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RESUMEN 
 

PÁRRAFO EN ESPAÑOL (300 palabras) con descriptores 
 

El objetivo del presente estudio es elaborar un análisis espacial de la cuenca del río Arenillas 
integrando variables intrínsecas y externas que contribuyen a la erosión de la cuenca, con la 

finalidad de identificar zonas mayormente afectadas y que pueden proponerse como zonas a 
ser reforestadas a corto plazo. 
Existen algunos factores que influyen  en un correcto manejo de una cuenca hidrográfica tales 

como la erosión, avance de frontera  agrícola-ganadera, cambios de uso de suelo, alteración 
de las condiciones naturales de las fuentes hídricas y debilidades institucionales. Con 

respecto a la erosión, ésta puede estar influenciada por factores como el agua, viento. La 
importancia del estudio en la cuenca del río Arenillas, se debe a que en esta cuenca se 
encuentra ubicado uno de los embalses más importantes de la región Sur del país, Tahuín, por 

lo tanto se necesita garantizar la provisión de agua para la sustentabilidad del proyecto. 
La metodología se desarrolló en tres fases, la primera fase consiste en la recopilación 

bibliográfica, identificación y clasificación de los parámetros para posteriormente 
clasificarlos en factores condicionantes (pendiente, texturas de suelos, usos y coberturas de 
suelos) y factor desencadenante, la precipitación. La segunda fase consiste en el análisis 

multicriterio, el cual integra los factores condicionantes y desencadenantes para identificar las 
zonas potenciales de erosión así como también técnicas de evaluación multicriterio, basadas 

en jerarquías analíticas y sumas lineales ponderadas de pesos de los factores y clases. Esto 
último  permite la creación de un mapa final de susceptibilidad a la erosión. La tercera y 
última fase fue el análisis de los resultados. Para tomar decisiones pertinentes sobre 

programas de conservación se debería considerar las zonas de media, alta y muy alta 
susceptibilidad a la erosión, las cuales corresponden al 65.49% del total de la zona de estudio, 

siendo un valor considerable de tener en cuenta para programar acciones de manejo integral 
en esta cuenca. 
 
 
 
 
      

Cuencas Hidrográficas Gestión Territorial Medio Ambiente 
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El mismo párrafo en INGLÉS (300 palabras) con descriptores 
 
The aim of this work is to elaborate a spatial analysis of the Arenillas river basin, focusing on 

a multicriteria approach integrating intrinsic and external variables contributing to the erosion 
of the basin, in order to identify the areas most affected and that should be proposed to be 

reforested in the short term.  
There are several factors to be taken into account for the proper management of a watershed, 
including erosion, development of the agricultural and livestock activities, changes in the 

land use, alteration of the natural conditions of the water sources and a weak institutional 
management. Regarding erosion, it is influenced by factors such as water and wind. The 

importance of the study of the Arenillas river basin is that between the limits of this 
watershed lies one of the most important water reservoirs of the South region of Ecuador, 
Tahuín, therefore it is necessary to guarantee water for the sustainability of the project. 

The methodology was developed in three phases, the first phase consisted of a bibliography 
compilation and revision, identifying and classifying the parameters involved in the erosion 

process of the watershed as intrinsic (slope gradient, soil texture and land use) or as driving 
force (precipitation). The second phase involves a multi-criterial approach, which integrates 
the intrinsic factors and the driving force to identify areas with a high susceptibility of being 

eroded, based on analytical hierarchy analysis techniques and a weighted linear sum of the 
factors. This allows the elaboration of an erosion susceptibility map of the basin. The third 

and last phase consist of the analysis of the results. To make the relevant decisions for the 
development of conservation programs, there must be considered areas with low, medium, 
high, and very high susceptibility, which correspond to 65.49% of the total area of the basin, 

being this an important figure to be taken into account when developing such programs. 
_________________________________________________________________________ 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

 
Los  Sistemas de Información Geográfica (SIG) y el análisis espacial de datos 

surgieron hace cincuenta años como algo nuevo en los campos de investigación en 

las ciencias regionales. En la década de los 50 y primeros años de la década del 60 

por los avances de tecnología se habilitaron formas automatizadas de cartografía que 

después condujeron al desarrollo del SIG.(Investigaciones Regionales, 2005) 

 

Los métodos del análisis espacial de datos se han desarrollado y puesto en práctica 

en contextos muy diferentes. Como resultado de adaptar tecnologías genéricas a las 

necesidades específicas de datos espaciales se ha obtenido los SIG. Las nuevas 

tecnologías han estimulado también la nueva ciencia dado que los investigadores han 

comenzado a reflexionar acerca de las implicaciones de las nuevas fuentes de datos o 

de las nuevas actividades basadas en la tecnología. Estas a su vez han estimulado 

nuevas clases de métodos analíticos y nuevas hipótesis acerca del mundo geográfico 

(Heywood, I., et al, 2006). 

 

El proceso de estímulo y convergencia que se iniciara en los años sesenta entre los 

SIG y el análisis espacial de datos está lejos de haberse completado. La interacción 

entre ambos probablemente seguirá siendo interesante y productiva durante muchos 

años del futuro. 

Por medio de los SIG  se realiza el tratamiento de datos geográficos utilizando un 

análisis espacial, que nos dará como resultados  mapas, tablas, ayudando así a 

entender la problemática de la zona de estudio. 

 

Aunque los avances del ordenamiento territorial en el ámbito nacional y regional no 

han  sido tan significativos; sí son relevantes en el ámbito local, donde ya han sido 

elaborados varios planes de ordenamiento territorial a nivel de municipios y 

mancomunidades o  asociaciones de municipios. 
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1.2 Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La deforestación en el Ecuador es una problemática que requiere las acciones 

concretas y sostenibles por parte de las instituciones y autoridades competentes,  es 

así que revisando el histórico de la tasa de reforestación se tiene que para el período 

1990-2000 la deforestación promedio fue 89.944 ha/año para una tasa de 

desforestación de -0,71%, para el período 2000-2008 la deforestación promedio fue 

de 77.647 ha/año para una tasa de -0,66%, durante el período 2008-2012 la 

deforestación fue de 65.880 ha/año para una tasa de -0,54%. El Ministerio del 

Ambiente ha considerado que para el período 2013-2017 se tendría una 

deforestación acumulada de 220.000 ha distribuidas anualmente en 55.000 ha/año, 

por lo que ha formulado el Plan Nacional de Restauración Forestal para poder 

contrarrestar esta deforestación (MAE 2014). 

 

Esta tendencia se sustenta en las limitaciones del Ministerio del Ambiente para 

manejar las Áreas y Bosques Protegidos y de Vida Silvestre, la ausencia de un marco 

institucional que establezca competencias claras en el accionar forestal, el 

incremento demográfico, la expansión de la frontera agropecuaria y la parcelación de 

la propiedad rural. La deforestación provoca la pérdida de los bosques nativos, y a su 

vez, la pérdida directa e indirecta de la biodiversidad, así como también otras 

consecuencias como el aumento de la erosión que potencia la pérdida del suelo fértil. 

 

El aumento de deforestación produce otros efectos, tales como:  

 Emisión de carbono a la atmósfera, por efecto de la disminución de la 

cobertura vegetal, que contribuye a que se profundice el efecto invernadero.  

 Alteración de los ciclos del agua y del balance energético asociado a ellos.  

 Alteraciones pluviométricas regionales, entre ellas las zonas andinas del 

Ecuador; una disminución del bosque puede afectar apreciablemente las 

precipitaciones en esta zona.  

 Alteraciones hidrológicas, que constituye uno de los principales efectos de la 

deforestación.  

 Alteraciones en los suelos, que en general son muy pobres al contrario del 

pensamiento erróneo de muchos, son además muy vulnerables a los efectos 

climáticos.  
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 Reducciónde la biodiversidad.  

1.3 Causa del Problema, Consecuencia 

 

Existen muchos factores que influyen  en un correcto manejo de una cuenca 

hidrográfica entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: 

 Erosión. 

 Avance de frontera  agrícola-ganadera. 

 Cambios de uso de suelo. 

 Alteración de las condiciones naturales de las fuentes hídricas. 

 Debilidades institucionales. 

 

En la determinación de los espacios de territorios  involucrando la oferta de recursos 

naturales es importante realizar una zonificación ambiental. 

Esta zonificación es importante para orientar a los actores sociales y tomadores de 

decisión para la planificación de su territorio buscando así un equilibrio hombre-

naturaleza de tal manera que garantice una sostenibilidad ambiental para las 

generaciones futuras.  

La zonificación de áreas potenciales para conservación de recurso hídrico utilizando 

la herramienta de Sistemas de Información Geográfica, consiste en un ejercicio 

dinámico y flexible por lo que permite ser revisado y ajustado constantemente de 

acuerdo a las dinámicas ambientales y sociales. 

1.4  Formulación de Hipótesis 

 

La integración de los SIG y la información secundaria potencian el análisis espacial 

de cuencas hidrográficas para fines de conservación ambiental. 

1.5  Objetivos de la Investigación 

 
A continuación se presentan los Objetivos del estudio 
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1.5.1 Objetivo General 

 Elaborar un análisis espacial de la cuenca del río Arenillas integrando variables 

intrínsecas y externas que influyan en la erosión de la cuenca, con la finalidad de 

identificar zonas mayormente afectadas y que deben ser reforestadas a corto plazo.  

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar  las variables intrínsecas y externas que actúan en la cuenca y que 

alteran o potencian la erosión. 

2. Integrar la información de la zona de estudio en un Sistema de Información 

Geográfica, para su procesamiento y análisis. 

3. Elaborar una metodología para la zonificación de áreas degradadas por 

erosión que permitan a su vez priorizar  áreas de reforestación  para la 

protección y  conservación del recurso hídrico. 

1.6  Justificación e Importancia de la Investigación 

 

En las diferentes actividades humanas utilizamos varios recursos naturales que están 

en las cuencas hidrográficas, como por ejemplo el agua, que es utilizada para 

consumo humano, riego y en actividades productivas. Es así que se generan 

interrogantes de cómo enfrentar los problemas ambientales de estas cuencas que 

permitan asegurar su sostenibilidad y además qué modelos espaciales se requieren 

para analizar y comprender los problemas que tienen los recursos que se encuentran 

en estas cuencas. (Moraga, 2011). 

 

Los instrumentos fundamentales que contribuyen a la protección y conservación de 

los recursos naturales son el Ordenamiento Territorial y la planificación del uso de la 

tierra, que juntamente con el uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), 

ayudan a la gestión de los recursos naturales, porque permiten manejar e integrar una 

gran cantidad de datos para realizar un análisis espacial. 

 

En los lineamientos del Objetivo 7 del PNBV se contempla la conservación de 

suelos y recuperación de sistemas degradados para asegurar la provisión y 

mantenimiento de las fuentes de agua, las mismas que se ven afectadas por la erosión 
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del suelo que pierde gran cantidad de agua por escorrentía(SENPLADES, 2013). La 

reforestación de bosques constituye una actividad remediadora ya que reduce la 

erosión y como consecuencia habrá una reducción en el movimiento de masas. 

