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TEMA: “Caracterización hidrogeológica y análisis de vulnerabilidad del acuífero de Cayambe, 
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RESUMEN 

Dentro de la caracterización del acuífero de Cayambe, el balance hídrico muestra al área de 

estudio con un régimen estacional, existiendo un exceso hídrico entre los meses de enero a mayo 

y de octubre a diciembre, en cuanto al déficit hídrico se encuentra entre los meses de junio a 

septiembre; teniendo una recarga potencial para los meses de marzo y abril y de octubre a 

diciembre. Se efectuó interpretaciones de la geología, litopermeabilidades, isopiezas, geofísica, 

análisis químicos de muestras de aguas, secciones litoestratigráficas y se definieron parámetros 

hidrogeológicos de permeabilidad (K), transmisividad (T) y coeficiente de almacenamiento (S), 

para lograr definir la existencia de 2 cuerpos de agua subterránea.  

El acuífero libre (Q1), está emplazado en materiales asociados a terrazas, depósitos aluviales y la 

formación Cangahua, ubicado en el centro del área de estudio, con un nivel freático de 1 m a 25 

m y un espesor entre 5 m a 25 m. El acuífero semiconfinado (Q2), está emplazado en materiales 

asociados a la formación Cangahua y sedimentos Chiche, su nivel piezométrico está entre los 30 

m a 120 m, con un espesor de 28,55 m a 150 m. En cuanto al análisis de vulnerabilidad se utilizó 

el método GODS para cuantificar al acuífero libre (Q1), mostrando niveles que varían entre 

despreciables a medios, por lo que se tendría que tomar en cuenta una posible contaminación 

bajo ciertas condiciones del cuerpo de agua subterránea. 

 

 PALABRAS CLAVE: BALANCE HÍDRICO/ ACUIFERO DE CAYAMBE/ 

CONTAMINACIÓN/GEOFÍSICA.
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Estudios previos  

Andrés Tipan y Marco Simbaña (2010), describen en su tesis de grado “ESTUDIO 

HIDROGEOLÓGICO DE LA ZONA HIDROGRÁFICA DE LA SUB-CUENCA DEL RÍO 

GUAYLLABAMBA”, se determina en la zona de Cayambe – Santa Clara la existencia de dos 

acuíferos, los mismos que están relacionados entre sí. El primer acuífero superficial posee las 

características de un acuífero libre, fluctúa aproximadamente entre 5 y 10 metros de profundidad. 

El segundo acuífero profundo con características de confinado, el confinamiento empieza a partir 

de los 25 metros en algunos lugares, 40 metros en otros y puede llegar hasta los 180 metros de 

profundidad aproximadamente. La zona de recarga está relacionada a la recarga lateral, debido a 

la pluviometría e infiltración en los lugares altos como los volcanes Cusín, Mojanda y al deshielo 

del volcán Cayambe; en cuanto a la descarga está ubicada al sureste del acuífero, la cual se 

produce a través de las vertientes que alimentan al río Granobles, afluente del río Pisque, estas 

vertientes se encuentran entre los 2500 – 2600 msnm. De forma artificial por medio de pozos que 

están siendo explotados. 

Andrea Albán y Gerardo Álvarez (2011), mencionan en su tesis de grado “ESTUDIO Y 

CARACTERIZACION DE LAS RESERVAS HIDROGEOLÓGICAS DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO ESMERALDAS”, el acuífero Cayambe se 

encuentra ubicado al este de la cuenca alta del río Esmeraldas, en el cantón Cayambe, dentro de 

las unidades Volcánicos Cayambe y depósitos Aluviales. Tiene un nivel piezométrico que va 

desde los 2700 – 2900 msnm, este acuífero es de tipo semiconfinado (15 – 20 m de profundidad) 

a libre (2 – 5 m de profundidad), con un espesor del acuífero semiconfinado de 50 metros y del 
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acuífero libre con un espesor menor a 2 metros. La dirección del flujo es suroeste – noreste; 

partiendo desde el cantón Cayambe, dirigiéndose a la confluencia de los ríos Guachala, Pisque y 

Guayllabamba, desde la Cordillera Real.  

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), define en la segunda edición de 

la “INTRODUCCION A LA HIDROGEOLOGIA DEL ECUADOR” en el año 2014 al acuífero 

de Cayambe dentro de la Unidad Hidrogeológica Quito – Machachi donde además se describe a 

esta unidad considerando las características litológicas de las diferentes formaciones geológicas, 

en base a esto se logra delimitar los sistemas de acuíferos asociados con rocas piroclásticos y 

sedimentos clásticos consolidados y no consolidados de edad Plio – Cuaternaria, mismos que se 

localizan en el valle de Machachi, Los Chillos, Quito y Cayambe. 

1.2 Justificación      

De acuerdo al principio de la Declaración de Dublín sobre agua y desarrollo sostenible realizada 

por la ONU en 1992, el agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la 

vida, el desarrollo y el medio ambiente (UNESCO, 2016). 

El agua subterránea es un recurso nacional muy importante. “Gran parte de la población 

ecuatoriana utiliza agua subterránea para uso doméstico. El sector agrícola, el sector industrial 

suple sus requerimientos de agua en gran medida, a través de agua subterránea”. (Santillana – 

2006).  

De acuerdo a la ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua del Ecuador 

se menciona en el artículo 18 literal O lo siguiente: “Asegurar la protección, conservación, 

manejo integrado y aprovechamiento sustentable de las reservas de aguas superficiales y 

subterráneas.  
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También se menciona en el artículo 79 literal c de la misa ley que se debe “Controlar y prevenir 

la acumulación en el suelo y subsuelo de sustancias toxicas, desechos, vertidos y otros elementos 

capaces de contaminar las aguas superficiales o subterráneas”. 

Finalmente, el artículo 118 menciona que los sistemas comunitarios, juntas de agua potable, 

juntas de riego y los usuarios del agua son corresponsables con el Estado en la protección, 

conservación y manejo del agua subterránea. 

Con estos precedentes la presente investigación busca aportar un mejor conocimiento 

hidrogeológico mediante la caracterización del acuífero de Cayambe, el mismo que forma parte 

de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, y es utilizado para la captación de agua para 

diferentes necesidades, además buscando ampliar el entendimiento del mismo al presentar zonas 

potencialmente más vulnerables a la contaminación de este recurso hídrico subterráneo.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

Analizar las características hidrogeológicas del acuífero de Cayambe y evaluar su vulnerabilidad 

a la contaminación utilizando el método GODS.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Realizar el balance hídrico del acuífero de Cayambe, aplicando la metodología de 

Thornthwaite. 

• Identificar las unidades estratigráficas permeables en área y en profundidad del acuífero 

Cayambe mediante el análisis de 25 pozos y la elaboración de un mapa de 

litopermeabilidades. 
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• Caracterizar la geología en superficie del acuífero de Cayambe mediante la elaboración 

del mapa geológico a través de información disponible en el INIGEMM. 

• Caracterizar la geofísica del área de estudio mediante el análisis de 7 sondajes eléctricos 

verticales (SEV), generando perfiles geoeléctricos. 

• Determinar zonas de recarga, tránsito y descarga del acuífero mediante la elaboración del 

mapa de isopiezas y sus respectivas líneas de flujo. 

• Analizar la calidad de agua para el consumo humano de 19 muestras y elaborar 

diagramas hidrogeoquímicos aplicando el software Diagrammes. 

• Determinar el probable modelo hidrogeológico conceptual del acuífero de Cayambe y 

definir parámetros hidrogeológicos de permeabilidad, transmisividad y coeficiente de 

almacenamiento. 

• Establecer la vulnerabilidad del acuífero Cayambe en base al método GODS y generar 

mapas temáticos. 

1.4 Ubicación 

La zona de estudio está ubicada al NE del Ecuador en la provincia de Pichincha dentro de los 

cantones Cayambe y Pedro Moncayo (Figura 1). El área total contempla 1496.146 km2, con una 

geología variada donde predominan los depósitos Plio - Cuaternarios. 
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Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio. 

 

1.5 Alcance  

El presente estudio busca caracterizar el Acuífero de Cayambe, realizando cálculos de balance 

hídrico aplicando la metodología de Thornthwaite para lograr obtener una idea de cómo está el 

exceso, déficit, retención, escurrimiento, infiltración, evapotranspiración y la recarga potencial 

en el acuífero de Cayambe, basándose en datos de precipitación y temperatura de estaciones 

meteorológicas del INAMHI. 

Se analizará datos de 7 sondajes eléctricos verticales, para generar perfiles geo - eléctricos que 

van a dar una idea en profundidad de cuáles son los estratos con mejor capacidad de 

almacenamiento del acuífero. 
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Para la elaboración del mapa geológico se utilizará información actual y antigua de libre acceso 

en la página del INIGEMM para generar un mapa geológico en superficie que abarque los 

cantones Cayambe y Pedro Moncayo donde está ubicado el acuífero. 

Se va ir definiendo zonas de recarga, tránsito, descarga mediante mapas piezométricos y de 

balance hídrico, además de elaborar con los datos del nivel estático y de las muestras tomadas en 

campo el mapa de inventario de puntos de agua. 

La caracterización de la hidrogeoquímica del agua subterránea en el acuífero se la realizará a 

través del análisis de 19 muestras tomadas en puntos de agua y la generación de diagramas 

utilizando el software diagrammes; también se realizará el mapa de litopermeabilidades para ir 

definiendo una posible zonificación del acuífero. 

El probable modelo hidrogeológico conceptual del acuífero será definido mediante la correlación 

geofísica, el análisis litológico de los 25 pozos perforados, el mapa de isopiezas con su dinámica 

de flujo y el mapa de litopermeabilidades, además se va a definir parámetros hidrogeológicos de 

permeabilidad (K), transmisividad (T) y coeficiente de almacenamiento (S) con 20 informes 

técnicos facilitados por SENAGUA con ensayos de bombeo. 

Finalmente, se va a evaluar la vulnerabilidad del acuífero de Cayambe, aplicando la metodología 

intrínseca GODS, para generar mapas temáticos y establecer las zonas con mayor y menor 

probabilidad a contaminarse. 

1.6 Topografía y Relieve  

Los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo están dominados por pendientes fuertes a muy 

fueres las cuales varían entre 16o a 55o, ocupando un 70% del área total de estudio; están 
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relacionadas con construcciones tipo estrato – volcanes (Cayambe), depósitos glaciares, 

depósitos volcánicos y rocas del cretácico y paleozoico. 

En menor porcentaje se encuentran planicies, pendientes muy bajas a bajas y moderadas 

ocupando un 30%, varían entre 0o a 16o. Corresponden en su mayoría a terrazas y depósitos 

laharitos asociados al volcanismo y socavamientos de los ríos de la zona (Figura 2). 

 Figura 2. Mapa de pendientes del área de estudio 

 

1.7 Hidrografía  

El área que ocupa el acuífero de Cayambe forma parte 3 cuencas hidrográficas, hacia el oeste la 

del río Esmeraldas, en el este la del río Napo y al extremo norte una pequeña parte la del río 

Mira. Los principales ríos que cruzan al acuífero son: el río San José, Granobles, Guachala y 

Pisque, los cuales desembocan hacia el occidente al rio Guayllabamba, todos ellos forman parte 
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de la cuenca hidrográfica del río Esmeraldas; en cuanto a los ríos principales que forman parte de 

la cuenca hidrográfica de Napo tenemos a los ríos Azuela y Huataringo (Figura 3). El principal 

rasgo morfológico que divide a las cuencas de Esmeraldas y Napo es el nevado del Cayambe 

donde la cota llega hasta 5760 msnm, desde ahí tanto hacia el occidente como el oriente se 

generan una serie de afluentes que alimentan a los ríos mencionados anteriormente.  

Para definir algunos parámetros físico – morfométricos del acuífero de Cayambe, que van a 

servir para realizar el cálculo del balance hídrico se va a delimitar 2 subcuencas hidrográficas 

(Figura 3), a partir de las estaciones hidrológicas Granobles AJ Guachala (H0143) y Guachala 

AJ Granobles (H0144), los resultados serán expuestos en la tabla del Anexo A1. 

Figura 3. Mapa hidrográfico y de cuencas del área de estudio 
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1.8 Vegetación 

La vegetación del área de estudio se caracteriza por su variedad, esto se debe principalmente 

porque las especies vegetales tienen diferentes tipos de suelo, rangos de altitud y temperatura 

para desarrollarse, con esto en mente y basándose en la figura 4, se puede describir 3 zonas 

vegetales comenzando desde el oriente donde predomina los bosques naturales, bosques con 

vegetación arbustiva y bosques para cultivos de ciclo corto; avanzando hacia el occidente en la 

parte de mayor altitud se desarrolla la vegetación distintiva del páramo (color amarillo en la 

figura 4); finalmente a medida que se desciende al valle interandino se localiza la franja de 

mayor fertilidad que es ocupada por cultivos en sus diferentes formas. 

Figura 4. Vegetación del área de estudio 
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Características Principales del clima. 

2.1.1 Precipitación media  

La precipitación del área que ocupa el acuífero de Cayambe se caracteriza por tener una 

variación respecto a los meses del año, esto se debe a la posición del Ecuador donde solo se 

distinguen 2 estaciones climáticas, invierno y verano. Los meses de mayor precipitación se 

concentran en dos lapsos distintos del año, el primero va de enero a mayo con un pico de 

precipitación en el mes de abril, y el siguiente entre los meses de octubre y diciembre esto va 

acorde con la temporada invernal; en cuanto a los meses con menor precipitación van desde 

junio hasta septiembre como se puede observar en la figura 5.    

 
Figura 5. Curvas de precipitación media de distintas estaciones pluviométricas, que muestra la variación de la 

precipitación durante un año. 
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Para realizar el mapa de isoyetas se utilizó datos de 18 estaciones pluviométricas con un registro 

aproximado de 31 años desde 1985 hasta el 2016 (Anexo B2); los mismos fueron procesados en 

Excel y posteriormente exportados al programa ArcGIS 10.5 para obtener el mapa final (Figura 

6).  

Figura 6. Mapa de isoyetas de la zona de estudio. 

 

El mapa de isoyetas indica que las mayores precipitaciones se localizan en la zona occidental al 

NW entre las estaciones de San José de Minas (M0337) y Cajas Mojanda (M0326) con un rango 

varía entre 1611 mm a 2363 mm, como se observa en la figura 6; en cuanto a la zona de menor 

precipitación se lo encuentra en dirección SW donde están ubicadas las estaciones Olmedo 

(M0023), Tomalón (M1094) y la Victoria Inerhi (M0009) con un rango de precipitaciones entre 
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356 a 607 mm. La zona central muestra un rango estable de precipitaciones entre 658 a 1360 mm 

con una tendencia a incrementarse conforme se avanza hacia el oriente. 

- Cálculo de la precipitación media por el método de polígonos de Thiessen 

Para el cálculo de la precipitación media del acuífero de Cayambe por el método de polígonos de 

Thiessen se va aplicar la siguiente fórmula: 

𝑃𝑚 =  
∑(á𝑟𝑒𝑎 𝑥 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

∑(á𝑟𝑒𝑎)
 

Se va a trabajar con 18 estaciones pluviométricas como se muestra en la tabla 1. Para el cálculo 

del área se utilizó el programa ArcGIS 10.5 (Figura 7). 

Tabla 1. Datos de estaciones meteorológicas con sus cálculos respectivos 

ESTACIÓN 

METEOROLOGICA 

AREA 

(Km2) 

PRECIPITACIÓN 

(mm) 

AREA*PRECIPITACIÓ

N 

CAJAS MOJANDA (M0526) 155.81 1508.6 235054.966 

CALACALI (M0358)   191.72 857.1 164323.212 

CALDERON (M0345) 439.65 557.8 245236.77 

CANGAHUA (M0344)  464.66 656.2 304909.892 

CAYAMBE (M0359)  240.84 925.8 222969.672 

CUYUJA (M0436) 87.17 1621.7 141363.589 

EL QUINCHE (M0343) 162.53 467.3 75950.269 

HDA. PESILLO (M0628)  149.95 770.5 115536.475 

OLMEDO (M0023)    688.75 815.6 561744.5 

OYACACHI (M0545) 1216.53 1290 1569323.7 

PAPALLACTA (M0188)  520.18 1491.4 775796.452 

SIGSIPAMBA (M0324)  612.57 1095.7 671192.949 

SAN JOSE DE MINAS 

(M0337) 

627.31 1817.2 1139947.732 

TABACUNDO (M0022)  141 857 120837 

TOMALON (M1094)    117.79 613.8 72299.502 

TOPO IMBABURA (M0321)  311.65 967.7 301583.705 

YARUQUI (M0346) 662.01 835.3 552976.953 

LA VICTORIA DE INERHI 129.46 541 70037.86 
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(M0009) 

TOTAL  6919.58 
 

7341085.198 

 

𝑃𝑚 =  
7341085.198

6919.58
 

 

𝑃𝑚 =  1060.92 𝑚𝑚 

 

Figura 7. Mapa de polígonos de Thiessen 
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2.1.2 Temperatura Media 

La temperatura es un parámetro importante para la determinación del balance hídrico, dado que 

está íntimamente ligado con la altitud, es así que la temperatura es inversamente proporcional a 

la altitud y se tiene además un gradiente térmico vertical que menciona que la temperatura 

disminuye en 0,55° por cada 100 m de altitud (Tipan & Simbaña, 2010). Para definir la 

temperatura del acuífero de Cayambe se utilizaron datos del INAMHI de 6 estaciones 

meteorológicas entre los años 1985 a 2016. 

 La temperatura del área de estudio tiene una tendencia bien marcada con una disminución hacia 

la parte oriental desde la estación de Cayambe (M0359), la misma está en el orden de los 5,7 °C 

hasta los 2,3 °C, esto dado por el incremento de la altitud relacionado con el volcán Cayambe, 

además entrando al terreno lito tectónico de la Cordillera Real, en cuanto a la zona con mayor 

temperatura se encuentra en la parte occidental, entre la estaciones de Olmedo (M0023)  la 

Victoria Inerhi (M0009), Cangahua (M0344), Tomalon (M1094) hasta San José de Minas 

(M0337) se registran temperaturas que varían entre los 12,4 °C hasta los 23,6 °C como se 

observa en la figura 8. 
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Figura 8. Mapa de isotermas de la zona de estudio. 

2.1.3 Humedad Relativa 

La humedad relativa del área de estudio se basa en el análisis de 4 estaciones meteorológicas del 

INAMHI durante el periodo de tiempo 1980 a 2016, las mismas se observan en la figura 9. En la 

estación de Olmedo (M0023) la humedad relativa se mantiene constante en un 80% 

disminuyendo en los meses de julio, agosto y septiembre a un 75%. La estación de Tomalon 

(M1094) registra niveles de humedad de 72% a 79% con una disminución en los meses de junio, 

julio, agosto y septiembre al 69% a 60%. La estación Victoria de Inerhi (M0009) presenta una 

estabilidad del 80% de humedad durante todo el año disminuyendo a un 75% los meses de julio 

y agosto. Finalmente, la estación de Papallacta (M0188) la humedad se mantiene estable en un 

90% durante todo el año. 
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Figura 9. Relación de la humedad relativa mensual de 4 estaciones meteorológicas dentro del área de estudio 

 

2.1.4 Viento 

Para el estudio del viento se obtuvo datos de 4 estaciones meteorológicas del IMAMHI en el 

periodo 1985 – 2016 como se observa en la figura 10. La estación de Olmedo (M0023) registra 

velocidades de 4 a 5,8 m/s entre los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, sufriendo 

un incremento de 6,2 a 8,1 m/s en los meses de junio a septiembre; la dirección preferencial del 

viento es NE. La estación de Tomalon (M1094) tiene vientos promedio de 5,5 m/s sufriendo 

incrementos hasta 8 m/s de junio a septiembre; la dirección preferencial es SW. La estación de la 

Victoria de Inerhi (M0009) los vientos tienen velocidades bajas con un promedio de 1,5 m/s 

llegando a un pico de 2,3 m/s. Finalmente, la estación de Papallacta (M0188) la velocidad del 

viento se mantiene estable durante todo el año en rangos entre 4,2 a 3,9 m/s, la dirección 

preferencial es E – NE. 
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Figura 10. Relación de la velocidad del viento de 4 estaciones meteorológicas dentro del área de estudio. 

 

2.1.5 Balance Hídrico  

Para determinar los parámetros del balance hídrico del acuífero de Cayambe, se va a utilizar el 

método de Thornthwaite, que consiste en cuantificar parámetros de precipitación, 

evotranspiración, escorrentía e infiltración según la siguiente ecuación: 

<P> = <R> + <ETR> + <I> 

Donde:  

<P> = precipitación media en mm   

<ETR> = evapotranspiración real en mm  

<R> = escorrentía superficial en mm 

<I> = Infiltración 
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Además de estos términos se debe tener en cuenta para el cálculo del balance hídrico la 

evotranspiración potencial (mm) y la temperatura media (°C).  

2.1.5.1 Evapotranspiración 

- Evapotranspiración Real (ETR). 

Es la evapotranspiración que ocurre en condiciones reales, es decir es la real cantidad de agua, 

expresada en mm/día que es efectivamente evaporada desde la superficie del suelo y transpirada 

por la cubierta vegetal, teniendo en cuenta que no siempre la cobertura vegetal es completa ni el 

suelo se encuentra en estado de saturación. La evapotranspiración real, de acuerdo al Balance 

Hídrico del Ecuador de Varias Localidades Ecuatorianas, editado en el año 2005 por el INAMHI, 

es considerable y cuyo rango está por el orden de los 500 a 550 mm.  

- Evapotranspiración potencial (ETP) según Thornthwaite.  

Los cálculos según Thornthwaite, (1948) están basados en la determinación de la 

evotranspiración en función de la temperatura media, con una corrección en función de la 

duración astronómica del día y el número de días del mes. El método es muy empleado en 

hidrología y en la estimación del balance hídrico para climatología e hidrología de cuencas. 

Thornthwaite comprobó que la evotranspiración era proporcional a la temperatura media 

afectada de un coeficiente exponencial, a. Se propone la siguiente formula  

𝑒 = 16 ∗ (
10 ∗ 𝑡𝑚 

𝑙
)

𝑎

 

𝑒 = evapotranspiración mensual sin ajustar en mm (mm/mes) 

𝑡𝑚 = temperatura media mensual en oC  
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l = índice de calor anual  

𝑙 =  ∑ 𝑖𝑗 ; 𝑗 = 1, … … , 12 

Se calcula a partir de los índices de calor mensual 𝑖 como suma de los doce índices de calor 

mensuales: 𝑖𝑗 =  (
𝑡𝑚𝑗

5
)

1,514

 

𝑎 = parámetro que se calcula, en función de l según la expresión: 

𝑎 = 0,000000675 ∗ 𝑙3 − 0, 0000771 ∗ 𝑙2 + 0,01792 ∗ 𝑙 + 0,49239 

Para valores de temperatura media mensual superiores a 26,5 oC, la ETP sin ajustar se obtiene 

directamente de la tabla (“Valores de la ETP diaria sin corregir para temperaturas superiores a 

los 26,5 oC) al ser independiente el valor de l. En este caso, hay que considerar que para obtener 

el valor mensual hay que multiplicar por el número de días del mes. 

Para el cálculo de la ETP de un mes determinado será preciso corregir la ETP sin ajustar “e” 

mediante un coeficiente que tenga en cuenta el número de días del mes y horas luz de cada día, 

en función de la latitud. Para lo cual se introduce el índice de iluminación mensual en unidades 

de 12 horas. Que deberá multiplicar a la ETP sin ajustar para obtener la ETP según Thornthwaite 

(mm/mes) 

𝐸𝑇𝑃𝑇ℎ𝑜 = 𝑒 ∗ 𝐿 

e = evapotranspiración mensual sin ajustar en mm 

L= factor de corrección del número de días del mes (Ndi) y la duración astronómica del dia Ni – 

horas de sol – 
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𝐿𝑖 =  
𝑁𝑑𝑖

30
∗

𝑁𝑖

12
 

El valor de L se puede obtener, asi mismo, de la tabla “valor L del método de Thornthwaite. 

Coeficientes para la corrección de la ETP debida a la duración media de la luz solar” 

2.1.5.2 Calculo de la Precipitación infiltrada 

Schosinsky & Losilla (2000), explican que la cantidad de agua que consigue absorber el suelo 

está directamente relacionada con la cantidad de lluvia precipitada y la densidad de la 

vegetación; definiendo entonces a la retención de lluvia interceptada por el follaje por la 

Ecuación 1 (López, 2016). 

