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RESUMEN 

     La presente investigación pretende desarrollar un inventario de infraestructura 

hidráulica de la unidad hidrográfica de Manabí MA-01 en los territorios de los cantones 

Jipijapa, Manta, Montecristi, Jaramijó  y Puerto López, que permitan estructurar una base 

técnica para el análisis de la gestión del recurso hídrico en dicha cuenca hidrológica. 

Se ha determinado las principales características de las obras hidráulicas, su ubicación, 

capacidad, caudales entre otros aspectos, así como el emplazamiento y trazado en un modelo 

digital del terreno para identificar su influencia en el balance hidrológico de este territorio. Para 

tal fin, se utilizó una metodología basada en la revisión bibliográfica y el levantamiento de 

información georreferenciada en formato shapefile, y la utilización del arcgis y global mapper, 

herramientas informáticas para el análisis geoespacial de los diferentes escenarios. La 

información procesada se obtuvo de ex Senagua ahora Ministerio del Ambiente. 

Como resultado de este análisis se obtuvo un inventario de obras hidráulicas como son 

la planta de tratamiento, tanques de reserva, diferentes sistemas de conducción y distribución 

de agua, para cada uno de los cantones, en los cuales se encuentran los sistemas de Caza 

Lagarto – San Manuel, Caza Lagarto – Colorado y ceibal Manta. 

Palabras claves: Unidad hidrográfica, Planta de tratamiento, Obras de infraestructura, 

Tanque de reserva. 
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ABSTRAC 

This research aims to develop an inventory of hydraulic infrastructure of the 

hydrographic unit of Manabí MA-01 in the territories of the cantons Jipijapa, Manta, 

Montecristi, Jaramijó, Puerto López, Portoviejo and Manglaralto (Province of Santa Elena), 

which allow to structure a technical basis for the analysis of water resource management in 

said hydrological basin. 

The main characteristics of the hydraulic works have been determined, their location, 

capacity, flows among other aspects, as well as the location and plotting in a digital model of 

the terrain to identify their influence on the hydrological balance of this territory. For this 

purpose, a methodology based on the bibliographic review and the gathering of georeferenced 

information in shapefile format was used, and the use of the arcgis and global mapper, 

computer tools for the geospatial analysis of the different scenarios. The processed information 

was obtained from the former Senagua, now the Ministry of the Environment. 

As a result of this analysis, an inventory of hydraulic works such as the treatment plant, 

reserve tanks, different water conduction and distribution systems was obtained, for each of the 

cantons, in which the Lagarto Hunting systems are found - San Manuel, Caza Lagarto - 

Colorado and Ceibal Manta. 

Keywords: Hydrographic unit, Treatment plant, Infrastructure works, Reserve tank. 
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1. INTRODUCCION 

La importancia de esta investigación radica en elaborar un soporte técnico de las 

principales obras hidráulicas dentro del territorio de la cuenca hidrográfica del sur de Manabí, 

como un insumo del proyecto de la investigación de la Carrera de Ingeniería Civil de la 

Unesum, denominado: “Gestión Integral del Agua en la Cuenca Hidrológica MA-01 del Sur 

de Manabí”. La investigación aspira abordar varios componentes de la gestión del agua como 

son la conservación de recursos naturales, evaluación de riesgos, evaluación de infraestructura 

hidráulica, modelación hídrica y participación social, orientándose a obtener un alto nivel de 

relevancia social y científica que contribuye al fortalecimiento y ampliación del conocimiento, 

y el bienestar sanitario y ambiental de las comunidades involucradas. 

Este trabajo de titulación es el punto de partida de este análisis técnico previsto en el 

proyecto antes mencionado, que detalla un inventario de las infraestructuras hidráulicas 

mayores o menores de la cuenca hidrológica del Sur de Manabí, con sus propias características 

constructivas y operacionales.  
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2. OBJETIVOS 

2.1.-OBJETIVO GENERAL 

Realizar un inventario de infraestructura hidráulica mediante herramientas de geo 

posicionamiento en la cuenca hídrica MA-01 del sur de Manabí. 

 

2.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Elaborar el modelo de elevación digital de la cuenca hidrográfica MA-01. 

 Obtener un inventario de las obras de infraestructura hidráulica, especificando: 

ubicación, dimensiones, capacidad, funcionamiento y estado actual. 

 Elaborar mapas temáticos de la cuenca hidrográfica MA-01 y la ubicación de 

las infraestructuras. 

  

Variable independiente: 

Herramientas de geo posicionamiento 

La investigación se basa en un marco conceptual con fundamento científico de libros y autores 

debidamente reconocidos. 

Variable dependiente: 

Inventario de infraestructura hidráulica 

La investigación se basa en un marco conceptual con fundamento científico de libros y autores 

debidamente reconocidos. 
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1.-Descripción general  

3.1.1.- Demarcación Hidrográfica de Manabí 

La Demarcación Hidrográfica de Manabí (DHM) se ubica al oeste de Ecuador, 

cubriendo una extensión de 11483.68 km2, ubicada en el sexto lugar respecto al tamaño de las 

Demarcaciones Hidrográficas del Ecuador. Fue establecida y delimitada según el Acuerdo 66-

2010 de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), misma que ejerce la planificación y 

gestión integrada de los recursos hídricos en el territorio nacional. (Zambrano Mera , 2014) 

 

 

Figura 1: Demarcaciones Hidrográficas del Ecuador. 

Fuente: (Zambrano Mera, 2014) 

 

Está formada por diecisiete cuencas hidrográficas las cuales corresponden a cuatro 

centros zonales de administración. Incluye a tres de las veinticuatro provincias del Ecuador, 

siendo Manabí la provincia con mayor territorio en la demarcación con un porcentaje de 97,7%, 
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el restante 2,3% lo ocupan las provincias de Santa Elena (1,1%) y Esmeraldas (1,2%). Cuenta 

con una población aproximada de 1.149.748 habitantes correspondiente al 7,9% de la población 

nacional. (Zambrano Mera , 2014) 

PROVINCIA 

Área ocupada por 

la DMH (Km2) 

Área total de la 

provincia  (Km2) 

% de la DMH 

MANABÍ 11192,95 18947,33 97,7% 

ESMERALDAS 147,18 16077,79 1,2% 

SANTA ELENA 135,35 3696,96 1,1% 

Tabla 1:Área de las provincias que conforman la DMH. 

Fuente: (Zambrano Mera, 2014) 

 

3.1.2.- Cuencas hidrográficas sectorizadas de Manabí  

La provincia de Manabí tiene seis cuencas hidrográficas que benefician a las 

comunidades, tanto para consumo humano en el tema de potabilización como agua cruda y 

para los sistemas de riego. (Manabi noticias, 2018) 

Una cuenca son los cauces principales que están en cada una de las ciudades y en 

Manabí se encuentran localizadas en: Portoviejo, Chone, Jama, Pedernales y Jipijapa, 

manifestó Alex Briones, subsecretario de la Demarcación Hidrográfica de Manabí. 

El Consejo de Demarcación Hidrográfica de Manabí tiene como función promover la 

información, consulta y participación pública en el proceso de planificación hidrológica; el 

mismo que está conformado por: Juntas de Agua, Juntas de Riego, Gobierno Provincial de 

Manabí y Gobiernos Autónomos Municipales y Parroquiales. 

La Secretaria del Agua lidera y coordina las acciones y planificación que ejecuta el 

consejo de cuenca por demarcación. (Manabi noticias, 2018) 
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La Gestión del Recurso Hídrico en Ecuador se inscribe en un marco integral e integrado, 

llamando a una participación consultiva de los actores para la planificación de la SENAGUA, 

a través de los Consejos de Cuenca. Los Consejos de cuenca se definen a dos niveles: las 

unidades de planificación hidrográfica local (37 en el país, de las cuales 6 en Manabí), y las 

Demarcaciones Hidrográficas (9 en el país, inclusive la DH-Manabí). (Secretaria Del Agua, 

2018) 

 

 

Figura 2: Área de las provincias que conforman la DMH. 

Fuente: (Secretaria Del Agua, 2018) 
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Figura 3: Cuencas hidrográficas sectorizadas de la provincia de Manabí 

Fuente: (Secretaria Del Agua, 2018) 

 

3.1.3.-Descripción física  

La Demarcación Hidrográfica de Manabí (DHM), se caracteriza por ser una 

demarcación que no recibe aguas provenientes del deshielo de los nevados de la Cordillera de 

los Andes, ya que al este de la demarcación existe una cordillera costanera de pequeñas 

montañas llamada “Cordillera de Chongón y Colonche” que impide dicho escurrimiento, dicha 

cordillera es considerada la columna vertebral de la región. La DHM además se caracteriza por 

tener como efluente de todos sus ríos el Océano Pacífico. (Zambrano Mera , 2014) 
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El uso de suelo predominante en la DHM es el agropecuario con un 67%, seguido de 

bosques y vegetación arbustiva con un 18.8% y 10.3% respectivamente, ocupando el restante 

3.7% los usos antrópicos, las asociaciones agropecuarias, eriales y cuerpos de agua. Dentro de 

este último grupo se encuentra el sector acuicultor que utiliza el agua del estuario del río Chone 

para sus fines. El representativo 67% refleja que la mayor actividad económica de la zona es 

agropecuaria, sector importante en la economía de la provincia. (Zambrano Mera , 2014) 

 

Figura 4: Modelo digital del terreno de la DHM 

Fuente: (Zambrano Mera , 2014) 

 

3.1.3.-Clima   

La Demarcación Hidrográfica de Manabí al estar ubicada en las latitudes 1º N y 1º S 

tiene características climáticas especiales, como, por ejemplo; poseer 12 horas de sol constantes 

durante todo el año, y la presencia de un clima agradable entre templado subtropical, seco 

subtropical y tropical húmedo. La cercanía al Océano Pacífico es otro factor climático 

importante debido a las corrientes marinas que circulan todo el año por la línea ecuatorial, unas 

de las corrientes que más afectan a la demarcación son las corrientes de “El Niño y La Niña”. 

