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Resumen 

 

El estudio realizado muestra la priorización de las unidades hidrografías para la conservación del 

suelo en la cuenca hidrográfica del río Jubones. Los criterios que se establecieron en este estudio 

resultaron de la revisión bibliográfica de artículos científicos, dando como resultado los 

siguientes indicadores: erosividad de la lluvia, índice topográfico de humedad, erodabilidad de 

suelo, densidad de drenaje, textura de suelo, distancia a vías, cobertura de suelo, índice de 

potencia de cauce. Posteriormente el área de estudio se la clasificó en dos zonas: la zona  1, que 

está conformada por las subcuencas, Vivar, San Fernando, Uchucay, Ganacay, León, Naranjo, 

Rircay; y la zona 2, por la subcuencas Casacay, río Jubones. Para conocer el nivel de degradación 

del suelo en la cuenca, se aplicó el proceso de análisis jerárquico de Saaty, luego se procedió a la 

priorización de las unidades hidrográficas mediante la multiplicación de la superficie de los 

niveles de degradación, con la ponderación designada de 1 a 5, y así obtener una puntuación, esta 

ayudara a conocer el nivel de intervención de cada subcuenca ordenándolas de mayor a menor, 

dando como resultado que las subcuencas con mayor estrés ambiental son Rircay, León, Vivar, 

Ganacay, Naranjo, San Fernando, Jubones, Uchucay, Casacay. Conociendo el nivel de 

intervención se deberá aplicar medidas de conservación del suelo mediante técnicas, 

agronómicas, vegetativas y mecánicas. Finalmente se realizó una validación de los resultados en 

campo para comparar con los resultados emitidos por el sistema de información geográfico. 

 

 

Palabras Claves: Cuenca hidrográficas, Sistemas de información geográfico, Análisis 

multicriterio, Conservación de suelo, Priorización.   
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Abstract 

 

The study carried out shows the prioritization of hydrographic units for soil conservation in the 

Jubones river basin. The criteria established in this study resulted from the bibliographic review 

of scientific articles, resulting in the following indicators: rain erosivity, topographic moisture 

index, soil erodibility, drainage density, soil texture, distance to roads, ground cover, channel 

power index. Subsequently, the study area was classified into two zones:, zone 1, which is made 

up of the sub-basins, Vivar, San Fernando, Uchucay, Ganacay, León, Naranjo, Rircay; and zone 

2, by the Casacay sub-basins, Jubones river. To know the level of soil degradation in the basin, 

the hierarchical analysis process of Saaty was applied, then the hydrographic units were 

prioritized by multiplying the surface of the degradation levels, with the designated weight of 1 

to 5, and thus obtain a score, this will help to know the level of intervention of each sub-basin, 

ordering them from highest to lowest, resulting in that the sub-basins with the highest 

environmental stress are Rircay, León, Vivar, Ganacay, Naranjo, San Fernando, Jubones, 

Uchucay, Casacay., Knowing the level of intervention, we must apply soil conservation measures 

through agronomic, vegetative and mechanical techniques. Finally, a validation of the results was 

carried out in the field to compare with the results issued by the geographic information system. 

. 

 

 

Keywords:  Watershed, geographic information systems, Multi-criteria analysis, Soil 

conservation, Prioritization. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 Las cuencas hidrográficas son unidades de territorio que operan mediante la 

interrelación de un subsistema hídrico que proporciona agua, junto con un 

subsistema social y económico, activado por el hombre, el trabajo, el capital y la 

tecnología. En ellas proporciona bienes y servicios agrícolas, forestales, pecuarios 

y recreativos que son utilizados por poblaciones. Sin embargo hay que reconocer 

efectos indeseables, como la erosión del suelo, disminución de los caudales y 

pérdida de biodiversidad (Díaz Granados & Gutiérrez, 2007). 

Por estos motivos es necesario buscar medidas de conservación y 

protección del recurso, donde a la vez se pueda aprovechar dichos recursos, 

garantizando su accesibilidad para generaciones venideras. Implementando 

estrategias que involucren alternativas que logren un adecuado manejo de las 

áreas de las cuencas hidrográficas (Rodríguez et al., 2015). 

 Los procesos de degradación de suelo en las cuencas hidrográficas 

ocasionan diferentes externalidades negativas, como perdida de suelo rico y fértil 

de las tierras agrícolas, aumento de sedimentos en cuerpo de agua, degradación 

de la calidad de agua hacia la parte baja de la cuenca y aumento del riesgo de 

inundación (Cotler et al., 2007). 

 Este trabajo se desarrolló a través de la metodología planteada por Saaty, 

basada en procesos de análisis jerárquico, utilizando ochos criterios que influyen 

directamente con la degradación del suelo, para posteriormente conocer el nivel de 

intervención que tiene cada subcuenca de acuerdo con los resultados obtenidos de 

la degradación del suelo en la cuenca (Saaty, 1980). 

 Mediante el proceso de análisis multicriterio se llevó a cabo la priorización 

de las unidades hidrográficas, con la finalidad de conocer el nivel de urgencia de 

cada subcuenca frente a la degradación del suelo y posteriormente ordenarlas de 

mayor a menor, para aplicar las medidas necesaria de conservación tales como 

practicas vegetativas, mecánicas, agronómicas. 
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CAPITULO I 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA. 

 La cuenca hidrográfica Río Jubones se encuentra ubicada al sur-occidente 

del país dentro de  la provincia de Loja, Azuay y El Oro. La cuenca cuenta con  una 

superficie de 4,353.96 Km2; de acuerdo al total de área, el 55% se ubica dentro de 

la provincia del Azuay 24.1% en Loja y el 20.9% se encuentra en la provincia del 

Oro. 

 Por ende, la intervención de la unidad hidrográfica, con la inclusión de 

aspectos económicos y socios ambientales, son indispensables si se piensa en el 

desarrollo integral de los ciudadanos/as que habitan en este territorio, por esta 

razón las cuencas hidrografías pueden ser utilizadas como unidades de análisis 

para la investigación y planeación del desarrollo de la misma (Carrasco et al., 

2005). 

 El deterioro de las funciones de las cuencas higrograficas tiene importantes 

consecuencias negativas, ya que podria provocar la erosion y la reducccion de la 

productividad del suelo, la sedimentancion de corrientes de agua, embalses, 

aumento de la escorrentia y de inundaciones repentinas, la menor infiltracion en las 

aguas subterraneas (Wagner & Wolter, 2017). 

 Por lo cual los mecanismos autorreguladores de la cuenca del Jubones se 

esta debilitando a medida que aumenta la intensidad de utilizacion del territorio, y 

por lo tanto, el estado actual del territortio se torna un factor frágil, esto se debe al 

mal manejo del uso de suelo en el sector agrícola, aprovechamiento de los recursos 

naturales, erosión en la cuenca media (desertificación); la tala y quema se han 

sumado también a esta acción degradante, provocando una inestabilidad en la  

zona de contacto (Arias, 2003). 

 Otro de los problemas es la estabilidad (erosión y deslizamientos) y 

saturación (inundaciones) del territorio, producido entre otros factores, por una 

altísima tasa de deforestación. El análisis de la estabilidad territorial demuestra que 

el 44.26% presenta un rango de inestabilidad potencial, debido a sus pendientes 

pronunciadas, y a su geomorfología, del cual el 3.01% es totalmente inestable. Él 

umbral alto de inestabilidad contiene el 25.96%, las cuales continúan a los 
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alrededores del rango de protección total, en cuanto al rango casi estable ocupa el 

15.29%, donde las actividades tiene un rango menor de restricción (Comunidad 

Andina, 2006). 

El 55.74% del territorio que resulta de la sumatoria del rango estable y 

moderado estable de la cuenca, lleva un índice de estabilidad, en que las 

actividades humanas se pueden desarrollar de una manera que no altere la 

estabilidad de los taludes. Con referencia al tema de saturación e inundaciones, el 

26.3% del territorio son afectados mayormente; el 4.3% en términos medios y el 

73% de la cuenca no presenta problemas de saturación o posibles inundaciones 

debido que son tierras con buenas pendientes que facilitan el drenaje de las aguas 

(Comunidad Andina, 2006). 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El propósito de este trabajo es la priorización de las unidades hidrográficas 

para la conservación de los suelos; es decir, analizar los distintos escenarios para 

seleccionar aquellas acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos, de 

acuerdo al manejo de los mismos, acceder a la toma de decisiones acerca de: ¿Qué 

hacer? ¿Dónde implementar? ¿Con quién hacerlo? y ¿Cuándo hacerlo? (Yaguache 

et al., 2018). 

Los procesos de priorización son de gran importancia porque nos permiten: 

 Identificar y establecer áreas de intervención que requieren atención 

prioritaria, urgente o estratégica, en función de la demanda de la cuenca. 

 Realizar inversiones más eficaces en áreas que demandan mayor prioridad 

como resultados de la interrelación de diferentes parámetros políticos-

institucionales, ambiéntales, económicos y sociales. 

 Organizar distintos intereses institucionales en área comunes, contribuyendo 

con una visión compartida del territorio, coordinando acciones y 

distribuyendo los esfuerzos de ejecución de los incentivos disponibles. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

  Objetivo General 

  Determinar la Priorización de Unidades Hidrográficas para la Conservación 

de Suelos mediante análisis multicriterio basado en Sistemas de información 

geográfica, en la cuenca hidrográfica Río Jubones. 

 Objetivos Específicos 

 Establecer los criterios para aplicar el análisis multicriterio basada en 

sistemas de información geográfica. 

 Aplicar el proceso de análisis jerárquico para priorizar las unidades 

hidrográficas que permitan la conservación de suelos en la cuenca 

hidrográfica del río Jubones. 

 Establecer las medidas de conservación de suelo que permitan un 

adecuado manejo del área de estudio.  

 

  



5 
 

CAPITULO II 
 

 

2.1 ANTECEDENTES  

La sostenibilidad ambiental es el gran desafío del siglo XXI, porque de ella 

vamos a depender y garantizar las condiciones de vida para todos los habitantes 

del Planeta. La degradación de los suelos se encuentran inmerso por varios 

factores, como son el cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación de 

los recursos, estos provocan grandes problemas, los cuales afectan a la producción 

de alimentos y a la biodiversidad a nivel global (Clasificación Internacional de 

Estándares (ICS), 2018). 

De acuerdo ICS (2018) a degradación del suelo es un problema a nivel 

mundial la cual está afectando a poblaciones como Norteamérica, Sudamérica, 

África, Asia y Europa. Por ende la degradación del suelo afecta de manera directa 

a la producción de alimentos, provocando hambre, el incremento de los precios 

alimentarios, abandono de las tierras y la migración involuntaria, llevando a millones 

de personas a la pobreza.  

 FAO (2011) aclaró que en el planeta, el 25% del suelo presenta un eminente 

periodo de degradación, la degradación moderada corresponde al 8%, los suelos 

estables o que presentan una ligera degradación equivale al 36%; la tierra que se 

encuentra mejorando corresponde al 10%; por otra parte el 18% de la superficie del 

planeta se encuentra desnuda, por ende el 2% corresponde a la tierra continental 

cubierta por masa de agua.  

La degradación del suelo disminuye la productividad de las tierras y amenaza 

la viabilidad ambiental y económica de los sistemas de producción agropecuaria 

con una mayor incidencia en los países en vía de desarrollo, debido a su alto grado 

de dependencia de productos de origen agropecuario. Pereira et al., (2017) indican 

que la degradación del suelo provoca la pérdida de la capacidad de utilidad de la 

tierra, alterando las propiedades ligadas a la producción, la disponibilidad de 

nutrientes, estabilidad del suelo y la disponibilidad de materia orgánica entre otras. 

La degradación del suelo es producto de varios factores de tipo climático, 

relieve, tipo de suelo, cobertura vegetal y por los usos antropogénicos; todos estos 

factores se pueden agrupar en erosividad y erosionabilidad. La erosividad es la 
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capacidad erosiva del agente geológico que va depender del clima (lluvia, hielo, 

viento). La erosionabilidad expresa la susceptibilidad del suelo para ser movilizado. 

Este factor va depender del tipo de suelo, la pendiente y cobertura vegetal 

(Montenegro, 2020).  

La erosión es el proceso más culminante de la degradación de suelos, 

principalmente por escurrimiento hídrico. Esto se debe a la acción del agua sobre 

una superficie desprovista de cobertura vegetal, dado que es irreversible y 

generalmente de gran magnitud (Montenegro, 2020).  

Por otro lado, Pereira et al. (2017) mencionan que los conocimientos de los 

agricultores están entre los primeros en identificar características del paisaje 

relacionadas con la degradación del suelo y son los más afectados por este 

proceso.  En África, algunos estudios han señalado que para evaluar la degradación 

del suelo utilizaron ciertos indicadores como: la disminución o desaparición de 

especies de plantas, deforestación, formación de barrancos y perdida de fertilizad 

del suelo. Los agricultores asocian el color de la capa superior del terreno, cuando 

un  suelo es de color negro indica que es un suelo sano, mientras que los colores 

blancos y amarillo representan un suelo erosionado.  

En India, los agricultores se dieron cuenta que la degradación del suelo ocurre 

cuando se desarrollan riachuelos en la superficie del suelo, las tierras bajas se 

anegaron, y se perdió la capa superior del suelo (Shit et al., 2015). En Pakistán, 

Cochard & Dar (2014) mencionan que los agricultores de montaña asocian la 

degradación del suelo por el incremento del pastoreo del ganado y a la explotación 

forestal, provocando la reducción de la disponibilidad de la cobertura vegetal y la 

disminución de la capacidad de infiltrar y retener agua en el suelo.  

 Asefa et al. (2003), indican que los agricultores determinaron que la 

degradación de la tierra en Nicaragua se debía a la invasión de matorrales, 

presencia de plantas desagradables, reducción de pasto y biodiversidad en general, 

reducción de nutrientes del suelo por el pastoreo, reducción de la profundidad del 

suelo y material orgánico, formación de grietas en el suelo, cambio de temporales 

en la floración, producción de semillas y germinación. 

La degradación del suelo en el Ecuador corresponde a un proceso de trasformación 

de zonas con cobertura vegetal natural hacia cultivo, pastizales y otros usos, 



7 
 

afectando seriamente a los ecosistemas. Estos problemas se deben a las malas 

prácticas agrícolas, como son los usos excesivos de químicos, deforestación, 

remoción de cobertura vegetal, monocultivo intensivo, urbanización no planificada, 

las prácticas de  sobrepastoreo causada por una sobre carga de ganado, falta de 

rotación de cultivos lo que genera pérdidas económicas al sector agrícola. Las 

perdidas asociadas a la degradación de la tierra ascienden al 76% del valor bruto 

de la producción agrícola, Manabí es la provincia que más ha perdido en términos 

de degradación de las tierras, seguida de las provincias de El Oro, Imbabura, Loja 

y Guayas (FAO, 2018). 

Según datos proporcionados por CEPAL (2012) en Ecuador la degradación 

del suelo, muestra que en la región Sierra este proceso se encuentra en un 25.9% 

del territorio, mientras que la región Costa corresponde al 30%, y en el Oriente en 

un 44.1%. Por la cual, los cantones más afectados por esta causa de degradación 

entre los años 1982 y 2002, se encuentras en la región Sierra: Pimampiro, 

Guamote, Salcedo, Pangua, Pujilí y Guaranda; mientras que en la región Costa se 

sitúan: Paján, Chone, Santa Rosa. 

 

2.2 MARCO TEORICO 

 Gestión Cuencas Hidrográficas  

La gestión y manejo de cuencas son un conjunto de acciones que se toman 

para identificar y disminuir el porcentaje de daños que se ocasionan por las 

diferentes actividades que se realizan en las subcuencas y microcuencas a través 

de opciones técnicas, socioeconómicas y legales para recuperar áreas que se han 

perdido por mal uso de los recursos naturales además de mejorar la calidad de vida 

de la población y el desarrollo del territorio (Quinde & Zambrano, 2018).  

Según Quinde & Zambrano (2018) se debe de considerar cuatro acciones 

fundamentales cuando se va a realiza un manejo de cuencas: 

 Protección de la superficie del suelo aumentado la cobertura vegetal para 

evitar la erosión y degradación del suelo. 

 Control de los flujos de agua aumentando la infiltración del agua en el perfil 

del suelo 
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 Control de la sedimentación a manejar el escurrimiento superficial, tanto el 

volumen como en la velocidad del agua. 

 Conservación de la biodiversidad biológica  

 Cuencas Hidrográficas 

Son espacios territoriales delimitados por un parteaguas, donde se 

concentran todo los escurrimientos que confluyen y desembocan en un punto 

común llamado punto de salida de la cuenca, que puede ser un  rio principal, lago 

o el mar, permiten entender especialmente el ciclo hidrológico así como cuantificar 

e identificar los impactos acumulados por las actividades humanas o externalidades 

(sedimentos, contaminantes  y nutrientes) a lo largo del sistema de corrientes 

afectando  a la calidad y cantidad del agua (Ríos, 2015). 

 División de una Cuenca Hidrográfica  

Cuenca.- Es un sistema constituido por varias subcuencas o microcuencas con un 

territorio mayor a 50 mil hectáreas (Gálvez, 2011). 

Subcuencas.- Es el conjunto de microcuencas que drenan a un solo cauce con 

caudal fluctuante pero permanente, cubre una superficie de 5 mil a 50 mil hectáreas 

(Gálvez, 2011). 

Microcuenca.- Es toda área en la que su drenaje va a dar al cause principal de la 

subcuenca, por la cual una subcuenca está dividida por varias microcuencas. Para 

ser considerada una microcuenca debe tener una extensión de tres mil a cinco mil 

hectáreas (Gálvez, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gálvez (2011). 

  

Figura 1: División de una Cuenca Hidrográfica  

 
  

 

 
Fuente: Gálvez, (2011). 
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 Partes de una Cuenca Hidrográfica  

Cuenca Alta: áreas adyacentes a la divisoria de aguas en la porción altimétrica 

más alta de la cuenca; abarca sistemas de montaña y laderas. Estas zonas son 

propensas a la incidencia y confluencia de corrientes de primer y segundo orden, 

evidenciando procesos fluvio-erosivos, debido a una mayor energía del relieve por 

sus mayores grados de inclinación de las pendientes (Garrido et al., 2010). 

Cuenca Media: son áreas de transición entre la cuenca alta y la cuenca baja del 

sistema hidrográfico, corresponde a sistema de colinas, valles y planicies 

intermontañas y porciones superiores de abanicos aluviales. Se observa una mayor 

integración de la red de drenaje con órdenes intermedios, por ende la energía del 

releve en esta zona es en promedio intermedios al igual que la pendiente (Garrido 

et al., 2010). 

Cuenca Baja: área de salida o emisión del sistema de drenaje, abarca la porción 

más baja de la cuenca. Incluye las áreas aledañas al cause principal antes de su 

salida hacia el mar o algún cuerpo interno. Comprenden zonas bajas tales como 

estuarios, terrazas fluviales y humedales (Garrido et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Priorización de Cuencas Hidrográficas 

Es el ordenamiento de unidades hidrológicas (cuencas, subcuencas, 

microcuencas) de acuerdo a la importancia de los objetivos de valoración positivos 

(desarrollo) o negativos (degradadas o en vías de degradación). Por ende es un 

Figura 2: Partes de una Cuenca Hidrográficas. 
Fuente: Gálvez (2011). 
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instrumento que ayuda a la toma de decisiones para evaluar la unidad hidrográfica 

que deben ser intervenidos en primera instancia (Vega, 2016). 

2.2.5.1 Parámetros utilizados para la priorización de Cuencas, Subcuencas. 

Menciona Vega (2016), que los parámetros más utilizados para la 

priorización son los siguientes: 

Cuenca  

a) Existencia y magnitud de programas de desarrollo: se basa en programas 

de desarrollo agrarios, la cual apuntan al aumento de la producción y 

productividad en los sectores rurales tanto del sector público como el 

privado. 

b) Erosión: es uno de los parámetros más importante ya que nos ayuda a 

evaluar el grado de deterioro suelo  y las medidas de conservación que 

debemos aplicar para recuperar la zona afectada. 

c) Existencia de Información: se basa en la disponibilidad de información 

acerca de la existencia, calidad y uso del recurso agua que dispone la 

cuenca. 

Subcuenca  

a) Potencial de aprovechamiento del recurso agua, suelo: este parámetro 

representa el potencial hídrico que tiene la subcuenca la cual indica la 

disponibilidad del recuso agua  tanto superficial como subterránea, 

lagunas. Lagos, ríos, manantiales, nevados. 

b) Nivel de receptibilidad del poblador rural: este parámetro es fundamental 

en la evaluación y priorización de subcuenca con fines de conservación 

y manejo de cuenca, ya que se puede conocer el grado de interés 

aceptación y participación de la comunidad o beneficiarios en los 

programas o acciones que se lleva acabo sobre conservación de suelo, 

agua, forestación y otros acciones. 

c) Nivel de accesibilidad y vías de comunicación: el estudio de este 

parámetro es importante para la priorización de las subcuencas, porque 

un sistema de vías de comunicación eficiente y en buen estado de 

conservación puede contribuir para que se lleve a cabo cualquier 
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programa de manejo de cuencas y conservación de los recursos 

naturales. 

 Degradación de suelo en Cuencas Hidrográficas. 

La degradación de suelo se refiere al proceso provocado por la actividad 

antropogénica que disminuye la capacidad actual y futura del suelo para sustentar 

la vida humana (Avalos et al., 2007). 

Según López (2002) la degradación acelerada e irreversible del recurso 

suelo, es considerado como uno de los mayores peligros para la humanidad en el 

futuro, provocando un desbalance de algunas de las funciones del suelo que puede 

ser causa de su deterioro físico, químico y biológico y hasta de su total destrucción.  

Algunos autores, como Avalos et al. (2007), Dividen la degradación de suelo 

en dos etapas: la primera que se refiere a la degradación por desplazamiento del 

material edáfico, en esta etapa se encuentra la erosión hídrica y eólica; la segunda 

etapa se refiere a la degradación como resultado de un deterioro interno; que está 

conformada por la degradación química, que engloba la perdida de nutrientes, la 

contaminación por herbicidas, la acidificación y la salinización. 

Por otro lado la degradación física abarca la compactación y el deterioro de 

la estructura del suelo y la degradación biológica, resulta de un desequilibrio en la 

actividad biológica en el suelo, la cual provoca la pérdida de banco de semillas y 

microorganismos en el proceso de fertilidad del suelo. Cabe recalcar que muchos 

de estos procesos se encuentran intrínsecamente relacionados entre sí (Avalos 

et al., 2007).  

2.2.6.1 Clases de Acciones Degradantes de Suelo  

Cambio de uso de la Tierra.- Se refiere al comportamiento de los cambios de uso 

de la tierra sustentable y de gran valor ecológico, en otros tipo de usos de poca o 

ninguna sustentabilidad. Estas acciones se pueden visualizar en la zonas de la 

cuenca alta, donde estos ecosistemas son valiosos para la captación y almacenaje 

de agua como los ecosistemas de paramos, por ende se han venido sustituyendo 

estos ecosistemas por porteros para ganadería extensiva, provocando que el suelo 

se vaya deteriorando de una manera progresiva (Rosales & García, 2015). 
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Por otro lado, también existen las practicas agrícola (labranza, uso de 

pesticidas y prácticas de riego inadecuadas), las cuales provocan serios problemas 

en el suelo, como el aumento de los niveles de salinidad y acidez del suelo, 

ocasionando que los campos ya no poseen la fertilidad deseada para la agricultura 

(Earth Observing System (EOS), 2020). 

Deforestación.- es un proceso provocado generalmente por la acción 

antropogénicas, la cual destruye la superficie forestal, facilitando a la erosión de 

suelo y a la desestabilización de las capas freáticas, lo que a su vez provoca las 

inundaciones debido a la pérdida de la cobertura vegetal, esto se debe 

principalmente a las talas o quemas realizadas por las industrias madereras, así 

como por la obtención de suelo para la agricultura minería y ganadería (Gómez, 

2015).  

Pastoreo excesivo.- genera cambios en las características estructurales del suelo 

uno de los efectos que ejerce es su compactación por el pisoteo de los herbívoros 

en la tierra, provocando las disminución de la capacidad de infiltrar y retener agua 

en el suelo. Según Espinoza (2019), un suelo compactado posee  menor capacidad 

de retención de agua, por ende es más propenso a la erosión y degradación, 

aunque el ganado al pastar favorece que la concentraciones de nutrientes de la 

tierra aumente, el sobrepastoreo al erosionar el suelo contribuye a una alta 

probabilidad de sufrir desertificación.  