 

Tener una vegetación boscosa es el escenario deseable para poder reducir los riesgos 

de erosión, en especial en áreas de laderas. Para una  correcta evaluación de la 

hidrología de una cuenca, y para realizar una buena planificación, es necesario 

conocer la influencia de los tipos de vegetación sobre la erosión en el territorio. 

 

Las áreas afectadas por quemas o incendios contribuyen a la degradación de la 

cobertura boscosa, lo que causa que mayor proporción de precipitación llegue al 

suelo, por lo que existe una mayor cantidad de agua por escurrir y aumenta así la tasa 

de erosión. 

 

Los sistemas hidrográficos de alguna manera se encuentran influenciados por la 

existencia de bosques naturales y plantados, bosques protectores y patrimonio 

forestal del Estado, con un equivalente del 51,7% de la superficie total del territorio 

nacional. No obstante, se debe destacar que este tipo de cobertura vegetal no se 

encuentra distribuida homogéneamente, lo que origina que ciertas regiones o zonas 

se encuentren en graves procesos de deterioro; es por lo tanto imperativo que se dé 

especial atención a los sitios degradados o que se deben proteger a través de la 

reforestación con fines de protección de cuencas hidrográficas. 

 

El presente trabajo realizará un análisis espacial en la zona de la Cuenca del río 

Arenillas, donde existen problemas de erosión que están deteriorando la cuenca. 

Además, es una de las cuencas aportantes para el Embalse Tahuín que es uno de los 

principales embalses de la región sur del país. 

 

El impacto social es a nivel nacional porque se garantiza la sostenibilidad del 

embalse Tahuín. Esto también ocurre a nivel local, ya que los resultados obtenidos 

de este análisis permitirán a los organismos pertinentes en temas de conservación, 

tomar medidas de remediación en la cuenca. Tales medidas beneficiarán a las 

comunidades ya que al existir una planificación en el manejo del recurso agua de la 
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cuenca, se garantiza la  producción agrícola así como también el consumo y uso de 

agua en las poblaciones aledañas a la cuenca del río Arenillas. 

 

Además es importante que la población conozca y tenga concientización del porqué 

conservar y proteger las fuentes generadoras del recurso hídrico, que es lo que 

contribuye al bienestar y calidad de vida de ésta y las futuras generaciones. 

 

Con la elaboración de los instrumentos de gestión en la preservación y conservación 

de áreas en la cuenca del río Arenillas se tendrá un mejor manejo de la misma. 

1.7 Estructura de la Tesis 

 

El presente estudio está conformado de la siguiente manera. 

 

Capítulo 1: Introducción, donde se  presenta, el problema, Causa del Problema, la 

Hipótesis, el Objetivo General y Objetivos Específicos, la justificación e importancia 

de la investigación. 

 

Capítulo 2: Marco Teórico, Antecedentes de estudio, la caracterización del caso de 

estudio, presiones o estatus del sistema, variables de investigación. 

 

Capítulo 3: Metodología, recolección de datos, procesamiento de la investigación, 

recolección de información, procesamiento y análisis. 

 

Capítulo 4: Análisis  de resultados donde se muestra la descripción y análisis 

obtenidos. 

 

Capítulo5: Conclusiones y Recomendaciones del estudio realizado. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Estudio 

Para obtener  una visión en las cuencas hidrográficas es importante la creación de 

modelos con geodatos jerarquizados con un enfoque cualitativo que concluya con un 

enfoque estructurado y cuantitativo en un SIG. Esto nos ayuda  en  toma de 

decisiones, procesos de gestión, ordenamiento de  territorio adecuado para la mejora 

de calidad de vida de la población, con la adecuada preservación de los recursos 

naturales encontrados en la cuenca. Por eso es importante la aplicación del 

SIG.(Investigaciones Regionales, 2005). 

 

Para un buen  desarrollo sostenible es importante relacionar varios parámetros como 

son ambiente físico, socioeconómico y otras disciplinas que van a estar en varios 

niveles como local, regional y nacional.  

 

Los instrumentos de la planificación y un Ordenamiento Territorial permiten realizar 

una mejor distribución para la protección y conservación de recursos naturales. 

(Moraga, 2011) 

2.2  Caracterización del Caso de Estudio. 
 
El presente trabajo realizará un análisis espacial utilizando variables intrínsecas y 

externas, que se  enmarcan en las zonas  de la  Cuenca del río Arenillas que 

presentan  problemas de erosión que están ocasionando su deterioro. Además esta 

cuenca es aportante para el Embalse Tahuín ubicado en la región sur del país. El 

Proyecto Tahuín desde al año 1955 se empezó a desarrollar los estudios,  durante los 

años 1978-1989 se construyó la presa Tahuín, los objetivos principales de este 

proyecto es para riego,  suministro  de agua que servirá para consumo humano, 

control de inundaciones, actividades productivas como la pesca, y también 

actividades de turismo en el embalse. (SENAGUA, 2015).  

 

Se denomina Triángulo de Arenillas la zona de riego que está ubicada en el cantón 

Arenillas de la Provincia de El Oro con un área de 8200ha. En la Figura 1 se 

presenta la Ubicación de la Cuenca del Río Arenillas. 
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Figura 1: Ubicación de la Zona de estudio, la cuenca del Río Arenillas, Provincia de 
El Oro. 

 

Elaborado: Ing. Verónica Ramos  

2.3 Descripción General de la Cuenca 
 
El 48% de la superficie de la cuenca pertenecen a suelos de textura arcillosa (tipo 

caolinítica), erosionados,  de color rojizo, poco humíferos y presencia de óxidos de 

hierro y aluminio. El pH es 5,5  la capacidad de intercambio catiónico es 15 meq/100 

g, la saturación de bases del 10% y las bases de intercambio de 6 meq/100 g. Estos 

suelos presentan alta concentración de aluminio que ocasiona baja fertilidad del 

suelo y toxicidad para cultivos, situación que puede ser superada por la vegetación 

natural o plantaciones forestales. Los suelos son susceptibles de erosión al no 

disponer de una adecuada cobertura vegetal del suelo, debido a sus características 

químicas y su localización sobre fuertes pendientes. El 29% de los suelos 

identificados en la cuenca, se caracterizan por encontrarse sobre pendientes mayores 

al 70% de inclinación, distribuido en la cabecera y la zona central de la cuenca 

(SENAGUA, 2013). 
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Además existen otros problemas en la cuenca como: 

 Acelerado deterioro de la cuenca hidrográfica en sus aspectos bióticos y 

abióticos 

 Producción agropecuaria  no sustentable 

 Ineficiencia de los organismos públicos y privados  para la gestión de los 

recursos naturales de la cuenca 

 Deficitaria organización y capacitación de la sociedad civil 

 Muy pocas acciones encaminadas al manejo de la Cuenca 

 
A continuación se realiza la descripción general de la cuenca considerando  sus 

principales características. 

2.3.1. El Sistema Hidrográfico 

 
El río Arenillas  realiza un recorrido por  los flancos de la cordillera Tahuín hasta 

desembocar en el Océano Pacífico. Según la clasificación hidrográfica propuesta por 

la Metodología Pfafstetter, la cuenca del río Arenillas está conformada por una 

subcuenca, la del río Naranjo, y siete microcuencas.(UICN, 2009). 

 

Además dos áreas sin drenaje definido y una con múltiples tributarios pequeños. Los 

detalles se reportan en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Clasificación Hidrográfica de la cuenca del Río Arenillas. Metodología 
Pfafstetter 

No. Denominación 
Superficie  

Observaciones 
(ha) 

1 Río Naranjo 16070 Subcuenca * 

2 Quebrada Las Palmas 4240 Microcuenca 
3 Quebrada de Raspas 2780 Microcuenca 
4 Quebrada Saracay 3390 Microcuenca 

5 Quebrada La Primavera 5200 Microcuenca 
6 Quebrada de los Lobos 4670 Microcuenca 

7 Quebrada Tahuín 6720 Microcuenca 
8 Quebrada S/N 250 Microcuenca 

9 

Humedales La 

Tembladera 5180 Área sin drenaje definido 

10 

Margen Derecha Tahuín 

entre Q. Las Raspas y 
Las Palmas 

6500 
Múltiples tributarios 

pequeños 

11 Planicie de Arenillas 16660 Área sin drenaje definido 

TOTAL 71660  
 

Fuente: SENAGUA (2015) 

 

La Figura 2 presenta un mapa del sistema hidrográfico de la Cuenca, elaborado a 

partir de la red hídrica presentada en las hojas topográficas del IGM a escala 

1:50.000 de La Avanzada, Marcabelí y Santa Rosa de El Oro. La información 

faltante de la red hídrica de la cuenca corresponde a las hojas topográficas de 

Huaquillas y Arenillas, las cuales son reservadas y no de libre acceso por parte del 

IGM. 

 

El  río Arenillas es el sistema de drenaje de la cuenca, este río tiene su nacimiento en 

la quebrada El Placer en el cerro La Cueva a 2500 m.s.n.m. Al inicio tiene el nombre 

de río Naranjo, luego  de la  confluencia con el río Saracay forma el río Piedras, 

luego de la confluencia con la quebrada La Primavera, toma el nombre de río 

Arenillas. La longitud estimada es de 42,8 Km hasta el cierre de la presa de Tahuín 

(70 m.s.n.m). El río tiene una pendiente media de 5,7%.(SENAGUA, 2015). 

 

 

 

 



11 

 

Figura 2: Mapa del sistema hidrográfico de la Cuenca del Río Arenillas. 

 

Elaborado: Ing. Verónica Ramos  

 

Aguas abajo del sitio de cierre, el río corre por 15 km entre las lomas de baja altura 

hasta la población de Arenillas y desde aquí finalmente entra en la llanura costera 

desembocando en el Océano Pacífico, con un recorrido ulterior de 20 km 

aproximadamente y una pendiente media de 0.2 %. 

 
En la cuenca baja no se cuenta con un sistema de drenes sean artificiales o naturales, 

por lo que la escasez de cursos de agua en esta zona, le dan gran importancia como 

recurso hídrico al río Arenillas. 

2.3.3 Otras Características de la Cuenca 

 
El área de estudio en la cuenca baja involucra, en la margen izquierda del río 

Arenillas, al área de riego del proyecto Tahuín, que se encuentra enteramente en el 

Cantón Arenillas. La porción de la cuenca baja, ubicada en la margen derecha del 

río, pertenece al cantón Santa Rosa y engloba a las denominadas comunidades 
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ribereñas: San Vicente, San Antonio, San Agustín, Laguna de Caña, La Florida, San 

José, San Jacinto y Jumón. 

