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RESUMEN 

Los caudales de los diversos cursos de agua son propensos a sufrir modificaciones 

por factores que pueden provenir de causas naturales o antropogénicas. 

Comprender el nivel de alteración que han sufrido los caudales y determinar sus 

causas son de gran importancia para gestiones correctas de recursos hídricos. Esta 

investigación utiliza la información de caudales recopilados por estaciones 

hidrométricas que se encuentran dentro del área de influencia de las instituciones 

de la EPMAPS y FONAG con la finalidad de generar valores que permitan observar 

alteraciones en los caudales y posteriormente de forma cualitativa asociar las 

causas a cambios multitemporales en el uso del suelo. Se analizó los registros de 

caudales de 34 estaciones hidrométricas que se encuentran dentro de la zona de 

interés. Posteriormente, a las 34 estaciones se aplicó el enfoque de los Indicadores 

de Alteración Hidrológica (IHA), los cuales caracterizan las variaciones de caudales 

en base a una serie de atributos hidrológico-estadísticos. Los resultados que 

entrega la aplicación de los IHA son en base a variables que rastrean la 

supervivencia y reproducción de los organismos acuáticos, por lo tanto, patrones 

de cambio en los IHA o repentinas alteraciones en los IHA no solo permiten 

observar las variaciones que han sufrido los caudales, sino también son de enorme 

ayuda para desarrollar criterios de restauración de un ecosistema. El análisis que 

respecta específicamente a la variabilidad espacial y temporal de caudales se las 

realizó únicamente en 17 estaciones, las cuales poseían información de caudales 

registradas superiores a los 7 años. Esta consideración se la realiza en base a que 

periodos menores de tiempo generan tendencias de alteración hidrológica que no 

están claramente marcadas. El estudio identificó que los cambios multitemporales 

de uso del suelo, degradación del suelo y las extracciones de agua son factores 

que tienen alta incidencia en la alteración de caudales de una cuenca. Así pues, las 

áreas industriales y agropecuarias tuvieron que aumentar para satisfacer las 

necesidades del acelerado incremento poblacional de las últimas décadas.  

Palabras clave: variabilidad de caudales, significancia estadística, alteración 

hidrológica, multi-temporalidad, degradación del suelo.   



XVII 
 

ABSTRACT 

River discharge are susceptible to undergo modifications due to factors that may be 

caused by natural or anthropogenic causes. Understanding the level of alteration 

that the streamflow has suffered and determining their causes are of great 

importance for correct management of water resources. This investigation uses the 

information of flows collected by gauging stations that are within the area of 

influence of the institutions of the EPMAPS and FONAG with the purpose of 

generating values that allow to observe alterations in the flows and later to associate 

the causes to multitemporal changes in the land use. The flow records of 34 

hydrometric stations were analyzed, which are within the area of interest. 

Subsequently, the approach of the Hydrological Alteration Indicators (IHA) was 

applied to the 34 stations, IHA characterize the flow variations based on a series of 

hydrological-statistical attributes. The results of the application of the IHA are based 

on variables that track the survival and reproduction of aquatic organisms, therefore, 

patterns of change in the IHA or sudden alterations in the IHA not only allow to 

observe the variations that have suffered the flows, but they are also of huge help 

to develop criteria for the restoration of an ecosystem. The analysis that specifically 

concerns the spatial and temporal variability of flows was carried out only in 17 

stations, which had information of recorded flows over 7 years. This consideration 

is based on the fact that shorter periods of time generate hydrological alteration 

tendencies that are not clearly observed. The study identified that the multitemporal 

changes of use land, degradation of the land and water extractions are factors that 

have high incidence in the alteration of flows of a basin. Thus, the industrial and 

agricultural areas had to increase to meet the needs of the accelerated population 

increase of the last decades. 

Key words: variability of flow, statistical significance, hydrological alteration, multi-

temporality, land degradation. 
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PRESENTACIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo estudiar la variabilidad espacial y 

temporal en los caudales existentes y aforados dentro área de influencia de la 

EPMAPS y FONAG y los factores que lo afectan. Los procedimientos realizados se 

describen en cada uno de los capítulos del trabajo: 

El Capítulo 1 presenta una introducción al presente estudio, así como: objetivos, 

alcance, justificación y marco conceptual del trabajo. 

El Capítulo 2 describe el marco teórico de los Indicadores de Alteración 

Hidrológica, como se encuentran agrupados, así como los factores que influyen en 

cada indicador y la importancia de su comprensión. 

El Capítulo 3 presenta la metodología a emplearse en cuanto al análisis de los 

Indicadores de Alteración Hidrológica. Se describen el proceso de recopilación de 

información, detalles de las áreas de estudio y el proceso para el análisis de 

caudales. 

El Capítulo 4 se procede a exponer los resultados de las tendencias de los 

Indicadores de Alteración Hidrológica y compararlos con las coberturas del suelo. 

El Capítulo 5 se describen las conclusiones y recomendaciones resultantes de la 

investigación desarrollada. 
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CAPÍTULO 1  

1. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es un país privilegiado en lo que respecta a la cantidad de recursos 

hídricos. Se registra que el volumen de agua promedio que posee es de 3100 m3 

duplicando a la media per cápita mundial por año (ILAC, 2004). Hasta el momento 

los recursos hídricos que fluyen a lo largo de todo el país han sido poco estudiados, 

en gran medida debido a la falta de recursos destinados para su investigación, 

además de que la red de estaciones hidrológicas en operación no está muy 

extendida y el estado de esta información en gran parte no ha sido validada 

(INAMHI, 2009).  

El Distrito Metropolitano de Quito es una de las zonas del Ecuador con mayor 

dinámica de crecimiento poblacional, cuya tasa de crecimiento según el censo y las 

proyecciones del INEC realizadas en 2010 se encuentra en 3.5% anual, lo que lo 

proyecta a convertirse en el 2020 como el cantón con mayor número de habitantes. 

Por tanto, esta creciente población demanda para su desarrollo volúmenes 

mayores de agua (Garcés et al., 2013). Con la dotación actual de 200 l/hab/d que 

posee el cantón Quito, el volumen actual necesario para abastecer a la población 

(sin considerar las pérdidas por agua no contabilizada) es de 538030 m3/d lo que 

para el año 2030 se convertirá en 644703 m3/d, esto en base a las proyecciones 

poblacionales del INEC. Ésta creciente población demanda para su desarrollo 

volúmenes mayores de agua cada año. Motivo por el cual existe la necesidad de 

entender los procesos hidrológicos dentro de la región, lo que guiará en la toma de 

decisiones a entidades como la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Saneamiento de Quito (EPMAPS) que dota de agua potable a la ciudad, y del Fondo 

para la Protección del Agua de Quito (FONAG) encargada de preservar los recursos 

hídricos.  

Específicamente se requiere comprender la variabilidad espacial y temporal de los 

caudales y los factores que afectan esta variabilidad. Históricamente han existido 

53 estaciones de caudales bajo la operación de la EPMAPS-FONAG con 
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observaciones a partir del año 2005 y 9 estaciones pertenecientes al INAMHI con 

observaciones a partir del año 1962 que se encuentran dentro del área donde la 

EPMAPS y FONAG tienen influencia. Como parte del convenio de cooperación 

entre la EPMAPS-FONAG y la Escuela Politécnica Nacional (EPN) se participó en 

el proceso de validación de la información hidrométrica base de las estaciones 

pertenecientes a la EPMAPS y FONAG. De estas estaciones más de la mitad de 

ellas no pasaron el proceso de validación, siendo descartadas para investigar la 

variabilidad.  

La presente investigación consiste en el análisis de la variación espacial y 

temporal de caudales sobre un área de interés para el abastecimiento de agua de 

la ciudad de Quito, que cuenta con información de caudales observados en 

estaciones hidrológicas. El análisis de variabilidad espacial y temporal de 

caudales se lo realiza utilizando el enfoque de Indicadores de Alteración 

Hidrológica (IHA) (Saraiva Okello et al., 2015).  

Esta investigación determina las variaciones en los indicadores de alteración 

hidrológica. Además, observa cómo las alteraciones hidrológicas se relacionan con 

factores tales como la cobertura del suelo y suministro de agua potable (CEPAL, 

2012). Para el estudio de la variabilidad de caudales se utiliza datos hidrométricos 

observados en las estaciones hidrológicas de los diversos cursos de agua dentro 

del área de trabajo de la EPMAPS y FONAG, para posteriormente efectuar un 

estudio de tendencias de estos.   

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
ig

u
ra

 1
.1

: 
U

b
ic

a
ci

ón
 d

e
 to

da
s 

la
s 

es
ta

ci
on

e
s 

hi
dr

om
é

tr
ic

a
s 

d
en

tr
o 

de
 la

 z
on

a
 d

e
 in

flu
e

nc
ia

 E
P

M
A

P
S

-F
O

N
A

G
 

e
n

 la
s 

pr
ov

in
ci

a
s 

d
e 

P
ic

hi
nc

h
a 

y 
N

a
po

 (
co

o
rd

e
n

ad
as

: W
G

S
8

4_
T

M
Q

) 
 

F
ue

n
te

: 
E

P
M

A
P

S
-F

O
N

A
G

, 
2

0
18

 

E
la

b
o

ra
d

o
 p

o
r:

 G
u

ill
e

rm
o

 G
u

ill
é

n
 



4 
 

 ANTECEDENTES 

El US Nature Conservancy en los años 90s empezó el desarrolló del software 

estadístico conocido como los Indicadores de Alteración Hidrológica (IHA) para 

evaluar el grado en el que las actividades humanas han cambiado los regímenes 

de flujo. Para la aplicación de los IHA, Richter y otros (1996) desarrollaron métodos 

para identificar flujos de agua en riesgo por la pérdida de caudales. El método de 

indicadores de alteración hidrológica genera información cuantitativa que permita 

evaluar cambios hidrológicos estimulados por el hombre con el cual permite crear 

planes de manejo y restauración de ecosistemas. 

