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Resumen 

 

La cuenca del río Jipijapa se encuentra en la zona Sur Occidental de la Provincia de Manabí, 

se caracteriza por presentar un marcado déficit hídrico producto de la degradación  de sus 

recursos naturales, principalmente por factores antropogénicos; lo que compenso la realización 

del presente proyecto cuyo objetivo principal fue evaluar el balance bídrico superficial de la 

cuenca hidrográfica del río Jipijapa en el periodo 2008 – 2018, para lo cual fue necesario aplicar 

una metodología con un  diseño: no experimental, transversal, descriptivo; caracterizado por un 

proceso de: registro, procesamiento y tabulación de datos en un periodo de once años. Para 

calcular el balance hídrico superficial se utilizó el método de Thornthwaite, el cual hace uso de 

dos parámetros climatológicos, la temperatura y las horas de insolación; para obtener la 

evapotranspiración siendo esta la salida del agua. Los resultados obtenidos una vez que se aplicó 

la diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración fue el cálculo de los déficit y 

excedentes hídricos de la cuenca. Para la delimitación y observación de la red de drenajes del rio 

Jipijapa se empleó el programa Quantum GIS. Se concluyó constatando que la cuenca posee un 

déficit hídrico en todos los meses del año con excepción del mes febrero. A la vez se determinó 

que los años 2012 y 2017 fueron los de mayores precipitaciones en el área. 

 
Palabras clave: Precipitación, horas de insolación, balance hídrico, déficit y excedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary 

 

The research is carried out in the Jipijapa river basin, with the general objective of analyzing 

the surface water balance of the jipijapa river basin of the periods 2008 - 2018, to obtain the 

surface water balance begins with the collection of key parameters information such as the 

evaluation, temperature, hours of heat stroke of the study area, part that gives way to evaluation 

the evapotranspiration of the period 2008-2018 through the Thornthwaite method, the quality 

makes use of 2 climatic parameters stories such as temperature and heat stroke hours. the water 

outlet, the results are obtained once the difference between the reduction and evapotranspiration 

of the Jipijapa river basin is applied, obtaining as a deficit and surplus response, for the 

delimitation and observation of the drainage network of the Jipijapa river He used the Quantum 

GIS program. According to the established criteria, it was determined that the basin has a surplus 

month corresponding to the month of February of each year and a deficit that corresponds to the 

rest of the months of each year. At the same time it was determined that the years 2012 and 2017 

showed higher rainfall. 

 

Keywords: Precipitation, hours of sunshine, water balance, deficit and surplu 
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1. Introducción 

 

El 8% de los bosques del mundo, alrededor de 330 millones de hectáreas, tiene la protección 

del suelo y de los recursos hídricos como función principal (FAO, 2011). Los bosques 

desempeñan una función esencial en el ciclo del agua, la conservación de los suelos, la fijación 

de carbono y la protección de los hábitats (FAO, 2016). 

Ecuador tiene una cantidad de recursos hídricos superficiales anuales de 376 Km3, cantidad de 

recursos hídricos subterráneos de 56,6 km3, el volumen de agua no repetitivo de los recursos 

hídricos subterráneos y de superficie se sitúan en aproximadamente 14,27 km3, la cantidad de 

recursos hídricos per cápita es de 26 km3. La cantidad media anual de los recursos hídricos en las 

zonas, costera, andina y amazónica es de 70,05 km3, 59,73 km3 y 246,25 km3, respectivamente. 

Lamentablemente debido a la distribución de la población en el Ecuador la demanda para los 

distintos usos de agua es inversamente proporcional a esta disponibilidad (SENAGUA, 2012). 

En la cuenca del rio Jipijapa la mayoría de los suelos poseen más de 35% de contenido de 

arcilla mormorilloniticas lo que les da una condición vertical a los suelos, estos son la 

contracción en verano y expansión en la época lluviosa de los mismos, produciendo estructuras 

generalmente masivas y de superficie agrietada. Estas condiciones hacen que el manejo de estos 

suelos merezca la aplicación de técnicas y medidas de conservación adecuadas para evitar su 

degradación y pérdida (Baque del Valle, 2000) 

La ciudad de Jipijapa está influenciada marcadamente por la Cuenca del mismo nombre, con 

una superficie de 253,85km2 que es el 1,3 % del total del territorio de Manabí cuyo aporte en 

cuanto a la red hídrica que presenta es de gran importancia para el desarrollo de la población, 

mismo que se encuentra degradada por ciertos factores tales como tala de árboles para la 

expansión agrícola en la cuenca alta y media, bajo nivel freático por efecto de la 

evapotranspiración, taponamiento en ciertos sectores de la parte alta para utilización en 

actividades productivas (Senplades, 2013). 

La cuenca alta del río Jipijapa principal generador del recurso hídrico presenta serias 

perturbaciones ambientales que podrían volverse progresivas e incluso llegar a degradar en 

forma permanente las condiciones naturales que permiten asegurar la disponibilidad y calidad del 

agua generada para las partes medias y bajas; es decir el régimen hidrológico no está 

efectuándose con un balance hídrico normal (Jaramillo M. , 2017). En correspondencia a esto se 
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hace necesario la aplicación de balances hídricos anuales que faciliten evaluar el periodo y la 

disponibilidad espacial del agua, siendo una herramienta útil para utilizar de manera más racional 

el recurso agua, su manejo, control y redistribución. Además de cuantificar los distintos 

fenómenos hídricos como: evapotranspiración, escorrentía e infiltración (Jaramillo, 2018). 

