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Introducción 

La cuenca del rio Paute se encuentra identificada dentro de las cinco cuencas 

hidrográficas prioritarias del país, debido a que en ella se encuentran 

importantes proyectos estratégicos: hidroeléctricos, mineros, agrícolas entre 

otros. A su vez cada una de las subcuencas hidrográficas presenta 

características muy específicas y por lo tanto el estudio integral de la cuenca 

del río Paute debe partir del conocimiento de la hidrología existente en cada 

uno de sus tributarios principales. En este sentido, la subcuenca del río Tarqui 

viene tomando un papel muy importante a nivel local y nacional. Para 

demostrar la importancia que constituye localmente, por ejemplo para la ciudad 

de Cuenca, se tiene previsto la construcción del nuevo Parque Industrial 

Ecológico en la parte media de la subcuenca, que es uno de los proyectos más 

difundidos por la Ilustre Municipalidad de Cuenca. A nivel regional en la 

subcuenca del río Tarqui se enlaza la región Sur con el Centro del País a 

través de importantes arterias viales. Por otro lado, en el contexto nacional en 

la subcuenca del río Tarqui se encuentra ubicado uno de los proyectos mineros 

considerado por el Gobierno Nacional como uno de los proyectos estratégicos 

para el país.  

 

Finalmente, y en el campo de la investigación científica de los recursos 

hídricos, la subcuenca del río Tarqui es una de las áreas con mayores 

iniciativas y proyectos de investigación en comparación con las otras 

subcuencas más cercanas a la ciudad de Cuenca (como son la de los ríos 

Machangara, Tomebamba y Yanuncay. En este espacio geográfico se 
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encuentra presente tanto el sector privado así como varias instituciones 

públicas (Universidad de Cuenca, Universidad del Azuay, MAGAP, ETAPA, 

SENAGUA, CGPaute, Consejo Provincial del Azuay, entre otros) que 

mantienen activamente su interés por el campo de la investigación de los 

recursos hídricos. En este contexto, la presente investigación pretende 

contribuir a la comprensión de las características  morfométricas  de la 

microcuenca del  de río Irquis, que es uno de los tributarios principales del río 

Tarqui. 

 

Justificación del Estudio 

A la importancia tanto local, regional y nacional de la subcuenca del río 

Tarqui y de sus tributarios principales se suma proyectos de investigación 

específicos que vienen siendo ejecutados por diferentes instituciones públicas y 

privadas. Una breve lista de los principales proyectos existentes en el área de 

estudio seleccionada para la presente investigación se presenta a continuación: 

 

 Proyecto: Manejo Integral de la Calidad del Agua (Programa 

Internacional Interinstitucional entre la Universidad de Cuenca y 

varias Universidades de Bélgica). 

 

 Proyecto: Análisis de la respuesta hidrológica a escala de ladera 

en páramos (Universidad de Cuenca; International Foundation of 

Science de Estocolmo-Suecia; IAMGOLD S.A.)  
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 Proyecto: Levantamiento Línea Base Hidrológica en los Páramos 

de Quimsacocha PROMAS-Universidad de Cuenca – IAMGOLD 

ECUADOR S.A 

 

 Proyecto Minero  Estratégico “Quimsacocha” IAMGOLD 

ECUADOR S.A 

 

La presente investigación es considerada como un estudio 

complementario a los diferentes proyectos de investigación enumerados en el 

párrafo anterior. Sin embargo, es necesario mencionar que el estudio planteado 

se centrará en la investigación sobre la caracterización geomorfológica e 

hidrológica de la microcuenca del Río Irquis en la cual existen tres zonas 

definidas como son el paramo, bosque montano y pastizales 

 

En lo que respecta al ecosistema de páramos a nivel de los Andes 

muchas ciudades y comunidades  dependen del abastecimiento y regulación 

del recurso hídrico que se genera en las cuencas altas de los páramos,  para 

diferentes actividades tales como: el abastecimiento de agua para uso 

doméstico, industrial, riego y generación hidroeléctrica.  Es así, que estos 

ecosistemas son de vital importancia, más aún cuando debido al constante 

incremento del nivel de vida de la población, prevista para las próximas 

décadas, se prevé un incremento significativo en la demanda de agua.  

Solamente en Ecuador más de un millón de personas se abastecen 
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directamente de agua de los páramos (Buytaert et al., 2006a). A pesar de esto, 

se ha llevado a cabo poca investigación al respecto. 

 

Mientras tanto, en las últimas décadas, actividades de tipo antrópicas  

como el pastoreo, cultivos, deforestación, incendios forestales, construcción de 

carreteras, canteras y otras actividades antrópicas, han ejercido presión sobre 

el ecosistema, en este caso de páramo andino.   

 

Por otro lado, el bosque montano presente en la microcuenca del río 

Irquis también cumple un papel muy importante en la regulación del ciclo 

hidrológico. Sin duda, que permite que la precipitación sea fácilmente infiltrada 

en el suelo a través de la cobertura vegetal sin generar problemas de erosión o 

transporte de sedimentos hacia los ríos. Un extenso y minucioso trabajo de 

campo está previsto en la presente investigación, que abarca un análisis de la 

geomorfología, una caracterización general de los suelos presentes en la 

cuenca y un monitoreo diario durante el periodo de invierno del  caudal  del Rio 

Irquis con puntos de control tanto en la parte alta como baja de la microcuenca. 

 

Objetivo General del Proyecto 

Realizar una caracterización preliminar de la geomorfología del área de 

estudio,  de los principales parámetros hidrológicos y climáticos que 

contribuyan a implementar a futuro un balance hídrico al nivel de cuenca 

hidrográfica. 
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Objetivos Específicos del Estudio 

 Recopilar información cartográfica existente de la microcuenca del 

Río Irquis y zonas aledañas.  

 

 Obtener y sistematizar  la información meteorológica generada en 

estaciones hidrometeorológicas de la microcuenca del área de 

estudio  en el periodo de investigación  Enero- Septiembre 2012. 

 

 Recolectar y  sistematizar información hidrológica  (caudales) del 

periodo enero – mayo del 2012; así como del uso actual del recurso 

hídrico en la microcuenca. 

 

Metas 

 Elaboración de un mapa base  de la microcuenca del río Irquis 

a escala de impresión 1:60000 (Formato A3) 

 Elaboración de un mapa de cobertura vegetal a escala de 

impresión 1:75000 (Formato A3)  

 Elaboración de un mapa con la red de distribución hidrográfica  

de la Microcuenca del Río Irquis a escala 1:60000 (Formato A3)  

 Elaboración de un mapa de suelos a escala 1:60000 (Formato A3)  

 Elaboración de un mapa de zonificación de la microcuenca del 

río Irquis a escala 1:60000 (Formato A3) en donde se delimiten 

tres zonas (alta media y baja). 
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 Elaboración de un mapa de pendientes a escala de impresión 

1:60000 (Formato A3) 

 Elaboración de una tabla síntesis de todos los parámetros 

físico-morfométricos de la microcuenca. 

 Obtención de información de equipos hidroclimáticos instalados 

en la microcuenca y sistematización de la misma. 

 Medición y análisis de los datos de caudal en la parte alta y baja 

de la microcuenca 

 Tabla resumen con el Inventario de Usuarios  del Recurso Hídrico de 

la Microcuenca. 
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Resumen 

  El presente trabajo fue realizado en la microcuenca del Río Irquis, de la 

subcuenca del Río Tarqui, Cuenca Hidrográfica del Río Paute, misma que se  

encuentra ubicada dentro de la Jurisdicción parroquial de Victoria del Portete, 

Cantón Cuenca, Provincia  del Azuay en la Republica del Ecuador. 

 

Mediante un proceso práctico utilizando herramientas informáticas y con   

información cartográfica,  fotos aéreas y satelitales mas el trabajo de campo  se 

logró caracterizar  a la  Microcuenca del Río Irquis y  consistió en definir el 

tamaño de la microcuenca., el área perimetral, la longitud del cauce principal, la 

forma, el tipo de red de drenaje, el punto más alto y el punto más bajo (cotas),  

el uso actual y  principalmente aspectos hidrológicos relacionados a la 

medición de caudales tanto en la parte alta como en la parte baja de la 

microcuenca. 

 

En este contexto, la presente investigación es considerada como un 

estudio complementario a los diferentes proyectos de investigación que se 

vienen realizando en la zona por parte de   Programas de Investigación como el 

Programa de Agua y Suelo (PROMAS) y Grupo de Ciencias de la Tierra y el 

Ambiente (GCTA) de la Universidad de Cuenca, quienes vienen desarrollando 

varios proyectos de investigación de  carácter hidrometeorológico en la zona de 

estudio. 
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En el presente estudio se trazaron los siguientes objetivos: 

  

 Recopilar  información cartográfica existente de la microcuenca del 

Río Irquis y zonas aledañas.  

 Obtener y sistematizar  la información meteorológica generada en 

estaciones hidrometeorológicas de la microcuenca del área de 

estudio  en el periodo de investigación  Enero- Septiembre 2012. 

 Recolectar y  sistematizar información hidrológica  (caudales)  del 

periodo de estudio con la instrumentación instalada . Así como del 

uso actual del recurso hídrico en la microcuenca. 

 

Para  demostrar el cumplimiento de estos objetivos como producto final 

se presentan  mapas temáticos relacionados a la cubierta vegetal, edafología, 

hidrología, pendientes y una propuesta de zonificación, así como una tabla 

resumen de los parámetros morfométricos y tabla resumen con el inventario de 

usuarios. 

 

De los resultados obtenidos se puede indicar que la microcuenca del Río 

Irquis  es parte de la subcuenca del Río Tarqui, afluente de la Cuenca del Río 

Paute y se encuentra ubicada dentro de la jurisdicción parroquial de Victoria del 

Portete del Cantón Cuenca en la Provincia del  Azuay. La microcuenca tiene   

una forma alargada (rectangular oblonga) en dirección NW - SE y se encuentra 
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ubicada   entre las coordenadas UTM  (WGS84)  en su parte alta 698396E – 

9665964N y en su parte baja en la confluencia con el Río Tarqui 713544E – 

9659449N. Tiene un área de 44.95 Km² aproximadamente y   un perímetro de 

45,54 Km, su cota máxima es de 3869 msnm y su cota mínima es de 2643 

msnm; su pendiente promedio es de 40.3% y la longitud total del cauce 

principal es de 21.6 km 

 

En general  la micro cuenca se caracteriza por poseer tres zonas 

definidas: la parte alta que corresponde a páramo con una superficie de 17.97 

Km²   , la parte media  caracterizada por pendientes fuertes y presencia de 

bosque montano con mosaicos de pastizales con una superficie de 19.72 Km²  

y la parte baja caracterizada por ser una zona ocupada por pastizales y que 

cubre una superficie de 7.26 Km².  
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Summary 

This work was conducted in the watershed of the Irquis River, in the Sub-

basin of the River Tarqui, Cuenca basin of the River Paute, same which is 

located within the parish jurisdiction of Victoria del Portete, Canton Cuenca, 

province of Azuay in the Republic of Ecuador. 

 

Through a practical process using computer tools and mapping 

information, aerial photos and satellite plus field work was achieved 

characterize the watershed of the Irquis River which consisted of defining the 

size of the watershed., the perimeter area, main stem length, shape, type of 

drainage network, the highest point and point more under (dimensions)the 

current use and mainly hydrological aspects related to the measurement of air 

flow both in the upper, and in the lower part of the watershed. 

 

In this context, the present investigation is considered as a 

complementary study to the different research projects carrying out in the area 

by research programs such as the Program of water and soil (PROMAS) and 

group of Earth Science and the Environment (GCTA) from the University of 

Cuenca. Those who have been developed several hydrometeorological 

research projects in the study area. 
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The following objectives were laid out: 

• To make a compilation of existing mapping information from the 

watershed of the Irquis River and surrounding areas. 

• To obtain and systematize the meteorological information generated in 

Hydrometeorological stations of the watershed of the study area in the 

investigation period January - September 2012. 

•To collect and systematize hydrological information (flow rates) of the 

period of study with the installed instrumentation, as well as the current use of 

the water resource in the watershed. 

In order to demonstrate the fulfillment of these objectives as final product 

thematic maps are presented, related to vegetative cover, soil science, 

hydrology, gradients and a zoning proposal, as well as a morphometric table 

summary parameters and a  summary with the inventory`s users table. 

The obtained results may indicate that the watershed of the Irquis River 

is part of the Sub-basin of the Tarqui River, tributary of the Paute River basin 

and is located within the parish jurisdiction of Victoria del Portete in the Canton 

Cuenca in the province of Azuay. The watershed has an elongated shape 

(rectangular oblong) in direction NW – SE and is located between the 

coordinates UTM (WGS84) in its top 698396E-9665964N and in its lower part at 

its confluence with the Tarqui River 713544E-9659449N. It has an area of 44.95 

Km² approximately and a perimeter of 45.54 Km, its peak is 3869 meters above 

sea level and its minimum dimension of 2643 m.s.n.m; its average slope is 40.3 

and the total length of the main channel is 21.6 km 
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The watershed is characterized by having three defined zones:  

the high part which corresponds to páramos with an area of 17.97 Km², the high 

part average characterized by steep slopes and presence of Montane forest 

with mosaics of pasture with a 19.72 Km² surface and the lower part 

characterized by a zone occupied by grasslands and small crops of short cycle 

that covers an area of 7.26 square kilometers. 
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CAPITULO I 

CONCEPTUALIZACIÓN DE ASPECTOS HIDROGRÁFICOS E 

HIDROLÓGICOS 

 

Geomorfología de Cuencas Hidrográficas 

En las ciencias de la tierra ha sido reconocida la dependencia de la 

geomorfología en la interacción de la geología, el clima y el movimiento del 

agua sobre la tierra. 

 

Esta interacción es de gran complejidad y prácticamente imposible de 

ser concretada en modelos determinísticos, y se debe tomar como un proceso 

de comportamiento mixto con una fuerte componente estocástica. 

 

Las características físicas de una cuenca forman un conjunto que influye 

profundamente en el comportamiento hidrológico de dicha zona tanto a nivel de 

las excitaciones como de las respuestas de la cuenca tomada como un 

sistema. Así pues, el estudio sistemático de los parámetros físicos de las 

cuencas es de gran utilidad práctica en la ingeniería de la Hidrología, pues con 

base en ellos se puede lograr una transferencia de información de un sitio a 

otro, donde exista poca información: bien sea que falten datos, bien que haya 

carencia total de información de registros hidrológicos, si existe cierta 

semejanza geomorfológica y climática de las zonas en cuestión.  
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Para el estudio y determinación de los parámetros geomorfológicos se 

precisa de la información cartográfica de la topografía, del uso del suelo y de la 

permeabilidad de la región en estudio. Los planos para estos análisis son 

usados en escalas desde 1:25.000 hasta 1:100.000, dependiendo de los 

objetivos del  estudio y del tamaño de la cuenca en cuestión. Se podría decir 

que para cuencas de un tamaño superior a los 100 km2 un plano topográfico 

en escala 1:100.000 es suficiente para las metas pretendidas en el análisis 

general del sistema de una cuenca. Obviamente, los trabajos tendientes a un 

mismo estudio regional deberán efectuarse sobre planos de una misma escala 

y preferiblemente que hayan sido elaborados bajo los mismos criterios 

cartográficos. De esta forma se podría contar con resultados homogéneos que 

podrían ser comparados en estudios posteriores al estudio mismo de las 

cuencas. 

 

Al iniciar un estudio geomorfológico se debe empezar por la ubicación 

de los puntos donde existan en los ríos las estaciones de aforo, para así tener 

un estudio completo de las variables coexistentes en la cuenca: tanto en las 

excitaciones y el sistema físico, como en las respuestas del sistema de la hoya 

hidrográfica. Toda cuenca en estudio debe estar delimitada en cuanto a su río 

principal tanto aguas abajo como aguas arriba. Aguas abajo idealmente por la 

estación de aforo más cercana a los límites de la cuenca en que se está 

interesado. (Siendo el punto de la estación el punto más bajo en el perfil del río 

y en el borde de la cuenca de interés). Aguas arriba por otra estación que sea 
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el punto más alto en el perfil del río donde se incluya el área en estudio, o por 

las cabeceras del río si es el caso del estudio de la cuenca desde el 

nacimiento. 

