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RESUMEN 

 

El estudio “La deforestación y su incidencia de la capacidad hídrica de las 
fuentes de agua de la Parroquia Convento del cantón Chone, tuvo como 
objetivo evaluar la deforestación y su incidencia en la pérdida de capacidad 
hídrica de las fuentes de agua. Se realizó un diagnóstico para determinar el 
nivel de la deforestación, se identificó las principales fuentes hídricas y las 
características hidrológicas y se elaboró una propuesta técnica. Se 
encuestaron a 216 familias de agricultores y ganaderos, también a cinco 
funcionarios públicos del GAD. Se aplicó el análisis de  estadística descriptiva. 
Se pudo determinar que la deforestación se ha realizado de manera 
permanente, especialmente en las cuencas y micro cuencas y que la causa 
principal para la deforestación  es el establecimiento de pastizales para ampliar 
la actividad ganadera, además, que  la deforestación incide en la perdida de  la 
capacidad hídrica de las principales fuentes de agua, los pobladores y 
autoridades están consciente y tienen conocimiento del problema de la 
deforestación existente en la parroquia Convento; se identificaron siete ríos 
principales, en los últimos años han perdido su capacidad de almacenamiento y 
velocidad del agua. Se recomienda emplear los resultados de esta 
investigación en la elaboración de un plan de restauración ecológica para 
recuperar a mediano plazo la capacidad hídrica de las fuentes de agua, realizar 
nuevas investigaciones en otras áreas del cantón Chone y de la provincia para 
implementar un plan integral de restauración ecológica para mitigar el efecto la 
deforestación.  

Palabras clave: Deforestación, fuentes hídricas, agua, ríos y Convento de Chone    
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SUMMARY 

 
The study "The deforestation and its incidence of the water capacity of the 
water sources of the Parroquia Convent of the Chone canton, had as objective 
to evaluate the deforestation and its incidence in the loss of water capacity of 
the water sources. A diagnosis was made to determine the level of 
deforestation, the main water sources and hydrological characteristics were 
identified and a technical proposal was prepared. A total of 216 families of 
farmers and ranchers were surveyed, as well as five GAD public officials. The 
analysis of descriptive statistics was applied. It was possible to determine that 
deforestation has been carried out permanently, especially in watersheds and 
micro-basins and that the main cause for deforestation is the establishment of 
pastures to expand livestock activity, in addition, that deforestation affects the 
loss of water capacity of the main water sources, the inhabitants and authorities 
are aware and aware of the problem of deforestation in the convent parish; 
Seven main rivers were identified, in recent years they have lost their storage 
capacity and water velocity. It is recommended to use the results of this 
research in the elaboration of an ecological restoration plan to recover in the 
medium term the water capacity of the water sources, to carry out new 
investigations in other areas of the Chone canton and the province to implement 
a comprehensive plan of ecological restoration to mitigate the effect of 
deforestation. 
 
Keywords: Deforestation, water sources, water, rivers and Chone Convent 
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I. INTRODUCCION 

La deforestación es uno de los mayores problemas ambientales que 

actualmente enfrenta el mundo, cuyos efectos están relacionados 

principalmente con el cambio climático. Según la evaluación de los Recursos 

Forestales Mundiales (2010), a nivel mundial se deforestan 5‘211.000 de 

hectáreas al año y la mitad de esa parte se deforesta en América del Sur. 

El Ecuador un país con una población de aproximadamente 14`306.876 

habitantes, es considerado el país con mayor tasa de riqueza de biodiversidad 

en el mundo, pero lamentablemente, también es considerado como el tercer 

país con la tasa más alta de deforestación en Sudamérica con el 1,7% a 2,4 % 

por año (INEC, 2010).  

Manabí, es una provincia eminentemente agrícola y forestal, que también viene 

siendo afectada por la tala indiscriminada de árboles, su tasa de deforestación    

se encuentra por encima de los promedios mundiales 2.5 % por año. (INEC, 

2017).  

En el cantón Chone de la provincia de Manabí, se encuentra la parroquia rural 

Convento. Sus habitantes están dedicados mayormente a las actividades  

agrícolas y ganadera. En los últimos años, se ha incrementado de manera 

alarmante la deforestación, en algunos casos para ampliar las fronteras 

agrícolas principalmente con cultivos de ciclo corto o pastizales. Además, se 

tiene conocimientos que la deforestación, ocasiona perturbaciones en las 

fuentes de agua, que es una de las principales causas que modifican el clima y 

la hidrología, además, provocan la erosión de los suelos. 

Es importante destacar que la zona de la parroquia Convento,  se encuentra 

atravesada por una diversidad de ríos y esteros, que son fuente importante 

para el abastecimiento de agua tanto para el consumo humano, actividades 

agrícolas y pecuarias. En los últimos años, se ha podido observar, la 

disminución significativa del caudal de los esteros y ríos de la zona, 

posiblemente, la mencionada disminución de las fuentes hídricas esté  
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relacionada con la tala indiscriminada del bosque realizada últimamente en el 

sector, principalmente en las cuencas de los ríos. Considerando la importancia 

social y económica del sector en la economía del cantón y provincia, y el 

problema de la pérdida de la capacidad hídrica de las fuentes de agua, que es 

de carácter alarmante, es necesario buscar estrategias que permitan remediar 

tanto a corto, mediano o largo plazo los efectos causados posiblemente por la 

deforestación. 

Por lo que se ha creído conveniente realizar el presente estudio que permitirá  

conocer y confirmar lo observado, con respecto a la perdida de la capacidad 

hídrica de las fuentes de aguas de la parroquia Convento del cantón Chone. 

Posteriormente, se deberán tomar las medidas pertinentes para la remediación 

de los daños ambientales que se determinen en el estudio.           

. 
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1.1. Justificación 

La parroquia rural Convento, es posiblemente una de las zonas con mayor 

índice de deforestación en los últimos años en la zona del cantón Chone, sin 

embargo, no se dispone de información actualizada, veraz que confirme lo 

observado en el sector. Es necesario considerar, que la  parroquia Convento, 

es importante por su aporte a la economía del cantón y la provincia, 

proveniente de la actividad agrícola y ganadera, en donde un recurso natural 

sumamente importante empleado es el agua.       

Por otra parte, se puede manifestar, que las fuentes hídricas tales como ríos y 

esteros que se encuentran en la zona de Convento, en los últimos años, el 

caudal de agua se ha visto disminuido considerablemente, que en muchos de 

los casos afecta los procesos productivos  agrícolas y ganaderos, generando 

pérdidas económicas cuantiosas por la muerte de plantas y animales.   

De lo indicado, tanto de la alta tasa  de deforestación observada, o la perdida 

de la capacidad hídrica de las fuentes de agua. Ninguna institución estatal o 

privada dispone de información actualizada, veraz y confiable que permita de 

manera urgente diseñar políticas estatales para remediar los problemas 

ambientales explicados. No obstante, es necesario destacar que alguna 

actividad realizan los GAD parroquiales para mitigar el impacto de la 

deforestación, mientras que para pérdida de la capacidad hídrica de las fuentes 

de agua no se ha toma ninguna acción emergente.  

En los actuales momentos, todas las instituciones tanto estatales o privadas 

requieren de información actualizada y veraz que le permita tomar decisiones, 

oportunas  y adecuadas, en este caso no existe información disponible, por lo 

que es necesario realizar estudios serios, y con resultados altamente confiables 

que permitan a corto plazo diseñar estrategias interinstitucionales para la 

remediación, y mitigación de los impactos ambientales que se vienen 

produciendo en la parroquia Convento del cantón Chone. Por lo que la 

presente investigación y sus resultados, constituye una herramienta importante 

para las instituciones  estatales, no gubernamentales o para la población poder  
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exigir medidas que permitan remediar los impactos ambientales, económicos y 

sociales que se deriven de los casos señalados.   

 

1.2. Problema 

¿Cómo incide la deforestación en la capacidad hídrica en las fuentes de agua 

de la parroquia Convento?  

 

1.3. Objeto de estudio  

La deforestación  

 

1.4. Campo de estudio  

Capacidad hídrica de las fuentes de agua  

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Evaluar el nivel de la deforestación y su efecto en la pérdida de capacidad 

hídrica de las fuentes de agua de la parroquia Convento del cantón Chone.  

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico para determinar el nivel de la deforestación y su 

incidencia en las perdidas de las capacidades hídricas de las fuentes de 

agua. 



 

5 
 

 Identificar las principales fuentes hídricas y sus características 

hidrológicas de la parroquia Convento. 

 

 Realizar una propuesta técnica para remediación de los daños causados 

por la deforestación en la capacidad hídrica de las fuentes de agua.  

 

 

1.6. Hipótesis  

Los altos niveles de la deforestación inciden en la reducción de la capacidad 

hídrica de las principales fuentes de agua de la parroquia Convento del cantón 

Chone.  

1.6.1. Variable independiente 

La deforestación 

1.6.2. Variable dependiente  

Capacidad hídrica  las fuentes de agua 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1. Marco conceptual 

 

LA DEFORESTACIÓN 

La deforestación es un proceso provocado generalmente por la acción humana, 

en la que se destruye la superficie forestal, principalmente debido: Las talas o 

quemas realizadas por la industria maderera, así como para la obtención de 

suelo para la agricultura y ganadería (Hernán Norambuena González, 2012). 

El mismo (Hernán Norambuena González, 2012) señala que deforestación es 

una acción y efecto de deforestar (despojar un terreno de sus árboles y 

plantas). Este proceso de desaparición de las masas forestales suele 

producirse por el accionar humano mediante la tala y la quema.  

Mientras tanto para (Lamberechts, 2004) la deforestación significa eliminar la 

cobertura de los árboles en aras de la agricultura, actividades mineras, 

represas, creación y mantenimiento de la infraestructura, expansión de las 

ciudades y otras consecuencias debidas a un crecimiento rápido de la 

población.  

De acuerdo con Rosete, et al., (2014) es evidente que los procesos de 

deforestación continúan, pero la diferencia la hace la recuperación de la 

vegetación, sea por procesos naturales (regeneración natural forestal y 

sucesión secundaria) o artificiales (plantaciones forestales con propósitos 

comerciales o de restauración). 

En este proceso de avance, las condiciones naturales de la zona cambian 

porque se reemplazan algunos elementos naturales de la vegetación natural  

por otros nuevos cultivos. (López, 2013). 

Mientras tanto Rosete, et al., (2014) manifiesta que la deforestación es un 

proceso provocado generalmente por la acción humana, en la que se destruye 

la superficie forestal, principalmente debido: las talas o quemas realizadas por 
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la industria maderera, así como para la obtención de suelo para la agricultura y 

ganadería. Así, como talar árboles sin una eficiente reforestación, resulta en un 

serio daño al hábitat de la flora y fauna, pérdida de biodiversidad y a su vez se 

genera aridez. La explotación pecuaria se debe a que los terrenos 

desforestados, están siendo ocupados para el desarrollo de esta actividad, las 

tierras de pastura se degradan rápidamente dado el bajo nivel de gradientes 

que naturalmente posee el suelo Amazónico y la sobre-cría de cabezas de 

ganado. Las áreas ocupadas por selvas tropicales, son destruidas con la 

finalidad de construir plantas hidroeléctricas que amenazan al medio ambiente 

y el ciclo de reproducción de plantas y animales.  

Efectos de la deforestación 

La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente. El 

impacto más dramático es la pérdida del hábitat de millones de especies. 

Setenta por ciento de los animales y plantas habitan los bosques de la Tierra y 

muchos no pueden sobrevivir la deforestación que destruye su medio. La 

deforestación es también un factor coadyuvante del cambio climático. Los 

suelos de los bosques son húmedos, pero sin la protección de la cubierta 

arbórea, se secan rápidamente. Los árboles también ayudan a perpetuar el 

ciclo hidrológico devolviendo el vapor de agua a la atmósfera. Sin árboles que 

desempeñen ese papel, muchas selvas y bosques pueden convertirse 

rápidamente en áridos desiertos de tierra yerma. (nationalgeographic, 2015) 

Mientras tanto (nationalgeographic, 2015) indica que existe un imparable 

aumento de destrucción de parte de nuestras vidas en nuestro planeta, 

destruirán quienes la conformas como son: 

 La alteración del ciclo del agua. 

 Disminución de las fuentes de agua. 

 La pérdida de la biodiversidad. 

 Perdida del hábitat de la vida silvestre, 

 Destrucción del suelo debido a la erosión. 

 Disminución de la flora y fauna silvestre. 
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Nuestra primicia y de compromiso con el medio ambiente es concientizar que si 

talamos arboles debemos plantar otro en su lugar, y así ayudaremos a 

embellecer nuestro alrededores y estaremos fomentando la Restauración 

Ecológica.  

