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RESUMEN 

 
Los humedales son de gran importancia a nivel mundial debido a los servicios de 
carácter social, económico, cultural, recreativo y ambiental que estos brindan. Las 
actividades humanas han fragmentado los humedales, en Ecuador se ha dado por la 
falta de educación ambiental y mal manejo del ordenamiento territorial. El proyecto 
determina las causas que genera la pérdida del ecosistema humedal estudiado, 
identificando así que las actividades antrópicas, la mala gestión de los desechos sólidos 
han provocado la reducción de Totora y del ecosistema; además, no existen normas ni 
políticas institucionales que velen por el cuidado de estas áreas. El alcance de la 
investigación es Exploratorio y Descriptivo, da el inicio a un tema nunca investigado y 
abre posibilidades para continuar en el futuro con nuevas investigaciones sobre el tema. 
La  información para la investigación se obtuvo a través de visitas técnicas guiadas, 
mapas y planos, entrevistas, testimonios, encuestas dirigidas a la Comunidad 
Universitaria, así como también, del marco teórico relacionado con métodos de 
valoración de ecosistemas y recuperación. El objetivo general pretende establecer las 
directrices institucionales y parámetros para la recuperación ecológica y recreativa del 
humedal, mediante diseños de procesos y gestión integral, en un área de 25,369 m² (2.5 
ha) pertenecientes a la Universidad Técnica de Machala. Se consultó a la población si 
estaría de acuerdo en que se recupere el humedal, el 88% afirmo estar de acuerdo en 
que se restablezca, en contraste con el 12% que dijo que no está de acuerdo. Se otorga 
esta respuesta mayoritaria debido a la importancia de una mejora paisajística de esa 
área de la Universidad, anhelando la construcción de un parque de recreación. En 
biodiversidad las especies florísticas con mayor abundancia son Mimosa púdica y 
Scirpus californicus, se destacan sitios testigos de Totora; en fauna, destacan Furnarius 
cinnamomeus y Conolophus subcristatus. La  ejecución de la  propuesta se fija en 

quince actividades agrupadas en tres fases con un tiempo de ocho meses, facilitando la 
puesta en marcha de la misma, identificando zonas ecológicas, recreativas, de cultivo y 
educativas. El presupuesto alcanza los 16,110.00 dólares de Estados Unidos de 
América y está dentro del rango financiero asignado por Universidad Técnica de 
Machala, en rubro a las áreas verdes. La presente propuesta resulta ser la mejor opción 
desde el aspecto técnico, al existir recursos y decisión política; social, al dar beneficios 
en mejoras de servicios que aumentan la recreación, expresados en niveles de 
satisfacción social; ambiental, al mejorar un paisaje degradado incorporando áreas 
verdes naturales y un ecosistema acuático; económico, la Disposición A Pagar (DAP) 
por los servicios y mejoras supera a los valores presupuestados para la recuperación 
ecológica y recreacional del humedal. Para lograr los objetivos es necesario aplicar los 
lineamientos estratégicos establecidos para obtener una base legal, ambiental y 
administrativa que permita dar sostenibilidad a largo plazo al proyecto; se debe seguir 
la planificación y metodología estipulada para  lograr la restauración de la Totora y del 
ecosistema y es importante implementar el diseño del área complementaria puesto a 
que se lograra incorporar espacios que servirán de escenarios académicos y espacios 
recreativas donde la comunidad universitaria podrá interactuar con la naturaleza. 
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ABSTRACT 

 
Wetlands are very important in the world because the social, economic, cultural, 
recreational and environmental services that they provide. Human activities have 
fragmented wetlands, in Ecuador has been given by the lack of environmental education 
and mismanagement of land use planning. The current project determines the causes 
which generate the loss of the wetland ecosystem studied, identifying that anthropogenic 
activities, poor management of solid waste have caused ecosystem and Totora’s 
reduction; in addition, there are no rules and institutional politics that ensure the care of 
these areas. The range of the research is Exploratory and Descriptive, gives the start to 
a topic never investigated and opens possibilities to continue in the future with new 
researches on the subject. The research information was compiled through guided 
technical visits, maps and plans, interviews, testimonies and surveys directed to the 
University Community, as well as, the theoretical framework related to ecosystem 
valuation methods and recovery. The general objective pretends to establish institutional 
guidelines and parameters for ecological and recreational wetland recovery through 
integrated design and management processes, in an area of 25,369 m² (2.5 ha) belong 
to the Technical University of Machala. The population was consulted if they would agree 
that the wetland is recovered, the 88% affirm they agree with the restore, in contrast to 
the 12% who said them don´t agree. This overwhelming response is awarded because 
the importance of landscape improvement in that University area, longing for the 
construction of a recreation park. In terms of biodiversity, the floristic species more 
abundant are Mimosa púdica and Scirpus californicus, stand Totora’s witness stand; in 
fauna, stand Furnarius cinnamomeus and Conolophus subcristatus. The execution of 
the proposal is set at fifteen activities grouped into three phases in a time of eight months, 
facilitating the implementation of it, identifying ecological, recreational, cultural and 
educational areas. The budget reaches 16,110.00 United States of America dollars and 
are under the financial range assigned by Technical University of Machala, in heading to 
the green areas. The current proposal proves to be the best option from the technical 
aspect, as there are resources and political decision; social aspect, giving benefits in 
improved services that enhance recreation, expressed in levels of social satisfaction; 
environmental aspect, improving degraded landscape incorporating natural green areas 
and an aquatic ecosystem; economic aspect, the Willingness To Pay (WTP) for services 
and improvements exceeds the budgeted for ecological and recreational wetland 
recovery. To achieve the objectives is necessary to implement the strategic guidelines 
established to obtain legal, environmental and administrative basis to provide long-term 
sustainability to the project; should follow the planning and methodology stipulated to 
achieve the restoration of Totora and ecosystem; is important to implement the design 
of the complementary area since it will be achieved include spaces that serve as 
academic scenarios and recreational spaces where the university community can 
interact with the nature.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los humedales son de gran importancia a nivel mundial debido a los servicios 
ambientales que estos brindan (Gonzalez, Vukasovic y Estades, 2011), son 
considerados como humedales a toda superficie que sea inundable y que su 
profundidad no sea mayor a los 6 metros (Alonso, 2011).  
 
Los beneficios que  proporcionan son de carácter social, económico, cultural, recreativo 
y ambiental son espacios donde se puede realizar estudios científicos, retiros 
espirituales, actividades acuáticas, etc (Sanchez, Cortez, Palacio y Rosas, 2014).  
 
Los humedales sirven  de hábitat tanto como para flora  y fauna (Flores y Suvires, 2012), 
regulan el clima,  son una barrera natural en las zonas costeras, evita la erosión del 
suelo, captura carbono, tienen propiedades de regulación hídrica, bellezas paisajísticas 
son valorados en trillones de dólares (Martinez, Rodriguez y Hernandez, 2014). 
 
En Ecuador existen 17 tipos de humedales de importancia internacional, ubicados la 
mayoría en la línea  costera y  pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas  
administradas con otras instituciones locales en coordinación del ente líder, siendo el 
Ministerio del Ambiente (Quevedo, 2012). 
 
En la provincia de El Oro existen humedales de gran importancia internacional y nacional 
como lo son La Tembladera y el Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara a la vez 
encontramos remanentes, tal es el caso de una pequeña área  inundable, ubicado en 
los predios de la Universidad Técnica de Machala. 
 
El área total de estudio  tiene una superficie de 25369 m²  y el humedal actual ocupa el 
48.30% del total del área designada para nuestro proyecto.      
 
Los principales problemas son la pérdida del humedal que se fragmento debido al 
cerramiento de la Universidad para seguridad de todos los ocupantes del predio, 
actualmente es considerado un basurero, al encontrarse lleno de escombro  de las 
construcciones nuevas  y desechos generados por UTMACH, y  es el receptor de aguas 
proveniente de una cámara decantación ubicada en la zona norte del remanente. 
 
La propuesta que presentamos es para retribuir al medio ambiente por  los impactos 
negativos que se  han  generado en el ecosistema, para la elaboración de este proyecto 
hemos tomado como punto de partida, la importancia de los servicios ambientales que 
brindan los humedales, con el objetivo de conservar el remanente, además de generar 
espacios recreativos y escenarios académicos naturales, para esto se realizó algunas 
actividades como; la recopilación de información para poder redactar todas las 
conceptualizaciones, visitas de campos para desarrollar el diagnóstico de la situación 
actual y así elaborar la  planificación, ejecución  y evaluación. 
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS. 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y UBICACIÓN EN UN CONTEXTO 

 
En la Universidad Técnica de Machala existe un área pequeña detrás de las aulas 
académicas de la  Carrera de Ciencias Médicas,  las personas que laboran allí la 
conocen como “El Pantanal” (figura 1); ésta área es un remanente de humedal que 
ha sobrevivido a las actividades antrópicas que han vulnerado su integridad. 
 
Figura 1. Remanente de Humedal El Pantanal, área de estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El objeto de investigación  se centra en la pérdida y reducción del ecosistema natural 
existente; provocado por el accionar antropogénico en cuanto a planificación de 
construcciones (Barison, Cruz, Romano y  Barberis, 2014), y a un paupérrimo manejo 
del ecosistema. 
 
La investigación del problema se delimita en conocer las características del 
ecosistema humedal del área de estudio, sus especies y la percepción social sobre 
el mismo, con el fin de plantear estrategias de manejo. 
 

1.1.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

 
Objetivo General: 
Realizar el estudio socio-ambiental del Humedal El Pantanal para generar propuesta 
de solución, mediante la ejecución de un proyecto integrador. 
 

Objetivos Específicos:  
a. Analizar la perspectiva social sobre el humedal mediante encuestas, entrevistas, 

testimonios y conservatorios para determinar el grado de involucramiento en la 
recuperación del ecosistema.  

b. Caracterizar el ecosistema del humedal en cuanto a su diversidad faunística y 
florística. 

c. Determinar el área de estudio mediante la aplicación de la cartográfica para 
obtener mapas de ubicación, coordenadas, etc.  
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1.1.3 MARCO TEÓRICO 

Se enuncian conceptos que permiten comprender la dinámica del ecosistema y 
asociarla con terminología ecológica que fue útil en esta investigación. 
 