Las características geomorfológicas  más importantes y que se deben 

estudiar son las siguientes:  

 

 Área 

 Longitud de la cuenca y su perímetro 

 Pendiente promedia de la cuenca 

 Curva hipsométrica 

 Altura y elevación promedio 

 Densidad de drenaje 

 Perfil y pendiente promedia del cauce principal  

 Coeficiente de compacidad 

 

Cuenca Hidrográfica   

Se denomina cuenca hidrográfica al área territorial de drenaje natural 

donde todas las aguas pluviales confluyen hacia un colector común de 

descarga. Los límites de una cuenca están determinados por la línea de 

«divortium aquarum» o divisoria de aguas. Debemos señalar que no siempre 

los límites geográficos (superficiales) suelen coincidir con  los límites del 

acuífero (subterráneo), pudiendo existir transferencias de masas líquidas entre 

una cuenca y otra adyacente o cercana. La línea de divortium aquarum se 
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inicia y termina en la cota más baja o de salida de la microcuenca  (CATIE  

Costa Rica 2006) 

                             

    

Figura 1. Cuenca hidrográfica (Curso CATIE)  

 

La cuenca hidrográfica también se define como un ecosistema en el cual 

interactúan y se interrelacionan variables biofísicas y socioeconómicas que 

funcionan como un todo, con entradas y salidas, límites definidos, estructura 

interna de subsistemas jerarquizados (por ejemplo en el sistema biofísico: los 

subsistemas biológicos y físicos). En este sistema ocurren entradas como la 

energía solar, hídrica, eólica y gases como el CO2, además ingresan insumos 

como semillas, alimentos, tecnologías y otros, ambos dan origen a procesos 
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como el flujo de energía, ciclo de nutrientes, ciclo hidrológico, erosión y 

actividades productivas. (CATIE  Costa Rica 2006) 

 

 

La cuenca hidrográfica se define como una unidad territorial en la cual el 

agua que cae por precipitación se reúne y escurre a un punto común o que 

fluye toda al mismo río, lago, o mar. En esta área viven seres humanos, 

animales y plantas, todos ellos relacionados. También se define como una 

unidad fisiográfica conformada por la reunión de un sistema de cursos de ríos 

de agua definidos por el relieve.  

 

 

Algunos lugares que pertenecen a pequeños cauces y que no forman un 

río mayor, que pueden desembocar directamente al océano o a otro cauce 

mayor, se denomina zonas de "intercuencas" y pueden asociarse 

físicamente con la cuenca limítrofe.  En las zonas planas "llanura" también es 

difícil configurar el límite de las cuencas, allí los ríos meándricos pueden formar 

cauces erráticos, de zonas inundables, a veces muy sedimentadas que 

dificultan la delimitación de la cuenca, la orientación y rasgos del drenaje serán 

determinantes para la configuración, con el apoyo de una carta topográfica con 

curvas de nivel de la menor equidistancia disponible (cada 5 o 10 metros).  
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Componentes de una Cuenca como un Sistema 

La cuenca hidrográfica es un sistema por las siguientes razones: 

• Está constituida por partes que se relacionan entre sí. 

• Tiene un límite definido (divisoria de aguas y su entorno) 

• Tiene entradas y salidas, ejemplificado por el ciclo hidrológico. 

• Ocurren interacciones en su ámbito, la cobertura vegetal interactúa entre 

el suelo y la precipitación. 

• Ocurren interrelaciones en su ámbito, si algo se hace en la parte alta, se 

produce un efecto en las partes medias o bajas. 

 

Figura 2.  Factores claves de interacción en una cuenca 

hidrográfica (Imágenes google) 

Los componentes básicos son dos; el biofísico y el socioeconómico, 

que se pueden disgregar por los siguientes subcomponentes  
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• Biofísico, generalmente divididos en físico y biológico, pero en mayor 

detalle serían: 

o Biológico, constituido por los elementos vivos, hombre, animales, 

plantas (forestales y pastos naturales) y cultivos.  

 

o Físico, constituido por los elementos no vivos, suelo, subsuelo, 

relieve, agua, minerales y clima 

 

• Socioeconómico, generalmente divididos en social y económico, pero 

en mayor detalle serían: 

o Social: aspectos demográficos, calidad de vida y 

organizacionales. 

o Cultural:  aspectos religiosos, costumbres, tradiciones, historia y 

etnias. 

o Tecnológico: tipos y niveles de tecnologías en diferentes campos. 

o Productivo, uso de la tierra, sistemas y medios, distribución de la 

tierra. 

o Económico: ingresos, rentabilidad, inversiones, servicios 

ambientales. 

o Institucional:  aspectos gubernamentales de nivel central y local, 

responsabilidades, rol de municipios y entidades de cuencas. 

o Legal:  tenencia de la tierra, marco regulatorio, normas, 

reglamentos, competencia del manejo de cuencas 
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Partes de una Cuenca 

Una cuenca hidrográfica puede dividirse atendiendo a diferentes 

criterios. Atendiendo al grado de concentración de la red de drenaje, define 

unidades menores como subcuencas y microcuencas. 

 

Subcuenca. Es toda área que desarrolla su drenaje directamente al 

curso principal de la cuenca. Varias subcuencas pueden conformar una 

cuenca. 

 

Microcuenca Es toda área que desarrolla su drenaje directamente a la 

corriente principal de una subcuenca. Varias microcuencas pueden conformar 

una subcuenca. 

 

Quebradas Es toda área que desarrolla su drenaje directamente a la 

corriente principal de una microcuenca.  Varias quebradas pueden conformar 

una microcuenca. A veces estos cursos de agua se interceptan directamente a 

los grandes ríos y cuerpos de agua 
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Figura  3.  Partes de una Cuenca (Curso CATIE) 

Esta clasificación no es única, existen otros criterios asociados con el 

tamaño de la cuenca y están relacionados con el número de orden de drenaje 

y/o con el tamaño del área que encierran. Por lo tanto existen cuencas de 

segundo, tercer o cuarto orden. Con relación al tamaño, en las grandes 

vertientes como la del Atlántico en América del Sur, el concepto de área para 

definir cuenca, subcuenca o microcuenca debe adaptarse a otras 

consideraciones físico-naturales o socio económicos, tal es el caso de la 

cuenca del río Amazonas. 
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Dimensiones de una cuenca 

 

Entre las dimensiones convencionales que siempre destacan en una 

cuenca hidrográfica, están el largo y ancho (configuran la forma), pero no muy 

frecuentemente se caracteriza la profundidad (del suelo, subsuelo y manto 

rocoso, aquí la importancia de caracterizar y evaluar el agua subterránea) y el 

vuelo (altura de la cobertura vegetal, relieve y características aéreas), o sea 

que en términos prácticos se manejan tres ejes (X, Y, Z, ancho, largo y altura). 

Pero para entender el comportamiento de la cuenca es indispensable conocer 

escenarios en el tiempo, que expliquen cambios y dinámicas, lo cual lleva a 

valorar la dimensión temporal. 

 

En esta visión de las dimensiones existe una interacción de las mismas, 

el ancho y largo influyen por ejemplo en el comportamiento de la escorrentía o 

tiempo de concentración, también en las posibles vinculaciones de los actores. 

La dimensión de altura o profundidad ha sido menos integrada en los análisis, 

de allí que el movimiento del agua en el perfil del suelo, la infiltración y 

percolación profunda no se consideran en los efectos de contaminación de 

acuíferos, recarga natural y desplazamientos de elementos peligrosos en 

largos periodos y sus efectos retardados. Quizás la pérdida de suelos por 

erosión hídrica es una de las pocas variables que si tienen mayor atención con 

relación a la profundidad del suelo en las cuencas 
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 División de una cuenca 

Otra manera de dividir la cuenca es diferenciando las pendientes del 

terreno, definiendo las áreas planas y las inclinadas, dando origen a zonas de 

"laderas" (montañas, colinas, tierras inclinadas, con pendientes mayores a 

20%), "valles" (tierras planas, o de suaves pendientes o ligeramente onduladas, 

con pendientes de 0 a 20%) y el "cauce" (curso principal y secundarios con sus 

márgenes de protección). Las cuencas planas o con poca variabilidad de 

relieve, solo tendrá la zona plana de valles y el cauce. 

 

La cuenca también se puede dividir en “parte alta, media y baja”, esto 

generalmente se realiza en función a características de relieve, altura y 

aspectos climáticos. Permite relacionar cómo las partes altas de las cuencas 

inciden en las partes bajas, por ejemplo si se deforesta la parte alta como 

afecta la escorrentía en las partes bajas, ó si se aplican agroquímicos y 

plaguicidas en forma irracional en las partes altas, como se contamina las 

aguas que deben aprovecharse, aguas abajo  
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Figura 4.  División de una Cuenca (Imágenes google)  

 

En algunos casos esta clasificación da origen a las denominadas 

cuencas de alta montaña ó altiplano (subcuencas y microcuencas) o también 

aquellas regiones de mayor cobertura arbórea natural donde la precipitación y 

escorrentía mantiene un adecuado equilibrio del ciclo hidrológico, estas se 

consideran las fuentes de agua para muchos propósitos y que tradicionalmente 

se denominaban las "cuencas".  

 

En algunos casos las cuencas son muy pequeñas o estas tienen 

características muy similares, compatibilizando y complementándose con 

intereses homogéneos para constituir "sistemas operativos de cuencas" como 

en el caso de cuencas vecinas de las cuales se requieren concentrar caudales 

para realizar derivaciones de agua, ó que constituyen oportunidades 

adecuadas para manejar zonas de protección y conservación. También este 
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criterio puede aplicarse al caso de cuencas entre las cuales se realiza un 

trasvase de aguas o cuando por razones estratégicas se decide considerar 

 

Es muy importante conocer esta característica interna de la cuenca, 

porque en algunos casos se realiza el balance hidrológico sin considerar los 

aportes o fugas de una cuenca vecina a otra. Un caso particular son las 

cuencas ubicadas en terrenos cársticos 

 

Hidrografía 

Parte de la geografía física que trata de la descripción de los mares y las 

corrientes de agua (Tratado de geografía Atlántica) 

 

Llamamos hidrografía al estudio de todas las masas de agua de la 

Tierra, y en sentido más estricto a la medida, recopilación y representación de 

los datos relativos al fondo del océano, las costas, las mareas y las corrientes, 

de manera que se puedan plasmar sobre un mapa, sobre una carta 

hidrográfica 

Hidrología 

Es la ciencia que estudia el agua en la tierra y su distribución, 

propiedades físicas y químicas, sus movimientos y transformaciones, así como 

su relación con el medio ambiente y los seres vivos (Introducción a la hidrología 

EGRH septiembre 2004) 
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Cuenca Hidrológica 

Cuando la configuración del relieve y fisiografía, tiene una forma y 

simetría diferente a la configuración geológica de la cuenca, se puede decir que 

tenemos una cuenca subterránea que cambia la dirección del flujo superficial 

para alimentar otra cuenca hidrográfica. Esta configuración es denominada 

“Cuenca Hidrológica”, la cual adquiere mayor importancia en la medida que se 

trate de establecer el balance hidrológico.  

  

Figura  5. Cuenca Hidrológica (Curso CATIE)  

 Ciclo hidrológico 

El ciclo hidrológico es un proceso por el cual el agua sigue un curso 

natural cambiando constantemente de estado y situación. El proceso se  debe 

a la acción conjunta del  sol, que suministra la energía necesaria para hacer 

posible el cambio de estado y la elevación del agua, y de la gravedad, cuya 

acción posibilita la precipitación, infiltración y el fluido del agua por el terreno.   
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El ciclo hidrológico o ciclo del agua es el proceso de circulación del agua 

entre los distintos compartimentos de la hidrósfera. Se trata de un ciclo 

biogeoquímico en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas, 

y el agua solamente se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado 

físico.  

 

 

   

Figura 6. Ciclo Hidrológico (Imágenes Google) 

 

El agua existe en la Tierra en tres estados: sólido (hielo, nieve), líquido y 

gas (vapor de agua). Océanos, ríos, nubes y lluvia están en constante cambio: 

el agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes precipita, la lluvia se 

filtra por la tierra, etc. Sin embargo, la cantidad total de agua en el planeta no 

cambia. La circulación y conservación de agua en la Tierra se llama ciclo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_biogeoqu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_biogeoqu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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hidrológico, o ciclo del agua. Cuando se formó, hace aproximadamente cuatro 

mil quinientos millones de años, la Tierra ya tenía en su interior vapor de agua. 

En un principio, era una enorme bola en constante fusión con cientos de 

volcanes activos en su superficie. El magma, cargado de gases con vapor de 

agua, emergió a la superficie gracias a las constantes erupciones. Luego la 

Tierra se enfrió, el vapor de agua se condensó y cayó nuevamente al suelo en 

forma de lluvia.  

 

El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la 

superficie del océano. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el 

vapor se transforma en agua: es la condensación. Las gotas se juntan y forman 

una nube. Luego, caen por su propio peso: es la precipitación. Si en la 

atmósfera hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Si es más 

cálida, caerán gotas de lluvia. 

 

Una parte del agua que llega a la superficie terrestre será aprovechada 

por los seres vivos; otra escurrirá por el terreno hasta llegar a un río, un lago o 

el océano. A este fenómeno se le conoce como escorrentía. Otro porcentaje del 

agua se filtrará a través del suelo, formando capas de agua subterránea, 

conocidas como acuíferos. Este proceso es la percolación. Más tarde o más 

temprano, toda esta agua volverá nuevamente a la atmósfera, debido 

principalmente a la evaporación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_(cambio_de_estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Escorrent%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Percolaci%C3%B3n
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Balance hidrológico  

El balance hidrológico ayuda a determinar la disponibilidad de agua en el 

tiempo y espacio, y siempre se utiliza para identificar el conflicto de déficit o 

falta de agua si esta se compara con la demanda. El agua disponible y su 

correlación con la escorrentía, caudales disponibles y tipos de cobertura de la 

cuenca se pueden apreciar gráficamente en los hidrogramas anuales o 

mensuales. En el caso de una cuenca cubierta densamente con bosques 

naturales, vegetación permanente y áreas de cultivo bien manejadas, presenta 

un hidrograma bien distribuido (los caudales disponibles se distribuyen en 

varios meses), en cambio las cuencas con poca cobertura vegetal y mal 

manejadas, presentan hidrogramas con “picos muy altos” (los caudales 

disponibles se concentran en pocos meses y son muy altos, generando 

inundaciones).  

 

Figura 7.  Balance Hidrológico(Imágens google)  
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Escurrimiento Superficial  

Según  (Chow, 1964:14-214-3) El escurrimiento es la parte de la 

precipitación que aparece en las corrientes fluviales superficiales, perennes, 

intermitentes o efímeras, y que regresa al mar o a los cuerpos de agua 

interiores. Dicho de otra manera, es el deslizamiento virgen del agua, que no 

ha sido afectado por obras artificiales hechas por el hombre. De acuerdo con 

las partes de la superficie terrestre en las que se realiza el escurrimiento, éste 

se puede dividir en: 

   

Figura 8. Tipos de escurrimiento o escorrentía  

 

o Escurrimiento superficial o escorrentía. Es la parte del agua que 

escurre sobre el suelo y después por los cauces de los ríos. 
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o Escurrimiento subsuperficial. Es la parte del agua que se desliza a 

través de los horizontes superiores del suelo hacia las corrientes. Una 

parte de este tipo de escurrimiento entra rápidamente a formar parte de 

las corrientes superficiales y a la otra le toma bastante tiempo el unirse a 

ellas. 

o Escurrimiento subterráneo. Es aquél que, debido a una profunda 

percolación del agua infiltrada en el suelo, se lleva a cabo en los mantos 

subterráneos y que, posteriormente, por lo general, descarga a las 

corrientes fluviales. 

 

Hidrogeología 

Estudia el almacenamiento, circulación y distribución de las aguas 

terrestres en las zonas saturada y no saturada de las formaciones geológicas, 

teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas, sus interacciones con 

el medio físico y biológico y sus reacciones a la acción del hombre. 

