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Resumen 

 

Las cuencas de generación se caracterizan por ser frágil y vulnerables puesto que 

presenta severos niveles de intervención antrópicas que han provocado la degradación 

de sus recursos naturales. El presente estudio se realizó con el objetivo de proponer 

acciones para el manejo integral de la parte alta de la cuenca hidrográfica del río 

Jipijapa con vistas a su conservación y usos sostenible.  La metodología empleada 

cataloga el estudio como una investigación de carácter cualitativo, transeccional de tipo 

descriptivo; puesto que analiza el fenómeno de la degradación en su entorno natural. El 

principal resultado obtenido es el mapa de zonificación de la cuenca alta en función de 

la cobertura actual del suelo, identificándose las unidades: bosque natural, bosque 

intervenido, zona cafetalera arbórea, zona agrícola y pastos. La principal conclusión 

consiste en identificar el estado de degradación de los recursos de la cuenca lo que 

constituye la base para la elaboración de una propuesta de conservación y uso sostenible 

para mejorar las condiciones naturales del área de estudio. 

 

 

 

 

  

Palabras clave: conservación, cuenca alta, degradación, zonificación.  
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Summary 

 

Generation basins are characterized by being fragile and vulnerable since they 

present severe levels of anthropic intervention that have caused the degradation of their 

natural resources. This study was carried out with the objective of proposing actions for 

the integral management of the upper part of the hydrographic basin of the Jipijapa 

River with a view to its conservation and sustainable use. The methodology used 

classifies the study as qualitative, transectional, descriptive research; since it analyzes 

the phenomenon of degradation in its natural environment. The main result obtained is 

the zoning map of the upper basin based on the current soil cover, identifying the units: 

natural forest, intervened forest, tree-growing coffee zone, agricultural zone and 

pastures. The main conclusion consists in identifying the state of degradation of the 

resources of the basin, which constitutes the basis for the elaboration of a conservation 

and sustainable use proposal to improve the natural conditions of the study area. 

 

 

 

 

Keywords: conservation, upper basin, degradation, zoning. 
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1. Introducción 

Ante el grave deterioro ambiental y los evidentes efectos del cambio climático, el 

concepto de cuencas hidrográficas ha recobrado importancia en el contexto mundial 

como una vía idónea para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la 

disminución de riesgos de desastres. Una de las principales causas de esta situación es 

el desconocimiento de los conceptos y principios del enfoque de manejo integral de 

cuencas con pensamiento sistémico, tan necesario para detener o revertir su deterioro 

(López, 2014). Las cuencas altas de las montañas tropicales, en general presentan 

condiciones tales como: altas pendientes, agresividad climática y suelos jóvenes, lo que 

les confiere una alta fragilidad ambiental (Mejía, Del Pozzo, Montilla, & Torres, 2010).  

Los problemas que presentan las cuencas son múltiples, el que causa mayor 

preocupación es: la degradación de los suelos, que provoca la disminución de la 

productividad de los cultivos y preocupantes alteraciones del ciclo hidrológico (Pin, 

2018). El daño causado a las cuencas de generación con pendientes irregulares y 

escarpadas, se hace cada vez más evidente debido a que los fenómenos climáticos son 

cada vez más intensos e irregulares debido al cambio climático (Portuguez, 2015).  

En Ecuador el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, en su objetivo 7, garantiza 

los derechos de la naturaleza y establece como política: aplicar mecanismos integrales y 

participativos de conservación, preservación, manejo sustentable, restauración y 

reparación integral de las funciones de las cuencas hidrográficas, con criterios de 

equidad social, cultural y económico (Senplades, 2013); además, en el Plan Nacional 

2017-2021, expresa que: todos los ecosistemas generadores de agua como las cuencas 

altas, deben ser consideradas como prioritarias para su conservación y uso sostenible, 

con la tendencia a incrementar las áreas destinadas a proteger las fuentes de agua, 

consolidando un enfoque de gestión integral de los recursos hídricos (Senplades, 2017). 

La conservación, el uso y el aprovechamiento sostenibles de los bienes y servicios 

ambientales que proveen de alguna manera las diferentes cuentas hidrográficas, han 

adquirido una gran prioridad en el caso de muchos países, con el fin de satisfacer las 

necesidades de una población que se incrementa en progresión geométrica (FAO, 

2007). Uno de los desafíos más graves del mundo actual es la crisis del agua; en efecto, 

en el siglo pasado la demanda mundial por los recursos hídricos se multiplicó por seis 

mientras que la población del planeta se triplicó; de no mejorar la gestión del agua y los 

ecosistemas conexos, se estima que para el año 2025 dos tercios de la población 
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mundial padecerá problemas de déficit hídrico, con escasez que va de grave a moderada 

(Martínez & Villalejo, 2018). 

Si la tendencia actual persiste a nivel mundial, la calidad del agua seguirá 

deteriorándose; en particular, en los países pobres en recursos por poseer zonas áridas, 

poniendo aún más en peligro la salud humana y los ecosistemas, contribuyendo a la 

escasez del agua y limitando el desarrollo sostenible (WWAP, 2017). Un estudio 

realizado por la organización “The Nature Conservancy” titulado: Más allá de la fuente: 

los beneficios ambientales, económicos y sociales de la protección de las fuentes de 

agua, determinó que: el 40% de las áreas de las cuencas hidrográficas del mundo 

muestran algún tipo de degradación (El Diario, 2017). 

En la provincia de Manabí se encuentran 22 cuencas hidrográficas. El relieve está 

caracterizado por la presencia de las cordilleras costaneras que separan las pequeñas 

cuencas occidentales de los ríos del litoral. Las cuencas existentes totalizan una 

superficie de 11 055 km2; las más grandes son: la del río Carrizal-Chone con 2 267 km2, 

Río Chico-Portoviejo con 2 060 km2 y Jama con 1 308 km2. Las cuencas deficitarias se 

concentran en los sistemas hidrográficos: Jama, Portoviejo, y Jipijapa; dentro de las 

cuales preocupa la cuenca del río Jipijapa por evidenciar un marcado déficit hídrico 

(Gad Manabí, 2015). 

La cuenca del río Jipijapa constituye un sistema ecológico de alta fragilidad, en la 

que se evidencias fragmentaciones causadas por: cambios de uso de suelo para la 

agricultura, procesos intensos de deforestación que provocan erosión y degradación 

ambiental con los consecuentes impactos ambientales negativos y sus efectos se 

caracterizan por: el cambio en los patrones del flujo del agua y la marcada escases de 

suministro hídrico para las próximas generaciones (Jaramillo, 2017).  

Considerando la problemática de la cuenca del río Jipijapa, se justifica el presente 

proyecto por la imperiosa necesidad de realizar investigaciones dirigidas al manejo 

integral de la misma, como una contribución a impulsar el desarrollo del cantón y 

mejorar las condiciones y calidad de vida de la población inmersa en el área de estudio; 

además por su potencial agropecuario de riego y ecoturístico y la capacidad del 

aprovechamiento del agua al interior y fuera de la cuenca para no perder oportunidades 

de desarrollo y evitar que se acentúen la pobreza y la degradación ambiental en el área 

del proyecto.  
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1.1. Objetivos   

1.1.1. Objetivo general  

Proponer acciones para el manejo integral de la parte alta de la cuenca hidrográfica 

del río Jipijapa con vistas a su conservación y usos sostenible.   

1.1.2. Objetivos específicos  

➢ Delimitar la cuenca del río Jipijapa y sus respectivas subcuencas. 

➢ Caracterizar los factores: ambientales, productivos y socio-económicos de la 

parte alta de la cuenca hidrográfica del río Jipijapa. 

➢ Zonificar la parte alta de la cuenca del río Jipijapa en función de la cobertura 

actual del suelo. 

➢ Diagnosticar el estado de los recursos suelo, agua y vegetación de las 

microcuencas que integran la cuenca de recepción.  

➢ Formular una propuesta de manejo de conservación y manejo sostenible de la 

parte alta de la cuenca del río Jipijapa. 

1.2. Objeto y Campo de Acción 

1.2.1. Objeto de estudio:  

Manejo integral de la parte alta de la cuenca hidrográfica del río Jipijapa.  

1.2.2. Campo de acción:  

Manejo integral de la parte alta de la cuenca hidrográfica del río Jipijapa teniendo 

en cuenta su caracterización ambiental, productiva y socioeconómica; la cobertura 

actual del suelo y el estado de los recursos suelo, agua y vegetación,  

1.3. Pregunta de Investigación 

¿Qué acciones pueden proponerse para el manejo integral de la parte alta de la 

cuenca hidrográfica del río Jipijapa con vistas a su conservación y uso sostenible? 

