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RESUMEN 

La presente investigación pretende ampliar los conocimientos de la situación 

actual del territorio de la cuenca baja del río Ayampe, debido a que los recursos de 

esta zona han sido tradicionalmente explotados sin tomar las medidas de protección 

y los cuidados ambientales por parte de la población que habita en sus alrededores. 

El propósito de investigación se orienta a la determinación de los impactos de  la 

deforestación de la cuenca baja del río Ayampe de la Provincia de Manabí, mediante 

el diagnóstico de su situación actual basado en la identificación y evaluación de los 

factores asociados a este fenómeno, bajo este proceso se obtuvo los siguientes 

resultados: cambios negativos en la biodiversidad, aguas, suelos y componentes 

antrópicos afectando a este sector indiscriminadamente explotados por la carencia 

de información que limita la conservación de los recursos ambientales que son parte 

esencial de la riqueza de la Provincia,  

Para la valoración de los resultados de los impactos se realizó la matriz de causa 

– efecto que determinó la naturaleza, extensión, probabilidad, magnitud y duración 

de los impactos identificados, convirtiéndose en una necesidad la elaboración de un 

plan de acción para mitigar los impactos causados por la deforestación de la cuenca 

baja del río Ayampe.  

PALABRAS CLAVES: Territorio – Recursos Ambientales – Deforestación – 

Biodiversidad, Componentes Antrópicos.  
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SUMMARY 

This research aims to expand knowledge of the current situation of the territory 

of the lower basin of the Ayampe River, because the resources of this area have 

traditionally been exploited without taking protective measures and environmental 

care by the population that lives in its surroundings. 

The purpose of the research is to determine the impacts of deforestation in the 

lower basin of the Ayampe river of the Province of Manabí, by diagnosing its 

current situation based on the identification and evaluation of the factors associated 

with this phenomenon, This process yielded the following results: negative changes 

in biodiversity, waters, soils and anthropic components affecting this sector 

indiscriminately exploited by the lack of information that limits the conservation of 

environmental resources that are an essential part of the wealth of the Province, 

For the evaluation of the results of the impacts, the Leopold cause - effect matrix 

was determined, which determined the nature, extent, probability, magnitude and 

duration of the identified impacts, making it necessary to prepare an action plan to 

mitigate the impacts caused by deforestation in the lower basin of the Ayampe river. 

KEYWORDS: Territory – Environmental Resources – Deforestation – 

Biodiversity – Anthropic Components.  
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INTRODUCCIÓN 

El problema de Deforestación en zonas ambientales como las cuencas en el río 

Ayampe se presentan como indicadores de procesos de degradación, deterioro del 

ecosistema, cambios climáticos, debido a su alteración negativa del entorno natural; 

ocasionado conjuntamente con las practicas humanas que afectan notablemente a 

la disponibilidad del líquido vital en su cantidad y calidad, tomando en cuenta que 

la zona a estudiar es parte del río Ayampe este factor se considera uno de los más 

afectados seguido por la agricultura, perdida de especies de la flora y fauna nativas 

de esta región, que son base del desarrollo social y económico de las poblaciones 

asentadas caracterizando un alto índice de pobreza. 

En Ecuador, según el Plan del Buen Vivir 2013 – 2017, se presentó una 

deforestación anual neta promedio de 1.291,5 km² en el lapso de 1990 - 2000, 

mientras que en el periodo 2000 – 2008 fue de 753.9 km², con una baja del 42% 

entre estos años. (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013). Por lo 

tanto, la deforestación debe ser vista como un problema de país, en donde se percibe 

bienes y servicios de los bosques, convirtiéndose en un factor fundamental el 

compromiso de las comunidades e instituciones del Estado, que deberían promover 

políticas en función de las zonas más afectadas ambientalmente con la 

implementación de nuevas estrategias nacionales para el control de la tala y 

transporte ilegal de los productos forestales.  

La deforestación más que un problema ambiental es un problema social y se 

vuelve tan complejo debido a que es un efecto de actividades humanas en las que 

prevalecen intereses de toda índole desde los más grandes por parte de ciudadanos 

acaudalados y/o funcionarios con el rango más alto en el Estado (Murillo, 2011), 

hasta el campesino más humilde que requiere de un espacio libre de árboles para el 

establecimiento de su parcela de cultivo. 

En la Provincia de Manabí, por medio de los organismos gubernamentales se 

han desarrollado planificaciones con miras a una sostenibilidad en la gestión 

ambiental territorial, orientadas por técnicos, dando resultados poco alentadores 

debido a la escasa participación de las comunidades, de manera especial en las 
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cuencas hidrográficas que por su ubicación se constituyen en las más significativas 

de las costas ecuatorianas a partir de sus bondades ecológicas; un claro ejemplo son 

las cuencas del río Ayampe y sus afluentes, que están situadas al suroccidental de 

la provincia.  

El diseño metodológico de esta investigación contempla los aspectos generales 

que se refieren al lugar, población, muestra, tipo de investigación, técnicas, métodos 

y recursos, además hace referencia al proceso metodológico que implica el proceso 

de realización de la investigación en el que determina que en los últimos periodos 

la zona baja de la cuenca del río Ayampe ha sido deforestada por varios factores, 

pero los principales han sido causados por el ser humano. 

De acuerdo con los resultados en el río Ayampe, está asentado en la margen 

norte del río, en la costa, por tanto, la cuenca baja está compuesta por la Parroquia 

Salango, que incluye, la Comuna Salango y el Recinto Rio Chico; y la Comuna Las 

Tunas con los Recintos Puerto Rico, Las Cabañas y Ayampe. (Poats, S & 

Rodriguez, S, 2011). La cuenca del río Ayampe es uno de los ecosistemas afectados 

en gran medida por diversas actividades antrópicas, resultado de la colonización y 

expansión de asentamientos humanos y de sus actividades económicas, lo cual 

repercute en la conservación de los recursos naturales y de servicios ambientales 

que este ecosistema presta (Torres, F, 2015).  

La pérdida de la vegetación de ribera es un proceso vinculado en gran medida 

a las actividades agropecuarias, significa entonces que estas actividades son una de 

las alteraciones que generan fuertes cambios e impactos, afectando directamente los 

patrones estructurales y funcionales del ecosistema.  

 

 

 

 



16 

 

I. Antecedentes e investigación 

1.1. Antecedentes 

Esta investigación busca precisar el estado de salud ambiental de la Cuenca, 

para facilitar la toma de decisiones sobre los usos que se le deben dar en el futuro, 

así como probar y establecer metodologías de monitoreo y formar cuadros 

científicos y técnicos para ponerlos en práctica, porque la deforestación y la 

degradación de los bosques, en conjunto, ocupan el segundo lugar en orden de 

importancia entre las causas del calentamiento de la Tierra provocadas por el 

hombre. 

Este estudio se justifica puesto que, en la actualidad la mayor parte de la cuenca 

baja del río Ayampe, según los resultados obtenidos presentan serios niveles de 

degradación, atribuidos a las actividades humanas, que han modificado de manera 

sistemática y acelerada la cubierta forestal, sin considerar el enorme valor del 

bosque natural y desconociendo que, la disminución o perdida de algún componente 

de la biodiversidad del bosque natural, esto conlleva efectos negativos en el 

funcionamiento de los ecosistemas; por lo que constituye una verdadera exigencia, 

identificar las causas y los impactos con la finalidad de propiciar la aplicación de 

acciones tendientes al: control, restauración y conservación de la cuenca baja. 

El aprovechamiento no planificado de los recursos trae consigo su degradación 

y particularmente el fenómeno de la deforestación, que constituye un complejo 

conjunto de parámetros: demográficos, biológicos, económicos y sociales; lo que 

conlleva a precisar que los habitantes de las zonas rurales deben talar el bosque para 

asegurar su propia sobrevivencia y por la necesidad de cultivar más alimentos para 

una población que cada día se incrementa en proporción geométrica.  

 

1.2. Justificación 

Dentro de los procesos estipulados a nivel nacional e internacional, con la 

protección de las cuencas hidrográficas para mejorar las condiciones ambientales, 
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por consecuencias de la deforestación se conoce que no es un tema fácil de manejar, 

es por eso por lo que se propone realizar este tipo de proyectos de investigación 

donde se tome en cuenta la problemática que deja a futuro el mal uso de los recursos 

naturales, con vistas a dar solución a esta situación.   

Con este tipo de proyectos se pueden beneficiar, regiones fitogeográficas, 

provincias, localidades y en particular a las comunidades del cantón Puerto López, 

a partir de los beneficios que brindan los recursos hídricos de la cuenca del río 

Ayampe, que en los últimos años se han deteriorado como resultado de las 

perturbaciones humanas, por tanto, se hace necesario y de vital importancia el 

manejo adecuado de los recursos naturales en el área.  

En los marcos de las observaciones anteriores, se pretende realizar el análisis 

de los mejores sistemas que se puedan utilizar para la conservación de la cuenca 

con vistas a la sostenibilidad de estos agroecosistemas vitales para el desarrollo 

socioeconómico del Cantón Puerto López, provincia de Manabí.  
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II. Problema 

2.1. Problematización 

     En la cuenca baja del río Ayampe se ha determinado que históricamente la 

población rural no ha aprovechado los recursos del bosque fundamentados en los 

principios de sostenibilidad, por lo que resulta evidente constatar un alto grado de 

intervención humana sobre el componente forestal, que ha impactado 

negativamente no solo a los factores bióticos, sino también: al suelo, a los recursos 

hídricos y a la capacidad de desarrollo de las comunidades. 

     En consecuencia, la población que habita la zona tiene como ocupación principal 

la agricultura, realizando cultivos a ciclos cortos, tomando en cuenta, las dos 

estaciones tanto invierno y verano, por lo tanto, extienden el uso de fronteras 

agrícolas utilizando terrenos vírgenes, deforestándolos, de tal forma que se pierden 

parcelas forestadas y la aparente desaparición de algunas especies. 

     También, se usan zonas forestadas para sobrepastoreo del ganado lo que produce 

un desgaste en el suelo, aunque, esto originará que se abone el mismo y varié sus 

propiedades que pueden ser perjudiciales para la vida natural de la zona. 

     Además, la calidad del suelo puede variar según el mantenimiento o uso al que 

se le exponga, el cual puede mejorar o sostener la productividad de las plantas y 

animales, pero en el caso de la cuenca baja del río Ayampe el uso inadecuado o 

descuido en su tratamiento tiene como resultado la degradación del suelo y la 

polución del agua, por la carencia de información para enfrentar los diferentes 

fenómenos en este tipo de zona. 

    La desaparición de las especies de la flora y fauna de la zona se extinguen por 

dos razones que se han convertido en una práctica del ser humano como la tala 

indiscriminada de las variedades de plantas o arboles madereros que son usados 

para la construcción de viviendas y otros objetos que benefician netamente del 

hombre; y con lo que se refiere a la fauna es debido a la caza de animales silvestres 

para el consumo humano, lo que ha hecho evidente la deforestación de la cuenca 

baja del río Ayampe. 
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2.2. Formulación del Problema 

¿Qué impacto produce la deforestación de la cuenca baja del río Ayampe en la 

Parroquia Salango del Cantón Puerto López de la provincia de Manabí? 

2.3. Delimitación del Problema 

El estudio del impacto producido por la deforestación de la cuenca baja del río 

Ayampe se realizará en la Parroquia Salango del Cantón Puerto López de la 

Provincia de Manabí durante el periodo 2018. 