Además, solo se diferencian dos temporadas estacionales, una lluviosa (invierno) comprendida 
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de diciembre a mayo y una seca (verano) que va de Julio a noviembre, teniendo a julio y 

diciembre como meses de transición entre las estaciones. (Zambrano Mera , 2014) 

La temperatura promedio de la demarcación varía entre los 24 ºC y 26 ºC, variando 

espacialmente de oeste a este de menos a más. La temperatura presenta un aumento y una 

disminución gradual en las temporadas invierno y verano respectivamente. (Zambrano Mera , 

2014) 

 

         

Figura 5: Distribución espacial de la temperatura y precipitación anual. 

Fuente: (Zambrano Mera , 2014) 

 

3.1.4.-Recursos Hídricos  

Los recursos hídricos en la DHM dependen de las precipitaciones que se presentan en 

esta y de la capacidad de almacenamiento de agua subterránea, como se mencionó 

anteriormente, la demarcación no recibe agua proveniente del deshielo de los nevados, teniendo 

así solo dos orígenes; superficiales y subterráneos. (Zambrano Mera , 2014) 

Los recursos hídricos superficiales se utilizan generalmente en las zonas ribereñas, 

donde el fácil acceso permite el consumo humano y agrícola (riego). El uso técnico del recurso 
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(plantas potabilizadoras y canales de riego) inició en la década de los 70 cuando se empezaron 

a construir embalses en la demarcación. 

 

Para disponer constantemente de los recursos hídricos, las instituciones encargadas de 

la gestión del recurso optaron por la construcción de embalses con fines de regulación de 

caudales para el invierno y almacenamiento para riego para el verano. La capacidad de 

almacenamiento superficial en la demarcación es 550 hm3 dividida en 2 embalses (Zambrano 

Mera , 2014) 

3.2.-Cuencas hidrográficas  

La cuenca hidrográfica es “un área natural en la que el agua proveniente de la 

precipitación forma un curso principal de agua. La cuenca hidrográfica es la unidad fisiográfica 

conformada por el conjunto de los sistemas de cursos de agua definidos por el relieve. Los 

límites de la cuenca o ‘divisoria de aguas’ se definen naturalmente y corresponden a las partes 

más altas del área que encierra un río” (Rodriguez Barrientos, 2006) 

La cuenca hidrográfica es un área definida topográficamente, drenada por un curso de 

agua o un sistema conectado de cursos de agua, que dispone de una salida simple para que todo 

el caudal efluente sea descargado. (Areque Arellano , 2019) 

Las definiciones de Ramakrishna y Querol aluden a la misma realidad. Por lo tanto, en 

lo que sigue se hablará de cuenca hidrográfica por ser un concepto mucho más extendido que 

el de sistema hidrográfico. (Rodriguez Barrientos, 2006) 

La cuenca hidrográfica suele ser utilizada como unidad de planificación para los 

recursos hídricos. Sin embargo, es importante notar que las cuencas hidrográficas de los ríos 

principales suelen estar conformadas por cuencas de menor tamaño (ríos tributarios). 
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En Ecuador, se utiliza además el concepto de demarcación hidrográfica, que es definido 

por la Unión Europea como: “la zona marina y terrestre compuesta por una o varias cuencas 

hidrográficas vecinas y las aguas subterráneas y costeras asociadas”. (Areque Arellano , 2019) 

 

 

Figura 6: Distribución espacial de la temperatura y precipitación anual 

Fuente: (Areque Arellano , 2019) 

 

3.3.-Funciones de las cuencas hidrográficas 

Dentro de la cuenca, se tienen los componentes hidrológicos, ecológicos, ambientales 

y socioeconómicos, cuyas funciones a continuación se describen. 

3.3.1.-Función ambiental 

La función ambiental de una cuenca hidrográfica se puede identificar por las siguientes 

acciones: (Areque Arellano , 2019) 

 Constituyen sumideros de CO2. 

 Alberga bancos de germoplasma. 

 Regula la recarga hídrica. 

 Conserva la biodiversidad. 

 Mantiene la diversidad de los suelos. 
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3.3.2.-Función ecológica 

La función ecológica de una cuenca hidrográfica se puede identificar por las siguientes 

acciones: (Areque Arellano , 2019) 

 Provee hábitat para la fauna. 

 Provee hábitat para la flora. 

 Tiene influencia sobre la calidad física y química del agua. 

3.3.3.-Función hidrológica 

La función hidrológica de una cuenca hidrográfica se puede identificar por las 

siguientes acciones: (Areque Arellano , 2019) 

 Drena el agua de la precipitación. 

 Recarga las fuentes de agua subterránea. 

 Recarga las fuentes de agua superficial. 

3.3.4.-Función socioeconómica 

La función económica de una cuenca hidrográfica se puede identificar por las siguientes 

acciones: 

 Suministra recursos naturales renovables. 

 Suministra recursos naturales no renovables. 

 Provee espacio para el desarrollo social. 

 Provee espacio para el desarrollo cultural. (Areque Arellano , 2019) 

3.4.- Análisis de una cuenca hidrográfica 

En síntesis, las cuencas hidrográficas son unidades físicas que sirven como marco 

práctico objetivo para la planificación y gestión del desarrollo sustentable, donde la 

disponibilidad de recursos hídrico, biológico y edáfico en una cuenca hidrográfica depende de 

(J. Gaspari, 2013): 
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a) La tendencia dinámica de funcionamiento espacio - temporal;  

b) La influencia de tratamientos integrados de producción y protección 

regionales, según elementos sociales, económicos; 

c) El grado de alteración ambiental y/o social.  

3.5.- Partes de una cuenca hidrográfica  

Las cuencas hidrográficas están formadas de tres partes que se detallan a continuación: 

(Aquabook, 2016) 

 La cuenca alta corresponde generalmente a las áreas montañosas o 

cabeceras de los cerros limitadas en su parte superior por líneas divisorias de aguas. 

En esta zona las pendientes resultan elevadas, los valles estrechos y los procesos 

fluviales que prevalecen son erosivos. 

 La cuenca media es la zona donde el cauce principal mantiene un curso 

más definido. La pendiente es menos abrupta que la anterior y los procesos erosivos 

son más moderados. Reciben aportes de cauces menores. 

 La cuenca baja es la zona donde se produce un cambio abrupto de 

pendiente, el río desagua o desemboca en zonas bajas. El trazado del curso es 

divagante o sinuoso. Aquí prevalece el proceso de sedimentación. 

Si analizamos el relieve que generalmente está asociado a un río, al desagregarlo en 

tramos, podemos identificar la disponibilidad, funcionalidad y el comportamiento del recurso 

agua en su trayecto como parte de la cuenca. (Aquabook, 2016) 
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Figura 7:Esquema de las partes de una cuenca 

Fuente: (Aquabook, 2016) 

3.6.-Elementos que conforman una cuenca hidrográfica  

A continuación, se describen los elementos que se consideran en el estudio de una 

cuenca hidrográfica. (Areque Arellano , 2019) 

 

 

Figura 8: Esquema de las partes de una cuenca 

Fuente: (Areque Arellano , 2019) 
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3.6.1.-Divisorio de aguas 

Se define como la línea imaginaria que limita las vertientes hidrográficas continuas, se 

ubica en la parte más alta de las montañas que es el límite natural, es decir, es el límite en el 

cual al momento de presentarse una precipitación las aguas superficiales se dirigen hacia 

vertientes distintas. 

3.6.2.-Río principal 

Se define como el río que posee la mayor longitud y/o conduce el mayor caudal tanto 

en el tramo superior, medio e inferior. Las características del río principal se presentan a 

continuación: (Areque Arellano , 2019) 

Curso superior: Se caracteriza por tener pequeños caudales que provienen de 

deshielos, manantiales o aforamientos naturales de agua. Las características físico-químicas de 

las aguas captadas por el cauce natural son generalmente de buenas condiciones físico- 

químicas debido a que en las partes altas no se tienen fuentes de contaminación ya sean 

puntuales o difusas. 

El recorrido del agua en este primer tramo se realiza por relieves montañosos que 

presentan pendientes fuertes, lo que implica que la velocidad de flujo en el cauce natural sea 

elevada y en consecuencia sea un flujo erosivo. (Areque Arellano , 2019) 

Curso medio: Se caracteriza por tener unos valores de caudales constantes durante todo 

el año hidrológico debido a lo cual en este tramo del río se construyen obras hidráulicas para 

su aprovechamiento. 