1.4. Alcance de la Investigación 

El alcance de la presente investigación es descriptivo. 

1.5. Hipótesis de la Investigación  

El manejo integral de la parte alta de la cuenca del río Jipijapa permitirá lograr su 

conservación y uso sostenible.   
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2. Marco Referencial   

2.1. Conceptos Generales 

2.1.1. Manejo de cuencas hidrográficas  

La unidad de estudio de los recursos naturales viene a ser la cuenca y los principios 

para su conservación se denominan manejo de cuenca o también gestión ambiental. Este 

concepto no solo tiene que ver con la protección de los recursos hídricos, sino también 

con la capacidad de sustentabilidad de todos los recursos, especialmente los del suelo y 

vegetación, a ser manejados para la producción de bienes y servicios ambientales. 

Actualmente las cuencas hidrográficas sirven como unidades prácticas y lógicas para el 

análisis, planificación y manejo de recursos múltiples (Castillo, 2018). 

Por definición, la cuenca hidrográfica de alguna manera es considerada como la 

unidad territorial que se encuentra más adecuada en las gestiones integradas a los 

recursos hídricos y puede ser definida como un territorio que es delimitado básicamente 

por la propia naturaleza, esencialmente por los límites de las diferentes zonas de 

escurrimiento de las respectivas aguas superficiales que convergen de alguna forma 

hacia un mismo cauce (Garcés, 2011). 

Casi la totalidad de los parámetros físicos de una cuenca hidrográfica son obtenidos 

tradicionalmente a través de cálculos manuales. Por ejemplo, la elevación, de la cual se 

desprende la curva hipsométrica, es resultado de la identificación de rangos altitudinales 

y la cuantificación del área se realiza a través de métodos como el uso del papel 

milimétrico o con el empleo de planímetros mecánicos. Sin embargo, estos procesos se 

caracterizan por un notable consumo de tiempo y, en ocasiones, imprecisiones 

implícitas por la técnica utilizada. Con base al desarrollo tecnológico en geoinformática, 

se ha logrado que los parámetros citados se obtengan de forma automatizada, por medio 

de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) (Díaz, Mamadou, Iturbe, Esteller, & 

Reyna, 1999). 

El manejo de cuencas es “La secuencia de formular y aplicar en una cuenca 

hidrográfica algún conjunto integrado de diversas acciones que tienden de alguna 

manera a orientar su sistema ya sea social, económico o natural con el fin de lograr unos 

objetivos específicos” (Ríos, 2015). 

Manejar una cuenca hidrográfica constituye un proceso de planeación, 

implementación evaluación de acciones mediante la participación organizada e 

informada de la población. Las actividades antropogénicas de uso de suelo, como son la 
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reforestación y deforestación, la intensificación de la agricultura, drenaje de humedales, 

construcción de caminos, y la urbanización, influyen en la infiltración y los procesos de 

redistribución del agua en el suelo, además depende del tipo de cobertura de vegetación 

(cultivos, bosques, selvas) que pueden modificar los procesos de evapotranspiración 

(Pérez, Pineda, & Gutierrez, 2015). 

La técnica de manejo de cuencas involucra a un conjunto de prácticas no 

estructuradas de manejo vegetal, con la utilización de los bosques productivos, así como 

un conjunto de actividades estructuradas de ingeniería que utiliza herramientas tales 

como: prácticas de conservación de suelos, actividades de planificación del uso de la 

tierra, actividades agroforestales y conservación de las nacientes de agua. El factor 

unificador en todos los casos, es el hecho de como dichas actividades afectan la relación 

entre el agua y otros recursos dentro de una cuenca (Castillo, 2018). 

 

2.1.2. Manejo integrado de cuencas 

El manejo integrado de cuencas constituye una secuencia que promueve hacia la 

gestión coordinada del suelo, del agua y otros recursos naturales, bajo un enfoque 

social, económico y ambiental, considerando la cuenca como unidad territorial lógica, 

que permitiría enfrentar el desafío del cambio climático de manera operativa, puesto 

que presenta virtudes en las dimensiones que deben considerarse al momento de 

plantear la adaptación a los cambios futuros (REDLACH, 2009). 

Por definición se denomina al manejo integrado de cuencas como el proceso de 

organizar y guiar el uso de la tierra y otros recursos naturales en las cuencas para 

proveer los bienes y servicios demandados por la sociedad, al tiempo que se minimizan 

los impactos adversos al ambiente (Ríos, 2015). El capítulo 18 de la Agenda 21 

(Programa de Acción aprobado en Río 92) define el Manejo Integrado de Recursos 

Hídricos (MIRH) como la administración integrada de recursos de agua basada en la 

percepción del agua como una parte esencial del ecosistema, siendo éste un recurso no 

solo natural sino que también social y económico, cuya cantidad y calidad lo determina 

la naturaleza.  (BID, 2012). 

El manejo integral de las cuencas hidrográficas es una parte fundamental de las 

acciones de gestión ambiental, que busca contrarrestar efectos ambientales negativos y 

alcanzar efectos ambientales positivos, los cuales puedan ser evaluados por la cantidad, 

calidad, de los recursos de una cuenca. Busca satisfacer las necesidades del hombre, 
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conservando los recursos naturales encontrados dentro de la cuenca, a fin de poder 

elevar su calidad de vida en armonía con el medio en el que se desarrollan, mediante la 

implementación de acciones que permitan lograr un desarrollo sustentable, tanto en la 

cuenca alta, media y baja (Ramírez, 2011). 

Un manejo integrado de cuencas hídricas involucra dos acciones principales. Por un 

lado, las orientadas al aprovechamiento de los recursos naturales (usarlos, 

transformarlos y consumirlos) presentes en la cuenca para contribuir al crecimiento 

económico; por otro, las orientadas a manejarlos (conservarlos, recuperarlos y 

protegerlos) con la finalidad de asegurar la sustentabilidad del ambiente (Ferrer & 

Torrero, Manejo Integrado de Cuencas Hídricas: Cuenca del Río Gualjaina, Chubut, 

Argentina, 2015). 

El manejo de las cuencas hidrográficas no es un estudio o algún tipo de proyectos 

que se ha detallado, sino un proceso que busca específicamente la resolución de un 

conjunto de problemas que se encuentran interrelacionados entre sí, sin embargo, este 

proceso debe ser adaptativo, es decir que es un proceso que se va construyendo a través 

de experiencias, sustentado de alguna manera información científica y local. Por lo que 

se busca resolver problemas comunes, por lo que se requiere de la concurrencia, 

cooperación y colaboración de diferentes actores o instituciones que tengan como 

propósito una visión en común (SEMARNAT, 2013). 

 

2.1.3. Conservación de cuencas 

El glosario de términos sobre medio ambiente redactado por la Unesco (1989), 

citado por Quimi y Savinovich (2020), define a la conservación como la gestión del uso, 

por parte de los seres humanos, de organismos o ecosistemas para garantizar el uso 

sostenido. Además de la sostenibilidad, la conservación también incluye: protección, 

mantenimiento, rehabilitación, restablecimiento e incremento de las poblaciones y los 

ecosistemas. Se puede dar de dos formas: ex situ, cuando la conservación de 

compuestos de la diversidad ecológica se encuentra fuera de sus hábitats naturales; y 

conservación in situ, cuando los ecosistemas y los hábitats naturales además del 

mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies se encuentran en su 

propio entorno natural (Quimi & Savinovich, 2020). 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza citada por Solano 

(2017), define un nuevo significado sobre la conservación in situ, que se amplía a la 



7 

conservación propiamente dicha, la conservación de los ecosistemas y los hábitats 

naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus 

entornos naturales. Esta entidad tomó como punto de partida la conservación de la 

biodiversidad, pero también reconoció la importancia de la recreación y el turismo, por 

lo que se tiene la responsabilidad de proteger los valores socio culturales y naturales, 

además de garantizar la gestión adecuada del turismo y la recreación (Solano, 2017). 

El concepto moderno de la conservación incluye no solo la protección y 

conservación de la biodiversidad y otros valiosos tributos del bosque, sino que además, 

se plantea el manejo de áreas de bosque natural como las cuencas altas, con fines de 

producción forestal, como actividades conservacionistas, a pesar de que, toda actividad 

de aprovechamiento forestal causa algún nivel de daño, ya sea a la masa remanente, al 

suelo o a las fuentes de agua, los mismos que pueden minimizarse con una buena 

planificación de las operaciones de aprovechamiento (Blandariz, 2017). 

