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ANÁLISIS MORFOMÉTRICO DE LA MICROCUENCA
COQUENA, PURMAMARCA, JUJUY, ARGENTINA

jueves, 2 de diciembre de 2021 12:20 (20 minutos)

A 3 kilómetros del pueblo de Purmamarca se encuentra la microcuenca Coquena, tributaria por la margen
derecha del río Purmamarca, con una extensión de 19.36 km ^2 y forma alargada. A partir del análisis mor-
fométrico es posible efectuar la interpretación de la funcionalidad hidrológica de la microcuenca, determinar
aquellos sectores en los que la geología, la topografía y las condiciones climáticas inciden en la evolución
del relieve y cómo los procesos morfogenéticos contribuyen en el modelado superficial. El objetivo del es-
tudio es aportar cartografía y parámetros morfométricos que contribuyan a brindar información respecto de
su comportamiento hídrico. Para ello se analizaron parámetros de forma, de relieve y de drenaje, realizando
distintos cálculos, a partir de una revisión de las fórmulas tradicionales más empleadas, el uso de técnicas de
digitalización avanzada y del software Qgis 3.6, y sus programas de procesamiento de datos, GRASS y SAGA.
Si bien la microcuenca del arroyo Coquena al ser alargada tiene una menor respuesta a las crecidas y una
baja peligrosidad, a partir del desarrollo de los demás parámetros tales como pendiente, densidad de drenaje,
coeficiente de torrencialidad, ordenes de cauce y tiempo de concentración, se concluye que estos tienen una
mayor influencia sobre la respuesta hidrológica que la forma de la cuenca. Estos factores y la variable cantidad
de detritos, generan, durante el desenlace de lluvias torrenciales, los procesos de remoción de masa que consti-
tuyen la problemática en esta zona y que aportan un gran volumen de material al río Purmamarca, generando
procesos de aluvionamiento.
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