 

Desde el punto de vista cualitativo la porosidad es la capacidad de una 

roca de tener poros, entendiendo por poro cualquier espacio de una masa 

rocosa que no esté ocupado por un material sólido, sino por un fluido (agua, 

aire, petróleo,..). Cuantitativamente, la porosidad se define como el espacio 

total  ocupado por poros en un volumen determinado de roca.  
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Hidroecología 

La hidroecología es una nueva disciplina emergente que estudia las 

interacciones entre el ciclo hidrológico y los ecosistemas diferentes escalas 

espacio-temporales. Se centra en el estudio de la estructura y funcionamiento 

de los mismos en cuanto a su dependencia hídrica asumiendo que el desarrollo 

sostenible de estos recursos depende de nuestra habilidad para mantener los 

procesos evolutivamente establecidos de materia y flujos de energía a escala 

de cuenca 

 

Hidrometeorología 

La Hidrometeorología es la ciencia (estrechamente ligada a la 

meteorología, la hidrología y la climatología) que estudia el ciclo del agua en la 

naturaleza. Abarca el estudio de las fases atmosférica (evaporación, 

condensación y precipitación) y terrestre (intercepción de la lluvia, infiltración y 

derramamiento superficial) del ciclo hidrológico y especialmente de sus 

interrelaciones. Comprende la observación, procesamiento y análisis del 

comportamiento de los elementos hídricos, fundamentalmente las descargas 

de los ríos y los volúmenes almacenados en embalses naturales y artificiales 

así como de los factores meteorológicos.  

 

 

El desarrollo de esta ciencia ayuda a la comprensión de los fenómenos 

hidrometeorológicos, así como el desarrollo de sistemas y herramientas 
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hidrometeorológicas que vienen siendo cada día más utilizadas en la 

observación, predicción, modelización, prevención y alerta temprana, en las 

áreas de control de inundaciones y aplicaciones específicas para el control y 

gestión de embalses 
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CAPITULO II 

PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 

 

Se recopiló la información de los proyectos de investigación que se 

vienen realizando en la zona por parte del  Programa de Manejo de Agua y 

Suelo  (PROMAS) y  el Grupo de Ciencias de la Tierra y el Ambiente (GCTA) 

de la Universidad de Cuenca, así como la información geológica, ambiental y 

socioeconómica  generada por la Empresa IAMGOLD ECUADOR S.A. titular 

del Proyecto Estratégico Minero  “Quimsacocha” 

 

Las instituciones mencionadas anteriormente  tienen instalada una 

infraestructura  y equipos que conforman la  Red Hidrometeorológica, misma 

que fue utilizada para la obtención de la información necesaria para el 

procesamiento respectivo de la misma. También fue necesario adquirir nuevos 

equipos y realizar el mantenimiento de los existentes. 

 

Se utilizó información cartográfica disponible del Instituto Geográfico 

Militar (IGM), Programa Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras 

Rurales e Infraestructura Tecnológica (SIGTIERRAS), Geomática de la 

Universidad del Azuay, Programa de Agua y Suelo (PROMAS), IAMGOLD 

ECUADOR S.A. y con la utilización de herramientas informáticas como el Arc 

Gis 10 se pudo  sistematizar la información y generar los mapas temáticos 
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como productos finales del presente estudio. El geoide utilizado en los mapas 

es WGS84 

 

Fue necesario también los recorridos de campo  para verificar la 

información cartográfica y para generar nueva  información temática;  también 

se incluye en esta fase  las mediciones de caudal, muestreos de calidad de 

agua, transectos,  y  el desarrollo de un Diagnóstico Rural Rápido para 

determinar  el uso actual del suelo y los aspectos socioeconómicos que se 

desarrollan en toda la microcuenca y poder cotejar  con la información existente 

en el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

Por  la importancia que tiene el ecosistema de paramo y porque en esta 

zona se encuentra instalada la mayor parte de la Red Hidrometeorológica y    a 

futuro se desarrollará un  proyecto estratégico minero el presente estudio dio 

mayor énfasis a la parte alta de la microcuenca. 
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INFORMACION GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO 

Ubicación Político-Jurisdiccional 

 

La microcuenca del Río Irquis se encuentra ubicada  en la zona Austral 

al sur-occidente del Territorio Ecuatoriano, en la parte central de la provincia 

del Azuay. 

 

 

Figura 9. Ubicación de la Microcuenca Irquis a nivel  nacional y 

provincial 

 

A nivel cantonal se encuentra ubicada  en la parte Sur  del cantón 

Cuenca y  en la  parte centro occidental  de la parroquia Victoria del Portete 
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Figura 10.Ubicación de la Microcuenca Irquis a nivel cantonal  y  

parroquial 

 

Situación Geográfica 

Geográficamente se ubica entre las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Coordenadas Geográficas de los vértices de la microcuenca del Río Zhurucay 

Nombre Coordenadas UTM (WGS84) 

Parte Alta  Parte Baja (Confluencia) 

Microcuenca Río Irquis 698396  9665964 713544 - 9659449 

 

Sistema Hidrográfico Regional 

 

La Microcuenca del Río Irquis  está considerada como una microcuenca 

alta que drena en sentido nor-oeste sur-este y  es un afluente principal de la 

Subcuenca  del Río Tarqui, mismo que aguas abajo se une con los Ríos 

Yanuncay, Tomebamba y Machangara formando el Río Cuenca que al unirse 
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con los Ríos Burgay, Jadán y Santa Bárbara toma el nombre del Río Paute 

hasta unirse con los Ríos Upano y Zamora  para formar el Río Santiago que en 

el Perú toma el nombre de Marañón, mismo que es el principal afluente del 

Amazonas que desemboca en  la Isla de Maraja-Brazil en  el océano Atlántico. 

 

Figura 11  Ubicación de la Microcuenca Irquis  dentro de la 

Subcuenca del Río   Tarqui y de la Cuenca del Río Paute 

 

La Cuenca el rio Paute cubre  una superficie total de 644.202 Ha y  se 

encuentra localizada al Sur de los andes Ecuatorianos, en una región de 

depresión interandina, dentro de las provincias de Azuay, Cañar, Morona 

Santiago y Chimborazo, incluyendo  22 cantones y 18 microcuencas  entre los 
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paralelos 2º15' 3º15' de latitud sur y entre los meridianos 78º30' y 79º20' de 

latitud oeste. 

 

 

  

Figura 12. Ubicación de la microcuenca a nivel de las Subcuencas 

del Río    Paute 
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Sistema Hidrográfico de la Subcuenca del Río Tarqui 

Esta subcuenca  tiene elevaciones moderadas y su  Río nace en los 

páramos de Cumbe y de la parte alta de la parroquia Victoria del Portete. 

 

 

 Los ríos que lo conforman esta subcuenca son: Portete, Irquis, San 

Agustín, Cumbe y Shucay. Esta subcuenca casi en su totalidad está destinada 

a la ganadería. Las partes altas se encuentran cubiertas con pequeños 

bosques y matorrales nativos.  

   

Figura 13.  Microcuenca del Río Irquis y aledañas  

 

Vialidad 

Partiendo del sistema Vial Regional, la principal vía más cercana es la 

denominada Girón –Pasaje que une la Ciudad de Cuenca con las ciudades de 

Pasaje-Machala y que atraviesa la parte baja de la microcuenca (confluencia). 

Desde esta vía mencionada se puede atravesar a la microcuenca con unos 
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caminos vecinales que siguiendo las dos  líneas de cumbre nos conducen 

hasta la parte media y alta de la microcuenca del Río Irquis. 

 

Clima 

Tomando como base información regional de estaciones  vecinas y de 

condiciones similares al área de estudio se puede indicar que el clima en la 

zona de estudio está particularmente influenciado por la costa oeste del 

Pacífico, y particularmente por el continente y por las masas de aire del este 

del Atlántico tropical. La variabilidad alta del clima se debe a la localización 

geográfica (Crespo et al 2009b). 

 

Temperatura media: 7 ºC, máxima absoluta: 17.1 ºC, mínima absoluta: 

2.2 ºC. Los meses más calurosos son los de noviembre (9.3º C) y diciembre 

(9.21º C) y los más fríos julio (1.4º C), agosto y septiembre (1º C). La 

temperatura decrece en una tasa promedio de 0.5 a 0.7°C. por 100 m. 

Diariamente la radiación solar y la temperatura son casi constantes durante 

todo el año, mientras que la variabilidad entre días es bastante marcada. La 

variación del clima entre el día es comúnmente mayor a 20°C. (Crespo et al 

2009b). 

 

La precipitación se presenta con una temporada bastante seca de 

agosto a septiembre y una temporada baja de diciembre a febrero. La 

precipitación promedio anual está en el rango de 900 a 1600 mm basado en los 

periodos de 1964-2008. La precipitación esta igualmente distribuida durante 
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todo el año, frecuentemente interrumpida por periodos cortos de temporada 

seca, con una longitud máxima de 16 días consecutivos. La intensidad de la 

precipitación es baja con un 90% de las lluvias que van con una intensidad 

menor a 10 mm h-1. (Crespo et al 2009b). 

 

Las laderas occidental del Ecuador están influenciadas por el clima de la 

costa del Pacifico, resultado de la variabilidad de precipitación espacial y 

temporal. (Crespo et al 2009). 

 

El clima predominante es el típico de páramo con lloviznas y lluvias 

frecuentes existiendo la presencia también de granizadas y heladas. 

 

Por lo tanto, el clima de las microcuenca del Río Irquis  localizadas en la 

ladera este de la cordillera occidental está influenciado por el régimen de la 

costa del Pacifico, el continente y las masas de aire del este del Atlántico 

tropical. 

 

Los resultados obtenidos de la información generada en la estación 

meteorológica Tipo DAVIS ubicada en la parte alta de la microcuenca en las 

coordenadas UTM ( 698423E – 9663781N) de cota 3762 msnm en el periodo 

enero-septiembre del 2012 se presentan en el Anexo 1 y se  puede resumir en 

lo siguiente: 
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Precipitación. El total de lluvia durante estos nueve meses (enero-septiembre 

2012) es de 784mm, siendo febrero el mes más lluvioso con 180,80 mm 

seguido de enero con 167,30 mm y marzo con 137,40 mientras que el mes más 

seco del periodo es septiembre con apenas 6,8mm 

  

Figura 14. Pluviograma de la parte alta de la microcuenca 

 

Temperatura.  Se contó con información referente a la temperatura máxima, 

media y mínima y  se puede  indicar que la temperatura promedio es de 5.4 ºC 

y  los 10 valores correspondientes a temperaturas máximas  oscila entre 12.8 y 

13.8ºC, mientras que los 10 valores correspondientes a temperaturas mínimas 

oscila entre 0 y -0.9 ºC 
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Figura 15. Temperaturas de la parte alta de la microcuenca 

Punto de rocío.  El promedio es de 4.6 ºC, pero se puede evidenciar 

claramente que durante la época lluviosa entre los meses de enero a abril sus 

valores se mantienen  cuasi uniformes y  es a partir del mes de mayo en donde 

comienza a descender. 

  

Figura 16. Punto de Rocío en la parte alta de la microcuenca del 

Río Irquis 
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Humedad atmosférica.  Los valores promedio de la humedad atmosférica son 

máxima 99.85% media de 95.23% y la mínima es de 82.20%  

  

Figura 17. Humedad Atmosférica en la parte alta de la 

microcuenca del Río Irquis 

 

Velocidad del viento La velocidad promedio del viento durante el periodo de 

estudio fue de 4.85 m/s pero la temporada con más viento se registra entre el 

28 de mayo y el 11 de septiembre con valores comprendidos entre 9.16m/s y 

10.88 m/s 
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Figura 18. Velocidad del Viento  en la parte alta 

Presión atmosférica.  El  valor promedio es de  625,04 mbar y los 10  valores  

máximos diarios fluctúan entre 626.94 mbar y 627.51 mbar, mientras que los 10 

valores mínimos oscilan entre 622.15 mbar y 622.40 mbar. Los valores son 

más regulares durante la época de lluvias en donde se registran los valores 

máximos mientras que los mínimos están en la época de verano 

   
 
Figura 19. Presión Atmosférica en la parte alta 
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Radiación solar   El valor promedio es de  123,31 W/m² y los valores máximos 

oscilan entre 261.46 W/m² y 304.83 W/m² en la época de verano mientras que 

los valores mínimos están entre 39.69 W/m² y 51.75 W/m². 

 

   
Figura 20. Radiación Solar  en la parte alta de la microcuenca d 

 

Geomorfología 

La geomorfología de la Microcuenca del Río Irquis está caracterizada 

principalmente por Colinas medianas, seguidas de un Relieve  montañoso  y de 

un  relieve escarpado  como se puede  observar  en la siguiente tabla y mapa 

correspondiente. 
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Tabla 2. Geomorfología de la microcuenca del Río Irquis 

No Código Nombre Área Km2 Área % 

1 Fv1 Terrazas Bajas 0,47 1,05 

2 C2 Colinas Medianas 17,78 39,56 

3 E Relieve Escarpado 5,88 13,08 

4 M Relieve Montañoso 19,46 43,30 

5 Vv Vertientes Cóncavas 0,24 0,53 

6 Sa Superficies de Aplanamiento 0,17 0,38 

7 Vx Vertientes Convexas 0,94 2,09 

    TOTAL 44,94 100,00 

 

      

Figura 21. Geomorfología de la  microcuenca del Río Irquis 

 

Geología 

La zona de estudio se localiza en el borde este  de la caldera de 

Quimsacocha.  Desde el punto de vista geológico, se localiza dentro del terreno 

continental Chaucha, el cual está formado principalmente de rocas 

metamórficas, limitado al noroeste por el sistema de fallas Bulubulu, al Este y 

Sur por la falla Girón y al Suroeste por la falla Jubones.  
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Un  evento de vulcanismo continental, calco-alcalino, intenso ocurrido en 

el Eoceno Tardío, depositó potentes paquetes de rocas volcano-clásticas como 

lavas y tobas de composición andesítica y riolítica correspondientes al Grupo 

Saraguro, afloramientos típicos se encuentran al norte de la caldera de 

Quimsacocha y al sur de la falla Girón. 

 

Hace aproximadamente 18 millones de años, una extensión E-W dio 

como resultado la sedimentación de la cuenca de Santa Isabel, Girón, Cuenca 

y Catamayo. En la cuenca de Santa Isabel se encuentran depositadas 

formaciones volcano-sedimentarias del Mioceno temprano a medio (post-

Saraguro) mientras que hacia el norte se depositaron  formaciones volcano-

clásticas de forma radial a la caldera de Quimsacocha.  

 

La formación  Quimsacocha sobre-yace discordantemente al Grupo 

Saraguro y la Formación Turi. Para la formación Turi se ha indicado una edad 

del  Mioceno Tardío, (8 a 9 millones de años)  mientras  que la edad de la 

formación Quimsacocha es incierta pero debe ser Mioceno Tardío o más joven. 

 

La  litología que se puede identificar  en la  microcuenca del Río Irquis 

es principalmente  la formación Turi y la formación Quimsacocha, esta última 

cubre la parte alta de la microcuenca mientras que la primera se extiende por 

toda la misma 
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Tabla 3. Geología de la microcuenca del Río Irquis 

No. TIPO_ID Nombre Area_km2 Área % 

0 MT Formación Turi 34,71 77,22 

1 MQ Formación Quimsacocha 4,84 10,77 

3 poRR  Porfirita Riolita 0,11 0,24 

5 RR Riolita 2,97 6,61 

6 MA Grupo Ayancay 0,92 2,05 

7 MTq Formación Tarqui 1,21 2,69 

8 E-MS Grupo Saraguro 0,17 0,38 

9 QA Depósito Aluvial 0,02 0,04 

    TOTAL 44,95 100,00 

 

Con los datos descritos en la tabla anterior y utilizando Arc Gis  se 

puede elaborar un mapa geológico de la microcuenca 

 

 

Figura 22. Geología de la  microcuenca del Río Irquis 
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Lito-estratigrafía 

Formación Turi (MT) 

 Está presente al norte del Sistema de Fallas Girón y al Este del Cinturón 

Gañarín.Las principales litologías son brechas tobáceas, conglomerados, 

areniscas ricas en derbis andesítico y unas pocas brechas tobáceas primarias 

de composición andesítica.  La geometría del afloramiento es radial, con 

buzamientos suaves hacia el Sur y el Este, desde la caldera del Quimsacocha. 

 

Aunque previamente fue considerada de edad Pleistoceno (Bristow & 

Parodiz, 1982),  una datación por trazas de fisión demuestra una edad del 

Mioceno Tardío (8-9 millones de años)  (Steinmann, 1997). 

