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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Con el objetivo de determinar la situación actual del caudal de agua en la micro 

Cuenca Hidrográfica de la Quebrada Los Monos, perteneciente a la Parroquia 

Torata del Cantón Santa Rosa  y acciones que se deben tomar para 

mantenerla, se realizó un trabajo de investigación aplicada que incluyó la 

evaluación de la calidad del agua y la caracterización de los usuarios. Los 

resultados de las encuestas aplicadas muestran un desplazamiento de la 

biodiversidad, debido a las diferentes actividades que se han desarrollado 

dentro del área de la Cuenca hidrográfica de la quebrada Los Monos, 

provocando afectación y modificación del ambiente natural de esta zona; se 

pudo identificar que existen impactos altamente significativos los cuales afectan 

principalmente a los factores físicos y bióticos dentro del área de la Cuenca.La 

calidad del agua superficial de la cuenca se encuentra deteriorada 

principalmente por las actividades que se desarrollan alrededor de la zona las 

cuales se deben principalmente a las descargas incontroladas lo que ha llevado 

a la alteración del medio natural de la zona; que los mayores impactos 

significativos en la cuenca de la Quebrada, se localizan en los aspectos físicos 

y bióticos, estos impactos contribuyen en su gran mayoría a la afectación del 

recurso paisajístico del área.El mejoramiento de los servicios básicos en el 

área de la Cuenca hidrográfica de la quebrada será un factor ambiental 

importante debido a que mejorará la disposición de los residuos sólidos, evitará 

descargas líquidas de aguas domésticas al río y generará empleo temporal 

durante la construcción, logrando un aspecto importante en el aspecto 

socioeconómico mejorando la calidad de vida de la población. 

PALABRAS CLAVE: Contaminación, aguas residuales domésticas, tanques 

sépticos, quebrada Los Monos. 
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ABSTRACT 

 

With the objective of determining the current situation of the flow of water in the 

micro Cuenca Hydrographical of the Gulch The Monkeys, belonging to the 

Parish Torata of the Canton Santa Rosa and actions that should be taken to 

maintain it, were carried out a work of applied investigation that it included the 

evaluation of the quality of the water and the characterization of the users. The 

results of the applied surveys show that it is due to the different activities that 

have been come developing inside the area of the Cuenca hydrographical of 

the gulch The Monkeys they have caused a displacement of the biodiversity, 

which has caused an affectation and modification of the natural atmosphere of 

this area; you could identify that highly significant impacts exist which affect 

mainly to the physical factors and biotic inside the area of the Cuenca; that the 

quality of superficial waters of the basin is deteriorated mainly by the activities 

that are developed around the area which are owed to the discharges 

incontroladas mainly what has taken to the alteration of the natural means of 

the area; that the biggest significant impacts in the basin of the Gulch, they are 

located in the physical aspects and biotic, these impacts contribute in their great 

majority to the affectation of the resource paisajístico of the area; also that the 

improvement of the basic services in the area of the Cuenca hydrographical of 

the gulch will be an important environmental factor because it will improve the 

disposition of the solid residuals, it will avoid liquid discharges of domestic 

waters to the river and it will generate temporary employment during the 

construction, achieving an important aspect in the socioeconomic aspect 

improving the quality of the population's life.   

WORDS KEY: Contamination, domestic residual waters, septic tanks, gulch 

The Monkeys. 
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  INTRODUCCIÓN 

Actualmente la contaminación del medio ambiente es una de las problemáticas 

que más perjudican al mundo entero. El aire, el agua, la flora y la fauna 

silvestre, entre otros recursos naturales están sufriendo cambios drásticos 

como consecuencia de la intervención irresponsable del hombre en el planeta. 

Tomar iniciativas inherentes a la protección del medio ambiente se hace 

necesario como medida, para las generaciones futuras un ambiente sano que 

les garantice una mejor forma de vida.  

En este contexto, la Quebrada Los Monos, afluente del Río Santa Rosa, 

caracterizada por una diversidad biológica y riquezas naturales invaluables, no 

escapa a los daños que pueden sufrir estos recursos a causa de su inadecuado 

tratamiento. Uno de los tópicos más discutidos en la actualidad es el manejo 

que se da al recurso agua, líquido que es vital para la subsistencia humana.  

Por ello, la presente investigación gira en torno a la problemática que se está 

presentando en la micro cuenca de la Quebrada de los Monos, la cual, 

constituye la principal fuente de agua potable para los habitantes de la 

parroquia Torata y las zonas aledañas. 

Desde hace ya algunos años, esta micro cuenca ha sido considerada como 

zona protectora, sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se han llevado a 

cabo para la protección de la misma, los estudios realizados  de calidad de 

agua no presenta en muchos casos los niveles permisibles de acuerdo a la  

normativa legal vigente. La causa de esta situación puede tener su origen en la 

actividad que realizan los distintos pobladores de la zona. 

Se considera que uno de los puntos esenciales de la gestión ambiental, es 

precisamente la gestión de las cuencas hidrográficas, se debe considerar que 

esta comprende un área territorial que afecta directamente el recurso agua, de 

vital importancia para el ser humano. La gestión de cuencas debe permitir el 

aprovechamiento de sus recursos, fomentando un buen manejo de éstos que 
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permita preservarlos y conservarlos, pero que a la vez posibilite el crecimiento 

económico o desarrollo de las comunidades que conforman la cuenca.  

En virtud de ello se ha realizado esta investigación para determinar aspectos 

de importancia que tienen que ver de manera directa con el tema, por lo que el 

mismo se lo ha estructurado de la siguiente manera: 

En el Capítulo I, se hace la presentación del problema objeto de estudio, se 

plantean problemas, se determinan objetivos, y se establecen hipótesis. 

En el Capítulo II, se presentan las referencias conceptuales alusivas al tema 

objeto de estudio, se presenta el contexto en el cual se realiza la investigación 

y además se describe la normativa legal en la que se fundamenta la 

investigación. 

En el Capítulo III, se hace la descripción de los procesos metodológicos que se 

siguieron para la realización de la investigación, se operacionalizan variables e 

indicadores, que dan la pauta para ejecutar los procesos de investigación.  

En el Capítulo IV, se hace la presentación de los resultados de la investigación 

de campo, se establecen conclusiones, se verifica hipótesis y se determinan 

recomendaciones. 

En el Capítulo V, se presenta la propuesta de gestión para la micro cuenca de 

la Quebrada de los Monos, como un plan de manejo ambiental para evitar que 

la micro cuenca se deteriore y promover su mejoramiento y desarrollo. 

En el Capítulo VI, realiza un informe final de actividades donde se hace 

constar, entre otras cosas, objetivos, metodología y resultados alcanzados de 

la aplicación de la alternativa propuesta para dar solución al objeto de estudio. 

Este documento pretende ser un guía de apoyo para capacitar a técnicos y 

líderes en la parroquia Torata del Cantón Santa Rosa, atendiendo la 

preocupación de la Alcaldía de este municipio y apoyado por la Junta 

Parroquial, sobre la temática del Manejo de las cuencas pero con un enfoque 
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en la prevención de desastres y con un énfasis en el manejo del agua como el 

elemento integrador. 

Contiene en un lenguaje sencillo las bases necesarias para comprender lo que 

significa el manejo de la cuenca y la importancia que tiene asociar este 

concepto con todas las actividades que se desarrollen en una comunidad, un 

cantón, una provincia o región del país. 

Esto como premisa fundamental que da origen al tema de esta investigación 

que se ha titulado como “DETERMINACIÓN DEL NIVEL DEL CAUDAL DE 

AGUAY ALTERNATIVAS DE CONSERVACIÓN DE LA MICRO CUENCA 

“QUEBRADA LOS MONOS” AFLUENTE DEL RÍO SANTA ROSA” 

La disposición de la información, la disponibilidad del tiempo y del espacio para 

llevar a cabo la investigación, y los mínimos recursos que se necesitan para 

realizarla otorgan un alto grado de factibilidad para la ejecución del proyecto, 

pues al haberse ya realizado estudios similares se cuenta con vasto campo de 

información, y a la aplicación de los instrumentos de observación que se 

requieran para el análisis del problema, y poder obtener conclusiones 

puntuales que orienten la dirección de una propuesta alternativa de 

conservación del caudal de agua y de la micro cuenca de la quebrada Los 

Monos. 

En el aspecto legal, el respaldo de esta investigación se fundamenta en el 

Reglamento de Graduación de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la 

Universidad Técnica de Machala. 

En lo institucional, el tema a investigar ha recibido el apoyo, de autoridades, 

directivos y comunitarios de la Parroquia Torata, quienes consideran que al 

finalizar, este proyecto favorecerá el aprovechamiento del caudal de agua y la 

micro cuenca de la quebrada Los Monos. 
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LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

MACROLOCALIZACIÓN 

MAPA DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de la Provincia de El Oro en el Mapa del Ecuador 

MAPA DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

 

 

 

 

 

Ubicación del Cantón Santa Rosa en el Mapa de El Oro 
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MICROLOCALIZACIÓN 

MAPA DE TORATA  

 

Ubicación de sitio Sabayán  

 

 

 

 

 

 

Localización de la Quebrada Los Monos 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Definición del problema 

Los sistemas hidrográficos están compuestos por tres unidades complejas de 

regulación del flujo de aguas superficiales, presentando límites determinados 

por relieve, caracterizado por el proceso de entrada y salida de aguas 

ocurrentes a través de las precipitaciones, escorrentía, infiltración y 

almacenaje, de cuya ocurrencia depende el abastecimiento de agua de los 

asentamientos humanos. 

La micro cuenca de la Quebrada de Los Monos es una fuente directa de 

abastecimiento de agua potable  para  la población de la parroquia Torata. Se 

trata de una micro cuenca afluente del Río Santa Rosa, el análisis ambiental 

que se intenta realizar, es con el objeto de determinar la estructura y 

comportamiento de ese sistema hidrográfico, sus fortalezas y debilidades. 

Este estudio es de suma importancia, el mismo radica principalmente en la 

conservación de su capacidad de regulación en términos de permanencia, 

suficiencia y calidad del recurso agua, la cual es utilizada para múltiples 

objetivos. Este estudio se desarrolla bajo el enfoque sistémico para establecer 

su estructura, funcionamiento, normas y sinergia con el objeto de proponer 

iniciativas que garanticen el abastecimiento general y consumo doméstico. 

1.2. Justificación 

La protección de los recursos Hídricos es un tema que al pasar los días cobra 

mayor importancia dada la gran problemática de degradación que este recurso 

representa para la humanidad. El manejo de las fuentes agua  en el marco de 

las cuencas hidrográficas con alternativas económicas, sociales y 

ambientalmente viables representan una vía idónea no solo para aprovechar 
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racionalmente estos recursos sino también, para la mitigación y reducción de la 

vulnerabilidad ante los desastres naturales. 

La existencia de unamicro cuenca es importante para el ambiente porque en 

sus bosques producen oxígeno, purifican el aire y también mantienen estable el 

clima local. Es donde se recoge y permanece la reserva de agua que mantiene 

la corriente de los ríos, los lagos y provee de alimentación a peces y aves.  

Con relación al progreso de un país, la importancia de una cuenca radica en 

que constituye una unidad territorial apropiada para la planificación del 

desarrollo económico-sostenible; es decir, un estilo nuevo de desarrollo 

mediante el uso racional de los recursos naturales y garantiza el bienestar de 

las generaciones futuras. Esto brinda la oportunidad de realizar acciones 

integrales para la protección y buen uso de los recursos. 

Las cuencas hidrográficas son algo más que sólo áreas de desagüe alrededor 

de nuestras comunidades. Son necesarias para dar apoyo al hábitat para 

plantas y animales, y proporcionan agua potable para las personas. También  

proporcionan la oportunidad de diversión. 

La cuenca de un río necesita un suelo que absorba el agua de lluvia; el agua 

que penetra en el suelo es guardada en el manto acuífero en forma de agua 

subterránea. Estas aguas son las que alimentan los ríos, incluso en época 

seca. 

Y es que la cuenca hidrográfica es un escenario dinámico integrado por los 

recursos naturales, infraestructura, medios o servicios y las actividades que 

desarrolla el hombre la cual genera efectos positivos y negativos sobre los 

sistemas naturales de la cuenca, razón por la cual deben considerarse los 

peligros y riesgos ante eventos extremos y fenómenos naturales severos.  

“El manejo de cuencas vinculado a la prevención de los desastres naturales, es 

imprescindible valorar el efecto que están sufriendo nuestras poblaciones y sus 

territorios, por la falta de un buen manejo de las cuencas hidrográficas. La 
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calidad del agua es uno de los aspectos más importantes en una zona y 

presenta grandes amenazas debido a la alta concentración poblacional, 

actividades industriales, agropecuarias etc. sumado a su anormal distribución 

temporal y espacial, por tanto siendo este uno de los recursos vitales para el 

hombre merece toda su atención” (Faña F., 2001). 

Por lo expuesto previamente analizado se plantearon los siguientes problemas: 

1.3. Planteamiento del problema 

1.3.1. Problema Central: 

¿Cuál es la situación actual del caudal de agua de la micro cuenca hidrográfica 

de la quebrada Los Monos perteneciente a la Parroquia Torata del cantón 

Santa Rosa y qué acciones se pueden tomar para mantenerla y conservarla? 

1.3.2. Problemas Complementarios: 

1. ¿Qué tipo de desgaste presenta actualmente la microcuenca de la 

Quebrada Los Monos? 

2. ¿Cómo inciden en el deterioro del caudal de agua de la microcuenca de la 

Quebrada Los Monos las acciones realizadas por el incremento de áreas 

de cultivo? 

3. ¿Cómo concienciar ambientalmente a la población del sitio Torata en el 

manejo y conservación del caudal de agua y los recursos naturales 

renovables en la microcuenca de la Quebrada Los Monos? 
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1.4. Planteamiento de Objetivos 

1.4.1. Objetivos Generales 

Determinar la situación actual del caudal de agua en la microcuenca 

Hidrográfica de la Quebrada Los Monos, perteneciente a la Parroquia Torata 

del Cantón Santa Rosa y la acción que se deben ejecutar para mantenerla. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar el tipo de deterioro que presenta actualmente la microcuenca 

a partir del uso de la misma. 

2. Determinar el nivel de incidencia que genera  deterioro en la 

microcuenca a partir de las acciones realizadas por una trama social 

local que incrementa cada vez más áreas de cultivo. 

