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GLOSARIO 

 

 Asolvamiento/Azolvamiento.- Proceso que consiste en la deposición de 

suelo (sedimento) en ríos, lagos, lagunas y océanos. Este proceso se 

acelera más con la deforestación. 

 

 Limítrofe.- Que tiene un límite común con otro territorio. 

 

 Depósitos Superficiales, Coluvio Aluviales.- bloques angulares 

heterogéneos subangulosos, con matriz limo arenoso (recubiertos de 

ceniza volcánica) 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

 UPA = Unidades de Producción Agropecuaria. 

 MCA = Mantenimiento de Cultivos Agrícolas 

 BST = Bosque Seco Tropical 

 PSE = Península de Santa Elena 

 INIAP = Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

 AA25J-000 = Albarrada Asociación 25 de Junio - 000 = # de la albarrada 

que se registró. 

 RAMSAR = Convención Relativa a los Humedales de Importancia 

Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas 
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ANEXO 1.- ANÁLISIS DE LABORATORIO 

 

Imagen 2.- Resultados de los Análisis de Laboratorio. Lado A. Fuente: (INIAP L. , 2014) 

 

 

Imagen 3.- Resultados de los Análisis de Laboratorio. Lado B. Fuente: (INIAP L. , 2014) 
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ANEXO 2.- FOTOGRÁFICO 

 

Comparación de albarradas 

A continuación se muestran una recopilación de fotografías tomadas en el 

transcurso de la investigación en diferentes albarradas en los Recintos Cacheli 

Grande y Miraflores. 

 

Fotografía 18.- Albarradas Febrero y agosto de 2014 (AA25J-001). 

 

Fotografía 19.- Comparación de Albarradas Febrero y agosto de 2014 (AA25J-002). 
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Fotografía 20.- Albarradas: febrero y julio respectivamente (AA25J-007). 

 

Comparación de esteros 

A continuación se muestran una recopilación de fotografías tomadas en el 

transcurso de la investigación en diferentes esteros que se han visto afectados 

en los Recintos Cacheli Grande y Miraflores. 

 

Fotografía 21.- Estero febrero, agosto (Cercano de AA25J-001 y AA25J-002). 
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Fotografía 22.- Estero en febrero y Julio (A 3m de AA25J-007) 

 

Las siguientes Fotografías muestran los efectos de construcción de albarradas. 

 

Fotografía 23.- Desvió de los esteros por albarradas (AA25J-038 - AA25J-040) 

 

Fotografía 24.- Erosión y azolve 
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ANEXO 3.- IMÁGENES DE MATERIAL DIDÁCTICO ENTREGADO 

 
Imagen 4.- Tríptico 1. El agua es más que vida 

 

Imagen 5.- Volante - Requisitos para concesionar cuerpos de agua 
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Imagen 6 - Folleto entregado 

 

 

Imagen 7.- Tríptico 2 - La Utilización de Albarradas 
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Imagen 8.- Documento que contiene los Requisitos para concesión de agua 
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ANEXO 4.- ENCUESTAS 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Naturales 

Escuela de Ciencias Geológicas y Ambientales 
 

ENCUESTA DE TESIS DE PREGRADO 

 

“Análisis Socio-Ambiental de la Utilización de Albarradas en la Asociación 25 

de Junio de los Recintos Cacheli Grande y Miraflores del Cantón Ventanas” 

 

Edad:  Ocupación: Género: 

  

Marque con una X 

1. ¿Cómo te identificas según su cultura y costumbres?  

    Indígena. 

    Afroecuatoriano/a. 

    Montubio/a. 

    Mestizo/a. 

    Blanco/a. 

    Otra. 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el Recinto Cacheli y/o Miraflores? 

    De 0 a 5 años. 

    De 5 a 10 años. 

    De 10 a 15 años. 

    De 15 a 20 años.  

    De 20 años o más. 

 

3. ¿Trabajas en alguna actividad remunerada, además de la 

agricultura? (considerar como trabajo remunerado a una actividad que 

genera ingresos económicos por su cumplimiento)  

    Sí.     No. 

 

4. ¿Cuál es tu modalidad de empleo?  

    Con contrato escrito. 

    Sin contrato escrito. 

    Trabajador independiente. 

     Voluntario.

 

   



125 
 

5. ¿Cuál es su jornada laboral?  

    Todos los días incluidos sábado y 

domingo. 

    De lunes a viernes. 

    Entre semana por jornal. 

     Por Hora. 

