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RESUMEN 

Los humedales son considerados como ecosistemas frágiles, pero a la vez 

vitales para la vida humana por su productividad y diversidad biológica. En 

Ecuador, uno de los más importantes es el Humedal La Segua, ubicado en el 

cantón Chone de la provincia de Manabí, el mismo que constituye una fuente 

importante de recursos que genera beneficios sociales y económicos para los 

habitantes de la zona por ser propicio para la reproducción del Chame 

(Dormitator latifrons); actividades que generan afectaciones en este ecosistema, 

por lo tanto en la presente investigación tiene por tema el “Impacto de los factores 

ecológicos en los ecosistemas del chame (Dormitator latifrons) en La Segua de 

Canuto cantón Chone”. La metodología empleada para su desarrollo se basó en 

la aplicación de técnicas e instrumentos como la observación, las encuestas y 

las pruebas de campo, por medio de las cuales se recabaron datos que 

demostraron una relación directa de la variación de los factores ecológicos como 

la temperatura y el pH con la variación del ecosistema, pues los valores 

obtenidos del análisis de las muestras indicaron que durante un periodo de 28 

días, solo en 3 se encontraban dentro de los niveles promedio aceptables para 

el desarrollo óptimo de la vida de esta especie, por lo que se concluyó que la 

intervención del hombre en reproducción del chame en el humedal la Segua ha 

contribuido en la generación de afectaciones en sus factores ecológicos, lo que 

demanda una intervención especializada para dar solución a la problemática.  

Palabras Clave: Humedales, Chame, biodiversidad, factores ecológicos, 

preservación.  
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SUMMARY 

Wetlands are considered as fragile ecosystems, but at the same time vital for 

human life due to their productivity and biological diversity. In Ecuador, one of the 

most important is the La Segua wetland, located in the Chone canton of the 

province of Manabí, which is an important source of resources that generates 

social and economic benefits for the inhabitants of the area as it is conducive to 

the reproduction of the Chame (Dormitator latifrons); activities that generate 

affectations in this ecosystem, therefore in the present investigation it has for 

subject the "Impact of the ecological factors in the ecosystems of the chame 

(Dormitator latifrons) in the Segua de Canuto canton Chone". The methodology 

used for its development was based on the application of techniques and 

instruments such as observation, surveys and field tests, through which data was 

collected that showed a direct relationship of the variation of ecological factors 

such as temperature and the pH with the variation of the ecosystem, since the 

values obtained from the analysis of the samples indicated that during a period 

of 28 days, only in 3 were within the average levels acceptable for the optimal 

development of the life of this species, for what was concluded that the 

intervention of the man in reproduction of the chame in the Segua wetland has 

contributed to the generation of effects on its ecological factors, which requires a 

specialized intervention to solve the problem. 

Keywords: Wetlands, Chame, biodiversity, ecological factors, preservation.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Según Haz Alvarado & Arias Palacios (2002) el cultivo de chame en el Ecuador 

presenta ventajas indiscutibles frente a otras especies en aspectos como el 

biológico, técnico y económico ya que es una especie de fácil adaptación que no 

requiere de mayores cuidados, con alta resistencia a enfermedades; además de 

su alto valor proteico y su buen sabor. Su alta productividad en la costa 

ecuatoriana, especialmente en Manabí ha generado una sobreexplotación de 

esta especie en sus áreas de reproducción natural, los humedales, acciones que 

están generando impactos significativos que deben ser estudiados.  

En un estudio realizado por Ortega Granda (2016) denominado “Análisis del 

comercio internacional del Chame (Dormitator latifrons, Richardson, 1844) y su 

impacto sobre sus poblaciones silvestres en el Ecuador: Propuesta de inclusión 

en CITES ”se determinó que la especie (Dormitator latifrons) se encuentra 

catalogada actualmente bajo la categoría (EN) en peligro, esto como resultado 

del análisis del Método de Evaluación del Grado de Amenaza (MEGA) donde se 

analizan diferentes variables entre las que constan la presión que ejerce el 

comercio internacional sobre esta especie, y otras variables más. 

En base a lo anterior y de la mano de la evidente problemática existente en 

relación con la reproducción y crías de chame en sus hábitats naturales, y los 

riesgos que estas actividades representan para la sostenibilidad de los 

humedales y el desarrollo de la vida de la especie Dormitator latifrons por el 

impacto en los factores ecológicos como el pH y la temperatura del humedal, 

surgió la interrogante científica ¿cuáles son los impactos de los factores 

Ecológicos que incide en los ecosistemas del Chame en la Segua de Canuto 

Cantón Chone?, para la cual se propuso como hipótesis que el Monitoreo de los 

factores ecológicos permitiría la determinación de los ecosistemas del Chame en 

la Segua de Canuto Cantón Chone, dando con ello, la pauta para la evaluación 

y determinación del problema encontrado.  

Con la finalidad de encaminar esta investigación hacia la comprobación eficiente 

y veraz de la hipótesis, se estableció como objetivo general determinar el impacto 

de los factores ecológicos en los ecosistemas del Chame en la Segua de Canuto 
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Cantón Chone, el mismo que se alcanzó por medio del cumplimento de objetivos 

específicos como evaluar las principales causas del impacto de los factores 

ecológicos en los ecosistemas del chame en el Cantón e identificar los niveles 

de los factores abióticos: temperatura y Potencial de hidrogeno (pH) en los 

ecosistemas del chame en el Cantón Chone y por último se estableció como 

objetivo específico el elaborar una propuesta de control en el impacto de los 

factores ecológicos en los ecosistemas del Chame en La Segua del Cantón 

Chone, como alternativa de solución a la problemática. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La ejecución de esta investigación sustenta su necesidad en la relevancia e 

importancia que tienen los ecosistemas formados por los humedales para el 

desarrollo de la vida humana, la sustentabilidad del medio ambiente y 

conservación y preservación de los mismos.  

El humedal la Segua ubicado en el cantón Chone es el hábitat de varias especies 

de flora y fauna, sin embargo, el Chame (Dormitator latifrons) se constituye como 

una de las especies más importantes de este ecosistema, puesto que es 

aprovechado por los habitantes de la zona para el desarrollo de actividades 

económicas y su crecimiento social. Dichas actividades dan origen a la 

realización de esta investigación, pues por su frecuencia y modo de ejecución 

generan un impacto significativo en este ecosistema y todos los elementos que 

lo conforman, el mismo que debe ser identificado, estudiado y resuelto.  

La relevancia teórica y práctica de este trabajo está dada en función de la 

oportunidad que representa, de poner en práctica los conocimientos adquiridos 

a lo largo de la formación profesional en el campo de la ingeniería en medio 

ambiente por medio del estudio y evaluación de las muestras tomadas en el 

humedal para la determinación del estado del ecosistema para el desarrollo de 

la especie Dormitator latifrons, lo que a su vez ha permitido generar un 

documento bibliográfico que servirá de sustento para futuras investigaciones a 

más de constituirse como un antecedente relevante para el diseño de estrategias 

a aplicar en este tipo de ecosistemas en base a las actividades que se realizan 

en el mismo.  
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Entre los beneficiarios del desarrollo de esta investigación se encuentran 

aquellos habitantes que hacen del Chame que se cría en el humedal La Segua 

su principal sustento económico y aquellos que desarrollan actividades turísticas 

en la zona; quien realiza esta investigación, la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, especialmente la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura; 

entidades involucradas y responsables por el medio ambiente como el MAE y los 

habitantes del cantón Chone en general. 

2.1. Problema 

En el estuario del río Chone se encuentra el humedal de La Segua, la cual está 

conformado por un pantano central, siempre anegado y una extensa llanura de 

inundación que se cubre en invierno. Durante esta estación la ciénaga ocupa 

unas 1.742 hectáreas. (Ministerio del Ambiente, s.f.) 

La actividad pesquera en La Segua está enfocada principalmente hacia dos 

especies, que por su disponibilidad y sabor de su carne, tienen gran aceptación 

por parte de las comunidades locales, estas dos especies son el chame y la 

tilapia. El 95 % de las capturas está constituido por la presencia conjunta de las 

dos especies o en ocasiones se presenta una mayor disponibilidad de una de las 

dos. (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015) 

Dentro del estuario del río Chone se encuentras varias plantaciones artesanales 

de chame, conocidas comúnmente como chameras, las cuales se ven afectadas 

por factores tanto internos como externos, los cuales afectan de manera directa 

e indirecta en el ecosistema del mismo. 

Y es que de acuerdo a Wiyoto, Sukenda, Harris, Nirmala, Djokosetiyanto y 

Ekasari (2016), uno de los problemas que más se tiene con el aumento de 

densidades de especies es el de la materia orgánica en el fondo de los suelos 

acuícolas, esto se debe a que con el aumento de número de animales, la 

cantidad de balanceado a ser suministrado subiría exponencialmente y con él 

también la cantidad de desperdicios, lo que a su vez trae consigo graves 

problemas en los, generalmente con el aumento de estos lo que principalmente 

aparecen son el incremento de las enfermedades debido a que los 
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microorganismos patógenos que las causan aumentas ya que están en el medio 

indicado para poder proliferar. 

Por otra parte los valores de pH y temperatura cambiantes en varias épocas del 

año como consecuencia del cambio climático que existe actualmente, son 

factores que afectan también a las especies que crecen en estos ecosistemas, 

especialmente el chame. 

2.2. Formulación del Problema 

¿Cuáles son los impactos de los factores Ecológicos que incide en los 

ecosistemas del Chame en la Segua de Canuto Cantón Chone? 

2.3. Objeto 

Ecosistemas  

2.4. Campo 

Los factores ecológicos en los ecosistemas del chame de La Segua de Canuto 

cantón Chone 

2.5. Objetivo 

Determinar el impacto de los factores ecológicos en los ecosistemas del Chame 

en la Segua de Canuto Cantón Chone. 

2.6. Tareas científicas u Objetivos Específicos  

 Evaluar el impacto de los factores ecológicos en los ecosistemas del 

chame en el Cantón Chone 

 Identificar los factores abióticos: temperatura y Potencial de hidrogeno 

(pH) en los ecosistemas del chame en el Cantón Chone. 

 Elaborar una propuesta de control en el impacto de los factores ecológicos 

en los ecosistemas del Chame en La Segua del Cantón Chone. 

2.7. Hipótesis 

El Monitoreo de los factores ecológicos permitirá la determinación de los 

ecosistemas del Chame en la Segua de Canuto Cantón Chone. 
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2.8. Variables 

2.8.1. Variable Independiente 

Los factores ecológicos 

2.8.2. Variable Dependiente 

Los ecosistemas del Chame 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

3.1.1. Generalidades de La Segua de Canuto cantón Chone 

Cantón Chone  

El cantón Chone se encuentra ubicado en la zona norte de la Provincia de 

Manabí y cuenta con una superficie de 3.570,6 kilómetros cuadrados, posee un 

clima cálido seco en verano y cálido lluvioso en la época de invierno. 

Su cabecera cantonal es la ciudad de Chone y está conformado por dos 

parroquias urbanas que son Chone y Santa Rita y siete parroquias rurales que 

son Canuto, Ricaurte, Eloy Alfaro, Boyacá, Convento, San Antonio y Chibunga. 

La población de este cantón es de 126.491 habitantes (Gobierno Provincial de 

Manabí, 2016).  

Chone limita al norte con la provincia de Esmeraldas y el cantón Pedernales; al 

sur con los cantones de Pichincha, Bolívar y Tosagua; al este con El Carmen, 

Flavio Alfaro y la provincia de Los Ríos y, al oeste con los cantones Sucre, Junín, 

Jama y Pedernales. (Zambrano, 2014) 

Orografía  

Chone es el cantón más grande de Manabí, eminentemente rural y agropecuario, 

con elevaciones de hasta 600 metros de altura, como el cerro Ñause. La 

cordillera Chongon Colonche es el determinante principal de este cantón, 

mientras que su punto de mayor altitud es el Cerro Blanco y el relieve más bajo 

es el valle del rio Chone, donde se encuentra ubicada la zona urbana del cantón 

que se encuentra en la zona sur-oeste.  

La variación de las costas está entre los 2 y 671 metros sobre el nivel del mar 

(msnm), predominan las altitudes comprendidas entre los 50 y 250 msnm, donde 

las parroquias Chibunga, Convento y Eloy Alfaro, que se encuentran al norte del 

cantón, tienen altitudes entre los 105 y 671 (msnm). Por otra parte, las parroquias 

de San Antonio, Chone, Canuto, ubicadas al sur presentan cambios en su 

orografía, la cual fluctúa entre los 2 y 310 msnm. Las parroquias de Boyacá, 
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Ricaurte y Santa Rita tienen un relieve más irregular con altitudes que fluctúan 

entre los 11 y 658 msnm (Pindo, Basantes, Sáenz, Solís, & Zambrano, 2012).  

Hidrografía 

El sistema fluvial del cantón se conforma por cinco cuencas hidrográficas 

principales que son: Río Quinindé, Río Coaque, Río Jama, Río Guayas y Río 

Chone. 