3. Elaborar  un Plan de Educación Ambiental en la población del Sitio 

Torata como forma de incentivar  el Manejo y la Conservación de los 

Recursos Naturales Renovables en la microcuenca de la Quebrada de 

Los Monos. 

1.5. Planteamiento de Hipótesis 

1.5.1. Central 

La Micro Cuenca “Quebrada  los Monos” perteneciente a la Parroquia de 

Torata atraviesa un alto riesgo de reducir su caudal debido a las actividades 

antrópicas y la falta de concienciación ambiental en la población, ocasionando 

graves sucesos de contaminación en los cursos de agua, sobre todo por la 

deforestación, erosión y sedimentación. 
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1.5.2. Particulares 

1. La “Quebrada los Monos” presenta una disminución tanto en flora y 

fauna debido a la ampliación de zonas que son utilizadas para la 

agricultura y la ganadería los cuales son uno de los problemas más 

graves de la zona de estudio.  

2. Una de las principales causas al deterioro del medio ambiente de la 

Quebrada los monos es la falta de concienciación de los habitantes del 

área de influencia ya que estos talan los bosques para incrementar sus 

áreas de cultivo. 

3. La población de la comunidad asentada en este lado de la parroquia 

Toratadebe recibir charlas taller sobre educación ambiental para poder 

preservar el líquido vital para las generaciones venideras, en la Cuenca 

de la Quebrada Los Monos. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1. Cuenca hidrográfica 

Se entiende por cuenca hidrográfica como espacio geográfico, que recepta 

aguas lluvia, precipitaciones y deshielo las mimas que discurren naturalmente 

hacia: ríos, lagos, lagunas u océano. (Cordero, 2013, págs. 17,18) 

“Una cuenca hidrográfica es delimitada por la línea de las cumbres, también 

llamada divisoria de aguas. El uso de los recursos naturales se regula 

administrativamente separando el territorio por cuencas hidrográficas, y con 

miras al futuro las cuencas hidrográficas se perfilan como las unidades de 

división funcionales con más coherencia, permitiendo una verdadera 

integración social y territorial por medio del agua.” (Cordero, 2013, pág. 19) 

2.1.1.1. División de una Cuenca Hidrográfica 

Una cuenca hidrográfica se divide en secciones, las mismas que contribuyen al 

análisis individualizado de las partes, caracterizando los impactos naturales o 

antrópicos generados a lo largo de la cuenca hidrográfica; dividiéndose así:  

 Cuenca alta: corresponde a la parte superior de las áreas montañosas 

limitadas en su parte superior por las líneas divisorias de aguas.  

 Cuenca media, que comprende las zonas de pie de monte y valles bajos, 

donde el río principal mantiene un cauce definido.  

 Cuenca baja o zonas transicionales (como los estuarios o humedales), 

donde el curso de agua divaga o desaparece. (Ordoñez, 2011, pág. 10) 
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2.1.1.2. Clasificación de una Cuenca Hidrográfica. 

 Por su tamaño geográfico: esto hace referencia a su extensión y el 

volumen de caudal que puede tener la cuenca. 

 Por su ecosistema: esto es de acuerdo a su localización, en esta división 

se encuentran: tropicales, áridas y frías. 

 Por su objetivo: Se refiere a la capacidad natural del recurso y que por sus 

características, es utilizada para: hidroeléctricas, actividades agrícolas, 

ganaderas y consumo humano.(Vision, 2006, pág. 10) 

2.1.1.3. Abastecimiento de una Cuenca Hidrográfica 

Para la formación y mantenimiento de una cuenca hidrográfica esta requiere 

de: 

Subcuenca.- Es la unión de microcuencas, la misma que abastece a la cuenca 

con un caudal permanente y fluctuante. 

Microcuenca.-  Es la que abastece por medio de cauce a una subcuenca; 

estas a su vez son pequeñas unidades originadas por las quebradas o 

riachuelos. 

 

Quebrada.- También denominadas riachuelos, su nombre se debe a la 

capacidad de su caudal que es mucho menor al de la microcuenca; su función 

es abastecer a las microcuencas mediante su drenaje natural.(Ordoñez, 2011, 

pág. 15) 
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2.1.2. Cuenca hidrológica 

Una cuenca hidrológica es la zona de la superficie terrestre en la cual, todas las 

gotas de agua procedentes de una precipitación que caen sobre ella se van a 

dirigir hacia el mismo punto de salida (punto que generalmente es el de menor 

cota o altitud de la cuenca).(Ordoñez, 2011, pág. 3) 

2.1.3. Diferencia entre cuenca hidrográfica y cuenca hidrológica 

Una cuenca hidrográfica es la zona que aporta agua a los ríos que contiene, 

por medio de un desagüe directo o indirecto, está conformada por subsistema 

dentro de este tenemos los biológicos, físicos y sociales.(Vision, 2006, pág. 13) 

Sus límites quedan establecidos por la divisoria geográfica principal de las 

aguas de las precipitaciones; también conocido como "parte aguas", que es 

una línea imaginaria que une los puntos de máximo valor de altura relativa 

entre dos laderas adyacentes pero de exposición opuesta(Ordoñez, 2011, pág. 

12). 

La cuenca hidrológica son elementos integrales, que incluyen y abarcan en un 

contenido más amplio la estructura de una estructura hidrogeológica 

subterránea del acuífero. 

2.1.4. Conceptos básicos del manejo de cuencas 

La Cuenca Hidrográfica se define como “la unidad territorial natural que capta 

la precipitación, y es por donde transita el escurrimiento hasta un punto de 

salida en el cauce principal o sea es un área delimitada por una divisoria 

topográfica denominada parte-agua que drena a un cauce común” 

(Partnership, 2000, pág. 25). 

La cuenca es una fuente natural de captación y concentración de agua 

superficial a sí mismo una fuente de vida para los seres vivos, así también 

producen, relaciones, interacciones e interrelaciones y es un sistema natural 
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dinámico de elementos físicos, biológicos, sociales, económicos y políticos que 

se relacionan entre sí, evolucionando permanentemente en función de las 

actividades antrópicas. 

Constituye un espacio adecuado para conectar adecuadamente el uso y 

manejo de los recursos respetando el ordenamiento integral de los elementos 

naturales, con el propósito de velar por la capacidad y soporte de la naturaleza. 

Por tanto, “la cuenca es conformada componentes biofísicos como el agua, el 

suelo biológico como la flora y la fauna, y antropocéntricos que se refieren a las 

actividades socioeconómicas y culturales que desarrolla el hombre como 

principal actor” (Partnership, 2000, pág. 26). 

Todos estos componentes están interrelacionados y deben de estar en 

equilibrio ya que al afectarse uno de ellos pone en peligro todo el sistema. 

Esto significa que es necesario estudiar y conocer cada uno de estos 

componentes pero la mejor manera es hacerlo considerando todo el sistema 

que en este caso es la cuenca. 

Por otro lado, de los recursos naturales que se tienen en la cuenca, unos 

pueden ser renovables (el agua, la biodiversidad, el suelo agrícola) siempre 

que pueden reemplazarse por vía natural o mediante la intervención humana; 

pero también pueden ser no renovable cuando no se pueden reemplazar en un 

período de tiempo significativo, en términos de las actividades humanas a las 

que están sometidos. 

2.1.5. División espacial de una cuenca hidrográfica 

“Para el ordenamiento y manejo de una cuenca, es necesario dividirla en 

unidades más pequeñas. Estas unidades más pequeñas son las Subcuencas, 

las microcuencas y por último las quebradas. También dentro de una cuenca, 

subcuenca o micro cuenca, se establece una división identificándose tres 
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partes de la cuenca: parte alta, parte media y parte baja” (ESNACIFOR, 2000, 

pág. 12). 

2.1.6. Caracterización y diagnóstico de la cuenca hidrográfica. 

“La caracterización de una cuenca se inicia con la delimitación de su territorio, 

la forma, tamaño o área, pendiente media y pendiente del cauce principal, red 

de drenaje etc.” (ESNACIFOR, 2000, pág. 26) 

Algunos de estos parámetros sirven de base para identificar la vulnerabilidad y 

considerar peligros a los desastres. 

La delimitación de una cuenca se puede hacer a partir de fotografías aéreas sin 

embargo, lo más común es utilizando los mapas topográficos (escala 1:50,000) 

que proporciona EMAPA S.R. Consiste en trazar la línea divisoria que se 

denomina parte-aguas y se ubica en las partes más altas dividiendo el curso de 

la escorrentía hacia una u otra cuenca. 

Una forma práctica y sencilla para trazar la línea divisoria de una cuenca es 

seguir los siguientes consejos: 

 Definir  la red de drenaje iniciando del cauce principal. 

 Ubicar puntos altos que están definidos por las curvas de nivel en el plano 

(estas curvas son líneas que indican la elevación de los lugares por donde 

pasan y cuya elevación será igual al valor de la curva). 

 La línea divisoria debe pasar por los puntos altos definidos cortando 

ortogonalmente las curvas de nivel. 

 En cualquier punto del terreno la línea divisoria debe ser el punto de mayor 

altitud excepto cerros o puntos altos que se encuentran dentro de la cuenca. 

 La línea divisoria nunca debe cortar un río, quebrada o arroyo. 
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Una vez establecida la línea divisoria de la cuenca, se conoce mediante 

métodos sencillos, su área que es de mucha importancia para considerarlo al 

hacer estimaciones de volúmenes precipitados, el perímetro de la cuenca, la 

forma de ésta etc. 

El área de una cuenca se calcula un planímetro para calcular el área como la 

malla de puntos  consiste en lo siguiente: 

 Sobreponer una lámina trasparente con cuadrículas y puntos sobre el área 

que se quiere determinar. 

 Hacer un conteo de los puntos que quedan dentro del área. 

 Previamente la lámina transparente se ha colocado sobre un área conocida 

(misma escala) y se tiene el número de puntos contenidos. 

 Establecer una relación (regla de tres) de la cantidad de puntos en el área 

conocida con respecto al número de puntos del área desconocida. 

El perímetro se refiere a la medición lineal del parte-agua de la cuenca y se 

expresa en kilómetros utilizando un hilo que se coloca alrededor de la línea 

divisoria y posteriormente se mide con cualquier regla graduada. La medida 

obtenida se convierte a las unidades (Km) de acuerdo a la escala del mapa, se 

debe considerar así también la forma de la cuenca. 

Las formasde la cuenca puede ser: redonda, ovalada, oblonga y alargada. 

Cuanto más se acerque la forma de la cuenca a redonda, más rápidamente 

correrán las aguas hacia el lecho del río, y por tanto, el escurrimiento será 

mayor; en el caso de una cuenca alargada el tiempo de concentración de la 

escorrentía es mayor pues el agua circula más tiempo a lo largo del cauce 

principal. La forma de la cuenca más frecuente es la que tiene forma alargada. 

La pendiente condiciona la velocidad del escurrimiento superficial y en cierto 

modo predice la erosión que produce en función del uso y manejo que se dé al 

suelo. 
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Se obtiene considerando los desniveles tanto horizontal como vertical que se 

pueden observar en el plano normalmente a partir de las curvas de nivel.  

La elevación media de una cuenca refleja la media ponderada de las alturas 

sobre el nivel del mar que se encuentran segmentos del área de la cuenca.  

La red de drenaje en una cuenca es el conjunto de corrientes (ríos, quebradas 

y cauces) por donde circula el agua dentro de la cuenca. Estas corrientes 

pueden ser de tres tipos: perennes, intermitentes y efímeras; dependiendo del 

tipo de escurrimiento, el cual depende de las características físicas y 

condiciones climáticas de la cuenca” (Faustino, 2006, pág. 397). 

2.1.7. Diagnóstico de la cuenca hidrográfica 

El diagnóstico de una cuenca permite conocer la situación integral, incluyendo 

los componentes abióticos y bióticos, agregando la importancia de los actores 

que se desarrollan en ella. Permite también conocer lo que produce la cuenca 

como unidad, y los servicios que brinda. 

En el diagnóstico de la cuenca se hace énfasis en cuatro componentes que 

son: la parte biofísico, lo socioeconómico, los aspectos tecnológicos y 

productivos y también la parte institucional y legal. 

Como resultado de un diagnóstico de la cuenca se debe lograr los siguientes 

resultados: 

 La descripción biofísica y socioeconómica de la cuenca. 

 Conocer el potencial de la cuenca, es decir lo que ofrece la cuenca. 

 Conocer el uso que actualmente tiene la cuenca. 

 Conocer la problemática, las necesidades, conflictos y las áreas críticas. 

 Identificar los sitios y zonas vulnerables, con peligros o amenazas. 
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 Analizar las probabilidades de desastres naturales por el mal manejo de la 

cuenca. 

 Conocer las limitantes y restricciones. 

 Determinar las causas y efectos de problemas y conflictos. 

 Conocer las tendencias (proyecciones) de las diferentes actividades y usos 

de los recursos naturales. 

 Conocer propuestas de soluciones o alternativas para muchos problemas y 

necesidades considerando las opiniones de los diferentes actores de la 

cuenca(Vision, 2006, pág. 47). 

Conocer la vulnerabilidad de la cuenca, es muy importante para el 

ordenamiento del territorio de acuerdo a condiciones de peligrosidad, riesgos o 

amenazas. Un aspecto muy importante en la caracterización de la cuenca es lo 

relacionado a la cantidad de agua que hay en ella y a la calidad de este recurso 

para los diferentes usos y principalmente para consumo humano. (Ordoñez, 

2011, pág. 123) 
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PROGRAMAS PLANES Y PROYECTOS 

Cuadro Nª 1 

PROGRAMAS 
PLANES Y 

PROYECTOS 

COMPONENTES 
CLASICOS 

NUEVOS 
COMPONENTES 

 Programa de manejo de 
recursos naturales en 
cuencas. 

 Programa de manejo de 
cuencas. 

 Proyectos de manejo de 
cuencas. 

 Programas de 
conservación de suelos y 
aguas en cuencas. 

 Proyectos ambientales. 

 Reforestación. 

 Agroforestería. 

 Conservación de suelos. 

 Control de torrentes. 

 Extensión. 

 Capacitación. 

 Asistencia técnica. 

 Manejo de áreas protegidas 

 Descontaminación. 

 Control de inundaciones. 

