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RESUMEN  

El presente estudio muestra la dinámica y el flujo de los sedimentos dentro de la 

cuenca hidrográfica del río Chone, ubicada en Manabí y que desemboca sus aguas en 

el océano Pacífico. Para poder determinar cuántos sedimentos se producen desde las 

laderas y el flujo donde se van a transportar, se utiliza la metodología WATEM/SEDEM 

en la que se aplica la Ecuación Universal Corregida de Pérdida de Suelo (RUSLE) para 

determinar la erosion de la superficie y la tasa de la cantidad de sedimentos que se 

produce en una unidad de área, la fórmula de Capacidad de Transporte, que estima la 

cantidad del sedimento generado que se va a transportar, y  por último la herramienta 

Flow Direction que permite conocer la dirección que va a tomar el sedimento por el 

curso fluvial. Luego para determinar los lugares donde se van a asentar los 

sedimentos, se aplicó teledetección a imágenes satelitales dentro del estuario del río 

Chone que llega hasta su desembocadura. En ese análisis se utilizaron imágenes 

satelitales Landsat 7 y Landsat 8 de los años 1999, 2009 y 2019. A partir del análisis 

de estas imágenes se reclasificó los píxeles de agua y de suelo cambio en ese espacio 

temporal y proyectarlo para el año 2029, así como la ubicación en la que se va a 

depositar este sedimento en el estuario. Finalmente se realiza una validación para 

determinar los cambios que ha sufrido el estuario en 5 puntos para ese espacio 

temporal. 

PALABRAS CLAVE: Cuenca hidrográfica, sedimentación, teledetección, 

WATEM/SEDEM, RUSLE. 
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ABSTRACT 

The present study shows the dynamics and flow of sediments within the hydrographic 

basin of the Chone River, located in Manabí and which flows into the Pacific Ocean. In 

order to determine how much sediment is produced from the slopes and the flow where 

they are going to be transported, the WATEM / SEDEM methodology is used in which 

the Corrected Universal Soil Loss Equation (RUSLE) is applied to determine to 

calculate the rate of the amount of sediment produced in a unit area, the Transport 

Capacity formula, which estimates the amount of sediment generated to be 

transported, and finally the Flow Direction tool that allows knowing the direction that will 

take the sediment down the river course. Then, to determine the places where the 

sediments are going to settle, remote sensing was applied to satellite images within the 

estuary of the Chone River that reaches its mouth. In this analysis, Landsat 7 and 

Landsat 8 satellite images for the years 1999, 2009 and 2019 were used. Based on the 

analysis of these images, the water and soil change pixels in that temporal space were 

reclassified and projected for the year 2029, as well as the location where this sediment 

will be deposited in the estuary. Finally, a validation is carried out to determine the 

changes that the estuary has undergone in 5 points for that time space. 

Key Words: Watersheds, sedimentation, teledetection, WATEM/SEDEM, RUSLE. 
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INTRODUCCIÓN 

Las cuencas hidrográficas poseen diferentes características que la hacen de gran 

importancia para la dinámica ecosistémica tanto a niveles regionales como locales. 

Proporcionan grandes beneficios a sus habitantes desde sus cursos fluviales, sus 

laderas y los estuarios que se forman en sus desembocaduras.  

Cada cuenca tiene particularidades únicas que varían de acuerdo a su ubicación 

en el territorio, su geomorfología, meteorología y el uso que sus habitantes den a sus 

laderas, las mismas que pueden alterar sus funciones y modificar su dinámica.  

Los cursos fluviales nacen desde las laderas de las cadenas montañosas que la 

forman y transportan todo material que esté en ella, incluyendo los sedimentos que caen 

desde las cabeceras de las montañas (Garcia Flores & Maza Alvares, 1998). Este 

sedimento recorre todo el cauce fluvial, hasta llegar a la desembocadura, donde el rio 

empieza a ensancharse y a perder velocidad haciendo que el sedimento se deposite en 

el fondo. Este proceso se realiza continuamente y la acumulación empieza a formar 

depósitos dentro de los estuarios que amenazan a la vida de las especies que se 

encuentran viviendo a condiciones predeterminadas.  

Por este motivo se realizan estudios para conocer cuánto sedimento puede 

generarse y transportarse desde las laderas siguiendo el curso fluvial hasta depositarse 

en el estuario.  

La cuenca del río Chone presenta algunas peculiaridades que modifican su 

dinámica, una de ellas es la presencia de estructuras físicas como lo son la represa 

Simbocal y el puente Los Caras que cruza el estuario uniendo a las ciudades que se 

asientan en su desembocadura.  

La segunda es la fuerte presencia de actividades agropecuarias iniciando el 

estuario, las mismas que han ido acrecentándose en número y en superficie, lo cual 

modifica el curso del río antes de llegar a su desembocadura.  
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En este estudio vamos a analizar el flujo de este sedimento hasta llegar a su 

desembocadura y el cambio que presenta el estuario en un espacio temporal de 20 años 

producto de esta sedimentación.  

 

CAPÍTULO I 

1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El río Chone es uno de los más importantes de la provincia de Manabí con 

respecto a su caudal. Su cuenca comprende los cantones de Chone, Tosagua, 

Pichincha, Junín, San Vicente y Sucre, desembocando sus aguas en el océano Pacífico.  

Este río contiene en su extensión a elementos como el proyecto Multipropósito 

Chone que controla las inundaciones y almacena agua para la ciudad del mismo nombre, 

la represa Simbocal – La Esperanza ubicada en el sitio del mismo nombre y que regula 

el agua que ingresa al estuario. A más de esta estructura, en el estuario se ubican 

piscinas camaroneras y unos metros más adelante el puente “Los Caras” que une a las 

ciudades de Bahía de Caráquez y San Vicente.  

Sumado a estos elementos, la cuenca ha sufrido de constantes problemas de 

inundaciones y fuertes precipitaciones en época lluviosa, siendo la de mayor gravedad 

el fenómeno de “El Niño” del año 1998, además de movimientos telúricos de importancia 

como el ocurrido el 16 de abril de 2016. 

En conjunto a estos factores, la erosión de sus laderas y el comportamiento típico 

de la cuenca se ha podido observar en el estuario la presencia de islas de sedimentos 

que cada vez aumentan en tamaño y número, ocasionando problemas tanto para los 

habitantes de las comunidades adyacentes al estuario como para las especies y el 

ecosistema en general. 
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1.2   JUSTIFICACIÓN 

A partir de la presente investigación se podrá determinar las cantidades de 

sedimentos que se generan en la cuenca y su respectivo flujo hacia el estuario del Río 

Chone, logrando de esta manera estimar la formación de depósitos en el río que cambian 

la dinámica del ecosistema, proyectando en el tiempo la velocidad en la que ocurrirá.  

Estas proyecciones serán una herramienta para la toma de decisiones de las 

personas que tienen injerencia directa en la cuenca sobre un problema que no ha tenido 

visibilidad y con el que se cuenta pocos estudios e investigaciones. 

Las futuras decisiones que puedan ser tomadas gracias a la información 

levantada, beneficiaría a esta área de gran importancia ecológica que cuenta con la 

presencia de un área protegida como lo es el Refugio de Vida Silvestre y Fragata “Isla 

Corazón” y que significa además una fuente de ingresos para las comunidades que se 

asientan en sus riberas por la actividad de la pesca, el ecoturismo e inclusive la 

navegación misma. 

1.3   OBJETIVOS 

1.3.1  Objetivo General 

 Determinar el transporte y deposición de sedimentos, la susceptibilidad a erosión, 

mediante sistemas de información geográfica y teledetección, en la cuenca 

hidrográfica del Río Chone durante el período 1999-2019 

1.3.2  Objetivos Específicos 

1. Evaluar mediante el método WATEM/ SEDEM las áreas susceptibles a erosión y 

el transporte de sedimentos hasta el curso fluvial. 

2. Estimar la tasa de cambio de cobertura del suelo y formación de depósitos de 

sedimentos mediante teledetección en el estuario del río Chone desde 1999 hasta 

2019. 

3. Proyectar a 2029 la formación de nuevos depósitos de sedimentos a través de 

análisis de las tasas de cambio de suelo históricas en el Estuario del Río Chone. 



15 
 

CAPÍTULO II 

2.1   ANTECEDENTES 

La cuenca hidrográfica del rio Chone ha sufrido de importantes eventos de 

inundaciones en los últimos años, especialmente a inicios de los años 70 cuando por el 

desarrollo de la industria camaronera en el país se asientan actividades agropecuarias 

al inicio de la desembocadura del río, debido a crecidas del río las mismas se veían 

afectadas por lo cual las autoridades construyeron la represa Simbocal – Nueva 

Esperanza entre la unión de los ríos Carrizal y Chone, cuyo propósito era retener las 

aguas de las crecidas favoreciendo a las actividades camaroneras río abajo y 

beneficiando a los criaderos de chame manteniendo el agua dulce represada. (Sumba, 

1988) 

Esta represa ocasionó problemas mayores río arriba, debido a que disminuyó la 

zona de inundación por los muros construidos por las camaroneras reduciendo de 

manera considerable la capacidad de evacuación del río Chone, sumado al 

almacenamiento de sedimentos en las compuertas de la represa Simbocal, el rio Chone 

queda obstaculizado para desembocar sus aguas e inunda a comunidades vecinas. 

(Machado, 2011) 

Para solucionar este nuevo problema en el 2015 se inauguró el Sistema 

Multipropósito Chone que controla las crecidas de río Grande, uno de los aportantes del 

rio Chone, y almacena agua en épocas de sequía (Secretaría del Agua de Ecuador, 

2015)  

Con estas construcciones, el río Chone se ve influenciado en su dinámica natural, 

en el cual se han controlado a sus aportantes, pero que ha presentado problema de 

sedimentación aguas abajo.  

En el estuario, las dificultades de transporte entre las dos orillas han motivado a 

la realización de estudios de caracterización de diferentes factores tanto de las aguas 

como del fondo del estuario para analizar la factibilidad de los medios de transporte a 

utilizar.  
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En el año 1998, se realizó un estudio oceanográfico – sedimentológico realizado 

por el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) para analizar la factibilidad de la 

construcción de rampas para gabarras que unirían a las ciudades de Bahía de Caráquez 

y San Vicente. En el mismo se realizó la caracterización de los tipos de sedimentos de 

fondo y de suspensión que conforman el estuario, así mismo como su textura, en el cual 

se determinó que existen cantidades mínimas de sedimentos en suspensión debido al 

escaso arrastre de material sedimentario (Soledispa & Santana, 1998)   

Esto se complementa con el estudio realizado por (Maldonado, 2017) de acuerdo 

a análisis granulométricos tomados en el estuario indican los porcentajes de su 

composición, para lo cual atribuyen que por efectos de la deforestación y deslizamientos 

de las laderas en las zonas altas agrícolas del río Chone y del resto de sus tributarios, 

se produce la sedimentación del estuario que afecta a la navegación e inundaciones. 