III. OBJETIVOS Y CAMPO 

3.1. Objeto de estudio:  

Cuenca baja del río Ayampe 

      3.2. Campo de Acción:  

Ciencias Ambientales, Forestales, Sociales y Culturales. 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

 Determinar los impactos por la deforestación en la cuenca baja del río Ayampe 

en la provincia de Manabí. 

4.2. Objetivos Específicos  

 Diagnosticar la situación forestal en la cuenca baja, provocada por los 

asentamientos poblacionales.  

 Identificar los impactos ambientales en la cuenca baja del río Ayampe.  

 Evaluar la sostenibilidad de los recursos naturales afectados en la cuenca 
baja del río Ayampe.  
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V. MARCO REFERENCIAL 

Según FAO, (2016), La Deforestación es “desmontar total o parcialmente las 

formaciones arbóreas para dedicar el espacio resultante a fines agrícolas, ganadero 

o de otro tipo”, es decir, que este fenómeno es el proceso por el cual la tierra pierde 

sus bosques en manos de los hombres, que buscan satisfacer sus necesidades 

personales o comunitarias con el uso del recurso maderero en la fabricación de 

diversos artículos.  

La pérdida de bosques puede estar causada por factores humanos o naturales, los 

primeros son mucho más frecuentes que los segundos, ya que la deforestación se 

produce cuando las personas eliminan los bosques y utilizan la tierra para otros 

fines como, por ejemplo, la agricultura, la infraestructura, los asentamientos 

humanos y la minería.  

Los bosques tienen efectos directos y mensurables en la vida de las personas, así 

como la producción y el consumo de productos madereros, forestales, no madereros 

y servicios forestales que satisfacen las necesidades de alimentos, energía, vivienda 

y salud, además de generar ingresos. (FAO, 2014) 

En los últimos años se han reportado 2.433 especies vegetales nuevas para el 

país, de las que 1.663 son también nuevas para la ciencia. En el Ecuador se registran 

actualmente 18.196 especies de plantas vasculares, de las cuales 17.748 son nativas 

y 4.500 endémicas. La diversidad vegetal del país representa actualmente el 7.6% 

de las plantas vasculares registradas en todo el planeta. (Ministerio del Ambiente 

del Ecuador, 2016). 

Aunque cada vez se reconoce con interés el valor ambiental, social, cultural y 

económico de los bosques, las tasas de deforestación mundial continúan siendo 

elevadas, cada año se pierden unos 13 millones de hectáreas de bosques. (Cantos, 

C, 2014). 

Ecuador registra una de las tasas más altas de deforestación de Latinoamérica, 

con una pérdida anual de entre unas 60 000 a 200 000 hectáreas de bosques nativos, 
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fruto de la tala ilegal, la expansión de cultivos y la presión de empresas petroleras 

y mineras. (Bonilla, C, 2011), es evidente, que las pérdidas de las masas forestales 

amenazan con la acelerada deforestación en las zonas más vulnerables del país. 

Los efectos ambientales incluyen la degradación del suelo, el aumento en el 

riesgo de inundaciones en la temporada de lluvias, y de sequías cuando no hay 

precipitaciones una disminución en la variedad de animales y plantas. (Rodriguez, 

T, 2013). 

La deforestación en la cuenca del río Ayampe en Puerto López es la causa 

principal del bajo caudal de agua en esta vertiente de la que se abastece la mayoría 

de los moradores de la cabecera cantonal y comunidades. (Vinueza, M, 2015), no 

obstante, este fenómeno, perjudica notablemente a los habitantes del abastecimiento 

del agua para sus actividades diarias. 

Los cambios que se han producido en el ciclo hidrológico por la extracción de 

aguas del subsuelo, la deforestación y urbanización de cuencas colectoras, el 

sembrado de nubes y la construcción de depósitos todos ellos parecen muy 

pequeños en comparación con la escala de los incidentes naturales. (Henry, G & 

Heinke, W, 2013). 

Impactos en la Atmosfera constituyen una fuente neta de gases causantes del 

efecto invernadero debido a la deforestación, habiendo estimado que los impactos 

del cambio climático responsable de la mayor parte de dichas emisiones. (Locatelli, 

B, y otros, 2013). 

Para (Field, C & Barros, V, 2014). El cambio climático puede deberse a procesos 

internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de los ciclos 

solares, erupciones volcánicas o cambios antropógenos persistentes de la 

composición de la atmósfera o del uso del suelo”; aun así los cambios en el clima 

también es atribuible a las actividades humanas que alteran la composición 

atmosférica y la variabilidad de las condiciones climáticas a causas naturales, por 

lo tanto, permite evidenciar a través de cambios en la distribución temporal y 

espacial de la precipitación, en el incremento sostenido de la temperatura, en 
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mayores frecuencias e intensidades de eventos climáticos externos, en el retroceso 

de los glaciares y en el incremento del nivel del mar.  

Este tipo de cambios puede provocar inundaciones, sequias, deslizamientos; 

afectación en la provisión de agua en los sectores afectados, agrícolas, energéticos 

y para los ecosistemas.  

Impactos hidrológicos se tratan los efectos hidrológicos de la tala de árboles en 

el contexto del manejo de bosques naturales, aunque la tala de árboles en la mayoría 

de los casos está ligada estrechamente a su aprovechamiento, y así a la extracción 

de este. (Stadmuller, T, 2012). 

5.1. Marco Teórico 

Deforestación, según (Lamberechts, C, 2014) 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”, no obstante se le 

atribuye de manera directa que la desaparición de especies se debe a las inadecuadas 

actividades humanas, debido a que la deforestación ocasiona fuertes perturbaciones 

en los ecosistemas y en el ciclo hidrológico, y el agua es el elemento fundamental 

para cualquier actividad humana, los cambios en los suministros de agua que se dan 

como producto de acciones antrópicos tales como la deforestación pueden por tanto 

afectar de manera negativa como el de agua potable energético y el agrícola. 

 Los impactos en el suelo ocasionados por la deforestación son también un factor 

coadyuvante de las condiciones climáticas, en consecuencia, los suelos de los 

bosques son húmedos, pero sin la protección de la cubierta arbórea, se secan 

rápidamente, considerando que “los arboles también ayudan a perpetuar el ciclo 

hidrológico devolviendo el vapor de agua a la atmósfera”. (Pruchnie, B, 2010) 

Aunque el terreno sigue siendo de uso forestal, su composición y funciones 

biológicas quedan comprometidas por la intervención humana, la principal causa 

de la degradación forestal es la tala de explotación, con el corte selectivo de algunas 

especies. (Cayuela, L, 2016).  
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Las repercusiones en la biodiversidad se dan debido a la emisión de carbono, 

contribuyendo al calentamiento mundial que podría modificarla en grandes 

cantidades, alterando el ciclo hidrológico con consecuencias sobre sistemas de 

especies vegetales y animales. (Agee, J, 2013), estas perturbaciones naturales son 

eventos que ocurren de manera relativamente discreta en el tiempo y modifican el 

estado, el ambiente físico o la estructura de un ecosistema. La pérdida de hábitat, la 

sobreexplotación, las especies invasoras, la contaminación y el cambio climático 

son las principales causas de la pérdida de biodiversidad. A pesar de que el cambio 

climático no ha tenido mayores efectos sobre la biodiversidad, la mayoría de las 

proyecciones anticipan que su impacto se incrementara en el futuro.  

Conservación de recursos es la problemática que se desencadena frente a la 

población, el uso y la conservación de los recursos naturales, está determinada por 

el consumo y demanda de los mismos, por parte de una población que va en 

aumento. (Melo, V, y otros, 2015)Las implicaciones de esta problemática son tan 

profundas que ésta se encuentra en la base de las reflexiones filosóficas, éticas, 

económicas y políticas sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza.  

También, se debe tomar en cuenta las unidades territoriales administrativamente 

delimitada, en donde se interrelacionan actividades tanto privadas como estatales y 

que buscan soluciones conjuntas, orientadas por estrategias de conservación y 

desarrollo sostenible de los recursos naturales. (Zuñiga, M, Montoya, J, & 

Cambronero, A, 2010). 

Sin olvidar que la conservación de los recursos naturales debe ser motivados los 

seres humanos que se relacionan directamente en las áreas en peligro para cuidar, 

proteger y mantener todas las riquezas propias de la zona, entre estas la fauna, flora, 

parques y reservas naturales. “Este conjunto de factores y elementos del medio y 

sus interacciones que afectan a una determinada especie durante su vida, constituye 

el ambiente de las especies forestales” (Fournier, L, 2013). 

Esta conservación del medio ambiente debe mitigar la explotación y mal uso de 

los recursos naturales propios de la zona y sus componentes que lo rodean logrando 

que la humanidad se concientice de las bondades que ofrece la naturaleza y que se 
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deben mantener en óptimas condiciones saludables para una mejor calidad de vida 

de su población.  

Siendo este fenómeno fundamental en el desarrollo económico, social y cultural 

de la riqueza de las cuencas, asegurando la flora y fauna del territorio que se 

considera a los paisajes, diversidad de especies, la salud, la calidad de vida de sus 

habitantes. 

Es conocido que las causas de los problemas ecológicos son variadas, por el 

desconocimiento ambiental, lamentablemente, tiene un peso primordial en el 

surgimiento de los problemas que afectan al medio ambiente, y en las que se 

incluyen las indisciplinas, negligencias, indolencias y muchas otras actitudes, que 

tanto tienen que ver con las costumbres, y por ende con la moral. (Castro, F, 2014). 

Estos recursos naturales que son proporcionados por la tierra y aprovechados por 

el hombre cubriendo sus necesidades elementales contribuyendo a la calidad de 

vida y economía de una sociedad, está siendo afectada por las malas prácticas 

ejercidas por el ser humano que en algunos casos por carencia de información no 

cuida el ambiente que le brinda una purificación del aire, dañando este beneficio 

con la tala de árboles, o a su vez la erosión del suelo provocado por incendios 

producidos, la contaminación del agua, entre otros aspectos que dañan la 

biodiversidad de la zona. 

En particular, la aguda crisis ambiental que afecta a las zonas en peligro es el 

resultado de la compleja acción de múltiples factores ecológicos, técnicos, 

socioeconómicos y políticos, condicionados por un estilo de desarrollo que perpetua 

la degradación de los recursos naturales y el empobrecimiento de la mayor parte de 

la población. (González, L, 2013). Evidentemente todos estos esquemas actuales de 

conservación no han funcionado adecuadamente por falta de información, y de 

políticas gubernamentales que brinden asesoría a las comunidades respecto de 

cómo cuidar y proteger el territorio que habitan, es decir que la necesidad se ha 

venido planteando desde años atrás solicitando un trabajo en conjunto de los actores 

de la comunidad. 
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En efecto, existen zonas protegidas que están argumentados como acciones para 

su preservación, pero solo plasmados en documentos en función a proyectos, pero 

la práctica de estos se queda en políticas piloto que al final no cuentan con la 

colaboración de los principales actores. 

5.2. Marco Conceptual 

Una cuenca hidrográfica es un territorio drenado por un único sistema de drenaje 

natural, es decir que sus aguas dan al mar a través de un único río, o que vierte sus 

aguas a un único lago endorreico. (Evert, K & Jurgen, T, 2016). En consecuencia, 

una cuenca hidrográfica es un área natural con características particulares que se 

generan entre los recursos ambientales y la población originando cambios en las 

condiciones físicas, biológicas, económicas, sociales y culturales que equilibran o 

a su vez pueden desequilibrar la zona en donde se desenvuelva. 