 Gestión de riesgos. 

 Manejo de vulnerabilidad. 

 Servicios ambientales. 

 Participación comunitaria. 

 Fortalecimiento local. 

 Incidencia. 

 Políticas ambientales. 

 Ecoturismo. 

 Educación ambiental. 

 
Fuente: Junta Parroquial Torata 
Elaborado por: Fabián Aparicio Ambuludi 

Una comunidad bien organizada, con capacidad de gestión y fortalecida para 

administrar y operar sus recursos propios, tendrá oportunidad de dar 

continuidad al manejo de cuencas y la prevención de desastres naturales aun 

cuando los proyectos no puedan continuar o hayan concluido su período. 

El reto principal entonces es ponerse de acuerdo entre los diferentes actores. 

2.1.8. La educación ambiental como eje transversal para el manejo de 

cuencas 

La Educación Ambiental es el proceso permanente de formación ciudadana, 

formal e informal, para la toma de conciencia y el desarrollo de valores, 

concepto y actitudes frente a la protección y el uso sostenible de los recursos 

naturales y el medio ambiente  
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Se ha señalado que el agua es el elemento integrador por lo tanto las gestiones 

a nivel de cuenca deben estar enfocadas hacia la protección, conservación y 

aprovechamiento de este recurso. 

Por otro lado, las actividades humanas así como los fenómenos naturales 

pueden ser causa de deterioro del medio ambiente pero, generalmente, son las 

actividades humanas las que producen daños máximos; a través de la 

explotación excesiva y el uso irracional de los recursos naturales 

2.1.9. La gestión ambiental 

La gestión ambiental “es un proceso mediante el cual se establecen las normas 

y acciones a implementar para preservar y proteger el medio ambiente sin 

embargo la gestión ambiental va más allá de una actitud estrictamente 

regulativa para constituirse en un medio de promoción e inducción a ser 

retomado por las instancias correspondientes de acuerdo a su ámbito de 

acción” (Figueroa, 2013, pág. 17). 

La gestión del agua se realiza con relación a la oferta del recurso y la demanda 

del recurso. El manejo de cuencas se ha considerado un medio para proteger 

los recursos hídricos y proveer soluciones efectivas a muchos problemas 

relativos a las tierras y vegetación, por lo tanto es una solución factible para 

mantener la calidad del agua, regular el régimen hídrico y aumentar el 

suministro de agua.  

La necesidad de preservar, proteger y en general conservar el medio ambiente 

es actualmente uno de los motivos más importantes para considerar las 

cuencas como territorio de gestión. Muchas acciones que se señalan como 

necesarias para el manejo de cuencas están dirigidas principalmente a la 

captación del agua y mantenimiento del régimen hídrico. Sin embargo la 

calidad del recurso es un punto de vital importancia por cuanto el uso de este 

recurso tiene como prioridad el consumo humano. 
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2.1.9.1. Contaminación ambiental 

La contaminación se puede definir como “la presencia o introducción al 

ambiente de elementos nocivos a la vida humana, a la flora o la fauna, o que 

degrade la calidad de la atmósfera, del agua, del suelo o de los bienes y 

recursos naturales en general En una cuenca la contaminación del agua 

implica de alguna manera la contaminación del suelo y viceversa es decir que 

al contaminarse el suelo repercutirá en la contaminación del agua”(Nebel, 

2009, pág. 63). 

La contaminación de los recursos hídricos tanto superficiales como 

subterráneos, es un problema que aumenta día a día por lo que se hace 

necesario y urgente la protección de estos recursos ya que una vez 

contaminada una fuente de agua, es muy difícil y en ocasiones casi imposible 

su recuperación. 

En un río, la contaminación se define como el “proceso natural o artificial 

mediante el cual, se agrega al agua, elementos, sustancias o materia viva, que 

la convierten en perjudicial para todos o cualquiera de los usos” (PROMESA, 

2012, pág. 43). 

2.1.9.2. Capacidades de los ríos y cuerpos de agua ante la 

contaminación 

La topografía del terreno es un factor muy importante para el auto depuración 

del río, aunque esta depende también de otros factores tales como; caudal y 

temperatura. En otras palabras mucho va a ayudar si se mantiene en los ríos 

un caudal importante por cuanto aumenta sus capacidad auto depurativa y esta 

acción está directamente asociada al manejo de la cuenca. 
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2.1.9.2.1. Captación de agua 

Las fuentes de agua se captan mediante un sistema de conducción a pequeñas 

pilas de almacenamiento de donde van hacia puestos públicos o bien a las 

viviendas de pequeñas comunidades. 

Estas fuentes de agua pueden estar ubicadas en la parte alta, media, o baja de 

la micro cuenca con la suficiente altura sobre los puestos de abastecimiento 

para disponer de la suficiente energía (carga hidráulica) para que el agua 

pueda llegar sin problemas por efecto de la gravedad. 

“El área de protección de una fuente se denomina área suficiente que es la 

superficie al interior de la micro cuenca necesaria para el mantenimiento de la 

productividad de la fuente de agua partiendo de lo que establece el reglamento 

forestal”(Vision, Manual de Manejo de Cuencas. Conceptos básicos de 

cuencas, 2011, pág. 149). 

La ubicación de la fuente de agua en la cuenca (que puede estar en: la parte 

media alta, parte media, parte media baja, o parte baja) tiene mucha 

importancia al asignar un factor para estimar los volúmenes infiltrados en el 

área suficiente a partir de la precipitación. 
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2.2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL. 

2.2.1. Descripción general y desarrollo de la parroquia Torata 

2.2.1.1. Breve reseña histórica de la parroquia Torata 

Después de unos 40 años de declarada la Independencia del Ecuador del yugo 

español, las condicione de vida de las masas indígenas y populares no 

cambiaron significativamente, en tanto que el proceso independentista fue 

aprovechado por las clases dominantes y terratenientes para gobernar y 

seguirse adueñando de grandes extensiones de tierra despojando a los 

indígenas y campesinos (Municipalidad del Cantón Santa Rosa, GAD de 

TORATA, 2010, pág. 2). 

Esta   situación también repercutió en la parroquia Torata, en el caso del señor 

Cristo Aguilar que fue dueño de la hacienda que cubría lo que hoy es la 

parroquia, según consta en escrituras que datan del año 1864. Debieron pasar 

muchos años para que aproximadamente por los años 1930 -1940 estos 

territorios comiencen a fraccionarse vía heredada o venta.  

De esta manera llegan las primeras familias: Aguilar, parientes del Sr. Cristo 

Aguilar, Vanegas, Vargas, Mora, Lapo, Tenezaca y Blacio, que buscaban 

fuentes de trabajo para el sostén de su familia y tierras donde instalarse. Estas 

familias llegaron por el camino de herradura procedente de la parte alta de la 

provincia, especialmente de Zaruma, cuyo camino era el único que comunicaba 

a los pueblos de la parte alta con los de la parte baja. Esta movilidad se realiza 

por el comercio fundamentalmente. 

Cuando se da la agresión peruana a nuestro país, las zonas fronterizas de El 

Oro y Loja quedan deshabitadas, para luego en 1946 reactivarse un proceso 

más acelerado de poblamiento. 
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Así llegan nuevas familias de distintas partes del país y especialmente de la 

parte alta de la Provincia y Loja, en tanto que estaban azotadas por la crisis 

agrícola y la pobreza. Coyunturalmente en este tiempo nuestro país entraba al 

mercado internacional vía exportaciones y a depender económicamente del 

imperialismo norteamericano, en tanto que se inauguraba el “boom bananero”. 

En esta perspectiva, la parroquia constituía un paso obligado para las personas 

que se trasladaban desde el Sur a trabajar en las plantaciones bananeras de la 

Provincia del Guayas principalmente. Esta situación trajo consigo que muchas 

personas que pasaban por aquí, se quedaran a residir atraídos 

fundamentalmente por su suelo y clima. 

Sin embargo, hubo otro hecho histórico que significó mucho para el 

poblamiento de la Parroquia que fue a partir de 1960 con la incorporación de 

nuestra provincia a la producción bananera, aunque no influyo directamente en 

los cantones y parroquias de la parte baja, pero sí lo hizo de una forma 

indirecta por la forma ya descrita anteriormente. 

A medida que se iba dando este proceso de poblamiento, fueron surgiendo 

nuevas necesidades como la dotación de servicios básicos y la apertura de 

vías de acceso a la producción que hasta la actualidad no se ha logrado en su 

totalidad y más bien se ha convertido en un privilegio de los campesinos 

acomodados. 

Por este mismo tiempo, las haciendas ecuatorianas entran en un proceso de 

modernización vía política de Estado, para hacerlo más “funcional” al sector y 

esté acorde con el crecimiento del sector secundario de la economía. La 

Parroquia Torata para este tiempo ya estaba resquebrajada en pequeñas 

propiedades, en este sentido se pueda hablar de una vía campesina de 

desarrollo del agro en Torata; de tal manera que la gran hacienda de 

inexistencia, conservándose solamente algunas medianas propiedades pero 

que carecían de una acumulación de capital como para hacer producir en gran 

escala a la tierra; de esta forma lo modernización casi no funciono en la 

parroquia, así como la reforma agraria que se limitó únicamente a legalizar las 

propiedades de la zona, sin intervenir directamente en la afectación de tierras. 
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Solamente a partir de 1970 se da un intento de varios productores de caña de 

azúcar por modernizar sus plantaciones pero que no lo consiguen por falta de 

crédito y asistencia técnica fundamentalmente. Actualmente se cultiva en forma 

tradicional, incorporando alguna maquinaria e instalaciones obsoletas para la 

fabricación de aguardiente. 

Por esta época en ciertos sitios de la parroquia se da un proceso de migración 

paulatino, como efecto de la crisis agrícola que afectó a los sitios El Playón, El 

Guayabo y Sabayán que propició el deterioro de las economías campesinas, la 

pauperización y proletarización de los agricultores. En El Playón además de 

esto influyó los fenómenos naturales ya que su ubicación es el margen del Río 

Santa Rosa y en invierno el río sale de su cauce y se desborda arrasando con 

casas y destruyendo plantaciones, puede ello es que en los sitios antes 

anotados existen varias viviendas abandonadas. 

Actualmente la parroquia está experimentando un crecimiento relativo de 

población como efecto de la producción minera descubierta hace pocos años 

en la zona denominada “Cerro Pelado”, hasta este lugar se dirigieron personas 

de distintas partes de la provincia como del país y constituye una nueva fuente 

de ingresos, alternativa a la crisis agrícola sentida en todo el país. A pesar que 

se está extrayendo el metal en una forma rudimentaria y desorganizada ha 

contribuido a una esporádica acumulación de capital; cabe señalar que esta 

producción es inestable de tal manera que el desarrollo o estancamiento de la 

misma está condicionado a las leyes naturales. 

Así mismo, en la actualidad la parroquia cuentas con algunos servicios básicos 

o infraestructura social fruto de la lucha constante de sus pobladores. De ahí 

que nuestro trabajo esté orientado a diagnosticar la situación de la parroquia, 

así como plantear algunas alternativas tendientes a paliar la situación. 
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2.2.2. Perfil Físico 

2.2.2.1. Ubicación de la Parroquia en el contexto cantonal y provincial 

La Parroquialización de Torata  es el 28 de agosto de 1986.Se encuentra 

situada al Sur de la provincia de El Oro, pertenece administrativamente al 

Cantón Santa Rosa, constituye el lugar divisorio entre la parte baja y la parte 

alta de la provincia, en tanto está ubicada en las estribaciones de la Cordillera 

Occidental. 

Limita al norte con Bellavista, al sur con Piedras, al este con Ayapamba y al 

oeste con La Avanzada.  

De los 5826 kilómetros cuadrados de extensión territorial que tiene la 

provincia  de El Oro, 22 pertenecen a la parroquia Torata, los mismos que se 

distribuyen así:  

 4 kilómetros tiene la cabecera parroquial,  

 5 kilómetros El Guayabo,  

 3 Kilómetros La Chilca,  

 2 Kilómetros El Playón, y  

 8 kilómetros tiene Sabayán. 

Su altitud va desde los 245 msnm, en el sitio El Playón hasta 440 msnm en el 

sitio Sabayán; su clima oscila entre los 18 y 25 grados centígrados, templado 

húmedo 

La parroquia está distribuida en cinco sitios, los mismos que son: Torata, que 

es la cabecera parroquial, La Chilca, El Playón, El Guayabo, y Sabayán. Es 

este último sitio se encuentra ubicada la quebrada los monos en la cual me he 
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basado para la realización de mi trabajo se le denomina quebrada los monos 

debido a la alta existencia de estos pequeños primates llamados 

científicamente ALOUATTA PALLIATA o monos aulladores. 

La cabecera parroquial está ubicada al Sur-este de la parroquia. Los demás 

sitios con relación a la cabecera parroquial están ubicados a la siguiente 

manera:  

 El Guayabo, al norte,  

 Sabayán al Nor-este,  

 La  Chilca al Oeste, y  

 El Playón al Nor-oeste 

2.2.2.2. Factores Ambientales  

Relieve: La característica principal de la superficie de la parroquia es su 

irregularidad, y muy similar al de la parte alta de la provincia.  

El accidente geográfico más destacado es la Cordillera de Dumarí ubicada al 

Norte de la parroquia.  Existen además cerros como: La Chilca, La Chonta, El 

Mirador y el Guayabo. 

Hacia la zona Norte se aprecian algunas colinas, así como prolongaciones 

Transversales a las que suelen distinguirse como NUDOS, reúnen los ejes 

básicos de la cordillera de Dumarí. 

También existe una considerable cantidad de terrenos en forma de  Valle, 

rodeados de elevaciones altas y bajas, atravesados por el Río Santa Rosa y las 

quebradas que desembocan en este. 
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Flora y fauna: La vegetación en toda la parroquia es casi similar, variando en 

ciertas especies, en tanto que se encuentra en las partes más  altas y 

montañosas, también es muy similar a la de la parte alta de la provincia. 

Así tenemos que el sector de la cabecera parroquial existen vegetales como: el 

laurel, que es muy utilizado por los madereros para la construcción de 

viviendas y fabricación de muebles y más objetos de casa; también 

encontramos la teca (árbol de donde se extrae madera similar al guayacán) en 

pocas proporciones formando pequeños bosques, la fruta de pan, ubicada 

siempre cerca de las quebradas, tal es el caso que una quebrada lleva su 

nombre. 

