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RESUMEN 
 

La cuenca de Quito se ha formado a partir del Pleistoceno medio debido a la 

actividad del sistema de fallas inversas de Quito, cuya expresión morfológica 

constituyen las lomas: Calderón – Catequilla, Batán – La Bota e Ilumbisí – 

Puengasí (Villagómez, 2003). Este sistema presenta un componente 

transcurrente dextral que segmentaría la antiforma lumbisí – Puengasí en el 

sector de Guápulo y generaría una zona en extensión (pull – apart) en el sector 

de la quebrada Saguanchi.  

 

En la subcuenca del sur de Quito se han identificado tres unidades litológicas 

considerando su génesis y ambiente de depositación: Unidad de Basamento, 

Unidad Volcanosedimentaria Guamaní y Unidad Fluvio – Lacustre El Pintado 

que forman parte de la formación Machángara. La Unidad de Basamento 

subyace en discordancia erosiva  a la Unidad Volcanosedimentaria Guamaní.  

Las unidades Fluvio – Lacustre El Pintado y Volcanosedimentaria Guamaní se 

halla en contacto transicional. La formación Cangahua sobreyace a estas 

unidades y se encuentra en discordancia erosiva con la Unidad 

Volcanosedimentaria Guamaní. La litología presente en la subcuenca permitió 

identificar en el valle del sur de Quito (desde la superficie hacia abajo): un 

acuitardo y los niveles acuíferos superior e inferior. El acuitardo corresponde a 

depósitos de la formación cangahua, su descarga ocurre principalmente hacia 

el río Machángara. El Nivel Acuífero Superior está formado por depósitos de las 

unidades volcanosedimentaria Guamaní y Fluvio – Lacustre El Pintado, es 

multicapa semiconfinado y su dirección de flujo es NNE – E. El Nivel Acuífero 

Inferior corresponde con depósitos de avalancha de escombros y es 

semiconfinado surgente.  

 

El modelo digital generado permitió validar los datos obtenidos en el balance 

hídrico, conductividades hidráulicas y espesores ponderados de los niveles 

acuíferos representados. 

 

La dureza y el contenido de hierro en el agua subterránea del sur de Quito se 

incrementan al aumentar la profundidad. Además, en el Nivel Acuífero Inferior 

el contenido de hierro aumenta de oeste a este, lo que sugiere que la 

interacción agua – roca acuífera en el valle del sur de Quito favorece el 

enriquecimiento en dicho elemento. 



 

  

ABSTRACT 
 

The basin of Quito was formed from the Pleistocene middle due to the activity of 

the system of inverse faults of Quito, whose morphologic expression are: 

Calderón – Catequilla, Batán – La Bota and Ilumbisí – Puengasí ridges 

(Villagómez, 2003). The system has a dextral transcurrent component that 

segmented the antiform in the Guápulo zone (lumbisí – Puengasí ridge) and 

generated a pull – apart zone in the south end of the fault, sector of the broken 

Saguanchi.  

 

In the sub - basin of the south of Quito three informal lithologic units have been 

identified: De Basamento, Volcanosedimentaria Guamaní and Fluvio – Lacustre 

El Pintado units. They are correlated with the Machángara formation. De 

Basamento unit underlies the Volcanosedimentaria Guamaní unit in erosive 

discordance. Both Fluvio – Lacustre El Pintado and Volcanosedimentaria 

Guamaní units are in transicional contact. The Cangahua formation overlies 

these units and it is in erosive discordance with the Volcanosedimentaria 

Guamaní unit.  

 

The lithology in the sub - basin allowed to identify, from surface downwards: 

one acuitardo and two aquifer levels superior and inferior. Acuitardo 

corresponds with deposits of the cangahua formation and its drainage occurs 

mainly towards the Machángara river. The Superior aquifer level is formed by 

Volcanosedimentaria Guamaní and Fluvio – Lacustre El Pintado units, it is 

multi-layer semiconfined, its flor direction  is NNE – E. The Inferior aquifer level 

corresponds to deposits of avalanche, it is semiconfined upwellig.  

 

The generated digital model letus validate the data of hydric balance, hydraulic 

conductivities and average thicknesses of the represented aquifers. 

 

The hardness and Fe content in the ground water of south Quito increased with 

depth. In addition, in the Inferior the Fe content increases eastward. This 

suggests an interaction water – aquifer rock in south Quito valley favors the 

enrichment in Fe. 
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CAPÍTULO  1 
1.   INTRODUCCIÓN  
 

1.1.   IMPORTANCIA DEL TEMA 
 

La investigación del recurso hídrico subterráneo residente en el Distrito 

Metropolitano, se encuentra a cargo de la Empresa Metropolitana de 

Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP-Q), la cual, a través del 

Departamento Acuífero de Quito ha cooperado en la realización de varios 

proyectos de titulación, a fin de conocer la hidrogeología de diversas del zonas 

como el centro – norte de Quito, San Antonio de Pichincha, Pifo – El Quinche, 

entre otras.  

Adicionalmente, varios trabajos de Geología se han desarrollado dentro de la 

cuenca de Quito, sin embargo debido a la escasez de afloramientos en el sur, 

los depósitos de este sector han sido pobremente definidos. 

El agua subterránea del sur de Quito presenta alto contenido de hierro y en 

muchos casos este elemento supera el límite máximo permisible para aguas 

destinadas a consumo humano. Las causas que provocan esta anomalía son 

inciertas, sin embargo, se manejan algunas hipótesis que incluyen: reacciones 

químicas entre la roca acuífera y el agua, tuberías en mal estado, entre otras.  

 

Por estas razones, la importancia de este trabajo radica en definir la geología 

de la subcuenca del sur de Quito, a fin de caracterizar los niveles acuíferos 

existentes, conocer la calidad del agua y la distribución del elemento hierro en 

el acuífero. 

  

1.2.   AREA DE ESTUDIO  
 

El área de estudio se encuentra en el cantón Quito, provincia de Pichincha y 

comprende la subcuenca del sur de Quito (Figura 1.1). Está limitada al norte 

por el río Machángara, al sur por la quebrada Saguanchi, al oeste por los 

complejos volcánicos Pichincha y Atacazo – Ninahuilca y al este por la Loma 

de Puengasí. La zona cuenta con carreteras de primero y segundo orden; la 

más importante para observaciones de campo es la avenida Simón Bolívar 

(Corredor Periférico de Quito), en donde se obtuvo valiosa información que fue 

posteriormente correlacionada con otras zonas de la subcuenca. 



 

  

 

 

 

 
 

 
 



 

  

 1.3.   OBJETIVOS  
 

1.3.1.   OBJETIVO GENERAL 
 

• Definir la geología de la subcuenca del sur de Quito, a fin de conocer y 

caracterizar los estratos acuíferos existentes, la calidad del recurso y 

determinar la distribución del elemento hierro en el acuífero.  

 

1.3.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar y describir las distintas unidades litológicas y establecer los 

potenciales estratos acuíferos presentes en la subcuenca. 

 

• Determinar las propiedades hidrogeológicas de los niveles acuíferos 

identificados. 

 

• Definir zonas de recarga y realizar el balance hídrico, a fin de conocer el 

caudal aproximado que ingresa al sistema acuífero. 

 

• Generar un modelo hidrogeológico conceptual para el sistema acuífero. 

 

• Conocer las características físicas, químicas y bacteriológicas del 

recurso y tipificar al agua subterránea. 

 

• Conocer la distribución espacial del elemento hierro dentro del sistema 

acuífero. 

 

• Realizar un modelo numérico preliminar para el Nivel Acuífero Superior a 

fin de describir su comportamiento físico. 

 



 

  

1.4.   ALCANCE 
 

La geología de la zona fue realizada con base en observaciones de campo, 

interpretación de fotografías aéreas y el análisis de 51 registros de perforación, 

que incluyen cinco perforaciones exploratorias con recuperación de núcleos, 

realizadas por la EMAAP-Q en 2006. Adicionalmente, se realizaron nueve 

secciones delgadas de muestras pertenecientes a diferentes unidades 

litológicas, a fin de conocer la petrografía del área, analizar su mineralogía y 

establecer una posible relación entre la química del agua y las rocas. 

 

El análisis hidrometeorológico fue elaborado con datos proporcionados por el 

INAMHI y la EMAAP-Q. Además, se realizaron 5 ensayos a fin de definir la 

capacidad de infiltración del suelo. 

 

El análisis de calidad del agua se realizó utilizando los análisis químicos de 39 

pozos que datan desde 1973, siete campañas de monitoreo realizadas por el 

Departamento Acuífero de Quito (EMAAP-Q) durante 2003, 2004, 2006 y 2007 

y los análisis de las perforaciones exploratorias EMAAP-Q, 2006. 

 

El modelo numérico digital del Nivel Acuífero Superior fue generado a partir del 

modelo hidrogeológico conceptual del acuífero sur de Quito, utilizando el 

programa Visual MODFLOW. 

 

1.5.   METODOLOGÍA  
 

El análisis de la información disponible, que incluye los trabajos de 

investigación de Alvarado, (1996), Villagómez, (2003), 51 informes de 

perforación de pozos profundos y 5 perforaciones exploratorias (EMAAP-Q, 

2006), fue complementado con observaciones de campo a fin de establecer la 

estratigrafía y unidades litológicas presentes en la subcuenca del sur de Quito.  

 

Los niveles acuíferos y su distribución en la subcuenca se definieron con base 

en la estratigrafía de la zona. Los parámetros hidrogeológicos de dichos niveles 

se obtuvieron con datos reportados en los informes de perforación y sus 

características físicas y químicas, en función de los análisis químicos 

recopilados. 



 

  

 

El modelo conceptual del sistema acuífero fue elaborado con base en la 

información analizada y a partir de él, se generó un modelo numérico para el 

Nivel Acuífero Superior.  

 

La metodología seguida para la elaboración de este trabajo se presenta en la 

Figura 1.2. 

 

 

 
Figura 1.2. Metodología seguida en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1.6.   ESTUDIOS ANTERIORES 
 

Para este trabajo se tomó como referencia los estudios de Geología e 

Hidrogeología realizados dentro y fuera del Distrito Metropolitano de Quito. Los 

más importantes se citan a continuación: 

 

• Alvarado, A., 1996. Evolución geológica cuaternaria y paleosismicidad  
de la Cuenca de Quito, Ecuador. Tesis de Grado, EPN, Quito, Ecuador, 
377 p. 

 

• Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica – CEEA, Dirección de Medio 
Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito – DMA-Q, Empresa 
Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito – EMAAP-Q, 
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología – INAMHI., 2000. Estudio 
hidrológico – isotópico del Acuífero de Quito. Informe final, Proyecto 
RLA/8/023, ARCAL XXXI, 59p. 

 

• Hidalgo, S., 2006. Le interactions entre magmas calco – alcalins 
“Classiques” et adakitiques: example du Complexe Volcanique Atacazo 
– Ninahuilca (Equateur). Thèse Docteur, Université Blaise Pascal, 
France. 152 p. 

 

• Maruri, W., 1993. Estudio volcanológico del Volcán Ninahuilca, Provincia 
de Pichincha. Tesis de Grado, EPN, Quito, Ecuador, 126 p. 

 

• Muñoz, T., 2005. Modelación del nivel principal del Acuífero Centro – 
Norte de Quito. Tesis de Grado, EPN, Quito, Ecuador, 107 p. 

 

• Samaniego, P., Monzier, M., Beate, B., 2006. Guagua Pichincha volcano 
Holocene and Late Pleistocene activity. Fourth Conference Cities on 
Volcanoes IAVCEI, Quito, Ecuador, 15 p. 

 

• Villagómez, D., 2003. Evolución geológica Plio – Cuaternaria del Valle 
Interandino Central en Ecuador (Zona de Quito Guayllabamba – San 
Antonio). Tesis de Grado, EPN, Quito, Ecuador, 134 p. 

 



 

  

CAPÍTULO  2  
 
 2.   MARCO GEOLÓGICO   
 

 2.1.   INTRODUCCIÓN 
 

La geología constituye el estudio previo indispensable en el desarrollo de 

investigaciones hidrogeológicas, puesto que permite identificar los posibles 

niveles acuíferos y conocer sus propiedades.  

 

Para definir la litología presente en la subcuenca del sur de Quito y realizar una 

estratigrafía a detalle, se revisaron trabajos previos realizados en la zona, que 

incluyen 51 registros litológicos de pozos profundos. Adicionalmente, se 

analizaron los núcleos recuperados en las perforaciones exploratorias EMAAP-

Q, 2006 (Figura 2.1), las cuales se ubican en los sectores El Pintado (PS – 2), 

El Calzado (PS – 3, PSB - 1), Santa Rita (PS – 1) y Quitumbe (PS – 4).  

 

La información analizada fue complementada con observaciones de campo 

realizadas en la avenida Simón Bolívar. Los depósitos observados en 

afloramiento fueron correlacionados con litologías similares a las reportadas en 

los registros de perforación. A partir de dichas correlaciones se generaron dos 

cortes de dirección sur – norte y oste – este y se definieron las unidades 

litológicas presentes en la subcuenca. 

 

Finalmente, se elaboró la evolución tectónica y estratigráfica de la subcuenca 

del sur de Quito considerando las unidades litológicas, estructuras tectónicas y 

rasgos geomorfológicos identificados. 
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Figura 2.1. Ubicación de sondeos exploratorios EMAAP-Q, (2006). 

 

2.2.   GEOLOGÍA REGIONAL 
 

La convergencia entre la placa Nazca y la placa Sudamericana a partir del 

Oligoceno ha provocado deformación, levantamiento y volcanismo en el 

margen  continental (Gutscher et al., 1999). Esta dinámica ha generado en 

Ecuador dos cadenas montañosas denominadas como Cordillera Occidental y 

Cordillera Real, situadas al oeste y este del Valle Interandino, respectivamente 

(Figura 2.2). Estas cadenas montañosas están formadas por rocas de 

naturaleza alóctona y autóctona, acrecionadas durante varios períodos al 

continente sudamericano (Aspden & Litherland, 1992). 

 

Quitumbe 

El Calzado 



 

  

 
 
 
 
 

 

Figura 2.2. Regiones Geográficas del Ecuador. Mapa Geológico BGS – CODIGEM, 2000. 
(Modificado de Reyes, 2006) 

 

 

 
 

 



 

  

2.2.1.   CORDILLERA OCCIDENTAL 
 

La Cordillera Occidental está formada por rocas de origen oceánico, 

acrecionadas al continente durante Cretácico tardío – Eoceno. El basamento 

de esta cordillera está formado por dos terrenos mayores: Pallatanga y 

Macuchi separados por la Zona de Cizalla Chimbo – Toachi. Litológicamente 

esta compuesta por plateau basálticos, secuencias ofiolíticas, arcos de isla, 

turbiditas marinas y secuencias volcanosedimentarias (Hughes & Pilatasig, 

2002).   

 

El terreno Pallatanga está constituido por turbiditas y bloques fallados de rocas 

ultramáficas, basaltos y sedimentos marinos profundos, de edad Cretácico  

(Hughes & Pilatasig, 2002). Mamberti et al., (2003) señala que este terreno 

presenta afinidad de plateau oceánico. La edad de acreción contra el margen 

continental oscila entre Campaniano (Hughes & Pilatasig, 2002) y 

Maastrichtiano (Mamberti et al., 2003) y ocurrió a lo largo de la zona de sutura 

Calacalí – Pallatanga – Pujilí (Hughes & Pilatasig, 2002).  

 

El terreno Macuchi está constituido por un secuencia volcanosedimentaria que 

incluye pillow lavas, hialoclastitas, turbiditas, areniscas y brechas volcánicas de 

composición basáltica a andesítica, de edad Paleoceno tardío – Eoceno 

temprano (Hughes & Pilatasig, 2002, Kerr et al., 2002). Su acreción contra el 

terreno Pallatanga ocurrió durante el Eoceno tardío, a lo largo de la Zona de 

Cizalla Chimbo – Toachi bajo un régimen transpresivo dextral (Hughes & 

Pilatasig, 2002). 

2.2.2.   CORDILLERA REAL 
 

La Cordillera Real está constituida por un conjunto de cinturones alargados de 

rumbo NNE, formados por rocas metamórficas de edad Paleozoica – 

Mesozoica, cubiertas por depósitos volcánicos cenozoicos (Litherland et al., 

1994).  

 

El Proyecto de Cooperación Técnica Bilateral entre los gobiernos de Ecuador y 

Reino Unido (Proyecto Cordillera Real), desarrollado durante el período 1985 – 

1990, cuyo objetivo fue estudiar las rocas de basamento que conforman esta 



 

  

cordillera, definió cinco divisiones litotectónicas (terrenos), que de oeste a este 

son los siguientes: Guamote, Alao, Loja, Salado y Zamora. 