Este tipo de investigación ha sido ampliamente aplicada alrededor del mundo. En 

África del sur un importante estudio utilizando los IHA se ha desarrollado en el Río 

transfronterizo Incomati con lo que se pudo determinar que los principales factores 

que alteraron los caudales naturales, son los cambios en el uso del suelo para 

desarrollar actividades productivas (Saraiva Okello et al., 2015). En nuestro 

continente esta clase de investigación ha sido desarrollada mayoritariamente en 

América del Norte para el estudio de caudales en varias cuencas, como es el caso 

del estudio de variabilidad espacial y temporal de caudales realizados en Estados 

Unidos en la cuenca del Walker Branch, evidenciando que las alteraciones son altas 

en los caudales producto de construcciones de embalses   (Genereux et al., 1993). 

En Canadá se ha realizado un estudio con un enfoque similar para estudiar la 

variabilidad espacial y temporal de caudales estacionarios (Coulibaly & Burn, 2005). 

En Latinoamérica hay pocos estudios de este tipo realizados hasta la fecha, como 

es el caso de un estudio similar elaborado en determinadas regiones de Chile para 

el análisis de la variabilidad espacial y temporal de una serie de caudales pero en 

este caso se las relaciona con la precipitación y temperatura (Álvarez & Alberto, 

2013).      
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 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL  

Estudiar la variabilidad espacial y temporal de los caudales y los factores que lo 

afectan en el área de influencia de la EPMAPS y FONAG. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Recopilar, procesar y validar datos de alturas limnimétricas para la 

obtención de caudales en estaciones de la EPMAPS-FONAG. 

b) Identificar las variaciones espaciales y temporales de los caudales en el 

área de influencia de la EPMAPS-FONAG mediante los Indicadores de 

Alteración Hidrológica (IHA). 

c) Estudiar cambios en los caudales del agua a través del estudio de tendencia 

de los IHA y cambio en la cobertura del suelo. 

 ALCANCE 

Al finalizar esta investigación, se obtendrán indicadores que proporcionen 

información de características hidrológicamente significativas tales como 

regímenes de aguas superficiales que influencian la disponibilidad de agua dentro 

de las microcuencas de las estaciones hidrométricas seleccionadas. La evaluación 

de las perturbaciones hidrológicas asociadas con actividades humanas como 

cambios en el uso intensivo del suelo serán evaluados mediante los indicadores 

IHA y la comparación de medidas de tendencia central y dispersión para cada 

indicador, entre rangos de tiempo. 

La información de salida permitirá que las tendencias obtenidas de los indicadores 

sean mapeadas usando sistemas de información geográfica y permitiendo generar 

hipótesis de potenciales factores antropogénicos que generan más influencia en la 

variabilidad de los caudales. 

 JUSTIFICACIÓN  

En la última década se ha podido observar en los seres humanos una mejora de 

conciencia y respeto hacia el agua, como un recurso agotable e indispensable para 

la vida (García, 2010). En el país este sentimiento quedó evidenciado en la 
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constitución del 2008, cuando se estipuló en el artículo 318 de la Constitución de la 

República del Ecuador que el agua es un patrimonio, cuyo concepto es más 

profundo que considerarlo como un simple bien (Asamblea Nacional Constituyente 

de Ecuador, 2008). Sin embargo, pese a lo expuesto lamentablemente en los 

últimos años se ha evidenciado un deterioro en la calidad del agua e incluso en su 

cantidad. La pérdida de los páramos y la deforestación creciente explican esta 

compleja realidad (Acosta & Martínez, 2010). No obstante, existe poca información 

y estudios que permitan evaluar cuantitativamente la disponibilidad y variabilidad 

de los recursos hídricos en el tiempo y espacio que permitan lograr un manejo 

sostenible.       

La presente investigación se realiza por la necesidad que tiene el Distrito 

Metropolitano de Quito y sus entes de trabajo tales como EPMAPS, FONAG de 

conocer cómo el comportamiento de los caudales ha variado a lo largo del tiempo, 

correspondiente a los períodos en los que existen registros. Esto permite evaluar 

los cambios hidrológicos para crear planes de manejo y restauración de 

ecosistemas. 
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 MARCO CONCEPTUAL 

Figura 1.2: Marco Conceptual de la tesis. 

 

Elaborado por: Guillermo Guillén 
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CAPÍTULO 2  

2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES DE LA VARIABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL DE 

CAUDALES 

Cambios globales, tales como cambios climáticos, crecimiento de la población, 

crecimiento del sector urbano, expansión de la agricultura, desarrollo industrial, 

genera una gran tensión sobre los recursos naturales, con gran influencia en el 

agua  (Miao et al., 2012). Para manejar el agua de una manera sustentable, es 

necesario conocer los procesos que la controlan y su variabilidad en el tiempo y en 

el espacio (Montanari et al., 2013). 

Para el impulso de actividades económicas y prestación de servicios es 

considerado imperativo disponer de agua para desarrollar diversos campos 

productivos. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Compañías y que 

fueron publicados en la página del gobierno de Quito, durante el 2011 y 2013 la 

inversión privada que captó Quito para diversos sectores (aumentos de capital y 

nuevas constituciones) asciende a US$ 1.353 millones de dólares; es decir, el 42% 

del total Nacional. Los principales sectores que realizaron inversiones al 2013 son: 

Servicios (25%), Comercio (25%), Industria Manufacturera (12%), Minas y Canteras 

(13%) (Montalvo & Prado, 2017). 

Figura 2.1:  Inversión DMQ por actividad económica. 

 
Elaborado por: Superintendencia de Compañías 
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Además, los efectos de la variabilidad climática, cuyos cambios han puesto una 

gran presión sobre la tierra y el uso del agua, sumados al constante crecimiento 

poblacional y sus consecuentes requerimientos de alimentos generan la necesidad 

de manejar el agua de mejor manera (Rockström et al., 2009). El análisis de 

variabilidad tanto espacial y temporal en conjunto de caudales permite conocer las 

alteraciones que se han producido sobre el agua que fluye en las zonas de interés, 

con lo cual tener herramientas necesarias para afrontar los problemas mencionados 

y gestionar de mejor manera los recursos hídricos. 

 Análisis de la variabilidad espacial y temporal de caudales 

El análisis de variabilidad espacial y temporal de caudales es una práctica que se 

ha ido expandiendo alrededor del mundo, ya que como herramienta es considerada 

indispensable para el estudio y manejo de los recursos hídricos. A partir del año 

1996, en Norteamérica empezaron a realizarse los primeros estudios aplicando los 

Indicadores de Alteración Hidrológica (Richter et al., 1996). Al hacer uso de los 

indicadores el análisis de variabilidad espacial y temporal se facilitaron, permitiendo 

de esta manera hacer una investigación más extensa y rápida, con una guía que 

estandarizaba los métodos necesarios a desarrollarse para evaluar los cambios 

producidos en los caudales. 

Los encargados de desarrollar el software estadístico de los IHA fueron el The US 

Nature Conservancy en cooperación con el Texas Commission on Environmental 

en base a los métodos desarrollados por Richter y otros (1996). Estos están 

basados en el concepto de que las alteraciones producidas por las actividades 

humanas sobre los regímenes de flujo se los puede caracterizar en base a 5 

atributos principales, las cuales son: (1) la magnitud del caudal mensual, (2) 

mínimo y máximo del caudal anual basado en las medias de 1,3,7,30 y 90 días, (3) 

medición de la fecha en la que se producen los eventos extremos (mínimos y 

máximos), (4) frecuencia y duración de los cambios de picos altos a bajos en los 

caudales en cada año hidrológico, (5) la tasa y la frecuencia con la que se produce 

cambios de caudal de mayores a menores y viceversa con respecto a la media en 

días consecutivos (Richter & Thomas, 2007). 
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 Necesidades de conocer la disponibilidad de recursos hídricos 

El planeta se ha mantenido aproximadamente los mismo niveles agua desde su 

existencia (Carrillo, 2014). Sin embargo, existe la percepción de que cada vez hay 

una menor cantidad del líquido vital. Esta idea no se encuentra del todo equivocada, 

y se debe a cambios climáticos principalmente en los últimos años, que influencian 

a que se produzcan alteraciones en el ciclo hidrológico en muchas partes del 

planeta y sumado a problemas de contaminación que han inducido a una 

disminución en el volumen de agua dulce disponible en ciertas regiones (García & 

Martínez, 2009). Los factores mencionados y crecimiento poblacional hacen que la 

cantidad per cápita de agua se reduzca cada vez más. Sin embargo, se puede 

alcanzar una sostenibilidad al disminuir el consumo per cápita de agua. 

Toledo (2002) enuncia que en el planeta la disponibilidad de agua dulce existente 

y para el consumo directo por parte de los seres humanos es de tan solo el 0.007% 

del agua total. Se estima que el volumen real de agua dulce disponible 

considerando todas las pérdidas, se encuentra entre 9.000 a 14.000 Km3. Pero de 

esta cantidad se considera que el 70% es necesario para mantener los ecosistemas 

terrestres, dejando un 30% para consumo humano (4.200 Km3) (Toledo, 2002). Al 

dividir esta cantidad entre 7.000 millones de habitantes sobre la tierra, a cada 

persona le correspondiera 700 m3 al año. No obstante, los recursos hídricos varían 

considerablemente en el espacio y en el tiempo. La mayor cantidad de estos 

recursos se encuentra en Asia y Sudamérica (Toledo, 2002). Existen 6 países que 

concentran más del 40% de los ríos del mundo los cuales son: China, India, 

Canadá, Estados Unidos, Brasil y Rusia (Toledo, 2002). 

Los últimos estudios realizados por organizaciones y especialistas que están 

asociados con los problemas del agua, sugieren que para el año 2025 se generará 

escasez de agua en más de las dos terceras partes de la humanidad (Jackson 

et al., 2001). Por lo que es necesario entender los procesos que rigen este recurso 

hídrico y sus principales afectaciones. 
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 El agua como un recurso sustentable 

La mentalidad de la humanidad se debe inclinar con la idea de preservar los 

recursos naturales, con el fin de que sean duraderos para las posteriores 

generaciones. En el año 2015 los estados miembros de Cumbre de Desarrollo 

Sostenible se plantearon como objetivo de desarrollo sostenible, garantizar la 

disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos 

(Martínez, 2015). Una de las barreras que se debe romper para generar una buena 

gestión de recursos hídricos es la de generar financiamiento en torno al agua, pues 

se ha avanzado poco en la recaudación de fondos por pagos justos de servicios 

que brindan los recursos de agua y por la preservación de ecosistemas (Maestu, 

2015). 

