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Resumen 

La falta de información del  análisis morfométrico de microcuencas en Ecuador justifica la 

elaboración de este proyecto, planteándose como caso de estudio el análisis de las microcuencas del 

BVPA 1, pertenecientes a la cuenca del Paute en la provincia del Azuay. 

Adicional se planteó un siguiente objetivo que fue establecer la dirección de la red hídrica 

superficial, a partir de la aplicación de modelos morfométricos e identificar divisorias de aguas. Se 

utilizó el modelo «Hydrologic Modeling», de ArcGis, el cual consiste en determinar todas las celdas 

que drenan a una en particular y la delimitación de las microcuencas. 

Con el estudio se logró obtener información  básica de las microcuencas del BVPA  a partir de 

su morfología y con ello realizar un análisis de los datos obtenidos, con este se pretende aportar y 

compensar el vacío en información morfométrica e hidrológica que se tiene de la provincia del 

Azuay.  

Se empleó  la cartografía a escala 1:50000 y se aplicó el MDT2 de medición de 3x3 metros cada 

celda del cantón Gualaceo, para la estimación de la variables: pendiente, superficie, perímetro, 

longitud de la cuenca y la elevación, etc. Se delimitó 4 microcuencas de las cuales la microcuenca 

BVPA1  presento la mayor área  y su forma es oval-alargada, mientras que las otras 3 microcuencas 

tienen sus áreas pequeñas  y su forma es oval-redonda. 

 

Palabras clave: Microcuenca, red hídrica, morfometría de cuencas, divisora de agua, MDT. 

 

 

                                                 
1 BVPA  (Bosque y Vegetación Protectora Aguarongo) 

2 Un Modelo Digital del Terreno (MDT) es una forma de representación de la superficie del 

terreno en formato Raster (Alonso, 2014).  
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ABSTRACT 

 

The lack of information from the morphometric analysis of microbasins in Ecuador justifies the 

preparation of this project, considering as a study case the analysis of the microbasins of the BVPA, 

which belongs to the Paute basin in the province of Azuay. 

A further objective was to establish the direction of the surface water network, based on the 

application of morphometric models and to identify water divisions. We used the "Hydrologic 

Modeling" model of ArcGis, which consists on determining all the cells that drain into a particular 

one and the delimitation of the micro-basins. 

With the study, it was possible to obtain basic information of the BVPA microbasins from their 

morphology and afterwards to make an analysis of the obtained data, with this one it is intended to 

contribute and to compensate the void in morphometric and hydrological information that the 

province of Azuay lacks. 

Mapping was used at a scale of 1: 50000 and the MDT measuring 3x3 meters per cell of the 

Gualaceo canton was used for the estimation of the variables: slope, surface, perimeter, basin length 

and elevation, etc. Four micro-basins were delimited, of which the microbasin BVPA1 presented 

the largest area and its shape is oval-elongated, while the other three micro-basins have small areas 

and their shape is oval-round.  
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1. Introducción 

1.1. Problema 

El  presente proyecto  aporta a la  investigación de las microcuencas del BVPA, una de las 

herramientas cruciales para el estudio  del comportamiento hidrológico  es  el análisis  

morfométrico, la cual permite establecer parámetros de evaluación del funcionamiento del sistema 

hídrico de una zona,  además ayuda en la gestión  y planeación de los recursos naturales (Fuentes, 

2004). 

Tradicionalmente la delimitación de las microcuencas, se ha realizado a través de la 

interpretación de  mapas cartográficos; las mismas que se han  mejorado con la implementación de 

la tecnología. Hoy día los sistemas de información geográfica  proporcionan una amplia  gama de 

aplicaciones y procesos que, con entender los conceptos y teoría, se puede realizar de una forma 

más sencilla y rápida el análisis y delimitación de una Microcuenca. 

El análisis morfométrico de una microcuenca nos permite conocer el conjunto de variables 

lineales, de superficie y de relieve; a través de la misma  permite conocer las características físicas, 

lo cual permite realizar diferencias entre varias microcuencas.  

El BVPA  es uno de los pocos remanentes de bosque andino de la provincia del Azuay. Fue 

declarado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería como Área de Bosque y Vegetación 

Protectora en agosto de 1985, según lo cual se protegerían 1.758  hectáreas de bosque inicialmente 

y, a futuro, 2.080 hectáreas (Minga,et at., 2002,p.15). 

Pertenece a bosque montano, el 63% del área se localiza en las parroquias San  Juan y Jadán. 

Este bosque está siendo alterado por actividades del hombre como la agricultura y ganadería que 

involucran la tenencia de tierras, arado de tierras con maquinaria, tala de bosques, así como la 
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extracción de plantas medicinales. Dichas actividades alteran al estado de conservación y  las 

funciones del BVPA provocando una alteración en la flora y fauna (Criollo, 2016). 

La  superficie del BVPA  forma parte de dos subcuencas, la del río Jadán  y  Santa Bárbara, que 

a su vez forman  parte de la cuenca media del Paute. El  BVPA cuenta con  dos ríos importantes: 

Gualaceo y Jadán. Las dos subcuencas, tienen su divisoria de agua en la cordillera donde se 

encuentra el BVPA.  La subcuenca del río Jadán está alimentada por las principales quebradas 

Siguancay  y Chaquilcay. Las principales quebradas del lado oriental del BVPA, cuyos cauces  

alimentan  al río Santa Bárbara son: en el cantón Gualaceo, parroquia San Juan, la quebrada 

Raruncay; y la quebrada Yaguarsol entre las parroquias de San Juan y San Bartolomé (Minga,et at., 

2002). 
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1.2. Delimitación 

Espacial: El estudio se realizó en el área de influencia del BVPA, comprende una superficie de  

2082 hectáreas, se encuentra en las parroquias de Santa Ana, Zhidmad, San Juan, San Bartolome, 

Jadan  y  Gualaceo.   El  BVPA  se encuentra ubicado entre los 2.900 y 3.320 msnm. 

 

 
Ilustración 1: Ubicación del BVPA 

Fuente: Instituto Geográfico Militar. 

Elaboración: El Autor. 

Temporal: El proyecto se llevó a cabo durante los  meses de diciembre del 2016, enero, febrero, 

marzo,  abril y mayo del 2017 en la provincia del Azuay.  
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1.3. Explicación del problema 

 ¿Cómo la variabilidad morfométrica de las microcuencas a las que pertenece el Bosque y 

Vegetación Protectora Aguarongo (BVPA) puede influir en el comportamiento Hidrológico?  

1.4. Objetivos:  

1.4.1. General:    

Analizar las características morfométricas físicas y ecológicas de las microcuencas a las cuales 

pertenece el bosque protector Aguarongo. 

1.4.2.  Específicos: 

 

 Delimitación en gabinete de las microcuencas más importantes y la ubicación de los 

puntos de desagüe, y clasificación de las microcuencas según la metodología Pfafstetter. 

 

 Elaborar información base geo referenciada de parámetros morfométricos, cobertura 

vegetal, lagunas y cauces principales de las microcuencas y validación a nivel de campo. 

 

 Caracterizar la red hídrica de las microcuencas del BVPA mediante parámetros 

morfométricos y validación a nivel de campo. 
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2. Fundamentación Teórica 

2.1. Antecedentes Históricos 

El estudio de las características morfométricas de una cuenca, fue iniciado originalmente por el 

padre de la hidrología moderna en los Estados Unidos de norte América: Robert Ermer Horton, a 

través de sus dos artículos de referencia internacional “Drainage basin charasteristics  y Erosional 

development of streams and their drainage bsains”. Los estudios morfométricos fueron 

transformados de diferentes análisis puramente cualitativos y deductivos, a estudios científicos, 

cuantitativos y rigurosos capaces de suministrar datos hidrológicos de estimar (Horton, 1932). 

En el año 1952, Arthur Newell, modificó y mejoró el sistema para el análisis de la red de drenaje 

propuesto originalmente (Horton, 1932), donde se clasifican los órdenes de los cauces de acuerdo a 

su jerarquía y a la potencia de sus afluentes; convirtiéndose desde entonces en el sistema de 

clasificación más usado a nivel mundial, para ordenar las redes de los drenajes en cuencas 

hidrográficas y constituyéndose a su vez en un tema de estudio obligado para los cursos de 

hidrología básica y geomorfología fluvial, dando aborde el estudio de la Morfometría de cuencas. 

2.2. Tipos de Cuencas  

2.2.1. Cuenca hidrográfica 

 Es un área delimitada por la divisoria de aguas, conformada por elementos naturales, sociales, 

económicos, institucionales y políticos  relacionados. También se detalla como un ecosistema en el 

cual interactúan y se interrelacionan variables biofísicas y socioeconómicas que trabajan como un 

todo (Vásquez, 2000). 

Sánchez y Artieda (2004), afirma que  es una superficie  natural en la que el agua proveniente de 

la lluvia  forma un cauce  principal; también se considera como una  unidad fisiográfica conformada 

por  sistemas de vertientes  de agua definidos por su topografía.  
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Monsalve (1999), afirma que una cuenca hidrográfica es un área definida por una divisoria de 

aguas, drenada por un curso de agua  conectado de cursos de  agua tal que todo el caudal afluente es 

descargado a través de una salida simple. 

2.2.2. Sub cuenca 

Es toda área en la que sus vertientes van  al río principal de la cuenca. También se puede definir 

como una subdivisión de la cuenca (Faustino, 2006). 

2.2.3. Microcuenca 

Es toda área en la que sus cauces van a dar al cauce principal de una sub cuenca. Las  

microcuencas son unidades diminutas y a su vez son superficies donde se producen quebradas y 

riachuelos que drenan de las laderas y pendientes altas. También las microcuencas forman  las 

unidades adecuadas para la planificación  de acciones para su manejo (Villanueva, 2002). 

2.3. Sectores de las Cuencas 

Cuenca Alta: Corresponde a las nacientes de los ríos y riachuelos, es la zona de captación donde 

se capta la mayor cantidad de agua que discurrirá en la cuenca; esta zona debe considerarse como 

"de reserva", ya que la diversidad de especies naturales que influyen en el almacenamiento de agua 

no deben ser alteradas. 

Cuenca media: Zona generalmente con pendientes fuertes, la función de esta zona está 

relacionada con el escurrimiento de agua, como ejemplo,  en estas zonas afloran los manantiales de 

agua. Son zonas de erosión y aprovechamiento energético.  

Cuenca baja: Es la zona de depósito de los sedimentos, es donde el o los cauces desembocan en 

el río receptor. 
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Ilustración 2: Sectores de una cuenca Hidrográfica 

 Fuente: Ramos (1999) 

 

2.4. Partes de una cuenca 

Según Escobar (1996), en la cuenca existen muchos componentes, en función de su  relieve, 

Los   principales se representan a continuación: 

Vertientes: También  llamadas  laderas, son las secciones inclinadas que se encuentran entre las 

divisorias y los cauces. 

Red de cauces: Son las secciones longitudinales en la cuenca definidas por las cotas más bajas, a 

través de las cuales las aguas discurren permanentemente. 

Valle: Zonas planas adyacentes a los cauces de los ríos. 

Río receptor: Aquel cauce de mayor envergadura al cual confluyen dos o más microcuencas. 

Interfluvio: Son áreas o secciones de forma triangular que se encuentra en el medio de dos 

microcuencas adyacentes. 

2.5. Clasificación de Cuencas Hidrográficas por el Sistema de Drenaje 

Según Faustino (1997)  por el sistema de drenaje y su conducción final, las cuencas hidrográficas 

pueden ser: 
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Cuencas Endorreicas: Son los que desembocan en lagos, lagunas o salares que no tienen 

comunicación fluvial al mar,  tienen como resultado la formación de sistemas de aguas estancadas 

(como lagos). 

Cuencas Exorreicas: Estas son las aguas que drenan para llegar al mar, de igual manera se 

quedan encerradas. 

 Cuencas Criptorréicas: Cuando sus redes de drenaje superficial no tienen un sistema 

organizado y fluyen como ríos subterráneos. 

Cuencas Arreicas: Aquellas aguas que se vaporan antes de canalizarse en la red de drenaje. 