El río más importante por su caudal es el río Chone que nace en las faldas 

occidentales de la cordillera de Balzar y desemboca en Bahía de Caráquez. Sus 

principales afluentes son: por la margen derecha los ríos Mosquito, Garrapata, 

San Lorenzo y por la margen izquierda: el Tosagua, con sus afluentes: Canuto y 

Calceta. La cuenca que riegan estos ríos es una de las más importantes y fértiles 

de la provincia. Otros ríos importantes son: Jama, que nace en los cerros de su 

nombre y su principal tributario, el río Mariano. (Pindo, Basantes, Sáenz, Solís, 

& Zambrano, 2012) 

El río Canoa nace en las montañas de ese nombre y recibe las aguas del 

Tabuchilla y el Muchacho. Entre Canoa y San Vicente desemboca el río Briceño 

que es de poco caudal. 

Gráfico 1: Mapa de orográfico e hidrográfico del cantón Chone 

 

Fuente: (Pindo, Basantes, Sáenz, Solís, & Zambrano, 2012) 
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Parroquia Canuto del Cantón Chone  

La parroquia rural Canuto se encuentra situada al sur del Cantón Chone, en la 

Provincia de Manabí, Ecuador y su nombre aparentemente se origina por la 

devoción que los primeros pobladores profesaban al rey danés Canuto IV. Su 

ubicación estratégica le facilita el acceso a centros urbanos como la cabecera 

cantonal Chone y Calceta que pertenece al cantón Bolívar.  (GAD Parroquial 

Canuto, 2015) 

Canuto se fundó el 13 de agosto de 1862 e inicialmente perteneció a la 

jurisdicción de Tosagua, luego pasó a formar parte del cantón Rocafuerte y 

finalmente, en 1897 y al crearse el cantón Chone se convirtió en parte de él, 

siendo la parroquia más antigua de este cantón. 

Clima 

En la parroquia canuto el clima predominante es el cálido seco en verano, que 

va desde junio hasta noviembre, en épocas normales; y el cálido lluvioso en 

época de invierno, que va de diciembre a mayo. En verano los vientos modifican 

el clima y su temperatura oscila entre los 23 y 28 grados centígrados, mientras 

que en invierno alcanza los 34 grados centígrados. (GAD Parroquial Canuto, 

2015) 

De manera general se puede decir que el clima de la zona es tropical y que se 

encuentra fuertemente influenciado por las corrientes oceánicas fría de 

Humboldt que proviene del sur y la corriente tropical conocida como El Niño.  

 

Humedal La Segua 

La Segua es un humedal de agua dulce formado por una ciénaga central 

inundada la mayor parte del tiempo y una planicie extensiva inundable en la 

estación lluviosa que se da entre los meses de diciembre y abril. El suelo de este 

humedal se caracteriza por ser arenoso, limoso y/o arcillo-limoso, profundo con 

depósitos sedimentarios fluviales finos recientes. La profundidad de la ciénaga 

puede alcanzar un promedio de 1.27 m. (Valarezo & Quevedo, 2009) 
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En cuanto al agua que compone este humedal, se puede decir que presenta una 

calidad media, con presencia de coliformes fecales y sólidos totales, además de 

un bajo porcentaje de oxígeno disuelto.  

En la Segua existe una gran diversidad de organismos en donde destaca una 

alta densidad faunística conformada por 12 especies de peces, dos especies de 

camarones de río, tortugas del género Chelydra y 164 especies de aves de las 

cuales 22 son migratorias y 63 son acuáticas). Su flora está representada por 27 

familias y 33 especies silvestres; y durante la estación lluviosa predominan las 

plantas acuáticas, especialmente los "lechuguines" (Eichhornia crassipes) 

(Ministerio del Ambiente, 2015). 

Características ecológicas  

Alrededor de 164 especies de aves entre residentes y temporales se congregan 

en este humedal, lo que es aprovechado por los pobladores quienes desarrollan 

actividades turísticas relacionadas con la observación de estas aves (Ramos, 

2015). Los peces, crustáceos y moluscos que habitan en este humedal también 

son fuente de interés económico y comercial, donde la especie ictiológica nativa 

que es el chame Dormitator latifrons se constituye desde hace muchos años 

como de mayor interés para los habitantes de la zona debido a que se reproducía 

en abundancia y al sabor de su carne.  

De acuerdo con Valarezo & Quevedo (2009) con el paso de los años en el 

humedal se introdujo la Tilapia (Oreochromis mozambica), especie que se 

adaptó fácilmente a las condiciones físico-químicas del humedal y cuyas 

características biológicas le han permitido inclusive limitar el tamaño de las 

poblaciones de otras especies ictiológicas como el Chame, quien ha tenido que 

competir arduamente por espacio y por alimento, lo cual ha representado un 

problema para la reproducción normal de esta especie. Cabe recalcar que 

existen 8 especies de peces comerciales en el humedal, la actividad pesquera 

está concentrada principalmente en Chames y Tilapias, debido a su abundancia.  

Las actividades vinculadas a especies bioácuaticas ocupan una superficie de 

552,9 ha, que es aproximadamente el 31,9 % de la superficie total de La Segua, 
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mientras que el espacio restante se encuentra invadido de pastos, cultivos de 

ciclo corto y asentamiento de lechuguines. (Valarezo & Quevedo, 2009) 

Se debe considerar que los cambios en los regímenes de lluvia, los procesos de 

sedimentación, la contaminación del humedal, los diferentes niveles de influencia 

de las aguas provenientes del estuario del río Chone, los aportes de agua 

provenientes de otras regiones geográficas, a través de las represas, la actividad 

pesquera, entre otros, han provocado cambios sustanciales en la diversidad y 

abundancia de las especies acuáticas propias de La Segua. Por lo tanto, la 

determinación y medición de dichos cambios en las diferentes poblaciones de 

especies es una actividad esencial que se logra a través de programas de 

monitoreo de la actividad pesquera, inventarios taxonómicos de la fauna acuática 

y estudios de ecología marina (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015). 

Gráfico 2. Imagen Satelital Humedal La Segua 

 

Fuente: Google Earth 

3.1.2. ECOSISTEMAS 

El término ecosistema fue acuñado por Tansley en 1935 como el “complejo de 

organismos junto con los factores físicos de su medio ambiente” en un lugar 

determinado, y propuesto además como una de las unidades básica de la 

naturaleza. Desde su planteamiento, Tansley resaltó la idea de ecosistema como 

“unidad básica de la naturaleza” (Armenteras, y otros, 2015).  
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Para Calderón Arguedas (2004) y de manera general un ecosistema es un 

conjunto de factores bióticos y abióticos que coexisten en un área determinada, 

concepto que se puede considerar como multifuncional ya que abarca múltiples 

interacciones de carácter bioquímico, fisiológico, etológico, etc., entre sus 

diferentes componentes.  

En un ecosistema se encuentran tres clases de organismos que son productores, 

consumidores y desintegradores, los cuales actúan de manera coordinada para 

mantener el equilibrio del mismo y asegurar su protección y supervivencia.  

 

Ecosistema de Humedales 

Para González y Montes (1989) citado en (García Rayego & González Cárdenas 

(1997) “los humedales son cualquier unidad funcional de paisaje que no siendo 

un río o un lago, constituye una anomalía hídrica positiva en relación con un 

territorio adyacente más seco. El exceso de humedad debe ser suficientemente 

importante como para afectar a los procesos bilógicos”, definición que permite 

considerar a los humedales como ecosistemas que se caracterizan por la 

presencia de agua durante periodos tan prolongados que generan alteración en 

los suelos, su fauna y flora, de manera que el suelo no presenta las mismas 

características que en hábitat terrestres o acuáticos.  

Se puede decir que los humedales son extensiones de marismas, pantanos y 

turberas, o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o 

artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o 

saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea 

baja no excede de seis metros, así como sus zonas ribereñas o costeras 

adyacentes, las islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior 

a los seis metros en marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal. 

Los humedales se encuentran entre los ecosistemas más productivos y 

beneficiosos del planeta pues se caracterizan por ser contar con una 

biodiversidad importante ya que constituyen el hábitat de muchas especies; pero 

a la vez son los más amenazados y vulnerables a causa de las actividades 

humanas. 
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Los humedales ofrecen una serie de oportunidades y beneficios para el 

desarrollo social y económico de una determinada población, lo cual se conoce 

como servicios ecosistémico y están relacionados estrechamente con la 

seguridad alimentaria, seguridad laboral (mantenimiento de la pesca, calidad del 

suelo para la agricultura), recreación y turismo, valores culturales y espirituales. 

A más de ser una fuente que proporciona agua y recursos para los humanos, los 

humedales contribuyen en la prevención de inundaciones, producción de 

energía, el transporte de personas y productos, la producción y conservación de 

proteína animal en la forma de caza, marisqueo o pesca, la recreación y el 

turismo, el bloqueo de la intrusión de aguas salinas, la retención de sedimentos 

y nutrientes, la remoción de tóxicos, la conservación de la biodiversidad, el 

mantenimiento de bancos genéticos, la regulación climática, el crecimiento 

espiritual y el mantenimiento de valores culturales, estéticos, sociales o 

religiosos (Cea, Cabezas, Zamora, & Hidalgo de Quintanilla, s.f.). 

La contribución y aporte de los humedales en el desarrollo de la vida en el planeta 

debe ser considerado como esencial, por lo tanto, la conservación y preservación 

de los mismos deben considerarse como acciones prioritarias para los gobiernos 

locales y nacionales de los países o estados.  

 

3.1.3. CHAME (Dormitator latifrons) 

Características taxonómicas y fisionómicas del chame Dormitator latifrons 

El Chame es un pez típico de los estuarios que presenta características como 

resistencia a variaciones significativas de salinidad y temperatura, sobrevivencia 

en ambientes acuáticos con deficiencia de oxígeno disuelto, e incremento en la 

concentración de hemoglobina en ambientes de poca oxigenación. (Sandoval, 

Madrigal, Escalera, & Medina, 2014) 
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Gráfico 3 Dormitator latifrons 

 

Fuente: (EcoCostas, 2006) 

Fisionómicamente este pez se caracteriza por tener un cuerpo corto y robusto, 

ligeramente comprimido, con una coloración azul verdoso oscuro (puede tener 

un peso de una a tres libras, su dimensión va desde los 20 hasta los 30 cm.); su 

cabeza es ancha, tiene 4 barras obscuras irregulares por detrás del ojo y una 

barra oblicua a continuación, el maxilar llega al margen anterior de la órbita, tiene 

de 33 - 35 escamas en una serie longitudinal, y aletas pares con puntuaciones 

obscuras; dorsal con manchas obscuras regulares; caudal con las membranas 

interradiales muy obscuras. 

El nombre científico de este pez es Dormitator latifrons y según Richardson 

(1844) a nivel taxonómico se ubica dentro de la familia Eleotridae. El tiempo de 

producción del Chame es de un año aproximadamente cuando no se le 

suministra alimentación suplementaria, aunque esto varía de acuerdo a la 

densidad de siembra y la calidad del agua (EcoCostas, 2006). 

En esta especie de pez el macho presenta una coloración rojiza y la hembra un 

azul verdoso obscuro, por otra parte generalmente adoptan aptitudes de reposo 

permaneciendo en el fondo del agua sin efectuar movimientos. También se los 

denomina como estuarios ya que pueden desarrollarse en hábitats de agua 

salada como de agua dulce. Es un pez herbívoro que se alimenta del detritus 

natural de su hábitat. (Haz, 2002) 
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Distribución natural y artificial 

De acuerdo a Haz (2002) el Chame (Dormitator latifrons) también conocido como 

fat sleeper, puyeque, popoyote o chalaco, en un pez cuya distribución natural va 

desde California, Estados Unidos de Norte América, hasta las costas de Perú, 

es cultivado a mediana escala en Ecuador y existe interés en México y Nicaragua 

para desarrollar su producción por acuicultura.  

En época de invierno, los alevines de chames abundan en las orillas de los ríos 

y se trasladan por las corrientes hacia las ciénagas o lagunas de manera natural, 

lo que se conoce como chameras de cultivo artesanal pues no necesitan ser 

sembrados para ser aprovechados económicamente cuando alcanzan su 

tamaño comercial.  

En el Ecuador el cultivo artificial de chame se produce cuando se lo cultiva en 

piscinas de arcilla o en jaulas y en el Ecuador esta práctica se produce en las 

provincias de Esmeraldas (San Lorenzo y Muisne), Manabí (Chone y Tosagua), 

en Santa Elena y en Guayas (Guasmo, Yaguachi y Guayaquil). (Rodríguez 

Montes de Oca, y otros, 2012). 

Distribución del chame en la provincia de Manabí  

En Manabí existen muchos lugares naturales de reproducción y crecimiento del 

chame, donde las zonas de reproducción y/o desove se ubican en las áreas de 

influencia del estuario de Chone, como Larrea, Simbocal, Barquero y en las 

cercanías a las camaroneras que se encuentran en el estuario de Chone; 

mientras que el humedal La Segua es reconocido como la zona de principal 

crecimiento de este pez. 

Se estima que como el chame es un pez que se desarrolla y encuentra en aguas 

dulces y salobres, esta especie es abundante en estas zonas debido a que las 

hembras llegan a estos sitios atraídas por la salinidad de las aguas para desovar 

y una vez cumplido este proceso, las especies avanzan río arriba y se establecen 

en el humedal para, en el caso de los alevines completar su crecimiento y los 

adultos por su parte, para esperar a que llegue la temporada de migración para 

el inicio de un nuevo ciclo de reproducción y desove (EcoCostas, 2006).  



