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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la Región Sur del Ecuador en la provincia de 

Loja, en dos microcuencas prioritarias del cantón  Loja, El Carmen 1 (referencia) y 

Mónica (intervenida). Para tener una visión más amplia de como es el funcionamiento 

de las microcuencas evaluadas, se realizó el cálculo de algunos parámetros 

morfométricos, un análisis de información biofísica utilizando información secundaria. 

El objetivo principal de esta investigación fue evaluar la disponibilidad de materia 

orgánica (MO) bentónica en arroyos heterotróficos degradados y de referencia, para 

ello se realizó muestreos en dos tramos de 100 m  de longitud, en cada microcuenca 

evaluada (en la microcuenca El Carmen 1: Espumos y El Carmen 1; y en la 

microcuenca Mónica: Santa Urco y Mónica). A más de ello, se efectuó un 

levantamiento topográfico que permitió conocer las áreas de degradación o erosión y 

agradación o acumulación en un lapso de ocho meses (entre el primer y segundo 

levantamiento) y se lo relacionó con la retención de MO en los cauces de los tramos 

seleccionados.   

Los resultados obtenidos mostraron que la microcuenca Mónica presentó igual 

disponibilidad de MO muestreada en piedra y grava, pero disminuye en sedimento. De 

manera general, esta microcuenca presenta menor disponibilidad de MO bentónica en 

sus tres sustratos. En cambio sustratos emergentes compuestos por rocas en forma de 

represas y parches de palizadas en la microcuenca El Carmen 1 generó la formación de 

obstáculos y remansos, incrementando la disponibilidad de MO bentónica muestreada 

en grava y sedimento. Finalmente, la relación de la estructura físicas de los cauces con 

la MO fue clara, en los tramos Mónica y Santa Urco existió mayor área degradada y 

menor MO retenida en la categorías de hojas, ramas y troncos (30 y 17 unidades 

respectivamente); en cambio en el tramo El Carmen 1 existió mayor área agradada y 

mayor MO retenida en las mismas categorías (51 unidades), contrariamente en 

Espumos existió mayor área erosionada (en relación con la acumulada) y mayor hojas, 

ramas y troncos retenidos (52 unidades) esto se dio porque se registraron más 

estructuras retentivas a pesar de la erosión.               

Palabras clave: microcuencas de referencia e intervenida, caracterización biofísica, 

materia orgánica bentónica, estructura física de cauces.  
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ABSTRACT 

This research was conducted in the Southern Region of Ecuador in the province of 

Loja, in two priority watersheds of Canton Loja, El Carmen 1 (reference) and Monica 

(intervened). To get a broader view of how is the the functioning of the watersheds 

evaluated, calculating some morphometric parameters was performed an analysis of 

biophysical information using secondary information. 

The main objective of this research was to evaluate the availability of benthic organic 

matter (OM) in heterotrophic degraded and reference streams for this sampling was 

conducted in two sections of 100 m in length, each watershed evaluated (in the 

watershed El Carmen 1: Espumos and El Carmen 1 and in the watershed Monica: 

Santa Urco and Monica). More than that, a survey that allowed us to know the areas of 

degradation or erosion and aggradation or accumulation over a period of eight months 

(between the first and second uprising) and related it with the retention of OM in the 

channels of the sections selected 

The results obtained showed that the watershed Monica presented OM equal 

availability of stone and gravel sampled, but decreases in sediment. Generally, this 

watershed has reduced availability of benthic OM in its three substrates. Change in 

emerging substrates composed shaped rocks and patches of palisades dams in the 

watershed El Carmen 1 generated the formation of obstacles and backwaters, 

increasing the availability of benthic OM sampled in gravel and sediment. Finally, the 

relationship of the physical structure of the channels with the OM was clear in the 

stretch Monica and Santa Urco there was more degraded area and less retained OM in 

the categories of leaves, branches and trunks (30 and 17 points respectively), whereas 

in the section El Carmen 1 existed more gratified area and greater retained OM in the 

same categories (51 units), contrary to Espumos there was more eroded area (relative 

to the cumulative) and larger leaves, branches and trunks retained (52 units) this was 

because more retentive structures despite erosion occurred.  