2.6. Delimitación de una cuenca hidrográfica  

Villon (2002)  menciona que se realiza  sobre un plano o mapa a curvas de nivel, siguiendo las 

líneas imaginarias (divortium  aquarum), que divide a las cuencas adyacentes y distribuye el agua 

originado por la precipitación, que en cada sistema de corriente, fluye hacia el punto de desague  de 

la cuenca.  

Aparicio (1999) uno de los principales pasos que se detallan  para generar el análisis hidrológico 

de una cuenca, es definir el sitio y delimitar la cuenca. Lo que lleva a efectuar el trazo de la línea 

imaginaria que la delimita, Molina (1975) menciona que las líneas de flujo son perpendiculares a las 

curvas de nivel del terreno hasta un punto del cauce del río que ayuda como salida de las aguas que 

bajan dentro de la cuenca. 

2.7. Unidades hidrográficas  

 No existe un consenso general  sobre las clases de las áreas a manejar para su  

categorización. En cambio existen algunas categorizaciones con uso permanente  y ampliamente 

distribuidas, tal es el caso de la recomendada por el Centro Interamericano de Desarrollo Integral de 

Aguas y Suelos (CIDIAT-MARNR, 1978). Su  clasificación es la siguiente: 
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Tabla 1: Clasificación de las Cuencas Hidrográficas 

Tipos de Cuenca Dimensiones(ha) 

Sistema hidrográfico + de 300.000 ha 

Cuencas 60.000 - 300.000 ha 

Subcuencas 10.000 - 60.000 ha 

Microcuenca < 10.000 ha 

Fuente: CIDIAT-MARNR (1978). 

 

Campos (1992) propone la clasificación de cuencas siguiente con base en su magnitud: 

Tabla 2: Dimensiones de las Cuencas  Hidrográficas 

Tamaño de la Cuenca (km2) Descripción 

<25 Muy pequeña 

25 - 250 Pequeña 

250 - 500 Intermedia-pequeña 

500-2500 Intermedia-grande 

2500-5000 Grande 

>5000 Muy grande 

Fuente: Campos (1992) 

 

 

2.8. Pisos altitudinales en el Ecuador  

Los   pisos altitudinales del Ecuador   estan  relacionados por  diferentes temperaturas. 
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Ilustración 3: Pisos Altitudinales en el Ecuador 

 Fuente: Rodríguez,et at., (s.f). 

 

Tabla 3: Tipos de Pisos Altitudinales en el Ecuador 

Tipos de Pisos Altitudinales Altitudes msnm Temperatura 

·         Manglar y tropical 0 a 1000 24ºC 

Premontano o subtropical 1000 a 2000 18ºC  y 24ºC 

Montano bajo o templada 2000 a 3000 12ºC  y 18ºC 

Montano o temperatura fría 3000 a 3500 6ºC  y 12ºC 

Subalpino o fría 3500 a 4000 3ºC  y 6ºC 

Alpino o paramo 4000 1.5ºC  y 3ºC 

Nival o de las nieves perpetuas 4800 1.5ºC 

Fuente: Rodríguez,et at., (s.f) 

Elaborado: Él Autor  

 

En cada piso altitudinal existen diferentes precipitaciones , variaciones que establecen las 

llamadas Formaciones Ecológicas.Una formación ecológica representa dos condiciones en un 

clima  que es la temperatura y la precipitación (Rodriguez,et at., s.f). 
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2.9. Parámetros generales de una Cuenca Hidrográfica  

2.9.1. Área de la cuenca (A)  

El área de una cuenca se define como la superficie en proyección horizontal, delimitada por la 

divisora de aguas (Mijares, 1989), definido  como la línea imaginaria formada por los puntos de 

nivel topográfico más alto, que separa una determinada área de una superficie más extensa. 

2.9.2. Perímetro de una cuenca (P)  

Es la medición del contorno que encierra el área de la cuenca hidrográfica, por la divisoria de 

aguas (Gaspari, et at., 2013).  

2.9.3. Longitud del cauce principal (L) 

Se define la distancia horizontal en kilómetros del rio principal, es la distancia entre el desagüe y 

el punto más lejano de la cuenca (Beltrán, 2010).  

Es decir, desde la parte más alta de la cuenca hasta su desembocadura, en sentido del cauce 

principal (Fierro & Jiménez, 2011). 

2.9.4. Ancho de la cuenca (W) 

Es la relación entre la superficie (A) y la longitud axial obtenida en kilómetros de la cuenca (L) 

(Villon, 2002). 

𝑊 =
𝐴

𝐿
 

Dónde: 

A: superficie de la cuenca en km2. 

L: longitud de la cuenca en km. 

 

 



12 

 

 

2.10. Parámetros de forma  

Estos son paramentos que nos da a conocer la forma de la cuenca a una forma geométrica (Fierro 

& Jiménez, 2011), analizando por medio de índices o coeficientes el movimiento del agua y las 

respuestas de la cuenca. 

2.10.1. Coeficiente de compacidad de Gravelius (Kc) 

Es un coeficiente adimensional de la forma de la hoya que relaciona el perímetro de la cuenca 

con el área de un círculo semejante al de la cuenca (Burbano, 1989). 

Si K = 1, la cuenca es de forma circular, el grado de cercanía de este índice a la unidad mostrará 

la tendencia a concentrar fuerte volúmenes de aguas de escurrimiento, para cuencas alargadas se 

espera que K > 1. Las hoyas de forma alargada, disminuyen las probabilidades de inundación. 

 

La ecuación es (López Cadenas de Llano, 1998): 

𝑘𝑐 =
𝑃

2√𝜋𝐴
 

K=coeficiente de Graveluis  

P= perímetro de la cuenca, en km  

A= superficie de la cuenca, en km2 

Tabla 4: Índice de Gravelius para la evaluación de la forma 

Rango Descripción 

1 a 1,25 Forma casi redonda a oval – redonda 

1,25 a 1,5 Forma oval - redonda a oval – alargada 

1,5 a 1,75 Forma oval – alargada a alargada 

 Fuente: Ortiz (2004) 
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Tabla 5: Índice de Gravelius para la evaluación de una Interpretación Ambiental. 

Kc Interpretación Ambiental 

1-1,25 Alta tendencia a inundaciones 

1,25-1,50 Mediana tendencia a inundaciones 

1,50-1,70 Baja tendencia a la inundación 

>1,70 Cuencas propensas a la conservación 

Adaptado de fuente: Villela e Matos (1975), citado por Rodrígues (2014). 

 

2.10.2. Desnivel altitudinal (DA) 

Consiste en la diferencia entre la cota más alta y la cota más baja de la cuenca, representada en 

msnm. Se relaciona con la variabilidad climática y ecológica puesto que una cuenca con mayor 

cantidad de pisos altitudinales puede albergar más ecosistemas es decir mayor abundancia de flora y 

fauna. 

𝐷𝐴 = 𝐶𝑂𝑇𝐴 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅 − 𝐶𝑂𝑇𝐴 𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅 

2.11. Parámetros de relieve 

El relieve de una cuenca está conformado de valles principales  y secundarios. Está formado por 

las montañas, quebradas  y mesetas. El relieve tiene más atribución sobre la respuesta hidrológica 

que su forma; es decir a mayor pendiente la generación de caudal se produce en lapsos de tiempo 

cortos (Ibáñez Asensio,et at., 2008). 

2.11.1. Pendiente media del cauce principal (j) 

Es un parámetro significativo, en la memoria del comportamiento de recurso hídrico, para la 

determinación de la solución de dificultades de inundaciones. 

Se puede calcular por diferentes métodos, se determina según la relación entre el desnivel que 

hay entre los extremos el cauce y su longitud (Villon, 2002). 
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𝑗 =
𝐷𝐴

𝐿
 

DA: desnivel altitudinal (km)  

L: longitud del cauce en km 

 

2.11.2. Pendiente media de la cuenca (J) 

Este valor es la media ponderada de todas las pendientes de las superficies elementales en las 

que se considera constante la máxima pendiente (Beltrán, 2010), tiene una relación con la 

infiltración del suelo, y la contribución del agua subterránea a la escorrentía, en lugares de alta 

pendiente son más ocurrentes los problemas de erosión (Villon, 2002); mientras que en zonas planas 

aparecen los problemas de drenaje y sedimentación. 

 

𝐽 = 100 ∗
∑ 𝐿𝑖 ∗ 𝐸

𝐴
 

J= pendiente media de la cuenca (%) 

Li= Longitud de cada una de las curvas de nivel (km) 

E= Equidistancia de las curvas de nivel (km) 

A= superficie de la cuenca (km2) 

Tabla 6: Rangos de pendiente y tipo de terreno 

Rango de pendiente (%) Tipo de terreno 

0-2 Llano 

2-5 Suave 

5-10 Accidentado medio 

10-15 Accidentado 

15-25 Fuertemente accidentado 
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25-50 Escarpado 

>50 Muy escarpado 

Fuente: Heras (1972) 

 

2.11.3. Curva hipsométrica 

Es la distribución del área en zonas parciales de la cuenca de acuerdo a un rango de elevación. Es 

la representación gráfica del relieve de una cuenca. La curva relaciona el valor de la cota, en las 

ordenadas, con el porcentaje de área acumulada en las abscisas (Gaspari, et at., 2013), sirve para 

definir el potencial evolutivo de la Microcuenca. 

Llamas (1993) afirma que la curva hipsométrica se divide en tres partes: 

 Zona en el cual prevalece la producción de sedimentos y aguas (cauces  jóvenes). 

 Zona en donde predomina el transporte de ambos (cauces maduros) 

 Zona establecida por la deposición de sedimentos (cauces en etapa de vejez)  

 
Ilustración 4: Curva Hipsométrica  para definir la Microcuenca 

Fuente: Domínguez Cortázar (2015) 
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2.11.4. Altura media (h) 

Es la altura definida por el volumen de la hoya  en relación del área de la misma (Gaspari, et at., 

2010). La elevación media de una hoya determina la cota de curva de nivel que divide la cuenca en 

dos zonas de igual área; es decir, es la elevación correspondiente al 50 % del área total.  

A partir de la Curva Hipsométrica se puede calcular la elevación mediana de la cuenca (Linsley, 

et. al., 1949). 

 
Ilustración 5: Tabulación y cálculo de la altura media a partir de la  curva hipsométrica de una cuenca. 

Fuente: Aguirre (2007) 

 

De acuerdo con  Llamas (1993), la  altitud media, es un dato importante  para el  análisis  de la 

temperatura y la precipitación.  

2.11.5. Coeficiente de masividad (K
m

) 

Este índice es la relación entre la elevación media y su área de la cuenca. 

𝐾𝑚 =
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 (𝑚)

𝐴(𝐾𝑚2)
 

Fuentes (2004)  revela que  valores bajos corresponden  a cuencas montañosas y valores  altos 

indican que son cuencas planas. 
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Tabla 7: Clases de valores de masividad 

Rango de Km Clases de masividad 

0 – 35 Muy Montañosa 

35 - 70 Montañosa 

70 - 105 Moderadamente montañosa 

Fuente: (Fuentes, 2004) 

 

2.12. Características de la red de drenaje 

2.12.1. Hidráulica de la red fluvial 

 

La morfología de los canales fluviales naturales depende del flujo y los materiales erosionables. 

El flujo de agua está expuesto a dos fuerzas principales: la gravedad y la pendiente (Ibáñez Asensio, 

et at., 2008).  

 Existen dos tipos de régimen: 

En el régimen laminar, el agua fluye a velocidades muy pequeñas, de forma que en el contacto 

con el lecho la velocidad del agua es nula. 

En el régimen turbulento, el agua fluye a velocidades mayores, de forma que se originan 

movimientos caóticos, que la capacidad erosiva aumenta. 

2.12.2. Densidad de drenaje (Dd) 

Se define como el grado de dificultad que presenta una hoya  hidrográfica para evacuar el agua 

frente a una tormenta, realizada su red hidrográfica (Yaguachi, 2013). 

Según  Llamas (1993)  se define como la longitud total de los cauces dentro de la hoya, dividida 

entre el área total de drenaje: 

𝐷𝑑 =
𝐿

𝐴
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L: Σ longitud total de todos los cauces en km. 

