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2. CAPÍTULO I 

 

3. LÍNEA BASE SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Crisis Climática es un fenómeno global real que tiene implicaciones negativas de carácter 

ambiental, social y económico a escala planetaria (CEPAL, 2018; IPCC, 2014). El ciclo hidrológico es 

particularmente sensible a los efectos ocasionados por el aumento de temperaturas (IPCC, 2013). 

Por ejemplo, el calentamiento global está relacionado con el aumento de la frecuencia y severidad 

de eventos extremos, algunas regiones serán más áridas y otras más húmedas, estas últimas 

evidenciadas por la presencia de precipitaciones intensas que pueden gatillar eventos de 

movimientos en masa y crecidas violentas; modificando la capacidad de regulación hídrica de las 

cuencas de alta montaña (Vuille, 2013), provocando un funcionamiento anormal de los sistemas 

naturales, productivos y sociales (Vergara et al., 2011); aumentando su vulnerabilidad ante la 

ocurrencia de eventos climáticos extremos (Bates et al., 2008).  

 

Estos impactos son diferentes de un lugar a otro, y dependen del grado de desarrollo tecnológico, 

la política pública y el acceso a la educación; factores que influyen en la sensibilidad y la capacidad 

de respuesta de la población, la infraestructura y los ecosistemas (Adger et al., 2004). Esta situación 

es más visible en los países en vías de desarrollo para los que su economía depende de la extracción 

de recursos no renovables, como es el caso del Ecuador. De hecho, los impactos del cambio climático 

en las cuencas andino-amazónicas son evidentes, por ejemplo, las poblaciones amazónicas han visto 

un aumento en la ocurrencia de movimientos en masa y aluviones coincidentes con el periodo de 

precipitaciones (SNGR, 2019). Sin embargo, pocos son los estudios que se han enfocado en evaluar 

su magnitud del riesgo ante fenómenos hidroclimáticos extremos en esta región. La razón principal 

radica en la deficiente cobertura espacial y baja calidad de datos climáticos, de hecho pocas 

estaciones meteorológicas cubren un periodo mayor a 30 años, tiempo necesario para realizar 

estudios de cambio climático (WMO, 2017). 

 

A pesar del vacío de información, el país ha emprendido en un sin número de acciones para 

gestionar la Crisis Climática. Una de estas iniciativas es el proyecto “Adaptación a los impactos del 

cambio climático en recursos hídricos en los Andes” (AICCA). El proyecto se desarrolla en los países 

de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia; gracias al financiamiento del Global Environment Facility 

(GEF), mientras que la implementación está a cargo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 

a través del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecoregión Andina (CONDESAN). En el pais 

el proyecto es liderado por el Ministerio del Ambiente (MAE) y tiene como objetivo generar y 

compartir datos, información y experiencias relevantes para la adaptación al cambio climático y la 

formulación de políticas de gestión del fenómeno. En el marco de esta iniciativa se desarrolla la 

consultoría “Evaluación del riesgo climático basado en la presencia de eventos hidroclimáticos 

extremos del área de influencia de las cuencas del río Victoria y Chalpi, cantón Quijos, provincia de 

Napo”. En este contexto, el presente documento incluye el primer y segundo producto de 
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consultoría que comprenden la elaboración de un diagnostico socio climático e hidrológico de las 

cuencas plasmado en una “línea base social, ambiental y económica del área de estudio” y el 

desarrollo del esquema de análisis de riesgo climático representado en una “cadena de impacto” 

con las principales tendencias climáticas, exposición y vulnerabilidad identificadas para los 

elementos expuestos. 

 

2. DATOS DISPONIBLES 

 

La Tabla 1 reporta una síntesis de la información existente que ha sido considerada en la realización 

de este estudio. Más adelante se describe en detalle el tratamiento que se dio a los datos que fueron 

asimilados en la determinación del riesgo climático.  

 

Tabla 1. Inventario de información disponible para este estudio. 

Estudios realizados en el sector Año Fuente 

Plan de Manejo del Parque Nacional Cayambe Coca 2018 MAE 

Información proyecto CHECC 2014 MAE 

Información proyecto GCI 2017 MAE 

Diagnóstico participativo comunitario, percepciones climáticas 2019 AICCA - MAE 

Análisis de brechas y necesidades de los actores de la 

microcuenca del río Victoria, parroquia Cuyuja, provincia de 

Napo 

2018 AICCA - MAE 

PDOT Cuyuja y Papallacta 2015 - 2019 GAD Cuyuja y Papallacta 

Estrategia para la implementación de la política de ecosistemas 

andinos del Ecuador (peae) en el Cantón Quijos 
2011 GAD Quijos 

Análisis Hidro-social de la cuenca del Río Victoria  2018 Ecopar/Fonag 

Composición Florística de comunidades vegetales 

Y nivel de intervención en cobertura Vegetal natural y 

humedales  

2017 Fonag 

Diagnóstico y plan de acción de la cuenca del Río Victoria  2018 Fonag 

EIA HIDROVICTORIA 2005 HIDROVICTORIA 

Plan de emergencia  2018 HIDROVICTORIA 

Plan de manejo ambiental y actualización 2018 HIDROVICTORIA 

Construcción del túnel del proyecto hidroeléctrico victoria 2015 HIDROVICTORIA 

Informe preliminar de evento del 2019 elaborado por Ing. 

Andrés Morales. Además de otros registros  de eventos 

extremos (movimientos en masa y crecidas) que hayan 

afectado la operación de la infraestructura. 

2019 HIDROVICTORIA 

Estudio de operación de compuertas elaborado por el ingeniero 

Buitrón 
2017 HIDROVICTORIA 

Última auditoría ambiental  HIDROVICTORIA 

Registros de caudal turbinado y niveles de agua en el río 2017-2019 HIDROVICTORIA 
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Registro de potencia y periodos en que existió una para en las 

operaciones a causa de sobreexcedentes de agua en el río 
2018/2019 HIDROVICTORIA 

Registro de datos de generación diaria en potencia convertidos 

a caudal 
2018/2019 HIDROVICTORIA 

Estudio de la factibilidad para la construcción de la 

hidroeléctrica 
2002 HIDROVICTORIA 

Ficha técnica del proyecto 2016 HIDROVICTORIA 

Plan de respuesta (riesgo) a eventos extremos, crecidas y 

movimientos en masa 
2018 HIDROVICTORIA 

Informe de situación – movimientos en masa - inundaciones en 

Papallacta - Cuyuja 
2019 

Coordinación Zonal del 

Servicio Nacional de Gestión 

de Riesgo (SNGR) 

Panorama para la distribución de los beneficios de los servicios 

ambientales hidrológicos de la cuenca del río Quijos, Ecuador 
2013 

Centro Internacional de 

Agricultura Tropical CIAT 

Estrategias de gestión del recurso hídrico para Quito y su 

contribución a la disponibilidad: Análisis de los casos Oyacachi y 

Antisana desde la economía ecológica 

2017 Tesis Rafael Osorio, FLACSO 

Diseño de las obras de mejoramiento del sistema de agua 

potable para la población de Cuyuja como parte de las obras de 

compensación del proyecto hidroeléctrico Victoria 

2016 Tesis, Talía Quevedo, PUCE 

Variabilidad espacial y temporal de caudales en el área de 

influencia de la EPMAPS y FONAG   
2019 Tesis, Guillermo Guillen EPN 

Gobiernos descentralizados e hidroeléctricas: Caso proyecto 

hidroeléctrico Victoria, Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, 

Provincia de Napo, año 2012-2014 

2016 Tesis, Lady Goyes UPSQ 

La  Gestión de Riesgos “Naturales” y su relación con los 

impactos Sociales en la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, 

Provincia de Napo, Período Septiembre 2014 - Marzo 2015 

2015 Tesis, Martha Chicaiza UCE 

Diseño de un sistema de gestión de agua potable, alcantarillado 

y residuos sólidos en la Parroquia de Cuyuja - Napo 
2015 

Tesis, Ana Almagro & Sylvia 

Esparza EPN 

Plan de desarrollo turístico comunitario para la Parroquia  

Cuyuja, Canton Quijos, Provincia De Napo 
2015 

Tesis, Maribel Machuca & 

Nancy Naranjo UCE 

Caracterización de los sistemas ganaderos en el valle del Quijos, 

Provincia de Napo 
2011 Tesis, Santiago Guamán UNL 

Construcción del túnel del proyecto hidroeléctrico Victoria 2014 Tesis, Diana Quintana UCE 
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Diseño de la rápida de excesos del desarenador del proyecto 

hidroeléctrico Victoria 
2017 Tesis, Diego Araujo, PUCE 

Información cartográfica de las cuencas de estudio Periodo Fuente 

Modelo digital de elevación MDE (3 m)  2011 

Elaboración equipo 

consultor / SIGTIERRAS - 

MAG 

Modelo digital de elevación MDE (30 m) - ASTER GDEM 

Ortoimagen (0.3 m) 2011 

Elaboración equipo 

consultor / SIGTIERRAS - 

MAG 

Cartografía Base 50k hojas Papallacta, Oyacachi y Cuyuja - Base PRAA - IGM 

Suelos (taxonomía y textura) - SIGAGRO - MAG 

Inventario de la cobertura vegetal 
1990, 2000, 2008, 

2014, 2016 
SOCIOBOSQUE-SUIA-MAE 

Mapa de zonas susceptibles a inundación y a movimientos en 

masa para las cuencas de estudio 
2019 

Coordinación Zonal del 

SNGR1 

Base de datos de eventos SNGR 2014 – 2019  
Coordinación Zonal del 

SNGR 

Base de datos de eventos DESINVENTAR 2009 – 2019  DESINVENTAR 

Información climática de las cuencas de estudio Periodo Fuente 

Nivel y caudal río Victoria Sept2017 - May2018 HIDROVICTORIA 

Series de caudales del río Victoria 1964 – 2016 HIDROVICTORIA 

Series de generación hidroeléctrica a escala diaria 2017-2019 HIDROVICTORIA 

Series de precipitación y temperatura 1963 – 2019 
FONAG, EPMAPS,  

HIDROVICTORIA 

Proyecciones climáticas TCN 1981-2005; 2011-2050  MAE 

Datos de re-análisis ERA5 (precipitación y temperatura) 1979-2019 

European Centre for 

Medium-Range Weather 

Forecasts (ECMWF)2 

Información socioeconómica de la población  Periodo Fuente 

Censo de Población y Vivienda 2010 
Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos 

Censo Nacional Económico 2010 
Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos 

 
1 https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/  
2 https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era5/   

https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/
https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era5/
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Crédito Otorgado por el Sistema Bancario 2018 Superintendencia de Bancos 

Crédito Otorgado por las Cooperativas 2018 

Superintendencia de 

Economía Popular y 

Solidaria 

Infraestructura y Servicios Turísticos 2018 Ministerio de Turismo 

Crédito Público para Agricultura y Precios 2018 
Ministerio de Agricultura y 

Ganadería 

Información de Telecomunicaciones 2018 

Agencia de Regulación y 

Control de las 

Telecomunicaciones 

Encuesta de Producción Agropecuaria Continua 2018 
Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos 

Información de Parámetros Económicos de HIDROVICTORIA 2002 Hidroeléctrica Victoria 

Información de Grupo Focal 2019 

Información levantada con 

los actores del área de 

análisis 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tratamiento de series de clima e hidrología 

 

El estudio del cambio climático a escala local integra la comprensión de la variabilidad climática 

natural y el análisis de eventos hidroclimáticos extremos en frecuencia e intensidad. Para ello se 

requiere disponer de series continuas de datos climáticos3  que cubran un mínimo de 30 años; con 

el objetivo de capturar la variabilidad a escala sub-mensual es necesario que estas series estén a 

paso diario (Klein Tank & Zwiers, 2009). Sin embargo, al igual que en otras zonas del planeta, en 

nuestras cuencas de estudio las series temporales de clima están sujetas a errores y vacíos de 

información que podrían alterar la calidad de los datos y la variabilidad interanual de los datos, y a 

su vez podrían afectar en la interpretación de los resultados (Aguilar et al., 2003; Peterson et al., 

1998). Para mayor detalle de este aspecto ver Sección 4. 

 

Con el fin de contar con series homogéneas4 es necesario llevar a cabo un procedimiento de ajuste 

de información de acuerdo con estándares estadísticos que permitan, por ejemplo, remover los 

factores no climáticos que integran ruido en los registros de temperatura y precipitación dejando 

solo los factores climáticos que explican cierto comportamiento del clima pasado. El procedimiento 

aplicado para este estudio considera los lineamientos y recomendaciones establecidas en las 

“Directrices sobre análisis de extremos climático como apoyo a decisiones para la adaptación” 

 
3 Los datos climáticos son registros de las condiciones climáticas observadas tomadas en sitios y tiempos 

específicos con instrumentos particulares bajo un conjunto de procedimientos estándar 

(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CA_4.php) 
4 O al menos disponer de ligeras variaciones de una estación a otra a través del área de estudio.  

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CA_4.php
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publicado en 2009 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Grupo de expertos de 

detección del cambio climático e índices (GEDCCI).  

 

Para realizar el proceso de ajuste de las series hemos escogido el software libre “R Project for 
Statistical Computing” sobre la cual aplicamos la interface gráfica R Climatol que permite realizar un 
análisis estadístico de series de clima con el fin de depurar, homogeneizar y rellenar datos faltantes 
tanto para temperatura como para precipitación. Para ello se aplica una Regresión Ortogonal 
propuesta por Paulhus & Kohler, (1952) que considera la variabilidad natural del clima capturada 
por las estaciones vecinas a la estación que se desea homogenizar. De esta manera, se crea una 
serie de referencia a partir del promedio ponderado de los datos de las estaciones disponibles en el 
sitio de estudio manteniendo la variabilidad del clima de la región. 
 
Para nuestro caso, las series 𝑋 se normalizaron a través del método de estandarización de acuerdo 
a la expresión:  

𝑥 =
(𝑋−𝑚𝑋)

𝑆𝑋
   (2),  

 
donde, 𝑚𝑋 y 𝑠𝑋 son la media y la desviación estándar, respectivamente. Una vez normalizados los 
datos, se determina sus pesos 𝑤𝑖  considerando el criterio de distancia entre estaciones conforme la 

relación 𝑤𝑖 =
1

1+𝑑𝑖
2/ℎ2, donde 𝑑𝑖 es la distancia entre la estación a evaluar y las estaciones vecinas 

y ℎ es la distancia a la cual el peso relativo entre las estaciones más lejanas y más cercanas a la 
estación a evaluar es la mitad. 
 
Es lo lógico pensar que para poder aplicar el método se necesita las bases de datos completas con 
el fin de obtener los parámetros reales de la serie (𝑚𝑋; 𝑠𝑋). Sin embargo, los datos de las estaciones 
generalmente tienen datos faltantes, por lo cual se utiliza los parámetros iniciales que se estiman a 
partir de los datos disponibles para rellenar los datos faltantes. Con estos nuevos valores estimados 
se calcula los nuevos parámetros de normalización (media y desviaciones estándar) y vuelve a 
realizar la estimación de los datos faltantes. El proceso es iterativo hasta que los cambios en los 
valores promedio de las series son marginales. 
 
Una vez conseguimos las medias estabilizadas se procede a la normalización y estimación de los 
datos faltantes en las series mediante la siguiente expresión: 
 

�̂� =
∑𝑛

𝑗=1 𝑤𝑖𝑥𝑗

∑𝑛
𝑗=1 𝑤𝑖

   (3), 

              
donde, �̂� es el dato normalizado, 𝑥𝑗  es el dato más cercano disponible en paso temporal, 𝑤𝑗  es el 

peso asignado a cada uno de ellos, y 𝑛 es el número de observaciones.  
 
Una vez se dispone de una serie depurada se procede a la homogenización de datos que 
corresponde a la detección y corrección de valores atípicos; y de la detección de quiebres en la 
normal climática y el momento en que estos ocurren. Para el primer caso se definió umbral de cinco 
desviaciones standard recomendado en  (Guijarro, 2004; Serrano Vincenti et al., 2012). Para el 
segundo caso se aplicó la técnica Standard Normal Homogeneity Test (SNHT) (Alexandersson, 1986), 
y se lo aplica por ventanas temporales móviles, de forma que la detección de discontinuidades es 
más efectiva.  
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El proceso descrito anteriormente se lo realiza solo para el periodo en que existen datos 
coincidentes entre las series de temperatura (2008-2018) y precipitación (1966-2000) y (2003-
2018). Sin embargo, con el fin de disponer de una serie larga de temperatura, los datos de la Estación 
Papallacta (M0188) fueron reconstruidos en el periodo 1962-2008 mediante un análisis de 
correspondencia estadística entre los datos de la estación con los datos regionales ERA5 (2 m) a 
través de la función de regresión 𝑇𝑥 = 𝑎 + 𝑏𝑇𝐸𝑅𝐴5. Esta técnica se justifica pues la temperatura es 
una variable que presenta un comportamiento regional más uniforme y poco influenciado por la 
orografía (Garreaud et al., 2003; Manciati et al., 2014). De la misma manera para el caso de la 
precipitación, los datos de la estación Papallacta (M0188) en el 2001 y 2002 fueron reconstruidos 
mediante un análisis de correlación con los datos regionales ERA5 (2 m) mediante la función 𝑃𝑥 =
𝑎 + 𝑏𝑃𝐸𝑅𝐴5. 
 

3.2 Tratamiento de información temática 

 

a) Modelo digital de elevación (MDE) 

 

Un Modelo digital de elevación (MDE) es una representación numérica de la morfología del terreno 

(Li et al., 2005). Tomando en cuenta los objetivos de este estudio se ha trabajado con dos tipos de 

datos de elevación a diferentes resoluciones.  

 

Por un lado, para el cálculo del balance hídrico se utilizó un MDE SRTM NASA versión 3 con una celda 

de 30x30 m (NASA-JPL, 2013). La elección de la resolución espacial consideró el tamaño de las 

cuencas, la disponibilidad de información hidrológica y el tiempo de cómputo necesario en el 

proceso de calibración y validación. El MDE fue generado a partir de técnicas RADAR de la misión 

Topográfica Shuttle Radar (SRTM) de la National Aeronautics and Space Administration (NASA).  

 

Por otro lado,  para la modelación del comportamiento hidráulico de la cuenca que permitirá la 

identificación de zonas afectadas por crecidas violentas, se requiere un MDE de alta precisión capaz 

de simular la rugosidad del terreno a escala métrica.  Para este ejercicio se usó un MDE con un 

tamaño de grilla de 3x3 m. Este modelo es un producto del Sistema Nacional de Información y 

Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica (SIGTIERRAS) del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAG). El modelo fue generado a través de procesos fotogramétricos a partir de 

fotografías aéreas tomadas en el 2011.  

 

b) Tipo de suelo 

 

Los datos temáticos de taxonomía y textura de suelo fueron facilitados por el antiguo Sistema de 

Información Geográfica y Agropecuaria (SIGAGRO) del MAG. Estos datos son necesarios para la 

parametrización del modelo hidrológico WEAP (SEI, 2016). La información no requirió ningún tipo 

de tratamiento. 

 

c) Cobertura vegetal 
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La información temática de cobertura fue facilitada por el programa SOCIOBOSQUE a través de la 

plataforma del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) del MAE. Los datos fueron 

generados mediante la interpretación multitemporal de imágenes satelitales ópticas tipo ASTER y 

LANDSAT integrado a un Sistema de Información Geográfica (SIG) y validación in-situ; y cubren el 

cambio de cobertura observado en cinco fechas dentro del periodo 1990-2016 (Tabla 1). Estos datos 

son necesarios para la parametrización del modelo hidrológico WEAP (SEI, 2016).  

 

A partir de esta información se estimó la variación porcentual 𝑇𝑐(%) de la cobertura vegetal para 

los años disponibles, luego se proyectó el cambio esperado para cada tipo de cobertura mediante 

la aplicación de una modelo de regresión lineal 𝑇𝑐(%) = 𝑎(𝑡𝑖 ) + 𝑏, donde (𝑎, 𝑏) son los coeficientes 

y 𝑡𝑖  es un año específico en el futuro. No obstante, se debe ser cauto con esta relación empírica 

pues apenas se dispone de cinco puntos de observación que no necesariamente aseguran que la 

tendencia del cambio sea lineal. Sin embargo, se debe considerar que la zona de estudio presenta 

la particularidad de estar entre dos áreas protegidas lo que asegura que las cuencas conserven un 

bajo porcentaje de intervención antrópica y de cambio de su cobertura vegetal. 

 

Una vez analizadas las curvas de tendencia y asegurándonos que el cambio reflejado es coherente 

con las condiciones espacio-temporales observadas en las cuencas durante las últimas décadas, 

entonces usaremos las mismas relaciones empíricas para estimar cambios esperados en un 

horizonte al 2040. 

 

3.3 Estimación del balance hidrológico de las cuencas 

 

Una de las herramientas usadas para la planificación integrada de los recursos hídricos es la 

herramienta computacional WEAP creada por el Instituto Ambiental de Estocolmo (Yates et al., 

2005). El modelo usa el principio de balance hídrico tanto en una sola cuenca como en complejos 

sistemas de cuencas, simulando distintos componentes naturales, tales como escorrentía, flujos 

base, recarga de aguas subterráneas, análisis de las demandas, conservación del agua, derechos de 

agua, prioridades en la asignación, calidad del agua, evaluaciones de vulnerabilidad y requisitos de 

los ecosistemas.  

 

Concretamente se aplicó el método de humedad del suelo que representa el proceso precipitación-

escorrentía de la cuenca a través de dos estanques, con los cuales se busca reproducir los flujos 

superficiales y subterráneos considerando la precipitación, irrigación, escurrimiento, interflujo y 

cambios en la humedad del suelo (Figura 1). 
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Figura 1. Esquema conceptual del módulo de humedad del suelo en la unidad de respuesta 

hidrológica del modelo WEAP. Fuente: (SEI, 2016) 
 

Con este método se pueden caracterizar los efectos del tipo/uso de suelo en la producción hídrica 

de la cuenca. Los procesos como caudal base y cambios en la humedad del suelo se simulan en la 

capa inferior. Este método se basa en funciones empíricas que describen la evapotranspiración, 

escorrentía superficial, escurrimiento subsuperficial (flujo intermedio), y percolación profunda 

(Duque Yaguache & Vázquez Zambrano, 2015; Sieber & Purkey, 2015): 

 

𝑍1𝑚𝑎𝑥
𝑑𝑍1

𝑑𝑡
= [𝑃𝑒(𝑡) − 𝐸𝑇0(𝐾𝑐)

5.𝑍1−2.𝑍1
2

3
] − 𝑃𝑒(𝑡)𝑍1

𝐹𝑅 − 𝐷𝑓(𝐾1)𝑍1
2 − 𝐾2. (1 − 𝐷𝑓). 𝑍1

2 (8) 

             

𝑍2𝑚𝑎𝑥
𝑑𝑍2

𝑑𝑡
= 𝐾2(1 − 𝐷𝑓)𝑍1

2 − 𝐾2 − 𝑍2
2    (9), 

 

donde 𝑍1𝑚𝑎𝑥  es la capacidad del estanque superior en mm, 𝐷𝑓 es la dirección de flujo preferida, 𝑃𝑒 

es la precipitación en mm, 𝑍2𝑚𝑎𝑥  es la capacidad del estanque inferior en mm, 𝐸𝑇0 es la 

evapotranspiración potencial de referencia en mm por día y se estima con la fórmula de Penman-

Monteith (Allen et al., 1998): 

 

𝐸𝑇0 =
(0.408)∆(𝑅𝑛−𝐺)+𝛾

900

𝑇+273
𝑢2(𝑒𝑠−𝑒𝑎)

∆+𝛾(1+0.34𝑢2)
    (10), 
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donde 𝑅𝑛  es la radiación neta en MJ m-2 por día, 𝐺 es la densidad de flujo de calor del suelo en MJ 

m-2 por día, 𝑇 es la temperatura media diaria en oC, 𝑢2 es la velocidad del viento medida a 2m sobre 

la superficie del suelo en ms-1, 𝑒𝑠 es la presión de saturación de vapor de agua en KPa, 𝑒𝑎 es la 

presión de vapor en KPa, ∆ es la pendiente de la curva de presión de vapor en KPa oC-1 y 𝛾 es la 

constante psicrométrica en KPa oC-1. 

 

A continuación se describe las consideraciones que se han realizado para la aplicación del modelo 

(SEI, 2016; Sieber & Purkey, 2015): 

 

a. Datos de entrada al modelo: Los requerimientos mínimos de información para el uso del 

método son: área de la cuenca, uso del suelo, variables del clima (precipitación, temperatura) y 

variables referentes del suelo. Los datos hidrometeorológicos de precipitación, temperatura y 

caudal provienen de las estaciones de la zona de estudio que serán previamente depurados y 

homogenizados (ver Sección 3.1). Los datos temáticos son descritos en la Sección 3.2. Para esta 

primera corrida del modelo, se dividió la cuenca en zona Papallacta y zona Quijos en base a las 

cuencas que drenan en el punto H0718 y se estimó el área de cada uso de suelo (Figura 2). 

 
Figura 2. División de zonas Papallacta y Quijos de la cuenca en relación al uso y cobertura de suelo. 
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b. Parametrización del modelo: Los principales parámetros que usa el modelo fueron obtenidos 

de estudios en cuencas similares (Calispa, 2010; Cruz Padilla et al., 2013; Duque Yaguache & 

Vázquez Zambrano, 2015), siendo: 

 

- Coeficiente de cultivo kc: Representa los efectos causados por la evapotranspiración vegetal 

y del suelo. Este parámetro está relacionado al tipo de cobertura vegetal y es un estimador 

de la humedad del suelo que se requiere para obtener una mejor producción de biomasa 

de cultivos. 