La conservación de los bosques del mundo requiere de la adopción de una serie de 

medidas que implique un cambio de rumbo al actual modelo de destrucción. Una de las 

mayores amenazas para la humanidad es la deforestación, puesto que los bosques 

ayudan a mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad, limitan la erosión en las 

cuencas hidrográficas e influyen en las variaciones del clima; así mismo, abastecen a las 

comunidades rurales de diversos productos para su subsistencia (Hernandez - Moreno & 

Nuñez, 2014). 

La diversidad biológica es finita y se está reduciendo por el deterioro y destrucción 

de muchos hábitats y la desaparición de especies, limitando así la disponibilidad de 

recursos y poniendo en peligro la subsistencia de las generaciones presentes y futuras 

(Mitjans, Mitjans, & Bonilla, 2014). 

El uso no apropiado y la destrucción de recursos naturales, así como el empleo de 

tecnologías de producción agrícolas perjudiciales para los recursos naturales en cuencas 

hidrográficas bajo la constante presión de un crecimiento demográfico que pone en 

peligro el desarrollo sostenible de la economía y de la sociedad civil en las partes altas, 

medias y bajas de las cuencas (Torres & Ochoa, 2017). 

 

2.2. Zonificación  

Se define la zonificación como parte del proceso de ordenamiento territorial. 

Consiste en definir zonas con un manejo o destino homogéneo que en el futuro que de 
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alguna manera son sometidas a normas o reglamentos de uso con el fin de cumplir los 

objetivos específicos de una determinada área. El modelo de zonificación es útil para 

distintos tipos de usos seleccionados, lo que implica una homogenización previa de las 

variables a detectar en el terreno y un trabajo claro con respecto a la recopilación y 

análisis de esa información (Mejia, 2017). 

El término zonificación tuvo una connotación latitudinal en la cartografía 

climatológica de Koppen y en la cartografía de la vegetación de zonas de vías de 

Holdridge, ya que los tipos de climas y de vegetación se clasifican según la zona 

altitudinal comprendida entre el ecuador y los polos. Actualmente el término implica un 

proceso que consiste en delimitar unidades homogéneas para lo cual es importante un 

diagnóstico que tome en cuenta aspectos biofísicos, socioculturales y económicos, que 

permitan tener una visión integral del medio natural (Mora & Ramírez, 2013). 

La zonificación también es un instrumento de planificación mediante el cual se 

establecen unidades ambientales homogéneas por medio del diagnóstico de los 

elementos del paisaje, además es un proceso que facilita el manejo y uso adecuado de 

los recursos. En la actualidad el incremento de actividades sin planificación territorial 

ha alterado el equilibrio de los ecosistemas. El proceso de zonificación también puede 

efectuarse a diferentes escalas, lo que depende de la dimensión del área estudiada y la 

cartografía a utilizarse (Mora & Ramírez, 2013). 

La zonificación de un área se entiende como una organización de territorio en 

función del valor de sus recursos naturales y de su capacidad de acogida para los 

distintos usos. De esta manera, este proceso este guiado por objetivos muy claros y 

precisos, que se derivan en normas de uso, con la finalidad de minimizar los impactos 

negativos y asegurar un uso compatible con la conservación de los recursos naturales y 

culturales presentes en el área y su relación con la dinámica socioambiental de su 

entorno inmediato (CORPAMAG, 2013). 

Se define “criterios de zonificación”, a las condiciones que básicamente se deben 

llegar a cumplir con el fin de llevar acabo efecto en su ordenación o algún tipo de 

asignación dentro de una categoría determinada como pueden llegar a ser los atributos y 

funciones que poseen los ecosistemas presentes dentro del marco político, 

socioeconómicos o de valores culturales del área. Estos criterios se describen a partir de 

un exhaustivo diagnóstico que permite definir el estado actual de una cuenca. 

(CORPAMAG, 2013).   
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Para entender la zonificación se debe priorizar las características que se van a 

extraer de un espacio, sitio o medio, donde podremos observar el interés por el aspecto 

natural, social, económico, político o productivo, según el caso planteado; además se 

deben plantear zonas núcleos, de amortiguamiento y de transición. La zonificación de 

un territorio, en especial de un área con un paisaje natural como por ejemplo una cuenca 

hidrográfica, marca un referente obligatorio para el uso y determinación de los espacios 

naturales, forestales, de cobertura actual del suelo, puesto que contribuirá en los 

procesos de planificación, toma de decisiones, análisis; y a su vez, la otorgación de la 

garantía de derechos, deberes y obligaciones a las entidades y comunas (Quimi & 

Savinovich, 2020).   

  

2.2.1. Diagnóstico para la gestión integral de una cuenca 

El diagnóstico es un proceso que incluye la recopilación de datos, la identificación 

de los indicadores, la determinación de los estados de los recursos, la identificación de 

la problemática y sus causas, el establecimiento de la estructura socioeconómica, la 

determinación de conflictos de uso, la identificación de interrelaciones ecológicas, la 

evaluación de experiencias, el análisis integrado desde la cuenca principal a la 

microcuenca y la verificación de la pertinencia de la información. El diagnóstico de una 

cuenca permite conocer o evaluar la vocación, la capacidad, el estado o situación 

integral de la cuenca con todos sus componentes y actores; así como también lo que 

produce la cuenca como unidad y los servicios que brinda (UNUPS, 2012). 

El resultado final del diagnóstico es un resumen de los problemas o situaciones no 

deseables y que deben de cambiar y de las potencialidades o recursos humanos, 

capacidad técnica, administrativa, infraestructura, etc. para la gestión integrada de la 

cuenca, que sirven de referencia para la formulación de plan de manejo integrado de 

una cuenca hidrográfica (UNUPS, 2012). 

2.3. Cambio Climático   

El Manejo Integrado de Cuencas, como su nombre lo señala, integra la gestión de 

un territorio desde una perspectiva sistémica, y así se convierte en una alternativa válida 

para enfrentar los retos complejos que el cambio climático, en cualquiera de sus 

escenarios, puede traer en el futuro. Si bien las acciones particulares son propias de 

disciplinas específicas, la integración de éstas a la escala de cuenca transforma medidas 
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simples, en partes fundamentales de un proceso orientado hacia el desarrollo sostenible 

(REDLACH, 2009). 

El cambio climático es un factor determinante para la dinámica de la biodiversidad 

mundial ya que los ecosistemas forestales serán afectados en su capacidad para producir 

bienes y servicios ecosistémicos, que son esenciales para el bienestar humano. Aun no 

es posible predecir con certeza el impacto probable futuro en la salud, crecimiento, 

distribución y composición de los bosques, en razón que estudios y proyecciones 

climáticas locales no son abundantes por lo que, las interacciones entre factores bióticos 

y abióticos son impredecibles a tal punto que se pronostica el remplazo de bosques 

tropicales por sabanas, mientras que las zonas semi áridas tendrán cambio de vegetación 

de tierras áridas, lo que conduciría a perdidas en la biodiversidad regional y la posible 

extinción de especies (Aguirre, Ojeda, & Eguiguren, 2000).  

Uno de los principales impactos del cambio climático ocurre en la dimensión del 

agua. Los cambios en los patrones de temperatura y de precipitación proyectados 

afectaran la dinámica hidrológica y, el aporte de agua disponible para las actividades 

productivas y el consumo humano, así como la mayor ocurrencia de eventos extremos 

como las sequias y las inundaciones (SEMARNAT, 2013). 

La adaptación al cambio climático bajo el planteamiento del MIC conjuga medidas 

de carácter social como la generación de espacios de dialogo y resolución de conflictos, 

medidas económicas como el fortalecimiento comercial o el cambio de los patrones 

productivos al interior de una cuenca (REDLACH, 2009). 