                                                 𝑅𝑒𝑡 = (𝑃)(𝐶𝑓𝑜)                                                                 Ec. (1) 

Donde: 

Ret = Retención de lluvia en el follaje (mm) 

P = Precipitación media mensual (mm) 

Cfo = coeficiente de retención de follaje (adimensional); para bosques muy densos Cfo = 0,20; y 

para otro tipo de follaje   Cfo = 0,20. 

Se debe considerar que:  

Si P ≤ 5 mm/mes, entonces Ret = P  

Si (P)(Cfo) ≥ 5 mm/mes y (P)(Cfo) < mm/mes, entonces Ret = 5 mm/mes 

 

El Coeficiente de infiltración es otro parámetro que interviene en el cálculo de la precipitación 

infiltrada, su cálculo está determinado por la ecuación 2 (López, 2016). 

                                                          𝐶𝑖 = 𝑘𝑓𝑐 + 𝑘𝑝 + 𝑘𝑣                                                Ec. (2) 
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Donde:  

Ci = coeficiente de infiltración (adimensional). 

Kfc = fracción que infiltra por textura del suelo (adimensional) [Tabla 2] 

Kp = fracción que infiltra por efecto de la pendiente (adimensional) [Tabla 3] 

Kv = fracción que infiltra por efecto de la vegetación (adimensional) [Tabla 4] 

Además, se debe considerar que: 

Si 𝑘𝑓𝑐 + 𝑘𝑝 + 𝑘𝑣 > 1, entonces Ci = 1 

Si 𝑘𝑓𝑐 + 𝑘𝑝 + 𝑘𝑣 ≤ 1, entonces Ci = 𝑘𝑓𝑐 + 𝑘𝑝 + 𝑘𝑣. 

 

Tabla 2. Fracción que infiltra por textura del suelo 

 

Tabla 3. Fracción que infiltra por efecto de la pendiente  

 
Fuente: Schosinsky & Losilla, 2000 

 
Tabla 4. Fracción que infiltra por efecto de la vegetación 

 
Fuente: Schosinsky & Losilla, 2000. 
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Una vez determinados los parametros de retención por lluvia por follaje (Ret) y coeficiente de 

infiltración (Ci) es posible calcular la precipitación que infiltra mensualmente al suelo como 

indica la Ecuación 3 (López, 2016).  

                                                      𝑃𝑖 = (𝐶𝑖)(𝑃 − 𝑅𝑒𝑡)                                                     Ec. (3) 

Donde:  

Pi = precipitación infiltrada (mm) 

P = precipitación media mensual (mm) 

2.1.5.3 Calculo de la Recarga Potencial 

                                                         𝑅𝑝 = 𝑃𝑖 − 𝐸𝑇𝑅                                                       Ec. (4)                          

Donde:  

Rp = Recarga potencial (mm). 

ETR = Evapotranspiración real (mm). 

2.2 Hidrogeología 

2.2.1 Mapa de litopermeabilidades  

El mapa de litopermeabilidades se lo realizará en base a la geología del acuífero de Cayambe y la 

clasificación proporcionada por el INAMHI, esto publicado en la Introducción a la hidrogeología 

del Ecuador 2da edición. Se ira clasificando a cada tipo de roca en base a la relación porosidad – 

permeabilidad, la cual va a variar desde porosidad primaria intergranular, porosidad secundaria 

por fisuración y prácticamente impermeables. 
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2.2.2 Piezometría 

Se va a determinar mediante un mapa de isopiezas, el cual va a ser desarrollado con datos de 

nivel estático de un inventario de 61 puntos de agua, los que van a estar divididos entre pozos 

excavados, pozos perforados y vertientes. La interpolación de los datos se la realizara en el 

promana ArcGIS 10.5 mediante la herramienta spline, que es la más utilizada al mostrar isolíneas 

cercanas a la realidad piezométrica. 

2.2.3 Prospección Geofísica 

En la prospección geofísica se analizará 7 sondajes eléctrico verticales (SEVS) medidos en 

distintos puntos del acuífero de Cayambe mediante el arreglo Schlumberger. Posterior se va a 

utilizar el programa IPI2win para determinar capas resistivas y dibujar en el programa Autocad 

2016 perfiles geoeléctricos. Al final lo que se busca es correlacionar cada capa geoeléctrica con 

la litología para tener una primera estimación de la profundidad y tipo de material donde se 

encuentran el agua subterránea.  

2.2.4 Calidad del agua para consumo humano 

El análisis de la calidad de agua se lo efectuara mediante la comparación de análisis físico – 

químicos de 19 muestras realizados por el Laboratorio de Calidad de Aguas y Sedimentos 

(LANCAS) en el año 2017. Para esta comparación se va a utilizar la norma de calidad ambiental 

y de descarga de efluentes: recurso agua (Libro VI, Anexo 2), la cual forma parte del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TUSLMA) como se puede 

observar en la tabla 5. 
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Tabla 5. Límites permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico, que únicamente requieren 

tratamiento convencional 

Parámetro Limite permisible Unidad 

Conductividad 1250 us/cm 

PH 6,50 – 8,50 UpH 

Color  100 apha Pt – Co  

Solidos disueltos 

totales 

1000 mg/l 

Sulfatos (SO4) 400 mg/l 

Arsénico (As) 50 ug/l 

Nitratos (NO3) 10 mg/l 

Nitritos (NO2) 1 mg/l 

Cloruros (Cl) 250 mg/l 

Nitrógeno 

amoniacal 

1 mg/l 

Fluoruros (F) 1,5 mg/l 

Cobre (Cu) 1 mg/l 

Hierro (Fe) 1 mg/l 

Turbidez 100 mg/l 

Manganeso (Mn) 0,1 mg/l 

Cadmio (Cd) 0,01 mg/l 

Sodio (Na) 200 mg/l 

Dureza (CaCO3) 500 mg/l 

Fuente: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA, Libro VI, Anexo 1) 

 

2.2.5 Análisis hidrogeoquímico 

El análisis hidrogeoquímico va a evaluar mediante diagramas de Stiff, Piper y Schoeller-

Berkalof de 19 muestras de agua tomadas a lo largo del área de estudio, esto se lo realizará en el 

software libre Diagrammes.  
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2.2.6 Análisis de vulnerabilidad a la contaminación con el método GODS 

La vulnerabilidad GODS aplica características intrínsecas propias del área de estudio sin tomar 

en cuenta la naturaleza del contaminante. Este método será aplicado para este estudio mediante 

la siguiente ecuación propuesta por Foster et al., 2002: 

𝑉 = 𝐺𝑥𝑂𝑥𝐷𝑥𝑆  

Donde:  

V = Vulnerabilidad a la contaminación al acuífero. 

G = Grado de confinamiento hidráulico. 

O = Ocurrencia del sustrato suprayacente.  

D = Distancia al nivel del agua subterránea (no confinados) o al techo del acuífero (confinados). 

S = Características texturales del suelo. 

 

Se va a generar mapas para cada ponderación en el software ArcGIS 10.5 y al final con la 

herramienta de algebra de mapas se obtendrá el mapa de vulnerabilidad del acuífero de 

Cayambe. 

2.3 Modelo conceptual del acuífero de Cayambe 

El modelo conceptual empleará todo lo analizado en este proyecto de investigación para su 

interpretación, se hará un corte geológico y se correlacionará 25 registros de pozos 

proporcionados por el INAMHI en el software AutoCAD. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Caracterización Hidrogeológica 

3.1.1 Definiciones y Generalidades  

La hidrogeología es la rama de la hidrología que trata del agua subterránea, su yacimiento y 

movimientos, su enriquecimiento y empobrecimiento, de las propiedades de las rocas que 

controlan sus movimientos y almacenamientos, así como de los métodos de su investigación, 

utilización y conservación (Custodio & M.R, 1983, pág. 249). 

- Origen del agua subterránea. 

La mayoría del agua subterránea se origina como agua meteórica, que se precipita en forma de 

lluvia o nieve. Si no se pierde por la evaporación, transpiración de las plantas o escorrentía, el 

agua se infiltra en el terreno (Burbano, Becerra, & Pasquel, 2014; Figura 11) 

 
 

Figura 11. Ciclo hidrológico del agua 

Fuente: Burbano, Becerra, & Pasquel, 2014. 
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- Distribución de agua en el planeta 

El agua subterránea representa una fracción importante de la masa de agua presente en todos los 

continentes, con un volumen más importante que la masa de agua retenida en lagos o ríos y 

aunque menor al de los mayores glaciares, las masas más extensas pueden alcanzar millones de 

km2. (Burbano, Becerra, & Pasquel, 2014) 

Aproximadamente el 3% del agua total en la Tierra es agua dulce, de esta un 95% constituye 

aguas subterráneas; 3,5% corresponde a aguas superficiales y el 1,5% a la humedad acumulada 

en los suelos. De toda el agua dulce existente un 0,36% está disponible para su consumo 

(Leopold, 1974). 

 
 

Figura 12. Distribución del agua en el planeta tierra 

Fuente: Burbano, Becerra, & Pasquel, 2014. 

 

 



28 

 

- Formaciones Geológicas como estratos de acuíferos 

 El medio físico donde se realizan todos los fenómenos de la hidrología subterránea son 

ambientes netamente geológicos, por lo que el conocimiento científico en este ámbito, es 

fundamental para la adecuada comprensión de los problemas relacionados con el 

almacenamiento, circulación, exploración y explotación de los recursos hídricos subterráneos 

(Burbano, Becerra, & Pasquel, 2014). 

Por conveniencia, los geólogos describen todos los materiales de la Tierra como rocas. Las rocas 

pueden ser de tipo consolidado (unidas por compactación, cementación y otros procesos) tales 

como el granito, arenisca, caliza, basaltos o de tipo no consolidado (materiales sueltos) como el 

limo, arena y grava (Burbano, Becerra, & Pasquel, 2014). 

Las formaciones acuíferas pueden estar compuestas de rocas consolidadas y no consolidadas. 

Los compuestos de rocas consolidadas deben ser altamente porosos y suficientemente 

permeables (Burbano, Becerra, & Pasquel, 2014). 

- Formaciones geológicas como yacimientos de las aguas subterráneas 

El estudio hidrogeológico seria incompleto si una vez conocida la geología de una región no se 

analizan las propiedades de las rocas existentes, para determinar la capacidad que cada una de 

estas tenga para permitir el paso del agua por sus intersticios (Burbano, Becerra, & Pasquel, 

2014). 

Las formaciones de las rocas presentan siempre en conjunto intersticios o huecos primarios o 

secundarios de diversos orígenes, no siempre intercomunicados, que les dan propiedades porosas 

(Figura 13). 
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Existe una gran diferencia entre la porosidad de una roca y otra, inclusive en la misma clase de 

roca, dependiendo de su génesis y las fuerzas que actuaron sobre la misma. Entre la porosidad de 

un manto o lente de grava suelta de tamaño más o menos uniforme y la de una roca compacta 

hay una diferencia enorme: en la primera es muy grande, en la segunda puede ser tan pequeña 

que no tenga interés desde el punto de vista hidrogeológico (Burbano, Becerra, & Pasquel, 2014) 

Entre estos dos valores extremos de la porosidad consta una gama enorme de niveles intermedios 

que dependen de la clase, origen y edad de las rocas, así como de la naturaleza de sus 

intersticios. El agua encerrada en una formación geológica puede estar ocupando los poros o 

vacíos intergranulares, las fracturas, grietas o diaclasas (Burbano, Becerra, & Pasquel, 2014). 

 
 

Figura 13. Tipos de porosidad en las rocas. 

Fuente: Burbano, Becerra, & Pasquel, 2014 
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La facilidad o dificultad que las rocas presentan a la circulación de las aguas subterráneas 

permiten que las formaciones geológicas sean clasificadas de acuerdo con la siguiente definición: 

Acuífero. Son las formaciones geológicas que contienen y almacenan agua, que la transfieren a 

pozos en cantidades suficientemente grandes como para ser económicamente explotables, gracias 

a los espacios vacíos que existen en el interior (porosidad) y la interacción de los mismos 

(permeabilidad) 

Acuicludo. Constituido por rocas que solo almacenan agua, sin permeabilidad, o por ser esta 

mínima no son capaces de transmitir agua o lo hacen de forma insignificante. 

Acuitardo. Formas geológicas que concentran agua y la transmiten lentamente, por lo que no 

son aptos para el emplazamiento de captaciones, pero pueden alimentar a acuíferos que se hallan 

subyaciendo estas capas.  

Acuífugo. Tienen rocas que no almacenan ni transmiten agua. 

- Tipos de capas acuíferas 

La clasificación anterior responde a las características litológicas de las rocas; sin embargo, una 

categorización más importante es aquella que agrupa de acuerdo con la presión hidrostática, a la 

que está sometida el agua que se halla en los intersticios o fracturas de la roca (Figura 14). 

Las capas acuíferas pueden clasificarse: 

Acuífero freático: Es un manto que está en contacto directo con el aire; el agua de estas capas 

virtualmente está sometida a la presión atmosférica y el manto superior de la zona de saturación 

se denomina capa freática. Esta capa marca el nivel más alto al cual se encuentra el agua, en un 

pozo construido en un acuífero libre (Burbano, Becerra, & Pasquel, 2014). 
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Acuífero artesiano: El agua ocupa la totalidad de los poros o vacíos de las formaciones 

geológicas que la contienen, saturándola totalmente y se encuentra confinada bajo una capa 

superior relativamente impermeable, que le imprime una presión superior a la atmosférica; de ahí 

que, a estos acuíferos se los denomine cautivos o confinado (Burbano, Becerra, & Pasquel, 

2014). 

 
 

Figura 14. Tipos de capas acuíferas que se pueden encontrar 

Fuente: Hidrología ICV 

El término artesiano debe su origen a Artois, provincia septentrional de Francia, donde se 

perforaron los primeros pozos profundos para extraer agua de acuíferos confinados. A diferencia 

de lo que ocurre en los acuíferos freáticos, el nivel del agua en los pozos artesianos se elevará a 

niveles situados por encima del manto superior de confinamiento; esto se debe a la presión 
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creada por la capa confinante y es la característica distintiva de los dos tipos de acuíferos 

(Burbano, Becerra, & Pasquel, 2014). 

La superficie imaginaria, a la cual se elevará el agua de los pozos localizados en una capa 

acuífera artesiana se llama piezométrica. 

Acuífero Semiconfinado. Es el acuífero que tiene por encima y/o por debajo una capa 

semipermeable (acuitardo) a través del cual sale o entra el agua del acuífero de forma difusa 

(Albán & Álvarez , 2011). 

Acuífero Colgado. Son acumulaciones de agua subterránea de escasa continuidad lateral, 

situadas por encima del nivel freático. Los acuíferos colgados son frecuentes en formaciones 

geológicas detríticas (especialmente de origen aluvial y fluvial), en la que podemos encontrarnos 

con depósitos de materiales poco permeables (limos y arcillas), inmersos en un material granular 

de mayor permeabilidad (Huguet, 2005; Figura 15). 

 
Figura 15. Esquema ilustrativo para el esquema del acuífero colgado. 

Fuente: Huguet, 2005. 
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-  Parámetros hidrogeológicos fundamentales 

Porosidad. La porosidad de un terreno se define como la relación del volumen de vacíos al 

volumen total del terreno que los contiene. La porosidad depende de un gran número de factores: 

naturaleza física – química del terreno, granulometría, cementación y fisuración (Burbano, 

Becerra, & Pasquel, 2014). 

La porosidad de un terreno puede variar entre márgenes muy amplios, de 80% a 90% en 

depósitos recientes como aluviales, hasta menos del 1% en rocas compactas como intrusivos y 

rocas metamórficas (Burbano, Becerra, & Pasquel, 2014). 

Porosidad eficaz. La cantidad de agua almacenada en el suelo permeable es el producto del 

volumen de suelo saturado por su porosidad. No obstante, si tratamos de drenar por gravedad 

este terreno permeable, se observa que el volumen de agua que se extrae es muy inferior al del 

total de agua almacenada en la formación (Burbano, Becerra, & Pasquel, 2014).  

La relación del volumen de agua drenable por gravedad de un terreno, al volumen total de este, 

se llama porosidad eficaz. En materiales intergranulares, la porosidad eficaz tendrá un valor muy 

próximo a la porosidad total (Burbano, Becerra, & Pasquel, 2014). 

Permeabilidad. La capacidad de un terreno de permitir el paso de agua se llama coeficiente de 

permeabilidad y se lo define como el caudal del agua que se filtra, a través de una sección de 

área de terreno, bajo la carga producida por un gradiente hidráulico unitario; tiene dimensiones 

de velocidad (Burbano, Becerra, & Pasquel, 2014). 
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Tabla 6. Permeabilidad de distintos tipos de suelos 

                   
Fuente: Burbano, Becerra, & Pasquel,2014 

 

Transmisividad. El coeficiente de transmisibilidad o simplemente transmisividad fue 

introducido por Theis (1935) y lo define como el caudal que se filtra a través de una faja vertical 

del terreno, de ancho y de altura igual a la del manto permeable saturado, bajo un gradiente 

hidráulico (Burbano, Becerra, & Pasquel, 2014). 

Coeficiente de almacenamiento. Volumen de agua liberado por una columna de base y de 

altura todo el espesor del acuífero, cuando el nivel piezométrico desciende una unidad. En 

acuíferos en condiciones libres, el coeficiente de almacenamiento S es igual al de la porosidad 

eficaz. Los valores del coeficiente de almacenamiento S son distintos y pueden variar de 0,05 a 

0,30 en condiciones libres y caer en el campo de las diez milésimas o cien milésimas en 

condiciones artesianas (Burbano, Becerra, & Pasquel, 2014). 

3.1.2 Inventario de puntos de agua 

El estudio de aguas subterráneas se basa en métodos de prospección y utiliza medios de 

exploración, constituyendo al inventario de puntos de agua en una de las principales 

herramientas, que permite al hidrogeólogo acceder en forma rápida y confiable al conocimiento 

intrínseco de las zonas acuíferas de una determinada zona (Burbano, Becerra, & Pasquel, 2014). 
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El inventario de puntos de agua (pozos excavados, perforados, manantiales, galerías, etc.), es lo 

que permite determinar y recoger los datos sobre las características hidrogeológicas y los 

factores de flujo del agua subterránea (Burbano, Becerra, & Pasquel, 2014). 

La información básica a establecerse es la determinación es la determinación del nivel freático o 

piezométrico, controles de calidad físico químico del agua (conductividad eléctrica y pH), 

(Burbano, Becerra, & Pasquel, 2014). 

3.1.3 Prospección Geofísica 

Los métodos de prospección geofísica se caracterizan por el estudio de las variaciones en el 

espacio de un parámetro físico de las rocas o los suelos. La técnica que con más frecuencia se 

utiliza en los estudios hidrogeológicos, es la prospección eléctrica o de resistividades (Burbano, 

Becerra, & Pasquel, 2014). A través de la metodología de sondajes eléctricos verticales (SEV), 

aplicando el arreglo de Schlumberger modificado, también llamado tetrapolar, se trata de un 

arreglo con 4 electrodos dos de corriente (A – B) y dos de potencial (M – N). En este arreglo los 

electrodos de potencial permanecen estáticos y los de corrientes se mueven distancias iguales en 

x (5m, 10m, 15m, etc.…), una vez avanzado cierta medida en x de los electrodos de corriente se 

procede a mover a los electrodos de potencial, esto con el objetivo de cubrir una mayor 

profundidad de estudio (Figura. 16) 

El método eléctrico o de las resistividades es apropiado para el estudio de aguas subterráneas y 

geotecnia, entre otros permite determinar la naturaleza, la morfología y la profundidad del 

sustrato, así como la naturaleza de las capas acuíferas (Burbano, Becerra, & Pasquel, 2014).  

La resistividad aparente calculada, corresponde a una cierta profundidad del subsuelo, que 

básicamente depende de la separación de los electrodos de corriente (AB) y la resistividad. Se 
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estima que la profundidad de investigación está en el orden de 1/3 a 1/4 de la apertura de los 

electrodos AB (Burbano, Becerra, & Pasquel, 2014). 

 
 

Figura 16. Sondajes Eléctricos Verticales con el arreglo Schlumberger 

Fuente: Geofísica experimental, 2003. 
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Fotografía 1. Equipo de Sondajes Eléctricos Verticales (SEVS) 

 

 

 

Fotografía 2. Instalación del equipo de SEV con el arreglo Schlumberger del acuífero de Cayambe 
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3.2 Hidrogeoquímica 

3.2.1 Composición de las Aguas 

La composición química de las aguas proviene del contenido relativo de sus especies disueltas. 

En una zona donde la actividad humana es mínima, el análisis de la composición físico-química 

del agua puede entregar buena información respecto al ambiente geológico que dio origen a ésta, 

junto con conocer cuáles fueron los principales procesos modificadores de la mineralización a 

los cuales estas aguas fueron sometidas (Barra, 2010). 

 Tabla 7.Macroelementos principales en las Aguas Subterráneas. 

 

 

 

 

                         

                

 Fuente: Leonel Barra, 2010 

 

Los macroelementos en las aguas subterráneas se encuentran casi siempre en concentraciones 

mayores de 1 mg/L.  Sin embargo, la concentración de estos compuestos no es constante y varía 

a lo largo de la circulación del agua a través del acuífero, esto producto de distintos fenómenos 

físicos y químicos, y de las condiciones locales, las cuales determinarán la evolución química del 

agua subterránea (Barra, 2010). 

Aniones Cationes 

Cl- Na+ 

SO4
= K+ 

HCO3
- Mg++ 

NO3- Ca++ 
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3.2.2 Origen de los compuestos en el agua subterránea 

Los procesos y características de los sistemas que definen la composición de las aguas 

subterráneas son los que se mencionan a continuación:  

• Meteorización por aguas superficiales 

• Infiltración a través de la zona no saturada 

• Tránsito por la zona saturada 

• Recarga por precipitaciones 

• Concentración de iones por evaporación 

• Contaminación antrópica 

 

Estos procesos podrían no ser los únicos que ocurran. Un esquema de esta evolución se muestra 

en la Figura 17, por lo que cabe destacar que estos fenómenos pueden ocurrir tanto en la zona no 

– saturada como en la zona saturada (Barra, 2010). 

 
 

Figura 17. Reacciones y procesos en la circulación de aguas subterráneas 

Fuente: Leonel Barra, 2010 
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3.2.3 Precipitación e Infiltración 

El agua de lluvia, presenta pequeñas cantidades de sustancias disueltas procedentes del polvo 

atmosférico, llegando a concentraciones medias de 0.3 mg/l.   Sin embargo, el contenido de 

iones disminuye según más alejada de la costa se encuentren las lluvias (Barra, 2010). 

Posteriormente, en la infiltración, comienzan los primeros procesos de interacción agua – suelo. 

Buena parte de las características químicas de las aguas subterráneas se adquiere en los primeros 

metros de su recorrido.  Esto se debe principalmente a que el agua en el suelo es ácida por la 

reacción con CO2 presente en el suelo (Barra, 2010): 

                                       CO2 + H2O → H2CO3 = HCO3
- + H+     (1) 

En este punto el agua va adquiriendo un aumento en el contenido de bicarbonato (HCO3
-) y 

acidez (H+). Esta acidez hace que el agua sea muy agresiva con los minerales.  En las reacciones 

de disolución, los H+ presentes en la solución se incorporan a los minerales alterados, 

provocando que la acidez del agua disminuya. Un ejemplo de este tipo de procesos es la 

disolución de anortita para incorporar Ca y Sílice a la solución (Barra, 2010): 

                           Anortita + H2O + H+ = Arcilla + Ca++ + Sílice     (2) 

La reacción anterior, como todas las reacciones de disolución consumen acidez. Por lo tanto, si 

la disolución ocurre en un ambiente donde el agua puede tomar CO2, se disolverá mucho más 

mineral en comparación en un caso en donde no pueda recuperarlo. Si el agua permanece en el 

área no saturada, siempre existe un contenido de CO2 (en especial en suelo) con contenidos 

importantes de materia orgánica, de modo que el agua recupera su característica ácida mediante 

la relación (1).  En cambio, si el agua alcanza la superficie freática es producto de que ya ha 

agotado buena parte de sus contenidos de H+ y CO2, siendo incapaz de recuperarlos. En 
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consecuencia, el agua mantendrá su agresividad con los minerales mientras permanezca en el 

suelo (Leonel Barra, 2010).  

3.2.4 Diagramas para la caracterización hidrogeoquímica. 

- Diagrama de Piper 

El diagrama de Piper se emplea para graficar las concentraciones de los macroelementos 

presentes en el agua. Utiliza dos gráficos triangulares para representar porcentualmente las 

concentraciones, expresadas en miliequivalentes por litro (meq/l) de los cationes y aniones, y 

un campo central romboidal donde se representa un tercer punto, definido por la prolongación 

desde los gráficos triangulares hacia el gráfico romboidal, de los puntos definidos en los 

primeros. El gráfico triangular izquierdo presenta la concentración de los cationes, 

presentándose los macroelementos calcio, magnesio y sodio + potasio (Na + K). El gráfico 

triangular derecho, presenta la concentración de aniones, graficándose los cloruros, sulfatos y 

bicarbonatos.   