 

Tabla 2. Coeficientes de cultivo para diferentes coberturas vegetales. 

Cobertura 

vegetal 
Kc 

Urbano 1 

Bosque   0.8

5 

Arbustos 0.8

5 

Agricultura  1.7

0 

 

- Capacidad de agua en la zona de raíz Sw: Se refiere al agua que mantiene la capa superficial 

del suelo y es medida en milímetros. Al igual que el factor Kc, el factor Sw está determinado 

para cada tipo de cobertura vegetal. 

 

Tabla 3. Capacidad de agua en la zona de raíz para diferentes coberturas vegetales. 

Cobertura vegetal Sw (mm) 

Cultivos 1000 

Pastos 950 

Áreas erosionadas 250 

Bosques 750 

Paramos 300 

Urbano 600 

 

- Capacidad de agua profunda Dw: Es el agua que mantiene la capacidad de la capa profunda 

del suelo medida en milímetros, se determina para cada una de las subcuencas y no está en 

función del tipo de suelo o cobertura vegetal. Este parámetro se lo ignora en caso de que 

exista un caudal de retorno. 

 

- Z1 inicial: Corresponde al almacenaje relativo expresado como porcentaje del almacenaje 

total efectivo de la capacidad de agua en la zona de la raíz (Sw). 
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- Z2 inicial: Corresponde al almacenaje relativo expresado como porcentaje del almacenaje 

total efectivo de la capacidad de agua profunda (Dw). Su valor no varía por el tipo de suelo 

y es rechazado en caso de que exista una relación entre el escurrimiento y la infiltración. 

 

- Conductividad de la zona profunda Kd: Conductividad longitud-tiempo de la capa saturada, 

es decir Z2=1 expresada en milímetros diarios. Este parámetro interviene en la trasmisión 

del caudal base y es directamente proporcional a este. Se lo determina para cada cuenca. 

 

- Conductividad en la zona de raíz Ks: Conductividad de la zona de la raíz a la saturación, es 

decir con un valor de Z1=1. Este parámetro varía según el tipo de uso de suelo y cobertura 

vegetal.  

 

Tabla 4. Conductividad en la zona de raíz para las diferentes coberturas vegetales. 

Cobertura vegetal Valor 

Cultivos 150 

Pastos 150 

Áreas erosionadas 150 

Bosques 150 

Páramos 300 

Urbano 150 

 

- Factor de resistencia al escurrimiento RRF: Reparte el caudal entre caudal poco profundo y 

caudal hacia la capa de agua subterránea es decir que controla la respuesta del 

escurrimiento superficial. Varía entre 0 y 10, valores altos reducen el escurrimiento y puede 

ser especificado por cada tipo de uso/cobertura 

 

- Dirección del flujo preferida PFD: Es usado en el reparto de flujo entre el estrato de la raíz al 

agua subterránea, varía de acuerdo con la cobertura vegetal y sus valores oscilan de 0-1 

siendo 0 una dirección 100% vertical del flujo y 1 una dirección 100% horizontal 

 

c. Calibración del modelo: El proceso de calibración del modelo se basa en la comparación de los 

caudales generados por el modelo con los caudales medidos en la cuenca y cuantificar la 

desviación entre ellos. Si los valores generados no se ajustan o no se asemejan a los valores 

medidos, se modifican los parámetros del modelo y se ejecuta nuevamente, hasta que se 

consiga un nuevo set de parámetros que se ajusten a las características hidrológicas de la 

cuenca. Precisamente, para determinar el momento en que se cumple esta condición es 

necesario establecer una métricas estándares que indiquen la bondad del ajuste, así los criterios 

que se usan son: 

 

- Índice de eficiencia de NASH-SUTCLIFFE – E: Esta puede ser considerada como una función 

objetivo que refleja la bondad de ajuste del modelo. El índice Nash-Sutcliffe mide la 
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variabilidad de las observaciones con respecto a las simulaciones. Si la simulación es 

perfecta el índice será igual a 1 lo que indica una correspondencia absoluta de los valores 

observados y simulados. El índice se determina a través de la siguiente expresión:  

 

𝑁𝑎𝑠ℎ = 1 −
∑𝑛

𝑖=1 (𝑄𝑠,𝑖−𝑄𝑜,𝑖)
2

∑𝑛
𝑖=1 (𝑄𝑜,𝑖−𝑄𝑜)

2    (11) 

   

Donde 𝑄𝑠 es el caudal simulado, y 𝑄𝑜 es el caudal observado, 𝑛 es el número de 

observaciones. 

 

Tabla 5. Valores referenciales del índice Nash-Sutcliffe. 

E Descripción del ajuste 

<0.2 Insuficiente 

0.2 – 0.4 Satisfactorio 

0.4 – 0.6 Bueno 

0.6 – 0.8 Muy bueno 

>0.8 Excelente 

 

- Sesgo Relativo – BIAS: Mientras menor el porcentaje de BIAS sea, mejor será la 

correspondencia entre los datos observados y simulados. Un BIAS positivo indica sobre-

estimación de los caudales simulados y un BIAS negativo indica sub-estimación. 

 

𝐵𝑖𝑎𝑠 = 100. [(𝑄𝑠 − 𝑄𝑜) /𝑄𝑜]   (12), 

                         

 donde 𝑄𝑠 es el caudal medio simulado y 𝑄𝑜 es el caudal medio observado. 

 

- Raíz del error cuadrado – RMSE: De igual manera, este parámetro permite cuantificar la 

magnitud de la desviación de los valores simulados respecto a los observados. El rango de 

los valores que se pueden ir desde 0 hasta el infinito positivo. El valor de 0 corresponde al 

ajuste perfecto mientras tanto los valores más grandes indican un menor ajuste.  

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑𝑛

𝑖=1 (𝑄𝑜−𝑄𝑠)2

𝑛

2

    (13), 

                         

donde 𝑄𝑠 es el caudal simulado, 𝑄𝑜 es el caudal observado y 𝑛 es el número de 

observaciones. 

 

3.4 Tratamiento de series socioeconómicas  

 

Para poder determinar los impactos del cambio climático en el área de influencia, se realizó una 

revisión de todas las fuentes de información oficial y de carácter público que disponen datos 
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desagregados, a nivel parroquial o cantonal, del área de análisis. Es así que, se recolecto y analizó 

información primaria, a través de reuniones con los actores de la cuenca, y secundaria de fuentes 

oficiales de información, que permitirán caracterizar y determinar el estado sociodemográfico, 

económico, productivo, tecnológico y financiero (Tabla 1). 

 

En relación a la caracterización sociodemográfica de las poblaciones, se revisó el censo de población 

y vivienda, en el cual se consideró la estructura del hogar, escolaridad, acceso a tecnología y 

composición familiar. Se espera que esta información permita determinar la vulnerabilidad de la 

población y su capacidad para adaptarse ante eventos extremos causados por fenómenos 

climáticos. Para establecer la vocación productiva de la zona se analizó la información del censo 

nacional económico, con el cual se espera determinar las principales actividades productivas que se 

realizan en el sector y si el nivel de detalle de la información permite establecer parámetros de 

género entre la población y sus actividades económicas. 

 

Asimismo, se consideró pertinente evaluar las estadísticas de otorgamiento de crédito por parte del 

sistema bancario, con el fin de analizar el movimiento económico de la zona de estudio y verificar si 

está información puede aportar en la determinación de la capacidad de adaptación de la población. 

Se analizará: el tipo de crédito, el monto promedio y el tipo de institución que otorga el crédito. De 

igual manera se analizó las estadísticas de otorgamiento de crédito de las cooperativas de la 

economía popular y solidaria, actores relevantes del sistema financiero en zonas rurales debido a la 

credibilidad que tienen estas instituciones frente a los pobladores.  

 

Al ser áreas en su mayoría agropecuarias y para caracterizar mejor la zona, se consideró la 

información del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) relacionada al crédito productivo 

otorgado por la banca pública; así también se consideró la información oficial sobre el precio de la 

leche cruda y productos lácteos, debido a la gran importancia de esta información en la zona de 

estudio. También se analizó la información desagregada por cantón de la Encuesta de Superficie y 

Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

con el objetivo de realizar un perfilamiento productivo. 

 

También se consideró el potencial turístico de la zona a nivel internacional, dotada de una 

biodiversidad única de flora y fauna, como una posible cualidad que fortalece la capacidad de 

adaptación. Para ello, se consideraron las estadísticas del Ministerio de Turismo, con la cual se 

analizará la infraestructura hotelera por tipo y categoría de alojamiento, y además información 

sobre los guías turísticos certificados que tiene la zona.  

 

Para determinar el acceso de la población a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), 

se construyó una serie trimestral de las estadísticas de la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones (ARCOTEL), sobre los servicios de telefonía fija, servicio de acceso a internet y 

servicio de audio y video por suscripción, para establecer los servicios con los que se cuenta y cuan 

asequibles son, como variables proxy de acceso a tecnología. 
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Para el caso de la hidroeléctrica, uno de los actores principales en la economía de la zona, se 

consideró toda la información económica y financiera del proyecto HidroVictoria, entregada por la 

Gerencia de la Hidroeléctrica, con el objetivo de determinar los impactos económicos que sufre la 

hidroeléctrica por la ocurrencia de eventos climáticos adversos, incluyendo: el gasto y perdidas que 

genera la paralización, y el costo que genera la puesta en marcha de la planta.  

 

Finalmente, se realizaron tres reuniones con los actores para capturar información primaria que 

permita contrastar los datos estadísticos obtenidos de la información secundaria oficial, y así 

orientar el estudio socioeconómico teniendo en cuenta las características sociales propias de la 

zona, y las sinergias existentes entre los diferentes actores involucrados en el estudio. 

 

3.5 Eventos climáticos extremos ocurridos en la zona de estudio 

 

Desafortunadamente no existe un registro histórico de eventos hidroclimáticos extremos en el 

sector. Los más antiguos datan de mayo del 2009 y se pueden obtener de la base de datos 

DESINVENTAR5. Asimismo, a partir del 2014 existen registros detallados de eventos extremos que 

han sido elaborados por el Servicio de Gestión de Riesgo (SNGR).  

 

Nótese que esta información adolece de varias limitantes para este estudio: i) esta información solo 

hace referencia a eventos publicados en medios impresos y comunicaciones oficiales ocurridos al 

pie de la carretera Papallacta-Baeza, y no existe información de los eventos ocurridos al interior de 

las cuencas de estudio que pudieran afectar obras de infraestructura como las captaciones de agua 

y de generación hidroeléctrica existentes, ii) no existen registros históricos anteriores al 2009; y iii) 

si bien los reportes dan referencias geográficas del sitio del evento, en muchos de casos estas 

referencias no ayudan a geoposicionar los eventos dentro de la zona de influencia de este estudio; 

en estos casos el evento registrado no ha sido considerado en el análisis.    

 

Una vez depurada la base de datos se realizó un inventario de eventos hidroclimáticos ocurridos 

desde el 2009 sin poder considerar datos anteriores a este año. La geolocalización se realizó 

mediante herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y fue soportada con la 

cartografía base 1:25,000 del instituto Geográfico Militar (IGM), OpenStreetMap, Google Earth y 

Google Maps. 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Series de clima e hidrología 

 

 
5 https://online.desinventar.org/ Esta base de datos registra información sobre todos los desastres ocurridos, 
con sus fechas exactas y una descripción de su localización. La información se obtiene de medios impresos de 
comunicación y reportes oficiales del SNGR. 
 

https://online.desinventar.org/
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La homogenización y relleno de las estaciones de temperatura y precipitación se realizó mediante 

la metodología explicada en la sección 3.1. A continuación se los resultados obtenidos: 

 

a. Temperatura 

 

La Tabla 6 reporta las series disponibles de temperatura para todas las estaciones existentes en la 

zona de estudio. La estación con mayor periodo de operación es Papallacta (M0188) con un 30% de 

datos faltantes repartidos durante el periodo de observación. Las estaciones que se encuentran 

operadas por el FONAG cubren la última década y poseen un ~20% de datos faltantes repartidos 

durante el periodo de observación. Nótese que la estación (M0215) posee más del 50% de datos 

faltantes, razón por la que no es considerada dentro del análisis. 

 

Tabla 6. Series de temperatura de estaciones ubicadas en el área de estudio entre 1963 y 2019. 
El orden en el que se presentan las estaciones obedece al porcentaje de información faltante en 

las series 

Estación 
Elevación 
(m.s.n.m) 

Entidad 
Periodo de observación Paso de 

tiempo 

Datos diarios 
% Vacíos 

Desde Hasta Total Vacíos 

M5021 3710 FONAG 2007 2019 Horario 3859 886 19% 

M5022 3620 FONAG 2010 2019 Horario 3259 391 11% 

M5023 3100 FONAG 2010 2019 Horario 2944 706 19% 

M5025 3920 FONAG 2007 2019 Horario 3380 1365 29% 

M0188 3150 INAMHI 1963 2015 Diario 13271 6074 31% 

M0215 1960 INAMHI 1973 1993 Diario 2822 4843 63% 

 

Periodo 1984 - 2018 

 

El proceso se lo realiza tomando en cuenta las estaciones M0188, M5021, M5022, M5023 y M5025.  

Durante un primer anàlisis de las series brutas de temperatura a paso diario se pudo identificar los 

vacíos de datos y los valores atipicos de la serie para cada estacion durante el periodo 2008-2018, 

en que las observaciones de todas las estaciones coincidían (Figura 3).  
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Figura 3. Disponibilidad de datos de temperatura en °C en todas las estaciones (izquierda) y datos 

atípicos (derecha) de cada estación para el periodo 2008 - 2018. 
 

El diagrama de caja muestra la diferencia promedio de temperatura y su amplitud de una estación 

a la otra. La temperatura promedio menor corresponde a las estaciones M5021, M5022 y M5025, 

mientras que para las estaciones M0188 y M5023 la temperatura promedio es ~5°C mayores. Se 

observa que la estación M5023 tiene datos atipicos positivos que no caracterizan un 

comportamiento normal de la serie para esa estación. 

 

Luego de una primera corrida el Climatol permitió los eliminar los datos atípicos de la serie de 

temperatura que sobrepasaban un umbran de 5 desviaciones estandart conforme lo descrito en la 

seccion 3 de este informe (Figura 4).   

 
Figura 4. Distribución de la series de temperatura en °C para las estaciones de la zona de estudio. 

 

Se puede observar que el comportamiento de la temperatura se mantiene, con un promedio de 

temperaturas  menor para las estaciones M5021, M5022 y M5025 con respecto a M0188 y M5023. 
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Estas diferencias pueden estar atribuidas al fuerte gradiente altitudinal que existe entre el primer 

grupo de estaciones y el segundo (i.e., ~100 m/km). El siguiente paso en el ajuste a través del 

Climatol considera la identificacion de quiebres en la normal climática de las estaciones. La 

herramienta Climatol permitió identificar que este tipo de inconsistencias ocurren a partir del 2014 

para las estaciones del FONAG (Figura 5).  

 

 
Figura 5. Serie de temperatura para la estación M5025. La flecha roja indica un quiebre en la 

media de la serie. 
 

Este tipo de inconsistencias pueden afectar el anàlisis e interpretacion de la tendencia de los datos 

de temperatura. Según Guijarro (2004), estos saltos en la serie se pueden atribuir a cambios en la 

instrumentación, sensores descalibrados o reubicación de las estaciones. Al momento no 

disponemos de información adicional que permita conocer el origen de este quiebre en la serie. Con 

el fin de aprovechar al máximo los datos disponibles sobre la cuenca que ha decidido llevar a cabo 

un análisis adicional basado en datos de reanálisis ERA5 y la serie de temperatura más larga 

disponible, es decir, la estación M0188. 

 

Así, para disponer de una serie larga de temperatura, los datos de la estación M0188 fueron 

reconstruidos a partir de los  datos regionales de ERA5. La Figura 6 muestra una correlación 

significativa al 95% entre las dos series de datos.  
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Figura 6. Regresión entre la temperatura en °C registrada en la estación M0188 y los datos ERA5. 

Se muestra una significancia estadística al 95%, p-value<0.01.   
 

La Figura 7 muestra la serie de temperatura reconstruida para el periodo de análisis en la estación 

representativa Papallacta M0188. A pesar que la estación registra información desde 1962, entre 

1964 y 1983 la serie presenta  inconsistencias, por esta razón limitaremos nuestro periodo de 

estudio a 1984-2018; además, el periodo seleccionado coincide con el periodo de control de las 

proyecciones climáticas de la TCN 

 

 
Figura 7. Serie de temperatura promedio mensual en °C la estación M0188 reconstruida a partir 

de datos ERA5 a 2m. Observaciones (línea roja) y datos reconstruidos (línea negra). 
 

Utilizando esta serie de temperatura de largo plazo como un complemento a los análisis 

desarrollados en Climatol, somos capaces de corregir el quiebre de la normal observado en los datos 

de las estaciones del FONAG sin modificar la señal climática interanual registrada en las estaciones. 

La Figura 8 muestra los resultados de esta corrección para la estación M5025. 
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Figura 8. Serie de temperatura para la estación M5025 corregidos del quiebre a partir de la serie 

de la estación M0188.  
 

b. Precipitación 

 

Igual que en el caso de la temperatura, la identificación de vacíos en los datos de precipitación se 

llevó a cabo sobre los datos de las estaciones a paso diario (Tabla 7). El resumen de la disponibilidad 

de los mismos a nivel anual se muestra en la Figura 9 y Figura 11. Todas las estaciones tienen vacíos 

de observación que, en casos puntuales, llega a ser mayor al 40%. La estación Papallacta (M0188) 

es la estación con mayor tiempo de operación y alrededor un 17% de datos faltantes. Las estaciones 

que se encuentran operadas por la EPMAPS y el FONAG cubren la última década y tiene en promedio 

el 20% de datos faltantes. 

 

Tabla 7. Series de precipitación de estaciones ubicadas en el área de estudio. 

Estación 
Elevación 
(m.s.n.m) 

Entidad 
Periodo de observación Paso de 

tiempo 

Datos 
% Vacíos 

Desde Hasta Total Vacíos 

C12 2596 EPMAPS 2011 2019 Horario 2442 843 26% 

C16 3782 EPMAPS 2004 2019 Horario 5228 612 11% 

P34 3156 EPMAPS 2003 2019 Horario 5574 631 10% 

P37 3880 EPMAPS 2004 2015 Horario 3766 614 14% 

P46 2905 EPMAPS 2006 2019 Horario 3449 1661 32% 

P57 2698 EPMAPS 2010 2011 Horario 623 107 15% 

P63 4365 EPMAPS 2012 2019 Horario 2217 703 24% 

P64 4000 EPMAPS 2011 2019 Horario 2698 587 18% 

P66 3208 EPMAPS 2011 2019 Horario 1736 1549 47% 

P68 3919 EPMAPS 2012 2019 Horario 2665 255 9% 
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M5021 3710 FONAG 2007 2019 Horario 3859 886 19% 

M5022 3620 FONAG 2010 2019 Horario 3259 391 11% 

M5023 3100 FONAG 2010 2019 Horario 2944 706 19% 

M5025 3920 FONAG 2007 2019 Horario 3380 1365 29% 

M0188 3150 INAMHI 1963 2015 Diario 16162 3183 11% 

M0215 1960 INAMHI 1973 1993 Diario 5701 1964 26% 

M0436 2380 INAMHI 1982 2014 Diario 6840 5205 43% 

M0486 1500 INAMHI 1966 2001 Diario 11323 1817 14% 

M0545 3130 INAMHI 1975 1992 Diario 4344 2226 34% 

Para nuestra área de estudio, en los años 2001 y 2002 no existen observaciones de precipitación 

para ninguna estación. Esto obligo a realizar el proceso de homogeneización y relleno en dos 

periodos conforme se describe a continuación:  

 

Periodo 1966-2000 

 

El proceso se lo realiza tomando en cuenta las estaciones M0188, M0436, M0215, M0486 y M0545. 

En la Figura 9 se pueden ver los periodos vacíos durante el periodo de análisis y los datos atípicos 

de cada estación. Además, se puede deducir del gráfico de cajas que la estación M0215 y M0486 

tienen claramente datos anómalos por encima de los 100 milímetros de precipitación. 

  
Figura 9. Disponibilidad de datos de precipitación en mm, en todas las estaciones y outliers de 

cada estación para el periodo 1966-2000. 
 

En este caso, para la selección del umbral de detección de datos atípicos se realizó una comparación 

entre los datos removidos por el Climatol y el inventario de eventos extremos ocurridos durante el 

periodo observado. En total de 396 datos atípicos detectados, el 20% de ellos coincide con eventos 

extremos como aluviones o deslizamientos, este criterio nos permitió determinar que los eventos 

sobre las 8 desviaciones estándar no pueden ser atribuidos a factores climáticos y fueron removidos 

de la serie. Esto coincide con (Guijarro, 2004) que plantea que los datos diarios pueden presentar  

umbrales mayores a los mensuales por lo cual hay que buscar un criterio que se ajuste a la zona de 

estudio para la selección del umbral de precipitaciones.  
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Luego de un proceso iterativo se tiene finalmente la serie de datos rellena, en este caso se presenta 

a manera de ejemplo la estación M0188 con su respectivo relleno a escala mensual para una mejor 

discriminación de resultados (Figura 10). 

 
Figura 10. Serie de datos rellena para la estación M0188 en el periodo 1966 – 2000. 

 

Periodo 2003-2018 

 

Para este periodo, se toman en cuenta las estaciones M0188, M0436, C12, P34, P37, C16, P46, P57, 

P63, P64, P66, P68, M5021, M5022, M5023 y M5025. La Figura 11 muestra los periodos vacíos y la 

presencia de datos atipicos en cada una de las estaciones para el periodo considerado. Del gráfico 

de cajas que la estación M0188 tiene datos anómalos desde los 100 mm por día, siendo 

practicamente la única con esta anomalía en sus datos. 

  
Figura 11.  Disponibilidad de datos de precipitación en mm, en todas las estaciones y valores 

atípicos de cada estación para el periodo 2003-2018. 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

en
e.

-1
96

6

m
ar

.-
19

67

m
ay

.-
19

68

ju
l.-

1
9

6
9

se
p

.-
19

70

n
o

v.
-1

97
1

en
e.

-1
97

3

m
ar

.-
19

74

m
ay

.-
19

75

ju
l.-

1
9

7
6

se
p

.-
19

77

n
o

v.
-1

97
8

en
e.

-1
98

0

m
ar

.-
19

81

m
ay

.-
19

82

ju
l.-

1
9

8
3

se
p

.-
19

84

n
ov

.-
19

85

en
e.

-1
98

7

m
ar

.-
19

88

m
ay

.-
19

89

ju
l.-

1
9

9
0

se
p

.-
19

91

n
o

v.
-1

99
2

en
e.

-1
99

4

m
ar

.-
19

95

m
ay

.-
19

96

ju
l.-

1
9

9
7

se
p

.-
19

98

n
o

v.
-1

99
9

P
re

ci
p

it
ac

ió
n 

(m
m

/m
es

)

M0188 ajustada

M0188 observada



 

- 32 - 
 

Para la detección del umbral se realizó el mismo proceso explicado en el periodo 1966-2000, y de 

igual manera se seleccionó un umbral de 8 desviaciones estándar para los datos anómalos. Luego 

de un proceso iterativo se tiene finalmente la serie de datos rellena a manera de ejemplo para la 

estación M0188 (Figura 12). 

 
Figura 12. Serie de datos rellena para la estación M0188 en el periodo 2003 – 2018. 

 

Solución para los Años 2001 y 2002 

 

Con la finalidad de cubrir el vacío de información para los años 2001 y 2002 se llevó a cabo un análisis 

de correlación entre los datos de la estación M0188 y los datos regionales de ERA5. La estación fue 

seleccionada debido a su larga data y a la cercanía a la zona de estudio, además del poco porcentaje 

de inconsistencias. La Figura 13 muestra una correlación medianamente aceptable pero significativa 

al 90% entre 1999 y 2004 (72 observaciones).  
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Figura 13. Regresión entre la precipitación en mm registrada en la estación M0188 y los datos 

ERA5. Se muestra una significancia estadística al 90%, p-value<0.1.   
 
La Figura 14 muestra la serie de precipitación reconstruida para el periodo de análisis en la estación 

representativa de Papallacta M0188. Para ser coherentes con los datos disponibles de temperatura, 

mantendremos como periodo de análisis desde 1984 hasta 2018.  

 

 
Figura 14. Serie de precipitación promedio mensual en mm la estación M0188 reconstruida a 

partir de datos ERA5 a 2m. 
 

c. Caudales 

 

La identificación de vacíos se lo hizo a nivel diario en tres estaciones hidrológicas donde se tiene 

datos de caudal (Tabla 8) y el resumen a nivel anual se lo puede ver en la Figura 15. Al cierre de la 

cuenca del Río Quijos, la estación H0718 operada por el INAMHI dispone de datos desde la década 

de los 1960s con un porcentaje de datos faltantes menor al 30%. Además, en la cuenca del río 

Victoria se dispone de una serie de datos desde 1964 hasta el 2016, la más larga del sector, lo cual 
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representa algo raro en el tema de monitoreo, además de no presentar vacíos es una serie muy 

homogénea frente al resto de estaciones. 

Tabla 8. Series de caudal de estaciones ubicadas en el área de estudio. 