 

15 
 

Gráfico 4. Mapa de población de chame en la provincia de Manabí 

 

Fuente: Eco Costas (2006) 

Generalidades del Chame 

Como se mencionó anteriormente el chame es un pez oscuro que posee una 

apariencia desagradable, pues su cabeza es ancha, su cuerpo es robusto y su 

mandíbula está a la par con la longitud de su cabeza, sus dientes están 

comprimidos en ápice y sus ojos son pequeños.  

Generalmente habitan en ciénagas de agua dulce o tierras pantanosas donde 

existe una alta presencia de plantas acuáticas, entre las que se entierran dejando 

su cabeza expuesta en la superficie del agua, lo cual permite apreciar la amplia 

vascularización de su región dorsal que le sirve para realizar el intercambio 

gaseoso con el aire solventando la hipoxia del medio.  

El chame es sexualmente maduro cuando alcanza los 15 cm de longitud y su 

tamaño máximo es de 16 cm de largo. Este pez cierra su ciclo reproductivo 

aproximadamente a los 6 meses, se caracteriza por no poseer parásitos y tener 

pocas espinas. A nivel local su peso comercial es de 500gr o 1.1 libras 

(Zambrano, 2014). 
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Cultivo de chame 

El chame es una especie que se adapta fácilmente al agua dulce y salada, que 

basa su alimentación en vegetales, no es depredadora de otras especies, posee 

propiedades vitamínicas y mineralógicas para el consumo humano; y su 

crecimiento y reproducción se da en lagunas o humedales cíclicamente y de 

manera natural, características que son aprovechadas por el ser humano para 

su aprovechamiento por medio de la comercialización. 

Par el cultivo de chame se pueden aprovechar los humedales o se pueden 

realizar otras prácticas de cultivo haciendo uso de estanques de tierra, 

camaroneras, lagunas o chameras, para lo cual se capturan los chames tapando 

los márgenes de los ríos de manera tradicional con estacados de bambú o 

usando el trasmallo para evitar que la especie migre y posteriormente proceder 

a su cultivo.  

En vista de que su alimentación está basada en vegetales, su cultivo no requiere 

que el agua sea renovada, dado que en las condiciones que poseen los hábitats 

de desarrollo del chame se forma de manera natural el detrirus, que se constituye 

como el principal alimento del chame. Sin embargo, puede darse el caso de que 

las zonas de cría y reproducción necesiten relleno de agua por lo que se 

abastecen haciendo uso de bombas de agua para cubrir esta necesidad. En 

cuanto al alimento, cabe recalcar que, por lo general, quienes aprovechan las 

zonas de mayor presencia de chame o lo cultivan de manera artesanal no suelen 

adicionar ningún tipo de alimento a las chameras, sin embargo, algunos 

cultivadores suelen adicionar al agua alimentos frescos como pasto picado, 

balanceado, fertilizantes orgánicos y plantas acuáticas (Toapanta Trujillo, 2012). 

Por último, se debe tener en cuenta que la época ideal para la siembra de chame 

es el invierno, puesto que durante esta estación del año existe abundancia tanto 

de agua como de semilla, ésta última en condiciones juveniles y favorables para 

su cultivo y reproducción, puesto que su tamaño varía de entre 6 cm a 12 cm. 

(Haz, 2002) 
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3.1.3.1. Factores ecológicos para la cría y reproducción de chame 

Suelo  

Se puede decir que el suelo es un recurso indispensable para la vida, pues 

permite el desarrollo de las plantas, los animales y el hombre. Las diversas 

definiciones más contemporáneas del suelo se caracterizan por integrar en ellas 

sus propiedades físicas, químicas y biológicas, además de su capacidad de ser 

sostenibles, producir alimentos sanos y mitigar la polución medioambiental, pues 

su explotación frecuente e indiscriminada requiere la consideración de todos 

estos aspectos. 

El Comité para la Salud del Suelo de la Soil Science Society of America establece 

que la salud del suelo debe ser medida por medio de variables que permitan 

evaluar su condición ya que un suelo saludable contribuye al funcionamiento de 

los ecosistemas dentro de sus límites naturales, a la sostenibilidad de plantas y 

animales, al mejoramiento y mantenimiento de la calidad del agua y del aire, 

además de contribuir al cuidado de la salud humana y del hábitat en general 

(Gavino Arias, 2017). 

En los humedales los suelos identificados se clasifican en gleysoles, arenosoles, 

fluviosoles y solonchaks, ya que contienen materiales arenosos, muy 

permeables; se forman a partir de materiales aluviales recientes aportados por 

ríos y contienen abundancia de sales; por lo que su textura dominante es franco-

arcillosa (Instituto Geográfico Nacional, s.f.).  

El suelo del humedal La Segua presenta como características principales que es 

plano, con bajíos y de pendientes reducidas por lo que su drenaje es lento; se 

encuentra inundado de manera permanente, inclusive en verano y en invierno, 

los niveles de agua aumentan, cubriendo los suelos llanos; por lo tanto el suelo 

de esta zona se considera como franco arenoso, limoso y/o arcilloso limoso, 

profundo y con depósitos fluviales finos de sedimentos recientes (Arteaga 

Sabando, 2012).  

Para la reproducción de chame en cautiverio, el suelo de las piscinas debe ser 

arcilloso y mantener diferentes niveles de agua que sean muy parecidos a las 
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áreas de reproducción natural y así los peces puedan mantener su cabeza fuera 

del agua y capturar oxígeno para el intercambio gaseoso que les permite 

sobrevivir por varias horas fuera del agua (Lascano Freire, 2000). 

Agua, temperatura y pH 

El chame es un pez cuya presencia prevalece en el agua dulce, lo que genera 

muchas opciones de lugares donde puede cultivarse y criarse, pues se pueden 

emplear pozas, estanques, canales, piscinas, como fuentes adicionales a los 

humedales naturales.  

Su alta adaptabilidad y capacidad de supervivencia le permiten resistir a las 

variaciones de su hábitat, donde se incluyen factores como temperatura, ph, 

salinidad, entre otras. Sin embargo, a pesar de esta característica es importante 

que para su reproducción eficiente en los criaderos se tenga en cuenta que 

además de que la fuente de agua debe ser abundante y de buena calidad. 

La salinidad estandarizada debe ser de hasta 15ppt, las condiciones de oxígeno 

deben ser desde 2.0 ppm en adelante para asegurar su óptimo desarrollo 

(Jiménez Marmolejo & Espín Novoa, 2010).  

Temperatura del Agua 

Para el cultivo de Chame es necesaria una temperatura que fluctúe entre 21 a 

30°C. Los cambios de temperatura afectan directamente la tasa metabólica, 

mientras mayor sea la temperatura, mayor será la tasa metabólica aumentando 

el consumo de oxígeno. (Rodriguez, 1994) 

Potencial de Hidrogeno del Agua  

De acuerdo a Nava (2008), el cultivo de chame requiere un pH que varía desde 

6,4 a 9,4 esto favorece el desarrollo de la productividad natural del hábitat; 

mientras más estable permanezca el pH, mejores condiciones se propiciarán 

para la productividad natural la misma que constituye una fuente importante de 

alimento. 
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3.2. MARCO LEGAL 

La conservación de la naturaleza y todos sus componentes en el Ecuador se rige 

de manera principal por estipulaciones constitucionales establecidas en el año 

2008, donde se reformó la Constitución Nacional considerando notablemente los 

derechos de la naturaleza como parte fundamental del desarrollo 

socioeconómico del país y de sus habitantes. Es así que en el Capítulo Segundo 

de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 que plantea los 

Derechos del Buen Vivir, en la Sección Segunda de Ambiente sano, se establece 

en el artículo 14 que: 

“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados” (Asamblea Constituyente, 2008) 

De lo anterior se deduce que por mandato constitucional el cuidado y 

preservación de un medioambiente sano y la utilización de los recursos naturales 

de manera racional, sustentable y sostenible es deber y responsabilidad de todos 

los ecuatorianos. Por lo tanto, las actividades de cultivo de chame en humedal 

La Segua, o el empleo de los recursos que este proporciona para fines 

comerciales por parte de los pobladores y demás habitantes debe darse de 

manera racional, empleando estrategias que permitan la conservación y 

preservación de este ecosistema que es muy importante para el desarrollo de la 

flora y fauna que se encuentra presente en el mismo.  

Por otra parte, la Legislación Ambiental de Ecuador es un documento legal más 

exhaustivo y preciso que normaliza las acciones de los ecuatorianos en base a 

la constitución y a los lineamientos del buen vivir, en materia medioambiental. 

Para efectos de esta investigación se tomarán como referencia los artículos 

desde el 208 al 223, donde se estipulan los lineamientos específicos para los 

componentes abióticos entendidos como aquellos que no tienen vida pero que 

conforman un espacio físico que pueden ser alterados de su estado natural por 
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actividades antrópicas, siendo estos el agua, el suelo, los sedimentos, el aire, los 

factores climáticos, así como los fenómenos físicos. 

En lo referente al agua, esta ley estipula en el artículo 209 que: “Toda actividad 

antrópica deberá realizar las acciones preventivas necesarias para no alterar y 

asegurar la calidad y cantidad de agua de las cuencas hídricas, la alteración de 

la composición físico-química y biológica de fuentes de agua por efecto de 

descargas y vertidos líquidos o disposición de desechos en general u otras 

acciones negativas sobre sus componentes, conllevará las sanciones que 

correspondan a cada caso.”. 

Así mismo, se estipula en los artículos 212 y 214 que los suelos para su 

adecuada caracterización deben realizarse estudios ambientales con procesos 

como muestreos y monitoreo adecuados para cada caso y se restringen todas 

las actividades que pueden generar inestabilidad en los suelos y erosión, 

respectivamente.  

En esta ley se tipifica en el artículo 215 que los sedimentos pueden ser de origen 

natural, tales como los existentes en el mar, los lechos de lagos y lagunas, ríos, 

quebradas y demás cuerpos hídricos, ya sean éstos de caudales permanentes 

o temporales; y los de origen industrial, como aquellos provenientes de plantas 

de tratamiento, tanques de almacenamiento u otros, y que para su tratamiento la 

autoridad ambiental competente deberá realizar los procedimientos estipulados 

en normativa para cada tipo. (Del Pozo Barrezueta, 2015). 

3.3. MARCO CONCEPTUAL 

Ecosistema: Un ecosistema es el conjunto formado por los seres vivos y los 

elementos no vivos del ambiente y la relación vital que se establece entre ellos. 

(Alonso, 2017) 

Chame: El chame es un pez de río de la familia de los eleotridaes que vive en 

agua dulce o salada y que tiene la particularidad de soportar vivo bastante tiempo 

fuera del agua. (Flores, 2010) 
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Pantano: Terreno por lo general poco profundo en forma de hondonada, con el 

suelo más o menos cenagoso, donde se recoge el agua de lluvia de forma 

natural. (Moreno, 2017) 

Ciénaga: es un cuerpo de agua estancada que se forma por una depresión de 

escasa profundidad en el terreno. En el agua crecen plantas que pueden 

desarrollar una capa densa. (Rocha, 2017) 

Especies: una especie es un conjunto de personas o de cosas que son 

semejantes porque tienen uno o más atributos o características en común, que 

permiten clasificarlos en una misma categoría. (Ibáñez, 2011) 

Biótico: Biótico es el medio en donde existe vida y, por ende, organismos vivos 

o relacionado con ellos. (Yunga, 2016) 

Abiótico: Es el medio que no permite recibir ningún ser vivo. El término abiótico 

está compuesto por la vocal “a” que significa “negación” y “biótico” que expresa 

“vida”, por ende, la palabra abiótico indica “sin vida”. (Saray Sánchez, 2008) 

Temperatura: es una magnitud que mide el nivel térmico o el calor que un 

cuerpo posee. (Villalobos, 2014) 

Potencial de hidrógeno: El pH es una unidad de medida que sirve para 

establecer el nivel de acidez o alcalinidad de una sustancia. (Méndez, 2010) 

Humedal: Tipo específico de bioma o ecosistema que se caracteriza por contar 

con territorios fangosos o no del todo firmes debido a una alta proporción de 

agua. (Rodríguez, 2010)  

Diversidad: Diferencia o distinción entre personas, animales o cosas. (Narváez, 

2018) 

Flora: La flora es el conjunto de especies vegetales que habitan un área 

determinada. (Gil, s.f) 

Fauna: Conjunto de todas las especies animales, generalmente con referencia 

a un lugar, clima, tipo, medio o período geológico concretos. (Garcia, 2013) 

Suelo: Suelo es la capa superficial de la corteza terrestre en la que viven 

numerosos organismos y crece la vegetación. (Fajardo, s.f) 
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Salinidad: Es el contenido de sales minerales disueltas en un cuerpo de agua. 

Dicho de otra manera, es válida la expresión salinidad para referirse al contenido 

salino en suelos o en agua. (Stream, 2013) 

Alevines: Peces de corta edad y pequeño tamaño, especialmente utilizados 

para repoblar estanques y ríos. (Hernández., 2014) 

Desove: Puesta de huevos por parte de las hembras de ciertos animales, 

especialmente peces, anfibios e insectos. (Vázquez, 2016) 

Sedimentos: Es la materia que, después de haber estado en suspensión en un 

líquido, termina en el fondo por su mayor gravedad. Este proceso se conoce 

como sedimentación. (Pinzon, 2013) 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

Aspectos Generales  

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó la investigación no experimental 

de índole descriptiva, la cual permitió observar y describir el comportamiento de 

las variables de estudio sin la necesidad de influir sobre estos, la cual está 

respaldada da por medio de acciones que permitieron describir las 

características de los factores ecológicos existentes en La Segua de Canuto 

cantón Chone y su influencia en los ecosistemas del chame (Dormitator latifrons). 