Según, estimaciones del (MAE, 2017), en el Ecuador pierde 77.647 Hectáreas 

de bosque anualmente, lleva una tasa de deforestación de 0.66% anual en la 

cual solo dispone 44000 kilómetros cuadrados, la costa es la área más 

devastada por la deforestación debido a la multiplicidad de factores que la 

aporta tales como la industria maderera, las actividades agrícola en las áreas 

verdes y la explotación indiscriminada de bosques generando a la 

contaminación al ecosistema y las emisiones totales de gases de efecto 

invernadero del país que hasta ahora tiene 410.010,75 ktons de CO2eq.  

Solo las áreas protegidas representan el 20% del territorio nacional 

conservado, que son parte del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

(PANE) según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Un total de 50 

áreas protegidas, de las cuales 49 son parte del Subsistema del (PANE) y 1 del 

Subsistema de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS). 

Según Roberto Troya, Director del Fondo Mundial para la Naturaleza enfatizó 

que la tala indiscriminada de recursos forestales representa entre el 50% y 90% 

del volumen total del patrimonio de los principales países tropicales 

productores, por este motivo el Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE, 

2017) busca la restauración forestal de 500 mil hectáreas de bosques nativos 

hasta el 2017 mediante proyectos ecológicos. 

Por otra parte (ARQHYS, 2017) señala que la deforestación causa grandes 

alteraciones en el clima, ya que llega a afectar la cantidad de precipitación que 

cae en la zona, a la vez causa otros fenómenos climáticos. Con la disminución 

de la vegetación de una forma significativa,  la cantidad de lluvia que caerá en 

esa área será muy reducida. Además, se puede indicar que los efectos de la 

deforestación se centran en el calentamiento global, lo cual sucede cuando se 

crean los gases del efecto invernadero.  
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Este mismo autor (ARQHYS, 2017) indica que estos gases se producen por la 

cantidad de dióxido de carbono concentrado en el área, ya que al no haber 

vegetación que pueda absorberlo a través de sus fibras, suben a la atmósfera. 

Se produce una pérdida de la biodiversidad, donde se llegan a extinguir 

muchas especies de animales y plantas.  

Por otra parte (ARQHYS, 2017) que la tierra tras la deforestación llega a ser no 

apta para la siembra. Causa desertización, que es cuando la cobertura del 

suelo también se elimina cuando desaparecen los bosques. Aquí queda el 

suelo desierto. Produce inundaciones, ya que se crean cuencas que no pueden 

regular ni sostener los flujos del agua de arroyos y ríos. Y finalmente 

desaparecen las selvas tropicales.  

Los motivos de la tala indiscriminada son muchos, pero la mayoría están 

relacionados con el dinero o la necesidad de los granjeros de mantener a sus 

familias. El inductor subyacente de la deforestación es la agricultura. Los 

agricultores talan los bosques con el fin de obtener más espacio para sus 

cultivos o para el pastoreo de ganado. A menudo, ingentes cantidades de 

pequeños agricultores despejan hectáreas de terreno arbolado, para alimentar 

a sus familias, mediante tala y fuego en un proceso denominado «agricultura 

de roza y quema». (nationalgeographic, 2015) 

La deforestación como consecuencia de la expansión agrícola y la tala 

indiscriminada de especies maderables son actividades que también 

contribuyen a la degradación de los suelos, evidenciándose esto en áreas con 

problemas de inestabilidad en los taludes. Por el corte de árboles para dejar 

terreno disponible para la construcción de viviendas y urbanizaciones. Por la 

necesidad de crear sustancias para la satisfacción del hombre, como el aceite 

de planta y el vegetal. Por incendios forestales. Por la necesidad de usar la 

madera para crear artículos comerciales, como son muebles, papel y casas 

(ARQHYS, 2017). 
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Deforestación en el cantón Chone 

La deforestación provoca los procesos de desertificación 2.060,72 km, y sobre 

utilización del suelo, causan azolvamiento de los cauces; esto combinado con 

una deficiente infraestructura para drenaje de agua, la construcción no 

planificada de espacios antrópicos y débiles o ausentes políticas de mitigación, 

agravan el panorama, aumentando el riesgo de inundaciones, en los valles 

aluviales de la región (Valle del Río Chone) y afectando la agro producción en 

los suelos con mejor aptitud agrícola (SEMPLADES, 2009).  

También se ha identificado como un elemento muy importante de 

desestabilización de las laderas rurales, está situación se ha visto reflejada en 

los sectores de las colinas que aún conservan vegetación nativa. La tala de 

árboles y la quema de la cobertura vegetal se realizan para la ampliación de las 

áreas agrícolas y para la ocupación con viviendas en los procesos de 

urbanización desordenados (Chone, 2011). 

Deforestación en la parroquia Convento  

La deforestación a nivel de la parroquia se ha intensificado en los años 

venideros, estas gama de árboles de especies nativas como el algarrobo, 

guachapelí, samango, caucho entre otra especie que se han visto afectadas 

por la deforestación, mal uso del suelo y por los grandes cambios climáticos 

que se han derivado como grandes destructores de la naturaleza (Convento G. 

P., 2014-2015) .  

EL AGUA Y SU IMPORTANCIA 

Según, (Agua Org.mix, 2018) el agua es una sustancia elemental que permite 

la vida en nuestro planeta, es un líquido incoloro, inodoro e insípido, que en 

grandes masas adquiere un color azul. La composición y estructura molecular 

del agua son responsables de las propiedades físico-químicas que la 

distinguen de otras sustancias. El agua es una sustancia que se encuentra en 

el ambiente en cualquiera de  los tres estados de la materia sólido, líquido y 

gaseoso. 
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Esta misma organización (Agua Org.mix, 2018) señala que la cantidad de agua 

“almacenada” en los océanos por largos períodos de tiempo es mucho mayor a 

la que actualmente se encuentra en movimiento en el ciclo del agua. Se estima 

que, de los 1,380,000,000 kilómetros cúbicos de agua en la Tierra,  alrededor 

de un 96.5% está almacenado en los océanos. También se estima que éstos 

proveen un 90% del agua que se evapora hacia la atmósfera. 

Por otra parte  (Fandelagua, 2017) manifiesta que el agua es uno de los 

elementos vitales para la subsistencia de la vida en el planeta tierra, en donde 

indica que la mayoría del agua que se encuentra en el planeta tierra, está en 

estado líquido, también se puede encontrar en estado sólido, (principalmente 

en glaciares y Polos) y en estado gaseoso, en la atmósfera.  

Según la (FAO, 2017) los océanos contienen el 97% del agua del planeta. La 

segunda parte importante por su volumen la representa el agua en estado 

sólido. 

Las cuencas de los ríos 

De acuerdo (Agua Org.mix, 2018) la cuenca es el área dentro de la que toda el 

agua que cae se dirige hacia un mismo punto. Las cuencas pueden ser tan 

chicas como la huella de una pisada en el barro o tan grandes como para 

incluir a toda la porción de tierra que drena hacia el río Mississippi en el punto 

que desemboca en el Golfo de México. Además, manifiesta que las Cuencas 

pequeñas se encuentran dentro de cuencas más grandes. Las cuencas son 

muy importantes; los cuerpos de agua se ven afectados por lo que sucede en  

sus cuencas, ya sea por causas naturales o provocado por el hombre. 

Importancia de los ríos 

Los ríos son necesarios para abastecerse de agua potable y agua de riego, 

para producir electricidad, para eliminar residuos (en el mejor de los casos, 

residuos tratados), para transportar mercancías y para obtener alimentos. Los 

ríos son los principales ambientes donde se desarrollan plantas y animales. Los 

https://agua.org.mx/glosario/agua-potable/
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ríos ayudan a mantener los acuíferos llenos de agua, ya que descargan agua 

hacia los mismos a través de sus lechos. Y los océanos se mantienen con 

agua gracias a que los ríos y la escorrentía continuamente están descargando 

agua en ellos. (Agua Org.mix, 2018). 

Efectos negativos de las aguas de lluvias 

Una forma de disponer de agua en las diversas fuentes de agua es en la forma 

lluvia, en donde se dice que a mayor lentitud de este fenómeno, mayor es la 

penetración. Por otra parte una superficie del suelo con restos de vegetación o 

con su vegetación herbácea intacta impide el golpeteo de las gotas de lluvia que 

no solo desparraman las partículas del suelo sino que asimismo tapan con limo 

los poros del suelo Impidiendo la penetración del agua modificando 

desfavorablemente la estructura (Berreta, 2017). 

 

FUENTES DE AGUAS. 

Tipos de fuentes 

Las fuentes de abastecimiento de agua pueden ser: subterráneas: manantiales, 

pozos, nacientes; superficiales: lagos, ríos, canales, etc.; y pluviales: aguas de 

lluvia. (Fandelagua, 2017) 

Esta misma organización (Fandelagua, 2017) manifiesta que el tipo de fuente 

de abastecimiento influye directamente en las alternativas tecnológicas 

viables. El rendimiento de la fuente de abastecimiento puede condicionar el 

nivel de servicio a brindar. La operación y el mantenimiento de la alternativa 

seleccionada deben estar de acuerdo a la capacidad de gestión de los 

beneficiarios del proyecto, a costos compatibles con su perfil socio económico. 

Fuentes subterráneas 

Las fuentes subterráneas protegidas generalmente están libres de 

microorganismos patógenos y presentan una calidad compatible con los 
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requisitos para consumo humano. Sin embargo, previamente a su utilización es 

fundamental conocer las características del agua, para lo cual se requiere 

realizar los análisis físico-químicos y bacteriológicos correspondientes. 

(Fandelagua, 2017) 

Fuentes superficiales 

Las aguas superficiales están constituidas por los ríos, lagos, embalses, 

arroyos, etc. La calidad del agua superficial puede estar comprometida por 

contaminaciones provenientes de la descarga de desagües domésticos, 

residuos de actividades mineras o industriales, uso de defensivos agrícolas, 

presencia de animales, residuos sólidos, y otros. (Fandelagua, 2017) 

 

2.2.   Marco Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008.  

Título Segundo.- Derechos.- Capítulo segundo.- Sección segunda: Ambiente 

sano: Art. 14.- 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. 

En el título VII Régimen del Buen Vivir, capítulo segundo de la Constitución se 

habla de la, Biodiversidad y Recursos Naturales, el Art 395 por su parte expone 

que la Constitución reconoce los siguientes principios ambientales como son: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo 

ambientalmente equilibrado y tiene que ser respetuoso de la diversidad 

cultural de la tierra, que conserve la biodiversidad de especies 
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forestales, animales que viven en aquellas zonas tropicales y la 

capacidad como también habla de la regeneración natural de los 

ecosistemas y asegura la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

2. En cuanto a las políticas de gestión ambiental dice que aplicarán de 

manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del 

Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales y 

jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución, y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. (CRE, 2008) 

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental. 

Publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 418 del 10 de septiembre de 

2004. Previo a su actual status de codificada, la expedición de la Ley de 

Gestión Ambiental (D.L. No. 99-37: 22-07-99 R.O. No. 245: 30-O7-99) norma la 

gestión ambiental del Estado. Así mismo, entre otros aspectos relevantes, se 

establece como autoridad ambiental nacional el Ministerio de Medio Ambiente 

que actúa como instancia rectora, coordinadora y reguladora del “Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental”. 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

Esta ley fue promulgada en el año de 1972, y tiene como objetivo controlar la 

contaminación como problema central. La Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental contiene, entre otros, los siguientes reglamentos: 
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- Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental. Recurso Agua. 

- Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación del Suelo.  

- Reglamento sobre la Contaminación por Desechos Sólidos. 

 

Normativa legal  

Normativa legal internacional  

El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) en su Artículo 8 literal a) determina 

que “Cada parte contratante, en la medida de lo posible y según proceda, 

establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar 

medidas especiales para conservar la diversidad biológica”. Bajo este mandato, 

la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del CDB (COP 4, 1998), 

escogió las áreas protegidas como uno de los temas de mayor atención y que 

deberían ser objeto de un examen detenido en las siguientes reuniones de la 

COP. Esta decisión motivó la conformación de un grupo de expertos, que luego 

de hacer un análisis de la situación de las áreas protegidas en el ámbito 

mundial y examinar las tendencias en los enfoques y métodos de planificación 

y gestión de áreas protegidas, propusieron en junio del 2003 un Programa de 

Trabajo sobre Áreas Protegidas para el Convenio de Diversidad Biológica. 

Luego de varias revisiones y aportes en diversos foros internacionales, 

principalmente las recomendaciones expresadas durante la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Sustentable (Johannesburgo) y el Congreso Mundial sobre 

Parques (Durban), dicho programa fueron aprobados durante la Séptima 

Conferencia de las Partes celebrado en Kuala Lumpur, en febrero de este año. 