Estación 
Elevación 
(m.s.n.m) 

Entidad 

Periodo de 
observación 

Paso 
de 

tiempo 

Datos 
% 

Vacíos 
Desde Hasta Total 

Vacío
s 

H0718 1810 INAMHI 1966 2007 Diario 10962 4368 28.5% 

H13 2880 EPMAPS 2003 2019 Horario 4685 1520 24.5% 

VIC01 NA HIDROVICTORIA 1964 2016 Horario 19345 0 0.0% 

 

El proceso se lo realiza tomando en cuenta las tres estaciones H0718, H13 y VIC01 disponibles en la 

zona de estudio. En la Figura 15 se pueden ver los periodos vacíos durante el periodo de análisis y 

los valores atípicos de cada estación, siendo la estación H0718 la que presenta mayor cantidad de 

datos atípicos. Gracias al gráfico de cajas se puede observar claramente la diferencia entre los 

caudales capturados en las estaciones. 

 
Figura 15. Disponibilidad de datos de caudales en m3/s en las 3 estaciones disponibles y los valores 

atípicos de cada estación para el periodo 1966 - 2018. 
 

 

 

Estas diferencias son lógicas y guardan relación con el área de drenaje. La estación H0718 que se 

encuentra al cierre de la cuenca del Río Quijos tiene un caudal 15 veces más grande en promedio 

comparado con las otras dos estaciones. Debido a que las estaciones de caudales se utilizarán 

únicamente para la calibración y validación del modelo WEAP se mantiene los datos originales de 

las tres series y no se realizan relleno de vacíos.  

 

4.2 Información temática 
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a) Cobertura vegetal 

 

En lo que respecta a la cobertura vegetal, hasta el 2016 el 80% del área de las cuencas estaba 

cubierta de vegetación arbustiva y herbácea, mientras que el 18% estaba cubierto por bosque nativo 

montano y el 2% restante pertenece a tierras destinadas para actividades agropecuarias y de uso 

antrópico (Figura 16). 

 
Figura 16. Mapa de cobertura vegetal. El límite de las cuencas se muestra en línea negra y la línea 
roja muestra la quebrada Salagaje al interno de la cuenca del Cuyuja (Figura 1). La zona se localiza 
dentro del área protegida Cayambe Coca y colindante del área Antisana. El mapa interno ilustra la 

zona de estudio (punto rojo) y la ciudad de Quito (punto negro). Fuente: Sistema único de 
Información Ambiental SUIA-MAE 

 

4.3 Balance hídrico: resultados preliminares 

 

A continuación, se presentan datos preliminares de la aplicación del modelo WEAP en la 

determinación del balance hidrológico de la cuenca. Los datos de entrada del modelo se describen 

en la Sección 3.3. En esta primera etapa se ha recopilado, depurado y homogenizado las series 

meteorológicas para utilizarlos en el modelo. En las etapas posteriores se contará con la 

parametrización, calibración y validación del modelo hidrológico.   
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El balance hídrico de la cuenca se lo hace en la estación ubicada en el cierre del río Quijos en Baeza 

(H0718) donde se cuenta con medición de caudales desde el año 1966 hasta el 2007. De la misma 

manera, los datos de caudal fueron agregados a nivel mensual, y se cuenta con un 75% de datos 

disponibles. La Figura 17 muestra la configuración de las cuencas en la interface del modelo WEAP. 

 
Figura 17. Esquema de configuración de las cuencas de estudio en el modelo WEAP. 

 

Con el objetivo de hacer una corrida preliminar del modelo, se realizó una simplificación de los usos 

de suelo dividiendo la cuenca en zona Papallacta y zona Quijos a la cuenca. La Tabla 9 muestra la 

distribución del uso del suelo para ambas zonas de la cuenca. 

 

Tabla 9. Distribución del uso del suelo para la zona Papallacta y Quijos de la cuenca. 

Cobertura vegetal 
Superficie 
total (km2) 

Superficie de la zona 
Papallacta (km2) 

Superficie de la 
zona Quijos (km2) 

Bosque nativo 245.1 72.6 172.5 

Cuerpo de agua 5.6 4.8 0.8 

Otras tierras 25.3 10.2 15.1 

Tierra agropecuaria 58.5 19.4 39.1 

Vegetación arbustiva y herbácea 511.1 351.7 159.3 

Zona antrópica 2.8 1.7 1.1 

TOTAL 848.5 460.6 387.9 

 

Los parámetros usados para este modelo son: 

 

Tabla 10. Parámetros iniciales para la simulación del modelo WEAP. 

Parámetros Bosque nativo 
Cuerpos 
de agua 

Otras 
tierras 

Tierra 
agropecuaria 

Vegetación arbustiva 
y herbácea 

Zona 
antrópica 

Kc 1 1 1 1 1 1 

Sw (mm) 750 250 400 950 800 600 
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Dw (mm) 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

RRF 5 1.6 4.5 4 5 2 

Ks (mm/mes) 150 150 300 50 50 150 

Kd (mm/mes) 100 100 100 100 100 100 

Pfd 1 1 0.4 0.2 0.2 1 

Z1 inicial (%) 30 30 30 30 30 30 

Z2 inicial (%) 30 30 30 30 30 30 

 

 
Figura 18. Comparación de los caudales observados y simulados en la estación H0718. 

 

La Figura 18 muestra los caudales observados en el cierre de la cuenca en la estación H0718 y los 

caudales simulados. Los resultados presentados son preliminares pues aún los parámetros no han 

sido ajustados por lo que no permiten llegar a conclusiones definitivas acerca del régimen 

hidrológico de las cuencas. En esta primera corrida preliminar del modelo que requiere todavía de 

un ajuste de los parámetros. 

 

 

 

 

 

 

4.4 Series socioeconómicas  

 

a. Caracterización sociodemográfica 

 

De acuerdo a la información del Censo de población y vivienda del año 2010, se aprecia que la 

población mestiza es la predominante con el 82,70% del total de la población en la zona de análisis, 
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seguida de la población indígena con el 5,7%, mientras que los afroecuatorianos solo tienen 

presencia en la parroquia Papallacta y representan menos del 1,5% de la población, las personas 

que se identifican como blancos representan el 5,70% de la población pero el 5% se encuentran 

asentados en Papallacta, zona donde hay presencia de algunos extranjeros que se ha establecido 

para residir e implementar negocios relacionados al turismo (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Identificación Étnica Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Parroquia 

Cuyuja Papallacta 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Recuento 
% del N 
total de 

tabla 
Recuento 

% del N 
total de 

tabla 
Recuento 

% del N 
total de 

tabla 
Recuento 

Como se 
identifica 
según su 
cultura y 

costumbres 

Indígena 4 0,3 5 0,3 40 2,6 39 

Afroecuatoriano(a) 0 0,0 0 0,0 14 0,9 5 

Negro(a) 4 0,3 1 0,1 7 0,5 1 

Mulato(a) 10 0,7 7 0,5 8 0,5 3 

Montubio(a) 4 0,3 0 0,0 12 0,8 6 

Mestizo(a) 284 18,5 284 18,5 361 23,5 340 

Blanco(a) 9 0,6 2 0,1 43 2,8 33 

Otro(a) 0 0,0 0 0,0 7 0,5 1 

Total 315 20,5 299 19,5 492 32,1 428 

 

 

En la Figura 19 se aprecia el número de personas, por sexo y parroquia, que saben leer y escribir, de 

las cuales el 85,4% del total de población sabe leer y escribir, evidenciando que solo el 5,9% de 

personas son analfabetas, y serían más vulnerables a los eventos climáticos extremos. 
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Figura 19. Personas que saben leer y escribir. Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  

 

En la Tabla 12, se aprecia que tan solo el 36,07% de la población asiste a una institución educativa, 

mientras que el 63,93% lo que demuestra que la mitad de la población total en edad de estudiar no 

acuden a la escuela, y al no recibir una preparación académica podrían ser más vulnerables, ya que 

no van a tener la misma capacidad de adaptación que una persona que asiste a una institución 

educativa. 
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Tabla 12. Asiste a un Establecimiento Educativo Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Parroquia 

Cuyuja Papallacta 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Recuento 
% del N 
total de 

tabla 
Recuento 

% del N 
total de 

tabla 
Recuento 

% del N 
total de 

tabla 
Recuento 

% del N 
total de 

tabla 

Asiste 
actualmente a 

un 
establecimiento 

de enseñanza 
regular 

Si 98 6,99 109 7,77 148 10,55 151 10,76 

No 182 12,97 151 10,76 318 22,67 246 17,53 

Total 280 19,96 260 18,53 466 33,21 397 28,3 

 
En la Figura 20 se puede observar que, los años de escolaridad promedio de los hombre en 

Papallacta equivale a terminar toda la educación básica y el bachillerato, mientras que los hombres 

en Cuyuja solo terminan la educación básica, comportamiento similar al de las mujeres en 

Papallacta; mientas que las mujeres de Cuyuja solo logran terminar hasta el octavo año de 

educación básica. De este análisis se puede determinar que la población más sensible son las 

mujeres que vive en Cuyuja ya que no logran terminar sus estudios.  

 
Figura 20. Años promedio de escolaridad. Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  
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En la Figura 21 y Figura 22 se aprecia que, el 57% de la población tiene acceso a telefonía celular, 

mientras que el 29,7% no lo tiene. Por otro lado, tan solo el 25,2% tiene acceso a internet y más de 

la mitad no lo tiene, evidenciando que la cobertura de las tecnologías de la información no es la 

adecuada y es una barrera para el acceso a información y contenidos aumentado su grado de 

sensibilidad. Esto dificulta el despliegue de noticas y alertas por medios electrónicos, limitando a 

que las campañas de prevención sean realizadas in-situ. 

 

 
Figura 21. Uso de teléfono celular en los 6 últimos meses. Fuente: Censo de Población y Vivienda 

2010  
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Figura 22. Uso de internet en los 6 últimos meses. Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
 

Al analizar la estructura etaria de la zona de análisis, se observa que el 20,3% de la población se 

concentra entre 0 y 10 años, seguido de la población de más de 51 años que representa el 18,4%, 

entre estos dos rangos etarios se tiene al 38,7% de la población, que constituyen los grupos de 

mayor riesgo, además der los más susceptibles ya que la zona acumula un alto porcentaje de niños 

y personas de la tercera edad. Por otro lado, las personas entre 11 y 50 años representan el 43,60% 

de la población y en este grupo se encuentran las personas que están relacionadas con las 

actividades productivas de la zona (Tabla 13).  
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Tabla 13. Rangos Etarios de la Población Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Parroquia 

Cuyuja Papallacta 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Recuento 
% del N 
total de 

tabla 
Recuento 

% del N 
total de 

tabla 
Recuento 

% del N 
total de 

tabla 
Recuento 

% del N 
total de 

tabla 

Rangos 
de edad 

0 a 10 
años 

76 5,0 80 5,2 73 4,8 81 5,3 

11 a 20 
años 

60 3,9 56 3,7 72 4,7 84 5,5 

21 a 30 
años 

48 3,1 51 3,3 76 5,0 68 4,4 

31 a 40 
años 

37 2,4 39 2,5 95 6,2 60 3,9 

41 a 50 
años 

30 2,0 27 1,8 74 4,8 64 4,2 

51 y 
mas 

64 4,2 46 3,0 102 6,6 71 4,6 

Total 315 20,5 299 19,5 492 32,1 428 27,9 

 

Al analizar la emigración, se observa que los hombres de Papallacta salen a los 14 años, debido a 

que sus padres están fuera del país y son llevados por ellos para reconformar la estructura familiar, 

a su vez, los hombres de Cuyuja migran a los 29 años en busca de oportunidades laborales fuera del 

país, similar al caso de las mujeres de Papallacta y Cuyuja que migran a los 23 años y 21 

respetivamente, con la finalidad de mejorar su condición económica (Figura 23).  
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Figura 23. Edad promedio al salir del país. Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  
 

En cuanto a las condiciones sanitarias y de servicios básicos, de la vivienda se observa que, en 

Papallacta la mayor cantidad de la población reciba agua de una red pública, mientras que en Cuyuja 

el agua proviene de un río o vertiente, de manera agregada, las dos parroquias tienen un 50% de 

acceso a agua por red pública mientras que 46,8% de la población obtiene el agua de ríos y 

vertientes, es por eso que una de las principales quejas que se detectó en el grupo focal, fue la 

calidad y la manera como es captada y tratada el agua para consumo humano (Tabla 14). 
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Tabla 14. Proveniencia del agua   Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
 

 
Parroquia 

Cuyuja Papallacta 

De donde proviene 

principalmente el agua 

que recibe la vivienda 

De red pública 56 116 

De pozo 4 6 

De río, vertiente, acequia o canal 82 79 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 1 0 

Total 143 201 

Sobre la eliminación de excretas (Tabla 15), en las dos parroquias la mayor cantidad de personas 

(52%) están conectadas a la red pública de alcantarillado, mientras que el 14% lo hace mediante 

pozos sépticos, y el 12,5% conectado a un pozo ciego. 

 

Tabla 15. Eliminación de Excretas Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 
Parroquia 

Cuyuja Papallacta 

El servicio higiénico o escusado de 

la vivienda es 

Conectado a red pública 

de alcantarillado 
60 119 

Conectado a pozo séptico 21 27 

Conectado a pozo ciego 12 31 

Con descarga directa al 

mar, río, lago o quebrada 
27 10 

Letrina 3 3 

No tiene 20 11 

Total 143 201 

 

El servicio de energía eléctrica en la zona de análisis es abastecido a través de la red pública de 

energía eléctrica que abastece al 94% de la población y tan solo el 6% no tiene acceso al servicio de 

energía eléctrica (Tabla 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Servicio de Energía Eléctrica Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Parroquia 

Cuyuja Papallacta 

El servicio de luz (energía) eléctrica 

de la vivienda proviene 

principalmente 

Red de empresa eléctrica 

de servicio público 
136 186 

Panel Solar 1 0 

No tiene 6 15 

Total 143 201 

b. Vocación productiva 

 

En cuanto a la parte productiva, se consideró la información del Censo Nacional Económico, el 

mismo que permite caracterizar al sector productivo de la zona de análisis. Para el análisis se 

consideró el género de los responsables o dueños de los negocios para analizar las posibles brechas 

que puedan existir, es así que en la Figura 24 se aprecia que, los ingresos promedios anuales de los 

negocios que son administrados por hombres representan el 56% de los ingresos totales del sector 

respecto al 46% de los ingresos de negocios cuyo dueño o administrador es una mujer. 

 
Figura 24. Ingresos anuales promedio. Fuente: Censo Nacional Económico 2010 

 

En cuanto la situación tributaria de los negocios, el 78,5% de los negocios de la zona tienen RUC, es 

decir son negocios formales que aportan al fisco con el pago de impuestos, de estos el 42,2% son 
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negocios de hombres y el 36,3% son de mujeres. El 11,8% de los negocios que no poseen RUC son 

administrados por hombres evidenciando mayor informalidad en este grupo de personas (Figura 

25). Cabe mencionar que el 85,1% de los negocios son privados y son administrados por sus 

respectivos propietarios. 

 
Figura 25. Negocios con RUC. Fuente: Censo Nacional Económico 2010 

 

 

Sobre el financiamiento al sector productivo, el monto promedio que un negocio de una mujer 

necesita es de 7.100 dólares, mientras que los hombres necesitan 3.889 dólares (Figura 26). Esto se 

debe a que la necesidad de financiamiento para negocios dirigidas por mujeres es mayor, y a que 

debido a temas estructurales la mujer cuando empieza un emprendimiento no cuenta con los 

recursos y capital necesario por eso acude más al sistema financiero y en montos más altos (Tabla 

17). 
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Figura 26. Monto de financiamiento promedio. Fuente: Censo Nacional Económico 2010 

 

Tabla 17. Establecimiento que requiere financiamiento Fuente: Censo Nacional Económico 2010. 

 

Sexo del gerente o 

propietario 

Hombre Mujer 

Establecimiento requiere 

financiamiento 

Sí 23 27 

No 24 20 

Total 47 47 
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En la Tabla 18 se puede apreciar que, las instituciones que otorgan un mayor monto promedio de 

financiamiento es el gobierno central con el 35,2% de los montos otorgados, seguido por la banca 

privada con el 31,7%, la banca pública con el 14,9% y las cooperativas con el 14,5% de los montos 

otorgados. De manera general, las mujeres obtienen mayores montos de financiamiento para sus 

negocios de la banca privada, mientras que los negocios de los hombres reciben apoyo 

gubernamental.  

 

 

 

Tabla 18. Monto de Financiamiento Promedio Anual (dólares) Fuente: Censo Nacional Económico 

2010. 

 

Sexo del gerente o 

propietario 

Hombre Mujer 

Monto de Financiamiento con Institución Pública 3.000 4.200 

Monto de Financiamiento con Institución Privada 2.500 12.800 

Monto de Financiamiento con el Gobierno 12.000 5.000 

Monto de Financiamiento con Institución no 

Reguladas por el SBS 
3.000 4.000 

Monto de Financiamiento con Otras Fuentes sin 

Garantía 
500 1250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la penetración tecnológica en el negocio, más del 86% de los negocios de la zona no 

tienen acceso a internet lo que dificulta la utilización de nuevas tecnologías o a la promoción de sus 

negocios en la web, teniendo en cuenta que su nicho de negocio se centran en productos 

artesanales, o servicios de alojamiento comunitarios y podrían anclar sus ventas a la promoción de 

sus productos y servicios en el comercio electrónico y difusión en páginas web que promocionan y 

ayudan a productores artesanales (Figura 27). 
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Figura 27. Monto de financiamiento promedio. Fuente: Censo Nacional Económico 2010 

 

En la Tabla 19 se observa que, de manera general las mujeres más se dedican a actividades 

relacionadas con el comercio al por menor y a los servicios, como restaurantes y hoteles, mientras 

que los hombres su actividad económica principal está en los servicios de transporte y construcción. 

Este análisis nos permite concluir que después de las actividades ganaderas y de producción de leche 

la vocación productiva del sector e encuentra en los servicios de hospedaje, comida, transporte y 

construcción y a la comercialización al por menor de productos de la zona. 

 

Tabla 19. Género del Gerente por Sector Económico Fuente: Censo Nacional Económico 2010. 

 

Sexo del gerente o propietario 

Hombre Mujer 

Recuento 
% del N válido 

de tabla 
Recuento 

% del N válido 

de tabla 

Sectores 

Manufactura 6 5,9 5 4,9 

Comercio 18 17,6 22 21,6 

Servicios 30 29,4 20 19,6 

Otros (Agricultura, Minas, 

Organizaciones y Órganos 

Extraterritoriales) 

1 1,0 0 0,0 

Total 55 53,9 47 46,1 
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En cuanto a los gastos relacionados con las actividades productivas que realizan (Tabla 20), se 

aprecia que en los dos casos uno de los rubros más importantes corresponde al pago de 

remuneraciones. En el caso de los negocios de mujeres el mayor porcentaje de sus gastos se 

concentran en compra de mercaderías, ya que se dedican al comercio. En el caso de los negocios de 

hombres el gasto se concentra en la compra de envases y embalajes, ya que se dedican a la 

fabricación de derivados lácteos y productos artesanales de la zona. 

 

Tabla 20. Gastos Promedios Anuales por Género del Gerente Fuente: Censo Nacional Económico 
2010. 

 
Sexo del gerente o propietario 

Hombre (dólares) Mujer (dólares) 

Gastos anuales en remuneraciones 71.178 13.049 

Gastos anuales en materia prima 3.985 4.491 

Gastos anuales en repuestos y accesorios 2.852 1.143 

Gastos anuales en envases y embalajes 97.960 283 

Gastos anuales por servicios prestados por 

terceros y alquileres 
4.227 2.026 

Gastos anuales en compras y mercadería 9.916 26.435 

 

Para el análisis del sector agropecuario, se utiliza la información desagregada de la Encuesta de 

Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) para el período 2014 – 2017, la misma que 

está en función del número de encuestados del área de estudio, cuya muestra cambia cada año. La 

información desagregada permitirá analizar el comportamiento y la estructura del sector 

agropecuario del área. En la Tabla 21 se aprecia que, las hectáreas de pastos cultivados han 

aumentado del 2014 al 2017 en 17,41% evidenciando que la actividad ganadera es muy importante 

en la zona, sin embargo, debido a la importancia de esta actividad productiva los pastos naturales 

cada vez disminuyen en el sector, provocando la perdida de pastos endémicos de la zona.      

 

Tabla 21. Uso del Suelo Fuente: ESPAC 2014 - 20I7, INEC. 
 

 

Año 

Hectáreas 
2014 

Hectáreas 
2015 

Hectáreas 
2016 

Hectáreas 
2017 

Área 
de 

estudio 

Pastos 
Cultivados 

1.209,49 560,00 200,00 2.298,26 

Pastos 
Naturales 

207,35    

Montes y 
Bosques 

295,00 254,00 97,00 9.926,15 

Otros Usos 5,00 16,00 3,00 44,61 
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En la Tabla 22 se aprecia que, la mayor cantidad de producción agrícola en la zona de estudio no usa 

riego en el período 2014 - 2017, tan solo en el año 2016 un productor implemento sistemas de riego 

para su sistema productivo, lo que conlleva a una producción poco tecnificada y eficiente. 

 

Tabla 22. Uso de Riego Fuente: ESPAC 2014 - 20I7, INEC. 
 

 
Año 

2014 2015 2016 2017 

Uso de 
riego 

SI 0 0 1 0 

NO 203 1 0 54 

 
En cuanto al uso de fertilizantes orgánicos (Tabla 23), hasta el año 2016 no se usaba este tipo de 

fertilizante en las labores productivas de la zona; desde el año 2017 se empieza con el uso de este 

tipo de productos, lo que se podría deber a la creciente demanda de productos orgánicos cuyo 

precio puede incentivar la producción orgánica, y ha generado que el uso de fertilizantes químicos 

(Tabla 24) y plaguicidas químicos (Tabla 25) cada vez tengan menos aceptación y menos uso para 

las labores agrícolas de la zona.  

 
 

 

Tabla 23. Uso de Fertilizante Orgánico Fuente: ESPAC 2014 - 20I7, INEC. 
 

 
Año 

2014 2015 2016 2017 

Uso 
fertilizante 
orgánico 

SI 0 0 0 8 

NO 203 1 1 46 

 

Tabla 24. Uso de Fertilizante Químico Fuente: ESPAC 2014 - 20I7, INEC. 
 

 
Año 

2014 2015 2016 2017 

Uso 
fertilizante 

químico 

SI 0 0 0 1 

NO 203 1 1 53 

 

Tabla 25. Uso de Plaguicidas Químicos Fuente: ESPAC 2014 - 20I7, INEC. 
 

 
Año 

2014 2015 2016 2017 

SI 1 0 0 0 
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Uso 
plaguicida 

químico 
NO 202 1 1 54 

 

Sobre la producción de ganado vacuno, se aprecia que entre el año 2014 y el año 2017 las cabezas 

de ganado lechero han aumentado en 19,63%, siendo este el que concentra el mayor número de 

cabezas de ganado dentro del hato (58,48%) de la zona de estudio; por otro lado, el ganado para la 

producción de carne aumentó en 95,05% entre el 2014 y 2017 lo que demuestra la diversificación 

que está teniendo la producción ganadera, y como tener ganado especializado en un tipo de 

producción va cobrando importancia en el sector, para mejorar productividad y competitividad en 

comparación a otra zonas ganaderas. 

 

Tabla 26. Ganado Vacuno según su Propósito Fuente: ESPAC 2014 - 20I7, INEC. 
 

 

Año 

Cabezas de 
Ganado 

2014 

Cabezas de 
Ganado 

2015 

Cabezas de 
Ganado 

2016 

Cabezas de 
Ganado 

2017 

Área de 
estudio 

Lechero 788   1.614 

Cárnico 136   871 

Doble 
propósito 

19 300 300 275 

 

Sobre la raza del ganado vacuno, se aprecia en la Tabla 27 que, en el año 2017 la raza del hato 

ganadero se diversificó y mejoró, al punto de que el ganado de raza representa el 54,26% del total 

del ganado Vacuno. En este año se aumentó y se introdujeron ganado Brown Swiss, Holstein 

Friessian y Jersey para la producción lechera, y al ganado Brahman como raza de carne debido a su 

alta capacidad de adaptación y supervivencia a cualquier zona y su alto rendimiento para la 

producción de carne.  El ganado mestizo se los usa habitualmente como ganado de doble propósito. 

 

Tabla 27. Ganado Vacuno por Raza Reportada Fuente: ESPAC 2014 - 20I7, INEC. 
 

 

Año 

Cabezas de 
Ganado 

2015 

Cabezas de 
Ganado 

2016 

Cabezas de 
Ganado 

2017 

Área de 
estudio 

Brown 
Swiss 

96  130 

Brahman   40 

Holstein 
Friessian 

204 300 1.023 

Jersey   304 
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Mestizos   1.092 

Otra raza   170 

 

En el período de análisis la producción lechera (en litros) alcanzó un notable crecimiento de 34,60% 

en 4 años, sin embargo, en los años 2015 y 2016 la producción lechera cayo considerablemente 

debido a fenómenos climáticos que vivió la zona. Debido a ello los ganaderos mejoraran la raza del 

ganado, y empezaron a aumentar la siembra de pasto para mitigar los fenómenos climáticos, que 

perjudican su producción y por ende sus ingresos (Figura 28). 

 

 

 
Figura 28. Total de Leche Producida (litros). Fuente: Fuente: ESPAC 2014 - 20I7, INEC 

 

En la Tabla 28 se observa que, más del 90% de la producción de leche cruda se destina para la venta, 

y en mucha menor medida se utiliza para amamantar a los terneros y dependiendo del nivel de 

producción, se destina muy pocos litros para el autoconsumo. Este comportamiento evidencia la 

importancia del sector ganadero en la zona, el mismo que subsiste de la producción lechera y es 

vulnerable a los fenómenos climáticos de los últimos años.  
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Tabla 28. Destino de la Leche Producida Fuente: ESPAC 2014 - 20I7, INEC. 