 El rombo (diamante en algunos textos) central presenta áreas bien características del tipo de 

aguas, pero que deben analizarse cuidadosamente para no emitir conclusiones erradas; que 

distintas muestras tomadas en puntos diferentes, no se ubiquen en la misma zona del rombo, no 

significa necesariamente que sean aguas de distinto origen, siendo ésta una de las conclusiones 

recurrentes en este tipo de casos.    
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Figura 18. Interpretación de la hidrogeoquímica en el diagrama de Piper 

Fuente: Alcaraz, 2016. 

 

La ventaja práctica de este diagrama, es que se pueden representar en él todos los puntos 

muestreados, y de este modo, es posible comparar todas las aguas que se requieran analizar, 

según los macroelementos mencionados anteriormente.  

 

- Diagramas de Stiff. 

Esta otra herramienta para caracterizar aguas, y a diferencia del diagrama de Piper, se 

construye un gráfico particular para cada muestra de agua analizada.  Se emplea cada diagrama 

para ser comparado con el correspondiente gráfico de cualquier otra muestra de agua. Consiste 

en cuatro rectas paralelas igualmente espaciadas, cortadas por una normal central, que se 
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separa los campos de cationes y aniones. Los polígonos resultantes (uno para cada análisis), 

normalmente se situarán sobre un mapa para mostrar la distribución geográfica de la 

composición de las aguas. 

En su forma más sencilla se forman 3 ejes paralelos hacia la izquierda (cationes) y otros tres 

hacia la derecha (aniones) como puede verse en la figura 19.  

 
 

Figura 19. Ejes paralelos en forma sencilla con cationes (izquierda) y aniones (derecha) 

Fuente: HidrogeologiaUSAL, 2015 

 

La distancia entre los ejes horizontales es arbitraria, y la escala elegida en horizontal dependerá 

de la salinidad de las aguas de la región estudiada. Se sitúan las concentraciones en cada de uno 

de los 6 ejes (meq/L) y después de unen formando un polígono.  

-  Diagrama de Schoeller-Berkaloff. 

El diagrama logarítmico de Schoeller-Berkaloff está constituido por varias líneas verticales 

paralelas entres si, las mismas que representan la concentración de un determinado ion expresado 

en mg/L, además se coloca otra línea hacia un costado del gráfico, la cual representa a la misma 

escala la concentración de cada ion, pero en meq/l. La unión de cada punto de concentración 

forma líneas, cuya pendiente nos indica la relación existente entre los dos iones respectivos 

(Martínez, 2008). 
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3.3 Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos  

(Foster & Hirata, Determinación del riesgo contaminación de aguas subterráneas, 1991) describe 

“la vulnerabilidad de un acuífero a la contaminación, representa su sensibilidad para ser 

adversamente afectado por una carga contaminante impuesta”.  

(Carbonell, 1993) define “la vulnerabilidad a la contaminación, como la tendencia de los 

contaminantes a localizarse en el sistema de agua subterránea, luego de ser introducidos por 

encima del acuífero más somero”. 

Otro concepto íntimamente asociado a la vulnerabilidad es el riesgo a la contaminación. (Foster, 

1987) definen al riesgo como el peligro de deterioro en la calidad de un acuífero, por la 

existencia real o potencial de sustancias contaminantes en su entorno.  (Vrba & Zaporocec, 1994) 

lo asimilan a la vulnerabilidad específica, que se refiere al peligro de contaminación del agua 

subterránea respecto a un contaminante o familia de contaminantes de características y 

comportamientos similares (nitratos, hidrocarburos livianos o pesados, plaguicidas, materia 

orgánica, fenoles, metales, etc.). 

3.3.1 Descripción contaminantes de fuentes de agua. 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), el agua está contaminada cuando su 

composición se haya alterado de modo que no reúne las condiciones necesarias para el uso al que 

se hubiera destinado, en su estado natural. Los principales contaminantes que pueden afectar al 

recurso hídrico se describen en la tabla 8. 
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Tabla 8. Descripción de los principales contaminantes de las fuentes de agua 

Fuente: Modificado de Foster et al., 2002 

3.3.2 Comportamiento del contaminante en el subsuelo 

Los perfiles del suelo atenúan activamente un gran número, pero no todos, de los contaminantes 

del agua. Durante muchos años, has sido considerados como un sistema potencialmente efectivo 

para la disposición segura de excrementos humanos y efluentes domésticos (Idelovitch & 

Michael, 1984). 
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Los procesos involucrados en la atenuación de contaminantes continúan, en menor grado, a 

mayores profundidades especialmente en donde se encuentran sedimentos no consolidados en la 

zona no saturada (OMS, 1991). 

Sin embargo, no todos los perfiles del suelo y las condiciones hidrogeológicas son igualmente 

efectivos para la atenuación de contaminantes. Además, el grado de atenuación variara 

ampliamente según el tipo de contaminante y el proceso de contaminación en un ambiente dado 

(Freeze & Cherry, 1979). 

La actividad humana en la superficie de la tierra modifica los mecanismos de recarga del 

acuífero e introduce nuevos, cambiando la tasa, frecuencia y calidad de la recarga del agua 

subterránea. Esto es especialmente significativo en climas áridos, pero también ocurre en 

regiones húmedas. El entendimiento de estos mecanismos y el diagnostico de tales cambios son 

importantes para la determinación del riesgo de contaminación de aguas subterráneas (OMS, 

1991). 

El flujo del agua y el transporte de contaminantes desde la superficie del suelo al nivel freático 

tiende a ser un proceso lento en muchos acuíferos (Figuras 20 y 21). Esto significa que puede 

tomar muchos años, aun décadas, antes que se detecten los efectos de un episodio de 

contaminación por un contaminante persistente en los pozos de exploración (OMS, 1991). 

La preocupación por la contaminación de las aguas subterráneas se relaciona principalmente a 

los acuíferos no confinados, especialmente donde su nivel freático es poco profundo. Un riesgo 

significativo de contaminación puede también presentarse aun en donde los acuíferos son 

semiconfinados, si las capas acuitardas confinadas son relativamente delgadas y permeables 

(OMS, 1991). 
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Los abastecimientos de agua potable bombeados de acuíferos más profundos y altamente 

confinados, solamente serán afectados por los contaminantes más persistentes a muy largo plazo 

(OMS, 1991). 

 
 

Figura 20. Corte hidrogeológico hipotético para ilustrar el régimen del flujo de aguas subterráneas bajo condiciones 

de clima húmedo. 

Fuente: Modificado de Heath, 1983 

 

Figura 21. Corte hidrogeológico hipotético para ilustrar el régimen del flujo de aguas subterráneas bajo condiciones 

de clima semi árido 

Fuente: Modificado de Heath, 1983 
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3.4 Impactos ambientales que se presentarían al momento de la explotación del acuífero 

Los principales problemas de tipo ambiental que puede experimentar un acuífero durante o antes 

de la explotación están relacionados con su contaminación y con una posible sobreexplotación. 

Como se ha analizado en este trabajo la contaminación del agua subterránea es un serio 

problema, pero el mismo está relacionado en un mayor porcentaje con acuíferos libres a 

semiconfinados donde la exposición a contaminantes externos ya sean naturales o antrópicos es 

más alta que en acuíferos artesianos o confinados.  

En cuanto a la sobreexplotación de una forma sencilla se puede definir como la extracción del 

agua del mismo en un periodo de tiempo suficientemente largo como para diferenciar las 

consecuencias similares que tendrían periodos anómalamente secos (Pulido, 1998, págs. 116 - 

123). Los principales problemas que derivarían de un inadecuado uso del recurso subterráneo 

relacionado con una sobreexplotación serian: 

 - Descenso del nivel piezométrico: La explotación de aguas subterráneas por cualquiera de los 

sistemas posibles que incluyan producen inexorablemente descenso del nivel piezométrico, sea 

en el entorno inmediato de los pozos o en una amplia área. (Pulido, 1998, págs. 116 - 123).   

- Compactación inducida del terreno: La explotación de los acuíferos detríticos, especialmente 

confinados, aunque no únicamente, puede llevar aparejada una redistribución de los granos y de 

los huecos, con la consiguiente pérdida de la capacidad total de almacenamiento (Pulido, 1998, 

págs. 116 - 123) 

- Aumento de los costos de explotación: Debido al descenso de los niveles piezométricos la 

altura de elevación aumenta y, en consecuencia, el consumo energético también aumenta. 
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Además, en algunos casos se puede hacer necesario reprofundizar el sondeo al ver reducido su 

rendimiento inicial. (Pulido, 1998, págs. 116 - 123). 

- Deterioro de la calidad de agua: La explotación puede movilizar aguas de baja calidad 

generando procesos de mezcla; esta agua puede tener un origen natural, o corresponder a 

procesos de contaminación (Pulido, 1998, págs. 116 -123). 

- Modificaciones inducidas en el régimen de los ríos:  La explotación de un acuífero conectado 

con un rio puede afectar al régimen de este último. Cuando el bombeo alcanza volúmenes 

elevados el río puede llegar a secarse durante algunos periodos con el consiguiente impacto 

ecológico (Volker y Henry, 1988). 

- Afección o secado de zonas húmedas: Al igual que sucede con los ríos asociados con 

acuíferos, las zonas húmedas alimentadas por acuíferos pueden sufrir las consecuencias de la 

explotación de las aguas subterráneas. Estas zonas húmedas pueden estar situadas en el entorno 

de manantiales mismos o localizarse en los sectores en los que el nivel piezométrico se sitúa 

sobre la superficie del terreno (Pulido, 1998, págs. 116 -123). 

3.5 Métodos para determinar la vulnerabilidad de acuíferos 

Existen variadas metodologías para determinar la vulnerabilidad a la contaminación de un 

acuífero. Esencialmente coinciden en la determinación de la vulnerabilidad debido a las 

características intrínsecas del medio, por lo que algunas metodologías la denominan 

vulnerabilidad intrínseca.  
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3.5.1 Metodología de Vulnerabilidad a la contaminación GODS 

La metodología GOD fue desarrollado por Foster (1987) y es un método sencillo y sistemático. 

Foster (2002) menciona que el método GOD no incluye una consideración 

explícita acerca de los suelos en un sentido agrícola, sin embargo, la mayoría de los 

procesos que causan la atenuación de contaminantes en el subsuelo ocurre rápidamente 

en la zona biológicamente activa del suelo. 

La modificación al método GODS incorpora un índice de susceptibilidad a la 

filtración del suelo basada en una clasificación del suelo en función de su textura, 

como un cuarto factor capaz de reducir el índice GOD en aquellas áreas de alta 

vulnerabilidad hidrogeológica. Dicho índice, es el factor S, que se basa en un conjunto 

de propiedades del suelo que determinan su capacidad de infiltración y su efecto es 

utilizado para reducir potencialmente el nivel de vulnerabilidad en áreas rurales y no se 

considera operativo en áreas urbanas donde el perfil de suelo ha sido alterado por obras  

de ingeniería (Foster & Hirata, 1991). 

El método GOD se basa en la asignación de índices entre 0 y 1 a tres variables, que son las que 

nominan el acrónimo: 

• G: (ground water ocurrence) Tipo de acuífero o modo de confinamiento u ocurrencia del 

agua subterránea. 

• O: (overall aquifer class) Litología de la zona no saturada. Se evalúa teniendo en cuenta 

el grado de consolidación y las características litológicas y como consecuencia, de forma 

indirecta y relativa, la porosidad, permeabilidad y contenido o retención específica de 

humedad de la zona no saturada. 
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• D: (depth to groundwater) Profundidad del agua subterránea o del acuífero. 

La lógica en la asignación de índices a cada variable es el resultado de un estudio previo del 

autor con respecto a las características de tipo de acuífero, litología de la zona no saturada y 

profundidad del agua subterránea. Estos índices fueron establecidos considerando la 

característica y la facilidad que permite ésta para un desplazamiento más rápido de cualquier 

contaminante hacia agua subterránea. 

En el caso del tipo de acuífero el que tiene menor índice 0.2 (y por ende menor vulnerabilidad) 

es el tipo confinado contrario al acuífero no confinado que tiene índice 1, mayor vulnerabilidad. 

Mientras que la litología de la zona no saturada tiene índice 0.4 cuando se trata de arcillas y 1 

cuando se trate de rocas calcáreas. 

El caso de la profundidad del nivel freático, el agua que se encuentran sobre los 50 metros de 

profundidad tiene índice 0.6, mientras que el agua que tiene una profundidad menor a 1 metro, 

tiene índice 1. 

Al multiplicar estos tres índices se obtiene un valor que se encuentra entre 0 y 1, vulnerabilidad 

nula y alta vulnerabilidad. 

Añadiendo la metodología modificada GODS, le asigna valores a este parámetro S de acuerdo a 

las características texturales de los suelos, que varían desde texturas muy finas 

(arcillas) hasta las texturas muy gruesas (gravas) en áreas donde el espesor del 

suelo supera los 0,5 m (Foster & Hirata, 1991; Figuras 22 y 23).  
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Figura 22.  Parámetros del modelo GOD para el cálculo de la vulnerabilidad de acuíferos 

Fuente: CEPIS-Foster/Hirata 1988. 

 
 

Figura 23. Parámetro del suelo y nueva ponderación de la metodología GOD – S 

Fuente: CEPIS-Foster/Hirata 1991. 
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4. CONTEXTO GEOLÓGICO 

4.1 Marco Geodinámico.  

El margen ecuatoriano (3oN – 3.5oS) representa una región de intensa deformación de la corteza, 

relacionado con la subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana a lo 

largo de una dirección N90E y a una tasa de aproximadamente 58 mm/año (Trenkamp et al., 

2002). La cordillera de Carnegie (Figura 24), la cual ha estado subduciendo y colisionando con 

el margen de la placa sudamericana desde al menos 2 Ma, ha generado una transferencia de 

deformación tierra adentro y el subsecuente movimiento del bloque nor andino hacia al NE 

debido a un mayor acoplamiento de la colisión de la cordillera de Carnegie con el continente 

(Gustcher et, al. 1999), lo que implica la separación del bloque nor andino aproximadamente 6 

mm / año (Trenkamp et al., 2002). 

 
 

Figura 24. Configuración tectónica del margen ecuatoriano, la cual nos indica el movimiento relativo las placas 

tectónicas, además de la falla regional Dolores Guayaquil (DGM). 

Fuente: Gustcher et al., 1999. 
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Los Andes ecuatorianos están formados por las cordilleras Occidental y Real, las cuales están 

separados por el valle interandino entre 5 – 40 km (Figura 25). Regionalmente la Cordillera Real 

tiene rocas metamórficas de varias edades (Feininger & Seguin, 1983). En contraste la Cordillera 

Occidental está formada por la acreción de varios terrenos oceánicos durante el Cretácico tardío 

al Eoceno (~85 – 65 Ma) (McCourt y otros, 1998; Reynaud et al., 1999). El valle interandino 

está compuesto principalmente de depósitos piroclasticos y flujos de lava principalmente del 

cuaternario (Feininger & Seguin, 1983) 

En cuanto al basamento de la Costa está compuesto por bloques fallados de basalto y diabasa del 

Cretácico de la Formación Piñón (Gustcher et, al. 1999), la cual está cubierta por una serie de 

arcos volcánicos intraoceánicos, como la formación Cayo (e.g., Jaillard et al., 1995; Reynaud et 

al., 1999).  

La Cordillera Real se encuentra en contacto tectónico con la zona subandina por medio de un 

importante sistema de fallas inversas con tendencia NNE buzando hacia el oeste (Litherland et 

al., 1994). Las mismas que separan a la zona subandina de la cuenca Oriente (Mégard, 1989; 

Rivadeneira and Baby, 1999). 
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Figura 25. Bosquejo de los principales terrenos lito tectónicos del Ecuador. Los números muestran las suturas desde 

el Jurásico tardío hasta el Terciario temprano y las letras las fallas andinas. 

Fuente: Guillier et al., 2001. 

 

4.2 Geología Regional  

4.2.1 Cordillera Occidental  

La Cordillera Occidental de Ecuador consiste en bloques oceánicos alóctonos que se 

acresionaron contra el margen de la placa sudamericana durante el Cretácico Superior al Eoceno 

(Goosens and Rose, 1973; Feininger and Bristow, 1980; Hughes and Pilatasig, 2002; Kerr et al., 

2002a; Jaillard et al., 2004; Pratt et al., 2005; Spikings et al., 2005; Vallejo et al., 2006). El 

desplazamiento de fallas transcurrentes a lo largo de aproximadamente un tren de fallas N-S 

tiene sucesiones volcano sedimentarias estructuralmente yuxtapuestas de litologías similares, 

pero diferentes edades, dentro de la Cordillera Occidental (Vallejo et al., 2009). 



56 

 

El bloque Pallatanga está expuesto a lo largo del borde oriental de la Cordillera Occidental, y 

está separado del margen continental por una zona de sutura (la falla Calacalí-Pujilí-Pallatanga) 

que representa parte de la sutura océano-continente del Cretácico Superior (Vallejo et al., 2009). 

Los basaltos y gabros de bloque Pallatanga enriquecidos en E-MORB y las afinidades 

geoquímicas del plateu oceánico (Lebrat et al., 1985; Lapierre et al., 2000; Hughes and Pilatasig, 

2002; Kerr et al., 2002a; Mamberti et al., 2003), sugieren que la Formación Pallatanga brotó de 

una pluma del manto. Además, también se ha sugerido que las rocas de la Formación Pallatanga 

están genéticamente relacionadas con la meseta oceánica Caribe-Colombia (Lapierre et al., 2000; 

Spikings et al., 2001; Kerr et al., 2002a). 

La Formación Pallatanga está cubierta por sedimentos pelágicos del Campaniano tardío a 

Maastrichtiano (Toro and Jaillard, 2005; Vallejo 2007), y se encuentra en contacto fallado con 

las rocas siliciclásticas de finales del Campaniano-Maastrichtiano temprano de la Formación 

Yunguilla (Jaillard et al.,2004). 

Las rocas del Cretácico Superior - Paleoceno del Grupo de río Cala, la Formación Silante del 

Maastrichtiano y las secuencias de relleno de cuenca del Eoceno del Grupo de Angamarca se 

encuentran descansando discordantemente sobre la Formación Pallatanga (Vallejo et al., 2009; 

Figura 26). 

La Unidad de Macuchi (McCourt et al., 1997) se encuentra a lo largo del borde occidental de la 

Cordillera Occidental, y su límite oriental coincide con la falla Chimbo-Toachi (Hughes and 

Bermúdez, 1997; Hughes and Pilatasig, 2002). La unidad de Macuchi contiene pillow lavas, 

tobas líticas de composición basáltica y andesítica, brechas basálticas, intrusiones andesíticas de 

alto nivel, material volcánico retrabajado en capas turbidíticas y cherts. Los lechos 
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volcanoclásticos comprenden ~ 80% de la secuencia (Vallejo et al., 2009). Las primeras 

interpretaciones de la unidad de Macuchi sostienen que fue depositada en un arco de islas 

intraoceánico (eg, Egüez, 1986; Aguirre y Atherton, 1987), por lo tanto, tiene un origen alóctono, 

acrecionandose al continente durante el Eoceno (Hughes y Bermúdez, 1997, Hughes et al., 

1998). 

 
 

Figura 26. Columna estratigráfica de formaciones volcánicas y sedimentarias de la Cordillera Occidental. 

Fuente: Vallejo et al., 2009 
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4.2.2 Valle Interandino 

El Valle Interandino o Depresión Interandina está delimitada al este por la Cordillera Real y al 

oeste por la Cordillera Occidental. Las secuencias sedimentarias del Valle Interandino están 

expuestas sobre el basamento de la Cordilleras (Unidades Pallatanga y Guamote; Litherland et 

al., 1994; Hughes and Pilatasig, 2002; Villagómez et al., 2002). 

La falla de Peltetec define el límite oriental del valle interandino la misma representa una 

estructura del Jurásico tardío que se formó durante la acreción de los terrenos que constituyen a 

la Cordillera Real (Litherland et al., 1994). Alternativamente la falla de Peltetec pudo formarse 

durante el Cretácico tardío en la acreción del terreno oceánico Pallatanga (Spikings et al., 2005). 

La falla Pujilí – Calacalí, la cual se formó durante la acreción del Terreno Pallatanga durante el 

Cretácico tardío, define el límite occidental del Valle Interandino (Figura 27). Paralelamente a la 

falla de Pujilí – Calacalí el Valle Interandino oscila hacia el sur oeste aproximadamente 2°10´ 

hacia el golfo de Guayaquil y corta con la topografía de la Cordillera Occidental (Winkler et al., 

2005).   
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Figura 27. Bosquejo tectónico de la estructura del valle interandino basado en Winter y Lanveu (1989). La 

estructura del valle interandino ocurre en una depresión topográfica entre la CR al este y la CO al oeste. 

Fuente: Winkler et al., 2005. 

 

Las secuencias sedimentarias de las subcuencas del Chota, Quito – San Antonio – 

Guayllabamba, Ambato – Latacunga, y Riobamba – Alausí tienen un rango de edad entre el 

Mioceno tardío y el Pleistoceno (Winkler et al., 2005). Como se ha señalado por Lavenu et al. 

(1996), la estratigrafía registrada en el Valle Interandino implica que la evolución estructural del 

mismo fue diferente que la de los arcos del Mioceno medio y tardío y las cuencas ante arco del 

sur del Ecuador (Cuenca, Girón – Santa Isabel, Nabón, Loja, Catamayo – Gonzanamá, Malacatos 

– Vilcabamba; Hungerbühler et al., 2002). La actividad volcánica en los Andes Ecuatorianos 

desde los 5 Ma aproximadamente (Plioceno – Cuaternario) está restringida a la región norte de la 

ciudad de Pallatanga y concentrada a lo largo del borde de las fallas del Valle Interandino (e.g. 

Barberi et al., 1988). La concentración de la actividad volcánica ha sido temporalmente y 
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geográficamente coetánea con el origen y la tectónica del desarrollo del Valle Interandino 

(Winkler et al., 2005).   

- Cuenca de Quito – San Antonio – Guayllabamba  

Rocas sedimentarias de la cuenca de Quito – San Antonio – Guayllabamba se encuentran sobre 

rocas Cretácicas de la Unidad Pallatanga (CO) o rocas volcánicas del Plioceno de la Formación 

Pisque basal (Villagómez et al., 2002).  Las jóvenes secuencias sedimentarias consisten de un 

complejo apilamiento de depósitos volcánicos y volcanoclásticos (Alvarado, 1996; Ego and 

Sébrier, 1996; Lavenu et al.,1996; Villagómez et al., 2002), Las edades radiométricas de los 

estratos son raras, aunque las correlaciones entre los edificios volcánicos y los estratos (e.g. 

OLADE-INECEL, 1980; Barberi et al., 1988; Geotermia Italiana, 1989) sugieren que la 

secuencia de la cuenca es de 6 – 5 Ma de edad o más joven (Winkler et al., 2005).   . 

La formación Pisque basal (Figura 28), la cual incluye al miembro lava basal, consiste de lavas 

basálticas y andesíticas que están intercalados por tobas y lahares de la parte inferior de la 

formación Pisque (Tobas doradas y Miembro Puente Viejo; Villagómez, 2003). El Miembro 

Lava basal puede ser correlacionado con los volcanes Casitagua, Culbilche y Chicaloma cuyas 

edades en base a K/Ar están 2,25 +- 0,25, 2,6 +- 0,006 y 3,46 +. 0,1 Ma (OLADE-

INECEL,1980; Barberi et al., 1988), que sitúa a la Formación Pisque Basal en el Plioceno, 

predomina las facies fluvial y aluvial en la Formación Pisque superior. La formación San Miguel 

es una secuencia volcánica, rica en tobas, de depósitos deltaicos y lacustres que se encuentran 

progradando hacia el este, los cuales fueron deformados durante los desplazamientos sin - 

sedimentarios, impulsados por la gravedad, en respuesta a la carga ejercida por los lahares más 

jóvenes depositados durante la deposición de la Formación Guayllabamba (Villagómez, 2003) 
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La Formación Guayllabamba suprayacente registra un periodo de volcanismo intenso y actividad 

tectónica compresiva. Al oeste y al sur, prevaleció la deposición volcánica primaria (lavas, flujos 

piroclasticos, avalanchas), mientras que el este, los flujos de lahar llenaron un antiguo lago que 

existió en esta zona. Varios domos volcánicos también intruyeron en los depósitos de lago. Las 

edades radiométricas de los depósitos volcánicos, que se han correlacionado con la Formación 

Guayllabamba, indican una edad de extrusión del Pleistoceno. Los conglomerados aluviales 

fanáticos limitan la Formación Guayllabamba y se pueden correlacionar con el crecimiento de la 

estructura plegada de Calderón Catequilla (Villagómez, 2003). Además, el sistema de fallas 

inversa de Quito, que se extiende al este, se activó durante las etapas finales de la deposición de 

la Formación Guayllabamba y separó a San Antonio de la cuenca del Guayllabamba (Winkler et 

al., 2005). 

