descripciones y explicaciones verbales, 
adquiriendo el análisis estadístico un plano secundario. En tal sentido se utilizaron dos técnicas: 
el análisis de documentos y la entrevista. Se obtuvo como resultados que entre los más de 150 
atractivos turísticos inventariados en la provincia Napo se destacan los relacionados con la 
hidrografía: cascadas, posas, balnearios, lagunas y playas.  
 
Palabras claves: Naturaleza, cultura, actividad antrópica 
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INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA NAPO PARA EL 
DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE. 
 
Yordanis Gerardo Puerta de Armas, Verónica Adriana Armijos Malla, Erika Lizbeth Granja Yánez, 
Saulo Germán Andy Chimbo, Lezlith Lizbeth Andi Cerda y Yarisbey de la Caridad Fuentes Frías 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El turismo. Generalidades e importancia 
 
El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 
personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 
personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden 
ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 
actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. 
 
Como tal, el turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las zonas 
edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los visitantes propiamente dichos. 
Debido a estos diversos impactos, la amplia gama y variedad de factores de producción 
requeridos para producir los bienes y servicios adquiridos por los visitantes y al amplio espectro 
de agentes involucrados o afectados por el turismo, es necesario adoptar un enfoque global del 
desarrollo, la gestión y la supervisión del turismo. Este enfoque es muy recomendable con miras 
a la formulación y puesta en práctica de políticas de turismo nacionales y locales, así como de 
acuerdos internacionales u otros procesos en materia de turismo. (OMT, 2017) 
 
El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más importantes con 
las que puede contar un país o una región. Entendiendo por turismo a todas aquellas 
actividades que tengan que ver con conocer o disfrutar de regiones o espacios en los que uno 
no vive de manera permanente. El turismo puede presentar muchas variantes ya que hay 
diferentes tipos de turismo: turismo cultural, de aventura, de entretenimiento, de relajación. 
Del mismo modo, también hay diferentes personas que realizan diversos tipos de turismo: 
turismo de jóvenes, de familias, de la tercera edad, de parejas, de amigos, etc. (Valentin, 2015) 
 
El turismo como tal, nace en el siglo XIX, como una consecuencia de la Revolución industrial, 
con desplazamientos cuya intención principal es el ocio, descanso, cultura, salud, negocios o 
relaciones familiares. Estos movimientos se caracterizan por su finalidad de otros tipos de viajes 
motivados por guerras, movimientos migratorios, conquista, comercio, entre otros. No 
obstante, el turismo tiene antecedentes históricos claros. (Rodríguez, 2011) 
 
La expresión turismo aparece en Inglaterra durante la Edad Moderna Europea. Procede del 
ve oài glésà toàtou ,à ueàp ovie eàaàsuàvezàdelàf a és tou  (viaje o excursión circular). Tanto 
la palabra tourism como tourist proceden de la misma raíz. En realidad, tourism tiene su origen 
en tourist, porque el turismo comienza a estudiarse como una derivación del modo de 
denominar a un tipo particular de viajero. De acuerdo a la turismóloga Margarita Barreto, hay 
que remontarse hasta el siglo XVII para encontrar el surgimiento del concepto de turismo. 
(Luna, 2010) 
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La Organización Mundial del Turismo (OMT) propuso en 1991 una definición según la cual el 
tu is oà o p e de:à Lasàa tividadesà ueà ealiza àlasàpe so asàdu a teàsusàviajesà àesta iasàe à
lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo e inferior a un 
año,à o àfi esàdeào io,àpo à ego iosà àot osà otivos .à OMT,à  
 
Impactos socio-culturales del turismo 
 
Mientras los impactos económicos del turismo han sido enfocados tradicionalmente desde el 
punto de vista de los beneficios que aporta, los impactos socioculturales suelen ser analizados 
desde su parte negativa. Sin embargo, el turismo puede aportar también beneficios positivos al 
fomentar el contacto entre comunidades diferentes. 
 
Impactos positivos 
 
Como es sabido, la calidad de la experiencia turística depende, no sólo de las atracciones 
principales ofrecidas en el destino, sino también de las infraestructuras y facilidades disponibles. 
Normalmente, el turismo trae consigo la mejora de la atención sanitaria a la región en la que se 
desarrolla, ya que los turistas dan prioridad a todos los aspectos relacionados con la salud. 
Dicha mejora suele extenderse, asimismo, a otras facilidades y servicios: alumbrado, recogida 
de basuras, mejora de las comunicaciones, nuevas sucursales de entidades financieras, etc. Así 
pues, la calidad de vida de los residentes aumenta. 
 
Por otro lado, el turismo puede ayudar a estimular el interés de los residentes por la cultura 
propia, por sus tradiciones, costumbres y patrimonio histórico, puesto que los elementos 
culturales con valor para los turistas se recuperan y conservan, de manera que puedan ser 
incluidos en la experiencia turística. Este despertar cultural puede constituir una experiencia 
positiva para los residentes, aportándoles cierta concienciación sobre la continuidad histórica y 
cultural de su comunidad, a la vez que pueden convertirse en aspectos que potencien el 
atractivo turístico del destino. De esta forma el turismo contribuye a la preservación y 
rehabilitación de monumentos, edificios, lugares históricos, así como a la revitalización de las 
costumbres locales: artesanía, folklore, festivales, gastronomía, etc. 
 
Además, el turismo puede ser el factor que acelere los cambios sociales positivos en una 
comunidad, en términos de mayor tolerancia y bienestar. El efecto demostración puede ser 
beneficioso cuando anima a los residentes a luchar y/o trabajar por cosas de las que carecen, 
incremento del nivel de calidad de vida o valor de igualdad. Por ejemplo, el empleo 
proporcionado por la actividad turística en el sector ha permitido mayor movilidad en la escala 
social en comunidades muy jerarquizadas. 
 
Por último, y aunque este efecto está un tanto idealizado ya que muchas de las formas actuales 
del turismo no lo favorecen otro de los impactos beneficiosos es la oportunidad que éste ofrece 
a sus participantes de practicar un intercambio cultural con los residentes de la región que 
visitan. Este tipo de experiencias incide sobre la percepción del visitante hacia otras culturas y 
formas de vida, aumentando la comprensión y el respeto de las diferencias. 
 
 
 
 



Página 977 

 

Impactos negativos 
 
En algunos países en vías de desarrollo, se ha extendido entre la población local cierto 
resentimiento hacia el turismo internacional. En general, cabe afirmar que esta actitud será más 
evidente cuanto mayor sean las diferencias económicas entre visitantes y residentes. Así, por 
ejemplo, son focos de tensión social a tener en cuenta: la aparición de gestos de gran lujo en 
lugares dominados por la pobreza, la ocupación de los puestos de trabajo más cualificados por 
trabajadores extranjeros, la menor retribución salarial a los trabajadores nacionales, etc. Para 
muchos países en desarrollo, el turismo establece las bases de una nueva forma de colonialismo 
basado en la dependencia de las divisas extranjeras como vía para el desarrollo económico.  
 
El turismo puede provocar, asimismo, una desculturización del destino: el efecto demostración 
puede llevar a la desaparición de la cultura (que suele ser la de la comunidad receptora), frente 
a la más fuerte (la del visitante). Este fenómeno puede afectar a muchos países en desarrollo, ya 
que la cultura de los turistas suele ser percibida por los residentes como superior a la local, 
especialmente por el mayor nivel de vida que manifiestan, provocando la adaptación de 
costumbres occidentales a culturas indígenas. La mercantilización extrema de las tradiciones 
locales, despojándolas de su verdadero significado, puede fomentar un proceso de 
desculturización, que a la vez puede acabar destruyendo los atractivos que en su día iniciaron el 
flujo de visitantes. 
 
En definitiva, se debe tener presente que determinados tipos de turismo, como el turismo de 
masas, no permiten la existencia de un verdadero intercambio cultural entre visitantes y 
residentes, por lo que favorecen la difusión y permanencia de imágenes estereotipadas sobre 
determinados países y sus habitantes. (Moon, 2013) 
 
El turismo sostenible 
 
Desde que en la décade de 1980 se planteara por primera vez el concepto de dasarrollo 
sostenible, mucho se ha escuchado hablar del que para no pocos es una utopía; sin embargo, 
Puerta (2016) ha planteado la necesidad de comprender el desarrollo sostenible como un 
Proceso endógeno de identificación, reconocimiento, utilización y potenciación de los recursos 

locales; que garatiza el equilibrio de los sistemas ambientales e implica el aprovechamiento 
racional de los recursos naturales, financieros, materiales, tecnológicos y humanos. Así mismo 
garantiza la calidad de la vida de todas las especies y la estabilidad de los ecosistemas que 
sustentan la vida en el planeta, como garantía para las actuales y futuras generaciones . 
 
Según la OMT (2004) directrices de desarrollo turístico sostenible y prácticas de gestión son 
aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de 
masas y los diversos segmentos de mercado de turismo. Principios de sostenibilidad se refieren 
a los aspectos ecológicos, económicos y socioculturales del desarrollo turístico, y un equilibrio 
adecuado debe establecerse entre estas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a 
largo plazo.  
 
Ecuador puede llegar a convertirse, a corto plazo, en el destino de turismo sostenible más 
importante de América Latina. La vida en estado puro y sus cuatro mundos: insular (Galápagos), 
costa, sierra (Andes) y selva (Amazonía), son un concepto total, en armonía con la naturaleza y 
sus ecosistemas, las comunidades, la cultura, la historia y su territorio. 
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El fundamento principal del turismo sostenible, es buscar el bienestar de la población, 
promoviendo el desarrollo y fuentes de empleo tomando en cuenta las dimensiones ecológicas, 
sociales y económicas del turismo. El turismo sostenible pretende abrir nuevas oportunidades y 
alternativas de trabajo para las pequeñas y medianas empresas así como para los sectores 
informales y rurales de la economía, disminuyendo la exclusión social y económica, antes que 
expandir el tamaño total del sector, de ahí que la Organización Mundial del Turismo lo ha 
defi idoà o oàa uelà ueà satisfa eàlas necesidades presentes de los turistas y de las regiones 
hospede as,àaàlaàvezà ueàp otegeà à ejo aàlasàopo tu idadesàpa aàelàfutu o .à Tsaita i,à  
 
El turismo sostenible es una actividad económica que tiene la capacidad de contribuir a la 
conservación de los ecosistemas y aportar al bienestar humano. Sin embargo, la gestión del 
turismo demanda de políticas e instrumentos de manejo que aseguren el uso sostenible de los 
recursos naturales y culturales, la satisfacción de los visitantes y la generación de 
oportunidades económicas para las poblaciones locales. En este sentido, al depender de 
ecosistemas saludables, el turismo sostenible orientado a la naturaleza puede convertirse en un 
aliado de la conservación. 
 
Ecuador apoya el diseño y aplicación de políticas y estrategias para promover y regular el 
turismo sostenible a nivel local, municipal y nacional. En particular, enfoca sus esfuerzos en el 
desarrollo de herramientas de la planificación, tales como: planes de negocios y análisis de 
cadenas de valor, para orientar la gestión sostenible del ecoturismo y turismo comunitario en 
áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento. Así mismo, desarrolla alianzas estratégicas 
con el sector privado, para el desarrollo y adopción de mejores prácticas ambientales y sociales, 
a fin de prevenir o reducir los impactos negativos del turismo y potenciar los beneficios para los 
pobladores locales y su entorno. 
 
También impulsa iniciativas de turismo sostenible en áreas protegidas, que contribuyan a 
mantener los servicios ambientales relacionados con el ecoturismo y el turismo comunitario 
tales como la belleza paisajística y la provisión de otros atractivos naturales y culturales a fin de 
potenciar la generación de oportunidades económicas para las poblaciones locales y contribuir 
a la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas. (Ecuador Verde, 2017) 
 
Por esta razón se plantea como problema científico de la presente investigación: ¿cuáles son los 
principales atractivos turísticos de la provincia Napo para el desarrollo del turismo sostenible? 
Para dar respuesta al problema científico se ha trazado el siguiente sistema de objetivos:  
 
Objetivo general: Identificar los principales atractivos turísticos de la provincia Napo para el 
desarrollo del turismo sostenible. 
 
Objetivos específicos:  
 

- Caracterizar la provincia Napo teniendo en cuenta sus condiciones físico-geográficas y 
socio-económicas.  

- Identificar los principales atractivos que constituyen un potencial para el desarrollo del 
turismo sostenible en la provincia Napo. 

- Realizar un inventario sobre los principales atractivos turísticos de la provincia Napo. 
- Fundamentar la necesidad de utilizar las potencialidades que posee la provincia Napo 

para el desarrollo del turismo sostenible.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La presente investigación asume la perspectiva cualitativa, pues resulta más factible al 
determinar aquellos recursos que constituyen una potencialidad para el desarrollo del turismo 
sostenible. 
 
El método utilizado fue el etnográfico, debido a esta perspectiva, cuando se refiere a la 
etnografía se entiende como un método de investigación por el que se conoce y aprende el 
modo de vida de una unidad social concreta. Además, el método antes mencionado persigue la 
descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura, forma de vida y 
estructura social del territorio investigado. En esta investigación, el método etnográfico permitió 
trabajar con datos no estructurados o codificados a partir de un conjunto cerrado de categorías 
analíticas, así como también el análisis de datos que implica la interpretación de los significados 
y funciones de las actuaciones humanas, expresándolos a través de descripciones y 
explicaciones verbales, adquiriendo el análisis estadístico un plano secundario. En tal sentido se 
utilizaron dos técnicas, las cuales son:  
 
Análisis de documentos: Mediante el cual se pretende interpretar el objeto de estudio como un 
todo y expresar las conexiones históricas entre el medio natural y las formaciones 
socioculturales asociadas a los valores autóctonos de cada comunidad. Se realizó el análisis de 
mapas, bases de datos y otros documentos orientados a caracterizar la provincia de Napo 
teniendo en cuenta sus condiciones físico-geográficas y socio-económicas, e identificar los 
principales recursos que constituyen un potencial para el desarrollo de un turismo sostenible en 
dicha provincia. 
 
La entrevista: En el estudio fue aplicada una entrevista semiestructurada, la cual permitió 
intercambiar de manera directa con diferentes trabajadores de algunas instituciones 
público/privadas y habitantes del territorio para conocer los principales atractivos que tiene la 
provincia para el desarrollo del turismo sostenible. 
 
Selección de la muestra. El tipo de muestreo utilizado en la investigación es el no probabilístico, 
pues se utiliza cuando se requiere tener casos que puedan ser representativos de la población 
estudiada. La selección se hace de acuerdo con el esquema de trabajo del investigador. La 
elección de los sujetos y objetos de estudio dependen del criterio que tenga el investigador, por 
tal motivo se utiliza el muestreo intencional.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Desarrollo del turismo en Ecuador 
 
Hoy por hoy, en el Ecuador se ha catalogado el turismo como una oportunidad importante de 
dinamización para la economía del país, es así que en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 
se establece que el turismo es uno de los sectores prioritarios para la atracción de inversión 
nacional y extranjera, siempre y cuando no desplace las iniciativas locales y en concordancia con 
la Constitución de la República se establezcan propuestas que reconozcan los derechos de la 
naturaleza y las bases para un desarrollo sostenible. De esta misma manera, el Plan Nacional del 
Buen Vivir 2013-2017, indica que a través de los sectores priorizados, en este caso el turismo, se 
debe buscar alternativas que contribuyan a la transformación de la matriz productiva, 
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favoreciendo al desarrollo sostenible, respetando las características naturales y culturales de 
cada región, beneficiando a los encadenamientos productivos, el turismo comunitario e 
incorporando a la cadena de valor el patrimonio cultural existente en el país, es decir 
impulsando un turismo consciente, ético, responsable e incluyente. (MINTUR, 2014) 
 
En las últimas décadas el turismo se ha mostrado como una actividad con potencial para 
diversificar la estructura económica de los países frente a actividades económicas tradicionales. 
Ecuador, un país con una estructura productiva muy dependiente del sector primario, con la 
necesidad de diversificar su matriz productiva y generar nuevos ingresos que mejoren su 
economía, ha impulsado una serie de iniciativas en el sector turístico. El turismo de masas 
evidencia importantes problemas como la masificación, la degradación de las costas o la pérdida 
de calidad en la experiencia turística.  
 
Ecuador puede aprovechar las experiencias de otros países, apostando por un modelo turístico 
más sostenible. Dentro de esta línea, en los últimos años el gobierno ecuatoriano puso en 
marcha el Pla à Est atégi oà deà Tu is oà à PLáNDETU‘à à à laà p opuestaà deà Tu is oà
Co s ie te ,ài i iativasào ie tadasàha iaàlaàp o o ió àdelàtu is oàsoste i le.à 
 
El turismo está alcanzado un importante lugar en el desarrollo económico del Ecuador, siendo 
uno de los principales sectores que genera riqueza en la economía ecuatoriana, con un aporte 
relevante del Turismo Internacional, que se evidencia en el incremento del gasto turístico. De 
igual manera, dicho comportamiento se puede observar en los arribos de turistas 
internacionales, cuya tendencia es similar a la observada en el Producto Interno Bruto del 
Ecuador.  
 
Según el Ministerio de Turismo, en el año 2014 llegaron al Ecuador 1.557.006 turistas 
internacionales. De los cuales el 58% son visitantes de América del Sur, América Central y el 
Caribe; el 16% corresponde al mercado europeo. Las divisas generadas por concepto de turismo 
en el 2014 fueron de 1.487,2 millones de dólares americanos. En el 2013 se logró un superávit 
en la balanza turística de 322,1 millones de dólares americanos. (Castillo, Martínez, & Vázquez, 
2015) 
 
En el siguiente gráfico se puede observar cual ha sido el número de visitante en los últimos 17 
años, donde se evidencia una tendencia sostenida al incremento hasta el año 2014, lo cual es 
resultado del desarrollo que ha experimentado este sector de la economía, resultado de una 
acertada estrategia del gobierno nacional. 
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Figura 1. Ecuador. Cantidad de visitantes recibidos 

Autor: Puerta, 2017 
Fuente: http://servicios.turismo.gob.ec 

  
Caracterización físico-geográfica y socio-económica de la provincia Napo 
 
El desarrollo de un turismo sostenible depende de múltiples elementos que se relacionan entre 
sí, entre los que se destacan las características físico-geográficas y socio-económicas del 
territorio donde se desarrolla la actividad turística, las condiciones ambientales y los aspectos 
relacionados con la infraestructura hotelera y extra hotelera.  
 
Características físico-geográficas del territorio 
 
La provincia Napo está ubicada en la parte centro-norte de la región amazónica. Fue creada el 
15 de diciembre de 1920 con el nombre de Napo-Pastaza, pero como tal fue establecida el 22 de 
octubre de 1959, mediante Registro Oficial No. 969 del 10 de noviembre del mismo año, bajo la 
administración del Dr. Camilo Ponce Enríquez. (GADPN, 2010) 
 
Co side adaà o oà laà p ovi iaà e ológi a ,à li itaà alàNo teà o à laàp ovi iaà “u u íos,à alà “u à
con las provincias Pastaza y Tungurahua; mientras que por el Este limita con la provincia 
Orellana y por el Oeste con las provincias Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua. 
 
La provincia está dividida en cinco cantones, son estos: Tena, Carlos Julio Arosemena Tola, 
Archidona, El Chaco y Quijos. El cantón Quijos lo integran a su vez cinco parroquias rurales: 
Papallacta, Cuyuja, San Francisco de Borja, Cosanga, Sumaco; mientras que el cantón El Chaco 
está integrado por las parroquias rurales: Linares, Sardinas, Santa Rosa, Gonzalo Días de Pineda 
y Oyacachi. Cotundo, Jatun Sumaco y San Pablo de Ushpayacu son parroquias rurales del cantón 
Archidona y Chontapunta, Ahuano, Puerto Misahualli, Puerto Napo, Pano, Talag y Muyuna del 
cantón Tena como se muestra en la siguiente figura. 

http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/portfolio/turismo-cifras/19-inteligencia-de-mercados/entradas-y-salidas-internacionales/3
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La capital de Napo es la ciudad Tena, con 
unos 24.000 habitantes 
aproximadamente y una superficie de 
1.253.310 hectáreas. La población total 
de la provincia es de 103.697 habitantes. 
(INEC, 2010) 
 
Clima: Varía entre clima templado, 
permanentemente húmedo y frío de las 
alturas serranas en las estribaciones de 
las cordilleras, a tropical lluvioso de la 
zona plana o amazónica e intensa 
evaporación. Las temperaturas oscilan 
desde entre 9ºC y 28ºC., con un 
promedio de 25ºC., La precipitación 
media supera los 3.000 mm. anuales. 
(GADPN, 2010) 
 
Reservas naturales: Reserva Ecológica 
Antisana, parques nacionales Sumaco-
Napo-Galeras, Llanganates y Cayambe-
Coca, bosques protectores Colonso, 
Shitic, Inchillaqui y Wakamayus, reservas 
privadas Venecia, Yachana y La Cascada y 
la Reserva de Biosfera Sumaco. 
 

 
 

Características socio-económicas del territorio 
 
La provincia de Napo, según datos del censo del año 2010, tiene una población de 103.697 
habitantes, de los cuales 76.045 están en edad laboral, la población económicamente activa es 
de 41.426, de los cuales 39.794 es ocupada y de ellos 16.864 asalariada; es decir el 58% de la 
población ocupada se dedica a actividades productivas propias. (INEC, 2010) 
 
Tena es el cantón con mayor VAB a nivel provincial, seguido por Quijos y Archidona. Es de notar 
que, en los últimos tres años, Quijos superó en producción a Archidona.  En el año 2010 no se 
registró VAB por actividad petrolera, lo que disminuye notablemente en el Valor Agregado 
cantonal y provincial.  El Chaco tiene un lento proceso de crecimiento en su VAB. 
 
De las ramas de la actividad económica la que mayor VAB en el año 2010 genera es la 
administración pública con el 25, 93%, seguida de la agricultura, ganadería y pesca con un 
13,45%, en tanto que en el año 2007 es la explotación de minas y canteras con el 52,07%, 
consideramos que en este año se produjo explotación petrolera, seguida de la administración 
pública con un 10,44%. 
 
Al realizar un análisis comparativo del año 2007 y 2010, se puede notar un marcado crecimiento 
del VAB en administración pública, comercio, enseñanza, agricultura y salud. 

Figura 2. División político-administrativa de la provincia Napo 
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Escenario futuro para la producción 
 
En lo que se refiere al aspecto productivo, se ha planteado cumplir con tres objetivos 
estratégicos, que permitan ejecutar el fomento productivo, son estos: 
 

 Potenciar el desarrollo económico de la provincia fortaleciendo las capacidades locales, 
impulsando las cadenas productivas, mejorando la infraestructura existente. 

 Impulsar iniciativas productivas agroforestales, que garanticen la seguridad y soberanía 
alimentaria, respetando las prácticas de las culturas ancestrales. 

 
Escenario futuro para el aspecto social 
 
Garantizar el acceso de bienes y servicios sociales a personas y grupos de atención prioritaria. 
Dentro de este aspecto se considera la inversión social: Los proyectos van encaminados a micro 
emprendimientos, atención con terapias recreacionales, brigadas médicas de atención 
comunitaria. Se dispone de un Centro médico integral para la atención en odontología, 
medicina general y ginecología, servicios de fisioterapia, optometría y oftalmología; asistencias 
técnicas, convenios con el CIBV. 
 
Escenario futuro para el aspecto ambiental 
 
El objetivo estratégico que engloba las actividades ambientales corresponde a impulsar acciones 
de conservación y manejo forestal en las zonas de intervención antrópica. Los proyectos 
consideran la creación de una estrategia interinstitucional para el manejo de los recursos 
naturales, la regularización ambiental, el seguimiento y control ambiental, así como la 
generación de un sistema de gestión a la información para el manejo de los recursos naturales. 
 
Además de ejecutar proyectos de prácticas productivas sostenibles en cacao, naranjilla y 
ganadería, se prevén actividades de reforestación de las áreas afectadas por la apertura y 
lastrado de vías, actividades referentes a crear viveros forestales comunitarios y restauración y 
reforestación de cuencas hídricas degradadas. 
 
Principales atractivos turísticos de la provincia Napo 
 
Los principales atractivos turísticos del cantón Carlos Julio Arosemena Tola son: 
 

- Cascadas del río Pibi, estas cascadas (seis a lo largo de 500 m.) en el curso del río del 
mismo nombre forman remansos o vados que luego desembocan en otra cascada; parte 
de este fenómeno natural se debe a la presencia en el lecho del río de rocas de 
diferentes tamaños, que van desde los 5 a 10 metros de diámetro que obstaculizan el 
flujo de la corriente principal del río Pibi, formando los saltos de agua y los vados; tal es 
así que asemejan una formación en terraza de las lagunas o remansos. Por encontrarse 
el atractivo en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Llanganates, los valores 
de la flora y fauna local son de altamente significativos, a pesar de ello existen varias 
zonas deforestadas por causa de tala de especies maderables, y procesos extractivos 
afines: senderos es pésimo estado, convertidos en lodazales por el tránsito de caballos 
para transportar la madera talada. Actividades como la cacería y pesca con barbasco se 
practican sin control.  
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- Mirador de Shikitahurku, está rodeado de bosques secundarios, orientado hacia el este, 
desde el cual se puede apreciar el valle de los ríos, Anzu, Chucapy e Ila, de igual manera 
las poblaciones de Chukapi, Arosemena Tola, Shiwapata y el Capricho. Posee un estado 
de conservación favorable, debido a que son territorios que no están poblados por estar 
en el límite del Parque Nacional Llanganates; a pesar de ello es evidente el proceso de 
deterioro debido a que se realiza extracción de madera. 

- Mirador de Bajo Ila, este Mirador se encuentra a una altitud de 761 m.s.n.m. Es de tipo 
montaña, en donde se puede apreciar parte de la gran llanura amazónica, la comunidad 
de Bajo Ila, el cerro de Flor del Bosque y el río Ila; está rodeado de bosques secundarios 
y se puede ver gran diversidad y exuberante flora y fauna. Es favorable el estado de 
conservación, aunque hay extracción de madera. 

- Cascada Sol, este atractivo está rodeado de bosques secundarios, su agua es pura 
debido a que no se practican actividades humanas en las riveras. Cerca de la cascada se 
ubica una pequeña cueva, cuyo ingreso tiene dos metros de altura por 1,80 de ancho y 
10 metros de profundidad, de la misma manera se puede acceder a un mirador; estos 
dos atractivos se podrían aprovechar de mejor manera, adecuando el acceso a los 
mismos. Su estado de conservación es favorable. 

- Mirador Piedra Grande Jatunrumi, es un lugar con apariencia prehistórica. En un 
perímetro de 400 metros se pueden apreciar ocho piedras de un tamaño considerable, 
la más grande tiene una altura de 15 metros ya que se superponen dos enormes 
piedras. Se puede apreciar también una circunferencia bien definida en la piedra mayor 
y dos agujeros circulares en la punta más alta. El río Chucapy pasa relativamente cerca 
de estas grandes rocas, formándose una pequeña laguna ideal para disfrutar de un 
refrescante baño en estas aguas que aún mantiene su pureza. Este fenómeno geológico 
está rodeado de bosques secundarios en buen estado de conservación. 

- Pozas del Río Chucapy, este atractivo natural está formado por dos vados o pequeñas 
lagunas, las mismas que tiene un diámetro de 14 metros, con profundidades que varían 
desde los 20 cm hasta 1,50 m, el agua es cristalina de un color verdoso, se puede 
apreciar con facilidad el fondo, el mismo que está formado por rocas de diferente 
tamaño y arena en la parte más baja. Su estado de conservación es favorable. 

- Río Poroto, sitio natural con aguas cristalinas. Este río por poseer poco caudal es 
utilizado como balneario, donde además se realiza el lavado de oro con una máquina 
especial, mediante una bomba se extrae el material del fondo, el que se separa por 
sedimentación para obtener el material deseado; razón por la cual está en proceso de 
deterioro dada la alteración que generan esta y otras actividades humanas. 

- Mirador del Kolaurku, está rodeado de bosques secundarios, debido a su gran altura se 
puede apreciar el poblado de Santa Rosa y Nueva Esperanza, de igual manera el poblado 
de Santa Mónica y la cuenca del Río Anzu, el mirador está orientado hacia el Noroeste 
de la Llanura Amazónica. A pesar de estas conservado se advierte cierto grado de 
deterioro debido a que se desarrollan actividades antrópicas asociadas a la minería. 

- Río Anzu, el color de sus aguas es verde turquesa apagado, últimamente y, debido a la 
extracción de material pétreo especialmente en el sector de Morete Cocha, sus aguas 
son turbias. En sus aguas podrían realizarse deportes de aventura como el tubing y 
canotaje, pero en la actualidad solo se aprovechan como balneario. El entorno se 
encuentra alterado por la actividad minera. 

- Saladero de Tzahuata, este desfiladero se encuentra a una altitud de 662 m.s.n.m. y las 
principales actividades que se pueden realizar están asociados a la observación de aves. 
A pesar de tener un estado de conservación favorable se experimenta cierto deterioro 



Página 985 

 

del paisaje a causa de tala de especies maderables, cultivos agrícolas, potreros, etc. 
Además de la caza indiscriminada. 

- Gruta de Chumbiyaku, tiene aproximadamente 30 m de largo, y cuatro metros de 
ancho, la altura de la bóveda es de cinco metros aproximadamente. Se observan 
aparentemente dos especies de murciélagos, además se destaca una pequeña corriente 
de agua subterránea. Se observan zonas deforestadas a causa de la tala de especies 
maderables, y la cacería sin control. 

- Río Punicotona, posee gran diversidad de especies acuáticas. Por su caudal este río es 
apto para el canotaje; además muchas de sus playas son utilizadas como balnearios 
naturales por los lugareños, así como por los turistas. A pesar de haber asentamientos 
humanos a unos 400 metros del río no se ha registrado contaminación, por lo que su 
estado de conservación es favorable. 

- Cascada Wapayaku, este sitio natural nace del río que lleva su mismo nombre, la 
cascada posee una caída de agua de aproximadamente 18 m. de altura, las rocas que la 
forman son graníticas de color gris y otras calcáreas en menor cantidad. Producto de la 
caída de agua se forma un vado pequeño de dos metros de ancho y tres de largo, poco 
profundo y cristalino. La cascada se fusiona con el paisaje de muchos lugares de la 
Amazonía, con un encañonado rocoso por el cual discurre el caudal del río Wapayaku; 
en el cual no se evidencia indicios de contaminación. La cascada Wapayaku es un 
atractivo que conserva su estado natural, puesto que no se encuentra alteración por 
actividades humanas cercanas, contando así con una muy buena diversidad de flora y 
fauna (vertebrados e invertebrados), propia de la zona altitudinal correspondiente al 
bosque húmedo siempreverde. Este sitio se puede utilizar como balneario, observación 
de flora, fauna y fotografía. 

- Mirador de San Francisco de Chukapi, la vegetación presente en la zona pertenece al 
bosque siempreverde piemontano sobre los bosques semideciduos piemontanos, entre 
altitudes de 400-600 hasta 800 m.s.n.m., caracterizado por la presencia de árboles de 
más de 20 metros de altura de las familias Arecaceae y Meliaceae. Desde este punto 
elevado se pueden observar los poblados de Arosemena Tola, Chukapi, Capricho; el 
cerro Kolaurko y parte de la llanura Amazónica. Las actividades que se puede realizar en 
este atractivo turístico son: safaris fotográficos, interpretación ambiental, estudios de 
investigación de flora y fauna local y observación paisajística. Producto a la tala de 
especies maderables y la cacería sin control se pueden observar zonas deforestadas.   

- Petroglifo del río Poroto Negro, la piedra, en la que están grabadas las figuras, mide 
aproximadamente dos metros de alto por cuatro metros de ancho, se encuentra en el 
lecho del río Poroto Negro y en ella se pueden apreciar formas simbólicas 
pertenecientes a la cultura Kichwas del oriente o Naporunas. Esta manifestación cultural 
pertenece al tipo etnográfico y se clasifica como tradiciones y creencias populares. 
Muchas de estas rocas tienen asociado leyendas entre los pobladores cercanos y son 
objetos de respeto para las etnias cercanas al lugar. De acuerdo a la tipología del diseño, 
en este petroglifo se pueden apreciar figuras geométricas, como el triángulo cerrado y 
el círculo con ojo, de la misma manera figuras celestes o cósmicas como el Sol, de esta 
manera se puede deducir que el petroglifo del río Poroto Negro se ubica dentro el estilo 
de Contorno Cerrado, dicho estilo data de los años 300 a.c. a 300 d.c. periodo 
precerámico y formativo. De la misma manera se representa la máscara de un hombre, 
que se interpreta como un shamán, que parece extenderse como una continuación del 
astro rey. También se puede apreciar la llave de la sabiduría, la misma que permite abrir 
la puerta de todos los saberes que tiene la piedra. Por su ubicación, le afecta en gran 
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medida la humedad, apareciendo manchas blancas que dificultan la apreciación de las 
figuras. Debido a la deforestación y la expansión de la frontera agrícola se considera en 
proceso de deterioro. 

- Petroglifos de Alto Chukapi, esta roca de canto rodado y de dimensiones: 13,3 metros 
de perímetro se encuentra en medio de un bosque primario con especies vegetales que 
sobrepasan los 30 metros de altura. Esto se complementa con la fauna local que es 
considerable por encontrarse cerca de un área protegida P.N. Llanganates, la altitud es 
de 735 m.s.n.m. Tiene inscripciones que han sido elaboradas utilizando la técnica del 
bajo relieve linear en la roca, formada geológicamente por conglomerados graníticos, 
basálticos y feldespato. Los glifos contienen líneas que en conjunto parecen formar un 
laberinto, también hay glifos con figuras geométricas como triángulos, rombos y 
círculos, que integran un episodio o a un símbolo de poder. Pululan en la piedra líneas 
espirales con volutas; otros glifos se interpretan verosímilmente como un río, también 
hay sellos o símbolos abstractos que aparentemente integran un mensaje total. Cuenta 
la leyenda que en esas piedras está grabado el camino al tesoro que escondió 
Atahualpa, dicha piedra tiene grabado la ubicación donde se encuentra enterrado el 
tesoro, lo más sorprendente de esta piedra es que se encuentra grabado el río Ilocullin 
junto a un camino que va a dar en una laguna donde supuestamente se encuentra el 
tesoro enterrado. Tanto la roca, como los petroglifos se encuentran expuestos a 
factores climáticos que en la zona son rigurosos, como la lluvia y humedad intensas, 
provocando un efecto erosivo en su superficie. 

- Petroglifos de Waskauku, este atractivo es una manifestación cultural del tipo 
etnográfico que se halla cerca del Parque Nacional Llanganates, en medio de la 
accidentada geografía de la zona de Chukapi. Este conjunto glifos distribuidos en un 
número de cinco rocas es un impresionante mural ideográfico del cantón Arosemena 
Tola. Los petroglifos constituyen el testimonio la existencia de antiguas y complejas 
culturas amazónicas. Los motivos abstractos y figurativos esculpidos en estas rocas, eran 
una seña de identidad y de pertenencia, un signo de reconocimiento. Los pueblos 
indígenas han asumido el carácter sagrado de estas rocas y sus mensajes ocultos, que 
solo han sido revelados a los shamanes e iniciados de los tiempos actuales. La roca y los 
petroglifos se encuentran expuestos a factores climáticos que en la zona son rigurosos, 
como la lluvia y humedad intensas, provocando un efecto erosivo en su superficie. 

- Petroglifos de Kolaurku, se halla fuera de su posición original, ya que se supo que su 
antigua posición era de unos cinco o diez metros de donde se encuentra actualmente, 
se acusa a los lugareños de haber tratado de trasladar el petroglifo a otro lugar. La roca 
posee figuras geométricas (cenefas) y antropomorfas. La piedra es de forma ovoide, la 
roca geológicamente está constituida por piedra caliza. Esto se complementa con la 
flora y fauna local propia de un bosque primario y secundario. La altitud es de 1.031 
m.s.n.m. Según la leyenda, estos grabados con caras sonrientes son el reflejo de 
satisfacción de los seres de otro planeta que visitaron a los ancestros con la finalidad de 
enseñarles nuevas cosas para el desarrollo de la población; es por esto que estos seres 
luego de haber cumplido con su misión de enseñar y dar nuevos conocimientos fueron 
grabando unas caras con una gran sonrisa como muestra de satisfacción. Personas que 
no conocen el valor que posee la piedra han colocado graffitis sobre ella, por lo que su 
estado de conservación es alterado. 
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Principales atractivos turísticos del cantón Tena: 
 

- Cascada de Alto Pusuno, este sitio es un impresionante encañonado de 
aproximadamente 300 metros de largo, que el río Pusuno ha excavado en la roca caliza 
durante miles de años; la altura desde la que se precipita el agua es de 
aproximadamente 15 metros, producto de esto se forma un vado de aproximadamente 
de 50 m. de largo por 40 m. de ancho. La altura desde la parte más alta de la montaña 
hasta el espejo de agua del río es de aproximadamente 25 m. Tanto las paredes como el 
lecho del río en este tramo del encañonado son superficies rocosas que en casos 
especiales forman conjuntos caprichosos o casi geométricos, con líneas y ángulos 
rectos. Por ser una zona poblada, dedicada a la agricultura y la ganadería se ha 
procedido la tala de especies maderables con impactos considerables en los 
ecosistemas. 

- Cascada de Achi Yaku, este salto de agua de aproximadamente 90 metros de altura es 
una cañada formada principalmente por rocas calizas, planas, de ángulos rectos y 
quebradizas. El vado que se forma al pie de la cascada es de aproximadamente 10 
metros de diámetro y las aguas son transparentes con ligero tinte amarillento. Su uso, 
además del turístico, es más bien ritual (se efectúan ceremonias de revitalización o 
energización con la naturaleza por parte de los propietarios de los terrenos, que al 
mismo tiempo son guías Kichwas nativos). Este salto de agua (90 metros 
aproximadamente) es uno de los más altos que se registra en el Cantón Tena. La altitud 
sobre el nivel del mar es de 1000 metros. Se localiza muy cerca del Parque Nacional 
Llanganates, lo que hace que una gran diversidad de especies vegetales y animales 
convivan en múltiples ecosistemas. Su estado de conservación es favorable. 

- Cascada Waira Pungo, Este salto de agua, de aproximadamente unos 10 m. de altura, 
pertenece al curso de aguas de un pequeño riachuelo del mismo nombre que la 
cascada, y se produce por una depresión abrupta del terreno (+ - 40 m). Debido a que 
parte de los terrenos pertenecen al Municipio Tena, administraciones pasadas 
decidieron talar especies maderables, por lo que el bosque se halla en estado de 
recuperación, debido al interés de los pobladores de San Jacinto en conservar y 
protegerlo para el uso en actividades de ecoturismo.  

- Cascada de Wagra Cocha, este atractivo turístico se presenta como una serie de cinco 
saltos de agua de diferentes alturas que se producen a lo largo de una quebrada por la 
que fluye un brazo de un río cercano. Los terrenos que corresponden al atractivo han 
sido declarados por sus propietarios como Área Protegida Privada por lo que su 
protección y conservación es tarea de los propietarios. Esta es un área intervenida, 
relativamente poblada donde se pueden observar actividades agropecuarias. A pesar de 
que la zona del atractivo mismo es un área con un buen estado de conservación, el 
entorno se encuentra en franco proceso de deterioro debido a los numerosos cultivos 
presentes o suelos dedicado a pastos. El río Misahuallí a esta altura presenta niveles 
moderados de contaminación por la presencia de basura inorgánica (plásticos de todo 
tipo). 

- Cascadas Pimpilala, El sendero que recorre las cuatro cascadas Pimpilala y bosque 
primario, se extiende por aproximadamente 3,5 Km. El atractivo se incluye en la zona de 
amortiguamiento del P.N. Llanganates. El bosque primario es otra de las características 
sobresalientes debido a su buen estado de conservación. Algunas especies de aves y 
fauna residual habitan en estos parajes, su observación depende de factores como: 
horario de alimentación o si es esta activo durante el día o la noche. La presencia 
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humana, provocada por un turismo que no se compadece con la naturaleza, es la 
amenaza más inmediata que ha provocado alteración de la cubierta vegetal por el 
desbroce de la vegetación al abrir o modificar senderos, la construcción de cabañas o 
escalinatas. Se registran además procesos erosivos especialmente en sitios con 
pendientes superiores al 30%. 

- Cascada de río Blanco, se origina en el río que lleva su mismo nombre, que baja de la 
cordillera de los Llanganates; la formación rocosa es de tipo arcilloso, por encontrarse 
dentro del bosque primario se puede apreciar exuberancia y variedad de especies de 
flora. Tiene una caída aproximada de 11 metros de altura. Por encontrarse el atractivo 
en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Llanganates, la flora y fauna local es 
de gran valor para la conservación. Las personas del sector se capacitan y tienen 
conocimiento de la importancia de los recursos naturales, realizan actividades 
ecoturísticas bien planificadas, utilizan los recursos de forma sostenible y sustentable; 
por lo que el sitio tiene un favorable estado de conservación. 

- Cascada del Rimak Paccha o Cascada del Eco, se origina en el río Waysa Yaku; parte de 
este fenómeno natural se debe a la presencia en el lecho del río de rocas de gran 
tamaño, que van desde los 4 a 8 metros de diámetro que obstaculizan el flujo de la 
corriente principal. Tiene una caída aproximada de 30 metros de altura; formándose 
una especie de piscina natural con sus paredes rocosas. Esto se complementa con la 
flora y fauna local perteneciente al bosque primario. La altitud es de 726 m.s.n.m. 
Antiguamente se cree que acudían Shamanes a este sitio para realizar sus rituales y 
purificarse el alma. Las personas del sector se capacitan y tienen conocimiento de la 
importancia de los recursos naturales, realizan actividades ecoturísticas bien 
planificadas, utilizan los recursos de forma sostenible y sustentable; por lo que el sitio 
tiene un favorable estado de conservación. 

- Cascada de Alukus, se origina en el río Aso Yaku que baja de la cordillera de los 
Llanganates, por donde desciende la caída de agua. Este lugar se encuentra formado 
parte del bosque primario, por lo que se puede apreciar exuberancia y variedad de 
especies de flora. La caída de agua tiene 30 metros aproximadamente. Las personas del 
sector tienen conocimiento de la importancia de los recursos naturales, realizan 
actividades ecoturísticas bien planificadas, utilizan los recursos naturales de una forma 
sustentable; por lo que el sitio tiene un favorable estado de conservación. 

- Cascada de Yutzupino Alto, esta cascada se origina en la parte alta del río Yutzupino, 
donde empieza la caída de agua se aprecia una especie de terraza de tipo arcilloso. Más 
allá de las características físicas de la cascada, esta tiene un valor cultural para las 
habitantes de las comunidades cercanas. Por las múltiples actividades humanas (avance 
de la frontera agrícola, tala de árboles maderables, lavado de oro en los ríos, etc.) se ha 
evaluado en proceso de deterioro. 

- Cascada de Waska Yacu, se ubica dentro de la comunidad de San Jacinto. Está rodeada 
de bosques primarios; sus aguas son transparentes cuando no llueve, la caída de agua 
tiene 8 metros aproximadamente. A unos 700 metros se encuentran chacras y viviendas 
de pobladores de la comunidad que siembran diferentes tipos de plantas para el 
consumo diario y en otros pocos casos para el comercio, esto los obliga a devastar 
extensiones considerables de bosque que hacen que entorno sea clasificado en proceso 
de deterioro. 

- Pa ue A azónico La Isla , se encuentra en el centro de la ciudad de Tena, en la 
confluencia de los ríos Pano y Tena, en su unión se forma una ínsula; es propiedad del 
Gobierno Municipal de Tena y tiene una extensión de 24 hectáreas. Posee una 
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combinación de flora nativa e introducida. Si bien el Parque no es un zoológico, pero 
planifican la tenencia de algunas especies de fauna existentes desde su inicio como un 
Centro de Rescate de Animales. La isla es considerada además como un refugio de aves 
propias de la zona. Por encontrarse cerca de asentamientos humanos es muy frecuente 
el avance de la frontera agrícola, la tala de madera, la ganadería, la caza, entre otras 
actividades que hacen que se considere en proceso de deterioro su estado de 
conservación. 

- Parque Nacional Llanganates, Abarca una extensión de 219707 hectáreas. Comprende 
las provincias bióticas: Andes del Norte, Bosque Nublado de los Andes y Provincia 
Amazónica. Se localiza entre los ríos Chalupas y Verdeyacu al Norte; Yanayacu y Patate 
al Oeste; Pastaza al Sur; y, Anzu y Jatunyacu al Este. El punto de mayor altitud es el 
Cerro Hermoso o Yurac Llanganate, que alcanza 4571 m.s.n.m. Constituye un Área 
Natural Protegida de gran relevancia, puesto que en su interior se originan importantes 
sistemas hídricos que finalmente conforman los grandes Ríos Napo y Pastaza, tributarios 
del Amazonas. Su importancia también hace referencia al contenido de especies de flora 
y fauna, que constituyen muestras muy representativas del ecosistema del páramo y de 
la provincia biogeográfica Andes del Norte, así como recursos escénicos y culturales 
sobresalientes que son de gran importancia para la ciencia, educación, cultura, 
recreación y ecoturismo. Actualmente se encuentra amenazado por presiones 
socioeconómicas como: la colonización espontánea, explotación irracional de sus 
recursos naturales renovables y proyectos de desarrollo. 