 

Estos terrenos están separados por sistemas de falla regionales: Falla Peltetec, 

Frente Baños, Falla Llanganates y Falla Cosanga – Méndez (Figura 2.3). 

 

El terreno Guamote constituye el borde este del Valle Interandino, razón por la 

que a continuación se describe su estructura. 

 

El terreno Guamote está formado por cuarcitas intercaladas con pizarras o 

filitas de bajo grado. La edad atribuida para esta división está comprendida 

entre Jurásico temprano a Cretácico temprano (Litherland et al., 1994) y se 

encuentra limitada por la falla Ingapirca al oeste y falla de Peltetec al este 

(Aspden & Litherland, 1992). Sin embargo, estudios recientes han definido a la 

falla de Peltetec dentro de una zona de melange en la que aflora una secuencia 

ofiolítica (Ofiolita Peltetec) parte del terreno Alao, la cual se encuentra situada a 

aproximadamente 700 metros al oeste de la sutura entre los terrenos Guamote 

y Alao, mostrando que esta estructura genéticamente no constituye el límite 

tectónico entre estos dos terrenos (Reyes P., 2006).  

2.2.3.   VALLE INTERANDINO 
 

El Valle Interandino  es una depresión topográfica de dirección N – S a NNE – 

SSW, limitada por fallas asociadas a la génesis de las Cordilleras Occidental y 

Real. Se extiende desde el Chota al norte, hasta Alausí al sur y empezó a 

formarse a partir del Mioceno Tardío – Plioceno (Winkler et al., 2002). Los 

materiales que rellenan el Valle Interandino son depósitos volcánicos y 

volcanosedimentarios de edad Plio – Cuaternaria (Litherland et al., 1994). El 

basamento de la Depresión Interandina sobre el cual se han depositado estos 

materiales corresponde con rocas oceánicas (gabros) pertenecientes al terreno 

Pallatanga (Villagómez, 2003; Spikings et al., 2005). 



 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Mapa geológico simplificado de la Cordillera Real. Litherland et al., 1994. 
(Modificado de Reyes, 2006) 

 

 

 

 

 

 



 

  

2.3.   VOLCANISMO CUATERNARIO 
 

El arco volcánico actual en Ecuador se ha desarrollado a partir del Plioceno y 

se caracteriza por ser un arco muy ancho con un promedio de 80 kilómetros, 

aproximadamente (Barberi, et al 1988). En Cordillera Occidental la actividad 

volcánica se inició alrededor de 1.5 Ma, mientras que en Cordillera Real y el 

Valle Interandino los productos volcánicos muestran un intervalo de edad 

desde el Plioceno temprano hasta el Presente (Barberi, et al 1988).  La 

actividad volcánica cuaternaria se caracteriza por el desarrollo de 

estratovolcanes cuya edad es inferior a 1.3 Ma (Barberi, et al 1988); sus 

productos incluyen flujos de lava de composición básica a intermedia, flujos 

piroclásticos y domos de composición dacítica a riolítica (Barberi et al., 1988; 

Hall & Beate, 1991).  

 

Varios centros de emisión activos: Complejo Volcánico Pichincha (CVP), 

Complejo Volcánico Atacazo – Ninahuilca (CVAN), Pululahua y extintos: 

Complejo Volcánico Corazón (CVC), Rumiñahui, Pasochoa, Sincholagua, 

Casitahua e Ilaló (Figura 2.4), se encuentran sobre el Valle Interandino y 

Cordillera Occidental. Particularmente, la cuidad de Quito está limitada al oeste 

por el CVP y el CVAN, razón por la que a continuación se cita su evolución.  

2.3.1.   COMPLEJO VOLCÁNICO PICHINCHA 
 

El Complejo Volcánico Pichincha comprende dos estratovolcanes: Rucu 

Pichincha y Guagua Pichincha parcialmente sobrepuestos (Geotérmica Italiana, 

1989) y un edificio basal denominado El Cinto que separa el valle del río El 

Cinto y la cuenca de Quito (Samaniego et al., 2006). El edificio basal se 

desarrolló entre 1.1 y 0.9 Ma y está constituido por flujos de lava andesítica a 

dacítica. Los depósitos del Rucu Pichincha son principalmente flujos de lava 

andesítica de dos piroxenos y anfíbol, interestratificados con brechas y 

depósitos piroclásticos de caída, de flujo y lahares. Dataciones radiométricas 
40Ar/ 39Ar revelan una edad entre 850 y 260 Ka para esta estructura 

(Samaniego et al., 2006). La actividad del Guagua Pichincha ha sido 

principalmente de tipo explosivo, por la emisión de magmas andesítico – 

dacíticos enriquecidos en volátiles (Geotérmica Italiana, 1989).  

Se ha establecido para este edificio una edad pre – Holoceno (Samaniego et 

al., 2006).  
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Figura 2.4. Edificios volcánicos situados sobre el Valle Interandino y Cordillera Occidental 

(Base topográfica IGM - EMAAP-Q). 
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2.3.2.   COMPLEJO VOLCÁNICO ATACAZO – NINAHUILCA 
 

El Complejo Volcánico Atacazo – Ninahuilca está formado por dos edificios 

antiguos (La Carcacha y Atacazo) y por domos recientes externos (Omoturco, 

Cusungo, La Viudita y Gallo Cantana) e internos (La Cocha, El Arenal I, El 

Arenal II, Ninahuilca Chico I y Ninahuilca Chico II; Figura 2.5) (Hidalgo, 2006). 

La actividad volcánica de este complejo inició con la formación de la estructura 

La Carcacha, cuya edad aproximada es 1.29 Ma (Hidalgo, 2006). El edificio 

Atacazo está formado por lavas andesíticas de dos piroxenos intercaladas con 

material piroclástico (Maruri, 1993) emitidas en un rango de edad entre 220 y 

83 Ka (Hidalgo, 2006). La formación de domos externos: Omoturco, Cuscungo 

y La Viudita hacia el sureste del Atacazo y Gallo Cantana hacia el norte, 

tendrían una edad de 70 ka (Hidalgo, 2006). Finalmente se registran 

erupciones plinianas asociadas a la extrusión de domos internos: La Coha II, El 

Arenal II, Ninahuilca Chico I y Ninahuilca Chico II, con edad entre 9.0 y 2.3 ka 

(Hidalgo, 2006). 

 

 
Figura 2.5. Edificios volcánicos que forman el Complejo Volcánico Atacazo – Ninahuilca 

(Modificado de Hidalgo, 2006). 
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2.4.   CUENCA DE QUITO  
 

La cuenca de Quito es una depresión topográfica de dirección aproximada N – 

S, tiene treinta kilómetros de longitud y de tres a cinco kilómetros de ancho 

(Alvarado, 1996). Morfológicamente, se divide en dos subcuencas: centro – 

norte y sur separadas por el río Machángara y el domo El Panecillo 

(Villagómez, 2003).  

 

La formación de esta cuenca está directamente relacionada con la actividad del 

sistema de fallas inversas de Quito, cuya expresión morfológica es una serie de 

lomas alargadas de dirección N – NNE, situadas en el borde este de la cuidad 

(Villagómez, 2003). Esta estructura tectónica han sido divididas en tres 

segmentos principales: Lomas Calderón – Catequilla, Lomas Batán – La Bota y 

Lomas Ilumbisí – Puengasí (Egüez & Alvarado, 1994; Villagómez, 2003). Estos 

segmentos buzan hacia el oeste y probablemente empezaron a propagarse 

desde el norte en una serie pulsos (Villagómez, 2003). La tasa de 

levantamiento máxima del sistema ha sido estimada en 0.8 mm/ año y habría 

iniciado hace 0.5 Ma (Soulas et al., 1991; Villagómez, 2003; Figura 2.6).  

2.4.1.   ESTRATIGRAFÍA 
 

En la cuenca de Quito se ha depositado material de origen volcánico a partir 

del Pleistoceno medio, el cual ha sido agrupado dentro de las formaciones 

Machángara y Cangahua (Villagómez, 2003; Figura 2.7).  

 

La formación Machángara se depositó exclusivamente en la cuenca de Quito y 

está constituida por los miembros Volcánicos Basales y Quito (Alvarado, 1996; 

Villagómez, 2003). El miembro Volcánicos Basales está formado por 

avalanchas de escombros y lavas de composición andesítica intercaladas con 

flujos piroclásticos, caídas de pómez y ceniza, provenientes de los complejos 

volcánicos Pichincha y Atacazo – Ninahuilca; su espesor supera los 80 metros 

en el centro de la cuenca (Alvarado, 1996). Este miembro sobreyace en 

discordancia angular a la formación Chiche (sector Zámbiza) y subyace en 

discordancia progresiva al miembro Quito, se le atribuye una edad Pleistoceno 

medio (Villagómez, 2003). 



 

  

  
Figura 2.6. Esquema tectónico simplificado de la cuenca de Quito mostrando el sistema de 

fallas inversas de Quito (Modificado de Villagómez, 2003)



 

  

 
Figura 2.7. Columna estratigráfica generalizada del relleno de la cuenca de Quito 

(Modificado de Villagómez, 2003). 

 

El miembro Quito esta constituido por flujos de lodo intercalados con arena 

media a gruesa con pómez (tobas), presenta granoestrato decrecencia  y 

variación de facies en dirección oeste – este y sur – norte (Alvarado, 1996; 

Villagómez, 2003). Al oeste, el tamaño de grano de los sedimentos es grueso 

(facies aluviales, conglomeráticas), mientras que,  hacia el este los depósitos 

son finos (facies lacustres y palustres). Al sur, depósitos de debris flow y 

lahares son proximales y hacia el norte, son distales. Su espesor posiblemente 

supera los 300 metros en el centro de la cuenca (Alvarado, 1996). La edad 

atribuida para este miembro es Pleistoceno superior y según dataciones K/Ar, 

en rocas del Complejo Volcánico Atacazo, probablemente se depositó entre 

0.41 - 0.32 Ma (OLADE – INECEL, 1980; Villagómez, 2003). 

 

La formación Cangahua genéticamente corresponde a depósitos de ceniza y 

polvo volcánico de origen piroclástico (Vera & López, 1986). Está formada por 

tobas de color marrón intercaladas con caídas de ceniza, pómez, paleosuelos y 

flujos de lodo (Villagómez, 2003). Se distinguen dos tipos: cangahua primaria 

(in situ) y secundaria (retrabajada), las cuales pueden presentar fósiles de 

Coprinisphaera ecuadoriensis (Vera & López, 1986). Esta formación se 

encuentra ampliamente distribuida en la cuenca de Quito, su espesor oscila 

entre 14 y 40 metros (Alvarado, 1996). La edad de esta formación varía entre 

10.000 y 120.000 años AP (Vera & López, 1986). Localmente en el sector de 

La Alameda se reportó una edad de 35.000 años AP (Alvarado, 1996).  



 

  

Alvarado, (1996) define en la cuenca de Quito una secuencia holocénica 

depositada en ambientes: fluvial, lacustre y palustre, denominada como 

Depósitos La Carolina. Está formada por limo, arcilla y arena intercalados con 

caídas de ceniza y pómez, su espesor varía entre 14 y 20 metros (Alvarado, 

1996; Villagómez, 2003). Material carbonoso dentro de un nivel de ceniza 

ubicado a la base de los depósitos La Carolina reporta una edad carbono 14 de 

6590 ± 70 años AP (Alvarado, 1996).  

 



 

  

2.5.   GEOLOGÍA LOCAL  
 

La subcuenca del sur de Quito tiene un área aproximada de 127.7 kilómetros 

cuadrados. Está limitada al norte por el domo El Panecillo y el río Machángara, 

al sur por la quebrada Saguanchi afluente del río San Pedro, al oeste por los 

complejos volcánicos Atacazo – Ninahuilca (CVAN) y Pichincha (estructura 

basal El Cinto) y al este por la Loma de Puengasí (Figura 2.8).  
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Figura 2.8. Estructuras que limitan la subcuenca del sur de Quito (Base topográfica IGM - 

EMAAP-Q). 

 

En esta subcuenca se  distinguen tres rasgos morfológicos: flancos orientales 

de los complejo volcánicos Pichincha y Atacazo – Ninahuilca, valle del sur de 

Quito y Loma de Puengasí (Fotografía 2.1.).  
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Fotografía 2.1. Panorámica de la subcuenca del sur de Quito. 

 

El borde oriental de los complejos volcánicos Atacazo – Ninahuilca y Pichincha 

se encuentra cubierto por la formación Cangahua, las laderas del primer 

complejo tienen pendientes suaves, mientras que los flancos del segundo 

presentan fuerte inclinación (Fotografía 2.2.a,  2.2.b y 2.2.c).  

 

El valle del sur de Quito se presenta como una planicie de 53.7 kilómetros 

cuadrados. Su altura varía entre 3080 m.s.n.m. (al sur) y 2800 m.s.n.m. (al 

norte) y una pendiente promedio de dos grados con inclinación NNE. Las 

quebradas que corren sobre esta planicie constituyen los afluentes del río 

Machángara y drenan en dirección N – NNE.  

 

Al oriente de este valle se extiende la Loma de Puengasí, la cual se presenta 

como una estructura alargada de dirección N – NE y altura aproximadamente 

constante (3100 m.s.n.m.). Su borde occidental se caracteriza por tener 

pendientes fuertes hacia el norte (sectores: Ferroviaria Alta, Oriente Quiteño, 

Lucha de Los Pobres) y suaves en el extremo sur (sector El Troje; Fotografía 

2.3.a, 2.3.b). La Loma de Puengasí constituye la divisoria de aguas 

superficiales entre la subcuenca del sur de Quito y el valle de Conocoto.  
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Fotografía 2.2. Borde occidental de la subcuenca del sur de Quito (a) Complejo Volcánico 

Atacazo – Ninahuilca (b) Complejo Volcánico Pichincha observado desde El Cinto  (c) 

Estructura Basal El Cinto observado desde la Loma de Puengasí. 
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Fotografía 2.3. Borde oriental de la subcuenca del sur de Quito  (a) Panorámica de la Loma 

de Puengasí (b) Extremo sur de la Loma de Puengasí, sector Parque industrial. 

 

2.6.   ESTRATIGRAFÍA DE LA SUBCUENCA SUR DE QUITO 
 

Los materiales depositados en la subcuenca del sur de Quito fueron agrupados 

en tres unidades litológicas considerando su génesis, ambientes de 

depositación, aportes y distribución espacial.  

 

Las unidades litológicas identificadas son: Unidad de Basamento, Unidad 

Volcanosedimentaria Guamaní y Unidad Fluvio – Lacustre El Pintado, las 

cuales fueron correlacionadas con depósitos definidos por Alvarado, (1996) y 

Villagómez, (2003) a fin de enmarcarlas en el contexto geológico de la cuenca 

de Quito.  

2.6.1.   UNIDAD DE BASAMENTO  
 

El basamento de la subcuenca sur de Quito está formado por flujos de lava, 

brechas volcánicas, avalanchas de escombros y flujos de lodo provenientes del 

Complejo Volcánico Atacazo – Ninahuilca  y el Complejo Volcánico Pichincha.  
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Los flujos de lava afloran localmente a través de bloques levantados en la 

avenida Simón Bolívar [UTM: 774561, 9960524] y principalmente en el sector 

de Tambillo (quebrada La Chorrera; [UTM: 773025, 9956298]), donde fueron 

caracterizados (Fotografía 2.4.a). Estos depósitos son de composición 

andesítica  y textura afanítica. Contienen cristales de plagioclasa (20%) y 

clastos milimétricos de vidrio negro (obsidiana, 5%) dentro de una matriz vítrea. 

Se encuentran asociados a autobrechas soldadas de color rojizo (Fotografía 

2.4.b). Este conjunto alcanza un espesor de 30 metros en afloramiento y 

muestra varios eventos de depositación con dirección de flujo hacia el este, lo 

que sugiere que son productos del Complejo Volcánico Atacazo – Ninahuilca. 

 

  
Fotografía 2.4. Unidad de Basamento (a) Flujo de lava  (b) Autobrecha soldada. 

 

En la estructura basal El Cinto, sector Santa Rosa de Chillogallo [UTM: 770783, 

9970932], se expone un flujo de lava (Fotografía 2.5.a, 2.5.b) de composición 

andesítica, que presenta pátinas de oxidación rojizas. Su espesor visible 

alcanza 25 metros y se encuentra sobreyacido en discordancia por depósitos 

de la formación Cangahua.  Una muestra de este afloramiento, observada en 

sección delgada, presenta textura micropirfirítica (Fotografía 2.5.c) y presenta 

la siguiente composición mineralógica: plagioclasa (35%), clinopiroxeno (20%), 

horblenda (10%), minerales opacos (5%) y matriz vítrea, la que contiene 

microcristales de plagioclasa, piroxeno y presenta alteración a clorita. 