La Formación Chiche (Figura 28) se depositó en ambientes lacustres y fluviales tranquilos, de 

baja energía, en las cuencas de Quito y Guayllabamba, aunque varios lahares fluyeron hacia los 

depocentros. La presencia del fossil teeth Glossotherium (Lavenu et al., 1996) en la parte 

superior de la Formación Chiche es comúnmente interpretada para una edad de Pleistoceno 

medio (≈ 0,5 Ma). La deformación compresiva se reactivó en el área durante las etapas de 

deposición de la Formación Chiche, cuando los segmentos del sur del sistema de fallas de Quito 

se activaron. La Formación Machángara suprayacente en el área de Quito, cuya parte inferior 

está compuesta de rocas volcánicas primarias y la parte superior de depósitos epiclásticos, 

muestra geometrías progresivas de discordancia con la falla de Quito (Villagómez, 2003). La 

formación Mojanda contemporánea al norte se derivó del complejo volcánico Mojanda de edad 

del Pleistoceno medio – tardío (Barberi et al., 1988). esta relación estratigráfica sugiere que la 

falla de Quito ha estado activa hasta hace poco. Tobas de aireación, no consolidadas y 
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extendidas, con distintos intervalos pedogénicos, constituyen la Formación Cangahua, que se 

superpone discordantemente a las formaciones más antiguas. Los datos de radiocarbono, 

hidratación de obsidiana y termoluminiscencia sugieren que la Formación Cangahua 

probablemente se acumuló durante los últimos 100 Ka (Clapperton and Vera, 1986). Estudios 

previos en la cuenca Quito-San Antonio-Guayllabamba han propuesto que se formó en un 

régimen extensivo de tendencia E-W o NNE-SSW (Tibaldi & Ferrari, 1992; Ego & Sébrier, 

1996). Sin embargo, el tiempo de la actividad de la falla normal está limitado 

estratigráficamente. Recientes observaciones estratigráficas y estructurales (Villagómez, 2003) 

sugieren que aproximadamente la extensión orientada E-W ocurrió durante el Plioceno, como lo 

documentan las fallas normales sin sedimentarias, con un movimiento aproximado N-S, meso 

escalares (métricas), que solo desplazan las Formaciones Pisque y San Miguel. Determinaciones 

de edad limitadas y mapeo de campo (Villagómez, 2003) sugieren que la compresión orientada 

E-W comenzó durante la deposición de la Formación Guayllabamba (≈1 Ma) e inició la 

formación del pliegue Calderón-Catequilla. El campo de estrés predominante fue 

presumiblemente similar al que se observa hoy en día, como se determinó a partir de las 

soluciones de terremotos focales superficiales en la región (orientación media N98E; Ego and 

Sébrier, 1996). La compresión tectónica probablemente disminuyó durante la deposición de la 

Formación Chiche, aunque se reinició desde  ≈0,5 Ma hasta el presente y es responsable de la 

actividad neotectónica a lo largo de las fallas inversas de Quito y Botadero (Winkler et al., 

2005). 
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Figura 28. Composición litológica de diferentes perfiles de las subcuencas del valle interandino. Números indican 

las edades crono estratigráficas en rangos de Ma. 

Fuente: Winkler et al., 2005. 

 

4.2.3 Cordillera Real 

La Cordillera Real tiene unos 650 km de largo y 60 km de ancho dentro de Ecuador. Las rocas 

metamórficas en la Cordillera Real fueron descritas por primera vez con cierto detalle por Sauer 

(1965), quien reconoció el ortogneis y el paragneis, así como las rocas ígneas postectónicas. 

Posteriormente se realizaron estudios de mapeo y geocronológicos petrológicos, geoquímicos y 

K-Ar en la Cordillera Real y en la región de El Oro (Kennerley, 1980; Feininger, 1982). Estos 

datos proporcionaron la base para el reconocimiento de distintos grupos litológicos y permitieron 

la construcción de un marco geocronológico preliminar (Noble et al., 1997). 

Se demostró que el "basamento metamórfico" de Ecuador (Feininger, 1982), en particular la 

región de El Oro, constaba de distintos grupos de anfibolitas, eclogitas y rocas meta 

sedimentarias, batolitos graníticos deformados y deformados, y granitoides sin deformar. La 

edad de estos grupos se consideró Precámbrico al Terciario, sobre la base de los datos de K-Ar, y 



64 

 

se asignó a la Cordillera Real una edad de Cretácico Tardío a comienzos del Terciario (Noble et 

al., 1997). 

La figura 29 muestra los principales terrenos litotectónicos de Ecuador (Aspden & Litherland, 

1992; Litherland et al., 1995). Los terrenos son de afinidad continental o representan remanentes 

de arcos de arcos de islas. Los terrenos de Loja y Amotape contienen las litologías más antiguas 

e incluyen rocas sedimentarias del Paleozoico, rocas ígneas metamórficas de posible edad 

devónica y granitoides triásicos (terrenos de Loja y Amotape) (Noble et al., 1997). 

 
 

Figura 29.  Mapa simplificado de terrenos del Ecuador. En el recuadro se puede observar la Cordillera Real y el 

Complejo metamórfico del Oro. 

Fuente: Noble et al., 1997. 

 

Las rocas meta sedimentarias paleozoicas al este de la Cordillera Real, y las rocas similares en 

los terrenos de Loja y Amotape se vieron afectadas por un importante evento metamórfico del 

Triásico. La intrusión de granitos e intrusiones máficas en el complejo metamórfico de El Oro 
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(Terreno Amotape) y de granitos en la Cordillera Real (Terreno Loja) acompañaron el 

metamorfismo (Noble et al., 1997). 

Los batolitos granodioríticos a graníticos que no fueron metamorfizados y no sufrieron ninguna 

transformación se emplazaron luego al este del terreno de Loja durante el Jurásico (Figura 30, 

por ejemplo, los batolitos de Zamora y Abitagua) [Noble et al., 1997]. 

Las rocas de arco de isla o con afinidades oceánicas son posteriores al Triásico; las más antiguas 

ocurren en los terrenos de Alao y Salado. El terreno de Alao consiste en rocas volcano 

sedimentarias metamorfizadas del Jurásico. El terreno del Salado al este también está formado 

por rocas volcánicas del Jurásico y rocas volcánicas de máficas a intermedias, pero se distingue 

de otros terrenos por la presencia de intrusiones granodioríticas metamorfizadas (los batolitos de 

Azafrán y Chingual; Figura 30) [Noble et al., 1997]. 
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Figura 30. Mapa simplificado del Ecuador donde se muestra la configuración de las litologías metamórficas e 

ígneas del Complejo Metamórfico del Oro y de la Cordillera Real. 

Fuente: Noble et al., 1997 

Posterior al terreno oceánico de Alao está el terreno de Guamote, que está compuesto por 

cuarcitas y pizarras del Jurásico al Cretácico inferior (Litherland et al., 1995). En el extremo 

oeste se encuentra el terreno Pallatanga del Cretácico, que está compuesto por pillow lavas y 

rocas máficas. Hacia el este, el terreno de Pallatanga está cubierto por rocas volcánicas e 

intrusivas del arco de la isla Macuchi de la Cordillera Occidental (Noble et al., 1997; Figura 31). 
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Figura 31. Sección esquemática la cual muestra la litología de la Cordillera Real. 

Fuente: Aspden y Litherland, 1992. 

4.3 Geología Local  

La geología que compone los cantones Cayambe y Pedro Moncayo es variada, en su mayoría se 

encuentran depósitos del Cuaternario (Holoceno y Pleistoceno) y Terciario (Plioceno), como la 

Formación Cangahua, Volcánicos Cayambe, Volcánicas Gualimburo, lahares y terrazas 

indiferenciadas. Al SW a la altura del rio Guayllabamba aflora la Formación Macuchi del 

Cretácico tardío; yendo hacia el oriente se hallan una serie de depósitos glaciares. En cuanto a 

rocas más antiguas se tiene en el SE al Granitoide de Tres Lagunas del Triásico, al igual que se 

localizan las Unidades Agoyán y Ambuquí del Paleozoico. Por último, el intrusivo de Cascabel 

aflora el parte más oriental del cantón Cayambe, el cual está en contacto con el grupo Cofanes 

que es de origen metamórfico relacionado a la Cordillera Real. El mapa geológico se lo puede 

observar en el Anexo I15. 
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4.3.1 Litoestratigrafía 

Paleozoico 

- Grupo Cofanes (Pcc) 

En la zona que comprende la Cordillera Real, se observan dos secuencias agrupadas, la una con 

un fuerte metamorfismo, comprende ortogneis, gneis, anfibolitas y posiblemente anfibolitas y 

migmatita, la otra secuencia con un menor grado de metamorfismo consta de esquistos grafiticos 

y sericíticos, mica esquistos, están en contacto discordante con los volcánicos de Cayambe 

(Baldock J. W., 1982). 

- Grupo Ambuquí (Pzi) 

Forma Parte de la franja metamórfica Chota – Tahuin, estas rocas afloran principalmente en los 

ríos Cariyacu, Chalpi, Guagrayacu, Cedro y Santa María, todos estos tributarios del Oyacachi y 

están constituidos de esquistos cuarzo feldespáticos, cloríticos, grafiticos, sericíticos, 

moscovíticos, cuarzosos y micáceos en proporciones variables, estas rocas metamórficas 

presentan una foliación N20o – 30o, el buzamiento es de 40o – 45oW. Estos metamórficos 

sobreyacen al grupo Coyanes en contacto fallado, siendo bajo el grado de metamorfismo 

perteneciente a la facie de esquistos verdes (Baldock J. W., 1982) 

- Unidad Agoyan (PzAg)  

Las mejores expresiones se encuentran en el camino Papallacta – Oyacachi, con un rumbo 

aproximado N20E y buzan al NW con 39 – 45o, adicionalmente se encuentran en Oyacachi y en 

un depósito coluvial en el que afloran clastos de esquistos grafitosos en el margen sur del rio 

Oyacachi. Esta caracterizado por la presencia de esquistos moscovíticos y gneises de grado 

medio a grueso (paragneis). Al SO de Oyacachi en el río Chalpi Grande, se encuentra esquistos 
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sericíticos grafitosos con vetillas de pirita, foliación 305/60. En el margen izquierdo del rio 

Chalpi, se observan esquistos con feldespato, cuarzo, moscovita y granate fracturado, foliación 

290/50. Cantos de gneis contienen pequeñas vetas de granitoides. El contacto con la unidad Tres 

Lagunas fue observado en el rio Oyacachi, tal como lo menciona Litherland et al., 1994, los 

contactos entre unidades metamórficas son tectónicos (Litherland et al., 1994). 

Triásico  

- Unidad Granitoide Tres Lagunas (T3TL)   

Conocido como Granito tres Lagunas o Granito de cuarzo azul, es la principal unidad ígnea del 

terreno Loja, pero ocurren también fuera como pequeños bloques tectónicos (Aspden et al., 

1992). Se encuentra asociado a las rocas meta - sedimentarias de las Unidades Chiguinda y 

Agoyán en toda la Cordillera Real y sus contactos se infieren como tectónicos. Litológicamente 

incluyen monzogranitos y granodioritas cuarzo feldespáticas y de K – plagioclasa – biotita; el 

granate es un accesorio común con cristales rosados. El granitoide por análisis de isotopos de Pb 

en circón tiene una edad aproximada de 227,6 +- 3,2 Ma que corresponde al Triásico Superior 

Tardío, Carniano. Esta unidad ha sido interpretada como un granito tipo “S”. (Litherland et al., 

1994).  

Cretácico  

- Formación Macuchi (KM) 

La Formación Macuchi contiene pillow lavas, tobas líticas de composición basáltica y andesítica, 

brechas basálticas, intrusiones andesíticas de alto nivel, material volcánico redepositado en capas 

turbidíticas. Los estratos volcanoclásticos son la litología más común en la formación, y 

comprenden aproximadamente el 80% de la secuencia (Vallejo et al., 2007).  Los estratos 
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volcanoclásticos son de grano grueso con clastos constituidos con cuarzo y rocas volcánicas. 

Sedimentos silíceos se encuentran interestratificados; son de color gris – verde y violáceo de 80 

m de potencia. Las lavas son andesitas verdes, mesocráticas, compactas, con fenocristales de 

plagioclasa y epidota, cementados por una matriz fina compuesta por vidrio volcánico. 

Intercaladas en estas rocas encuentras calizas en estratos delgados. La Formación Macuchi 

subyace en contacto normal con la formación Silante y en fallado con la Formación Yunguilla 

(Baldock J. W., 1982). 

Plioceno 

- Formación Pisayambo (N2Pisa) 

Rocas incluidas en la Unidad Pisayambo afloran al este de Cangahua (Kenerley, 1971). Al este 

de Ugstaloma, consisten en capas de volcano sedimentos constituidas de tobas acidas 

sobreyacidas por areniscas de grano grueso (20 cm de espesor) y hacia arriba areniscas, brechas, 

areniscas de grano medio a fino y estratos finos de limolita con una coloración gris clara, la 

potencia a la vista sobrepasa los 200 m. El espesor total probablemente sobrepasa los 2000 m y 

se considera que pertenece al Mioceno superior o Plioceno (Baldock J. W., 1982).  

- Volcánicos Angochagua (PlAn) 

Constan de lavas, brechas volcánicas y tobas derivadas de erupciones Pliocenicas del 

Angochagua. Las lavas son andesíticas y basálticas, de color gris, compactas de grano medio a 

fino, constituidas por fenocristales de plagioclasas, clinopiroxenos y ortopiroxenos. Las brechas 

volcánicas están constituidas de andesitas de color gris a rojo, con matriz fina. Las tobas son de 

color crema, están constituidas por fragmentos de andesita y pómez. El espesor total de estos 

volcánicos sobrepasa los 1200 m (Baldock J. W., 1982). 
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Pleistoceno 

- Volcánicos Chacana (QCha) 

Corresponden a la estructura riolítica conocida como Chacana – Yarangala, representado por un 

edificio volcánico muy erosionado de unos 45 km de largo en el que sobresale una gran caldera 

con muchos centros de emisión y domos, su extensión comprende desde el Cerro Pambamarca, 

hasta el volcán Antisana, tiene como limite oriental las estribaciones de Papallacta y su límite 

occidental pasa por las poblaciones del Quinche, Pifo y Pintag (Hall, 1991). El edificio está 

construido por productos de por lo menos 3 ciclos magmáticos, caracterizados por andesitas, 

seguidos por dacitas y luego por riolitas. Se encuentran aflorantes brechas con clastos de basalto 

y andesita porfirítica de coloración negra. Su edad está considerada entre 1,0 y 1,7 Ma ((Hall & 

Mottes, 1997) que correspondería al Pleistoceno (Aguilera, et., al 2007). 

- Volcánicos Indiferenciados (Pv) 

Están constituidos de lavas, aglomerados y tobas. Las lavas son andesitas verdes, mesocráticas, 

compactas de grano fino con fenocristales de feldespato en una matriz de vidrio volcánico; los 

aglomerados están constituidos por fragmentos de andesita y escoria volcánica. En la parte 

superior se encuentran tobas de color anaranjado – amarillento. El espesor sobrepasa los 200 m 

(Baldock J. W., 1982). 

- Volcano – sedimentos San Miguel (Ps) 

Están constituidos de lutitas tobaceas, tobas y areniscas, el origen de las cuales posiblemente 

tenga relación con las erupciones antiguas del Mojanda y Pululahua. Las lutitas tobaceas se 

presentan compactas, bien estratificadas, color café claro, el espesor es de 80 m; las tobas 
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delgadas presentan un color café obscuro y son intercaladas con areniscas de grano medio a 

grueso de color gris (Baldock J. W., 1982). 

- Volcánicos Guayllabamba (PB) 

Es una unidad que aflora en los cauces del Rio Guayllabamba y sus confluentes; se lo define 

como un depósito que consiste en su totalidad de aglomerados y tobas aglomeraticas, 

generalmente sin estratificación. Se notan localmente andesitas porfiriticas. Los clastos 

constituyentes de los aglomerados van desde unos milímetros hasta bloques de 1 a 2 m de 

diámetro, que están compuestos de andesita basáltica gris (Baldock J. W., 1982). 

- Sedimentos Chiche (Pch) 

De la base hacia arriba se encuentran constituidos por: conglomerados, tobas aglomeráticas, 

micro - conglomerado, y brechas volcánicas en forma de mantos rítmicos y bien estratificados. 

Los conglomerados están constituidos de cantos de andesitas de color gris a rojos, las tobas 

aglomeraticas por guijarros de andesitas violáceas, micro – conglomerados por cantos de 

andesita en una matriz arenosa, y las brechas volcánicas por fragmentos de andesitas, 

subangulares a angulares, el espesor total sobrepasa los 1000 m (Baldock J. W., 1982). 

- Sedimentos desordenados (sd) 

Se trata de una secuencia de sedimentos desordenados, localizados en la cuenca del 

Guayllabamba, están constituidos de lutitas tobaceas, areniscas y tobas. Las lutitas tobaceas son 

de color café claro, las areniscas son gris obscuras de grano fino a medio, y las tobas de color 

café claro, se presentan fuertemente plegadas y falladas. El origen de estos depósitos 

probablemente se debe a deslizamientos durante y después de la deformación (Baldock J. W., 

1982).  



73 

 

- Volcánicos Mojanda (PMo) 

Los volcánicos de Mojanda están constituidos de lavas, aglomerados y brechas volcánicas. Las 

lavas son andesitas y basaltos mesocráticos, compactos de grano medio a fino, con fenocristales 

de plagioclasas y piroxenos; los aglomerados contienen fragmentos angulares de andesitas 

porfiriticas, en una matriz arenosa; las brechas están constituidas en su mayor parte por 

andesitas, con una matriz fina. El espesor de este complejo volcánico supera los 1200 m 

(Baldock J. W., 1982). 

- Volcánicos Cusín (Pcu) 

Consisten en una caldera, modificada por los glaciares Pleistocénicos y abierta al Noroeste (Hall, 

1977). Las lavas son andesitas y basaltos mesocráticos, compactos, de grano medio a fino con 

fenocristales de plagioclasa, clinopiroxenos y ortopiroxenos, en una matriz vidriosa. Los 

piroclastos están constituidos por fragmentos de pómez y lapilli de color blanco amarillento. El 

Espesor del producto volcánico del Cusín sobrepasa los 1000 m (Baldock J. W., 1982).  

- Volcánicos Pucara Chicho (QPch) 

Afloran al nor - oeste de la población de Oyacachi corresponden a lavas andesíticas que se 

extienden desde el oeste de la Loma Cangagua Pucara y norte de la loma Yana Urcu, hacia el sur 

de la laguna de Oyacachi. En la loma Quimerla, hay una variación importante con respecto al 

grado de acidez y composición mineralógica de la roca; donde se presenta de color gris claro, 

con intercalaciones de 2 a 3 metros de arena volcánica, de grano grueso, estratificada, 

estimándose una potencia total que supera los 120 metros (Bermúdez, 1982).  
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- Volcánicos Gualimburo (QGual) 

Corresponden a productos volcánicos del Volcán Gualimburo. Se presenta como un cuerpo de 

aproximadamente 15 km x 9 km, no se ha identificado centros emisores de los productos 

volcánicos, su origen podría ser considerado como de tipo fisural como parte del volcán 

Chacana. Las lavas presentan un rumbo N – S, son de color gris, estructura masiva, con 

fenocristales de plagioclasa caolinizado. Macroscópicamente, están compuesta de fenocristales 

de anfíboles, piroxenos, feldespatos zonados y cuarzo con una textura porfirítica en una matriz 

vítrea fluidal. La potencia de estos productos volcánicos supera los 60 m y su edad es 

considerada como Pleistocénica (Aguilera, et., al 2007). 

- Volcánicos Cayambe (Qy) 

Se tratan de productos eruptivos del volcán Cayambe con mantos lávicos que mantienen una 

dirección preferencial N – S, extendiéndose hasta la unión del rio Sayaro con la quebrada 

Yacupugu. En general las lavas se presentan de color gris oscuro, de grano fino a medio, 

estructura masiva, textura afanítica y en casos porfirítica, con fenocristales de plagioclasas y 

piroxenos en una matriz vidriosa (Aguilera, et., al 2007). La potencia de los volcánicos Cayambe 

no es bien definida, pero se estima que sobrepasa los 1400 m. La edad es considerada de 

Pleistoceno tardío a Holocénica (Hall y Mothes, 1994). 

- Formación Cangahua (Qc) 

Constituida principalmente de material fino endurecido compuesto de volcánicos (cenizas y 

lapilli) de color blanco amarillento (caqui – anaranjado o café parduzco), alterados por los 

procesos comunes de meteorización. Su composición según Vera y Lopez, 1986, es de vidrio 

volcánico alterado más minerales volcánicos como: plagioclasa, hornblenda, piroxeno, 

magnetita, feldespato – k, augita, biotita y cuarzo. Es característico de esta formación la 
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presencia de capaz de pómez en dos horizontes principales hacia su tope, considerados como 

depósitos de nubes ardientes (Bristow & Hoffstetter, 1977 y Baldock 1982). El espesor es 

variable según la distancia de la fuente, en sectores se incrementa de E a W, haciéndose más 

potente cerca a Pifo y disminuyendo otra vez de W a S, lo que refleja el posible aporte del volcán 

Chacana contemporáneo a las glaciaciones de la Cordillera Real (Hall y Mottes, 1996). Se estima 

una potencia superior a los 150 m en los afloramientos al oeste de Cangahua (Bermúdez, 1982). 

Esta formación ha sido calificada únicamente del Pleistoceno sin que se tengan edades 

Holocénicas (Clapperton, 1990). 

Holoceno 

- Depósitos glaciares (dg) 

Son depósitos acarreados por los glaciares en los Volcanes del Cotacachi, Imbabura, Cusín y 

Cayambe. Están representados por morrenas y fluvio – glaciales (Baldock J. W., 1982). 

- Depósitos fluvio – glaciares (gu) 

Presentan una morfología semiplanar y sus materiales se depositan con una cierta clasificación 

(Baldock J. W., 1982). 

- Volcánicos Pululahua (Hp) 

Se encuentran constituidos por lavas, aglomerados piroclastos, tobas y ceniza. Las lavas están 

representadas por andesitas, dacitas y riodacitas compactas, textura afanítica, constituidas de 

plagioclasa y hornblenda, en una matriz vidriosa. Los aglomerados están constituidos de 

fragmentos de lava con plagioclasas con matriz arenosa, tienen una edad de más de 6750 año. 

Los piroclastos están constituidos por piedra pómez con intercalaciones de toba amarillenta; la 

ceniza joven, gris a amarillenta tiene una edad de solo 2300 años A.P. (Baldock J. W., 1982). 
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- Depósitos lahariticos (lh) 

Estos depósitos se han formado por una mezcla rápida de escombros de material volcánico y 

agua, que se han desplazado a lo largo de las pendientes del volcán Imbabura, al oeste de 

Cayambe y al oeste y nor – oeste del Pululahua. Están constituidas por fragmentos de rocas 

volcánicas redondeadas a angulosas, de tamaño variable hasta 1 m, con matriz fina (Baldock J. 

W., 1982). 

- Terrazas indiferenciadas (Ti) 

Se han diferenciado hasta cuatro niveles de terrazas y en la mayoría se encuentran como 

basamento de los depósitos lahariticos. Intercaladas con tobas y cenizas (Baldock J. W., 1982). 

- Depósitos lagunales (Dl) 

Están relacionados con la actividad de los glaciares, y están constituidos por limos y arenas con 

la presencia de ciertos cantos de roca volcánica (Baldock J. W., 1982). 

- Depósitos Coluviales (Dc) 

Los principales depósitos se encuentran donde el material está constituido de arena y Cangahua.  

Conos de deyección se encuentran sobre las zonas más bajas, constituidos de rocas volcánicas de 

tamaño variable (Baldock J. W., 1982). 