 

La cuenca baja, pertenece fisiográficamente al litoral, siendo un área distribuida 

entre las cotas 50 y 5 m.s.n.m. Las parroquias que conforman la cuenca y su 

superficie se señalan en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Parroquias que conforman la Cuenca del Río Arenillas 

 

PARROQUIA/(CANTÓN) 

Arenillas/(ARENILLAS) 
Palmales/(ARENILLAS) 

Ayapamba/(ATAHUALPA) 
Balsas/(BALSAS) 

San Isidro/(LAS LAJAS) 
El Ingenio/(MARCABELI) 
La Bocana/(PIÑAS) 

Moromoro/(PIÑAS) 
Piedras + Zaracay/(PIÑAS) 

Bellavista/(SANTA ROSA) 
La Avanzada/(SANTA ROSA) 
San Antonio/(SANTA ROSA) 

Santa Rosa/(SANTA ROSA) 
Torata/(SANTA ROSA) 

 

Fuente: SENAGUA (2015) 

En la Figura 3 se incluye un mapa de la ubicación geográfica de las parroquias 

dentro del área de estudio. 

 

El 91,3% de la cuenca pertenece a los cantones Arenillas; Piñas y Santa Rosa.  Por 

otro lado, el 73.2% de territorio se encuentra distribuido en las parroquias de 

Arenillas del Cantón Arenillas, La Bocana, Saracay  y Piedras del Cantón Piñas 

pertenecientes todas a la Provincia de El Oro. En la figura No. 3 se puede observar el 

territorio de la cuenca y la división político administrativa a la que aquí se hace 

referencia. 
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Figura 3: Mapa de división parroquial de la cuenca. 

 

Elaborado: Ing. Verónica Ramos  

La superficie del río Arenillas es de 716.6 km2,   donde el área de 397.0 km2 

corresponde a la cuenca aportante al embalse Tahuín, y el área de 319.6 km2  

corresponde  a la presa  Tahuín  hasta la desembocadura al océano Pacífico. 

(SENAGUA, 2015). 

2.3.4 Climatología 

 
El clima puede definirse como subdesértico tropical (semiárido de estepa según 

Thornthwaite (Moya, 2006) las precipitaciones promedios en el año en la cuenca alta 

fluctúan en  1.100mm, con respecto a la cuenca baja las precipitaciones  promedio al 

año fluctúan de 200 a 600 mm por influencia del clima árido del norte de Perú. 

   

Las variaciones de la precipitación conlleva a que se den períodos de precipitaciones 

altas, y /o sequías. 

 En el área de la cuenca se dispone de dos estaciones climáticas: Tahuín y La Cuca. 
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2.3.5 Temperatura 

 
El período de verano, o de estiaje, en la zona se encuentra entre los meses de junio a 

diciembre donde se tiene temperaturas medias de 26.0ºC a 24.3ºC. El  período de 

invierno o temporada de lluvias  se encuentra en los meses de enero a mayo las 

temperaturas medias  son  de 27.4 ºC a 26.8ºC.(SENAGUA, 2015). 

 

2.3.6 Precipitaciones 
 

Por la influencia de la corriente de El Niño, el período de lluvias es de diciembre a 

mayo. En los meses siguientes las precipitaciones disminuyen  sobre todo en la 

cuenca baja. 

 

En esta cuenca existen dos estaciones hidrográficas: la estación Arenillas que reporta 

un promedio anual de lluvias de 648mm, siendo los valores máximos producidos en 

los meses de enero –junio. La estación Tahuín reporta un promedio anual de 

971.2mm. .(SENAGUA, 2015). En la Figura 4 se presenta el mapa de Isoyetas de la 

Zona de estudio. 
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Figura 4: Mapa de Isoyetas de la cuenca del río Arenillas. 

 

Fuente: Naranjo, C., Manzano, A. (2012). 

 
 Humedad Relativa   

 

En la zona de estudio  hay dos estaciones que proporcionan está información. 

La  estación La Cuca la humedad referida  es de 86.2%,  presentando  un valor 

máximo de 87.8% en el mes de agosto y un  valor mínimo de 84.6% en el mes de 

marzo. 

La estación Tahuín presenta una humedad referida promedio  de  86.6%, presentando 

un  valor máximo de 87.6% en el mes de octubre y un valor mínimo de 85.6% en el 

mes de diciembre.  

2.3.7. Heliofanía 

 

La heliofanía anual es de 1040.4 horas, con un máximo de 122.6 horas en abril y un 

mínimo de 57.6 horas en septiembre. 

 

 



16 

 

2.3.8 Balance Hídrico 

 
En Arenillas se tiene un balance hídrico negativo 11 meses del año, con excepción 

del mes de febrero que muestra un superávit de 2.4 mm, en tanto que en los meses de 

verano especialmente diciembre ese llega a ser hasta de 104 mm, con un déficit 

anual de 803.6 mm. 

2.4 Aspectos Bióticos 

 

Los aspectos bióticos que se han considerado son: Flora y Fauna 

2.4.1 Flora 

 
La principal fuente de consulta sobre flora y fauna lo constituye el estudio realizado 

por ECOCIENCIA en 1991. Las principales especies presentes en la cuenca baja 

son: Ceibo (Ceiba Penthandra), Algarrobo (Prosopissp), Guayacán (Tabebuiasp), 

Palo de vaca (Alseiseggerssi), Samán (Samaneasaman), etc.; mientras que, en la 

cuenca media y baja se encuentran: Laurel (Cordiaalliodora), Amarillo 

(Centrolobium patínense), Guachapelí (Pseudosamaneaguachepele), Canelo 

(Nectandrasp), Fernán Sánchez (Triplarisguayaquilensis), Guarumo (Cecropiasp), 

etc. Y especies introducidas como Teca (Tectonagrandis) y Pachaco 

(Schyzolobiumparahybum), entre otras.  

 

2.4.2 Fauna 

La presencia de una zona boscosa de considerable extensión (14.167 ha.) permite la 

permanencia, en la microcuenca de especies importantes como son el ciervo 

(Odocoileusvirginianus) y el cabeza de mate (Eirabarbara).   En esta área se 

registraron el 57% de las especies establecidas en la provincia, siendo el grupo más 

representativo el de las aves con 28 especies registradas  (62%).  

 

Se registraron 14 especies de mamíferos, 28 de aves, 7 de reptiles, 1 de anfibios y 5 

de peces.  De estas, 12 especies de aves, una de reptiles y 5 de peces son propias de 

humedales o están relacionadas a estos ecosistemas. 
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2.5 Aspectos Abióticos 
 

Los aspectos abióticos considerados son: Calidad del agua, pendientes de la cuenca, 

suelos de la cuenca, usos de suelo de la cuenca. 

 

2.5.1. Calidad del Agua 

 
La Secretaría del Agua (SENAGUA) desarrolla el Proyecto Gestión y Control de la 

calidad del agua que se encuentra como componente dentro del Plan Nacional del 

Agua. El proyecto de calidad del agua cubre las cuencas principales de las diferentes 

Demarcaciones Hidrográficas a nivel nacional: Mira, Manabí, Jubones, Napo, 

Puyango-Catamayo, Santiago, Guayas, Pastaza, Esmeraldas.  La Cuenca del Río 

Arenillas pertenece a la Demarcación Hidrográfica de Jubones. En la Figura 5 se 

presenta el esquema de los puntos donde se realiza el monitoreo de calidad del agua. 

 

Figura 5: Esquema de los puntos de monitoreo de calidad del agua. 

 

Fuente: SENAGUA 2015 
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Fuente Ubicación 

Vertiente chorro Viringo 

 
Quebrada La Primavera 

 
Río Arenillas 

cola embalse 

 
Río Arenillas 
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Río Arenillas 

Puente el Checo 

 
Fuente: SENAGUA 2015 

 

Tabla 3. Puntos de muestreo para calidad del agua. 

Fuente Descripción del Sitio  Código Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Cota 

m.s.n.m 

Vertiente chorro 

Viringo 

Sector Fundac ión Jocotoco-

Rese rva Ecológica 

Buenaventura, en la vía. 

DHJ-

CARE-

01 

637976 9594827 766 

Quebr ad a La Primavera Sector La Primavera DHJ-

CARE-

02 

623588 9589856 291 

Río 

Arenillas cola embalse 

Sector Piedras, antes de la 

entrad a al embalse 

DHJ-

CARE-

03 

620028 9597825 116 

Río Arenillas Sitio, a la Salida del Embalse 

Tahuín 

DHJ-

CARE-

04 

610330 9599048 73 

Río Arenillas Puente el 

Checo 

Sector Puente el Checo DHJ-

CARE-

05 

609058 9618637 3 

Fuente: SENAGUA 2015 

Los parámetros que sobrepasan los criterios de calidad del agua son: 

 

 Parámetros Biológicos: coliformes, fecales y coliformes totales 

 Parámetros Orgánicos: Aceites y grasas 

 Otros parámetros: Amonio, Aluminio, Hierro, Manganeso. (SENAGUA, 

2015) 

 

2.5.2 Pendientes  de la Cuenca 

 
Existen pendientes abruptas y montañosas mayores al 70%, hasta pendientes débiles 

o planas que va de 0 a 5%. En la figura 6 se presenta un mapa con los rangos de 
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pendientes en la zona de la cuenca del Río Arenillas. 

Figura 6: Mapa de Pendientes de la cuenca del Río Arenillas. 

 
 

Fuente: MAGAP 2012 

2.5.3 Suelos de la Cuenca 

 

El 29% de los suelos identificados en la cuenca, pertenecen a aquellos clasificados 

como Tropudalfs, caracterizados por encontrarse sobre pendientes mayores al 70% 

de inclinación, distribuidos en la parte alta y la zona central de la cuenca. La textura 

de suelo predominante de la cuenca es la fina. En la Figura 7 se presenta el mapa de 

textura de suelos. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



21 

 

 

 
Figura 7: Mapa de Textura de Suelos en la cuenca del Río Arenillas 

 

Fuente: MAGAP 2012 

 

2.5.4Usos actuales y potenciales de los suelos en la cuenca 

 
 En la cuenca alta tenemos: pastizales, bosque nativo y plantación forestal. 

 En la cuenca media se encuentra el embalse Tahuín y plantación forestal. 

 En la cuenca baja está la actividad antrópica, cultivos de arroz, cacao, 

banano. 

 

En la figura 8 se presenta el mapa de usos de suelo. 
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Figura 8: Mapa de usos de suelo en la Cuenca del río Arenillas. 

 

Fuente: MAGAP 2012 

 

2.6 Características Socioeconómicas de la Cuenca del río Arenillas  
 
Desde el punto de vista administrativo la cuenca hidrográfica del río Arenillas  está 

conformada de la siguiente manera: Cantón Arenillas: parte de  área rural y urbana, y 

por parte de área rural de los cantones Atahualpa, Marcabelí, Las Lajas, Piñas y 

Santa Rosa.  Cabe señalar que de los cantones: Arenillas y Piñas cubren el 78% de la 

cuenca; y las parroquias: Arenillas, Piedras y La Bocana abarcan el 73% de la 

superficie de la cuenca. La distribución política de la cuenca puede apreciarse en la 

tabla 4. 