Estos estudios in situ han ayudado a conocer la composición del sedimento que 

conforma el estuario, sin embargo, no se han realizado estudios en esta área geográfica 

sobre la generación y el transporte de estos sedimentos, para lo cual se recurrió a 

investigaciones relacionadas con sistemas de información geográfica en áreas de 

estudios similares. 

Desmet & Govers (1995) realizaron un estudio sobre una cuenca hidrográfica en 

Bélgica en la cual se evidencia que la erosión se incrementa gradualmente a lo largo del 

área de estudio y en función a cuanto aumenta los grados y la longitud de la pendiente. 

Para calcular la erosión y deposición en cada una de las celdas se realizó una 

comparación calculando la capacidad de transporte y la captación de sedimentos con lo 

cual se pudo predecir una disposición semicircular de sedimentos. En este modelo 

utilizado, además se pudo determinar las áreas con mayor estabilidad y probabilidades 

de deposición.  

Alatorre (2010) presenta en un caso de estudio de una tasa de sedimentación 

derivada de la recopilación de datos históricos durante 3 años de sedimentos 

suspendidos utilizando el método de WATEM/SEDEM con el que determinaron que si se 

utiliza un modelo que incluya solo los procesos más elementales se puede llegar a 
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predecir a escala regional el aporte de sedimentos desde las pendientes hasta los cursos 

de agua.  

Para el caso de la cuenca Balaton en Hungría utilizaron el mismo modelo de 

WATEM/SEDEM con un análisis espacial de uso de suelo en relación a la erosión del 

mismo. Este modelo de distribución espacial semi cuantitativo en esta investigación fue 

muy exitoso para predecir el impacto histórico y futuro de los usos de suelo. (Jordan et 

al., 2005) 

De acuerdo a estos casos de estudio y tomando en cuenta los antecedentes de 

esta cuenca se aplicó la metodología WATEM/SEDEM para determinar la generación y 

transporte de sedimentos y a través de imágenes satelitales verificar los cambios 

ocasionados en la cuenca en el espacio temporal de estudio. 

2.2   MARCO TEÓRICO 

2.2.1  Cuenca Hidrográfica 

La cuenca hidrográfica es el contorno o límite de la misma que drena agua en un 

punto en común (Ordóñez, 2011). La misma contiene diversos aportantes que llegan a 

un río principal sobre el cual la cuenca va a tomar su nombre. Se divide en tres sectores: 

alto, medio y bajo, que en función de las características topográficas del medio puede 

influir en sus procesos hidrometeorológicos y en el uso de sus recursos. 

Por lo cual la cuenca tiene una relación directa entre sus 3 sectores, debido a que 

cualquier evento que suceda en las partes altas, afectará de manera determinante a las 

partes bajas.  
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Figura 1. Partes de una cuenca Hidrográfica. Fuente: Global Warner Partnership (2011) 

 

 2.2.1.1  Cuenca alta 

La cuenca alta corresponde a áreas montañosas o cabeceras de cerros, limitadas 

en su parte superior por la divisoria de aguas (Ordóñez, 2011). La misma está 

caracterizada por la presencia de montañas y colinas en las que suceden fuertes 

procesos erosivos donde se generan sedimentos. 

En este sector nacen las corrientes hidrológicas donde el río erosiona de manera 

vertical profundizando su cauce.  

2.2.1.2  Cuenca media 

La cuenca media comprende donde se juntan las aguas recogidas en las partes 

altas y en donde el río principal mantiene su cauce definido (Ordóñez, 2011). Aquí se 

capta la mayor parte del agua del sistema y transporta en el agua que proviene de la 

cuenca alta.  

Este sector se puede considerar de mezcla, puesto que confluyen masas de agua 

con diferentes características físico – químicas y empieza a ensancharse el valle. 



19 
 

2.2.1.3  Cuenca baja  

En la cuenca baja el rio desemboca a ríos mayores o a zonas bajas como 

estuarios o humedales (Ordóñez, 2011). Su proceso dominante es la sedimentación y 

tiene influencia del río como del mar.  

En este sector el río empieza a perder fuerza y los materiales sólidos que se 

transportaban empiezan a sedimentarse formando depósitos. 

2.2.2  Estuarios 

De acuerdo a la Environmental Proteccion Agency of USA, 2004 los estuarios son 

cuerpos de agua ubicados en las costas en donde ocurre una mezcla entre el agua dulce 

que puede provenir de ríos o arroyos, y el agua salada del océano, convirtiéndose así en 

un lugar de transición tierra- mar.  

Esta característica convierte a los estuarios como uno de los ambientes más 

productivos en el planeta tanto creando materia orgánica como sosteniendo 

comunidades de plantas y animales.  

2.2.2.1  Amenazas de los Estuarios 

Las comunidades asentadas en las orillas de los estuarios crecen a pasos 

acelerados ocasionando que se trastorne el equilibrio de este ecosistema, amenazando 

su integridad y ejerciendo presión sobre los recursos que habitan en estos lugares.  

La Environmental Proteccion Agency of USA, 2004 indica que todas las 

actividades que suceden en la tierra afectan a la calidad de agua recogiendo sustancias 

como fertilizantes, aguas residuales no tratadas, sedimentos de sitios de construcción y 

escorrentías.  

2.2.2.2  Origen de los Sedimentos en los Estuarios 

Según Garcia Flores & Maza Alvares, (1998), los sedimentos son las partículas 

acarreadas por acción del viento o del agua procedentes de las rocas o suelos y que se 

transportan hasta llegar a depositarse en un cauce que puede ser un lago, laguna, mar 
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o cualquier otra parte de la cuenca baja y del cual va a adquirir sus características y 

estructuras finales. 

La erosión es uno de los principales modeladores del relieve, que se agudiza con 

la remoción de la vegetación incrementando esta acción e incorporando sedimentos a la 

corriente que alteran los ecosistemas naturales, generan problemas de sedimentación y 

hace menos resilientes a los taludes.  

Las fuentes de sedimentos en los estuarios provienen de áreas litorales, 

márgenes de costa y cauces fluviales, siendo éstas últimas las que proveen una mayor 

cantidad en especial en la porción más interna del estuario, mientras que en las partes 

medias y cerca de la boca, la erosión de la costa es la fuente más significativa (Cabrera-

Muro, 1975). 

En las bocas de los estuarios se encuentran predominantemente los sedimentos 

en forma de arena derivados de la plataforma continental y que debido a la dinámica de 

las mareas se trasladan e introducen dentro del estuario.  

Pero, así como existe una fuerte influencia de los sedimentos marinos, también 

los ríos llevan una carga importante con tamaños que van desde la arcilla hasta la grava, 

trasladándose por suspensión y tracción. Las cantidades que pueden llegar a trasladarse 

dependen de la variación del flujo del río, el tipo del suelo y las actividades humanas que 

se desarrollan en la cuenca hidrográfica como las tierras de cultivo y construcciones.  

2.2.3  Uso de Suelo 

El uso de suelo se refiere a la categorización de las tierras en los diferentes 

sectores del país, para lo cual el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos los clasifica 

de la siguiente manera: cultivos permanentes, transitorios, barbechos, descanso, pastos 

cultivados, pastos naturales, montes y bosques, páramos y otros usos (Chaves et al., 

2012).   

2.2.3.1  Cambios de Uso de Suelo 

En Ecuador, los cambios en la cobertura vegetal y natural de su uso de suelo se 

han evidenciado de forma muy clara en los últimos años. Algunos de los factores que 
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inciden para que este fenómeno ocurra son el avance de la frontera agrícola, acelerado 

y desordenado crecimiento de las áreas urbanas y su presión sobre el territorio 

ocasionando que las tierras con potencial agrícola sean sacrificadas convirtiendo el suelo 

rural en urbano. Es por esta razón, que estos espacios se han vistos desplazados hacia 

las laderas de montañas o zonas menos fértiles (Universidad del Azuay, 2018). 

Estos cambios tienen como consecuencia el agotamiento de la biodiversidad y 

cuestiona el manejo de los sistemas ecológico y políticas de territorio. Como 

consecuencia ponen en riesgo la sostenibilidad de las generaciones futuras (Pinos-

Arévalo, 2016).  

Los estudios sobre cambios de uso de suelo son referentes para conocer 

procesos asociados con la deforestación, degradación y perturbación de diferentes áreas 

en especial con problemas de erosión, desertificación del suelo y biodiversidad.  

Estos cambios experimentados por las diferentes coberturas y usos de suelo de 

un determinado territorio y asociadas a las actividades antrópicas, son de las principales 

causas de deterioro ambiental. 

Para realizar este tipo de investigaciones se requiere el manejo de cartografía con 

respecto a vegetación y el uso de suelo actual e histórico, que a través de herramientas 

de Sistema de Información Geográfica (SIG), permiten identificar y representar 

espacialmente de una manera más ágil las áreas susceptibles a cambiar. 

En la actualidad para elaborar estos análisis, los especialistas utilizan imágenes 

satélites de mediana o alta resolución espacial y a través de los cuales se pueden 

identificar, describir, cuantificar, localizar, analizar, evaluar, explicar y modelar la 

dinámica y los procesos de cambio que ocurren en las diferentes comunidades vegetales 

y espacios geográficos (Camacho-Sanabria et al., 2015). 
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2.2.4  Método WATEM/SEDEM 

El método WATEM/SEDEM es un modelo empírico – conceptual usado para estimar los 

flujos de sedimentos desde las laderas hacia la red de drenaje (Alatorre, 2010). El mismo 

utiliza mapas ráster para el cálculo de la erosión y producción de sedimentos.  

Se basa en la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo Revisada (RUSLE) añadiendo el 

cálculo de la capacidad de transporte de sedimentos y un modelo de transporte para 

predecir la entrega de sedimentos a la red de arroyos.  