En el Ecuador el cambio climático se evidencia a través de cambios en la 

distribución temporal y espacial de la precipitación, en el incremento sostenido de la 

temperatura, en mayores frecuencias e intensidades de eventos climáticos extremos, en 

el retroceso de los glaciares y en el incremento del nivel del mar. Lo cual conllevará a la 

generación de inundaciones, sequias, deslizamientos; afectación en la provisión de agua 

en los sectores urbanos, rurales, agrícolas, energéticos y para los ecosistemas; intrusión 

de agua saldad a las cuencas hídricas y los acuíferos. Las zonas húmedas disminuirán 

mientras que las zonas secas aumentarán en aproximadamente 14%, sobre todo en 

provincias costeras como El Oro, Guayas y Manabí (Aguirre, Ojeda, & Eguiguren, 

2000). 
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2.4. Marco Jurídico  

En Ecuador se cuenta con las siguientes legislaciones y normativas: 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Art. 72.- La naturaleza si bien es cierto, tiene derecho a la restauración. La misma 

será independiente de la obligación que tiene de alguna forma el estado y las personas 

naturales jurídicas con el fin de indemnizar a las personas que dependan de los sistemas 

naturales que lleguen a ser afectados. 

Art. 262.- Los diferentes gobiernos autónomos regionales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas:  

2.- Gestionar la localización y ordenamiento de las cuencas hidrográficas para 

propiciar de ésta forma la creación de nuevas cuencas de acuerdo a lo que otorga la ley. 

Art. 263.- Los gobiernos que son a nivel provincial tendrán de alguna manera las 

siguientes competencias exclusivas: 

3.- Realizar en coordinación con el Gobierno Regional obras en las cuencas y 

microcuencas (Asamblea Constituyente, 2008). 

 

Código Orgánico del Ambiente (2017) 

Art. 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano; comprende: 

4.- La preservación, conservación y recuperación de los recursos hídricos, cuencas 

hidrográficas y de los caudales ecológicos se encuentran asociados al ciclo hidrológico.  

Art. 3.- Son fines de este código: 

7.- Prevenir, minimizar, evitar y controlar los impactos ambientales, así como 

establecer las medidas de reparación y restauración de los espacios naturales 

degradados. 

Art. 30.- Los objetivos del estado relativo a la biodiversidad son: 

7.- Adoptar un enfoque integral y sistémico que considere los aspectos sociales, 

económicos y ambientales para la conservación y el uso sustentable de cuencas 

hidrográficas y de recursos hídricos en coordinación con la autoridad única del agua. 

(Ministerio del Ambiente, 2017). 

 

Ley Orgánica de los Recursos Hídricos sus usos y aprovechamiento del Agua. 

Art. 8.- Gestión integrada de los Recursos Hídricos: 



12 

La autoridad única del agua es responsable de la gestión integrada e integral de los 

recursos hídricos a través de un enfoque del ecosistema y por cuencas o mediante 

sistemas de cuencas hidrográficas mediante las cuales se coordinará con los diversos 

niveles de gobierno a través de los diferentes ámbitos de su competencia.  

Art. 25.- Concejo de Cuencas Hidrográficas    

Es el órgano colegiado de carácter consultivo, liderado por la autoridad única del 

agua e integrado por los representantes electos de las organizaciones de usuarios con la 

finalidad de participar en la formulación, planificación, evaluación y control de los 

recursos hídricos en la respectiva cuenca.  (Asamblea Nacional, 2014). 

 

Reglamento a Ley Orgánica de Recursos Hídricos sus usos y aprovechamiento 

del Agua. 

Art. 35.- La planificación hídrica se realizará mediante:  

b.- Los planes de gestión integral de recursos hídricos por cuenca hidrográfica 

tendrán ámbito territorial de demarcación hidrográfica, sin perjuicio de la posibilidad de 

decisiones limitadas a una cuenca hidrográfica de las integradas dentro de la 

demarcación. (Asamblea Nacional, 2015). 

 

Código Orgánico sobre la Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (2010) 

Art. 132.- Ejercicio de la competencia de gestión de cuencas hidrográficas:  

Al ejercer estas competencias le corresponde básicamente al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la región, gestionar el ordenamiento de las cuencas hidrográficas a 

través de una articulación efectiva de los planes de ordenamiento territorial que se 

evidencia en los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las Cuencas Hidrográficas, 

con políticas emitidas con respecto al manejo sustentable e integrado del recurso 

hídrico. (Asamblea Nacional, 2010) 
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3. Materiales y Métodos  

3.1 Localización del Área de Estudio 

El presente estudio corresponde a la parte alta de la cuenca hidrográfica del río 

Jipijapa, ubicada en el sector suroriental de la provincia de Manabí, entre las 

coordenadas geográficas: 1º30' de latitud Sur y 80º45' y 8’º30' de longitud Oeste. Posee 

una superficie de 20,55 km2 y está integrada por las subcuencas río La Pita (8,77 km2), 

río Caña Brava (6,72 km2) y estero El Laurel (5,06 km2); tal como se puede observar en 

la figura 1.  

Se encuentra limitada al Norte por el sistema montañoso Cerro Corralitos Cuchilla 

de la Cuesta; al Sur con el sistema montañoso Crucita del alta Mero Seco; al Este con la 

Cordillera de Balzar; y al Oeste con la Cordillera Costanera (IGM, 1979).   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     Autor: Elaboración propia 

Figura 1. Ubicación Cuenca Alta Río Jipijapa 
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3.2 Enfoque de la Investigación 

El enfoque de la investigación tiene el caracter de cualitativo, de tipo descriptivo, 

dado que refiere una concenpción inductiva, identifica la naturaleza de la realidad y se 

basa fundamentalmente en el analisis y desarrollo en cuanto a la conservación y uso 

sostenible de los recursos de la parte alta de la cuenca hidrográfica del río Jipijapa.  

 

3.3. Contexto  

El contexto corresponde a un diseño experimental de campo, es decir a un estudio 

efectuado en el área de la parte alta del río Jipijapa, en la que el trabajo se realiza en una 

situación real y es posible manipular una o más variables independientes en condiciones 

tan meticulosamente controladas, como lo permite el diagnóstico de la situación actual 

del área de estudio. 

 

3.4. Caso, Universo y Muestra 

3.4.1. Unidad o caso: 

Propuesta de conservación y uso sostenible de los recursos naturales de la parte alta 

de la cuenca hidrográfica del río Jipijapa. 

 

3.4.2. Universo 

El universo corresponde al total poblacional del área de estudio, que será 

encuestado a través de una muestra representativa y está compuesto por tres recintos 

Palmital, Maldonado y Caña Brava, ocho sitios con población dispersa: Gramanotal, 

San Carlos, San Miguel, La pita, Dadal, Los Ángeles, El Laurel, La Mona y tres 

comunidades: Andíl, Choconcha y La Unión (con una población aproximada de 1.450 

habitantes).  

 

3.4.3. Muestra 

Se realizó un muestreo probabilístico tomando al azar una muestra representativa de 

cada población, en la que todos los recintos, sitios y comunas, ubicados al interior del 

área de estudio tiene la misma probabilidad de ser encuestadas. La muestra se calculó 

mediante el programa estadístico STATS, tomando en cuenta las especificaciones 

técnicas para la realización de las mismas; la formula a aplicarse considerando un 

universo de 1.080 individuos es la siguiente:  
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Se aplica la fórmula de ajuste de la muestra para encuestar porcentualmente al azar 

a todas las comunidades que integran la cuenca alta. 

 

 

 

 

𝑛0= 143 encuestas 

 

La población a encuestarse por comunidad según el cálculo de ajuste de la muestra 

se observa en la tabla 1. 

 

        𝑍2 * 𝑁 * 𝑝 * 𝑞 
𝑛 =     
   𝑒2 * (𝑁 - 1) + 𝑍2 * 𝑝 * 𝑞 
 

       𝑛 
𝑛0 =         
  1 + 𝑛 /N 
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Tabla 1. Población a encuestarse por comunidad según el ajuste de la muestra. 