Minería y canteras a cielo abierto.- la explotación minera puede ser causa y 

origen de fuertes impactos sobre el suelo, esto se debe al gran volumen de material 

que se desplazan, creando huecos y escombreras, alterando el ecosistema de la 

zona y las características productivas del terreno, dando lugar a problemas 

ambientales, paisajísticos y ecológicos (Bautista et al., 2019).  

La minería conlleva a una serie de problemas ambientales, como es los 

desmontes de grandes extensiones de terreno facilitando a la degradación del 

suelo, al igual que las grandes obras de infraestructuras. También interviene en las 

variaciones de la textura, porosidad y permeabilidad del suelo provocando una 

pérdida de la estructura edáfica por compactación, por otra parte el suelo también 

está haciendo afectado por la acidificación por acumulación y oxidación de sulfuros, 
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drenaje ácidos, contaminación por metales pesados, metaloides e hidrocarburos 

generados por afluentes líquidos y sólidos (Lillo, 2015).  

Movimiento en Masa.- son desplazamientos del terreno a favor de la pendiente, 

que se generan por acción de la fuerza de gravedad, bajo ciertos factores como 

son el agua, los eventos sísmicos, la aplicación de cargas excesivas, adecuación 

de  vivienda y aperturas de caminos. Estos movimientos provocan ciertos cambios 

visibles en el terreno como agrietamiento, hundimientos e incluso desprendimiento 

de grandes cantidades de suelo o roca, estos se deben  a la remoción de la 

cobertura vegetal en laderas, quema y tala de vegetación favoreciendo a la 

infiltración del agua y el desarrollo de procesos erosivos (Manrique, 2016).  

Climáticos.-  los factores climáticos están entre los factores que más influyen en la 

degradación del suelo, como son las precipitaciones y el viento, ya que son los que 

producen la erosión. No solo es importante la cantidad de precipitación que cae en 

la zona, sino que también su distribución temporal (Mela, 2005). 

Las precipitaciones extremadamente abundantes o escasas pueden producir 

la erosión del suelo, que en un determinado periodo da lugar a la degradación del 

suelo. Sin embargo es considerado que las precipitaciones son el factor principal 

de la erosión, esto se debe a la velocidad con que caen las gotas de lluvia en la 

superficie, la cual produce una gran cantidad de energía cinética que puede 

arrancar partículas del suelo, también se debe a las escorrentía superficial y 

subsuperficial, y de las crecidas fluviales (Organización Meteorológica Mundial 

(OMM), 2005). 

 Conservación del suelo  

La conservación del suelo son todas aquellas técnicas o conjunto de 

prácticas enfocadas en el uso y mantenimiento sustentable de los suelos que son 

utilizados como recursos naturales. Asegurando en el presente su productividad 

para las necesidades de la generaciones futuras, con el propósito de evitar la 

degradación o perdida por contaminantes, erosión o salinización entre otros 

factores (Palma et al., 2011). 

El enfoque de manejo integral de cuencas en la conservación del suelo es 

propicio para orientar un manejo ordenado del territorio, que derive en suelos vivos 

y productivos y una reducción de los impactos a lo largo de la cuenca, como una 
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estrategia también para adaptarnos en un contexto de vulnerabilidad al cambio 

climático (Ríos et al., 2015). 

Ríos et al. (2015) proponen algunos elementos claves que se deberían tomar 

en cuenta antes de iniciar el plan de conservación de suelos: 

 Fomentar procesos participativos para la conservación de suelo  

 Incorporar sistemas de información sobre el suelo actualizando datos y 

conocer periódicamente el grado de degradación del suelo. 

 Fomentar e implantar programas y proyectos de educación, capacitación 

y comunicación para la conservación de los suelos. 

 Implementar políticas agropecuarias, urbanas y ambientales para 

detener y revertir la degradación de suelo. 

 Fomentar el manejo integral de cuencas como modelo para la 

conservación de suelos 

 Sistema de Información Geográfica ¨SIG¨ 

Sistema de información geográfica es un procedimiento de análisis espacial, 

que se basa  en una herramienta del tipo sistemático, permitiendo la unión de datos 

relacionados con el espacio físico con herramientas informáticas, es decir con 

programas informáticos o software, para su posterior análisis con objetivos 

concretos dentro de una organización. La cual permite a los usuarios crear 

consultas, integrar, analizar y representar de una manera eficiente cualquier tipo de 

información geográfica referenciada asociada a un territorio (Geoinnova (s.f.), 

2019).  

2.2.8.1 Componentes de un SIG 

FAO (2006) propone que un SIG  integra cinco componentes principales que 

son: 

Hardware.- Es el computador donde opera el SIG. Los programas de SIG se 

pueden ejecutar en plataformas  o en un amplio rango de equipos desde servidores, 

hasta computadores personales usados en red. 

Software.- Los programas de SIG proporcionan las funciones y las herramientas 

necesarias para analizar, almacenar y desplegar la información geográfica  
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Datos.- Es el componente más importante del SIG, estos datos geográficos y 

tabulares pueden ser adquiridos por quien implementa el sistema de información. 

Un SIG puede integrar varios datos espaciales con otro recurso de datos y puede 

incluso utilizar los manejadores de base de datos más comunes para manipular la 

información geográfica. 

Recurso Humano.- La tecnología de los SIG está limitada, si no se encuentra con 

el personal que esté capacitado que opera, desarrolla y administra el sistema, y 

llevar acabo los planes de desarrollo para aplicarlos en los problemas en el mundo 

real.  

Metodología y Procedimiento.- Para que un SIG tenga éxito, debe operar acorde 

con un plan bien diseñado y con reglas claras del negocio, que son los modelos y 

las prácticas operativas características de cada organización.  

2.2.8.2 Función del SIG 

Las funciones principales que cumple el SIG son: gestionar entrada de datos 

lo cual permite capturar y almacenar datos de forma manual, la integración de datos 

consiste en la construcción de información proporcionado un sentido lógico a la 

data recolectada, integrando los diversos formatos y geometrías que garantice la 

consistencia y calidad de los datos. La producción de información se basa en 

generar datos que en conjunto conformen un diseño que trasmita información 

relevante de forma gráfica y la difusión de resultados permite que los resultados 

sean distribuidos a los interesados finales, en formatos digitales o físicos (Lozada, 

2017). 

2.2.8.3 Aplicación de SIG en Cuencas Hidrográficas  

El uso del sistema de información geográfica radica en su capacidad para 

construir modelos de la cuenca a partir de datos digitales, utilizando estos datos en 

la simulación de los efectos que son hechos por causa natural o de origen 

antropogénico. Esta base de datos se construye en instrumento eficaz para analizar 

las tendencias y determinar los factores que más influyen en la degradación de la 

cuenca, así como para evaluar las posibles consecuencias sobre el mal manejo de 

los recursos existente en la cuenca (Cáceres, 2006). 
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 Análisis Decisión Multicriterio (AHP)  

El proceso de análisis multicriterio desarrollado por Saaty(1980), se basa en 

construir un modelo jerárquico, el cual representa el problema objeto de estudio, 

mediante criterios y alternativas planteadas inicialmente, para luego inferir, cual o 

cuales son las mejores alternativas para tomar una decisión final óptima.  

Con esta metodología de proceso analítico jerárquico se pretende dividir una 

decisión compleja en un conjunto de decisiones simples, facilitando las 

compresiones y solución del problema propuesto (Gómez & Cabrera, 2008). 

2.2.9.1 Etapas de modelo AHP 

Saaty (1980) divide  en  4 etapas fundamentales el proceso de AHP que son: 

Modelación.- en esta fase del modelo se realiza la jerarquización del problema, 

donde debemos de organizar las ideas y definir los objetivos, los criterios que se 

van a implementar y las diferentes alternativas que serán objeto de estudio. En el 

siguiente paso se deberá establecer cuáles serán los criterios a valorar, estos 

deben representar al problema de la forma más completa y deben reconocer los 

atributos que contribuyen a la solución (Saaty, 1980).  

Los criterios deberán poder medirse y cuantificar, de lo contrario no podrán 

utilizarse para este método, por ende los criterios podrán ser tanto medibles 

numéricamente como criterios medibles subjetivamente, donde se emplearan 

escala  de comparación (Escrivá, 2016). 

El problema se divide en tres niveles, el primero que será el objetivo del 

problema, el segundo nivel estará conformado por los criterios que se construyen 

siguiendo una estructura jerárquica descendente desde uno o varios objetivos y 

desglosándose en sub-objetivos que permite valorar las alternativas para cada 

criterio. En el tercer nivel estará compuesto por las alternativas consideradas en el 

problema decisión (Carrión, 2015). 
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Valoraciones.- una vez conocidas las alternativas y definidos los criterios debemos 

proceder a ordenar y darle una valoración al diferente interés de cada uno de los 

criterios en la selección de las alternativas. El objetivo de esta fase consiste en 

medir la importancia que el decisor le proporciona a cada uno de los criterios. Esto 

se realiza mediante comparaciones pareadas, es decir, se compara cada criterio o 

alternativa i con cada criterio o alternativa j. para esto se utiliza una escala 

subyacente con valores del 1 al 9 para clasificar las preferencias relativas de los 

elementos (Saaty, 1980).  

Tabla 1: Escala de Saaty. Representación de la escala fundamental 

estandarizada para la elaboracion  de comparación por pares. 

Valor Definición 

1 Igual importancia 

3 Importancia moderada 

5 Importancia grande 

7 Importancia muy grande 

9 Importancia extrema 

2,4,6 y 8 
Valores intermedios a los 

anteriores cuando es necesario  
matizar 

Fuente: Saaty, (1980). 

Priorización y síntesis.- Una vez realizada la matriz de comparaciones pareadas, 

se calcula la prioridad lo cual indica la importancia que el decisor le ha asignado a 

cada elemento. 

Figura 3: Descomposición del problema de toma de decisión en 
una jerarquía criterios y alternativas. 

Fuente. Carrión (2015). 
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La prioridad se expresa en forma de vectores. Sea una matriz A (nxn) como 

la obtenida al realizar la comparaciones pareadas, se llaman autovalores o 

autovectores propios de A (ʎ1, ʎ2,…, ʎn) a las soluciones de la ecuación: det(A- 

ʎI)=0 (Escrivá, 2016). 

El autovalor principal de la matriz (ʎmax) es el máximo de los autovalores 

obtenidos a realizar la ecuación anterior. En el caso ideal, n es el autovalor 

dominante de [A] y [a] el autovector asociado. Cuando el vector obtenido sea el de 

la matiz de criterios le llaman Vc, e indica el peso o la importancia relativa que cada 

uno de los criterios seleccionados tienen en la valoración del conjunto de 

alternativas sobre las cuales e va a trabajar (Escrivá, 2016). 

El vector propio obtenido sea el de la matriz de alternativas para un criterio 

determinado, le denominaremos Vai (vector columna), la cual indica el peso e 

importancia relativa de cada una de las alternativas para el criterio i. Se obtendrán 

tantos vectores propios como criterios. 

Análisis de consistencia.-  la propiedad de consistencia solo se da en caso ideal, 

ya que existe la subjetividad innata del decisor. Esta subjetividad intenta ser lo más 

objetiva posible en el proceso de comparación de matrices pareadas, ya que los 

distintos elementos de la matriz se comparan varias veces para formar la matriz. 

Este grado de inconsistencia se evalúa con el ratio de inconsistencia (CR), 

para esto existe un procedimiento para el cálculo. Si es aceptable, pude continuarse 

con el proceso de decisión, pero si es inaceptable deberá modificar los juicios sobre 

las comparaciones pareadas antes de continuar con el análisis (Saaty, 1980).  

El ratio de consistencia se calcula de la siguiente formula: 

CR = 
CI

RI
 

Donde RI es el índice aleatorio de consistencia, cuyo valor va a depender 

del orden de la matriz, o dicho de otra manera va a depender al número de 

elementos (Saaty, 1980).  

A continuación, se presenta un fragmento del índice aleatorio de 

consistencia. 
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Tabla 2: Índice de relación de consistencia. Representación del índice de relación de consistencia 

de acuerdo al número de elementos. 

n 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0  0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Fuente: Saaty, (1980). 

Por otra parte Saaty (1980) menciona que, CI es el índice de consistencia, 

por ende se lo expresa de la siguiente manera. 

𝐶𝐼 =
λ max − n

𝑛 − 1 
 

Donde λmax es el promedio de las divisiones entre la multiplicación de pesos 

normalizados y juicios de valor con la sumatoria de las multiplicaciones; mientras 

que n es el número de elementos (Saaty, 1980). 

Adicionalmente, Saaty (1980) recomienda que, el valor de relación de 

consistencia  debe ser menor a 0,10 para que los pesos normalizados dentro de la 

matriz de comparación pareada tengan un juicio de valor aceptable; de lo contrario, 

los pesos deberán ser modificados para evitar la incoherencias, además, dicha 

modificaciones deberán cuidar que los resultados sean consistentes con las 

preferencias establecidas por el decisor, dado que, cambios en  los resultado afecta 

a la  calidad de la decisión final. 

 

2.3  MARCO LEGAL 

 Constitución de la República del Ecuador 

El presente trabajo está respaldado legalmente en la normativa jurídica 

suprema de todos los ecuatorianos, misma que, exhibe por primera vez a nivel 

latinoamericano el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza; logrando así, 

el amparo y el cuidado de los ciclos vitales; por ende, la Constitución de la 

República del Ecuador fomenta la protección y conservación de la Pacha Mama. 

De acuerdo a lo anterior mencionado se citaron varios artículos de la Carta Magna. 

Art. 243.-  Menciona que dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias 

contiguas podrán agruparse y formar mancomunidades, con el propósito de mejorar 
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la gestión de sus competencias  y favorecer sus procesos de integración. Por la 

cual su creación, estructura y administración serán reguladas por la ley. 

Art. 262.- Se establece que entre las competencias de los gobiernos regionales 

autónomos el planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial y el gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas, 

así como dar lugar a la creación de consejos de cuenca. 

Art. 263.- Se formula que las competencias exclusivas de los gobiernos 

provinciales deben planificar ciertos criterios como es: 1.Planificar el desarrollo 

provincial y realizar los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial; 3. 

Efectuar, en coordinación con los gobiernos regional, las obras en cuencas y micro 

cuencas; 4. Ejecutar de una manera adecuada la gestión ambiental provincial. 

Art. 276.- De acuerdo con el régimen de desarrollo deberán cumplir con los 

siguientes objetivos; 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un 

ambiente propicio y sustentable que garantice a las personas el acceso equitativo, 

permanente y de calidad del aire agua y suelo, también los beneficios de los 

recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

Art.409.- Es de conocimiento público y prioridad nacional la conservación del suelo, 

en particular su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para  su protección 

y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la erosión y la desertificación. El Estado desarrollara y estimulara 

proyectos de forestación, reforestación y revegetación en áreas afectadas por 

procesos de desertificación y degradación del suelo. 

Art. 441.- Orientado en el deber del estado de granizar la conservación, 

recuperación y manejo de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicas asociados al ciclo hidrológico, controlando las actividades que causen 

riesgos en la calidad de agua, así como el desequilibrio de los ecosistemas, en 

especial las fuentes y zonas de recarga de agua. 
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 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

Art. 136.- Este cuerpo legal hace referencias a los lineamientos para ejercer las 

competencias asignadas en cuento a la gestión ambiental, así como también se 

establece que a través de la coordinación entre consejos de cuenca hidrográficas 

y gobiernos autónomos descentralizados regionales se determinen tasa 

relacionadas a la adquisición de recursos para la conservación de cuencas 

hidrográficas y la gestión ambiental. 

Art. 297.- De acuerdo con los objetivos del ordenamiento territorial tiene por objeto 

complementar la panificación económica, social, y ambiental con dimensión 

territorial; racionalizando las intervenciones sobre el territorio y orientar su 

desarrollo y aprovechamiento sostenible a través de los siguientes objetivos: a) 

descripción de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo en 

función de los objetos sociales, ambientales, económicos y urbanísticos. 

Art.466.- Atribuciones en el ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento 

territorial se orientaran a procesos urbanos y territoriales del cantón o distritos para 

así lograr un desarrollo sustentable, armónico y sostenible, a través de las mejor 

utilización de los recursos naturales, la infraestructura y las actividades conforme a 

su impacto físico, ambiental y social con el fin de proporcionar una mejor calidad de 

vida de sus habitantes y llegar alcanzar el buen vivir. 

 Código Orgánico del Ambiente (COA)  

Art. 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. Uno de los derechos 

es a vivir en un ambiente confortable y ecológicamente equilibrado la cual 

comprende de los siguientes; 4. La conservación, prevención y recuperación de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas asociado al ciclo hidrológico; 5. La 

conservación y usos sostenible del suelo que prevengan la erosión, la 

desertificación, la degradación y permita su recuperación del suelo a través de la 

restauración. 

Art. 30.- Objetivos del estado. De acuerdo con los objetivos del estado relativos a 

la biodiversidad es: acoger un enfoque integral y sistemático considerando los 

aspectos económicos sociales y ambientales para la conservación y el desarrollo 
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sostenible de cuencas hidrográficas y de recursos hídricos, en regulación con la 

Autoridad Única del Agua.  

Art. 197.- Actividades que afecten a la calidad del suelo. Todas las actividades que 

causen o afecten la calidad o inestabilidad del suelo, o que puedan ocasionar su 

erosión, serán reguladas, y en caso de ser necesario pueden ser restringidas. Por 

ende se priorizara la conservación de los ecosistemas ubicados en sectores con 

altas pendiente y bordes de cuerpo hídrico, entre otros que determine la Autoridad 

Ambiental Nacional. 

Art. 261.- De las medidas mínimas. La Autoridad Ambiental Nacional establece que 

coordinara con las entidades intersectoriales priorizadas para el efecto y en base a 

las capacidades locales lo siguiente; 4. La rehabilitación y protección de sectores 

vulnerables a inundaciones, heladas, sequias, y degradación del suelo, de acuerdo 

a la priorización que se dicte para el efecto; 11. Fomentar la restauración de zonas 

y ecosistemas degradados y afectados articulando medida de protección para los 

bosques naturales o sectores degradados. 

 Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del 

Agua  

Art. 8.- Gestión integrada de los recursos hídricos. La Autoridad Única del Agua es 

responsable de la gestión integrada e integral del recurso hídrico con una 

perspectiva eco sistémico y por cuenca o sistema de cuencas hidrográficas, la 

misma que se llevara a cabo con los diferentes niveles de gobierno según su 

competencia. 

Art. 25.- Consejo de Cuenca Hidrográfica. Es el órgano de carácter consultivo, la 

cual es liderada por la Autoridad Única del Agua e integrada por los representantes 

electos de la organización de usuarios, con la finalidad de intervenir en la 

formulación, planificación, evaluación y control de los recursos hídricos en la 

respectiva cuenca. 

Art. 64.- Conservación del agua. La naturaleza tiene derecho a la conservación de 

las aguas con todas sus propiedades como fundamento esencial para todas las 

formas de vida: por ende es importante que tengamos un mayor interés en la  

protección de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas de toda 

contaminación, dándole un enfoque en la restauración y recuperación de los 
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ecosistemas por causa de los desequilibrios producidos por la erosión de los suelos 

y la contaminación de las aguas. 

Art. 78.- Áreas de protección hídrica. Se dice que cuando el uso de suelo afecta la 

protección y conservación de los recursos hídricos. La Autoridad competente en 

coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las 

circunscripciones territoriales, establecerán la delimitación de las áreas de 

protección hídrica, con el motivo de evitar y controlar la contaminación del agua en 

ríos, lagunas, embalses y mantos freáticos. 

Art. 79.- Objetivos de prevención y conservación del agua. La Autoridad Única del 

Agua, la Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, trabajaran en conjunto para coordinar el cumplimiento de los 

siguientes objetivos; Controlar y prever la acumulación en el suelo y subsuelo de 

sustancias toxicas , desechos, vertidos y otros elementos capases de contaminar 

las aguas superficiales o subterránea. 
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CAPÍTULO III 
 

 

3.1 MATERIALES Y METODOS 

 Datos y herramientas utilizadas 

En la tabla 4 se puede visualizar los insumos que se utilizaron para la 

elaboración de los diferentes mapas de estudios. 

Tabla 3: Información Cartográfica Digital. 

Capa Fuente  

Modelo Digital de 
Elevaciones 

Sistema Nacional de Información de Tierras Rurales e 
Infraestructura Tecnológica (Sigtierras) 

División Provincial y 
Cantonal 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

Cobertura y Uso de Suelo 
Sistema Nacional de Información de Tierras Rurales e 

Infraestructura Tecnológica (Sigtierras) 

Cuenca Hidrográficas Secretaria del Agua ( SENAGUA) 

Subcuencas Hidrográficas Secretaria del Agua ( SENAGUA) 

Ríos Instituto Geográfico Militar (IGM) 

Geopedología 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) 

Red Vial Sistema Nacional  Información  

Textura de Suelo 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) 

Estaciones 
Meteorológicas 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

Elaborado por: Loayza K, (2021). 

  

Para el presente trabajo el sistema de coordenadas utilizado es de  World 

Geodesic System (WGS) 1984, UTM 17S, en la cual se utilizan coordenadas 

geográficas. Para el procesamiento de algunas variables se utilizó el software 

ArcGis y para el cálculo del TWI y SPI se utilizó el software de SAGA GIS. 

 



25 
 

 Área de estudio. 

 

 

Figura 4.Mapa de Área de Estudio Cuenca Hidrográfica Río Jubones. 
Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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La cuenca hidrográfica del río Jubones se encuentra ubicada en la cordillera 

Occidental, comprendiendo un área de 436,170.5 Ha, es considera la sexta cuenca 

más grande de la vertiente Occidental y la doceava a nivel nacional. Sus límites 

son: al norte con la cuenca del Río Balao y Santiago; al sur con la cuenca del Estero 

Motuche, Río Santa Rosa, Puyango y Catamayo; al este con la cuenca del Río 

Gala, Tenguel, Pagua y el Océano Pacifico; y al oeste con la cuenca del Río Santigo 

(Maza, 2012).  

La cuenca Jubones está conformada por nueve ríos principales, estos ríos 

son considerados como subcuencas, que son: León, Rircay, Naranjo, San 

Fernando, Vivar, Uchucay, Ganacay, Jubones y Casacay, así como una zona de 

drenajes menores. Desde el punto de vista político administrativo, la cuenca 

hidrográfica del rio Jubones está integrada por trece cantones de tres provincias, 

de los cuales siete pertenecen a Azuay (Nabón, Santa Isabel, Pucara, Girón, Oña, 

San Fernando y Camilo Ponce); uno pertenece a Loja (Saraguro) y cinco a la 

provincia de El Oro (Chilla, Zaruma, Pasaje, El Guabo y Machala) (Maza, 2012).  

La cuenca está compuesta por varios pisos ecológicos, que van desde los 

4,500 m.s.n.m., con ecosistemas de paramo, hasta los  0 m.s.n.m. en ecosistemas 

de Manglar; por ende el piso ecológico predominante, es el ecosistema de paramo 

(pajonal), el cual representa el 5.6% de los 12,476 𝐾𝑚2 de paramo presente en el 

Ecuador. Los pisos altimétricos van desde los 2.500 a 3,000 metros, siendo el 

predominante en esta ubicación, por lo que le otorga una situación estratégica para 

el desarrollo económico. En cuanto a la pendiente de la cuenca son superiores a 

15 grados (Arias, 2003).  

El suelo de la cuenca Jubones se compone principalmente de suelos 

inceptisoles de textura fina–media representando la cuarta parte de la superficie de 

la demarcación hidrográfica, también se identificaron los subórdenes Andeot y 

Tropept, siendo los segundos más abundantes en la cuenca media, se caracterizan 

por ser suelos ácidos de color pardusco o rojizo y de baja fertilidad. Los suelos 

alfisoles se caracterizan por su textura generalmente fina, pobres en materia 

orgánica, son recomendable para cultivos extensivos anuales por su alto contenido 

de base y alta reserva de nutrientes (Changjiang Institute of Survey Planning Design 

and Research (CISPDR), 2016). 
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En lo relacionado a saturación, el índice de potencial más alta se encuentra 

localizado en la zonas más bajas de la cuenca con un superficie de 91,768.64 Ha 

(23.07%), y en la zonas de acumulación de los recursos hídricos el umbral de 

saturación cubre el 4.24%, 160,881.65 Ha por ende el 73.22% de la cuenca no 

presenta problemas de saturación o posibles inundaciones debido a que se 

manifiesta un buen drenaje natural esto se debe a que existe una mayor pendientes 

(Sánchez, 2010). 