Una actividad económica importante para el ser humano es la agricultura. El 

desarrollo de esta actividad económica está intrínsecamente relacionado con el uso 

del agua, su disponibilidad genera un mejor rendimiento y capacidad de producción. 

Por lo que uno de los retos de la agricultura es producir una cantidad suficiente de 

alimentos y a su vez sean nutritivos y los procesos sostenibles para una población 

en constante crecimiento. Para el 2050 se pronostica un incremento de la demanda 

mundial de alimentos en un 60% por lo que se deberá proveer una producción 

suficiente (FAO, 2014). Lo que generará un consumo de agua más elevado. 

En lo que concierne a la ingeniería civil, la ONU ha planteado metas y desafíos a 

cubrir. En términos generales se planea que para 2030 lograr un acceso equitativo 

y universal al agua potable, reducir la contaminación con lo cual se obtendrá una 

mejor calidad de agua, accesos equitativo a los adecuados mecanismos de 

saneamiento, lograr una utilización eficiente de agua, preservar y restablecer 

ecosistemas relacionados con el agua (Sancho, 2016).  

 EL MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL ECUADOR 

Ecuador desde 1972 hasta el 2007 ha seguido un modelo de gestión en torno a los 

recursos hídricos basado en la necesidad de atender el sector agroexportador, lo 

que causó que se descuidara su uso para otros sectores. Por consiguiente, no se 

ha considerado la capacidad del agua para satisfacer las necesidades de todos los 
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sectores básicos y económicos en general (Cando, 2011). A partir del año 2007, el 

país ha optado por un nuevo modelo de gestión hídrica, alejándose de los intereses 

neoliberales, de este modo primando la equidad, la planificación, el control y 

fiscalización, con orientaciones de participación, equidad y sostenibilidad (Cando, 

2011). 

 Información disponible para el manejo del agua en el Ecuador 

Es en los años sesenta donde se crea el INAMHI, una institución en cooperación 

con las Naciones Unidas, por consiguiente, se inicia la instalación y operación de 

estaciones meteorológicas e hidrológicas (INAMHI, 2011). La red nacional de 

estaciones meteorológicas en el país aún no ha logrado una cobertura 

recomendada por la Organización de Meteorología Mundial, que sugiere una 

densidad mínima de 250 km2/estación en zonas montañosas, 575 km2/estación en 

zonas de planicies internas y 900 km2/estación en zonas costeras (WMO, 1994). 

 Disponibilidad de agua en el Distrito Metropolitano de Quito 

La población quiteña goza del beneficio de adquirir agua directamente del grifo, algo 

que no sucede en muchas ciudades del Ecuador ni del mundo. Esto ocurre debido 

a la buena calidad del agua capitalina y su gran disponibilidad. En la actualidad, el 

abastecimiento de agua de Quito es principalmente de los páramos y trasvases de 

las cuencas amazónicas, dejando el uso de pozos muy reducido. Existen cuatro 

sistemas de distribución de agua en Quito: sistemas Occidentales, sistemas 

Orientales, sistema Mica Sur y sistema Papallacta. Sin embargo, estas zonas de 

abasto son áreas protegidas cercanas a Quito como: Parque Nacional Cotopaxi 

(cubre una parte baja del canal del río Pita) y Reserva Ecológica Illinizas (cuenca 

alta del río San Pedro), Parque Nacional Cayambe-Coca (Sistema Papallacta), 

Reserva Ecológica Antisana (río Antisana y Proyecto La Mica-Quito Sur, en un 

50%). Como medida para satisfacer el gran consumo de agua en la capital se han 

planeado proyectos a futuro en el sistema de captación de ríos orientales, las cuales 

son vertientes amazónicas que dan origen al río Napo. De esta manera 

garantizando el suministro de agua por varios años (Bustamante, 2017). 



13 
 

 INTRODUCCIÓN AL USO DE LOS INDICADORES DE ALTERACIÓN 

HIDROLÓGICA (IHA) 

Los IHA caracterizan las variaciones de caudales dentro de un año, en base a una 

serie de atributos hidrológico-estadísticos organizados en 5 grupos. Las 

alteraciones en los caudales son percibidas en los cambios hidrológicos dentro de 

períodos de tiempo definidos para cada año hidrológico a estudiar. Los IHA rastrean 

las variables que afectan la supervivencia y reproducción de los organismos 

acuáticos, por lo tanto, patrones de cambio en los IHA o repentinas alteraciones en 

los IHA son de ayuda para desarrollar criterios de restauración de un ecosistema 

(Kiesling, 2003). 

 Parámetros IHA 

El software IHA usa datos diarios de caudales para el cálculo de los indicadores. 

No se ha establecido un período de registros necesarios para obtener 

comparaciones confiables, por lo que es un tema de investigación actualmente. 

Según el The US Nature Conservancy el número de años de datos necesarios 

puede variar dependiendo de: i) la variabilidad climática que exista, ii) la variabilidad 

de determinado parámetro incluyendo la frecuencia con la que se presente, iii) la 

importante es la alteración hidrológica que se planea detectar y iv) de si se desea 

caracterizar un rango de variabilidad interanual o una serie de tendencia central 

dado que según lo observado las tendencias centrales requieren menos datos (The 

Nature Conservancy, 2009). Hay que tener cautela en el uso de datos entregados 

por el IHA, dado que el software automáticamente realiza interpolaciones lineales 

para cubrir vacíos en los datos faltantes (The US Nature Conservancy, 2009). Los 

parámetros IHA están destallados en la tabla 2.1 (un total de 33), junto con sus 

influencias en el ecosistema.  

A continuación, se detalla datos importantes de cada parámetro: (1) se puede 

seleccionar solo un segmento del año, (2) mínimos y máximos de los días 3, 7, 30 

y 90 días se los analiza con promedios móviles dentro de cada año hidrológico 

siempre y cuando se encuentren completos, (3) si existen iguales valores de caudal 

se registrará el de la fecha más cercana (en el parámetro 3), (4) se debe especificar 

un umbral para clasificar los pulsos altos y bajos, (5) las inversiones son los cambios 
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de caudales entre positivos y negativos (período de crecimiento y decrecimiento) 

que son contabilizado para determinar el número de veces que el caudal ha 

cambiado entre estos. El cálculo de la media o la mediana depende de si el usuario 

ha seleccionado un análisis paramétrico o no paramétrico. Nótese que los 

promedios móviles (mínimos y máximos de 1 día hasta 30 días) siempre se calculan 

como media (The US Nature Conservancy, 2009). 

Tabla 2.1 Parámetros IHA (The US Nature Conservancy). 
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Fuente: US Nature Conservancy, 2009. 
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 ESTADO DEL ARTE DE LOS IHA 

El análisis de la variabilidad espacial y temporal de caudales se ha desarrollado por 

más de dos décadas alrededor del mundo a partir de que el US Nature Conservancy 

elaboró el software estadístico conocido como los Indicadores de Alteración 

Hidrológica (IHA). Con los IHA se pudo evaluar el grado en el que las actividades 

humanas o fenómenos naturales han cambiado los regímenes de flujo. 

Conjuntamente con la investigación sobre los IHA de Richter y otros (1996) 

desarrollaron parámetros que a su vez permitieron identificar flujos de agua en 

riesgo por la pérdida de caudales.  

El desarrollo de este tipo de investigación en el Ecuador es nuevo, hasta la fecha 

no existen publicaciones sobre este tema. El principal inconveniente para el 

desarrollo de estas investigaciones ha sido probablemente la pobre disponibilidad 

de datos hidrológicos. Aún en Latinoamérica existen pocos estudios de este tipo, 

uno de ellos fue elaborado en determinadas regiones de Chile para el análisis de la 

variabilidad espacial y temporal de una serie de caudales, con lo que se pudo 

relacionarlos con la precipitación y la temperatura a partir de estos registros 

(Álvarez & Alberto, 2013).      

Desde la liberación del software IHA se han desarrollado varios estudios de la 

variabilidad espacial y temporal de caudales. Uno de los primeros estudios 

realizados fue en Estados Unidos para evaluar espacialmente la alteración 

hidrológica dentro de redes fluviales ( Richter et al., 1998). Su finalidad era conocer 

la variabilidad hidrológica dentro del canal de un río, con lo cual mantener la 

integridad de los ecosistemas y la biota existente en estos. Al obtener estos 

resultados, demostraron que el análisis de variabilidad de caudales puede aplicarse 

en cualquier cuenca donde exista registros hidrométricos. En el sur de África se 

hizo un análisis de la variabilidad espacial y temporal de caudales sobre la cuenca 

del río Incomati, de suma importancia para países por donde este atraviesa, los 

cuales son: Mozambique, Suazilandia y Sudáfrica, los mismos que se benefician 

de sus aguas para el desarrollo de agricultura, generar energía eléctrica, desarrollo 

de silvicultura e industria en general (Saraiva Okello et al., 2015). La necesidad de 

estos países era conocer el régimen de flujo del Incomati y su variabilidad espacial 
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y temporal de caudales para administrar de forma correcta la distribución de agua 

entre todos los beneficiarios. Llegando a la conclusión de que la alteración de los 

caudales no se debía a anomalías en las precipitaciones, sino a cambios en el uso 

del suelo y por la regulación artificial del río.   

Como ha sido descrito, el tener estudios en base a los Indicadores de Alteración 

Hidrológica permite desarrollar varias líneas de investigación que se ajusten al 

interés que se tenga. Como analizar la alteración de los caudales por factores 

antropogénicos o por fenómenos naturales tales como: variaciones de las 

precipitaciones, alteración de temperaturas. Cambios climáticos que actualmente 

se ven muy marcados por el calentamiento global. 
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CAPÍTULO 3  

3. METODOLOGÍA 

 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En las estaciones hidrométricas la información base de caudales fue obtenida a 

partir de alturas limnimétricas que son medidas por sensores de tipo piezómetro y 

ultrasónico. Para convertir las alturas a caudales se aplican curvas de descarga. 