La Gestión Ambiental es la interacción del hombre con la naturaleza, para tomar 
decisiones necesarias, utilizando los recursos de manera sostenible y sustentable, 
trabajando en comunidad, para lograr así el buen vivir (Avendaño, Rueda y Paz, 
2016).  
 
Un ecosistema es considerado como tal sin importar su forma, tamaño y/o especies 
que albergue; puesto que puede ser minúsculo como un charco de agua hasta un 
bosque de grandes extensiones, como el bosque amazónico o humedales como el 
Pantanal; donde existen diversidad de factores abióticos y bióticos.  
 
Actualmente, los ecosistemas han sufrido transformaciones y alteraciones 
significativas (Pedroza y Angarita, 2011), las exigencias de la sociedad actual, y  el  
crecimiento poblacional desorganizado, son unos de los motivos del deterioro 
paulatino de los ecosistemas  
 
Entre los ecosistemas se encuentran los humedales, se caracterizan por ser áreas 
inundables (figura 2), que radican en tres ejes principales: agua, suelo y vegetación. 
Mantienen la diversidad ecológica, al ser hábitat para aves transitorias o 
permanentes, retienen nutrientes, y brindan servicios ambientales (Serrano, 
Vazquez, Ramos, Basañez y Naval, 2013).  
 
Figura 2. Humedal la Tembladera, Santa Rosa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (La Tembladera, 2016) 
 

De acuerdo a Martelo y Lara (2012) los humedales, por excelencia albergan un 
abanico de oportunidades en cuanto a la restauración de la calidad del agua como 
una de sus más importantes servicios eco-sistémicos, controlan la erosión y el 
transporte de sedimentos, entre otros. 
 
Las condiciones ambientales favorables para un humedal son, una fuente de agua, 
ya sea un rio, vertientes subterráneas o lluvias; suelos que acumulen o mantengan 
agua y vegetación. (Moreano, s.f.). 

 
Según la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional son  
hábitat de aves acuáticas (Pastrana y Pacheco, 2010). También se los define como 
humedal a todos los lagos y ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, 
pastizales húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, manglares 
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y otras zonas costeras, arrecifes coralinos y sitios artificiales como estanques 
piscícolas, arrozales embalses y salinas. 
 
Los tipos de humedales que se destacan son: lacustre que son áreas inundables 
como los lagos, lagunas; los marinos son todos los humedales costeros y arrecifes 
de coral; estuarios son los ríos que desembocan en el mar y al unirse sus aguas dulce 
y salada se estabilizan y forman los deltas, marismas. 

 
Los humedales ribereños son áreas inundables que están cerca de ríos, arroyos; los 
palustres son sitios donde casi permanentemente están inundados como los pantano 
y los artificiales son construidos por el hombre, donde se controla todos sus   
procesos. 

 

Uno de los  factores más importantes que condicionan a los humedales es el tamaño, 
dependiendo su espacio, será la diversidad de especies que posee, entre más grande 
sea el área mayor será la cantidad de especies que pueda abarcar (Blanco, 2015). 
 
Las actividades humanas han logrado la fragmentación de los humedales (figura 3); 
en nuestro país se ha dado por la falta de educación ambiental y  mal  manejo de 
ordenamiento territorial, son causas principales de la perdida de estos ecosistemas 
(Mendoza, Sanchez y Gomez, 2011).  

 
Figura 3. Humedal fragmentado 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Fundación Humedales Bogotá, 2016) 
 
El tipo de vegetación que se suele encontrar es Scirpus californicus conocida 
comúnmente como Totora (figura 4), es una planta herbácea que nace de manera 
natural o se la puede sembrar, en lugares que exista concentración de agua como: 
lagos, lagunas, turberas, etc. Siendo este uno de los requisitos primordiales para su 
crecimiento, son depuradas y rusticas, no se ha conocido casos de enfermedad o 
plagas. 
 
La fisiología que posee le permite acumular agua y aire, por largos periodos de tiempo 
y permite su proliferación a través de yemas o semillas, no solo retiene agua 
contaminada cuando está viva, sino también cuando sus hojas están secas 
(Fernandez y Padilla, 2013). 
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Figura 4. Scirpus californicus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Valderrama , 2005) 
 
La Mimosa púdica conocida como dormilona (figura 5), es una planta sensible al ser 
tocada sus hojas se recogen, la podemos encontrar en la formación herbácea 
inundable de preferencia (Arroyo, y otros, 2010). Tienen vellosidad, pueden ser 
utilizadas como antidepresivo, su nombre científico es Mimosa púdica (Cutie, Rosales 
y Gamez, 2015). 
 
Figura 5. Mimosa púdica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los humedales en Ecuador existentes según un inventario realizado por el Ministerio 
de Ambiente y la Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos, EcoCiencia, son 
150  de los cuales el 30% sufrieron alteraciones, llegando unos a su desaparición, 
este porcentaje se ha presenciado en los humedales interiores (Ministerio del Medioa 
Ambiente [MAE], 2010). 
 
Para realizar un diagnóstico ecológico es necesario saber que es un conjunto de 
actividades que  tiene un procesos sistemático donde se  identifica las falencias que 
presentan los ecosistemas (Feito, Cespon, Martinez y Covas, 2015). 
 
Dentro de los diagnósticos se identifican indicadores ecológicos;  que nacen debido  
a la presencia de ciertas  características  ambientales bien definidas, estos son 
consideradas indicadores, ya que dan un vestigio de las condiciones ambientales del 
lugar (Moreno, 2013). 
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Se listan conceptos necesarios para valorar la parte ecológica. 
 
 La integridad ecológica es la capacidad con la que cuenta el ecosistema para 

poder sostenerse naturalmente y proveer los servicios ambientales (Vida, 
Vallarino, Benitez y Correa, 2015). 

 
 Restauración ecológica es un método por el cual se trata de reponer un 

ecosistema a su estado natural, que se encuentra degradado por diferentes 
actividades sean natural o antropogénicas (Medina, Cantu, Estrada, Gonzalez y 
Delgadillo, 2015). 

 
 Económica ambiental es el conjunto de reglamentos sustentados en la parte legal, 

social y económica para poder asignar un valor monetario a los recursos 
naturales, uno de sus problemas principales, sus costos no están acorde con los 
del mercado (Rosas, 2013). 

 
 Valoración ambiental de humedales es el beneficio que brinda a la sociedad, sea 

económico, cultural, social y ecológico siempre es importante realizar esta 
valoración antes de tomar una decisión sobre ellos, para especificar los impactos 
negativos que ha recibido (Viladiego, Huffman, Guerrero, Rivero y Cortecero, 
2015). 

 
 Valoración económica ambiental es la suma de los costos de todos los servicios 

ambientales que brinda el  ecosistema sean estos de forma directa o indirecta, al 
sumarlos da la Valoración Económica Total (Perni y Martinez, 2012). 

 
 Valoración cultural ambiental es la interacción armoniosa que  mantiene el 

hombre y los recursos naturales, guardando tradiciones, creencia, se pueden 
realizar estudios científicos (Miranda, 2013). 

 
 Evaluación paisajística es la descripción de la fisonomía del área a evaluar, 

actualmente existe una mayor demanda de las áreas verdes con atractivos 
paisajísticos, debido a la necesidad tener espacios de recreación (Muñoz, 
Moncada y Gomez, 2012).  

 
Todos los términos que se han citado en conjunto y en forma entrelazada tienen como 
finalidad el uso sostenible y sustentable de los recursos naturales, a esto se suma la 
legislación existen en el país. 
 

1.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA 

No existen políticas o normas institucionales en la Universidad Técnica de Machala que 
velen y/o tengan un plan definido para la conservación del humedal. Pero, las Políticas 
y Estrategias existentes en el Ecuador tienen como objetivo general la Conservación y 
Uso Racional de los Humedales, manteniendo su relación armónica entre agua y suelo. 
Utilizando los recursos de manera sostenible y sustentable (MAE, 2007). 
 
La (Constitución del la Republica del Ecuador, 2008) en su art. 395 estipula que el 
Estado garantiza la conservación de la biodiversidad y la capacidad de regeneración 
natural de los ecosistemas,  en concordancia con  el art. 406  indica que es el Estado 
quien regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones 
de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados como los humedales. 
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El (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
[COOTAD], 2014) manifiesta en su art. 471 que de ninguna manera se pondrá fraccionar 
humedales. 
 
Dentro del (Plan Estratégico de Desarrollo Institucional [PEDI] (Reformulado), 2013-
2017) de la Universidad Técnica de Machala, en su Objetivo Estratégico Nº 8 existen 
dos metas para el 2017 que conciernen a Gestionar y ejecutar Proyectos para 
Protección del medio ambiente y de los recursos naturales y para Ecosistema de salud 
humana. 
 
Todas las leyes y normativas mencionadas protegen a los humedales, en su 
restauración, conservación y el uso controlado de sus recursos, con la finalidad de 
asegurar los ecosistemas para las futuras generaciones. 

 
1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO. 

El diagnóstico de la investigación se focaliza en la Comunidad de la Universidad Técnica 
de Machala, misma que se compone de 10.374 personas distribuidas entre Docentes, 
Administrativos, Estudiantes y Personal de Servicio en las cinco Unidades Académicas 
de Ciencias Agropecuarias, Ciencias Sociales, Ingeniería Civil, Ciencias Empresariales, 
Ciencias Químicas y de la Salud y un bloque de Administración Central. (UTMACH, 
2015). 
 
1.3.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio (figura 6), se encuentra en la parte posterior del bloque de aulas 
de la carrera de Ciencias Médicas de la Universidad Técnica de Machala y tiene un 
área de 8683 m² (0.8 ha), un perímetro de 410 m., y se encuentra a una altura 
promedio de 11 msnm; además, el área de influencia es de 25369 m² (2.5 ha), de 
acuerdo a datos obtenidos a través de la plataforma satelital digital de Google Earth.  