La temperatura media anual de la demarcación hidrográfica rio Jubones se 

encuentra entre 14-27 ℃, siendo la temperatura de la cuenca alta, mientras que en 

la parte medie de la cuenca se encuentra entre 20-25 ℃, y la parte baja de la cuenca 

oscila entre los 25-27 ℃ (CISPDR, 2016).  

La subcuenca río Jubones se encuentra ubicado en el sur de la provincia de 

Azuay, de manera general su sentido de flujo es de este hacia oeste, una gran parte 

de sus secciones sirven de fronteras entre las provincias de El Oro y Loja, la 

longitud del río Jubones es 158.4 Km y la escorrentía media anual de este río es de 

2,941 hm3. Por ende este desemboca en el Océano Pacifico en la ciudad de 

Machala. Geológicamente la zona se divide en dos sectores diferentes que forman 

la sierra y la llanura costera. La zona costera es una tierra netamente agrícola fértil 

por ende su textura de suelo es arenoso, limos y arcilla, habiendo sido parcialmente 

formado por el depósito de los sedimentos fluviales (CISPDR, 2016). 

La subcuenca del río Casacay se ubica en la parte baja de la cuenca río 

Jubones, su origen inicia muy cerca de la laguna Rusiococha y aproximadamente 

a 4 Km aguas arribas desde la confluencia de las quebradas Pilliguro y Pumamaqui. 

Tiene una superficie de 121.7 Km2, y cuenta con pisos altitudinales que van desde 

80 msnm hasta 3,440 msnm. El río Casacay cuenta con una longitud de cauce de 

27.7 Km con una pendiente promedio de 33%, la cual posee un terreno con muchas 

elevaciones, en la que se destaca la cordillera de Chilla (Sánchez, 2010). 

En cuanto al tipo de suelo es notable la presencia de suelos Eutropepts, 

estos se encuentran en áreas húmedas secas desarrollándose sobre sedimentos 

antiguos de arenisca, arcilla y conglomerados o sobre sedientos aluviales la cual 

pertenece al Orden de los Inceptisoles (Araujo & Cabrera, 2009). 
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La subcuenca del río Vivar se encuentra radicado en el cantón Pucara, posee 

una superficie de 13,889 Ha la cual representa el 3.2% del total de la cuenca del 

río Jubones, por ende es considerada una subcuenta de menor tamaño. La mayor 

parte de la cobertura vegetal es nativa y se clasifica de la siguiente manera; bosque 

denso con 40.37%, pasto/cultivo con un 30.24%, los matorrales densos altos con 

13.55% y de paramo herbáceos con 7.87% (GAD Pucara, 2016). 

La subcuenca del río Ganacay se encuentra ubicado en el cantón Saraguro 

de la provincia de Loja, cuenta con una superficie de 2,777.21 ha. La pluviosidad 

de la subcuenca está entre los valores de 758 – 1,250 mm en época de lluvia que 

es desde noviembre a mayo, la humedad relativa oscila de 80 a 88% y la 

temperatura entre los 8-27 ℃. En cuanto al uso y cobertura del suelo se basa en 

las actividades agropecuarias de una manera intensiva, debido a que disponen de 

tierras bajas propicia para la siembre de varios cultivos como: maíz, papa, yuca, 

entre otro (Sánchez, 2016). 

Con respecto a las pendientes de la subcuenca se puede decir que tiene 

pendientes que van desde 5 a 12% que se encuentran en zonas bajas y cerca de 

la orillas de los ríos y quebradas, las pendientes de 12 a 25% se ubican en partes 

altas de las parroquias, y las pendientes de 50 a 70% se ubican en su mayor parte 

en zonas altas montañosas (Sánchez, 2016). 

La subcuenca del río San Fernando se ubica a 75 km al sureste de la ciudad 

de Cuenca, conformados por el cantón Pucará y la parroquia de Shaglli, cuenta con 

una superficie de 435,400 ha. Respecto al uso del suelo se puede afirmar que está 

ocupada por vegetación natural, seguida de vegetación arbustiva, y por pastizales 

que son utilizados para el uso pecuario (SENPLADES, 2010). 

 La geomorfología está dominada por dos unidades ambientales, relieve 

montañoso que se caracteriza por acumulación de depósitos volcánicos y sus 

pendientes varia de 25-70% y desnivel relativos mayores a 300 m y colinas 

medianas, las cuales poseen una topografía ondulada con una diferencia de altura 

relativa de 25-75 m con una pendiente de 8-13%. Las precipitación esta entre 700 

a 1,250 mm anuales, por ende el clima se caracteriza por ser templado lluvioso, la 

temperatura varía desde 15℃ en marzo y de 14℃ en enero (Andrade et al., 2019). 
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 La subcuenca del río Rircay está conformada por los cantones de Girón, San 

Fernando y parte del territorio de Nabón y Santa Isabel, posee un área de 82,610.73 

ha, la cual representa el 19% de la superficie total de la cuenca del Jubones. Las 

temperaturas oscilan entre los 2℃  en el clima nivel y los 20℃ en el clima ecuatorial 

meostermico, por la cual las precipitaciones medias anuales también varían entre 

los 500 mm hasta los 1,000 mm (Gavilanes, 2012). 

 En la subcuenca predominan tres tipos de suelos, los Inceptisoles que 

predominan desde la parte central hacia al norte donde se encuentran alturas 

mayores, los Alfisoles se localizan en la parte sur y en menor proporción también 

podemos encontrar suelos mollisoles. Por ende las pendientes son mayores al 

25%, lo que define un relieve generalmente colinado y escarpado (Alvarado & 

Espinoza, 2018).  

 La subcuenca río Uchucay se ubica al Sureste de la ciudad de Cuenca, en 

la parroquia San Sebastián de Yuluc del cantón Saraguro, provincia de Loja. Cuenta 

con una superficie de 25,319.17 ha. El clima de la zona es templado-frio en sectores 

andina y cálida en las zonas bajas de la subcuenca, la temperatura oscila entre los 

8 - 27 ºC aproximadamente, se encuentra a una altitud de 1,196 msnm. En cuanto 

a la vegetación que existe en la zona es nativa, la cual corresponde a la formación 

vegetal de bosque siempre verde montano alto y se encuentran en las laderas que 

rodena al valle en altitudes 3,100 – 3,400 msnm (Minga et al., 2019). 

 La subcuenca río León se encuentra ubicado en la parroquia Susudel 

perteneciente  al cantón Oña, provincia del Azuay, el rio León nace en el sector de 

Zhiña aproximadamente a 60 km de Susudel, la cual recoge el agua de varias 

vertientes naturales siguiendo el curso hacia al Oeste hasta confluir en la provincia 

del Oro con el rio Jubones, la cual sus aguas van a desembocar en el Océano 

Pacifico (Cabrera, 2015). 

 Se considera que el clima es muy variado por un lado pertenece al clima Alto 

andino, en zonas de mayor elevación y pendiente y por otro lado al clima 

Subtropical seco en zonas cercas al río León, por ende las temperaturas oscilan 

entre 12-20 ºC, es decir a un clima comúnmente conocido como templado. La zona 

de la subcuenca río León posee cuatro tipos de suelo según la zona Alfisoles, 

Inceptisoles, Vertisoles y Entisoles (Cabrera, 2015). 
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3.2 METODOLOGÍA 

 Determinar  los criterios para aplicar el proceso de análisis jerárquico 

basado en sistemas de información geográfico   

Es de gran importancia definir los criterios y subcriterios que contribuirán 

para la aplicación del análisis multicriterio, por este motivo se realizó una revisión 

bibliográfica de diferentes artículos científicos, esto ayudará a tener una visión más 

clara  para establecer los criterios más relevantes que ayuden a identificar la 

degradación del suelo en el área de estudio. Como se puede visualizar en la 

siguiente tabla. 

Tabla 4: Análisis de los criterios por artículos. Se seleccionaron seis artículos para definir los 

criterios más relevantes.  

Artículos  Tema Criterios  

1 

Priorización de cuencas 
hidrográficas con Saaty ' s 
Soporte de decisiones 
basado en AHP para 
medidas de conservación 
de suelos 

Pérdida de suelo (SL) 

Tasa de producción de sedimentos (SPR) 

Rendimiento de sedimentos (SY) 

Índice de transporte de sedimentos (STI) 

Pendiente promedio (Slp) 

Densidad de drenaje (Dd) 

frecuencia del canal (Cf) 

Factor de forma (Rf) 

Relación circulatoria (Rc) 

2 

Identificación de áreas 
propensas a la erosión del 
suelo mediante análisis 
de decisiones de criterios 
múltiples en las tierras 
altas de Etiopía 

Pendiente 

uso del suelo 

tipo de suelo 

lluvia 

SPI 

3 

Modelado y mapeo de 
cuencas hidrográficas 
con potencial de erosión 
utilizando AHP y técnica 
GIS: un estudio de caso 
de la Cuenca de Alamata, 
South Tigray, Etiopía 

Pendiente 

Elevación 

SPI 

Curvatura 

TWI  
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uso del suelo 

Suelo 

4 

Identificación de zonas en 
riesgo de erosión 
mediante la combinación 
de un modelo digital y el 
método de análisis 
multicriterio en las 
regiones áridas: caso de 
la cuenca de Bechar Wadi 

 
Precipitación media anual 

Textura de la tierra 

Uso del suelo / cobertura del suelo 

Accidentes geográficos 

Densidad de drenaje 

Frecuencia de drenaje 

Frecuencia de línea, geomorfología de campo 

Pendiente (°) 

Relieve relativo 

5 

Desarrollo de un enfoque 
multicriterio basado en 
riesgos para la 
priorización de cuencas 
hidrográficas con 
consideración de la 
erosión del suelo alivio 
(estudio de caso de Irán) 

Geología de superficie 

Suelo 

Clima 

Superficie 

Factor de cobertura terrestre 

Uso del suelo 

6 

Análisis espacial de 
susceptibilidad de erosión 
en una 
cuenca hidrográfica del 
trópico húmedo de Costa 
Rica 

Uso del suelo. 

Pendientes 

Subunidades geomorfológicas del terreno (TMS). 

Geología. 

. Distancia a caminos 

Distancia a los cauces hídricos. 
Elaborado por: Loayza K, (2021). 

Luego de haber establecido los criterios para el análisis multicriterio se 

procedió a realizar un formulario tipo encuesta, para conocer el nivel de importancia 

de cada criterio frente al otro en cuanto a la erosión del suelo y así posterior aplicar 

la matriz de Saaty. 

 Formulario dirigido a docentes expertos del tema sobre la 

jerarquización de los criterios analizados. 

Es importante indicar que, los formularios fueron dirigidos hacia cinco 

diferentes docentes de la Facultad de Ciencias Naturales, la formulación de 

preguntas a distintos expertos en el tema nos ayudara en la creación de una 

categorización consensual a los diferentes puntos de vista que tiene cada criterio 

seleccionado.  

Por este motivo, la estructura del formulario fue diseñado a través de una 

matriz donde se encontraban cada uno de los criterios establecidos y debían de 

ordenar de 1 a 8, siendo 1 más importante y 8 menos importante como causa de la 



32 
 

degradación del suelo, por ende su respectiva confección facilitara al consultado 

analizar bajo su propia experticia el nivel de importancia de cada criterio respecto 

a los demás (ANEXO 1). 

Además, para lograr una categorización consensual de cada criterio se 

procedió realizar un promedio de los juicios mencionados por los consultados; 

puesto que; ayudará a definir la importancia por acuerdo que tiene cada criterio 

sobre los demás. 

 Obtención de los pesos de los criterios aplicando el proceso de análisis 

jerárquico  de Saaty  

Para la aplicación del proceso de análisis jerárquico Saaty, primero se 

clasificó a la cuenca Jubones en dos zonas, donde la primera zona estaría 

conformada por la parte media y alta de la cuenca que son la subcuenca Vivar, San 

Fernando, Rircay, Uchucay, Ganacay, Naranjo, y León; mientras  la segunda zona 

estará conformada por las subcuenca Casacay y río Jubones que forman  parte de 

la zona baja de la cuenca. 

Por lo tanto se desarrollaron dos matriz de Saaty, una para la zona 1 y otra 

para la zona 2, esto se debe a que los criterios establecidos van a influir de cierta 

manera  diferente en la cuenca Jubones.  

Para el cálculo del vector de ponderaciones de criterio, se crea una matriz A 

para cotejar por pares a los criterios y calcular sus pesos. La matriz A es una matriz 

real m * m, donde m es el número de criterios de evaluación considerados. Cada 

entrada de criterio ajk se compara el nivel de importancia con el resto de criterios, 

donde si la relación ajk  es > 1 se entiende que el criterio jth es más importante que 

el criterio kth, por el contrario de tener la relación ajk < 1 entonces el criterio jth es 

menos importante que el criterio kth, de tener la relación ajk = 1 quiere decir que 

ambos criterios son igualmente importantes (Saaty, 1980). 

 

 



33 
 

Tabla 5: Tabla de Valores Relativos 

Valores Interpretación  

1 ambos criterios son igualmente importante 

3 a es ligeramente más importante que b 

5 a es más importante que b 

7 a es fuertemente más importante que b 

9 a es absolutamente más importante que b 

2,4,6,8 valores intermedios entre juicios de criterios 
Fuente: (Saaty 1980). 

Con esta tabla se pude comenzar a construir la matriz de comparación 

pareadas, la cual será una matriz cuadrada Anxn= [aij], con 1 ≤ i, j ≤ n.  

Saaty, (1980) plante que para la elaboracion de la matriz debemos tener en cuenta 

los siguientes axiomas: 

Axioma de reciprocidad.- Donde A es una matriz de comparaciones pareadas, 

entonces se cumple que si aij=x entonces aij=1/x con 1/9 ≤ x ≤ 9. Por la propiedad de 

reciprocidad solo se necesitan n(n-1)/2 comparaciones. 

Axioma de homogeneidad.-  Todos los elementos que se comparen entre sí, ser 

del mismo orden de magnitud y jerarquía.  

Axioma de independencia-.Cuando el decisor realiza equiparación, se está 

suponiendo que los criterios no tienen dependencia con las propiedades de las 

diferentes alternativas. 

Axioma de la expectativa: para el propósito de la toma de decisión, se asume que 

la jerarquía es completa. 

Cumpliendo con el procedimiento de los diferentes axiomas podemos decir 

que la matriz de comparaciones pareadas quedaría de esta manera: 

Tabla 6: Cálculo de la priorización de elementos 

  A1 A2 A3 

A1 1 a 12 a 13 

A2 a 21 1 a 23 

A3 a 31 a 32 1 

Elaborado por: Loayza K, (2021) 
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Una vez construida la matriz A, se puede obtener derivando de la matriz A 

de comparación pareada normalizada A nomn logrando que la suma de las entradas 

de la columna sume 1, es decir, cada entrada ajk de la matriz de A nomn se calcula 

como (Saaty, 1980).  

 

 

Luego se promedia las entradas en cada fila de A nomn para conseguir el 

vector ponderado de criterios W es decir, un vector de columna m-dimensional es 

decir (Saaty, 1980). 

 

 

Con la finalidad de verificar la validez de los datos y de los pesos 

ponderados, normalizados y calculados se aplicara la fórmula de relación de 

consistencia CR donde CI es el índice de inconsistencia y RI es índice aleatorio de 

consistencia que dependería del número de criterios que se seleccionaron 

previamente en el estudio (Saaty, 1980). 

CR = 
CI

RI
 

Los valores de índice de consistencia CI se lo determinan de la siguiente 

manera:  

𝐶𝐼 =
λ max − n

𝑛 − 1 
 

Donde λmax es el promedio de las divisiones entre la multiplicación de pesos 

normalizados y juicios de valor con la sumatoria de las multiplicaciones; mientras 

que n es el número de elementos (Saaty, 1980). 

Los valores de RI son determinado en base al número de criterios que fueron 

propuestos por Saaty (1980) que se pude visualizar en la tabla no 2.  

Posteriormente al realizar la CR aquellos valores son considerados 

aceptables si son < 0.1 pero para los resultados que CR > 0.1 los criterios deberán 
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ser evaluados nuevamente y repetir el proceso de normalización y ponderación 

final. 

 Cálculo del procesamiento de los criterios para evaluar la degradación 

del suelo en la cuenca Jubones. 

Para evaluar la erosión y degradación del suelo se procedió a realizar los 

siguientes procedimientos: 

3.2.4.1 Cálculo de la erosividad de la lluvia (factor R) 

El factor erosividad de la lluvia es un índice que determina la agresividad o 

erosividad de la lluvia para erosionar el suelo, la cual se expresa en 

(Mj*mm/ha*hr*año), se define como la suma de los productos de las energía de 

todo los eventos de lluvia erosivas anuales con su respectiva intensidad máxima en 

treinta minutos (Barzola, 2018). 

En la obtención del factor R, es importante considerar que el clima es la 

variable de mayor impacto sobre el suelo más no por la escorrentía en sí. Por ende 

el resultado será únicamente por la lluvia, pero independiente del escurrimiento del 

suelo. 

Para la recopilación de información sobre los datos de precipitación anual y 

mensual, se utilizaron los anuarios meteorológicos del Instituto Nacional de 

Meteorología Hidrología, basándonos en una relación espacial con las estaciones 

meteorológicas que se encuentran dentro de la cuenca río Jubones (ANEXO 2). 

Tabla 7: Estaciones Meteorológicas de la Cuenca Río Jubones 

No Nombre Código 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 
Altitud 

(m) 

Precipitación 
media anual 
mm ( 1995 - 

2013 ) 

1 
 STA.LUCI-CAMINO-

RIRCAY 
M0422 693401 9637781 1,310 1,817.23 

2 NABON INAMHI  M0420 714631 9630922 1,610 2,301.10 

3 USHCURRUMI M0481 657150 9632432 290 3,077.90 

4 GIRON  M0419 705405 9650846 2,130 3,372.89 

5 SAN LUCAS INAMHI M0432 692844 9586943 2,525 3,676.65 

6 SIGSIG INAMHI  M0424 745825 9662443 2,600 3,809.68 

7 MACHALA-UTM-PAGUA M0185 640755 9657269 13 4,184.82 

Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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Para realizar el cálculo de la erosividad de la lluvia sobre la superficie del 

suelo, se utilizó el índice de Fournier (IMF) Jordán et al (2005), donde esta ecuación 

se aplica en estudios de influencia del clima en el suelo, definiéndose de la siguiente 

manera: 

𝐼𝑀𝐹 =
∑ 𝑃2

𝑃
 

Donde: 

IMF: Índice de Fournier 

𝑃2 = Precipitación mensual en milímetros (mm) 

P= Precipitación anual en milímetros (mm) 

 

Luego de obtener los valores del IMF procederemos aplicar la siguientes fórmula 

propuesta por Tafur & Moncayo (2010) , para conocer la erosividad de la lluvia o 

factor R; 

𝑅 =  ∑30,4 (IMF) +  28,3 

Una vez obtenido el factor R para cada estación se utilizó el método de 

interpolación  (IDW), cuya función depende del parámetro precipitaciones, dicho 

resultado se genera un raster promediando los puntos de cada pixel generando una 

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

punto, el mismo tendrá mayor peso en su valor (Veliz, 2015). 

Se obtuvo un modelo raster como resultado de la aplicación del Método IDW, 

del valor interpolado de la precipitación media durante los años 1995 al 2013. 
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Luego de conseguir el raster con la erosividad de la lluvia a través de la 

herramienta reclassify se organizó los resultados de acuerdo a la clasificación 

obtenida por (Ramírez et al., 1991); 

Tabla 8: Reclasificación de la Erosividad o Facto R 

FACTOR R  Ponderación  

< 2,000 2 

2,000 – 2,400 4 

2,400 – 2,800 6 

2,800 – 3,200 8 

> 3,843 10 

Fuente: Rivera & Gómez, (1991). 

3.2.4.2 Calculo de  erodabilidad del suelo (Factor K)  

La erodabilidad del suelo, es una descripción cuantitativa que indica la 

susceptibilidad del suelo al desprendimiento y transporte de sus partículas, la cual 

está influenciada por varios factores, tales como materia orgánica, textura, 

estabilidad estructural, constituyentes químicos y mineralogía de arcillas.  

Se considera que los suelos con textura gruesa tales como suelos arenosos, 

tiene valores altos de erodabilidad, debido al bajo escurrimiento, pendientes 

Figura 5: Herramienta IDW  

Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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pronunciadas  y que son totalmente permeables, por ende son suelos fácilmente 

erosionables. Mientras que los suelos de textura mediana o francos tienen valores 

moderados a la erodabilidad, porque son suelos susceptibles  al agua y viento pero 

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

Mientras que los suelos de textura fina como el limo, son más susceptible a 

la escorrentía y a la erodabilidad a causa de su textura, por otro parte los suelos 

más resistentes a la erosión y degradación del suelo son las arcillas (Veliz, 2015). 

Para realizar el cálculo del factor K se utilizaron las capas Geopedología del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería en el área del río Jubones. 

La cuenca del río Jubones presenta texturas como arcillas pesada, arcillo 

arenoso, arcilla limoso, arcilloso, franco, franco arcillo arenoso, franco arcilloso 

limoso, franco arcilloso, franco arenoso, franco limoso. 

Tabla 9: Valores de las clases texturales.  

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Espacial Ecuatoriano 

Materia Orgánica  

En la cuenca río Jubones presenta suelos escasos de materia orgánica, por 

lo cual la determinación de su erodabilidad se tomó en cuenta su porcentaje 

distribución en toda la superficie de la cuenca. 

Estructura del Suelo  

Los valores de la estructura del suelo, se aplicaron de acuerdo a la textura y 

taxonomía del suelo. Para esto se utilizó la capa de geopedología proporcionada 

por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), y del 

Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), cuyos valores son los siguientes; 

Textura Código de Textura 

Arcilloso, Arcillo limoso, Arcillo arenoso 1 

Arena 2 

Franco, Franco arcillo arenoso, Franco arcillo 
limoso, Franco arcilloso, Franco limoso 

Arcilla pesada 

3 
 
4 

No Aplicable 0 
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Tabla 10: Clases de Estructura de suelo. 

Textura 
Estructura del suelo Código de Estructura 

Arenoso francos 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: Veliz (2015).  

Permeabilidad  

Para conocer los datos de permeabilidad de cada uno de los suelos se 

obtuvieron a través del triángulo textural de porcentaje de limo, arcilla y arena que 

posee cada tipo de suelo en la cuenca río Jubones, por ende se obtuvo el código 

de permeabilidad de acuerdo a IEE. 

Tabla 11: Clasificación de Permeabilidad del suelo. 

Textura Permeabilidad Código de Estructura  

Arenoso francos 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). 

  



40 
 

Luego de obtener los resultados de estos parámetros, se aplica la ecuación 

propuesta por la FAO, 1996; 

𝐾 = (2,1 𝑀1,14(10−4)(12 − 𝑎) + 3,25(𝑏 − 2) + 2,5(𝑐 − 3))/100 

K: Factor de erodabilidad del suelo  

a: porcentaje de la materia orgánica 

b: código de tipo estructural  

c: código de clase de permeabilidad  

 

Para el cálculo de porcentaje de arena fina, limo y arcilla se utiliza la siguiente 

ecuación: 

𝑀 = (% 𝐿𝑖𝑚𝑜 + % 𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎 + (100% − 𝐴𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 )) 

Donde: 

M: Asociados a la partículas, factor textural (limo, arena, arcilla) 

 

Tabla 12: Datos para el cálculo del Factor de Erodabilidad 

Tipo de Textura 
del suelo 

% 
limo 

% 
Arcilla 

% 
Arena 

Materia 
Organi
ca  (A) 

factor 
M 

Código 
tipo de 

Estructu
ra (B) 

Código tipo 
de  

Permeabilid
ad  ( C ) 

Arcilla Pesada 20 60 20 3 1,600 2 6 

Arcillo Arenoso 5 40 55 3 3,600 1 4 

Arcilla limoso  50 45 5 2 3,025 1 5 

Arcilloso 20 60 10 3 1,200 1 6 

franco  40 20 40 3 6,400 2 4 

Franco arcillo 
Arenoso 

35 30 35 2 4,900 2 4 

Franco Arcilloso 
limoso  

35 55 10 3 2,025 3 5 

Franco Arcilloso  35 30 35 2 4,900 2 5 

franco arenoso 25 10 65 1 8,100 3 3 

Franco limoso  65 15 20 1 7,225 2 3 

No aplicable 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MGAP)                                  
Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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3.2.4.3 Densidad del drenaje 

La densidad de drenaje es uno de los factores morfométrico fundamental de 

una cuenca hidrográfica, la cual controla la eficiencia del drenaje y señala el estado 

erosivo del suelo.  