A: superficie de la cuenca en km² 

Tabla 8: Valores interpretativos de la densidad de drenaje 

Densidad de Drenaje(km/km²) Categoría 

< 1 Baja 

1 a 2 Moderada 

2 a 3 Alta 

> 3 Muy Alta 

Fuente: Delgadillo & Páez (2008) 

 

Una densidad  de drenaje alta se relaciona con "materiales impermeables a nivel subsuperficial, 

vegetación dispersa y relieves montañosos" (Strahler A, 1964). 

Chorley (1969)  y  Carlston (1963) afirma que  la densidad de drenaje  afecta al tipo de 

escorrentia,  asi en zonas de alta densidad  la escorrentia fluye por la superficie rapidamente, 

disminuyendo el tiempo de concentración e aumentando el pico de crecida, al haber una  mínima  

infiltración. 

2.12.3. Perfil longitudinal 

El perfil longitudinal, es un corte topográfico que tiene forma cóncava. Indica la relación entre la 

distancia recorrida por un cauce  natural desde su nacimiento y la altura relativa de cada punto de 

dicho perfil (Ibáñez Asensio,et at., 2008). 
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Ilustración 6: Perfil Longitudinal de una cuenca hidrográfica 

Fuente: Él Autor 

2.12.4. Jerarquización de la red fluvial 

La jerarquización permite tener un mejor conocimiento de la complejidad y desarrollo del 

sistema de drenaje de la cuenca. 

Horton (1945) desarrollo un sistema para ordenar los cauces de los  ríos, que  posteriormente fue 

cambiado por Strahler (1964), dicho sistema es conocido como Horton- Strahler. 

El método de Strahler  más común, se obtiene mediante la agregación de corrientes, 

considerando una corriente de primer orden a aquella que no tiene afluentes, una de segundo orden 

aquella donde se reúnen dos corrientes de primer orden, una de tercero donde confluyen dos de 

segundo orden y así sucesivamente (Ibáñez Asensio,et at., 2008). 

 
Ilustración 7: Ordenes de corriente según Strahler 

Fuente: Gregory & Walling (1985) 
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2.12.5. Tiempo de concentración (T
c
)  

También denominado tiempo de respuesta, Llamas (1993) lo define como el tiempo requerido, 

para que durante una tormenta uniforme, alcance un estado estacionario, es decir, el tiempo 

requerido necesario para que todo el sistema contribuya a la generación de flujo en el punto de 

cierre. 

Es el tiempo que tarda en llegar el agua desde el punto más alejado de la cuenca que produce el 

cauce, al punto de desagüe o cierre de la cuenca (Monsalve, 1999). 

El Tc depende de los siguientes factores:  

 Del tamaño de la cuenca: a mayor tamaño mayor tc  

 De la topografía: a mayor pendiente, menor tc  

 La forma: las cuencas alargadas presentan menores tc que las cuencas redondeadas. 

A continuación se muestra algunas formula empíricas: 

Kirpich;  

𝑇𝐶 = 0.0195 ∗ (
𝐿3

𝐻
)

0.385

 

Dónde:  

Tc: tiempo de concentración (min) 

L=longitud del cauce principal (metros) 

H=diferencia del cauce principal (metros) 
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Californiana  

𝑇𝐶 = 0.066 ∗ (
𝐿

𝐽1/2
)

0.77

 

Dónde:  

Tc: tiempo de concentración (Horas) 

L =longitud del cauce principal (km) 

J=pendiente del  cauce principal (m/m) 

 

Giandotti 

𝑇𝑐 =
4√𝐴 + 1.5𝐿

25.3√𝐽𝐿
∗ 34 

Tc: tiempo de concentración (Horas) 

L=longitud del cauce principal (km) 

J=pendiente del cauce principal (m/m) 

A=superficie de la cuenca (km2) 

Tabla 9 : Clases de tiempo de concentración  

Rangos de Tc (min) Clases 

0-41,6 Rápido  

41,7-83,2 Moderado  

83,3-125,1 Lento  

Fuente: Fuentes (2004) 
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2.13. La metodología Pfafstetter 

Consiste en subdividir una cuenca hidrográfica, cualquiera que sea su tamaño, determinándose 

los cuatro mayores afluentes del río principal, en términos de área de sus cuencas hidrográficas. Las 

cuencas correspondientes a esos tributarios son enumerados con los dígitos pares (2, 4, 6 y 8), desde 

la desembocadura hacia la naciente del río principal. Los otros tributarios del río principal son 

agrupados en las áreas restantes, denominadas intercuencas, que reciben, en el mismo sentido, los 

dígitos impares (1, 3, 5 y 7). El código 9 se reserva para la mayor área de drenaje de la parte 

superior (cabecera de cuenca) (Ministerio del Ambiente, 2002). 

 
Ilustración 8: Proceso de Drenaje 

Fuente: Ministerio del Ambiente (2002). 

 

Las cuencas e intercuencas, resultantes de esa primera subdivisión, pueden ser subdivididas; 

tales que la subdivisión de la cuenca 8 genera las cuencas 82, 84, 86 y 88 y las intercuencas 81, 83, 

85, 87 y 89. El mismo proceso se aplica a las intercuencas resultantes de la primera división, de 

modo que la intercuenca 3, por ejemplo, se subdivide en las cuencas 32, 34, 36 y 38, y en las 

intercuencas 31, 33, 35, 37 y 39. Los dígitos de la subdivisión son simplemente agregados al código 

de la cuenca (o intercuenca) que está siendo dividida o codificada internamente. 
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Si un área contiene más de una cuenca interna, a la cuenca interna más grande se le asigna el 

código “0” y a las otras cuencas internas se las incorpora en las cuencas o intercuencas contenidas 

(ej. 90 ó 60).  

 
Ilustración 9: Cuenca interna 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente (2002). 

 

 

 

 

2.13.1. Descripción de las unidades hidrográficas del Ecuador 

SENAGUA3 define que el territorio ecuatoriano comprende parte del territorio de la regiones 

hidrográfica 1 (vertiente del Pacífico e Islas Galápagos) y de la región hidrográfica 4 (Amazonas). 

El área total del territorio ecuatoriano es 256370 Km2. En la región hidrográfica 1 el área es 

124563,83 Km2 y el área comprendida en la región hidrográfica 4 es 131806,17 Km2.  

En la región hidrográfica 1 del territorio ecuatoriano se han determinado tres unidades 

hidrográficas en el nivel 2, dieciséis unidades hidrográficas en el nivel 3, ciento diecisiete unidades 

hidrográficas en el nivel 4 y setecientos doce unidades hidrográficas en el nivel 5. 

 En la región hidrográfica 4 o Cuenca Amazónica del territorio ecuatoriano se ha determinado 

una unidad hidrográfica en el nivel 2, dos unidades hidrográficas en el nivel 3, seis unidades 

                                                 
3 SENAGUA (Secretaría nacional del agua del Ecuador) 
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hidrográficas en el nivel 4 y veintitrés unidades hidrográficas en el nivel 5. El número de unidades 

relativamente pequeño (23 en el nivel 5) es debido al gran tamaño de la cuenca amazónica 

(SENAGUA, 2009). 

2.14. Morfología de ríos  

Estudia su estructura y forma de los cauces, incluyendo la configuración del rio en planta, la 

geometría de las superficies  transversales, la forma del fondo y las tipos del perfil (Sánchez & 

Maza, 1985). 

2.14.1. Según su edad  

Los ríos  se  clasifican en: 

Ríos jóvenes: Se localizan en las vertientes de montaña, tienen pendientes altas y sección 

transversal tipo “V”. Son irregulares y están en proceso de degradación. 

Ríos maduros: Se encuentran en valles amplios y tienen pendientes bajas. Son ríos estables y la 

sección transversal en cada tramo es capaz de transportar la carga de sedimento en todo su 

recorrido. 

Ríos viejos: Se localizan en valles amplios y planicies, sus pendientes son relativamente bajas. 

2.14.2. Medición de los perfiles transversales de los ríos  

El número de las subsecciones consideradas dependerá del ancho del cauce, por lo general en 

ríos menores de 3 metros de ancho se pueden coger subsecciones a intervalos de 30 cm de largo, 

mientras que en ríos superiores a 3 metros, subsecciones cada 50 cm. Sin embargo si se observa que 

el perfil del lecho del río es relativamente plano y la velocidad es más o menos constante a lo largo 

de todo el cauce (flujo laminar) pueden hacerse subsecciones de hasta 100 cm. Para medir el 

intervalo de las subsecciones (L) en campo se extenderá una cinta métrica o una cuerda previamente 

marcada cada 30 y 50 cm de una orilla a otra del río. Una vez decidido si se tomarán subsecciones 
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de 30, 50 o 100 cm de largo (L) se procederá a medir la profundidad (P) y velocidad (V) en los 

intervalos escogidos. Si la longitud de la última subsección medida es menor al valor de las 

anteriores, se registra igualmente ese valor en la ficha de datos (Acosta, et al., 2014). 

 
Ilustración 10: Determinación en campo de la sección llena 

Fuente: Dunne & Leopold (1978). 

2.15. Análisis granulométrico  

Su finalidad es obtener la distribución por tamaño de las partículas presentes en una muestra de 

suelo. Así es posible también su clasificación mediante sistemas como AASHTO o USCS. Para 

obtener la distribución de tamaños, se emplean tamices normalizados y numerados, dispuestos en 

orden decreciente. Para suelos con tamaño de partículas mayor a 0,074 mm. (74 micrones) se utiliza 

el método de análisis mecánico mediante tamices de abertura y numeración indicado en la 

ilustración 11.  

2.15.1. Proceso mecánico 

Es un proceso   mediante el cual se separan  las partículas de un suelo en sus diferentes tamaños, 

denominado a la fracción menor (Tamiz No 200) como limo, Arcilla y Coloide. Se lleva a cabo 

utilizando tamices en orden decreciente. La cantidad de suelo retenido indica el tamaño de la 

muestra, esto solo separa una porción de suelo entre dos tamaños. Los granos que conforman el 
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suelo y tienen diferente tamaño, van  desde  los grandes que son los que se pueden tomar fácilmente 

con las manos, hasta los granos pequeños, los que no se pueden ver con un microscopio. Los 

análisis granulométricos se realizaran mediante ensayos en el laboratorio con tamices de diferentes 

enumeraciones, dependiendo de la separación de los cuadros de la malla. Los granos que pasen o se 

queden en el tamiz tienen sus características ya determinadas. Para el ensayo o el análisis de granos 

gruesos será muy recomendado el método del Tamiz; pero cuando se trata de granos finos este no es 

muy preciso, porque se le es más difícil a la muestra pasar por una maya tan fina; Debido a esto el 

análisis granulométrico de granos finos será bueno utilizar otro método.  

La gráfica granulométrica suele dibujarse con porcentajes como ordenadas y tamaños de las 

partículas como abscisas. Las ordenadas se refieren al porcentaje en peso de las partículas menores 

que el tamaño correspondiente. La forma de la curva da inmediata idea de la distribución 

granulométrica del suelo un suelo constituido por partículas de granulometría uniforme que 

corresponde generalmente a la arenas está representado por una línea casi vertical (Díaz, et at., 

2012). 

 
Ilustración 11: Tabla de numeración y abertura de tamices. 

Fuente: Espinace (1979) 

 



27 

 

2.16. Manejo de microcuencas en Ecuador 

En nuestro país la gestión de  cuencas ha estado encaminado a afrontar los problemas de 

abastecimiento de agua para la producción de energía eléctrica, alimentación de acueductos y en 

pequeña  proporción para el riego de cultivos de exportación; mediante el desarrollo de 

investigaciones  con fines de gestión del uso del suelo y protección de  las fuentes de captación del 

recurso hídrico (Aguirre, 2011). 

Entre uno de los primeros  problemas que afectan al manejo de cuencas del Ecuador es 

esencialmente su diversidad  de condiciones ambientales, aspectos que han  implicado, a realizar 

una multiplicidad de estudios. Así, hay cuencas en las que la demanda de agua ha superado la 

disponibilidad natural (subcuenca del río Pastaza), mientras que hay otras que con exceso de agua e 

inundaciones (cuenca del río Guayas); y otras son afectadas por intensos procesos erosivos 

(subcuenca alta del río Jubones). El deterioro de los sistemas hidrográficos del Ecuador está siendo  

afectado por altos grados de deforestación  de la cobertura vegetal, por  procesos erosivos, por 

elevados índices de contaminación del agua y del suelo. 
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Ilustración 12: Clasificación de las cuencas hidrográficas  del Ecuador 

Fuente: I.G.M, SENAGUA & INAMHI (2012) 

 

 

2.17. Características de la cuenca del Paute 

La cuenca hidrográfica del río Paute se ubica  en la región austral del Ecuador a 125 Km de  la 

ciudad Cuenca, en el cantón Sevilla de Oro, se localiza en el  Proyecto Hidroeléctrico Paute que 

aprovecha el caudal del río cuyas aguas se precipitan en el sector denominado “Cola de San Pablo”, 

ubicada entre las Cordilleras Oriental (limite este) y Occidental de los Andes (límite oeste); y entre 

los Nudos de Curiquinque (límite norte) y de Portete (límite sur). 

