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Caracterización de la subcuenca del 
río Chimbo-Ecuador: microcuencas 

de los ríos Alumbre e lllangama

U b ic a c ió n  d e l  á r e a  e n  e s t u d io

La subcuenca del río Chimbo tiene una extensión aproximada de 3 635 
km2 (Figura 1) y comprende parte de los territorios de dos provincias de 
la región alto-andina de Ecuador (Bolívar y Chimborazo). Dentro de esta 
subcuenca, las actividades del programa se desarrollan en dos microcuen
cas: lllangama y Alumbre. La microcuenca del río lllangama tiene una su
perficie de 130,66 km2 y se extiende desde la latitud Io 23’ 55,30” S hasta Io 
34’ 4,80” S y desde la longitud 78° 50’ 39,38” W hasta 78° 58’ 29,52” W; en 
cambio, la microcuenca del río Alumbre tiene una superficie de 65,40 km2 
y se extiende desde la latitud Io 54’ 29,14” S hasta 2o 1’ 36,90” S y desde la 
longitud 79° 0’ 22,20” W hasta 79° 6’ 4,41 ” W.

lñ .. .

Figura 1. Localización de las microcuencas de los nos lllangama y Alumbre. 
Subcuenca del río Chimbo-Ecuador, 2008.
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C o n d ic io n e s  a g r o - e c o l ó g ic a s

Y PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

En el siguiente cuadro se presentan las condiciones agro-ecológicas y las 
principales actividades productivas que se desarrollan en las microcuencas.
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Cuadro 1
Descripción de algunas características de las microcuencas 

de los ríos lllangama y Alumbre. Subcuenca del río Chimbo-Ecuador, 2008.

Condiciones agro-ecológicas Principales actividades productivas

Microcuenca del río lllangama
•  Región: Páramo y meseta andina.
• Zona de vida: Subalpino o Boreal, 

Montano, Montano Bajo y Zona 
Templada Fría.

• Temperatura promedio °C.: 7-13.
• Altitud m.: 2 800-5 000.
•  Nubosidad: baja -  media.
• Precipitación anual mm: 500-1 300

M icrocuenca del río Alumbre
• Región: Meseta andina y subtrópi

co.
• Zona de vida: Montano Bajo y Pre 

Montano.
•  Temperatura promedio °C.: 15-19.
•  Altitud m.: 2 000-2 800.
• Nubosidad: baja -  media.
• Precipitación anual mm: 750-1 400

• Agricultura -papa, pasto, quinua, 
haba, trigo, cebada.

• Producción agropecuaria -bovinos, 
cerdos, cuyes, ovejas.

• Turismo, producción artesanal y 
comercio en pequeña escala -mer
cado de quesos- y elaboración de 
artesanías.

• Agricultura -maíz, fréjol, arveja, len
teja, mora, tomate de árbol, baba- 
co, tomate riñón.

• Producción ganadera -bovinos, 
aves, caballos, cerdos.

• Actividades agroindustriales -incluye 
plantas medicinales, producción de 
cacao y café orgánico.

• Turismo, comercio en pequeña es
cala y elaboración de artesanías.

Fuente: Barrera et al., 2008.

En la subcuenca del río Chimbo los suelos son de origen volcánico. Los 
principales órdenes de suelos en cada una de las microcuencas se detallan 
en el siguiente cuadro.
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Cuadro 2.
Descripción de las órdenes de suelos de la zona de estudio. 

Subcuenca del río Chimbo-Ecuador, 2008.

Microcuenca Órdenes de suelo
Superficie

ha %

Inceptisol 5 010 39,1

Illangama Entisol 3 585 27,9

Mollisol 4 234 33,0

Inceptisol 912 16,5

Alumbre Inceptisol+Entisol 2 144 39,0

Mollisol y Mollisol + Inceptisol 2 447 44,5

Fuente: Barrera et al., 2008.

C o n d ic io n e s  s o c io - e c o n ó m ic a s  d e l  á r e a  e n  e s t u d io

De acuerdo al índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), en la 
subcuenca del río Chimbo, aproximadamente el 77% de la población es 
pobre y sus ingresos económicos oscilan entre USD 120 y USD 160 por 
mes (Barrera et al., 2008). La población de la subcuenca es altamente de
pendiente de los beneficios que genera la agricultura', con poca tenencia 
de la tierra, baja productividad y degradación ambiental asociadas con la 
prevalencia más alta de pobreza en Ecuador. Esta situación define el alto 
grado de vulnerabilidad y de riesgo social y económico que puede provo
carse como consecuencia del manejo inadecuado del capital natural o los 
efectos del cambio climático.

