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RESUMEN 

 

En la microcuenca del Río Cunuyacu, ubicada al Sureste de  la Provincia de Tungurahua, durante 

los meses de Julio-Noviembre de 2010 se realizó la determinación de calidad y cantidad de agua 

con el propósito de determinar la influencia que ocasionan las actividades antrópicas (agricultura, 

ganadería, etc.), sobre este recurso. 

 

Para lo cual se estableció 5 puntos de monitoreo incluyendo el punto testigo. Para la valoración de 

calidad se utilizó los Índices del WQI, EPT y BMWP/Col Roldan 2003 y el método de aforo con 

flotador para el caso de cantidad. 

 

Los resultados demuestran que al aplicar el Índice EPT la calidad de agua es MALA (<21.43%) en 

todos los puntos. Sin embargo, los valores según los Índices WQI y BMWP varían de la siguiente 

manera: en el Punto Testigo y Punto 2 según el Índice WQI la calidad es BUENA (>76.96%) y 

calidad DUDOSA a CRÍTICA (40.8 % - 31.2%) según el índice BMWP. En los Puntos 3 y 4 donde 

existe gran sobrepresión de agua, la calidad según el Índice WQI es de MEDIA (<67.7%) y CRÍTICA 

(<17.25) según el Índice BMWP. En tato en el Punto 5 la calidad según el Índice WQI es BUENA 

(72.66%) y calidad DUDOSA (37.6%) según el Índice BMWP. 

 

En conclusión la microcuenca se auto-depura naturalmente, pero presenta alto riesgo para mantener 

la condición hídrica mínima según el Índice de escasez (86.74%)  y el Índice de calidad EPT no es 

aplicable a este piso altitudinal. 

  



ii 

 

SUMARY 
 

In the micro Cunuyacu River located south - east of the Province of Tungurahua, in the months from 

July to November 2010 was conducted to determine water quality and quantity in order to determine 

the influence caused by human activity (agriculture , Livestock, etc..) on this resource. 

 

This was established for 5 monitoring points including point control. For quality assessment was used 

quality indicators WQI, EPT and BMWP / Col Roldal 2003 and the capacity to float method for the 

determination of flows. 

 

The results show that water quality is poor (<21.43%), value resulting from the use of EPT rate does 

not apply to this floor altitude, however, as values and BMWP WQI rates vary as follows: control point 

and point 2 as the index WQI quality is good (> 76.96%) and of dubious quality to Criticism (40.8% - 

31.2%) according to the index BMWP. In paragraphs 3 and 4 where there is great pressure of water 

quality as measured by the WQI is MEDIUM (<67.7%) and Criticism (17.25%) according to the index 

BMWP. Ending point 5 where the quality as measured by the WQI is good (72.66%) and of dubious 

quality (37.6%) according to the index BMWP. 

 

In conclusion, the watershed is a good system of self natural purification of water quality, but 

presents a high risk to keep the minimum water system for conservation (86.74%shortage rate). 
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ANTECEDENTES 

De acuerdo al informe sobre el agua sostenible (1996) del World Water Council la disminución de 

agua en muchas zonas y regiones del planeta son alarmante y se estima que hacia el año 2050, 65 

países con 7.000 millones de habilitantes padecerán de escases de agua, principalmente los países 

en desarrollo. Según el informe sobre gestión del agua dulce (Liniger et al., 1998), las montañas 

desempeñan un papel decisivo en el suministro de agua dulce a la humanidad. 

En el Ecuador la zona montañosa de páramo cubre alrededor de 1.250.000 ha, (aprox. 6% del 

territorio nacional) y se extiende desde los 3.500 msnm como límite inferior.1 Posee gran riqueza 

biológica y es el único ecosistema natural regulador de aguas, debido a la gran capacidad de 

acumulación de materia orgánica en el suelo y a la morfología de ciertas plantas que actúan como 

una verdadera esponja.2 

En los últimos años la oferta y demanda hídrica de estas zonas esta en continuo desbalance debido 

al incremento de concesiones de agua a esta altitud, aumento de la población, mejora del nivel de 

vida y crecimiento industrial etc, etc, ocasionando contaminación ambiental, perdida de humedales, 

erosión de los suelos, expansión de la frontera agrícola  y sobreexplotación del recurso hídrico. 

Existen pocos trabajos de investigación dirigidos a establecer la calidad y cantidad de agua en los 

páramos del Ecuador utilizando los índices de calidad (WQI, EPT y BMWP) y el método del flotador 

para el caso de cantidad, de los cuales podemos mencionar los realizados en las microcuencas del 

Río Blanco, Río Guargualla, Río Alao y microcuenca del Río Chambo, todos estos corresponden a la 

provincia de Chimborazo.   

La GTZ en el Ecuador, durante más de 3 décadas de cooperación técnica ha brindado los servicios 

de asistencia técnica en la ejecución de proyectos en distintos campos. Actualmente en el Ecuador 

existen dos programas; el Programa GESOREN (Gestión Sostenible de los Recursos Naturales) 

vinculado directamente con la problemática del recurso agua y el Programa PROMODE 

(Modernización y Descentralización). 

                                                           
1 Medina & Mena, Proyecto páramo, 2001. 
2 Web. MOSCOSO, D. Magister en desarrollo rural. 
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JUSTIFICACIÓN 

En todos los ecosistemas, el agua interactúa con la tierra firme, la atmósfera y los seres vivientes. El 

agua es el recurso  integrante  que  logra consolidar los aspectos sociales, económicos, culturales y 

técnicos en una geografía determinada. 

El  agua  dulce  es  vital  para  todas  las  formas  de  vida, se  usa  para  beberla,  para  la 

agricultura, sanidad, industria, ambientes acuáticos, recreación, transporte y muchas otras 

funciones, todas estas requieren condiciones de calidad y cantidades diferentes.  

Ante la evidencia de la degradación de los páramos a nivel mundial y en especial del Ecuador, se 

hace necesario establecer estudios que ayuden a solucionar la problemática del almacenamiento 

hídrico, para lo cual es imprescindible ir hacia las partes altas de la serranía buscando las causas 

que afectan la disminución las fuentes naturales. 

En este contexto la GTZ en el Ecuador con su Programa GESOREN (Gestión Sostenible de los 

Recursos Naturales), se planteó como objetivo que la población rural pobre que recibe apoyo en las 

regiones de intervención del programa, aplique estrategias y métodos para el manejo sostenible de 

los recursos naturales, condición que podría ayudarlos a incrementar sus ingresos.  En ese marco, el 

presente proyecto surgió de la necesidad de investigar cómo las prácticas agropecuarias y los 

asentamientos humanos,  afectan tanto los recursos agua y suelo,  en la cuenca del Río Ambato, 

microcuenca del Río Cunuyacu; para esto se propuso establecer una red de monitoreo tanto en 

calidad, cantidad y desgaste del suelo en zonas de altura, donde las personas de las comunidades a 

intervenir colaboraron con información de la zona, en el periodo de Julio-Noviembre 2010 (5 meses), 

proporcionando de esta manera resultados que ayuden en la toma de decisiones respecto al manejo 

del recurso. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

Realizar el estudio de la Microcuenca del Río Cunuyacu en función de la cantidad, calidad y 

aprovechamiento hídrico de sus afluentes. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

a. Identificar los puntos más representativos de monitoreo en las fuentes de agua existentes en la 

Microcuenca del Río Cunuyacu. 

 

b. Caracterizar la influencia de las actividades antrópicas predominantes en la Microcuenca del Río 

Cunuyacu. 

 

c. Establecer la oferta hídrica de la Microcuenca del Río Cunuyacu. 

 

d. Calificar la calidad del agua utilizando los Índices físico-químico, bacteriológicos, WQI y 

biológicos por bioindicadores (Índices EPT y BMWP).    

 

 

  



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 El páramo en el Ecuador 

Páramo: Ecosistema tropical altoandino que se extiende en los Andes septentrionales, entre el 

actual o potencial límite superior de bosque andino cerrado y la línea de nieve perpetua, 

caracterizado por una vegetación dominante no arbórea, alta irradiación ultravioleta, bajas 

temperaturas y alta humedad.3 

En la actualidad, los páramos constituyen una formación ecológica característica de los Andes 

Septentrionales, que se encuentra generalmente localizada entre los 3200 y 4700 m de altitud, sobre 

el límite de los bosques andinos y por debajo del límite de las nieves perpetuas. Los páramos se 

caracterizan por ser regiones entre semi y super húmedas y frías, con claras alternancias térmicas 

diarias (Lauer 1979)4.  

1.1.1 Condiciones Ambientales 

Precipitación 

La precipitación en los páramos es generalmente abundante y relativamente continua a lo largo del 

año. El rango de precipitación en todo el páramo está entre 500 y 3.000 mm por año. Así mismo, la 

humedad relativa tiene un rango entre 25 y 100%, con un promedio de 70-85% (Luteyn 1999). 

Temperatura 

El promedio de temperatura en toda la extensión del páramo varia entre 2 y 10° centígrados (Luteyn 

1999), en un mismo día puede haber variación entre 0° centígrados (y menos 6° centígrados 

inclusive) y cerca de 20° centígrados ( Mena y Balslev 1986). En los ecosistemas altos, la capa 

delgada de aire que existe no funciona como un invernadero natural y mucha de la energía solar que 

entro vuelve a salir (Christopherson 2000). 

 

                                                           
3
 La definición del ecosistema páramo, de acuerdo con lo que consta en las propuestas de Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Ecuador, así 

como, en la Ley de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad. 
4 Luis Suárez, Los páramos como paisajes culturales en el Ecuador, EcoCiencia, Quito, Ecuador 
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Geomorfología 

La forma del paisaje es un aspecto que determina la distribución espacial de seres vivos. Gracias a 

ciertos procesos geológicos (erupciones, glaciaciones, deslaves naturales, etc.), el paisaje 

montañoso obtuvo su forma actual con pendientes fuertes, pendientes suaves, planicies con 

pantanos, cañones de ríos, peñas, etc. 

Una característica directamente relacionada con el drenaje pero que también por sí misma tiene 

efecto sobre la distribución de los seres vivos en el páramo es la pendiente. 

1.1.2 Suelos 

Las cenizas volcánicas producidas por las erupciones volcánicas andinas cubren toda la parte norte 

del Ecuador hasta el sur de Cuenca y evolucionan según una clima-crono-litosecuencia a la escala 

del país, pero también a la escala de un área más reducida. Las cenizas volcánicas, por efecto de su 

depósito y alteración generan una difuminación de las formas del relieve (Winckell y Zebrowski 

1997). 

Mientras el suelo está más evolucionado según su posición en la lito-cronoclimatosecuencia, va a 

retener más agua y acumular más carbono y va a perder más cationes intercambiables. 

En el Ecuador, los páramos cubren una superficie de 12.560 km2, que representa un 5% del territorio 

nacional y que aseguran el aprovechamiento de agua para la mayor parte de la población de la 

Sierra ecuatoriana (Proyecto Páramo 1999). Esta fuente de agua se debe principalmente a los 

suelos de los páramos que tienen una capacidad de regulación de los flujos de agua y permiten su 

aprovechamiento permanente. 

1.1.3 Formaciones vegetales 

Humedales y corrientes de agua 

Gracias a la gran humedad de los páramos y a que en prácticamente todos ellos existen muchos 

valles en forma de U, se han formado extensos pantanos y lagunas en muchas partes de estos 
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ecosistemas. Dentro de este humedal páramo, los sitios que por sus condiciones de suelo e 

inclinación tengan un mal drenaje tendrán plantas y, por lo tanto, animales distintos a aquellas zonas 

donde el drenaje es bueno. 

1.1.4 Tipos de páramos en el Ecuador 

Los páramos del norte y del sur son diferentes, y hay páramos más secos y otros más húmedos. 

Valencia et al. (1999) según la nueva propuesta de clasificación de las formaciones vegetales del 

Ecuador se reconocen, los siguientes tipos de páramo como lo demuestra la tabla 1. 

Tabla 1: Tipos de páramos y superficie total de páramo existente en el Ecuador. 

Definición Hectáreas Porcentaje (%) 
Páramo Arbustivo de los Andes del Sur 13 947 257 1.11 
Páramo de Frailejones 24 592 756 1.95 
Páramo de Pajonal 911 367 .30 72.32 
Páramo herbáceo de Almohadillas 147 228 906 11.68 
Páramo herbáceo de Pajonal y  Almohadillas 70 363 154 5.58 
Páramo Pantanoso 32 256 633 2.56 
Páramo Seco 17 796 652 1.41 
Páramo sobre Arenales 16 298 440 1.29 
Superpáramo 18 950 510 1.50 
Superpáramo Azonal 7 416 479 0.59 

Total 1 260 217 817 100.00 
Fuente: Medina y Mena, Proyecto páramo (2001). 

 

Páramos en la zona de estudio 

Páramo de Pajonal 

Es el más extenso (cubren alrededor del 70% de la extensión del ecosistema en el Ecuador) y 

responde de manera común a la idea que tenemos del páramo. Son extensiones cubiertas por 

pajonal de varios géneros (especialmente Calamagrostis, Festuca y Stipa) matizadas por manchas 

boscosas en sitios protegidos (con Polylepis, Buddleja, Oreopanax y Miconia), arbustos de géneros 

como Valeriana, Chuquiraga, Arcytophyllum, Pernettya y Brachyotum, herbáceas (que serán listadas 

después), y pequeñas zonas húmedas (pantanos) en sitios con drenaje insuficiente.  
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De hecho, este tipo de páramo se encuentra muchas veces con presencia de pastoreo y se puede 

especular que una buena extensión de los otros tipos de páramo (herbáceo, arbustivo, etc.) fueron 

reemplazados por pajonal tras un proceso de pastoreo continuo. 

Páramo Herbáceo de Almohadillas 

En algunos sitios el pajonal no domina y es reemplazado por plantas herbáceas formadoras de 

almohadillas que pueden llegar a cubrir prácticamente el 100% de la superficie. Estas plantas no se 

encuentran en terreno cenagoso y en asociación con otras plantas propias de estos sitios, sino 

formando almohadillas duras, especialmente de los géneros Azorella, Werneria y Plantago. También 

se encuentran arbustos diseminados y otras herbáceas sin adaptaciones conspicuas como 

Lycopodium, Jamesonia, Gentiana, Gentianella, Satureja, Halenia, Lachemilla, Silene y Bartsia.  

1.2 Cuenca Hidrográfica. 

La palabra cuenca, proviene del latín concha (diccionario de la lengua española), que denota 

concavidad, lo inverso a lo convexo.  Los conceptos y las definiciones de “cuenca” han 

evolucionado, desde una concepción meramente hidrológica, (con una perspectiva de la gestión de 

uso del agua), hasta abarcar el de otros recursos y posteriormente también lo social (político, 

económico, administrativo, etc.). 

1.2.1 Definiciones 

� Cuenca Hidrográfica es el área que recoge la lluvia que alimenta una corriente. (Cali C. 2007). 

� 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.5 

� Es una unidad territorial de drenaje en la cual escurren las aguas a un colector que llega al mar; 

sus límites son las líneas de cumbre de las montañas. Contiene los recursos naturales 

renovables en continua interacción: agua, suelo, vegetación, fauna. En esta unidad territorial de 

drenaje, el recurso más importante es su población, que vive sobre la base del uso productivo de 

                                                           
5 CATIE, “Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas”, Honduras. 2009 
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los recursos naturales; y, estos requieren de su conservación y buen manejo para la 

sostenibilidad de sus actividades. (CODERECH, 2005).    

� Las cuencas hidrológicas son unidades morfológicas integrales y además de incluir todo el 

concepto de cuenca hidrográfica, abarcan en su contenido, toda la estructura hidrogeológica 

subterránea del acuífero como un todo (INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA INE 2005).  

� Cualquier afluente de los ríos estudiados supone un aporte de caudal permanente o estacional, 

que varía las condiciones hidráulicas del cauce principal desde el momento de su confluencia en 

éste. Por este motivo, los tramos principales a definir no pueden quedar divididos por afluentes o 

manantiales importantes. (SANZ R., MARTÍNEZ A., 1999). 

 

1.2.2 Clases o tipos de cuencas. 

a. Cuenca principal.- Es aquella en que el cuerpo principal de agua desemboca directamente al 

océano. Es el río más importante de la cuenca. En el van todas las aguas y los sedimentos 

(Gravellius, 1914).  

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 

(Tabla 2 y Figura 1). 

b. Subcuenca, es toda área que desarrolla su drenaje directamente al curso principal de la cuenca. 

Varias subcuencas pueden conformar una cuenca. 

c. Microcuenca, es toda área que desarrolla su drenaje directamente a la corriente principal de una 

subcuenca. Varias microcuencas pueden conformar una subcuenca. 

d. 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. 

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 
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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 y otras regiones hidrográficas. 

Tabla 2: Jerarquía de las Cuencas Hidrográficas.6 

Jerarquía Contexto Descripción general 
Tierra Cuenca marinas y terrestres Representan el mayor nivel de configuración 
Vertiente Grandes o pequeñas Atlántico, Pacífico, Golfos, Grandes lagos. 
Cuenca Grandes o pequeñas Cuenca del río Amazonas 
Subcuenca Diferentes órdenes Huallaga 
Microcuenca Diferentes órdenes Omas 
Quebrada La menor división hidrográfica Seca 

Fuente: CATIE, Gestión Integral de Cuencas hidrográficas, Honduras 2009. 

 

Figura No. 1: Cuenca Hidrográfica. 

CUENCA HIDROGRÁFICA

Microcuenca

Subcuenca

 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado Cunuyacu, 2010. 

1.2.3 Diagnóstico de Cuencas Hidrográficas. 

Comprende la caracterización, clasificación, especialización, síntesis y evaluación integral del 

territorio, bajo las dimensiones: biofísica, económica, sociocultural, político administrativa, 

infraestructura funcional, que permita explicar la realidad local. 

                                                           
6 CATIE, “Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas”, Honduras 2009. 
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Esta etapa incluye las actividades de recolección, clasificación, análisis, valoración y evaluación de 

la información de fuentes primarias y secundarias, soportada en el trabajo articulado del equipo 

técnico y de la participación activa de los actores públicos, privados y comunitarios. 

 

1.2.4 Fundamentos y Aplicaciones del monitoreo en Cuencas Hidrográficas. 

El monitoreo es una herramienta para generar información que permita tomar decisiones sobre el 

uso y manejo de los recursos naturales. Por esta razón se desarrollan programas de monitoreo 

debido a la necesidad de contar con información de primera mano que permita tomar decisiones 

adecuadas sobre el uso de los recursos naturales. El monitoreo consiste en efectuar la evaluación 

de un recurso determinado para establecer su estado al momento del monitoreo. En el caso del 

agua, el monitoreo puede ser de lagos, lagunas, ríos, riachuelos, embalses o cualquier cuerpo de 

agua, ya sea este natural o artificial. 

1.2.5 El monitoreo participativo. 

El monitoreo participativo consiste en desarrollar e implementar un sistema de monitoreo de la 

calidad y cantidad del agua que permita la participación de las organizaciones locales de cada zona. 

Para el éxito de un sistema de monitoreo participativo se requiere el compromiso de los actores 

locales para asegurar que el proceso de monitoreo sea una iniciativa a largo plazo. Por medio del 

monitoreo participativo se generan capacidades a nivel local, estas capacidades permitirán a los 

actores locales tomar decisiones sobre el manejo de la calidad del agua basados en la información 

que se genera mediante este tipo de monitoreo. 

1.2.6 Frecuencias del monitoreo. 

La frecuencia del monitoreo depende primeramente de los recursos con los que se cuente y la 

cantidad de personal entrenado para efectuar el monitoreo. Siempre es deseable tener la mayor 

cantidad de información posible sobre un punto específico. Sin embargo, en la mayoría de casos los 

programas de monitoreo tratan de obtener la mayor cantidad de datos con los recursos que se 

cuentan. Lo más importante es tratar de realizar el monitoreo en diferentes épocas del año, por 

ejemplo, en la época lluviosa y la época seca, y en épocas intermedias para poder observar la 

variación de las condiciones de los sistemas acuáticos.  
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Otro criterio para efectuar un monitoreo puede ser cuando ocurra un evento natural o uno provocado 

por el hombre, como un deslave, o un derrame de algún contaminante en un río, y por tanto se 

quiera evaluar el efecto de estos eventos en los cuerpos de agua. 

1.2.7 Duración del monitoreo. 

La duración del monitoreo es deseable que se efectúe durante la mayor cantidad de tiempo posible. 

Es recomendable establecer sistemas de monitoreo permanentes, por lo cual es indispensable la 

participación de las organizaciones locales, universidades y de la comunidad. La participación de 

estos tres grupos permitirá establecer sistemas de monitoreo participativos a largo plazo. 

1.2.8 Selección del sitio de monitoreo. 

El punto más crítico dentro de un sistema de monitoreo es la selección del sitio o de los sitios donde 

se efectuará el muestreo de la calidad y la cantidad de agua. Aunque potencialmente cualquier río, 

sin importar su tamaño podría ser monitoreado. 

El sitio elegido de monitoreo para establecer la calidad y cantidad de agua debe ser el punto más 

representativo que abarque toda la gama de influencia y respuesta del río a las actividades 

antrópicas en las áreas cercanas. 

 

1.3 Actividades Antrópicas 

En la actualidad las actividades agrícolas de organizaciones campesinas en los páramos del 

Ecuador se realizan entre los 3000 y 3900 msnm, con una clara tendencia de expansión "hacia 

arriba" (Hess 1990). El uso agropastoril de la franja entre 3000 y 3900 msnm y la tendencia 

ascendente de la frontera agrícola es en gran parte un producto de los procesos de Reforma Agraria 

de 1963 y 1974. Estos procesos "empujaron" a una parte de la población indígena hacia las tierras 

con menor productividad, como las laderas y las zonas paramales (Reforma Agraria).  

Hoy gran parte de estas tierras están siendo subdivididas debido a la presión demográfica y hay un 

creciente número de familias sin tierra o con parcelas muy pequeñas que avanzan hacia los 



páramos para convertirlos en áreas agrícolas, especialmente en la cordillera occidental que tiene 

mayor densidad poblacional.7 

1.3.1 Actividades antrópicas en los páramos.

Todas las actividades o trabajos 

ganadería, la pesca, la minería y los recursos forestales; es decir, todo aquello que consiste en 

trabajar directamente sobre la naturaleza, aprovechando los recursos que ésta nos ofrece.

1.3.2 La quema de pajonal y arbustos del páramo.

La quema se prende tan bueno en el páramo porque muchas plantas, y en especial la paja, 

mantienen sus hojas muertas dentro de su estructura. Así que unas tres partes de toda la vegetación 

del páramo consisten de mater

hojas secas es tan densa que las llamas difícilmente alcanzan el nivel de los meristemas de la paja. 

Esto es la razón que después de una quema la paja puede volver a crecer con vigor.

Figura No. 2: Pajonal en la zona

Fuente: Hidalgo & Hipo, 

                                                          
7
 Luis Suárez, Los páramos como paisajes culturales en el Ecuador.

os en áreas agrícolas, especialmente en la cordillera occidental que tiene 

 

1.3.1 Actividades antrópicas en los páramos. 

Todas las actividades o trabajos están relacionadas con la quema de pajonal, la agricultura, la 

ganadería, la pesca, la minería y los recursos forestales; es decir, todo aquello que consiste en 

trabajar directamente sobre la naturaleza, aprovechando los recursos que ésta nos ofrece.

uema de pajonal y arbustos del páramo. 

La quema se prende tan bueno en el páramo porque muchas plantas, y en especial la paja, 

mantienen sus hojas muertas dentro de su estructura. Así que unas tres partes de toda la vegetación 

de material muerto y seco que quema muy bien. Sin embargo, la masa de 

hojas secas es tan densa que las llamas difícilmente alcanzan el nivel de los meristemas de la paja. 

azón que después de una quema la paja puede volver a crecer con vigor.

Pajonal en la zona alta de estudio. 

Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado Cunuyacu, 2010.

                   

Luis Suárez, Los páramos como paisajes culturales en el Ecuador. 
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os en áreas agrícolas, especialmente en la cordillera occidental que tiene 

relacionadas con la quema de pajonal, la agricultura, la 

ganadería, la pesca, la minería y los recursos forestales; es decir, todo aquello que consiste en 

trabajar directamente sobre la naturaleza, aprovechando los recursos que ésta nos ofrece. 

La quema se prende tan bueno en el páramo porque muchas plantas, y en especial la paja, 

mantienen sus hojas muertas dentro de su estructura. Así que unas tres partes de toda la vegetación 

que quema muy bien. Sin embargo, la masa de 

hojas secas es tan densa que las llamas difícilmente alcanzan el nivel de los meristemas de la paja. 

azón que después de una quema la paja puede volver a crecer con vigor. 

 
Colorado Cunuyacu, 2010. 



1.3.3 La actividad agrícola. 

La agricultura tradicional se basa en el policultivo, utiliza técnicas atrasadas y 

mano de obra. El resultado es bajo rendimiento y una producción orienta

venta de excedentes en el mercado nacional. La agricultura actual ha experimentado notables 

transformaciones en la estructura y la producció

Figura No. 3: Labranza en la zona de pajonal.

Fuente: Hidalgo & Hipo, 

a) Las transformaciones en la estructura agrícola

tecnificación e intensificación. 

La agricultura tiende a la especialización en aquellos productos que se dan mejor en cada región.

� La mecanización se ha incrementado (tractores, moto

� El consumo de pesticidas

mucho más exigentes. 

� Utiliza semillas seleccionadas y cultivos transgénicos

hacerlos más resistentes a la sequía, a las hela

� Emplea nuevas técnicas, 

hidropónicos. El acolchado 

la preparación del terreno con una capa de estiércol y encima otra de arena:

humedad, retenida luego por el estiércol, que la devuelve poco a poco a las plantas y además 

actúa como abono.  

 

La agricultura tradicional se basa en el policultivo, utiliza técnicas atrasadas y 

mano de obra. El resultado es bajo rendimiento y una producción orientada al autoconsumo o a la 

venta de excedentes en el mercado nacional. La agricultura actual ha experimentado notables 

transformaciones en la estructura y la producción. 

Labranza en la zona de pajonal. 

 
Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado Cunuyacu, 2010.

a) Las transformaciones en la estructura agrícola pueden resumirse en especialización, 

 

La agricultura tiende a la especialización en aquellos productos que se dan mejor en cada región.

La mecanización se ha incrementado (tractores, motocultores). 

pesticidas y fertilizantes también ha crecido, especialmente en los regadíos, 

semillas seleccionadas y cultivos transgénicos o manipulados geneticamente para 

hacerlos más resistentes a la sequía, a las heladas, a las plagas, etc. 

nuevas técnicas, como el acolchado, el enarenado, el invernadero y los cultivos 

acolchado consiste en cubrir el suelo con bandas de plástico. El 

la preparación del terreno con una capa de estiércol y encima otra de arena:

humedad, retenida luego por el estiércol, que la devuelve poco a poco a las plantas y además 
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La agricultura tradicional se basa en el policultivo, utiliza técnicas atrasadas y requieren de mucha 

da al autoconsumo o a la 

venta de excedentes en el mercado nacional. La agricultura actual ha experimentado notables 

Colorado Cunuyacu, 2010. 

pueden resumirse en especialización, 

La agricultura tiende a la especialización en aquellos productos que se dan mejor en cada región. 

cialmente en los regadíos, 

dos geneticamente para 

vernadero y los cultivos 

brir el suelo con bandas de plástico. El enarenado es 

la preparación del terreno con una capa de estiércol y encima otra de arena: la arena filtra la 

humedad, retenida luego por el estiércol, que la devuelve poco a poco a las plantas y además 
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� La ampliación del regadío ha sido notable a lo largo del siglo XX, gracias sobre todo a la 

actuación estatal, doblándose en número de hectáreas regadas. 

El regadío, sobre todo el intensivo, tiene numerosas ventajas económicas. 

No obstante, el regadío también genera problemas, como la utilización de sistemas inadecuados, 

muy consumidores de agua; la sobreexplotación de los recursos hídricos superficiales y 

subterráneos; el conflicto de usos con la demanda urbana, industrial y turística de agua. 