 
En el cantón Archidona los principales atractivos turísticos son: 
 

- Mirador de la Virgen de los Guacamayos, se ubica justo en los límites de las áreas 
protegidas Parque Nacional Sumaco-Napo-Galeras y La Reserva Ecológica Antisana. Es 
un lugar que además de presentar la belleza escénica de la llanura amazónica, también 
es un lugar para los devotos, quienes desean realizar ofrendas florales o realizar alguna 
petición a la virgen. Esà o side adoàu oàdeàlosà àpu tosàdeào se va ió àdeàavesà i dà
at hi g .àElàpaisajeàseàe ue t aàalte adoàde idoàaàlaà o st u ió àdeàlaà a ete aà àalà

flujo permanente de vehículos. 
- Caverna Lagarto-Matiri, se localiza en la comunidad de Mondayaku. La entrada a esta 

caverna es muy ancha, mide aproximadamente 10 metros de altura por 7 metros de 
ancho, a medida que se entra, se pierde la luz natural y la caverna se va encogiendo a 
manera de un embudo, posteriormente se camina por un río subterráneo el mismo que 
posee una profundidad variada desde los 20 cm hasta el 1,50 cm. Lleva este nombre, 
debido a que hace muchos años, la mayor parte de los terrenos de este lugar eran 
vírgenes, poco a poco, con el pasar del tiempo el hombre fue invadiendo los hábitats de 
los animales, entre ellos, el de un gran lagarto, que viéndose invadido por el hombre, no 
le quedó más remedio que refugiarse en esta caverna, de la que hizo su hogar por 
mucho tiempo. Este sitio se puede utilizar para realizar estudios de la fauna existente en 
su interior, como son los murciélagos, además de interpretación ambiental y fotografía. 
Estado de conservación favorable. 

- Parque Nacional Sumaco-Napo-Galeras, se ubica dentro de la Reserva de Biosfera 
Sumaco. Han sido definidos tres corredores turísticos viales: Corredor Baeza-El Chaco-
Reventador, Corredor Cosanga-Puerto Napo y Corredor Jondachi-Loreto-Coca. Se 
pueden apreciar seis zonas de vida bien definidas, como, por ejemplo: Bosque húmedo 
tropical (- de 600 m), Bosque muy húmedo tropical (de 600 a 800 m), Bosque muy 
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húmedo premontano (de 800 a 1000 m), Bosque pluvial premontano (de 1000 a 1600 
m), Bosque muy húmedo montano bajo (+ de 2000 m) y Bosque pluvial montano y 
páramo (entre 2800 y 3700 m), esto hace que se puedan observar varios escenarios 
naturales en los cuales se presentan gran diversidad de flora y fauna. En el parque se 
han identificados más de 6000 especies de plantas. En cuanto a la fauna se han 
registrado 81 especies de mamíferos, entre éstos, la mitad de murciélagos hallados en el 
oriente ecuatoriano. Se han encontrado además 58 especies de serpientes, 31 de sapos, 
y seis de tortugas, con cantidad difícilmente observada en otras regiones. En la periferia 
de la Reserva de Biosfera existe la explotación petrolera y un constante intento de 
extracción maderera, por lo que el paisaje se considera alterado. 

- Cascada Nocuno, se ubica en la comunidad de Ita Kivilina. Se puede apreciar una vista 
impresionante del bosque primario en el que habitan especies emblemáticas de estos 
ecosistemas. Debido a que el sector se mantiene con bosque primario, el atractivo se 
mantiene conservado. 

- Cascadas YuyaPaccha, se encuentran en la parroquia Contundo, en la comunidad 10 de 
agosto. Para poder apreciar estas cascadas, se ingresa por la propiedad del colegio 
Almindaris, dentro del cual además de observar bosque primario y los petroglifos, 
también se puede apreciar una secuencia de tres cascadas, las mismas que han sido 
denominadas Yuya Paccha Padre, Yuya Paccha Madre y Yuya Paccha Hijo, haciendo 
referencia a su tamaño. Ocupan un área de aproximadamente 600 hectáreas, 
mayoritariamente de bosque primario. 

 
Los principales atractivos turísticos del cantón Quijos son: 
 

- Mirador de Condijua, desde este mirador se vislumbra en su inmensidad el bosque 
nublado de la cordillera Oriental de los Andes; por el Norte se tiene una mirada 
espectacular del río Quijos y el valle formado por este; el volcán Reventador; la vía 
Interoceánica y poblaciones como Baeza y su asentamiento antiguo, San Francisco de 
Borja, El Chaco, Santa Rosa de Quijos y caseríos ubicados a lo largo de la vía Baeza-Lago 
Agrio. Hacia el Sur se descubre el valle del río Cosanga y algunos sectores como Arrayán, 
Oritoyacu y Bermejo. El estado de conservación es favorable. 

- Cascadas del río Machángara, rodeadas de gran diversidad de flora y fauna propia de la 
zona. Se forma a partir de una quebrada del mismo nombre con una pared rocosa 
(granítica) de dimensiones considerables y que forma un encañonado geológico con 
rocas muy grandes que se han depositado en el vado y más abajo en el mismo cañón. El 
paisaje se encuentra alterado por la actividd antrópica. 

- Cascada Jatuntinahua, se encuentra en el lindero de las parroquias de Baeza y Cuyuja. 
Sus aguas son cristalinas y limpias, en la cual se puede bañar y realizar pesca deportiva 
por la existencia de trucha. Está rodeada de vegetación de bosque secundario. El sitio se 
considera en proceso de deterioro por la existencia de extensos pastizales. 

- Reserva Etno-Botánica Cumandá, tiene una extensión de 363,20 hectáreas, de las 
cuales 224 fueron declaradas bosque protector. Corresponde al bosque muy húmedo-
Premontano que se caracteriza por presentar precipitaciones que están entre los 1.000 
y 2.000 mm. de promedio anual. Contiene ejemplos tanto de aquella biota asociada al 
bosque primario y al montano secundario nublado. En general los suelos son de origen 
volcánico, formado por la depresión de los Andes. El sitio se considera en proceso de 
deterioro por la existencia de extensos pastizales. 
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- Bosque Protector Guango, como parte integrante de la región de Papallacta, es el punto 
de contacto entre la selva fría y el páramo andino, entre las etnias amazónicas y el Reino 
de Quito. Existen en este bosque 126 especies de aves en estado natural, por lo que lo 
hace interesante para la visita de turistas, en su mayoría extranjeros a realizar 
aviturismo. El paisaje se considera alterado debido a las actividades humanas que se 
desarrollan.   

- Reserva Ecológica Antisana-Paso del Cóndor, la extensa vegetación esconde aves que 
acompañan con sus melodiosos silbidos. Se puede realizar pausas constantes para 
fotografiar la flora y topografía irregulares. Existe dos miradores con señalización, en las 
mañanas cuando se encuentra bien despejado, se puede observar el volcán Antisana, 
sus llanuras, colinas, vegetación y fauna con variados colores dándole una vista 
espectacular del paisaje. Se destacan entre otros atractivos las lagunas Larga del Monte, 
Bolsas, Torococha Compadre, Potrerillos, Yana-yana, Tuminguina y el sitio Origen del 
Flujo de Lava, así como el volcán Antisana. Determinadas áreas dentro de la reserva se 
consideran en proceso de deterioro producto a las actividades antrópicas que en ellas se 
desarrollan. 

- Reserva Ecológica Cayambe-Coca, ocupa una superficie de 403.103 ha., ocupando el 
quinto lugar en extensión de las áreas protegidas existentes en el Ecuador. Se extiende 
desde la vertiente occidental del Cayambe, hasta la confluencia del río Due, en el 
Aguarico. Las condiciones altitudinales determinan la existencia de una gran variedad de 
zonas de vida, que dan como resultado la presencia una rica diversidad de plantas y 
a i ales.à Esteà pá a oà fueà de la adoà sitioà ‘áM“á‘ à de idoà aà laà e iste iaà deà g a à
cantidad de humedales, pantanos y lagos. Se destacan las lagunas Sucus, Negra, 
Parcacocha, Anteojos I, Baños, Loreto. Ele sado de conservación de la reserva es 
favorable ya que no existe intervención antrópica. 

- Laguna Papallacta, un flujo de lava en bloques penetró y rellenó parcialmente el antiguo 
valle glaciar del río Papallacta, represó un drenaje del río Tambo provocado por la 
erupción del volcán Antisana en 1773, formándose la laguna de Papallacta. La laguna es 
administrada por la comunidad de Jamanco, tiene una superficie de 3,24 ha.; se 
encuentra a 3.374 m.s.n.m. El agua proviene principalmente de los deshielos del 
Cayambe, Sarahurco, aporte de muchos manantiales y emisarios que se originan en los 
lomos de los páramos. Dispone de laderas medias y altas donde existe buen drenaje. Su 
majestuosa visión se puede apreciar desde el costado izquierdo de la vía. El color de las 
aguas generalmente se refleja en tonos oscuros y profundos. El sitio posee trucha y 
algas; a su alrededor existe hierva, para pastar ganado. El área se considera en proceso 
de deterioro debido a que en los alrededores de la laguna pasta el ganado y en algunos 
sectores lo utilizan como baño público. 

- Río Quijos, nace en las faldas del volcán Antisana y en su dirección noreste desciende 
por el valle; su gran caudal ha permitido desarrollar proyectos de generación 
hidroeléctrica en la zona y que abastecerán de agua a Quito. El río es ideal para 
deportes de aventuras; existen varias empresas que ofrecen estas actividades. Río de 
montaña con muchos rápidos y saltos en su recorrido. Su cuenca está formada por 
numerosos ríos siendo 11 los principales, tiene un recorrido de 44,5 km. Se ha 
catalogado en proceso de deterioro por la existencia de varios asentamientos humanos 
a su alrededor. 

- Cascada Chontayacu, tiene una caída aproximada de 30 metros de altura. Pequeñas 
lloviznas surgidas desde los costados superiores provocan deleite en el entorno. 
Ubicada a una altitud de 2.063 m.s.n.m. conjuga plenamente con el paisaje debido a su 
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formación y características topográficas. Aguas cristalinas y limpias en las cuales no 
existe contaminación, a pesar de la expansión de la frontera agrícola.  

- Reserva Yanayacu, cuenta con un área total de 200 ha. donde existe gran diversidad de 
flora, propia de la zona. El entorno se considera alterado por la actividad agropecuaria.  

- Bosque nublado El Aliso, con una extensión de 120 hectáreas, en donde existe un 60 % 
de bosque secundario, un 10% de bosque intervenido y un 30% de bosque primario ese 
sitio se encuentra alterado por la actividad antrópica. 

- Bosque Sierra Azul, cuenta con la mayor parte de bosques primarios y secundarios en 
los cuales existe gran diversidad de flora y fauna.  Desde este sitio se tiene acceso al 
volcán Antisana. Se evalúa en proceso de deterioro por la expansión de la frontera 
agrícola. 

 
Principales atractivos turísticos del cantón El Chaco: 
 

- Reserva Ecológica Cayambe-Coca, se encuentra a 1830 m.s.n.m., en una extensión de 
403,103 hectáreas, este lugar posee un elevado valor ecológico ya que posee una de las 
más grandes áreas intangibles del planeta, por lo que ha sido considerada pulmón del 
planeta gracias a que su ecosistema se encuentra en estado puro, libre de 
contaminación. Su sistema lacustre es muy importante ya que muchos de los ríos que 
están dentro de la reserva permiten la práctica de deportes extremos, y otros sirven 
como fuentes de agua potable para los cantones y parroquias de la provincia de Napo. 
Por el avance de la frontera agrícola y ganadera el entorno se está viendo alterado. 

- Cascada Limón Yacu, tiene una altura de 12 metros, de agua relativamente limpia, apta 
para la natación. Rodeada de espesa vegetación. Sus aguas pueden ser afectada por la 
contaminación producto al avance de la frontera agrícola. 

- Cascada San Rafael, se ubica en la Reserva Ecológica Cayambe-Coca, a una altitud de 
1216 m.s.n.m. Tinene una espectacular caída de agua formada por las aguas del río 
Quijos, mismo que en este punto sigue su curso con el nombre de Río Coca. Esta está 
compuesta por tres saltos menores y un pequeño rápido, la caída posee una longitud de 
160 metros aproximadamente, el primer salto de agua es superior a 40 metros, y el 
segundo de 120 metros, aproximadamente. Es considerada además como una de las 
diez cascadas más hermosas del mundo. Su entorno posee un favorable estado de 
conservación. 

- Cascada del río Malo, formada por las aguas del río del propio nombre, tiene una altura 
de 50 metros aproximadamente, su caída es tan fuerte que el agua genera una especie 
de nube que se puede sentir la humedad a una distancia de 15 metros alrededor de su 
caída. Este atractivo es importante debido a su estado natural, rodeado de un 
ecosistema único en especies de flora y fauna, lo que permite que el turista comparta 
con la naturaleza, a la par puede deleitarse de su sistema lacustre cuyas aguas 
cristalinas están libres de contaminación, al igual que su cálido entorno, motivos por lo 
cual se considerada como un potencial turístico de la zona, además de la práctica de 
deportes extremos. 

- Cueva de los Tayos, cueva de gran tamaño (mide aproximadamente 60 metros de 
longitud), se encuentra atravesada por el río Cacapishco. Su principal atractivo lo 
constituyen los Tayos, aves migratorias que llegan en ciertos periodos del año. El sitio se 
encuentra en medio de pastizales privados por lo que es considerable el estado de 
alteración que ha sufrido el paisaje.  
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- Balneario de la unión de los ríos Quijos y Oyacachi, remanso formado a 100 metros 
aguas abajo de la unión de los ríos Quijos y Oyacachi. Tiene una longitud de 30 metros 
aproximadamente que permite disfrutar especialmente de la natación. Cabe señalar que 
el río Quijos presenta una leve contaminación debido a los avances de la frontera 
agrícola y los asentamientos poblacionales, pero aparte de todo esto se puede disfrutar 
del lugar ya que es mágico lleno de encanto natural por estar rodeado de una 
vegetación típica de la zona, sus aguas son aptas para la práctica de deportes acuáticos 
como el rafting, en su conjunto se puede disfrutar de una vista panorámica de la unión 
de los ríos más importantes del sector. 

- Orquideario Amazónico San Cristóbal, extensión de terreno de aproximadamente de 
5.000m² donde se pueden apreciar más de 100 variedades de orquídeas. Entre las 
principales especies se encuentran: Maxillaria, Elleanthus, Pleurothallis, Vanilla, 
Oncidium, Masdevallia. Debido a que en los terrenos aledaños se desarrolla la 
ganadería, la deforestación es un problema en este sitio. 

- Mirador de Linares, debido a la deforestación causada para convertir el terreno en 
pastizales, es posible contar con un mirador ubicado en la cima de la montaña a una 
altura de 1821 m.s.n.m. Su posición es totalmente estratégica, desde el lugar se 
presenta una vista panorámica de la ciudad de El Chaco, las parroquias de Sardinas, 
Linares, parte de San Francisco de Borja, la ciudad de Baeza hacia el Sur y hacia el Norte, 
en un día totalmente despejado, se observa el volcán Reventador. El entorno está 
fuertemente alterado a consecuencia del avance de la frontera agrícola y la ganadería. 

- Cascada San Andrés, posee una altura de 30 metros aproximadamente de caída da 
agua, formada por las aguas de la quebrada del propio nombre. Lugar natural con sus 
vertientes de aguas cristalinas, lo hacen pensar en lo maravilloso que es la amazonia, 
además se puede realizar interpretación ambiental de todas las especies de flora y 
fauna que hay entorno a la cascada. Por el avance de la frontera agrícola y la ganadería 
el entorno se encuentra alterado. 

- Cascada el Boquerón, se forma en las estribaciones del cerro Linares alto. Tiene una 
altura de 20 metros, su caída forma una especie de lluvia de nieve por la brisa que la 
misma provoca, por lo que es posible sentir gotas de agua hasta unos cinco metros 
antes de llegar al sitio. Es un remanso de agua cristalina apta para bañarse 
plácidamente, conserva a simple vista su naturalidad, todo esto se complemente con la 
observación de especies de flora y fauna que hay en el sector. Por el avance de la 
frontera agrícola y la ganadería el entorno se encuentra alterado. 

- Cascada del río Cauchillo, tiene cinco metros de altura, cuyo caudal es abundante, 
forma una poza de unos 30 metros de diámetro, con una profundidad de tres metros en 
la cual los visitantes se pueden deleitar de un refrescante baño de aguas transparentes, 
además se puede surtir el golpeo del agua si se para en el choro para darse un masaje 
en la espalda y por último disfrutar del bello entorno paisajístico que la rodea. Por el 
avance de la frontera agrícola y la ganadería el entorno se encuentra alterado. 

- Cascada Gallo de la Peña, en su cauce tiene dos caídas de agua, la primera con una 
altura de 15 metros y la segunda es de 10 metros de altura, cuyas aguas son cristalinas, 
rodeada de vegetación. En el sitio es posible observar variedad de aves, entre las más 
representativas: colibríes y gallos de la peña. Entre la vegetación que rodea la cascada 
se destacan las orquídeas. Por el avance de la frontera agrícola y la ganadería el entorno 
se encuentra alterado. 
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Importancia del estudio sobre las potencialidades para el desarrollo del turismo sostenible 
 
Según Echarri y Bulnes (2015) la planificación y gestión integral del desarrollo turístico se ha 
convertido en la actualidad en una necesidad y en un instrumento importante para lograr el 
verdadero desarrollo del turismo hacia el interior de los territorios y su adecuada articulación 
co à lasàe o o íasà lo alesà … .àE àesteà o te toàlasà lo alidadesàtie e àlaà e esidadàdeàdiseña à
sus propias estrategias a partir de distintos escenarios, basadas en primer lugar en una gestión 
turística sostenible de todos los recursos naturales, históricos, socio-culturales y patrimoniales, 
de manera tal que se complementen y permitan una diferenciación del producto turístico a 
ofertar en cada lugar.  
 
La planificación del espacio turístico constituye un requerimiento esencial para el desarrollo de 
la actividad turística pues garantiza, una correcta integración del turismo en la economía, la 
sociedad, la cultura y el medio ambiente. A su vez el análisis y descripción de los recursos 
culturales, atractivos y productos turísticos admiten y ponen en valor el patrimonio cultural del 
territorio y con ello avizoran cuales son los productos idóneos y competentes para el desarrollo 
de la actividad turística en la región. 
 
El turismo puede ser el incentivo para el desarrollo local de un gran número de zonas rurales. 
Este sector en auge permite dinamizar las actividades económicas tradicionales y valorizar las 
particularidades culturales locales, ofreciendo al mismo tiempo posibilidades de empleo a 
jóvenes de zonas rurales y frenando a su vez el éxodo rural.  
 
No obstante, el turismo no es la panacea para solucionar los problemas que plantea el 
desarrollo, ni todas las zonas rurales están predispuestas a esta actividad. Sería un error 
considerar este sector como la única alternativa posible a la agricultura o a otra actividad 
económica local con dificultades.  
 
La única manera de confirmar que un territorio posee verdaderamente un potencial de 
desarrollo turístico que justifique unas determinadas inversiones es a través de una evaluación 
rigurosa que tenga en cuenta la oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del 
mercado. 
 
Además de la luz que arroja sobre las oportunidades turísticas del territorio, esta evaluación 
permite asimismo superar obstáculos importantes y evitar muchos errores; por ejemplo: 
 

• una visión errónea del potencial turístico local puede provocar un 
sobredimensionamiento de los proyectos, con efectos negativos sobre el medio 
ambiente (contaminación, degradación de los emplazamientos naturales, etc). La 
ultu aà pé didaàoà folklo iza ió àdeàlaàidentidad local, etc.), la actividad económica 

del territorio (dependencia, aumento del coste de la vida, endeudamiento de los 
municipios, etc.); 

• una mala percepción de las características y especificidades del territorio hace que 
sea inadecuada la elaboración de una oferta turística local original que permita 
diferenciarse de las regiones competidoras que están al mismo nivel;  

• el desconocimiento de las características de la clientela y de las tendencias del 
mercado perjudica la elaboración de productos turísticos ajustados a la demanda.  

 



Página 995 

 

Aunque no ofrezca datos absolutamente fiables sobre las perspectivas de desarrollo efectivas 
del sector, una evaluación precisa del potencial turístico del territorio constituye una excelente 
base de adopción de decisiones para los organismos de desarrollo, ya que les permite minimizar 
los riesgos de implicarse en malas inversiones. (Zimmer & Grassmann, 2015) 
 
CONCLUSIONES 
 

- La Reserva Ecológica Antisana, los parques nacionales Sumaco-Napo-Galeras, 
Llanganates y Cayambe-Coca, constituyen las áreas de mayor importancia para el 
desarrollo del turismo de naturaleza en esta provincia. Áreas a las que se suman los 
bosques protectores Colonso, Shitic, Inchillaqui y Wakamayus, así como las reservas 
privadas Venecia, Yachana y La Cascada. 

- Entre los más de 150 atractivos turísticos inventariados en la provincia Napo se destacan 
los relacionados con la hidrografía: cascadas, posas, balnearios, lagunas y playas.  

- Otros sitios de reconocido valor para el desarrollo del turismo son los miradores, 
cavernas, encañonados y petroglifos.  

 
- Las principales presiones antrópicas están relacionadas con la expansión de la frontera 

agrícola para el desarrollo fundamentalmente de la ganadería y el crecimiento 
descontrolado de las chacras.  
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RESUMEN 
 
El Ecuador, en los últimos años, experimenta procesos de cambios profundos que buscan 
sentar las bases para desarrollar un modelo de gestión de un turismo sostenible, inserto en el 
Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible del Ecuador - PLANDETUR con visión al 
año 2020, con enfoque de responsabilidad social. En este contexto, se desarrolla el sector del 
turismo en la Amazonía donde se comprueba que existen insuficiencias en la Gestión de 
Talento Humano en relación a la aplicación de las funciones de los recursos humanos en las 
empresas que se dedican a las distintas actividades y servicios a los turistas. Esto es debido a las 
carencias metodológicas presentes en el país para desplegar ese proceso, lo cual limita el 
desempeño del sector turístico en la región. Por ello, la presente investigación define como 
objetivo diseñar un procedimiento para el diagnóstico de las funciones de la gestión de 
recursos humanos con enfoque de responsabilidad social, que permita la propuesta de 
estrategias para su perfeccionamiento en la industria turística ecuatoriana. El estudio se 
clasifica de tipo explicativo y se manifiestan los métodos teóricos, empíricos y econométricos 
en la modelación del objeto de estudio. Se suma el enfoque transversal en las entidades 
turísticas, con la utilización de métodos prospectivos de pensar de actuar y de procesamiento 
de información. Los resultados demuestran que un importante número de éstas no consideran 
las funciones en los procesos de selección de personal ni con enfoque de responsabilidad social 
lo que implica la existencia de limitaciones en la Gestión de talento Humano, ni la relación con 
la intercultarilidad y el medio ambiente; a partir de ello se propone un procedimiento para 
revertir y potenciar la situación actual de la actividad de la gestión del talento humano en las 
empresas del sector turístico.  
 
Palabras claves: Procedimiento, gestión de talento humano, actividad turística 
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DESAFÍOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA 
AMAZONÍA ECUATORIANA. 
 
Nelly Narcisa Manjarrez Fuentes, Verónica Alexandra Ortega Manjarrez, Neyfe Sablón Cossio, 
Enrique Javier Romero Manjarrez y Hadeé Marín 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El nuevo milenio se encuentra inmerso en un proceso de profundas transformaciones, 
derivadas de la globalización de la economía, con la consiguiente presión del mercado mundial, 
de los acelerados avances científicos tecnológicos y de la difusión masiva de las tecnologías de 
la información. La rapidez de estos cambios produce la inadaptación del saber, el saber hacer y 
el saber estar, y exige a los Recursos Humanos (RR. HH.) el correspondiente ajuste, también 

veloz, de sus competencias (Cerejido, 1999; Marrero, 2000a; Dávalos, 2017).  
 
El factor humano es el principal elemento activo y dinámico que impulsa a la organización para 
el logro de sus objetivos estratégicos (Murrieta, 2017), por tanto, la gestión de los recursos 
humanos (GRH) se constituye en variable clave para el logro de organizaciones exitosas 
(Chiavenato, 2012). Además, los RR.HH. forman la base de la organización, debido a que se 
convierten enlos responsables del cambio ―favo a le o o― que pueda producirse dentro 
de la empresa y que inciden en el aumento de la competitividad o la productividad de la 
misma (Calzadilla, 2011). 
 
A partir de ahí la gestión del talento humano constituyen, por tanto, la fuente diferenciadora y 
generadora de un valor capaz de perdurar en el tiempo. Para su gestión efectiva, se deben 
establecer metas a nivel de entidad y a nivel individual, donde trabajador y empresa tengan 
definido un camino común hacia la eficiencia y productividad de forma que ambos obtengan 
beneficios. Resulta primordial entonces que las empresas implementen un sistema integrado 
de gestión del recurso humano que permita su máximo aprovechamiento y la potencialidad de 
sus capacidades (Vargas, 2010). 
 
En cualquier tipo de empresa, pero fundamentalmente en las prestadoras de servicios, como el 
turismo, el factor humano es un elemento fundamental que, lógicamente tendrá como apoyo 
los recursos materiales y financieros, pero en todos los casos será el hombre quien marque la 
ruta a seguir y los resultados a alcanzar. En este orden, al elevar el nivel de preparación del 
personal en todas las áreas, la prestación del servicio tenderá a ser más efectiva y la clientela 
estará más satisfecha, con el consiguiente mejoramiento en los indicadores de salida de la 
instalación. 
 
El Ecuador no es ajeno a esta situación, máxime en las condiciones actuales y futuras donde se 
está experimentando una innovación en la estructura del sector turístico, procesos y 
planificación estratégica para convertirlo en la primera apuesta productiva del país. Es interés 
del Estado ecuatoriano fomentar el desarrollo del turismo, por ello las políticas se han 
encaminado al fortalecimiento del turismo comunitario, tomando en consideración el hecho de 
que las comunidades se encuentran ubicadas en territorio amazónico en la provincia de 
Pastaza.  
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Esa transformación en el sector, se concibe aparejada a un proceso de inclusión social, 
alineándose a los principios fundamentales de la Constitución Nacional y a los objetivos del Plan 
Nacional para el Buen Vivir, basados en la participación, transparencia, desconcentración y 
descentralización. Asimismo, se promueve el desarrollo de seis áreas claves incluidas en el Plan 
Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible en Ecuador (PLANDTUR 2020): capacitación y 
formación de recursos humanos; fomento e inversiones; medidas transversales para el turismo; 
gobernanza del sistema turístico; desarrollo de facilidades turísticas; así como marketing y 
promoción. Al mismo tiempo se impulsan 11 programas de oferta de productos turísticos 
mediante el desarrollo de infraestructuras y promoción especializadas que incluyen: turismo 
comunitario; turismo cultural; ecoturismo; agroturismo; deportes y aventura; parques 
temáticos; congresos y convenciones; turismo de salud; sol y playa; circuitos generales y 
cruceros. 
 
Así, en la estrategia de desarrollo socioeconómico del país y, potencialmente en la provincia de 
Pastaza, el turismo constituye un eje fundamental para la reactivación económica, generación 
de empleo, la inversión local, nacional y extranjera, promoviendo el ingreso de divisas para el 
país. En este contexto una figura importante en el desarrollo turístico de Pastaza, son las 
hosterías, objeto de estudio de este trabajo.  
 
En el diagnóstico inicial de esta investigación se identifican como carencias del sector las 
resultantes siguientes: improvisación en la toma de decisiones; deficiente gestión adecuada y 
efectiva de los recursos humanos; no identificación de las procedencia del personal en el 
proceso de admisión (Ventaja competitiva de la amazonia, las 8 culturas reconosidas por la 
UNESCO); deficiencia procesos de  selección de personal; carencia del diagnóstico de 
calificación y del nivel de desempeño; inadecuado proceso de formación del recurso humano; 
la baja capacitación del personal y los empresarios; los empresarios de las hosterías no 
identifican como necesidad el articular su gestión a la concepción turística ni el enfoque 
estretégico (Manjarrez, 2015). Las insuficiencias descritas del proceso de GRH de directivos y 
trabajadores inciden de forma negativa en la rapidez y calidad del servicio recibido por el 
cliente en las hosterías.  
 
Se concluye que existen insuficiencias en la gestión de recursos humanos en las hosterías de 
Pastaza, debido a: la ausencia de la GRH de manera integral que limita una proyección 
estratégica adecuada para el perfeccionamiento de las funciones de recursos humanos y el 
desarrollo del servicio turístico. Por lo que el objetivo de este trabajo es: contribuir a la gestión 
integral de las funciones de los recursos humanos mediante el diseño y aplicación de un 
procedimiento para las hosterías del sector turístico amazónico, y que a la vez permita la 
identificación de los desafiós a que se enfrenta esta región. Se suma que la GRH no se concibe 
desde la pluriculturalidad y el cuidado del medio ambiente, es decir, no se incorpora lo que se 
conoce como responsabilidad social empresarial. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para este estudio se seleccionó como estrategias metodológicas la investigación- acción inscrita 
en el paradigma socio-critico.  Por ser tratada, a partir de una realidad del contexto objeto de 
estudio, el mismo que se efectuó en 7 empresas - hosterías del cantón Pastaza, El Pigual, 
HachaCaspi, Turingia, Don Elías, El Safari, Flor de Canela y Lizanes, lo que permitió identificar 
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respecto a las particularidades que tiene la gestión del talento humano y su incidencia frente al 
servicio que bridan a los turistas, el estudio consta de cinco etapas.  
 
En la primera etapa se inicia el acercamiento al campo de investigación, se establecen las 
premisas teóricas y metodológicas, así como la selección de las técnicas a aplicar (estructura de 
las encuestas, entrevista, talleres y métodos).  
 
Para desarrollar el diagnóstico estratégico se consideró la metodología establecida por Cuesta, 
autor que estructura el diagnóstico en tres actividades (Cuesta: 2010):  
 

- á tividadà .à Diag ósti oà deà Fa to esà deà ase ,à G uposà deà i te és ,à Di e ió à
est atégi a ,à Co pete iasàla o ales à à O ga iza ió à ueàap e de . 

- á tividadà .àDiag ósti oàdeàlasà Políti asàdeàGestió àdeà‘e u sosàHu a os ,à P o esosà
ClavesàdeàGestió àdeà‘e u sosàHu a os ,à ‘esultados ,à Co se ue iasàaàla goàplazo . 

- Actividad 3. Diag ósti oà deà lasà ela io esà o à I te oà à e to oà o ga iza io al ,à asíà
o oàdeàlaàaudito íaàest atégi aàoàCuad oàdeàMa doàI teg alà CMI .à 

 
Considerando las particularidades del objeto de estudio se adecua la metodología presentada 
por Cuesta (2010). Se empleó un conjunto de métodos tanto teóricos cómo empíricos y 
métodos estadísticos procesados mediante el paquete estadístico para las Ciencias Sociales IBM 
(SPSS) Statistiscs en la versión 22. (2015). 
 
Dentro de los métodos teóricos se destacan el análisis y la síntesis utilizados en todo el proceso 
de la investigación, de la información obtenida por varias; también se utilizó el método 
inductivo –deductivo, para el análisis de la información, que permitió identificar la evolución  y 
modelos de GRH, que se expresa en la inexistencia de una propuesta explícita para la solución 
de problemas de GTH diseñada para el sector turístico, por lo que se hizo necesario proponer el 
instrumento y llevar  a cabo posteriormente su inducción en la práctica. 
 
Los métodos empíricos están relacionados con instrumentos psicosociales de búsqueda de 
información, el método de expertos que se empleó para validar el proceso de investigación y 
para la selección de los expertos se utilizó el método TZ Combinado (Celis Mestres, 1995) 
donde de (22) expertos se selecionaron (11). De (22) especialistas se seleccionaron (11) por 
tener un conocimiento desde el punto de vista teórico y práctico. También se emplearon 
té i asàdeàdi á i aàg upalà lluviaàdeàideas à e ài glésàbrainstorming) (Osborn, 1938). Para los 
talleres de trabajo para facilitar la realización de los métodos aplicados teniendo como objetivo 
elaborar el árbol de problemas y objetivos, así como la matriz DAFO.  Atendiendo a la gestión 
deàlosà e u sosàhu a osàaàt avésàdeàlaà fotoà i sta tá ea à ueà esultaàdeàlaàela o a ió àdeàlaà
matriz DAFO, análisis SWOT o FODA (Cuesta, 2010) y, por último, la propuesta de un objetivo 
estratégico, los medios y fines para lograrlo a partir de la elaboración del árbol de objetivos 
(Silva Lira, 2003; Martínez 2012). A partir de la matriz DAFO se realiza el posicionamiento 
estratégico o análisis PER con su correspondiente Matriz del análisis de factores estratégicos. 
 
Para la identificación de escenarios futuros: en esta etapa de la investigación se tomó en cuenta 
la definición de escenarios de futuro para la gestión de talento humano de las hosterías objeto 
de estudio del cantón Pastaza.  
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Con el grupo de expertos se identificaron las posibles hipótesis que pueden presentarse en el 
objeto de estudio, lo que permite delimitar los escenarios futuros (futuro deseable y posible) y 
reducir el nivel de incertidumbre ante la propuesta estratégica. Para la realización de esta fase 
se tiene en cuenta la triangulación de métodos (Sampiere, 2015) que se realiza con la 
información obtenida de los métodos aplicados en las fases anteriores: diagnóstico, árbol de 
problemas, matriz DAFO y el árbol de objetivos. 
 
Este momento del estudio se realizó el procesamiento de una encuesta que presenta tres 
matrices condicionadas, propias del método de escenarios, y se utiliza el software estadístico 
SMIC (Godet, 2007). Siendo un software estadístico econométrico de multiplicación matricial, 
patentado por LIPSOR24. Para este momento de la investigación se tienen en cuenta los 
elementos contemplados en el Programa Nacional de Capacitación Turística (2012) y el 
PLANDETUR 2020, pues la estrategia debe articularse con los objetivos comprendidos en dichos 
programas. 
 
Ta ié àseàe pleóàté i aàdeàdi á i aàg upalà Mi e osà ásàallá à Go zález, 1994), lo cual se 
sustenta en la triangulación mixta de todos los métodos y técnicas aplicadas en la investigación 
que permitió con el grupo de experto plantear acciones estratégicas, conformando la estrategia 
para la gestión de los recursos humanos. 
 
DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 
Caracterización general de las empresas objeto de estudio 
 
Al inicio de la investigación, se constató el cumplimiento de las premisas de la propuesta, se 
verificó la existencia de las bases informativas necesarias y se obtuvo el listado de las empresas-
hosterías del cantón Pastaza, las mismas que se encuentran registradas en la cámara de 
turismo (CAPTUR-Pastaza) como empresas de prestación de servicios de alojamiento, con 
modalidad turística en venta de estancia, recreación y esparcimiento, sala de eventos y 
alimentación. Se encuentran registradas en el Catastro provincial en segunda categoría. Prestan 
servicios a nacionales y extranjeros. 
 
Son construidas y decoradas en madera y caña, con acabados rústicos, siendo típicos de la 
región. Poseen servicio de restaurant, cafetería, parqueaderos, servicio de telefonía, conexión 
internet, piscinas, juegos infantiles, canchas de deportes, grandes jardines naturales y su 
ubicación geográfico espacial está regulado por el Ministerio de turismo, las misma que deben 
estar a 1.5 km y medio de la zona urbana.  Las habitaciones son simples, dobles, triples, 
cuádruples, séxtuples (consideradas familiares). De igual forma cuentan con cabañas con 
estructuras autóctonas de la zona. La capacidad hotelería varía en correspondencia con cada 
Hostería, a continuación, se muestra los casos específicos (gráfico 1). 
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Gráfico 1. Hosterías del Cantón Pastaza: capacidad hotelera,  

número de talento humano por hostería y número de habitaciones  
Fuente: Elaboración propia 

 
Características de la fuerza laboral 
 
Las edades promedio de los trabajadores están comprendidas entre 19 a 40 años, donde 
predomina la contratación de hombres de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento que 
exigen las instalaciones, debido a que son extensiones de grandes jardines donde los visitantes 
caminan y disfrutan del entorno que los circundan, pero dichos espacios requieren de un 
mantenimiento continuo. Las hosterías Don Elías y Flor de Canela cuentan con seis empleados, 
mientras que Turingia y HachaCaspi emplean a 16 trabajadores. Son precisamente de éstas 
últimas las que agrupan la mayor cantidad de hombres, desde el punto de vista absoluto, pues 
desde una óptica relativa Finca el Pigual, tiene el mayor porcentaje de féminas (gráfico 2):  
 

 
Gráfico 2. Contratación por distinción de género 

Fuente: Elaboración propia 

 
Es válido señalar que Ecuador posee catorce (14) nacionalidades, de las cuales la región 
amazónica ecuatoriana posee diez (10). En el caso específico de la provincia de Pastaza se 
cuenta con siete (7) nacionalidades: Quichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Shiwiar, Zápara y 
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Andoa.  Vale destacar que el cantón Puyo fue colonizado por emigrantes de diferentes 
provincias como riobambeños, ambateños, riocenses, manabitas, esmeraldeños, lo cual es una 
evidencia de la multipluralidad de etnias que existen en el cantón; reconocidos de acuerdo a la 
Constitución de la República del 2008, (artículo 1). A partir de ello puede decirse que la 
conformación de la fuerza laboral de las Hosterías, objeto de estudio, se compone de diferentes 
etnias con familias compuestas por múltiples miembros de distintas generaciones.  
 
Un elemento a destacar de la zona geográfica donde se ubican las hosterías objeto de estudio 
lo constituyen las difíciles condiciones de vida de las familias que viven en la zona; a tal punto 
que estas personas son consideradas como las más pobres. En general los niveles de educación 
son bajos, existiendo cómo única posibilidad de acceder a la enseñanza superior a través de 
becas universitaria; es importante destacar que en su gran mayoría las Hosterías no brindan las 
facilidades de superación de su fuerza laboral, a pesar de que los empleados muestran en 
ocasiones ciertos deseos de superarse.  
 
Aspectos organizativos de la gestión de la Gestión de Talento Humano 
 
En los resultados de la gestión del recurso humano, después de aplicar los insitrumentos se 
diagnóstico, se obtiene que las hosterías:  no cuentan con políticas internas, esto es manual de 
procedimiento, tampoco reciben el asesoramiento en la aplicación de políticas y prácticas, 
aunque es válido señalar que  está dado por el hecho de que, el propietario es a su vez el 
gerente- administrador, contador y es quien se encarga de la gestión del talento humano, y la 
mayoría no posee la preparación necesaria, o carece de las herramientas teóricas y 
metodológicas, además de la bibliografía que pueda utilizarse para realizar una adecuada 
aplicación de políticas y prácticas en la gestión de los recursos humanos.  
 
En el criterio de los di e tivos,à losà t a ajado esà asià sie p e à seà sie te à otivadosà o à elà
trabajo que realiza. Este aspecto no coincide con el criterio de la masa trabajadora cuando en la 
encuesta refieren que a veces no se sienten motivados a realizar el trabajo. Resulta significativo 
señalar que al encuestar acerca del papel activo y promotor para los cambios organizacionales 
que debe tener el área de talento humano, los directivos refieren que es un aspecto de suma 
importancia para la empresa, afirmando que siempre se tiene en cuenta. En general el criterio 
de los directivos en más del 42,85% acerca de que se cumple con la aplicación de las 
legislaciones del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) y leyes en general. Sin embargo, los 
empleados son del criterio, en más del 54, 71% no se aplica correctamente, las legislaciones del 
(MRL) y leyes en general. 
 
Funciones de la gestión de los recursos humanos 
 
A partir del diagnóstico de la gestión del talento humano en las hosterías del cantón Pastaza 
se identifica como destino turístico estratégico para el gobierno, donde converge la riqueza 
cultural, natural y de biodiversidad en flora y fauna. Las hosterías se ubican en el este medio 
natural y ofrecen paquetes turísticos que incluyen hospedaje, alimentación, recreación, rutas 
ecoturísticas. Por ello, el perfeccionamiento continuo del sistema de recursos humanos que 
gestiona el personal encargado de mostrar esas particularidades y con su desempeño hacer 
más atractivo el sector en la zona, se convierte en una necesidad.  
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En sentido general, como punto de partida, se identificaron problemas en la gestión del talento 
humano y sus funciones, los resultados. Los administradores realizan de forma empírica los 
procesos de gestión de talento humano esto es reclutamiento, selección, evaluación y otros 
más, que se enmarcan en las  f un c ion es , ajenos a un proceder científico metodológico 
que guíe el proceso general. Al mismo tiempo carecen de preparación en cuanto a la forma 
de gestionar los recursos humanos, mucho menos lo relacionado con las llamadas funciones: 
planeación; admisión, reclutamiento, selección e inducción del personal; descripción y 
análisis de puesto; evaluación del desempeño; compensación. 
 
También existe un desconocimiento en relación con la capacitación y creación de 
condiciones favorables de ambiente de trabajo y psicológicas. En estas entidades se observa 
ausencia de programas de motivación, reconocimiento y estímulo, lo que incide en la baja 
estabilidad laboral. Resulta relevante el hecho de que todas evalúan el desempeño del 
personal, pero solo para prescindir de los servicios y no para fortalecer las funciones de 
GTH. Los directivos no toman en cuenta en el proceso de GTH las diferencias de 
nacionalidades étnicas que existen en el cantón Pastaza y las particularidades del medio 
ambiente que posee el sector. Los problemas generales obtenidos en esta primera fase, 
validan la necesidad de continuar con un análisis particularizado en las hosterías objeto de 
estudio.  
 
El resultado evidencia que las necesidades de talento humano se determinan en el día a día y 
a criterio del dueño de la empresa, lo que demuestra deficiencias en la función de planeación; 
rara vez se realiza el proceso de reclutamiento y cuando se hace es generalmente de tipo 
interno; a veces están definidos los métodos de selección, por lo que se deduce que es una 
práctica improvisada. Por generalidad se cumple que a los nuevos trabajadores, no se les 
brinda información acerca de: el puesto a ocupar, los objetivos de la organización, los 
beneficios que tiene, ambientes a utilizar y se aprecia el desconocimiento general del 
proceso de selección; solo algunos directivos comunican oficialmente a los trabajadores 
las opiniones sobre su desempeño, señalando adecuadamente los aspectos positivos y las 
deficiencias a cada trabajador; la evaluación del desempeño no se realiza con la 
intencionalidad de promover al personal, sino como un proceso de clasificación que permite 
definir si el trabajador está apto para continuar laborando en la empresa o para dar por 
culminado su contrato laboral. El 43 por ciento opina que no se aplica ningún sistema de 
estímulos y se aprecia de forma general un deficiente sistema de compensación laboral y en 
igual porcentaje se reconoce que a veces aplica una política salarial que permite vincular la 
retribución a la importancia de las funciones de cada puesto. A veces las condiciones de 
trabajo son adecuadas y los trabajadores están integrados en torno a los objetivos de la 
empresa. 
 
Respecto a la capacitación de los trabajadores los directivos opinan que se determinan las 
necesidades de actualización y más de la mitad a veces motiva el desarrollo de los 
trabajadores. Los directivos consideran que los empleados a capacitar solo son los 
administrativos, los cuales representan un porcentaje minoritario, incluso estas capacitaciones 
consideran debe ser solo una vez al año. Se constató que existe la carencia de capacitación 
sobre la protección y cuidado del medio ambiente. Asimismo, para la escasa capacitación no se 
tiene en cuenta la necesidad de ofrecer cursos para el conocimiento de los empleados del 
idioma de los trabajadores oriundos de los pueblos originarios. En relación con el 
mantenimiento de personas, se evidencia que no están definidas las normas de disciplina e 
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higiene y seguridad del trabajo, aunque la mayor parte de los encuestados consideran que son 
muy buenas las condiciones laborales. Ninguna de las empresas estudiadas toma en cuenta los 
mecanismos de protección con el medio ambiente, tampoco existen normas establecidas para 
este fin. 
 
En sentido general, el análisis de las funciones permite afirmar en síntesis que los directivos se 
contradicen al manifestar que planifican y desarrollan todo el proceso de aplicación de las 
funciones de GTH. Sin embargo, el gerente propietario es a su vez, el especialista de talento 
humano, no se aprecia división de funciones; la mayoría de los propietarios de ellos no posee 
la preparación y formación necesaria o carece de las herramientas teóricas y metodológicas 
para el desempeño del cargo en el área de talento humano, no obstante, consideran que 
existe un ambiente de trabajo adecuado y que los empleados se sienten motivados más, los 
empleados no coinciden con esta afirmación. En paralelo, no tienen definidas las normas de 
aplicación de políticas y prácticas en la ejecución de las funciones de la GTH. 
 