Subcuenca Comunidad Población Factor 
Muestra 

ajustada 

Fracción 

muestra 

      

 Maldonado 109 0,00925 143 14 

 La Pita 150 0,13888 143 20 

Río La Pita Andíl 76 0,07037 143 10 

 La Unión 25 0,02314 143 3 

 Dadal 34 0,03148 143 5 

      

 Gramanotal 14 0,01296 143 2 

 Palmital Af. 212 0,19629 143 28 

Río Caña  San Carlos 33 0,03055 143 4 

Brava Caña Brava 92 0,08518 143 12 

 San Miguel 89 0,08240 143 12 

 Choconcha 87 0,08055 143 12 

      

 La Mona 48 0,04444 143 6 

 El Laurel 18 0,01666 143 2 

Estero  Colchaquita 36 0,03333 143 5 

El Laurel 
Tierra 

Amarilla 
31 0,02870 143 4 

 Los Ángeles  26 0,02407 143 4 

      

Total  1.080   143 
Fuente: (INEC, 2010) 

 

3.5. Diseño Metodológico  

Hernández Sampieri (2014) cataloga el estudio como una investigación de carácter 

cualitativo, transeccional de tipo descriptivo; puesto que analiza el fenómeno de la 

degradación de la parte alta de la cuenca hidrográfica del río Jipijapa en su entorno 

natural, recolectando datos en un periodo de tiempo definido, con el objeto de describir 

las variables y evaluar su incidencia e interrelaciones, con vistas a su conservación y 

manejo sostenible; además de, describir de la manera más objetiva posible lo que 

acontece a nivel de las comunidades que habitan al interior de la cuenca alta 

proponiendo mejoras para el área (Hernández, 2014). 

    

3.6. Procedimiento Metodológico 

La delimitación de la parte alta de la cuenca hidrográfica de la parte alta del río 

Jipijapa, las subcuencas que la integran, y la demarcación de la red hidrográfica se 

obtuvo mediante el procedimiento de Modelo de Elevación Digital (MED), del cantón 
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Jipijapa. El área total de la cuenca alta se obtuvo mediante la aplicación del software 

ARGIS y con este mismo método también se logró determinar el perímetro del área del 

proyecto.  

La caracterización ambiental se realizó mediante la búsqueda de información y 

bibliografía especifica del área de estudio, para lo cual se citaron páginas webs de 

instituciones relacionadas con la temática tales como: Instituto Espacial Ecuatoriano, 

Instituto Geográfico Militar, Ministerio de Agricultura, entre otros; la caracterización 

socioeconómica se realizó mediante una encuesta semiestructurada (anexo 1), cuyo 

formulario permitió definir las condiciones y particularidades en las que viven las 

personas que habitan al interior del área del proyecto. 

Para cumplir con el objetivo de la zonificación, se revisaron los mapas temáticos del 

Instituto Geográfico Militar entre ellos el mapa de suelos y de paisajes vegetales y uso 

actual del suelo; posteriormente valiéndonos de las imágenes satelitales Lansat 8 se 

integraron los vectores para su clasificación, para luego proceder a calcular el área 

territorial de cada unidad de cobertura identificada: unidad forestal, unidad de 

vegetación, entre otros. 

Para el diagnostico en primer lugar se recorrió el área de estudio con otros 

profesionales para ser una observación científica y posteriormente se recopiló 

información relacionada con las características específicas de cada subcuenca: Caña 

Brava, La Pita y El Laurel. Posteriormente se analizó la composición de la vegetación, 

los sistemas de producción, las unidades básicas de producción UPA's, existentes en el 

área del proyecto.  

Por último, se procedió a diseñar una propuesta de conservación y manejo 

sostenible para la cuenca alta del área de estudio para lo cual fue necesario revisar toda 

la información concerniente a los objetivos específicos y se concluyó consultando a 

profesionales especialistas y a docentes conocedores del tema. 
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4. Resultados 

4.1 Delimitar la Cuenca del Río Jipijapa y sus Respectivas Subcuencas  

Mediante la aplicación del software Arcgis se pudo establecer las coordenadas del 

área de estudio que permitieron calcular el perímetro (21.5 km), el área del proyecto 

(20.55 km2) y la superficie de cada microcuenca, valiéndonos de la línea divisoria de la 

parte alta de la cuenca del río Jipijapa. A la vez, se logró identificar las curvas de nivel 

con intervalos de 100 en 100 m. y la red de drenaje principal; esta delimitación se la 

observa en la figura 2.    

 

Figura 2. Delimitación parte alta cuenca río Jipijapa y sus subcuencas 

Autor: Elaboración propia 

 

4.2 Caracterizar factores Ambientales, Productivos Socioeconómicamente de la 

Parte Alta de la Cuenca Hidrográfica del Río Jipijapa. 

4.2.1. Climaaaaa 

La parte alta de ésta Cuenca Hidrográfica del río Jipijapa presenta un clima tropical 

megatermico semi-seco según la clasificación de Koppen. Los valores meteorológicos 

se obtuvieron de la estación meteorológica “La Naranja” que posee el código del 

INAMHI M159, ubicada entre las cordenadas: 558930 Este y 9844668 Norte, con una 

altura de 530 msnn. (Sánchez & Garduño, 2008) 

Se registró una temperatura de media anual de 21.5ºC, con una máxima de 22.50ºC 

en el mes de marzo y una mínima de 21ºC en los meses de julio, agosto, septiembre y 

noviembre. La precipitación promedia anual es de 1 168mm; con una media de 
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269,9mm en marzo y 4,7mm en octubre, una humedad relativa con un valor promedio 

de 86,3% y una evapotrasnpiración máxima de 91,5% en el mes de marzo y mínima de 

76,8% en los meses de junio, septiembre y noviembre; una heliofania de 788,3 h/a y una 

velocidad del viento de 1,3 m/s.  

 

4.2.2. Suelos:  

De acuerdo a la carta temática de suelos del cantón Jipijapa elaborada por el Intituto 

Georgráfico Militar (1979), mediante convenio MAG-ORSTOM, los suelos de la parte 

alta de la cuenca hidrográfica del río Jipijapa corresponden de este a oeste a: 

 

4.2.2.1. Mesas de areniscas y colinas volcano sedimentarias 

Corresponden a suelos desarrollados con epipedon molico, profundos, que van de 

limo-arcillosos a arcillosos; con regimen de humedad údico y taxonomía typic y vertic 

hapludoll, cuyo material parental y unidad morfológica está caracterizado por mesas de 

areniscas y colinas volcano-sedimentarias con pendientes del 12 al 40%. Este tipo de 

suelos es representativo en: Gramanotal, Palmital de Afuera, San Miguel, Maldonado, 

San Carlos y El Laurel. 

 

4.2.2.2. Vertiente de las mesas de areniscas 

Estos suelos caracterizan a sectores como: Caña Brava, La Pita, La Mona y 

Colchaquita y corresponden a suelos desarrollados con epipedón mólico sin Co3Ca, 

poco profundos, que van de limosos a limo-arenosos, con régimen de humedad údico y 

taxonomía entic hapludoll, con pendientes superiores al 70%. 

 

4.2.2.3. Valles fluviales indiferenciados  

Se caracterizan por ser suelos desarrollados que se encuentran en formaciones 

aluviales de textura indiferencia, por lo general son arcillosos, limosos en las cabezas de 

los valles y sin duda cerca de las mesas de areniscas, con régimen de humedad único y 

taxonomía fluventic eutropept y vertic eutropept; que identifica de alguna forma a las 

comunidades de Andíl, Choconcha y la Unión.  
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4.2.2.4. Suelos poco desarrollados 

Este tipo de suelos son poco profundos, sin contacto lítico con régimen numeral 

ústico, taxonomía typic ustorthent que caracteriza a colinas volcano sedimentarias y 

sedimentarias y se encuentran en sitios como Dadal y los Ángeles (IGM, 1979). 

 

4.2.3. Unidades morfométricas de la cuenca alta del río Jipijapa 

Las unidades morfométricas existentes en la parte alta del río Jipijapa forman parte 

de la unidad ambiental, relieves estructurales y colinados terciarios y de este a oeste 

encontramos:  

 

4.2.3.1. Unidad geomorfológica superficie disectada de mesa en niveles 

La unidad genética es estructural y consiste de una superficie plana o tabular, 

producto de la erosión diferencial, que por esta característica toma un aspecto de 

niveles; estas geoformas se localizan en la parte centro oriental y presentan 

características tales como cimas redondeadas, junto a vertientes convexas, de longitud 

moderada (50-250 m.); las pendientes presentes en estas unidades son medias (12–25%) 

y existen desniveles relativos que no superan los 25 m. Los relieves más representativos 

se encuentran en los sectores Palmital de Afuera, Caña Brava, San Miguel, San Carlos y 

su geología corresponde a la formación borbón.  