Tabla 3: Algunas especies forrajeras de interés agrícola en los páramos en el Ecuador. 

Nombre común Nombre científico Característica 
Gramíneas 
Pasto avena Arrhenatherum alatius Introducida 
Cebadilla Bromus catharticus Nativa (anual) 
Pasto azul Dactylis glomerata Nativa (perenne) 
Pasto llorón Eragrostis spp. Introducida (cinco especies) 
Ray grass Lolium multiflorum Nativa (anual) 
Kikuyo Pennisetum clandestinum Introducida 
Leguminosas 
Alfalfa y otros Medicago spp. Introducida (tres especies) 
Trébol Trifolium spp. Introducida (cuatro especies) 

Fuente: Adaptado de Capelo et al. (1993). 

 

b) La producción agrícola.- En la zona de páramo al encontrarse por sobre los 3000 nsnm la 

producción a gran escala es pequeña y los principales productos cultivados son los siguientes:   

� Los cereales de gran variedad habas, arvejas, etc. Los destinados a la comercialización local. 

� Las leguminosas (bajo invernaderso construidos artesanales) se destinan al consumo en verde o 

en seco. Algunas se utilizan también para la alimentación del ganado, de igual forma las 

hortalizas, destinas al cubrir la demanda alimenticia local. 
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Tabla 4: Principales especies de hortalizas y verduras de interés agrícola en los páramos en el 

Ecuador.8 

Nombre Común Nombre cietífico Característica 

Haba Vicia faba Introducida 
Papa Solanum tuberosum Nativa (tubérculo) 
Melloco Ullucus tuberosus  Nativa (tubérculo) 
Oca Oxalis tuberosa Nativa (tubérculo) 
Mashua Tropaeolum tuberosum Nativa (tubérculo) 
Zanahoria blanca  Arracacia xanthorhiza Nativa (raíz ) 
Col Brassica spp. Introducida/verdura 

Coliflor B. oleracea var. Botrytis Introducida/verdura 

Brócoli B. oleracea var. Italica Introducida/verdura 

Lechuga Lactuca sativa Introducida/verdura 

Acelga Beta vulgaris (var. 1) Introducida/verdura 

Remolacha Beta vulgaris (var. 2) Introducida/raíz 

Zanahoria Daucus carota Introducida/raíz 

Cebolla Allium cepa Introducida/bulbo 

Ajo Allium sativum Introducida/bulbo 

Nabo Brassica napus Introducida/verdura 

Berro Lepidium sativum Nativa/verdura 
Fuente: Medina y mena, Proyecto páramo (2001). 

 

1.3.4 La actividad ganadera. 

Se basa en la coexistencia de diversas especies ganaderas en el mismo ámbito, integradas por 

razas autóctonas con elevado grado de rusticidad; en explotaciones pequeñas, que usaban técnicas 

atrasadas; y sistemas extensivos. 

La ganadería actual ha experimentado importantes transformaciones en la estructura y en la 

producción, que han permitido el incremento de los rendimientos. 

 

                                                           
8 Medina y Mena, Proyecto páramo, (2001) 



Figura No. 4: Animales de pastoreo (Llamas y Alpacas).

Fuente: Hidalgo & Hipo, 

 

a) Las transformaciones en la estructura ganadera

� La ganadería tiende a especializarse

� Aumentan progresivamente la 

� La ganadería intensiva gana peso respecto a la extensiva. 

del medio físico, y alimentada a diente en prados y pastizales naturales o en rastrojos, aunque 

mantiene su importancia en ciertas áreas, evoluciona hacia una gana

� La sanidad animal, aunque ha mejorado considerablemente, sigue presentando brotes 

epidémicos que afectan a las exportaciones.

 

b) La producción ganadera. 

� La ganadería bovina 

� La ganadería ovina se destina a la producción de carne y de leche, muy demandada para la 

fabricación de quesos.  

� La ganadería porcina se destina en parte al consumo en fresco y en parte a la chacinería. 

� La ganadería avícola se destina a la producción de carne y de huevos, que alcanza niveles 

elevados.  

 

Animales de pastoreo (Llamas y Alpacas). 

 

Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado Cunuyacu, 2010. 

a) Las transformaciones en la estructura ganadera  

ganadería tiende a especializarse en la producción de carne o de leche. 

Aumentan progresivamente la mecanización y el tamaño de las explotaciones.

ganadería intensiva gana peso respecto a la extensiva. La ganadería, extensiva, dependiente 

del medio físico, y alimentada a diente en prados y pastizales naturales o en rastrojos, aunque 

mantiene su importancia en ciertas áreas, evoluciona hacia una ganadería intensiva

aunque ha mejorado considerablemente, sigue presentando brotes 

epidémicos que afectan a las exportaciones. 

  

se destina a la producción de carne y de leche, muy demandada para la 

se destina en parte al consumo en fresco y en parte a la chacinería. 

se destina a la producción de carne y de huevos, que alcanza niveles 
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en la producción de carne o de leche.  

plotaciones. 

nadería, extensiva, dependiente 

del medio físico, y alimentada a diente en prados y pastizales naturales o en rastrojos, aunque 

dería intensiva 

aunque ha mejorado considerablemente, sigue presentando brotes 

se destina a la producción de carne y de leche, muy demandada para la 

se destina en parte al consumo en fresco y en parte a la chacinería.  

se destina a la producción de carne y de huevos, que alcanza niveles 
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Tabla 5: Especies animales de interés agropecuario en los páramos en el Ecuador. 

Nombre Común Nombre científico  Característica 
Toro/vaca  Bos taurus  Introducida/carne/trabajo/leche 
Caballo  Equus caballus  Introducida/transporte 
Asno  Equus asinus  Introducida/transporte 
Oveja  Ovis aries  Introducida/carne/lana 
Cerdo  Sus domesticus  Introducida/carne 
Conejo  Oryctolagus cuniculus Introducida/carne 
Gallina  Gallus gallus  Introducida/carne/huevos 
Llama  Lama glama  Nativa/carne/transporte/lana 
Alpaca  Lama pacus  Nativa/carne/lana 
Cuy  Cavia porcellus  Nativa/carne (¿mascota?) 

Fuente: Medina y Mena, Proyecto páramo (2001). 

c) Impacto de la ganadería  

El impacto de la ganadería sobre el ecosistema paramero depende de muchos factores como el tipo 

de animal, la carga animal, en manejo ganadero y si el pastoreo está combinado con quema o no. 

Por esto es difícil hacer generalaziones, pero dos factores une a todos los tipos de ganadería: el 

consumo de vegetación y el pisoteo sobre el suelo. 

 

1.3.5 La forestación en los páramos. 

 

Impacto de la forestación 

A primera vista parece que la implantación de árboles en el páramo, hasta ahora casi únicamente 

con especies exóticas, favorece la estabilidad del ecosistema: se crea más biomasa, aumenta la 

cobertura vegetal y la entrada de materia orgánica al suelo; desafortunadamente no es tan sencilla. 

Existe ya bastante evidencia que en la zona alto-andina hay varios efectos nocivos de la forestación 

masiva, uno de ellos, que durante la implantación se retira parte de la vegetación existente y se 

disturba el suelo, pero aún más importantes son los efectos durante el crecimiento de la plantación, 

especialmente especies como el pino consumen demasiado agua, disminuyen el rendimiento hídrico 

y finalmente secando el suelo, razón por la cual hay mayor descomposición y posiblemente pérdida 

de fertilidad. 



1.3.6 Los nuevos usos del espacio rural

El espacio rural está diversificando sus actividades con la implantación de usos del suelo distintos a 

los tradicionales. 

� Usos turísticos. 

� Usos recreativos 

 

Figura No. 5: Pesca deportiva (Criadero de truchas).

Fuente: 

 

1.4 Medición del caudal 

El caudal de un río, es la cantidad de agua que fluye a través de una sección transversal, se expresa 

en volumen por unidad de tiempo. 

El caudal en un tiempo dado puede medirse 

depende de las condiciones de cada sitio.

 

1.4.1 Técnicas para medir caudales.

� Volumétrico 

� Vertedero 

� Método área/velocidad 

� Método por velocidad 

� Molinete  

� Flotador 

 

1.3.6 Los nuevos usos del espacio rural 

spacio rural está diversificando sus actividades con la implantación de usos del suelo distintos a 

Pesca deportiva (Criadero de truchas). 

 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado Cunuyacu, 2010.

El caudal de un río, es la cantidad de agua que fluye a través de una sección transversal, se expresa 

en volumen por unidad de tiempo.  

El caudal en un tiempo dado puede medirse por varios métodos diferentes y la elección del método 

depende de las condiciones de cada sitio. (OMM, 1994). 

1.4.1 Técnicas para medir caudales. 
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spacio rural está diversificando sus actividades con la implantación de usos del suelo distintos a 

Colorado Cunuyacu, 2010. 

El caudal de un río, es la cantidad de agua que fluye a través de una sección transversal, se expresa 

por varios métodos diferentes y la elección del método 
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1.4.2 Medición del caudal por el método del flotador.9 

 

Este método se utiliza cuando no se puede emplear un molinete debido a velocidades o 

profundidades inadecuadas, a la presencia de material en suspensión, o cuando la medición del 

caudal deba realizarse en un período de tiempo muy corto. 

Selección de secciones 

Se deben seleccionar tres secciones transversales en un tramo recto del curso de agua. Las 

secciones transversales deben estar lo suficientemente espaciadas entre sí de manera a medir con 

exactitud el tiempo necesario para que el flotador pase de una sección transversal a la siguiente. Se 

recomienda un lapso de 20 segundos, aunque podrán emplearse intervalos más breves en el caso 

de ríos pequeños en los que la corriente sea muy veloz y en los cuales es a menudo imposible 

seleccionar un tramo recto de longitud adecuada. 

Flotadores 

Se pueden utilizar flotadores de superficie o de varilla. Los flotadores de superficie deben sumergirse 

a una profundidad inferior a la cuarta parte de la profundidad del agua. No se deberán emplear 

cuando se tema que la medición pueda ser afectada por el viento. Los flotadores de varilla pueden 

sumergirse a una profundidad superior a la cuarta parte de la profundidad del río. Los flotadores de 

varilla no deben rozar el lecho del canal. Durante los períodos en que las maniobras en el río pueden 

ser peligrosas, se pueden emplear, como flotadores naturales, árboles o fragmentos de hielo que 

floten en el río.  

 

Velocidad del Río 

Para obtener la velocidad se debe multiplicar la longitud del río por el área de las secciones 

transversales y por el tiempo promedio que tarda el flotador en atravesar el tramo del río. 

 

                                                           
9 Organización Meteorológica Mundial, 1986 
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La velocidad del agua se calcula de la siguiente manera: 

V = X / t 

Donde 

V = Velocidad superficial, m/s 

X = Longitud recorrida por el elemento flotante, m 

t = Tiempo de recorrido del elemento flotante, s 

La velocidad resultante se multiplica por un factor entre 0,4 y 0,92 dependiendo de la textura del 

fondo del lecho o canaleta así:  

Tabla 6: Factores de corrección para determinar caudales. 

Lecho o canaleta Factor de corrección 
Poco áspera 0,40 - 0,52 

Grava con hierba y caña 0,46 - 0,75 
Grava gruesa y piedras 0,58 - 0,70 

Madera hormigón pavimento 0,70 - 0,90 
Grava 0,62 - 0,75 

Arcilla y arena 0,65 - 0,83 
Fuente:www.scribd.com/doc/Medicion-del-caudal-por-el-metodo-del-flotador 

Este método solo sirve para estimar el caudal. Se recomienda hacer mínimo 3 lecturas para el 

cálculo de la velocidad; Si hay muchas diferencias el proceso se debe repetir de 20 a 30 veces, 

luego se debe elaborar una curva y obtener el valor medio.  

 

1.4.3  Balance hídrico 

Los balances hídricos deberán cubrir la evaluación tanto de las condiciones climáticas y 

edafológicas, contrastadas con el análisis y cuantificación de las aguas superficiales. 

El movimiento del agua de escorrentía en una cuenca hidrográfica es muy importante para 

caracterizar la oferta de agua o disponibilidad del recurso. En una cuenca hidrográfica existen 

entradas y salidas de agua, la entrada es en parte la precipitación que llega al suelo o superficie y 

luego se infiltra y sale al cauce como flujo superficial, subsuperficial y subterráneo, o el agua que 
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escurre por los cauces en forma de caudales y en los acuíferos. En el caso de la salida, podemos 

citar la escorrentía superficial (subsuperficial), agua subterránea, la evaporación y la percolación 

profunda. 

En estas relaciones nos estamos refiriendo al ciclo hidrológico, toda gota de lluvia que cae al suelo, 

continua en forma de escurrimiento e infiltración, luego va a lugares de concentración, allí se 

evapora y vuelve al espacio para formar las nubes y formar el ciclo. Cuando ocurre el movimiento del 

agua en el suelo, la gota de lluvia luego de infiltrarse, satura el suelo, pasa a percolación profunda, 

recarga los acuíferos y alimenta la reserva de agua subterránea. En este desplazamiento vertical el 

agua se puede encontrar con estratos impermeables (rocas duras) que movilizarán las aguas 

dependiendo de la configuración y tipo de rasgos geológicos y geomorfológicos. 

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).  

 

1.4.4 Panorama global del recurso hídrico. 

La mayor proporción de agua corresponde a la masa de agua oceánica en un 97%, indisponible para 

el consumo humano, labores agrícolas e industriales por ser salubre. Se estima que la disponibilidad 

de agua se encuentra aproximadamente entre 40.000 Km3 y 41,022 Km3 ; agua que se encuentra y 

circula en la tierra a partir de acuíferos, escurrimiento superficial, de los cuales solamente 2/3 no son 

utilizables en las actividades humanas. Lo que supone que aproximadamente un 6.918 m3 de uso 

por habitante, (Olza 2003). 
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En términos generales el hombre interviene en el ciclo hídrico de manera drástica, al utilizar un tercio 

del total del agua del ciclo hidrológico en una proporción aproximada de 6.873 Km3, de los cuales 1/3 

es a partir de su uso consuntivo y otras actividades, (Prat, 2004). Pero es diferente su uso de 

acuerdo a la región bien sea por tener una oferta limitada ambientalmente o por el deterioro del 

recurso hídrico.  

El panorama de acceso al agua a nivel global se ha agravado desde el año 2000, se estimaron 

restricciones de acceso de aproximadamente para 1.100 millones de personas en el mundo; al 

menos, es decir casi uno de cada cinco habitantes, carecía de acceso a agua potable y alrededor del 

doble 2.400 millones de personas, tenían limitaciones en relación a un saneamiento. La situación es 

trágica en Asia donde vive el 65% de la población sin acceso a agua potable y en África el 28%, ( 

PNUD, 2003). 

Los frentes de estos conflictos habrán de situarse en cinco niveles:  

1. Dentro y fuera de las naciones 

2. Entre poblaciones rurales y urbanas  

3. Entre intereses río arriba y río abajo 

4. Entre los sectores agrícola, industrial y doméstico  

5. Entre las necesidades humanas y los requisitos de un ambiente sano (CMR)”, Castro (2006: 44).  

 

1.4.5 Demanda hídrica 

La demanda hídrica de la subcuenca depende de los usos de agua. Se han identificado cuatro usos 

principales:  

1. Doméstico,  

2. Riego,  

3. Abrevadero e  

4. Industrial.  

Los seres humanos utilizan intensivamente el recurso hídrico tanto para sus necesidades biológicas 

y culturales básicas como para las diferentes actividades económicas. Cada uno de los diferentes 

usos tiene unos requerimientos de calidad o características físico químicas y biológicas particulares, 

por lo cual el análisis de oferta y demanda no puede realizarse exclusivamente en términos 

cuantitativos de rendimientos o caudales. 
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1.5 Diagnostico de la calidad y usos del agua. 

El monitoreo de la calidad del agua, constituye el mecanismo más efectivo de conseguir datos 

confiables y utilizables, pues no puede ser realizado a bajo costo y debe tenerse cuidado para 

asegurar que los recursos analíticos y otros sean empleados provechosamente.  

 

1.5.1 Variabilidad de la calidad del agua. 

La calidad de los cuerpos de agua rara vez es constante en el tiempo, ya que está sujeta a cambios. 

Mientras puede haber alguna relación entre la velocidad de cambio de diferentes parámetros, otros 

se alteran independientemente. La aproximación de los valores monitoreados a los verdaderos 

valores, en la medida de los valores medio, máximo y mínimo para varios parámetros, dependerá de 

la variabilidad de los parámetros y del número de muestras tomadas. Cuanto mayor sea el número 

de muestras de las que se ha derivado la media, más estrechos serán los límites de la diferencia 

probable entre las medias observadas y las medias verdaderas. Estos límites de confianza no son 

directamente proporcionales al número de muestras sino al cuadrado de ese número. Si se quiere 

duplicar la fiabilidad de un valor medio, debe incrementarse el número de muestras en cuatro veces 

más. 

La variabilidad difiere entre ríos, lagos y aguas subterráneas. Es más pronunciada en ríos y los 

rangos serán mayores cuanto más cerca esté el punto de muestreo a la fuente de origen de la 

variabilidad. Conforme aumenta la distancia a la fuente, la mezcla longitudinal suaviza las 

irregularidades y se necesitan muy pocas muestras para encontrar límites dados de confianza. 

Sin embargo, conforme aumenta la distancia entre la fuente de variabilidad y el punto de muestreo 

no sólo habrá reducción en el rango de variación sino también dilución y algunos parámetros se 

reducirán por auto-purificación, depósito y adsorción. Deben entonces, considerarse estos efectos si 

la estación de muestreo usada para propósitos de control de calidad está localizada a alguna 

distancia del área del punto de uso. 
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1.5.2 Parámetros físico-químicos del agua  

A continuación se hace una breve explicación de algunos de los parámetros determinados en las 

muestras tomadas como parte del presente estudio. 

a. Temperatura  

La temperatura influye de forma muy significativa en las especies acuáticas determinando su 

metabolismo, productividad primaria, respiración y descomposición de materia orgánica. Por ejemplo 

cuando la temperatura aumenta se da una proliferación del fitoplancton aumentando también la 

absorción de nutrientes disueltos. 

b. Turbiedad  

La turbiedad en el agua es producida por la presencia de material en suspensión como arcilla, tierra, 

materia orgánica finamente dividida, plancton y otros organismos microscópicos. Es necesario 

comprender que la turbiedad es la expresión de las propiedades ópticas de una muestra de agua, la 

cual disemina la luz en lugar de transmitirla en línea recta a través de la muestra. 

c. pH  

El pH de las aguas naturales está generalmente gobernado por el equilibrio dióxido de carbono-

bicarbonato y yace en un rango entre 4,5 y 8,5. Puede estar afectado por sustancias húmicas, por 

cambios en el equilibrio carbonato debido a la bioactividad de las plantas y en algunos casos por 

sales hidrolizables, etc. Las aguas residuales y las aguas naturales contaminadas pueden tener 

valores de pH mucho más bajos o mucho más altos. 

d. Oxígeno disuelto (OD) 

El oxígeno es esencial para mantener la vida en la tierra y en el agua. En el agua el oxígeno permite 

el desarrollo de la vida acuática. En los ríos se produce y se consume oxígeno al mismo tiempo. Los 

ríos ganan oxígeno de la atmósfera y de las plantas a través de la fotosíntesis. Los ríos con aguas 

corrientes disuelven más oxígeno que las aguas quietas como en las lagunas o represas. La 

respiración de los animales acuáticos, la descomposición de la materia orgánica y otras reacciones 

químicas consumen el oxígeno del agua. 
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Tabla 7: Niveles de Oxígeno Disuelto 

 Nivel de OD (ppm) Calidad del agua 
0,0 - 4,0 Mala 
4,1 - 7,9 Aceptable 

8,0 – 12,0 Buena 
12,0 + Repita la prueba 

Fuente: www.ksciencie.org 

 

e. Nitratos 

Los nitratos son una forma de nitrógeno que se encuentra en diferentes formas en los ecosistemas 

terrestres y acuáticos. Las diferentes formas presentes son amonio (NH3), nitratos (NO3) y nitritos 

(NO2). Los nitratos (NO3) son esenciales para las plantas, pero cuando entran en exceso a los 

ecosistemas acuáticos pueden provocar serios problemas. 

 

Los nitratos pueden provenir de fertilizantes, aguas negras y desechos industriales. Pueden causar 

la eutrofización de lagos o pozas. La eutrofización ocurre cuando los nutrientes (tales como los 

nitratos y los fosfatos) se añaden a la masa de agua. Estos nutrientes generalmente provienen del 

escurrimiento de tierras agrícolas y pastos, aguas negras, detergentes, desechos de los animales y 

sistemas sépticos con fugas. Los niveles altos de nutrientes en una masa de agua pueden hacer que 

la vida vegetal y las algas florezcan. Conforme las plantas crecen, pueden ahogar a otros 

organismos. El crecimiento de algas puede eventualmente cubrir la superficie del agua.  

 

Tabla 8: Escala de nitratos en una masa de agua dulce. 

Nivel NO3-N ( ppm) Calidad del agua 
0 - 1,0 Excelente 

1,1 - 3,0 Buena 
3,1 - 5,0 Aceptable 

5,0 o más Mala 
Fuente: www.ksciencie.org 

 

f. Fosfatos 

El fósforo generalmente está presente en las aguas naturales en forma de fosfatos. Los fosfatos se 

encuentran en los fertilizantes y los detergentes y pueden llegar al agua con el escurrimiento 
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agrícola, los desechos industriales y las descargas de aguas negras. Los fosfatos, al igual que los 

nitratos, son nutrientes para las plantas. Cuando entra demasiado fosfato al agua, florece el 

crecimiento de las plantas. Los fosfatos también estimulan el crecimiento de las algas lo que puede 

ocasionar un crecimiento rápido de las algas.  

Las masas de agua con altos niveles de fosfatos generalmente tienen niveles altos de demanda 

biológica de oxígeno (DBO) debido a las bacterias que consumen los desechos orgánicos de las 

plantas y posteriormente a los niveles bajos de OD10.  

 

Tabla 9: Escala de fosfatos en una masa de agua dulce. 

Nivel de Fosfato (ppm) Calidad del agua 

0,0 - 1,0 Excelente 
1,1 - 4,0 Buena 
4,1 - 9,9 Aceptable 

10,0 o más Mala 
Fuente: www.ksciencie.org 

g. Microbiológicos 

Las bacterias están relacionadas a la contaminación biológica de las aguas. Los principales grupos 

usados como indicadores de contaminación microbiológica son los coliformes y los estreptococos 

fecales debido a que estas bacterias se encuentran comúnmente en las heces de hombres y 

animales. La presencia de estas bacterias se relaciona a la presencia de otros patógenos que 

pueden ser perjudiciales para la salud.  

Las principales fuentes de contaminación fecal son las aguas servidas, los pozos sépticos y las 

heces que dejan los animales directamente en los ríos o sus orillas. 

Elevadas concentraciones de bacterias en el agua puede significar también un incremento en la 

demanda de oxígeno en el río. 

El total de Coliformes y Coliformes fecales es un buen indicador de contaminación microbiológica. 

Los Coliformes agrupan a Escherichia coli, estreptococos fecales y Enterococos. E. coli es una 

                                                           
10 www.ksciencie.org 
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especie única en el grupo de los Coliformes, las otras bacterias de este grupo comparte 

características generales entre sí. 

Los Coliformes totales están presentes naturalmente en el suelo, en madera que está en el agua, y 

en las heces de animales.  

E. coli es una bacteria coliforme que proviene de material fecal de humanos y otros animales de 

sangre caliente y es recomendada como el mejor indicador de contaminación del agua de estas 

fuentes (EPA 1997). 

 

1.5.3 Índice de calidad del agua (WQI) 

a. Significado 

El índice de calidad del agua (WQI) indica el grado de contaminación del agua a la fecha del 

muestreo y está expresado como porcentaje del agua pura; así, agua altamente contaminada tendrá 

un WQI cercano o igual a cero por ciento, en tanto que en el agua en excelentes condiciones el valor 

del índice será cercano a 100%. 

Para saber en qué condiciones se encuentra un río se analizan una serie de parámetros de tipo 

físico, otros de tipo químico y otros biológicos y después comparar estos datos con unos estándares 

aceptados nacional e internacionalmente que nos indicarán la calidad de ese agua para los distintos 

usos: para consumo, para la vida de los peces, para baño y actividades recreativas, etc. 

La  calidad del agua  corresponde a los atributos o características que presenta el agua, de manera 

tal, que reúna criterios de aceptabilidad para diversos usos. Existirá contaminación si sustancias, 

elementos, energía o combinación de ellos en concentraciones y diluciones superiores o inferiores, 

según corresponda a los permitidos por la legislación vigente. Los contaminantes son por tanto Todo 

elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, ruido o una combinación de 

ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo 

puede constituir un riesgo para la salud de las personas, a la calidad de la vida de la población, a la 

preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. 
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1.5.4 Macroinvertebrados Acuáticos 

Se denominan macroinvertebrados a todos los organismos acuáticos mayores a 0,5mm y que se 

pueden observar a simple vista. Viven en ríos montañosos con corrientes rápidas y también en ríos 

que se mueven lentamente. Pertenecen a este grupo los poríferos, hidrozoos, turbelarios, 

oligoquetos, hirudíneos, insectos, arácnidos, crustáceos, gastrópodos y bivalvos. Estos organismos 

viven sumergidos en los ríos pegados a troncos, rocas, y vegetación. Casi todos estos organismos 

que viven en los ríos pasan una parte de su ciclo de vida en este hábitat, la mayoría de ellos 

cumplen su estadio larval en el agua y su estadio como adultos fuera del agua. Sin embargo, 

algunos grupos como ciertos coleópteros y hemípteros pueden cumplir todo su ciclo de vida tanto 

como larva y como adulto en el río (EPA 1997 y Roldán 1992)11.  

 

Figura No. 6: Macroinvertebrados acuáticos. 

      
Fuente: www.calidad/de/agua/macroinvertebrados 

 

La valoración de la calidad del agua por medio de indicadores biológicos (macroinvertebrados) se la 

realiza por medio de los índices EPT y BMWP. 

 

 

 
                                                           
11

 Juan, C. Manual básico de monitoreo  de la calidad del agua, Fundación Natura-Programa GLOWS, Quito-Ecuador 2007. 
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a. Índice EPT 

El índice EPT utiliza los grupos EPHEMEROPTERA, PLECOPTERA Y TRICHOPTERA, para su 

cálculo. Se usa estos grupos por su sensibilidad a la contaminación de los cuerpos de agua 

sabiendo que  estos son los grupos que primero desaparecen cuando los Ríos se contaminan.  

 

b. Índice BMWP/Col Roldan 2003. 

El índice BMWP/Col se basa en la valoración de los diferentes grupos de invertebrados que se 

encuentran en una muestra. Para poder aplicar este índice se necesita haber identificado los 

macroinvertebrados hasta nivel de familia. Cada familia de macroinvertebrados posee un grado de 

sensibilidad que va del 1 al 10. El 10 indica el grupo más sensible, la presencia de muchos 

organismos con valor 10 o valores altos, indica que el río tiene aguas limpias, y si por el contrarío 

solo se encuentran organismos resistentes con valores bajos, esto indica que el río tiene aguas 

contaminadas. Por tanto este es un índice de sensibilidad.  

  



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

PARTE EXPERIMENTAL 

  



27 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 Identificación de puntos de monitoreo.  

2.1.1  Contacto con instituciones de apoyo  

Se contactó con técnicos de la SENAGUA Ambato y de la GTZ, los cuales brindaron el apoyo 

necesario para la elaboración del presente trabajo y se planificó reuniones informativas. 

Para la ejecución de la propuesta se contó con el apoyo de un equipo de trabajo, como un guía de la 

zona que acompañó a cada uno de los muestreos planificados y con técnicos profesionales en GIS.  

 

2.1.2 Selección del sitio de monitoreo. 

Previo a las selección de los puntos de monitoreo (calidad y cantidad de agua) se realizó el recorrido 

por toda el área de estudio para determinar el lugar adecuado para la realización de los aforos 

periódicos y dejar instalada la regleta graduada que permitirá la lectura de los niveles de agua. 