La diversidad animal es tal que las personas que llegan a visitar éste lugar se 

deslumbran de tan maravillosas criaturas que existen, así por ejemplo 

encontraremos una gran variedad de aves como colibríes, pericos cabeza roja, 

tórtolas, etc. 

Entre los principales ríos y quebradas podemos encontrar a los siguientes: 
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SITIOS DE LA PARROQUIA TORATA  

 

CUADRO Nª 2 

Lugar Nombre Extensión 

Lugar 

donde 

nacen 

Lugar donde 

desembocan 

PLAYÓN  
Río Carne 

Amarga  

5 km lineales 

que 

pertenece al 

Playón  

Sambo 

Tambo  
Puerto Pital 

GUAYABO  

Río Carne 

Amarga  

Quebrada el 

panteón  

Quebrada de 

damas  

Quebrada 

bolívar  

5 km lineales 

que 

pertenece al 

Guayabo  

Sambo 

Tambo  
Puerto Pital 

SABAYÁN  

Quebrada 

Sabayán 

Río Carne 

Amarga  

Quebrada los 

monos  

Sambo 

Tambo  
 Puerto Pital 

CHILCA  

Quebrada de 

raspas  

Rio carne 

amarga  

5 km lineales 

que 

pertenece a 

la Chilca  

  

TORATA  

Quebrada de 

raspas, 

quebrada fruta 

de pan, la 

cantera 

5km 

cuadrados  
Mosto   

Fuente: Entrevista a Miembros de la Junta Parroquial 
 Elaborado por: Fabián Aparicio Ambuludi 
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2.3MARCO NORMATIVO LEGAL 

2.2.3. Constitución de la República del Ecuador. 2008. 

1.- Sección primera 

Agua y alimentación  

Art. 12.- Todo ser humano tiene derecho al agua, respetando el uso nacional 

racional y estratégico; considerando al agua como patrimonio de uso público 

esencial para el desarrollo de la vida. 

Art. 13.-Los ecuatorianos tienen el derecho al acceso al agua libre de 

contaminación, apta para ingerir y, producir alimentos de calidad y nutritivos; 

incluyendo las tradiciones de las diferentes etnias, tradiciones y valores 

culturales. 

2.- Sección segunda 

Ambiente sano  

Art. 14.-Toda la población tiene derecho a vivir en un ambiente sano y 

equilibrado, considerando el legado de la sostenibilidad, contemplado 

ancestralmente con el sumak kawsay, tomando a los ecosistemas y al 

patrimonio genético del país como aspectos de interés público, respetando la 

restauración de estos aspectos. 

Art. 318.- Se considera al agua como patrimonio nacional estratégico, se 

reconoce que es de uso público y que constituye como uno de los elementos 

más importantes para el desarrollo de los seres vivos. 

Art. 411.-El estado se encarga de dar un manejo adecuado del agua, 

garantizando la conservación y recuperabilidad de las cuencas hidrográficas; 

así también se velara por la regularización a las actividades productivas que 
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afecten a la calidad, cantidad y equilibro del agua; priorizando el consumo 

humano. 

Art. 412.-La autoridad encargada del manejo del agua será la que planificara, 

regulara y controlara el uso de agua, tanto para el consumo humano y las 

actividades productivas que generen uso de agua el mismo que se dará con un 

enfoque eco sistemático. 

2.2.4. Ley Orgánica de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del 

Agua. 2014. 

Título I: Disposiciones Preliminares 

Capítulo I: De los Principios 

Artículo 1.- Naturaleza jurídica. Determina que el agua forma parte del 

patrimonio natural del estado ecuatoriano, el mismo que será velado y 

garantizado por medio de los gobiernos autónomos descentralizados 

regionales, locales o parroquiales; con el fin de brindar el elemento vital de 

calidad. 

Artículo 6.- Prohibición de privatización. Se impide la privatización del agua 

ejercida por las actividades productivas; la gestión y manejo de la misma será 

de exclusividad pública o comunitaria, dependiendo el lugar en la que se 

localice la misma que no admitirá forma de posesiones ejercida por individuos. 

Artículo 13.- Formas de conservación y de protección de fuentes de agua. 

Se velara por la protección hídrica de una zona, considerando las actividades 

económicas que se aprovechen y generen contaminación al cauce que se 

encuentre cerca de su actividad; así mismo cualquier actividad productiva que 

se instale cerca o distante de los cauces será regulada y autorizada por la 

Autoridad Única del Agua, tratando de velar que las zonas aledañas no sufran 

de restricciones al recurso agua. 
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Artículo 14.- Cambio de uso del suelo. Menciona que todas las actividades 

económicas y productivas que puedan afectar al equilibrio ecológico, a la 

calidad y cantidad del agua serán reguladas por el estado, las mismas que para 

implantarse deberán tener estudios de impacto ambiental que aseguren el 

ejercicio mínimo de impactos en la zona y así también el respeto a la 

restauración de los ecosistemas. 

Sección Tercera Gestión y 

Administración de los Recursos Hídricos 

Artículo 32.- Gestión pública o comunitaria del agua será exclusivamente 

pública o comunitaria, en conformidad de lo reglamentado, para lo cual se 

generaran y ejecutaran políticas que abarquen la planificación, gestión y el 

manejo de las cuencas, la gestión comunitaria se desarrollaran con el propósito 

de  proteger el agua, en la administración y uso de la misma.  

Artículo 33.- Ámbito y modalidades de la gestión de los recursos hídricos. 

La  gestión pública comprende la formulación, planificación de  políticas, para 

dar un aprovechamiento productivo y adecuado del agua, que no repercuta en 

la calidad y cantidad del agua, y que con la cooperación de las autoridades 

ambientales prevenir y control actividades ilícitas que contaminen y alteren a 

los ecosistemas.  

Artículo 34.- Gestión integrada e integral de losrecursos hídricos.  Quien 

se encarga de la gestión integral es la Autoridad Única del Agua, la misma que 

ejecutara acciones para el aprovechamiento y uso del recurso agua con un 

enfoque eco sistemático, que permita el desarrollo económico y productivo; y el 

equilibrio de los ecosistemas que se desarrollen en una cuenca hidrográfica. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Métodos de investigación y de análisis de información 

Establecidas las hipótesis e identificadas las variables con sus respectivos 

indicadores se realizó un proceso de recolección de información, precisamente 

para la demostración de las hipótesis. 

Para este propósito se hiso  un recorrido investigativo operacional para llegar a 

los resultados previstos: 

 Revisión bibliografía  

 Fichaje de contenidos  

 Elaboración de los capítulos de orden teórico relacionados al objeto de 

estudio. 

 Diseño de instrumentos y prueba piloto de los mismos. 

 Aplicación de instrumentos 

 Procesamiento de datos 

 Conclusiones parciales y/o preliminares 

 Elaboración de la propuesta o proyectos de conformidad a normas en cuanto 

a su estructura y exigencias. 

 Redacción del informe final. 
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3.2. Criterios de validez y confiabilidad 

Se aplicó un método deductivo para la demostración teórica y empírica, el 

método de histórica descriptiva para desarrollar el Marco teórico contextual y se 

utilizará como apoyo la investigación de campo. 

Las técnicas de investigación que se utilizó  son  la observación, la entrevista, y 

la encuesta. Las técnicas particulares que se utilizaran serán técnicas de 

análisis y síntesis. 

3.3. Enfoque, alcance o nivel, diseño 

El presente diseño de proyecto de investigación se ha  ubicado en dos niveles 

de la investigación científica, los mismos que se describen a continuación: 

Descriptivo: utilizado para detallar los sucesos que se han desarrollado en el 

objeto de estudio, tomando en consideración la frecuencia, características e 

impacto de los sucesos. 

Explicativo: A partir de los sucesos identificados y analizados individualmente, 

se lleva a la explicación del porque se originan estos y cuáles son sus posibles 

efectos, utilizados para precisar la verificación de hipótesis. 

La modalidad o tipo de investigación que se utilizo fue: 

Investigación Documental: Se basó en la recopilación de literatura, de 

diferentes fuentes bibliográficas importantes y que sustente teóricamente al 

tema de investigación, así también para identificar por medio de la revisión 

bibliográfica los posibles sucesos que se pueden encontrar en el objeto de 

estudio. 

Investigación de Campo: Utilizada para visualización más real, para el análisis 

e interpretación de los sucesos que se suscitan en el área de estudio, 
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permitiendo desde la perspectiva del investigador establecer causas y efectos 

de los sucesos identificados.  

Proyecto Factible.- A partir de la recopilación de datos de la investigación 

permitió  generar una solución práctica al problema estudiado, considerando de 

diferentes perspectivas el problema. 

3.4. Definición de hipótesis 

3.4.1. Hipótesis Central 

La Micro Cuenca “Quebrada  los Monos” perteneciente a la Parroquia de 

Torata atraviesa un alto riesgo de reducir su caudal debido a las actividades 

antrópicas y la falta de concienciación ambiental en la población, ocasionando 

graves sucesos de contaminación en los cursos de agua, sobre todo por la 

deforestación, erosión y sedimentación. 

3.4.2. Hipótesis Particulares 

1. La “Quebrada los Monos” presenta una disminución tanto en flora y fauna 

debido a la ampliación de zonas que son utilizadas para la agricultura y la 

ganadería los cuales son uno de los problemas más graves de la zona de 

estudio.  

2. Una de las principales causas al deterioro del medio ambiente de la 

Quebrada los monos es la falta de concienciación de los habitantes del 

área de influencia ya que estos talan los bosques para incrementar sus 

áreas de cultivo. 

3. La población de la comunidad asentada en este lado de la parroquia 

Torata debe recibir charlas taller sobre educación ambiental para poder 

preservar el líquido vital para las generaciones venideras, en la Cuenca 

de la Quebrada Los Monos. 
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3.5. Conceptualización y Operacionalización de hipótesis 

CUADRO Nª 3 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN 

Caudal de agua 
El caudal de agua que pasa por una sección determinada en 
un tiempo dado. Se representa en metros cúbicos por 
segundo. 

Desgaste ecológico Es un desequilibrio provocado por acciones naturales o 
antrópicas que desestabilizan los ecosistemas. 

Pérdida de Biodiversidad. Disminución de especies de flora y fauna en una zona 
geográfica debido a sucesos antrópicos o naturales. 

Zonas agrícolas Son espacios geográficos destinados para el cultivo de plantas 
comerciales, como: banano, cacao, maíz, café, maní. 

Zonas ganaderas 
Territorio en la que se desarrolla la producción vacuna, y que 
de acuerdo a su capacidad la producción puede llegar hasta la 
elaboración de quesos o leche. 

Estado de Quebrada 

Es el estado en el que se encuentra un arroyo o riachuelo, que 
por lo general tiene poco caudal en comparación de un río y 
poca profundidad además siempre existes especies más 
pequeños. 

Estado del bosques 

Situación en la que se encuentran estos ecosistemas 
imprescindibles para la vida. Son el hábitat de multitud de 
seres vivos, regulan el agua, conservan el suelo y la atmósfera 
y suministran multitud de productos útiles.   

Manejo de Micro cuenca 

Hidrográficas. 

Es un proceso integral sistematizado en caminado a la 
protección de una cuenca hidrográfica, comprendida en el 
desarrollo y elaboración de planes y proyectos para mantener 
en el mayor grado posible limpia el agua de la cuenca. 

Plan de educación ambiental 

Documento encaminado para educar individuos en temas 
específicos sobre medio ambiente, con el propósito de generar 
soluciones a partir de las ideas propuestas por los individuos 
sobre los problemas ambientales de su localidad. 

Usos del agua 
Es la utilización del agua generada por los seres humanos, se 
han para: subsistencia, industrial, comercial o cualquier otra 
actividad comercial. 

Participación comunitaria en 

micro cuencas 

Son actividades desarrolladas por una comunidad o población 
aledaña a una micro cuenca, en proyectos, planes o 
programas en caminados a la solución de problemas 
generados cerca de las micro cuencas. 

Fuente: Biblioteca de la Junta Parroquial 
Elaborado por: Fabián Aparicio Ambuludi 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal#Los_caudales_de_los_r.C3.ADos_y_arroyos
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#H%C3%A1bitat
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3.6. Variables e Indicadores 

CUADRO Nª 4 

VARIABLES INDICADORES 

1. Caudal de agua 
Perdida del caudal de agua. 
Ausencia de aguas lluvias  
Expansión agrícola  

2. Desgaste ecológico 
Deforestación 
Minería 
Ganadería  

3. Pérdida de biodiversidad 
Actividades agrícolas  
Deforestación  
Ganadería  

4. Zonas agrícolas 
Expansión 
Disminución  
Otros  

5. Zonas ganaderas 
Gran escala  
Media escala  
Baja escala   

6. Estado de Quebrada 
Calidad del paisaje  
Efectos sobre la biota  
Otros  

7. Estado de bosques 
Bosques primarios  
Bosques antropogénicos  
Bosques secundarios  

8. Manejo de Cuenca 
Provinciales  
Cantonales  
Parroquiales  

9. Plan de educación 
ambiental 

Provincial 
Cantonal 
Parroquial 

10. Usos del agua 
Agricultura 
Ganadería 
Consumo humano 

11. Participación comunitaria 
en microcuencas. 

Si  
No  

 
Fuente: Entrevista a Miembros de la Junta Parroquial 
Elaborado por: Fabián Aparicio Ambuludi 
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3.7 Universo o población, muestra 

Como paso previo a la determinación de la población y muestra a estudiar, es 

preciso identificar las unidades de investigación, mismas que asumen las 

siguientes características: 

A) UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Los 2.243, habitantes de la parroquia Torata, del Cantón Santa Rosa, Provincia 

de El Oro. 

Los 5, miembros de la Junta Parroquial de Torata, del Cantón Santa Rosa, 

Provincia de El Oro. 

 

B) UNIVERSO Y MUESTRA SEGÚN UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 FÓRMULA  PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL 

 

 tm = Tamaño muestral 

 N = Población universo 

 1 = valor constante 

 EA = Error Admisible 

 % = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

       (% EA)2 = Porcentaje de Error Admisible elevado al cuadrado 
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Para efectos de la investigación se estimará un margen de error admisible del 

5% (es decir 0.05), quedando los datos establecidos de la siguiente manera: 

 

En consecuencia la muestra representativa para la aplicación de la boleta de 

encuesta es de 200 habitantes de la parroquia Torata. 

