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RESUMEN 
 

Este proyecto de investigación se enfoca en el estudio de la cuenca hidrográfica del río 

Salado (CHRS), en vista a que esta cuenca ha sido definida como la mayor fuente de 

aporte de sedimentos dentro de la cuenca hidrográfica del río Coca (Horna, 2016) y por 

tanto representa un singular riesgo para la zona de captación de la Central Hidroeléctrica 

Coca Codo Sinclair (CHCCS), ubicada a 2 kilómetros de la confluencia de los ríos 

Salado y Quijos. La zona de estudio está localizada en las provincias de Pichincha, 

Sucumbíos y Napo al nororiente del Ecuador entre los volcanes Cayambe y Reventador 

en la zona conocida como el Levantamiento Napo. En esta zona coexisten diversos 

procesos geodinámicos como vulcanismo, sismicidad y fenómenos de remoción de 

masa, los cuales condicionan la producción y acarreo de importantes volúmenes de 

sedimentos. 

El objetivo de este estudio es analizar la influencia de los procesos de erosión superficial 

y la tectónica activa en la generación de sedimentos de la subcuenca hidrográfica del 

río Salado considerando el impacto producido en los sismos de 1987 en la región. En 

este contexto, la actividad tectónica se evidencia en: 1) la presencia de una terraza 

tectónica a lo largo margen derecho del río Salado, 2) la ocurrencia de varios sismos 

incluyendo el sismo de magnitud de 6.9 de 1987 que ocasionó consecuencias nefastas 

al país, 3) presencia de ríos con trayectorias que forman ángulos rectos en su curso, 4) 

perfiles longitudinales de ríos con forma convexa; y, 5) morfología con fuertes 

pendientes. Mientras que la erosión superficial se manifiesta en los fenómenos de 

remoción en masa, que a su vez tienen como principales factores condicionantes la 

geología y el clima de la zona 

Dada la complejidad geodinámica de la CHRS, su análisis requirió su subdivisión en 3 

subcuencas, las cuales pertenecen a los ríos Azuela, Huataringo y Cascabel, 

identificados como cursos de tercer orden. Los resultados obtenidos a partir del análisis 

morfométrico, el mapa de densidad de drenaje, de disección vertical y pendientes, así 

como las curvas hipsométricas y el catálogo de sismos muestran que la subcuenca 

hidrográfica del río Cascabel es la que posee mayor influencia tectónica. 

En cuanto a la neotectónica del área de estudio, se identificaron cuatro fallas principales 

y un lineamiento al norte de la CHRS. El sistema de fallas principal viene dado por el 

solapamiento entre los sistemas de fallas trascurrentes el Abra y la falla del río Quijos. 

Ambas fallas transcurrentes presentan movimiento dextral. Este sistema es evidenciado 
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principalmente a un drenaje desplazado por la trayectoria del río Salado en el que este 

forma aproximadamente un ángulo recto en su curso. 

Palabras clave:    Río Salado, cuenca hidrográfica, sedimentos, tectónica, geodinámica. 
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ABSTRACT 
 

This project focuses on the study of the  Salado Basin (CHRS), because of this basin 

has been defined as the main source of sediment supply within the Coca Basin (Horna, 

2016) and therefore represents a particular risk for the catchment area of the Coca Codo 

Sinclair Hydroelectric Power Plant (CHCCS), located 2 kilometers from the confluence 

of the Salado and Quijos rivers. The study area is located in the provinces of Pichincha, 

Sucumbíos and Napo in the northeastern part of Ecuador, between the Cayambe and 

Reventador volcanoes in an area known as the Napo Uplift. In this zone, various 

geodynamic processes coexist, such as volcanism, seismicity and landslides, which 

condition the production and transport of important sediments volumes. 

The main goal of this study is to analyze the influence of erosional processes and active 

tectonics in the production of sediments in the Salado Basin, considering the impact 

produced in the 1987 earthquakes in the region. In this context, the tectonic activity is 

evidenced in: 1) the presence of a tectonic terrace along the right bank of the Salado 

River, 2) the occurrence of several earthquakes including the magnitude 6.9 earthquake 

of 1987 that caused disastrous consequences for the country, 3) presence of rivers with 

trajectories that form right angles in their course, 4) longitudinal rivers profiles 

characterized by its convexity; and, 5) a morphology characterized by its steep slopes. 

While surface erosion is manifested in landslides, which in turn have as main 

conditioning factors the geology and climate of the area  

Due to the geodynamic complexity of the CHRS, its analysis required its subdivision into 

3 sub-basins, which belong to the Azuela, Huataringo and Cascabel rivers, identified as 

third-order courses. The results obtained from the morphometric analysis, the drainage 

density map, vertical dissection and slopes, as well as hypsometric curves and the 

catalog of earthquakes, show that the Cascabel Basin is the one with the greatest 

tectonic influence 

Regarding the neotectonics of the study area, there were identified four main faults and 

a north lineament. The main fault system is the result of the overlapping of the Abra and 

Quijos River strike-slip faults. This system is mainly evidenced by a displaced drainage 

that creates a perpendicular angle in the Salado River trajectorie. 

 

 

Keywords:    Salado River, hydrographic basin, sediments, tectonics, geodynamic.
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Introducción 

 

La cuenca hidrográfica del río Salado (CHRS) pertenece a la cuenca hidrográfica del río 

Coca (CHRC); la cual a su vez forma parte de la cuenca del Río Napo. En esta zona 

coexisten diversos procesos geodinámicos tanto de origen natural como: vulcanismo, 

tectonismo, sismicidad, fenómenos de remoción de masa,etc, como de origen antrópico 

debido a la presencia de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (CHCCS) y el 

transporte del petróleo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y 

Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). En particular los procesos desencadenados por 

la presencia de estas obras, generan varias alteraciones en las variables que controlan 

la geomorfología fluvial del río Coca y son de gran importancia en el plano económico y 

científico del país, por los retos que representan al ser obras que alteran las condiciones 

normales de los procesos fluvio-morfologicos. 

El presente trabajo de investigación se enfoca en la CHRS, debido a que está ha sido 

ubicada como la subcuenca hidrográfica con mayor producción de sedimentos (Horna 

2016) dentro de la CHRC y considerando que la obra de captación de la CHCCS se 

ubica a 1 km de la confluencia de los ríos Salado y Quijos, condición que la hace muy 

vulnerable ante la llegada de importantes cantidades de sedimentos. Adicionalmente 

esta región del país fue afectada considerablemente por los sismos de marzo de 1987, 

los cuales provocaron consecuencias catastróficas para el país y que hacen de la 

actividad sísmica una amenaza cierta al proyecto CHCCS. En este sentido el estudio en 

esta zona es de gran importancia para generar una adecuada gestión integral de la 

CHRC que permita precautelar la seguridad de las comunidades aledañas, preservar 

las estructuras de la CHCCS y otras obras adyacentes. 

El presente proyecto de investigación forma parte del proyecto multidisciplinario de la 

Escuela Politécnica Nacional PIMI 14-09 de nombre: “Análisis Hidrosedimentológico y 

Morfodinámico en el Río Coca. Caso de Estudio: Impactos Fluviales del Proyecto Coca 

Codo Sinclair (PHCCS)”. El objetivo de este proyecto es evaluar las grandes obras 

civiles e hidráulicas dentro de un contexto hidrosedimentológico y geomorfológico.  
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1.1.1 Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair 

 

La CHCCS se inauguró oficialmente el 18 de noviembre del 2016, es un proyecto 

hidroeléctrico a “Filo de Rio” (este tipo de obras utilizan parte del flujo de un río para 

generar energía eléctrica.), con una capacidad instalada de 1500 MW, el cual aprovecha 

los recursos hidro-energéticos de la cuenca del río Coca, misma que está ubicada en la 

vertiente amazónica de la Cordillera de Los Andes, al norte de la región oriental del 

Ecuador, y pertenece al curso superior del sistema fluvial Quijos-Coca-Napo-Marañon-

Amazonas, teniendo su cabecera en alturas superiores a los 5.000 m. 

La obra de captación se encuentra ubicada a 1 kilómetro aguas abajo de la confluencia 

de los ríos Quijos y El Salado; y la mayoría de las obras se ubican en la provincia de 

Napo a excepción de las vías de acceso a la Casa de Máquinas y al embalse 

compensador que se encuentran en la provincia de Sucumbíos 

La central opera con un factor de planta diario de 80%, obtenido de la media de 4 horas 

a 1464 MW, de 15 horas a 1171 MW y las demás 5 horas a 937 MW. (CELEC EP). 

Es la central hidroeléctrica más emblemática del país. Esta aprovecha el potencial de 

los ríos Quijos y Salado que forman el río Coca, en una zona en la que dicho río describe 

una curva en la que se presenta un desnivel de 620 m, con un caudal medio anual de 

287 m3/s para su generación hidroeléctrica. 

 

Figura 1.1. Vista en planta de obras de la CHCCS (Tomado de CELEC EP 

www.celec.gob.ec/cocacodosinclair) 

http://www.celec.gob.ec/cocacodosinclair
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La CHCCS está conformado principalmente por las siguientes obras:  

- Obras de captación 

- Túnel de conducción  

- Embalse compensador 

- Cuarto de máquinas 

 

Figura 1.2. Esquema general de las obras de la CHCCS (Tomado de Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable www.energia.gob.ec/coca-codo-sinclair ) 

 

La obra de captación está constituida por una Presa de Enrocado con pantalla 

de hormigón de 31.8 m de altura, Vertedero con un ancho neto de 160 m, 

Desarenador de 8 cámaras y compuertas de limpieza que permiten transportar 

el caudal captado hacia el embalse compensador a través de un Túnel de 

Conducción de 24.83 km de longitud y un diámetro interior de 8.20 m. 

 

 

Figura 1.3. Obras de captación de la CHCCS (Modificado de Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable www.energia.gob.ec/coca-codo-sinclair ) 

http://www.energia.gob.ec/coca-codo-sinclair
http://www.energia.gob.ec/coca-codo-sinclair
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Figura 1.4. Vista en planta de las obras de captación (Tomado de Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable www.energia.gob.ec/coca-codo-sinclair) 

 

El Embalse Compensador posee un volumen aproximado de 900000m3, se ubica en la 

quebrada Granadillas. La Casa de Máquinas se encuentran alojada en una construcción 

subterránea ubicada en la zona del río Coca que se la conoce como “Codo Sinclair”, en 

la formación Misahuallí, en este lugar se aprovecha la energía generada gracias a una 

caída de agua de 620 m de altura proveniente desde el Embalse Compensador donde 

se transforma la energía potencial en energía eléctrica a través de 8 turbinas tipo Pelton 

de 187.5 MW cada una. 

Finalmente, el agua es restituida al río Coca por medio del túnel de descarga. 

 

 

Figura 1.5. Embalse Compensador de la CHCCS (Tomado de Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable www.energia.gob.ec/coca-codo-sinclair) 

http://www.energia.gob.ec/coca-codo-sinclair
http://www.energia.gob.ec/coca-codo-sinclair
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Figura 1.6. Casa de Máquinas de la CHCCS (Tomado de CELEC EP www.celec.gob.ec/cocacodosinclair) 

 

1.2 Justificación 

 

1.2.1 Justificación Teórica 

 

La cuenca del río Coca presenta una alta actividad tectónica evidenciada por un sistema 

de fallas activas y una morfología accidentada propia de esta dinámica. En este 

contexto, esta región es propensa a la ocurrencia de eventos naturales que modifican 

notoriamente la morfología fluvial y la tasa de producción de sedimentos, tal como 

ocurrió con los sismos del 5 de marzo de 1987 que provocó cambios notables en la 

subcuenca del río Salado, como es el incremento en producción de caudales sólidos. 

(Horna, 2016). Ante esta realidad, el presente proyecto de investigación pretende 

comprender las consecuencias de la actividad geodinámica en la morfología fluvial de 

la subcuenca hidrográfica del río Salado, tomando como punto de referencia los sismos 

de 1987. 

1.2.2 Justificación Metodológica 
 

Esta investigación se fundamenta en el acceso a información tanto antigua como actual 

de la zona de estudio, antes y durante la construcción de la Central Hidroeléctrica Coca 

Codo Sinclair. Esta información consta de varios Modelos Digitales de Elevación del 

Terreno (DEM por sus siglas en inglés): 1) el antiguo, en base a cartas topográficas de 

años de edición de 1996 y 2002 de 30 metros de resolución. y 2) varios modernos 

elaborados en intervalo de años de 2010 – 2013 con resolución de 3 y 30 metros; 



 

6 
 

fotografías aéreas (XI/1987), imágenes satelitales Landsat (1977, 1999, 2002, 2012 y 

2016), y ortofotos de alta resolución (0.3m) del año 2012.  

1.2.3 Justificación Práctica 
 

En el área de estudio se requiere este tipo de investigación para precautelar obras de 

gran interés económico para el país como son: 1) el transporte del petróleo a través del 

Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y Oleoducto de Crudos Pesados 

(OCP), y 2) la provisión de energía eléctrica con la Central Hidroeléctrica Coca Codo 

Sinclair. Por tal motivo, es necesario realizar estudios que permitan una adecuada 

gestión de los recursos hídricos, a fin de preservar las inversiones realizadas por el 

estado ecuatoriano, y mitigar los posibles riesgos que podrían generarse en caso de 

repetición de un nuevo evento sísmico o volcánico importante.  

Adicionalmente, debido a que actualmente existe un gran auge en la construcción de 

represas hidroeléctricas tanto a nivel nacional e internacional en otros países de 

Sudamérica, este proyecto de investigación aportará a la comprensión de los 

problemas que se pudieran suscitar alrededor de estas obras, principalmente en las 

áreas de captación/embalse, por la acumulación de sedimentos. 

 

1.3 Planteamiento del Problema 
 

Actualmente el Gobierno Nacional está construyendo algunos proyectos 

hidroeléctricos y entre los más emblemáticos está la Central Hidroeléctrica Coca Codo 

Sinclair (CHCCS), la cual fue inaugurada el 18 de noviembre del 2016. Esta obra se 

encuentra ubicada al Nor-Oriente del Ecuador en la cuenca hidrográfica del Río Coca 

(área de 5283 km2); la cual a su vez forma parte de la cuenca alta del Río Napo, 

específicamente sobre el levantamiento Napo, en una zona de transición entre Sierra 

y Oriente. 

Estudios recientes (Laraque et al., 2009) han demostrado que, en la cuenca hidrográfica 

del Río Napo, coexisten diversos procesos geodinámicos (vulcanismo, sismicidad, 

fenómenos de remoción de masa, etc…) muy comunes en la región en la que se ubica 

el área de estudio, los cuales condicionan la producción y acarreo de importantes 

volúmenes de sedimentos, lo que ha ocurrido no solamente en el presente, sino también 

en el pasado inmediato. En este sentido, estudios realizados dentro del proyecto PIMI 

14-09, han demostrado la importancia de la subcuenca hidrográfica del Río Salado, en 

la alta tasa de producción de sedimentos y caudal líquido que llegan a las obras de 
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captación de la CHCCS. De hecho, los estudios de Horna (2016) y Andrade (2016) 

demuestran que la subcuenca hidrográfica del Río Salado, perteneciente a la cuenca 

hidrográfica del Rio Coca, es la más activa en producción de sedimentos y caudales 

específicos.  Concretamente, Andrade (2016) muestra una actividad geodinámica de 

gran relevancia la cual se refleja en la densa red de fallas activas, la presencia del volcán 

Cayambe en su cabecera y en una morfología accidentada con pendientes abruptas y 

ríos con curvas hipsométricas y perfiles que reflejan un alto potencial erosivo resultante 

del control estructural al que están sometidos y que exponen su alto potencial de 

transporte de sedimentos. En este contexto y considerando que los embalses y represas 

representan una de las formas más radicales de intervención en los sistemas fluviales, 

debido a que sus obras obstruyen la trayectoria natural de los ríos y representan 

barreras que afectan el flujo normal de estos, es necesario analizar con detalle la 

morfodinámica de la subcuenca del río Salado, ya que la Captación de la Central 

Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair se encuentra a menos de 2 km  de la confluencia de 

los ríos Salado y Quijos, circunstancia que la hace vulnerable ante la llegada de 

importantes cantidades de sedimentos desde la Subcuenca hidrográfica del Rio Salado 

(CHRS). En este contexto, la presencia de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair 

plantea desafíos significativos en la gestión de la cuenca hidrográfica del Río Coca a fin 

de preservar la integridad de las obras de la Central Hidroeléctrica y otras ubicadas en 

los tramos del río adyacentes. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 
 

Analizar la influencia de los procesos de erosión superficial y la tectónica activa en la 

generación de sedimentos de la subcuenca hidrográfica del río Salado, considerando el 

impacto producido en los sismos de 1987 en la región. 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

 Estudiar la geomorfología de la subcuenca hidrográfica del rio Salado calculando 

los principales parámetros morfométricos, en base al estudio de fotografías 

aéreas, ortofotos, imágenes satelitales Landsat y modelos digitales de elevación 

del terreno. 

 Elaborar una batimetría en la zona de las obras de captación para determinar el 

volumen de sedimentos atrapados en la zona después de la construcción de 
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estas obras, y estimar el porcentaje de sedimentos que son originados en la 

subcuenca hidrográfica del Salado, en un periodo determinado. 

 Correlacionar la actividad tectónica existente en la región de las subcuencas 

hidrográficas del Salado con la morfología del río. 

 Desarrollar y analizar perfiles longitudinales de los ríos principales del área de 

estudio, así como sus curvas hipsométricas. 

 

1.5 Área de estudio 

 

La zona de estudio está ubicada al Nor – Oriente del Ecuador dentro de las provincias 

del Napo, Sucumbíos y Pichincha. 

En la figura 1.7 se presenta la ubicación del área de estudio, los ríos principales, 

volcanes aledaños y la localización de las principales obras de la CHCCS. 
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Figura 1.7. Mapa de localización de la zona de estudio; la línea roja circunscribe la Cuenca Hidrográfica del Río Salado, la línea negra circunscribe los edificios volcánicos y la 

estrella marca la ubicación de las obras de Captación de la CHCCS 

Elaborado por: Carlos Báez 
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La CHRS pertenece a la cuenca hidrográfica del río Coca, que a su vez forma parte de 

la cuenca alta del río Napo, la cual a su vez pertenece a la Cuenca Hidrográfica 

Amazónica en la vertiente Atlántica del Ecuador como se observa en la figura 1.8; por 

lo tanto el área de estudio pertenece a la Cuenca del río Amazonas que representa una 

cuenca de gran interés tanto a nivel científico como a nivel económico. Geológicamente 

se ubica en el levantamiento Napo en una zona de transición entre Sierra y Oriente por 

lo que es una zona con una gran actividad tectónica donde atraviesan sistemas de fallas 

activas reportado en los trabajos de Hall et al. (2000) y Egüez et al. (2003); además esta 

zona está influenciada por los volcanes Reventador y Cayambe que representan un 

riesgo volcánico permanente. En el plano económico esta cuenca es muy importante 

para el país pues a menos de 2 kilómetros al Este de la desembocadura del río Salado 

se encuentran las obras de captación de la CHCCS. 

El río Salado se origina de la unión de los ríos Azuela y Huataringo, los cuales nacen de 

las faldas del Nevado Cayambe, posteriormente de la unión de los ríos Salado y Quijos 

se forma el río Coca.  

El área de la CHRS es de 931 km2. El punto más alto es la cumbre del volcán Cayambe 

con una altitud de 5790 m.s.n.m, y la cota más baja es de 1280 m.s.n.m en la 

desembocadura del río Salado aproximadamente a 20 km de la cascada San Rafael. 
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Figura 1.8. Mapa de ubicación de CHRS y su localización dentro de la Cuenca Hidrográfica del Río 

Amazonas. La línea azul representa el drenaje principal, la estrella indica la ubicación del volcán 

Cayambe 

 

Elaborado por: Carlos Báez 
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1.6 Estudios Previos 

 

La recopilación de los estudios e informes en el área de estudio se resume en la tabla 

1.1. Cabe recalcar que todos estos estudios han sido realizados a nivel general de toda 

la cuenca del río Coca, el presente proyecto de investigación es el primero que estudia 

a detalle a la subcuenca del río Salado (CHRS). 

 

Título Fuente Año 

Evaluación de los Caudales 

líquidos y de producción de 

sedimentos estimados con el 

modelo Soil Water Assessment 

Tool (Swat) y su relación con 

los caudales 

líquidos y sólidos observados 

 

 

 

EPN (Tamayo) 

 

 

 

2017 

Análisis de la influencia de la 

geodinámica y los 

impactos antrópicos en la 

Geomorfología Fluvial 

del río Coca. Caso De Estudio: 

Impactos Fluviales Del 

Proyecto Coca Codo Sinclair – 

PHCCS 

 

 

 

EPN (Andrade) 

 

 

 

2016 

Evaluación 

hidrometeorológica y de 

sedimentos en la cuenca 

del río Coca en la zona de 

influencia del Proyecto 

Coca Codo Sinclair. 

 

 

 

EPN (Horna) 

 

 

 

2016 

Design Report, Volume II 

(Hydrologic and Sediment 

Analysis) 

 

SINOHYDRO 

 

2012 

Informe Final, del Estudio 

de Factibilidad del Proyecto 

Hidroeléctrico Coca-Codo 

Sinclair, Anexo B y C 

(Hidrología y Sedimentología)  

 

 

INECEL 

 

 

1992 

 

Tabla 1.1. Estudios e informes previos del área de estudio 



 

13 
 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Geomorfología Fluvial 
 

Esencialmente los ríos son agentes de erosión y transporte, que suministran a los 

océanos agua y sedimentos procedentes del continente. A pesar de que <0,005% del 

agua continental se encuentra en los ríos en un momento determinado, el flujo del agua 

es una de las fuerzas más importantes que operan en la superficie terrestre (Knighton, 

1998).  

Es decir, la morfología fluvial depende directamente de dos procesos simples: 1) la 

erosión del terreno y de los cauces por parte del agua corriente, y 2) la deposición de 

los sedimentos que el agua acarrea. La acción combinada de estos procesos, es el 

mecanismo que da forma y mantiene los canales y las redes fluviales en su totalidad. 

Considerando que la morfogenética fluvial está controlada por la velocidad del flujo en 

un cauce, es decir por la energía, y de ella depende la capacidad de erosión, transporte 

fluvial y acumulación aluvial; entonces los cursos de agua corren a través del paisaje 

por rutas de máxima eficiencia acomodándose a las restricciones locales y generando 

al interior de sus cauces una distribución de las velocidades de flujo que determina los 

procesos locales de erosión y depositación que dan forma y mantienen los canales 

fluviales en toda su complejidad y diversidad. (Leopold, 1994) 

En fin los ríos son uno de los principales agentes modeladores de la superficie, capaces 

de efectuar incisión vertical de los lechos y también erosión lateral; así como son 

grandes agentes de transporte de sedimentos de distinto tamaño y producen formas de 

acumulación, especialmente en su curso medio e inferior. 

 

La velocidad de escurrimiento del agua en el cauce dependerá de dos factores: 1) 

Pendiente del cauce, ya que su variación hará que aumente o disminuya la velocidad 

del flujo de agua; 2) Rugosidad del cauce de fondo ya que cuanto más rugoso sea más 

resistencia ofrece al desplazamiento del fluido.  
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2.1.1Sistema Fluvial 

 

Todo sistema se puede definir como una combinación significativa de cosas que forman 

un conjunto, con conexiones e interrelaciones entre ellos. En el caso de sistema fluvial 

no solo implica a los canales fluviales, sino también al conjunto de redes de drenaje, 

zonas de sedimentación de abanicos aluviales y deltas, escorrentías y sedimentos de 

ladera (Piégay y Schumm, 2003).  

Este sistema fluvial no es constante sino que cambia con el tiempo, debido a la actividad 

de los procesos erosivos y de sedimentación, y a los cambios climáticos, alteraciones 

del nivel de base, actividad tectónica y actividades antrópicas (Modificado de Park, 

1981); por lo tanto plantear predicciones en un sistema fluvial es muy complejo debido 

a su gran variabilidad. 