Para la selección adecuada de un sitio de monitoreo se deben realizar lo siguiente: 

1. Efectuar el reconocimiento del área a establecer el sistema de monitoreo. 

2. Registrar en el cuaderno de campo cualquier actividad humana que se realice en los sectores 

aledaños al río, ya sea agricultura, ganadería, una industria, caminos, canales de riego, casas, o 

botaderos de basura. Del mismo modo registrar la presencia de bosques o formaciones naturales 

como el páramo o zonas con matorrales. Además fuentes de sedimentación, o puntos de 

contaminación puntuales, ejemplo un desagüe industrial o casero. 

3. Capturar mediante fotografías las características relevantes del sitio.  

4. Realizar un mapa aproximado de la zona de estudio ubicando las principales características de la 

zona y las actividades que en el área se realicen. 

5. De ser posible ubicar las coordenadas del sitio de monitoreo con un GPS. 
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6. Efectúe una reunión con los miembros de la comunidad y del equipo de monitoreo para 

seleccionar las zonas de monitoreo y recopilar información adicional sobre el uso histórico de la 

zona.  

7. Una vez reconocida la zona de interés seleccionar los sitios de muestreo. 

8. Una vez identificado un sitio de monitoreo, este debe ser codificado de manera clara. La 

información del sitio debe contener datos de la provincia, cantón, parroquia, altitud. Este nombre 

del sitio es importante para el almacenamiento de la información que se genere en ese 

lugar.(ANEXO 1) 

 

Figura No. 7: Diagrama de las condiciones de un sitio de monitoreo. 

 
Fuente: Carrera y Fierro, Manual básico de monitoreo de la calidad del agua, (2001).  

 

2.1.3 Puntos de monitoreo en coordenadas UTM (WGS 84 Zona 17 Sur). 

Los puntos de monitoreo para aforo de caudal y calidad se los identificó considerando ciertas 

condiciones como: tener una buena regularidad en velocidad de desplazamiento de agua, no 

presentar curvas, turbulencia ni obstáculos en el trayecto como por ejemplos rocas o matorrales. 
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Utilizando el equipo de Georeferenciación (GPS) se ubicó cada punto de aforo. 

Tabla 10: Coordenadas UTM; DATUM (WGS 84) de puntos de monitoreo de cantidad de agua. 

Punto UTM WGS 84 Zona 17 Sur Altura (msnm) 
Punto testigo 742006 N 742178 N 9844744 N 9844725 N 4129 

Punto 2 741306 N 9844820 E 4076 
Punto 3 740794 N 9844907 E 4054 
Punto 4 740205 N 9845696 E 3990 
Punto 5 737478 N 9846711 E 3884 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).  

 

Punto Testigo. 

En el punto escogido como testigo se seleccionaron dos zonas distintas para la toma de muestra, de 

calidad y otro para la cantidad, en razón de que el punto de calidad tiene una pendiente muy 

pronunciada y es difícil realizar el aforo del lugar, sin embargo resulta un punto muy importante para 

las condiciones de calidad que tiene el agua en este sitio, por estar en la parte menos influenciada 

por las actividades antrópicas y se encuentra bajo una cascada que favorece el incremento de 

oxígeno disuelto. En todos los puntos de monitoreo,  coinciden en ubicación el punto para establecer 

la oferta y calidad de agua 

Figura No. 8 Punto testigo. 

 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).  



 

Punto 02. 

Desde de este punto hasta el punto 4, la pendiente de la microcuenca se mantiene ligera y por su 

carácter rocoso favorece la emisión de afloramientos de agua provenientes de las partes altas 

(deshielos del Chimborazo y Carihuirazo). 

 

El lugar de monitoreo está ubicado en el río a pocos metros aguas abajo de una concesión que 

disminuye el caudal inicial, pero este sitio recupera notablemente un nuevo caudal por recibir aguas 

proveniente del afloramientos posterior a la concesión.

 

Figura No. 9.  Afloramientos de agua

Fuente: Hidalgo & Hipo, 

 

Punto 03 

El trayecto principal del río recibe el aporte de agua de un afluente proveniente de la parte 

de la microcuenca. 

 

Desde de este punto hasta el punto 4, la pendiente de la microcuenca se mantiene ligera y por su 

carácter rocoso favorece la emisión de afloramientos de agua provenientes de las partes altas 

(deshielos del Chimborazo y Carihuirazo).  

está ubicado en el río a pocos metros aguas abajo de una concesión que 

disminuye el caudal inicial, pero este sitio recupera notablemente un nuevo caudal por recibir aguas 

proveniente del afloramientos posterior a la concesión. 

Afloramientos de agua y desvío de caudal concesionado

  
Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).

El trayecto principal del río recibe el aporte de agua de un afluente proveniente de la parte 
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Desde de este punto hasta el punto 4, la pendiente de la microcuenca se mantiene ligera y por su 

carácter rocoso favorece la emisión de afloramientos de agua provenientes de las partes altas 

está ubicado en el río a pocos metros aguas abajo de una concesión que 

disminuye el caudal inicial, pero este sitio recupera notablemente un nuevo caudal por recibir aguas 

y desvío de caudal concesionado 

 
Cunuyacu (2010). 

El trayecto principal del río recibe el aporte de agua de un afluente proveniente de la parte suroeste 



Fuente: Hidalgo & Hipo, 

 

Punto 04 

El punto correspondiente a la Escuela Colorado, se consideró este sitio 

por  presentar en sus alrededores centros poblados, gran actividad agrícola, ganadera y piscicultura.

Figura No. 

Fuente: Hidalgo & Hipo, 

Punto 05 

Este punto tiene su importancia por ser el punto de descarga al Río Ambato  y es necesario 

establecer la cantidad y calidad de agua que aporta la microcuenca de Río Colorado.

Figura No. 10. Afluente del rio principal 

 
Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).

El punto correspondiente a la Escuela Colorado, se consideró este sitio como punto de monitoreo 

por  presentar en sus alrededores centros poblados, gran actividad agrícola, ganadera y piscicultura.

Figura No. 11. Sección de río en el punto 4 

 
Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).

Este punto tiene su importancia por ser el punto de descarga al Río Ambato  y es necesario 

establecer la cantidad y calidad de agua que aporta la microcuenca de Río Colorado.
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Cunuyacu (2010). 

como punto de monitoreo 

por  presentar en sus alrededores centros poblados, gran actividad agrícola, ganadera y piscicultura. 

Cunuyacu (2010). 

Este punto tiene su importancia por ser el punto de descarga al Río Ambato  y es necesario 

establecer la cantidad y calidad de agua que aporta la microcuenca de Río Colorado. 



32 

 

2.1.4 Periodicidad del monitoreo. 

La periodicidad del monitoreo está establecido por la disponibilidad de materiales, equipos y 

reactivos además del transporte 

El período establecido para el monitoreo de calidad y cantidad en la microcuenca del Río Colorado 

Cunuyacu fue de 5 meses comprendido entre los meses de Julio – Noviembre del 2010. 

 

2.1.5 Implementos de campo y laboratorio. 

Para cada una de los muestreos de cantidad y calidad de agua se revisó los equipos e implementos 

un día antes de la salida de campo. Los implementos básicos para el trabajo de monitoreo son: 

 

a. Materiales  

Cartas geográficas del IGM, libreta de notas, botas de caucho, ropa impermeable, esferos, lápices y 

marcadores, cinta aislante, fundas plásticas, formulario para aforo, maskin, clavos, guantes de látex 

o quirúrgicos, envases para muestras del microbiológico. 

Manual y redes para muestreos biológicos, envases de plástico para depositar las muestras de 

macroinvertebrados, cuerda, estacas, pintura de caucho, brochas, cinta métrica, regletas de madera, 

flotadores, pluviómetro casero. 

 

b. Equipos 

Kit para medir la calidad del agua, conductímetro modelo Extech ExStik® II., cámara fotográfica 

digital, computadora, GPS, cronómetro, calculadora. 
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2.2 Caracterización de influencia de las actividades antrópicas en la microcuenca. 

 

2.2.1 Identificación de actividades antrópicas de la microcuenca: Zona Alta, Media y Baja. 

 

a. Observación Directa 

Para realizar la identificación de las actividades humanas del lugar fue necesario recorrer la zona 

alta, media y baja, con una persona conocedora del sitio, la misma que nos ayudó con la orientación 

y la información real del comportamiento del río. 

 

Mediante la observación directa se registró cada una de las actividades humanas realizadas a orillas 

del río ya sea agricultura, ganadería, pastoreo, una industria, caminos, canales de riego, casas, o 

botaderos de basura; del mismo modo se registro la presencia de bosques, formaciones naturales 

como matorrales. Además puntos de contaminación puntuales como un desagüe industrial o 

domésticos. 

 

b. Registro de Información 

Una vez levantada la información in situ, se procede a registrar dichas actividades que predominan 

en cada zona de intervención, en la matriz previamente establecida (Anexo 1).  
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Tabla 11: Caracterización de la zona Alta. 

 

CARACTERIZACIÓN DE MICROCUENCAS 

REGISTRO DE CAMPO E IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES ANTROPICAS COLORADO ZONA ALTA 

Microcuenca Cunuyacu Provincia: Tungurahua Latitud:   742178 N 

Subcuenca:  Patate Cantón: Ambato Long:   9844725 E 

Cuenca:  Pastaza Parroquia:  Pilahuin Altitud:  4129 msnm 

Investigación: 
Estudio de la microcuenca del Río Cunuyacu en función de la cantidad, calidad y aprovechamiento 

hídrico de sus  afluentes 

Responsable(s): 
Anita Hidalgo; Luis 

Hipo 
Registro llenado por: Anita Hidalgo; Luis Hipo 

Fecha:  29/07/2010 Mes: Julio Hora: 13:45 

CARACTERÍSTICAS DEL AREA DE ESTUDIO 
Uso del suelo predominante en los 

alrededores Topografía: Plana ❏ Ondulada ❏ Quebrada ❏ 

Bosque ❏ Urbano ❏ Número de viviendas        Ninguna  ❏x 1-10  ❏ > 10 ❏ 

Rastrojo ❏ Potrero ❏ 
Número aproximado de 
personas Ninguna ❏x 16-30 ❏ >30 ❏ 

Agricultura ❏ Otro    ❏    x Cantidad de animales     < 50 ❏ 51-100 ❏ >100 ❏x 
Especificar cultivo(s): pajonal y 
humedal 

Camélidos: 120 Bovinos: ❏ Equinos: ❏ Porcinos: ❏ 
Tenencia de la tierra 
aproximada 2-5 ha ❏x 6-10 ha ❏ 10-19 ha ❏ 

Carreteras: Pavimentadas 2do O. ❏ ❏3do O. ❏x 

IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL TIPO DE ESPECIES PREDOMINANTES 

Árboles ❏ Arbustos ❏x Pajonal ❏ x  Pastos ❏ Especie predominante: 

TEXTURA CAPA ARABLE PROBLEMAS DE EROSION 

TIPO ZONA ALTA 
Laminar x 

Arenoso 
 

Arcilloso X 
Suelo sin protección 

 Franco arenoso. 
 

Limoso X 
Cárcavas y derrumbes 

 Roca madre   

FUENTE DE TRABAJO 

Pecuaria: ❏ Ganadería: ❏ Agrícola: ❏ Forestal: ❏ Piscícola: ❏ Otras: ❏  

De donde viene el agua para el grifo   
Cuanto de agua tiene concesionada   
Observaciones: 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico o, Colorado - Cunuyacu (2010). 
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Tabla 12: Caracterización de la zona Media. 

 

CARACTERIZACIÓN DE MICROCUENCAS 

REGISTRO DE CAMPO E IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES ANTROPICAS COLORADO ZONA MEDIA 
Microcuenca Cunuyacu Provincia: Tungurahua Latitud:   740794 N 

Subcuenca: Patate Cantón: Ambato Long:   9844907 E 

Cuenca: Pastaza Parroquia:  Pilahuin Altitud:  4054 msnm 

Investigación: 
Estudio de la microcuenca del Río Cunuyacu en función de la cantidad, calidad y aprovechamiento 

hídrico de sus  afluentes 

Responsable: 
Anita Hidalgo; Luis 
Hipo 

Registro llenado por:  Anita Hidalgo; Luis Hipo 

Fecha: 29/07/2010 Mes Julio Hora: 14:50 

CARACTERÍSTICAS DEL AREA DE ESTUDIO 
Uso del suelo predominante en los 

alrededores Topografía:    Plana ❏x Ondulada ❏  X Quebrada ❏   

Bosque     ❏ Urbano ❏x Número de viviendas         2-5  ❏  6-10  ❏ > 10 ❏x  

Rastrojo    ❏ Potrero  ❏x 
Número aproximado de 
personas  15-25 ❏  26-50 ❏x  >50 ❏ 

Agricultura ❏x Otro       ❏    Cantidad de animales     < 50 ❏ 51-100 ❏ >100 ❏x 
Especificar cultivo(s): ajo, cebolla, 
papas, pasto 

Camélidos: 40   Bovinos: 60 Equinos: 8 Porcinos: 10 

Vacuno:     30  Canino: 15 Salmónidos:  1200 
Tenencia de la tierra 
aproximada  2-5 ha ❏  6-10 ha ❏x 10-19 ha ❏  

Carreteras: 
Pavimentadas 
❏x 2do O. ❏x ❏3do O. ❏  

IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL TIPO DE ESPECIES PREDOMINANTES 

Árboles ❏ Arbustos ❏   Pajonal ❏   Pastos ❏ x 
Especie predominante: pasto 
y cultivo 

TEXTURA CAPA ARABLE PROBLEMAS DE EROSION 

TIPO ZONA MEDIA 
Laminar x 

Arenoso   

Arcilloso X 
Suelo sin protección   Franco 

arenoso. X 

Limoso   
Cárcavas y derrumbes   

Roca madre   

FUENTE DE TRABAJO 

Pecuaria: ❏x Ganadería: ❏x Agrícola: ❏x Forestal: ❏ Piscícola: ❏x Otras: 
De donde viene el agua para el grifo Agua de vertiente 
Cuanto de agua tiene concesionada   
Observaciones: 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 
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Tabla 13: Caracterización de la zona Baja. 

 

CARACTERIZACIÓN DE MICROCUENCAS 

REGISTRO DE CAMPO E IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES ANTROPICAS COLORADO ZONA BAJA 
Microcuenca Cunuyacu Provincia: Tungurahua Latitud:   737478 N 

Subcuenca:  Patate Cantón: Ambato Long:   9846711 E 

Cuenca:  Pastaza Parroquia:  Pilahuin Altitud:  3884 msnm 

Investigación: 
Estudio de la microcuenca del Río Cunuyacu en función de la cantidad, calidad y aprovechamiento 

hídrico de sus  afluentes 

Responsable: 
Anita Hidalgo; Luis 

Hipo 
Registro llenado por: Anita Hidalgo; Luis Hipo 

Fecha:  29/07/2010 Mes Julio Hora: 16:15 

CARACTERÍSTICAS DEL AREA DE ESTUDIO 

Uso del suelo predominante en los 
alrededores 

Topografía: Plana ❏x Ondulada ❏  x 
Quebrada 
❏ 

Bosque     ❏ Urbano ❏ Número de viviendas        2-5  ❏ 6-10  ❏x > 10 ❏ 

Rastrojo    ❏ Potrero  ❏x 
Número aproximado de 
personas 15-25 ❏x 26-50 ❏ >50 ❏ 

Agricultura ❏x Otro       ❏ Cantidad de animales     < 50 ❏ 51-100 ❏ >100 ❏x 
Especificar cultivo(s): papas, pasto Camélidos: 10 Bovinos: 30 Equinos: 7 Porcinos: 20 

Vacuno:     60  Canino: 8 
 

Tenencia de la tierra 
aproximada 2-5 ha ❏ 6-10 ha ❏x 10-19 ha ❏ 

Carreteras: 
Pavimentadas 
❏x 

2do O. ❏x ❏3do O. ❏ 

IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL TIPO DE ESPECIES PREDOMINANTES 

Árboles ❏ Arbustos ❏   Pajonal ❏   Pastos ❏ x Especie predominante: pasto  

TEXTURA CAPA ARABLE PROBLEMAS DE EROSION 

TIPO ZONA BAJA 
Laminar x 

Arenoso x 

Arcilloso 
 

Suelo sin protección x Franco 
arenoso. 

x 

Limoso 
 Cárcavas y derrumbes   

Roca madre 
 

FUENTE DE TRABAJO 

Pecuaria: ❏ Ganadería: ❏x Agrícola: ❏x Forestal: ❏ Piscícola: ❏ Otras: 

De donde viene el agua para el grifo Agua de vertiente 

Cuanto de agua tiene concesionada 
 

Observaciones: 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 
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2.2.2 Información Cartográfica. 

La información cartográfica se presentara en el mapa digitalizado para el cual se uso el programa 

Arc View 3.2 utilizado por el CENSIG de la ESPOCH, (SIG de Cuencas Chimborazo utilizado por e 

CNRH- 2008), misma que fue validada. 

 

Figura No. 12: Ubicación Geográfica de la Microcuenca. 

 

 

Fuente: BAUTISTA Karina (2010), Cartas del IGM (2003). 
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2.2.3 Clasificación taxonómica del suelo en la microcuenca. 

En el siguiente cuadro podemos encontrar los diferentes tipos de suelo encontrados en la 

microcuenca y los podemos observar en el mapa de clasificacion taxonomica del suelo en la 

microcuenca (Ver Anexo 8). 

 

Tabla 14: Clasificación taxonómica del suelo en la microcuenca. 

 

UNIDAD 
TAXONOMICA 

CARACTERÍSTICAS 
DE 

LAS FORMAS 

PROCESOS 
GEOMORFOLÓGICOS 

ACTUALES 

NATURALEZA 
DEL MATERIAL 

GEOLOGICO 

CARACTERISITICA 
DE LOS SUELOS 

Typic 
Ustorthent 

Lithic 
Ustorthent 

Relieve fuertemente 
quebrado y 

escarpado, con 
algunos afloramientos 
rocosos localizados 

Erosión laminar severa, 
deslizamientos, 

derrubios 
localizados 

Esquistos 
porfiríticos 

y conglomerados 
cuarzosos 

Extremada a muy 
Fuertemente ácidos, muy 

superficiales a 
moderadamente profundos, 
limitados por roca, textura 
franco arenosa a franco 

arcillosa gravillosa; bien a 
excesivamente drenados 

Oxic 
Dystrandept 

Typic 
Dystrandept 

Paralichic 
Dystrandep 

Relieve fuertemente 
quebrado, vertientes 
largas y ligeramente 

convexas. 
Afloramientos rocosos 

localizados 

Deslizamientos, 
escurrimiento 

difuso y concentrado 
intenso: 

cárcavas localizadas 

Capas gruesas 
de 

cenizas 
volcánicas 
que cubren 
totalmente 
esquistos y 

arenas 
tobaceas 

Fuertemente ácidos 
profundos bien drenados, 

de 
textura franco arcillosa y 
franco arcillo arenosos 

Fluventic 
Hapludoll 

Typic 
Hapludoll 
 

Relieve fuertemente 
quebrado, de 
pendientes 

variables y laderas 
irregulares 

 

Erosión hídrica laminar 
ligera; 
abundantes fragmentos 

de rocas 

Materiales 
heterogéneos 

con 
dominancia de 

esquistos, 
diabasas, 
pórtidos y 
cenizas 

volcánicas 

Moderadamente ácidos 
Moderadamente profundos 

limitados por cascajos y 
piedras. 

Imperfecta bien drenados, 
de textura franca y franco 

arenosa gravillosa 

Fuente: BAUTISTA Karina, (2010). 
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2.3 Almacenamiento hídrico. 

El almacenamiento hídrico corresponde a la capacidad de retención de agua que presenta el suelo 

de la microcuenca, en diferentes condiciones naturales.  

 

2.3.1 Humedad del suelo. 

La humedad del suelo es un parámetro necesario para establecer el almacenamiento hídrico  de la 

microcuenca, por ello fue necesario tomar muestras del suelo en los diferentes ecosistemas. 

Para el cálculo del porcentaje de humedad del suelo se empleó la metodología de (Onate, M 2006). 

� Recolección de muestra in-situ con la utilización del barreno de 0 a 30 cm (en fundas 

plásticas) tomando en consideración los ciertos ecosistemas. 

� La muestra es llevada al laboratorio. 

� Se pesa la cápsula de humedad vacía  y se identifica con un lápiz. 

� Se pesa 5g de la muestra húmeda, se la coloca en la cápsula y se pesa (P1). 

� Se pone a secar en la estufa a 105-110 ºC por 24 horas. 

� Luego se saca de la estufa se pone a enfriar y luego se vuelve a pesar la cápsula con el 

suelo seco (P2). 

� Luego se calcula el porcentaje de humedad por medio de la siguiente fórmula: 

% H �
�ph � C
 � �ps � C


p
 100 

Donde: 

(ph + C) = Peso de la muestra húmeda más la cápsula 

(ps + C) = Peso seco de la muestra más la cápsula 

p = peso de la muestra húmeda. 

% H �
H�O

Peso de la muestra húmeda
 100 

 

 



Figura No. 13: Muestreo de suelo desnudo y desecado en la estufa en el laboratorio.

Fuente: Hidalgo & Hipo, 
 

Tabla 15: Contenido de humedad del

 
Fecha 

Monitoreo Análisis 

24/11/2010 25/11/2010 

Suelo con intervención 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico
 

Los suelos con intervención de pastos y el suelo de pajonal demuestran contener mayor porcentaje 

de humedad que el suelo desnudo y el suelo de alrededor de árboles de 

 

2.3.2 Estación pluviométrica

El pluviómetro que se utilizó es de tipo casero

coloca un recipiente al mismo que se le ha retirado la tapa y en

para permitir el ingreso de agua al recipiente al momento que se presenten las precipitaciones. 

Mediante el recorrido se estableció dos puntos adecuados para la instalación de los pluviómetros en 

la microcuenca, por estar cerca de asentamientos humanos que ayuden al cuidado y lectura de la 

los datos. 

uestreo de suelo desnudo y desecado en la estufa en el laboratorio.

  
Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado Cunuyacu, 2010. 

Contenido de humedad del suelo (%)  en la microcuenca.  

Descripción 
Peso de 

muestra (g) 
Peso 
inicial 

Suelo de pajonal, 
posible intervención 

25 69,4246 62,7619

Suelo desnudo 25 77,8706 73,0266
suelo a un radio de 
1,5m de plantas de 

polylepis 
25 60,6357 56,8787

Suelo con intervención 
de pastos 

25 69,2360 61,6470

Monitoreo Técnico, Colorado Cunuyacu, 2010. 

Los suelos con intervención de pastos y el suelo de pajonal demuestran contener mayor porcentaje 

de humedad que el suelo desnudo y el suelo de alrededor de árboles de polylepis

2.3.2 Estación pluviométrica 

El pluviómetro que se utilizó es de tipo casero, que consiste de un soporte de madera, donde se 

coloca un recipiente al mismo que se le ha retirado la tapa y en lugar de esta, se colocó un embudo, 

permitir el ingreso de agua al recipiente al momento que se presenten las precipitaciones. 

el recorrido se estableció dos puntos adecuados para la instalación de los pluviómetros en 

cerca de asentamientos humanos que ayuden al cuidado y lectura de la 

40 

uestreo de suelo desnudo y desecado en la estufa en el laboratorio. 

 

Peso 
final 

% de 
humedad 

62,7619 26,65 

73,0266 19,38 

56,8787 15,03 

61,6470 30,36 

Los suelos con intervención de pastos y el suelo de pajonal demuestran contener mayor porcentaje 

polylepis.  

, que consiste de un soporte de madera, donde se 

de esta, se colocó un embudo, 

permitir el ingreso de agua al recipiente al momento que se presenten las precipitaciones.  

el recorrido se estableció dos puntos adecuados para la instalación de los pluviómetros en 

cerca de asentamientos humanos que ayuden al cuidado y lectura de la de 
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Tabla 16: Ubicación geográfica de los pluviómetros caseros instalados. 

Pluviómetro UTM WGS 84 Zona 17 Sur Altura  (msnm) 

1 741262 9844938 4092 

2 740783 9845016 4064 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado Cunuyacu, 2010. 
 

Por ser el proceso de carácter participativo, se explicó a algunas personas de la zona del motivo y la 

forma de realizar la recolección de la información, esto consistía en vaciar el agua contenida en el 

recipiente, en una probeta graduada y registrar el valor en milímetros en la hoja de campo (Anexo 2). 

Según FUNDACIÓN NATURA (2009). Para determinar los mm de precipitación, mediante la 

utilización de los pluviómetros caseros, se calcula el área del embudo que permite el ingreso de 

agua al recipiente utilizado; el valor del área se divide para la cantidad de agua recogida durante el 

un día, ya que la lectura de los pluviómetros es diaria en presencia de lluvias. Este procedimiento 

obedece a la siguiente fórmula: 

                             �� ��  !�"# #$%"#ó' �
()*+,-. /- 01+0

Á3-0 /-* -,,5+/)
 10          

 

Para validar está información, se relaciona la cantidad de agua recolectada en mm en el área del 

embudo del pluviómetro con la información recolectada por la estación meteorológica más cercana, 

el valor obtenido se transformará a mm de precipitación, sabiendo que 20 mm de agua del 

pluviómetro casero equivalen a 1 mm de precipitación real según TAPIA, D (2009). 

Los datos de precipitación, en este estudio son utilizados para determinar el comportamiento de los 

caudales que se presentan en cada punto de monitoreo, en base a la pluviometría registrada durante 

el monitoreo del caudal. Es decir se realiza una comparación entre los caudales mensuales y los 

milímetros de precipitación registrados en el mes respectivo. 

 

 



Figura No. 14: Instalación de los pluviómetros caseros en los predios del Sr. Polibio.

Fuente: Hidalgo & Hipo, 

 

2.3.3 Análisis de la información.

La información obtenida de cada 

obtenidos de los pluviómetros no fueron los adecuados.

Despues de haber realizado dos lecturas mensuales, para el tercer mes los pluviómetros ya no se 

los encontró. Por esta razón solo se consideró la información proporcionada por 

Salvamento de Páramos Tungurahua y Lucha Contra la Pobreza, la misma que son registros de 

estación Meteorológica del Colorado Cunuyacu.

 

2.3.4 Aforos de agua (Caudal).

La obtención de la velocidad del agua con la finalidad de obtener caudales reales en tiempo y 

espacio, se la realizó con el método del Flotador, se procedió a la toma de aforos cada mes en cada 

punto de las estaciones de monitoreo durante los 5 meses.

En el primer aforo se dibujó una

lo aforos posteriores.  

 

Instalación de los pluviómetros caseros en los predios del Sr. Polibio.

Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado Cunuyacu, 2010. 

Análisis de la información. 

La información obtenida de cada pluviómetro no pudo ser procesada debido a que los regitros 

obtenidos de los pluviómetros no fueron los adecuados. 

Despues de haber realizado dos lecturas mensuales, para el tercer mes los pluviómetros ya no se 

Por esta razón solo se consideró la información proporcionada por 

Salvamento de Páramos Tungurahua y Lucha Contra la Pobreza, la misma que son registros de 

estación Meteorológica del Colorado Cunuyacu. 

Aforos de agua (Caudal). 

obtención de la velocidad del agua con la finalidad de obtener caudales reales en tiempo y 

espacio, se la realizó con el método del Flotador, se procedió a la toma de aforos cada mes en cada 

punto de las estaciones de monitoreo durante los 5 meses. 

rimer aforo se dibujó una regleta graduada que permitió la lectura de los niveles de agua, en 
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Instalación de los pluviómetros caseros en los predios del Sr. Polibio. 