 
Figura 6. Área total del proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Fuente: (Tusa & Sanchez, 2016) 
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Con ayuda del sistema satelital Google Earth se obtuvo la siguiente lista de 
coordenadas que delimitan el área a intervenir en el sistema Datum WGS 84 / UTM 
ZONE 17S (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Coordenadas del Humedal 

 
Los límites y las infraestructuras de influencia son: 

 
 Por el Norte: Bloques de la Carrera de Medicina. 
 Por el Sur: canal de riego. 
 Por el Este: sistema de alcantarillado pluvial y agua potable y bosque de caoba. 
 Por el Oeste: cerramiento lateral de la UTMACH 

 
1.3.2 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

De manera práctica y convencional se comparó las imágenes de la plataforma de 
Google Earth, 2007 (figura 7), y la imagen del año 2016 (Ilustración 8), se aprecia 
que con el pasar de los años existe un deterioro de este ecosistema, el área que 
comprendía a este humedal en el año 2007  era más extenso en comparación con la 
imagen del mismo lugar en el 2016 (figura 8). 
 
Figura 7. Fotografía aérea del área del humedal en el año 2007. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: (Google, 2016) 

 
La figura 8, fue concebida gracias a la colaboración de sus autores, en su trabajo  
(Ortofotografía tomada con camara RGB, con equipo Drone Sensefly, 2016), en esta 
fotografía aérea se determinó la distribución espacial del remanente de humedal. 

N° PUNTO X PUNTO Y 

1 620689 9636879 

2 620694 9636873 

3 620707 9636865 
4 620716 9636863 

5 620729 9636862 

6 620738 9636865 

7 620757 9636861 
8 620774 9636892 

9 620804 9636879 

10 620828 9636938 

11 620800 9636949 
12 620762 9636939 

13 620761 9636957 

14 620746 9636962 
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Figura 8. Fotografía aérea del área del humedal en el año 2016 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: (Tusa y Sanchez, 2016) 
 
Al comparar ambas imágenes se aprecia una amplia reducción de la capa vegetal, 
se la puede atribuir al poco cuidado y fragmentación del ecosistema. Se puede decir 
en la figura 7 el área de capa vegetal bordeaba el 100% del área, actualmente cerca 
del 40% del área total corresponde a la vegetación del remanente de humedal en 
estudio. 

En la figura 8 se puede observar en el lado sur de la misma una zona verde de 
vegetación, esto es gracias al programa de cultivo de césped que mantienen los 
jardineros de la universidad. Afortunadamente existe este programa, sino el sitio  
antes mencionado fuera desierto. 
 

1.3.3 NIVEL O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El alcance de la investigación es Exploratorio y Descriptivo que de acuerdo a 
(Hernández, Fernández y Batista, 2010) estos dos niveles buscan especificar 
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 
analice. Describe tendencias de un grupo o población. Además de dar el inicio a un 
tema nunca investigado y abre un abanico de posibilidades para continuar en el futuro 
con nuevas investigaciones sobre el tema. 
 

1.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó una revisión bibliográfica sobre temas relacionados a la investigación. Las 
técnicas que se usaron fueron: la observación directa, mediciones, entrevistas y 
encuestas, mismas que fueron desarrolladas personalmente y a través de la Plataforma 
de Google Forms, por medio de correo electrónico. 
 
Además, la investigación se apoyó con cartografía base facilitada por (Tusa y Sanchez, 
2016) quienes desarrollaron estudios aéreos sobre la Universidad Técnica de Machala 
y el área de estudio de la investigación. 
 
1.4.1. Percepción Social 

En esta fase se realizó encuestas, entrevistas y recorridos guiados por personal de 
los Departamentos de Planificación, Obras Universitarias y Mantenimiento de Áreas 
Verdes de la Universidad Técnica de Machala, con el fin de obtener información base 
y testimonios necesarios para el levantamiento del diagnóstico. 
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1.4.2. Biodiversidad 

Vegetación 

La metodología empleada fue la Evaluación Ecológica Rápida (EER), desarrollada 
por The Nature Conservancy (TNC) con el fin de obtener, analizar y administrar 
información ecológica de una manera eficiente, eficaz y a bajo costo. (Guaman, 2010) 
 
Para la evaluación ecológica rápida, en el inventario de flora, se utilizó el muestreo 
por transectos de ancho fijo en el cual se recorrió una línea de 5 metros y se recolecto 
las especies que se encuentran 2 metros a los lados (de un solo lado) cubriendo en 
cada transecto un área de 0,001 hectáreas (ha) (Mostacedo y Fredericksen, 2000). 
 
Mostacedo y Fredericksen (2000)  establecen que los transectos de tamaño mucho 
menor como 1x4m, 2x5m sirven para muestrear hierbas y arbustos menores a 2 m 
de altura. 
 
Para poder analizar el inventario biológico se consideró el siguiente índice: 
 
 Índice de Simpson 
La fórmula para el índice de Simpson es: 

 
  
 
 

Donde S es el número de especies, N es el total de organismos presentes (o 
unidades cuadradas), y n es el número de ejemplares por especie. 
 
Fauna 

En cuanto a la Diversidad Faunística, la metodología que se utilizo fue la observación 
directa; y, con el testimonio del personal de jardinería se levantó el listado de las 
especies animales que allí pernoctan y/o habitan. Se obtuvo un recuento fotográfico 
de las especies en el remanente de humedal. 

 
1.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

1.5.1. Percepción Social: testimonios y recorridos 

El personal del Área de Mantenimiento de Espacios Verdes de la Universidad, guio  
el  ingreso al interior del humedal, relatando  el pasado  del área de estudio. Antes 
de la construcción del cerramiento perimetral, el humedal se alimentaba de agua 
proveniente de la irrigación de la bananera que se encuentra  al lado, el humedal 
servía para bajar la tabla de agua de la hacienda; el cerramiento separó físicamente 
el humedal de la bananera. 
 
El humedal empezó a secarse y la totora a perder espacio, únicamente en invierno 
el área se inunda haciendo que la reproducción y crecimiento demográfico de la 
totora aumente; al finalizar el invierno y con la llegada del verano, el humedal se 
vuelve a secar, la totora muere y aparece la dormilona (especie que actualmente 
existe en prácticamente toda el área de estudio). Este episodio se repite todos los 
años, con la llegada de ambas estaciones. 
 
De acuerdo a información obtenida en entrevistas al  personal de los Departamentos 
de Planificación y de Construcciones de la Universidad Técnica de Machala, en la 
actualidad no existen proyectos ni planificaciones orientadas a ocupar el área del 
remanente ni de su influencia.  
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La  salida de campo al área de estudio fue guiada con personal de la Unidad de 
Obras Universitarias de la Universidad, donde se realizó el diagnóstico y mediante la 
técnica de observación directa se evidenciaron los siguientes problemas: 
 
1. Perdida del Ecosistema humedal. 

 
2. Acumulación de escombros y desechos sólidos; actualmente es el impacto visual  

más significativos, el remanente está siendo usado como basurero de escombros 
de las nuevas construcciones y de los desechos sólidos generados dentro del 
Campus Universitario. 
 

3. Construcción del Cerramiento; obra que empezó en el año 2012 con el fin de 
garantizar la seguridad de todos los ocupantes del predio universitario, esta 
actividad genero un impacto considerable al humedal, al separarlo de su 
alimentación hídrica proveniente de una bananera convencional. El humedal era 
necesario para bajar la Tabla de Agua 

 
4. Ingreso de aguas decantadas; de acuerdo a información proporcionada por el 

personal de la Unidad de Obras Universitarias de la Universidad; este espacio, 
desde periodo de tiempo que lleva la universidad operando (año 1969), el 
remanente ha sido el receptor principal de las aguas decantadas provenientes de 
la Cámara de Decantación ubicada en la zona norte del remanente, en el área 
verde de la carrera de Medicina.  

 
1.5.2. Percepción Social: encuestas 

Se implementó el método de participación (Ahumada, Anton y Peccinetti, 2012), en 
el que desde el 16 de junio al 07 de julio del 2016 se realizaron encuestas de cinco 
preguntas cerradas de manera presencial y en línea, dirigidas hacia los Estudiantes, 
Docentes, Personal Administrativo y de Servicio, en las Unidades Académicas de 
Ciencias Empresariales, Ciencias Sociales y Carrera de Ciencias Médicas de la 
Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud. 
 
La muestra encuestada fue de 618 que corresponde al 5.96% del total de la 
congregación universitaria que es de 10374 personas, se determinó el conocimiento 
de los encuestados sobre el ecosistema humedal, y lo que les interesa que se 
construya en el área actual del humedal. 
 

1.5.3. Biodiversidad 

Transectos de muestreo 
 
Se describen los puntos y coordenadas tomados para los seis transectos empleados 
en el cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Coordenadas de Inicio y Fin de Transectos 

Nº Transecto Puntos X Y 

1 
Inicio 620778 9636902 

Fin 620778 9636907 

2 
Inicio 620757 9636901 

Fin 620758 9636906 

3 
Inicio 620741 9636875 

Fin 620736 9636876 

4 
Inicio 620704 9636872 

Fin 620704 9636877 
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Cuadro 2. (Continuación) 

 
1.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1.6.1. Percepción Social 

Las respuestas y opiniones obtenidas fueron de gran similitud en muchos casos. La 
tabulación de la encuesta se encuentra en el Anexo A. A continuación detallamos el 
proceso. 

 
El 52%  de los encuestados corresponden al género femenino, mientras que el 48% 
corresponde al género masculino. El grupo poblacional con mayor cantidad de 
respuesta fue la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias con un 30% del 
universo, mientras que la Unidad de Administración Central representó el 6%.  
 
A esto se suma que el 73% de los encuestados cumple la función de Estudiante, 
mientras que el Personal de Servicio tiene el 4% del total.  
 
Las preguntas que se realizaron son sobre la siguiente temática. 
 
Estancia en humedales 
Era necesario saber si los encuestados habían estado alguna vez en un humedal.  El 
59% indicó haber estado en uno, mientras que el 41% dijo lo contrario. 
 
Beneficios de los humedales 
Para saber si los encuestados conocían sobre algún beneficio proveniente de los 
humedales. El 74% revelo conocer los beneficios que brindan estos ecosistemas y el 
26% indico que los humedales no brindan servicios.  
 
Conocimiento sobre la existencia de humedales en la Universidad Técnica de 
Machala. 
La pregunta fue desarrollada para conocer si los encuestados saben de la existencia 
de un humedal dentro de  UTMACH; del total, 69% de los encuestados respondieron 
desconocer sobre su existencia, a diferencia de los restantes que fueron 31%. Se 
atribuye a la falta de conocimientos en la concepción de este ecosistema y a su poca 
divulgación. 
 