Key words: watershed of reference and intervened, biophysical characterization, 

benthic organic matter, physical structure of channels. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La valoración del estado ecológico de los ecosistemas acuáticos se ha convertido en la 

base de la legislación relacionada con el agua en todo el mundo (Comisión Europea, 

2015; EPA, 2015). El paisaje terrestre influye en los ecosistemas acuáticos (Pozo & 

Elosegi, 2009; Ordóñez, 2011), de este modo, es fácil suponer que los ríos altoandinos 

en el Ecuador son vulnerables a los cambios del paisaje (Ordóñez, 2011b). Las zonas 

altoandinas han sido identificados como uno de los lugares con mayor concentración 

de especies por unidad de área y también como una de las regiones que presentan los 

mayores niveles de endemismo (APECO, 2012). Al mismo tiempo, juegan un papel 

importante en la regulación y almacenamiento del flujo hidrológico, la circulación del 

oxígeno y en los ciclos de carbono (CIIFEN, 2014).  

Sin embargo, están sometidos a una alta presión ejercida por actividades humanas, 

derivadas de la falta de planificación para su uso ordenado (Ordóñez, 2011a; Vera, 

2012), afectando servicios y funciones de los ecosistemas en genera (Quichimbo et al., 

2011). Además, el cambio climático se suma a las intensas y variadas presiones que 

las especies como elementos de los ecosistemas ya están percibiendo (CIIFEN, 2014). 

Por lo tanto, los procesos que ocurren en los cauces están condicionados por las 

modificaciones introducidas por el ser humano en las cuencas hidrográficas tales 

como: agricultura, ganadería, explotación forestal, que modifican las características 

físicas, químicas y biológicas, tanto de los cauces (estructura física) como de las 

aguas, influyendo fuertemente en la biota, en el funcionamiento de los sistemas 

fluviales y se disminuye la resiliencia frente a desastres (Elosegi & Díez, 2009a; Pozo 

& Elosegi, 2009). 

Actualmente, en la Región Sur del Ecuador el Proyecto “Bases ecológicas para la 

restauración de la biodiversidad y funcionalidad de ecosistemas degradados en la 

Región Sur del Ecuador, ante potenciales cambios ambientales climáticos (ReBio)” de 

la Universidad Nacional de Loja, trabaja en la generación de información de 

microcuencas prioritarias del cantón Loja, con el propósito de conocer el estado y 

comportamiento ecohidrológico y la variabilidad climática de estas microcuencas 

(Aguirre & Samaniego, 2014).  
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Particularmente, una forma de conocer cómo se comportan los sistemas fluviales, es 

analizar la disponibilidad de materia orgánica (MO) bentónica. En este caso la 

vegetación riparia se considera la principal fuente de ingreso de energía en entornos 

metabólicos heterótrofos, principalmente en las cabeceras y pequeños arroyos 

(Rezende et al., 2014; Rodríguez et al., 2008; Salazar et al., 2014). Por lo tanto, la MO 

que ingresan al río ofrecen un hábitat nuevo para ser colonizado por hongos, bacterias 

e invertebrados que participan en su proceso de descomposición (Galizzi & Marchese, 

2009). Pues, la vía de mineralización en éstos ecosistemas es la descomposición de 

MO (Becerra, 2013; Gómez, 2003; Pozo et al., 2009). Poniéndose de manifiesto la 

importancia del bosque ripario para el ecosistema fluvial  (Pozo et al., 2009; Rezende 

et al., 2014).  

En la provincia de Loja se está avanzando en el conocimiento del comportamiento de 

los ecosistemas fluviales (Aguirre & Samaniego, 2014; Iñiguez et al., 2013; López, 

2013). Sin embargo, aún se necesita entender la disponibilidad de la MO bentónica en 

arroyos heterotróficos, lo que ayudará a  comprender de mejor manera el 

funcionamiento de estos ecosistemas y sus posibles implicaciones en términos de 

manejo y conservación.  

Esta investigación está orientada a través del cumplimiento de los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

 Evaluar la disponibilidad de materia orgánica bentónica en arroyos 

heterotróficos degradados y de referencia, en microcuencas prioritarias del 

cantón Loja.     