Adicionalmente, se observan fisuras rellenas con óxidos de hierro (Fotografía 

2.5.d). 
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Fotografía 2.5. Unidad de Basamento (a) Flujo de lava de la Estructura Basal El Cinto, Sta. 

Rosa de Chillogallo (b) Muestra de mano (c) y (d) Secciones delgadas mostrando textura 

microporfirítica  y óxidos de hierro dentro de una fisura, respectivamente. 

 

Sobreyaciendo a los flujos de lava se encuentran depósitos de avalancha de 

escombros, los cuales se encuentran ampliamente distribuidos en la subcuenca 

del sur de Quito. En la quebrada Saguanchi [UTM: 775105, 9960860] las 

avalanchas se presentan como depósitos matriz soportada, de baja 

compactación y mal sorteo. En los flancos del río Machángara (sector El 

Censo; [UTM: 777950, 9974802]), afloran estratos de avalancha de escombros 

que comúnmente presentan bloques subredondeados de andesita en una 

matriz de limo café, con espesores que alcanzan hasta 10 metros (Fotografía 

2.6.a). Depósitos similares formados por bloques de andesita dentro de una 

matriz limo – arenosa color café claro, se presentan en la quebrada De Monjas 

[UTM: 770513, 9964286], su potencia no supera los 7 metros (Fotografía 

2.6.b).  

 

 c 
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Una muestra de un bloque de este depósito observada en sección delgada, 

tiene la siguiente composición mineralógica: plagioclasa (40%), horblenda 

(25%), minerales opacos (2%), piroxeno (3%) y matriz vítrea (Fotografía 2.6.c, 

2.6.d).  

 

                  

                                                                              
Fotografía 2.6. Unidad de Basamento (a) y (b) Avalanchas de escombros en el río 

Machángara y quebrada De Monjas, respectivamente (c) y (d) Secciones delgadas de una 

muestra de andesita (Q. De Monjas) mostrando: (c) alteración de plagioclasa a arcilla, (d) 

minerales opacos. 

 

En el sondeo exploratorio PS – 4 y afloramientos de la quebrada Saguanchi, se 

observó que estos depósitos constituyen un estrato acuífero (Nivel Acuífero 

Inferior).   

 

Localmente, en la quebrada Saguanchi [UTM: 774668, 9960558] las 

avalanchas de escombros subyacen a flujos de lodo (proximales) que muestran 

estratificación. Se presentan como tobas color café moderadamente compactas 

que hacia la base contienen cantos de andesitas de diámetros entre 12 y 20 

a b 

AVALANCHAS DE ESCOMBROS 

AVALANCHAS DE ESCOMBROS 

d c   0.5 mm   0.2 mm 



 

  

centímetros y hacia el techo fósiles retrabajados de coprinisphaera 

ecuadoriensis. El espesor de este conjunto varía entre 9 y 12 metros 

(Fotografía 2.7.). 

 

 
Fotografía 2.7. Unidad de Basamento: flujos de lodo en el sector de la quebrada 

Saguanchi. Obsérvese que el contacto entre dichos flujos y los depósitos de ceniza y tobas 

blancas que los sobreyacen, es en discordancia erosiva. 

 

En la perforación exploratoria PS – 4 [UTM: 772890, 9967468] (sector 

Quitumbe, Anexo 1), a 87 metros de profundidad se recuperaron flujos de lodo 

(distales) que contienen líticos de andesita de tamaño centimétrico. Este 

depósito fue correlacionado con los niveles que afloran en la quebrada 

Saguanchi, denotando que esta litología se encuentra ampliamente distribuida 

en la subcuenca.  

 

El Panecillo, formado por lavas y avalanchas de escombros sobreyacidos por 

cangahua, es un domo asociado a la actividad del Complejo Volcánico 

Pichincha (B. Beate, comunicación personal). Esta estructura, ubicada en el 

extremo norte de la subcuenca, no fue estudiada en el presente trabajo pues se 

considera un límite que no influye directamente sobre la configuración 

hidrogeológica y estratigráfica del sur de Quito. 

 

La Unidad de Basamento forma parte del miembro Volcánicos Basales de la 

formación Machángara definidos por Villagómez, (2003) y constituyen el 

basamento volcánico pleistocénico del sur de Quito. 
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2.6.2.   UNIDAD VOLCANOSEDIMENTARIA GUAMANÍ 
 

La Unidad Volcanosedimentaria Guamaní sobreyace en discordancia erosiva a 

la Unidad de Basamento [UTM: 774916, 9960836]. Está formada por depósitos 

volcánicos primarios que incluyen flujos piroclásticos, caídas de pómez y 

ceniza. La base de la unidad aflora en la avenida Simón Bolívar (sector Q. 

Saguanchi) y está formada por un depósito de tobas blancas. El depósito es 

altamente poroso y de baja densidad. Contiene restos de plantas (Fotografía 

2.8.a.), fracturas rellenas con óxidos y líticos andesíticos de hasta 3 

centímetros de diámetro. Su potencia en el afloramiento alcanza 15 metros.  

 

   
Fotografía 2.8. Unidad Volcanosedimentaria Guamaní (a) Muestra del depósito de toba 

blanca, quebrada Saguanchi (c) Núcleo del sondeo PS – 2 a 71 metros de profundidad.  

 

En la perforación exploratoria PS – 2 (sector El Pintado; [UTM: 774953, 

9973008]), a 71 metros de profundidad, fue cortada una toba blanca de baja 

densidad, rica en líticos volcánicos y restos de plantas (Fotografía 2.8.b). Este 

nivel ha sido tentativamente correlacionado con la litología presente en la 

quebrada Saguanchi, sugiriendo que este nivel se encuentra presente tanto al 

norte como al sur de la subcuenca.  

 

El depósito de tobas blancas (Fotografía 2.9.) subyace a un flujo piroclástico 

[UTM: 775105, 9960860] poco compactado, compuesto por bloques de dacita 

dentro de una matriz de arena volcánica. 
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Fotografía 2.9. Unidad Volcanosedimentaria Guamaní. Tobas blancas sobreyacidas por 

flujo piroclástico.  

 

El color del flujo piroclástico es gris, pero hacia el techo se torna amarillo rojizo 

(Fotografía 2.10.a, 2.10.b). Su espesor visible es 10 metros, aproximadamente. 

La matriz del flujo es arena gruesa formada principalmente por plagioclasa, 

horblenda y cuarzo. Los bloques de dacita miden hasta 1 metro de diámetro. 

Una sección delgada de una muestra de dacita presenta la siguiente 

composición mineralógica: plagioclasa (35%), anfíbol (20%), cuarzo (20%), 

piroxeno (3%), minerales opacos (2%) y matriz vítrea, su textura es porfirítica. 

El anfíbol corresponde a la variedad oxihorblenda con cristales desarrollados 

en formas hexagonales típicas (Fotografía 2.10.c, 2.10.d). La homogeneidad y 

composición monolitológica del depósito indican que el flujo es de tipo “block 

and ash”. 
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Fotografía 2.10. Unidad Volcanosedimentaria Guamaní (a) Flujo Piroclástico “block and 

ash” (b) Piroclástico “block and ash” oxidado hacia el techo (c) Sección delgada de una 

dacita mostrando su mineralogía (d) Sección delgada mostrando oxihorblenda hexagonal. 

 

En los sondeos exploratorios PS – 1 [UTM: 773427, 9969822] y PS – 4 [UTM: 

772890, 9967468] a 10 y 20 metros de profundidad respectivamente, se 

identificó un depósito de arena gruesa color gris con bloques de dacita, que 

presenta composición mineralógica similar al flujo piroclástico observado en la 

avenida Simón Bolívar, sector Q. Saguanchi (Anexo 1).  

Adicionalmente, en el río Machángara (sector Guápulo; [UTM: 782092, 

9978426]) se han observado escamas de un flujo piroclástico gris, similar al 

observado en la quebrada Saguanchi, por lo que se considera que este 

depósito esta ampliamente distribuido en la subcuenca del sur de Quito.  

 

Alvarado, (1996) analizó registros litológicos de pozos profundos situados en el 

sector de Guamaní, en los que se reporta un depósito no consolidado de arena 

y grava. Debido a la presencia de una estructura morfológica en abanico, que 

desciende desde el volcán Atacazo (Fotografía 2.11.a), Alvarado, (1996) 

planteó que esta estructura corresponde a un cono aluvial. Sin embargo, en el 

corte de la Avenida Simón Bolívar este depósito no muestra gradación, 

imbricación o estructuras de paleocorriente y los líticos que lo conforman tienen 

una misma composición (dacítica). Estas características denotan que el 

depósito no corresponde con un depósito aluvial, sino con un depósito 

volcánico primario (flujo piroclástico “block and ash”). Los reportes petrográficos 

de Hidalgo, (2006) acerca de depósitos tipo “block and ash” en el Complejo 

Volcánico Atacazo – Ninahuilca, sugieren que este flujo esta ligado a la 

actividad del domo Gallo Cantana (Fotografía 2.11.b, 2.11.c) sucedida entre 

410 y 70 Ka. 
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El buen sorteo del flujo piroclástico “block and ash” y el tamaño de grano de la 

matriz (arena gruesa), indican que este depósito presenta buenas 

características hidrogeológicas.  

 

 

  
Fotografía 2.11. Panorámica del Complejo Volcánico Atacazo - Ninahuilca (a) Morfología 

en forma de abanico atribuida al depósito “block and ash” observado en Guamaní (b) y (c) 

Vistas  del Domo Gallo Cantana. 

 

Finalmente, hacia el tope de la Unidad Volcanosedimentaria Guamaní, una 

serie de cenizas y oleadas piroclásticas estratificadas sobreyacen 

concordantemente al flujo piroclástico “block and ash” ([UTM: 775105, 

9960860]; Fotografía 2.12.). Este conjunto muestra alteración de feldespatos a 

arcilla, razón por la que algunos niveles presentan tonos de color verde, 

amarillo y rosado. El espesor de cada capa varía de 0.20 a 0.50 metros, y el 

conjunto alcanzan un espesor aproximado de 20 metros.  
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Fotografía 2.12. Unidad Volcanosedimentaria Guamaní. Estratos de ceniza y oleadas 

piroclásticas hacia el techo [UTM: 775105, 9960860].  

 

La Unidad Volcanosedimentaria Guamaní ha sido interpretada como parte del 

miembro Quito, de la formación Machángara.  

2.6.3.   UNIDAD FLUVIO – LACUSTRE  EL PINTADO 
 

Esta unidad ha sido definida con base en los sondeos exploratorios PS – 2 y 

PS – 3, en los que se cortaron depósitos sedimentarios de ambiente fluvial y 

lacustre.  

 

La base de la unidad está formada por brechas volcánicas intercaladas con 

estratos de areniscas finas y arcillas, cuyos espesores oscilan entre 0.30 y 1 

metro. A partir de los 40 metros de profundidad estratos acuíferos de espesor 

menor a 1 metro corresponden con depósitos de areniscas finas y arena.  

 

Sobreyaciendo a este conjunto, se encuentra una serie de estratos de arcilla y 

arena de color verde. La presencia de estos depósitos ha sido reportada en 

pozos perforados hacia el oeste y norte de la subcuenca (sectores: Chillogallo, 

El Pintado, Villaflora, San Bartolo). Este conjunto presenta gradación normal y 

líticos subredondeados, rasgos que indican que fue depositada en ambiente 

fluvial. Su espesor no supera los 10 metros, e individualmente los estratos 

varían entre 0.20 y 0.50 metros de potencia. 
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Hacia el techo de la unidad, se han identificado una serie de turbas, 

paleosuelos y tobas que sobreyacen a los depósitos de arcilla y arena de color 

verde. Este conjunto alcanza un espesor de 20 metros. La presencia de varios 

niveles de turbas, con espesor de hasta 1 metro, indica que este conjunto se 

depositó en un ambiente lacustre.  

 

El contacto entre la Unidad Volcanosedimentaria Guamaní y la Unidad Fluvio – 

Lacustre El Pintado no ha sido observado en el campo, por lo que se realizaron 

correlaciones litológicas entre pozos situados al oeste y centro de la subcuenca 

(Figura 2.9). 

 

La correlación en los pozos ubicados al oeste de la subcuenca, permitió 

observar que los depósitos fluvio – lacustres se encuentran incluso desde el 

sector de Chillogallo (Figura 2.10). Adicionalmente, la correlación en los pozos 

situados en el centro de la subcuenca (Figura 2.11) muestra que a partir del 

sector El Calzado, estos depósitos son progresivamente más potentes hacia el 

norte. Estas correlaciones sugieren que el contacto entre la Unidad Fluvio – 

Lacustre El Pintado y la Unidad Volcanosedimentaria Guamaní corresponde a 

un cambio transicional (Figura 2.12).  

 

La Unidad Fluvio – Lacustre El Pintado ha sido interpretada como parte del 

miembro Quito, de la formación Machángara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Pozo3

Pozo 9

Pozo 8

Pozo 7

Pozo 6Pozo 5
Pozo 4

Pozo 2

Pozo 1

Pozo 10Coop. 17 de

Enic

PS-3

PS-1

PS-4

Pozo 66

Alambrec

Inmojesca

Sto Tomas

InterQuimec

La Internaciona

490000 493000 496000 499000 502000

99
63

00
0

99
66

00
0

99
69

00
0

99
72

00
0

99
75

00
0

S

N

O

E

  

Figura 2.9. Pozos utilizados para la correlación de depósitos, en azul los situados al oeste 

y en violeta los del centro de la subcuenca (Base topográfica IGM - EMAAP-Q). 
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2.6.4.   FORMACIÓN CANGAHUA  
 

La cangahua es una toba color café que en la parte superior presenta niveles 

de paleosuelos y estratos de pómez de caída de hasta 30 centímetros de 

espesor (Fotografía 2.13.a); en la parte media se encuentran estratos de arena 

fina de hasta 50 centímetros de potencia (ver numeral 2.4.1). A la base de la 

formación, especialmente en los flancos de los complejos volcánicos Atacazo – 

Ninahuilca y Pichincha, se presentan coluviales de hasta 2 metros de espesor, 

formados por bloques de andesita, dacita y pómez dentro de matriz limo 

arenosa color café. Si bien, la formación Cangahua presenta estratos de 

litología variada, los depósitos de pómez y arena tienen buen sorteo, por lo que 

esta formación presenta buenas características hidrogeológicas (acuitardo).  

 

En el sector de la quebrada Saguanchi [UTM: 776472, 9960984] la cangahua 

sobreyace en discordancia erosiva a la Unidad Volcanosedimentaria Guamaní 

(Figura 2.12).  Alcanza una potencia de hasta 10 metros y contiene fósiles de 

coprinisphaera ecuadoriensis dispuestos forma horizontal en el depósito 

(Fotografía, 2.13.b), lo que sugiere que es primaria.  

 

     
Fotografía 2.13. Formación Cangahua (a) Niveles de caídas de pómez (b) Fósiles de  

coprinisphaera ecuadoriensis. 

 

Los Depósitos La Carolina definidos por Alvarado, (1996) en la cuenca de Quito 

no fueron identificados en este estudio, razón por la que estos depósitos no 

fueron considerados en la columna estratigráfica tipo de la subcuenca del sur 

de Quito. 
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Figura 2.12. Esquema estratigráfico de la subcuenca del sur de Quito. 

 



 

  

2.7.   ESTRUCTURAS 
 

El tramo sur del sistema de fallas de Quito fue objeto de un particular análisis, 

pues limita la zona de estudio. 

 

La expresión morfológica de esta estructura constituye la antiforma Ilumbisí – 

Puengasí, de dirección aproximada N – NNE, que se extienden desde el río 

Machángara al norte, hasta el sector de Tambillo al sur. Este segmento se 

caracteriza por tener una importante componente inversa y buzamiento hacia el 

oeste (Villagómez, 2003).  

 

Los extremos de la estructura Ilumbisí – Puengasí muestran evidencia de 

actividad tectónica. Así, se identificaron fallas transcurrentes al norte (río 

Machángara) y sistemas de fallas normales al sur (quebrada Saguanchi). 

2.7.1. FALLAS TRANSCURRENTES  
 

Se localizan en el sector de Guápulo [UTM: 782105, 9978557] y afectan a la 

formación Machángara. Tienen dirección aproximada E – W, buzamiento 

subvertical y segmentarían la falla de Quito (Fotografía 2.14. a y 2.14.b). 

Villagómez, (2003) asigna a estas estructuras una cinemática transcurrente 

siniestral (Figura 2.13.).  

 

   
Fotografía 2.14. Fallas transcurrentes en el sector de Guápulo.  
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2.7.2. FALLAS NORMALES  
 

En la quebrada Saguanchi, tramo sur de la avenida Simón Bolívar, se observan 

al menos tres conjuntos de fallas normales. 