- Depósitos Aluviales (Da) 

Estos depósitos se localizan en los márgenes de los ríos principales (Baldock J. W., 1982). 
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Rocas Intrusivas 

- Intrusivo Cascabel (G) 

Es un cuerpo de forma alargada y limitado al oriente por la falla de cabalgamiento “La Sofia”, 

está representado por una granodiorita de textura granítica constituida por plagioclasa (40%), 

feldespato (20%), hornblenda (10%), biotita (15%), cuarzo (10%) como minerales principales; 

como minerales secundarios caolín y clorita (2%), como minerales accesorios circón, apatito y 

opacos (3%) (Baldock J. W., 1982). 

4.4 Geología Estructural  

La mayoría de las fallas que se encuentran en el mapa geológico de la unidad hidrogeológica de 

Cayambe o simplemente acuífero de Cayambe tienen una dirección NNW – SSE y NE – SW, las 

cuales afectan a terrenos en su mayoría pertenecientes al Holoceno, Pleistoceno y Plioceno es 

decir son Plio – Cuaternarias.  

Según Lavenu et al., 1995 para explicar la geometría y la naturaleza de la deformación Plio – 

Cuaternaria en el centro del Ecuador se pueden considerar dos parámetros. El primer parámetro 

es la oblicuidad de convergencia (N78oE) en relación con la costa ecuatoriana (≈ N30o E). El 

componente normal de la costa es absorbido por la subducción mientras que el componente 

tangencial es absorbido en gran medida por el desplazamiento a lo largo de la falla de Pallatanga. 

El segundo es la subducción de la placa oceánica joven. 

De acuerdo al mapa geológico y al Mapa de Fallas y Pliegues Cuaternarios de Ecuador y 

Regiones Oceánicas adyacentes (Egüez, Alvarado, & Yepes, 2003) el principal rasgo tectónico 

se localiza hacia el oriente, la falla Chingual – La Sofía (Figura 32).  
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Figura 32. Esquema tectónico que muestra el principal rasgo que atraviesa el área de estudio. 

Fuente: Modificado de Egüez, Alvarado & Yepes, 2009.
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5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Balance Hídrico 

5.1.1 Cálculo del Balance hídrico  

- Cálculo de la escorrentía  

Para el cálculo de la escorrentía primero se debe saber cuál fue el caudal medio anual (Qm; m3/s) 

de las subcuencas hidrográficas H0143 y H0144, esos datos fueron obtenidos del INAMHI de las 

estaciones hidrológicas y se observan en la Tabla 6: 

Tabla 9. Caudales medios mensuales de las estaciones hidrológicas H0143 y H0144 
ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM 

H0143 4,68 

m3/s 

6,28 

m3/s 

5,20 

m3/s 

7,79 

m3/s 

8,19 

m3/s 

6,52 

m3/s 

5,04 

m3/s 

2,68 

m3/s 

2,12 

m3/s 

3,28 

m3/s 

5,09 

m3/s 

6,86 

m3/s 

5,21 m3/s 

H0144 3,98 

m3/s 

4,64 

m3/s 

5,28 

m3/s 

5,70 

m3/s 

6,10 

m3/s 

8,34 

m3/s 

9,11 

m3/s 

6,29 

m3/s 

4,84 

m3/s 

4,47 

m3/s 

4,38 

m3/s 

4,35 

m3/s 

5,67 m3/s 

 

Una vez se tenga este dato se lo procede a transformar caudal específico   

𝑄𝑒 =  
𝑄𝑚 𝑥 1000

á𝑟𝑒𝑎
 

𝑄𝑒𝐻0143 =  
5,21 𝑥 1000

421,22
                                                                            𝑄𝑒𝐻0144 =  

5,67 𝑥 1000

418,11
 

𝑄𝑒𝐻0143 = 12,37 
𝑙

𝑠
/𝑘𝑚2                                                                          𝑄𝑒𝐻0144 =  13,56 

𝑙

𝑠
/𝑘𝑚2  

   

Ahora se procede a calcular la escorrentía (R) para las subcuencas hidrográficas con la siguiente 

formula:                                       



80 

 

                                                          𝑅 =   
𝑄𝑚 𝑥 86400 𝑥 365

á𝑟𝑒𝑎 𝑥 1000
                        

𝑅𝐻0143 =  
5,21 𝑥 86400 𝑥 365

421,22 𝑥 1000
                                                                     𝑅𝐻0144 =  

5,67 𝑥 86400 𝑥 365

418,11 𝑥 1000
 

𝑅𝐻0143 =  390,06 𝑚𝑚/año                                                                   𝑅𝐻0143 =   427,66 𝑚𝑚/año 

- Precipitación media de las subcuencas  

Este dato ya fue calculado en la metodología mediante polígonos de Thiessen, para las dos 

subcuencas el valor es 1060,92 mm/año. 

- Coeficiente de escurrimiento 

El cálculo se lo realizará mediante la relación entre la escorrentía y la precipitación media de la 

cuenca, el resultado será en % y nos indicara cual es el porcentaje que escurre en las subcuencas 

hidrográficas. 

𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑒𝑠𝑐𝑢 =  
𝑅

𝑃𝑚 𝑥 100
 

𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑒𝑠𝑐𝑢𝐻0143 =  
390,06

1060,92 𝑥 100
                                                     𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑒𝑠𝑐𝑢𝐻0144 =  

427,66

1060,92 𝑥 100
 

𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑒𝑠𝑐𝑢𝐻0143 =  36,77 %                                                          𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑒𝑠𝑐𝑢𝐻0144 = 40,31 % 

- Evotranspiración real (ETR) 

Este dato fue expuesto en la metodología y está en el orden de los 500 a 550 mm para nuestro 

país, para las subcuencas se va a trabajar con un dato de 589 mm que es el dato real más 

aproximado que se tiene de la cuenca, sacado del promedio de las ETR dentro de la 

evotranspiración potencial por el método Thornthwaite, que será descrito es siguientes ítems. 
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- Cálculo final del Balance hídrico para las subcuencas 

Con todos los datos de la fórmula de balance hídrico calculados se tiene los siguientes resultados 

(Tabla 7). 

 Tabla 10. Cálculo de Balance Hídrico de las estaciones hidrológicas H0143 Y H0144 

  

5.1.2 Cálculo del Balance hídrico por estaciones. 

Para este cálculo se utilizó una plantilla del Excel facilitada por el INAMHI, además se va a 

trabajar con una reserva máxima de 100 mm ya que no se cuenta con un estudio del valor real de 

la capacidad de almacenamiento del suelo. Se conto solo con 3 estaciones que tenían datos 

completos y se obtuvieron los siguientes resultados:  

- Balance hídrico mensual estación Tomalón – Tabacundo 

En la estación de Tomalon los meses de febrero a mayo existe un exceso de agua ya que la 

precipitación es mayor a la evotranspiración llegando a un pico de 88,10 mm, también existe un 

exceso entre los meses de octubre a diciembre con precipitaciones entre 30,90 mm a 67,80 mm; 

en cuanto al déficit se encuentra entre los meses de mayo a septiembre dado que la 

evapotranspiración es mayor a la precipitación con precipitaciones que no superan los 13,90 mm. 

En cuanto a la infiltración sus registros más altos se encuentran entre marzo a abril con valores 

de 50,23 mm a 58,15 mm, los niveles más bajos se registran entre junio a agosto donde fluctúa 

NOMBRE 
ESTACION 

CODIGO LATITUD LONGITUD ALTURA AREA Q 
medio 

anual 

Q 
especifico 

Escorrentía Prec. 
Med. 

Subcuenca 

Coef. 
Escu 

ETR P = R + 
ETR 

    UTM - X UTM - Y m.s.n.m. Km2 m3/s l/s/km2 mm mm % mm mm 

GRANOBLES 

AJ 

GUACHALA 

H0143 815133 10002288 2714 421.22 5.21 12.37 390.06 1060.92 36.77 589 979.06 

GUACHALA 

AJ 

GRANOBLES 

H0144 814314 10000814 2740 418.11 5.67 13.56 427.66 1060.92 40.31 589 1016.66 
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entre 16,35 mm a 3 mm, volviendo a incrementarse desde septiembre a diciembre. A pesar de 

contar con una infiltración estable a lo largo del año, la recarga en la estación de Tomalón es 

muy baja siendo el único mes que registra valores el de abril con un valor de 1,30 mm (Figura 

33). 

 

Figura 33.  Gráfico balance hídrico de la estación Tomalón - Tabacundo 

 

 

- Balance hídrico mensual estación Olmedo – Pichincha 

En la estación de Olmedo los meses de enero a mayo existe un exceso de agua ya que la 

precipitación es mayor a la evotranspiración teniendo valores entre 73.90 mm a 93.60 mm, 

también existe un exceso entre los meses de octubre a diciembre con precipitaciones entre 93,10 

mm a 96,30 mm; en cuanto al déficit se encuentra entre los meses de junio a septiembre dado 

que la evapotranspiración es mayor a la precipitación, las precipitaciones descienden hasta los 
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20,60 mm en el mes de agosto. En cuanto a la infiltración, la misma se mantiene elevada durante 

el periodo de exceso hídrico en un promedio de 61, 3 mm aproximadamente, en la época de 

déficit disminuye hasta los 11,70 mm. La recarga en la estación de Olmedo se produce durante 

los meses de febrero (3,61 mm), marzo (8,98 mm), abril (7,04 mm), octubre (9,16 mm), 

noviembre (8,75 mm) y diciembre (7,51 mm), teniendo una recarga anual de 45,03 mm/año 

(Figura 34). 

Figura 34. Gráfico balance hídrico de la estación Olmedo – Pichincha. 

 

- Balance hídrico mensual estación La Victoria Inerhi 

En la estación de La Victoria el único mes que existe excedente es el de abril donde la 

precipitación es mayor a la evotranspiración teniendo una precipitación de 86,70 mm, en cuanto 

al déficit se encuentra entre los meses de enero a marzo con precipitaciones entre 44 a 64.50 mm 

y de mayo hasta diciembre con precipitaciones mínimas de 8 mm en agosto y máximas de 59,50 
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mm, esto dado a que la evapotranspiración es mayor a la precipitación. En cuanto a la infiltración 

varia durante todo el año teniendo de enero a junio valores entre los 17,04 mm hasta los 33,49 

mm, los periodos más bajos de infiltración se registran entre julio a agosto donde no superan los 

3 mm, y los meses de septiembre a diciembre donde los valores están entre 11,79 mm a 23.04 

mm. Finalmente en cuanto a la recarga esta estación no registra ningún valor. (Figura 35) 

 

Figura 35. Gráfico balance hídrico de la estación La Victoria Inerhi 

 

 

La información de las tablas con los cálculos de las gráficas 33, 34 y 35, se las puede encontrar 

en los anexos C6, C7 y C8. 
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5.2 Hidrogeología 

5.2.1 Inventario de Puntos de agua 

La información del inventario de puntos de agua fue facilitada por el INAMHI, la misma puede 

ser encontrada en los anexos D9 y D10; son 67 puntos divididos entre pozos perforados (PP), 

pozos excavados (PE) y vertientes (VV). Tanto pozos excavados como pozos perforados cuentan 

con datos de nivel estático (NE). Con esta información de cada pozo sé determino que los datos 

de nivel estático de pozos excavados varían entre 1 m a 22 m, en cuanto a los pozos perforados 

sus datos de nivel estático varían entre 1 a 96,7 m. Al encontrar datos de pozos perforados que no 

superan los 25 m se procedió a relacionarlos con una cota de profundidad de un cuerpo de agua 

superficial, que se presenta en los pozos excavados, finalmente se añade las vertientes que los 

técnicos del INAMHI, definieron hasta las 25 m de profundidad (Figura 36). Una vez hecha esta 

clasificación el nivel estático del resto de pozos perforados empieza a partir de los 30 m y llega 

hasta los 120 m, con sus respectivas vertientes, estos datos de nivel estático están relacionados a 

un segundo cuerpo de agua subterránea. (Figura 37). 
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Figura 36. Inventario de puntos de agua, entre Pozos perforados, Pozos excavados y Vertientes cuyo nivel estático 

está entre 1 a 25 m. 
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Figura 37. Inventario de puntos de agua, entre Pozos perforados y vertientes, cuyo nivel estático está entre los 40 a 

120 m. 

 

5.2.2 Piezometría 

Para la interpretación de las isopiezas, se va a dividir entre los 2 cuerpos de agua subterránea 

definidos en el inventario de puntos de agua.  

Las isopiezas del primer cuerpo de agua subterránea tienen una dinámica de flujo que indican 

tres ejes principales de movimiento; la primera dirección es en sentido NW – SE, esta proviene 

de las partes altas de la zona de estudio, las cotas descienden desde 3360 msnm a 2820 msnm, la 

segunda dirección es en sentido E – W, la misma proviene del extremo occidental del volcán 

Cayambe, las cotas aquí descienden desde los 3060 msnm a 2940 msnm; Finalmente, la tercera 



88 

 

dirección de flujo es en sentido N – S, con cotas que descienden desde los 3000 msnm a 2760 

msnm, las mismas tienen un origen en las partes altas del área de estudio (Figura 38). 

Figura 38. Mapa de isopiezas y dinámica de flujo del primer cuerpo de agua subterránea. 

 

Las isopiezas del segundo cuerpo de agua subterránea tienen una dinámica de flujo que indican 

dos ejes principales de movimiento; la primera dirección es en sentido NW – SE, esta proviene 

de las partes altas de la zona de estudio, las cotas descienden desde 3840 msnm a 2880 msnm, la 

segunda dirección es en sentido N - S, con cotas que descienden desde los 3280 msnm hasta los 

2720 msnm, la misma proviene de las partes altas del área de estudio (Figura 39). 
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Figura 39. Mapa de isopiezas y dinámica de flujo del segundo cuerpo de agua subterránea 

 

5.2.3 Zonas de recarga y descarga 

Las zonas de recarga para el primer cuerpo de agua subterránea se encuentran ubicadas en las 

partes altas de la cuenca que ocupa el área de estudio, se dividen en 3 direcciones preferenciales 

NE – SW, E – W y N – S, el aporte viene relacionado a la infiltración de agua desde el Volcán 

Cayambe y sus zonas aledañas el promedio de altitud donde comienza esta recarga es de 

aproximadamente 3200 msnm. En cuanto a la zona de descarga está ubicada en la parte baja de 

la cuenca, desde una altura aproximada de 2700 a 2400 msnm.  

En cuanto a la recarga del segundo cuerpo de agua subterránea, tiene con 2 direcciones 

preferenciales NW – SE y N – S, el aporte para este cuerpo de agua subterránea viene definido 
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de la infiltración de agua de las partes altas del área de estudio. En cuanto a la zona de descarga 

se encuentra en cotas inferiores en la parte baja de la cuenca, en cotas entre 2540 msnm a 2600 

msnm. 

5.2.4 Unidades litopermeables del acuífero de Cayambe 

Las unidades litopermeables del acuífero de Cayambe son las siguientes: 

- Unidades litológicas permeables por porosidad intergranular 

En esta unidad las rocas de una alta permeabilidad y de alto rendimiento (azul), para clasificarlas 

aquí deben ser rocas clásticas no consolidadas de edad cuaternaria; de extensión local y con 

calidad química del agua buena; con posibilidad de explotar a través de pozos someros (Burbano, 

2014). Dentro de esta clasificación se encuentran: depósitos aluviales, depósitos lagunales, 

depósitos coluviales y terrazas. 

La unidad de permeabilidad media y acuíferos locales y discontinuos (celeste), para clasificarlos 

aquí deben ser sedimentos no consolidados del cuaternario, que predominantemente afloran en 

las cuencas de los ríos de la costa y el oriente; y en los valles interandinos. La extensión de estos 

acuíferos es regional, con agua de buena calidad química en la mayoría de casos (Burbano, 

2014). Aquí se encuentran clasificados, la formación Cangahua, depósitos lahariticos, los 

sedimentos Chiche y la formación Pisayambo. 

La unidad de permeabilidad muy baja y acuíferos muy locales (celeste bajo), en esta 

clasificación deben ser sedimentos clásticos consolidados y no consolidados de edad terciaria – 

cuaternaria, constituidos principalmente por arcillas, limos, tobas asociados con conglomerados, 
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areniscas, lutitas y calizas, de difícil explotación (Burbano, 2014); en esta unidad se encuentran, 

depósitos fluvio – glaciares, depósitos glaciares, morrenas y Volcánicos Guayllabamba. 

-  Unidades litológicas permeables por fisuración 

La unidad de permeabilidad alta y acuíferos locales o discontinuos (verde) está representada con 

rocas efusivas ácidas y básicas, principalmente del volcanismo reciente; están restringidos a 

zonas fracturadas, con agua de buena calidad química (Burbano, 2014); dentro de esta 

clasificación se encuentran los Volcánicos de Pululahua, Volcánicos Cayambe, Volcánicos 

Cusín, Volcánicos Mojanda y Volcánicos indiferenciados. 

La unidad de permeabilidad media y acuíferos locales, discontinuos (verde oscuro) y para 

aprovechamiento de manantiales está relacionada a rocas cataclasitas y piroclásticas y en menor 

proporción areniscas y tobas, restringidos a zonas fracturadas y de interperismo de rocas porosas, 

con calidad química del agua generalmente buena (Burbano, 2014), aquí se solamente se 

encuentra la formación Macuchi. 

La unidad de permeabilidad baja y acuíferos muy locales (verde crema), tiene como 

características estar relacionado con rocas porfiriticas, diabasas, cuarcitas, lutitas y pizarras, 

restringidos a zonas muy fracturadas y aprovechamiento solo por manantiales (Burbano, 2014), 

aquí se encuentran los Volcánicos Gualimburo, Volcánicos Pucara Chico, Volcánicos Chacana y 

Volcánicos Angochagua. 

Unidad prácticamente sin agua subterránea explotable (impermeable) 

Esta unidad (café) se caracteriza por estar representada por arcillas y lutitas, rocas intrusivas, 

como granitos y granodioritas y rocas metamórficas, que constituyen rocas con posibilidades 
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hídricas muy escasas (Burbano, 2014), dentro de esta unidad se encuentran: sedimentos 

desordenados, Granitoide de Tres Lagunas, Unidad Agoyán, Grupo Ambuquí, Grupo Cofanes, 

Volcano sedimentos San Miguel y el intrusivo de Cascabel. 

 

La figura 40 muestra la distribución en el mapa de litopermeabilidades de las unidades descritas 

anteriormente, agrupadas según la tabla 11. 
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Tabla 11. Tabla de las unidades litopermeables del acuífero de Cayambe 
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Figura 40. Mapa de litopermeabilidades del acuífero de Cayambe 

 

 

5.3 Interpretación Geofísica – Sondajes Eléctricos Verticales (SEV) 

Para la interpretación geofísica se ha correlacionado los 7 sondajes eléctricos verticales (SEVS), 

en 3 cortes geoeléctricos, como se puede visualizar en la Figura 41. Cada corte tendrá su 

interpretación, para identificar en profundidad las capas con mejor capacidad de almacenamiento 

del acuífero. 
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 Figura 41. Ubicación de los perfiles geoeléctricos realizados en el acuífero de Cayambe 

 

5.3.1 Sector 1 Tomalón – Cananvalle 2 – Cayambe – Mercado Cayambe – Santa Clara  

El sector 1 (perfil 1), tiene una dirección SW – NE. En la tabla 12 y Figura 42 se puede observar 

los valores obtenidos del cálculo de resistividad, espesor y profundidad, así como la relación 

entre la curva de resistividad de campo (negra) y la teórica (roja) de los SEVS 7, 6, 4, 3 y 2, que 

sirvieron para definir las capas geoeléctricas (azul) e interpretarlo en el corte de la Figura 43. El 

error de ajuste de los 3 sondajes eléctrico verticales fue de 1.5%, 2.51%, 1.39%, 2,81% y 0,86% 

respectivamente, sabiendo que el error debe ser igual o menor a 3%, demuestra la fiabilidad de 

los resultados obtenidos en el programa IPI2win. 
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Tabla 12. Tablas de resistividades eléctricas de los SEVS del Sector 1 

SEV 7 Tomalón 

Capa Resistividad 

(𝝆 =  𝛀𝒎) 

Espesor 

h 

(m) 

Profundidad 

d (m) 

A 125,6 1,794 1,794 

B 626,1 2,568 4,362 

C 23,85 1,513 5,875 

F 101,8 39,76 45,64 

G 283,8 83,21 128,8 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEV 6 Cananvalle 2 

Capa Resistividad 

(𝝆 =  𝛀𝒎) 

Espesor 

h 

(m) 

Profundidad 

d (m) 

A 114 1,3 1,3 

C 47 5,85 7,15 

D 24,1 12,6 19,7 

E 102,4 11,5  31,2 

F 40,1 59,4 90,6 

G 280 111 201 

SEV 4 Cayambe 

Capa Resistividad 

(𝝆 =  𝛀𝒎) 

Espesor 

h 

(m) 

Profundidad 

d (m) 

A 11.06 0,216 1,216 

C 22,82 8,214 9,43 

D 16,05 14,39 23,82 

H 47,16 142,4 166,2 

SEV 3 Mercado de Cayambe  

Capa Resistividad 

(𝝆 =  𝛀𝒎) 

Espesor 

h 

(m) 

Profundidad 

d (m) 

A 166 1 1 

D 75,7 17,2 18,3 

E 309 10,4 28,7 

F 24,1 36,7 65,4 

G 384 51,2 117 

H 35,6 87 204 
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Figura 42. Curvas de resistividad (Ωm) en función de la distancia AB/2, generado en el programa IPI2win. La línea 

negra = curva de campo; roja = curva teórica; azul = curva de resistividad verdadera del sector 1. 

 

Se pudo identificar 8 horizontes geoeléctricos (Figura 43), los mismos que serán descritos a 

continuación: 

- Horizonte Geoeléctrico A 

Presenta resistividades entre 11,06 ohm - m y 166 ohm - m y un espesor aproximado de 1,6 m; 

por el espesor y el salto de resistividades se la considera como la capa vegetal. 

- Horizonte Geoeléctrico B 

Presenta resistividades de 626,1 ohm – m y un espesor promedio de 2,56 m, correspondería a una 

pequeña capa de arena, la cual puede tener interés hidrogeológico, al presentar posibilidades de 

ser un acuífero. 

- Horizonte Geoeléctrico C 

Presenta resistividades entre 22,82 ohm – m a 47 ohm – m y un espesor aproximado de 6,39 m, 

esta capa tendría relación con materiales arcillosos, no tendría ningún interés hidrogeológico. 

SEV 2 Santa Clara  

Capa Resistividad 

(𝝆 =  𝛀𝒎) 

Espesor 

h 

(m) 

Profundidad 

d (m) 

A 53,33 1,445 1,445 

C 30,41 1,697 3,142 

D 42,4 16,66 19,8 

F 51,89 48,33 68,13 

G 98,88 99,94 168,1 
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 - Horizonte Geoeléctrico D 

Presenta resistividades entre 16,05 ohm – m a 77, 5 ohm – m y un espesor aproximado de 20,40 

m, esta capa esta capa está relacionada con materiales arcillosos y limosos, por lo que no te 

tendría ningún interés hidrogeológico. 

- Horizonte Geoeléctrico E  

Presenta resistividades de 102,4 ohm – m y 309 ohm – m y un espesor aproximado de 29,9 m, 

esta capa tiene relación con materiales areno – arcillosos, puede estar relacionada con un posible 

acuitardo.  

- Horizonte Geoeléctrico F  

Presenta resistividades entre 24,1 ohm – m a 101, 8 ohm – m, y un espesor aproximado de 67,44 

m; esta capa se la puede identificar como una arena – arcillosa, puede estar relacionada con un 

posible acuitardo. 

- Horizonte Geoeléctrico G 

Presenta resistividades entre 98,8 ohm – m a 384 ohm - m, y un espesor aproximado de 112 m, 

por las resistividades antes mencionadas, tiene una relación con materiales arenosos y areno – 

arcillosos, por lo que tendría interés hidrogeológico, al tratarse de un posible acuífero o 

acuitardo. 
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- Horizonte Geoeléctrico H 

Presenta resistividades entre 35,6 ohm – m a 47,16 ohm - m, y un espesor aproximado de 87 m, 

por las resistividades antes mencionadas, tiene una relación con materiales arcillosos, sin ningún 

interés hidrogeológico. 

Figura 43. Corte geoeléctrico del sector 1 (Tomalón – Cananvalle 2 – Cayambe – Mercado Cayambe – Santa Clara) 

 

5.3.2 Sector 2 Tomalón – Cananvalle 1 – Los Pinos 

El sector 2 (perfil 2), tiene una dirección NW – SE. En la tabla 13 y Figura 44 se puede observar 

los valores obtenidos del cálculo de resistividad, espesor y profundidad, así como la relación 

entre la curva de resistividad de campo (negra) y la teórica (roja) de los SEVS 7, 5 y 3 que 

sirvieron para definir las capas geoeléctricas (azul) e interpretarlo en el corte de la Figura 45. El 

error de ajuste de los 2 sondajes eléctrico verticales fue de 1.5%, 1,86% y 2,81%, 

respectivamente, sabiendo que el error debe ser igual o menor a 3%, demuestra la fiabilidad de 

los resultados obtenidos en el programa IPI2win. 