Por lo tanto, una cuenca se considera una fuente de captación del líquido vital 

necesario para la supervivencia de las especies que habiten a su alrededor. 

Transformándose en un sistema en el que interactúan sus componentes en el tiempo 

y el espacio, siendo el recurso hídrico el eje integrador. (González, F & Cárdenas, 

T, 2013).  Además, dentro de estas zonas se busca el desarrollo de los habitantes, 

así como sus características particulares en lo referente a hábitos, cultura, idioma, 

y otras que los diferencian de otras regiones.  

Luego de definir el significado de cuenca se evidencia que existen varias 

acepciones del mismo por parte de diversos especialistas; para (Bifani, P, 2015) 

señalan a la cuenca como un área natural en la que el agua proveniente de la 

precipitación pluvial forma un curso principal de agua, hasta llegar al mar, lago u 

otro río mayor; según (Mejía, A, 2016) es una unidad hidrográfica conformada por 

el conjunto de sistemas de curso de aguas y delimitada por las cumbres, o el relieve 

que la comprende; esta teoría ha ido evolucionando al transcurrir los años para 

considerada como una unidad por excelencia en la planificación territorial en 

búsqueda del desarrollo sostenido de la zona mediante la interrelación de factores 

que permiten el estudio de evidencia actual de los recursos naturales 
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confrontándolos con las interacciones sociales, ecológicas, culturales y 

económicas, realizando un estudio descriptivo e inferencial de dichos fenómenos.  

La caracterización física de las cuencas engloba también medidas de precisión, 

evapotranspiración potencial, escorrentía, humedades del suelo e infiltración, estas 

son medidas dinámicas aun cuando algunas, tales como la obtención de los valores 

de precipitación media anual, parece ser una característica común en toda el área. 

(Cando, M, 2014); Es decir, dichas características se deben estudiar mediante el 

procesamiento de la información cartográfica y topográfica de la zona de estudio.  

Los parámetros morfológicos se clasifican en: 

Perímetro (P): Es la medición del contorno que encierra el área de la cuenca 

hidrográfica, por la divisoria de aguas. (Gaspari, F, y otros, 2010) 

Por lo tanto, el perimetro de la cuenca depende de la resolución espacial en la 

que se lo determine, es así que el trazado convencional del límite superficial de una 

cuenca sobre una carta geográfica, se efectua en función de la escala y de la 

exactitud de las cartas tomadas. 

Longitud Axial (La): Es la distancia entre el desagüe y el punto más lejano de la 

cuenca, es el eje de la cuenca. (Beltran, G, 2010). 

Área (a): Es la superficie encerrada por la divisoria de aguas medida en 

kilómetros, que permite definir el tamaño y el nombre para la caracterización de la 

cuenca. (Fierro, D & Jiménez, L, 2011) 

Ancho Promedio (Ap): Es la relación entre la superficie de la cuenca con su 

longitud axial obtenida en kilómetros. (Burbano, F, 2013) 

Factor de Forma (IF): Este indicador permite aproximar de la cuenca a una forma 

geométrica, a fin de poder determinar la velocidad con la que el agua llega el río 

principal de la cuenca. Cuando IF es similar a 1, se está ante una cuenca de forma 

redondeada, y en los casos en que IF es menor a 1, se caracteriza por ser una cuenca 

alargada. (Fierro, D & Jiménez, L, 2011) 
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En consecuencia, se define como la relación entre el área de la cuenca y el 

cuadrado del máximo recorrido, este parámetro mide la tendencia de la cuenca hacia 

las crecidas, rápidas y muy intensas a lentas y sostenidas, siendo este un parámetro 

adimensional que denota la forma redondeada o alargada de la cuenca. 

Coeficiente de compacidad de Gravelius (Kc): Es el cociente adimensional entre 

el perímetro de la cuenca (P) y la circunferencia (Pc) de un circulo con área igual 

al tamaño (a) de la cuenca en Km². (Aranda, C, 2012), es decir, cuánto más irregular 

sea la cuenca mayor será su coeficiente de compacidad a partir de este se define la 

forma de la cuenca tomando como criterios los diferentes rasgos como: Cuenca 

redonda a oval redonda, oval redonda a oval oblonga y oval oblonga a rectangular 

oblonga. 

Índice de alargamiento (lal): Es el cociente entre el recorrido más largo del agua 

y el ancho promedio del área drenada de la cuenca. Este índice tiene un valor alto, 

se asemeja a un rectángulo de iguales dimensiones que las de la cuenca, tomando 

una forma alargada y formando un pequeño ángulo entre el cauce principal y los 

afluentes de la red hidrográfica. (Yaguachi, T, 2013) 

De esta forma, se define el camino de la forma de la cuenca, a diferencia de 

conocer su redondez, se establece su tendencia a ser de forma alargada, este 

parámetro relaciona la longitud axial con el ancho máximo de la cuenca. 

Índice de homogeneidad (Ih): Se define como la relación que existe entre el área 

de la cuenca y un rectángulo de igual superficie, complementario al índice de 

alargamiento. (Gaspari, F, y otros, 2010). 

También conocido por el índice asimétrico, evaluando la distribución de la red 

de drenaje, relaciona las áreas de las vertientes, mayor (Amay) y menor (Amen), se 

plantea el cauce principal bastante recargado a una de las vertientes frente a la 

distribución uniforme del cauce principal. 
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Parámetros de Relieve 

Curva hipsométrica (CH): La curva hipsométrica o curva de área – elevación se 

construye determinado con un planímetro el área entre curvas de nivel y 

representando en una gráfica el área acumulada por encima o por debajo de una 

cierta elevación. (Aranda, C, 2012). 

Además, representa el estudio de la variación de la elevación relacionando el 

valor de la cota, en las ordenadas, con el porcentaje de área acumulada en las 

abscisas, estas características es un criterio de variación territorial, lo que genera la 

base para caracterizar zonas climatológicas. 

Altura Media (h): Este factor expresa la altura definida por el volumen de la 

cuenca en relación a la superficie de la misma. (Gaspari, F, y otros, 2010), 

expresado también como la elevación media de una cuenca, es aquella que 

determina la cota de curva de nivel que divide la cuenca en dos zonas de igual área, 

por lo tanto, es la elevación correspondiente al 50% del área total. 

Pendiente media de la cuenca (PM): Consiste en contar el número de curvas de 

niveles que pasan por las diagonales de cuadrículas confeccionadas de antemano en 

la carta topográfica, este número de curvas da un coeficiente índice, el cual sirve 

para hacer las agrupaciones de áreas con pendientes similares. (Mojica, I, 2012).  

En consecuencia, es la variación de la inclinación de una cuenca, afectando 

directamente a la velocidad con la que se da la escorrentía superficial; es decir el 

tiempo de formación que lleva el agua de lluvias para concentrarse en el cauce 

principal. 

Coeficiente de rugosidad (Ra): La obtención del coeficiente de rugosidad es el 

aspecto que más diferencia el cálculo hidráulico de canales vegetados del cálculo 

de otros canales. (Faustino, J, 2013) 

Dentro de los parámetros relativos a la red hidrográfica se encuentran los 

siguientes: 
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Número de orden de los cursos de agua: El curso de agua de un orden dado es 

mayor que la del orden menor siguiente pero menor que la del orden mayor que la 

del orden mayor inmediato. (Elosegi, A & Sabater, S, 2011) 

Densidad de drenaje: Se define como el grado de dificultad que presenta una 

cuenca hidrográfica para evacuar el agua de las precipitaciones por su red 

hidrográfica. (Rosero, N, 2014), por lo tanto, el sistema o red de drenaje están 

constituidos por el cauce principal y sus tributarios, se traza considerando la 

constancia en el transporte de caudal de las corrientes. 

Tiempo de Concentración (Tc): Es el tiempo que le toma llegar a la última gota 

de agua caída en la parte más lejana de la cuenca al desagüe. (Beltran, G, 2010) 

Pendiente media del cauce (J): La pendiente media del cauce se obtiene a partir 

del desnivel topográfico que se presenta sobre el cauce principal y su longitud. 

(Yaguachi, T, 2013), definida como la distancia media en que el agua tendría que 

fluir sobre los terrenos de una cuenca. 
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5.3. MARCO LEGAL 

En el Ecuador, según su normativa legal aprobada en el 2008 en la cual regula todas 

las actividades del desarrollo nacional y del comportamiento de la ciudadanía, ha 

implementado diversas reformas, en lo que respecta a leyes, reglamentos y 

ordenanzas públicas con la finalidad de proteger el medio ambiente y sus causales 

para la perdida de la flora y fauna del territorio, considerándose un aspecto relevante 

para la investigación se tomaran extractos de la normativa vigente. 

Se detallarán los títulos y artículos que sustentan la investigación: 

1. Título I.  De los Recursos Forestales: 

 Capítulo I. Del Patrimonio Forestal del Estado: Art. 1, Art. 2, Art. 3, 

Art. 4, Art. 5, literales a, b, c, d, e, f, g; Art. 6, Art. 7. 

2. Título II.- De las áreas naturales y de la flora y fauna silvestres:  

 Capítulo I. De las Áreas Naturales: Art. 197, Art. 198, Art. 199, Art. 

200, Art. 201, Art. 202.  

 Capítulo II. De la Conservación de Flora y Fauna Silvestres: Art. 

227, Art. 228, Art. 229. 

El desarrollo del marco legal considerado fundamental para el sustento jurídico 

de la investigación está señalado de forma completa en el anexo 2 del presente 

documento.  
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VI. HIPÓTESIS 

La hipótesis será de tipo alternativa, siendo un medio de verificación de los 

objetivos planteados confrontados con los resultados proyectados por el 

investigador. 

6.1. Hipótesis General 

La deforestación en la cuenca baja del río Ayampe origina la desaparición de 

recursos forestales e hídricos. 

6.2. Hipótesis especificas 

 Los asentamientos poblacionales son una de las principales causas de la 

deforestación en la cuenca baja del río Ayampe. 

 La desaparición de especies de flora y fauna en la cuenca baja del río 

Ayampe a causa de la deforestación presentada en la zona. 

 Las prácticas del ser humano no se consideran solo las causas por las 

cuales existan áreas deforestadas sino también por otros factores 

naturales. 

vii. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

7.1. Variable Independiente  

Deforestación 

7.2. Variable Dependiente 

Conservación de Recursos 
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7.3. Operacionalización de las variables 

VARIABLE I 

CONCEPTO 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Deforestación es una 

característica importante 

del calentamiento global, 

altas tasas de deforestación 

en los trópicos implican 

consecuencias severas para 

el cambio climático, 

pérdida de biodiversidad, 

inundaciones, colmatación 

y degradación del suelo. 

 

Cambio climático  

 

 

 

 

Biodiversidad 

 

 

 

Colmatación 

 

 

 

Degradación del 

suelo 

 

 

Influencias externas 

 

Influencias internas 

 

 

Pérdida de hábitat 

Sobreexplotación 

Contaminación 

 

 

Formación de banco 

de arenas 

Permeabilidad 

 

Erosión 

Perdida de nutrientes 

1. ¿Posee conocimientos sobre los efectos 

causantes de la deforestación en la zona de la 

cuenca baja del río Ayampe? 

2. ¿Los cambios climáticos son causados por el 

aumento de la deforestación? 

3. ¿Considera Ud. que la tala de árboles ha 

ocasionado cambios en la temperatura? 