En la cuarta fase, a partir de detectar las problemáticas que presenta la gestión de los 
recursos humanos en las empresas del cantón Pastaza, se procede a identificar el problema 
fundamental o central que se evidencia en las hosterías, teniendo en cuenta el criterio de 
los expertos. Se identifica como problema fundamental: Deficiente formación profesional de 
los directivos y funcionarios para la aplicación de las funciones en la GTH. Atendiendo a este 
problema se identifican las causas, directas e indirectas, que pueden estarlo provocando, así 
como los efectos que se manifiestan a partir de dicho problema central. Para ello se procedió a 
realizar una lluvia de ideas con los expertos. Los principales problemas que se manifiestan en 
las funciones de la GTH. en las hosterías diagnosticadas del cantón Pastaza se listan a 
continuación: 
 
Organización: carencia de los objetivos organizacionales; carencia de una proyección estratégica 
y por objetivos en las hosterías; desarticulación de la proyección de los RRHH con los objetivos 
de las hosterías. 
 

- Planeación: deficiente la planeación estratégica de las necesidades de personal; 
carencia de una proyección estratégica e inclusiva de los recursos humanos; los 
trabajadores no forman parte del proceso de planeación; insuficiente planificación de la 
rotación del personal por los puestos de trabajo 

- Admisión: No aplicación de métodos para el diagnóstico de selección del personal; poca 
presencia de personal contratado de origen étnico o nacionalidades existentes; 
carencia de un procedimiento para el reclutamiento de los trabajadores; deficiente 
desarrollo de los procesos de reclutamiento y de contracción del personal; débil 
proceso de selección de personal. 

- Aplicación: no están definidas las competencias laborales por puesto de trabajo; 
carencia de un manual de diseño de puestos de trabajo por competencias; ausencia 
de manual y reglamento para la evaluación del desempeño del trabajador; deficiente 
el proceso de evaluación del desempeño. 

- Compensación: débil el sistema de estímulo y atención al trabajador; no están 
definidas las normas para el sistema de compensación; débil reconocimiento al 
trabajador por los resultados de su desempeño; escasa correspondencia entre salario 
percibido y el trabajo desempeñado; escasas posibilidades de promoverse a un nivel 
superior 
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- Desarrollo: deficiente formación profesional y de oficio de los trabajadores con 
enfoque de responsabilidad social; ausencia de programas para la capacitación del 
personal con enfoque de responsabilidad social; débil nivel superior 

- Motivación: para el cumplimiento los objetivos individuales; deficiente trabajo en 
equipo; carencia de capacitación en la protección y cuidado del medio ambiente; 
carencia de capacitación que tenga en cuenta las lenguas maternas de las 
plurinacionalidades o los dos idiomas oficiales. 

- Mantenimiento: deficiente aplicación y control de las normas de higiene y seguridad y 
ambiente laboral; no están establecidas las normas generales para la regulación de la 
disciplina, higiene y seguridad, ambiente laboral y su articulación con el medio 
ambiente; inadecuada comunicación entre directivos y trabajadores; escaso 
involucramiento de la hostería con el cuidado del medio ambiente, tal como se aprecia, 
Gráfico 4.  

 

 
Gráfico 4. Prácticas de gestión de talento humano 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Teniendo en cuenta el listado de problemas detectados en el sector turístico las empresas 
(hosterías) del cantón Pastaza, y el problema fundamental, se procede a construir el árbol de 
problemas y luego el árbol de objetivos. Con estos resultados se cuenta con el insumo para 
la construcción de los escenarios y el diseño de las estrategias y para la construcción de los 
escenarios se definen el conjunto de hipótesis, con ayuda de la encuesta a expertos en la que 
se relacionan las seis hipótesis de futuro propuestas, estas se listan a continuación: 
 

- H1. Se realizan programas de capacitación en más de un 90 por ciento para actualizar 
los conocimientos y habilidades para el desempeño de los trabajadores. 

- H2. Las hosterías tienen en consideración, en más de un 80 por ciento, la 
pluriculturalidad étnica y la protección y cuidados del medio ambiente en las funciones 
de gestión de los recursos humanos 
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- H3. Los directivos de las hosterías realizan un proceso de reclutamiento, selección e 
inducción considerando las particularidades de la amazonía en más de un 80 por ciento 
donde se tiene en cuenta las competencias de cada puesto de trabajo. 

- H4. Se cumple con los beneficios de ley para la remuneración y retribución de los 
trabajadores de acuerdo con el cargo que ocupan en más del 90 por ciento. 

- H5. Se realiza una descripción del cargo considerando las particularidades de la amazonía 
en más del 95 por ciento de los puestos, lo que tributa a una adecuada evaluación de 
los trabajadores. 

- H6. Se logra más del 80 por ciento de mejora en las condiciones ambientales y 
psicológicas que permite una motivación para los trabajadores. 

 
EL procesamiento de la encuesta en el SMIC permite observar que el software generó 62 
escenarios posibles y a partir de ello los expertos seleccionaron, como el más probable, el 
escenario 17, con una probabilidad de ocurrencia en 0.06 por ciento de realización. Se 
observa el alto grado de dependencia que tienen las hipótesis H5 y H6. Esto sustenta lo 
planteado, referente a que ellas por sí mismas no logran ejecutarse. Este argumento 
demuestra que los resultados no son contradictorios. En paralelo, resultados indican que las 
hipótesis uno (H1), dos (H2), cinco (H5) y seis (H6) se consideran como eventos poco 
probables, de igual forma las hipótesis tres (3) y cuatro (4) son entendidas como eventos 
bastante probables de ocurrir en las condiciones actuales. En el criterio de los expertos es 
evidente la necesidad de establecer acciones que reviertan dicha situación. Los escenearios 
posibilitan determinar estrategías y objetivos en función de la probabilidad de ocurrencia de 
estos. Los tres escenarios más probables resultan: 
 

- El Escenario I (48). (P = 0.112) el cual es muy negativo, donde existe una deficiente GRH. 
Atendiendo al criterio de los expertos se asume como un escenario tendencial. Este 
escenario refiere que el enfoque  

- Escenario II (1). (P =0.055) Este escenario resulta ser el más optimista pero no se asume 
como una realidad futura inmediata a que se apliquen acciones estratégicas en el corto 
plazo, donde existe una excelente GRH. 

- Escenario III (17). (P =0.06) es el escenario más probable, determinándose como el 
más favorable para impulsar la gestión de los recursos humanos del sector turístico 
en las empresas. Atendiendo al criterio de los expertos se selecciona como el 
escenario idóneo para lo cual se precisa la implementación inmediata de estrategias 
que permitan la adecuada implementación de las funciones de la gestión de los 
recursos humanos, con un enfoque de responsabilidad social. De este modo donde se 
benefician la organización, los trabajadores y los gerentes propietarios, así como tiene 
una incidencia en el desarrollo del sector turístico. 

 
La posibilidad de que ocurra uno de estos escenarios está fuertemente condicionado por la 
actitud que se asuma en las hosterías. Se debe señalar que la hipótesis H2 queda en posición 
negativa, pero se diseñarán estrategias para revertir la situación que muestra el escenario en 
el mediano y largo plazo por considerarse importante por las características particulares de la 
zona del cantón Pastaza. 
 
En el paso 2 se procede a realizar el diagnóstico interno y externo de las hosterías. Para ello se 
construyeron las matrices MEFI y MEFE, obteniéndose en la Matriz MEFI un valor ponderado 
total de 1,57 y en la MEFE un valor 3,05. Los resultados indican que el objeto de estudio tiene 
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los mayores impactos en el cuadrante tres, de lo cual se deduce que deben orientarse las 
estrategias de tipo defensivas, sustentado en la ponderación de las matrices de factores 
internos y externos. Las estrategias que se propongan deben tener como objetivo atenuar las 
debilidades, para lo cual deben considerarse todas aquellas oportunidades existentes.  
 
Por último, en el análisis del posicionamiento estratégico de resultados (PER) atendiendo a los 
resultados se tiene que, para las funciones de la gestión de los recursos humanos de las 
hosterías del cantón Pastaza, se requiere del aprovechamiento de las oportunidades de 
mayor impacto. De acuerdo con el procedimiento metodológico aplicado en el estudio se 
procede a diseñar las estrategias para las funciones de gestión de recursos humanos de las 
hosterías del cantón Pastaza. Este proceso se realiza atendiendo al criterio de expertos, los 
cuales validan la propuesta de estrategias para la cual se identifican los siguientes 
componentes: problema(s), estrategia, objetivo, acciones, e indicadores. De igual forma se 
consideran los dos componentes como eje transversal en cada una de las funciones la 
responsabilidad social en su expresión de pluriculturalidad y la medioambiental. El proceso 
general seguido para el diseño de las estrategias finales se muestra en la siguiente, (figura 1). 
 

 
Figura 1. Procedimiento para la gestión del talento humano en la amazonía ecuatoriana 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con el procedimiento metodológico aplicado en el estudio se procede a diseñar las 
estrategias para las funciones de gestión de recursos humanos de las hosterías del cantón 
Pastaza. Este proceso se realiza atendiendo al criterio de expertos, los cuales validan la 
propuesta de estrategias para la cual se identifican los siguientes componentes: problema(s), 
estrategia, objetivo, acciones, e indicadores.  
 
Para el diseño de las estrategias se tienen en cuenta los problemas, los objetivos y los 
escenarios sobre las funciones de planeación, admisión de personas, aplicación de personas, 
compensación, desarrollo y mantenimiento. De igual forma se considera los dos componentes 
como eje transversal en cada una de las funciones la responsabilidad social en su expresión de 
pluriculturalidad y la medioambiental. El proceso general seguido para el diseño de las 
estrategias finales, (figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Funciones de Gestión de talento humano con enfoque de competencia y responsabilidad social Fuente: 
Elaboración propia 
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Las empresas tienen grandes desafíos e integrar en todas sus actividades de gestión del talento 
humano los elementos como la capacitación, respecto a la protección del medio natural y la 
pluriculturalidad existente en el territorio ecuatoriano. 
 
CONCLUSIONES 
 

- Los resultados de la aplicación del procedimiento en las hosterías del cantón Pastaza, 
indican que el procedimiento es, en primer lugar, factible de aplicación en esas 
organizaciones, demostrando así su pertinencia, capacidad de descripción y de 
explicación referente a las funciones de la GTH; se corresponde con las tendencias 
actuales en cuanto al enfoque de responsabilidad social incorporado, demostrando así 
su actualidad teórico-práctica; manifiesta una evidente consistencia lógica; es 
comprensible y asimilable por parte de las organizaciones, en los marcos que fija su 
complejidad inherente, así como es posible de extender a las hosterías de otros 
cantones, demostrando así su parsimonia, flexibilidad y pertinencia, en principio como 
te ologíaà o sulto a à posi leà deà apli a à po à lasà hoste íasà oà e à ola o a ió à o à

especialistas externos. 
- Los resultados validan los distintos procesos analíticos-deductivos contenidos en la 

estructura del procedimiento, demostrándose así su capacidad para: diagnosticar las 
funciones de GTH, identificar sus problemas y diseñar estrategias para su solución; 
integrar y visualizar de forma organizada y en síntesis la información resultante del 
análisis general de las funciones de la GTH en las empresas - hosterías seleccionadas, lo 
que favorece a su diagnóstico de forma más sencilla y ágil, sin obviar informaciones 
relevantes en cuanto a factores internos y externos que inciden en su comportamiento. 

- La elaboración de estrategias constituye una herramienta viable para la gestión de los 
recursos humanos, las que deben tener en cuenta los posibles eventos de futuro que 
pueden presentarse; como resultado se precisa definir acciones concretas que pueden 
ser implementadas con un enfoque de competencias, con visión de responsabilidad 
social, considerando la pluriculturalidad y el medioambiental y adecuadas al contexto 
que se analice para ajustarse a las especificidades del mismo. 
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RESUMEN 
 
Vitalideas es una organización ecuatoriana que nace por la necesidad de tomar acciones 
innovadoras sostenibles contra el cambio climático, cuya misión está enmarcada en la 
conservación y recuperación ambiental, e impulsa el desarrollo comunitario rural en base a una 
metodología participativa. Para que la actividad turística sea "más eco-responsable" tour 
operadores, agencias de viajes, empresas de transporte, pueden participar en programas de 
compensación de CO2 y de buenas prácticas ambientales. En este sentido, Vitalideas ha 
establecido un convenio con Surtrek Tour Operator desde octubre del 2008para el manejo e 
implementación de buenas prácticas ambientales y sociales en la Cascada Jungle Lodge. El 
objetivo principal del convenio es la implementación de buenas prácticas para evitar que la 
operación turística afecte al hábitat natural; promueva la recuperación de las áreas de bosque 
secundario y la conservación del bosque primario. Además, se apoya a las comunidades 
aledañas para incentivar el desarrollo sostenible en base a alternativas amigables con el medio 
ambiente, como la producción de tilapia, cacao, papa china, viveros forestales y de cacao, 
chakra diversificada, comidas típicas de la región, entre otras. La cascada Jungle Lodge está 
ubicada en la comunidad Cajabamba II, en el cantón Santa Clara, provincia de Pastaza, Ecuador, 
en la entrada de la Selva Amazónica y recibe este nombre por dos magnificas cascadas que se 
encuentran dentro de la propiedad del hostal. La más impresionante tiene una altura de 35 
metros, que cae de forma semicircular formando un anfiteatro, en donde se puede disfrutar de 
un baño relajante y energético en medio del bosque primario, escuchando el trinar de las aves y 
sintiendo la brisa tropical. El hostal abarca 300 hectáreas de terreno, en las cuales se puede 
encontrar bosque secundario en su mayor extensión y un magnifico bosque primario que no ha 
sido afectado por la mano del hombre. 
 
Palabras claves: Agroturismo, amazonía, prácticas ambientales 
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EL AGROTURISMO IMPULSADO POR "VITALIDEAS" COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA AMAZONIA ECUATORIANA: ESTUDIO DE CASO "LAS CABAÑAS". 
 
Ernesto Marino Ibarra Téllez, Alfonso Víctor Tandazo Ludeña, Reinaldo Alemán Pérez, Carlos 
Alfredo Bravo Medina y Eufemia Caballero Machado 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Ecuador tiene una población aproximada de 14.300.000 de habitantes, existe una situación 
de pobreza estructural, el 38% vive en situación de pobreza y el 30% en pobreza extrema. El 
analfabetismo bajó del 10.8% en 1999 al 9.1% en el 2006 y en el 2011 bordea el 9% (INEC 
2011). El 45% de la población vive en las áreas rurales y el 85% de esta población es pobre, 
mientras que el restante 15% es indigente. Es evidente que las zonas rurales deben ser 
atendidas en forma prioritaria y se deben promover actividades de desarrollo como el turismo 
comunitario. 
 
El Ecuador ha experimentado un mejoramiento de la actividad turística, entre el 2009 y el 2010 
se registró un aumento del 8% de visitantes, aumento que se mantiene en el primer semestre 
del 2011, representa el quinto rubro de ingresos de divisas por productos o servicios en la 
economía ecuatoriana después de las exportaciones de petróleo y productos agrícolas (Banco 
Central Ecuador 2011). De acuerdo con estudios de Ruiz, et al. (2007), en el 2002 el turismo 
comunitario captó el 3.67% del total de ingresos generados por la actividad turística, si esta 
tendencia se mantiene, el turismo comunitario es una alternativa de desarrollo para el país. 
 
La actividad turística comunitaria es socialmente estratégica, experiencias han demostrado que 
brinda la oportunidad de generar ingresos y crear empleos fomentando una actividad adicional 
a las actividades económicas tradicionales, a la vez que representa un apoyo para frenar la 
migración rural, mejorar la calidad de vida, preservar la arquitectura de los pueblos 
tradicionales, la cultura, el desarrollo sostenible y la participación activa de los grupos sociales, 
características inseparables del turismo comunitario. Esta actividad tiene un enfoque diferente 
porque no solo busca utilidades económicas, sino también el bienestar de los involucrados que 
muchas veces sustituye el papel del Estado al proveer a la comunidad de servicios básicos como 
la salud, la educación que son escasos en el sector rural del Ecuador. 
 
En el ámbito latinoamericano se señala al Ecuador como un país pionero en turismo 
comunitario y desde los años 80 este tipo de turismo se ha convertido en una actividad 
estratégica vinculada al ecoturismo, tomó fuerza a partir del 2000, año en que también surge la 
necesidad de legalizarla (Ruiz et al.,2007, 2008). 
 
En el 2002 adquiere forma jurídica en la Ley de Turismo y además se reconoce a la Federación 
Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE), organización interlocutora de toda 
iniciativa de turismo comunitario que es miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de 
Turismo (MINTUR, 2007). 
 
La FEPTCE considera al turismo comunitario desde una dimensión holística (totalizadora) y 
sistémica (interrelacionada) con una perspectiva intercultural. Propone esta actividad desde la 
visión de las propias comunidades, busca la construcción de un verdadero turismo intercultural, 
donde sus miembros participen activamente, garanticen el manejo adecuado de los recursos 
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naturales, la valorización de sus patrimonios, derechos culturales y territoriales de los pueblos y 
nacionalidades permitiendo la redistribución equitativa de los beneficios generados (Guerrero 
2008). Bajo esta perspectiva se plantea el agroturismo como alternativa de desarrollo 
sostenible en la Amazonia Ecuatoriana mediante un estudio de caso "Las Cabañas". 
 
Localización y desarrollo de la experiencia Agroturistica: 
 
Vitalideas como organización sistematiza el proyecto agroturismo a través del Hostal Las 
Cabañas. Dicho hospedajese localiza en la comunidad Cajabamba II perteneciente a la 
Parroquia San José del cantón Santa Clara, provincia de Pastaza, Ecuador. Dicho desarrollo 
cuenta con una superficie de mil hectáreas de tierras con bosques primarios, secundarios y 
donde se desarrollan proyectos de conservación ambiental, siendo uno de ellos el de 
Agroturismo comunitario (Figura 1). Para sistematizar el trabajo, Vitalideas ha creado alianzas 
estratégicas con Surtrek Tour operador bajo una perspectiva de Eco-responsabilidad y con el 
propósito de minimizar el impacto ambiental de las actividades turísticas, conservar la 
diversidad biológica en la zona de Cajabamba II. 
 
 

 
 

Figura 1. Área de bosque y comunidad de Cajabamba, II donde se ubica elàHostalà LaàCa aña  

 
Acciones medio ambientales: 
 

- Acciones contra el cambio climático. Las acciones contra el calentamiento climático, 
comienzan con el cambio de comportamiento. La reducción de la producción de CO2 se 
puede lograr a través de varias actividades (mejor uso de la energía en la vivienda, 
construcción, transporte, industria, etc.). El uso de las energías renovables es también 
una solución decisiva para el futuro, especialmente con respecto a la producción de 
electricidad (energía solar, eólica e hidroeléctrica). En el ámbito de la transportación, las 
investigaciones y avances tecnológicos han empezado a desarrollar el combustible 
"limpio" y motores eco-eficientes. Además de estas medidas esenciales para reducir el 
consumo de energía y el desarrollo de energías renovables, existen proyectos de 
compensación de CO2. 

- La conservaciónde los recursos naturales: está comprometido en desarrollar programas 
de participación para la conservación de los recursos naturales de Ecuador por las 
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distintas accionescomo: a) Plantación de árboles en proyectos de reforestación; b) 
adquisición de terrenos; c) Inserción de los propietarios de tierras en los programas de 
protección de bosques (socio-bosque). 

- Cada uno de estos programas para restablecer o preservar los espacios naturales debe ir 
acompañado de unplan de gestión. El objetivo es restaurar, mantener y desarrollar la 
diversidad biológica de los terrenos concedidos a los proyectos. Para ello, Vitalideas 
trabaja en asociación con las organizaciones especializadas (universidades, ONG, 
gobierno) que pueden hacerse cargo de asegurar la gestión sostenible y el seguimiento 
de nuevos espacios para la conservación. 

- Programas de Desarrollo Comunitario: Dicho programa persigue desarrollar proyectos 
que mejoren la situación de las comunidades y les apoyen en volverse auto-suficientes, 
conservando al mismo tiempo las culturas locales y los intereses de los moradores sin 
perjudicar los ecosistemas. La colaboración con varias instituciones, ONG, empresas 
privadas o compañías turísticas como Tour operadoras quienes desean ser socialmente 
responsables permite también concretizar nuestros proyectos a largo plazo bajo la 
premisa de Participación de la comunidad para que sean los actores de su propio 
desarrollo y Sustentabilidad. 

- Las campañas de sensibilización, de información y de capacitación: Para cualquier 
proyecto de desarrollo sostenible, la comunicación y la sensibilización son herramientas 
esenciales para garantizar el éxito. Vitalideas establece acciones de comunicación y 
capacitaciones en distintos niveles y para diferentes audiencias. Los objetivos de las 
acciones de sensibilización y educación para la implementación de buenas prácticas 
ambientales conciernen en: a) La aplicación de medidas sencillas para reducir las 
emisiones de CO2 y la conservación de la energía para la población local, b) Cambios en 
el comportamiento de parte de los propietarios de terrenos para el uso sostenible de la 
tierra y las áreas forestales de las comunidades, c) La conciencia de la importancia de su 
patrimonio natural, cultural y la preservación de sus tradiciones, d) El uso de técnicas 
ag í olasà espo sa les à à e osàpe judi ialesàpa aà laàtie a,àelàagua,à laà iodive sidad,à
los trabajadores y los consumidores, e) Promover el comercio justo y de vecindad.La 
capacitación también permite a las comunidades acceder a mejores oportunidades y ser 
más independientes. Vitalideas ofrece seminarios de capacitación en las comunidades 
rurales para fortalecer y ampliar las capacidades locales. 
 

Proyectos vinculados a la actividad de agroturismo: 
 
1. Fomento de capacidades agrícolas y de ventas de productos orgánicos en Cajabamba II. 
 
El proyecto Fomento de las capacidades agrícolas y de las ventas de productos orgánicos en 
Cajabamba II, responde a los problemas de pobreza, desnutrición e impactos ambientales que 
ha sufrido la zona. 
 
Los objetivos de este proyecto son: Apoyar el desarrollo económico de la comunidad, 
Contribuir a la salud alimentaria de los pobladores de la comunidad, Fortalecer las capacidades 
locales, Lograr mayor conciencia ambiental en la comunidad y contribuir de este modo a la 
protección del medio ambiente, Contar con un proveedor local de hortalizas y frutas orgánicas 
para operación turística y Reforzar las relaciones entre Las Cascadas Jungle Lodge y la 
comunidad. 
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Con la finalidad de apoyar para que los beneficiarios tengan ingresos para cubrir los gastos de 
mantenimiento del invernado creado en el marco del proyecto para el cultivo de hortalizas 
orgánicas. Surtrek Tour Operadora ha incluido dentro de su programa turístico de Las Cascadas 
Jungle Lodge un almuerzo en una casa de la comunidad y un recorrido y explicación del 
proyecto, así los visitantes tienen una idea más clara de la forma de vida de las comunidades 
rurales en el Ecuador. 
 
Resultados obtenidos: Inclusión de 10 familias de Cajabamba II en el proyecto, Incremento del 
50% de los ingresos familiares con el proyecto, Establecimiento de una asociación de 
productores a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP. Con 
la constitución de esta asociación se han conseguido varios pequeños proyectos más para la 
comunidad como, por ejemplo, Capacitación e insumos para el cultivo de una Hectárea de papa 
china, Existe en los pobladores una conciencia ambiental y valoración de los recursos naturales 
no renovables, Surtrek cuenta con un proveedor local de productos orgánicos para su 
operación, Las relaciones entre la comunidad y Surtrek ha mejorado notablemente, Los 
pobladores tienen una visión emprendedora, se ha dejado a un lado el paternalismo, Se está 
comercializando los productos orgánicos bajo su propia marca "Alli Tarpuk" y a pesar de la 
cultura machista que aún existe en las comunidades, con el desarrollo del proyecto las mujeres 
son tomadas en cuenta y desempeñan cargos administrativos dentro de la asociación de 
productores. 
 
Proyecto Un árbol para un niño 
 
El proyecto consiste en Plantar 100 hectáreas de árboles de Balsa, el fin no es su reforestación 
si no su comercialización, esta especie es de crecimiento rápido ya que su tiempo de cosecha es 
a los 5 años y es muy cotizada en el mercado estadounidense y europeo para usarlo 
especialmente para la elaboración de salvavidas, aeromodelismo, como aislante eléctrico 
térmico, eléctrico y vibratorio. Los ingresos de la venta de esta madera se destinarán para 
financiar los estudios secundarios y universitarios de los niños de la comunidad de Cajabamba 
II.  
 
De manera participativa y escuchando a cada miembro de la comunidad y teniendo en cuenta 
todas sus necesidades y habilidades, se está desarrollando un proyecto cuyos objetivos son los 
siguientes: Sembrar Balsa en suelos deteriorados para generar recursos económicos, Formar 
profesionales para un desarrollo sostenible de la comunidad y del país y Desarrollar las 
habilidades de los habitantes de la comunidad y apoyar el desarrollo económico de la misma. 
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Figura 2. Participación de la comunidad en la siembra de árboles 

 
Beneficirios el proyecto: Al momento contamos con 23 niños y jóvenes que se beneficiaran del 
proyecto de un árbol para un Niño. 
 
Avances del proyecto: La plantación se inició en agosto 2010 con jóvenes americanos, quienes 
con los deseos de conocer la realidad de las familias rurales del Ecuador y de hacer una 
contribución real en beneficio éstos; nos ayudaron junto a los niños de la comunidad a plantar 
3000 plantas de balsa. Se ha construido un vivero para la producción de plántulas de balsa, esta 
actividad se la viene desarrollando con los pobladores de la comunidad. Hasta la fecha se han 
sembrado 12000 plantas de balsa. Actualmente contamos con 15000 plántulas en el semillero y 
20000 plántulas en proceso de a climatización para la siembra en el campo. Gracias al proyecto 
hemos empezado también a inculcar a los niños de la escuela la importancia de cuidar los 
árboles y el medio ambiente. 
 
Proyecto de conservación de bosques en la amazonía ecuatoriana 
 
Ecuador es uno de los países más biodiversos del planeta, con la mayor cantidad de especies 
vegetales y animales por km2. Lamentablemente, la tasa de deforestación de 1,7% no permite 
una conservación a largo plazo de este patrimonio único. En base a ello, Vitalideas, junto a su 
patner, Rainforest Foundation Ecuador, viene desarrollando un programa de conservación de 
bosques donde a la vez se da alternativas económicas de desarrollo a las comunidades rurales 
aledañas a las zonas de conservación, con el fin de encontrar una harmonía entre el hombre y 
la naturaleza. 
Objetivos: Proteger de manera sostenible bosques primarios para el mantenimiento y 
desarrollo de la diversidad biológica; Recuperar y conservar espacios con una biodiversidad 
importante y evitar la deforestación y otras prácticas perjudiciales para el medio ambiente; 
Sensibilizar a la comunidad del medio ambiente que le rodea; Conservar los reservorios de CO2 
y Ofrecer a las comunidades alternativas económicas basadas en el uso sostenible del 
patrimonio natural rico. 
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Articulación entre los proyectos: 
 
Los proyectos relacionados con el secuestro de carbono son transversales y permiten alcanzar 
varios objetivos simultáneamente. La captación de carbono por la reforestación y la 
conservación sostenible de los bosques primarios permite: Luchar contra el calentamiento 
climático, Restaurar suelos degradados y favorecer la biodiversidad de la selva amazónica, 
Mejoras en el desarrollo social, económico y ambiental de las comunidades rurales 
yResponsabilizar a cada uno de nosotros como un actor en la lucha contra los problemas 
medioambientales y el calentamiento climático. 
 
Compensación de CO2 de los Clientes de Surtrek que efectúen vuelos y/o cruceros 
 
Surtrek también es consciente de los desafíos medioambientales y por esta razón se 
comprometido su ecoresponsabilidad con el calentamiento climático para conservar a largo 
plazo las riquezas turísticas de América del Sur como la naturaleza y el patrimonio. Así, para 
compensar las emisiones inevitables producidas por los viajes de sus clientes, Surtrek y su socio 
medioambiental Vitalideas están comprometidos en programas de reforestación, protección de 
los bosques primarios y desarrollo comunitario. En concreto, cada pasajero compra en su viaje 
una pequeña proporción de créditos de carbono, que compensa sus desplazamientos en avión 
y/o cruceros. De este modo, participan en la financiación de los proyectos de terreno 
desarrollados por Vitalideas 
 
Esteà p i ipioà deà eut alidad à p ovie eà delà Protocolo de Kyoto, sobre el cambio climático. Es 
importante señalar que la compensación de carbono no es un derecho a contaminar, pues 
también debe ir acompañada de esfuerzos para reducir las emisiones y de la aplicación de 
soluciones alternativas. Por eso Surtrek ofrece a sus clientes viajes sostenibles con criterios 
rigurosos para conservar la naturaleza y proteger a los trabajadores, a sus familias y a las 
comunidades locales. 
 
¿Cómo se calcula la compensación? Surtrek ha integrado en su software de venta el algoritmo de 
cálculo del carbono de la Foundation myclimate. Así, los operadores de ventas pueden conocer 
de manera precisa las emisiones de CO2 que generan todos los desplazamientos en avión o en 
bote previstos para sus clientes. Las emisiones están expresadas en toneladas de CO2. Pero, en 
aras de la claridad, Vitalideas ha desarrollado para Surtrek un panel de equivalencia en valores 
domésticas, que permite comprender mejor la importancia de los impactos. 
 
Para compensar el valor final de los impactos, Surtrek determinó un precio estándar por 
tonelada de CO2 de USD 8,64. Este precio permite financiar integralmente las acciones 
necesarias para compensar el impacto de una tonelada de CO2 en el campo. 
 

¿A qué organismo se van las participaciones financieras de los clientes?  Para garantizar la 
transparencia del mecanismo, el importe de la participación es destinado en su totalidad a la 
Rainforest Foundation Pastaza Ecuador que tiene el objetivo de comprar extensiones de bosque 
tropical en la región Amazónica ecuatoriana para convertirlas en áreas protegidas y, en 
cooperación con Vitalideas, de crear proyectos sostenibles de compensación y de desarrollo 
comunitario. 
 
 

http://www.vitalideas.info/es/savoir-plus-chgt-clim.php
https://www.myclimate.org/
http://www.rainforest-foundation-ecuador.org/en/foundation
http://www.vitalideas.info/es/savoir-plus-chgt-clim.php
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Descripción del circuito agroturístico  
 
El circuito comprende una serie de recorridos completos por estaciones o módulos de 
producción agrícola y piscícola donde las personas tienen la posibilidad de conocer de primera 
mano el conjunto de actividades que se realizan especialmente los aspectos relacionados con el 
manejo de los cultivos y de la producción de tilapia. Dichas actividades turísticas son 
combinadas con espacios naturales como cascadas o bosques primarios congran potencialidad 
y desarrollo turístico en todas sus formas, debido a su gran biodiversidad en sus recursos 
naturales, geográficos de fauna y flora. Todo ello, sin olvidarse de la enorme riqueza 
etnocultural que tiene esta parte de la amazonía ecuatoriana. 
 
Con respecto a la parte agrícola, en este escenario se siembran cultivos como la papa china 
(Colocasia Escueta) (Figura 3) donde los turistas tienen la posibilidad de participar en las labores 
agrícolas y en especial la de cosecha para ser consumida por ellos mismos quienes participan 
además en su cocción. También se socializan con los turistas indicadores de importancia e 
incidencia en los ámbitos socio cultural, económico, financiero, ambiental y turístico de la 
comunidad de Cajabamba relacionado con la toma de decisiones, conozcan que les hace falta 
mejorar y así puedan continuar con la generalización y crecimiento de áreas bajo siembra bajo 
un enfoque agroecológico. Las labores agrícolas en este cultivo se desarrollan de forma manual 
debido a las características topográficas propias del lugar y se lleva a cabo la fertilización 
orgánica a partir de gallinaza (abono orgánico). Este proyecto agrícola lo integran 18 mujeres 
amas de casa y estudiantes conformados en dos grupos quienes desarrollan su actividad en una 
superficie de dos hectáreas. Un primer grupo integrado por siete mujeres denominadas Las 
Amazónicasy un segundo integrado por 11 mujeres llamadas Las Indígenas. Este producto es 
uno de los principales cultivos tradicionales ya que ocupa el séptimo lugar de producción, 
después de la caña de azúcar, banano, palma, maíz, arroz y plátano. Además, constituye uno de 
los principales platos en la dieta diaria de la población, especialmente la región oriental del 
país, así como la región interandina. 
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Figura 3. Cultivo de la papa china en la localidad de Cajabamba 

 
Paralelamente, se cuenta con una superficie de tres hectareas de cacao manejado mediante un 
arreglo agroforestal (Figura 4), como estrategia para fomentar sistemas de producción con 
visión holística y enfoque agroecológico, enmarcándose en un sistema de producción integral 
como alternativa viable que dinamice y asegure el desarrollo de procesos vinculados con la 
soberanía y seguridad alimentaria de las comunidades beneficiadas, usando especies nativas e 
introducidas, con sentido económico, ecológico y sociocultural. El interés es crecer en este 
cultivo por lo que se trabaja de forma conjunta con la Universidad Estatal Amazónica en el 
mejoramiento de clones adaptables a las condiciones de climas como el fino de aroma. Para 
ello se trabaja en la construcción de un vivero tecnificado que dará respuesta a las necesidades 
de plantas de la zona de Cajabamba y el territorio amazónico con un estimado de producción 
superior a las 60 mil plantas en una primera etapa de trabajo. 
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Figura 4. Módulo del cultivo de cacao en la localidad de Cajabamba 

 
Otra de las estaciones de mucho interés lo constituye el módulo de producción de tilapia 
(Figura 5), donde se cuenta con tres embalses. Un embalse de 1400 m2 para una densidad de 7 
peces m2y dos más pequeños con una capacidad compartida de 4 500 peces. El objetivo es 
contribuir al desarrollo de dicha especie logrando un peso promedio igual o mayor de una libra, 
que se correspondan con los parámetros dentro de los establecidos por el mercado en una 
altitud de 915 metro sobre el nivel del mar, contribuir a la soberanía alimentaria de los 
pobladores de la zona y el territorio y cubrir fuente de empleo a pobladores de la comunidad. 
Al igual que las otras estaciones los turistas tiene la posibilidad de participar en la pesca de las 
tilapias bien sea como una actividad deportiva o como la recolección para su consumo y en este 
caso participan en la preparación de la misma, incluido el proceso de freir. 
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Figura 5. Módulo producción de tilapia en la localidad de Cajabamba 

 
CONCLUSIONES 
 

- El Ecuadorse ha logrado proyectar turísticamente en los últimos años, alcanzando gran 
afluencia turística, pero muy poco se ha incursionado en desarrollar el potencial agro 
turístico que existe en el País. El modelo presentado representa una alternativa de 
desarrollo turístico que necesariamente debe ir vinculada con proyectos relacionados 
con el ambiente y donde la comunidad debe tener un rol principal. 

- El Agroturismo utilizado como una herramienta productiva permite fortalecer 
laeconomía de quienes están involucrados en la actividad agropecuaria, ya que sin 
alejarlos de sus actividades tradicionales pueden generar propuestas alternativas que 
incrementarían su nivel de ingresos. 

- Cualquier propuesta agro turística debe atender a una sistematización para mejorar el 
recorrido por la finca y debe incluir sistemas de senderización, distribución de recorridos 
en sus tiempos y espacios, capacidad de carga, rutas, un paquete turístico, así como la 
marca de la empresa, lo que determina que la misma se encuentra enmarcada dentro 
de las necesidades y políticas que propone el Ministerio de turismo. 

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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RESUMEN 
 
La presente investigación aborda el turismo comunitario en el ámbito de desarrollo y 
fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria orientado al desarrollo comunitario, con 
base en el planteamiento de la Constitución del Ecuador sobre el Buen Vivir en las comunidades 
rurales. Se llevó a cabo en el cantón Quevedo, en las parroquias La Esperanza y San Carlos, 
provincia de Los Ríos, donde existe un deficiente sistema de planificación de los entes locales, 
provinciales y Ministerio de Turismo MINTUR, este último con escasa participación en la 
capacitación para el desarrollo de este segmento importante de la economía. Siendo la 
participación de pequeños grupos familiares y cooperativas agrícolas espacios de la Economía 
Popular, los artesanos calificados y participantes de la Federación y Asociaciones de Artesano 
deben ser puntales para el desarrollo del turismo comunitario o básico, apetecido por un sector 
importante de la población nacional y extranjera. En el trabajo se utiliza la metodología de 
campo que es adecuada para este tipo de investigación. Para la recolección de información se 
aplicó una encuesta a los habitantes de los cantones rurales considerados para esta 
investigación, que mostró como resultado la importancia del turismo comunitario que influirá 
de forma significativa al cantón Quevedo en las parroquias San Carlos y Las Esperanza. El 
turismo comunitario representa una esperanza para lograr el Buen Vivir de la población, en 
especial del sector rural. La investigación tiene el propósito de formar a la población sujeto de la 
investigación, con la participación de las autoridades locales, cantonales y provinciales, en 
temas relacionados con el turismo, su importancia, tipos, trato al turismo, atención al cliente, 
labor de los guías de turista, técnicas de turismo, entre otros, con la finalidad de que brinden un 
turismo de calidad. 
 
Palabras claves: Turismo comunitario, buen vivir, desarrollo turístico, actividad turística 
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EL SISTEMA DEL BUEN VIVIR EN EL TURISMO COMUNITARIO EN EL CANTÓN QUEVEDO, 
PROVINCIA DE LOS RÍOS. 
 
Jhon Alejandro Boza Valle, Laura Eugenia Tachong Alencastro, Emma Mendoza Vargas y Ronald 
Andagoya Arechúa 
 
INTRODUCCIÓN   
 
En los momentos actuales y desde los años noventa del siglo XX, el ser humano toma conciencia 
respecto del cuidado del medio ambiente, en este sentido es importante para los actores 
políticos o sociales tener presente este precepto como modo de vida, en este sentido el cuidado 
del medio, denota la importancia respecto a la posibilidades del turismo comunitario, como 
opción de desarrollo y de la aplicación a sistemas del buen vivir, que para el caso ecuatoriano 
tiene un rol importante debido a las estructuras sociales y apegadas a la Constitución aprobada 
en el año 2008. 
 
La inclusión del turismo comunitario, representa un escenario necesario y se valora a nivel de 
turismo sustentable, en este sentido el aporte (Beeton, 2006) es relevante en concordancia del 
desarrollo del medio ambiente sin descuidar la sustentabilidad, de forma tal que la 
biodiversidad del ecosistema, cada vez más afectado, surte efecto con un control desde lo 
político hasta lo social; orientando a un sistema de modelo de turismo sostenible desde las 
esferas del buen vivir, la sostenibilidad desde la perspectiva de (Blancas et al, 2010) en 
concordancia directa a las funciones del estado, que posee opciones de incentivar el turismo, 
generando condiciones de bienestar en la comunidades locales; direccionando a un flujo 
igualitario de beneficios a los incluidos en el turismo, en pro de construir toma de decisiones 
alineadas al desarrollo local controlado, perspectiva analizada críticamente (Blackstock, 2005; 
Beeton, 2006); por lo que se hace necesario un análisis amplio al respecto. 
 
La importancia de un modelo sustentable de turismo comunitario, consiste en atender 
problemas sociales de la comunidad, es decir cuidar los espacios naturales con potenciales 
turísticos y levantar opciones socio-culturales basado en el esquema de eliminar una 
sostenibilidad débil, importante desde el análisis del sistema de la Economía Popular y Solidaria 
(EPS) (Boza, 2015). 
 
Los sectores rurales compuestas por diversas actividades y situaciones en algunos casos 
complicadas, tanto por el nivel cultural de los actores, como también por su nivel de desarrollo, 
dificultando esto los procesos de integración; situación que implica ingentes esfuerzos de los 
actores políticos en este sentido conjugar la diversidad de criterios y condiciones de vida de los 
habitantes, proceso en el que el estado a través de los actores en cada comunidad y acorde a la 
política pública en la aplicación de la EPS en los distintos sectores, en ese sentido con la 
complicaciones de la formulación de las políticas públicas y más el hecho de mantener el 
criterio de sostenibilidad, entendiéndose de forma equivocada que el criterio de rural se asocia 
de forma directa con acciones siempre de tipo agrícola, más sin embargo la agricultura de 
tradición, por su accionar, está limitada y con poca proyección de incidir en el desarrollo local, 
por lo que se debe incentivar des los local EPS al logro del buen vivir en estas zonas (Boza, 2016; 
Burguillo & del Río, 2008) en este sentido las comunidades y sus territorios en este caso de las 
zonas rurales fundamentalmente sus riquezas están enfocadas en los recursos que provienen de 
la naturaleza, del medio ambiente y sociales-culturales de su región. 
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En este sentido el estado debe aprovechar estas potencialidades en los territorios para modelar 
la matriz de producción a favor de los sectores más vulnerables, incidiendo de manera positiva 
en el buen vivir emanado desde la Constitución de la República, en pro del progreso de estas 
zonas tradicionalmente desprovistas de todo y descuidada históricamente, cumpliendo los 
principios de la EPS (Boza, 2015; Boza, 2016). 
 
En paralelo a lo expuesto es necesario entender que los recursos naturales y el conocimiento 
tradicional de los pueblos rurales, hace interesante una propuesta de turismo de tipo ecológico-
natural, en base a propender al desarrollo local con la participación de la triada estratégica para 
esta actividad (comunidad local, gobierno y actores sociales), en este sentido se tiene en todo 
momento presente el cuidado del medio y sus participantes; al inicio es necesario la 
participación directa de los actores políticos de turno en cada región. 
 
A nivel global, la tendencia en los países incluso lo más desarrollados están orientados en 
desarrollar y potenciar el turismo de desarrollo rural y local, puesto que representa opciones de 
ingresos para las comunidades en las que se desarrollan y que aportan a la economía, además 
del avance a la población, en diversos escenarios campesinos-agrícolas, silvestres, playa entre 
otros, en este sentido a nivel mundial o global se incluye otros conceptos antes no apreciados, 
como turismo comunitario, indígena, montubio; movilizando personas de distintos territorios 
(Cox, 2009) es un turismo a pequeña escala con grandes opciones de crecimiento que viene 
ligado a un proceso de concientización del medio ambiente, propendiendo a establecer un 
turismo ordenado y organizado con estructuras sólidas (participación del estado) tiene 
protagonismo el control y el sistema de gestión desde la comunidad, donde los propietarios, 
participantes y publico beneficiario deben participar desde sus escenarios para el logro de los 
objetivos de igualdad social (Pacheco, et al., 2011). 
 
En este sentido es importante resaltar que el turismo rural data desde los años 60 en Europa 
donde este se desarrolla, debido a la cantidad de agricultores cambian el campo por la ciudad 
generando una crisis en el sector agrario, quedando las zonas rurales despobladas, a 
consecuencia de esto se establece este tipo de turismo para la obtención de recursos (Leal, 
2008) en la actualidad es necesario a fin de incrementar los recursos y proteger el medio 
ambiente. 
 
En consecuencia, para que el sector turístico se desarrollo es necesario proyectar una oferta a 
nivel local, provincial, nacional e internacional en este orden, es claro que su funcionamiento no 
es independiente se hace necesario complementarse con diferentes organizaciones tanto a nivel 
de servicio, como adecuar las instalaciones tanto físicas, formación del personal respecto al 
servicio a brindar (Castellanos y Orgaz, 2013); en este sentido se puede establecer que el 
turismo a lo largo del tiempo ha sufrido innumerables transformaciones, además el turista 
también ha fomentado diversos cambios en sí esto se debe a los niveles culturales, condiciones 
educativas y de vida, son formas de concebir el tiempo disponible el mismo que debe ser de 
calidad en función de las actividades normales de cada individuo, así es el caso para el turista 
que vive en estructuras de cemento será importante un turismo natural y así sucesivamente. 
 
De la misma forma el turismo debe generar satisfacción al individuo ligado a niveles de generar 
o liberar tensiones producto del diario vivir, esto es que hace que el turismo brinde diferentes 
opciones, se debe propiciar otros espacios u escenarios, lugares distintos no agotados; el turista 
reclama o solicita nuevas opciones y los lugares deben responder a lo que solicita el turista que 
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tiene deseos de opciones diferentes para lograr su satisfacción, acorde a lo que plantea 
(Rodríguez et al., 2010) 
 
En la actualidad y a nivel global el sector turístico ha experimentado interesantes cambios, los 
diferentes modismos y modos de ver las cosas de las personas han desarrollado un sector que 
cada vez se ha vuelto más exigente, es decir la competencia se ha incrementado no tanto el 
cantidad sino en calidad y esto es importante por el interés en el sector, no solo en el nivel de 
satisfacción sino también en la diversidad de mercado con unos niveles de especialización de los 
servicios turísticos, orientados a los niveles sociales y sistema económico. 
 
