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RESUMEN. 

  

El presente trabajo de graduación se compone de dos grandes  apartados que son: un análisis 
ambiental y una propuesta de gestión ambiental a nivel de cuenca hidrográfica, en la cual se 
integren acciones de gestión  plantadas de acuerdo a la dinámica ambiental y social de los 
actores que intervienen en ella. 

  

Se toma como referencia para el planteamiento de esta propuesta de gestión ambiental la 
cuenca del Río Tibás, la cual es un área geográfica  estratégica ya que se localiza hacia el 
Noroeste del Valle Central y en donde se ha presentado un incremento  de las actividades 
productivas y el crecimiento urbano, los cuales amenazan con impactar la calidad del Geo-
recurso  agua de la cuenca. 

  

El análisis ambiental se compone metodológicamente  de los siguientes apartados:  

A. elaboración de un Diagnóstico físico de la cuenca que se basa en la recopilación 
bibliográfica de la geología, hidrogeología, suelos, capacidad de uso de las tierras y 
usos de la tierra y la elaboración con base en fuentes secundarias de apartados como 
el clima, Geomorfología, aforos de la cuenca e inventario de pozos. 

B. Una etapa de trabajo de campo en donde se identificaron las principales actividades 
que tienen o podrían ocasionar un impacto sobre el recurso hídrico tanto superficial 
como subterráneo de la cuenca. 

  

Los pasos metodológicos anteriores son los insumos necesarios para la aplicación de un 
análisis ambiental en SIG de modelos como: la inestabilidad potencial de laderas  y  la pérdida 
de suelos. Además de la utilización de una Matriz de importancia Ambiental para cuantificar de 
manera preliminar el posible impacto de las actividades identificadas en el campo  sobre el 
Geo-recurso agua Superficial. 

  



En el caso del Geo-recurso  agua subterránea replantea  la utilización de un modelo para medir 
la susceptibilidad natural que tienen los cuerpos acuíferos de la cuenca a la contaminación 
mediante la recopilación  bibliográfica de autores del modelo DRASTIC índice general y 
pesticidas. Además de un muestreo de las posibles fuentes de contaminación puntuales 
presentes ene. Área de estudio. 

  

Todos los pasos metodológicos anteriormente señalados contribuyen a obtener los insumos 
necesarios elaborar una propuesta de gestión del río Tibás, en ql que los ejecutores de este, 
sean los gobiernos locales, las instituciones que intervienen tonel aprovechamiento del Geo- 
recurso  y la comunidad por medio de los grupos comunales organizados. 
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