Es la relación entre la longitud total de los cursos de agua intermitente, 

efímeros y perennes de una cuenca dividida por el área total de la cueca de drenaje. 

Se considera que a mayor densidad de drenaje, el tiempo de escorrentía es menor, 

por ende se considera como otro indicador de peligrosidad (Horton, 1945). 

La densidad de drenaje va influir en la degradación del suelo dependiendo 

de ciertos factores que son; relieve, cobertura vegetal, la pendiente y el tipo de 

suelo. Cuando una cuenca se encuentra ubicado en suelos resistentes a la erosión 

o muy impermeables, relieves suaves y con pendientes, se presenta densidades 

bajas, mientras que las densidades altas, se presentarían en cuencas con relieves 

y pendientes fuertes, suelos impermeables y fácilmente erosionable con cobertura 

vegetal escasa. 

Para realizar la densidad de drenaje en el área de estudio, se utilizó la capa 

de ríos proporcionada por Sistema Nacional Información, luego en Arcgis se 

seleccionó la herramienta “Line Density”, la cual va a generar un raster con los 

datos obtenidos de la densidad de drenaje de toda la cuenca. 

Luego de obtener el raster de densidad de drenaje a través de la herramienta 

“Reclassify”, se organizó los resultados de acuerdo con  la clasificación propuesta 

por Chowdary et al., (2013). 

 

Tabla 13: Reclasificación de la Densidad de Drenaje de la cuenca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Chowdary,et al (2013). 

Densidad de drenaje 

(𝑲𝒎/𝑲𝒎𝟐 )  
Ponderación  

< 1 2 

1 - 2 3 

2 – 3,5  4 

> 3,5   5 
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3.2.4.4 Cobertura y Uso de suelo  

La cobertura y uso de suelo se estima como un factor muy importante en el 

fenómeno de la erosión y degradación del suelo. Eso representa los efectos 

positivos de la cubierta vegetal en la estabilidad de las partículas del suelo y por 

tanto, provoca la reducción de la perdida de suelo por acciones caracterizadas en 

la absorción de energía cinética de gotas de lluvia y la disminución del escurrimiento 

(Samira Boufeldja et al., 2020). 

Para la obtención del uso y cobertura se procedió a realizarlo mediante 

Arcgis, la cual procesamos la capa de Uso y cobertura del suelo del 2016 propuesto 

por Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), Al realizar 

el procesamiento de la capa dentro de la cuenca río Jubones se encuentran los 

siguientes tipos de uso de suelo tabla no 14. 

  

Figura 6: Herramienta Line Density. 

Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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Tabla 14: Cobertura y Uso de Suelo en la Cuenca Jubones. 

Uso del Suelo  Area ( ha)  % 

Area no intervenida 4,878.26 1.12 

Area Poblada 4,257.94 0.98 

Bosque Nativo 28,123.83 6.45 

Cuerpo Agua 1,315.71 0.30 

Cultivo 26,019.18 5.97 

Erial 5,719.45 1.31 

Infraestructura Antrópica 5,105.85 1.17 

Mosaico Agropecuario 26,60 0.01 

Paramo 53,449.21 12.26 

Pastizal 127,731.23 29.29 

Plantación Forestal 8,300.61 1.90 

Vegetación Arbustiva 83,726.75 19.20 

Vegetación Herbácea 84,922.05 19.48 

Zona sin información 2,442.34 0.56 

total  436,019.01 100% 

Elaborado por: Loayza K, (2021), 

 

Posteriormente la capa de cobertura de uso suelo se le agregará una 

columna en la tabla de atributos denominada “Reclas”, la cual clasificaremos el tipo 

de uso de suelo de acuerdo a Chowdary, et al, (2013) (tabla no.15), luego se 

procede a convertir la capa polígono a raster, mediante la herramienta “Polygon to 

Raster”. 

 

 

 

  

Figura 7: Herramienta para convertí de polígono a raster. 
 Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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Tabla 15: Reclasificación de la Cobertura y Uso de Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chowdary, et al, (2013). 

 

3.2.4.5 Distancia a Vías 

La distancia a vías es uno de los factores que está íntimamente relacionado 

con la degradación del suelo, esto se debe a las actividades antrópicas como la 

agricultura, minera, planificación urbanísticas, provocando la alteración de la 

cobertura del suelo. 

 López (2002) menciona que las características del suelo están siendo 

alteradas por la conformación de las estructuras vial, causando daños irreversibles 

a la condición natural del suelo, por ende, la contaminación y el movimiento del 

suelo alteran sus propiedades físicas, químicas, biológicas y la textura del suelo, 

en consecuencia, la creación de una carretera modifica profundamente la integridad 

del suelo local. 

Este criterio va a influir, cuando más bajo sea la distancia a vías es más 

susceptible que pueda ocurrir una degradación del suelo. 

Para realizar el cálculo se utilizó la capa “Vías” propuesta por Sistema 

Nacional Información, luego se procede a utilizar el software ArcGis mediante la 

aplicación de la herramienta “Euclidean Distance” vamos a obtener una capa raster 

Cobertura y Uso de Suelo  Ponderación 

Bosque nativo  2 

Area Poblada 2 

Area no intervenida 2 

Zona sin información  2 

Cuerpo de agua 2 

Pastizal 4 

Vegetación arbustiva 4 

Vegetación Herbácea 4 

Cultivo 6 

Mosaico Agropecuario 6 

Plantación forestal 6 

Paramo  6 

Infraestructura Antrópico 8 

Erial 10 
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con todos los datos de las distancias, para luego reclasificar dicha capas según los 

criterios propuestos por (Iván Pérez & Mende, 2018). 

 

Tabla 16: Reclasificación Distancia a Vías 

Distancia a Vías (Km) Ponderación  

< 250 10 

250 – 500 8 

500 – 1,000 6 

1,000 – 2,000 4 

> 2,000 2 
Fuente: Iván Pérez & Mende (2017). 

 

 

  

Figura 8: Herramienta Euclidean Distance.   
Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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3.2.4.6 Textura de Suelo, 

La Textura de suelo es considerado unos de los principales factores 

causantes de la erosión y degradación del suelo, de hecho, la textura influye en la 

erosión por el aumento o disminución de la relación de componentes del suelo 

(Andualem et al., 2020). 

Por este motivo la textura del suelo juega un papel importante en su 

resistencia a la erosión y degradación, se menciona que las partículas muy gruesas 

son más apto a los procesos erosivos, Por lo tanto, este comportamiento no 

atribuye a los suelos cohesivos de textura muy fina, puesto a ser tamaños menores 

que las arenas más finas presentan cohesión, por ende mejoran su resistencia a la 

erosión (Cobos, 2016). 

Para conocer el tipo de textura de suelo que posee la cuenca del río Jubones 

nos basamos en la capa de Geopedologia propuesta Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), luego creamos una columna en la tabla 

de atributos denominada “Reclas” la cual se le asignara un valor para llevar acabo 

la reclasificación  cada uno de las textura de suelo, por consiguiente procederemos 

aplicar la herramienta  “Polygon to Raster” para obtener un capa Raster la cual nos 

brinda la información requerida con los datos de la textura del suelo. 

Tabla 17: Reclasificación de la Textura del Suelo 

Tipo de Textura del suelo Ponderación  

Arcillo Arenoso 2 

Arcilla limoso  2 

Arcilloso 2 

Franco arcillo Arenoso 4 

Franco Arcilloso limoso  4 

Franco Arcilloso  4 

Franco limoso  4 

franco  6 

franco arenoso 8 

Arcilla Pesada 10 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 
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3.2.4.7 Índice de Potencia de Cauce (SPI)  

El índice de potencia de cauce genera una correlación entre la trayectoria 

del flujo de agua, la acumulación de flujo y la pendiente, por lo tanto ambos definen 

el potencial energético que tiene el agua superficial para erosionar, Se lo utiliza 

también para explicar el potencial del flujo de erosión en el punto dado de la 

superficie topográfica (Andualem et al., 2020). 

El SPI va a depender del poder erosivo del agua que fluye asumiendo que la 

descarga es proporcional al área de captación y pendiente específica, medida que 

incrementa el área de captación y el gradiente de la pendiente aumenta; el riesgo 

de erosión  es mayor. 

Se considera que el SPI tiene una relación directa con la erosión del suelo, 

las zonas con un valor alto de SPI se dice que son altamente erosivas, mientras 

que la zonas con un valor bajo se clasifican como bajas (Halefom & Teshome, 

2019). 

Para la obtención del SPI se utilizó la ecuación propuesta por (Moore et al., 

1991) definida de la siguiente manera:  

𝐒𝐏𝐈 = SCA ∗ Tan(Slope) 

Donde  

SPI: Índice de Potencia de Cause 

SCA: Área de captación Específica 

Sople: Pendiente en radianes 

 

Para el cálculo del SPI se procedió a trabajar con el software Saga Gis para 

esto se elaboró un diagrama con los pasos a seguir para obtener dicho cálculo, por 

ende como paso principal partimos con Modelo Digital de Elevaciones del área de 

estudio y luego de aplicar los diferentes pasos a seguir obtendremos como 

resultado un raster con el SPI. 
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Luego de obtener el Raster con el SPI se aplicó la herramienta “reclassify” 

en  ArcGis, por lo tanto, los resultados se organizó de acuerdo a como influye el 

SPI en la cuenca Jubones. 

 

Tabla 18: Reclasificación del Índice de Potencia de Cauce (SPI) 

SPI Ponderación  

< 50 2 

50 - 100 4 

100 - 150 6 

150 - 500 8 

> 500 10 

Elaborado por: Loayza K, (2021), 

 

Figura 9: Diagrama para el Cálculo del SPI.  
  Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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3.2.4.8 Índice topográfico de humedad (TWI) 

Otro factor importante a considerar para evaluar  la erosión y degradación 

del suelo es el Índice topográfico de humedad (TWI), la cual se utiliza como un 

indicador del contenido de humedad del suelo, la cantidad de acumulación de agua 

y  simular las condiciones de humedad del suelo en la cuenca (Halefom & Teshome, 

2019). 

Según Roa & Kamp (2012), este índice está relacionado directamente con la 

humedad edáfica y refleja la tendencia del suelo a la generación de escorrentía, 

esto se debe a que los perfiles con mayor humedad son más propensos a saturarse, 

por lo tanto cuando más elevado es el valor de este índice, mayor humedad debe 

presentar, por ende existirá una menor degradación del suelo. 

Por otra parte cuando las áreas propensas a la acumulación de agua y 

características por pendientes bajas, se dice que el ángulo estará vinculado a 

valores altos de TWI, mientras que las áreas secas con buen drenaje pendientes 

pronunciadas se asocian a valores bajos de TWI, Por lo tanto el TWI indica que los 

suelos húmedos varían dependiendo del clima, escala y paisaje (Mattivi et al., 

2019). 

 

Figura 10: Herramienta para el Cálculo del SPI. 
Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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Para determinar el TWI se aplicó la fórmula propuesta por (Beven & Kirkby, 

1979), expresa de la siguiente manera; 

𝑻𝑾𝑰 = 𝐿𝑛 ( 
𝑆𝐶𝐴

𝑇𝑎𝑛 ∅
 ) 

 

Donde SCA es el área de captación específica y ∅ es el ángulo de la 

pendiente tomando las propiedades del suelo como uniforme. 

  

El cálculo de TWI se lo realizo mediante Saga Gis, para esto se realizó un 

diagrama  de los paso que debíamos seguir para tener como resultado el TWI, la 

cual partimos desde un MDE de la cuenca Jubones, y con las diferentes 

herramientas aplicadas podremos obtener un Raster con el índice topográfico de 

humedad de toda el área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso a realiza después de obtener el Raster con el TWI, es 

reclasificar dichos valores de acuerdo a la clasificación propuesta por (Halefom & 

Teshome, 2019). 

  

Figura 11: Diagrama para la obtención del TWI.                            
Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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Tabla 19: Reclasificación del Índice Topográfico de humedad (TWI) 

TWI Ponderación  

< 4 10 

4 - 9 8 

9 - 14 6 

14 - 19 4 

> 19  2 

Fuente: Halefom & Teshome (2019). 

 

3.2.4.9 Priorización de subcuencas utilizado el Procesos Analítico 

Jerárquico (AHP), 

Para priorizar las subcuencas en la cuenca río Jubones se utilizó la matriz 

de análisis multicriterio, para lo cual, se determinaron ocho criterios considerando 

la importancia relativa de cada criterio con otro, Hay que tener en cuenta que para 

la inversión masiva en el programa de desarrollo de la cuenca, es importante 

organizar las actividades de desarrollo de una manera prioritaria para lograr 

Figura 12: Herramienta para el Cálculo de TWI.                                                            
Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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resultado beneficioso, que faciliten abordar el área problemática para llegar a una 

solución adecuada (Ranjan et al., 2013). 

Para realizar la priorización primero se requiere delimitar las subcuencas del 

área de estudio y su priorización para una adecuada gestión y planificación, La  

determinación de la prioridad para el área de estudio se determinaron con los ochos 

criterios para cada una de las subcuencas. 

En este contexto, se puede utilizar los criterios previamente seleccionado 

para poder evaluar la prioridad de atención que demanda la cuenca río Jubones, 

por consiguiente se procedió agrupar el conjunto de valores que se tenga para cada 

criterio, luego se asignó un numero entero a cada valor de los criterios, la magnitud 

del número entero debe estar en correspondencia con la relevancia que tiene cada 

criterio para la evaluación de la degradación del suelo en el área de estudio. 

Luego con los datos obtenidos se realiza una matriz donde estarán el nivel 

de importancia del 1 al 5 siendo, 1 muy bajo, 2 bajo, 3 medios, 4 alto, 5 muy alto, lo 

cual se multiplicará por el área (ha) de cada nivel y el total de la superficie que salga 

por cada subcuenca, será ordenada de mayor a menor, para conocer cuáles son 

las subcuencas que necesite una intervención inmediata. 

3.2.4.10    Validación de los resultados 

La  validación de los resultados se realizó el día 28 de febrero de 2021, donde 

se establecieron 24 puntos de visita utilizando GPS; lo cual consistía en validar el 

nivel de degradación de la zona, dependiendo de los diferentes criterios que van a 

influir directamente en la degradación del suelo como son, la pendiente, TWI, SPI, 

la cobertura y uso del suelo, Por el cual se desarrollaría una ficha donde se visualiza 

una fotografía del lugar y se describirá las características de cada punto 

seleccionado el área de estudio. 
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Figura 13: Mapa de los puntos de validación de datos en la cuenca río Jubones. 
Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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3.2.4.11 Planificación de las medidas de conservación del suelo  

Las medidas de conservacion del suelo son precedimientos que 

complementan y combinan practivas agronómicas, vegetativas y mecánicas o 

estructurales por ende, este sistema debe de aplicarse de la forma mas completa 

posible, si se desea tener un éxito en la conservacion del suelo como el la 

productivida de los suelo. 

Para establecer las medidas de conservacion de suelo, primero se analizó 

las limitaciones y caracteristicas de la zona a intervenir como la condiciones 

climáticas, topográficas y antrópicas, Posteriormente para aplicar las medidas de 

conservacion se considerará los resultados obtenidos de la degradacion de la 

cuenca, donde se evaluará el nivel de intervención que necesite cada una de la 

subcuencas para mitigar el riesgo a erosión del suelo. 
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CAPÍTULO IV 
 

4.1 RESULTADOS 

 Criterios establecidos para el análisis multicriterio  

Luego del posterior análisis de los diferentes artículos científicos, como 

resultado se seleccionaron los siguientes criterios tabla no.20, dependiendo de 

cómo influye cada uno de ellos en la degradación del suelo en la cuenca río 

Jubones. 

Tabla 20: Criterios Seleccionados para el Análisis Multicriterio, 

N Criterios seleccionados 

1 Densidad de drenaje 

2 Índice de Potencia de Cauce (SPI) 

3 Textura de suelo 

4 Distancia a vías 

5 Índice Topográfico de Humedad ( TWI) 

6 Cobertura y usos de suelo 

7 Factor  R es erosividad de la lluvia 

8 Factor K es erodibilidad del suelo 

Elaborado por: Loayza K, (2021), 

 

 Análisis Multicriterio 

4.1.2.1 Matrices de comparación pareadas de la Zona 1 

 El proceso de análisis jerárquico de Saaty permite establecer los pesos de 

cada uno de las variables establecidas en el problema de toma de decisiones en la 

zona 1 que está conformado por las subcuencas Vivar, San Fernando, Rircay, 

Uchucay, Ganacay, Naranjo, y León, para esto primero se debe realizar la matriz 

de criterios por pares, la cual debemos determinar la importancia o preferencia de 

cada variable con respecto a la otra, por lo cual se utilizó la escala de preferencia 

(tabla no.1). 

 Luego se establece los valores en la matriz de comparación por pares donde 

la diagonal se pone el valor de uno mientras que los demás valores se colocan de 

acuerdo al nivel de importancia de cada criterio y su valor será los recíprocos como 

se puede visualizar en la tabla no 21. 
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Tabla 21: Matriz de comparación por pares para la Zona 1  

Criterios DDR SPI TEX DV TWI CUT R K 

Densidad de Drenaje ( DDR)  1 1/2 1 2 1 1 1/2 1 

Índice de Potencia de Cauce (SPI)  2 1 3 3 1 2 1 2 

Textura de Suelo ( TEX ) 1 1/3 1 1 1/2 1/2 1/2 1 

Distancia a Vías ( DV ) 1/2 1/3 1 1 1/2 1/2 1/2 1 

 Índice Topográfico de Humedad ( TWI) 1 1 2 2 1 1 2 1 

Cobertura y usos de suelo ( CUT )  1 1/2 2 2 1 1 1 1 

Factor  R  erosividad de la lluvia  2 1 2 2 1/2 1 1 1 

Factor K es erodibilidad del suelo 1 1/2 1 1 1 1 1 1 
Elaborado por: Loayza K, (2021). 

 

 Posteriormente la matriz de criterios se deberá normalizar, para lo cual 

debemos hacer primero una sumatoria de cada columna y luego dividir ese total 

para cada uno de los valores de la columna como se observa en la tabla no 22 y 

23. 

Tabla 22: Sumatoria de la columna de la matriz de Saaty  

Criterios DDR SPI TEX DV TWI CUT R K 

densidad de drenaje ( DDR)  1 0.5 1 2 1 1 0.5 1 

Índice de potencia de cauce (SPI)  2 1 3 3 1 2 1 2 

textura de suelo ( TEX ) 1 0.3 1 1 0.5 0.5 0.5 1 

distancia a vías ( DV ) 0.5 0.3 1 1 0.5 0.5 0.5 1 

 Índice Topográfico de Humedad ( TWI) 1 1 2 2 1 1 2 1 

cobertura y usos de suelo ( CUT )  1 0.5 2 2 1 1 1 1 

factor  R  erosividad de la lluvia  2 1 2 2 0.5 1 1 1 

factor K es erodibilidad del suelo 1 0.5 1 1 1 1 1 1 

sumatoria  9.5 5.2 13.0 14.0 6.5 8.0 7.5 9.0 

Elaborado por: Loayza K, (2021). 

 

Tabla 23: Matriz de Criterios por Pares Normalizada 

Criterios DDR SPI TEX DV TWI CUT R K 

densidad de drenaje (DDR)  0.11 0.10 0.08 0.14 0.15 0.13 0.07 0.11 

Índice de potencia de 
cause (SPI)  

0.21 0.19 0.23 0.21 0.15 0.25 0.13 0.22 

textura de suelo ( TEX ) 0.11 0.06 0.08 0.07 0.08 0.06 0.07 0.11 

distancia a vías ( DV ) 0.05 0.06 0.08 0.07 0.08 0.06 0.07 0.11 

 Índice Topográfico de 
Humedad ( TWI) 

0.11 0.19 0.15 0.14 0.15 0.13 0.27 0.11 

cobertura y usos de suelo 
(CUT )  

0.11 0.10 0.15 0.14 0.15 0.13 0.13 0.11 

factor  R  erosividad de la 
lluvia  

0.21 0.19 0.15 0.14 0.08 0.13 0.13 0.11 

factor K es erodibilidad del 
suelo 

0.11 0.10 0.08 0.07 0.15 0.13 0.13 0.11 

Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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 La matriz de Saaty establece que los pesos de cada criterio se ven reflejado 

en el vector prioridad, para la obtención de los pesos se parte de la matriz de 

criterios por pares normalizada, donde se debe realizar un promedio de cada fila, 

por ende se verá reflejado los pesos respectivos en la tabla no 24. 

 
Tabla 24, Vector Prioridad Zona 1  

Criterios Pesos % 

Índice de potencia de cauce (SPI)  0.20 20 

Índice Topográfico de Humedad (TWI) 0.16 16 

factor  R  erosividad de la lluvia  0.14 14 

cobertura y usos de suelo ( CUT )  0.13 13 

densidad de drenaje ( DDR)  0.11 11 

factor K es erodabilidad del suelo 0.11 11 

distancia a vías ( DV ) 0.08 8 

textura de suelo ( TEX ) 0.07 7 

Elaborado por: Loayza K, (2021). 

 
 Luego se procede a validar la matriz de criterios por pares a través de la 

relación de consistencia, para esto primero debemos calcular el máximo valor 

propio o lambda máximo – λ máx, esto se establece por la multiplicación de cada 

uno de los valores de la sumatoria de la tabla no.22, con los valores propios o pesos 

de cada uno de los criterios tabla no.24, por ende el máximo valor de la suma de la 

multiplicación será el valor de λ máx. 

 

Tabla 25: Máximo Valor Propio – λ máx, 

SUMATORIA 9.5 5.2 13 14 6.5 8 7.5 9 

PESO 0.11 0.20 0.08 0.07 0.16 0.13 0.14 0.11 

SUMA * PESO 
1.045 1.04 1.04 0.98 1.04 1.04 1.05 0.99 

LANDA MAX 8.225 

Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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 El siguiente paso es aplicar la fórmula de relación de consistencia para 

validar si los decisores han sido consistentes en sus evaluaciones, para lo cual se 

menciona que para que una matriz sea considera consistente deberá ser < 0.1;  

esto  indica que los juicios están dentro de los límites recomendados, En este caso 

la relación de consistencia para esta matriz fue de 0.02, por lo cual se considera 

que los juicios razonados en la matriz pareada son lógicos. 

 

Tabla 26: Indicadores de los criterios para evaluar la relación de consistencia 

Descripción  Formula  Resultado 

IC = INDICE DE 
CONSISTENCIA  

IC=(LANDmax - N) / (N-1) (8.225 - 8) / (8-1) 0.03 

IA= INDICE DE 
ALEATORIEDAD 

IA = 1.98*(n-2) /n 1.98*(8-2) /8 1.48 

RC = RELACION DE 
CONSITENCIA  

IC / IA 0.03/1.48 0.02 

Fuente: Saaty (1980). 

 

4.1.2.2 Matrices de comparación pareadas de la Zona 2 

 De acuerdo con los pasos anteriormente mencionados se llevó acabo el 

desarrollo de la matriz por pares de la zona 2 (tabla no.27), las cuales están 

conformado por la subcuenca río Jubones y Casacay que forman parte de la cuenca 

baja del Jubones. 