2.2.4.1  Ecuación Universal de Pérdida de Suelo Revisada (RUSLE) 

Para estimar la erosión media anual de una pendiente se aplica la Ecuación Universal 

de Pérdida de Suelo Revisada (RUSLE), la cual a través del análisis de una serie de 

factores que representan la erosividad de las precipitaciones, la vegetación, erodabilidad 

del suelo y topografía a través de la siguiente fórmula: 

𝐸 = 𝑅 ∗ 𝐾 ∗ 𝐿𝑆 ∗ 𝐶 ∗ 𝑃 

Donde E es la pérdida de suelo media anual (kg m2 / año), R es el factor de erosividad 

de la precipitación (MJ mm/ m2 ha año), LS es el factor de la longitud de la ladera que 

considera la concentración de la escorrentía en la topografía, C es adimensional y hace 

referencia al manejo de cultivos y P el factor de práctica de conservación del suelo 

(Renard & Moldenhauer, 1997). 

2.2.4.1  Capacidad de Transporte de Sedimentos 

En el segundo paso del WATEM/SEDEM, se aplica la siguiente fórmula para conocer 

todos los sedimentos generados ladera abajo hasta llegar a un píxel de cauce principal: 

𝑇𝐶 = 𝑘𝑡𝑐 ∗ 𝑅 ∗ 𝐾(𝐿𝑆 − 4.1𝑠0.8) 

Donde TC es la capacidad de transporte (kg/m año), ktc es el coeficiente empírico de 

capacidad de transporte que depende del uso y cobertura del suelo y s es la pendiente.  

De esta manera es posible determinar los sedimentos sobre la ladera que son 

transportados por un flujo superficial (Van Rompaey et al., 2001). 
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2.2.4  Sistemas de Información Geográfica 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se entienden como la unión de la 

información y herramientas informáticas para su análisis con objetivos concretos 

(Rodríguez Lloret & Olivella, 2010) 

Los SIG según Olaya, 2014 permiten realizar lecturas, edición, almacenamiento y 

en términos generales gestión de datos espaciales. A más de esto, los datos ingresados 

son analizados desde consultas sencillas hasta elaboración de modelos complejos, los 

mismos que pueden ser reflejados a través de mapas, informes, gráficos, entre otros.  

Es así como los SIG es un sistema que integra tecnología informática, personas 

e información geográfica cuya principal función consiste en capturar, analizar, almacenar, 

editar y representar temáticamente datos referenciados.  

Ayudan a integrar la información en formato digital y herramientas informáticas 

para su análisis en base a conceptos y objetivos definidos por el usuario.  

2.2.4.1  Teledetección 

Según Gonzaga, 2015 es un conjunto de conocimientos y técnicas utilizados para 

determinar las características físicas y biológicas de los objetos a través de datos 

adquiridos por un sensor que no está en contacto directo con el objeto investigado.  

La teledetección ha sido una herramienta ampliamente utilizada para evaluar 

dinámicas en cambios de uso de suelo y coberturas vegetales. 

Un sistema de teledetección de acuerdo a Rodriguez & Arredondo (2005) y 

Pucarchuco Ortiz (2018) está constituido por los siguientes elementos: 

1. Fuente de energía: Se refiere a la creación de energía que el sensor detecta. El 

mismo puede ser pasivo (cuando lo realiza un agente externo) o activo (si es 

emitido por el sensor). La fuente más importante de energía es el sol. 

2. Cubierta terrestre: Está formada por la vegetación, agua, construcciones y suelo, 

reflejando la energía generado por la fuente dependiendo de sus características. 

3. Sistema sensor: compuesto por el sensor y la plataforma que lo conforma. Recibe 

la energía procedente de la cubierta terrestre y la envía a la base de recepción  
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4. Sistema de recepción – comercialización: recibe la información que envió el 

sensor, grabándola en un formato y distribuyéndola a los usuarios.  

5. Intérprete: Analiza la información, en forma de imágenes digitales para la solución 

de la situación de un estudio  

6. Usuario final: Analiza el documento proporcionado por el intérprete. 

La teledetección puede ser utilizada para estudios de erosión de playas y 

arenales, estimación de modelos de escorrentía y erosión, control de pastizales, 

cartografía de cobertura vegetal del suelo, realización de inventarios forestales, entre 

otros usos.  

2.2.4.2  Imágenes de Teledetección 

Los satélites suministran imágenes digitales tipo ráster donde cada pixel tiene 

asignado uno o varios valores numéricos que hacen referencia a la energía media 

recibida dentro de una determinada banda espectral. (Labrador et al., 2012) 

Algunos tipos de imágenes satelitales son las imágenes multiespectrales (MS) que 

lleva asociados varios valores numéricos a cada píxel, tanto como bandas espectrales 

se encuentren en el sensor.  

Las imágenes pancromáticas disponen de una sola banda espectral que abarca 

gran parte del infrarrojo, presentando imágenes que por lo general son a blanco y negro.  

La unión de estos dos tipos de imágenes se denominan imágenes fusionadas o 

pan-sharpened (PS) y asignan un valor a cada pixel de la imagen pancromática los 

resultados procedentes de un algoritmo que combina ambas imágenes.  

2.2.4.3  Espectro Electromagnético 

La luz y la radiación forman parte de un rango muy amplio que no tiene límite 

inferior o superior denominado espectro electromagnético que se compone de energía 

de luz que viaja en ondas y que se divide en diferentes regiones. (Luque Ordóñez, 2012) 
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Estas ondas inciden sobre la superficie de un cuerpo en el cual una parte es 

reflejada y el resto es transmitido y cuya intensidad disminuye con el cuadrado de la 

distancia. Están compuestas de crestas denominadas longitudes de onda.  

Organizando las ondas continuamente de acuerdo a sus longitudes se obtiene el 

espectro donde las ondas más largas se encuentran en un extremo y las más cortas en 

el otro. Según García, 2012 estas se dividen en: 

Luz Visible: La luz blanca está constituida por la combinación de ondas que van 

desde 384x1012  hasta 769x1012 hz. Las frecuencias más bajas se perciben como rojas 

y las de más alta frecuencia como violetas.  

Rayos infrarrojos: Se localiza en el espectro entre 3x1011 hasta 

aproximadamente 4x1014 Hz. La banda infrarroja se divide en tres secciones de acuerdo 

a su distancia de la zona visible: próxima (780 – 2500 nm), intermedia (2500-50000 nm) 

y lejana (50000 – 1mm). Toda molécula que tenga una temperatura superior al cero 

absoluto emite rayos infrarrojos.  

Microondas: Se encuentra entre los 109 hasta aproximadamente 3x1011 hz (con 

longitud de onda entre 30 cm a 1 mm).  

 

Figura 2 Espectro Visible por el ojo humano. Fuente: Soria & Matar de Saquis, 2016 

2.2.4.4  Sensores Remotos 

Los sensores remotos según Rodriguez & Arredondo, 2005 son dispositivos que 

captan la radiación electromagnética reflejada o emitida por la superficie de la tierra, 

midiendo el espectro electromagnético con la finalidad de caracterizar el paisaje.  
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Ofrecen información característica de la superficie terrestre, vegetación, altimetría 

y uso de la tierra.  

Estos se clasifican en sensores activos, como aquellos que utilizan microondas 

artificiales enviadas a una dirección, chocan con la superficie de los objetos y se dispersa, 

esa dispersión se recibe, amplifica y analiza para determinar la ubicación y propiedades 

de los objetos estudiados. (Butler et al., 1990) 

Mientras que los sensores remotos pasivos están compuestos por sensores o 

detectores que registran la cantidad de radiación electromagnética reflejada por la 

superficie terrestre y los objetos sobre ella. Los sensores pasivos tienen la capacidad de 

registrar radiación electromagnética entre la región correspondiente al espectro visible, 

el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio de onda corta. (CCE, 2009). Dentro de esta 

clasificación se encuentran los sensores usados por los satélites LANDSAT que son 

descritos dentro de este estudio.  

2.2.4.5 LANDSAT 

Landsat (Land= tierra, SAT=satélite), fue el primer satélite enviado por los Estados 

Unidos para el monitoreo de los recursos terrestres. La constelación Landsat está 

formado por 7 satélites que son utilizados para captar la mayor información posible de la 

superficie terrestre con mayor precisión y detalle. (Universidad de Murcia, 2003) 

Landsat 7 posee el sensor ETM+ (Enhanced Thematic Mapper) con 8 bandas en 

total, 3 en el espectro visible, una en el infrarrojo cercano, dos en el infrarrojo medio, una 

en el térmico y una banda pancromática. 

 

 

Tabla 1 Bandas espectrales Landsat 7 

Banda Resolución Longitud de Onda 

1. Azul 30 m 0.441 – 0.514 

2. Verde 30 m 0.519 - 0.601 

3. Rojo 30 m 0.631 – 0.692 
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4. NIR 30 m 0.772 – 0.898 

5. SWIR -1  30 m 1.547 – 1.749 

6. TIR 60 m  10.31 – 12.36 

7. SWIR- 2 30 m 2.064 – 2.345 

8. Pancromática 15 m 0.515 – 0.896 

Fuente: Instituto Geologico Minero de España, 2007 

Landsat 8 posee los sensores OLI (Operational Land Imager) y el TIRS (Thermal 

Infrared Sensor). Las bandas espectrales del sensor OLI proporcionan mejoras 

añadiendo 2 bandas espectrales adicionales: canal azul profundo visible en la banda 1 y 

un nuevo canal infrarrojo de ondas cortas.  

Tabla 2 Bandas Espectrales Landsat 8 

Banda Resolución Longitud de Onda 

1. Ultra Azul (Coastal Aerosol) 30 m 0.435 – 0.451 

2. Azul 30 m 0.452 – 0.512 

3. Verde 30 m 0.533 – 0.590 

4. Rojo 30 m 0.636 – 0.673 

5. NIR  30 m 0.851 - 0.879  

6. SWIR – 1 30 m 1.566 – 1.651 

7. SWIR – 2 30 m 2.107 – 2.294 

8. Pancromática 15 m 0.503 – 0.676 

9. Cirros 30 m 1.363 – 1.384 

10. TIRS – 1 100 m 10.60 – 11.19 

11. TIRS – 2  100 m 11.50 – 12.51 

Fuente: Earth Observing System, 2013 

 

2.2.4.6. Preprocesamiento de imágenes 

Las imágenes satelitales deben pasar por una fase de preprocesamiento de los 

datos crudos para corregir cualquier tipo de distorsión radiométrica, geométrica de la 

imagen y eliminar el ruido.  
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Las correcciones geométricas tienen la finalidad de tener un corregistro exacto a 

nivel de pixel entre todas las imágenes. Este proceso conlleva la transformación de las 

coordenadas de los píxeles de tal forma que coincidan de manera precisa. Esto se realiza 

mediante la transformación polinomial de segundo grado que se obtiene a partir de un 

conjunto de pares de puntos de control de ambas imágenes. (Luque Ordóñez, 2012) 

Para la corrección radiométrica se ajusta las señales de forma que sean 

consistentes y se reduzca la variabilidad debido a diferencias atmosféricas, de 

iluminación, calibración del sensor, etc., idealmente, cualquier superficie capturada en 

dos diferentes imágenes satelitales deben aparecer con los mismos valores de 

intensidad. (Ambrosio et al., 2002) 

La corrección consiste en convertir los valores digitales de las imágenes a 

magnitudes físicas de radiancia y reflectancia. La corrección puede determinar es el total 

de energía radiada en determinada longitud de onda por unidad de área, y por ángulo 

sólido de medida; se cuantifica en vatios por metro cuadrado por estereorradián y por 

micrómetro. (Galindo et al., 2014) 

Otra de las correcciones a realizar corresponden al bandeado de las imágenes 

que son franjas en la imagen satelital que no contienen datos y que se deben a un mal 

calibrado entre los detectores que forman el sensor.  