La superficie de la cuenca  del río paute es compartida por los territorios de tres provincias: 

Azuay (57%), Cañar (24%) y Morona Santiago (19%)  (Cordero Domínguez, 2013). 
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Ilustración 13: Área por provincia perteneciente a la Cuenca del rio Paute 

Fuente: Plan maestro de la cuenca del rio Paute. Elaborado: Cordero I, D. Tesis Mg. año 2013. 

 

Está conformada por 19 subcuentas hidrográfica, el área más grande, es la subcuenca del río 

Negro, localizada en la cuenca baja del río Paute, mientras que la subcuenca más pequeña es la del 

río Sidcay ubicado en la cuenca alta del mismo. 

 

 
Ilustración 14: Cuadro de áreas por subcuencas 

Fuente: Plan maestro de la cuenca del rio Paute. Elaborado: Cordero I, D. Tesis Mg. año 2013. 

 

2.17.1. Las partes de la cuenca del rio Paute 

Cuenca Alta: Presenta un clima frío semi-húmedo con altitudes entre 2 600 y 4600 msnm.  Su 

vegetación típica de páramo con cultivos de cereales y hortalizas.  
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 Cuenca Media: Comprende el área entre los 2 200 y 2 600 msnm, de clima templado semi-

húmedo. En esta zona son los  asentamientos poblacionales. La actividad agrícola predominante 

constituida por pastos, caña de azúcar, frutales y cultivos de exportación como las flores en Paute. 

  Cuenca baja: Se desarrolla aproximadamente en altitudes comprendidas entre 500 y 2200 

msnm, de clima meso-térmico húmedo. La vegetación predominante está constituida por bosque 

natural desarrollada en pendientes fuertes, los asentamientos y la agricultura son incipientes con 

cultivos en pequeñas áreas en especial en las vegas de los ríos. En esta zona se localiza el principal 

proyecto hidroeléctrico (Cordero Domínguez, 2013). 

2.17.2. Áreas protegidas de la cuenca del rio Paute 

Las áreas protegidas  de la cuenca del río Paute se encuentran ubicados parte de los parques 

nacionales de Cajas y de Sangay.  

 
Ilustración 15: Área de bosques protectores dentro del sistema nacional de Áreas protegidas 

Fuente: mapa.343-amb-002-areas protegidas y bosques protectores. Sistema nacional de áreas protegidas, 2001, 

escala 1: 250.00.  Elaborado: Cordero I, D. Tesis Mg. año 2013. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Diseño  

El proyecto se llevó a cabo de carácter detallado aplicando la metodología de la herramienta 

Hidrólogy del programa  Arcgis 10.3 para la determinación de la morfología de las microcuencas 

del BVPA, obteniendo los valores de cada parámetro y con ello el análisis respectivo. 

La recopilación de datos se realizó  a través de   búsqueda, compilación, análisis y clasificación 

de bibliografía, estudios anteriores y publicaciones tanto del tema como del área de estudio. 

El proceso fue el siguiente: 

 Se realizó una lista de las fuentes  de  información: universidades, instituciones públicas y 

privadas, bibliotecas, etc.  

 Una vez recogido la información  se determinó el proceso de análisis y clasificación  de las 

microcuencas del BVPA mediante  el modelo digital del terreno (MDT) de la zona de 

estudio, de 3x3m pixel. 

 Se calculó todos los parámetros morfométricos de las microcuencas y su red de drenaje 

mediante el MDT y se realizó en el campo el levantamiento de los cauces a través del GPS   

y  la hoja topográfica  impresa a escala 1:50 000 del cantón  Gualaceo, para poder coincidir 

los datos con el MDT mediante el programa del Argis.10.3. 

 Se realizó el análisis granulométrico del sustrato de los cauces de las microcuencas BVPA1 

y  BVPA2  mediante tal metodología. 

 Se determinó los perfiles transversales de los cauces de las microcuencas BVPA1 y  BVPA2 

mediante la estación total, regleta y cinta métrica. 

 Con la geo información y los datos de campo y laboratorio se procedió a realizar la 

discusión y el análisis respectivo. 
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Ilustración 16: Diagrama del Proyecto  

Elaboración: El Autor 

 

3.2. Materiales y equipos 

 MDT de 3x3 metros de resolución espacial. 

 Software Arcgis 10.3  

 Computadora hp Pavilon.  

 Carta topográfica nacional del Instituto Geográfico Nacional del cantón Gualaceo,  

Sigsig, Cuenca , a escala 1:50000 

 GPS Garmin. 

 

 

Parametros morfometricó
Análisis morfométrico

Mapas raster y tablas de atributos

Digitización y rasterización en

ARGIS

Obtención de las microcuencas Interpretación de la red hidríca

Mapa topográfico
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3.3. Población y muestra  

El proyecto de investigación se manejó con información específica, ya que el BVPA está 

delimitada por diferentes parroquias, de los cuales es difícil de comprender su población y muestra, 

podemos definir que su población está representada por sus parroquias, y la muestra del proyecto es 

simbolizada por el  MDT que se  obtuvo de la universidad del Azuay  (UDA) en un tiempo 

percibido entre los años 2016 y 2017.  

3.4. Consideraciones éticas  

El actual proyecto de titulación da a conocer los parámetros éticos: 

 La información  fue analizada  y detallada de forma actual. 

 La investigación trata de motivar  para la realización de nuevos proyectos en el BVPA. 

 Promueve la participación entre las universidades de la ciudad de Cuenca para fomentar 

la protección y conservación del BVPA en la provincia del Azuay. 

3.4.1. Delimitación de las unidades hidrográficas 

La delimitación de microcuencas es a partir de un MDT, se realizó mediante el uso de 

Arctoolbox – Spatial Analyst Tools – Hidrology las cuales son herramientas  que ayudan a modelar 

el flujo de agua a través de una superficie.  

Pre-requisito: 

Tener activa la extensión 3D Analyst 

Tener activa la herramienta 3D Analyst 

Utilizar el modelo digital de Terreno (MDT) 

Procedimiento: 

 Se presenta un MDT (Modelo Digital de Terreno). Su característica es 3x3m de celda. 
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Ilustración 17: MDT del  BVPA  

Fuente: Universidad del Azuay 

Elaboración: El Autor  

3.4.2. Fill  

Mediante esta herramienta se rellena todas aquellas imperfecciones que se ven en la superficie 

del MDT, que  ayuda a asegurar una delineación adecuada de las microcuencas y arroyos, la 

finalidad es que se corrija los sumideros erróneos y los picos para que la superficie alcance un nivel 

de terreno similar a los que están alrededor. Para esto se utilizó la herramienta de Spatial Analyst 

Tools >Hidrology>Fill. 

 
Ilustración 18: Pasos del Fill del BVPA 

 Fuente: Universidad del Azuay 

 Elaboración: El Autor  
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Nota: Z limit (optional) Se debe tener en cuenta el punto Z, indica la máxima profundidad de las 

imperfecciones que se quiere  rellenar, si existen valores mayores o más altos, simplemente no se 

rellenarán. Además cuando utilizamos esta herramienta y no colocamos ningún valor, éste se 

completará totalmente sin tomar en cuenta la profundidad. 

 
Ilustración 19: Fill del BVPA   

Fuente: Universidad del Azuay 

Elaboración: El Autor  

3.4.3.  Flow direction 

 Este parámetro genera un ráster que contendrá la dirección de flujos en cada una de sus celdas. 

Esta herramienta  es manejada  para obtener la orientación de las laderas y  la dirección de las 

pendientes de descenso para cada celda de la superficie. Para esto se utiliza la herramienta de 

Spatial Analyst Tools >Hidrology>Flow Direction. 
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Ilustración 20: Flow Direction del BVPA  

 Fuente: Universidad del Azuay 

 Elaboración: El Autor 

 

3.4.4.  Flow accumulation 

Esta herramienta se caracteriza por generar  un   ráster con el flujo acumulado para cada una de 

sus celdas, sé calculó  el número de celdas de aguas arriba que vierten sobre cada una de las celdas 

rápidamente aguas abajo de ella. 

 
Ilustración 21: Flow Accumulation del BVPA   

Fuente: Universidad del Azuay 

 Elaboración: El Autor 
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3.4.5.  Raster calculator 

Permitió crear y ejecutar una expresión de álgebra de mapas que generará como salida un ráster. 

En esta fase  se dividen   las celdas con acumulación de flujo mayor  a un umbral especificado por 

el usuario como celdas pertenecientes a la red hidrográfica; se debe tratar qué valor sería el más  

adecuado, ya que si el valor de acumulación es muy pequeño  muchos pixeles serán escogidos como 

pertenecientes a la red hídrica, si por el contrario, el valor del pixel es muy alto solo aquellos 

drenajes de orden alto serían definidos como red hídrica.  

En este caso el umbral más  indicado  para determinar la red hídrica fue  10000. 

 

 
Ilustración 22: Raster calculator del BVPA  

 Fuente: Universidad del Azuay 

 Elaboración: El Autor 

3.4.6.  Stream Link 

Esta herramienta  asigna un valor único a las celdas de la misma sección del cauce. Clasifica  el 

río en segmentos no interrumpidos. Es decir que dichas áreas  en las que se divide el recorrido del 
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flujo serán segmentos que conectan dos uniones sucesivas, una unión y un punto de desagüe o una 

unión y una división del área de drenaje. 

 
Ilustración 23: Stream Link del BVPA  

 Fuente: Universidad del Azuay 

 Elaboración: El Autor 

3.4.7. Stream Order 

 Es una herramienta, útil que crea un raster del orden de las corrientes, se ocupa de la jerarquía 

de los arroyos desde la fuente o cabeceras hacia aguas abajo su método de jerarquía es Strahler.  

 
Ilustración 24: Stream Order del BVPA 
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 Fuente: Universidad del Azuay 

 Elaboración: El Autor 

3.4.8. Stream to Feature 

Es una herramienta que  convierte el  ráster  a vector, es decir que la entidad  geográfica 

representada  por celdas o pixel es transformada  en forma geométrica (puntos, líneas, polilíneas  y 

polígonos).Se crea un shape o capa  de drenaje. 

 
Ilustración 25: Stream to Feature del BVPA 

 Fuente: Universidad del Azuay 

 Elaboración: El Autor 

3.4.9. Feature vértice to point 

Calcula  los puntos donde se cortan  cada uno de los drenajes, es decir transformando  los 

vértices a punto, para este caso nos interesan  los puntos finales que es donde hay acumulación de 

flujo. Procedimiento sería así: ArcToolsbox, luego Data Management tools, seguido de Feature y 

finalmente Feature Vertice to Point.  
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Ilustración 26: Feature vértice to point del BVPA 

 Fuente: Universidad del Azuay 

 Elaboración: El Autor 

3.4.10. Watershed 

Esta herramienta puede delimitar una cuenca, subcuenca o microcuenca, igual al número de 

secciones de ríos que hay en la red hidrográfica. 

 
Ilustración 27: Delimitación de la microcuenca  del BVPA1 

 Fuente: Universidad del Azuay 

Elaboración: El Autor 
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Hasta aquí se explicó las herramientas que se siguieron en el programa Arcgis 10.3, para la 

determinación de los parámetros morfométricos de las microcuencas estudiadas. 

3.5. Análisis granulométrico en el  laboratorio   

Se procedió analizar en el laboratorio tres  muestras de suelo en la microcuenca BVPA1 y dos 

muestras en la microcuenca BVPA2, con el objetivo de determinar el tipo de sustrato de suelo en las 

microcuencas para poder estudiar si existe infiltración en las aguas subterráneas. 