 

Formación Quimsacocha (MT) 

 La formación sobre yace discordantemente al Grupo Saraguro y la 

Formación Turi alrededor de la caldera de Quimsacocha, comprende una 

secuencia de lavas y tobas  - brechas de flujo de composición andesítica con 

buzamientos suaves.Localmente están presentes grandes bloques 

redondeados con textura de corteza de pan.  Como la Formación Turi, el 

afloramiento es radial, con buzamientos suaves, hacia el exterior de la caldera.  

La edad es incierta pero debe ser Mioceno Tardío o más joven. 
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Grupo Saraguro 

El  grupo Saraguro está definido como una secuencia de rocas 

volcánicas aéreas a sub-aéreas, calco-alcalinas, intermedias a ácidas, de edad 

Eoceno Medio Tardía a Mioceno Temprano. (La edad más antigua para este 

Grupo, es 38 millones de años (Eoceno Tardío), En el área de estudio es el 

sustrato de las rocas volcanoclásticas y volcánicas de las  formaciones  Turi y 

Quimsacocha.  

 

Hidrogeología 

 

La zona alta comprende principalmente un conjunto de pequeñas  

lagunas de origen glaciar; De manera regional los drenajes se distribuyen de 

forma radial  a la caldera Quimsacocha. El Río Irquis  nace en el borde Nor 

Este y Oeste de la caldera Quimsacocha y drena hacia el Sur Este Por su 

forma se la puede clasificar como un drenaje dendrítico y en parte  sub-

dendrítico en donde  se tiene un drenaje principal  que  fluye en dirección 

principal Nor Oeste-Sur Este.  

 

Este tipo de drenaje se presenta cuando hay una captura intensa y 

además existe un control estructural o topográfico. Los tributarios cortos 

confluyen con los canales mayores formando ángulos aproximadamente rectos, 

adicionalmente las formas indican un importante control estructural evidenciado 

en el desarrollo de drenajes sobre zonas de falla o fisuras de la roca volcánica. 
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Escurrimiento de la cuenca 

La precipitación drenada por las corrientes de la cuenca hasta su salida. 

El agua que fluye por las corrientes proviene de diversas fuentes y, con base a 

ella se considera el escurrimiento superficial, subsuperficial y subterráneo.  

 

 El superficial es el que proviene de la precipitación no infiltrada y que 

escurre sobre la superficie del suelo y una red drenada hasta salir de la 

cuenca. El escurrimiento total es directo y sólo existirá durante una 

tormenta e inmediatamente después de que esta cese. 

 

 El escurrimiento subsuperficial se debe a la precipitación infiltrada en 

la superficie del suelo, pero no se mueve lateralmente sobre el horizonte 

superior del mismo.  

 

 El escurrimiento subterráneo el cual es recargada por el agua por la 

parte de la precipitación que se infiltra a través del suelo una vez que se 

ha saturado. La contribución del escurrimiento subterráneo al total varía 

muy lentamente con respecto al superficial.  
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Figura 23.  Flujo y escurrimiento  superficial subsuperficial 

La  infiltración. 

Es el proceso por el cual el agua penetra en los estratos de la superficie 

del suelo y se mueve hacia el manto freático. El agua primero satisface la 

deficiencia de humedad del suelo y después cualquier proceso pasa a ser parte 

del agua subterránea. La cantidad máxima de agua que puede absorber un 

suelo en determinadas condiciones se llama capacidad de infiltración. 

La geología  y la pendiente de la zona juegan un papel preponderante 

en la infiltración, almacenamiento y conducción de agua de lluvia. 

 

Minería 

En la parte alta de la microcuenca se encuentra el  Proyecto Estratégico  

Minero  “Quimsacocha”  que comprende las concesiones mineras Cerro Casco 

y Río Falso operado por una Empresa Canadiense INV Metals-IAMGOLD 

ECUADOR S.A.    
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El mencionado Proyecto se encuentra en la etapa de exploración 

avanzada y está considerado por el Gobierno Nacional como uno de los cinco 

proyectos mineros estratégicos de minería a gran escala   y que podría ser 

explotado en los próximos años, extrayendo minerales como oro, plata y cobre 

 

Suelos 

A nivel de toda la microcuenca y utilizando el sistema de clasificación de 

suelos  USDA (1961) se puede notar que los grupos más representativos    

(90% de la superficie total) son los Tropic Hidric Histic Cryandept-Perudic, 

Histic Hydrandept- Udic  y Histic Hydrandept- Perudic; cuyas características es 

que son suelos derivados de ceniza volcánica relativamente recientes, suelos 

alofánicos, muy ricos en materia orgánica, textura limosa untuosos, profundos y 

permanentemente húmedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Tabla 4. Clasificación de los suelos (USDA) de la microcuenca del Río Irquis 

FID ID TAXONOMIA REGIMEN_DE REGIMEN__1 CONJUNTO Area_km2 
Área 

% 

0 Dºh/R 
TROPIC HYDRIC 
HISTIC CRYANDEPT PERUDIC ISOFRIGID Dº 0 0,000 

1 Dºh/R 
TROPIC HYDRIC 
HISTIC CRYANDEPT PERUDIC ISOFRIGID Dº 13,44 29,907 

2 Dºt 
HISTIC 
HYDRANDEPT UDIC ISOTHERMIC Dº 9,09 20,227 

3 Dºv/R 
HISTIC 
HYDRANDEPT PERUDIC ISOMESIC Dº 17,86 39,742 

4 
Ea-
Dºt 

UMBRIC (ANDIC) 
OXIC 
DYSTROPEP/HISTIC 
HYDRANDEPT UDIC PERUDIC ISOTHERMIC E 1,63 3,627 

5 Ea-Eb 

UMBRIC (ANDIC) 
OXIC 
DYSTROPEP/OXIC 
DYSTROPOPT Y/O 
OXIC TROPUDULT UDIC PERUDIC ISOTHERMIC E 0,75 1,669 

6 Eb 

OXIC DYSTROPEPT 
Y/O OXIC 
TROPUDULT 

UDIC O USTIC-
UDIC ISOTHERMIC E 0,22 0,490 

7 Nq 
VERTIC 
ARGIUDOLL UDIC ISOTHERMIC N 0,13 0,289 

8 S MISELANEOS     S 0,55 1,224 

9 Vc 

PARALITHIC 
VERTIC 
USTROPEDTS USTIC ISOTHERMIC V 0,23 0,512 

10 Vp CHROMUSTERT 
USTIC/USTIC-
UDIC ISOTHERMIC V 0,38 0,846 

11 Vq PELLUSTERT USTIC-UDIC ISOTHERMIC/ISOHYPERTHERMIC V 0,34 0,757 

12 X 
SUELOS 
MISELANEOS     X 0,1 0,223 

13 S MISELANEOS     S 0,22 0,48954 
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Figura 24. Edafología  de la  microcuenca del Río Irquis 

 

Los Suelos de Páramo (Clasificación FAO) 

 

A pesar de la compleja geología y topografía, los suelos del páramo son 

bastante homogéneos.  El tipo de suelo y las propiedades son principalmente 

deterioradas por los factores: (1) el clima, y (2) la existencia de una capa 

homogénea de ceniza de erupciones del Cuaternario (Berberi et al., 1988; 

Sauer, 1957; Winckell et al., 1991 Buytaert, et al., 2005; Colmet-Daage et al., 

1967; Buytaert, et al., 2004). 

 

Los suelos del páramo son comúnmente originarios de ceniza volcánica 

clasificados cómo Andosoles, debido a la gran actividad volcánica y a la 

deposición de ceniza en la mayoría de los páramos. Sin embargo, han sido 
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reportados Umbrisoles, Histosoles y Regosoles, pero generalmente en 

pequeñas cantidades y en asociaciones con  Andosoles.  Las prioridades de  

estos suelos son muy similares a los Andosoles: alto contenido de materia 

orgánica, formación de complejos Orametálicos y baja densidad aparente 

(Buytaert, et al., 2004) 

 

La génesis del suelo en el Austro ecuatoriano está estrechamente 

relacionada con la altitud. La mayor tendencia principal está relacionada con 

grandes altitudes incluyendo una menor diferencia en el horizonte A, un 

aumento en el contenido de la C orgánico, un suelo superficial negro y una 

mayor estructura granular (FAO, 1964). Dercon, et al. (1988) descubrió una 

toposecuencia del suelo en el Austro ecuatoriano, en la cual se presentan 

Umbrisoles alrededor de los 3.000 m.s.n.m, remplazados por Andosoles y 

últimamente por Histosoles con el incremente de la altitud. Esta toposecuencia 

está principalmente determinada  por acumulación de materia orgánica e 

interacción con el clima. En la misma aparece Histic Andosoles cerca de los 

3.800 m.s.n.m. los mismos que están formados sobre una fina capa de ceniza 

volcánica provenientes de los volcanes  Sangay y Tungurahua, el clima frío y la 

húmedo de la altitud y la formación de complejos de C orgánico con la Al 

librado de la meteorización  de la ceniza volcánica, induce a la acumulación de 

materia orgánica. Estos suelos tienen una gran capacidad de retención de agua 

y fuertes propiedades hídricas. La meteorización de la ceniza volcánica es 

rápida, pero el Al y el Fe son retenidos en el perfil del suelo en complejo 

organometálicos, como se mencionó anteriormente. 
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A mayores altitudes se registra que la acumulación de materia orgánica 

es más intensa, y la influencia de la ceniza volcánica es baja. Po tanto, la 

mayoría de estos suelos son clasificados como Histisoles. Así mismo en esta 

toposecuencia, descrita por Buytaert (2004), se presenten baja la franja de los 

Histic Andosoles, los Pachic Andosoles. Sus propiedades son muy similares a 

la de  los Histic Andosoles, incluyendo un bajo pH y un color oscuro, alta 

retención de fósforo y propiedades hídricas. 

 

Sin embargo las mayores temperaturas y la baja elevación inhiben una 

fuerte acumulación de materia orgánica. Una estructura abierta, friable y con 

desarrollo de colores negros. Un gradual incremente en el contenido de la 

materia orgánica, ladera abajo, está reflejada en la transición de Pachic 

Andosoles a Umbric Andosoles. En las partes más bajas, la meteorización de la 

ceniza es acelerada debido a la mayor temperatura, la fijación de Al y Fe no 

ocurre debido al bajo contenido de C orgánico. Por tanto, los criterios para un 

horizonte Ándico (Alox + ½ Feox >2%) no concuerdan y los suelos son 

clasificados como Umbrisoles (Buytaert, 2004). 

 

Los suelos de páramo se clasifican como andosoles, los que se 

desarrollan bajo condiciones climáticas frías y de vegetación tal que favorecen 

una gran acumulación de materia orgánica y cuyo horizonte orgánico se ha 

desarrollado a partir de cenizas volcánicas. En áreas muy saturadas por agua o 

en zonas con menor influencia volcánica, se desarrollan histosoles. En zonas 
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muy empinadas o donde hay afloramientos de roca, son más comunes los 

regosoles. 

 

Entre los principales servicios ambientales que nos ofrece el suelo del 

páramo están la regulación hídrica y el almacenamiento de carbono.  Respecto 

al primero de los servicios ambientales (sistemas de riego, agua potable y 

generación hidroeléctrica) según Buytaert, 2004 se dice que la alta regulación 

de agua  se debe a los suelos del páramo. 

 

Retención de Agua de los suelos de páramo 

Los suelos de páramo contienen elevadas cantidades de carbono 

orgánico, típicamente alrededor de 100 g kg-1, en lugares húmedos (> 900 mm 

año-1), el contenido de carbono orgánico es más del 40% pero es poco 

frecuente, son más comunes los lugares con depósitos de cenizas 

caracterizadas por suelos más jóvenes con un contenido de carbono de 

aproximadamente 4-10%. 

En las regiones más secas, la  acumulación de materia orgánica es más 

lenta, y se han encontrado contenido orgánico similar, 7% en el paramo del 

Chimborazo (<600 mm año−1) (Buytaert et al. 2006). Si la temperatura sube la 

descomposición de la materia orgánica aumenta y los suelos pierden su 

capacidad de regulación de agua. Un aumento de apenas 0.6 ºC producirá que 

los andosoles que existen en los 3300 m.s.n.m. actualmente, existan a los 3400 

m s.n.m. (en la cuenca del Paute una reducción de superficie del 14%). 
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Junto a una alta producción de agua en el páramo (por poca 

evapotranspiración) la capacidad de regulación de agua es casi legendaria 

entre agricultores y científicos. El flujo sostenido es atribuido principalmente al 

clima, la topografía y los suelos. En la literatura, se da el mayor crédito de la 

alta regulación de agua a los suelos del páramo. La estructura del suelo muy 

ligera y porosa y la extraordinaria capacidad de almacenamiento de agua 

confirman la habilidad del suelo para una buena regulación de agua (De Bièvre 

et al., 2006). Sin embargo, el motor del ecosistema es el clima frío y las lluvias 

permanentes día a día. 

 

El principal efecto de la agricultura en el páramo es la degradación 

irreversible de la estructura, principalmente en su contenido de materia 

orgánica y de los minerales, esto causa una disminución en la retención de 

agua, aumento de la hidrofobicidad y destrucción de la materia orgánica. El 

resultado es menos regulación de agua (De Bièvre et al., 2006). 

 

Debido al pastoreo la resistencia mecánica de los andosoles e histosoles 

es muy baja. Si son pisados se compactan y pierden su gran capacidad de 

retención de agua. La compactación es menor con camélidos andinos que con 

ganado vacuno y bovino. El sobrepastoreo le deja al suelo sin protección contra 

el sol, se seca la parte superficial del suelo en forma irreversible y se vuelve 

muy vulnerable a la erosión hídrica y eólica (Chimborazo). 
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Conductividad  hidráulica de los suelos de páramo 

 

La información acerca de la conductividad hidráulica y la capacidad de 

infiltración de los suelos del páramo es escasa. (Sarmiento, 2000; Harden, 

2001).  

 

Generalmente, la variabilidad de la conductividad hidráulica es reducida 

(Buytaert et al., 2005). Su valor es alto en los suelos de páramo debido a su 

fuerte relación con el alto contenido de C. Los valores de conductividad 

hidráulica saturada (ks) reportados para suelos de páramo derivados de 

cenizas volcánicas están alrededor de 50–60 mm h−1
 (Poulenard et al., 2001) y 

10–20 mmh−1
 (Buytaert et al., 2005). Experimentos de campo revelan una ks 

promedio de 14.5 mm/h, variando entre 5 y 35 mm/h. (Buytaert et al., 2003). 

 

Por otro lado, la poca variabilidad de conductividad hidráulica de la que 

se habló puede cambiar cuando se hace uso del suelo. Varios autores reportan 

un incremento en la conductividad hidráulica para andosoles después de 

someter el suelo a cultivo (e.g., Wada, 1985; Nanzyo et al., 1993; Basile and 

DeMascellis, 1999; Buytaert et al., 2002); además Poulenard et al. (2001) 

estudió los efectos de la quema y pastoreo en los páramos del norte del 

Ecuador encontrando una reducción de ks. (Ochoa) 
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Parámetros de los Suelos de Páramo    

 

A continuación se presenta una revisión literaria resumida de los tipos de 

suelos encontrados.  

 

Andosoles  tienen propiedades ándicas que resultan de meteorización 

moderada principalmente de depósitos piroclásticos. Sin embargo algunos 

suelos desarrollan propiedades ándicas a partir de materiales no volcánicos. La 

presencia de minerales de bajo grado de ordenamiento y/o complejos órgano-

metálicos son característicos  de las propiedades ándicas. Estos minerales y 

complejos comúnmente son parte de la secuencia de meteorización en 

depósitos piroclásticos (material del suelo téfrico-propiedades  vítricas-

propiedades ándicas) (FAO, 2007). 

 

Típicamente, suelos negros de paisajes volcánicos; del  japonés an, negro, y 

do, suelo. Los andosoles tienen una extraordinaria capacidad para retener 

agua y una baja densidad aparente, sus características morfológicas y físicas 

están determinadas principalmente por el estado de meteorización y las 

condiciones climáticas (Buytaert, 2004). Los horizontes superficiales se 

caracterizan por una textura franca, estructura de tipo migajosa y granular y un 

marcado color negro debido a la acumulación de materia orgánica humificada. 

El humus se encuentra íntimamente mezclado con la parte mineral. Este 
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elevado contenido de materia orgánica y la estructura suelta son responsables 

de la alta  capacidad de retención de agua. 