 

4.2.3.2. Unidad geomorfológica coluvión antiguo 

Son materiales detríticos de origen denudativo, transportados desde las partes altas 

de las laderas por la acción de la gravedad y depositados en las partes intermedias o al 

pie de las mismas. Son de carácter angular, poco clasificados y sin estratificación, 

formados por mezclas heterogéneas de bloques y gravas de arenisca en matriz limo-

arenosa. Los coluviones tienen vertientes convexas de longitudes moderadas (50-250 

m.), presentan pendientes medias (12-25%) y desnivel relativo que no sobrepase los 50 

m., ligada en su mayoría a una cobertura vegetal de tipo arbustiva y herbácea que 

corresponde a la denominación geológica depósitos coluviales y caracteriza a las 

comunidades: Andíl, Choconcha, Dadal, La Unión.  
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4.2.3.3. Unidad geomorfológica superficie disectada de mesas 

Su unidad genética es estructural y constituye relieves residuales caracterizados por 

su alto grado de disección sobre lechos sedimentarios de rocas duras con estratificación 

horizontal, resultado de la erosión diferencial. Estas geoformas muestran como 

características, cimas redondeadas asociadas a vertientes convexas, cuya longitud es 

corta (15-50mts.) en la mayoría de los casos, aunque también exhiben vertientes 

moderadamente largas (50-250 m.), lo que hace que presenten pendientes medias (de 

12-25%) y suaves (5-12%); presentan desniveles relativos variados en un rango de 15-

20mts.; corresponden geológicamente a la formación borbón y se encuentran en 

sectores como La Mona, El Laurel y Tierra Amarilla. (IEE, 2012) 

4.2.4. Formación ecológica   

De acuerdo al Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental 

elaborado por el Ministerio del Ambiente (2013), el área de estudio corresponde al 

Bosque Semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial que tiene un piso 

climático superior a los 200 m. sobre el nivel del mar una fisonomía correspondiente a 

bosque y un bioclima de carácter pluviestacional cuyo ombrotipo es subhúmedo. En 

esta formación el estrato arbóreo alcanza de 15 a 20 m. Este ecosistema se encuentra en 

condiciones climáticas especiales producidas por la acción de la corriente de Humboldt, 

que origina neblina en las partes altas. El paisaje se presenta con árboles aislados 

producto de la intervención del bosque por haberse realizado el aprovechamiento en 

ocasiones intensivos de especies silvestres, especialmente de las maderables. Por otra 

parte, también es posible identificar elementos de bosques más húmedos que lo 

diferencian del Bosque Deciduo de Tierras Bajas (Ministerio del Ambiente, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Carrillo, y otros, 1995) 

BmPc01: Bosque Semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial 

BmPc01 

Figura  3.  Formaciones ecológicas Cuenca Alta según Sierra (1999) 
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4.2.4.1. Recursos del suelo del Bosque Semideciduo de Cordillera Costera del 

Pacífico Ecuatorial 

Los recursos del suelo de la parte más alta de la Cuenca del río Jipijapa en general 

se caracterizan por:  

• Ser suelos no recomendados para la agricultura, muy poco profundos, con 

pendientes muy fuertes, zonas de montañas para bosques y cultivos de formas 

dispersas. 

• Constituir suelos con factores limitantes muy importantes, de declives de colinas, 

pendientes muy fuertes, profundidad variable, pero con buena textura, zona de 

pastos o cultivos arbustivos por su humedad (Carrillo, y otros, 1995). 

 

4.2.4.2. Vegetación natural y uso actual del suelo del BmPc01 

En estas áreas la principal vegetación que se encuentra está relacionada con cultivos 

de café con árboles de sombra y además: maíz, cítricos, arroz, yuca, plátano, y frutales 

en general y vastas zonas con pastos artificiales (saboya) (Carrillo, y otros, 1995).  

 

4.2.5. Hidrografía 

El sistema hidrográfico del río Jipijapa se origina dentro del contexto oriental de la 

cuenca, en el sitio Gramanotal a 667 mm, mediante el cual en su primer tramo toma el 

nombre de río Caña Brava el cual recorre aproximadamente 10 km con una pendiente 

media de 3,5% hasta que recibe como principales tributarios al río La Pita y al estero 

Mata Palo, con los que se une 2 km antes de llegar al área urbana a la que atraviesa con 

el nombre de río Jipijapa; luego se dirige hacia el suroeste entre un cañón a lo largo de 

14 km con una pendiente de 0,6%, por ende, su paso recibe varios tributarios; aguas 

abajo de la población de Joa cambia de rumbo con dirección noroeste y recibe como 

tributarios más importantes por su margen derecha al estero Sagal y al río Olina, antes 

de desembocar en el océano Pacifico en la parroquia Puerto Cayo. 

 

4.2.6. Caracterización socioeconómica  

Según la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del año 2010 la 

población de la cuenca alta es de 1 080 habitantes, de los cuales 562 habitantes son 

mujeres (52,04%) y 518 habitantes son hombres (47,96%). De acuerdo a la encuesta 

realizada en los recintos: Maldonado, La Pita, Gramanotal, Palmital Afuera, San Carlos, 
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Caña Brava, San Miguel, El Laurel, Tierra Amarilla, sitios: La Mona, Los Ángeles y 

comunas: Andíl, Choconcha, Dadal, La Unión; del área de estudio el 52,6% la 

población se caracteriza como pobre y el 4,8% se encuentra en condiciones de extrema 

pobreza. 

En el Ecuador se considera a una persona como pobre si percibe un ingreso familiar 

per cápita menor a $ 84,79 mensuales y pobre extremo si percibe recursos inferiores a 

$ 44,78 datos del INEC nos demuestran que en el área rural del país la pobreza alcanza 

al 40% y la pobreza extrema el 17,7%; en la parte alta de la cuenca del río Jipijapa 568 

personas viven en condiciones de pobreza y 52 personas en situación de extrema 

pobreza, lo que ha provocado la emigración de un gran número de jóvenes hacia otras 

ciudades del país y del exterior. 

Los ingresos mensuales en los hogares se encuentran muy por debajo de la media 

nacional: el 14,7% de la población (35 habitantes) perciben el salario básico unificado 

que equivale a $ 400 en el 2020, el 57,1% (136 habitantes), percibe un ingreso menor al 

salario básico unificado y tan solo el 28,2% (67 habitantes) percibe un ingreso mayor al 

salario básico unificado. La canasta básica familiar actualmente se encuentra en 

$ 716,14 y la canasta básica vital en $ 508,52 por lo que se nota el gran problema para 

cubrir al menos los gastos de la alimentación de las familias en el área de la cuenca alta. 

El alto grado de desempleo en el área del proyecto, contribuye a agudizar la 

situación de la pobreza en los hogares, lo que se debe a la poca preparación académica: 

el 33% de la población tan solo ha cursado el nivel primario, el 46% el nivel secundario 

y el 17% posee un nivel superior, aunque el 4% de la población jamás ha tenido acceso 

a la educación y está en el analfabetismo. 

En las visitas a los sectores ubicados en las tres subcuencas se pudo constatar 

viviendas en malas condiciones: el 18% construida solo de madera y caña, el 54% son 

viviendas mixtas, es decir de madera y cemento y el 29% son viviendas de hormigón. 

El nivel de producción y productividad de las actividades agrícolas se realiza sin 

tecnologías de producción; predomina en el área la agricultura del café y cultivos de 

maíz, frutales, hortalizas y granos básicos. La falta de organización para producir y 

comercializar es un factor que actúa en desmedro de la rentabilidad de los cultivos, que 

se orienta hacia una agricultura de subsistencias. 

Los sistemas productivos de la cuenca alta del río Jipijapa en general se caracterizan 

por un fuerte componente de cultivos para autoconsumo lo que contribuye a garantizar 
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la seguridad alimentaria de la población. Los productos que generan excedentes para la 

venta son: el cultivo de café, maíz y frutas como la naranja y el limón. 

Según la encuesta realizada en las comunidades rurales, el 68,1% de la muestra se 

dedica a la agricultura de subsistencia, el 7,1% trabaja como empleados públicos, el 

5,1% son empleados privados, el 1,97% se dedica al comercio, el 6,3% trabaja 

elaborando artesanías y el 6,3% se encuentra inmerso en el turismo comunitario. 

Las unidades de producción agropecuaria generalmente son pequeñas: entre 1-5 ha. 

corresponden al 76,7% de las unidades de producción, entre 5 y 10 ha., 20,1% de las 

unidades de producción y tan solo son superiores a 10 ha. el 27% de las unidades de 

producción. Los agricultores no poseen la capacitación y el conocimiento adecuado para 

el manejo de sus cultivos y menos para una agricultura sostenible; tampoco tienen 

acceso a créditos agropecuarios porque no poseen las garantías necesarias, lo que 

complica aún más la situación precaria de la población.   