Uno de los problemas recurrentes en este tramo del río es la presencia de aguas con 

niveles de contaminación medios y altos, debido a la contaminación con pesticidas y herbicidas 

que provienen de labores agrícolas y la contaminación por la entrega de aguas que provienen 

de alcantarillados sanitarios sin un tratamiento primario. Una de las ventajas para la 

construcción de obras hidráulicas para su aprovechamiento es que el régimen del río presente 
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equilibrio dinámico, es decir, no presenta flujos erosivos ni flujos que inducen a la 

sedimentación. 

Curso inferior: En este tramo final del río se caracteriza por cauces naturales muy 

anchos y profundos, con valores de caudales muy altos y velocidades de flujo extremadamente 

bajas que inducen a la sedimentación en el fondo del cauce. (Areque Arellano , 2019) 

El aprovechamiento del agua se realiza por obras hidráulicas ubicada en las orillas de 

los ríos, uno de los problemas es la presencia de inundaciones en épocas de invierno por lo cual 

se recomienda la construcción de obras hidráulicas para control de inundaciones. 

3.6.3.-Afluentes 

Los afluentes de una cuenca hidrográfica constituyen los ríos secundarios que vierten 

sus aguas al cauce principal, uno de los problemas de mayor recurrencia es la contaminación 

de sus aguas especialmente por laborar agrícolas y ganaderas. Se puede clasificar los ríos de 

acuerdo a su incidencia temporal: (Areque Arellano , 2019) 

 Perennes: son ríos que permanecen con agua durante todo el año. Son 

alimentados por aguas subterráneas en épocas de sequía. 

 Intermitentes: son ríos que aparecen durante las estaciones lluviosas. 

 Efímeros: son respuestas inmediatas a periodos de precipitación. Se 

forman debido al escurrimiento superficial. (Areque Arellano , 2019) 

3.7.-Delimitación de una cuenca hidrográfica (L.C.)  

Se debe identificar a partir de las divisorias de agua o topográficas (D.A) que son los 

puntos altimétricos más altos que definen la dirección de circulación del escurrimiento 

superficial, conocidos también como interfluvio. Este último genera una línea de convergencia 

de aguas superficiales y subterráneas definiendo al canal principal o río, siendo este una línea 

virtual dibujada sobre las cotas más bajas sobre un plano que se inicia sobre las D.A. 

denominado vertientes. (J. Gaspari, 2013) 
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El agua cuando llega hasta esta línea o canal de desagüe está circulando sobre la llanura 

o valle aluvial, pasando luego por la planicie de inundación hasta llegar al canal propiamente 

dicho, que forma la vaguada o thalweg. El thalweg se caracteriza por poseer una pendiente casi 

uniforme que indica la dirección del escurrimiento sobre el canal de drenaje, tendiendo a un 

perfil aproximadamente parabólico denominado perfil de equilibrio en la siguiente figura. Se 

considera valle fluvial a la zona de influencia del sistema de drenaje propiamente dicho, y valle 

aluvial se encuentra en las zonas de aluvionamiento (deposición de aluviones o sedimentos), 

haciendo avanzar el punto de nivel de base sobre una llanura. (J. Gaspari, 2013) 

El empleo de varios métodos para la delimitación y control de cuencas hidrográficas se 

detallan a continuación.  

3.7.1.-Geo posicionamiento  

El Sistema de Posicionamiento Global (SPG) tiene su origen en el antiguo sistema de 

posicionamiento espacial de la Marina de los Estados Unidos denominado “TRANSIT”. El 

objetivo de dicho sistema era posicionar tanto submarinos con misiles balísticos como 

embarcaciones militares. El sistema estaba formado por cinco satélites con órbitas polares casi 

circulares y a una altura de 1100 km que transmitían señales a 150 y 400 MHz. El usuario(a) 

podía utilizar un satélite a la vez y debía esperar 100 minutos para tener acceso a otro satélite; 

una vez que tenía recepción el sistema requería entre 10 y 15 minutos para determinar la 

posición. El sistema fue utilizado por los submarinos de los Estados Unidos de América para 

determinar su posición y ajustar su sistema de navegación. A partir de 1967 el sistema se 

empezó a utilizar de forma muy limitada en el sector civil (navegación marítima y geodesia) y 

dejó de operar en 1996; un año después de haberse declarado operacional el sistema GPS 

(Fallas , 2002) 
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3.7.2.-Heramientas digitales de geo posicionamiento. 

Frecuentemente es posible encontrar programas o software diseñados para realizar 

modelaciones hidráulicas de ríos o canales a lo largo de un cauce, bien sea natural o artificial. 

Para el caso de los cauces en su condición natural, es imprescindible contar con información 

previa acerca de la configuración del terreno que el mismo posee, para estos casos se debe 

contar con un levantamiento topográfico que permita reunir toda la información acerca de la 

configuración del mismo, sin embargo, esto no es suficiente para llevar a cabo una modelación 

hidráulica. Para que un software hidráulico pueda procesar la información antes mencionada 

de manera expedita, es necesario hacer uso de otro tipo de software, tal es el caso de los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), los cuales tienen como objetivo combinar 

información geográfica básica para obtener otra derivada. (Rodriguez , Torrealba, & Rincon , 

2019) 

Es común ver que muchos modeladores hidráulicos y usuarios de este tipo de 

herramientas, prefieran usar el software HEC-RAS a la hora de realizar un análisis. Es un 

modelador de carácter gratuito, desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los 

Estados Unidos para la realización de cálculos hidráulicos en una dimensión de sistemas de 

cauces naturales o artificiales, adicionalmente, es un software capaz de hacer lectura de la 

información geométrica del río proveniente de un SIG y utilizarla en el proceso de modelación 

o análisis. Históricamente la herramienta más usada ha sido ArcGIS, la cual puede interactuar 

con HEC-RAS a través de su extensión HECgeoRAS, no obstante, esta última es de licencia 

paga, lo cual podría resultar como un factor excluyente para determinados usuarios. 

En el año 2015, fue lanzada a la Web una herramienta que funciona como nodo de 

conexión entre software de entorno SIG de licencia libre y el software HEC-RAS denominada 

GIS Wáter, que se usa como puente o unión entre ambos programas, también es de descarga 

libre. De acuerdo a las características proporcionadas por el grupo creador de la herramienta, 
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puede conectar al software SIG de acceso libre de nombre QGIS con HEC-RAS, lo cual 

resultaría novedoso, ya que se estaría generando una nueva línea donde pudiese llevarse a cabo 

un proceso de modelación hidráulica partiendo de información geográfica procesada a través 

del SIG, sin tener que realizar inversión monetaria alguna. (Rodriguez , Torrealba, & Rincon , 

2019) 

Es habitual que en un principio los usuarios al desconocer la fiabilidad de la novedosa 

herramienta, muestren alguna resistencia al uso de ella, los cual seguramente los conduce a la 

interrogante ¿cuán confiable puede ser el uso de la herramienta GIS Wáter y el software QGIS 

en el pre proceso de datos para el software HEC-RAS?, pero dar respuesta a esta interrogante 

requiere de un proceso de investigación y validación de la misma, ya que la misma no puede 

responderse de forma dicotómica. (Rodriguez , Torrealba, & Rincon , 2019) 

Investigadores del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Sanitaria del Decanto de 

Ingeniería Civil de la Universidad Centrocciental Lisandro Alvarado (UCLA), Venezuela, se 

dieron a la tarea de validar el proceso que involucra ésta línea de modelación, usando solo 

software de acceso gratuito, es decir, QGIS, GIS Wáter, HECRAS, y al obtener los resultados, 

se compararon con la línea tradicional o de mayor confianza en el entorno de los modeladores 

hidráulicos, tales como ArcGIS, HECgeoRAS, HECRAS. Para ello los investigadores, 

tomaron como referencia un caso de estudio, la Quebrada Borure ubicada en el Municipio 

Iribarren del Estado Lara, Venezuela, de la cual se disponía de un levantamiento topográfico 

de 675 m aproximadamente del río en el sentido longitudinal, incluida una estructura hidráulica 

(puente) ubicado en la troncal 7 (Lara – Zulia). Se realizaron las respectivas modelaciones 

evaluándose la discrepancia existente entre ambas corridas, obteniendo así, una diferencia 

numérica entre las variables hidráulicas elegidas, a modo tal de validar o no, la nueva línea de 

modelación. (Rodriguez , Torrealba, & Rincon , 2019) 
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3.7.3.-Recopilación de la Información Topográfica e Hidrológica 

El estudio de cuencas está orientado a determinar sus características hídricas y 

geomorfológicas respecto a su aporte y el comportamiento hidrológico. El mayor conocimiento 

de la dinámica de las cuencas permitirá tomar mejores decisiones respecto al establecimiento 

de las obras viales. Es importante determinar las características físicas de las cuencas como 

son: el área, forma de la cuenca, sistemas de drenaje, características del relieve, suelos, etc. 