Contaminación de los humedales de la UTMACH 
Sobre la contaminación del humedal de la Universidad Técnica de Machala, el 73% 
de los censados contestó que  se encuentran contaminados y el 27% menciono que 
consideran que  no se encuentran contaminados.  
 
Recuperación del humedal 
Se consultó a la población si estaría de acuerdo en que se recupere el humedal, el 
88% afirmo estar de acuerdo en que se restablezca, en contraste con el 12% que dijo 
que no está de acuerdo. Se otorga esta respuesta mayoritaria debido a la importancia 
de una mejora paisajística de esa área de la Universidad. 
 
 
 

Nº Transecto Puntos X Y 

5 
Inicio 620705 9636892 

Fin 620705 9636897 

6 
Inicio 620770 9636976 

Fin 620766 9636978 
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Alternativas de uso del humedal 
Se quiso conocer lo que desearían que exista en el área del remanente de humedal 
dándoles cuatro opciones: a) Parque de recreación, obtuvo el 70%; b) Bloques de 
aulas, alcanzo el 8%; c) Nueva Unidad Académica, 11%; d) Canchas deportivas, 
obtuvo el 11% 
 
La mayoría de los encuestados mencionó que anhelan la construcción de un Parque 
de recreación. Así serían aprovechados estos espacios naturales por los ocupantes 
de la Universidad Técnica de Machala. (Figura 9) 
 
Con la información obtenida se determina que la comunidad universitaria le apuesta 
a una zona de recreación, pudiendo así combinarla con la parte ecológica y darle un 
aspecto natural, para lograr su recuperación y  conservación del área de humedal. 
 
Figura 9. Gráfico de porcentajes de respuesta de la pregunta 5 de la encuesta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.6.2. Biodiversidad 

Vegetación 

Se hizo un compendio de todos los resultados de las seis transectos, a continuación 
se describirán los resultados en el cuadro 3. 
 
Cuadro 3. Listado de diversidad florística. 

Los datos obtenidos en este muestreo de vegetación, se analizaron con el Índice de  
resume en el cuadro 4. 
 
Cuadro 4. Índice de Dominancia y Diversidad de Simpson. 

 

Nombre común Nombre científico Familia 

Higuerilla trepadora Ficus repens Moraceae 

Dormilona Minosa púdica Fabaceae 

Higuerilla Ricinus communis Euphorbiaceae 

Totora Scirpus californicus Cyperaceae 

Ord. Nombre Científico 
Número de 
individuos 

Abundancia 
relativa (pi) 

pi^2 

1 Ficus repens 35 0,172 0,029727 

2 Minosa púdica 35 0,172 0,029727 

3 Ricinus communis 25 0,123 0,015167 
4 Scirpus californicus 108 0,532 0,283045 

TOTAL 203 D 0,35766 

   1-D 0,64234 

70%

8% 11% 11%
0%

20%
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60%
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ALTERNATIVAS DE USO DEL AREA DEL HUMEDAL
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Análisis del Índice de Simpson 

No existe una especie dominante en el humedal, pero como se aprecia en cuadro 4, 
la especie vegetal con mayor abundancia relativa es la Scripus californicus, esta  
cubre el norte del remanente. Esto se atribuye a que se mantiene  irrigada por las 
aguas residuales provenientes de la escuela de medicina y en el resto del humedal 
por determinados lugares, denominados sitios testigos. 
 
La Mimosa púdica cubre la mayor parte del territorio del ecosistema debido a sus 
ramificaciones, la forma en que se distribuyen sus ramas hacen parecer que existen 
varias especies. Se detectó un solo individuo con 80 ramas del mismo en un 
transecto. 
 
La diversidad de especies es relativamente media, en la medición se detectaron 
únicamente cuatro (4) especies vegetales. 
 
Fauna 

A continuación en el cuadro 5 se muestra la lista de especies detectada en la 
investigación con ayuda de personal de jardinería de la UTMACH. 
 
Cuadro 5. Listado de fauna del área de estudio 

 
Al  analizar el estudio se detecta que durante el lapso de los últimos años, esta área 
ha sido un depósito de desechos sólidos, líquidos y de construcciones que le restaron 
superficie y fuentes de agua, pero que se puede restaurar debido a la diversidad que 
alberga el lugar a pesar de las condiciones que esta mantiene por este motivo se 
realiza la matriz de requerimientos (cuadro 6). 
 

1.7. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS. 

 
De acuerdo a la investigación realizada, se evidenciaron varios problemas que 
conciernen al área del humedal. Se ha fragmentado el ecosistema en los últimos años, 
convirtiéndolo una parte en depósito de desechos sólidos, de hecho se mantiene un 
contenedor oxidado (figura 10) en donde arrojan los desperdicios provenientes de las 
Unidades Académicas cercanas. 
 
 
 
 

Nombre común Nombre científico Familia 

Azulejo Passerina cynea Cardinalidae 

Culebra X Bothrops atrox Viperidae 

Chilalo Furnarius cinnamomeus Furnariidae 

Gallinazos Coragyps atratus Cathartidae 

Garrapatero Crotophaga sulcirostris Cuculidae 

Garza Mesophoyx intermedia Ardeidae 

Iguana verde Conolophus subcristatus Iguanidae 

Negro fino Dives warszewiczi Icteridae 

Paloma de castilla Columba livia Columbidae 

Paloma tierrera Columbina buckleyi Columbidae 

Pecho rojo Sturnella loyca Icteridae 
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Figura 10. Contenedor de desechos sólidos en el Remanente de Humedal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualmente el suelo está en un periodo de sequía, donde prácticamente la totora esta 
reducida a un área muy pequeña del remanente. También, es receptor de agua residual, 
y aunque la totora tiene funciones depuradoras, su extensión no es adecuada. Otro 
problema  es la  escasa conexión con una fuente hídrica para su alimentación. 
 
Nace la necesidad de cumplir con indicadores dentro del proceso de acreditación de la 
Universidad Técnica de Machala, en donde se necesita un área extensa para recreación 
y esparcimiento dentro del centro educativo (CEAACES, 2015). 
 
Cuadro 6. Matriz de requerimientos 

Problema o 
Actividad 

Graveda
d Método Evidencia 

Requerimient
o 

Propuesta 
1 2 3 

Perdida del 
Ecosistem
a 

X   
Histórico 

Observació
n 

Fotografías 
Restauración 

del 
ecosistema 

Proyecto de 
restauració

n del 
ecosistema 

Necesidad 
de un área 
extensa 
para 
recreación 

 X  
Entrevista 
Encuestas 

Resultados 
de 

encuestas 
Y 

entrevistas 

Crear una 
área de 

recreación 

Diseño de 
Parque de 
Recreación 

Depósito 
de 
desechos 
solidos 

  X 
Observació

n 
Fotografías 

Retiro de los 
residuos de 
escombros y 

residuos 
solidos 

 

Gestionar la 
disposición 
adecuada 

de los 
escombros 
y desechos 

solidos 

Extensión 
de totora 
muy 
reducido 

X   Transectos 

Fotografías 
 

Índice de 
Diversidad 

y 
Abundanci

a de 
Simpson 

Área de 
Conservación 

Totora 

Resembrar 
Totora 



26 
 

Cuadro 6. (Continuación) 

Problema o 
Actividad 

Graveda
d Método 

Evidenci
a 

Requerimient
o 

Propuesta 
1 2 3 

Perdida de 
los sistemas 
de 
alimentació
n  hídrica 
hacia el 
humedal 

 X  
Observació

n 
 

 

Dotar de 
fuente de 
agua que 

alimente el 
humedal 

Conectar al 
canal de 

riego o una 
fuente 

abastecedor
a de agua 

 
1.8. SOLUCIÓN DEL REQUERIMIENTO A INTERVENIR 

Al  examinar detalladamente los datos de la matriz de requerimiento y conociendo sobre 
los beneficios que brindan los humedales se define la  necesidad de conservar el 
humedal implementando la adecuación y recuperación del remanente con actividades 
que vayan orientadas a la conservación como: 
 
 Proyecto de conservación del ecosistema: donde se lograría una protección del área 

mencionada, creando un diseño para un área de recreación ecológica. 
 

 Removiendo y extrayendo los escombros y desechos sólidos que se encuentran 
dentro del área. 

 

 Resembrando Totora para lograr la conservación del área. 
 

 Conectando al humedal a una fuente hídrica como puede ser el canal de riego o al  
pozo existente a unos 30 metros. 

 
Para obtener la recuperación del  humedal se dan alternativas dirigidas hacia el firme 
objetivo de la conservación o protección, por lo múltiples beneficios que nos brinda y por 
ser uno de los pocos remanentes que quedan dentro de la zona urbana, a más de ellos 
contribuirá para que la Universidad cuente con mayores espacios naturales.  
 
Fundamentando en los servicios ambientales que contribuirá el humedal por todos los 
impactos negativos que se viene generando en el lugar, esperamos que este estudio 
socio ambiental sirva como base a la Universidad para alguna resolución o 
determinación  
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

 
2.1. TEMA DE LA PROPUESTA 

RECUPERACIÓN DEL HUMEDAL EL PANTANAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 
MACHALA 
 
2.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Los humedales urbanos son considerados los más propensos a su desaparición debido 
que los asentamientos humanos cada día ganan espacios, ellos empiezan por los 
bordes, hasta llegar a cubrir todo el área, sin tomar en cuenta los servicios ambientales 
que proporcionan (Rojas, Sepulveda, Barbosa, Rojas y Martinez, 2015). 
 
De acuerdo con los autores citados en el párrafo anterior y con los datos obtenidos en 
el  estudio social y ambiental realizado,  se determina la importancia y la necesidad de 
la recuperación del remanente de humedal, para lograr la reducción del deterioro se 
diseña la propuesta de Recuperación de Humedal El Pantanal de la Universidad Técnica 
de Machala, por mantener sus capacidad biológica a pesar que las condiciones actuales 
no favorecen, la totora crece en diferentes partes del humedal, y la especies que 
predomina es la dormilona en conjunto con hierbas, que sirven de hábitat para algunas 
aves y reptiles. 
 
El área para la implementación de la propuesta se la zonificó en cuatro (4) espacios 
importantes, lo que se pueden apreciar en el Anexo E. 
 
