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RESUMEN 

La gestión de cuencas hidrográficas se ha convertido en una de las herramientas 

más importantes para la protección, conservación, aprovechamiento y uso de los 

recursos naturales, especialmente el recurso hídrico, debido a la escasez y 

contaminación de este líquido vital tan indispensable para la supervivencia de los 

seres vivos que está generando conflictos y disputas por su dominio. Por ello el 

objetivo de la presente investigación es el de proponer una metodología de gestión 

de microcuencas hidrográficas, mediante una investigación bibliográfica, que 

permita el aprovechamiento de agua en forma permanente y de calidad en zonas 

rurales. En esta investigación se utilizaron los métodos de análisis y síntesis; y 

deductivo – inductivo, a través de la revisión documental y bibliográfica de 

artículos científicos, textos, normativas relacionados con la gestión de cuencas 

hidrográficas y el aprovechamiento del agua, de países como Argentina, Costa 

Rica, Cuba, México, Ecuador, entre otros, obteniendo como resultados que los 

elementos comunes para una metodología de gestión de microcuencas 

hidrográficas son: Preparación, Planificación, Ejecución; y, Control y Evaluación, 

así como las características de una microcuenca hidrográfica para realizar 

cualquier tipo de estudio son: ubicación, área, clima, temperatura, altitud, caudales 

de ríos, precipitación anual, vegetación, tipos de suelo, usos del agua, población a 

servir y problemas ambientales. La metodología propuesta está conformada por 

cuatro fases, catorce procesos, dieciséis subprocesos y cuatro tomas de decisiones, 

que se presenta en un flujo grama debidamente estructurado. 

Palabras claves: Metodología, Gestión, Cuencas Hidrográficas, Recurso Hídrico, 

Conservación, Contaminación. 

 



vii 

 

SUMMARY 

The management of watersheds has become one of the most important tools for 

the protection, conservation, use and use of natural resources, conservation, use 

and use of natural resources, especially the water resource, due to the scarcity and 

contamination of this vital liquid so indispensable for the survival of living beings 

that is generating conflicts and disputes over its dominion. For this reason the 

objective of the present investigation is to propose a methodology of management 

of micro watersheds, through a bibliographical research, that allows the use of 

water in permanent form and of quality in rural areas. In this research the methods 

of analysis and synthesis were used; and deductive - inductive, through 

documentary and bibliographical revision of scientific articles, texts, regulations 

related to the management of watersheds and the use of water, from countries 

such as Argentina, Costa Rica, Cuba, Mexico, Ecuador, among others, obtaining 

as results that the common elements for a methodology of management of micro 

watersheds are: Preparation, Planning, Execution; and, Control and Evaluation, as 

well as the characteristics of a micro watersheds to perform any type of study are: 

location, area, climate, temperature, altitude, river flows, annual precipitation, 

vegetation, soil types, water uses, population to serve and environmental 

problems. The proposed methodology is made up of four phases, fourteen 

processes, sixteen subprocesses and four decision making, which is presented in a 

properly structured grass flow. 

Key words: Methodology, Management, Watersheds, Hidric Resource, 

Conservation, Contamination. 
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INTRODUCCIÓN 

Importancia de la temática     

     En la actualidad, la gestión de cuencas hidrográficas se ha convertido en una de 

las herramientas más importantes para la protección, conservación, 

aprovechamiento y uso de los recursos naturales, especialmente el recurso hídrico, 

debido a la escasez y contaminación de este líquido vital tan indispensable para la 

supervivencia de los seres vivos. Esta problemática de la escasez y contaminación 

del agua está generando conflictos y disputas por el dominio y aprovechamiento 

de éste recurso natural, por lo que es importante implementar las acciones que se 

proponen en la metodología de gestión de microcuencas hidrográficas para el 

aprovechamiento del agua en forma permanente y de calidad en zonas rurales, que 

es el resultado de este trabajo de investigación. 

Antecedentes teóricos y prácticos 

     Según la Comisión Nacional de Medio Ambiente de Chile (citado por Aguirre, 

2011) considera a la Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas como: “Un 

proceso que promueve el aprovechamiento coordinado del agua y los recursos 

relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera 

equitativa y sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales” (p.14). 

Por consiguiente, resulta muy importante abordar ésta temática de Gestión de 

Cuencas Hidrográficas, que permite principalmente el aprovechamiento sostenible 

de los recursos hídricos, para lo cual es también fundamental considerar la 

Gestión Integrada de éstos recursos, que de acuerdo a Rojas et al. (2013), la define 

de la siguiente manera: 

La gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), es un factor importante dentro 

del diálogo transectorial entre los diferentes beneficiarios del agua, tanto para el 

consumo humano, los ecosistemas, la industria, la alimentación y otros usos 

productivos. Un requisito clave que se toma en cuenta es que debe existir un balance 

entre el agua para la supervivencia y el agua como recurso. Pero lo más importante es 

que los países deben implementar los instrumentos necesarios para poner en práctica 

los conceptos de gestión integrada de recursos hídricos. (p.75) 
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Planteamiento del problema 

     A nivel mundial existe una permanente preocupación en la población, políticos 

y gobernantes por la diminución y contaminación del agua, que prácticamente se 

ha trasformado en una problemática social del siglo XXI y que cada día va 

aumentando considerablemente, debido al crecimiento indiscriminado de la 

población que demanda constantemente de agua para su consumo y otros usos, así 

como también debido a las actividades antrópicas sin control que contaminan la 

misma. De acuerdo a un informe de la ONU titulado “Agua limpia para un mundo 

sano” (citado por Nieto, 2011) indica que: 

Actualmente, una de cada cinco personas (20%) de la población mundial no tiene 

acceso al agua potable en el mundo, y se prevé que para el 2025 dos tercios de la 

población mundial, o sea 66.6%, enfrentará problemas de insuficiencia de agua, y un 

tercio de la población global (33.3%) vivirá en escasez absoluta. Para el 2030 se 

proyecta que uno de cada cinco países en el mundo enfrentará penurias de agua. 

Además, se espera que para el 2025 la falta del agua desencadene problemas de 

insuficiencia alimentaría de aproximadamente 350 millones de toneladas de alimento a 

escala mundial. (p.161) 

 

     La Organización Panamericana de la Salud, (citado por Guzmán, Nava & Díaz, 

2015) señala que en “América Latina y el Caribe, cerca de 38 millones de 

personas no tienen acceso a fuentes de agua potable y las enfermedades de origen 

hídrico aparecen entre las tres principales causas de muerte, con el consecuente 

impacto en la salud pública de la región” (p.178).  En el Ecuador esta 

problemática ya fue advertida por Lloret (2009) quien afirmó que: “Es 

preocupante la actual situación de la disponibilidad de los recursos hídricos en el 

Ecuador, debido a la pérdida y degradación de fuentes de agua, los altos índices 

de contaminación, la caótica, dispersa y muchas veces inexistente o mala 

administración de este recurso” (p.19) 

Problema central 

     Ante esta situación, el problema de investigación que requiere solucionarse es: 

¿Cuál es la metodología de gestión de microcuencas hidrográficas que permite el 

aprovechamiento de agua en forma permanente y de calidad en zonas rurales? 



3 

 

Problemas complementarios 

     Para dar respuesta a este problema central planteamos las siguientes 

interrogantes:  

a) ¿Cómo se gestiona una microcuenca hidrográfica para aprovechar el agua en 

forma permanente y de calidad?  

b) ¿Cuáles son las características de una microcuenca hidrográfica para un 

aprovechamiento de agua en forma permanente y de calidad?  

c) ¿Qué metodología de gestión de microcuencas hidrográficas permite un 

aprovechamiento de agua en forma permanente y de calidad? 

Objetivos: 

Objetivo General 

     Proponer una metodología de gestión de microcuencas hidrográficas, mediante 

una investigación bibliográfica, que permita el aprovechamiento de agua en forma 

permanente y de calidad en zonas rurales. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar los elementos de una metodología de gestión de microcuencas 

hidrográficas, a través de investigaciones bibliográficas realizadas en otros 

países, para adaptarlos a nuestra realidad. 

2. Identificar las características de una microcuenca hidrográfica, mediante la 

investigación bibliográfica de cuencas estudiadas, para considerarlas en 

nuestra propuesta. 

3. Diseñar una metodología de gestión de microcuencas hidrográficas, de 

acuerdo a las investigaciones bibliográficas realizadas, que permita el 

aprovechamiento de agua en forma permanente y de calidad en zonas rurales. 

Significación y aplicación del estudio 

     Este trabajo de investigación, se ha realizado en base a una exhaustiva revisión 

bibliográfica de artículos científicos, planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial, guías metodológicas, textos y otros estudios técnicos de alto nivel, por 
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lo que tiene un aporte valioso en el campo de la gestión de cuencas hidrográficas y 

el aprovechamiento del agua, que mediante la metodología de gestión de micro 

cuencas hidrográficas para el aprovechamiento de agua en forma permanente y de 

calidad en zonas rurales, permitirá aplicar en muchas localidades de nuestro país y 

del Mundo que tengan características similares. 