2.2.4.7 Tasa de Cambio de Uso de Suelo 

Según la FAO, 1996 determina la tasa o gradiente de cambio se determina a partir 

de la ecuación detallada a continuación: 

𝑟𝑡1−𝑡2 = (

𝑠2 − 𝑠1

𝑠1

𝑡2 − 𝑡1

) 𝑥 100 

Donde r es la tasa de cambio de uso de suelo, s1 y s2 son las superficies que 

ocupa la cobertura del suelo en una unidad espacial, t1 y t2 son los años correspondientes 

al instante del tiempo inicial 1 y final 2. 
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2.2.4.8 Uso de imágenes satelitales para cambios de uso de suelo 

Una de las formas más eficientes para cuantificar los cambios de uso de suelo 

son las percepciones remotas a través de herramientas que ofrecen los Sistemas de 

Información Geográfica y las imágenes satelitales. (Medina, 2019) 

Algunos de los beneficios al utilizar estas herramientas es que permite analizar 

grandes extensiones en forma rápida, precisa, económica y homogénea e incluso da 

accesibilidad a datos de áreas remotas o de difícil acceso.  

Pero uno de los beneficios más importantes es la eficiencia en su aplicación, 

permitiendo la interpretación automática de la información. 

2.3   MARCO LEGAL 

2.3.1  Constitución de la República del Ecuador 

Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule el 

sistema nacional de competencias: 

2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de 

consejos de cuenca, de acuerdo con la ley. 

Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley: 

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro 

cuencas. 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre 

otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos 

y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral 

de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 
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hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, 

y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

2.3.2  Código Orgánico del Ambiente 

Art. 14.- Competencia ambiental. El ejercicio de las competencias ambientales 

comprende las facultades de rectoría, planificación, regulación, control y gestión referidas 

al patrimonio natural, la biodiversidad, calidad ambiental, cambio climático, zona marino 

y marino costera, y demás ámbitos relacionados de conformidad con la Constitución y la 

ley. 

Art. 99.- Conservación de páramos, moretales y manglares. Será de interés 

público la conservación, protección y restauración de los páramos, moretales y 

ecosistema de manglar. Se prohíbe su afectación, tala y cambio de uso de suelo, de 

conformidad con la ley. 

Art. 198.- Monitoreo y seguimiento de la calidad de sedimentos. La Autoridad 

Ambiental Nacional o los Gobiernos Autónomos Descentralizados Competentes, según 

corresponda, realizarán el seguimiento y monitoreo de la calidad ambiental por medio 

del análisis de sedimentos, de conformidad con las normas técnicas expedidas para el 

efecto. 

Art. 263.- De las actividades de la zona costera. Las actividades públicas y 

privadas que por sus efectos ambientales deberán ser reguladas serán: 

7. El desarrollo urbano e inmobiliario, incorporando el análisis de riesgos y la 

normativa de uso del suelo; 

2.3.3  Reglamento al Código Orgánico del Ambiente 

Art. 5.- Lineamientos técnicos para el ordenamiento territorial. - Son lineamientos 

técnicos ambientales para el ordenamiento territorial los siguientes:  

a) Identificar las condiciones actuales de los elementos del patrimonio natural 

en términos de cobertura vegetal, vida silvestre, cuencas hidrográficas, ecosistemas con 
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especial atención en ecosistemas frágiles, y áreas bajo mecanismos de conservación y 

uso sostenible, tanto en el ámbito urbano como el rural; 

Art. 732.- Zona costera, marina y marino - costera. - La zona costera es aquella 

cuyos ecosistemas están directamente influenciados por las condiciones 

oceanográficas-atmosféricas aledañas. La zona costera está definida por sus cuencas 

hidrográficas, en su nivel 5, según la demarcación vigente adoptada por la Autoridad 

Unica del Agua. 

La zona marino - costera para efectos de la aplicación espacial, comprende el 

territorio en el que existan ecosistemas marinos y costeros y abarca tres (3) millas 

náuticas marinas y un kilómetro tierra adentro a partir de la línea de la más alta marea, 

sin perjuicio de la determinación de una superficie superior que se pueda realizar a través 

de la clasificación de ecosistemas e instrumentos de planificación territorial.  

Son parte integrante de la zona marino - costera todas las tierras y aguas 

adyacentes a la costa que ejercen una influencia en los usos del mar y su ecología, o 

cuyos usos y ecología son afectados por el mar, en especial manglares, estuarios, deltas, 

lagunas costeras, humedales costeros, salinas, salitrales, playas, islas, afloramientos, 

dunas, acantilados, terrazas marinas, costas rocosas, ensenadas, bahías, golfos, 

penínsulas, cabos y puntas. Además, la cordillera submarina, fosa oceánica, y espacios 

epipelágico (-200), batipelágico (- 1.000 a -3.000m), abisal (-3.000 a -6.000 m), nadal 

(más de -6.000m), entre otras. 

Art. 769.- Ecosistemas de importancia. - En el espacio marino serán considerados 

como ecosistemas de importancia para la conservación y manejo de la biodiversidad 

marina y valor para el uso humano los siguientes: 

a) Los arrecifes y comunidades coralinas, arrecifes rocosos o bancos 

arenosos y cordilleras submarinas, cuyo valor ecológico y para el uso humano hayan 

sido documentados por la comunidad científica y académica; y,  

b) Los sitios con una alta riqueza de especies o que alberguen hábitats críticos 

para la reproducción, reclutamiento, alimentación, descanso o rutas migratorias de 

especies amenazadas o de valor para el uso humano cuyas poblaciones hayan sido 
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disminuidas o se encuentren bajo algún tipo de presión como sobrepesca, 

contaminación, especies introducidas, calentamiento global.  

En el espacio costero serán considerados como ecosistemas de importancia para 

la conservación y manejo de la biodiversidad, el manglar y demás humedales costeros, 

así como los remanentes naturales de bosque seco que se encuentren en las cuencas 

hidrográficas con frente costero.  

El Estado priorizará, incentivará, apoyará y facilitará la investigación realizada por 

la comunidad científica o académica que contribuya con el Estado en identificar, justificar 

y localizar espacialmente los ecosistemas de importancia para la conservación y manejo 

de la biodiversidad marina. 
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CAPÍTULO III 

3.1   MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.1  Datos y herramientas utilizadas  

Se utilizaron imágenes satelitales a través de la herramienta Landsatlook Viewer 

del Servicio Geológico de los Estados Unidos: 

Tabla 3 Imágenes satelitales utilizadas 

Fecha de la imagen Satélite Fuente 

1999/03/31 Landsat 7 USGS 

2009/02/17 Landsat 7 USGS 

2019/02/04 Landsat 8 USGS 

Elaboración propia 

En la tabla 4 se presentan los insumos utilizados para la elaboración de los 

diferentes mapas de estudio. 

Tabla 4 Información cartográfica digital 

Capa Fuente 

Modelo Digital de Elevaciones Instituto Espacial Ecuatoriano 

División provincial y cantonal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Cobertura y uso de suelo Sistema Único de Información Ambiental 

Cuencas Hidrográficas Instituto Espacial Ecuatoriano 

Elaboración propia 

El sistema de coordenadas utilizado es el World Geodesic System (WGS) 1984 

UTM 17S, el cual utiliza coordenadas geográficas. 

En el proceso del cálculo de las variables del método WATEM/SEDEM se utilizó 

el software ArcGis 10.3.a través de sus diferentes herramientas de procesamiento de 

datos proporcionadas por el ArcToolBox y para el cálculo del factor L/S el software SAGA 

GIS. 
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Para el cálculo de la tasa de cambio de suelo, en el pre procesamiento de 

imágenes satelitales se utilizó el software QGIS y para la combinación de bandas el 

software ArcGis a más de la herramienta de calculadora ráster. 

3.1.2  Área de estudio  

La cuenca del río Chone comprende un área de 2690 m2 y se encuentra ubicada 

en la provincia de Manabí y limita al norte con las cuencas del río Briceño y río Jama, al 

sur con las cuencas del río Portoviejo, río Guayas, al este con el océano Pacífico, la 

cuenca del estero Pajonal y al oeste con la cuenca del río Guayas. (Basantes, 2009).  

Comprende los cantones de Sucre, Chone, Tosagua, Junín, Bolivar, Pichincha y 

San Vicente. La cuenca alberga en su parte alta el Bosque Protector Carrizal – Chone 

con un área de 81,000 ha, además del Refugio de Vida Silvestre y Fragata “Isla Corazón” 

ubicado en su estuario 

En la parte alta de la cuenca la actividad predominante del área es la actividad 

agropecuaria y los cultivos cítricos, mientras que en la zona media está caracterizada 

por relieves colinados suaves y algunas áreas de valles fluviales. En esta área el sector 

pecuario constituye la actividad predominante, además de realizarse actividades de 

ganadería (Valencia, 2010). 

En la zona baja de la cuenca el ecosistema de manglar es el de mayor presencia 

en la franja costera. En esta área la actividad predominante es la pesca, aprovechando 

los recursos que brinda el estuario. A esto se suma la actividad camaronera que se ha 

ido desarrollando a partir de los años 1970 (Valencia, 2010). 