Estas curvas se obtienen mediante aforos que miden la relación de niveles con 

caudales. Las estaciones de EPMAPS y FONAG cuentan con estructuras 

diseñadas para realizar las mediciones mencionadas y a su vez permiten las tareas 

manuales de limpieza como es el retiro de sedimentos acumulados. 

 CAUDALES 

 Información limnimétrica  

A continuación, se presenta una tabla con todas las estaciones que han funcionado 

históricamente y en las cuales se ha recopilado información de altura limnimétrica 

(tabla 3.1) antes del proceso de validación.   

Tabla 3.1 Estaciones Hidrométricas de EPMAPS-FONAG 
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Fuente: EPMAPS-FONAG, 2018 

Elaborado por: Guillermo Guillén 
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 Estado de la calidad de la información 

En conjunto con la EPMAPS y FONAG de las 53 estaciones mostradas en la tabla 

3.1 se pudo validar un total de 26 estaciones. Esto corresponde a que cerca de la 

mitad de las estaciones se han tenido que descartar.  Las principales razones de 

haber eliminado la información de prácticamente el 50% de las estaciones 

originales radica que: (i) no se llevaba un control rutinario de la calidad de 

información extraída (ii) fallas del sensor (iii) fallas de infraestructura. Véase la tabla 

3.2 de estaciones con información validadas. 

Tabla 3.2 Estaciones validadas EPMAPS-FONAG 

Fuente: EPMAPS-FONAG, 2018 

Elaborado por: Guillermo Guillén 
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Se realizó la selección de 9 estaciones del INAMHI que se encuentran dentro de la 
zona de influencia de la EPMAPS y FONAG. Estas estaciones son validadas por el 
INAMHI y poseen información lista para ser utilizada. 

Tabla 3.3 Estaciones del INAMHI utilizadas para el estudio  

Fuente: EPMAPS-FONAG, 2018 

Elaborado por: Guillermo Guillén 

 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 Procesamiento de la información con el software R Project 

La información recopilada por los sensores de las estaciones de la EPMAPS y 

FONAG es de cada 5 minutos, lo que genera una gran cantidad de datos, haciendo 

complicada la tarea de procesar información de manera manual. El mismo caso 

sucede con las estaciones seleccionadas del INAMHI que poseen periodos de 

información muy extensos. Por ello, se hace uso del Software libre R Project el cual 

brinda facilidad para trabajar en un entorno estadístico.  

Con R se calcula la densidad de información que posee cada estación validada, 

con el fin de determinar aquellas que tienen un registro y cantidad de datos 

hidrológicos suficientemente extenso para que las estadísticas de IHA sean 

significativas.  
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Figura 3.1: Disponibilidad de información hidrológica de las estaciones EPMAPS-

FONAG durante el período 2005-2017. 

 

Fuente: EPMAPS-FONAG, 2018 

Elaborado por: Guillermo Guillén 
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Figura 3.2: Disponibilidad de información hidrológica de las estaciones del INAMHI 
durante el período 1962-1999 

 

Fuente: INAMHI, 2018 

Elaborado por: Guillermo Guillén 



25 
 

Figura 3.3: Disponibilidad de información hidrológica del INAMHI durante el período 
2000-2014 

 

Fuente: INAMHI, 2018 

Elaborado por: Guillermo Guillén 
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 Depuración de la información 

Las estaciones del INAMHI presentan períodos de actividad que rondan los 50 

años. De las estaciones validadas pertenecientes a la EPMAPS y FONAG 

indicadas en la Fig. 3.1 se procede a seleccionar las que poseen una cantidad de 

información en períodos lo suficientemente largos para marcar tendencias que 

permita observar la variabilidad temporal. El periodo de tiempo adecuado se basa 

en el método propuesto por (Richter et al., 1997), quienes con estudios realizados 

en los Estados Unidos encontraron que para tres tipos de corrientes diferentes, las 

mediciones de la tendencia central o la dispersión de los caudales máximos que 

ocurren en un día durante el transcurso de un año, convergen en períodos 

significativamente largos. En dicho caso se produjo convergencia en torno a datos 

de por lo menos 20 años. Lo que respecta a estaciones de la EPMAPS y FONAG, 

estas son relativamente nuevas por lo que se procede a seleccionar estaciones que 

tengan un mínimo de 7 años con un 50% de cantidad de datos completos, 

prestando especial énfasis en las alteraciones de los indicadores hidrológicos ya 

que cambios en períodos cortos pueden deberse a ciclos hidrológicos inusuales, 

mas no a intervenciones en dicha área. La selección se basa en las figuras: 3.1, 

3.2, 3.3. Que están representadas en tablas 3.4 y 3.5 como porcentajes numéricos. 

Tabla 3.4 Disponibilidad de datos diarios durante cada año, en las estaciones 
hidrométricas de EPMAPS-FONAG en el período 2005-2017. 
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Fuente: INAMHI, 2018 

Elaborado por: Guillermo Guillén 

Tabla 3.5 Disponibilidad de datos diarios durante cada año, en las estaciones 
hidrométricas del INAMHI en el período 1962-2014 
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Fuente: INAMHI, 2018 

Elaborado por: Guillermo Guillén 
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 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 DIVISION POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

La EPMAPS y FONAG tienen influencia en las provincias de Pichincha y Napo. La 

distribución de las estaciones hidrométricas en la provincia de Pichincha ocupa los 

cantones de: Quito, Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Rumiñahui y para la 

provincia de Napo los cantones de: El Chaco, Quijos y Archidona.  
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 SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS  

El área de estudio se ubica en varias subcuencas hidrográficas tales como: Cuenca 

del río Guayllabamba Alto que posee una extensión de 1354.98 km2, Guayllabamba 

Medio (1582.52 km2), Pisque (1135.63 km2), Oyacachi (139.984 km2), Chalpi 

Grande (101.96 km2), Papallacta (244.87 km2), Antisana (327.21 km2), San Pedro 

(751.21 km2), Pita (585.98 km2), Mindo (30.80 km2), Cinto (170.95 km2), Soloya 

(136.78 km2), Quijos (143.55 km2) y Tamboyacu (140.20 km2) localizadas en las 

provincias de Pichincha y Napo. En conjunto estas subcuencas poseen un área de 

6846.62 km2 y ocupando el 26.3% de la cuenca del río Esmeraldas, el 1.85% de la 

cuenca del río Napo y 2.68% de territorio nacional continental. Ver figura 3.5. 
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 UBICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 

Dentro del área de influencia de la EPMAPS y FONAG se ubican sistemas de agua 

potable, siendo zonas de gran interés para la EPMAPS y FONAG debido a que dan 

abastecimiento al distrito metropolitano de Quito. Pero utilizar estas fuentes de agua 

pueden generar alteración significativa en la variabilidad de caudales. 

Considerarlos en el presente análisis permiten gestionar la capacidad de suministro 

que pueden ofrecer sin afectar los ecosistemas naturales. Esta área está 

comprendida por 225 puntos de aforo y 240 captaciones. 

 Figura 3.6: Mapa de captaciones y sistemas de conducciones de agua potable en 
la zona de influencia EPMAPS-FONAG (coordenadas: WGS84_TMQ). 

  

Fuente: EPMAPS-FONAG, 2018 

Elaborado por: Guillermo Guillén 
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 DELIMITACIÓN DE MICROCUENCAS 

En base a las estaciones seleccionadas, se procede a delimitar sus respectivas 

microcuencas haciendo uso de la herramienta Hydrology del ArcGIS. Esto permitirá 

observar de mejor manera los factores que influyen dentro de su correspondiente 

área de drenaje.  

 ANÁLISIS DE COBERTURA DEL SUELO 

Se realizará un análisis de multitemporal de cobertura del suelo sobre el área de 

interés. Este análisis permitirá observar los cambios a lo largo del tiempo que se 

han producido sobre el suelo y poderlos asociar como un factor que influye en la 

variabilidad de caudales. El área que se considerará para analizar la cobertura es 

por subcuencas para una vista general y por microcuencas de las estaciones las 

cuales servirán para observar específicamente el área de drenaje de cada estación 

y su alteración dentro de las mismas.  

 ANÁLISIS DE CAUDALES 

 CURVA DE DURACIÓN DE CAUDALES 

Para conocer la probabilidad de que los caudales sean igualados o excedidos se 

elabora un procedimiento gráfico de curvas de duración de caudales (FDC, por sus 

siglas en inglés) (The US Nature Conservancy, 2009). 

La curva de duración de caudales se calcula mediante el siguiente método:  

 Se ordena los valores de caudales manera descendente y se obtiene el 

número total de valores (n). 

 A cada valor de caudal ordenado se le da una posición (M) comenzando por 

1 que corresponde al caudal diario más grande. 

 Se calcula la probabilidad de excedencia con la fórmula: P=100*[M / (n + 1)]; 

(P= la probabilidad que un caudal dado pueda ser igualado o excedido (% 

de tiempo) 
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 INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA (IHA) 

El análisis de los parámetros IHA se realizaron con estadísticas no paramétricas, 

es decir haciendo uso de la mediana y percentiles. Este criterio se basa en que las 

estadísticas no paramétricas son útiles para el análisis de datos de naturaleza 

sesgada que es lo que ocurre con la mayoría de los datos hidrológicos al usar una 

distribución normal o de Gauss. Los factores descritos son la mediana, es decir el 

percentil 50 en los períodos y también el coeficiente de dispersión (CD) que están 

definidos como CD= (percentil 75  percentil 25) / percentil 50. Mientras más grande 

el CD, más grande será la variación del parámetro. 

 

El tipo de información que se ingresa en IHA corresponde a datos hidrológicos 

diarios en formato de dos columnas, la primera columna contiene la fecha y la 

segunda columna contiene el valor del caudal diario en m3/s. Para poder definir los 

umbrales que existen entre pulsos bajos y altos, se establece que los valores por 

encima de la mediana más un 25% corresponden a los caudales altos y lo valores 

de la mediana menos un 25% corresponderán a los caudales bajos, es decir que 

se trabajará en base a cuartiles.  