Estas características dependen de la morfología (forma, relieve, red de drenaje, etc.), los tipos 

de suelos, la cobertura vegetal, la geología, las prácticas agrícolas, etc. Estos elementos físicos 

proporcionan la más conveniente posibilidad de conocer la variación en el espacio de los 

elementos del régimen hidrológico. El estudio de cuencas hidrográficas deberá efectuarse en 

planos que cuenta el IGN en escala 1:100,000 y preferentemente a una escala de 1/25,000, con 

tal de obtener resultados esperados (Telecomunicaciones, 2010) 

3.7.4.-Manejo de cuencas hidrográficas a partir de drones 

Dentro del manejo de cuencas hidrográficas, las tecnologías de las informaciones 

espaciales han permitido una revolución para la obtención de datos con precisión. El uso de 

vehículos aéreos no tripulados o drones continúa en auge en algunos campos donde la 

generación de información cartográfica base a partir de la fotogrametría digital permiten que 

se pueda obtener un dato con un tiempo menor de respuesta a otras técnicas de generación de 

cartografía, pudiendo así lograrse el objetivo de manejar y tomar decisiones a corto tiempo. 

(Areque Arellano , 2019) 

3.8.-Obras hidráulicas en cuencas hidrográficas  

Las obras hidráulicas son estructuras construidas con el fin de captar, extraer, desalar, 

almacenar, regular, conducir, controlar y aprovechar el recurso hídrico. Para su construcción 

se deben considerar parámetros y criterios de orden hidrológico e hidráulico. 
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En la actualidad, los efectos del cambio climático afectan de manera directa e indirecta 

los componentes del ciclo hidrológico, utilizados para estimar los parámetros de diseño de 

obras hidráulicas y realizar una adecuada planificación de los recursos hídricos. Pequeños 

cambios climáticos pueden producir problemas significativos en los recursos hídricos de 

distintas regiones. (Iglesias, 2020) 

Los últimos eventos hidrológicos observados en el mundo (aumento del nivel de agua 

y la temperatura, inundaciones y sequias extremas), así como los resultados presentados en las 

últimas conferencias internacionales sobre el tema, muestran la importancia del problema y la 

significancia de tener en cuenta estos factores al diseñar estas obras, que amortiguan o deben 

transportar picos mínimos y máximos. (Iglesias, 2020) 

3.9.-Metodología para elaboración del inventario de recursos hídricos 

Elaboración del modelo digital de terreno 

Obtención de información para la elaboración del inventario 

Elaboración de mapas temáticos de la unidad hidrográfica MA-01 

3.9.1.-Metodología planteada desde las instituciones 

Las instancias de participación creadas, entre ellas el Comité Ampliado, la Secretaría 

Técnica y el equipo técnico, conformado desde el inicio del proyecto, es decir, desde la fase 

preliminar, empezó a diseñar la metodología para la realización de la evaluación técnica y 

social del agua. (Martinez Gavilanes , 2012) 

El equipo técnico del IRHA, diseña las fichas de levantamiento de información en el 

campo, estas fichas son en número de tres: 

 Una para el levantamiento de información de las captaciones y fuentes de agua. 

 Una segunda ficha, para el levantamiento de información de los sistemas de agua 

para consumo humano. 

 Una tercera para los sistemas de riego 
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De manera resumida el contenido de las fichas es el siguiente: 

3.9.2.-Identificación y localización. 

En este campo se coloca el nombre de las fuentes de agua, sistemas, y ubicación desde 

el punto de vista político administrativo y desde el punto de vista hidrográfico. (Martinez 

Gavilanes , 2012) 

3.9.3.-La ficha de captación 

Se coloca la caracterización, especificando las condiciones legales del uso y 

aprovechamiento del agua, la calidad del agua, analiza el estado de las fuentes y sus 

alrededores, a través de muestreos y análisis de laboratorio. Evalúa el caudal, lo mide a través 

del aforo correspondiente y realiza una evaluación del estado del clima y las condiciones 

circundantes al sitio de la fuente o captación. 

Posteriormente en la ficha se cuenta con una sección de tipo socio administrativo en el 

que se recaba datos relacionados al tipo de uso, a las instituciones que realizan el control y 

apoyo respectivo, complementándose con un croquis de ubicación de las infraestructuras 

encontradas, para documentar lo actuado se toman fotografías y se georreferencia los sitios 

levantados con GPS. (Martinez Gavilanes , 2012) 

3.9.4.-La ficha de sistemas de agua potable. 

Parte de la identificación y localización descrita en los párrafos anteriores, para luego 

evaluar el estado actual de las infraestructuras de la que están formados los sistemas de agua 

(captación, conducción, planta de tratamiento, y reservas). Se levanta información, además, de 

la calidad del agua por muestreos para ser llevado al laboratorio para la evaluación de algunos 

parámetros de calidad.  

Luego se cuenta con la sección socio – administrativa, en donde se especifica el tipo de 

organización que gestiona el sistema, la calidad del servicio, los costos de mantenimiento, 

tarifas, quien los representa y su grado de legitimidad, si cuentan o no con normativas y su 
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operatividad, se evalúan también los conflictos que pudieran presentarse. (Martinez Gavilanes 

, 2012) 

Se consulta de manera complementaria, sobre el saneamiento ambiental de la zona y 

los tipos de eliminación de excretas; por último, se elabora un croquis del sistema levantado y 

se georreferencian los puntos más representativos. 

3.9.5.-La ficha de los sistemas de riego. 

Al igual que en las fichas anteriores, se inicia con la identificación y localización de los 

sistemas, se pasa luego a la descripción del sistema, tipos de riego, hectáreas regadas, tipo de 

infraestructura y estado del sistema de conducción, si hay o no mantenimiento de los canales 

de riego, se hace una georreferenciación completa de toda la conducción del canal y sus obras 

de arte particulares como sedimentadores y otros. (Martinez Gavilanes , 2012) 

La ficha dispone además de un componente socio – organizativo el cual especifica los 

tipos de organización y el grado de representatividad, reglas de la distribución del agua, 

horarios, frecuencias, cómo se crean los derechos de uso y aprovechamiento del riego, calidad 

del servicio, representatividad, normatividad y conflictividad. Así mismo se hace un croquis 

del sistema y se georreferencian, para elaborar un mapa de los sistemas de riego levantados.  

Sin embargo, la metodología planteada no se restringe a la entrega, capacitación y uso 

de la ficha, sino que a través de la plataforma institucional conformada en el marco del IRHA, 

se propende al levantamiento de la información de manera participativa, involucrando a los 

actores claves (Juntas de agua y regantes), con el apoyo técnico del IRHA y el liderazgo de las 

entidades más influyentes en las respectivas zonas de estudio. Entre las herramientas utilizadas 

fue la difusión de afiches y trípticos promocionales; talleres de socialización y devolución de 

resultados de la fase preliminar. (Martinez Gavilanes , 2012) 
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Figura 9: Tríptico de difusión de la II Fase del Inventario 

Fuente: IRHA- 2006 

 

El procedimiento a seguir es planteado desde la Plataforma del IRHA y consensuado 

en el Comité ampliado para la II Fase, la misma que puede ser utilizada, como base para las 

distintas experiencias a emprenderse. La Mancomunidad de la Cuenca del río Jubones por su 

parte, estructura una metodología que se alinea a los objetivos del IRHA, misma que fue 

aplicada en su jurisdicción (cuenca del Jubones, se detalla en el siguiente acápite), en tanto que 

para la cuenca del río Paute se propuso organizar el trabajo en distintas etapas: (Martinez 

Gavilanes , 2012) 

3.10.-Etapas para elaboración del inventario de recursos hídricos. 

3.10.1.-Etapa I: Revisión y evaluación de información 

Sobre la base de la información levantada en la fase preliminar, se sugiere analizar ésta 

información y ver qué otra hace falta o puede ser recolectada, cual es de utilidad para la 

evaluación técnica y social de las subcuencas (pueden ser estudios, fotografía aérea, cartografía 

especializada, planos de proyectos y sistemas, planos catastrales, entre otros) 
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3.10.2.-Etapa II: Socialización y difusión del IRHA, para el involucramiento de los 

actores locales 

Para la elaboración del Inventario, se requiere de la participación de diversos actores, 

para hacer “una minga de actores y apoyos institucionales”. 

Por lo tanto, se propone realizar talleres (por lo menos uno por microcuenca) para 

informar a los actores de la propuesta del inventario y aclarar aspectos en torno al IRHA para 

evitar confusiones y desinformación. Por lo tanto, se coordinará con las Unidades de Gestión 

Ambiental de las municipalidades, Juntas parroquiales, Directivas de Juntas de Agua Potable 

y de Riego para difundir, el porqué del inventario y socializar el trabajo de levantamiento que 

se va a emprender en las microcuencas (estrategia, planificación). (Martinez Gavilanes , 2012) 

3.10.3.-Etapa III: Constitución de la Comisión de gestión a nivel de las subcuencas 

Es responsabilidad compartida del Equipo Técnico Local, de la Secretaría Técnica del 

IRHA y del Equipo Técnico del IRHA para conformar un comité o comisión de gestión a nivel 

de subcuencas. 

La conformación de ésta Comisión en la II Fase del IRHA, tiene como propósito 

“realizar un seguimiento a las actividades de la evaluación técnica y social”, “resolver 

problemas de acceso a la información” que surjan en el camino y “facilitar los vínculos con los 

actores locales”. 