La metodología permitió recabar datos que indican una relación directa de la 

variación de los factores ecológicos existentes en La Segua como la temperatura 

y el pH con la variación de los ecosistemas del chame. 

4.1. Métodos y Técnicas  

Método Estadístico 

De acuerdo al diseño de la investigación se utilizó el método estadístico para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos necesarios para la comprobación 

de la hipótesis. De acuerdo a Reynaga (2015) Dicho método consta de las 

siguientes etapas: 
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 Recolección: consiste en la medición de las variables para lo cual se 

recoge la información cualitativa y cuantitativa señalada en el diseño de 

la investigación. Para este trabajo de investigación la recolección de 

información se la efectuó mediante la realización de encuestas y la toma 

de muestras. (Reynaga, 2015) 

 Recuento: es en donde la información recopilada se cuantifica y somete 

a clasificación, revisión y cómputo numérico para su posterior 

presentación.  (Reynaga, 2015) 

 Presentación: consiste en la elaboración de tablas y gráficos que permiten 

la visualización precisa y rápida de los datos obtenidos en la investigación.  

(Reynaga, 2015) 

 Síntesis: es el resumen de la información presentada de manera que la 

persona que lo lea comprenda las características fundamentales de los 

resultados obtenidos.  (Reynaga, 2015)  

Método Inductivo 

Debido a que se partió de lo particular a lo general, para lo cual se recopiló 

información secundaria obtenida de la población identificada para la encuesta y 

la toma de muestras.(Dávila s.f.) 

Método Deductivo. 

Puesto que permitió que se pueda investigar la problemática identificada desde 

su globalidad, analizando definiciones, conceptos, así como aspectos legales. 

(Dávila s.f.) 

Método Descriptivo 

Porque describe de manera detallada las características principales de los 

factores ecológicos que inciden en los cambios del ecosistema del chame.  

Método Correlacional  

Puesto que se encontraron datos que indican la relación directa entre la los 

cambios de los factores ecológicos y su afectación al ecosistema del chame en 

La Segua. 
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Método de Análisis 

Parámetros Físicos 

Para la medición de pH y temperatura se utilizó un equipo de lectura 

multiparámetro portatil de marca Hahc, el cual utiliza tres sondas con electrodos 

una para el pH, otra para la temperatura y la tercera que daba varios parámetros 

de lecturas, la cual se calibro de acuerdo a la medición necesitaba realizar. 

Para la realización de la investigación se tomaron muestras de temperatura y pH 

en el centro de La Segua de Canuto del cantón Chone. Los días a realizar la 

toma de muestras fueron los lunes y jueves por un lapso de 2 meses, los horarios 

que se establecieron para la toma de muestras fueron de 7:30 a 8:00, de 12:30 

a 13:00 y de 17:00 a 17:30, con intervalos de 3 minutos cada uno para la 

medición de la temperatura. Con los valores encontrados se realizó un promedio 

general para cada día la cual se utilizó para demostración del estudio. 

4.2. Técnicas  

Observación  

La técnica de observación permite la obtención de información primaria en 

contexto de la investigación 

Análisis Documental 

Permite la recopilación de información expuesta en documentos escritos como 

libros, folletos, periódicos, documentos de investigaciones, entro otros, la cual 

permite conceptualizar las variables de estudio para plasmarla contextualmente. 

Muestreo  

El muestreo es una herramienta de la investigación que puede ser probabilística 

y no probabilística. La probabilística permite la selección de una parte de una 

población la cual debe lograr una representación adecuada, en la que se 

reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población que 

son importantes para la investigación. La no probabilística la cual depende de 

factores relacionados con el criterio del investigador. Para esta investigación se 

utilizaron los dos tipos de muestreos. (SEMAR) 
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5. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

5.1. Diagnóstico Ambiental 

En el diagnóstico ambiental de esta investigación se valora el impacto de los 

factores ecológicos sobre el humedal La Segua de Chone, la cual está delineada 

por el medio físico, el medio biótico y el aspecto socio – ambiental. 

5.1.1. Medios Físicos 

Los medio físicos considerados en este investigación son el agua y el suelo. 

Aspectos generales 

La ciénaga La Segua se encuentra en la provincia de Manabí, Parroquia San 

Antonio del Cantón Chone , aproximadamente a 11.5 km al suroeste de la ciudad 

de Chone, se ubica en la parte alta del estuario del Río Chone, favorecida por la 

confluencia de los ríos Carrizal y Chone. (Valarezo & Quevedo, 2009) 

Altitud: (media y/o máx. y mín.) 5 m.s.n.m.  

Área: (en hectáreas) 1745 hectáreas 

Durante la estación seca, la planicie de inundación está repleta de hierbas y el 

espejo de agua se reduce a aproximadamente 525 hectáreas, con una 

profundidad promedio de 67 cm. Alrededor de la ciénaga se encuentran cuatro 

centros poblados: San Antonio, La Segua, La Sabana y Larrea, con una 

población estimada de 1.700 personas. 

Las reservas de agua subterránea renovables anualmente en la provincia 

alcanzan un valor de 3 000 hm3, distribuidas espacialmente en las Zonas de 

Desarrollo Norte (260 hm3), Central (385 hm3), Suroeste (34 hm3), Oriental (1 

908 hm3) y Sur (413 hm3). Esta distribución coincide con el hecho que en donde 

existe menor población concentrada es donde hay mayor reserva de agua 

subterránea, caso de la Zona Oriental que cuenta con el 64 % de las reservas 

de toda la provincia. Sin embargo, donde hay la mayor población y los mejores 

suelos agrícolas, Zona Central, tan sólo se cuenta con el 13 % de las reservas 

anuales renovables. 
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El clima predominante es el cálido seco en época seca, que va desde junio hasta 

noviembre, en épocas normales; y el cálido lluvioso en época lluviosa, que va de 

diciembre a mayo. En época seca los vientos modifican el clima y su temperatura 

oscila entre los 23 y 28º C, mientras que en época lluviosa alcanza los 34ºC, 

considerándose uno de los climas más inestables y desequilibrados de las 

regiones costeras del Pacifico sudamericano. (Valarezo & Quevedo, 2009) 

5.1.2. Medio Biótico 

El humedal tiene una baja diversidad de organismos, pero una alta densidad de 

12 especies de peces, dos especies de camarones de río, tortugas del género 

Chelydra y 164 especies de aves (22 migratorias y 63 acuáticas). 

La flora está representada por 27 familias y 33 especies silvestres. Durante la 

estación lluviosa, dominan las plantas acuáticas, especialmente los 

“lechuguines” (Eichhornia crassipes, jacinto de agua); la profundidad de la 

ciénaga puede alcanzar un promedio de 1.27 m. 

El humedal La Segua, constituye una zona de migración del pez Chame 

(Dormitator latifrons) durante su ciclo de vida. El chame que vive una fase de su 

vida en ambiente estuarino y otra fase en ambientes lenticos de agua dulce, 

migra desde las zonas estuarinas cuando es juvenil a las áreas pantanosas en 

donde se desarrolla y alimenta hasta su etapa adulta, que es cuando vuelve a 

migrar a las partes bajas (estuarios) para reproducirse y desovar. (Valarezo & 

Quevedo, 2009) 

5.1.3. Medio socio – ambiental 

La información socio – ambiental se recopiló a través de la investigación de 

campo realizada en el área de influencia directa como al área de influencia 

indirecta de la zona. El tipo de metodología utilizada en la zona de estudio es la 

observación participante, la cual permite la interacción social que permite 

describir la realidad social, escenas culturales, percepciones y vivencias 

realizadas en el escenario con los sujetos del estudio. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Población de estudio.  

Según datos del INEC en el 2010 la población de la parroquia Canuto del cantón 

Chone es de 10351 habitantes, siendo este universo que se tomó para este 

trabajo de investigación. 

6.2. Muestra 

El muestreo permite la recolección de información, en donde se procedió a 

utilizar la fórmula del muestreo proporcional relacionada con las poblaciones 

finitas para calcular la población de estudio de la parroquia rural Canuto del 

cantón Chone. 

De la población total se calculó con un grado de error permisible del 5% mediante 

la siguiente formula: 

 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

𝑛 =
10355

0.052(10355 − 1) + 1
 

𝑛 =
10351

0.0025(10354) + 1
 

𝑛 =
10355

25,885 + 1
 

𝑛 =
10355

26,885
 

𝑛 = 384,15 

Por otra parte, se utilizó el estudio analítico en el humedal La Segua en donde 

se tomaron muestras teniendo una hectárea como referencia y con 50.000 

especies de chame. 

6.3. Selección de muestra 

De acuerdo a la fórmula planteada se seleccionó a 385 habitantes de la parroquia 

canuto del cantón Chone. 
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6.4. Preguntas de la encuestas 

Estas preguntas están orientadas a responder las inquietudes del investigador y 

dar respuesta a un problema social activo que genera malestar al ambiente de 

un sector del cantón de Jipijapa. 

Tabla 1 Preguntas de las encuestas realizadas a habitantes de la Parroquia 
Canuto 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTA RESPUESTA 

1 ¿Conoce Ud. acerca del chame? 
SI 

NO 

2 
¿El chame representa para usted una fuente de ingresos 
económicos? 

SI 

NO 

3 
¿Cree usted que el impacto de los factores ecológicos 
afecta al chame? 

SI 

NO 

4 
¿Cree usted que el cambio brusco de temperatura afecta 
en el crecimiento del chame? 

SI 

NO 

5 
¿Cree usted que el cambio de los niveles de Ph afecta 
en el crecimiento del chame? 

SI 

NO 

6 
¿Cree usted que los ecosistemas del chame están 
siendo afectados por la variabilidad de los factores 
ecológicos? 

SI 

NO 

7 
¿Cree usted que debería haber algún control en el 
impacto de los factores ecológicos en los ecosistemas 
del chame por parte de las autoridades competentes? 

SI 

NO 

8 
¿Le gustaría recibir capacitación acerca de 
contaminación ambiental? 

SI 

NO 
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6.5. Resultados de las encuestas 

1. ¿Conoce Ud. acerca del chame? 

Tabla 2 Conocimiento acerca del chame 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 384 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Canuto del cantón Chone  
Elaboración: Propia 

Gráfico 5 Conocimiento acerca del chame 

 
Fuente: Habitantes de la parroquia Canuto del cantón Chone 
Elaboración: Propia 

Una vez analizado e interpretado los resultados según tabla N° 2 y grafico N°5 

de los 384 encuestados respondieron que si conocen acerca del chame, lo que 

corresponde al 100%. Los habitantes respondieron todo afirmativo por motivo 

que al ser Chone uno de los cantones que se dedican a la producción de chame, 

es necesario que cada uno de las personas que conforman este cantón 

conozcan de manera integral aspecto generales sobre este patrimonio 

alimentario.  

100%

0%

Conocimiento acerca del chame

SI

NO
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2. ¿El chame representa para usted una fuente de ingresos 

económicos? 

Tabla 3 Chame como fuente de ingresos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 202 53% 

NO 182 47% 

TOTAL 384 100% 
  Fuente: Habitantes de la parroquia Canuto del cantón Chone  

Elaboración: Propia 

Gráfico 6 Chame como fuente de ingresos 

 
Fuente: Habitantes de la parroquia Canuto del cantón Chone 
Elaboración: Propia 

Analizado e interpretado los resultados según tabla N°3 y grafico N°6 de los 

encuestados 202 contestaron que si es una fuente de ingreso, lo que 

corresponde al 53%; mientras que 182 de los habitantes manifestaron que no lo 

que corresponde al 47%. 

El resultado indica que los que respondieron de manera positiva están 

directamente relacionado con la pesca y comercialización del chame y por su 

cercanía al humedal La Segua de la parroquia San Antonio, ha ofrecido la 

influencia de este pescado se ha convertido un atractivo gastronómico dado por 

las diferentes ferias del chame que se organizan, proporcionando como efecto 

una afluencia de circulación de efectivo dentro del cantón, sin embargo no todos 

se dedican a esta actividad es por ello que existe el 47% que respondió de 

manera negativa.  

53%47%

Chame como fuente de ingresos

SI

NO
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3.  ¿Cree usted que el impacto de los factores ecológicos afecta al 

chame? 

 

Tabla 4 Impacto de los factores ecológicos en el chame 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 380 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Canuto del cantón Chone  
Elaboración: Propia 

Gráfico 7 Impacto de los factores ecológicos en el chame 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Canuto del cantón Chone 
Elaboración: Propia 

Una vez analizado e interpretado los resultados según tabla N°4 y grafico N°7 

de los 384 encuestados contestaron que si impacta los factores ecológicos al 

chame, lo que corresponde al 100%.Como todos los seres vivos los factores 

ecológicos pueden influenciar de manera directa al crecimiento del chame, ya 

que al exponerse a un ambiente no gradual para su habitad puede asumirse que 

tendrá ciertos riesgos en la especie, hasta provocar que se encuentren en 

amenaza y por lo consiguiente la disminución del pez.  

100%

0%

Impacto de los factores ecológicos en el chame

SI

NO
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4. ¿Cree usted que el cambio brusco de temperatura afecta en el 

crecimiento del chame? 