Se justifica la realización de este proyecto puesto que la cuenca hidrográfica del rio Jipijapa se 

encuentra degradada por varios factores entre ello; la deforestación, la erosión, la acción 

antrópica; entre otros, lo que ha afectado el régimen hidrológico y consecuentemente el método 

del balance hídrico es una técnica que se utiliza para conocer características de una cuenca 

hidrográfica, solucionar problemas hidrológicos, evaluar los recursos hídricos de una cuenca, 

calcular periodos de déficit o exceso de agua, definir la hidrología de una zona y para la 

planificación hidráulica.  
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1.1. Objetivos  

 

1.1.1. Objetivo General  

Evaluar el balance hídrico superficial de la cuenca hidrográfica del río Jipijapa en el período 

2008 – 2018. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

• Sintetizar la información climatológica y meteorológica disponible de los años 2008 al 2018. 

• Aplicar herramientas relacionadas con sistemas de información geográfica en la fisiografía 

del río Jipijapa. 

• Determinar el balance hídrico superficial de la cuenca del río Jipijapa mediante el método 

de Thornthwaite.  

 

1.2. Objeto y campo de acción  

 

1.2.1. Objeto de estudio  

Balance hídrico superficial de la cuenca del río Jipijapa. 

1.2.2. Campo de acción  

Balance hídrico superficial de la cuenca del río Jipijapa, en base a los cálculos y 

evaluación de datos hidro meteorológico (precipitación, temperatura y evapotranspiración) en 

el periodo 2008- 2018.  

1.3. Preguntas de la Investigación 

¿Cuál sería el balance hídrico superficial de la cuenca del rio Jipijapa mediante la aplicación 

del método de Thornthwaite en periodos de 2008 al 2018? 
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1.4. Alcance de la Investigación 

El alcance de la investigación es descriptivo porque se analiza el fenómeno del ciclo 

hidrológico con todas sus variables y su influencia en el régimen hídrico en el área de la cuenca 

hidrográfica del rio Jipijapa, además porque se investiga por medio del balance hídrico 

superficial un problema poco estudiado en condiciones climáticas de la misma cuenca del río 

Jipijapa.  

 

1.5. Hipótesis  

 

El balance hídrico superficial de la cuenca hidrográfica del rio Jipijapa es negativo según 

datos hidrometeorológicos. 
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2. Marco Referencial 

 

2.1. Aspecto histórico de estudios hidrológicos 

 

Existen investigadores que han realizados estudios de este tipo, entre ellos:  

Cesar Jaramillo Eras, en su investigación titulada: “Desarrollo de un software para el cálculo 

del balance hídrico en cuencas hidrográficas” en el año 2018 opto por la aplicación del modelo 

hidrológico del Thornthwaite, para el cálculo del balance hídrico. La interfaz gráfica del software 

se desarrolló en PyQt5, el trabajo informático de la programación de los módulos de cálculo, se 

lo llevo a cabo en la plataforma jaba eclipse Neon 3.0 usando el lenguaje de programación 

Python en el periodo hidrológico 2000 – 2010 en la sub cuenca del rio Pindo en Loja. (Jaramillo, 

2018) 

Esteban Carchi García, en su investigación “Elaboración de un balance hídrico de la cuenca 

del rio Machángara, realizada en 2015 evaluó las variables climatológicas que son los que más 

influyen en la cantidad de agua encontrando resultados relevantes en relación con el análisis de 

disponibilidad hídrica y la demanda de agua realizada a nivel de la cuenca del rio Machángara, lo 

que permitió conocer situaciones de déficit y exceso del recurso hídrico existente en esa unidad 

ambiental a nivel mensual. (Carchi, 2015) 

Alfonzo Gonzales en su investigación titulada “Calculo del balance hídrico a nivel del suelo en 

la zona agrícola de la cuenca Polikanbry en la isla Santa Cruz en Galápagos” encontró que el 

suelo la mayor parte del tiempo mantiene altos contenidos de agua, que la evaporación en el área 

es mayor al 30% del agua precipitada y que la infiltración se encuentra alrededor del 70%, lo que 

confirma la poca influencia del escurrimiento superficial del balance hídrico (González, 2013) 

 

2.2. Hidrología  

 

Concepto de cuenca hidrográfica: Territorio en que los distintos ríos y cursos de agua que 

lo riegan confluyen en un rio principal. Cada una de estas cuencas está separada de las vecinas 

por la línea divisoria de las aguas que casi siempre coinciden con la línea de las cumbres (Lopez, 

2009). 
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Definición de degradación: Alteración de la media ambiente que reduce la utilización óptima 

y sostenibilidad a largo plazo (Lopez, 2009). 

 

Degradación ambiental: Evolución de un recurso en un sentido desfavorable, generalmente 

por ruptura del equilibrio de la naturaleza debido a un uso inadecuado (Lopez, 2009). 

 

Concepto de ciclo hidrológico: Es la sucesión de etapas que atraviesa el agua al pasar de la 

tierra a la atmósfera y volver a la tierra: evaporación desde el suelo, mar o aguas continentales, 

condensación de nubes, precipitación, acumulación en el suelo o masas de agua y reevaporación 

(Ordoñez, 2011) 

 

Concepto de balance hidrológico: Consiste en la aplicación de la ecuación de continuidad en 

un área determinada que podía ser una cuenca hidrográfica con sus componentes básicos (INAB, 

2005). 

 

Balance hídrico superficial: El balance hídrico superficial se refiere al estado inicial de la 

cuenca o parte de esta, la evaluación de los recursos hídricos de una cuenca requiere de una 

estimación correcta del balance hidrológico, es decir, comprender el ciclo en sus diferentes fases, 

la forma en que el agua que se recibe por precipitación y se reparte entre el proceso de 

evapotranspiración, escorrentía e infiltración (Ordoñez, 2011). 