 
Tabla 27: Matriz de comparación por pares para la Zona 2 

Criterios DDR SPI TEX DV TWI CUT R K 

densidad de drenaje ( DDR)  1 2 1     2 1 1  1/2 1 

Índice de potencia de cauce 
(SPI)  

 1/2 1  1/3  1/3 1  1/2  1/3  1/2 

textura de suelo ( TEX ) 1 3 1     1  1/2  1/2  1/2 1 

distancia a vías ( DV )  1/2 3 1     1  1/2  1/2  1/2 1 

 Índice Topográfico de 
Humedad         (TWI) 

1 1 2     2 1 1 2 1 

cobertura y usos de suelo 
(CUT )  

1 2 2     2 1 1 1 1 

factor  R  erosividad de la 
lluvia  

2 3 2     2  1/2 1 1 1 

factor K es erodibilidad del 
suelo 

1 2 1     1 1 1 1 1 

Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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Tabla 28: Sumatoria de la columna de la matriz de Saaty Zona 2 

Criterios DDR SPI TEX DV TWI CUT R K 

densidad de drenaje ( DDR)  1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 0.5 1.0 

Índice de potencia de cauce 
(SPI)  

0.5 1.0 0.3 0.3 1.0 0.5 0.3 0.5 

textura de suelo ( TEX ) 1.0 3.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 

distancia a vías ( DV ) 0.5 3.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 

 Índice Topográfico de 
Humedad ( TWI) 

1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 

cobertura y usos de suelo 
(CUT )  

1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

factor  R  erosividad de la 
lluvia  

2.0 3.0 2.0 2.0 0.5 1.0 1.0 1.0 

factor K es erodibilidad del 
suelo 

1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

total  8 17 10.3 11.3 6.5 6.5 6.8 7.5 

Elaborado por: Loayza K, (2021). 

Tabla 29: Matriz de Criterios por Pares Normalizada Zona 2 

Criterios DDR SPI TEX DV TWI CUT R K 

densidad de drenaje ( DDR)  0.13 0.12 0.10 0.18 0.15 0.15 0.07 0.13 

Índice de potencia de cauce (SPI)  0.06 0.06 0.03 0.03 0.15 0.08 0.05 0.07 

textura de suelo ( TEX ) 0.13 0.18 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.13 

distancia a vías ( DV ) 0.06 0.18 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.13 

 Índice Topográfico de Humedad ( TWI) 0.13 0.06 0.19 0.18 0.15 0.15 0.29 0.13 

cobertura y usos de suelo ( CUT )  0.13 0.12 0.19 0.18 0.15 0.15 0.15 0.13 

factor  R  erosividad de la lluvia  0.25 0.18 0.19 0.18 0.08 0.15 0.15 0.13 

factor K es erodibilidad del suelo 0.13 0.12 0.10 0.09 0.15 0.15 0.15 0.13 

Elaborado por: Loayza K, (2021). 

Tabla 30: Vector Propio de la Zona 2 

CRITERIOS PESO % 

Índice Topográfico de Humedad ( TWI) 0.16 16 

factor  R  erosividad de la lluvia 0.16 16 

cobertura y usos de suelo ( CUT ) 0.15 15 

densidad de drenaje ( DDR) 0.13 13 

factor K es erodibilidad del suelo 0.13 13 

textura de suelo ( TEX ) 0.11 11 

distancia a vías ( DV ) 0.10 10 

Índice de potencia de cauce (SPI) 0.70 7 
Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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 La relación de consistencia para la matriz Saaty de la zona 2, se obtuvo como 

resultado 0.0433, se considera que los juicios son razonados, en la matriz pareada 

son lógicos como se muestra en la siguiente tabla no 31. 

 

Tabla 31: Relación de consistencia para la Zona 2 

Descripción  Formula  Resultado 

IC = INDICE DE 
CONSISTENCIA  

IC=(LANDmax - N) / (N-1) ( 8.45 - 8) / (8-1) 0.06 

IA= INDICE DE 
ALEATORIEDAD 

IA = 1.98*(n-2) /n 1.98*(8-2) /8 1.49 

RC = RELACION DE 
CONSITENCIA  

IC / IA 0.06 / 1.49 0.04 

Fuente: Saaty (1980). 

 

 Resultado de los criterios  

 
Factor de erosividad de la lluvia (R) 

 

 Las precipitaciones presente en el área de estudio más relevante se 

encontraron en la cuenca baja con un máximo de 3,491.7 mm.año-1 en la estación 

Figura 14: Mapa de Erosividad de la Lluvia Cuenca Río Jubones.              
    Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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Machala (UTM), durante el año de 1998, y la de menor precipitación con 78.4 

mm.años-1, se localizó en el año 1997 en la estación San Lucas. 

 Luego de haber aplicado el Índice Modificado de Fournier y la formula 

correspondiente, se establecieron los valores de la erosividad de la lluvia dentro de 

la cuenca río Jubones. 

Tabla 32: Factor R erosividad de la lluvia en la Cuenca Jubones 

Erosividad Área ( ha) Porcentaje % 

Muy Bajo 10,635.18 2.44 

Bajo 75,519.14 17.32 

Moderado 115,028.89 26.38 

Alto 157,964.23 36.23 

Muy Alto 76,903.58 17.64 

total  436,051.02 100.00 
Elaborado por: Loayza K, (2021). 

 

 

Figura 15: Nivel de Erosividad de la lluvia en la cuenca río Jubones.                       
    Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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Se puede apreciar que el resultado de la interpolación realizada en el área 

de estudio, determinó que el 2.44% de la superficie de la cuenca presenta un factor 

R muy bajo, el 17.32% posee un valor de erosividad R bajo, el 26.38% de la 

superficie con un factor R de tipo moderado, el 36.23% de la superficie de la cuenca 

posee un factor R de tipo alto  y el solamente el 17.64% tiene un factor R muy alto 

que se distribuye singularmente de acuerdo al mapa figura no 14. 

 
Factor de Erodabilidad  (K) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 17: Mapa de Erodabilidad de la Cuenca Río Jubones. 
Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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Figura 16: Porcentajes de erosividad de lluvia en la cuenca río Jubones.   
  Elaborado por: Loayza K, (2021). 

 



63 
 

 En la cuenca río Jubones las texturas más predominantes son arcilla y 

francas, determinado así el factor de erodabilidad como se presenta en la Tabla 

no 33. 

 

Tabla 33: Valores de Erodabilidad del Suelo. 

Tipo de Textura del suelo 
Factor K 

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

Arcilla Pesada 0.16 
Arcillo Arenoso 0.21 
Arcilla limoso  0.21 

Arcilloso 0.10 
franco  0.44 

Franco arcillo Arenoso 0.36 
Franco Arcilloso limoso  0.19 

Franco Arcilloso  0.39 
franco arenoso 0.69 
Franco limoso  0.58 
No aplicable 0 

Elaborado por: Loayza K, (2021).  

 Como se puede visualizar en la tabla no 33, los valores con mayor 

erodabilidad corresponden a las texturas franco arenoso y limoso que van desde 

0.58 t/ha/MJ/ha*mm/hr hasta los 0.69 t/ha/MJ/ha*mm/hr. 

 Las texturas con erodabilidad media son las francas con 0.44 

t/ha/MJ/ha*mm/hr, franco arcilloso con 0.39 /ha/MJ/ha*mm/hr, luego Franco arcillo 

Arenoso con 0.36 t/ha/MJ/ha*mm/hr, arcilla limoso y arenoso con el 0.21 

t/ha/MJ/ha*mm/hr. 

 Por otro lado, los valores de baja erodabilidad se presentan en las texturas 

franco arcilloso limoso con el 0.19 t/ha/MJ/ha*mm/hr, arcilla pesada con 0.16 

t/ha/MJ/ha*mm/hr y arcilloso con 0.10 t/ha/MJ/ha*mm/hr, esto quiere decir que son 

suelos con una baja susceptibilidad y riesgo a erosión. 

Tabla 34: Factor de Erodabilidad de la Cuenca río Jubones. 

Erodabilidad Area ( ha)  Porcentaje % 

Bajo  183,994.11 42.21 

Moderado 154,801.02 35.51 

Alto 60,607.56 13.90 

No Aplica 36,539.48 8.38 

Total 435,942.17 100.00 
Elaborado por: Loayza K, (2021).  
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 Figura 19: Porcentaje del factor K en la Cuenca Río Jubones. 

Elaborado por: Loayza K, (2021).  

 

 Acorde con la fórmula aplicada, lo valores de erodabilidad en la cuenca río 

Jubones se muestran de la siguiente manera: el 42.21% de la superficie de la 

cuenca presenta una baja erodabilidad, el 35.51%  presenta una erodabilidad 

media, mientras que 13.90% presenta una erodabilidad alta, el 8.38% de la 

superficie del suelo de la cuenca no aplica ningún tipo de erodabilidad. 
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Figura 18: Distribución de los niveles de erodabilidad en la Cuenca Río Jubones. 
Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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Densidad de Drenaje 
 

 
Figura 20: Mapa de Densidad de Drenaje de la Cuenca Río Jubones. 

Elaborado por: Loayza K, (2021).  

 

El alcance de la densidad de drenaje se relaciona con el potencial hidrológico 

que presenta la cuenca, esto se debe a que mientras mayor sea la densidad de 

drenaje menor será la posibilidad de ocurrencia de agua subterránea, siendo que 

los sectores con menor densidad provocan una mayor infiltración y disminuye la red 

de escorrentía superficial, Por lo tanto también influyen otros factores tales como el 

uso de suelo, pendiente y la textura del suelo (García, 2020). 

En el mapa se puede evidenciar que la cuenca del río Jubones presenta un 

predominio  bajo en densidad de drenaje, esto se debe a que poseen suelos 

resistentes a la erosion y muy impermeables,relieves suaves y con pendientes. 

Tabla 35: Densidad de Drenaje de la cuenca río Jubones 

Densidad Drenaje  Area (ha) Porcentaje % 

Bajo 348,617.74 80.06 

Moderado 31,874.46 7.32 

Alto 52,433.35 12.04 

Muy Alto 2,499.95 0.57 

Total 435,425.50 100.00 
Elaborado por: Loayza K, (2021).  
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Figura 21: Distribución de los niveles de densidad de drenaje de la Cuenca Jubones. 

 Elaborado por: Loayza K, (2021).  

 

                

 
Figura 22: Porcentaje de la Densidad de Drenaje de la Cuenca Jubones, 

Elaborado por: Loayza K, (2021), 

 

De acuerdo con los resultados se puede mecionar que el 0.57% de la 

superficie de la cuenca cuenta con una densidad muy alta, mientras que el 12.04% 

la densida de drenaje es alto, el 7.32% tiene una densida moderada, por otro lado 

el 80.06% de la superficie de la cuenca se encuentra con una densidad baja.  
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Cobertura y Uso de suelo 

La clasificación muy baja de la cobertura de suelo en la cuenca, fuero para 

el tipo de boques nativo, área no intervenida, área poblada y cuerpo de agua siendo 

características por la protección del suelo y en la cual se mencionan que el proceso 

de erosión es menor. 

En cuanto a la cobertura y uso de suelo como los pastizales, vegetación 

arbustiva, vegetación herbácea se consideraron como valores bajos debido a su 

escasa cobertura sobre el suelo, generen que la superficie  se quede sin protección 

y exista mayor proceso erosivo. 

Mientras que la zonas con cultivo, mosaico agropecuario, plantaciones 

forestales, y paramos son considerados con valores medios debido que son suelos 

descubiertos y con un índice promedio a erosión, Por otro lado las infraestructuras 

antrópicas poseen un valor alto de erosión, y con valores muy altos tenemos las 

zonas eriales que son sectores sujetos a erosión eólico, suelos sin ningún tipo de 

uso y con vegetación incipiente. 

Figura 23: Mapa de Cobertura y Uso de la Tierra en la Cuenca Río Jubones. 
 Elaborado por: Loayza K, (2021).  
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De acuerdo a lo antes mencionado la clasificación de la cobertura de usos de 

suelo se visualiza de la siguiente manera: 

 

Tabla 36: Cobertura y uso de suelo de la Cuenca Río Jubones 

Cobertura y 
Uso de Suelo 

Área (ha) 
Porcentaje 

% 

Muy Bajo  41,018.08 9.41 

Bajo  296,380.03 67.97 

Moderado 87,795.6 20.14 

Alto 5,105.85 1.17 

Muy alto 5,719.45 1.31 

Total  436,019.01 100.00 

Elaborado por: Loayza K, (2021).  

 

Figura 25: Porcentaje de la Cobertura y Uso de Suelo en la Cuenca Río Jubones. 
Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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Figura 24: distribución de la superficie de cobertura y uso  en la cuenca Jubones. 
Elaborado por: Loayza K, (2021).  
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De acuerdo  con los resultado se puede mencionar que el 1.31% presenta 

un nivel muy alto de la cobertura y uso del suelo, el 1.17% presenta un nivel alto, 

mientras que el 20.14% de la superficie se considera como medio, por lo tanto el 

9.41% pertenece a un nivel de cobertura bajo y el 67.97% de la superficie de la 

cuenca pertenece a un nivel muy bajo, Estos resultados se presentan distribuidos 

espacialmente de acuerdo al mapa figura no 23. 

 
Distancia a Vías 
 

 
Figura 26: Mapa de Distancia a Vías de la Cuenca Río Jubones. 

 Elaborado por: Loayza K, (2021). 
 
 

En el mapa se pude visualizar que a menor distancia de vías se encontrara 

un índice muy alto de degradación del suelo, mientras que a mayor distancia de las 

vías se encontrara un índice muy bajo degradación del suelo, tomando en 

consideración varias factores como es la actividad antropogénico,  planificación 

urbanística, actividades con fines de extracción de recursos naturales e forestales. 

 
Tabla 37: Niveles de degradación de la Distancia de Vías en la Cuenca Río Jubones 

Distancia a Vías Área (ha) Porcentaje % 

Muy Bajo 210,508.09 48.27 
Bajo 82,407.44 18.90 

Moderado 57,441.51 13.17 
Alto 36,546.67 8.38 

Muy Alto 49,211.97 11.28 
Total 436,115.68 100.00 

Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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De acuerdo con los resultados obtenidos se pude aludir que el 48.27 % de 

la superficie de la cuenca del río Jubones presenta un nivel muy bajo de 

degradación, siendo el 18.90% un nivel bajo, mientras que el 13.17% presenta un 

nivel moderado, el 8.38% refleja un nivel alto y el 11.28% de la superficie de la 

cuenca presenta un nivel muy alto de degradación en el suelo. 
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Figura 28: Porcentaje de los niveles de degradación de las distancias a vías de la 
cuenca rio Jubones.  

Elaborado por: Loayza K, (2021).  

                                                                                                                         

Figura 27: Niveles de Degradación de las Distancias a Vías con respecto al área de                     
la cuenca Jubones. 

 Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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Textura de suelo  

 

Figura 28: Mapa de Textura de suelo de la Cuenca Río Jubones, 
 Elaborado por: Loayza K, (2021).  

 

 Como se puede observar en el mapa la cuenca río Jubones presenta varias 

textura de suelo, pero las texturas que más predominan en la cuenca con un nivel 

muy bajo son las arcillas y texturas franco que son considerados con un nivel bajo, 

mientras que los niveles altos se presentan suelos con textura franco arenosos y 

suelos con textura de arcilla pesada son considerados con un índice muy alto, por 

ende son suelos totalmente susceptibles a erosionarse. 

 

Tabla 38: Niveles de degradación de los tipos de textura de suelo 

Textura del 
Suelo  

Área (ha) 
Porcentaje 

% 

No Aplica  36,357.08 8.34 

Muy Bajo 154,165.40 35.37 

Bajo 115,357.56 26.46 

Moderado 42,696.12 9.79 

Alto 60,118.48 13.79 

Muy alto 27,217.81 6.24 

Total 435,912.45 100.00 
 

Elaborado por: Loayza K, (2021).  
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Figura 30: Porcentaje de los niveles de degradación de la textura del suelo en 

la cuenca rio Jubones,  

Elaborado por: Loayza K, (2021), 

 

Acorde con los resultados obtenidos se puede establecer que el 35.37% de 

la cuenca del río Jubones presenta textura de suelos con arcilla, lo cual tiene un 

nivel muy bajo en degradarse, el 26.46% también se encuentra en un nivel bajo, 

mientras que el 9.79% de la superficie de la cuenca presenta suelos moderados a 

erosión, por lo tanto el 13.79%  y 6.24% de la superficie presenta texturas de suelos 

con un nivel alto en ser susceptibles a erosionarse. 

 
 
 
 
 

Figura 29: Niveles de degradación de la textura respecto al área de la cuenca río Jubones.  
Elaborado por: Loayza K, (2021).  
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Índice de Potencia de Cauce (SPI) 
 

 
 

Figura 31: Mapa de Índice de Potencia de Cauce de la Cuenca Río Jubones, 
 Elaborado por: Loayza K, (2021).  

 

 El índice de potencia de cauce es una medida de la potencia de erosividad 

de agua corriente, la cual se calcula en función de la pendiente y área contribuyente, 

como se pude observar en el mapa, las áreas con un valor de SPI alto se 

encuentran en las zonas media y alta de la cuenca, la cual se considera un nivel 

altamente erosionable, mientras que las zonas bajas de la cuenca tienen un valor 

de SPI bajo, por ende se consideran áreas con una baja susceptibilidad a 

erosionarse. 

 
Tabla 39: Niveles de degradación de SPI de la cuenca río Jubones 

Niveles de SPI Área (ha) Porcentaje % 

Muy Bajo 189,261.52 43.43 

Bajo 82,223.88 18.87 

Moderado 40,351.15 9.26 

Alto 71,887.31 16.50 

Muy Alto 52,032.18 11.94 

Total 435,756,04 100.00 

Elaborado por: Loayza K, (2021).  
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 De acuerdo con los resultados obtenidos se menciona que el 43.43%  del 

área de la cuenca pertenece a un nivel muy bajo de SPI, el 18.87% se considera 

como una zona baja en SPI, mientras que el 9.26% de la zona media de la cuenca 

presenta un nivel moderado de SPI, el 16.50% presenta un nivel de SPI alto, por 

ende el 11.94% restante de la superficie de la cuenca se considera que posee un 

valor SPI muy alto provocando que la zona media de la cuenca se encuentre muy 

susceptible a la erosión. 
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Figura 33: Porcentajes de los niveles de degradación del SPI en la cuenca río Jubones. 
Elaborado por: Loayza K, (2021).  

 

Figura 32: Niveles del SPI con respecto al área de la cuenca río Jubones. 
 Elaborado por: Loayza K, (2021).  
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Índice topográfico de humedad (TWI) 
 

 

Figura 32: Mapa del índice topográfico de humedad de la cuenca río Jubones. 
 Elaborado por: Loayza K, (2021). 

 

 El índice topográfico de humedad (TWI) nos indica que suelos son 

probablemente más aptos para que generen escorrentía mediante la determinación 

de la cantidad de humedad presente en la capa edáfica, por ende, a mayor índice 

de humedad el suelo es más propenso a saturarse por lo tanto genera más 

escorrentía. 

 Como se puede pude visualizar en el mapa (fig. 34), la zona de la parte media 

y alta poseen un índice muy alto lo cual indica que tienen potencial para la 

acumulación de agua, mientras que en la zona baja de la cuenca se considera bajo 

el TWI. 

Tabla 40: Niveles de TWI en la cuenca Jubones 

Niveles de TWI Area ( ha) Porcentaje % 

Muy Bajo 96.88 0.02 

Bajo 365,234.98 83.82 

Moderado 8,183.97 1.88 

Alto 61,629.67 14.14 

Muy Alto 593.18 0.14 

total  435,738.68 100.00 

Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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 De acuerdo con los resultados obtenidos se menciona que el 0.14% de la 

cuenca río Jubones presenta un nivel  muy alto de TWI, el 14.14%  de la zona media 

y alto de la cuenca presenta un nivel alto de TWI,  por lo tanto el 1.88% representa 

niveles moderado de TWI, mientras que el 83.82% de la superficie de la cuenca 

baja representa un nivel bajo de TWI y el 0.02 % representa  un nivel muy Bajo de 

TWI. 
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Figura 335: Niveles de TWI con respecto al área de la cuenca río Jubones. 
Elaborado por: Loayza K, (2021). 

0.02

83.82

1.88

14.14
0.14

Índice Topografico de Humedad 

Muy Bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy Alto

Figura 346: Porcentajes de los niveles de degradación del TWI en la cuenca río Jubones. 
Elaborado por: Loayza K, (2021).  
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 Mapa de degradación del suelo de la zona 1 

 
 
 
 
 

Acorde los resultados obtenido de la degradación del suelo  en la  zona 1, 

se puede observar en el mapa que 323.18 ha de la superficie representa un nivel 

muy bajo, mientras que 167,197.72 ha representa un nivel bajo, por lo tanto el nivel 

de degradación moderado se encuentra distribuido por la mayor parte de la 

superficie con 214,022.62 ha y con 10,069.75 ha de la superficie se encuentra el 

nivel de degradación alto. 

Posteriormente se procedió a realizar mapas por cada una de las 

subcuencas que se encuentra dentro de la zona 1, para así poder evaluar el nivel 

de degradación de la subcuenca y poder implementar las medidas de conservación 

adecuadas para dicha zona. 

Figura 35: Mapa de degradación de la zona 1 de la cuenca río Jubones. 
Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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Subcuenca río Vivar  

 

 

Figura 36: Mapa de degradación del suelo en la Subcuenca río Vivar. 
Elaborado por: Loayza K, (2021). 

 

Como se puede observar en el mapa la Subcuenca río Vivar se encuentra 

distribuido de la siguiente manera; el 21,470.45 ha que representa el 34.98% de la 

superficie de la subcuenca presenta un nivel bajo, el 38,161.54 ha que equivale al 

62.18% se considera un nivel moderado, y 1,740.29 ha que representa el 2.84%  

posee un nivel alto que se distribuye en toda la sub cuenca. 

Tabla 41: Niveles de degradación del suelo  Subcuenca Vivar. 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (ha) % 

Bajo  21.470.45 34.98 

Moderado 38.161.54 62.18 

Alto 1.740.29 2.84 

Total 61.372.28 100.00 

Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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Subcuenca Río Ganacay  

 

Figura 37: Mapa de degradación del suelo de la subcuenca río Ganacay. 
 Elaborado por: Loayza K, (2021). 

 

De acuerdo con los resultados se menciona que 42.57 ha que representa el 

0.21% indica que existe un nivel muy bajo de degradación, el 29,507.38 ha que 

equivale a 52.55% de la superficie  presenta un nivel bajo, por lo tanto el 30,686.60 

ha que representa el 46.43 % posee un nivel moderado y 916.47 ha que representa 

el 0.82% de la superficie se considera que tiene un índice alto de degradación. 

 

Tabla 42: Niveles de degradación de la subcuenca Ganacay. 

DESCRIPCIÓN 
SUPERFICIE 

(ha) 
% 

Muy Bajo 42,57 0.21 

Bajo 29.507,38 52.55 

Moderado 30.686,60 46.43 

Alto 916,47 0.82 

Total 61.152,72 100.00 
 Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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Subcuenca Río San Fernando 

 

Figura 38: Mapa de degradación del suelo en la subcuenca río San Fernando. 
 Elaborado por: Loayza K, (2021). 

 

Acorde con el mapa resultante de la subcuenca río San Fernando se observa 

que 6.72 ha, que representa el 0.02% de la superficie, posee un nivel muy bajo de 

degradación; 10,427.52 ha que representan 29.37%, presenta un nivel bajo, 

mientras que el nivel moderado ocupa 23,814.76 ha que equivale al 67.07% de toda 

la superficie de la subcuenca; y el nivel alto que cubre una superficie de 1,260.70 

ha, representa el 3.55%. 

 
Tabla 43: Niveles de degradación de la subcuenca San Fernando 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (ha) % 

Muy Bajo  6.72 0.02 

Bajo  10,427.52 29.37 

Moderado 23,814.76 67.07 

Alto 1,260.70 3.55 

Total 35,509.70 100.00 
Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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Subcuenca Río Uchucay  
 

 

Figura 39: Mapa de degradación del suelo de la Subcuenca río Uchucay. 
 Elaborado por: Loayza K, (2021). 

 

Como se puede visualizar en el mapa resultante, los niveles de degradación 

muy bajo ocupan el 83.9 ha que representa el 0.30% de la superficie de la 

subcuenca; el nivel más representativo es bajo, que ocupa 11,287.37 ha que 

equivale al 61.74% de la superficie de la subcuenca, el 4,874.65 ha que representa 

37.83 % indica que el nivel de degradación es moderado, mientras que el nivel alto 

cubre una superficie de 1.78 que representa el 0.13 % lo cual es una parte muy 

pequeña que se encuentra en riego a erosión. 

 
Tabla 44: Niveles de degradación de la subcuenca Uchucay 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (ha) % 

Muy Bajo  83.90 0.30 

Bajo  11,287.37 61.74 

Moderado 4,874.65 37.83 

Alto 1.79 0.13 

Total 16,247.27 100.00 

Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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Subcuenca Río Rircay 
 

 
Figura 40: Mapa de degradación del suelo en la subcuenca río Rircay. 