 

En la cuenca hidrográfica del río Arenillas se puede distinguir tres zonas dentro de 

las unidades administrativas mencionadas: 
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La cuenca aportante que abarca una zona rural formada por los centros poblados que 

corresponden a los cantones Piñas, Las Lajas, Balsas y Marcabelí: Saracay, Panupali, 

Fátima, La Cueva, Platanillo, Las Palmas, La Primavera y la Bocana. 

 

La zona del embalse de Tahuín y su entorno  incluye la zona rural de los cantones 

Piñas, Santa Rosa y Arenillas.  

 

Tabla 4 : División Político-Administrativa en la Cuenca del Río Arenillas 

No. CANTÓN PARROQUIA 

1 Arenillas ARENILLAS 

2 Arenillas PALMALES 
3 Atahualpa AYAPAMBA 
4 Balsas BALSAS 

5 Las Lajas SAN ISIDRO 
6 Marcabelí EL INGENIO 

7 Piñas LA BOCANA 

8 Piñas 
MOROMORO (CAB. EN EL 
VADO) 

9 Piñas PIEDRAS 
      10 Piñas ZARACAY 

11 Santa Rosa BELLAVISTA 
12 Santa Rosa LA AVANZADA 
13 Santa Rosa SAN ANTONIO 

14 Santa Rosa SANTA ROSA 
15 Santa Rosa TORATA 

 

Fuente: INEC 

En la cuenca hidrográfica del río Arenillas se puede distinguir tres zonas dentro de 

las unidades administrativas mencionadas: 

 

La cuenca aportante que abarca una zona rural formada por los centros poblados que 

corresponden a los cantones Piñas, Las Lajas, Balsas y Marcabelí: Saracay, Panupali, 

Fátima, La Cueva, Platanillo, Las Palmas, La Primavera y la Bocana. 

 

La zona del embalse de Tahuín y su entorno que incluye a centros poblados rurales 

de los cantones Piñas, Santa Rosa y Arenillas, identificados como: Piedras, Santa 

Teresita, El Carmen, Torata, Camarones, Las Mercedes, San Luis, Tahuín Chico. 
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La zona de riego y cuenca baja que abarca una zona rural formada por los centros 

poblados incluidos en el “Triángulo de Arenillas” (La Cuca, Cabo de Lampa y 

Puerto Pitahaya del Cantón Arenillas), o bien aledaños al mismo como San José, San 

Agustín, Jumón del Cantón Santa Rosa. Estos últimos están ubicados en la margen 

derecha del río Arenillas. Por otro lado están también la parroquia urbana de 

Arenillas. Y, por fin, las zonas rurales colindantes de las parroquias de Bellavista y 

La Avanzada.(SENAGUA, 2015). En la figura 9 se presenta la división Parroquial 

de la Cuenca del Río Arenillas. 

 

Figura 9: Mapa de División Parroquial- Cuenca del Río Arenillas. 

 

Fuente: INEC 2011 

2.7 Presiones y Estatus del sistema. 
 

La disponibilidad hídrica del río Arenillas varía anual e interanual en períodos de 5 o 

6 años con ciclos húmedos y secos, también la cuenca se ha visto influenciada por 

fenómenos de El Niño presentando precipitaciones históricas, en función de la 

intensidad presentada.  (INP-2014). 
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La cuenca del río Arenillas ha sido sujeta a un proceso de destrucción de sus 

componentes bióticos como resultado de una irresponsable intervención humana que 

ha privilegiado el uso del suelo para  pastos cultivados y  agricultura permanente, a 

cambio de la tala de bosque seco natural y vegetación endémica. Ese mismo proceso 

ha dado como resultado un cambio en el patrón de lluvias encontrándose zonas 

deficitarias en agua para riego. 

 

En las zonas con riego, se ha considerado como bien público, en el cual todos lo 

utilizan, el cuidado es inexistente, y su precio es irrisorio, no hay ningún programa 

de participación comunitaria  que garantice el riego. Actualmente se encuentra en 

proceso la conformación de una Junta de Usuarios del futuro proyecto Tahuín 

(SENAGUA, 2013). 

 

La calidad del agua se ha deteriorado debido al cultivo de pastos y agricultura 

permanente, que ha promovido, además, procesos erosivos activos en 25.000 

hectáreas de la cuenca. La falta de control y manejo de la cuenca se manifiesta 

cuando no se encuentra definido ningún programa de reforestación de bosques 

nativos o bosques maderables, ningún programa de monitoreo de los recursos de 

suelo y agua, y ninguna participación directa de la sociedad civil en el cuidado de la 

cuenca.  

 

2.7.1 Principales Problemas Socio Económicos 

 
Tres características fundamentales se destacan como elementos que califican la zona 

de estudio. La primera deriva del hecho que la población rural del área de influencia 

del Proyecto conforma un universo de pobreza rural en donde las diferencias reales 

entre pequeños agricultores y jornaleros son simples fases diversas dentro del 

proceso de proletarización que resulta inevitable.  Tal situación provoca la 

emigración, camino que es elegido por muchos tal como lo muestran los datos 

demográficos.  La carencia de perspectivas en la agricultura tanto para los jornaleros 

como para los pequeños agricultores, es la primera causa de esta situación de 

pobreza. 
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En lo sitios colindantes, la saturación del empleo, la costumbre de pagar salarios 

bajos e inferiores a lo legalmente prescrito y la carencia de organización, y por ende 

el  poder de negociación del asalariado agrícola, hacen que la alternativa sea 

conformarse con lo presente y posponer las aspiraciones legítimas a la generación de 

los hijos o bien decidirse a emigrar hacia los suburbios de Machala o Guayaquil y, 

recientemente, al exterior. 

 

En otras zonas rurales más cercanas al área urbana se verifica una situación de 

pobreza análoga. Por lo tanto, el ingreso familiar promedio es superior a aquellos de 

los de otros estratos. Sin embargo, las perspectivas de la agricultura para la pequeña 

propiedad agrícola en vía de fragmentación y carente de mejoramiento hídrico no 

son optimistas.  En el cuadro vigente a mediano plazo la proletarización es inevitable 

como ya se verifica en una parte de esta área y como ya se dio en los sitios 

colindantes.  La fuerte emigración hacia las áreas urbanas como las que se observó 

en los últimos años en particular en la parte rural, aparece como una alternativa 

probable de esta población agrícola si no hay adelantos técnicos. 

En la cuenca baja  la situación de la población exclusivamente agrícola es análoga a 

la de los pequeños propietarios.  Actualmente es también un área de emigración. 

 

Una de las consecuencias más directas de la pobreza rural es el nivel de alimentación 

que resulta ser insuficiente. La producción para el autoconsumo no alcanza a corregir 

las insuficiencias del ingreso familiar.  

 

 La segunda característica es el hecho que los finqueros carecen de experiencia 

técnica para todo aquello que no son cultivos tradicionales de la zona (banano, 

cacao).  La carencia de crédito, de uso de insumos y de tecnología en general, es 

notoria. Por lo tanto la asistencia técnica y el otorgamiento de créditos aseguran 

buenas perspectivas de éxito.  Experiencia en otros sitios han mostrado que en el 

caso de la inserción de cultivos nuevos para los pequeños finqueros con una 

asistencia técnica limitada a tramitar el crédito no es suficiente. 

 

La tercera característica se refiere a los niveles de organización.  Las exigencias de 

implementación eficaz de un proyecto destinado a mejorar el nivel de vida y de 

práctica cultural requiere una organización de los beneficiarios llamada a asumir 
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progresivamente la administración autónoma del Proyecto (manejo de la cuenca, 

distribución del agua, organización de la producción, comercialización).  Este 

requerimiento es más urgente dada la carencia de organización y por ende del poder 

de negociación de los pequeños agricultores en una zona donde el poder de los agro 

exportadores es predominante y donde los intermediarios absorben gran parte de la 

ganancia.  El grado de organización debería en consecuencia corresponder a la 

experiencia de otros sectores sociales de la provincia, tal como es por ejemplo el de 

los estibadores, que logran un poder de negociación efectivo que les garantiza un 

nivel de ingreso básico. 

 

Sin embargo, la forma de asociación deberá corresponder a la capacidad de apoyo 

político del Estado iniciador de este proceso organizativo y sobre todo no contrastar 

con las aspiraciones de los finqueros.  En este sentido la organización comunal 

parece inadecuada pero formas de cooperativas de servicio o de asociación de 

productores, en particular en materia de comercialización,  asociación de usuarios, de 

juntas parroquiales y otras puede contribuir a los objetivos sociales del Proyecto. 

2.7.2 Erosión 

 
La Real Academia Española define a la erosión como el desgaste de la superficie 

terrestre por agentes externos como el agua o el viento o también se define como el 

desgaste o  destrucción producidos en la superficie de un cuerpo por la fricción 

continua o violenta de otro(RAE, 2014). 

 

La erosión afecta a los suelos desprovistos de cobertura vegetal, los que se 

encuentran en las laderas de las montañas, las llanuras arrasadas por el fuego o la 

sequía, y a los terrenos donde se aplica un arado muy profundo.(Iturralde, 2015). 

 

Los tipos de erosión se pueden clasificar por su origen como por los agentes externos 

involucrados.  De acuerdo a su origen se pueden clasificar como erosión natural y 

antrópica, y según los agentes externos se tiene la erosión hídrica (agua) y eólica 

(viento). Los principales factores que influyen en los procesos erosivos también se 

pueden clasificar en las categorías mencionadas. Entre los factores naturales influyen 

el clima, el relieve, la vegetación y los tipos y características de suelos. Los factores 

antrópicos hacen referencia al impacto humano sobre el medio e incluyen el uso y 
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manejo del suelo, la tenencia de tierra, deforestación, entre otros. 

 

La vegetación ejerce una influencia evidente sobre la erosión del suelo, y  tiene un 

papel importante en la disminución de la misma. La cobertura vegetal ha sido 

considerada por muchos autores como el factor  que  proporciona una mayor 

protección al suelo, por lo que el aumento de cobertura vegetal condiciona a 

disminuir exponencialmente la tasa de erosión.(Blanc, Ch. P; Caravello, 

G.U.;Conard, S. G., 2015). 

2.8 Variables de la Investigación 

 

Como variables de investigación se han considerado los factores condicionantes y 

factores desencadenantes. Los factores condicionantes se refiere aquellos factores 

intrínsecos del área de estudio que son más influyentes o que contribuyen a la 

erosión en la cuenca de estudio y entre ellos tenemos: Pendiente, textura de suelo, 

uso y cobertura de suelo. El factor desencadenante es aquel factor externo que va a 

potenciar la erosión; en ese sentido, se ha tomado como tal a la precipitación. 

2.8.1 Erosión 

 
Los suelos presentes en la cuenca, sin adecuada cobertura vegetal y manejo, son 

altamente susceptibles a la erosión hídrica. La FAO, realiza una clasificación 

considerando  a  la erosión hídrica como un proceso, donde vamos a tener algunos 

grados que van desde una erosión ligera hasta una erosión muy alta y que tienen una 

pérdida  desde 10 a 200 ton/ha/año.  