 

pluviómetro no pudo ser procesada debido a que los regitros 

Despues de haber realizado dos lecturas mensuales, para el tercer mes los pluviómetros ya no se 

Por esta razón solo se consideró la información proporcionada por el Fondo de 

Salvamento de Páramos Tungurahua y Lucha Contra la Pobreza, la misma que son registros de la 

obtención de la velocidad del agua con la finalidad de obtener caudales reales en tiempo y 

espacio, se la realizó con el método del Flotador, se procedió a la toma de aforos cada mes en cada 

regleta graduada que permitió la lectura de los niveles de agua, en 



Figura No. 15: Dibujo de la regleta en el punto testigo.

Fuente: Hidalgo & Hipo, 
 

Este sitio, debe tener características que en lo posible sostengan que el ancho de la sección y el 

flujo hídrico sea uniforme en un tramo de algunos metros.

 

a. Medición de la sección transversal para aforo.

Este procedimiento, involucra medir el ancho del río al inicio y después de 10 metros río abajo, por 

donde va a realizar el recorrido el flotador. (Anexo 3

Después realizar la división de la sección del río en sub

sub-secciones que se deben obtener va de acuerdo al ancho de la sección, es decir que a mayor 

ancho del río mayor número de sub

b. Cálculo de velocidad del agua

Este cálculo, se lo realizará con la utilización de un flotador.

Para la determinación de la velocidad, se realizó divisiones al largo de la sección elegida, en metros, 

este valor se multiplicó por el tiempo que se demora el flotador en recorrerla, expresado en 

segundos. 

c. Determinación del área del río

Se multiplica el ancho promedio del 

metros. 

Dibujo de la regleta en el punto testigo. 

 
Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado Cunuyacu, 2010.

Este sitio, debe tener características que en lo posible sostengan que el ancho de la sección y el 

flujo hídrico sea uniforme en un tramo de algunos metros. 

a. Medición de la sección transversal para aforo. 

nvolucra medir el ancho del río al inicio y después de 10 metros río abajo, por 

recorrido el flotador. (Anexo 3) 

Después realizar la división de la sección del río en sub-secciones, considerando que el número de 

deben obtener va de acuerdo al ancho de la sección, es decir que a mayor 

ancho del río mayor número de sub-secciones se deben obtener. 

b. Cálculo de velocidad del agua. 

Este cálculo, se lo realizará con la utilización de un flotador. 

de la velocidad, se realizó divisiones al largo de la sección elegida, en metros, 

este valor se multiplicó por el tiempo que se demora el flotador en recorrerla, expresado en 

c. Determinación del área del río. 

Se multiplica el ancho promedio del río por su profundidad, con todas las medidas expresadas en 
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Colorado Cunuyacu, 2010. 

Este sitio, debe tener características que en lo posible sostengan que el ancho de la sección y el 

nvolucra medir el ancho del río al inicio y después de 10 metros río abajo, por 

secciones, considerando que el número de 

deben obtener va de acuerdo al ancho de la sección, es decir que a mayor 

de la velocidad, se realizó divisiones al largo de la sección elegida, en metros, 

este valor se multiplicó por el tiempo que se demora el flotador en recorrerla, expresado en 

río por su profundidad, con todas las medidas expresadas en 
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d. Determinación del caudal (Q). 

Conociendo la velocidad del agua y el río, se aplica la siguiente fórmula para calcular el caudal: 

              6 �
789

:
 

Donde: 

P = Promedio del área del trayecto transversal del río (m2).  

L = Largo del segmento de río medido (m).  

C = Factor de corrección o coeficiente de rugosidad (0,8 para ríos de base rocosa y 0,9 para ríos 

sedimentados o lodosos).  

T = Tiempo en segundos, para que el flotador viaje el largo del segmento L del río (s).  

Para la determinación del caudal se utiliza la información que será registrada en las hojas de campo. 

(Anexo 3).  

 

Figura No. 16: Medición de caudal mediante el método del flotador. 

 

 

e. Instalación de varillas graduadas. 

Se utilizó tiras de madera a manera de varilla graduadas y para algunos sitios no fue necesario, en 

este caso se lo pinto una piedra grande donde la pintura quede visible con su respectiva graduación. 
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Para graduar las varillas, se considerará la profundidad máxima registrada durante el aforamiento, 

de tal manera que la regleta debía ser enterrada en la orilla del río hasta esa profundidad o a su vez 

pintada al nivel de agua registrada. 

La permanencia de la regleta fue muy útil, para obtener la información periódica de niveles de agua y 

posteriormente procesarlos a caudales. 

 

2.3.5 Análisis de la información. 

La información de campo obtenida de cada aforamiento con el Flotador fue registrada en un 

formulario, en el que se registra todos los parámetros necesarios para calcular el caudal, datos 

como: ancho del espejo de agua (sección), número de segmentos (sub-secciones), profundidad (m). 

(Anexo 3).  

 

A continuación se detallan los registros y valores obtenidos del primer aforo de caudal en cada uno 

de los puntos de monitoreo, el cual servirá de referencia durante los 5 meses de monitoreo, además 

se adjunta sus respectivos dibujos del perfil de los transectos considerados en cada sitio de aforo. 

 

Nota. A más de los 5 puntos de aforo considerados en el presente estudio, se realizó el aforo de 2 

canales de desvíos y de 1 canal de concesión, la hoja de cálculo con sus respectivos valores se 

detallan en el Anexo 4, 5 y 6.  
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Tabla 17: Hoja de cálculo de caudal del punto Testigo. 

HOJA DE CÁLCULO DEL CAUDAL PUNTO TESTIGO 
Fecha: 29/07/2010 Hora: 10:30 Coor. UTM WGS-84 (Zona 17 Sur) 742006E; 9844744N Código: C-C 01 Técnico(s): Ana Hidalgo; Luis Hipo  

P: Promedio del área del transecto del río   
Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 Tiempo (s) 

Ancho del intervalo 
(cm) Profundidad (m) 

Ancho del intervalo 
(cm) Profundidad (m) 

Ancho del intervalo 
(cm) Profundidad (m) T1 6.76 

    orilla 0.055     orilla 0.040     orilla 0.035 T2 6.26 
A - B 37.5 en el punto B 0.090 A – B 40.0 en el punto B 0.080 A - B 30.5 en el punto B 0.085 T3 6.31 
B - C 37.5 en la orilla 0.070 B – C 40.0 en la orilla 0.050 B - C 30.5 en la orilla 0.070 T4 6.36 
Total (m)  0.75   (0.215)/3 Total  (m)  0.80   (0.17)/3 Total  (m)  0.61   (0.19)/3 T5 6.43 
Área del transecto transversal   Área del transecto transversal   Área del transecto transversal   T6 6.42 
Ancho * promedio profundidad =    (m²) 

  
Ancho * promedio profundidad =      (m²) 

  
Ancho * promedio profundidad =      (m²) 

  
T7 

 0.75* 0.072 = 0.054 m² 0.80* 0.057 = 0.045 m² 0.61* 0.063 = 0.039 m² T8 
                            P  =  Área promedio (m²) =  (0.054+0.045+0.039)/3 = 0.046 m² Prom =  6.42 

  Q = (PLC)/T   (m³/s)    =>   Q = (0.046m² * 4m* 0.66)/6.42s 

  Q = 0.019 (m³/s) 

OBSERVACIONES: El valor de 0.019 m3/s es corregido por el programa de Dibujo Autocat 
dándonos un valor más real de 0.022 m3/s. 

 

Figura No. 17: Perfil de cada transecto del río PUNTO TESTIGO. 

Primer transecto
A = 0.059m²

Segundo transecto
A = 0.053m²

Tercer transecto
A = 0.044m²

Fuente: Monitoreo Técnico Colorado Cunuyacu, (2010). 
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Tabla 18: Hoja de cálculo de caudal del Punto 2. 

HOJA DE CÁLCULO DEL CAUDAL PUNTO 02 

Fecha: 29/07/2010 Hora: 11:25 Coor. UTM WGS-84 (Zona 17 Sur)     741306E; 9844820N Código: C-C 02 Técnico(s): Ana Hidalgo; Luis Hipo  
P: Promedio del área del transecto del río   

Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 Tiempo (s) 
Ancho del intervalo 

(cm) Profundidad (m) 
Ancho del intervalo 

(cm) Profundidad (m) 
Ancho del intervalo 

(cm) Profundidad (m) T1 2.81 
    orilla 0.055     orilla 0.053     orilla 0.035 T2 2.83 
A - B 30.0 en el punto B 0.100 A – B 30.0 en el punto B 0.110 A - B 25.0 en el punto B 0.085 T3 2.99 
B - C 30.0 en el punto C 0.082 B – C 30.0 en el punto C 0.074 B - C 25.0 en el punto C 0.090 T4 3.00 
C - D 30.0 en la orilla 0.080 C – D 31.0 en la orilla 0.065 C - D 25.0 en la orilla 0.062 T5 3.20 
Total (m) 0.90   (0.317)/4 Total  (m) 0.91   (0.302)/4 Total  (m) 0.75   (0.272)/4 T6 2.75 
Área del transecto transversal   Área del transecto transversal   Área del transecto transversal   T7 

 Ancho * promedio profundidad =    (m²) 
  

Ancho * promedio profundidad =      (m²) 
  

Ancho * promedio profundidad =      (m²) 
  

T8 
 0.90* 0.079 = 0.071 m² 0.91* 0.076 = 0.069 m² 0.75* 0.068 = 0.051 m² T9 
                            P  =  Área promedio (m²) =  (0.071+0.069+0.051)/3 = 0.064 m² Prom =  2.93 

  Q = (PLC)/T   (m³/s)    =>   Q = (0.064m² * 4m* 0.66)/2.93s 

  Q = 0.057 (m³/s) 

OBSERVACIONES: El valor de 0.057 m3/s es corregido por el programa de Dibujo Autocat 
dándonos un valor más real de 0.063 m3/s. 

 

Figura No. 18: Perfil de cada transecto del río PUNTO 2. 

Primer transecto
A = 0.076m²

Segundo transecto
A = 0.075m²

Tercer transecto
A = 0.057m²

 Fuente: Monitoreo Técnico Colorado Cunuyacu, (2010). 
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Tabla 19: Hoja de cálculo de caudal del Punto 3.  

HOJA DE CÁLCULO DEL CAUDAL PUNTO 03 

Fecha: 29/07/2010 Hora: 12:50 Coor. UTM WGS-84 (Zona 17 Sur)     740794E; 9844907N Código: C-C 03 Técnico(s): Ana Hidalgo; Luis Hipo  
P: Promedio del área del transecto del río   

Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 Tiempo (s) 
Ancho del intervalo 

(cm) Profundidad (m) 
Ancho del intervalo 

(cm) Profundidad (m) 
Ancho del intervalo 

(cm) Profundidad (m) T1 4.64 
    orilla 0.030     orilla 0.005     orilla 0.005 T2 5.01 
A - B 25.3 en el punto B 0.045 A – B 28.0 en el punto B 0.050 A - B 28.0 en el punto B 0.040 T3 4.48 
B - C 25.3 en el punto C 0.040 B – C 28.0 en el punto C 0.045 B - C 28.0 en el punto C 0.042 T4 4.38 
C - D 25.3 en la orilla 0.020 C – D 28.0 en la orilla 0.000 C - D 28.0 en la orilla 0.000 T5 4.81 
Total (m) 0.76   (0.135)/4 Total  (m) 0.84   (0.100)/4 Total  (m) 0.84   (0.082)/4 T6 4.87 
Área del transecto transversal   Área del transecto transversal   Área del transecto transversal   T7 4.88 
Ancho * promedio profundidad =    (m²) 

  
Ancho * promedio profundidad =      (m²) 

  
Ancho * promedio profundidad =      (m²) 

  
T8 

 0.76* 0.034 = 0.026 m² 0.84* 0.025 = 0.021 m² 0.84* 0.022 = 0.018 m² T9 
                            P  =  Área promedio (m²) =  (0.026+0.021+0.018)/3 = 0.023 m² Prom =  4.72 

  Q = (PLC)/T   (m³/s)    =>   Q = (0.023m² * 4m* 0.66)/4.72s 

  Q = 0.012 (m³/s) 

OBSERVACIONES: El valor de 0.012 m3/s es corregido por el programa de Dibujo Autocat 
dándonos un valor más real de 0.016 m3/s. 

 

Figura No. 19: Perfil de cada transecto del río PUNTO 3. 

Primer transecto
A = 0.029m²

Segundo transecto
A = 0.030m²

Tercer transecto
A = 0.025m²

 



49 

Tabla 20: Hoja de cálculo de caudal del Punto 4. 

HOJA DE CÁLCULO DEL CAUDAL PUNTO 04 

Fecha: 29/07/2010 Hora: 13:45 Coor. UTM WGS-84 (Zona 17 Sur)     740205E; 9845696N Código: C-C 04 Técnico(s): Ana Hidalgo; Luis Hipo  

P: Promedio del área del transecto del río   

Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 Tiempo (s) 
Ancho del intervalo 

(cm) Profundidad (m) 
Ancho del intervalo 

(cm) Profundidad (m) 
Ancho del intervalo 

(cm) Profundidad (m) T1 3.82 

    orilla 0.015     orilla 0.010     orilla 0.003 T2 4.08 

A - B 31.0 en el punto B 0.060 A – B 30.6 en el punto B 0.038 A - B 33.0 en el punto B 0.066 T3 4.04 

B - C 31.0 en el punto C 0.060 B – C 30.6 en el punto C 0.050 B - C 33.0 en el punto C 0.059 T4 4.06 

C - D 31.0 en la orilla 0.005 C – D 30.6 en la orilla 0.018 C - D 33.0 en la orilla 0.040 T5 4.15 

Total (m) 0.93   (0.140)/4 Total  (m) 0.92   (0.116)/4 Total  (m) 0.99   (0.168)/4 T6 4.03 

Área del transecto transversal   Área del transecto transversal   Área del transecto transversal   T7 4.10 

Ancho * promedio profundidad =    (m²) 

  

Ancho * promedio profundidad =      (m²) 

  

Ancho * promedio profundidad =      (m²) 

  

T8 
 0.93 m* 0.035 m = 0.033 m² 0.92 m* 0.029 m = 0.027 m² 0.99 m* 0.042 m = 0.042 m² T9 
                            P  =  Área promedio (m²) =  (0.033+0.027+0.042)/3 = 0.034 m² Prom =  4.04 

  Q = (PLC)/T   (m³/s)    =>   Q = (0.034m² * 4m* 0.66)/4.04s 

  Q = 0.022 (m³/s) 

OBSERVACIONES: El valor de 0.022 m3/s es corregido por el programa de Dibujo Autocat 
dándonos un valor más real de 0.028 m3/s. 

 

Figura No. 20: Perfil de cada transecto del río PUNTO 4. 

Primer transecto
A = 0.043m²

Segundo transecto
A = 0.033m²

Tercer transecto
A = 0.051m²
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Tabla 21: Hoja de cálculo de caudal del Punto 5. 

HOJA DE CÁLCULO DEL CAUDAL PUNTO 05 
Fecha: 29/07/2010 Hora: 15:25 Coor. UTM WGS-84 (Zona 17 Sur)    737478E; 9846711N Código: C – C 05 

P: Promedio del área del transecto del río 
Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 

Ancho del intervalo (cm) Profundidad (m) Ancho del intervalo (cm) Profundidad (m) Ancho del intervalo (cm) Profundidad (m) 
    orilla 0.030     orilla 0.000   

 
orilla 0.020 

A - B 47.6 en el punto B 0.130 A – B 41.0 en el punto B 0.090 A - B 40.3 en el punto B 0.080 
B - C 47.6 en el punto C 0.050 B – C 41.0 en el punto C 0.135 B - C 40.3 en el punto C 0.070 
C -D 47.6 en la orilla 0.040 C –D 41.0 en la orilla 0.000 C -D 40.3 en la orilla 0.005 
Total (m) 1.43   (0.25)/4 Total  (m) 1.23   (0.225)/4 Total  (m) 1.21   (0.175)/5 
Área del transecto transversal   Área del transecto transversal   Área del transecto transversal   

Ancho * promedio profundidad =      (m²) 
  

Ancho * promedio profundidad =      (m²) 
  

Ancho * promedio profundidad =      (m²) 
  1.43* 0.063 = 0.089 m² 1.23*  0.056  = 0.069 m² 1.21*  0.044  = 0.053 m² 

  P  =  Área promedio (m²) =  (0.089+0.069+0.053+0.065+0.058)/5 = 0.067 m² 
  Q = (PLC)/T   (m³/s)    =>   Q = (0.067 m² * 4 * 0.66)/4.69s 
  Q = 0.038 (m³/s) 

OBSERVACIONES: El valor de 0.038 m3/s es corregido por el programa de Dibujo Autocat 
dándonos un valor más real de 0.050 m3/s. 

Continuación…  

HOJA DE CÁLCULO DEL CAUDAL 

Técnico(s): Ana María Hidalgo; Luis Hipo 
P: Promedio del área del transecto del río   

Transecto 4 Transecto 5 Tiempo (s) 
Ancho del intervalo (cm) Profundidad (m) Ancho del intervalo (cm) Profundidad (m) T1 4.55 

    orilla 0.040   
 

orilla 0.025 T2 4.48 
A - B 40. en el punto B 0.110 A - B 36.6 en el punto B 0.100 T3 4.55 
B - C 40.0 en el punto C 0.065 B - C 36.6 en el punto C 0.085 T4 4.82 
C -D 40.0 en la orilla 0.000 C -D 36.6 en la orilla 0.000 T5 4.55 
Total  (m) 1.20   (0.215)/4 Total  (m) 1.10   (0.21)/4 T7 4.82 
Área del transecto transversal   Área del transecto transversal   T8 

 Ancho * promedio profundidad =      (m²) 
  

Ancho * promedio profundidad =      (m²) 
  

T9 
 1.20 *  0.054  = 0.065 m² 1.10 *  0.053  = 0.058 m² T10 
 

 

Prom = 4.69 
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Figura No. 21: Perfil de cada transecto del río PUNTO 5. 

 

 

Qunito transecto
A = 0.078m²

Primer transecto
A = 0.107m²

Segundo transecto
A = 0.101m²

Tercer transecto
A = 0.070m²

Cuarto transecto
A = 0.083m²
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2.3.6 Elaboración de los mapas base y temáticos. 

Mapa base 

La elaboración del mapa base consta de los siguientes elementos: límites geográficos vías, ríos, 

lagunas, microcuenca. 

 

Mapas temáticos 

� Mapa base de la microcuenca del Río Cunuyacu, con la ubicación de los puntos de 

monitoreo. 

� Mapas del uso actual de la Microcuenca del Río Cunuyacu, con los resultados obtenidos 

durante el estudio. 

� Mapa del uso potencial de la Microcuenca del Río Cunuyacu. 

� Mapas de isoyetas de la Microcuenca del Río Cunuyacu. 

� Mapa de isotermas de la Microcuenca del Río Cunuyacu. 

 

2.3.7 Oferta hídrica. 

La oferta hídrica en los puntos de monitoreo se la obtuvo, determinando el caudal promedio de cada 

punto de monitoreo, durante los 5 meses de investigación. 

La oferta hídrica total de la microcuenca se obtuvo mediante la sumatoria  entre la oferta hídrica 

media y los caudales concesionados por la SENAGUA en la microcuenca. 

El valor de la oferta hídrica total, se ajusta considerando una reducción de la oferta real del 40%, 

(avalado por la UNESCO) representado en caudal para mantener el régimen hidrológico mínimo y 

sostenimiento de los ecosistemas y las limitaciones en la disponibilidad de agua para diferentes usos 

por las alteraciones de la calidad del recurso hídrico. Con esta reducción se obtiene la  oferta hídrica 

neta. 
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2.4  Calificación de calidad de agua utilizando los indicadores físico-químico y 

microbiológicos (WQI) y bioindicadores (Índices EPT y BMWP). 

 

2.4.1 Muestreo 

Una vez identificados los cinco puntos más representativos de la microcuenca, lo siguiente fue 

realizar un cronograma de salidas por mes al campo para realizar los muestreos en cada punto, para 

su posterior análisis en Laboratorio. 

Se tomó muestras de agua en cada punto pre-establecido para análisis físicos-químicos y 

microbiológicos; además se recolectó muestra de bentos del cauce del río para análisis biológicos. 

Se realizó 2 tipos de análisis: 

In-situ: En el cual se midió de forma directa parámetros como temperatura ambiente,  temperatura 

del río y pH del agua. 

En laboratorio: se realizó el análisis de los 9 parámetros a medirse para valorar el Índice WQI y el 

análisis de los macroinvertebrados, indicadores biológicos que nos van ayudar a valorar los Índices 

EPT y BMWP.  

 

2.4.2 Parámetros Físico-Químicos a medirse. 

Para la toma de muestras de agua se debe  disponer de frascos completamente limpios y de 

volumen necesario para el posterior análisis, asegurarse de que la muestra sea lo mas 

representativa posible, en general se debe tomar la muestra en la mitad del cuerpo de agua, contra 

corriente  y con el frasco sumergido y dirigido hacia la superficie. Homogenizar el recipiente varias 

veces con el agua que será muestreada. 

Los análisis que se detallan en la tabla 22, se los realiza en base a los Métodos normalizados para el 

análisis de aguas potables y residuales, APHA, AWWA, WPCF, editorial Díaz de Santos S.A.  
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Tabla 22: Parámetros y métodos para realizar el análisis. 

PARÁMETRO MÉTODO 
Temperatura Medición directa 

pH Electrométrico 4500-HB 
Oxigeno disuelto 4500-O-C 

Fosfatos 4500-P-D 
Nitratos Método colorimétrico a salicilato de sodio 
Turbidez 2130B 

Sólidos Totales 2540B 
Coliformes Filtración de membranas 

DBO5 5210-B 
Fuente: Métodos normalizados para el análisis de aguas potables y residuales, APHA, AWWA, WPCF, editorial Díaz de 

Santos S.A.  

 

Análisis microbiológico  

Para la realización del análisis microbiológico utilizamos el método de Filtración (Millipore) para 

recuento de E-coli y coliformes, con el siguiente procedimiento: 

� Recolectar la muestra en envases esterilizados (para muestra de orina) 

� Trasladar al laboratorio la muestra en cadena de frio. 

� En el laboratorio, mediante una bomba de succión se filtra 100 ml de muestra, la membrana 

utilizada se traslada a una placa, con medio de cultivo, llevamos la placa a una estufa a 44 

grados centígrados, durante 48 horas. 

 

2.4.3 Valoración del agua mediante el Índice WQI. 

Para determinar la calidad del agua, existen numerosos índices de calidad que se han desarrollado 

en los últimos 25 años (Canter, 1998), Un índice de calidad de agua consiste en una expresión 

simplificada de las características mas relevantes de un determinado tipo de agua, mediante la 

combinación de un número de parámetros específicos, que sirven como expresión de la calidad del 

agua.  
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En esta oportunidad para la evaluación de la calidad del agua, se definió trabajar con <<índice de 

calidad del agua>> (WQI), que fue desarrollada en 1970 por la Fundación de Sanidad Nacional 

(NSF) de los Estados Unidos, el mismo que consiste en asignar un valor a la calidad del agua entre 

0 y 100 obtenido matemáticamente a partir de la agrupación de nueve parámetros (pH,  OD, NO3, 

DBO5, PO4, ST, DT, ColF, turbidez) los mismos que reciben su valor de influencia individual sobre el 

total del índice, mediante el uso de ecuaciones lineales. 

Con los resultados de los analisis obtenidos en el laboratorio se procede a establecer el WQI, 

utilizando el programa de cálculo “Calculating NSF Water Quality Index” que lo podemos encontrar 

de manera libre en el internet. 

 

Figura No. 22. Factores de cálculo del índice WQI. 

 
Fuente: http://www.water-research.net/watrqualindex/index.htm 

 

Finalmente comparamos el valor del WQI con el cuadro de rangos que lo tenemos en la figura 23 y 

elegimos el más acorde; respecto a esto determinamos el uso mas adecuado.  
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Figura No. 23 Escala del índice de calidad del agua. 

 
Fuente: Guzmán y Merino, 1992; Montoya, et al., 1997. 

 

Tabla 23: Valores de referencia del Índice WQI. 

Calidad Rango Color 
Excelente 91 - 100 

 Buena 71 - 90 
 Media 51 - 70 
 Mala 26 - 50 
 Muy mala 0 - 25 
 Fuente: Calles, J. A. 2007. 
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2.4.4 Valoración del agua mediante el Índice EPT Y BMWP.  

El estudio biológico de la calidad del agua se realizara mediante el empleo de macroinvertebrados 

como bioindicadores de contaminación. 

Se recolectara muestras de macroinvertebrados en los sitio establecidos para el monitoreo 

efectuando una colección multi-hábitat en el lecho del río con una red  durante unos cinco minutos 

en cada punto de muestreo a lo ancho del río y repetirlo al menos 2 veces por cada sitio, colocar la 

muestra en un frasco plástico, y llenar con alcohol etílico al 70%, finalmente etiquetar debidamente 

las muestras mencionando el sitio y la fecha del muestreo. 

Ya en el laboratorio se realizara el conteo y la identificación de los macroinvertebrados por especies 

utilizando la “Guía para el estudio de los macroinvertebrados acuáticos del Departamento de 

Antioquia” de Roldán (1996); es importante recordar que los sistemas saludables tendrán una mayor 

diversidad de macro invertebrados. 

Para el presente estudio se utilizará dos índices de calidad de agua para  macroinvertebrados, el 

EPT y el BMWP/Col adaptado por Roldán (2003). 

 

a. Índice EPT 

El índice EPT utiliza los grupos Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera, para su cálculo. Se usa 

estos grupos por su sensibilidad a la contaminación de los cuerpos de agua sabiendo que  estos son 

los grupos que primero desaparecen cuando los ríos se contaminan.  

Para calcular el índice EPT se suma el total de individuos de una muestra y se suma el total de 

individuos de los grupos EPT (Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera). El valor total EPT se divide 

para el valor del total de individuos. El resultado se multiplica por 100 para obtener un porcentaje.  

La calidad del agua se calcula comparando el resultado con los valores de referencia.  
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Tabla 24: Valores de referencia del índice EPT. 

Calidad  Valores de referencia  Color 
Muy buena  75 - 100 %    

Buena  50 - 75 %    
Regular  25 - 50 %    

Mala  0  - 25 %    
Fuente: Calles, J. A. 2007. 

 

 

b. Índice BMWP/Col 

El índice BMWP/Col se basa en la valoración de los diferentes grupos de invertebrados que se 

encuentran en una muestra. Para poder aplicar este índice se necesita haber identificado los 

macroinvertebrados hasta nivel de familia. Cada familia de macroinvertebrados posee un grado de 

sensibilidad que va del 1 al 10. El 10 indica el grupo más sensible, la presencia de muchos 

organismos con valor 10 o valores altos, indica que el río tiene aguas limpias, y si por el contrarío 

solo se encuentran organismos resistentes con valores bajos, esto indica que el río tiene aguas 

contaminadas. Por tanto este es un índice de sensibilidad.  

Para obtener un valor BMWP/Col para cada sitio se suma el valor de cada grupo, se obtiene un total 

y se compara con el siguiente cuadro. 

 

Tabla 25: Puntajes de las familias de macroinvertebrados acuáticos para aplicar el índice BMWP/Col 

(Roldán 2003). 