Para poder determinar el caudal de agua que tiene la cuenca hidrográfica y las 

épocas en las que la misma se mantiene regular se procedió a aplicar la 

siguiente fórmula: 

El caudal de a micro cuenca de la Quebrada de Los Monos se calculó a través 

de la siguiente fórmula: 

 

Donde 

  Caudal ([L3T−1]; m3/s) 

  Es el área ([L2]; m2) 

  Es la velocidad lineal promedio. ([LT−1]; m/s) 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad


40 
 

 

  

3.7. Instrumentos 

CUADRO Nª 5 

TÉCNICAS 

VARIABLES 

B
ib

lio
g

rá
fi
c
a
 

E
s
ta

d
ís

ti
c
a
 

O
b

s
e

rv
a
c
ió

n
 

C
u

e
s
ti
o

n
a

ri
o
 

E
n

tr
e

v
is

ta
 

E
n

c
u

e
s
ta

  
 

    H
id

ro
m

et
rí

a 
 

1. Caudal de agua   X X  X X X 

2. Desgaste 
ecológico 

 X X  X X  

3. Pérdida de 
Biodiversidad  

X  X X  X  

4. Zonas agrícolas   X  X   

5. Zonas 
ganaderas 

  X  X   

6. Estado de 
Quebrada 

  X  X   

7. Estado de 
bosques 

  X  X X  

8. Manejo de 
Cuenca  

  X  X X  

9. Plan de 
educación 
ambiental 

X  X  X   

10. Usos del agua    X  X X  

11. Participación 
comunitaria en 
micro cuencas 

X  X  X   

 
Fuente: Entrevista a los moradores del sector 

Elaborado por: Fabián Aparicio Ambuludi 
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3.8 Sistema de procesamiento de la información 

La información obtenida de la aplicación de los instrumentos de recolección de 

datos permitirá cuantificar y clasificación según respuestas  obtenidas por las 

variables identificadas. 

Tabulados para ser mostrado a través de los cuadros correspondientes, 

estableciendo a partir de ello conclusiones respecto al problema objeto de 

estudio. Obteniendo esto se realizara la verificación de las hipótesis 

planteadas, generando así  lineamientos para la propuesta de intervención. 
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CAPÍTULO IV 

Presentación de resultados de la investigación 

4.1. ENCUESTA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA 

TORATA. 

4.1.1. Caudal de agua de la Quebrada de los Monos 

Caudal: Volumen de agua que circula por el cauce de un río en un lugar y 

tiempo determinados. 

Cuadro N° 6: Caudal de Agua. 
 

El caudal de agua de la Quebrada 
de los monos 

F % 

Perdida del caudal de agua  55 27.5 

Ausencia de lluvias  45 22.5 

Expansión agrícola  100 50 

Total  200 100.00 
 Fuente: Entrevista a moradores de la parroquia 
 Elaborado por: Fabián Aparicio Ambuludi 
 
 
 

 

El 50 % de los encuestados manifestaron , que actualmente el caudal de agua 

se ha visto disminuido debido a la expansión agrícola  que se realizan en la 

parte superior de la micro cuenca y la intensificación de las mismas, con lo que 

ha perjudicado el volumen de agua para este sector. 

 

28% 

23% 

50% 

CAUDAL DE AGUA   

Perdida del
caudal de agua

Ausencia de
lluvias

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
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4.1.2. El desgaste ecológico que enfrenta la Quebrada Los Monos 

Desgaste Ecológico: Es un desequilibrio provocado por acciones naturales o 

antrópicas que desestabilizan los ecosistemas. 

Cuadro N° 7: Desgaste Ecológico 
 

El desgaste ecológico que enfrenta la 
Quebrada Los Monos 

F % 

Deforestación  95 47.5 

Minería 40 20 

Ganadería  65 32.5 

Total  200 100.00 
 Fuente: Entrevista a moradores de la parroquia  
 Elaborado por: Fabián Aparicio Ambuludi  
 
 

 
 

El 47.5 % de los habitantes de la parroquia consideran que el desgaste 

ecológico de la quebrada se debe a la deforestación la cual a ocasionado 

grandes daños al medio ambiente debido a la falta de concienciación de las 

personas que viven principalmente en la cuenca alta de la quebrada los monos 

, sin embargo en los últimos años se ha venido incrementado la producción, 

tanto ganadera como minera  sumándose  al problema , otros de los sucesos 

en la amenaza a la vida silvestre por la intervención de la deforestación 

desarrollada en esta zona, afectando a la zona. 

4.1.3. Pérdida de la biodiversidad de la cuenca de la Quebrada de Los 

Monos 

Pérdida de la Biodiversidad: Disminución de especies de flora y fauna en una 

zona geográfica debido a sucesos antrópicos o naturales. 

47% 

20% 

33% 

Desgaste Ecológico  

Deforestación minería Ganadería
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Cuadro N° 8: Pérdida de Biodiversidad 
 

La flora y la fauna de la cuenca de la 
Quebrada de los Monos 

F % 

Actividades agrícolas  44 22 

Deforestación  97 48.5 

Ganadería  59 29.5 

Total  200 100.00 
 Fuente: Entrevista a Moradores de la parroquia  
 Elaborado por: Fabián Aparicio Ambuludi 
 
 

 

 
 
 

El 48.5 % manifestaron que la pérdida de la biodiversidad se debe a la 

deforestación.realizada para la expansión de la actividades productivas 

(ganadería, monocultivos entre otros) desarrolladas a lo largo de la micro 

cuenca. 

4.1.4. Zonas agrícolas en la cuenca de la Quebrada los Monos 

Zonas Agrícolas: Son espacios geográficos destinados para el cultivo de 

plantas comerciales, como: banano, cacao, maíz, café, maní. 

Cuadro N° 9: Zonas Agrícolas. 
 

Zonas agrícolas en la cuenca de la 
Quebrada Los monos 

F % 

Expansión  70 35 

Disminución  65 32.5 

Otros  65 32.5 

Total  200 100.00 
 Fuente: Entrevista a Moradores de la parroquia  
 Elaborado por: Fabián Aparicio Ambuludi 
 
 

Actividades 
agrícolas  

22% 

Deforestación  
48% 

Ganadería  
30% 

La flora y la fauna de la cuenca de 
la Quebrada de los Monos 
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El  35 % de las zonas agrícolas ha aumentado o expandido, debido a la 

fertilidad del suelo, a la accesibilidad al agua de la micro cuenca, esta 

expansión ha generado la deforestación de ciertos tramos de la cuenca. 

4.1.5. Zonas ganaderas en la cuenca de la Quebrada los Monos 

Zonas Ganaderas: Territorio en la que se desarrolla la producción vacuna, y 

que de acuerdo a su capacidad la producción puede llegar hasta la elaboración 

de quesos o leche. 

 

Cuadro N° 10: Zonas Ganaderas. 
 

Zonas ganaderas en la cuenca de la 
Quebrada Los monos 

F % 

Gran escala  52 26 

Media escala  88 44 

Baja Escasa  60 30 

Total  200 100.00 

  
Fuente: Entrevista a Moradores de la parroquia  
 
Elaborado por: Fabián Aparicio Ambuludi 
 
 
 
 
 
 
 

Expansión  
35% 

Disminució
n   

32% 

Otros  
33% 

Zonas agrícolas en la cuenca 
de la Quebrada Los monos 
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El 44 % ha manifestaron que las zonas ganaderas se han establecido a media 

escala,esto se debe a que los controles son más rigurosos para la producción 

ganadera, además que este tipo de actividad genera gastos. 

4.1.6. Estado en que se encuentra actualmente en la cuenca de la 

Quebrada los Monos 

Estado de la Quebrada: Es el cambio en el que se encuentra un arroyo o 

riachuelo, que por lo general tiene poco caudal en comparación de un río y 

poca profundidad además siempre existes especies más pequeños 

 

 

Cuadro N° 11: Estado de la quebrada. 
 

Estado en que se encuentra actualmente la cuenca 
de la quebrada Los Monos 

F % 

Calidad del paisaje  89 44.5 

Efectos sobre la biota  55 27.5 

Otros  56 28 

Total  200 100.00 
 Fuente: Entrevista a Moradores de la parroquia  
 Elaborado por: Fabián Aparicio Ambuludi 

 

 

Gran escala  
26% 

Media 
escala   
44% 

Baja Escasa  
30% 

Zonas ganaderas en la cuenca 
de la Quebrada Los monos 
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El 44.5 % consideran que el estado de la cuenca de la Quebrada de Los Monos 

actualmente se ha visto afectado la calidad de su paisajística  , considerado así 

debido a la ampliación de la producción agrícola y ganadera, se manifiestan de 

esta manera porque no ha cambiado totalmente la quebrada si no por ciertos 

tramos. 

4.1.7. Estado en que se encuentran los bosques de la cuenca de la 

Quebrada de los Monos. 

Estado de los Bosques: Situación en la que se encuentran estos ecosistemas 

imprescindibles para la vida. Son el hábitat de multitud de seres vivos, regulan 

el agua, conservan el suelo y la atmósfera y suministran multitud de productos 

útiles.  

Cuadro N° 12: Estado de los bosques. 
 
 
 

 

 Fuente: Entrevista a los moradores de la parroquia  
 Elaborado por: Fabián Aparicio Ambuludi 
 
 
 
 

Estado en que se encuentra los bosques de la 
cuenca de la quebrada Los Monos 

F % 

Bosques primarios  70 35 

bosques antropogénicos  55 27.5 

Bosques secundarios  75 37.5 

Total 200 100.00 

Calidad del 
paisaje  

44% 

Efectos sobre 
la biota  

28% 

Otros  
28% 

Estado en que se encuentra 
actualmente la cuenca de la quebrada 

Los Monos 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#H%C3%A1bitat
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El 37.5 % de los encuestados  consideran que el estado de  los bosques de la 

cuenca de la Quebrada Los Monos es un bosque secundario,esto se debe 

principalmente a la tala desmedida generada por los promotores de proyectos 

agrícolas con el fin de su expansión. 

4.1.8. Manejo de Micro Cuenca Hidrográfica los Monos 

Manejo de Micro cuenca Hidrográficas:Es un proceso integral sistematizado 

en caminado a la protección de una cuenca hidrográfica, comprendida en el 

desarrollo y elaboración de planes y proyectos para mantener en el mayor 

grado posible limpia el agua de la cuenca. 

Cuadro N° 13: Manejo de Micro cuencas hidrográficas. 
 

Proyectos o programas se cumplen en la cuenca de la 
quebrada Los Monos 

F % 

Provincial  40 20 

Cantonal  40 20 

Parroquial  120 60 

Total  200 100.00 
 Fuente: Entrevista a Moradores de la parroquia  
 Elaborado por: Fabián Aparicio Ambuludi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bosques 
primarios  

35% 

bosques 
antropogéni

cos  
27% 

Bosques 
secundarios  

38% 

Estado en que se encuentra los 
bosques de la cuenca de la 

quebrada Los Monos 
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El 60 % de los entrevistados manifestaros que las acciones para el Manejo de 

Micro cuencas hidrográficas que se ejecutan en la parroquia son de carácter 

parroquial, esto se debe precisamente a la organización de la comunidad con el 

propósito de evitar, contrarrestar la contaminación por la producción agrícola 

que se está realizando en la zona. 

4.1.9. Plan de Educación Ambiental ejecutándose en la parroquia Torata. 

Plan de Educación Ambiental: Documento encaminado para educar 

individuos en temas específicos sobre medio ambiente, con el propósito de 

generar soluciones a partir de las ideas propuestas por los individuos sobre los 

problemas ambientales de su localidad. 

 

Cuadro N° 14. Plan de Educación Ambiental  
 

Plan de manejo ambiental F % 

Provincial  25 12.5 

Cantonal  
 

98 49 

Parroquial  77 38.5 

Total  26 100.00 
 Fuente: Entrevista a Moradores de la parroquia  
 Elaborado por: Fabián Aparicio Ambuludi  
 

20% 

20% 60% 

Manejo de la micro cuenca  

Provincial Cantonal Parroquial
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El 49 % manifestaron que los proyectos o capacitaciones sobre educación 

ambiental que se llevan a cabo son de carácter cantonal y 39 % parroquial pero 

son poco o casi nulos los proyectos de educación ambiental que se han  

desarrollado dentro de la parroquia, debido a la poca preocupación de las 

autoridades competentes. 

4.1.10. Usos del agua en la Parroquia Torata. 

Uso del Agua: Es la utilización del agua generada por los seres humanos, se 

han para: subsistencia, industrial, comercial o cualquier otra actividad 

comercial. 

 

Cuadro N° 15. Usos del agua 

Usos que le ha dado la comunidad al agua de la 
quebrada los monos 

F % 

Agricultura  61 3.5 

Ganadería  51 25.5 

Consumo humano  88 52.5 

Total  200 100.00 
 Fuente: Entrevista a Moradores de la parroquia  
 Elaborado por: Fabián Aparicio Ambuludi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

12% 

49% 

39% 

Plan de Educacion Ambiental  

Provincial Cantonal Parroquial
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El 52.5% de los entrevistados mencionaron que el mayor uso del agua es para 

el consumo humano este porcentaje representa a la comunidad total estudiada, 

pero de las otras actividades el mayor consumo es para la agricultura 

representado en 25.5 % y esto se debe precisamente a la expansión de los 

cultivos en la zona. 

4.1.11. Participación comunitaria en la micro cuencas en la Quebrada Los 

Monos 

Participación comunitaria en micro cuencas:Son actividades desarrolladas 

por una comunidad o población aledaña a una micro cuenca, en proyectos, 

planes o programas en caminados a la solución de problemas generados cerca 

de las micro cuencas. 