 Tendencias en los caudales 

Los IHA fueron usados para identificar las tendencias de los caudales de una serie 

de tiempo, están basadas en regresiones lineales de mínimos cuadrados. Con el 

fin de observar las tendencias de los indicadores hidrológicos, se presentan valores 

de la línea de regresión y se hace uso del valor p. El valor p se define como un valor 

de significancia estadística, es decir mide que tan improbable es que un evento se 

deba al azar. Para que una tendencia sea considerada significativa, solo se toma 

en cuenta a valores de p que cumplan con p  (nivel de confianza del 95%), el 

valor de la pendiente de la línea de tendencia indica incrementos o decrementos de 

tendencia.  
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CAPÍTULO 4  

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

RESULTADOS 

 VARIABILIDAD DE CAUDALES 

En las tablas: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 se han agrupado las estaciones 

seleccionadas y en ellas se observa los valores de cada uno de los 33 indicadores 

de alteración hidrológica para cada estación hidrométrica seleccionada. Además, 

se encuentran los valores de los coeficientes de dispersión (CD). Mientras más alto 

el valor del parámetro CD, la variación será igualmente mayor. 

Tabla 4.1 Indicadores Hidrológicos para las estaciones de: H08, H12, H13 
pertenecientes a la EPMAPS-FONAG.  
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Elaborado por: Guillermo Guillén 
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Tabla 4.2 Indicadores Hidrológicos para las estaciones de: H15, H18, H20 
pertenecientes a la EPMAPS-FONAG.  
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Elaborado por: Guillermo Guillén 
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Tabla 4.3 Indicadores Hidrológicos para las estaciones de: H26, H27 
pertenecientes a la EPMAPS-FONAG.  
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Elaborado por: Guillermo Guillén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Tabla 4.4 Indicadores Hidrológicos para las estaciones de: H0136, H0143, H0146 
pertenecientes al INAMHI.  
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Elaborado por: Guillermo Guillén 
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Tabla 4.5 Indicadores Hidrológicos para las estaciones de: H0136, H0143, H0146 
pertenecientes al INAMHI.  
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Elaborado por: Guillermo Guillén 
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Tabla 4.6 Indicadores Hidrológicos para las estaciones de: H0152, H0158, H0159 
pertenecientes al INAMHI.  
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Elaborado por: Guillermo Guillén 

 

 CURVAS DE DURACIÓN DE CAUDALES 

Con las series de datos de caudales para cada estación seleccionada se obtuvo 

sus curvas de duración de caudales. En los gráficos (Fig. 4.1 y Fig. 4.2) se puede 

observar los caudales que son más y menos probables que ocurran, además, las 

relaciones Q90/Q50 describen la contribución del caudal base al régimen de 

caudales, siendo H08, H13, H20, H0149 las que presentan mayor índice de aporte.  
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 VARIACIÓN DEL CAUDAL MENSUAL 

En las gráficas de caudal mensual se puede observar que las estaciones ubicadas 

en la parte más oriental tienden a presentar mayores picos entre los meses de mayo 

a agosto. Esto se lo puede evidenciar en las estaciones H13, H15, H20, H26, H27 

las mismas que están ubicadas en la parte alta de la cuenca del río Napo. Las 

demás estaciones seleccionadas se encuentran localizadas en dirección hacia la 

parte interandina, las cuales muestran que las crecidas tienden a ocurrir a partir del 

mes de febrero a mayo. Referirse a las Figuras 4.3 y 4.4.  

Figura 4.3: Gráficas de los flujos medios mensuales para las estaciones 

seleccionadas de la EPMAPS-FONAG. En el eje X se encuentran los meses del 

año y en el eje Y se encuentran los caudales medianos mensuales en m3/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guillermo Guillén 
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Figura 4.4: Gráficas de los flujos medios mensuales para las estaciones 

seleccionadas del INAMHI. En el eje X se encuentran los meses del año y en el eje 

Y se encuentran los caudales medianos mensuales en m3/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guillermo Guillén 
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 ANÁLISIS DE TENDENCIAS EN LOS CAUDALES 

En las tablas: 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 se han agrupado las estaciones seleccionadas y 

en ellas se ilustran las tendencias de los indicadores hidrológicos.  Las variaciones 

consideradas significativas (P , es decir tendencias significativas) se 

muestran resaltadas en las tablas con negrita. La pendiente determina si los valores 

tienden a crecer o decrecer dependiendo si la pendiente es positiva o negativa.  

Tabla 4.7 Tendencias de los Indicadores Hidrológicos para las estaciones 
seleccionadas H08, H12, H13, H15 de la EPMAPS-FONAG. En negrita se 
encuentran marcadas las tendencias que poseen un 95% de nivel de confianza 
(tendencias significativas). 
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Elaborado por: Guillermo Guillén 
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Tabla 4.8 Tendencias de los Indicadores Hidrológicos para las estaciones 
seleccionadas H18, H20, H26, H27 de la EPMAPS-FONAG. En negrita se 
encuentran marcadas las tendencias que poseen un 95% de nivel de confianza 
(tendencias significativas). 
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Elaborado por: Guillermo Guillén 
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Tabla 4.9 Tendencias de los Indicadores Hidrológicos para las estaciones 
seleccionadas H0136, H0143, H0146, H0148, H0149 del INAMHI. En negrita se 
encuentran marcadas las tendencias que poseen un 95% de nivel de confianza 
(tendencias significativas). 
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Elaborado por: Guillermo Guillén 
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Tabla 4.10 Tendencias de los Indicadores Hidrológicos para las estaciones 
seleccionadas H0150, H0152, H0158, H0159 del INAMHI. En negrita se encuentran 
marcadas las tendencias que poseen un 95% de nivel de confianza (tendencias 
significativas). 
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Elaborado por: Guillermo Guillén 

 

 MAGNITUD DE LAS CONDICIONES HIDROLÓGICAS MENSUALES 

Se analizó el grupo 1 de parámetros IHA que corresponde al análisis mensual de 

caudales. Las tendencias significativas decrecientes ocurren en los meses de junio 

a septiembre para la estación H0143 (ubicada en la subcuenca de Pisque), en el 

mes de septiembre para la estación H0150 (ubicada en la subcuenca de 

Guayllabamba medio), en los meses de enero, julio, agosto, septiembre para la 

estación H0152 (ubicada en la subcuenca del Pisque), en los meses de julio a 

diciembre para la estación H0159 (ubicada en la subcuenca de San Pedro), en el 

mes de junio para la estación H26 (ubicada en la subcuenca de Oyacachi) y en el 

mes de noviembre para la estación H27 (ubicada en la subcuenca de Oyacachi). 

En cuanto a las tendencias significativas crecientes se observa que ha ocurrido en 

los meses de enero a junio para la estación H0158 (ubicada en la subcuenca de 

Pita), para el mes de septiembre para la estación H12 (ubicada en la subcuenca de 

Pita), para el mes de julio para la estación H13 (ubicada en la subcuenca de Chalpi 

Grande) y para el mes de mayo para la estación H15 (ubicada en la subcuenca del 

Antisana). Referirse a la Fig. 4.5. 
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Cuadro 1: Resumen de la magnitud de las condiciones hidrológicas mensuales. 

Elaborado por: Guillermo Guillén 
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Figura 4.5: Tendencias de las condiciones hidrológicas mensuales en el área de 
influencia EPMAPS-FONAG. En color plomo se delimitan las subcuencas. En 
triángulos con vértices hacia arriba indica tendencias crecientes, triángulos con 
vértices hacia abajo indica tendencias decrecientes y triángulos sombreados 
indican tendencias significativas crecientes o decrecientes. 

 

Elaborado por: Guillermo Guillén 
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 MAGNITUD Y DURACIÓN DE LAS CONDICIONES HIDROLÓGICAS 

EXTREMAS ANUALES 

Las condiciones hidrológicas extremas anuales corresponden al grupo 2 de los 

parámetros IHA. Un alto número de alteraciones en las condiciones hidrológicas 

extremas anuales con tendencia significativa se presentan en las estaciones: 

H0143 (ubicada en la subcuenca de Pisque) con alteraciones significativas 

decrecientes en los mínimos de 1, 3, 7, 30, 90 días y crecientes en los máximos de 

3, 7, 90 días. H0148 (ubicada en la subcuenca de Guayllabamba Medio) presenta 

alteraciones significativas crecientes en los máximos de 1, 3, 7, 30 días. H158 

(ubicada en la subcuenca de Pita) con alteraciones significativas crecientes en sus 

mínimos de 3, 7, 30, 90 días y decreciente en el máximo de 1 día. H0159 (ubicada 

en la subcuenca de San Pedro) con alteraciones significativas decrecientes en los 

mínimos de 3, 7, 30, 90 días y decrecientes en sus máximos de 1, 30, 90 días. H08 

(ubicada en la subcuenca de Guayllabamba Alto) presenta alteraciones 

significativas decrecientes en los mínimos de 1, 3, ,7 30 días. H12 (ubicada en la 

subcuenca de Pita) presenta alteraciones significativas crecientes en los mínimos 

de 3, 7, 30, 90 días y decrecientes en los máximos de 1, 3 días. H18 (ubicada en la 

subcuenca de Tamboyacu) presenta alteraciones significativas crecientes en los 

mínimos 1, 3, 7, 30 días y crecientes en los máximos de 1, 3, 7, 30 días. Analizando 

el índice de caudal base las estaciones H12 y H18 presentaron tendencias 

significativas crecientes y la H0143 tendencia significativa decreciente.  Referirse a 

la Fig. 4.6. 
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Cuadro 2: Resumen de la magnitud y duración de las condiciones hidrológicas 

extremas anuales. 

Elaborado por: Guillermo Guillén 
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Figura 4.6: Tendencias de las magnitudes y duraciones de las condiciones 
hidrológicas extremas anuales en el área de influencia EPMAPS-FONAG. En color 
plomo se delimitan las subcuencas. En triángulos con vértices hacia arriba indica 
tendencias crecientes, triángulos con vértices hacia abajo indica tendencias 
decrecientes y triángulos sombreados indican tendencias significativas crecientes 
o decrecientes.  

