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Efectos de los cambios de uso y 
cobertura de la tierra sobre la hidrología
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Implementación de sistema de monitoreo 
hidrológico en Lloa, Pichincha

• Los objetivos del monitoreo hidrológico, tal y como se
conciben en esta propuesta, son aumentar el
conocimiento sobre la disponibilidad de agua y la
capacidad de regulación del páramo, aguas arriba de la
parroquia de Lloa, y los efectos ocasionados en la
hidrología por las distintas acciones que se realicen
sobre ellos.

• De esta forma, a través de una lectura sobre la
hidrología de este ecosistema, se puede aportar a
mejorar los procesos de gestión de la información y la
toma de decisiones en los procesos de gestión sobre los
recursos hídricos.



Ubicación



Características de las microcuencas
N° de Microcuenca: 1 2

Nombre del curso de agua: Quebrada Kachiyaku (Agua
salada).

Quebrada del Volcán.

Ecosistema: Páramo Páramo

Cobertura/uso de la tierra: Pajonal. Ganadería. Quemas
anteriores, la última hace 3 años.

Forestación con plantas nativas.
Anteriormente ganadería,
actualmente clausurada para su
acceso.

Área (km2) 1.79 2.21

Altitudes (msnm) 3825 a 4680 4088 a 4680

Propietarios: La parte superior de la
microcuenca es propiedad de la
Hacienda Garzón del Sr. Emilio
Jácome y la parte inferior es
propiedad de la Cooperativa
Agropecuaria San José del Cinto.

La quebrada es el lindero que
divide la propiedad entre la
Asociación Virgen del Volcán
(oeste), a través de la Concesión
de Monjas, y la Hacienda Garzón
(este) del Sr. Emilio Jácome.



Construcción de vertederos
octubre, 2012



Instalación de equipos
enero, 2013



Resultados alta resolución



Comparación diaria



Balance mensual



Curvas de Duración de Caudal



Curvas de Intensidad-Duración



Impresiones
• Periodo de datos analizados: 10/01/2013 - 11/04/2014

• Es necesario analizar más la variabilidad espacial de la lluvia. Se observa que existe una
mayor precipitación promedio en la microcuenca 1 (1231 mm) que en la 2 (1153), con una
diferencia de menos de 78mm.

• Las intensidades de lluvia son similares en las dos cuencas. Se registran intensidades
máximas de ~20 y ~14 mm/h respectivamente.

• Preliminarmente se puede notar diferencias en magnitud en las dos cuencas. Los
caudales mínimos son 7.2 y 3.5l/s/km2; y Q95 de 7.5 y 4 l/s/km2, respectivamente. Los
caudales medios 10.8 y 7.2 l/s/km2.

• El coeficiente de escorrentía (rendimiento hídrico) de las dos cuencas es bajo.
Respectivamente en las microcuencas M1 y M2, sólo el 27.5 y 19.9 % de la lluvia se
transforma en caudal (escorrentía superficial total) que sale de las microcuencas.

• Por la ubicación de las microcuencas, se presume la existencia de infiltración y/o
percolación profunda. Hipótesis en investigación.



Problemas
• El sistema de monitoreo en Lloa está relativamente bien, PERO se presentan dos

problemas importantes:

• El pluviógrafo de la parte baja de la cuenca Kachiyaku (LLO_01_PO_01) ha dejado
de registrar eventos de precipitación, pero sí registra temperatura. El problema
posiblemente radica en el paso del pulso eléctrico del balancín del pluviógrafo al
datalogger.

• Más grave, en el vertedero de la cuenca Kachiyaku (LLO_01_HI_01) se ha
erosionado la base en la parte delantera de la estructura, lo que ha producido que el
agua esté pasando por debajo del vertedero. Esto no se pudo constatar
completamente debido al mal tiempo y al caudal relativamente alto en la última visita.



Conclusiones
• Siempre van a haber problemas, lo importante es ver cómo

solucionarlos.

• Cada vez más importante ver lo que sucede bajo el suelo.

• Talleres de socialización. Oportunidad como piloto.

• Boletines periódicos informativos.

• Sostenibilidad e “independencia” del sitio.
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