Estructura del documento 

     El presente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera:  

     El Capítulo 1 Marco Teórico, se relata la fundamentación teórica, antecedentes 

históricos lógicos y el marco conceptual en que se basa la gestión de cuencas 

hidrografías y el aprovechamiento de agua. En el Capítulo 2 Metodología, se 

describe el tipo y método de investigación; y, la técnica de recolección de datos. 

En el Capítulo 3 Análisis y Discusión de los Resultados, se hace la presentación 

de los datos obtenidos en las investigaciones realizadas y se establece una 

posición. En el Capítulo 4, Se propone una Metodología de Gestión de 

Microcuencas Hidrográficas para el aprovechamiento de agua en forma 

permanente y de calidad. Finalmente se determina las Conclusiones y 

Recomendaciones que se considera importantes para la aplicación de la 

Metodología propuesta. 
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Capítulo I: MARCO TEÓRICO 

Fundamentación Teórica 

     El presente trabajo de investigación, comprende diferentes tópicos 

relacionados con la gestión de cuencas hidrográficas y el aprovechamiento de 

agua, así como también con la escasez y la contaminación de éste recurso natural, 

para lo cual es fundamental en este capítulo referir algunas teorías y criterios de 

autores que han realizado estudios y propuestas respecto a éstas temáticas 

planteadas. En este sentido Ovalles, Mendez & Ramírez (2008) afirman que:  

     La noción de cuenca hidrográfica aparece como una expresión de la concepción 

hidrológica que dio origen al término. Se deriva de la significación del agua como 

recurso natural fundamental que condiciona la vida de todos los ecosistemas y 

satisface exigencias del conjunto de actividades, no sólo físico-bióticas, sino social, 

cultural, económica y administrativa, en una unidad territorial considerada. (p.242) 

     Este conjunto de actividades que se hace referencia, es lo que se denomina la 

intervención antrópica o antropización. Esto quiere decir que el ser humano en su 

necesidad de habitar en un determinado lugar, realiza transformaciones en su 

entorno, pero estas transformaciones a veces pueden ser acordes con el ritmo de la 

naturaleza y enriquecerla o pueden ser contrarias o agresivas a ella y buscar su 

destrucción (Ojeda, Covarrubias & Arceo, 2007) 

     Mientras que en los pocos espacios totalmente naturales o donde la 

antropización es escaza o prácticamente nula, al paisaje se lo mira como una 

legítima expresión del equilibrio dinámico entre los elementos bióticos y abióticos 

de la naturaleza y sus procesos ecológicos; lo que resulta un indicador visual de 

primera mano de las condiciones ambientales reinantes en el lugar (Dos Santos, 

2011) 

     Pero de acuerdo con el criterio de Rodríguez, (citado por Rodríguez, 2006) la 

relación Sociedad y Medio Ambiente ha sido muy destructiva en cuanto al uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales, tal como se puede observar en algunos 

lugares los bosques arrasados, los problemas del suelo por la erosión, y el uso de 

plaguicidas y fertilizantes, las vertientes que se secan o son contaminadas por las 

actividades antrópicas, etcétera. Esto conlleva a afirmar que casi todas las 

actividades que realiza el ser humano sobre la faz de la tierra “alteran los procesos 
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evolutivos del paisaje y crean sus formas naturales, de acuerdo con el avance 

cultural o la tecnología del momento” (Agualimpia & Castro, 2012, p.19) 

     Referente a la intervención del ser humano en las cuencas hidrográficas, según 

IWRM-REVIEW PANEL (citado por Hasdenteufel, Mateo, Baume & Torres, 

2008) éstas son espacios que a lo largo de la historia siempre han estado 

sometidos a grandes conflictos y presiones condicionadas por la valoración que 

los diferentes agentes y actores sociales han dado a las mismas, de acuerdo al 

contenido histórico y económico, y las tecnologías predominantes en las 

diferentes etapas de la evolución de éstos espacios territoriales.  

     Todos estos conflictos que se han originado en algunos espacios territoriales 

como las cuencas hidrográficas, han sido provocados por la escasez de los 

recursos naturales. En la mayoría de los casos los países desarrollados y con 

tecnología avanzada tratan de apropiarse de estos recursos como el oro, 

diamantes, petróleo, madera y tierras cultivables. Sin embargo, el recurso más 

importante como es el agua, que hasta hace poco no había sido considerado una 

causa de tensión y rivalidad, actualmente su aprovechamiento se ha convertido en 

un asunto de seguridad internacional y en un tema principal en la agenda de casi 

todos los gobiernos, debido a la escasez de este líquido vital (Nieto, 2011).   

     Es que este problema de la escasez del agua y los altos costos que representa su 

aprovechamiento, debido al deterioro de su calidad, originan restricciones para el 

desarrollo de la industria, la agricultura, los asentamientos humanos y el 

crecimiento económico en general. Una mejor gestión de los recursos hídricos 

para los distintos usos, además de la eliminación de malas prácticas de utilización 

y consumo del agua, puede representar un cambio sustancial a la mitigación de la 

pobreza, a la mejora de la salud y a la calidad de vida de los habitantes de las 

zonas rurales y urbanas (Jaramillo, Molina & Betancur, 2011).  

     Asimismo, Brignardello (2013) sostiene que el abastecimiento del recurso 

hídrico constituye una cuestión social y que debido a la escasez de este importante 

líquido vital se han generado fuertes disputas entorno a su expropiación, 

distribución y uso. No obstante, la UNESCO (citado por Domínguez, 2010) 

asegura que “desde hace muchos años las instituciones internacionales han 

reconocido que la crisis del agua es una crisis de gestión más que de escasez y que 
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los problemas y soluciones se producen en un entorno de procesos políticos y de 

poder” (p.312).  El programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PNUMA (citado por Ramírez & Yépes, 2011) afirma: 

Entre los elementos de la crisis del agua en el mundo se cuentan la duplicación de la 

población pobre que no tiene suficiente acceso al agua y el saneamiento; la diferencia 

cada vez mayor entre los ricos y los pobres y las poblaciones urbanas y rurales en los 

servicios de agua y saneamiento; el costo cada vez mayor de los desastres 

relacionados con el agua; la menor calidad de los recursos hídricos y los ecosistemas; 

la financiación insuficiente del sector del agua; la mayor presión ejercida sobre los 

recursos hídricos; la mayor demanda de agua para usos agrícolas e industriales y una 

mayor contaminación generada por esos usos; y la necesidad de fortalecer la 

gobernanza del agua. (p.151)  

     Ante esta realidad, según Trani, Chávez, Oropeza & Hernández (2013) un plan 

de manejo de los recursos naturales que componen una cuenca contribuye a 

organizar, controlar, aprovechar, proteger, rehabilitar, conservar y usar el agua de 

una manera razonable, buscando un desarrollo sustentable, con el propósito de 

obtener el equilibrio de su uso entre los involucrados de una unidad hidrográfica 

específica.  

     En efecto Dourojeanni (citado por Rojas, 2014) sostiene que el manejo de los 

recursos naturales en el marco de una cuenca, aparece como una de las posibles 

opciones para promover la participación activa de los usuarios en materia de 

gestión ambiental, en la medida que propicia la coordinación entre los 

beneficiarios de distinta clase de recursos dentro de dicho contexto territorial. 

Antecedentes históricos lógicos 

     Según la publicación de Hernández (2010) el ordenamiento territorial de una 

cuenca hidrográfica, es la forma universal de una política económica, social, 

cultural y ecológica de cualquier sociedad. Al mismo tiempo resulta ser una 

disciplina científica de carácter global, un proceso administrativo y por ende una 

acción política, que contempla, además de una reflexión rigurosa sobre la 

dimensión económica, su gran diferencia dada por las características ecológicas 

del territorio y aspectos culturales de la población que lo ocupa y lo utiliza. 

Siguiendo este argumento Dourojeanni (2009) en su investigación sostiene: 
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El desafío en general de los gestores de cuencas y recursos hídricos en cualquier país 

y lugar es orientar y coordinar las intervenciones, que realizan, una serie de actores en 

una misma cuenca. Por ello se puede definir la gestión de recursos hídricos por 

cuencas como la gestión de las intervenciones, que los seres humanos realizan en una 

cuenca y sobre el agua captada por la misma, con el fin de conciliar metas 

económicas, sociales y ambientales que permitan mejorar la calidad de vida de todos 

los seres humanos que dependen del uso de su territorio y sus recursos, así como 

minimizar los conflictos entre los interventores y con el ambiente. (p.1) 

     En este sentido un artículo publicado por Ferrer & Torrero (2015) menciona 

que un manejo integrado de cuencas hídricas comprende dos partes principales. 

La primera está orientada al aprovechamiento de los recursos naturales (usarlos, 

transformarlos y consumirlos) que se encuentran en la misma, para aportar al 

crecimiento económico; mientras que la segunda está orientada al manejo 

(conservarlos, recuperarlos y protegerlos) con el propósito de asegurar la 

sustentabilidad del ambiente.  