 



100 

 

Tabla 13. Tablas de resistividades eléctricas de los SEVS del Sector 2 

SEV 7 Tomalón 

Capa Resistividad 

(𝝆 =  𝛀𝒎) 

Espesor 

h 

(m) 

Profundidad 

d (m) 

A 125,6 1,794 1,794 

B 626,1 2,568 4,362 

C 23,85 1,513 5,875 

D 101,8 39,76 45,64 

F 283,8 83,21 128,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Curvas de resistividad (Ωm) en función de la distancia AB/2, generado en el programa IPI2win. La línea 

negra = curva de campo; roja = curva teórica; azul = curva de resistividad verdadera del sector 2. 

 

 

 

Se pudo identificar 7 horizontes geoeléctricos (Figura 45), los mismos que serán descritos a 

continuación: 

- Horizonte Geoeléctrico A 

Presenta resistividades entre 23,43 ohm – m a 125,6 ohm - m y un espesor aproximado de 1,8 m; 

por el espesor y el salto de resistividades se la considera como la capa vegetal. 

SEV 5 Cananvalle 1  

Capa Resistividad 

(𝝆 =  𝛀𝒎) 

Espesor 

h 

(m) 

Profundidad 

d (m) 

A 58,11  1,581 1,581 

B 107 1,34 2,92 

C 26,08 13,05 15,97 

D 288,4 24,42 40,39 

F 81,05 93,72 134,11 

SEV 1 Los Pinos 

Capa Resistividad 

(𝝆 =  𝛀𝒎) 

Espesor 

h 

(m) 

Profundidad 

d (m) 

A 23,43 1,89 1,89 

C 46,32 12,14 14,03 

E 23,78 43,06 57,09 

G 606,2 23,61 80,7 
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- Horizonte Geoeléctrico B 

Presenta resistividades de 107 ohm – m a 626,1 ohm – m y un espesor aproximado de 3,64 m, 

esta capa se la puede relacionar con una litología de tipo areno a areno - arcilloso. Puede ser un 

acuífero o acuitardo. 

- Horizonte Geoeléctrico C  

El horizonte C presenta valores de 23,08 ohm – m a 46,32 ohm - m y un espesor aproximado de 

7,3 m, esta capa por su resistividad puede relacionarse a materiales arcillosos a limosos, no tiene 

interés hidrogeológico. 

- Horizonte Geoeléctrico D 

Este horizonte presenta valores de 101,8 ohm – m a 288,4 ohm – m  , y un espesor 

aproximado de 32,9 m, esta capa está relacionada con arenas y arenas arcillosas, por lo que 

puede estar relacionado con un acuífero o acuitardo  

- Horizonte Geoeléctrico E 

Presenta valores de 23,78 ohm – m y un espesor aproximado de 43,06 m, esta capa está 

relacionada con una litología de arcillas, por lo tanto, puede no tiene interés hidrogeológico. 

- Horizonte Geoeléctrico F 

Este horizonte tiene valores de 81,05 ohm – m a 283,85 y un espesor aproximado de 88,15 m, 

está relacionado con materiales de tipo areno – arcillosos, pudiendo representar un probable 

acuitardo. 
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- Horizonte Geoeléctrico G 

Tiene valores de 606,2 ohm - m y un espesor aproximado de 23,51 m, el tipo de material por sus 

valores de resistividad es una arena, esta capa tiene gran interés hidrogeológico al tener las 

características de un acuífero.  

 

Figura 45. Corte geoeléctrico del sector 2 (Tomalón – Cananvalle 1 – Los Pinos). 

5.3.3 Sector 3 Tomalón – Cananvalle 1 – Mercado Cayambe – Santa Clara. 

El sector 3 (perfil 3), tiene una dirección SW – NE. En la tabla 14 y Figura 46 se puede observar 

los valores obtenidos del cálculo de resistividad, espesor y profundidad, así como la relación 

entre la curva de resistividad de campo (negra) y la teórica (roja) de los SEVS 7, 5, 3 y 2 que 

sirvieron para definir las capas geoeléctricas (azul) e interpretarlo en el corte de la Figura 47. El 

error de ajuste de los 2 sondajes eléctrico verticales fue de 1.5%, 1,86%, 2,81%, y 0,86% 

respectivamente, sabiendo que el error debe ser igual o menor a 3%, demuestra la fiabilidad de 

los resultados obtenidos en el programa IPI2win. 



103 

 

Tabla 14. Tablas de resistividades eléctricas de los SEVS del Sector 3 

SEV 7 Tomalón 

Capa Resistividad 

(𝝆 =  𝛀𝒎) 

Espesor 

h 

(m) 

Profundidad 

d (m) 

A 125,6 1,794 1,794 

B 626,1 2,568 4,362 

C 23,85 1,513 5,875 

E 101,8 39,76 45,64 

F 283,8 83,21 128,8 

 

 

 

Figura 46. Curvas de resistividad (Ωm) en función de la distancia AB/2, generado en el programa IPI2win. La línea 

negra = curva de campo; roja = curva teórica; azul = curva de resistividad verdadera del sector 3. 

 

SEV 5 Cananvalle 1  

Capa Resistividad 

(𝝆 =  𝛀𝒎) 

Espesor 

h 

(m) 

Profundidad 

d (m) 

A 58,11  1,581 1,581 

B 107 1,34 2,92 

C 26,08 13,05 15,97 

E 288,4 24,42 40,39 

F 81,05 93,72 134,11 

SEV 3 Mercado de Cayambe  

Capa Resistividad 

(𝝆 =  𝛀𝒎) 

Espesor 

h 

(m) 

Profundidad 

d (m) 

A 166 1 1 

B 75,7 17,2 18,3 

C 309 10,4 28,7 

D 24,1 36,7 65,4 

E 384 51,2 117 

F 35,6 87 204 

SEV 2 Santa Clara  

Capa Resistividad 

(𝝆 =  𝛀𝒎) 

Espesor 

h 

(m) 

Profundidad 

d (m) 

A 53,33 1,445 1,445 

B 30,41 1,697 3,142 

C 42,4 16,66 19,8 

D 51,89 48,33 68,13 

F 98,88 99,94 168,1 
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Se pudo identificar 6 horizontes geoeléctricos (Figura 47), los mismos que serán descritos a 

continuación: 

- Horizonte Geoeléctrico A 

Presenta resistividades entre 53,33 ohm – m a 166 ohm -m y un espesor aproximado de 1,50 m; 

por el espesor y los valores de resistividad se la considera como la capa vegetal. 

- Horizonte Geoeléctrico B  

Este horizonte tiene resistividades entre 30,41 ohm – m a 626,1 ohm – m, y un espesor 

aproximado de 5,69 m esta capa está relacionada por sus valores de resistividad con arenas 

arcillosas o arenas, pudiendo ser un acuitardo o acuífero. 

 - Horizonte Geoeléctrico C  

Presenta resistividades entre 23,85 ohm – m a 309 ohm – m, y un espesor aproximado de 10,40 

m, esta capa está relacionado con materiales arcillo arenosos.  

- Horizonte Geoeléctrico D 

Este horizonte tiene resistividades entre 24,1 ohm – m a 57,87 ohm – m, y un espesor 

aproximado de 42,51 m, está relacionado con materiales arcillosos, no tiene interés 

hidrogeológico. 
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- Horizonte Geoeléctrico E 

Tiene resistividades entre 101,8 ohm – m a 384 ohm – m, y un espesor aproximado de 38,46 m, 

está relacionado con materiales arenosos a areno – arcillosos, puede estar relacionado con un 

acuitardo o con un acuífero. 

- Horizonte Geoeléctrico F 

Tiene resistividades entre 35,6 ohm – m a 283,3 ohm – m, y un espesor aproximado de 90,96 m, 

está relacionado con materiales areno – arcillosos, puede estar relacionado con un acuitardo. 

 

Figura 47. Corte geoeléctrico del sector 3 (Tomalon – Cananvalle 1 – Mercado Cayambe – Santa Clara). 

5.4 Calidad del agua subterránea para el consumo humano 

Según los criterios establecidos por la norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: 

recurso agua; Libro VI, Anexo 1 del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente (TUSLMA), los cuales muestras los niveles máximos permisibles para el agua de 

consumo humano (Tabla 2); de las 19 muestras tomadas por el INAMHI se puede observar en la 
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Figura 48 su distribución espacial dentro del área de estudio para el primer cuerpo de agua 

subterránea, mientras que en la Figura 49 se encuentra la distribución para el segundo cuerpo de 

agua subterránea. El análisis químico, se halla establecido en la tabla 15, donde 6 no son aptas 

para el consumo y las 13 muestras restantes tienen niveles normales y son aptas para el consumo 

humano. 

 
Figura 48. Puntos de agua muestreados para el primer cuerpo de agua subterránea. 
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Figura 49. Puntos de agua muestreados para el segundo cuerpo de agua subterránea 

 

Tabla 15. Calidad del agua subterránea para el acuífero de Cayambe 

POZO Concen

tración 

de Cl- 

(mg/L) 

Concent

ración 

de As 

(ug/L) 

Concentr

ación de 

Fe++ 

(mg/L) 

Concentraci

ón de Mn+ 

(mg/L) 

Concentrac

ión de 

sólidos 

totales 

disueltos 

(mg/L) 

Concentrac

ión de Na+ 

(mg/l) 

Apto 

para el 

consu

mo 

P1 11.23 3.223 0.21 0.004 308 32.84 Si 

P2 7.15 0 0.25 0 264 26.45 Si 

P3 5.1 12.918 0.11 0.059 234 37.3 Si 

P4 117.41 62.805 0.08 0 882 202.43 No 

P5 2.04 2.14 0 0 190 20.8 Si 

P6 8.17 2.932 0.05 0 250 24.43 Si 

P7 12.25 2.11 1.37 0.176 308 13.02 No 

P8 0 0 1.51 0.046 58 2.83 Si 

P9 28.59 0 1.29 0.024 104 11.21 Si 

P10 253.2 0 2.55 0.076 3226 1155.5 No 

P11 16.34 1.823 0.09 0 206 17.85 Si 

P12 8.17 2.331 0.02 0 338 23.51 Si 

P13 1.02 1.651 0 0 198 24.94 Si 
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P14 0.39 2.198 0.86 0.028 66 2.55 Si 

P15 0.59 0.206 0.17 0.012 44 1.06 Si 

P16 659.31 2910.16 2.25 0.078 3218 1038.79 No 

P17 658.32 2489.74 2.31 0.085 3208 1057.1 No 

P18 3.94 88.726 0.55 0.002 78 15.24 No 

P19 1.77 22.123 11.12 0.131 260 5.86 No 

Limite 

Permisible 

250 50 1 0.1 1000 200  

 

5.5 Hidrogeoquímica  

5.5.1 Diagramas hidrogeoquímicos 

Los diagramas hidrogeoquímicos serán divididas para los dos cuerpos de agua subterránea 

definidos en el apartado de la Piezometría.  

- Diagrama de Piper – Hill – Langelier. 

El diagrama de Piper (Figura 50), para el primer cuerpo de agua subterránea indica que las 

muestras de agua, se encuentran dentro de la zona bicarbonatada – cálcico – magnésica, con lo 

que se le puede asociar a fluidos de tipo meteórico.  
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Figura 50. Distribución de las muestras de agua en el diagrama de Piper para el primer cuerpo de agua subterránea. 

 

El diagrama de Piper de la figura 51, para el segundo cuerpo de agua subterránea indica que las 

muestras de agua, se encuentran dentro de la zona bicarbonatada – cálcico – magnésica y 

bicarbonatadas sódicas, con lo que se asocia con fluidos de tipo meteórico con cierto cambio 

químico en su recorrido.  
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Figura 51. Distribución de las muestras de agua en el diagrama de Piper para el primer cuerpo de agua subterránea. 

 

- Diagrama de Schoeller-Berkaloff. 

El diagrama de la Figura 52 muestra que la composición del agua del primer cuerpo de agua 

subterránea es bicarbonatada sódico – potásico lo que corrobora que su origen es de un fluido de 

aguas meteóricas. 
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Figura 52. Distribución de las muestras de agua en el diagrama de Schoeller-Berkaloff para el primer cuerpo de 

agua subterránea. 

 

 

El diagrama de la Figura 53 muestra que la composición del agua del segundo cuerpo de agua 

subterránea es de tipo bicarbonatada sódico – potásico y magnésico lo que corrobora que su 

origen es de un fluido de aguas meteóricas, además nos dice que este cuerpo de agua subterránea 

al tener 3 agrupaciones diferentes en la distribución de las muestras podría mostrar diferentes 

niveles de almacenaje dentro del mismo. 
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Figura 53. Distribución de las muestras de agua en el diagrama de Schoeller-Berkaloff para el segundo cuerpo de 

agua subterránea. 

 

- Diagrama de Stiff 

Los diagramas de Stiff, para el primer cuerpo de agua subterránea muestran una composición de 

tipo bicarbonatada magnésica, bicarbonatada sódico magnésica y bicarbonatada sódico cálcica, 

lo que nos indica que para este cuerpo de agua la configuración química de sus componentes es 

parecido de cuando fue precipitados como agua de lluvia (Figura 54).  
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Figura 54. Diagramas de Stiff para las muestras pertenecientes al primer cuerpo de agua subterránea en el acuífero 

de Cayambe. 

 

En cuanto al segundo cuerpo de agua subterránea su composición es de tipo bicarbonatada 

sódica, bicarbonatada magnésica, bicarbonatada cálcica y bicarbonatada sódico – cálcica, esto 

muestra que su composición está relacionada a aguas meteóricas (Figura 55). 
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Figura 55. Diagramas de Stiff para las muestras pertenecientes al segundo cuerpo de agua subterránea en el acuífero 

de Cayambe. 

 

5.6 Modelo Hidrogeológico conceptual del acuífero de Cayambe 

5.6.1 Litoestratigrafía 

Con la información de 25 registros de pozos proporcionada por el INAMHI, se procedió a 

realizar columnas estratigráficas (Anexo H14), posterior se correlaciono en 3 cortes 

litoestratigráficos, su ubicación en el acuífero de Cayambe se puede observar en el mapa de la 

Figura 56.  
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Figura 56. Mapa de ubicación de los pozos y su correlación correspondiente (línea negra). 

 

- Sección A – A’ 

La sección A – A’ tiene una dirección NE – SW, se emplearon 8 registros para esta correlación 

(Rosinvar 1 y 2, Inedeca 1 y 2, Denmar, Florifrut, Avícola Tomalón e Inversiones Florícolas), la 

profundidad de análisis es de 320 m. El primer estrato corresponde a una arena arcillosa de 

espesor entre los 34 hasta los 70 m, esta capa se la define como un acuitardo. El segundo estrato 

es una arena que tiene un espesor entre los 38 m hasta los 100 m, considerada como una capa de 

acuífero. El tercer estrato es un limo arenoso de 14 a 50 m, se le considera como un acuitardo. El 

cuarto estrato es una arcilla de aproximadamente 60 m de espesor, esta capa funciona como un 

Acuicludo. El quinto estrato es una arena gruesa de aproximadamente 70 m de espesor, es 
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considerada como una capa de acuífero. Finalmente, el ultimo estrato es una arcilla de 23 m de 

espesor, siendo la misma un Acuicludo. Todo lo expuesto se puede observar en la Figura 57. 

 

   Figura 57. Corte litoestratigráfico de la sección A – A’ 

 

- Sección B - B’ 

La sección C – C’ tiene una dirección NW – SE, se emplearon 4 registros para esta correlación 

(Green Leaf, Molinos la unión, Cananvalle 1 y Quimipac), la profundidad de análisis fue de 234 

m. El primer estrato corresponde a una arena arcillosa de aproximadamente 32 m de espesor, por 

sus características se la define como un acuitardo. El segundo estrato corresponde a una arena 

fina con arcilla y bloques, que tiene aproximadamente entre 4 m a 27 m de espesor, esta capa 

tendría bajas probabilidades de ser considerada como acuífero, siendo más un acuitardo. El tercer 

estrato es una pequeña capa de arena arcillosa, la cual se acuña antes de llegar al pozo de 

Cananvalle, tiene un espesor de unos 20 m aproximadamente, podría tener características de un 

acuitardo. El cuarto estrato es una arena gruesa con bloques, esta capa tiene un espesor de 42 m 
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aproximadamente, siendo una capa de acuífero. El quinto estrato es una arena media a gruesa 

con un espesor aproximado de 24 a 50 m, esta capa también es una capa acuífera. El sexto estrato 

es una arena arcillosa de 4 a 16 m de espesor aproximadamente, funciona como una capa de 

acuitardo. El séptimo estrato es una arena gruesa con bloques de unos 84 m de espesor, siendo 

una capa de acuífero. El octavo estrato es una arena arcillosa de 10 m de espesor, esta capa es un 

acuitardo. Finalmente, el ultimo estrato es una arena media a gruesa, que tiene unos 20 m de 

espesor, siendo una capa de acuífero. Todo lo expuesto se puede observar en el corte de la figura 

58.    

 
Figura 58. Corte litoestratigráfico de la sección B – B’,  

- Sección C – C’ 

La sección C – C’ tiene una dirección NE – SW, se emplearon 3 registros para esta correlación 

(Flores Verdes, Hcda. Marianita, y Cía. Rozencarts), la profundidad de análisis fue de 115 m. El 

primer estrato corresponde a una arena de 8 m de espesor, esta capa es una capa de acuífero. El 
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segundo estrato de 23 m de espesor es una arena arcillosa, está considerada como acuitardo. El 

tercer estrato es una arena media, grava y fragmentos de roca de unos 45 m de espesor 

aproximadamente, esta capa representa a un acuífero. La cuarta capa es una arena fina arcillosa 

de 52 m de espesor aproximadamente, siendo un acuitardo. Finalmente, el quinto estrato es una 

arena de 47 m de espesor es una capa de acuífero. Todo lo expuesto se puede observar en el corte 

de la figura 59. 

 
Figura 59. Corte lito estratigráfico de la sección C – C’ 

 

5.6.2 Parámetros Hidrogeológicos. 

Para definir los parámetros hidrogeológicos de transmisividad (T), permeabilidad (K) y 

coeficiente de almacenamiento (S) del área de estudio se va a manejar datos de registros técnicos 

de 20 ensayos de bombeo facilitados por SENAGUA (Anexo E11). Para el cálculo de los 
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mismos se utilizará la metodología de Jacob, la cual trabaja en hojas semilogarítmicas de 

abatimiento vs tiempo en un régimen no permanente. 

 - Abatimiento. 

Es el descenso que experimenta el nivel de agua cuando se está bombeando o cuando fluye 

naturalmente. El abatimiento es la diferencia en metros, entre el nivel estático y el nivel 

dinámico. Este representa la carga, en metros de agua, que produce el flujo desde el acuífero 

hacia el pozo y al caudal que se está extrayendo, en cualquier punto de la vecindad de un pozo 

que se esté bombeando a nivel constante. 

                          𝐴𝑏𝑎𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 − 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜                         Ec. (5) 

 
Figura 60. Bosquejo del abatimiento de un pozo representado por la línea de color azul 

Fuente: Cabrera, 2010. 
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- Transmisividad (T). 

Es el caudal que se filtra a través de una franja vertical de terreno, de una unidad de ancho y de 

altura igual al manto permeable saturado bajo un gradiente a una temperatura fija determinada. 

Su expresión matemática con Jacob es el siguiente: 

                                             𝑇 =  
2,3 𝑄

4𝜋∆𝑠
                                     Ec. (6) 

Donde: 

𝑄 = Caudal de bombeo (l/s) 

∆𝑠 = distancia de abatimiento para un ciclo del eje logarítmico (m). 

 
Tabla 16. Valores de transmisividad de pozos y acuíferos 

 
Fuente: Iglesias, 2002 

 

- Permeabilidad o Conductividad hidráulica. (K) 

Es la capacidad o propiedad de una roca porosa, sedimento o terreno para trasmitir un fluido; es 

una medida de facilidad relativa del flujo del fluido bajo un gradiente piezométrico. Las 

expresiones “permeable” e “impermeable” tienen un significado relativo. Cuando se tiene una 

capa con una misma permeabilidad entre capas de permeabilidad menor, esta puede actuar como 

un acuífero mientras que si las capas son más permeables puede actuar como un acuitardo. 

 El cálculo de la permeabilidad esta expresado en la ecuación 7 y 8:  
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                                      𝑇 = 𝑘𝑏                                                 Ec. (7)            

                                      𝐾 =  
𝑇

𝑏
                                                  Ec. (8)                                                            

Donde:  

T = Transmisividad (m2/día) 

K = Permeabilidad (m/día) 

b = espesor saturado (m). 

 

Tabla 17. Clasificación de materiales sedimentarios según su permeabilidad. 

 
Fuente: Custodio y Llamas, 1983. 

 

- Coeficiente de Almacenamiento (S) 

Es el volumen de agua que libera o toma un acuífero por unidad de superficie del acuífero y por 

unidad de variación del nivel piezométrico. Su expresión matemática con Jacob es la siguiente:  

                              𝑆 =  
2,25𝑇𝑡𝑜

𝑟2
                                        Ec. (9) 

Donde:  

T = Transmisividad (m2/día) 

𝑡𝑜 = tiempo inicial (días)  

r = distancia desde el pozo al piezómetro donde se midieron los descensos. 
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Tabla 18. Coeficiente de almacenamiento para diferentes tipos de terrenos y acuíferos 

 
Fuente: Iglesias, 1984. 

 

Los resultados del cálculo de los parámetros hidrogeológicos se exponen en la tabla 19, donde se 

pude notar que la transmisividad tiene valores relacionados con caudales de explotación entre 

bajos a altos, en cuanto a la permeabilidad esta muestra que los materiales están relacionados 

entre arenas finas, o con mezclas de limos, gravas y arenas o arenas gruesas, en cuanto a los 

valores de coeficiente de almacenamiento estos indican que está relacionados a acuíferos 

semiconfinados y libres. Para la división por cuerpos de agua subterránea, los valores de nivel 

estático menores a 25 m muestran que los materiales en los que se encuentra el primer cuerpo de 

agua subterránea, tienen transmisividades entre media a alta para su explotación, los materiales 

relacionados a este cuerpo serian gravas y arenas, por su coeficiente de almacenamiento sería un 

acuífero libre. El segundo cuerpo de agua subterránea con valores de nivel estático superiores a 

los 30 m, indica transmisividades entre bajas a altas, los valores de permeabilidad muestran una 

relación hacia arenas finas, gravas y arenas y su coeficiente de almacenamiento nos dice que está 

relacionado a un acuífero semiconfinado. 
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Tabla 19. Valores de parámetros hidrogeológicos del acuífero de Cayambe 
POZO CAUDA

L DE 

BOMBE

O (Q)(l/s) 

NIVEL 

ESTATIC

O (m) 

TRANSMISIVIDA

D (T) (m2/día) 

PERMEABILIDA

D (K) (m/día) 

COEFICIENTE DE 

ALMACENAMIENT

O (S) 

CAPACIDA

D 

ESPECIFIC

A (l/s/m) 

PRODUCNORT

E 
12,06 87,92 3,81 x 102 4,01 2,32 x 10-3 0.60 

FLEUROSA 20,45 10,80 8,08 x 102 1,20 4,37 x 10-2 2,90 
ROSINVAR  8,23 81 3,25 x 102 4,17 3,94 x 10-3 0,49 
FLOREMIT 8,52 227 9,3 x 101 0,85 3,15 x 10-3 0,34 
FLORID 13,52 65,84 2,37 x 102 2,35 4,92 x 10-3 0,65 
FLOREMIT 2 9,03 219 3,9 x 101 0,28 1,87 x 10-3 0,20 
NAPOLES 7,26 92 7,6 x 101 0,67 1,06 x 10-3 1,04 
ROSINVAR 2 3,24 34,26 1,70 x 102 2,22 4,18 x 10-3 0,57 
RFLOWERS 21,10 65,16 8,34 x 102 4,61 12,17 x 10-3 0,97 
QUALISA 3 27,41 0 3,94 x 102 - 6,72 x 10-2 0.38 
GRANOBLES 9.30 26,17 7,35 x 102 15,70 8,98 x 10-3 2,79 
NIMROSEL 10,59 16,70 4,18 x 102 4,40 5,07 x 10-3 1,66 
ROZENCARTS 4,57 49,60 2,40 x 102 4,67 5,01 x 10-3 0,71 
FLORIFRUT 7,32 86,95 6,08 x 101 0,84 9,46 x 10-4 0,33 
MARIANITA 6,60 37,82 1,04 x 102 3,42 1,69 x 10-3 1,11 
ROSINVAR 3 6,87 147,20 7,24 x 101 0,72 1,76 x 10-3 0,44 
QFLORES 17,06 100 1,79 x 102 1,28 2,18 x 10-3 0,86 
DENMAR  2,83 37,42 2,23 x 102 7,84 2,57 x 10-3 1,80 
BELLA ROSA 23,36 65,21 9,23 x 102 4,22 2,25 x 10-3 1,71 
FLORI 2 9,18 96,05 2,41 x 102 2,78 2,93 x 10-3 0,64 

 

5.6.3 Modelo Hidrogeológico conceptual 

Una vez analizado las secciones litoestratigráficas, la geofísica, la litopermeabilidades, y los 

parámetros hidrogeológicos. Se interpreta la existencia de dos cuerpos de agua.  