Materiales: 

 Un juego de tamices (ASTM)  de 10, 20, 40, 50, 140, 170, 200 y la base. 

 Espátula y mortero   

 Una bandeja de aluminio  

 Estufa  

 Un vibrador mecánico  

 Una balanza  

Procedimiento: 

Se homogenizó cuidadosamente el total de la muestra en estado natural (desmenuzándola con un 

espátula  o mortero), tratando de evitar  romper sus partículas individuales, especialmente si se trata 

de un material blando, piedra arenosa u otro similar.  
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Ilustración 28: Homogenización de la muestra de la microcuenca BVPA1  

Elaboración: El Autor 

 

Se seca el material  dentro de una estufa  a una temperatura de  60ºC, durante un tiempo de dos 

días. Cuando está totalmente seca, se obtiene la cantidad  del peso total de la muestra seca. 

 
Ilustración 29: Secado del material de la muestra de la microcuenca BVPA1 

Elaboración: El Autor 

 

Se deposita el material en la criba superior del juego de tamices, los que deberán encontrarse 

limpios y ordenados en forma decreciente desde el tamiz Nº10 hasta  la base. El juego deberá contar 

de una tapa en la parte superior y una bandeja de residuos en la inferior. Se hace vibrar el conjunto 

durante  15 minutos, tiempo después del cual se retira del vibrador. 
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Ilustración 30: Material depositado en el vibrador eléctrico de la muestra de la microcuenca BVPA1 

Elaboración: El Autor 

 

 Se registró cada peso en gr en la balanza con la bandeja aluminio  de la muestra  retenida  en 

cada tamiz Nº10, Nº20, Nº40, Nº50, Nº140, Nº170 y Nº200. 

 
Ilustración 31: Pesaje de la muestra de la microcuenca BVPA1 por cada tamiz 

Elaboración: El Autor 
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3.6. Medición de los perfiles transversales en los cauces 

Se tomó dos puntos geográficos para  la realización  de mediciones de perfiles transversales en 

los cauces de  la microcuenca BVPA1 y un punto geográfico en la microcuenca BVPA2. 

Materiales  

 GPS 

 Estación total  

 Trípode  

 Regleta  

 Cinta métrica  

 Varillas  

Procedimiento: 

Se colocó las dos varillas a los extremos del ancho del cauce y se pone la cinta métrica entre las 

dos varillas. 

Se niveló la estación total con el trípode y la mira se pone frente a la regleta. 

Se va registrando la distancia del ancho del cauce con la cinta métrica y la profundidad del rio 

con la regleta. 

Se manejó una tabla u hoja de Excel, que grafique el perfil del río, y se muestra como adjunto en 

el Anexo en la tabla 31,32 y 33. 
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4. Resultados y Discusión  

La delimitación de las microcuencas se realizó con el software Arcgis  10.3,  el cauce principal 

de la microcuenca BVPA1  es la quebrada Chaquilcay, el cauce principal de la microcuenca 

BVPA2  es la quebrada Chuyacacha, el cauce principal de la microcuenca BVPA3  es la quebrada 

Huayrapungu y el cauce principal de la microcuenca BVPA4  es la quebrada Quillosisa.  

 
Ilustración 32: Delimitación de las microcuencas del BVPA 

Fuente: Universidad del Azuay 

 Elaboración: El Autor 
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A continuación se muestra una sucesión de tablas y graficas que explican el comportamiento 

hidrológico de las microcuencas estudiadas, mediante los paramentos morfométricos. 

Tabla 10: Parámetros morfométricos de la microcuenca BVPA1 

PARAMETROS  UNIDAD VALOR 

Área de la microcuenca km² 20,92 

Perímetro km 26,26 

Cota máxima de la microcuenca msnm 3242 

Cota mínima de la microcuenca msnm 2274 

X centroide de la microcuenca m 740745 

Y centroide de la microcuenca m 9679427 

Z centroide de la microcuenca msnm 2839 

Altura Media (H) msnm 2951 

DA m 968 

Índice de Compacidad o de Gravelius Adimensional 1,62 

Coeficiente De Masividad (km) km 0,14 

Ancho  de la microcuenca   km 1,70 

Pendiente media de la cuenca % 34,47 

Longitud del cauce principal  km 12,28 

Orden del cauce principal  Adimensional 4 

Longitud de la red hídrica  km 58,73 

Densidad de drenaje km/km² 2,81 

Tiempo de concentración kirpich (tc)  min 73,05 

Tiempo de concentración californiana (tc)  min 72,66 

Tiempo de concentración promedio  (tc)  min 72,86 

Pendiente media del cauce principal  km/km 0,08 

Elaboración: Él Autor  
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Ilustración 33: Mapa base de la microcuenca BVPA1  

 Fuente: Universidad del Azuay 

 Elaboración: El Autor 

 

 

Tabla 11: Parámetros morfométricos de la microcuenca BVPA2 

PARAMETROS  UNIDAD VALOR 

Área de la microcuenca km² 4,21 

Perímetro km 8,98 

Cota máxima de la microcuenca msnm 3232 

Cota mínima de la microcuenca msnm 2868 

X centroide de la microcuenca m 738470 

Y centroide de la microcuenca m 9674067 

Z centroide de la microcuenca msnm 3082 
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Altura Media (H) msnm 3083,8 

DA m 364 

Índice de Compacidad o de Gravelius Adimensional 1,23 

Coeficiente De Masividad (km) km 0,73 

Ancho  de la microcuenca   km 1,36 

Pendiente media de la cuenca % 30,25 

Longitud del cauce principal  km 3,10 

Orden del cauce principal  Adimensional 3 

Longitud de la red hídrica  km 10,67 

Densidad de drenaje km/km² 2,53 

Tiempo de concentración kirpich (tc)  min 21,72 

Tiempo de concentración californiana (tc)  min 21,61 

Tiempo de concentración promedio  (tc)  min 21,67 

Pendiente media del cauce principal  km/km 0,12 

Elaboración: Él Autor  
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Ilustración 34: Mapa base de la microcuenca BVPA2 

 Fuente: Universidad del Azuay 

 Elaboración: Él Autor  

 

 

 

Tabla 12: Parámetros morfométricos de la microcuenca BVPA3 

PARAMETROS UNIDAD VALOR 

Área de la microcuenca km² 4,76 

Perímetro km 9,33 

Cota máxima de la microcuenca msnm 3283 

Cota mínima de la microcuenca msnm 2940 

X centroide de la microcuenca m 737044 

Y centroide de la microcuenca m 9671834 

Z centroide de la microcuenca msnm 3125 

Altura Media (H) msnm 3078,04 
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DA m 343 

Índice de Compacidad o de Gravelius Adimensional 1,21 

Coeficiente De Masividad (km) km 0,65 

Ancho  de la microcuenca km 1,52 

Pendiente media de la cuenca % 30,53 

Longitud del cauce principal km 3,12 

Orden del cauce principal Adimensional 3 

Longitud de la red hidrica km 10,71 

Densidad de drenaje km/km² 2,25 

Tiempo de concentración kirpich (tc) min 22,40 

Tiempo de concentración californiana (tc) min 22,28 

Tiempo de concentración promedio  (tc) min 22,34 

Pendiente media del cauce principal km/km 0,11 

Elaboración: Él Autor 
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Ilustración 35: Mapa base de la microcuenca BVPA3 

 Fuente: Universidad del Azuay 

  Elaboración: Él Autor 

 

 

 

Tabla 13: Parámetros morfométricos de la microcuenca BVPA4 

PARAMETROS  UNIDAD VALOR 

Área de la microcuenca km² 2,43 

Perímetro km 6,72 

Cota máxima de la microcuenca msnm 3340 

Cota mínima de la microcuenca msnm 2974 

X centroide de la microcuenca m 737337 

Y centroide de la microcuenca m 9669479 

Z centroide de la microcuenca msnm 3201 
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Altura Media (H) msnm 3142,33 

DA m 366 

Índice de Compacidad o de Gravelius Adimensional 1,22 

Coeficiente De Masividad (km) km 1,30 

Ancho  de la microcuenca   km 1,11 

Pendiente media de la cuenca % 42,09 

Longitud del cauce principal  km 2,19 

Orden del cauce principal  Adimensional 3 

Longitud de la red hídrica  km 5,11 

Densidad de drenaje km/km² 2,11 

Tiempo de concentración kirpich (tc)  min 14,51 

Tiempo de concentración californiana (tc)  min 14,43 

Tiempo de concentración promedio  (tc)  min 14,47 

Pendiente media del cauce principal  km/km 0,17 

Elaboración: Él Autor  
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Ilustración 36: Mapa base de la microcuenca BVPA4 

 Fuente: Universidad del Azuay  

Elaboración: Él Autor 

 

 

 

4.1.  Discusión  

4.1.1. Ubicación de las microcuencas  

Las microcuencas BVPA1, BVPA2, BVPA3 y  BVPA4 se encuentran ubicadas dentro de la 

cuenca del Paute; la microcuenca BVPA1 pertenece a la parroquia Jadán, su cauce  principal y la 

red hídrica desembocan al rio Paute, la microcuenca  BVPA2 pertenece a la parroquia Zhidmad  y 

Jadán, su cauce  principal y la red hídrica desembocan al rio Jadán, la microcuenca  BVPA3 

pertenece a las parroquias Zhidmad y San Juan mientras que la  microcuenca  BVPA4  pertenece a 

la parroquias Zhidmad , Santa Ana y San Bartolomé, sus cauces principales  y la red hídrica 

desembocan al río Chordeleg. 
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4.1.2. Parámetros de forma 

 

Área  

La microcuenca  BVPA1 tiene un área total 20,92 km²  (2092ha) es considerada microcuenca  

según la tabla 1, por su mayor área en comparación con las otras tres; tiene más capacidad de 

recaudar agua, mientras que las microcuencas BVPA2, BVPA3 y BVPA4 según se explica en  la 

tabla2 son cuencas con dimensiones muy pequeñas   por lo tanto su capacidad de recolectar agua es 

mínima. Estos  parámetros,  así como el ancho y el largo, sirvieron para calcular consecutivamente 

los datos morfométricos posteriores. 

Coeficiente de Compacidad o Gravelius 

La microcuenca BVPA1 el kc es 1,62  está dentro del  rango 1,5 a 1,75 que según la clasificación 

de la Tabla 4 se trata de una forma oval-largada  a alargada, posee  una  representación  más 

alargada en proporción a su  ancho, por  lo tanto la mayor cantidad de agua fluye a una solo 

vertiente. Como interpretación ambiental  frente a una precipitación alta se puede decir que tiene 

una baja tendencia a una inundación como explica la tabla 5. Entonces  la microcuenca tiene la 

tendencia de ser  una zona de conservación o protección medio ambiental. 

Que los valores de  las  microcuencas BVPA2, BVPA3 y BVPA4 se encuentren  en el  rango 1 a 

1,25 según  la Tabla4 , son  de forma casi  redonda  a oval – redonda, es decir, que tienen una forma 

más ancha que alargada.Según la tabla 5,  frente a una lluvia alta las microcuencas  tienen una 

mayor  tendencia a una inundación. Por esta razón las  microcuencas  tienen la tendencia de ser  una 

zona no protegida frente a una fuerte precipitación. 
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Ilustración 37: Índice de Compacidad o de Gravelius de las microcuencas del BVPA 

Elaboración: Él Autor  

 

Desnivel Altitudinal (DA) 

El desnivel altitudinal de  la microcuenca  BVPA1  es 968 msnm es una microcuenca con más 

pisos altitudinales en donde hay mayor distribución térmica, microclimas, fauna y flora,  que las 

microcuencas  BVPA2, BVPA3 y BVPA4. 

 
Ilustración 38: Desnivel Altitudinal  de las microcuencas del BVPA 

Elaboración: Él Autor  
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4.1.3. Parámetros de relieve  

Pendiente de la media cuenca  

Las microcuencas BVPA1, BVPA2, BVPA3 y BVPA4 están dentro del  rango de pendiente 

entre 25-50% que indica el tipo de terreno: Escarpado según la tabla 6  por lo tanto a mayor 

pendiente  ayuda a la escorrentía superficial y  aumenta la cantidad de agua en las vertientes, lo que 

involucra una menor proporción de infiltración, disminuyendo a las aguas subterráneas y a los 

acuíferos. Sin embargo, habría que resaltar la cobertura vegetal boscosa que ayudaría a regular el 

movimiento superficial del agua en la cuenca. 