El clima de la cuenca varía de megatérmico semi húmedo a megatérmico seco 

con precipitaciones de hasta 500 mm sobre la línea de playa y hasta 1000 mm en la parte 

alta de la cuenca. (Carvajal & Rodríguez, 2010) 
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Figura 3 Ubicación de la Cuenca del Río Chone. Fuente: USGS 

3.1.3  Metodología  

3.1.3.1 Método WATEM/SEDEM 

Se utiliza la metodología WATEM/SEDEM para modelar la erosión del suelo de 

acuerdo a la generación y ruta de los sedimentos en una cuenca hidrográfica utilizando 

capas ráster para realizar los cálculos. El resultado de este modelo es un mapa que 
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muestra la producción de sedimentos, un mapa que representa la cantidad de erosión o 

deposición de sedimentos en cada píxel, además de la cantidad de sedimentos que llega 

a los cauces de los ríos.  

La metodología utilizada de acuerdo a la USDA y a Jaramillo (2015) para erosión 

en cuencas hidrográficas es la Ecuacion Universal de Pérdida de Suelo (RUSLE)  

Para el análisis de la erosión hídrica se utilizó los sistemas de información 

geográfica, en el cual se recopiló información para ser analizada en el programa ArcGis 

utilizando los parámetros descritos en la ecuación RUSLE, obteniendo insumos de las 

fuentes antes mencionadas y organizándola en una base de datos.  

Cuando se obtuvo la información de las diferentes fuentes se aplicaron las 

correcciones necesarias, así como interpolaciones y ediciones para obtener los mapas 

resultados. 

3.1.3.1.1. Ecuación de Pérdida del Suelo (RUSLE) 

Los parámetros utilizados fueron los de erosividad de la lluvia, erodabilidad del 

suelo, longitud y grado de la pendiente, factor de cobertura. No se utilizó el factor de 

prácticas de conservación de suelo, al no existir en el área de estudio. 

La ejecución se lo hizo basada de acuerdo al diagrama de flujo de la figura 4 con 

las herramientas antes descritas. 
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Figura 4 Diagrama de Flujo de la Ecuación RUSLE. Elaboración propia 

Cálculo de la erosividad de la lluvia (factor R) 

El factor R determina la erosividad de la lluvia, lo cual se expresa en 

Mj*mm/ha*m*año, siendo el que define la capacidad potencial de las precipitaciones en 

provocar erosión en el suelo por un periodo de lluvia determinado (Jaramillo, 2015).  

En la obtención del factor R se considera que el clima es la variable de mayor 

impacto en el estudio, al impactar sobre el suelo más no por la escorrentía en sí. El 

resultado será exclusivamente por la lluvia, pero independiente del escurrimiento del 

suelo.  

Para obtener datos de precipitación anual y mensual se utilizarron los anuarios 

meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología  Hidrología, haciendo una relación 

espacial con las estaciones meteorológicas que se encuentran dentro del área de 

estudio.  
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Tabla 5. Estaciones Meteorológicas de la Cuenca del Río Chone 

No. Nombre Código Coordenada x 
Coordenada 

y 

Altitud 

(m) 

Precipitación 

media anual 

mm (1999-

2013) 

1 Puerto Ila M0026 683744.9 9945508 319 465.00 

2 Chone – U 

Católica 

M0162 607211.4 9926582.2 36 257.76 

3 Bahía de 

Caráquez – 

PUCE 

M1217 567043.7 9927114.8 12 167.60 

Fuente: (INAMHI, 2017) 

 

Para el cálculo se ejecutó el Índice Modificado de Fournier (IMF) (Jordan et al., 

2005), definiéndose de la siguiente manera: 

𝐼𝑀𝐹 =  
∑𝑝2

𝑃
 

Donde P2 representa la precipitación mensual en milímetros y p la precipitación 

anual en milímetros.  

Luego de obtener el resultado del IMF y de acuerdo a lo mencionado por 

(Echeverri et al., 2010) se puede aplicar la siguiente fórmula para conocer la erosividad 

de la lluvia o factor R: 

𝑅 =  ∑30.4 (𝐼𝑀𝐹) + 28.3 

El cual se realizó para cada una de las estaciones y con el promedio de cada una 

se procedió a elaborar una tabla de Excel que luego se ubicó espacialmente en ArcGis 

a través de la herramienta Add XY Data. 

Aplicando el método de Ponderación Inversa a la Distancia (IDW) y utilizando la 

precipitación, se genera un ráster promediando los puntos de cada píxel y generando 

una continuidad basándose en el principio de que mientras más cerca esté el píxel del 

punto, el mismo tendrá mayor peso en su valor. (Jaramillo, 2015) 
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Como resultado de la aplicación del método IDW, se obtuvo un modelo ráster del 

valor interpolado de la precipitación media durante los años 1999 al 2013. 

 

Figura 5. Herramienta IDW 

Luego de obtener el ráster con la erosividad de la lluvia a través de la herramienta 

reclassify se organizó los resultados de acuerdo a la clasificación determinada por 

(Ramírez & Hincapié, 2007): 

Tabla 6. Clasificación del factor R 

Erosividad R Clasificación 

>5000 Baja 

5000 - 7500 Moderada 

<7500 Alta 

Fuente: Ramírez & Hincapié (2007) 

Cálculo de erodabilidad del suelo (Factor K) 

La erodabilidad del suelo tiene como parámetros más importantes la materia 

orgánica contenida en el mismo, su estructura, permeabilidad y textura del área de 

estudio. 
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Se considera a la textura gruesa como un suelo arenoso, de mucha erodabilidad 

de acuerdo a la pendiente y totalmente permeables, esto se debe a su baja escorrentía; 

mientras que los suelos de textura mediana o francos son susceptibles al agua y viento 

pero aun así presentan resistencia a la erosión. (Jaramillo, 2015) 

Los suelos más resistentes  la erosión y al desprendimiento son los de arcilla, 

debido a su composición y compactación. Mientras que los de limo son más susceptibles 

a las escorrentías y a la erodabilidad a causa de su textura.(Jaramillo, 2015) 

En el cálculo de factor K se utilizaron las capas de texturas de suelo del Insituto 

Espacial Ecuatoriano, en el área del río Chone. 

La cuenca del río Chone presenta texturas arenosas, francos, franco limosos, 

franco arcillosos arenosos, franco arcillosos, franco arcilloso limosos, arcillo limosos, 

arcillo arenosos y arcillosos. 

Tabla 7. Valores de las clases texturales 

Textura Código de Textura 

Arcilloso, Arcillo limoso, Arcillo arenoso 1 

Arena 2 

Franco, Franco arcillo arenoso, Franco arcillo limoso, 

Franco arcilloso, Franco limoso 

3 

No Aplicable 0 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Espacial Ecuatoriano 

Materia Orgánica 

La provincia de Manabí presenta suelos escasos de materia orgánica para lo cual 

en la determinación de su erodabilidad se tomo en cuenta su porcentaje  distribución en 

la cuenca. 

Estructura del Suelo 

De acuerdo a la capa de textura del suelo del IEE se asignaron valores de acuerdo 

a este parámetro y a su taxonomía como se visualiza en la tabla No. 8. 
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Tabla 8. Clases de estructura del suelo 

Textura Estructura del suelo Código de estructura 

Arenoso francoso Textura gruesa 3 

Franco arenoso Textura moderadamente 

gruesa 

3 

Franco, Franco limoso Textura media 2 

Franco arcilloso, Franco 

Arcilloso arenoso, Franco 

arcilloso limoso 

Textura moderadamente 

fina 

2 

Arcilloso, Arcillo limoso Textura fina 1 

No Aplica No Aplica 0 

Fuente: USDA (1999) Jaramillo (2015) 

Permeabilidad  

Conociendo el contenido de arena, limo y arcilla se procede a calcular la 

permeabilidad de cada tipo de suelo de la cuenca del río Chone y se le asigna un código 

de acuerdo al IEE. 

Tabla 9. Clasificación de la permeabilidad del suelo 

Textura Permeabilidad 
Código de 

permeabilidad 

Arenoso francoso Rápida 1 

Franco arenoso Moderadamente rápida 2 

Franco, Franco limoso Moderada 3 

Franco arcilloso, Franco 

arcilloso arenoso  

Moderadamente lenta 4 

Franco arcilloso limoso Lenta 5 

Arcilloso, Arcillo limoso Muy lenta 6 

No aplica No aplica 0 

Fuente: USDA, 1999 

 

Obteniendo los resultados de estos parámetros, se aplica la ecuación de 

erodabilidad porpuesta por la FAO, 1996: 
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𝐾 = 2.1 𝑀1.14(10−4)(12 − 𝑎) + 3.25(𝑏 − 2) + 2.5(𝑐 − 3)/100 

Ecuación para el cálculo de porcentaje de arena fina, limo y arcilla 

𝑀 = (% 𝑙𝑖𝑚𝑜 + %𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑚𝑢𝑦 𝑓𝑖𝑛𝑎)(100% − 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎) 

Donde k es el factor de erodabilidad, M la textura representada por el procentaje de 

arena, limo y arcilla en el suelo, a la materia orgánica, b la estructura y c la permeabilidad. 

Factor de longitud y grado de la pediente LS 

El factor de longitud y grado de la pendiente está orientado al flujo de sedimentos 

en un área desde lo alto de la ladera hasta su deposición, además de la erosión 

generada. 

Se utilizó el programa SAGA Gis para el cálculo del factor LS. Se usó como capa 

de entrad el Modelo Digital de Elevaciones de la cuenca una vez aplicada la herramienta 

Fill, y la capa de Acumulación de Flujo. Con estas capas se utilizó la herramienta 

Acumulación de Flujo con la cual se pudo obtener la capa de Ancho de Flujo y Área de 

Captación Específica de acuerdo a la metodología propuesta por Quinn et al. (1991) 

 

Figura 6. Herramienta: ancho de flujo y captación específica 
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Para ejecutar este factor se utilizó la fórmula propuesta por Moore et al (1991) que 

determina que este factor es una medida de capacidad de transporte de sedimentos de 

la escorrentía del paisaje. 

𝐿𝑆 = (
𝐴𝑠

22.13
)

0.4

(
sin 𝛽

0.0896
)

1.3

 

Donde As representa el Área de Captación Específica y 𝛽 la pendiente en grados. 

Se utiliza la herramienta LS Factor utilizando como entradas las capas de Ancho de Flujo 

y Área de Captación Específica y la capa de Pendiente en Grados de la cuenca del Río 

Chone para obtener una capa ráster con el cálculo del factor LS. 