 

Tabla 5 Temperatura influencia en el crecimiento del chame 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 380 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Canuto del cantón Chone  
Elaboración: Propia 

Gráfico 8 Temperatura influencia en el crecimiento del chame 

 
Fuente: Habitantes de la parroquia Canuto del cantón Chone 
Elaboración: Propia  

 Analizado e interpretado los resultados según tabla N°5 y grafico N°8 de los 384 

encuestados respondieron que la Temperatura si influye en el crecimiento del 

chame lo que equivale al 100%.En lo referente que se mencionaba anteriormente 

las altas o bajas temperaturas del ambiente pueden provocar ciertos daños en la 

especie del chame, y esto han observado los habitantes cuando están en captura 

de este apreciado pez, donde cada cierta temporada existen variaciones en la 

cantidad del pescado por este problema.  

100%

0%

Temperatura influencia en el crecimiento del chame

SI

NO
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5. ¿Cree usted que el cambio de los niveles de Ph afecta en el 

crecimiento del chame? 

Tabla 6 PH y su afectación al crecimiento del chame 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 384 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Canuto del cantón Chone  
Elaboración: Propia 

Gráfico 9 PH y su afectación al crecimiento del chame 

 
Fuente: Habitantes de la parroquia Canuto del cantón Chone 
Elaboración: Propia 

Una vez analizado e interpretado los resultados según tabla N°6 y grafico N°9 

de los 384 encuestados el 100% contestaron que el cambio de los niveles de pH 

si afecta en el crecimiento del chame.  

La población encuestada al poseer un conocimiento empírico y en lo que ha 

escuchado por los diferentes investigadores que llegan al humedal, han 

establecido que los niveles de pH afecta directamente al crecimiento del chame. 

 

100%

0%

pH y su afectación al crecimiento del chame

SI

NO
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6. ¿Cree usted que los ecosistemas del chame están siendo afectados 

por la variabilidad de los factores ecológicos? 

Tabla 7 Afectación de los ecosistemas del chame por factores ecológicos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 384 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Canuto del cantón Chone  
Elaboración: Propia 

Gráfico 10 Afectación de los ecosistemas del chame por factores ecológicos 

 
Fuente: Habitantes de la parroquia Canuto del cantón Chone 
Elaboración: Propia  

Analizado e interpretado los resultados según tabla N°7 y grafico N°10 de los 

384 encuestados contestaron que si los ecosistemas del chame están siendo 

afectados por la variabilidad de los factores ecológicos que equivale al 100%. 

Los resultados indican que la población es consiente que la variabilidad de los 

factores ecológicos si afectan a los ecosistemas del chame, debido a que han 

tenido que poner en veda la especie para su recuperación, detalle que 

anteriormente no era una preocupación para los que se dedican a la pesca de 

esta especie.  

100%

0%

Afectación de los ecosistemas del chame por  factores ecológicos

SI

NO
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7. ¿Cree usted que debería haber algún control en el impacto de los 

factores ecológicos en los ecosistemas del chame por parte de las 

autoridades competentes? 

Tabla 8 Control de autoridades de los factores ecológicos en los ecosistemas 
del chame  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 384 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Habitantes de la parroquia Canuto del cantón Chone  
Elaboración: Propia 

Gráfico 11 Control de autoridades de los factores ecológicos en los 
ecosistemas del chame 

 
Fuente: Habitantes de la parroquia Canuto del cantón Chone  
Elaboración: Propia 

Una vez analizado e interpretado los resultados según tabla N°8 y grafico N°11 

de los 384 encuestados el 100% manifestaron que si es necesario que se 

realicen controles por parte de las autoridades competentes.  

Conforme al resultado que se obtuvieron, se denota la necesidad de que las 

autoridades competentes deben controlar los diversos factores que influyen en 

el ecosistema del humedal. 

  

100%

0%

Control de autoridades de los factores ecológicos en los 
ecosistemas del chame

SI

NO
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8. ¿Le gustaría recibir capacitación acerca de contaminación 

ambiental? 

Tabla 9 Capacitación sobre contaminación ambiental 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 384 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Canuto del cantón Chone  
Elaboración: Propia 

Gráfico 12 Capacitación sobre contaminación ambiental 

 
Fuente: Habitantes de la parroquia Canuto del cantón Chone  
Elaboración: Propia 

Analizado e interpretado los resultados según tabla N°9 y grafico N°12, los 384 

encuestados respondieron que si les gustaría recibir capacitación acerca de la 

contaminación ambiental, lo que equivale al 100 % de los encuestados.  

Acorde al contexto anterior, la población desea estar más informado sobre 

contaminación ambiental, ya que creen necesario la protección de este 

importante ecosistema. 

 

100%

0%

Capacitación sobre contaminación ambiental

SI

NO
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6.6. Resultados de las muestras de Temperatura y pH en La Segua 

Semana 1 

Tabla 10 Toma de muestras del día 02 de Octubre de 2017 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Propia 

El día 2 de octubre se realizaron la toma de muestras en el Humedal La Segua 

donde los valores obtenidos en la mañana fueron pH 8,77 y 29,9° C de 

temperatura, en el medio día fueron pH 9,29 y 32,6° C de temperatura, y en la 

tarde fueron de pH 9,00 y 31,2° C de temperatura; dando un promedio del día de 

pH 9,02 y 31,3° C de temperatura. 

Tabla 11 Toma de muestras del día 05 de Octubre de 2017 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Propia 

El día 5 de octubre se realizaron la toma de muestras en el Humedal La Segua 

donde los valores obtenidos en la mañana fueron pH 8,83 y 29,6° C de 

temperatura, en el medio día fueron pH 9,32 y 32,7° C de temperatura, y en la tarde 

fueron de pH 9,03 y 31,8° C de temperatura; dando un promedio del día de pH 9,06 

y 31,4° C de temperatura. 

 

FECHA ENTRADA SALIDA LUGAR pH TEMPERATURA 

02/10/2017 07H30 08H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,77 29,9° C 

02/10/2017 12H30 13H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

9,29 32,6° C 

02/10/2017 17H00 17H30 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

9,00 31,2° C 

PROMEDIO 9,02 31,3° C 

FECHA ENTRADA SALIDA LUGAR pH TEMPERATURA 

05/10/2017 07H30 08H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,83 29,6° C 

05/10/2017 12H30 13H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

9,32 32,8° C 

05/10/2017 17H00 17H30 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

9,03 31,9° C 

PROMEDIO 9,06 31,5° C 
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Semana 2  

Tabla 12 Toma de muestras del día 09 de Octubre de 2017 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Propia 

El día 9 de octubre se realizaron la toma de muestras en el Humedal La Segua 

donde los valores obtenidos en la mañana fueron pH 8,89 y 29,8° C de temperatura, 

en el medio día fueron pH 9,17 y 32,1° C de temperatura, y en la tarde fueron de 

pH 8, 9,01 y 31,6° C de temperatura; dando un promedio del día de pH 9,02 y 31,2° 

C de temperatura. 

Tabla 13 Toma de muestras del día 12 de Octubre de 2017 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Propia 

El día 12 de octubre se realizaron la toma de muestras en el Humedal La Segua 

donde los valores obtenidos en la mañana fueron pH 8,61 y 28,1° C de temperatura, 

en el medio día fueron pH 9,01 y 31,8° C de temperatura, y en la tarde fueron de 

pH 8,76 y 29,9° C de temperatura; dando un promedio del día de pH 8,84 y 29,9° C 

de temperatura. 

 

 

FECHA ENTRADA SALIDA LUGAR pH TEMPERATURA 

09/10/2017 07H30 08H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,89 29,8° C 

09/10/2017 12H30 13H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

9,17 32,1° C 

09/10/2017 17H00 17H30 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

9,01 31,6° C 

PROMEDIO 9,02 31,2° C 

FECHA ENTRADA SALIDA LUGAR pH TEMPERATURA 

12/10/2017 07H30 08H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,61 28,1° C 

12/10/2017 12H30 13H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

9,01 31,8° C 

12/10/2017 17H00 17H30 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,85 29,9° C 

PROMEDIO 8,84 29,9° C 
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Semana 3 

Tabla 14 Toma de muestras del día 16 de Octubre de 2017 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Propia 

El día 16 de octubre se realizaron la toma de muestras en el Humedal La Segua 

donde los valores obtenidos en la mañana fueron pH 8,38 y 26,8° C de 

temperatura, en el medio día fueron pH 8,81 y 30,0° C de temperatura, y en la 

tarde fueron de pH 8,70 y 29,4° C de temperatura; dando un promedio del día de 

pH 9,00 y 30,5° C de temperatura. 

Tabla 15 Toma de muestras del día 19 de Octubre de 2017 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Propia 

El día 19 de octubre se realizaron la toma de muestras en el Humedal La Segua 

donde los valores obtenidos en la mañana fueron pH 8,34 y 26,5° C de 

temperatura, en el medio día fueron pH 8,78 y 29,9° C de temperatura, y en la 

tarde fueron de pH 8,66 y 27,9° C de temperatura; dando un promedio del día de 

pH 9,01 y 31,2° C de temperatura. 

 

 

FECHA ENTRADA SALIDA LUGAR pH TEMPERATURA 

16/10/2017 07H30 08H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,79 29,9°C 

16/10/2017 12H30 13H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

9,09 31,9° C 

16/10/2017 17H00 17H30 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,94 30,9° C 

PROMEDIO 9,00 30,5° C 

FECHA ENTRADA SALIDA LUGAR pH TEMPERATURA 

19/10/2017 07H30 08H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,34 26,5°C 

19/10/2017 12H30 13H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,78 29,9°C 

19/10/2017 17H00 17H30 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,66 27,9°C 

PROMEDIO 9,01 31,2° C 
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Tabla 16 Toma de muestras del día 23 de Octubre de 2017 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Propia 

El día 23 de octubre se realizaron la toma de muestras en el Humedal La Segua 

donde los valores obtenidos en la mañana fueron pH 8,32 y 27.2° C de 

temperatura, en el medio día fueron pH 8,87 y 29,8° C de temperatura, y en la 

tarde fueron de pH 8,71 y 29,6° C de temperatura; dando un promedio del día de 

pH 9,05 y 31,4° C de temperatura. 

Tabla 17 Toma de muestras del día 26 de Octubre de 2017 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Propia 

El día 23 de octubre se realizaron la toma de muestras en el Humedal La Segua 

donde los valores obtenidos en la mañana fueron pH 8,36 y 27,8° C de 

temperatura, en el medio día fueron pH 8,85 y 30,7° C de temperatura, y en la 

tarde fueron de pH 8,78 y 29,9° C de temperatura; dando un promedio del día de 

pH 8,89 y 30,5° C de temperatura. 

 

 

 

 

FECHA ENTRADA SALIDA LUGAR pH TEMPERATURA 

23/10/2017 07H30 08H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,32 27,2°C 

23/10/2017 12H30 13H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,87 29,8°C 

23/10/2017 17H00 17H30 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,71 29,6°C 

PROMEDIO 9,05 31,4° C 

FECHA ENTRADA SALIDA LUGAR pH TEMPERATURA 

26/10/2017 07H30 08H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,36 27,8°C 

26/10/2017 12H30 13H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,85 30,7°C 

26/10/2017 17H00 17H30 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,78 29,9°C 

PROMEDIO 8,89 30,5 C 
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Semana 5 

Tabla 18 Toma de muestras del día 30 de Octubre de 2017 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Propia 

El día 30 de octubre se realizaron la toma de muestras en el Humedal La Segua 

donde los valores obtenidos en la mañana fueron pH 8,31 y 27,4° C de 

temperatura, en el medio día fueron pH 8,89 y 30,9° C de temperatura, y en la 

tarde fueron de pH 8,74 y 29,5° C de temperatura; dando un promedio del día de 

pH 9,04 y 31,5° C de temperatura. 

Tabla 19 Toma de muestras del día 04 de Noviembre de 2017 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Propia 

El día para tomar la muestra era el 2 de noviembre, sin embargo como fue un 

dia feriado este se trasladó para el día 4 de noviembre donde se realizaron la 

toma de muestras en el Humedal La Segua donde los valores obtenidos en la 

mañana fueron pH 8,32 y 27,6° C de temperatura, en el medio día fueron pH 8,81 

y 30,8° C de temperatura, y en la tarde fueron de pH 8,73 y 29,4° C de 

temperatura; dando un promedio del día de pH 9,01 y 31,0° C de temperatura. 

 

 

FECHA ENTRADA SALIDA LUGAR pH TEMPERATURA 

30/10/2017 07H30 08H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,31 27,4°C 

30/10/2017 12H30 13H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,89 30,9°C 

30/10/2017 17H00 17H30 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,74 29,5°C 

PROMEDIO 9,04 31,5° C 

FECHA ENTRADA SALIDA LUGAR pH TEMPERATURA 

04/11/2017 07H30 08H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,32 27,6°C 

04/11/2017 12H30 13H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,81 30,8°C 

04/11/2017 17H00 17H30 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,73 29,4°C 

PROMEDIO 9,01 31,0° C 
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Semana 6 

Tabla 20 Toma de muestras del día 06 de Noviembre de 2017 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Propia 

El día 6 de noviembre se realizaron la toma de muestras en el Humedal La Segua 

donde los valores obtenidos en la mañana fueron pH 8,30 y 27,1° C de 

temperatura, en el medio día fueron pH 8,80 y 29,9° C de temperatura, y en la 

tarde fueron de pH 8,71 y 27,9° C de temperatura; dando un promedio del día de 

pH 8,79 y 29,7° C de temperatura. 