     Siguiendo este contexto Izquierdo & Madroñero (2014) en su estudio sobre 

caudal ecológico señala que la gestión integrada del recurso hídrico es una de las 

herramientas más actual, importante y práctica para el uso, manejo y conservación 

del agua, donde se considera no solo la satisfacción de las diferentes necesidades 

humanas sino también, el desarrollo de actividades que contribuyen a la 

conservación de sus características naturales, de ahí que el mantenimiento del 

caudal ecológico, sea fundamental dentro de los procesos de gestión, ya que con 

su determinación se asegura la continuidad de los procesos ecológicos que se 

desarrollan en los ecosistemas acuáticos garantizando la estabilidad de la biota 

acuática. 

     De acuerdo a Carvajal et al. (citado por Pinilla, Rodríguez & Camacho, 2014) 

en una cuenca hidrográfica el caudal ecológico tiene que ver con la provisión de 

agua de calidad, cantidad, duración y estacionalidad necesarias para el correcto 

funcionamiento ecológico de los sistemas acuáticos. En cambio, el caudal 

ambiental, considera el agua de los ríos con suficiente cantidad y calidad para 

dotar, además del funcionamiento ecológico, los beneficios ambientales, sociales 

y económicos, en proyectos como la implementación de embalses, el trasvase a 

otras cuencas o la construcción de acueductos o sistemas de riego. 
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     Por otra parte Hakanson et al. (citado por Álvarez, Panta, Ayala & Acosta, 

2008) sostienen que la calidad del agua está afectada gravemente por varios 

factores como son: el uso del suelo, la producción industrial y agrícola sin control, 

el tratamiento que se le da a la misma antes de ser depositada nuevamente a los 

cuerpos de agua de los ríos y lagos, ya que de esto depende su capacidad de 

purificación. Calidad del agua, es la palabra frecuentemente utilizada, sin 

embargo, la cuantificación científica es muy importante y ésta solución es una 

estrategia elemental en el desarrollo de los fundamentos para el manejo de los 

recursos hídricos. 

     De igual manera es importante lo que da a conocer Minaverry (2014) que el 

cuerpo humano está compuesto por agua entre el 60 y 70%, y que en la actualidad 

este recurso está siendo muy limitado, por tal motivo debe ser conservado y 

valorado. La mayor cantidad de agua en el mundo es agua salada (el 97,5%), 

mientras que el resto corresponde a lagos, ríos, reservorios, acuíferos, humedad 

del suelo, glaciares y nieves. Esta es la razón por la cual es necesario ponerle 

espacial atención a las fuentes de agua que consumimos todos los días para no 

tener que someter el agua salada a un proceso de desalinización, ya que genera 

altos costos económicos y contaminación del medio ambiente. 

     Asimismo, en el trabajo realizado por Casas (2015) se afirma que la dotación 

del servicio de agua potable en forma eficiente resulta un gran desafío para la 

administración pública. Las instituciones gubernamentales y municipales luchan 

para proporcionar las condiciones para que las ciudades vean mejoradas sus 

necesidades y así solucionar los problemas de abastecimiento de agua a nivel 

micro que ocurren en las pequeñas comunidades rurales del país. Bajo estas 

condiciones surgen organizaciones comunitarias creadas por los usuarios del agua 

potable quienes trabajan para asegurar que el agua llegue a sus hogares. 

     Mientras que en una comparación entre México y Ecuador sobre la gestión 

comunitaria del agua que realizan Sandoval & Gunther (2013) sostienen que 

ambos países tienen experiencias similares de trabajo colectivo comunitario, 

donde los actores locales tratan de resolver sus necesidades respecto al agua para 

el sustento diario, de acuerdo a sus propios recursos. Asimismo coinciden en que 

los efectos negativos ambientales, causados por las formas de aprovechamiento de 

los recursos naturales, ha provocado consecuencias indeseables y riesgosas para 
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una vida saludable de los seres humanos y de otras especies, debido a la 

contaminación de las fuentes de agua, deforestación, deficiente manejo de 

residuos sólidos, entre otros, que muestran la falta de eficiencia en el manejo de 

los recursos naturales. 

     Según, Saborío (2009) en una metodología de gestión de cuencas hidrográficas 

con enfoque al riesgo integral, la aplicación de un Sistema de Información 

Geográfico (SIG), es considerado como una herramienta fundamental para la 

gestión y toma de decisiones, por lo que su aporte al estudio del riesgo, al 

ordenamiento territorial y a la planificación de cuencas hidrográficas es necesario 

y trascendental, dado el enfoque espacial de los análisis. En resumen, su 

metodología propuesta considera las variables de amenazas y vulnerabilidad en 

forma espacial y las combina para obtener el riesgo, ya sea en forma 

independiente o integrada a través de un índice de riesgo. 

     Asimismo, García et al. (2014) en su estudio sobre agroecosistemas con riesgo 

para la salud en microcuencas, sostiene que para dar solución a esta problemática 

es necesario la implementación de una metodología de gestión ambiental, que se 

lo debe desarrollar en base a 4 fases: preparación, planeamiento, ejecución y, 

control-evaluación. Mientras que Betancur, Campillo & García (2011) concluyen 

que una metodología para la formulación de un plan de ordenamiento del recurso 

hídrico en microcuencas es una herramienta fundamental para lograr la 

preservación de las fuentes de agua, donde además su implementación no solo 

mejoraría la situación ambiental, sino que incentivaría la intervención, 

participación y concientización de la población. 

     Referente a la normativa vigente en nuestro país, en cuanto a la temática 

abordada, la Constitución del Ecuador en su Art. 411, indica que: El Estado 

garantizará la conservación, gestión y manejo de los recursos hídricos, de las 

cuencas hidrográficas y caudales ecológicos, para lo cual se reglamentará toda 

actividad que pueda afectar directa e indirectamente a la calidad y cantidad del 

agua. Del mismo modo, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua, en su Art. 8, determina que: La gestión integral de los 

recursos hídricos, ya sea por cuencas o sistemas de cuencas hidrográficas, es 

responsabilidad exclusiva de la Autoridad Única del Agua, la cual coordinará con 

los diferentes niveles de gobierno para su intervención. 
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     Con estos antecedentes se garantiza el derecho al agua como el derecho de 

todas las personas a disponer de agua limpia, aceptable y accesible para uso 

personal y domestico entre otros usos, asimismo, impide toda clase de 

privatización del agua, ya sea para la vida, la economía y el ambiente, por lo tanto, 

no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial. Su gestión será exclusivamente 

pública o comunitaria. Tampoco se reconoce ninguna forma posesión individual o 

colectiva sobre el agua, cualquiera sea su estado, y se dispone su redistribución de 

manera equitativa, con lo que se elimina de manera efectiva el acaparamiento en 

pocas manos. 
1
 

     Del mismo modo El Plan Nacional para el Buen Vivir, señala en su Objetivo 3: 

Mejorar la calidad de la vida de la población, Política 3.10: Garantizar el acceso 

universal, permanente, sostenible y con calidad a agua segura a servicios básicos 

de saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, social y cultural. Mientras 

que en el Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y global,
 
Política 7.6: Gestionar de manera 

sustentable y participativa el patrimonio hídrico, con enfoque de cuencas y 

caudales ecológicos para asegurar el derecho humano al agua. 
2
 

Marco conceptual 

     Cuenca hidrográfica.- Como ámbito de gestión, constituye el principal 

escenario en la formación, almacenamiento y aprovechamiento de los recursos 

naturales, y donde precisamente se generan las intervenciones o acciones 

antrópicas, y presentan un carácter integrador y funcional. Su delimitación está 

dada por las cumbres o también denominadas divisorias de aguas (Fernández, 

2011)  

     La acción antrópica.- Se refiere a toda labor que el ser humano realiza en un 

determinado territorio y que puede alterar, interrumpir y en algunos casos, 

desconectar la dinámica natural de los procesos hidrológicos, afectando 

directamente a los elementos naturales de estos sistemas que por su naturaleza son 

muy frágiles (Conesa, García & Pérez, 2013) 

                                                           
1
 SEGUNDO SUPLEMENTO.- Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua, Año, 2014 
2
 Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 



12 

 

     Gestión Integral de los Recursos Hídricos (MIRC).- Se detalla como un 

proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los 

recursos relacionados, con la finalidad de optimizar el bienestar social y 

económico de las personas, de manera equitativa y sin comprometer la 

sustentabilidad de los ecosistemas vitales (Fernández, 2011) 

     Elementos para gestionar una cuenca hidrográfica.- Son principios básicos y 

esenciales para la administración, conservación, protección y aprovechamiento de 

los recursos naturales en una cuenca hidrográfica, estos pueden ser la preparación 

o inicio, la planeación, la ejecución, el control o monitoreo y la evaluación. 

     Caracterizar una cuenca hidrográfica.- Esta encaminada directamente a 

describir todo lo concerniente a su estructura física y geográfica con la finalidad 

de determinar los patrimonios y limitaciones de sus recursos naturales, pero sobre 

todo identificar los problemas potenciales que hay en su entorno.  