 

Año 

2014 
(litros) 

2015 
(litros) 

2016 
(litros) 

2017 
(litros) 

Área de 
estudio 

Vendida en 
líquido 

1.526 480 215 5.027 

Consumo en 
los terrenos 

14 20 5 44 

Alimentación 
al balde 

9  40 13 

 

c. Otorgamiento de crédito 

 

Al analizar las estadísticas de otorgamiento de crédito por tipo de institución financiera, se evidencia 

que los bancos privados en promedio otorgan montos mucho más altos que la banca pública, 

duplicando el valor promedio de otorgamiento, evidenciando que el sistema financiero privado es 

su principal fuente de financiamiento (Figura 29). 

 
Figura 29. Monto promedio de otorgamiento por tipo de institución (dólares). Fuente: 

Superintendencia de Bancos, estadísticas 2018. 
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En cuanto al tipo de crédito que más acceden los pobladores de la zona de análisis, en la Tabla 29 

se aprecia que, el crédito de consumo es el que mayor monto otorga y son dados por la banca 

privada, mientras que el crédito comercial para pequeñas y medianas empresas es solo concedido 

por la banca pública. En cuanto al microcrédito, que es el crédito productivo para el tamaño de 

negocios que hay en la zona, el mayor monto promedio es otorgado por la banca pública, siendo 

esta la que permite inyectar recursos a los negocios con menores tasas y requisitos más flexibles.  

 

 

 

 

 

Tabla 29. Monto Promedio por tipo de Crédito (dólares). Fuente: Superintendencia de Bancos, 

estadísticas 2018. 

 
Comercial 

PYMES 
Consumo Microcrédito 

SUBSISTEMA 

BANCOS PRIVADOS  37.314,30 2.000,00 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS PUBLICAS 
20.000,00 7.250,00 15.399,50 

 

En la Figura 30, se aprecia los montos promedios del crédito por sector económico receptor, siendo 
el mayor beneficiario el crédito de consumo (no productivo) con un monto de 23.438 dólares, 
seguido por el crédito productivo al sector agropecuario con 18.220 dólares y el servicio de 
alojamiento y comida con 14.824 dólares, corroborando lo expuesto con los datos del censo 
económico donde se determinó que la vocación productiva de la zona son las actividades 
agropecuarias y el turismo.   
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Figura 30. Monto promedio de crédito por actividad productiva (dólares). Fuente: 

Superintendencia de Bancos, estadísticas 2018. 
 

Por la estructura socio productiva de la zona se debe considerar que, las cooperativas de ahorro y 

crédito, que son reguladas por la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, son actores 

importantes en el otorgamiento de crédito y su principal dinamizador financiero, es por ello que en 

la Tabla 30, se presentan los montos promedio de crédito por segmento y por tipo de crédito, 

evidenciando que los montos promedio de crédito de las cooperativas en algunos casos es mucho 

más alto que el de los bancos privados, es así como para créditos comerciales el segmento 1 otorgó 

hasta 60.478 dólares, y también dio créditos para vivienda por un valor promedio de 21.921 dólares, 

lo que indica que las cooperativas juegan un papel importante en el apoyo financiero de la zona, 

siendo actores indirectos que permiten mejorar la capacidad adaptativa de las personas. 

 

Tabla 30. Monto Promedio por tipo de Crédito y Segmento de Cooperativa (dólares) Fuente: 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, estadísticas 2018. 
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 TIPO DE CRÉDITO MONTO PROMEDIO 

SEGMENTO 

1 

COMERCIAL 60.478,00 

CONSUMO 15.767,60 

MICROCRÉDITO 9.458,30 

VIVIENDA 21.921,40 

2 CONSUMO 3.000,00 

3 
CONSUMO 3.211,20 

MICROCRÉDITO 10.000,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Aporte macroeconómico y caracterización agropecuaria 

 

En cuanto al valor agregado bruto (VAB) del cantón, se aprecia que en los últimos cuatro años ha 

mantenido un crecimiento importante llegando a tener un valor de 32,5 millones de dólares, lo que 

representa menos del 0,05% sobre el valor agregado bruto nacional, siendo uno de los cantones con 

menor contribución al valor agregado del país. Cabe destacar que, las actividades económicas que 

más aportan al VAB del cantón son: agricultura y ganadería, alojamientos y servicios de comida, el 

transporte y el comercio. Por otro lado, al analizar el valor agregado per cápita del cantón se tiene 

que es de 3.304,86 dólares al año (Figura 31). 
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Figura 31. Valor agregado bruto de Quijos, en miles de dólares. Fuente: Banco Central del Ecuador, 

Cuentas Nacionales 2017. 
 
En cuanto a los precios promedio de la leche cruda en el área de análisis, el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, reporta un precio que fluctúa entre los 0,39 y 0,41 centavos de dólar por litro, valor 

que se ha mantenido establece en los último 7años, sin embargo, la sobreproducción de leche en 

otras zonas hace que el precio baje y perjudique a los ganaderos, por ello para mitigar el riesgo se 

han unido en una asociación que comercializa y vende la leche a las grandes empresas generando 

una capacidad adaptativa a los embates de la naturaleza y un proceso productivo solidario, ya que 

sus recurso no varían y aseguran un ingreso estable para su hogar (Figura 32). 
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Figura 32. Precio promedio de la leche cruda en el sector (dólares). Fuente: Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 
 

e. Potencial turístico  

 

En cuanto al sector turístico, en las Figura 33 y Figura 34 se aprecia los establecimientos y la 

categoría de la infraestructura hotelera registrada y controlada por el Ministerio de Turismo. Se 

observa que la zona cuenta con 21 lugares para hospedarse, de los cuales 7 son de una estrella, 6 

de 3 estrellas y tienen un hotel de lujo, lo que ratifica del potencial turístico del sector, y la necesidad 

de enfocarse en nuevos nichos turísticos como el de aventura, agroturismo, y comunitario, todos 

estos enfocados en un turismo sustentable y amigable con el ambiente. 
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Figura 33. Tipo de establecimientos turísticos. Fuente: Ministerio de Turismo, estadísticas 2018. 

 

 
Figura 34. Categoría de los establecimientos turísticos. Fuente: Ministerio de Turismo, estadísticas 

2018. 
 

En cuanto a los guías turísticos registrados y aptos para ejercer la profesión, el área de estudio tiene 

9 guías locales registrados en el Ministerio de Turismo y 2 guía con certificación nacional (Figura 35). 
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Figura 35. Guías registrados. Fuente: Ministerio de Turismo, estadísticas 2018. 

 

f. Acceso a Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

Para tener un proxy de variables que midan acceso a tecnología, además de la información 

levantada en el censo de población y vivienda, se analizó la información de la ARCOTEL, donde de 

acuerdo con la Figura 36, el servicio de telefonía fija en el año 2018 ha disminuido en comparación 

al año 2017, debido a que el servicio está siendo remplazado por la telefonía celular, evidenciando 

un salto tecnológico al cambiar el medio y la tecnología de comunicación.  
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Figura 36. Servicio de telefonía fija de la zona de análisis (número de abonados). Fuente: ARCOTEL 

2018. 
 

En cuanto al servicio de internet, en la Tabla 31 se observa que, en lo que va del año 2019 el 

crecimiento del internet por alambre de cobre va en aumento, por lo que se puede inferir que la 

conectividad en el sector está aumentando, de igual manera el acceso a internet por fibra óptica, 

que de seguir esa tendencia, de las dos tecnologías, a finales de años se tendrá más conectividad 

que en el año 2018. En cuanto a los medios inalámbricos, enlaces por satélite, al ser un servicio más 

costoso en lo que va del año solo se ha registrado una cuenta. 

 

Tabla 31. Número de cuentas de internet Fuente: ARCOTEL, estadísticas 2019. 

 

Tipo de enlace 

COBRE FIBRA ÓPTICA 
MEDIO 

INALÁMBRICO 

Año 

2017 117 10 1 

2018 121 17 15 

2019 119 15 1 
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Finalmente, el servicio de audio y video por suscripción por medio satelital, Tabla 32, ha 

incrementado el número total de sus abonados, permitiendo que la comunidad este más informado 

y tenga acceso a contenidos que pueden ayudar a prevenir desastres naturales y así aumentar su 

sensibilidad y capacidad adaptativa. 

 

Tabla 32. Número de abonados por año de TV pagada Fuente: ARCOTEL, estadísticas 2019 

 

Permisionarios 

CLARO TV CNT-TV DIRECTV 
TV CABLE 

SATELITAL 

Año 

2017 2 63 42  

2018 5 70 37 1 

2019 1 71 38 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. ANÁLISIS: Diagnostico del estado de las cuencas de estudio 

 

5.1 Características morfológicas y climáticas de las cuencas de estudio 

 

El área de estudio está comprende las cuencas de los ríos Chalpi, Victoria y Cuyuja, de aquí en 

adelante serán llamadas CH, VIC y CUY, respectivamente, y cubren una superficie de 149 Km2 (Figura 

37). Las cuencas objeto de estudio están localizadas a 60 km al sureste de la ciudad de Quito, en las 

estribaciones de la Cordillera Oriental (-0°24’14’’S; 78°02’47’’O). El caudal de estos tres ríos 

contribuye al Rìo Papallacta que a su vez es afluente del Rìo Napo y, por tanto, del Rio Amazonas.  
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Figura 37. Mapa de las cuencas de estudio. Las cuencas se hallan dentro de la Reserva Cayambe 
Coca (línea negra punteada) que colinda con la Reserva Antisana (línea roja punteada). En línea 
roja muestra la quebrada Salagaje al interno de la cuenca del Cuyuja. Los diamantes amarillos 

muestran los aprovechamientos hídricos y los puntos negros muestran los poblados cercanos a las 
cuencas. Los proyectos Proyecto de Agua Potable Chalpi y Proyecto hidroeléctrico HIDROVICTORIA 

se muestran con las estrellas azules. El mapa interno ilustra la zona de estudio (punto rojo) y la 
ciudad de Quito (punto negro) y las flechas circulares representan el transporte de humedad 
proveniente de la cuenca Pacífica (Celeste) y de la proveniente de la Amazonia (Azul). Fuente: 

Información cartográfica base Instituto Geográfico Militar IGM 
 

El relieve montañoso predominante en el área de estudio es producto de la interacción entre la 

tectónica regional, la actividad volcánica y el clima. Las cuencas se extienden desde los 4,500 

m.s.n.m. en la cabecera de las cuencas hasta los 2,300 m.s.n.m. en el cierre de las mismas (Figura 

37). Se trata de ríos jóvenes de tipo dendrítico y rectangular, de flujo turbulento y con gran 

capacidad de erosión (Figura 38.   

 
High 

humidity 

 Low 

humidity 
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Figura 38. Fotografía del Río Chalpi muestra gran la capacidad de transporte de material en 

suspensión que tiene el río. 
 

Tabla 33. Características geométricas de las cuencas de estudio 

Cuenca Cota Max. 

(m.s.n.m) 

Cota Min. 

(m.s.n.m) 

Cota Media 

(m.s.n.m) 

Superficie 

(km2) 

Índice de 

compacidad (K) 

Pendiente 

media (°) 

Chalpi 2,750 4,500 3,670 107 1.53 25° 

Victoria 2,400 4,300 3,560 36 1.44 28° 

Cuyuja 2,400 4,000 2,965 6 1.28 28° 

 

Los valles estrechos alargados se presentan en las zonas más bajas de las cuencas CH y VIC, mientras 

que entre los 3,000 y los 4,250 m.s.n.m. las cuencas se ensanchan de manera abrigando una 

topografía menos accidentada. Las cuencas CH y VIC poseen una morfología semejante lo que 

sugiere que estas dos cuencas podrían poseer un comportamiento hidrológico similar ante los 

estímulos del clima, específicamente de la precipitación (Figura 39). Por el contrario, la cuenca CUY 

posee una distribución morfológica uniforme y una pendiente fuerte reflejada por su función de 

distribución lo que caracteriza una cuenca de forma ovalada que tiende a concentrar con mayor 

rapidez sus escurrimientos ocasionando frecuentes crecidas violentas (Figura 39). Dentro de la 

cuenca CUY se encuentra la quebrada Salagaje que originalmente drenaba sus aguas directamente 
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al río Papallacta, a la altura de la población de Cuyuja (Figura 37); sin embargo, su sitio de descarga 

fue modificado y actualmente drena sus aguas al cierre de la cuenca CUY (EEQ, 2017). Hoy en día, 

el tramo que ocupaba el antiguo cauce ha sido rellenado y ocupado por la población de Cuyuja. La 

Figura 39 muestra las similitudes/diferencias en la morfología de las cuencas de estudio.  

 

 
Figura 39. a) Curvas hipsométricas de las cuencas de estudio. b) Función de distribución de área 

con respecto a la altura de las cuencas 
 

En el sector, la presencia de fallas y microfallas asociadas a la sismicidad de la región son las 

responsables de la ocurrencia de procesos gravitacionales, desde caídas de roca hasta flujos de 

detritos de gran tamaño, e.i., movimientos en masa y aluviones o crecidas violentas; que se originan 

en las zonas escarpadas de las cuencas. Este tipo de eventos son en su mayoría gatillados por las 

lluvias intensas recurrentes en el sector que terminan afectando a las poblaciones y a la 

infraestructura aguas abajo. Entonces es lógico pensar que el cambio en esperado de la 

precipitación por efectos del cambio climático podría ocasionar un aumento en la ocurrencia de 

este tipo de eventos geodinámicos. 

 

La Figura 40 muestra como la topografía agreste predomina en las cuencas con valores entre los 30 

a 37 grados sobre los 1,000 m.s.n.m., por otro lado el gradiente promedio se incrementa 

progresivamente hasta los máximos valores entre los 25° y 35°, con una fuerte variabilidad, desde 

los 2,000 m.s.n.m. hasta la cumbre de las tres cuencas. Esta distribución refleja una fuerte relación 

entre el fracturamiento de las rocas producto de las características estructurales del sector y la 

topografía que puede inyectar la suficiente energía para generar movimientos en masa estimulados 

por la ocurrencia de precipitaciones intensas.  
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Figura 40. Gradiente de la pendiente en grados versus la elevación para cada cuenca de estudio. 

a) Valores promedio de la pendiente y b) Valores de la moda de la pendiente. Muestran lo 

accidentado de las características del terreno. 

 

Las cuencas de estudio no presentan una marcada intervención debido a la agreste topografía que 

dificulta el acceso a la las zonas medias y altas de las cuencas. Alrededor del 94% del área de estudio 

posee una cobertura natural de paramos, vegetación arbustiva y bosques montanos tropicales en 

sus zonas altas y medias y altas de las cuencas (Figura 41). Bajo los 2,800 m.s.n.m. se exhiben 

paisajes mixtos entre predios deforestados destinados para el pastoreo, la ganadería y en pequeñas 

porciones para cultivos de consumo interno (FONAG, 2017). La poca intervención antrópica en el 

sector se explica a que casi el 97% de las cuencas de estudio se encuentran dentro de Parque 

Nacional Cayambe Coca lo que ha frenado la expansión de tierras agropecuarias hacia el bosque, sin 

embargo, existe presión antrópica que en algunos sitios ya ha logrado ingresar en el área protegida. 

  
Figura 41. Bosques montanos tropicales presentes en las cuencas de estudio. 
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El análisis de cambio de cobertura vegetal en cada cuenca se realizó a través de la aplicación de una 

función empírica obtenida mediante una regresión lineal aplicada a cada una de las clases en 

periodo 1990-2016 (ver Sección 3.2). Para todas las cuencas, las tasas de variación muestran que 

existe una relación proporcional entre las cobertura de bosque nativo y de tierra agropecuaria, es 

decir que el avance de tierra agropecuaria implica el retroceso o disminución proporcional del 

bosque nativo, mientras que los otros tipos de cobertura no han sufrido un cambio importante entre 

en las últimas tres décadas (Tabla 34).   

 

Tabla 34. Parámetros de la regresión lineal para caracterizar la tendencia del cambio de cobertura 
vegetal. 

Cuenca Tipo de Cobertura Coeficientes (a, b) R2 P-value 

CH 

Bosque nativo -0.014, 41.14 0.37 > 0.1 

Tierra agropecuaria 0.016, -32.51 0.14 > 0.1 

Veg. Arbustiva y herbácea -0.0002, 85.55 -0.33 > 0.1 

Otras tierras 0.005, -10.45 -0.04 > 0.1 

CUY 

Bosque nativo -0.53, 1,136.14 0.89 < 0.1 

Tierra agropecuaria 0.53, -1,045.00 0.89 < 0.1 

Veg. Arbustiva y herbácea 0.001, 18.82 0.56 < 0.1 

Zona antrópica  0.0009, - 1.78 0.67 > 0.1 

VIC 

Bosque nativo -0.063, 149.10 0.52 > 0.1 

Tierra agropecuaria 0.063, 123.96 0.52 > 0.1 

Veg. Arbustiva y herbácea -0.0007, 74.85 -0.29 > 0.1 

 

También se puede notar que este cambio entre la Tierra Agropecuaria y Bosque Nativo es mayor 

para la cuenca del Río Cuyuja. La Figura 42 muestra la evolución de la superficie para cada clase de 

cobertura vegetal definida en la Tabla 34, para CUY. Se debe considerar que estas estimaciones se 

usarán como datos de entrada en la parametrización del modelo hidrológico prioritario para la 

cuenca del Río Chalpi en donde existen las captaciones de la EPMAPS, y donde las tasas de cambio 

son despreciables. 

 

  

a) b) 
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Figura 42. Superficie relativa de cobertura vegetal expresada en % para la cuenca CUY.  

 

Con el fin de estimar el cambio futuro de la cobertura vegetal se utilizó la misma relación empírica 

para proyectar la evolución de la cobertura vegetal.  Recordemos que debido al reducido cambio de 

cobertura vegetal que se da en estas cuencas la hipótesis de evolución lineal es una aproximación 

aceptable para los fines de este estudio, sin embargo, se debe tomar en cuenta que este análisis 

podría tender a sobrestimar la variación futura de la cobertura de la cuenca CUY que es una cuenca 

más susceptible a la dinámica antrópica No obstante, un análisis detallado de cambio futuro de la 

cobertura vegetal implicaría realizar un estudio profundo de la relación entre parámetros físicos y 

sociales que gobiernan la dinámica del uso de suelo, por ejemplo, a partir de datos satelitales de 

alta resolución; análisis que esta fuera de los alcances de esta consultoría.  

 

La climatología regional tiene una influencia importante en el régimen hidrológico de las cuencas ya 

que es responsable de las altas tasas de humedad observadas en la zona de estudio (Figura 43), y 

crea ambientes únicos que varían desde zonas de bosque húmedo de montaña hasta páramo. De 

hecho en el sector la distribución de precipitaciones es altamente compleja producto de la 

convergencia las condiciones muy húmedas de la Amazonía y las menos húmedas provenientes de 

la cuenca del Pacifico (Insel et al., 2009; Laraque et al., 2007). La primera es arrastrada por los 

vientos alisios del este, estas masas de aire caliente en su encuentro con la cordillera se enfrían y 

suben, se enfrían y condensan provocando grandes cantidades de precipitaciones (Espinoza et al., 

2009), la segunda depende del desplazamiento estacional de la Zona de Convergencia Intertropical 

(ZCIT) que juega un rol importante en la distribución de los vientos que determinan el transporte de 

la humedad desde el Pacífico y la Amazonía (Figura 43). La variabilidad de la precipitación en la zona 

también tiene una influencia importante del Pacífico a través de los modos de larga (Pacific Decadal 

Oscillation (PDO)) y corta frecuencia (El Niño-Oscilación del Sur (ENOS)) (Espinoza et al., 2009). 

c) 

d) 
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Figura 43. Precipitación media anual en la Cuenca Amazónica para el periodo 1975–2003 
(mm/year). 

La región de cordillera sobre los 500 msnm está limitada con la línea blanca y negra. (Espinoza et 

al., 2009). 

 

De acuerdo con la información publicada con el INAMAHI en el 2017, en la zona de estudio, el 

promedio de temperatura varía entre los 19oC en los valles orientales hasta los 9°C en las zonas 

cordillera para el periodo 1981 – 2010 (Figura 44) (INAMHI, 2017). La Figura 45 muestra un gradiente 

altitudinal de la temperatura. 
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Figura 44. Variación anual de temperatura (1981-2010) en la zona de estudio. 

La línea verde limita las cuencas de interés (INAMHI, 2017). Se muestran las estaciones operadas 

del FONAG (cuadrados rosados) y el INAMHI (puntos rojos). Fuente: Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología INAMHI 
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Figura 45. Gradiente altitudinal de la temperatura registrado en las estaciones del INAMHI 

ubicadas en la zona de estudio. 
 

La Figura 46 muestra el promedio mensual de la temperatura de todas las estaciones disponibles en 

el área de estudio. Nótese que en las cuencas objeto de este estudio no existe estaciones que 

permitan reconstruir el régimen térmico de las cuencas. Las estaciones disponibles se encuentran 

fuera de las cuencas de interés pero cercanas al área de estudio. La temperatura promedio anual es 

de aproximadamente 8°C con una fuerte variabilidad de un año a otro y un gradiente que disminuye 

a un ritmo de -0.74°C por cada 100 m de altitud. Mientras que los meses más cálidos coinciden con 

el periodo de menos humedad en las cuencas, sin embargo la temperatura permanece casi 

invariable durante el año, característica común en esta parte del trópico (Francou et al., 2004).  

 
Figura 46. Estacionalidad de la temperatura observada en las estaciones ubicadas en el área de 

estudio para el periodo 1963 - 2019. 
 

De acuerdo con la información publicada con el INAMAHI en el 2017, la precipitación promedio 

anual oscila entre los 250 mm en la zona más occidental de la cuenca hasta los 4500 mm hacia el 

Amazonas para el periodo 1981 - 2010 ( 
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Figura 47) (INAMHI, 2017). La Figura 48 muestra que existe una relación entre la cantidad de 

precipitación y la elevación donde se ubican las estaciones de INAMHI, se obtiene un gradiente de 

precipitación de -68.3mm/100m.  

 

 
Figura 47. Variación anual de precipitación (1981-2010) en la zona de estudio. 

Se muestran las estaciones operadas del FONAG (cuadrados rosados), del EPMAPS (triángulos 
verdes) y el INAMHI (puntos rojos). Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INAMHI 
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Figura 48. Gradiente altitudinal de la precipitación registrado en las estaciones del INAMHI 

ubicadas en la zona de estudio.  
 

La Figura 49 muestra la estacionalidad de la precipitación registrada en las estaciones que se 

encuentran en el área de estudio para el periodo total de disponibilidad de datos (1963-2019). 

Localmente, el área de estudio presenta un régimen unimodal de precipitaciones con un gradiente 

que desciende a medida que las masas de aire son empujadas desde la región Amazónica (Basantes-

Serrano, 2015). Durante el año, las precipitaciones se concentran entre los meses de marzo a 

septiembre 

 
Figura 49. Estacionalidad de la precipitación observada en las estaciones ubicadas en el área de 

estudio para el periodo 1963 - 2019. 
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Las condiciones climáticas particulares del sector y que han sido descritas en líneas precedentes son 

las responsables del aparente superávit hídrico de las cuencas de interés entre los meses de abril y 

septiembre (Figura 50¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  

 
Figura 50. Estacionalidad de los caudales observados en las estaciones ubicadas en el área de 

estudio para el periodo 1966 - 2019.  
 

 

En efecto, el caudal medido al cierre de la cuenca, en la junta con el río Quijos, en la estación H0718 

(Figura 51), en donde se tiene información desde 1966, permite estimar una descarga de alrededor 

de los 70 m3/s. Esta estación recoge la contribución hídrica aguas arriba originadas en las cuencas 

de interés, i.e., CH, CUY y VIC. En las cuencas de interés se dispone de datos de dos estaciones 

hidrológicas: la estación H13 ubicada a la salida de la cuenca del CH y la estación VIC01 ubicada a la 

salida de la cuenca VIC, con caudal promedio anual de 4.36 m3/s y de 2.31 m3/s, respectivamente. 

Nótese que la estación H13 cubre los últimos 16 años.  
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Figura 51. Ubicación de las estaciones hidrológicas en la zona de estudio. 

Se muestran las estaciones operadas del EPMAPS (triángulos verdes), del INAMHI (puntos rojos) y 

de HIDROVICTORIA (cuadrado negro). Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INAMHI 

 

5.2 Características socioeconómicas y políticas 

 

A pesar de no estar altamente poblada, en la zona se encuentran ubicadas varias infraestructuras y 

proyectos de relevancia nacional.  