 

Precipitación: La precipitación, es toda forma de humedad que, originándose en las nubes, 

llega hasta la superficie terrestre. La precipitación incluye la lluvia, la nieve y otros procesos 

mediante los cuales el agua cae a la superficie terrestre, tales como el granizo y nevisca (Teran, 

2017) 

Evaporación: La evaporación es el proceso físico por el cual el agua cambia de estado 

líquido a gaseoso, retornando directamente a la atmósfera en forma de vapor (Montes, 2015) 

 

Evapotranspiración: La evaporación y la transpiración ocurren simultáneamente y no hay 

una manera sencilla de distinguir entre estos dos procesos. Aparte de la disponibilidad de agua en 
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los horizontes superficiales, la evaporación de un suelo cultivado es determinada principalmente 

por la fracción de radiación solar que llega a la superficie del suelo (Rome, 2006). 

 

Escorrentía: Se llama escorrentía o escurrimiento a la corriente de agua que se vierte al 

rebasar su depósito o cauce naturales o artificiales. En hidrología la escorrentía hace referencia a 

la lámina de agua que circula sobre la superficie en una cuenca de drenaje, es decir, la altura en 

milímetros del agua de lluvia escurrida y extendida (Villalva C. , 2017). 

 

Temperatura: La cantidad de energía solar, retenida por el aire en un momento dado, se 

denomina temperatura. Se puede afirmar que la temperatura depende ante todo de la radiación 

solar (Ordoñez, 2011). 

 

Insolación: Hace mención a la cantidad de energía solar que una superficie recibe en un día o 

en un año. En el primer caso, se habla de insolación diurna, mientras que en el segundo se alude a 

la insolación anual. Para estimar  la  insolación,  se  puede  medir  la  radiación  en  el  sector  

alto  de  la atmósfera, asumir que no existe capa gaseosa o apelar a un cálculo complejo que 

tenga en cuenta la influencia atmosférica (Perez, 2018). 

 

Relieve: Condiciones morfológicas del terreno (en términos de sus cualidades geológicas), 

formas que tiene la superficie de la corteza terrestre (Sánchez, 2013) 

 

SIG: Es un sistema de información geográfica, con procedimientos que facilitan la 

visualización, análisis y almacenaje de datos relacionados con el espacio físico, con el fin de 

relacionar datos para determinar fenómenos geográficos, y urbanos de todo tipo reflejados en un 

mapa (CUOM, 2013). 

 

Software Qgis:  Es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de software libre para 

plataformas GNU/Linux, Unix, Mac OS, Microsoft Windows y Android.2 Era uno de los 

primeros ocho proyectos de la Fundación OSGeo y en 2008 oficialmente graduó de la 

fase de incubación (Wikipedia, 2019) 

 

https://definicion.de/energia-solar/
https://definicion.de/atmosfera
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2.3. Estudios hidrográficos  

 

Cuencas hidrográficas  

En la actualidad las cuencas hidrográficas prodigan múltiples beneficios al ser humano, pero 

debido al uso y abuso doméstico, agrícola e industrial se comprometen seriamente la subsistencia 

del ecosistema y el aprovechamiento de los recursos naturales que este sistema prodiga 

(Ordoñez, 2011). 

Toda cuenca representa una unidad ambiental definida que a la vez se constituye en el área 

más adecuada para la gestión integral de los recursos hídricos. Existe una relación muy marcada 

entre el ciclo del agua, la cuenca hidrográfica y el bosque (Garcés, 2011) 

La compleja interrelación entre los parámetros del ciclo del agua con el bosque y la 

biodiversidad, es decir con los recursos hídricos, constituyen el nexo fundamental entre el 

desarrollo humano y la naturaleza, influenciados sustancialmente por las acciones antrópicas 

(Monterrosas, 2008) 

La adecuada interpretación de los procesos hidrológicos que ocurre en la naturaleza 

fundamentarme en las unidades ambientales conocidas como cuencas hidrográficas así como la 

interpretación a la gran variabilidad climática actual constituye una prioridad de investigación 

desde hace muchos años y se ha acentuado en la actualidad. (Delgado & Gaspai, 2010) 

 

Cuenca hidrográfica del rio Jipijapa  

La cuenca hidrográfica del Rio Jipijapa tiene sus orígenes en el extremo oriental de la ciudad 

del mismo nombre, en el sitio Gramanotal a 667 msnm tomando en su primer tramo el nombre 

de Rio Caña Brava y luego el de Rio La Pita que al pasar por el área urbana de la ciudad toma el 

nombre de Jipijapa; posee una pendiente media de 3.5%; recibe como principales tributarios los 

esteros la pita y matapalos; se dirige en la cuenca media por entre un cañón a lo largo de 14 km 

con una pendiente de 0.6%; a su paso recibe varios tributarios como el rio seco y los esteros 

Rianton y el altar .La pendiente promedio de la cuenca se ha estimado 1.95%. 

Muy a pesar de que la cuenca hidrográfica del rio Jipijapa, no cuenta con acuíferos buenos, 

por lo que pasa casi durante todo el año con su caudal mínimo, mantiene un sistema de 

escurrimiento superficial fácil, por lo que lo aprovechan los campesinos del sector para sus 

cultivos, animales y las actividades de subsistencia (Pín, 2018) 
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Ciclo del agua 

El ciclo hidrológico es el foco central de la hidrología; No tiene principio ni fin y sus diversos 

procesos ocurren en forma continua. El proceso del ciclo empieza cuando el agua se evapora 

desde los océanos y desde la superficie terrestre para volverse parte de la atmosfera; el vapor de 

agua se trasporta y se eleva en la atmosfera hasta que se condensa y precipita sobre la superficie 

terrestre o los océanos; el agua precipitada puede ser interceptada por la vegetación, convertirse 

en flujo superficial sobre el suelo, infiltrarse en él, correr a través del suelo como flujo 

subsuperficial y descargar en los ríos como escorrentía superficial (Teran, 2017). 