 

En la tabla 5 se  presenta el  grado de erosión hídrica según la FAO.  
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Tabla 5: Grado de Erosión Hídrica según la FAO 

PROCESO GRADO PÉRDIDA    

ton/ha/año 

 

 

Erosión hídrica: escurrimiento 

difuso, escurrimiento difuso 

intenso, laminar, escurrimiento 

concentrado, remoción en 

masa, etc.  

Ninguna o ligera <10 

Moderada 10-50 

Alta (severa) 50-200 

Muy alta (muy 

severa) 

>200 

 

Los factores que afectan la sedimentación y la erosión es ocasionado por un tipo de erosión  

en donde puede depender de algunas variables como: uso de suelo, tipo de suelo, clima, 

vegetación, velocidad de flujo, topografía, hojarasca. (UNESCO, 2010). 

 

2.8.2 Precipitación 

 
La lluvia es uno de los factores climáticos más importantes que influyen sobre la 

erosión. El volumen y la velocidad de la escorrentía dependen de la intensidad, la 

duración y la frecuencia de la lluvia. De estos factores, la intensidad es el más 

importante y las pérdidas por la erosión aumentan con las intensidades más altas de 

las lluvias. La duración de la lluvia es un factor complementario en este ámbito. 

 

La frecuencia de la lluvia también tiene influencia sobre las pérdidas causadas por la 

erosión. Cuando la lluvia cae en intervalos cortos, el contenido de agua del suelo 

permanece alto y la escorrentía es más voluminosa, aun si la lluvia es menos intensa. 

Después de largos períodos, el suelo está más seco y no debería haber escorrentía en 

lluvias de poca intensidad. Pero en casos de sequía, la vegetación enfrenta una 

escasez hídrica y así se reduce la protección natural de la tierra. 
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2.8.3 Pendiente 

 
La pendiente es uno de los factores que más influye en la erosión de suelos. Dentro 

de los modelos USLE (Universal Soil Loss Equation) y RUSLE, muy utilizados para 

la estimación de erosión y citados por la FAO (1996), se toma en cuenta el factor de 

la pendiente como una función del gradiente en porcentaje. A medida que el 

gradiente es mayor, la vulnerabilidad a la erosión aumenta.  

 

2.8.4 Textura de uso de suelo 

 
El tipo de suelo juega un papel importante en su resistencia a la erosión. Hjulstrom 

(1935) estudió la erodabilidad del suelo en función de su textura dentro de canales, 

elaborando una curva característica del transporte de sedimentos en función de la 

velocidad del canal y el tamaño de partículas. De este diagrama (figura 10) identificó 

tres sectores correspondientes a erosión, sedimentación y transporte. Del sector de 

erosión se puede concluir que las partículas más fácilmente disgregables y 

erosionables son aquellas de alrededor de 100 micras (0.1 mm) de diámetro 

(correspondiente a arenas finas), mientras que para partículas más pequeñas (arcillas) 

se desarrolla una fuerza de cohesión capaz de soportar la fuerza de arrastre de la 

corriente. Para material grueso se requiere de mayor energía para su erosión debido 

al mayor peso de las partículas (FAO, 1996). 

 

Figura 10: Diagrama de Hjulstrom para el comportamiento de sedimentos frente a 

energía hídrica según el tamaño de partícula 

 

Fuente: FAO (1996) 
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2.8.5 Uso de Suelos 

 
El uso de suelo en las cuencas hidrográficas depende básicamente de las actividades 

humanas, lo que algunas veces ocasiona que se produzcan concentraciones de 

sedimentos en los ríos. 

El uso de suelo se considera como un factor que afecta a la erosión y sedimentación. 

En los últimos años se ha incrementado en las áreas urbanas la urbanización  y 

construcción lo que ocasiona un proceso erosivo si no se toman las medidas 

pertinentes en la gestión de uso de suelos de la cuenca.  (García-Chevesich, 2008).  

 

La alteración de los ciclos hidrológicos se ve afectada por  tala de árboles, raleos, 

construcción de caminos, incendios forestales,  que conlleva a disminuir la capacidad 

de infiltración en los suelos lo que va a producir erosión y sedimentación. 

(Terrenceet al., 2002). 

Otra de las actividades que también afectan a los suelos desencadenando la erosión y 

sedimentación  son las agropecuarias, debido a que el sobrepastoreo va 

disminuyendo  la protección del suelo que es la cobertura vegetal, lo que va a 

producir escurrimiento superficial, pasando así a procesos erosivos. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

La metodología propuesta para la elaboración de este estudio consta de tres fases 

(Figura 11): 

 

Fase I: Recopilación de Información 

Esta fase consiste en la recopilación de información y revisión de la información y 

datos de la zona de estudio proporcionados en su gran mayoría por la Secretaría 

Nacional del Agua (SENAGUA), así como también por geoportales oficiales de uso 

público.  

 

Fase II: Evaluación Multicriterio 

El método empleado para la identificación de zonas susceptibles a la erosión es el 

Método Multicriterio, el cual integra factores condicionantes y desencadenantes para 

identificar las zonas potenciales a la erosión, las técnicas de evaluación multicriterio  

se basan en  las jerarquías analíticas, sumas lineales que se ponderan por los pesos 

que se han dado a los factores y clases que se determinaron. (Figura 11). 

 

El análisis de la erosión en el área de estudio se realizó a través de factores, procesos 

y criterios. Los factores caracterizan los parámetros, propiedades y agentes, (basados 

en la características intrínsecas del terreno) que contribuyen a la generación del 

proceso, es decir a la generación del proceso de erosión. Finalmente los criterios 

constituyen la regla o norma de evaluación de los factores y que permitirá medir de 

manera indirecta la magnitud de los procesos. 

 

Para la aplicación del método multicriterio se requirió la utilización de la 

herramienta ArcGIS, en la cual se aplican diferentes procesos (Figura 12).  Se parte 

de la creación de una base de datos de los factores condicionantes de la erosión. 

Estos factores deber ser digitalizados y cartografiados para luego ser 

homogeneizados en cuanto a contenido, escala y formato gráfico. Luego los factores 

se subdividen en clases y se les asigna pesos en función de su influencia relativa a la 

erosión. Posteriormente se hace un análisis del peso relativo que se estableció a cada 

uno de los factores con relación a los demás, para lo cual se utiliza el método de 
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evaluación multicriterio de las jerarquías analíticas de Saaty (Saaty, 2008). Este 

método consiste en la creación de una matriz cuadrada en la cual los factores de 

inestabilidad constituyen el número de filas y columnas y a cada elemento de la 

matriz se le asigna un peso que representa la importancia relativa del factor de la fila 

con respecto al factor de la columna, en lo que respecta a una posible erosión. 

 

Utilizando la fórmula (a) (Figura 12) se procede  a realizar la sumatoria de los pesos 

ponderados  de los factores y clases. Con este cálculo se obtiene el mapa de 

susceptibilidad previa a erosión debido a factores intrínsecos del terreno o factores 

condicionantes. Paralelamente también se realiza la normalización y ponderación del 

mapa de precipitación (factor desencadenante). Finalmente estos dos mapas de 

susceptibilidad (factores condicionantes y desencadenante) se ponderan y se 

combinan para obtener el mapa de zonificación de áreas susceptibles a erosión. 

 

Fase III: Análisis y Evaluación de Resultados 

 

Esta fase consiste, una vez obtenido el mapa de zonificación de áreas susceptibles a 

la erosión, en realizar un análisis y validación de los resultados obtenidos.  

 

Los resultados finales   presentan los niveles de susceptibilidad con diferentes rangos   

y detalles de sus características.  
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Figura 11: Esquema metodológico general para la identificación de zonas 
susceptibles a la erosión y elaboración de mapas temáticos. 

 

Elaborado: Ing. Verónica Ramos 
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Figura 12: Procesos a seguir para el desarrollo de la Fase 2 de Evaluación 
Multicriterio 

 

Elaborado: Ing. Verónica Ramos 

3.1. Recopilación de Información 

 
Esta fase consiste en la revisión de información pública del Ministerio de 

Agricultura Pesca y Acuicultura-MAGAP, para la elaboración del presente estudio. 

La tabla 6 muestra la descripción de los datos e información a utilizar con su 

respectiva fuente bibliográfica. 
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Tabla 6: Información base para la generación de mapas de los parámetros que 
actúan en la generación de erosión (MAGAP, 2015). 

Dato/Información Fuente Mapas 

Pendientes 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería (2012) 

 

Textura de Suelo 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería (2012) 

 

Uso de Suelo 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería(2012) 

 

Precipitación 
Manzano. A; 

Naranjo. C-(2012) 

 

Elaborado: Ing. Verónica Ramos 
 

En esta fase y en base a la información de la Tabla 7 se identifican los factores que 

actúan como CONDICIONANTES y DESENCADENANTES, los cuales 
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contribuyen en la creación de una situación de erosión. La información se ha 

clasificado de la siguiente manera: 

Tabla 7. Parámetros identificados que actúan como factores condicionantes y  

desencadenantes 

FACTORES PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

CONDICIONANTES 

Pendientes 

La pendiente es uno de los 

factores que más influye en la 

erosión de suelos. A medida que 

el gradiente es mayor la 

vulnerabilidad a la erosión 

aumenta.  

 

Textura de Suelo 

Se refiere a la clasificación de las 

partículas del suelo por su tamaño 

y proporción. Las partículas más 

fácilmente disgregables y 

erosionables son aquellas de 

alrededor de 100 micras. 

Uso de Suelo 

Son los usos que están  presentes  

en la cuenca como por ejemplo: 

actividades agrícolas, áreas 

industriales, cursos de agua, 

bosques nativos. 

DESENCADENANTES Precipitación 

La precipitación  es un factor  que 

contribuye a la erosión. 

Elaborado: Ing. Verónica Ramos 
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3.2. Implementación del Modelo de Evaluación Multicriterio 

 
El fenómeno de erosión se analiza mediante factores, procesos y criterios. Los 

factores caracterizan los parámetros, propiedades y agentes que contribuyen a la 

generación del proceso, los procesos constituyen en sí el evento ocasionado por los 

factores. Finalmente, los criterios son la regla o principio que permite medir o 

evaluar el proceso proporcionando indirectamente una medida o magnitud del 

mismo. 

En la tabla 8 se muestran los diferentes factores, procesos y criterios que serán 

utilizados en el análisis de la cuenca del Río Arenillas. 

 

Tabla 8: Factores, procesos y criterios utilizados en el análisis de susceptibilidad 

Factores Procesos Criterios 

Pendiente Degradación de suelos Inclinación de la pendiente 

Textura de Suelo Sedimentación Granulometría 

Usos de Suelo Deforestación Cobertura vegetal 

Precipitación Escurrimiento Pluviosidad 

3.3. Elaboración de Mapas temáticos. 
 
Para elaboración de los mapas temáticos de la zona de la cuenca del Río Arenillas, se 

parte de la información base levantada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca(MAGAP, 2015) para la elaboración de mapas de pendientes, 

textura de suelo, uso de suelo. El mapa de isoyetas de la cuenca se realizó a partir del 

análisis realizado por Manzano A., Naranjo C (2012) sobre las precipitaciones en la 

unidad hidrogeológica de Machala, a la cual pertenece la cuenca. 