De esta forma el nivel de opciones se vuelven un atractivo para este sector, de forma tal que el 
turismo rural es una alternativa válida, por cuanto no solo se promociona el destino, sino 
también el sistema económico, cultural, social y la naturaleza como un complemento de 
importancia para la comercialización, siendo en este sentido un sistema socio-económico 
dinamizador que propende al crecimiento de lo local e incorpora los conceptos de EPS (Boza, 
2015) en la explotación de la diversificación del turismo; en la misma dirección el incremento de 
espacios y sectores de turismo, junto con aspectos como la cultura, socio-economía y áreas 
geográficas (Orgaz, 2014a), en paralelo la importancia de esta investigación consiste en 
demostrar diversas opciones de tipo rural que se pueden incorporar al sistema vacacional para 
la población, interés de vacacionar no sólo a nivel interno, sino también a nivel externo, para lo 
cual la metodología aplicada es la búsqueda de información en fuentes directas, además de la 
revisión bibliográfica de autores que desarrollan este tema de interés mundial. 
 
Basados en la conceptualización de turismo comunitario, en la que se debe implementar 
cuidados del medio ambiente, es decir no lacerar el mismo, de igual forma potenciar el nivel 
cultural, social y económico del turismo en su conjunto (Orgaz, 2013b), en este sentido también 
definen al turismo comunitario como el turismo que se basa en la comunidad y que se debe 
pretender la reducción de los impactos (Casa et al., 2012); en la misma dirección el turismo 
tiene diferentes matices en procura de la conservación de los recursos naturales, patrimoniales 
y culturales; el desarrollo sustentable de la comunidad local y la calidad que reciban lo turistas 
por el incremento de la demanda de este tipo de turismo (Hiwaski, 2006) 
 
En opinión de los autores, la integración de los actores de la comunidad constituye un 
importante segmento de acción, mecanismo que permitirá el desarrollo de un turismo 
sustentable, en base al avance de la comunidad local, el mismo potencializará a la población 
circundante, además del apoyo que deben brindar las autoridades del gobierno por cuanto 
estos emprendimientos de tipo EPS en primer lugar requieren del apoyo en primera línea 
estatal y posterior de la empresa privada, concordando con lo manifestado por los autores 
citados en la presente investigación. 
 
La presente investigación analiza el sistema social – cultural de la población rurales del cantón 
Quevedo, San Carlos y La Esperanza, respecto a las posibilidades de turismo de tipo comunitario 
en la zona, aprovechando la estructura desde el marco legal que en el caso ecuatoriano se 
despliegan a través de la EPS y sus leyes conexas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La presente investigación se desarrolla con un enfoque de tipo cualitativo en el ámbito de la 
descripción, en especial con atención al orden teórico, por tanto fue necesario el uso de los 
métodos analítico y el sintético con el fin de generar un examen exhaustivo de la realidad del 
sector estudiado, con un direccionamiento de un enfoque tipo EPS en particular orientado a las 
unidades económicas familiares; además fue necesario la utilización del método histórico-lógico 
esto orienta a generar la dimensión de tipo social de las parroquias estudiadas en el caso 
particular la parroquia rurales de San Carlos y La Esperanza del cantón Quevedo, en cuanto a la 
proyección de tipo turístico comunitario en el cantón. 
 
Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los materiales (instrumentos) como son la 
revisión de la documentación, la técnica de la observación, el cuestionario y la entrevista, con el 
hecho de identificar la realidad socio económica cultural y el potencial turístico de las 
poblaciones estudiadas. 
 
La población del cantón Quevedo acorde al censo de población y vivienda del INEC realizado en 
el año 2010 cuenta con 173,575 habitantes y de estos las parroquias rurales del San Carlos 
cuenta con una población acorde al censo de 10,028 habitantes mientras que la parroquia rural 
La Esperanza cuenta con una población de 4,853 habitantes. 
 
Para el desarrollo de la investigación se tomó una muestra intencional no probabilística de 100 
personas, siendo de esta muestra el 60 por ciento de la parroquia rural San Carlos y el 40 por 
ciento de la parroquia rural La Esperanza. 
 
RESULTADOS 
 
De la explicación dada respecto al turismo comunitario se considera que los países de tipo 
agropecuarios deben tener potencial para este tipo de actividad, en el caso puntual del cantón 
Quevedo que tiene una característica peculiar respecto a los demás cantones de la provincia de 
Los Ríos, se observa que el 90 por ciento de su asentamiento es de tipo urbano, mientras que 
apenas el 10 por ciento de su asentamiento es de tipo rural, esta característica la vuelve 
interesante en el sentido que todo lo tendría cerca para las diferentes eventualidades que 
pudieran tener, es decir refriéndose a temas de materiales, insumos entre otros elementos, por 
tanto una actividad de tipo comunitario es bastante manejable. 
 
En esta misa dirección y acorde a lo estudiado es importante destacar las características en 
particular del cantón Quevedo. 
 
El cantón Quevedo al igual que los otros cantones del Ecuador se rige por un Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal, de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Política 
Nacional, representado por un Alcalde en este caso lo dirige el Sr. Jorge Domínguez. 
 
El cantón Quevedo tiene parroquias urbanas y parroquias rurales; en tanto que sus parroquias 
urbanas son: Siete de Octubre, 24 de Mayo, Guayacán, Nicolás Infante Díaz, San Camilo, San 
Cristóbal, Quevedo, Venus del Río Quevedo y Viva Alfarao, siendo en total 9 parroquias urbanas, 
mientras que las parroquias rurales objeto del presente estudio son dos: San Carlos y La 
Esperanza. 
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Quevedo limita al Norte con los cantones Buena Fé y Valencia, al Este con los cantones 
Quinsaloma y Ventana, al Sur con el cantón Mocache y al Oeste con la provincia del Guayas. 
 
Para la presente investigación se realizó una encuesta la misma que arrojo los siguientes 
resultados que determinan la realidad turística de las parroquias rurales del cantón Quevedo. 
 
Se consulta en las parroquias objeto de estudio, sobre si consideran que el sector cuenta con 
potencial para generar en la zona turismo de tipo comunitario, para los encuestados considera, 
como se puede observar en el gráfico 1, que para los habitantes del sector (parroquia rural San 
Carlos y La Esperanza) el potencial turístico de la zona para la implementación de turismo de 
tipo comunitario es en el 15 por ciento excelente este porcentaje de los encuestados considera 
que es excelente puesto que cuenta con diversas zonas de atracción para turistas, que a pesar 
de ser pequeño en extensión brinda un sin número de actividades que se pudieran realizar, en 
este mismo sentido, el 35 por ciento de estos considera que la población estudiada cuenta con 
un potencial turístico de tipo comunitario muy bueno, pero que sin embargo se necesita 
adecuar espacios para esta actividad y que esto puede ser muy costoso; en la misma dirección el 
30 por ciento de los encuestados considera que estas parroquias cuentan con posibilidades de 
tener un turismo comunitario y que el lugar es bueno, pero que carece de condiciones 
necesarias para ello, consideran que para turistas extranjeros y de ciudades grandes del país no 
sería un atractivo, que se deben realizar acciones encaminadas a realizar centros de distracción, 
espacios hoteleros y otros que brinden la comodidad necesaria para esta acción, para el 
restante de los encuestados consideran que es regular en un 15 por ciento mientras que el cinco 
por ciento la considera mala, es decir en su criterio no se debe promover este tipo de actividad 
en las parroquias de estudio. 
 

 
 

Gráfico 1. Potencial turístico para implementar turismo comunitario 

 
En esta misma dirección se consulta sobre los sectores turísticos que tendría la zona para 
generar turismo de tipo comunitario, es decir que se establezca en la zona y que sean 
desarrollado por comunidades. 
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Gráfico 2. Atractivos para el desarrollo de turismo comunitario 

 
De acuerdo a lo que se observa en el gráfico 2, los atractivos de las parroquias rurales de 
Quevedo para el establecimiento del turismo comunitarios son en el siguiente orden el 25 por 
ciento considera que para este tipo de turismo comunitario se puede ofrecer juegos típicos de 
la zona, en vista que los turistas quieren cambiar la rutina, para lo cual se puede montar a 
caballo, el juego de la cinta, entre otros juegos que son tradicionales y llamativos para ellos, 
mientras que el 22 por ciento considera que la diversidad de ríos con los que cuenta la zona, 
para los turistas va hacer un lugar de distracción diferente a lo que están acostumbrados, en 
estos se pueden brindar como atractivos botes, paseos guiados, músicos entre otros, también el 
19 por ciento considera que los cultivos de la zona puede ser un atractivo, por lo que sería los 
turistas un importante espacio que tengan sendero para el recorrido de los cultivos donde un 
guía explique el proceso del mismo y puedan atender las inquietudes, además en estos paseos 
podrán admirar la naturaleza y los animales de la zona; mientras que para el 18 por ciento de 
estos consideran que es importante como atractivo turístico recorridos que contemplen las 
haciendas típicas de la zona, a través de un recorrido guiado; para el 14 por ciento rodeos 
montubios y para apenas el dos por ciento otras actividades. 
 
Se les consultó sobre la necesidad de que se formará agrupaciones desde las comunidades para 
la formación de asociaciones para obtener el respaldo de la Intendencia de Economía Popular y 
Solidaria. 
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Gráfico 3. Intención de armar Asociaciones de Economía Popular y Solidaria 

 
En la gráfica 3, se observa que para los ciudadanos de las comunidades existentes en las 
parroquias rurales de San Carlos y La Esperanza existe poco interés en formar asociaciones tipo 
Economía Popular y Solidaria, para emprender un turismo comunitario que le permita tener 
ingresos, de los consultados para apenas el 22 por ciento muestra interés en querer asociarse y 
obtener los recursos que el estado proporciona a través de la Intendencia de Economía Popular 
y Solidaria, sin embargo este grupo que está abierto a la posibilidad de generar este tipo de 
actividad consideran que es casi improbable esta actividad puesto que no han visto situaciones, 
pero para el 67 por ciento de los encuestados consideran que es prácticamente imposible 
asociarse para realizar actividad conjunta, por diversas razones, entre las que la que 
manifestaron falta de compromiso, pocos apoyarán en las actividades, el negocio no funcionaría 
entre otros, y el 11 por ciento no contestó la pregunta. 
 
DISCUSIÓN  
 
En la discusión teórica se analizan las experiencias descritas en esta investigación constituye una 
realidad que el turismo comunitario puede ser una alternativa viable, en vista que las personas 
siempre están interesadas por otras opciones en cuanto a turismo, puede funcionar como una 
apuesta al desarrollo local comunitario, siempre y cuando exista una participación directa del 
Estado y de los entes del gobierno. 
 
En este sentido las universidades locales  pueden ejercer una función importante en el 
despliegue de planes de negocio de tipo comunitario para que las entidades del gobierno 
cuenten con un soporte y desembolsen los recursos para estas actividades acorde a lo que 
establece el Ministerio de Industria y Productividad MIPRO organismo rector para el desarrollo 
de proyectos productivos, en este sentido es importante mencionar que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados tanto Provincial como Local, cuentan con recursos en sus  
presupuestos para estas actividades por tanto es viable la aplicación. 
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El análisis se centró en la apertura de centros especializados que ofrezcan en la zona estudiada 
algún espacio de turismo comunitario y si cuentan con opciones para los turistas, de lo 
apreciado en la aplicación de los instrumentos se observa que hay potencial, en especial el 
turismo de aventura y de campo que existe potencial de hecho turístico para estas actividades, 
esto contribuye a la demostración de la cultura, la economía y la idiosincrasia de los pueblos, 
situaciones que llaman la atención del público al que se pretende atender. 
 
Respecto a los aspectos socioeconómicos las comunidades locales tendrán una participación 
activa en la actividad turística, estos se proveerán de empleos e ingresos, que a la postre 
redundará en beneficios de tipo económico para el núcleo familiar, lo interesante de esta 
propuesta es que está orientada a fortalecer la comunidad y que el desarrollo endógeno sea 
igualitario para todos, es decir q medida que el negocio crece las familias integrantes del mismo 
crecerán al mismo ritmo. 
 
Otro de los aspectos que intervienen el mismo que fue analizado en la parte teórica de la 
presente investigación va en el orden de la dimensión ambiental, la productividad de la zona, 
que las personas que participan tanto interna como de forma externa se las orienta para que 
exista el cuidado del medio ambiente y la ecología del sector, contribuyendo al enunciado de la 
sostenibilidad de la actividad del turismo comunitario. 
 
A nivel de instituciones, queda claro que para el desarrollo y la puesta en marcha de algún tipo 
de emprendimiento de tipo social o tipo EPS es necesario que confluyan los actores antes 
descritos es decir la comunidad participante motor esencial puesto que se pretende fomentar y 
mejorar su instancia económica y mejoramiento de la calidad de vida, el buen vivir no solo del 
jefe de familia sino también del núcleo familiar, el gobierno desde sus instituciones en cada 
sector los GAD´s y los Organismos Estatales como el MIPRO, y la comunidad que participará del 
emprendimiento, en este sentido se debe estudiar y mitigar los riesgos en todo sentido a fin de 
que la propuesta tenga asidero y se potencialice, y se debe favorecer el proyecto de las acciones 
que vaya en pro de la construcción y la participación, de esta forma todos los actores deben 
concentrarse dentro del marco de la política pública y el cumplimiento en este caso en 
particular de los postulados de la EPS, en el ámbito de la sustentabilidad del desarrollo local. 
 
CONCLUSIONES 
 

- De acuerdo a lo analizado en la presente investigación se concluye que, el turismo 
siendo una actividad que data de los años 60 en Europa, constituye una oportunidad 
para las comunidades que sean capaces de aglutinarse en cooperativas, asociaciones, en 
diferentes unidades domésticas a fin de potenciar y proporcionar a las personas que 
hacen del turismo comunitario una opción de vida, de esta forma el fomento debe ser a 
nivel global, que no escapa solo a lo económico también está en el orden de lo social, 
cultural, idiosincrasia de los pueblos; en los actuales momentos, la demanda de destinos 
turísticos ha crecido de forma acelerada, por tanto, existen las opciones y oportunidades 
de que resulte viable y rentable; siendo una opción que contribuye a mejorar los niveles 
de ingreso de la comunidad en general. 

- En la literatura analizada respecto del turismo comunitario como aspecto universal y 
transversal de la vida, debido a la cantidad de turistas y la escasa oferta de opciones, 
existe en este sentido la oportunidad de generar nuevas opciones no convencionales 
para el mismo, es este aspecto en el que el turismo de tipo EPS, tiene su opción, por 
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cuanto existen grupos de interés que tienen intereses para este tipo de ofertas como 
nueva opciones, el turismo comunitario es una de estas opciones muy apetecida para 
aquellos turistas que están cansados de las comodidades y quieren otros espacios donde 
compartan con la naturaleza y que las condiciones sean diferentes; siendo importante 
analizar que se debe potenciar y desarrollar con el impulso de tipo estatal. 
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RESUMEN 
 
Las investigaciones en e-turismo y realidades aumentadas alcanzaron el mundo olfativo 
superando lo que se solía imaginar. Las tecnologías de los aparatos móviles de comunicación 
permiten actualmente ofrecer aplicaciones directamente relacionadas con la difusión, la 
promoción y la valorización del patrimonio cultural material como inmaterial con miras a las 
actividades turísticas. La presente propuesta tiene como objetivo comunicar el proyecto de una 
investigación aplicada al desarrollo sostenible del turismo local y nacional valorizando los 
diferentes patrimonios inmateriales con la ayuda de la geomaterialización virtual en cuatro 
idiomas (Kichua, Castellano, Inglés, y Francés). La UNESCO (2003) destaca la importancia de 
conservar las manifestaciones orales culturales que, en la presente investigación, son 
compilados en un corpus con el afán de describir el género textual auténtico utilizable en la 
aplicación sugerida. Basado en la lingüística textual (Adam, 2014), la lingüística contributional 
post-g i ea aà Ne o,à ;à Po tuguésà à à elà a álisisà dis u sivoà otto -up / top-do  
(Brown / Yule, 1983: 234-235), el procedimiento de investigación inicia con la grabación y la 
transcripción del patrimonio oral, seguido del análisis discursivo del corpus cuyo resultado es la 
descripción de las características específicas del prototipo discursivo presente en los mitos, 
cuentos y leyendas recolectados. La descripción correspondiente garantiza el respeto y el 
transfer de la autenticidad y la identidad del patrimonio recolectado en los idiomas de 
participantes. En conclusión, la aplicación de la investigación realizada permite la valorización 
socio-económica del patrimonio inmaterial del territorio gracias a las actividades turísticas cuya 
sostenibilidad depende del respeto de la autenticidad y de la identidad cultural. 
 
Palabras claves: e-turismo, turismo sostenible, patrimonio inmaterial, análisis del discurso 
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GEOMATERIALIZACIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL. 
 
Olivier Gérard Ángel Méric y Angélica Leticia Cahuana Velastegui 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La omnipresencia de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) contribuyó a 
otorgarles una dimensión estructural; pilar de nuestras sociedades contemporáneas, tanto a 
nivel global como a nivel local por su capacidad de abolir los limitantes del tiempo y del espacio 
(Martín-Barbero, 2009: 22), se presentan como herramientas de socialización que, hoy en día, 
conquistan el dominio de la mediación cultural. El concepto de cultura que consideramos en 
esteà t a ajo,à seà efie eàaà laà p opuestaàdeà F ijhoffà :à à uie à o side aà elà o ju toàdeà
procedimientos, imágenes, normas y valores que un grupo social o una sociedad dada elabora 
de forma más o menos reflexiva, y en todo caso activa, con el objeto de dotarse de una 
o figu a ió à dete i adaà o à di a is oà p opio à o oà u aà ep ese ta ió à so ialà delà

concepto de cultura añadiendo una dimensión antropológica cuando precisa que también 
o stitu eàu à o plejoàdeàa tosàdeàp odu ió àdeàgestos,àpala as,àfo as,à ela io es,à itos,à

e o io es,à eflejadosà e à valo esà o u esà deà laà totalidadà deà u à g upoà so ial .à Co à este 
antecedente, se considera el concepto de mediación cultural como una política tanto 
institucional como nacional o comunitaria de la democratización de la cultura con el afán de dar 
al actor social, quien puede ser el autóctono o el visitante, un sentido social al patrimonio 
(Méric, 2016: 38-43).  
 
La mediación, y por ende el mediador, construye un espacio común de representación en el 
cual el patrimonio, las instituciones, y el actor social convivan para crear interpretaciones a la 
vez educativas y lúdicas. Entonces, varios parámetros integran el proceso de mediación: la 
noción misma de patrimonio, las expectativas del actor social, las políticas institucionales, y las 
modalidades de comunicación. Falk / Dierking consideran la experiencia como un proceso 
dinámico que depende del contexto personal y social del visitante (1992: 67) basándose en las 
interacciones antes, durante y después de la visita y, por ende, estiman difícil establecer un 
perfil tipo del público que visita tal o tal tipo de patrimonio (1992: 23). Sin embargo, sugieren 
que la experiencia del visitante es el resultad de la interacción entre los contextos personales, 
sociales y situacionales (1992: 130). Es, entonces, difícil imaginar que una mediación pueda 
satisfacer las expectativas de todos los visitantes, sin embargo, con el afán de mejorar la 
atractividad turística, las políticas de mediación adaptan las modalidades de mediación a las 
características de su patrimonio tanto natural como cultural para ofrecer una imagen social 
coherente y complacer las expectativas del público que voluntariamente habrá decidido 
descubrir tal o cual ecosistema cultural.  
 
El enlace social así instituido atrae y fideliza un público quien valora las modalidades de 
comunicación que establecen, a veces restablecen, la mediación entre el patrimonio, tanto 
cultural material o inmaterial como natural, y el visitante. Castéran / Roederer (2013), de 
acuerdo con Wang (1999: 350), consideran que la autenticidad del patrimonio es uno de los 
parámetros que alcanza a modificar el comportamiento de los visitantes, Camus (2014) 
demuestra que las actitudes del visitante, consumidor de servicios, es grandemente 
influenciada por el dualismo entre tipicidad y autenticidad garante de la identidad del 
patrimonio cultural. 
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Con el afán de diseñar una propuesta de valoración turística sostenible del patrimonio cultura 
material y más específicamente en este trabajo inmaterial, es necesario considerar la posición 
de la UNESCO plasmada en su Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial del año 2003. En una segunda parte, se presenta las características de la aplicación 
tecnológica que permite la geomaterialización virtual del patrimonio inmaterial, antes de 
exponer el proceso metodológico elegido para asegurar la tipicidad y la autenticidad de los 
documentos seleccionados que alimentan la aplicación sugerida.  
 
Conceptualización 
 
En introducción de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (2002), Koïchiro 
Matsuura, en ese entonces Director General de la UNE“CO,àafi aà ueà laà i uezaà ultu alàdelà
u doà esideàe àsuàdive sidadàdialoga te,à … àseàelevaàlaàdive sidadà ultu alàaàlaà atego íaàdeà

pat i o ioà o ú à deà laà hu a idad,à … à à suà salvagua diaà seà e igeà e à i pe ativoà éti oà
indisociable del respeto por la dig idadàdeà laàpe so a .àElà àdeào tu eàdelà àseà fi óà laà
Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (CSPCI). El 18 de enero de 
2008, el Ecuador ratificó esta convención. Actualmente se conceptualiza el Patrimonio Cultural 
Inmaterial (PCI) como las diversas manifestaciones que constituyen la identidad cultural de los 
pueblos y comunidades además de formar parte del patrimonio mundial de la humanidad. 
Profundamente arraigadas en las tradiciones, la historia y en el ecosistema de cada lugar, 
reflejadas en tantos idiomas que expresan un gran número de visiones del mundo, estas 
manifestaciones garantizan la diversidad cultural indispensable a la diversidad sostenible tal 
como se acierta en la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001: 
10). 
 
El PCI se alimenta de prácticas, representaciones y saberes vivos con los cuales los individuos, 
los grupos y las comunidades pueden compartir su concepción de la realidad mediante sus 
valores y representaciones éticas. El PCI fomenta el sentimiento de pertenencia a una 
comunidad, participa a la construcción de la identidad cultural: 
 

Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que 
las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como 
parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que 
se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las 
comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y 
su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 
humana. (UNESCO, 2003) 
 

En la actualidad, la principal medida de salvaguardia propuesta en la CSPCI es de realizar 
inventarios del patrimonio inmaterial adoptando resoluciones legales, técnicas, administrativas 
et económicas con el afán de: 
 

- Implementar o fortalecer las instituciones para la gestión del patrimonio cultural 
inmaterial y su trasmisión; 

- Asegurar el acceso al patrimonio cultural inmaterial respetando las prácticas legales y 
culturales de tal acceso; 
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- Establecer bases de datos institucionales del patrimonio cultural inmaterial y facilitar su 
consulta. 

 
A pesar de los esfuerzos importantes del estado para implementar una política eficiente de 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, su viabilidad en Ecuador presenta serias 
amenazas tal como lo demuestra la realidad actual de la cultura Zapará y la desaparición 
progresiva de su idioma. Todavía se necesitan varias iniciativas con el afán de fortalecer la 
capacidad de las políticas públicas existentes en las áreas del desarrollo sostenible, de la 
cohesión social y de la educación para contribuir eficientemente a salvaguardar el patrimonio 
cultural inmaterial. El país implementó un sistema nacional para el registro del patrimonio 
cultural inmaterial y elaboró unas líneas directrices para su conservación, sin embargo, la 
participación de las comunidades no es sistemática en el diseño y en la implementación de 
proyectos de conservación del patrimonio cultural inmaterial.  
 
En la actualidad existen escasos archivos del patrimonio oral de las nacionalidades de Pastaza 
en la base de datos del ministerio de cultura que carece de documentos audios y de 
transcripciones. La escasez actual del inventario del PCI de las comunidades de Pastaza 
representa una amenaza adicional que ponen en peligro su salvaguardia y su transmisión. La 
extrema vulnerabilidad del PCI, sufriendo de desaparición o marginación por intolerancia, 
mercantilización, urbanización, conflictos, desertificación de las zonas rurales, o uniformización, 
entre otros, impone una respuesta de la ciudadanía y de los gobiernos para que se fortalezca el 
espacio de expresión del PCI, su salvaguardia y su transmisión. Esta respuesta, además de 
fundamentar su justificación en los tratados internacionales firmados por la república del 
Ecuador (CSPCI), encuentra su propia justificación en la misma Constitución del Estado garante 
de los derechos de todo ecuatoriano:  
 

- Cap. 1ro., Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: Numeral 7. Proteger 
el Patrimonio Natural y Cultural del país.  

- Derechos del buen vivir, Sección Cuarta: Cultura y ciencia. Cap. 2do, Art. 21.- 
Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 
cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 
culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 
memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 
difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 
culturales diversas.  

- Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, Cap. 4to. Art. 57.- 
Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 
pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 
derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:  

- Numeral 13: Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su 
patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del 
Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto. 

- Responsabilidades. Cap. 9no., Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de 
las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 
Constitución y la ley: Numeral 13. Conservar el patrimonio cultural y natural 
del país, y cuidar y mantener los bienes públicos. 
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- Organización Territorial del Estado Cap. 1ro. Art. 276.- El régimen de 
desarrollo tendrá los siguientes objetivos: Numeral 7. Proteger y promover 
la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e intercambio; 
recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural. 

- Régimen del buen vivir Sección 5ta. Cultura. Art. 377.- El sistema nacional de 
cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y 
promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre 
creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y 
servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio 
cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales.  

- Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante 
para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de 
salvaguarda del Estado, entre otros: 1. Las lenguas, formas de expresión, 
tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo 
las de carácter ritual, festivo y productivo. 2. Las edificaciones, espacios y 
conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y 
paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que 
tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 
3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que 
tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 
4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Serán 
responsabilidades del Estado. 

- Art. 380.- 1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, 
protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento 
del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, 
lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores 
y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y 
multiétnica del Ecuador. 2. Promover la restitución y recuperación de los 
bienes patrimoniales expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el 
depósito legal de impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de 
difusión masiva. 

 
Se puede extender las referencias tanto internacionales como nacionales citando las diferentes 
leyes orgánicas u otros textos legales, sin embargo, las citas precedentes son suficientes para 
evidenciar la voluntad política expresando la necesidad, y porque no decir, la obligación de 
actuar para la protección, la conservación y la transmisión del PCI. 
 
El PCI reviste una gran importancia como crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo 
sostenible, como se destaca en la Recomendación de la UNESCO sobre la salvaguardia de la 
cultura tradicional y popular de 1989, así como en la Declaración Universal de la UNESCO sobre 
la Diversidad Cultural de 2001 y en la Declaración de Estambul de 2002, aprobada por la 
Tercera Mesa Redonda de Ministros de Cultura. El PCI cumple una inestimable función como 
factor de acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres humanos Frente a las 
amenazas reales que pesan sobre su salvaguardia y su transmisión, las actividades propuestas 
en esta investigación aplicada tienen el objetivo de colectar, documentar, y proteger una parte 
de la tradición oral del patrimonio cultural inmaterial de Pastaza con un enfoque particular a su 
identificación y a su atribución identitaria. 
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Aplicación numérica de turismo 
 
El proyecto se inscribe en el cuadro político y legal diseñado por el gobierno ecuatoriano para la 
gestión del PCI al nivel nacional, regional y local; y contribuye en alimentar y complementar los 
inventarios existentes respetando las directivas de la CSPCI en particular las directivas sobre la 
participación de las comunidades. La compilación de una base de datos consecuente del PCI es 
uno de los pasos ineluctables para implementar la aplicación numérica cuyo objetivo es de 
ofrecer recomendaciones de atractivos turísticos seleccionando la información según la 
geolocalización, el itinerario, o una búsqueda específica, y según la perfiladura del usuario. Una 
vez el atractivo turístico geolocalizado seleccionado por el usuario, un discurso autentico 
enganchador elegido en la base de datos ayuda el usuario a tomar decisiones. Antes de 
describir más detalladamente es necesario recordar la importancia de la autenticidad en el 
turismo cultural. 
 
Según la UNESCO el turismo cultural se acopla cabalmente con el concepto de sostenibilidad si 
uest aà elà de idoà espetoà aà laà salvagua diaà delà pat i o ioà ultu alà i ate ialà à aà losà

derechos,àaspi a io esà àdeseosàdeàlosàpue losài pli ados à UNE“CO,à :à .àHo àe àdía,àelà
turismo cultural se encuentra en el centro de una economía sana cuya oferta no para de 
diversificarse. Además si se considera el estatuto de los actores interesados por este tipo de 
turismo: Castéran / Roederer sostienen que los visitantes adeptos de autenticidad en el turismo 
cultural tienen un estatuto socioeconómico más elevado que el promedio de sus compatriotas 
(2013: 160), lo que permite pensar que tienen y manejan los equipos tecnológicos necesarios 
para mantener una alta conectividad con las redes sociales o con las aplicaciones móviles y 
podrían ser, conjuntamente con los profesionales del turismo, los beneficiaros de novedosas 
ofertas de cultura numérica.  
 
Efectivamente, el visitante orientado por la aplicación propuesta recibe una información 
destacada y perfilada antes de llegar al lugar de la atracción turística. Esta preselección 
garantiza al profesional que el visitante es receptivo y preparado a vivir la experiencia elegida. 
La personalización de la información es un elemento primordial de la innovación privilegiando 
laà alidad àaàlaà a tidad àdeàvisita tesà àof e ie doàalàusua ioàu àp i e àfilt oà o te tualizadoà
y perfilado de la información numérica disponible. Las técnicas de personalización tienen como 
objetivo de eliminar el tiempo de evaluación y selección de la información proponiendo datos 
pertinentes escogidos según las preferencias, los intereses y los gustos del usuario. Aún si la 
funcionalidad de un sistema de recomendación depende del contexto, del entorno como el país 
de destinación, de la conectividad, o de las normas locales (Le / Pishva, 2015: 490), el sistema 
de recomendación personalizado queda operativo si puede actualizar el perfil del usuario 
analizando su navegación, sus propias retroalimentaciones, o las retroalimentaciones de 
usuarios de perfil comparable como lo hacen ya algunos algoritmos (Sieg et al., 2007: 8). Según 
el análisis de Le / Pishva sobre los sistemas de recomendaciones turísticas, existe más y más 
aplicaciones que usan las informaciones contextuales del usuario tales como las páginas web 
visitadas, las actividades realizadas, las costumbres de viajes. Sin embargo, resaltan que la 
concepción de las propuestas actuales se enfoca demasiado en una escala de utilización muy 
general lo que reduce la practicidad de las aplicaciones (2015: 489). Es, entonces, importante 
favorecer una escala regional alimentada con discursos especializados auténticos con el afán de 
centrar las recomendaciones sobre un patrimonio local geomaterializado. 
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La interfaz técnica de la innovación presenta tres modalidades de acceso a las 
recomendaciones: 
 

- El modo búsqueda: el usuario averigua una información específica sobre un tipo de 
actividad, un lugar, un objeto, o un producto presente en una zona determinada por un 
rayo y un centro definido por su ubicación física al momento de la consulta. Cualquier 
tema puede ser preguntado, sin embargo, la respuesta se enlace a los atractivos 
turísticos de la zona cuando existe correspondencia. La aplicación proporciona un texto 
con una corrección rigorosa al nivel sintáctico, gramatical y lexical con una objetividad 
académica y fuentes suficientemente serias para garantizar un nivel de pericia adecuado 
a la consulta realizada. 

- El modo itinerario: el usuario planifica un viaje hacia una destinación precisa, la 
aplicación le recomienda los atractivos correspondientes a su perfil ubicados a lo largo 
de su viaje. El usuario selecciona las propuestas de su gusto, y la aplicación le propone 
un itinerario óptimo diseñado según sus intereses y sus modos de desplazamiento. 

- El modo deambulatorio: Es el modo de descubrimiento asociado al paradigma de 
serendipia perfilada. Gracias a la geolocalización, la aplicación informa 
instantáneamente sus recomendaciones según el desplazamiento del usuario pudiendo 
suscitar una decisión que lleva al usuario a experimentar una actividad no planificada. 

 
Conjuntamente a estos tres modos, una función de red social permite crear una lista de amigos 
quienes comparten centros de intereses similares. La aplicación sugiere usuarios con perfiles 
compatibles Una vez amigos, pueden comunicar y construir una red en la cual comparten sus 
experiencias y opiniones. 
 
Con el afán de poder seleccionar la información apropiada, el sistema se refiere a diferentes 
fuentes de información editadas por el usuario, extraídas del uso mismo de la aplicación, y 
generadas por comparaciones con otros usuarios (figura 1):  
 

 
 

Figura 1: Proceso de recomendación 

 
Las fuentes así listadas permiten la construcción de los datos semánticos propios a cada 
usuario: 
 

- El perfil se define por las entradas manuales que el usuario acepta comunicar, y/o por 
las informaciones contempladas en otros perfiles personales que el mismo acepta 
importar. 

- El histórico conserva las interacciones entre el usuario y la aplicación, y las 
recomendaciones realmente visitadas (usando la géolocalisación) con el afán de mejorar 
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el perfil del usuario, y también compilar que tipo de usuario escoge tal o cual 
recomendación. 

- La retroalimentación compila los comentarios y las evaluaciones editadas después de la 
actividad. Informan sobre la calidad y el grado de satisfacción de la experiencia a partir 
de una evaluación cognitiva sobre las informaciones recibidas, una evaluación 
emocional, y una evaluación que pide al usuario si recomendaría o no el lugar o las 
actividades. 

- La similitud cruza las recomendaciones y las tasas de aceptación entre usuarios de 
perfiles similares con el afán mejorar la pertinencia de las recomendaciones y de los 
perfiles sugerido para establecer una red social. 

 
El algoritmo que permite extraer los datos semánticos de las cuatro fuentes precedentes 
distingue los datos estables sobre un periodo significativo y los datos que cambian 
rápidamente. El usuario puede investigar un tema por curiosidad generando un número 
importante de ocurrencia en un tiempo limitado sin que pertenezca a los temas de predilección 
del usuario: el algoritmo de perfiladura considera estas ocurrencias como inestables. El usuario 
interesado en un tema específico genera regularmente ocurrencias al respecto sobre un 
periodo importante: el algoritmo considera estas ocurrencias como estables. El concepto de 
estabilidad establece una prioridad en los centros de interés del usuario y diferencia un interés 
pasajero de un interés regular. El sistema crea una cantidad de datos semánticos ponderados 
por la estabilidad para generar una fuente de información perfilada que alimenta el proceso de 
recomendación. 
 
La información perfilada se implementa a partir del discurso. En el caso, por ejemplo, del 
género discursivo del mito, del cuento, o de la leyenda, la aplicación perenniza un discurso 
normalmente efémero dentro de su contexto social con el afán de proponer al usuario una 
experiencia auténtica correspondiente a su perfil. La innovación de la aplicación propuesta 
reside en la comparación entre la red semántica establecida a partir del discurso del usuario y 
de la red semántica constituida a partir de los documentos auténticos del PCI. De este modo las 
recomendaciones no son compiladas a partir de un discurso promocional, sino a partir de un 
discurso auténtico. 
 
El primer parámetro importante de esta comparación es la geolocalisacion del usuario con el 
afán de ubicarle con respecto a las informaciones almacenadas en la base de datos de la 
aplicación para sugerir recomendaciones accesibles. El segundo parámetro es el discurso 
auténtico, en un inicio, los mitos, los cuentos, las leyendas, pero a futuro la información relativa 
al patrimonio material e inmaterial registrado en el INPC. Los parámetros externos informan 
sobre los accesos, las fechas, los horarios, las facilidades para los discapacitados, etc. La 
compilación de las diferentes fuentes de información permite ofrecer al usuario las 
recomendaciones perfiladas.  
 
Co àelàafá àdeàeli i a àelà oldàsta t à Leà/àPishva,à :à à ueàseàt adu eàpo àu aàause iaà
de recomendaciones sobre la pantalla, un número de recomendaciones es sistemáticamente 
propuesto integrando un código de color para indicar al usuario el grado de afinidad con su 
perfil. Esta estrategia evita dejar la pantalla vaciá informando el usuario sobre la disponibilidad 
local del acceso al patrimonio. Es evidente que el sistema mejora sus recomendaciones con la 
frecuencia de uso de la aplicación, sin embargo, el análisis discursivo programado queda central 
y es trasparente para el usuario quien guarda control sobre su perfil, la selección de modos, y 
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sobre el acceso a las descripciones de las actividades propuestas. El sistema actúa como una 
herramienta de mediación cultural observando la temporalidad, la colaboración, y el 
intercambio entre los que tienen la información y el visitante dentro del contexto auténtico, 
histórico, tradicional y cultural.  
 
La perfiladura tanto del usuario como de la información introduce descripciones enfocándose a 
los detalles específicos, casi pintorescos, propios a los elementos del patrimonio material o 
inmaterial. Esta estrategia aumenta la fuerza perlocutoria de la autenticidad: en el ejemplo de 
la figura 2, el usuario tiene una afinidad particular con los mitos, cuentos y leyendas locales; la 
aplicación sugiere las recomendaciones correspondientes y el usuario descubre una 
geomaterialisación virtual del entorno del mito, del cuento, o de la leyenda utilizando el 
patrimonio local como promotor turístico. Si el usuario decide pasar de la virtualidad a la 
realidad, la aplicación les facilita las informaciones relativas a los parámetros externos como 
distancia, transporte, itinerario para ayudarle a que el mismo viva una experiencia turística 
auténtica. 
 
Cada recomendación propone discursos auténticos de alta tipicidad que constituyen una base 
de datos multimodal incluyendo grabaciones audio y/o video, imágenes, escritos definido como 
un texto emocional y conativo (Méric, 2014: 3) dirigido al usuario. La aplicación utiliza estos 
datos por su fuerza perlocutoria, pero también como fuente de recomendación. Entonces la 
tecnología se presenta como el mediador entre la autenticidad del patrimonio y la autenticidad 
de la experiencia cuyas autenticidades son más y más valoradas por los visitantes (Camus, 
2006: 2; Castéran / Roederer, 2013: 155), sin embargo, no es más que un médium ofreciendo 
un servicio personalizado fuera de todo discurso promocional. Castéran / Roeder aseguran que 
la autenticidad es un factor de fidelización del visitante además de presentar un valor 
económico cuantificable (2013: 159) 
 

 
 

Figura 2: Ejemplo de geomaterialización del patrimonio inmaterial de Pastaza 
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Favoreciendo la recolección, la protección, y la conservación del patrimonio y fortaleciendo la 
identidad cultural, esta innovación facilita el desarrollo sostenible del turismo y se posiciona en 
el paradigma del turismo creativo (Pagès, 2014) incluyendo todos los actores de la oferta 
turística de una región específica. 
 
Proceso analítico 
 
Los procesos metodológicos elegidos para caracterizar la tipicidad y la autenticidad de los 
documentos seleccionados que alimentan la aplicación sugerida encuentran sus fundamentos 
teóricos en la lingüística textual (Adam, 2014), la lingüística contributional post-griceana 
Ne o,à ;àPo tuguésà à àelàa álisisàdis u sivoà otto -up / top-do à B o à/àYule,à

1983: 234-235). El primer paso de la metodología aplicada consiste en recolectar, archivar, y 
clasificar documentos auténticos con el afán de compilar un corpus representativo de los 
géneros discursivos del patrimonio inmaterial. La grabación audio permite disponer de una 
materialización física de la tradición oral, sin embargo, solo la trascripción autoriza un análisis 
otto -up ,àesàde i àaàpa ti àdeà losàdo u e tos,àpa aàsuge i àu aà a a te iza ió àdis u siva,à

un molde discursivo, de los géneros textuales (top-down) necesaria a la perfiladura tanto de los 
documentos como del discurso de los usuarios.  
 
El desarrollo de las herramientas informáticas y estadísticas ofrece al analista datos de 
interpretaciones del uso del lenguaje contextualizado. Se puede cuestionar un corpus 
homogéneo y representativo sobre la frecuencia de las palabras, sus concordancias, sus 
olo a io esà Bi e ,à ,àso eàlaàf e ue iaàdeàlasàaso ia io esàdeàva iasàpala as:à N-g a à
Che gà età al.,à ;à Che gà età al.,à ,à oà ge e a à listasà deà pala asà espe ífi asà Ke o ds à

(Bondi / Scott, 2010). En esta investigación todas las consultas son realizadas con la ayuda del 
programa informático TXM, la recolección de los resultados informa el investigador sobre las 
estructuras semánticas de los textos considerados siguiendo una dimensión heurística de ida y 
vuelta e t eà o eptosà e pí i osà à teó i osà segú à elà ovi ie toà otto -up / top-do à
(Brown / Yule, 1983: 234-235). Alternancia indispensable para convalidar el trabajo de 
i vestiga ió :à u aà teo íaà sie p eà seà valo aà aà pa ti à deà lasà o se va io esà ueà laà suste ta, 
sie doàelàopuestoàigual e teàve dad à Né o,à . 
 
Los textos constitutivos del corpus son las trascripciones de las grabaciones realizadas en un 
círculo proxémico familiar o íntimo (Hall, 1966) en idioma nativo, en castellano, en inglés y en 
francés en un inicio. En la sesión de grabación, la presencia del investigador es únicamente 
posible si es parte del círculo familiar o íntimo del locutor, caso contrario un miembro de este 
círculo se encarga voluntariamente del manejo del equipo técnico de grabación: un LS-100 
Multi-Track Linear PCM Recorder de marque Olympus©. La discreción del equipo autoriza 
grabar hasta cinco metros sin pérdida notable de la calidad, es el concepto mismo de discreción 
que orienta la elección de una materialización audio para no romper la autenticidad del círculo 
familiar o íntimo del locutor. Con el afán de respetar las características del discurso oral, la 
trascripción debe observar un alto nivel de neutralidad para evitar toda subjetividad 
interpretativa. Las normas de trascripción deben ser claras, económicas, simples, sin 
ambigüedades y compatibles con los formatos textos estándares utilizados por los programas 
de análisis textual.  
 
Se consideró en este trabajo una trascripción ortográfica siguiendo las convenciones del 
laboratorio DELIC (Blanche-Benveniste et al., 1990) con una notificación mínimo de los 
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fenómenos acústicos. La incorporación de información fonética o fonológica en la trascripción 
parece difícil sin haber hecho un estudio prosódico de las grabaciones lo que no corresponde a 
los objetivos de este trabajo. Se considera la puntuación como un código escritural (Grevisse 
[1936] 1969: 1140) cuya convención se adapta difícilmente a las características de la oralidad. 
Blanche-Benvenista / Jeanjean (1987: 139-140) consideran que puntuar una trascripción es 
imponer una segmentación arbitraria que puede orientar el análisis sintáctico y conducir a 
resaltar agrupamientos sintácticos contestables tal como lo confirma André que considera que 
la puntuación es un conjunto de sig osà ese vadoà t adi io al e teà aà laà seg e ta ió à
es itu alà esulta doàe ó eoàe àu aàapli a ió àfo zadaàalàle guajeào al à :à .àCo àestasà
consideraciones, se establece las normas de trascripción siguientes: 
 

- La trascripción se hace en ortografía estándar sin modificaciones enlazadas con el 
acento o la pronunciación que eventualmente restituiría una variación fonética. 

- Los signos de puntuación son voluntariamente omitidos. 
- Las pausas silenciosas no se materializan en las trascripciones, contrariadamente a las 

hesita io esà a adasàfo éti a e teà ueàso àt as itasà o àelàsig oà <he> . 
- Las repeticiones, las palabras o las contribuciones incompletas son trascritas respetando 

laào tog afíaàdeàloàp o u iadoàusa doàelàsig oà … àpa aà otifi a àloàfalta te. 
- Se conserva las normas de uso de las mayúsculas para los sustantivos propios. 
- Cuando en la comprensión del audio se encuentra une dificultad, para evitar cualquiera 

i te p eta ió ,àseàusaàlaàpala aà <i audi le> . 
 