 

 
Ilustración 39: Pendiente Media de la Cuenca de las microcuencas del BVPA 

Elaboración: Él Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,47

30,25 30,53

42,09

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

BVPA1 BVPA2 BVPA3 BVPA4

J 
(%

)

Microcuencas 



57 

 

Altura media 

Los datos obtenidos de las microcuencas BVPA2, BVPA3  y BVPA4  están entre una  altitud de 

3000 a 3500 msnm  según la Tabla 3 su tipo de piso altitudinal es montano, con una temperatura 

fría entre 6ºC  y 12ºC, mientras la microcuenca BVPA1 está entre una altitud de 2000 a 3000 

msnm, y la tabla 3  indica que su tipo de piso altitudinal es montano bajo, con una temperatura 

templada que oscila entre 12ºC  y 18ºC. 

 

 
Ilustración 40: Altura media de las microcuencas del BVPA  

Elaboración: Él Autor  

 

Coeficiente de masividad  

Los datos calculados de las  microcuencas están dentro del  rango de 0 – 35 km  según la tabla 7 

son  zonas  muy montañosas, que implica mayor energía y mayor precipitación en general, y esto se 

justifica debido a que  esta zona  pertenece a la cordillera de los Andes, en el sur del Ecuador, aquí 

la mayor porción de las vertientes se generan en las cabeceras de las montañas, situación que sucede 

en esta área de estudio.  
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Ilustración 41: Coeficiente de Masividad de las microcuencas del BVPA 

  Elaboración: Él Autor 

 

Curva hipsométrica  

Analizando las curvas hipsométricas de las microcuencas  BVPA1, BVPA2, BVPA3 y BVPA4, 

se puede verificar que sus pendiente son  prolongadas, debido a las diferencias  altitudinales, 

Llamas (1993)  da  entender que  las microcuencas BVPA1 y BVPA2 son cuencas  jóvenes en 

donde predominan la producción de sedimentos y el nacimiento de las vertientes. Las microcuencas 

BVPA3  y BVPA4 son cuencas en donde se da el transporte de sedimentos y agua, característica de 

una cuenca en equilibrio.  

La ilustración 4  explica  que las microcuencas BVPA1 y  BVPA2 son curvas con características  

de una cuenca con gran potencial erosivo, mientras que las microcuencas BVPA3  y BVPA4  

tienden  a clasificarse  como cuencas en fase de madurez con un bajo potencial erosivo. 
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Tabla 14: Curva Hipsométrica e Histograma de frecuencias altimétricas de la microcuenca BVPA1 

  Cotas(msnm) Área (km2 ) 

NUMERO  MIN MAX Promedio  

Área entre 

curvas Acumulado 

Acumula

do % 

Altitude

s %  

1 2274 2412 2343 0,40 20,92 100 2 

2 2413 2550 2482 0,60 20,52 98,10 3 

3 2551 2688 2620 0,92 19,92 95,21 4 

4 2689 2827 2758 2,00 19,00 90,82 10 

5 2828 2965 2897 4,97 17,00 81,25 24 

6 2966 3103 3035 8,27 12,03 57,51 40 

7 3104 3242 3173 3,76 3,76 17,96 18 

   

Total  20,92 

   Elaboración: El Autor 

 

 

 
Ilustración 42: Curva hipsométrica de la microcuenca  BVPA1 

Elaboración: El Autor  
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Ilustración 43: Histograma de frecuencias altimétricas  de la microcuenca  BVPA1 

 Elaboración: El Autor  

 

Interpretación de la microcuenca  BVPA1 

La  curva hipsométrica de la microcuenca BVPA1  muestra una pendiente suave en el origen 

desde la altitud  3104 y se estabiliza  hasta 2828  msnm, que indica la existencia de llanuras en la 

parte de arriba (Tragsa, 1994)  lo que representa un posible peligro de inundación en zonas aledañas 

al cauce, a partir de la altitud 2828 hasta 2274 msnm muestra una pendiente fuerte, que explican 

que son  zonas no planas y con características  de una cuenca con gran potencial erosivo. 

Se pudo observar que la mayor área de la  microcuenca se distribuye en cotas inferiores a 2274 

msnm y solo 17,96 % representan  altitudes superiores a 3104, esta variación altitudinal, influye en 

la distribución térmica, microclimas, tipo de suelo, precipitación y hábitats (Fuentes, 2004). 
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Tabla 15: Curva Hipsométrica e Histograma de frecuencias altimétricas de la microcuenca  BVPA2 

  Cotas(msnm) Área  (km2 ) 

  MIN MAX Promedio  

Área entre 

curvas Acumulado 

Acumulado 

% 

Altitudes 

% 

1 2868 2920 2894,00 0,10 4,21 100 2 

2 2921 2972 2946,50 0,35 4,11 97,68 8 

3 2973 3024 2998,50 0,57 3,76 89,33 14 

4 3025 3076 3050,50 0,83 3,19 75,72 20 

5 3077 3128 3102,50 0,91 2,36 55,97 22 

6 3129 3180 3154,50 1,00 1,45 34,36 24 

7 3181 3232 3206,50 0,45 0,45 10,66 11 

   

Total  4,2105 

   Elaboración: El Autor  

 

 
Ilustración 44: Curva hipsométrica de la microcuenca  BVPA2 

Elaboración: El Autor 

 

 

2868

2921

2973

3025

3077

3129

3181

2850

2900

2950

3000

3050

3100

3150

3200

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

A
lt

u
ra

 m
s

n
m

 

Area acumulada %



62 

 

 
Ilustración 45: Histograma de frecuencias altimétricas  de la microcuenca  BVPA2  

Elaboración: El Autor 

 

 

Interpretación de la microcuenca  BVPA2 

La  curva hipsométrica de la microcuenca BVPA2  muestra una pendiente suave en el origen 

desde la altitud 3181 y se estabiliza  hasta 2973  msnm, indica la existencia de zonas planas en la 

parte de arriba de la curva  (Tragsa, 1994)  lo que representa un posible peligro de inundación frente 

a una fuerte precipitación  en zonas aledañas al cauce, a partir de la altitud 2973 hasta 2868 msnm  

muestra una pendiente fuerte, que explican que son  zonas no planas y con características  de una 

cuenca con un bajo potencial erosivo. 

Se pudo  observar que la mayor área de la  microcuenca se distribuye en cotas inferiores a 2868 

msnm y solo 10,66 % representan altitudes superiores a 3181 msnm , esta variación altitudinal, 

influye en la distribución térmica, microclimas, tipo de suelo, precipitación y hábitats (Fuentes, 

2004). 
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Tabla 16: Curva Hipsométrica e Histograma de frecuencias altimétricas de la microcuenca  BVPA3 

  Cotas(msnm) Área (km2 ) 

  
MIN MAX 

  

Promedio  
Área entre curvas 

    

Acumulado 
Acumulado % 

  Altitudes 

%  

1 2940 2989 2964,50 0,34 4,76 100 7 

2 2990 3038 3014,00 1,12 4,42 92,93 24 

3 3039 3087 3063,00 1,33 3,30 69,35 28 

4 3088 3136 3112,00 0,98 1,97 41,34 21 

5 3137 3185 3161,00 0,70 0,99 20,74 15 

6 3186 3234 3210,00 0,26 0,29 6,02 5 

7 3235 3283 3259,00 0,03 0,03 0,65 1 

 

  

Total  4,76 

   

Elaboración: El Autor 

 

 
Ilustración 46: Curva hipsométrica  de la microcuenca  BVPA3 

Elaboración: El Autor 
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Ilustración 47: Histograma de frecuencias altimétricas  de la microcuenca  BVPA3 

 Elaboración: El Autor 

 

Interpretación de la microcuenca  BVPA3 

La  curva hipsométrica de la microcuenca BVPA3  muestra una pendiente fuerte  en el origen 

desde la altitud  3235 hasta  3186 msnm, observamos que  la altitud  3186 msnm hasta los 2990 

msnm , explica  una pendiente ligeramente suave, que  indica la existencia de llanuras  en casi  toda  

parte de la curva  (Tragsa, 1994) lo que representa un posible peligro de inundación  frente a una 

fuerte  lluvia en  zonas  aledañas al cauce y con un bajo potencial erosivo, a partir de la altitud 2990 

hasta 2940 msnm en  la parte de abajo  de la curva  muestra una pendiente moderadamente fuerte, 

que explica que son  zonas montañosas y presenta una mínima erosión. 
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Tabla 17: Curva Hipsométrica e Histograma de frecuencias altimétricas de la microcuenca  BVPA4 

  Cotas(msnm) Área (km2 ) 

  MIN MAX Promedio  Área entre curvas 

Acumulad

o 

Acumulado 

% 

Altitudes 

% 

1 2974 3026 3000,00 0,18 2,42 100 7 

2 3027 3078 3052,50 0,44 2,24 92,52 18 

3 3079 3130 3104,50 0,48 1,80 74,26 20 

4 3131 3182 3156,50 0,50 1,33 54,65 20 

5 3183 3234 3208,50 0,46 0,83 34,17 19 

6 3235 3286 3260,50 0,33 0,37 15,36 13 

7 3287 3339 3313,00 0,05 0,05 1,90 2 

   

Total  2,42 

   Elaboración: El Autor  

 

 
Ilustración 48: Curva hipsométrica  de la microcuenca  BVPA4 

 Elaboración: El Autor  
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Ilustración 49: Histograma de frecuencias altimétricas  de la microcuenca  BVPA4 

 Elaboración: El Autor  

 

Interpretación de la microcuenca  BVPA4 

La  curva hipsométrica de la microcuenca BVPA4  muestra una pendiente ligeramente fuerte  

desde  el origen de una altitud  3287  hasta 3027 msnm  en  casi  toda  la curva, el comportamiento 

de la curva indica que se encuentra en una cuenca en estado de equilibrio, debido a su parte superior 

presenta al comienzo elevada pendiente y a continuación  marcadas irregularidades, todo ello 

debido a la anexión de un sector drenado por canales que no pertenece a la cuenca natural. No 

existe un punto de inflexión bien definido, pero a partir de las irregularidades desde el área 92, 52% 

de su trazado inferior  la curva muestra convexidad  hacia arriba; el valor de la integral hipsométrica 

es elevado. Todo lo mencionado anteriormente indica un importante desequilibrio morfológico en la 

cuenca, que se considera producto de eventos neotectónicos muy recientes.  
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4.1.4. Parámetros de drenaje  

 

Densidad de Drenaje  

Los  valores de las microcuencas llegan de 2 hasta 3 km/km² según la tabla8, son cuencas con 

alta densidad  de drenaje, basándonos en Strahler (1964)  podemos decir que se tratarían de  

microcuencas con materiales impermeables en el flujo sub superficial de relieve muy montañoso, 

justificado por los resultados obtenidos, además según Chorley (1969)  y  Carlston (1963) afirman 

que zonas de alta densidad; la escorrentia fluye por la superficie rapidamente, disminuyendo el 

tiempo de concentración  y aumentando el pico de crecida, al haber una  mínima  infiltración, que 

sería el caso de las microcuencas estudiadas. Frente a una precipitación alta o a una tormenta las 

microcuencas tienden a tener una respuesta hidrológica rápida. 

 

 
Ilustración 50: Densidad de drenaje de las microcuencas del BVPA 

Elaboración: El Autor  
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Tiempo de concentración (Tc) 

Para tener una mayor confianza en el cálculo del Tc de una cuenca hidrográfica, se determinó  el  

estudio de dos fórmulas de los autores citados y se tomó el valor  promedio de los valores 

calculados. 

El tiempo de concentración calculado para la microcuenca BVPA1 es 72,86 min  según la tabla 9 

es de clase moderado, mientras que las microcuencas BVPA2, BVPA3 y BVPA4 es de clase  

rápido,  por lo tanto presentan tiempos de concentraciones mínimas o cortas , no obstante esta 

correlación  no pertenece exactamente a la realidad, porque el tiempo de concentración es variado,  

depende principalmente de una  precipitación alta (Mantilla, et al., 2005), cuando Tc es mínima 

incrementa  la escorrentía superficial, manifiesta la escasa infiltración y altera la alimentación de 

flujo subsuperficial (Viramontes , 2008). 