Los problemas ambientales traspasan las fronteras y exigen una eficaz 

cooperación internacional para su resolución. Por otra parte muchos espacios 

naturales, aunque estén situados en países concretos, han sido declarados 

patrimonio de la Humanidad. Todo esto ha motivado que en el campo 
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ambiental haya desde declaraciones y convenios internacionales hasta 

legislación estatal y municipal.  

Declaraciones internacionales generales 

Hay muchas Declaraciones Internacionales cuya finalidad es plantear los 

principios generales que deben inspirar las actuaciones de los Estados y de la 

sociedad para lograr una mejor protección del ambiente. Destacamos tres de 

ellas por su especial interés histórico:  

Declaración de Estocolmo de las NNUU sobre el Medio Ambiente Humano. Es 

de 1972 e insiste en el derecho del hombre a vivir en un medio de calidad y en 

su "solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones 

presentes y futuras". También resalta la importancia de la educación en 

asuntos ambientales.  

Carta Mundial de la Naturaleza aprobada en sesión plenaria de las NNUU en 

1982. Hace especial hincapié en la preservación del patrimonio genético: 

asegurar un nivel suficiente en todas las poblaciones de seres vivos en todo el 

mundo, concediendo especial protección a los más singulares o a los que se 

encuentran en peligro. Por otra parte insiste en la necesidad de no desperdiciar 

los recursos naturales y de tener en cuenta la capacidad a largo plazo de los 

sistemas naturales para sustentar las poblaciones.  

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, aprobada por la 

Conferencia de las NNUU reunida en Río de Janeiro en 1992. En esta 

conferencia se consolida y se proclama a nivel internacional la idea de 

"desarrollo sostenible" y se aprobaron cuatro documentos:  

 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo  

 Convención marco de las NNUU sobre el Cambio Climático  

 Convenio sobre la Diversidad Biológica  

 Agenda 21. 
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Convenios internacionales 

Los convenios internacionales tratan temas concretos que afectan a todos o a 

varios países. Hay muchísimos dedicados a temas medioambientales y, a 

modo de ejemplo, citamos algunos:  

o Convenio de Ramsar.- Protege los humedales por su gran importancia 

como hábitats para las aves acuáticas.  

o Convenio de Berna.- Sobre la conservación de la fauna y de la flora 

salvajes y de sus hábitats naturales en Europa.  

o Convenio de Bonn.- Sobre la conservación de especies migratorias.  

o Convenio de Washington (CITES).- Sobre el comercio internacional de 

especies amenazadas de la flora y la fauna silvestres.  

o Convenio de Ginebra.- Sobre la contaminación atmosférica 

transfronteriza a gran distancia.  

o Convenio de Viena.- Sobre la protección de la capa de ozono. 

o Convenio de Basilea.- Sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.  

o Convenio de Río.- Sobre la diversidad biológica. 

o Convenio Marco de las NNUU sobre el Cambio Climático (Río de 

Janeiro). 
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III. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

3.1.  DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.1.1. Aspectos Generales  

 

Ubicación 

El presente trabajo de investigación se llevó a afecto en la Parroquia Convento 

perteneciente al cantón Chone, provincia de Manabí, se encuentra ubicado al 

Sur de la Provincia de Manabí. A la cabecera parroquial se llega por vía 

asfaltada de 60 kilómetros que empalma a la Vía Colectora Santo Domingo-

Rocafuerte (E38), ingresando por la parroquia Zapallo (margen izquierdo), 

perteneciente al cantón Flavio Alfaro, en el kilómetro 35 Chone – Santo 

Domingo; geográficamente localizada entre las coordenadas: UTM 607.234, W 

9.969.441.5 (PDOT Convento, 2012) 

Población y muestra  

La Parroquia Convento cuenta con una superficie de 306,40 km2 y está 

integrada por 37 comunidades que se mencionan a continuación: Tres 

Esquinas;  El Edén; La Hermosa; Las Marías; Los Esterones; La Alianza; La 

Lira; El Piedrudo; Pérez; Cañales; 8 de Diciembre; Don Juan; Coque; Jamita; 

Come tierra; La Chonta; La Unión; Camarones; La Caída de Jama; Palalache; 

Suspiro; Mono uno; Mono dos; Gaspar; Boca de Moreira; Corneta; Japón; 

Manta Blanca uno; Manta Blanca dos; Betillal; Las Anonas; Sal si puedes; La 

Mcora; Agua Fría; El Guabo; El Valle   y    Jordán. En estas comunidades está 

asentada una población de 6578 habitantes (INEC, 2010).  

La muestra y su proceso de cálculo, se la determinó en base a la población  de   

diez comunidades, que  fueron seleccionadas al azar y son las siguientes: 

Pérez, La Alianza,  Las Anonas,  Corneta, Manta Blanca, Gaspar, Convento 

Cabecera,  Los Lucas,  Jeringa y Jama, las mismas que representan el 27% de 

las comunidades y la población de la parroquia Convento. 
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En la tabla 1, se detalla la población, y la muestra de las 10 comunidades que 

fueron seleccionadas al azar, teniendo un total de 329 familias, población que 

fue considerada para el cálculo de la muestra con la que se efectuó la 

encuestas. 

Tabla 1 Población de 10 comunidades consideradas para la obtención de la 

muestra. Convento, 2018 

Comunidades Familias Muestra 

Pérez 12 8 

Alianza  28 18 

Jama 35 23 

Anonas 28 18 

Corneta  17 12 

Manta Blanca 16 10 

Gaspar  75 49 

Los Lucas  12 9 

Cabecera de Convento  92 60 

Jeringa  14 9 

TOTAL 329 216 

Fuente: GAD parroquial de Convento  

Considerando la población de 10 comunidades, que dio un total de 329 familias 

de la parroquia Convento, se procedió a realizar una muestra probabilística al 

azar de tal manera que todos los productores tengan la misma probabilidad  de 

ser elegidos para formar parte de la muestra representativa. Al tener un 

universo finito se aplicó la siguiente formula 
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En donde: 

n: tamaño muestral 

N: tamaño de la población, 329 productores 

Z: valor correspondiente a la distribución de gauss o normal  con un nivel de 

confianza del 95% es igual a 2. 

p: probabilidad de éxito u ocurrencia esperada del parámetro a evaluar. En el 

caso de desconocer, aplicar la opción más desfavorable  (p=0,5), que hace 

mayor el tamaño muestral.   

q: probabilidad de fracaso u ocurrencia que se da restando de la probabilidad 

de éxito. q=1-p (Si p = 50%, q = 50%). 

e= error de estimación. En el caso de estudio es igual al 4%  

   

  

Según el cálculo de la muestra esta, equivale a 216 propietarios de fincas 

agrícolas y ganaderas, a los cuales se les aplico las encuestas que consistió en 

varias preguntas resultantes del análisis del problema. 

 

3.1.2. Métodos y técnicas  

Métodos teóricos:  

Estos métodos permiten la construcción y desarrollo de la teoría científica, así 

como penetrar en el conocimiento de las regularidades y cualidades esenciales 

de los fenómenos. Estos cumplen una función gnoseológica importante, ya que 

nos posibilitan la interpretación conceptual de los datos empíricos de acuerdo 

al (PDOT Convento, 2014).   

 

Tipo de estudio 
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En la presente investigación se utilizó el siguiente tipo de estudio, que por sus 

características puede ser: 

 

 Estudio Descriptivo: en este tipo de estudio se identificó las 

características del universo de investigación; se señaló formas de 

conducta; se estableció comportamientos concretos, descubrió y 

comprobó la asociación entre variables. En este caso se conoció, cual 

es la asociación entre la deforestación y su incidencia en la perdida de la 

capacidad hídrica de las fuentes de aguas de la parroquia Convento del 

cantón Chone.  

 

TÉCNICAS  

Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación de acuerdo a las normas 

de metodología de investigación fue necesario aplicar las técnicas de 

observación y de encuestas. 

 Técnica de la observación: para visualizar los efectos de la 

deforestación y la merma de los caudales de agua fue necesario realizar 

un recorrido en las 10 comunidades empleadas para el muestreo en 

donde se realizaron observaciones necesarias sobre el fenómeno en 

estudio, como actividad destinada a recolectar información relacionada 

con la deforestación y la capacidad hídricas de las principales ríos y 

esteros de la parroquia Convento.  

 Técnica de la encuesta: las encuestas se aplicaron en las 10 

comunidades seleccionadas a los propietarios de las fincas ganaderas 

esta recolección de información estuvo basada en las preguntas que se 

encuentran en un formulario preestablecido   

 Técnica de la entrevista: La entrevista se la efectuó a 5 miembros del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Parroquia Convento, se preparó 

preguntas de respuesta abierta para ser aplicados de manera personal, 

en forma individual y secreta sobre la deforestación y la capacidad 

hídrica de las fuentes de agua en la parroquia Convento. 
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 PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

En la recolección se realizó de la siguiente manera, en donde se empleó los 

siguientes instrumentos: 

 Cuestionario para entrevistas  

 

La entrevista se la realizo a 5 miembros del gobierno autónomo 

descentralizado de la parroquia convento y consistió en  una serie de preguntas 

generalmente de respuestas abiertas relacionadas con el fenómeno de la 

deforestación y la preservación de las fuentes hídricas, 

Se utilizó un cuestionario para indagar la incidencia de la reforestación en las 

capacidades hídricas en las fuentes de aguas, demostrando las principales 

causas que afectaron las fuentes de los río, como es la tala indiscriminada de 

los árboles de las micro cuencas. 

 Encuestas a productores agrícolas y ganaderos  

 

Mientras tanto, las encuestas se aplicaron en los pobladores de las 10 

comunidades seleccionadas. Esta recolección de información estuvo basada 

en las preguntas que se encuentran en un formulario preestablecido 

 

Las mencionadas encuestas, se realizaron con la ayuda de un cuestionario de 

preguntas abiertas y cerradas, con esta información se creó la base de datos, 

que luego fue analizada y debidamente procesada.  

 

En una segunda fase, se efectuó la depuración de datos tanto de las encuestas 

y entrevistas. Con esta información debidamente depurada, se procedió a la 

tabulación de datos, elaboración de tablas y gráficos,  para luego obtener los 

resultados y luego establecer las conclusiones y recomendaciones.  
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 Tabulación de información  

 

Una vez realizadas las encuestas fue necesario realizar una revisión de la 

información y luego se procedió a la tabulación  de los datos recolectados y 

luego a la elaboración de tablas y gráficos. 

 

 Redacción del informe final 

El informe final de la investigación realizada en la parroquia convento sobre la 

deforestación y su incidencia en la capacidad hídrica de las fuentes de agua de 

la parroquia Convento y que está basado en los contenidos del manual de 

titulación. 

 Medición de caudal en los ríos  

Para lograr información necesaria para la identificación de la fuentes hídricas y 

su respectivo caudal,  se procedió al cálculo del caudal, teniendo como uno de 

los primeros pasos el de calcular la velocidad de los puntos escogidos del río 

Convento, cogiendo un tramo recto del curso del rio a una distancia entre A y 

B, dejando caer un flotador entre ambos puntos para así sacar el tiempo que 

demora en recorrerlos en donde describo los valores encontrados en tabla 

numero .26  con la siguiente formula: 

 

M=metros  

Sg=segundos 

Pro=tiempo promedio                                                  

Mg/s=metros sobre segundos 

V=velocidad D =distancia T =tiempo   
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Luego para tomar la sección del rio, procedemos a medir una profundidad 

promedio para luego ser multiplicada por el ancho del rio y así tener el área del 

mismo. en donde describo los valores encontrados en tabla numero .27  Así se 

llega a la fórmula de caudal usada en este proyecto investigativo. 

M=ANCHO  

Pm=PROFUNDIDAD PROMEDIO  

m3/sg = METROS CÚBICOS SOBRE SEGUNDOS 

V=velocidad  

A =AREA  

Q=CAUDAL  V=VELOVCIDAD H=PROFUNDIDAD  

 

Caudal= Área x Velocidad 

 

3.2.   ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para realizar el estudio, la deforestación y su incidencia sobre la capacidad 

hídrica de las fuentes de agua en la parroquia Convento del cantón Chone 

Manabí, se aplicó como técnica las encuesta, que permitió recoger la 

información, donde por medio de preguntas escritas organizadas en un 

formulario, se obtuvieron respuestas que reflejan los conocimientos, opiniones, 

intereses, necesidades, actitudes o intenciones de un grupo más o menos 

amplio de personas; esta técnica se emplea para investigar masivamente 

determinados hechos o fenómenos. 

En el presente trabajo de investigación, el tipo de muestra es probabilístico, con 

muestreo aleatorio, dado que la población investigada corresponde a diversas 

actividades y sectores. 