Sin el sistema escritural de segmentación que constituye la puntuación, se eligió como entidad 
de segmentación la unidad optima de la lingüística contribucional post-griceana: la micro-
contribución (MC). Portugués la define como una parte del discurso pertinente y completo en 
referencia a la teoría de la pertinencia (Sperber / Wilson, 1986) y la lingüística contribucional 
Ne o,à :à hastaà ueà u oà a a aà deà de i à loà ueà uie eà de i ,à elà i te lo uto à oà puedeà
sa e à o à e tezaàloà ueàelàlo uto à uie eàde i à Po tugués,à :à .àEstaàu idadàdel discurso 
es pertinente y comunica la información necesaria y suficiente para trasmitir un mensaje 
ele e tal.àUtiliza doàelàeje ploàdelà ue toàdelàtig eà àdelàa adillo,àlaào a ió àsiguie te:à “iàtúà
de verdad me quieres comer, primero déjame probarte la ola,àpa aà ueàluegoàtúà eà o as ,à
tiene dos MC:  
 

- si tú de verdad me quieres comer primero déjame probarte la cola  
- para que luego tú me comas 

 
Si bien es cierto que el sistema escritural de la puntuación divide en tres premisas el texto 
seleccionado, las dos comas no tienen el mismo valor temporal en el discurso oral que, además, 
observa una diferencia en el ritmo y la entonación. Naturalmente, el sintagma si implica la 
presencia de las dos premisas de la condición para tener un mensaje completo y pertinente. La 
segu daàMCàesàu aà espuestaàpe ti e teà à o pletaàaàlaàp egu taài plí itaà ¿pa aà uéàde e íaà
deja teàp o a à ià ola? .àálàfi alàdeà adaàMC,àelàt as ipto àe piezaàu aà uevaàlí ea.à 
 
El proceso sistematizado de recolección y segmentación del corpus formatea el discurso para 
facilitar el trabajo de perfiladura y de caracterización de los géneros discursivos de los 
documentos analizados. Los resultados de perfiladura y de categorización son los datos que 
permiten realizar una investigación aplicada gracias a la creación de una aplicación numérica de 
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recomendación turística basada en la geomaterialización virtual del patrimonio cultural, en una 
primera etapa, inmaterial y, posteriormente, material y natural tal como lo resume la figura 3: 
 

 
 

Figura 3: Etapas del proceso de la innovación propuesta 

 
Los análisis, las evaluaciones y las reorientaciones futuras inherentes a la realización de esta 
investigación aplicada ofrecen los ajustes necesarios al desarrollo de la aplicación numérica 
propuesta abriendo el campo temático a los diversos inventarios del patrimonio existentes y 
venideros con el afán de mejorar el sistema de recomendaciones. Cada temática garantizará la 
autenticidad del discurso como requisito de calidad de las recomendaciones sugeridas. El 
proceso de investigación se encuentra en su etapa de recolección del patrimonio para la 
constitución de varios inventarios temáticos los cuales constituyen la base de datos 
indispensable a la valorización socioeconómica de este ejemplo de investigación aplicada. 
 
CONCLUSIONES 
 

- Además de ofrecer un servicio, la herramienta propuesta cumple con los objetivos de 
protección, conservación y transmisión del patrimonio. La constitución de base de datos 
ofrece a la comunidad una geomaterialización de referencia representativa de su 
identidad cultural. Las herramientas técnicas de constitución de inventarios permiten 
respetar y conservar la autenticidad específica de las tradiciones orales a pesar de 
plasmar la inmaterialidad en documentos perenes. En absoluto, la perennidad no se 
presenta como un obstáculo al desarrollo vivo de la cultura oral, sino que garantiza la 
difusión del saber ancestral que actualmente se encuentra diseminado en las memorias 
vivas de los miembros de la comunidad. Su conservación sirve de recursos identitarios 
para asegurar la trasmisión a las generaciones futuras. 

- El cuadro epistemológico basado en la modelización de los discursos específicos 
situados y asociados al patrimonio permite enfocar el análisis sobre el actor social. En 
efecto y según áda ,à elà dis u soà p odu idoà o ga izaà og itiva e teà elà u doàpa aà
da leàu àsig ifi ado à :à àe àfu ió àdeàsusàp opiasà ep ese ta io esà e tales à
(Reboul / Moeschler, 2005: 134-135). Del respeto de sus representaciones depende la 
autenticidad compartida en la socialización y difusión del patrimonio, y el éxito de la 
aplicación numérica depende de la pertinencia y completud del discurso de 
recomendación. El modelo de análisis discursivo proporciona un proceso de 
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interpretación cognitiva, puesto que se nutre de la lingüística contribucional que 
permite al investigador eximirse de una visión sistémica a menudo adaptada de un 
cierto tipo de discurso preferiblemente escrito donde reina las referencias frásticas. 
Contrariamente, el cuadro epistemológico seguido propone un análisis pragma-
semántico a partir de un objeto empírico sumamente contextualizado con el afán de 
caracterizar los géneros discursivos que favorecen las perfiladuras y por ende las 
recomendaciones de la aplicación numérica cuya sostenibilidad depende del respeto de 
la autenticidad y de la identidad cultural. Pero también con el afán de inventariar, 
conservar y difundir el patrimonio cultural local esperando que genere un efecto anti-
diaspó i oà siguie doà elà pe sa ie toà deà Po lete:à laà le gua funciona [..] como el 
territorio que permite y obliga a comprender cabalmente y, por lo tanto, a redefinir, las 
te ito ializa io esà ueà ha à o stituidoà hastaà e to esà alà sujetoà a io al. à (Juan 
Poblete 301). 
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RESUMEN 
 
La elaboración del plan estratégico participativo para el desarrollo de la actividad turística, en la 
comunidad Puerto Santa Ana en la provincia de Pastaza permitió diagnosticar la situación actual 
del lugar, objeto de la investigación, identificándose la oferta turística plasmada en recursos 
naturales y diversas manifestaciones culturales, potencial que es poco aprovechado y que 
conforme análisis de factores internos y externos, así como de aspectos positivos y negativos 
dicha oferta es muy competitiva en comparación con las comunidades aledañas. El plan cuenta 
con el planteamiento filosófico, define 10 estrategias basadas en 3 programas y 6 proyectos 
mediante la matriz de marco lógico, los cuales responden a la realidad, necesidades y 
prioridades de la localidad, cada uno cuenta con su respectiva programación operativa anual.  
Esta investigación es de tipo exploratoria y descriptiva, para cumplir con los objetivos previstos 
se desarrollaron varios talleres con la participación de la directiva de la comunidad y pobladores 
quienes aportaron en las etapas de recopilación de información, procesamiento, planteamiento 
de estrategias y validación de la misma. Por tanto, el contar con esta herramienta de 
planificación permitirá aprovechar de una manera sostenible y ordenada los recursos turísticos 
con los que cuenta la localidad, permitiendo el desarrollo del turismo como una actividad 
complementaria importante de generación de ingresos económicos para sus habitantes y a la 
vez aportando en la diversificación turística de la provincia. 
 
Palabras claves: Plan, estrategia, turismo, comunidad, recurso 
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PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA 
COMUNIDAD PUERTO SANTA ANA, PARROQUIA MADRE TIERRA, PROVINCIA DE PASTAZA. 
 
Viviana Catalina Solís Morejón, Angélica Aracely Tobanda Barragán, Ángel Fernando Ortega 
Ocaña 

INTRODUCCIÓN 

El potencial turístico en Ecuador se basa en su alta diversidad en términos de cultura, paisajes, 
sitios históricos y riqueza natural. De acuerdo a un estudio sobre competitividad de Ecuador, la 
fortaleza del país en el mercado turístico internacional radica en su acervo natural y en los 
valores culturales de sus habitantes. En tal sentido, la diversidad natural y cultural del país juega 
un papel determinante en la sostenibilidad del turismo y los beneficios económicos asociados 
con él. La relevancia cualitativa y cuantitativa del turismo en Ecuador sustenta la percepción de 
un gran potencial en el sector que puede ser aprovechado de manera integral (Plandetur, 2020). 

Este potencial ha conseguido atraer la atención de visitantes extranjeros, que, con el fin de 
obtener nuevas experiencias se insertan en los nuevos escenarios turísticos. Tanto ha sido el 
afán de estos visitantes en adquirir experiencias únicas y diferentes, que en la actualidad las 
tendencias del turismo han ido cambiando e innovándose. Llegando así a generar nuevas 
alternativas del turismo, entre ellas el comunitario, el cual ha ido en auge a lo largo de estos 
últimos años. 

Con la aparición de nuevos competidores en el mercado, nuevas marcas, nuevos productos 
sustitutos y el acceso a la tecnología, han logrado hacer del entorno que les rodea un medio 
más competitivo y ello ha motivado a la creación de estrategias y toma de decisiones que 
ayuden a superar sus debilidades y a su vez a apoyarse de los factores que se tienen a favor. 

En este contexto la planificación estratégica es el modo sistemático de gestionar el cambio en 
una empresa con el propósito de competir ventajosamente en el mercado, adaptarse al 
entorno, redefinir los productos y maximizar los beneficios. En otras palabras, se trata de un 
proceso reflexivo y creativo que da lugar a una serie de estrategias para que la empresa mejore 
su posicionamiento, teniendo en cuenta sus puntos fuertes y débiles presentes, así como los 
retos y las oportunidades futuras (Fernández Guell, 2006).   

Es por ello que en la actualidad varias organizaciones, tanto públicas como privadas, se han 
vinculado con algunas comunidades para poder crear alternativas  de desarrollo y mejoramiento 
de la oferta turística, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y creando fuentes de 
trabajo tanto internas como externas, aprovechando los recursos naturales y culturales con los 
que cuentan dichos sitios, es decir unir fuerzas con cada uno de los entes ligados a su realidad 
para poder salir de la situación actual en la que se encuentran y llegar a conseguir el futuro 
deseado. 

El cantón Mera es la puerta de entrada a la provincia de Pastaza, el cual posee una diversidad de 
atractivos naturales y culturales distribuidos en su parroquia urbana Mera y sus dos parroquias 
rurales: Madre Tierra y Shell. 

En la parroquia Madre Tierra, se han asentado comunidades indígenas amazónicas, que 
mantienen su riqueza tanto cultural como natural, la cual ha sido fuente de ingresos 
económicos para su subsistencia. 
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La comunidad Puerto Santa Ana es una de las comunidades significativas del cantón, cuenta con 
78 núcleos familiares y una población aproximada de 350 habitantes, entre los que se 
encuentran cuatro nacionalidades indígenas: Kichwa, Shuar, Achuar y Zápara. 

Desde sus inicios esta comunidad ha intentado mantener sus saberes ancestrales y generar 
oportunidades de desarrollo turístico a través de su cultura y sus recursos tanto naturales como 
culturales, lastimosamente por la falta de conocimiento y de empoderamiento por parte de sus 
habitantes y de las autoridades competentes no han podido explotar al máximo todo estos 
factores a su favor y alcanzar un lugar en el mercado actual mediante el conocimiento de sus 
culturas tanto a moradores locales como extranjeros. 

La presente investigación plantea realizar un Plan Estratégico Participativo que permita conocer 
la realidad local, a fin de que las fortalezas identificadas puedan ser aprovechadas para el 
desarrollo de la actividad turística en la comunidad Puerto Santa Ana, contribuyendo con el 
fomento de las actividades turísticas en dicho lugar, fortaleciendo el mercado actual y potencial 
de la comunidad, mediante el planteamiento de programas y proyectos articulados con los 
lineamientos del Plan de turismo del Ecuador-PLANDETUR, 2020. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los siguientes tipos de investigación: 

Investigación exploratoria: examina un tema poco estudiado o que nunca ha sido estudiado 
antes; la información se obtendrá de revisión bibliográfica. 

Investigación descriptiva: trabaja sobre realidades, para lo cual la información recopilada es 
procesada, organizada e interpretada con el fin de describir lo que se investiga. 

Técnicas: talleres; observación directa 

Instrumentos: Ficha de observación; Cuestionarios, Análisis Estadístico. 

El registro de la información se realizó mediante fotografías, diarios de campo, fichas de 
observación y revisión bibliográfica. 

El desarrollo de talleres participativos con la Directiva de la comunidad Puerto Santa Ana, fue 
fundamental para la recopilación y validación de la información obtenida, lo cual propició la 
generación del diagnóstico situacional del territorio, información que se organizó en tablas, 
cuadros y gráficos, facilitando su análisis e interpretación con el empleo de la estadística 
inferencial. 

Además, se utilizó la guía metodológica de planificación (Senplades, 2013), para la 
estructuración del plan, considerando la revisión de fuentes primarias y secundarias de 
información, así como las matrices de evaluación, para la definición de las líneas estratégicas de 
acción.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Diagnóstico situacional de la comunidad Puerto Santa Ana 
 
Un diagnóstico permite conocer aspectos positivos y negativos tanto a nivel interno como 
externo, en la investigación planteada se realizó el análisis de los aspectos sociales, políticos, 
económicos, culturales y ambientales, que inciden directamente en la comunidad para 
determinar su situación actual. La evaluación de la capacidad de respuesta y determinación de 
los escenarios posibles de actuación permitió crear estrategias sólidas para una planificación 
estratégica del desarrollo turístico de la comunidad. 
 
Población: según la encuesta realizada en la comunidad Puerto Santa Ana se determina que 
existen 316 habitantes, donde 156 son hombres que equivalen al 49% y 160 mujeres que 
equivalen al 51%. Existiendo un número mayor de mujeres. 
 
Nivel de Instrucción: En la comunidad existe carencia de profesionales, lo cual es de suma 
importancia para el desarrollo de la misma. La mayor parte de la población está en los niveles 
primarios, secundarios, bachillerato y muy pocos en nivel superior. 
 
Salud: La salud es uno de los componentes importantes para de desarrollo en una comunidad ya 
que se analiza los parámetros de vida que llevan los pobladores y las enfermedades existentes 
en una localidad. La comunidad cuenta con un Subcentro de Salud con servicios básicos como: 
odontología y médico general. Por lo que cuando existen casos más graves sus habitantes deben 
trasladarse hacia el hospital más cercano que en este caso es el Hospital Puyo ubicado en la 
Parroquia Puyo. Esto causa grandes índices de mortalidad por la falta de recursos para su 
movilización y por la falta de transporte instantáneo. 
 
Servicios Básicos: En la localidad existe carencia de alcantarillado y de agua potable, el cual ha 
sido reemplazado por un sistema de purificación de agua para un solo punto de la localidad, el 
cual debe abastecer a toda la comunidad. Por su parte el servicio de energía eléctrica existe en 
el 80% de los hogares. 
 
Aspecto político: La cabecera Parroquial de la comunidad Puerto Santa Ana cuenta con la 
presencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Madre Tierra. Está 
dividida en 15 comunidades, dos recintos y la cabecera parroquial. Está encabezado por el 
Gobierno Parroquial pero también forma parte la Comuna San Jacinto de Pindo quienes están 
encargados de vigilar y administrar los bienes de las comunidades pues se constituye por las 
directivas de cada una de ellas. 

Análisis del entorno 

Al analizar el entorno de la comunidad se identificaron los factores externos que afectan de 
manera positiva o negativa a la misma; además, de la evaluación del mercado actual y su 
constante cambio para poder tomar decisiones que ayuden a defender o aprovechar las 
tendencias existentes en el sector y que determinen su posibilidad de funcionamiento teniendo 
en cuenta que ésta actúa en un país, región y/o localidad y sistemas políticos y económicos 
determinados, conforme siguiente detalle: 
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Cuadro 1: Matriz de Análisis del Entorno 
 

Político Económico 

 Marco Constitucional  Crisis económica actual 

 Sistema burocrático  Subida de patentes Municipales 

 Relación Comunidad local con Gobierno Central 
deficiente 

 Microcréditos con intereses altos 

 Cambios en políticas locales  Poca accesibilidad a créditos altos 

 Descentralización  Lenta recuperación económica 

Socio/Cultural Medio Ambiental 

 Desinterés por el ámbito turístico en el gobierno 
central. 

 Mayor conciencia ambiental. 

 Incremento de turistas en los 2 últimos años a nivel 
país. 

 Creación de programas de 
conservación. 

 Migración de los pobladores de la localidad.  Destrucción de áreas verdes. 

 Tasa de analfabetismo reducida en los últimos años. 
 Implementación de técnicas de 

reciclaje. 

 Auge del turismo comunitario y vivencial.  Contaminación de aire, agua y suelo. 

Turístico 

 Turismo comunitario como una gran tendencia en los últimos años. 

 Creación de créditos para proyectos turísticos por parte del Ministerio de Turismo 

 Poca explotación en el sector turístico. 

 Contar con regiones cercanas en el país. 

 Biodiversidad  

 
Fuente: Trabajo de campo, 2016 

Análisis involucrados 

Para el desarrollo y evaluación de los escenarios externos es importante tener en cuenta que la 
comunidad debe conocer su entorno para poder tener éxito en el mercado. El diagnóstico 
permitió identificar las oportunidades y amenazas (Chiavenato & Sapiro, 2010) que afronta la 
comunidad; se consideraron como fuentes bibliográficas al Plan de Ordenamiento Territorial del 
cantón Mera, 2015-2019 y el Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Madre Tierra, 
2009-2014. 

Con la aplicación de la matriz de involucrados (Cuadro 2) se logró delimitar los problemas 
existentes y la necesidad de la creación de un plan estratégico para la comunidad, objeto de 
estudio. Información que se obtuvo con la aplicación de las fichas previamente establecidas y 
que con la ayuda de la comunidad se logró sistematizar en varios escenarios para su mejor 
comprensión en: socio - cultural, político, económico, turístico y ambiental. 
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Cuadro No.2. Matriz de involucrados (Ámbito Externo) 
 

ORGANIZACIONES PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES RECURSOS 

Ministerio de 
Telecomunicaciones MINTEL 

Tecnologías de 
información y 

comunicación no 
accesibles a la 

comunidad. 

Garantizar el acceso a 
información para el 

desarrollo social de la 
comunidad. 

Creación de Infocentro 
con todo el 

equipamiento 
completo. 

Empresa Pública Municipal 
de agua potable y 

alcantarillado de Pastaza-
EMAPAST EP 

Carencia de agua potable. 
Mejorar la atención, 

prevención y la salud de 
los habitantes. 

Implementación de un 
sistema de Purificación 

del Agua. 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial 

de Pastaza 

Inexistencia de un local 
para exponer productos y 

artesanías. 

Dar a conocer a los turistas 
acerca de la comunidad y 
su potencialidad turística. 

Creación de espacio 
para la exhibición de 

sus productos. 

Instituto para el 
Ecodesarrollo Regional 

Amazónico 
ECORAE 

Inexistencia de asistencia 
médica dentro del 

perímetro. 

Promover el desarrollo 
humano sustentable para 

los pobladores de la 
comunidad. 

Creación de subcentro 
básico de salud. 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial 

de Pastaza 

Carencia de centros 
educativos y centros de 

cuidados infantil. 

Mejorar los conocimientos 
y habilidades de los 

habitantes. 

Creación de escuela 
primaria y de 

guardería. 

Ministerio de Industrias y 
Productividad 

MIPRO 

Inexistencia de asistencia 
para la elaboración de 

artesanías. 

Mejorar la productividad y 
competitividad de las 

artesanías. 

Herramientas 
artesanales para 
elaboración de 

artesanías. 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial 

de Pastaza 

Inexistencia de un lugar 
de concentración masiva. 

Promover el diálogo entre 
los habitantes de la 

localidad. 

Creación de espacio 
cubierto. 

Universidad Massachusetts 
Falta de investigación 

científica de la flora local. 

Promover al conocimiento 
real de la flora que los 

rodea. 
Capacitación técnica. 

Fundación Cuerpo de Paz 
Capacitación deficiente en  

actividades turísticas 

Mejorar las actividades 
expuestas a los turistas 
para mayores ingresos 

económicos. 

Convenio con 
voluntarios con mano 
de obra especializada 

 
Fuente: Trabajo de campo, 2016 

 

Existen varias organizaciones y entidades relacionadas con el manejo directo o indirecto de la 
problemática identificada en la comunidad, algunas instituciones han logrado mitigar varios 
problemas de la localidad, sin embargo, aún restan aspectos a ser solucionados. 

Análisis de la gobernanza 

La comunidad de Puerto Santa Ana está habitada por cuatro nacionalidades indígenas: Kichwa, 
Shuar, Achuar y Zápara. Una de las formas de producción local es la minga que es un proceso de 
colaboración conjunta realizada por los miembros de la comunidad las cuales atienden la 
seguridad, brindan armonía y tranquilidad a las localidades. 
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La comunidad cuenta con 78 núcleos familiares y una población aproximada de 350 habitantes, 
estructurada por medio de un estatuto en el que se encuentra un consejo de gobierno; la 
directiva comunitaria que es la que toma decisiones importantes de la comunidad y se reúnen 
cada 15 días para tratar asuntos de relevante interés y planes de mejoras para sus habitantes. 

Análisis de las actividades económicas 

Los principales medios de sustento de la comunidad Puerto Santa Ana son la agricultura, la 
actividad piscícola, la venta de artesanías, los atractivos turísticos con los que cuentan y en 
menor proporción la venta de madera. 

- Actividad agrícola: es la principal fuente de ingresos económicos de la comunidad, de 
productos como: maíz, naranjilla, yuca, caña de azúcar, papachina, plátano y otros 
productos.  

- Actividad piscícola: la realizan el 1% de la población, ya que, la inversión excede los 
recursos económicos de los habitantes. La población realiza esta acción en los ríos 
existentes de la comunidad, pero a menor escala, actividades que no causan daños 
ambientales, ni provocan la extinción de especies. 

- Actividad gastronómica: la efectúan quincenalmente mediante ferias, eventos en los 
cuales preparan comida típica de la zona, entre ellos se destacan:  

o Chicha de yuca, chonta y plátano. Su preparación es realizada por mujeres de la 
comunidad, quienes mastican y fermentan con su boca la chicha. Esta bebida es 
un energizante natural para las largas caminatas dentro de la selva y es servida 
en pilches hechos a mano por ellas mismas. 

o Ayampaco. Es preparado en hojas de bijao; este puede ser de pollo o pescado y 
viene acompañado con palmito, yuca, ensalada, plátano y la tradicional guayusa. 

o Carnes Silvestres. Esta es en menor proporción, pero se la realizan una vez al mes 
y son producto de las caserías de los habitantes, pueden ser guatusa, sajino, 
mono, danta y armadillo. 

- Actividad artesanías: el 80% de las mujeres de la comunidad se dedican a esta actividad 
la cual la realizan con productos de la zona y 100% son naturales como: plumas, raíces, 
tallos y frutos secos; con ellos elaboran una singular gama de artesanías entre ellas 
tenemos collares, aretes, llaveros, esferos, pulseras, cinturones, trajes y bolsos. Estos 
objetos son comercializados en las ferias quincenales de la comunidad. 

Análisis del potencial turístico de la comunidad 
 
Con la aplicación de fichas de recopilación de información para inventarios turísticos bajo la 
metodología del Ministerio de Turismo (2004), se identificó 10 atractivos turísticos entre 
naturales y culturales, mismos que se reflejan en cascadas, ríos, montañas, miradores, y las 
diversas expresiones culturales propias de sus habitantes: Jardín Botánico Yaku Runa, Asociación 
de mujeres artesanas Sinchi Warmi, Senderos ecológicos, Tarabita de Puerto Santa Ana, Mirador 
Puerto Santa Ana, Ferias quincenales culturales, Río Pastaza, Bosque Protector Yawa Jee, Platos 
típicos  y Grupo de Danza. 
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Análisis de Mercado 

De las actividades productivas que se generan en la comunidad alguna de ellas son ofertadas en 
los mercados locales, parroquiales y cantonales, con el fin de generar un ingreso económico a 
sus familias. Entre las actividades productivas comercializadas en el mercado se encuentran: 

La producción de cultivos como la yuca, papa china, plátano, cacao, papa voladora, zambo, coco 
del monte, cebollín, morete, naranjilla, camote, etc., a precios módicos y vendidos en grandes 
cantidades a los comerciantes de la ciudad de Puyo. 

La actividad gastronómica es otra fuente de ingreso económico, ya que preparan platos típicos 
cada 15 días para la feria, también en programas de la comunidad donde son invitadas 
autoridades y personas naturales. 

Las artesanías elaboradas por la asociación Sichi Warmi se comercializan en las ferias 
artesanales a nivel nacional los cuales son muy valoradas por los turistas extranjeros. 

Actividades turísticas en menor proporción también generan recursos, entre ellos tenemos 
recorridos por los distintos senderos, apreciación de danza y artesanías, purificación, visita al 
mirador y degustación de comida típica. 

Análisis del manejo económico comunitario de la localidad  

Disponen de una cuenta comunitaria la que ayuda a manejar bien los recursos económicos de 
sus habitantes en la que depositan aportaciones de sus miembros para cancelar los servicios 
básicos, gastos de diligencias, ganancias obtenidas por la actividad turística o actividad 
productiva. La comunidad además puede acceder a créditos a través de entidades financieras 
como son el Banco Nacional del Fomento y la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Pastaza 
para emprendimientos de producción, artesanales y en el ámbito turístico con tasas de interés 
muy bajo por tratarse de una comunidad y por ser proyectos comunitarios. 

Existe apoyo por parte de instituciones públicas como son el Consejo Provincial de Pastaza y el 
MAGAP para el emprendimiento de chacras agroecológicas con su debida capacitación e 
insumos suficientes, entregando un promedio de 60 plantas por familias como cacao, limón y 
plantas maderables. 

Con la información antes descrita y con el empleo de matrices MEFI (factores Internos) y MEFE 
(factores externos) se procedió con la evaluación de los factores positivos y negativos lo cual 
permitió la delimitación de las líneas estratégicas de acción para favorecer el desarrollo de la 
actividad turística del territorio. Este componente se desarrolló a través de talleres 
participativos con la directiva. 

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

El análisis de los aspectos internos (MEFI) determinó los factores críticos o determinantes para 
el éxito en el ambiente externo; el análisis y evaluación determinó un total ponderado de 2,57, 
lo cual indica que las fortalezas tienen una puntuación de 2,07 y las debilidades de 0,50; lo que 
significa que la comunidad tiene un mayor nivel de fortalezas que pueden ser aprovechadas y 
un nivel bajo de debilidades. 
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En cambio luego de realizar la lista de factores críticos o determinantes para el éxito en el 
ambiente externo (MEFE); el análisis y evaluación de la matriz resultante, se obtuvo como total 
ponderado 2,77, lo cual indica que la comunidad está en una buena condición, esto quiere decir 
que las oportunidades existentes son fuertes para poder minimizar las amenazas externas; las 
oportunidades tienen una ponderación de 2,39 y las amenazas con el 0,38, lo que significa que 
existe un nivel alto de oportunidades y un nivel bajo de amenazas. 

A continuación, se presenta la matriz FODA: 
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Con el análisis de la matriz FODA se delimitaron las líneas estratégicas bajo las siguientes 
actividades: 
 

- Realización de matriz de evaluación del perfil competitivo con el fin de saber cómo se 
encuentra la comunidad en comparación a otras que tengan los mismo servicios y 
productos, de esta forma conocer la competencia, posibles colaboradores, entre otros. 

- Análisis participativo para la formulación de las estrategias respectivas, en beneficio de la 
comunidad. 

- Realización una matriz FODA es decir del cruce de fortalezas - oportunidades, fortalezas - 
amenazas, debilidades - oportunidades, debilidades - amenazas. Teniendo como 
resultado 5FO, 5FA, 5DO, 5DA. 

De los resultados obtenidos se puede indicar lo siguiente:  

El análisis permite conocer quiénes son los principales competidores dentro de la zona de 
influencia y plantear estrategias para competir con los más fuertes. 

La matriz indica que la comunidad Puerto Santa Ana tiene una calificación de 2,82%, es decir 
tiene fortalezas que la hacen superior a sus comunidades aledañas; le sigue la comunidad 
Nueva Vida con una calificación de 2,35%, siendo ésta muy parecida a la Comunidad Puyo 
Pungo con una calificación de 2,23%. Por último, el competidor más débil se concentra la 
comunidad La Encañada con una calificación de 1,93%. 

Matriz de estrategias 
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Propuesta de Plan estratégico para la comunidad 
 
La comunidad Puerto Santa Ana en la actualidad no cuenta con un Plan estratégico por lo cual 
su actividad turística es mínima y deficiente, pese a contar con un potencial turístico fuerte. Por 
este motivo es necesario la planeación de un plan que contemple programas y proyectos con 
sus distintas actividades que logre generar un flujo importante de turistas hacia la comunidad, 
fuentes de trabajo y por ende ingreso de recursos económicos para sus habitantes. 
 
Justificación 
 
La comunidad Puerto Santa Ana es un lugar multicultural ubicado en la región Amazónica del 
país con flora y fauna exuberante, lastimosamente por la falta de gestión y por el poco 
empoderamiento de sus habitantes es un sitio desconocido para muchos tanto propios como 
extraños. 
 
La falta de conocimientos en el área turística, falta de promoción, difusión y principalmente la 
falta de apoyo de instituciones gubernamentales han hecho imposible explotar al máximo sus 
recursos mediante emprendimientos turísticos. 
 
Este plan busca principalmente generar recursos económicos mediante proyectos turísticos para 
el desarrollo de la comunidad, sirviéndose como guía para su correcto funcionamiento y 
teniendo en cuenta los estándares de sostenibilidad. 
 
Formulación filosófica 
 
Comprende de la creación de Misión, Visión, Valores, Principios y Políticas para cumplir la 
actividad turística de una manera organizada y planificada. 
 
La Misión, Visión Valores, Principios y Políticas; aspectos que fueron construidos y validados por 
la comunidad en los talleres participativos con la directiva de la comunidad. 
 
Principios: 
 

- Eficacia y Eficiencia en cada una de las actividades designadas 
- Participación en cada uno de los ámbitos relacionados a la comunidad 
- Responsabilidad ambiental 
- Transparencia en trámites y actividades realizadas dentro y fuera de la comunidad. 
- Calidad en los servicios ofertados  

 
Valores: 
 

- Justicia en la igualdad de oportunidades para todos los habitantes. 
- Entusiasmo para emprender cada actividad con positivismo y motivar al visitante. 
- Solidaridad entre los habitantes, entendiéndose que son parte del desarrollo sostenible 

de la comunidad. 
- Lealtad con nuestras creencias.  
- Sentido de pertenencia cuidando los bienes existentes en la comunidad. 
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Políticas: 
 

- Concebir al turismo comunitario como modelos de desarrollo y fuente dinamizadora de 
ingresos económicos a la comunidad. 

- Supervisar los recursos y actividades de conservación para su sostenibilidad. 
- Incentivos al personal de acuerdo a su desempeño 
- Mantener intactos las costumbres, tradiciones y lenguas nativas de la comunidad. 
- Precios accesibles a operadoras de turismo que vendan paquetes turísticos de nuestra 

localidad y a grupos de estudiantes con fines de investigación. 
 
Formulación Operativa 
 
En la formulación operativa se detallan programas y proyectos que se aplicarán en función a las 
estrategias previamente establecidas. 
 
Programas y Proyectos definidos 
 
Los programas están detallados de manera sencilla y clara para una mejor comprensión; cada 
uno de ellos se ha creado en base a la realidad actual de la comunidad. 
 

 
 
Se prevee que el plan se ejecute en el transcurso de 5 años, lo que beneficiará al desarrollo de 
la actividad turística en la comunidad.  
 
Cada programa cuenta con proyectos y personal específico encargado tanto de la comunidad 
como personal externo, para poder dar cumplimiento a las actividades detalladas en cada uno 
de ellos y respetar tiempos o días establecidos para su finalización. 
 
Cabe recalcar que cada programa está creado pensando en las necesidades más primordiales de 
la comunidad y cada uno de ellos ha sido socializado y aprobado por la directiva comunitaria; 
los cuales son voceros de la comunidad y serán los responsables del buen funcionamiento de 
cada uno de ellos. 
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CONCLUSIONES 
 

- El diagnóstico situacional determinó que la comunidad Puerto Santa Ana cuenta con 
diversos factores positivos, lo que proporciona una tendencia futura aceptable, ya que 
ayudan en la toma de decisiones cuando se lleve a cabo el Plan Estratégico. 

- La comunidad Puerto Santa Ana, cuenta con potencial de flora y fauna, así como sus 
costumbres y tradiciones únicas en la zona por poseer sus cuatro nacionalidades; que no 
han sido manejados de forma técnica y sustentable, debido a la deficiente dotación de 
servicios básicos, lo que se ha visto reflejado en una paulatina disminución de la oferta 
turística. 

- En base a las matrices analizadas se determinó que la comunidad Puerto Santa Ana tiene 
ventajas significativas para introducirse en el mercado competitivo del turismo 
comunitario y mantenerse sosteniblemente en el tiempo mediante el aprovechamiento 
de sus oportunidades y fortalezas existentes.  

o La matriz MEFE nos indica que existe una cantidad significativa de oportunidades 
a nivel externo para el desarrollo del turismo en la comunidad principalmente 
porque la comunidad tiene potencial turístico debido al turismo comunitario en 
auge y debido a la existencia de una tarabita que conecta a dos provincias 
cercanas. 

o La matriz MEFI demuestra que la comunidad tiene importantes fortalezas como 
contar con 4 nacionalidades diferentes, Kichwa, Shuar, Achuar y Zápara, lo que 
hace de Puerto Santa Ana un lugar único y biodiverso. 

- Se determinaron diez estrategias que permitirán llevar a cabo el Plan estratégico, el cual 
se estructura de 3 programas y 6 proyectos para ser ejecutados en 5 años, los cuales 
están descritos de manera organizada con sus respectivos responsables, tiempos y 
presupuestos. 
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RESUMEN 
 
La comunidad de Joá está ubicada al Noroeste del cantón Jipijapa, la misma que pertenece a la 
parroquia Parrales y Guale, se encuentra a seis kilómetros del cantón Jipijapa, la comunidad Joá 
es conocida por sus atractivos turísticos, principalmente por los pozos de aguas azufrados que 
se encuentran dentro de la comunidad y que sirven como base de subsistencia en el turismo 
rural. Las instalaciones de los pozos de aguas azufradas han sido modificadas a través del 
tiempo por sencillas construcciones realizadas por el gobierno local, los mismos que han 
generado que la visita se haya incrementado en los últimos años, aunque no de manera 
sig ifi ativa.à ‘e ogie doà losà esultadosàdeà laà i vestiga ió à ie tífi aà Modeloà deà pla ifi a ió à
tu ísti aàpa aàelàdesa olloàso ioe o ó i oàdeàlaà o u idadàdeàJoá à á ó  & Morán, 2016), se 
determinó que unas de las falencias es la inexistencia de un sendero ecológico donde se pueda 
disfrutar de la naturaleza. El diseño y construcción de un sendero ecológico en el cerro 
Chocotete de la comunidad de Joá, se logró con la participación de los estudiantes y docentes 
de la carrera de Ingeniería en Ecoturismo de la universidad Estatal del Sur de Manabí, quienes 
presentaron la propuesta a la comunidad y en conjunto determinaron los compromisos y aporte 
que tendrían cada uno de los involucrados en este proyecto. Entre los impactos más importante 
tenemos que en la actualidad se ha incrementado el ingreso de los turistas, beneficiando a la 
comunidad en el desarrollo local; en los estudiantes y docentes les ha permitido poner en 
práctica los conocimientos adquiridos en clase y la puesta en valor con la práctica real; los 
turistas se han favorecido con el disfrute de la naturaleza y la cultura presente en la comunidad 
de Joá,  generado mayor compromiso y oportunidad al cuidado y preservación del ecosistema 
existente en este lugar. 
 
Palabras claves: Medio ambiente, vinculación, academia, sendero ecológico 

                                                           
32

 Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ecuador. E-mail: soledad.ayon@unesum.edu.ec 
33

 Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ecuador. E-mail: shyla.orlando@unesum.edu.ec 

mailto:soledad.ayon@unesum.edu.ec
mailto:shyla.orlando@unesum.edu.ec


Página 1064 

 

ACCIONES DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD EN LA CARRERA DE TURISMO DE LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
Libia Soledad Ayón Villafuerte y Shyla Orlando Narváez 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La comunidad Joá está ubicada en la vía Jipijapa - Puerto Cayo, la misma que pertenece a la 
parroquia Parrales y Guale se encuentra aproximadamente a 6 km de la cabecera cantonal. Su 
acceso se da por un desvió lateral derecho por el cual se llegará a la comuna que se encuentra a 
un costado de la carretera del perfil costanero de la Zona Sur de Manabí, existiendo la 
transportación interprovincial. 
 
Joá, es una comunidad con un aproximado de 300 habitantes, contando entre sus pobladores a 
una mayoría de adultos mayores, viviendo en un entorno de pobreza notable y con problemas 
de sociabilidad.  
 
La mayoría de la población se dedica a la agricultura, ganadería, crías de aves de corral; aunque 
una minoría se dedica a la elaboración de tortillas de maíz, siendo una de las principales fuentes 
de ingreso, sobre todo para las mujeres habitantes de la comuna. 
 
Dentro de la comunidad de Joá existen diferentes emprendimientos agrícolas que apoyado por 
organismos competentes, han iniciado una actividad económica mediante el cultivo de 
productos como la sandía, papaya, maracuyá entre otros; que sirven para el consumo de la 
comunidad pero la mayoría de la producción es para la comercialización en diferentes centros 
comerciales de la provincia de Manabí, la cual ha generado un impacto positivo dentro de la 
comunidad de Joá para contribuir a su desarrollo económico, sin embargo el inicio de la 
actividad turística dentro de la comunidad también ha contribuido al desarrollo local, 
generando fuentes de trabajo con la prestación de servicios turísticos. 
 
Gran parte de su territorio se asienta en una superficie plana, la cual es visible a primera vista lo 
que al mismo tiempo nos hace reflexionar, a pesar que es una comunidad pequeña, posee 
atractivos turísticos que por ausencia de promoción del gobierno local ha impedido que su 
potencial turístico no este desarrollado. 
 
Actualmente, dicha comunidad está siendo partícipe de un programa de inclusión social; el cual 
edia teàelàtítuloàdeà Vi ula ió à o àlaàso iedad àestudia tesàdeàlaà a e aàdeàTu is oàdeàlaà

Universidad Estatal del Sur de Manabí, buscan integrar a los miembros de dicha comunidad al 
desarrollo económico y ecoturístico, específicamente mediante actividades del turismo.   
 
La comuna es muy rica en atractivos naturales como son flora y fauna, pozos de agua azufrada, 
el río Jipijapa, el denominado volcán Chocotete; los habitantes de la comunidad, considera 
volcán debido a los retos de material volcánico encontrado en este lugar, como de agua 
azufrada que se encuentran al inicio del cerro y específicamente se encuentran en la ribera del 
río Joá. 
 
En el lugar existe un sendero estacional que permite el acceso al cerro Chocotete, donde se 
puede observar la variedad de fauna y flora existente en este lugar, ameritando la 
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implementación de modelo de planificación turística para conseguir un mejor desarrollo social y 
económico en donde la inclusión social es la principal meta a cumplir en el llamado Pla àdelà
Bue àVivi à o se va doàsusàt adi io esà ultu alesàe à loà ueàseà o side aàelàase ta ie toàdeà
algunas culturas, según testimonio de la población. 
 
Situación actual del proyecto 
 
En la ejecución del proyecto como línea de base contamos con el recurso natural cerro 
Chocotete que se encuentra ubicado en la comunidad Joá, donde existe un sendero que tiene 
un acceso regular, el cual permite la observa la exuberante flora y fauna. El proyecto implica la 
adecuación del sendero buscando mejorar el desarrollo económico, turístico de la comunidad y 
aprovechar de manera adecuada los recursos naturales y culturares; en este sentido contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la población. 
 
Situación de los beneficiarios 
 
El proyecto tuvo como fin, adecuar el sendero del cerro Chocotete para que la comuna de Joá 
comience a conseguir competitividad frente a destinos turísticos cercanos que ofrezcan 
similares productos turísticos. 
 
El proyecto busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la 
comunidad Joá a través de los convenios existentes entre la universidad Estatal del Sur de 
Manabí y el GAD Jipijapa.  Actualmente, el grupo que está trabajando en la adecuación del 
sendero, se siente incentivado en seguir trabajar en el turismo como una de sus principales 
fuentes de ingresos económicos a través de una planificación de actividades que se proyectan 
realizar paulatinamente durante todo el año, cabe recalcar que los involucrados están 
satisfechos con el trabajo que se realizó en el sendero Chocotete de la comunidad de Joá. 
 
Impacto del proyecto 
  
El impacto de la ejecución  del proyecto sobre la adecuación del sendero tuvo resultado 
satisfactorio, debido al involucramiento de la mayoría de los miembros de la comunidad, a la 
aplicación de conocimiento de los estudiantes y asesoría técnica de los docentes de la 
Universidad Estatal del Sur de Manabí; se logró implementar la adecuación del sendero 
ecológico, capacitación en el área turística a los miembro de la comunidad de Joá y la 
promoción de los atractivos turísticos en especial incentivar la visita guiada al sendero, logrando 
el incremento de los visitantes a la comunidad de Joá. 
 
METODOLOGÍA 
 
En la ejecución del presente proyecto de investigación se consideró la participación del GAD del 
cantón Jipijapa, así mismo como la Junta Comunal y la participación activa de los habitantes de 
la comunidad Joá, estudiantes y docentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para 
establecer a través de un trabajo participativo, con la aplicación de las ordenanzas y leyes 
ambientales con el propósito de desarrollar un modelo de planificación turística apta para la 
comunidad, el cual genere factor económico que contribuya al desarrollo local de este sector, 
utilizando los recursos naturales y culturales de este sitio. 
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Se realizaron los estudios y análisis en base a las últimas investigaciones realizadas a nivel 
mundial, en lo cual analizamos la bibliografía disponible en senderos ecológicos, de la misma 
manera se utilizó la base de datos que dispone la biblioteca virtual de la Universidad Estatal del 
Sur de Manabí, el diagnóstico de la comunidad Joá mediante un proyecto de investigación 
i ple e tadoà e à estaà o u idadà à Modeloà deà pla ifi a ió à tu ísti aà pa aà elà desa olloà
socioeconómico de la comunidad deàJoá à á ó à&àMo á ,à . 
 
La investigación se basa en la contribución para mejorar la calidad de vida de la población de la 
comunidad de Joá, mediante el diseño y adecuación del sendero ecológico del cerro Chocotete, 
se diseñará estrategia de promoción para que los turistas puedan conocer y visitar los atractivos 
de este lugar, (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Descripción de la metodología propuesta 

 

Objetivos Etapas Métodos 

Contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la población de Joá 

mediante el diseño y adecuación 
del sendero el Chocotete y su 

promoción turística 

Diseño del sendero 
Revisión de bibliografía 
Construcción del diseño de sendero 

Emplazamiento del sendero Ejecución del sendero ecológico 

Señalización de especies arbóreas 
Elaboración e implementación de 
señaléticas 

Promoción turística de los 
atractivos turísticos de la 

comunidad de Joá 

Planificación de los eventos 
durante todo el año 

Socialización del proyecto con la 
comunidad 

Designación de grupos focales 
para cada actividad turística 

Entrevistas con cada uno de los 
habitantes de la comunidad 

Difusión de los eventos con 
actividad turísticas en la 
comunidad de Joá 

Material de promoción turística y 
entrevista con los medios de difusión 
local. 

 
Fuente: Ayón, 2016 

 
Materiales y métodos 
 
En primera instancia se utilizó la documentación bibliográfica física y digital para el diseño del 
sendero ecológico, en el trabajo de campo se empleó técnicas aplicada por los estudiantes y 
docentes que participaron en este proyecto, pero también el conocimiento empírico de los 
habitantes de la comunidad, identificando la zona de emplazamiento del sendero ecológico. 
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RESULTADOS 
 
El diseño y adecuación del sendero ecológico del cerro Chocotete de la comunidad de Joá, 
(Figura 1). 
 

Figura 1.  Sendero ecológico del cerro Chocotete 
 

 
 

Fuente: Ayón, 2016 
 

Diseño y elaboración de la señalética para el sendero ecológico de la comunidad de Joá con los 
habitantes y estudiantes participante del proyecto, (Figura 2). 
 

Figura 2.  Diseño y elaboración de señalética en el sendero ecológico 

 

 
 

Fuente: Ayón, 2016 
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Implementación de señalética en el cerro Chocotete de la comunidad de Joá, (Figura 3). 
 

Figura 3.  Implementación de la señalética en el sendero ecológico 

 

 
                        

Fuente: Ayón, 2016 

 
Materiales de difusión para eventos turísticos en la comunidad de Joá, así como entrevistas en 
los diferentes medios de comunicación local, para dar a conocer los eventos turísticos, (Figura 
4). 

 
Figura 4.  Material de difusión para el sendero ecológico 

 

 
 

Fuente: Ayón, 2016 

 
Incremento de los turistas a la comunidad Joá durante un trimestre, a partir de la implantación 
del sendero ecológico y la aplicación de estrategia de promoción turística en los medios de 
difusión del sector, así como también la utilización de la tecnología para promocionar los 
atractivos turísticos de la comunidad de Joá a través de redes sociales. 

 
Tabla 2. Ingreso de turistas a la comunidad de Joá en tres meses 

 

Ingreso de visitantes Mes 1 Mes 2 Mes 3 TOTAL 

Nacionales 4 11 18 33 

Locales 8 25 81 114 

TOTAL 12 36 99 147 

 
Fuente: Ayón, 2016 
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CONCLUSIONES 
 

- La comunidad de Joá posee recursos naturales y culturales que se puedes 
aprovechar de manera sostenible para que la población incremente los ingresos 
económicos por medio de actividades turísticas.  

- Los habitantes de la comunidad de Joá tiene predisposición para trabajar en área 
turísticas, sin embargo, es importante la capacitación en áreas de apoyo para 
realizar de manera adecuada la actividad turística. 

- Existe ingreso de turistas que vistan regularmente los pozos de agua azufrada 
existente en este lugar, sin embargo, los turistas desean contar con las facilidades 
turísticas para permanecer más tiempo en este sitio. 

 
RECOMENDACIONES  
 

- Buscar el acercamiento con las entidades públicas, privada e instituciones que 
aporten al desarrollo turístico de la comunidad de Joá.  

