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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de investigación se aplicó un modelamiento de recursos hídricos 

con fines de conservación de la microcuenca del río Jipijapa, debido a que actualmente 

el cambio climático aporta una variabilidad extrema, siendo fundamental mantener en el 

área cercana al río una buena cobertura vegetal, ya que facilita la infiltración y 

percolación del agua del suelo, contribuyendo a la mejora del flujo de aguas 

subterráneas que son características de la zona de estudio. El programa de manejo de los 

recursos hídricos considera el agua superficial y subterránea, la cantidad y calidad, 

además de la disponibilidad a mediano y largo plazo con lo cual se podrá mejorar la 

calidad de vida de los campesinos y así garantizar la provisión de agua para la 

agricultura y la supervivencia. Los principales métodos que se utilizaron para la 

elaboración de este proyecto fueron: inductivo-deductivo, descriptivo, observacional; y 

las técnicas de observación científica y el análisis documental, la correcta aplicación de 

estos métodos permitió la elaboración de este proyecto el cual debe ser aplicado por las 

instituciones competentes para lograr la restauración y conservación de esta zona de 

suma importancia para la ciudad y las personas del sector. 

Para la ejecución de este programa que se propone se desarrollaron tareas específicas, 

las mismas que fueron tres proyectos independientes que tributan al programa 

propuesto; estas tareas están direccionadas a:  la conservación de la calidad del agua, 

reforestación y correcto manejo de los desechos sólidos generados en la microcuenca 

del río Jipijapa. 

 

 

 

 

Palabras claves: Conservación, cambio climático, cobertura vegetal, recursos 

hídricos. 
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SUMMARY 

In the present research project, a modeling of water resources was applied 

for the conservation of the Jipijapa river microbasin, because currently 

climate change provides extreme variability, it is essential to maintain good 

vegetation cover in the area near the river, since it facilitates the infiltration 

and percolation of soil water, contributing to the improvement of the flow 

of groundwater that are characteristic of the study area. The water 

resources management program considers surface and groundwater, 

quantity and quality, as well as medium and long-term availability, which 

can improve the quality of life of farmers and thus guarantee the provision 

of water for Agriculture and survival. The main methods that were used for 

the elaboration of this project were: inductive-deductive, descriptive, 

observational; and the techniques of scientific observation and 

documentary analysis, the correct application of these methods allowed the 

elaboration of this project which must be applied by the competent 

institutions to achieve the restoration and conservation of this area of 

utmost importance for the city and people of the sector. 

For the execution of this proposed program, specific tasks were developed, 

which were three independent projects that pay tribute to the proposed 

program; These tasks are aimed at: water quality conservation, 

reforestation and proper management of solid waste generated in the 

Jipijapa river microbasin. 

 

 

Keywords: Conservation, climate change, vegetation cover, water resources. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de investigación, ¨Modelación de recursos hídricos para fines de 

conservación en el río Jipijapa”, surge del hecho que, pese a los esfuerzos desplegados 

para mejorar el uso y la gestión de los recursos hídricos, la demanda de agua sigue en 

aumento, la contaminación perjudica su calidad y los riesgos naturales tales como las 

inundaciones y las sequias distorsionan las actividades humanas y provocan grandes 

sufrimientos y perdidas económicas. 

 

El hombre con sus múltiples actividades es el principal modelador del medio en el que 

se desenvuelve, también existen modeladores naturales como la erosión, escorrentías, 

situación que hace necesario medidas preventivas como la modelación hidrológica 

para planificar un mejor uso de la misma. 

 

El desarrollo de la modelación hidrológica ha experimentado un impulso 

extraordinario en las últimas décadas. Por lo descrito la microcuenca del río jipijapa 

muestra inconvenientes debido a las muchas actividades que realiza el ser humano 

tales como sistema de alcantarillado, evacuación de aguas servidas, arrojar desechos 

sólidos, entre otras cosas, permaneciendo estos inconvenientes hasta la actualidad. 

 

Por medio de esta investigación se busca determinar las características de la 

microcuenca hidrológica del río Jipijapa, realizando una modelación hídrica del 

mismo mediante la aplicación del software ArcMap 10.5, para finalmente plantear una 

propuesta de conservación de los recursos hídrico del río de Jipijapa. 

 

La microcuenca hidrológica del cantón Jipijapa cuenta con un drenaje de 251.046km2, 

siendo propensa a inundaciones o sequias. Con la realización de los mapas de la 

microcuenca del río de jipijapa tendremos datos cercanos de los lugares susceptibles. 

Siendo la contaminación causas de actividades negativas de la población por lo que es 

necesario que se tomen medidas. 

Para el desarrollo de lo propuesto se efectuará en primeras instancias un profundo 

sondeo de la bibliografía especializada y de información básica de estudios realizados 

anteriormente por instituciones tales como: Senagua (secretaria nacional del agua), 

GAD (gobierno autónomo descentralizado del cantón jipijapa), empresa pública de 
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agua y alcantarillado del cantón jipijapa, permitiendo llevar a cabo un estudio más 

integrado 

 

Siendo pertinente que se tomen las medidas necesarias para la prohibición de arrojar 

desechos en las sub-microcuencas del río Jipijapa. realizando monitoreos trimestrales 

a los cuerpos de agua para poder determinar si disminuye la contaminación en el río 

Jipijapa. involucrando a la comunidad y las autoridades del cantón Jipijapa para la 

reforestación con caña guadua de las riberas de los ríos 
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1.1. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se sustenta en el entendimiento de que el recurso hídrico 

es fundamental e insustituible para la vida, imprescindible para el funcionamiento de 

los ecosistemas que son base fundamental del desarrollo en las actividades humanas, 

el bienestar social y el avance de la sociedad. 

 

En el presente trabajo de “Modelación de recursos hídricos para fines de 

conservación en el río Jipijapa¨ se determinó las características de la microcuenca 

hidrológica del río Jipijapa, realizando una modelación hidrológica del mismo 

mediante la aplicación del software ArcMap 10.5, para finalmente plantear una 

propuesta de conservación de los recursos hídrico del río de Jipijapa. 

 

La restauración y conservación de la microcuenca mediante una modelación de 

recursos hídricos se justifica puesto que, garantizara el suministro permanente de 

bienes y servicios ambientales tales como: agua para consumo humano y para riego, 

equilibrio ecológico del área de estudio, prevención de riesgos y desastres como 

deslaves y movimientos en masa que son característicos del lugar, asegurar la 

conservación de la biodiversidad entre muchos más, así mismo propiciar mejores 

condiciones y calidad de vida de la población, la sostenibilidad de los procesos 

productivos y la conservación del ambiente natural. 

 

Existe una mayor conciencia en los seres humanos a cerca de la importancia del 

recurso agua, el cual es indispensable para la vida y el desarrollo de todas las 

actividades humanas, y tal conciencia implica además que el agua no es inagotable, 

y que la misma debe conservarse, controlarse e incrementarse. 

 

El agua es una de las necesidades humanas básicas y es indispensable en casi todas 

las industrias. Debido a sus impactos en la salud, la equidad de género, la educación 

y los medios de sustento, la gestión de este recurso es esencial para lograr un 

desarrollo económico sostenible y aliviar la pobreza. Sin embargo, el crecimiento de 

la población y la competencia de los sectores económicos por este elemento vital 

ejercen una presión sin precedentes sobre los recursos hídricos y dejan una cantidad 

insuficiente para cubrir las necesidades humanas y preservar los caudales 
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medioambientales necesarios para mantener ecosistemas saludables. Las aguas 

subterráneas se han agotado en muchos lugares, lo cual deja a las actuales y futuras 

generaciones sin reservas para hacer frente a la creciente variabilidad del clima. 