 

Los mapas temáticos bases son los siguientes: 

 

1) Mapa de Pendientes 

2) Mapa Textura de Suelo 

3) Mapa de Uso de Suelo 
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4) Mapa de Isoyetas 

 

Los mapas que se generaron en el presente estudio fueron: 

 

a) Mapa de Pendientes 

b) Mapa de Textura de suelo 

c) Mapa de uso de suelo 

d) Mapa de precipitación  

3.3.1 Mapa de Pendientes 

 
El mapa de pendientes proporciona información acerca de la inclinación del terreno 

y permite medir su calidad y vulnerabilidad a la erosión (Figura 13). 

El mapa de pendientes de la cuenca del Río Arenillas se elaboró a partir del mapa de 

pendientes de la Provincia de El Oro, publicado por el MAGAP (disponible en su 

Geoportal) en el 2012 a una escala de 1:250.000. Este mapa muestra la zonificación 

de la provincia según los rangos de pendientes en porcentaje, la cual fue ajustada al 

área de estudio.  

Se utiliza este factor debido a que tiene una fuerte influencia en los procesos de 

erosión de suelo, especialmente en la erosión hídrica al proveer una superficie que 

favorece el transporte de sedimentos. 

Las pendientes en la cuenca del Río Arenillas van desde un rango de 0-5% que son 

las pendientes débiles o planas, hasta el 70% que corresponde a las pendientes 

abruptas, montañosas. 
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Figura 13: Mapa de pendientes de la cuenca. 

 
Fuente: MAGAP 2012 

3.3.2 Mapa de Textura de Suelo 

 
El mapa de texturas de suelo de la cuenca en estudio se elaboró a partir del mapa de 

texturas de suelo de la Provincia de El Oro, publicado por el MAGAP (disponible en 

su Geoportal) en el 2012 a una escala de 1:250.000. Este mapa muestra la 

zonificación de la provincia según los diferentes tipos de textura de suelo, la cual fue 

ajustada al área de estudio. 

La textura del suelo juega un papel importante en su resistencia a la erosión. 

Partículas muy gruesas son más resistentes a los procesos erosivos, mientras que 

partículas menores son más susceptibles a ser erosionadas. No obstante, este 

comportamiento no aplica a los suelos cohesivos (textura muy fina), pues pese a ser 

de tamaño menor que las arenas más finas, presentan cohesión, lo que mejora su 

resistencia a la erosión 

Las texturas de suelos en la zona de estudio van desde muy fina hasta 

moderadamente gruesa. 
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Figura 14: Mapa de texturas de suelo de la cuenca. 

 

 

Fuente: MAGAP 2012 

 

3.3.3 Mapa de Uso y Cobertura de Suelo 

 
El mapa de uso y cobertura de suelo de la cuenca del Río Arenillas se elaboró a 

partir del mapa de uso y coberturas de suelo de la Provincia de El Oro, publicado por 

el MAGAP (disponible en su Geoportal) en el 2012 a una escala de 1:250.000. Este 

mapa muestra la zonificación de la provincia según los diferentes tipos de uso y 

cobertura de suelo, la cual fue ajustada al área de estudio (Figura 15). 

El uso y cobertura de suelo provee una protección a este frente a los procesos 

erosivos, que se basa en la estabilidad que los agregados de suelo pueden alcanzar 

bajo ésta. El grado de protección dependerá de las características propias de la 

cobertura vegetal. 

La zona de estudio presenta los siguientes usos de suelo: cuerpos de agua, zona 

antrópica, áreas de cobertura vegetal bosque nativo, pastizal, vegetación arbustiva, 

cultivos de arroz, banano, cacao y café. 
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Figura 15: Mapa de cobertura y uso de suelo de la cuenca. 

 

 
 
 

 
Fuente: MAGAP 2012 

 

3.3.4 Mapa de Precipitación 

 
 
Para la elaboración del mapa de isoyetas se tomó el estudio de Manzano, A., 

Naranjo, C. (2012), quienes realizaron una caracterización hidrogeológica de la 

unidad Machala, la cual contiene a la cuenca en estudio. El análisis de las 

precipitaciones lo elaboraron a partir de las series de tiempo para el período 2000 – 

2010 obteniendo las precipitaciones medias anuales (mm/año), a partir de datos de 

11 estaciones meteorológicas. 

 

Las precipitaciones en la zona de estudio tienen un rango de 1500mm a 200mm. El 

factor de precipitación tiene una alta influencia en los procesos erosivos, siendo el 

detonante de estos al proveer del medio mediante el cual se transportan los 

sedimentos. 
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Figura 16: Mapa de isoyetas de la cuenca. 

 

  
 

Fuente: Manzano, A., Naranjo, C. 2012 
 
 

 

3.4 Valoración de Mapas 
 

Para realizar la valoración de mapas de los factores condicionantes se utilizó la 

escala: del 1 al 5, donde: 

 

1 – Muy baja susceptibilidad a la erosión 

2 – Baja susceptibilidad a la erosión 

3 – Media susceptibilidad a la erosión 

4 – Alta susceptibilidad a la erosión 

5 – Muy alta susceptibilidad a la erosión 

 

Esta valoración se realizó bajo el criterio de un grupo de técnicos de la SENAGUA y 

de la ESPOL, tomando como base información teórica y científica pertinente.  
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La tabla 9 presenta las valoraciones asignadas a cada clase de pendiente que se 

encuentran en la cuenca. En la figura 17 muestra el mapa de valoración de las 

pendientes de la cuenca del Río Arenillas. Se le asignó la valoración de mayor 

susceptibilidad a las pendientes descritas como “abruptas” que entran en un rango 

mayor al 70%, debido a su alto potencial para la erosión. Para los demás rangos se 

valoró según la escala hasta las pendientes débiles o planas (< 5%) que tienen la 

menor susceptibilidad a la erosión. 

 

Tabla 9:   Valoración de la pendiente 

Pendiente Valoración 

Débil, plano 0 – 5% 1 

Inclinación regular, suave 5 – 12% 2 

Fuertes, colinado 12 – 25%  3 

Muy fuertes, escarpados 25 – 50% 4 

Abruptas, montañosas >70% 5 
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Figura 17: Mapa de Valoración de Pendientes en la cuenca del Río Arenillas 

 

 

Elaborado Ing. Verónica Ramos 

 

En la Tabla 10 se muestra la valoración asignada a las clases de textura de suelo que 

se encuentran en la cuenca. A partir de esta valoración se elaboró el mapa de 

valoración de texturas de suelo, que se muestra en la figura 18. La valoración de la 

susceptibilidad se realizó en función del tamaño de la partícula, tamaños de 

partículas medios a finos tienen la mayor susceptibilidad al no tener la fuerza de 

cohesión o peso suficiente para soportar el arrastre de un flujo. 

Tabla 10: Valoración de Textura de Suelo 

Textura de suelo Valoración 

Muy fina  1  

Fina   2   

Media   5      

Gruesa  4  

Moderadamente gruesa  3  

 



46 

 

Figura 18: Mapa de Valoración de Textura de Suelo en la cuenca del Río Arenillas 

 

Elaborado Ing. Verónica Ramos. 

 

La valoración para los usos de suelo se presenta en la tabla 11. A partir de la cual se 

realizó el mapa de valoración de usos de suelo (Figura 19). Para el análisis no se 

consideraron las zonas antrópicas, cuerpos de agua ni la categoría de otras áreas. 

Para la valoración se tomó como referencia la tasa anual de erosión promedio 

estimada por Roose (1973), que es además referenciada por la FAO, asignándole una 

mayor susceptibilidad a los clases de uso de suelo que generen mayor erosión. 
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Tabla 11: Valoración de Uso de Suelo 

Uso / Cobertura de suelo 

Tasa anual de erosión 

promedio (t/ha) (según Roose 

1973) 

Valoración 

Cuerpos de agua No aplica 

Zona antrópica No aplica 

Áreas sin cobertura vegetal - 5 

Bosque nativo 0.1 1 

Plantación forestal 0.1 1 

Pastizal 0.5 2 

Vegetación arbustiva 40 4 

Frutales (semi-permanente) 0.2 2 

Industriales 0.5 2 

Frutales (permanentes) 1.5 3 

Tierras en transición 60 5 

Misceláneos de frutales 0.2 2 

Misceláneo indiferenciado 0.2 2 

Arroz* - 1 

Banano 0.04 1 

Cacao 0.3 2 

Café 0.3 2 

*Los cultivos de arroz se manejan por inundación.  Fuente: FAO 

 
Figura 19: Mapa de Valoración de Usos de Suelo en la Cuenca del Río Arenillas 

 

Elaborado: Ing. Verónica Ramos 
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Finalmente, en la tabla 12 se presenta la valoración del factor desencadenante, la 

precipitación. En función de los rangos de precipitación media anual definidas por 

las isoyetas se asignaron las valoraciones de susceptibilidad. La figura 20 muestra el 

mapa de valoración de la precipitación. 

 
Tabla 12: Valoración de la Precipitación 

Parámetro Valoración 

Precipitación Anual (mm)  

200 – 500 1 

500 – 700 2 

700 – 900 3 

900 – 1100 4 

1100 – 1300 5 

1300 – 1500 5 

 

 
Figura 20: Mapa de Valoración de Precipitación en la Cuenca del Río Arenillas 

 

 
Elaborado Ing. Verónica Ramos 
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3.5 Matriz de Jerarquización de Saaty 

 
Para determinar los pesos que se dan a los criterios en la aplicación de este estudio, 

se ha utilizado el Método de Jerarquización Analítica (MJA) o Analytic Hierarchy 

Process (AHP), método desarrollado por Saaty en 1980, que consiste en un 

procedimiento de comparación por pares de criterios.(Abril, 2010) 

 

Este método de análisis inicia por una matriz cuadrada en donde el número de filas y 

columnas se definen por el número de criterios que se van a ponderar, y luego se 

establece una matriz de comparación de importancia de estos criterios con los demás, 

y posteriormente se determina el eingevector principal, el cual establece los pesos Wj 

que proporciona una medida cuantitativa de  los juicios de valor entre los pares de 

criterios. En la tabla 11 se muestra un esquema del método de jerarquías analíticas 

para la asignación de los pesos. 

 

Tabla 13: Método de jerarquías analíticas para asignación de pesos. 

 

Factores 

 Matriz de 

A 

comparación 

B 

por pares 

C 

Eigenvector 

Principal 

A XAA XAB XAC WA 

B XBA XBB XBC WB 

C XCA XCB XCC WC 

 

El procedimiento es el siguiente:  

 

 Se determina la importancia del criterio de cada fila en relación al criterio de  

su columna correspondiente. 

 Se completa toda la matriz introduciendo en el triángulo superior derecho los 

valores. 

 El triángulo inferior izquierdo de la matriz serán los valores inversos a los de 

los que se encuentran en el triángulo superior  derecho de la matriz. 