Un sistema fluvial consta de tres zonas (Schumm, 1977), como se observa en la figura 

2.1: 

 Zona 1: corresponde al área superior de la cuenca, en esta área constituye el 

área de producción de escorrentía y sedimentos. 

 Zona 2: es el sector de la transferencia de material proveniente de la Zona 1. 

 Zona 3: es el área donde se produce la sedimentación (abanicos aluviales, 

deltas, llanuras de inundación). 

Los procesos antes mencionados no son absolutos ya que los ríos transportan, 

erosionan y depositan en todas las zonas. No obstante, cada una de ellas se caracteriza 

por el predominio de un proceso. 

 

Figura 2.1. Sistema Fluvial Idealizado (Schumm, 1977)  
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2.1.2 Procesos Morfogenéticos: Erosión, Transporte y Sedimentación 

 

Los procesos morfogenéticos de mayor importancia que intervienen en el sistema fluvial 

son: la erosión, el transporte y la sedimentación; estos dependen de la cantidad de 

energía del flujo y del tamaño del clasto, según se presenta en el diagrama de Hjulström 

indicado en la figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Diagrama de Hjulström (1935). (Tomado de Museo Virtual de Geología Sitio web: 

http://www.geovirtual2.cl) 

 

 

2.1.2.1 La Erosión 

 

Proceso mediante el cual un agente exógeno como el viento, hielo, o agua, desgasta 

y desprende partículas de las rocas y suelos. La erosión se ve favorecida por la 

meteorización, alteración y disgregación previa de las rocas. Se mide en masa de 

material rocoso arrancada por año por unidad de superficie (por ejemplo, en T/Km2 

año), o como una disminución de nivel por año (por ejemplo, en cm/año). El tipo e 

intensidad de la erosión están condicionados por distintos tipos de factores: 

- Climáticos: Controla las cantidades de precipitación que cae a la superficie. 

- Topográficos: Orientación del terreno, que controla la eficacia de los agentes 

climáticos; la inclinación y longitud de la pendiente, que condiciona el carácter 

de la escorrentía. 
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- Factores propios del suelo: Textura y granulometría, estratificación, porosidad, 

permeabilidad, humedad, composición de las partículas minerales, tipo de 

cobertera vegeta y grado de meteorización. 

- Actividad antrópica 

2.1.2.2 Transporte de Sedimentos 
 

Es la movilización de los fragmentos de roca meteorizados, se realiza mediante un 

agente de transporte, un fluido.  El sedimento viene en tallas muy distintas, desde 

partículas invisibles a simple vista hasta grandes clastos que el río solo puede mover 

algunos centímetros cuando está muy crecido. 

El detrito a transportar está sujeto a tres tipos de fuerzas: 

- Fuerzas de empuje: fuerza ejercida por el flujo sobre el clasto, y por tanto, de 

sentido contrario a las de resistencia del sólido al flujo. Se ven incrementadas 

por el choque entre partículas 

- Fuerzas de sustentación: tienden a elevar el detrito y mantenerlo en suspensión 

por efecto de la turbulencia. Cuanto mayor sea el clasto, mayor tendrá que ser 

la fuerza de sustentación. 

- Fuerzas de fijación, definidas por el peso, rozamiento por deslizamiento, 

rozamiento por rodadura y por las fuerzas de atracción entre las partículas. 

Para que se inicie el movimiento se tiene que cumplir: 

Fuerza de empuje > Fuerza de sustentación >Fuerza de fijación. 

 

Como se observa en la figura 2.3 los transportes de los materiales transportados se 

pueden mover de las siguientes formas:  

 Deslizamiento. Se produce cuando al aumentar la velocidad, las fuerzas de 

sustentación equilibran a las de fijación, y el detrito comienza a desplazarse 

deslizándose por el lecho en la dirección del flujo. Es el tipo de transporte que 

menor energía requiere. 

 Rodadura. Al aumentar la velocidad, también aumenta la fuerza de empuje y 

sustentación. En el momento en que las fuerzas de empuje igualan a las de 

fijación el clasto girará, desplazándose rodando. 

 Saltación. Si sigue aumentando la velocidad de flujo, el clasto se incorpora a la 

corriente y viaja en suspensión inmerso en el fluido, hasta que al ascender entra 

en una zona de menor turbulencia, en la que las fuerzas de sustentación 
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disminuyen, predominando las de fijación, y el clasto cae. El avance de las 

partículas de sedimento se produce a modo de saltos. 

 Suspensión. Cuando las fuerzas de sustentación son suficientemente grandes 

como para mantenerse superiores a las de fijación, el detrito viaja suspendido 

en el fluido de forma continua. 

 Transporte químico. Este es independiente de los anteriores. Cuando el fluido 

tiene capacidad de disolución y pasa a través de materiales solubles, se produce 

el transporte de iones procedentes de la roca, en disolución. Esta forma de 

transporte no está condicionada por la cinética del agente transportador. 

Figura 2.3. Tipos de transporte de sedimentos (Tomado de Transportation, River Enviroment, 2015)  

A pesar de las múltiples formas como es transportado el sedimento en el agua, los 

sólidos suspendidos generalmente constituyen la mayor parte del sedimento en 

transporte, sin embargo es el transporte de fondo quién domina la morfología de los 

canales (Montgomery & Buffington, 1998). 

 

2.1.2.3 Sedimentación 
 

La sedimentación es la acumulación de los materiales trasportados por un agente 

geológico; a medida que el flujo pierde potencia este va dejando caer los materiales 

que acarrea: primero los más grandes y luego los más pequeños.  

La sedimentación puede producirse por dos procesos: 

 

 Decantación: es la caída o precipitación de los clastos al fondo.  

 

 Acreción cinética: se produce cuando los clastos que están siendo transportados 

tropiezan con un obstáculo que los detiene y se acumulan unos sobre otros. 
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2.1.3 Sedimento  

 

En este análisis consideraremos al sedimento como pequeños cuerpos sólidos que 

acarrea el agua en movimiento, la mayor parte como pequeñas partículas en 

suspensión en la columna de agua; en menor parte las partículas de mayor tamaño 

como gravas y guijarros que el río arrastra sobre el lecho; y en una mínima proporción 

de partículas disueltas en el agua. Estos materiales constituyen la carga de sólidos del 

río y se los conoce como sólidos suspendidos, de fondo y disueltos respectivamente. 

 

2.1.3.1 Fuentes y Origen del Sedimento 
 

El sedimento proviene de la desintegración y descomposición de rocas expuestas a los 

agentes ambientales en la superficie de la Tierra (Leopold, 1994). 

Todo el relieve de la corteza terrestre está sujeto a un permanente proceso de 

denudación debido a la fragmentación y descomposición de las rocas expuestas a la 

intemperie, a este proceso se lo conoce como intemperismo e involucra procesos 

físicos y químicos, éste es la fuente primaria de sedimentos que ingresan al río. De 

hecho, la mayor parte del sedimento que ingresa a los ríos es debido a la erosión de 

las laderas (Charlton, 2008); siendo las fuentes secundarias los depósitos de sedimento 

aluvial que el río moviliza cuando los erosiona. (Simon Elliott M, 2009) 

Dada la influencia de la actividad antrópica en el medio, las fuentes de sedimento 

pueden clasificarse en naturales y artificiales. (García y Maza, 1996) 

Naturales 

 Erosión de la superficie del terreno. El suelo es una capa delgada y frágil que 

experimenta la acción del viento y la lluvia. El viento arrastra y levanta partículas 

(transporte eólico) que llegan a depositarse en las llanuras, o caen directamente 

en las corrientes. Las gotas de lluvia al impactarse contra el terreno, mueven o 

arrancan partículas de suelos y rocas hasta que la intensidad de lluvia agota la 

capacidad de infiltración del suelo de la cuenca, se inicia la escorrentía 

superficial. Este escurrimiento desprende y acarrea también partículas del 

terreno. La cantidad de material acarreado es tanto mayor cuanto más 

frecuentes y violentas son las lluvias o los vientos, y menos densa es la cobertura 

vegetal del suelo. 

 Erosión del cauce principal y sus tributarios. Una vez que el escurrimiento 

superficial se ha iniciado, y como consecuencia de las irregularidades 
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topográficas, se crean en primer lugar arroyos, los cuales aumentan 

gradualmente su caudal y se transforman en torrentes, estos últimos con gran 

capacidad erosiva y transportadora. Además, cuando los ríos se desbordan o 

abandonan su cauce, su acción erosiva y transportadora es muy notable y, en 

ocasiones puede ser catastrófica.  

 Movimientos naturales del terreno. Los fenómenos de remoción de masas 

ayudan a que mucho material quede suelto y sin protección. En ocasiones, 

aunque muy rara vez, la roca y el suelo se impregnan tanto de agua, que toda la 

ladera puede soltarse bruscamente en un deslizamiento de tierra. Con el 

transcurso del tiempo, y por la acción de la lluvia y el viento, estos materiales 

llegan a las corrientes. 

 

Artificiales 

 

 Destrucción de la vegetación. Con frecuencia el hombre destruye 

irracionalmente bosques y praderas para abrir terrenos al cultivo, o para el 

desarrollo urbano o industrial. Pero sin duda, el desmonte, la quema y la 

alteración de bosques, con el propósito de abrir terrenos para los cultivos, son 

las actividades que más sedimentos producen, ya que de esa manera se priva 

al suelo de su manto protector, indispensable contra las aguas de arroyada. 

 Obras de ingeniería. La construcción de caminos, vías férreas, presas, plantas 

industriales, ciudades, etc., para desarrollar una región, hace que grandes 

volúmenes de materiales sean removidos y queden más sueltos que en su 

estado natural, se modifican las pendientes del terreno, y otros materiales 

quedan expuestos sin protección, lo que facilita su transporte hacia las 

corrientes y cuerpos de agua. 

 Explotación de minas y canteras. Estas actividades rompen y fracturan rocas y 

suelos, y producen grandes cantidades de materiales en forma de partículas 

pequeñas o polvo. 

 Desechos urbanos e industriales. Son los materiales arrastrados por el drenaje 

y que son arrojados directamente a ríos y lagos. 
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2.1.3.1 Producción de Sedimentos 

 

            La exportación de sedimentos de un sistema fluvial se mide en toneladas por 

año (t/año). Al dividir esa cantidad por la superficie de la cuenca se obtiene una 

producción específica comparable entre sistemas de distinto tamaño (t/km2/año). 

Como por ejemplo lo que sucede en el curso inferior del Amazonas que exporta 

1200 millones de toneladas anualmente, y su producción específica es 197t/km2 

anuales (Charlton, 2008).  

La productividad de los sistemas depende de los siguientes factores: 

1. El clima tiene mucha incidencia sobre la producción de sedimentos, aunque no 

es sencillo establecer una relación exacta entre clima y generación de 

sedimentos; sin embargo, estudios comparativos de distintas regiones de 

EE.UU. sugieren que los sistemas de climas semiáridos serían más productivos, 

ya que las precipitaciones son ocasionales pero intensas y la cubierta vegetal es 

pobre. En climas más secos las precipitaciones son demasiado escasas y en 

climas húmedos la cubierta vegetal protege los suelos. (Simon Elliott M, 2009) 

2. La geología y el tipo de suelos son determinantes para la erosionabilidad de las 

laderas. Las altas tasas de producción de sedimentos en el río Amarillo, China, 

se deben a la erosión de la gran meseta de Loess en China central, formada por 

gruesos depósitos eólicos de sedimento muy fino. Por el contrario, en el norte de 

Europa, Siberia, el interior del Canadá, la producción específica suele ser muy 

baja, estas regiones compuestas por cratones de roca resistente presentan 

relieves bajos y cubiertos por vegetación (Charlton, 2008). 

3. La topografía determina la altitud, inclinación, longitud de las laderas, y por lo 

tanto su erosionabilidad. Los sistemas montañosos y en alzamiento tectónico 

producen grandes cantidades de sedimentos, las tierras bajas y planicies 

costeras, mucho menos. Las regiones elevadas y tectónicamente activas, como 

los Himalayas y los Andes, presentan las producciones específicas más altas, 

pudiendo sobrepasar las 10000 t/km2/ año (Fig. 2.4 a). En los ríos de las zonas 

deprimidas (Fig. 2.4 f) y planicies costeras (Fig. 2.4 g), la producción específica 

puede ser tan baja como 0,5 t/km2/año o menos, registrados en ríos de Finlandia 

(Charlton, 2008). 

4. El tamaño de las cuencas es importante, la producción específica de sedimentos 

tiende a disminuir con el aumento de la superficie drenada, puesto que en los 

sistemas grandes una menor proporción del territorio es montañoso donde se 
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genera la mayor producción de sedimentos. Los ríos que nacen en cordilleras 

altas, como el Ganges y el Amazonas, reciben la mayor parte de su producción 

desde las montañas. Aproximadamente el 80% del sedimento del río Amazonas 

proviene de los Andes, a pesar de que menos del 10% de la superficie que drena 

es andina (Charlton, 2008). 

5. La historia de un sistema determina su disponibilidad de sedimentos. En cuencas 

de la Columbia Británica en Canadá, Church y Slaymaker (1989) observaron que 

los sedimentos fluvio–glaciales abandonados en los valles y planicies por el 

repliegue de los hielos, hace más de 10000 años, todavía están siendo 

evacuados y aportan más que la erosión primaria a la producción de sedimentos 

de esos sistemas (Fig. 2.4 c). (Simon Elliott M, 2009) 

6. Factores antropogénicos han alterado la producción y las transferencias de 

sedimento en los sistemas fluviales. Los distintos usos de suelo como la 

agricultura, los procesos de urbanización y la minería, aumentan notablemente 

la disponibilidad de sedimentos y la erosionabilidad del territorio. Las alteraciones 

de ingeniería en los canales y en las redes han disminuido la conectividad de los 

sistemas fluviales. (Simon Elliott M, 2009) 
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Figura 2.4. Producción especifica de sedimento comparada según la superficie y altitud máxima de las 

cuencas (Tomado de Simon Elliott M, 2009) 

El transporte fluvial se monitorea periódicamente en estaciones hidrológicas a lo largo 

de las redes. Generalmente, estas estaciones registran los sólidos en suspensión 

aunque una evaluación completa del transporte requiere de los 

sólidos de fondo .Cuanto más densa la red hidrológica, y más frecuentes las 

mediciones, mejor será la resolución de las dinámicas de transporte.  
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Las cargas de sólidos suspendidos y de fondo constituyen el caudal sólido del río. La 

sedimentometría registra las concentraciones de sólidos en el agua, cuando hay datos 

de sólidos de fondo, esto se hace separadamente para los sólidos suspendidos y de 

fondo puesto que las técnicas de muestreo son distintas. 

Las variaciones del caudal sólido a través del tiempo se representan en hidrograma de 

sedimentos o sedimentogramas, independientes para sólidos de fondo y en suspensión 

(Leopold, 1994). Generalmente los sedimentogramas abarcan un período de un año en 

base a valores medios mensuales, y registran el régimen sedimentológico del año. 

Un sedimentograma que cubriera varios años, en base a valores anuales promediados, 

reflejaría los cambios en la productividad del sistema durante el período como se indica 

en el ejemplo de la figura 2.5 

 

Figura 2.5. Evolución de las cargas sedimentarias anuales el Little Creek, EEUU (Tomado de Simon 

Elliott M, 2009) 

 

2.2 Cuenca Hidrográfica 
 

Una cuenca hidrográfica es el territorio delimitado por la Línea Divisoria de Aguas, el 

cual está conformado por un sistema hídrico que conducen sus aguas a un río principal, 

lago o mar. En la cuenca hidrográfica se da la interacción entre los recursos naturales, 

y la actividad antrópica que allí se desarrolla, generando diferentes efectos positivos y 

negativos para el bienestar humano. En fin, no existe ningún punto de la tierra que no 
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pertenezca a una cuenca hidrográfica a excepción de los desiertos en el que el drenaje 

muchas veces no tiene conexión, ni canalización, ni salida al mar. 

Según la relación de la CH con el relieve y la forma del terreno esta se divide en 3 

partes: 1) Cuenca Alta con relieves accidentados que forman montañas y laderas, en esta 

zona predomina la socavación del suelo y existe mayor grado de erosión  2) Cuenca 

Media con relieves ondulados de baja pendiente que forman los valles; en esta zona  

hay un aproximadamente un equilibrio entre el material solido que llegue de la corriente 

con el material que sale y hay un grado medio – bajo de erosión finalmente 3 ) Cuenca 

Baja a esta zona se le denomina cauce, aquí discurre el río principal y sus afluentes 

sobre relieves planos donde el río posee muy baja energía por lo que el material se 

deposita.  

 

Figura 2.6 Partes de una Cueca. (Tomado de World Vision, 2004) 

 

2.2.1 La cuenca hidrográfica como sistema 

 

Para un correcto entendimiento de la cuenca como un sistema, es necesario conocer 

la cuenca en los siguientes aspectos:  

 En la cuenca hidrográfica existen entradas y salidas permanentes de agua, por 

ejemplo, el ciclo hidrológico permite cuantificar el ingreso de una cantidad de 

agua por medio de la precipitación; y luego existe una cantidad que sale de la 

cuenca, por medio de su río principal en las desembocaduras o por el uso que 

adquiera el agua. 

 Dentro de la cuenca hidrográfica se producen interacciones entre sus elementos, 

por ejemplo, si se deforesta irracionalmente en la parte alta, es posible que en 

épocas lluviosas se produzcan inundaciones en las partes bajas. 

 En la cuenca hidrográfica existen interrelaciones multidisciplinarias, por ejemplo, la 

degradación de un recurso como el agua, está en relación con la falta de 
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educación ambiental, con la falta de aplicación de leyes, con las tecnologías 

inapropiadas, etc. 

 

2.3 Morfometría de una Cuenca Hidrográfica 
 

Para el estudio y determinación de los parámetros morfométricos se precisa de la 

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

región en estudio.  

 

Las principales características morfométricas calculadas son las siguientes: área, 

longitud y ancho de la cuenca y su perímetro, longitud total de cauces, pendiente 

promedia de la cuenca, curva hipsométrica, histograma de frecuencias altimétricas, 

altura y elevación promedia, factor de forma, índice de compacidad o Gravelius, 

densidad de drenaje, perfil longitudinales de los cauces principales y índice de gradiente 

del perfil longitudinal. 

 

2.3.1 Parámetros Generales 
 

Área de la Cuenca. (A) El área de una cuenca es el área plana en proyección horizontal 

encerrada por su divisoria.  

Para una cuenca de gran tamaño, es necesario dividirla en subcuencas o subsistemas 

dependiendo del objetivo de estudio que se desee.  

 

Tabla 2.1: Clasificación de tamaño de cuenca según su área. 

 

Longitud, perímetro y ancho. 

La longitud (L), corresponde a la distancia horizontal del río principal entre un punto 

aguas abajo (estación de aforo) y otro punto aguas arriba donde la tendencia general 

del río principal corte la línea de contorno de la cuenca como se observa la figura 2.7 
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Figura 2.7: Longitud y perímetro de una cuenca 

 

El ancho se define como la relación entre el área (A) y la longitud de la cuenca (L) y se 

designa por la letra W. De forma que   . 

 

2.3.2 Parámetros de forma 
 

La forma de una cuenca tiene importante influencia sobre los escurrimientos de la 

cuenca, en el caso de que sea de forma alargada el agua discurre por un solo cauce 

principal, mientras que si la cuenca es de forma ovalada los escurrimientos también 

ocurren en cauces secundarios hasta llegar a uno principal, por lo que la duración del 

escurrimiento es superior [Ochoa, 2011]. 

Coeficiente de Sinuosidad (S)  

Es la relación entre la longitud del cauce principal (Lc) y la línea recta entre el inicio y el 

final de su cauce (Ld). Es adimensional (Llamas, 1993). 

S = Lc / Ld 

 

 

 

Tabla 2.2: Valores de coeficiente de sinuosidad (S) (Schumm 1963) 

Coeficiente de compacidad o índice de Gravelius. (Kc) 

Este está definido como la relación entre el perímetro (P) de la cuenca y el perímetro de 

un círculo que contenga la misma área (A) de la cuenca hidrográfica. Es adimensional. 
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P: perímetro de la cuenca (km) 

A: área de drenaje de la cuenca (km2) 

 

El valor de esta expresión siempre es mayor que 1, y aumenta con la irregularidad de 

la cuenca. Mientras más cercano sea a 1 hay mayor tendencia a las crecientes, es decir 

mayor concentración de agua [Monsalve, 1995]. 

 

Tabla 2.3 Formas de la cuenca según su valor de Kc 

 

Factor de forma de Horton (Kf) 

 

Es la relación entre el área y el cuadrado de la longitud de la cuenca. Ha sido usado 

frecuentemente como indicador de la forma del hidrograma Unitario. 

 

 

Donde: 

L: longitud la cuenca medida desde la salida hasta el límite, cerca de la cabecera del 

cauce principal, a lo largo de una línea recta (km) 

A: área de drenaje de la cuenca (km2) 

 

Una cuenca con un factor de forma bajo, esta menos sujeta a crecientes que una de la 

misma área y mayor factor de forma. 

Los factores geológicos modelan la fisiografía de una región y la forma que tienen las 

cuencas hidrográficas. Un valor de Kf superior a la unidad proporciona el grado de 

achatamiento de ella o de un río principal corto y por consecuencia con tendencia a 

concentrar el escurrimiento de una lluvia intensa formando fácilmente grandes crecidas. 

Kf = A / L2 
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Figura 2.8: Hidrógrafas según la forma de la cuenca (Agua y SIG, 2013 ) 

Relación de Elongación. (Re) 

 

Definida como el cociente entre el diámetro de un círculo con la misma superficie de la 

cuenca y la longitud máxima de la cuenca (S. A. Schumm), definida como la más grande 

dimensión de la cuenca, a lo largo de una línea recta desde la salida hasta el límite 

extremo de la línea divisoria, paralela al río principal (Díaz et al, 1999). 

 

Donde: 

Re = relación de elongación (adimensional) 

L = longitud de la cuenca (km) 

A = área de la cuenca (km2) 

La Re se acerca a la unidad cuando la cuenca es plana; para cuencas con relieve 

pronunciado, el valor está entre 0.6 y 0.8. 

Relación de circularidad (Rc) 

 

Representa la relación entre el área de la cuenca y la del círculo cuya circunferencia es 

igual al perímetro de la cuenca (Díaz et al, 1999). Se expresa con la fórmula: 

 

Donde: 

Rc = relación de circularidad (adimensional) 

A = área de la cuenca (km2) 
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P = perímetro de la cuenca (km) 

Tiene un valor unitario cuando la cuenca es circular, cuando es cuadrada su valor será 

0.785.  

2.3.3 Parámetros que caracterizan el relieve de la cuenca 
 

El relieve de una cuenca puede tener inclusive mayor influencia sobre la respuesta 

hidrológica que la forma misma de la cuenca por lo que es muy importante. Sabemos 

que una cuenca mientras posea mayores pendientes, esta tendrá una menor duracion 

de la concentracion de de escorrentía en la red de drenaje y afluentes al curso principal. 

Los parámetros de relieve mas representativos son: 

Nivel de Pendiente 

Indica el tipo de terreno en una zona o región, la clasificación del tipo de terreno según 

Saavedra, 2001 se indica en la tabla 2.4 

 

Tabla 2.4 Valores para tipos de terreno según valor de pendiente en porcentaje (Saavedra, 2001) 

 

Curvas Hipsométrica 

La curva hipsométrica es la representación grafica de la variación de la elevación de los 

terrenos de la cuenca.  Relaciona el valor de las cotas del terreno con las superficies 

correspondientes a dichos intervalos de cotas. Para generarla es necesario reclasificar 

el modelo de elevación digital del terreno (MDT), según los intervalos deseados y 

calcular el área en cada rango (Díaz et al, 1999). 