La mayor parte del agua interceptada y de escorrentía superficial regresa a la atmosfera 

mediante la evaporación. El agua infiltrada puede percollar profundamente para recargar el 

agua subterránea de donde emerge en manantiales o se desliza hacia ríos para formar la 

escorrentía superficial, y finalmente fluye hacia el mar o se evapora en la atmosfera a medida 

que el ciclo hidrológico continúa (Teran, 2017). 

 

Ciclo hidrológico forestal 

En el ciclo hidrológico forestal, la lluvia es la principal entrada a los bosques húmedos 

tropicales. Una pequeña parte de la lluvia llega hasta el suelo del bosque como precipitación 

interna y escurrimiento por los tallos. Una porción sustancial es interceptada por el dosel del 

bosque, la cual se evapora posteriormente hacia la atmósfera durante e inmediatamente 

después de la precipitación; el resto alcanza la superficie del suelo como goteo de la copa. 

Debido a que la precipitación interna y el goteo de la copa no se pueden determinar 

directamente en el campo, las dos se toman usualmente como una sola variable y se 

denominan precipitación interna (Bruijnzeel, 2010) 

Si la intensidad del total de la precipitación interna y el escurrimiento por el tallo, llegan al 

piso del bosque y exceden la capacidad de infiltración del suelo, el exceso de agua que no es 

absorbida por el suelo es escorrentía directa como escurrimiento Hortoniano (HOF). Debido 

a que generalmente la capa de suelo orgánica tiene gran capacidad de absorción en la 

mayoría de los bosques tropicales naturales, el volumen de la lluvia interna y el 

escurrimiento por los tallos se infiltrara en el suelo y este tipo de flujo ocurre con relativa 
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frecuencia. La mayoría del agua infiltrada es absorbida por la vegetación y retorna a la 

atmósfera por procesos de transpiración (Et). El termino evapotranspiración (ET) se usa para 

denominar la suma de la transpiración (evaporación de un dosel seco) y perdida por 

interceptación (Ei, evaporación de la superficie expuesta de un dosel húmedo) (Bruijnzeel, 

2010). 

La evaporación de la hojarasca y la superficie del suelo (Es) en bosques húmedos 

tropicales es usualmente despreciable. Es importante hacer la distinción entre transpiración 

(Et) y evaporación del dosel húmedo (Ei), porque el primero es gobernado en gran parte por 

el control estomático y el ultimo principalmente por las propiedades aerodinámicas de la 

vegetación (Bruijnzeel, 2010). 

La humedad que permanece en el suelo drena hacia la red hídrica por flujo subsuperficial. 

El agua que percola dentro del suelo hasta una capa impermeable del material parental drena 

como flujo lateral (flujo subsuperficial) Tal cantidad de agua drena lenta y continuamente, 

siendo contabilizada para el flujo base de las corrientes (Bruijnzeel, 2010). 

 

Balance hídrico 

La evaluación de los recursos hídricos de un área requiere de una estimación correcta del 

balance hidrológico, es decir, comprender el ciclo hidrológico en sus diferentes fases; la forma 

en que el agua se recibe por precipitación y se reparte entre el proceso de evapotranspiración, 

escorrentía e infiltración. El balance hidrológico podemos deducir el estado de humedad de una 

cuenca, la cual está asociada al aporte de la precipitación recibida, descontando las pérdidas 

generadas (Carchi, 2015). 

 

Balance hídrico de una cuenca 

 Se encuentran en función de las entradas y salidas del recurso hídrico. Las entradas posibles 

son: precipitación, en forma de lluvia; nieve o granizo; precipitación horizontal, en forma de 

condensación de la humedad atmosférica y aguas subterráneas provenientes de los acuíferos del 

entorno de la cuenca. Las salidas posibles de aguas son: evapotranspiración, que sucede por la 

función de transpiración de la vegetación, que incluyen a todos los árboles y demás plantas; y su 

evaporación, como también la del suelo y de la superficie liquida de la red de drenaje; caudal 
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efluente, que se utiliza para el aprovechamiento y aguas subterráneas, que por infiltración 

profunda van alimentar acuíferos que aportan sus aguas a otras cuencas (Jaramillo, 2018). 

  

2.4. Secretaria nacional del agua encargada del recurso hídrico.  

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 es competencia 

exclusiva de la Secretaria Nacional del Agua todo cuanto esté relacionado con este elemento 

vital; así como es competencia de los gobiernos regionales el manejo y ordenamiento de las 

cuencas hidrográficas en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales y los GAD cantonales; no obstante, las universidades tienen toda la capacidad para 

investigar y desarrollar proyectos en el campo de las cuencas hidrográficas (Asamblea Nacional 

de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

2.5. Leyes del objeto de estudio  

 

El Ecuador cuenta con la siguiente legislación y normativa en la que está inmersa esta 

actividad técnica objeto de estudio:  

- Constitución de la República del Ecuador 2008 

- Código Orgánico del Ambiente  

- Reglamento al Código Orgánico del Ambiente 

- La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua  

- Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua 

- Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria  

- Ley orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales  
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3. Materiales y métodos 

 

3.1. Localización del área de estudio  

 

Ubicación de la investigación  

La cuenca hidrográfica del rio Jipijapa se encuentra ubicada en la parte Sur-Occidental de la 

provincia de Manabí está limitada: al Norte por el subsistema montañoso Cerro Corralitos – 

Cuchilla de la Cuesta; al Sur el subsistema montañoso La Crucita del alta-Mero Seco; al Este la 

Cordillera de Balzar, al oeste la cordillera costanera y el océano pacifico. (I.G.M, 1971) 

Localización Geográfica (WGS84-UTM 17S)  

X: 547450  X: 555020 X: 529144 

Y: 9841014 Y: 9848235 Y: 9849908 

Altitud: 0 a 732 m.s.n.m. 

 

Figura 1 Localización del área de estudio (cuenca hidrográfica del rio Jipijapa). 