     Metodología de gestión de cuencas hidrográficas.- Es una herramienta o 

instrumento basado en procedimientos que sigue una secuencia lógica y sirve para 

administrar de una manera eficiente los recursos existentes en un determinado 

ámbito geográfico, considerando siempre las características físico-naturales y la 

diversidad propias del lugar. 

     Aprovechamiento de agua.- En el marco de una cuenca hidrográfica es la 

obtención del recurso hídrico, proveniente de una fuente natural, que puede ser 

ríos, lagos, quebradas o acuíferos y que sirve para diferentes usos de las personas, 

ya sea para consumo humano, actividades agrícolas, comerciales, turísticas, etc. 

Así como también para la supervivencia de los animales y las plantas. 

     Calidad del agua.- Se refiere a las características físicas, químicas y biológicas 

en que se encuentra el agua, ya sea en su estado natural o después de haber sido 

alterada por el accionar antrópico, entendiéndose que es de calidad cuando el agua 

es apta para el consumo humano. 

     Escasez de agua.- Es cuando en un determinado territorio la disponibilidad de 

agua dulce no contaminada es inferior a la demanda, este fenómeno puede 

presentarse de forma natural o puede ser causado por la intervención del ser 

humano. 
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Capítulo II: METODOLOGÍA 

     La presente investigación se ha orientado con un enfoque cualitativo debido a 

que: privilegia técnicas cualitativas, busca las causas y la explicación de los 

hechos que se estudia, realiza observaciones naturalistas, tiene un enfoque 

contextualizado con énfasis en el proceso y los resultados, es generalizable y 

asume una realidad dinámica. 

Tipo Investigación 

     Esta investigación es de tipo descriptivo porque busca especificar las 

características de las cuencas hidrográficas, las propiedades de los recursos 

naturales, los procesos de gestión implementados, mediante el análisis de los 

componentes biofísico, económico y social. Es decir, se ha evaluado mediante la 

recolección de datos sobre la gestión de cuencas hidrográficas y el 

aprovechamiento de agua proveniente de las mismas. 

Método de Investigación 

     Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron los métodos de análisis y 

síntesis; y deductivo – inductivo, a través de la revisión documental y 

bibliográfica de artículos científicos, textos, normativas relacionados con la 

gestión de cuencas hidrográficas y el aprovechamiento del agua. 

Población y Muestra 

     Para el desarrollo de esta investigación de carácter bibliográfico se consultaron 

estudios relacionados con la gestión de cuencas hidrográficas generados en países 

como Argentina, Costa Rica, Cuba, México, Ecuador, entre otros y sus resultados, 

lo que permitió generar una metodología de gestión de cuencas hidrográficas para 

el aprovechamiento de agua en forma permanente y de calidad. 

Técnica de Recolección de Datos  

     La recolección de datos se realizó mediante el análisis de la información 

obtenida en los documentos seleccionados y la construcción de matrices en las 

que se fueron identificando las metodologías y las características comunes de la 

gestión de cuencas hidrográficas en cada uno de los casos para luego generalizar y 

obtener una metodología que sea aplicable a nuestro medio y condiciones. 
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Capítulo III: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Metodologías para Gestión de Microcuencas Hidrográficas 

     De acuerdo a la metodología planteada en esta investigación, se realizó un 

análisis de los estudios: Herramienta metodológica para la gestión ambiental de 

las aguas subterráneas en microcuencas y Propuesta metodológica de gestión 

ambiental para agro ecosistemas con riesgo a la salud por contaminación química, 

donde se pudo identificar los elementos y pasos a seguir en cada una de las 

metodologías propuestas. Ver matrices 1 y 2. 

DESCRIPCIÓN 
PASOS 

1 2 3 4 

ETAPA 

I 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Y 
CONTEXTUALIZACIÓN 

Preparación y 
capacitación de 

los 

investigadores 

Definición de 

los responsables 
de la ejecución 

Definición del 

contexto 
geográfico 

- 

ETAPA 

II 
DIAGNOSTICO 

Recopilación y 

análisis de 

documentos e 
investigaciones 

Realización de 
un diagnóstico 

ambiental 

Realización de 

la 

caracterización 
de los impactos 

Realización de la 
evaluación de los 

impactos 

ETAPA 

III 

DISEÑO O 
PLANIFICACIÓN 

(Implementación) 

Confección de 

una base 

informativa 
gráfica 

Elaborar y 

aplicar el 
programa de 

manejo para la 

cuenca 

Diseñar y 

aplicar una 

estrategia de 
comunicación 

- 

ETAPA 

IV 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Verificar la 
eficiencia y 

eficacia de la 

implementación 
del modelo 

- - - 

Matriz 1: Metodología para gestión ambiental de aguas subterráneas 

Fuente: Artículo científico - Herramienta metodológica para la gestión ambiental de las aguas 

subterráneas en microcuencas. (Fernández, 2011) 

Elaborado por: El investigador 

 

DESCRIPCIÓN 
PASOS 

1 2 3 4 

FASE I PREPARAR 
Definir alcance y 

responsabilidades 

Realizar el 

análisis de 
contexto 

Crear equipos 

de trabajo 

Homologar el 

conocimiento 

FASE II PLANEAR 
Definir los 

objetivos y las 

metas 

Lograr el 

compromiso de 

todos los 
actores 

- - 

FASE III EJECUTAR 

Diagnosticar el 

estado de la 
gestión ambiental 

en los agro 

ecosistemas en 
estudio 

Evaluar la 

gestión 
ambiental en los 

agro 

ecosistemas en 
estudio 

- - 

FASE IV 
CONTROLAR 

EVALUAR 

Monitorear el 

cumplimiento de 
las acciones 

propuestas 

Evaluar el 
cambio 

Ajustar y 
retroalimentar 

- 

Matriz 2: Metodología de gestión ambiental para agro ecosistemas 

Fuente: Artículo científico – Propuesta de metodología de gestión ambiental para agro 

ecosistemas con riesgos a la salud por contaminación química. (García et al., 2014) 

Elaborado por: El investigador 
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     En el primer caso, de acuerdo a (Fernández, 2011) es una metodología que está 

diseñada para la implementación de un modelo de gestión ambiental integral de 

las aguas subterráneas denominado GAIAS (ver anexos, gráfico 2), la misma que 

está establecida en 4 etapas: la primera consiste en la Conceptualización y 

Contextualización, que comprende la realización de un análisis teórico sobre el 

modelo a implementarse,  donde se realizan las siguientes tareas: a) Preparación y 

capacitación de los técnicos e investigadores en la materia de gestión ambiental y 

el modelo, b) Definición de los responsables para el cumplimiento de cada una de 

las tareas, y c) Definición del ámbito geográfico donde se aplicará el modelo. 

     La segunda etapa consiste en el diagnóstico, donde de igual manera se realizan 

varias tareas para el cumplimiento de esta etapa: a) Recopilación y análisis de 

documentos y estudios realizados en la cuenca, concernientes a aspectos físicos-

naturales, ambientales, sociales, económicos y políticos, b) Realización de un 

diagnóstico ambiental para la caracterización de las variables abiótica y bióticas 

que influyen en el problema hídrico de la cuenca, c) Realización de la 

caracterización de todos los impactos registrados en el diagnóstico ambiental, 

mismos que se caracterizan de acuerdo a su naturaleza, magnitud, importancia, 

sinergia reversibilidad, ocurrencia y permanencia; y d) Se hace la respectiva 

evaluación de estos impactos en base a su clasificación que puede ser: crítico, 

severo, moderado y compatible. 

     En la tercera etapa que se refiere al diseño, planificación e implementación, se 

define básicamente 3 tareas que son: a) Elaboración de una base informativa 

gráfica del estado real de los recursos existentes en la cuenca, especificando los 

elementos del medio físico-natural y antrópicos, b) Elaborar y aplicar el programa 

de manejo para la cuenca. El diseño e implementación del programa de manejo de 

la cuenca les corresponde a las instituciones rectoras del modelo, este documento 

se constituye en la guía para dirigir de manera coherente y objetiva toda la 

operacionalización del modelo, y c) Diseñar y aplicar una estrategia de 

comunicación, esto es entre las instituciones y los diferentes actores, para la 

emisión y recepción de la documentación. 

     Mientras que en la cuarta epata de seguimiento y evaluación, les corresponde a 

las instituciones rectoras o involucradas, la verificación de la eficiencia y eficacia 

de la metodología para la implementación del modelo, identificar logros y 
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debilidades, así como también adquirir lecciones y experiencias que conduzcan a 

la mejora continua del modelo y sobre todo la garantía de la sostenibilidad del 

mismo. 

     Asimismo, la segunda metodología de (García et al., 2014) sobre gestión 

ambiental, para el mejoramiento de los agro ecosistemas (ver anexos, gráfico 3), 

ésta también se compone de 4 fases, la primera corresponde a la preparación, 

donde se realizan los siguientes pasos: a) Definir el alcance y responsabilidades, 

para lo cual la Institución interesada es la que evalúa los agro ecosistemas y 

establece los contactos correspondientes, b) Realizar el análisis de contexto, se 

hace una revisión documental y visitas de reconocimiento al campo, c) Crear 

equipos de trabajo, se crean dos equipos uno encargado de aplicar la metodología 

y otro conformado por los agricultores, y d) Homologar el conocimiento, donde se 

rescatan ciertos conocimientos y habilidades de las comunidades. 