 

Un primer conjunto de fallas tiene rumbo NNW y buzamiento de 60º hacia el 

sur [UTM: 774754, 9960498] (Figura 2.13.). Afecta a depósitos de la Unidad de 

Basamento (avalancha de escombros, flujos de lodo) y de la Unidad 

Volcanosedimentaria Guamaní (tobas blancas, cenizas; Fotografía 2.15.) y no 

corta a la formación más reciente  (Fm. Cangahua). En afloramiento se 

observan desplazamientos verticales de hasta 5 metros.  

 

 
Fotografía 2.15. Fallas normales NNW. Flujos de lodo y tobas blancas cortados por este 

conjunto. 

 

Un segundo conjunto esta formado por fallas normales con rumbo E – W y 

buzamiento 80º sur [UTM: 774916, 9960836] (Figura 2.13.). Su expresión 

morfológica es una serie de bloques caóticamente dispuestos a través de 

contactos fallados (Fotografía 2.16.a). 

 

En el margen izquierdo de la quebrada Saguanchi, se encuentra un relieve de 

dirección E – W, el cual fue interpretado por ORSTOM, (1982) como un pliegue 

anticlinal (Fotografía 2.16.b). Sin embargo, en el corte de la avenida Simón 

Bolívar, no hay evidencia de plegamiento en los depósitos que la constituyen 

(Fotografía 2.16.c), por lo que se descarta la existencia de un pliegue y 

considera que su formación esta estrechamente relacionada con la actividad de 

este conjunto de fallas normales.  
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Fotografía 2.16. Fallas normales E – W (a) Bloque de avalancha de escombros fallado (b) 

Relieve E – W situado en el margen izquierdo de la Q. Saguanchi (c) Estratos horizontales 

mostrando que no existe un pliegue anticlinal en este sector.  

 

Un tercer conjunto de fallas normales con rumbo N45º a N55º buzando 40º 

hacia el SE [UTM: 775277, 9959444] (Figura 2.13.), afecta a la formación 

Cangahua e incluso al nivel del suelo reciente. Dado que los depósitos son 

poco compactados se observan fallas lístricas [UTM: 776472, 9960984] que al 

intersecarse con otros planos forman bloques en los que se muestran 

estructuras de arrastre  (Fotografía 2.17.) y desplazamiento vertical de hasta 1 

metro.  
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Fotografía 2.17. Fallas normales NE – SW. Bloque formado por la intersección de dos 

fallas.  

 

Adicionalmente, se ha observado una elevada erosión en depósitos 

superficiales de la formación Cangahua y numerosos deslizamientos en los 

flancos de la quebrada Saguanchi (Fotografía 2.16.), eventos que, podrían 

estar relacionados con la intensa actividad tectónica en el sector.  

 

 
Fotografía 2.18. Deslizamientos en los flancos de la quebrada Saguanchi  

 

Finalmente, sobre la Loma de Puengasí a través de la interpretación de 

fotografías aéreas, se identificaron lineamientos con rumbo NW – SE (sector La 

Cocha, Figura 2.13) y cambios de dirección en ciertas quebradas, dándole a 

esta zona una morfología irregular. 
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Figura 2.13. Esquema tectónico simplificado de la subcuenca del sur de Quito, mostrando 

el tramo sur de la falla de Quito y las fallas transcurrentes al norte y normales al sur, 

asociadas a esta (Base topográfica IGM – EMAAP-Q). 
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2.8.   EVOLUCIÓN TECTÓNICA Y ESTRATIGRÁFICA  
 

La cuenca de Quito se ha formado debido a la actividad del sistema de fallas 

inversas de Quito a partir de 0.5 Ma, durante un régimen compresivo que inició 

en el Pleistoceno medio y continúa en la actualidad (Villagómez, 2003). Los 

depósitos que rellenan esta cuenca pertenecen al los miembros Volcánicos 

Basales y Quito de la formación Machángara y a la formación Cangahua. La 

formación Machángara se halla restringida únicamente a esta cuenca y fue 

depositada sinsedimentariamente con la actividad de la falla de Quito, 

formando discordancias progresivas hacia el este (Villagómez, 2003).  

 

Los depósitos de la subcuenca del sur de Quito, fueron agrupados en tres 

unidades litológicas considerando su origen: Unidad de Basamento, Unidad 

Volcanosedimentaria Guamaní y Unidad Fluvio – Lacustre El Pintado.  

 

La Unidad de Basamento ha sido interpretada como parte del miembro 

Volcánicos Basales de la formación Machángara. Su edad probable es 

Pleistoceno medio (Villagómez, 2003). En el sector de Guápulo se encuentra 

afectada por fallas transcurrentes E – W.  

 

La Unidad Volcanosedimentaria Guamaní sobreyacen en discordancia erosiva 

a rocas del basamento. Estos depósitos tendrían una edad entre 410 y 70 Ka, 

asumiendo que el depósito tipo “block and ash” proviene del domo Gallo 

Cantana (Hidalgo, 2006). En el sector de la quebrada Saguanchi fallas 

normales con rumbo E – W y NNW – SSE, afectan a esta unidad. 

 

La Unidad Fluvio – Lacustre El Pintado probablemente fue depositada 

contemporáneamente con la Unidad Volcanosedimentaria Guamaní y se 

encuentran en contacto transicional (Figura 2.14, Figura 2.15). El depocentro 

de esta unidad se halla en el norte de la subcuenca (El Pintado, Villaflora), 

indicando que el ambiente lacustre se desarrollo principalmente en esta zona.  

 

En el sector de la quebrada Saguanchi la formación Cangahua se encuentra 

afectada por fallas normales con rumbo NE – SW. En otros sectores de la 

subcuenca se observan fallas normales que afectan a la formación Cangahua, 

mas su formación se atribuye a efectos gravitacionales (A. Egüez, com. pers.) 



 

  

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

 



 

  

Estudios recientes realizados por Nocquet and Mothes (en revisión) a lo largo 

de la costa y sobre la cordillera de Ecuador, basados en el sistema de 

posicionamiento global GPS, incluyen una estación sobre la cuenca de Quito 

(S061, Figura 2.16.). Esta estación muestra un vector velocidad ((Veste, Vnorte) = 

(9.68, 1.09) mm/año) de magnitud de 9. 7 mm/año y rumbo de N83ºE.  

 

 
Figura 2.16. Estación GPS S061. Los vectores velocidad se muestran en color amarillo. 

Tomado de Nocquet and Mothes, (en revisión). 

 

Este vector indica que el bloque superior de la falla de Quito tendría un 

desplazamiento en dicha dirección, lo que implicaría que un movimiento 

transpresivo dextral se estaría acomodando a lo largo de la falla. Este 

desplazamiento tendría dos efectos claros: la segmentación de la antiforma a la 

altura del río Machángara y el desarrollo de la depresión tectónica E – W  (“pull 

– apart”) en la quebrada Saguanchi (Figura 2.17), con lo cual se explicarían 

teóricamente las estructuras normales observadas en el extremo sur de la falla 

de Quito. 
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Figura 2.17. Esquema teórico del movimiento transcurrente dextral de la falla inversa de Quito.

ESTACIÓN GPS S061            
(Nocquet y Mothes, en revisión) 
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CAPÍTULO 3 
 
3.   HIDROMETEOROLOGÍA 
 

3.1.   INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se presenta una breve descripción del clima en la cuidad de 

Quito y se analizan las condiciones meteorológicas particulares dentro de la 

subcuenca del sur.  

 

La información meteorológica recopilada pertenece al Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI) y a la Empresa Metropolitana de 

Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP-Q). El análisis de la 

precipitación media mensual permitió conocer los períodos de mayor y menor 

lluvia en el año. Los datos precipitación y temperatura en 6 estaciones fueron 

homogenizados para un período de 43 años. Los valores obtenidos permitieron  

elaborar mapas de isoyetas e isotermas, y observar la distribución espacial de 

dichas variables dentro de la subcuenca.  

 

Adicionalmente, se realizaron 5 ensayos de infiltración potencial, los cuales 

permitieron realizar un mapa y establecer cualitativamente sectores con alta o 

baja capacidad de infiltración en la subcuenca. 

 

La determinación de la escorrentía superficial no fue posible debido a que los 

datos  existentes, no reflejan las condiciones naturales de la subcuenca. Por 

esta razón, se optó por utilizar el porcentaje reportado por Muñoz, (2005) para 

el norte de la cuidad.  

 

Finalmente, para estimar cuantitativamente el caudal que circula dentro la 

subcuenca, esta fue dividida en 3 zonas, en función de su morfología: Flanco 

Occidental, Flanco Oriental y Valle del sur de Quito. Las variables 

hidrometeorológicas: precipitación, temperatura, evapotranspiración real e 

infiltración, fueron calculadas para cada área. Para realizar el balance hídrico 

se consideró además, un caudal de recarga proveniente de las pérdidas de 

agua potable, mientras que los caudales de descarga fueron estimados en 

función de vertientes y pozos presentes en la zona. 



 

  

3.2.   CLIMA 
 

Pourrut, (1989) distingue en función de la altura, dos tipos de clima en la ciudad 

de Quito: ecuatorial mesotérmico semi húmedo a húmedo y ecuatorial de alta 

montaña.  

 

El clima ecuatorial mesotérmico semi húmedo a húmedo se presenta sobre el 

valle de Quito. Se caracteriza por tener una temperatura media anual que 

oscila entre 12 y 20 ºC y un régimen pluviométrico con dos estaciones secas y 

dos lluviosas. Las estaciones secas ocurren en los meses de junio – 

septiembre y diciembre – enero, mientras que las lluviosas se presentan entre 

los meses de febrero – mayo y octubre – noviembre. Los meses más lluviosos 

son marzo y abril, mientras que los más deficitarios son julio y agosto (Pourrut, 

1989).  

 

El clima ecuatorial de alta montaña se presenta sobre los 3200 m.s.n.m. La 

temperatura media anual fluctúa entre 4 y 8 ºC (Pourrut, 1989). 

   

3.3.   PRECIPITACIÓN 
 

En este estudio se analizaron los datos de 16 estaciones pluviométricas 

localizadas dentro del área de interés (Tabla 3.1). Estas incluyen 6 estaciones 

instaladas por la EMAAP-Q desde el año 2000 (Cruz Loma, Atacazo, El Cinto, 

Río Grande, El Troje y Santa Rosa) y 5 de propiedad del INAMHI, que se 

encuentran actualmente fuera de operación (Quito – Observatorio, La 

Magdalena, Cruz Loma, El Placer y Atacazo).  

 

Para observar la distribución anual de la precipitación en el sur de Quito se 

graficaron los valores promedio de la precipitación media mensual de las 

estaciones: Izobamba, Quito – INAMHI, Quito – Observatorio, La Chorrera, San 

Juan de Chillogallo, Canal 10 y Atacazo (Tabla 3.2, Figura 3.1.). 



 

              



 

                                             



 

  

La Figura 3.1 muestra que durante un año, existen dos períodos con lluvia 

abundante durante los meses de febrero a mayo y octubre a noviembre y dos 

períodos de menor lluvia, de junio a septiembre y diciembre a enero, ratificando 

lo expuesto en el numeral 3.2.  
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Figura 3.1. Variación del promedio de la precipitación media mensual durante el año, 

estaciones Izobamba, Quito – INAMHI, Quito – Observatorio, La Chorrera, San Juan de 

Chillogallo, Canal 10 y Atacazo 

 

Finalmente, por su ubicación y períodos de observación más largos se 

escogieron solamente 6 estaciones pluviométricas (Izobamba,  Quito – 

Observatorio, La Chorrera, San Juan de Chillogallo, Atacazo y El Troje) que 

cuentan con datos de temperatura y precipitación.  

La precipitación anual en estas estaciones fue homogenizada respecto a la 

estación Izobamba (1962 – 2005), a través del método de dobles 

acumulaciones. El promedio de la precipitación anual homogenizada 

corresponde a la precipitación multi – anual para el período considerado (Tabla 

3.3). La precipitación multi – anual (Tabla 3.4) fue representada en un mapa de 

isoyetas (Mapa 1) utilizando el programa ArcGis 9.1, que interpola dichos 

valores a través del método determinístico “Spline” o de mínima curvatura.  

En el mapa de isoyetas se observa que la precipitación es mayor en el 

occidente y sur de la subcuenca, con valores entre 2.200 a 1.400 milímetros, 

mientras que hacia el norte y este, disminuye considerablemente y oscila entre 

1.100 y 900 milímetros. La precipitación media multi – anual en subcuenca del 

sur de Quito, fue calculada a partir de este mapa (media ponderada) y se 

obtuvo un valor de 1.242,7 milímetros.  
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3.4. TEMPERATURA 
 

La temperatura media multi – anual de las  estaciones consideradas, se 

representó en un mapa de isotermas (Mapa 1). Este mapa muestra que la 

distribución espacial de la temperatura dentro de la subcuenca tiene una 

correspondencia con la altura, puesto que en las zonas montañosas oscila 

entre 3 y 9 ºC, mientras que en zonas bajas fluctúa entre 10 y 13 ºC.  

 

La temperatura más elevada se reporta en la estación Quito – Observatorio 

(norte de Quito) con  13,2 ºC, mientras que la menor se halla en la estación 

Atacazo con 4,5 ºC. La temperatura media multi – anual en la subcuenca del 

sur de Quito, calculada a partir del mapa de isotermas, es 9,2 ºC. 

 

3.5.   INFILTRACIÓN 
 

La infiltración es el proceso por el cual el agua penetra desde la superficie del 

terreno hacia el suelo. Al conocer la capacidad de infiltración de un suelo, se 

puede estimar cualitativamente, la cantidad de agua que eventualmente 

recarga a un acuífero.  

 

La capacidad de infiltración potencial del suelo se puede estimar utilizando un 

infiltrómetro de doble anillo. Este instrumento está compuesto por un cilindro 

externo (34 x 34,5 centímetros), un cilindro interno (20 x 34 centímetros) y una 

escala graduada equipada con un flotador (Fotografía 3.1.).  

 

 
Fotografía 3.1. Infiltrómetro de doble anillo utilizado para los ensayos. 

Escala Graduada 

Cilindro Interno 

Cilindro Externo 



 

  

El ensayo de infiltración consiste en llenar los cilindros externo e interno con 

volúmenes conocidos de agua. Durante la prueba el volumen en el cilindro 

externo se mantiene constante, mientras que en el cilindro interno se mide la 

longitud que desciende el flotador durante varios intervalos de tiempo. Cuando 

el flotador desciende una longitud constante, se detiene el ensayo.  

 

En la subcuenca del sur de Quito se realizaron 5 ensayos de infiltración (El 

Troje, San Fernando, El Beaterio, Santa Rosa y Alpahuasi). Los cálculos 

realizados para obtener la infiltración en cada uno de los sitios (expresada en 

m/día), se muestran en la Tabla 3.5. 

  

La infiltración potencial más alta se obtuvo en el ensayo San Fernando (2,86 

m/día), la más baja se localizó en el ensayo El Beaterio (0,01 m/día) y en los 

ensayos El Troje, Santa Rosa y Alpahuasi fue moderada, con valores de 1,02, 

0,71 y 0,96 m/día, respectivamente. Estos valores fueron representados en un 

mapa (Mapa 2), del que se obtuvo un valor medio de 0,4 m/día para la 

subcuenca. Este mapa muestra que las zonas con mayor capacidad de 

infiltración se encuentran en las laderas de los complejos volcánicos Atacazo – 

Ninahuilca, Pichincha (Estructura Basal El Cinto) y en la Loma de Puengasí, 

mientras que sobre la planicie en la que se asienta la ciudad (sector de 

Guamaní), la infiltración potencial es menor. Esta diferencia probablemente 

está relaciona con la compactación del suelo debido a efectos antrópicos, 

dentro del perímetro urbano. 
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3.6.   ESCORRENTÍA 
 

La escorrentía se define como la cantidad de agua que fluye por la superficie y 

subsuperficie y es captada en los cursos de agua. 

 

En el sur de la ciudad de Quito el sistema de agua potable introduce un 

volumen externo proveniente de cuencas hidrográficas adyacentes. Este 

volumen, junto con el recurso propio de la subcuenca, se descarga como aguas 

servidas a través del sistema de alcantarillado y forma parte del caudal de 

quebradas que atraviesan la zona de estudio (Río Grande, Q. Ortega, Q. 

Capulí, entre otras) y del río Machángara. Además, el caudal de algunos cursos 

de agua es medido ocasionalmente por la EMAAP-Q y no existe un control 

periódico. Por esta razón, no fue posible calcular el valor de escorrentía a 

través de dichos aforos, pues no reflejan las condiciones naturales de la 

subcuenca.  