 

6. Identifica el número de personas que conforman tu hogar, según el 

parentesco que tienes con cada uno (indica el número de personas que 

viven contigo, en relación al siguiente listado):  

    Madre. 

    Padre. 

    Tío(a). 

    Hermanos(as). 

    Hijos (as).  

     Sobrinos(as). 

     Esposo(a). 

     Amigos(as). 

     Primos(as). 

     Otro familiar. 

Nº Total de personas que conforman tu hogar: ________ 

 

7. ¿De dónde obtiene el agua para su consumo? 

    De la red pública. 

    Otra fuente por tubería. 

    De pozo.   

    De río o vertiente. 

_  De carro repartidor. 

    Albarrada. 

    Agua lluvia. 

    Otro: ___________ 

 

8. El servicio higiénico o batería sanitaria de tu vivienda es:  

    Conectado a red pública de 

alcantarillado. 

    Conectado a pozo séptico. 

    Conectado a pozo ciego. 

    Letrina. 

    No tiene. 

 

9. ¿Cuál es el tipo de utilización de la tierra en su propiedad? 

    Con predominio de pastos. 

    Con predominio de cultivos 

transitorios . 

    Con predominio de cultivos 

permanentes. 

    Con predominio de vegetación 

natural. 

    Tierras sin uso agrícola. 
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10. ¿En su propiedad, Cuántas Hectáreas utiliza para cultivos agrícolas? 

    Entre 1 o 2 Hectáreas. 

    Entre 3 a 5 Hectáreas. 

    Más de 5 Hectáreas. 

    Menos de 1 Hectárea. 

    Otros. 

    Especifique: ________________. 

 

11. ¿Qué Tipos de cultivos predominan en su propiedad? 

    Cacao. 

    Café. 

    Plátano. 

    Maíz. 

    Soya.  

    Palma africana. 

    Fréjol Gandul. 

    Fréjol Rojo. 

    Frutales. 

    Otros: _____________. 

 

12. ¿Con que frecuencia se realizan los cultivos de su propiedad? 

    2 veces por año. 

    1 vez por año. 

     Son cultivos permanentes de 

más de 1 año. 

     Otra.

 

13. ¿De dónde obtiene el agua para sus cultivos? 

    Esteros.  

    Riachuelos. 

    Pozos.  

    Ríos. 

    Agua lluvia. 

    Albarradas. 

    Otro: ________________. 

 

14. ¿Qué sistema de riego emplea en sus cultivos? 

    Riego superficial. 

    Por aspersión. 

    Por goteo. 

 

15. ¿Qué lo motivo a construir la/s albarrada/s en su propiedad? 

    Por falta de agua en verano. 

    Por aportar mayor profundidad a 

los esteros. 

    Con fines recreativos (sitio para 

bañarse). 

    Otros lo hicieron y yo también lo 

hago. 
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    Otro: _____________. 

 

16. ¿En qué se año construyo las albarradas? 

     Antes del 2010. 

     Entre 2010-2012. 

     En 2013. 

 

17. ¿Cuál es el Cuidado y mantenimiento que usted proporciona a las 

albarradas? 

 

18. ¿La construcción de las albarradas es destinada al consumo 

humano o para en mantenimiento de los cultivos agrícolas?  

 

19. ¿Cuál es la capacidad de captación de las albarradas construidas? 

 

20. ¿Qué dimensiones tienen las albarradas construidas? 

 

21. ¿Piensa usted que la construcción de las albarradas ha mejorado el 

abastecimiento de agua en su propiedad? 

    Sí.     No. 

 

22. ¿Cree usted que los esteros o riachuelos se ven afectados por el 

arrastre de sedimentos procedentes de las albarradas? 

     Sí. 

     No. 

     No sabe. 

 

23. ¿Su albarrada ha sufrido los estragos del invierno? ¿Cuáles han 

sido estos? 

 

24. ¿Cuál cree que es la calidad del agua de su albarrada? 

    Excelente. 

    Buena. 

    Permisible. 

    Dudosa. 

    Inadecuada. 
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 25. ¿Ha recibido capacitación ambiental alguna vez? 

 

26. ¿Le gustaría recibir capacitación ambiental alguna vez? 

 

Preguntas Adicionales 

I. En su sector. ¿Desde dónde Fluye el agua? 

 

II. Cuando llueve. ¿Hacia Dónde fluye el agua? 

 

III. ¿Dónde se estanca el agua lluvia? 

 

IV. Diga usted si el agua que cae en invierno carga los pozos de 

agua que tiene. 

 

V. En su experiencia que tiempo dura para que se vuelvan a 

descargar los pozos. 