 

4.3 Zonificar la parte alta de la cuenca del rio Jipijapa en función de la cobertura 

actual del suelo  

En la parte alta de la cuenca hidrográfica del río Jipijapa se pudo ubicar las 

siguientes unidades de zonificación: bosque natural (370 ha.), bosque intervenido (560 

ha.), zona cafetalera arbórea (750 ha.), zona agrícola (310 ha.) y pastos (65 ha.), tal 

como se puede observar en la figura 4.   
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Figura  4. Clasificación de la cuenca alta del río Jipijapa por la cobertura actual del suelo.  

Fuente: Elaboración propia 

4.4 Diagnosticar el estado de los recursos: suelo, agua y vegetación, de las 

microcuencas identificando las principales problemáticas y consecuencias sobre la 

producción.  

4.4.1. Vegetación 

En la parte alta de la cuenca del río Jipijapa se observa que existe un proceso de 

degradación de los recursos naturales, principalmente por la falta de aplicación de 

planes de manejo y conservación en el área. La cobertura vegetal natural solo se 

mantiene en las partes más altas, sobre la cota de los 600 m., en sectores como 

Gramanotal y Palmital de afuera, aunque la presión persiste por el requerimiento de los 

agricultores de nuevas tierras para sus cultivos. En las partes más bajas se observa 

cobertura forestal seriamente intervenida y en el resto del territorio, predomina la 

vegetación herbácea y arbustiva cubriendo las laderas deforestadas, en las cuales se nota 

la presencia de pastos en mal estado y agricultura de subsistencia, principalmente de 

maíz. 

La intensidad del problema generado por el cambio del uso del suelo, se nota en la 

destrucción de la cubierta forestal para adecuarla como áreas agrícolas, lo que sumado a 

las altas tasas de deforestación selectiva en el área, han traído como consecuencia un 

sistema ecológico de alta fragilidad, por la erosión hídrica y la degradación de los 

LEYENDA 

        Comunidad 

        Zona Bosque natural (370 ha.) 

        Zona Bosque intervenido (560 ha.) 

        Zona cafetalera arbórea (750 ha.) 

        Zona agrícola (310 ha.)  

        Pastos (65 ha.) 

        Cuenca alta 
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recursos naturales, lo que se puede notar en los sectores en donde antes existió una 

fuerte presencia de vegetación natural que ahora están convertidos tan solo en pequeños  

relictos de la vegetación natural. 

 

4.4.2. Suelos  

En la carta temática de suelos del Instituto Geográfico Militar se ha identificado en 

la parte alta de la cuenca una vasta zona cubierta de matorrales y rastrojos en medio de 

la agricultura de subsistencia. En general los suelos pueden ser considerados como 

pobres, con problemas de erosión hídrica y de contaminación por el exagerado uso de 

agroquímicos en los cultivos. La carta temática se observa en la figura 5. 

 

Figura 5. Mapas de Suelos Cuenca Alta del Río Jipijapa 

Fuente: Elaboración propia 

Los suelos de la cuenca también presentan factores limitantes que disminuyen la 

capacidad productiva agrícola, muchos de ellos se encuentran sobre pendientes que van 

de medianas a fuertes, algunos son poco profundos. Hay sectores donde se observan 

deslizamientos como por ejemplo en Pisloy y la Naranja, que han traído graves 

consecuencias a la población producto de la escasa cobertura vegetal y la falta de 

aplicación de medidas de conservación en los sistemas de producción agropecuaria. No 

se observan cultivos con algún sistema de riego. 

LEYENDA 

        Suelo Desnudo 273.00 Ha 

        Vegetación 517.096 Ha 

        Área Forestal 499.75 Ha 

        Bosque 638.956 Ha 

        Áreas Comunitaria 126.198 Ha 

        Cuenca Alta 
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Otro factor que está contribuyendo a la degradación de los suelos son las quemas 

prescritas previo a la presencia de nuevos cultivos, lo que incide en la pérdida de las 

propiedades físicas y biológicas acentuando su pobre recuperación. 

 

4.4.3. Agua 

El recurso agua es limitado, las precipitaciones solo son intensas en los meses de 

febrero a mayo y luego vienen los meses secos, lo que provoca que el cauce principal 

del río Jipijapa sea de carácter intermitente con un caudal medio anual de 2,2 m3/s y un 

caudal ecológico de 0,0155 m3/s (Rayo, 2018). 

Los requerimientos hídricos de la población para la agricultura y su propia 

subsistencia, son mínimos; de acuerdo a la encuesta realizada en el área, la carencia de 

agua es notoria puesto que tan solo el 16% de la población la recibe por la red pública, 

el 21,4% lo hace por medio de carros cisternas y el 62,6% la toma directamente de ríos 

o pozos hechos en los márgenes del río y sus tributarios, lo que contribuye a serios 

problemas de salud para la población rural.  

Los drenajes naturales del río y sus tributarios no poseen sistemas de protección, 

constituyendo fuentes de contaminación y arrastre de sedimentos. En resumen, la parte 

alta de la cuenca del río Jipijapa presenta procesos de degradación de sus recursos 

naturales por efectos de la deforestación intensiva, el uso inapropiado de la tierra y por 

la falta de medidas de prevención y manejo a nivel de las unidades de producción 

agrícola.  
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5. Propuesta de manejo sostenible de la parte Alta de la Cuenca del Río Jipijapa 

Introducción 

Los problemas que presentan actualmente las cuencas hidrográficas y que 

causan mayor preocupación a todo nivel tienen relación con la degradación de los 

recursos naturales, puesto que suelen traducirse en una reducción de la 

productividad de los cultivos y los recursos hídricos ya que un suelo degradado trae 

consecuencias para el medio ambiente. 

La parte alta de la cuenca hidrográfica del río Jipijapa demuestra fragilidad y 

vulnerabilidad producto de la degradación de sus recursos por lo que resulta 

necesario definir una propuesta de manejo tendiente a la conservación y uso 

sostenido del bosque, el suelo y el agua.  

La propuesta del presente estudio se origina en la alta presión de los recursos, 

suelos y vegetación de la cuenca alta del río Jipijapa y genera una serie de 

recomendaciones desde el punto de vista ambiental y productivo entre ellas: 

prácticas de ingeniería, prácticas agronómicas, métodos de cuidado y preservación 

de la vegetación natural, entre otros.  

 

Objetivo 

Establecer una propuesta tendiente a mejorar las condiciones naturales de la 

cuenca alta del río Jipijapa que provee de bienes y servicios ambientales a quienes 

habitan al interior de la misma y a quienes se encuentran en las partes medias y 

bajas. 

Se propone una serie de recomendaciones de varios tipos tendientes a la 

conservación y uso sostenido de los recursos entre ellas:  

 • Prácticas de ingeniería: cultivo en contorno, construcción de terrazas de 

desagüe, protección de cabecera de cárcavas y estructuras reguladoras del 

escurrimiento.  

• Prácticas agronómicas: rotación de cultivos "en franjas" y siembra directa, 

manejo del pastoreo y demás prácticas conservacionistas.  

• Forestación: uso de macizos forestales y el manejo apropiado de pasturas, 

como técnicas suficientemente eficaces y sencillas.  

• Preservar la vegetación natural de las partes más comprometidas por 

pendientes, evitando la tala de los remanentes de monte.  
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• Manejar los canales de desagüe a través de la forestación y reforestación.  

• Protección de la vegetación natural arbórea sembrando especies nativas. 

• Cobertura arbórea para favorecer la infiltración.  

• Reforestación de campos en forma ordenada y planificada con las 

finalidades de: Dar reparo a la hacienda en lotes degradados a nivel de suelo y/o de 

vegetación y reducir picos de escorrentía tanto en sectores comprometidos por 

pendientes como en partes de pendientes regionales más suaves. También se pueden 

formar isletas o bosquecillos en lugares protegidos de fuegos y depredadores.  
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5. Discusión 

.      