 Zona ecológica: en esta extensión se propone ejecutar la recuperación del humedal 

con actividades de siembra y trasplante. 
 

 Zona recreativa: para que la comunidad universitaria obtengan otro lugar,  en el 
cual dispersarse y estar en contacto con la naturaleza. 
 

 Zona de cultivos: se exhibirán sembríos de ciclo corto y un área de cultivo de 
césped que puede ser utilizado como cancha deportiva. 
 

 Zona educativa: capaz de nutrir de conocimientos sobre los humedales y enseñar 

prácticas para el cuidado ambiental a los visitantes de El Pantanal. 
  
El diseño propuesto se puede apreciar en la figura 11 y se explica cómo se lo 
desarrollará en el punto 2.4. 
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Figura 11. Diseño propuesto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer las directrices para la recuperación ecológica y recreativa del humedal El 
Pantanal de la UTMACH, mediante diseños de procesos y gestión integral, para la toma 
de decisiones en el uso sustentable del área de estudio. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Establecer los lineamientos estratégicos para  institucionalizar  el Modelo de Manejo 

del Humedal El Pantanal. 
 

2. Establecer el proceso de recuperación ecológico del Humedal El Pantanal. 
 

3. Diseñar las áreas educativa y de recreación como actividad complementaria para el 
Manejo del Humedal El Pantanal. 

 

2.4. COMPONENTES ESTRUCTURALES 

2.4.1 Métodos 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuesto y la implantación de un Modelo 
de Manejo para la Recuperación Ecológica del Humedal El Pantanal de la 
Universidad Técnica de Machala, se establecen tres (3) fases específicas para su 
realización, las cuales se detallan a continuación. 

Para la Primera Fase, se deben realizar procedimientos específicos capaces de dar 
sostenibilidad institucional en el tiempo al ecosistema antes mencionado. 
 
Es imprescindible obtener una base legal y un respaldo administrativo que faculte a 
la recuperación del humedal El Pantanal, por esta razón se describe lineamientos 
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específicos para obtener la institucionalización del Modelo del Manejo y su área de 
implantación de acuerdo a las siguientes actividades: 
 
 Socialización de la propuesta, como parte inicial del proceso administrativo se 

desarrollaran charlas dirigidas a los miembros representativos de cada 
componente universitario con el fin de dar a conocer a la Comunidad Universitaria 
sobre los objetivos del proyecto.  
 

 Generar la Declaratoria de Área Verde, para esto es necesario que el Consejo 

Universitario desarrolle una resolución o su equivalente, en donde se indique que 
el área deberá agregarse dentro de la planificación como un área en recuperación 
y que no podrá ser empleada en actividades diferentes a las de esta propuesta.  
 

 Expedición del Reglamento General para el Uso y Manejo del Humedal, que 
responderá a normas para el buen manejo de los desechos sólidos y cuidado del 
ecosistema recuperado, incorporando dentro de su normativa al equipo 
administrador del humedal. 
 

 Diseño del Modelo de Gestión Administrativa, se designan funciones y un 
equipo administrador para la ejecución y otro para la operación y mantenimiento 
del humedal El Pantanal. El modelo de gestión se implementara de acuerdo al 
organigrama propuesto a continuación en la figura 12. 
 
 
 



30 
 

Figura 12.  Organigrama propuesto para el modelo de gestión del humedal El Pantanal. 

H. CONSEJO 
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OPERACIÓN
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Equipo Administrador del 
Humedal El Pantanal

DEPARTAMENTOS DE 
CONSTRUCCIONES

EJECUCIÓN

Carrera de Gestión 
Ambiental

Unidad de Obras 
Universitarias

Desarrolladores del 
Proyecto
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La fase de Ejecución estará bajo la Unidad de Obras Universitarias desde donde 

se establece un equipo conformado por los Desarrolladores del Proyecto quienes 
dan los lineamientos para la construcción en conjunto con la Unidad y 
representantes de la carrera de Gestión Ambiental; estos últimos son 
fundamentales en el desarrollo de actividades en que se requiera de su apoyo, 
especialmente en las de la fase 1 y 2. 
 
Este equipo estará a cargo del proyecto hasta el término de la Segunda Actividad 
de la Fase 3; cambiando finalmente al equipo administrador que terminará las 
actividades de esta fase y se encargara de la Operación y Mantenimiento del 
Humedal. 
 
La fase de Operación estará bajo el mando de un Equipo Administrador anexo a 

la Unidad de Mantenimiento de Áreas Verdes y Jardines de la UTMACH y 
conformado por personal de esta Unidad Administrativa y de representantes de 
la Carrera de Gestión Ambiental. 
 
Las funciones de este equipo son las del mantenimiento, cuidado y operación del 
Humedal, administrándolo adecuadamente para precautelar su sostenibilidad en 
el tiempo. 

 
Para la Segunda Fase, es necesario ejecutar los procedimientos orientados a 
recuperar el área del humedal para contrarrestar los impactos negativos que se dan 
en el mismo, para esto se plantea realizar las siguientes actividades: 

 
 Limpieza y desbroce de las estructuras vegetales y físicas que se encuentran 

en la actualidad. Son necesarias maquinarias como retroexcavadoras para 
realizar el inicio  de esta actividad, y la parte final con el recurso humano para 
manualmente realizar el desbroce. El objetivo de esta acción es dejar el área 
limpia cautelando dejar a la totora intacta. 

 
 Adecuación de muros con la tierra y material que salga de la actividad anterior. 

Se conformaran muros con material del propio humedal,  los que tendrán 3 mts 
de ancho por 60 m de alto desde el nivel 0, para luego compactar dichos muros 
con tierra fértil y abono para la siguiente actividad. 
 

 Sembrío y/o trasplante de barrera viva y compra de plantas que sirvan como 
barreras vivas que protejan la laguna del humedal con el resto de las estructuras 
del proyecto y del área de influencia, como es el caso de la durante o isora, que 
es un tipo de arbusto que ayudará a separaran visualmente el humedal del resto 
de escenarios del proyecto.  

 
 Abastecimiento hídrico del humedal a través de un sistema por gravedad que 

lleve el agua desde el canal de riego hasta la laguna del humedal, como primera 
alternativa; y dejar implementando una segunda conexión hídrica del humedal 
con el pozo de agua que se encuentra a unos 200 m de distancia, como segunda 
opción previniendo inconvenientes futuros. 
 

 Implementación de un desagüe por medio de un tubo con codo  para controlar 
la evacuación hídrica situados al nivel del agua establecido para el humedal, 
evitando así que se genere  inundación en tiempos de exceso de agua como en 
invierno, el desfogue estará conectado a un canal paralelo al cerramiento de la 
Universidad, a escasamente 2 metros de distancia del límite de la laguna. 
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 Recuperar ecológicamente el humedal con tramos de resiembra, se 

trasplantará manualmente la totora con el fin de hacer que las que existen 
actualmente se dispersen por la laguna. La recuperación natural y ecológica del 
humedal y de la totora específicamente se realizara en el interior de la laguna. 
 

 Señaléticas de información y seguridad que identifiquen el área de la laguna, con 
el fin de informar y asegurar a los visitantes que es un área de cuidado. 

 
En estas actividades previamente descritas es necesario designar personal de la 
Dirección Administrativa encargada de las funciones de cuidado de jardines y del 
área de mantenimiento; así como también, personal del departamento de Obras 
Universitarias. 
 
Para la Tercera Fase, se incluye el diseño de áreas educativas y recreativas con el 
fin de orientar a un uso ecológicamente amigable de los nuevos escenarios para 
desarrollo académico y de dispersión social, así como también de incorporar una 
nueva belleza escénica dentro de la ciudadela universitaria. A continuación se 
describen. 

 
 Un Stand de información, estructura con un área 25 m2, elaborada de caña y 

con cubierta de plástico y hojas de palmeras, donde se pondrán cuadros con toda 
la información del humedal El Pantanal; estos serán un aula de aprendizaje al 
aire libre, informando sobre la experimentación de los servicios ambientales del 
humedal. La caña deberá ser tratada y curada para garantizar su durabilidad en 
el tiempo. 

 
 Un mirador, con una altura de 3 m desde donde se pueda observar las funciones 

ambientales del humedal, tendrá un área de 18 m2 y su estructura será construida 
de caña y tablones, mientras que su base será de hormigón armado. La madera 
deberá ser tratada y curada para garantizar su durabilidad en el tiempo. 
 

 Área de esparcimiento y de senderos ecológicos, que contengan: árboles que 
aporten con sombra como el samán y acacia; además de arbustos (Isoras, 
Duranta), plantas ornamentales, césped y asientos ecológicos de madera de 2m 
de largo para los visitantes. Las palmeras se mantendrán y el diseño de esta área 
está de acuerdo a estas características. 
 

 Senderos elaborados con piedra y con un ancho no mayor a 3 m, que direccionen 
a los visitantes a los lugares que se pueden acceder y donde nos llevaran al 
mirador y las zonas del área de estudio. Ver en Anexo E la imagen del diseño y 
de la zonificación. 
 

 Área para exhibición de sembríos de ciclo corto, se debe ordenar con la 
identificación de cada cultivo y dar una limpieza y adecentamiento a esta área. 
 

 Equipamiento de colectores y señalética: colocación de depósitos para los 
desechos sólidos, en un numero de 10 ubicados en los sitios estratégicos de 
concurrencia, señalización de información y seguridad que identifiquen  todos los 
escenarios de esta fase, con el fin de informar y asegurar a los visitantes que son 
áreas de cuidado y de recreación. 
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2.4.2 Área de Implementación de la Propuesta 

El humedal El Pantanal (figura 13) se ubica en el interior de la Ciudadela Universitaria. 
La localización de la Universidad Técnica de Machala es en la Av. Panamericana S/N 
5 1/2 vía Machala – Pasaje, en la provincia de El Oro. 
 
El relieve que posee el área de implantación es de características planas, el clima 
cálido tropical. El acceso al lugar es terrestre, a través de calles vehiculares, 
ciclísticas y peatonales. 
 
El área del Humedal se delimito con el Drone DJI Phantom 4 donde la extensión del 
mismo es de 12252 m2,  zona que actualmente se encuentra con vegetación, siendo 
la misma en un volumen de 7,15 m3. Tiene una profundidad que va desde los tres 60 
cm hasta los dos (2) m, el área de estudio se complementa con 13117 m2 de espacio 
ornamental. 
 