 

Por un lado, el Proyecto Hidroeléctrico Victoria liderado por la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) y 

ejecutado por la empresa HIDROVICTORIA S.A., entro en operación desde el octubre del 2016 y 

aprovecha un caudal de ~2.7 m3/s del río Victoria entre los 2,790 m.s.n.m. en la toma y los 2,335 

m.s.n.m. para la generación de alrededor de 10 Mw de energía eléctrica que posteriormente 

contribuye al Sistema Nacional Interconectado (SNI) 

(http://www.eeq.com.ec:8080/proyectos/proyecto-hidroelectrico-victoria).  

http://www.eeq.com.ec:8080/proyectos/proyecto-hidroelectrico-victoria


 

- 78 - 
 

 

Por otro lado, el Proyecto “Chalpi Grande-Papallacta” constituye la Primera Etapa del Proyecto de 

Agua Potable Ríos Orientales (PRO) liderado por la Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable 

y Saneamiento (EPMAPS) con el fin de garantizar la demanda de agua potable del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ) en el corto y mediano plazo. El proyecto pretende captar las aguas 

del río CHG y de tres de sus afluentes según la siguiente configuración: río CHG A (Q95%=1.23 m3/s, 

cota 3,188 m.s.n.m.), Encantado (Q95%=0.64 m3/s, cota 3,189 m.s.n.m.), CHG B (Q95%=0.27 m3/s, 

cota 3,208 m.s.n.m.) y CHG C (Q95%=0.07 m3/s, cota 3,224 m.s.n.m.), por lo que el caudal Q95% 

total a captarse será de 2.20 m3/s. El agua sería conducida por gravedad hasta el reservorio existente 

en Papallacta incorporándolo al Sistema Papallacta I. Este proyecto es la base para el desarrollo de 

proyectos importantes como la ampliación de las plantas de tratamiento Paluguillo y Bellavista; así 

como de la Línea de Transmisión Paluguillo-Parroquias Orientales y la Conducción Paluguillo-

Bellavista (https://www.aguaquito.gob.ec/proyecto-chalpi/). 

 

En la zona está atravesada por una de las principales carreteras que conecta la región Amazónica y 

la Sierra en donde se puede encontrar la presencia del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) 

responsable de la conducción de crudo a través de la tubería que pasa por la parroquia de Cuyuja, 

la misma que se encuentra, en su mayoría, bajo la superficie de la tierra lo que la protege de la 

ocurrencia de deslaves o aluviones que pudieran dañar la infraestructura (FONAG, 2018). Además, 

existe infraestructura como el Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), el gasoducto y la línea de 

transmisión eléctrica del Sistema Nacional Interconectado. 

 

Además, de acuerdo al censo de población y vivienda del año 2010, la zona tiene una estructura 

poblacional similar entre el hombres y mujeres (52,6% y 47,4% respectivamente), sin embargo, la 

población más joven y vulnerable son mujeres de entre 0 y 10 años con el 10,5%; por otro lado, la 

población más anciana y también más vulnerable son hombres de más de 51 años con el 10,80%. 

Sobre la escolaridad, los hombres presentan en promedio doce años de escolaridad, evidenciando 

que la población masculina logra terminar los estudios de bachillerato, mientras que las mujeres 

tienen una escolaridad promedio de nueve años, es decir solo logran terminar el ciclo básico de la 

educación media. En este sentido, los niños que no asisten a la escuela o colegio, se dedican a 

trabajar en las labores del campo, principalmente pastoreo, lo que incide en tener una población 

analfabeta que son más susceptibles a los riesgos del cambio climático, y a su vez, esta población 

no tiene acceso a tecnologías de la información, lo que incide aún más en su vulnerabilidad. 

 

Este fenómeno educativo también se ve reflejado en la vocación productiva de la zona que es 

netamente primaria y no generan un mayor valor agregado a sus productos, limitándose solo a 

producir bienes primarios que son generalmente el primer eslabón de la cadena productiva, ya que 

no tienen mano de obra calificada para generar un proceso industrializado de sus productos. A su 

vez, el sector de servicios turísticos también es afectado por este fenómeno, lo que implica tener 

hoteles con infraestructura limitada que no explota todas las riquezas naturales de la zona que son 

atractivos turísticos muy importantes especialmente para turistas europeos, que son los que buscan 

nichos turísticos de aventura y turismo comunitario.     

https://www.aguaquito.gob.ec/proyecto-chalpi/
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En cuanto a su actividad laboral la mayor parte de la población, tanto hombres y mujeres, trabajan 

como empleados u obreros en el sector privado, 17,10% de la población, y otro porcentaje 

importante, 13,60%, trabajan en negocios o emprendimientos propios. Las principales actividades 

económicas están relacionadas con la ganadería, como el pastoreo, cuidado de animales, 

producción de leche cruda y de derivados de leche, en menor medida se tiene producción agrícola 

de hortalizas, legumbre y frutas.  

 

Del censo nacional económico del año 2010, se evidencia que los negocios que son administrados o 

gerenciados por hombres son mucho más grandes y generaron el 53,9% del total de ingresos del 

área de estudio, además, el 78,5% de los negocios de la zona tienen registro único de contribuyentes 

(RUC) lo que muestra formalidad en las actividades económicas manufactureras que desarrollan. 

Sobre el financiamiento, los negocios de las mujeres acceden en promedio montos de crédito más 

altos, debido principalmente al factor reputacional que existen en las zonas rurales, donde las 

mujeres tienen una mayor responsabilidad que los hombres y para acceder a créditos son puntuales 

en sus pagos, generando un historial crediticio mejor que el de los hombres, cabe mencionar que, 

los negociones que emprenden las mujeres en la zona tienen mayor necesidad de crédito debido a 

que no cuentan con ingresos frecuentes y carecen en muchos casos de activos productivos 

(terrenos) razón por la cual necesitan más liquides para sus negocios.  

 

Sobre el uso de tecnología, tanto hombres como mujeres, no tienen una adecuada conexión a 

internet y telefonía celular en la zona, ya que no existe la infraestructura necesaria de radio bases y 

repetidoras que cubran correctamente el área, dificultando el acceso a información y a su capacidad 

de comunicación, lo que da a lugar a la falta de tecnificación en los procesos productivos tanto 

agropecuarios como manufactureros, además de la no explotación del turismo comunitarios y de 

aventura que tienen otras poblaciones con similares características geográficas y de biodiversidad 

pero con una adecuada conectividad, para ello se debe repotenciar y reorientar el funcionamiento 

de los infocentros, del Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL), para disminuir el analfabetismo 

y la brecha digital, y convertirse en un actor de capacitación y orientación de la comunidad. Además, 

los GAD de la zona y la comunidad podrían solicitar frecuencias para radios públicas en AM, 

respectivamente, con el objetivo de ser difusores de noticias y capación sobre diferentes temáticas 

que afectan a la comunidad, entre ellas las amenazas climáticas. 

 

Finalmente, la infraestructura civil del área, es sensible a los embates de la naturaleza, que provocan 

afectaciones parciales o destrucción total de las mismas, generando problemas de conectividad y 

perdidas económicas, no solo de la zona si no a nivel regional, ya que incomunica a las provincias de 

Pichincha y Napo, afectando el comercio y el transporte. Además de poner en riesgo el transporte 

del petróleo que es la principal fuente de divisas del país, y afectar la transmisión del sistema 

nacional interconectado. Es por ello de vital importancia que las autoridades generen resiliencia de 

la infraestructura e invierta en medidas de adaptación para mitigar y aumentar la capacidad 

adaptativa de todos los actores involucrados de la zona.  

 



 

- 80 - 
 

5.3 Actores relevantes para la gestión de riesgo en la zona 

 

Los actores clave para los procesos socioeconómicos, ambientales y de gobernanza del cambio 

climático incluyen a la comunidad de Cuyuja, las asociaciones productivas, los ministerios e 

instituciones públicas, los gobiernos autónomos, hidroeléctrica y los centros educativos y de salud 

(Figura 52). Cabe mencionar que, los actores se determinaron en la reunión mantenida en agosto 

del 2019 y con apoyo del documento: “Análisis de brechas y necesidades de los actores de la cuenca 

del río Victoria, parroquia Cuyuja, provincia de Napo”, realizado por el AICCA. 

 
Figura 52. Mapa de actores para la gestión de riesgo en las cuencas de estudio. 
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4. CAPÍTULO II 

 

5. ANÁLISIS DE TENDENCIAS HISTÓRICAS A PARTIR DE LAS SERIES TEMPORALES DE 

PRECIPITACIÓN, TEMPERATURA Y CAUDALES 

 

1. METODOLOGÍA  

 

Es necesario indicar que este análisis de tendencia considera la variabilidad climática observada a 

partir de los datos registrados en las estaciones durante las últimas décadas. Para este ejercicio se 

consideraron los datos climáticos homogeneizados de temperatura y precipitación. El análisis de 

tendencia se realizó para cada estación a paso de tiempo mensual, anual y estacional.  Estos 

diferentes pasos de tiempo permiten encontrar si existen tendencias significativas al agruparse con 

criterios diferentes. 

 

El analizar las tendencias se desarrolló mediante la aplicación del test no-paramétrico de Mann-

Kendall (Kemp et al., 1994; Mann, 1945). Esta técnica es comúnmente aplicada para el estudio de 

tendencias en series hidroclimáticas que por lo general no presentan una distribución estadística 

normal (Hirsch & Slack, 1984). El test de Mann-Kendall se basa en el cálculo estadístico 𝑆 definido 

así (Kahya & Kalayci, 2004; Yue et al., 2002): 

𝑆 = ∑𝑛−1
𝑖=1 ∑𝑛

𝑗=𝑖+1 𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)    (5) 

 

𝑆𝑖 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) > 0  𝑠𝑛𝑔(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) = 1 

𝑆𝑖 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) = 0  𝑠𝑛𝑔(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) = 0 

𝑆𝑖 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) < 0  𝑠𝑛𝑔(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) = −1 

                       

En donde, 𝑥𝑗  y 𝑥𝑖  son datos secuenciales, 𝑛 es el tamaño de la muestra. Luego se calcula un 𝑍 

estandarizado según las siguientes expresiones: 

 

Si S > 0    𝑍𝑀𝐾 =
𝑆−1

√𝑉(𝑆)
 

Si S = 0    𝑍𝑀𝐾 = 0   (6) 

Si S < 0    𝑍𝑀𝐾 =
𝑆+1

√𝑉(𝑆)
 

         

Se rechaza la hipótesis de tendencia si el valor absoluto de 𝑍𝑀𝐾  excede un p valor de 0.05 de la 

distribución normal. La estimación de la pendiente de las tendencias se realizó a través del test no-

paramétrica para llamado Sen´s slope (Sen, 1968) según la siguiente expresión:  

 

𝑄𝑖 =
𝑥𝑗−𝑥𝑘

𝑗−𝑘
   (7),  

                          

donde, 𝑄𝑖 es la pendiente de Sen, 𝑥𝑗  son datos en los tiempos 𝑗,  𝑥𝑘 son datos en los tiempos 𝑘, 

siendo 𝑗 > 𝑘. 
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2. RESULTADOS 

 

2.1 Temperatura 

 

Debido a la distribución temporal de los datos el análisis se hace para dos periodos: 1977-1998 y 

2008-2018. La Tabla 35 muestra los resultados obtenidos mediante la aplicación del método. 

 

Tabla 35. Análisis de tendencias mensual, anual y estacional de datos de temperatura para los 
periodos 1977 – 1998 y 2008 – 2018. 

Estaciones 

Temperatura 

Ene Feb 
Ma
r Abr 

Ma
y Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Anua
l 

Oct-
Mar 

Abr-
Sep 

M018
8       

(1984-
2018) 

Test Z 
1.0
8 

1.5
6 

1.7
6 

2.6
1 

2.1
6 

1.5
9 

3.5
5 

2.9
5 

1.3
1 

1.8
5 

2.1
0 

0.9
9 2.67 2.61 2.87 

Significanci
a - - + ** * - *** ** - + * - ** ** ** 

Pendiente 
0.0
1 

0.0
2 

0.0
1 

0.0
3 

0.0
2 

0.0
1 

0.0
3 

0.0
2 

0.0
1 

0.0
1 

0.0
2 

0.0
0 0.02 0.02 0.02 

M502
1       

(2008-
2018) 

Test Z 
2.1
8 

2.6
5 

1.4
0 

0.7
8 

0.4
7 

2.0
2 

2.3
4 

3.2
7 

2.9
6 

2.0
2 

0.6
2 

0.4
7 2.65 2.49 3.11 

Significanci
a * ** - - - * * ** ** * - - ** * ** 

Pendiente 
0.0
9 

0.1
5 

0.0
7 

0.0
5 

0.0
5 

0.0
8 

0.1
3 

0.1
6 

0.1
7 

0.1
0 

0.0
4 

0.0
1 0.09 0.06 0.13 

M502
2       

(2008-
2018) 

Test Z 
1.2
5 

2.4
9 

1.2
5 

0.6
2 

0.7
8 

2.3
4 

1.5
6 

2.8
0 

2.0
2 

1.0
9 

0.4
7 

0.1
6 1.56 1.71 2.34 

Significanci
a - * - - - * - ** * - - - - + * 

Pendiente 
0.1
4 

0.1
7 

0.1
0 

0.0
8 

0.0
9 

0.1
4 

0.1
6 

0.1
8 

0.1
9 

0.1
0 

0.0
3 

0.0
0 0.12 0.09 0.18 

M502
3       

(2008-
2018) 

Test Z 
2.3
4 

2.9
6 

1.4
0 

1.2
5 

1.0
9 

1.0
2 

0.1
6 

2.0
2 

2.8
0 

1.4
0 

1.4
0 

0.1
6 2.18 2.34 1.56 

Significanci
a * ** - - - - - * ** - - - * * - 

Pendiente 
0.1
8 

0.2
1 

0.0
9 

0.0
6 

0.1
0 

0.0
7 

0.0
5 

0.1
6 

0.1
4 

0.1
1 

0.0
8 

0.0
2 0.10 0.09 0.08 

M502
5       

(2008-
2018) 

Test Z 
1.5
6 

2.0
2 

0.7
8 

1.0
9 

0.6
2 

1.2
5 

1.0
9 

2.0
2 

1.7
1 

1.2
5 

1.5
6 

0.9
3 1.40 1.25 1.71 

Significanci
a - * - - - - - * + - - - - - + 

Pendiente 
0.0
9 

0.1
8 

0.1
2 

0.1
2 

0.0
8 

0.1
2 

0.1
4 

0.2
2 

0.1
6 

0.1
2 

0.0
9 

0.0
5 0.11 0.09 0.15 

Niveles de significancia: ***p=0.001   **p=0.01   *p=0.05   +p=0.1  -p>0.1 

 

Cuando observamos los datos de temperatura registrados en cada estación observamos que de 

manera general las series muestran una tendencia positiva (Figura 53), es decir, un aumento de 

temperaturas promedio mensuales de 0.01°C por década durante el periodo de análisis (1984-2018) 

que se intensifica durante la última década (2008-2018). Los datos muestran que, durante la última 

década,  los meses en los que se concentra el mayor aumento de las temperaturas coinciden con la 
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estación de menores precipitaciones en la zona; mientras que en la estación de mayores 

precipitaciones la tendencia se debilita (Figura 49).  

 

 

 
Figura 53. Tendencias mensuales de temperatura. 

 

 

 

Para ver el comportamiento de la temperatura durante las últimas 3 décadas se ha calculado la 

anomalía de la temperatura desde 1984 hasta 2018, considerando la serie homogenizada y 

reconstruida con los datos regionales ERA5. Con esta serie se ha calculado la tendencia década de 

la temperatura para el periodo total, para 20 años y para los últimos 10 años; donde se puede 

observar que existe un aumento de temperatura del orden de 0.01°C por década que, efectivamente 

se intensifica en el último periodo presentando un aumento de 0.02°C (Figura 54). Estos resultados 

coinciden con los obtenidos a través del análisis de Mann-Kendall. 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

M0188       (1984-2018) 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,00

M5021       (2008-2018) 0,09 0,15 0,07 0,05 0,05 0,08 0,13 0,16 0,17 0,10 0,04 0,01

M5022       (2008-2018) 0,14 0,17 0,10 0,08 0,09 0,14 0,16 0,18 0,19 0,10 0,03 0,00

M5023       (2008-2018) 0,18 0,21 0,09 0,06 0,10 0,07 0,05 0,16 0,14 0,11 0,08 0,02

M5025       (2008-2018) 0,09 0,18 0,12 0,12 0,08 0,12 0,14 0,22 0,16 0,12 0,09 0,05
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Figura 54. Anomalía de temperatura estimada para el sector de estudio. Se puede observar las 

tendencias para el periodo total (línea gris), para 20 años (línea negra) y para los últimos 10 años 
(línea roja) 

 

2.2 Precipitación 

 

El análisis se lo hace en los dos periodos que son: 1977-1998 y 2003-2018. La Tabla 36 muestra los 

resultados obtenidos mediante la aplicación del método. 

 

Tabla 36. Análisis de tendencia mensual, anual y estacional de precipitaciones para los periodos 
1966 – 1998 y 2003 - 2018. 

Estaciones 
Precipitación 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual Abr-Sep Oct-Mar 

M0188       
(1966-2000) 

Test Z 
-

1.14 
0.03 -

0.54 
0.88 1.45 0.11 0.34 -1.39 -

0.37 
-

1.12 
-

1.08 
-

0.65 
-0.34 1.45 -2.24 

Significancia - - - - - - - - - - - - - - * 

Pendiente 
-

0.65 
0.05 -

0.61 
0.49 1.93 0.20 0.46 -1.11 -

0.25 
-

0.80 
-

0.60 
-

0.30 
-0.12 0.80 -0.91 

M0436       
(1966-2000) 

Test Z 
-

1.51 
-

0.26 
-

0.62 
1.28 1.73 -

0.14 
-1.05 -2.30 -

1.19 
-

1.78 
-

1.93 
0.23 -0.94 0.26 -2.39 

Significancia - - - - + - - * - + + - - - * 

Pendiente 
-

0.85 
-

0.12 
-

0.42 
0.89 1.13 -

0.07 
-0.98 -1.21 -

0.61 
-

0.97 
-

0.78 
0.22 -0.32 0.07 -0.67 

M0215      
(1966-2000) 

Test Z 
-

2.02 
-

0.23 
-

0.48 
1.05 1.85 -

0.14 
-1.04 -2.22 -

1.02 
-

1.93 
-

1.51 
0.54 -0.80 0.11 -2.19 

Significancia * - - - + - - * - + - - - - * 

Pendiente 
-

1.78 
-

0.14 
-

0.53 
1.75 2.20 -

0.17 
-1.19 -2.40 -

1.24 
-

1.46 
-

1.19 
0.54 -0.28 0.12 -1.03 

M0486      
(1966-2000) 

Test Z 
-

1.42 
-

0.09 
-

0.34 
1.28 -

0.34 
-

1.33 
-2.13 -2.10 -

1.11 
-

2.22 
-

1.90 
1.14 -1.85 -1.36 -1.99 

Significancia - - - - - - * * - * + - + - * 

Pendiente 
-

1.87 
-

0.09 
-

0.41 
2.28 -

0.63 
-

2.10 
-3.28 -3.02 -

1.49 
-

2.97 
-

2.05 
1.04 -1.08 -1.29 -1.40 

M0545       
(1966-2000) 

Test Z 
-

1.53 
0.18 -

0.30 
1.33 1.79 0.03 -1.19 -1.76 -

0.57 
-

1.56 
-

1.79 
0.77 -0.43 0.43 -2.10 

Significancia - - - - + - - + - - + - - - * 

Pendiente 
-

1.13 
0.06 -

0.33 
1.11 1.56 0.06 -0.97 -1.69 -

0.45 
-

1.16 
-

1.17 
0.54 -0.24 0.28 -0.75 

M0188       
(2003-2018) 

Test Z 
1.40 -

0.45 
-

0.68 
-

0.50 
0.50 0.86 1.67 2.12 1.98 0.00 0.32 0.95 1.67 1.85 1.22 

Significancia - - - - - - + * * - - - + + - 

Pendiente 
4.77 -

1.31 
-

2.61 
-

0.83 
0.97 3.57 8.40 4.90 4.11 0.01 1.23 2.34 2.26 2.74 1.12 
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M0436      
(2003-2018) 

Test Z 
1.76 -

0.59 
-

0.41 
-

0.68 
0.32 0.95 1.85 2.21 0.86 -

0.36 
-

0.86 
-

0.05 
1.13 0.95 -0.14 

Significancia + - - - - - + * - - - - - - - 

Pendiente 
4.26 -

1.82 
-

1.86 
-

2.93 
1.45 3.00 4.34 3.39 1.59 -

1.15 
-

1.40 
-

0.39 
1.22 2.07 -0.08 

C12       
(2003-2017) 

Test Z 
1.48 -

0.75 
0.69 1.73 1.58 2.18 0.69 1.78 2.38 2.18 -

0.05 
0.10 3.37 2.08 2.08 

Significancia - - - + - * - + * * - - *** * * 

Pendiente 
0.70 -

0.18 
0.80 1.03 0.93 2.13 0.30 0.92 1.25 1.00 -

0.05 
0.18 0.73 1.04 0.63 

C16       
(2003-2018) 

Test Z 
2.03 -

0.77 
-

0.95 
-

0.41 
-

0.05 
0.59 2.12 2.39 0.41 0.23 0.32 -

0.14 
0.86 1.76 0.23 

Significancia * - - - - - * * - - - - - + - 

Pendiente 
5.78 -

3.35 
-

3.43 
-

0.68 
-

0.39 
2.56 5.96 6.12 2.09 0.49 0.86 -

0.31 
0.82 2.73 0.27 

P34       
(2003-2018) 

Test Z 
0.45 -

1.78 
-

0.99 
-

1.68 
0.59 1.29 0.84 1.09 1.19 -

0.20 
0.20 -

1.19 
0.20 -0.89 -0.79 

Significancia - + - + - - - - - - - - - - - 

Pendiente 
1.32 -

3.32 
-

2.93 
-

1.63 
1.20 4.40 3.82 1.67 1.45 -

0.21 
0.94 -

1.59 
0.35 -0.97 -0.61 

P37       
(2003-2018) 

Test Z 
2.48 -

0.59 
-

1.04 
-

0.36 
0.86 0.50 0.95 0.86 0.41 -

0.05 
0.41 0.50 1.31 1.49 0.86 

Significancia * - - - - - - - - - - - - - - 

Pendiente 
5.15 -

1.08 
-

1.50 
-

0.74 
1.57 1.25 2.40 2.19 1.06 -

0.38 
0.90 0.46 0.93 1.14 0.62 

P46       
(2003-2018) 

Test Z 
2.43 0.05 -

1.04 
-

0.50 
-

0.86 
0.00 0.41 1.58 0.59 0.77 0.05 0.77 0.59 -0.05 0.50 

Significancia * - - - - - - - - - - - - - - 

Pendiente 
4.10 0.43 -

3.63 
-

1.76 
-

3.25 
0.08 4.11 4.20 2.09 1.27 0.10 1.93 1.08 -0.27 0.73 

P57       
(2003-2018) 

Test Z 
1.22 -

0.86 
-

0.41 
-

0.41 
1.62 0.68 1.13 1.44 1.13 0.50 -

0.05 
-

0.32 
1.31 1.49 0.41 

Significancia - - - - - - - - - - - - - - - 

Pendiente 
2.18 -

1.47 
-

0.79 
-

0.49 
1.88 2.30 3.79 1.64 1.78 0.40 -

0.14 
-

0.32 
0.68 1.45 0.19 

P63       
(2003-2018) 

Test Z 
2.48 -

0.14 
-

0.86 
-

1.44 
0.54 1.04 1.58 0.14 0.14 -

0.05 
0.45 0.50 1.76 1.49 1.04 

Significancia * - - - - - - - - - - - + - - 

Pendiente 
3.74 -

0.26 
-

1.25 
-

1.43 
0.77 2.58 4.56 0.22 0.21 -

0.12 
0.37 0.93 0.60 1.09 0.51 

P64       
(2003-2018) 

Test Z 
2.57 -

0.68 
-

0.59 
1.13 0.86 0.50 0.95 0.14 0.32 0.00 -

0.59 
0.68 1.40 0.41 0.00 

Significancia * - - - - - - - - - - - - - - 

Pendiente 
8.30 -

2.71 
-

3.04 
3.59 4.11 2.28 3.88 0.59 0.62 -

0.09 
-

1.52 
2.65 0.97 0.87 0.02 

P66       
(2003-2017) 

Test Z 
0.89 -

0.40 
0.00 0.30 1.58 1.58 1.88 1.88 1.48 0.74 -

0.89 
-

1.54 
1.78 2.47 -0.30 

Significancia - - - - - - + + - - - - + * - 

Pendiente 
3.98 -

1.70 
0.55 2.10 3.73 7.84 10.8

0 
7.21 4.35 1.07 -

2.06 
-

3.48 
1.88 4.62 -0.27 

P68       
(2003-2018) 

Test Z 
2.48 -

0.77 
-

0.41 
0.50 1.17 -

0.32 
-0.23 0.59 0.50 0.14 1.71 0.68 2.03 0.77 1.58 

Significancia * - - - - - - - - - + - * - - 

Pendiente 
4.81 -

1.18 
-

1.22 
0.59 2.58 -

0.75 
-0.62 0.77 0.30 0.27 2.28 1.05 0.88 0.37 1.06 

M5021       
(2003-2018) 

Test Z 
2.21 -

0.77 
-

0.41 
0.05 0.00 0.77 1.13 1.13 0.23 -

0.68 
-

0.23 
-

0.18 
0.68 0.86 0.32 

Significancia * - - - - - - - - - - - - - - 

Pendiente 
8.46 -

3.12 
-

0.74 
0.35 0.03 3.89 3.17 3.49 1.34 -

2.02 
-

0.81 
-

1.82 
0.87 2.03 0.37 

M5022       
(2003-2018) 

Test Z 
2.12 -

0.95 
-

1.49 
-

0.32 
0.95 1.40 2.57 2.66 0.95 -

0.77 
-

0.68 
-

0.14 
1.49 1.85 0.14 
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Significancia * - - - - - * ** - - - - - + - 

Pendiente 
8.37 -

3.20 
-

7.05 
-

1.54 
3.64 6.64 20.2

2 
11.2

5 
3.79 -

2.46 
-

2.38 
-

1.22 
2.41 5.03 0.11 

M5023       
(2003-2018) 

Test Z 
2.03 -

0.77 
-

0.95 
-

1.22 
0.05 1.04 1.67 1.94 1.94 -

0.23 
0.86 0.23 1.94 1.76 0.95 

Significancia * - - - - - + + + - - - + + - 

Pendiente 
3.75 -

1.42 
-

1.69 
-

1.33 
0.10 3.18 4.44 4.23 2.36 -

0.61 
1.12 0.26 1.09 1.60 0.75 

M5025       
(2003-2018) 

Test Z 
1.94 -

0.41 
-

0.77 
-

0.86 
0.23 1.85 1.85 2.12 0.68 -

0.14 
1.31 0.05 2.30 0.14 0.95 

Significancia + - - - - + + * - - - - * - - 

Pendiente 
5.95 -

1.27 
-

2.48 
-

1.40 
1.20 4.36 5.86 5.19 0.72 -

0.46 
1.07 0.25 1.67 0.22 0.83 

Niveles de significancia: ***p=0.001   **p=0.01   *p=0.05   +p=0.1 -p>0.1 

 

 
Figura 55. Tendencias mensuales de precipitación. 