 Sumatoria de cada fila para obtener un valor marginal de fila 
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 Se genera una matriz dividiendo  cada valor de la celda entre el valor 

marginal de su fila. 

 Finalmente se calcula la media de los pesos para cada fila. 

 

La comparación y valoración de los diferentes parámetros involucrados en el análisis 

se realizan por medio de una escala preestablecida, en la siguiente tabla se presenta 

la escala de medida utilizada por el método para estimar el coeficiente Xij.(Abril, 

2010) 

 

Tabla 14: Escala de Saaty para determinar el valor Xij. 

 

Nivel de 

Importancia 

 

Definición 

 

Descripción del criterio (i) al 

compararse con el criterio (j) 

1 Igual preferencia Los dos criterios (i, j) contribuyen de 

igual manera al proceso de erosión. 

2 Moderada preferencia Por  experiencias pasadas favorecen 

ligeramente al criterio (i) sobre (j) 

3 Fuerte preferencia La denominación del criterio (i) sobre (j) 

está demostrado. 

4 Absoluta preferencia Existe evidencia que determina la 

superioridad del criterio (i) sobre el 

criterio (j) 

Fuente: Escala Thomas Saaty (1980). 

3.5.1 Obtención de pesos relativos. 

Con los mapas normalizados se realiza el cruce de variables por pares, luego del 

análisis correspondiente se emite el criterio y se define el orden de importancia de 

los factores ante un posible evento. En el caso de estudio de la Cuenca del río 

Arenillas se determina que el orden de importancia en el cual se valoran los factores 

son: 
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 Pendiente 

 Textura de suelo 

 Usos de suelo. 

Con este orden presentado se sustentarán las consideraciones tomadas en la 

asignación de calificaciones  para armar la matriz de jerarquización. 

 

Relación Pendiente-Textura de Suelo.  El 30.6% del área de estudio presenta 

pendientes abruptas montañosas mayores al 70%, y en cuanto a la textura de 

suelo que representa el 7.48%  del área total presenta una textura media.  

Además si se considera una evaluación general de la cuenca se tiene un 18.56% 

de pendientes fuertes y escarpadas, y 17.27% de pendientes colinadas, que 

representa el 66.43% con este tipo de pendientes. 

Con respecto a la textura de suelo el 80.57% corresponde a una textura fina. De 

tal forma que se considera una moderada preferencia de la pendiente sobre la 

textura de suelo. 

 

Relación Pendiente –Uso de Suelos. El área de estudio presenta  un 30,6%  de 

pendientes abruptas montañosas mayores al 70%, 18.56% de pendientes fuertes y 

escarpadas, y 17.27% de pendientes colinadas, que representa el 66.43% con este 

tipo de pendientes. 

Con  respecto al uso de suelo el 1,26 %  corresponde a tierras en transición y 

46.24 % corresponde a pastizales.  Por lo que se ha considerado la pendiente de  

fuerte  preferencia por sobre el uso de suelo. 

 

Relación Textura de Suelo-Uso de Suelo.  El  7.48% del área de estudio 

presenta una textura media, y el 80.57% corresponde a una textura fina, y 

respecto al uso de suelo  el 1,27%corresponde a tierras en transición, y 46.24 % 

corresponde a pastizales. Por lo que se ha considerado fuerte preferencia la 

textura de suelo sobre el uso de suelo. 

 

En la siguiente Tabla se presenta los pesos relativos que han de aplicarse a los 

diferentes parámetros para la obtención de un mapa de susceptibilidad por los 

factores intrínsecos de la zona de estudio. 
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Tabla 15: Matriz de Jerarquización Analítica-Determinación de Pesos Relativos 

 Pendientes Textura de 

Suelo 

Usos de 

Suelo 

(∑(Xij)) Pesos relativos 

(∑(Xij)/ n/(∑(Xij) 

Pendientes 1.00 2.00 3.00 6.00 0.49 

Textura de 

Suelo 

0.50 1.00 3.00 4.50 0.37 

Usos de 

Suelo 

0.33 0.33 1.00 1.66 0.14 

 

SUMA 

    
12.16 

 

3.6 Construcción del Mapa de Susceptibilidad. 

 

3.6.1 Escala de niveles de zonificación. 

 
Para la elaboración de la escala gráfica se ha considerado el documento 

“Guidelinesfor Use of Landslide Suceptibility Maps” (Kingston Multi-

hazardAssessment, Org., 2001). Para el caso de estudio de la cuenca del Río 

Arenillas la escala gráfica con su respectivo significado se presenta a continuación. 

Color Azul  significa baja susceptibilidad y corresponde a las superficies que por la 

combinación de factores es poco probable la influencia negativa en la erosión. 

Color Verde  significa moderada susceptibilidad, corresponde a las áreas en donde la 

combinación de factores es menos probable que afecte la erosión. 

Color Amarillo significa alta susceptibilidad, corresponde a las áreas en donde la 

combinación de factores puede influir en la erosión. 

Color Rojo significa muy alta susceptibilidad, corresponde a las áreas de terrenos en 

la que las condiciones existentes pueden crear graves problemas de erosión.(Abril, 

2010) 

 

Con estos niveles de zonificación se procede a elaborar los mapas de susceptibilidad 

previo debido a los factores condicionantes, y luego el mapa de susceptibilidad 

definitivo. 
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En la construcción de un mapa de susceptibilidad se consideran tres etapas 

importantes. 

 

La primera etapa comprende la obtención de un mapa preliminar de 

susceptibilidades debido a los factores condicionantes de la zona de estudio, figura 

21, que para este caso sería los mapas valorados de pendiente, textura de suelo y uso 

de suelo, los cuales han sido ponderados con el peso relativo obtenido de la matriz 

de jerarquización. La operación efectuada para obtener el mapa mencionado es la 

siguiente: 

 

Mapa de Susceptibilidad Previa a la Erosión = 0,49 (Pendiente) + 0,37 (Textura de 

suelo) + 0,14 (Uso de suelo) 
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Figura 21: Mapa de Susceptibilidad según los factores condicionantes, clasificado 
por desviación estándar. 

 

Elaborado Ing. Verónica Ramos 
 

 

La segunda etapa es la ponderación del factor desencadenante que en este caso sería 

la precipitación. La ponderación en la precipitación consiste en otorgar un porcentaje 

que refleje el efecto en la generación de la erosión, si bien no es un factor exclusivo 

de la zona de estudio, hay una interrelación de tal manera que toda alteración 

registrada en el uno estará asociada en el otro. 

 

Para el factor desencadenante se le atribuyeron los pesos en función del valor de 

precipitación que está presente en la zona de estudio, así para precipitaciones de 

1100-1500 mm/año tanto los factores condicionantes y desencadenante tienen un 

peso de 50% respectivamente, entre 900-1100 mm/año se tiene un peso de 60%  de 

influencia de factores condicionantes  y el peso de 40% de influencia del factor 

desencadenante ,entre 700-900 mm/año se tiene un peso de 70%  de influencia de 

factores condicionantes  y el peso de 30% de influencia del factor desencadenante 
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,entre 500-700 mm/año se tiene un peso de 80%  de influencia de factores 

condicionantes  y el peso de 20% de influencia del factor desencadenante, entre 200-

500 mm/año se tiene un peso de 90%  de influencia de factores condicionantes  y el 

peso de 10% de influencia del factor desencadenante , 

 

Se ha considerado los siguientes porcentajes de influencia que relaciona la 

precipitación con los factores condicionantes, y se muestran en la tabla 16. 

 

Tabla 16: Porcentaje de Influencia de los Factores condicionantes y Factor 
desencadenante 

Precipitación 

mm/año 

% de Influencia Factores 

condicionantes 

% de Influencia Factor 

desencadenante 

1100-1500 50 50 

900-1100 60 40 

700-900 70 30 

500-700 80 20 

200-500 90 10 

 

 

En la tercera etapa se realiza una clasificación al mapa obtenido utilizando una 

escala gráfica preestablecida en la que se asignan mediante rangos y colores la 

interpretación del grado de susceptibilidad de la zona como consecuencia de la 

combinación de factores registrados en cada punto. 

 

Para definir la escala gráfica de estos niveles de zonificación para el mapa de 

susceptibilidad previa y para el mapa definitivo, fue necesario establecer  un rango 

de valores porcentuales que establezca numéricamente un límite entre los diferentes 

niveles de susceptibilidad, para esto se emplearon herramientas para la clasificación 

de datos numéricos que se encuentran en el ArcMap. ArcMap tiene cinco opciones 

para resumir los datos numéricos, y a continuación se detallan las características de 

cada uno de ellos. 

 

EqualInterval: Las categorías o intervalos se dividen en porciones iguales que se 

basan en un número máximo y mínimo. 
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Quantiles: El número total de valores es dividido en partes iguales. Cada categoría o 

grupo tendrá una cantidad igual de elementos en la medida posible, por lo general se 

dividen en grupos de  cuatro-cuartillas o cinco-quintiles. 

 

Desviación estándar: Se basa en el cálculo del promedio para determinar grupos de 

valores alrededor de este promedio. Se la utiliza para crear los límites de las 

categorías. Este método es útil para visualizar dónde están los casos extremos. 

 

Puntos de quiebre (“Natural breaks”): Son los rompimientos naturales en una 

distribución de datos. De una forma interactiva se calculan los espacios vacíos para 

así formar grupos con el número de clases deseadas. 

 

Manual: Se tiene libertad de escoger los límites de categorías. 

 

Con el método de desviación estándar se obtienen límites que faciliten el 

reconocimiento de los valores extremos, que en este caso corresponde a las zonas de 

muy baja y muy alta susceptibilidad, pero este método no permite definir el número 

de categoría que se desea generar, si no que se establece automáticamente las 

necesarias para clasificar los datos según el número de estas medidas de desviación 

estándar que se ha seleccionado. A continuación en la figura 22 se presenta el mapa 

de susceptibilidad a la erosión clasificado según su desviación estándar. 
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Figura 22: Mapa de Susceptibilidad según los factores condicionantes, clasificado 
por desviación estándar. 

 

Elaborado Ing. Verónica Ramos 
 

En la figura 23 se presenta el mapa de susceptibilidad a la erosión clasificado según 

las escalas de valoración definidas previamente. 

Figura 23: Mapa Final de Susceptibilidad a la erosión 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

En la tabla 17 se presenta los resultados de la clasificación realizada por el método 

de desviación estándar en el SIG, donde se ha integrado la información de los 

factores condicionantes. 

 

Tabla 17: Susceptibilidad a la erosión según factores condicionantes clasificado por 
desviaciones estándar. 

Clasificación Área 

(Ha) 

Porcentaje 

(%) 

Muy baja susceptibilidad (1.0 – 1.53) 11369 15.46 

Baja susceptibilidad (1.53 – 2.28) 3673 4.99 

Media susceptibilidad (2.28 – 3.03) 28886 39.27 

Alta susceptibilidad (3.03 – 3.76) 22560 30.66 

Muy alta susceptibilidad (3.78 – 3.89) 132 0.18 

Zonas Excluyentes (cuerpos de agua, zonas 

antrópicas) 

6943 9.44 

Total 73,563 100 

 

La figura 24 muestra una representación gráfica de la distribución porcentual de la 

susceptibilidad a la erosión por factores condicionantes en la cuenca del Río 

Arenillas. 