 Elaborado por: Loayza K, (2021). 

 

Como se puede observar en el mapa la Subcuenca río Rircay se encuentra 

distribuida de la siguiente manera: 107.87ha que representan el 0.13% de la 

superficie de la subcuenca presenta un nivel bajo; 32,566.00 ha que equivale al 

39.40% se considera un nivel bajo; 47,014.04 ha que representan el 56.88%  posee 

un nivel moderado que se distribuye en toda la sub cuenca, mientras el nivel de 

degradación alto ocupa una superficie de 2,967.93 ha que equivale al 3.59% de la 

subcuenca; finalmente 5.13 ha que representan 0.01%, una parte muy pequeña en 

riesgo de erosión. 

Tabla 45: Niveles de degradación de la subcuenca Rircay 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (ha) % 

Muy Bajo  107.87 0.13 

Bajo  32,566.00 39.40 

Moderado 47,014.04 56.88 

Alto 2,967.93 3.59 

Muy Alto 5.13 0.01 

Total 82,660.97 100.00 
Elaborado por: Loayza K, (2021). 



83 
 

 
Subcuenca Río León   
 

 
Figura 41: Mapa de degradación del suelo subcuenca rio León. 

 Elaborado por: Loayza K, (2021). 
 

Acorde con el mapa resultante de la subcuenca río León se observa que 

77.63 ha que representa el 0.10% de la superficie posee un nivel muy bajo de 

degradación, por lo tanto 44,651.82 que representa 54.88% presenta un nivel bajo, 

mientras que el nivel moderado ocupa el 35,674.01 ha que equivale al 43.85% de 

toda la superficie de la subcuenca y el nivel alto que cubre una superficie de 954.88 

ha la cual representa el 1.17%. 

 

Tabla 46: Niveles de degradación de la subcuenca León 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (ha) % 

Muy Bajo  77.63 0.10 

Bajo  44,651.82 54.88 

Moderado 35,674.01 43.85 

Alto 954.88 1.17 

total 81,358.34 100.00 
Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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Subcuenca Río Naranjo 
 

 
Figura 42: Mapa de degradación del suelo en la subcuenca río Naranjo. 

 Elaborado por: Loayza K, (2021). 

 

De acuerdo con los resultados se menciona que 77.63 ha que representa el 

0.10% indica que existe un nivel muy bajo de degradación; 44,651.82 ha que 

equivale a 54.88% de la superficie  presenta un nivel bajo; 35,674.01 ha que 

representa el 43.85% posee un nivel moderado; y 954.88 ha representan el 1.17% 

de la superficie, y se considera que tiene un índice alto de degradación. 

 
Tabla 47: Niveles de degradación de la subcuenca Naranjo 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (ha) % 

Muy Bajo  77.63 0.10 

Bajo  44,651.82 54.88 

Moderado 35,674.01 43.85 

Alto 954.88 1.17 

Total 81,358.34 100.00 
Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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 Mapa de degradación del suelo de la Zona 2 

 
Figura 43: Mapa de  degradación del suelo de la Zona 2 en la cuenca Jubones. 

 Elaborado por: Loayza K, (2021). 

 

Acorde a los resultados obtenidos de la degradación del suelo en la  zona 2, 

se puede observar en el mapa (fig.45) que 16,287.28 ha de la superficie representa 

un nivel bajo; el nivel de degradación moderado se encuentra distribuido por la 

mayor parte de la superficie con 15,093.76 ha y 352.17 ha de la superficie se 

encuentra el nivel de degradación alto. 

Luego se procedió a realizar mapas por cada una de las subcuencas, para 

conocer el nivel de degradación de la subcuenca y poder intervenir con medidas de 

conservación adecuadas para dicha zona. 
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Subcuenca Río Jubones  

 

 

Figura 44: Mapa de degradación del suelo en la subcuenca río Jubones. 
 Elaborado por: Loayza K, (2021). 

 

Como se pude visualizar en el mapa resultante, los niveles de degradación 

bajo ocupan 8,961.49 ha que representan el 44.61% de la superficie de la 

subcuenca, por ende el nivel más representativo es Moderado que ocupa 10,781.17 

ha que equivale al 53.67% de la superficie de la subcuenca, mientras que el nivel 

alto ocupa una superficie de 345.42 ha la cual representa 1.72 % de toda la 

subcuenca. 

 
Tabla 48: Niveles de degradación de la subcuenca Jubones 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (ha) % 

Bajo 
8,961.49 44.61 

Moderado 
10,781.17 53.67 

Alto 
345.42 1.72 

Total 20,088.08 100.00 

Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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Subcuenca Río Casacay 
 

 
 

Figura 45: Mapa de degradación del suelo en la subcuenca río Casacay. 
 Elaborado por: Loayza K, (2021). 

 

Como se pude visualizar en el mapa resultante los niveles de degradación 

bajo ocupan 73,325.47 ha que representan el 62.91% de la superficie de la 

subcuenca; 4,312.32 ha que representa 37.03 % indican que el nivel de 

degradación es moderado, mientras que el nivel alto cubre una superficie de 6.72 

ha que representa el 0.06 % lo cual es una parte muy pequeña que se encuentra 

en riego a erosión. 

 
Tabla 49: Niveles de degradación de la subcuenca Casacay 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (ha) % 

Bajo  7,325.47 62.91 

Moderado 4,312.32 37.03 

Alto 6.72 0.06 

Total 11,644.51 100.00 
Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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 Validación de los resultados en el área de estudio  

 
De acuerdo con los resultados obtenidos de la degradación de las zonas 1 y 

2, se procedió a validar estos resultados a través de una salida de campo donde se 

verificó el nivel de degradación en cada punto seleccionado, posteriormente se 

procedió a realizar una ficha con los datos obtenidos, lo cual se pude representar 

de la siguiente manera en la tabla no 50 (Anexo 3). 

Tabla 50: Validación de los Resultados en el Punto 18 

Validación de los Resultado en la Zona 1 

Punto 
TIPO DE 

DEGRADACION  

Coordenadas Pendiente 
grados 

TWI SPI Cobertura Tipo 

coord_X coord_Y 

18 Alta 685394 9636152 14,27 8,85 503,5 Erial   
A, 

Erosionada 
 

Descripción  
De acuerdo con los resultados obtenidos en los mapas de degradación en la zona 

2, en el punto 18 se pudo evidenciar que presenta una degradación alta, esto se 

debe a las actividades antrópicas que se realiza en la zona, así como también 

depende de ciertos factores como la pendiente y SPI, Mientras mayor sea el índice 

de SPI existirá acumulación de flujo de agua provocando erosión hídrica en la 

zona. 

Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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Tabla 51: Validación de los Resultados en el Punto 21 

 

Validación de los Resultado en la Zona 1 

Punto 
TIPO DE 

DEGRADACION  

Coordenadas 
Pendiente 

grados 
TWI SPI Cobertura Tipo 

coord_X coord_Y 

21 Moderado 688354 9637887 11,21 8,75 243,61 Pastizal 
Pasto 

Cultivado 

 

Descripción  

De acuerdo con los resultados obtenidos en los mapas de degradación en la zona 

2, en el punto 21 se pudo evidenciar que presenta una degradación moderada, 

esto se debe a  que posee una cobertura de pastizal, la cual ayuda a la protección 

del suelo frente erosividad de la lluvia, otro de los factores que influye en la zona 

es la pendiente ya que posee una pendiente baja ayuda al drenaje de las aguas 

que se acumulan en la zona evitando la erosión del suelo. 

Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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Tabla 52: Validación de los Resultados en la Punto 22 

Validación de los Resultado en la Zona 1 

Punto 
TIPO DE 

DEGRADACIO
N  

Coordenadas Pendiente 
grados 

TWI SPI Cobertura Tipo 

coord_X coord_Y 

22 Baja 689450 9638312 12,61 5,33 12,05 
V, 

Arbustiva  
V, 

Arbustiva 
 

Descripción 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los mapas de degradación en la zona 

2, en el punto 22 se pudo evidenciar que presenta una degradación baja, esto se 

debe a que posee una cobertura de vegetación arbustiva, la cual ayuda a la 

protección del suelo frente erosividad de la lluvia, por ende los niveles de SPI y 

TWI son relativamente bajos y no van a influir mucho en la zona, 

Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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Tabla 53: Validación de los resultados en el Punto 1 

Validación de los Resultado en la Zona 2 

Punto 
TIPO DE 

DEGRADACI
ON  

Coordenadas Pendiente 
grados 

TWI SPI 
Cobertur

a 
Tipo 

coord_X coord_Y 

1 Baja 631304 9635804 0,61 10,43 2,12 Cultivo  Banano 
 

Descripción  

De acuerdo con los resultados obtenidos en los mapas de degradación en la zona 

2, en el punto 1 se pudo evidenciar que el nivel de degradación es bajo esto se 

debe a que posee pendiente mínimas y los niveles de SPI y TWI son realmente 

bajos, el factor más importante para que se considere como baja degradación es 

la textura de suelo ya que contiene partícula de textura arcilloso, los cuales son 

considerados suelos resistente a la erosión, 

Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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 Priorización de las unidades hidrográficas mediante análisis 

jerárquico. 

Para llevar a cabo la priorización de las subcuenca se lo realizo de la 

siguiente manera; primero se obtuvo el nivel de degradación de cada subcuenca 

con su respectiva superficie como se puede ver en la tabla no 54. 

 
Tabla 54: Priorización de las subcuenca 

SUBCUENCA RÍO RIRCAY 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (ha) 

Muy Bajo  107.87 

Bajo  32,566.00 

Moderado 47,014.04 

Alto 2,967.93 

Muy Alto 5.13 

total 82.660,97 

Elaborado por: Loayza K, (2021). 

 

Posterior a lo mencionado se agregó una columna donde se le asignó una 

ponderación de 1 a 5 de acuerdo a los niveles de degradación que posee cada 

subcuenca (tabla no.55). Luego se procedió a multiplicar cada una de los valores 

ponderados con la superficie de los niveles de degradación, para así obtener una  

puntuación total de cada subcuenca como se muestra en la tabla no 56. 

 

Tabla 55: Ponderación para la priorización de las subcuencas 

SUBCUENCA RÍO RIRCAY 

PONDERACIÓN DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (ha) 

1 Muy Bajo  107.87 

2 Bajo  32,566.00 

3 Moderado 47,014.04 

4 Alto 2.967.93 

5 Muy Alto 5.13 

Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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Tabla 56: Puntuación para la priorización de la subcuenca 

SUBCUENCA RÍO RIRCAY 

PONDERACIÓN  DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (ha)  

1 Muy Bajo  107.87 107.87 

2 Bajo  32,566.00 65,132.00 

3 Moderado 47,014.04 141,042.12 

4 Alto 2,967.93 11,871.72 

5 Muy Alto 5.13 25.65 

Puntuación  218,179.36 

Elaborado por: Loayza K, (2021). 

 

Luego de obtener la puntuación de cada una de las subcuenca que conforma 

la zona1 y zona2, se procederá a ordenar de mayor a menor  la subcuenca de 

acuerdo a las puntuaciones pre establecidas en la (tabla no.57), para así conocer 

el grado de intervención y aplicar las medidas de conservación adecuadas para 

dichas zonas. 

Tabla 57: Priorización de la subcuencas de la cuenca río Jubones 

Subcuencas Priorización  
Nivel de 

Intervención  

Rircay 218,179.36 1 

León 200,222.82 2 

Vivar 164,386.68 3 

Ganacay 154,783.01 4 

Naranjo 144,831.96 5 

San Fernando 97,348.84 6 

Jubones 51,648.17 7 

Uchucay 37,289.75 8 

Casacay 27,614.79 9 

Elaborado por: Loayza K, (2021). 
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 Medidas de conservación del suelo para las subcuencas priorizadas, 

Subcuenca río Rircay  

En base a los resultados obtenidos, se pude identificar que la subcuenca río 

Rircay se enfoca netamente en tierras agrícolas donde la erosión ha afectado 

modernamente los suelos, por lo cual requieren técnicas o métodos para controlar 

el proceso erosivo de la zona. 

Las medidas de conservación que se plantean en la zona son alternativas  

agronómicas que tratan de prácticas que incluyen el manejo del suelo y desarrollo 

de cultivo, con el fin de rehabilitar la capacidad productiva del terreno y ayudar a 

disminuir la erosión del suelo, Dentro de estas alternativas se prevé: cultivos en 

faja, cultivo de cobertura, rotación de cultivo, barreras vivas, abonos verdes, cultivo 

en contorno, labranza reducida y cero labranzas y reforestación, Además, también 

se encuentran las prácticas mecánicas que se basan en los implementos agrícolas, 

equipos pesados o mano de obra para realizar movimientos de la tierra con el fin 

de disminuir el escurrimiento superficial y la reducción de la erosión en terrenos con 

pendientes (Saavedra & Romero, 2012). 

Subcuenca río León  

De acuerdo con los resultado se menciona que la subcuenca río León es un 

sector agrícola y ganadero, lo cual se plantearon las siguientes medidas de 

conservación de suelo. 

Se recomiendan prácticas vegetativas que contribuyen a la rehabilitación de 

suelos erosionados y son esencialmente de tipo cultural como la reforestación que 

favorece la recuperación de áreas perturbadas proporcionando el desarrollo de una 

cubierta vegetal permanente, que contribuya a reducir la erosión hídrica, Otras 

medidas son los cercos vivos, que se basan en arreglos lineales de vegetación para 

la delimitación de áreas agrícola o potreros, lo cual contribuyen al incremento de la 

cobertura vegetal (Zavala et al., 2011). 

Es importante considerar las practicas agronómicas como medidas de 

conservación, ya que la subcuenca cuenta con pendientes pronunciadas y alto 

índice de acumulación de flujo, por ende es impórtate considerar cultivos de 
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cobertura perennes y herbáceas, la cual va a reducir la escorrentía e impedir la 

erosión del suelo, Otra de las medidas, son las barreras vivas, cuya función es de 

reducir la velocidad de la escorrentía, provocan la sedimentación y la infiltración; 

con esto disminuya la degradación  y se prolonga el uso de la tierra (Zavala et al., 

2011). 

Las prácticas mecánicas como las terrazas es una tecnología que involucra 

las modificaciones morfológicas sobre la superficie del suelo, teniendo como 

función minimizar el efecto erosivo, a través de la elección de la pendiente deseada 

controlando el escurrimiento superficial y dirigirlo hacia una salida (Zavala et al., 

2011). 

Subcuenca Río Vivar 

La subcuenca río Vivar se dedica a las actividades como, agricultura, 

explotación de minas y canteras, silvicultura y pesca, por el cual, el nivel de 

intervención de la zonas es prioritario, Para esto se van a implantar medidas 

agronómicas como; rotación de cultivo con el objetivo de mantener la cobertura 

permanente para disminuir el riesgo a erosión y mantener la fertilidad del suelo, 

Cultivo en faja es una medida que va ayudar a disminuir el impacto de la lluvia, 

aumentando la infiltración y reduce la escorrentía (EstoEsAgricultura, 2020). 

Las prácticas de conservación de suelo más utilizada en los sistemas 

pecuarios y silvopastoriles son; cercos vivos, control de carga animal, resiembra de 

pastos, cultivo de cobertura herbácea y arbustiva. 

Subcuenca Río Ganacay  

En base a los resultados obtenido las medidas de conservación que se van 

a llevar a cabo en la subcuenca Ganacay son prácticas vegetativas, agronómicas, 

De acuerdo con la pendiente de la zona y el nivel de erosividad de la lluvia, se  

establece la medida de terrazas de muros vivos, ya que esta práctica vegetativa 

brinda estabilidad al suelo, reduce la longitud de la pendiente, minimiza la velocidad 

de los escurrimiento de agua previendo la formaciones de cárcavas, también es 

importante la implementar medidas de revegetación y reforestación con especies 

nativas de la zona (Reynoso et al., 2009). 

La resiembra de pasto con especies forrajeras perennes es una media de 

conservación agronómica que se debe realizar en zonas desprovistas de 
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vegetación a causa de la producción ganadera, la cual proporciona una protección 

completa al suelo con la erosión hídrica reduciendo la velocidad de agua (Reynoso 

et al., 2009). 

Subcuenca Río Naranjo 

Las medidas de conservación que se recomiendan en la subcuenca rio 

Naranjo son cultivos en fajas, las cuales consisten en la siembra de fajas o paños 

de pasturas de crecimiento denso y cultivos anuales en hileras, perpendicularmente 

a la dirección de la pendiente o siguiendo curvas de nivel, Se recomienda tener 

otras alternativas para reducir la erosión en pendientes menores, por ello se sugiere 

aumentar la infiltración y reducir la escorrentía mediante la reforestación lo que 

proporciona un control y estabilización del suelo, ya que la vegetación ofrece 

protección física al suelo frente al impacto de la lluvia y la escorrentía (Díaz, 2011). 

Otra de las medidas a implementar para favorecer la resistencia del suelo a 

ser erosionada y reducir la energía del impacto de las gotas de lluvia sobre el 

terreno, es mediante el surco en contorno, lo que conlleva en realizar el trazo de 

los surcos y el laboreo del cultivo en forma perpendicular a la pendiente natural del 

terreno (Alonso et al., 2011). 

Subcuenca Río San Fernando 

Acorde con el resultado se puede mencionar que la subcuenca río San 

Fernando deberá considerar la aplicación de las siguientes medidas de 

conservación: barreras vivas las cuales poseen un control adecuado sobre el 

transporte del escurrimiento de agua y el trasporte del viento; barreras rompe viento 

que causan efecto sobre el desprendimiento y transporte del viento, por ende va 

ayudar a que no se erosione el suelo, leguminosas forrajeras para la formación de 

bancos proteína, que controlan el transporte del escurrimiento y el desprendimiento 

de las gotas de lluvia en la superficie del suelo, También se consideran las especies 

forrajeras para contribuir a la cobertura vegetal y evitar la pérdida de suelo 

(Elizabeth et al., 2018). 

Se considera que también se debe implementar sistemas agrosilvopastoriles 

a través del establecimiento de bancos de proteínas y especies forrajeras, la cual 

ayuda al aumento de la cobertura vegetal y de alimento y sobra para el ganado y 

fauna (Elizabeth et al., 2018). 



97 
 

Subcuenca Río Jubones  

Las medias de conservación que se implementaran en la subcuenca rio 

Jubones son prácticas agronómicas, Abonos verdes es una técnica de siembra de 

un determinado cultivo con la finalidad de incorporarlo al suelo como fertilizante 

natural por ende va a disminuir los escurrimientos superficiales y mejora le 

estructura del suelo, Rotación de cultivo aumentara el contenido de materia 

Orgánica y la cobertura del suelo, evitando la erosión del suelo por las gotas de 

lluvia (Zavala et al., 2011). 

También es importante considerar labranza mínima, la función principal es 

disminuir la vulnerabilidad del suelo a la erosión,  Acequias de ladera tipo trincheras 

esta medida reduce la erosión del suelo y ayuda a infiltrar el agua de lluvia al suelo 

La revegetación y restauración con plantas nativas es una de las técnicas de 

gran aporte para disminuir el riego a erosión del suelo ya que las plantas nativas 

tienen mayor adaptabilidad y rápida colonización que una especie introducida 

(Reynoso et al., 2009). 

Subcuenca Río Uchucay 

En base a los resultados obtenidos las medidas que se van a llevar a cabo 

en la zona de la cuenca rio Uchucay son la siguientes; las terrazas tienen como 

función principal minimizar el efecto erosivo en el suelo y controlar el escurrimiento 

superficial y dirigirlo hacia una salida (Becerra, 1999). 

Agroforestería con regeneración natural consiste en el asocio de cultivos con 

árboles maderables o forrajeros de interés específico, esta técnica se recomienda 

para laderas muy pronunciadas ya que las raíces de los árboles y las hojas que 

desprende son las que protegen el suelo de la erosión y mejoran la infiltración de 

la lluvia, Barreras rompe viento causan efecto sobre el desprendimiento y transporte 

del viento, por ende va ayudar a que no se erosione el suelo (Elizabeth et al., 2018). 

Subcuenca Río Casacay 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la subcuenca Casacay, se va 

recomienda implementar las siguientes medidas de conservación: cultivos múltiples 
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en franjas o intercalados, cultivo en fajas y abonos verdes, la cual va ayudar al 

rendimiento de los cultivos y evitar procesos erosivos frenando la velocidad de 

circulación del agua y el viento, Es importante considerar medidas agronómicas 

como; Siembra en franja, barreras vivas, surcos y fajas en contorno, rotación de 

cultivos, cultivo de cobertura, lo cual mejoran las propiedades suelo y la protección 

frente a la lluvia y actúan principalmente contra la desagregación del suelo (Gisbert 

et al., 2012). 

También se pueden aplicar prácticas de conservación mecánicas como 

terrazas de formación sucesivas, zanjas de prado, lo que busca controlar los 

problemas de pérdida de suelo en terrenos con pendientes por causa de 

escorrentía superficial (Díaz, 2011). 
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CAPITULO V 
 

5.1 DISCUSIÓN  

De acuerdo a las diferentes revisiones de metodologías planteadas por parte 

de distintos autores, se llegó a establecer los criterios necesarios para este trabajo, 

Los diferentes estudios analizados utilizan diversas variables que reflejan una 

secuencia lógica y que intervienen directamente con la priorización de las unidades 

hidrográficas para la conservación del suelo. 

Un estudio realizado por  Jaiswal et al. (2014) En la cuenca de captación de 

la presa de Benisagar del distrito de Chhatarpur de la región de Bundelkhand en 

Madhya Pradesh (India), presenta porcentajes de 27.80% de degradación muy alta, 

26.78% de degradación alto, 22.11% de degradación moderada, 11.84% de 

degradación baja y 6.98% de la cuenca presenta degradación muy baja, esto se 

debe a factores como la topografía ondulada, limitaciones de la profundidad del 

suelo, sequias frecuentes y una mayor tasa de erosión. 

Mientras que el nivel de degradación que más predomina en la cuenca del 

Jubones;  en la zona 1 es moderado que representa el 54.65% de la superficie, 

mientras para la zona 2, el 51.33% de la superficie presenta un nivel de degradación 

bajo, Esto se debe a factores como  SPI, TWI, erosividad de la lluvia y la falta de 

medidas de conservación del suelo, ya que la cuenca Jubones presenta en su 

mayoría cobertura de cultivo. 

  Boufeldja et al. (2020) menciona que el uso de la metodología de análisis  

multicriterio AHP, debió a su ventaja de poder utilizar y manejar varios datos para 

obtener un resultado más precioso y claro, Algunos autores mencionan alguna 

limitación, Velasquez & Hester (2013) menciona que entre las limitaciones de este 

modelo está el sesgo al momento de la autoevaluación, que afecta la veracidad 

interna de los resultados, Hartwich (1999) demostró en detalle un conjunto de 

limitaciones para el AHP para el factor R, El valor medio de la erosividad de la 

cuenca hidrográfica de bechares 9.32 MJ mm ha – 1h – 1 año -1, Este valor se 

considera cerca de los valores registrados tanto en la cuenca de Zousfana 12.05 

MJ mm ha – 1h – 1 año -1, mientras que  Bouzouina (2014) menciona que la cuenca  

hidrográfica de Guir, que se encuentra en el oeste de Bechar cuenta con un valor 

de 6.96 MJ mm ha – 1h – 1 año -1. 
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En la investigación de Ruíz (2018), denominada: aplicación del modelo de 

análisis multicriterio para la selección de técnicas de conservación de suelo y agua 

en la cuenca del río Chota, el autor consideró cinco criterios como elementos 

naturales que interviene al momento de tomar la decisión de que técnicas de 

conservación de suelo se aplicaran en la superficie del terreno, siendo estos: la 

pendiente, escorrentía, precipitación, pendiente, el uso y cobertura de la tierra, 

textura y profundidad del suelo, considerando que el criterios más importante es la 

pendiente del terreno o topografía y la menos importante la precipitación. 