 

A escala mensual, los resultados muestran que la tendencia desde una reducción de precipitaciones 

en ciertas estaciones mientras hay un aumento de precipitaciones en otras, sin embargo, estos 

cambios no muestran una significancia estadística. Comparando los periodos, hay una tendencia 

negativa para el periodo 1966-2000 mientras que durante la última década (2003-2018) se observa 

una tendencia al aumento de precipitación (Figura 55). Las tendencias de mayor aumento de 

precipitación se observan alrededor del mes de  agosto, en donde se concentra el periodo de mayor 

precipitación. En el análisis estacional, las estaciones registran un aumento de precipitaciones 

durante el periodo de lluvias (abril a septiembre) y una disminución de precipitación en el periodo 

de menores lluvias (octubre a marzo). 

 

A manera de ejemplo, la Figura 56 muestra la tendencia la precipitación media anual en la estación 

C12, el cual tiene el mayor grado de significancia de todas las estaciones.  
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Figura 56. Tendencia de la precipitación media anual en la estación C12. 

 

Para ver el comportamiento de la precipitación durante las últimas 3 décadas se ha calculado la 

anomalía de la precipitación desde 1984 hasta 2018, considerando la serie homogenizada (Figura 

57). Se puede observar un aumento de +0.40 mm por década para todo el periodo de estudio. Lo 

más relevante es que se puede identificar 4 eventos de precipitaciones intensas, los últimos 

coinciden con aluviones y deslizamientos que han afectado a la población (Figura 57) 

 
Figura 57. Anomalía de precipitación estimada para el sector de estudio. Se puede observar las 
tendencias para el periodo total (línea gris) y periodos de precipitación intensas (círculos rojos). 

 

2.3 Caudales 

 

Las tendencias de caudales en la zona de estudio se calculan en base a los datos observados en las 

tres estaciones disponibles. La continuidad de los datos limita a la selección de los diferentes 

periodos de análisis en cada estación, que se muestran en la Tabla 37 junto con su análisis estadístico 

de tendencias y grado de significancia. 
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Tabla 37. Análisis de tendencia mensual, anual y estacional de caudales para los periodos 1988 – 
1997, 1996 – 2016 y 2006 – 2018. 

Estaciones 

Caudal 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Anua

l 
Abr-
Ago 

Sep-
Mar 

H0718       
(1988-
1997) 

Test Z 
-

1.43 
-

0.54 
-

2.15 
-

2.15 
-

1.79 
-

1.43 
-

0.54 
0.18 -

0.89 
-

1.79 
-

1.25 
-

1.07 
-2.33 -2.33 -2.33 

Significanci
a 

- - * * + - - - - + - - * * * 

Pendiente 
-

1.72 
-

0.66 
-

3.00 
-

3.86 
-

4.42 
-

1.14 
-

1.87 
0.27 -

0.76 
-

2.10 
-

1.40 
-

1.54 
-2.16 -2.36 -1.37 

H13       
(2006-
2016) 

Test Z 
-

0.18 
-

0.31 
1.89 -

0.31 
1.28 0.18 2.01 1.89 1.16 1.40 1.77 1.40 2.50 1.89 2.14 

Significanci
a 

- - + - - - * + - - + - * + * 

Pendiente 
-

0.01 
-

0.06 
0.10 -

0.04 
0.11 0.03 0.17 0.15 0.09 0.10 0.11 0.09 0.08 0.12 0.06 

Victori
a       

(1996-
2016) 

Test Z 
-

1.49 
-

0.70 
-

1.46 
-

2.57 
-

0.37 
-

0.50 
-

1.59 
-

1.28 
-

2.21 
-

2.42 
-

1.82 
-

0.75 
-3.04 -2.10 -3.28 

Significanci
a 

- - - * - - - - * * + - ** * ** 

Pendiente 
0.00 0.00 0.00 -

0.01 
0.00 0.00 -

0.01 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Niveles de significancia: ***p=0.001   **p=0.01   *p=0.05   +p=0.1, -p>0.1 

 

El análisis muestra tendencias negativas en los periodos considerados (Estaciones H0718 y Victoria). 

A nivel estacional en la estación H13, se observa una tendencia positiva anual de alrededor de 0.1 

m3/s para el periodo de abril a septiembre que se mantiene de manera sostenida hasta diciembre 

(Figura 58).  

 

 
Figura 58. Tendencias mensuales del caudal. 
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Cabe indicar que, a partir de la estructura de las series de la estación VIC01, existe la sospecha que 

se trata de una estación sintética pues en ella no se detectó tendencias de cambio con respecto a 

su normal, lo que cual sería improbable después de ver las tendencias de las series climáticas. A 

manera de ejemplo la Figura 59 muestra la tendencia de caudal medio anual de la estación H13, el 

cual tiene el mayor grado de significancia en comparación con el resto de las estaciones. 

 
Figura 59. Tendencia del caudal medio anual en la estación H13. 
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6.  METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LA FRECUENCIA Y LA INTENSIDAD DE LOS EVENTOS 

HIDROCLIMÁTICOS EXTREMOS Y SU POTENCIAL DE PELIGROSIDAD 

 

1. METODOLOGÍA  

 

Para el análisis de la frecuencia e intensidad de lluvias se usarán los datos del estudio de lluvias 

intensas publicado por el (INAMHI, 2015). Debido a la cobertura temporal de la serie y a su cercanía, 

los datos de precipitación máxima en 24 horas de la estación Papallacta (M0188) son considerados 

como representativos para la zona de estudio. De acuerdo a la zonificación de intensidades de la 

demarcación de la Provincia de Napo, la estación M0188 se encuentra en la zona 56, lo que implica 

que tiene una ecuación específica para la intensidad de precipitación en función de su periodo de 

retorno (Figura 60) (INAMHI, 2015). 

 
Figura 60. Zonificación de intensidades de la demarcación Napo. Fuente: INAMHI, 2015. 

 

1.1 Caracterización de lluvias en la cuenca 

 

Requiere las precipitaciones por cada período de retorno que se obtienen de la ecuación de 

intensidad-duración-período de retorno de la estación M0188 (Tabla 38).  
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Tabla 38. Ecuaciones de intensidad-duración –período de retorno estación M0188 Papallacta. 

Código Estación 
Intervalos de tiempo 

(min) 
Ecuación 

M0188 Papallacta 

5 < 30 i= 108.3820*T0.2618 *t-0.5343  

30 < 60 i= 621.1050*T0.2492 *t-1.0745 

60 < 360 i= 45.7537*T0.2373 *t-0.4359 

360 < 1440 i= 123.9626*T0.2302 *t-0.5991 

Fuente: INAMHI, 2015 

 

Las intensidades máximas para los periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años se muestran 

en la Figura 61 y Tabla 39. 

 
Figura 61. Intensidades máximas para los diferentes periodos de retorno en la estación M0188 

(Papallacta). 
 

Tabla 39. Intensidades máximas para los diferentes intervalos de tiempo (min) y periodos de 
retorno (años) para la estación M0188. 

Periodo de Retorno T (años) 

T (min) 2 5 10 25 50 100 

5 96.7 121.7 144.8 182.3 216.9 258.1 

10 79.0 99.4 118.3 148.8 177.1 210.7 

15 70.1 88.3 105.0 132.2 157.3 187.2 

20 64.5 81.2 96.6 121.5 144.6 172.1 

30 61.1 73.6 84.7 102.0 117.3 135.1 

60 39.9 48.1 55.3 66.6 76.7 88.2 

120 26.4 32.7 38.4 57.6 56.0 65.9 

360 11.6 14.4 16.9 21.0 24.7 29.0 

1440 4.1 5.1 6.0 7.5 8.8 10.3 
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En la misma estación se tiene las intensidades máximas en 24 horas para varios periodos de retorno 

(Tabla 40). 

 

Tabla 40. Intensidades máximas en 24 horas para varios periodos de retorno en la estación 
M0188. 

Código Estación Serie datos # de años TR2 TR5 
TR1

0 

TR2

5 

TR5

0 

TR10

0 

M0188 Papallacta 1964-2011 44 
1.9

5 

3.0

6 
3.80 4.73 5.43 6.11 

 

La duración (minutos) para la estación M0188 Papallacta para los diferentes periodos de retorno 

se muestra a continuación (Tabla 41): 

 

Tabla 41. Duración (minutos) para varios periodos de retorno en la estación M0188. 

Duraciones t (Minutos) 

TR (Años) 5 10 15 20 30 60 120 360 1440 

5 74.20 48.72 38.09 31.99 25.01 16.42 10.78 5.53 2.39 

10 89.04 58.46 45.71 38.38 30.01 19.70 12.94 6.64 2.86 

25 107.77 70.76 55.32 46.46 36.32 23.85 15.66 8.04 3.46 

50 121.66 79.87 62.45 52.44 41.00 26.92 17.67 9.07 3.91 

100 135.44 88.93 69.53 58.39 45.65 29.97 19.68 10.10 4.35 

 

1.1 Cálculo de los hietogramas 

 

Con los datos de las intensidades, se procede al cálculo de los hietogramas por medio de la curva 

del primer cuartil de Huff (Huff, 1967). El cálculo del hietograma para cada cuenca se lo realiza para 

lluvias representativas que cubran el tiempo de concentración de la cuenca total. Al distribuir la 

precipitación en el tiempo esta puede ser utilizada para el cálculo de un hidrograma de crecida 

característico a las condiciones distribución, en este caso para tres tiempos de retorno 5, 10, 25, 50 

y 100 años, y mediante el cual se obtendrá un caudal pico y se puede evidenciar los sitios propensos 

a inundarse con estas probabilidades de ocurrencia. 

1.2 Generación de hidrogramas de crecida 

 

Para la estimación de eventos extremos se usará el modelo HEC-HMS, éste fue creado por el Cuerpo 

de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, simula los procesos hidrológicos que ocurren en 

una cuenca y en su análisis se encuentran procesos como infiltración, hidrogramas unitarios, 

enrutamientos hidrológicos evapotranspiración y contenido de humedad del suelo (Scharffenberg 

et al., 2018). Las simulaciones de los procesos hidrológicos se generan a nivel de eventos o en forma 

continua (Estrada Sifontes & Pacheco Moya, 2012). El HEC-HMS es un modelo que se basa en la 

relación precipitación-escorrentía para estimar hidrogramas de escorrentía directa generados por 

hietogramas de precipitaciones durante un período de tiempo determinado mediante los métodos 

de cálculo de pérdidas, hidrogramas, flujo base y propagación en cauces.  
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Para el presente estudio, se utiliza la simulación de eventos, la cual simula el comportamiento del 

sistema hídrico durante un evento de precipitación en un tiempo relativamente corto. Dentro del 

HEC-HMS se selecciona el Hidrograma triangular del SCS-US para el cálculo del hidrograma unitario. 

a. Hidrograma triangular del SCS-US 

 

El hidrograma triangular adimensional del SCS (Servicio de Conservación de Suelos de los EE.UU), es 

una aproximación a un hidrograma unitario típico en cuencas rurales. El hidrograma triangular 

cuenta con un caudal máximo (Qp), tiempo al pico (Tp), se asume un tiempo de base 2.67 Tp y un 

tiempo de recesión de 1.67 Tp (Figura 62).  

 
Figura 62. Precipitación y escorrentía con suposiciones para el método del hidrograma triangular 

SCS para la estimación de escorrentía. 
 

En donde; 

D = duración de la precipitación efectiva 

TL = 0.6x TC  (tiempo de retardo) 

TP =D/2 + TL (tiempo al pico) 

Tr =1.67x TP (tiempo de recesión) 

Tb =2.67x TP (tiempo de base) 

 

El tiempo de concentración se calcula en base a la fórmula de retardo de la SCS: 

 

𝑡𝑐 = 0.00526 × 𝐿0.8 (
100

𝐶𝑁
− 9)

0.7

× 𝑆−0.5   (1), 

 

donde L es la longitud cuenca en pies, S es la pendiente media cuenca en pie/pie y CN es el número 

curva SCS medio de la cuenca. 
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Para el cálculo del caudal máximo, se tiene la siguiente ecuación: 

 

𝑄𝑝 =
2𝑥ℎ𝑃𝑒𝑥𝐴

𝑡𝑏
   (2), 

             

donde hpe es el exceso de precipitación en mm, hp es la altura de precipitación en mm, Tb es el 

tiempo base en horas y Qp es el caudal pico generado para el hidrograma unitario en m3/s. 

 

b. Método del número de curva CN 

 

El método SCS-US utiliza el método del número de curva (CN), que es un número empírico que 

representa las condiciones del suelo en cuanto a la retención superficial y la infiltración. El CN varía 

de 1 a 100, donde los números altos implican escorrentías elevadas y números bajos lo opuesto. 

Adicionalmente se considera una función donde se adaptan las condiciones de humedad del suelo 

y la variación de infiltración en el tiempo. En general, el CN es un valor que depende del tipo de 

suelo, la cobertura vegetal, la pendiente del terreno y la precipitación (Chow, 1965). La Tabla 42 

muestra los valores de CN tipo II en condiciones normales para los 4 grupos hidrológicos del suelo 

encontrado es la zona de estudio, donde A son suelos más permeables mientras que D son suelos 

impermeables (Tabla 43). 

 

Tabla 42. Cuadro de asignación de valores CN II por tipo y uso de suelo. 

Uso o cobertura vegetal 
Grupo hidrológico del suelo 

A B C D 

Zona urbana 98 98 98 98 

Vegetacion arbustiva 45 66 77 83 

Pasto natural 49 69 78 85 

Paramo 39 55 69 77 

Nieve y hielo 96 96 96 96 

Cultivos indiferenciados 72 81 88 91 

Cuerpo de agua natural 92 92 92 92 

Bosque natural 36 52 62 69 

Bosque intervenido 40 60 69 76 

Banco de arena 30 58 71 78 

Área sin cobertura vegetal 77 86 91 94 

Área erosionada 72 82 87 89 

Afloramiento rocoso, mina, grava 98 98 98 98 

Fuente: INAMHI, 2015 
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Tabla 43. Descripción de los grupos hidrológicos de suelo. 

Grupo de suelos Descripción de las características del suelo 

A 
Suelo con bajo potencial de escurrimiento, incluye arenas profundas con muy 
poco limo y arcilla; también suelo permeable con grava en el perfil. 
Infiltración básica 8-12 mm/h 

B 

Suelos con moderadamente bajo potencial de escurrimiento. Son suelos 
arenosos menos profundos y más agregados que el grupo A. Este grupo tiene 
una infiltración mayor que el promedio cuando está húmedo. Ejemplos: 
suelos migajones, arenosos ligeros y migajones limosos. Infiltración básica 4-
8 mm/h 

C 

Suelos con moderadamente alto potencial de escurrimiento. Comprende 
suelos someros y suelos con considerable contenido de arcilla, pero menos 
que el grupo D. Este grupo tiene una infiltración menor que el promedio 
después de la saturación. Ejemplo: suelos migajones arcillosos. Infiltración 
básica 1-4 mm/h 

D 
Suelos con alto potencial de escurrimiento. Por ejemplo, suelos pesados, con 
alto contenido de arcillas expandibles y suelos someros con materiales 
fuertemente cementados. Infiltración básica menor 1 mm/h 

 

Para obtener un valor medio de la cuenca, se realiza una ponderación espacial por áreas de la 

cuenca, y así obtener un valor de CN II para toda el área de la cuenca. Esta ponderación se la realiza 

mediante la herramienta Zonal Statistics de ARCGIS para cada zona de interés dentro del presente 

estudio. Como se mencionó anteriormente, se considera la humedad antecedente del suelo para 

corregir el valor de CN II, de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 

a) Condición de humedad antecedente seca (AMC-I) 

Si ll5 < 2.5 cm => CN (I) 

b) Condición de humedad antecedente normal (AMC-II) 

Si 2.5 cm < ll5 < 5 cm => no correción CN (II) 

c) Condición de humedad antecedente húmeda (AMC-III) 

Si ll5 > 5 cm => CN (III) 

 

Donde ll5 es la altura de precipitación acumulada 5 días antes de la fecha del evento. Para la 

corrección CN de acuerdo a la condición antecedente del suelo (AMC) se tiene las siguientes 

fórmulas: 

𝐶𝑁(𝐼) =
4.2 𝐶𝑁(𝐼𝐼)

10−0.058 𝐶𝑁(𝐼𝐼)
    (3) 

            

𝐶𝑁(𝐼𝐼𝐼) =
23 𝐶𝑁(𝐼𝐼)

10+0.13 𝐶𝑁(𝐼𝐼)
   (4) 

            

Con el valor promedio de CN para la cuenca de interés, se procede a ingresar los datos 

geomorfológicos de los sitios a modelar y los hietogramas producidos, y así obtener el caudal pico 
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generado por el área de cada sector en específico  e hidrograma unitario para luego generar los 

hidrogramas para cada sitio en función del área de cada uno.  

 

c. Modelo de transporte de caudales 

 

Una vez que se tenga la estructura del modelo hidrológico, se procede con el cálculo del transporte 

de caudales usando el modelo de Muskingum (Tung, 1985), cuyo principio es que a medida que el 

caudal de una avenida se transmite a través de un cauce que tiene agua previamente, se producen 

dos efectos. Por un lado, un efecto de transmisión (o desplazamiento) del hidrograma (o la onda de 

agua) a través del cauce (Figura 63a), y por otro lado un efecto laminador sobre la onda (o de 

disminución del caudal de punta) (Chow, 1965) (Figura 63b). 

 

  
Figura 63. Efecto de a) transmisión y b) laminación de un hidrograma. 

 

El método está basado en el efecto de laminación por almacenamiento parte de la siguiente 

ecuación: 

 

𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑜𝑢𝑡 =
∆𝑉𝑜𝑙

∆𝑡
   (5), 

             

donde 𝑄𝑖𝑛 es el caudal que entra en la sección del cauce en un intervalo de tiempo t, 𝑄𝑜𝑢𝑡 es el 

caudal que sale de la sección de cauce en un intervalo de tiempo t, 𝛥𝑉𝑜𝑙 es el incremento de 

volumen y 𝛥𝑡 es el intervalo de tiempo. 

 

De la ecuación anterior, el método establece una relación entre el volumen almacenado con el 

caudal que entra y salen en la sección del cauce y además establece una relación lineal. K y X son 

una serie de factores de laminación que se obtienen a partir de las características morfológicas de 

los cauces. 

 

𝑉𝑜𝑙 = 𝐾(𝑄𝑖𝑛 ∗ 𝑋 + 𝑄𝑜𝑢𝑡 ∗ (1 − 𝑋))   (6) 

             

a) b) 
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Donde: 

X = 0, cuando el volumen solo sería función del caudal que sale, por tanto el hidrograma sería el de 
un embalse vertiendo caudal. 
X = 0.5, cuando entra el mismo caudal que sale, es decir que el hidrograma sería igual a la entrada y 
la salida del embalse. 
X > 0.5, cuando se produciría un aumento o concentración del hidrograma de entrada, lo que en la 
realidad no podría ocurrir. 
 

Mientras que 𝐾 representa la traslación en el tiempo del hidrograma, y se lo estima así: 

 

𝐾 =
𝐿

𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
   (7), 

 

donde 𝐿 es la longitud del cauce donde transitaba el hidrograma y 𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 es la velocidad media 

del cauce donde transitará el hidrograma 

     

Los datos de 𝐿 y 𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎, así como otros datos propios de cada tramo de río se los calcula mediante 

sistemas de información geográfica. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS QUE SE DESARROLLAN A PARTIR DE LOS 

EVENTOS HIDROCLIMÁTICOS EXTREMOS 

 

1. METODOLOGÍA  

 

Un evento climático extremo se define como evento con una ocurrencia dentro de un percentil 10 

o 90 de una función de densidad de probabilidad estimada a partir de las observaciones. Este tipo 

de eventos son difíciles de estudiar en detalle debido a su irregularidad y la falta de información 

histórica robusta, otro problema a resolver es la dificultad en distinguir si su ocurrencia es debida a 

la variabilidad climática sola o es una respuesta frente a la influencia del calentamiento global. Otros 

problemas relacionados son la escala temporal y espacial a la cual se debe llevar a cabo este tipo de 

análisis. Lo cierto es que los eventos climáticos extremos sufrirán un aumento en frecuencia e 

intensidad debido al cambio climático. 

 

En contexto, los eventos extremos son la respuesta hidrológica de la cuenca ante fenómenos 

climáticos. El área de estudio, y específicamente, en la cuenca de VIC y CUY se encuentran afectadas 

por dos tipos de peligros relacionados con el clima y sus extremos. El primero se refiere a los 

patrones de precipitación intensa, que a su vez están vinculados a, el segundo, que se refieren a la 

ocurrencia de movimientos gravitacionales (deslizamientos) y/o crecidas violentas (avenidas). Los 

factores que intervienen en la ocurrencia de estos fenómenos son los patrones de precipitación, las 

pendientes pronunciadas del terreno, la litología, el tipo y textura del suelo, la cubierta vegetal del 

terreno, la tectónica del sitio y la intervención antrópica. Identificar o diferenciar cuál o qué 

interacción de factores es responsable de la ocurrencia de eventos geodinámicos es complicado y 

se escapa de los alcances de esta consultoría.  

 

En todo caso, la ocurrencia de eventos extremos afecta cada aspecto de la sociedad, y debe ser 

atendido de manera urgente en los aspectos relativos a política pública, implementación de 

acciones de adaptación y fortalecimiento de capacidades. Pero estas acciones deben estar 

soportadas por evidencia científica, tales avances solo pueden ser posibles mediante la 

implementación de programas de observación a largo plazo, aún inexistente en el país. 

 

En el contexto de esta consultoría, la evaluación de los impactos causados por eventos extremos 

será modelados mediante la herramienta HEC-HMS e IBER. El HEC-HMS es capaz de calcular el 

hidrograma de la cuenca, su descripción se detalla en el capítulo precedente. Por su parte el modelo 

IBER es un programa de simulación 2D que permite la simulación de flujos en aguas poco profundas 

y en régimen no permanente, además permite estimar una zona de inundación o espejo de agua 

más a detalle (Bladé, 2005). El modelo consta de tres módulos de cálculo principales que son: 

hidrodinámico, de turbulencia y de transporte de sedimentos (Iber, 2010). Para efectos del presente 

estudio se usarán únicamente los dos primeros módulos ya que la producción y  transporte de 

sedimentos es considerada como despreciable para las operaciones de la hidroeléctrica pues la 

cantidad de sedimentos que se acumula de un año a otro actualmente no representa peligro para 

las operaciones de la hidroeléctrica (Comunicación personal Ing. Andrés Morales). 
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a. Módulo hidrodinámico 

 

Este módulo constituye la base del modelo Iber y se basa en el método numérico de volúmenes 

finitos para resolver la ecuación de St. Venant que permiten una mejor representación de la 

interacción de flujo y la superficie del río. Estas ecuaciones asumen una distribución de presión 

hidrostática y una distribución relativamente uniforme de la velocidad en profundidad que 

generalmente se cumple en ríos y estuarios (Bladé, 2005). Las ecuaciones bidimensionales de Saint 

Venant se expresan como:  

 

𝜕ℎ

𝜕𝑡
+

𝜕ℎ𝑈𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕ℎ𝑈𝑦
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(8) 

En donde ℎ es el calado, 𝑈𝑥 y 𝑈𝑦  son las velocidades horizontales promedio en la profundidad, 𝑔 es 

la aceleración de la gravedad, 𝑍𝑠 es la elevación de la lámina libre, 𝜏𝑠 es la fricción en la superficie 

libre debido al rozamiento producido por el viento, 𝜏𝑏  es la fricción debido al rozamiento del fondo, 

𝜌 es la densidad del agua, 𝛺 es la velocidad angular de rotación de la tierra, 𝜆 es la latitud del punto 

considerado, 𝜏𝑥𝑥
𝑒, 𝜏𝑥𝑦

𝑒 , 𝜏𝑦𝑦
𝑒 son las tensiones tangenciales efectivas horizontales. 

 

En este módulo también se modelan los frentes seco-mojado tanto estacionarios como no 

estacionarios y son fundamentales en la evaluación de la extensión de las zonas inundables en ríos.  