El primer cuerpo de agua se lo va a denominar Q1 es un acuífero libre definido por los datos de 

coeficiente de almacenamiento, se encuentra ubicado en el centro del área de estudio. Los datos 

de nivel estático e isopiezas muestran que se lo puede encontrar entre 1 m hasta 25 m. La 

transmisividad indica que su caudal de explotación esta entre medio a alto. Su permeabilidad 

revela que está ubicado en materiales de arenas y gravas, lo que al relacionar con las 

litopermeabilidades de los diferentes materiales y con la geología de la zona, define que el 

acuífero Q1, está emplazado en depósitos de terrazas indiferenciados, depósitos aluviales y parte 
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de la Formación Cangahua. Esto se puede observar en la interpretación de las secciones donde 

tenemos cuerpos de arena en la parte superficial; en cuanto a la geofísica estaría relacionado con 

el horizonte geoeléctrico B. (Figura 61). 

El segundo cuerpo de agua subterránea se lo va a denominar Q2, es un acuífero tipo 

semiconfinado definido por los datos de coeficiente de almacenamiento, su extensión es más 

amplia cubriendo la mayoría del área de la cuenca de la zona de estudio. Los datos de nivel 

estático e isopiezas muestran que se lo puede encontrar a partir de los 30 m hasta los 120 m. La 

transmisividad indica que sus caudales de explotación están entre bajos a altos. La permeabilidad 

calculada indica que está relacionado a materiales de arena media a fina y gravas lo que, 

relacionando con la litopermeabilidades y la geología de la zona, indica que se encuentra entre la 

Formación Cangahua y Sedimentos Chiche. Las 3 secciones litoestratigráficas muestran además 

una litología heterogénea con capas de arena arcillosa, y arcilla arenosa entre la arena fina y la 

grava lo que nos indica que este acuífero esta intercalado por capas de arena arcillosas. En 

cuanto a la geofísica está relacionado en el primer y segundo sector con el horizonte geoeléctrico 

G, y en el sector 3 con el horizonte geoeléctrico E (Figura 61).   
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Figura 61. Perfil geológico que muestra el modelo conceptual del acuífero de Cayambe. 
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5.6.4 Estimación de reservas del recurso hídrico subterráneo. 

- Acuífero Q1. 

Para realizar la estimación de las reservas explotables del acuífero Q1 se va utilizar la siguiente 

ecuación: 

                                               𝑅𝐸 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑄1 𝑥 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎                        Ec. (10) 

Para el cálculo de las reservar totales se utilizará la ecuación 11: 

                                                        𝑅𝑇 = 𝑅𝐸1 + 𝑅𝐸2                                                         Ec. (11) 

 Para el cálculo del volumen se utilizará la ecuación 12: 

                                                       𝑉 = á𝑟𝑒𝑎 𝑄1 𝑥 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑄1                                          Ec. (12) 

Como el espesor para el cálculo del volumen de este cuerpo de agua subterránea varía entre 5 a 

25 m, se va a proceder a obtener valores de reservas con el mínimo espesor como para el 

máximo espesor. 

En donde:  

Área Q1 = 49,44 km2 

Espesor 1 = 5 m = 0,005 km 

Espesor 2 = 25 m = 0,025 km 

Porosidad efectiva = 30% 
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Reemplazando los valores en las ecuaciones (10), (11) y (12): 

𝑉1 = 49,44  𝑘𝑚 2𝑥 0,005 𝑘𝑚                              𝑅𝐸1 = 247,2 𝑥 10 6  𝑚 3 𝑥 0,30 

𝑉1 = 0,2472  𝑘𝑚 3                                               𝑅𝐸1 = 54,39 𝑥 10 6  𝑚 3  

𝑉1 = 247,2 𝑥 10 6  𝑚 3    

 

𝑉2 = 49,44  𝑘𝑚 2𝑥 0,025 𝑘𝑚                          𝑅𝐸2 = 1,236 𝑥 10 9  𝑚 3 𝑥 0,30 

𝑉2 =  1,23 𝑘𝑚 3                                               𝑅𝐸2 = 370,8  𝑥 10 6  𝑚 3  

𝑉2 = 1,236 𝑥 10 9  𝑚 3    

𝑅𝑇 = 54,39 𝑥 10 6  𝑚 3  +  370,8  𝑥 10 6  𝑚 3 

𝑅𝑇 = 425,19 𝑥 10 6  𝑚 3 

- Acuífero Q2. 

Para realizar la estimación de las reservas explotables del acuífero Q2 se va utilizar la siguiente 

ecuación: 

                                               𝑅𝐸 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑄2 𝑥 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎                        Ec. (13) 

Para el cálculo de las reservar totales se utilizará la ecuación 11: 

                                                        𝑅𝑇 = 𝑅𝐸1 + 𝑅𝐸2                                                         Ec. (14) 

 Para el cálculo del volumen se utilizará la ecuación 12: 

                                                       𝑉 = á𝑟𝑒𝑎 𝑄2 𝑥 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑄2                                          Ec. (15) 
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Como el espesor para el cálculo del volumen de este cuerpo de agua subterránea varía entre 30 a 

150 m, se va a proceder a obtener valores de reservas con el mínimo espesor como para el 

máximo espesor. 

En donde:  

Área Q2 = 524,54 km2 

Espesor 1 = 30 m = 0,03 km 

Espesor 2 = 150 m = 0,15 km 

Porosidad efectiva = 20% 

Reemplazando los valores en las ecuaciones (13), (14) y (15): 

𝑉1 = 524,54  𝑘𝑚 2𝑥 0,03 𝑘𝑚                            𝑅𝐸1 = 1,57 𝑥 10 10  𝑚 3 𝑥 0,20 

𝑉1 = 15,74  𝑘𝑚 3                                               𝑅𝐸1 = 3,14 𝑥 10 9  𝑚 3  

𝑉1 = 1,57 𝑥 10 10  𝑚 3    

 

𝑉2 = 524,54  𝑘𝑚 2𝑥 0,15 𝑘𝑚                            𝑅𝐸2 = 7,87 𝑥 10 10  𝑚 3 𝑥 0,20 

𝑉2 = 78,68  𝑘𝑚 3                                               𝑅𝐸2 = 1,57 𝑥 10 10  𝑚 3  

𝑉2 = 7,87 𝑥 10 10  𝑚 3    

𝑅𝑇 =  3,14 𝑥 10 9 𝑚 3  +  1,57 𝑥 10 10  𝑚 3 

𝑅𝑇 = 1,88 𝑥 10 10  𝑚 3 

Los valores de porosidad efectiva están expuestos en el Anexo K17. 
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5.7 Vulnerabilidad a la contaminación GODS 

5.7.1 Grado de Confinamiento Hidráulico 

Para determinar el grado de confinamiento hidráulico, se utilizó la información de los registros 

de pozos, la litoestratigrafía, la información del mapa geológico y de litopermeabilidades. En la 

figura 62 se visualizan dos tipos de confinamiento. Se da la valoración de 0 a la litología que no 

puede albergar al acuífero Q1. En cuanto a la valoración de 0,9 se toma en cuenta al acuífero 

superficial Q1, el cual es el más expuesto a una posible contaminación.  

 
Figura 62. Mapa de confinamiento hidráulico del acuífero de Cayambe 
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5.7.2 Ocurrencia del sustrato subyacente 

Para la elaboración del mapa de ocurrencia del sustrato suprayacente, se tomó como base el 

mapa geológico (Anexo I15), la clasificación se realizó en base de la compactación y porosidad 

de toda la litología. La figura 63 muestra esta categorización desde arcillas y limos, formaciones 

ígneas, metamórficas y volcánicas, arenas aluviales, y, gravas. La ponderación varía desde 0,5 

hasta 0,8.  

 
Figura 63. Mapa de ocurrencia del estrato subyacente del acuífero de Cayambe 
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5.7.3 Distancia del agua subterránea 

Para la distancia de agua subterránea, se establece una valoración de 0,8 que indica una 

profundidad entre 5 m – 20 m., todo esto relacionado al acuífero Q1, el cual es el más propenso a 

contaminarse. El resto del área se le da una ponderación de 0,6. (Figura 64). 

 
Figura 64. Mapa de la distancia del agua subterránea del acuífero de Cayambe 
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5.7.4 Características texturales del suelo 

Para la realización del mapa de textura del suelo, se obtuvo la información del mapa de suelos de 

la provincia de Pichincha del año 2004 (variable textura), el cual se lo puede localizar en el 

Geoportal del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP). El mapa consta de texturas que 

van desde las más finas (franco arcilloso) hasta las más gruesas (Arena gruesa y grava) y, su 

respectiva ponderación que va desde 0,6 a 1 (Figura 65).  

 
Figura 65. Mapa de textura del suelo del acuífero de Cayambe 

 Fuente: Modificado de Mapa de suelos de la provincia de Pichincha (MAGAP), 2004. 
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5.7.5 Mapa de índice de vulnerabilidad a la contaminación subterránea GODS 

 Para obtener el mapa de vulnerabilidad a la contaminación del acuífero Q1, se utilizó el software 

ArcGIS 10.5, en el cual se ingresó los valores de los diferentes mapas de confinamiento 

hidráulico, ocurrencia del sustrato suprayacente, distancia del agua subterránea y el mapa de 

características texturales del suelo, todas ellas en formato ráster. Se aplico algebra de mapas 

multiplicando todos estos parámetros, con sus respectivas valoraciones que involucran al 

acuífero Q1, obteniéndose el mapa de vulnerabilidad final. La vulnerabilidad de los materiales 

donde se encuentra el acuífero Q1, se muestra en el recuadro de la figura 66, identificando que la 

misma está dentro de una valoración entre 0,3 a 0,5 y 0 a 0,1 lo que la define como una 

vulnerabilidad media a despreciable. 

 Figura 66. Mapa de vulnerabilidad a la contaminación del acuífero Q1 de Cayambe, el recuadro de color rojo 

identifica la zona donde se encuentra el acuífero Q1. 
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6. DISCUSIÓN 

El acuífero de Cayambe, nunca ha tenido un estudio extenso a pesar de la importancia que tiene 

dentro del contexto del recurso hídrico subterráneo en la provincia de Pichincha, a pesar de esto 

la poca información encontrada ha sido de gran ayuda para comenzar a elaborar este proyecto de 

investigación, y tener un parámetro de comparación con los resultados obtenidos.  

En primer lugar, los cálculos de balance hídrico muestran un régimen estacional, en la recarga 

del acuífero, dada en los meses de invierno entre febrero a abril y octubre a diciembre donde 

llega a tener un valor promedio anual de 45 mm/año, durante el verano de junio a septiembre, la 

recarga es muy baja a nula.  

El acuífero forma parte de la subcuenca de Guayllabamba con sus drenajes principales dirigidos 

hacia los ríos San José, Granobles, Guachalá, y Pisque, donde la mayoría de los depósitos son del 

cuaternario, estas condiciones son ideales para su emplazamiento, en materiales con buena 

porosidad y permeabilidad; las partes altas de cuenca tienen una litología distinta, asociadas a 

rocas ígneas extrusivas generadas por un volcanismo variado entre el terciario y el cuaternario. 

Esta geomorfología clásica de las estribaciones del valle interandino con zonas planas y con 

elevaciones como montañas, colinas y estructuras volcánicas, genera que las partes altas sean las 

zonas normales de recarga, además teniendo zonas de páramo que forman parte fundamental del 

ingreso de agua a través de los afluentes y ríos a todo sistema hídrico de la cuenca del acuífero 

de Cayambe. Por lo tanto, la zona de recarga del acuífero se ubica desde el extremo occidental 

del   volcán Cayambe, y las partes altas de la cuenca en direcciones preferenciales NW – SE y N 

– S.  

Se logró identificar 2 cuerpos de agua subterránea, el primer cuerpo (Q1) es un acuífero libre 

definido por los datos de coeficiente de almacenamiento, está ubicado en el centro del área de 
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estudio, los datos de nivel estático de pozos excavados y pozos perforados muestran que su nivel 

freático está entre 1 m a hasta 25 m, está emplazado en arenas y gravas con intercalaciones entre 

estratos de arena arcillosa en la parte más infrayacente, el espesor del mismo está en el orden de 

los 5 a 25 m. El segundo acuífero (Q2) por los datos de coeficiente de almacenamiento es 

definido como semiconfinado, los datos de nivel estático muestran que su nivel piezométrico esta 

entre los 30 m a 120 m, su espesor está determinado entre 30 m a 150 m aproximadamente. Su 

emplazamiento está relacionado a arenas, gravas y arenas finas corroborado por los datos 

permeabilidad (K) y transmisividad (T), con una intercalación entre estratos de arena arcillosa, 

cómo se identificado en las secciones litoestratigráficas.   

La composición del agua del acuífero libre como del semiconfinado es de buena de calidad, 

teniendo un origen derivado de aguas meteóricas por precipitaciones, esto se evidencia por su 

composición siendo principalmente de tipo bicarbonatada, teniendo un flujo local subterráneo al 

mantener características de la composición química del agua de lluvia. Se evidencia en el 

diagrama hidrogeoquímico de Schoeller-Berkaloff del acuífero Q2, 3 diferentes agrupaciones, lo 

que corrobora la interpretación realizada mostrando que el mismo al tener una alternancia en su 

composición química y litológica, tiene diferentes niveles de almacenaje dentro del cuerpo de 

agua subterránea.  

En cuanto a la vulnerabilidad se valoró estudiar la misma del acuífero libre Q1, debido a que es 

el que está más expuesto a la contaminación, ya que se encuentra cerca de poblados como 

Cayambe y Tupigachi, donde después de analizar todos los parámetros que involucran a la 

metodología GODS, se determinó que el grado de vulnerabilidad es medio, lo que indica que su 

exposición a la contaminación es muy probable, si no se aplican los correctivos precisos para 

conservar este recurso hídrico subterráneo. 
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Es necesario utilizar este trabajo, para generar planes de concientización y conservación, del 

acuífero libre Q1 por parte de los Gobierno Autónomo de Cayambe, un trabajo que debe ser un 

proceso de años de duración, pero que involucre a todos los sectores de la población donde este 

ubicado el acuífero, enseñando a niños de características básicas de la hidrogeología, a adultos 

los beneficios de conservar el recurso hídrico subterráneo. Los GADS necesitan tomar de manera 

integral estos proyectos de investigación, añadirlos a su base informática y comenzar a planificar 

el trabajo a futuro, evitando que queden en el olvido, solo así se podrá avanzar como sociedad y 

como país hacia un manejo adecuado de nuestros recursos naturales aprovechándolo de la mejor 

manera posible, evitando su deterioro, ayudando a que puedan ser útiles para las generaciones 

venideras, en un país con abundante diversidad de recursos naturales. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

• El balance hídrico calculado para el área de estudio muestra un régimen estacional, 

teniendo un exceso hídrico entre los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre. En 

cuanto al déficit hídrico se encuentra entre los meses de junio a septiembre. Las 

precipitaciones pueden llegar a los 815 mm/año, de este valor tenemos que la infiltración 

está en un promedio de 534 mm/año, la recarga del acuífero es de 46,33 mm/año, es decir 

un 5,25%. En cuanto a la evotranspiración ésta se encuentra en un valor de 634,30 

mm/año lo que representa un 77,02%, de todo lo que precipita. Finalmente, la escorrentía 

en la zona de estudio es de aproximadamente 390,06 mm/año. 

• De acuerdo al mapa de isopiezas y líneas de flujo, existen 3 zonas de recarga tanto para el 

acuífero Q1, como para el acuífero Q2, las mismas se encuentran en primer lugar 

relacionadas a una dirección E – W, donde está ubicado el volcán Cayambe, es decir 

comienza en la zona oriental de la cuenca, en una cota aproximada de 4500 msnm. En 

cuanto a las zonas de restantes se ubican en las partes altas del área de estudio en 

direcciones preferenciales NW – SE y N – S, en cotas aproximadas de 3200 a 3400 

msnm. 

• Dentro del estudio hidrogeológico del mapa de litopermeabilidades, las unidades 

litológicas que exponen una mayor probabilidad de emplazar acuíferos, son los depósitos 

aluviales, coluviales, laharíticos, terrazas indiferenciadas, la Formación Cangahua, 

Sedimentos Chiche y la Formación Pisayambo. En cuanto al resto de unidades volcánicas 

sólo podrían tener una baja a nula capacidad para albergar a un cuerpo de agua 

subterránea.  
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• La calidad del agua para consumo humano dentro de la zona de estudio es buena para las 

12 de las 19 muestras tomadas por el INAMHI en el año 2017, las 7 muestras restantes 

tienen niveles elevados de cloruros, manganeso, sodio etc. (tabla 15), lo que representa el 

36% de todo lo muestreado, esto habla que la calidad del agua para consumo humano 

tanto para el acuífero Q1 y Q2 varía entre buena a muy buena.  

• Mediante la interpretación geofísica de los cortes geoeléctricos de los sectores 1, 2 y 3 se 

puede relacionar al acuífero Q1 con los horizontes B, con resistividades que van desde 

100 ohm – m a 626 ohm – m; en cuanto al acuífero Q2 en los sectores 1 y 2 se lo 

relaciona con el horizonte G con resistividades entre 382 ohm – m a 606 ohm - m y en el 

sector 3 con el horizonte E, con una resistividad de 384 ohm - m.  

• Los diagramas de Piper – Hill - Langelier, Stiff y Schoeller-Berkalo, de los acuíferos Q1 

y Q2, muestran que su composición es de tipo carbonatada cálcico – magnésica, sódica y 

bicarbonatada sódico – cálcica lo que hace referencia a un flujo local subterráneo ya que 

mantiene características de la composición química del agua de lluvia o meteóricas, 

además nos revela que el acuífero Q2, al tener agrupaciones distintas en su composición 

química, se lo puede relacionar con diferentes niveles de almacenaje dentro del mismo. 

• El modelo hidrológico conceptual muestra que existen 2 cuerpos de agua subterránea, el 

primero es un acuífero libre (Q1) denominado así por su coeficiente de almacenamiento 

(S), la transmisividad (T) indica valores entre medios a altos para su explotación, está 

emplazados en las unidades litológicas de terrazas indiferenciadas, depósitos aluviales y 

formación Cangahua con materiales entre arena media a fina y gravas corroborado por 

los datos de permeabilidad (K), intercaladas entre capas de arena arcillosa en su parte 

infrayacente, está ubicado en el centro del área de estudio, su nivel freático está entre 1 m 

- 25 m, su espesor está entre 5 - 20 m y los caudales de bombeo de varían entre 9,30 l/s a 



139 

 

27,41 l/s. El segundo acuífero es semiconfinado (Q2), denominado así por su coeficiente 

de almacenamiento (S), la transmisividad (T) indica valores entre bajos a altas, está 

emplazado entre la formación Cangahua y Sedimentos Chiche, en materiales de arena 

fina, esto corroborado por los datos de permeabilidad (K), esta intercalado entre estratos 

de arena arcillosa, su nivel piezométrico está entre los 30 a 120 m, teniendo estratos de 

tipo acuitardo suprayacientes y estratos de tipo acuicludo y acuitardos en la parte 

infrayacente, su espesor está definido por los ensayos de bombeo el mismo está entre 

28,55 m a 150 m y los caudales de bombeo para el acuífero Q2 están entre 4,57 l/s a 

23,36 l/s. 

• Mediante el análisis a la contaminación subterránea por la metodología GODS se puede 

determinar que la exposición a la contaminación del acuífero libre Q1, es media a 

despreciable con valores entre 0,3 a 0,5 y 0 a 0,1; por lo que habría que tomar en cuenta 

la exposición de este cuerpo de agua subterránea a una posible contaminación. Esta 

contaminación podría darse por las actividades ganaderas y agrícolas en la zona aledañas 

al poblado de Cayambe; además, en algunas zonas rurales no cuentan con sistema de 

alcantarillado y para la eliminación de las aguas servidas o residuales utilizan pozos 

sépticos y pozos ciegos lo que fácilmente podría contaminar al acuífero y, en las 

florícolas que no tengan el tratamiento adecuado con el uso de los desechos de los 

pesticidas.   
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7.2 Recomendaciones 

• Actualizar la información de ensayos de bombeo, con una campaña de perforaciones que 

cubra toda el área de estudio, teniendo datos actualizados, para corroborar la 

interpretación realizada en este proyecto de investigación. 

• Realizar un muestreo de aguas más amplio, para verificar y mejorar el estudio 

hidrogeoquímico, además corroborar la calidad del agua, tanto para el acuífero Q1 como 

para el acuífero Q2 y, descartar muestras que este proyecto excedieron los niveles 

permisibles para el consumo humano; de reiterarse, buscar el origen del incremento para 

poder tratarlo evitando probables problemas de salud en la población de los dos cantones.  