Se determinó que en el presente trabajo de investigación, se debió aplicar las 

encuestas sobre una muestra de 216 agricultores y ganaderos de la parroquia 
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Convento del cantón Chone, provincia de Manabí; estableciéndose que la 

muestra se realizó  sobre la población de diez comunidades con diferentes 

estratos sociales y económicos. Para que la información sea lo más fidedigna 

posible se  encuesto aquellos individuos que prestaron mayor facilidad al 

aplicarle la encuesta, por ejemplo una familia de 5 a 7 miembros. 

Mientras tanto, para entrevistar a los miembros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Parroquia Convento, se preparó preguntas de respuesta 

abierta para ser aplicados personalmente, en forma individual sobre la 

deforestación en la capacidad hídrica en las fuentes de agua en la parroquia. 

Fueron una serie de preguntas generalmente de respuestas abiertas, que se 

aplicaron a las personas escogidas para el acto, en donde se fue escribiendo 

las repuestas a las preguntas hechas al entrevistado.  

El formulario no es más que el documento preparado para la entrevista al 

personaje en donde es el que va respondiendo a las preguntas que lee. Este 

documento sea el uno o el otro, se sirve para recoger la información del 

entrevistado, cuyas respuestas son necesarias para conocer criterios sobre el 

tema del proyecto de investigación. 

En cuanto a la medición de caudal de los ríos se procedió al cálculo del caudal, 

teniendo como uno de los primeros pasos el de calcular la velocidad de los 

puntos escogidos del río Convento, cogiendo un tramo recto del curso del rio a 

una distancia entre A y B, dejando caer un flotador entre ambos puntos para 

así sacar el tiempo que demora en recorrerlos. 

Luego para tomar la sección del rio, se procedió a medir una profundidad 

promedio, para luego ser multiplicada por el ancho del rio y así tener el área del 

mismo. Así se llega a la fórmula de caudal usada empleada este proyecto de 

investigación. 
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 Conocimiento sobre  deforestación de la micro cuenca del rio 

convento 

Los resultados de las encuestas de esta variable determinan que el 87,50 % 

consideran que la micro cuenca del rio Convento ha sido deforestada de 

pastizales, mientras tanto el 3,24 % manifiestan que no existe deforestación en 

la micro cuenca del rio convento y el 9,26% manifiestan que no conocen sobre 

este particular. Estos resultados confirman que en sector de la parroquia 

Convento se viene  realizando una elevada actividad de deforestación 

afectando considerablemente la micro cuenca del rio Convento. 

Tabla 2 Conocimiento sobre  deforestación de la micro cuenca del rio convento 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 189 87.50 
No  7 3.24 

No sé  20 9.26 

Total  216 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

     Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 La deforestación sobre la cuenca del rio convento.   Convento, 
Chone. 2018. 

87,500%

3,241%
9,259%

Si

No

No sé

 
 Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

     Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 
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 Principales causas de la deforestación de la micro cuenca del rio 

Convento 

 

Con respecto a esta pregunta el 46,30% de los encuestados manifestó que la 

principal causa para deforestar es el incremento del área para desarrollar la 

ganadería,  mientras el 12,50 % expresó que es el uso de la madera, y un 

10,68% uso de la tierra, los restante ítems no fue contestadas. Resultados, que 

señalan que actividad ganadera, constituye la primera causa para deforestar en 

la zona de la parroquia Convento, y tiene su lógica ya que esta zona es 

considerada como la de mayor actividad ganadera de la provincia.    

 

Tabla 3 Principales causas de la deforestación de la micro cuenca del rio 
 

Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

Uso de la madera  27 12.50 
Uso de la tierra  89 10.68 
Incremento de la ganadería  100 46.30 
Construcción de vías  0 0.00 
Incendios forestales 0 0.00 

Total 216 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

    Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 

 

Gráfico 2 Causas de la deforestación de la micro cuenca del rio Convento. 
Convento, Chone. 2018. 

 
                 Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 
                 Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 
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 Capacitación de las autoridades u organizaciones en deforestación 

 

Con respecto a esta pregunta, el 92,59% de los encuestados manifestó que las 

autoridades de la parroquia de Convento o algunas organizaciones no les han 

capacitado sobre no deforestar o cortar árboles, mientras que el 7,41 % 

expresó que no saben o no recuerdan si alguna vez se les capacito sobre esta 

temática. Resultados que indican que falta de capacitación, sobre esta 

problemática pueden conducir a las personas a no tener responsabilidad sobre 

los daños que pueden causar al medio ambiente. 

 

Tabla 4 Capacitación de las autoridades u organizaciones en deforestación. 

 

 Alternativas  Frecuencias  Porcentajes 

Si 0 0.00 
No 200 92.59 

No Se 16 7.41 

Total 216 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 
 
 
 

Gráfico 3 Las autoridades u organizaciones han capacitado sobre no 
deforestar. Convento, Chone. 2018. 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 
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 Disminución del caudal del río Convento por la deforestación de la 

micro cuenca 

Los resultados de esta pregunta señalan que el 94,91% de los encuestados 

manifestó que el caudal del río Convento si ha disminuido en los últimos años, 

y una de las causas puede ser los niveles alarmante de la deforestación de la 

microcuenca, mientras tanto el 5,09 % expresó que la disminución del caudal  

de los ríos no se ha disminuido por causa de la deforestación. Se puede 

interpretar los mencionados resultados, que la deforestación tiene una notable 

incidencia sobre la disminución del caudal del rio convento en los últimos años. 

 

Tabla 5 Disminución del caudal del río Convento por la deforestación de la 

micro cuenca 
 

Alternativas Frecuencias Porcentajes  

Si 205 94.91 
No 0 0.00 

No Se 11 5.09 

Total 216 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

     Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 

 

 

 

Gráfico 4 Disminución del caudal del río Convento en los últimos años. 
Convento, Chone. 2018. 

.  

Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

     Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 
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 La merma del caudal el río afecta a las comunidades 

 

De acuerdo a lo manifestado en esta pregunta en donde el 100 % de los 

encuestados manifestó que la disminución del caudal el río afecta  

considerablemente a las comunidades que viven a lo largo de su extensión. 

Los resultados de la pregunta, puede considerarse preocupante ya que debido 

a escases de agua principalmente en la época de verano, puede afectar el 

desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas de la zona.  

 

Tabla 6 La merma del caudal el río afecto a las comunidades 
 

Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

Si 216 100.00 
No 0 0.00 

No Se 0 0.00 

Total  216 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 

 

 

 

Gráfico 5 La disminución del caudal el río afecta a las comunidades de la 
parroquia Convento. Convento, Chone. 2018. 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 
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 Importancia de un plan de restauración ecológica para la zona 

 

En cuanto a esta pregunta, el 96,76% de los encuestados manifestó que si 

considera que el aplicar un plan de restauración ecológica será conveniente 

para la zona, mientras que el 2,31 % expresó que no sabe si es conveniente o 

no hacerlo y un 0,93% creen la tal vez funcione. Resultados que demuestran 

que las personas están dispuestos a recibir el apoyo institucional para resarcir 

los daños que pueden estar provocando la deforestación sobre el recurso agua 

de la zona. 

Tabla 7 Importancia de un plan de restauración ecológica para la zona 
 

Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

Si 209 96.76 
No 0 0.00 

No Se 5 2.31 
Tal vez 2 0.93 

Total  216 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 

 

 

 

Gráfico 6  Plan de restauración ecológica para la zona. Convento, Chone. 
2018. 

 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 
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 zonas de mayor afectación para implementar el proceso de 

restauración ecológica 

Con respecto a esta pregunta el 50,00% de los encuestados manifestó que la 

microcuenca la zona de mayor afectación, en donde se debería realizar primero 

el proceso de restauración ecológica, mientras que el 23,15% expresó que las 

microcuencas alta y un 26,85% cree que debe ser todas. Resultados que se 

interpretan de que existe un conocimiento de las zonas afectadas y que 

requieren ser restauradas. 

Tabla 8 Zonas de mayor afectación para implementar el proceso de 

restauración ecológica 
 

Alternativas Frecuencias  Porcentajes  

Microcuenca alta 50 23,15 
Microcuenca baja  108 50,00 
Toda la Microcuenca 58 26,85 

Total  216 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 

 

 

 

Gráfico 7 Zonas de mayor afectación en donde se deben realizar el proceso de 

restauración ecológica. Convento, Chone. 2018 

23% 

50% 

27% 

Microcuenca alta

Microcuenca baja

Toda la Microcuenca

 
            Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 
            Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 
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 Incremento del caudal del río Convento con un plan de restauración 

ecológica 

En cuanto a esta pregunta el 93,06% de los encuestados manifestó que si se 

incrementaría el caudal del río Convento con la aplicación de un plan de 

restauración ecológica, mientras que el 0,92 % expresó que no cree que de 

resultado y un 6.02% no sabe si tenga resultados positivos. Resultados que 

expresan la necesidad de establecer estrategias que permitan recuperar el 

caudal de los ríos o esteros de la zona y para lo cual encuestado está 

dispuesto a aportar su colaboración en su debido momento.   

Tabla 9 Incremento del caudal del río Convento con un plan de restauración 
ecológica 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 201 93.06 
No 2 0.92 

No Se 13 6.02 

Total  216 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 

Gráfico 8 Incremento del caudal del río Convento con la aplicación de un plan 
de restauración ecológica. Convento, Chone. 2018. 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 
 
3  
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 Causas de la deforestación en la microcuenca del río Convento y 

sus afluentes 

De acuerdo a los resultados observados en la tabla y gráfico respectivo, los 

entrevistados señalaron en un 60 % que es la implementación de nuevos 

cultivos la causa de la deforestación, mientras el 20 % señalaron que es la 

venta de madera y ampliación de la ganadería las causas de la deforestación. 

Se puede entender que estas son las principales motivos para que exista el 

fenómeno de la deforestación no solo en Convento si no en la provincia y el 

país.  

Tabla 10 Causas de la deforestación en la micro cuenca del río Convento y sus 
afluentes. 

 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Implementación de 
nuevos cultivos  

1 20.00 

Venta de madera 1 20.00 
Ampliación de la 

ganadería  
3 60.00 

 Total  5 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 

Gráfico 9 La deforestación en la micro cuenca del río Convento y sus 
principales causas. Convento, Chone. 2018 

 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 
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 Reducción del caudal del río Convento en los últimos años 

 

De acuerdo a los resultados observados en la tabla y gráfico respectivo, los 

entrevistados señalaron en un 100 % que existe una reducción significativa del 

caudal del rio Convento en los últimos años. Esta información es importante ya 

que permite tener un criterio sobre los efectos que puede causar la perdida de 

la masa boscosa en las fuentes hídricas, en este caso es notorio la disminución 

dl caudal de los ríos de la zona de Convento.  

 

Tabla 11 Reducción del caudal del río Convento en los últimos años 

 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si  5 100.00 
No 0 0.00 

No sabe  0 0.00 

Total 5 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 Reducción del caudal del río Convento en los últimos. Convento, 
Chone. 2018. 
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                   Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 
                   Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 
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 Medidas de remediación de la deforestación y contaminación  

Ambiental en la parroquia de Convento 

De acuerdo a los resultados observados en la tabla y gráfico respectivo, los 

entrevistados señalaron en un 60 % que se han realizado eventos de  

capacitación para concientizar a la población de los daños que produce la 

deforestación, mientras un 20 % señalo que se han realizado planes de 

reforestación en la comunidad y 20 % manifestó que no se ha realizado 

ninguna acción para contrarrestar el efecto de la deforestación.  

 

Tabla 12 Medidas de remediación de la deforestación y contaminación 

 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Plan de reforestación  1 20.00 
Ninguna  1 20.00 

Talleres de capacitación  3 60.00 

Total 5 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 

 

 

Gráfico 11 Medidas tomadas para remediar el efecto de la deforestación en 

Reducción del caudal del río Convento en los últimos. Convento, Chone. 2018 

 
               Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 
               Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 
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 Apoyo de las  autoridades de la parroquia Convento a la  propuesta 

de restauración ecológica en la micro cuenca del sector De acuerdo a los 

resultados observados en la tabla y gráfico respectivo, los entrevistados 

señalaron en un 100 % que están dispuestos a apoyar las acciones pertinentes 

para establecer un plan de restauración ecológica en el sector. Estos 

resultados demuestran el grado de conciencia ambiental que tienen los 

políticos, considerando que las fuentes de agua son muy importantes para el 

desarrollo social y económico y para vida misma de los habitantes.  

