
Resultados Preliminares

Periodo de datos  analizados:  10/01/2013  -  01/10/2013

q  La variabilidad espacial de la lluvia es pequeña. Se observa que 
existe una mayor precipitación promedio en la microcuenca 1, con 
una diferencia de menos de 100 mm.

q  Las intensidades de lluvia son similares en las dos cuencas. Se 
registran intensidades máximas de 14 y 17 mm/h respectivamente.

q  Preliminarmente se puede notar que las capacidades de regulación 
hídrica de las dos cuencas son distintas. El caudal mínimo de M1 
es 30% menor que M2 (presencia de un humedal - histosol). La 
diferencia entre caudales bases se mantiene en el tiempo.

q  El coeficiente de escorrentía (rendimiento hídrico) de las dos 
cuencas es demasiado bajo. Respectivamente  en las 
microcuencas M1 y M2, sólo el 10 y 17% de la lluvia se transforma 
en caudal (escorrentía superficial total) que sale de las 
microcuencas.

q  Por la ubicación de las microcuencas, se presume la existencia de 
infiltración y/o percolación profunda. Hipótesis en investigación.
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Contexto
A pesar de la fragilidad de los suelos y la importancia socio-
económica del agua que proviene de los ecosistemas andinos, el 
incremento de las actividades humanas productivas, como la 
agricultura, la ganadería y la forestación están alterando 
significativamente su comportamiento hidrológico. En este 
contexto, el proyecto CIMA estableción un sitio integral en la 
parroquia de Lloa para monitorear biodiversidad, carbono, agua y 
medios de vida. La parroquia de Lloa presenta condiciones 
adecuadas para cumplir este objetivo, ubicada al Sur-Occidente 
de Quito, a 12 Km., o 45 minutos de la Capital del Ecuador y con 
una población aproximada de 1.400 habitantes. La parte alta de 
las cuencas es páramo, mientras que en la parte baja los bosques 
andinos han sido intervenidos para dar lugar a zonas de pastoreo 
y de producción agrícola.
Los objetivos del monitoreo hidrológico incluyen 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.
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Área de Estudio

Dos microcuencas de páramo húmedo, entre 3825 y 4680 msnm. 
La microcuenca Kachiyaku (2,21 km2) tiene presencia de un 
humedal con exclusión de ganado, en la que anteriormente se 
realizaba ganadería y actualmente se aplican mecanismos de 
restauración con plantas nativas (Polylepis). En la segunda 
microcuenca, El Volcán (1,79 km2),  todavía se realiza ganadería y 
mantiene un manejo de quemas periódicas (la última hace tres 
años). Desde enero de 2013, en cada microcuenca se instalaron 
dos pluviógrafos automáticos para medir la lluvia; y a la salida de 
la microcuenca un vertedero compuesto con un sensor de nivel de 
agua automático para medir el caudal. Complementario, en la 
parte media de la microcuenca Kachiyaku se instaló una estación 
meteorológica que registra las variables climáticas: radiación 
solar, temperatura y humedad relativa del aire, velocidad y 
dirección del viento.