Figura 13. Ciudadela Universitaria, UTMACH.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humedal El 

Pantanal 
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2.4.3 Cronograma de actividades 

En el cuadro 7 se detallan las actividades a realizar en un lapso de ocho (8) meses, cada mes está dividido en las cuatro semanas que 
los componen. 

 
Cuadro 7. Cronograma de actividades. 

N° Fases Actividades 
PERIODO 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 

Fase 1: 
Gestión 

Administrativa 
del Humedal. 

Socialización de la 
propuesta 

X                                                               

2 
Declaratoria de Área 
Verde 

  X X X X                                                       

3 

Expedición del 
Reglamento General 
para el Uso y 
Manejo del Humedal 

          X X X X                                               

4 

Institucionalización 
del Modelo de 
Gestión 
Administrativa 

                  X X X X                                       

5 

Fase 2: 

Proceso para 
la recuperación 
del Humedal El 

Pantanal.  

Limpieza y desbroce 
de la laguna 

                          X                                     

6 
Adecuación de 
muros 

                          X X                                  

7 

Implementación de 
un sistema de 
Alimentación hídrica 
y sumidero para 
desfogue. 

                              X X                             
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Cuadro 7. (Continuación) 

N° Fases Actividades 
PERIODO 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

8 

Fase 2: Proceso 

para la 
recuperación del 

Humedal El 
Pantanal. 

Recuperación 
ecológica y 
resiembra del 
humedal 

                                  X X X X X X X               

9 
Sembrío y/o 
trasplante de 
barrera viva. 

                       X X X       

10 
Señaléticas de 
Información y 
seguridad 

                        X X X      

11 

Fase 3: Diseño 

de las áreas de 
recreación y 
educativa.  

Implementación de 
un Stand de 
información 

                                                X X X X X X     

12 
Instalación de un 
Mirador 

                                                X X X X         

13 

Adecuación del 
área de 
esparcimiento y de 
senderos. 

                                                X X X X X X X X 

14 

Identificación del 
área de exhibición 
de sembríos de 
ciclo corto. 

                                                 X X X X   

15 

Equipamiento de 
colectores y 
señalética de 
Información y 
Seguridad 

                            X X X X 
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2.4.4 Resultados y evaluación 

 
Los resultados que se obtendrán de la aplicación del proyecto serán los siguientes: 
 
 Se cuenta con  los lineamientos estratégicos para la institucionalización del 

Modelo de Manejo del Humedal El Pantanal, 
 
 Área de humedal recuperada ecológicamente, 

 
 Se cuenta con el diseño de las áreas  académicas y de recreación como actividad 

complementaria para el Manejo del Humedal El Pantanal. 
 
Para las actividades de evaluación de los avances del proyecto serán controladas 
mediante informes de actividades y avances de obras cada quince días, debidamente 
fundamentados y con evidencias que sustenten su veracidad. Esta información será 
contrastada in situ. 

 
2.4.5 Presupuesto 

En el cuadro 8 se detalla el presupuesto requerido para el proyecto. 
 

Cuadro 8. Presupuesto. 

N° Fase Actividad Inversión Beneficio 

1 

Fase 1: 

Gestión 
Administrativa 
del Humedal. 

Socialización de la 
propuesta 

$300.00 

Conocimiento de la 
Comunidad 
Universitaria de la 
existencia del proyecto. 

2 
Generar la 
Declaratoria de Área 
Verde 

$1500.00 

Asegurar que el 
humedal no será 
fragmentado, ni 
eliminado. 

3 

Expedición del 
Reglamento General 
para el Uso y Manejo 
del Humedal 

$200.00 

Tener base legal y 
administrativa que 
faculte las actividades 
en el humedal. 

4 
Diseño del Modelo 
de Gestión 
Administrativa 

$800.00 
Equipo administrador 
del área que conserve 
el Humedal. 

TOTAL FASE 1 (1) $2800.00 

5 

Fase 2: 
Proceso para la 

recuperación 
del Humedal El 

Pantanal.  

Limpieza y desbroce $360.00 
Se elimina la maleza y 
desechos sólidos del 
lugar. 

6 
Adecuación de 
muros 

$2500.00 No existirá inundación 

7 

Sembrío y/o 
trasplante de barrera 
viva y compra de 
plantas. 

$1200.00 
Protegerá los muros y 
limitara naturalmente la 
laguna del humedal. 
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Cuadro 8. (Continuación) 

N° Fase Actividad Inversión Beneficio 

8 

Fase 2: 
Proceso para la 

recuperación 
del Humedal El 

Pantanal. 

Implementación de 
un sistema de 
Alimentación hídrica 
y sumidero para 
desfogue. 

$2000.00 
Crecimiento de las 
especies vegetales 

9 

Recuperación 
ecológica o 
resiembra del 
humedal 

 $300.00 Servicios ambientales 

10 

Implementación de la 
Señalética de 
seguridad e 
informativa. 

$150.00 
Se identificaran los 
escenarios y las 
señales de seguridad. 

TOTAL FASE 2 (2) 6510.00 

11 

Fase 3: Diseño 
de las áreas de 

recreación y 
educativa. 

Implementación de 
un Stand de 
Información 

$500.00 

Mejoramiento en el 
aprendizaje de la 
comunidad 
universitaria. 

12 
Instalación de un 
Mirador 

$1300.00 

Facilidades para 
observar los procesos 
biológicos del humedal 
y su ecosistema. 

13 
Adecuación del área 
de esparcimiento y 
de senderos. 

$3800.00 
Belleza Paisajística y 
relajación de los 
visitantes.  

14 

Identificación del 
área de exhibición de 
sembríos de ciclo 
corto. 

$500.00 
Aprendizaje de los 
cultivos de ciclo corto 

15 

Equipamiento  de 
colectores y  
Señalética de 
seguridad e 
informativa. 

$700.00 

Se identificaran los 
desechos sólidos en 
los contenedores 
correspondientes y los  
escenarios con las 
señales de seguridad. 

TOTAL FASE 3 (3) $6800.00 

PRESUPUESTO TOTAL (1+2+3) $16,110.00 

 
2.5. FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

 
El presupuesto del proyecto  se lo implementara en tres (3) fases siguiendo los métodos 
antes expuestos en un tiempo estimado de ocho (8) meses.  
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2.5.1 Fase 1: Gestión Administrativa del Humedal. 

Esta fase tendrá un presupuesto de $2800.00, valores que serán asignados por la 
UTMACH y será completada en un lapso de trece (13) semanas. 

 
2.5.2 Fase 2: Proceso para la recuperación del Humedal El Pantanal.  

 
Esta fase se completara en un tiempo de catorce (14) semanas con un presupuesto 
asignado de $7610.00, donde la fuente del capital lo asignará UTMACH. 

 
2.5.3 Fase 3: Diseñar las áreas de recreación y educativa.  

 
Esta última fase se implementará en el tiempo de ocho (8) semanas con un monto 
de $6800.00, que será financiado por UTMACH. 
 

2.6. RECURSOS LOGÍSTICOS 

 
Para ejecutar el proyecto propuesto en la totalidad de sus fases es necesario contar con 
los siguientes recursos logísticos. 
 
 Recursos humanos, es necesario contar con diseñadores, ingenieros civiles, 

personas encargadas de la parte biológica como Biólogos o afines; además de 
jardineros, operadores de maquinarias, abogados, topógrafos, estudiantes, etc. 
 

 Instrumentos, es necesario contar fichas de evaluación, informes de avance de 
obra, planos y planimetrías del diseño del área, el Reglamento General para el Uso 
y Manejo del Humedal. 

 

 Materiales, para esto se contará con plántulas, viveros, sistemas de riego, 
materiales de laboratorio, depósitos para los desechos sólidos, rótulos de 
información, piedras. 

 

 Equipo, es necesario el uso de maquinaria pesada como volquetas, 
retroexcavadoras; vehículos, computadores, etc. 
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CAPITULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 

El análisis de la Factibilidad Técnica de la propuesta demuestra su viabilidad en base a 
cuatro criterios. 
 
 Facilidades para la ejecución de la Recuperación Ecológica del Humedal El 

Pantanal; en donde la propuesta está compuesta por tres fases con actividades 
realizables -y muchas de ellas sencillas- en cortos periodos de tiempo.  
 
La Universidad Técnica de Machala cuenta con las facilidades técnicas, 
accesibilidad vial, amplios espacios físicos disponibles, el poder de gestión 
administrativa, el equipo humano cualificado y otros recursos para completar cada 
una de las fases propuestas.  
 

 Decisión política, existe interés por parte de las autoridades de la UTMACH para 
poder realizar un proyecto de estas características, puesto que es beneficioso para 
embellecer la parte escénica de la misma, creando así espacios naturales, de interés 
académico y de dispersión para la comunidad universitaria. 

 
 Equipo, se compone por el personal que está disponible y capacitado para poder 

realizar este proyecto en cada fase. En la UTMACH se cuenta con obreros, 
profesionales y estudiantes dispuestos a colaborar con las  actividades de la 
propuesta. 

 

 Recursos, destacan los materiales e insumos, maquinarias y herramientas con los 

que la universidad cuenta o  mediante convenios con instituciones,  están 
disponibles para su uso en cada una de las actividades de la propuesta. 

 
Con todas estas características del terreno, los materiales, la ubicación, el acceso y el 
equipo de profesionales con los que cuenta la Universidad Técnica de Machala, será 
posible la implementación de la propuesta.  
 
 
3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 
La dimensión económica se ha encaminado a través de la Valoración Contingente 
siendo este método actualmente uno de los más utilizados para la valoración económica 
de bienes públicos (Gomez y Hilda, 2015).  Donde de una manera global se valora todos 
los servicios ambientales que brinda el humedal  sean estos  de forma directa o indirecta 
obteniendo así el Valor Económico Total (Perni y Martinez, 2012) 
 
Se lo realizo a través de encuestas con una pregunta abierta de respuesta corta de 
forma directa (física) y por medio de internet (digital) a través del correo electrónico, nos 
dirigimos a los beneficiarios director del proyecto, como es, la Comunidad Universitaria 
donde se pudo conocer la disposición a pagar (DAP), por las mejoras del área del 
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humedal; las respuestas de la encuesta física se tabularon en el Anexo B, Anexo C y 
luego se agruparon en la Tabla Verosímil del Anexo D. 
 