• Sugerir a los GADS de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, que utilicen este 

estudio, para generar planes de conservación y prevención del recurso hídrico subterráneo 

evitando su deterioro y contaminación. 
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9. ANEXOS 

ANEXO A1. Parámetros físico – morfométricos de las subcuencas hidrográficas H0143 y H0144 

Fuente: INAMHI 

 

Leyenda:     

 

Lr:     Longitud del río hasta el punto de Estudio   

Cotas:     Superior e Inferior del río   

Ir:     Pendiente del río    

Ic:     Índice de compacidad o de forma   

H:     Desnivel   

Ip:     Pendiente media de la cuenca   

Tc:     Tiempo de concentración Fórmula de Kirpich   

Relieve:             Tipo de terreno en función de Ip   

CN:     Número Hidrológico según el SCS   

ESTACIÓN NOMBRE COORDENADAS AREA PERIMETRO Lr                    COTAS 

  

Ir Ic H Ip Tc Relieve CN 

    WGS 84 Km² Km Km SUPERIOR INFERIOR %   m. % horas 
 

  

H0143 GRANOBLES AJ 

GUACHALA 

815133 E 

10002288 N 

421,22 88,59 24,11 4860 2714 51,74 0.06 1035,50 7,19 1,640 Accidentado 

Medio 
86 

H0144 GUACHALA AJ 

GRANOBLES 

 814314 E 

10000814 N 

418,11 86,74 23.68 4000 2740 29.84 0.06 530 5.46 1,570 Accidentado 

Medio 
86 
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ANEXO B2. Datos de precipitación media mensual estaciones meteorológicas  

ESTACION 

METEOROLOG

ICA 

ENERO FEBRE

RO 

MARZ

O 

ABRI

L 

MAY

O 

JUNI

O 

JULI

O 

AGOS

TO 

SEPTIEMB

RE 

OCTUB

RE 

NOVIEMB

RE 

DICIEMB

RE 

MEDIA 

ANUAL 

CAJAS 

MOJANDA 

(M0526) 

113.5 173 166.4 187.5 136.3 63 42.8 26.5 80.7 145 218.3 155.6 1508.6 

CALACALI 

(M0358)   

91.1 104.2 138.4 135.4 76 24.3 19.2 15 39.8 66.2 74.7 72.8 857.1 

CALDERON 

(M0345) 

50.4 54.3 77.7 90.1 56.1 18.8 7.7 8.8 39.7 59.8 52.4 42 557.8 

CANGAHUA 

(M0344)  

48.1 65.3 82.4 83.6 58.8 28.5 17.2 11.6 38.1 78.8 79.6 64.2 656.2 

CAYAMBE 

(M0359)  

82 91.3 121.3 109.5 91.5 35.2 21.4 17.8 48 96.4 112.9 98.5 925.8 

CUYUJA 

(M0436) 

94 114.4 142.5 162.2 172.7 196.8 161.1 130.3 114.7 108.4 109 115.6 1621.7 

EL QUINCHE 

(M0343) 

36.7 45.5 69.1 77.3 44.1 16.3 9.3 7.5 26.5 52.5 41.7 40.8 467.3 

HDA. PESILLO 

(M0628)  

69.6 82.1 97.2 75.9 52.2 45.4 37.4 17.4 30.8 88.7 118.2 55.6 770.5 

LUMBAQUI 

(M1203)  

385.5 480.2 514.1 601.7 461.5 377.7 337.5 279.6 333.6 341.2 423.8 442.6 4979 

OLMEDO 

(M0023)    

73.9 79.1 93.6 89.6 67.7 40.1 26.2 20.6 41.6 96.3 93.1 93.8 815.6 

OYACACHI 

(M0545) 

47.6 95.2 115.5 124.8 114.2 166.7 162.9 123.3 100 90.7 74.1 75 1290 

PAPALLACTA 

(M0188)  

88.6 94.5 116.5 138.3 152.7 192.2 209 143.7 108.5 88.6 84.9 73.9 1491.4 

PUERTO LIBRE 

(M0697)   

406.2 342.3 453.7 544.5 607 575.7 462.6 431 401.2 381.1 444.4 444.5 5494.2 

REVENTADOR 

(M0203)  

491.1 471.3 632 580.3 552.3 559.4 468.8 429.4 403.3 447.1 481.6 558.1 6074.7 

SIGSIPAMBA 

(M0324)  

78.3 85.8 101.2 115.9 102.4 101.4 112.7 67.6 57.6 87.2 96.1 89.5 1095.7 

SAN JOSE DE 

MINAS (M0337) 

187.4 188.2 211.6 247.9 199.8 81.7 52.3 38 103.9 159.6 158.7 188.1 1817.2 

TABACUNDO 

(M0022)  

74.6 97.2 104.5 108.6 70.7 34.5 13.3 19.5 50.4 103.2 101.1 79.4 857 

TOMALON 

(M1094)    

56 57.4 76.1 88.1 58.3 26.8 13.6 9 30.9 68.3 67.8 61.5 613.8 

TOPO 81 97 122.3 121.3 99.6 29.8 16.1 12.7 47.5 107.1 135.1 98.2 967.7 
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IMBABURA 

(M0321)  

YARUQUI 

(M0346) 

62.5 80.8 115.1 129.4 83.9 29.9 14.4 13.9 57.2 93.3 88.4 66.5 835.3 

LA VICTORIA 

DE INERHI 

(M0009) 

44 56.8 64.5 86.5 55.6 24.6 12.4 8 31.8 59.5 49.7 47.6 541 

Fuente: INAMHI 
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ANEXO B3. Datos de temperatura media mensual estaciones meteorológicas  

ESTACION 

METEOROLOGIC

A 

ENERO FEBRER

O 

MARZ

O 

ABRI

L 

MAYO JUNI

O 

JULI

O 

AGOST

O 

SEPTIEMBR

E 

OCTUBR

E 

NOVIEMBR

E 

DICIEMBR

E 

MEDI

A  

OLMEDO (M0023)    11.6 11.7 11.6 11.8 12.3 11.9 11.5 11.6 11.8 11.9 11.9 11.9 11.8 

TOMALON 

(M1094)    

14.7 14.7 14.7 14.7 14.9 15 15.1 15.4 15.3 15 14.8 14.7 14.9 

LA VICTORIA DE 

INERHI (M0009) 

17.2 17.2 17.2 17.3 17.3 17.1 17 17.4 17.2 17.4 17.3 17.2 17.2 

TABACUNDO 

(M0022)  

12.7 12.6 12.7 12.8 12.8 12.6 12.5 12.6 12.8 12.9 12.9 12.9 12.7 

PAPALLACTA 

(M0188)  

10.1 10 10 10.2 10.2 9.4 9 9.1 9.5 10.2 10.5 10.3 9.9 

Fuente: INAMHI 
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ANEXO B4. Datos de humedad relativa media mensual de estaciones meteorológicas  

Fuente: INAMHI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACION 

METEOROLOGIC

A 

ENER

O 

FEBRER

O 

MARZ

O 

ABRI

L 

MAY

O 

JUNI

O 

JULI

O 

AGOST

O 

SEPTIEMBR

E 

OCTUBR

E 

NOVIEMBR

E 

DICIEMBR

E 

MEDI

A 

OLMEDO (M0023)    82 82 83 83 81 80 79 76 77 80 82 82 81 

TOMALON 

(M1094)    

74 75 76 78 74 67 62 59 63 71 75 75 71 

LA VICTORIA DE 

INERHI (M0009) 

82 83 84 83 82 80 76 74 77 79 80 82 80 

PAPALLACTA 

(M0188)  

91 91 91 91 91 92 92 91 90 90 89 90 91 
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ANEXO B5. Datos de velocidad media mensual del viento de las estaciones meteorológicas 

ESTACION 

METEOROLOGI

CA 

ENER

O 

FEBRER

O 

MARZ

O 

ABRI

L 

MAY

O 

JUNI

O 

JULI

O 

AGOST

O 

SEPTIEMB

RE 

OCTUB

RE 

NOVIEMB

RE 

DICIEMB

RE 

MEDI

A 

OLMEDO 

(M0023)    

90.1 136.9 69.8 0 69.2 0 208 243.5 0 76.7 0 57.3 79.2 

TOMALON 

(M1094)    

107.4 98.3 129.8 83.9 101.7 154.6 225.2 246.2 196.1 124.2 84.6 99.8 137.6 

LA VICTORIA 

DE INERHI 

(M0009) 

43 40.1 35.5 33.4 36.2 52.7 59.5 65.2 54.1 38.4 34.1 37.4 44.1 

PAPALLACTA 

(M0188)  

70.7 65 64.4 62.6 66.3 72.5 76.6 75.2 71.2 73 75.3 73.7 70.5 

Fuente: INAMHI 
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ANEXO C6. Datos de Balance hídrico de la estación Tomalón 

 

 

 

KP 0.2 Cfo 0.12

KV 0.15

KFC 0.4

CI 0.75 0.75 RESERVA MAXIMA 100

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual

Precipitacion P 56.00 57.40 76.10 88.10 58.30 26.80 13.60 9.00 30.90 68.30 67.80 61.50 613.80

Temperatura T 14.70 14.70 14.70 14.70 14.90 15.00 15.10 15.40 15.30 15.00 14.80 14.70 14.92

Ev Potencial ETP 58.74 53.53 58.74 56.85 59.93 58.57 61.13 62.93 60.32 60.53 57.42 58.74 707.44

Preci  -  Ev Potencial P-ET -2.74 3.87 17.36 31.25 -1.63 -31.77 -47.53 -53.93 -29.42 7.77 10.38 2.76 -93.64

Reserva R 0 0.00 3.87 21.22 52.48 50.84 19.07 0.00 0.00 0.00 7.77 18.15 20.91 194.31

Variación  Reser VR 0.00 3.87 17.36 31.25 -1.63 -31.77 -19.07 0.00 0.00 7.77 10.38 2.76 20.91

Evapotrans Real ETR 56.00 53.53 58.74 56.85 59.93 58.57 32.67 9.00 30.90 60.53 57.42 58.74 592.89

F 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.46 53.93 29.42 0.00 0.00 0.00 114.55

EX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Deficit D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Escurrimiento E 12.32 12.63 16.74 19.38 12.83 5.45 2.15 1.00 6.48 15.03 14.92 13.53 132.45

Retencion RET 6.72 6.89 9.13 10.57 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 8.20 8.14 7.38 84.02

Preci Infiltra PI 36.96 37.88 50.23 58.15 38.48 16.35 6.45 3.00 19.43 45.08 44.75 40.59 397.34

Recarga Potencial RP 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30

BALANCE HÍDRICO ESTACION TOMALON (M1094)
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ANEXO C7. Datos de Balance hídrico de la estación Olmedo 

 

 

 

KP 0.2 Cfo 0.12

KV 0.15

KFC 0.4

CI 0.75 0.75 RESERVA MAXIMA 100

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual

Precipitacion P 73.90 79.10 93.60 89.60 67.70 40.10 26.20 20.60 41.60 96.30 93.10 93.80 815.60

Temperatura T 11.60 11.70 11.60 11.80 12.30 11.90 11.50 11.60 11.80 11.90 11.90 11.90 11.79

Ev Potencial ETP 52.80 48.60 52.80 52.10 56.60 52.70 52.30 52.80 52.10 54.40 52.70 54.40 634.30

Preci  -  Ev Potencial P-ET 21.10 30.50 40.80 37.50 11.10 -12.60 -26.10 -32.20 -10.50 41.90 40.40 39.40 181.30

Reserva R 0 21.10 51.60 92.40 100.00 100.00 87.40 61.30 29.10 18.60 60.50 100.00 100.00 822.00

Variación  Reser VR 21.10 30.50 40.80 7.60 0.00 -12.60 -26.10 -32.20 -10.50 41.90 39.50 0.00 100.00

Evapotrans Real ETR 52.80 48.60 52.80 52.10 56.60 52.70 52.30 52.80 52.10 54.40 52.70 54.40 634.30

F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EX 0.00 0.00 0.00 29.90 11.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 39.40 81.30

Deficit D 0.00 0.00 0.00 14.95 13.03 6.51 3.26 1.63 0.81 0.41 0.65 20.03 61.27

Escurrimiento E 16.26 17.40 20.59 19.71 14.89 8.78 5.30 3.90 9.15 21.19 20.48 20.64 178.29

Retencion RET 8.87 9.49 11.23 10.75 8.12 5.00 5.00 5.00 5.00 11.56 11.17 11.26 102.45

Preci Infiltra PI 48.77 52.21 61.78 59.14 44.68 26.33 15.90 11.70 27.45 63.56 61.45 61.91 534.86

Recarga Potencial RP 0.00 3.61 8.98 7.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.16 8.75 7.51 45.03

BALANCE HÍDRICO ESTACION OLMEDO (M0023)
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ANEXO C8. Datos de Balance hídrico de la estación La Victoria de Inerhi 

 

 

 

KP 0.06 Cfo 0.12

KV 0.18

KFC 0.2

CI 0.44 0.44 RESERVA MAXIMA 100

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual

Precipitacion P 44.00 56.80 64.50 86.50 55.60 24.60 12.40 8.00 31.80 59.50 49.70 47.60 541.00

Temperatura T 17.20 17.20 17.20 17.30 17.30 17.10 17.00 17.40 17.20 17.40 17.30 17.20 17.23

Ev Potencial ETP 66.00 60.15 66.00 64.52 66.68 63.23 64.67 67.35 63.88 67.35 64.52 66.00 66.00

Preci  -  Ev Potencial P-ET -22.00 -3.35 -1.50 21.98 -11.08 -38.63 -52.27 -59.35 -32.08 -7.85 -14.82 -18.40 -239.36

Reserva R 0 0.00 0.00 0.00 21.98 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.88

Variación  Reser VR 0.00 0.00 0.00 21.98 -11.08 -10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Evapotrans Real ETR 44.00 56.80 64.50 64.52 66.68 35.50 12.40 8.00 31.80 59.50 49.70 47.60 541.00

F 22.00 3.35 1.50 0.00 0.00 27.73 52.27 59.35 32.08 7.85 14.82 18.40 239.36

EX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Deficit D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Escurrimiento E 21.68 27.99 31.79 42.63 27.40 10.98 4.14 1.68 15.01 29.32 24.49 23.46 178.29

Retencion RET 5.28 6.82 7.74 10.38 6.67 5.00 5.00 5.00 5.00 7.14 5.96 5.71 75.70

Preci Infiltra PI 17.04 21.99 24.97 33.49 21.53 8.62 3.26 1.32 11.79 23.04 19.24 18.43 204.73

Recarga Potencial RP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BALANCE HÍDRICO ESTACION LA VICTORIA DE INERHI (M0009)
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ANEXO D9. Datos de inventario de puntos de agua para el acuífero Q1 

UBICACIÓN X Y COTA 

(msnm) 

NIVEL 

ESTATICO 

(NE) (m) 

NIVEL 

FREATICO 

(msnm) 

TIPO 

Tabacundo20 813100 10005500 2840 16 2824 PE 

Tabacundo1 816820 10011220 2788 1.6 2786.4 PE 

Tabacundo15 812700 10007500 2763 2.72 2760.28 PE 

Primero de mayo 816582 10002355 2776 14.75 2761.25 PE 

H. San Luis 814676 10009425 2827 22.22 2804.78 PE 

Cananvalle #1 812365 10002880 2767 22.43 2744.57 PE 

San Pablito de 

Agualongo 

813723 10010472 2911 11.37 2899.63 PE 

Juan Montalvo 816566 10002472 2774 0.92 2773.08 PE 

Tabacundo3 816300 10010260 2772 1.26 2770.74 PP 

Tabacundo10 815160 10008580 2746 0.59 2745.41 PP 

Tabacundo18 814860 10006420 2740 3.29 2736.71 PP 

Barrio Santa Ana 817825 10009777 2807 0.65 2806.35 PP 

Pitana2 811173 9997724 2958 19.7 2938.3 PP 

Pitana4 811520 9997751 2949 22.21 2926.79 PP 

Primero de mayo2 816466 10009294 2773 4.4 2768.6 PP 

Hda. Vieja 814418 10009044 2834 22.09 2811.91 PP 

NESTLE, 

ECUAJUGOS #1 

817367 10004734 2849 13.38 2835.62 PP 

Rosa Prima 814113 10007073 2819 10 2809 PP 

FLORICOLA 

TRIANGLE GRO 

814876 10010042 2800 20.93 2779.07 PP 

Tabacundo26 814060 10003340 2710 25.23 2684.77 PP 

FLORIUNION 815532 9998248 2778 25 2753 PP 

TABACUNDO 808389 10000534 2421 0.84 2420.16 PP 

INERHI3 815625 10001353 2750 1.8 2748.2 PP 

INERHI1 817730 10005103 2800 11.5 2788.5 PP 

INERHI2 817482 10005011 2800 12.47 2787.53 PP 

COOP PRIMERO 

DE MAYO 

816582 9996235 3241 14.75 3226.25 PP 

Hda. El Prado 816672 10010516 2813 0 2813 VV 

Santa Ana 820798 10008435 2915 0 2915 VV 

Ishigto 814712 10000550 2663 0 2663 VV 

Piscinas termales El 

Pisque #1 

814087 10000686 2644 0 2644 VV 

Piscinas termales El 

Pisque #2 

814099 10000726 2645 0 2645 VV 

 Fuente: INAMHI 
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ANEXO D10. Datos de inventario de puntos de agua para el acuífero Q2 

UBICACIÓN X Y COTA 

(msnm

) 

NIVEL 

ESTATIC

O (NE) 

(m) 

NIVEL 

FREATIC

O (msnm) 

TIPO 

INERHI4 814449 10004242 2760 47.42 2712.58 PP 

GREEN LEAF 815670 10002184 2746 49.9 2696.1 PP 

HOJA VERDE 816612 10001572 2782 30 2742 PP 

NESTLE, ECUAJUGOS #2 817282 10004695 2845 40.3 2804.7 PP 

MYSTIC FLOWERS 816205 9998460 2785 31.23 2743.77 PP 

CANANVALLE(FLORICULTO

RA) 
813816 10002134 2791 43.65 2747.35 PP 

FLORICOLA ROSINVAR 820174 10005195 2938 34.26 2893.74 PP 

TABACUNDO 809302 10000250 2692 45 2647 PP 

TABACUNDO 809220 10000310 2688 45.36 2642.64 PP 

HCDA. MARIANITA - 

CANANVALLE 
814016 10006917 2802 37.82 2754.18 PP 

BANDIDAS 810431 10005915 2891 48.9 2842.1 PP 

CIA ROZENCARTS 

S.A/NIMROSEL 
813800 10006500 2820 49.6 2770.4 PP 

FLORES VERDES 815927 10008049 2780 50 2730 PP 

EXXIDE 812141 10004277 2824 60 2764 PP 

FLORANA 4 811156 10007697 2979 61 2918 PP 

CAMILA FALCOM FARMS 813738 10004690 2833 68 2765 PP 

FLORANA 5 810786 10007613 2935 70 2865 PP 

COMUNIDAD #4  814039 10008878 2843 70 2773 PP 

INERHI6 805227 10004764 2840 70 2770 PP 

BANDIDAS 805033 10009804 3442 79.8 3362.2 PP 

INERHI5 795046 10003012 2600 80 2520 PP 

FLORICOLA ROSIMVAR 820174 10005195 2938 81 2857 PP 

FLORIFRUT Y ROSEDL 808605 10003931 2800 86.95 2713.05 PP 

QUIMIPAC 809750 10002850 2762 92 2670 PP 

NIMROSEL 813050 10012979 3120 96.7 3023.3 PP 

ZAPAD VOSTOK 811067 10005909 2889 120 2769 PP 

CANGAGUA 817749 9989831 3351 0 3351 VV 

VÍA CANGAGUA-OYACACHI 820514 9982936 3790 0 3790 VV 

CANANVALLE #2 812117 10002686 2730 30.49 2689.51 VV 

Fuente: INAMHI 
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ANEXO E11. Ensayos de bombeo de Pozos perforados Acuífero de Cayambe 

POZO NIVEL 

ESTATICO 

(m) 

CAUDAL 

PROMEDIO 

(l/s) 

CAPACIDAD 

ESPECIFICA 

(l/s/m) 

ESPESOR 

CONSIDERADO 

(m) 

NIVEL 

DINAMICO 

MAXIMO 

RECOMENDADO 

(m) 

DEPRESIÓN 

MÁXIMA 

RECOMENDAD 

(m) 

CAUDAL DE 

PRODUCCIÓN 

MAXIMO (l/s) 

PRODUCNORTE 87,92  12,06 0,60 95,08 129,75 41,83 20,99 

FLEUROSA 10,80 20,45 2,90 66,20 17,49 6,69 19 

ROSINVAR  81 8,23 0,49 78 129,12 48,12 13,66 

FLOREMIT 227 8,52 0,34 109,50 276 47,10 15,75 

FLORID 65,84 13,52 0,65 101,09 22,27 29,16 16,90 

FLOREMIT 2 219,3 9,03 0,20 140,18 297,10 77,78 12,56 

NAPOLES 92 7,26 1,04 113 58 56 40,04 

ROSINVAR 2 34,26 3,24 0,57 76,74 52,50 18,24 9,50 

RFLOWERS 65,16 21,10 0,97 180,84 88,85 23,69 22,09 

QUALISA 3 0 27,41 1,55 - 20,75 26,31 - 

GRANOBLES 26,17 9,30 2,79 46,83 30,95 4,78 13 

NIMROSEL 16,70 10,59 1,66 93,30 26,50 9,80 14,37 

ROZENCARTS 49,60 4,57 0,71 51,62 70,68 21,08 12,57 

FLORIFRUT 86,95 7,32 0,33 80,72 24,05 37 10,07 

MARIANITA 37,87 6,60 1,11 30,49 52,01 14,19 10,56 

ROSINVAR 3 147,2 6,87 0,44 100,23 183,20 36 13,74 

QFLORES 100,2 17,06 0,86 140,78 129,78 29,56 21 

DENMAR  37,43 2,83 1,80 28,55 44 6,57 12,36 

BELLA ROSA 65,21 23,36 1,71 218,79 77,68 12,47 21,02 

FLORI 2 96,05 9,18 0,76 86,95 125,05 29 16,83 

Fuente: SENAGUA 
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ANEXO G12.  Resultados de la Prospección Geofísica 
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Fuente: INAMHI 
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ANEXO G13.  Resultados de la Prospección Geofísica 2 

X  Y ALTU

RA 

PROVINC

IA 

LOCALIDA

D 

SEV 

N. 

DIRECCI

ÓN 

PROYEC

TO 

 

81640

6 

100105

15 

2700 PICHINCH

A 

LOS PINOS 1 N20E ACUIFERO 

CAYAMBE 

81536

4 

100106

97 

2824 PICHINCH

A 

SANTA 

CLARA 

2 N70E ACUIFERO 

CAYAMBE 

81856

0 

100060

09 

2850 PICHINCH

A 

MERCADO 

CAYAMBE 

3 N20E ACUIFERO 

CAYAMBE 

81619

2 

100015

77 

2715 PICHINCH

A 

CAYAMBE 4 E-W ACUIFERO 

CAYAMBE 

81245

9 

100031

16 

2803 PICHINCH

A 

CANANVAL

LE 

5 N-S ACUIFERO 

CAYAMBE 

84242

1 

100028

83 

2800 PICHINCH

A 

CANANVAL

LE 

6 E-W ACUIFERO 

CAYAMBE 

80548

7 

100011

97 

2672 PICHINCH

A 

TOMALÓN 7 E-W ACUIFERO 

CAYAMBE 

Fuente: INAMHI 
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ANEXO H14. Columnas estratigráficas del área de estudio 
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ANEXO I15. Mapa geológico del acuífero de Cayambe
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ANEXO J16. Análisis Químicos de muestras de agua. 
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ANEXO K17. Porosidad efectiva de diferentes materiales. 

 

 
Fuente: Sanders, 1998 
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ANEXO L18. Fotografías del área de estudio. 

 
Fotografía 3. Monumento a la mitad del mundo, sector de Guachalá. 

 

 
Fotografía 4. Reloj Solar, sector de Guachalá. 
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Fotografía 5. Camino a piscinas termales “San Luis de Guachalá”, en el fondo se puede observar una geoforma 

asociada a terrazas y en la parte inferior izquierda al río Pisque. 

 

 
Fotografía 6. Vertiente ubicada en las piscinas termales “San Luis de Guachalá” 
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Fotografía 7. Río Pisque, tomado desde las piscinas termales “San Luis de Guachalá”. 

 

 
Fotografía 8. Río Guachalá, Tomado desde la vía Guachalá - Cayambe 
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Fotografía 9. Vertiente ubicada en las piscinas de Ishigto. 

 

 
Fotografía 10. Río Guachala, tomado desde las piscinas de Ishigto. 
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Fotografía 11. Pozo excavado, sector Cayambe.  

 

 
Fotografía 12. Río Granobles, tomado desde la vía Tabacundo - Cayambe  
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Fotografía 13. Visita a la estación meteorológica de Tomalón – Tabacundo. 

 

 

 
Fotografía 14. Visita a la estación meteorológica de Tomalón – Tabacundo. 
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Fotografía 15. Campaña de prospección Geofísica con técnicos del INAMHI, sector de Cananvalle 
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ANEXO M19. Descripción de afloramientos del área de estudio. 

Punto: 1 

Fecha: 27/08/2018 

DATUM: UTM PSAD 56 

N: 1000634  

E: 813480 

H: 2662 msnm 

Hora: 9:50 am 

Sector: Entrada a las piscinas 

termales de “San Miguel de 

Guachalá” 

 

Descripción: Afloramiento ubicado al margen derecho de la entrada a las piscinas termales de 

“San Miguel Guachalá”, la vegetación es moderada, alteración nula, coloración en tonos de café y 

gris. Se trata de un afloramiento que esta divido en dos partes. En la parte infrayacente (1) está 

compuesto por clastos centimétricos a métricos que varían desde una baja a buena redondez y 

esfericidad, los mismos están emplazados en una matriz café claro amarillenta (clasto soportado). 

En la parte suprayacente (2) aumenta la matriz y disminuye el tamaño de los clastos volviéndose 

más angulares (matriz soportado), la matriz está relacionada a la cangahua que ocupa la mayor 

parte del área de estudio.  
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Punto: 2 

Fecha: 27/08/2018 

DATUM: UTM PSAD 56 

N: 1000734  

E: 814104 

H: 2609 msnm 

Hora: 10:13 am 

Sector: Piscinas termales de 

“San Miguel de Guachalá” 

 

Descripción: Afloramiento de 7 m de potencia, la vegetación es baja, alteración nula, coloración 

con tonos de café grisáceo y rojizos. Se trata de un afloramiento compuesto por clastos 

centimétricos a métricos los cuales están en una matriz de coloración café amarillenta (cangahua). 

Estos clastos varían en su redondez y esfericidad yendo de baja a muy buena, primando los clastos 

con buena esfericidad y redondez lo que implica que han tenido bastante recorrido desde la fuente, 

pudiendo relacionarse con un depósito aluvial clasto soportado. 
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Punto: 3 

Fecha: 27/08/2018 

DATUM: UTM PSAD 56 

N: 1000595  

E: 814667 

H: 2666 msnm 

Hora: 12:00 pm 

Sector: Piscinas de “Ishigto” 

 

Descripción: Afloramiento ubicado al margen izquierdo de la entrada de las piscinas de “Ishigto”; 

la coloración es café grisáceo, la vegetación es baja y la alteración nula. Se trata de un 

afloramiento clasto soportado, con una potencia de 15 m, los clastos varían en tamaño desde 

centimétricos a métricos, la esfericidad y redondez va desde muy buena a baja, la matriz es de 

coloración café amarillenta (cangahua). Este afloramiento puede estar relacionado a un depósito 

aluvial.  

 