Tabla 21 Toma de muestras del día 09 de Noviembre de 2017 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Propia 

El día 6 de noviembre se realizaron la toma de muestras en el Humedal La Segua 

donde los valores obtenidos en la mañana fueron pH 8,38 y 28,1° C de 

temperatura, en el medio día fueron pH 8,95 y 31,9° C de temperatura, y en la 

tarde fueron de pH 8,81 y 30,5° C de temperatura; dando un promedio del día de 

pH 8,81 y 29,8° C de temperatura. 

 

 

FECHA ENTRADA SALIDA LUGAR pH TEMPERATURA 

06/11/2017 07H30 08H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,30 27,1°C 

06/11/2017 12H30 13H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,80 29,9°C 

06/11/2017 17H00 17H30 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,71 27,9°C 

PROMEDIO 8,79 29,7° C 

FECHA ENTRADA SALIDA LUGAR pH TEMPERATURA 

09/11/2017 07H30 08H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,38 28,1°C 

09/11/2017 12H30 13H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,95 31,9°C 

09/11/2017 17H00 17H30 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,81 30,5°C 

PROMEDIO 8,81 29,8 C 
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Semana 7 

Tabla 22 Toma de muestras del día 13 de Noviembre de 2017 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Propia 

El día 13 de noviembre se realizaron la toma de muestras en el Humedal La 

Segua donde los valores obtenidos en la mañana fueron pH 8,31 y 27,8° C de 

temperatura, en el medio día fueron pH 8,92 y 31,7° C de temperatura, y en la 

tarde fueron de pH 8,85 y 30,1° C de temperatura; dando un promedio del día de 

pH 9,05 y 31,4 ° C de temperatura. 

Tabla 23 Toma de muestras del día 16 de Noviembre de 2017 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Propia 

El día 16 de noviembre se realizaron la toma de muestras en el Humedal La 

Segua donde los valores obtenidos en la mañana fueron pH 8,30 y 27,2° C de 

temperatura, en el medio día fueron pH 8,85 y 31,9° C de temperatura, y en la 

tarde fueron de pH 8,74 y 29,7° C de temperatura; dando un promedio del día de 

pH 9,02 y 31,1° C de temperatura. 

 

 

FECHA ENTRADA SALIDA LUGAR pH TEMPERATURA 

13/11/2017 07H30 08H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,31 27,8°C 

13/11/2017 12H30 13H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,92 31,7°C 

13/11/2017 17H00 17H30 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,85 30,1°C 

PROMEDIO 9,05 31,4° C 

FECHA ENTRADA SALIDA LUGAR pH TEMPERATURA 

16/11/2017 07H30 08H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,30 27,2°C 

16/11/2017 12H30 13H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,85 31,1°C 

16/11/2017 17H00 17H30 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,74 29,7°C 

PROMEDIO 9,02 31,1° C 
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Semana 8 

Tabla 24 Toma de muestras del día 20 de Noviembre de 2017 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Propia 

El día 20 de noviembre se realizaron la toma de muestras en el Humedal La 

Segua donde los valores obtenidos en la mañana fueron pH 8,31 y 26,4° C de 

temperatura, en el medio día fueron pH 8,83 y 30,2° C de temperatura, y en la 

tarde fueron de pH 8,69 y 29,1° C de temperatura; dando un promedio del día de 

pH 9,06 y 31,6° C de temperatura. 

Tabla 25 Toma de muestras del día 23 de Noviembre de 2017 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Propia 

El día 23 de noviembre se realizaron la toma de muestras en el Humedal La 

Segua donde los valores obtenidos en la mañana fueron pH 8,36 y 27,3° C de 

temperatura, en el medio día fueron pH 8,85 y 30,4° C de temperatura, y en la 

tarde fueron de pH 8,67 y 29,3° C de temperatura; dando un promedio del día de 

pH 9,06 y 31,7° C de temperatura. 

 

 

FECHA ENTRADA SALIDA LUGAR pH TEMPERATURA 

20/11/2017 07H30 08H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,31 26,4°C 

20/11/2017 12H30 13H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,83 30,2°C 

20/11/2017 17H00 17H30 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,69 29,1°C 

PROMEDIO 9,06 31,6° C 

FECHA ENTRADA SALIDA LUGAR pH TEMPERATURA 

23/11/2017 07H30 08H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,36 27,3°C 

23/11/2017 12H30 13H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,85 30,4°C 

23/11/2017 17H00 17H30 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,67 29,3°C 

PROMEDIO 9,06 31,7° C 
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Semana 9 

Tabla 26 Toma de muestras del día 27 de Noviembre de 2017 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Propia 

El día 27 de noviembre se realizaron la toma de muestras en el Humedal La 

Segua donde los valores obtenidos en la mañana fueron pH 8,34 y 27,2° C de 

temperatura, en el medio día fueron pH 8,86 y 31,2° C de temperatura, y en la 

tarde fueron de pH 8,68 y 29,5° C de temperatura; dando un promedio del día de 

pH 9,04 y 31,4° C de temperatura. 

Tabla 27 Toma de muestras del día 30 de Noviembre de 2017 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Propia 

El día 30 de noviembre se realizaron la toma de muestras en el Humedal La 

Segua donde los valores obtenidos en la mañana fueron pH 8,33 y 27,5° C de 

temperatura, en el medio día fueron pH 8,89 y 31,5° C de temperatura, y en la 

tarde fueron de pH 8,75 y 29,6° C de temperatura; dando un promedio del día de 

pH 9,02 y 31,3° C de temperatura. 

 

 

FECHA ENTRADA SALIDA LUGAR pH TEMPERATURA 

27/11/2017 07H30 08H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,34 27,2°C 

27/11/2017 12H30 13H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,86 31,2°C 

27/11/2017 17H00 17H30 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,68 29,5°C 

PROMEDIO 9,04 31,4° C 

FECHA ENTRADA SALIDA LUGAR pH TEMPERATURA 

30/11/2017 07H30 08H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,33 27,5°C 

30/11/2017 12H30 13H00 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,89 31,5°C 

30/11/2017 17H00 17H30 
HUMEDAL LA SEGUA - 
CHONE 

8,75 29,6°C 

PROMEDIO 9,02 31,3° C 
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Tabla 28 Promedios diarios de temperatura y pH 

FECHA Promedio pH 
Promedio 

Temperatura 

02/10/2017 9,02 31,3°C 

05/10/2017 9,06 31,5°C 

09/10/2017 9,02 31,2°C 

12/10/2017 8,84 29,9°C 

16/10/2017 9,00 30,5°C 

19/10/2017 9,01 31,2°C 

23/10/2017 9,05 31,4°C 

26/10/2017 8,89 30,5°C 

30/10/2017 9,04 31,5°C 

04/11/2017 9,01 31,0°C 

06/11/2017 8,79 29,7°C 

09/11/2017 8,81 29,8°C 

13/11/2017 9,05 31,4°C 

16/11/2017 9,02 31,1°C 

20/11/2017 9,06 31,6°C 

23/11/2017 9,06 31,7°C 

27/11/2017 9,04 31,4°C 

30/11/2017 9,02 31,3°C 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Propia 
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Gráfico 13 Promedios diarios de pH del Humedal La Segua 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Propia 

Una vez analizado e interpretado los resultados según tabla N°28 y grafico N°13 de las muestras de pH en los días seleccionados 

durante los dos meses para la investigación, en donde el valor promedio más alto corresponde a 9,06 siendo mayor a 9 que es el 

límite máximo permisible y el valor promedio más bajo es de 8,79 lo que indica que se tiene un pH alcalino o básico y que está 

acorde al valor del límite máximo permisible de acuerdo a lo indicado por Rodríguez (1994)  
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Gráfico 14 Promedios diarios de Temperatura del Humedal La Segua  

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Propia 

Una vez analizado e interpretado los resultados según tabla N°28 y grafico N°14 de las muestras de temperatura en los días 

seleccionados durante los dos meses para la investigación, en donde el día con el valor promedio más alto de temperatura 

corresponde a 31,7°C y el valor promedio más bajo corresponde a 29,7°C lo que indica que tienen un valor de temperatura superior 

al límite máximo permisible que es de 30°C, según lo indicado por Nava (2008).
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6.7. Resultados del Diagnóstico Ambiental 

Tabla 29 Identificación de Impactos Ambientales 

ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 

ANALISIS 
PRIMARIO 

ANÁLISIS REGLAMENTARIO 
ANÁLISIS 
TECNICO 

SIGNIFICANCIA 

ST IC CL LG DC PI AC FC AT RESULTADOS 

FACTORES 
ECOLÓGICOS EN 

LOS 
ECOSISTEMAS 

DEL CHAME 
(Dormitator 

latifrons) 

Proliferación de 
lechuguines 

(Eichhornia crassipes, 
jacinto de agua) 

Poca oxigenación del 
Agua 

NR D A  N S 2 2 4 S 

Descarga de desechos 
agrícolas, ganaderos y 

chameras  

Cambios en el pH del 
Agua 

R D A 

Ley de Prevención y 
Control de la 

Contaminación 
Ambiental 

S S 2 3 6 S 

Introducción de 
Especies foráneas 

(tilapia) 

Disminución y 
Destrucción del 

Hábitat  
R D A 

Ley de Prevención y 
Control de la 

Contaminación 
Ambienta 

N S 2 3 6 S 

Aumento de la 
temperatura del 

Ambiente  

Aumento de la 
Temperatura del 

agua 
R D A 

Ley de Prevención y 
Control de la 

Contaminación 
Ambiental 

N S 2 3 6 S 

 

ANÁLISIS PRIMARIO ANÁLSIS REGLAMENTARIO ANÁLISIS TÉCNICO 

ST = SITUACIÓN: R (Rutinaria) N (No rutinaria) E 
(Emergercia) 

LG = LEGISLACIÓN AC = ALCANCE: (1)Puntual (2)Local (3) Regional 

IC = INCIDENCIA: D (Directo) I (Indirecta)   
DC = DOCUMENTO CONTRATUAL  S (Si) 
N (No) 

FC = FRECUENCIA: 1 (Esporádico) 2 (Ciclico) 3 (Continuo) 

CL = CLASE: B (Benefico) A ( Adverso) PARTES INTERESADAS: S (Si) N (No) AT = ANÁLISIS TÉCNICO: (Producto de AC X FR) 

    SIGNIFICANCIA: S ( Significativo) NS (No significativo) 

    E (Emergencia) 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Propia 

       Significativo No Significativo  
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De acuerdo con el resultado de la investigación de campo realizada y plasmada 

en la tabla de identificación de impactos ambientales existen varios aspectos a 

considerar que afectan a los factores ecológicos en el ecosistema del chame, el 

primer factor es la proliferación de lechuguinos (Eichhornia crassipes, jacinto de 

agua) en época invernal, la cual cuando existe en exceso provoca que la 

oxigenación del agua sea escaza, produciendo así afectación al ecosistema del 

humedal. Otro factor a considerar son los desechos de las actividades agrícolas, 

ganaderos y chameras que se realizan en las cercanías de La Segua, la cual es 

recurrente con una frecuencia continua y afecta los niveles de pH del agua del 

humedal. La introducción de especies foráneas en este caso de la Tilapia ha 

hecho que disminuya y se destruya el hábitat natural del humedal, además esta 

especie es depredadora del chame lo que lo convierte en un problema para la 

especie nativa. Por último el aumento de la temperatura general la cual en época 

invernal se hace más latente hace que la temperatura del agua del humedal este 

en rangos que afecta el hábitat natural del chame. 

Todos los resultados indican que la temperatura y pH del humedal están siendo 

afectadas de manera continua y de no controlar estos la afectación será mucho 

mayor, esto se ve reflejado en el resultado del análisis técnico que arroja 

resultados de 4 para la poca oxigenación, y de 6 a los cambios del pH, 

disminución del habitar y aumento de la temperatura del agua del humedal. La 

significancia de cada impacto ambiental queda plasmada como significativo para 

cada aspecto, como lo se puede observar con color verde en la tabla N°29. 

ANÁLISIS DE LA COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Para el desarrollo de esta investigación se planteó una hipótesis que indica que 

el monitoreo de los factores ecológicos permite la determinación de los 

ecosistemas del Chame en la Segua de Canuto Cantón Chone, la misma que de 

acuerdo a los resultados de las encuestas a los habitantes de la parroquia 

Canuto de Chone y de las pruebas de campo realizadas en la Segua se 

comprueba que existe una afectación al ecosistema del chame provocando las 

consecuentes afectaciones a la producción del mismo afectando también a la 

economía de este sector y del cantón que dependen del chame. 
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CONCLUSIONES 

El humedal La Segua es un ecosistema que se torna importante para el 

desarrollo social y económico de quienes habitan en sus alrededores, pues es 

una fuente significa de ingresos derivados de la cría y pesca de chame, además 

de las actividades turísticas que se pueden desarrollar en la zona por la fauna y 

flora existente; sin embargo estas actividades generan impactos en los factores 

ecológicos del ecosistema del chame, los mismos que se identificaron durante el 

desarrollo de esta investigación.  