 

En la actualidad las microcuencas hidrográficas proveen muchos beneficios a las 

comunidades, tanto para el consumo humano y los sistemas de riego, pero debido al 

mal uso se compromete la subsistencia del ecosistema. 

 

La microcuenca hidrológica del cantón Jipijapa cuenta con un drenaje de         

251.046km2, siendo propensa a inundaciones o sequias. Con la realización de los 

mapas de la microcuenca del río de jipijapa tendremos datos cercanos de los lugares 

susceptibles. Siendo la contaminación causas de actividades negativas de la 

población por lo que es necesario que se tomen medidas. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. a) Planteamiento 

En el transcurso de los años el ser humano ha aprovechado los beneficios del agua, 

sin sufrir esta alguna modificación gracias a que el uso era solo doméstico, estando 

alejada de la actividad industrial; desde el momento que el agua se empezó a utilizar 

con propósitos económicos y hay un incremento de la población aumentando los 

niveles de contaminación medioambiental, el agua paso a convertirse en un recurso 

escasamente disponible y elemental en la supervivencia del hombre. 

 

Las microcuencas hidrográficas siempre han provisto al ser humano de múltiples 

beneficios, pero con el creciente uso industrial, domestico, agrícola, se pone en 

peligro el ecosistema sensible de estas, así como los recursos naturales. 

 

En el Ecuador en el año 2015 Katherine Lissette Villamarín Uquillas realizó una 

“aplicación del modelo Hidrológico HBV-light en las microcuencas del Río Mira y 

Portoviejo del Ecuador con el fin de obtener resultados factibles para la gestión de 

los recursos hídricos y prevenir futuros problemas climáticos”. 
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Frente al actual desafío del cambio climático y la contaminación ambiental que cada 

vez amenazan más a las microcuencas hidrográficas y el aprovechamiento del agua 

es importante asegurar los servicios ambientales que proveen las microcuencas, esto 

debido a que los ecosistemas beneficiarios directos de estos recursos no reciben 

ninguna protección de quienes se los suministran y se pueden poner en peligro la 

provisión del agua y servicios adicionales para las próximas generaciones. 

 

 

1.2.2. b) Formulación 

¿Cómo establecer un plan de conservación para el río Jipijapa mediante la 

modelación y diagnóstico ambiental del mismo?  

1.3. OBJETO  

Río Jipijapa. 

 

1.4. CAMPO  

Manejo y Conservación de los recursos hídricos existentes. 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Plantear una propuesta de modelación de recursos hídricos para fines de 

conservación en el río Jipijapa 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir las características físicas de la microcuenca hidrográfica del río 

Jipijapa. 

• Analizar mediante modelación la microcuenca hidrológica del Río Jipijapa 

• Realizar un diagnóstico socio-ambiental a la comunidad cerca del río Jipijapa. 

 

 

 

 



17 
 

1.6. HIPÓTESIS 

Mediante el modelamiento y el diagnóstico socio ambiental podremos determinar la 

situación actual del río Jipijapa y establecer medidas que ayuden a la conservación 

del mismo. 

 

1.7. VARIABLES  

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Conservación del río  

 

1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Modelación de recursos hídrico 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Recursos hídricos. – Como lo menciona (Washington, D.C., 2019)Los recursos 

hídricos se encuentran bajo una presión sin precedentes en la mayoría de los países. La 

población mundial crece con rapidez, y según estimaciones, de seguir las prácticas 

actuales, el mundo enfrentará un déficit del 40 % entre la demanda prevista y el agua 

disponible en 2030. Hoy, el 70 % del agua que se extrae en el mundo se destina a la 

agricultura. 

Escasez y estrés hídrico. - Hablamos de escasez para aquella situación en la que el 

déficit de agua es crónico y es debido a causas meteorológicas, y se habla de una 

situación de estrés hídrico en aquellos países donde es la presión demográfica, la 

contaminación y no la disminución de los recursos hídricos disponibles, la causante 

del problema de escasez. Ambos procesos pueden darse de forma simultánea. (Jean 

Dossier, 2001) 

Microcuencas hidrológicas. -Se refiere a la definición geográfica de la misma, es el 

contorno o límite de la misma que drena agua en un punto en común. 

Microcuencas representativas. – Son microcuencas instrumentadas con aparatos de 

observación y riesgo de fenómenos hídrico que representan microcuencas situadas en 

una misma región homogénea. Presentan extensiones de 1 a 250 Km2. En general estas 

microcuencas son instrumentadas para obtención de datos tipos de una región 

homogénea a que pertenecen, permitiendo la fundamentación de estudios que resultan 

en un mejor conocimiento de los procesos hídrico actuantes. La observación de esas 

microcuencas debe ser realizada por largos períodos de tiempo preferentemente 

superiores a los 30 años, que posteriormente deben ser evaluados con estudios 

climáticos. 

Microcuencas elementales. - Son microcuencas de pequeño orden, que constituyen la 

menor unidad geomorfológica donde pueden ocurrir todos los procesos elementales 

del ciclo hidrológico. En general, presentan tamaño de hasta 5Km2.  
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Microcuencas experimentales. - Son microcuencas relativamente homogéneas en lo 

que se refiere a cobertura del suelo, poseen características físicas relativamente 

uniformes con área menor de 4 Km2, donde son realizados estudios detallados del ciclo 

hidrológico. En algunos casos son seleccionadas microcuencas con algunas 

condiciones naturales alteradas para estudiar su efecto sobre el comportamiento 

hidrológico infiriendo leyes y demás relaciones. (Sperling, 2017) 

Sub-microcuencas. -Conjunto de microcuencas que drenan a un solo cauce con 

caudal fluctuante pero permanente. 

Microcuencas. -Una microcuenca es toda área en la que su drenaje va a dar cauce 

principal de una sub-microcuenca; es decir, que una sub-microcuenca está dividida en 

varias microcuencas. 

Quebradas. - Es toda área que desarrolla su drenaje directamente a la corriente 

principal de una micro microcuenca. Varias quebradas pueden conformar un micro 

microcuenca. (Barreto Huayascachi, Luis Espinoza, 2010) 

Ecosistemas. -El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que 

interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico. 

Agua. -El agua es un compuesto con características únicas, de gran significación para 

la vida, el más abundante en la naturaleza y determinante en los procesos físicos, 

químicos y biológicos que gobiernan el medio ambiente. El agua, al igual que el 

fuego, la tierra y el aire fue para los griegos uno de los cuatro elementos que formaron 

el mundo. (Félix Sanchez, 2017) 

Modelo Hidrológico. - El modelo hidrológico es representaciones de mapas de las 

microcuencas en donde se logra un mejor entendimiento de los datos, modelando así 

los datos físicos de la microcuenca. 

2.2. MARCO REFERENCIAL  

2.2.2. Hidrología 

De acuerdo con Rafael Muñoz Carpeña, la hidrología es la ciencia natural que 

estudia el agua en la tierra, su ocurrencia, su circulación y distribución, con sus 

propiedades físicas y químicas y su relación con el medio ambiente. (Carpeña, 2014)   
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Según (José E. Marcano M, 2009-2019) la hidrología se ha desarrollado como 

ciencia en respuesta a la necesidad de comprender el complejo sistema hídrico de la 

tierra y ayudar a solucionar los problemas de agua. Los hídrico juegan un papel 

importante en la búsqueda de soluciones a los problemas del agua. 