 

Histosoles están saturados al menos durante un mes al año y en donde 

las condiciones (bajas temperaturas, acidez y topografía) favorecen la 

acumulación de materia orgánica; poseen propiedades físicas, químicas y 

mecánicas que difieren enormemente de suelos minerales. Pueden contener 

considerables cantidades de agua, poseen materia orgánica a más de 40 cm 

de profundidad (PROMAS/IAMGOLD, 2009). 

 

 

Cambisoles  suelos con por lo menos un principio de diferenciación de 

horizontes en el subsuelo evidentes por cambios en la estructura, color 

contenido de arcilla o contenido de carbonato; del italiano cambiare, cambiar. 

 

Los Cambisoles se caracterizan por meteorización ligera a moderada de 

material parental y por ausencia de cantidades apreciables de arcilla aluvial, 

materia orgánica, compuestos de Al y/o Fe. Los Cambisoles también abarcan 

suelos que nos cumplen una o más características de diagnósticos de otros 

GRS (grupos de suelos de referencia), incluyendo los altamente meteorizados. 

Se lo encuentra en terrenos llanos o montañosos en todos los climas; amplio 

rango de tipo de vegetación (FAO, 2007). 

 

Regosoles El término Regosol deriva del vocablo griego rhegos que 

dignifica sábana, haciendo alusión al manto de alteración que cubre la tierra. 
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Los Regosoles se desarrollan sobre materiales no consolidados, 

alterados y de textura fina. Aparecen en cualquier zona climática sin permafrost 

y a cualquier altitud; presentan limitación de enraizamiento ya que suelen  

suelos muy superficiales. Son muy comunes en zonas áridas, en los tópicos 

secos y en las regiones montañosas (www.unex.es/edofo/) (FAO, 1998). 

 

Leptosoles el término Leptosol  proviene del griego leptos  que significa 

delgado. Hace referencia al suelo someros y de escasa evolución y desarrollo. 

Se define como suelos naturales, minerales que no están helados de 

forma permanente y qué están limitados por roca continúa a menos de 25cm 

de la superficie, o bien por un material con más del 40% de equivalente en 

carbonato cálcico. También  se consideran como tales  a aquellos que en sus 

primeros 75 cm solo tiene menos de un 10% de componentes menores de 2 

mm (www.unex.es/edafo/) (FAO, 1988). 

 

Umbrisoles Suelos con suelo superficial oscuro; del latín umbra, 

sombra. 

 

Uso Actual del Suelo  

 

Según información reportada por la Consultora Ambiental AMBIGEST en 

la línea base del Estudio de Impacto Ambiental EsIA  para las áreas mineras 

Cerro Casco, Río Falso y Cristal y corroborada y actualizada por la observación 

directa en el campo la utilización de este recurso se la puede  definir como una 

http://www.unex.es/edofo/
http://www.unex.es/edafo/


66 

 

respuesta a todas las variables que constituyen la infraestructura y servicios 

básicos (vías, luz eléctrica, agua potable, comunicación, etc.) y de manera 

directa y primordial a la tenencia de la tierra. Su aprovechamiento del suelo 

depende directamente de las características bioclimáticas y su  infraestructura. 

 

Hablando directamente de las zonas altas o de páramo y en  particular 

de la parte alta de la microcuenca del Río Irquis se puede indicar que las 

características hidroclimáticas como el exceso de lluvia, la alta humedad 

atmosférica, la nubosidad constante,  las bajas temperaturas y otros factores 

secundarios no permiten el uso de suelo en el aprovechamiento agrícola de 

manera extensiva e intensiva ni siquiera para subsistencia, el uso del suelo con 

fines de establecimiento de pastizales para producción pecuaria es mínimo.  

 

Esta particularidad ha contribuido para que los suelos de los páramos y 

concretamente en la parte alta de la microcuenca se encuentren con una 

mínima intervención y mínimamente poblada. 

 

Figura 25.  Vista panorámica de la parte alta de la microcuenca 

del Río Irquis  
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En la parte media de la microcuenca caracterizada por pendientes 

fuertes  se encuentra una ceja de montaña de bosque montano y en donde la 

pendiente es menos pronunciada encontramos pastizales para la producción 

pecuaria principalmente de ganado vacuno. 

 

 

Figura 26. Vista Panorámica de la parte media de la microcuenca 

del Río Irquis 

 

En la parte baja el suelo es ocupado directamente en el establecimiento 

de pastizales y pequeños cultivos de ciclo corto 
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Figura 27.  Vista Panorámica de la parte baja de la microcuenca 

del Río Irquis 

 

Medio Biótico 

 

Toda la  información que se reporta en el presente es el producto de los 

recorridos de campo con el apoyo  de un profesional Biólogo  y en el caso de la 

parte alta de la microcuenca  soportado científicamente con un resumen del  

Informe preliminar de levantamiento de línea base ambiental del Proyecto 

Quimsacocha, que fue desarrollado por un Equipo Técnico Multidisciplinario del 

Decanato de  Investigaciones de la Universidad del Azuay de la Ciudad de 

Cuenca. Vale indicar que la parte alta de la microcuenca del Río Irquis forma 

parte del citado Estudio. 

Vegetación 

En el citado estudio se ha tomado como referencia el sistema de 

clasificación de la vegetación de los andes del Ecuador, propuesto por 
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(Baquero et al., 2004) con pequeñas adaptaciones y para el presente  se 

distinguen  las siguientes unidades y subunidades de vegetación: 

 Páramo herbáceo 

o Páramo de almohadillas 

o Herbazal Lacustre Montano 

 Bosque Montano Alto 

 

El listado completo de las especies encontradas en la microcuenca se 

presenta en el Anexo 2 y 3 en un cuadro resumen que incluye información  

referente a la Familia, genero, especie, tipo y procedencia. 

 

Páramo Herbáceo 

Es el estrato vegetal que ocupa la parte alta de la microcuenca, 

fisionómicamente es homogénea, con predominancia de las plantas  en 

“penachos”, representadas fundamentalmente por Calamagrostis intermedia, 

que es la especie dominante de esta formación vegetal, Otras especies que 

también tienen el mismo hábito son Orthrosanthus chimboracensis que juntas 

forman una densa capa herbácea, bajo la cual crecen especies de hierbas 

pequeñas como: Hypochaeris sessiliflora Oritrophium peruvianum, Gentiana 

sedifolia, Gentianella hirculus, Halenia weddelliana, Geranium multipartitum, 

Ranunculus praemorsuss, Lachemilla hispidula, L. orbiculata, Castillejafissifolia,  

Bartsia spp,  Valeriana microphylla,   Eryngium humile, entre otras. 
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Figura 28. Vegetación típica de la zona de páramo 

Dispersos entre el pajonal, podemos encontrar a varios arbustos 

pertenecientes a especies como: Gynoxys miniphylla, Chuquiraga jussieui, 

Baccharis spp, Diplostephium spp, Loricaria cinérea, L. Thuyoides, Berberis 

lutea,  Pernettya prostrata, Vaccinium floribundum, entre otros. También en 

ciertas lugares y formando pequeñas agregaciones, crecen las plantas 

conocidas vulgarmente como achupallas o aguarongos, pertenecientes a las 

especies Puya clava-herculis y Puya sp.  

 

Páramo de almohadillas 

La vegetación de esta comunidad, se encuentra en su mayor parte 

diseminada y entremezclada con el páramo herbáceo, pero también se 
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encuentra presente, aunque en menor cantidad en áreas denominadas 

ciénagas o turberas que son lugares inundados, en donde el suelo presenta 

condiciones anaeróbicas, y se inhibe la descomposición del material vegetal. 

Constituyen formaciones de gran importancia ecológica, ya que muchos ríos y 

quebradas andinas encuentran su fuente en éstos sitios (Hofstede, 1998). 

   

Figura 29.  Vegetación en almohadillas 

 

Esta ecosistema de vegetación está muy dispersa en toda el área de 

pajonal, como ya fue mencionado, frecuentemente en pequeños valles y 

hondonadas; las especies representativas de esta formación vegetal son: 

Plantago rigida, Werneria nubigena, Werneria pygmaea, Xenophyllum roseum 

Oreobolus sp. y Carex sp. 

 

Herbazal Lacustre Montano 

Esta formación vegetal, está restringida a las riberas de las lagunas y 

pantanos, posee una flora con alta especificidad, pues aquí se encuentran 

especies como: Neurolepis villosa, Juncus sp. y Scirpus sp. Fisonómicamente, 

la vegetación consta de hierbas monocotiledóneas con predominancia de las 



72 

 

familias Juncaceae y Cyperaceae que pueden medir hasta 1,50m de altura y, 

que tienen sus raíces inmersas en el agua; la especie que generalmente está 

dominando estos ambientes es Scirpus rigidus, acompañados de Juncus sp., y 

de algunas especies del género Cerex.  

    

Figura 30. Vegetación  de riberas de pantanos y quebradas 

 

En pantanos de baja profundidad pueden dominar  macrófitas acuáticas, 

como en el caso de Myriophyllum quitense; otras macrófitas registradas en las 

lagunas son, Isoetes novo-granadensis, Potamogeton paramoanum y    

Ranunculus flagelliformis. Estas especies podrían constituirse en  importantes 

indicadores del estado de conservación de las lagunas, pues su densidad 

puede depender de la calidad del agua y de los sedimentos. 

 

Bosque Montano Alto 

Esta comunidad vegetal se encuentra ubicada en el centro de la 

microcuenca en donde predominan las pendientes escarpadas rodeadas por 
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una matriz de páramo herbáceo y pastos para ganadería en un sistema de 

mosaico 

  

Figura 31.  Bosque montano en la parte media de la microcuenca 

De acuerdo con la composición florística, esta comunidad vegetal, está 

dominada por una asociación de Hedyosmum cumbalense, Hesperomeles 

ferruginea, Myrsine dependens y M. andina, acompañada de Weinmania 

fagaroides y Oreocallis grandiflora, todas estas especies pertenecen a un grupo 

de dominancia de dosel; entre tanto que en el subdosel es característica la 

presencia de Brachyotum sp., Gynoxys cuicochensis, Arracacia elata, 

Macleania rupestris, Salvia sp.  y Calceolaria spp. 

 

Mastofauna 

 

Durante el estudio de campo se registró la presencia de 23 especies de 

mamíferos que corresponden a 21 géneros, 14 familias y ocho órdenes. Esta 

diversidad representa el 41,8% del total de mamíferos presentes en el piso alto 

andino y el 6% del total de mamíferos del Ecuador. La mastofauna registrada 
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se distribuye de la siguiente manera: un marsupial (Didelphimorphia), un ratón 

marsupial (Paucituberculata), nueve  roedores (Rodentia), un conejo 

(Lagomorpha), una musaraña (Soricomorpha), cuatro murciélagos (Chiroptera), 

cuatro carnívoros (Carnivora),   y dos venados (Artiodactyla). De los mamíferos 

identificados durante el trabajo de campo, seis especies fueron registradas por 

observación directa, dos más por registro de rastros y huellas,  y 13 por 

captura. A estos datos se añade información de dos especies que no fueron 

identificadas de forma directa, pero fueron mencionadas por los pobladores 

locales en las encuestas efectuadas.  

 

El orden de mamíferos más representativo en cuanto a su diversidad 

durante el trabajo de campo constituye el grupo de los roedores con nueve 

especies (39% del total de mamíferos registrados); luego aparecen los 

carnívoros con cinco especies (21.7%), le siguen los murciélagos con cuatro 

especies (17.4%); los Artiodáctilos con dos especies (8.7%).   Los restantes 

cuatro órdenes registraron una sola especie, que corresponde al 4.3% del total 

de mamíferos para cada uno. 
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Figura 32. Venados de cola blanca y lobo de páramo 

La familia más representativa en la zona de estudio es Cricetidae con 

siete especies. Otras familias diversas son Phyllostomidae y Vespertilionidae, y 

Cervidae con dos especies cada una. Todas las demás familias registradas 

presentan una sola especie  

Herpetofauna 

En el estudio de línea base y de los recorridos de campo se encontró un total 

de cuatro  especies de anfibios  y tres especies de reptiles  

 

La composición de especies encontrada en este estudio, es 

característica de los bosques y páramos alto andinos, cabe resaltar la 

presencia de Atelopus exiguus, especie endémica presente únicamente en la 

cordillera occidental del sur de los Andes. 
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El mayor número de individuos encontrados pertenecen al género 

Pristimantis y respectivamente a las especies riveti y vidua, comunes en la 

zona por su amplia distribución. 

 

Las especies de anfibios presentes en la zona prefieren los hábitats de 

pajonal y humedal, encontrándose casi todas las especies en los mismos, por 

otro lado especies en particular como Gastrotheca pseustes y Atelopus exiguus 

prefieren situarse en lugares cercanos al agua  

        

Figura 33.  Ejemplares de anfibios y reptiles 

Avifauna 

Se han reportado 58 especies asociadas a 23 familias y ocho órdenes. 

En los páramos las especies más frecuentes son Cinlodes fuscus, Asthenes 

flammulata y Agriornis montana, especies comunes en los páramos andinos 

(Ridgely & Greenfield 2001). Hay 11 especies dentro del rango menor de 

frecuencia, dentro de estas destacan Actitis macularia, Asio stygius, 

Chalcostigma herrani, Falco femoralis, Tringa solitaria, Anas georgica y 

Xenodacnis parina, esta última especie está asociada a bosques de Polylepis 

(Ridgely & Greenfield 2001)  
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Figura 34.   Ejemplares de aves encontradas en la microcuenca  

 

Calidad de Agua 

 

L os puntos de monitoreo de la calidad de agua fueron localizados en las 

coordenadas UTM 699218- 9663633 (parte alta) y 710555 – 9660897 (parte 

baja)  en los mismos puntos en donde se realizarón las mediciones de los  

caudales. Los muestreos fueron realizados trimestralmente  por personal 

Técnico calificado del laboratorio Gruentec, mismo que es acreditado por la 

OAE (Organización de Acreditación Ecuatoriana). 
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Figura 35. Puntos de muestreo para calidad de agua 

 

En el protocolo para la toma de muestras de agua considera que  la 

composición de la muestra tomada para el proceso analítico debe ser 

representativa al medio que se está muestreando. Esta debe ser lo más 

semejante posible a la composición media del sitio de muestreo, por lo que el 

laboratorio Gruentec aplica los procedimientos descritos en el documento MP-

DC-06 basados en el Capítulo 1060 Collection and Preservation of Samples del 

Standard Methods for Examination of Water and Waste Water, INEN 2169, 

Capítulo 1 (sección 3,4 y 5) y capítulo 2 (sección 1) del Manual para Muestreo 

de Aguas y Sedimentos de la Dirección del Medio Ambiente y métodos EPA.  