Elaborado por: Guillermo Guillén 
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 MOMENTOS DE LAS CONDICIONES HIDROLÓGICAS EXTREMAS 

ANUALES 

Para determinar la fecha en la que ocurren las condiciones hidrológicas extremas 

anuales se analizó el grupo 3 de los parámetros IHA, el cual usa un calendario de 

tipo juliano para aproximar la fecha de los eventos. Analizando las estaciones 

seleccionadas, se observó que únicamente la estación H0159 (ubicada en la 

subcuenca de San Pedro) tiene tendencia significativa creciente en la fecha del 

caudal mínimo. Las tendencias significativas decrecientes en la fecha del caudal 

máximo se observaron en las estaciones de H27 (ubicada en la subcuenca de 

Oyacachi) y H13 (ubicada en la subcuenca de Chalpi Grande). Referirse a la Fig.4.7. 

Cuadro 3: Resumen de los momentos de las condiciones hidrológicas extremas 

anuales. 

Elaborado por: Guillermo Guillén 
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Figura 4.7: Tendencias de los momentos de las condiciones hidrológicas extremas 
anuales en el área de influencia EPMAPS-FONAG. En color plomo se delimitan las 
subcuencas. En triángulos con vértices hacia arriba indica tendencias crecientes, 
triángulos con vértices hacia abajo indica tendencias decrecientes y triángulos 
sombreados indican tendencias significativas crecientes o decrecientes.  

 

Elaborado por: Guillermo Guillén 

 

 FRECUENCIA Y DURACIÓN DE LOS PULSOS ALTOS Y BAJOS 

La frecuencia y duración de los pulsos altos y bajos corresponden al grupo 4 de los 

IHA. En lo que respecta a la cantidad de pulsos bajos solo la estación H0158 

(ubicada en la subcuenca de Pita) presenta una tendencia significativa decreciente 

y la estación H0159 (ubicada en la subcuenca de San Pedro) una tendencia 

significativa creciente. Al observar la duración de pulsos bajos, ninguna estación 

analizada mostró un cambio significativo. Para el conteo de pulsos altos, la 

estaciones que presentaron tendencias significativas crecientes son: H0158 

(ubicada en la subcuenca de Pita), H18 (ubicada en la subcuenca de Tamboyacu), 

H13 (ubicada en la subcuenca de Chalpi Grande) y la estación H0146 (ubicada en 

la subcuenca de Guayllabamba Medio) presentó una tendencia significativa 

decreciente. En cuanto a la duración de pulsos altos solo la estación H12 (ubicada 

en la subcuenca de Pita) presentó una tendencia significativa decreciente. Referirse 

a la Fig. 4.8. 
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Cuadro 4: Resumen de la frecuencia y duración de los pulsos altos y bajos. 

Elaborado por: Guillermo Guillén 
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Figura 4.8: Tendencias de las frecuencias y duración de los pulsos altos y bajos en 
el área de influencia EPMAPS-FONAG. En color plomo se delimitan las 
subcuencas. En triángulos con vértices hacia arriba indica tendencias crecientes, 
triángulos con vértices hacia abajo indica tendencias decrecientes y triángulos 
sombreados indican tendencias significativas crecientes o decrecientes.  

Elaborado por: Guillermo Guillén 

 

 TASA Y FRECUENCIA DE LOS CAMBIOS DE LAS CONDICIONES 

HIDROLÓGICAS 

La tasa y frecuencia de los cambios de las condiciones hidrológicas pertenecen al 

grupo 5 de los IHA y determinan la tasa con la que varía los caudales. Se observó 

que fue decreciente la tendencia significativa de la tasa de subida en la estación 

H0152 (ubicada en la subcuenca de Pisque). La tasa de bajada muestra que la 

tendencia significativa fue creciente en la estación H12 (ubicada en la subcuenca 

de Pita) y tendencia significativa decreciente en las estaciones H0146 (ubicada en 

la subcuenca de Guayllabamba Medio) y H18 (ubicada en la subcuenca de 

Tamboyacu). Lo que respecta al número de reversas, existen las tendencias 
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significativas crecientes en la estación H0148 (ubicada en la subcuenca de 

Guayllabamba Medio), H13 (ubicada en la subcuenca de Chalpi Grande), H18 

(ubicada en la subcuenca de Tamboyacu) y tendencias significativas decrecientes 

en la estación H0159 (ubicada en la subcuenca de San Pedro), H12 (ubicada en la 

subcuenca de Pita). Referirse a la Fig. 4.9. 

Cuadro 5: Resumen de la tasa y frecuencia de los cambios de las condiciones 

hidrológicas. 

Elaborado por: Guillermo Guillén 
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Figura 4.9: Tendencias de la tasa y frecuencia de los cambios de las condiciones 
hidrológicas en el área de influencia EPMAPS-FONAG. En color plomo se delimitan 
las subcuencas. En triángulos con vértices hacia arriba indica tendencias 
crecientes, triángulos con vértices hacia abajo indica tendencias decrecientes y 
triángulos sombreados indican tendencias significativas crecientes o decrecientes. 

Elaborado por: Guillermo Guillén 

 

 RESUMEN DE TENDENCIAS SIGNIFICATIVAS 

Para poder observar las estaciones en las cuales se producen un mayor número 

de cambios de tendencias significativas en los indicadores de alteración hidrológica, 

se contabilizó en la tabla 4.11 las tendencias significativas presentes en cada grupo 

IHA. En la Fig. 4.10 se representa espacialmente los resultados de la suma total 

que se describen en la tabla 4.11 juntamente con los sistemas de captación 

existentes en la zona. 
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Tabla 4.11: Resumen de las tendencias significativas de las estaciones 
seleccionadas dentro del área de influencia de la EPMAPS-FONAG. Las flechas 
hacia arriba indican tendencias significativas crecientes y las flechas hacia abajo 
las tendencias significativas decrecientes.  

Elaborado por: Guillermo Guillén 
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Figura 4.10: Conteo de tendencias significativas. Las tendencias decrecientes (las 

que disminuyeron en su número o valor) están en rojo y las crecientes en azul (las 

que aumentaron en su número o valor). El tamaño del pastel es proporcional al 

número total de tendencias significativas. En color negro se delimitan las 

subcuencas. 

 

Fuente: EPMAPS-FONAG, 2018 

Elaborado por: Guillermo Guillén 

 

 DELIMITACIÓN DE MICROCUENCAS POR ESTACIONES 

De las 17 estaciones seleccionadas dentro del área de influencia de la EPMAPS y 

FONAG, se ha delimitado una microcuenca para cada estación. Algunas 

microcuencas se encuentran formando parte de una de mayor tamaño. Referirse a 

la Figura 4.11. 
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Figura 4.11: Mapa de microcuencas de las estaciones hidrométricas seleccionadas 
(coordenadas: WGS84_17S). 

 

Elaborado por: Guillermo Guillén 

 

 ANÁLISIS DE COBERTURA SUELO 

 COBERTURA DEL SUELO 2010 

 Cobertura del suelo por subcuencas 

En el área de interés por subcuencas de la EPMAPS y FONAG se identificó que la 

superficie terrestre en 2010 se encontraba cubierta por zonas de: vegetación 

arbustiva y herbácea en un 45.16%, tierras agropecuarias en un 26.64%, bosques 

17.21%, antrópicas 8.13%, eriales 2.44 %, cuerpos de agua 0.35%. Referirse a la 

tabla 4.12. En la Figura 4.12, se ven representados gráficamente las áreas para 

cada cobertura de suelo. 
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Tabla 4.12: Cobertura del suelo en el área de influencia EPMAPS-FONAG por 
subcuencas para el año 2010. 

Fuente: MAG, 2010. 

Elaborado por: Guillermo Guillén 

Figura 4.12: Mapa de cobertura del suelo en la zona de influencia EPMAPS-
FONAG por subcuencas en el año 2010 (coordenadas: WGS84_17S). 

 

Fuente: MAG, 2010. 

Elaborado por: Guillermo Guillén 
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 Cobertura del suelo por microcuencas 

Al realizar el análisis de microcuencas que corresponden a cada estación, se 

identificó que en el 2010 las microcuencas que presentaron mayor actividad 

agropecuaria desarrollada dentro de sus correspondientes superficies de drenaje 

fueron: H08 con un 58 % de su área total, H0136 con un 21.7% de su área total, 

H0143 con un  43% de su área total, H0146 con un 30% de su área total, H0148 

con un 34.1% de su área total, H0149 con un 32.7% de su área total, H0150 con 

un 17.8% de su área total, H0159 con un 54.4% de su área total. Referirse a la tabla 

4.13. En la Figura 4.13, se ven representados gráficamente las áreas para cada 

cobertura de suelo. 

Tabla 4.13: Cobertura del suelo en el área de influencia EPMAPS-FONAG por 
microcuencas para el año 2010. 

Fuente: MAG, 2010. 

Elaborado por: Guillermo Guillén 
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Figura 4.13: Mapa de cobertura del suelo en las microcuencas de las estaciones 
hidrométricas seleccionadas en el año 2010 (coordenadas: WGS84_17S). 

 

Fuente: MAG, 2010. 

Elaborado por: Guillermo Guillén 

 

 COBERTURA DEL SUELO 2015 

 Cobertura del suelo por subcuencas 

En el área de interés por subcuencas de la EPMAPS y FONAG se identificó que la 

superficie terrestre en 2015 se encontraba cubierta por zonas de: bosques 13.16%, 

cuerpos de agua 0.31%, eriales 1.84 %, tierras agropecuarias en un 31.94%, 

vegetación arbustiva y herbácea en un 45.33%, antrópicas 7.42%. Referirse a la 

tabla 4.14. En la Figura 4.14, se ven representados gráficamente las áreas para 

cada cobertura de suelo. 
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Tabla 4.14: Cobertura del suelo en el área de influencia EPMAPS-FONAG por 
subcuencas para el año 2015. 

Fuente: MAG, 2015. 

Elaborado por: Guillermo Guillén 

Figura 4.14: Mapa de cobertura del suelo en la zona de influencia EPMAPS-
FONAG por subcuencas en el año 2015 (coordenadas: WGS84_17S).  

 

Fuente: MAG, 2015. 