   Ferrer y Torrero en su artículo Manejo Integrado de Cuencas Hídricas: Cuenca del 

Río Gualjaina, Chubut (2015) aseveran que la degradación de una cuenca hidrográfica 

genera la pérdida de valor en el tiempo, produce una degeneración ecológica acelerada, 

reduce las oportunidades económicas e incrementa los problemas sociales (Ferrer & 

Torrero, 2015); en el presente proyecto al realizar el diagnóstico del estado de los 

recursos suelo, agua y vegetación se pudo identificar el estado de degradación de los 

recursos de la parte alta de la cuenca del río Jipijapa y constituye la base para la 

elaboración de la propuesta de conservación y uso sostenible; para Guzmán (2016) la 

manera de revertir los procesos de degradación del suelo en las cuencas altas deben 

tener la tendencia a realizar un manejo sustentable y sostenible de la cuenca 

proponiendo pautas de manejo técnico que apunten a solucionar los principales 

problemas ambientales identificados; en términos generales se deben realizar prácticas 

conservacionistas dando prioridad a las áreas más altas de las microcuencas (Guzmán, 

2016).  

Considerando las potencialidades y problemáticas de una cuenca, así como el 

objetivo de manejo se deben proponer varios ejes estratégicos problemáticos para lograr 

la sostenibilidad de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. Villasuso y Florido (2007) analizaron la degradación de los suelos producto 

de la erosión, el manejo inadecuado y el drenaje irregular concibiendo una propuesta 

programática que a su vez se subdivide en un conjunto de subprogramas que dependen 

de las necesidades concretas y se definen a partir del análisis multidisciplinario y 

técnicas grupales con la participación de expertos y pobladores de las comunidades 

(Villasuso & Florido, 2007).  
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6. Conclusiones  

 

• La parte alta de la cuenca hidrográfica del río Jipijapa posee apenas 2 055 ha., lo que 

la clasifica como una cuenca pequeña, que, por sus propias características, se vuelve 

muy susceptible a las torrencialidades y crecidas, que afectan a las subcuencas Caña 

Brava, la Pita y El Laurel por sus propias condiciones.  

• La caracterización ambiental permitió visualizar serios problemas de deforestación, 

cambios de uso de suelo para la agricultura y erosión hídrica del suelo, que inciden 

en los procesos productivos que en el área evidencias serias limitantes por la falta de 

aplicación de tecnologías relacionadas con la conservación y el manejo adecuado de 

los recursos. 

• La zonificación permitió homogenizar las unidades vegetales que son el fundamento 

principal para el ordenamiento territorial que debería existir en el área, lo que 

coadyuvaría a una mejor planificación para poder aprovechar mejor los bienes y 

servicios ambientales que provee la cuenca alta. 

• El diagnóstico del estado de los recursos suelo, agua y vegetación permitió identificar 

el estado de degradación de los recursos de la cuenca y constituye la base para la 

elaboración de la propuesta de conservación y uso sostenible. 
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7. Recomendaciones 

• Sería oportuno que la parte alta de la cuenca hidrográfica del río Jipijapa por la 

importancia capital que posee sea considerada como un área de protección y 

conservación estatal de manera que sus recursos pudieran ser aprovechados por las 

próximas generaciones. 

• Sería importante considerar a la parte alta de la cuenca del río Jipijapa como una 

cuenca piloto de manera que se puedan realizar todo tipo de procesos, pero con la 

exigencia de aplicar medidas de conservación y manejo en esta área de estudio. 

• La zonificación nos da una idea preliminar sobre las unidades existentes, sin 

embargo, sería muy conveniente poder realizar en la parte alta de la cuenca nuevos 

estudios de este tipo involucrando a las comunidades puesto que solo ellos pueden 

ayudar en la protección y en la restauración ecológica del área. 

• Es probable que los recursos del área del proyecto se sigan deteriorando por efectos 

del cambio climático y la acción antrópica lo que implicaría realizar acciones de 

adaptación y mitigación a este fenómeno que acentúa la problemática existente en el 

área del proyecto.  
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9. Anexos 

Anexo 1: Formato de encuestas para expertos y profesionales en incendios forestales.  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

CARRERA DE INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE 

Formato de encuesta Socio- Económica y Productiva de la Cuenca Alta del Río 

Jipijapa 

  

Contestar: Marque con una X lo que considera correcto:  

  

a) Datos Generales: 

 

Encuestado: _____________________________________Fecha: 

__________________ 

Lugar: Sitio _______________Recinto________________ Parroquia ____________  

 

b) Población:  

1. Población estimada del lugar: ____________________ 

Población: Nº de Familias _____________________________  

Moradores del hogar por sexo: Femenino: __________ Masculino: ___________ 

Moradores del hogar por Edad: 0-14 años: _______ 14-65 años _______+65_______  

 

c) Condiciones de Vida 

2. Población Económicamente Activa 

Personas del hogar que trabajan: _____________ No trabajan: ________________  

Sueldos o salarios: S.B.U ____ > S.B.U ____ < S.B.U ____ Otros ____ 

 

Infraestructura del lugar  

3. Acceso a la Salud:  

Centros de salud                S.S.C               Medicina Alternativa  

  

4. acceso al Agua:  

Por Red Pública           Carro Repartidor                 Rio          Pozo  

 

5. Alcantarillado Sanitario:  

Si posee             No posee  

  

6. Energía eléctrica 

Si posee             No posee  

   

7. Comunicación: 

Teléfono: Convencional            celular   

  

   

Internet:       SI                  NO  

 

Vía de acceso:      Asfaltada           Doble Riego             Lastrada  

 

8. Eliminación de basura:          

Relleno Sanitario             Vertiente, Rio, o Quebrada               Quema o entierra    
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d) Aspecto Socio- Económico  

 

9. Educación:      

Analfabetismo:         SI                  NO   

  

Nivel:       Básica                secundaria                superior            cuarto nivel  

  

10. Vivienda  

Construcción:     Madera y caña           hormigón          Mixta             

  

       

11. Unidades de producción agrícola  

Tamaño: <5 has                   5-10 has              10-20 has                  

 

Propietario:      Con Título            Con Posesión               Otro      

  

             

        12. Actividad laboral  

Trabaja en: Agricultura            Artesanía            Comercio              Turismo  

 

Explotación de recursos          Empleado Público          Empleado Privado         Otro  

  

        

13. ¿Qué productos se dan en donde ud vive?   

_____________________________________________________________________ 

        

14. ¿Ha recibido capacitación agropecuaria del MAGAP? 

Si  No  

 

15. ¿Cuáles son los problemas de la agricultura en su sector? 

______________________________________________________________________ 

 

16. ¿Qué requiere ud. para mejorar su situación actual? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

17. ¿Alguien de su familia a emigrado hacia otros sectores o países? 

Si  No  

 

18/. ¿Cómo se considera? 

  

Se considera:  Muy Pobre          Pobre            Clase Media           Rico               

  

 

        

    

 

Firma Encuestado                                         Firma Encuestador         



40 

Anexo 2. Mapa de uso de cobertura y uso actual del suelo de Jipijapa 2008. 

 

 

 

 

 

Fuente: PD y OT GAD Jipijapa 2015 (SENPLADES, 2015) 
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Anexo 3. Tabla de cobertura y uso actual del suelo del cantón Jipijapa 2008 

 

 

Tabla 2. Tabla de cobertura y uso actual del suelo del Cantón Jipijapa 2008 

 

COBERTURA Y USO DEL SUELO 

Unidad de 

uso 

Año 2000 Año 2008 Diferencia 

SUPERFICIE 

(ha) 
% 

SUPERFICIE 

(ha) 
% 

SUPERFICIE 

(ha) 
% 

Área poblada  443.85 0.30 1586.54 1.08 -1142.69 
-

0.78 

Área sin 

cobertura 

vegetal  

387.10 
0.26 

 

204.05 

 
0.14 183.05 0.12 

Bosque nativo  82211.23 56.02 77432.34 52.77 4778.89 3.26 

Cultivo anual  158.05 0.11 1068.06 0.73 -910.01 
- 

0.62 

Cultivo 

permanente  
1050.20 

0.72 

 

6943.81 

 
4.73 -5893.61 

-

4.02 

Infraestructura  9.10 0.01 57.48 0.04 -48.38 
-

0.03 

Mosaico  

agropecuario  
43045.50 29.33 44397.47 30.26 -1351.97 

-

0.92 

Cuerpos de 

agua  
62.31 0.04 19.29 0.01 43.02 0.03 

Pastizal  1371.59 0.93 4544.41 3.10 -3172.82 
-

2.16 

Vegetación 

arbustiva  
17986.41 12.26 10301.39 7.02 7685.02 5.24 

Vegetación 

herbáceas  
16.26 0.01 186.76 0.13 -170.50 

-

0.12 

TOTAL   146741.60 100.00 146741.60 100.00   

 

Fuente: PD y OT GAD Jipijapa 2015 (SENPLADES, 2015) 
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