17.

Las familias en la microcuenca del río Illangama están integradas en pro
medio por seis miembros, mientras que en la microcuenca del río Alumbre 
están conformadas en promedio por cinco miembros. En relación a la edu
cación -en la subcuenca del río Chimbo- el nivel de analfabetismo alcanza 
el 12,81% y alrededor del 50% de la población cuenta con educación pri-

1 Sobre el 60% de la población económicamente activa en Bolívar se dedica a la agricul
tura. Más del 55% de tierra arable está dedicada a pasto perenne o permanente.
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maria, con un promedio de tres años de estudio aprobados -microcuenca 
del río Illangama- y cuatro años -microcuenca del río Alumbre.

Desde el punto de vista económico, el 33,65% de la población de la 
subcuenca tiene a la actividad agrícola como la principal, mientras que un 
63,49% como actividad secundaria. En la subcuenca, la población produce 
quince rubros agrícolas, que además forman parte de la dieta alimenticia 
familiar y sirven de sustento para la producción animal. En la microcuenca 
del río Illangama los rubros de mayor importancia económica correspon
den al sistema papa-pasto (95% de los hogares tienen pastos y el 100% pa
pas), a diferencia de la microcuenca del río Alumbre donde las actividades 
agrícolas están más diversificadas con las asociaciones maíz-fréjol, varios 
cultivos perennes y otros productos. Cabe resaltar que en la microcuen
ca del río Illangama se conserva una base genética de tubérculos andinos 
como mashua, oca, melloco y papas nativas que forman parte de la dieta 
alimenticia de la población.

Las remesas y la repatriación de los fondos obtenidos durante la tem 
porada de migración son fuentes importantes de ingresos en las dos mi- 
crocuencas, pero es más importante en la del río Alumbre. Los principales 
desafíos que tienen que enfrentar para la obtención de ingresos son la baja 
productividad en la agricultura, la disminución de la calidad de la base de 
recursos naturales, el acceso insuficiente a los mercados finales -más del 
75% de las ventas van a los intermediarios-, la baja captura de valor agre
gado, y la insuficiente diversificación de los ingresos dentro y fuera de la 
agricultura.

La estructura social es muy distinta en las dos microcuencas. En el Illan- 
gama, el 100% de los hogares son indígenas, mientras que el 34,9% de los 
hogares en el Alumbre se auto-identificaron como indígenas.

Alrededor del 13% de los hogares en el Illangama están encabezados por 
mujeres y en el Alumbre corresponde al 17% de hogares. Los niveles gene
rales de educación son similares en las microcuencas. Los hombres tienen 
mayor nivel educativo -6 años de educación- en relación a las mujeres adul
tas (5,3 años). En el Illangama (Cuadro 3), el nivel educativo de las mujeres 
adultas es menor (3,9 años de educación).
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Cuadro 3.
Características socio-económicas de las microcuencas en estudio. 

Subcuenca del rio Chimbo-Ecuador, 2008.

Características Alumbre Illangama

Hogares con cabezas de familia masculinas 82,80 87,20

Tamaño de hogar 4,70 5,80

Tasa de dependencia 0,47 0,50

Años de educación del jefe de hogar 4,30 4,50

Nivel más alto de escolaridad (años)

Hombres 6,20 5,90

Mujeres 5,30 3,90

% Indígenas 34,90 100,00

% de Migración 40,20 53,00

% de Migración a Quito 67,40 87,10

% Migración a otras partes Ecuador 13,20 12,90

% Migración internacional 19,10 0,00

Fuente: Barrera et al., 2008.

El porcentaje de emigración en las microcuencas es alto, 53% en la rni- 
crocuenca del río Illangama y 40,2% en el Alumbre. El principal destino 
de emigración es la ciudad de Quito. Se registra un 19,1% de emigración 
al extranjero de pobladores de la microcuenca del río Alumbre (Cuadro 
3). Estas diferencias reflejan un patrón de emigración donde los indígenas 
tienen un menor número de destinos quizá debido a factores culturales ya 
barreras idiomáticas. En ambas zonas, los agricultores se enfrentan a deci
siones entre las estrategias de subsistencia para aprovechar los márgenes de 
utilidad agrícola y las decisiones sobre inversiones fuera de la agricultura, 
como bienes de producción.