4. ¿Cuándo se extraen arboles existe una 

afectación en el recurso hídrico (agua) de la 

Cuenca del río Ayampe? 

5. ¿Cree usted que la tala indiscriminada afecta en 

la degradación de los suelos? 

6. ¿Se ha producido incendios forestales en la 

zona donde Ud. habita? 

7. ¿Tiene conocimiento si alguna especie de flora 

y fauna ha desaparecido a causa de la 

deforestación? 

 

Técnica: 

 Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación Bibliográfica 
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VARIABLE II 

CONCEPTO 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La conservación de los 

recursos naturales debe ser 

motivados los seres humanos 

que se relacionan 

directamente en las áreas en 

peligro para cuidar, proteger 

y mantener todas las riquezas 

propias de la zona, entre estas 

la fauna, flora, parques y 

reservas naturales. 

 

Prácticas de la 

Población 

 

 

 

 

Fauna 

 

 

 

Flora 

 

 

 

Reservas 

Naturales 

 

Tala de Arboles 

Contaminación 

Incendios 

producidos 

 

 

Silvestre  

Salvaje 

 

 

Nativa 

Agrícola 

 

 

Áreas 

Protegidas 

Semiprotegidas 

Desprotegidas 

8. ¿Cree Ud. que la población tiene 

responsabilidad por la deforestación presentada 

en la zona? 

9. ¿Conoce usted si existe alguna ley o regulación 

que prohíba la tala de árboles? 

10. ¿Cuál cree usted que es la principal causa de 

la deforestación de la cuenca baja del río 

Ayampe? 

11. ¿Cuáles son las especies forestales que más se 

talan en la cuenca baja del río Ayampe? 

12. ¿En su zona, alguna institución gubernamental 

o privada ha realizado alguna capacitación sobre 

la conservación de los recursos naturales? 

13. ¿Conoce Ud. sí en la cuenca baja del río 

Ayampe se han efectuado programas de 

reforestación en los últimos 5 años? 

14. ¿Cree necesario la elaboración de un plan de 

acción para mitigar los impactos ambientales 

ocasionados por la deforestación? 

 

Técnica: 

 Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación Bibliográfica  
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico de esta investigación contempla los aspectos generales 

que se refieren al lugar, población, muestra, tipo de investigación, técnicas, métodos 

y recursos, además hace referencia al proceso metodológico que implica el proceso 

de realización y alcance de los objetivos planteados. 

8.1. Aspectos Generales 

8.1.1. Lugar de Investigación 

La investigación se realiza en la cuenca del río Ayampe tiene un área de 594 km² 

y un perímetro de 122 km, se ubica en las coordenadas 1º 31”14,65” y 1º 45” 57.9” 

y forma parte del área territorial de dos provincias: Manabí y Santa Elena, 

administrativamente está dentro de la jurisdicción de los cantones: Puerto López, 

Jipijapa y Santa Elena, conformada por las parroquias: Puerto López, Salango, 

Julcuy, Pedro Pablo Gómez y Manglar alto. CITAR DEL POT PL. 

En lo que corresponde a la cuenca baja está compuesta por la Parroquia Salango 

que está dividido por dos comunas ancestrales: 

Comuna Salango: Cabecera Parroquial Salango y Recinto Rio Chico  

Comuna Las Tunas constando los recintos Las Tunas, Puerto Rico, Las Cabañas 

y Ayampe.  

Geográficamente limita: 

Al Norte: cuenca del río Buenavista 

Al Sur: cuenca del río Manglar alto 

Al Este: cuenca del río Guayas  

Al Oeste: Océano Pacifico 
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Gráfico N.- 1. Mapa de las Cuencas del rio Ayampe 

 

Fuente: (Machilla tours. org, 2017)  
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8.2. Características Climáticas y topográficas 

Temperatura de acuerdo con datos publicados en la página web (INAMH, 2000), 

registra que en general, la temperatura se mantiene relativamente uniforme a lo 

largo del año, con promedios de alrededor de 24,5ºC, con variaciones diarias que 

no superan los 10ºC, con valores máximos de 29,6ºC y mínimos de 19,4ºC. Aunque 

en el año la temperatura mensual promedio se mantiene estable, sin existir 

variaciones pronunciadas de cambios de temperatura de un mes con otro, en el 

periodo de 2000 – 2008, se han observaron varias temperatura extremas, no 

obstante en los meses con mayor precipitación como diciembre a mayo la 

temperatura fue alta, especialmente en el mes de abril cuando alcanzó los 32ºC, 

mientras que los valores por debajo de lo normal se evidenciaron en el verano 

(agosto – septiembre) que decreció hasta los 16,0ºC.  

Finalmente, en el Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial del Cantón 

Puerto López arroja los siguientes datos: 

 El máximo valor anual es 30ºC 

 El mínimo valor anual es 20ºC 

 El valor medio es de   22.1ºC 

Se considera al clima como el promedio de los eventos meteorológicos que 

ocurren a diario en un lugar determinado, analizando diversos elementos del medio 

ambiente como precipitación, temperatura, presión atmosférica, humedad y vientos 

que dependen de los factores propios del sitio entre estos: latitud, altitud, pendientes 

y cobertura vegetal. 

Por tanto, a lo largo de los años el territorio que conforma la cuenca baja del río 

Ayampe, conserva contrastes climáticos, que se evidencian por frecuentes e 

intensas sequias, o a su vez lluvias torrenciales originando inundaciones, o en efecto 

temperaturas elevadas y variaciones en la humedad. 

Es decir, presentando un clima tropical mega térmico semiárido en su extremo 

occidental, tropical mega térmico seco en el sector central y tropical mega térmico 
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semi – húmedo, en su extremo sur oriental, con temperaturas medias de 26 a 24 ºC, 

en la parte norte y 22 a 24ºC en el sector sur. 

En términos generales la precipitación anual promedio en la cuenca del río 

Ayampe también varía de acuerdo con los diferentes rangos altitudinales que abarca 

su territorio y a los regímenes hidrológicos del año. Como referencia para la 

investigación se tomará la estación San Pablo, ubicada cerca de la cuenca a una 

altitud de 480 metros, se registra un promedio de precipitación de 1413,8 mm 

anuales; fuera de los limites orientales de la cuenca, el promedio de precipitación 

es de 1067,3 mm anuales, así como las estaciones Julcuy y El Anegado presentan 

una pluviosidad media anual de 526, 0 y 718,0 mm, respectivamente.  

No obstante, en la cuenca baja del río Ayampe registra precipitaciones anuales 

oscilan entre los 0 y 1 500 milímetros, altitudinalmente, se encuentra entre los 0 y 

720 metros sobre el nivel del mar. 

Relieve a lo largo del territorio de la cuenca, se puede observar un paisaje que 

funde varias realidades geográficas, empezando por las extensas llanuras y las 

cabeceras de montaña determinadas, de forma similar al clima antes descrito, 

arrojando como dato que en la cuenca baja del río Ayampe presenta un relieve entre 

plano y ligeramente inclinado con pendientes de 0 a 5% que se ha formado por los 

procesos de relleno con flujos aluviales y coluviales, dichas pendientes ocupan 

313.35 km² que ocupan la mayor parte de la cuenca. 

8.1.3. Modalidad de Investigación 

En el presente proyecto de investigación se utilizó el enfoque cuantitativo el cual 

permite la obtención de resultados principalmente la experiencia del estudio, por 

tanto, conlleva a verificar las conceptualizaciones teóricas planteadas que afirman 

la esencia y las características de la investigación, mediante variables susceptibles 

de medición. 

Cuenta como el proceso de seleccionar una acción específica para cuantificar el 

propósito y naturaleza de la decisión que habrá de tomarse, así como entender el 
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descubrimiento científico de ciertos esquemas e incorporarlo dentro de la toma de 

decisiones estratégicas que verifiquen la hipótesis planteada. (Herbert, S, 2012) 

Se realiza un análisis detallado de la situación específica apoyándose 

estrictamente en documentos confiables y originales, teniendo un grado de 

profundidad aceptable tales como el ámbito del tema, criterios sistemáticos – 

críticos, resaltar los elementos esenciales que sean un aporte significativo en el área 

del conocimiento, exponiendo las dificultades y limitaciones encontradas en el 

desarrollo del trabajo para de esta forma proponer soluciones. (Jañez, T, 2013, 

pág.125) 

Por tanto, para la investigación se utiliza la investigación bibliográfica – 

documental con el fin de recolectar la mayor información en cuanto a la 

fundamentación teórica y demás tópicos relacionados con el proyecto utilizando 

recursos como: libros, revistas, informes, medios electrónicos, etc.; obteniendo así 

argumentos teóricos solidos respecto al objeto de estudio. 

Nivel de la Investigación 

Los niveles de la investigación son el resultado de trabajos de campo o empíricos 

que generan datos relevantes o de importancia para futuras investigaciones, gracias 

a que buscan analizar e interpretar un acontecimiento o problema específico, para 

buscar las rutas o alternativas de solución. (Díaz, N, 2013). 

Se aplica la investigación descriptiva mediante los instrumentos de recolección 

de información como: la observación y la encuesta para representar de manera 

fehaciente el objeto de estudio; además considerar la descripción como un elemento 

de medición que otorgue resultados que proyecten el planteamiento de la solución 

al problema. 

Nivel Aplicativo 

Se fundamenta este nivel de investigación, como herramienta para la búsqueda 

la solución del problema planteado en el contexto actual, mediante la utilización de 

las técnicas estadísticas que evalúan los resultados de impacto de la población. 
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Conforme a las necesidades de la investigación se procede al empleo del método 

deductivo, que tiene como objetivo descomponer las variables del estudio, en este 

caso los impactos de la deforestación de la cuenca baja del río Ayampe, para 

diagnosticar la situación actual, la evolución que han tenido a través del tiempo, los 

impactos ambientales producidos, entre otros factores; los mismos que permiten al 

investigador relacionarlos entre sí para dar solución a la problemática que se 

identificó y que es la necesidad de un plan de acción que permita mitigar la 

desforestación producida en la cuenca baja del río Ayampe. (Pérez, J, 2016) 

8.1.4. Población y muestra 

8.1.4.1. Población 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Puerto López, evidencia 

que en la parroquia Salango es una de las tres parroquias del Cantón Puerto López, 

conformada por dos comunas ancestrales Comuna Salango y Las Tunas con una 

población de 4534 habitantes, de las cuales el 40% vive en la zona rural. 

8.1.4.2. Muestra 

Para lo cual, se realiza una fracción muestral para la aplicación de las encuestas en 

las comunidades objeto de estudio: 

 Comunidades 

para encuestar 
Universo Factor 

Muestra 

ajustada 

Fracción 

Muestral 

Salango 2092 0,46140273 368 170 

Rio Chico 507 0,11182179 368 41 

Las Tunas 793 0,17490075 368 64 

Puerto Rico 392 0,08645787 368 32 

Las Cabañas 269 0,05932951 368 22 

Ayampe 481 0,10608734 368 39 

 4534   368 

       Fuente: Autodiagnóstico comunitario  
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Para el cálculo de la muestra se tomó el número total de la población o universo, 

con un margen error del 5%, con la aplicación de la siguiente formula: 

𝐧 =
N

(𝐸)2 (𝑁 − 1) + 1
 

DATOS: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la Población 

E = Error máximo admisible 5% 

N – 1 = Corrección paramétrica 

𝐧 =
4534

(0.05)2 (4534 − 1) + 1
 

𝐧 =
4534

(0.05)2 (4534 − 1) + 1
 

𝐧 =
4534

0.0025 (4533) + 1
 

𝐧 =
4534

12.3325
 

𝐧 = 367.64 

n = 368 personas  

El número de encuestas a aplicarse es de 368 personas. 