Según Strahler (1964), la importancia de esta relación reside en que es un indicador del 

estado de equilibrio dinámico de la cuenca. Así, cuando Rh = 1, se trata de una cuenca 

en equilibrio morfológico. La siguiente ilustración (Figura 2.9) muestra tres curvas 

hipsométricas correspondientes a otras tantas cuencas que tienen potenciales 

evolutivos distintos 
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La curva superior (A) refleja una cuenca con un gran potencial erosivo; la curva 

intermedia (B) es característica de una cuenca en equilibrio; y la curva inferior (C) es 

típica de una cuenca sedimentaria . Quedarían, así, representadas distintas fases de la 

vida de los ríos: 

 

Figura 2.9: Curvas hipsométricas características del ciclo de erosión (Strahler, 1964) 

 

Scheidegger (1987) rechaza esta clasificación aduciendo que el levantamiento tectónico 

es un proceso continuo y que, a lo largo de la historia de la cuenca, hay una tendencia 

a equilibrar las fuerzas antagónicas de construcción tectónica y degradación por erosión; 

entonces atribuye las diversas formas de la curva hipsométrica a los niveles de actividad 

de los procesos citados. Así, la curva A corresponde con una alta actividad, la curva B 

con una actividad media y la curva C con una actividad baja. El nivel de actividad no 

tiene por qué estar relacionado con la edad de la cuenca. 

Histograma de frecuencias altimétricas.  

Es la representación del área de la superficie, en km2 o en porcentaje, comprendida 

entre dos cotas, siendo la marca de clase el promedio de las alturas.  

 

Figura 2.10 Curva de frecuencia de altitudes de la CHRS 
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Altura media de la cuenca.  

La altura media, es la elevación promedia referida al nivel de la estación de aforo de la 

boca de la cuenca. 

Pendiente media de la cuenca (Pm) 

La pendiente media constituye un elemento importante en el efecto del agua al caer a 

la superficie, por la velocidad que adquiere y la erosión que produce. Se calcula como 

media ponderada de las pendientes de todas las superficies elementales de la cuenca 

en las que la línea de máxima pendiente se mantiene constante. 

Disección Vertical del relieve 

A este parámetro Morfométrico también se lo denomina amplitud de relieve o 

profundidad de disección, representa un índice de tipo morfométrico para la clasificación 

relieve para la determinación de los tipos morfométricos. 

La tabla 2.5 indica los tipos morfométricos de relieve según su valor de disección vertical 

(Priego, Santander et al., 2003) 

El mapa de disección vertical tiene como objetivo mostrar el valor del corte vertical 

producido por las corrientes fluviales en el relieve (Toscana, 1998). En la erosión fluvial, 

los escurrimientos tienden a concentrarse en los sitios donde las rocas presentan menor 

resistencia al proceso erosivo por distintas razones como pendientes, vegetación, 

volumen y carga de las corrientes, la litología 

(Lugo, 1988).  

La información requerida para la elaboración del mapa de disección vertical lo 

constituyen los modelos digitales de terreno, que por lo general están elaborados en 

base a curvas de nivel digitalizadas de un mapa topográfico.  
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Disección Vertical 
(m/km2) o Altura Relativa 

Tipos morfométricos de relieve 

< 2.5 Llanuras planas 

2.5 – 5 Llanuras onduladas ligeramente diseccionadas 

5 – 10 Llanuras onduladas medianamente diseccionadas 

10 – 15 Llanuras onduladas fuertemente diseccionadas 

15 – 20 Colinas ligeramente diseccionadas 

20 – 30 Colinas medianamente diseccionadas 

30 – 40 Colinas fuertemente diseccionadas 

40 – 60 Lomeríos ligeramente diseccionados 

60 – 80 Lomeríos medianamente diseccionados 

80 – 100 Lomeríos ligeramente diseccionados 

100 – 250 Montañas ligeramente diseccionadas 

250 – 500 Montañas medianamente diseccionadas 

500 - 1000 Montañas fuertemente diseccionadas 

> 1000 Montañas extraordinariamente diseccionadas 

 

Tabla 2.5 Tipos morfométricos de relieve según su valor de disección vertical. (Modificado de Priego y 

Santander, 2003) 

Coeficiente de rugosidad (Ra) 

Es la relación entre el desnivel de la cuenca y la densidad del drenaje, es adimensional 

(Gaspari et al., 2009). Determina el grado de resistencia que ofrecen las paredes y fondo 

del canal al flujo del fluido. Mientras sea mayor, más dificultad tendrá el agua para 

desplazarse.                                    Ra = H / Dd 

Perfil altimétrico del cauce principal.  

Representado por la gráfica de altura vs de la longitud a lo largo del río principal. 

Esta información es útil para inferir rasgos generales de la respuesta hidrológica de la 

cuenca en su expresión de la hidrógrafa es decir, la variación del caudal con el tiempo.  
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Figura 2.11.Relación entre perfiles longitudinales de ríos y caudales. (Agua y Sig, 2013) 

Índice de gradiente del perfil longitudinal del río (SL) 

Este índice propuesto por Hack (1973) ayuda a identificar anomalías morfométricas a 

través de perfiles longitudinales de cualquier drenaje y su correlación con factores 

controladores como litología o tectónica presente en el área; este indicador se calcula a 

partir del producto del gradiente (∆H/∆L) de un tramo del río por la longitud total del río 

(L). Según Keller y Pinter (2002) se trata de un índice especialmente sensible a los 

cambios existentes en la pendiente del canal y que intenta cuantificar la capacidad 

erosiva del río. 

SL= (∆H/∆L)*L 

 

2.3.4 Parámetros que caracterizan el drenaje el Drenaje 

 

Las características de una red de drenaje pueden describirse principalmente de acuerdo 

con el orden de las corrientes, longitud de tributarios, densidad de corriente y densidad 

de drenaje. 

Los principales parámetros de drenaje son los siguientes: 

Jerarquización de la red fluvial u Orden de los cauces.  

Permite conocer el desarrollo del sistema de drenaje de la cuenca. El orden se relaciona 

con el caudal relativo del segmento de un canal. Hay varios sistemas de jerarquización, 

siendo los más utilizados el de Horton (1945) y el de Strahler (1952). 

Densidad de drenaje (Dd) 

Este índice relaciona la longitud de la red de drenaje y el área de la cuenca sobre la cual 

drenan las corrientes hídricas. 
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La densidad de drenaje usualmente toma valores entre 0.5 km/km2 para cuencas con 

drenaje pobre hasta 3.5 km/km2 para cuencas excepcionalmente bien drenadas 

[Monsalve, 1995]. 

Sin evaluar otros factores del medio físico de la cuenca, mientas mayor sea la densidad 

del drenaje, la respuesta de la cuenca frente fuertes precipitaciones será más rápida, 

evacuando el agua en menos tiempo. Al ser la densidad de drenaje alta, una gota deberá 

recorrer una menor longitud de ladera, con una mayor velocidad de escurrimiento 

(Gaspari, 2012). 

A través de un mapa de disección horizontal que simboliza un índice de erosión natural 

donde se representa la densidad de drenaje por unidad de área, este permitirá realizar 

deducciones sobre zonas donde exista mayor control litológico y efectos provocados por 

precipitaciones. Los insumos necesarios para la elaboración de este mapa son : Red de 

drenaje, DEM y shapefile de área de estudio. 

Modelos de Drenaje 

El drenaje en general refleja los controles e interrelaciones de sus componentes: energía 

solar, gravedad, clima, litología, topografía, cubierta vegetal y de los suelos, usos del 

territorio, etc.  

En el esquema de la figura 2.12 se encuentran todos los tipos de drenaje, siendo los 

más comunes: drenaje dendrítico, paralelo, enrejado y rectangular. 

 

Figura 2.12. Modelos de drenaje (Howard, 1967) 
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Longitud del cauce principal (Lp) 

En la Figura 2.13 se puede ver el cauce principal del área de estudio. 

 

Figura 2.13. Cauce principal de la Cuenca del Río Salado 

Pendiente media del cauce principal  

La pendiente de un tramo de río se considera como el desnivel entre los extremos del 

tramo dividido, por la longitud horizontal de dicho tramo (Gaspari, 2012). 

Sm = H / Lp 

Donde 

S = pendiente del cauce (adimensional) 

H = desnivel entre los extremos del cauce (m) 

Lp = longitud del cauce principal (m) 

Coeficiente de torrencialidad (Ct) 

Índice que mide el grado de torrencialidad de la cuenca, por medio de la relación del 

número de cauces de orden uno con respecto al área total de la misma. A mayor 

magnitud, mayor grado de torrencialidad presenta una cuenca (Gaspari, 2012). 

 

2.4 Perfil longitudinal del río y knickpoints 
 

2.4.1 Perfil Longitudinal del Río 
 

El perfil longitudinal de un río está conformado por la línea obtenida a partir de diferentes 

alturas desde su nacimiento hasta su nivel base. Los ríos en equilibrio poseen un perfil 
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de forma cóncava; el concepto de perfil de equilibrio en sistemas fluviales se refiere a 

un estado en el que las variables que actúan y el nivel base son constantes (Mackin, 

1948).  

En los ríos jóvenes, los perfiles longitudinales inicialmente son muy irregulares con 

tramos relativamente poco inclinados y otros muy inclinados cuando hay rápidos y 

cascadas, este perfil se va regularizando con el tiempo por suavización de las cascadas 

como se observa en la figura 2.14. El río tiende hacia un perfil de equilibrio en que el río 

ni erosiona ni produce depositación, es decir, la energía es justa para transportar la 

carga de materiales. Este concepto es solo teórico ya que los ríos nunca alcanzan su 

perfil de equilibrio ya sea porque cambian las condiciones climáticas o bien porque se 

producen movimientos de origen tectónico que alteran el curso. 

 

Figura 2.14: Perfiles de río esquemáticos: a) Río Joven con irregularidades b) Río suavizado con 

tendencia a equilibrio. (Castro, 2005) 

El nivel de base de un río corresponde al nivel más inferior en el que la corriente fluvial 

no puede erosionar su cauce. Normalmente corresponde al nivel de la desembocadura 

del río en un océano, un lago, otro río. Cualquier cambio en el nivel base provocará un 

reajuste en las actividades de la corriente para ajustar un nuevo perfil de equilibrio; un 

aumento en el nivel de base causará la deposición de material, y una reducción del nivel 

de base causará erosión. El transporte de la carga del lecho exige la existencia de una 

pendiente, y es en respuesta a esta necesidad que el cauce del río ha ido ajustando su 

pendiente (Simon Elliott, 2009). 

Cuanto más significativas sean las modificaciones del perfil por ejemplo en Neotectónica 

mayor será el tiempo requerido para ajustarse al perfil de equilibrio. (Modificado de 

Gutiérrez 2008). 

La figura 2.15 representa un perfil longitudinal idealizado, que se divide principalmente 

en tres tramos principales que son:  

javascript:ventana2('glosario/g_65.html')
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1er Tramo: ubicado entre la divisoria de las aguas y el primer pico de energía, la 

inclinación es máxima en el inicio pero la potencia es nula puesto que no hay descargas. 

La potencia evoluciona desde cero y aumenta rápidamente, erosionando la roca a 

tasas cada vez mayores, hasta el primer pico de energía, en el cual la tasa de erosión 

de la roca alcanza un valor máximo para el sistema. En este tramo las tasas de erosión 

del canal superan las tasas de erosión de laderas, lo cual tiende a hacer valles 

escarpados en forma de «V», al interior de los cuales los canales escurren confinados 

por las paredes del valle (Jain et al., 2008). 

2do Tramo: corresponde a la depresión localizada entre el primer y el segundo pico de 

energía, según Jain et al. (2008), pasado el primer pico la potencia comienza a disminuir 

y eventualmente las tasas de erosión de laderas equiparan las tasas de incisión del 

canal. Paralelamente, los aportes de sedimento aumentan debido a la disminución de la 

potencia, para que los canales comiencen a dejar caer su carga, dentro y fuera del 

cauce. La concavidad del tramo tiende a acentuarse ya que la incisión se concentra en 

la parte alta y la deposición en la parte baja del tramo.  

3er Tramo: Situado después del segundo máximo de la potencia total, los canales 

aluviales se habrán afianzado con planos bien constituidas en ambos lados del canal. 

En adelante, la evolución de las potencias y de la inclinación se acopla y declinarán 

uniformemente hasta el nivel de base del sistema.  

 

Figura 2.15 Perfil Longitudinal de río idealizado y evolución de la potencia total en el sistema. (Tomado de 

Simon Elliott M, 2009) 
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2.4.2 Knickpoints 

 

Se denomina knickpoint a aquella ruptura repentina de la pendiente del lecho de un río 

a lo largo de su perfil longitudinal. Son expresiones del desequilibrio de un sistema fluvial 

y pueden estar presentes tanto en ríos aluviales como en ríos en lecho rocoso. (Castillo 

y Lugo, 2001) 

La presencia de los Knickpoints está relacionada a procesos geodinámicos muy 

importantes como son: 1) zonas activas de levantamiento (Burbank y Anderson, 2001); 

2) descensos bruscos del nivel de base de los ríos (Begin et al., 1981); 3) erosión 

diferencial asociada a contactos litológicos (Brocard y van der Beek, 2006) 

 

Figura 2.16 Esquema de knickponits en diferentes secciones de incisión del lecho fluvial. (Disponible en 

http://thebritishgeographer.weebly.com/river-landforms.html ) 

2.4.2.1 Mecanismos de formación de knickpoints 

 

Los knickpoints se originan debido a diversos procesos: 1) Endógenos, como los 

movimientos verticales de la corteza terrestre; y 2) Exógenos, como los producidos por 

la incisión sobre materiales de distinta resistencia, lo que da lugar a una erosión 

diferencial en el relieve. (Castillo y Lugo, 2001) 

A continuación se describe los principales procesos de formación de knickpoints. 

 Erosión glacial: En las zonas montañosas modeladas por la erosión glacial se 

observan con frecuencia muchas cascadas y fuertes contrastes topográficos en 

el lecho de los ríos (Selby, 1985). El grado de erosión del fondo de un valle glacial 

varía en función del movimiento del hielo, el cual está condicionado por la 

topografía preexistente. La dinámica erosiva y los cambios de velocidad del flujo 

de hielo quedan impresos a lo largo del lecho del valle, lo cual explica la 

presencia de pequeños knickpoints en el perfil longitudinal de un valle glacial.  

http://thebritishgeographer.weebly.com/river-landforms.html
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 Valles colgados. Se deben a erosión diferencial en el lecho de un valle glaciar 

tributario respecto al del principal (MacGregor et al., 2000; Brocklehurst y 

Whipple, 2002, 2006). En la lengua glaciar que fluye por el valle principal la 

erosión es intensa, debido al volumen de hielo que contiene. En el sistema 

tributario no existe la energía suficiente para excavar con profundidad por lo tanto 

en el punto de confluencia con el valle principal ocurre un fuerte desnivel, lo cual 

deja un valle colgado como se observa en la figura 2.17 

 

Figura 2.17. Knickpoints Glaciares formados en ríos tributarios que drenan al valle glaciar de Argentiere 

en los Alpes franceses. (Tomado de Castillo y Lugo, 2001) 

 

 Litología. Tanto la litología como el arreglo estructural son componentes muy 

importantes del paisaje natural que se encuentra sujeto a procesos erosivos 

fluviales, los mismos que varían en función de la resistencia, disposición y grado 

de fractura que presentan las rocas frente a la erosión.  

 

El mecanismo principal que puede desencadenar la formación de 

un knickpoint está relacionado con la incisión fluvial en zona de contacto 

litológico. La erosión diferencial surge como resultado de la resistencia que 

ofrece el lecho frente a los procesos erosivos fluviales.  
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Figura 2.18. Knickpoint formado en el contacto entre rocas graníticas y metasedimentarias en el río 

Grabben Gullen en Australia. El granito al poseer mayor dureza que los metasedimentos provoca erosión 

diferencial en el lecho del río. (Castillo y Lugo, 2001) 

 

 

 

Figura 2.19. Esquema ilustrativo del perfil de un río con Knickpoints. En el que los estratos más 

resistentes tienen pendientes más fuertes, mientras que en los de menor resistencia se produce una 

nivelación.  (Castillo y Lugo, 2001) 
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CAPITULO 3 

CONTEXTO GENERAL 
 

3.1 Clima 
 

La cuenca hidrográfica del río Salado está ubicada geográficamente en la zona de 

transición entre las regiones Sierra y Oriente con la presencia del nevado Cayambe 

como su cabecera, razón por la cual en términos generales presenta un clima que varía 

entre climas polares en las partes altas del volcán Cayambe y un régimen climático 

cálido húmedo en las partes bajas de la cuenca. 

 

Esta información está basada en estaciones meteorológicas instaladas en distintas 

áreas de la cuenca, estas estaciones están a cargo del INAMHI, CHCCS Y EPMAPS. 

 

La caracterización climática de toda la cuenca hidrográfica del río Coca fue realizada 

por Horna (2016). 

La figura 3.1 indica los rangos de temperatura de toda la CHRC, concretamente en la 

cuenca del Salado se presentan rangos de temperaturas que van desde los OoC hasta 

los 160C en la parte baja de la cuenca. 

 

 

Figura 3.1 Temperatura en la Cuenca Hidrográfica del río Coca. Mapa de Isotermas 1963 – 2014. (Horna, 

2016) 
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3.1.1 Precipitación 
 

Debido a la ubicación de la cuenca del Salado, esta presenta un régimen de 

precipitaciones muy variado. Los patrones de precipitación espacial están influenciados 

por los vientos húmedos originados en la cuenca Amazónica y del Atlántico (Vuille, 

2000). 

La distribución espacial de las precipitaciones se ve afectada por las características del 

relieve y la presencia de los volcanes Reventador y Cayambe, lo que hace que se 

distribuyan de acuerdo a la orografía. 

 

La figura 3.2 muestra la precipitación media anual por zonas a lo largo de la CHRC, en 

el caso de la cuenca del Salado presenta valores de precipitación media anual de 2300 

hasta 4000 mm. 

 

Figura 3.2. Precipitación media anual en la CHRC. Mapa de Isoyetas (1998 – 2014). (Horna, 2016) 

 

3.2 Red Hidrográfica 

 

La red de drenaje de la cuenca hidrográfica del río Salado se caracteriza por los 

siguientes tipos de drenaje: dendrítico, principalmente; y radial en la zona del volcán 

Cayambe, como se observa en la figura 3.3 



 

43 
 

 

Figura 3.3 Red de drenaje de la CHRS, en línea azul el drenaje y la estrella negra muestra la ubicación 

del volcán Cayambe. 

Elaborado por: Carlos Báez. 

 

El río Salado nace de la unión de los ríos Azuela y Huataringo cuyas cabeceras se 

ubican en las estribaciones del volcán Cayambe, adicionalmente en la parte baja de la 

cuenca del Salado se ubica el Río Cascabel al margen derecho del río Salado. Estos 

tres ríos con sus respectivas sub-cuencas hidrográficas, contribuyen en mayor medida 

con su flujo al río Salado. 

 

La figura 3.4 indica las subcuencas hidrográficas que contiene la zona de estudio. 
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Figura 3.4. Subcuencas Hidrográficas dentro de la zona de estudio, en línea azul el drenaje principal. 

Elaborado por: Carlos Báez. 

 

Como se observa en la figura 3.5 la Cuenca del río Salado es la que posee mayor caudal 

líquido específico dentro de la cuenca hidrográfica del río Coca, con un valor de 114.06 

(l/s / km2), lo que significa que de todas las subcuencas es la que tiene el mayor caudal 

por unidad de área. (Horna 2016); además cabe destacar que la subcuenca del Salado 

es la que tiene la mayor cantidad de escorrentía anual dentro de la cuenca del río Coca 

con un valor de 3596.88 mm/año (Horna 2016). 
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Figura 3.5.Caudales líquidos medios anuales en la cuenca hidrográfica del río Coca. (Horna, 2016). 

3.3 Cobertura Vegetal 
 

La figura 3.6 muestra la cobertura vegetal del área de la cuenca del Salado que está 

cubierta principalmente por cuatro coberturas que son: bosque nativo cubre el 60 %, el 

páramo 25 %; los pastizales el 7 % y el casquete glaciar del nevado Cayambe cubre 

5%.  
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Figura 3.6 Mapa de cobertura vegetal en base a datos de 1990 del MAGAP. 

Elaborado por: Carlos Báez. 

 

3.4 Marco Geológico 
 

3.4.1 Geología Regional 
 

El Ecuador se encuentra ubicado en el noroccidente de Sudamérica, donde, la 

formación de la Cordillera de los Andes y todas las Zonas de Deformación aledañas son 

el resultado de la convergencia de placas tectónicas, proceso en el que se da la 

subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana a una velocidad de 60 – 

70 mm/año respecto a América del Sur (Nocquet et al., 2014). 

En este contexto de subducción, el rasgo tectónico más notable en la placa 

Sudamericana es la cordillera de los Andes, que comparte un patrón tectónico común 

desde Colombia en el norte hasta Chile en el sur. Sin embargo, la subducción no ocurre 

en forma similar a través de toda la cordillera de los Andes, más bien se da con 
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segmentos de inclinación diferente a lo largo de la zona de subducción (Barazangi e 

Isacks, 1976), lo que determinaría estilos de deformación heterogéneos a lo largo de 

todo el sistema Andino (Dewey y Lamb, 1992) con zonas de compresión, movimientos 

transcurrentes o colapso orogénico (Lavenu et al., 2000). 

Bajo este contexto Ecuador se divide morfodinamicamente en 3 dominios estructurales 

como se observa en la Figura 3.7: 1) La Planicie Costera ubicada en zona de ante arco 

2) la Región Andina conformada por la Cordillera Occidental y Oriental (Cordillera Real) 

separadas por el Valle Interandino, esta región se localiza sobre el arco volcánico 

continental y 3) la Región Oriental, formada por la zona Subandina y la Cuenca Oriente, 

está situada en la zona de trasarco.  

 

Figura 3.7: Regiones Morfotectónicas del Ecuador. (Eguez, 2003) 

 

3.4.1.1 Costa 

 

La región Costa está conformada por un basamento de la Fm Piñón que está compuesto 

por un complejo ígneo basáltico y basalto-andesítico considerado como una antigua 

corteza oceánica de composición N-MORB. Sobre el basamento se encuentran las 

formaciones de arco de isla de San Lorenzo y las Orquídeas, suprayacente a estas 

formaciones existe una secuencia volcanoclástica correspondiente a la Fm Cayo como 
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se observa en la figura 3.8, estas formaciones se desarrollan en un Plateau Oceánico 

Cretácico que se encuentra acrecionado al margen Sudamericano entre el Paleoceno y 

el Eoceno (Luzieux et al., 2006). 

Años más tarde en el Neógeno se forman las cuencas de Progreso, Manabí y Borbón 

mediante una rotación de bloques costeros (Daly, 1989); estas cuencas están limitadas 

por las cordilleras Chongón-Colonche y la cordillera Costera Ecuatoriana (Deniaud, 

2000). Estas cuencas han evolucionado independientemente junto con el Golfo de 

Guayaquil que inicia su apertura desde el plioceno (Witt, et al., 2006). 

 

Figura 3.8 Bloques tectónicos de la Costa (Luzieux et al. 2006) 

 

3.4.1.2 Sierra 

 

3.4.1.2.1 Cordillera Occidental 
 

Conformada por bloques alóctonos de origen oceánico acrecionados al margen 

de la placa Sudamericana en el Cretácico tardío-Paleógeno (Feininger, 1987); (Aspden 

& Litherland, 1992); (Spikings, et al., 2001).Estos bloques están constituidos por un 

basamento de origen oceánico de edad Cretácico Tardío, seguido por secuencias 

turbidíticas y secuencias basalto – andesíticas de arco de isla que van del Cretácico 

Tardío al Eoceno (Vallejo et al., 2009). 
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Posteriormente se forma la Unidad Macuchi de origen de arco volcánico, paralelamente 

se depositan las rocas del Grupo Angamarca y la Formación Saguangal, las cuales 

tienen proveniencia de la Cordillera Real. La acreción del arco Macuchi tuvo lugar en el 

Eoceno (Vallejo et al., 2009; Hughes & Pilatasig, et al., 2002) 

 

Figura 3.9 Bloques de la Cordillera Occidental (Vallejo et al., 2009). 