 

La hidrología es la disciplina científica dedicada al estudio de las aguas de la tierra, 

incluyendo su presencia, distribución y circulación a través del ciclo hidrológico, y 

las interacciones con los seres vivos. También trata de las propiedades químicas y 

físicas del agua en todas sus fases. 

 

La investigación hidrológica es importante para el desarrollo, gestión y control de 

los recursos de agua. Sus aplicaciones son muchas, incluyendo el desarrollo de 

sistemas de irrigación, control de inundaciones y erosión de suelos, eliminación y 

tratamiento de aguas usadas, disminución de la contaminación, uso recreacional del 

agua, la conservación de los peces y vidas silvestre, la generación hídrica, y el 

diseño de estructuras hídricas. 

 

Las personas interfieren en el ciclo del agua para sus propias necesidades. El agua es 

desviada temporalmente de una parte del ciclo, ya sea extrayéndola del suelo o 

tomándola de un río o lago. Esa agua es usada para diversas actividades en el hogar, 

los negocios y las industrias, para la producción de la energía eléctrica. 

 

2.2.3. Ciclo Hidrológico 

Tal como lo menciono (Allen Bateman , 2007) es el ciclo esencial para entender los 

procesos que se suceden en la tierra. Requiere conocimientos multidisciplinares. No 

existen un punto de partida en el ciclo del agua en la tierra, pero lo que sí está claro 

es que se basa en todos los estados del agua, gas, líquido y sólido. Todos los estados 

se presentan en la naturaleza y todas ellas son importantes de la cara a los recursos 

humanos. Los más importantes es tener en cuenta la interrelación del hombre con la 

naturaleza y su influencia en el ciclo del agua. 

 

Los factores que afectan al ciclo del agua son los factores climáticos; la altura del 

territorío, el viento, la radiación solar controlando la temperatura y la presión que 

fluye en la humedad del aire. 
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Por un lado, el agua se infiltra en el terreno, haciendo varíos recorridos que 

dependen de la composición del terreno. Si e permeable o impermeable. En terrenos 

permeables el agua tiende a escurrir casi vertical, por lo que más bien tiende a 

formar parte del acuífero. En cambio, cuando el terreno es más bien impermeable o 

bien roca fracturada o semifracturada el agua puede escurrir superficialmente de 

manera transversal. Esta forma de fluir conduce al agua a acuíferos superficiales o 

bien a salir nuevamente del terreno. 

 

2.2.4. Microcuenca hidrográfica  

Según (Brooks, 1985) la microcuenca hidrográfica se define como la unidad 

territorial natural que capta la precipitación, y es por donde transita el escurrimiento 

hasta un punto de salida en el cauce principal, es un área delimitada por una 

divisoria topográfica denominada parte-agua que drena a un cauce común. 

 

La microcuenca hidrográfica es un territorío definido por la línea divisoria de las 

aguas en la cual se desarrolla un sistema hídrico superficial, formando una red de 

cursos de agua que concentran caudales hasta formar un río principal que lleva sus 

aguas a un lago o mar. 

Por otro lado (Ing. Agr. Carlos Brieva, 2018) la microcuenca hidrográfica es 

considerada la unidad territorial optima de planificación y gestión para el uso y 

manejo de los recursos hídricos y demás recursos naturales asociados. La 

producción agropecuaria es altamente dependiente de las condiciones climáticas y 

de la disponibilidad de agua, en entre otros factores biológicos, físicos, económicos, 

sociales. 

 

(Raúl Hernández Garcia diego , 2015)Menciona que la microcuenca es reconocida 

internacionalmente como el territorío idóneo para gestionar el agua y los recursos 

naturales vinculados con ella. Las microcuencas forman sistemas y subsistemas 

interrelacionados, interdependientes e inseparables, por ello la gestión por 

microcuenca requiere de herramientas integrales de planeación, instrumentos de 

política y sistemas de participación social para el aprovechamiento correcto de los 

recursos naturales. 
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La microcuenca hidrográfica, concebida como el territorío delimitado por los 

escurrimientos superficiales que convergen a un mismo cauce, es el entorno básico 

indispensable para estudiar la función ambiental, económica y social de los recursos 

naturales y su dinámica con fines de conservación y manejo sustentable. Este 

sistema se compone de elementos bióticos, físicos y antrópicos que reaccionan entre 

sí, creando por tanto un conjunto único e inseparables en permanente cambio. 

 

El estudio de una microcuenca debe de realizarse, en base a sus límites naturales, 

con un enfoque integral, es así que especialistas internacionales consideran que en 

los años que restan al siglo XXI, la carencia de agua, más bien que la carencia de la 

tierra cultivable, será el limitante más importante en la producción de alimentos a 

nivel mundial. Al igual que el suelo, la cantidad de agua disponible para el uso 

disponible agrícola no puede ser aumentada, pero puede ser mejor empleada. (Luis 

Manuel M.R., 2006) 

 

2.2.5. Modelación Hidrológica 

Entender el ciclo hidrológico implica entender la “respuesta” de la microcuenca de 

manera continua en el tiempo y en el espacio, por este motivo la base de la 

modelación hidrológica es la modelación de microcuencas. Es plasmar o dibujar un 

mapa e interpretar una microcuenca hidrológica, los modelos de microcuenca son un 

reflejo de cómo entendemos el sistema microcuenca y su respuesta. Su capacidad 

predictiva depende de cómo los construimos y cómo los aplicamos, y la calidad de 

las predicciones es generalmente consistente con la calidad de nuestra comprensión 

del sistema y del modelo que lo representa. Esto significa que no existe el modelo 

perfecto aplicable a todas las microcuencas del planeta: cada microcuenca tiene 

condiciones muy particulares de clima, geografía, geología, etc, que incrementan la 

importancia de un proceso por sobre otros y condicionan la estructura del modelo. 

(Juan Cabrera, 2016) 

 

3. Modelación hidrológica. -Según (Dueñas, 1997) La modelación hidrológica es 

una herramienta de gran importancia para el estudio de avenidas que se extendido 

por todo el mundo, fundamentalmente en países desarrollados. En la actualidad, 

con el empleo de estos modelos, se realiza el análisis y la prevención de las 

inundaciones; además, es posible manejar hipótesis suficientemente realistas o 
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previsibles que ofrezcan un cierto grado de confianza para la toma de decisiones, 

ya sea en la ordenación del territorío en torno a los ríos o para exigir criteríos de 

diseño de obras e infraestructuras capaces de soportar y funcionar a los servicios 

de protección civil y establecer protocolos de actuación ante posibles situaciones 

de peligro por intensas lluvias. 