Materiales 

Para la realización de la presente investigación se utilizó los siguientes 

materiales: 

 Equipo de Computación 
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 Paquete de Microsoft Office 

 Pendrive 

 Cámara Fotográfica 

 CDS 

 Materiales de Papelería 

 Entre otros. 

8.5. Proceso Metodológico 

Este estudio se realizó mediante la investigación Documental, Descriptiva, y De 

Campo que nos llevó a la obtención de la información real y así construir un 

diagnóstico.  

8.5.1 Realización de las encuestas y entrevistas 

Para alcanzar los resultados esperados se realizó una encuesta a los habitantes de la 

Parroquia Salango tomando una fracción muestral de cada una de sus comunidades 

para conocer sus opiniones respecto a los diversos factores que han originado la 

deforestación en la zona que habitan. 

8.5.2 Análisis y tabulación de la información   

Para alcanzar los resultados esperados se realizó la aplicación de encuestas a los 

habitantes efectuando 14 preguntas sobre conocimientos generales de los factores 

determinantes que ocasionan la deforestación en este tipo de territorio. 

8.5.3 Preparación de instrumentos de información  

Para la ejecución del proyecto de investigación sobre los impactos de la 

deforestación fue necesario elaborar un cuestionario de preguntas un análisis 

observacional con la utilización del método de causa – efecto para los habitantes de 

la parroquia Salango y sus comunidades respectivamente. 
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IX. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

9.1. Diagnóstico de la situación actual en la cuenca baja provocados por los 

asentamientos poblacionales. 

Los impactos ambientales producidos por las deforestaciones en su gran mayoría 

son resultado de los asentamientos poblacionales, debido a que 

indiscriminadamente realizan diferentes actividades que vulneran las propiedades 

naturales propias de la zona. Por lo tanto, el estado de conservación de las especies 

de la fauna y flora de la zona se convierten en un detonante que permite analizar las 

propiedades del suelo, su calidad y su rendimiento.  

Los factores variables e inestables del proceso objeto de estudio se convierten 

en zonas críticas amenazadas por la desforestación, y producen cultivos a corto 

plazo, de acuerdo con las afectaciones en los cambios climáticos, afectando 

notablemente a la topografía de la zona. 

No obstante, con el objeto de examinar los criterios de la población que se 

desenvuelve en la realidad de la zona se planteó un cuestionario de preguntas que 

permitirá obtener varios indicios trascendentales para los habitantes de la zona. 
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1. Conocimientos sobre los efectos causantes de la deforestación en la zona 

de la cuenca baja del río Ayampe. 

Con la finalidad de conocer si los habitantes de la cuenca baja del río Ayampe 

tiene conocimientos sobre los efectos causantes de la deforestación se recopilo la 

siguiente información: 2 encuestados equivalente al 0,54% mencionaron que 

“Altos”; 150 personas simbolizan el 40,76% señalaron que “Medios”; 196 

individuos siendo el 53,26% escogieron “Bajos” y finalmente 20 sujetos 

respondieron que Ninguno sumando el 5,43%, de tal forma que existe una carencia 

de información en la zona.  

      Tabla N.- 1. Conocimientos 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Altos 2 0,54 

2 Medios 150 40,76 

3 Bajos 196 53,26 

4 Ninguno 20 5,43 

TOTAL 368 100 

                   Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

                   Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico N.- 2. Conocimientos 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 
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2. Cambios climáticos causados por el aumento de la deforestación. 

En la cuenca baja del río Ayampe, se obtuvo el criterio de los habitantes de la zona 

respecto a si consideran que los cambios climáticos son causados por la 

deforestación: 220 personas representadas por el 59,78% escogieron la alternativa 

“Totalmente de acuerdo”; 145 encuestados mencionaron que están “De acuerdo” 

sumando el 39,40%; 1 habitante constituye el 0,27% señalaron que está en 

“Desacuerdo y 2 encuestados escogieron la opción “Indiferente” representado por 

el 0,54%. Es decir, con respecto a los resultados obtenidos la población coincide en 

un alto porcentaje que el clima varía por lo factores que producen la deforestación.   

        Tabla N.- 2. Cambios climáticos 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 220 59,78 

   

2 De acuerdo 145 39,40 

3 En desacuerdo 1 0,27 

4 Indiferente 2 0,54 

TOTAL 368 100 

                     Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

                     Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico N.- 3. Cambios climáticos 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

3. La tala de árboles ha ocasionado cambios en la temperatura. 

59,78%

39,40%

0,27%
0,54%

Cambios Climáticos

Totalmente de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Indiferente
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Con el propósito de recabar información para conocer si los habitantes 

consideran que la tala de árboles ha ocasionados cambios en la temperatura se 

obtuvo los siguientes resultados: 223 personas representadas por el 60,60% 

escogieron la alternativa “Totalmente de acuerdo”; 125 encuestados mencionaron 

que están “De acuerdo” sumando el 33,97%; 5 habitantes constituyen el 1,36% 

señalaron que está en “Desacuerdo y 15 encuestados escogieron la opción 

“Indiferente” representado por el 4,08%. No obstante, los datos son contundentes 

que la población mediante su convivencia en la zona ha notado los cambios de 

temperatura que en su mayoría es de grados altos debido a la pérdida del oxígeno 

que emiten los árboles. 

Tabla N.- 3. Tala de Árboles 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 223 60,60 

2 De acuerdo 125 33,97 

3 En desacuerdo 5 1,36 

4 Indiferente 15 4,08 

TOTAL 368 100 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico N.- 4. Tala de Árboles 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

4. Al extraen arboles existe una afectación en el recurso hídrico (agua) de la 

cuenca del río Ayampe. 

60,60%

33,97%

1,36% 4,08%
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Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Indiferente
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Del total de la muestra, 288 personas representado por el 78,26% contestaron “Si” 

se extraen arboles existe una afectación en el recurso hídrico y 80 encuestados que 

suman el 21,74% mencionan que “No”. De tal forma que todos los aspectos y 

factores del medio ambiente influyen negativamente en la contaminación del agua, 

lo que afectará directamente a la población de la zona. 

Tabla N.- 4. Recurso Hídrico 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si  288 78,26 

2 No 80 21,74 

TOTAL 368 100 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico N.- 5. Recurso Hídrico 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

 

5. la tala indiscriminada afecta en la degradación de los suelos. 
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Con el propósito de conocer la opinión de los habitantes, acerca de la percepción 

de si la tala indiscriminada de las especies forestales impacta negativamente a la 

degradación de los suelos arrojan las siguientes incidencias: El 67,93% 

correspondiente a 250 personas contestaron que están “Totalmente de acuerdo”; El 

30,43% están “De acuerdo”; El 0,27% mencionó que están “En desacuerdo” y 

finalmente el 1,36% señalan que es “Indiferente”.  

Con los datos recabados se establece que la existencia de la tala 

indiscriminadamente de especies forestales afecta a los componentes normales del 

suelo, en consecuencia, se sugiere que se motive a la población a cuidar el entorno 

de convivencia. 

Tabla N.- 5. Degradación de los suelos 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 250 67,93 

2 De acuerdo 112 30,43 

3 En desacuerdo 1 0,27 

4 Indiferente 5 1,36 

TOTAL 368 100 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico N.- 6. Degradación de los suelos 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

 

6. Se ha producido incendios forestales en la zona donde usted habita. 
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De las alternativas planteadas: 2 personas equivalente al 0,54% mencionaron que 

“Si” ha existido incendios forestales en la zona; 26 encuestados sumaron el 7,07% 

señalaron que “No” y 340 habitantes que representan el 92,39% opinaron que “No 

tienen información. 

En efecto, no existe información exacta referente a los incendios forestales, 

debido a que la mayor parte de veces que se realizan quemas de diferentes tipos de 

especies con el afán de que el suelo cambie de propiedades.  

Tabla N.- 6. Incendios Forestales 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 2 0,54 

2 No 26 7,07 

3 No tiene información 340 92,39 

TOTAL 368 100 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico N.- 7. Incendios Forestales 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 
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7. Alguna especie de flora y fauna ha desaparecido a causa de la 

deforestación.  

Con la finalidad de constatar si los habitantes reconocen las especies de la flora 

y fauna de la zona que han desaparecido a causa de la deforestación, se aplicó la 

encuesta arrojando los siguientes resultados: 52 encuestados que representa el 

14,13% contestaron “Si”; 36 personas señalaron que “No” sumando el 9,78% y la 

alternativa “No tiene información” fue seleccionada por 280 habitantes 

simbolizando el 76,09%. Las especies de la flora y fauna de la zona han sido 

afectadas por los cambios demográficos que se originan a causa de la deforestación. 

Tabla N.- 7. Especies de Flora y Fauna 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 52 14,13 

2 No 36 9,78 

3 No tiene información 280 76,09 

TOTAL 368 100 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico N.- 8. Especies de Flora y Fauna 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

8. La población tiene responsabilidad por la deforestación presentada en la 

zona. 
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Para constatar si los habitantes tienen conciencia de la responsabilidad que tienen 

de la deforestación se les planteo la interrogante obteniendo las siguientes 

incidencias: 240 encuestados que representan el 65,22% contestaron “Alta”; 120 

personas que simbolizan el 32,61% escogieron “Media”; 6 habitantes señalaron que 

“Baja” sumando el 1,63% y finalmente la alternativa “Ninguna” tuvo una 

frecuentica de 2 con una incidencia del 0,54% de la muestra. En conclusión, un 

porcentaje alto tiene conciencia de que la mano del hombre es una de las principales 

causas de la deforestación y que inciden en las demás. 

Tabla N.- 8. Responsabilidad de la Población 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Alta 240 65,22 

2 Media 120 32,61 

3 Baja 6 1,63 

4 Ninguna 2 0,54 

TOTAL 368 100 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico N.- 9. Responsabilidad de la Población 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

9. Existe alguna ley o regulación que prohíba la tala de árboles. 
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Del total de la muestra se analiza si existe información de las leyes y reglamentos 

que prohíben la tala de árboles a lo cual los habitantes contestaron: El 0,54% con 

frecuencia de 2 que “Si”; el 43,39%; 156 personas que simboliza el 42,39% 

mencionaron que “No” y la alternativa “No tiene información” con incidencias de 

210 habitantes equivalentes al 57,07%, por lo tanto, es evidente que no existe 

socialización de las leyes que prohíben la extracción de recursos naturales. 

Tabla N.- 9. Ley y reglamentos 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 2 0,54 

2 No 156 42,39 

3 No tiene información 210 57,07 

TOTAL 368 100 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico N.- 10. Ley y reglamentos 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

 

10. La principal causa de la deforestación de la cuenca baja del río Ayampe. 
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A Los habitantes de la Cuenca baja del río Ayampe se les aplico una encuesta 

para conocer según su criterio cuales son las causas de la deforestación, 

obteniéndose los siguientes resultados: 244 encuestados que representan el 66,30% 

mencionan que “Asentamiento Poblacional”; el 2,17% opinan que “Vías de 

Acceso”; 101 habitantes simbolizado por el 27.45% opinan que la “Agricultura” y 

4,08% escogieron “Incendios forestales” con una frecuencia de 15 personas. 