Elaborado por: Guillermo Guillén 
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 Cobertura del suelo por microcuencas 

Al realizar el análisis de microcuencas que corresponden a cada estación, se 

identificó que en el 2015 las microcuencas que presentaron mayor actividad 

agropecuaria desarrollada dentro de sus correspondientes superficies de drenaje 

fueron: H08 con un 59 % de su área total, H12 con un 26.3% de su área total, H0136 

con un 36.7% de su área total, H0143 con un  41.3% de su área total, H0146 con 

un 38.5% de su área total, H0148 con un 37.7% de su área total, H0149 con un 

37.1% de su área total, H0150 con un 40% de su área total, H0159 con un 57.7% 

de su área total. Referirse a la tabla 4.13. En la Figura 4.15, se ven representados 

gráficamente las áreas para cada cobertura de suelo. 

Tabla 4.15: Cobertura del suelo en el área de influencia EPMAPS-FONAG por 
microcuencas para el año 2015. 

Fuente: MAG, 2015. 

Elaborado por: Guillermo Guillén 
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Figura 4.15: Mapa de cobertura del suelo en las microcuencas de las estaciones 
hidrométricas seleccionadas en el año 2015 (coordenadas: WGS84_17S).  

 

Fuente: MAG, 2015. 

Elaborado por: Guillermo Guillén 

 CAMBIOS MULTITEMPORALES EN LA COBERTURA DEL SUELO 

 Cambios multitemporales en la cobertura del suelo por microcuencas 

Se comparó las variaciones que se han producido en las coberturas del suelo de 

las microcuencas, durante los años 2010 y 2015. Lo que mayormente se pudo 

evidenciar es un crecimiento elevado de tierras dedicadas a actividades 

agropecuarias, esto ha ocurrido principalmente en las microcuencas de H12, 

H0136, H0150. También se observó que en las microcuencas de H13, H15, H18 y 

H20 se ha producido una regeneración en el área que corresponde a vegetación 

arbustiva y herbácea. Referirse a la tabla 4.16 
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Tabla 4.16: Cambios multitemporales de la cobertura del suelo en las microcuencas 
de las estaciones hidrométricas seleccionadas entre los años 2010 y 2015. Valores 
negativos representan disminución de áreas y valores pasivos representan 
aumentos de áreas. 

Elaborado por: Guillermo Guillén 

 

 DEGRADACIÓN DEL SUELO ENTRE LOS AÑOS 2007-2014 

Se ha hecho uso del estudio realizado por el FONAG el cual muestra zonas que 

durante el año 2007 al 2014 se han degradado (se ha desarrollado más actividad 

productiva, incrementos de zonas antropogénicas), recuperado (bosques, 

páramos, vegetación arbustiva o herbácea) o no tienen cambios (el estado del suelo 

se ha mantenido sin cambios importantes). Dado que el estudio mencionado no 

cubre en su totalidad la zona de interés (todas las microcuencas) se analizó dentro 

de las microcuencas en las que fueron posibles.  
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Se observó que la microcuenca que presentan mayor área degradada fue H08 y en 

menor medida las microcuencas de H0146, H0148, H0149. En lo que respecta a 

microcuencas que se han recuperado, se encuentra H12 con un 10.3% de su área 

total y en menor medida las microcuencas de: H0146, H0148, H0149, H0159. En la 

la tabla 4.17 y a la Figura 4.16 se encuentran representadas gráficamente las áreas 

para cada cobertura de suelo.  

Tabla 4.17: Degradación del suelo en las microcuencas de las estaciones 

hidrométricas seleccionadas entre los años 2007 y 2014.  

Fuente: FONAG, 2018. 

Elaborado por: Guillermo Guillén 
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Figura 4.16: Mapa de degradación del suelo en las microcuencas de las estaciones 
hidrométricas seleccionadas entre los años 2007 al 2014 (coordenadas: 
WGS84_17S).  

 

Fuente: FONAG, 2018. 

Elaborado por: Guillermo Guillén 
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 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

DISCUSIONES 

Juntamente con los expertos de la EPMAPS y FONAG se desarrolló un panel que 

permitió analizar a fondo los resultados obtenidos. Estas observaciones se 

encuentran incluidas en las discusiones presentes a continuación.  

 LIMITACIONES DE ESTE ESTUDIO 

La información de la serie de datos seleccionada tiene varios vacíos. Debido a esto, 

muchos de los pulsos que se contabilizan en las estadísticas poseen una duración 

truncada, lo que originó que los valores de duración de los pulsos se encuentran 

ajustados con una menor cantidad de datos. 

Al momento de producirse grandes crecidas, en algunas estaciones surgían 

problemas que afectaban los sistemas de mediciones. Por lo cual, para el análisis 

de los indicadores que utilizan información de crecidas pueden tener un mayor 

grado de incertidumbre. 

Las estaciones que pertenecen a la EPMAPS y FONAG se las considera 

relativamente nuevas dado que el periodo de recopilación de información que llevan 

efectuando, no superan los 15 años. Al momento de seleccionar las estaciones que 

entraron en el estudio se consideró aquellas que posean más de 7 años de 

información hidrométrica. Esta consideración implica que se tenga más 

incertidumbre al momento de analizar la variabilidad de caudales, debido a que 

mientras los periodos de tiempo sean más cortos las tendencias serán menos 

marcadas.  

 ¿CÚALES SON LAS PRINCIPALES TENDENCIAS Y DÓNDE OCURREN? 

El análisis de la variabilidad de caudales identificó que el mayor número de 

tendencias significativas se encuentran en las estaciones del INAMHI, las mismas 

que poseen periodos de información recopilada más extensa. En la figura 4.17 se 

puede observar la ubicación de las microcuencas y la cantidad de tendencias 

significativas que se ha producido en cada una de ellas, para asociarlos a los 

factores de alteración del suelo previamente analizados. 
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Figura 4.17: Tendencias significativas en microcuencas de las estaciones 

seleccionadas. Las tendencias decrecientes están en rojo y las crecientes en azul. 

El tamaño del pastel es proporcional al número total de tendencias significativas.  

 

Elaborado por: Guillermo Guillén 

A continuación, se describe los detalles que se observaron dentro de cada estación 

estudiada: 

- La estación H08 presentó únicamente tendencias decrecientes significativas 

en la magnitud de los mínimos correspondientes a las condiciones 

hidrológicas extremas anuales. Esto muestra que en la microcuenca se ha 

ido alterando la regulación de agua cuando se producen caudales mínimos. 

Se observa en los mapas de uso del suelo que casi la mitad de su área ha 

sufrido degradación del suelo y que en la microcuenca se desarrolla extensa 

actividad agropecuaria. 
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- En la estación H12 se observó tendencias crecientes significativas en la 

magnitud de los mínimos y decrecientes en los máximos correspondientes a 

las condiciones hidrológicas extremas anuales. Además de tendencias 

decrecientes significativas en la duración de los pulsos altos, creciente en el 

índice de caudal base y en la tasa de bajada del caudal. Estas alteraciones 

indican que se han reducido los caudales extremos. Esto puede responder 

a que en el análisis de degradación del suelo se observó que la microcuenca 

presenta niveles de recuperación positivos ayudando de este modo a 

mejorar la capacidad de regulación de la microcuenca e incrementando el 

caudal aportado por las reservas de las microcuencas. Desde el 2010 la 

EPMAPS y FONAG comenzaron a adquirir predios en esta microcuenca, 

actualmente cuentan con 10.000 ha de protección estricta.

- La estación H13 presenta pocas alteraciones significativas. La microcuenca 

que rodea la estación se ha mantenido sin cambios importantes, además de 

encontrarse en zonas de conservación y protección. Otro factor importante 

es el difícil acceso a esta microcuenca lo que limita realizar una producción 

agropecuaria.   

- La estación H15 presenta pocas alteraciones significativas. La microcuenca 

que rodea la estación ha presentado bajos niveles de degradación del suelo. 

- La estación H18 presentó tendencias crecientes significativas en la magnitud 

de los mínimos y los máximos que corresponden a las condiciones 

hidrológicas extremas anuales, tendencias crecientes significativas en: el 

conteo de pulsos alto, número de reversas, índice de caudal base y una 

tendencia significativa decreciente en la tasa de bajada. La alteración en los 

indicadores enunciados muestra que la microcuenca que rodea la estación 

H18 presenta cambios en la regulación de caudales. Pero, no se pudo 

asociar a los factores que se analizaron en esta investigación como cambios 

en el uso del suelo, presencia de captaciones o algún tipo de degradación 

del suelo. 

- La estación H26 mostró únicamente dos tendencias significativas 

decrecientes que corresponden al mes de junio y noviembre. La 

microcuenca no mostró alteración o degradación en el uso del suelo. Sin 
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embargo, existe un embalse construido aguas que influye en la regulación 

natural de los caudales de la cuenca. 

- La estación H27 presenta pocas alteraciones. La microcuenca que rodea 

esta estación no ha sufrido alteración ni degradación del suelo y es considero 

un caudal natural. 

- La estación H0143 presenta alteraciones decrecientes significativas en 

varios caudales mensuales, alteraciones crecientes significativas en los 

máximos anuales y decrecientes en los mínimos anuales e índice de caudal 

base. La microcuenca que rodea esta estación tiene un área considerable y 

sobre la misma se desarrolla extensa actividad agropecuaria cubriendo casi 

la mitad de su área total, lo que afecta la capacidad de regulación natural de 

caudales en la microcuenca explicando la reducción de los caudales 

mensuales y la reducción del caudal aportado por las reservas de las 

microcuencas.  

- La estación H0146 presenta en general pocas alteraciones significativas, 

una de estas es la alteración decreciente significativa en el mes de junio y 

las alteraciones decrecientes significativas en: los conteos de pulsos altos y 

la tasa de bajada. La microcuenca que rodea esta estación posee una 

extensa área y muchas de las otras microcuencas se encuentra dentro de 

esta. Su amplia extensión puede colaborar a que la capacidad de regulación 

del caudal no se vea muy afectada. Además, dentro de su área total la 

actividad agropecuaria que se desarrolla se ha mantenido con un 

crecimiento bajo en el transcurso de los años y la degradación en el uso del 

se ha alterado en poca medida. 