Por otro lado, los asentamientos poblacionales son relativamente jóve
nes, la parte alta de la subcuenca fue poblada por grupos indígenas reasen
tadas en la década de 1980. En el Alumbre, los asentamientos poblacionales

19...
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se dieron a principios de la década de 1990. Los lugares de asentamiento 
evidencian presión sobre el capital natural. La degradación del ambiente 
se pone de manifiesto a través de la erosión evidente en las laderas de pen
diente pronunciadas, la ausencia de medidas de conservación del suelo, la 
perturbación de áreas de vegetación espesa y la contaminación de cursos 
de agua.

Las dos zonas siguen siendo en gran medida dependientes de la agricul
tura de subsistencia, pero las familias cada vez más buscan oportunidades 
fuera de la finca. Los ingresos agrícolas son de mucha importancia así como 
también los ingresos fuera de la finca que significan alrededor del 57% de 
los ingresos para las familias en Alumbre y el 27% para las familias del 
Illangama (Cuadro 4).

Cuadro 4.
Fuentes de ingresos de los hogares y su distribución. 

Subcuenca del rio Chimbo-Ecuador, 2008.

Alumbre Illangama

Fuente de 
ingresos

Porcentaje 
del total de 

ingresos

% fuente de 
ingresos de 
los hogares 
(% fuente 
ingresos - 
línea base)

Porcentaje 
del total de 

ingresos

% fuente de 
ingresos de 
los hogares 
(% fuente 
ingresos - 
línea base)

Producción
agrícola

36,1 36,1 (100,0) 57,8 57,8(100,0)

Ganadería 6,8 16,4(41,4) 15,1 17,9(84,6)

Negocio propio 7,4 36,7 (20,1) 4,8 22,6(21,4)

Salario agrícola 
fuera de la finca

21,9 42,6 (51,5) 4,2 25,6(16,2)

Salario fuera de 
la finca

17,0 42,1 (40,2) 14,9 29,0(51,3)

Migración 10,0 42,4 (23,7) 1,9 24,6 (7,7)

Remesas 0,8 20,5(4,1) 1,3 9,2 (13,7)

Fuente: Barrera eí al., 2008.
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En el Alumbre, los hogares están más estrechamente integrados a los 
mercados laborales, con más frecuencia dependen de los ingresos de emi
gración y menos de los ingresos de la ganadería. En el Illangama, cerca del 
85% de los hogares reciben ingresos provenientes de la actividad ganadera.

Se evidencia que las fuentes de ingresos son diversificadas; por ejemplo, 
en el Illangama, los hogares que participaron en actividades fuera de la fin
ca como empleo remunerado, (51% de todos los hogares) contribuyeron 
con un promedio de 29% de los ingresos anuales de su hogar.

C o n d ic io n e s  a m b ie n t a l e s  e n  e l  á r e a  d e  e s t u d io

A pesar de la atención a la tierra y otros bienes de la producción, los 
miembros de los hogares localizados en las microcuencas, en general, re
conocen que la degradación ambiental representa un reto importante a los 
esfuerzos que deben realizar para lograr el bienestar de sus familias.

Los principales problemas ambientales que afectan a las dos microcuen
cas son: 1) la contaminación del agua por agro-químicos2, 2) la disminu
ción de las zonas de recarga hídrica, especialmente en las zonas más altas, 
3) la pérdida de fertilidad de los suelos por procesos naturales de erosión 
y malas prácticas agrícolas, y 4) la pérdida de la diversidad biológica que 
se refleja a través de la disminución de las poblaciones nativas de especies 
animales y vegetales.

Se evidencia la contaminación de las fuentes de agua debido a las des
cargas de aguas residuales, basura y la sedimentación en el río. Esta última 
genera graves problemas especialmente en la parte baja de la subcuenca.

El impacto sobre la calidad de agua de la subcuenca tiene también re
percusiones en la salud humana. A través de observaciones dirigidas se evi
denciaron problemas de salud, en particular infecciones gastrointestinales 
debido a la mala calidad del agua.

La degradación de las tierras y la deforestación también son reconoci
das como graves problemas en la subcuenca, ya que el 90% de los hogares

2 Determinado a través de un trabajo práctico de estudiantes de la Universidad de Virgina 
Tech de Estados Unidos en el año 2007.
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reconocen estos problemas. Aproximadamente, el 85% de los hogares en la 
microcuenca del río Alumbre señalan que la intervención humana en áreas 
de recarga hídrica ha ocasionado pérdida de humedad y aumento del riesgo 
de sequías. A pesar del reconocimiento generalizado de la erosión del suelo 
y el efecto en la reducción de la productividad agrícola, menos del 5% de 
los hogares toman acciones para conservar los suelos y muchos afirman 
que no tienen conocimiento de prácticas de conservación de suelos.