 

Figura 7. Herramienta: Factor LS 

Factor de uso y cobertura de suelo (C) 

Para conocer la cobertura vegetal, se utiliza el factor c que determina la presencia 

de vegetación en un área y organiza los valores dependiendo su espesor y distribución 

para lo cual se utilizó la capa de uso de suelo proporcionada por el Sistema Unico de 

Información Ambiental (SUIA). 
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Al realizar el procesamiento de la capa, resultaron 6 tipos de suelos para los 

cuales se asignaron valores propuestos por Dumas (2012) y Erencin, (2000) en base a 

estudios realizados en cuencas similares, resumidos en la tabla 10. 

 

Tabla 10. Factor C, según su tipo, cobertura y uso de suelo 

Uso de Suelo Factor C 

Bosque y Selva Nublada 0.1 

Cultivos y Pastizales 0.2 

Matorrales y Pastizales 0.3 

Cultivos y Pastoreo 0.4 

Cultivos y Arbustales 0.5 

Vegetación Escasa 0.6 

Vegetación Semiárida 0.9 

 Suelo desnudo  1 

Fuente: (Pacheco et al., 2019) 

Factor de prácticas de conservación de suelos (P) 

El factor P, es considerado en los estudios de erosión cuando se aplica la ecuación 

como variable independiente del factor C, lo cual se le considera como uno de los 

procesos de recuperación del suelo muy empleado por conservacionistas y apoyado por 

organizaciones no gubernamentales (ONG), en desarrollar estrategias para quienes 

labran o trabajan la tierra implementen con conciencia una agricultura sustentable en 

beneficio de seguir conservando nuestros principales recursos naturales. Por lo tanto, 

este factor no se lo consideró por no presentar prácticas de conservación en la cuenca 

estudiada. 

Cálculo del RUSLE 

Utilizando la herramienta Calculadora Raster, se ejecuta la ecuación RUSLE con 

los datos de entrada antes descritos para obtener los resultados de la cuenca. 
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Figura 8. Herramienta Raster Calculator 

Hasta este punto tenemos un flujo conformado de la siguiente manera para 

realizar el cálculo de la Ecuación RUSLE describiendo las diferentes capas de entradas, 

herramientas utilizadas y capas resultado que formaron parte del cálculo de la ecuación.. 

3.1.3.2  Capacidad de Transporte 

Para conocer la capacidad de transporte de cada uno de los sedimentos en cada 

celda del ráster se ejecuta la fórmula propuesta por Desmet & Govers (1995) donde 

considera que la capacidad de transporte anual es directamente proporcional a la erosión 

de un potencial riachuelo: 

𝑇𝐶 = 𝐾𝑡𝑐  𝑥 𝐸𝑝𝑟 

Donde TC es la capacidad de transporte anual en kg m-1y-1, Ktc el coeficiente de 

capacidad de transporte en m, Epr el potencial de erosión del riachuelo (kg m-2 y-1) 

El coeficiente de capacidad de transporte describe la proporcionalidad entre el 

potencial de erosión del riachuelo y la capacidad de transporte que puede ser 
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interpretado como la distancia que se necesita para producir suficiente sedimento para 

alcanza la capacidad de transporte de 1 celda asumiendo que se tiene una pendiente y 

descarga uniforme. 

El potencial de erosión del riachuelo se obtiene a partir la ecuación RUSLE, 

quedando la fórmula de Capacidad de Transporte de la siguiente manera:  

𝑇𝐶 = 𝐾𝑡𝑐  𝑅𝐾(𝐿𝑆 − 4.12𝑆𝑖𝑟) 

Donde R, K y LS provienen de los datos obtenidos en la ecuación RUSLE, 4.12 

es el coeficiente de calibración, Sir es la pendiente en grados (m m-1). 

El valor de Ktc es variable de acuerdo al tipo de suelo que se distribuye en la 

cuenca y que de acuerdo a Van Rompaey et al., 2001 establece para tierras cultivables 

un valor de 75 y para superficies de tierra no erosionables de 42, por lo que se hizo una 

clasificación respectiva para la aplicación de la fórmula.   

3.1.3.3  Ruta del Sedimento 

Una vez conocida la tasa de erosión media anual dada por la ecuación RUSLE y 

la capacidad de transporte anual en cada celda de la cuadrícula, el sedimento erosionado 

se encamina pendiente abajo hacia la red fluvial, por lo que para cada celda se determina 

una trayectoria del flujo hacia el sistema fluvial, para lo cual se utilizó en ArcGis la 

herramienta flow direction en donde se selecciona de las 8 celdas vecinas la más baja y 

que va a ser donde se direccionará el sedimento.  

Cuando la ruta del flujo llega a una celda de río significa que el sedimento se 

entrega al curso fluvial. 

3.1.3.4  Acumulación de Sedimentos en el Estuario 

Para determinar la acumulación de sedimentos en el estuario se aplicó la 

teledetección de imágenes satelitales en una serie temporal de 20 años (1999 – 2019), 

para lo cual se aplicó correcciones radiométricas y geométricas de las imágenes a través 

del software QGIS con la herramienta Semi-Automatic Classification Plugin. (Ambrosio 

et al., 2002) 
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Figura 9. QGIS: Herramienta complemento de clasificación semi-automático 

De acuerdo a Louati et al. (2015) para poder realizar el análisis de acumulación 

de sedimentos, se utilizan para las imágenes de Landsat 7 las bandas 5-4-2 y para 

Landsat 8 las bandas 6-5-3 a través de la herramienta Composite Bands en ArcGis. 

De acurdo a Louati et al. (2015), una vez realizada la corrección de imágenes y la 

composición de bandas se utiliza la herramienta “Reclassify” en la cual se agrupan los 

valores de píxeles menores o iguales a 1 asignándole el valor de “1” que significa que 

son áreas de agua. Los valores de píxeles restantes mayores a 1, se les asigna el valor 

de “0” que significa que son áreas de suelo.  

 

Luego de obtener esta reclasificación para los años 1999 y 2019, se realiza una 

resta entre ambas capas y resulta la variación que han sufrido. Se obtienen los valores 

de -1 para áreas que cambiaron de suelo a agua, 0 para áreas que no sufrieron cambios 

y 1 para cambios de agua a suelo. 
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A partir de esta clasificación se lleva la capa ráster a vectorial y se determina el 

área en ha para suelo y agua de cada uno de los años estudiados y se aplica la fórmula 

de tasa de cambio de suelo para determinar el porcentaje de variación de los mismos 

FAO (1996): 

𝑟𝑡1−𝑡2 = (

𝑠2 − 𝑠1

𝑠1

𝑡2 − 𝑡1

) 𝑥 100 

Donde r es la tasa de cambio de uso de suelo, s1 y s2 son las superficies que 

ocupa la cobertura del suelo en una unidad espacial, t1 y t2 son los años correspondientes 

al instante del tiempo inicial 1 y final 2. 

 

Para proyectar al año 2029 se considera los valores de tasa de cambio de los dos 

periodos anteriores obteniendo el porcentaje de aumento o reducción y se realiza la 

proporción de acuerdo a la variación considerando que la cuenca va a mantener sus 

condiciones durante el tiempo.  
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CAPÍTULO IV 

4.1   RESULTADOS 

4.1.1  RUSLE 

4.1.1.1  Factor de erosividad de la lluvia R 

Las precipitaciones en el área de estudio más significativas se encontraron en la 

cuenca alta con máximos de 278.16 mm.año-1 en la estación de Puerto Ila y la de menor 

precipitación en la cuenca baja fue en la estación Bahía de Caráquez-PUCE durante el 

año 2011 con 20,65 mm.año-1. A continuación, se detalla los resultados de las 

precipitaciones de cada mes durante los 10 años de estudio. 

 

Figura 10 Datos de precipitación anual de estaciones meteorológicas. Fuente: INAMHI (2013) 

Luego de aplicar el Índice Modificado de Fournier y la consiguiente fórmula de 

erosividad de la lluvia, se determinó espacialmente los valores dentro de la cuenca del 

Río Chone: 

Tabla 11. Factor R en la Cuenca del río Chone 

Erosividad Área (ha) Porcentaje % 

Baja 46,185.7 17.12 

Media 93,799.4 34.77 

Alta 129,786.6 48.11 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Factor R en la Cuenca del río Chone. Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la interpolación realizada se pudo determinar que 129,786.62 ha 

que representa al 48.11% de la superficie de la cuenca presenta un factor R de tipo alto, 

93,799.44 ha que equivale al 34.77% tiene un factor R medio y 46,185.7 ha que 

representa al 17.12% tiene un factor R bajo y que se distribuye espacialmente de acuerdo 

al mapa a continuación: 

 

Figura 12 Mapa de Factor R Cuenca del río Chone 
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4.1.1.2  Factor de Erodabilidad K 

Las texturas del suelo de la cuenca del rio Chone se presentan de la siguiente 

manera: 

Tabla 12. Textura en la Cuenca del río Chone 

Textura Área (ha) % 

Arcillo Arenoso 2,578.26 0.60 

Arcillo Limoso 53.65 0.01 

Arcilloso 173,168.9 40.52 

Arena 510.36 0.11 

Franco 94,912.76 22.21 

Franco arcillo arenoso 9,960.83 2.33 

Franco arcillo limoso 28,015.16 6.55 

Franco arcilloso 96,175.52 22.50 

Franco limoso 378.89 0.08 

No Aplicable 21,542.44 5.04 

Total 427,296.77 100 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería e Instituto Espacial Ecuatoriano y Jaramillo (2015) 

 

 

Gráfico 1. Porcentaje de texturas en la Cuenca del río Chone. Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería e 

Instituto Espacial Ecuatoriano. 
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Las texturas más predominantes en la cuenca del río Chone son las francas y la 

arcilla, determinando así el factor de erodabilidad como lo presenta la tabla 13: 

 

Tabla 13. Valor de Erodabilidad K 

Textura de Suelo 
Factor k 

(t/ha/MJ/ha*mm/hr) 

Arcillo Arenoso 0.27 

Arcillo Limoso 0.25 

Arcilloso 0.13 

Arenoso 0.14 

Franco 0.44 

Franco Arcillo Arenoso 0.33 

Franco Arcillo Limoso 0.21 

Franco Arcilloso 0.26 

Franco Limoso 0.51 

Fuente: Jaramillo (2015) 

Como se puede apreciar en la tabla no. 13 los valores de mayor erodabilidad 

corresponden a las texturas franco y franco limosas que van desde 0.44 

t/ha/MJ/ha*mm/hr hasta los 0.51 t/ha/MJ/ha*mm/h.  