 

Muñoz, (2005) reporta para el norte de Quito una escorrentía anual, igual al 

27% de la precipitación media multi - anual. La elevada precipitación anual y 

las condiciones particulares del suelo en el sur de Quito, sugerirían un 

porcentaje de escorrentía ligeramente superior al 27%, sin embargo, se ha 

creído conveniente utilizar este porcentaje, puesto que no se cuenta con datos 

que permitan realizar una estimación óptima para la zona.  

 

Entonces, considerando una precipitación media multi – anual de 1.242,7 

milímetros para la subcuenca del sur de Quito, el escurrimiento superficial es 

igual a 335,5 milímetros por año.  

 

3.6. EVAPOTRANSPIRACIÓN  

 

La evapotranspiración (ET) se define como la evaporación de agua que ocurre 

a través de las plantas y desde el suelo, se mide en milímetros. Se ha definido 

dos tipos de evapotranspiración: real y potencial. La evapotranspiración real 

(ETR) es la evaporación que efectivamente se ha producido en un lugar, 

mientras que la evapotranspiración potencial (ETP) es aquella que 

teóricamente podría producirse. 

 



 

  

La evapotranspiración potencial puede calcularse a través del método indirecto 

de Thornthwaite, cuya expresión matemática es: 

 
a

I

T
ETm 







= 10
16  (1) 

 

Donde: 

 

ETm = Evapotranspiración potencial mensual expresada en mm/mes 

T      =  Temperatura media mensual en ºC 

I       =  Indice calórico, que se expresa mediante la fórmula: 
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a      =   Exponente que es función del índice calórico y se expresa a través de 

la fórmula: 

 

49239,010*197210*77110*675 52739 ++−= −−− IIa  (3) 

 

La ecuación (1) graficada en coordenadas logarítmicas es una línea recta que 

representa la evapotranspiración  potencial de un lugar, a una temperatura 

media mensual dada. Experimentalmente se ha verificado que un conjunto de 

estas rectas convergen al punto 135 mm (evapotranspiración) y 26,5ºC 

(temperatura). Además es necesario considerar la duración real de los meses y 

el máximo de horas de sol para el lugar analizado y para ello se introduce un 

coeficiente de tabla (Kt). En nuestro caso la duración media posible del mes es 

de 30 días y 12 horas de sol cada día. Entonces la evapotranspiración 

potencial puede calcularse mediante la expresión: 

 

ETmKETP t *=  (4) 

 

Kt es un coeficiente presentado por Custodio y Llamas, (1976). 

 



 

  

Adicionalmente, para el cálculo de la evapotranspiración real se deben 

considerar los siguientes parámetros (Orsolini y otros, 2000): 

 

• Reserva (R), es la cantidad de agua que constituye la humedad del 

suelo.  

• Excedente de las precipitaciones (delta R), constituye la variación de la 

reserva (R). 

• Excedente (Exc.), es la cantidad de agua disponible para el 

escurrimiento superficial. 

• Déficit agrícola (Def.), constituye la diferencia entre la 

evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real. 

3.6.1. CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN  
 

Para calcular la evapotranspiración real se dividió la subcuenca del sur de 

Quito en 3 zonas, considerando la morfología existente: 

 

• Flanco occidental, tiene un área 56,1 Km2 y comprende las laderas 

orientales de los complejos volcánicos Atacazo – Ninahuilca y Pichincha.  

• Flanco oriental, posee una superficie de 17,9 Km2 y comprende  el 

flanco occidental de la Loma de Puengasí.  

• Valle del sur de Quito, que tiene una superficie aproximada de 53,7 Km2. 

 

La precipitación y temperatura media multi – anual para cada zona fue 

calculada en ArcGis 9.1 (considerando la Tabla. 3.4., numeral 3.3) y distribuida 

mensualmente tomando como referencia los valores medios mensuales en la 

estación Izobamba (Tabla 3.6). Los cálculos realizados utilizando el método 

Thornthwaite (Anexo 2) muestran que la evapotranspiración real en el valle del 

sur de Quito y el este de la subcuenca (Loma de Puengasí) es elevada (608,3 y 

629,0 milímetros, respectivamente), mientras que hacia el oeste (complejos 

volcánicos Atacazo - Ninahulica y Pichincha) disminuye considerablemente 

(595,8 milímetros; Tabla 3.7.). 



 

  

            



 

  

3.7.   AGUA NO CONTABILIZADA 
 

Una fuente adicional de agua que recarga artificialmente al acuífero del sur de 

Quito, corresponde a las pérdidas físicas que ocurren en las líneas de 

transmisión y tuberías de distribución del agua potable, a través de flujos 

visibles, no visibles y desbordes en tanques. 

 

El agua potable distribuida en el sur de la ciudad proviene principalmente de las 

plantas Puengasí, El Placer y El Troje (Tabla 3.8). El Departamento de Agua 

No Contabilizada de la EMAAP-Q ha estimado que las pérdidas físicas en la 

cuidad de Quito ascienden al 30% del caudal suministrado. El caudal que se 

infiltraría en el acuífero sur, fue calculado utilizando el porcentaje reportado por 

Muñoz, (2005) para el norte de Quito que corresponde al 10% de las pérdidas. 

 

Planta de Tratamiento Caudal Distribuido 
Puengasí 31’703.984 m3/año 
El Troje 14’370.564 m3/año 
EL Placer 5’604.821 m3/año 
Total  51’679.368,5  m3/año 
  1,6 m3/s 
Pérdidas (30%) 0,5  m3/s 
Infiltración (10%) 0,05  m3/s 

Tabla.3.8. Volumen de agua potable distribuido en el sur de Quito en el año 2005, 

Departamento De Agua No Contabilizada, EMAAP-Q. 

 

3.8.   BALANCE HÍDRICO 
 

El balance hídrico permite conocer la cantidad de agua subterránea que circula 

en una región, durante un determinado intervalo de tiempo. El balance hídrico 

puede expresarse mediante una igualdad sencilla como la siguiente:  

 

IETRRP ++=         

 

Donde: 

 

P = Precipitación (mm) 

R = Escorrentía superficial (mm) 

ETR = Evapotranspiración real (mm) 

I = Infiltración (mm) 



 

  

 

Para realizar el balance hídrico de la subcuenca del sur de Quito, se calculó el 

volumen de agua que se infiltra en cada una de las zonas (Tabla 3.9) definidas 

previamente en el numeral 3.6.1.  

 

Zona P. media multi 
- Anual (mm) 

Escorrentía 
Superficial (mm)  

Evapotranspiración 
Real (mm) 

Infiltración 
(mm) 

 Flanco occidental  1.404,3 27% 379,2 42,4% 595,8 30,6% 429,3 

Flanco oriental 986,4 27% 266,3 61,7% 608,3 11,3% 111,8 

Valle del sur 1.150,9 27% 310,7 54,7% 629,0 18,3% 211,2 

Tabla.3.9. Parámetros hidrogeológicos calculados en cada zona de la subcuenca. 

 

Para determinar los caudales que ingresan en el sistema acuífero de la 

subcuenca del sur de Quito, se utilizó la precipitación y el porcentaje de 

infiltración, presentados en la Tabla 3.9. Los cálculos efectuados para los 

flancos occidental y oriental de la subcuenca, se realizaron utilizando el área de 

cada zona (Tabla 3.10). Sin embargo, para el valle del sur de Quito, se 

consideró únicamente el área no urbanizada (19,6 Km2), que corresponde a 

parques, jardines y terrenos baldíos; estos datos fueron proporcionados por la 

Empresa Metropolitana de Obras Públicas (EMOP-Q).  

 

El agua que egresa del sistema es la suma de los caudales de vertientes y 

pozos en explotación. Estos valores se obtuvieron a partir de informes de 

perforación y comunicación verbal del personal de diversas empresas, por lo 

que están sujetos a modificaciones. 

 

El balance hídrico realizado para el sistema acuífero (Tabla 3.10.) muestra que 

existe una recarga de 87.061 m3/día (1008 l/s) y una descarga de 25.910 

m3/día (300 l/s), lo que indica que 61.151 m3/día (708 l/s) se desplazan fuera 

del área de estudio y podrían estar recargando acuíferos situados fuera del 

área de estudio. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

CAPÍTULO  4 
 

4.   HIDROGEOLOGÍA  
 

4.1.   INTRODUCCIÓN 
 

Para establecer los niveles acuíferos existentes en el sur de Quito, se realizó el  

inventario de pozos perforados, excavados y vertientes; estimándose que cerca 

del 90% del agua subterránea extraída, es utilizada en procesos industriales y 

el restante 10% en consumo humano y doméstico.  

 

El diseño de los pozos perforados prioriza la extracción del recurso, sus cribas 

se encuentran en los estratos con mejores características hidrogeológicas y no 

necesariamente en un determinado acuífero. Por esta razón, el nivel 

piezométrico reportado, corresponde a la difusión del potencial de varios 

niveles acuíferos.  

 

Con base en la geología de la zona se definieron un acuitardo y dos niveles 

acuíferos: superior e inferior. 

 

Los parámetros hidrogeológicos para cada nivel se determinaron en función del 

caudal de bombeo y abatimiento, reportados en pruebas de bombeo de corta 

duración. El radio de influencia, la transmisividad y la conductividad hidráulica 

fueron calculadas según la metodología de Yazvin y Bochevier expuesta en De 

Miguel Fernández, (1999). Adicionalmente, para determinar la conductividad 

hidráulica de la formación Cangahua y los depósitos de flujos de lodo que 

sobreyacen al acuífero inferior, se utilizaron los valores reportados en los 

ensayos Lefranc realizados en las perforaciones exploratorias EMAAP-Q, 

(2006). 

 

Finalmente, la configuración espacial del sistema acuífero en la subcuenca del 

sur de Quito fue representado a través de un modelo hidrogeológico 

conceptual, donde el nivel superior es un acuífero multicapa semiconfinado y el 

inferior un acuífero semiconfinado surgente.  

 



 

  

4.2.   INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Los puntos de agua inventariados en el sur de Quito corresponden a pozos 

profundos, excavados y vertientes.  

 

Los informes técnicos de pozos profundos fueron recopilados en los archivos 

de la Agencia de Aguas de Quito (CNRH), INAMHI, EMAAP-Q, empresas 

perforadoras (SERVIAGUA y ASUBSA), e industrias propietarias. Se inventarió 

un total de 53 pozos, que incluyen los sondeos exploratorios realizados por la 

EMAAP-Q en 2006 (Anexo 3, Mapa 3.).  

 

Adicionalmente, se georeferenciaron 5 pozos excavados, nombrados según el 

apellido familia propietaria. Estos pozos tienen una profundidad máxima de 20 

metros y en cada uno, se midió la profundidad del nivel estático (Tabla 4.1).  

 

UTM 
Nº Pozo Dirección 

Este Norte 
Cota 

(msnm)  

Profundidad del 
Nivel 

Estatico(m) 
1 Flia. Vélez Sto. Tomás de Guamaní 773513 9963812 3001 7,80 
2 Flia. Torres Sto. Tomás de Guamaní 773530 9963824 3000 8,60 
3 Flia. Chávez San José de Guamaní 773326 9963888 3005 11,60 
4 Flia. Bustos Santa Rita de Chillogallo 772907 9967466 2920 6,40 
5 Flia. Yela Santa Rita de Chillogallo 773417 9969812 2870 5,50 

Tabla.4.1. Pozos excavados en el sur de Quito. 

 

Finalmente, se inventariaron 40 vertientes que afloran principalmente cerca de 

la línea férrea, en el sector de Guamaní. Algunas salidas de agua se 

encuentran muy cercanas entre si, por lo que varias zonas presentan un 

aspecto cienegoso (Fotografía 4.1.a y 4.1.b, Anexo 3, Mapa 4).  

  
Fotografía 4.1. Vertientes (a) Vertiente en pastizales, sector La Venecia de Guamaní (b) 

Vertiente utilizada como bebedero de ganado, Sector Parque Industrial.  

a b Vertiente  

Vertiente  
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4.3. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS  
 
La geología expuesta en el Capítulo 2 y los informes de perforación analizados, 

permitieron identificar dentro del valle del sur de Quito un acuitardo y dos 

niveles acuíferos. Estos últimos fueron denominados por el Proyecto 

RLA/08/023 EMAAP-Q, (2000) como acuíferos superior e inferior 

respectivamente, según su posición estratigráfica, razón por la que se decidió 

mantener esta nomenclatura. 

4.3.1. ACUITARDO 

Corresponde a depósitos de arena y tobas de la formación Cangahua y cede 

agua a pozos excavados (Proyecto RLA/08/023 EMAAP-Q, 2000).  

 

Nivel Estático y Dirección de Flujo 

La cota del nivel estático en el acuitardo, varía entre 2993 y 2865 m.s.n.m., al 

sur y norte respectivamente (Tabla 4.1). En Guamaní, afloran varias vertientes 

que indican que el nivel estático en este sector se encuentra en superficie. El 

agua del acuitardo es transparente (Fotografía 4.2.) y en ciertas vertientes se 

torna turbia a medida que corre sobre el suelo, adquiriendo tonos amarillos y 

café oscuros. En el sector de Chimbacalle [UTM: 776537, 9973992] se 

presentan varias vertientes, mostrando que el acuitardo fluye en dirección N – 

NE y descarga en el río Machángara. Localmente, en el extremo sur de la 

subcuenca, el agua fluye hacia la quebrada Saguanchi afluente del río San 

Pedro. Algunas de estas vertientes parecen estar relacionadas con los 

sistemas de fallas presentes en este sector. 

 

  
Fotografía 4.2. Vertiente Línea Férrea descargando hacia la quebrada Saguanchi.            

E  

Vertiente  



 

  

Conductividad Hidráulica (K) 

 

La conductividad hidráulica del acuitardo se obtuvo a partir de los ensayos 

Lefranc realizados en las perforaciones exploratorias PS – 2 y PS – 4 (Tabla 

4.2). El valor medio ponderado dentro del valle del sur de Quito es de 0,7 m/día 

(conductividad moderada a baja) y litológicamente corresponden con arena 

arcillosa y limo.  

 

PS - 2 PS - 4 
Profundidad 

(m) k (m/día)  Profundidad 
(m) k (m/día)  

0,0 – 9,0 0,39 0,0 – 8,30 0,99 

Tabla 4.2. Conductividad hidráulica del acuitardo. Informe de perforaciones exploratorias 

EMAAP-Q, (2006). 

4.3.2.  NIVEL ACUÍFERO SUPERIOR  
 

Corresponde con la Unidad Fluvio – Lacustre El Pintado y la Unidad 

Volcanosedimentaria Guamaní (Mb. Quito, Fm. Machángara). La variación 

horizontal y en profundidad de las facies (Capítulo 2), muestra que existen 

varias capas acuíferas, por lo que se considera a este nivel como un acuífero 

multicapa. El estrato que posee mejores características acuíferas, debido a su 

espesor y tamaño de grano (arena media a fina) es el flujo piroclástico “block 

and ash” (Fotografía 4.3.).  

 
Fotografía 4.3. Nivel Acuífero Superior. Presencia de agua dentro del flujo piroclástico 

“block and ash”, avenida Simón Bolívar (Q. Saguanchi). 

 

El espesor medio de este nivel dentro del valle del sur de Quito fue calculado a 

partir de los registros de perforación, obteniéndose un valor de 48,25 metros.  

FLUJO PIROCLÁSTICO 



 

  

La conductividad hidráulica moderada - baja del acuitardo bajo el que yace (0,7 

m/día), indica que el Nivel Acuífero Superior, corresponde con un acuífero 

semiconfinado. 

 

Nivel Piezométrico y Dirección de Flujo 

 

Prácticamente todos los pozos perforados del sur de Quito se encuentran 

sellados en la actualidad, por lo que no se pudo medir la profundidad de la 

tabla de agua. Por esta razón, para representar el nivel piezométrico del 

Acuífero Superior se utilizaron los valores reportados en 17 informes de 

perforación (Tabla 4.3.). El mapa de isopiezas generado (Mapa 5), muestra que 

el nivel piezométrico tiene una cota máxima de 3030 m.s.n.m. en el sur de la 

subcuenca y una cota mínima de 2790 m.s.n.m., en el norte. La dirección de 

flujo de este nivel es NNE – E, lo que corrobora que parte del recurso hídrico 

subterráneo de la subcuenca de Quito (61.151 m3/día; numeral 3.8, Capítulo 3) 

drena hacia el Valle de Los Chillos.  

 

Conductividad Hidráulica (K) 

 

Para calcular la conductividad hidráulica media del Nivel Acuífero Superior se 

utilizaron los datos del abatimiento (s) y el caudal de bombeo (Q), reportados 

en las pruebas de bombeo de 13 pozos que atraviesan este nivel (Tabla 4.4.). 