El universo de estudio es de 10.734 personas de donde tomamos el 7% para obtener la  
muestra siendo encuestados  726, los resultados se los obtuvo por medio del cálculo de 
frecuencias. 
 
Al analizar el DAP, que se realizó a  los interrogados se desprende que el 72,31% que 
representa 525 personas aportarían a la propuesta establecida con el valor total de 
$4.220,96 los aportes económicos para representarlos gráficamente se les ha 
establecido un rango entre $0 –$20, cabe recalcar que dentro de este rango existen 
personas que no contribuirán con la presente propuesta. 
 
En lo que respecta al rango de $21 a $40 que representa el 5,79% equivale a 42 
personas que aportarían con el valor total de $1.211. 
 
Así mismo el rango constituido entre $41 a $60 simboliza el 10,74% que  equivale a 78 
personas, que contribuirían con un total de $3.966 
 
Dentro del rango de $61 al $80 indica que 15 personas cooperarían con un total de 
$1.056 que atribuye al 2,07%  
 
Finalmente, el valor existente entre la categoría de $81 a $100 nos da un total de $6.469 
que describe al 9,09% que escenifica a 66 encuestados. A continuación se representa 
lo expuesto en la figura 14. 
 
Figura 14. Gráfico de porcentajes de Valoración Económica Ambiental. 

 
 
Para concluir el presente análisis deducimos que el Valor Económico Total a percibir por 
contribuciones a esta propuesta es de $16.922,96 valor que sería donado 
voluntariamente por las 726 personas sondeadas, por lo tanto al haber conocido el 
criterio de contribución del 7% de la muestra realizada de los 10.734 personas que 
conforman Universidad Técnica de Machala, se obtendría los $16.110,00 valor  del costo 
de la inversión que se necesita para el proyecto y la diferencia de $812,96  quedaría 
para el mantenimiento del mismo. 
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3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 
Analizando la Dimensión Social se puntualiza que los beneficiarios directos en la 
Recuperación del Humedal serán 10.374 personas que son los que conforman la 
Congregación Universitaria de los cuales son: 9.464 Estudiantes, 557 Docentes del área 
académica entre titulares y ocasional 1 - 2,  229  Titulares y Contratados del Área 
Administrativa y 124 del Personal de Servicio  (UTMACH, 2015). Fue necesario realizar 
una encuesta para conocer su nivel de satisfacción al ver las mejoras del humedal y su 
paisaje, tomando una muestra del 5.06%, donde se obtuvieron los datos representados 
en la figura 15. 
 
Figura 15. Gráfico de porcentajes de nivel de Satisfacción. 

 
Se desarrolló esta pregunta con el fin de conocer cuál es la percepción de la Comunidad 
Universitaria encuestada sobre el diseño final del proyecto propuesto; del total, el 80.8% 
menciono estar muy satisfecho con el cambio escénico que tendría el Humedal El 
Pantanal respecto del diseño final mostrado, en contraste con el 19.3% que optó por 
respuestas contrarias.  
 
Con estos datos se demuestra la Viabilidad Social en el marco de la amplia aceptación 
de este proyecto que contempla los siguientes puntos favorables. 
 
 Escenario Académico, utilizado para el estudio del humedal con un carácter directo 

y experimental que siembre un interés y aprendizaje significativo de los servicios 
ambientales que brinda el humedal.  

 
Este escenario será  utilizado para fortalecer la academia de carreras como Gestión 
Ambiental y a asignaturas de carreras afines en beneficio del ambiente. Los 
docentes tendrán la oportunidad de desarrollar y aplicar nuevas metodologías para 
la educación y podrán llevar a sus estudiantes a experimentar el estudio en otros 
escenarios de aprendizaje fuera de su aula de clase sobre temas relacionados a 
ecosistemas. 
 
La Comunidad Universitaria tendrá un lugar en donde se puedan informar de estos 
ecosistemas y conozcan la forma en cómo se los puede cuidar. Desde este 
escenario se incentiva indirectamente a la protección del ambiente. 

 
 Espacios de recreación ecológica, donde la Comunidad Universitaria podrá 

disfrutar de espacios naturales de cerca, donde van a poder compartir momentos de  
recreación y relajación. Las personas tendrán la oportunidad de conectarse con la 
naturaleza y contemplar la belleza escénica del humedal. 
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 Mejoramiento paisajístico, por la recuperación de un espacio natural dotando de 

un cambio escénico total, que será usado por la comunidad universitaria. 
 
 
3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

La propuesta es factible desde el punto de vista ambiental por la incorporación de áreas 
naturales que mejoran el paisaje, ofreciendo espacios de recreación, que brindan 
servicios ambientales de importancia como:  
 
 Formación de un ecosistema acuático donde será un reservorio de biodiversidad, 

siendo  el hábitat de especies de fauna y flora, en el caso de las aves también servirá 
de estancia para las especies migratorias, contara con nichos ecológicos para todas 
las especies que lleguen al humedal 

 
Servirá de hábitat para especies ornitológicas y herpetofauna características de la 
zona como: Garza, Iguana verde y Negro fino. 

  
 Mejoramiento de paisaje por el establecimiento de un ecosistema natural 

recuperado, cambiando el paisaje de la Universidad Técnica de Machala. Siendo un 
elemento de gran valor ambiental 

 
 Incorporación de área verde natural, la UTMACH y su Comunidad incrementaran 

sus áreas verdes naturales en un 3%, es decir, 25369 m²; mejorando 
significativamente su paisaje. 

 
Todas las actividades encaminadas a la recuperación del humedal favorecen 
notablemente en todos los aspectos  ambientales, ya que  contribuyen de manera 
significativa en retener la perdida de los humedales, al generar la institucionalización del 
área, asegurándonos su permanencia con el agregado de los servicios ambientales que 
prestara el ecosistema. 
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CONCLUSIONES 

 
 
Para lograr la declaratoria del Modelo de Manejo del Humedal El Pantanal, en la primera 
fase del proyecto, es necesario aplicar los lineamientos estratégicos establecidos: 
Socialización de la propuesta, Generación de la declaratoria de área verde, expedición 
del reglamento general para uso y manejo del humedal y el diseño del modelo de gestión 
administrativa en donde se conforma el equipo administrador del humedal, para obtener 
una base legal, ambiental y administrativa que permita dar sostenibilidad a largo plazo 
al proyecto. 
 
Con el fin de recuperar este humedal, se debe seguir la planificación y metodología 
estipulada para la segunda fase de ejecución: limpieza y desbroce, adecuación de 
muros, sembríos y/o trasplanté de barrera viva, abastecimiento hídrico del humedal, 
implementación de un drenaje y recuperar ecológicamente el humedal, para  lograr la 
restauración de la totora y del ecosistema. 
 
Para la implementación del diseño del área complementaria con los ámbitos educativos 
y recreativos establecidos para la  tercera fase: con un stand de información, un mirador, 
senderos, área de exhibición de sembríos y señalética informativa se lograra incorporar 
espacios que servirán de escenarios académicos donde los estudiantes adquirirán 
conocimientos prácticos sobre los humedales, además de esto se sumara espacios 
recreativas donde la comunidad universitaria podrá interactuar con la naturaleza   
 
. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar la presente propuesta. 
 

2. Se requerirá realizar estudios a detalle para la ejecución y operación de la propuesta. 
 

3. Es necesario trabajar en seminarios de concientización sobre ecosistemas y el 
cuidado al ambiente en especial de sistemas ecológicos sensibles como los 
humedales en toda la comunidad universitaria. 

 

4. Sera importante involucrar a toda la Comunidad Universitaria en el uso y cuidado del 
Humedal El Pantanal. 

 

5. Hacer partícipe a la carrera de gestión ambiental en los procesos de gestión integral 
de la operatividad de la presente propuesta. 
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ANEXOS 

  
Anexo A. Tabulación de Encuesta para el Diagnostico Social 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
TABULACIÓN DEL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS FÍSICAS Y DIGITALES 

PARA IDENTIFICAR NECESIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO 
INTEGRADOR: RECUPERACIÓN DEL HUMEDAL DE LA UTMACH 

 

Numero de encuestados:    93 525 618 100% 

 

RESPUESTAS 
ENCUESTA 
PERSONAL 

ENCUESTA 
EN LÍNEA 

TOTAL % 

Sexo: 
Hombre 45 252 297 48% 

Mujer 48 273 321 52% 

Unidad 

Administración Central 0 38 38 6% 

Unidad Académica de 
Ciencias Agropecuarias 

0 65 65 11% 

Unidad Académica de 
Ciencias Empresariales 

5 180 185 30% 

Unidad Académica de 
Ciencias Químicas y de 
la Salud 

78 71 149 24% 

Unidad Académica de 
Ciencias Sociales 

10 103 113 18% 

Unidad Académica de 
Ingeniería Civil 

0 68 68 11% 

Función 

Administrativo 10 57 67 11% 

Docente 5 72 77 12% 

Estudiante 78 374 452 73% 

Servicio 0 22 22 4% 

    
  

1. ¿Ha estado 
alguna vez en un 
humedal? 

Si 55 309 364 59% 

No 38 216 254 41% 

2. ¿Considera 
usted que los 
humedales aportan 
algún beneficio? 

Si 31 428 459 74% 

No 62 97 159 26% 

3. ¿Conoce usted 
acerca de la 

Si 45 144 189 31% 
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existencia de 
humedales en la 
Universidad 
Técnica de 
Machala? 

No 48 381 429 69% 

4. ¿Cree usted que 
los humedales de 
la UTMACH están 
contaminados? 

Si 44 405 449 73% 

No 49 120 169 27% 

5. ¿Estaría usted de 
acuerdo en que se 
recupere a los 
humedales de la 
UTMACH? 