 

Tabla 13 Apoyo de las  autoridades de la parroquia Convento a la  propuesta 
de restauración ecológica en la micro cuenca del sector 

 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si  5 100.00 
No 0 0.00 

No sabe  0 0.00 

Total 5 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 

 

 

Gráfico 12 Las autoridades de la comunidad están dispuestos a apoyar 

acciones para de restauración ecológica en el sector. Convento, Chone. 2018 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 
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 Fuentes aguas de la comunidad 

De acuerdo a los resultados observados en la tabla y gráfico respectivo, los 

entrevistados señalaron en un 100 % que si conocen la existencia de las 

fuentes hídricas en su comunidad. Y expresaron los nombres de los ríos que 

traviesan su comunidad. Es importante destacar el conocimiento de las 

fuentes de agua que tienen los habitantes del sector, porque también se debe 

conocer el estado de afectación por la deforestación.  

 

Tabla 14 Fuentes aguas de la comunidad 
 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si  216 100.00 
No 0 0.00 

No sabe  0 0.00 

Total 216 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 

 

 

 

Gráfico 13 Fuentes aguas existen en su localidad.  Convento, Chone. 2018 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 
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 Fuentes de agua en las propiedades de los agricultores 

 

De acuerdo a los resultados observados en la tabla y gráfico respectivo, los 

entrevistados señalaron en un 100 % que si tienen fuentes de agua en las 

propiedades de los encuestados. Estos resultados demuestran que en la zona 

existen otras fuentes de agua y también pueden estar siendo afectadas por la 

deforestación 

 

Tabla 15 Fuentes de agua en las propiedades de los agricultores 
 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si  173 80.00 
No 43 20.00 

No sabe  0 0.00 

Total 216 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 

 

 

 

Gráfico 14  Fuentes aguas localizadas en la propiedad de los informantes.  

Convento, Chone. 2018 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 
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 Problema de la fuente de agua de la localidad  

De acuerdo a los resultados observados en la tabla y gráfico respectivo, los 

entrevistados señalaron en un 70 % que las fuentes de agua tienen poca 

caudal en gran parte del año. Mientras tanto el 20 % manifestó que el agua 

presenta suciedades y el 10 % indico que las fuentes de agua se secan muy 

rápido especialmente en el verano. Problemas que son muy comunes en otras 

zonas, por lo que se confirma que las fuentes de agua si están siendo 

afectadas por problemas ambientales 

 

Tabla 16  Problema de la fuente de agua de la localidad 
 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Poca agua  151 70.00 
Sucia  43 20.00 

Se seca rápido en el 
verano  

22 10.00 

Total 216 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 

 

 

Gráfico 15  Problemática tiene la fuente de agua de su localidad y sus 

consecuencias para el medio ambiente.  Convento, Chone. 2018 

 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 
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 Disminución de caudales de agua en  época de verano 

De acuerdo a los resultados observados en la tabla y gráfico respectivo, los 

entrevistados señalaron en un 100 % que han observado la disminución de las 

fuentes en la época de verano especialmente. Información que confirma que 

las fuentes de agua si están siendo afectadas por problemas ambientales.  

 

Tabla 17  Disminución de caudales de agua en  época de verano  
 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si  216 100.00 
No 0 0.00 

No sabe  0 0.00 

Total 216 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16  Se observa disminución del caudal de agua en verano.  Convento, 
Chone. 2018 

 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 
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 Épocas de menores caudales de agua  

De acuerdo a los resultados observados en la tabla y gráfico respectivo, los 

entrevistados señalaron en un 80 % que es el mes de octubre en donde se ha 

observado la mayor disminución del caudal las fuentes de agua. Mientras el 

10 % manifestó que es el mes de septiembre  en donde se puede apreciar la 

mayor disminución del caudal de los ríos y el 5 %    señalo que el mes de 

noviembre y diciembre donde se observa una severa disminución de los 

caudales de los ríos.  

Tabla 18  Épocas de menores caudales de agua 
 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Septiembre  22 10.00 
Octubre  172 80.00 

Noviembre 11 5.00 
Diciembre  11 5.00 

Total 216 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 

 

Gráfico 17  Meses en que se ha observado disminución del caudal las fuentes 
de agua.  Convento, Chone. 2018 

 

Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 
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 Desaparición de fuente de agua  

 

De acuerdo a los resultados observados en la tabla y gráfico respectivo, los 

entrevistados señalaron en un 100 % que han observado la desaparición de las 

fuentes d agua en sus propiedades o en las de sus vecinos. Información que 

confirma que las fuentes de agua si están siendo afectadas por problemas 

ambientales.  

 

Tabla 19  Desaparición de fuente de agua 
 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si  216 100.00 
No 0 0.00 

No sabe  0 0.00 

Total 216 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18  Desaparición de fuentes de agua Convento, Chone. 2018 

 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 
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 Actitudes frente al  cuidado de las fuentes hídricas 

 

De acuerdo a los resultados observados en la tabla y gráfico respectivo, 

los entrevistados señalaron en un 100 % que hoy los habitantes de la 

parroquia Convento tienen un mejor comportamiento con respecto al 

cuidado de las fuentes hídricas. Posiblemente, esta nueva actitud se deba 

a que están teniendo mayor conciencia ambiental, considerando la 

importancia que tienen las fuentes d agua para el desarrollo de sus vidas. 

 

Tabla 20  Actitudes frente al  cuidado de las fuentes hídricas 
 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si  216 100.00 
No 0 0.00 

No sabe  0 0.00 

Total 216 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19  Actitudes frente al  cuidado de las fuentes hídricas 

 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 
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 Organización estrategias y actividades frente al cambio de las 

prácticas culturales que afectan negativamente las fuentes aguas  

De acuerdo a los resultados observados en la tabla y gráfico respectivo, los 

entrevistados señalaron en un 100 % que hoy los habitantes de la parroquia 

Convento están realizando estrategias para realizar un manejo de sus 

prácticas agronómica que les permita afectar en menos grados  las fuentes 

de. Posiblemente, esta nueva actitud se deba a que están teniendo mayor 

conciencia ambiental, considerando la importancia que tienen las fuentes de 

agua para el desarrollo de sus actividades sociales y económicas.  

 
Tabla 21  Organización estrategias y actividades frente al cambio de las 

prácticas culturales que afectan negativamente las fuentes aguas 
 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si  216 100.00 
No 0 0.00 

No sabe  0 0.00 

Total 216 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 

 

 

Gráfico 20  Organización estrategias y actividades frente al cambio de las 

prácticas culturales que afectan negativamente las fuentes aguas. Convento, 
Chone. 2018 

 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 
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 Labores culturales de las fincas   afectan más las fuentes hídricas 

de la parroquia 

De acuerdo a los resultados observados en la tabla y gráfico respectivo, los 

entrevistados señalaron en un 80 % que las labores culturales que se realizan 

en la comunidad si afectan a las fuentes de agua. Mientras tanto el 20 % de los 

encuestados manifestó que no afectan  a las fuentes de agua.  

 
Tabla 22 Labores culturales de las fincas   afectan más las fuentes hídricas de 

la parroquia 
 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si  173 80.00 
No 43 20.00 

No sabe  0 0.00 

Total 216 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 

 

 

 

Gráfico 21  Tabla 20 labores culturales de las fincas   afectan más las fuentes 

hídricas de la parroquia. Convento, Chone. 2018 

 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 
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Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 

 

 

 Los ciudadanos de la parroquia, Convento valoran, cuida y respeta 

las fuentes de agua  

De acuerdo a los resultados observados en la tabla y gráfico respectivo, los 

entrevistados señalaron en un 100 % que son personas de bien que valoran, 

cuidan y respetan las fuentes de agua, ya que consideran que es recurso 

importante en el desarrollo de sus actividades por lo tanto hay que cuidarla de 

manera permanente.  

 
Tabla 23  Los ciudadanos de la parroquia Convento valoran, cuida y respeta 

las fuentes de agua 
 

Alternativas  Frecuencias Porcentajes 

Si   216 100.00 
No  0 0.00 

No sabe   0 0.00 

Total  216 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 

 

 

Gráfico 22  Los ciudadanos de la parroquia Convento valoran, cuida y respeta 
las fuentes de agua Convento, Chone. 2018 

 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 
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 Plan de restauración ecológica de la comunidad  

 

De acuerdo a los resultados observados en la tabla y gráfico respectivo, los 

entrevistados señalaron en un 100 % que están de acuerdo en apoyar el plan 

de restauración ecológica de que ayude a recuperar a las fuentes de agua 

que han sido afectadas posiblemente por la deforestación.  

 
Tabla 24  Plan de restauración ecológica de la comunidad 

 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si  216 100.00 
No 0 0.00 

No sabe  0 0.00 

Total 216 100,00 
Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 

 

 

 

 

Gráfico 23  Plan de restauración ecológica de la comunidad, Chone. 2018 

100%
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Fuente: Habitantes de la parroquia Convento 

Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 
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 Identificación de las principales fuentes de hídricas y sus 
características hidrológicas de la parroquia Convento. 

 

Ríos de la parroquia Convento 

En la tabla 25, se puede observar que se han identificado siete fuentes 
hídricas, que recorren la zona de la parroquia Convento, en la indicada tabla se 
agrega los georreferenciación de cada uno de ellos, esta información permitirá 
conocer con exactitud su ubicación, para los posibles trabajo que se realicen en 
lo posterior. 
 

Tabla 25  Ríos de la parroquia Convento, con sus respectivos puntos de 

georreferenciación. Convento, Chone 2018. 

Ríos de la parroquia Convento Coordenadas Coordenadas 

Puntos Cantón Parroquia Ríos  X Y 

1 
Chone 

Convento Río Las Anonas S 0°14´15.042´´ W 80°01´17.580´´ 

2 
Chone Convento 

Río Gaspar S 0°16´40.218´´ W 80°02´21.031´´ 

3 
Chone Convento 

Río Convento S 0°16´41.515´´ W 80°02´03.684´´ 

4 
Chone Convento 

Río Corneta S 0°15´55.717´´ W 80°02´04.098´´ 

5 
Chone Convento 

Río Jeringa S 0°14´59.277´´ W 79°59´46.835´´ 

6 
Chone Convento 

Río Jama S 0°16´40.699´´ W 80°01´57.365´´ 

7 
Chone Convento 

Río La Alianza S 0°11´58.749´´ W 79°58´41.634´´ 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Convento, 2018. 
Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

Medición de caudales (velocidad) de los ríos. Convento, Chone.  2018 

 

En la tabla 26, se puede notar la información respectiva para el cálculo de la 

velocidad de los caudales de los ríos identificados como principales de la 

parroquia convento, siendo el rio Jeringa convento el de mayor valor con 0,83 

m/se, mientras tanto el menor lo presentan los ríos Gaspar, Alianza y corneta 

con 0,19 m/s. Los mencionados valores señalan que existe una diferencia en 

cuanto al caudal existente, lo que indica que algunos ríos han perdido su 

capacidad de retención de agua más que otros. Posiblemente se deba a la 

influencia de la acción de la deforestación existe en mayor o menor grado en 

ese sector del rio. 
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Tabla 26  Datos para para la medición de caudales (velocidad) de los ríos. 

Convento, Chone.  2018. 
UBICACIÓN  DIST  TIEMPO  Velocidad  

 

m  Sg  Sg  Sg  PROM  m/sg  

Ríos  Cantón  Parroquia  d  t1  t2  t3  t  V= d/ t  

Río Las 

Anonas 
Chone Convento 25 36,18 36,81 36,90 36,63 0,68 

Río Gaspar Chone Convento 15 79,40 79,05 80,07 79,51 0,19 

Río Convento Chone Convento 25 34,08 33,93 33,74 33,92 0,74 

Río Corneta Chone Convento 15 79,40 79,05 80,07 79,51 0,19 

Río Jeringa Chone Convento 25 30,23 28,76 28,91 30,03 0,83 

Río Jama Chone Convento 25 33,87 33,09 32,20 32,07 0,78 

Río La 

Alianza 

Chone Convento 15 81,11 80,90 80,82 80,94 0,19 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Convento, 2018. 
Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 

 

 

Medición del área del caudal 

En la tabla 27, se puede notar la información respectiva para el cálculo del área 

de los caudales de los ríos identificados como principales de la parroquia 

convento, siendo el rio Jama el de mayor valor con 4,20 m3/s, mientras tanto el 

menor lo presentan el río corneta con 0,57 m3/s. Los mencionados valores 

señalan que existe una diferencia en cuanto al área que contiene caudal 

existente, lo que refleja esta información que existe diferencia entre el área 

disponible de agua en los ríos y que algunos ríos han perdido su capacidad de 

retención de agua más que otros. Posiblemente estos resultados estén 

relacionados con acción negativa de la deforestación existe, en mayor o menor 

grado en ese sector del rio 
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Tabla 27  Datos para para la medición del área del caudal de los ríos. 
Convento, Chone.  2018. 