Estos dos parámetros permitieron determinar el caudal específico (q) y a través 

de la metodología de Yazvin y Bochevier expuesta en De Miguel Fernandez, 

(1999), se calcularon el radio de influencia del bombeo (R), la transmisividad 

(T) y la conductividad hidráulica (K). La Tabla 4.4. muestra los resultados 

obtenidos y el Anexo 4 se presenta un ejemplo del cálculo realizado. Los 

valores de conductividad hidráulica en cada pozo fueron interpolados en ArcGis 

9.1 (Mapa 6) y se obtuvo un valor medio ponderado de 2.03 m/día para el valle 

del sur de Quito. Este valor indica una conductividad hidráulica moderada a alta 

y corresponde con la litología observada en las perforaciones PS – 3 y PS – 4, 

es decir, depósitos de arena limpia y mezcla de arena y grava. Los valores más 

altos de conductividad hidráulica (Mapa 6) se hallan hacia los flancos de los 

complejos volcánicos Pichincha y Atacazo – Ninahuilca, lo que probablemente 

esta relacionado con la variación lateral de facies dentro de la subcuenca 

(mayor tamaño de grano hacia el oeste). 
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4.3.3.  NIVEL ACUÍFERO INFERIOR 
 

Este nivel corresponde con depósitos de avalancha de escombros de la Unidad 

de Basamento (Mb. Volcánicos Basales, Fm. Machángara). En los pozos 

exploratorios PS – 2, PS – 3 y PS – 4, este acuífero subyace a flujos de lodo y 

se sitúa a partir de los 68, 78 y 84 metros de profundidad, respectivamente.  

 

Informes de perforación de pozos ubicados en los sectores Solanda (Pozo 73) 

y El Recreo (Pozo La Internacional Nº 3) han reportado la existencia de varios 

estratos acuíferos incluso hasta los 120 metros de profundidad, lo que indicaría 

que el espesor de este nivel supera los 50 metros.   

 

La conductividad hidráulica de flujos de lodo, que sobreyacen al estrato 

acuífero, se obtuvo del ensayo Lefranc realizado en el sondeo PS – 2, entre 57 

y 63 metros de profundidad, y corresponde a 0.22 m/día (conductividad baja a 

moderada; Informe de Perforaciones exploratorias EMAAP-Q, 2006). Este valor 

indica que el Nivel Acuífero Inferior corresponde con un acuífero 

semiconfinado. 

 

Nivel Piezométrico y Dirección de Flujo 

 

En los sondeos PS – 2,  PS – 3 y PS – 4, el nivel piezométrico alcanzó 2 

metros de altura sobre el suelo (Fotografía 4.4.). La presión de confinamiento 

varía entre 7.1 y 8.6 kg/cm2 (Informe de Perforaciones Exploratorias, EMAAP-

Q, 2006). Según lo expuesto, este nivel constituye un acuífero surgente, cuyo 

caudal artesiano alcanza 2 l/s, aproximadamente.  

 

La descarga de este nivel no ha sido reportada, ni observada en el campo, por 

lo que su dirección de flujo se desconoce.  

 



 

  

  
Fotografía 4.4. Sondeo PS – 2. El nivel de agua alcanzó 2 metros sobre la superficie del 

terreno (presión inicial). 

 

Conductividad Hidráulica (K) 

 

La conductividad hidráulica del Nivel Acuífero Inferior fue calculada con base 

en el abatimiento (s) y el caudal de bombeo (q), reportados en las pruebas de 

bombeo de 8 pozos profundos que captan agua de este nivel (Tabla 4.5.). Los 

parámetros hidrogeológicos R, T y K fueron calculados según la metodología 

de Yazvin y Bochevier, para acuíferos surgentes, expuesta en De Miguel 

Fernández, (1999). En la Tabla 4.5 se presenta los resultados obtenidos y en el 

Anexo 4., un ejemplo de cálculo.  

 

Los valores de conductividad hidráulica en cada pozo fueron representados 

espacialmente (Mapa 7), obteniéndose un valor medio ponderado de 0,97 

m/día para el valle del sur de Quito. Este valor indica una conductividad 

moderada y litológicamente corresponde con una arena fina y mezcla de arena, 

arcilla y limo.  
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4.6.   MODELO CONCEPTUAL  
 

El recurso hídrico subterráneo de la subcuenca del sur de Quito forma un único 

yacimiento, en el que se encuentran un acuitardo y dos niveles acuíferos 

denominados como: Nivel Acuífero Superior y Nivel Acuífero Inferior (Figura 

4.1). 

 

La cangahua tiene una conductividad hidráulica media de 0.7 m/día (acuitardo). 

Su recarga proviene de la infiltración de agua potable (1’550.381 m3/año), lluvia 

sobre el valle del sur de Quito (4’137.850 m3/año) y el flanco oriental de la 

Loma de Puengasí (1’997.303 m3/año; Tabla 3.10, Capítulo 3), alcanzando un 

total de 7’685.534 m3/año (21.056 m/día). 

 
El Nivel Acuífero Superior es un acuífero multicapa semiconfinado y 

corresponde a depósitos heterogéneos de las unidades Volcanosedimentaria 

Guamaní y Fluvio – Lacustre El Pintado (Mb. Quito). El mapa piezométrico 

(Mapa 5) muestra una dirección de flujo NNE – E. La conductividad hidráulica 

media en el valle del sur de Quito es igual a 2.03 m/día (buen acuífero). Este 

valor coincide con la litología observada en los sondeos exploratorios PS – 3 y 

PS – 4 (arena, mezcla de arena y grava). 

 

El Nivel Acuífero Inferior es semiconfinado y presenta surgencia, corresponde 

con depósitos de avalancha de escombros de la Unidad de Basamento (Mb. 

Volcánicos Basales). El estrato confinante de este nivel corresponde con 

depósitos de flujos de lodo cuya conductividad hidráulica es 0.22 m/día. En el 

valle del sur de Quito este nivel tiene una conductividad hidráulica media de 

0.97 m/día.  

 

El agua lluvia que se infiltra en el flanco occidental de la subcuenca y recarga 

lateralmente a los estratos acuíferos situados en el valle del sur de Quito 

alcanza 24’091.858 m3/año (66.005 m3/día; Tabla 3.10, Capítulo 3). La 

descarga dentro de la zona de estudio se produce a través de vertientes y 

pozos de explotación, aproximadamente 9’457.331 m3/año (25.910 m3/día; 

Tabla 3.10, Capítulo 3). La diferencia entre los caudales de recarga y descarga 

es igual a 22’320.061 m3/año (61.151 m3/día; numeral 3.6, Capítulo 3), lo que 

indica que este recurso se descarga hacia el Valle de Los Chillos. 

 



 

  

 
 

 
 



 

  

CAPÍTULO  5 
 
5.  HIDROQUÍMICA 
 

5.1.   INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se realizó una síntesis de las características químicas del agua 

subterránea de la subcuenca del sur de Quito. 

 

Los análisis químicos recopilados fueron agrupados en tres grupos, 

considerando los distintos períodos de muestreo.  

 

• Primer grupo, formado por los análisis de 39 muestras que datan desde 

el año 1973. 

• Segundo grupo, formado por los análisis de 7 campañas de monitoreo 

químico realizadas en: 2003 (septiembre, noviembre), 2004 (abril, julio), 

2006 (abril, agosto)  y 2007 (octubre), por el Departamento Acuífero de 

Quito de la EMAAP-Q.   

• Tercer grupo, constituido por 8 análisis de muestras recolectadas 

durante las perforaciones exploratorias EMAAP-Q, (2006). 

 

Los resultados de estos análisis fueron comparados con los valores máximos 

permisibles de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1108, 2da. Revisión, 

(2006) para agua potable, vigente en la actualidad. 

 

Para caracterizar hidroquímicamente al acuitardo, los niveles acuíferos superior 

e inferior y conocer su evolución a través del tiempo, se realizaron diagramas 

de Piper utilizando los análisis de las campañas de monitoreo (EMAAP-Q). La 

distribución espacial de la salinidad en los niveles acuíferos mencionados, se 

realizó a través de diagramas de Stiff. 

 

Finalmente, puesto que el agua subterránea del sur de Quito presenta altas 

concentraciones de hierro, se analizó la distribución de este elemento en la 

subcuenca y  se realizó una discusión acerca de las posibles fuentes. 

 

 

 



 

  

5.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AGUA Y COMPARACIÓN CON 
LOS MÁXIMOS PERMISIBLES 

El agua lluvia adquiere una composición química particular una vez que se ha 

infiltrado en el suelo. Este carácter es dependiente del tiempo de residencia del 

agua y de las reacciones químicas con los minerales de la roca acuífera y el 

suelo. La comparación de los análisis del primero, segundo y tercer grupo con 

la norma vigente, se presenta a continuación. 

5.2.1. PRIMER GRUPO  
 
Los resultados los análisis de este grupo superan los máximos permisibles de 

la norma INEN 1108, 2006 (Anexo 5) en los parámetros: color, turbiedad, 

fosfato, amoníaco, hierro, manganeso, potasio y microbiológico (Tabla 5.1, 

formato tomado de Muñoz, 2005). El pH se encuentra dentro de la norma y 

oscila entre 6.09 y 7.72, es decir, el agua puede clasificarse como débilmente 

ácida a débilmente básica (Tabla 5.2.).  

 

VALOR DEL 
pH 

DENOMINACIÓN DEL 
AGUA 

< 3 Muy ácida 
3 - 5  Ácida 

5 - 6,5 Débilmente ácida 
6,5 - 7,5 Neutra 
7,5 - 8,5 Débilmente básica 
8,5 - 9,5 Básica 

> 9,5 Muy básica 
Tabla 5.2. Clasificación del agua por su pH según E. B. Pasójov. De Miguel, (1999). 

 

El Índice de L´angelier (IL) presenta valores negativos y oscila entre - 0.3 y - 

2.6, mostrando que el agua subterránea se encuentra subsaturada respecto a 

CaCO3, es decir, es corrosiva.  

La dureza del agua se relaciona con la presencia de los cationes Ca+2 y Mg+2 y 

puede expresarse en función del contenido en mg/l de CaCO3 (Tabla 5.3.). 

 

DUREZA TOTAL (mg/l como CaCO3)  DENOMINACIÓN DEL AGUA 
0 - 75 Blanda 

75 - 150  Moderadamente dura 
150 - 300 Dura 

> 300 Muy Dura 
Tabla 5.3. Clasificación del agua según su dureza expresada en mg/l de CaCO3, 

http://oms.org 



 

  

 

 



 

  

La mayor parte de los pozos presenta una dureza total que oscila entre 86 

hasta 450 mg/l como CaCO3, es decir, agua moderadamente dura a muy dura. 

Sin embargo, en pozos situados al pie del Complejo Volcánico Atacazo – 

Ninahuilca (Pozo 17 de Mayo, Inmojesca y Camilo Kohn) el agua es blanda ya 

que se reporta una dureza total entre 66 y 74 mg/l. Una característica que se 

debe resaltar es que la dureza del agua parece incrementarse al aumentar la 

profundidad de perforación, así por ejemplo, en el pozo 73 (Hda. Solanda), los 

análisis químicos realizados en muestras tomadas a profundidades de 50, 100 

y 170 metros, tienen una dureza total de 200, 245 y 450 mg/l, respectivamente. 

5.2.2. SEGUNDO GRUPO 
 

Los resultados de los análisis de este grupo se presentan en el Anexo 5. Los 

parámetros que superan el máximo permisible en cada campaña se muestran 

en la Tabla 5.4; estos son: fosfatos, sulfatos, turbiedad, color, nitritos, aluminio, 

plomo, hierro, manganeso y microbiológico. El pH se encuentra dentro de la 

norma con valores entre 6.2 y 7.5, y la dureza total clasifica al agua como 

moderadamente dura a muy dura. 

 

En la séptima campaña se tomaron muestras de 3 pozos excavados y 5 

vertientes, las cuales permitieron caracterizar el agua del acuitardo. Estos 

análisis indican que el agua tiene dureza moderada y en general es de buena 

calidad, así por ejemplo la vertiente Línea Férrea ubicada en el espacio verde 

de la línea del ferrocarril (Q. Saguanchi) cumple con todos los parámetros de la 

norma INEN 1108. Las vertientes restantes y los pozos excavados, se sitúan 

dentro de la ciudad e incumplen la norma en: fosfatos, manganeso, coliformes 

y eschericha coli.  

 

5.2.3. TERCER GRUPO 
 

Las muestras de este grupo (Anexo 5) fueron tomadas a diferentes 

profundidades en las perforaciones exploratorias. El agua del pozo PS – 1 

(Nivel Acuífero Superior) excede la norma en color y coliformes totales y se 

clasifica como dura (156 mg/l como CaCO3).  

 

 



 

  

 

 

 

 
 



 

  

Los sondeos PS – 2, PS – 3, PS – 4 y PSB – 1, que captan agua del Nivel 

Acuífero Inferior incumplen en: color, turbiedad, dureza, sólidos totales 

disueltos, fosfatos, nitritos, hierro, manganeso y microbiológico (Tabla 5.5).  

 

POZO INCUMPLE EN: 
PS - 1 Color y microbiológico 
PS - 2 Fostatos, nitritos, Fe y Mn 
PS - 3 Color, turbiedad, sólidos totales, nitritos, dureza, Fe, Mn 
PS - 4 Color, turbiedad, sólidos totales, nitritos, Fe 

PSB - 1 Color, turbiedad, nitritos, fosfatos, dureza, Fe 
Tabla 5.5. Parámetros que incumplen la norma INEN 1108, análisis del tercer grupo. 

Informes de perforación, EMAAP-Q (2006). 

 

En conclusión, los resultados de los análisis de pozos profundos presentados, 

indican que el agua subterránea del sur de Quito es dura e incumple la norma 

INEN 1108 en varios parámetros (color, turbiedad, sólidos totales, dureza, 

hierro, manganeso, entre otros), es decir, requiere tratamiento para ser 

utilizada en consumo humano. En general, su composición físico – química es 

similar, para los diferentes períodos de muestreo.  

Los resultados de los análisis de pozos excavados y vertientes indican que el 

agua del acuitardo es de buena calidad, pues no excede los máximos 

permisibles con excepción del análisis microbiológico y fosfatos. Esta anomalía 

indicaría que el crecimiento urbano favorece la contaminación desde superficie, 

debido posiblemente a infiltración de aguas servidas desde pozos sépticos, 

fugas en el sistema de alcantarillado o cursos superficiales contaminados. 

 

5.3. CARACTERIZACIÓN HIDROQUÍMICA Y EVOLUCIÓN DEL 
AGUA EN TIEMPO Y ESPACIO 

 

El agua subterránea puede ser clasificada en función de los iones 

predominantes y la relación entre ellos. Según el anión dominante las aguas 

pueden ser bicarbonatadas y carbonatadas (HCO3
- + CO3 

2-), sulfatadas (SO4
2-) 

y cloruradas (Cl-) y cada clase se divide en tres grupos por uno de los cationes 

predominantes: Ca2+, Mg2+, Na+ (De Miguel Fernández, 2005).  

 

Acuitardo y Nivel Acuífero Superior 

 

Los datos de la séptima campaña de monitoreo (octubre de 2007), que es la 

que cuenta con mayor numero de muestras, permitió caracterizar 



 

  

hidroquímicamente al acuitardo y Nivel Acuífero Superior. El diagrama de Piper 

generado con estos análisis (Figura 5.1.) muestra que el agua de estos niveles 

acuíferos es de tipo bicarbonatada – cálcica – magnésica. Adicionalmente, se 

observa que el agua del acuitardo es menos enriquecida en bicarbonato 

respecto a la del nivel superior, es decir, la concentración del ion bicarbonato 

se incrementa con la profundidad del punto muestreado (Figura 5.2). 

  

Esta facies hidroquímica puede explicarse debido a la interacción entre el agua 

y minerales que contienen calcio y magnesio, como: plagioclasa, anfíbol, 

piroxeno, biotita y vidrio volcánico, ampliamente presentes en los depósitos del 

sur de Quito, favoreciendo el enriquecimiento del agua en estos elementos. 

 

 
Figura 5.1. Diagrama de Piper séptima campaña de monitoreo, EMAAP-Q (2007). 

 

La variación iónica representada espacialmente muestra que el acuitardo tiene 

baja salinidad y los iones magnesio y calcio tienden a incrementarse 

ligeramente hacia el norte (muestras de vertientes y pozos excavados; Figura 

5.2.). En el nivel superior la salinidad se incrementa significativamente y los 

iones calcio y bicarbonato aumentan en dirección este (muestras de pozos 
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perforados; Figura 5.2.). El incremento de iones en la dirección norte 

(acuitardo) y este (nivel superior) corroboran de manera indirecta, las 

direcciones de flujo planteadas para estos niveles acuíferos (Capítulo 4).  