 

b. Módulo de Turbulencia 

 

Debido a la morfología de los ríos, generalmente se forman pequeños remolinos aparentemente 

desordenados haciendo notar la complejidad del movimiento turbulento, los mismos que son 

responsables los procesos de mezcla en el agua (IBER, 2012). El módulo de turbulencia permite 

incluir las tensiones turbulentas en el anterior módulo, este módulo tiene diferentes modelos de 

turbulencia para aguas poco profundas de diferente grado de complejidad, siendo: 
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- Viscosidad turbulenta constante 

- Modelo parabólico 

- Modelo de longitud de mezcla 

- Modelo κ – ξ de Rastogi y Rodi (Rastogi & Rodi, 1978) 

 

Para nuestro caso de estudio se usará el Modelo κ - ξ ya que no requiere condiciones de inicio y es 

el más usado en la modelación de turbulencia de ríos de pendiente alta y velocidades altas (Bladé 

et al., 2014). Se debe tomar en cuenta que entre más complejo es el modelo el tiempo de cálculo es 

mayor ya que debe resolver complejas resoluciones de las ecuaciones. Las ecuaciones para el 

modelo κ – ξ son: 
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(9

) 

Con las constantes:  𝑐𝜇= 0.09,  𝑐𝜀1 = 1.44,  𝑐𝜀2 = 1.92,  𝜎𝑘 = 1.0 y  𝜎𝜀 = 1.31 

 

Donde 𝑘 es la energía cinética turbulenta, 𝜀 es la tasa de disipación de turbulencia, 𝑆𝑖𝑗  es el tensor 

de deformación y 𝑈𝑓  es la fricción de velocidad de fondo. 

 

Datos de entrada 

 

El modelo IBER requiere de los hidrogramas de crecida para determinada duración y periodo de 

retorno, éstos serán obtenidos del modelo HEC-HMS. Adicionalmente, se requiere de un modelo de 

elevación digital a detalle (30x30m) y los coeficientes de rugosidad (coeficiente de Manning) para 

definir las condiciones de borde. Todos estos elementos se los usa hasta que se encuentre una 

convergencia; es decir que el caudal de entrada sea igual al caudal de salida.  

 

2. RESULTADOS  

 

De manera preliminar se presenta un análisis descriptivo de los principales eventos históricos 

ocurridos en la cuenca y que se han originado por fenómenos hidroclimáticos extremos de acuerdo 

a registros oficiales. 

 

2.1 Inventario de eventos hidroclimáticos para el periodo 2009-2019 
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Desafortunadamente no existe un registro histórico de eventos hidroclimáticos extremos en el 

sector. Los más antiguos datan de mayo del 2009 y se pueden obtener de la base de datos 

DESINVENTAR6. A partir del 2014 existen registros detallados de eventos extremos que han sido 

elaborados por el SNGR. La Figura 64 muestra las áreas susceptibles a movimientos en masa y los 

eventos ocurridos a lo largo del eje vial, asimismo podemos ver que la infraestructura de captación 

existente dentro de las cuencas se encuentra ubicada en sitios con una susceptibilidad a 

deslizamientos de alta a muy alta. 

 

 
Figura 64. Mapa de zonas susceptibles a movimientos en masa dentro de las cuencas de estudio. 
El límite de las cuencas se muestra en línea negra. Los puntos muestran los eventos extremos que 

han ocurrido a lo largo del eje vial. Los proyectos Proyecto de Agua Potable Chalpi y Proyecto 

 
6 https://online.desinventar.org/ 

https://online.desinventar.org/
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hidroeléctrico HIDROVICTORIA se muestran con las estrellas azules. La localización de las 

captaciones de los respectivos proyectos se muestra en diamantes amarillos. El mapa interno 

ilustra la zona de estudio (punto rojo) y la ciudad de Quito (punto negro). 

 

La información reportada, desde el 2009 hasta el agosto del 2019 se ha presentado 98 eventos 

extremos entre Papallacta y Cuyuja. De estos eventos, los deslizamientos son los más frecuentes 

(Figura 65), sin embargo la población también reporta severos problemas con los aluviones, que 

según las bases de datos representan un 5%.  

 
Figura 65. Porcentaje de eventos extremos relacionados con episodios de precipitación en la zona 

de estudio. 
 

Del inventario se obtiene que el 2015 fue el año con mayor número de eventos que ocasionaron 

149 personas afectadas entre damnificados, heridos y fallecidos (Figura 66). En lo que va del 2019 

se han reportado 11 eventos que han colapsado el eje vial Papallacta-Baeza. Los eventos sucedidos 

en su mayoría el mes de junio han provocado que el 25 de junio del 2019, mediante Acuerdo 

Ministerial Nro. 022-2019, se declare la Situación de Emergencia en la vía Papallacta-Baeza-Cosanga-

Y de Narupa-Cotundo, ubicada en los cantones Quijos y Archidona de la Provincia de Napo. 
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Figura 66. Número de eventos ocurridos en las parroquias de Papallacta y Cuyuja en el periodo 

2009-2019. 
 

2.2 Eventos extremos y eventos ENOS 

 

Es bien sabido que el clima en la zona tropical es modulado a escala interanual por los eventos El 

Niño-Oscilación del Sur (ENOS) en sus dos fases: El Niño y La Niña (Vuille et al., 2000). De hecho, es 

posible que los eventos hidroclimáticos extremos observados en la zona andino-amazónica 

pudieran tener relación con anomalías pluviométricas causadas durante periodos ENOS (Ronchail 

et al., 2002).  

 

El reporte del IPCC (2019) señala que existe la probabilidad de que la magnitud y la frecuencia futura 

de los eventos ENOS “El Niño y La Niña” aumenten en un contexto de cambio climático. Sin embargo, 

los modelos climáticos no han sido capaces de reproducir el comportamiento de este fenómeno, 

por tanto no se sabe a ciencia cierta la conexión entre el ENOS y el clima futuro; ni cómo esto podría 

impactar en un contexto de cambio climático.  

 

En décadas recientes han ocurrido tres eventos ENOS extremos El Niño (1982–83, 1997–98, 2015–

16) y dos eventos ENOS extremos El Niña (1988–89, 1998–99) caracterizados por condiciones muy 

húmedas y extremadamente secas en la costa ecuatoriana, respectivamente.  Desafortunadamente, 

la falta de registros históricos de eventos extremos impide tratar de encontrar un vínculo entre estos 

y la ocurrencia de los fenómenos ENSO. Además, estudiar la influencia del ENOS sobre la ocurrencia 

de eventos hidroclimàticos extremos implicaría un análisis físico detallado del clima a escala regional 

y local, ejercicio que no han sido contemplados en el alcance de este estudio.  
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8. DETERMINACIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE LAS 

MICROCUENCAS DEL RÍO VICTORIA – RÍO CHALPI. 

 

1. METODOLOGÍA  

 

1.1 Determinación de elementos expuestos y peligros existentes 

 

En el contexto de la gestión de la adaptación al cambio climático, las actividades que se 

implementen a través del proyecto AICCA buscan contribuir, por un lado, a la optimizar de la 

generación de energía hidroeléctrica a través de la integración de la variable climática en acciones, 

estrategias, planes y programas relevantes para el sector hidroeléctrico. Por otro lado, el proyecto 

AICCA trabaja también en la gestión de cuencas hidrográficas en términos de aseguramiento de 

agua para el consumo. En los dos casos se busca que tales acciones mejoren la capacidad de 

adaptación y reduzcan la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos 

negativos del cambio climático. Para ello, el proyecto ha seleccionado como zonas de intervención 

a las cuencas del Río Victoria y del Rìo Chalpi, ubicada en el cantón Quijos, provincia de Napo.  

 

Con estos antecedentes y mediante reuniones desarrolladas con los técnicos del proyecto 

AICCA/MAE, además de la reunión del 23 de agosto de 2019 y el 2 de septiembre del 2019 con los 

actores clave, se recopiló la información que permitió determinar los elementos expuestos y 

peligros potenciales relacionados a los cambios del clima. Cabe indicar que por pedido de las partes 

interesadas, el 80% del análisis se concentra en los posibles efectos negativos sobre la operación de 

la Hidroeléctrica, mientras que el análisis restante se hará sobre las población de Cuyuja. 

 

1.2 Construcción de la cadena de impacto 

 

La cadena de impacto es una herramienta que nos ayuda a entender mejor las interacciones entre 

los factores físicos y sociales que controlan la vulnerabilidad de los elementos expuestos (Fritzsche 

et al., 2017). Es un esquema analítico que permite visualizar de manera clara la relación causa-efecto 

entre los cambios climáticos y la vulnerabilidad de los sistemas. La clave de la cadena de impacto 

radica en la determinación de los efectos potenciales, y constituye una primera aproximación de las 

necesidades y prioridades de adaptación para la formulación de medidas. 

 

Si bien es importante considerar los vínculos que existen entre los actores de la zona de estudio y el 

compromiso que estos pueden tener procesos futuros de adaptación, en honor a la claridad del 

análisis se propone la construcción de dos cadenas de impacto. La primera relacionada a los efectos 

del cambio climático sobre las operaciones de la hidroeléctrica, y la segunda enfocada a los impactos 

sobre la población de Cuyuja. Estas cadenas de impacto son puestas a consideración y discusión de 

los actores clave de la cuenca y de los técnicos del proyecto AICCA y del MAE. Se espera que estas 

reuniones permiten ampliar la información y priorizar los factores que inciden en la vulnerabilidad. 

 



 

- 105 - 
 

En reuniones previas con los actores se ha procedido a identificar los impactos potenciales para los 

elementos expuestos: la captación de la hidroeléctrica ubicada al interior de la cuenca VIC y la 

población de Cuyuja asentada aguas debajo de las cuencas. Una vez identificado el impacto 

potencial, se procede a construir su cadena mediante la priorización de factores clave que 

determinan la vulnerabilidad del elemento expuesto.  

 

2. RESULTADOS 

 

2.1 Descripción de los elementos expuestos 

 

a. Hidroeléctrica 

 

El factor que contribuye a la sensibilidad de la central hidroeléctrica es la localización de la captación, 

la misma que se encuentra emplazada en la zona encañonada de la cuenca media-baja del río VIC, 

a 2,790 m.s.n.m. Se trata de una zona inestable expuesta a la caída de rocas y flujos de lodo que 

descienden por los flancos de la montaña (Figura 67).  

 

Aguas arriba de la captación se han identificado ciertas zonas expuestas a procesos erosivos debido 

a la poca cobertura vegetal y a las pendientes pronunciadas del talud. Las fuertes precipitaciones y 

el material poco consolidado dan lugar a la ocurrencia de deslaves y aluviones que comprometen al 

sitio de la captación. El material de pequeño y gran tamaño es arrastrado aguas abajo mientras que 

el flujo es controlado por la morfología de la cuenca. Esas características y que han obligado a 

HIDROVICTORIA a parar la generación de energía eléctrica, evacuar al personal y adaptar ciertas 

obras para prevenir eventuales daños a su infraestructura.  
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Figura 67. Arriba la fotografía muestra el sitio encañonado en donde se encuentra emplazada la 
captación. Abajo las fotografías muestran los flancos (izquierdo y derecho) de la montaña que 

encierran la captación de la hidroeléctrica, respectivamente. 
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Desde que la central ha entrado en operación se ha visto afectada por varios episodios de flujos de 

escombros y lodo producto de las precipitaciones intensas. Se ha estimado que la pérdida 

económica debido a la suspensión en las operaciones de la hidroeléctrica puede ascender a USD. 

300,000.00 por mes.  

 

Desde el 2018, la hidroeléctrica ha tenido que parar sus operaciones 66 veces, 35 veces en lo que 

va del 20197. La suspensión de las operaciones se concentra en el periodo de mayor precipitación, 

entre abril y septiembre, siendo el mes de julio el mes con interrupciones más recurrentes (Figura 

68). Comportamiento que coincide con los patrones pluviométricos del sector. En el 2019 el mes 

con mayores suspensiones en las operaciones de la hidroeléctrica fue febrero, sin embargo, en la 

Figura 68 puede observarse el tiempo de interrupción no es tan significativo como el tiempo de las 

suspensiones en julio. Lo mismo pasa con el mes de agosto del mismo año, lo que demuestra que 

mayor número de interrupciones en las operaciones esté ligado con el tiempo de afectación en la 

generación.  

 

La Figura 68 muestra que el número de eventos extremos reportados por la HIDROVICTORIA 

reportados en las bases de datos oficiales no necesariamente se encuentran dentro de los registros 

de eventos extremos del SNGR. Esto se debe a que estos últimos solo incluyen los eventos ocurridos 

a lo largo del eje vial, lo que refleja la falta de coordinación entre la autoridad de la gestión del riesgo 

del país y la totalidad de los actores de la cuenca. En todo caso, considerar el tiempo de suspensión 

ayudará a estimar los perjuicios económicos que ha tenido la hidroeléctrica en sus operaciones. 

 
Figura 68. Número suspensiones por ocurrencia de eventos hidrometeorológico extremos 

reportados por HIDROVICTORIA versus el tiempo de suspensión de las operaciones en horas en 
2018 (barras azules) y 2019 (barras rojas). A la cabeza de la figura anotan el número de eventos 

registrados por el SNGR en los respectivos años. 
 

 
7 HIDROVICTORIA lleva un registro de suspensiones causadas por ocurrencia de eventos hidrometeorológicos 
desde el 2018. 
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Respecto a los sedimentos que pudieren afectar a las operaciones de la hidroeléctrica, durante la 

visita de agosto del 2019 se pudo conocer que hasta el momento los sedimentos no afectan las 

operaciones normales de la hidroeléctrica. Se informó que la captación cuenta con infraestructura 

que permite separar los sedimentos medianos y grandes. El material de tamaño pequeño, tipo 

arenas, van al desarenador de 8 m de profundidad. En esta cámara se ha medido hasta un metro de 

sedimentos acumulados durante un mes, cantidad que no afecta las operaciones de la 

hidroeléctrica. De acuerdo con la información otorgada por los técnicos, al momento no existe 

monitoreo del tamaño o la cantidad de sedimentos, sin embargo, en enero del 2019 se comenzó a 

medir la cantidad de arena acumulada en el desarenador dando un aproximado de 24 m3, una 

segunda medición está prevista para enero del 2020. 

 

A continuación se hace un detalle de los eventos más significativos que han afectado las operaciones 

de la hidroeléctrica: 

 

El de 2015, durante la construcción de la infraestructura de captación y luego de un episodio de 

lluvia intensa ocurrió una crecida violenta que hizo colapsar los bloqueos en evitaban el paso del 

agua a través del túnel que, en esa época, se encontraba en construcción. El flujo de escombros 

alcanzo la quebrada Salagaje para luego desbordarse y llegar a inundar la población de Cuyuja 

taponando las alcantarillas. En esa ocasión HIDROVICTORIA asumió los costos y las respectivas 

indemnizaciones  

 

El 2 de enero del 2017, otro evento de importantes proporciones ocurrió en el río Victoria y amenazó 

las operaciones de la central obligando a desviar un excedente de agua de 3.70 m3/s hacia la 

quebrada Salagaje (Figura 37). Efectivamente, el caudal producto de las crecidas violentas que 

ocurren en la zona de la captación de la central (desarenador/tanque de carga) es desviado la 

quebrada Salagaje para luego desembocar en el río Cuyuja. Durante este evento se registró una 

precipitación acumulada de ~23 mm en 16h lo que provocó un caudal máximo de ~10 m3/s tres 

horas después de haber alcanzado el pico de precipitación. En esta ocasión, el desvió del caudal de 

exceso desde el río Victoria a la quebrada Salagaje ocasionó el desbordamiento del cauce afectando 

aproximadamente 800 m de tubería de captación de agua que provee del líquido a los pobladores 

de Cuyuja, según consta en el Informe de Situación emitido por la SNGR. 

 

Solo cinco meses después, el 26 de julio del 2017, se produjo otro evento gatillado por un episodio 

de lluvia intensa que acarreo consigo un flujo de escombros y rocas significativo desde la parte alta 

de la ladera derecha, frente a la captación lo que causo del represamiento de flujo natural del río. 

Este evento causo daños graves a los equipos localizados en la captación de la hidroeléctrica de 

acuerdo al informe realizado por los técnicos de HIDROVICTORIA.  

 

El último evento se registró el 17 de junio de 2019 se observó el aumento significativo del caudal en 

dos pequeñas quebradas aguas arriba y el aparecimiento de resurgencias en la ladera izquierda 

junto a la infraestructura de la captación. El agua que bajaba por la ladera arrastró un flujo de lodo 

y rocas que afectaron la cabina de operación y destruyo parte de la infraestructura que tuvo que ser 
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reubicada para seguridad del personal que en ella labora (Figura 69). Según el informe de inspección 

elaborado por los técnicos de la empresa HIDROVICTORIA el volumen del flujo sobrepaso la 

capacidad de los cauces. Al momento de esta entrevista los técnicos esperan que el temporal pase 

para poder entrar a intervenir con maquinaria y limpiar el material. 

 

 

 

Figura 69. Fotografías posteriores al evento del 17 de junio de 2019. 
En la fotografía izquierda puede apreciarse el tecle roto y parte de los sedimentos que se ubicaron 

en la estructura. A la derecha se puede ver la mezcla de lodo, ramas y rocas que cayeron desde la 

ladera izquierda del río VIC (Figura 67). 

 

Para contrarrestar los posibles efectos de futuros deslizamientos en la zona de la captación el 

personal de la hidroeléctrica ha adecuado canaletas en las zonas altas que bordean la 

infraestructura con el fin de reencauzar el agua que baja por las laderas y así evitar que nuevos 

eventos como el del 17 de junio de 2019 se vuelvan a repetir, sin embargo, estas pequeñas obras 

de infraestructura no logran controlar el volumen de agua que se genera durante una precipitación 

de alta intensidad.  

 

b. Población asentada en el área de estudio 

 

De acuerdo con la reunión mantenida y con soporte en la información secundaria levantada a través 

del proyecto AICCA8, se realiza un resumen de la percepción climática de la población.  

 

De acuerdo a la las conversaciones con los pobladores se sabe que en Cuyuja había más potreros 

por tanto mayor producción ganadera. Hoy en día el bosque se ha recuperado pues existe una 

 
8 Análisis de brechas y necesidades de los actores de las microcuencas de los ríos Victoria, Cuyuja y Chalpi, 
parroquias Cuyuja y Papallacta, provincia de Napo. Elaborado por el Proyecto AICCA. 
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mayor conciencia del daño que hace la actividad ganadera al ecosistema. Conforme análisis hecho 

por el Proyecto AICCA, la población siente que la precipitación en la zona ha sufrido una disminución 

y vientos más fuertes (Tabla 44).  

 

Tabla 44. Percepción de la variabilidad climática de los actores del área de intervención del 
proyecto AICCA. 

Clima por período Descripción 

Pasado 
Mayor presencia de lluvias (doble del actual); temporalidad establecida 

(mayo – septiembre, época lluviosa; agosto – abril, época seca).   

Actual 

Menor presencia de lluvias (relacionada a los años anteriores); clima 

muy variable sin estacionalidad; reducción de la presencia de deslaves 

(relacionado a los años anteriores). 

 

Las nuevas condiciones climáticas están afectando sus actividades económicas. Ellos atribuyen que 

parte de la reducción en la producción lechera se debe a las variaciones del clima, además, los 

pobladores sienten que existe una mayor frecuencia de enfermedades respiratorias. Otro problema 

que ha detectado la población es la mala calidad de agua de consumo, pues esta no está sujeta a 

ningún tratamiento. La captación se encuentra en una zona que ya ha sido afectada por 

deslizamientos y crecidas violentas: “…durante los eventos el agua viene turbia de color pardo y un 

sabor muy malo”, en esos momentos la distribución del servicio es suspendido y no existe una 

captación alternativa por tanto la población se queda sin acceso al líquido vital. Esta afirmación 

concuerda con el análisis presentado en el Producto 2 “identificación de los principales impactos 

que se desarrollan a partir de los eventos hidroclimáticos extremos”. 

 

Además, un análisis de la calidad del agua dio como resultado que el agua de consumo tiene exceso 

de hierro, además  muy cerca a la captación existen potreros y sitios en donde el ganado pasta y 

hace sus necesidades  (comunicación de pobladores de Cuyuja); hechos que son de preocupación 

entre los pobladores de la zona. Desafortunadamente, según los pobladores, las autoridades de 

Cuyuja no viven en el sitio por lo que no existe compromiso de mejora en las condiciones de vida de 

la población.  

 

Adicionalmente, la población se encuentra temerosa por las operaciones de la hidroeléctrica, sobre 

todo después de la inundación vivida en 2015 y las afectaciones a las captaciones en 2017. Ellos son 

conscientes que HIDROVICTORIA ha realizado obras de mitigación para que el evento del 2015 no 

se repita, pero la población se pregunta si en realidad tales obras pueden soportar eventos más 

fuertes que pudieran ocurrir debido al cambio climático. 

 

La Tabla 45 reporta las principales amenaza que perciben la población y los impactos observados en 

términos de pérdidas económicas. 
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Tabla 45. Impactos potenciales de los eventos extremos identificados por la población (Modificado 
el proyecto AICCA9). 

Sector Amenaza Impacto potencial 

Social/población - Lluvias intensas - Movimientos de masa, afectación a: infraestructura, vialidad y pérdida de 

vidas humanas 

- Reducción del acceso al agua de consumo humano en cantidad y calidad 

- Reducción en los ingresos o actividades económicas 

- Incremento de enfermedades gastrointestinales y respiratorias 

- Crecidas de los ríos hasta su desbordamiento (Victoria, Cuyuja, Chalpi, 

Guango, Papallacta, etc.) 

Ganadería y 

especies 

menores 

- Lluvias 

intensas 

- Vientos 

fuertes 

- Heladas  

- Movimientos de masa que impactan las áreas de producción agrícola y 

ganadera 

- Erosión de los suelos debido a crecidas violentas 

- Muerte de reces  

- Perdida de pasturas  

- Presencia de enfermedades respiratorias en los animales  

- Reducción de la producción diaria de leche  

Agricultura - Lluvias 

intensas 

- Heladas 

- Pérdida parcial o total de cultivo 

- Mayor requerimiento de agroquímicos 

- Erosión de los suelos debido a crecidas violentas 

- Reubicación desordenada de la frontera agrícola en zonas aparentemente 

menos expuestas 

 

En función a la información socioeconómica disponible y a la información recogida en la Tabla 45 se 

realiza la construcción de las cadenas de impactos potenciales. 

 

2.2 Propuesta  de cadenas de impacto de eventos extremos para los elementos expuestos 

 

A partir de la información disponible y de las conversaciones mantenidas con los actores clave del 

área de estudio se llegó a priorizar cuatro impactos potenciales, dos impactos por cada elemento 

expuesto (Tabla 46). 

 

Tabla 46. Resumen de Impactos potenciales identificados y priorizados por los actores para el 
estudio de riesgo climático. 

Sector Elemento expuesto Impactos potenciales (priorizados) 

Hídrico 

Sitio de captación de la 

hidroeléctrica 

Daño en la infraestructura de la hidroeléctrica 

Reducción en la generación hidroeléctrica 

Población asentada en Cuyuja Cortes de agua para el consumo 

 
9 Análisis de brechas y necesidades de los actores de las microcuencas de los ríos Victoria, Cuyuja y Chalpi, 
parroquias Cuyuja y Papallacta, provincia de Napo. Elaborado por el Proyecto AICCA. 
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Cierre de vías de comunicación 

 

 
Figura 70. Cadena de impacto al riesgo climático para el “Daño en la infraestructura de la 

hidroeléctrica”. 
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Figura 71. Cadena de impacto al riesgo climático para el “reducción en el potencial de generación 

de la hidroeléctrica”. 
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Figura 72. Cadena de impacto al riesgo climático para el “Cierre de vías de comunicación para la 

población”. 
 



 

- 115 - 
 

 
Figura 73. Cadena de impacto al riesgo climático para el “Cortes de agua para el consumo de la 

población”. 
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2.3 Propuesta de indicadores para el análisis de vulnerabilidad de los elementos expuestos 

 

a. Elemento expuesto 1: Hidroeléctrica  

 

La evaluación de la vulnerabilidad a cambios climáticos de la hidroeléctrica y poblaciones ubicadas 

en la zona de estudio se lo realizará a través de indicadores. A continuación se describen los 

indicadores que podrían ser estimados, cabe señalar que no todos los indicadores serán calculados 

y esto dependerá de la información disponible (Tabla 47). 

 
Tabla 47. Indicadores preliminares para el análisis de vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

Los indicadores se han considerado del Estudio de Hidroeléctricas realizado para el Proyecto 

CHECC. 

Índice Descripción 

[Caudal nominal turbinable/Qdisponible 

(m3/s) actual]-1 

Trata de ver la relación entre el caudal disponible y el nominal 

turbinable. Qdisponible=Qmedio-Qecológico-Qsustraido. Si el ratio es 

mayor que 1 entonces la central tiene capacidad de producción pero no 

dispone de caudal suficiente. Ante esta situación la central es sensible 

a una disminución de caudal ya que le costará más tiempo recuperar la 

inversión realizada en la central.  

Caudal medio mensual disponible 

(quitando Q ecológico y Q pico) 

Qdisponible=Qmedio-Qecológico 

 

Cambio (en %) en el caudal medio mensual disponible en cada 

captación de la central entre el periodo futuro y el de referencia. Sirve 

para detectar potenciales cambios en la producción mensual de 

energía. El caudal disponible depende del modo operacional de la 

central. En las centrales de embalse todo el caudal se considera 

aprovechable, excepto el caudal ecológico. En las centrales de agua 

fluyente, hay un caudal pico que no es aprovechable además del caudal 

ecológico. Ese nivel de corte de caudales máximos no aprovechables 

depende del tipo de instalación técnica y de la máxima carga de la 

central de agua fluyente.  