- La estación H0148 presenta alteraciones crecientes significativas solamente 

en los máximos de las condiciones hidrológicas extremas anuales y en el 

número de reversas. La microcuenca de esta estación posee una extensa 

área y rodea a otras microcuencas. Ha sufrido bajos niveles de degradación 

del suelo aumentando en poca medida la actividad agropecuaria. Su amplia 

extensión puede colaborar a que la capacidad de regulación del caudal no 

se vea muy afectada. 
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- La estación H0150 presenta poca alteración significativa. Únicamente una 

reducción en el mes de septiembre y en el mínimo de 30 días. Se ha 

observado que en la microcuenca ha comenzado a desarrollar mayor 

actividad agropecuaria en el último año de cobertura de suelo analizado. 

Esto influye para que comiencen a aparecer alteraciones significativas y que 

si se realizara en un futuro nuevamente un análisis de alteración hidrológica 

es probable que presente la microcuenca un número mayor de alteraciones 

significativas.  

- La estación H0152 presenta alteraciones decrecientes significativas en 

caudales mensuales y decrecientes en mínimos, máximos anuales y la tasa 

de subida. El análisis de degradación del suelo en la microcuenca de esta 

estación no mostró que existan cambios importantes entre el año 2007-2014. 

Pero, tiene desarrollada actividad agropecuaria muy cercana al lugar de la 

estación H0152 pudiendo ocasionar que los caudales medidos se muestren 

más sensibles a los cambios. 

- La estación H0158 es la única que ha presentado tendencias crecientes 

significativas en los caudales mensuales, además de tendencias crecientes 

significativas en los caudales mínimos. Este incremento producido en los 

caudales mensuales y aumento en los caudales mínimos anuales puede 

responder a que dentro de la microcuenca no se desarrolla actividad 

agropecuaria y que se encuentra en una zona de conservación y protección 

cuya cobertura es casi en su totalidad de vegetación arbustiva y herbácea. 

El análisis de degradación del suelo no muestra que en el periodo 2007 al 

2014 se hayan producido cambios importantes. Por lo que no es posible 

conocer si dentro de la microcuenca se produjo una recuperación en el suelo 

en años anteriores a los que fue posible analizar. O se deba a factores que 

no abarca la presente investigación. 

- La estación H0159 presenta tendencias decrecientes significativas 

correspondientes a los caudales mensuales y decrecientes en los caudales 

máximos y mínimos anuales. Ha aumentado la fecha en la que se produce 

el caudal mínimo, además de los conteos de pulsos bajos y disminución del 

número de reversas. La microcuenca de esta estación tiene actividad 
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agropecuaria desarrollándose en más de la mitad de su área total y ha 

continuado degradándose en un 7% entre los años 2007 al 2014. 

 IMPLICACIONES DE LOS HALLAZGOS PARA EL MANEJO DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

Los resultados obtenidos e ilustrados en este estudio muestran los lugares donde 

más atención se debería prestar para poder asegurar la provisión de agua a la 

sociedad y al medio ambiente. Mediante la combinación de los análisis de 

tendencias con los análisis de uso del suelo, se puede hacer hipótesis de cuáles 

fueron las alteraciones en el uso del suelo que afectaron la variabilidad de caudales 

en el área de influencia de la EPMAPS y FONAG. Siendo el aumento de las 

actividades agropecuarias los que causaron mayor incidencia en la alteración de 

caudales. Ayuda también a evaluar el trabajo de conservación que realiza la 

EPMAPS y FONAG, como es el caso de la microcuenca de la estación H12 dónde 

su capacidad de regular los caudales ha mejorado al aumentar su área de 

protección.  

Posibles alternativas de restauración de caudales pueden ser tomadas en cuenta 

para mantener la capacidad de las fuentes de agua. Estas alternativas pueden 

incluir: disminuir la cantidad de captación de agua en lugares dónde se observa 

alteraciones significativas de caudales y que pueden afectar ecosistemas 

importantes, zonificar áreas para desarrollar actividades pecuarias, agrícolas, de 

generación hidroeléctrica, de producción de agua para consumo etc. Y aumentar 

áreas de conservación y protección estratégicas que permitan preservar los 

recursos hídricos esenciales.
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CAPÍTULO 5  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 

- La investigación realizada reveló las dinámicas que se producen en los 

caudales de cada una de las estaciones analizadas. Siendo las 

microcuencas que sufrieron alta degradación del suelo las que presentaron 

un mayor número de indicadores de alteración hidrológica.  

 

- Las alteraciones más comunes que se producen son en los grupos de 

parámetros correspondientes a los caudales mensuales y a los caudales 

extremos anuales. Esto muestra que la degradación o recuperación del suelo 

influye en mayor medida a la capacidad que poseen las cuencas para regular 

y almacenar de manera natural los caudales.   

 

- Las áreas dónde la EPMAPS y FONAG realizaron actividades de 

conservación fueron las que presentaron mejor dinámicas de recuperación 

de microcuencas. Esto se evidenció con el decremento de los indicadores 

correspondientes a las condiciones hidrológicas extremas, lo que muestra 

una mejor capacidad de las microcuencas para regular los caudales. 

 

- Las áreas que fueron identificadas con mayor número de captaciones de 

agua son las que muestran mayor alteración en las condiciones hidrológicas 

mensuales. Pues, los caudales deben abastecer continuamente el consumo, 

independientemente de las estaciones climáticas del año. 

 

- El tratamiento de la información de entrada es sumamente importante, por 

consiguiente, la validación de datos es el eje de partida para la obtención de 

resultados confiables. 
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- Las estaciones que poseen periodos más largos de información recopilada 

generan tendencias visiblemente marcadas, por ende, un mayor grado de 

confiabilidad y validez en los indicadores de alteración hidrológica. 

 

- Las estaciones que poseen cortos periodos de información y presenten 

alteración significativa en los caudales pueden ser validadas identificando 

claramente los factores que lo producen, como en este caso cambios 

evidentes en la cobertura y uso del suelo.  

 

 RECOMENDACIONES 

- Dada la probable expansión de las demandas de agua principalmente sobre 

la cuenca del río Guayllabamba, es importante que las entidades encargadas 

de la administración del agua implementen mejores medidas de 

conservación para recursos hídricos mediante el fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. Otro camino recomendable es crear 

herramientas para una gestión cada vez más adecuada del agua, para lo 

cual se debe continuar con investigaciones que permitan comprender 

nuevas características del comportamiento del agua. 

 

- El monitoreo y obtención de información de las estaciones hidrométricas 

deben ser fortalecida, con la finalidad de generar una base de datos sólida 

con mayor información recopilada y confiable que permitan generar nuevas 

investigaciones. 

 

- Actualizar todas las estaciones con tecnologías modernas, las cuales 

facilitaría el proceso de recopilación de información. Como ejemplo, la 

implantación en cada estación de macromedidores y datalaggers que 

permitan medir y transmitir información de manera automática, llevando un 

mejor control de la información. 
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- Seguir fortaleciendo los lazos entre instituciones públicas y académicas    

para desarrollar investigación conjunta que permita relacionar al 

estudiantado en el mundo laboral investigativo y a su vez que las 

instituciones públicas generen información de utilidad a mayor escala. 

 

 TRABAJOS FUTUROS 

Cómo continuación de esta tesis es posible investigar otros factores que pueden 

alterar los caudales, tales como: cambios climáticos, crecimiento poblacional, 

construcción de estructuras hidráulicas, entre otros.   

La información de los diferentes indicadores que se ha generado para las 

microcuencas estudiadas (véase las tablas: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6). Tienen datos 

importantes que pueden servir como base para estudios del tipo que se ejemplifica 

a continuación:  

- En el área ambiental y ecológica se puede realizar estudios que determinen 

la disponibilidad de hábitats para organismos acuáticos, disponibilidad de 

agua para organismos terrestres y equilibrio entre organismos competitivos. 

Esto se puede lograr al relacionarlos con la magnitud de los caudales 

mensuales descritos en los parámetros del grupo #1. 

- Al conocer la magnitud de las condiciones hidrológicas extremas descritos 

en los parámetros del grupo #2, se puede comprender la estructuración de 

los sistemas acuáticos por factores abióticos y bióticos, estructuración de la 

morfología del canal de un río y las condiciones físicas del hábitat. 

- Con la magnitud de los caudales mensuales descritos en los parámetros del 

grupo #1, se puede determinar cómo influyen los caudales en la alteración 

de la temperatura del agua, en los niveles de oxígeno y en la fotosíntesis por 

columna de agua. 

- La magnitud y duración de las crecidas (parámetros del grupo #2) permiten 

conocer la capacidad de eliminación de residuos, también cuando se 

producirá la aeración de los lechos de desove en los sedimentos de los ríos 

o canales. 
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- Al conocer la magnitud duración de las condiciones extremas de los 

caudales (parámetros del grupo #2) se puede determinar la disponibilidad de 

hábitats en las planicies de inundación para organismos acuáticos y los 

períodos de ocurrencia. 

- La influencia de la duración de crecidas en el transporte de las cargas de 

fondo, la textura de los sedimentos del canal, la duración de perturbaciones 

del sustrato y la fecha de ocurrencia de todas estas, pueden ser 

determinadas al relacionarlas con los caudales extremos y su fecha de 

ocurrencia (parámetros del grupo #2 y #3). 
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ANEXO 1. Indicadores de alteración Hidrológica de las estaciones H01, H24, H29, 
H31, H32. 
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ANEXO 2. Indicadores de alteración Hidrológica de las estaciones H33, H34, H36, 
H38, H39. 
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ANEXO 3. Indicadores de alteración Hidrológica de las estaciones H40, H41, H42, 
H43. 
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ANEXO 4. Tendencias de los Indicadores Hidrológicos para las estaciones H44, 
H45, H5006. 
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ANEXO 5. Tendencias de los Indicadores Hidrológicos para las estaciones H01, 

H24, H29, H31, H32. 
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ANEXO 6. Indicadores de alteración Hidrológica de las estaciones H33, H34, H36, 
H38, H39. 
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ANEXO 7. Indicadores de alteración Hidrológica de las estaciones H40, H41, H42, 
H43. 
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ANEXO 8. Indicadores de alteración Hidrológica de las estaciones H44, H45, 
H5006. 
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