 

Durante las últimas cinco décadas se ha producido un notable crecimiento en el 

consumo de agua debido al aumento explosivo de la población mundial, combinado 

con un desarrollo económico sin precedentes (Xu y Singh, 2004). Este crecimiento 

en la demanda del recurso agua va acompañado de un aumento en la contaminación 

del mismo recurso. En muchas partes del mundo, el efecto conjunto de ambas 

tendencias ha impedido y sigue impidiendo un desarrollo económico social y 

ambientalmente sostenible en el tiempo. Entre los factores que influencian la 

inadecuada gestión del recurso agua se encuentra el insuficiente conocimiento de la 

disponibilidad de recursos hídricos y su relación tanto con las actividades humanas 

como con factores naturales, tales como las variables climáticas regionales y 

locales. ( Alejandra Stehr, 2017) 

 

3.2.2. Software Arc Map 10.5 

 

Es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, 

compartir y distribuir información geográfica. Como la plataforma líder mundial 

para crear y utilizar sistemas de información geográfica, ArcMap es utilizada por 

personas de todo el mundo para poner el conocimiento geográfico al servicio de los 

sectores del gobierno, la empresa, la ciencia, la educación y los medios. ArcGIS 

permite publicar la información geográfica para que esté accesible para cualquier 

usuarío. El sistema está disponible en cualquier lugar a través de navegadores Web, 

dispositivos móviles como smartphones y equipos de escritorío.  

 

El mapa de ArcGIS se inicia con un fantástico mapa base. ArcGIS cuenta con un 

estupendo conjunto de mapas base integrados de diversos tipos, entre los que se 

incluyen de topografía, imágenes, calles, terreno y océanos. También hay 

disponibles mapas base mucho más especializados, como de hidrología, uso del 

suelo y geología. Además, el usuarío puede crear sus propios mapas base. Por 
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ejemplo, las autoridades de una ciudad pueden crear un mapa base estandarizado 

que muestre la infraestructura y las parcelas de tierra de la ciudad. Una vez que se 

ha elegido el mapa base deseado, es posible agregarle completas capas de datos 

operacionales, elegir la simbología, el etiquetado y los rangos de escala, y 

configurar ventanas emergentes que presenten los atributos clave de las entidades 

del mapa. Además, se pueden configurar herramientas adicionales basadas en el 

propósito del mapa, por ejemplo, de edición, acceder a modelos analíticos, barras 

deslizantes de tiempo, etc. Las plantillas de mapa simplifican la creación y la 

producción de mapas. Una vez que se ha creado el mapa SIG, cualquier persona con 

la que se comparta podrá acceder a él y utilizarlo para su trabajo. (Resources, 2014) 

 

 

3.2.3.  Conservación de recursos hídrico. 

Las fuentes hídricas que constituyen las capas freáticas y las aguas de superficie no 

son inagotables, es decir, que la cantidad de agua que puede retirarse del medio 

ambiente no es ilimitada. Por tanto, es preciso administrar los recursos hídricos, 

indispensables para conservar la vida en la tierra de una manera realmente 

apropiada. (Central Benelux, 2006)  

 

Entre las principales acciones emprendidas figura examinar las posibilidades 

existentes para retener el agua durante largos períodos en las tierras cultivables (y 

aumentar con ello el nivel de la capa freática) así como investigar medidas 

destinadas a ayudar a los agricultores y a los horticultores a utilizar menos agua. 

 

Entre 1998 y 2001, se emprendieron varias acciones de este tipo. Los canales y 

zanjas de las zonas subvencionables han sido equipados con desagües destinados a 

impedir que el agua se vierta en el mar (2000 desagües/140 000 ha). Asimismo, se 

pusieron a prueba la fiabilidad y viabilidad de diversos sistemas de riego con la 

finalidad de promover una utilización más responsable del agua. 

 

Características físicas. - Se determina la capacidad de este para soportar los distintos 

usos del suelo, su vulnerabilidad y las condiciones de su protección, así como la 

manera de restringir, implantar y gestionar los usos. Se trata de encontrar la aptitud 

de cada espacio territorial en función de sus características intrínsecas, a fin de 
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determinar un nivel aceptable de uso y distribuir, mediante el plan, sus diversas 

modalidades en función de las consideraciones socioeconómicas. (San Diego 

Tijuana, 2002) 

 

3.2.4. Características físicas de una microcuenca hidrográfica. - Las principales 

características de una microcuenca son: la curva de la cota superficial, es una 

indicación del potencial hidroeléctrico de la microcuenca; El coeficiente de la 

microcuenca; E l coeficiente de la forma de indicaciones preliminares en la onda 

de avenida que es capaz de generar; El coeficiente de ramificación también 

indicaciones preliminares respecto al tiempo de onda de avenida. (Sperlyn, 

2017) 

3.2.5. Diagnostico socio ambiental.-Es una herramienta básica para analizar el estado 

actual de la zona. El objetivo es documentar un análisis básico de los problemas 

ambientales y sociales de la comunidad mediante unas encuestas. 

 

3.2.6. Conservación de ríos. - La creciente explotación mundial de los recursos 

hídricos ha llevado a una reducción significativa de la biodiversidad de los 

ecosistemas dulceacuícolas y de los servicios que aportan los ríos. En muchos 

lugares, los ríos han dejado de fluir. Por lo tanto, si queremos conservar la 

biodiversidad de los ecosistemas dulceacuícolas, debemos manejar 

correctamente los procesos físicos en los ríos. ¿Y cuáles son estos procesos 

físicos? Entre ellos se cuentan la calidad del agua, la dinámica de los sedimentos 

y, por supuesto, el caudal. El caudal es el principal impulsor de la biodiversidad 

en los ríos; crea el hábitat acuático, baja el alimento de aguas arriba, cubre el 

terreno aluvial durante las crecidas, y evacua el sedimento y el agua de mala 

calidad a lo largo y ancho del sistema. (Jay O’Keeffe, Tom Le Quesne, 2019) 

 

3.2.7. Agentes contaminantes del agua. - Aunque la contaminación de las aguas 

puede venir de fuentes naturales como la ceniza de un volcán, la mayor parte de 

la contaminación actual proviene de actividades humanas, como basura, aguas 

residuales, agentes patógenos, productos químicos entre otros. 

 

3.2.8. Reforestación. - La reforestación es una operación en el ámbito de la 

silvicultura destinada a repoblar zonas que en el pasado histórico reciente 
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estaban cubiertas de bosques que han sido eliminados por diversos motivos. 

(Linea verde, 2015) 

 

3.2.9. Reforestación en riberas de los ríos. - En vista del agotamiento y mal manejo 

de las fuetes de agua, establecer una obligación de reforestar en las riberas de los 

ríos para ayudar a recuperar los ríos.  

2.3. MARCO LEGAL Y ASPECTOS INSTITUCIONALES  
Según (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, 2011) 

Principios de aplicación de los derechos  

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección primera 

Agua y alimentación 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable 

y esencial para la vida 

Sección segunda 

Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados 
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Seccion sexta 

Agua 

Art.411.-el Estado garantizara la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, microcuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hídrico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el 

equilibrío de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La 

sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán príoritaríos en el uso y 

aprovechamiento del agua. 

Art.318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e 

imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la 

existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua.  

Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerío del Ambiente 

(TULSMA, 2015) 

En ejercicio de las atribuciones que concede el numeral 1 del artículo 154 de la 

Constitución de la República y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva:  

  Acuerda:  

Expedir los Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerío del 

Ambiente.  

Artículo 1.- Expídase el Anexo 1, referente a la Norma de Calidad Ambiental y de descarga 

de Efluentes del Recurso Agua. 

ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL MINISTERÍO DEL AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD 

AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA NORMA DE 

CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES:  

RECURSO AGUA  

Introducción  
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La presente norma técnica ambiental revisada y actualizada es dictada bajo el amparo de la 

Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de 

éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. La presente norma 

técnica determina o establece:  

1. Los principios básicos y enfoque general para el control de la contaminación del agua;  

2. Las definiciones de términos importantes y competencias de los diferentes actores 

establecidas en la ley;  

3. Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos;  

4. Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de 

aguas o sistemas de alcantarillado;  

5. Permisos de descarga;  

6. Los parámetros de monitoreo de las descargas a cuerpos de agua y sistemas de 

alcantarillado de actividades industriales o productivas, de servicios públicas o privadas;  

7. Métodos y procedimientos para determinar parámetros físicos, químicos y biológicos con 

potencial riesgo de contaminación del agua. 

 

Objeto  

La norma tiene como objeto la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en lo 

relativo al recurso agua. El objetivo principal de la presente norma es proteger la calidad 

del recurso agua para salvaguardar y preservar los usos asignados, la integridad de las 

personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. Las acciones 

tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del recurso agua deberán realizarse 

en los términos de la presente Norma. 

Criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos  

1. Criterios de calidad para aguas destinadas al consumo humano y uso doméstico, previo a su 

potabilización.  

2.  Criterios de calidad para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces 

frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuarios.  

3.  Criterios de calidad de aguas para riego agrícola.  

4.  Criterios de calidad para aguas de uso pecuario. 

5.  Criterios de calidad para aguas con fines recreativos.  

6.  Criterios de calidad para aguas de uso estético. 
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DESARROLLO  

Normas generales de criterios de calidad para los usos de las aguas superficiales, marítimas 

y de estuarios. La norma tendrá en cuenta los siguientes usos del agua:  

a. Consumo humano y uso doméstico.  

b. Preservación de la vida acuática y silvestre.  

c. Uso Agrícola o de riego.  

d. Uso Pecuario. 

e. Uso Recreativo.  

f. Uso Estético.  

En los casos en los que se concedan derechos de aprovechamiento de aguas con fines 

múltiples, los criterios de calidad para el uso de aguas, corresponderán a los valores más 

restrictivos para cada referencia. 

Según (Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) | www.siagua.org) 

Artículo 144. Criterios de Valoración del Agua. - “El agua, en tanto patrimonio 

nacional estratégico de uso público no susceptible de apropiación, no tiene valor 

monetario ni se encuentra en el mercado. Sin embargo, para efectos de administración, 

protección y conservación, la Autoridad Única del Agua establecerá, en consulta con la 

Autoridad de Microcuenca hidrográfica y los usuarios, a través de organizaciones de 

microcuenca o consejos de microcuenca, los criterios, índices y parámetros necesarios 

para establecer una valoración de los usos y aprovechamientos del agua, a partir de 

criterios de equidad, técnicos, de orden social, cultural, ambiental y económico, a 

considerarse en la fijación y cálculo de tasas y tarifas. De manera especial se 

considerará la capacidad de pago de los usuarios y para los fines de valoración de 

pasivos ambientales y servicios ambientales.” 

Artículo 52. “Calidad del Agua”. - “La protección y conservación de los recursos hídricos 

para prevenir y controlar su deterioro, se orienta por los siguientes objetivos: 

1. Garantizar el derecho humano al agua; 

2. Garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre 

de contaminación; 

3. Conservar y mejorar la calidad del agua; 

4. Evitar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo, de compuestos tóxicos, peligrosos, 

desechos y otros elementos capaces de contaminar las aguas superficiales o subterráneas; 
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5. Evitar las actividades que puedan causar la degradación de la calidad del agua; y, 

6. Garantizar los derechos reconocidos a la naturaleza y, por tanto, la permanencia de las formas 

de vida. 

Quienes utilicen el agua en cualquiera de los destinos previstos en esta ley y ocasiones 

contaminación/o la saquen de su cauce, deberán tratarla antes de descargarla y devolverla a su 

cauce original. La autoridad competente no permitirá la descarga de agua que no haya sido 

previamente tratada”. 

III. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

3.1. Aspectos Generales  

• Ubicación geográfica de la investigación  

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el río Jipijapa que está ubicado en 

el cantón Jipijapa, en la zona sur de la provincia de Manabí. 

El cantón Jipijapa tiene una extensión territorial de 1.420km2 y cuenta con tres 

parroquias urbanas (San Lorenzo de Jipijapa, Manuel Inocencio Parrales y Guale, Dr. 

Miguel Morán Lucio) y siete parroquias rurales (La América, El Anegado, Julcuy, 

Pedro Pablo Gómez, Puerto Cayo, Membrillal, La Unión). 

3.2. Metodología 

La metodología utilizada en este trabajo de investigación es la siguiente: 

3.2.1. Tipo de estudio  

Investigación Documental 

La investigación documental es un proceso sistemático de recolección, 

organización, análisis e interpretación de información o datos. Tiene como 

fuente primaria de insumos el documento escrito en sus diferentes formas, más 

sin embargo se puede recurrir a otras fuentes como el testimonio de los 

protagonistas, de testigos calificados o de especialistas en el tema. 

 

Método estadístico 

Se utilizó este método para la tabulación de los ítems de la encuesta. 
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Método empírico  

Se utilizó el método de la observación científica que consistió en la percepción 

directa del objeto de investigación. Se pudo conocer la realidad por medio de 

este método. 

   

3.2.2. Materiales 

El material utilizado en el presente trabajo de investigación corresponde a: 

Software ArcMap 0.5. 

Encuestas  

 

3.2.3. Recursos 

Investigador 

Docente tutor 

Internet  

Artículos  

 

3.2.4. Equipos  

Computadora 

Cámara 

Impresiones 

Transporte 

 

3.2.5. Población y Muestra 

3.2.5.1. Población 

La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de 

población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de 

la investigación, para este caso se realizó un censo de población total y se determinó que 

en el cantón Jipijapa y sus parroquias existen 71083 habitantes. Información que se 

logró del censo 2010 

 

3.2.6. Muestra 

Para la muestra de este trabajo de investigación se calculó en base a la siguiente 

fórmula. 
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      𝑛 =
𝑁

(𝑒)2(𝑁−1)+1
 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o universo 

e = Error admisible 0,05% 

 

               71083                              71083                       71083               71083                         

n = ---------------------------- = ------------------------ = --------------- =  ----------- =    

      (0,05)2 (71083-1) + 1        0,0025 (71082) +1         177,705+1        178,705 

 

n = 397,767  

Ajuste de muestra 398 

 

El tipo de muestra que se empleo es el probabilístico aleatorio simple al azar que 

consiste en un sorteo, es decir que todos los individuos tienen la misma posibilidad de 

ser considerados. 

3.3. Proceso metodológico de la investigación  

• Describir las características físicas de la microcuenca hidrográfica del río 

Jipijapa. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó una visita previa a las 

comunidades cercanas al río, para luego mediante el método de observación 

poder determinar las características físicas de la microcuenca hidrográfica del 

río, analizando ítems como: Ubicación, Clima, Topografía, Suelo, Altitud y 

Vegetación; además de contar con información documentada. 

 

• Modelar mediante el software ArcMap 10.5 la microcuenca hidrográfica 

del río Jipijapa.  

El cumplimiento de este objetivo se dio mediante la recopilación de información 

documentada. 

Información del instituto geofísico militar IGM.  
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• Realizar un diagnóstico socio-ambiental a la comunidad cerca del río 

Jipijapa.   