La Comisión debe ser la encargada de liderar y establecer acuerdos y compromisos con 

las organizaciones locales, públicas y privadas para lo relativo al manejo de recursos naturales 

en las subcuencas. (Martinez Gavilanes , 2012) 

3.10.4.-Etapa IV: Levantamiento de información de campo 

La programación de actividades: 
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Preparación del personal de campo. - El personal, debe conocer qué tipo de 

información va a buscar y para qué sirve, para poder informar a la gente, sobre el propósito del 

levantamiento de la información de campo, por otro lado, se tiene que capacitarlos en el uso de 

las fichas (ficha de captaciones, ficha de sistema de agua potable y ficha de sistema de riego) 

e instrumentos que se requieran para el levantamiento de la información. (Martinez Gavilanes 

, 2012) 

Sectorización del área de trabajo. - Paralelamente con la capacitación del personal y 

en coordinación con las Juntas parroquiales, Juntas de agua, Juntas de regantes y demás 

usuarios relacionados al agua, se dividirá la zona de elaboración del inventario preferiblemente 

por microcuencas. 

Identificación del personal de apoyo. - Para poder hacer los recorridos de campo, 

durante la fase de socialización del IRHA se debe identificar y comprometer a los moradores 

de la zona quienes participarán en calidad de guías para el levantamiento de información de 

campo. (Martinez Gavilanes , 2012) 

Levantamiento de campo. - Se trabajará por microcuenca para levantar tanto la 

información técnica como social de los sistemas de agua potable y riego. El recorrido se 

realizará desde las fuentes y captaciones de los sistemas hasta el final de las redes de uso y 

consumo. 

Los equipos estarán conformados por los técnicos extensionistas y promotores de las 

subcuencas. El coordinador velará para que se realice una planificación semanal de las 

actividades (fecha y equipo de recorrido para cada uno de los sistemas de agua de consumo 

humano y de riego). (Martinez Gavilanes , 2012) 

Se levantará información de acuerdo a las fichas elaboradas por el IRHA, en la I Fase 

y ajustadas en la II Fase en otras subcuencas, georreferenciando los puntos con GPS. 
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Identificación de conflictos. - Se realizarán talleres (1 por microcuenca) para 

determinar los conflictos existentes sobre el agua y otros conflictos ambientales existentes en 

las microcuencas (conflictos sociales, técnicos, económicos, ambientales y políticos 

relacionados con el uso del agua de riego y consumo humano en las subcuencas). Se 

complementará la información recolectada sobre el tema de los conflictos en las fichas del 

inventario llenadas en la fase de campo. 

Análisis de la información. - Se recomienda digitalizar la información en la medida 

que se va generando en los recorridos de campo, sin esperar procesar toda la información en el 

estudio final. (Martinez Gavilanes , 2012) 

La información facilitará la elaboración de informes periódicos mensuales e informar 

de los avances del trabajo, tanto a la Comisión de gestión de las subcuencas como a la población 

local. Se podrá coordinar con el equipo técnico del Inventario para analizar la información. 

3.10.5.-Etapa V: Análisis final de la información 

Los datos de campo acompañados de sus correspondientes coordenadas geográficas 

determinadas mediante sistemas de posicionamiento global por satélite (GPS) serán 

sistematizados y presentados en una base de datos y en mapas, para ser organizados en el 

sistema de información provincial del IRHA. (Martinez Gavilanes , 2012) 

Se realizará un informe final concreto de los resultados del estudio técnico y social de 

los sistemas, organizado por subcuencas, con indicadores críticos que permitan orientar las 

políticas de gestión de las subcuencas. 

La citada metodología se construyó participativamente con el apoyo del equipo técnico 

del IRHA y el Comité Ampliado, pone de manifiesto el afán de crear y fortalecer los 

organismos de la sub-cuenca, organizando a las comunidades, capacitándolos en temas 

relacionados con la gestión y manejo no solamente de los sistemas de los cuales forman parte, 
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sino también en el manejo integral de los recursos hídricos, con corresponsabilidad e 

involucramiento local e institucional. (Martinez Gavilanes , 2012) 

3.11.-Marco Legal 

El recurso hídrico se ampara en la legislación nacional, regional y local, los principales 

cuerpos legales que están relacionados con su gestión y manejo se describen a continuación: 

3.11.1.-CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. (Constitucion De La Republica Del Ecuador , 2008) 

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. 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la ley: 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley. (Constitucion De La Republica Del Ecuador , 2008) 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, 

aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

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

(Constitucion De La Republica Del Ecuador , 2008) 

La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de 

saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente por 

personas jurídicas estatales o comunitarias. 

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en 

torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de 

alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de servicios. 

El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la 

planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego que 

garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este orden 

de prelación. Se requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento del agua con fines 

productivos por parte de los sectores público, privado y de la economía popular y solidaria, de 

acuerdo con la ley. (Constitucion De La Republica Del Ecuador , 2008) 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. 

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

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

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso 

y aprovechamiento del agua. (Constitucion De La Republica Del Ecuador , 2008) 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga 

a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 
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Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas 

y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, 

de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de 

los ecosistemas ni el derecho al agua. 

Art. 419.- La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la 

aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que:  

8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su 

patrimonio genético. 

La constitución abarca varios artículos que reflejan la importancia del recurso hídrico 

para el Estado, para la vida, garantizando su uso adecuado, su cuidado tanto en cantidad como 

en calidad, así mismo nos hace ver las competencias que sobre el agua tienen los diversos entes 

gubernamentales seccionales. (Constitucion De La Republica Del Ecuador , 2008) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.-Materiales 

 Global Mapper 

 ArcGIS 

 Archivos shapefile 

 Word 

4.2.-Métodos 

Para el diseño de este proyecto se escogió los siguientes métodos con el fin de dar 

solución a cada uno de los objetivos planteados. 

4.2.1. Método Bibliográfico 

Para la presente investigación se utilizó información otorgada por la EXSENAGUA 

ahora Ministerio del Ambiente 

4.2.2. Método Analítico  

La presente investigación se procedió a analizar la información de las obras hidráulicas 

para la obtención del inventario de obras hidráulica en la unidad hidrográfica M01.  

5. ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1. Objetivo 1: Elaborar el modelo de elevación digital de la cuenca hidrográfica MA-

01. 

5.1.1.  Curvas de nivel 

Las curvas de nivel determinan las elevaciones del terreno las mismas que se pueden 

determinar mediante un trabajo en campo (topografía) o generadas mediante aplicaciones geo 

espaciales, entre las aplicaciones más utilizadas para la generación de curvas de nivel es el 

Global Mapper. 
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5.1.1.1.Generación de curvas de nivel mediante Global Mapper. 

La generación de las curvas de nivel mediante Global Mapper es la interacción de los 

datos geoespaciales altimétricos misma que es obtenida a base de múltiples formatos de 

archivos en el presente trabajo se procede a la generación de las curvas de nivel desde un 

archivo shapefile de la unidad hidrográfica de Manabí MA-01obtenido del EXSENAGUA 

ahora Ministerio del Ambiente. 

La generación de las curvas de nivel mediante Global Mapper se lo realiza en tres pasos 

tal como se los detalla a continuación: 

Paso 1. Importar datos 

La importación del archivo datos se debe tener identificado la ubicación del mismo para 

luego dar clic en la opción open data file desplegando una ventana donde se procede a 

seleccionar el archivo y se da ok y se desplegara la ventana principal del programa Global 

Mapper. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Importación de datos a Global Mapper 

Fuente: Guerra 2021 
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Paso 2. Generación del modelo digital para la generación de curvas de nivel en 

global Mapper  

 Para la generación del modelo digital se divide en 2 paso los cuales se los detalla a 

continuación. 

Paso 2.1. damos clic en el icono, ubicado en la parte superior del software 

Global Mapper, se despliega una ventana donde elegimos el satélite ASTER GDEM v2 

Wordwide elevación data (1 arc- second Resolution) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Selección de Satélite para generación de modelo digital 

Fuente: Guerra 2021 
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Paso 2.2. Una vez seleccionado el satélite ASTER GDEM v2 Wordwide elevación data 

(1 arc- second Resolution) se procede a conectar con el mismo, visualizando en modelo digital 

de la superficie de la unidad hidrográfica MA-01. 

 

Figura 12: Modelo digital de la superficie de la unidad hidrográfica MA-01 

Fuente: Guerra 2021 

     Paso 3. Generar curvas de nivel 

     Las curvas de nivel son generadas en base a la información del modelo digital, para 

la generación se procede a ingresar a la opción Analisys y posteriormente seleccionamos la 

opción generate countour desplegándose una ventana con varias opciones, donde se debe 

colocar los diferentes datos generando de esta manera se generan las curvas de nivel tal como 

se lo presenta en los siguientes gráficos. 
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Figura 13: Generación de curvas de nivel 

Fuente: Guerra 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Curvas de nivel en Global Mapper 

Fuente: Guerra 2021 
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5.1.1.2. Generación de la red irregular de triángulos (TIM). 