 

3.4.1.2.2 El Valle Interandino  

 

El valle interandino es una depresión que separa la Cordillera Occidental de la Cordillera 

Real, está limitada al Este por la falla Peltetec y al Oeste por la falla Pallatanga-Pujilí- 

Calacalí. Está dividido en varias cuencas rellenadas por depósitos continentales ya sea 

abanicos aluviales o lacustre y volcánicos fluviales de edades desde el Paleoceno hasta 

el Plioceno (Winkler, et al., 2005.)  

Estas cuencas sobreyacen al basamento metamórfico de la Cordillera Real y al 

basamento volcánico de la Cordillera Occidental. 

3.4.1.2.3 Cordillera Real 

 

La cordillera Real es una franja en dirección Norte – Sur que se encuentra limitada al 

Este por la Zona Subandina, al Oeste por el Valle Interandino y al Sur por los grabens 

de Cariamanga y Huancabamba (Aspden & Litherdand, et al,. 1992). 

Está conformada por cinco terrenos como se distingue en el corte de la figura 3.10, de 

Oeste a Este los terrenos son: 1) Terreno Guamote formado por cuarcitas intercaladas 
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por filitas y pizarras; 2) Terreno Alao que se subdivide en las secuencia ofiolítica 

Peltetec, las turbiditas Maguazo y las andesitas, esquistos verdes Alao; 3) Terreno Loja 

que está conformada por el granito Tres Lagunas, los gneises Sabanilla; 4) Terreno 

Salado constituida por: batolitos calco – alcalinos de la subdivisión Azafrán, y andesitas, 

esquistos verdes, filitas, greywackes pertenecientes a la subdivisión Upano; 5) Terreno 

Zamora subdividida en los batolitos de Abitagua, los volcánicos del arco Misahuallí 

(Aspden & Litherland, et al., 1992) 

 

Figura 3.10. Terrenos de la Cordillera Real (Aspden & Litherland, et al., 1992) 

 

3.4.1.3 Región Oriental 

 

3.4.1.3.1 Zona Subandina 

 

Ubicada al lado oriental de la cordillera Real en las estribaciones de la cordillera de los 

Andes, es la zona de transición entre la Cordillera Real y la Cuenca Oriente, presenta 

una actividad tectónica muy relevante reflejada en zonas muy deformadas, alta actividad 

sísmica y volcánica (Hall, 1977). Se divide de Norte a Sur en tres zonas morfológicas: 

el Levantamiento del Napo, la Depresión del Pastaza y la Cordillera Cutucú donde 

desemboca el mega cono aluvial del Pastaza que se desarrolla actualmente hacia la 

cuenca Marañón del Perú. 
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3.4.1.3.2 Cuenca Oriente 

 

Situada en la cuenca de ante-país de trasarco de los Andes ecuatorianos, la Cuenca 

Oriente se desarrolla como resultado de esfuerzos transpresivos del Cretácico tardío, 

los que provocan la emersión de la Cordillera Real y la formación de la cuenca de ante-

país de trasarco propiamente dicha. Su deformación y la estructuración de sus campos 

petrolíferos resultan de la inversión tectónica de antiguas fallas normales ligadas a un 

sistema de rift de edad triásico - jurásico. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Mapa y sección estructural de la Cuenca Oriente. (Baby & Rivadeneira, 2004).  

3.4.2 Geología Local en la Cuenca del Río Salado 
 

La cuenca del Salado se ubica geológicamente en las estribaciones de la Cordillera Real 

en mayor proporción y una pequeña parte en la zona Subandina de la Cuenca Oriente, 

en el levantamiento Napo entre los volcanes Cayambe y Reventador. Por lo que se 

distinguen principalmente tres clases de litologías que son: 1) Rocas ígneas y depósitos 

volcánicos del nevado Cayambe. 2) Rocas metamórficas de la cordillera Real y 3) Rocas 

sedimentarias en la parte baja de la cuenca en menor proporción. 

 

Adicionalmente se encuentran depósitos cuaternarios del tipo: aluvial, coluvial y 

glaciares provenientes del nevado Cayambe. 

 

El mapa geológico de la zona subandina norte se observa en la figura 3.12 
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Figura3.12 Mapa Geológico de la zona subandina Norte. El rectángulo rojo indica zona de estudio 

(Modificado de Baby & Rivadeneira, 2004). 

 

Las litologías de la CHRS se indican en el mapa geológico de la figura 3.13 
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Figura 3.13 Mapa Geológico de la CHRS. 

DATOS: MAGAP 2008 
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3.4.2.1 Depósitos Volcánicos 
 

Dentro de la cuenca del Salado se encuentra el nevado Cayambe, el cual ocupa gran 

parte del área e influencia notablemente en la litología de la cuenca. En las zonas 

aledañas al volcán Cayambe existen depósitos y afloramientos de material ígneo como 

basaltos, andesitas con alto contenido de piroxenos. Más alejados del cráter del 

Cayambe existen depósitos cuaternarios glaciares de morrenas. 

 

En la desembocadura del río Huataringo a 3 882 m.s.n.m existe un Cono satélite llamado 

el Cono de La Virgen de edad holocénica al cuál se atribuye la emisión de una muy 

importante serie de flujos de lava de volumen aproximado de 3.8 km3, con un espesor 

de 200 – 300 metros. Este flujo de lava viajó cerca de 12 km hacia el Oriente, llenando 

el valle del río Huataringo. (Samaniego et al. 1998) 

La figura 3.14 indica un mapa de las unidades del volcán Cayambe 

 

Figura 3.14. Mapa del volcán Cayambe simplificado. (Samaniego, 1997). 
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3.4.2.2 Rocas Metamórficas 
 

Las rocas metamórficas de la zona corresponden al basamento de la Cordillera Real, la 

cual está constituida por un cinturón de rocas metamórficas orientadas en dirección 

NNE–SSW, que consta de cinco divisiones o terrenos originados en diferentes 

ambientes de formación y separados por grandes sistemas de fallas regionales 

(Litherland et al., 1994). 

 

 

Figura 3.15. Modelo Geodinámico de la Cordillera Real. (Tomado de Reyes P, 2009) 

 

Los cinco terrenos o divisiones de Oeste a Este son: 1) Guamote, 2) Alao, 3) Loja, 4) 

Salado y 5) Zamora. 

Ya que en el área del presente estudio aflora principalmente el terreno Salado, 

solamente se describirá dicha división. 

El terreno Salado de edad jurásica, es de origen de arco de islas; constituye el relicto de 

una cuenca marginal desarrollada sobre corteza continental (Litherland et al., 1994).  

Litológicamente está conformado por metasedimentos y metandesitas de origen 

volcánico agrupados dentro de la unidad jurásica Upano. Se considera a esta unidad 

como equivalente con los depósitos volcánicos de la unidad Misahuallí de edad jurásica. 

El Batolito de Azafrán localizado en la parte oeste del terreno Salado de edad de 142.7 

± 1 Ma en base a dataciones de U–Pb; intruye a las rocas carbonatadas jurásicas de la 

unidad Cerro Hermoso. (Litherland et al., 1994). 

 

3.4.2.3 Sistema Subandino 

 

En este sistema existen zonas de deformaciones de gran consideración, que han sido 

afectadas por grandes esfuerzos generando áreas de plegamientos y cabalgamientos 

en una deformación de trasarco. En los afloramientos, se observan fallas inversas de 

alto a bajo ángulo, hacia el Norte las fallas se interpretan como transpresivas, El dominio 

tectónico sufrió un levantamiento y deformó en el Plioceno y Cuaternario la evidencia de 

este proceso fue que se encontraron lahares cuaternarios levantados (Baby et al., 1998).  
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Levantamiento Napo, corresponde a un domo alargado, con orientación NNE-SSO, 

representando una estructura plegada de las formaciones cretácicas y terciarias, 

limitado al este y oeste por fallas transpresivas (Baby et al., 1998). El Levantamiento 

Napo se atenúa y desaparece probablemente debajo de los corrimientos de la Cordillera 

Real (Rivadeneira et al., 1999). 

 

 

 

Figura 3.16: Mapa estructural de la Cuenca Oriente, con sus tres corredores estructurales. (Baby & 

Rivadeneira., 2004).  

3.4.3 Actividad Tectónica Local 

 
Por su ubicación entre dos dominios estructurales (región andina y región oriental), la 

zona de estudio presenta una actividad geomorfodinámica muy activa y con litologías 

muy heterogéneas. De hecho en los terremotos del 5 de marzo de 1987, se identificaron 

cuatro juegos principales de fallas y lineamientos que fueron claramente identificados 

en imágenes de satélite. La falla del Abra se orienta con rumbo N40°E y pasa a través 

del píe occidental del volcán El Reventador (Figura 3.17). Esta falla tiene una expresión 

superficial de al menos 180 km de largo como ha sido identificada en las imágenes 

Landsat. Lineamientos paralelos con una longitud de hasta 80 km son visibles 

aproximadamente 10 km al NO de la primera falla. Otra falla que yace al E del volcán El 

Reventador con rumbo paralelo al de las fallas anteriores es conocida como falla del río 

Quijos (Figura 3.17), todas estas fallas son consideradas fallas inversas. El cuarto 

sistema está asociado con el lineamiento del río Mira-Salado; este sistema tiene rumbo 

N29°0 y tiene 260 km de largo. (Hall, 2002) 
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Figura 3.17 Mapa de sistemas de fallas en la CHRS (Tomado de Hall, 2002) 

 

3.4.3.1 Descripción de fallas localizadas en la CHRS 
 

La siguiente descripción de fallas localizadas en el área de estudio está basado en el 

estudio de Eguez., et al (2003). En la figura 3.18 se enmarca la zona de estudio sobre 

el mapa de fallas. 

 

Falla Chingual - EC-54 

Esta falla atraviesa flujos de lava y lahares del volcán Soche (Cuaternario). Conecta 

hacia el norte con la sección afiladores en el borde oriental del sistema de falla de 

Colombia. 

GEOMETRÍA DE LA FALLA 

Longitud: 70 km 

Rumbo promedio: N33ºE (+-12º) 

Buzamiento promedio: 90º (Vertical) 

 

EXPRESIONES GEOMORFOLÓGICAS: Drenaje desplazado por falla sobre flujos 

piroclásticos, facetas triangulares y formación de escarpes, deslizamientos activos; 

todos estas características indican un movimiento de una falla joven. Esta falla genera 

una leve estribación en la intersección con la falla El Reventador hacia el Norte. 

Movimiento relativo: > 5 mm/año 
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Falla Reventador EC-55 

 

Esta falla relaciona una zona transpresiva al sistema principal de falla  

Chingual–Pallatanga; posee dos secciones con diferentes direcciones de movimiento. 

 

 Sección A, Norte 

 

GEOMETRÍA  

Longitud: 52 km  

Rumbo promedio: N33ºE (+-23º) 

Buzamiento promedio: Desconocido, inclinación hacia el este. 

EXPRESIONES GEOMORFOLÓGICAS: Escarpes orientales con patrones 

irregulares. 

Movimiento relativo: Desconocido, probablemente < 1 mm/año 

Edad de movimiento más reciente: Cuaternario (<1,6ka)  

 

 Sección B, Sur 

 

GEOMETRÍA  

Longitud: 27 km  

Rumbo promedio: N22ºE (+-20º) 

Buzamiento promedio: Vertical. 

Sentido de movimiento: Dextral 

Expresiones Geomorfológicas: Escarpes controlan el drenaje debido al 

movimiento dextral. 

Movimiento relativo: Desconocido. 

Edad de movimiento más reciente: Cuaternario (<1,6ka)  

 

Falla Salado EC-56 

 

Esta falla transpresiva yuxtapone parcialmente las rocas metamórficas mesozoicas 

contra las rocas sedimentarias cretácico – paleogénicas (Yepes et al 1991). Esta 

estructura forma parte de la falla Chingual – Pallatanga que cruza la Cordillera Real en 

dirección Norte – Sur (Soulas et al 1991). 

 

GEOMETRÍA DE LA FALLA 

Longitud: 60 km 



 

59 
 

Rumbo promedio: N18ºE (+-23º) 

Buzamiento promedio: Hacia el Este. 

Sentido de movimiento: Reverso Dextral 

 

EXPRESIONES GEOMORFOLÓGICAS: Esta falla forma capas superpuestas bien 

definidas por lineamientos y deslizamientos frecuentes. (Yepes et al 1991). 

Discontinuidad en el mapa. 

 

Movimiento relativo: Desconocido, probablemente < 1 mm/año 

 

Edad de movimiento más reciente: Holoceno (<15ka)  

 

Según Soulas et al (1991) esta falla está relacionada al terremoto de Marzo de 1987. 

Esta hipótesis está basada en mapas sísmicos, mecanismos focales y distribuciones 

después del sismo  

 

Figura 3.18 Mapa de Fallas y Pliegues Cuaternarios del Ecuador. Magnificada el área de estudio.               

(Modificado de Eguez, 2003) 
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3.4.4 Actividad Volcánica 

 

La zona de estudio está influenciada por dos volcanes como se observa en la figura 

3.19. De forma directa dentro de la CHRS, en el lado occidental se encuentra el volcán 

Cayambe que desde su cabecera nacen los ríos Azuela y Huataringo de cuya 

confluencia nace el río Salado que desemboca en el río Coca; mientras que de forma 

indirecta y exterior a la CHRS y por el lado oriental se encuentra el volcán Reventador 

que se mantiene activo desde el año 2002. 

 

Figura 3.19 Mapa de ubicación de cuenca del Salado, sus volcanes aledaños y ríos principales. Y En 

línea azul se encuentra representado el drenaje; la línea amarrilla corresponde al límite de la CHRS; y en 

línea blanca y negra los volcanes Cayambe y Reventador, respectivamente. 

 

Elaborado por: Carlos Báez, en base a DEM resolución 30m de SRTM año 2014 
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3.4.4.1 Volcán Cayambe  

 

El volcán Cayambe cuyas coordenadas de ubicación son 0,03º N y 77,988º, se 

encuentra localizado en la parte Norte de la Cordillera Real del Ecuador, a 60 km al Nor-

Oriente de Quito. Es un volcán compuesto, formado por varios domos, presentando así 

varias cumbres, de las cuales la máxima alcanza 5790 m sobre el nivel del mar. Pasado 

los 4800 m el volcán está cubierto por un importante casquete glaciar que cubre un área 

aproximada de 22 km2 y que alcanza un espesor de alrededor de 30 a 50 m en la zona 

de la cumbre. Es uno de los complejos volcánicos más grandes del país, cubriendo un 

área de 24 km en dirección Este-Oeste y 18 km en dirección Norte-Sur.  

La última erupción del Cayambe ocurrió en los años 1785-1786 (Ascázubi, 1802) y se 

la describe como una erupción subglaciar que habría producido caídas moderadas de 

ceniza en Cayambe y la misma habría terminado con un flujo de lava o un lahar en 1786. 

(IG EPN) 

 

3.4.4.1.1 Peligros asociados al volcán Cayambe 
 

Existen muchos peligros derivados de la erupción del volcán Cayambe, a continuación 

se resume solamente los procesos que conlleven un riesgo importante a la CHRS o que 

tenga influencia directa en la geomorfología fluvial. 

Domos y flujos de lava 

La composición química de los magmas de las erupciones recientes del Cayambe 

muestra que se trata de andesitas silíceas y dacitas, por lo cual los magmas del 

Cayambe tienen viscosidades intermedias a altas. Por esta razón, durante la etapa 

reciente (últimos miles de años) del volcán, se han producido muy pocos flujos de lava, 

más bien en cada erupción se han formado domos. (Samaniego et al., 2004) 

Flujos de Lodo y Escombros (Lahares) 

En el caso de una erupción del volcán Cayambe, el agua para la formación de los 

lahares puede provenir de la fusión de la nieve o hielo del casquete glaciar, siendo en 

este caso un fenómeno que acompaña a la erupción: o también por fuertes lluvias que 

acompañen o que sean posteriores a la erupción. En este último caso, los flujos de lodo 

pueden prolongarse por semanas o meses después de que la actividad del volcán haya 

cesado. 
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Dado el enorme casquete glaciar que cubre al Cayambe, los lahares han sido 

fenómenos comunes que han acompañado numerosas erupciones de este volcán. La 

distribución de dichos lahares estará controlada por la ubicación del sitio por donde se 

produzca la erupción, sin embargo se estima que los drenajes más afectados por este 

tipo de fenómeno serían aquellos de los flancos Norte y Oriental, afluentes del río Azuela 

y del río Huataringo, los cuales se dirigen hacia el Oriente para formar los ríos Salado, 

Quijos y finalmente Coca. En lo que se refiere a los drenajes de la mitad occidental del 

complejo, se debe considerar como potencialmente peligrosos a aquellos drenajes que 

nacen directamente del casquete glaciar, pues una erupción en la cumbre podría 

generar lahares que se dirigirían hacia estos sectores. 

La peligrosidad de estos fenómenos está determinada por el volumen de agua y de los 

materiales sueltos disponibles, así como por las pendientes y por el encañonamiento de 

los valles. (Samaniego et al., 2004) 

Avalanchas de escombros 

Dado que el volcán Cayambe presenta fuertes pendientes en todos sus flancos, y el 

gran desnivel existente entre la cumbre y las zonas circundantes (especialmente con 

respecto a la planicie de Cayambe, 3000 m de desnivel), la ocurrencia de un colapso 

sectorial es una posibilidad, que aunque remota, debe ser tomada en cuenta. En efecto, 

fenómenos de este tipo han ocurrido al menos dos veces durante la historia geológica 

del Cayambe, afectando los flancos Norte y Occidental del mismo. (Samaniego et al., 

2004) 

El mapa de peligros volcánicos del nevado Cayambe se indica en la figura 3.20.
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Figura 3.20 Mapa de peligros volcánicos del Cayambe: Flujos piroclásticos y flujos de lodo. En el círculo verde se señala las zonas de los ríos Azuela y Huataringo de la zona 

de estudio. (Samaniego et al., 2004)
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3.4.4.1.2 Actividad Actual 

 

El volcán Cayambe ha presentado al menos 21 eventos eruptivos en los últimos 4 000 

años. Estadísticamente tiene un periodo de recurrencia de erupciones de 

aproximadamente en un intervalo de 200 años. De acuerdo con información del sitio 

web del IG, la última erupción del Cayambe ocurrió entre 1785 y 1786. Se la describe 

como una erupción subglaciar que habría producido caídas moderadas de ceniza en 

Cayambe y habría terminado con un flujo de lava o un lahar.  

A mediados de junio del 2016, se hizo más evidente, aunque por ahora tiende a 

disminuir. Sin embargo, el IG informa que la anomalía sísmica es la más intensa 

registrada desde el año 1995. (IG, 2017) 

3.4.4.2 Volcán Reventador 
 

El volcán Reventador está ubicado aproximadamente a 90 km al Este de Quito y 

actualmente constituye uno de los tres volcanes en erupción del Ecuador. 

Geográficamente forma una fila de volcanes junto con el Pan de Azúcar, el Sumaco y 

los Conos de Puyo, los cuales están todos ubicados en la zona Sub-Andina del Ecuador.  

 

Los períodos eruptivos confirmados previo al que se inició en 2002 son: 1898-1912, 

1926-1929, 1944, 1959-1960, 1972-1974 y 1976. Estas erupciones estuvieron 

caracterizadas por flujos piroclásticos menores, flujos de lava en bloques, flujos de lodo 

y caídas de ceniza (Hall et al., 2004).  

 

La actividad volcánica actual empezó en el año 2002 con una fase bastante explosiva 

que alcanzó un índice de explosividad volcánica de 3 (VEI=3). La columna eruptiva 

generada se elevó 16-17 km y produjo un volumen de tefra de 60 millones de m3 que se 

dirigió hacia el Occidente del volcán. La caída de ceniza tuvo una afectación regional 

significativa, llegándose a medir entre 1 y 2 mm de ceniza acumulada en Quito. 

Adicionalmente se generaron flujos piroclásticos que afectaron la carretera y los 

oleoductos ubicados en la zona. Desde entonces el volcán ha permanecido con una 

actividad de tipo más efusivo generando flujos de lava y algunos periodos explosivos de 

magnitud moderada que generan columnas de explosión de 1 a 2 km de altura. (Ramón 

P, 2014) 

 



 

65 
 

3.4.4.2.1 Peligros asociados al volcán Reventador 

 

El volcán Reventador pese al no estar ubicado en el interior de la CHRS, representa 

un permanente riesgo para la CHCCS ya que se ubica a menos de 5 kilómetros de 

distancia de las obras de captación y a 20 kilómetros del embalse compensador. 

Flujos de lava  

Son derrames de roca fundida a altas temperaturas originados en el cráter o en fracturas 

laterales en los flancos del volcán y que descienden a velocidades relativamente bajas. 

Es un fenómeno muy común en El Reventador 

Flujos de lodo (lahares) 

Están compuestos por materiales volcánicos (rocas, piedra pómez, cascajo, arena) 

mezclados con agua proveniente de fuertes lluvias. Estos flujos se mueven ladera abajo 

por la fuerza de la gravedad, a velocidades entre 20 a 70 km/h, siguiendo los drenajes 

naturales. Este fenómeno fue muy común luego de la erupción de 2002, pudiendo 

observarse eventos de gran tamaño en los ríos Marker, Montana, Reventador y que 

afectaron la vía Quijos - El Reventador. 

Caídas de ceniza y cascajo 

Durante las explosiones volcánicas, los gases y el material volcánico son expulsados 

desde el cráter. Los fragmentos más grandes y densos caen cerca del cráter. En cambio, 

las partículas pequeñas suben a mayores alturas, donde son acarreadas por el viento y 

finalmente caen a mayor distancia del cráter y podrían afectar áreas muy grandes. 

Durante la erupción de El Reventador en 2002, las caídas de ceniza afectaron todo el 

Valle Interandino y al Oeste del volcán, incluyendo la ciudad de Quito, provocando el 

cierre del aeropuerto durante varios días. 

Avalanchas de escombros 

Son enormes deslizamientos de rocas, arena y ceniza, que pueden suceder en un 

volcán como resultado de la inestabilidad y colapso de sus flancos. Las avalanchas de 

escombros son muy rápidas y móviles y arrasan con todo lo que se encuentre a su paso. 

El volcán El Reventador ha experimentado eventos de estas características por lo 

menos en dos ocasiones, durante las cuales los edificios anteriores al cono actual fueron 

destruidos y formaron la actual caldera del Reventador. Sin embargo vale notar que 

estos eventos son muy poco frecuentes en la vida de un volcán. 
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3.4.4.2.2 Actividad actual  

 

En el último informe emitido por el Instituto Geofísico con fecha 21 de enero de 2017, 

se dio a conocer sobre el estado del volcán Reventador, anunciando que mantiene su 

actividad alta. (IG, 2017) 

En las figuras 3.21 y 3.22 corresponden a mapas peligros y alcance de cenizas de volcán 

reventador respectivamente con un posible escenario con VEI= 3, donde se toma en 

cuenta el gran impacto que tendría sobre el área de las obras de la CHCCS 

principalmente en la obra de captación. 

 

 

Figura 3.21 Mapa de peligros volcánicos del volcán Reventador. (Tomado de Andrade, 2016) 
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Figura 3.22 Mapa de caída de cenizas – VEI3 del volcán Reventador. (Tomado de Andrade, 2016) 

 

3.4.5 Actividad Sísmica 

 

La cuenca del Salado presenta una actividad sísmica de gran relevancia; el origen de 

esta se clasifica en dos grupos: sismos de origen tectónico y sismos de origen 

volcánicos. 