Teniendo una mayor incidencia el asentamiento poblacional por lo tanto siendo esta 

la principal causa se debe buscar alternativas para motivar a los habitantes. 

Tabla N.- 10. Causas de la Deforestación 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Asentamiento Poblacional 244 66,30 

2 Vías de Acceso 8 2,17 

3 Agricultura 101 27,45 

4 Incendios Forestales 15 4,08 

TOTAL 368 100 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico N.- 11. Conocimientos 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

 

11. Las especies forestales que más se talan en la cuenca caja del río 

Ayampe. 
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Con el propósito de recabar información para conocer que especies forestales 

son las más extraídas en la zona, se obtuvo como resultado: 173 personas que 

conforman el 47,01% mencionaron que “Laurel”; 113 encuestados que corresponde 

el 30,71% señalaron “Guayacán”; 58 habitantes simbolizados por el 15,76% 

eligieron “Palo Santo” y el 6,52% con una frecuencia de 24 respondieron “Uña de 

Gato”, presentando una tala indiscriminada de las especies. 

Tabla N.- 11. Especies Forestales 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Laurel  173 47,01 

2 Guayacán 113 30,71 

3 Palo Santo 58 15,76 

4 Uña de Gato 24 6,52 

TOTAL 368 100 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico N.- 12. Especies Forestales 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

12. Alguna institución gubernamental o privada ha realizado alguna 

capacitación sobre la conservación de los recursos naturales. 
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De las alternativas planteadas se quiere conocer si alguna institución 

gubernamental o privada ha realizado alguna capacitación en la zona, 28 

encuestados que conforman el 7,61% contestaron “Si” y 340 personas que 

simboliza el 92,39% señalaron “No”. La falta de socialización de las leyes y 

reglamentos produce un desconocimiento de la población en las prácticas de 

conservación de los recursos naturales. 

Tabla N.- 12. Capacitación sobre la conservación 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si  28 7,61 

2 No 340 92,39 

TOTAL 368 100 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico N.- 13. Capacitación sobre la conservación 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

 

13. En la cuenca baja del río Ayampe se han efectuado programas de 

reforestación en los últimos 5 años. 
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Con el propósito de recabar información de la existencia de programas de 

reforestación en los últimos 5 años en la zona de la cuenca baja del río Ayampe, se 

muestra como resultado lo siguiente: 29 encuestados que conforman el 7,88% 

opinaron que “Si”, 177 personas manifestaron que “No” simboliza el 48,10% y la 

alternativa “No tiene información” fue escogida por 162 habitantes sumando el 

44,02%; en este caso no se evidencia programas estratégicos de forestación de 

recursos naturales. 

Tabla N.- 13. Programas de Reforestación 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si 29 7,88 

2 No 177 48,10 

3 No tiene información 162 44,02 

TOTAL 368 100 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico N.- 14. Programa de Reforestación 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

 

14. La elaboración de un plan de acción para mitigar los impactos 

ambientales ocasionados por la deforestación. 
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Para conocer si los habitantes creen necesario la elaboración de un plan de acción 

para mitigar los impactos ambientales ocasionados por la deforestación obteniendo 

los siguientes resultados: 331 encuestados representados el 89,95% respondieron 

“Si” y 37 personas suman el 10,05% contestaron que “No”. La apertura de la 

población es significativa para la aplicación de planes que beneficien a la 

comunidad. 

Tabla N.- 14. Propuesta de Plan de acción 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Si  331 89,95 

2 No 37 10,05 

TOTAL 368 100 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico N.- 15. Propuesta de Plan de acción 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 

 

89,95%

10,05%

Propuesta de Plan de acción

Si No
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9.2. Identificación de los impactos ambientales en la cuenca baja del río 

Ayampe  

Con el fin de evidenciar la situación actual de la cuenca baja del río Ayampe 

frente a la avanzada deforestación que se observa, se utilizó el método de causa – 

efecto, que consiste en una matriz de doble entrada, donde las columnas son 

acciones del hombre que pueden alterar el medio ambiente y las filas son los 

factores del medio susceptibles de ser alterados (Abellán, M, 2016) la misma que 

permitió determinar los impactos de la deforestación y las acciones justificadas, con 

la presentación de resultados cuali – cuantitativos:  

Para la realización de la matriz, en las columnas se ubicarán las acciones 

relacionadas con prácticas del ser humano y en las filas los factores condicionantes 

del ambiente afectado, calificando la magnitud e intensidad con una escala del 1 al 

10 con signo positivo o negativo según las condiciones encontradas. No obstante, 

para detectar los impactos que caracterizaron a este estudio se contempló las 

siguientes categorizaciones: 

Factores Físicos 

1. Suelo  

 Erosión 

 Calidad del Suelo 

 

2. Agua 

 Calidad del Agua 

Factores Biológicos 

3. Flora 

 Bosques Nativos 

 Perdida de la vegetación 

 

4. Fauna 
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 Fauna Terrestre 

5. Factores Socio – económicos 

 Población 

 Uso del Suelo 

 Uso agrícola 

 Revalorización de la tierra   

En lo que respecta a las acciones se tomaran las siguientes: 

 Sobre pastoreo  

 Incendios forestales 

 Extracción de Recursos 

 Situaciones y tratamiento de residuos. 

Para evidenciar los datos observados se plantea método de causa – efecto, en una 

matriz de doble entrada, 

Indicaciones:  

Magnitud: Parte superior rango del 1 - 10 positivos o negativos cuando lo 

amerite   

Intensidad: Parte inferior rango del 1 - 10 positivos o negativos 
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Acciones 
Sobrepasto

reo 

Incendio

s Forestales 

Extracción 

de Recursos 

Situaciones y 

tratamientos de 

residuos 

#  Interacciones ∑ 

Factores - + - + 

Factores 

Físicos 

Erosión del Suelo 
-8 -7 -8 5 

3 1 
23 5 

-7 5 -9 6 21 6 

Calidad del Suelo 
-6 8 -7 6 

2 2 
13 14 

-8 7 -8 7 16 14 

Calidad del Agua 
3 -6 -5 -7 

3 1 
18 3 

4 -7 -6 -8 21 4 

Factores 

Biológicos 

Bosques Nativos 
5 8 -9 4 

1 3 
9 17 

4 5 -8 6 8 15 

Perdida de la 

Vegetación 

-8 -8 -8 7 
3 1 

24 7 

-9 -9 -8 5 26 5 

Fauna Terrestre 
8 7 5 6 

0 4 
0 26 

9 8 6 4 0 27 

Factores 

Socio - 

Económicos 

Población 
5 -8 9 -7 

2 2 
15 14 

6 -7 8 -8 15 14 

Uso del Suelo 
-8 7 7 4 

1 3 
8 18 

-7 5 6 5 7 16 

Uso agrícola 
9 8 7 6 

0 4 
0 30 

7 7 7 7 0 28 

Revalorización de la 

tierra 

-7 8 6 7 
1 3 

7 21 

-8 6 7 8 8 21 

#  

Interacciones 

- 5 4 5 2 
16 24 

    

+ 5 6 5 8     

∑ 

- 
37 29 37 14     117   

39 28 39 16    122   

+ 
30 46 34 45      155 

30 38 34 48      150 

PROMEDIO 
7,3125 6,46 

7,625 6,25 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Investigación de Campo 
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Luego de realizar el análisis de la magnitud e intensidad que puedan originarse 

en la relación de los diferentes factores del medio ambiente propios de una 

deforestación y las acciones realizadas por el ser humano, se concluye que los 

factores físicos (erosión, calidad del suelo y calidad del agua) son los más afectados 

cuando se produce una deforestación en un área que no se cuenta con los cuidados 

necesarios para prevenir estos fenómenos naturales, debido a la carencia de 

conocimientos de quienes forman parte al entorno de la zona estudiada. 

En la zona baja definida por la franja costera, existe aguas debajo de la población 

de Guale, lo que origina inconvenientes para la población tomando en cuenta que 

estos terrenos están cercanos al mar, en consecuencia la cuenca baja presenta un 

relieve entre plano y ligeramente inclinado con pendientes de 0 a 5% que se ha 

formado por los procesos de rellenamiento con flujos aluviales y coluviales, es decir 

aluviales porque son suelos pocos desarrollados que se componen de la 

transportación de aguas y que acumulan materia orgánica, no obstante los 

coluviales muestran una forma de elevaciones originadas por los acumulaciones de 

materiales rocosas producto de climas áridos y secos. 
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3.  Evaluación de la sostenibilidad de los recursos naturales afectados en la 

cuenca baja del río Ayampe en la provincia de Manabí. 

Para realizar un estudio de los recursos naturales afectados por la deforestación 

fue esencial aplicar una de las técnicas de investigación como la observación, que 

permitirá evidenciar de forma precisa y veraz de todos los fenómenos presentados 

en esta zona el estado de la sostenibilidad ambiental y Socio -económica, bajo 

parámetros estandarizados de medición de cada uno de los factores, a continuación, 

se define los parámetros de calificación: 

Tabla N.- 15. Parámetros de Calificación 

PARÁMETRO CARACTERÍSTICAS 

MUY 

SATISFACTORIO 

Los factores y medios que posibilitan el manejo 

de la forestación brindan resultados que garanticen 

el equilibrio dinámico de la zona. 

MEDIANAMENTE 

SATISFACTORIO 

La aplicación de la estrategia dispondrá de los 

elementos mínimos y los resultados alcanzaran un 

50% de efectividad. 

POCO 

SATISFACTORIO 

La sustentación de los recursos y medios 

alcanzaran un rendimiento menor al 50% debido a la 

carencia de elementos sin garantizar la permanencia 

a largo plazo. 

INSATISFACTORIO No existen garantías de que las estrategias 

aplicables logren un resultado positivo. 
Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Puerto López (2010) 
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Tabla N.- 16. Evaluación de la Sostenibilidad Ambiental 

FACTORES DESCRIPCION PARÁMETRO DE 

CALIFICACIÓN 

 

Erosión y 

calidad del suelo 

Se presentan suelos con 

factores limitantes, textura 

arcillosa a arenosa, por 

encontrarse en áreas planas 

o poco onduladas 

profundas, de textura franco 

arcilloso.  

 

MUY 

SATISFACTORIO 

Calidad del 

Agua 

La provisión de agua se 

realiza con un sistema de 

bombeo desde varios pozos 

construidos en las riberas 

del río. 

MEDIANAMENTE 

SATISFACTORIO 

Bosques Nativos Pérdida de la cobertura 

natural vegetal 

incrementando la 

desertificación. 

 

MEDIANAMENTE 

SATISFACTORIO 

Fauna Terrestre Desaparición de especies 

nativas.  

POCO 

SATISFACTORIO 
 Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

 Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Puerto López (2010) 
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Tabla N.- 17. Evaluación de la Sostenibilidad Socio - Económica 

FACTORES DESCRIPCION PARÁMETRO DE 

CALIFICACIÓN 

Población Predisposición para 

participar activamente en la 

aplicación de estrategias de 

forestación 

MUY 

SATISFACTORIO 

Uso del Suelo La fertilidad de los 

suelos permite la siembra de 

una gran cantidad de 

productos 

MUY 

SATISFACTORIO 

Uso ganadero Degradación de suelos 

por inadecuado cuidado de 

ganadería en la zona. 

INSATISFACTORIO 

Tratamiento de 

residuos 

Alto porcentaje de la 

población arroja basura en 

patios y quebradas, pese a 

que existe un programa de 

recolección. 