 

 
Figura 5.2. Diagramas de Stiff séptima campaña de monitoreo. Obsérvese la variación 

iónica en el acuitardo (pozos excavados, vertientes) y el Nivel Acuífero Superior (pozos 

perforados), EMAAP-Q (2007). 
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La evolución del agua a través del tiempo, se ha analizado a través de la 

interpretación de diagramas de Piper (Figura 5.3, 5.4.), generados a partir de 

varias campañas de monitoreo realizadas en el Pozo 1 y pozo Plywood.  

 

 
Figura 5.3. Diagrama de Piper Pozo 1. Análisis EMAAP-Q. 

 
Figura 5.4. Diagrama de Piper pozo Plywood. Análisis EMAAP-Q. 
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En el Pozo 1 se observa que existe un incremento de calcio y bicarbonato, lo 

que indica que el agua disuelve calcita (Quiroz, 2000).  Por otra parte, en el 

pozo Plywood el agua es bicarbonatada y existe un enriquecimiento en 

magnesio, lo que indica que existe disolución de magnesio (Quiroz, 2000).  

 

Nivel Acuífero Inferior 

 

Las muestras de los pozos: PS – 2, PS – 3, PS – 4 y Química Industrial, 

monitoreados en 2006, captan agua del Nivel Acuífero Inferior y fueron 

representadas en un diagrama de Piper. Este diagrama muestra que el agua 

del acuífero inferior es de tipo bicarbonatada – cálcica – magnésica (Figura 

5.5.). Dado que la facies hidroquímica de los acuíferos superior e inferior es la 

misma, se valida la hipótesis de que estos niveles se hallan hidráulicamente 

conectados. 

 
Figura 5.5. Diagrama de Piper sondeos exploratorios. Análisis EMAAP-Q, (2006).  

 

La variación iónica en este nivel no muestra una tendencia clara (Figura 5.6.), 

debido a que los pozos considerados se hallan cercanos entre sí y 

espacialmente se ubican en el eje de la subcuenca.  
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Figura 5.6. Diagramas de Stiff mostrando la variación iónica en el Nivel Acuífero Inferior. 

Análisis EMAAP-Q, (2006). 

 

 

La evolución de este recurso en el tiempo ha sido analizada puntualmente a 

través de un diagrama de Piper, utilizando los análisis del pozo Química 

Industrial (Figura 5.7.). El diagrama muestra que existe muy poca variación en 

la composición química del agua en este pozo, por lo que es difícil establecer 

con certeza las reacciones que ocurren en este nivel. 
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Figura 5.7. Diagrama de Piper pozo Química Industrial. Análisis EMAAP-Q.  

 

5.4. POSIBLES FUENTES DE HIERRO EN EL ACUÍFERO SUR DE 
QUITO  

 
El agua del Acuífero Sur de Quito es rica en hierro y supera ampliamente el 

límite máximo permisible fijado para consumo humano (0.3 mg/l; Anexo 5), 

pero la (s) fuente (s) de donde proviene este elemento es pobremente 

conocida.  

 

Alulema, (1992), plantea que la elevada concentración de hierro (Fe 2+) en el 

agua subterránea del sur de Quito, estaría relacionada con la descomposición 

de horblendas de rocas andesíticas del Complejo Volcánico Atacazo – 

Ninahuilca. Las reacciones que planteadas por este autor son las siguientes:  

 

• CO2 + H2O ↔ H+ + HCO3
-      (a) 

• 2 Fe ++ + 4HCO3
 - + H2O + ½ O2 ↔ 2Fe (OH)3 + 4CO2 (b) 

 

Otros autores como Snoeyink & Jenkins, (1990) hacen referencia a la 

existencia de materiales orgánicos complejos llamados sustancias húmicas, los 

cuales son una mezcla de productos de descomposición no muy 
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biodegradables (turba, carbón) y subproductos de materia orgánica natural, 

producido tanto por plantas como por animales.  

“Las sustancias húmicas han sido definidas como materia amorfa de color café 

o negro, de elevado peso molecular que tienen la capacidad de enlazar 

cantidades considerables de iones metálicos extraídos desde aguas 

superficiales y enriquecer turbas, de modo que la concentración en estas 

puede llegar a ser miles de veces superior a la concentración de iones en el 

agua. El hierro trivalente (Fe3+) puede combinarse con sustancias húmicas y su 

transporte y depositación en suelos está regulado por la presencia de 

compuestos sustancias húmicas – hierro de diversas solubilidades. Las 

sustancias húmicas disuelven el hierro trivalente de los sólidos que contienen 

hierro en el suelo y forman complejos Fe3+ – sustancia húmica. En la superficie 

del suelo estos complejos se encuentran en relación molar de 1:1, pero cuando 

el agua se infiltra desde superficie a través del suelo el compuesto Fe3+ – 

sustancia húmica gradualmente se enriquece en Fe3+ y por consiguiente se 

hace más insoluble. Cuando las relaciones molares de Fe3+ – sustancia húmica 

son muy altas, los complejos se precipitan  para formar capas de hierro en el 

horizonte del suelo. El color de muchas de aguas naturales está relacionado 

con el Fe3+ asociado a la materia orgánica. Se piensa que las altas 

concentraciones de metales como hierro, cobre y uranio en suelos y depósitos 

con alto contenido de carbón (como turba o carbón) también se produce por la 

asociación de metales con sustancias orgánicas naturales en estos materiales” 

(Snoeyink & Jenkins, 1990). Ejemplos de precipitación de hierro asociado a la 

materia orgánica se presentan en las Fotografías 5.1.a y 5.1.b. 

 

  
Fotografía 5.1. Precipitación de hierro asociado a depósitos que contienen materia 

orgánica (a) Estrato de carbón, Cuenca de Malacatos (Loja) (b) Suelo del sur de Quito. 

a b 



 

  

Los análisis de agua presentados en este capítulo, muestran que la 

concentración de hierro en el Acuífero Sur de Quito, se incrementa al aumentar 

la profundidad. Lo expuesto por Alulema, (1992) y Snoeyink & Jenkins, (1990), 

permite suponer que el hierro presente en agua subterránea del sur de Quito 

puede está ligado a varios procesos, no necesariamente relacionados.  

 

Acuitardo  

 

Tiene un contenido de hierro inferior a 0.09 mg/l (Anexo 5.). En el sector de 

Guamaní cuerpos de agua estancada provenientes de vertientes, precipitan 

limonita (Fotografía 5.2.a, 5.2.b). La formación de este mineral probablemente 

está relacionada con procesos donde sustancias húmicas incorporan hierro en 

su estructura. Además, al aflorar el agua a superficie se enriquece en oxígeno 

atmosférico y favorece la precipitación de óxidos e hidróxidos de hierro. Por lo 

tanto, la precipitación de hierro en el agua de estas vertientes no indica un alto 

contenido de este elemento en el acuitardo, sino que ocurre para que el agua 

se halle en equilibrio. 

 

  

Fotografía 5.2. Precipitación de hierro en agua de vertientes a) Sector El Beaterio b) Sector 

Parque industrial, Guamaní. 

 

Nivel Acuífero Superior 

 

En el sector de Chillogallo el Nivel Acuífero Superior tiene una concentración 

de hierro que alcanza 0.98 mg/l.  

 

En la Galería Nº 1 del Sistema Filtro Pichincha Sur (EMAAP-Q), situada sobre 

el Complejo Volcánico Atacazo – Ninahuilca, el agua que fluye precipita óxido 

de hierro. Los depósitos que se observan en la galería son principalmente flujos 

piroclásticos y pómez de caída.  

a b 



 

  

El análisis de las secciones delgadas de una muestra de pómez (Fotografía 

5.3.a) y una bomba andesítica (Fotografía 5.3.b) de los depósitos 

mencionados, reportó la presencia de horblenda alterada (25%) y minerales 

opacos (pirita, 3%) con halos de oxidación. Estas observaciones corroboran 

que los depósitos de esta estructura volcánica aportan significativas cantidades 

de hierro al agua subterránea. 

 

  
Fotografía 5.3. Secciones delgadas de muestras de la Galería Nº1 del Filtro Pichincha Sur 

(a) Cristal de pirita con halos de oxidación (b) Cristal de horblenda alterado. 

 

Nivel Acuífero Inferior 

 

En el Nivel Acuífero Inferior el contenido de hierro es alto y alcanza hasta 37 

mg/l. En los pozos PS – 3 y PS – 4 el hierro y la dureza total se incrementan al 

aumentar la profundidad de perforación (Figura 5.8., Anexo 5), lo que 

concuerda con lo reportado en el Pozo 73 (numeral 5.2.1). Estos resultados 

indican que el agua se enriquece en sales, a medida que se percola a mayor 

profundidad, por lo que para consumo humano debe ser tratada. 
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Figura 5.8. Contenido de hierro en función de la profundidad, Nivel Acuífero Inferior. 
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Adicionalmente, se analizaron las secciones delgadas de una toba (Fotografía 

5.4.a) y un paleosuelo (Fotografía 5.4.b) recuperados en el sondeo PS – 2 a 

73.70 y 77.50 metros de profundidad, respectivamente. Estas secciones 

revelaron la presencia de hematita (Fe2O3) granular y diseminada en la toba 

(Fotografía 5.2.c) y abundante materia orgánica en el paleosuelo (Fotografía 

5.2.d). Por lo tanto, el alto contenido hierro en este nivel, podría estar asociado 

con la interacción del agua con minerales como: pirita, horblenda y hematina 

presentes en los depósitos (volcánicos primarios y retrabajados).  

 

  

  
Fotografía 5.4. Muestras del sondeo exploratorio PS – 2 (a) Toba (b) Paleosuelo (c) y (d) 

Secciones delgadas mostrando hematita y materia orgánica, respectivamente. 

 

Para observar la distribución espacial del hierro dentro del Nivel Acuífero 

Inferior, se generó un mapa de isoconcentración (Mapa 8) utilizando los análisis 

de la sexta campaña de monitoreo químico (Agosto, 2006). Este mapa muestra 

que en el valle del sur de Quito, el incremento de hierro es progresivo desde el 

oeste hacia el este. Las concentraciones más altas se sitúan en el sector de 

Guamaní y las más bajas en el sector de Chillogallo (El Tránsito).  
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CAPÍTULO  6 
 

6.  MODELACIÓN  
 

6.1. INTRODUCCIÓN 
 

Un modelo hidrogeológico es una representación simplificada de la realidad, 

que puede constituirse en una herramienta predictiva muy valiosa en el manejo 

de los recursos hídricos (Muñoz, 2005).   

 

Para representar las condiciones del flujo subterráneo, existentes en el Nivel 

Acuífero Superior de la subcuenca del sur de Quito, se generó un modelo de 

simulación hidrogeológica utilizando el programa Visual Modflow 3.1. Este 

programa permite evaluar el modelo conceptual propuesto, definiendo si los 

parámetros hidrogeológicos, volumen de recarga, descarga, niveles 

piezométricos y dirección de flujo propuestos en el área de estudio, son 

coherentes.  

 

La metodología para realizar un modelo de simulación hidrogeológica consta 

de dos enfoques: matemático y físico  (Muñoz, 2005). 

 

A. Enfoque matemático, donde se identifican los procesos físicos 

dominantes y se desprecian los no dominantes, es decir, se define si el 

modelo se representará en una, dos o tres dimensiones, su régimen de 

flujo (estacionario, transitorio o mixto), el tipo de representación (flujo o 

transporte), entre otros. A partir de esto, se plantean las ecuaciones 

diferenciales que gobiernan estos procesos y se define, a través del 

análisis numérico, la solución de estas ecuaciones. 

 

B. Enfoque físico, analiza las condiciones reales del sistema que se desea 

representar y consta de los pasos que se resumen a continuación: 

 
1. Seleccionar el nivel acuífero a representar a partir del modelo 

conceptual, es decir, definir el área de dicho nivel, su geometría, tipo 

(libre, confinado, semiconfinado) y establecer las condiciones de borde. 



 

  

2. Establecer las propiedades hidrogeológicas del nivel a modelar, 

considerando principalmente la conductividad hidráulica (K) y el 

coeficiente de almacenamiento (S). 

 

3. Analizar los efectos que acciones externas producen sobre el sistema, 

considerando de manera especial los procesos naturales (recarga, 

descarga) y artificiales (extracción por bombeo). 

 

4. Calibración, es decir, ajustar uno o varios parámetros para que el 

modelo refleje valores medidos en el campo. 

 

5. Validación del modelo, es decir, que el modelo debe funcionar (correr) 

para valores de conductividad hidráulica distintos a los de la calibración.  

 

6. Análisis de la sensibilidad, es decir, conocer los efectos que producen en 

el modelo, pequeñas variaciones en los parámetros de entrada. 

 

6.2. MODELO MATEMÁTICO 
 

6.2.1. ECUACIÓN DE FLUJO DEL AGUA EN MEDIOS POROSOS 

 

Un modelo matemático es un conjunto de ecuaciones diferenciales que 

gobiernan el flujo de agua subterránea (Muñoz, 2005). Considerando que la 

realidad es compleja para ser simulada exactamente, es necesario realizar 

simplificaciones fuertemente restrictivas, por ejemplo, casi todas las soluciones 

analíticas requieren que el medio sea homogéneo e isótropo, por lo que se 

requiere resolver el modelo matemático usando técnicas numéricas (Tapia y 

Zurita, 2005). 

 

El programa Visual MODFLOW realiza la simulación del flujo de agua en 

medios porosos a través de la resolución, por diferencias finitas, de la siguiente 

ecuación: 
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Donde:  T = transmisividad  

  S = coeficiente de almacenamiento 

h = nivel de agua en función de los puntos x, y, z del dominio. En t 

igual a cero, h es igual a un nivel inicial conocido. 

 

El lado izquierdo de la ecuación representa la variación de los caudales que 

ingresan y salen de un volumen elemental, producto de la diferencia de 

potencial con los volúmenes vecinos. El lado derecho de la ecuación 

representa la variación de almacenamiento en un intervalo de tiempo dt. Si no 

se produce variación de almacenamiento, situación conocida como estado 

estacionario y el término derecho de la ecuación se anula, la igualdad se 

denomina Ecuación de Laplace. Dicho de otra forma, en el volumen elemental 

no se registra ninguna variación en el contenido de agua a lo largo del tiempo. 

Es importante destacar que aun al obtener una solución formal de la ecuación 

diferencial, será sólo una aproximación a las condiciones reales (Vives & Varni, 

2004). 

 

6.3.   MODELO NUMÉRICO DIGITAL 
 

 6.3.1. DEFINICIÓN DEL NIVEL ACUÍFERO A MODELAR 
 

Con base en el modelo conceptual presentado en el Capítulo 4, se realizó el 

modelo numérico – digital del Nivel Acuífero Superior pues es el estrato más 

importante debido a su potencia y conductividad hidráulica. Los depósitos 

considerados en el modelo son la formación Cangahua  y el miembro Quito que 

corresponden al acuitardo y el Nivel Acuífero Superior, respectivamente. Si 

bien este último, es un acuífero multicapa que incluye depósitos heterogéneos 

(volcanosedimentarios al sur y fluvio – lacustres al norte de la subcuenca) se 

consideró como un único paquete a efecto de simplificar la complejidad del 

sistema.  

 

El área a modelar es 61’194.724 metros cuadrados, que corresponde al valle 

del sur de Quito (53’694.724 m2) y parte de los flancos orientales de los 

complejos volcánicos Atacazo – Ninahuilca y Pichincha (7’500.000 m2). 

 

 



 

  

6.3.2. CREACIÓN DEL MODELO 
 

Discretización del medio 

 

El dominio del modelo tiene las siguientes coordenadas: (Xmin, Ymin) = 

(491036, 9960500) y (Xmax, Ymax) = (500536, 9975500). La longitud en la 

dirección este – oeste (eje X) es 9.5 km, mientras que en la dirección norte – 

sur (eje Y) es 15 km. Sobre esta superficie se trazó una malla con 

espaciamiento regular de 100 metros, obteniéndose 95 columnas (eje X), 150 

filas (eje Y) (Figura 6.1). 

 

 
Figura 6.1. Coordenadas del dominio del modelo. Adicionalmente se muestra el número de 

filas, columnas y la celda unitaria. 

 

La topografía, base y techo del Nivel Acuífero Superior se importaron desde 

mapas estructurales con extensión grid. Los dos últimos se obtuvieron a partir 

de las cotas reportadas en 8 pozos que cortan este nivel (Figura 6.2., 6.3).  El 

área a modelar se importó (activó) desde un archivo de extensión dxf (Figura 

6.4, 6.5).  

 

Es necesario destacar que los cursos de agua que atraviesan el área a modelar 

no han sido representados gráficamente en el modelo, pues se considera que 

ellos no interactúan con el acuífero superior, debido a que este se encuentra 

más bajo que el lecho de los cuerpos de agua, por tanto no existe recarga o 

descarga. 
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Figura 6.2. Techo del Nivel Acuífero Superior. 
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Figura 6.3. Base del Nivel Acuífero Superior. 