La generación de la red irregular de triangulo es generada a base de las curvas de nivel 

de la superficie de un determinado territorio, misma operación es realizado por medio del 

software ArcGIS 10.5 ingresando por medio de la acción créate TIM, posteriormente colocar 

las curvas de nivel y el sistema de coordenadas UTM world 1984 S17 generando la red irregular 

de triángulos en formato tim de la unidad hidrográfica MA-01, tal como se presenta en el 

siguiente gráfico. 

 

 

Figura 15: Red irregular de triángulos de la unidad hidrográfica MA-01 

  Fuente: Guerra 2021 
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5.1.1.3.0 Generación del modelo digital de terreno en formato DEM 

La generación del modelo digital del terreno se la realiza mediante una conversión de 

formato del archivo de la red irregular de triangulo (TIM), a un archivo de rasterización (raster), 

en cual fue realizado mediante Software ArcGIS, por medio de la opción Conversión tool 

generándose automáticamente este archivo tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 16: Modelo digital de terreno de la unidad hidrográfica MA-01 

Fuente: Guerra 2021 
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5.2.  Objetivo 2. Obtener un inventario de las obras de infraestructura 

hidráulica, especificando: ubicación, dimensiones, capacidad, funcionamiento y 

estado actual. 

Las obras hidráulicas tienen la finalidad  de captar , almacenar ,extraer, conducir y 

controlar el recurso hídrico principalmente para las zonas pobladas, zonas agropecuarias, entre 

otros, para su construcción estas obras deben cumplir parámetros tanto hidrológico como 

hidráulico, la unidad hidrográfica de MA-01 esta constituida por en su mayoria por los cantones 

de Manta, Montecristi, Jaramijo, Pto. Lopez y Jipijapa, las principales obras hidraúlicas de los 

cantones mencionados son principalmente para el abastecimiento de agua a la población , entre 

las obras que han sido construidas para la conducción, tratamiento y distribución del agua son 

las siguiente: 

Captación, conducción, tratamiento , almacenamiento y distribucion. 

Dentro de la unidad hidrografica MA-01 existenten varios tipo de infraestructuras 

hidraulicas que son utilizadas para el abastecimiento de agua los diferentes cantones que 

conforman la misma los cuales son los acueductos, estaciones de bombeo, plantas de 

tratamiento de agua y tanque reservorios a continuación se detallan las infraestructuras que se 

encuentran dentro de la unidad hidrográfica MA-01 distribuidas en los cantones Jipijapa, 

Puerto Lopez, Montecristi, Manta, y Jaramijo. 

Cantón Jipijapa 

El cantón Jipijapa se encuentra ubicado en la zona Sur de Manabí , limita al norte con 

los cantones Portoviejo, Santa Ana y Montecirsti, al sur con el cantón Paján y la Provincia de 

Guayas, al este con el cantón 24 de Mayo y al oeste con el océano pacífico y el cantón Puerto 

López el cantón Jipijapa consta de 3 parroquias urbanas( San Lorenzo de Jipijapa, Manuel 

Inocencio Parrales Iguales y Dr. Morán Lucio) y 7 parroquias rurales ( El America, El Anegado, 

Pedro Pablo Gomez, Julcuy, Puerto Cayo , Membrillal y la Unión) 
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Obras de insfraestructura del canton Jipijapa 

Sistema de agua Caza Lagarto – San Manuel: 

El sistema de agua “Caza Lagarto” realiza su captación en el rio Portoviejo, sitio Caza 

Lagarto del cantón Santa Ana, dicha captación se encuentra aguas abajo de la presa Poza 

Honda, la misma que regula los caudales de estiaje y crecida del río Portoviejo, y a 600m aguas 

arriba de las obras de derivación para el sistema Santa Ana, que controla los niveles del agua 

en el sitio de la captación para Jipijapa, (Pinargote, 2019). 

EL sistema de agua Caza Lagarto – San Manuel consta con las estaciones de 4 

estaciones de bombeo las cuales son: 

Estación de Bombeo Caza Lagarto  

Estación de Bombeo Las Balsas  

Estación de Bombeo Las Anonas  

Estación de Bombeo Guesbol  

De acuerdo la información de cartografía obtenida del INAMHI de la unidad 

hidrográfica MA-01, las estaciones de bombeo que conforma en sistema de agua Caza lagarto 

no se encuentran dentro de la misma, sin embargo, la planta de tratamiento San Manuel si 

consta como infraestructura hidráulica de la unidad hidrográfica MA-01. 

Planta de tratamiento de agua 

Las plantas de tratamiento de agua son infraestructuras hidráulicas que se encargan del 

tratamiento optimo del agua para que sea apto para el consumo humano. 

Planta de agua San Manuel 

La planta de agua San Manuel se encuentra ubicado en el sitio San Manuel cuya 

capacidad de producción es de 100 l/s de agua tratada, la planta San Manuel realiza su proceso 

de tratamiento a través de un método convencional, (JOKASTA., 2020). 
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La planta de tratamiento de San Manuel consta de un turbocirculador cuyo diámetro es 

de 13m el cual es un floculado-clarificador, al cual ingresa el agua que proviene de la captación 

de Caza lagarto y se le emplea  polímero, cal y cloro, posterior a lo cual se emplea ácido 

sulfúrico, polímero y cloruro férrico para luego pasar por los  módulos compactos Cristal M de 

120 m3/h cada uno, compuesto de  floculador mecánico de 5,41m x 3,30m con turbina axial, 

sedimentador laminar de 9,01 m x 3,30 m con placas hexagonales colocadas a 60º; filtros 

rápidos de 6,00 m x 3,30 m con una capa de arena de 0,40 m de espesor y granos de 0,5 a 0,6 

mm de diámetro y una capa de antracita de 0,60 m de espesor colocadas sobre fondos falsos, 

cloración y dos tanques de reserva con una capacidad de 800 m3 cada uno, (Pinargote, 2019). 

 

 

Figura 17: Planta de tratamiento San Manuel 

Fuente: (Pinargote, 2019) 
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Tanque de reserva: 

Los tanques de reserva son infraestructuras hidráulicas que permiten almacenar el 

recurso hídrico los cuales puede ser construida con hormigón o ferrocemento, pero también de 

acero vitrificado o bien de plástico de alta resistencia, los tanques de reserva deben ser 

diseñados de manera se garantice el volumen de agua para abastecer a la población. 

Tanques de reserva en la ciudad de Jipijapa 

Jipijapa cuenta con 17 tanques de reserva dentro de la zona urbana de agua los cuales 

estan distribuidos en 7 sectores, y un tanque de reserva ubicado en la parroquia urbana Joa que 

sirve para la distribución de la misma a continuación se detallan los tanques por sectores, su 

capacidad y funcionamiento. 

Sector 1. La mona 

Dentro de la distribución de los tanque de de reserva del sector la Mona del canton 

Jipijapa se encuentran 7 tanques de los cuales 6 son de forma circular y sus capacidades son 

las siguientes uno de 300 m3, tres de 600 m3 y 1 de 800 m3 y una de forma circular de 

caracteristica tanque elevado cuya capacidad es de 100 m3, y se encuenttan en funcionamiento 

Sector 2. El calvario 

En el sector calvario de la ciudad de Jipijapa existen 3 tanques  de reserva cuya 

característica son dos circulares con capacidad de 800 m3 y un circular elevado de 100 m3 y 

se encuentran en funcionamiento. 

Sector 3 Eloy Alfaro 

En el sector Eloy Alfaro de la ciudad de Jipijapa se encuentra tres tanques de reserva 

circulares de los cuales dos tienen capacidad de 800 m3 y uno de 300 m3, y se encuentran en 

correcto funcionamiento. 
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Sector 4. Cristo de Consuelo  

En el sector Cristo de consuelo de la Ciudad de Jipijapa se encuentran dos tanques de 

reserva circulares con capacidades de 300 m3 y 800 m3 respectivamente. 

Sector 5. San Vicente 

En el sector San Vicente de la ciudad de Jipijapa se encuentra un tanque de reserva 

circular con capacidad de 400 m3 

Sector 6. Bellavista 

En el sector bellavista de la ciudad de Jipijapa se encuentra un tanque circular con 

capacidad de almacenanmiento de 400 m3. 

Sector 7. Mirador San Antonio 

Dentro del sector de mirador San Antonio se encuentra un tanque de reserva circular 

con capacidad de almacenamiento de 800 m3. 

Sector 7.1. Joa 

Dentro de comunidad Joa se encuentra un tanque de reserva rectangular de capacidad 

de  60 m3 . 