 La figura 3.23 indica la cantidad de sismos volcánicos relacionados al Cayambe entre 

los años 2002 y 2004. 

Debido a que la zona de estudio se encuentra en el levantamiento Napo, en la transición 

entre Sierra y Oriente esta presenta una tectónica muy activa. 
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Figura 3.23 Sismos volcánicos en el Cayambe (IG EPN) 

 

La Figura 3.24 indica la ocurrencia de sismos de magnitud de valor menor o igual que 

cuatro en la cuenca del río Coca en el intervalo de años de 1955 – 2014, en base a 

datos del IG EPN. 

 

Figura 3.24 Mapa de sismos desde el año 1955-2014. (Andrade, 2016) 
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3.4.3 Sismos 1987 

 

3.4.3.1 Introducción y Localización  
 

La CHRS fue afectada por dos terremotos de gran magnitud el 5 de marzo de 1987, el 

primero sucedió a las 20:54, con una magnitud de 6,1 y el segundo, a las 23:10, con 

una magnitud de 6,9 en la escala de Richter (Instituto Geofísico). Los epicentros fueron 

localizados en la Provincia de Napo, aproximadamente 100 km al ENE de Quito y 25 km 

al N del volcán El Reventador, la figura 3.25 indica el mapa de ubicación de los sismos. 

 

Figura 3.25 Mapa de localización del sismo de 1987 (Hall, 2000) 

 

El área donde se localizaron los epicentros de los sismos presenta una morfología con 

fuertes pendientes, además cubiertas de depósitos volcánicos inestables y suelos que 

al momento en que se dieron estos acontecimientos presentaban un alto contenido de 

agua debido a las fuertes lluvias ocurridas en el mes de febrero. Esta información se 

sustenta en los altos valores de caudales 2.600 - 3.400 m3/s medidos en las estaciones 

hidrológicas ubicadas aguas arriba de la Cascada de San Rafael en el río Coca, estos 

valores de caudal son aproximadamente 10 veces mayores al caudal medio del río 

Coca.  

Las mayores pérdidas económicas y sociales no fueron ocasionadas directamente a los 

terremotos, si no debido a los deslizamientos e inundaciones producidas en el área 

adyacente al volcán El Reventador a consecuencia de los sismos como se observa en 

la figura 3.26. Según Hall (1987), el volumen de material de los taludes de los tributarios 
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de menor orden que llegó a las planicies de inundación de los ríos principales, fue 

transportado con gran eficiencia debido a la morfología general del área del volcán 

Reventador y a la naturaleza de los suelos involucrados en la falla de los taludes. 

3.4.3.2 Fenómenos de remoción de masas 

 

Según Hall, 1987, los terremotos de Ecuador de 5 de marzo de 1987 estuvieron al origen 

de los movimientos de terreno en el área, como: deslizamientos, avalanchas, flujos de 

detritos o lodos por fallas rápidas de taludes naturales. 

 

Figura 3.26 Área de estudio de principales fenómenos de remoción de masa (Hall, 2000) 

A continuación se indican fotografías que indican los principales fenómenos de remoción 

en masa asociados a los sismos de 1987. 

 

Figura 3.27 Deslizamientos y flujos de lodo en terrenos de la formación Misahuallí. Flanco derecho del río 

Quijos, sector Bombóm. (Plaza G) 
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Figura 3.28 Volcamiento y ruptura de las bases de la tubería del oleoducto. Grietas longitudinales 

afectando el trayecto del oleoducto. Sector Santa Rosa de Quijos – Tres Cruces (Plaza G) 

 

Figura 3.29 Destrozos en el oleoducto (Revista Vistazo, 1987) 

 

Figura 3.30 Desprendimiento y caída de rocas de la formación Misahuallí y Hollín. Talud derecho del 

corte de carretera en el tramo de la desembocadura del río Osayacu en el Salado. (Plaza G) 
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3.4.3.3 Consecuencias Principales 
 

- 1 000 muertos y daños materiales por USD 1 000 millones, equivalente a la 

tercera parte del presupuesto nacional en aquella época; ya que infraestructura 

como el SOTE (único oleoducto existente en el país a esa fecha) fue afectado 

en aproximadamente 70 km, lo que bloqueó de la exportación de petróleo por 

más de cinco meses.  

 

- Destrucción de vegetación natural, cultivos, viviendas, vehículos, obstrucción de 

carreteras y caminos de acceso 

 

- Zonas de Inundaciones ocasionadas por el bloqueo de curso de ríos a causa de 

acumulación de material proveniente de deslizamientos, creando represas 

naturales que al romperse provocaron que los ríos crecieran en gran magnitud 

contribuyendo a un desbordamiento aguas arriba y a una rápida sedimentación. 

La figura 3.31 muestra las zonas de inundaciones en el valle del río Coca, 

justamente en la confluencia de los ríos Salado y Quijos. 

 

 

Figura 3.31. Bloqueo y represamiento del rio Coca. La flecha roja indica una zona de deslizamientos y las 

flechas blancas señalan el represamiento del río Coca en forma de cuello de botella a causa de la 

acumulación de material proveniente de los deslizamientos (Modificado de Hall 2000) 

 

La figura 3.32 indica la comparación de fotografías aéreas de la confluencia de los ríos 

Salado y Quijos en Octubre de 1975 en la imagen de la izquierda antes del sismo de 

marzo del 1987 y después del sismo en Octubre de 1987 en la imagen de la derecha. 

Como se observa en la imagen de la derecha se crearon zonas de planicie de inundación 
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a causa del desbordamiento del río producto de los deslizamientos ocurridos en el sismo 

de 1987. 

 

Figura 3.32. Fotografías aéreas de zona de confluencia de los ríos Salado y Quijos. La imagen de la 

izquierda fue tomada en octubre de 1975 y la de la derecha en Octubre del 1987. Los circulos amarillos 

representan las zonas de inundaciones.  (Modificado de Hall, 2000) 

 

 

Figura 3.33 Ubicación de los sismos de 1987 dentro de la zona de estudio. En línea azul se representa el 

drenaje principal y las estrellas representan el lugar del epicentro de los sismos de 1987. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA 
 

A continuación se detalla los pasos realizados en este proyecto de investigación en el 

respectivo orden en que fueron elaborados. 

4.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE IMÁGENES                         

SATELITALES 
 

Para la caracterización parcial de la zona de estudio se utilizó la información en los 

trabajos previos realizados de la Cuenca Hidrográfica del Río Coca, estos trabajos se 

indican el capítulo 1 en la tabla 1.1. 

Los datos utilizados de trabajos anteriores principalmente fueron los siguientes: 

información de temperatura, precipitaciones anuales y valores de caudales fueron 

tomados del trabajo de Horna (2016); datos de cobertura de uso de Suelo y estimación 

del valor de producción de sedimentos anuales fueron tomados del trabajo de Tamayo 

(2017); y los mapas de peligro volcánico del Reventador del trabajo de Andrade (2016).  

Además de la información de trabajos pasados se utilizó la información detallada en la 

tabla 4.1. 
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Nombre de Archivo Fecha 

de 

datos 

Resolución Tipo Fuente 

MDT_50000.tif 1976 - 

1996 

30 [m] DEM IGM 

CAYAMBE.tif 2010 - 

2012 

3 [m] DEM IGM 

MOSAICO_SINEDIT.tif 2010 - 

2012 

3[m] DEM IGM 

DEM15.tif 2014 30 [m] DEM SRTM 

OIII-A1.tif 2010 - 

2012 

0.30 [m] Ortofoto SIGTIERRAS 

OIII-A1_TA.tif 2010 - 

2012 

0.30 [m] Ortofoto SIGTIERRAS 

OIII-A2.tif 2010 - 

2012 

0.30 [m] Ortofoto SIGTIERRAS 

OIII-A2_TA.tif 2010 - 

2012 

0.30 [m] Ortofoto SIGTIERRAS 

LC08_L1TP_010061_20161120_20170318_01_T 2016 30 [m] Imagen 

Satelital 

USGS 

Ecuador_Salado_Quijos.ecw 2007 15 [m] Imagen 

Satelital 

Bing Maps 

 

Tabla 4.1. Modelos digitales de terreno e imágenes satelitales recopilados. 

 

Los DEMs modernos de 3 metros de resolución no abarcaban toda la zona de estudio, 

para lo cual se utilizó el DEM de 30[m] del año 2014 para completar esa sección para 

los análisis posteriores. 

Para la obtención de las imágenes satelitales LANDSAT, se procedió a la descarga ya 

que son de libre acceso, en el sitio web “earth explorer” (https://earthexplorer.usgs.gov). 

Se adjunta la guía que indica el procedimiento para estos procesos en el ANEXO 1. 

Ya que las imágenes satelitales se descargaban en 7 archivos por separado que 

representan cada Banda de color, se procedió a unir todas las bandas con la 

herramienta “Composite Bands” de ArcGis (Arc Catalog > Toolboxes >Data Managment 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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Tools > Raster > Raster processing > Composite Bands). La figura 4.1 indica la 

herramienta mencionada. 

 

Figura 4.1. Herramienta de ArcGis “Composite bands” para unión de Bandas en Imágenes satelitales 

4.2 ELABORACIÓN DE UN PROYECTO GIS 
 

Para tener toda la información y datos de la tabla 4.2 de manera ordenada se procedió 

a crear un proyecto en el software ArcGis versión 10.2.2 cargando todas las imágenes 

satelitales y modelos digitales de terreno.  

Para tener una mejor visualización de toda la información y reducir el tamaño de las 

imágenes se recortó toda la información dentro de la zona de estudio. 

Se trabajó con el Sistema de Coordenadas Geográficas con datum WGS84. 

 

4.3 CÁLCULO DE PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS 

 

Para el estudio y determinación de los parámetros morfométricos se precisa de 

información cartográfica de la topografía de la región.  

El procedimiento a detalle para la creación de la red de drenaje y la delimitación del 

área de cada subcuenca de los ríos Azuela, Huataringo y Cascabel se lo indica en el 

ANEXO 2.  

Se empleó dos modelos digitales de elevación DEM:1) DEM de 30 metros de resolución 

de año de edición 1996 con datos tomados en el intervalo de años de 1976 hasta 1996 

y 2) DEM de 3 metros de resolución de año de edición 2012, estos DEMs fueron 

elaborados por el Instituto Geográfico Militar (IGM).  
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Se calculó todos los parámetros utilizando los 2 DEMs para tener resultados de 

diferentes años. El DEM moderno de 3 metros de resolución cubre el área de estudio 

en un 80%, por lo que para realizar el cálculo respectivo se completó esta área restante 

de un DEM del mismo año 2012 de 30 metros de resolución elaborado por el SRTM. 

Las principales características morfométricas descritas en el acápite § 2.3 que fueron 

calculadas son: área, longitud, ancho y perímetro de la cuenca, longitud total de cauces, 

pendiente media de la cuenca, curva hipsométrica, histograma de frecuencias 

altimétricas, altura y elevación promedia, factor de forma, índice de compacidad o 

Gravelius, densidad de drenaje, perfil longitudinal de los cauces principales y índice de 

gradiente del perfil longitudinal. 

La tabla 4.2, resume los parámetros morfométricos calculados para la CHRS, los cuales 

fueron obtenidos mediante cálculos realizados en el programa ArcGis, los pasos 

desarrollados para la obtención de estos parámetros se los detalla en el ANEXO 2. 
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Parámetros 

Morfométricos 

Fórmula Elementos 

Área (A) - - 

Perímetro (P) - - 

Longitud de la cuenca (L) - - 

Longitud del cauce 

principal (Lp) 

- - 

Longitud total de los 

cauces (Lt) 

- - 

Ancho de la Cuenca (W) W = A / L 

 

A: Área, L: Longitud de la cuenca 

Coeficiente de Sinuosidad 

(S) 

S = L / Ld L: longitud del río principal, Ld: línea recta 

entre el inicio y el final de su cauce 

Coeficiente de compacidad 

de Gravelius (Kc) 
Kc = 0.282(

P

√A
) 

P: Perímetro 

A: Área 

Factor de Forma (Kf) Kf = A / L2 A: Área, L: Longitud de la cuenca 

Relación de Elongación 

(Re) 

Re = 1.128(√A)/L A: Área, L: Longitud de la cuenca 

Coeficiente de Rugosidad  

(Ra) 

Ra = H / Dd H: diferencia entre cota máxima y mínima 

de la cuenca, Dd: densidad de drenaje 

Índice de gradiente del 

cauce del río (SL) 

SL= (∆H/∆L)*Lr 

 

∆H: diferencia de alturas en cada sección, 

∆L: diferencia de distancias en cada 

sección y Lr: Longitud total del río. 

Densidad de Drenaje (Dd) Dd = Lt / A Lt: Longitud total de los cauces , 

A: Área 

Coeficiente de 

Torrencialidad (Ct) 

Ct = #cauces orden 1 / 

A 

A: Área 

 

Tabla 4.2 Parámetros Morfométricos calculados. 
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4.3.1 ELABORACIÓN DE MAPA DE DISECCIÓN VERTICAL 

 

El mapa de disección vertical es también conocido como mapa de altura relativa, indica 

principalmente el tipo de morfología según el valor del grado de disección en [m/km2]. 

Para su elaboración se requiere de las curvas de nivel o de un DEM y un shapefile de 

la zona de estudio. Se debe crear una malla cuadriculada de 1km2 de área por cada 

celda con la herramienta “Create fishnet” de ArcGis (Arccatalog > Toolboxes > System 

toolboxes > Data mangment tolos > Feature Class > Create Fishnet). 

Una vez hecho esto se procede al cálculo de zonas de estadísticas para realizar los 

cálculos en la malla, utilizamos la herramienta “Zonal statistics as table” (Arccatalog > 

Toolboxes > System toolboxes > Spatial analist tolos > Zonal > Zonal statistics as table) 

De la tabla generada se debe evaluar los valores máximos, mínimos de altura y el rango 

que corresponde a la diferencia entre estos valores, luego se une con la malla utilizando 

el comando “Join data” de ArcGis. 

Posteriormente se recorta la malla para el área de estudio y posterior a esto, se genera 

el mapa en función del rango, para lo que debemos seleccionar el rango de la tabla de 

atributos con la herramienta “Dissolve” de ArcGis 

Finalmente para visualizar el mapa se debe cambiar la clasificación y ponerla en función 

del rango y establecer los valores de rango según la metodología deseada. 

Estos pasos se los resume en el esquema de la figura 4.2 
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Figura 4.2 Pasos para la elaboración del mapa de disección vertical 

 

4.3.2 ELABORACIÓN DE MAPA DE DISECCIÓN HORIZONTAL 

 

El mapa de disección horizontal se lo conoce también como mapa de densidad de 

drenaje ya que su objetivo es expresar la densidad de drenaje por unidad de área en 

[km / km2], para su elaboración se requiere de un DEM y un shapefile de la zona de 

estudio, y la red de drenaje. 

El procedimiento es muy similar a los pasos realizados para la elaboración del mapa de 

disección vertical explicado anteriormente ya que de igual manera se debe crear una 

malla de 1km2 de área, la gran diferencia radica en que para el mapa de disección 

horizontal debemos intersectar la red de drenaje con la malla creada. 

Posterior a este paso procedemos a calcular la longitud de cada uno de los cauces de 

la red de drenaje en la tabla de atributos añadiendo un campo de longitud en kilómetros. 
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4.3.3 ELABORACIÓN DE MAPA DE PENDIENTES 
 

El mapa de pendientes se crea en base al modelo digital de elevación (DEM) utilizando 

la herramienta “Slope “(Arc Catalog > Toolboxes > Spatial Analist Tools > Surface> 

Slope) de ArcGis (figura 4.4) y posteriormente se lo reclasifica en 7 intervalos con la 

herramienta “Reclassify” (Figura 4.5) acorde a la tabla 4.3 de la clasificacion de terreno 

según pendiente de Saavedra. 

 

Tabla 4.3 Valores para relieve o topografía del terreno. (Saavedra 2001) 

 

Figura 4.3 Herramienta “Slope” de ArcGis para crear mapa de pendientes 

 

Figura 4.4 Herramienta “Reclassify” de ArcGis para reclasificar el mapa de pendientes 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/topograf/topograf.shtml
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4.3.4 ELABORACIÓN DE CURVAS HIPSOMÉTRICAS 

 

Para poder generar la curva hipsometrica es necesario reclasificar el (DEM), según los 

intervalos deseados y calcular el área en cada rango, para lo cual utilizamos la 

herramienta “Zonal Statics as Table” de ArcGis, que nos resulta los datos de la tabla 

4.4. Para el caso de la CHRS se clasifico las áreas del DEM en intervalos de 500 metros. 

 

Tabla 4.4 Datos obtenidos en ArcGis de la reclasificacion del DEM de la CHRS 

En base a los los valores de la tabla 4.4 se calcula en porcentaje el área en cada 

intervalo de altura, para posteriormente calcular el valor del porcentaje del area 

acumulada en cada rango de alturas para finalmente graficar la curva hipsométrica en 

excel de los valores de el promedio de alturas en el eje Y y el porcentaje del area 

acumulada en el eje X. 

La tabla 4.5 indicca los datos necesarios para la elaboracion de la Curva hipsometrica 

para la CHRS en base al DEM de 30 metros de resolucion de año de edicion 1996. 

COTA   MIN 

[m] 

COTA              

MAX [m] 

Promedio de 

Altura [m] 

Área 

Parcial 

(km2) 

Area (%) Porcentaje Area 

Acumulada 

1281 2000 1640 169.62 18.26148745 100 

2000 2500 2250 156.50 16.84897291 81.73884406 

2500 3000 2750 140.56 15.13285388 64.88967561 

3000 3500 3250 198.83 21.40627019 49.75712169 

3500 4000 3750 197.34 21.24585505 28.35089741 

4000 4500 4250 48.71 5.244175531 7.105219825 

4500 5000 4750 11.05 1.189655915 1.860694879 

5000 5765 5382 6.23 0.670729081 0.671002799 

Total   928.85 100%  

 

Tabla 4.5 Datos para la elaboracion de curva hipsometrica de la CHRS. 
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4.4 ELABORACIÓN DE PERFILES LONGITUDINALES 

 

Para la elaboración de los perfiles longitudinales de los ríos se utilizó el modelo digital 

de elevación (DEM) de mayor precisión que corresponde al DEM de resolución de pixel 

de 3 [m] que fue elaborado en el año 2012 en base a métodos de correlación de 

fotografías aéreas por el Instituto Geográfico Militar (IGM). 

Los pasos realizados para el desarrollo de los ríos principales de la CHRS son los 

siguientes: 

 Proyección de shapefile de ríos del IGM escala 1: 50000 para identificar los ríos 

principales de la región, y posterior recorte al área de estudio.  

 En base a los ríos anteriormente identificados crear un shapefile de polilínea 

siguiendo el trazado de los ríos desde la cabecera, es decir desde la cota más 

alta hasta la desembocadura del río. Para el caso del presente estudio se 

consideró la cascada de San Rafael ubicada aproximadamente a 2 kilómetros 

aguas abajo de la desembocadura del río Salado a 1100 m.s.n.m. como nivel 

base para la elaboración de los perfiles. Para lograr una mayor precisión en el 

trazado del río se modificó las propiedades del color en la simbología del DEM 

(figura 4.5), para de esta manera distinguir las zonas de cotas menores (valores 

de píxel más bajos) por la diferencia de color y realizar el trazado respectivo 

como se observa en las capturas de pantalla de la figura 4.6. Adicionalmente a 

este procedimiento se proyectó las curvas de nivel del terreno para un trazado 

más adecuado del río. 

 

Figura 4.5 Simbología de colores del DEM. En recuadro rojo se señalan los valores de colores a editar. 
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Figura 4.6 Trazado de río por los valores menores de pixel modificando el rango de colores. 

 Una vez obtenido el shapefile del río, se lo debe interpolar con el DEM para 

obtener valores de alturas en cada punto; para ello utilizamos la herramienta 

“Interpolate Shape” de ArcGis. 

 Finalmente seleccionado el shape interpolado se utiliza la herramienta “Profile 

Graph” de ArcGis para tener el perfil del río. 

 Para poder sobreponer los perfiles de varios ríos sobre la misma grafica para 

un mejor análisis, es necesario exportar a Excel la tabla de datos con valores 

en X (distancia recorrida) y en Y (altura). Como un río en equilibrio presenta un 

perfil con curva de media parábola es necesario comparar las curvas del perfil 

obtenido con los valores del río en equilibrio para lo cual una vez exportado los 

valores en X y Y ingresamos la fórmula de la figura 4.7 para graficar los valores 

de la altura en función de su logaritmo natural, para de esta forma comparar la 

diferencia que existe con el río en equilibrio, como se observa en la figura 4.8. 

 

 

Figura 4.7 Fórmula de logaritmo natural para los valores de altura de un perfil longitudinal. 
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Figura 4.8 Perfil longitudinal de río en Excel comparado con la curva del río en equilibrio con logaritmo 

natural. 

4.4 BATIMETRÍA EN LA CAPTACIÓN DEL COCA CODO SINCLAIR 

 

La Batimetría es el levantamiento del relieve de superficies subacuáticas, se las puede 

realizar en diversos lugares como en el fondo del mar, ríos, lagos, embalses, etc. Para 

el caso específico de nuestro estudio se la realizó con el objetivo de estimar 

aproximadamente el volumen de sedimentos acumulados en la zona de captación de la 

Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair con la finalidad de entregar datos concretos 

actualizados y poder prevenir a futuro posibles consecuencias a causa de los 

sedimentos ya sea en la obra de captación, en el embalse compensador o en la casa 

de máquinas para el caso del CCS. De igual manera esta información es muy útil para 

estudios futuros acerca de la alteración de los sistemas fluviales. 

Ensayos en laboratorio 

Las muestras tomadas de las islas de sedimentos se las mando analizar en el laboratorio 

de ingeniería civil de la Universidad de las Fuerza Armadas indicados en el ANEXO 3, 

del cual se obtuvo que la densidad aparente del sedimento es 1.148 gr/cm3. 

Los materiales utilizados para este trabajo fueron los siguientes, indicado en la figura 

4.9:  

 ADCP   
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 Eco-batímetro   

 GPS-Garmin   

 Pc portátil 

 Lancha a motor. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

Figura 4.9. a) ADCP, b) eco-batímetro, c) Pc-portátil, GPS, d) Lancha a motor, e) ADCP armado, f) 

participantes 

Para calcular el volumen de sedimentos acumulados se siguieron los siguientes pasos 

indicados a continuación: 

 En la figura 4.10 a), se muestra el esquema del recorrido seguido en campo, 

para la toma de mediciones. 

 Para el procesamiento de los datos originales tomada en campo se utilizó 

software ArcGis y los datos procesados que corresponden al registro de 

puntos del 1 al 722 en coordenadas x,y,z, con datum WGS84 18S. El registro 

consta de mediciones del ADCP, eco-batímetro y GPS.  

 Para realizar la delimitación aproximada del borde del río así como las islas, 

se utilizó imágenes satelitales, LANDSAT de fecha noviembre 2016. Además 
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para delimitar los bordes de las obras de capación se utilizó el archivo: “ID-

CAP-CIV-P-F-0000-A2.dwg” proporcionado por CCS EP. 

 

a) 

 

b)  

 

Figura 4.10 a) Dirección, sentido y numeración de ruta seguida en las mediciones. b) Delimitación de 

bordes del rio, mediante el uso de imágenes satelitales, LANDSAT 

 Mediante la aplicación del software AutoCAD Civil 3D, se procedió a realizar 

el modelamiento den 3D, como se muestra en la Figura 4.11 y Figura 4.12. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 4.11. Modelamiento en software: AutoCAD Civil 3D, a) bordes y puntos de mediciones, b) 

superficie y curvas de nivel, c) superficie en 3D.  