Este objetivo se llevó a cabo mediante la formulación de las preguntas, luego la 

visita a los diferentes sitios que están cerca del río para desarrollar las encuestas 

con los pobladores.  

IV. RESULTADOS  

V. Objetivo 1: Describir las características físicas de la microcuenca hidrográfica 

del río Jipijapa. 

 

5.1.1. Ubicación  

Según criterio de (Alexandra, 2018) “La microcuenca hidrológica del río 

Jipijapa está ubicada en el cantón Jipijapa, en la provincia de Manabí. Nace en el 

sector río Caña Brava, y desemboca en el océano pacifico en las playas de puerto 

cayo.  

 

Sus afluentes son: río Caña Brava, río La Pita, río Jipijapa, río Alta, río Olina, 

Estero Colcha, Estero Hondo, Estero Piedra Pintada, Estero Seca, Estero San 

Vicente, Estero Los Laureles, Estero Salitre, Estero Homo, Estero Ojo de 

Águila.” 

 

5.1.2. Clima 

El clima de Jipijapa es un clima estepa local. A lo largo del año, le dan a pocas 

precipitaciones en Jipijapa. Este clima es considerado BSh según la clasificación 

climática de Köppen-Geiger. La temperatura media anual es 23,7 ° C en Jipijapa. 

La precipitación promedio es de 537 mm. (Climate-data.org, 2019) 

 

5.1.3. Topografía 

“La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para 

determinar las posiciones de los puntos sobre la superficie de la tierra, por medio 

de medidas según los tres elementos del espacio. Estos elementos pueden ser: 

dos distancias y una elevación, o una distancia, una dirección y una elevación.” 

(Guzmán, 2012) la topografía de Jipijapa es la de un terreno ligeramente 
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ondulado, con pendientes mínimas de 0,25%, la máxima de 31,96% y la media 

es de 10,84%. (Chancay, 2019) 

5.1.4. Suelo  

Según el criterio de (Chancay, 2019) “El suelo que predomina la zona es 

arcilloso -  limoso, producto de depósitos geológicos cuaternarios recientes, de 

tipo aluvial,  que denota que son suelos escasamente meteorizados y 

erosionados, presentan aja retención de humedad”.  

 

5.1.5. Altitud 

La altura mínima es de 168,11 msnm, la máxima de 639,88 msnm y la altura 

media oscila alrededor de los 351,04 msnm. (Alexandra, 2018) 

 

5.1.6. Vegetación  

La vegetación de la zona en general es característica de suelos secos y 

semisecos, con plantaciones básicamente de maizales y cierto tipo de fruta o 

flora endémica como el ceibo, moyuyo, algarrobo, florón, entre otras especies 

que generalmente son de bajo consumo hídrico y prolongada retención de 

humedad.” 

 

5.1.7. Microcuenca hidrográfica de río Jipijapa  

Como lo describe (Alexandra, 2018) “La microcuenca del río Jipijapa 

generalmente mantiene un caudal bajo, especialmente en época de verano (seca), 

en inviernos fuertes el caudal aumenta. Esto se debe a que el sistema fluvial del 

río Jipijapa se encuentra conformado por afluentes discontinuos que durante la 

época lluviosa (invierno) crecen y decrecen en la estación seca (verano) muchos 

hasta secarse, mientras que otros, especialmente los de la zona alta lluviosa se 

encuentran tributando agua durante todo el año, y aún hay algunos que solo 

tributan agua durante los inviernos muy fuertes.” 

 

5.1.8. La microcuenca del río Jipijapa  

La microcuenca del río Jipijapa se encuentra conformada por “una serie de sub-

microcuencas pequeñas que desembocan en el Océano Pacífico constituida 

principalmente por los ríos: Manta, San cán, Canta gallo, Jipijapa, Buena Vista y 

Ayampe”. (Arias, 2017) 
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VI. Objetivo 2: Aplicar a la microcuenca del río jipijapa una modelación 

hidrológica mediante el software ArcMap 10.5. 

El modelo hidrológico nos permite realizar una representación simplificada de 

un sistema real bajo forma física. A continuación, se adjuntará el modelado de la 

microcuenca del río Jipijapa. Para realizar la modelación hidrológica se utilizó el 

programa ArcMap 10.5.  
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6.1. Objetivo 3: Realizar un diagnóstico socio-ambiental a la comunidad cerca 

del río.  

 

1. ¿Te preocupa la falta de agua en el futuro? 

si no 

318 80 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

En la primera pregunta realizada a los moradores sobre la preocupación de la 

falta de agua en el futuro a un total de 398 personas, un total 318 personas 

que son el 80 % manifestaron si estar preocupados por la falta del líquido 

vital mientras que unas 80 personas que son el 20% dijeron no estar 

preocupadas. 

 

 

 

 

 

 

 

SI
80%

NO
20%

SI

NO
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2. ¿Conoce usted que es la conservación del río? 

si no 

263 135 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En la pregunta numero # 2 que se realizó a los moradores sobre si 

conocían sobre la conservación del río a un total de 398 personas 263 

que representan el 66% manifestaron conocer acerca de la conservación 

del río y un total de 135 que son el 34 % no conocían de la conservación 

del río. 

 

 

 

 

 

 

 

SI
66%

NO
34%

SI NO
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3. ¿Considera que la microcuenca del río Jipijapa está en 

buen estado de conservación? 

Si  No  

24 374 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Sobre la encuestar realizada a los moradores acerca de la consideración de la 

microcuenca del río jipijapa si está en buen estado de conservación, de un 

total de 398 personas 24 moradores que representan al 6 % dijeron 

considerar bueno el estado de conservación del río, mientras que unas 374 

personas representando así el 94% manifestaron no estar de acuerdo, 

manifestando que no es nada bueno el estado de conservación de la 

microcuenca del río. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
6%

NO
94%

SI

NO
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4. ¿Cuál considera que es el principal agente contaminante 

del agua hoy en día? 

Hombre  Animales  Otros  

350 48 0 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En la pregunta número# 4 generada en la encuesta a los moradores se les 

pregunto sobre cual consideraban ellos el principal factor de 

contaminación del agua hoy en día, dando como resultado que unos 350 

moradores que son el 88% consideran al hombre como el principal 

contaminador de las aguas, mientras que unas 48 personas representando 

el 12% dijeron que ellos consideran los animales como los que 

contaminan el agua. 

 

 

 

 

 

 

HOMBRE
88%

ANIMALES 
12%

OTROS
0%
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5. ¿Conoce alguna iniciativa que se esté llevando a favor del 

agua? 

Si  No  

0 398 

 

 

Análisis e interpretación 

En la pregunta # 5 se trata de conocer si los moradores conocen alguna 

iniciativa sobre algún cuidado que ejecuten las autoridades sobre el 

cuidado del agua, a lo que en su totalidad todos los encuestados 

manifestaron no conocer acerca de ninguna iniciativa. 

 

Puede ser por falta de comunicación de las autoridades o por poca 

importancia que los moradores le prestan al recurso hídrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
0%

NO
100%
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6. ¿Usted o alguien de su familia arroja basura, desechos o 

sustancias químicas al agua? 