     La fase 2, corresponde a la planeación, cuyo propósito es construir una 

plataforma organizativa y técnica para el análisis de los agroecosistemas con 

posibles riesgos de contaminación, entre los pasos están: a) Definir los objetivos y 

las metas, el equipo gestor de la metodología establece los objetivos y las metas a 

lograr para los cambios en los agroecosistemas, b) Lograr el compromiso de todos 

los actores, se establece los vínculos entre los diferentes actores para asumir el 

compromiso de participación en el proceso de gestión. 

     La fase 3, hace referencia a la ejecución, cuyo objetivo es analizar la gestión 

ambiental de los agroecosistemas con posibles riesgos para la salud, en esta fase 

se siguen los siguientes pasos: a) Diagnosticar el estado de la gestión ambiental en 

los agroecosistemas que se estudia, en base a indicadores propuestos, b) Evaluar 

la gestión ambiental, en este paso se analiza los resultados de la evaluación de los 

indicadores y también se analiza y jerarquiza los problemas encontrados, c)  

Diseñar e introducir estrategias de mejora, se diseña las acciones correctivas y 

preventivas para el restablecimiento de los agroecosistemas y se da a conocer los 

resultados del diagnóstico y las acciones a ejecutar. 

     Y en la última fase, evaluar y controlar, se realizan los siguientes pasos: a) 

Monitorear el cumplimiento de las acciones propuestas, donde el equipo principal 

será el encargado de realizar el monitoreo de dichas acciones cada 3 meses, b) 
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Evaluar el cambio, se realizará un análisis comparativo del estado inicial y actual, 

de igual manera se desarrollará un taller participativo con los actores involucrados 

para dar a conocer los resultados, y c) Ajustar y retroalimentar, los dos equipos 

diseñarán nuevas acciones correctivas en caso que proceda este ajuste y 

retroalimentación. 

     De acuerdo a la temática abordada en esta investigación, también es necesario 

analizar y discutir los resultados sobre una Metodología para la Formulación de 

Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico en microcuencas (Betancur, 

Campillo & García, 2011), cuyo objetivo principal es el aprovechamiento 

razonable de este recurso natural. Ver matriz 3. 

METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

1 

Criterios para la 

identificación de cuerpos 

de agua 

Cuerpos de agua 
para abastecer de 

agua potable a 

centros poblados 

Cuerpos de agua 
contaminados por 

vertimientos de 

aguas residuales  

Corrientes de agua 

registradas; 

concesiones para 
actividades 

económicas 

Proyecciones de 
nuevos usos del 

agua, solicitudes 

en curso 

2 
Caracterización de 

cuerpos de agua 
pH Temperatura  Turbiedad - 

3 
Diagnóstico del estado del 

recurso y priorización 

Índice de calidad 

del agua 

Índice de escasez 

del agua - - 

4 Usos potenciales del agua Consumo humano Actividad agrícola 
Actividad 

industrial 
Uso recreativo 

5 Formulación del PORH Objetivos Estrategias 
Programas y 
proyectos 

 

6 Seguimiento y monitoreo 

Detectar la 
variación en la 

cantidad de agua 

Verificar la 

eficiencia de la 
implementación 

de las acciones 

correctivas 

Evaluar el avance 

en el 

cumplimiento de 
las metas  

Reorientar 

acciones para el 

cumplimiento de 
metas y objetivos 

Matriz 3: Metodología para la formulación de planes de ordenamiento del recurso hídrico 

Fuente: Artículo científico – Metodología para la formulación de planes de ordenamiento del 

recurso hídrico en microcuencas. (Betancur, Campillo & García, 2011) 

Elaborado por: El investigador 

     Esta metodología propuesta, parte de una descripción minuciosa del área a 

estudiar, donde se realiza la revisión de una serie de documentos y estudios 

existentes como planes de ordenamiento territorial, manejo de cuencas 

hidrográficas, estado de los recursos naturales y del ambiente, base de datos sobre 

el uso del agua y concesiones, cartografía entre otros documentos, sigue los 

siguientes pasos: 

     1.- Criterios para la identificación de cuerpos de agua a ordenar, en este paso se 

considera fundamental los siguientes criterios: a) Fuentes de agua que se utilizan 

para abastecer de agua potable a los centros poblados, b) Cuerpos de agua 

contaminados por vertimientos de aguas residuales provenientes de los centros 
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poblados, c) Corrientes de agua registradas en las bases de datos de las 

instituciones del ambiente, concesiones de caudales para las actividades 

económicas de la zona, y d) Proyecciones de nuevos usos del agua, de acuerdo a 

las solicitudes presentadas ante la autoridad competente. 

     2.- Caracterización de los cuerpos de agua, este paso es muy importante por 

cuanto esta caracterización revela el estado o las condiciones actuales de la 

calidad de los cuerpos de agua, para lo cual es necesario determinar algunos 

parámetros de calidad como: pH, temperatura del agua y del ambiente, turbiedad, 

coliformes fecales, solidos disueltos y otros parámetros que aparentemente estén 

afectando la calidad del agua. 

     3.- Diagnóstico del estado del recurso y priorización, este diagnóstico tiene 

como finalidad identificar la problemática en torno al agua y, con base en esto, 

formular un plan de acción, que contribuya a la solución de los problemas 

ambientales existentes, para lo cual es necesario determinar el Índice de Calidad 

del agua (ICA), así como también su Índice de Escasez (Ic). 

     4.- Usos potenciales del agua, se debe determinar la disponibilidad del agua 

para diferentes usos, instaurando un orden de prioridades, de acuerdo a la 

ubicación de los centros poblados y las áreas destinadas específicamente para 

actividades económicas de la zona, cuyo orden es: uso para consumo humano, uso 

para actividad agrícola, uso para actividad pecuaria, uso para actividad industrial, 

uso para asimilación y dilución, uso estético, uso recreativo, corrientes 

permanentes. 

     5.- Formulación del plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH), en esta 

fase se plantean las estrategias o líneas de acción, programas y proyectos en el 

ámbito de gestión y financiación para la institución correspondiente, de acuerdo a 

la problemática y prioridades determinadas en el diagnóstico, y se lo hará con un 

horizonte de planeación para un largo, mediano y corto plazo. 

     6.- Seguimiento y monitoreo, este paso es fundamental para lograr un 

conocimiento actualizado sobre el estado del agua y le corresponde a la autoridad 

ambiental realizarlo, para lo cual realizará las siguientes tareas: a) Detectar la 

variación respecto a la cantidad de agua que fluye en la cuenca, b) Identificar las 

afectaciones concernientes a la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, 
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c) Verificar la eficiencia de la ejecución de las acciones formuladas para la 

solución de los problemas, y d) Reformular acciones para el cumplimiento de las 

metas y objetivos de calidad respecto a los recursos hídricos.   

     Realizado éste análisis y la comparación sobre metodologías para gestión en 

diferentes ámbitos, se determinó que las etapas o fases de una metodología de 

gestión deben ser: PREPARACIÓN, PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, 

CONTROL Y EVALUACIÓN. 

Caracterización de Cuencas Hidrográficas 

     Asimismo, en base a la revisión documental de algunos estudios realizados 

sobre Cuencas Hidrográficas, se determinó los elementos principales que 

caracterizan una cuenca y que se consideran para realizar cualquier tipo de 

estudio, los cuales se pueden apreciar en la matriz 4. 

CUENCA 

CARACTERÍSTICAS 
GUALJAINA AMAJAC CUSTEPEC  

(Superior) 
PAMPLONITA 

PAIS/UBICACION Argentina/Patagonia  México/E. Hidalgo México/Chiapas Colombia/Santander 

AREA  2800 Km2 6904 Km2 60 685.63 ha. 134536.2 ha. 

POBLACIÒN Sin dato 505263 hab. 6 131 hab. 736658 hab. 

CLIMA Frio Semicálido Cálido 
subhúmedo 

Cálido  

TEMPERATURA 10oC 26oC 18oC 20oC 

CAUDAL 29.3 m3/s. 3.05 m3/s. Sin dato 15.0 m3/s. 

ALTITUD 1900 msnm Sin dato 650 - 1200 msnm 50 - 3550 msnm 

PRECIPITACION 

ANUAL 
200 mm  972 mm 2500  mm 1310 mm 

VEGETACION 
Estepa subarbustiva - 

graminosa 
Bosques y pasto Sin dato 

Bosques 

secundarios, 
mirtales y rosales 

SUELO Textura gruesa y 

pedregosa 
Sin dato Arcilloso, 

pedregoso 
Sin dato 

PROBLEMAS 

AMBIENTALES 

Áreas degradadas y 

destruidas por la 
intervención 

antrópica 

Erosión del suelo, 

deterioro de la 

calidad del agua 

Contaminación 

del agua y 

deforestación 

Receptor de aguas 

residuales, y 
depositario de aguas 

descompuestas 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

ECONOMICAS 

Sin dato Agricultura y 

ganadería 

Actividades 

agrícolas y 
pecuarias 

Agrícolas, pecuarias 

y piscicultura 

USOS DEL AGUA 

Consumo humano, 

agrícola, pecuario, 

industrial y otros. 