Objetivos específicos:  

 Caracterizar los elementos biofísicos y morfométricos en las zonas de 

estudio.   

 Analizar la disponibilidad de materia orgánica bentónica en cauces de 

microcuencas de referencia y en cauces de microcuencas degradadas.   

 Evaluar la incidencia de la estructura física de lechos fluviales sobre la 

disponibilidad de materia orgánica bentónica.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. CUENCAS HIDROGRÁFICAS  

Una cuenca hidrográfica es una unidad de conservación, preservación y desarrollo 

sostenible (Ordóñez, 2011a). Además, es el espacio de territorio delimitado por la 

línea divisoria de las aguas, conformado por un sistema hídrico que conducen sus 

aguas a un río principal o a un mar (World Vision, 2011). Las cuencas hidrográficas 

funcionan por gravedad, el agua corre de acuerdo con el gradiente de la ladera, con la 

lluvia se forman y recargan los recursos de agua superficial y subterráneas, se riega la 

vegetación y los organismos que acarrea la escorrentía enriquecen el suelo y se 

transportan las semillas (FAO, 2009b). 

En la cuenca hidrográfica se encuentran los recursos naturales, conjuntamente con la 

infraestructura creada por las personas, en las cuales desarrollan sus actividades 

económicas y sociales generando diferentes efectos favorables y no favorables para el 

bienestar humano (Ordóñez, 2011b; Ramsar, 2010).  

Además, los múltiples e importantes servicios que brinda la cuenca hidrográfica están 

relacionados con el agua, desde los servicios directos de provisión de bienes o 

productos, tales como el abastecimiento de agua para la población y para las 

actividades productivas, alimento y fibra hasta la provisión de servicios indirectos 

tales como los de hábitat, valores estéticos, educacionales, culturales, espirituales y 

servicios relacionados con el ecoturismo (Aguirre, 2011; Daily et al., 1997; 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2005).  

Por ello, el conocimiento de la distribución de estos servicios es muy informativo y 

útil para tomar decisiones, los servicios de los ecosistemas deberían priorizarse para 

ser gestionadas de una manera sostenible, asegurando la provisión presente y futura de 

estos servicios (UNESCO, 2010b). Sin embargo, los servicios que brinda la cuenca 

hidrográfica usualmente son ignorados por las sociedades que la habitan, de tal forma 

que estos servicios enfrentan importantes amenazas, tales como la sobreexplotación de 

los recursos (agua y tierras), la construcción de infraestructura de grandes 

dimensiones, la contaminación, etc. (Aguirre, 2007; Comisión Europea, 2010).  
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2.2. DIAGNÓSTICO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS  

En el manejo de cuencas hidrográficas, el diagnóstico es un proceso dirigido a 

determinar el estado actual de la misma, considerando su capacidad natural y los 

efectos de las intervenciones humanas sobre los recursos naturales y el ambiente 

(World Vision, 2011). Consiste en conocer las características, potencialidades, 

oportunidades, interacciones, problemas, causas, consecuencias y soluciones a esos 

problemas de la cuenca, interpretando cómo funciona este sistema, desde el punto de 

vista biofísico, socioeconómico y ambiental (Jiménez, 2010).  

Una vez vista la microcuenca como un sistema que tiene entradas y salidas y dentro de 

la cual se dan relaciones diferentes y dinámicas, se deben analizar e interpretar los 

resultados de estas interacciones por ejemplo: conocer el uso potencial versus el uso 

actual entre el hombre y el suelo, interpretar si existe o no conflicto de uso y analizar 

las causas y efectos de dicha realidad, como, por ejemplo, posibilidades de riesgos y 

desastres, efectos económicos por baja rentabilidad de cultivos, etc. (Ramsar, 2010; 

UNESCO, 2010b). La interpretación e interrelación de los diferentes componentes del 

sistema cuenca o microcuenca permite establecer la gama de situaciones que ameritan 

ser manejadas de manera priorizada (Jiménez, 2010).  