POCO 

SATISFACTORIO 

Elaborado por: Bryan Stalin López Zambrano 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Puerto López (2010) 
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x. Diseño de la Propuesta 

TEMA: 

Plan de Acción forestal para la cuenca baja del río Ayampe 

INTRODUCCIÓN 

La conservación del medio ambiente es considerada el compromiso más grande 

de la historia, las relaciones que existen entre la sociedad y la naturaleza no han 

sido las mejores viéndose reflejadas en los cambios bruscos que está teniendo 

nuestro entorno por falta de una verdadera conciencia ambiental.  

Lograr un equilibrio de relaciones entre el ser humano, la naturaleza  y el medio 

cultural es una pieza clave para que exista un conocimiento reflexivo y critico ante 

los problemas causados; así como un análisis de los principales impactos 

ambientales que han incidido en el bosque natural de la cuenca baja del río Ayampe, 

con la finalidad de propiciar la generación de una conciencia ambientalista por parte 

de las comunidades e instituciones y promover la aplicación de estrategias y 

acciones tendiente a proteger y restaurar los recursos forestales degradados 

JUSTIFICACIÓN 

Finalizado el análisis de la situación actual de la cuenca baja del río Ayampe se 

evidencia que existe descuido de la población por la protección del medio ambiente 

de la zona ocasionando que se deterioren los recursos naturales y por ende la 

aparición de la deforestación producidas por acciones antrópicas, provocando una 

destrucción del ecosistema comprometiendo el desarrollo socio – económico de la 

cuenca baja del río Ayampe. 

Por lo tanto, se realiza la propuesta de un Plan de acción para mitigar los 

impactos causados por la deforestación de la cuenca baja del río Ayampe que tendrá 

como misión la conservación de los recursos propios de la zona. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un plan de Acción que fortalezca la conservación forestal y la estabilidad 

de los asentamientos poblacionales de la cuenca baja del río Ayampe. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente Plan de Acción busca la rehabilitación del hábitat que ha sido 

alterado con la participación de los actores sociales, se pretende llevar a cabo 

actividades que fomenten la educación ambiental que involucren a la población 

en creación y socialización del banco de semillas, viveros forestales, 

restauración de la cuenca del río Ayampe y reforestación y guía de manejo de 

bosques naturales 

Para el cumplimiento de los factores encaminados a la preservación de especies 

nativas, que garanticen el uso sostenible de los recursos naturales en la Cuenca baja 

del río Ayampe y contribuir a la protección de las zonas que han sufrido 

deforestación.  

El plan cuenta con cuatro acciones que cumplirán los objetivos propuestos 

mediante la fijación de sus características, estos son: 

1. Creación del banco de semillas y viveros forestales 

2. Restauración de la cuenca del río Ayampe 

3. Reforestación 

4. Guía de manejo de bosques naturales 
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Cumplimiento de Acciones  

Acción 1. Creación del banco de semillas y viveros forestales 

Esta acción será beneficiosa para los habitantes de la cuenca baja del río 

Ayampe, el cual incluirá el establecimiento de semilleros y viveros para aspectos 

de mejoramiento genético. 

Objetivo 

Producir semillas que cumplan con dos aspectos cantidad y calidad suficientes 

que substituyan las pérdidas causadas por la deforestación 

Ejecución de las Actividades 

1. Investigación y selección de semillas para la reproducción 

Contribuirán a la producción de especies maderables entre estas las que han sido 

afectadas por la tala de árboles en la zona, entre estas tenemos: 

1. Laurel 

2. Guayacán 

3. Palo Santo  

4. Uña de Gato 

Aplicación de hoja de campo 

Nombre de la empresa o 

institución que oferta las 

semillas o plantas  

Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias 

La Cobacha 

Nombre del 

responsable: 

Bryan López Zambrano Bryan López Zambrano 

Especie / Precio por 

planta 

Laurel: $0,15 

Guayacán: $0,15 

Uña de Gato: $0,12 

Palo Santo: $0,10 

Laurel: $0,25 

Guayacán: $0,30 

Uña de Gato: $0,28 

Palo Santo: $0,18 

 

Cantidad de plantas 

(unidades) 

Valor Unitario Valor Unitario 

Observaciones:   
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2. Ubicación del área a plantar 

Se implantará involucrando a las comunidades: 

 Comuna Salango (Cabecera Parroquial Salango y Recinto Rio Chico)  

  Comuna Las Tunas (recintos Las Tunas, Puerto Rico, Las Cabañas) 

 

3. Beneficiarios 

 Grupos comunitarios y campesinos que participaran en el establecimiento 

de las actividades con el propósito de mejorar su calidad de vida. 

 Sociedad en general. 
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Acción 2. Restauración de la cuenca del río Ayampe 

Considerando que el área es una de las más susceptibles y preocupantes por las 

funciones esenciales que cumplen, afectando a su población. 

Objetivo 

Fomentar las actividades encaminadas a la recuperación, restauración y 

fortalecimiento de la estructura ambiental de la cuenca baja del río Ayampe, 

buscando la integración de la comunidad. 

Ubicación  

En la comunidad Salango y Las Tunas se ubicarán las zonas deforestadas para 

la recuperación de estas. 

Desarrollo de Componentes 

Para el manejo de la cobertura forestal en la cuenca baja del río Ayampe se 

realizarán las siguientes actividades: 

 Protección Forestal sin intervención humana. - En las zonas 

desprotegidas o desforestadas por fenómenos naturales, se realizará una 

regeneración con la ayuda de químicos que no alteren el ecosistema pero 

que fortalezca el desarrollo de las especies que habiten en esta área. 

 Forestación. - Con el respaldo de la primera acción se tomará las especies 

forestales del semillero para sembrarlas en las áreas listas para ser 

reforestadas. 

 Manejo silvicultural. - Esta regeneración será impulsada para que se 

involucre la comunidad con las especies forestales que puedan contribuir 

los mismos habitantes.   
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Acción 3. Reforestación 

Esta acción tiene como propósito recuperar los terrenos que han sido 

deforestados por varios aspectos que debilitan los factores físicos, biológicos y 

socioeconómicos de la cuenca baja del río Ayampe, para la reforestación se 

pretende contribuir a la restauración de los suelos degradados, de las áreas que 

deberían ser protegidas por instituciones estatales para su manejo integrado para la 

mejora de los bosques forestales de la zona. 

Objetivo 

Establecer plantaciones forestales en suelos que sean productivos que permitan 

la conservación contribuyendo al manejo integral de la cuenca baja del río Ayampe. 

     Ejecución de Actividades 

1. Proceso de Forestación. 

1.1. Realizar la siembra de la semilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso: 

1. Método de siembra 

En el tratamiento de especies forestales se empiezan con la siembra 

de las semillas en primera instancia en bolsas o recipientes adecuados 

la semilla a una profundidad de dos veces su tamaño. 

2. Riego 

En el caso del semillero o vivero se establece la cantidad adecuada 

de agua que se requiere para el cultivo de cada especie, se debe regar 

1 a 2 veces por día, dependiendo de las condiciones climáticas de la 

zona. 

3. Deshierbe 

Dentro de la bolsa que se siembre la semilla se realizará una 

eliminación de hierbas que perjudiquen el crecimiento de la planta. 

4. Raleo 

Antes de que la planta sea ubicada en el terreno escogido para su 

crecimiento se realizará dos raleos que significa eliminar las plántulas 

con deformaciones, o con indicios de daños por las plagas con el 

objeto de que sus raíces no contagien a las otras especies. 

5. Repique 

Esta actividad solo se realiza cuando la planta no llega al estado 

adecuado para ser trasplantado en el área escogida se cambiará de 

recipiente, pero se hará uso de sustrato en la cantidad de 5mm a 1 cm 

en la parte inferior para que el agua tenga contacto directo con el 

producto. 

1.2. Prueba de germinación de las semillas a través de los métodos estudiados. 
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Proceso: 

1. Plantación de la semilla en el vivero 

 Extraer la planta con los respectivos cuidados sin cortar 

raíces. 

 Colocar sustrato por debajo de la planta en un espesor 

de 5mm a 1cm de la orilla del vivero. 

 Regar con abundante agua 

2. Fertilización en el semillero 

Luego de transcurrido 3 a 4 semanas de la germinación se 

selecciona un fertilizante rico en Nitrógeno y Potasio con el 

objeto de evitar amarillamiento y deficiencias en la planta 

3. Control de Plagas 

Se deben seguir 3 pasos básicos: 

 Eliminación de causas y riesgos de plagas mediante la 

selección adecuada de la semilla y aplicar un raleo 

adecuado. 

 Revisión de las rutas de entrada de las plagas por medio 

de la esterilización del suelo y herramientas utilizadas en 

el proceso de plantación y cuidado del vivero. 

 Adecuación de un sistema de riesgo, ventilación y 

sombreo para que la planta tenga un ambiente adecuado. 

2. Ubicación  

En la comunidad Salango y Las Tunas se ubicarán las zonas deforestadas para 

la recuperación de estas. 

3. Resultados esperados 

En la conservación de suelos, sistemas de reforestación y cuidado del medio 

ambiente se realizará los siguientes procesos: 

 Equilibrar las necesidades forestales y ambientales de la zona. 

 Situar las áreas prioritarias. 

 Socializar con los habitantes las actividades a realizarse. 

 Compartir con las organizaciones de las comunidades afectadas para que 

participen en las acciones planificadas. 

 Promover acciones que mejoren el medio ambiente de la zona con la 

participación de la comunidad. 

 

Acción 4. Guía de manejo de bosques naturales 
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Se analizará los efectos de una rigurosa proyección en la cuenca baja del río 

Ayampe, identificando las áreas en las cuales la tala indiscriminada de las especies 

maderables que están siendo extraídas y afectan a la comunidad en general. 

Objetivos 

Fortalecer los manejos del bosque implementando acciones para la protección, 

conservación y aprovechamiento sustentable de las especies maderables. 

Descripción  

Para la protección, conservación e implementación de especies forestales 

maderables que fortalezcan los siguientes aspectos: 

 Recuperar las áreas de generación de árboles maderables. 

 Conservar los espacios ambientales que producen recursos forestales. 

 Establecer el uso de nuevas reservas hídricas e hidrológicas. 

 Equilibrar el manejo de las reservas forestales. 

 Disminuir la deforestación de la cuenca baja del río Ayampe 

 Motivar una cultura de protección al medio ambiente que contribuyan a la 

mejora de la calidad de vida. 
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10. Conclusiones  

Al finalizar las investigaciones bibliográficas y de campo se encontró los 

siguientes hallazgos: 

 En la cuenca baja del río Ayampe definida como una franja costera se 

realizó una observación de los factores que originan la deforestación 

encontrándose varios factores físicos como erosión y calidad del suelo, 

calidad y uso del agua siendo los más afectados, debido a las inadecuadas 

prácticas de la población al contaminar el ambiente y no tomar las debidas 

precauciones cuando realizan sobrepastoreo de reces ganaderas. 

 

 Se evidenció que el 66,30% de la responsabilidad presentada por la 

deforestación se deben al asentamiento poblacional y las prácticas 

inadecuadas en el manejo de los recursos ambientales. 

 

 Los impactos forestales identificados al aplicar la matriz de causa – efecto 

al valorarse los siguientes factores físicos, biológicos y socio – económicos 

arrojando un promedio equilibrado de interacciones negativas mayoritarias 

a las positivas, es decir que se debe realizar una intervención en este tipo de 

zonas. 