- Impulsar charlas, capacitaciones que estén enmarcadas en fortalecimiento 
organizacional para que, de esta manera todos los habitantes de esta comunidad 
tengan un solo objetivo el cual es alcanzar el bien común o lo que actualmente se 
o o eà o oà ElàBue àVivi . 

- La comunidad de Joá debe empoderarse de la ejecución y evaluación de la 
planificación turísticas de los eventos durante todo el año. 
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RESUMEN 
 
La gestión de las empresas y destinos turísticos desde el paradigma de la sostenibilidad, 
requiere de un análisis desde un enfoque sistémico, multidimensional, multicriterio y de 
procesos. La investigación tiene como objetivo de estudio, la descripción de un sistema de 
indicadores cuantitativos y cualitativos, para la medición de la actuación sostenible, 
responsable, ética y consciente de las empresas y destinos turísticos en Ecuador. Para la 
evaluación de la sostenibilidad, se ha estructurado un procedimiento metodológico con juicios 
de expertos para la identificación de los procesos, áreas claves e indicadores, asociados a cada 
una de las dimensiones de la problemática objeto de estudio, y se propone un modelo con 
estructura jerárquica para la evaluación de la sostenibilidad con cinco niveles de decisión, 
además, de sistematizar el estado del arte sobre el desarrollo turístico sostenible, a partir de 
una profunda revisión bibliográfica, la elaboración de un modelo de gestión y el 
correspondiente procedimiento metodológico para la evaluación de la sostenibilidad en 
organizaciones y destinos turísticos, y su aplicación parcial en el destino Baños de Agua Santa, 
como vía de comprobación y factibilidad de la investigación. Entre los resultados teóricos y 
prácticos obtenidos en la investigación, se realiza la evaluación de las dimensiones, procesos, 
áreas claves e indicadores seleccionados, clasificando su estadio de desarrollo a partir del 
biograma y la formulación de un Índice de sostenibilidad para empresas y destinos turísticos, 
como contribución al cumplimiento de los objetivos y metas de un desarrollo del turismo en 
términos de actuación sostenible. 
 
Palabras claves: Sostenibilidad, empresa turística, destino turístico, indicadores 

                                                           
34

 Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ecuador. E-mail: toyitace@gmail.com 

mailto:toyitace@gmail.com


Página 1072 

 

SISTEMA DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE EMPRESAS Y 
DESTINOS TURÍSTICOS EN ECUADOR. 
 
Toyis Edilma Cedeño Cevallos, Luis Enrique Márquez Ortiz, Leonardo Cuétara Sánchez y Neyfe 
Sablón Cossío 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El turismo, un sector que integra un amplio abanico de actividades económicas, se considera 
actualmente la mayor industria del mundo, superando a industrias tan punteras como las de 
productos químicos y de automoción. El turismo es ya el mayor sector de comercio 
internacional en servicios. Para muchos países, en especial la mayor parte de pequeños estados 
insulares en desarrollo, pero también para algunos mayores y con economías más 
diversificadas, el turismo se ha convertido en el principal sector de actividad económica o, al 
menos, en la principal fuente de divisas y en la mayoría de países es un importante factor de 
generación de empleos. 
 
En la actualidad, los destinos turísticos de sol y playa, naturaleza, ecoturismo, y deportes 
extremos en Ecuador, constituyen uno de los principales atractivos de la demanda turística 
internacional, pero las exigencias de los turistas por un turismo sostenible en los destinos es 
rasgo distintivo de competitividad e ineludible para su desarrollo futuro.  
 
Cada vez se hace más pequeño el trecho entre el Concepto de Turismo Sostenible y Desarrollo 
Sostenible, la evolución de las relaciones entre turismo y desarrollo tiene un fiel reflejo en 
diversas declaraciones y documentos auspiciados por organizaciones internacionales entre las 
que destaca la Organización Mundial de Turismo (Arrieta, 2009). Declaración de Manila sobre el 
Turismo Mundial (1980), Declaración de Derechos y Código del Turista de Sofía (1985), 
Declaración del Turismo de la Haya (1989), La Carta de Turismo Sostenible de Lanzarote (1995), 
Agenda 21 para el sector de Viajes y Turismo (OMT, et al., 1995) o Código Ético Mundial para el 
Turismo de Santiago de Chile (1999). 
 
En este sentido, se puede precisar la necesidad de desarrollar el turismo bajo una concepción 
sostenible. En los mercados turísticos se han venido produciendo cambios importantes a nivel 
mundial, el turismo ha pasado gradualmente del turismo masivo hacia un turismo más humano, 
turistas cada vez más conocedores y experimentados, reduciendo el tiempo de estancias en los 
destinos receptores.  
 
La gestión de empresas y destinos turísticos, se ha convertido en una actividad muy compleja, 
que, basándose en el concepto de desarrollo sostenible de esta actividad, debe estar enfocado 
en un conjunto de dimensiones identificadas como: patrimonial, social, económica, cultural y 
política-institucional, legal y tecnológica, para poder garantizar el futuro de la actividad, debido 
a que generalmente estos espacios están situados en entornos muy propensos a daños. 
 
En fin, el desarrollo sostenible del turismo debe ser concebido como un proceso 
multidimensional y multicriterio (Maino, M. y Kobrich, C., 2012), en el cual la trilogía equidad, 
sostenibilidad y competitividad se sustente en principios éticos, culturales, sociales, 
económicos, ecológicos e institucionales (Sepúlveda, S., 2012, p. 6), para lograr un turismo 
responsable. 
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Por otra parte, los complejos problemas de desarrollo sostenible requieren integrar o 
interrelacionar conjuntos de indicadores, o la anexión de indicadores en variables de medición. 
Se debe disponer de un conjunto de dimensiones, áreas e indicadores agregados adaptables, 
que puedan enlazar una generación de políticas y decisiones rentables con los objetivos del 
desarrollo sostenible para destinos turísticos. 
 
En consideración a lo expuesto se define como problema de investigación: carencia de un 
modelo teórico y sistema de indicadores, que permita la evaluación de la sostenibilidad en el 
campo de acción seleccionado, sustentado en un enfoque multidimensional, multicriterio, 
sistémico y de proceso para la gestión del turismo sostenible en empresas y destinos turísticos.  
 
Dentro del marco de la problemática expuesta se hace necesario para la justificación de la 
temática objeto de estudio: asumir que es una necesidad  la evaluación de la gestión sostenible 
en instalaciones de prestación de servicio al turista y en destinos turísticos,  como una actividad 
estratégica para lograr un equilibrio económico, social, cultural, local y medioambiental, 
fundamentando su desarrollo en principios de sostenibilidad que inciden directamente en la 
calidad del servicio y competitividad del producto turístico, y por consiguiente en la satisfacción 
final de sus clientes y de la comunidad local.   
 
En correspondencia con los aspectos señalados anteriormente, el objetivo general de la 
investigación consiste en: Estructurar un modelo teórico para la evaluación de la gestión 
sostenible de empresas y destinos turísticos en Ecuador.  
 
Actualmente, existen muchas propuestas de sistemas de indicadores de sostenibilidad para el 
turismo a nivel mundial, nacional, regional y local, por parte de gobiernos, organizaciones, 
instituciones académicas e investigadores.  
 
Dentro de los más relevantes se encuentra la Organización Mundial del Turismo (OMT) con la 
publicación de la Guía Práctica para el desarrollo y uso de indicadores de turismo sostenible 
(2004), que sintetiza indicadores básicos para la gestión sostenible de empresas y destinos 
turísticos, facilitando la toma de decisiones de gestores y administradores en relación con el 
turismo sostenible.   
 
Dentro de las propuestas más interesante, se encuentra la realizada por la Asociación de 
Estados del Caribe y AFIT, al proponer indicadores para el desarrollo de la Zona de Turismo 
Sustentable del Caribe cuyo objetivo es contribuir al logro de la sostenibilidad por medio de los 
indicadores (Díaz, G. y Norman, A.  2014), entre otros. 
 
Para dar cumplimiento al objetivo general y a los objetivos específicos trazados, se 
desarrollaron las siguientes tareas: 
 

- El análisis de la bibliografía científica del estado teórico-conceptual del desarrollo del 
turismo sostenible y su incidencia en la actividad de empresas y destinos turísticos. 

- La propuesta de un modelo teórico y sistema de indicadores para la evaluación de la 
sostenibilidad de empresas y destinos turísticos. 
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- La instrumentación de un conjunto de herramientas para demostrar la viabilidad del 
modelo teórico y sistema de indicadores, que permita la medición de la gestión 
sostenible por parte de empresas y destinos turísticos en Ecuador.  

 
Dentro de los métodos y procedimientos utilizados en el estudio investigativo, se pueden 
mencionar: 
 

- Análisis de documentos: Informes actuales del Sector del Turismo, Revistas y Artículos 
Científicos, Tesis de Diploma, de Maestría y Doctorales, Resoluciones del Ministerio del 
Turismo, y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, búsquedas en 
Internet, guías prácticas, entre otros. 

- La encuesta, basada fundamentalmente en la técnica del cuestionario, con la finalidad 
de obtener información sobre las dimensiones, procesos, áreas claves e indicadores que 
permitan la valoración y evaluación de la sostenibilidad en las instalaciones hoteleras.  

-  Observación directa. 
-  El método de experto para la identificación de las dimensiones, procesos, áreas claves e 

indicadores y su correspondiente determinación de valor de prioridad mediante las 
técnicas multiatributos. 

 
DESARROLLO 
 
Descripción de un modelo teórico para la evaluación de la gestión sostenible de empresas y 
destinos turísticos en Ecuador. 
 
El presente modelo teórico para la evaluación de la gestión sostenible de empresas y destinos 
turísticos en Ecuador, incorpora en su contenido los objetivos del desarrollo sostenible; la 
definición de un conjunto de dimensiones de la sostenibilidad; la selección de los procesos que 
tienen lugar en un hotel, asociados a cada dimensión; la identificación de  áreas claves, 
correspondiente a los procesos; así como la selección de un grupo de indicadores derivados del 
análisis de las diferentes problemáticas para empresas y destinos turísticos.  
 
El modelo teórico posee enfoque sistémico, multicriterio, multidimensional y de proceso. El 
enfoque sistémico de este modelo está determinado porque la entidad hotelera demanda un 
flujo de inputs (recursos naturales, humanos, de equipamiento y financieros), necesarios para 
producir los servicios turísticos ofrecidos a sus clientes. Así mismo, genera un flujo de outputs 
(impactos) hacia el medio ambiente. Se debe considerar Podemos considerar a las empresas y 
destinos turísticos actúa como un sistema de elementos que interactúan entre si, concebidos 
como una unidad de estudio para entender la estructura y dinámica de los componentes que lo 
integran.  
 
El enfoque multicriterio del modelo teórico, se basa en que se encuentra asociado a los 
diferentes criterios (dimensiones, procesos, áreas claves e indicadores) como componentes del 
objeto de estudio dentro de la problemática planteada.  
 
Los autores de este modelo incorpora el enfoque multicriterio, al interrelacionar dimensiones, 
procesos, áreas claves e indicadores para la evaluación de la sostenibilidad mediante la 
propuesta del cálculo de un Índice de Sostenibilidad para empresas y destinos turísticos que 
abarca las dimensiones, procesos y áreas claves y la determinación de valores de preferencia 
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expresados en prioridades, lo cual requiere la implementación de técnicas y métodos 
multicriterio para alcanzar el resultado científico. El enfoque multicriterio del modelo teórico se 
puede apreciar en la Figura 1.1, para el caso de una empresa hotelera, pero con similar 
comportamiento para el resto de las organizaciones de prestación de servicio y destinos 
turísticos. 
 
Por otro lado, el enfoque multidimensional contenido en el modelo teórico expuesto, donde 
hay una estrecha relación de sus dimensiones entre sí, relación que desarrolla y cambia flujos 
de información y elementos (procesos, áreas claves e indicadores), que están dotados de 
funcionamiento estructural y procesal, que posee además una dinámica interna y otra externa, 
que cambia flujos de información con su entorno, que posee la posibilidad de conseguir los 
mismos fines de diferentes formas o la virtud de la totalidad (el cambio de una dimensión 
afecta a la totalidad) y que integradas en un medio activo dinámico, se influyen y son influidas 
mutuamente. No obstante, se reconoce que cada dimensión tiene sus propias características y, 
a la vez, está condicionada y condiciona a las otras dimensiones.  
 

 
 

Figura 1.1 Procedimiento de análisis con enfoque multicriterio. 
Fuente: Tomado del Modelo de Gestión para la evaluación de la sostenibilidad en destinos turísticos 

 
En este sentido, es necesario señalar que el modelo teórico para la evaluación de la gestión 
sostenible de empresas y destinos turísticos en Ecuador, está concebido partir de un enfoque 
multidimensional para la evaluación de la sostenibilidad en la actividad turística.  
 
En la Figura 1.2 se puede observar el enfoque multidimensional de este modelo. Se realiza el 
señalamiento de que la autora muestra a cada dimensión con un color diferente, con el 
objetivo de orientar al lector, puesto que posteriormente se presenta una serie de tablas en las 
cuales las dimensiones se representan con el mismo color que se le asignó a partir del esquema 
anterior.  
 
A continuación, se detallan las seis dimensiones básicas propuestas para la evaluación de la 
sostenibilidad, lo que demuestra la capacidad de aplicación del desarrollo sostenible.  
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Figura 1.2: Multidimensionalidad del desarrollo sostenible. 
Fuente: adaptado del Tomado del Modelo de Gestión para la evaluación de la sostenibilidad en destinos turísticos 

 
Entre las dimensiones consideradas en la estructura del modelo teórico se identifican las 
siguientes: 
 

- La Dimensión patrimonial: la inclusión de esta dimensión surge, porque el futuro del 
desarrollo sostenible del turismo depende de la capacidad que tengan los directivos y 
los agentes económicos para conocer y manejar, según una perspectiva de largo plazo, 
su stock de recursos naturales renovables y su medio ambiente. En esta dimensión se 
presta especial atención a los recursos como la energía, el agua, el suelo, el clima y el 
entorno natural.  

- La Dimensión social: esta dimensión debe satisfacer las necesidades del cliente interno, 
como alimentación, condiciones de trabajo, motivación y capacitación; es decir, está 
obligada a considerar los aspectos facilitadores de la calidad de vida para conseguir el 
bienestar propio. Esta dimensión tiene una estrecha relación con la dimensión política- 
institucional.  

- La Dimensión económica: esta dimensión se basa en que el desarrollo turístico 
sostenible deberá ser económicamente eficiente, es decir, la capacidad que se tenga 
para disponer de los recursos con el objetivo de conseguir el desarrollo del hotel y que 
sirvan también a las generaciones futuras.  

- La Dimensión cultural: la importancia de esta dimensión radica en la necesidad de 
analizar al hombre en un medio mucho más complejo que el medio natural; en un 
medio que integre también sus costumbres, creencias y hábitos. Es decir, el desarrollo 
sostenible del turismo deberá garantizar la preservación de la cultura, las tradiciones y 
la identidad nacional para las generaciones futuras. 

- La Dimensión ética: en esta dimensión se refleja que la comunidad receptora debe 
dirigir su propio proceso de desarrollo; es decir para conseguir la sostenibilidad, la 
formación e información de todos los ciudadanos es imprescindible de manera que 
todos participen, de forma más o menos activa, en el proceso de desarrollo sostenible 
dentro de su ámbito geográfico, así como, los diferentes actores (proveedores, 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
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artesanos, tiendas, buró de turismo, TTOO, AAVV, transportistas, entre otros) que 
sustentan la actividad hotelera. 

- La Dimensión política-institucional: esta dimensión demuestra el funcionamiento del 
sistema de políticas y estrategias de las cadenas hoteleras; asimismo, es el punto donde 
se negocia el volumen de recursos asignados a varios programas y obras específicas y 
debe estar presente esta dimensión, como principal rector en el concepto y 
operatividad de las otras dimensiones de la sostenibilidad a las que se hace referencia 
(social, económica, ambiental, local y cultural). 

  
El enfoque de procesos de esta modelo se fundamenta en que el éxito de toda organización 
hotelera depende de que sus procesos empresariales estén alineados con su estrategia, misión 
y objetivos; detrás del cumplimiento de estos objetivos, se encuentra la realización de un 
conjunto de actividades que, a su vez, forman parte de un proceso. Es por ello que el principal 
punto de análisis para alcanzar la sostenibilidad en una instalación hotelera, lo constituye, 
precisamente, la gestión de la empresa basada en los procesos que realiza.  
 
Dentro de este marco, la norma de calidad ISO 9001: 2000 plantea que: "la empresa de 
servicios turísticos deberá definir y gestionar múltiples procesos interrelacionados conducentes 
a la prestación de servicios"; definiendo procesos como: "cualquier actividad que recibe inputs 
y los transforma en outputs." 
 
La Gestión o Enfoque por Procesos consiste, pues, en gestionar y planificar integralmente cada 
uno de los procesos que la empresa realiza de forma tal, que todos contribuyan a lograr una 
correcta actuación sostenible de las empresas y destinos turísticos, y con ello, alcanzar mejores 
resultados.      
 
Todo el análisis y la descripción realizada en este epígrafe de la estructura del modelo de 
gestión, se representa gráficamente en la Figura 1.3, donde se muestra la base conceptual 
sobre el modelo teórico propuesto.  
 
El Modelo de gestión para la evaluación de la sostenibilidad quedó estructurado en cinco fases, 
articuladas y concebidas como parte de un proceso de mejora continua, además, permite 
abordar e identificar de manera integrada los componentes de la sostenibilidad en la 
instalación hotelera como caso de estudio, y su posterior evaluación mediante una tabla de 
indicadores.     
 
Este modelo no solamente está encaminado a atenuar los impactos ambientales, sino que en 
especial, debe crear un nuevo comienzo de desarrollo turístico, en el que más allá de perseguir 
la viabilidad de la actividad turística en los hoteles, se busque satisfacer las necesidades de sus 
clientes, de la comunidad local y de quienes operacionalizan los servicios turísticos con criterios 
de sostenibilidad. 



 
 

Figura 1.3: Modelo de gestión para la evaluación de la sostenibilidad hotelera. 
Fuente: Tomado del Modelo de Gestión para la evaluación de la sostenibilidad en destinos turísticos 

 
Procedimiento metodológico para implementación del modelo teórico para la evaluación de 
la gestión sostenible de empresas y destinos turísticos en Ecuador. 
 
En la continuación del desarrollo de la investigación, se presenta el procedimiento 
metodológico para la evaluación de la gestión sostenible para empresas de alojamiento, 
como caso de estudio. El procedimiento que se analiza se distingue de los modelos 
analizados y posee originalidad y novedad científica, por los siguientes aportes:  
 

- En su concepción predomina el análisis de la instalación hotelera con un enfoque 
sistémico, multidimensional, multicriterio y de proceso para la evaluación de la 
sostenibilidad hotelera,  

- Presenta un procedimiento de trabajo con juicios de experto para la identificación de 
los procesos, áreas claves e indicadores, asociados a cada dimensión,  

 
Seguidamente se muestra en la Figura 1.4 de forma esquemática el modelo operativo, el 
cual se deriva del modelo teórico ya detallado con anterioridad. 
 
 



 

 
 

 
Figura 1.4: Modelo operativo del procedimiento metodológico. 

Fuente: Elaboración propia a partir Cuétara L, Márquez L., y Frías R., 2013 

 
 
Para el diagnóstico de la sostenibilidad hotelera se ha aplicado un instrumento de medición 
soportado en un cuestionario de escala tipo LIKERT, recomendado por diferentes autores en 
estudios de evaluación de destinos turísticos y de satisfacción de clientes, a través del cual se 
captan las informaciones necesarias de la valoración subjetiva de los indicadores definidos 
para la evaluación integral de la sostenibilidad en la actividad de empresas y destinos 
turísticos. 
 
Como aportación teórica del procedimiento implementado, se obtiene el valor designado 
como Índice de Sostenibilidad (ISED) para empresa y destinos turísticos, como resultado de 
aplicar el método multiatributo de la suma ponderada. 
 
Aborda con una concepción integral la sostenibilidad dentro de las instalaciones de 
prestación de servicios y destinos turísticos. 
 
Utiliza un modelo con estructura jerárquica (Figura 1.5) para la evaluación de la 
sostenibilidad de empresas y destinos turísticos con cinco niveles de decisión: que incluye el 
enfoque multidimensional del análisis de la sostenibilidad, la selección de procesos, 
incorpora la evaluación de las áreas claves e indicadores con sus elementos de medición.   
 

Fase V: 

Evaluación y 

PROCESO DE MEJORA CONTÍNUA 



 

 
 

Figura 1.5: Esquema con estructura jerárquica. 
Fuente: Tomado del Modelo de Gestión para la evaluación de la sostenibilidad en destinos turísticos 

 

 
Introduce el Ideograma Radial de Sostenibilidad para empresas y destinos turísticos, así 
como, una estructura matricial para el proceso de toma de decisiones de la sostenibilidad, 
como instrumento importante para el proceso de implementación de la Fase Final: 
Evaluación y monitoreo. 
 
La estructura del procedimiento metodológico del modelo de gestión propuesto se puede 
observar en la Figura 1.6 y a continuación se describe cada una de sus componentes: 
 
Fase I: Revisión bibliográfica sobre la gestión sostenible en destinos turísticos y en la 
actividad hotelera. 
 
En esta fase se aborda el origen y evolución del concepto de desarrollo sostenible, y su 
aplicación específica para el sector del turismo. Se analiza su estado de gestión actual en 
destinos turísticos de forma general, y dentro de estos, la instalación hotelera como 
producto turístico global, a manera de facilitar por medio de la operatividad del modelo a 
aplicar, el desarrollo socioeconómico, la conservación de la naturaleza y la preservación de la 
cultura en las instalaciones hoteleras. 
 

- Etapa 1: Contextualizar y caracterizar la evolución del desarrollo sostenible y del 
turismo sostenible.  
A través de los principales enfoques descritos en la literatura consultada, sistemas de 
indicadores y sistemas de gestión y certificación ambiental implementados en los 
destinos turísticos de sol y playa y las instalaciones hoteleras respectivamente, se 
construye el marco teórico-referencial de la investigación.  
Métodos: Para la realización de esta etapa, se recopiló información a través del 
análisis de documentos y la revisión bibliográfica.  

 
 



 

 

 
Figura 1.6: Proceso metodológico de la implementación del modelo teórico. 

Fuente: adaptación a partir del Modelo de Gestión para la evaluación de la sostenibilidad en destinos turísticos 

 



 

Fase II: Análisis metodológico del modelo de gestión para la evaluación de la sostenibilidad 
en empresas y destinos turísticos. 
 
A partir del estudio y análisis de los modelos identificados, se expone el modelo de gestión 
para la evaluación de la sostenibilidad en empresas y destinos turísticos concebido a partir 
de un enfoque sistémico, multidimensional, multicriterio y de procesos.  
 

- Etapa 1: Análisis de los modelos de gestión precedentes. 
En esta etapa se analizan los siguientes modelos: EMAS: Un Sistema comunitario de 
gestión y auditoria ambiental, Modelo Fuerza Motriz-Presión-Estado-Impacto-
Respuesta (DPSIR), el Modelo para el manejo de la sostenibilidad en los destinos 
turísticos en el Caribe de la AEC y el Modelo de gestión para el desarrollo del turismo 
sostenible en destinos de sol y playa de Cuétara L, Márquez L., y Frías R.,  
constituyendo estos últimos, la base teórico-metodológica de principal referencia 
para la fundamentación conceptual y operativa del modelo de gestión propuesto. 

- Etapa 2: Conformar el equipo de trabajo con calificados expertos y especialistas.  
Se procede a conformar el equipo de trabajo con expertos y especialista que 
conozcan el funcionamiento del proceso hotelero en cuestión, y las políticas de 
actuación sostenible para el intercambio de información y experiencias. En esta 
etapa se elabora una ficha técnica para cada uno de estos expertos en cada proceso 
seleccionado, lo que permite recopilar información sobre la experiencia y 
conocimiento del equipo de especialistas involucrados con el objeto de la 
investigación, así como, valorar las vías o fuentes que le han permitido obtener su 
preparación profesional e investigativa. 

- Etapa 3: Definición de las dimensiones de sostenibilidad para empresas y destinos 
turísticos. 
Se procede en esta etapa a la definición de las dimensiones de la sostenibilidad 
incorporadas al modelo teórico.  La definición de estas, debe partir de las tres 
dimensiones principales de la sostenibilidad, hasta ahora bien conocidas y defendidas 
por muchos, que son la dimensión económica, social y medioambiental, y a partir de 
estas se pueden agregar otras como la cultural y la local. El tratamiento 
multidimensional de este modelo teórico propicia la relación de las dimensiones 
entre sí, dotadas de funcionamiento estructural y procesal, que intercambia flujos de 
información con su entorno, y que, integradas en un medio activo dinámico, se 
influyen y son influidas mutuamente.  

- Etapa 4: Identificación de los procesos de prestación de servicios para empresas y 
destinos turísticos fundamentales, y sus correspondientes áreas claves. Corresponde 
en esta etapa la identificación de los procesos que ocurren en una empresa de 
prestación de servicios turísticos.   

 
A manera de ejemplo, a continuación, se describen los procesos que se realizan en los 
hoteles localizados en destinos de sol y playa (en aproximación a Marrero, Y., 2014).  
 

 Alojamiento: es uno de los principales procesos que se realizan en una empresa 
hotelera. Incluye Recepción, Regiduría de Pisos y Lavandería.  En él se realizan 
varias actividades como: realizar el check-in y check-out; proporcionar arreglos 
financieros y de créditos y brindar información sobre el hotel, la comunidad y 



 

cualquier atracción o evento interesante. Además, se encarga de toda la limpieza 
del hotel, así como el orden de las habitaciones de los huéspedes.  

 Seguridad y Protección: este proceso se encarga de la protección física, tanto de 
clientes como del hotel; la seguridad informática y la protección de información 
clasificada. 

 Servicios Técnicos: desempeña funciones sumamente importantes, pues tiene que 
ver con el mantenimiento diario de habitaciones y equipos técnicos. Atiende la 
electricidad, plomería, calefacción, ventilación y aire acondicionado, refrigeración, 
jardinería y piscinas. 

 Alimentos y Bebidas: es un proceso muy importante que incluye cocina 
(alimentos) y bebida y se encarga de la elaboración y oferta de alimentos, oferta 
de bebidas, atención personalizada al cliente, confección de los menús del día y 
programa de noches temáticas.  

 Recursos Humanos: tiene entre sus funciones: reclutar, seleccionar, capacitar y 
atender al cliente interno. Además, posee la tarea más importante para el mejor 
funcionamiento del hotel, la motivación de los clientes internos. 

 Administración: controla todos los ingresos, pérdidas, ganancias, costos, 
descuentos, cuentas, dinero en efectivo, etc. de todo el hotel. Controla los 
productos vendidos y en inventario, o sea, que lleva toda la actividad financiera 
existente. 

 Comercialización: se encarga de la publicidad, reclamaciones de clientes, gestión 
de compromisos, evaluación de satisfacción de turoperadores y la gestión de las 
ventas conjuntamente con turoperadores y agencias de viaje.  

 Economato: este proceso tiene la misión de adquirir en el tiempo necesario y 
almacenaje adecuado de todos los insumos necesarios para el funcionamiento del 
hotel. Además de identificar y seleccionar los proveedores y la recepción de 
solicitudes de compra de los departamentos. Este proceso incluye Compras y 
Almacenes. 

 Animación: tiene como objetivo encargarse de toda la actividad recreativa. Tiene 
que ser capaz de proporcionar al cliente el mayor goce y entretenimiento para que 
se sienta a gusto en su estancia. Se dedica a montar espectáculos, hacer 
programas para bailes, clases de gimnasia, dar información y ofrecer 
aseguramiento material en áreas de playa, deportivas, piscinas. 

 Dirección: es el proceso rector de todos los anteriormente mencionados, es el 
encargado de planificar, dirigir y velar que todo fluya correctamente en la 
instalación. 

 
Después de tener listado los procesos seleccionados se procede a identificar las áreas claves 
de cada uno de estos procesos.  
 

- Etapa 5: Diagnóstico turístico para la evaluación integral de empresas y destinos 
turísticos. 
Se trata de realizar el diagnóstico, con un carácter participativo, exploratorio y de 
evaluación, con el objetivo de obtener información precisa y real del objeto de 
estudio al momento de la investigación para valorar el cumplimiento de sus 
funciones y componentes fundamentales. El diagnóstico está dividido por procesos y 
lo llenan los responsables de cada proceso en una escala Likert desde Muy 



 

Insatisfactorio (MI=1) hasta Muy Satisfactorio (MS=5). Después de llenado el 
diagnóstico se promedian todos los aspectos por procesos y posteriormente con el 
valor de cada proceso se vuelve a promediar para hallar un valor único del 
diagnóstico realizado y se ubica en la misma escala Likert. La estructura del 
instrumento a utilizar se describe en la Tabla 1,1 como se observa seguidamente: 

 
Tabla 1.1: Diagnóstico turístico para empresas de servicios. 

Aspectos: Escala de medición.  

Proceso: Dirección. MI I N S MS 

Cumplimiento de políticas, estrategias y legislaciones para la actuación 
sostenible de la instalación hotelera. 

     

Interrelación de los procesos internos.      

Contribución de las funciones de la Dirección con la actuación 
sostenible en la instalación hotelera. 

     

Compromiso de la Dirección por la actuación sostenible de la 
instalación hotelera. 

     

Sistema de Gestión Ambiental diseñado.      

Evaluación y monitoreo de planes y políticas de actuación sostenible.      

Existencia de información sobre políticas de actuación sostenibles 
brindada a los clientes.  

     

Aplicación de técnicas de Dirección por Objetivos.      

Proceso: Alojamiento. MI (1) I (2) N (3) S (4) MS (5) 

Condiciones higiénico-sanitarias de las habitaciones.      

Utilización de productos amigables con el medio ambiente: 

-Para las dotaciones de las habitaciones.      

-Para la limpieza de habitaciones y áreas nobles.      

-Para el lavado de ropas del cliente externo.      

Tratamiento a: 

-Residuales líquidos.      

-Residuales sólidos orgánicos.      

- Residuales sólidos inorgánicos.      

- Residuales de materiales reciclables.      

Condiciones para el depósito de los desechos por clasificación en las 
habitaciones. 

     

Condiciones higiénico-sanitarias del traslado de los desechos por 
clasificación. 

     

Presencia de mecanismos de ahorro para el consumo de agua en las 
habitaciones y áreas nobles. 

     

Presencia de normas de ahorro de agua para la limpieza de 
habitaciones y áreas nobles. 

     

Presencia de normas de ahorro de agua para el lavado de ropas de los 
cliente externos. 

     

Presencia de mecanismos de ahorro de energía eléctrica en 
habitaciones y áreas nobles.  

     

Condiciones de los medios de transporte utilizados por clientes 
internos, para el desempeño de sus funciones. 

     

Volumen y tipo de música que se escucha en los pasillos.      

Evaluación del cumplimiento de los estándares de los grupos hoteleros.      

Nivel de completamiento y calidad del aprovisionamiento para el 
servicio. 

     

Estado físico y técnico del equipamiento.       

Estado físico y técnico del mobiliario.      

Disponibilidad y actualización de la tecnología.      

Desempeño profesional.      



 

Gestión del conocimiento.      

Estado de clima laboral.      

Cuidado y apariencia física de los clientes internos.      

Cumplimiento de normas de Educación Formal.      

Correcta utilización de los medios de seguridad y protección.      

Cumplimiento de la legislación de seguridad y salud del trabajo.      

Divulgación de la cultura y la identidad nacional por parte del cliente 
interno. 

     

Información y capacitación del cliente interno con relación a la 
actuación sostenible. 

     

Gestión eficiente del presupuesto.      

Aplicación de técnicas de Dirección por Objetivos.      

Proceso: Alimentos y Bebidas. MI (1) I (2) N (3) S (4) MS (5) 

Alimentos y Bebidas. 

Condiciones higiénico-sanitarias en:  

-Restaurantes.      

-Bares.      

Tratamiento en los restaurantes a: 

-Residuales líquidos.      

-Residuales sólidos orgánicos.      

- Residuales sólidos inorgánicos.      

- Residuales de materiales reciclables.      

Tratamiento en los bares a:  

-Residuales líquidos.      

-Residuales sólidos orgánicos.      

- Residuales sólidos inorgánicos.      

- Residuales de materiales reciclables.      

Condiciones para el depósito de los desechos por clasificación en:  

-Restaurantes.      

-Bares.      

Presencia de mecanismos de ahorro de agua en:  

-Restaurantes.      

-Bares.      

Presencia de mecanismos de ahorro de portadores energéticos en: 

-Restaurantes.      

-Bares.      

Condiciones de temperaturas para los alimentos al momento de: 

-Conservarlos.      

-Cocerlos.      

-Servirlos.      

No contaminación del entorno con los olores desprendidos de los 
extractores de las áreas de preparación y cocción de alimentos. 

     

Utilización de insumos desechables biodegradables.      

Presencia de bebidas y coctelería cubana.      

Presencia de comidas y platos típicos cubanos.      

Presencia de puntos de servicio representativos de la cultura cubana.      

Evaluación del cumplimiento de los estándares de los grupos hoteleros.      

Nivel de completamiento y calidad del aprovisionamiento para el 
servicio. 

     

Estado físico y técnico del equipamiento.       

Estado físico y técnico del mobiliario.      

Disponibilidad y actualización de la tecnología.      

Desempeño profesional.      

Gestión del conocimiento.      

Estado de clima laboral.      



 

Cuidado y apariencia física de los clientes internos.      

Cumplimiento de normas de Educación Formal.      

Correcta utilización de los medios de seguridad y protección.      

Cumplimiento de la legislación de seguridad y salud del trabajo.      

Divulgación de la cultura y la identidad nacional por parte del cliente 
interno. 

     

Información y capacitación del cliente interno con relación a la 
actuación sostenible. 

     

Gestión eficiente del presupuesto.      

Aplicación de técnicas de Dirección por Objetivos.      

Proceso: Animación. MI (1) I (2) N (3) S (4) MS (5) 

Variedad del programa.      

Calidad del programa.        

Correcta segmentación del programa en: 

-Actividades Diurnas.       

-Actividades Nocturnas.      

Presencia de actividades: 

-Deportivas.      

-Acuáticas.       

Confección del programa de actividades por segmentos de mercado.      

Realización de actividades en contacto directo con la naturaleza.      

Presencia de actividades que promuevan la actuación responsable.      

Existencia de miniclub.      

Divulgación de la cultura y la identidad nacional a través de: 

-Música.      

-Danza.      

-Bailes típicos.       

-Artes plásticas.       

-Artesanía.        

-Clases impartidas.       

-Otras manifestaciones.      

Rescate de las tradiciones locales y nacionales.       

Presencia de mecanismos de ahorro de agua.      

Presencia de normas de ahorro de agua.      

Presencia de mecanismos de ahorro de portadores energéticos.       

Cumplimiento de los niveles permisibles de contaminación acústica.       

Preservación del entono ante posibles impactos generados por 
actividades del programa.  

     

Evaluación del cumplimiento de los estándares de los grupos hoteleros.      

Nivel de completamiento y calidad del aprovisionamiento para el 
servicio. 

     

Estado físico y técnico del equipamiento.       

Estado físico y técnico del mobiliario.      

Disponibilidad y actualización de la tecnología.      

Desempeño profesional.      

Gestión del conocimiento.      

Estado de clima laboral.      

Cuidado y apariencia física de los clientes internos.      

Cumplimiento de normas de Educación Formal.      

Correcta utilización de los medios de seguridad y protección.      

Cumplimiento de la legislación de seguridad y salud del trabajo.      

Divulgación de la cultura y la identidad nacional por parte del cliente      



 

interno. 

Información y capacitación del cliente interno con relación a la 
actuación sostenible. 

     

Gestión eficiente del presupuesto.      

Aplicación de técnicas de Dirección por Objetivos.      

 
Fuente: Elaboración propia 

 

- Etapa 6: Análisis y selección del sistema de indicadores relativos a los procesos en 
empresas y destinos turísticos, así como, las áreas claves identificadas. 
En esta etapa se realiza una rigurosa selección y análisis de indicadores que nos 
permitan medir la actuación sostenible de la instalación en cada una de las 
dimensiones de sostenibilidad definidas. La rigurosa selección correspondió a los 
expertos y especialistas seleccionados en la Etapa 2, a partir del cuestionario para 
cada uno de ellos según el proceso hotelero al que pertenecen. Cada proceso posee 
su propio cuestionario, cada uno consta de dos partes: en la primera, el especialista o 
experto indica su grado de satisfacción o insatisfacción en una escala tipo Likert 
desde Muy Insatisfactorio (MI=1) hasta Muy Satisfactorio (MS=5) con esa área clave y 
los indicadores surgidos inicialmente de la amplia revisión bibliográfica y de tormenta 
de ideas; y en la segunda, se realiza la selección final, al decidir sí los indicadores 
cumplen con los atributos de validez científica, representatividad, sensibilidad a 
cambios, fiabilidad de los datos, relevancia, comprensibilidad, metas y 
comparabilidad, entre otros aspectos considerados. 

- Etapa 7: Aplicación de los instrumentos (cuestionarios) para la recopilación de la 
información preliminar. 
La información pertinente para el trabajo a realizar, no siempre consiste en datos 
numéricos fáciles de encontrar o calcular, sino que por el contrario en muchas 
ocasiones depende de la de cuestionarios, con su posterior aplicación y recopilación.  

- Etapa 8: Elaboración de la ficha técnica de la investigación. 
Con la ficha técnica de la investigación se pretende determinar los siguientes 
aspectos: universo, ámbito geográfico, tamaño muestral, puntos de muestreo,  nivel 
de representatividad, diseño muestral, fecha de trabajo de campo e información 
recogida que permita determinar el índice de sostenibilidad hotelera. 
Métodos: Se utilizan para esta fase los métodos de análisis de documentos, diseño y 
aplicación de cuestionarios, recopilación de información, técnicas de trabajo en 
grupo, tormenta de ideas, talleres de participación, método de expertos, observación 
directa. 
 

Fase III: Cálculo del Índice de sostenibilidad (ISED) 
 

- Etapa 1: Evaluación de los indicadores de sostenibilidad y sus áreas claves.  
Corresponde en esta etapa el cálculo de cada indicador a partir del criterio de medida 
y la escala de medición establecida. Después de tener procesados los indicadores, se 
homogenizan las escalas de todos los indicadores en una misma escala tipo Likert 
desde Muy Insatisfactorio (MI=1) hasta Muy Satisfactorio (MS=5) y se calculan de 
forma cuantitativa las áreas claves promediando el valor de los indicadores de estas a 
partir de la mencionada escala.  



 

- Etapa 2: Cálculo del índice multidimensional para la gestión sostenible de empresas y 
destinos turísticos. 
En esta etapa se realiza el cálculo del Índice de Sostenibilidad para cada dimensión 
con sus procesos correspondientes. Este cálculo se realiza con el valor de la etapa 
anterior de las áreas claves calculadas. Si un proceso determinado tiene dos o más 
áreas claves se promedian estos valores. Después de tener un valor por cada 
proceso, se hallan las prioridades de cada proceso en términos de cada una de las 
dimensiones por el método Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) (Saaty, 1980) y la 
fórmula quedaría de la siguiente forma aplicando el Método Multicriterio de Suma 
Ponderada: 

IMSD = [ Wp   ACp] 
Donde: 
IMSD:àÍ di eà ultidi e sio alàpa aàlaàgestió àsoste i leàe àhotelesàpa aàD= ……D. 
Wp: valor de las prioridades de cada proceso en cada dimensión asignado por Saaty, 
pa aàp= …….P. 
ACp: valor promedio de las áreas claves en cada proceso para p= …….P. 

- Etapa 3: Cálculo del Índice de Sostenibilidad (ISED). 
En esta etapa se calcula el Índice de Sostenibilidad Hotelera, este índice nos mostrará 
cómo está la instalación hotelera evaluada en términos de actuación sostenible. El 
cálculo se realiza con el valor del ISLd hallado en la etapa anterior y el cálculo de las 
prioridades de cada dimensión por el método Proceso Analítico Jerárquico. La 
fórmula queda como se muestra a continuación aplicando el Método Multicriterio de 
Suma Ponderada: 

ISED = [ WD   IMSD] 
Donde: 
ISED: Índice de Sostenibilidad Hotelera. 
Wd:àvalo àdeàlasàp io idadesàdeà adaàdi e sió àasig adoàpo à“aat ,àpa aàd= …….D. 
IMSD:àÍ di eà ultidi e sio alàpa aàlaàgestió àsoste i leàe àhotelesàpa aàd= ……D. 

- Etapa 4: Representación de los valores obtenidos. 
Se procede en esta etapa a integrar los valores de los indicadores, áreas claves, 
procesos y dimensiones en el gráfico denominado Biograma cuyo sig ificado se basa 
en el concepto de imagen del estado de u  siste a  (Sepúlveda, S., et al, 2011, p. 25). 
En la Tabla 1.2 se observa la representación del Biograma: 

 
El Biograma se utiliza en esta etapa porque permite:  
 

- Generar un diagnóstico de la situación de las dimensiones, procesos, áreas claves e 
indicadores en el hotel, dentro del marco de la multidimensionalidad del desarrollo 
sostenible. 

- Realizar un análisis comparativo entre indicadores, áreas claves, procesos y 
dimensiones y de la instalación hotelera en general en varios momentos. 

- Visualizar en un indicador gráfico, las necesidades y los desequilibrios de las 
dimensiones, procesos, áreas claves e indicadores del hotel y por ende, estar en 
capacidad de definir en cuáles dimensiones es necesario implementar políticas 
específicas e instrumentos correctivos. 



 

 
Tabla 1.2: Representación gráfica del Biograma 

 

 Estado del sistema 
EEscala 

Cuantitativade 
Escala Cualitativa 

desde la instalación 
Prioridad de 

atención al sistema 

 Área de color 
 

Sistema muy crítico Igual a 1 Muy insatisfecho Primer orden 

Área de color  Sistema crítico De 1.01 a 2 Insatisfecho Segundo orden 

Área de color  Sistema inestable De 2.01 a 3 
Ni satisfecho- 

Ni insatisfecho 
Tercer orden 

Área de color  Sistema estable De 3.01 a 4 Satisfecho Cuarto orden 

Área de color  Sistema óptimo De 4.01 a 5 Muy satisfecho Quinto orden 

 
Fuente: Cuétara, L. Márquez, L., y Frías, R, 2013 

 
En esta etapa además del gráfico del Biograma, se introduce el Ideograma Radial de 
Sostenibilidad para empresas y destinos turísticos para las dimensiones, como instrumento 
importante para el proceso de implementación de la Fase V: Evaluación y Monitoreo, con el 
objetivo de evaluar y monitorear sistemáticamente el cumplimiento del plan de acción y el 
comportamiento de las dimensiones. 
 
El Ideograma Radial tiene como utilidad práctica representar gráficamente las brechas o 
gaps de la puntuación otorgada a cada una de las dimensiones para la evaluación de la 
sostenibilidad hotelera y contribuye de igual forma a la propuesta de un plan de acción que 
responde a los principios contenidos en el modelo de gestión que se propone, permitiendo 
la planeación del futuro con programas dirigidos a fortalecer la sostenibilidad.  
 
Métodos: Se utilizan para esta fase los métodos de análisis de documentos, recopilación de 
información, técnicos de trabajo en grupo, talleres de participación, técnicos multicriterio y 
técnicas estadísticas.  
 
Fase IV: Estructura de Plan de acción para empresas y destinos turísticos. 
 
El plan de acción representa la puesta en práctica de los principios contenidos en el modelo 
de gestión propuesto, permitiendo la planeación del futuro con acciones dirigidas a 
fortalecer la sostenibilidad y con responsabilidades claramente definidas. Esta fase sintetiza 
en términos operativos la implementación del modelo teórico propuesto para la evaluación 
de la sostenibilidad en empresas turísticas y destinos turísticos.  
 

- Etapa 1: Formulación del objetivo general. 
En esta etapa se formula el objetivo general, el conjunto de estrategias y las acciones 
para cada uno de los procesos y áreas claves, que contribuyan al desarrollo 
sostenible del turismo.  

- Etapa 2: Presentación Inicial y discusión de la propuesta del Plan de Acción.  
Se le presenta al equipo de trabajo una propuesta de plan de acción para ser 
discutido. Luego del análisis colectivo, se redactan fichas de acciones para facilitar su 



 

ejecución. Para la elaboración de estas fichas se toman como referencia las descritas 
por Díaz y Norman (2010). En esta ficha se recoge la información estratégica 
siguiente:  

 
Tabla 1.3: Ficha para el desarrollo de un plan de acción 

 

-Estrategia correspondiente  

-Nivel de urgencia  

-Prioridad  

-Objetivo  

-Descripción de la acción  

-Responsable de su cumplimiento  

-Beneficiarios  

-Modalidades de ejecución  

-Cronograma provisorio (fases de ejecución)  

-Costo previsto  

-Socios potenciales y declarados (financieros y técnicos)  

-Dispositivo de evaluación (referirse a la tabla de indicadores: proceso, 
áreas claves, indicador, elemento de medición). 