 

 

Los resultados del monitoreo fueron comparados con los límites 

máximos permisibles constantes en  las tablas 1, 2 y  3 del Anexo 1 del Libro VI 
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del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA)  y sus 

resultados se presentan en el Anexo 5 

Tabla 5. Cuadro resumen de los resultados de laboratorio de la muestra de agua MAQ2 

 PARAMETROS 11/01/2012 27/04/2012 27/07/2012 03/10/2012 TULSMA 

Físico-químico:         TABL. 3 

pH 
(1,2,3) b)

 7,6 7,4 7,8 7,7 6, 5-9 

Conductividad µS/cm
(1,2,3) b)

 27 30 54 50 N/A 

Sólidos suspendidos totales mg/L 
(1,2,3) 6 <5     N/A 

Sólidos totales gravimétricos 
mg/L (1,3) 44 47 40 

  
N/A 

Sólidos disueltos mg/L*     29 30 N/A 

Dureza Cálcica mg/L* 11 11 14   N/A 

Dureza magnésica mg/L * 3,4 3,3 4,2   N/A 

Dureza Total mg/L (1.3) 14 14 18   N/A 

Turbidez FAU/NTU (1,3) <4 4 4   N/A 

Oxígeno Disuelto mg/L
(1,3) b)

       7,2 
No menor al 

80% y no menor 
a 6 mg/L 

     
 

Aniones y no metálicos:           

Cianuro Libre mg/L
(1,3)

 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 0,01 

Nitrógeno Amoniacal mg/L *d) <0,1 <0,1 <0,1   N/A 

Nitrato + Nitrito mg/L*d) <0,1 0,6     N/A 

Nitrato mg/L
 (1,3)

     <0,05 <0.05 N/A 

Nitrito mg/L
 (1,3)

     <0,05 <0.05 N/A 

Alcalinidad Total como CaCO3 
MG/L (1,2,3) 

14 19 21   
N/A 

Bicarbonato mg/L 18 24 26   N/A 

Carbonato mg/L <5 <5 <5   N/A 

Hidróxido mg/L * <5 <5 <5   N/A 

Nitrogeno Orgánico mg/L  *d) <1 <1 <1   N/A 

Sulfuro de Hidrógeno mg/L* 
c)
       <0.013 0,0002 

Parámetros orgánicos:           

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
mg/L

(1,2,3) 
 <3 <3 <3 

<3 
N/A 

Demanda Química de Oxígeno 
mg/L (1,2,3) 12 12 10 

  
N/A 

Aceites y grasas mg/L
 (1,3)

 <1 <1 <0,3 <0.3 0,3 

Compuestos Fenólicos (LC) 
mg/L

(1,3) 
       

<0.008 0,001 



80 

 

Compuestos Fenólicos (LD) 
mg/L*       

<0.003 

Hidrocarburos totales de petróleo 
mg/L

(1,3)
 

      <0.5 0,5 

     
 

Parámetros microbiológico:           

Coliformes totales NMP/100 m/L 

(1,3) 930 4300 430   N/A 

Coliformes Termotolerantes 
NMP/100 m/L (1,3) <30 <30 40 

<30 
200 

Metales totales: 
(1,3)

           

Aluminio  mg/L 0,095 0,045 0,034 0,05 0,1 

Arsénico mg/L       0,0011 0,05 

Bario mg/L       0,024 1,0 

Berilio mg/L       <0.0002 0,1 

Boro mg/L       <0.02 0,75 

Cadmio mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0001 <0.0001 0,001 

Cobalto mg/L       <0.0001 0,2 

Cobre  mg/L 0,0009 <0,0002 <0,005 0,005 0,02 

Cromo mg/L <0,005 <0,0005 <0,0005 <0.0002 0,05 

Fosforo mg/L <0,2 <0,2 <0,2   N/A 

Hierro  mg/L 0,35 0,44 0,67 0,58 0,3 

Manganeso mg/L 0,0054 0,028 0,026 0,017 0,1 

Mercurio mg/L       <0.0001 0,0002 

Níquel  mg/L <0,0002 0,0002 <0,001 <0.001 0,025 

Potasio mg/L 0,34 0,42 0,37   N/A 

Plata mg/L       <0.0001 0,01 

Plomo mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0005   N/A 

Selenio mg/L       <0.001 0,01 

Sodio mg/L 2,6 2,6 3,2   N/A 

Zinc mg/L 0,001 0,027 <0,0005 0,011 0,18 

Tabla 6. Cuadro resumen de los resultados de laboratorio de la muestra de agua MAVS 

      
 PARAMETROS 11/01/2012 27/04/2012 27/07/2012 03/10/2012 TULSMA 

Físico-químico:         TABL. 3 

pH 
(1,2,3) b)

 7,7 7,3 7,9 8,1 6, 5-9 

Conductividad µS/cm
(1,2,3) b)

 38 30 57 
71 

N/A 

Sólidos suspendidos totales 
mg/L (1,2,3) 7 5   

  
N/A 
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Sólidos totales gravimétricos 
mg/L (1,3) 50 88 57 

  
N/A 

Sólidos disueltos mg/L*     34 
43 

N/A 

Dureza Cálcica mg/L* 11 11 13 

 
N/A 

Dureza magnésica mg/L * 4 4,2 5,4 
  

N/A 

Dureza Total mg/L (1.3) 15 15 19 
  

N/A 

Turbidez FAU/NTU (1,3) 6 15 9 
  

N/A 

Oxígeno Disuelto mg/L
(1,3) b)

       7,30 
No menor al 

80% y no menor 
a 6 mg/L 

    

  
 

Aniones y no metálicos:       

 

  

Cianuro Libre mg/L
(1,3)

 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
0,01 

Nitrógeno Amoniacal mg/L *d) <0,1 <0,1 <0,1   
N/A 

Nitrato + Nitrito mg/L*d) 0,11 0,8     
N/A 

Nitrato mg/L
 (1,3)

     <0,05 <0,05 
N/A 

Nitrito mg/L
 (1,3)

     <0,05 <0,05 
N/A 

Alcalinidad Total como CaCO3 
MG/L (1,2,3) 

20 25 29   
N/A 

Bicarbonato mg/L 24 30 35 

 
N/A 

Carbonato mg/L <5 <5 <5   N/A 

Hidróxido mg/L * <5 <5 <5   
N/A 

Nitrógeno Orgánico mg/L  *d) <1 1 <1   N/A 

Sulfuro de Hidrógeno mg/L* 
c)
       <0,013 0,0002 

Parámetros orgánicos:           

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno mg/L

(1,2,3) 
 <3 <3 <3 <3 N/A 

Demanda Química de Oxígeno 
mg/L (1,2,3) 18 13 5   N/A 

Aceites y grasas mg/L
 (1,3)

 <1 <1 <0,3 <0,3 0,3 

Compuestos Fenólicos (LC) 
mg/L

(1,3) 
       <0,008 

0,001 
Compuestos Fenólicos (LD) 
mg/L*       0,003 

Hidrocarburos totales de 
petróleo mg/L

(1,3)
 

      
<0,5 

0,5 

    
   

Parámetros microbiológico:           

Coliformes totales NMP/100 
m/L (1,3) 2400 4300 24000   N/A 

Coliformes Termotolerantes 
NMP/100 m/L (1,3) <30 150 <30 930 200 
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Metales totales: 
(1,3)

           

Aluminio  mg/L 0,61 1,2 0,059 0,140 0,1 

Arsénico mg/L       <0,0005 0,05 

Bario mg/L       0,035 1,0 

Berilio mg/L       <0,0002 0,1 

Boro mg/L       <0,02 0,75 

Cadmio mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0001 <0,0001 0,001 

Cobalto mg/L       <0,0001 0,2 

Cobre  mg/L 0,0008 <0,0002 <0,005 <0,005 0,02 

Cromo mg/L <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0002 0,05 

Fosforo mg/L <0,2 <0,2 <0,2   N/A 

Hierro  mg/L 0,28 0,51 0,18 0,19 0,3 

Manganeso mg/L 0,0015 0,0075 0,007 0,007 0,1 

Mercurio mg/L       <0,0001 0,0002 

Níquel  mg/L 0,0004 0,0006 <0,001 <0,001 0,025 

Potasio mg/L 0,85 1,1 1,3   N/A 

Plata mg/L       <0,0001 0,01 

Plomo mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0005   N/A 

Selenio mg/L       <0,001 0,01 

Sodio mg/L 3,5 4 4,8   N/A 

Zinc mg/L 0,026 0,018 0,024 0,013 0,18 

 

Aspectos Socioeconómicos 

Dentro de la microcuenca del Río Irquis se encuentran cuatro  

comunidades: Corralpamba, Irquis Chico, Irquis Ceraturo y Durazno y los datos 

socioeconómicos que se presentan a continuación han sido tomados de la 

información existente del Censo de Población 2010, cuyos resultados están 

disponibles en la página web   www.inec.gob.ec; para lo cual es necesario 

http://www.inec.gob.ec/
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utilizar el Programa Redatam: ECLAC/CELADE – R + SP Web Server 

redatam.inec.gob.ec/cgibin/Rp Web Engine. Exe/Portal Action 

 

Tabla 7 Información socioeconómica por comunidad 

Comunidad Durazno 

Población 

     

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 Educación 

 

 

 

 

 

 

Grupos de 
edad 

Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 De 5 a 9 años 3 3 6 

 De 10 a 14 años 1 1 2 

 De 20 a 24 años 1 - 1 

 De 25 a 29 años 1 - 1 

 De 30 a 34 años 2 1 3 

 De 40 a 44 años 1 - 1 

 De 45 a 49 años 2 - 2 

 De 50 a 54 años - 1 1 

 De 55 a 59 años 2 - 2 

 De 60 a 64 años 1 3 4 

 De 65 a 69 años 1 2 3 
 Total 15 11 26 

Nivel de instrucción al que asiste o asistió Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Ninguno 4 6 10 

 Centro de Alfabetización/(EBA) 1 - 1 

 Preescolar - 1 1 

 Primario 8 2 10 

 Se ignora 2 2 4 
 Total 15 11 26 
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Vivienda     

 

 

 

 

 

 

Actividad Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 
vivienda 

Casos % Acumulado 
% 

 Casa/Villa 1 5,00% 5,00% 

 Mediagua 2 10,00% 15,00% 

 Rancho 13 65,00% 80,00% 

 Covacha 3 15,00% 95,00% 

 Choza 1 5,00% 100,00% 
 Total 20 100,00% 100,00% 

Rama de actividad (Primer nivel) Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 

9 4 13 

 no declarado 1 2 3 
 Total 10 6 16 
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Comunidad Perroloma (Irquis Chico) 

  Población                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de 
edad 

                            
Sexo 

  

    Hombre Mujer Total 

 Menor de 1 año 2 1 3 

 De 1 a 4 años 9 14 23 

 De 5 a 9 años 15 16 31 

 De 10 a 14 años 12 13 25 

 De 15 a 19 años 17 11 28 

 De 20 a 24 años 9 11 20 

 De 25 a 29 años 5 6 11 

 De 30 a 34 años 8 10 18 

 De 35 a 39 años 8 11 19 

 De 40 a 44 años 6 7 13 

 De 45 a 49 años 2 7 9 

 De 50 a 54 años 3 4 7 

 De 55 a 59 años 4 3 7 

 De 60 a 64 años 1 7 8 

 De 65 a 69 años 3 8 11 

 De 70 a 74 años 4 2 6 

 De 75 a 79 años 2 6 8 

 De 80 a 84 años - 1 1 

 De 85 a 89 años 1 3 4 

 Total 111 141 252 
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Educación 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de instrucción al que asiste o asistió Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Ninguno 3 11 14 

 Centro de Alfabetización/(EBA) - 1 1 

 Preescolar 4 2 6 

 Primario 64 90 154 

 Secundario 22 18 40 

 Educación Media 1 - 1 

 Ciclo Pos bachillerato 1 - 1 

 Superior 1 2 3 

 Postgrado 1 - 1 

 Se ignora 3 2 5 
 Total 100 126 226 

Tipo de 
vivienda 

Casos % Acumulado % 

 Casa/Villa 66 70,97% 70,97% 

 Cuarto(s) en 
casa de 
inquilinato 

2 2,15% 73,12% 

 Mediagua 13 13,98% 87,10% 

 Rancho 8 8,60% 95,70% 

 Covacha 4 4,30% 100,00% 
 Total 93 100,00% 100,00% 
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Actividad Económica 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Comunidad   Irquis Ceraturo                                                                                   

Grupos de edad Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Menor de 1 año 5 7 12 

 De 1 a 4 años 8 10 18 

 De 5 a 9 años 18 7 25 

 De 10 a 14 años 18 19 37 

 De 15 a 19 años 13 14 27 

 De 20 a 24 años 15 13 28 

 De 25 a 29 años 10 15 25 

 De 30 a 34 años 3 12 15 

 De 35 a 39 años 7 5 12 

 De 40 a 44 años 2 5 7 

 De 45 a 49 años 1 5 6 

 De 50 a 54 años 6 8 14 

 De 55 a 59 años 3 10 13 

 De 60 a 64 años 4 7 11 

 De 65 a 69 años 9 6 15 

 De 70 a 74 años 3 1 4 

 De 75 a 79 años 2 2 4 

 De 80 a 84 años 1 3 4 

 De 85 a 89 años 2 1 3 

 De 95 a 99 años - 1 1 
 Total 130 151 281 

 

Rama de actividad (Primer nivel) Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 31 30 61 

 Industrias manufactureras 6 1 7 

 Construcción 4 - 4 

 Comercio al por mayor y menor 10 6 16 

 Transporte y almacenamiento 7 - 7 

 Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 

- 1 1 

 Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

1 - 1 

 Administración pública y defensa 2 - 2 

 Enseñanza - 1 1 

 Actividades de los hogares como empleadores - 7 7 

 no declarado 1 1 2 
 Total 62 47 109 
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Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nivel de instrucción 
al que asiste o 
asistió 

Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Ninguno 6 17 23 

 Centro de 
Alfabetización/(EBA) 

1 1 2 

 Preescolar - 1 1 

 Primario 68 76 144 

 Secundario 6 11 17 

 Educación Básica 26 15 41 

 Educación Media 7 8 15 

 Superior 1 4 5 

 Se ignora 2 1 3 
 Total 117 134 251 

Tipo de vivienda Casos % Acumulado 
% 

 Casa/Villa 90 87,38% 87,38% 

 Mediagua 8 7,77% 95,15% 

 Rancho 1 0,97% 96,12% 

 Covacha 3 2,91% 99,03% 

 Choza 1 0,97% 100,00% 

 Total 103 100,00% 100,00% 
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Actividad Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rama de actividad (Primer 
nivel) 

Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

24 13 37 

 Industrias manufactureras 7 2 9 

 Construcción 13 - 13 

 Comercio al por mayor y menor 3 2 5 

 Transporte y almacenamiento 4 - 4 

 Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

2 - 2 

 Otras actividades de servicios - 1 1 

 Actividades de los hogares como 
empleadores 

- 4 4 

 no declarado 1 1 2 

 Trabajador nuevo 3 - 3 
 Total 57 23 80 
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Comunidad Corralpamba  – Trancas 

Población 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de edad Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Menor de 1 año 5 2 7 

 De 1 a 4 años 15 12 27 

 De 5 a 9 años 17 19 36 

 De 10 a 14 años 25 19 44 

 De 15 a 19 años 21 17 38 

 De 20 a 24 años 18 13 31 

 De 25 a 29 años 16 14 30 

 De 30 a 34 años 3 12 15 

 De 35 a 39 años 9 10 19 

 De 40 a 44 años 3 7 10 

 De 45 a 49 años 2 5 7 

 De 50 a 54 años 3 4 7 

 De 55 a 59 años 4 9 13 

 De 60 a 64 años 5 7 12 

 De 65 a 69 años 1 4 5 

 De 70 a 74 años 3 1 4 

 De 75 a 79 años 1 1 2 

 De 80 a 84 años - 1 1 

 De 90 a 94 años 1 1 2 
 Total 152 158 310 

Nivel de instrucción 
al que asiste o asistió 

Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Ninguno 9 17 26 

 Primario 57 72 129 

 Secundario 12 12 24 

 Educación Básica 40 31 71 

 Educación Media 9 8 17 

 Superior 2 2 4 

 Se ignora 3 2 5 
 Total 132 144 276 
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Tipo de Vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de vivienda Casos % Acumulado 
% 

 Casa/Villa 75 71,43% 71,43% 

 Mediagua 20 19,05% 90,48% 

 Rancho 4 3,81% 94,29% 

 Covacha 1 0,95% 95,24% 

 Choza 3 2,86% 98,10% 

 Otra vivienda particular 2 1,90% 100,00% 

 Total 105 100,00% 100,00% 

Rama de actividad (Primer 
nivel) 

Sexo     

  Hombre Mujer Total 

 Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

17 33 50 

 Industrias manufactureras 6 10 16 

 Construcción 29 - 29 

 Comercio al por mayor y 
menor 

3 1 4 

 Transporte y almacenamiento 4 - 4 

 Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

2 - 2 

 Administración pública y 
defensa 

1 - 1 

 Actividades de la atención de la 
salud humana 

- 1 1 

 Actividades de los hogares 
como empleadores 

- 11 11 

 no declarado 1 6 7 

 Trabajador nuevo 1 - 1 

 Total 64 62 126 
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Tabla 8. Información poblacional de la Microcuenca del Río Irquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD HOMBRE MUJERES 

Durazno 15 11 

Perroloma 111 141 

Ceraturo  130 151 

Corralpamba 152 158 

SUBTOTAL 408 461 

 
TOTAL 869 
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CARACTERISTÍCAS FISICAS Y MORFOMÉTRICAS DE LA 

MICROCUENCA 

 

Las características fisiográficas de la microcuenca pueden ser 

explicadas a partir de ciertos parámetros o constantes que se obtienen del 

procesamiento de la información cartográfica y conocimiento de la topografía 

de la zona de estudio. La cuenca como unidad dinámica natural es un sistema 

hidrológico en el que se reflejan acciones recíprocas entre parámetros y 

variables. Las variables pueden clasificarse en variables o acciones externas, 

conocidas como entradas y salidas al sistema, tales como: precipitación, 

escorrentía directa, evaporación, infiltración, transpiración; y variables de  

estado, tales como: contenido de humedad del suelo, salinidad, cobertura 

vegetal, entre otros. Los parámetros en cambio permanecen constantes en el 

tiempo y permiten explicar las características  fisiomorfométricas de la cuenca. 