En vista de aquello, este trabajo se diferencia de la investigación realizada 

por Ruíz (2018) por el número y características de los criterio evaluados, ya que 

para la evaluación de la degradación de la cuenca Jubones se validaron ochos 

criterios como, factor R, TWI, SPI, factor K, cobertura de suelo, densidad de 

drenaje, textura de suelo, distancia a vías, Dando como resultado que el criterio 

que más influye para evaluar el nivel de degradación en la zona 1  es el SPI y el 

menos importante la textura de suelo, y para la zonas 2 el más importante es TWI, 

el que menos influye en la degradación para la zona baja de la cuenca es SPI. 
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CAPITULO VI 
 

6.1 CONCLUSIONES  

 El proceso de jerarquía analítica (AHP) es una técnica estructurada 

que se enfoca en toma de decisiones de varios criterios que 

proporciona un medio probado y eficaz para hacer frente a la toma de 

decisiones complejas. 

 En el presente estudio se establecieron ocho criterios tales como; 

erosividad de la lluvia (factor R), erodabilidad del suelo (factor k), 

densidad de drenaje, cobertura y uso de suelo, textura de suelo, 

distancia a vías, índice de potencia de cauce (SPI), índice topográfico 

de humedad (TWI), que están relacionada directamente con la 

degradación del suelo. 

 Los criterios mencionados anteriormente fueron jerarquizados 

mediante la matriz de Saaty, con el proceso AHP se asignó un peso 

para cada criterio dando como resultado para la zona 1, el criterio más 

importante es SPI con un peso de 0.20 y el menos importante es 

textura de suelo con 0.07, mientras que para la zona 2, el más 

importante es TWI con un peso de 0.16 y el menos importante es SPI 

con un peso de 0.07. 

 En la cuenca hidrográfica del río Jubones luego de la aplicación del 

método de análisis multicriterio se determinó las superficies con 

mayor degradación del suelo en la zona 1, el 0.08% de la cuenca 

presenta un nivel de degradación muy bajo, el 42.69% de la cuenca 

posee un nivel de degradación bajo, mientras que 54.65% de la 

cuenca presenta un nivel moderado y un 2.57% una degradación alta. 

 Por lo tanto en la zona 2, el 51.33% de la cuenca presenta 

degradación baja, el 47.56%  de la superficie de la cuenca tiene una 

degradación moderada y un 1.11% presenta un nivel alto de 

degradación. 

 Para la priorización de las subcuencas se consideró la ponderación 

de los niveles de degradación con la superficie, proporcionado una 
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puntuación de las cuales fueron ordenas las subcuencas para conocer 

el nivel de intervención, como resultado se obtuvieron que la 

subcuenca que necesita una intervención rápida es la subcuenca río 

Rircay, y la menos importante la subcuenca río Casacay, la 

implementación de las medidas de conservación será de acuerdo al 

nivel de degradación de cada subcuenca, aplicando prácticas 

vegetativas, agronómicas y mecánicas. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 Replicar la metodología planteada en las presentes investigaciones en otras 

cuencas hidrográficas del país, para conocer el estado de degradación del 

suelo, para poner en práctica acciones orientadas al manejo y conservación 

del suelo. 

 En conformidad a los resultados presentados, se recomienda a las 

autoridades de cada provincia que integra la cuenca Jubones, poner en 

funcionamiento políticas agropecuarias, urbanas y ambientales para detener 

y revertir la degradación de suelo, también fomentar programas y proyectos 

de educación, capacitación y comunicación para la conservación de los 

suelos. 

 Incorporar sistemas de información sobre el suelo, actualizando datos y 

conocer periódicamente el grado de degradación del mismo. 

 Para tener una comprobación del resultado elaborado durante este estudio, 

se recomienda una visita in situ para verificar la extensión de la misma y 

obtener más detalles. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Formulario dirigidos a los docentes para establecer el orden de 

importancia de los criterios, 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Naturales 

Carrera de Ingeniería Ambiental 

 

Tema de trabajo de titulación: 

Priorización de unidades hidrográficas para la conservación de suelos mediante 

análisis multicriterio y sistemas de información geográfica, en la cuenca río jubones 

 

Objetivo de la encuesta, 

Establecer el orden de  importancias de los criterios que se ha seleccionado, para 

el análisis que se está considerando en el desarrollo del trabajo de titulación 

 

Descripción de los criterios en análisis 

Antes de ordenar los criterios en la tabla final se recomienda leer la descripción de 

cada uno de los criterios respecto al análisis que se realiza en el trabajo de 

titulación, 

 

n 
criterios 

seleccionados  
como influye los criterios en la degradación y erosión 

del suelo  

1 
densidad de 

drenaje 

La densidad de drenaje va influir  en la degradación del suelo 
dependiendo de ciertos factores que son: pendiente, relieve, 
cobertura vegetal y el tipo de suelo, cuando una cuencas que 
se encuentran localizadas en suelos resistentes a la erosión 
o muy impermeables y con pendientes y relieves suaves, se 
presentan densidades de drenaje bajas, mientras que las 
densidades altas, representaría cuencas con suelos 
impermeables y fácilmente erosionables en relieves y 
pendientes fuertes y cobertura vegetal escasa, 
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2 

Índice de 
Precipitación 

Estandarizado 
(SPI) 

Índice de potencia de flujo (SPI) va a depender del  poder 
erosivo del agua que fluye asumiendo que la descarga es 
proporcional al área de captación y pendiente específicas, A 
medida que aumentan el área de captación y el gradiente de 
la pendiente, aumenta la cantidad de agua aportada por las 
áreas de ladera ascendente y la velocidad del flujo de agua; 
por lo tanto, aumentan el índice de potencia del arroyo y el 
riesgo de erosión, 

3 textura de suelo 

 
La textura de los suelo influyen en el tamaño de los poros 
que tenga el suelo y éstas a su vez determinan la 
permeabilidad,  capacidad de retención de agua, aireación y 
contenido de materia orgánica, los suelos de texturas más 
gruesas, al disponer de mayor aireación, el proceso de 
degradación será menor, mientras que un alto porcentaje de 
limo y arcilla dispersa en agua indica que los  poros del suelo 
se cierran y se forma una capa superficial sellada, lo cual 
afecta a la infiltración y aumenta el riesgo a erosión, 

4 distancia a vías 
A menor distancia mayor posibilidad que exista ciertos tipos 
de actividades que generen por su gran impacto la 
degradación del suelo, 

5 

 
 Índice 

Topográfico de 
Humedad ( TWI) 

TWI es un parámetro de superficie para evaluar la erosión 
del suelo; predice la profundidad del suelo, contenido de 
humedad del suelo edáfica y refleja la tendencia del suelo a 
la generación de escorrentías, debido a que los perfiles con 
mayor humedad son más proclives a saturarse Así, cuanto 
más elevado es el valor de este índice, mayor humedad 
debe presentar, por  ende  existirá una mayor degradación 
del suelo, 

6 
cobertura y usos 

de suelo 

La cobertura y uso de suelo también considerado como uno 
de los principales factores que causan la erosión del suelo 
en un área, esto se debe  al aumento de  la densidad de 
población, la tierra requerida para el cultivo y la explotación 
de los recursos naturales, la prioridad propensa a la erosión 
del suelo ha en este orden: área urbana, tierras agrícolas, 
pastizales, plantación, bosque y cuerpo de agua 

7 
factor  R  

erosividad de la 
lluvia 

Las lluvias influyen mucho en cuanto a la erosividad de los 
suelos cuando trasporta sedimentos, pero también los 
escases de lluvias o precipitaciones tienen efectos en cuanto 
al proceso de erosividad del suelo, Todo esto se debe a la 
cubierta vegetal, pues cuando más abundante es la cubierta 
vegetal menor será el  impacto de la lluvia en la superficie, 
por el contrario, si la cubierta vegetal no existe o es escasa, 
pues el suelo o la superficie tendrá un proceso de erosividad 
más acelerado, y no precisamente por la lluvia sino por otros 
agentes erosionadores como el viento 
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8 
factor K es 

erodabilidad del 
suelo 

Influye en la textura del suelo cuando la textura del suelo es  
fina con alto contenido de arcilla tienen bajos valores de K”, 
“Suelos de textura gruesa tales como suelos arenosos, 
tienen valores bajos, debido al bajo escurrimiento, aunque 
estos suelos son fácilmente desprendibles”, “Suelos de 
texturas mediana (franco limoso) tienen valores de K 
moderado, porque son moderadamente susceptibles al 
desprendimiento y a la vez producen moderados 
escurrimientos 

 

 

Jerarquía de los criterios 
 

Ordenar los criterio del 1 al 8, siendo 1 más importante y 8 menos importante como 

causas de la degradación y erosión de suelo en Cuencas Hidrográficas, 

, 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Criterios  Ordenar 

densidad de drenaje    

Índice de Precipitación Estandarizado (SPI)    

textura de suelo    

distancia a vías    

 Índice Topográfico de Humedad ( TWI)   

cobertura y usos de suelo    

factor  R  erosividad de la lluvia    

factor K es erodabilidad del suelo   



Anexo 2: Tablas de precipitaciones mensuales de las estaciones meteorológicas desde el año 1995 – 2013 ubicadas en el área de 
estudio 

NOMBRE  rem1 AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ST
A

,L
U

C
I-

C
SM

IN
O

-R
IR

C
A

Y 

M
0

4
2

2
 

2013 84.1 102.4 86.4 7.2 64.9 8.3 18.7 1,7 5 30,1 2.8 12.7 

2012 134.7 174.9 45.6 67.3 32.6 0.9 1.5 0.9 4.7 26.6 64.9 49 

2011 82.6 83.2 50.8 111 9.5 26.6 5.1 0 10.1 4.7 29.6 41.6 

2010 23.3 64.8 71.6 46.7 14.6 32.1 23.6 0 9.6 13.6 15.2 59.6 

2009 125.8 97.8 57.4 38.5 36.9 9.6 1.6 0.4 0.3 8 29 81.8 

2008 112.8 132.9 166.5 78.6 50.4 17.7 7.1 8 10.3 73.4 25.6 20.8 

2007 58.8 12.9 126.8 155.2 51.1 11.6 4.8 4.4 2.2 13.9 19.2 35.2 

2006 43.3 105 107.5 84.9 4.3 8.3 4 0.1 7 10.3 74.4 90.3 

2005 40.6 71.9 163.1 63.2 5.3 8.4 10.7 11.6 13.4 14.2 7.6 33 

2004 35.5 45.6 2.5 15.6 75.5 3.5 58.6 55 24 10 16.4 16 

2003 28.4 29.5 65.2 62.3 9.9 18.4 13.5 0 1.4 11.6 13.4 15.2 

2002 2.5 13.5 52.1 0 0 32.8 0 0 0 38 22.8 58.1 

2001 98.3 19 166.3 69 29.1 0 3.4 0 6.4 8.5 4.3 4.1 

2000 15.2 53.2 25.6 6.8 14.8 85.4 2.5 3.9 76.4 0 12 44.2 

1999 95.1 202 95.1 17.8 82.5 43.8 4.2 0.5 58.5 16 7.1 57.5 

1998 81.5 108 184 196 173.1 10.9 17.1 6.7 19.2 11.9 2.9 7 

1997 28.9 47.3 59.3 77.8 34 16.5 0 0 3.2 67.5 180.1 62.5 

1996 154.6 168.3 138.3 33.9 11.1 0 0 0 0 67.5 9.9 0 

1995 26.9 31.6 31.6 35.9 28.3 1.3 25.9 0.7 2.5 5.4 47.2 68.3 

PROMEDIO  66.99 82.31 89.25 61.46 38.31 17.69 10.65 4.94 13.38 22.69 30.76 39.84 
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NOMBRE  rem1 AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
G

IR
O

N
  

M
0

4
1

9
 

2013 146.8 127.6 80.8 11.9 15.8 61.3 26 34.5 28.9 60.9 4.7 76.0 

2012 364.9 372.8 189.9 222.3 32.9 26.5 7.2 9.1 9.3 108.3 93.7 84.7 

2011 313.6 120.5 117.7 210.8 2.5 78.5 30 44.4 0.0 39.4 73.8 117.8 

2010 138.3 109.8 313.9 56.9 52.6 88.6 86.6 5.4 0.0 8.9 176.0 193.7 

2009 194.1 178.3 187.8 161.8 49.0 21.4 0.0 3.8 0.0 4.8 76.5 100.0 

2008 142.7 145.9 281.9 63.9 44.5 38.8 10.3 14.6 17.2 48.8 168.5 108.1 

2007 86.2 32.3 144.4 65.6 74.1 21.2 8.5 3.3 3.3 51.5 83.3 100.8 

2006 97.9 184 185.2 211.6 14.9 20.5 3.0 8.2 9.7 31.5 60.9 110.1 

2005 25.3 144.1 258.4 40.6 32.6 8.7 0.0 0.0 15.6 31.6 12.5 70.5 

2004 70.1 78.6 94.7 139.2 71.9 0.0 15 0.0 143.0 49.6 26.5 51.9 

2003 48.2 25.0 63.2 75.9 128.1 39.2 102.7 5.4 0.0 9.3 5.6 47.9 

2002 51.0 48.5 131.5 125.6 33.3 53.5 45.5 5.2 6.6 86.0 60.8 90.6 

2001 97.8 108.2 224.7 98.7 84.8 0.8 1.3 0.0 9.1 0.0 89.1 50.0 

2000 37.9 123.4 332.0 121.4 44.4 1.8 0.0 1.7 88.0 0.8 2.3 61.8 

1999 134.8 151.3 273.1 147.6 87.4 106.8 7.0 2.0 25.7 2.0 0.9 176.5 

1998 67.6 49.8 193.4 166.9 18.5 1.0 1.7 10.4 0.6 51.4 20.4 29.5 

1997 100.6 114.7 135.0 88.7 18.3 48.2 4.1 0.0 36.0 61.8 173.7 140.3 

1996 179.2 172.0 203.1 101.1 46.3 14.5 0.6 0.8 6.9 89.2 29.3 0.1 

1995 95.8 38.7 84.3 48.4 69.2 1.4 10.1 0.0 11.9 22.7 83.1 95.8 

PROMEDIO 125,9 122,4 183.9 113.6 48.5 33.3 18.9 7.8 21.7 39.9 65.3 89.8 
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NOMBRE  rem1 AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
U

SH
C

U
R

R
U

M
I 

M
0

4
8

1
 

2013 156.6 147.2 115.2 15.8 39.0 18.4 12.0 14.1 3.5 18.5 13.6 28.4 

2012 270.2 170.2 108.7 119.9 39.5 18.6 30.7 7.5 10.8 39.9 21.6 45.0 

2011 149.8 193.3 41.8 127.4 29.8 26.7 24.0 9.7 16.2 17.8 21.3 50.5 

2010 86.9 176.1 100.5 93.0 45.0 37.5 24.0 20.4 21.2 26.2 44.4 140.1 

2009 143.1 185.5 30.0 49.4 48.5 32.8 6.3 3.3 4.2 9.6 10.5 105.4 

2008 221.2 302.3 293.3 161.1 46.2 26.4 17.4 25.6 13.0 31.2 24.7 56.8 

2007 91.8 124.7 81.0 54.8 27.5 27.6 10.8 8.9 2.5 7.8 20.8 53.3 

2006 80.8 107.8 238.9 90.5 29.4 8.0 5.4 14.8 16.5 13.7 65.2 46.7 

2005 69.0 92.6 95.9 49.0 14.8 9.5 3.2 7.4 5.0 15.3 14.3 66.5 

2004 51.4 84.3 66.2 175.4 13.9 17.9 10.7 7.9 13.2 30.8 19.2 17.6 

2003 73.2 71.0 96.4 29.9 32.0 20.4 10.2 15.2 7.3 21.0 37.5 65.5 

2002 53.5 179.1 105.0 119.9 14.4 18.9 8.2 7.0 5.4 20.5 20.6 63.8 

2001 146.1 73.6 269.9 114.0 21.8 14.9 9.2 5.7 7.2 9.1 9.0 40.6 

2000 118.9 195.7 172.3 139.9 69.1 19.7 6.2 5.1 14.8 5.6 7.3 46.8 

1999 101.7 296.7 101.8 28.2 38.8 18.1 18.4 4.2 18.4 20.4 30.1 164.1 

1998 124.2 156.1 96.8 97.7 134.1 40.6 38.3 20.9 23.5 25.4 22.5 77.4 

1997 131.1 59.5 310.7 100.2 12.0 53.7 9.3 16.6 77.7 95.8 196.6 185.6 

1996 181.0 138.1 127.3 19.4 17.3 13.3 7.1 7.5 3.2 16.8 7.2 44.7 

1995 83.7 59.6 151.8 27.4 13.6 8.2 20.5 16.2 8.8 19.1 28.9 81.8 

PROMEDIO 122.9 148.1 137.0 84.9 36.1 22.7 14.3 11.5 14.3 23.4 32.4 72.7 
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NOMBRE  rem1 AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

N
A

B
O

N
  

M
0

4
2

0
 

2013 48.9 79.7 63.4 0 98.8 18.1 2.7 16.3 18.4 84.7 0 47 

2012 262.7 195.2 64 101.7 24.7 32.9 5.9 15.4 5.1 102.2 73.3 49.3 

2011 63.8 203.1 124.4 155.1 106 10.7 17.9 5 45 35.5 132 106.7 

2010 27.1 15.7 70.2 53.5 66.6 69.2 70.4 8.6 8.5 43.7 35.8 105.8 

2009 111.5 51.1 70.9 58.4 68 8.8 0.5 4.5 0.3 40.1 23.2 51.6 

2008 90.5 227.1 123.2 273.1 145.2 45 35.6 7.9 20.6 114.3 154.1 79.8 

2007 3.3 57.9 86.6 156.3 89 73 10.4 41.8 16.1 60.5 88.3 63.4 

2006 75.7 121.9 171.4 100.8 5.3 43.7 2.4 4.6 13.6 23.4 124.6 118.8 

2005 25.5 91.6 166.6 60.7 29.1 14.6 5.5 8 42.3 78.9 24.9 149.3 

2004 44.3 23.4 42.8 79 58.4 15.5 15.9 4.3 49.3 46.9 127.5 41.9 

2003 10.4 32.8 118.3 83.9 26.4 51.7 16.2 2.2 32.2 46.6 64.9 39.9 

2002 40.9 51.7 78.2 41.2 58.6 36.7 15 15.2 12.2 130 80.2 50.3 

2001 35.4 73.5 24.5 50.5 56 65 2.5 5.8 14.4 21.6 53.8 57.8 

2000 35.5 22.3 63 75.6 45.2 16.5 18.9 5.9 49.3 8.9 102.9 89.5 

1999 75.2 183 201.7 65.2 6.4 8.9 54.2 89 6.4 75.5 23.5 6.5 

1998 14.6 41 511.6 56 3.5 0.8 15.6 15.2 0 108 4.5 32.4 

1997 259 12.8 68.6 53.5 1.7 1.6 17.8 33.2 17.8 256.3 41.7 65.4 

1996 91 83.9 90.9 163.4 42.9 40.9 6 53 51.8 147.7 59.6 12.4 

1995 0 0 140.6 35.4 10.4 0 26.9 8.9 63.4 8 11.9 161.5 

PROMEDIO 69.2 82.5 120.0 87.5 49.6 29.1 17.9 18.1 24.6 75.4 64.6 70.0 
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NOMBRE  rem1 AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
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C
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M
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2013 190.7 104.8 250.1 30.6 16.4 43.5 67 26.4 70.9 38.1 3.5 45.2 

2012 35.5 46.5 30 115.5 9.8 24.5 28 42.2 47.4 19.1 48.1 35.9 

2011 122 247.3 54.2 426.8 65.5 34 70.2 58 36.3 34.5 35.2 20.6 

2010 112.8 23.2 68.2 78.6 50.4 17.7 7.1 8 10.3 73.4 25.6 20.8 

2009 208.1 305.5 194.8 29 28.2 7.9 4.9 50.4 55.2 70.9 33.1 105.5 

2008 315 722.7 437.9 219.1 55.5 57.8 33.5 47 65.4 81.3 50.6 10.2 

2007 225.6 98.6 45.5 24.2 70.7 65.6 46 29.5 53.7 54.7 63.5 75.2 

2006 50.8 51.4 55.8 103.9 50.1 58.2 17 4.4 42 60 95.5 75.1 

2005 26.4 48.6 119.5 97.4 54 28.9 6.5 13.6 46.8 43.8 65.3 79.4 

2004 75.2 75.7 173.4 131.7 32.8 42.3 26.5 45 35.6 21.3 12.9 2.1 

2003 30.8 80.3 142.7 80.2 30.3 37.7 30 0.7 8.5 11.7 16.9 148.6 

2002 166.9 96.6 81.8 52.7 38.6 9.8 4.1 1.2 1.5 7.1 33 116.6 

2001 143.2 109.5 107.7 60.3 56.8 20 31 31.1 36.6 50.1 90 82 

2000 148 168 194 129.8 130.9 54.8 57 40.8 35.6 75.5 12.5 76.6 

1999 33.5 311.7 338.2 73 112 46.8 64 32.5 50.4 86.8 49.6 142.4 

1998 906.5 739.3 463.1 384.4 351 255.5 143.4 69.6 67.5 64.5 30.7 16.2 

1997 100.9 217 584.2 254.1 137.4 75.8 95.1 10 150.8 182.1 497.4 613.9 

1996 189.4 439.1 162.2 29.5 24.3 45.8 34.8 35.1 29 49 41.7 29.9 

1995 192.6 170.2 306.7 45.6 36.5 20.3 68.7 24.7 42.4 76.5 123.3 66.2 

PROMEDIO 172.3 213.5 200.5 124.5 71.1 49.8 43.9 30.0 46.6 57.9 69.9 92.8 
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NOMBRE  rem1 AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
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C
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S 
  

M
0

4
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2013 120.9 93.3 79.4 21 100.5 166.2 93.1 54.1 52.6 87.6 24.2 55.4 

2012 217.9 140.7 153.5 104.3 119 110.6 81.9 52 45.3 79.1 94.8 91.4 

2011 80.1 156.5 71.2 201.8 84.2 109.7 219.2 34.7 148.4 37.3 131.8 160.6 

2010 94.3 187.2 95.6 140.7 121.8 166.4 99.6 36.5 94.2 110.7 80.6 141.9 

2009 182.9 125.7 136.4 160.2 52.7 59.3 76.9 72.8 39.5 107.4 77.2 77.5 

2008 81.4 222.3 204.2 167 108.2 75.6 203.3 85.1 59.3 158 160.9 104.5 

2007 65.6 55.9 103.7 114.7 96.7 147.4 27.2 72.9 68.2 55.2 190.3 121.3 

2006 83.1 172 99.5 0 0 0 13.8 4 0 87.3 80.5 182.3 

2005 76 262.4 422.6 243.6 217.2 239.8 149.7 91.9 55.5 85.6 25.1 121.2 

2004 39.1 57.2 227 172.6 120.4 267.7 153.4 47.9 114.2 163.1 142 204.4 

2003 92.8 118.2 139.8 198.6 0 91.3 66.2 68.2 33.5 98.6 46.9 240.1 

2002 84.2 98.1 101.9 183.6 211.8 103.3 84.8 63.1 9.8 103.5 173.9 79.4 

2001 103.9 156.9 97 92.7 94.1 210.6 115.9 166.4 86.3 55.2 111 135.6 

2000 99.1 124.6 284.1 178.8 197.2 114 114.5 75.7 132.6 52.8 12.3 106.7 

1999 136.6 207.4 212.4 308.2 188.4 178.8 81.5 86.6 116 22.8 36.4 143.1 

1998 94.5 113.7 35.6 140.6 171 134.8 242.7 68.7 32.2 145 39.4 111.2 

1997 39.3 86.4 25.6 134.6 132.6 10.7 144.3 103 54.9 78.4 173.9 239.6 

1996 189.5 209.6 149.4 104.4 144 96.4 144.1 73 113.9 0 0 0 

1995 33.4 75.3 77.3 220.4 81.6 133.7 25.6 17.8 19 29 71.7 127.4 

PROMEDIO 99.7 142.8 146.5 159.3 118.9 125.0 113.6 67.8 67.9 81.6 91.6 132.7 
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NOMBRE  rem1 AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
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2013 145.5 69.5 60.4 26.1 55.9 54.7 104.2 63.5 83.6 63 29.7 63.5 