Familias Puntajes 

Anamalopsychidae, Atriplectididae, Blepharoceridae, Calamoceratidae, 

Ptilodactylidae, Chordodidae, Gomphidae, Hydridae, Lampyridae, Lymnessiidae, 

Odontoceridae, Oliigoneuridae, Perlidae, Polythoridae, Psephenidae 

10 

Ampullariidae, Dytiscidae, Ephemeridae, Euthyplociidae, Gyrinidae, Hydraenidae, 

Hydrobiosidae, Leptophlebiidae, Philopotamidae, Polycentropodidae, Polymitarcyidae, 

Xiphocentronidae 

9 
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Gerridae, Hebridae, Helicopsychidae, Hydrobiidae, Leptoceridae, Lestidae, 

Palaemonidae, Pleidae, Pseudothelpusidae, Saldidae, Simulidae, Veliidae 

8 

Baetidae, Caenidae, Calopterygidae, CoenagRíonidae, Corixidae, Dixidae, 

Dryopidae, Glossossomatidae, Hyalellidae, Hydropsychidae, Leptohyphidae, Naucoridae, 

Notonectidae, Planariidae, Psychodidae, Scirtidae 

7 

Aeshnidae, Ancylidae, Corydalidae, Elmidae, Libellulidae, Limnichidae, Lutrochidae, 

MegapodagRíonidae, Sialidae, Staphylinidade 

6 

Belostomatidae, Gelastocoridae, Mesoveliidae, Nepidae, Planorbiidae, Pyralidae, 

Tabanidae, Thiaridae 

5 

Chrysomelidae, Stratiomyidae, Haliplidae, Empididae, Dolichopodidae Sphaeridae, 

Lymnaeidae, Hydrometridae, Notoceridae 

4 

Ceratopogonidae, Glossiphoniidae, Cyclobdellidae, Hydrophilidae, Physidae, Tipulidae 3 

Culicidae, Chironomidae, Muscidae, Sciomyzidae, Syrphidae 2 

Tubificidae 1 

Fuente: Calles, J. A. 2007. 

 

 

Tabla 26: Valores de referencia del índice BMWP/Col (Roldán 2003). 

CLASE CALIDAD BMWP/Col Referencia COLOR 

I Buena >150, 101-120 Aguas muy limpias a limpias AZUL 

II Aceptable 61-100 Aguas ligeramente contaminadas VERDE 

III Dudosa 36-60 Aguas moderadamente contaminadas AMARILLO 

IV Critica 16-35 Aguas muy contaminadas NARANJA 

V Muy critica <15 Aguas fuertemente contaminadas ROJO 

Fuente: Calles, J. A. 2007. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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3. INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

3.1 Actividades Antrópicas.  

Nuestra área de estudio se encuentra por sobre los 3600 msnm y según bibliografía esta zona de 

páramo es considerado zona alta. Pero para fines de mejor comprensión a la microcuenca se lo ha a 

subdivisiones en 3 zonas; alta media y baja. 

Población y características generales. 

La microcuenca Cunuyacu es filial de la organización de segundo grado llamado COCAP. La zona 

donde esta ubicada la COCAP corresponde a un 80% de “población indígena”, siendo originarios de 

Kichwas de la misma zona; el 2 % restante corresponde a la población mestiza, algunos de ellos son 

hijos descendientes de los hacendados y mestizos provenientes de otras parroquias aledañas.12 

 

Tabla 27: Número de habitantes de la COCAP. 

Número de familias y habitantes por edad de las comunidades. 

COMUNIDADES 
Socios 

Comuneros 
Habitantes Total 

Habitantes 
Indígenas 

(%) 
Mestizos 

(%) H. M. 

San Isidro 30 76 62 138 0 
 Mulanleo 180 350 370 720 80 20 

San Antonio 59 145 165 310 100 
 Tamboloma 293 593 628 1221 100 
 Chiquicahua 128 174 195 368 100 
 Yatzaputzan 104 302 322 642 100 
 Lindero  400 1000 1000 2000 99 1 

El Abelito 19 29 29 58 100 
 Nueva Vida 28 67 76 143 100 
 Cunuyacu 68 158 162 320 99 1 

Esperanza 114 276 242 518 99 1 

Rumipata 24 59 57 116 100 
 10 de Agosto 49 108 107 215 30 70 

Cruz de Arenal 22 41 53 94 30 70 

TOTAL 1518 3378 3468 6846 
  

                                                           
12 Unidad de Desarrollo de los Movimientos Indígenas de Tungurahua MIT; MITA; AIET. Plan de Manejo de Páramos de la Zona Alta 
de Piñlahuín. Ambato 2009. 
 



 

La microcuenca del Río Cunuyacu además cuenta con 2 Escuelas con un total se 55 alumnos de los 

cuales 31 son niños y 24 son niñas, 

es estos centros educativos. 

 

3.1.1 Principales actividades

Figura No. 24: Microcuenca del Río Cunuyacu.

Fuente: Hidalgo & Hipo, 
 

a. Microcuenca zona alta 

La zona alta se extiende sobre 

pudieron identificar pocas actividades; presencia limitada de animales silvestres especialmente 

vicuñas, ausencia de asentamientos humanos, ausencia de actividad agrícola.

En los alrededores y hacia la

grandes pajonales y humedales que se extienden a lo largo de la microcuenca por toda la zona alta. 

En varias ocasiones se pudo constatar la presencia de grupos de Camélidos sueltos 

debido a que la microcuenca del Colorado Cunuyacu se encuentra dentro de la Reserva Faunística 

del Chimborazo,  animales que se alimentan de la paja y la pisotean, también eliminan sus desechos 

a lo largo de la misma observándose esto a cada pas

Es importante recalcar que desde esta zona ya se empiezan a improvisar canales de desvío de 

caudales para su uso en la zona media, dejando así  sin cauce o casi sin él al rio, regenerándose 

lentamente por los escurrimientos y vertientes.

La microcuenca del Río Cunuyacu además cuenta con 2 Escuelas con un total se 55 alumnos de los 

cuales 31 son niños y 24 son niñas, 3 son los docentes encargados de impartir educación primaria 

3.1.1 Principales actividades identificadas en la microcuenca: zona alta, media y baja. 

: Microcuenca del Río Cunuyacu. 

Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado Cunuyacu, 2010.

La zona alta se extiende sobre los 4100 m.s.n.m. en esta zona durante el tiempo de monitoreo se 

pudieron identificar pocas actividades; presencia limitada de animales silvestres especialmente 

vicuñas, ausencia de asentamientos humanos, ausencia de actividad agrícola. 

y hacia las zonas más altas, solo se pudo observar un paisaje cubierto de 

grandes pajonales y humedales que se extienden a lo largo de la microcuenca por toda la zona alta. 

En varias ocasiones se pudo constatar la presencia de grupos de Camélidos sueltos 

debido a que la microcuenca del Colorado Cunuyacu se encuentra dentro de la Reserva Faunística 

del Chimborazo,  animales que se alimentan de la paja y la pisotean, también eliminan sus desechos 

a lo largo de la misma observándose esto a cada paso. 

Es importante recalcar que desde esta zona ya se empiezan a improvisar canales de desvío de 

caudales para su uso en la zona media, dejando así  sin cauce o casi sin él al rio, regenerándose 

lentamente por los escurrimientos y vertientes. 
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3 son los docentes encargados de impartir educación primaria 

alta, media y baja.  

 
Colorado Cunuyacu, 2010. 
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zonas más altas, solo se pudo observar un paisaje cubierto de 

grandes pajonales y humedales que se extienden a lo largo de la microcuenca por toda la zona alta.  

En varias ocasiones se pudo constatar la presencia de grupos de Camélidos sueltos en manadas 

debido a que la microcuenca del Colorado Cunuyacu se encuentra dentro de la Reserva Faunística 

del Chimborazo,  animales que se alimentan de la paja y la pisotean, también eliminan sus desechos 

Es importante recalcar que desde esta zona ya se empiezan a improvisar canales de desvío de 

caudales para su uso en la zona media, dejando así  sin cauce o casi sin él al rio, regenerándose 



 

Figura No. 25: Microcuenca zona Alta

Fuente: Hidalgo & Hipo, 

 

b. Microcuenca Zona Media.

Al seguir descendiendo se llegó  a la microcuenca media a los 4050 msnm, donde el 

perdido el ecosistema de pajonales y humedales,  en este punto ya se evidencia rastros de 

intervención humana en la microcuenca y las consecuencias de sus múltiples actividades antrópicas 

como son: pastoreo de animales domésticos, actividad agrí

en el río, la ganadería y la piscicultura.

El agua del rio es aprovechada principalmente para riego de los cultivos y para circulación en los 

tanques de piscicultura, para los usuarios del  lugar realizan varios can

conducir el agua hasta sus tierras y luego de esto regresarla al cauce del río.

Los agricultores manifiestan que no utilizan pesticidas en sus cultivos ya que esto,  puede afectar en 

su actividad piscícola por ser sensibles a este t

Otros aspectos importantes a mencionar son el cruce de una carretera pavimentada de primer orden 

por la cual diariamente circulan vehículos livianos y pesados en doble dirección, y la presencia de la 

escuela Rio Colorado que tiene como 

cuadrados aproximadamente.  El número de alumnos en la escuela es alrededor de 30, las 

evacuaciones de las baterías sanitarias son recogidas en un pozo séptico cercano a las orillas del 

río, por lo tanto se ve influencia de esta actividad en la calidad de agua del rio.

Microcuenca zona Alta; Camélidos silvestres. 

Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado Cunuyacu, 2010. 

b. Microcuenca Zona Media. 

Al seguir descendiendo se llegó  a la microcuenca media a los 4050 msnm, donde el 

perdido el ecosistema de pajonales y humedales,  en este punto ya se evidencia rastros de 

intervención humana en la microcuenca y las consecuencias de sus múltiples actividades antrópicas 

como son: pastoreo de animales domésticos, actividad agrícola, cultivo de cebolla, lavado de ropa 

en el río, la ganadería y la piscicultura. 

El agua del rio es aprovechada principalmente para riego de los cultivos y para circulación en los 

tanques de piscicultura, para los usuarios del  lugar realizan varios canales improvisados  para 

conducir el agua hasta sus tierras y luego de esto regresarla al cauce del río. 

Los agricultores manifiestan que no utilizan pesticidas en sus cultivos ya que esto,  puede afectar en 

su actividad piscícola por ser sensibles a este tipo de productos. 

Otros aspectos importantes a mencionar son el cruce de una carretera pavimentada de primer orden 

por la cual diariamente circulan vehículos livianos y pesados en doble dirección, y la presencia de la 

escuela Rio Colorado que tiene como infraestructura un área de construcción de unos 40 metros 

cuadrados aproximadamente.  El número de alumnos en la escuela es alrededor de 30, las 

evacuaciones de las baterías sanitarias son recogidas en un pozo séptico cercano a las orillas del 

tanto se ve influencia de esta actividad en la calidad de agua del rio. 
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La zona media se caracteriza especialmente por la cantidad de concesiones, actividad que influye en 

el caudal y la calidad del agua que resta en el curso del río.

 

Figura No. 26: Microcuenca Media

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico

 

 

Figura No. 27: Pastoreo de animales (borregos)

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico

 

c. Microcuenca zona Baja 

La microcuenca baja se extiende desde los 3800 m.s.n.m. hacia el Rio Ambato, se podría considerar 

a esta como la más extensa, los propietarios del lugar poseen de 6 a 10 ha. de terreno, la zona es

de baja densidad poblacional relacionada con la zona media, por esta razón no se encuentra 

fácilmente a la vista presencia de viviendas, las actividades realizadas en el sector son de poca 

La zona media se caracteriza especialmente por la cantidad de concesiones, actividad que influye en 

el caudal y la calidad del agua que resta en el curso del río. 

Microcuenca Media; Actividad piscícola. 

Monitoreo Técnico, Colorado Cunuyacu, 2010. 

de animales (borregos). 

 
Técnico, Colorado Cunuyacu, 2010. 

La microcuenca baja se extiende desde los 3800 m.s.n.m. hacia el Rio Ambato, se podría considerar 

a esta como la más extensa, los propietarios del lugar poseen de 6 a 10 ha. de terreno, la zona es

de baja densidad poblacional relacionada con la zona media, por esta razón no se encuentra 

fácilmente a la vista presencia de viviendas, las actividades realizadas en el sector son de poca 
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La microcuenca baja se extiende desde los 3800 m.s.n.m. hacia el Rio Ambato, se podría considerar 

a esta como la más extensa, los propietarios del lugar poseen de 6 a 10 ha. de terreno, la zona es 

de baja densidad poblacional relacionada con la zona media, por esta razón no se encuentra 

fácilmente a la vista presencia de viviendas, las actividades realizadas en el sector son de poca 



 

incidencia en del cauce del rio. Esta característica refleja un me

varias razones adicionales como la presencia de más zonas de escurrimiento, una distancia 

considerable con respecto a la microcuenca media, y nuevos afluentes, dan como resultado una  

mayor depuración y un aumento en la cali

De igual manera que en la microcuenca media podemos encontrar el cruce de una carretera 

pavimentada con una circulación de vehículos livianos y pesados en dos direcciones, por el contrario 

mencionamos que esta no es una zona tan explotada y las actividades humanas que aquí se 

realizan son moderadas más no nulas.

 

Figura No. 28: Microcuenca zona Baja.

Fuente: Hidalgo & Hipo, 

 

3.2 Mapas base y temáticos.

3.2.1 Mapa Base 

El mapa base consta de los siguientes elementos: límites geográficos vías, ríos, lagunas, 

microcuenca. 

incidencia en del cauce del rio. Esta característica refleja un menor impacto que en conjunto con 

varias razones adicionales como la presencia de más zonas de escurrimiento, una distancia 

considerable con respecto a la microcuenca media, y nuevos afluentes, dan como resultado una  

mayor depuración y un aumento en la calidad y cantidad del agua del Rio Colorado.  .

De igual manera que en la microcuenca media podemos encontrar el cruce de una carretera 

pavimentada con una circulación de vehículos livianos y pesados en dos direcciones, por el contrario 

no es una zona tan explotada y las actividades humanas que aquí se 

realizan son moderadas más no nulas. 

: Microcuenca zona Baja. 

Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado Cunuyacu, 2010. 

base y temáticos. 

El mapa base consta de los siguientes elementos: límites geográficos vías, ríos, lagunas, 
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Figura No. 29: Límites de la microcuenca 

 

Fuente: BAUTISTA Karina (2010), Cartas del IGM (2003). 
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Figura No. 30: Microcuenca Colorado Cunuyacu. 

 
Fuente: BAUTISTA Karina (2010), Cartas del IGM (2003). 
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3.2.2 Mapas temáticos 

 

� Mapa base de la microcuenca del Río Cunuyacu, con la ubicación de los puntos de 

monitoreo (Ver figura No.31). 

� Mapas del uso actual de la Microcuenca del Río Cunuyacu, con los resultados obtenidos 

durante el estudio (Ver figura No.32). 

� Mapa del uso potencial de la Microcuenca del Río Cunuyacu (Ver figura No.33). 

� Mapas de Holdrige de la Microcuenca del Río Cunuyacu (Ver figura No.34). 

� Mapa de isotermas de la Microcuenca del Río Cunuyacu (Ver figura No.35). 
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Figura No. 31: Puntos de monitoreo en la microcuenca. 

 

 
Fuente: BAUTISTA Karina (2010), Cartas del IGM (2003). 
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Figura No. 32: Usos del Suelo. 

Fuente: BAUTISTA Karina (2010), Cartas del IGM (2003). 
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Figura No. 33: Uso potencial del suelo en la Microcuenca. 

 

 
Fuente: BAUTISTA Karina (2010), Cartas de IGM 2003 
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Figura No. 34: Zonas de vida de Holdridge. 

 
Fuente: BAUTISTA Karina (2010), Cartas del IGM (2003). 
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Figura No. 35: Mapa de isotermas de la microcuenca. 

 
Fuente: BAUTISTA Karina (2010), Cartas del IGM (2003). 



 

3.3 Establecimiento de la Oferta Hídrica existente en la microcuenca 

La oferta hídrica establece la disponibilidad del recurso existente en la microcuenca

 

3.3.1 Precipitación Julio – Noviembre 2010 Estación Pluviométrica Cunuyacu.

La precipitación es la caída de agua como producto de la condensación del 

atmósfera, puede caer en forma de lluvia, nieve, o granizo.  

 

Tabla 28: Precipitación promedio mensual.

MES 

PRECIPITACIÓN (mm) 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico
 

Figura No. 36: Precipitación Mensual, Estación Pluviométrica Cunuyacu.

Fuente: Fondo de páramos Tungurahua y lucha contra la pobreza (FPTLCP) 2010.
 

La precipitación durante los meses de Julio 

semi seca, las precipitaciones más altas durante el periodo de monitoreo corresponden a l

de Julio y Noviembre con 50.80 mm y 121.16 mm respectivamente, mientras en los meses de 

Agosto, Septiembre y Octubre la precipitación no supera los 27mm.
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3.3 Establecimiento de la Oferta Hídrica existente en la microcuenca del Río Cunuyacu.

establece la disponibilidad del recurso existente en la microcuenca

Noviembre 2010 Estación Pluviométrica Cunuyacu.

La precipitación es la caída de agua como producto de la condensación del 

atmósfera, puede caer en forma de lluvia, nieve, o granizo.   

Precipitación promedio mensual. 

PRECIPITACIÓN PROMEDIO 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

50,8 7,11 14,73 26,92 

Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

Precipitación Mensual, Estación Pluviométrica Cunuyacu. 

Fondo de páramos Tungurahua y lucha contra la pobreza (FPTLCP) 2010. 

La precipitación durante los meses de Julio – Noviembre  de 2010 indican un período de estación 

semi seca, las precipitaciones más altas durante el periodo de monitoreo corresponden a l

de Julio y Noviembre con 50.80 mm y 121.16 mm respectivamente, mientras en los meses de 

Agosto, Septiembre y Octubre la precipitación no supera los 27mm. 
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del Río Cunuyacu. 

establece la disponibilidad del recurso existente en la microcuenca. 

Noviembre 2010 Estación Pluviométrica Cunuyacu. 

La precipitación es la caída de agua como producto de la condensación del vapor del agua en la 

 NOVIEMBRE 

121,16 

 

Noviembre  de 2010 indican un período de estación 

semi seca, las precipitaciones más altas durante el periodo de monitoreo corresponden a los meses 

de Julio y Noviembre con 50.80 mm y 121.16 mm respectivamente, mientras en los meses de 

121,16
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3.3.2 Determinación de Caudales.

El caudal o descarga es la medida de la cantidad de agua que pasa por un punto determinado 

durante un tiempo determinado. 

 Tabla 29: Aforos de Caudal en los 5 meses de monitoreo.

Fecha/Punto Punto testigo
JUL 22
AGO 13
SEP 17
OCT 10
NOV 27

PROM 17,80
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico

 

Figura No. 37: Aforo de caudales

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico

 
Según los aforos establecidos; el punto Testigo presentó homogeneidad de caudal, debido a la 

irrelevante influencia que genera el hombre sobre el recurso agua, en el punto 2 por el desvió 

intencionado hacia el canal concesionado también presento reducciones de caudal especialmente 

en los meses de baja precipitación.

la sobre explotación del agua, llegando al límite inclusive de dejar seco al cauce principal, esto 

porque en los alrededores se realiza gran actividad agropecuaria, de piscicultura y por los 

asentamientos humanos. 
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3.3.2 Determinación de Caudales. 

El caudal o descarga es la medida de la cantidad de agua que pasa por un punto determinado 

durante un tiempo determinado.  

Aforos de Caudal en los 5 meses de monitoreo. 

Aforos de Caudal Q (L/s) 
Punto testigo Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5

22 63 16 28 50
13 33 11 16 36
17 28 17 4 50
10 17 2 0 65
27 65 44 63 185

17,80 41,20 18,00 22,20 77,20
Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

: Aforo de caudales.  

Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

Según los aforos establecidos; el punto Testigo presentó homogeneidad de caudal, debido a la 

irrelevante influencia que genera el hombre sobre el recurso agua, en el punto 2 por el desvió 

intencionado hacia el canal concesionado también presento reducciones de caudal especialmente 

en los meses de baja precipitación. Los puntos 3 y 4 tienen gran particularidad, donde se evidenció 

la sobre explotación del agua, llegando al límite inclusive de dejar seco al cauce principal, esto 

porque en los alrededores se realiza gran actividad agropecuaria, de piscicultura y por los 

Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5

AFORO DE CAUDAL 
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El caudal o descarga es la medida de la cantidad de agua que pasa por un punto determinado 

Punto 5 PROM 
50 35,8 
36 21,8 
50 23,2 
65 23,5 

185 76,8 
77,20  

 

Según los aforos establecidos; el punto Testigo presentó homogeneidad de caudal, debido a la 

irrelevante influencia que genera el hombre sobre el recurso agua, en el punto 2 por el desvió 

intencionado hacia el canal concesionado también presento reducciones de caudal especialmente 

rticularidad, donde se evidenció 

la sobre explotación del agua, llegando al límite inclusive de dejar seco al cauce principal, esto 

porque en los alrededores se realiza gran actividad agropecuaria, de piscicultura y por los 
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En el punto 5 toda el agua retorna al cause principal, presentando homagenidad de caudal de 

descarga al Río Ambato.  

3.3.3 Relación entre precipitación (mm) Vs. Caudal (L/s). 

PUNTO TESTIGO 

Figura No. 38: Relación de Precipitación Vs. Caudal PUNTO TESTIGO. 

 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

 
En los 5 meses de monitoreo en el punto Testigo el caudal describe la curva detallada en la figura 

38; representa la relación existente entre la precipitación (mm) con el aforo de caudal (L/s), el caudal 

más alto registrado en este punto es en el mes de Noviembre con 27 L/s y el caudal más bajo 

corresponde al mes de Octubre con 10 L/s, esta última relación no concuerda con la precipitación 

pues el mes con más baja precipitación es Agosto, esto se debe posiblemente a que después de 

pasar el período seco (Agosto – Septiembre), el páramo al ser el regulador natural a perdido gran 

cantidad de agua y para el mes de Octubre si bien se presenta mas precipitación, el mismo tiene que 

ser retenido por simple hecho de compensación, para impedir la sequia y consecuente pérdida de la 

cobertura vegetal. Otra posible explicación para la disminución se debe al desvío de caudal antes del 

punto testigo para el aprovechamiento de riego de zonas de pasto, caudal que posteriormente por 

escurrimiento retorna al río, solo que en el trayecto lava las zonas de pasto. 
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Cabe destacar que el caudal del desvío antes del punto testigo fue de 19 L/s, realizado el mismo día 

de la primera lectura de aforos. 

 

Figura No. 39: Aforo de caudal en el punto Testigo.

Fuente: Hidalgo & Hipo, 

 

PUNTO C-C 02 

Figura No. 40: Relación de Precipitación Vs. 

Fuente: Hidalgo & Hipo, 
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RELACIÓN PRECIPITACIÓN Vs. CAUDAL

Cabe destacar que el caudal del desvío antes del punto testigo fue de 19 L/s, realizado el mismo día 

e aforos.  

: Aforo de caudal en el punto Testigo. 

Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

Relación de Precipitación Vs. Caudal PUNTO 2. 

Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 
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Cabe destacar que el caudal del desvío antes del punto testigo fue de 19 L/s, realizado el mismo día 
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La figura 40 muestra que Julio y Noviembre fueron los meses con mayor caudal, 63 L/s y 65 L/s 

respectivamente, debido a la alta precipitación, mientras en los meses de Agosto, Septiembre y 

Octubre el caudal disminuye gradualmente, debido a la disminución de precipitac

generan los desvíos intencionados de agua hacia el canal concesionado

antes del sitio de aforo. 

El desvío se ocasiona en los meses de Septiembre y Octubre y se debe a que es el inicio del ciclo 

de cultivo (siembra) para las zonas andinas y es imprescindible regar para que germinen las 

semillas, sumado a esto la baja precipitación reducen notablemente el caudal.

Es importante mencionar que el agua concesionada es llevada fuera de la zona de estudio.

Al ser el paramo un reservorio natural de agua, este retiene la mayor cantidad de agua en periodos 

lluviosos y la libera gradualmente en época seca. 

 

Figura No. 41: Afloramiento o vertientes de agua y lectura de la regleta en el punto 2.

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico

 

 

 

muestra que Julio y Noviembre fueron los meses con mayor caudal, 63 L/s y 65 L/s 

respectivamente, debido a la alta precipitación, mientras en los meses de Agosto, Septiembre y 

Octubre el caudal disminuye gradualmente, debido a la disminución de precipitac

generan los desvíos intencionados de agua hacia el canal concesionado, localizado

El desvío se ocasiona en los meses de Septiembre y Octubre y se debe a que es el inicio del ciclo 

mbra) para las zonas andinas y es imprescindible regar para que germinen las 

semillas, sumado a esto la baja precipitación reducen notablemente el caudal. 

Es importante mencionar que el agua concesionada es llevada fuera de la zona de estudio.

ramo un reservorio natural de agua, este retiene la mayor cantidad de agua en periodos 

lluviosos y la libera gradualmente en época seca.  

Afloramiento o vertientes de agua y lectura de la regleta en el punto 2.

Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 
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, localizado a pocos metros 

El desvío se ocasiona en los meses de Septiembre y Octubre y se debe a que es el inicio del ciclo 

mbra) para las zonas andinas y es imprescindible regar para que germinen las 

 

Es importante mencionar que el agua concesionada es llevada fuera de la zona de estudio. 

ramo un reservorio natural de agua, este retiene la mayor cantidad de agua en periodos 

Afloramiento o vertientes de agua y lectura de la regleta en el punto 2. 

 



 

PUNTO C-C 03 

Figura No. 42: Relación de Precipitación Vs. Caudal PUNTO 3.

Fuente: Hidalgo & Hipo, 

 
El Punto 3 corresponde al afluente del rio principal proveniente en dirección Suroest

muestra la figura 42, para los mese de Julio, Agosto y Septiembre el caudal y la precipitación tiene 

una relación casi proporcional, en tanto que los meses de No

y menos caudal con 44 L/s y 2 L/s respectivamente, la razón se debe a que Octubre es el mes 

posterior al período seco y en las partes altas de este afluente se desvía el caudal para usos de 

pastoreo, agricultura y piscicultura. 

agua destruye los desvíos intencionados, incrementando el caudal en el cause principal.

 

Figura No. 43: Uso de agua en piscicultura.

Fuente: Hidalgo & Hipo, 
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Relación de Precipitación Vs. Caudal PUNTO 3. 

Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

Punto 3 corresponde al afluente del rio principal proveniente en dirección Suroest

, para los mese de Julio, Agosto y Septiembre el caudal y la precipitación tiene 

una relación casi proporcional, en tanto que los meses de Noviembre y Octubre presentan el mayor 

y menos caudal con 44 L/s y 2 L/s respectivamente, la razón se debe a que Octubre es el mes 

posterior al período seco y en las partes altas de este afluente se desvía el caudal para usos de 

cultura.  Con el aumento de precipitación para el mes de Noviembre el 

agua destruye los desvíos intencionados, incrementando el caudal en el cause principal.

Uso de agua en piscicultura. 

Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 
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Punto 3 corresponde al afluente del rio principal proveniente en dirección Suroeste y como lo 

, para los mese de Julio, Agosto y Septiembre el caudal y la precipitación tiene 

viembre y Octubre presentan el mayor 

y menos caudal con 44 L/s y 2 L/s respectivamente, la razón se debe a que Octubre es el mes 

posterior al período seco y en las partes altas de este afluente se desvía el caudal para usos de 

Con el aumento de precipitación para el mes de Noviembre el 

agua destruye los desvíos intencionados, incrementando el caudal en el cause principal. 
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PUNTO C-C 04 

Figura No. 44: Relación de Precipitación Vs. Caudal PUNTO 4.

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico

Durante el período de aforo en el punto 4, se evidencia gran déficit de caudal con respecto a la 

precipitación en los meses de Septiembre y Octubre la razón se debe a la sobrepresión que generan 

sobre el recurso agua en períodos secos todas las actividades cotidianas de los hab

son: regar grandes zonas de pastoreo, cultivo, para la piscicultura, ganadería y consumo humano.

La relación de caudal para los meses de Julio y  Noviembre esta acorde a la precipitación, siendo 

estos meses los de mayor caudal durante el perío

 

Figura No. 45: Disminución de caudal en el punto 4.

Fuente: Hidalgo & Hipo, 
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Relación de Precipitación Vs. Caudal PUNTO 4. 

Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

aforo en el punto 4, se evidencia gran déficit de caudal con respecto a la 

precipitación en los meses de Septiembre y Octubre la razón se debe a la sobrepresión que generan 

sobre el recurso agua en períodos secos todas las actividades cotidianas de los hab

son: regar grandes zonas de pastoreo, cultivo, para la piscicultura, ganadería y consumo humano.

La relación de caudal para los meses de Julio y  Noviembre esta acorde a la precipitación, siendo 

estos meses los de mayor caudal durante el período de monitoreo.  