Nombre de los 
Ríos  

PROFUNDIDAD DEL RÍO  ANCHO  ÁREA  CAUDAL  

m  m  m  m  m  Pm  M  m2  m3/sg  

h1  h2  h3  h4  h5  A  A= Pm 
* a  

Q= V*A  

Río Las Anonas 0,54 0,50 0,52 0,51 0,59 0,53 5,10 2,71 1,85 

Río Gaspar 0,55 0,59 0,60 0,48 0,42 0,53 8,60 4,54 0,86 

Río Convento 0,45 0,40 0,50 0,48 0,40 0,45 6,00 2,68 1,97 

Río Corneta 0,52 0,50 0,55 0,52 0,58 0,53 5,70 3,04 0,57 

Río Jeringa 0,34 0,40 0,45 0,34 0,40 0,39 5,00 1,93 1,61 

Río Jama 0,65 0,72 0,64 0,73 0,71 0,69 7,80 5,38 4,20 

Río La Alianza 0,51 0,58 0,51 0,53 0,57 0,54 7,00 3,78 0,70 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Convento, 2018. 
Elaborado por: Pierina Mayumi Aveiga Intriago 
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IV.  PROPUESTA 

Plan de restauración ecológica con plantas y árboles nativas para mitigar la 
deforestación y preservar la capacidad hídrica de la parroquia Convento. 

4.1. Datos generales de la propuesta 

 

Ubicación 

La presente propuesta de restauración ecológica se llevará a cabo en la 

parroquia Convento del cantón Chone, su acción directa estará dirigida hacia 

las siete fuentes de agua identificadas en el estudio.  

Beneficiarios 

Beneficiarios directos son los habitantes colindante a los afluentes y ríos de la 

parroquia, e indirectamente la población en sí de la parroquia Convento, del 

cantón Chone.  

Dirección: 

Sitio, Las Anona, Gaspar, Jeringa, La Alianza, de la parroquia Convento del 

cantón Chone, Manabí. 

Cobertura y localización 

País: República del Ecuador 

Región: Región Litoral o Costa 

Provincia: Manabí  

Cantón: Chone 

Parroquia: Convento 

Equipo técnico responsable 

Investigadora: Srta. Pierina Mayumi Aveiga Intriago  

Tutor: Ing. Yamel Álvarez Gutiérrez 

Financiamiento: 
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La actividad puede ser financiada por los gobiernos parroquiales, así como por 

el Gobierno Provincial de Manabí, que tiene competencia  sobre los temas de 

conservación del medio ambiente.  No obstante se deben realizar las gestiones 

necesarias para que se logre oportunamente el respectivo financiamiento para 

la ejecución del proyecto, tomando en cuenta el tiempo establecido para iniciar 

la acción.  

Tiempo estimado para la ejecución (Inicio – Fin): noviembre 2018 a Enero del 

2019. 

Equipo Técnico responsable: Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia Convento. 

 

4.2. Introducción 

La Restauración Ecológica es el campo de estudio que provee las bases 

científicas y metodológicas que fundamentan la práctica de la Ecología de la 

Restauración. Como disciplina científica tiene unos principios generales que se 

aplican a cualquier ecosistema. Vargas, O. (2007). Restauración Ecológica, 

Universidad Nacional de Colombia. Recuperado 15 de noviembre 2017.   

La presente propuesta que se pone en consideración, es el resultado de la 

armonización de varias investigaciones e interpretación de los autores 

realizados con fines de desarrollo y manejo sustentable de los recursos 

naturales de las microcuencas causadas por la deforestación y su incidencia en 

la capacidad hídrica en las fuentes de agua de la parroquia Convento. Los 

mismos que han sido guía estratégica para la formulación del Plan de  

Reforestación orientada a la conservación de las cuencas hídricas de los Ríos 

Convento, Jeringa y Jama.  

Las microcuencas han sido degradas por acción de la influencia de actividades 

antrópicas principalmente la ganadería y agricultura (Hofstede et. al. 2003, 
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Insuasty et. al. 2013); estas actividades han alterado tanto en composición y 

estructura florística. 

4.3.  Justificación 

Esta propuesta se justifica porque surge de la necesidad de los agricultores en 

restablecer su ecosistema, tales perjuicios se debe que se dedican a la 

ganadería y agricultura en los sitios involucrados de  la parroquia Convento del 

Cantón Chone,  los mismos que  necesitan de un plan de acción para restaurar 

ecológicamente el suelo deforestado por la expansión ganadera y agrícola. 

Esto debido a la excesiva deforestación, para aumentar el número de ganado y 

cultivos, esto genera  impactos  tanto  negativos  como  positivos. Un impacto 

ambiental es cualquier cambio o alteración en el medio ambiente, positivo o 

negativo,  originado  en  las  actividades de  una  organización,  que  

interactúan  con  el medio ambiente pero estas no están siendo explotadas 

adecuadamente y su rendimiento es bajo por lo que no cuentan con asistencia 

técnica oportuna y tienen limitados conocimientos sobre el manejo técnico del 

cultivo.   

La deforestación no solo consiste en avance de erosión del suelo, se trata de la 

degradación persistente de los ecosistemas de tierras secas a causa del ser 

humano, que compromete al medio ambiente con las variaciones climáticas, 

debido a estos daños que provoca el hombre, la erosión avanza de prisa 

comprometiendo las cuencas hidrográficas, destruyendo su fauna y su flora, 

este desafío constituye que vaya perdiendo estabilidad el suelo facilitando a las 

fuentes de agua penetren en las capas profundas del suelo, facilitando la 

destrucción de las riveras de los ríos. 

La parroquia es caracterizada por poseer un excelente calidad de suelo, un 

 clima adecuado desarrollar nuevos cultivos, reproducción y comercialización 

de ganado vacuno, esta parroquia es importante por su aporte agrícola, 

comercial al cantón Chone y la provincia de Manabí, por tales razones es 

importante restaurar las áreas afectadas por la deforestación. 
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4.5.  Objetivos 

 

Objetivo general 

Establecer un plan acción de restauración ecológica con plantas y árboles 

nativas para mitigar la deforestación y preservar la capacidad hídrica de la 

parroquia Convento.  

Objetivos específicos: 

 Identificación de las especies deforestadas (microcuencas y riveras) 

estableciendo estrategias, lineamientos y propuestas para su 

restauración.  

 Elaborar cronograma de actividades para la restauración ecológica en 

áreas deforestadas (microcuencas y riveras), con plantas nativas. 

 Realizar talleres de capacitación con los actores involucrado pobladores, 

autoridades locales y cantonales.  

4.6.  Alcance del plan de acción ambiental  

Permitirá que oportunamente se puedan aplicar las medidas de: prevención, 

control, mitigación, rehabilitación de impactos provocados por las actividades 

del hombre como la agricultura y ganadería. El Plan de acción se enfatiza en 

los siguientes aspectos: educación ambiental, conservación, restauración, 

monitoreo ambiental, manejo de desechos, y estrategias y gestión a nivel 

institucional.  

4.6.  Procesos de restauración ecológica 

Procedimientos  

Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos planteados en la 

presente investigación se ejecutaron las siguientes etapas, programadas desde 

los mismos objetivos para cumplir las actividades planteadas. 
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Etapa 1: Identificación de las especies nativas que requiere la comunidad 

de acuerdo al plan de reforestación.  

Esta etapa se la realizó con el propósito de identificar los problemas que 

existen a causa de la falta de conocimiento de los habitantes, a través de la 

aplicación de varias técnicas participativas como, visitas de campo, encuestas, 

entrevistas, las mismas que para su efecto de ejecución se procedió al 

desarrollo de talleres y reuniones con los habitantes de las comunidades 

involucradas de la parroquia Convento, y de esta manera se logró identificar el 

nivel de capacitación que se requiere en función de las necesidades del plan de 

restauración ecológica que se elaboró. Las especies escogidas fueron 

seleccionadas acorde al lugar ya que presta las condiciones para que las 

especie tengan un rápido crecimiento y una reproducción eficaz.  

También se visitó la zona de estudio, determinando la ubicación exacta, 

mediante el uso del GPS, y en información secundaria como mapas, censos de 

la población e información de estudios de la zona, se procedió al 

establecimiento de las principales necesidades de capacitación ambiental en 

13 procesos de restauración sobre especies nativas del medio, se utilizó 

metodologías participativas, mediante técnicas de visitas de campo, reuniones- 

talleres, encuestas. 

Etapa 2: Propuesta del plan de acción de restauración ecológico con 

especies nativas del entorno, en la comunidad de Convento, microcuenca 

de los ríos; Convento, Gaspar, Jeringa, La Alianza y Jama. 

En ésta etapa se estableció el grupo de trabajo al que se le brindó la 

capacitación sobre restauración con especies nativas, de acuerdo a las 

necesidades identificadas en la etapa 1.  

El contenido de las capacitaciones fue diseñado por la investigadora Srta. 

Pierina Mayumi Aveiga Intriago, considerando las siguientes temáticas:  

 La Deforestación  

 La Restauración Ecológica con especies nativas del medio. 
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 La Importancia de las microcuenca  

 Los Beneficios de un plan de acción de Restauración Ecológica. 

Tabla 28  Talleres sobre temas de importancia para la restauración ecológica 
de la zona afectada por la deforestación. Convento, Chone. 2018. 

Nº 
TALLERES 

TEMA DESCRIPCIÓN 

Nº 1. DEFORESTACIÓN 

El objetivo fundamental de la capacitación 

sobre la temática la deforestación y su 

incidencia en la capacidad hídrica en las 

fuentes de agua de la parroquia Convento, 

fue determinar y prevenir mediante la 

participación activa de los miembros de la 

colectividad sobre las principales causales 

que ocasionan daños.  

Nº 2. 

RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICO CON 

ESPECIES NATIVAS 

Esta charla se centró en la importancia que 

tiene la realización de procesos de 

restauración ecológica mediante la 

utilización de especies nativas, ya que esto 

favorece de forma oportuna tanto a los 

miembros de la comunidad como a su 

desarrollo ambiental.  

Nº 3. 
IMPORTANCIA DE 

LA CUENCA 

Se describe dentro de esta temática la 

importancia que tienen las microcuencas 

para el oportuno desarrollo ambiental del 

sector de Convento, ya que un adecuado 

uso de los recursos naturales 

principalmente del agua, propicia a que se 

mantenga un correcto proceso de 

restauración ecológico y por ende contribuir 

al medio ambiente de la comunidad.  

Nº 4. 

BENEFICIOS DE UN 

PLAN DE 

RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICO 

En esta charla se enmarca de manera 

fundamental todos los beneficios que tiene 

consigo la ejecución de un plan de 

restauración ecológico, cuyo eje 

fundamental radica en el beneficio colectivo 

de la comunidad como ente rector de su 

desarrollo e implementación.  
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Tabla 29  Estrategias y Actividades a desarrollar durante la aplicación del plan de restauración ecológica de la zona afectada 

por la deforestación. Convento, Chone, 2018. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES ÁREA DE 
APLICACIÓN 

RESPONSABLE RECURSOS INDICADOR FINANCIAMIENTO 

Contribuir al 
ordenamiento y 
restauración 
ecológica de la 
parroquia 
Convento con 
árboles 
forestales.  

 

Observar el lugar donde se 
reforestará.  

Sitios 
involucrados  
de la parroquia 
Convento 

 

Miembros de la 
parroquia 
Convento 

Recursos 
Humanos  

Recursos 
Materiales  

Recursos 
Reforéstales 
(abonos, 
semillas, 
entre otras.)  

Total de árboles 
plantados y lugar del 
sitio totalmente 
reforestado.  

Organizaciones 
públicas y privadas 

Diagnosticar la situación del 
sector y su pérdida forestal.  

Determinar cuántos árboles 
forestales se sembraran en la 
comunidad.  

Investigadora 

Establecer qué tipo de árboles 
se plantaran.  

Aplicar el proceso de 
plantación.  
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Sensibilizar y 
concientizar a 
los participantes 
sobre la 
importancia de 
la restauración 
ecológica como 
alternativa para 
conservar el 
medio ambiente.  

Talleres impartidos a los 
miembros de la parroquia 
Convento, mediante el aporte 
de lluvias de ideas y 
participación activa de la 
comunidad.  

Miembros de 
la parroquia 
Convento 

Investigadora Recursos 
Humanos  

Recursos 
Materiales  

Recursos 
Didácticos 
(pizarra, 
diapositivas, 
etc.)  

Total de participantes 
y asistentes en los 
talleres.  

Organizaciones 
públicas y privadas 

Conversación directa con los 

representantes de la parroquia 

Convento, para impartir la 

importancia de aplicar un plan 

de reforestación.  