Si  No  

32 366 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En la pregunta # 6 se les realizo la encuesta sobre el arrojo de desechos 

al río a lo que un total de 32 personas que vienen a ser el 8% admitieron 

deshacerse de los desechos arrojándolos al río, mientras que unos 366 

habitantes que representan el 92% confesaron que utilizan el río como 

vertedero de los desechos, esto debido a que el recolector de basura no 

pasa siempre por el sector y no tienen donde deshacerse de los desechos 

que acumulan en el transcurso de las actividades diarias. 

 

 

 

 

 

SI
8%

NO
92%
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7. ¿Estaría usted de acuerdo con que personas que depositan 

desechos en el río paguen alguna multa? 

Si  No  

398 0 

 

 

Análisis e interpretación 

En la pregunta número # 7 se les pregunto a los moradores si ellos 

consideraban que a las personas que arrojan los desechos al río sean 

multados económicamente, pese a que algunas personas admitieron 

deshacerse de sus desechos arrojándolos al río en esta pregunta todas las 

personas estuvieron de acuerdo en la amonestación económica, ya que 

admitieron es la única forma de que se les pare y escarmienten al 

deshacerse de los desechos arrojándolos al río, pero por falta de control 

lo hacen sin ningún tipo de reparo en detenerse. 

 

 

 

 

 

 

 

SI
100%

NO
0%
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8. ¿Dónde deposita el agua que utiliza para lavar la ropa? 

 

Río  Plantas  Baño  Otros  

127 87 151 33 

 

 

Análisis e interpretación 

En la pregunta número # 8 se le pregunto a los moradores acerca del uso 

final que estos le dan al agua después lavar ropa a lo que las personas 

respondieron lo siguiente: 

151 personas, representando el 38 % dijeron utilizar el agua para el baño, 

87 personas, que son el 22 % dijeron que la usan para regar plantas, 127 

personas, siendo el 32% dijeron que la arrojan de nuevo al río y un total 

de 33 personas que representan el 8% dijeron darle usos varios tales 

como regar al patio entre otros. 

 

 

 

 

 

 

BAÑO
38%

PLANTAS 
22%

RÍO
32%

OTROS
8%

BAÑO PLANTAS RÍO OTROS



50 
 

9. ¿Sabe usted si se han realizado campañas de clasificación 

de basura? 

Si  No  

 16  382  

 

 

Análisis e interpretación 

En la pregunta # 9 de la encuesta a los moradores se les pregunto si ellos 

conocían de las campañas que existen acerca de la clasificación de la 

basura. 

Del total de encuestados solo unas 16 personas, que asemejan el 4 % 

dijeron conocer acerca de las campañas mientras que el resto de 

habitantes que fueron 382 personas, representando el 96% dijeron no 

conocer nada en lo absoluto sobre la clasificación de los desechos, esto 

es debido a la falta de interés de las personas por el manejo de los 

desechos y pocas campañas por parte de las autoridades de salud en el 

lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

SI
4%

NO
96%
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10. ¿Estaría dispuesto a participar en una campaña de 

recolección y clasificación de la basura? 

Si  No  

398 0 

 

 

Análisis e interpretación 

En la pregunta # 10 de la encuesta a los moradores se le pregunto si estos estaban 

dispuestos a participar en una campaña para la recolección y clasificación de los 

desechos que son arrojados al río, a lo que en su totalidad de encuestados respondieron 

afirmativamente comprometiéndose a ayudar en el caso de darse una campaña de esta 

magnitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
100%

NO
0%
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11. ¿Ayudaría a reforestar las riberas del río Jipijapa? 

Si  No  

374 24 

 

 

Análisis e interpretación. 

En la pregunta # 11 se les propuso que si se diera una reforestación de la 

ribera del río jipijapa, los moradores del sector estarían dispuestos a 

ayudar en esta a lo que respondieron de la siguiente manera.  

 

374 moradores, que representan un total de 94% dijeron que, si 

ayudarían en la reforestación del río, mientras que 24 personas, las cuales 

son el 6% respondieron negativamente en la reforestación, argumentando 

de que los moradores mismos del lugar no cuidarían los arboles recién 

sembrado. 

 

 

 

 

 

 

 

SI
94%

NO
6%
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12. ¿Denunciaría usted si observa algún caso de 

contaminación del agua? 

Si  No  

350  48 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En la pregunta # 12 se preguntó si estarían dispuestos a denunciar algún 

hecho de contaminación que se suscite en el río de jipijapa, la gran 

mayoría de personas respondieron afirmativamente siendo estas un total 

de 350 personas, que asemejan un 88% y un total de 48 personas, que 

son un 12% respondieron que no. 

 

 

 

 

 

 

 

SI
88%

NO
12%

SI NO
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

TEMA: PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS HIDRICOS 

DE LA MICROCUENCA RÍO JIPIJAPA. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los recursos hídricos son esenciales para la supervivencia de la humanidad, e 

incluso son importantes para muchos sectores económicos.  

Del total del agua existente en la tierra, aproximadamente el 97,5% se encuentra 

en los mares y océanos por lo que se trata de agua salada. El agua dulce que 

disponemos por lo tanto es del 2,5% del cual solo el 0,4% se encuentra en la 

atmosfera y en las aguas superficiales.  

En los últimos años los seres humanos nos hemos encargado de contaminar 

nuestras fuentes de agua, así como desperdiciar la misma por lo que nos hemos 

visto en la necesidad de hacer conciencia y tomar medidas para poder preservar 

nuestros recursos. 

Es por ello que la conservación de los recursos hídricos es muy importante para 

el desarrollo de la vida. 

La presente propuesta esta direccionada a la conservación de los recursos 

naturales de la microcuenca del río Jipijapa.  

Para la ejecución de este programa que se propone se deben generar tareas 

específicas a desarrollar, las mismas que serán tres proyectos independientes que 

tributan al programa propuesto; estas tareas estarán direccionadas a:  la 

conservación de la calidad del agua, reforestación y correcto manejo de los 

desechos sólidos generados en la microcuenca del río Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

Fomentar la conservación de los recursos hídricos de la microcuenca del 

río Jipijapa.  

 

Objetivos Específicos 

• Tomar medidas de mitigación para la conservación de la calidad del agua de la 

microcuenca del río Jipijapa. 

• Promover la reforestación en las riberas de la microcuenca del río Jipijapa. 

• Garantizar el adecuado manejo y disposición de los desechos sólidos que son 

depositados en la microcuenca del río Jipijapa. 
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PLAN OPERATIVO DE LA PROPUESTA 

PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD INDICADORES RESPONSABLE DURACIÓN 

Conservación del recurso 

hídrico  

 

➢ Tomar medidas de 

mitigación para la 

conservación de la 

calidad del agua de la 

microcuenca del río 

Jipijapa. 

 

 

➢ Monitoreo trimestral del agua y las 

descargas generadas en la 

microcuenca del río Jipijapa. 

➢ Prohibir los desechos sólidos y 
líquidos en la microcuenca del río 

Jipijapa. 

 

➢ Monitoreo 

➢ Disminución de desechos 

➢ Autoridades del Cantón 

Jipijapa 

➢ Comunidad 

Trimestral 

Continuo  

Reforestación en las 

riberas de los ríos 

➢ Promover la 

reforestación de las 

riberas de la 

microcuenca del río 

Jipijapa. 

 

➢ Reforestar las riberas de los ríos con 

caña guadua con su utilidad 
conservacionista ayuda a las riberas 

de loa ríos a evitar la erosión e 

incrementa la biodiversidad. 