Uso doméstico, 
producción agrícola 

Consumo 

humano, agrícola 

y pecuario 

Uso Doméstico, 

agrícola, pecuario, 
industrial y otros 

servicios 

Matriz 4: Caracterización de cuencas hidrográficas 

Elaborado por: El investigador 

     Con este análisis y discusión planteamos a continuación nuestra propuesta de 

metodología de gestión de microcuencas hidrográficas para el aprovechamiento de 

agua en forma permanente y de calidad en zonas rurales. 
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Capítulo IV: PROPUESTA METODOLÓGICA 

 
Gráfico 1: Metodología de gestión de microcuencas hidrográficas para el aprovechamiento de agua en forma permanente y de calidad en zonas rurales 

Elaborado por: El investigador
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA 

FASE I: Preparación 

     La finalidad de ésta fase preparatoria, es establecer las condiciones básicas y 

necesarias para el desarrollo de las demás fases que comprende la metodología de 

gestión de microcuencas hidrográficas para el aprovechamiento de agua en forma 

permanente y de calidad en zonas rurales; y, también identificar plenamente a los 

actores que trabajarán en su aplicación; comprende los siguientes pasos: 

Fase 1.1: Determinar el alcance y responsabilidades.  

     Las instituciones inmersas en esta temática como: SENAGUA, Ministerio del 

Ambiente, MAGAP, GADs Provincial, Cantonal y Parroquial, Ministerio de 

Salud Pública, en la aplicación de ésta metodología serán los responsables de 

realizar el diagnóstico y la evaluación correspondiente del estado de los recursos 

hídricos en la microcuenca a gestionar, así como también el diseño e 

implementación de las acciones correctivas para el aprovechamiento razonable de 

éste recurso, lo harán a través de sus técnicos y de acuerdo a sus competencias. 

También se debe definir la forma de participación de la población involucrada en 

este tema. Asimismo, de deben establecer los contactos y alianzas respectivas para 

iniciar y finalizar con éxito ésta metodología. Todo esto quedará plasmado en un 

documento. 

Fase 1.2: Caracterizar y analizar el contexto geográfico. 

     En este paso que es una parte del diagnóstico, primeramente, se realiza una 

revisión de documentos referentes a la microcuenca, que permitan determinar las 

principales características de la misma, especialmente los problemas ambientales 

existentes, y se hace visitas de reconocimiento a ciertos lugares estratégicos. Este 

paso se complementa con entrevistas a sus pobladores para identificar otros 

posibles problemas ambientales y su incidencia en la salud de las personas, así 

como también los conflictos que pueden existir en torno al uso del suelo y de los 

recursos hídricos. Esta caracterización y análisis del contexto geográfico se lo 

realizará con la ayuda de una matriz (Ver anexos, Matriz 6) y en base a los 

componentes Biofísico, Económico y Social, donde: 
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     El componente biofísico concierne al patrimonio natural que sostiene y 

determina las diversas actividades de la población. Los principales elementos son 

clima, usos y conflictos del suelo y agua, topografía, fisiografía, impactos y 

niveles de contaminación en el entorno ambiental, etcétera. El componente 

económico comprende las actividades económicas que se generan en el territorio. 

Los principales elementos son: las actividades agro-productivas, forestales, 

pesqueras, industriales, turísticas, entre otras. Y el componente social corresponde 

a la estructura, composición y dinámica poblacional del territorio. Los principales 

componentes son: las características demográficas, las formas de organización de 

las y los actores sociales, etcétera.
3
  

Fase 1.3: Organizar equipos de trabajo. 

     Se creará dos equipos de trabajo: El primer equipo estará conformado por 

técnicos especialistas en diferentes disciplinas relacionadas con la temática y será 

el responsable de la aplicación de ésta metodología y la elaboración de los 

respectivos informes técnicos, el segundo equipo que es complementario al 

primero estará conformado por personas de la localidad con poder de decisión en 

cuanto al tema, mismos que pueden ser representantes de las comunidades, 

dirigentes de juntas de agua, juntas regantes, trabajadores agrícolas, etcétera, cuya 

participación será voluntaria, los cuales proporcionarán datos relevantes para la 

implementación de la metodología. Esta estructura funcionará bajo la dirección 

del personal que dirigirá la implementación de esta metodología. 

Fase 1.4: Homologar el conocimiento de la población. 

     Las personas que habitan en la microcuenca siempre poseen conocimientos, 

habilidades y experiencias que ponen al servicio de sus comunidades, esto se debe 

rescatar, sistematizar y poner en función del cambio que se requiere implementar. 

Además, es necesario planificar contenidos orientados a la formación de la 

comunidad en base a las diferentes causas que originan la contaminación y 

escasez del agua en la microcuenca. Para identificar las necesidades de formación 

de la población se lo hará mediante la revisión y análisis de información 

documental, entrevistas, talleres participativos, etcétera.  

                                                           
3
 Guía de contenidos y procesos para la Formulación de Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. SENPLADES - 2011 
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     Una vez realizado éstos 4 procesos de la Primera Fase de la Metodología de 

Gestión de microcuencas hidrográficas para el aprovechamiento del agua en 

forma permanente y de calidad en zonas rurales, se hará un análisis y revisión de 

los documentos generados en cada uno de los procesos, donde se verificará si la 

INFORMACIÓN que se requiere está completa, se continuará con la siguiente 

fase, caso contrario se hará un revisión desde la Fase 1.1 que corresponde a la 

determinación del alcance y responsabilidades hasta completar lo requerido. 

 FASE II: Planificación  

     Esta fase tiene como propósito determinar la línea base; tanto organizativa 

como técnica, que son elementos importantes para el análisis de los problemas 

sobre el recurso hídrico y otros aspectos ambientales existentes en la microcuenca, 

así como sus posibles soluciones; para lo cual se establecen los objetivos, las 

metas y las actividades a desarrollarse para la consecución de los resultados 

esperados. 

Fase 2.1 Definir los objetivos, las metas y las actividades. 

     El equipo principal responsable de la aplicación de la metodología, 

determinará los objetivos estratégicos que deben ser claros, alcanzables y 

medibles, de tal manera que generen cambios significativos respecto a la 

contaminación y escasez del agua en beneficio de las comunidades que habitan en 

la microcuenca. Estos objetivos deben ser multidisciplinarios y participativos, 

donde se considere la participación de los involucrados durante todo el proceso de 

implementación de la metodología de gestión. Para la consecución de éstos 

objetivos se trazarán metas y planificará actividades que implique procesos de 

capacitación a la comunidad bien estructurados y control permanente de todas las 

actividades que se van a desarrollar.  

Fase 2.2 Generar el compromiso de todos los actores. 

     Los representantes de las diferentes instituciones involucradas establecerán los 

vínculos con los actores, es decir con los técnicos encargados de la 

implementación de la metodología y de manera primordial con los beneficiarios 

del agua proveniente de la microcuenca, para así lograr el compromiso de 

participación y colaboración durante todo el proceso de gestión, para lo cual se 
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realizarán visitas formales e informales en los centros poblados y talleres 

participativos, donde se les dará a conocer la importancia y necesidad de la 

implementación de ésta metodología de gestión de microcuencas hidrográficas, 

para el aprovechamiento responsable de los recurso hídricos. Todo esto quedará 

registrado mediante un acta de compromiso. 

Fase 2.3 Diseñar e implementar una estrategia de comunicación. 

     Esto es para la comunicación interna, es decir, entre todas las instituciones 

involucradas en el tema y externa entre los diferentes actores, además servirá para 

la entrega y recepción de todo tipo de documentación referente a la 

implementación de la metodología de gestión. 

     Asimismo, una vez realizado éstos 3 procesos de la Segunda Fase de ésta 

metodología, se hará un análisis y revisión de los documentos generados en cada 

uno de los procesos, para verificar si la PLANIFICACIÓN está completa 

continuar con la siguiente fase, caso contrario se procederá a un revisión desde la 

Fase 2.1 que corresponde a la definición de los objetivos, metas y actividades. 

FASE III.  Ejecución  

     Esta fase comprende conocer y visualizar cómo se gestiona o manejan los 

recursos naturales existentes en la microcuenca, determinando especialmente los 

problemas potenciales en cuanto a la calidad y cantidad de los recursos hídricos, 

para luego implementar las acciones correctivas correspondientes. Los análisis 

serán verificados mediante indicadores elaborados para el efecto. 

Fase 3.1: Diagnosticar el estado de los recursos hídricos de la microcuenca. 

     El equipo gestor será el encargado de realizar el diagnóstico del estado de los 

recursos hídricos existentes en la microcuenca donde se implementará la 

metodología de gestión y lo hará a través de un inventario, para lo cual procederá 

a identificar lo siguiente: 

 Fuentes de agua que actualmente se utilizan para abastecer de agua potable a 

los habitantes de los centros poblados, localizados en la microcuenca y fuera 

de ella. 
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 Cuerpos de agua contaminados por vertimientos de aguas residuales 

provenientes de los centros poblados y de las actividades industriales, 

agrícolas y pecuarias más significativas de la zona. 