Si 63 479 542 88% 

No 30 46 76 12% 

6. ¿Qué desearía 
usted que exista en 
el área del 
remanente de 
humedal (marcada 
en el mapa)? 

a) Parque de recreación 57 377 434 70% 

b) Bloque de aulas 14 38 52 8% 

c) Nueva Unidad Académica 8 59 67 11% 

d) Canchas deportivas 14 51 65 11% 
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Anexo B. Tabulación de Encuesta Física para la Valoración Económica 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Valoración Económica Ambiental del Humedal El Pantanal 

Encuestas Físicas (In-Situ) 
 

Población Universitaria 10.374 - Muestra 1% = 104 

 

DAP Nº Encuestados Porcentaje Muestra % DAP Valor Monetario 

$ 0,00 1 100% 104 1% $ 0,00 

$ 0,50 2 100% 104 2% $ 1,00 

$ 0,75 1 100% 104 1% $ 0,75 

$ 1,00 6 100% 104 6% $ 6,00 

$ 2,00 3 100% 104 3% $ 6,00 

$ 5,00 15 100% 104 14% $ 75,00 

$ 10,00 21 100% 104 20% $ 210,00 

$ 12,00 1 100% 104 1% $ 12,00 

$ 15,00 1 100% 104 1% $ 15,00 

$ 20,00 15 100% 104 14% $ 300,00 

$ 21,00 2 100% 104 2% $ 42,00 

$ 30,00 5 100% 104 5% $ 150,00 

$ 40,00 1 100% 104 1% $ 40,00 

$ 50,00 11 100% 104 11% $ 550,00 

$ 60,00 5 100% 104 5% $ 300,00 

$ 70,00 1 100% 104 1% $ 70,00 

$ 80,00 2 100% 104 2% $ 160,00 

$ 84,00 1 100% 104 1% $ 84,00 

$ 95,00 1 100% 104 1% $ 95,00 

$ 100,00 9 100% 104 9% $ 900,00 

TOTAL 104     100% $ 3.016,75 
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Anexo C. Tabulación de Encuesta Digital para la Valoración Económica 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Valoración Económica Ambiental del Humedal El Pantanal 

Encuestas Digitales (Ex-Situ) 
 

Población Universitaria 10.374 - Muestra 6% = 622 

 

DAP Nº Encuestados Porcentaje Muestra % DAP Valor Monetario 

$ 0.01 1 100% 622 0% $ 0.01 

$ 0.10 2 100% 622 0% $ 0.20 

$ 0.25 3 100% 622 0% $ 0.75 

$ 0.50 5 100% 622 1% $ 2.50 

$ 0.75 1 100% 622 0% $ 0.75 

$ 1.00 77 100% 622 12% $ 77.00 

$ 1.50 3 100% 622 0% $ 4.50 

$ 2.00 41 100% 622 7% $ 82.00 

$ 2.50 1 100% 622 0% $ 2.50 

$ 3.00 18 100% 622 3% $ 54.00 

$ 4.00 11 100% 622 2% $ 44.00 

$ 5.00 84 100% 622 14% $ 420.00 

$ 6.00 1 100% 622 0% $ 6.00 

$ 7.00 3 100% 622 0% $ 21.00 

$ 8.00 4 100% 622 1% $ 32.00 

$ 9.00 1 100% 622 0% $ 9.00 

$ 10.00 116 100% 622 19% $ 1,160.00 

$ 12.00 1 100% 622 0% $ 12.00 

$ 13.00 1 100% 622 0% $ 13.00 

$ 14.00 1 100% 622 0% $ 14.00 

$ 15.00 8 100% 622 1% $ 120.00 

$ 20.00 76 100% 622 12% $ 1,520.00 

$ 21.00 1 100% 622 0% $ 21.00 

$ 22.00 2 100% 622 0% $ 44.00 

$ 23.00 1 100% 622 0% $ 23.00 

$ 24.00 1 100% 622 0% $ 24.00 

$ 25.00 12 100% 622 2% $ 300.00 

$ 30.00 9 100% 622 1% $ 270.00 

$ 32.00 1 100% 622 0% $ 32.00 

$ 33.00 1 100% 622 0% $ 33.00 
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$ 35.00 1 100% 622 0% $ 35.00 

$ 37.00 1 100% 622 0% $ 37.00 

$ 40.00 4 100% 622 1% $ 160.00 

$ 41.00 2 100% 622 0% $ 82.00 

$ 46.00 1 100% 622 0% $ 46.00 

$ 50.00 53 100% 622 9% $ 2,650.00 

$ 51.00 1 100% 622 0% $ 51.00 

$ 55.00 1 100% 622 0% $ 55.00 

$ 56.00 1 100% 622 0% $ 56.00 

$ 58.00 2 100% 622 0% $ 116.00 

$ 60.00 1 100% 622 0% $ 60.00 

$ 61.00 2 100% 622 0% $ 122.00 

$ 63.00 1 100% 622 0% $ 63.00 

$ 65.00 2 100% 622 0% $ 130.00 

$ 67.00 1 100% 622 0% $ 67.00 

$ 71.00 1 100% 622 0% $ 71.00 

$ 72.00 1 100% 622 0% $ 72.00 

$ 75.00 3 100% 622 0% $ 225.00 

$ 76.00 1 100% 622 0% $ 76.00 

$ 81.00 1 100% 622 0% $ 81.00 

$ 82.00 1 100% 622 0% $ 82.00 

$ 85.00 1 100% 622 0% $ 85.00 

$ 88.00 1 100% 622 0% $ 88.00 

$ 90.00 1 100% 622 0% $ 90.00 

$ 91.00 2 100% 622 0% $ 182.00 

$ 92.00 1 100% 622 0% $ 92.00 

$ 95.00 2 100% 622 0% $ 190.00 

$ 100.00 45 100% 622 7% $ 4,500.00 

TOTAL 622     100.00% $ 13,906.21 
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Anexo D. Tabla Verosímil para la Valoración Económica. 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Valoración Económica Ambiental del Humedal El Pantanal 

Tabla Verosímil 
 

Población Universitaria 10.374 - Muestra 6% = 726 

 

DAP Nº Encuestados Porcentaje Muestra % DAP Valor Monetario 

$ 0.00 1 100% 726 0% $ 0.00 

$ 0.01 1 100% 726 0% $ 0.01 

$ 0.10 2 100% 726 0% $ 0.20 

$ 0.25 3 100% 726 0% $ 0.75 

$ 0.50 7 100% 726 1% $ 3.50 

$ 0.75 2 100% 726 0% $ 1.50 

$ 1.00 83 100% 726 11% $ 83.00 

$ 1.50 3 100% 726 0% $ 4.50 

$ 2.00 44 100% 726 6% $ 88.00 

$ 2.50 1 100% 726 0% $ 2.50 

$ 3.00 18 100% 726 2% $ 54.00 

$ 4.00 11 100% 726 2% $ 44.00 

$ 5.00 99 100% 726 14% $ 495.00 

$ 6.00 1 100% 726 0% $ 6.00 

$ 7.00 3 100% 726 0% $ 21.00 

$ 8.00 4 100% 726 1% $ 32.00 

$ 9.00 1 100% 726 0% $ 9.00 

$ 10.00 137 100% 726 19% $ 1,370.00 

$ 12.00 2 100% 726 0% $ 24.00 

$ 13.00 1 100% 726 0% $ 13.00 

$ 14.00 1 100% 726 0% $ 14.00 

$ 15.00 9 100% 726 1% $ 135.00 

$ 20.00 91 100% 726 13% $ 1,820.00 

$ 21.00 3 100% 726 0% $ 63.00 

$ 22.00 2 100% 726 0% $ 44.00 

$ 23.00 1 100% 726 0% $ 23.00 

$ 24.00 1 100% 726 0% $ 24.00 

$ 25.00 12 100% 726 2% $ 300.00 

$ 30.00 14 100% 726 2% $ 420.00 

$ 32.00 1 100% 726 0% $ 32.00 
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$ 33.00 1 100% 726 0% $ 33.00 

$ 35.00 1 100% 726 0% $ 35.00 

$ 37.00 1 100% 726 0% $ 37.00 

$ 40.00 5 100% 726 1% $ 200.00 

$ 41.00 2 100% 726 0% $ 82.00 

$ 46.00 1 100% 726 0% $ 46.00 

$ 50.00 64 100% 726 9% $ 3,200.00 

$ 51.00 1 100% 726 0% $ 51.00 

$ 55.00 1 100% 726 0% $ 55.00 

$ 56.00 1 100% 726 0% $ 56.00 

$ 58.00 2 100% 726 0% $ 116.00 

$ 60.00 6 100% 726 1% $ 360.00 

$ 61.00 2 100% 726 0% $ 122.00 

$ 63.00 1 100% 726 0% $ 63.00 

$ 65.00 2 100% 726 0% $ 130.00 

$ 67.00 1 100% 726 0% $ 67.00 

$ 70.00 1 100% 726 0% $ 70.00 

$ 71.00 1 100% 726 0% $ 71.00 

$ 72.00 1 100% 726 0% $ 72.00 

$ 75.00 3 100% 726 0% $ 225.00 

$ 76.00 1 100% 726 0% $ 76.00 

$ 80.00 2 100% 726 0% $ 160.00 

$ 81.00 1 100% 726 0% $ 81.00 

$ 82.00 1 100% 726 0% $ 82.00 

$ 84.00 1 100% 726 0% $ 84.00 

$ 85.00 1 100% 726 0% $ 85.00 

$ 88.00 1 100% 726 0% $ 88.00 

$ 90.00 1 100% 726 0% $ 90.00 

$ 91.00 2 100% 726 0% $ 182.00 

$ 92.00 1 100% 726 0% $ 92.00 

$ 95.00 3 100% 726 0% $ 285.00 

$ 100.00 54 100% 726 7% $ 5,400.00 

TOTAL 726     100.00% $ 16,922.96 
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Anexo E. Zonificación del área de estudio. 

 



58 
 

Anexo F. Diseño final propuesto para el humedal El Pantanal. 
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Anexo G. Evidencia fotográfica 
 
Fotografía 1. Observación directa de la contaminación por desechos solidos 

 
 
Fotografía 2. Toma aérea del depósito de basura 
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Fotografía 3. Medición de transecto 

 
 
 
 
 
Fotografía 4. Explicación del Topógrafo Mogrovejo del Departamento de 
Construcciones de UTMACH 
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Fotografía 5. Entrevista al Abg. José Correa, Departamento de Procuraduría de la 

UTMACH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fotografía 6. Conversatorio con el Ing. Oscar Riofrío, Director del Departamento de 
Tecnología Información y Comunicación de UTMACH 
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Fotografía 7. Entrevista al Ing. Marlon Villamar, Director del Departamento de Áreas 

Verdes de UTMACH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