Acontinuación se presenta una tabla de resumen con las obras de infraestructura dentro 

del cantón Jipijapa. 
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SECTOR CAPACIDAD CANTIDAD FORMA TIPO DE OBRA 

LA MONA 

100  M3 1 

CIRCULAR(Tanque 

elevado) 

Tanque de reserva 

300 M3 1 CIRCULAR 

Tanque de 

reserva 

600 M3 3 CIRCULAR 

Tanque de 

reserva 

800 M3 1 CIRCULAR 

Tanque de 

reserva 

EL CALVARIO 

800 M3 2 CIRCULAR Tanque de reserva 

100 M3 1 

CIRCULAR(Tanque 

elevado) 

Tanque de reserva 

ELOY ALFARO 

800 M3 2 CIRCULAR Tanque de reserva 

300 M3 1 CIRCULAR Tanque de reserva 

CRISTO DE 

CONSUELO 

800 M3 1 CIRCULAR Tanque de reserva 

300 M3 1 CIRCULAR Tanque de reserva 

SAN VICENTE 800 M3 1 CIRCULAR Tanque de reserva 

BELLAVISTA 400 M3 1 CIRCULAR Tanque de reserva 

MIRADOR SAN 

ANTONIO 

800 M3 1 CIRCULAR 

Tanque de reserva 

JOA 60 m3 1 REGTANGULAR Tanque de reserva 

San Manuel 10800 m3/dia 1 COMPACTA Plnata de tratamiento 

Tabla 2: Obras de infraestructura hidraulica en el cantón Jipijapa 

Fuente: Guerra 2021 
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Cantón Puerto López 

El cantón Puerto Lopéz se encuentra en el sector Suroeste de la provincia de Manabí, 

limita al norte y al este con el cantón Jipijapa, al sur con la provincia Santa Elena y al oeste con 

el oceano pacifíco, se compone de tres parroquias entre las cuales dos rurales (rurales Salango, 

y Machalilla) y una urbana Puerto López. 

Obras de infraestructura del cantón Puerto López  

Sistema de agua potable Puerto Lopez-Ayampe-Machalilla 

El sistema de agua potable Puerto López – Ayampe- Machalilla fue construido por el 

cuerpo de ingenieros del Ejército desde el mes de noviembre del 2011 finalizando su 

construcción en abril del 2013, el sistema antes mencionado , se encuentra está compuesto por 

cuatro pozos localizados en río Ayampe, galerías filtrantes, planta de tratamiento de agua sin 

uso de químicos, líneas de conducción con una extensión de 40 km de tubería, redes 

domiciliarias de distribución de agua y tanques de reserva de 1000 m3 para Puerto López, 800 

m3 para Machalilla y de 30 m3 para Ayampe, a continuación se presenta un resumen de estas 

obras de infraestructura hidráulica. 

 

SISTEMA CAPACIDAD CANTIDAD FORMA TIPO DE OBRA 

Puerto López-

Machalilla-

Ayampe 

105 litros / s 1 compacta 

Planta de 

tratatamiento 

1000 m3 1 Circular Tanque de reserva 

800 m3 1 Circular Tanque de reserva 

30 m3 1 Circular Tanque de reserva 

Tabla 3: Obras de infraestructura hidráulica en el Cantón Puerto López 

Fuente: Guerra 2021 
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Cantón Manta 

Manta está ubicado en el sector occidental de la provincia de Manabí, limita al norte y 

oeste con el océano Pacifico, al sur con el cantón Montecristi y al este con los cantones 

Montecristi y Jaramijó, se compone de 7 parroquias 5 urbanas (Los Esteros, Manta, San Mateo, 

Eloy Alfaro y Tarqui) y 2 Parroquias Urbanas (San Lorenzo y Santa Marianita). 

Obra hidráulica en el cantón Manta 

Dentro del cantón Manta existe varias obras hidráulicas que sirven para el 

almacenamiento y su posterior distribución a parte del cantón Manta, a continuación, se 

presentan las obras hidráulicas dentro del territorio del cantón divididas por sector: 

Sector 1. Azua 

Dentro del sector Azua del Cantón Manta se encuentran 4 tanques de reserva de forma 

circular de los cuales dos son de capacidad de 1000 m3, uno de 2500m3 y uno de 250 m3, se 

encuentran funcionando correctamente. 

Sector 2. Santa Martha 

En el sector santa Martha del Cantón se encuentran dos tanques de reserva de forma 

circular de 1000 m3 y 2500m3 respectivamente se encuentran funcionando correctamente. 

Sector 3. Eloy Alfaro 

En el sector Eloy Alfaro se encuentran dos tanques de reserva de forma circular con 

capacidad de 300 m3 y 110 m3 respectivamente se encuentran funcionando correctamente. 

Sector 4. 15 de septiembre 

En el sector 15 de septiembre de Manta se encuentran dos tanques de reserva con 

capacidad de 110 m3 y 125 m3 respectivamente se encuentran funcionando correctamente. 
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Sector 4. 20 de mayo 

En el sector de 20 de mayo del cantón Manta se encuentran dos tanques de reserva con 

capacidad de 110 m3 y 125 m3 respectivamente se encuentran funcionando correctamente. 

A continuación, se presenta un cuadro de resumen con las obras hidráulica en el Cantón 

Manta. 

SECTOR CAPACIDAD CANTIDAD FORMA 

TIPO DE 

OBRA 

|AZUA 

2500 M3 1 CIRCULAR 

Tanque de 

reserva 

1000 M3 2 CIRCULAR 

Tanque de 

reserva 

250 1 CIRCULAR 

Tanque de 

reserva 

SANTA 

MARTHA 

2500 M3 1 CIRCULAR 

Tanque de 

reserva 

1000 M3 1 CIRCULAR 

Tanque de 

reserva 

ELOY 

ALFARO 

300 M3 1 CIRCULAR 

Tanque de 

reserva 

110 M3 1 CIRCULAR 

Tanque de 

reserva 

15 DE 

SEPTIEMBRE 

125 M3 1 CIRCULAR 

Tanque de 

reserva 
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110 M3 1 CIRCULAR 

Tanque de 

reserva 

20 DE MAYO 

125 M3 1 CIRCULAR 

Tanque 

de reserva 

110 M3 1 CIRCULAR 

Tanque de 

reserva 

Tabla 4: Obras de infraestructura hidráulica en el cantón Manta 

Fuente: Guerra,2021 

Cantón Montecristi 

Montecristi es un cantón de la provincia de Manabí que está ubicada en el sur oriente 

de la provincia, limita al norte con el cantón Manta y el Cantón Jaramijó, al Sur con el océano 

Pacifico y el Cantón Jipijapa, al este con el Cantón Portoviejo y al oeste con el Cantón Manta 

y el océano Pacifico, se compone de 6 parroquias urbanas (Aníbal San Andrés, EL Colorado, 

General Alfaro, Leónidas Proaño, Isabel Muentes, Montecristi) y una Parroquia Rural (La 

Pila). 

Obras hidráulicas del Cantón Montecristi 

Dentro del Cantón Montecristi existen varias obras hidráulicas que abastecen tanto al 

Cantón Manta y sus Parroquias como al Cantón Montecristi, a continuación, se presentan las 

obras hidráulicas dentro del territorio del Cantón Montecristi. 

En el sector el colorado perteneciente al Cantón Montecristi se encuentran 4 tanque de 

reserva de agua de forma circular con las capacidades de 2500 m3, 3360 m3 y dos de 1000 m3 

que son administrados por la empresa de agua del Cantón Manta. 
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En el sector centinela ubicado en las faldas del cerro de Montecristi se encuentra la 

planta de tratamiento del cantón Montecristi con una capacidad de producción de agua potable 

de 120 lt/segundos utilizada para abastecimiento del cantón Montecristi. 

A continuación, se presenta el cuadro de resumen de las obras hidráulica ubicadas en el 

Cantón Montecristi. 

SISTEMA CAPACIDAD CANTIDAD FORMA TIPO DE OBRA 

COLORADO 

2500 M3 1 CIRCULAR 

TANQUE DE 

RESERVA 

3360 M3 1 CIRCULAR 

TANQUE DE 

RESERVA 

1000 M3 2 CIRCULAR 

TANQUE DE 

RESERVA 

EL 

CENTINELA 

120 lt/s 1 

MODULAR 

COMPACTA 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

Tabla 5: Obras de infraestructura hidráulica del cantón Montecristi 

Fuente: Guerra 2021 

Cantón Jaramijó 

El Cantón Jaramijó se encuentra ubicada en el oeste de la provincia de Manabí limita 

al norte con el Océano Pacifico, al sur con el cantón Montecristi, al este con el cantón 

Portoviejo y al oeste con el cantón Manta, cuenta solo con una Parroquia urbana (Jaramijó 

Cabecera Cantonal). 



 

 

48 

 

Obras hidráulicas en el Cantón Jaramijó. 

Dentro del Cantón Jaramijó existe una planta potabilizadora de agua que es la única 

obra de infraestructura hidráulica que tiene el Cantón y dentro de ella tiene un tanque de 

concreto armado de una capacidad de 2500 m3 tal como se lo muestra en la siguiente tabla.  

SISTEMA CAPACIDAD CANTIDAD FORMA TIPO DE OBRA 

ABASTECIMIENTO  

JARAMIJO 

7200 M3/dia 1 

MODULAR 

COMPACTA 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

2500 M3 1 CIRCULAR 

TANQUE DE 

RESERVA 

Tabla 6: Obras de infraestructura del Cantón Montecristi 

Fuente: Guerra 2021 

 

5.3. Objetivo 3. Elaborar mapas temáticos de la cuenca hidrográfica 

MA-01 y la ubicación de las infraestructuras. 

Los mapas temáticos son utilizados para la representación de los diferentes 

aspectos especifico de un determinado territorio entre las categorías de los mapas 

temáticos más utilizados son mapas temáticos de características físicas, sociales, 

políticas, culturales, económicas, sociológicas. 