 

 La sostenibilidad de la forestación de los recursos naturales se ha visto 

afectada por el sobrepastoreo evidenciado en la zona, y las prácticas de la 

población que no han sido las más adecuadas vulnerando el medio ambiente 

de la cuenca baja del río Ayampe. 

 

 Después de analizar todos los factores se concluye que es necesario el 

diseño de un plan accionar que tenga como propósito principal la mitigación 

de los impactos que causan la deforestación con la participación de la 

comunidad.  
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11. Recomendaciones 

Con el propósito de mejorar las prácticas medio ambientales de la población de 

la cuenca baja del río Ayampe se recomienda: 

 La búsqueda de mecanismos de control de la deforestación de la zona que 

proteja los recursos forestales, propiciando la supervivencia de las especies 

desaparecidas, así como también la recuperación de los suelos afectados por 

la degradación, erosión y calidad de estos. 

 

 Inducir y comprometer a las organizaciones gubernamentales y privadas que 

operan en la zona para que desarrollen programas de socialización de 

producción sustentable ambiental y social. 

 

 Para controlar los factores físicos, biológicos y socio – económicos se 

deben planificar acciones de protección y conservación de la cuenca baja 

del río Ayampe promoviendo campañas de información que regulen las 

practicas dentro de las áreas. 

 

 Realizar programas de capacitación en las cuales se involucren las 

instituciones gubernamentales y la comunidad. 

 

 Diseño e implementación de planes de mitigación de los impactos que 

causan la deforestación con la participación de la comunidad. 
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Anexo 1. 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada el 7 de febrero del año 2001, según Registro Oficial # 261 

 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y DE LA 

AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS HABITANTES DEL RECINTO, PARA 

VALORAR EL CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS PROBLEMAS 

EXISTENTES EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO AYAMPE. 

1. ¿Posee conocimientos sobre los efectos causantes de la deforestación en la 

zona de la cuenca baja del río Ayampe? 

Altos…….  Medios……… Bajos………  Ninguno……… 

2. ¿Los cambios climáticos son causados por el aumento de la deforestación? 

Totalmente de acuerdo…….   De acuerdo……. 

En desacuerdo   …….   Indiferente……. 

3. ¿Considera usted? que la tala de árboles ha ocasionado cambios en la 

temperatura? 

Totalmente de acuerdo…….   De acuerdo……. 

En desacuerdo   …….   Indiferente……. 

4. ¿Cuándo se extraen arboles existe una afectación en el recurso hídrico 

(agua) de la Cuenca del río Ayampe? 

Si……….    No………. 

5. ¿Cree usted que la tala indiscriminada afecta en la degradación de los 

suelos? 

Totalmente de acuerdo…….   De acuerdo……. 

En desacuerdo   …….   Indiferente……. 

6. ¿Se ha producido incendios forestales en la zona donde usted habita? 

Si……….  No……….  No tiene información……. 

7. ¿Tiene conocimiento si alguna especie de flora y fauna ha desaparecido a 

causa de la deforestación?  

Si……….  No……….  No tiene información……. 

8. ¿Cree Usted que la población tiene responsabilidad por la deforestación 

presentada en la zona? 

Alta…….  Media………  Baja………  Ninguna……… 

9. ¿Conoce usted si existe alguna ley o regulación que prohíba la tala de 

árboles? 

Si……….  No……….  No tiene información……. 



 

 

 

10. ¿Cuál cree usted que es la principal causa de la deforestación de la cuenca 

baja del río Ayampe? 

Asentamiento Poblacional…….  Vías de Acceso……. 

Incendios forestales        …….  Agricultura   ……. 

11. ¿Cuáles son las especies forestales que más se talan en la Cuenca Baja del 

río Ayampe? 

Laurel      …….    Palo Santo……. 

Guayacán …….                         Uña de gato……. 

12. ¿En su zona, alguna institución gubernamental o privada ha realizado 

alguna capacitación sobre la conservación de los recursos naturales? 

Si……….    No………. 

13. ¿Conoce Usted si en la cuenca baja del río Ayampe se han efectuado 

programas de reforestación en los últimos 5 años? 

Si……….    No………. 

14. ¿Cree necesario la elaboración de un plan de acción para mitigar los 

impactos ambientales ocasionados por la deforestación? 

Si……….    No………. 

  



 

 

Anexo 2. Marco legal  

TITULO II 

DE LAS AREAS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA 

SILVESTRES 

CAPITULO I 

De las Áreas Naturales 

Art. 197.- El establecimiento del sistema de áreas naturales del Estado y el 

manejo de la flora y fauna silvestres, se rige por los siguientes objetivos básicos: 

a) Propender a la conservación de los recursos naturales renovables acorde con 

los intereses sociales, económicos y culturales del país; 

b)  Preservar los recursos sobresalientes de flora y fauna silvestres, paisajes, 

reliquias históricas y arqueológicas, fundamentados en principios ecológicos; 

c) Perpetuar en estado natural muestras representativas de comunidades 

bióticas, regiones fisiográficas, unidades biogeográficas, sistemas acuáticos, 

recursos genéticos y especies silvestres en peligro de extinción; 

d) Proporcionar oportunidades de integración del hombre con la naturaleza; y, 

e)  Asegurar la conservación y fomento de la vida silvestre para su utilización 

racional en beneficio de la población. 

Art. 198.- La declaratoria de áreas naturales se realizará por Acuerdo Ministerial, 

previo informe técnico del Ministerio del Ambiente o la dependencia 

correspondiente de éste, sustentado en el correspondiente estudio de alternativas de 

manejo y su financiamiento. 

Art. 199.- Las actividades permitidas en el Sistema de Áreas Naturales del 

Estado, son las siguientes: preservación, protección, investigación, recuperación y 



 

 

restauración, educación y cultura, recreación y turismo controlado, pesca y caza 

deportiva controlada, aprovechamiento racional de la fauna y flora silvestres. 

Estas actividades serán autorizadas por el Ministerio del Ambiente o la 

dependencia correspondiente de éste, en base a la categoría de manejo de las áreas 

naturales. 

Art. 200.- El Patrimonio de Áreas Naturales del Estado será administrado por el 

del 

Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, en sujeción 

a los Planes de Manejo aprobados por éste, para cada una de ellas. 

Estos planes orientarán su manejo y regirán los programas y proyectos a 

desarrollarse y solo podrán revisarse cuando razones de orden técnico lo justifiquen. 

Art. 201.- El Plan de Manejo contendrá: 

a) Información básica; 

b) Inventario de área; 

c) Comprobación de límites; 

d) Objetivos del área; 

e) Zonificación; 

f) Programas de protección y de manejo de recursos, de interpretación y de 

educación ambiental, de investigación, de monitoreo y cooperación científica y de 

administración y mantenimiento. 

“Art. 202.- El ingreso a las Áreas Naturales del Estado para el desarrollo de 

cualquiera de las actividades permitidas en el presente Reglamento, requiere de 

autorización del Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, 

así como del pago de la tarifa correspondiente, si fuere del caso; sin perjuicio de 

autorizaciones o pagos previstos en otras leyes.” 



 

 

 

 

CAPITULO II 

De la Conservación de Flora y Fauna Silvestres 

Art. 227.- Las actividades de colección, comercio interno y externo de 

especímenes o elementos constitutivos de la vida silvestre, requieren de la 

correspondiente licencia otorgada por el Ministerio del Ambiente o la dependencia 

correspondiente de éste, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para 

cada caso. 

Art. 228.- La colección se realizará con fines educativos, culturales, científicos, 

deportivos, de subsistencia, fomento, comercio y control, en los lugares y épocas 

permitidas y utilizando implementos idóneos. 

El Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, 

periódicamente determinará la nómina de las especies cuya colección se encuentre 

permitida, restringida o prohibida para los fines establecidos en este Reglamento. 

Art. 229.- Se entiende por colección la caza o recolección de especímenes o 

elementos constitutivos de la fauna o flora silvestres. 

TITULO I 

De los Recursos Forestales 

CAPITULO I 

Del Patrimonio Forestal del Estado 

Art. 1.- Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que de 

conformidad con la Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan en 

ellas, los cultivados por su cuenta y la flora y fauna silvestre. Formarán también 

dicho patrimonio, las tierras forestales y los bosques que en el futuro ingresen a su 



 

 

dominio, a cualquier título, incluyendo aquellas que legalmente reviertan al Estado. 

Los manglares, aún aquellos existentes en propiedades particulares, se consideran 

bienes del Estado y están fuera del comercio, no son susceptibles de posesión o 

cualquier otro medio de apropiación y solamente podrán ser explotados mediante 

concesión otorgada, de conformidad con esta Ley y su Reglamento. Nota: Artículo 

reformado por Ley No. 91, publicada en Registro Oficial 495 de 7 de Agosto de 

1990. 

Art. 2.- No podrá adquirirse el dominio ni ningún otro derecho real por 

descripción sobre las tierras que forman el patrimonio forestal del Estado, ni podrán 

ser objeto de disposición por parte del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 

Colonización 

Art. 3.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería previo los estudios técnicos 

correspondientes determinará los límites del patrimonio forestal del Estado con 

sujeción a lo dispuesto en la presente Ley. Los límites de este patrimonio se darán 

a conocer al país mediante mapas y otros medios de divulgación. 

Art. 4.- La administración del patrimonio forestal del Estado estará a cargo del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, a cuyo efecto, en el respectivo Reglamentos 

darán las normas para la ordenación, conservación, manejo y aprovechamiento de 

los Recursos forestales y los demás que se estime necesarios 

CAPITULO II 

De los Bosques y Vegetación Protectores 

Art. 5.- Se consideran bosques y vegetación protectores aquellas formaciones 

vegetales, naturales o cultivadas, que cumplan con uno o más de los siguientes 

requisitos:  

a) Tener como función principal la conservación del suelo y la vida silvestre)  

b) Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales 

torrenciales o la preservación de cuencas hidrográficas, especialmente en las zonas 

de escasa precipitación pluvial)  



 

 

c) Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, corrientes o 

depósitos de agua; 

d)  Constituir cortinas rompe vientos o de protección del equilibrio del medio 

ambiente; 

e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico – forestal. 

f) Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional 

g) Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de 

infraestructura de interés público. 

Art. 6.- Sin perjuicio de las resoluciones anteriores a esta Ley, el Ministerio de 

agricultura y Ganadería determinará mediante acuerdo, las áreas de bosques y 

vegetación protectores y dictará las normas para su ordenamiento y manejo. Para 

hacerlo, contará con la participación del INERHI. 

Tal determinación podrá comprender no solo tierras pertenecientes al patrimonio 

forestal del Estado, sino también propiedades de dominio particular. 

Art. 7.- Los bosques y vegetación protectores serán manejados a efecto de su 

conservación, en los términos y con las limitaciones que establezcan los 

Reglamentos. 

 

  



 

 

Anexo 3. Mapa 

Visión satelital de la cuenca baja del Rio Ayampe 

 



 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

Mapa de Altura de la Parroquia Salango 

 

  



 

 

Mapa de la Red Hídrica de la Parroquia Salango 

 

  



 

 

Anexo 4. Fotografías 

Aplicación de la encuesta Comuna Salango 

 

Aplicación de la encuesta Comuna Las Tunas 

 



 

 

Desembocadura del río Ayampe  

 

Visita a Ayampe 

 

 



 

 

 

Área afectada por incendios provocados en la cuenca baja del río Ayampe 

 

Muestra del suelo de actividades agrícolas  

 