 

En general, las variables del sistema hidrológico cambian de tormenta a 

tormenta, en contraste con los parámetros que permanecen invariables. En 

hidrología superficial existe una relación muy estrecha entre parámetros y 

variables, relaciones que son muy bien aprovechadas por los profesionales 

para solucionar problemas cuando se carece de información hidrológica en la 

zona de estudio. 
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Tabla 9. Resumen de los parámetros morfometricos de la microcuenca. 

 

 

La morfología de la cuenca se define mediante tres tipos de parámetros: 

o Parámetros de forma 

o Parámetros de relieve 

o Parámetros relativos a la red hidrográfica 

 

Parámetros de Forma 

Delimitación Topográfica de la Microcuenca 

Para lograr delimitar la microcuenca se partió con el análisis de 

información cartográfica como son mapas regionales y locales, así como 
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fotografías aéreas IGM escala 1:50000, cartas topográficas IGM 1:25000 y se 

logró conseguir una fotografía satelital ICONOS 2006 a escala 1:10000, se 

elaboró un mapa base y posteriormente se comparó y afino con el 

levantamiento y contorneo de todo el perímetro de la microcuenca con un GPS 

de alta precisión GARMIN GPS map 60CSx Con los datos obtenidos se pudo 

utilizar herramientas informáticas como el MAP SOURCE y  ARGIS 10 para 

obtener finalmente un mapa de la microcuenca 

 

Figura 36.   Delimitación de la Microcuenca del Río Irquis 

Perímetro de la Microcuenca (P) 

 

Es la longitud de la línea de divortio aquarum. Se mide mediante el 

curvímetro o directamente se obtiene del software en sistemas digitalizados. 

También se puede obtener con el recorrido de un curvímetro sobre la línea que 

encierra la forma de la cuenca. En el presente estudio el valor del  perímetro de 

la microcuenca se lo obtuvo directamente del software ARC GIS 10.0 y arrojó 

un valor de 45.54  Km 
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Figura 37.  Perímetro de la microcuenca del Río Irquis 

 

Área (A) 

El área de la cuenca es probablemente la característica geomorfológica 

más importante para el diseño. Está definida como la proyección horizontal de 

toda el área de drenaje de un sistema de escorrentía dirigido directa o 

indirectamente a un mismo cauce natural. 

 

En el software  ARC GIS 10  nos da un valor directo del área de  la 

microcuenca  comprobado con la sumatoria de cada una de las áreas entra 

curvas de nivel distanciadas cada 40 m y como resultado tenemos: A= 4495 ha  

o 44.95 Km 
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Tabla 10.  Área total y áreas entre curvas de nivel    

COTA 
Área           
(km2) 

Área               
(Ha) 

Área 
Acumulada 

(Ha) 

Área            
(%) 

2650 0 0 0 0.00 
2690 0.76 75.98 75.98 1.69 
2730 0.53 52.87 128.85 2.87 
2770 0.49 49.48 178.33 3.97 
2810 0.55 54.66 232.99 5.18 
2850 0.57 57.03 290.02 6.45 
2890 0.77 77.29 367.31 8.17 
2930 1.00 99.96 467.27 10.39 
2970 1.37 136.81 604.08 13.44 
3010 1.68 167.61 771.69 17.17 
3050 1.84 183.91 955.60 21.26 
3090 1.54 153.94 1109.54 24.68 
3130 1.44 143.93 1253.47 27.88 
3170 1.49 148.69 1402.16 31.19 
3210 1.52 151.83 1553.99 34.57 
3240 1.20 120.32 1674.31 37.24 
3270 1.26 125.77 1800.07 40.04 
3310 1.78 177.69 1977.77 44.00 
3340 1.28 128.07 2105.84 46.84 
3390 2.06 205.80 2311.65 51.42 
3430 1.33 132.80 2444.44 54.38 
3470 1.39 139.24 2583.68 57.47 
3510 1.56 156.18 2739.86 60.95 
3550 1.56 155.92 2895.78 64.42 
3590 1.59 158.70 3054.47 67.95 
3630 2.19 218.54 3273.02 72.81 
3670 2.58 258.25 3531.27 78.55 
3710 2.48 247.95 3779.22 84.07 
3750 2.46 245.99 4025.22 89.54 
3790 2.85 284.80 4310.01 95.88 
3830 1.69 168.54 4478.56 99.62 
3860 0.17 16.88 4495.43 100.00 

TOTAL 44.95 4495.43 
 

100.00 

 
 

     Representando los datos de la tabla anterior en lo referente a la 

distribución de áreas entre curvas  de nivel podemos representar y analizar los 

mismos  en la siguiente figura 
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Figura 38.  Distribución de las áreas entre curvas de nivel 

 

Para la zonificación de la microcuenca se consideraron características 

como pendiente, vegetación, clima y algunos aspectos socioeconómicos y a  la 

microcuenca del Río Irquis se la dividió en tres partes: 

 

o Baja comprendida entre las cotas 2643-3000 msnm y cubre una 

superficie de 7.26 Km2  que representa el 16.15 % de la superficie total 

de la microcuenca. 
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o Media  comprendida entre las cotas 3000-3500 msnm y cubre una 

superficie de 19.72 Km2, que representa el 43.87 % de la superficie 

total de la microcuenca. 

 

o Alta comprendida entre las cotas 3500-3869 msnm y cubre una 

superficie de 17.97 Km2, que representa el 39.97 % de la superficie 

total de la microcuenca. 

 

 

Figura 39.   Zonificación de la microcuenca Zhurucay 

 

Coeficiente de Compacidad 

Relaciona el perímetro de la cuenca con el perímetro de otra cuenca 

teórica circular de la misma superficie, es expresa por la siguiente forma: 
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Donde:   

Cg es el coeficiente de Gravelius 

P es el perímetro de la cuenca en Kilómetros 

A es la superficie de la cuenca en Km2 

 

El valor que toma esta expresión siempre es mayor que 1 y crece con la 

irregularidad de la forma de la cuenca, estableciéndose la siguiente 

clasificación: 

 

Tabla 11. Índices de Compacidad o de Gravelius 

Índice Cg Forma de la cuenca 

1.00 a 1.25 Redonda 

1.26 a 1.50 Ovalada 

1.51 a 1.75 o mas Oblonga a rectangular 

 

También conocido como índice de Gravelius, se define como la relación 

entre el perímetro de la hoya y la longitud de la circunferencia de área igual al 

de la cuenca. Cuanto más irregular sea la cuenca, mayor será su coeficiente de 

compacidad. Una cuenca circular posee el coeficiente mínimo, igual a uno. 

Según Dingman (2002), hay mayor tendencia a las crecientes en la medida en 

que este número sea próximo a la unidad es decir que la respuesta hidrológica 
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es más rápida en cuencas con coeficientes de compacidad cercanos a la 

unidad  

Según la tabla anterior tenemos que la micro cuenca está en la 

clasificación oblonga a rectangular o alargada 

 

Parámetros de Relieve 

Orientación 

La micro cuenca del Río Irquis l se encuentra orientada en sentido nor-

oeste -sureste (NW-SE) 

 

Perfil de relieve longitudinal  del cauce principal 

El perfil altimétrico es simplemente el gráfico de altura en función de la 

longitud a lo largo del río principal. Con base en la forma del perfil altimétrico 

del río se puede inferir rasgos generales de la respuesta hidrológica de la 

cuenca en su expresión de la hidrógrafa, o sea, la variación del caudal con el 

tiempo. 

Para la elaboración del siguiente gráfico se utilizó el Programa SAGA, 

encontrándose  un desnivel de 1131 m y en donde el  punto más alto del cauce 

principal  esta   a 3774msnm y el punto más bajo a  2643msnm.  La longitud del 

cauce principal  es de 21.6 km. Con una pendiente promedio del 15.6%. 
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Figura 40.   Perfil vertical del cauce principal de la 

microcuenca del Río Irquis 

Elevaciones más sobresalientes 

 

Como elevaciones extremas en la micro cuenca se tiene la máxima 

elevación de 3869 msnm  ubicado en el sector denominado costillas muy 

cercano a la laguna Chuyacocha, siendo este punto uno de los más altos de 

esta zona y la mínima de 2643 msnm que pertenece a la confluencia de los ríos 

Irquis  con el Río Portete, formándose en esta confluencia el río Tarqui. Existe 

una  diferencia en altura  de 1226 m en la cuenca.   

 

Altitud media (H) 

 

Es el parámetro ponderado de las altitudes de la cuenca obtenidas en la 

carta o mapa topográfico. En cuencas andinas o muy accidentadas este 



103 

 

parámetro está relacionado con la magnitud de la lámina de precipitación, 

variación lineal muy importante en estudios regionales donde la información 

local es escasa. Se calcula como el cociente entre el volumen de la cuenca 

(que es la superficie comprendida entre la curva hipsométrica y los ejes 

coordenados)  

 

También es definida por  la altura de la cuenca que divide a la superficie 

de la cuenca en dos partes iguales y para el presente caso hemos tomado la 

altitud media constante en el cálculo de la curva hipsométrica y  es  de 

3372,4msnm. 

Con las herramientas de Arc Gis 10 se decidió clasificar  en seis 

categorías a las pendientes  de la microcuenca, como se pude indicar en la 

siguiente tabla y figura. 

 

 

Tabla  12. Distribución de pendientes de la Microcuenca del Río Irquis 

No Área m2 Área Km2 Área% Categoría 

1 1502144 1,50 3 0-6% 

2 3712960 3,71 8 6-12% 

3 9794272 9,79 22 12-25% 

4 15854496 15,85 35 25-50% 

5 8407680 8,41 19 50-70% 

6 5683328 5,68 13 +70% 

  44954880 44,95 100   
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Figura41.  Mapa de pendientes de la microcuenca del Río Irquis 

El valor promedio de la pendiente en la microcuenca es de 40.3% 

 

      Curva Hipsométrica 

Es la representación gráfica del relieve de la cuenca, se logra por medio 

de las cotas del terreno en función de las superficies correspondientes. Para su 

representación se utiliza un gráfico similar a un perfil topográfico (en las 

ordenadas las alturas y en las abscisas las superficies). La curva hipsométrica 

permite caracterizar el relieve, una pendiente fuerte en el origen hacia cotas 

inferiores  indica llanuras o zonas planas, si la pendiente es muy fuerte hay 
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peligro de inundaciones. Una pendiente muy débil en el origen revela un valle 

encajonado, y una pendiente fuerte hacia la parte media significa una meseta. 

 

Esta curva representa el área drenada variando con la elevación de la 

superficie de la cuenca, de igual manera se puede ver la variación media de la 

cuenca. También se la puede asociar con la edad del río, siendo las 

comparaciones las siguientes curvas: 

         

Figura 42.    Curvas hipsométricas características. 

 

Método  1: Software: SAGA y Raster 

A partir de las curvas de nivel y puntos acotados se construye 

primeramente un modelo digital de Elevación (modulo Topo To Raster, ArcGis). 

Este modelo digital se importa en el software SAGA (import/ Gdal) 

Se ejecuta  el modulo Hypsometry 
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Este programa suma la superficie (superficie de la celda x cantidad de 

celdas) en las intervalos de alturas (en este caso cada desnivel de 4 metros, 

depende del desnivel total) 

La ventaja de este método es que se considera un intervalo más 

pequeño que la que existe entre las curvas de nivel (4m vs 20m) y se 

parte a partir del modelo digital con tamaño de pixel de 6x6m entonces 

tenemos más puntos y más detalle para la construcción de los puntos de 

la curva hipsométrica.    

         

Figura 43. Curva hipsométrica de la Microcuenca del Río Irquis 

(SAGA) 

 

Método 2: ArcGis y Vector 

Sobreponer las curvas de nivel y la microcuenca (intersect) 

Unir los polígonos entre curvas con igual altura (dissolve) 

Calcular la superficie entre cada desnivel  
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Suponer que las superficies calculadas corresponden a la altura media 

de las curvas de nivel entre cuales se calculo. (Por ejemplo entre 1800 y 1820 

 1810)  

Construir la curva hipsométrica a partir de las superficies y alturas 

medias (cada 20m) 

 

Figura 44. Curva hipsométrica de la Microcuenca del Rio Irquis 

(Arc Gis) 

 

Como se indica en el grafico de la curva hipsométrica, se puede 

catalogar a la microcuenca del Río  Irquis  como un Río joven. La parte media 

de la curva mantiene una pendiente fuerte lo que significa que hay cambios 

bruscos en el relieve lo que confirma el valor obtenido para la pendiente media. 

También de esta curva podemos obtener la elevación media, valor que 

corresponde que se obtiene entrando por el eje de las abscisas con el valor del 
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50 % del área, lo que da para nuestro caso un valor de elevación media de 

3372,4 msnm. 

Parámetros Relativos a la Red Hidrográfica 

Densidad de Drenaje 

 

La densidad de drenaje se considera como un indicador de la dinámica, 

del tipo de escorrentía de superficie y de la estabilidad de la red hidrográfica de 

la cuenca. Esta densidad de drenaje depende de las condiciones climáticas; 

como pueden ser  la precipitación anual media o de la intensidad de lluvia. La 

densidad de drenaje es un indicador de la respuesta de la cuenca ante un 

aguacero, y, por tanto, condiciona la forma del hidrograma resultante en el 

desagüe de la cuenca. A mayor densidad de drenaje, más dominante es el flujo 

en el cauce frente al flujo en ladera, lo que se traduce en un menor tiempo de 

respuesta de la cuenca. Según Horton la densidad de drenaje se puede 

cuantificara con la siguiente relación (Jaramillo Vicente 2010) 

 

 

 

En donde: 

Dd: Densidad de drenaje. 

Lt: Longitud total de drenajes 

A: área de la cuenca 
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Sistema de Drenaje (Número de orden de la cuenca) 

 

El sistema más utilizado para esta clasificación es el llamado “Horton-

Strahler”, el mismo establece que: las redes de drenaje pueden ser 

representadas como árboles, los cuales están conformados por un conjunto de 

nodos conectados unos a otros por segmentos de recta de manera que cada 

nodo tiene solo una ruta hacia la salida. Los nodos que se conectan a un solo 

segmento son llamados fuentes y los que conectan a más de uno son llamados 

uniones. Además los segmentos que se conectan a una fuente y a una unión 

se los denomina tramos exteriores o externos y a aquellos que se conectan a 

dos uniones se les denomina tramos interiores o internos Se considera que la 

cuenca tiene una única salida o punto de desagüe.  Los puntos en los que se 

unen dos segmentos de canal son los nudos internos; Los nudos externos son 

aquellos a partir de los cuales se origina un segmento de canal (es decir, la 

cabecera de todos los tributarios de la cuenca); Según Strahler una corriente 

puede tener uno o más segmentos. Un canal es una unión arbitraria de 

segmentos (ej. canal principal). Strahler ordena las corrientes de acuerdo los 

siguientes criterios:  

Los segmentos que se originan en un nudo externo son definidos como 

tramos de primer orden. Los segmentos que están unidos a una fuente (los que 

no tienen tributarios), son definidos como de primer orden.  
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Cuando dos segmentos del mismo orden, i, se unen en un nudo interior 

dan lugar a un segmento de orden superior, 2 aguas abajo. Cuando se unen 

dos corrientes de orden 2 crean una corriente de orden 3, etc.  

 

Cuando se unen dos tramos de distinto orden en un nudo interior dan 

lugar a un  tramo que conserva el mayor de los órdenes. Cuando se unen dos 

tramos de distinto orden el orden del segmento resultante es el máximo orden 

de los segmentos que la preceden. Cuando a una corriente se le une otra de 

menor orden, la primera continúa y conserva su número de orden.  