Las texturas consideradas con erodabilidad media son las arcillas arenosas con 

0.27 t/ha/MJ/ha*mm/h, arcillas limosas con 0.25 t/ha/MJ/ha*mm/h, luego los franco arcillo 

arenosos con 0.33 t/ha/MJ/ha*mm/h, franco arcillo limoso con 0.21 t/ha/MJ/ha*mm/h y 

los franco arcillosos con 0.26 t/ha/MJ/ha*mm/h. 

Los valores de baja erodabilidad se presentaron en las texturas arcillosa con 0.13 

t/ha/MJ/ha*mm/h y arenosas con 0.14 t/ha/MJ/ha*mm/h, significando una baja 

susceptibilidad y riesgo a erosión. 

Esto se puede resumir en la tabla 14 de acuerdo a la clasificación realizada por 

Pisciteli & Varni (2010) y que se muestra a continuación en concordancia a los datos 

obtenidos en la cuenca del río Chone. 
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Tabla 14. Factor K de la Cuenca del río Chone 

Erodabilidad Área (ha) Porcentaje % 

Baja 120,221.03 43.66 

Media 65,900.41 23.93 

Alta 67,681.84 24.58 

No Aplica 21,542.44 7.82 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13 Porcentaje del factor K en la Cuenca del río Chone. Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la fórmula aplicada, los diferentes valores de erodabilidad en la 

cuenca del Río Chone se presentan de la siguiente manera: el 43.66% de la cuenca 

presenta suelos con baja erodabilidad, el 23.93% como erodabilidad media, 24.58% 

como erodabilidad alta mientras que el 7.82% de suelo no aplicable. En el mapa a 

continuación se distribuyen espacialmente los resultados obtenidos. 
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Figura 14 Mapa: Factor K Cuenca del río Chone 

4.1.1.3  Factor de Longitud y Grado de Pendiente (L/S) 

Para la longitud y grado de la pendiente, se encontraron valores que van desde 

máximos de 89.84 grados hasta topografía al nivel del mar de 0 grados. 

Luego de aplicar la herramienta del factor L/S dentro de la aplicación SAGA Gis 

se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 15. Factor L/S en la Cuenca del río Chone 

Factor L/S Área (ha) % 

>5 25,567.4 9.48 

5 – 12 103,220.9 38.28 

13 – 18 122,602.6 45.46 

>18 18,288.66 6.78 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15 Porcentaje del factor L/S en la Cuenca del río Chone. Fuente: Elaboración propia 

 

El 9.48% de la cuenca tiene un factor LS menor a 5, el 38.28% de 5 a 12, El 

45.46% de 13 a 18 y el 6.78% del terreno presenta un factor LS mayor a 18, distribuidos 

espacialmente como lo presenta el mapa a continuación. 

 

Figura 16 Mapa de Factor L/S Cuenca del río Chone 
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4.1.1.4  Factor de Cobertura y Uso de la Tierra 

Las actividades económicas principales de la cuenca del río Chone son las 

agropecuarias  de cultivo, con presencia de pastizales y mosaicos agropecuarios de 

criaderos de camarón y chame. Además de plantaciones forestales nativas y artificiales 

Los menores valores de factor C fueron en los tipos de bosque y cuerpos de agua 

siendo característicos por la protección del suelo y en la cual se fundamenta que 

disminuyen los procesos de erosión.  

En los usos de suelo de tierra agropecuaria, los valores de C fueron de 0.4. Este 

tipo de suelos tienen un riesgo medio sobre los procesos erosivos. 

La vegetación arbustiva y herbácea recibe valores de factor C de 0.5, el cual se 

justifica en estos tipos de suelo por su escasa cobertura sobre el suelo, dejándolo sin 

protección ante procesos erosivos.  

Las áreas pobladas, de infraestructura y suelos desnudos, reciben el valor de 1 

debido a que son suelos descubiertos y con altas susceptibilidades a erosión.  

De acuerdo a lo antes descrito la distribución del Factor C se evidencia de la 

siguiente manera: 

Tabla 16. Factor C de la Cuenca del río Chone 

Factor C Área (ha) % 

<0.2 79,954.11 1.28 

0.2 – 0.5 6’154,197.21 98.64 

0.6 - 1 4,648.79 0.07 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17 Porcentaje factor C de la Cuenca del río Chone. Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a los resultados el 1.28% de la superficie de la cuenca presenta 

valores de factor C menores a 0.2, el 98.64% tiene valores de factor C entre 0.2 a 0.5, 

finalmente el 0.07% de la cuenca cuenta con valores de factor C entre 0.6 a 1. Estos 

resultados están distribuidos espacialmente de acuerdo al mapa a continuación. 

 

Figura 18 Mapa de Factor C Cuenca del río Chone 
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4.1.1.5  Resultados del método RUSLE 

Luego de obtener todos los factores, se procede a ejecutar la fórmula de la 

ecuación RUSLE a través de un la calculadora ráster, obteniendo los siguientes 

resultados de acuerdo a la clasificación propuesta por (Ibáñez et al., 2015): 

Tabla 17. Ecuación RUSLE en la Cuenca del río Chone 

RUSLE 

(t/ha/año) 

Área (ha) % 

Erosión muy baja 

(0 – 5) 

108,466.63 40.22 

Erosión baja 

(5 – 10) 

106,434.68 39.46 

Erosión leve 

(10 – 25) 

54,303.06 20.13 

Erosión moderada 

(25 – 50) 

502.07 0.19 

Erosión grave 

(50 – 100) 

8.2 0.003 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19 Porcentaje de ecuación RUSLE en la Cuenca del río Chone. Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las categorías más representativas son de 

erosión muy baja y baja con el 40.22% y el 39.46% respectivamente, a pesar de esto se 

presenta en un 20.13% de la cuenca erosión leve, un 0.19% de erosión moderada y en 
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un porcentaje de 0.003% de erosión grave. Estos datos se distribuyen espacialmente de 

acuerdo al siguiente mapa. 

 

Figura 20 Mapa de Erosión del Suelo en la Cuenca del río Chone 

 

En el mapa se puede observar que en las partes altas y medias de la cuenca 

presenta una erosión leve que va avanzado hacia la desembocadura. Estos valores 

representan la cantidad de sedimentos que está generando la cuenca y que van a hacer 

transportados hacia el estuario y posteriormente al océano. 

4.1.1  Capacidad de transporte de sedimentos  

De acuerdo a la fórmula de capacidad de transporte se utilizaron las capas de los 

factores R, K y LS que se obtuvieron para el cálculo de la ecuación RUSLE.  

La segunda consideración para aplicar la fórmula es clasificar el suelo para tierra 

cultivable y para superficies de tierra no erosionables en la cuenca.  
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Aplicando la fórmula para ambas capas se obtiene el valor de la capacidad de 

transporte de suelo de la cuenca del río Chone y se realiza la correspondiente 

reclasificación (Jaramillo, 2015). 

Tabla 18. Capacidad de transporte de sedimentos en la Cuenca del río Chone 

TC (kg/m/año) Área (ha) % 

<1 200,190.05 74.23 

1 – 2 48,271.35 17.90 

>2 21,236.93 7.87 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 21 Porcentaje de la capacidad de transporte de sedimentos en la Cuenca del río Chone 

La capacidad de transporte de sedimentos en la cuenca del río Chone se 

diferencia en 3 clases, los valores inferiores a 1 representan el 74.23% de la superficie, 

los valores entre 2 y 3 representan el 17.90% y por último los valores mayores a 2 ocupan 

un 7.87%, teniendo la siguiente distribución espacial. 
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Figura 22 Mapa de Capacidad de transporte de sedimentos en la Cuenca del río Chone 

 

4.1.2  Ruta del Sedimento  

Siguiendo la morfología de la cuenca, los sedimentos se transportan a través del 

curso fluvial, el cual tiene diferentes direcciones determinadas por la herramienta flow 

direction, utilizando como capa de entrada el Modelo Digital de Elevaciones, obteniendo 

los siguientes resultados: 
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Figura 23  Ruta de Sedimentos en la Cuenca del río Chone 

Mediante los resultados de transporte de sedimentos, permite conocer las 

principales rutas y su destino final conociendo el impacto espacial que pudieran tener 

estos sedimentos en el medio fluvial y posteriormente al marino, evaluando los posibles 

impactos a largo plazo (Sánchez et al., 2009). 

4.1.3  Acumulación del Sedimento  

Los sedimentos transportados a través del curso fluvial pasan a depositarse en el 

estuario, donde el caudal del río disminuye y no tiene la suficiente fuerza para seguir 

transportando los sedimentos, asentándose en diferentes lugares de la costa.  

Utilizando imágenes satelitales de Landsat 7 y 8 para los años 1999, 2009 y 2019, 

para el cálculo de las áreas de suelo y agua se utiliza la metodología de Louati et al., 

(2015) reclasificando las áreas de acuerdo a sus valores de píxel.  

Se puede visualizar en la figura 23 que, si bien el estuario tiene presencia de 

mosaicos agropecuarios, aún mantiene importantes áreas cubiertas de agua. 

A través de imágenes de teledetección se pudo estimar en el año 1999 el uso de 

suelo y la forma de su distribución corresponde al 72.79% de suelo y 27.21% de agua. 
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Figura 24. Estuario del río Chone año 1999. Fuente: Landsat 7 

 

Tabla 19. Uso de suelo del Estuario del río Chone año 1999 

Uso de Suelo Área (ha) % 

Agua 13,801.66 27.21 

Suelo 36,921.26 72.79 

Total 50,722.92 100 

Fuente: Elaboración propia 

Para el año 2009, empieza a hacerse más evidente la presencia de bancos de 

sedimentos cerca de la desembocadura del océano Pacífico, así como la extensión de 

zonas agropecuarias con una extensión del 76%, como se puede observar en la tabla 

No. 20 y de 22.80% de agua. 
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Figura 25. Estuario del río Chone año 2009. Fuente: Landsat 7 

 

Tabla 20. Uso de suelo del Estuario del río Chone año 2009 

Uso de Suelo Área (ha) % 

Agua 12,096.47 24.00 

Suelo 38,626.45 76.00 

Total 50,722.92 100 

Fuente: Elaboración propia 

En el año 2019, y teniendo una estructura como es el puente que une a las dos 

orillas, la dinámica del estuario cambia y se puede evidenciar en los cambios de uso de 

suelo del total de la superficie para agua con un 8.80% y para suelo con 91.20%. 
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Figura 26. Estuario del río Chone año 2019. Fuente: Landsat 8 

 

Tabla 21. Uso de suelo del Estuario del río Chone año 2019 

Uso de Suelo Área (ha) % 

Agua 4,462.49 8.80 

Suelo 46,260.43 91.20 

Total 50,722.92 100 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de analizar el espacio temporal de 20 años, se establece cambio de uso de 

suelo en los años descritos. 
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Figura 27  Cambio de uso de suelo del estuario del río Chone. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22. Tasa de cambio de suelo de la Cuenca del río Chone 

Uso de Suelo Tasa de cambio 1 (%) 

(1999-2009) 

Tasa de cambio 2 (%) 

(2009-2019) 

Diferencia 

Agua -1.63 -11.72 10.08 

Suelo 0.57 2.28 1.71 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ambas tasas de cambio evidencian una disminución de la extensión de agua con 

una diferencia de 10.08, mientras que para suelo la extensión en el estuario aumenta 

con una diferencia de 1.71. 