 

3.2. Caracterización del área de estudio: 

La composición de un tipo de bosque está determinada por factores ambientales: posición 

geográfica, clima, suelos y topografía; así como por la dinámica del bosque y la ecología de sus 

especies, influenciada por el régimen hídrico del suelo. 
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Clima: En general la subcuenca presenta un clima Tropical Megatérmico Seco con una 

precipitación anual de 340.5 mm de lluvia de acuerdo con la Estación Joa, con una temperatura 

de 24 a 29ºC y una humedad relativa al 60%. (Instituto Espacial Ecuatoriano, 2012) 

Formación Geológica: La geología de esta área corresponde a la Formación Joa (IGM, 1971) 

 

Geomorfología: En la parte más alta corresponde a una estructura ligada al conjunto 

morfoestructural cordillera costanera, geosinclinal; la parte media, corresponde a una cobertura 

sedimentaria terciaria, en bloques fallados; y la parte baja, constituye un sistema morfogenético 

con acciones fluviales del cuaternario actual (I.G.M, 1971) 

 

Suelos: Los suelos de la Subcuenca Estero Hondo corresponden en la parte más alta, a la 

clasificación taxonómica: Vertic ustropept y/o ustert; en la parte media, la clasificación 

taxonómica es Paralithic Vertic ustropept; en la parte más baja la taxonomía corresponde a la 

clasificación: Fluventic Eutropept y Vertic Eutropept (I.G.M, 1971) 

 

Formación ecológica: De acuerdo a la clasificación de Rodrigo Sierra adoptada por el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador, la subcuenca Estero Hondo, corresponde al tipo de 

formación vegetal Bosque Semideciduo de Tierras Bajas y en las partes altas de la Subcuenca se 

identifica la formación Bosque Siempreverde Pie Montano de la cordillera de la costa (Sierra, 

2013) 

 

3.3. Enfoque de la investigación  

 

En el presente estudio el enfoque es de carácter cuantitativo, fundamentado en un proceso 

secuencial y probatorio de la hipótesis formulada. 

 

3.4. Contexto de la investigación  

 

Descriptivo puesto que es necesario conocer los parámetros ligados a la climatología y la 

meteorología relacionados con los registros compilados por la Administración Nacional de la 



14 

 

Aeronáutica y del Espacio puntualmente en la superficie de la cuenca hidrográfica del rio 

Jipijapa en el periodo 2008 – 2018.  

 

3.5. Casos, universo y muestra.  

 

Unidad o caso: Déficit hídrico en la cuenca del rio Jipijapa. 

Universo: Sistema hidrográfico Jipijapa. 

Muestra: 229,82 km2 de la Cuenca hidrográfica del rio Jipijapa. 

 

3.6. Diseño utilizado  

 

Para concluir con los objetivos propuestos en la investigación se definió un diseño de carácter: 

No experimental, transversal, descriptivo, caracterizado por un proceso de registro, 

procesamiento y tabulación de datos en un tiempo definido.  

 

Fórmula del balance hídrico superficial. 

 

Se obtiene cuando las variables de precipitación y evapotranspiración estén calculadas para 

proceder a emplear la siguiente fórmula del balance hídrico: Captación - Evapotranspiración = 

Escorrentía Superficial (excedente)+ Infiltración (déficit) (Tabla 6) Ordoñez (2011). 

 

3.6.1. Procedimiento 

 

Para realizar la investigación, por su complejidad fue necesario empezar con una recopilación 

bibliográfica y posteriormente ingresar a sistemas de información geográfica con recursos 

ligados a la teledetección. Para obtener los registros  de precipitación, temperatura, horas de 

insolación entre otros (Cantos, 2019) fue necesario recurrir a los archivos tecnológicos de la 

Administración Nacional de la Aeronáutica y del espacio (NASA); Organismo científico que 

cuenta con una base de datos ubicados en una página denominada “Predicción de Recursos 

Energéticos Mundiales” (Ziegler, 2018) y utilizando coordenadas de un punto determinado, en 

este caso el Cantón Jipijapa se solicitó los datos diarios de la agro-climatología y del área de 
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estudio; los mismos que luego fueron transformados a meses y años (Stackhouse, 2016). De esa 

manera se obtuvo los parámetros climatológicos y meteorológicos como las horas de sol, la 

precipitación, la temperatura. 

Posteriormente se procedió a calcular las medias de temperatura para aplicar el método de 

Thornthwaite y así obtener la evapotranspiración, la salida de la precipitación, entre otros; para 

posteriormente aplicando la fórmula de continuidad en la cuenca hidrográfica definir el balance 

hídrico superficial y de esta manera constatar los excedentes y déficit hídricos existentes en el 

área de estudio, los cuales fueron esquematizados en un cuadro de resultados. Para la obtención 

de las características fisiográficas se recurrió al Instituto Geográfico Militar y se pudo acceder a 

los datos vectoriales de la cuenca hidrográfica del rio Jipijapa (Díaz et al, 2000). 

Para la elaboración de la cartografía temática fue necesario la utilización de Sistemas de 

Información Geográfica con el objetivo de conseguir imágenes satelitales las mismas tales como 

Lansat 8 y Sentinel 1, Sentinel 2, y Sentinel 3, cuya aplicación permitió la obtención de los 

mapas de la cuenca (Duque et al, 2019).  

Las características hidrológicas de la cuenta del presente estudio son descritas en términos de 

las siguientes propiedades: área, forma, relieve, medidas lineales, y patrones de drenaje. 

 

 

3.6.2. Materiales utilizados  

 

Programa de software 

SAS planet, Quantum GIS, google earth, Internet  

Material de escritorio  

Laptop, Cámara, libreta de apuntes  

Material de campo  

Mochila, Machete, GPS (“Global Positioning System”) 
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4. Resultados 

 

Con la información hidrometeorológica se procedió al cálculo de los parámetros que nos 

llevan a evaluar el balance hídrico superficial de la cuenca del Río Jipijapa: 

 

4.1. Sintetizar la información climatológica y meteorológica disponible de los años 2008 

al 2018 para analizar los parámetros de entrada y salida del recurso hídrico en la 

cuenca del rio Jipijapa.   