Disminución de caudal en el punto 4. 

Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

7,1
14,7

26,9

121,2

16

4
0

63

AGO SEP OCT NOV

RELACIÓN PRECIPITACIÓN Vs. CAUDAL

Precipitación (mm) Caudal (l/s)

79 

 

aforo en el punto 4, se evidencia gran déficit de caudal con respecto a la 

precipitación en los meses de Septiembre y Octubre la razón se debe a la sobrepresión que generan 

sobre el recurso agua en períodos secos todas las actividades cotidianas de los habitantes como 

son: regar grandes zonas de pastoreo, cultivo, para la piscicultura, ganadería y consumo humano. 

La relación de caudal para los meses de Julio y  Noviembre esta acorde a la precipitación, siendo 
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PUNTO C-C 05 

Figura No. 46: Relación de Precipitación

Fuente: Hidalgo & Hipo, 

El punto 5 expresa la mejor relación de proporcionalidad entre caudal Vs. Precipitación en cada uno 

de los meses, esta proporcionalidad se debe a que después de 

descargado de las piscinas de truchas, el agua nuevamente se vierte al cause del río restableciendo 

su caudal de salida. La particularidad se evidenció el mes de Noviembre cuando el caudal de 185 L/s 

fue el más alto registrado en toda la Microcuenca durante el período de monitoreo, este valor se 

debió principalmente a la alta precipitación y gran número de escurrimientos que presenta la zona de 

estudio. 

 

Figura No. 47: Incremento de Caudal 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico
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Relación de Precipitación Vs. Caudal PUNTO 5. 

Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

El punto 5 expresa la mejor relación de proporcionalidad entre caudal Vs. Precipitación en cada uno 

de los meses, esta proporcionalidad se debe a que después de haber regado los potreros, cultivos y 

descargado de las piscinas de truchas, el agua nuevamente se vierte al cause del río restableciendo 

La particularidad se evidenció el mes de Noviembre cuando el caudal de 185 L/s 

gistrado en toda la Microcuenca durante el período de monitoreo, este valor se 

debió principalmente a la alta precipitación y gran número de escurrimientos que presenta la zona de 

: Incremento de Caudal en el punto 5. 

Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 
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El punto 5 expresa la mejor relación de proporcionalidad entre caudal Vs. Precipitación en cada uno 

haber regado los potreros, cultivos y 

descargado de las piscinas de truchas, el agua nuevamente se vierte al cause del río restableciendo 

La particularidad se evidenció el mes de Noviembre cuando el caudal de 185 L/s 

gistrado en toda la Microcuenca durante el período de monitoreo, este valor se 

debió principalmente a la alta precipitación y gran número de escurrimientos que presenta la zona de 
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3.3.4 Oferta y Demanda Hídrica.

Oferta Hídrica  

La oferta hídrica en el punto de muestreo N° 5, representa la descarga del Río Colorado al Río 

Ambato. 

Para determinar la oferta hídrica del Río Colorado, es necesario analizar los caudales 

concesionados existentes en la microcuenca, para lo cual se recopiló información de las 

concesiones que se encuentran registradas en la Agencia de Aguas Tungurahua.

 

Tabla 30: Demanda por usos de la Microcuenca del Río Colorado.

JURISDICCIÓN CUENCA 

TUNGURAHUA Pastaza 

Total litros

Fuente: Tomado de la base de concesiones, SENAGUA Tungurahua.

 

Figura No. 48: Demanda por uso de la Microcuenca del Río Colorado. 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado 

 

Como se observa en la figura 

totalidad para riego con 218.791 l

3.3.4 Oferta y Demanda Hídrica. 

La oferta hídrica en el punto de muestreo N° 5, representa la descarga del Río Colorado al Río 

Para determinar la oferta hídrica del Río Colorado, es necesario analizar los caudales 

concesionados existentes en la microcuenca, para lo cual se recopiló información de las 

concesiones que se encuentran registradas en la Agencia de Aguas Tungurahua.

Demanda por usos de la Microcuenca del Río Colorado. 

SUBCUENCA USO CAUDAL (L/s) %

Río Patate R 218.79 100,00

Total litros 218.79 100,00

Tomado de la base de concesiones, SENAGUA Tungurahua. 

Demanda por uso de la Microcuenca del Río Colorado.  

 

Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).

Como se observa en la figura 48, las adjudicaciones de la microcuenca están designadas 

totalidad para riego con 218.791 l/s que representa el 100% del uso en la microcuenca.

81 

La oferta hídrica en el punto de muestreo N° 5, representa la descarga del Río Colorado al Río 

Para determinar la oferta hídrica del Río Colorado, es necesario analizar los caudales 

concesionados existentes en la microcuenca, para lo cual se recopiló información de las 

concesiones que se encuentran registradas en la Agencia de Aguas Tungurahua. 

% Uso 

100,00 Riego 

100,00  

Cunuyacu (2010). 

de la microcuenca están designadas en su 

que representa el 100% del uso en la microcuenca. 
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3.3.5 Índice de escasez de la oferta respecto a la demanda. 

De acuerdo al índice de escasez de la oferta respecto a la demanda tenemos la siguiente tabla. 

 

Tabla 31: Índice de escasez respecto a la demanda. 

Microcuenca 
Nombre 

Oferta 
media 
(L/s). 

Caudal 
concesionado 
en Uso (L/s) 

Caudal 
concesionado 
aproximado 

(fc) (L/s) 

Oferta 
Total 
(L/s) 

Oferta 
Neta 
(L/s) 

Índice 
de 

escasez 
% 

Apreciación de la escasez 

Río Colorado 77,20 218,79 175,03 252,23 151,34 86,74 

Demanda alta con respecto a 
la oferta. 
Riesgo para mantener el 
régimen hídrico mínimo. 

 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado – Cunuyacu (2010). 

La oferta hídrica media de la microcuenca es de 77,2 L/s, información obtenida durante los meses 

de monitoreo. 

 

La oferta hídrica total es de 252.23 L/s, y se obtiene de la suma entre la oferta hídrica media y los 

caudales concesionados de la microcuenca, considerando las adjudicaciones realizadas por la 

Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA). 

 

Según Díaz, P (2008), debido a que la información de concesiones presenta errores como 

duplicación de datos, nombre de la adjudicación, coordenadas y concesiones no actualizadas, es 

necesario realizar un ajuste, en los datos obtenidos de la SENAGUA, para esto se ajusta el valor de 

las concesiones hídricas multiplicándolo por el factor de corrección 0.8. 

 

El  caudal concesionado aproximado (corregido) da un valor de 175.03 L/s. 

 

La oferta neta se determina, ajustando la oferta total con una reducción del 40% (avalado por la 

UNESCO) que representa el caudal para mantener el régimen hidrológico mínimo y sostenimiento 

de los ecosistemas. Con esta reducción se obtiene un caudal de 151.338 L/s como oferta neta. 
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Según DÍAZ, P (2007), el índice de escasez se determina con la oferta total y el caudal 

concesionado existente, se hace una relación entre las dos tomando como el 100% a la oferta y 

determinando el valor del caudal concesionado al porcentaje que le corresponde. De acuerdo a las 

Naciones Unidas cuando el índice de escasez supere el 50% significa que existen caudales 

concesionados o en uso es ALTO con respecto a la oferta, cuyo caudal representa un riesgo para 

mantener el régimen hídrico mínimo. 

 

La microcuenca del Rio Cunuyacu presenta una oferta total de 252.23 L/s y el caudal concesionado 

es de 218.79 L/s, según el índice de escasez de la demanda sobre las concesiones este valor 

corresponde a 86.74%.que representa un valor ALTO. Por lo que será necesario ordenar la oferta 

con los caudales en uso para prevenir futuras crisis, siendo necesario dar un adecuado control a 

procesos de ordenamiento de la microcuenca. 

 

3.4 Calificación de la calidad del agua utilizando los Índices físico-químicos y microbiológicos 

(WQI) y bioindicadores (EPT y BMWP).    

 

3.4.1 Resultados de los parámetros físico-químicos y microbiológicos. 

a. Oxígeno disuelto 

El valor promedio de oxígeno disuelto en porcentaje es de 77% y 8.95 en ppm. 

Tabla 32: Resultados de variación de Oxigeno Disuelto.  

Resultados de Oxigeno Disuelto (% saturación) 
 Testigo Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 

JUL 87 82 69 70 80 
AGO 82 76 72 70 81 
SEP 86 75 70 68 78 
OCT 84 78 62 -  77 
NOV 89 78 71 70 92 

Promedio 86 78 69 70 82 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 
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Figura No. 49: Variación de Oxígeno Disuelto. 

 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

 

El alto porcentaje de saturación en los puntos Testigo y 2 se debe a que se encuentran en las partes 

altas de la zona de estudio y no presentan mayor intervención antrópica, en tanto que la disminución 

del % de saturación de oxígeno para los puntos 3 y 4 puede deberse a que en las partes bajas de la 

microcuenca aumenta las actividades antrópicas como por ejemplo; el pastoreo, la lavandería, 

piscicultura y descarga de aguas residuales, en tanto que el incremento del porcentaje de saturación 

en el punto final (5) se debe posiblemente a la autodepuración de las aguas en el trayecto del punto 

4 al 5 y a la incorporación de nuevas fuentes de agua. 

 

Figura No. 50: Variación de Oxígeno Disuelto. 

 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 
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La figura 50, muestra que los puntos de mayor contenido de Oxígeno Disuelto en ppm son el punto 

Testigo y punto 5  en relación a los demás puntos de monitoreo. 

El bajo contenido de Oxígeno disuelto en los puntos 3 y 4

desplazamiento lento o en su defecto están influenciadas por las descargas provenientes de las 

actividades de los asentamientos humanos existentes en sus alrededores.

Figura No. 51: Recolección de 

Fuente: 

b. Coliformes fecales. 

Las bacterias están relacionadas a la conta

evidencia la tendencia a incrementar el número de UFC/100ml en los puntos 3 y 4.

 

Tabla 33: Resultados de Coliformes.

Determinación de Coliformes  (UFC/100ml)

 
Testigo 

Fecales Totales 

JUL 20 592 

AGO 35 784 

SEP 23 464 

OCT 25 608 

NOV 15 752 

Promedio 23,6 640,0 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico
                                                          
13 Manual básico de monitoreo de la calidad del agua 2007

muestra que los puntos de mayor contenido de Oxígeno Disuelto en ppm son el punto 

Testigo y punto 5  en relación a los demás puntos de monitoreo.  

El bajo contenido de Oxígeno disuelto en los puntos 3 y 4 se debe a que son aguas de 

desplazamiento lento o en su defecto están influenciadas por las descargas provenientes de las 

actividades de los asentamientos humanos existentes en sus alrededores. 

: Recolección de muestra de agua para determinación de Oxígeno Disuelto.

 
 Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).

Las bacterias están relacionadas a la contaminación biológica de las aguas.13

evidencia la tendencia a incrementar el número de UFC/100ml en los puntos 3 y 4.

Resultados de Coliformes. 

Determinación de Coliformes  (UFC/100ml) 

Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Fecales Totales Fecales Totales Fecales Totales

35 656 102 688 520 1620

32 816 98 848 610 1264

42 688 88 804 510 1312

46 704 160 976 --- ---

218 864 223 992 628 1436

74,6 745,6 134,2 861,6 567,0 1408,0

Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 
                   

Manual básico de monitoreo de la calidad del agua 2007 
85 

muestra que los puntos de mayor contenido de Oxígeno Disuelto en ppm son el punto 

se debe a que son aguas de 

desplazamiento lento o en su defecto están influenciadas por las descargas provenientes de las 

muestra de agua para determinación de Oxígeno Disuelto. 

Cunuyacu (2010). 

13 En los resultados se 

evidencia la tendencia a incrementar el número de UFC/100ml en los puntos 3 y 4. 

Punto 5 

Totales Fecales Totales 

1620 75 984 

1264 129 976 

1312 130 1008 

--- 109 1072 

1436 112 1248 

1408,0 111,0 1057,6 
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Figura No. 52: Valores de Coliformes en el Punto Testigo. 

 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

 

La figura 52, demuestra la existencia de Coliformes en el Punto Testigo, en el caso de los Coliformes 

fecales tienen lógica al no superar la 35 UFC/100ml por encontrarse en una zona de poca 

intervención antrópica. 

 

Figura No. 53: Valores de Coliformes en el Punto 2. 

 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

De Julio a Octubre los valores de Coliformes Fecales son ligeramente variables, están comprendidos 

entre 32 y 46 UFC/100 ml, esto explica la presencia de pocos animales en los alrededores del rio 
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debido a la altura, además este punto al encontrarse bajo una vertiente de agua se ve favorecido por 

su factor de dilución. 

En el caso de Noviembre el valor de Coliformes Fecales se ve afectado posiblemente por el aumento 

de precipitaciones que influye en el aumento de caudal el que consecuentemente acarreó más 

cantidad de contaminantes hacia el agua del rio.  

En lo que respecta a los Coliformes Totales describen el mismo comportamiento de los Coliformes 

Fecales por verse influenciado por las condiciones antes mencionadas. 

 

Figura No. 54: Valores de Coliformes en el Punto 3. 

 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

 
En la figura 54 podemos observar la tendencia de los Coliformes Fecales frente a los Totales; Los 

CF mantienen regularidad entre Julio a Septiembre que no hubo mayor variación en el caudal del rio; 

el aumento considerable de CT y CF el mes de Octubre  es posiblemente influenciado por 2 factores 

muy importantes como son: la elevada presencia de animales de pastoreo en el área  y  al 

estancamiento del agua del rio en el punto causado por el desvío del agua río arriba para el 

mantenimiento de los cultivos y piscicultura que dejó sin caudal al cauce natural. 

Para el mes de Noviembre se recupero considerablemente en caudal del Punto, se atribuye 

principalmente al aumento de lluvia, lo cual causó mayor escorrentía que favoreció al aumento de 

Coliformes totales y Fecales en el rio.  

 

102 98 88
160 223

688
848 804

976 992

0
200
400
600
800

1000
1200

JUL AGO SEP OCT NOV

U
FC

/1
00

m
l

PUNTO 3

Coli Fecales Coli Totales



88 

 

Figura No. 55: Valores de Coliformes en el Punto 4. 

 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

En este punto se encontró los niveles mas altos de Coliformes en todos los meses, y siendo esta un 

área de mayor población en relación a los puntos anteriores, el aumento se deba posiblemente a la 

alta influencia que generan las descargas de las actividades humanas en la calidad del rio, además 

del continuo desvío del cauce para favorecer al riego y a la piscicultura del lugar. 

Figura No. 56: Valores de Coliformes en el Punto 5. 

 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

 

El punto 5 es el punto final y por estar en la zona más baja de la microcuenca a este punto va a 

llegar la mayor cantidad de materia orgánica e inorgánica debido al arrastre de la corriente durante 
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todo el trayecto del rio; ésta también es una zona de ganadería y pastoreo, 

van a incidir en los elevados valores

 

Figura No. 57: Recolección de muestra de agua para análisis microbiológico (Punto Testigo).

Fuente:

 

c. Potencial Hidrógeno (pH).

El agua de la microcuenca presenta un pH promedio de 

 

Tabla 34: Resultados de Potencial Hidrógeno (pH) por muestreo en los diferentes puntos.

 
JUL 

AGO 

SEP 

OCT 

NOV 

Promedio 

Fuente: Hidalgo & Hipo, 

 

 

 

io; ésta también es una zona de ganadería y pastoreo, así 

los elevados valores de Coliformes Totales y Fecales encontrados

Recolección de muestra de agua para análisis microbiológico (Punto Testigo).

 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).

c. Potencial Hidrógeno (pH). 

El agua de la microcuenca presenta un pH promedio de 7,88 indica contener iones básicos 

Resultados de Potencial Hidrógeno (pH) por muestreo en los diferentes puntos.

Determinación de pH 
Testigo Punto 2 Punto 3 Punto 4 

7,96 7,77 8,00 8,20 
7,77 8,02 8,20 8,90 
7,82 7,94 8,10 8,90 
7,30 7,22 8,31   
7,76 7,49 8,05 8,02 
7,72 7,69 8,13 8,51 

Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 
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así  los escurrimientos 

encontrados.  

Recolección de muestra de agua para análisis microbiológico (Punto Testigo). 

Cunuyacu (2010). 

indica contener iones básicos   

Resultados de Potencial Hidrógeno (pH) por muestreo en los diferentes puntos. 

Punto 5 
7,80 
7,31 
7,40 
8,32 
7,73 
7,71 



 

Figura No. 58: Potencial Hidrógeno (pH) en cada uno de los puntos de monitoreo.

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico

La figura 58, nos muestra de forma clara el comportamiento del 

puntos de muestreo durante el trayecto del r

son valores alcalinos y se encuentran dentro de los límites permisibles para aguas de consumo.

El punto 4 es el de mayor pH de

influye  para que en este punto el agua sea más alcalina que en los puntos anteriores.  

d. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO

La cantidad de oxígeno consumida por

en el agua, se conoce como deman

se obtuvo 7.718 ppm como valor promedio

Tabla 35: Resultados de DBO

 Testigo
JUL 

AGO 

SEP 4,47
OCT 4,02
NOV 

Promedio 3,80

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico
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Potencial Hidrógeno (pH) en cada uno de los puntos de monitoreo.

Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

nos muestra de forma clara el comportamiento del pH del agua en cada uno de los 

estreo durante el trayecto del río, dando como resultado valores entre 7,71 y 8,51 que 

son valores alcalinos y se encuentran dentro de los límites permisibles para aguas de consumo.

El punto 4 es el de mayor pH debido a que es un punto de aguas de descarga 

este punto el agua sea más alcalina que en los puntos anteriores.  

d. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

La cantidad de oxígeno consumida por los organismos para procesar la materia orgánica

se conoce como demanda bioquímica de oxígeno (DBO), Según el monitoreo realizado 

se obtuvo 7.718 ppm como valor promedio. 

Resultados de DBO5 por muestreo en los diferentes puntos. 

Determinación de DBO5 (ppm) 
Testigo Punto 2 Punto 3 Punto 4 

3,3 3,8 10,5 13,1 
3,8 6,2 9,9 14,3 

4,47 4,4 10,4 13,8 
4,02 4,68 13,1   
3,4 4,6 6,59 6,9 

3,80 4,74 10,10 12,03 

Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

7,69
8,13

8,51

Punto 2 Punto 3 Punto 4

VARIACIÓN DE pH

Variación de pH

Límite max. permisible

Límite mim. permisible
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pH del agua en cada uno de los 

ío, dando como resultado valores entre 7,71 y 8,51 que 

son valores alcalinos y se encuentran dentro de los límites permisibles para aguas de consumo. 

bido a que es un punto de aguas de descarga doméstica lo cual 

este punto el agua sea más alcalina que en los puntos anteriores.   

a materia orgánica contenida 

da bioquímica de oxígeno (DBO), Según el monitoreo realizado 

Punto 5 
8,7 
8,5 

8,85 
8,7 

4,85 
7,92 

7,71

Punto 5



 

 

Figura No. 59 : Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo

La Figura 59, representa la variación de DBO

una tendencia ascendente, es decir, que en los puntos 3 y 4 el agua contiene mayor cantidad de 

materia orgánica, esto como resultado de las actividades humanas del lugar, por e

necesita mayor cantidad de oxigeno para poder degradar esta materia orgánica que el necesario en  

los puntos 1, 2 y 5.   

Figura No. 60: Determinación de DBO

Fuente: Hidalgo & Hipo, 
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Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) en cada uno de los puntos de muestreo.

Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

representa la variación de DBO5 durante los 5 meses de monitoreo, evidenciándose 

una tendencia ascendente, es decir, que en los puntos 3 y 4 el agua contiene mayor cantidad de 

materia orgánica, esto como resultado de las actividades humanas del lugar, por e

ayor cantidad de oxigeno para poder degradar esta materia orgánica que el necesario en  

Determinación de DBO5 en el laboratorio. 

Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

4,74

10,1
12,03

Testigo Punto 2 Punto 3 Punto 4

VARIACIÓN DE DBO5
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) en cada uno de los puntos de muestreo. 

 

durante los 5 meses de monitoreo, evidenciándose 

una tendencia ascendente, es decir, que en los puntos 3 y 4 el agua contiene mayor cantidad de 

materia orgánica, esto como resultado de las actividades humanas del lugar, por ello el agua del rio 

ayor cantidad de oxigeno para poder degradar esta materia orgánica que el necesario en  

 

7,92

Punto 5



 

e. Temperatura. 

La temperatura promedio ambiente y del río registrado en la microcuenca es de 12,03 ºC y 9,35 ºC 

respectivamente. 

Tabla 36: Resultados in-situ de Temperatura Ambiente por muestreo en los diferentes puntos.

 Testigo
JUL 
AGO 
SEP 
OCT 
NOV 

Promedio 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico

 

Tabla 37: Resultados in-situ de Temperatura del Río por muestreo en los diferentes puntos.

 Testigo
JUL 

AGO 

SEP 

OCT 

NOV 

Promedio 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico

Figura No. 61: Lectura de la Temperatura Ambiente en el Punto Testigo.

Fuente:

promedio ambiente y del río registrado en la microcuenca es de 12,03 ºC y 9,35 ºC 

de Temperatura Ambiente por muestreo en los diferentes puntos.

Temperatura Ambiente (ºC) 
Testigo Punto 2 Punto 3 Punto 4

11,5 12,7 14,1 13,8 
11,7 11,2 12,5 11,5 
12,3 9,2 15,2 15,5 
9,7 11,5 13,9   
9,5 12,1 11,2 11,5 

10,94 11,34 13,38 13,08 

Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

de Temperatura del Río por muestreo en los diferentes puntos.

Temperatura del Rio (ºC) 
Testigo Punto 2 Punto 3 Punto 4

8,4 8,8 10,6 10,2 
7,8 8,8 10,3 10,0 
7,6 7,5 11,3 11,7 
8,5 9,1 11,6   
7,2 8,5 9,6 9,9 
7,90 8,54 10,68 10,45 

Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

Lectura de la Temperatura Ambiente en el Punto Testigo. 

 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).
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promedio ambiente y del río registrado en la microcuenca es de 12,03 ºC y 9,35 ºC 

de Temperatura Ambiente por muestreo en los diferentes puntos. 

Punto 4 Punto 5 
11,7 
11,3 
11 

11,9 
11,3 

 11,44 

de Temperatura del Río por muestreo en los diferentes puntos. 

Punto 4 Punto 5 
9,1 
9,5 
9,4 
9,2 
8,9 

 9,22 

Cunuyacu (2010). 



 

Figura No. 62: Temperatura en cada uno de los puntos de monitoreo.

Fuente: Hidalgo & Hipo, 

 

En la grafica podemos observar con facilidad la relación directa que tiene la Temperatura 

con la Temperatura del rio, es decir, que a mayor temperatura ambiental, mayor temperatura del rio 

y viceversa; pero el aumento de temperatura en la zona no se da de forma considerable debido a 

que la microcuenca se extiende desde los 3884 hasta l

netamente de páramo. 

 

f. Fosfatos vs. Nitratos 

El fósforo es al igual que el nitrógeno un nutriente esencial para las plantas y animales de los 

ecosistemas acuáticos (EPA. 1997).

ppm los nitratos. 

Tabla 38: Resultados de Fosfatos por muestreo en los diferentes puntos.

 Testigo

JUL 

AGO 

SEP 

OCT 

NOV 

Promedio 
Fuente: Hidalgo & Hipo, 
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Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

En la grafica podemos observar con facilidad la relación directa que tiene la Temperatura 

con la Temperatura del rio, es decir, que a mayor temperatura ambiental, mayor temperatura del rio 

y viceversa; pero el aumento de temperatura en la zona no se da de forma considerable debido a 

que la microcuenca se extiende desde los 3884 hasta los 4129 msnm. Entendiéndose como zona 

El fósforo es al igual que el nitrógeno un nutriente esencial para las plantas y animales de los 

ecosistemas acuáticos (EPA. 1997). Los fosfatos registrados en promedio son de 0.226 ppm y 2.038 

Resultados de Fosfatos por muestreo en los diferentes puntos. 

Determinación de Fosfatos (ppm) 

Testigo Punto 2 Punto 3 Punto 4 

0,067 0,272 0,350 0,280 

0,272 0,210 0,310 0,360 

0,195 0,153 0,330 0,860 

0,106 0,111 0,030   

0,022 0,043 0,210 0,245 

0,13 0,16 0,25 0,44 
Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

10,94 11,34
13,38 13,08

8,54
10,68 10,45

Testigo Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5

VARIACIÓN DE TEMPERATURA (ºC)

Promedio Temp Ambiente Promedio Temp del Río

Límite max. permisible

Límite mim. permisible
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En la grafica podemos observar con facilidad la relación directa que tiene la Temperatura Ambiente 

con la Temperatura del rio, es decir, que a mayor temperatura ambiental, mayor temperatura del rio 

y viceversa; pero el aumento de temperatura en la zona no se da de forma considerable debido a 

os 4129 msnm. Entendiéndose como zona 

El fósforo es al igual que el nitrógeno un nutriente esencial para las plantas y animales de los 

n de 0.226 ppm y 2.038 

Punto 5 

0,134 

0,180 

0,161 

0,077 

0,213 

0,15 

11,44

9,22

Punto 5

Promedio Temp del Río
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Tabla 39: Resultados de Nitratos por muestreo en los diferentes puntos. 

Determinación de Nitratos (ppm) 

 Testigo Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 

JUL 1,151 2,002 3,400 3,150 3,760 

AGO 2,002 3,320 3,600 3,600 1,570 

SEP 1,652 1,414 3,170 1,197 1,372 

OCT 0,216 0,153 0,392   0,141 

NOV 2,468 1,300 2,830 2,760 1,620 

Promedio 1,50 1,64 2,68 2,68 1,69 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

 
Figura No. 63: Fosfatos vs. Nitratos en cada uno de los puntos de monitoreo. 

 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

 
Los resultados de fosfatos indican calidad excelente y los nitratos calidad buena, esto según datos 

de la UNESCO para cuerpos de agua dulce. Los valores de nitratos evidencian un incremento de 

concentración en los puntos finales, siendo el Punto 4 el de más alta concentración, debido 

posiblemente  a la descarga de aguas residuales que se dan a 100 m más arriba de este punto.  

 

g. Turbidez 

La turbidez es provocada por materiales en suspensión de tamaño entre 0.004mm y 1mm. En 

promedio la microcuenca presentó 11,67 (NTU); este valor se debió al incremento de sólidos en 

suspensión debido a la precipitación ocurrida en horas antes del muestreo. 
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Tabla 40: Resultados de Turbiedad por muestreo en los diferentes puntos. 

Determinación de Turbiedad (NTU) 
 Testigo Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 

JUL 3,1 2,21 4,02 4,31 3,8 
AGO 2,21 2,82 4,64 4,89 4,01 
SEP 3,33 3,47 5,28 7,8 4,72 
OCT 5,5 5,69 28,2   2,59 
NOV 4,75 5,18 3,1 5,95 164,5 

Promedio 3,78 3,87 9,05 5,74 3,78 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

 

Figura No. 64: Turbiedad en cada uno de los puntos de monitoreo. 

 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

 

Para la generación de la figura 64, no se tomo en cuenta el resultado de la turbiedad del último 

muestreo en el Punto 5 porque afecta considerablemente al promedio del parámetro al ser un valor 

muy elevado y ocasional debido al gran aumento de precipitación y escurrimientos con arrastre de 

material sólido en suspensión durante el mes de Noviembre, causando así un fuerte incremento de 

caudal. 

 

Figura No. 65: Determinación de Turbiedad en el Laboratorio. 

 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 
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h. Sólidos totales. El valor promedio de sólidos totales es de 310.02 ppm.  

 

Tabla 41: Resultados de Sólidos Totales por muestreo en los diferentes puntos. 

Determinación de Sólidos Totales (ppm) 
 Testigo Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 

JUL 215 218 235 268 228 
AGO 218 239 223 310 281 
SEP 296 301 349 383 324 
OCT 391 386 345   349 
NOV 283 220 247 337 780 

Promedio 280,60 272,80 279,80 324,50 392,40 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

 

Figura No. 66: Sólidos Totales por muestreo en cada uno de los puntos. 