 

a) 
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b) 

 

Figura 4.12. Modelamiento en software: AutoCAD Civil 3D a) Superficie con curvas de nivel, b) Vista en 

3D de la superficie. 

 Los archivos proporcionados por el CCS EP, correspondientes a la superficie 

existente en captación de la CHCCS, al año 2008 fueron: 

o CAPTACION_1-1000.dwg, para la superficie superior.   

o CIVIL VASO 1_1000.dwg, para la superficie inferior 

 

Se procedió al modelamiento en 3D, mediante el software AutoCAD Civil 3D.  

El modelamiento en la Figura 4.13 y Figura 4.14 

 

a) 

 

b) 

 

Figura 4.13. Modelamiento en software: AutoCAD Civil 3D a) Superficie con curvas de nivel, S. 

SUPERIOR, b) Vista en 3D de la superficie. S. SUPERIOR. Autor: Coca Codo Sinclair EP. 
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a) 

 

b) 

Figura 4.14. Modelamiento en software: AutoCAD Civil 3D a) Superficie con curvas de nivel, S. 

INFERIOR, b) Vista en 3D de la superficie. S. INFERIOR.  

 Previo al cálculo de las superficies se determinó el área de la isla sedimentaria 

denominada “El Morro” ya existente antes de la desviación del curso del río Coca, 

para en el cálculo final no tomar en cuenta esa isla. 

 

 Al igual que el contenido de los archivos proporcionados por el CCS EP, se 

procedió al cálculo del volumen mediante el uso del software: AutoCAD Civil 3D 

en dos superficies (Superior e Inferior). Los resultados se presentan en el 

ANEXO 4 de este proyecto de investigación. 

El cálculo del volumen de sedimentos en la zona de captación de la CHCCS se presenta 

en el ANEXO 4 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 ORDEN DE DRENAJE 
 

Para una adecuada caracterización de la zona de estudio, primeramente se seleccionó 

los ríos principales de la red de drenaje mediante el método de orden de los cauces por 

el método de Strahler como se indica en la figura 5.1. Es decir los ríos principales de la 

cuenca corresponden a los que poseen mayor número de orden.  

 

Figura 5.1 Mapa de órdenes de corrientes de agua de la CHRS en base a DEM de 30 metros de 

resolución 
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5.1.1 SUBCUENCAS DENTRO DE LA CHRS 

 

Del mapa de órdenes de ríos de la figura 5.1 se observa que existen corrientes de hasta 

4to orden. Entonces se seleccionó los ríos de órdenes 3 y 4 para el análisis morfométrico 

posterior. De esta manera se escogieron los ríos de 3er orden Azuela, Huataringo y 

Cascabel de Norte a Sur respectivamente. 

Se procedió a delimitar el área de cada una de las subcuencas de estos ríos, para 

calcular y analizar los parámetros morfométricos a nivel de cada subcuenca hidrográfica 

que conforma los ríos antes mencionados, ya que para un análisis más detallado de la 

CHRS es necesario evaluar todos los procesos a nivel de subcuenca. Se determinó que 

dentro de la CHRS los ríos Azuela, Huataringo y Cascabel poseen subcuencas 

hidrográficas individuales, la delimitación de estas subcuencas se indica en la figura 5.2. 

 

Figura 5.2 Ríos principales y subcuencas hidrográficas dentro de la CHRS 
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5.2 MORFOMETRÍA DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SALADO 

5.2.1 PARÁMETROS GENERALES 

 

Parámetro Valor 

Área [km2] 931.68 

Perímetro[km] 195.45 

Longitud de la Cuenca [km] 51.85 

Longitud del cauce principal [km] 44.45 

Ancho de la Cuenca [km] 17.97 

 

Tabla 5.1. Parámetros generales de la CHRS en base a DEM 30m de año 1996 

De los parámetros generales se obtiene que el tamaño de área de la CHRS corresponde 

una cuenca de tamaño de intermedia a grande, con cuatro ríos principales que son de 

Norte a Sur: Azuela, Huataringo, Cascabel y Salado. 

5.2.2 PARÁMETROS DE FORMA 

 

Parámetro Valor 

Coeficiente de sinuosidad 1.44 

Coeficiente de compacidad de Gravelius 1.75 

Factor de forma 0.35 

Relación de Elongación 0.66 

 

Tabla 5.2. Parámetros de forma de la CHRS en base a DEM 30m de año 1996 

De los parámetros de forma se concluye que la cuenca presenta una forma ovalada - 

oblonga, susceptible a las crecidas por el valor coeficiente de Gravelius (Kc). Por el valor 

obtenido en el coeficiente de sinuosidad la CHRS posee canal de río tipo transitorio o 

meándrico. 
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5.2.3 PARÁMETROS DE RELIEVE 

 

La CHRS posee un relieve muy marcado con un rango de alturas desde 1277 m.s.n.m 

que corresponde a la desembocadura del río Salado hasta los 5773 m.s.n.m 

perteneciente a la cumbre del volcán Cayambe. (Ver figura 5.4) 

Los principales valores de parámetros de relieve se indican en la tabla 5.3 

Parámetro Valor 

Altura media  2096.37 m.s.n.m 

Altitud más frecuente 3250 m.s.n.m 

Pendiente media [%] 12 

Coeficiente de rugosidad 2309.23 

 

Tabla 5.3. Parámetros de relieve de la CHRS en base a DEM 30m de año 1996 

 

Figura 5.3 Diagrama de frecuencias de altitudes para la CHRS en base al DEM de 30 metros de 

resolución de año 1996. 
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Figura 5.4 Mapa hipsométrico de la CHRS en base a DEM de 30 metros de resolución. 

5.2.4 PARÁMETROS DE DRENAJE 

 

Los principales parámetros de drenaje de la CHRS se presentan en la tabla 5.4 

Parámetro Valor 

Densidad de drenaje 1.95 

Pendiente media del cauce principal (%) 1.99 

Coeficiente de torrencialidad 13.67 

Número de orden de corrientes 4 

 

Tabla 5.4. Valores de parámetros de drenaje para la CHRS 
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La CHRS posee una alta densidad de drenaje (Dd), la presencia de materiales de 

depósitos volcánicos en la cabecera de los ríos Huataringo y Azuela originó una alta 

densidad de drenaje en las partes más altas en las cabecera de estas subcuencas 

hidrográficas en relación a la parte media de la cuenca donde existe predominio de rocas 

metamórficas muy resistentes a la erosión y a su vez, en las partes bajas de la cuenca 

el depósito de materiales con mayor permeabilidad como areniscas, lutitas y calizas 

pertenecientes a las formaciones Napo y Hollín, originaron bajas densidades de drenaje 

favorecidas por la infiltración.  

5.2.5 COMPENDIO DE PARÁMETROS MORFOMÈTRICOS  

 

Los resultados del cálculo de los parámetros morfométricos de la CHRS se resumen en 

la tabla 5.5.  

Parámetros Morfométricos de la CHRS DEM 30m DEM 3m 

Parámetros Generales   

Área (A) [km2] 931.68 931.68 

Perímetro (P) [km] 195.45 195.45 

Longitud de la cuenca (L)  [km] 51.85 51.85 

Longitud del cauce principal (Lp) [km] 44.45 44.45 

Longitud total de los cauces (Lt) [km] 1812.19 1848.72 

Ancho de la Cuenca (W) [km] 17.97 17.97 

   

Parámetros de Forma   

Coeficiente de compacidad de Gravelius (Kc) 1.75 1.75 

Factor de Forma (Kf) 0.35 0.35 

Relación de Elongación (Re) 0.66 0.66 

   

Parámetros de Relieve   

Altura media [m] 2917.10 2913.43 

Altitud más frecuente [m] 3250 3250 

Pendiente media (%) 12 5.02 

Coeficiente de Rugosidad  (Ra) 2309.23 2270.7 

   

Parámetros de Drenaje   

Densidad de Drenaje (Dd) 1.95 1.98 

Pendiente media del cauce principal (S) (%) 1.99 1.82 

Coeficiente de Torrencialidad (Ct) 13.67 8.97 

 

Tabla 5.5. Compendio de parámetros morfométricos CHRS en base a DEM 30m de año 1996 y a DEM 

3m de año 2012  



 

96 
 

Del análisis de los resultados presentados de la Tabla 5.5, el tamaño de área de la 

CHRS corresponde una cuenca de tamaño de intermedia a grande con cuatro ríos 

principales que son de Norte a Sur: Azuela, Huataringo, Cascabel y Salado. 

De los parámetros de forma se concluye que la cuenca presenta una forma ovalada - 

oblonga, susceptible a las crecidas por el valor coeficiente de Gravelius (Kc).  

En cuanto a los parámetros de relieve, la CHRS posee una altura media de 2917 

m.s.n.m y una pendiente media de aproximadamente 12% que corresponde a una tipo 

de terreno accidentado según la clasificación de Saavedra (2001).  El valor obtenido en 

el coeficiente de rugosidad (Ra), establece que la cuenca presenta una baja relación 

entre el desnivel y la densidad de drenaje, generando una alta rugosidad. Los cursos de 

agua principales afectados por las fuertes pendientes en la cabecera en el volcán 

Cayambe podrían favorecer la actividad torrencial durante altas precipitaciones en la 

cabecera.  

En lo referente a los parámetros de drenaje la CHRS posee una alta densidad de drenaje 

(Dd) .En coincidencia con lo expresado por Strahler (1957). La presencia de materiales 

de depósitos volcánicos en la cabecera de los ríos Huataringo y Azuela originó una alta 

densidad de drenaje en las partes de la cabecera de estas subcuencas hidrográficas en 

relación a la parte media de la cuenca donde existe predominio de rocas metamórficas 

muy resistentes a la erosión y a su vez, en las zonas bajas de la cuenca la disposición 

de materiales de mayor permeabilidad como las areniscas, lutitas y calizas 

pertenecientes a las formaciones Napo y Hollín, originaron bajas densidades de drenaje 

favorecidas por la infiltración.  

De la comparación entre resultados de los parámetros calculados de los DEMs de 

diferentes años existen pequeñas diferencias en la mayoría de parámetros, debido 

seguramente a que los DEMs son de diferentes resoluciones; a excepción de los 

resultados obtenidos en la altura y pendiente media de la cuenca. En ambos casos se 

resalta que ha existido una notable disminución en el DEM moderno del año 2012, en 

el caso de la pendiente media ha disminuido del 12% al 5%, y la altitud media de 2917 

a 2913 m.s.n.m; este resultado seguramente se explica por la gran cantidad de material 

denudado de la cuenca en deslizamientos y zonas de inundación, y además se intuye 

que ha existido un predominio de procesos erosivos respecto al levantamiento 

evidenciado por un relieve más suavizado en el DEM moderno.  
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5.3 MORFOMETRÍA DE LAS SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS INTERNAS 

DE LA CHRS 
 

5.3.1 SUBCUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AZUELA 
 

Parámetros Morfométricos de la ScHRA DEM 30m (1996) DEM 30m (2014) 

Parámetros Generales   

Área (A) [km2] 217.19 217.19 

Perímetro (P) [km] 74.95 74.95 

Longitud de la cuenca (L)  [km] 21.07 21.07 

Longitud del cauce principal (Lp) [km] 77.47 77.47 

Longitud total de los cauces (Lt) [km] 446.19 469.67 

Ancho de la Cuenca (W) [km] 10.31 10.31 

   

Parámetros de Forma   

Coeficiente de compacidad de Gravelius (Kc) 1.42 1.42 

Factor de Forma (Kf) 0.49 0.49 

Relación de Elongación (Re) 0.79 0.79 

   

Parámetros de Relieve   

Altura media [m] 3510.37 3500.32 

Altitud más frecuente [m] 3722.67 3697 

Pendiente media (%) 23.4 8.46 

Coeficiente de Rugosidad  (Ra) 1782.85 1713.95 

   

Parámetros de Drenaje   

Densidad de Drenaje (Dd) 2.05 2.15 

Pendiente media del cauce principal (S) (%) 4.12 4.13 

Coeficiente de Torrencialidad (Ct) 8.52 9 

 

Tabla 5.6. Parámetros morfométricos ScHRA en base a los DEMs de años 1996 y 2014 
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5.3.2 SUBCUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO HUATARINGO 
 

Indicadores Morfométricos de la ScHRH DEM 30m (1996) DEM 3m (2012) 

Parámetros Generales   

Área (A) [km2] 177.52 177.52 

Perímetro (P) [km] 80.54 80.54 

Longitud de la cuenca (L)  [km] 20.87 20.87 

Longitud del cauce principal (Lp) [km] 26.63 26.63 

Longitud total de los cauces (Lt) [km] 375.58 331.35 

Ancho de la Cuenca (W) [km] 8.51 8.51 

   

Parámetros de Forma   

Coeficiente de compacidad de Gravelius (Kc) 1.69 1.69 

Factor de Forma (Kf) 0.41 0.41 

Relación de Elongación (Re) 0.72 0.72 

   

Parámetros de Relieve   

Altura media [m] 3690.11 3684.62 

Altitud más frecuente [m] 3710.87 3699 

Pendiente media (%) 12.24 4.36 

Coeficiente de Rugosidad  (Ra) 1716.96 1972.19 

   

Parámetros de Drenaje   

Densidad de Drenaje (Dd) 2.12 1.87 

Pendiente media del cauce principal (S) (%) 5.73 5.75 

Coeficiente de Torrencialidad (Ct) 8.95 14.31 

 

Tabla 5.7. Parámetros morfométricos ScHRH en base a los DEMs de años 1996 y 2012 
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5.3.3 SUBCUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO CASCABEL 

 

Parámetros Morfométricos de la ScHRC DEM 30m (1996) DEM 3m (2012) 

Parámetros Generales   

Área (A) [km2] 116.37 116.37 

Perímetro (P) [km] 56.62 56.62 

Longitud de la cuenca (L)  [km] 16.76 16.76 

Longitud del cauce principal (Lp) [km] 28.26 28.26 

Longitud total de los cauces (Lt) [km] 210.73 259.5 

Ancho de la Cuenca (W) [km] 6.94 6.94 

   

Parámetros de Forma   

Coeficiente de compacidad de Gravelius (Kc) 1.47 1.47 

Factor de Forma (Kf) 0.41 0.41 

Relación de Elongación (Re) 0.73 0.73 

   

Parámetros de Relieve   

Altura media [m] 3018.30 3019.59 

Altitud más frecuente [m] 2910.87 2900 

Pendiente media (%) 35.29 12.82 

Coeficiente de Rugosidad  (Ra) 1685.15 1384.48 

   

Parámetros de Drenaje   

Densidad de Drenaje (Dd) 1.81 2.23 

Pendiente media del cauce principal (S) (%) 10.79 7.91 

Coeficiente de Torrencialidad (Ct) 7.07 11.55 

 

Tabla 5.8 Parámetros morfométricos ScHRC en base a los DEMs de años 1996 y 2012 

De los resultados de los parámetros morfométricos obtenidos de las subcuencas 

hidrográficas de los ríos Azuela, Huataringo y Cascabel se puede realizar el siguiente 

análisis: de los parámetros generales el tamaño de las tres cuencas corresponden a una 

cuenca de tamaño pequeño, siendo la ScHRA la de mayor tamaño y la ScHRC la de 

menor extensión. 

En cuanto a los parámetros de forma tenemos que según el valor del índice de Gravelius 

la ScHRH posee una forma ovalada oblonga, mientras que la ScHRA y ScHRC poseen 

un valor similar típico de cuencas de forma redondeada a ovalada. Del valor del factor 

de forma se tiene que las tres subcuencas poseen valores similares y bajos que no 

alcanzan al valor medio de la unidad esto indica que las 3 subcuencas poseen una 

tendencia baja a las crecientes de flujo; cabe indicar que este es el resultado solamente 
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evalúa el tamaño y longitud de cada cuenca, sin evaluar parámetros como el nivel de 

precipitación anual o la influencia de un nevado ubicado dentro de la cuenca. Razón por 

la que las cuencas de los ríos Azuela y Huataringo poseen alta tendencia a crecientes 

al ubicarse en zonas con altos valores de precipitación, y además estos ríos nacen de 

la cabecera del Nevado Cayambe. Del valor de la relación de elongación, en las 3 

subcuencas se obtuvieron valores similares propios de cuencas con relieves muy 

pronunciados. 

De los parámetros de relieve se destaca que la ScHRC es la que posee mayor pendiente 

media (35%) y la ScHRH es la cuenca que posee mayor altura media (3690 m.s.n.m). 

En esta categoría de parámetros se destaca que existe una notable disminución de 

pendiente media en las 3 subcuencas evaluando los DEMs del intervalo de años de 

1976 – 1996 respecto al del año 2012, y en el valor de la altura media a excepción de 

la ScHRC en la que existe un leve aumento del valor de la altura media de 3018.30 

m.s.n.m a 3019.59 m.s.n.m en el DEM del año 2012, esto indica que solamente en esta 

subcuenca existe un predominio del levantamiento tectónico frente a la erosión. Este 

resultado señala que en las 3 subcuencas el relieve del terreno ha ido disminuyendo al 

existir una reducción notable de pendiente.  

Finalmente en los parámetros de drenaje en las tres subcuencas hidrográficas se 

obtuvieron valores altos de densidad de drenaje muy similares, destacándose la ScHRH 

que presenta el mayor valor. Esto indica que las tres subcuencas presentan un buen 

drenaje con una rápida respuesta frente a fuertes precipitaciones, manifestando una 

rápida evacuación de agua. 

 

5.4 COEFICIENTE DE SINUOSIDAD 
 

El coeficiente de sinuosidad (S) es la relación entre la longitud del cauce principal (Lc) y 

la línea recta entre el inicio y el final de su cauce (Ld); este se cálculo por secciones 

aproximadamente rectilíneas en donde no haya cambios bruscos de dirección en el 

curso de los ríos 
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5.4.1 RÍO AZUELA 

 

 

Figura 5.5 Vista en planta de río Azuela, indicando en líneas amarillas los tramos individuales para el 

cálculo del coeficiente de Sinuosidad 

 

Tabla 5.9. Valores de coeficientes de sinuosidad en tramos individuales del río Azuela 

 

5.4.2 RÍO HUATARINGO 

 

 

Figura 5.6 Vista en planta de río Huataringo, indicando en líneas amarillas los tramos individuales para el 

cálculo del coeficiente de Sinuosidad 

Tramo del río Coeficiente de Sinuosidad

1 1.031377471

2 1.140654563

3 1.140013663

4 1.046531393

5 1.042866598

6 1.085553687

7 1.111147095

8 1.181047635

9 1.111975262

10 1.202729319

Promedio 1.109389669
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Tabla 5.10. Valores de coeficientes de sinuosidad en tramos individuales del río Huataringo. 

 

5.4.3 RÍO CASCABEL 

 

 

Figura 5.7 Vista en planta de río Cascabel, indicando en líneas amarillas los tramos individuales para el 

cálculo del coeficiente de Sinuosidad 

 

 

Tabla 5.11. Valores de coeficientes de sinuosidad en tramos individuales del río Cascabel 

 

 

 

 

 

Tramo del río Coeficiente de Sinuosidad

1 1.065351554

2 1.294252874

3 1.126855258

4 1.142753138

5 1.433198234

Promedio 1.212482212

Tramo del río Coeficiente de Sinuosidad

1 1.216593424

2 1.09728739

3 1.394634925

4 1.226034821

5 1.153719069

6 1.147511312

Promedio 1.20596349
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5.4.4 RÍO SALADO 

 

 

Figura 5.8 Vista en planta de río Salado, indicando en líneas amarillas los tramos individuales para el 

cálculo del coeficiente de Sinuosidad 

 

Tabla 5.12 Valores de coeficientes de sinuosidad en tramos individuales del río Salado 

 

5.4.5 COMPENDIO DE VALORES DE COEFICIENTE DE SINUOSIDAD 
 

La tabla 5.13 indica los valores de coeficiente de sinuosidad promedio para los ríos 

principales de la zona de estudio. 

Río Coeficiente de Sinuosidad 

Azuela 1.109 

Huataringo 1.212 

Cascabel 1.205 

Salado 1.173 

 

Tabla 5.13 Valores de coeficiente de Sinuosidad de los ríos principales de la zona de estudio. 

Tramo del río Coeficiente de Sinuosidad

1 1.067853599

2 1.217457971

3 1.287280657

4 1.078113664

5 1.217702001

6 1.217948718

7 1.129006653

Promedio 1.173623323
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Los valores obtenidos corresponden a que todos los ríos poseen un tipo de cauce 

ligeramente sinuoso, en el que puede presentarse un tipo de carga de sedimento mixto, 

es decir puede transportar tantos sólidos en suspensión como sólidos de carga de fondo. 

5.5 MAPA DE PENDIENTES 

 

 

Figura 5.9 Mapa de pendientes de la CHRS. 

La CHRS posee una altura media de 3522 m.s.n.m y una pendiente media de 

aproximadamente 12% que corresponde a una tipo de terreno accidentado según la 

clasificación de Saavedra (2001).   

De acuerdo al mapa de pendientes de la figura 5.9 se obtuvieron los siguientes 

resultados de porcentajes de pendientes en la cuenca.  
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Rango de porcentaje de 

Pendiente [%] 

Área [km2] 

0 - 2 5.85 

2 - 5 16.44 

5 - 10 66.45 

10 - 15 98.49 

15 - 25 239.06 

25 - 50 428.63 

> 50 73.91 

Total 928.83 

 

Tabla 5.14 Clasificación de áreas según valor de pendiente 

 

Resultados que señalan que la mayor parte del área de la CHRS posee un tipo de 

terreno con fuertes pendientes clasificado como fuertemente accidentado según la 

clasificación de Saavedra (2001). 
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5.6 MAPAS DE DISECCIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 

 

5.6.1 MAPA DE DISECCIÓN VERTICAL 

 

Figura 5.10 Mapa de disección vertical de la CHRS 

El resultado del mapa obtenido en la figura 5.10 indica que la CHRS existe un 

predominio de relieve tipo montañoso con grados de disección entre mediano en las 

partes altas y bajas de la cuenca, y fuerte en la parte media de la cuenca. 
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5.6.2 MAPA DE DISECCIÓN HORIZONTAL O DENSIDAD DE DRENAJE 

 

Figura 5.11 Mapa de densidad de drenaje de la CHRS 

Los resultados indicados en este mapa señalan que en la parte alta de la cuenca, 

principalmente en los ríos nacientes de la cabecera del volcán Cayambe poseen una 

mayor densidad de drenaje con valores superiores a 3.2 [km/km2], este resultado viene 

dado principalmente por las fuertes pendientes ubicadas en las cabeceras de los ríos 

además en estas zonas existe un predominio litológico de depósitos volcánicos de 

menor resistencia a la erosión que en las zonas medias y bajas de la cuenca donde 

existe un predominio de rocas metamórficas; en la parte baja de la cuenca los resultados 

son muy heterogéneos sin embargo se nota una densidad de drenaje con valores 

menores que en la parte alta de la cuenca entre 0 y 2 [km/km2] , a excepción de 

presentarse valores altos de densidad de drenaje a lo largo del cauce principal y de sus 

principales tributarios. 
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5.7 PERFILES LONGITUDINALES DE RÍOS 

 

La figura 5.12 indica una vista superior de la zona de estudio e indica los ríos principales 

de los cuales fueron elaborados los perfiles longitudinales 

 

Figura 5.12 Ríos Principales de la CHRS. La estrella negra indica la ubicación de la Cascada de San 

Rafael. 
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5.7.1 RÍO SALADO 

 

Figura 5.13 Perfil Longitudinal de río Salado 

5.7.2 RÍO AZUELA  

 

Figura 5.14 Perfil Longitudinal de río Azuela hasta la cascad de San Rafael 
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5.7.3 RÍO HUATARINGO 

 

 

Figura 5.15 Perfil Longitudinal de río Huataringo hasta la cascad de San Rafael 

5.7.4 RÍO CASCABEL  

 

Figura 5.16 Perfil Longitudinal de río Cascabel hasta la cascad de San Rafael 
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Río 

Índice de Gradiente 

(Promedio cada 1000 m) 

 

Δ Y (Promedio ) 

 

Pendiente 

Salado 791.16 251.84 0.018 

Azuela 3215.93 808.38 0.097 

Huataringo 2163.88 715.19 0.082 

Cascabel 2251.32 613.49 0.079 

 

Tabla 5.15 Parámetros de los perfiles longitudinales de los ríos de la CHRS 

 

De los resultados de la tabla 5.15 se concluye que el río Azuela es el que posee mayor 

índice de gradiente, mayor ΔY y mayor grado de pendiente; por lo que se concluye que 

el río Azuela es el que posee una morfología con pendientes más fuertes. 