Entre los factores ecológicos más importantes del humedal La Segua para el 

desarrollo de la vida del chame se encuentran la temperatura y el pH, los cuales 

deben encontrarse a un promedio de entre 21 y 30°C el primero; y de 6,4 a 9,4 

el segundo para que el crecimiento y reproducción de esta especie sea óptimo y 

se dé de manera natural; pero cabe destacar que la influencia de las acciones 

del hombre en esta zona, como la introducción de alimento balanceado por 

ejemplo y las repercusiones indirectas generadas por los cambios climáticos; 

generan cambios en los valores normales de estos factores, forzando a la 

especie a adaptarse a los cambios constantes y reduciendo su calidad y 

población.  

Los análisis de las muestras tomadas en el humedal durante 28 días 

demostraron que el nivel de pH se encontró dentro del rango promedio óptimo; 

mientras que la temperatura se encontró en niveles ideales antes mencionados 

únicamente en tres días. Cabe recalcar que en el resto de los días en el que se 

realizaron los análisis, para la temperatura los resultados sobrepasaron el rango 

promedio óptimo para el ecosistema del chame, lo cual demuestra que tanto el 

desarrollo de las actividades económicas como los cambios climáticos que se 

generan en la zona tienen un impacto negativo en el ecosistema del chame y 

que, por lo tanto, en el largo plazo esto podría conllevar a su deterioro y posterior 

desaparición. 

A más de lo mencionado, gracias a esta investigación se pudo determinar que a 

pesar de que la población sujeta a estudio está consciente de que sus 

actividades afectan el desarrollo efectivo del ciclo de vida del chame en su propio 

ecosistema, no están dispuestos a dejar de realizarlas o a moderar su 
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recurrencia, pues constituyen para ellos una fuente significativa de ingresos; por 

lo que se hace evidente la necesidad de plantear una propuesta que conlleve a 

contrarrestar la problemática identificada, la misma que estará basada en el 

establecimiento de un plan de control de los factores ecológicos de los 

ecosistema del chame en La Segua de Canuto del cantón Chone y que implicará 

la acción conjunta entre habitantes y autoridades del cantón para el incremento 

de conocimientos y la generación de una cultura de conservación y cuidado del 

humedal más concientizado y efectivo. 

RECOMENDACIONES 

Las actividades productivas como turismo, agricultura, acuicultura y pesca que 

se lleva a cabo en el humedal La Segua del cantón Chone deben ser reguladas 

y controladas de manera que su ejecución produzca el menor impacto posible 

en los factores ecológicos de este ecosistema, especialmente en aquellos que 

intervienen en el desarrollo de la vida de la especie Dormitator latifrons, mejor 

conocida como chame.  

Debido a que los factores más influyentes en la reproducción y crecimiento del 

chame en su ecosistema natural son la temperatura y el pH; y que gracias a esta 

investigación se logró evaluar el impacto de estos en los ecosistemas del chame 

se debe procurar que la propuesta planteada para contrarrestar dichos impactos 

sea ejecutada y cumplida a cabalidad por parte de todos los implicados en la 

misma. 

En vista de que los resultados de la evaluación de muestras para la 

determinación de temperatura y pH del humedal la Segua revelaron el nivel de 

afectación de los factores ecológicos del ecosistema y sabiendo las 

repercusiones de éstos en el desarrollo de la vida del chame, es importante 

impartir entre quienes desarrollan actividades económicas y los habitantes de 

canuto en general, información suficiente y adecuada que conlleve a 

contrarrestar los efectos identificados con el estudio de campo.  

El establecimiento de un plan consensuado entre la comunidad y autoridades 

permitirá el cumplimiento de la conservación del ecosistema del humedal, pues 

al aumentar el conocimiento de los habitantes de la parroquia Canuto se tendrá 

más conciencia acerca del manejo del ecosistema, propagando la unidad de la 
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comunidad para su desenvolvimiento, una mejor comunicación entre autoridades 

y habitantes que conllevará al éxito de campañas de protección y cuidado del 

ecosistema del chame, lo que aumentara sustancialmente la vida de esta 

especie en condiciones óptimas. 
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7. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

“PLAN DE CONTROL DE LOS FACTORES ECOLOGICOS PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL CHAME EN LA SEGUA DE 

CANUTO CANTÓN CHONE” 

 

7.1. DATOS INFORMATIVOS  

7.1.1. Institución 

Ministerio de Ambiente, la Dirección de Ambiente de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de Manabí, Dirección de Ambiente cantonales municipales de 

Chone y Tosagua. 

7.1.2. Ubicación 

La ciénaga de La Segua se ubica en la parte alta del estuario del río Chone, en 

la confluencia de los ríos Carrizal y Chone. Específicamente entre las 

coordenadas 00 42.5' de latitud sur, 800 09' de longitud oeste, 00 41' de latitud 

sur y 800 de longitud oeste y 00 44.3 de latitud sur, 800 12.2' de longitud oeste. 

7.1.3. Beneficiarios 

Beneficiarios directos habitantes de la parroquia Canuto del cantón Chone, y 

demás pobladores de los lugares aledaños a La Segua. 

Beneficiarios indirectos agricultores, ganaderos y chameros que realizan sus 

actividades en las cercanías de La Segua, además de los representantes del 

Ministerio de Ambiente, la Dirección de Ambiente de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de Manabí, Dirección de Ambiente cantonales municipales de 

Chone y Tosagua y la realizadora del trabajo de tesis. 

7.2. COBERTURA Y LOCALIZACIÓN 

7.2.1. País 

República del Ecuador 
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7.2.2. Región  

Región Litoral o Costa 

7.2.3. Provincia 

Manabí  

7.2.4. Cantón  

Chone y Tosagua 

7.3. EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

7.3.1. Investigador 

Eliana Elizabeth Loor Aiman  

7.3.2. Tutor 

Blgo. Miguel Angel Osejos Merino, PhD C.A. 

7.3.3. Costos 

Los costos serán financiados, por la entidad contratante de la propuesta.   
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7.4. INTRODUCCIÓN 

La Segua es un humedal de agua dulce, que consiste de una ciénaga central 

inundada la mayor parte del tiempo y una planicie extensiva inundable en la 

estación lluviosa. Sus suelos son arenosos, limosos y/o arcillo-limosos, 

profundos con depósitos sedimentarios fluviales finos recientes. El agua es de 

calidad media, con presencia de coliformes fecales y sólidos totales, con un bajo 

porcentaje de oxígeno disuelto. El humedal tiene una baja diversidad de 

organismos, pero una alta densidad de 12 especies de peces, dos especies de 

camarones de río, tortugas del género Chelydra y 164 especies de aves (22 

migratorias y 63 acuáticas) (MAE,2000).  

La flora está representada por 27 familias y 33 especies silvestres. Durante la 

estación lluviosa, dominan las plantas acuáticas, especialmente los 

“lechuguines” (Eichhornia crassipes, jacinto de agua); la profundidad de la 

ciénaga puede alcanzar un promedio de 1.27 m. Fuente: Velásquez et al, (1997). 

Durante la estación seca, la planicie de inundación está repleta de hierbas y el 

espejo de agua se reduce a aproximadamente 525 hectáreas, con una 

profundidad promedio de 67 cm. Alrededor de la ciénaga se encuentran cuatro 

centros poblados: San Antonio, La Segua, La Sabana y Larrea, con una 

población estimada de 1.700 personas. 

Principios de la Propuesta 

La conservación de áreas de importancia ecológica tiene especial relevancia en 

relación al mantenimiento de la biodiversidad y la utilización sostenible de los 

recursos naturales. La conservación de los ecosistemas también representa 

beneficios económicos como los servicios ambientales que son generados por 

ellos (secuestro de carbono, provisión de agua, mantenimiento de la belleza 

escénica). Es posible realizar una identificación de las áreas que son prioritarias 

para la conservación, para lo cual es necesario analizar varios aspectos, entre 

ellos los biológicos y socioeconómicos.  

 Aspectos biológicos: Las áreas prioritarias de conservación deben 

representar la distribución y diversidad completa de especies nativas, 

comunidades naturales y sistemas ecológicos que se hayan identificado 
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como objetos de conservación. También se debe determinar si existe 

representatividad ecosistémica, si el área constituye un espacio alto de 

biodiversidad y si sus ecosistemas presentan una fragilidad que se debe 

conservar. Además, se debe tomar en cuenta las amenazas que pueden 

afectar a los objetos identificados (incendios, cacería, deforestación, 

obras de infraestructura), así como considerar la funcionalidad de estas 

áreas, es decir, si son eficazmente adecuadas a los fines de conservación 

propuestos.  

 Aspectos socioeconómicos: Se debe entender la realidad, las 

necesidades y los interesas de la gente que habita en el área. Asimismo, 

se debe tomar en cuenta las amenazas que atentarían contra los objetos 

de conservación propuestos (usos indebidos de la tierra, actividades 

productivas inadecuadas). 

“El Ecuador es país firmante de la Convención sobre Humedales de Importancia 

Internacional (Convención Ramsar). La Convención Ramsar tiene por objeto la 

conservación y el uso racional de los humedales marinos, estuarinos, lacustres, 

ribereños, palustres y humedales artificiales. La Convención define a los 

humedales como “extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies 

cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o 

temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 

extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis 

metros”. 

La Convención Ramsar impone algunas obligaciones a los países firmantes, 

entre ellas, la conservación y uso racional de los humedales, designación de 

humedales para incluirlos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, 

establecimiento de reservas naturales, investigación e intercambio de 

información sobre humedales y especialización de profesionales, consultas 

sobre el cumplimiento de las obligaciones en caso de humedales transfronterizos 

y cooperación internacional en la conservación de los humedales. 

A pesar de que en la Convención Ramsar se establece la obligación de los 

Estados de conservar y usar sustentablemente los humedales, la designación de 

humedales no constituye una categoría de manejo bajo la legislación 
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ecuatoriana, de forma que no se encuentran establecidas limitaciones de uso y 

aprovechamiento dentro de los humedales. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que todos los ciudadanos tenemos obligaciones respecto a la 

conservación del ambiente. En la Constitución se establecen las siguientes 

obligaciones en materia ambiental: respetar los derechos de la naturaleza, 

preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 

sustentable y sostenible y conservar el patrimonio natural del país30. Estas 

responsabilidades cobran especial importancia en ecosistemas como los 

humedales, en consecuencia, a pesar de que aún no existen limitaciones legales 

específicas en cuanto a las actividades que se pueden realizar dentro de 

humedales, en la Constitución ya se establece que el Estado va a regular la 

conservación, manejo y uso sustentable, recuperación y limitaciones de los 

ecosistemas frágiles, entre los que se encuentran los humedales; 

adicionalmente, los jueces pueden limitar estas actividades cuando un 

ciudadano no está cumpliendo con las obligaciones ambientales señaladas, por 

ejemplo, en los casos en que ha sido presentada una acción de protección que 

busca garantizar el derecho a un ambiente sano, a la salud, agua potable, 

saneamiento ambiental o cualquier otro reconocido en la Constitución. 

La Ciénaga de La Segua se encuentra ubicada en la parroquia de San Antonio 

del cantón Chone, en la provincia de Manabí. La tenencia de la tierra del humedal 

corresponde a 42 propietarios particulares. El humedal está dividido en 33 

parcelas de diferente extensión, de las cuales algunas pertenecen a los 

habitantes de la zona y otras pertenecen a personas que no residen en la zona, 

en este caso, las tierras son arrendadas a personas de la zona o a la comunidad 

para la realización de actividades de agricultura o pesca.  

En la Ficha Ramsar se señala que las parcelas de las grandes haciendas que 

están ubicadas del lado de San Antonio son utilizadas como potreros y para el 

pastoreo de ganado. Los terrenos que se encuentran en el sector de La Segua 

se los utiliza principalmente para la pesca de chame, en invierno, y para 

agricultura en verano, mientras que en el sector de La Sabana las parcelas son 

utilizadas principalmente en la agricultura y en menor cantidad para la pesca y 

engorde de chame. De la información obtenida de la Ficha Ramsar de La Segua 

se puede evidenciar el mayor problema en relación a que el Humedal esté 
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compuesto por varios predios de propiedad privada, esto es, la realización de 

actividades productivas como la agricultura y la pesca dentro del humedal, las 

cuales responden a las necesidades de sustento de los habitantes del humedal. 

Es importante señalar que la declaratoria del sitio como Humedal de Importancia 

Internacional no implica una verdadera limitación a las actividades que se 

realicen dentro del mismo, sino que depende de la voluntad de sus propietarios 

de conservar y realizar actividades productivas sustentables dentro del humedal 

o dedicarse a las actividades económicas tradicionales. Sin embargo, cabe 

destacar que la Convención Ramsar, al ser un instrumento de aplicación directa, 

prevé la obligación de los Estados de conservar y usar sustentablemente los 

recursos de los humedales, en consecuencia, los personas que tengan sus 

propiedades sobre humedales deberán limitar las actividades que son vistas 

como amenazas para ellos. 

El Humedal de la Segua posee un Plan de Manejo del año 1997, elaborado por 

el Programa de Manejo de Recursos Costeros, en el cual se establecen las 

políticas clave para el manejo del humedal. Se trata de ocho políticas que se 

indican que están relacionadas con el manejo de cuatro áreas clave del humedal: 

i) conservación del humedal, ii) recursos pesqueros, iii) desarrollo de la 

acuicultura en el humedal, iv) formación y educación ambiental de las 

comunidades que utilizan el humedal.  