Cuadro N° 16 Participación comunitaria 

 

Participa la comunidad en la gestión ambiental 
de la conservación del caudal de agua 

F % 

Si  150 75 

No  50 25 

Total  200 100.00 

 Fuente: Entrevista a Moradores de la parroquia  
 Elaborado por: Fabián Aparicio Ambuludi 
 

30% 

26% 

44% 

Uso del Agua 

Agricultura Ganadería Consumo humano
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El 75  % respondieron que si participan en la conservación de la cuenca de la 

quebrada Los Monos, este porcentaje es representado por la comisión principal 

de la comunidad que se encuentra en la búsqueda en los espacios públicos 

competentes para la intervención en la comunidad para desarrollar 

regularizaciones a las actividades productivas expansivas e intensificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

25% 

Participacion comunitaria  

Si No
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4.2. Comprobación de Hipótesis 

HIPÓTESIS VERIFICACIÓN 

La “Quebrada los Monos” presenta 

una disminución tanto en flora y fauna 

debido a la ampliación de zonas que 

son utilizadas para la agricultura y la 

ganadería los cuales son uno de los 

problemas más graves de la zona de 

estudio. 

 

Esta hipótesis se verifica 

positivamente y esto se debe en gran 

parte por la presencia y expansión de 

la producción agrícola, ganadera y la 

deforestación las mismas que 

generan serio inconvenientes al 

entorno natural de la cuenca 

transformando de manera negativa el 

paisaje. Información obtenida por las 

encuestas realizadas a los moradores 

de la zona ver cuadro 8-9 

Una de las principales causas al 

deterioro del medio ambiente de la 

Quebrada los monos es la falta de 

concienciación de los habitantes del 

área de influencia ya que estos talan 

los bosques para incrementar sus 

áreas de cultivo. 

 

Las especies de flora y fauna han 

desaparecido debido a la tala 

indiscriminada del bosque, lo que 

contribuyó a la extinción de muchas 

variedades de especies. De acuerdo 

a los resultados obtenidos en el 

trabajo de campo esta hipótesis es 

verdadera ver cuadro n° 7 

La población de la comunidad 

asentada en este lado de la parroquia 

Torata debe recibir charlas taller 

sobre educación ambiental para 

poder preservar el líquido vital para 

las generaciones venideras, en la 

Cuenca de la Quebrada Los Monos. 

 

Esta hipótesis se cumple por que no 

se han desarrollado proyectos en la 

comunidad y los que han existidos 

son esporádicos, así también la 

comunidad esta presta en recibir 

capacitaciones. Información obtenida 

mediante las encuestas realizadas a 

los  habitantes de la parroquia ver 

cuadro n° 14 
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4.3. Conclusiones 

 Debido a la deforestación indiscriminada realizada para la incrementación 

de sus áreas agrícolas y ganaderas que se han venido desarrollando 

dentro del área de la cuenca hidrográfica de la quebrada los monos han 

ocasionado un desplazamiento de la biodiversidad, la cual ha provocado 

una afectación y modificación del ambiente natural de esta zona. 

 Las principales amenazas en el sito de estudio se debe  a expansión de 

los pastizales para la crianza y engorde para el ganado vacuno y la 

expansión de la frontera agrícola, lo que ha provocado la pérdida de 

cobertura vegetal y consigo la pérdida de diversidad biológica  la 

contaminación a los afluentes mediante los químicos en la agricultura y 

ganadería. 

 El programa  de Educación  Ambiental del presente proyecto permitirá 

garantizar la adecuada gestión ambiental de los recursos naturales dentro 

del área de la cuenca hidrográfica de la quebrada de Los Monos.Esta 

propuesta tal como está concebida, trata de crear una conciencia 

ambiental con respecto a los ecosistemas que están presentes, así como 

hacer promoción del ordenamiento ambiental del territorio 

 La calidad de aguas superficiales de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Los Monos se encuentra deteriorada principalmente por las 

actividades que se desarrollan alrededor de la zona principalmente como 

la agricultura y ganaderías las cuales se deben principalmente a las 

descargas incontroladas lo que ha llevado a la alteración del medio 

natural de la zona. 
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4.4. Recomendaciones 

 Fomentar un programa de educación ambiental en todos los planes de 

manejo ambiental, los cuales estén orientados a incentivar una cultura de 

conservación y cuidado del ambiente en la zona de la cuenca hidrográfica 

de la Quebrada de Los Monos. 

 Programas de comunicación social de los planes de manejo ambiental 

que se deberán implementar en la zona de la cuenca hidrográfica de la 

quebrada Los Monos, con la finalidad que la población se involucre de 

forma participativa. 

 Los costos de implementación en los Plan de Educación Ambiental, 

deberán ser considerados dentro del presupuesto general que el gobierno 

destina para los gobiernos autónomos descentralizados, porque de esta 

forma se garantizará la ejecución y el cumplimiento de los mismos. 

 Llevar a cabo todas las actividades estipuladas en el plan de educación 

ambiental, con la finalidad de disminuir los impactos negativos y recuperar 

los recursos ambientales afectados. 

 Involucrar a la comunidad que habita en la zona, en la diferentes 

actividades que se ejecutan con el fin de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes  

 Incentivar a la recuperación de las áreas degradadas. 

 El mejoramiento de los servicios básicos en el área de la Cuenca 

hidrográfica de la quebrada de Los Monos será un factor ambiental 

importante debido a que mejorará la disposición de los residuos sólidos, 

evitará descargas líquidas de aguas domésticas al río y generará empleo 

temporal durante la construcción, logrando un aspecto importante en el 

aspecto socioeconómico mejorando la calidad de vida de la población. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

5.1. Título 

“Programa de Educación Ambiental para el manejo adecuadode la micro 

cuenca hidrográfica de la quebrada Los Monos por parte de la comunidad de la 

parroquia Torata”. 

5.2. Justificación 

La población que habita el territorio que conforma la micro cuenca hidrográfica 

de la quebrada Los Monos, se localiza en la parroquia Torata, aclarando que 

esta población no corresponde con la que realmente habita dentro de la 

Cuenca Hidrográfica, coincidiendo con las estadísticas poblacionales que 

maneja el INEC según Censo último del 2010.  

De esta cuenca hidrográfica se benefician alrededor de 12.000 personas a 

través de la utilización de sus aguas, la que ésta no es objeto de protección 

especial. En los terrenos de las áreas de captación, actualmente tienen lugar 

actividades agropecuarias tradicionales que riñen con la producción de agua, 

pues la calidad y cantidad del agua cada día se ve más afectada por dichas 

actividades, por lo cual a través del presente proyecto se propone iniciar un 

proceso de educación ambiental para esta población.  

Se busca lograr el reconocimiento y valoración de los recursos naturales que se 

encuentran en este territorio, además del entendimiento de la importancia de 

los beneficios ambientales que se derivan de éstos y que disfruta directamente, 

tanto la población que habita dentro de la cuenca hidrográfica, como la de sus 

alrededores.  
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Entendiendo que con el presente proyecto no se lograr cubrir un porcentaje 

importante de la población, se debe lograr involucrar a aquellas personas que 

sirvan de multiplicadores de los conocimientos impartidos, como es el caso de 

los líderes comunitarios y los docentes de las diferentes instituciones 

educativas con asiento en la zona.  

Esta propuesta tal como está concebida, trata de crear una conciencia 

ambiental con respecto a los ecosistemas que están presentes, así como hacer 

promoción del ordenamiento ambiental del territorio, involucrando a la Reserva 

Ecológica del Romeral, entendida como un ecosistema estratégico para 

mantener la calidad ambiental. 

5.3. Metodología a utilizar 

Para alcanzar los objetivos de la propuesta se ha planteado un conjunto de 

métodos estratégicos utilizados en el desarrollo del proyecto: 

 Exposiciones Magistrales: Utilizadas para difundir la información sobre los 

temas trazados en proyecto, será con un lenguaje práctico para el 

entendimiento del público, que será mixto. 

 Grupos Focales: Se los ejecutará con el propósito de escuchar de cómo se 

siente afectados, y cuáles son las posibles soluciones desde su perspectiva. 

 Videos: Será desarrollado por medio de audio y video para complementar 

las exposiciones magistrales. 

 Trabajos Grupales: Para generar un ambiente de participación unificado y 

por medio de estos trabajos extraer problemas y soluciones de la parroquia. 

 Dinámicas: Serán utilizadas para generar espacios de confianza entre los 

pobladores y con los facilitadores. 
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5.4. Objetivos 

5.4.1. Objetivos Generales 

Realizar una campaña de socialización y educación ambiental con relación a la 

importancia del manejo racional de los recursos naturales de la micro cuenca 

hidrográfica de la quebrada Los Monos, con la finalidad de mantenerlos a 

perpetuidad. 

5.4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar talleres de socialización del programa de educación ambiental de 

la micro cuenca hidrográfica de la quebrada Los Monos, además de 

adelantar un proceso de capacitación ambiental, con el propósito de 

concienciar a la población de la parroquia de torata, elaborar un plegable 

que dé cuenta de la importancia de dicha cuenca hidrográfica.  

 Conocer la dinámica actual y tendencias evolutivas del área de influencia. 

 Contribuir a la conservación del lugar mediante la implementación de 

campañas educativas. 

5.5. Fundamentación teórica de la propuesta 

A nivel mundial la educación ambiental se instala en el año de 1975 tras una 

conferencia teniendo como resultado la Carta de Belgrado, en esta reunión se 

establece la importancia de la educación ambiental, la meta y objetivos. 

Teniendo que la Educación Ambiental resulta clave para comprender las 

relaciones existentes entre los sistemas naturales y sociales, así como para 

conseguir una percepción más clara de la importancia de los factores 

socioculturales en la génesis de los problemas ambientales. En esta línea, 

debe impulsar la adquisición de la conciencia, los valores y los 
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comportamientos que favorezcan la participación efectiva de la población en el 

proceso de toma de decisiones.(Martinez, 2007) 

Por lo tanto la educación ambiental debe tenerun carácter multidisciplinario, 

que concurren todos los problemas más sobresalientes de la humanidad y se 

hace necesario incluirla en la educación como eje transversal con la finalidad 

de lograr la formación integral del individuo, logrando construir un ser humano 

corresponsable.(Cueva, 2012, págs. 24, 25) 

Los objetivos de la misma se encuentran encaminados a la toma de conciencia 

y actitudes a través de los conocimientos brindados por medio de las 

capacitaciones, integradas por un público afectado por un problema de 

contaminación  y un facilitador el encargado que debe generar la participación 

de los individuos para formar posibles soluciones. (Cueva, 2012, pág. 26) 

Para el Ecuador la educación ambiental toma auge entre los 60 y 70, y como 

logro surge en el año de 2006 el Plan Nacional de Educación Ambiental para la 

Educación Básica y Bachillerato (2006-2016), en la cual se incluye la educación 

ambiental en el sistema educacional a nivel nacional tomándola como eje 

transversal, de este se plantean los objetivos nacionales sobre la educación 

ambiental. 

Objetivos enmarcados a la realidad nacional, encaminados a la priorización, 

organización y ejecución de los proyectos planteados el objetivo que 

fundamenta a la propuesta son: 

 Fortalecer la dimensión ambiental en la educación básica y bachillerato 

ecuatorianos, procurando el desarrollo de un conjunto de estrategias de 

investigación ambiental, comunicación y aplicación de resultados, con la 

participación de los organismos gubernamentales y no gubernamentales 

involucrados en los programas y proyectos 

 Priorizar y ejecutar programas y proyectos de educación ambiental, para el 

desarrollo sustentable mediante la promoción y gestión política, educativa y 
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administrativa, encaminadas a la consecución y optimización de aportes 

técnicos, financieros y logísticos requeridos. 

 Generar los mecanismos apropiados para que el país logre una 

participación efectiva en los Programas y Proyectos de Educación 

Ambiental que promueven los Organismos de Cooperación Técnica 

Internacional.(MAE, 2006, pág. 16) 

Así también esta propuesta se sustenta en la investigación “DETERMINACIÓN 

DEL NIVEL DEL CAUDAL DE AGUA Y ALTERNATIVAS DE CONSERVACIÓN 

DE LA MICRO CUENCA “QUEBRADA LOS MONOS” AFLUENTE DEL RÍO 

SANTA ROSA”, en la que se determina a través de la recopilación de la 

información, que la capacitación es la herramienta para enfrentar y prevenir los 

problemas de contaminación que se visualizan en la micro cuenca Los Monos. 

5.6. Descripción: Actividades, recursos, cronograma de 

aplicación, formas de evaluación 

Los talleres tendrán la siguiente relevancia y tratarán los temas que a 

continuación se detallan: 
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TALLER N° 1. Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales: 

a) Agricultura sustentable: conservación de suelos. 

b) Aprovechamiento sustentable del bosque y de la vida silvestre. 

c) Ecotécnicas: abonos verdes, apicultura, cultivos orgánicos, acuacultura, 

reciclaje de agua 

d) Ganadería sustentable 

e) Manejo de cuencas  

f) Plantaciones comerciales sustentables y especies de usos maderables y 

no maderables 

g) Principios y criterios sobre biodiversidad 
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 TALLER N° 2. Conservación, restauración y manejo sustentable de 

recursos naturales 

a) Ordenamiento ecológico del territorio 

b) Conservación de bosques  

c) Biodiversidad  

d) Reforestación  

e) Prevención y combate de incendios forestales 

f) Establecimiento de unidades ambientales de aprovechamiento y manejo. 
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 TALLER N° 3. Organización comunitaria 

a) Gestión participativa y organización comunitaria para la producción 

sustentable 

b) Rescate y revalorización de identidades, saberes y técnicas tradicionales 

c) Planificación del espacio (ordenamiento comunal, parcelamiento) 
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5.1.1. Ubicación y Beneficios 

El Proyecto se lo desarrollará en la Parroquia de Torata y la  implementación de 

este proyecto traerá múltiples beneficios, tales como:  

 Mayor conocimiento del área por parte de la población que la habita y de 

los recursos naturales que cuenta. 

 Se logrará capacita a la población en el manejo racional de los recursos 

naturales y principalmente de la micro cuenca. 

 Capacitación a los habitantes de la cuenca para adelantar proyectos de 

recuperación ambiental que se deben desarrollar en la micro cuenca.
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TALLER N° 1 

APROVECHAMENTO SUSTENTABLE DELOS RECURSOS NATURALES 

Primera Reunión 
TEMA: Agricultura Sustentable 
OBJETIVO: Reconocer el valor del suelo como recurso natural a través de la práctica responsable de la actividad agrícola como forma de preservar 
nuestro medio ambiente. 
RESPONSABLE: Fabián Aparicio Ambuludí Pacheco 
PARTICIPANTES: Moradores de la comunidad y sitios adyacentes. 

TEMÁTICA CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

AGRICULTURA SUSTENTABLE 

 
¿Qué es la agricultura sustentable? 