 

 

Figura 45. Número de orden de la microcuenca  del Río Irquis 

El orden de la cuenca, es el de la corriente de mayor orden y para 

nuestro caso es del orden 3 
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Tiempo de concentración 

 

También denominado tiempo de respuesta o de equilibrio, Lamas (1993) 

lo define como el tiempo requerido para que, durante una lluvia uniforme, se 

alcance el estado estacionario; es decir, el tiempo necesario para que todo el 

sistema (toda la cuenca) contribuya eficazmente a la generación de flujo en el 

desagüe. Se atribuye muy comúnmente el tiempo de concentración al tiempo 

que tarda una partícula de agua caída en el punto de la cuenca más alejado 

(según el recorrido de drenaje) del desagüe en llegar a éste. Esto no se 

corresponde con el fenómeno real, pues puede haber puntos de la cuenca en 

los que el agua caída tarde más en llegar al desagüe que el más alejado. 

Además, debe tenerse claro que el tiempo de concentración de una cuenca no 

es constante; depende, como indican Marco y Reyes (1992), de la intensidad 

de la lluvia, aunque muy ligeramente. Por tener el concepto de tiempo de 

concentración una cierta base física, han sido numerosos los autores que han 

obtenido formulaciones del mismo, a partir de características morfológicas y 

geométricas de la cuenca. Kirpich plantea la siguiente expresión para 

determinar el tiempo de concentración: 

 

 

Tc  = 85,98 min 

En donde: 

Tc: Tiempo de concentración (min) 
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L: Longitud del cauce principal (m) 

S: Pendiente promedio del recorrido principal (m/m). 

 

Extensión Media del Escurrimiento Superficial 

 

Es la distancia media en donde el agua tendrá que escurrirse sobre los 

terrenos de la cuenca, suponiendo que la escorrentía se diese en línea recta 

desde donde la lluvia cayó hasta el punto más próximo al lecho de una 

corriente cualquiera de la cuenca. La expresión matemática que permite su 

cálculo es: 

 

Donde: 

l: extensión media del escurrimiento superficial (Km)  

L: longitud de las corrientes de agua en la cuenca hidrográfica (Km) 

A: Área de drenaje total de la cuenca (Km2) 

 

Vertederos y Secciones de Medición 

 

Para poder determinar el caudal de agua que se genera  en la parte alta 

y  baja de la microcuenca se  establecieron dos puntos de medición: 

 

 



113 

 

 

Tabla 13.  Coordenadas de ubicación de los vertederos Datum WGS 84 

ID Name 

Longitud 

Este 

Latitud 

Norte 

1 Vertedero Quinahuayco 699218 9663633 

2 Bocatoma  Río Irquis 710555 9660897 

 

 

 

Figura 46.  Puntos de aforo en  la microcuenca  del Río Irquis 

El punto de medición de la parte alta se encuentra ubicado en la 

quebrada Quinahuayco y se aprovecho la infraestructura  existente que consta 

de un vertedero  triangular de pared delgada construido con un diseño 

hidráulico cuya  pared de aguas arriba sea vertical,  que este colocado 

perpendicularmente a la dirección de la corriente  y que la cresta del 
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vertedero  vertical  sea triangular, considerando  que la bisectriz del 

ángulo este en el mismo sentido 

 

Figura 47.  Vertedero en la Quebrada Quinahuayco 

  

Figura 48. Sección de medición en la parte baja de la 

microcuenca 

Realizando la medición de caudales se obtuvieron  una secuencia   de 

aforos diaria en cada punto de control 
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Aforos 

 

Para la medición de la descarga de la microcuenca de Quinahuayco se 

utilizó un vertedero existente que fue construido con  una estructura de aforo 

que comprende un vertedero combinado, el cual está compuesto por un 

vertedero triangular de cresta delgada de 90º para caudales bajos y medios y 

un vertedero rectangular de cresta delgada para los eventos de crecida. 

Además se ha colocado un sensor de nivel aguas arriba del vertedero con la 

finalidad de registrar automáticamente y de manera continua el caudal 

descargado sobre la estructura, dicho sensor es un transductor de presión WL 

16U de la marca Global Water.  El esquema de la estructura de aforo se 

presenta en la siguiente figura: 
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Código Dimensión (m) 

L1  

b1 0,62 

T 1,12 

b2 0,72 

L2  

a 1,20 

H 0,56 

P 0,12 

         

Figura 49.  Diseño del vertedero de la quebrada Quinahuayco 

 

Las ecuaciones teóricas (USDI Bureau of Reclamation, 2001) para el 

cálculo del caudal son: 

 Cuando la cabeza de agua h≤H, trabaja como vertedero triangular de 

cresta delgada: 

 

 Cuando la cabeza de agua h>H, trabaja como vertedero combinado 

rectangular-triangular: 

 

 

Donde Ct y Cr son los coeficientes de gasto que se determinan mediante 

los aforos líquidos realizados para el vertedero. 
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Figura 50.  Sensor  de nivel instalado en el vertedero y 

medición 

 

En el punto cercano a la Bocatoma del Río Irquis  se lo realizó de 

manera manual utilizando para ello un flujómetro con microprocesador de 

hélices (MINIATURE CURRENT METER MODEL OSS-PCI) y un flujómetro de 

hélices (CURRENT METER DIGITIZER MODEL CMD 9000 DIGIMETER)  en 

secciones bien definidas. 

   

Figura 51.  Instrumentación utilizada en los aforos de la parte 

baja de la Microcuenca del Río Irquis 
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Figura 52.  Aforo en la parte baja  de la microcuenca del Río 

Irquis 

Para seleccionar la  sección de aforo se tomó en  cuenta algunos 

criterios técnicos  importantes como:  

 

 Fácil accesibilidad 

 Debe ser lo más uniforme posible  

 Que no sea fangoso 

 Que no esté propensa a socavación  y sedimentación 

 Observar que el flujo de agua sea uniforme (ni muy correntoso ni 

remanso) 
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La mayoría de los métodos de aforo se basan en la ecuación de continuidad    

( Q = V * A ) 

en donde se considera el área de la sección de aforo y la velocidad para lo cual 

se realizan medidas en varios puntos  considerando el ancho de la sección 

(10% ancho total) y la profundidad de aforo se consideró el 60% de la 

profundidad total con dos repeticiones en cada punto 

 

Se utilizó el Método de la Semisección que  consiste en determinar el 

caudal parcial en cada una de los tramos de la sección de control, para lo cual 

es necesario determinar la velocidad media en cada uno de los tramos. Estas 

velocidades son tomadas a lo largo de la línea media de cada tramo 

independientemente de los métodos a utilizar para la toma de dichas 

velocidades.  

 

Si V es la velocidad media en el tramo y d1,d2 las profundidades que 

limitan este tramo, cuya distancia es B, entonces el caudal del tramo 1-2 será 

igual:  

 

y el caudal total en toda la sección de control será igual a: 

Q = ∑ q ( n - 1 ) – n 

Donde: 

q1-2 : Caudal parcial en el tramo 1-2  
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V : Promedio de velocidades en el punto medio del tramo 

(V0.6, V0.2-V0.8, V0.2- V0.6 -V0.8, etc.).  

d1, d2 : Profundidades de las líneas de medición 1 y 2.  

B : Distancia entre las líneas de medición. 

Q : Caudal total que discurre por la sección transversal. 

(m3/s)  

  

Figura 53.  Sección transversal por el método de semisección al 

60% de la profundidad 

 

La campaña de aforos realizada en los dos puntos de medición se inició  

el 01 de enero del 2012  y finalizó el 31 de mayo del mismo año en la parte 

baja de la microcuenca, mientras que en la parte alta se continuó midiendo 

hasta el 19 de septiembre del presente año. Sus resultados se presentan en el 

Anexo 4. 
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Interpretación de resultados de aforos 

Con los datos obtenidos podemos presentar las siguientes figuras  que 

nos indican los hidrogramas en cada uno de los puntos de medición. 

 

En el caso del vertedero de la Quebrada Quinahuayco en la parte alta de 

la microcuenca las mayores crecidas se registraron  el 19 de febrero (551,74 

l/s), el 05 de abril (618,40 l/s) y la máxima el 28 de febrero (753,22 l/s). 

Mientras que el caudal diario más bajo registrado corresponde al 19 de 

septiembre (17,29 l/s), el 18 de septiembre (17,65 l/s) y el 17 de septiembre 

(18,46 l/s) 

  

Figura 54. Hidrograma en el vertedero de Quinahuayco 
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En la sección de medición de la parte baja de la microcuenca las 

crecidas máximas registradas corresponden al 06 de abril con 4358,06 l/s, el 01 

de abril con 4394,92 l/s y la máxima el 05 de abril con 4652,83 

 

 

Figura 55. Hidrograma en la Bocatoma del Río Irquis 

Al realizar una comparación del caudal entre los dos puntos de medición 

podemos observar que si bien es cierto existe una relación, esta no es tán 

directa y esto se debe a superficie, pendiente, vegetación y red de drenaje. 
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Figura 56. Hidrograma en los dos puntos de medición de caudal del Río Irquis 

Relación  caudal – precipitación 

Al comparar los datos de precipitación con el caudal en la parte alta de 

la microcuenca, se observa en la siguiente figura que existe una relación 

directa entre estos dos parámetros 
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Figura 57.  Relación existente entre la precipitación y el 

caudal de la parte alta de la microcuenca  

Al relacionar la precipitación con el caudal de la parte baja, se puede 

notar que no existe una relación directa, por lo tanto la precipitación en la 

microcuenca se distribuye  no de manera uniforme, sino mas bien espacial y 



125 

 

temporal.    

 

Figura 58.  Relación existente entre la precipitación y el 

caudal de la parte baja  de la microcuenca  

 

Inventario de Uso 

Es importante contar con información sobre los usuarios y   el uso del 

agua  en la micro cuenca, para lo cual se procedió a  levantar información en 

campo como un inventario de usuarios, sustentarla con la información del 
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organismo competente (SENAGUA- Demarcación hidrográfica del Río 

Santiago). El nombre del archivo tiene la siguiente descripción  

 

Proyecto: Inventario Participativo 

Mapa     : Mapa Base Victoria del Portete 

Archivo:  Mapa_Base_V_Portete_XII_11.mxd 

Sofware: Arc Gis. Diciembre 2011 

 

El detalle de los usuarios del recurso hídrico de la microcuenca  se 

detalla en la siguiente tabla. 
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Tabla 14. Tabla resumen de los  usuarios  en la microcuenca  del Río Irquis (Datum WGS84) 

FORM 
Nº PARROQUIA 

PROC 
Nº 

NOMBRE DEL 
AUTORIZADO INICIAL 

NOMB
RE 

TIPO 
USO 

Coord.            
X 

Coord.             
Y 

24 
Victoria del 

Portete 59 

Junta de Agua  de las 
parroquias la Victoria 
del Portete y Tarqui 

Rio 
Irquis D 711750 

966039
5 

222 
Victoria del 

Portete 357 Vélez Jorge y otros 
Rio 

Irquis R 712731 
965974

5 

223 
Victoria del 

Portete 357 Vélez Jorge y otros 
Rio 

Irquis A 712731 
965974

5 

224 
Victoria del 

Portete 357 Vélez Jorge y otros 
Rio 

Irquis D 712731 
965974

5 

7272 
Victoria del 

Portete 357 
Vélez Berrezueta 

Jorge y otros 
Rio 

Irquis R 712580 
965977

5 

7273 
Victoria del 

Portete 357 
Vélez Berrezueta 

Jorge y otros 
Rio 

Irquis A 712580 
965977

5 

7274 
Victoria del 

Portete 357 
Vélez Berrezueta 

Jorge y otros 
Rio 

Irquis D 712580 
965977

5 

380 
Victoria del 

Portete 641 

Directorio de Agua 
del Canal de regadío 

Irquis Carrasco 
Churuguzho 

Rio 
Irquis R 711750 

966039
5 

381 
Victoria del 

Portete 641 

Junta Administradora 
de Agua Potable de la 
Parroquia Victoria del 

Portete y Tarqui 
Rio 

Irquis D 711750 
966039

5 

5066 
Victoria del 

Portete 2176 Duran Oswaldo P.C. 
Rio 

Irquis R 713500 
965949

5 

4998 
Victoria del 

Portete 6166 
Pérez Guartambel 

Carlos  
Rio 

Irquis D 710228 
966013

8 

        A    Abrevadero             D     Doméstico                R   Riego 

 

Mapas temáticos 

Con toda la información obtenida y generada, en el Anexo 5 se anexan 

los siguientes mapas temáticos a escala de impresión 1:60000 en formato A3 

 Mapa base que incluye parámetros morfométricos 

 Mapa de cobertura vegetal 
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 Mapa hidrográfico 

 Mapa de suelos 

 Mapa de pendientes 

 Mapa de zonificación 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 

 

Conclusiones  

o De los datos hidroclimáticos obtenidos en el periodo de estudio se puede 

determinar que existe  variabilidad temporal  de todos sus parámetros,   

siendo la altitud la principal variable que  interviene en dicha variación. 

 

o La precipitación es la variable domínante en la generación espacial y 

temporal de caudal en los ríos de la cuenca de estudio durante los 

periodos húmedos. Mientras durante épocas secas las propiedades de 

los suelos existentes, principalmente Andosoles e Histosoles, son los 

responsables de la magnífica regulación de agua que se traduce en un 

alto flujo base. 

 

o Al comparar los datos de precipitación con el caudal en la parte alta, se 

puede ver claramente que existe una  relación directa entre estos dos 

parámetros, mientras que al  relacionar la precipitación con el caudal de 

la parte baja, se puede notar que no existe una relación directa, por lo 

tanto la precipitación en la microcuenca se distribuye  no de manera 

uniforme, sino mas bien espacial y temporal. 
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o De acuerdo, al valor estimado para el tiempo de concentración basado 

en las características fisiográficas de la cuenca, es de 85,98 minutos, la 

cuenca responde rápidamente ante un evento de precipitación. Esto 

debido a que: en la zona la precipitación es constante durante el año, la 

gran cantidad de pequeñas vertientes aportantes al cauce principal que 

drenan la cuenca, la humedad del suelo cercana a saturación la mayor 

parte del año y las zonas saturadas, comúnmente Histosoles, que 

producen flujo rápido directo hacia los cauces. 

 

o De acuerdo al factor de forma la cuenca de estudio no es propensa a 

crecidas, pero esto puede ser contradictorio, debido principalmente a la 

precipitación constante durante el año y las razones expuestas 

anteriormente, hacen que la cuenca responda rápidamente frente a 

eventos extremos haciéndola propensa a crecidas. 

 

o De la información recolectada y las observaciones de campo se han 

identificado dos principales tipos de escurrimiento, superficial o directo 

en zonas saturadas generalmente ubicadas en el fondo de valle con 

pendiente baja, en donde el principal tipo de suelo es el Histosol, y 

subsuperficial en zonas donde la pendiente es  mayor o laderas, siendo 

en estos lugares los Andosoles los suelos dominantes, adicionalmente 

no existe evidencia de flujo Hortoniano en las laderas de acuerdo a las 

visitas de campo.  Esto coincide con la literatura consultada. 
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o Desde el punto de vista geológico el régimen hidrológico de la cuenca es 

el resultado de la interacción del régimen de precipitaciones y 

temperaturas en la región con las características topográficas y 

morfológicas de las cuencas, los tipos de suelos y su cobertura vegetal. 

El agua que fluye por las corrientes proviene de diversas fuentes y, con 

base a ella se considera el escurrimiento superficial, subsuperficial y 

subterráneo. 

 

o La parte media y alta de la microcuenca del Río Irquis  a pesar de tener 

una larga historia de uso y perturbación por los distintos usos que se le 

ha dado, se mantiene todavía como un ecosistema con buena salud por 

su diversidad, endemismo y la presencia de especies indicadoras de 

buen estado de conservación. 
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 Recomendaciones 

 

o La elaboración de éste proyecto dejó ver la necesidad de seguir 

generando información relacionada al  caudal y mas  parámetros 

hidroclimáticos, a fin de contar con una base de datos para la 

generación de un verdadero balance hídrico de la microcuenca.. 

 

o Debe existir mayor apoyo por parte de las autoridades gubernamentales 

y organismos de control  para la ejecución de proyectos de éste tipo, aún 

más tomando en cuenta la trascendencia que tiene el  desarrollo de un 

proyecto estratégico minero nacional  dentro de esta microcuenca. 

 

o Incrementar los puntos de monitoreo tanto para cantidad como para 

calidad de agua 

 

o Es importante que instituciones y organismos de control,  dedicadas a la 

investigación, conservación, protección y planificación del 

aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables y no 

renovables del país, tomen como línea base los resultados de este 

proyecto. 
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