Las políticas previstas en el Plan de Manejo se describen a continuación:  

1. Se asegurará que la ciénaga mantenga un área que esté permanentemente 

inundada para permitir la supervivencia de la flora y la fauna, y mantener 

actividades pesqueras y agrícolas sustentables en las dos épocas del año. 

2. Se introducirán técnicas agrícolas compatibles con el ecosistema de la 

ciénaga y se promoverá el uso de pesticidas no tóxicos  

3. Prohibir la cacería deportiva de aves en la ciénaga y difundir el valor 

internacional que ésta tiene como sitio de descanso de aves migratorias  

4. Mejorar las condiciones higiénicas y de salud de los habitantes de la 

Ciénaga 
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5. Establecer lineamientos y regulaciones para manejar las pesquerías que 

se realizan dentro de la ciénaga, con énfasis en regular la explotación del 

Chame 

6. Apoyar los programas de vigilancia y recuperación del bosque de manglar 

en el estuario del Chone. 

7. Asegurar que las piscinas utilizadas en el cultivo de especies bioacuáticas 

no se asienten en sitios de circulación natural del agua entre la ciénaga y 

el río Carrizal. Se promoverá el cultivo de especies nativas como el chame 

y camarón de río y se evitará la cría y engorde de especies bioacuáticas 

ajenas a la ciénaga 

8. Iniciar un proceso de educación pública ambiental, que difunda el valor 

social, ecológico y económico de la ciénaga y que permita la implantación 

de sistemas de manejo integral de los recursos del humedal, sobre bases 

participativas. 

LA SUSTENTABILIDAD DE LA PROPUESTA 

En la Ley Forestal se señala que el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales está 

constituido por áreas silvestres de gran valor por su flora y fauna y ecosistemas 

que contribuyen a mantener el equilibrio del medio ambiente y se dispone que el 

Ministerio del Ambiente está a cargo de la determinación, delimitación, 

planificación, manejo, desarrollo, administración, protección y control de las 

áreas naturales. Estas áreas deben manejarse de acuerdo a programas 

específicos de ordenamiento; dentro de ellas se controlará el ingreso de los 

visitantes y las actividades que se realicen. Además se establece que se cobrará 

una tarifa por el ingreso y otros servicios. 

Esta propuesta se sustenta en la necesidad de mejorar el ecosistema del chame 

ya que es una fuente de sustento de la comunidad y del cantón.  

 

7.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

 Establecer un plan de manejo de los ecosistema del chame en La Segua 

de Canuto del cantón Chone 
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Objetivos Específicos 

 Aumentar el nivel de conocimiento de los habitantes de la parroquia 

Canuto para el cuidado del ecosistema del chame. 

 Mejorar la comunicación entre los habitantes y autoridades estatales para 

el éxito de las campañas de manejo del ambiente del humedal. 

Justificación de la propuesta 

La ejecución de esta propuesta se hace necesaria en vista de los beneficios que 

generaría, no solo para la conservación y preservación del humedal La Segua y 

todo su ecosistema, sino también para la reproducción y vida del chame; así 

como el aseguramiento de la continuidad más concientizada de las actividades 

productivas y económicas que se llevan a cabo tanto en función de la especie 

mencionada como del humedal en general.  

Esta propuesta se origina en base a los resultados obtenidos de la investigación 

realizada y denominada “Impacto de los factores ecológicos en los ecosistemas 

del chame (dormitator latifrons) en La Segua de Canuto cantón Chone.”, donde 

el análisis de muestras permitió concluir que factores ecológicos abióticos como 

la temperatura y el pH se encuentran afectados tanto por la mano del hombre en 

la realización de actividades productivas, como por la variabilidad de las 

condiciones climáticas propias del calentamiento global actual; siendo el factor 

temperatura el que presentó mayor variabilidad al encontrarse fuera del 

promedio normal para la reproducción del chame en estado natural durante el 

periodo de estudio.  

En base a lo anterior se puede acotar que la relevancia teórica y práctica de esta 

propuesta está justificada en el aporte documental, científico y práctico de la 

misma en la resolución a los problemas encontrados en los ecosistemas del 

Chame del Humedal la Segua, propiciando con su ejecución y cumplimiento la 

conservación y preservación tanto de la especie dormitator latifrons como del 

humedal en general. De lo anterior se deriva como beneficiarios principales de 

esta propuesta al hábitat y ecosistema del chame, a todos aquellos quienes 

basan sus actividades económicas y productivas en este ecosistema, a las 

autoridades competentes en el área ambiental y autoridades gubernamentales 

del cantón Chone; sin dejar de lado a quien propone la presente, a la Universidad 
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Estatal del Sur de Manabí como entidad de educación que participa activamente 

en el desarrollo de la comunidad y el medio ambiente; y de manera  general a 

todos los habitantes del cantón Chone.. 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE MANEJO 

Programa 1: Capacitación sobre el impacto de los factores ecológicos en 

los ecosistemas del chame. 

Objetivo: 

Generar en la comunidad conciencia sobre los efectos negativos del cambio de 

los factores ecológicos y la afectación del ecosistema de chame. 

Actividades:  

 Charla con el tema: “Humedales y los factores ecológicos” 

 Charla con el tema: “El Chame y su Ecosistema”  

 Taller: “Conservación y manejo de Humedales” 

Nota: se hará entrega de material informativo en folletos acerca de cada tema 

tratado. 

Presupuesto:  

Tabla 30 Presupuesto del Programa 1 de la Propuesta 

ACTIVIDADES RESPONSABLE VALOR 

Charla con el tema: “Humedales y los 

factores ecológicos” 

Funcionario del 

MAE 
$ 20,00 

Charla con el tema: “El Chame y su 

Ecosistema” 

Funcionario del 

MAE 
$ 20,00 

Taller: “Conservación y manejo de 

Humedales” 

Funcionario del 

MAE 
$ 20,00 

TOTAL  $ 60,00 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Propia 

Duración:  

3 semanas 
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Programa 2: Capacitación sobre manejo de desechos agrícolas, ganaderos 

y chameros 

Objetivo: 

Generar en la comunidad conocimiento acerca del manejo de desechos 

agrícolas, ganaderos y chameros. 

Actividades:  

 Charla con el tema: “El peligro de los productos químicos agropecuarios” 

 Taller: “Utilización de productos naturales para el manejo de plagas” 

Nota: se hará entrega de material informativo en folletos acerca de cada tema 

tratado. 

Presupuesto:  

Tabla 31 Presupuesto del Programa 2 de la Propuesta 

ACTIVIDADES RESPONSABLE VALOR 

Charla con el tema: “El peligro de los 

productos químicos agropecuarios” 

Funcionario del 

MAE 
$ 20,00 

Taller: “Utilización de productos 

naturales para el manejo de plagas” 

Funcionario del 

MAE 
$ 50,00 

TOTAL  $ 70,00 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Propia 

Duración:  

2 semanas 
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Programa 3: Control de la población de la tilapia en el humedal La Segua 

Objetivo: 

Generar en la comunidad conocimiento acerca del control de la población de la 

tilapia en el humedal La Segua. 

Actividades:  

 Taller: “Elaboración de trampas para tilapia con productos autóctonos 

sustentables y reciclados” 

 Charla: “Control y manejo de trampas” 

 Instalación de Trampas en el Humedal a 1.5 metros de profundidad 

Nota: se hará entrega de material informativo en folletos acerca de cada tema 

tratado. 

Presupuesto:  

Tabla 32 Presupuesto del Programa 3 de la Propuesta 

ACTIVIDADES RESPONSABLE VALOR 

Taller: “Elaboración de trampas para 

tilapia con productos autóctonos 

sustentables y reciclados” 

Autora de la 

propuesta y 

habitantes de la 

zona 

$ 30,00 

Charla: “Control y manejo de trampas” 

Autora de la 

propuesta y 

habitantes de la 

zona 

$ 20,00 

Instalación de Trampas en el Humedal 

a 1.5 metros de profundidad 

Autora de la 

propuesta y 

habitantes de la 

zona 

$ 20,00 

TOTAL  $ 70,00 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Propia 

Duración:  

3 semanas 
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Programa 4: Manejo de lechuguines y reforestación de las orillas del 

humedal La Segua 

Objetivo: 

Controlar y manejar los lechuguines y reforestar zonas en donde exista 

deficiencia de flora. 

Actividades:  

 Taller: “Manejo de Lechuguines (Eichhornia crassipes)” 

 Charla: “Usos de Lechuguines (Eichhornia crassipes)” 

 Charla: “La fauna del humedal” 

 Control periódico de los lechuguines  

 Plantar fauna nativa del humedal  

Nota: se hará entrega de material informativo en folletos acerca de cada tema 

tratado. 

Presupuesto:  

Tabla 33 Presupuesto del Programa 4 de la Propuesta 

ACTIVIDADES RESPONSABLE VALOR 

Taller: “Manejo de Lechuguines 

(Eichhornia crassipes)” 

Autora de la 

propuesta y 

habitantes de la zona 

$ 30,00 

Charla: “Usos de Lechuguines 

(Eichhornia crassipes)” 

Autora de la 

propuesta y 

habitantes de la zona 

$ 20,00 

Charla: “La fauna del humedal” 
Autora de la 

propuesta y 

habitantes de la zona 

$ 20,00 

Control periódico de los 

lechuguines 

Autora de la 

propuesta y 

habitantes de la zona 

$ 80,00 

Plantar fauna nativa del humedal 
Autora de la 

propuesta y 

habitantes de la zona 

$ 100,00 

TOTAL  $ 250,00 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Propia 
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Duración:  

6 semanas 

 

Metodología para la implementación de la propuesta 

Una vez obtenida la información acerca de los conocimientos de los habitantes 

de la parroquia Canuto y del grado de afectación del ecosistema del Chame se 

establecen la coordinación con los dirigentes de la parroquia para lka 

implementación de charlas y de reuniones con los personeros del MAE y 

personeros parroquiales y cantonales para la conservación del humedal. 

Resultados esperados. 

El establecimiento de un plan consensuado entre la comunidad y autoridades 

permitirá el cumplimiento de la conservación del ecosistema del humedal. 

Al aumentar el conocimiento de los habitantes de la parroquia Canuto se tendrá 

más conciencia acerca del manejo del ecosistema, propagando la unidad de la 

comunidad para su desenvolvimiento, 

Una mejor comunicación entre autoridades y habitantes permitirá el éxito de 

campañas de protección y cuidado del ecosistema del chame, lo que aumentara 

sustancialmente la vida. 
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REALIZANDO INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
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CONVERSACIÓN CON DIRECTOR DE LA CARRERA DE ACUICULTURA 

DE BAHÍA 

 

 

REVISANDO LOS AVANCES CON EL BLGO. MIGUEL ANGEL OSEJOS 

MERINO, PHD C.A. – TUTOR DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
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RECABANDO INFORMACIÓN CON BIÓLOGA JULIA CORDERO DEL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 

 

MATERIALES INFORMATIVOS SOBRE EL CHAME 
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REALIZANDO OBSERVACIÓN  EN EL HUMEDAL LA SEGUA 

 

 

REALIZANDO LA TOMA DE MUESTRA EN EL HUMEDAL LA SEGUA 
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TOMA DE MUESTRAS DE TEMPERATURA Y PH EN LA SEGUA 

  

TOMA DE MUESTRAS DE TEMPERATURA Y PH EN LA SEGUA 
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TOMA DE MUESTRAS DE TEMPERATURA Y PH EN LA SEGUA 

  

TOMA DE MUESTRAS DE TEMPERATURA Y PH EN LA SEGUA 
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Tabla 34 Cronograma de Actividades 

  

N° 

  

ACTIVIDADES 

2017 2018 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     

1 Diagnostico a la Comunidad                             

2 Socialización del proyecto con el Tutor                             

3 Recolección de información secundaria                             

4 Elaboración del marco teórico                             

5 Monitoreo de temperatura y pH                             

6 Análisis y tabulación de resultados                             

7 Formulación de propuesta                             

8 Redacción del trabajo de investigación                             

9 Presentación del trabajo de investigación                             

10 Correcciones del trabajo                             

11 Aprobación trabajo de investigación                             
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Presupuesto  

Tabla 35 Presupuesto del Trabajo de Titulación 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD VAL. UNI. TOTAL 

MATERIALES DE OFICINA 

Papel A4 (Resma) 4 unidad $ 4,00 $ 20,00 

Copias b/n 400 unidad $ 0,03 $ 12,00 

Copias color 15 unidad $ 0.50 $ 7,50 

CD 4 unidad $ 0,50 $ 2,00 

bolígrafo 6 unidad $ 0,40 $ 2,40 

Internet 80 hora $ 0,60 $ 48,00 

Impresiones 1 global $ 60,00 $ 60,00 

Tinta impresora 4 unidad $ 11,00 $ 44,00 

Cuaderno de apuntes 1 unidad $ 2,00 $ 2,00 

Subtotal $197,90 

EQUIPO DE CAMPO 

Potenciómetro  1 unidad $ 36,00 $36,00 

Termómetro 1 unidad $ 10,00 $10,00 

Formularios de tomas de 
muestras 

1 global $ 10,00 $10,00 

Subtotal $56,00 

VARIOS 

Empastado 1 global $ 17,00 $17,00 

Anillados 6 global $ 1,25 $7,50 

Movilización 1 global $ 70,00 $70,00 

Alimentación 1 global $ 36,00 $36,00 

Subtotal $168,00 

TOTAL $421,90 

 