Importancia comunitaria de la agricultura sustentable 
Fundamentos de la agricultura sustentable. 
 

Revisar bibliografía referente al tema de estudio. 

Reconocer por medio de la exposición la importancia de la 
ecología agrícola en la comunidad. 

Hojas impresas 

DVD, Tv, CD’s 
Carpetas 
Hojas lápices 

APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DEL BOSQUE Y 

LA VIDA SILVESTRE. 

Flora y fauna de nuestros bosques 
Importancia de la Cuenca de la Quebrada Los Monos 
en la vida del bosque 

Presentar a los comuneros especies de animales y plantas 
característicos de la zona. 
Mostrar fotografías de la actual situación de la Quebrada Los 
Monos y su incidencia en la vida silvestre a su alrededor. 

Cámara fotográfica 
Fotografías 
Hojas impresas 
Carpetas 
Hojas lápices 

ECOTÉCNICAS 

¿Qué es laeco técnica? 
Abonos verdes 
Apicultura 
Cultivos orgánicos 
Acuacultura 
Reciclaje de agua 

Hacer exposición de las innovaciones tecnológicas y científicas 
en abonos, y tipos de cultivo de la tierra. 
Presentar muestras del agua de la Quebrada Los Monos y su 
nivel de contaminación. 

Muestras de abonos 
Muestras animales y vegetales con nivel 
de contaminación 
Carpetas 
Hojas lápices 

GANADERÍA SUSTENTABLE 
Producción de ganado de manera sustentable 
Beneficios 
Importancia 

Presentar collage con fotografías de lugares que practica 
ganadería sustentable. 
Prácticas novedosas para la producción ganadera. 

Collage 
Fotografías 
Carpetas 
Hojas lápices 

MANEJO DE ESPECIES 
FORESTALES Y RECURSOS 

NATURALES 

Especies forestales 

Usos complementarios 
Formas de aprovechamiento 
Ecoturismo comunitario 

Recolectar especies forestales del bosque de la Quebrada Los 
Monos. 
Revisar los diferentes usos que se puede dar a las diferentes 
especies de plantas que existen en la comunidad. 
Otras formas de utilizar las especies forestales. 

Plantación familiar de especies 
medicinales 
Plantación de jardines 
Carpetas 
Hojas lápices 

PLANTACIONES COMERCIALES 
SUSTENTABLES 

Recursos maderables 
Especies no maderables 
Plantaciones comerciales sustentables 

Tipos de madera existente en los bosques de la Quebrada Los 
Monos. 
Usos que se puede dar a la madera existente en los bosques de 
la Quebrada Los Monos. 
Especies ornamentales. 
Suelo de cultivo de especies maderables. 

Hojas impresas 
DVD, Tv, CD’s 
Video 
Carpetas 
Hojas lápices 
Fotografías 

BIODIVERSIDAD, 
BIOTECNOLOGÍA Y 

BIOSEGURIDAD 

Formas de vida y su importancia en el 
medio ambiente. 
Mejoramiento y cruce de especies. 
Formas seguras de hacer uso de los 
recursos naturales. 

Realización práctica de novedosas formas de 
conservar la vida en el bosque y las aguas de la 
Quebrada Los Monos de la parroquia Torata. 
Medidas preventivas para evitar la contaminación 
en la Quebrada Los Monos. 

Hojas impresas 
DVD, Tv, CD’s 
Carpetas 
Hojas lápices 
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TALLER N° 2 

CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 
Segunda Reunión 
TEMA: Ordenamiento ecológico del Territorio de la Quebrada Los Monos de la Parroquia Torata 
OBJETIVO: Implementar una planificación medio ambiental en los dominios de la Quebrada Los monos de la parroquia Torata como 
forma de promover la conservación y el manejo sustentable de sus recursos naturales. 
RESPONSABLE: Fabián Aparicio Ambuludí Pacheco 
PARTICIPANTES: Moradores de la comunidad y sitios adyacentes. 

TEMÁTICA CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

CONSERVACIÓN DE 
SUELOS, BOSQUES Y 

BIODIVERSIDAD. 

Diagnosis del estado actual de la 
biodiversidad en los suelos, bosques y 
biodiversidad. 
Planteamiento de soluciones 
Consensos comunitarios 
Ejecución de propuestas. 

Dialogo abierto con los moradores asistentes 
Exposición de fotografías y diapositivas del estado 
actual de los suelos, bosques y la biodiversidad. 
Mostrar papelotes con cuadros estadísticos de 
proyecciones del desarrollo de la biodiversidad. 

Computador portátil 
Proyector 
Diapositivas 
Papelotes 

BIODIVERSIDAD 

Especies vegetales 
Especies animales 
El ser humano y su relación con la 
biodiversidad 

Dialogo con moradores asistentes 
Armar viveros de especies vegetales 
Crear jardín botánico con especies animales 
Conclusiones y exposiciones 

Semillas 
Insectos 
Hojas impresas 
Lápices 
 

REFORESTACIÓN  

Diagnosis del estado actual de bosques 
Identificación de zonas dañadas 
Planteamiento de soluciones 
Plantación de árboles 
Recuperación del suelo 

Formar equipos de trabajo 
Elaboración de mapa con zonas dañadas 
Elección de zonas a recuperar 
Plantación de árboles de vivero 
Trabajos de recuperación de suelos 

Hojas impresas 
Mapa de la zona 
Plantas pequeñas 
Semillas 
Lápices 
 

PREVENCIÓN Y 
COMBATE DE INCENDIOS 

FORESTALES 

Diagnosis de situación de riesgos 
Organización de comisión contra 
incendios forestales 
Procedimientos en caso de incendio 
forestal 
Maneras de prevenir incendios forestales 

Formación de equipos de trabajo 
Designación de responsabilidades 
Esquema de trabajo 
Aplicación del esquema de trabajo 
Señalética de bosques 
Apertura de ruta hacia el bosque 

Hojas impresas 
Lápices 
Letreros 
Palas 
Picos 
Carretillas 
 

ESTABLECIMIENTO DE 
UNIDADES 

AMBIENTALES DE 
APROVECHAMIENTO Y 

MANEJO 

Reunión con moradores de la comunidad 
Reunión con autoridades del cuerpo de 
bomberos de Santa Rosa 
Reunión con autoridades de la comunidad 
Planteamiento de actividades 
Ejecución de actividades 

Formación de la unidad de vigilancia y monitoreo 
de contaminación 
Formación de la unidad de educación ambiental 
Formación de la unidad de regulación de uso del 
agua y los recursos hídricos. 
 
 

Hojas impresas 
Lápices 
Reglamentos 
Leyes 
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TALLER N° 3 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

Tercera Reunión 
TEMA: Gestión participativa y organización comunitaria para la producción sustentable. 
OBJETIVO: Establecer pautas para que la comunidad se desarrolle de forma organizada a través de la implementación de proyectos de 
producción sustentable en armonía con la conservación del medio ambiente. 
RESPONSABLE: Fabián Aparicio Ambuludí Pacheco 
PARTICIPANTES: Moradores de la comunidad y sitios adyacentes. 

 
TEMÁTICA CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS 
GESTIÓN 
PARTICIPATIVA Y 
ORGANIZACIÓN 

Gestión y liderazgo 
Participación en los asuntos de la 
comunidad 
Organización. Tipos 
Beneficios de estar organizados 

Dinámica grupal con los moradores asistentes 
Lectura de introducción 
Presentación de tipos de organización 
Beneficios que da la organización 
Formar grupos. Elegir líder de grupo 
Destacar cualidades del líder del grupo 
 

Dinámica  
Lectura  
Papelote  
Hojas impresas 
Lápices  

RESCATE Y 
VALORIZACIÓN DE 
IDENTIDADES, 
SABERES Y 
TÉCNICAS 
TRADICIONALES. 

Técnicas ancestrales de cultivo 
La tradición agrícola 
Las viejas prácticas de vivir en el 
campo 
El cultivo y la cultura   

Solicitar a los moradores asistentes expresen las 
formas de cultivo enseñadas por sus ancestros 
Explicar las nuevas formas de cultivo 
Correlacionar las viejas y nuevas formas de cultivo 
Destacar entre todos, la importancia de un cultivo que 
respete el medio ambiente. 
 

Mesa  
Sillas 
Papelote  
Pizarra 
Video  
DVD  

PLANIFICACIÓN DEL 
ESPACIO 
(ORDENAMIENTO 
COMUNAL, 
PARCELAMIENTO) 

Ordenamiento comunal 
Los límites de la comunidad 
Los límites de la quebrada Los Monos 
Las parcelas 
Como alcanzar mayor productividad de 
las parcelas. 

Hacer un recuento del espacio geográfico que ocupa 
la comunidad. 
Determinar los límites de la Quebrada Los Monos 
Pedir a los moradores que describan las parcelas de 
su propiedad. 
Identificar las formas más adecuadas de productividad  

Mapa de la comunidad 
Mapa de la Quebrada 
Los Monos 
Mesa  
Sillas  
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5.7. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Fabián Ambuludi  

 

 

 

 

 

 

RUBROS 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD COSTO UNIT. $ 
COSTO 

TOTAL $ 

SERVICIOS PERSONALES        

INVESTIGADOR  PERSONA 2 125  250 

ENCUESTADOR  PERSONA 1 20   20 

BIENES  

  
    

COPIAS DE 
ENCUESTAS DE 
LA 
INVESTIGACION  

UNIDAD 200 0,05 10 

CD  UNIDAD 5 0,75 3,75 

SERVICIOS  
  

    

FOTOCOPIAS  HOJA 20 0,5 1 

IMPRESIONES  HOJA 150 0,05 7,5 

MOVILIDAD  PERSONA 2 25 50 

ALIMENTACION  PERSONA 3 10 30 

IMPREVISTOS  
  

  50 

INTERNET UNIDAD 1 10 10 

APOYO LABOR 
LOGISTICA  

PERSONA 1 20 20 

TOTAL      USD $. 452,25 
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CAPÍTULO VI 

 INFORME DE LA INTERVENCIÓN  

 

6.1. Título 

Informe de los resultados obtenidos en los talleres de EducaciónAmbiental 

realizados en la Parroquia Torata. 

6.2. Índice 

TALLER N° 1. APROVECHAMENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

Primera Reunión 

TEMA: Agricultura Sustentable 

AGROECOLOGÍA   

 ¿Qué es la Agricultura Sustentable? 

 Importancia comunitaria de la Agricultura Sustentable. 

 Fundamentos de la Agricultura Sustentable. 

 

 

EL BOSQUE Y LA VIDA SILVESTRE  

 Beneficios de conservar el suelo. 

 Flora y fauna de nuestros bosques 
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 Importancia de la Cuenca de la Quebrada Los Monos en la vida del 

bosque 

ECOTÉCNICAS   

 ¿Qué es la ecotécnica? 

 Abonos verdes 

 Apicultura 

 Cultivos orgánicos 

 Acuacultura 

 Reciclaje de agua 

GANADERÍA SUSTENTABLE  

 Producción de ganado de manera sustentable 

 Beneficios 

 Importancia  

ETNOBOTÁNICA  

 ¿Qué es la etnobotánica? 

 Importancia de la etnobotánica 

 Beneficios de la etnobotánica. 

MANEJO DE ESPECIES FORESTALES Y RECURSOS NATURALES 

 Especies forestales  

 Usos complementarios  

 Formas de aprovechamiento 

 Ecoturismo comunitario  
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PLANTACIONES COMERCIALES SUSTENTABLES  

 Recursos maderables 

 Especies no maderables 

 Plantaciones comerciales sustentables  

BIODIVERSIDAD 

 Formas de vida y su importancia en el medio ambiente. 

 Mejoramiento y cruce de especies. 

 Formas seguras de hacer uso de los recursos naturales. 

 

TALLER N° 2. CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO 

SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 

Segunda Reunión  

TEMA: Ordenamiento ecológico del Territorio de la Quebrada Los Monos de la 

Parroquia Torata 

CONSERVACIÓN DE SUELOS, BOSQUES Y BIODIVERSIDAD.  

 Diagnosis del estado actual de la biodiversidad en los suelos, bosques y 

biodiversidad. 

 Planteamiento de soluciones 

 Consensos comunitarios  

 Ejecución de propuestas.  

BIODIVERSIDAD   

 Especies vegetales 

 Especies animales 
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 El ser humano y su relación con la biodiversidad 

REFORESTACIÓN  

 Diagnosis del estado actual de bosques 

 Identificación de zonas dañadas 

 Planteamiento de soluciones 

 Plantación de árboles 

 Recuperación del suelo 

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES  

 Diagnosis de situación de riesgos 

 Organización de comisión contra incendios forestales 

 Procedimientos en caso de incendio forestal 

 Maneras de prevenir incendios forestales 

ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES AMBIENTALES DE 

APROVECHAMIENTO Y MANEJO 

 Reunión con moradores de la comunidad 

 Reunión con autoridades del cuerpo de bomberos de Santa Rosa 

 Reunión con autoridades de la comunidad 

 Planteamiento de actividades 

 Ejecución de actividades 

CAPTURA DE CARBONO Y USOS ECOTURÍSTICOS  

 El turismo como PYMES 

 El ecoturismo en la comunidad 

 Como impulsar el turismo en la localidad 

 Formas de financiar y ejecutar este tipo de proyectos. 
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TALLER N° 3. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

Tercera Reunión  

TEMA: Gestión participativa y organización comunitaria para la producción 

sustentable. 

GESTIÓN PARTICIPATIVA Y ORGANIZACIÓN  

 Gestión y liderazgo 

 Participación en los asuntos de la comunidad 

 Organización. Tipos 

 Beneficios de estar organizados 

RESCATE Y VALORIZACIÓN DE IDENTIDADES, SABERES Y TÉCNICAS 

TRADICIONALES.  