Días en el que el caudal turbinable < 

Caudal mínimo técnico de la turbina 

(m3/s) / 365 

Por debajo del Caudal mínimo técnico no se produce energía. Por lo 

tanto, las centrales con un Qmt bajo son más sensibles ante la 

disminución del Qdisponible (debido a la disminución esperada del 

caudal medio). 

Qmínimo técnico=k*Qequipamiento  

Donde k depende del tipo de turbina (Pelton 0.1, flujo cruzado 0.15, 

Kaplan 0.22, semikaplan 0.35, francis 0.35, hélice 0.65)  

Por debajo de este caudal no se produce energía. Por lo tanto, las 

centrales con un Qmt bajo son más sensibles ante la disminución del 

Qdisponible (debido a la disminución esperada del caudal medio). El 

diseño específico de cada una de las turbinas de las CH’s que se están 

analizando deben de ser dados por sus fabricantes. 
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Qequipamiento=Qmedio-Qecológico (El "Qequipamiento" se refiere a 

la turbina individual). 

Factor de planta (energía 

efectivamente generada/energía 

máxima factible de generar) 

Es la relación entre la energía producida por una unidad generadora y 

la energía producible por esa unidad en un periodo (normalmente un 

año). Por tanto, las plantas que operan unos meses del año a plena 

capacidad y sin embargo otros meses muy por debajo de su capacidad 

tienen un factor de planta menor y son más sensibles a las variaciones 

estacionales del caudal debido al CC. Se le resta un 1 para que los 

valores bajos representen una sensibilidad baja y viceversa. 

Potencia de la central (MWh: energía 

generada)/conjunto de sistema  

(2016) anual  

Indica el grado de dependencia que tiene el territorio con respecto a la 

central en estudio o si la hidroeléctrica se complementa o es 

complementario a otra fuente de energía (Ebinger & Vergara, 2011; 

Schaeffer et al., 2012; Wang et al., 2014). Potencia central/conjunto 

sistema.  

Variabilidad mensual de la generación 

energética.  

Da una idea de la estacionalidad de la generación energética. Cuanto 

mayor sea el porcentaje desviado sobre la media significa que mayor es 

la variabilidad entre los meses y por tanto mayor es su sensibilidad. 

Desviación de la generación energética mensual/media de la 

generación mensual. 

Ratio de consumo/energía generada Indica el grado de dependencia energética de la población, dando una 

idea de la sensibilidad que pueden tener ante cambios en la generación 

de energía (Wang et al., 2014). Si el ratio es menor que 1 es que se 

genera más energía que la que se consume y si el ratio es 1 significa que 

se consume toda la energía generada. Cuanto más se acerque a 1, 

mayor es su sensibilidad ya que dispone de menos margen. 

Tipo de servicios que aporta la central 

(Caudal trasvasado aguas 

arriba/caudal del río)  

Indica el peso o importancia de otros usos (uso de abastecimiento) 

frente al uso energético (cantidad de agua derivada al uso de 

abastecimientos/caudal del río). Indica el grado de criticidad y conflicto 

que pueda existir en el caso de escasez de recursos (restricciones de 

uso del agua para generación de energía)(Soito & Freitas, 2011). Cuanto 

mayor sea el consumo de agua para otros usos, mayor será la 

sensibilidad ante la posible disminución de la cantidad de caudal. 

Caudal ecológico/caudal del río (m3/s) Debido a las características del río el caudal mínimo necesario para 

mantener la capacidad biogénica del río (% de la aportación media 

interanual al régimen natural). Debería de variar en el tiempo y en el 

espacio. Cuanto mayor sea el caudal ecológico, menor es el caudal de 

equipamiento y por lo tanto mayor es la sensibilidad de la central ante 

cambios en el caudal. 
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Área. Clasificación de las cuencas que 

contribuyen en función de su área 

(comparativa con respecto a cuencas 

muy grandes=5000 km2) 

Se da el tamaño relativo de las cuencas. A menor tamaño, menor 

capacidad de colectar agua y menor volumen de ésta. Se correlaciona 

directamente con su longitud e inversamente con la densidad de 

drenaje. Se compara el área de las cuencas con respecto a cuencas muy 

grandes las cuales se consideran las que tienen un área superior a 5000 

km2.  Por tanto, cuanto más se acerque el valor a 1 significa que nos 

encontramos con una cuenca grande que presenta menor sensibilidad 

(debido a la mayor capacidad de respuesta) que una cuenca pequeña. 

Se le resta un 1 para que los valores bajos representen una sensibilidad 

baja y viceversa 

Índice de Red Hídrica Este índice toma en cuenta la red hídrica existente en una parroquia, lo 

que tiene una relación con la cantidad de ríos que podrían proporcionar 

agua para su uso productivo dentro de la parroquia en épocas de 

escases de agua por la presencia de sequías y olas de calor. 

Velocidad de infiltración Suelos con velocidad de infiltración alta, drenan los excesos de caudal 

y evitan problemas de anegamiento a los pastizales. 

Porcentaje de Inundación Parroquial Parroquias con altos porcentajes de áreas con potencial de inundación, 

son más propensas a sufrir impactos ambientales y socioeconómicos. 

Los impactos ambientales están relacionados con reducción de la 

productividad de los pastos a corto plazo y la muerte del cultivo a largo 

plazo, los impactos socioeconómicos están relacionados con el 

aumento del riesgo de enfermedades parasitarias, respiratorios u otras 

que pueden causar la muerte del animal como medio de vida. 

Coeficiente de compacidad (Kc) Índice de Gravelius (K) = Perímetro de la cuenca entre raíz cuadrada de 

Área de la cuenca multiplicado por factor 0,282. Grado de circularidad. 

Valores cercanos a 1 (corresponde a una cuenca circular) indican 

tendencia a concentrar mayor volumen de escurrimiento.  Las cuencas 

más ensanchadas poseen mayor susceptibilidad a generar crecidas, ya 

que el tiempo de recorrido del agua a través de la cuenca es mucho más 

corto que en cuencas alargadas. Por tanto, las cuencas ensanchadas 

tienen menor tiempo de concentración y por ende mayor rapidez para 

la concentración de flujos de aguas superficiales (generando mayor 

violencia en sus crecidas) que las alargadas.  

Coeficiente de forma (Kf) Índice de Horton (Rf) = Área de la cuenca entre longitud de la misma al 

cuadrado. Grado de achatamiento. Valores altos indican tendencia a la 

concentración de aguas (formación de crecidas). El factor de forma de 

más de 1,2 corresponde a una cuenca muy ensanchada, rodeando el 

desagüe y por tanto es una cuenca muy sensible. Se utilizará el valor de 

1,2 para normalizar los datos de este índice. 
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Densidad de drenaje Densidad de drenaje (Dd) (Relación entre sumatorio de longitud de 

cauces de una cuenca entre área total). Indica que la cuenca posee 

suficiente drenaje para cuando se presentan las lluvias intensas. Una 

cuenca bien drenada genera poca oportunidad de darle tiempo a la 

escorrentía de infiltrarse y percolar a nivel subterráneo, de allí que los 

acuíferos tienen poca recarga. Por el contrario, una densidad de 

drenaje baja refleja una cuenca pobremente drenada con una 

respuesta hidrológica muy lenta. A partir de los valores de la densidad 

de drenaje se puede definir la «Textura Topográfica» del relieve, de 

modo que las altas densidades de drenaje corresponden a texturas 

finas y las bajas a texturas groseras (Goudie, 2004).  

Existencia de Red Monitoreo Hidro-

meteorológico MAE 

Los sistemas de monitoreo hidrometeorológico del clima aportan en 

dos sentidos: mejora el conocimiento local del comportamiento del 

clima y permite un sentido de planificación-prevención; forman la base 

de la información para la instalación y operación de sistemas de alerta 

temprana y, generan información (registros) para estudios relacionados 

con el clima. 

Perfil altimétrico del cauce principal. 

Pendiente promedia del curso río 

principal 

Los perfiles se usan para estudios de: prefactibilidad de proyectos 

hidroeléctricos, producción de sedimentos, ubicación de posibles sitios 

susceptibles de avalanchas, etc. Generalmente cuencas con pendientes 

altas en el cauce principal tienden a tener hidrógrafas más picudas y 

más cortas que cuencas con pendientes menores. Una pendiente de 

50% ya se considera una pendiente escarpada. Se normalizan los datos 

de las pendientes del cauce con respecto al máximo de 50%. 

Sequía Temporada anormalmente seca, sin lluvias, o con déficit de lluvias. En 

general se trata de períodos prolongados (meses, años, incluso 

decenios), que pueden ocurrir en áreas continentales restringidas o a 

escalas regionales. 

Cambios bruscos de temperatura Disminución de la temperatura con efectos nocivos en la población, 

cultivos, bienes y servicios. Palabras claves: ola de frío, friaje. Aumento 

de la temperatura en una región con efectos sobre poblaciones 

humanas, cultivos, bienes y servicios. 

Inundaciones Desbordamiento o subida de aguas, de forma rápida o lenta, sobre 

pequeñas áreas o vastas regiones, que supera la sección del cauce de 

los ríos o que se relaciona con el taponamiento de alcantarillas. No se 

incluyen las inundaciones por marejadas en zonas litorales 

Cambios de usos de suelo (cobertura 

que ha pasado a tierra agropecuaria) 

Tasa anual de cambios de cobertura de bosque en los últimos 10 años. 

Influye básicamente en la generación de sedimentos y transporte de 

estos (Tiburan et al., 2012). Cantidad de usos que se ha convertido en 

tierra agropecuaria (incapacidad de retener suelo) 
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Tiempo de concentración (Tc) El Tiempo de Concentración se define como el tiempo en el cual la 

escorrentía superficial del punto más alejado de la cuenca alcanza el 

punto de desagüe o salida. Para cuencas muy grandes en donde no es 

posible cumplir la hipótesis de uniformidad en la lluvia, se considera al 

tiempo de concentración como el tiempo representativo del flujo en 

laderas más el tiempo de viaje en los cauces. Para su cálculo se pueden 

emplear diferentes fórmulas que se relacionan con otros parámetros 

propios de la cuenca.  

Al final se considera que, a mayor tiempo, mayor volumen de agua y 

también puede indicar un mayor escurrimiento, por tanto, se considera 

una menor sensibilidad ante los efectos al cambio climático. Tiempo de 

concentración toma los siguientes valores: (Tc)  <1 - MUY BAJO /  1 a 12  

BAJO / 12-24 MODERADAMENTE BAJO / 24-48 ALTO / >48 MUY ALTO. 

Por tanto, de cara a normalizar los datos y darles una escala de 0 a 1 se 

considera como valor máximo 48 que significa mínima sensibilidad. Se 

le resta un 1 para que los valores bajos representen una sensibilidad 

baja y viceversa 

Usos de suelo (cobertura de bosque y 

páramo) 

El bosque juega un papel importante en el ciclo hidrológico. Tiene 

influencia sobre las lluvias, atenuando los eventos máximos de caudal 

y propiciando unos caudales mayores a los mínimos que se 

presentarían sin la acción de estos y sobre los sedimentos ya que 

disminuye el arrastre de estos por escorrentía.  

 Capacidad de monitoreo 

meteorológico (área de las cuencas 

km2/suma de estaciones) 

Se toma en cuenta el número de estaciones (Wang et al., 2014) y el área 

de la cuenca analizada. Se da información sobre el área que cubre una 

estación: cuanto menor sea, mejor es el monitorio y mayor su 

capacidad adaptativa. Se divide con el valor de 100 porque se considera 

que el óptimo está entre 0 y 100 km2. Los valores por debajo de 1 tienen 

mayor capacidad ya que las estaciones llegan a cubrir mejor el área, y 

por el contrario los valores que se encuentran por encima de 1, 

presentan menor capacidad de adaptarse ya que tienen peor cubierto 

el área de monitoreo. Se le resta el valor de 1 para corregir la relación 

de a mayor ratio menor capacidad. 

 Capacidad de monitoreo de caudal 

(área de las cuencas km2/suma de 

estaciones) 

Se toma en cuenta el número de estaciones (Wang et al., 2014) y el área 

de la cuenca analizada. Se da información sobre el área que cubre una 

estación: cuanto menor sea, mejor es el monitorio y menor es la 

sensibilidad. Se divide con el valor de 1000 porque se considera que el 

óptimo está entre 0 y 1000 km2 (Stoll et al., 2008). Los valores por 

debajo de 1 tienen mayor capacidad ya que las estaciones llegan a 

cubrir mejor el área, y por el contrario los valores que se encuentran 

por encima de 1, presentan menor capacidad de adaptarse ya que 

tienen peor cubierto el área de monitoreo. Según el estudio de la 
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Organización Mundial de la Meteorología (WMO), en las regiones 

montañosas la cobertura ideal sería tener una estación que cubra entre 

100 y 250 km2, aunque lo aceptable sería tenerlo entre 250 y 1000 km2 

(http://theconstructor.org/water-resources/design-of-raingauge-

networks/4477/).  

 Capacidad de monitoreo de 

sedimentos (área de las cuencas 

km2/suma de estaciones) 

Se toma en cuenta el número de estaciones (Wang et al., 2014) y el área 

de la cuenca analizada. Se da información sobre el área que cubre una 

estación: cuanto menor sea, mejor es el monitorio y menor es la 

sensibilidad. Se divide con el valor de 1000 porque se considera que el 

óptimo está entre 0 y 1000 km2. Los valores por debajo de 1 tienen 

mayor capacidad ya que las estaciones llegan a cubrir mejor el área, y 

por el contrario los valores que se encuentran por encima de 1, 

presentan menor capacidad de adaptarse ya que tienen peor cubierto 

el área de monitoreo. De todas formas, se sigue la misma lógica que 

para las estaciones de aforo y se considera como valor óptimo tener 1 

estación que cubre el área de 625 km2 de cara a normalizar los datos. 

De nuevo se le resta el valor de 1 para obtener a mayor ratio mayor 

capacidad de adaptación. 

 Número de turbinas Número de turbinas. El número de unidades idénticas de cada central 

es relevante. Una central con muchas unidades logra un mínimo técnico 

menor para toda la central y tiene mayor capacidad adaptativa ante 

cambios de caudal. Una central con un elevado número de turbinas 

cuenta con mayor flexibilidad para realizar el mantenimiento 

preventivo de las mismas y puede adaptarse mejor a cambios 

estacionales en el caudal.  

 Amortiguación de los caudales 

máximos  

Capacidad máxima de liberación de agua/caudal de crecida. Un 1 nos 

está indicando que la central tiene capacidad de adaptación para 

afrontar las crecidas (que tiene capacidad de respuesta ante crecidas) y 

por debajo de un 1 nos indica el poco grado de capacidad de adaptarse 

ante crecidas. Sirve para amortiguar los efectos de los caudales 

máximos y para que en caso de lluvias prolongadas no se desborde el 

embalse o no afecte a la integridad de la central y tenga capacidad de 

liberar el excedente. Además, supone un derroche de energía 

(Schaeffer et al., 2012). Por encima del caudal máximo turbinable por 

turbina (aunque baje un poco el rendimiento) x nº de turbinas, es lo que 

hay que derivar de caudal por el aliviadero de la presa o de la toma de 

agua.  
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 Alternativas energéticas del País 

(2013) 

El peso del sector hidroeléctrico dentro del global de la matriz en la 

actualidad. Producción Total de hidroeléctrica (KBEP)/Producción Total 

de energía (KBEP). Cuanto mayor sea la diversidad de producción 

energética mayor es la capacidad adaptativa al cambio climático. Por 

tanto, cuanto menor sea el peso de la hidroeléctrica, mayor es la 

capacidad adaptativa.  

 

b. Elemento expuesto 2: Población asentada en el área de estudio 

 

Para el presente estudio, se analizará la pertinencia de estimar algunos de los índices expuestos en 

la siguiente tabla para la población asentada, el mismo que dependerá de la disponibilidad de la 

información oficial existente. En este sentido, para medir la sensibilidad se proponen índices que 

permitan capturar información de aspectos sociodemográficos, grupos sociales vulnerables y el uso 

de la tierra; y para medir la capacidad adaptativa, se tomará en cuenta la infraestructura física, la 

capacidad económica, el capital humano, la capacidad institucional y el acceso a tecnología.  

 

Para esta estimación se están considerando la utilización de técnicas estadísticas y econométricas 

para que la construcción de los índices tengan una metodología robusta de estimación y permita 

una fácil estimación y actualización, por eso también se analizan las fuentes de información que 

podrán alimentar al índice y no se descontinúe el cálculo. La Tabla 48 lista los indicadores que han 

sido considerados para el análisis de la población. 

 



 

- 123 - 
 

Tabla 48. Indicadores preliminares para el análisis de vulnerabilidad de los elementos expuestos. 
Sector socioeconómico. 
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9. CONCLUSIONES GENERALES 

 

El área de estudio, ubicada a la entrada de la Amazonía, se caracteriza por tener ciertas 

particularidades climáticas controladas por la interacción del clima regional y la agreste topografía 

local que gatillan algunos fenómenos geodinámicos como deslizamientos y aluviones. El área se 

distingue por sus condiciones térmicas casi constantes con una fuerte variabilidad de un año a otro 

con temperaturas que van desde los 19oC en los valles orientales hasta los 9°C en las zonas cordillera. 

En cuanto a la precipitación, las condiciones húmedas están presentes todo el año y se concentran 

entre abril y septiembre, la precipitación oscila entre los 250 mm en la zona más occidental de la 

cuenca hasta los 4500 mm hacia el Amazonas. 

 

Un factor que juega un rol importante en el comportamiento hidrológico de las cuencas es la 

vegetación, misma que se ha mantenido en condiciones invariables durante las últimas dos décadas; 

con ligeros cambios observados en la cuenca del Rìo Cuyuja que se pueden atribuir al crecimiento 

del poblado ubicado al cierre de la cuenca. Se puede concluir que el estado de conservación de la 

cobertura vegetal está relacionado con a la presencia de dos áreas protegidas muy importantes para 

el país, Cayambe Coca y Antisana, la topografía agreste y la relevancia económica y ecosistemita del 

sector relacionada a los servicios ambientales que presta, como por ejemplo, la producción de agua 

para generación de hidroenergía y de agua potable. Estos factores han limitado la expansión 

antrópica aguas arriba de las cuencas. Estas condiciones son las responsables del aparente superávit 

hídrico en las cuencas que coincide con los meses de mayor precipitación. 

 

La climatología regional tiene una influencia importante en el régimen hidrológico de las cuencas ya 

que es responsable de las altas tasas de humedad observadas en la zona de estudio, y crea 

ambientes únicos que varían desde zonas de bosque húmedo de montaña hasta páramo. De hecho 

en el sector la distribución de precipitaciones es altamente compleja producto de la convergencia 

las condiciones muy húmedas de la Amazonía y las menos húmedas provenientes de la cuenca del 

Pacifico. 

 

Un análisis morfológico de las cuencas permitió evidenciar que la cuenca del Río Cuyuja posee 

características que la predisponen a la ocurrencia de crecidas violentas y deslizamientos que afectan 

aguas abajo al poblado del mismo nombre. El caso contrario se puede observar para las cuencas del 

Río Chalpi y el Río Victoria que poseen similares características que indican con tiempos de 

respuesta menores a los que podría tener Cuyuja. Estos rasgos se conjugan con el fracturamiento 

de las rocas producto de las características estructurales del sector y la topografía que puede 

inyectar la suficiente energía para generar movimientos en masa estimulados por la ocurrencia de 

precipitaciones intensas.  

 

Los datos meteorológicos recogidos por las estaciones del sector permitieron realizar un análisis de 

tendencia climáticas que muestra que la tendencia al aumento de temperaturas es sostenida de 

0.01°C por década, y se ha intensificado durante la última década. Los datos muestran que el 
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aumento de la temperatura coincide con el periodo de menor precipitación que ocurre entre 

octubre a marzo. 

 

Si consideramos el periodo 1966-2000 no existe una señal clara para la precipitación pues tiende a 

disminuir ligeramente por debajo de lo normal, mientras que durante la última década la señal 

tiende a ser más marcada con un aumento de las precipitaciones que se concentra en los meses 

más lluviosos, entre abril a septiembre. En términos simples podemos decir que, en la última 

década, los periodos fríos tienden a ser fríos y más húmedos, mientras que los periodos más cálidos 

tienden a ser más cálidos y menos lluviosos. 

 

A largo plazo se registra un aumento de las precipitaciones de 0.40 mm por década, los datos 

muestran un aumento en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones. Esta tendencia coincide 

con el aumento de alrededor de 0.1 m3/s en el caudal que inicia en abril y se mantiene hasta 

noviembre. De los datos se ha podido ver que ha existido crecidas tres veces mayores al caudal 

natural que drena por el río, por ejemplo para el Río Victoria en donde el caudal registrado es de 

~1.5 m3/s los datos de crecidas muestran un caudal máximo de hasta 6 m3/s. 

 

Mediante un análisis participativo, a través de reuniones, se han determinado los elementos 

expuestos a la hidroeléctrica y la población y las amenazas existentes en la zona de estudio. Los 

datos de eventos históricos han sido útiles para priorizar los impactos potenciales que deben ser 

considerados para la hidroeléctrica y la población.  

 

Desde el 2018 la hidroeléctrica ha tenido varias suspensiones producto de deslizamientos y 

aluviones que responden a la morfología de la cuenca de montaña, eventos que comprometen al 

sitio de la captación ocasionando pérdida económicas significativas.  Se trata de una zona inestable 

expuesta a la caída de rocas y flujos de lodo que descienden por los flancos de la montaña y que 

incrementa su dinámica erosiva durante los periodos de mayor precipitación.  

 

Por otro lado, la población ha reportado un incremento en la magnitud de los eventos que se 

relacionan con precipitaciones intensas durante los últimos años. El mayor evento de estos últimos 

años es el aluvión ocurrido en 2015 que causo grandes afectaciones a la parroquia de Cuyuja. Este 

evento estuvo relacionado con la construcción de la infraestructura de la captación para la 

hidroeléctrica. De acuerdo con la percepción de la población, en los últimos años, existen cambios 

en la cantidad y la estacionalidad de la precipitación, cambios que están afectando las actividades 

económicas.  

 

Observando el histórico de eventos hidroclimáticos extremos se ha realizado un inventario 

actualizado de eventos geodinámicos vinculados a eventos de precipitaciones intensas ocurridos en 

la zona de estudio. La información muestra que las captaciones de agua para consumo y de 

generación hidroeléctrica están ubicadas en zonas de media y alta susceptibilidad a movimientos 

en masa. De acuerdo a las bases de datos los deslizamientos son los eventos más frecuentes 

seguidos por los aluviones. Se pudo confirmar que el año con más daños registrados es el 2015, año 
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que coincide con la ocurrencia de un evento el Niño en el Pacífico; seguido por el 2019 con un claro 

incremento en la ocurrencia y magnitud de los eventos.  

 

No obstante se debe tener ciertas consideraciones al mirar estos datos, como por ejemplo que no 

existe registros de eventos previos al 2009 que hayan generado algún daño a la población o a la  

infraestructura. Tampoco se tiene certeza de que todos los eventos hayan sido reportados por las 

fuentes oficiales, por ejemplo, los eventos extremos que han causado alguna afectación a la 

HIDROVICTORIA no necesariamente se encuentran dentro de los registros de eventos extremos del 

SNGR. Esto se debe a que los eventos registrados por el SNGR solo incluyen los eventos ocurridos a 

lo largo del eje vial, lo que refleja la falta de coordinación entre la autoridad de la gestión del riesgo 

y los actores de la cuenca. 

 

En función a esta información, se propone las cadenas de impacto que siguen la secuencia del 

análisis de riesgo climático propuesto por el MAE en la caja de herramientas de cambio climático 

para PDOTs. Cabe indicar que estas cadenas de impacto son preliminares y podrían ser ajustadas a 

un mejor detalle durante el proceso de evaluación de riesgo y que son puestos a consideración del 

los técnicos del Proyecto AICCA y del MAE.  

 

Recordemos que debido al tipo de elementos expuestos identificados (hidroeléctrica y población) y 

para mayor claridad en el análisis, la evaluación de riesgo climático se llevará a cabo de manera 

independiente. Finalmente se presenta un listado de indicadores preliminares para la 

determinación de la sensibilidad y la capacidad adaptativa para la evaluación de la vulnerabilidad. 

La selección definitiva de indicadores dependerá de la disponibilidad y la calidad de información. 

Una vez los indicadores sean determinados estos pasarán a formar parte de la cadena de impacto. 

 

Vale la pena mencionar que la información disponible para este estudio tiene un nivel de detalle 

que difiere en su escala espacial y temporal. La mayoría de series climáticas cubren la última década 

y solo la estación M0188 administrada por INAMHI cubre los últimos 30 años. Del mismo modo los 

datos socioeconómicos se encuentran publicados a escala cantonal lo que limita realizar una 

descripción detallada de la realidad local de la población en el área de estudio. Sin embargo, a pesar 

de las limitantes que presentan los datos se ha podido hacer un diagnóstico climático y 

socioeconómico bastante completo del área de estudio.  

 

Finalmente, la evaluación de los impactos de la Crisis Climática a corto, mediano y largo plazo 

requiere mejorar la calidad de la información meteorológica e hidrológica. Este ejercicio permitirá 

crear política pública orientada a fortalecer la gestión del cambio climático basado en la 

comprensión acerca de cómo el cambio climático puede afectar la economía local, la gobernanza, 

los medios de vida y los ecosistemas considerando todos los sectores prioritarios establecidos en la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático (MAE, 2012). 
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