 Corrientes de agua registradas en la base de datos de la Institución 

correspondiente, esto es concesiones de caudales para consumo humano y para 

las actividades económicas de la zona tales como: agricultura, ganadería, 

industria, uso recreativo, minería y otros que influyen en la cantidad y calidad 

del recurso hídrico. 

 Conflictos generados por la poca disponibilidad y mala calidad de los recursos 

hídricos existentes en la microcuenca.   

 Necesidad de nuevos usos del agua, de acuerdo a las peticiones y solicitudes 

presentadas ante la autoridad competente.     

 Áreas deforestadas, debido a la industria maderera, incendios forestales, así 

como también debido a la obtención de nuevo suelo para actividades como la 

agricultura, ganadería y minería. 

 Número aproximado de personas que habitan en la microcuenca y fuera de 

ella, que son beneficiarios del agua proveniente de la misma. 

 Frecuencia de riego de cultivos, con agua de calidad destinada para el 

abastecimiento de los centros poblados. 

 Frecuencia de utilización de fertilizantes y pesticidas en la superficie 

productiva de la microcuenca. 

 Cantidad de agricultores y pobladores de la microcuenca, capacitados en 

materia de educación ambiental. 

 Estructuras hidráulicas para el aprovechamiento, regulación, control y 

disminución de la contaminación de los recursos hídricos de la microcuenca. 

 Organizaciones formales e informales que promueven la economía local e 

impulsan proyectos para beneficio de las comunidades. 
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Fase 3.2: Evaluar los resultados del diagnóstico referente al estado de los 

recursos hídricos de la microcuenca. 

    Una vez realizado el diagnóstico, el equipo gestor primeramente procederá a la 

evaluación de los resultados en base a los siguientes indicadores propuestos: 

1. Índice de escasez del agua (Ic) 

2. Índice de la calidad del agua (ICA) 

     Estos indicadores son tomados del Artículo científico: Metodología para la 

Formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico en Microcuencas y 

El Análisis e Interpretación de Resultados del Anexo A. Diagnóstico de la Guía 

Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. 

Ver Anexos, Matrices 8 y 9. 

     Asimismo, el equipo gestor procederá a determinar los principales problemas 

detectados que inciden directa e indirectamente en el comportamiento de los 

recursos hídricos de la microcuenca, es decir en este proceso se cumple dos tareas. 

Ver Matriz 5. 

TAREA 1 TAREA 2 

Título: Análisis y evaluación de los indicadores 

propuestos. 

Título: Análisis y jerarquización de los 

problemas detectados. 

Ejecutante: Técnico designado Ejecutante: Técnico designado 

Responsable: Coordinador del grupo 

principal 
Responsable: Coordinador del grupo 

principal 

Alcance: 
Determinación de los 

valores de los indicadores 

propuestos. 

Alcance: 

Determinación de los 

problemas detectados y su 

incidencia en el 

comportamiento de los 

recursos hídricos. 

Matriz 5: Para evaluar los resultados del diagnóstico de la microcuenca 

Elaborado por: El Investigador 

Fase 3.3: Diseñar acciones de mejoramiento. 

     El grupo principal será el responsable del diseño de las acciones de mejoras 

utilizando un método deductivo que va de lo general a lo particular, lo que 

permitirá el diseño de un conjunto de acciones destinadas a la solución de los 

problemas encontrados. En este paso se sigue las siguientes tareas: 
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     Tarea 1: Diseñar las acciones de mejoramiento para el adecuado 

aprovechamiento de los recursos hídricos de la microcuenca, donde se debe 

involucrar a todos los actores. 

Estas acciones estarán basadas en las siguientes preguntas: 

 ¿Qué? (contenido de la acción correctiva a implementarse) 

 ¿Quién? (ejecuta y supervisa)  

 ¿Cuándo? (fecha) 

 ¿Hasta cuándo? (plazo) 

 ¿Qué recursos y acciones requiere para su implementación? 

     Tarea 2: Dar a conocer los resultados obtenidos en el diagnóstico y la 

propuesta de las acciones de mejoramiento para el adecuado aprovechamiento de 

los recursos hídricos provenientes de la microcuenca, esto se lo debe realizar a 

través de talleres participativos.  

Fase 3.4: Implementar las acciones de mejoramiento. 

     De igual manera equipo principal será el responsable de la implementación de 

las acciones de mejoramiento, pero a su vez el equipo complementario también 

participará activamente en lo que corresponda, ya que de acuerdo al diseño de las 

acciones para el mejoramiento del uso y aprovechamiento de los recursos hídricos 

de la microcuenca, se involucra a todos los actores. 

FASE IV: Control y Evaluación  

     En esta fase las instituciones involucradas, a través del equipo principal 

verificaran el grado de aplicación de las acciones planteadas y la participación 

proactiva de los actores involucrados en el manejo de la microcuenca, con la 

finalidad de determinar la eficiencia y eficacia de la implementación de ésta 

metodología de gestión.  

Fase 4.1 Monitorear la implementación de las acciones de mejoramiento. 

     El grupo principal, a través de los técnicos designados en el diseño de las 

acciones correctivas, será el encargado de realizar el control y evaluación de la 

implementación de las acciones, donde determinará el avance y el grado de 

aplicación de cada una de las acciones propuestas, así como el nivel de 
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participación de los involucrados, esto lo hará en base a la tarea 1 del paso 3.3 de 

la FASE III. Una vez realizado la implementación y el monitores de las acciones 

propuestas se realizará una verificación del cumplimiento, si se ha cumplido 

correctamente se continuará con el siguiente proceso, que consiste en la 

evaluación del cambio, caso contrario se volverá a implementar la acción o a 

corregir dependiendo del caso. 

Fase 4.2: Evaluar el cambio. 

     Mediante una reunión de trabajo los miembros del equipo gestor realizarán un 

análisis comparativo del estado inicial y actual de la gestión, para así determinar 

la evaluación del cambio de acuerdo a los indicadores de gestión planteados 

(eficiencia y eficacia). Si este cambio es significativo se ha llegado al final de este 

proceso de metodología de gestión de microcuencas hidrográficas, pero si aún 

persisten problemas que repercuten negativamente en la cantidad y calidad del 

agua proveniente de la microcuenca, entonces se continúa con el siguiente proceso 

de ajustar y retroalimentar. Todo este análisis y evaluación se lo dará a conocer a 

la comunidad a través de un taller participativo.  

Fase 4.3 Ajustar y retroalimentar. 

     Conjuntamente los miembros del equipo principal y complementario diseñarán 

nuevas acciones correctivas. Este proceso se convierte en el final de un ciclo e 

inicio de otro, es decir, constituye un proceso de aprendizaje, retroalimentación y 

mejoramiento continuo, donde se deben ajustar nuevas metas de trabajo para el 

cumplimento de los objetivos, para lo cual se debe iniciar nuevamente en la Fase 

3.3, que corresponde al diseño de las acciones de mejoramiento. 
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CONCLUSIONES 

 En base a las propuestas metodológicas sobre gestión ambiental para 

agroecosistemas y aguas subterráneas en microcuencas, planteadas por: García 

et al. (2014) y Fernández (2011), se determinó que los elementos en común 

para una metodología de gestión de microcuencas hidrográficas son: 

Preparación, Planificación, Ejecución; y, Control y Evaluación. 

 De acuerdo a Ferrer & Torrero (2015); Infante & Ortiz (2008); Álvarez, Panta, 

Ayala & Acosta (2008); y, Arellano & Parra (2006), las características de una 

microcuenca hidrográfica para realizar cualquier tipo de estudio son: 

ubicación, área, clima, temperatura, altitud, caudales de ríos, precipitación 

anual, vegetación, tipos de suelo, usos del agua, población a servir y 

problemas ambientales. 

 La metodología de gestión de microcuencas hidrográficas para el 

aprovechamiento de agua en forma permanente y de calidad en zonas rurales, 

basada en los criterios de: García et al. (2014); Fernández (2011); y, Betancur, 

Capillo & García (2011), estará conformada por cuatro fases, catorce 

procesos, dieciséis subprocesos y cuatro tomas de decisiones, que deberán 

estar presentes en un flujo grama debidamente estructurado. 
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RECOMENDACIONES 

 Los elementos que corresponden a cada una de las fases de la metodología de 

gestión propuesta, deben desarrollarse de manera participativa, es decir con 

todos los sectores involucrados y estrictamente en base a la problemática 

existente sobre la escasez y contaminación del agua en la microcuenca 

hidrográfica analizada. 

 Las características de la microcuenca hidrográfica deben ser analizadas 

considerando información histórica proporcionada por los organismos 

gubernamentales pertinentes y por mediciones técnicas específicas realizadas 

in situ, tales como: Índice de escasez del agua; Índice de la calidad del agua; 

Tasa promedio anual de deforestación; Número de fuentes de agua 

contaminadas; Porcentaje de familias con y sin acceso a agua potable; 

Porcentaje de enfermedades de origen hídrico. 