 

 
Ilustración 51: Tiempo de concentración  de las microcuencas del BVPA  

Elaboración: El Autor  
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La variación del tiempo de concentración en las cuatro microcuencas, se debe principalmente al 

área de cada una de ellas, así por ejemplo; la microcuenca BVPA1 con un área de  20,92 km² 

presenta un Tc de 72,86 minutos, mientras que la microcuenca BVPA4 que presenta la menor área 

de todas; presenta el Tc más bajo en comparación con las anteriores. 

En función de la pendiente media del cauce principal; condiciona el Tc en las microcuencas, en 

este caso la microcuenca  BVPA2 la pendiente es igual a 0.12 km/km ², la microcuenca BVPA3 es 

0.11 km/km ² y  la microcuenca BVPA4 es 0.17km/km ² al presentar pendiente similares, y casi 

similar área presenta tc próximos entre 14,47 a  22,34 minutos. 

Metodología Pfafstetter  

Las microcuencas BVPA1, BVPA2, BVPA3 y BVPA4 están dentro de la subcuenca del río 

Paute y a la vez pertenecen a la cuenca del río Zamora, de acuerdo a la metodología  Pfafstetter para 

la delimitación y codificación de unidades hidrográficas del Ecuador  a nivel 5 según SENAGUA: 

Nivel 1: 4  Cuenca río Amazonas 

Nivel 2: 49  unidad hidrográfica 49 

Nivel 3: 499 unidad hidrográfica 499 

Nivel 4: 4998 Cuenca río Zamora 

Nivel 5: 49982 Subcuenca del río Paute. 

4.1.5. Cobertura vegetal de las microcuencas  

A continuación se muestra la información  respectiva de la  cobertura vegetal en las 

microcuencas estudiadas, obtenido de la página web  del  Ministerio  de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), se descargó  la capa o shape  de la cobertura vegetal del MAGAP 

año 2014, luego se cargó la capa de la cobertura_vegetal _MAGAP_2014  y las  microcuencas en el 



70 

 

Arcgis 10.3, con la herramienta clip se realizó un corte  con la cobertura_vegetal _MAGAP_2014 

sobre las microcuencas. 

 

Con esta información se realizaron  los respectivos mapas de cobertura vegetal de las 

microcuencas BVPA1, BVPA2, BVPA3, y BVPA4 que se presentan como anexos en la ilustración  

75, 76,77 y 78. 

Tabla 18: Cobertura vegetal de la microcuenca  BVPA1 

Uso Tipo de Cobertura Vegetal Área (km2) 

Cobertura 

Vegetal % 

Conservación y Protección Vegetación arbustiva 0,72 3,45 

Pecuario Pastizal 8,45 40,41 

Conservación y protección Bosque nativo 9,14 43,71 

Protección o producción Plantación forestal 0,06 0,29 

Agropecuario mixto Misceláneo de cereales 1,02 4,89 

Agropecuario mixto Misceláneo indiferenciado 1,50 7,18 

Agrícola  Maíz suave 0,01 0,06 

Elaboración: El Autor  

 

Tabla 19: Cobertura vegetal de la microcuenca  BVPA2 

Uso Tipo de Cobertura Vegetal Área (Km2) 

Cobertura 

Vegetal % 

Pecuario Pastizal 0,94 22,29 

Conservación Y Protección  Bosque Nativo 3,13 74,38 

Conservación Y Protección Vegetación Arbustiva 0,14 3,34 

Elaboración: El Autor 

 

 

 



71 

 

 

Tabla 20: Cobertura vegetal de la microcuenca  BVPA3 

Uso Tipo de Cobertura Vegetal Área (Km2) 

Cobertura 

Vegetal % 

Conservación Y Protección Vegetación Arbustiva 0,17 3,57 

Pecuario  Pastizal 0,25 5,18 

Conservación Y Protección Bosque Nativo 4,34 91,41 

Elaboración: El Autor  

 

Tabla 21: Cobertura vegetal de la microcuenca  BVPA4 

Uso Tipo De Cobertura Vegetal Área (Km2) 

Cobertura 

Vegetal % 

Conservación Y Protección Vegetación Arbustiva 0,16 6,56 

Pecuario  Pastizal 1,16 47,80 

Conservación Y Protección  Bosque Nativo 1,11 45,63 

Agrícola  Maíz Suave 0,00 0,01 

Elaboración: El Autor  

 

 

Las  microcuencas;  BVPA1 (43,71%), BVPA2 (74,38%), BVPA3(91,41%) y BVPA4 (45,63%) 

corresponde a bosque nativo,  que se manifiesta  por la dominancia de árboles de diferentes especies 

propias del lugar, edades y tamaños diferentes, con uno o varios estratos. 

Se observó que las microcuencas; BVPA1(40,41%), BVPA2(22,29%), BVPA3(5,18%) y 

BVPA4(47,80%)  corresponde a pastizal, vegetación  herbácea caracterizada por especies no 

nativas como  las  leguminosas y gramíneas, manipuladas con fines pecuarios, que para  su  

conservación necesitan  labores de cultivo y manejo.  
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Ilustración 52: Pastizal  de las microcuencas del BVPA 

Elaboración: El Autor 

 

Las microcuencas; BVPA1 (3,45%), BVPA2 (3,34%), BVPA3 (3,57%) y BVPA4 (6,56%) 

corresponde a vegetación  arbustiva, son  superficies con un componente substancial de especies 

leñosas nativas no arbóreas.  

Las  microcuencas  BVPA1, BVPA2  y  BVPA3, están  mejor conservadas  debido a que 

presenta  menor  porcentaje  de pastizal. Mientras que la microcuenca  BVPA4  estaría en un peor 

estado de conservación  debido a que tiene mayor porcentaje de pastizal. Tomando en cuenta que 

esta área de estudio se trata de una zona de conservación, se puede  intuir de la alteración antrópica 

que se está dando en el BVPA. 

4.1.6. Análisis granulométrico de las microcuencas del BVPA 

Se recogió tres  muestras en la microcuenca BVPA1 debido a que representa  una  mayor área y 

de fácil acceso en el bosque, y  dos  muestras en la microcuenca BVPA2, no se pudo recolectar una 

muestra en la microcuenca BVPA3 y BVPA4 debido a su difícil acceso. Se aplicó el método de 

análisis mecánico a la muestras se determinó en el laboratorio los tipos de suelo. 
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Granulometría de la microcuenca BVPA1 

Para esta microcuenca, se tomaron  3 puntos  de muestreo de suelo, y con ello se analizó en 

laboratorio obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 22: Coordenadas granulométricas de la microcuenca BVPA1 

Puntos Coordenadas x(m) Coordenadas y (m) Altitud z (msnm) 

Punto1 739826 9675209 3164 

Punto2 739949 9675435 3203 

Punto3 740253 9675791 3140 

Elaboración: El Autor  

 

 
Ilustración 53: Puntos de las muestras de suelo de la microcuenca BVPA1  

Elaboración: El Autor  
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Tabla 23: Muestra 1 de suelo y análisis granulométrico de la microcuenca BVPA1 

Tamiz(ASTM) 

Abertura 

real(mm) Peso Retenido(gr) 

Retenido Acumulado 

(%RA) Porcentaje que Pasa (%) 

10 2 2,4 2,96 97,04 

20 0,84 11,5 14,16 82,88 

40 0,42 19,6 24,14 58,74 

50 0,3 10,5 12,93 45,81 

140 0,105 21,3 26,23 19,58 

170 0,088 10,2 12,56 7,02 

200 0,074 1,7 2,09 4,93 

base   3,5 4,31   

 

Peso total de 

la bandeja  81,2 

  Elaboración: El Autor  

 

 

Tabla 24: Muestra 2 de suelo y análisis granulométrico de la microcuenca BVPA1 

TAMIZ(ASTM
) 

Abertura 
real(mm) 

Peso 
Retenido(gr) 

Retenido 
Acumulado (%RA) 

Porcentaje que pasa 
(%) 

10 2 39,4 5,51 94,49 

20 0,84 146,7 20,52 73,96 

40 0,42 138,2 19,33 54,63 

50 0,3 100,6 14,07 40,56 

140 0,105 134,3 18,79 21,77 

170 0,088 100,6 14,07 7,69 

200 0,074 14,0 1,96 5,74 

base   37,6 5,26   

 

Peso total de la 

bandeja  714,8 

  Elaboración: El Autor   



75 

 

 

Tabla 25: Muestra 3 de suelo y análisis granulométrico de la microcuenca BVPA1 

TAMIZ(AST

M) 

Abertura 

real(mm) Peso Retenido(gr) 

Retenido Acumulado 

(%RA) Porcentaje que pasa (%) 

10 2 79,9 22,84 77,16 

20 0,84 89,7 25,64 51,53 

40 0,42 57,7 16,49 35,04 

50 0,3 24,3 6,94 28,09 

140 0,105 47,7 13,63 14,46 

170 0,088 25,3 7,23 7,23 

200 0,074 3,7 1,06 6,17 

base   19,6 5,60 

 

 

Peso total de la 

bandeja  349,9 

  Elaboración: El Autor  

 

En  base a la información presentada; se construyeron curvas granulométricas, las mismas  que 

permitieron determinar el tipo de suelo.  
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Ilustración 54: Curva granulométrica  de la Microcuenca  BVPA1 

 Elaboración: El Autor  

 

 

Análisis granulométrico de la microcuenca BVPA1 

Muestra 1: Se observa que el 2.96% es arena gruesa, 51,23% es arena media y el  45,20% es 

arena fina. (Ilustración 11) 

Muestra2: Se obtiene que el 5,51%  es arena gruesa, 53,93% es arena media y el 27,52% es arena 

fina. (Ilustración 11) 

Muestra 3: Se obtuvo que el 22,84% es arena gruesa, 49,07% es arena media y el 27,52% es 

arena fina. (Ilustración 11) 

 En base al análisis granulométrico del sustrato de los cauces  mediante la técnica del proceso  

mecánico, se denota mayoritariamente partículas de arena que corresponde a arenas medias y finas. 

Lo que indicaría que debido a esto se puede presentar menor infiltración subsuperficial y 

movimiento subterráneo del agua en la zona de estudio. 
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Granulometría  de la microcuenca BVPA2 

Para esta microcuenca, se tomaron  2  puntos  de muestreo de suelo, y con ello se analizó en 

laboratorio obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 26: Coordenadas Granulométricas de la microcuenca BVPA2 

PUNTOS COORDENADAS X(m) COORDENADAS Y (m) ALTITUD Z(msnm) 

muestra 1 738753 9674984 3082 

muestra 2 738944 9674970 3109 

Elaboración: El Autor  

 

 

 
Ilustración 55: Puntos de las muestras de suelo de la microcuenca BVPA2  

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Tabla 27: Muestra 1 de suelo y análisis granulométrico de la microcuenca BVPA2 

TAMIZ(ASTM) Abertura real(mm) 

Peso 

Retenido(gr) 

Retenido Acumulado 

(%RA) 

Porcentaje que pasa 
(%) 

10 2 171,8 20,24 79,76 

20 0,84 172,2 20,29 59,47 

40 0,42 187,3 22,07 37,40 

50 0,3 105,4 12,42 24,98 

140 0,105 137,7 16,22 8,75 

170 0,088 40,8 4,81 3,95 

200 0,074 2,4 0,28 3,66 

base   1,6 0,19 

 

 

Peso total de la 

bandeja  848,7 

  Elaboración: El Autor  

 

Tabla 28: Muestra 2 de suelo y análisis granulométrico  de la microcuenca BVPA2 

TAMIZ(ASTM) Abertura real(mm) 

Peso 

Retenido(gr) 

Retenido Acumulado 

(%RA) 

Porcentaje que  pasa 

(%) 

10 2 341,8 43,73 56,27 

20 0,84 203,8 26,07 30,19 

40 0,42 125,5 16,06 14,14 

50 0,3 50,0 6,40 7,74 

140 0,105 14,0 1,79 5,95 

170 0,088 11,9 1,52 4,43 

200 0,074 10,2 1,31 3,12 

base   3,7 0,47 

 

 

Peso total de la 

bandeja  781,6 

  Elaboración: El Autor  
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Ilustración 56: Curva granulométrica  de la microcuenca  BVPA2  

Elaboración: El Autor 

 

 

 

Análisis granulométrico de la microcuenca BVPA2 

Muestra 1: Se obtiene  que el 20,24% es arena gruesa, 54,78% es arena media y el  21,50% es 

arena fina. (Ilustración 11) 

Muestra2: Se obtuvo que el 43,73% es arena gruesa, 48,53% es arena media y el 5,09% es arena 

fina. (Ilustración 11) 

En base al análisis granulométrico del sustrato de los cauces  mediante la técnica del proceso  

mecánico, se denota mayoritariamente partículas de arena que corresponde a arenas gruesas y 

medias. Lo que indicaría que se puede presentar mayor  infiltración subsuperficial. 
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4.1.7. Características de la red de drenaje de las microcuencas del BVPA 

Se tomó 2  puntos geográficos para  la  medición de perfiles transversales en las quebradas de  la 

microcuenca BVPA1 y un punto   geográfico en la microcuenca BVPA2. 