 

  

 
Figura 6.4. Área del modelo. Las celdas activas se muestran en color blanco. La línea roja 

corresponde al perfil sur – norte de la Figura 6.5. 

 

 

Figura 6.5. Perfil sur – norte mostrando las superficies estructurales ingresadas al modelo. 
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Propiedades hidrogeológicas 

 

Las conductividades hidráulicas ingresadas al modelo fueron los valores 

medios ponderados calculados en el Capítulo 4, es decir, 0,7 m/día para el 

acuitardo (color azul) y 2,03 m/día, para el Nivel Acuífero Superior (color verde; 

Figura 6.6). La conductividad hidráulica utilizada para el área de recarga lateral 

(color turqueza) fue 2,86 m/día, la cual se obtuvo a partir del ensayo de 

infiltración San Fernando (Capítulo 3).  

 

 
Figura 6.6. Perfil topográfico oeste – este mostrando los valores de conductividad 

hidráulica ingresados al modelo. 

 

Incorporación de acciones externas 

 

Finalmente, se ingresaron las acciones externas que afectan al sistema, es 

decir, recarga directa, recarga lateral y pozos de bombeo. Adicionalmente, se 

ingresaron los niveles piezométricos, los cuales permiten calibrar el modelo. 

 

La recarga directa, sobre el valle del sur de Quito (53’694.724 m2), es igual a 

7’685.534 m3/año (numeral 4.6, Capítulo 4), es decir, 143.13 mm/año. La 

recarga lateral sobre los flancos de los complejos volcánicos Atacazo – 

Ninahuilca y Pichincha alcanza 24’091.858 m3/año, que dividida para el área 

representada en el modelo (7’500.000 m2) corresponde a 3212 mm/año (Figura 

6.7). 

 



 

  

 
Figura 6.7. Ingreso de los valores de recarga directa (zona 1) y lateral (zona 2). 

 

Los pozos de bombeo se ingresan individualmente, indicando la cota de las 

cribas y el caudal de explotación (Figura 6.8). El caudal que se extrae a través 

de pozos y vertientes es 9’457.331 m3/ día (299,9 l/s), aproximadamente. 

 

 
Figura 6.8. Ingreso de pozos de bombeo. 
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Los niveles piezométricos de los pozos profundos, reportados en la Tabla 4.3, 

Capítulo 4., fueron ingresados en el modelo (Figura 6.9), a fin de observar 

como afectan al acuífero.   

 

 
Figura 6.9. Ingreso de pozos de observación. 

 

6.3.3. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Solución del modelo matemático 

 

Luego de haber definido las propiedades de los estratos e incorporar las 

acciones externas que afectan al sistema, se procedió a resolver el modelo 

matemático (“correr el modelo”) a fin de obtener un balance de los caudales 

que ingresan y egresan en la zona considerada. El balance calculado por el 

programa muestra que ingresa un caudal igual a 86.845 m3/día (Figura 6.10), 

que comparado con el caudal de recarga del balance hídrico: 87.061 m3/día 

(Tabla 3.10, Capítulo 3), se acerca en un 99%.  

 



 

  

 
Figura 6.10. Balance calculado por el programa. La barra color verde representa el caudal 

de recarga y la barra color azul el caudal de descarga (m3/día). 

 

Visualización de los resultados 

 

Una vez que los caudales reportados por el modelo parecen corresponder de 

manera satisfactoria, con los valores calculados previamente, se generaron las 

líneas equipotenciales y direcciones de flujo del Nivel Acuífero Superior (Figura 

6.11). Los vectores de flujo (color rojo) muestran que al sur de la subcuenca el 

agua de este nivel fluye en dirección NNE – E, mientras que al norte lo hace en 

dirección del río Machángara (norte).  

 

Por lo tanto, estos resultados indican que una parte del recurso hídrico 

subterráneo de la subcuenca del sur de Quito, alimenta acuíferos residentes en 

los Valles del Distrito Metropolitano (p.e. Conocoto, Los Chillos). 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
Figura 6.11. Líneas equipotenciales y dirección de flujo del Nivel Acuífero Superior. Los 

pozos de bombeo se presentan en color rojo y los de observación en color verde. 

 

Finalmente, se generó una vista tridimensional del modelo (Figura 6.12) a fin de 

observar su disposición espacial y la ubicación de pozos de bombeo (rojo) y 

observación (verde). 

 

 

 
 



 

  

 
Figura 6.12. Vista tridimensional del Nivel Acuífero Superior, observada desde el noreste. 

 

Calibración 

 

MODFLOW 3.1 calibra el modelo en función del nivel piezométrico, 

comparando los valores medidos en el campo con los valores calculados por el 

programa. Si bien, el modelo “corrió” con los valores de conductividad 

hidráulica ponderados (Figura 6.6) y los pozos de la Tabla 4.3, Capítulo 4.5, el 

error obtenido fue superior al 20%. La mayor parte de los pozos presentaban 

una diferencia alta entre los valores medido y calculado, reflejando que estos 

captan agua del acuitardo y los niveles acuíferos Superior e Inferior. Por esta 

razón, se utilizaron únicamente: el Pozo 66, Tanasa e Interquimec, debido a la 

diferencia entre los valores medido y calculado es inferior a 6 metros.  

 

Dado que este modelo fue generado en régimen permanente, el proceso de 

calibración consistió en analizar el porcentaje de error obtenido al variar la 

conductividad hidráulica. Al aumentar los valores de este parámetro: 0,99 

(acuitardo), 2,8 (acuífero superior) y 3,1 m/día (recarga lateral), se calibró mejor 

del modelo, obteniéndose caudales de recarga cercanos a los valores 

calculados en el Capítulo 3 y un error de 10,3%, que se considera aceptable 
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(Figura 6.13). Entonces, los valores de conductividad hidráulica oscilan en un 

rango de: 0,7 – 0,99 (acuitardo), 2,0 – 2,8 (acuífero superior) y 2,86 – 3.1m/día 

(recarga lateral).  

 

 
Figura 6.13. Calibración del modelo numérico. La línea azul continua representa el nivel 

piezométrico calculado por el modelo y las líneas segmentadas representan un rango de 

confiabilidad del 95% 

 

Si bien, al elaborar el modelo se realizan simplificaciones para reducir la 

complejidad del sistema (por ejemplo, parte del caudal que ingresa al acuitardo 

descarga en el río Machángara y no ingresa al acuífero superior) y aunque 

eventualmente parecería que se seleccionan datos “a conveniencia”, el modelo 

numérico generado constituye una buena aproximación para representar el 

comportamiento del sistema acuífero y permite validar los cálculos y valores 

obtenidos en el balance hídrico, las conductividades hidráulicas y los espesores 

ponderados de los estratos acuíferos considerados.  

 



 

  

 

CAPÍTULO  7 
 

7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Dentro de la subcuenca del sur de Quito se identificaron tres unidades 

litológicas básicas considerando su génesis y ambiente de depositación, estas 

son: Unidad de Basamento, Unidad Volcanosedimentaria Guamaní y Unidad 

Fluvio – Lacustre El Pintado. 

 

 La Unidad de Basamento está formada por flujos de lava de composición 

andesítica, avalanchas de escombros y flujos de lodo. Esta unidad es parte del 

miembro Volcánicos Basales de la formación Machángara, de edad 

Pleistoceno. 

 

  La Unidad Volcanosedimentaria Guamaní sobreyace en discordancia 

erosiva a la Unidad de Basamento y está formada por depósitos primarios que 

incluyen flujos piroclásticos, tobas, caídas de pómez y cenizas. Esta unidad es 

parte del  miembro Quito de la formación Machángara y su edad mínima sería 

410 Ka.  

 

 La Unidad Fluvio – Lacustre El Pintado se depositó principalmente en el 

norte de la subcuenca y se encuentra en contacto transicional con la Unidad 

Volcanosedimentaria Guamaní. Está constituida por brechas volcánicas, 

areniscas finas, arcillas de color verde y turbas. Forma parte del miembro Quito 

de la formación Machángara.  

 

 La formación Cangahua sobreyace a las unidades Fluvio – Lacustre El 

Pintado y Volcanosedimentaria Guamaní. El contacto con esta última, es en 

discordancia erosiva. 

 

 El sistema de fallas inversas de Quito presenta una evidente componente 

inversa pero se sugiere además la existencia de una componente de 

movimiento transcurrente dextral, que segmenta la antiforma principal en la 

Loma Ilumbisí – Puengasí en el sector de Guápulo y daría origen al desarrollo 

de una zona extensiva (pull - apart) a lo largo del extremo sur de la falla, en el 

sector de la quebrada Saguanchi.  

 



 

  

 Ensayos de infiltración realizados en la subcuenca muestran que las laderas 

de los complejos volcánico Atacazo – Ninahuilca  y Pichincha son los más 

favorables para recargar los acuíferos situados en  el valle del sur de Quito, 

debido a su alta capacidad de infiltración.  

 

 Los resultados del balance hídrico realizado para la subcuenca del sur de 

Quito indican un caudal de recarga igual 87.061 m3/día (1008 l/s).  

 

 La litología de la subcuenca permitió definir dentro del valle del sur de Quito 

un acuitardo y dos niveles acuíferos: superior  e inferior, de acuerdo con su 

posición estratigráfica.  

 

 El acuitardo corresponde  con depósitos de la formación Cangahua, tiene 

una conductividad hidráulica media de 0.7 m/día y descarga principalmente en 

el río Machángara. 

 

 El Nivel Acuífero Superior corresponde con depósitos heterogéneos de las 

unidades Volcanosedimentaria Guamaní y Fluvio – Lacustre el Pintado (Mb. 

Quito, Fm. Machángara). Constituye un acuífero semiconfinado multicapa, cuya 

conductividad hidráulica media es 2.03 m/día. 

 

 El Nivel Acuífero Inferior corresponde con depósitos de avalanchas de 

escombros del miembro Volcánicos Basales (Fm. Machángara). Constituye un 

acuífero semiconfinado surgente, cuya conductividad hidráulica media es 0.97 

m/dia.  

 

 El agua del acuitardo en general es de buena calidad, mientras que los 

niveles acuíferos Superior e Inferior incumplen la norma vigente en varios 

parámetros, especialmente en: dureza, turbiedad, hierro y manganeso, no es 

apta para consumo humano y debe ser sometida a tratamiento para mejorar su 

calidad.  

 

 Los resultados de los análisis químicos clasifican al agua subterránea del sur 

del Quito como bicarbonatada – cálcica – magnésica.  

 

 El agua subterránea del sur de Quito incrementa su dureza (expresada en 

mg/l de CaCO3) y contenido de hierro al aumentar la profundidad del estrato 

acuífero, es decir, los valores más altos se encuentran en el Nivel Acuífero 

Inferior y más bajos en el acuitardo. 



 

  

 

 El contenido de hierro en el Nivel Acuífero Inferior muestra un incremento 

progresivo de oeste a este, sugiriendo que el enriquecimiento en este elemento 

se debe principalmente a la interacción del agua con la roca acuífera en el valle 

del sur de Quito y no necesariamente en el Complejo Volcánico Atacazo – 

Ninahuilca. 

 

 Los análisis mineralógicos realizados en testigos recuperados en los 

sondeos exploratorios EMAAP-Q, (2006), muestran que el hierro en el Acuífero 

Sur de Quito estaría ligado a la presencia de sustancias húmicas presentes en 

la materia orgánica y minerales como: anfíbol, pirita y hematita frecuentes en 

los depósitos de la subcuenca. 

 

 El modelo numérico digital generado para el Nivel Acuífero Superior permitió 

validar el modelo conceptual propuesto para el Acuífero Sur de Quito, 

corroborando que la dirección de flujo en este nivel NNE – E. Por lo tanto, se 

puede afirmar que parte del recurso subterráneo de la subcuenca del sur de 

Quito recarga (fluye) los acuíferos residentes en los valles del Distrito 

Metropolitano. 
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ANEXO 1. 

REGISTROS DE PERFORACION DE LOS SONDEOS EXPLORATORIOS



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ANEXO 2. 

CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN, MÉTODO THORNTHWAI T



 

  



 

  



 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO 3. 

INVERTARIO DE POZOS Y VERTIENTES



 

  



 

  



 

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO 4. 

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS 



 

  

 
Los parámetros hidrogeológicos fueron determinados con base en la 

metodología de L.S. Yazvin y D. Bochevier expuesta en De Miguel Fernández, 

(1999). Las fórmulas utilizadas y un ejemplo del cálculo realizado se presentan 

a continuación. 

 

q: Caudal Específico de Bombeo (l/s . m). 

 

s

Q
q =  

Donde: 

Q = Caudal de bombeo (l/s) 

s = Abatimiento del nivel estático al finalizar el bombeo (m) 

 

A: Parámetro empírico determinado experimentalmente en función del caudal 

específico q.  

 
q A q A q A q A 

0,25 80 2,50 - 2,75 90 5,00 - 5,25 100 7,50 - 7,75 110 
0,25 - 0,50 81 2,75 - 3,00 91 5,25 - 5,50 101 7,75 - 8,00  111 
0,50 - 0,75 82 3,00 - 3,25 92 5,50 - 5,75 102 8,00 - 8,25 112 
 0,75 - 1,00 83 3,25 - 3,50 93 5,75 - 6,00 103 8,25 - 8,50  113 
1,00 - 1,25 84 3,50 - 3,75  94 6,00 - 6,25 104 8,50 - 8,75 114 
1,25 - 1,50 85 3,75 - 4,00 95 6,25 - 6,50 105 8,75 - 9,00  115 
1,50 - 1, 75 86 4,00 - 4,25 96 6,50 - 6,75 106 9,00 - 9,25  116 
1,75 - 2,00 87 4,25 - 4,50 97 6,75 - 7,00 107 9,25 - 9,50 117 
2,00 - 2,25 88 4,50 - 4,75 98 7,00 - 7,25 108 9,50 - 9,75 118 
2,25 - 2,50 89 4,75 - 5,00 99 7,25 - 7,50 109 9,75 - 10,0 119 

            > 10,0 120 
Parámetro A = f(q). Modificado De Miguel Fernández, (1999). 

 

R: Radio de Influencia de Bombeo (m).  

Para acuíferos freáticos: 

H

s
Aq

sR

2
1

2
−

=  

Donde: 

H = Potencia del acuífero  o potencia activada del pozo (m) 

 

Para acuíferos con presión: 

AqsR 2=  

 



 

  

T: Transmisividad Acuífera (m2/día) 

Para acuíferos freáticos: 

H

s
qA

T

2
1

*

−
=  

Para acuíferos con presión: 

qAT *=  
K : Conductividad hidráulica (m) 

H

T
K =  

 

EJEMPLOS DE CÁLCULO 

 

Nivel Acuífero Superior 

En el Pozo 3 el informe de perforación reporta: 

Q = 12.2 l/s  

s = 15.35 m 

 

Entonces: 

q = 0.79 l/s.m  

 

De la tabla presentada, el parámetro A es: 

A = 83 

 

El valor de H utilizado en los cálculos es el espesor medio ponderado del Nivel 

Acuífero Superior en el valle del sur de Quito, es decir, 48.25 m. 

Sustituyendo los valores obtenidos, en la fórmula: 

H

s
Aq

sR

2
1

2
−

= , tenemos: 

 

)25.48(2

35.15
1

)79.0)(83(
)35.15(2

−
=R    → R= 273.34 m 

 

 

La transmisividad acuífera 

H

s
qA

T

2
1

*

−
=  es: 



 

  

)25.48(2

35.15
1

)79.0)(83(

−
=T    → T= 79.28 m2/día 

Entonces, la conductividad hidráulica 
H

T
K =  del Nivel Acuífero Superior en el 

Pozo 3, es igual a: 
25.48

28.79=K    → K= 1.73 m/día 

 

Nivel Acuífero Inferior 

En el Pozo Pueblo solo Pueblo el informe de perforación reporta: 

Q = 16 l/s  

s = 41 m 

 

Entonces: 

q = 0.39 l/s.m  

 

De la tabla presentada, el parámetro A es: 

A = 81 

 

El valor de H utilizado en los cálculos es la potencia activada en cada pozo (longitud de 

las cribas), en este caso es igual a 33 m. 

 

Sustituyendo los valores obtenidos, en la fórmula: AqsR 2= , tenemos: 

 

)39.0)(81()41(2=R   → R= 461.02 m 

 

La transmisividad acuífera qAT *=  es: 

 

39.0*81=T     → T= 31.61 m2/día 

 

Entonces, la conductividad hidráulica 
H

T
K =  del Nivel Acuífero Inferior en el 

pozo Pueblo solo Pueblo, es igual a:  

33

61.31=K     → K= 0.96 m/día 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5. 

ANÁLISIS QUÍMICOS



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

 



 

  

 



 

  

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 



 

  



 

  



 

  

 



 

  

 

 



 

  

 

 

 

 