 

En base al primer objetivo se sintetizan los parámetros de precipitación temperatura y 

evapotranspiración.  

Se aprecia en la tabla 1 que la mayor precipitación promedio se encuentra en el mes de 

febrero y los meses más secos van de junio a diciembre; además la precipitación anual obtenido 

en el área de estudio de 11 años es de 644,6 mm como se aprecia en la tabla 1 y figura 2. 

  

Tabla 1 

 

Valores de los promedios anuales de precipitación del periodo (2008 – 2018) de la cuenca hidrográfica del rio 

Jipijapa 

 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
total 

A 
. 

mensual 

2008 190,6 290,9 247,0 99,3 16,4 3,5 2,4 3,3 1,8 0,8 0,9 3,1 860,1 71,7 

2009 71,0 137,8 66,9 2,5 3,3 2,0 1,3 4,4 0,5 0,6 0,6 5,2 296,1 24,7 

2010 62,5 142,7 151,5 115,1 13,9 34,3 5,6 1,4 1,8 3,2 5,7 91,5 629,2 52,4 

2011 55,5 123,4 27,8 151,6 2,9 12,5 6,0 7,5 2,2 0,8 1,2 4,4 395,9 33,0 

2012 235,0 440,1 321,4 99,8 78,5 9,0 0,5 0,7 0,2 1,3 2,3 5,1 1193,8 99,5 

2013 163,0 161,0 285,2 101,5 13,0 2,0 1,2 0,5 0,4 4,2 0,3 6,3 738,7 61,6 

2014 111,5 72,7 26,6 9,5 104,3 11,8 0,8 0,8 1,9 4,1 5,4 8,3 357,6 29,8 

2015 53,5 75,6 110,4 118,6 62,9 29,0 4,6 0,1 0,8 8,1 9,6 23,4 496,5 41,4 

2016 158,2 130,8 125,4 111,3 10,4 2,0 0,7 0,2 1,8 0,4 1,0 1,6 543,5 45,3 

2017 173,0 254,3 294,3 213,4 116,6 7,8 0,3 0,9 0,3 7,5 0,5 17,9 1086,7 90,6 

2018 27,0 272,4 68,8 44,6 31,4 0,3 1,3 0,8 0,9 0,6 2,5 41,8 492,2 41,0 

Total 1301 2102 1725 1067 454 114 25 21 13 32 30 209 7090 591 

 A 118,2 191,1 156,8 97,0 41,2 10,4 2,2 1,9 1,1 2,9 2,7 19,0 644,6 53,7 
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Figura 2: Precipitación anual del periodo (2008 – 2018) 

 

Promedio de precipitación mensual del periodo 2008 – 2018. 

 

En la figura 3 se aprecia el comportamiento de la precipitación de los periodo de estudio 

(2008 – 2018) siendo los años con altas precipitaciones en el año 2012 y 2017 y el año de menor 

precipitación 2009, además el promedio de precipitación mensual de 11 años es de 53,7 mm. 

 

 

Figura 3: Promedio de precipitación mensual de 11 años en la cuenca del rio jipijapa. 
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Promedio mensual de temperatura del periodo 2008 – 2018  

 

Los promedios mensuales de temperatura como resultado durante los once años es de 24,4 ºC 

en la tabla 3 se aprecia el resultado, en la figura 4 muestra alta temperatura en el mes de marzo 

con 25, 4 ºC de ello empieza a descender hasta el mes de octubre la cual empieza a ascender en 

el mes de noviembre y diciembre. 

 

Tabla 2 

 

Valores de temperatura representados en grados centígrados del periodo (2008 – 2018). 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 

anual 

2008 24,4 24,8 25,0 24,3 23,3 23,4 23,9 23,6 23,4 23,1 23,2 24,2 23,9 

2009 24,9 25,0 25,0 25,0 24,9 24,5 24,1 24,1 23,2 23,6 23,9 25,0 24,4 

2010 25,3 25,9 25,7 25,7 25,0 24,0 23,3 23,0 23,0 22,9 22,9 23,5 24,2 

2011 24,6 25,3 25,5 24,9 25,2 24,4 24,4 23,5 22,9 22,5 22,8 24,2 24,2 

2012 24,7 24,9 25,1 24,9 24,7 24,2 23,3 23,1 23,4 23,4 23,8 24,6 24,2 

2013 25,0 25,0 24,9 24,2 24,7 23,6 23,0 23,0 23,4 23,4 23,8 24,3 24,0 

2014 25,2 25,2 25,7 26,0 23,2 25,1 24,7 24,1 23,5 24,2 24,0 24,7 24,6 

2015 25,1 25,5 26,0 26,1 25,3 26,0 25,5 24,6 25,1 25,0 25,0 26,5 25,5 

2016 26,0 26,2 26,3 25,7 26,2 25,2 24,5 23,9 24,0 23,3 23,1 24,8 24,9 

2017 25,4 25,8 26,0 25,3 24,9 24,1 23,7 23,5 23,7 23,7 23,3 24,2 24,5 

2018 25,0 25,2 24,9 24,9 25,0 23,6 23,8 23,8 23,7 23,4 24,4 24,6 24,3 

 mes 25,1 25,3 25,4 25,2 24,7 24,4 24,0 23,6 23,6 23,5 23,6 24,6 24,4 

 

 

Figura 4: Distribución anual de la ocurrencia de temperatura media en el periodo (2008 - 2018) en la cuenca del 

rio Jipijapa. 
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Evapotranspiración calculada mediante el método Thornthwaite  

 

La evapotranspiración anual promedio se caracteriza por poseer valores muy bajos con 

excepción del año 2015 que alcanzó un valor de 186 mm. Los resultados de la 

evapotranspiración se presentan en Cm/mes debido al cálculo mediante el método de 

Thornthwaite, procediendo a la conversión de milímetros dio como resultado en mm anual un 

promedio de 161,8 mm. 