 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

La figura 66, esquematiza la presencia del contenido de sólidos totales en cada uno de los puntos, el 

valor más alto identificado corresponde al punto 4, lo cual es posible ya que éste es un punto de 

descarga de aguas grises y negras de la escuela Rio Colorado. 

De igual forma que en los sólidos en suspensión, en el último muestreo en el punto 5, se tiene un 

incremento elevado del contenido de sólidos totales, valor que no se consideró para hacer los 

promedios respectivos. 
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i. Temperatura del Río vs. Oxígeno Disuelto. 

Tabla 42: Temperatura del Río vs. Oxígeno disuelto. 

RESULTADOS DE T (ºC) DEL RÍO vs. OXÍGENO DISUELTO (ppm) 

Punto Código T (ºC) OD (ppm) 

Testigo C-C 01 7,90 10,14 
Punto 2 C-C 02 8,54 9,28 
Punto 3 C-C 03 1,68 7,78 
Punto 4 C-C 04 10,45 7,93 
Punto 5 C-C 05 9,22 9,62 

PROMEDIO 9,36 8,95 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).  

 

Figura No. 67: Temperatura vs Oxígeno disuelto en cada uno de los puntos de muestreo. 

 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

 

La figura 67, demuestra la relación del comportamiento de la temperatura con la cantidad de 

Oxígeno Disuelto (ppm), donde a menor temperatura mayor concentración de OD y viceversa; el 

valor obtenido de OD en el punto testigo es de 10,14 ppm a 7,9ºC y en el punto 5 se obtuvo 9,62 

ppm de OD a la temperatura de 9,6 ºC.  
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j. Relación de Oxígeno Disuelto Vs. DBO5. 

 

Tabla 43: Resultados de Oxígeno disuelto Vs. DBO5 por muestreo en los diferentes puntos. 

RESULTADOS DE OXÍGENO DISUELTO Vs. DBO5 

Punto Código OD (ppm) DBO5 (ppm) 

Testigo C-C 01 10,14 3,8 
Punto 2 C-C 02 9,28 4,74 
Punto 3 C-C 03 7,78 10,10 
Punto 4 C-C 04 7,93 12,03 
Punto 5 C-C 05 9,62 7,92 

PROMEDIO 8,95 7.72 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).  

 

Figura No. 68: Relación Oxígeno Disuelto Vs. DOB5. 

 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

 

La grafica nos muestra de manera evidente la relación inversa que existe entre el Oxigeno Disuelto y 

el DBO5, esto nos quiere decir que mientras más cantidad de OD hay en el agua, menor es el 

requerimiento de DBO en dicha agua; mientras que si existe una alta cantidad de materia orgánica  

como en el punto 4, la cantidad de OD en el agua del Río es menor. 
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k. Relación de Altura Vs. Sólidos Totales. 

Tabla 44: Resultados de Sólidos Totales Vs. DBO5. 

RESULTADOS DE SÓLIDOS TOTALES Vs. ALTURA 

Punto Código ST (ppm) ALTURA (msnm) 

Testigo C-C 01 280,60 4129 
Punto 2 C-C 02 272,80 4076 
Punto 3 C-C 03 279,80 4054 
Punto 4 C-C 04 324,50 3990 
Punto 5 C-C 05 392,40 3884 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).  

 

Figura No. 69: Relación Sólidos Totales Vs. Altura. 

 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

 

Los Sólidos Totales también van a tener relación con la altura, debido al arrastre de partículas por la 

corriente del rio desde la zona alta hasta llegar al punto 5 que se encuentra a metros antes de llegar 

al cauce al Rio Ambato. 

El punto 4 no es una excepción pero evidencia un valor de 324,5 ppm de Sólidos Totales, que es un 

valor superior al de los otros puntos, atribuyéndose  esto a las descargas de agua al Río. 
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3.4.2 Relación entre los Índice WQI, EPT y BMWP/Col Roldan 2003

 

3.4.3 Punto Testigo C-C 01. 

Tabla 45: Índice de calidad de agua WQI

PARÁMETROS FÍSICO

Parámetro 

Oxígeno disuelto 

Coliformes fecales 

pH 

DBO5 

∆ Temperatura 

Fosfatos 

Nitratos 

Turbiedad 

Sólidos Totales 

WQI (%) 

Calidad 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico

 

Figura No. 70: Determinación de Nitratos.

Fuente:

Índice WQI, EPT y BMWP/Col Roldan 2003 con el caudal

 

ndice de calidad de agua WQI (Punto testigo).  

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS (WQI) 

JUL AGO SEP OCT NOV

15,81 15,13 15,64 15,30 15,98

10,08 9,12 9,92 9,76 10,72

9,35 9,90 9,79 10,23 9,90

7,15 6,82 6,49 6,71 7,15

8,10 7,70 7,40 8,80 8,40

9,70 8,40 9,20 9,60 9,90

9,60 9,50 9,50 9,70 9,30

7,20 7,36 7,12 6,80 6,96

4,97 4,90 4,20 3,36 4,34

81,96 78,83 79,26 80,26 82,65

BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA

Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).  

Determinación de Nitratos. 

 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).

100 

con el caudal. 

NOV PROM 

15,98 15,57 

10,72 9,92 

9,90 9,83 

7,15 6,86 

8,40 8,08 

9,90 9,36 

9,30 9,52 

6,96 7,09 

4,34 4,35 

82,65 80,59 

BUENA BUENA 

Cunuyacu (2010). 
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Tabla 46: Macroinvertebrados Acuáticos (punto testigo). 

IDENTIFICACIÓN DE BIOINDICADORES ACUATICOS - ÍNDICE EPT ; BMWP/Col Roldan 2003 

PUNTO TESTIGO 

  JUL AGO SEP OCT NOV PROM 

ORDEN FAMILIA  EPT BMWP  EPT BMWP  EPT BMWP  EPT 
BMW

P  EPT BMWP  EPT BMWP 

Ephemeroptera Baetidae 15 7 11 7 3 7 12 7 8 7 

C
A

LI
D

A
D

 M
A

LA
 2

1,
43

 %
  

C
A

LI
D

A
D

 D
U

D
O

SA
, S

EN
SI

B
IL

ID
A

D
 D

E 
40

.8
 Trichoptera Leptoceridae 15 8 5 8 13 8 6 8 5 8 

Amphipoda Hyalellidae 34 8 73 8 14 8 65 8 17 8 

Annelida Hirudidae     6 3             

Coleoptera 
Elmidae         3 6         

Scirtidae 9 7 6 7             

Diptera 

Chironomidae 27 2 176 2     254 2 5 2 

Muscidae 4 2 15 2 8 2 10 2 6 2 

Simuliidae     2 8 1 8 2 8     

Tabanidae     7 5     8 4     

Trichadida Planariidae     20 5     3 5 2 5 

∑ TOTAL 104 34 321 55 42 39 360 44 43 32 

Total EPT 30 
  

16 
  

16 
  

18 
  

13 
  

Valor EPT (%) 28,8 4,98 38,1 5,00 30,23 

ÍNDICE:  EPT ; BMWP REGU
LAR 

CRÍTI
CA 

MALA 
DUDO

SA 
REGU
LAR 

DUDO
SA 

MALA 
DUDO

SA 
REGU
LAR 

CRÍTI
CA 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).  

 

Figura No. 71 : Relación de los Índices WQI, EPT y BMWP Vs. Caudal (punto testigo).  
 

 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, el Punto Testigo muestra el Índice WQI de calidad BUENA, 

esto debido a lo siguiente: buena oxigenación generada por la caída del agua en el punto de 

muestreo, poco acarreo de material sólido como de materia orgánica y el bajo contenido de 

Coliformes, este Índice no se ve influenciado por el aumento o disminución de caudal. 

Según el Índice EPT la calidad varía de REGULAR a MALA de mes a mes, este comportamiento se 

debe posiblemente a la influencia que genera el incremento y disminución de caudal; para los meses 

de bajo caudal (Agosto y Octubre), la abundancia de macroinvertebrados ajenos al género EPT se 

incrementa con lo cual disminuye su calidad, no obstante todo lo contrario ocurre para los meses de 

mayor caudal (Julio, Septiembre y Noviembre) donde se denota Calidad REGULAR.  

Para el Índice BMWP la calidad varía de CRÍTICA en el mes de Julio a DUDOSA en los meses de 

Agosto, Septiembre y Octubre y disminuye a CRÍTICO para el mes de Noviembre; este 

comportamiento esta íntimamente ligado a la abundancia de macroinvertebrados de alta y baja 

sensibilidad, es decir, en los meses de Julio y Noviembre donde se presento mayor caudal 

posiblemente los macroinvertebrados fueron arrastrados por la corriente por lo que el Índice 

disminuye y viceversa para los meses de Agosto, Septiembre y Octubre. 

 

3.4.4 Punto  C-C 02. 

Tabla 47: Índice de calidad de agua WQI (Punto 2). 
PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS (WQI) 

Parámetro JUL AGO SEP OCT NOV PROM 
Oxígeno disuelto 15,13 13,94 13,77 14,45 14,45 14,35 
Coliformes fecales 9,12 9,28 8,64 8,48 5,92 8,29 
pH 9,9 9,13 9,46 10,12 10,23 9,77 
DBO5 6,82 5,5 6,49 6,27 6,38 6,29 
∆ Temperatura 7,7 8,3 8,6 8,3 7,9 8,16 
Fosfatos 8,4 9,1 9,4 9,6 9,8 9,26 
Nitratos 9,5 8,4 9,6 9,7 9,6 9,36 
Turbiedad 7,36 7,28 7,12 6,8 6,88 7,09 
Sólidos Totales 4,9 4,69 4,13 3,36 4,9 4,40 

WQI (%) 78,83 75,62 77,21 77,08 76,06 76,96 

Calidad BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).  
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Tabla 48: Macroinvertebrados Acuáticos (Punto 2). 

IDENTIFICACIÓN DE BIOINDICADORES ACUATICOS - ÍNDICE EPT ; BMWP/Col Roldan 2003 

PUNTO 2 

  JUL AGO SEP OCT NOV PROM 
ORDEN FAMILIA  EPT BMWP  EPT BMWP  EPT BMWP  EPT BMWP  EPT BMWP  EPT BMWP 

Ephemeroptera Baetidae 15 7     9 7         

C
A

LI
D

A
D

 M
A

LA
 1

2,
35

 %
  

C
A

LI
D

A
D

 C
R

ÍT
IC

A
, S

E
N

SI
B

IL
ID

A
D

 D
E 

31
,2

 

Trichoptera Leptoceridae 16 8 8 8 5 8 22 8 71 8 

Amphipoda Hyalellidae 329 8 146 8 121 8 90 8 126 8 

Annelida 
Hirudidae     9 3             

Tubificidae 580 1 33 1     14 1 2 1 

Diptera 

Chironomidae     2 2 354 2         

Muscidae 8 2     14 2         

Simullidae 2 8     2 8 5 8     

Tabanidae     1 4 36 4         

Tricladida Planariidae 23 5     4 5 4 5     
∑ TOTAL 973 39 199 26 545 44 135 30 199 17 
Total EPT 31 

  
8 

  
14 

  
22 

  
71 

  
Valor EPT (%) 3,19 4,02 2,57 16,30 35,6 

ÍNDICE:  EPT ; BMWP MALA 
DUDO

SA 
MALA 

CRÍTI
CA 

MALA 
DUDO

SA 
MALA 

CRÍTI
CA 

REGU
LAR 

CRÍTI
CA 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).  

 

Figura No. 72: Relación de los Índices WQI, EPT y BMWP Vs. Caudal (punto 2). 

 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 
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En este punto el índice WQI conserva la calidad de BUENA durante los 5 meses de monitoreo, 

debido a que sus aguas son poco influenciadas por las actividades antrópicas y por ser provenientes 

de un afloramiento (ojo de agua). 

En el caso del Índice EPT la calidad es de MALA en todos los meses, excepto Noviembre.  

La calidad MALA se debe a la poca presencia de macroinvertebrados del género EPT  con respecto 

al número total de macroinvertebrados, esto ocurre posiblemente a que el caudal es un factor 

importante que ayuda o limita las condiciones de abundancia de macroinvertebrados.  

Para el mes de Noviembre el Índice de EPT aumenta considerablemente hasta tener una calidad de 

REGULAR no así el valor de sensibilidad que en este mes es de calidad CRÍTICA, la razón es que 

en este mes existió aumento de caudal y posiblemente los macroinvertebrados fueron arrastrados 

por la corriente con lo cual se redujo notablemente el número de individuos acuáticos. 

 

3.4.5 Punto C-C 03. 
 

Tabla 49: Índice de calidad de agua WQI (punto 3). 
 

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS (WQI) 

Parámetro JUL AGO SEP OCT NOV PROM 

Oxígeno disuelto 12,41 13,26 12,75 10,2 12,92 12,31 

Coliformes fecales 7,04 7,04 7,36 6,4 5,76 6,72 

pH 9,24 8,47 8,8 8,03 9,02 8,71 

DBO5 3,52 3,74 3,52 2,75 5,28 3,76 

∆ Temperatura 7,9 8,4 7,7 8,4 8,7 8,22 

Fosfatos 7,6 8 7,8 9,9 9,1 8,48 

Nitratos 8,2 7,8 8,7 9,7 9,1 8,70 

Turbiedad 7,04 6,96 6,8 4,32 7,2 6,46 

Sólidos Totales 4,76 4,9 3,71 3,78 4,62 4,35 

WQI (%) 67,71 68,57 67,14 63,48 71,70 67,72 

Calidad MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA BUENA MEDIA 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).  
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Tabla 50: Macroinvertebrados Acuáticos (punto 3). 

IDENTIFICACIÓN DE BIOINDICADORES ACUATICOS - ÍNDICE EPT ; BMWP/Col Roldan 2003 

PUNTO 3 

 
JUL AGO SEP OCT NOV PROM 

ORDEN FAMILIA EPT BMWP EPT BMWP EPT BMWP EPT BMWP EPT BMWP EPT BMWP 

Amphypoda Hyalellidae 123 8 116 8 87 8 18 8 103 8 

C
A

LI
D

A
D

 M
A

LA
 0

,0
  %

 

C
A

LI
D

A
D

 C
R

ÍT
IC

A
, S

E
N

SI
B

IL
ID

A
D

 D
E 

17
,2

 

Annelida 
Hirudinae 

      
2 3 

  
Tubificidae 5 1 4 1 

    
8 1 

Diptera 

Chironomidae 6 2 2 2 
  

13 2 2 2 

Muscidae 1 2 1 2 2 2 
  

1 2 

Tabanidae 
      

1 4 
  

Tricladida Planariidae 4 5 
  

1 5 2 5 2 5 

∑ TOTAL 139 18 123 13 90 15 36 22 116 18 

Total EPT 0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 Valor EPT (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ÍNDICE:  EPT ; BMWP MALA 
CRÍTIC

A 
MALA 

MUY 
CRÍTICA MALA 

MUY 
CRÍTICA MALA 

CRÍTIC
A 

MALA 
CRÍTIC

A 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).  

 

Figura No. 73: Relación de los Índices WQI, EPT y BMWP Vs. Caudal (punto 3). 

 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 
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En este punto la calidad de agua según el índice WQI para los meses de Julio a Octubre es de 

MEDIA por efecto de que se encontraban influenciadas por las descargas de aguas provenientes de 

las zonas de pastoreo y cultivo, además en dos meses de muestreo el desplazamiento del agua fue 

demasiado lento  y prácticamente estaba empozada. 

En lo que respecta al mes de Noviembre se evidenció más cantidad de agua que atravesaba el 

transecto de aforo, el mismo que favoreció la dilución de las aguas contaminadas provenientes de 

los escurrimientos de las zonas de pastoreo y cultivo, motivo que incremento la calidad a BUENA.   

Mediante el Índice EPT la calidad de agua es de MALA porque no se encontró macroinvertebrados 

del genero EPT, esto ocurre posiblemente al alto contenido de hierro que posee este afluente, el 

mismo que puede ser un inhibidor para el desarrollo de macroinvertebrados acuáticos.  

Según el índice BMWP en este punto la calidad es de CRÍTICA a MUY CRÍTICA debido a la poca  

existencia de diversidad de macroinvertebrados, uno de los factores ambientales limitantes puede 

ser el contenido de hierro que posiblemente sea tóxico e inhiba la existencia de macroinvertebrados 

acuáticos.    

 

3.4.6 Punto C-C 04. 

Tabla 51: Índice de calidad de agua WQI (punto 4). 

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS (WQI) 

Parámetro JUL AGO SEP OCT NOV PROM 

Oxígeno disuelto 12,75 12,75 12,24  --- 12,75 12,62 

Coliformes fecales 4,48 4,32 4,48  --- 4,16 4,36 

pH 8,47 5,72 5,72  --- 9,13 7,26 

DBO5 2,75 2,42 2,53  --- 5,06 3,19 

∆ Temperatura 7,9 8,7 7,8  --- 8,7 8,28 

Fosfatos  8,3 7,5 4,5  --- 8,7 7,25 

Nitratos 8,7 7,8 9,6  --- 9,1 8,80 

Turbiedad 6,96 6,88 6,4  --- 6,72 6,74 

Sólidos Totales 4,48 4,06 3,43  --- 3,85 3,96 

WQI (%) 64,79 60,15 56,7  --- 68,17 62,45 

Calidad MEDIA MEDIA MEDIA   MEDIA MEDIA 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).  
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Tabla 52: Macroinvertebrados Acuáticos (punto 4). 

IDENTIFICACIÓN DE BIOINDICADORES ACUATICOS - ÍNDICE EPT ; BMWP/Col Roldan 2003 

PUNTO 4 

 
JUL AGO SEP OCT NOV PROM 

ORDEN FAMILIA EPT BMWP EPT BMWP EPT BMWP EPT BMWP EPT BMWP EPT BMWP 

Trichoptera Leptoceridae 
        

3 8 

C
A

LI
D

A
D

 M
A

LA
 9

,3
8 

 %
 

C
A

LI
D

A
D

 C
R

ÍT
IC

A
, S

E
N

SI
B

IL
ID

A
D

 D
E 

17
,2

5 

Amphypoda Hyalellidae 5 8 6 8 4 8 
  

3 8 

Coleoptera Elmidae 2 6 1 6 6 6 
  

1 2 

Diptera 

Chironomidae 1 2 
  

2 2 
    

Muscidae 
  

1 2 
      

Tipulidae 
        

1 3 

∑ TOTAL 8 16 8 16 12 16 
  

8 21 

Total EPT 0 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Valor EPT (%) 0,00 0,00 0,00 

 
37,50 

ÍNDICE:  EPT ; BMWP MALA 
CRÍTI

CA 
MALA 

CRÍTI
CA 

MALA 
CRÍTI

CA   
REGU
LAR 

CRÍTI
CA 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

 

Figura No. 74: Relación de los Índices WQI, EPT y BMWP Vs. Caudal (punto 4). 

 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

28

16

4

63

0

10

20

30

40

50

60

70

0

20

40

60

80

100

JUL AGO SEP OCT NOV

C
au

da
l (

L/
s)

R
an

go
 d

e 
C

al
id

ad

PUNTO 4 

Índice WQI Índice EPT Índice BMWP Caudal (Punto 04)



108 

 

Este punto es un caso excepcional al estar sometida a mucha influencia de las actividades 

antrópicas y sobrepresión del recurso agua, esto se evidencia según los Índices de calidad de agua 

y la determinación de caudal. 

Según el índice WQI los valores establecidos son de calidad MEDIA por efecto de las descargas de 

aguas residuales al cauce del río, además por el contenido de materia orgánica que arrastra el agua 

proveniente de las zonas de actividades agropecuarias.  

Mediante el índice EPT en este punto el valor es de cero por la inexistencia de este género de 

macroinvertebrados, solo en el mes de Noviembre cuando el caudal se incremento se evidenció 

presencia de macroinvertebrados del género EPT dando el valor de calidad de REGULAR. 

 De manera similar para el Índice BMWP al no existir macroinvertebrados de buena sensibilidad la 

calidad es de CRÍTICA. 

 

3.4.7 Punto C-C 05. 

Tabla 53: Índice de calidad de agua WQI (Punto5). 

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS (WQI) 

Parámetro JUL AGO SEP OCT NOV PROM 
Oxígeno disuelto 14,79 14,96 14,45 14,28 16,49 14,99 
Coliformes fecales 7,52 6,72 6,56 6,88 6,88 6,91 
pH 9,9 10,23 10,23 8,03 10,01 9,68 
DBO5 4,29 4,4 4,29 4,29 6,27 4,71 
∆ Temperatura 8,3 8,6 8,7 8,2 8,3 8,42 
Fosfatos  9,5 9,3 9,4 9,7 9,1 9,40 
Nitratos 7,5 9,5 9,6 9,7 9,5 9,16 
Turbiedad 7,04 7,04 6,96 7,28 0,4 5,74 
Sólidos Totales 4,83 4,34 3,92 3,71 1,4 3,64 

WQI (%) 73,67 75,09 74,11 72,07 68,35 72,66 

Calidad BUENA BUENA BUENA BUENA MEDIA BUENA 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).  
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Tabla 54: Macroinvertebrados Acuáticos (Punto 5). 

IDENTIFICACIÓN DE BIOINDICADORES ACUATICOS - ÍNDICE EPT ; BMWP/Col Roldan 2003 

PUNTO 5 

 
JUL AGO SEP OCT NOV PROM 

ORDEN FAMILIA EPT BMWP EPT BMWP EPT BMWP EPT BMWP EPT BMWP EPT BMWP 

Ephemeroptera Baetidae 3 7 
    

5 7 5 7 

C
A

LI
D

A
D

 M
A

LA
 4

,1
2%

 

C
A

LI
D

A
D

 D
U

D
O

SA
, S

EN
SI

B
IL

ID
A

D
 D

E 
37

,6
 

Trichoptera Leptoceridae 1 8 1 8 2 8 
    

Plecoptera Gripopterygidae 
    

2 10 8 10 
  

Amphypoda Hyalellidae 76 8 41 8 48 8 90 8 160 8 

Annelida Tubificidae 
  

4 1 
  

10 1 
  

Coleoptera 
Elmidae 7 6 2 6 3 6 28 6 

  
Scirtidae 5 7 12 7 2 7 1 7 

  

Diptera 

Ceratopogonidae 
  

1 3 
      

Chironomidae 4 2 2 2 1 2 46 2 
  

Muscidae 6 2 1 2 7 2 12 2 1 2 

Simuliidae 
      

19 8 
  

∑ TOTAL 102 40 64 37 65 43 219 51 166 17 

Total EPT 4 

 

1 

 

4 

 

13 

 

5 

 Valor EPT (%) 3,92 1,56 6,15 5,94 3,01 

ÍNDICE:  EPT ; BMWP MAL
A 

DUDO
SA 

MAL
A 

DUDO
SA 

MAL
A 

DUDOS
A 

MALA 
DUDOS

A 
MALA 

CRÍTIC
A 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

Figura No. 75: Relación de los Índices WQI, EPT y BMWP Vs. Caudal (punto 5). 

 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

50
36

50
65

185

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

0

20

40

60

80

100

JUL AGO SEP OCT NOV

C
au

da
l (

L/
s)

R
an

go
 d

e 
C

al
id

ad

PUNTO 5

Índice WQI Índice EPT Índice BMWP Caudal (Punto 05)



110 

 

Durante el periodo de monitoreo en este punto el índice WQI se mantuvo en calidad BUENA, esto se 

debe posiblemente a que en el trayecto comprendido entre el punto 4 y punto 5 existe la auto-

depuración del agua en la microcuenca. 

Para el mes de Noviembre este valor del WQI bajó, por efecto de caudal que arrastró gran cantidad 

de material sólido así como de turbiedad, pero el contenido de materia orgánica no fue en gran 

medida. 

Según el índice EPT el agua en este punto es de calidad MALA y en lo que se refiere al índice 

BMWP la calidad es DUDOSA excepto en el último muestreo donde la calidad disminuye a CRÍTICA, 

entre las razones para que generan estos valores de calidad se debe a que existen más cantidad de 

macroinvertebrados ajenos al género EPT y de baja sensibilidad. 

 

 

3.4.8 Relación promedio de los Índices WQI, EPT y BMWP/Col Roldan 2003 con el Caudal. 

 

Tabla 55: Resultado promedio de los Índices  WQI, EPT y BMWP durante el período de monitoreo. 

RESULTADO PROMEDIO DE CALIDAD DE AGUA INDICE: WQI: EPT: BMWP 

Punto Código Altura 
WQI EPT BMWP 

PROM. CALIDAD PROM. CALIDAD PROM. CALIDAD 
Testigo C-C 01 4129 80,59 Buena 21,43 MALA 40,8 DODUSA 
Punto 2 C-C 02 4076 76,96 Buena 12,35 MALA 31,2 CRÍTICA 
Punto 3 C-C 03 4054 67,72 Media 0,00 MALA 17,2 CRÍTICA 
Punto 4 C-C 04 3990 62,45 Media 9,38 MALA 17,25 CRÍTICA 
Punto 5 C-C 05 3884 72,66 Buena 4,12 MALA 37,6 DODUSA 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).  
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Figura No. 76: Promedio de los Índice de calidad de agua WQI, EPT y BMWP Vs. Caudal. 

 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 

 

Como se evidencia en el figura 76, según el Índice del WQI denota la tendencia a disminuir 

gradualmente la calidad de BUENA (Punto testigo y 2) a MEDIA (puntos 3 y 4) restableciendo su 

calidad de BUENA en el punto 5, en tanto que según el Índice BMWP la tendencia es similar 

variando de calidad DUDOSA (Punto testigo y 2)  a CRÍTICA (puntos 3 y 4) y restableciendo su 

calidad de DUDOSA en el punto de descarga del río.  

Caso excepcional ocurre con el índice EPT donde la calidad promedio es de MALA, debido a la poca 

presencia de este género en relación de total de macroinvertebrados.  
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Figura No. 77: Esquema de resultados del Índice WQI en la microcuenca. 

 
 
 
Fuente: BAUTISTA Karina (2010), Cartas del IGM (2003). 
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Figura No. 78: Esquema de resultados del Índice EPT en la microcuenca. 

 

Fuente: BAUTISTA Karina (2010), Cartas del IGM (2003). 
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Figura No. 79: Esquema de resultados del Índice BMWP en la microcuenca. 

 

Fuente: BAUTISTA Karina (2010), Cartas del IGM (2003). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

4.1 CONCLUSIONES 
 

� Las actividades que influyen directamente sobre el comportamiento de calidad y cantidad de 

agua de la microcuenca son; zona alta (punto testigo) pastoreo silvestre; zona media (puntos 2, 3 

y 4) ganadería, pastoreo, agricultura, piscicultura, descarga de agua residuales y otorgamiento de 

concesiones; zona baja (punto 5) pastoreo intensivo, descarga del agua al Río Ambato. 

 

� La oferta hídrica media que la microcuenca descarga al Río Ambato, para el período de estudio 

es de 77.2 L/s. La oferta hídrica total es de 252,23 L/s. La oferta neta es de 115,34 L/s. Las 

adjudicaciones están designadas en su totalidad para uso de riego 100,00 % (218,79 L/s). 

 

�  El índice de escasez para la microcuenca tiene un valor de 86,74% que representa que el 

sistema está en alto riesgo de mantener la condición hídrica mínima. 

 

� La calificación de agua mediante el Índice EPT no es aplicable para zonas de altura debido a la 

escasa presencia de macroinvertebrados de este género.  El Índice BMWP determina en forma 

general que la calidad de las aguas de la microcuenca es DUDOSA.  

 

� Según el Índice WQI se concluye que el agua en los puntos testigo y 2, tienen calidad BUENA 

(77-80), disminuye la calidad en los puntos donde existe notable presencia de actividades 

antrópicas, es decir, en los puntos 3 y 4 (62-68) calidad MEDIA, en el punto 5 se recupera la 

calidad  a BUENA (72). Condición que evidencia la capacidad de auto-depuración del sistema. 