Medición de la sección transversal de la microcuenca BVPA1 

En  el  punto1 y  punto2  de la microcuenca BVPA1, la distancia del ancho del cauce fue 

superior a los 3 metros se pudo coger subsecciones a intervalos de 50 cm. 

Tabla 29: Ubicación de los  puntos para la medición de la sección transversal  de la microcuenca BVPA1 

Coordenadas x (m) y(m) z(msnm) 

Punto 1 739646 9678734 2930 

Punto 2 739467 9679681 2924 

Elaboración: El Autor 

 

 
Ilustración 57: Ubicación de los  puntos para la medición de la sección transversal  de la microcuenca BVPA1 

Elaboración: El  Autor 
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Ilustración 58: Levantamiento de datos  en el campo para la sección transversal del punto 1 de la microcuenca 

BVPA1 

Elaboración: El  Autor 

 

Se presenta el esquema del cauce en la coordenada geográfica del punto 1  referenciada, según la 

ilustración siguiente: 

 
Ilustración 59: Sección transversal del rio del punto 1 de la microcuenca BVPA1 

Elaboración: El  Autor 
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A continuación se presenta el esquema realizado en otro punto en la microcuenca 1, más abajo 

que el punto anterior. 

 

 
Ilustración 60: Levantamiento de datos en el campo para la sección transversal del punto 2 de la microcuenca 

BVPA1 

Elaboración: El  Autor 

 

 

 

 
Ilustración 61: Sección transversal del rio del punto 2 de la microcuenca BVPA1 

Elaboración: El Autor 
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Se observa que la  sección transversal del punto 1 y 2 de la microcuenca BVPA1 tiene una forma 

irregular, posee altas pendientes en su sección. Se puede decir que es un río joven ya que se 

encuentra en las vertientes de montaña y su tipo de sección transversal es de tipo “V”, su cauce  

posee un alto grado de erosión, por lo tanto su flujo de agua es turbulento y su velocidad de agua no 

es nula. 

Medición de la sección transversal de la microcuenca BVPA2 

Mientras que el punto 1 de la microcuenca BVPA2, la distancia del ancho del cauce fue menor a 

los 3 metros se pudo coger subsecciones a intervalos de 30 cm. 

Tabla 30: Ubicación del punto 1 de la microcuenca BVPA2 

coordenada x (m) y(m) z(msnm) 

 punto 1 738734 9675015 3052 

Elaboración: El Autor 

 

 
Ilustración 62: Ubicación del punto 1  para la medición de la sección transversal  de la microcuenca BVPA2 

Elaboración: El Autor 
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 Con esto se presenta el esquema del cauce en la coordenada geográfica del punto 1  de la 

microcuenca BVPA2, según la figura ilustración siguiente: 

 
Ilustración 63: Levantamiento de datos  en el campo para la sección transversal del punto 1 de la microcuenca 

BVPA2  

Elaboración: El  Autor 

 

 

 

 
Ilustración 64: Sección transversal del rio del punto 1 de la microcuenca BVPA2 

Elaboración: El Autor 
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Se observa  que la  sección  transversal del punto 1 de la microcuenca BVPA2  tiene una forma 

regular, posee bajas  pendientes en su sección, es  decir que es un río maduro  ya que se ubica en las 

planicies o valles ,  su cauce  posee un bajo  grado de erosión,  su flujo de agua se comporta como 

transporte de los sedimentos en todo su recorrido y  posee casi  las mismas características  de un 

flujo laminar en donde su velocidad de agua es mínima. 
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5. Conclusiones  y  recomendaciones  

5.1. Conclusiones 

Se delimitó en gabinete las microcuencas más significativos  del BVPA y se elaboró los mapas 

de ubicación de las  microcuencas y sus puntos de cierre; mediante el uso de sistemas de 

información geográfica que es el programa ARGIS 10.3, con la extensión  Hidrology y el MDT del 

BVPA, que permitió calcular   los datos morfométricos de las microcuencas  para llevar acabo el 

estudio del  comportamiento hidrológico. 

Se generó una base de datos geo referenciada  como parámetros morfométricos y sus vertientes 

principales de las microcuencas en el BVPA,  que favorece al sistema de información  ambiental en 

la provincia del Azuay, para futuras investigaciones referidas al estudio hidrológico. 

Comparando las cuatro  microcuencas se puede concluir que la microcuenca BVPA1 por tener 

una mayor área, por el Tc más alto, por las características de pendiente y desnivel altitudinal 

significativo  y  por qué tiene la mayor  área  representativa dentro del  BVPA; se consideró que  es 

una área primordial  para la gestión y manejo de esta cuenca, en la conservación de los recursos 

naturales dentro del BVPA. Mientras que las otras tres microcuencas BVPA2, BVPA3  y BVPA4 

presentan  morfometría similares, esto es área similar, pendiente similar, la forma y el Tc y con 

menor porcentaje de influencia en el BVPA. 

El tipo de cobertura vegetal de la  microcuenca BVPA4  principalmente está conformada por   

especies no nativas como  las  leguminosas y gramíneas, que tienen  una alta influencia antrópica 

esto lo demuestra el mapa de cobertura vegetal de tipo pastizal  que muestra  un 47,80%. 

Las alturas medias de las microcuencas corresponden  a un  ecosistema de tipo montano. Se 

determinó que  son microcuencas de tipo endorreicas en donde el agua fluye a otros cauces más 

grandes, también se consideraría  microcuencas arreicas porque  los  cauces pequeños se vaporizan  

debido a la alta radiación solar de la zona o se infiltran debido a la cobertura vegetal . 
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Al comparar las 4 curvas hipsométricas de las microcuencas se puede decir que la cuenca 

BVPA1 y BVPA2  tiene comportamiento de una curva con características  de una cuenca con gran 

potencial erosivo versus las otras  microcuencas. 

Referente a los análisis granulométricos realizados de los sustratos de suelos de los cauces de las 

microcuencas BVPA1 y BVPA2  se determinó que las partículas de arena, de la microcuenca 

BVPA1 corresponden  a medias y finas, por lo que se asume que presenta menor infiltración 

superficial, a diferencia de la microcuenca BVPA2 que presenta partículas medias y gruesas, que 

determinarían  mayor infiltración. 

El  perfil transversal del cauce de la microcuenca BVPA1 tiene una forma irregular de tipo V que  

da a entender que sería un   río joven, el  perfil transversal de la microcuenca BVPA2 presenta las 

características de un rio maduro. 
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5.2. Recomendaciones 

En base a lo concluido se recomienda que la administración del BVPA implemente proyectos de 

conservación en las microcuencas estudiadas debido a la influencia antrópica en esta zona de 

estudio.  

Se debería continuar con el estudio hidrológico una vez que se tiene la caracterización 

morfométrica  para analizar el comportamiento del movimiento del agua en el suelo esto es a  través 

de balances hídricos o programas como el HEC-HMS que estudia el  comportamiento hidrológico. 

Para un análisis más detallado de la morfometría de las microcuencas estudiadas se recomienda 

aplicar otras metodologías que tomen en cuenta datos  más cercanos o exactos a la realidad, y 

adicional a ello realizar o comprobar esta información con verificación de campo que se encamine  

en  determinar de manera exacta las características morfométricas de este espacio estudiado. 

 Se recomienda realizar  talleres sobre la importancia de la preservación y protección del agua 

del BVPA y en base al presente   estudio elaborar un  plan de manejo ambiental para la gestión de 

las microcuencas. 
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7. ANEXOS: 

7.1. Toma de muestras de suelo  en la microcuenca BVPA1  

 

 
Ilustración 65: Toma de muestras de suelo en la microcuenca BVPA1 

Elaboración: El  Autor  

 

 
Ilustración 66 : Toma de muestras de suelo en  la microcuenca BVPA1 

Elaboración: El  Autor 
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7.2. Toma de muestras de suelo en la microcuenca BVPA2 

 

 
Ilustración 67: Toma de muestras de suelo en  la microcuenca BVPA2  

Elaboración: El Autor 

 

 

 
Ilustración 68: Toma de muestras de suelo en  la microcuenca BVPA2 

 Elaboración: El  Autor 
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7.3. Tablas de datos de las secciones transversales de la microcuenca BVPA1  

 

Tabla 31: Datos de la sección transversal del rio del punto1 de la microcuenca BVPA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

 

Distancia(m) Altura(msnm) 

0 2930,68 

0,5 2930,51 

1 2930,46 

1,5 2930,11 

2 2929,97 

2,5 2928,99 

3 2929,03 

3,5 2928,91 

4 2928,89 

4,5 2928,91 

5 2929,03 

5,5 2929,02 

6 2929,19 

6,5 2929,40 

7 2929,82 

7,5 2930,00 

8 2930,19 

8,75 2930,58 
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Tabla 32: Datos de la sección transversal del rio del punto 2 de la microcuenca BVPA1 

Distancia(m) Altura(msnm) 

0 2923,26 

0,5 2923,12 

1 2922,96 

1,5 2922,73 

2 2922,64 

2,5 2922,01 

3 2922,69 

3,5 2923,03 

4 2923,27 

Elaboración: El Autor 

 

7.4. Tabla de datos de la sección transversal de la microcuenca  BVPA2  

 

Tabla 33: Datos de la sección transversal del rio del punto 1 de la microcuenca BVPA2 

Distancia(m) Altura(msnm) 

0 3051,85 

0,3 3051,41 

0,6 3051,34 

0,9 3051,54 

1,25 3051,70 

Elaboración: El Autor 
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7.5. Perfiles longitudinales de los cauces principales de las microcuencas del BVPA  

 
Ilustración 69: Perfil longitudinal del cauce de la microcuenca BVPA1  

Fuente: Universidad del Azuay 

Elaboración: El  Autor 

 

 

 

 
Ilustración 70: Perfil longitudinal del cauce  de la microcuenca BVPA2   

Fuente: Universidad del Azuay 

Elaboración: El  Autor 
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Ilustración 71: Perfil longitudinal del cauce  de la microcuenca BVPA3 

 Fuente: Universidad del Azuay 

Elaboración: El  Autor 

 

 

 
Ilustración 72: Perfil longitudinal del cauce de la microcuenca BVPA4 

Fuente: Universidad del Azuay 

Elaboración: El  Autor 
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7.6. Mapa del Modelo Digital del Terreno del  BVPA 

 

 
Ilustración 73: Modelo Digital del Terreno del  BVPA   

Fuente: Universidad del Azuay 

Elaboración: El  Autor 
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7.7. Mapa de pendientes del BVPA  

 
Ilustración 74: Mapa de pendientes del BVPA   

 Fuente: Universidad del Azuay  

Elaboración: EL Autor  

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

7.8. Mapas de cobertura vegetal de las microcuencas del BVPA  

 
Ilustración 75: Cobertura vegetal de la microcuenca BVPA1  

 Fuente: MAGAP (2014)  

Elaboración: EL Autor  
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Ilustración 76: Cobertura vegetal de la microcuenca BVPA2   

Fuente: MAGAP (2014) 

Elaborador: EL Autor  
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Ilustración 77: Cobertura vegetal de la microcuenca BVPA3   

Fuente: MAGAP (2014) 

Elaborador: EL Autor  
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Ilustración 78: Cobertura vegetal de la microcuenca BVPA4 

  Fuente: MAGAP (2014) 

Elaborador: EL Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 