 

 
Fuente: Adaptado de Díaz y Norman, 2010 

Métodos: Técnicas de trabajo en grupos y análisis de documentos 

 
Fase V: Evaluación y monitoreo. 
 
Se propone en esta fase una evaluación de la sostenibilidad de la instalación turística, la cual 
está concebida como un proceso local y donde el equipo de trabajo da seguimiento y evalúa 
sistemáticamente el nivel de cumplimiento del plan de acción y el comportamiento del 
sistema de indicadores. El monitoreo está definido como un proceso de revisión sistemático 
con enfoque crítico de los indicadores, del plan de acción y de cada una de las estrategias 
definidas a partir del diagnóstico integral de los procesos en empresas y destinos turísticos, y 
sus áreas claves identificadas.   
 

- Etapa 1: Evaluar y monitorear sistemáticamente el cumplimiento del plan de acción y 
el comportamiento del sistema de indicadores en función de la sostenibilidad integral 
de la instalación hotelera.  

 
Métodos: Mesas de trabajo, observación directa, recopilación de información, revisión de 
documentos y procesamiento de datos estadísticos. 
 
Finalmente, se debe precisar que el procedimiento metodológico para la implementación del 
modelo teórico, se encuentra concebido como un proceso de planificación, partiendo de la 
realidad de cada organización de servicios y destino turístico, permitiendo que todas las 
áreas se estudien de forma integrada y posibilitando el desarrollo socioeconómico y el 
respeto al entorno local, natural y cultural.  
 
El modelo teórico debe concebirse como herramienta de debate e información con el fin de 
mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Es decir, que se considere 
como un instrumento para facilitar la evolución y mejora de la instalación, pues no se busca 



 

un equilibrio estático y detenido en el tiempo, sino dinámico y eficiente hacia la mejora 
continua de la calidad de los servicios. 
 
CONCLUSIONES  
 

- El análisis de los modelos de gestión para la sostenibilidad turística, nos ayuda a 
comprender los alcances, fortalezas, debilidades, estructuras, objetivos, 
operatividad, viabilidad, y otros elementos que permitan fundamentar el uso de un 
modelo como instrumento metodológico capaz de facilitar la evaluación de la 
sostenibilidad para empresas y destinos turísticos.  

- El análisis del modelo teórico demuestra ser una solución metodológica consistente 
al problema científico planteado, ya que permite caracterizar e intervenir en esta 
problemática a través de un procedimiento metodológico, con enfoque sistémico, 
multidimensional, multicriterio y de proceso. 

- Las fases de operatividad del modelo teórico y el sistema de indicadores que lo 
acompaña, están concebidas como un proceso de planificación, partiendo de la 
realidad de cada entidad y destino turístico y con la participación de los expertos, 
que indican los caminos oportunos para lograr el desarrollo económico conservando 
los valores culturales y naturales. 

- El procedimiento metodológico del modelo teórico y la propuesta de un sistema de 
indicadores, surge de una adecuación creativa del modelo para el manejo de la 
sostenibilidad de la Asociación de Estados del caribe y del modelo de gestión de 
Cuétara, L., Márquez, L y Frías, R., donde se manifiesta esencialmente a través de 
una metodología de identificación, implantación y evaluación de un sistema de 
indicadores para el cálculo del Índice de Sostenibilidad de empresas y destinos 
turísticos (ISED). 

- El sistema de indicadores propuestos para la medición de la gestión sostenible de 
empresas y destinos turísticos, deben adaptarse a cada realidad local, que permita la 
obtención de la información, su consistencia metodológica y validez científica y así 
ofrecer señales que faciliten la evaluación de progreso hacia objetivos que 
contribuyen a lograr la meta de lograr el bienestar humano y ecosistémico en forma 
simultánea para visitantes y comunidad local. 
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RESUMEN 
 
Este trabajo se enfocó en identificar la clase de formato de publicación de una guía turística 
(impreso, multimedia o sitio de Internet) que a criterio de los visitantes al cantón Cevallos, 
provincia de Tungurahua en Ecuador, logra dinamizar la corriente turística que viaja hasta allí, 
para que así visite la gran mayoría de sitios de interés de la localidad. Para el levantamiento 
de información, al azar y de manera fortuita, con muestreo no probabilístico, se tuvo como 
fuente primaria a las visitantes in situ, se usó la técnica de la encuesta y, como instrumento 
un cuestionario estructurado conteniendo preguntas acordes al objetivo. Se empleó la 
metodología de enfoque predominantemente cuantitativo, utilizando las modalidades de 
investigación de campo, a un nivel explicativo con comprobación estadística de hipótesis. En 
la operacionalización de variables se pasó de lo abstracto a lo operativo, traduciendo a 
manifestaciones observables y medibles. Los resultados analizados e interpretados arrojaron 
que la clase de formato de publicación de una guía turística que, a criterio de los visitantes, 
estimula la dinamización de la corriente turística es la versión impresa. La prueba estadística 
del chi cuadrado concluye que la clase de formato de publicación de guía turística 
seleccionada si influye en la dinamización de la corriente turística. 
 
Palabras claves: Corriente turística, dinamización, formato impreso, guía turística, visitantes 
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FORMATO DE GUÍA TURÍSTICA PARA DINAMIZAR LA CORRIENTE TURÍSTICA EN CEVALLOS, 
TUNGURAHUA, ECUADOR. 
 
Daniel Oswaldo Sánchez Guerrero 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El turismo es una actividad económica que redistribuye la riqueza cuando una o varias 
personas, corriente turística, viajan hacia otro sitio diferente al de su residencia habitual en 
busca de ocio u otros motivos. En los lugares de destino van a demandar servicios para 
satisfacer sus necesidades básicas: alimentación, transporte, hospedaje, recreación, etc., 
todo a cambio de dinero. 
 

El sector económico del Turismo en general cuenta con un crecimiento anual del 9% y 
se ha convertido durante la última década en uno de los más importantes a nivel 
mundial, tomando en cuenta su aporte al PNB de los países. Su rápido incremento 
está estrechamente relacionado con el avance de la tecnología y telecomunicaciones, 
por lo que se ha transformado en una industria altamente globalizada. (Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social [ILPES], 2003, p.11) 
 

La corriente turística, los visitantes, necesitan conocer los atractivos turísticos que posee su 
destino para así poder movilizarse entre estos sitios. Esta dinamización se la puede lograr con 
la existencia de adecuada y oportuna información. 
 
Con este objetivo se realiza un estudio para determinar cuál es el formato de guía turística 
que, a opinión de los visitantes, motiva la dinamización de la corriente turística entre los 
diferentes atractivos del cantón Cevallos de la provincia de Tungurahua. 
 
Guía turística y corriente turística 
 
Conexión entre guía turística y corriente turística 
 
Guía turística 
 
Es una publicación que permite promocionar el patrimonio turístico de una localidad. Es una 
expresión que designa los fascículos, libros u otro tipo de publicación (impreso, multimedia, 
Internet) que tiene como fin esencial dotar al turista de la información histórica, artística, de 
servicios de un lugar. Cumple la función de facilitar información tal como si se tratase de una 
persona especializada en esta profesión. 
 
Corriente turística 
 
También conocida como flujo turístico, es el movimiento o desplazamiento del conjunto de 
personas, que viajan por motivaciones de recreación turística, desde un origen o núcleo 
emisor a un destino o núcleo receptor. 
 



 

Un núcleo turístico es un lugar geográfico que genera una actividad turística emisora o 
receptora. El núcleo emisor es el que genera corriente o flujo turístico hacia otro lugar que 
tiene recursos y oferta para atraer a dicha corriente, éste lugar es el núcleo receptor. 
 
Es allí donde convergen los conceptos, cuando el formato seleccionado de guía turística, sea 
este impreso, multimedia o Internet, determina si se dinamiza o no la corriente turística. Esto 
se lo aprovecha para proponer este trabajo. 
 
Estado del arte 
 
Es necesario dar a conocer algunos trabajos en líneas de estudio similares como Imagen y 
promoción de los destinos turísticos en internet, el caso de los municipios de Isla Madeira de 
Marujo, (2012) donde se analiza la importancia que algunos municipios le atribuyen a 
Internet para promocionar su localidad, e identificar los atributos turísticos más valorados 
por dichos municipios con el fin de persuadir al turista a visitar su región, vía Internet. 
 
Como una consideración final menciona 
 

El turismo permite a las personas conocer nuevos lugares y entrar en contacto con 
otras culturas. Internet transporta a los internautas hacia los lugares más diversos del 
mundo y así las expectativas de los consumidores de turismo para visitar 
determinados destinos aumentan cada vez más. A través de un simple clic llegan a 
conocer la historia, la cultura, los hábitos y las costumbres de los destinos nunca 
antes imaginados. El turista procura siempre conocer aquello que es diferente de su 
vida cotidiana y el poder local debe procurar difundir aquello que es único en su 
egió .à Ma ujo,à ,àpp.à -835) 

 
El estudio verificó a través de los sitios web que los municipios perciben la importancia de 
Internet para promocionar su localidad, pero presentan algunas deficiencias en sus 
mensajes. 
 
En otra publicación: El turismo en Ecuador. Nuevas tendencias en el turismo sostenible y 
contribución al crecimiento económico se pueden leer como conclusión: 
 

El Turismo en el Ecuador es un sector con proyección en corto y largo plazo, que 
tendrá resultados tangibles en la generación de riqueza, empleo, buen vivir e impacto 
e o ó i o.à álà t ata seà deà u à desti oà oà adu oà elà paísà puedeà ap e de à deà lasà
experiencias llevadas a cabo en otros lugares y tratar de poner en marcha tipologías 
de turismo e implementar productos turísticos más sostenibles y respetuosos con el 
medio ambiente y que busquen la participación activa de los diferentes StakeHolders. 
(Castillo, Martínez y Vásquez, 2015, p. 82)  
 

En un último documento, conceptualización de la demanda turística, Rigol, Pérez, Noda y 
Go zálezà à o lu e à ueà laàde a daàtu ísti aàestáàdadaàpo àu à o ju toàdeàsujetosà
que desarrollan acciones sobre determinados objetos, influido por condiciones específicas en 
u àespa ioà àtie poàesta le idos à ,àseàdefi eàaàlaàde a daàtu ísti aà o o: 
 



 

Los consumidores actuales y potenciales que desean, pueden y están dispuestos a 
disfrutar el conjunto de facilidades, atractivos, actividades, bienes y (o) servicios 
turísticos en función del precio y su renta, en lugares distintos al sitio de trabajo y 
residencia habitual durante un periodo de tiempo. (Rigol et al., 2009) 
 

Con lo expuesto se orienta al lector en el objeto de esta investigación y a continuación se 
procede a establecer el método de investigación: hipotético – deductivo. Se emplea la 
metodología de enfoque predominantemente cuantitativo, utilizando las modalidades de 
investigación de campo, a un nivel explicativo con comprobación estadística de hipótesis. 
 
Se utiliza la encuesta como técnica de recolección de información, por la cual los informantes 
responden por escrito a preguntas entregadas también por escrito. La encuesta estructurada 
necesita el apoyo de un cuestionario, mismo que sirve de enlace entre el objetivo de la 
investigación y la realidad estudiada. La finalidad del cuestionario es obtener de manera 
sistemática, información de la población investigada, acerca de las variables trabajadas.  
 
Se aprovecha los resultados cuantitativos obtenidos desde la fuente y en el sitio: los 
visitantes al cantón Cevallos, provincia de Tungurahua. Estas preferencias hacia un 
determinado formato de guía turística (impresa, multimedia o sitio de Internet) permiten 
deducir cuál de ellas dinamiza o no la corriente turística hacia los diferentes sitios de interés, 
concluyendo que el formato de guía turística que logra este propósito es el impreso (revista, 
díptico, tríptico, etc.) debido, seguramente, a que es de fácil y oportuna asequibilidad en el 
momento de tomar una decisión rápida para utilizar eficazmente el tiempo libre para 
desarrollar actividades de ocio. 
 
IMETODOLOGÍA 
 
Este estudio procuró identificar, a criterio de los visitantes al cantón Cevallos, cuál es el 
formato de publicación de una guía turística que logre dinamizar la corriente turística hacia 
los diferentes atractivos. 
 
Se trabajó con enfoque predominantemente cuantitativo, se utilizó la modalidad de 
investigación de campo, el nivel o tipo de investigación fue explicativo, se aplicó encuestas a 
una población de 200 visitantes, con muestreo no probabilístico, con procedimientos al azar 
y el método casual o fortuito (Herrera, 2010). Es necesario indicar que no se dispone de un 
anterior registro de visitantes, es decir un listado cuantitativo de los elementos a estudiarse. 
 
El método casual o fortuito es usado en los casos cuando no es posible seleccionar los 
elementos y se deben sacar conclusiones con los elementos que estén disponibles. Al no 
existir un registro de la población a estudiarse, los elementos que conforman la muestra y 
quienes van a ser investigados son aquellos de fácil acceso, es decir, los visitantes que se los 
encontrar en cualquier momento y lugar. 
 
Para alcanzar el objetivó se optó por diseñar una encuesta con un cuestionario estructurado, 
misma que se aplicó en diferentes fechas, días y horarios. La interrogante propuesta fue 
¿cuál es el formato de publicación de una guía turística que, a su parecer, es el más asequible 
y oportuno para ofrecer información de los sitios de interés a quien viaja a Cevallos y así 



 

motivar su visitación? Las alternativas de respuesta, de las que se debe seleccionar solo una, 
son: a. Folleto / revista (Impreso), b. Disco compacto / CD (Multimedia) y, c. Sitio web 
(Internet). 
 
Una vez obtenidos los resultados, con la ayuda de Excel – Microsoft Office se procedió a 
tabular las preferencias seleccionadas para cada uno de los formatos de publicación de guía 
turística, luego se los analizó e interpretó en tablas y gráficos. 
 
El formato de publicación que cuantitativamente obtuvo el más alto resultado fue, 
hipotéticamente, el que dinamizaría la corriente turística. Para verificar esta hipótesis se 
utilizó la prueba estadística Chi – cuadrado misma que determinó si el formato seleccionado 
influye o no para provocar la dinamización del flujo de visitantes. 
 
RESULTADOS Y DISCUCIÓN 
 
A la pregunta ¿cuál es el formato de publicación de una guía turística que, a su parecer, es el 
más asequible y oportuno para ofrecer información de los sitios de interés a quien viaja a 
Cevallos y así motivar su visitación? Se obtuvo los resultados de la tabla 1: 
 

Tabla 1:  Pregunta estructurada de la encuesta aplicada 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

a.    Folleto / revista             (Impreso) 159 79,50%

b.    Disco compacto / CD  (Multimedia) 9 4,50%

c.    Sitio web                       (Internet) 32 16,00%
 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

 
Gráficamente se representó los resultados como se evidencia en la figura 1: 
 

Figura 1: Preferencias de formato de publicación de guía turística 
 

FORMATO DE PUBLICACIÓN DE GUÍA TURÍSTICA

Folleto / Revista 
(impreso); 159; 

79,50%

Disco compacto / 
CD (multimedia); 9; 

4,50%

Sitio web (internet); 
32; 16,00%

Folleto / Revista (impreso) Disco compacto / CD (multimedia) Sitio web (internet)
 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 



 

Se analizó la pregunta de la encuesta donde se obtuvo que, de los 200 visitantes 
encuestados, 159 personas que representan el 79,50 % prefirieron el formato impreso 
(folleto / revista), 9 personas representando el 4,50 % escogieron el formato multimedia 
(disco compacto / CD) y, 32 personas que equivalen al 16,00 % consideraron que la 
información debería estar en Internet (sitio web).  
 
Se interpretó que quienes visitan el cantón Cevallos prefieren una guía turística en formato 
impreso por considerarla más asequible y oportuna para ofrecer información de los sitios de 
interés y así motivar su visitación. 
 
Para determinar la relación entre las dos variables, es decir, si el formato de publicación 
seleccionado, el impreso, influye en la dinamización de la corriente turística, si existe 
dependencia estadística entre ellas, se utilizó la prueba del chi cuadrado. (De la Fuente, s.f.) 
 
Entonces se puede decir que: ¿una guía turística en formato impreso dinamiza la corriente 
turística que visita el cantón Cevallos? Se planteó dos hipótesis: 
 

- H0 - nula: (no asociación de variables) Los formatos: a. impreso (revista / folleto), b. 
multimedia (CD) y, c. Internet (página web), son versiones de publicación de una guía 
turística que NO dinamizan la corriente turística que visita el cantón Cevallos. 

- H1 - alterna: (asociación de variables) El formato impreso (revista / folleto) es la 
versión de publicación de una guía turística que SI dinamiza la corriente turística que 
visita el cantón Cevallos. 

 
En la tabla 2 con datos observados, se clasificó los formatos de publicación de guía turística 
en tres versiones: impresa (revista), multimedia (cd) o sitio de Internet (web) y se visualiza si 
dinamiza o no la corriente turística que visita el cantón Cevallos: 
 

Tabla 2: Datos observados o reales resultado de la encuesta 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 
De un total de 200 respuestas, 154 (77%) expresaron que el formato de publicación si influye 
para dinamizar la corriente turística y, 46 (23%) que no, independiente de cuál clase. En el 
formato impreso con un total de 159 respuestas, 144 opinan que, si dinamiza y, 15 que no; 
en el formato multimedia 5 respuestas manifiestan que, si dinamiza y 4 que no con un total 



 

de 9 respuestas y, finalmente 32 respuestas que seleccionaron el formato sitio de internet, 5 
mencionan que si dinamiza y 27 que no. 
 
A continuación, se calculó los datos esperados, es decir aquellos que determinarían que 
independientemente del formato que haya tenido mayor aceptación, no influiría en la 
dinamización del flujo turístico. 
 
Para calcular los datos esperados, tabla 3, se multiplicó el porcentaje del dato observado por 
el total de cada clase de formato (p.ej. 0,77 * 159 = 122,43 y, 0,23 * 159 = 36,57). 
 

Tabla 3:  Cálculo de datos esperados que determinan la no asociación de variables 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 
El cálculo de los datos esperados estipuló que la dinamización de la corriente turística no está 
influenciada por la clase de formato de publicación de una guía turística. 
 
Con el propósito de determinar si la dinamización de la corriente turística está influenciada 
por la clase de formato de publicación de guía turística se aplicó la prueba estadística del chi 
cuadrado. Para que esta prueba sea pertinente se establece la tolerancia de que hasta el 25% 
de celdas de las frecuencias esperadas tengan valores inferiores a 5 (tabla 4). En este estudio, 
de un total de seis celdas que equivalieron al 100%, una de ellas tuvo un valor de 2,07 
(inferior a cinco) correspondiente al 16,66 % del total, en consecuencia, si procede. 
 

Tabla 4:  Frecuencias de datos esperados con valores inferiores a 5 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia del autor 



 

El chi cuadrado supone que no existe asociación entre las dos variables, mide la diferencia 
entre los datos observados y esperados. Para su cálculo comparamos los valores observados 
con los esperados. Aplicamos la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
En donde chi cuadrado suma todas las diferencias entre datos observados y esperados, 
elevado a 2 y dividido para lo esperado (tabla 5). Por ejemplo:  
144 - 122,43 ^ 2 / 122,43 = 3,8003 
 

Tabla 5:  Cálculo de la fórmula del chi cuadrado 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 
A continuación, se procedió a usar la tabla de la distribución chi cuadrado (tabla 6) con un 
margen de error o probabilidad de 0,05 (nivel de confianza del 95%) y, con un estadístico de 
prueba con dos grados de libertad (v) que se calculó multiplicando el número de columnas 
(2) – 1 * el número de filas (3) – 1 = X2 (2). 
 
La celda en donde convergen la columna de la probabilidad y la fila del grado de libertad 
determinó el valor del chi cuadrado de la tabla que para este estudio es 5,9915. 
 

Tabla 6:  Distribución Chi cuadrado 
 

 
 

Fuente: Adaptación propia del autor seleccionando el segmento necesario 



 

El chi cuadrado (X2) teórico o crítico con 2 grados de libertad a nivel 0,05 y una cola 
(unilateral) es 5,9915, valor que determinó las regiones de rechazo (RR) y aceptación (RA). 
Recordemos que el X2 calculado fue 86,9233. 
 
La teoría del chi cuadrado manifiesta que si el X2 calculado es mayor que el X2 de la tabla se 
rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1), mientras que si el X2 

calculado es menor que el X2 de la tabla entonces se rechaza la hipótesis alternativa (H1) y se 
acepta la hipótesis nula. 
 
En este caso el chi cuadrado calculado fue 86,9233, mayor que el chi cuadrado de la tabla 
(5,9915), consecuentemente se rechazó la H0 y se aceptó la H1 (figura 2). 
 

Figura 2. Representación de la región de rechazo para la hipótesis nula 
 

 
 

Fuente: Adaptación propia del autor 

 
CONCLUSIONES 
 

- Al ubicarse X2 calculado (86,9233) en la Región de Rechazo, entonces se rechazó la 
H0. Se aceptó la H1: el formato impreso (revista / folleto) es la versión de publicación 
de una guía turística que SI dinamiza la corriente turística que visita el cantón 
Cevallos. Con esta prueba estadística se demostró que el resultado no es producto del 
azar. 

- Adicionalmente se expuso la tabla de datos esperados, esta vez con porcentajes (tabla 
7), donde se evidenció que el 90,57% de visitantes que escogieron el formato de 
publicación impreso consideran que así si se dinamiza la corriente turística, mientras 
que el 84,38 de quienes escogieron el formato sitio de Internet opinan que así no se 
dinamiza el flujo de visitantes. El SI predomina en el formato impreso y el NO en el 
formato sitio de Internet.  

- Estas diferencias son muy significativas. 



 

Tabla 7:  Datos observados representados en porcentaje 
 

SI NO

Impreso 90,57 9,43 100

Multimedia 55,56 44,44 100

Sitio de Internet 15,63 84,38 100

TOTAL

Fo
rm

at
o

s

Datos observados O
Dinamiza %

 
 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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RESUMEN 
 
El turismo constituye un importante incentivo para el desarrollo local en las zonas rurales 
ecuatoriana. Con el objetivo de confirmar que la cuidadela Los Ciriales, en Puerto Lopez, 
posee potencial de desarrollo turístico que justifiquen las inversiones en el sector, se realizó 
una evaluación que tuvo en cuenta los atractivos del territorio, la oferta, la demanda, la 
competencia y las tendencias del mercado. Se contó con la participación activa de la 
población en respuesta al compromiso asumido para su realización. El plan proyecta aportar 
y reforzar de manera positiva y sostenible los progresos anteriores de planificación territorial. 
Se parte del diagnóstico situacional, viabilidad financiera y la propuesta del proyecto que 
aportará significativamente en el desarrollo del turismo local. La vulnerabilidad potencial se 
manifiesta en el impacto que ha sufrido los ecosistemas naturales. El futuro desarrollo 
turístico debe considerar el uso sustentable del suelo mediante el ordenamiento territorial.  
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PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA CIUDADELA LOS CIRIALES DE LA PARROQUIA 
PUERTO MACHALILLA DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ, MANABÍ. 
 
Alex Javier Baque Quimis, Sonia Rosete Blandariz y Manuel Castro Priego 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Ecuador es un país que cuenta con todas las posibilidades para desarrollar las diferentes 
modalidades del turismo, con especial énfasis al turismo comunitario, rural y ecoturismo. La 
evolución del turismo ha permitido que todos los ciudadanos participen de manera directa e 
indirectamente en la obtención de beneficios socio – económicos. La actividad turística ha 
ido creciendo paulatinamente durante los últimos años. Este sector se ha convertido en el 
tercer indicador económico no petrolero de mayor generación de divisas para la economía 
ecuatoriana.  
 
Este desarrollo turístico obliga a tomar medidas necesarias que permitan llevar un control y 
monitoreo de las actividades turísticas. Es posible la formulación de acciones que permitan 
contrarrestar las carencias existentes, y a su vez ir mejorando las condiciones de planificación 
territorial y de servicios. El objetivo es conseguir el desarrollo de un turismo sostenible y 
sustentable, y que por lo tanto ayude a lograr el Buen Vivir de todos los ecuatorianos. 
 
La planificación del sector turístico, y concretamente de sus aspectos territoriales, resulta 
hoy día una necesidad más perentoria que nunca (Barrado, 2001). Según Reyes y Barrado 
(2005) la complejidad que deben asumir los nuevos modelos de desarrollo turístico 
sobrepasa el mero ámbito de la creación de productos turísticos básicos, de los que hasta 
ahora se había ocupado de un modo aislado la planificación sectorial. Así, sin perder de vista 
los tradicionales componentes esenciales del producto (hoteles, restaurantes, actividades 
animación, etc.), es imprescindible para conseguir un turismo de calidad y sostenible la 
atención al destino como parámetro esencial de referencia a la hora de diseñar nuevos 
desarrollos. 
 
Con estos antecedentes, la investigación realizó una evaluación que tuvo en cuenta los 
atractivos del territorio, la oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del mercado. 
Estas acciones confirmarán que la Cuidadela Los Ciriales, en Puerto Lopez, posee potencial 
de desarrollo turístico que justifiquen las inversiones en el área.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En esta investigación se ha utilizado una metodología de trabajo fundamentada en la 
documentación, el análisis y la revisión critica de la información recopilada. Como fuente 
fundamenta metodológica se siguió a Schulte (2003).  
 
En una primera fase de documentación se realizaron consultas de fuentes bibliográficas 
tradicionales, la exploración de internet y el trabajo de campo. Se revisaron libros, revistas, 
informes, anuarios, proyectos, investigaciones y otras tesis desarrolladas sobre el tema a 
nivel internacional y nacional. Entre la literatura revisada tenemos a: CAE (1992), Campos et 
al., (2007), CONDESAN (2010), Fundación Natura (1992, 2002), INEFAN-GEF (1997, 1998) y el 



 

Ministerio del Ambiente (2001, 2006 a, b y c, 2007 a, b, c y d, 2010). 
 
Las fuentes consultadas de internet fueron de páginas web oficiales de organismos 
internacionales y nacionales asociadas al turismo. Entre ellas, como principal referencia se 
encuentran Organización Mundial del Turismo (http://www2.unwto.org/) y el Ministerio del 
Turismo en Ecuador (http://www.turismo.gob.ec/). Entre los principales articulos revisados 
tenemos a: Ancira (2003), ASOCAM (2009), CARITAS (2010), ECOLEX (2008), Instituto Nazca 
(2005), IPCC (2001), Ortiz y Ernst (2007) y SENPLADES (2009). 
 
Como parte de la actividad de campo se realizó un reconocimiento territorial, se 
entrevistaron a personas vinculadas al territorio, entre esos a técnicos y directivos locales. 
Incluso se entrevistaron a docentes conocedores de la problemática estudiada. Se realizaron 
charlas informales con diversos temas de interés para la investigación. La recolección de la 
información permitió construir el marco teórico de la investigación.  
 
Una segunda fase de la investigación denominada análisis, permitió examinar la información 
recopilada en la fase anterior. Esta fase permitió seleccionar la información acorde a los 
objetivos de la investigación. Luego se continuó con una fase de redacción de la publicación, 
prestando atención a la información que incluyera datos actuales. Para realizar la propuesta 
de Plan de Desarrollo se tomaron en cuenta seis (6) variables y seis (6) indicadores (Tabla. 1) 
 

Tabla 1. Variables e indicadores utilizados 

 

VARIABLES INDICADORES 

 Oferta y demanda  Precios 

 Rentabilidad  Utilidad 

 Tasa de interés  Tasa activa 

 Inflación  Canasta familiar 

 Estadía  Tipo de turistas 

 Entrada y salida de turistas  Estadísticas 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Los resultados que arrojaron las entrevistas realizadas a los habitantes de Los Ciriales fueron: 
  

- La edad promedio que poseen los habitantes es el primer parámetro que se analizara 
de acuerdo al trabajo de campo realizado durante el desarrollo de esta investigación, 
por medio de una encuesta se determina una estructura general de la población 
escogida que fue de 195 personas entre niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, en 
la cual detalla que los rangos de edades entre 19-29 fue la que obtuvo el porcentaje 
más alto. 

- El promedio de género de la población existente en Los Ciriales, se determina que la 
mayoría son de género masculino con un total de 107 de las 195 escogidas lo que 
significó el 55%, mientras que el restante es decir el 45% perteneció a la de género 
femenino. 

- Según el trabajo de campo efectuado a la población local tenemos que el 52% 
muestra un estado civil soltero/a, mientras tanto el 41% dijo estar casado/a y el 
porcentaje restante correspondió al estado de viudo/a, divorciado/a y separado/a. 

http://www2.unwto.org/
http://www.turismo.gob.ec/


 

 
- El 98% de la población se auto identifica como mestizo/a, en tanto que el 2% 

represento a la identificación montubia, esto dependía de las raíces y creencias de 
cada persona a quien se les realizo la respectiva encuesta. 

- El censo realizado por el INEC en el 2010 demuestra que en la provincia de Manabí la 
mayor parte de la población no aporta o no está afiliada al seguro social, en Los 
Ciriales ocurre lo mismo ya que durante el trabajo de campo se pudo constatar que el 
74% no aporta a ningún seguro social, mientras que el 15% aporta al seguro 
campesino, y por otro lado el 10% aporta al seguro general. 

- Se determina que la principal actividad económica de Los Ciriales se basa en la pesca 
que fue representada por él 47%, y demás actividades derivadas de la misma, 
mientras que en segundo trabajo de la población escogida está el servicio de 
empleada doméstica con un promedio del 32%, por ultimo tenemos que el 
porcentaje restante son empleado privados, estatales o no son remunerados. 

- Se logró determinar cuál es el promedio de ingresos económicos al mes de la 
población escogida para el presente trabajo de investigación en el cual tenemos que 
el 56% no percibe ningún ingreso económico porque son menores de edad o por que 
dedican a otra actividad por ejemplo estudiar.  

- Según el trabajo de campo se determina que la mayor parte de la población 
encuestada presenta un nivel de educación primaria que represento el 46,7%, 
seguido de la secundaria con el 45,1%, mientras que para la universitaria se colocó en 
el 2,6% y los menores de edad que asisten a los CIVB obtuvieron el 5,6 del total. 

- La tenencia de las viviendas encuestadas se determinó que son propias y totalmente 
pagadas esto represento el 96,4, mientras que el 1% represento a las viviendas que 
han sido prestadas o cedidas, y por último el 2,6% la obtuvo a través de una herencia, 
regalada, ganada o por posesión. 

- Mientras que el combustible más utilizado en los hogares de Los Ciriales es el gas 
(glp), aunque existan nuevas fuentes energéticas como la implementación de las 
cocinas de inducción la población determina que existiría un aumento en la planilla 
eléctrica y que por lo tanto solo utilizarían el gas. 

- Los principales medios tecnológicos utilizados por la población encuestada fue el 
teléfono celular y la televisión por cable con el 71,8%, mientras que el 25,6% utiliza la 
radio para informarse, por ultimo tenemos que el 2,6 perteneció a quienes utilizan el 
internet/computadora para comunicarse e informarse con familiares y amigos. 

- De acuerdo con la investigación de campo se determina que la mayoría de la 
población encuestada al momento de tomar el agua de consumo humano la 
compran, ya que se ahorran tiempo de estarla hirviendo. 

- Según con los resultados obtenidos en el área de campo se constató que la mayoría 
de las viviendas eran de tipo casa/villa con el 92,8%, mientras que el 4,6% posee una 
vivienda tipo rancho, pero además la de tipo covacha represento el 2,1%, y por ultimo 
tenemos que la de tipo cuarto obtuvo el 0,5% del total.  

- Los servicios básicos con los que dispone la Ciudadela Los Ciriales son el agua potable, 
luz eléctrica, recolección de basura por carro recolector, se recalca además que no 
existe el servicio de alcantarillado público en el siguiente grafico estadístico se dan a 
conocer los resultados obtenidos en el trabajo de campo. 

 
 



 

DIAGNOSTICO TURISTICO  
 
Alojamiento: Actualmente existe el servicio de alojamiento en la ciudadela Los Ciriales, pero 
cabe destacar que no está ocupada en su totalidad debido a la poca afluencia de turistas 
nacionales o extranjeros, también existe el servicio de hospedaje comunitario que con ayuda 
de programas como la Corporación Técnica de Manabí (COTDESMA) que en el año 2010 
inicio con programas de alojamiento comunitario en Los Ciriales, a continuación, se detalla 
los tipos de alojamientos que existen en el lugar (Tabla 2). 
 
Alimentación: De acuerdo con la investigación de campo para el respectivo inventario de la 
planta turística existente en Los Ciriales se determina que son tres los restaurantes que 
brindan el servicio de alimentación el cual existe un promedio de capacidad para 120 
personas, donde los principales platos típicos que se ofrecen tienen que ver con productos 
del mar, a continuación, se describe los establecimientos (Tabla. 3).  
 

Tabla. 2. Planta turística de alojamiento existente en Los Ciriales 

 
Nombre del 

establecimiento 
Categoria Tipo Estado Plazas Precio por pax 

Hostería del Parque 
II 

Estrellas 
Hostería MB 150 

Varía de acuerdo a la 
temporada 

Hostal Katy Tercera Hostal B 15 
Entre $10 y $15 depende 

de temporada 

Hospederías 
Comunitarias 

Tercera 
Hospedaje 

Comunitario 
B 12 Depende de temporada 

 
Tabla. 3. Planta turística de alimentación existente en Los Ciriales 

 
Nombre del 

establecimiento 
Categoria Tipo Estado Plazas 

Precio aprox. 
por menú 

Sol y Mar Tercera Restaurante/Cabaña B 30 Varía de acuerdo 
al menú 
escogido 

Spondylus/Carlita Tercera Restaurante/Cabaña B 60 

Los Frailes Tercera Restaurante/Cabaña B 30 

 
Información Turística: Se constató, que en la vía principal (Av. Guayaquil-vía Pto.lopez) existe 
una pequeña cabaña de propiedad del Sr. Narciso Baque, guía naturalistas del Parque 
Nacional Machalilla (PNM). El brinda el servicio de información turística sobre las principales 
actividades recreacionales y recursos turísticos con los que cuenta el sitio, además se informa 
acerca del área protegida del Parque Nacional Machalilla. No toda la población local tiene 
conocimiento sobre el área protegida, por lo que sería bueno comenzar a impartir charlas 
acerca de los beneficios de vivir dentro de la zona de amortiguamiento del área protegida. 
 
Actividades Recreacionales: Las principales actividades recreacionales que se ofertan están 
losàpaseosàe àla haàha iaàelàisloteà Elà“u e  para la respectiva observación de flora y fauna 
marina, además incluye también la práctica de deportes acuático como el snorkel o buceo 
superficial, dentro del recorrido realiza la respectiva interpretación ambiental sobre el 
ecosistema del bosque seco y lata àfa osaàpla aàdeàa e aà la aà LosàF ailes . 
 
Una de las actividades, pero a mínima escala, que se ofrece es la pesca vivencial en donde el 



 

habitante local comparte sus conocimientos acerca del arte de la pesca artesanal e inclusive 
participa dentro del todo el trabajo que se realiza en la vida diaria de un pescador.  
 
Infraestructura: La infraestructura de servicios básicos con los que cuenta Los Ciriales es el 
agua potable, recolección de basura por carros recolectores, existe el servicio de energía 
eléctrica, cuenta con medios de comunicación como los teléfonos celulares, la parte de 
atención médica inmediata se encuentra en la parte noreste de la parroquia, así mismo se 
cuenta con el servicio de una gasolinera ubicada a unos 5 minutos de Los Ciriales, toda esta 
información esta constatada durante la respectiva encuesta a la población local, sin duda 
para comenzar e desarrollar el turismo es de vital importancia contar con los servicios 
básicos restantes como el alcantarillad, asfaltado de calles entre otras prioridades.  
 
Go e a zaà Gestió àTu ísti a : Dentro del marco de apoyo por parte de entidades públicas, 
como el GAD, el desarrollo y fomento de la actividad turística en este sector es casi nula 
debido a la falta de talento humano en el área, así mismo, el poco interés por parte de la 
comunidad local en gestionar acciones ya sean en obras sociales que aporten como servicio 
complementario en el desarrollo de acciones enfocadas íntegramente en el turismo. 
 
Los organismos públicos como Ministerio de Ambiente (MAE) quienes se encargan del 
manejo y protección del área protegida del Parque Nacional Machalilla, en algunas ocasiones 
han presentado propuesta a la comunidad de Los Ciriales en alternativas de trabajo ligadas al 
turismo, pero sin haber tenido una respuesta favorable. 
 
Comunidad receptora: En la respectiva encuesta se determina que la principal actividad 
económica de los Ciriales se basa en la pesca que fue representada por él 47%, y demás 
actividades derivadas de la misma, mientras que en segundo trabajo de la población 
escogida está el servicio de empleada doméstica con un promedio del 32%, por ultimo 
tenemos que el porcentaje restante son empleado privados, estatales o no son 
remunerados. 
 
Dentro de los análisis de participación, habilidades y actitudes por parte de la ciudadanía 
local, en temas turísticos tenemos que la mayoría desconoce los beneficios y repercusiones 
que obtendrían si participaran y ofrecieran actividades o servicios turísticos. Cabe señalar 
que actualmente los problemas sociales más comunes destacan la falta de servicios básicos, 
mínimo interés por el desarrollo del turismo en el sector, la falta de preparación en 
conocimientos y actitudes al momento de ofrecer un servicio como es el caso de la 
información turística. 
 
Recursos turísticos: Se inventariaron ocho (8) recursos turísticos tantos naturales como 
culturales, de esta manera lo que se pretende es diversificar la oferta para con ello lograr 
captar un mayor número de turistas/visitantes y sin duda alguna mejorar la economía del 
sector (Tabla 4). 
 



 

Tabla. 4. Inventarios de Recursos Turísticos existente en Los Ciriales 

 
Nombre del 

recurso 
Categoría Tipo Subtipo 

Estado de 
conservacion 

Usos del recurso 

Arrecife de coral 
Los Ciriales 

sitios naturales costas arrecifes alterado 
recreación 

deportes acuáticos 
educativo-científico 

Arte de la pesca 
artesanal 

manifestaciones 
culturales 

etnográficas 
lugares de 

caza y pesca 
conservado 

subsistencia de la 
población local 

ástille oà Losà
Ci iales  

manifestaciones 
culturales 

obras de arte 
y técnicas 

arquitectura conservado identidad cultural 

Bosque seco 
tropical 

sitios naturales montañas 
bosque seco 

tropical 
alterado 

caminatas 
recreación 
educativo 

Fiestas religiosas 
delà Divi oàNiño  

manifestaciones 
culturales 

etnográficas 
creeencias 
religiosas 

conservado 
religioso 
cultural 

Plato típico 
langostinos 
apanados 

manifestaciones 
culturales 

etnográficas 
comidas y 

bebidas típicas 
conservado 

gastronómico 
presentaciones en 

ferias 

Isloteà Elà“u e  sitios naturales costas islas alterado 

recreación 
natación 

observación 
de flora y fauna 

marina 

Pla aà Losà
Ci iales  

sitios naturales costas playas alterado 
recreación 

práctica de deportes 
caminatas 

 
Demanda turística: Los datos que se detallan a continuación es el resultado de una encuesta 
aplicada a un total de 30 turistas/visitantes entre nacionales y extranjeros. 
 
Turistas Nacionales: El perfil de turista nacional que mayormente visita los Ciriales entre los 
meses de julio a septiembre provienen de la región sierra que justamente coincide con la 
época de vacaciones escolares, motivados principalmente por el descanso, el contacto con la 
naturaleza, la playa y el paisaje incomparable de este sector.  
 
Turistas Extranjeros: De acuerdo con la investigación de campo se constató que los 
principales turistas que visitan Los Ciriales provienen de países como Colombia, Estados 
Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Argentina quienes también señalaron sentirse 
motivados por el paisaje, sus aguas tranquilas y transparentes y sobre todo su gente 
hospitalaria.  
 
Imagen turística: Lamentablemente la localidad no cuenta con una imagen turística definida 
ya que aún este sitio no está catalogado como unos de los principales destinos turísticos en 
la zona sur de Manabí y a ello se suma la diversidad de la oferta turística existente para 
brindar una mejor experiencia a quienes visitan Los Ciriales. 
 
Marca turística: No existe una marca turística en Los Ciriales que la diferencie de los demás 
destinos turísticos, lo que supone claramente el poco interés y compromiso por parte de los 
gestores y autoridades locales para posicionar el destino a nivel provincial y por qué no en 
todo Ecuador. 



 

Promoción turística: A pesar de que Los Ciriales está en la zona de amortiguamiento del 
Parque Nacional Machalilla, e inclusive dentro de la primer Área Turística Protegida (ATP) la 
promoción turística es nula, porque toda la Parroquia es considerada pesquera. La mayoría 
de la población depende de la pesca, sería de gran apoyo obtener ayuda por parte de ONG 
internacionales que motiven a visitar el destino. 
 
Con el propósito de cumplir los objetivos previstos en la presente investigación, se realizó 
una encuesta a 30 turistas entre nacionales y extranjeros, para determinar cuáles son sus 
motivos y preferencias en visitar la Ciudadela Los Ciriales de la Parroquia Machalilla en el 
Cantón Puerto López. 
 

- Con relación a la información obtenida se determina que la nacionalidad de quienes 
visitan la ciudadela Los Ciriales se obtuvo lo siguiente, el 76,7% está representada por 
la ecuatoriana, seguida con el 6,7% de los estadounidenses, y las nacionalidades 
argentinas, colombianas, inglesas, alemanas y francesa representada con el 3,33% 
respectivamente. De acuerdo con lo obtenido, se determina una mayor afluencia de 
turistas/visitantes de nacionalidad ecuatoriana. En su mayor parte provenían de la 
región sierra porque coincide con las vacaciones escolares en dicha región. Sin 
embargo, a raíz del terremoto del 16 de abril del 2016, el número de visitantes 
disminuyo a diferencia de años anteriores. 

 
- En cuanto al género de la población encuestada, se subrayan lo siguientes datos. El 

40% estuvo representado por el género masculino mientras que el 60% lo constituyo 
el género femenino. De acuerdo al análisis de las estadísticas efectuadas indican que 
en mayor porcentaje los encuestados fueron de género femenino. 

 
- De acuerdo a las estadísticas la variable soltero/a estuvo representada con el 53,33%, 

seguida con el 46,67% de las personas que tienen un estado civil casado/a. 
Considerando los resultados podemos determinar que las personas que mayormente 
visitan este sitio son de estado civil soltero. Su situación, sin cargas familiares, les 
permite de manera más continuada. 

 
- La edad de la población que oscila entre el rango de 26-33 represento el 60%, 

mientras que el 36,37% perteneció a la edad entre 34-40 años, y por ultimo tenemos 
a las edades entre 41-47 claramente definidas con el 3%. Con los resultados 
obtenidos se determina que el grupo con edades que oscilan entre 26-30 años es el 
que tuvo mayoría al momento de realizarse el respectivo trabajo de investigación. 

 
- Según los datos obtenidos el nivel de educación de la población escogida para el 

estudio determina que el 20% represento a los de nivel secundario, mientras que el 
73,3% fue para quienes poseían un nivel universitario y por ultimo con el 6,7% 
correspondió a quienes poseían un nivel de Post Grado. Considerando los resultados 
se determina que el nivel de educación con mayor representación fue el universitario. 

 
- De acuerdo con los resultados se define que el 97% de los encuestados mostraron un 

interés por salir de vacaciones una o dos veces al año, seguida por el 3% que 
represento a quienes deciden salir de vacaciones entre tres a cuatro veces cada año. 



 

Considerando los análisis estadísticos obtenidos, se determina que la mayoría de las 
personas tienen preferencia por salir entre una a dos veces de vacaciones por año. Un 
aspecto muy relacionado con la inexistencia de cargas familiares. 

 
- De acuerdo con los datos obtenidos tenemos que el 53,33% prefiere salir de 

vacaciones con amigos, mientras que el 43,33% lo realiza acompañado de familiares y 
por último el 3,3% sale de vacaciones sin compañía alguna. Según los datos 
estadísticos determinamos que la población encuestada tiene una mayor preferencia 
en salir de vacaciones con amigos ya que se sienten con mayor libertad. 

 
- Considerando los datos estadísticos tenemos que el 90% de los encuestados, expresó 

que tal vez podría visitar la Parroquia Machalilla. Mientras que el 10% restante 
manifestó que sí tienen preferencia por disfrutar de sus vacaciones en la zona. De 
acuerdo con la investigación tenemos que la mayor parte de los encuestados tal vez 
podrían visitar la Parroquia Machalilla, ampliando los destinos tradicionales, como 
ocurre específicamente con Puerto López. 

 
- Según los resultados, el 53,3% estuvo representado por la opción ·otra forma de 

haber conocido la existencia de Los Ciriales·. Mientras tanto el 27% correspondió para 
aquellos que, mediante familiares, conocieron el lugar. Finalmente, el 20% de los 
encuestados respondieron que sus amistades les recomendaron visitar el lugar. De 
acuerdo con los datos obtenido se determina que la mayoría de las personas 
encuestadas conocieron de Los Ciriales por casualidad o porque les llamo la atención 
el paisaje del mismo. 