Tabla 3 

 

Valores de evapotranspiración calculados mediante el método de Thornthwaite del periodo (2008 – 2018). 

 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  mes 

2008 15,6 15,2 17,7 15,7 13,7 13,4 15,4 14,8 14,0 14,5 14,4 16,6 15,1 

2009 17,2 14,9 18,6 17,7 18,1 15,9 16,2 16,0 13,8 15,7 15,1 18,1 16,5 

2010 18,5 16,2 19,8 18,5 18,0 14,3 14,4 14,0 13,4 14,5 12,7 14,6 15,7 

2011 17,2 16,7 19,7 16,7 16,7 15,4 16,3 15,7 13,5 13,9 13,5 12,1 15,6 

2012 16,5 15,4 17,9 16,8 16,9 15,2 14,7 14,4 14,7 15,2 15,3 17,8 15,9 

2013 16,9 14,5 17,3 14,9 13,6 13,4 13,6 14,5 14,8 15,0 14,8 17,3 15,1 

2014 17,6 14,9 20,6 19,1 18,1 16,8 17,0 15,7 14,0 16,1 14,9 17,6 16,9 

2015 17,7 16,0 20,5 19,6 20,6 19,2 19,0 16,8 17,3 17,9 16,8 22,1 18,6 

2016 19,8 16,8 20,8 18,2 20,9 17,7 16,4 15,9 14,7 14,5 14,0 13,0 16,9 

2017 18,2 16,2 19,3 17,6 16,8 13,7 14,2 14,5 14,6 15,5 13,7 16,3 15,9 

2018 18,2 14,5 17,7 17,1 17,2 13,7 14,7 15,3 14,7 14,6 15,8 17,3 15,9 

  17,6 15,6 19,1 17,4 17,3 15,3 15,6 15,2 14,5 15,2 14,6 16,6 16,2 

total 175,7 155,6 190,9 174,4 173,5 153,4 156,2 152,3 145,0 152,2 146,4 166,1   
 

 

Figura 5: La evapotranspiración presenta un promedio anual 161,8 mm. 
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4.2. Aplicación de herramientas relacionadas con sistemas de información geográfica 

para definir la fisiografía de la cuenca del río Jipijapa. 

 

Características fisiográficas de la cuenca hidrográfica del rio Jipijapa  

 

Con fines de realizar el estudio hidrológico, la cuenca del río Jipijapa se subdividió en 9 

subcuencas, de acuerdo a la importancia de sus tributarios en la figura 6 se muestran las 

subcuencas  

 

x  

Figura 6  Red de drenaje de la cuenca hidrográfica del rio Jipijapa. 
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Longitud y Forma de la Cuenca 

La cuenca del río Jipijapa tiene un área de drenaje de 229,82 km2 y una longitud de 31.66 km; 

son las propiedades de la cuenca más importante. La cuenca es delimitada por la unión de puntos 

altos que separan los drenajes en salidas diferentes. Se determina entonces que, a mayor área de 

cuenca, mayor cantidad de escorrentía superficial y, consecuentemente, mayor flujo superficial. 

La longitud de cuenca (o longitud hidráulica) es la longitud medida a lo largo del curso de agua 

principal.  

 

 

 

Figura 7 Área, longitud y Forma de la Cuenca del río Jipijapa. 
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Orden de ríos y tributarios 

El orden de corriente de una cuenca está directamente relacionado a su tamaño. cuencas 

grandes tienen órdenes de corriente de 10 o más. Por lo tanto el río Jipijapa es pequeña y 

mantiene un orden de tributario en menor grado, (observar figura 8). 

 

Figura 7 Relieve de la cuenca hidrográfica del rio río Jipijapa 

La fisiografía de la cuenca hidrográfica está conformada por redes hídricas intermitentes sin 

agua durante el verano y alta escorrentía en invierno por un corto periodo. La red de drenaje 

disminuye en algunos sectores de la cuenca del rio Jipijapa, (observar figura 9) 

 

Figura 8 Tributarios del río Jipijapa en la cuenca hidrográfica. 
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4.3. Determinar el balance hídrico superficial de la cuenca del rio jipijapa mediante el 

método de Thornthwate  

En la tabla 5 de balance hídrico describe que en el mes de febrero hay excedentes de35,4 mm 

y el resto de meses siguientes presentan déficit, la evapotranspiración se mantiene en promedio 

por las condiciones de temperatura que no varía a gran escala siendo el promedio de 24,4 ºC, es 

la causa principal que el balance hídrico superficial sea negativa con un déficit promedio de 111 

mm y exceso de 2,5 mm en la figura 9 se aprecian el comportamiento del balance hídrico 

superficial. 