2012 74.1 96.7 33.3 80.6 64.7 69.8 80 122.9 74.2 47 60.2 70.2 

2011 96.7 25.3 68.1 83.4 67.4 115.5 101.6 62.3 91.4 5.7 44.8 68.5 

2010 25.7 0 3705 35.3 115.2 123.9 67 54.9 24.8 53.8 43 115.5 

2009 88.3 58.1 70.4 52.5 53.4 80.7 55.7 23.3 10.7 4.7 23.5 23 

2008 29 140.2 189.2 65.9 145.7 63.8 61.8 69.7 40.8 82.4 147.8 62.7 

2007 36.2 56.2 46.5 87.9 69.5 211.8 39.5 67.3 76.1 147.1 81.4 75.3 

2006 46 35.8 56.5 54 48.3 64.8 56.5 25.2 31 46 62.5 12.4 

2005 46.8 81.5 123.5 76.2 74.8 35.5 41.5 29.8 6.6 98 36.4 29.8 

2004 8.2 14.3 31 51 58.2 26.3 41.3 40.1 34.5 25.9 36.5 51.2 

2003 40.6 50.1 77.3 52.6 45.6 34.5 45.2 12.3 36.5 45.6 98.5 64.2 

2002 44.8 59 46.1 135 38 64.9 70.2 82.9 34.3 37.4 23.5 22.9 

2001 51.1 53.9 0 0 65.9 32 45.9 32.9 57.1 35.9 63.8 51.8 

2000 7.6 86.6 38.9 35.4 111.7 23.3 22.6 81.8 45.7 46.6 45.5 53.5 

1999 54.5 143.5 148 0 0 48.3 86.6 90.9 52.5 65.4 910.8 114.6 

1998 73.8 41.4 74.2 99.4 0 78.5 94.5 18.9 10.5 111.2 47.1 31.6 

1997 85.3 55.6 89 74.1 85.1 18.7 110.2 72.9 45.5 51 0 38.8 

1996 49.6 53.7 65.8 136.5 64.2 33.4 105.2 50.7 67 45.8 72.5 50.2 

1995 31.9 29.2 27.3 49.6 84.9 26.6 91.4 27 61.4 35 89.9 76 

PROMEDIO 49.5 60.1 271.7 65.0 66.3 64.0 67.6 53.7 44.5 54.7 104.9 56.2 



Tabla de los resultados de la erosividad de la lluvia  factor R 

Cálculo del Índice  Fournier de las precipitaciones de cada una de las estaciones, 

 

ESTACION METEOROLOGICA STA,LUCI-CSMINO-RIRCAY M0422 

Mes 
precipitación media 
entre los años 1995 - 

2013 
ecuación: p^2/p IFM FACTOR R 

ENERO 66.90  66.9^2 /478.18 9.36 

1,817.23 

FEBRERO 82.31 82.31 ^2 /478.18 14.17 

MARZO 89.25 89.25 ^2 /478.18 16.66 

ABRIL 61.46 61.46 ^2 /478.18 7.90 

MAYO 38.31 38.31 ^2 /478.18 3.07 

JUNIO 17.69 17.69 ^2 /478.18 0.65 

JULIO 10.65 10.65 ^2 /478.18 0.24 

AGOSTO 4.94 4.94 ^2 /478.18 0.05 

SEPTIEMBRE 13.38 13.38 ^2 /478.18 0.37 

OCTUBRE 22.69 22.69 ^2 /478.18 1.08 

NOVIEMBRE 30.76   30.76 ^2 /478.18 1.98 

DICIEMBRE 39.84 39.84 ^2 /478.18 3.32 

ANUAL  478.18   58.85 

 

ESTACION METEOROLOGICA GIRON M0419 

Mes 
precipitación media 
entre los años 1995 - 

2013 
ecuación: p^2/p IFM FACTOR R 

ENERO 125.90  125.9 ^2 /871 18.20 

3,372.89 

FEBRERO 122.40  ^2 /871 17.20 

MARZO 183.90  ^2 /871 38.83 

ABRIL 113.60  ^2 /871 14.82 

MAYO 48.50  ^2 /871 2.70 

JUNIO 33.30  ^2 /871 1.27 

JULIO 18.90  ^2 /871 0.41 

AGOSTO 7.80  ^2 /871 0.07 

SEPTIEMBRE 21.70  ^2 /871 0.54 

OCTUBRE 39.90  ^2 /871 1.83 

NOVIEMBRE 65.30  ^2 /871 4.90 

DICIEMBRE 89.80  ^2 /871 9.26 

ANUAL  871.00  ^2 /871 110.02 



ESTACION METEOROLOGICA USHCURRUMI M0481 

Mes 
precipitación media 
entre los años 1995 

- 2013 
ecuación: p^2/p IFM FACTOR R 

ENERO 122.90 122,9 ^2 /720.30 20.97 

3,077.90 

FEBRERO 148.10  ^2 /720.30 30.45 

MARZO 1370  ^2 /720.30 26.06 

ABRIL 84.90  ^2 /720.30 10.01 

MAYO 36.10  ^2 /720.30 1.81 

JUNIO 22.70  ^2 /720.30 0.72 

JULIO 14.30  ^2 /720.30 0.28 

AGOSTO 11.50  ^2 /720.30 0.18 

SEPTIEMBRE 14.30  ^2 /720.30 0.28 

OCTUBRE 23.40  ^2 /720.30 0.76 

NOVIEMBRE 32.40  ^2 /720.30 1.46 

DICIEMBRE 72.70  ^2 /720.30 7.34 

ANUAL  720.30   100.32 

 

  

ESTACION METEOROLOGICA NABON  M0420 

Mes 
precipitación media 
entre los años 1995 

- 2013 
ecuación: p^2/p IMF FACTOR R 

ENERO 69.20   69.2 ^2 /708.5 6.76 

2,301.10 

FEBRERO 82.50   ^2 /708.5 9.61 

MARZO 120.00   ^2 /708.5 20.32 

ABRIL 87.50   ^2 /708.5 10.81 

MAYO 49.60   ^2 /708.5 3.47 

JUNIO 29.10   ^2 /708.5 1.20 

JULIO 17.90   ^2 /708.5 0.45 

AGOSTO 18.10   ^2 /708.5 0.46 

SEPTIEMBRE 24.60   ^2 /708.5 0.85 

OCTUBRE 75.40   ^2 /708.5 8.02 

NOVIEMBRE 64.60   ^2 /708.5 5.89 

DICIEMBRE 70.00   ^2 /708.5 6.92 

ANUAL  708.50   74.76 

 
 



ESTACION METEOROLOGICA MACHALA UTM I M0185 

Mes 
precipitación 

media entre los 
años 1995 - 2013 

ecuación: p^2/p IFM FACTOR R 

ENERO 172.30  172.3 ^2 /1,172.8 25.31 

4,184.82 

FEBRERO 213.50   ^2 /1,172.8 38.87 

MARZO 200.50   ^2 /1,172.8 34.28 

ABRIL 124.50   ^2 /1,172.8 13.22 

MAYO 71.10   ^2 /1,172.8 4.31 

JUNIO 49.80   ^2 /1,172.8 2.11 

JULIO 43.90   ^2 /1,172.8 1.64 

AGOSTO 30.00   ^2 /1,172.8 0.77 

SEPTIEMBRE 46.60   ^2 /1,172.8 1.85 

OCTUBRE 57.90   ^2 /1,172.8 2.86 

NOVIEMBRE 92.80   ^2 /1,172.8 7.34 

DICIEMBRE 69.90   ^2 /1,172.8 4.17 

ANUAL  1,172.80   136.73 

 

ESTACION METEOROLOGICA SAN LUCAS   I M0185 

Mes 
precipitación 

media entre los 
años 1995 - 2013 

ecuación: p^2/p IFM FACTOR R 

ENERO 99.70 99.7^2 / 1,347.4 7.38 

3,676.65 

FEBRERO 142.80 ^2 / 1,347.4 15.13 

MARZO 146.50 ^2 / 1,347.4 15.93 

ABRIL 159.30 ^2 / 1,347.4 18.83 

MAYO 118.90 ^2 / 1,347.4 10.49 

JUNIO 125.00 ^2 / 1,347.4 11.60 

JULIO 113.60 ^2 / 1,347.4 9.58 

AGOSTO 67.80 ^2 / 1,347.4 3.41 

SEPTIEMBRE 67.90 ^2 / 1,347.4 3.42 

OCTUBRE 81.60 ^2 / 1,347.4 4.94 

NOVIEMBRE 91.60 ^2 / 1,347.4 6.23 

DICIEMBRE 132.70 ^2 / 1,347.4 13.07 

ANUAL  1,347.40   120.01 
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ESTACION METEOROLOGICA GRANJA STA,INES  M0292 

Mes 
Precipitación 

media entre los 
años 1995 - 2013 

ecuación: p^2/p IFM FACTOR R 

ENERO 49.50 49.5 ^2 / 958.2 2.56 

3,809.68 

FEBRERO 60.10  ^2 / 958.2 3.77 

MARZO 271.70  ^2 / 958.2 77.04 

ABRIL 65.00  ^2 / 958.2 4.41 

MAYO 66.30  ^2 / 958.2 4.59 

JUNIO 64.00  ^2 / 958.2 4.27 

JULIO 67.60  ^2 / 958.2 4.77 

AGOSTO 53.70  ^2 / 958.2 3.01 

SEPTIEMBRE 44.50  ^2 / 958.2 2.07 

OCTUBRE 54.70  ^2 / 958.2 3.12 

NOVIEMBRE 104.90  ^2 / 958.2 11.48 

DICIEMBRE 56.20  ^2 / 958.2 3.30 

ANUAL  958.20   124.39 
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Anexo 3: Fichas de Validación de los resultado en campo, 

Validación de los Resultado Cuenca Río Jubones  

Punto 
Tipo de 

degradació
n  

Coordenadas Pendien
te 

grados 
TWI SPI 

Cobertur
a 

Tipo 
coord_

X 
coord_ 

Y 

1 Baja 631304 9635804 0.61 10.43 2.12 Cultivo  Banano 
 

Descripción  
De acuerdo con los resultados obtenidos en los mapas de degradación en la zona 

2, en el punto 1 se pudo evidenciar que el nivel de degradación es bajo esto se 

debe a que posee pendiente mínimas y los niveles de SPI y TWI son realmente 

bajos, el factor más importante para que se considere como baja degradación es 

la textura de suelo ya que contiene partícula de textura arcilloso, los cuales son 

considerados suelos resistente a la erosión. 

 

  



132 
 

 

Validación de los Resultado Cuenca Río Jubones  

Punto 
Tipo de 

degradación  

Coordenadas 
Pendient
e grados 

TWI SPI 
Cobertur

a 
Tipo 

coord_
X 

coord_ 
Y 

2 Media 634692 
963397

1 
0.57 6.93 0.37 Cultivo  Cacao 

  

Descripción  

De acuerdo con los resultados obtenidos en los mapas de degradación cuenta 

con un nivel de degradación medio en el punto 2, esto se debe a que tiene un 

pendiente suaves y el tipo de textura de suelo es arcilloso, la cual son suelos 

impermeables y menos erosionables, también cuenta con una cobertura de cultivo 

que va a proteger el suelo de la erosividad de la lluvia.  
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Validación de los Resultado Cuenca Río Jubones  

Punto 
Tipo de 

degradación  

Coordenadas 
Pendient
e grados 

TWI SPI 
Cobertur

a 
Tipo 

coord_
X 

coord_ 
Y 

3 Alta 638243 
963622

1 
1.63 7.80 1.96 Cultivo  Cacao 

 

Descripción  

En el punto 3 el tipo de degradación es alto, esto se debe a que el factor que más 

influye en esta zona es el TWI Esto quiere decir que el suelo posee un alto grado 

de humedad y saturación por ende será un suelo susceptible a erosionarse. 
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Validación de los Resultado Cuenca Río Jubones  

Punto 
Tipo de 

degradación  

Coordenadas 
Pendient
e grados 

TWI SPI 
Cobertur

a 
Tipo 

coord_
X 

coord_ 
Y 

4 Media 640411 
963236

4 
4.01 8.13 9.40 Arbustiva 

Arbusti
va 

 

Descripción  

Acorde con los resultados el punto 4 se considera con un nivel de degradación 

moderado, los factores que más influyen son el SPI, TWI,  esto se debe que posee 

pendiente suaves por ende existirá una mayor acumulación de flujo de agua  y 

eso ocasiona que el suelo se vuelva susceptible, por otro lado la actividad agrícola 

que se encuentran por la zona se considera como una acción que degrade el 

suelo. 
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Validación de los Resultado Cuenca Río Jubones  

Punt
o 

Tipo de 
degradació

n  

Coordenadas 
Pendient
e grados 

TW
I 

SPI 
Cobertur

a 
Tipo 

coord_X 
coord_ 

Y 

5 Media 642358 9632541 7.19 
7.2
5 

36.6
5 

Bosque 
Nativo  

Bosque 
húmedo 

 

Descripción  

El punto 5 posee un nivel de degradación  moderado, se considera que el SPI 

tiene una relación directa con la erosión del suelo, las zonas con un valor alto de 

SPI se dice que son altamente erosivas. 
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Validación de los Resultado Cuenca Río Jubones  

Punto 
Tipo de 

degradación  

Coordenadas 
Pendient
e grados 

TWI SPI 
Cobertur

a 
Tipo 

coord_
X 

coord_ 
Y 

6 Media 645677 
963310

2 
11.91 6.45 

27.8
8 

Cultivo   Cacao 
 

Descripción  

En el punto 6 se considera que posee un nivel de degradación moderado, esto se 

debe a que mayor pendiente y SPI, definen el potencial energético que tiene el 

agua superficial para erosionar. 
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Validación de los Resultado Cuenca Río Jubones  

Punt
o 

Tipo de 
degradación  

Coordenadas 
Pendient
e grados 

TWI SPI 
Cobertur

a 
Tipo 

coord_
X 

coord_
Y 

7 Alta 647150 
963292

8 
3.27 

14.3
7 

11,977.
20 

Cultivo  Cacao 
 

Descripción  

De acuerdo con los resultados en el punto 7 el nivel de degradación  es alto, esto 

se debe a que posee  Zonas de acumulación de flujo de agua y la escorrentía va 

a provocar erosión en el suelo, también se atribuye a las actividades antrópicas 

que se  realizan en esta zona como es el cultivo y extracción de materia del rio 

jubones. 
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Validación de los Resultado Cuenca Río Jubones  

Punt
o 

Tipo de 
degradación  

Coordenadas 
Pendient
e grados 

TWI SPI 
Cobertur

a 
Tipo 

coord_
X 

coord_
Y 

8 media 658874 
963383

9 
27.61 6.59 

200.3
5 

Pastizal  
Pasto 

cultivado 

  

Descripción  
 
En el punto 8 se el tipo de degradación es moderado, esto se debe a que posee 

un índice de SPI alto y pendientes Alta, lo cual va provocar que la erosividad de 

la lluvia genere erosión en el suelo provocando deslizamientos. 
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Validación de los Resultado Cuenca Río Jubones  

Punto 
Tipo de 

degradación  

Coordenadas 
Pendient
e grados 

TWI SPI 
Cobertur

a 
Tipo 

coord_
X 

coord_ 
Y 

9 Media 660864 
963386

9 
24.04 7.64 

358.0
4 

V.Arbusti
va  

Arbust
iva 

 

Descripción  

En el punto 9 de acuerdo con los resultados se considera que el tipo de 

degradación es moderado, esto se debe a que posee un índice de SPI alto y 

pendientes Alta, lo cual va provocar que la erosividad de la lluvia generando 

erosión en el suelo provocando deslizamientos. 

 

 

  



140 
 

 

Validación de los Resultado Cuenca Río Jubones  

Punt
o 

Tipo de 
degradación  

Coordenadas 
Pendient
e grados 

TWI SPI 
Cobertur

a 
Tipo 

coord_
X 

coord_
Y 

10 Media 666957 
963366

6 
39.82 5.18 

113.9
3 

V, 
herbácea  

V, 
herbácea  

  

Descripción  

En el punto 10 se observa que posee pendientes pronuncias va a provocar que 

exista un alto índice de escorrentía  superficial lo que conlleva a que el suelo se 

erosione, por este motivo se considera que el nivel de degradación es moderado. 
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Validación de los Resultado Cuenca Río Jubones  

Punto 
Tipo de 

degradación  

Coordenadas 
Pendient
e grados 

TWI SPI 
Cobertur

a 
Tipo 

coord_
X 

coord_ 
Y 

11 medio 667132 
963359

7 
30.63 5.18 66.72 Herbácea 

Herbác
ea 

  

Descripción  

El tipo de degradación del suelo en el punto  11 es moderado, los factor que más 

influyen en la zona es el SPI, lo cual generan genera una correlación entre la 

trayectoria del flujo de agua, la acumulación de flujo y la pendiente, por lo tanto 

ambos definen el potencial energético que tiene el agua superficial para erosionar. 
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Validación de los Resultado Cuenca Río Jubones  

Punt
o 

Tipo de 
degradación  

Coordenadas 
Pendient
e grados 

TWI SPI 
Cobertur

a 
Tipo 

coord_
X 

coord_ 
Y 

12 medio 671923 
963202

7 
45.92 6.18 

449.3
5 

Herbácea Herbácea 
 

Descripción  

Acorde con el resultado en el punto 12  se determina que posee una degradación 

moderada, Por ende el factor que más influye es el SPI, esto quiere decir que por 

los escases de cobertura vegetal La erosividad de la lluvia y el viento están 

provocando la degradación de suelo en la zona. 
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Validación de los Resultado Cuenca Río Jubones  

Punt
o 

Tipo de 
degradación  

Coordenadas 
Pendient
e grados 

TWI SPI 
Cobertur

a 
Tipo 

coord_
X 

coord_
Y 

13 alto 680058 
963097

1 
24.15 6.67 

129.9
9 

 Erial 
Aflorami

ento 
rocoso 

 

Descripción  

De acuerdo con los resultados el punto 13 tiene un nivel de degradación alta, esto 

se debe a que posee un nivel De SPI alto, con escases de cobertura de suelo y 

pendientes pronunciadas, provoque que el suelo se degrade Por escorrentía y por 

el viento. 
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Validación de los Resultado Cuenca Río Jubones  

Punto 
Tipo de 

degradación  

Coordenadas 
Pendient
e grados 

TWI SPI 
Cobertur

a 
Tipo 

coord_
X 

coord_ 
Y 

14 alta 680573 
963106

1 
18.75 5.37 26.47 erial  

Aflorami
ento 

rocoso 
 

Descripción  

De acuerdo con los resultados el punto 14  tiene un nivel de degradación alta, esto 

se debe a que posee un nivel De SPI alto, con escases de cobertura de suelo y 

pendientes pronunciadas, provoque que el suelo se degrade Por escorrentía y por 

el viento. 
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Validación de los Resultado Cuenca Río Jubones  

Punt
o 

Tipo de 
degradación  

Coordenadas 
Pendient
e grados 

TWI SPI 
Cobertur

a 
Tipo 

coord_
X 

coord_ 
Y 

15 alto 681636 
963219

3 
13.66 7.82 

133.2
1 

V. 
Arbustiva  

V. 
Arbustiva 

 

Descripción  

De acuerdo con los resultados en el punto 15 el nivel de degradación es alto, esto 

se debe que  Existe un nivel alto de SPI,  lo cual provoca que el suelo se erosione  

por las escorrentías del flujo de agua.  
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Validación de los Resultado Cuenca Río Jubones  

Punt
o 

Tipo de 
degradación  

Coordenadas 
Pendient
e grados 

TWI SPI 
Cobertur

a 
Tipo 

coord_
X 

coord_
Y 

16 moderado 682706 
963233

0 
14.24 6.48 

32.4
5 

V. 
Arbustiva  

V. 
Arbustiva 

 

Descripción  

En el punto 16 se pudo visualizar que el nivel de degradación es moderado, esto 

se debe que a mayor pendiente el suelo es más susceptible a erosionarse, debido 

la trayectoria del flujo de agua, la acumulación de flujo. 
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Validación de los Resultado Cuenca Río Jubones  

Punt
o 

Tipo de 
degradación  

Coordenadas 
Pendient
e grados 

TWI SPI 
Cobertur

a 
Tipo 

coord_
X 

coord_
Y 

17 alto 683591 
963444

7 
16.22 8.96 

550.4
0 

Erial   
A, 

Erosionada 
 

Descripción  

 En el punto 17  el nivel de degradación es alto, esto es debe que hay un alto 

índice de SPI Generando acumulación de flujo de agua, las cuales se van a 

convertir en escorrentías por toda superficie provocando la degradación del suelo 

y deslizamiento de la tierra. 
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Validación de los Resultado Cuenca Río Jubones  

Punt
o 

Tipo de 
degradación  

Coordenadas 
Pendient
e grados 

TWI SPI 
Cobertur

a 
Tipo 

coord_
X 

coord_
Y 

18 Alta 685394 
963615

2 
14.27 8.85 

503.5
0 

Erial   
A, 

Erosionada 
 

Descripción  

De acuerdo con los resultados obtenidos en los mapas de degradación en la zona 

2 ,en el punto 18 se pudo evidenciar que presenta una degradación alta, esto se 

debe a las actividades antrópicas que se realiza en la zona, Así como también 

depende de ciertos factores como la pendiente y SPI, Mientras mayor sea el índice 

de SPI existirá acumulación de flujo de agua provocando Erosión hídrica en la 

zona. 
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Validación de los Resultado Cuenca Río Jubones  

Punt
o 

Tipo de 
degradación  

Coordenadas 
Pendient
e grados 

TWI SPI 
Cobertur

a 
Tipo 

coord_
X 

coord_
Y 

19 Alta 686106 
963718

7 
5.75 8.17 83.12 Cultivo   

Maíz 
suave 

 

Descripción  

Acorde con los resultados en el punto 19 se considera que el tipo de degradación 

es alto, ya que posee una cobertura  de cultivo y las malas prácticas agrícolas 

conllevan que  suelo se vulnerable degradarse, también el alto índice de SPI indica 

que  existe un mayor flujo de agua por ende el suelo se va saturar provocando 

perdida de nutrientes. 
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Validación de los Resultado Cuenca Río Jubones  

Punt
o 

Tipo de 
degradación  

Coordenadas 
Pendient
e grados 

TWI SPI Cobertura Tipo 
coord_

X 
coord_

Y 

20 Baja 687550 
963692

7 
10.21 6.69 

21.9
6 

Área 
Poblada   

Zona 
Edificada 

 

Descripción  

En el punto 19 se considera que el nivel de degradación es baja ya que se 

encuentra en un área poblada y los índices de TWI y SPI son bajos.   
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Validación de los Resultado Cuenca Río Jubones  

Punto 
Tipo de 

degradació
n  

Coordenadas Pendien
te 

grados 
TWI SPI 

Cobertu
ra 

Tipo 
coord_

X 
coord_

Y 

21 Moderado 688354 
963788

7 
11.21 8.75 

243,6
1 

Pastizal 
Pasto 

Cultivado 
 

Descripción  

De acuerdo con los resultados obtenidos en los mapas de degradación en la zona 

2, en el punto 21 se pudo evidenciar que presenta una degradación moderada, 

esto se debe a  que posse una cobertura de pastizal, la cual ayuda a la protección 

del suelo frente erosividad de la lluvia, otro de los factores que influye en la zona 

es la pendiente ya que posee una pendiente baja ayuda al drenaje de las aguas 

que se acumulan en la zona evitando la erosión del suelo.  
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Validación de los Resultado Cuenca Río Jubones  

Punt
o 

Tipo de 
degradación  

Coordenadas 
Pendient
e grados 

TWI SPI 
Cobertur

a 
Tipo 

coord_
X 

coord_
Y 

22 Baja 689450 
963831

2 
12.61 5.33 12.05 

V, 
Arbustiva  

V, 
Arbustiva 

 

Descripción  
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los mapas de degradación en la zona 

2, en el punto 22 se pudo evidenciar que presenta una degradación baja, esto se 

debe a  que posse una cobertura de vegetación Arbustiva, la cual ayuda a la 

protección del suelo frente erosividad de la lluvia, por ende los niveles de SPI y 

TWI son relativamente bajos y no van a influir mucho en la zona, 
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Validación de los Resultado Cuenca Río Jubones 

Punt
o 

Tipo de 
degradación  

Coordenadas 
Pendient
e grados 

TWI SPI 
Cobertur

a 
Tipo 

coord_
X 

coord_
Y 

23 Baja 690344 
963883

7 
9,58 5,48 9,69 Herbácea  Herbácea 

 

Descripción  
De acuerdo con el resultado en el punto 23 el nivel de degradación es bajo ya que 

posee una buena cobertura de suelo y existe un buen drenaje en la superficie por 

ende los niveles de TWI Y SPI se encuentran bajo, 

 

 

 

 