 Técnicas ancestrales de cultivo 

 La tradición agrícola 

 Las viejas prácticas de vivir en el campo 

 El cultivo y la cultura   

PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO (ORDENAMIENTO COMUNAL, 

PARCELAMIENTO)  

 Ordenamiento comunal 

 Los límites de la comunidad 

 Los límites de la quebrada Los Monos 

 Las parcelas 

 Como alcanzar mayor productividad de las parcelas. 
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6.3. Resumen 

La Educación Ambiental, es la herramienta que permite al ser humano 

visualizar los problemas con corresponsabilidad, así mismo trata de hacer 

entender la correlación que existe entre ambiente/humano; es por ello que la 

propuesta de intervención ha permitido a los comuneros: 

Visualizar de forma global la importancia de la micro cuenca y el 

empoderamiento que deben tener para mantener el recurso agua, nuevas 

prácticas con el propósito de no generar impactos al ambiente tanto en 

agricultura como ganadería, formas deconservación del bosque y las razones 

por las cuales no deben expandir e intensificar sus cultivos; todo esto se realizó 

a través de un grupo veedor comprendido por los comunero de la zona 

permitiendo la vigilancia de los recursos naturales de la zona. 

Por medio de las cuatros reuniones que se realizaron en conjunto con la 

comuna se obtuvieron como resultados generales, la adquisición de nuevas 

experiencia a través de las talleres, trabajos grupales y focales, así mismo con 

las capacitaciones magistrales los individuos obtuvieron conocimiento desde 

agricultura sustentable hasta la organización de la comuna para generar, 

desarrollar, ejecutar los proyectos en caminados al manejo de la micro cuenca 

Los Monos. 

6.4. Cuerpo del informe 

TALLER N° 1 

APROVECHAMENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES 

TEMA: Agricultura Sustentable 

OBJETIVO: Reconocer el valor del suelo como recurso natural a través de la 

práctica responsable de la actividad agrícola como forma de preservar nuestro 

medio ambiente 
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RESULTADOS ALCANZADOS: 

 En primera instancia se discutieron los términos claves para entender y 

comunicar los conceptos de agricultura sustentable en un programa de 

investigación y divulgación. 

 Luego se estableció una lista básica de competencias, entendimientos y 

actitudes para realizar un desarrollo agrícola sostenible para el largo 

plazo. 

 Se logró aplicar entre todos los principios de la sostenibilidad dentro de 

las especialidades de los participantes, aprovechando sus experiencias 

anteriores en la agricultura. 

 Se logró a través de consenso establecer las metas tendientes a 

balancear las necesidades para la producción agropecuaria y a la vez 

mantener los servicios eco sistémicos 

 Se pudo establecer en la comunidad de aprendizaje entre los 

participantes durante la semana del taller, y organizar la posibilidad de 

seguir la comunicación entre ellos, favoreciendo la cooperación y trabajo 

solidario. 

TALLER N° 2 

CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DE 

RECURSOS NATURALES 

TEMA: Ordenamiento ecológico del Territorio de la Quebrada Los Monos de la 

Parroquia Torata 

OBJETIVO: Implementar una planificación medio ambiental en los dominios de 

la Quebrada Los monos de la parroquia Torata como forma de promover la 

conservación y el manejo sustentable de sus recursos naturales. 
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RESULTADOS ALCANZADOS: 

 En primera instancia se alcanzó un alto nivel de concientización  sobre la 

importancia de la conservación de los recursos naturales de la Quebrada 

Los Monos de la parroquia Torata. 

 A través del trabajo solidario y cooperativo de los equipos armados se 

pudo desarrollar las estrategias pedagógicas que resaltaron la necesidad 

depromover tanto la conservación como la restauración de los medios 

naturales de la Quebrada Los Monos de la parroquia Torata. 

 Se pudo realizar la construcción de un vivero natural lleno de especies 

vegetales y animales propios de la zona, el trabajo se apoyó en la 

iniciativa y creatividad de los propios participantes que vieron en ello una 

actividad eco turística. 

 Se logró identificar junto a los comuneros de la zona los lugares con 

mayor grado de riesgo a degradación se puso énfasis en la recuperación 

de los suelos, llevando a cabo procesos de plantación de árboles. 

 Se realizaron con la ayuda de los comuneros de la zona letreros de 

prevención, educación e información, concernientes a evitar la 

contaminación, prevenir los incendios forestales y dar a conocer la ruta 

hacia el bosque.  

TALLER N° 3 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

TEMA: Gestión participativa y organización comunitaria para la producción 

sustentable. 

OBJETIVO: Establecer pautas para que la comunidad se desarrolle de forma 

organizada a través de la implementación de proyectos de producción 

sustentable en armonía con la conservación del medio ambiente. 
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RESULTADOS ALCANZADOS: 

 En primera instancia se pudo establecer la importancia de la organización, 

dándose pautas para que los miembros de la comunidad se organicen en 

búsqueda de un desarrollo fundamentado en la gestión posibilitadora de 

procesos que mejoren la calidad de vida de la comunidad.  

 Se logró comprometer a la gran mayoría de los comuneros por una 

práctica sustentable de la agricultura y ganadería, evitando en lo posible 

la contaminación y la destrucción del medio ambiente. 

 Se despertó el interés por dar valor a la flora y a la fauna, así como al 

medio ambiente de los medios naturales de la Quebrada Los Monos de la 

parroquia Torata, se realizaron inventarios de especies para registrarlas 

de manera formal ante los organismos pertinentes. 

 Se socializaron nuevas formas de prácticas agrícolas a fin de dar a los 

comuneros pautas de mejoramiento de sus prácticas productivas. 

 Se establecieron diferentes Comisiones de Gestión, Control y 

Seguimiento de cuidados ambientales a fin de mantener un medio natural 

equilibrado con las actividades de los comuneros. 

6.5. Introducción, metodología utilizada, resultados, discusión 

6.5.1. Introducción 

La educación ambiental es el proceso en el cual, los individuos adquieren 

conocimientos, actitudes, valores que condicionan sus percepciones y 

comportamientos, que les permitan comprender y enjuiciar las relaciones de 

interdependencia entre la sociedad y el medio ambiente, lo que contribuye a 

potenciar la participación de los grupos sociales en la búsqueda de alternativas 

que conlleven a la protección y conservación del medio ambiente a niveles 

micro y macro sociales. La Educación Ambiental para el Desarrollo sustentable  
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es una necesidad social, pues responde a la urgencia de contar con personas 

comprometidas en los problemas colectivos de los seres humanos en un 

mundo globalizado. 

6.5.2. Metodología 

Con base en la problemática existente a nivel global, regional y local; en la 

parroquia Torata se diseñó un programa denominado “Taller de Educación 

Ambiental”, en el cual se abarcaron 3 unidades programáticas: 1. 

Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 2. Conservación, 

restauración y manejo sustentable de recursos naturales, y, 3. Organización 

comunitaria. 

Para comprobar el funcionamiento del programa diseñado, se impartieron 

clases piloto con una duración de 20 horas a un grupo de comuneros de 

distintos sectores de la parroquia Torata así como de los lugares aledaños.  

Las clases abarcaron temáticas específicas de cada unidad y fueron impartidas 

de manera práctica en 3 sesiones de 5 horas y un rally,  impartidos por el grupo 

de trabajo. Como indicador del funcionamiento se utilizó una evaluación 

diagnóstico, la cual se aplicó al inicio y después de la tercera sesión.  

Además se valoró el desempeño de la participación en el rally de los 

comuneros que tomaron el curso con respecto a los que no lo hicieron a través 

de los puntos obtenidos en las actividades. 

6.1.1. Resultados y discusión.  

Los resultados obtenidos antes de impartir las clases fueron los siguientes: 

unidad 1 el 70% de los alumnos obtuvo un aprovechamiento mayor a 75%, 

unidad 2 el 10% obtuvo un 80% de aprovechamiento, y en la unidad 3 el 70% 

obtuvo un aprovechamiento mayor a 75%, unidad 4 el 90% obtuvo un 

aprovechamiento mayor a 75%, unidad 5 el 80% obtuvo un aprovechamiento 

de 100%.  
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Los resultados obtenidos después de impartir el curso fueron: unidad 1 el 80% 

obtuvo un aprovechamiento mayor a 75%, unidad 2 el 70%  obtuvo un 80% de 

aprovechamiento, y en la unidad 3 el 100% obtuvo un aprovechamiento mayor 

a 75%. En el rally los equipos que asistieron a las clases obtuvieron el mayor 

puntaje. 

6.2. Referencias bibliográficas 

 González, G. R, González, M. Programa Nacional de Extensión 

Universitaria. Proyecto Primera versión. Ministerio de Educación Superior. 

La Habana. Cuba.2008. 35p. 

 Meinardi E. 1998. Teoría y práctica de la educación ambiental. Aique grupo 

editor, Buenos Aires: 159 p. 

 Miller G. 2007. Ciencia ambiental: Desarrollo sostenible, un enfoque 

integral. Thomson, México DF: 323 p 

 Valdés Valdés, Orestes. La Educación Ambiental y la protección del Medio 

Ambiente. Revista Educación No.105,La Habana, 2009 

 Vega M., Freitas, Álvarez S.,  y Fleuri (2007). Marco Teórico y 

Metodológico de Educación Ambiental e Intercultural para un desarrollo. 

Sostenible Rev. Eureka. Enseñ. Divul. Cien.,  4(3), pp. 539-554 

 Ziaka Y. 2002. Educación ambiental: 6 propuestas para actuar como 

ciudadanos. Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las 

Casas, Cuzco: 132 p 
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Anexo Nº 1 

GUÍA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA 

CARRERA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Entrevista dirigida a los moradores de la parroquia de Torata  

TEMA DE LA TESIS:“DETERMINACIÓN DEL NIVEL DEL CAUDAL DE AGUA DE Y 

ALTERNATIVAS DE CONSERVACIÓN DE LA MICRO CUENCA “QUEBRADA LOS 

MONOS” AFLUENTE DEL RÍO SANTA ROSA” 

OBJETIVO: RECOGER INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL CAUDAL DE 

AGUA Y LA MICRO CUENCA DE LA QUEBRADA LOS MONOS PERTENECIENTE A LA 

PARROQUIA TORATA DEL CANTÓN SANTA ROSA  COMO UNA FORMA DE 

PLANIFICAR MEDIDAS Y ACCIONES PARA SU CUIDADO Y CONSERVACIÓN. 

 I.   DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENCUESTADO (A):…………………………………………… 

II.  ASPECTOS A INVESTIGAR 

 

1. El caudal de agua de la Quebrada de los monos es: 
 Deforestación  
 Ausencia de aguas lluvias  
 Cambios climatológicos  

2. El desgaste ecológico que enfrenta la Quebrada Los Monos es: 
 Deforestación  
 Minería  
 Canteras  
 Desborde de la quebrada  

3. La flora y la fauna de la cuenca de la Quebrada de los Monos es: 
 Disminución de especies forestales  
 Disminución de la fauna  
 Deforestación  

4. Se han establecido zonas agrícolas en la cuenca de la Quebrada Los monos de 
forma: 
 Expansión  
 Disminución  
 Otros  

 
5. Se han establecido zonas ganaderas en la cuenca de la Quebrada Los monos 

de forma: 
 Gran escala  
 Media escala  



 
 

 

  

  Baja Escasa 
6. La cuenca de la quebrada Los Monos en qué estado se encuentra actualmente: 

 Muy Satisfactorio  
 Satisfactorio  
 Nada Satisfactorio  

7. En qué estado se encuentran los bosques de la cuenca de la quebrada de Los 
Monos: 
 Bosques primarios  
 Bosques antropogénicos  
 Bosques secundarios  

8. Qué proyectos o programas se cumplen en la quebrada Los Monos: 
 Provinciales  
 Cantonales  
 Parroquiales  

9. Que tipos de plan de manejo ambiental se han efectuado en la parroquia Torata: 
 Provincial  
 Cantonal  
 Parroquial  

10. Cuáles han sido los usos que le ha dado la comunidad al agua de la quebrada 
los monos: 
 Agricultura 
 Ganadería 
 Consumo humano  
 Industria  

11. Participa la comunidad participa en la gestión ambiental de la conservación del 
caudal de agua de la quebrada Los Monos: 
 Si  
 No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Anexo N° 2 

MATRIZ DE RELACIÓN PROBLEMAS, OBJETIVOS E HIPOTESIS 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL HIPÓTESIS CENTRAL 

¿Cuál es la situación actual del caudal de 
agua y la micro cuenca hidrográfica de la 
quebrada Los Monos perteneciente a la 
Parroquia Torata del cantón Santa Rosa y qué 
medidas y acciones se pueden tomar para 
mantenerla y conservarla? 

Determinar la situación actual de la micro 
Cuenca Hidrográfica de la Quebrada Los 
Monos perteneciente a la Parroquia Torata del 
Cantón Santa Rosa  y las medidas y acciones 
que se deben tomar para mantenerla. 

Actualmente la Micro Cuenca “Quebrada  los 
Monos” perteneciente a la Parroquia de Torata 
atraviesa un alto riesgo de reducir su caudal debido 
a la falta de concienciación de la población y en 
algunos casos debido a la carencia de 
conocimientos, La contaminación de los cursos de 
agua causada por la deforestación, erosión y 
sedimentación. 

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPÓTESIS PARTICULARES 

¿Qué tipo de desgaste presenta actualmente 
la micro cuenca a partir del uso de la micro 
cuenca de la Quebrada Los Monos? 

Identificar el tipo de desgaste que presenta 
actualmente la micro cuenca a partir del uso 
de la misma. 

La “Quebrada los Monos” cuenta con un desgaste 
tanto en flora y fauna debido a la ampliación de 
zonas que son utilizadas para la agricultura y la 
ganadería los cuales son uno de los problemas más 
graves de la zona de estudio.  

¿Cuál es la contribución al deterioro del 
caudal de agua y la micro cuenca de la 
Quebrada Los Monos a partir de las acciones 
realizadas por el incremento de áreas de 
cultivo? 

Determinar la contribución al deterioro de la 
micro cuenca a partir de la acciones 
realizadas por una trama social local que 
incrementa cada vez más áreas de cultivo. 

Una de las  principales causas al deterioro del 
medio ambiente de la quebrada los monos es la 
falta de concienciación de los habitantes del área 
de influencia ya que estos talan los bosques los 
cuales son muy importantes para la conservación 
de la quebrada. 

¿Cómo favorecer el manejo y la conservación 
del caudal de agua y los recursos naturales 
renovables de la micro Cuenca de la 
Quebrada Los Monos? 

Preparar el Plan General de Manejo y 
Conservación de los Recursos Naturales 
Renovables de la micro cuenca. 

Es imperativo para la comunidad asentada en este 
lado de la parroquia implementar un plan de manejo 
ambiental en la quebrada para poder preservar el 
líquido vital para las generaciones venideras 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

  

 

 

 