➢ Reforestación  

 

 

➢ Autoridades del Cantón 

Jipijapa 

➢ Comunidad 

 

Continuo 

Prevención y mitigación 

de la contaminación por 

desechos sólidos 

 

➢ Garantizar el adecuado 

manejo y disposición de 

los desechos sólidos que 

son depositados en la 

microcuenca del río 

Jipijapa. 

 

➢ Realizar campañas de recolección, 

clasificación y disposición final de 

los desechos. 

➢ Cumplir con las leyes ambientales 

acerca de la disposición de 

desechos. 

 

➢ Recolección de desechos 

➢ Clasificación de desechos 

➢ Disposición final de 

desechos 

 

➢ Autoridades del Cantón 

Jipijapa 

➢ Comunidad 

 

Continuo 
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VALORACIÓN REFERENCIAL DEL PLAN OPERATIVO 

PROGRAMA INDICADORES DIRIGIDO 
RESULTADO 

ESPERADO 
COSTO 

Conservación del recurso 

hídrico  

 

➢ Monitoreo 

➢ Disminución de desechos 

 

➢ Autoridades del cantón Jipijapa 
➢ Comunidad 

 

 

➢ Agua de mejor 

calidad en el río 

Jipijapa 

➢ Recurso paisajístico  

 

 

Costo de recursos 

humanos (técnicos de 

monitoreo) 

 

 

Reforestación en las riberas de 

los ríos  
➢ Reforestación  

 

➢ Autoridades del cantón Jipijapa 

➢ Comunidad 

➢ Mejorar recurso 

paisajístico 

➢ Disminuir la erosión  

Costo de recursos 

humanos 

Costos de plantas de 

guadua para sembrar 

Prevención y mitigación de la 

contaminación por desechos 

sólidos 

 

➢ Recolección de 

desechos 
➢ Clasificación de 

desechos 

➢ Disposición final de 

desechos  

➢ Autoridades del cantón Jipijapa 

➢ Comunidad 

➢ Mejorar la calidad 

del agua y suelo de la 

microcuenca del río 

Jipijapa. 

 

 

Costo de recursos 

humanos 
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VIII. CONCLUSIONES 

• El agua es el principal nexo que existe entre el desarrollo humano y 

la naturaleza, es debido a esto que el proyecto de la modelación de 

recursos hídrico para fines de conservación en el Río Jipijapa, 

proyectada a mediano y largo plazo, permitiendo así recuperar el 

régimen hídrico, que beneficiara a los moradores del lugar. 

  

• La microcuenca hidrológica del río Jipijapa se encuentra ubicada en 

la provincia de Manabí en el cantón Jipijapa con un área de drenaje 

de 251.046 km2, es propensa a eventos extremos como inundaciones 

o sequía, también tiene una cantidad de impactos negativos 

medioambientales como contaminación, deforestación entre otras. 

 

• Con los mapas obtenidos de la modelación de la microcuenca del río 

Jipijapa tendremos datos acerca de los lugares susceptibles a 

inundaciones para que las autoridades puedan tomar acciones. 

 

• Las contaminaciones de los cuerpos de agua son la causa de las 

actividades negativas de la población por lo que es necesarío que se 

tomen las medidas descritas en la propuesta. 
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IX. RECOMENDACIONES  

• El proyecto de modelación de recursos hídrico para fines de 

conservación en el Río Jipijapa, requiere del establecimiento de 

alianzas estratégicas entre los sectores rurales organizados, el 

gobierno municipal de Jipijapa y las entidades gubernamentales 

afines al proyecto, que tengan competencias en el manejo integrado 

de microcuencas hidrográficas, considerados como unidades básicas 

de planificación. 

 

• Es pertinente que se tomen las medidas necesarias para la 

prohibición de arrojar desechos en las sub-microcuencas del río 

Jipijapa.  

 

• Es necesario que se realicen monitoreos trimestrales a los cuerpos de 

agua para poder determinar si disminuye la contaminación en el río 

Jipijapa.  

 

• Se requiere el involucramiento de la comunidad y las autoridades del 

cantón Jipijapa para la reforestación con caña guadua de las riberas 

de los ríos. 
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XI. ANEXOS 

Anexo 1.- Cronograma de actividades 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

Análisis del tema de investigación con el tutor 

 

X                        

Recolección y análisis de la información documentada  X X X X X X X                 

Desarrollo de objetivos objeto campo    X X X                   

Desarrollo de marco teorico referencial y legal      X X X X X               

Realización modelado             X X X X X         

Elaboración de resultados                 X X X       

Elaboración de la propuesta                  X X X X    

Elaboración de conclusiones y recomendaciones                    X X    

Revisión del proyecto de investigación                       X  

Entrega del proyecto de investigación                        X  

Sustentación del proyecto de investigación                        X 
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Anexo 2.- Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1recorrido por la submicrocuenca del Río Jipijapa 

Figure 2 contaminación del Río con desechos solidos 
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Figure 3 Río Jipijapa cerca de una lubricadora 

  

 

 

 

 

Figure 4 Efluente de la lubricadora hacia el Río 
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Figure 5 Río Caña Brava 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 puente de Joa 
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Figure 7 encuesta a morador de la rivera del río 

 

 

 

 

Figure 8 encuesta realizada a morador de la rivera del río 
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Figure 9 encuesta realizada a morador de la rivera del río 

 

 

 

Figure 10 encuesta realizada a morador de la rivera del río 
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Figure 11 encuesta realizada a morador de la rivera del río 

 

 

 

Figure 12 encuesta realizada a morador de la rivera del río 
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Figure 13 encuesta realizada a morador de la rivera del río 

 

 

Figure 14 encuesta realizada a morador de la rivera del río 
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Anexo 3 encuesta realizada a moradores de la rivera del Río Jipijapa 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 
 

Formato de encuesta para la modelación de recursos hídricos de la microcuenca del río 

Jipijapa 

Contestar: marque con una X la casilla de la respuesta dada. 

Nombre: _______________________________________fecha: 

___________________ 

Lugar: parroquia_____________________recinto_____________sitio______________ 

 

1. ¿Te preocupa la falta de agua en el futuro? 

 

 

 

 

2. ¿Conoce usted que es la conservación del río? 

 

 

 

 

3. ¿Conoce usted que es la conservación del río? 

 

 

 

 

4. ¿Cuál considera que es el principal agente contaminante 

del agua hoy en día? 

Hombre  Animales  Otros  

   

  

Si  No  

  

Si  No  

  

Si  No  
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5. ¿Conoce alguna iniciativa que se esté llevando a favor del 

agua?  

 

 

6. ¿Usted o alguien de su familia arroja desechos o sustancias 

químicas al agua? 

 

 

 

 

7. ¿Estaría usted de acuerdo con que personas que depositan 

desechos en el río paguen alguna multa? 

 

 

 

 

8. ¿Dónde deposita el agua que utiliza para lavar la ropa? 

 

Río  Plantas  Baño  Otros  

    

 

9. ¿Sabe usted si se han realizado campañas de clasificación 

de basura? 

 

 

 

 

 

Si  No  

  

Si  No  

  

Si  No  

  

Si  No  
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10. ¿Estaría dispuesto a participar en una campaña de 

recolección y clasificación de desechos? 

 

 

 

 

 

11. ¿Ayudaría a reforestar las riberas del río Jipijapa? 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Denunciaría usted si observa algún caso de 

contaminación del agua? 

 

 

 

Si  No  

  

Si  No  

  

Si  No  

  