A continuación, en la figura 5.17, se representa la prolongación hasta la cascada de San 

Rafael de los ríos Huataringo, Cascabel, Azuela y Salado. Utilizando como nivel base la 

altura que se encuentra en la cascada de San Rafael en el Rio Coca, a fin de que tengan 

una longitud aproximadamente similar.
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Figura 5.17 Perfiles Longitudinales de los ríos principales dentro de la CHRS
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5.8 KNICKPOINTS 
 

5.8.1 RÍO AZUELA 

 

Figura 5.18 Perfil Longitudinal del río Azuela y su vista de planta en el mapa geológico
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El perfil longitudinal del río Azulea presenta seis rupturas de pendiente, Knickpoint: 

1. Ubicado cerca de la cabecera del río en el casquete glacial del nevado Cayambe 

estaría relacionado a la actividad del glaciar, es decir se debe a una erosión 

diferencial en el lecho de un valle glaciar tributario respecto al del principal. 

2. Posiblemente asociado a una falla expresada en el lineamiento que intersecta el 

río, y que estaría al origen de un cambio repentino en la trayectoria del río que 

forma un ángulo recto. De igual forma a menos de 2 kilómetros en dirección el 

Nor - Oeste del knickpoint existe una laguna formada probablemente en una 

zona de depresión producto de zonas de esfuerzos tectónicos en fallas con 

desplazamiento horizontal según Tarbuck y Lutgens (1999) 

3. Representa una cascada en el lecho fluvial sobre la cota 2800 m.s.n.m. Está 

ubicada en la parte alta media alta de la CHRS, su formación probablemente 

está asociada a la alternancia de capas de rocas con diferente grado de 

resistencia. En este caso la capa más externa y de mayor resistencia está 

conformada por rocas ígneas de composición andesítica - basáltica existentes 

en la parte media de la cuenca y los estratos inferiores probablemente sean 

depósitos de morrenas propios de los valles glaciares de la parte alta de la 

cuenca. 

4. Se encuentra relacionado a un cambio en la topografía ya que existe un 

repentino cambio de pendiente de 30º a una pendiente superior a los 45º. 

5. Posiblemente asociado a la falla Chingual que atraviesa esa zona, ya que, 

adicional al knickpoint en el perfil, en superficie esto se expresa por un cambio 

importante en la dirección del curso del río que hace un giro en 90°. 

Circunstancia que hace pensar que el drenaje fue desplazado por esfuerzos 

componente horizontal. 

6. Ubicado cerca de la desembocadura del río, la causa principal de este knickpoint 

sería la influencia tectónica ya que se localiza entre las fallas Chingual y el Abra, 

ya que se observa un ángulo recto en la trayectoria del río en ese punto. 
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5.8.2 RÍO HUATARINGO 

 

Figura 5.19 Perfil Longitudinal del río Huataringo y su vista de planta en el mapa geológico 
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El perfil longitudinal del río Huataringo consta de cinco knickpoints.  

1. Se observa en imágenes satelitales, (ver figura 5.20), la existencia de un valle 

colgado formado por erosión diferencial en el lecho del valle glaciar. En el glaciar 

que fluye por el valle principal existe una mayor erosión, debido al volumen de 

hielo que contiene.  

 

Figura 5.20 Valle de río Huataringo. En el círculo rojo se indica el valle colgado en la ubicación del 

knickpoint 

2. &   3. Se supone fueron formados debido a la existencia de un contacto litológico 

entre rocas de diferente resistencia, como es el caso entre andesitas que 

conforman parte del edifico volcánico del Cayambe y los esquistos verdes y 

cuarcitas ubicados en una franja en la parte media de la cuenca. 

4. & 5.   Ubicados en una zona del flujo de lava, conocida como el Cono de la 

Virgen. Esta circunstancia estaría al origen de estos knickpoints, ya que el flujo 

de lava habría sido encausado por el lecho del río. Sin embargo resta determinar 

la magnitud de la influencia de la tectónica activa. 
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5.8.3 RÍO CASCABEL 
 

 

Figura 5.21 Perfil Longitudinal del río Cascabel y su vista de planta en el mapa geológico
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El río Cascabel se encuentra en un área de gran actividad tectónica marcada por la 

presencia de las fallas Chingual en el curso alto y la falla del Salado en el curso medio 

y bajo del río , lo cual ha provocado que el río en su cabecera posea un perfil longitudinal 

con  cuatro knickpoints ubicados entre las fallas Chingual y del Salado; mientras que en 

la parte baja el río posee una característica forma de campana y un brusco cambio de 

90° en su dirección, ver figura 5.22, justo antes de su confluencia con el río Salado  

 

Figura 5.22. Vista en planta de río Cascabel. En el círculo rojo se indica la curva particular que adopta el 

río en forma de campana.  

Los cuatro knickpoints ubicados en la parte alta del río Cascabel son: 

1. Este primer knickpoint se ubica en la cota 3500 m.s.n.m, y se encuentra entre 

las falla transcurrente del Abra y la falla inversa de el Reventador, su formación 

seguramente viene dada por influencia del levantamiento de la falla del 

Reventador, ya que no se observan contactos litológicos en esa zona. 

2. y 3.  Formados por procesos de erosión diferencial a causa de contactos 

litológicos, ya que el río en esta zona atraviesa contactos entre rocas intrusivas 

de granitos y rocas metamórficas de gran resistencia como filitas y esquistos de 

la formación Cuyuja. 

4. Estarían relacionados a actividad tectónica por acción de esfuerzos compresivos 

de la falla inversa del Reventador, ya que en esa zona se observa un relieve muy 

pronunciado en las ortofotos. Además en ese trayecto del río no hay cambios 

litológicos aparentemente observando el mapa geológico
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5.8.4 RÍO SALADO 
 

 

Figura 5.23 Perfil Longitudinal del río Salado y su vista de planta en el mapa geológico
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El valle fluvial del río Salado está controlado por la actividad tectónica de la falla inversa 

del río Salado (según Egüez,2003), lo cual se evidenciada por el levantamiento 

apreciable del bloque oriental y la formación de una terraza tectónica en la orilla derecha 

del río, el perfil longitudinal del río Salado presenta solamente un knickpoint pequeño y 

una pendiente no muy pronunciada debido a que este río posee una gran longitud y 

fluye desde la parte media de la cuenca hasta la desembocadura donde va perdiendo 

pendiente hasta llegar a la planicie del río Coca que corresponde a su nivel base. El 

estilo fluvial de este río corresponde a un río en trenza donde los procesos que 

predominan son los de erosión en su curso alto, transporte en su curso medio y 

sedimentario en su curso bajo. 

El único knickpoint observado corresponde a un contacto litológico entre las rocas 

intrusivas de granito de la parte media de la cuenca con las rocas metamórficas de 

gneis, anfibolita y cuarcitas, sin embargo el knickpoint se ubica en las proximidades de 

la intersección de falla inversa del río Salado con la falla transcurrente del Abra por lo 

que podría darse un influencia del tectonismo que no ha sido posible determinar. 

5.9 CURVAS HIPSOMÈTRICAS 

Para una adecuada caracterizacion de la CHRS se calculó las curvas hipsometricas 

tanto de la toda la cuenca hidrográfica como de sus subcuencas internas en DEMs de 

diferentes años para identificar algun posible cambio. Cabe destacar que los DEMs 

utilizados son de diferentes resoluciones por lo que no fue posible un análisis con 100% 

de precisión. 

5.9.1 CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SALADO (CHRS) 

 

Figura 5.24 Curva Hipsométrica de la CHRS 
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A la altura relativa de 0.5, cuya valor representa una cota de 3526 m.s.n.m se aprecia 

un cambio en la tendencia de la curva hipsométrica, en esta zona existe un cambio 

importante en el río Azulea en donde el río forma un ángulo perpendicular en su curso, 

además de presentarse un knickpoint en su perfil longitudinal por lo que se presume 

que en esta zona existe un levantamiento tectónico. Lo anterior mencionado se indica 

en la figura 5.25 de google earth. 

 

Figura 5.25 Imagen Satelital obtenida de google earth de la zona de estudio. El río Azuela está 

representado por la línea verde y el punto rojo indica un knickpoint. El círculo amarillo se señala un 

cambio importante en el curso del río. 

Adicionalmente al cálculo de la curva hipsométrica se elaboró un diagrama de 

frecuencia de altitudes con los mismos valores de la curva hipsométrica  

 

Figura 5.26 Curva de frecuencia de alturas de la CHRS 
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5.9.1.1 SUBCUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AZUELA (ScHRA) 

 

Figura 5.27 Curva Hipsométrica de la ScHRA y su comparación entre las curvas teóricas A, B y C. 

De la curva obtenida en la figura 5.27 se intuye que una parte (20%) del área de la 

subcuenca hidrográfica del río Azuela (ScHRA), la cual se encuentra se encuentra en 

una fase sedimentaria, a partir de este límite el patrón de la curva cambia notablemente 

con tendencia a curvas de cuencas erosivas. En el 70% del área acumulada y 0.35 de 

altura relativa la curva atraviesa el límite de la curva en equilibrio tornándose una fase 

erosiva a partir de alturas menores a 3300 m.s.n.m   

 

Figura 5.28 Curva de frecuencia de alturas de la ScHRA 
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5.9.1.2 SUBCUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO HUATARINGO (ScHRH) 

 

Figura 5.29 Curva Hipsométrica de la ScHRH y su comparación entre las curvas teóricas A, B y C. 

Del análisis de la figura 5.29 se observa que la curva de la ScHRH se presenta entre las 

curvas teóricas tipo A y tipo C ya que su curva se intersecta en el valor de 0.5 de altura 

relativa, lo que indica que posee una fase de sedimentación en la parte alta de la cuenca 

tendencia que se revierte en la parte baja de la cuenca donde claramente se distingue 

un incremento en su potencial erosivo, resultado netamente teórico debido a que en las 

partes altas de una cuenca no hay cabida a procesos de sedimentación. 

 

Figura 5.30 Curva de frecuencia de alturas de la ScHRH 
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5.9.1.3 SUBCUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO CASCABEL (ScHRC) 

 

Figura 5.31 Curva Hipsométrica de la ScHRC y su comparación entre las curvas teóricas A, B y C. 

La curva hipsométrica de la ScHRC se ubica principalmente en las curvas teórica tipo A 

(90% de área acumulada) presentando un potencial erosivo, a diferencia de las áreas 

de las curvas hipsométricas de los ríos Azuela y Huataringo ubicados en las partes altas 

de la cuenca del Salado que sus curvas se ubican a medias entre los 3 tipos de curvas. 

En esta cuenca existe una importante actividad tectónica con un levantamiento en la 

parte oriental, esta actividad se ve reflejada en el abombamiento de la corteza lo que 

posiblemente ha provocado el cambio de curso del río cascabel como se observa en la 

figura 5.32 

 

Figura 5.32 Río Cascabel en línea azul. Nótese la particular curvatura que adapta su curso.  
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Figura 5.33 Curva de frecuencia de alturas de la ScHRC 

5.9.2 COMPENDIO PARA LAS TRES SUBCUENCAS 
 

La figura 5.34 indica las curvas hipsométricas de los 3 ríos principales dentro de la 

CHRS, estos resultados reflejan que la ScHRC es la que posee mayor potencial erosivo 

encontrándose en su fase de juventud, mientras que la ScHRA es la subcuenca que se 

encuentra principalmente en una fase sedimentaria. Finalmente la curva de la ScHRH 

refleja un potencial erosivo en la parte alta y una fase de depósito en su parte baja 

 

Figura 5.34 Curvas Hipsométricas de la CHRS y su comparación entre las curvas teóricas A, B y C. 
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A pesar de los resultados indicados es importante aclarar que las 3 subcuencas internas 

de la CHRS son de diferentes tamaños por lo que el resultado de las curvas 

hipsométricas puede no ser definitivo. 

Se desarrolló las curvas hipsométricas para todas las subcuencas internas de la cuenca 

del Salado para modelos digitales del año 1996, 2012 y 2014 a fin de comprobar si es 

que existe un cambio significativo, sin embargo como se indica en la figura 5.35 no se 

observaron cambios en este intervalo de años. Hay que indicar que los modelos de 

elevación utilizados son de diferentes resoluciones y elaborados con métodos diferentes 

por lo que esta comparación no tiene el grado de precisión necesaria como para 

evidenciar cambios. 

 

Figura 5.35 Curvas Hipsométricas de la CHRS y su comparación entre modelos digitales de elevación de 

años diferentes. 

 

5.10 PORCENTAJE DE LITOLOGÍAS  

 

Para tener una idea clara acerca del aporte de sedimentos es de gran importancia 

conocer bien la litología de cada cuenca, para ello se calculó la litología en porcentaje 

tanto de la cuenca del Salado como de sus subcuencas internas en base al mapa 

geológico del MAGAP del año 2008 de escala 1: 100 000. 
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Esta información contribuye a los parámetros morfométricos, perfiles longitudinales y 

curvas hipsométricas para un entendimiento más completo de los resultados 

presentados. 

 

Figura 5.36 Gráfico circular de las litologías existentes en la CHRS expresado en porcentajes 

La figura 5.36 indica que en la CHRS existen principalmente 2 tipos de litologías 

predominantes: 1) Rocas Ígneas (andesitas, basaltos, granitoide) originados por el 

volcán Cayambe y 2) Rocas Metamórficas (Esquistos, gneis, cuarcitas, anfibolitas) 

pertenecientes a la Cordillera Real 
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5.10.1 SUBCUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AZUELA 

  

 

Figura 5.37 Gráfico circular de las litologías existentes en la ScHRA expresado en porcentajes 

5.10.2 SUBCUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO HUATARINGO 

 

Figura 5.38 Gráfico circular de las litologías existentes en la ScHRH expresado en porcentajes. 
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5.10.3 SUBCUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO CASCABEL 
 

 

Figura 5.39 Gráfico circular de las litologías existentes en la ScHRC expresado en porcentajes 

 

5.10.4 COMPARACIÓN ENTRE SUBCUENCAS 
 

Litología % en ScHRA % en ScHRH % en ScHRC 

RM : Filitas, esquistos verdes, Gneiss y Cuarcitas 26 42 62 

Volcánicos Cayambe (Andesitas, Basaltos y Brechas) 37 43  

Depósitos glaciares (Morrenas) 22 13  

Intrusivos (Granitos y Granodioritas) 14  37 

 

Tabla 5.16 Comparación en porcentaje de litologías por subcuenca 

Ya que toda la zona de estudio se encuentra principalmente en la Cordillera Real, 

lógicamente existe un predominio de rocas metamórficas en su superficie. La diferencia 

litológica en las subcuenca estudiadas viene dada especialmente por la presencia del 

volcán Cayambe, ya que una buena parte del área de la ScHRA está ocupada por el 

edificio volcánico del Cayambe razón por la que existe aproximadamente un 50% de 

rocas ígneas y un 22% de depósitos de morrenas que están relacionadas al retroceso 

del casquete glaciar, y solamente en la parte baja de la cuenca afloran rocas 

metamórficas. Caso similar ocurre con la ScHRH, a diferencia de la ScHRC en la que 

su superficie no intersecta el área del volcán Cayambe por lo que existe una notable 

62%

37%

1%

Litologías ScHRC (%)

RM : Filitas,  Esquistos Verdes, Gneiss y Cuarcitas)

Intrusivos (Granitos, Granodioritas)

Depósitos Cuaternarios (Rocas Volcánicas)

Depósitos Galaciares (Morrenas, Rocas en fragmentos centimétricos)
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abundancia de rocas metamórficas (62%) y una menor proporción de rocas ígneas 

intrusivas (37%) 

 

5.11 NEOTECTÓNICA 
 

El presente análisis tectónico se basó en las investigaciones de Egüez et al (2003) y 

Hall (2000), los cuales ubican geológicamente a la CHRS en el levantamiento Napo, por 

lo cual posee una actividad tectónica de gran relevancia la misma que está evidenciada 

por relieves muy pronunciados con fuertes pendientes, cursos de río con trayectorias 

desviadas formando ángulos casi perpendiculares, además de facetas triangulares. La 

ocurrencia de varios sismos incluyendo los del terremoto de gran impacto ocurridos en 

marzo de 1987.   

La figura 5.40 indica el mapa tectónico de la zona de estudio en donde se señala la 

ubicación de los epicentros de los sismos ocurridos en la zona de estudio en el intervalo 

de tiempo entre 1955 - 2009 según el catalogo homogenizado del Instituto Geofísico. 
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Figura 5.40 Mapa tectónico de la CHRS. Las líneas azules indican los ríos principales.
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En el área de estudio existen cuatro fallas principales y un lineamiento al norte de la 

CHRS. El sistema de fallas principal viene dado por el solapamiento entre los sistemas 

de fallas transcurrentes el Abra y la falla del río Quijos. Ambas fallas transcurrentes 

presentan movimiento dextral. Este sistema es evidenciado principalmente a un drenaje 

desplazado por la trayectoria del río Salado en el que este forma aproximadamente un 

ángulo recto en su curso. (FUENTE: Dr. Reyes, comunicación personal, 2017). 

Dentro del solapamiento de fallas transcurrentes se han formado esfuerzos compresivos 

(transpresión), razón por la cual se ha desarrollado el sistema de fallas inversas del 

Salado, cuyo frente principal se ubica a lo largo del valle del río Salado formando una 

terraza tectónica con un levantamiento apreciable. Esta falla transpresiva junta 

parcialmente las rocas metamórficas mesozoicas contra las rocas sedimentarias 

cretácico – paleogénicas (Yepes et al,1994), esta estructura forma parte de la falla 

Chingual – Pallatanga que cruza la Cordillera Real en dirección Norte – Sur (Soulas et 

al 1991). Este modelo tectónico corresponde a un sistema transcurrente de tipo “push 

up” en el que actúan esfuerzos compresivos y de extensión. Otro indicio importante de 

que esta zona es más tectónicamente activa es el mayor número de sismos se ocurridos 

en la CHRS ubicados a lo largo de la falla del río Salado 

Según Soulas et al 1991, basado en interpretación de mapas sísmicos, mecanismos 

focales y distribuciones después del sismo, el sistema de fallas del Salado estaría 

relacionada al terremoto de Marzo de 1987, ya que además el epicentro del sismo 

principal se localiza muy cerca del río Cascabel (Figura 5.40) justo en la zona en el que 

el río presenta una trayectoria curva muy particular.  

A causa del sistema de fallas del Salado, en la zona del río Cascabel existe un 

levantamiento apreciable en el que el relieve oriental se sobrepone al relieve occidental 

generando una barrera natural (Figura 5.41), lo que ocasiona un bloqueo de drenaje y 

todos los ríos afectados por este relieve tienen que unirse  para poder atravesar esta 

prominencia y poder juntarse con el drenaje principal en un “watergap” que significa que 

hay un confluencia de varios ríos con un caudal muy fuerte capaz atravesar el 

levantamiento de esa zona. 

En la parte media de la cuenca se identifica a la falla Chingual la que estaría 

ocasionando un desvío del curso del río Azuela, esta falla es identificada por Hall et al. 

(2000). 

Un lineamiento identificado se encuentra en la parte norte de la cuenca, el cual evidencia 

un fuerte control del drenaje que hace que en su intersección con el río Azuela, el curso 

del río forma un ángulo recto y probablemente esté al origen de una laguna a menos de 
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1 km de distancia del río; según Tarbuck y Lutgens (1999) en ciertas ocasiones, la 

existencia de lagunas está asociada a depresiones producidas en fallas de 

desplazamiento horizontal. En el acápite § 5.8.1 se ubicó un knickpoint en el perfil 

longitudinal del río Azuela. Adicionalmente del catálogo de sismos del IG, se tiene la 

presencia de un sismo muy cercano a esta zona posiblemente relacionado a este 

lineamiento. 

 

Figura 5.41 Levantamiento tectónico y control de drenaje en el río Cascabel. En línea azul  el drenaje y 

en línea roja se indica el levantamiento topográfico que actúa como barrera natural del drenaje y que 

origina el “water gap”. 

 

5.11.1 ORIENTACIÓN DE PENDIENTES 
 

La figura 5.42 muestra el mapa de orientación de pendientes de la zona de estudio, en 

el cual se observa un notorio cambio de dirección de pendientes de Sureste a Noroeste 

a lo largo del valle del río Salado. Este cambio posiblemente se deba a influencia 

tectónica del sistema de fallas inversas del Salado.  
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Figura 5.42 Mapa de orientación de pendientes de la CHRS. 
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5.12 VOLUMEN DE SEDIMENTO EN LACAPTACIÓN DE LA CHCCS 
 

La determinación del volumen de sedimentos acumulados en la zona de embalse de 

captación de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, desde el 2008 hasta el 2016, 

nos permitirá tener una idea clara acerca de la gran cantidad de sedimentos que se 

están produciendo aguas arriba de la obra, estos sedimentos vienen siendo 

transportados por los ríos Salado y Quijos. Se toma como referencia el año 2008 que 

fue cuando empezaron las primeras obras de construcción del proyecto. 

5.12.1 PROBLEMAS OBSERVADOS EN LA ELABORACIÓN DE LA 

BATIMETRÍA 
 

5.12.1.1 Acorazamiento de la superficie de las islas de sedimento 
  

La batimetría se realizó el 09 de diciembre de 2016, ya que en esta época se presentan 

caudales bajo en el río Coca, lo que permitió apreciar claramente la formación de islas 

de sedimentos, que además evidenciaban procesos de acorazamiento como se indica 

en la figura 5.43. Esto produce que en el fondo del cauce haya un incremento del número 

de partículas más gruesas no arrastradas y se forme una capa denominada coraza, 

predominando material de menor tamaño en el transporte de sedimentos; esta capa 

brinda una mayor resistencia a la erosión y al socavamiento del cauce, lo que le da a la 

isla de sedimentos una mayor estabilidad y permanencia disminuyendo 

considerablemente la capacidad de almacenamiento de agua del embalse. 

 

Figura 5.43 Ondulaciones rígidas indicadoras de procesos de acorazamiento 
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Figura 5.44 Granulometría muy heterogénea y diversa con clastos de tamaños desde arenas con 

diámetros menores a 2mm hasta cantos rodados y bloques mayores a 250 mm de forma subangular a 

subredondeada. 

5.12.1.2 Eutrofización del agua 
 

En el trayecto con el bote a motor se observaron emanaciones de gas en ciertas partes 

de este embalse, así como la presencia de algas que indican posiblemente el indicio de 

procesos de eutrofización como se indica en la figura 5.45; este fenómeno es un tipo de 

contaminación química de las aguas.  

 

Figura 5.45 Algas y gases en el embalse de captación del CHCCS  

Se origina de forma antropogénica por la presencia de las obras del CHCCS que hacen 

que disminuya la circulación del agua y por ende baje el contenido de oxígeno. La 

consecuencia de este fenómeno es que altera la composición química del agua, esto 

provocaría perturbaciones en la estructura y dinámica del ecosistema fluvial y la 

disminución del volumen del embalse natural formada en esta zona. 
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Posteriormente se realizó una visita el día 29 de junio de 2017 a fin de tomar muestra 

de los sedimentos de las islas, dicha visita se cumplió en fechas de caudales altos, por 

lo que se esperaba que las islas estuvieran bajo el agua. Sin embargo como se puede 

apreciar en las figuras 5.46, las islas que aparecen sobre el nivel de agua de la captación 

están siendo ya cubiertas por vegetación, e incluso se tiene grandes matorrales que 

indican que el proceso de acorazamiento de las islas mencionado anteriormente, se está 

consolidando.  