Una similar divergencia se observó en la microcuenca del río Illangama. 
Más del 80% de los hogares señalaron que el páramo se ve amenazado por 
la actividad humana. Reconocen el vínculo entre la degradación del pára
mo y los impactos sobre la cantidad y calidad del agua. Sin embargo, sólo 
el 31% de ellos expresaron que se abstuvieron de utilizar el páramo para las 
actividades productivas, el 61% indican extraer madera y leña, el 6% realiza 
cultivos en estas áreas, y 3% han formado pastizales. Así pues, aunque la 
conservación es vista como una actividad importante, son pocos los hoga
res que adoptan prácticas de conservación.

I m p o r t a n c ia  d e  l a  s u b c u e n c a  d e l  r ío  C h im b o

EN RELACIÓN AL AGUA QUE VA AL RÍO GUAYAS

En la provincia de Bolívar, todo su sistema hídrico vierte sus aguas al 
macro sistema hidrográfico de la cuenca del río Guayas, siendo estratégica 
y vital en la generación de recursos hídricos, por cuanto del 30 a 40% de 
aportes en caudal de los 36 572 m ’/año de agua que recibe el río Guayas, 
provienen de este sistema (GPB, 2004). Este sistema hidrográfico está con
formado por la cordillera del Chimbo, la cual atraviesa longitudinalmente 
de norte a sur a Bolívar casi por la mitad del territorio, siendo como una 
línea divisoria de aguas, formando dos secciones muy diferentes: el flujo 
hídrico de la sección oriental y el de la sección occidental. El flujo hídrico 
de la sección oriental ha originado la formación del río Chimbo a la altura 
del cantón Guaranda (donde se ubica la capital provincial), el cual recorre 
de norte a sur a la provincia, conformando la subcuenca del río Chimbo, 
que es el sistema hidrográfico más importante de Bolívar. En la sección 
occidental, en cambio, el flujo hídrico se dirige hacia dos sistemas de mayor 
magnitud ubicados en la costa ecuatoriana: el sistema de los afluentes del
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Zapotal y sistemas de afluentes del Catarama. El flujo hídrico hacia el sis
tema del río Guayas fluye a través del río Babahoyo. En el caso del sistema 
del río Chimbo, antes de llegar al del río Guayas, se convierte en afluente 
del río Yaguachi.

En la subcuenca del río Chimbo, los principales problemas de los sistemas 
hídricos, tienen relación con la contaminación de sus ríos por varias causas:

• Son vertederos directos de aguas negras y servidas sin previo tratam ien
to de purificación, sobre todo de centros poblados y en la eliminación 
de desechos de granjas, camales y basuras, y materiales arrojados a los 
ríos, que contaminan y ponen en peligro la salud humana.

• El alto flujo erosivo de la provincia origina un alto nivel de sedimen
tación y turbidez del agua. De acuerdo a datos proporcionados por el 
Gobierno Provincial de Bolívar, se estima que sólo en la subcuenca del 
Chimbo se registran alrededor de 8’000 000 de toneladas métricas de 
sedimentos anuales (GPB, 2004).

• La contaminación por agroquímicos utilizados en forma incontrolada 
en la producción agrícola, cuyos residuos llegan a las fuentes hídricas 
por escorrentía.

• La alarmante reducción del caudal hídrico debido a los grandes procesos 
de deforestación y ampliación de la frontera agropecuaria en zonas frági
les y generadoras de agua como los páramos y las cejas de montaña, así 
como la mala administración y uso inadecuado de los recursos naturales.

El problema de la contaminación de estos ríos incide directamente en 
el deterioro de la calidad de vida y la salud humana de la población, así 
como en animales y vegetales que consumen el agua, constituyéndose en un 
medio que transporta enfermedades de tipo bacterial y parasitario, no sólo 
para Bolívar, sino que se extiende a toda la gran cuenca del río Guayas a la 
cual, como ya se indicó, aporta con 30 a 40% de su caudal de agua.

Dada la importancia del río Chimbo y de la interconexión de activida
des económicas, el Gobierno de la Provincia de Bolívar conjuntamente con 
varios actores de la subcuenca del río Chimbo expresaron su interés en un 
enfoque de Gestión Integrada de Cuencas para promover la Planificación 
Participativa del uso de la tierra.



Victor Hugo Barrera 'Jeffrey Alwang • Elena Cruz
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