Tabla 4 

Valores del balance hídrico superficial de la cuenca hidrográfica rio Jipijapa. 

mes Pre Evt Def Ext 

Enero 118,2 175,7 -57,5 0 

Febrero 191,1 155,6 0,0 35,4 

Marzo 156,8 190,9 -34,1 0 

Abril 97,0 174,4 -77,4 0 

Mayo 41,2 173,5 -132,2 0 

Junio 10,4 153,4 -143,0 0 

Julio 2,2 156,2 -154,0 0 

Agosto 1,9 152,3 -150,4 0 

Septiembre 1,1 145,0 -143,8 0 

Octubre 2,9 152,2 -149,3 0 

Noviembre 2,7 146,4 -143,6 0 

Diciembre 19,0 166,1 -147,2 0 

   - 111,0 2,5 

Nota: Pre = precipitación; Evt = evapotranspiración; Def = déficit; ext = excedente, El balance hídrico superficial  

 

 

Figura 9: El balance hídrico Superficial del periodo (2008 – 2018)  
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5. Discusión  

 

En este proyecto para conseguir mayor precisión anual y mensual con mejores resultados se 

aplicó la base de datos denominada predicción de recursos energéticos mundiales, 

Administración Nacional de la Aeronáutica y del espacio (NASA). (Jaramillo 2017) en su 

Propuesta de manejo ambiental de la cuenca alta del rio Jipijapa empleo como herramientas de 

trabajo: El registro de valores meteorológicos mensual y anual en la estación la naranja hasta el 

año 2012 y el registro de precipitaciones de la estación Andíl – UNESUM que empezó a 

funcionar del 2012 en adelante; (Chilan, 2018); de igual manera, en su estudio: Impactos de la 

Deforestación en la cuenca Alta del rio Ayampe de la provincia de Manabí, se valió de los 

registros de valores meteorológicos mensual y anual en la estación “Pedro Pablo Gómez” y la 

estación “Julcuy” que dejo de funcionar en el periodo del 82 al 84 y desapareció a partir del año 

1990.  

Utilizando como herramientas el sistema de información geográfica y la teledetección se 

georreferencio la cuenca del río Jipijapa. El programa de software que se utilizo es QGIS que 

bajo una serie de datos vectoriales del instituto geográfico militar e imágenes satelitales Landsat 

8 y Sentinel 2 y 3 se diseñó la cuenca y sus principales redes de drenaje, obteniendo un área de 

253. 92 km2; que coincide con el valor calculado en la propuesta del Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos y el grupo interinstitucional que en el documento titulado división 

hidrográfica del Ecuador de agosto del 2002 afirman que la cuenca hidrográfica del rio Jipijapa 

abarca un área de 254 km2. No obstante en la investigación de Franklin Rayo titulada 

“Caracterización de la cuenca hidrográfica de río Jipijapa” publicada el 23 de abril del 2018 

empleando el software Arcgis, tan solo obtuvo como valor total de la superficie de la cuenca del 

rio Jipijapa 218,52 km2, esto se debe a la maniobra del programa software 

 (Villalva C. , 2017) en su investigación “Caracterización hidrogeológica de la Subcuenca 

Cantagallo – Jipijapa mediante la aplicación de sondeos eléctricos verticales” reportó excedentes 

de agua en los meses de Enero a Abril; (Rayo, 2018) en su investigación, “Caracterización de la 

cuenca  hidrográfica del rio Jipijapa, descubriendo los balances hídricos por cada estación 

meteorológica como: Joa – Jipijapa M0455 con un alto excedente en el mes de febrero 18,42 mm 

anuales  y Puerto – Cayo en el mes de febrero 9.6 mm anuales sin embargo en la presente 

investigación se presentaron excedentes en el mes de febrero con 35,4 mm anuales.    
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6. Conclusiones 

 

La investigación titulada análisis del balance hídrico superficial de la cuenca del rio Jipijapa 

concluye con lo siguiente: 

• Se sintetizo la información meteorológica disponible del periodo (2008 – 2018) para 

determinar las precipitaciones de la cuenca del río Jipijapa recurriendo a la 

administración nacional de la aeronáutica y del espacio que cuenta con un sistema de 

base de datos denominada predicción de recursos energéticos mundiales donde fue 

necesario las coordenadas de la respectiva cuenca donde se realizó la investigación, 

observándose que la precipitación media anual del periodo 2008 – 2018 es de 644,6 

mm, y un promedio mensual durante los 11 años de 53,7 mm, tomando en cuenta que 

las precipitaciones más intensas fueron en los años 2012 y 2017.  

• Con los sistemas de información geográfico se definió la fisiografía de la cuenca del 

río Jipijapa cuya forma predominante va de oblonga a rectangular – oblonga, lo que la 

caracteriza como una cuenca con una tendencia que va de pequeña a mediana en 

relación a la formación de crecidas, concluyéndose que por su forma la cuenca del rio 

Jipijapa no presenta gran peligrosidad aun en periodos de gran torrencialidad; además 

por ser una cuenca con un área pequeña se disminuyen los peligros relacionados con la 

torrencialidad. 

• El método de Thornthwaite nos permitió la determinación del balance hídrico 

superficial de la cuenca durante el periodo de análisis, permitiendo constatar que los 

meses de déficit hídrico son casi todos con excepción del mes de febrero en el que 

históricamente ha existido un excedente, este detalle presenta porque la temperatura 

influye a gran escala en la evapotranspiración los cuales están directamente 

relacionados a las horas de exposición a la radiación solar con un promedio de 24,4 ºC, 

en los 11 años a diferencia de la precipitación que en los meses de febrero son altas y 

bajas  
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7. Recomendaciones 

 

• Es necesario la instalación de varias estaciones meteorológicas de primer orden para 

así poder obtener datos confiables para posteriores investigaciones; por lo menos 

debería de existir tres estaciones en la cuenca alta, dos estaciones en la cuenca media y 

una estación en la cuenca baja.  

 

• Que los estudios de las cuencas hidrográficas sean una herramienta de aplicación 

técnica y metodología para profundizar sobre el conocimiento del comportamiento de 

este recurso tan importante en el desarrollo de una ciudad o región. 
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9. Anexos 

ANEXO 1  

Visita a varios sitios de la cuenca hidrográfica del rio Jipijapa  

  

  

  

 

 1: Sitio Andil;   2: Sitio Joa;   3: Sitio Olina;   4: Sitio La Pita;   5: Sitio de la planta de aguas 

residuales (Joa) y 6: Pto. Cayo.  

1 2 

6 5 

4 3 
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