Figura 5.46 Islas cubiertas parcialmente por vegetación 

La comparación de las islas de sedimentos en diferentes épocas de caudal del río Coca 

se indica en la figura 5.47 , señalando con las líneas amarillas la isla de sedimentos de 

gran tamaño observada con valores de caudal bajo y alto del río Coca en el embalse de 

captación de a CHCCS. 

 

Figura 5.47 Islas de sedimentos formadas en la captación de la CHCCS. 

El resultado del volumen de sedimento en la zona de captación se presenta en el 

ANEXO 4. 
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5.13 DISCUSIÓN 
 

La cuenca hidrográfica del río Salado posee un área de 931 km2, está conformada por 

varias subcuencas internas, por lo que se procedió a caracterizar morfométricamente 

cada subcuenca de forma individual ya que este procedimiento favorece la identificación   

del tipo de comportamiento geodinámico. De esta forma se delimitaron de Norte a Sur 

las subcuencas de los ríos Azuela, Huataringo y Cascabel (ver figura 5.2). 

Las evidencias geodinámicas de la actividad erosiva que presenta la cuenca son: 1) Las 

diferencias en el grado de disección en valles fluviales (ver figuras 5.10 y 5.11), 2) la 

morfología fluvial con trayectorias de ángulos rectos (ver figura 5.25), 3) el desarrollo de 

terrazas, 4) laderas escarpadas con altos ángulos de pendiente (ver figura 5.9),                                      

5) fenómenos de remoción de masas, entre otros. 

La distribución de litologías expresa una variabilidad importante (ver figura 5.36), 

dominada por rocas ígneas intrusivas como granitoides que ocupa un 5% de la 

superficie total de la cuenca y extrusivas como basaltos, andesitas y depósitos glaciares 

de morrenas (20%) en la parte alta de la cuenca; en la parte media de la cuenca existe 

un predominio de rocas metamórficas (> 55%) y en la parte baja afloran tanto rocas 

metamórficas como rocas sedimentarias como calizas y lutitas (4%) pertenecientes a la 

formación Napo y areniscas cuarzosas (2%) de la formación Hollín, en menor 

proporción. Esta diferencia litológica se debe a la presencia del edificio volcánico del 

Cayambe ubicado en la parte alta de la cuenca. La parte media de la cuenca, identificada 

con la subcuenca del río Cascabel, está caracterizada por la presencia de rocas 

metamórficas; esta zona está identificada por una mayor actividad tectónica, lugar 

donde fue el epicentro del sismo de 1987. La parte baja, y en menor cuantía la parte 

media, de la cuenca, se caracteriza por el desarrolló una terraza tectónica a lo largo del 

valle del río Salado.  

En la parte alta de la CHRS, la red de drenaje de las subcuencas de los ríos Azuela y 

Huataringo tiene una disposición radial al ubicarse sus cabeceras en el volcán 

Cayambe, circunstancia que los hace muy energéticos y de gran capacidad erosiva en 

su cauce. Sin embargo debido a influencia tectónica en la región, estos ríos presentan 

trayectorias que forman ángulos rectos en sus cursos. En la parte media de la CHRS se 

tiene ríos rectilíneos que forman redes de drenaje de tipo dendrítica, afectadas de igual 

manera por la tectónica que causa que realizan de ángulos de 90º en sus recorridos. En 

la parte baja de la CHRS, previo a la confluencia del río Salado con el Río Quijos, existe 

una variación del tipo de río, de rectilíneo a trenzado; al ser el río menos energético este 
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deposita los sedimentos que luego son removidos en crecida, formando las 

características islas. 

Según la teoría clásica sobre curvas hipsométricas, los resultados obtenidos muestran 

(ver §5.9) que la subcuenca hidrográfica del río Cascabel (ScHRC) es la única 

subcuenca que presenta un carácter predominantemente erosivo; mientras que las 

subcuencas hidrográficas de los río Azuela (ScHRA) y Huataringo (ScHRH) poseen un 

comportamiento mixto, presentando un carácter “sedimentario” en la parte alta y un 

carácter erosivo en la parte baja de la cuenca (ver figura 5.26).  Este resultado se explica 

por la presencia del volcán Cayambe en la cabecera de las subcuencas de los ríos 

Azuela y Huataringo, lo que sitúa cotas muy altas pertenecientes a áreas muy pequeñas 

en relación a la superficie total de cada subcuenca. Sin embargo un análisis más 

profundo de estos resultados muestra lo contradictorio de esta afirmación, ya las partes 

altas de la ScHRA y ScHRH coinciden con una morfología de fuertes pendientes que 

corresponden con el edificio volcánico del Cayambe y por tanto no se tiene cabida a 

procesos de sedimentación. Por otra parte  Scheidegger (1987), postula que las formas 

de las curvas hipsométricas indican el grado de actividad tectónica, y este razonamiento 

es concordante con lo observado en la CHRS, donde la subcuenca del río Cascabel es 

la que posee mayor actividad geodinámica en relación a las otras subcuencas. 

El mapa tectónico de la figura 5.40 muestra que existen fallas activas en el área, entre 

las cuales sobresale el sistema de fallas inversas del río Salado ubicado en la parte 

media de la cuenca, este sistema de fallas influye a la subcuenca del río Cascabel y al 

valle del río Salado. Corroborando los resultados de las curvas hipsometricas en el que 

la subcuenca hidrográfica con mayor actividad tectónica es la perteneciente al río 

Cascabel. 

De los parámetros morfométricos calculados a nivel de cada subcuenca se destaca que 

en la ScHRC existe un predominio de procesos de levantamiento tectónico frente a 

procesos erosivos, al comparar el valor de la altitud media de la subcuenca en el DEM 

antiguo con el DEM moderno fue la única subcuenca en la que hubo un aumento de 

este parámetro de 3018.30 m.s.n.m a 3019.59 m.s.n.m, a diferencia de la ScHRA y 

ScHRH en las que el valor de la altura media disminuyó de 3510.37 m.s.n.m a 3500.32 

m.s.n.m y de 3690.11 m.s.n.m a 3684.62 m.s.n.m respectivamente en el DEM mas 

reciente. 

El mapa de pendientes, disección vertical y orientación de pendientes de las figuras 5.9,  

5.10 y 5.42 respectivamente, coinciden en que esta misma zona de la subcuenca del río 

Cascabel es la que presenta pendientes más fuertes con tipos de terrenos muy 
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escarpados según la clasificación de Saavedra (2001) y existe un cambio de orientación 

de pendientes a lo largo del valle del río Salado y en la subcuenca del río Cascabel de 

sureste a noroeste en las intersecciones con el sistema de fallas inversas del Salado. 

El cálculo de volumen de sedimentos realizado en este proyecto de investigación 

constituye una primera aproximación debido a que en la zona de captación existen una 

serie de incertidumbres que reducen la precisión del análisis, de hecho no se conoce la 

eficiencia de sedimentos retenidos por los desarenadores en las compuertas de la 

CHCCS, ni la frecuencia exacta con la que el material es extraído en los dragados 

realizados por la empresa. Otra incertidumbre la constituye la densidad aparente de las 

muestras tomadas en campo, ya que en las islas de la zona de captación existe una 

gran heterogeneidad de material desde granos de arena con tamaños menores a 2mm 

hasta cantos rodados y bloques de tamaños superiores a 250 mm de diámetro, con 

formas subangulares a subredondeadas como se observa en la figura 5.44. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los resultados presentados, a continuación se señalan las concluciones  

específicas obtenidas : 

 

 La CHRS corresponde a una cuenca de tamaño de intermedia a grande de forma 

ovalada - oblonga, por el valor coeficiente de Gravelius (Kc) la cuenca es 

susceptible a las crecidas. Se caracteriza por presentar ríos de tipo Rectilíneos 

en la parte alta variando a Trenzados en la parte baja. 

 

 La CHRS posee una alta densidad de drenaje de 1.95. En las subcuencas altas 

de los ríos Azuela y Huataringo se observa altas densidades de drenaje de 2.05 

y 2.12 respectivamente, debido a depósitos de materiales volcánicos de mayor 

erodabilidad en relación a las rocas metamórficas que afloran en la parte media 

de la cuenca donde se ubica la subcuenca del río Cascabel que posee una 

densidad de drenaje de 1.81 y que está relacionada a rocas de mayor resistencia 

a la erosión que estarían dificultando la infiltración.  

 

 Comparando los modelos digitales de elevación (DEM) antiguo y reciente , en la 

CHRS existe una disminución en la altura media de 2917 a 2913 m.s.n.m y en la 

pendiente media de 12% a 5% respectivamente, debio a la gran cantidad de 

material denudado de las laderas y también un predominio de la erosión sobre 

el levantamiento. Este patrón se observa en toda la cuenca a excepción de la 

subcuenca del río Cascabel donde existe un incremento del valor de la  altitud 

media de 3018 a 3020 m.s.n.m ; esto es coherente con la alta actividad tectónica 

de la zona, donde se identificaron relieves a modo de barrera que bloquearon y 

desviaron el curso normal del río Cascabel por acción de esfuerzos compresivos 

del sistema de fallas del Salado. 

 

 Las curvas hipsométricas de cada una de las subcuencas muestran que los tres 

ríos aportantes al cauce principal no se encuentran en fase equilibrio. Se destaca  

el río Cascabel por presentar un mayor desequilibrio debido a la actividad 
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tectónica del área y que probaría su mayor potencial erosivo y capacidad de 

transporte de sedimentos.  

 

 Los ríos analizados muestran perfiles longitudinales que se encuentran lejos de 

las condiciones de equilibrio, no presentan una forma cóncava y además poseen 

variantes importantes de pendientes donde se han formado knickpoints. 

 

 La zonas donde se ubican la mayoría de sismos, incluyendo el epicentro del 

sismo de magnitud 6.9 del año 1987, se encuentran a lo largo del valle del río 

Salado, así como en la subcuenca hidrográfica del río Cascabel. Esta 

circunstancia coincide con la presencia de una terraza fluvial bien definida en el 

margen derecho del río Salado y trayectorias desplazadas del Río Cascabel y 

sus tributarios; estos hechos confirman la tectónica activa en estos sectores de 

la cuenca. 

 

 La batimetría realizada el 9 de diciembre de 2016 mostro que a tan solo 7 meses 

despùes de la inauguración de la Central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair en  

la zona de captación se han formado grandes islas de sedimentos que inclusive 

en épocas de caudales altos del río Coca se distinguen con claridad aflorando a 

la superficie , además estas islas presentan  acorazamiento en su superficie lo 

que implica una mayor permanencia y estabilidad. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar análisis de proveniencia de zircones de los sedimentos en la captación 

y en el embalse compensador de la CHCCS para de esta manera identificar la 

fuente exacta del origen de los sedimentos. 

 

 Instalar estaciones sedimentométricas en las desembocaduras de las 

subcuencas que más sedimentos producen e implantar tecnología para 

percepción remota aérea satelital para realizar un correcto monitoreo de los 

procesos erosivos, cambios morfológicos, las transferencias de agua y 

sedimentos, para obtener una mejor percepción todos estos procesos y aportar 

para un mayor y más completo conocimiento de los sistemas fluviales y esto a 

su vez contribuiría a precautelar las inversiones realizadas por los países en 

obras civiles realizadas en los ríos. 
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ANEXO No 1  

GUÍA PARA DESCARGAR DE IMÁGENES 

SATELITALES 
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Ingresar a la página web del USGS https://earthexplorer.usgs.gov 

Debemos crear una cuenta para poder descargar las imágenes gratuitamente. 

Para delimitar y encontrar rápidamente el área de estudio debemos trasnformar el shape 

file a formato KML para poder ingresarlo en el earth explorer. 

 

 

Una vez seleccionada el área seleccionamos el tipo de archivo que deseemos descargar 

en data set, allí seleccionamos Landsat Archive en el caso de las imágenes satelitales. 

 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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Posterior a escoger el tipo de imágenes nos dirigimos a la pestaña de “Additional 

Criteria” para seleccionar el porcentaje de nubosidad que escojamos en el caso, para el 

caso de las imágenes más actuales buscamos las imágenes con un 20% de nubosidad 

que es el mínimo disponible. 

 

En la pestaña “Results” nos aparecen todas las imágenes con fecha disponibles para la 

descarga 

 

Finalmente procedemos a descargar la imagen en formato GeoTiff que es la más 

completa y posee todas las bandas de imagen. 
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ANEXO No 2 

 

TUTORIAL PARA EL CÁLCULO DE PARÁMETROS 

MORFOMÉTRICOS DE UNA CUENCA HIDROGRÁFICA 
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Lo primero que debemos hacer es delimitar el área de interés, es decir recortar el dem 

que poseamos acorde al contorno de la zona de estudio. Esta acción se la realiza con 

la herramienta “Clip” de ArcGis. 

Una vez teniendo el DEM recortado, debemos corregir los errores e imperfecciones de 

este con la herramienta “Fill” de ArcGis para rellenar automáticamente los huecos o 

vacíos del raster, arreglar errores relacionados al pixel del DEM y permitir un flujo 

continuo de agua. (Arc Catalog > Toolboxes > Spatial Analist Tools > Hidrology > Fill) 

 

Luego calculamos la dirección de flujo con la herramienta “Flow Direction” de ArcGis en 

base a la diferencia de cotas que hay en cada pixel. (Arc Catalog > Toolboxes > Spatial 

Analist Tools > Hidrology > Flow Direction) 

 

Con la dirección de flujo podemos calcular la acumulación de flujo con la herramienta 

“Flow Accumulation” de ArcGis (Arc Catalog > Toolboxes > Spatial Analist Tools > 

Hidrology > Flow Accumulation) 

 

Con esta información podemos calcular la red de drenaje con la herramienta “Raster 

Calculator” de ArcGis utilizando un condicional a partir de la acumulación de flujo, en 

este caso utilizamos el valor condicional de 100 para tener una red de drenaje a detalle 

con todos los ríos tributarios (Arc Catalog > Toolboxes > Spatial Analist Tools > Map 

Algebra > Raster Calculator) 
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Una vez teniendo la red de drenaje en formato raster debemos transformala a vector o 

shapefile utilizando la herramienta “Conversion Tools” de ArcGis (Arc Catalog > 

Toolboxes > Convertion Tools > From Raster > Raster to polyline) 

 

El siguiente paso es delimitar las subcuencas de los ríos principales del área de estudio, 

en este caso delimitaremos el área de las cuencas hidrográficas de los ríos Azuela, 

Huataringo y Cascabel. Para ello debemos crear un punto de desfogue (shapefile) en el 

inicio de cada rio sobre el raster de la red de drenaje creada previamente, luego 

utilizamos la herramieta “Watershed” de ArcGis (Arc Catalog > Toolboxes > Spatial 

Analist Tools > Hidrology > Watershed) 

 

Para el cálculo del perímetro y el área de la cuenca, simplemente debemos crear un 

nuevo campo en nuestra tabla de atributos del shape file de la cuenca y seleccionamos 

la opción “Calculate Geometry” en ArcGis. 
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Calculamos el orden de la red de drenaje por método de Strahler utilizando la 

herramietna “Stream Order” de ArcGis, en el caso de la SCHRS nos da un orden 7 (Arc 

Catalog > Toolboxes > Spatial Analist Tools > Hidrology > Stream Order) 

 

Para el cálculo de la longitud del cauce principal debemos calcular la longitud de todos 

los ríos de mayor orden, para la cuenca del Salado que nos dio una red de orden 7, 

seleccionamos todos los ríos de orden 7 en la tabla de atributos y calculamos la suma 

total que corresponde a la longitud del cauce principal. En el caso de la cuenca del 

salado nos resultó 22.15 [km] 

 

Para calcular los parámetros de relieve necesitamos crear un mapa de alturas TIN (Red 

irregular de triángulos) para lo que primeramente debemos calcular las curvas de nivel 

a partir del DEM con la herramienta “Contour” de ArcGis, para este estudi crearemos 

curvas de nivel cada 50 metros. (Arc Catalog > Toolboxes > 3D Analist Tools > Raster 

Surface > Contour) 

 

Con las curvas de nivel ya podemos crear un TIN (mapa de elevaciones en formato 

vector) con la herramienta “Create TIN” de ArcGis (Arc Catalog > Toolboxes > 3D 

Analist Tools > Data Manangment > TIN > Create TIN) 

 

Como el modelo digital de elevación TIN, trabajo por medio de una triangulación de los 

vértices de las cotas, se crea con un contorno triangular que no permite la correcta 

visualización; por lo que hay que recortarlos solamente al contorno del área de nuestra 
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área de estudio, para esto necesitamos un shapefile de la subcuenca hidrográfica en 3D 

es decir que contenga información sobre las alturas. 

Para esto debemos interpolar el shapefile con el DEM, utilizando la herramienta 

“Interpolate Shape” de ArcGis (Arc Catalog > Toolboxes > 3D Analist Tools > Functional 

Surface > Interpolate Shape) 

 

Una vez creado el shape interpolado de la cuenca hidrográfica, recortamos el TIN con 

la herramienta “Edit TIN” (Arc Catalog > Toolboxes > 3D Analist Tools > Data 

Manangment > TIN > Edit TIN) 

 

Para conocer los parámetros de geomorfológicos de cotas inicial y final del cauce 

principal simplemente ubicamos el rio de mayor orden y observamos el valor de altura 

en el modelo digital de elevación TIN. 

Para el cálculo de los parámetros de relieve debemos transformar el TIN a un archvio 

Raster con la herramienta “TIN to Raster” de ArcGis (Arc Catalog > Toolboxes > 3D 

Analist Tools > Convertions > From TIN > TIN to Raster) 

 

Con este modelo digital de terreno vamos a clasificar la superficie cada 500 metros 

para hacer la curva hipsométrica de la cuenca con la herramienta “Reclassify” de 

ArcGis (Arc Catalog > Toolboxes > Spatial Analist Tools > Reclass > Reclassify 

 

En el recuadro de la herramienta “Reclassify” vamos clasificar y seleccionar el número 

de clases que querremos, en el caso de la cuenca del Saldo he seleccionado 8 clases 

para clasificar las cotas de la superficie cada 500 metros aproximadamente. 
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Para poder hacer la curva hipsométrica se necesita calcular el área de cada intervalo 

de cotas o alturas de la superficie, para lo cual utilizamos la herramienta “Zonal Statics 

as Table” de ArcGis (Arc Catalog > Toolboxes > Spatial Analist Tools > Zonal > Zonal 

Statics as Table) 

 

El valor obtenido en la tabla del área en cada intervalo de cotas nos da en unidades de 

metros por lo que transformamos a kilómetros para graficar la curva hipsométrica que 

corresponde a los valores promedio de alturas en eje X y al porcentaje del área 

acumulada en cada intervalo de alturas en el eje Y. 

Se obtiene esta grafica para la cuenca del Salado en base al DEM antiguo de 30 metros 

de resolución. 

 

Por último para calcular parámetros relacionados a las zonas con mayor y menor relieve 

debemos crear un mapa de pendientes y reclasificarlo de acuerdo al tipo de estudio que 

se requiera. 

El mapa de pendientes lo vamos a crear en base al modelo digital de elvacion TIN 

previamente creado con la herramienta “Slope “ (Arc Catalog > Toolboxes > Spatial 

Analist Tools > Surface> Slope) de ArcGis y lo vamos a clasificar en 7 acorde a la tabla 

de clasificacion de terreno según pendiente de Saavedra 

 

Valores para relieve o topografía del terreno. (Saavedra 2001) 

http://www.monografias.com/trabajos14/topograf/topograf.shtml
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Para calcular la ocurrencia y el área de cada rango de pendientes de la cuenca 

hidrográfica vamos a utilizar la herramienta de ArcGis (Arc Catalog > Toolboxes > 

Spatial Analist Tools > Zonal > Zonal Statics as Table) 

 

Lo que nos da como resultado la tabla a continuación 

 

A partir de estos valores podemos calcular la pendiente media de la cuenca y conocer 

el rango de pendiente con mayor y menor área.  
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ANEXO No 3 

 

RESULTADOS DE ENSAYO DE LABORATORIO EN LA 

ESPE, A LAS MUESTRAS TOMADAS 
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ANEXO No 4 

 

CÁLCULO DE LA ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE 

SEDIMENTO EN LA CAPATCION DE LA CHCCS 
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La determinación del volumen de sedimentos acumulados aguas arriba de la obra 

de captación de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (CHCCS), desde el 

2008 hasta el 2016, nos permitirá tener una aproximación de la cantidad de 

sedimentos que se está produciendo aguas arriba. Específicamente en los ríos 

Salado y Quijos 

El estudio se lo realizó en la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, 

específicamente en el espejo de agua que se forma aguas arriba de la obra de 

captación de la CHCCS. En la desembocadura del Rio Salado y el Rio Quijos. 

 

En resumen los resultados de laboratorio de las muestras (M1, muestra tomada 

aguas arriba de la obra de captación de la CHCCS y M2, muestra tomada a la 

salida de las turbinas de la CHCCS). La ubicación de sitio de toma de Muestra 

Uno, son las coordenadas (X: 200782.0695, Y: 9977353.6332) WGS84-18S. M1 

y M2, se recolectaron con fecha jueves 29 de junio del 2017 

MUESTRA ENSAYO VALORES NORMA 

M1 GRANULOMETRÍA 

GRAVAS % 23 

NORMA NTE 
INEN 696 

ARENAS %  56 

FINOS %  21 

MUESTRA ENSAYO VALORES NORMA 

M2 GRANULOMETRÍA 

GRAVAS % 14 

NORMA NTE 
INEN 696 

ARENAS %  75 

FINOS %  11 

Resultados del laboratorio de las muestra M1 y M2 tomadas en la CHCCS. 
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DATOS AutoCAD Civil 3D 

Superficie  Área (m2) Corte (m3) Relleno (m3) 

SUPERIOR 351,527.97 793,911.70 1,247,061.04 

INFERIOR 541,391.34 391,905.84 1,478,870.72 

ISLA S. SUPERIOR 103,476.50 0.00 463,412.23 

ISLA S. INFERIOR 605206.73 19,518.05 1,021,913.29 

Total 1’601,602.54 1’205,335.59 4’211,257.28 

    

DATOS DE ARGIS 
AREA DE DRENAJE Km2: 

  

  

H0715 2520.47   

H0728 850.14   

H0715 Y H0728 - CAPTACION 350.57   

TOTAL 3721.17   

    

DATOS LABORATORIO  
(BATIMETRIA EPN) 

DENSIDAD APARENTE t m-3: 

  

  

Captación 1.29   

    

DATOS DESDE DESVIO RIO COCA-BATIMETRIA EPN 
PERIODO DE ESTUDIO años: 

  

 
 

 

Captación 2.54   

  
 
 

RESULTADOS 

 
 
 

    

CALCULOS       

Volumen    

Transporte de 
sólidos en 

suspensión 
 

Q solido especifico 

m3 t t año-1   t km-2 año-1   

5’416,592.87 70’09071.174 2’756,800.62 740.84 

 

Para el cálculo de la masa o peso del volumen total de sedimentos se utilizó la densidad 

aparente obtenida en los ensayos de granulometría realizados en los laboratorios de 

Ingeniería Civil de la Universidad de las Fuerzas Armadas obteniéndose los siguientes 

resultados. 

Ya que se empezó a desviar el río Coca el 27 de mayo del 2014 y la batimetría se la 

realizo el 9 de diciembre del 2016, se estima que en ese lapso de tiempo se acumuló un 

volumen aproximado de 5,416 592.87 m3, lo que da una tasa potencial de erosión anual 

de 740.84 ton/km2. 