Los mapas temáticos en la combinación de un mapa base y un contenido 

temático específico para la representación de una determinada característica de un 

territorio. 

En el presente trabajo se presentan los diferentes mapas temáticos de la unidad 

hidrográfica MA-01, con las diferentes características de la misma: 
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Ubicación de las obras de infraestructura hidráulica. 

Las obras de infraestructura hidráulica son una parte fundamental del abastecimiento 

de agua en la actualidad existen varias obras hidráulicas dentro de los cantones 

correspondientes a la unidad hidrográfica MA-01, que han servido para el abastecimiento de 

los cantones como son el caso de la planta de agua del cantón Jaramijó ubicada en el cerro 

Duende en el kilómetro 15. 

De la vía Manta –Rocafuerte y la planta de tratamiento de agua del cantón Montecristi 

ubicada en el sitio centinela del cerro Montecristi las cuales han sido construida recientemente 

para ayudar al déficit de abastecimiento de agua que se tenía en estos cantones, a continuación, 

se presentan el mapa con la ubicación de las obras de infraestructura hidráulica que se 

encuentran en la unidad hidrográfica MA-01. 
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 Figura 18: Mapa de ubicación de obras de infraestructura hidráulica 

Fuente: Guerra,2021 
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CODIGO CANTÓN DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

OBRA 

COORDENADA 

X 

COORDENADA 

Y 

0.001 Manta 

Tanques santa 

Martha 

Tanque de 

reserva 

528598.701 9894428.9 

0.002 Manta 

Tanques 15 de 

septiembre 

Tanque de 

reserva 

530120.563 9893493.07 

0.003 Manta 

Tanques 20 de 

mayo 

Tanque de 

reserva 

530892.41 9892183.8 

0.004 Montecristi 

Estación de 

agua el 

colorado 

Tanque de 

reserva 

534795.731 9888980.5 

0.005 Montecristi 

Planta de 

tratamiento 

Montecristi 

Planta de 

tratamiento 

537524.629 9882996.63 

0.006 Jipijapa 

Tanque 

bellavista 

Tanque de 

reserva 

546639.585 9853075.54 

0.007 Jipijapa 

Tanque San 

Vicente 

Tanque de 

reserva 

547539.344 9851925.04 

0.008 Jipijapa 

Tanque cristo 

de consuelo 

Tanque de 

reserva 

546135.875 9851465.47 

0.009 Jipijapa 

Tanque el 

calvario 

Tanque de 

reserva 

547411.331 9850788.93 

0.010 Jipijapa 

Tanque cerro de 

la mona 

Tanque de 

reserva 

547000.668 9849957.22 
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0.011 Jipijapa 

Tanque cerro de 

la mona elevado 

Tanque de 

reserva 

547475.237 9849771.7 

0.012 Jipijapa 

Tanque Eloy 

Alfaro 

Tanque de 

reserva 

546369.108 9848927.9 

0.013 Jipijapa 

Tanque mirador 

San Antonio 

Tanque de 

reserva 

545563.596 9849133.85 

0.014 Jipijapa 

Planta de 

tratamiento San 

Manuel 

Planta de 

tratamiento 

550785.603 9851999.11 

0.015 Jipijapa 

Tanque de 

reserva Joa 

Tanque de 

reserva 

541458.741 9848337.04 

0.016 

Puerto 

López 

Estación 

Ayampe-Puerto 

López- 

Machalilla 

Tanque de 

reserva 

521631.842 9815106.35 

0.017 Manta Estación Azua 

Tanque de 

reserva 

533966.163 9890890.51 

0.018 Jaramijó 

Planta de 

tratamiento de 

Jaramijó 

Planta de 

tratamiento 

544779.171 9890121.97 

Tabla 7: Obras Hidráulica de la unidad hidrográfica M-01 

Fuente: Guerra,2021 
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Riesgo de deslizamiento (Movimientos de masas) 

Los deslizamientos son un fenómeno natural que se produce por la inestabilidad de 

gravedad de un determinado talud, produciendo grandes pérdidas, de acuerdo a los datos 

geoespaciales del Instituto Ecuatoriano Espacial (IEE), dentro de la unidad hidrográfica de 

Manabí MA-01 existen varios rangos de riesgo de deslizamiento las cuales son: 

 Baja a nula  

 Moderada 

 Mediana 

 Alta 

A continuacion se presenta el mapa de suceptibilidad a riesgos de deslizamiento 

(movimiento de masa). 
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Figura 19: Mapa de riesgo de deslizamiento 

Fuente: Guerra,2021 
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Inundaciones  

Las inundaciones son eventos naturales que se producen por el desbordamiento de los 

rios por su poca capacidad de trasportar el caudal producido por las precipitaciones en una 

determinada area de aportacion a determinado cuerpo hidrico, estos daños se dan 

principalmente en viviendas, sembrios, y territorios que se encuentran muy cerca de la ribera 

de los ríos a lo largo de la historia han existido varios eventos de este tipo, el instituto de 

metereologia e hidrologia (INAMHI), ha determinado zonas de inundacion a escala nacional 

las zonas vulnerables a inundaciones en base a esto en el presente trabajo se procedio a elaborar 

el mapa de la unidad hidrografica MA-01 las zonas vulnerables a inundaciones de esta parte 

del territorio ecuatoriano. 
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 Figura 20: Mapa de inundación 

Fuente: Guerra,2021 
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             Uso de suelo 

 El uso de suelo es conocido como la ocupación que se le da a cada sector de un 

determinado territorio, estos son ocupados de acuerdo a su capacidad agrologica y la capacidad 

de desarrollo, el instituto ecuatoriano espacial (IEE) ha establecido el uso de suelo a nivel 

nacional en base a esto se elaboró el siguiente mapa de uso de suelo de la unidad hidrográfica 

MA-01. 

Figura 21: Mapa de uso de suelos 

Fuente: Guerra,2021 
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Geología 

La zona noroccidental del Ecuador se caracteriza por una superposición de capas 

geológicas de tipos alóctonos de naturaleza oceánica y otros propios de corteza continental. 

Los bloques alóctonos son la base del margen costero ecuatoriano, este lecho rocoso máfico 

está parcialmente cubierto por rocas sedimentarias de origen marino y continental desde el 

Cretácico al Cuaternario, (Charfuelán, 2018), el instituto ecuatoriano espacial ha realizado los 

estudios de zonificación geológica del ecuador dentro del cual establece estas características 

de terreno, a continuación se presenta el mapa geológico de la unidad hidrográfica MA-01. 

Figura 22: Mapa geológico 

Fuente: Guerra,2021 
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Pendientes 

Las pendientes son considerados como los desniveles que tiene un determinado terreno 

respecto a un plano horizontal, en la unidada hidrográfica MA-01 de acuerdo a los datos 

geoespaciales obtenidos del Instituto Ecuatoriano Espacial esta dividido en rangos que van de 

0% hasta superar el 100% de pendiente tal como se lo muestra en el siguiente mapa. 

 

Figura 23: Mapa de pendientes 

Fuente: Guerra,2021 
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Precipitación 

Las precipitaciones son el componente principal del ciclo hidrológico, y es la principal 

fuente del agua dulce en el planeta, de acuerdo con el instituto nacional de Meteorología e 

hidrología INAMHI, en la unidad hidrográfica MA-01 se dan precipitaciones promedias 

anuales que van desde 0 a 1750 tal como se lo muestra a continuación. 
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 Figura 24: Mapa de precipitaciones 

Fuente: Guerra,202 
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Relieve. 

El relieve son las alteraciones que se presentan en la corteza terrestre, la elaboración 

del mapa del relieve de la unidad hidrográfica MA-01 se lo presenta a continuación realizado 

a base de las curvas de nivel. 

 

Figura 25: Mapa de relieve 

Fuente: Guerra,2021 
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6. Conclusiones 

 

 EL modelo digital del terreno de la unidad hidrográfica MA-01 es la 

representación gráfica de la superficie con base a la información 

georreferenciada en planimetría y altimetría, en una plataforma informática de 

GIS. 

 

 El inventario de las obras de infraestructuras hidráulicas permitió identificar su 

ubicación y características, así como analizar el estado, operatividad y 

funcionamiento de cada una de ellas. 

 

 Los mapas temáticos permitieron visualizar características y condiciones del 

terreno y del entorno donde están ubicadas cada una de las obras de 

infraestructura hidráulica. 
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7. Recomendaciones 

 

 Se recomienda actualizar la información temática georreferenciada que 

disponen las instituciones gubernamentales como, el Instituto de Información 

Espacial, IGM, Ministerio del Ambiente entre otros, con el fin de generar un 

modelo digital del terreno más aproximado a la realidad. 

 

 Realizar un estudio de campo con el Ministerio del Ambiente EXSENAGUA 

de las infraestructuras hidráulicas se deben utilizar información de campo ya 

que este trabajo se realizó por medio de información bibliográfica. 

 

 Realizar una actualización de datos en conjunto con el Instituto Ecuatoriano 

Espacial para la elaboración mapas temáticos actualizados ya que la 

información en las plataformas que tiene estos archivos no se encuentran 

actualizados. 
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