 
- El 76% de los encuestados determinó que viaja a mediados de año entre los meses de 

mayo y agosto. Un 23,33% escogen los meses de enero hasta abril para realizar sus 
vacaciones o viajes. La mayoría de los encuestados corresponde a personas 
originarias de la región sierra ya que los meses entre mayo y agosto coinciden con las 
vacaciones escolares de la región andina. En el cantón Puerto López coincide también 
la época de avistamiento de las ballenas jorobadas. 

 
- Los datos estadísticos obtenidos, demuestran que el 90% de las personas que visitan 

Los Ciriales no conocen las actividades y servicios turísticos que se ofertan. Mientras 
que el 10% respondió que sí conocían la oferta, al haber visitado el lugar con 
anterioridad. Según lo expuesto en los resultados estadísticos tenemos que el 
desconocimiento de las personas que llegan hasta este sector sobre los servicio y 
actividades turísticas que existen tiene que ver mucho con la poca promoción y 
publicidad por partes de los actores involucrados en la actividad turísticas. 

 
- El 56,7% de la población de estudio determinó que su interés o motivo de visita fue la 

playa y paisaje que existe. Mientras que el 23,3% se sintieron motivados por la flora y 
fauna existente. El 10% se relacionó con visita a familiares que viven en el sector. Por 
otro lado, el 6,7% lo eligió por su exquisita gastronomía. Por último, el 3,3% lo hizo 
por estudios. De acuerdo con los datos estadísticos tenemos que sin duda alguna 
quienes visitaron Los Ciriales demuestra su interés por la playa de arena blanca y 
aguas tranquilas, junto a la amabilidad y seguridad local. 



 

 
- Se determina que el 23,3% prefiere sitios para practicar deportes de playa. Mientras 

que el 20% tiene un interés porque existan paseos a caballo. Además, las actividades 
de ciclismo y pesca vivencial estuvieron representadas con el 16,7%, seguida por el 
alquiler de kayak con el 6,7% y por último el aviturismo representado con el 3,3%. 
Considerando los resultados de la encuesta se afirma que a la mayor parte de la 
población encuestada les gustaría que existan áreas en la playa destinadas 
específicamente a la práctica de deporte. Sin embargo, también existe un alto interés 
en los paseos en caballos por la playa y conocer el arte milenario de la pesca a través 
de la enseñanza de los propios pescadores locales. 

 
- El 56,7% de los encuestados que utilizo el servicio de alimentación dijo haber 

obtenido un grado de satisfacción buena. Seguido del 20% correspondiente a quienes 
utilizaron el servicio de actividades recreacionales calificándolo de la mima manera. El 
16,7% recibió información turística acerca del sitio y en especial del área protegida 
del Parque Nacional Machalilla. Por último, el servicio de hospedaje y transporte fue 
considerado óptimo por el 3,3%. Considerando los resultados se afirma que a pesar 
de que no existe una planta e infraestructura turística apropiada para complementar 
los servicios que se ofrecen, podemos darnos cuenta que el talento humano y la 
participación de los actores principales de este proceso, son quienes generan ese 
ambiente de hospitalidad que es reflejado a través de los servicios utilizados por los 
turistas y visitantes. 

 
- Según los resultados obtenidos se puede determinar que la falta de baterías sanitarias 

y duchas es un problema significativo, con un 40% del total. También la ausencia de 
servicios básicos (30%), la poca publicidad y promoción turística del sitio (20%). A ello 
se suma la señalización turística, los lugares de parqueo y carencia de planta turística 
(3,3%). De acuerdo con los resultados es urgente la participación de las autoridades 
para resolver las deficiencias observadas. 

 
- Según los datos estadísticos obtenidos se puede afirmar que el 100% de los 

encuestados tienen intenciones de volver a visitar Los Ciriales en sus próximas 
vacaciones o en los feriados nacionales. Considerando los resultados se estima que 
para que la población encuestada haya optado por volver a visitar Los Ciriales es de 
vital importancia diversificar la oferta existente. 

 
Estrategias planteadas para el plan de desarrollo turísti oàdeàlaà iudadelaàLosà Ci iales àdeàlaà
Parroquia Puerto Machalilla 
 
Procedimiento operativo: Para la operatividad de las estrategias planteadas para el presente 
Plan de Desarrollo Turístico, se debe considerar el objetivo general y los específicos los 
objetivos que están delineados. Así como la metodología y métodos de investigación con sus 
respectivas actividades para lograr su cumplimiento. 
 
Metodología de trabajo: La investigación e implementación de las estrategias planteadas 
para el presente Plan de Desarrollo Turístico se hará mediante procesos de participación 
tanto del sector público, privado y comunidad en las acciones que se efectúen en el plano 



 

turístico (Tabla. 5), y esto además genera la utilización de una serie de actividades como:  
 

- Realizar reuniones de coordinación con entidades públicas y privadas que garanticen 
una amplia participación en la toma de decisiones para el presente plan de desarrollo 
turístico. 

- Se deben consolidar las alianzas estratégicas mediante la suscripción y ejecución de 
convenios, declaraciones conjuntas, entre otros instrumentos que afiancen las 
relaciones interinstitucionales para la mejora continua de la actividad turística en la 
parroquia y los sectores trasversales con incidencia en el turismo. 

- Efectuar seminarios con la finalidad de que la población reconozca como parte de su 
legado sus diferentes recursos turísticos y se identifique con cada uno de ellos. 

 
Tabla. 5. Estrategias, tipos de inversión y otros datos de interés 

      

Estrategias 
Tipos de 

intervención 

Actividades 
programas y 

proyectos 

Cronograma 
2017-2021 
1 2 3 4 5 

Presupuesto 
dolares 

Posibles 
fuente de 
financia-
miento 

Responsable 
a ejecutar 
sugerido 

O.E.1 FORTALECER LA GESTION E INTERESES DE LOS BENEFICIARIOS DEL SECTOR TURISTICO A NIVEL LOCAL. 

Fortalecer la 
participación 
tanto de las 
entidades 

públicas como 
privadas en las 

gestiones y 
acciones 

enfocadas en el 
desarrollo del 
turismo en la 
ciudadela Los 

Ciriales. 

Actividad 

Brindar 
asistencia 
técnica en 

planificación y 
gestión en 

temas 
turísticos a las 

autoridades 
locales 

X X X X X $5.874 

Inversión 
Pública, 
Privada, 

ONG. 

Ministerio 
de Turismo, 

Gobierno 
Provincial de 

Manabí, 
Universidad 

Generar una 
cultura turística a 
la población local 

y que esto 
permita conocer 
cuáles serían las 
repercusiones y 
beneficios que 
ofrece el sector 

turístico. 

Programa 

Desarrollar 
talleres y 

actividades de 
conciencia 
(cultura) 

turística en las 
escuelas y 
colegios 

existente en la 
comunidad. 

X X X X X $2.000 
Inversión 
Pública, 

ONG. 

GADs 
Cantonal y 
Parroquial, 

Universidad, 
Ministerio 
de Turismo 

Actividad 

Efectuar 
charlas y 

seminarios a 
la población 

local respecto 
a la importan-

cia de los 
recursos 
tantos 

naturales 
como 

culturales. 

X X X X X $1.500 
Inversión 
Pública, 

ONG. 

Universidad, 
Ministerio 

de Turismo, 
Gobierno 

Provincial de 
Manabí, 

Ministerio 
de Ambiente 



 

Actividad 

Desarrollar 
talleres para 
impulsar el 

turismo como 
una actividad 
complementa

ria en 
personas o 

grupos 
locales. 

X X    $2.000   

O.E.2 ESTABLECER ESTRATEGIAS DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL AREA LOCAL. 

Crear una 
conciencia 
ambiental 

(manejo de 
desechos) sobre 

los actores 
involucrados en 

el ámbito 
turístico. 

Actividad 

Elaborar e 
impartir 

capacitaciones 
las personas y 
asociaciones 
locales, en 

temáticas de 
medio 

ambiente, uso 
de energías 
alternativas, 
manejo de 
residuos y 

reciclaje entre 
otros. 

X X X   $3.000 
Inversión 
Pública, 

ONG. 

GADs 
Cantonal y 
Parroquial, 

Universidad, 
Ministerio 

de Turismo, 
Ministerio 

de Ambiente 

Gestionar un 
nuevo diseño de 

zonificación y 
ordenamiento 

territorial de las 
zonas prioritarias 
para el turismo 
en Los Ciriales. 

Actividad 

Retomar y 
analizar con la 
participación 
local el actual 
proyecto de 

zonificación y 
uso de la 

playa de la 
Parroquia 

Machalilla. 

X     $500 
Inversión 
Pública, 

ONG. 

GADs 
Cantonal y 
Parroquial, 
Habitantes 

de Los 
Ciriales 

Actividad 

Definir y 
aplicar un 
modelo de 

zonificación y 
ordenamiento 
territorial que 
contribuya al 

desarrollo 
turístico de 
Los Ciriales. 

 X    $2.000 
Inversión 
Pública, 

ONG. 

GADs 
Cantonal y 
Parroquial, 
Habitantes 

de Los 
Ciriales 

O.E.3 FORTALECER LA OFERTA TURISTICA 

Implementar 
instalaciones y 

facilidades 
turísticas en los 

recursos 
turísticos 

priorizados de 
Los Ciriales. 

Proyecto 

Implementar 
un centro de 

interpretación 
ambiental 
sobre los 

recursos con 
los que cuenta 

Los Ciriales. 
 

 X X   $8.000 

Inversión 
Pública, 
Privada 
ONG. 

GADs 
Cantonal y 
Parroquial, 

Universidad, 
Ministerio 

de Turismo, 
Ministerio 

de Ambiente 



 

Proyecto 

Definir e 
instalar 

señalización 
turística en los 

diferentes 
recursos 
turísticos 

existentes. 

X     $3.000 

Inversión 
Pública, 
Privada 
ONG. 

GADS 
locales, 

Universidade
s, Ministerio 
de Turismo, 
Ministerio 

de 
Ambiente. 

Proyecto 

Formación de 
orientadores y 

facilitadores 
turísticos 

locales 

X X    $4.000 
Inversión 
Pública, 

ONG. 

Universidade
s, Ministerio 
de Turismo, 
Ministerio 

de 
Ambiente. 

 
Implementación, evaluación y monitoreo 
 
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos propuesto se 
debe designar un ente responsable de la implementación, en este caso sería el gobierno 
autónomo descentralizado de la Parroquia Puerto Machalilla, quien a su vez designara a un 
equipo técnico con conocimientos en el área turística y que de esta manera aporten en el 
desarrollo del sector turístico. 
 
El monitoreo (seguimiento) del presente Plan de Desarrollo Turístico se lo realizara mediante 
acciones que faciliten la información necesaria sobre el avance de los programas y 
actividades planteadas en el presente plan, y la evaluación consiste en hacer conocer 
sistemática y objetivamente los efectos e impactos sobre los beneficiarios una vez ejecutado 
las estrategias planteadas anteriormente. 
 
Sin duda alguna el gobierno autónomo descentralizado de Machalilla efectuara las acciones 
pertinentes con la comunidad involucrada a fin de llevar adelante y dar seguimiento a las 
siguientes funciones: 
 

- Vigilar la implementación de los proyectos tanto de las entidades públicas como 
privadas de acuerdo a las decisiones previstas por compromiso, competencia y 
cronograma. 

 
- Evaluar y determinar el cronograma de ejecución de acciones y proyectos planteados 

en el Plan para cada año. 
 

- Coordinar y efectuar gestiones respecto a la disponibilidad de recursos para el 
desarrollo de las actividades y proyectos. 

 
El compromiso asumido por los actores involucrados implica que se debe llevar adelante una 
actividad o proyecto, para lo cual se garantizará de acuerdo a la prioridad identificada en el 
Plan su realización y la voluntad de viabilizar los presupuestos y desembolsos respectivos con 
los que cuenten las autoridades competentes en el ámbito turístico. 
 



 

CONCLUSIONES 
 

- Se diseñó una propuesta del Plan de Desarrollo Turístico para la Ciudadela Los Ciriales 
perteneciente a la Parroquia Puerto Machalilla, del cantón Puerto López, provincia de 
Manabí que contó con la colaboración conjunta de los directivos y la población del 
lugar, su implementación permitirá un desarrollo óptimo de la ciudadela y la 
ubicación de sus habitantes dentro del mercado turístico. 

- Se diagnóstico situacional del ámbito de estudio, a través del análisis económico 
ambiental del sector turístico permitió elaborar las estrategias a seguir para la 
implantación del Plan de desarrollo Turístico, así como el presupuesto necesario para 
su implementación.  

- Se obtuvo las diferentes ofertas con que cuenta el área y las demandas turísticas 
permitiendo estableces los datos verídicos para la implementación de proyectos 
ambientales.  

- Se diseñaron los diferentes programas de acción que permitan satisfacer las 
necesidades de la comunidad. 
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RESUMEN 
 
El desarrollo de las localidades rurales ecuatoriana es hoy un tema emergente que estimula 
la investigación de potencialidades para el mejoramiento de la calidad de vida. Por tal razón, 
la generación de empleos por parte de los proyectos de desarrollo local es de trascendental 
i po ta ia.à E à laà o u idadà Laà Esta illa ,à pe te e ie teà alà Ca tó à Tosaguaà deà laà
provincia de Manabí, se realizó un estudio descriptivo con el objetivo de determinar las 
potencialidades de implementación de un proyecto de desarrollo local, que permita la 
gestión turística del patrimonio cultural y natural para la generación de empleo. Se utilizaron 
técnicas como la entrevista semiestructurada y a informantes claves, el análisis de 
documentos, la observación y métodos estadísticos. Los resultados demostraron que la 
situación actual en la comunidad se caracteriza, por ser agrícola la principal fuente de 
empleo, con una tendencia a la reducción por la migración de su población a lugares de 
mayor urbanización, existe una mayor cantidad de pobladores laborando fuera de la 
localidad, todas las plazas cubiertas, así como los jóvenes y las mujeres son los principales 
grupos desocupados. Se presupone que el proyecto pueda generar aproximadamente 60 
nuevos puestos laborales. Se concluye que la situación actual del empleo se mejoraría con el 
desarrollo endógeno a partir de proyectos de gestión turística como alternativa para el 
fomento de nuevas ocupaciones. El proyecto se establece como una importante alternativa 
que tiene la potencialidad para cambiar la situación del empleo en el área debido a la 
opinión favorable acerca del mismo por parte de la población local. 
 
Palabras claves: Empleo, desarrollo endógeno, gestión turística, desarrollo local 
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POTENCIALIDADES DE EMPLEO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS TURÍSTICOS DEL 
CANTÓN TOSAGUA. CASO COMUNIDAD LA ESTANCILLA. 
 
Ángel Miguel Zambrano Chávez, Sonia Rosete Blandariz y Manuel Castro Priego 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La crisis económica mundial se evidencia desde el inicio del siglo XXI impactando en todas las 
esferas de la vida. Por tal razón, los gobiernos están obligados a la búsqueda de alternativas 
económicas que les permitan superar esta crisis. La vía más factible es mediante la 
explotación de fuentes endógenas, que generalmente no se utilizan por falta de visión clara 
de sus potencialidades. Las principales estrategias seguidas por muchos países se basan en la 
reducción de presupuestos, recortes salariales y la cancelación de plazas laborales. Estas 
acciones son causantes de muchos problemas sociales, como por ejemplo el desempleo.  
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2015) plantea que en América Latina el ritmo 
del crecimiento ha disminuido considerablemente, afectando los mercados laborales. En esta 
región, el desempleo volvió a registrar una tendencia al alza, sobre todo en los países que 
dependen de la exportación de recursos naturales. Lo que provoca un deterioro de las 
perspectivas de reducir la incidencia del empleo informal. El desempleo de los hombres sigue 
siendo significativamente más bajo que el de las mujeres – 5,3 % y 7,7 % respectivamente en 
2013 – si bien la diferencia se ha reducido desde comienzos de la década del 2000. 
 
Sin embargo, esta tendencia en Ecuador se comporta de forma diferente. El análisis realizado 
en marzo de 2016, demostró que el empleo adecuado o pleno es de 40% de la PEA; se 
observa una disminución estadísticamente significativa de 3,7 puntos porcentuales con 
respecto al 43,7% de marzo de 2015. El subempleo a nivel nacional es de 17,1%, a 
comparación del 13,4% del mismo periodo del 2015; un incremento anual de 3,8 puntos que 
es estadísticamente significativo. El otro empleo no pleno registra una reducción anual 
estadísticamente significativa de 2,3 puntos, a nivel nacional, pasó de 29,1% a 26,7%, entre 
marzo 2015 y marzo 2016. El empleo no remunerado no registra variaciones anuales 
estadísticamente significativas. Finalmente, la tasa de desempleo nacional, a marzo de 2016, 
se ubica en 5,7%; la variación de 1,9 puntos, respecto al 3,8% de 2015, es estadísticamente 
significativa (INEC, 2016a). En junio del presente año la tasa de desempleo es de 5,3%, la tasa 
de desempleo a nivel nacional se mantiene estable y el empleo no remunerado registra un 
incremento anual significativo de 1,3 puntos (INEC, 2016b). 
 
E àlaà o u idadà LaàEsta illa ,àMa a í,àelàe pleoàseàe a aàen una fuente principal, que 
es la agricultura, por lo que implementar un proyecto de reanimación turística permitiría la 
reubicación laboral. Se consideró además la situación del transporte y la ubicación geográfica 
de la comunidad, ambas dificultan el traslado del personal hacia otros territorios, situación 
que puede soportarse con mayor facilidad si existiera la posibilidad de otras fuentes de 
empleo, en este caso mediante la implementación de actividades turísticas sostenibles. 
 
Esta comunidad, cuenta con diversos recursos naturales y culturales que no son bien 
aprovechados por los propietarios de las áreas y la población en general. La localidad es un 
atractivo turístico visitado por excursionistas nacionales e internacionales. A pesar de su 



 

posicionamiento tiene limitantes servicios que no benefician al sector turístico tanto para la 
comunidad como el Cantón Tosagua. A lo anterior se suma las limitantes potencialidades 
para la creación de proyecto de desarrollo local sobre la gestión turística sostenible. La 
implementación de proyectos turísticos sostenibles incidirá positivamente en la alternativa 
para la generación de empleo en La Estancilla y por ende permitirá el mejoramiento de la 
calidad de visa de sus pobladores en especial del cantón Tosagua. 
 
Importancia del problema 
 
El siglo XXI está permeado por la crisis económica mundial, la cual impacta en todas las 
esferas de la vida. Por tal motivo los gobiernos se ven obligados a la búsqueda de alternativas 
económicas viables para superar esta crisis, una de las más factibles es el desarrollo desde 
dentro, llamado desarrollo endógeno, con la explotación de fuentes propias que hasta el 
momento habían sido poco utilizadas o que no se tenía una visión clara de sus 
potencialidades. Entre las estrategias para paliar los efectos de la actual crisis económica, 
muchos administradores acuden a la reducción de presupuestos, recortes de salarios y la 
cancelación de plazas generando problemas sociales, tal es el caso del desempleo. 
 
A pesar que los niveles de desempleo disminuyeron en algunas economías desarrolladas, 
nuevos análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT - Perspectivas sociales y del 
empleo en el mundo) muestran que es poco probable que la crisis mundial del empleo se 
resuelva, sobre todo en las economías emergentes. Por tal razón se prevé un aumento del 
desempleo mundial en 2016 y 2017 (OIT, 2016). 
 
En Ecuador se registró una tasa de desempleo nacional de 5,7% en marzo del 2016, en 
comparación con el 3,8% de igual mes del año pasado, un incremento de 1,9 puntos 
porcentuales, según la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 
(ENEMDU, Instituto Nacional de Empleo, perteneciente al Ministerio de Trabajo) publicada el 
15 de abril del 2016. La entidad considera que el factor determinante para explicar la tasa 
actual de desempleo es el incremento de la tasa de participación laboral (El Comercio, 2016).  
 
Los datos resientes reportados por INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) (2016b) 
plantea que, en junio 2016, la tasa de desempleo es de 5,3% y en junio del año pasado fue de 
4,5%; la variación de 0.85 puntos es estadísticamente significativa. En lo que va del año 2016, 
la tasa de desempleo a nivel nacional se mantiene estable. La tasa de desempleo en marzo 
2016 fue de 5,7%. Por otro lado, en junio de 2016, el empleo adecuado o pleno es de 41,0% 
de la PEA; se observa una disminución estadísticamente significativa de 4,9 puntos con 
respecto al 45,9% de junio de 2015. La tasa de subempleo nacional aumenta 3,2 puntos, de 
13,2% a 16,3%, entre junio 2015 y junio 2016. Finalmente, el empleo no remunerado registra 
un incremento anual significativo de 1,3 puntos. 
 
Entre las principales estrategias, para evitar el desempleo a nivel mundial, se encuentran la 
realización de diferentes programas contundentes en lo social, mayor inversión del sector 
privado y público, el fortalecimiento del sector educativo, cultural y ambiental de las 
ciudades, la generación de incentivos a los pequeños empresarios en la contratación de 
personal, la capacitación al sector comercial en atención al cliente y el fortalecimiento de la 
infraestructura turística.  



 

La investigación propuesta busca considerar el turismo un punto importante en la actualidad 
en la conservación existente de los lugares de atracción turística, en el proceso de la 
investigación se recolectora la información sobre la actividad turística, el crecimiento 
económico, la situación que presenta el sector turístico que tiene la comunidad; por lo tanto 
para cumplir el objetivo de estudio es necesario realizar encuesta, a través de esta técnica se 
pretende conocer las ventajas significativa en potencializar en la creación de proyectos 
turísticos incentivando a la caracterización de grandes actividades para el sector cumpliendo 
con todas la normativas por el Ministerio de Turismo; porque esta constituye una nueva 
perspectiva de empleo a los habitantes de la comunidad y del Cantón en general para el 
desarrollo del turismo que sirva como impulso socioeconómico sea una actividad productiva 
en el turismo para el mejoramiento de la economía del Cantón.  
 
De acuerdo a los objetivos en la investigación tiene como justificativo encontrar soluciones a 
problemas existentes, creando nuevas alternativas de proyectos turísticos de gestión el 
patrimonio cultural, ofreciendo la posibilidad de proponer cambios este a la vez favoreciendo 
los atractivos naturales que cuenta con características magnificas que ayudara a la calidad de 
vida proporcionándoles empleo a los habitantes, los mismos que proporcionaran a los 
turistas comodidad, integridad y seguridad al momento de que ellos visiten el sector turístico 
de la parroquia La Estancilla, Cantón Tosagua.  
 
METODOLOGÍA 
 
El estudio se clasifica analítico descriptivo de corte transversal. Se utilizaron como métodos 
de nivel teórico el análisis y síntesis, la inducción-deducción, tránsito de lo abstracto a lo 
concreto y el histórico-lógico. De nivel empírico la entrevista semiestructurada, la 
observación y el análisis de documentos.  
 
Se realizó un estudio descriptivo, transversal y prospectivo con diseño mixto, acerca de las 
pote ialidadesà deà i ple e ta à u à p o e toà deà desa olloà lo alà de o i adoà Gestió à
Tu ísti aà soste i le à o oà alte ativaà pa aà laà ge e a ió à deà fue tesà deà e pleoà e à laà
comunidad La Estancilla. 
 
El diseño mixto se refiere a la posición de síntesis adoptada para la utilización de métodos y 
técnicas tanto del paradigma cuantitativo como del cualitativo, aunque puede apreciarse la 
tendencia a este último. El universo fueron los pobladores de la comunidad La Estancilla en el 
año 2016. Para la selección de la muestra se utilizó los siguientes criterios:  
 
Criterio Inclusión: Población de 18 años en adelante dispuesta a cooperar con el estudio. 
 
Criterio de Exclusión: Población de 18 años en adelante que se encuentra realizando estudios 
y población mayor de 60 años que manifestó estar jubilada y no desempeña empleo. 
 
La muestra quedó conformada finalmente por 15 personas pertenecientes a la comunidad. 
 
Para abordar el objeto de estudio se utilizó como modelo de análisis el materialismo cultural 
(Harris, 1994). Sus principios y categorías permiten dar respuesta al objetivo de manera 
exhaustiva y una mejor comprensión del fenómeno en cuestión, se logra abarcar el objeto de 



 

estudio en toda su magnitud y contribuir a proponer la transformación de la realidad que se 
estudia. 
 
Se utilizó el análisis y síntesis para la elaboración del marco teórico en la selección de la 
información relevante a los fines de este estudio durante la revisión bibliográfica. Este 
método permitió profundizar en la esencia de todo el material recogido durante la 
indagación, descomponer e integrar en sus múltiples relaciones las informaciones recibidas y 
los datos obtenidos, para alcanzar los resultados y conclusiones que se exponen en la 
investigación.  
 
El método de inducción-deducción se empleó para alcanzar la generalización inicial, que 
supuso extender la información obtenida por vía empírica a la solución del problema 
planteado y concretar en el contexto de la comunidad La Estancilla las posibles alternativas 
de empleo que el proyecto se propone. 
 
Otro de los métodos utilizados es el tránsito de lo abstracto a lo concreto en la elaboración 
de la teoría que soporta a este estudio, en la comprensión de las relaciones esenciales entre 
significado del trabajo para el hombre, desarrollo local, turismo y situación actual en la 
Comunidad La Estancilla, unido a la generación de empleo.  
 
Y por último, y no menos importante el método histórico-lógico para analizar la trayectoria 
que han seguido las tradiciones culturales en la Comunidad La Estancilla, así como de la 
situación del empleo en el tiempo y en consecuencia la lógica de la utilización de ese 
patrimonio intangible para el desarrollo local.  
 
Se aplicó la entrevista semiestructurada considerado que más información brinda, 
prácticamente insustituible por ningún otro, la conversación con un determinado fin y el 
juego dinámico que se produce entre dos personas permiten obtener la mayor cantidad de 
datos (Alonso, 2003). La forma semiestructurada es la más eficiente y utilizada, se partió de 
u aàguíaà o àu aàse ieàdeàp egu tasàp eesta le idas,àpe oà ueà o stitu óàu aà guíaàfle i le à
que se pudo manejar de acuerdo a la información valiosa y útil que aparecía, dándole a la 
persona entrevistada laàop ió àdeàse àu àpa ti ipa teà ás,àu à sujetoàa tivo àe àelàp o esoà
de búsqueda de la información. Se utilizó principalmente para recopilar toda la información 
de un censo realizado y la opinión de la muestra acerca de la situación del empleo en la 
comunidad La Estancilla.  
 
Se realizaron entrevista a informantes claves teniendo en cuenta aquellas personas que por 
la relevancia de sus conocimientos de la historia y desarrollo de la comunidad podían brindar 
información valiosa, a directivos y funcionarios de instituciones que apoyaron en la 
recopilación de datos procesados estadísticamente por éstas. 
 
La observación, es otro de los métodos que permitió obtener una percepción atenta, 
racional, planificada y sistemática de los fenómenos relacionados con los objetivos de la 
investigación. Alonso (2003) lo define con el procedimiento de recogida de datos que 
proporciona una representación de la realidad, de los fenómenos en estudio. Se utilizó para 
constatar objetivamente la realidad en que vive inmersa la comunidad La Estancilla respecto 
a las actividades laborales que realizan, y las potencialidades para incrementar las opciones 



 

en función de las tradiciones culturales, las cuales permitan implementar un proyecto de 
Gestión Turística Sostenible.  
 
Se realizaron además análisis de documentos para extraer información, relevante a los fines 
de la investigación, actual e histórica elaborados por instituciones relacionadas con la 
comunidad La Estancilla.  
 
La estadística descriptiva es la utilizada en el trabajo por ser la más aplicable cuando se trata 
de caracterizar un grupo de elementos o unidades de análisis sin pretender generalizar esos 
resultados. En este estudio se utilizó sus bondades para presentar datos en por cientos y 
determinar tendencias. 
 
RESULTADOS 
 
Caracterización de la situación actual del empleo de los pobladores de la comunidad La 
Estancilla.  
 
Aspecto 1: Composición de la vivienda 
 
El número de personas que viven en los domicilios del encuestado/a es superior a 3 personas 
(Tabla 1), representando el 53% los que conviven siete (7) o más personas. Son poca las 
personas profesionales. El porcentaje de viviendas con personas de entre 33 y 29 años 
aumenta en un 73%, mientras que de 48 a 62 años tienen un 27%. 
 

Tabla 1. Cantidad de personas viven en la vivienda 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-2 1 7% 

3-4 8 53% 

5-6 6 40% 

7 o más 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a la Asociación de comerciantes de la comunidad 

Autor: Ángel Miguel Zambrano Chávez 

 
Son poco los hogares, donde solo habitan jóvenes (Tabla 2). En un hogar conviven varias 
generaciones, motivado por la deficiente economía particular para asumir la construcción de 
viviendas o la compra de una casa. Una vivienda digna, en un entorno seguro es una 
necesidad y un derecho fundamental de los ciudadanos ecuatorianos. Por tal motivo, 
garantizar que se cubra esta necesidad, ayuda a aliviar la pobreza y la exclusión social. Sin 
embargo, sigue siendo un problema considerable en algunas localidades del país. 
 



 

Tabla 2. Edad tiene cada una de las personas por viviendas 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 18 años 0 0% 

De 18 a 32 0 0% 

De 33 a 47 11 73% 

De 48 a 62 4 27% 

63 y más años 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a la Asociación de comerciantes de la comunidad 

Autor: Ángel Miguel Zambrano Chávez 

 
A todo lo anterior se suma que, del total de encuestados, sus profesiones fueron ingeniero 
en Alimentos, Ingeniero Agrícola, Mecánico Artesanal, y Medio Ambiente. Esto nos 
demuestra la poca capacidad del personal para el enfrentamiento de proyectos de gestión 
turística sostenible (Tabla 3).  
 

Tabla 3. Cantidad de profesionales en la comunidad. 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Profesional 4 27% 

Ninguna profesión 11 73% 

TOTAL 15 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a la Asociación de comerciantes de la comunidad 

Autor: Ángel Miguel Zambrano Chávez 

 
Aspecto 2: Situación del empleo 
 
Los resultados constatan que la situación actual del empleo, en la localidad, se caracteriza 
por la carencia de otras fuentes que no sean la agrícola. Se observa un aumento de los 
desocupados (Fig. 1), e insuficiente desarrollo del trabajo privado, y su coincidencia con lo 
que ocurre en otros países de América del Sur expresado en la tendencia al pluriempleo y a 
una valoración mala de las posibilidades de empleo para mujeres y jóvenes como principales 
grupos afectados. Lo cual hace que la población tenga que emigrar o trabajar en lugares 
distantes de sus viviendas. 
 
El trabajo es considerado como una fuente de toda riqueza, según afirman algunos 
especialistas en Economía Política. Al igual que la naturaleza, proveedora de los materiales 
que él hombre convierte en riqueza. Sin embargo, el trabajo es más que eso, pues se 
considera la condición básica y fundamental de toda la vida humana.  
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Fig. 1. Ocupación laboral de los entrevistados 
Fuente: Encuesta realizada a la Asociación de comerciantes de la comunidad 

Autor: Ángel Miguel Zambrano Chávez 

 
Los resultados de las entrevistas demuestran que solo el 67% ha buscado otras fuentes de 
trabajo (Fig. 2). Engels (1876, filósofo y revolucionario alemán, amigo y colaborador de Karl 
Marx, fue coautor con él de obras fundamentales para el nacimiento de los movimientos 
socialista, comunista y sindical, y dirigente político de la Primera Internacional y de la 
Segunda Internacional) el trabajo ha creado al hombre mismo con basamento en 
conocimientos científicos que plantearon que la hominización de los animales precursores 
del hombre es debida a la aparición del trabajo y, a partir de él, de la sociedad. Estos son dos 
estimulantes esenciales por cuya influencia el cerebro del mono se ha ido transformando 
poco a poco y, a pesar del parecido, lo sobrepasa con mucho en tamaño y perfección.  
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Fig. 2. Porcentaje de entrevistado que ha buscado empleo en el poblado. 
Fuente: Encuesta realizada a la Asociación de comerciantes de la comunidad 

Autor: Ángel Miguel Zambrano Chávez 

 
Del total de entrevistados un 53% han pensado practicar el pluriempleo (Fig. 3). La mano del 
hombre gracias al trabajo en el proceso de adaptación a unas operaciones siempre distintas 
ha alcanzado su perfección. El trabajo es considerado un evento que se realiza entre el 
hombre y la naturaleza, al poner en movimiento las fuerzas de su cuerpo, sus extremidades, 
con el fin de modificar el medio externo a su favor, modifica también su propia naturaleza y 
desarrolla las facultades que en ella dormían. Es una actividad que se caracteriza por dos 
elementos interdependientes, uno el uso y la fabricación de herramientas. El segundo es que 
se efectúa en condiciones de colectividad. No solo se establece una relación con la 
naturaleza, sino también con otros hombres, miembros de una sociedad. A partir de la 
necesidad de esta relación se desarrolló el pensamiento y el lenguaje (Campa y Orosa, 2004).  
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Fig. 3. Porcentaje de entrevistado que prefieren practicar el pluriempleo. 
Fuente: Encuesta realizada a la Asociación de comerciantes de la comunidad 

Autor: Ángel Miguel Zambrano Chávez 

 
Las entrevistas demostraron que hay posibilidades de prácticar el pluriempleo en la 
comunidad (Fig. 4). Lo planteado hasta el momento nos permite brindar una idea de la 
importancia del trabajo para la evolución y desarrollo filogenéticos. A partir de entonces 
podemos caracterizar a la importancia del trabajo para el desarrollo ontogenético. 
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Fig. 4. Porcentaje de entrevistado sobre las portunidades de practicar el pluriempleo en lacomunidad 
Fuente: Encuesta realizada a la Asociación de comerciantes de la comunidad 

Autor: Ángel Miguel Zambrano Chávez 
 

Desde la edad escolar la sociedad comienza a preparar al hombre para la vida. Esta 
preparación es de suma importancia la formación de la vocación por determinadas 
actividades que, con el avance del tiempo y la edad, serán convertidas en motivaciones e 
intereses y posteriormente en intenciones profesionales. Pero es en la juventud donde 
cristalizan estas como potentes sistemas atorreguladores del comportamiento de la persona, 
pasando a formar parte de su proyecto de vida.  
 
La situación del empleo en la comunidad se evalua, según los entrevistados medios (73%) y 
alto (27%) (Fig. 5.). Como afirma Domínguez (2007), los objetivos, aspiraciones y metas que 
integran los principales proyectos de los jóvenes se asocian fuertemente a la esfera laboral, 
en la búsqueda de empleos que les permitan satisfacer sus necesidades materiales. En la 
adultez media el trabajo es la actividad rectora y se erige en la subjetividad del adulto como 
proveedora de nuevas vivencias, contactos, acciones y comunicaciones, por tanto, promotora 
de desarrollo. Los espacios laborales constituyen espacios potenciadores u obstaculizadores 
de la satisfacción de necesidades altamente jerarquizadas que se enrolan en proyectos y 



 

aspiraciones futuras del adulto. 
 
“egú àFe lesà ,à p à E àlaàesfe aàla o alàelàadultoàpuedeàdesa olla à ásàsuà otiva ió à
profesional, sus intenciones, mejorar sus relaciones interpersonales y destacarse en la 
responsabilidad, independencia y seguridad. La estabilidad laboral garantiza la eficiencia y 
alidadàdeàlosàp odu tosà àesto,àpuedeàllega àaào upa àelà e t oàdeàsuàvida . 

 
Siendo el trabajo fuente de ingresos y por tanto subyace la motivación de bienestar material, 
se observan otros sentidos que empiezan a valorarse adecuadamente como son la necesidad 
de continuar moviéndose, desarrollándose (psíquica y físicamente), la autoestima, la 
aprobación de los compañeros de trabajo y la consideración social en general, destacándose 
sentimientos de utilidad, proyección y contribución social (Febles, 2006).  
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Fig. 5. Valor de la situación del empleo en la comunidad 
Fuente: Encuesta realizada a la Asociación de comerciantes de la comunidad 

Autor: Ángel Miguel Zambrano Chávez 

 
Concluyendo esta parte teórica podemos afirmar que, el trabajo en las etapas del desarrollo, 
desde muy temprano, se encuentra como actividad que potenciará al individuo en su propia 
construcción, ganando en importancia con el paso del tiempo. Es proveedor de fuertes 
vivencias, se integra al proyecto de vida pudiendo llegar a ser su centro, influye en la 
autoestima, desarrolla capacidades y forma habilidades nuevas, en las relaciones sociales 
provee al individuo de estatus y reconocimiento en función de la labor que realiza para el 
bien común. Para comprender la importancia que actualmente tiene el empleo para el 
hombre se hace necesario entender el sentido y significado que ha dado la modernidad al 
trabajo. 
 
Potencialidades de implementación de un p o e toàdeàdesa olloàlo alà Gestió àtu ísti aàdelà
pat i o ioà ultu al àpa aàlaàge e a ió àdeàe pleoàe àlaà o u idadàLaàEsta illa.à 
 
Aspecto 3: Proyecto Potencialidades de empleo para el desarrollo de proyectos turísticos del 
Cantón Tosagua . 
 
Los resultados demuestran el interés de los pobladores a enfrentar proyectos turísticos como 
vía para la generación de empleo en la localidad (Fig. 6). Como es sabido la industria turística 
se caracteriza por su gran complejidad, no sólo por la gran cantidad de elementos que la 
componen, sino también por los distintos sectores económicos que se ven involucrados en su 



 

desarrollo. En este sentido, fomentar el turismo, y en especial el turismo rural, ecoturismo o 
turismo de naturaleza es considerado en la localidad como un sector que favorece la creación 
de empleo y por ende mejoraría la economía de los pobladores. 
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Fig. 6. Porcentaje de entrevistados que les interesa proyectos turísticos en beneficio para la comunidad 
Fuente: Encuesta realizada a la Asociación de comerciantes de la comunidad 

Autor: Ángel Miguel Zambrano Chávez 

 
Históricamente, las distintas visiones acerca del desarrollo económico basado en la actividad 
turística, han sido construidas en consecuencia con los distintos modelos de crecimiento y 
desarrollo que de época en época, se han puesto de moda, pensados fundamentalmente en 
los procesos de industrialización. Así en consecuencia con los paradigmas economicistas, la 
actividad turística ha aparecido como actividad estrictamente productora de ingresos, 
relacionada a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con el desarrollo simultáneo de 
varios procesos, tales como: los factores de localización, los medios masivos de transportes, 
la reducción de la jornada de trabajo, la producción en serie, la ampliación de las redes de 
transportes y comunicaciones, y la aparición del tiempo libre en amplios sectores. Más 
tiempo, más recursos y vías más amplias, fueron determinantes para acercar distancias y 
promover un flujo considerable de turistas (Solari y Pérez, 2005).  
 
Las relaciones entre desarrollo turístico y desarrollo local no son necesariamente 
armoniosas, automáticamente complementarias o mutuamente implicantes. 
Frecuentemente, los desarrollos en turismo pueden ser estratégicamente adversos al 
desarrollo local. Por otro lado, en los actuales planes turísticos, el desarrollo local es 
incorporado como un resultado probable que no es garantizado sino parcialmente en función 
de la efectividad de los aspectos sectoriales (Solari y Pérez, 2005).  
 
La principal motivación de las visitas turísticas a Ecuador es por su diversidad de ecosistemas 
y su biodiversidad; pero nuestro país, goza de una enorme potencialidad para desarrollar el 
turismo cultural y se encamina a ello. Trabajando en base a un turismo sostenible que 
garantice un adecuado equilibrio entre la conservación y protección de los recursos 
culturales y su uso turístico. 
 
El turismo cultural contribuye a la conservación de tradiciones auténticas de las 
comunidades, así mismo lo hace con el patrimonio arquitectónico y los valores tradicionales. 
La ética de su práctica presupone comprensión y tolerancia a las diferencias interculturales, 
de manera que se enriquece, a partir del turismo, el patrimonio cultural de la humanidad. 



 

Es reconocido que el turismo se encuentra hoy entre las actividades socioeconómicas más 
trascendentes del mundo. También es considerado como la vía principal de movilidad 
humana existente entre países, se relaciona con el intercambio cultural, pacífico y voluntario 
entre pueblos a nivel internacional e influye en los distintos sectores sociales que los 
componen.  
 
Al analizar estos conceptos puede inferirse que en las localidades pueden existir 
potencialidades para el turismo patrimonial-cultural, el ecológico y medioambiental, así 
como de naturaleza. Visto de esta manera el turismo ofrece múltiples posibilidades en la 
localidad (Fig. 7), y que pueden crear suficiente empleo y por ende mejorar a calidad de vida 
de la población. 
 

6%

67%

13%

7%
7%

Actrativos turísticos se pueden desarrollar

Centros

recreacionales

Malecón turístico

Comidas típicas

Atractivo cultural

 
 

Fig. 7. Atractivos turísticos se pueden desarrollar en la comunidad 
Fuente: Encuesta realizada a la Asociación de comerciantes de la comunidad 

Autor: Ángel Miguel Zambrano Chávez 

 
Autores como Solari y Pérez (2005) han concluido que el impulso hacia procesos sistémicos y 
sustentables de desarrollo local y turismo debe encararse en el plano más amplio del debate 
con las visiones y prácticas burocráticas y sustitucionistas del Estado, así como frente a las 
concepciones de tipo productivistas, cuantitativistas y de sobrevaloración de 
encadenamientos productivos.  
 
Estos autores agregan que las bases locales que pueden sostener procesos sistémicos y 
equitativos de desarrollo local y turismo deben buscarse en el capital social y en los niveles 
de participación, tanto como en los nuevos arreglos institucionales locales que es preciso 
construir. Y que el problema básico de la relación entre el desarrollo local y el turismo se 
ubica en gran parte al margen del campo de la discusión sobre la planificación local del 
desarrollo, lejos de la reflexión sobre la eficiencia de los planes y programas, o de la 
conceptualización de proyectos turísticos sectoriales (Solari y Pérez, 2005).  
 
Según las entrevistas se deben tomar algunas medidas necesarias que podrian incrementar la 
actividad turistica local, entre ellas mejorar la imagen y la promoción, activación turistica y la 
mejora de los servicios (Fig. 8), y las acciones deben ser dedicadas fundamentalmente para el 
ecoturismo (Fig,9). 
 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Porcentaje de los entrevistados que demuestran las medidas necesarias para incrementar la actividad 
turística de la comunidad 

Fuente: Encuesta realizada a la Asociación de comerciantes de la comunidad 
Autor: Ángel Miguel Zambrano Chávez 
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Fig. 9. Segmento turístico con mayor potencialidad 
Fuente: Encuesta realizada a la Asociación de comerciantes de la comunidad 

Autor: Ángel Miguel Zambrano Chávez 

 
CONCLUSIONES 
 

- Se determinaron los referentes teóricos que sustentan el estudio los cuales permiten 
analizar la situación de empleo a partir la gestión turística, con la importancia del 
trabajo para el hombre y la situación actual del empleo con el desarrollo local como 
alternativa de nuevas ocupaciones según las potencialidades naturales de la localidad. 

- El trabajo es un escenario privilegiado en el que los individuos aspiran a verse 
realizados. Pero el mundo actual en cuestiones de empleo es incierto y predomina la 
carencia que pone en situación crítica sobre todo a mujeres y jóvenes con mayor 
impacto en las comunidades rurales. Como consecuencia aumenta el empleo 
informal y la ausencia de oportunidades conduce a cuadros graves de violencia y 
degradación social, que afectan decisivamente el presente y futuro de las sociedades. 

- En Ecuador, aunque existen territorios que tienen dificultades en el empleo; se valora 
que a través de los proyectos de desarrollo se pueden aprovechar las potencialidades 
locales, en especial aquellas relacionadas con el turismo ya que si no hay otros 
recursos pueden explotarse las tradiciones culturales, la historia de localidades y la 
naturaleza todo lo cual interesa a los turistas. Este sector es capaz de generar 
variedades de empleo y representa un renglón importante en la economía 
ecuatoriana. 
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- Se constató que la situación actual del empleo en la comunidad La Estancilla está 
caracterizada por la agricultura como principal fuente de empleo, insuficiente 
desarrollo del trabajo por cuenta propia,  

- La mayor cantidad de habitantes en edad laboral hace sus labores fuera de la 
localidad, tendencia al empleo eventual y a una elevada ocupación de trabajo a 
tiempo completo, valoración media de la posibilidad de empleo formal. 

- Se determinó la importancia y potencialidades de implementación de un proyecto de 
desarrollo endógeno que verse sobre laà Gestió àTu ísti aàsoste i le àpa aà odifi a à
ostensiblemente la situación del empleo. 

- El proyecto gestión turística sostenible en la comunidad La Estancilla es un ejemplo 
que pretende promocionar la riqueza del patrimonio tangible e intangible de la 
población local para contribuir a su conservación y a elevar la calidad de vida de esta 
comunidad. En este aspecto se está trabajando mediante un programa de análisis de 
las prácticas tradicionales que pueden convertirse en atractivo turístico, y su estrecha 
relación con el medio. 
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