 La metodología de gestión de microcuencas hidrográficas para el 

aprovechamiento de agua en forma permanente y de calidad en zonas rurales, 

debe ser motivo de ampliación, adaptación y transformación mediante 

investigaciones futuras a grandes cuencas hidrográficas. 
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Matriz 6: Matriz para caracterizar y analizar el contexto geográfico 

Elaborado por: El investigador

CO MPO NENTE ELEMENTO VARIABLE

Plano Ondulado Quebrado Otro

Cálido Frío

Parte alta Media

Hidrológica Agrícola

Agricultura Ganadería Minería Otros

Utilización de 

fertilizantes

Utilización de 

pesticidas

Depósito de 

desechos sólidos
Otros

Erosión natural Erosión hídrica

Consumo 

humano

Riego de 

cultivos

Crianza de 

animales
Otros

Actividad 

Agrícola y 

ganadera

Erosión del 

suelo

Descarga de 

aguas residuales 

y desechos 

solidos

Otros

Sociales Políticos Económicos Otros

Bosques
Áreas 

protegidas

Áreas 

deforestadas
Vegetación

Comunidades Recintos

Escuelas Colegios

Agua potable Alcantarillado

Hormigón 

Armado

Construcción 

Mixta
Adobe Otro

Privada Comunal

Comercialización 

de productos 

nativos

Venta de ganado
Industria 

maderera
Otros

Construcción de 

canales para riego

Construcción de 

obras para 

cosecha de agua

Áreas para 

almacenamiento 

de fertilizantes y 

plaguicidas 

Otros

MATRIZ PARA CARACTERIZAR Y ANALIZAR EL CONTEXTO GEOGRÁFICO DE LA MICROCUENCA

Contaminación

Conflictos

Subutilización del suelo Sobreutilización del suelo

Lluvia Lloviznas

Socioeconómica

Erosión eólica

Nivel de estudios

Formal Informal

Estatal

Subcentros y centros de salud Enfermedades y epidemias

Tratamiento de desechos solidos

Doméstica

Parroquias

Silvestre 

TIPO  - DESCRIPCIO N

Km
2

 Ha

Otros

Baja

Mínima Máxima

Vivienda

ECONÓMICO

Tenencia de la 

tierra

Ingresos

Infraestructura 

productiva

RECURSOS DE 

BIODIVERSIDAD

Flora 

Fauna

SO CIO  - 

ECO NÓ MICO

SOCIAL

Población

Educación

Organización

Salud

BIO FISICO

SUELO

Usos

Contaminación

Erosión

Conflictos

Agua y saneamiento

RECURSO    

HÍDRICO

Usos

ASPECTO S 

GENERALES

FISICOS Y 

CLIMÁTICOS

Área

Relieve

Clima

Caudal río principal

Altitud

Precipitación

Sequia
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Matriz 7: Criterios para identificar los factores que influyen en el comportamiento de los recursos 

hídricos de la microcuenca 

Elaborado por: El investigador

Buena Aceptable Mala
Aguas 

residuales

Vertidos 

agrícolas 

Actividad 

minera

Desechos 

sólidos
Otros

Río principal

Riachuelos

Q uebradas

Lagos 

Lagunas

Acuíferos

DESCRIPCIÓ N TIPO S

Bovino Ovino Porcino Equino Caprino Avícola Piscicultura Otros

Fertilizantes

Pesticidas

Talleres

Charlas

Seminarios

Cursos

REALIZACIÓ N

Frecuencia

Cada mes Cada 15 días Cada 8 días No riegan

Pobladores 

capacitados en 

materia de 

educación 

ambiental

DESCRIPCIÓ N TIPO S
Hace mucho tiempo

Muy alta Alta Baja No existe

Hace un año No se han realizadoRecientemente

RiegoContaminación del 

suelo y riego de 

cultivos

Presencia

Desechos 

Solidos

Aplicación

Cada año Cada 6 meses Cada 3 meses No utilizan
TIPO S

Uso recreativo Otros

Balnearios Complejos turísticos OtrosPiscinas 

DESCRIPCIÓ N

Necesidad de 

nuevos usos

Uso recreativo

Centros poblados Agricultura/ganadería

Centros de acopio

Agricultura

Crianza de 

ganado

Actividad 

industrial

Cultivos de ciclo cortoPasto

Otros

Fuentes para agua 

potable de centros 

poblados

TIPO SDESCRIPCIÓ N

CO NDICIO NES FISICAS CO NTAMINANTES

CRITERIOS PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS DE LA MICROCUENCA

DISTRIBUCIÓ N

Consumo 

humano

Comunidades Recintos Parroquias Ciudades

Demanda del agua

Arboles frutales Otros

Fábricas Talleres
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Indicador Índice de escasez (Ic) 

Definición 
Refleja no solo la magnitud de la oferta de agua disponible en las distintas unidades 

hidrológicas, sino también la relación de esta oferta con la demanda de agua existente en 
las diferentes fuentes abastecedoras. 

Fórmula Ic = 
 

  
       

Donde: 

Ic: Índice de escasez en % 

D:  Demanda hídrica (m3) 

On: Oferta hídrica superficial 
(m3) 

Interpretación de 

resultados 

Categoría Significado Rango Color 

Muy alto 
La presión de la demanda es muy 

alta con respecto a la oferta 

disponible. 

> 50  

Alto 
La presión de la demanda es alta 

con respecto a la oferta 

disponible. 

(20.01 – 50)   

Moderado 
La presión de la demanda es 

moderada con respecto a la oferta 

disponible. 

(10.01 - 20)  
 

 

Bajo 
La presión de la demanda es baja 
con respecto a la oferta 

disponible. 

(1-10)   

Muy Bajo  
La presión de la demanda no es 
significativa con respecto a la 

oferta disponible. 

(≤ 1)   

Matriz 8: Matriz para determinar el índice de escasez del agua 

Fuente: Anexo A. Diagnóstico de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 

Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de Colombia. 

 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Indicador Índice de la calidad del agua (ICA) 

Definición 

Determina condiciones fisicoquímicas generales de la calidad de un cuerpo de agua y, en 
alguna medida, permite reconocer problemas de contaminación en un punto determinado, 

para un intervalo de tiempo específico. Permite además representar el estado general del 

agua y las posibilidades o limitaciones para determinados usos en función de variables 
seleccionadas, mediante ponderaciones y agregación de variables físicas, químicas y 

biológicas.  

Fórmula ICA = QL*Wi 

Donde: 

Ic: Índice de calidad del agua entre 0 y 100 
QL: Calidad del iésimo parámetro obtenido del respectivo 

grafico de calidad, en función de concentración o medida (m3) 

Wi: Valor ponderado correspondiente al iésimo, atribuido en 
función de la importancia de ese parámetro para la 

conformación global de la calidad, en un número entreb 0 y 1. 

Interpretación de 

resultados 

Categoría Significado Color 

Muy malo (0 – 25)   

Malo (26 – 50)   

Regular (51 – 70)   

Aceptable (71 – 90)   

Bueno  (91 – 100)   

Matriz 9: Matriz para determinar el índice de la calidad del agua 

Fuente: Anexo A. Diagnóstico de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 

Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de Colombia. 
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Gráfico 2: Metodología para gestión ambiental de las aguas subterráneas 

Fuente: Artículo científico - Herramienta metodológica para la gestión ambiental de las aguas 

subterráneas en microcuencas. (Fernández, 2011)

Modelo de Gestión Ambiental Integral de las Aguas Subterráneas 

GAIAS 

Ámbito de gestión 

Cuenca Hidrográfica 

Holístico 

Elementos 

físicos 

Elementos 

antrópicos 

Base de información gráfica 

Estrategias administrativas 

y regulatorias 

Estrategias educativas y de 

participación 

Plan de manejo 

Etapas del modelo GAIAS 

 
Conceptualización 
y contextualización 

Diagnóstico 
Diseño o planificación 

(Implementación) 
Seguimiento 
y evaluación 

SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO AGUA SUBTERRÁNEA 
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Gráfico 3: Metodología de gestión ambiental para agroecosistemas 

Fuente: Artículo científico – Propuesta de metodología de gestión ambiental para agroecosistemas 

con riesgo a la salud por contaminación química. (García et al., 2014) 

 

FASE I: Preparar 

1.1 Definir alcance 

y responsabilidades 

1.2 Realizar el 

análisis de contexto 
1.3 Crear equipos 

de trabajo 

1.4 Homologar el 

conocimiento 

FASE II: Planear 

2.1 Definir los objetivos y 

metas 

2.2 Lograr el compromiso 

de todos los actores 

FASE III: Ejecutar 

3.1 Diagnosticar el estado de la gestión 
ambiental en los agroecosistemas en estudio 

3.2 Evaluar la gestión ambiental en los 
agroecosistemas en estudio 

3.3 Diseñar e introducir 
estrategias de mejoras 

4.1 Monitorear el 

cumplimiento de las 

acciones propuestas 

4.2 Evaluar el 

cambio 

4.3 Ajustar y 
retroalimentar 

FASE IV: Controlar - Evaluar 