Miembros de 

la parroquia 

Convento 

Investigadora 
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Tabla 30  Actividades a realizar en el taller de capacitación para 

implementación del plan de restauración ecológica para las zonas afectadas por 
la deforestación. Convento, Chone. 2018. 

ACTIVIDADES PROPÓSITOS PARTICIPANTES INDICADOR DURACIÓN 

Realizar una 
visita en el área 
de las 
comunidades.  

Conocer la 
problemática y 
causas por la que 
atraviesa el medio 
ambiente y toma 
de datos de los 
afluentes. 

Habitantes de 
las 
comunidades 
involucradas de 
la parroquia 
Convento.  

Total de 
participantes  

15 días 

Capacitación 
sobre 
deforestación.  

Concientizar a los 
habitantes de las 
comunidades 
sobre los 
principales 
problemas 
ambientales 
globales que 
afectan a la 
humanidad como 
la consecuencia 
de la relación 
medio ambiente, 
hombre. 

Presidentes de 
cada una de las 
comunidades 
involucradas de 
la parroquia 
Convento.  

Números de 
habitantes 
sobre total 
capacitador  

Dos horas 

Capacitación 
sobre la 
contaminación 
ambiental  

Identificar las 
principales fuentes 
de contaminación 
que existen en las 
comunidades 
involucradas.  

Presidentes de 
cada una de las 
comunidades 
involucradas de 
la parroquia 
Convento, 
habitantes y 
directivas de las 
escuelas de la 
parroquia 
Convento.  

Números de 
habitantes 
sobre total 
capacitados  

Dos horas 

Demostrar la 
importancia del 
cuidado y 
conservación del 
medio ambiente.  

Valorar las 
acciones que 
pueden realizarse 
para proteger y 
conservar la 
calidad de medio 
ambiente a través 
del trabajo en 
grupo. 

Presidentes de 
cada una de las 
comunidades 
involucradas de 
la parroquia 
Convento, 
habitantes y 
directivas de las 
escuelas de la 
parroquia 
Convento. 

Números de 
habitantes 
sobre total 
capacitados  

Dos horas 
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Etapa 3: Socialización del plan de restauración ecológica 

En las reuniones dadas en las comunidades involucradas se socializó el plan de 

acción de Restauración Ecológica y se sugirió, acercamiento con los dirigentes 

de la Junta Parroquial de Convento, para que continúen con el desarrollo y 

cumplimiento del Plan de Restauración Ecológica establecido, puesto que se 

evidencio una gran motivación y participación de los moradores de cada uno de 

los sitios involucrados. Se hizo un primer arranque de puesta en marcha 

capacitando a los miembros de la localidad en temas de restauración ecológica, 

de manera que los mismos pudieran reconocer el tipo de suelo y las 

necesidades del mismo, según los requerimientos y recursos de la localidad. 
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Plan de Acción: 

Tabla 31  Plan de acción que se para la implementación del plan de restauración ecológica. Convento, Chone. 2018 

Actividades Medidas a aplicar Indicador Medios de 
Verificación 

Plazo Costo Responsable 

Análisis de las especies 

deforestadas 

(microcuencas y riveras) 

estableciendo estrategias, 

lineamientos y propuestas 

para su restauración. 

El programa contara 
con talleres de 
capacitación sobre las 
especies que se 
pierden con la 
deforestación 
originadas por la 
expansión agricultura y 
ganadería. 
 

Programa de 

capacitación  

 

 

 

 

Copia de 

programa del 

taller 

Prácticas de 

campo 

Copias de 

memoria del taller 

 

10 días 

 

1500.00 

 

Srta. Pierina 

Mayumi Aveiga 

Intriago 

Elaborar un Plan de acción 
para la restauración 
ecológica en áreas 
deforestadas (microcuencas 
y riveras), con plantas 
nativas, priorizadas por 
medio de los habitantes 
enfocados a la conservación 
de la diversidad biológica y a 
la sostenibilidad ambientales. 

 
Capacitación sobre 
plan de acción; 
estrategias y 
actividades que se va 
a realizar para la 
restauración ecológica 
con planas y árboles 
del medio. 

 Copia de 
programa del 
taller 
 
Prácticas de 
campo 
 
Copias de 
memoria del taller 

 
 
5 días 

 
 
1000.00 

 
 
Srta. Pierina 
Mayumi Aveiga 
Intriago 

Realizar talleres de 
capacitación con los actores 
principales, las causas y 
motivos de restauración 
ecológica con plantas y 
árboles nativos en la 

 
Capacitación sobre las 
causas y 
consecuencia de la 
deforestación, y los 
beneficios que habrá 
en la restauración 

 Copia de 
programa del 
taller 
 
Prácticas de 
campo 
 

 
 
2 días 

 
 
1500.00 

 
 
Srta. Pierina 
Mayumi Aveiga 
Intriago 
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parroquia Convento. ecológica. Copias de 
memoria del taller 

 



 

64 
 

PRESUPUESTO 

Tabla 32  Presupuesto para la implementación del plan de restauración ecológica. 

Convento, Chone. 2018. 
Componentes actividades  Medida cantidad Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

OE1. Análisis de las especies 
deforestadas (microcuencas y 
riveras) estableciendo estrategias, 
lineamientos y propuestas para su 
restauración. 
 

    

El programa contara con talleres de 
capacitación sobre las especies que 
se pierden con la deforestación 
originadas por la expansión 
agricultura y ganadería. 
 

Unidad 1 1500.00 1500.00 

OE2. Elaborar un Plan de acción 
para la restauración ecológica en 
áreas deforestadas (microcuencas 
y riveras), con plantas nativas, 
priorizadas por medio de los 
habitantes enfocados a la 
conservación de la diversidad 
biológica y a la sostenibilidad 
ambientales. 
 

    

Capacitación sobre plan de acción; 
estrategias y actividades que se va a 
realizar para la restauración 
ecológica con lanas y árboles del 
medio. 
 

Unidad 1 1000.00 1000.00 

OE3. Realizar talleres de 
capacitación con los actores 
principales, las causas y motivos 
de restauración ecológica con 
plantas y árboles nativos en la 
parroquia Convento. 
 

    

Capacitación sobre las causas y 
consecuencia de la deforestación, y 
los beneficios que habrá en la 
restauración ecológica. 
 

Unidad 1 1500.00 1500.00 

TOTAL    4000.00 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Tabla 33  Cronogramas de actividades del plan de restauración ecológica de la 
parroquia Convento. Chone. 2018. 

  ACTIVIDADES         MES 1    MES 2      MES 3  

  Actividad  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

OE1. Análisis de las especies 
deforestadas (microcuencas y 
riveras) estableciendo estrategias, 
lineamientos y propuestas para su 
restauración. 
 

                        

2 

El programa contará con talleres de 
capacitación sobre las especies que 
se pierden con la deforestación 
originadas por la expansión 
agricultura y ganadería. 
 

   X        

 

3 

OE2. Elaborar un Plan de acción 
para la restauración ecológica en 
áreas deforestadas (microcuencas 
y riveras), con plantas nativas, 
priorizadas por medio de los 
habitantes enfocados a la 
conservación de la diversidad 
biológica y a la sostenibilidad 
ambientales. 
 

           

 

4 

Capacitación sobre plan de acción; 
estrategias y actividades que se va a 
realizar para la restauración 
ecológica con lanas y árboles del 
medio. 
 

     X      

 

5 

OE3. Realizar talleres de 
capacitación con los actores 
principales, las causas y motivos 
de restauración ecológica con 
plantas y árboles nativos en la 
parroquia Convento. 
 

           

 

6 

Capacitación sobre las causas y 
consecuencia de la deforestación, y 
los beneficios que habrá en la 
restauración ecológica. 

        X   
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V. CONCLUSIONES  

 

 En la parroquia Convento se ha realizado de manera permanente la 

deforestación, especialmente en las cuencas y micro cuencas de la 

parroquia Convento.   

 La causa principal para deforestar es para establecer pastizales y 

desarrollar especialmente la actividad ganadera.  

 La deforestación ha tenido incidencia en la pérdida de  la capacidad 

hídrica de las principales fuentes de agua. 

 Los pobladores y autoridades han tenido conocimiento del problema de 

la deforestación existente en la parroquia Convento.   

 En la parroquia convento existen siete ríos principales, que en los últimos 

años han perdido su caudal.  
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VI.  RECOMENDACIONES  

 

 Emplear los resultados logrados en la presente investigación, para la 

elaboración y aplicación de un plan de restauración ecológica que 

permita a mediano plazo recuperar la capacidad hídrica de las fuentes de 

agua de la parroquia Convento 

 

 Realizar nuevas investigaciones de este mismo tipo, en otras áreas del 

cantón Chone y de la provincia para implementar un plan integral de 

restauración ecológica provocado por la deforestación.  

 

 Elaborar propuesta de capacitación sobre plan de acción de actividades 

para contrarrestar la deforestación y preservar la capacidad hídrica en 

las fuentes de agua de la parroquia Convento. 
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Anexo 1. Datos individuales de los principales ríos identificados en la 

parroquia Convento.  

Río las Anonas 

Tabla 1: Puntos Geo referenciados del río las Anonas. Convento, Chone.2018. 

 Coordenadas Coordenadas 

Puntos Cantón Parroquia Localidad X Y 

1 Chone Convento Río Las Anonas S 0°14´15.042´´ W 80°01´17.580´´ 

Tabla 2. Datos para el cálculo para la medición de caudales (velocidad) del río 

las Anonas. 

UBICACIÓN  DIST  TIEMPO  Velocidad  

m  Sg  Sg  Sg  PROM  m/sg  
Comunidades  Cantón  Parroquia  d  t1  t2  t3  t  V= d/ t  
Río Las Anonas 

Chone Convento 25 36,18 36,81 36,90 36,63 0,68 

Tabla 3. Datos para el cálculo de caudales (área) del rio las Anonas. 

PROFUNDIDAD DEL RÍO  ANCHO  ÁREA  CAUDAL  

m  m  m  m  m  Pm  M  m2  m3/sg  

h1  h2  h3  h4  h5  A  A= Pm * a  Q= V*A  

0,54 0,50 0,52 0,51 0,59 0,53 5,10 2,71 1,85 
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Mapa 1. De ubicación del rio Anonas. Convento, Chone. 2018. 

Río Gaspar 

Tabla 4: Puntos Geo referenciados del río Gaspar. Convento, Chone. 2017. 

 Coordenadas Coordenadas 

Puntos Cantón Parroquia Localidad X Y 

1 Chone Convento Río Gaspar S 0°16´40.218´´ W 80°02´21.031´´ 

Tabla 5. Datos para la medición de caudales (velocidad) del río Gaspar. 
Convento, Chone.2018. 

UBICACIÓN  DIST  TIEMPO  Velocidad  

m  Sg  Sg  Sg  PROM  m/sg  

Comunidades  Cantón  Parroquia  d  t1  t2  t3  t  V= d/ t  

Río Gaspar Chone Convento 15 79,40 79,05 80,07 79,51 0,19 

Tabla 6. Datos para la medición de caudales (área) del río Gaspar. Convento, 

Chone. 2108. 

PROFUNDIDAD DEL RÍO  ANCHO  ÁREA  CAUDAL  

m  m  m  m  m  Pm  M  m2  m3/sg  
h1  h2  h3  h4  h5  A  A= Pm 

* a  
Q= V*A  

0,55 0,59 0,60 0,48 0,42 0,53 8,60 4,54 0,86 
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Mapa 2. De la ubicación geografica del rio Gaspar. Convento, Chone. 2018. 

Río Convento 

Tabla 7. Puntos Geo referenciados del río Convento. Convento, Chone. 2018.  

 Coordenadas Coordenadas 

Puntos Cantón Parroquia Localidad X Y 

3 Chone Convento Río Convento S 0°16´41.515´´ W 80°02´03.684´´ 

Tabla 8. Datos para para la medición de caudales (velocidad) del río Convento. 

Convento, Chone .2018. 

UBICACIÓN  DIST  TIEMPO  Velocidad  

m  Sg  Sg  Sg  PROM  m/sg  
Comunidades  Cantón  Parroquia  d  t1  t2  t3  t  V= d/ t  

Río 

Convento 

Chone Convento 25 34,08 33,93 33,74 33,92 0,74 

Tabla 9. Datos para la medición de caudales (área) del río Convento. Convento, 

Chone.2018. 

PROFUNDIDAD DEL RÍO  ANCHO  ÁREA  CAUDAL  

m  m  m  m  m  Pm  M  m2  m3/sg  

h1  h2  h3  h4  h5  A  A= 
Pm * a  

Q= V*A  

0,45 0,40 0,50 0,48 0,40 0,45 6,00 2,68 1,97 
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Mapa 3. De la ubicación geografica del rio Convento. Convento, Chone. 2018. 