 

� El presente trabajo de investigación revela perspectivas reales del estado de conservación y 

utilización del recurso agua en el páramo, los datos encontrados son de gran utilidad para tomar 

iniciativas de sustentabilidad y conservación de la microcuenca del Rio Colorado Cunuyacu,  
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4.2  RECOMENDACIONES 

� Es necesario que la información obtenida de esta investigación sea conocida por la entidad 

gubernamental reguladora de las adjudicaciones del recurso (SENAGUA), pues como se 

establece claramente, los caudales concesionados en esta microcuenca superan la oferta total en 

el período seco, provocando de esta forma que el índice de escases supere el 50% valor 

establecido como límite para asegurar una condición hidrológica adecuada en el río. 

 

� Es necesario socializar los resultados de este estudio y proponer alternativas en conjunto con 

los usuarios, para conservar el páramo de la microcuenca, así como también buscar alternativas 

para un mejor aprovechamiento del recurso agua.  

 

� Para obtener una visión de la microcuenca mas real, es necesario continuar estos estudios con 

duración de al menos un año para obtener datos de un período hidrológico total. 

 

� Debido a que el índice EPT no es aplicable a zonas de altura, es recomendable buscar otras 

alternativas que se ajusten a ecosistemas de paramos como el índice ABI. 
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Anexo 1. Matriz de campo para caracterización de actividades antrópicas. 
 
 

CARACTERIZACIÓN DE MICROCUENCAS 

REGISTRO DE CAMPO E IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES ANTROPICAS  

Microcuenca   Provincia: 
 

Latitud:     

Subcuenca:    Cantón:   Long:     

Cuenca:    Parroquia:    Altitud:    

Investigación: 
  

Responsable(s):   Registro llenado por:    

Fecha:    Mes   Hora:   

CARACTERÍSTICAS DEL AREA DE ESTUDIO 
Uso del suelo predominante 

en los alrededores Topografía:    Plana ❏ Ondulada ❏  Quebrada ❏   

Bosque ❏ Urbano ❏ Número de viviendas         2-5  ❏  6-10  ❏ > 10 ❏  

Rastrojo ❏ Potrero  ❏ Número aproximado de personas  10-15 ❏  16-30 ❏  >30 ❏ 

Agricultura ❏ Otro    ❏        Cantidad de animales     < 50 ❏ 51-100 ❏ >100 ❏ 
Especificar cultivo(s):  Camélidos: ❏   Bovinos: ❏ Equinos: ❏ Porcinos: ❏ 

Tenencia de la tierra aproximada  2-5 ha ❏  6-10 ha ❏ 10-19 ha ❏  

Carreteras: Pavimentadas ❏ 2do O. ❏ 3do O. ❏  

IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL TIPO DE ESPECIES PREDOMINANTES 

Árboles ❏ Arbustos ❏   Pajonal ❏  Pastos ❏ Especie predominante: 

TEXTURA CAPA ARABLE PROBLEMAS DE EROSION 

TIPO ZONA ALTA 
Laminar   

Arenoso   

Arcilloso   
Suelo sin protección   

Franco arenoso.   

Limoso   
Cárcavas y derrumbes   

Roca madre   

FUENTE DE TRABAJO 

Pecuaria: ❏ Ganadería: ❏ Agrícola: ❏ Forestal: ❏ Piscícola: ❏ Otras: ❏ 

De donde viene el agua para el grifo   
Cuanto de agua tiene concesionada   
Observaciones: 

 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010). 
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ANEXO 2.  Hoja de campo para precipitación. 
 

DATOS DE PRECIPITACIÓN 
Localización   : Observador: 
Coordenadas: 
  

Fecha  Meses de Estudio 

DIA Hora Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sept. 
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
22                 
23                 
24                 
25                 
26                 
27                 
28                 
29                 
30                 
31                 

Fuente: BAUTISTA Karina, registro de datos para precipitación (2008). 
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Anexo 3. Hoja de campo de cálculo de caudal. 

 

HOJA DE CÁLCULO DEL CAUDAL 

Fecha: Hora: Coor. UTM WGS-84     Código: Técnico(s): 

P: Promedio del área del transecto del río   

Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 Transecto 4 Tiempo (s) 
Ancho del 

intervalo (cm) Profundidad (cm) 
Ancho del 

intervalo (cm) Profundidad (cm) 
Ancho del 

intervalo (cm) Profundidad (cm) 
Ancho del 

intervalo (cm) Profundidad (cm) T1   

    orilla       orilla       orilla       orilla   T2   

A - B   en el punto B   A - B   en el punto B   A - B   en el punto B   A - B   en el punto B   T3   

B - C   en el punto C   B - C   en el punto C   B - C   en el punto C   B - C   en el punto C   T4   

C -D   en el punto D   C -D   en el punto D   C -D   en el punto D   C -D   en el punto D   T5   

D -E    en la orilla   D -E    en la orilla   D -E    en la orilla   D -E    en la orilla   T6   
Total 
(m)     /5 

Total  
(m)     /5 

Total  
(m)     /5 

Total  
(m)     /5 T7   

Área del transecto 
transversal   

Área del transecto 
transversal   

Área del transecto 
transversal   

Área del transecto 
transversal   T8   

Ancho * promedio profundidad 
=      (m²) 

  

Ancho * promedio 
profundidad =      (m²) 

  

Ancho * promedio profundidad 
=      (m²) 

  

Ancho * promedio profundidad 
=      (m²) 

  

T9   

*    = *    = *    = *    = T10   

                           P  =  Área promedio (m²) =  Prom = 

  Q = (PLC)/T   (m³/s)    =>   Q = 

OBSERVACIONES: 

 

 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado – Cunuyacu (2010).



123 

 

Anexo 4. Cuadro Hoja de cálculo de caudal del primer canal de desvío. 

HOJA DE CÁLCULO DEL CAUDAL 

Fecha: 29/07/2010 Hora: 10:00 Coor. UTM WGS-84 (Zona 17 Sur)    742739E; 9844638N Código:  Técnico(s): Ana Hidalgo; Luis Hipo  

P: Promedio del área del transecto del Canal de desvío   

Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 Tiempo (s) 
Ancho del intervalo 

(cm) Profundidad (m) 
Ancho del intervalo 

(cm) Profundidad (m) 
Ancho del intervalo 

(cm) Profundidad (m) T1 2.99 
    orilla 0.040     orilla 0.010     orilla 0.042 T2 2.96 
A - B 19.0 en el punto B 0.085 A - B 20.0 en el punto B 0.060 A - B 23.0 en el punto B 0.060 T3 3.02 
B - C 19.0 en el punto C 0.070 B - C 20.0 en el punto C 0.065 B - C 23.0 en el punto C 0.050 T4 3.04 
C - D 19.0 en la orilla 0.055 

 
20.0 en la orilla 0.005 

 
23.0 en la orilla 0.012 T5 2.98 

Total (m) 0.57   (0.250)/4 Total  (m) 0.60   (0.140)/4 Total  (m) 0.68   (0.164)/4 T6 3.02 
Área del transecto transversal   Área del transecto transversal   Área del transecto transversal   T7 

 Ancho * promedio profundidad =    (m²) 

  

Ancho * promedio profundidad =      (m²) 

  

Ancho * promedio profundidad =      (m²) 

  

T8 
 0.57 * 0.063 = 0.036 m² 0.60 * 0.035 = 0.021 m² 0.68* 0.041 = 0.028 m² T9 
                            P  =  Área promedio (m²) =  (0.036+0.021+0.028)/3 = 0.028 m² Prom =  3.00 

  Q = (PLC)/T   (m³/s)    =>   Q = (0.028m² * 3m* 0.66)/3.0s    Q = 0.019 (m³/s) OBSERVACIONES: 

Anexo 5. Cuadro Hoja de cálculo de caudal del canal concesionado. 

HOJA DE CÁLCULO DEL CAUDAL 

Fecha: 29/07/2010 Coor. UTM WGS-84 (Zona 17 Sur)     741789E; 9844775N 

Hora: 11:00 Técnico(s): Ana Ma. Hidalgo; Luis Hipo 

Código:  Long. de la medición (m) = 3 m Tiempo (s) 

Sección 1 
Altura (m) Base (m) T1 = 2,82 

0,14 0,46 T2 = 2,74 
Sección 2 0,18 0,46 T3 = 2,73 

Área Prom (m2) 0,064 m2 0,083 m2 
T4 = 2,70 

T prom = 2,75 

Q = (PLC)/T (m³/s)    =>   Q = (0,074m2*3m*0,66)/2,80s 
Q = 0.053 m3/s 
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Anexo 6. Cuadro Hoja de cálculo de caudal del segundo canal de desvío. 

 

HOJA DE CÁLCULO DEL CAUDAL 

Fecha: 29/07/2010 Hora: 12:00 Coor. UTM WGS-84 (Zona 17 Sur)     741472E; 9844853N Código:  Técnico(s): Ana Hidalgo; Luis Hipo  

P: Promedio del área del transecto del Canal de desvío   

Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 Tiempo (s) 
Ancho del intervalo 

(cm) Profundidad (m) 
Ancho del intervalo 

(cm) Profundidad (m) 
Ancho del intervalo 

(cm) Profundidad (m) T1 2.97 
    orilla 0.005     orilla 0.005     orilla 0.050 T2 2.93 
A - B 33.3 en el punto B 0.083 A - B 38.6 en el punto B 0.073 A - B 39.0 en el punto B 0.090 T3 3.11 
B - C 33.3 en el punto C 0.085 B - C 38.6 en el punto C 0.085 B - C 39.0 en el punto C 0.080 T4 2.78 
C - D 33.3 en la orilla 0.056 

 
38.6 en la orilla 0.046 

 
39.0 en la orilla 0.015 T5 2.76 

Total (m) 1.0   (0.229)/4 Total  (m) 1.16   (0.209)/4 Total  (m) 1.18   (0.235)/4 T6 3.02 

Área del transecto transversal   Área del transecto transversal   Área del transecto transversal   T7 3.12 

Ancho * promedio profundidad =    (m²) 

  

Ancho * promedio profundidad =      (m²) 

  

Ancho * promedio profundidad =      (m²) 

  

T8 
 1.0 * 0.057 = 0.057 m² 1.16 * 0.052 = 0.061 m² 1.18* 0.059 = 0.069 m² T9 
                            P  =  Área promedio (m²) =  (0.057+0.061+0.069)/3 = 0.062 m² Prom =  2.96 

  Q = (PLC)/T   (m³/s)    =>   Q = (0.062m² * 2m* 0.66)/ 2.96 s 

  Q = 0.028 (m³/s) 

OBSERVACIONES: 

Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado – Cunuyacu (2010). 
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Anexo 7. Datos de precipitación mensual de Julio – Noviembre 2010. 

 

DIA JUL AGO SEP OCT NOV 

1 0,25 0,00 0,25 0,51 0,76 

2 0,25 0,25 1,27 2,29 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 6,35 

4 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 

5 3,81 0,25 0,00 7,87 0,00 

6 11,94 0,25 4,06 8,89 0,25 

7 0,25 2,29 1,78 0,00 0,00 

8 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 

9 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
12 1,02 0,00 0,00 0,00 12,19 

13 0,25 0,25 0,00 0,00 21,84 
14 0,25 0,76 0,00 0,00 1,52 
15 4,32 0,00 1,02 0,00 18,54 
16 9,91 0,00 0,00 0,00 8,13 
17 0,76 0,25 0,00 0,00 14,22 
18 0,00 0,00 0,00 0,76 9,14 
19 0,00 N/D 0,76 0,00 4,32 
20 0,00 N/D 0,00 0,00 2,29 
21 0,00 N/D 0,00 0,00 3,30 
22 0,00 N/D 1,27 2,54 4,32 
23 0,25 0,00 0,51 0,00 0,25 
24 5,08 0,00 0,76 0,25 0,25 
25 0,76 0,25 0,00 1,52 5,08 
26 2,79 0,51 0,00 1,02 7,11 
27 0,76 0,25 0,00 0,76 0,25 
28 0,25 1,02 3,05 0,00 0,76 
29 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 
30 1,02 0,00 0,00 N/D 0,25 
31 0,00 0,00 - 0,00 - 

TOTAL 50,80 7,11 14,73 26,92 121,16 

MAX 11,94 2,29 4,06 8,89 21,84 
Fuente: Fondo de páramos Tungurahua y lucha contra la pobreza (FPTLCP) 2010. 
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Anexo 8. Mapa Clasificación Taxonómica de Suelos. 

 

 
Fuente: Bautista Karina (2010), Cartas del IGM (2003). 
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Anexo 12. Resultados de análisis de laboratorio físico – químicos y microbiológicos. 

 

Julio: Servicios Analíticos Químicos y Microbiológicos SAQMIC 

 

Agosto – Noviembre: Laboratorio de Análisis Técnicos – Facultad de Ciencias - ESPOCH 
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Contáctanos 093387300 - 032942022 - 093806600 - 03360260  
Av. 11 de Noviembre y Milton Reyes              Riobamba - Ecuador 

      
INFORME DE ANALISIS FISICO-QUIMICO DE AGUAS  

Solicitado por: GTZ Proyecto GESOREN 
Fecha de análisis: 29/07/2010 
Fecha de entrega de resultados: 06/08/2010 

Tipo de muestra: Agua  Río Cunuyacu (5 muestras) 
Localidad: Tungurahua 

Código: 105-10 

Resultados mes de Julio 
Parámetros Unidades Testigo Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 

Oxígeno Disuelto % Saturación  87 82 69 70 80 

Coliformes Fecales UFC/100ml 20 35 102 520 75 

pH pH 7,96 7,77 8 8,2 7,8 

DBO5 mg/l 3,3 3,8 10,5 13,1 8,7 

Cambio Temperatura °C 3,1 3.9 3,5 3,6 2,6 

Fosfato Total mg/l 0,067 0,272 0,350 0,280 0,134 

Nitratos mg/l 1,151 2,002 3,400 3,150 3,760 

Turbidez NTU 3,1 2,21 4,02 4,31 3,8 

Sólidos Totales mg/l 215 218 235 268 228 

Coliformes totales Coli/ 100 ml 592 656 688 1620 984 

Observaciones: 

Atentamente, 

Dra. Gina Álvarez R. Dra. Fabiola Villa 

Nota: El informe sólo afecta a las muestras analizadas. 
 

 

 

 



 

 

LABORATORIO DE ANALISIS TECNICOS

Casilla 06-01-4703          Telefax: 

INFORME DE ANALISIS FISICO
Solicitado por: GTZ Proyecto GESOREN
Fecha de análisis: 
Fecha de entrega de resultados:

Tipo de muestra: Agua  Río 

Localidad: Tungurahua

Parámetros 
Oxígeno Disuelto % Saturación 

Coliformes Fecales UFC/100ml

pH pH

DBO5 mg/l

Cambio Temperatura °C

Fosfato Total mg/l

Nitratos mg/l

Turbidez NTU

Sólidos Totales mg/l

Coliformes totales Coli/ 100 ml

Observaciones: 

Atentamente, 

  

Dra. Gina Álvarez R. 
RESP. LAB. ANÁLISIS TÉCNICOS

Nota: El presente informe afecta solo a la
 

 

LABORATORIO DE ANALISIS TECNICOS
FACULTAD DE CIENCIAS   

4703          Telefax: 2968912, 2961099             Riobamba 

INFORME DE ANALISIS FISICO-QUIMICO DE AGUAS 
GTZ Proyecto GESOREN 

07/09/2010 
Fecha de entrega de resultados: 15/09/2010 

Agua  Río Cunuyacu (5 muestras) 

Tungurahua 
Código: LAT/FQ 166

Resultados mes de Agosto 
Unidades Testigo Punto 2 Punto 3 

% Saturación  82 76 72 

UFC/100ml 35 32 98 

pH 7,77 8,02 8,20 

mg/l 3,8 6,2 9,9 

°C 3,9 2,4 2,2 

mg/l 0,272 0,210 0,310 

mg/l 2,002 3,320 3,600 

NTU 2,21 2,82 4,64 

mg/l 218 239 223 

Coli/ 100 ml 784 816 848 

    

RESP. LAB. ANÁLISIS TÉCNICOS 

Nota: El presente informe afecta solo a las muestras analizadas. 

129 

LABORATORIO DE ANALISIS TECNICOS 

2968912, 2961099             Riobamba - Ecuador 

QUIMICO DE AGUAS  

LAT/FQ 166-10 

 Punto 4 Punto 5 
70 81 

610 129 

8,90 7,31 

14,3 8,5 

1,5 1,8 

0,360 0,180 

3,600 1,570 

4,89 4,01 

310 281 

1264 976 

  



 

 

LABORATORIO DE ANALISIS TECNICOS

Casilla 06-01-4703          Telefax: 2968912, 2961099             Riobamba 

INFORME DE ANALISIS FISICO
Solicitado por: GTZ Proyecto GESOREN
Fecha de análisis: 
Fecha de entrega de resultados:

Tipo de muestra: Agua  Río Cunuyacu (5 muestras)

Localidad: Tungurahua

Parámetros 
Oxígeno Disuelto % Saturación 

Coliformes Fecales UFC/100ml

pH pH

DBO5 mg/l

Cambio Temperatura °C

Fosfato Total mg/l

Nitratos mg/l

Turbidez NTU

Sólidos Totales mg/l

Coliformes totales Coli/ 100 ml

Observaciones: 

Atentamente, 

Dra. Gina Álvarez R. 
RESP. LAB. ANÁLISIS TÉCNICOS

Nota: El presente informe afecta 
 

LABORATORIO DE ANALISIS TECNICOS
FACULTAD DE CIENCIAS   

4703          Telefax: 2968912, 2961099             Riobamba 

INFORME DE ANALISIS FISICO-QUIMICO DE AGUAS 
GTZ Proyecto GESOREN 

24/09/2010 
Fecha de entrega de resultados: 01/10/2010 

Agua  Río Cunuyacu (5 muestras) 

Tungurahua 
Código: LAT/FQ 186

Resultados mes de Septiembre 
Unidades Testigo Punto 2 Punto 3 

% Saturación  86 75 70 

UFC/100ml 23 42 88 

pH 7,82 7,94 8,10 

mg/l 4,47 4,4 10,4 

°C 4,7 1,7 3,9 

mg/l 0,195 0,153 0,330 

mg/l 1,652 1,414 3,170 

NTU 3,33 3,47 5,28 

mg/l 296 301 349 

Coli/ 100 ml 464 688 804 

RESP. LAB. ANÁLISIS TÉCNICOS 

Nota: El presente informe afecta solo a las muestras analizadas. 
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QUIMICO DE AGUAS  

 

LAT/FQ 186-10 
 

  

 Punto 4 Punto 5 
68 78 

510 130 

8,9 7,4 

13,8 8,85 

3,8 1,6 

0,860 0,161 

1,197 1,372 

7,8 4,72 

383 324 

1312 1008 



 

 

LABORATORIO DE ANALISIS TECNICOS

Casilla 06-01-4703          Telefax: 2968912, 2961099             Riobamba 

INFORME DE ANALISIS FISICO
Solicitado por: GTZ 
Fecha de análisis: 
Fecha de entrega de resultados:

Tipo de muestra: Agua  Río Cunuyacu (5 muestras)

Localidad: Tungurahua

Parámetros 
Oxígeno Disuelto % Saturación 

Coliformes Fecales UFC/100ml

pH pH

DBO5 mg/l

Cambio Temperatura °C

Fosfato Total mg/l

Nitratos mg/l

Turbidez NTU

Sólidos Totales mg/l

Coliformes totales Coli/ 100 ml

Observaciones: 

Atentamente, 

Dra. Gina Álvarez R. 
RESP. LAB. ANÁLISIS TÉCNICOS

Nota: El presente informe afecta solo a la
 

LABORATORIO DE ANALISIS TECNICOS
FACULTAD DE CIENCIAS   

4703          Telefax: 2968912, 2961099             Riobamba 

INFORME DE ANALISIS FISICO-QUIMICO DE AGUAS 
GTZ Proyecto GESOREN 

21/10/2010 
Fecha de entrega de resultados: 29/10/2010 

Agua  Río Cunuyacu (5 muestras) 

Tungurahua 
Código: LAT/FQ 2

Resultados mes de Octubre 
Unidades Testigo Punto 2 Punto 3 

% Saturación  84 78 62 

UFC/100ml 25 46 160 

pH 7,3 7,22 8,31 

mg/l 4,02 4,68 13,1 

°C 1,2 2,4 2,3 

mg/l 0,106 0,111 0,030 

mg/l 0,216 0,153 0,392 

NTU 5,5 5,69 28,2 

mg/l 391 386 345 

Coli/ 100 ml 608 704 976 

RESP. LAB. ANÁLISIS TÉCNICOS 

Nota: El presente informe afecta solo a las muestras analizadas. 
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LAT/FQ 211-10 
 

  

 Punto 4 Punto 5 
  77 

  109 

  8,32 

  8,7 

  2,7 

  0,077 

  0,141 

  2,59 

  349 

  1072 



 

 

LABORATORIO DE ANALISIS TECNICOS

Casilla 06-01-4703          Telefax: 2968912, 2961099             Riobamba 

INFORME DE ANALISIS FISICO
Solicitado por: GTZ Proyecto GESOREN
Fecha de análisis: 
Fecha de entrega de resultados:

Tipo de muestra: Agua  Río Cunuyacu (5 muestras)

Localidad: Tungurahua

Parámetros Unidades
Oxígeno Disuelto % Saturación 

Coliformes Fecales UFC/100ml

pH pH

DBO5 mg/l

Cambio Temperatura °C 

Fosfato Total mg/l

Nitratos mg/l

Turbidez NTU

Sólidos Totales mg/l

Coliformes totales Coli/ 100 ml
 
Observaciones: 

Atentamente, 

  

Dra. Gina Álvarez R. 
RESP. LAB. ANÁLISIS TÉCNICOS

Nota: El presente informe afecta solo a la
 

 

LABORATORIO DE ANALISIS TECNICOS
FACULTAD DE CIENCIAS   

4703          Telefax: 2968912, 2961099             Riobamba 

INFORME DE ANALISIS FISICO-QUIMICO DE AGUAS 
GTZ Proyecto GESOREN 

24/11/2010 
Fecha de entrega de resultados: 02/12/2010 

Agua  Río Cunuyacu (5 muestras) 
Tungurahua 

Código: 

Resultados mes de Noviembre 
Unidades Testigo Punto 2 Punto 3 

% Saturación  89 78 71 

UFC/100ml 15 218 223 

pH 7,76 7,49 8,05 

mg/l 3,4 4,6 6,59 

 2,3 3,6 1,6 

mg/l 0,022 0,043 0,210 

mg/l 2,468 1,300 2,830 

NTU 4,75 5,18 3,1 

mg/l 283 220 247 

Coli/ 100 ml 752 864 992 

    

LAB. ANÁLISIS TÉCNICOS 

Nota: El presente informe afecta solo a las muestras analizadas. 
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 LAT/FQ 265-10 

Punto 4 Punto 5 
70 92 

628 112 

8,02 7,73 

6,9 4,85 

1,6 2,4 

0,245 0,213 

2,760 1,620 

5,95 165,4 

337 780 

1436 1248 

  



 

 

LABORATORIO DE ANALISIS TECNICOS

Casilla 06-01-4703          Telefax: 2968912, 2961099             Riobamba 

INFORME DE ANALISIS FISICO
Solicitado por: GTZ Proyecto GESOREN
Fecha de análisis: 
Fecha de entrega de resultados:

Tipo de muestra: Agua  Río Cunuyacu (5 muestras)
Localidad: Tungurahua

Parámetros Unidades
Cloruros mg/l 

Dureza mg/l 

Sulfatos mg/l 

Amonios mg/l 

Hierro mg/l 

 
Observaciones: 

Los valores de hierro de los puntos 3 y 4 exceden los límites permisibles, 
estipulados en el TULAS para 

 Atentamente, 

Dra. Gina Álvarez R. 
RESP. LAB. ANÁLISIS 
TÉCNICOS 

Nota: El presente informe afecta solo a la
 

 

 

LABORATORIO DE ANALISIS TECNICOS
FACULTAD DE CIENCIAS   

4703          Telefax: 2968912, 2961099             Riobamba 

INFORME DE ANALISIS FISICO-QUIMICO DE AGUAS 
GTZ Proyecto GESOREN 

24/11/2010 
Fecha de entrega de resultados: 02/12/2010 

Agua  Río Cunuyacu (5 muestras) 
Tungurahua 

Código: 

Resultados mes de Noviembre 
Unidades Testigo Punto 2 Punto 3 

12,8 12,8 11,3 

80,0 144,0 64,0 

10,01 9,57 9,2 

0,02 0,03 0,03 

0,85 0,06 1,91 

Los valores de hierro de los puntos 3 y 4 exceden los límites permisibles, 
estipulados en el TULAS para agua de tratamientos convencional

    

    

    

Nota: El presente informe afecta solo a las muestras analizadas. 

133 

LABORATORIO DE ANALISIS TECNICOS 

4703          Telefax: 2968912, 2961099             Riobamba - Ecuador 

QUIMICO DE AGUAS  

 LAT/FQ 267-10 

Punto 4 Punto 5 
11,3 15,6 

104,0 136,0 

12,43 25,96 

0,02 0,04 

1,92 0,91 

Los valores de hierro de los puntos 3 y 4 exceden los límites permisibles, 
agua de tratamientos convencional. 
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Anexo 9. Macroinvertebrados por ORDEN encontrados en la Microcuenca Colorado Cunuyacu. 

 

ORDEN Punto Testigo Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 TOTAL 
Ephemeroptera 49 24     13 86 
Trichoptera 44 122   3 4 173 
Plecoptera         10 10 
Amphipoda 203 812 447 18 415 1895 
Annelida 6 638 19   14 677 
Coleoptera 18     13 60 91 
Diptera 525 424 29 2 100 1080 
Trichadida 25 31 9     65 

TOTAL 870 2051 504 36 616 4077 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).  

 

Anexo 10. Lista general de Macroinvertebrados acuáticos registrados en el Río Cunuyacu. 

 

ORDEN FAMILIA Punto Testigo Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 TOTAL 

Ephemeroptera Baetidae 49 24 
  

13 86 

Trichoptera Leptoceridae 44 122 
 

3 4 173 

Plecoptera Gripopterygidae 
    

10 10 

Amphipoda Hyalellidae 203 812 447 18 415 1895 

Annelida 
Hirudidae 6 9 2 

  
17 

Tubificidae 
 

629 17 
 

14 660 

Coleoptera 
Elmidae 3 

  
10 40 53 

Scirtidae 15 
  

3 20 38 

Diptera 

Ceratopogonidae 
    

1 1 

Chironomidae 462 356 23 1 53 895 

Muscidae 43 22 5 
 

27 97 

Simuliidae 5 9 
  

19 33 

Tipulidae 
   

1 
 

1 

Tabanidae 15 37 1 
  

53 

Trichadida Planariidae 25 31 9 
  

65 

TOTAL 15 870 2051 504 36 616 4077 

TOTAL EPT 3 93 146 
 

3 27 269 
Fuente: Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).  



 

Anexo 11. Fotos de análisis físico

Recolección de muestras                                               Medición de pH

Determinación de fosfatos                            Determinación de DBO

 

Anexo 12. Fotos de macroinvertebrados Acuáticos.

Recolección de 

Fotos de análisis físico-químicos en el laboratorio. 

Recolección de muestras                                               Medición de pH

 

Determinación de fosfatos                            Determinación de DBO

Fotos de macroinvertebrados Acuáticos. 

Recolección de Macroinvertebrados Acuáticos 
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Recolección de muestras                                               Medición de pH 

 

Determinación de fosfatos                            Determinación de DBO5 

 

 



 

Trichoptera 

Amphipoda (

Diptera (

Fuente: Hidalgo & Hipo, 

 

Trichoptera (Leptoceridae).          Ephemeroptera (Baetidae

Amphipoda (Hyalellidae).             Diptera (Chironomidae) 

Diptera (Simullidae).            Tricladida (Planariidae) 

 

Hidalgo & Hipo, Monitoreo Técnico, Colorado - Cunuyacu (2010).
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Baetidae). 

 

 

 

 
Cunuyacu (2010). 