 

En la tabla 18 se presenta los resultados de la clasificación realizada por el método 

de desviación estándar en el SIG, donde se ha integrado la información de los 

factores condicionantes y el factor detonante. De igual manera,  la figura 25 muestra 

una representación gráfica de la distribución porcentual de la susceptibilidad a la 

erosión considerando la precipitación como factor desencadenante en la cuenca. 
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Figura 24: Distribución de la susceptibilidad a la erosión por factores 
condicionantes. 

 

Elaborado Ing. Verónica Ramos 
 

Tabla 18: Susceptibilidad a la erosión final clasificado por desviaciones estándar. 

Clasificación Área 

(Ha) 

Porcentaje 

(%) 

Muy baja susceptibilidad (1.20 – 1.61) 9125 12.40 

Baja susceptibilidad (1.61 – 2.48) 9321 12.67 

Media susceptibilidad (2.48 – 3.35) 26005 35.35 

Alta susceptibilidad (3.35 – 4.23) 18608 25.30 

Muy alta susceptibilidad (4.23 – 4.43) 3561 4.84 

Zonas Excluyentes (cuerpos de agua, zonas 

antrópicas) 

6943 9.44 

Total 73563 100 

15,46 

4,99 

39,27 

30,66 

0,18 
9,44 

Distribución porcentual de la susceptibilidad a la erosión 
por factores condicionantes 

Cuenca del Río Arenillas 

Muy baja susceptibilidad (1.0 - 1.53) Baja susceptibilidad (1.53 - 2.28)

Media susceptibilidad (2.28 - 3.03) Alta susceptibilidad (3.03 - 3.76)

Muy alta susceptibilidad (3.78 - 3.89) Zonas Exluyentes



60 

 

Figura 25: Distribución de la susceptibilidad a la erosión considerando el factor 
desencadenante en la Cuenca del Río Arenillas. 

 

Elaborado Ing. Verónica Ramos 
 

Las zonas de mayor área corresponde a los niveles de media susceptibilidad 35.35% 

y alta susceptibilidad con el 25.30% del total de la zona de estudio, en cambio la 

zona de muy alta susceptibilidad presenta un 4.84%. Además que se ha considerado 

una zona excluyente que comprende cuerpos de agua y zonas antrópicas y estás 

representan un 9.44% del total de la zona de estudio, mientras que el 12.40% 

corresponde a las zonas de muy baja susceptibilidad y el 12.67% corresponde a las 

zonas de baja susceptibilidad. 

 

Para tomar las decisiones pertinentes de realizar programas de conservación se 

debería considerar las zonas de media, alta y muy alta susceptibilidad a la erosión  

que corresponde al 65.49% del total de la zona de estudio, siendo un valor 

considerable de tener en cuenta para realizar  acciones en esta cuenca. 

 

12,4 

12,67 

35,35 

25,3 

4,84 

9,44 

Distribución porcentual de la susceptibilidad a la erosión 
Cuenca del Río Arenillas 

Muy baja susceptibilidad (1.20 - 1.61) Baja susceptibilidad (1.61 - 2.48)

Media susceptibilidad (2.48 - 3.35) Alta susceptibilidad (3.35 - 4.23)

Muy alta susceptibilidad (4.23 - 4.43) Zonas Exluyentes
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Analizando el  mapa de pendientes de la cuenca del río Arenillas, con el mapa final 

de susceptibilidad a la erosión se relacionan sus porcentajes de área, obteniéndose el 

17.27% de las áreas que corresponden a pendientes fuertes y colinadas, 18.56% a las 

pendientes fuertes muy escarpadas y el 30.60% a las pendientes abruptas montañosas 

, siendo el total el 66.43% de área de la zona de estudio, y en el mapa de erosión 

final obtenido, que tiene una clasificación  media alta y muy alta susceptibilidad a la 

erosión, corresponde un total de 65.49% del área de la zona de estudio. 

 

Con respecto al mapa de erosión de la cuenca del río Arenillas con el mapa final de 

susceptibilidad a la erosión se relacionan sus porcentajes de área, obteniéndose el 

80.57% de las áreas de la zona de estudio que corresponden a la  textura fina, y  con 

el mapa de erosión final que se obtuvo una clasificación de media, alta, y muy alta 

susceptibilidad a la erosión, corresponde a un 65.49% del área de la zona de estudio. 

 

Finalmente el mapa de usos de suelo en la cuenca del río Arenillas  para la ocupación 

de bosque nativo corresponde el 21,45%, para pastizales el 46,24%, con un total de 

67,69% de área de la zona de estudio, y en el mapa de erosión final obtenido, que 

tiene una clasificación  media alta y muy alta susceptibilidad a la erosión, 

corresponde un total de 65.49% del área de la zona de estudio. 

 

Es de gran importancia mantener el bosque nativo en las zonas donde se obtuvo una 

alta susceptibilidad a la erosión. Las especies para la protección de la cuenca tanto en 

la parte media y baja se incluyen en la Tabla 19. 

 

En la Cuenca Alta se implementaría un área de: 500 Ha 

En la Cuenca Media se implementaría un área de: 20.000 Ha 

En la Cuenca Baja se implementaría un área de: 10.000Ha 
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Tabla 19: Especies consideradas para la protección de la cuenca media y baja. 

Nombre 

común 

Nombre científico Familia Usos 

Guarumo Cecropiasp. Moraceae Protección 

Beldaco Pseudobombaxmillei Bombaceae Protección 

Bototillo Cochlospermumvitifolium Cochlospermaceae Protección 

Algarrobo Prosopissp. Legomunoceae Forrajera 

Ficus Ficus sp.  Protección 

Niguito Muntingiacalabura  Protección 

 

El cronograma de implementación de reforestación a corto, medio y largo plazo, para 

la cuenca alta, media y baja, se muestra en la Tabla 20. 

 

Tabla 20: Cronograma de implementación de reforestación a plazos propuestos. 

 PLAZOS 

 1 – 3 años 3 – 6 años 5 – 10 años 

Cuenca Alta Sistemas silvo- 
pastoriles 

Recuperación de 
márgenes y cabeceras 

Revertir a bosque 

Cuenca Media Protección del 

embalse Tahuín 

Mantenimiento y 

plantación y replanteo, 
incrementando las 
franjas de protección 

de los río 

Incremento de la 

franja 

Cuenca Baja Sistemas 

agroforestales 

Franja de ríos que se 

asemeje al bosque 
nativo 

Incremento de la 

franja 

 
En la tabla 21 se presenta las poblaciones de la cuenca del río Arenillas que se 

ubicaron en las zonas de susceptibilidad a la erosión. 

En la figura 26 se presenta el mapa de las poblaciones en la cuenca del río Arenillas 

susceptibles a la erosión.  
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Tabla 21: Poblaciones de la Cuenca del Río Arenillas Susceptibles a la erosión 

ZONA 
Número de 

Poblados 
Poblados 

Muy Baja 
Susceptibilidad 

2 
Laguna La Tembladera 

Cooperativa San Francisco de 
Jumó 

Baja Susceptbilidad 1 La Florida 

Media Susceptibilidad 18 

San Luis 

El Rosal 

El Guayacán 

La Tembladera 

El Brasil 

Unión Caramanguese 

Las Palmas 

La Victoria 

Cañas 

El Blanco 

Santa Teresita 

Batanes 

Zaracay 

El Recuerdo 

Playas 

La Unión 

La Palma 

La Palma Chica 

Alta Susceptibilidad 12 

Valle Hermoso 

La Primavera 

El Negro 

El Triunfo 

Fátima 

Buenaventura 

Panupali 

Los Naranjos 

Lobos 

Damas 

Camarones 

Piedra Blanca 

Muy Alta 
Susceptibilidad 

1 Platanilllo 
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Figura 26: Poblaciones en la Cuenca del Río Arenillas susceptibles a la erosión 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 
1. l Método de Evaluación Multicriterio es una metodología recomendada para 

la elaboración de mapas de zonificación de las áreas susceptibles a la erosión, 

porque  permite un buen manejo de la cartografía del problema planteado, y 

así se obtiene un resultado satisfactorio en un corto tiempo. 

 

2. El empleo de la Matriz de Jerarquización Analítica permite realizar una 

síntesis lineal de criterios, disminuyendo la subjetividad producida al 

momento de la valoración de la información recopilada. 

 

3.  El mapa de susceptibilidad final a la erosión al ser correlacionado con los 

mapas de los factores condicionantes (pendientes, textura de suelos y uso de 

suelos) presentan una diferencia de 0.94% para pendientes, 14.5% para la 

textura de suelo y 2.2% para uso y cobertura de suelos. 

 

4. El uso de Sistemas de Información Geográfica para el manejo de la 

información, generación de mapas temáticos es muy útil e importante, 

especialmente cuando se maneja cantidad de datos, información espacial y 

mapas. 

 
5. Utilizando el análisis multicriterio se obtuvo como resultado que un 4.84% 

de la superficie de la cuenca tiene una muy alta susceptibilidad a la erosión y 

un 25.3% de la cuenca tiene una alta susceptibilidad a la erosión. Estas áreas 

corresponden a la parte alta de la cuenca, en las cuales las pendientes son más 

abruptas y es la zona más propensa a generar sedimentos. 

 
6. Las zonas susceptibles a la erosión son de prioridad para la ejecución de 

planes de reforestación y cuidado, debido a que son las más propensas a la 

deforestación. 
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5.2 Recomendaciones 

 

1. Verificar la información con levantamientos en campo en las zonas 

prioritarias a manera de corroboración de los resultados. Es importante que se 

identifiquen en territorio las áreas que necesitan evaluaciones más detalladas, 

para ser considerada un área de  mayor riesgo o declararla como área  para 

protección hídrica. 

 

2. Identificar los vacíos que existan de información, para poder desarrollar un 

programa específico de investigación para el fortalecimiento de esta temática. 

 

3. Solicitar información base actualizada a las instituciones responsables. La 

base de datos sobre la que se trabajó corresponde a la información de libre 

acceso publicada por el MAGAP con fecha 2012. 

 
4. Los resultados obtenidos  se podrían mejorar  si se obtiene información sobre 

la precipitación en términos de intensidad, frecuencia, duración, para el 

debido tratamiento de los datos. 

 

5. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán apoyar en la generación 

de políticas gubernamentales que promuevan la protección de zonas de 

protección hídrica. Una vez establecidas estas políticas se deberá realizar una 

evaluación de  la aplicación de estas políticas para identificar si existen 

deficiencias, y así generar un plan de acción. 

 
6. Las instituciones en el ámbito de sus competencias establecerán y delimitarán 

áreas de protección hídrica que sean necesarias para el mantenimiento y 

conservación del dominio hídrico público tal como lo establece el artículo 78 

de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. 
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