Río Corneta 

Tabla 18. Puntos Geo referenciados del río Corneta. Convento, Chone. 2018. 

 Coordenadas Coordenadas 

Puntos Cantón Parroquia Localidad X Y 

4 Chone Convento Río Corneta S 0°15´55.717´´ W 80°02´04.098´´ 

Tabla 19. Cálculos para la medición de caudales (velocidad) del río Corneta. 

Convento, Chone.2018. 

UBICACIÓN  DIST  TIEMPO  Velocidad  

m  Sg  Sg  Sg  PROM  m/sg  
Comunidades  Cantón  Parroquia  d  t1  t2  t3  t  V= d/ t  

Río Corneta Chone Convento 15 79,40 79,05 80,07 79,51 0,19 

Tabla 20. Cálculos para la medición de caudales (área) del río Corneta. 
Convento. Chone. 2018.  

PROFUNDIDAD DEL RÍO  ANCHO  ÁREA  CAUD
AL  

m  m  m  m  m  Pm  M  m2  m3/sg  

h1  h2  h3  h4  h5  A  A= Pm 
* a  

Q= 
V*A  

0,52 0,50 0,55 0,52 0,58 0,53 5,70 3,04 0,57 

 

 

Mapa 4. Ubicación geografica del rio Convento. Convento, Chone. 2018. 
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Río Jeringa 

Tabla 10. Puntos Geo referenciados del río Jeringa. Convento, Chone.2018. 

 Coordenadas Coordenadas 

Puntos Cantón Parroquia Localidad X Y 

5 Chone Convento Río Jeringa S 0°14´59.277´´ W 79°59´46.835´´ 

Tabla 11. Datos para la medición de caudales (velocidad) del río Jeringa. 

Convento, Chone.2018. 

UBICACIÓN  DIST  TIEMPO  Velocidad  

m  Sg  Sg  Sg  PROM  m/sg  

Comunidades  Cantón  Parroquia  d  t1  t2  t3  t  V= d/ t  

Río Jeringa Chone Convento 25 30,23 28,76 28,91 30,03 0,83 

Tabla 12. Datos para la medición de caudales (área) del río Jeringa. Convento, 

Chone. 2018. 

PROFUNDIDAD DEL RÍO  ANCHO  ÁREA  CAUDAL  

m  m  m  m  m  Pm  M  m2  m3/sg  

h1  h2  h3  h4  h5  A  A= Pm 
* a  

Q= V*A  

0,34 0,40 0,45 0,34 0,40 0,39 5,00 1,93 1,61 

 

 

Mapa 5. Ubicación geografica del rio jeringa. Convento,Chone.2018. 

Río Jama 
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Tabla 13. Puntos Geo referenciados del río Jama. Convento, Chone.2018. 

 Coordenadas Coordenadas 

Puntos Cantón Parroquia Localidad X Y 

6 Chone Convento Río Jama S 0°16´40.699´´ W 80°01´57.365´´ 

Tabla 14. Datos para la medición de caudales (velocidad) del río Jama. 
Convento, Chone. 2018. 

UBICACIÓN  DIST  TIEMPO  Velocidad  

m  Sg  Sg  Sg  PROM  m/sg  
Comunidades  Cantón  Parroquia  d  t1  t2  t3  t  V= d/ t  

Río Jama Chone Convento 25 33,87 33,09 32,20 32,07 0,78 

Tabla 15. Datos para la medición de caudales (área) del río Jama. Convento, 
Chone. 2018. 

PROFUNDIDAD DEL RÍO  ANCHO  ÁREA  CAUDAL  

m  m  m  m  m  Pm  M  m2  m3/sg  

h1  h2  h3  h4  h5  A  A= Pm 
* a  

Q= V*A  

0,65 0,72 0,64 0,73 0,71 0,69 7,80 5,38 4,20 

 

 

Mapa 6.  Ubicación geografica del rio jama. Convento, Chone.2018.. 
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Río la Alianza 

Tabla 16. Puntos Geo referenciados del río la Alianza. Convento, Chone.2018. 

 Coordenadas Coordenadas 

Puntos Cantón Parroquia Localidad X Y 

7 
Chone Convento Río La Alianza S 0°11´58.749´´ W 

79°58´41.634´´ 

Tabla 17. Datos para la medición de caudales (velocidad) del río la Alianza. 
Convento, Chone. 2018. 

UBICACIÓN  DIST  TIEMPO  Velocidad  

m  Sg  Sg  Sg  PROM  m/sg  
Comunidades  Cantón  Parroquia  d  t1  t2  t3  t  V= d/ t  

Río La Alianza 
Chone Convento 15 81,11 80,90 80,82 80,94 0,19 

Tabla 18. Datos para la medición de caudales (área) del río la Alianza. 

Convento, Chone.2018. 
profundidad del río  ancho  área  caudal  

m  m  m  m  m  Pm  M  m2  m3/sg  

h1  h2  h3  h4  h5  A  A= Pm*a  Q= V*A  

0,51 0,58 0,51 0,53 0,57 0,54 7,00 3,78 0,70 
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Mapa 7. Ubicación geografica del rio Alianza. Convento, Chone.2018. 

Anexos 2. Formatos de encuesta sobre la deforestación dirigida a las 

familias que habitan en la parroquia  Convento.   

1. ENCUESTA DE EVALUACIÓN SOBRE LA DEFORESTACION, DIRIGIDA A 

LAS FAMILIA QUE HABITAN A LO LARGO DE LAS MICROCUENCA DEL 

RIO O ESTERO ………………………………. 

I.- INSTRUCTIVO 1. Marque una X en el paréntesis que corresponda a una de 

las respuestas que a su criterio es la correcta. 

II.- INFORMACIÓN GENERAL 2. COMUNIDAD: ………………..…… 3. 

Nombre: ……………………………...… 3. C.I. : ………………………….… 4. 

Sexo M ( ) F ( )  

III.- PREGUNTAS: 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.- ¿Considera usted que las zonas 
alrededor de la microcuenca del rio 
Convento han sido deforestadas en gran 
medida en los últimos años? 

1 Si……………………………….… (   
)  
2 No……………………………..….. (   
)  
3 No Se….…………………………(   
) 

2.- ¿Cuáles considera usted que son las 
causas para la deforestación de la 
microcuenca del rio Convento? 

1 Uso de la madera……………….. (   
)  
2 Uso de la tierra……………….…. (   
)  
3 Incremento de la ganadería….. (   
)  
4 Construcción de vías………….... (   
)  
5 Incendios forestales…………… (  ) 

3.- ¿Las autoridades de la parroquia 
Convento o algunas organizaciones les 
han capacitado sobre no deforestar o 
cortar árboles? 

1 Si………………………………… (  )  
2 No……………………………..… (  )  
3 No Se….…………………………. (  
) 

4.- ¿Considera usted que el caudal del 
río Convento ha disminuido en los 
últimos años por motivos de la 
deforestación de la microcuenca? 

1 Si………………………………… (  )  
2 No……………………………..… (  )  
3 No Se….…………………………. (  
) 

5.- ¿Cree usted que al seguir 1 Si……………………………………( 
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disminuyendo el caudal el río afectaría a 
las comunidades que viven a lo largo de 
su extensión? 

)  
2 No……………………………..… (  )  
3 No Se….…………………………. (  
) 

6.- ¿Considera usted que el aplicar un 
plan de restauración ecológica será 
conveniente para la zona? 

1 Si………………………………… (  )  
2 No……………………………..… (  )  
3 No Se….………………………….(  
)  
4 Tal vez…………………………... (  
) 

7. ¿Cuáles cree usted que son las zonas 
de mayor afectación en donde se debería 
realizar primero el proceso de 
restauración ecológica? 

1 Microcuenca alta………….…… (  ) 
2 Microcuenca baja………..…… (  )  
3 Toda la Microcuenca….…….. (  ) 

8. ¿Considera usted que se 
incrementaría el caudal del río Convento 
con la aplicación de un plan de 
restauración ecológica? 

1 Si………………………………… (  )  
2 No…………………………..……( )  
3 No Se….………………………. (  ) 

Anexos 3. Entrevista autoridades de la parroquia convento sobre la 

deforestación y su incidencia en la capacidad hídrica en las fuentes de 

agua de la parroquia convento 

4  

I.- OBJETIVOS  

Establecer la incidencia de la deforestación en la capacidad hídrica en las 

fuentes de agua de la parroquia Convento.   

II.- INFORMACIÓN GENERAL  

NOMBRE: _________________________________________________ 

DIGNIDAD: ________________________________________________ 

III.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA  

1.- ¿Los niveles de deforestación en la microcuenca del río Convento y sus 

afluentes, considera usted realmente críticos, cuáles serían las causas?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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2.- ¿Cree usted que es considerable la reducción del caudal del río Convento 

en los últimos años? ¿Qué medidas han optado para remediar la deforestación 

y contaminación ambiental en la parroquia de Convento?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.- ¿Ustedes como autoridades de la parroquia Convento estarían interesadas 

en apoyar una propuesta de restauración ecológica en la microcuenca del río 

Convento y sus afluentes para preservar e incrementar el caudal del mismo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________Elaborado: Pierina M. Aveiga Intriago. 

 

Anexo 4. Cuestionarios de entrevistas miembros de la comunidad de la 

parroquia convento sobre la capacidad hídrica en las fuentes de agua de 

la parroquia convento 

 I.- OBJETIVOS  

Establecer la incidencia de la reforestación en la capacidad hídrica en las 

fuentes de agua de la parroquia Convento.   

II.- INFORMACIÓN GENERAL  

Fecha:________________ Hora:_________ Lugar: ___________  

Entrevistador: ___________________________________  

Entrevistado(a): __________________________________  

III.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA  

1. ¿Conoce usted que fuentes aguas existen en su localidad, puede 

nombrar algunas? 
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_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. ¿Algunas de estas fuentes de agua está localizada en su propiedad? 

¿Cuáles? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. ¿Qué problemática tiene la fuente de agua de su localidad y qué 

consecuencia trae esa problemática para el medio ambiente? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. ¿Existe disminución del caudal de agua en verano? ¿En qué mes 

específicamente se da a grado intensidad? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. ¿Ha evidenciado la desaparición de alguna fuente de agua en su 

propiedad o de alguna propiedad vecina? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. ¿De acuerdo con su experiencia la comunidad ha cambiado sus 

actitudes frente al cuidado de las fuentes hídricas? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

7. ¿La comunidad se organiza con estrategias y actividades para realizar 

cambio de las prácticas culturales que afectan negativamente las 

fuentes aguas o qué factores han impedido el cambio de estas 

prácticas? ¿Qué evidencia se tiene? 
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_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

8. ¿De acuerdo a las labores culturales que realiza la comunidad 

perjudican más las fuentes hídricas de la parroquia? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

9. ¿Usted como un ciudadano de la parroquia Convento valora, cuida y 

respeta las fuentes de agua con las actividades de protección? ¿Qué 

actividades realiza para la cumplir? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

10. ¿Estaría de acuerdo usted que se facilitara una restauración 

ecológica en su Comunidad? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Elaborado: Pierina M. Aveiga Intriago. 

Anexo 5.  Fotografías  de las actividades realizadas durante el desarrollo del 

estudio.  
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Foto 1. Toma de datos para determinar el área de las fuentes de agua. 
Convento, Chone.  2018.  

 

Foto 2. Toma de datos para determinar el área de las fuentes de agua. 

Convento, Chone.  2018 
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Foto 3. Toma de datos para determinar el caudal de las fuentes de agua. 

Convento, Chone.  2018. 

 

 

Foto 4. Investigador realizando la encuesta a pobladores de la parroquia 

Convento. Convento, Chone.  2018 
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Foto 5. Investigador realizando la encuesta a pobladores de la parroquia 
Convento. Convento, Chone.  2018. 

 

Foto 6. Investigador realizando la encuesta a pobladores de la parroquia 

Convento. Convento, Chone.  2018. 
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Foto 7. Investigador realizando la encuesta a pobladores de la parroquia 
Convento. Convento, Chone.  2018. 

 

Foto 8. Investigador realizando la encuesta a directivos de GAD de la parroquia 

Convento. Convento, Chone.  2018. 
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Foto 9. Investigador realizando taller sobre sobre los afectos negativos de la 
deforestación a pobladores de la parroquia Convento. Convento, Chone.  2018 

 

Foto 10. Investigador culminando taller sobre sobre los afectos negativos de la 

deforestación a pobladores de la parroquia Convento. Convento, Chone.  2018. 
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Mapa 1. Zonas afectadas por la deforestación. Convento, 2018. 
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Mapa 2. Red hidrica de la parroquia Convento. 2018. 

Mapa 3. Los suelos con aptitudes agrícolas Convento. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

 

 

 

 

 