De acuerdo a las imágenes satelitales se puede estimar que los sedimentos 

empezarían a acumularse en las siguientes áreas:  
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Figura 28 Mapa de Acumulación de sedimentos en el estuario del río Chone (1999-2019) 

 

Tabla 23 Áreas de cambio de Suelo del estuario del río Chone 

Uso de Suelo Área (ha) % 

Suelo a Agua 342 3% 

Agua a Suelo 9,499 75% 

Sin cambios 2,752 22% 

Elaboración propia 

De acuerdo a la Tabla 24 las áreas que sufrieron cambios de agua a suelo son las 

de mayor proporción en la cuenca del rio Chone con un 75% lo que equivale a 9,499 ha, 

los cambios de suelo a agua son de 342 ha o 3% de la superficie del estuario, mientras 

que el 22% del estuario no presenta cambios.  

4.2   VALIDACIÓN  

Para poder validar el modelo planteado se tomaron en consideración 4 zonas 

dentro del estuario para contrastar sus cambios de uso de suelo durante el alcance del 

periodo, para lo cual se ha realizado un análisis visual de satélites con la combinación 

de bandas 564 para Landsat 8  y 453 para Landsat 7. 
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4.2.1  Zona 1 

Una de las áreas de mayor importancia ecológica es el Refugio de Vida Silvestre 

y Fragata “Isla Corazón” la cual presenta la siguiente evolución en el alcance del periodo: 

 

Figura 29 Acumulación de sedimentos Zona 1 

 

Figura 30. Cambios detectados en Zona 1 en los años 1999, 2009 y 2019 

4.2.2  Zona 2 

En las costas de la ciudad de San Vicente, existen algunos mosaicos 

agropecuarios que tuvieron los siguientes cambios. 

 

Figura 31 Acumulación de sedimentos Zona 2 
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Figura 32. Cambios detectados en Zona 2 en los años 1999, 2009 y 2019 

4.2.3  Zona 3              

En la costa de la ciudad de Bahía de Caráquez, los cambios por acumulación de 

sedimentos y por aumento de superficie de agua ocurrió de acuerdo al gráfico X a 

continuación. 

 

Figura 33 Acumulación de sedimentos Zona 3 

 

4.2.4  Zona 4  

Los mosaicos agropecuarios que se extienden dentro de la superficie del estuario 

han sufrido modificaciones y se han incrementado en número durante el paso de los 

años. 

Figura 34 Cambios detectados en Zona 3 en los años 1999, 2009 y 2019 
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Figura 35 Acumulación de sedimentos Zona 4 

                   

Figura 36. Cambios detectados en los mosaicos agropecuarios 
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4.3 Proyección a 2029 

Una vez analizada la tasa de cambio durante el período de 1999 a 2019 y 

obteniendo la variación para los usos de suelo, se utiliza la proporción de cambio y se 

proyecta para el 2029 la tasa de la siguiente manera: 

Tabla 24. Tasa de cambio de suelo de la Cuenca del río Chone 

Uso de Suelo Tasa de cambio (%) 

(2019-2029) 

Agua -21.80 

Suelo 3.99 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo cual se puede determinar que el cambio en el estuario del río Chone en 

comparación al año 2019 va a aumentar en el caso de suelo en 3.99% y para el agua va 

a disminuir en 21.80%. 

CAPÍTULO V 

5.1   DISCUSIÓN 

De acuerdo a todas las herramientas y metodologías utilizadas, la ecuación 

RUSLE es la de mayor aplicación en las cuencas hidrográficas para conocer la erosión 

del suelo.  

Un estudio realizado por Jaramillo (2015) en una cuenca vecina al área del estudio 

como es la del Río Portoviejo, presenta porcentajes de 74.67% de erosión muy baja, 

22,51% de erosión baja y 2.21% de erosión leve, en el mismo se concluye que presenta 

resultados que indicarían que su erosión es baja en casi toda su superficie a diferencia 

de la cuenca del Río Chone que presenta una distribución más equitativa entre las 

clasificaciones muy baja y baja, además de que aumenta la clasificación leve, por lo que 

se podría decir que presenta mayores niveles de erosión. 

Si bien la superficie de la cuenca con datos considerados dentro de moderado y 

grave no son tan representativos de manera porcentual, las toneladas generadas podría 

ser un punto a considerar.  



72 
 

En cuanto a la capacidad de transporte de los sedimentos, se consideran los usos 

de suelo de la cuenca hidrográfica para utilizar el valor de Ktc. Hlavcova (2018) calibró 

valores para tierra cultivable de 0 y para zonas cubiertas por árboles el valor de 75. 

Comparando con los valores utilizados en esta tesis, referenciados por Van Rompaey et 

al., (2001) utilizó para la tierra cultivable el valor de 42, mientras que para zonas cubiertas 

de árboles se mantuvo en 75. 

La capacidad de transporte de la cuenca del río Taibilla en España (Quiñonero, 

2013), tiene un valor promedio de 0,335 para el año 1956 y 0.085 kg/m/año en el año 

2006, Mientras que en la cuenca del río Chone se registran valores medios entre 1 a 2 

kg/m/año.  Estos valores inferiores en la cuenca del río Taibilla se deben a los cambios 

de usos de suelo de esta cuenca, orientados a la protección del suelo y aumentando la 

cobertura vegetal. 

En el análisis de teledetección puede influir la fecha en la cual se tomaron las 

imágenes satelitales, puesto que en épocas lluviosas no se evidencia con claridad las 

acumulaciones de sedimentos a través del satélite a diferencia de si se tomaran en época 

seca. Otro factor que influye en el mismo grado son las mareas. 

Es importante considerar que los valores del periodo 2009 a 2019 pueden verse 

influenciados por factores externos como la construcción del puente “Los Caras” que une 

las ciudades de Bahía de Caráquez con San Vicente, ubicándose en la desembocadura 

del río y la construcción de la represa Nuevo Simbocal, ubicada kilómetros arriba antes 

de llegar al estuario. 
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Figura 37 Ubicación del Puente "Los Caras" y represa "Simbocal" 

Otro aspecto importante es el avance de la frontera agropecuaria. Las 

camaroneras se asientan al inicio del estuario, modificando el cauce natural del río. Las 

mismas crecen en cuanto a número y superficie ocupando espacios de agua. 

Estos factores cambian la dinámica del estuario en términos de modificaciones 

del flujo, caudal y velocidad de transporte de sedimentos, por lo que la acumulación de 

los mismos se ve determinada por estos parámetros. 
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CAPÍTULO VI 

6.1   CONCLUSIONES 

 En la cuenca hidrográfica del río Chone luego de la aplicación del método 

WATEM/SEDEM se determinó las áreas con mayor erosión del suelo con una tasa 

que va desde 5 t/ha/año en un 40.22% de la cuenca significando una erosión muy 

baja, el 39.46% de la cuenca presenta una erosión baja y un 20.13% una erosión 

leve. En las clasificaciones de moderada a grave la cuenca presenta 0.19% 

equivalente a 510.09 hectáreas concernientes a las clasificaciones de moderada 

a grave y que aportan mayor cantidad de sedimentos a la cuenca. 

 Los sedimentos generados tienen una capacidad de transporte hacia un curso 

fluvial de 1 kg/m/año en el 74.23% de la superficie de la cuenca, mientras que el 

porcentaje restante lo hace en alrededor de 2 kg/m/año. 

 La tasa de cambio dentro del estuario del río Chone en el primer período evaluado 

(1999 – 2009) para agua fue de -1.63 y para suelo de 0.57. Para el segundo 

período (2009 – 2019) la tasa de cambio para agua fue de -11.72 y en suelo de 

2.28. De acuerdo a estos resultados de tasa de cambio se puede concluir que el 

estuario está pasando por un proceso de sedimentación, disminuyendo su 

superficie de agua y evidenciándose de forma más significativa islas de 

sedimentos como se pudo demostrar en la validación.  

 Para el año 2029 y manteniendo las condiciones actuales, se proyectó la tasa de 

cambio con respecto al año 2019 en el estuario, presentándose en agua un 

cambio de -21.80 y para suelo de 3.99, lo cual evidencia el acelerado proceso de 

sedimentación que experimenta esta área.  

  



75 
 

6.2   RECOMENDACIONES 

 Aplicar esta metodología a futuras investigaciones en cuencas similares a las del 

río Chone tanto para conocer el estado de erosión y sedimentación como para 

implementar acciones orientadas al manejo, conservación de los suelos y demás 

recursos naturales. 

 Mantener la alimentación de las bases de datos utilizadas con la finalidad de 

monitorear los niveles de erosión y sedimentación de la cuenca y puedan ser 

aprovechados por las autoridades para la toma de decisiones. 

 En concordancia a los resultados presentados, se recomienda a las autoridades 

de injerencia en la cuenca del río Chone, implementar medidas de control en los 

sectores de cuenca media y alta, orientadas a evitar una erosión grave de sus 

laderas que sigan aportando sedimentos a la cuenca. Las medidas a aplicar 

pueden enfocarse en la cobertura vegetal de suelo y áreas de protección.  

 Para tener una validación de las coberturas levantadas durante este estudio, se 

recomienda una visita in situ para verificar la extensión de las mismas y obtener 

más detalles. 
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Anexo  2 Ubicación de elementos estructurales de la Cuenca del río Chone 
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Anexo  4 Factor K de la cuenca del Río Chone 

 

Anexo  5 Factor LS de la cuenca del río Chone 



84 
 

 

Anexo  6 Factor C de la cuenca del río Chone 
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Anexo  8 Capacidad de Transporte de Sedimentos en la cuenca del Río Chone 
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