2.2.1. Caracterización de Parámetros Morfométricos de una Cuenca 

Hidrográfica 

 El análisis morfométrico es el estudio de un conjunto de variables lineales, de 

superficie y de relieve; que permite conocer las características físicas de una cuenca 

para realizar comparaciones entre varias cuencas, así como ayuda a la interpretación 

de la funcionalidad hidrológica y en la definición de las estrategias para la formulación 

de su manejo (Aguirre, 2007; Fuentes, 2004). Estos estudios están dirigidos a inferir 

posibles picos de crecidas o avenidas en caso de tormentas, cuyas repercusiones de 

tipo socioeconómico motivan especial atención tanto a la hora de utilizar y ocupar el 

territorio (Delgadillo & Moreno, 2010).  

Existe una estrecha correspondencia entre el régimen hidrológico y los elementos 

morfométricos o características físicas de una cuenca (Guerrero, 2002). Por este 

motivo, al establecer relaciones y comparaciones con datos hidrológicos conocidos, 

pueden determinarse indirectamente valores hidrológicos en secciones de interés 
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práctico donde falten datos o donde por razones de índole fisiográfica o económica no 

sea factible la instalación de estaciones hidrométricas (Guerrero, 2002; Villegas, 

2013).  

A estos parámetros morfométricos se los pueden obtener y modelar mediante el uso de 

sistemas de información geográfica (Fuentes, 2004). A continuación se mencionan 

algunos parámetros morfométricos:  

 Área  

Proyección horizontal de toda el área de drenaje de un sistema de escorrentía dirigido 

directa o indirectamente a un mismo cauce natural (Guerrero, 2002). Sirve de base 

para la determinación de otros elementos, por lo general los caudales crecen a medida 

que aumenta el área de la cuenca, es más común detectar crecientes instantáneas y de 

respuesta inmediata en cuencas pequeñas (Jardí, 1985).  

 Perímetro  

Es la longitud del contorno del área de la cuenca (Ordóñez, 2011b). En conexión con 

el área habla sobre la forma de la cuenca, perímetros mayores corresponden a cuencas 

alargadas y menores corresponden a cuencas redondas (Ibáñez et al., 2010b).  

 Pendiente media de la cuenca  

Constituye un elemento importante en el efecto del agua al caer a la superficie, por la 

velocidad que adquiere y la erosión que produce (Villegas, 2013). Es uno de los 

factores físicos que controlan el tiempo del flujo sobre el terreno y tiene influencia 

directa en la magnitud de las avenidas o crecidas (Aguirre, 2007). Igualmente, tiene 

una importante, aunque compleja relación, con la infiltración, el escurrimiento 

superficial, la humedad del suelo y la contribución del agua subterránea al caudal de 

los cauces (Guerra & González, 2002).  

 

PMC=100 (∑Li*E)/A 

 

Li: Longitud de cada una de las curvas 

de nivel 

E: Equidistancia de las curvas de nivel 

A: Área de la cuenca  
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 Altitud media de la cuenca 

Las variaciones de altitud en el interior de la cuenca, así como su altitud media, son 

datos esenciales para el estudio de la temperatura y la precipitación (Guerra & 

González, 2002).  

Además, la altitud se relacionan con la variabilidad climática y ecológica puesto que 

una cuenca con mayor cantidad de pisos altitudinales puede albergar más ecosistemas 

(Ibáñez et al., 2010b). Por lo tanto, existirá microclimas y hábitats muy característicos 

de acuerdo a las condiciones locales (Fuentes, 2004). La variación altitudinal está 

asociada con la distribución de formaciones vegetales discontinuas, por esta razón, la 

elevación del terreno se utiliza como un referente de la distribución de los tipos de 

vegetación (MAE, 2012).  

 

A𝑚 =
∑ 𝐴𝑖 ∗ 𝑒𝑖
𝑛
1=1

𝐴𝑡
 

 

Am: Altitud media de la cuenca 

Ai: Área de cada franja  

ei: Promedio de las curvas de nivel que 

delimitan cada franja 

At: Área total de la cuenca 

 Curva hipsométrica  

Esta curva representa la relación entre el área y la altitud de la cuenca, refleja 

características del ciclo erosivo y el tipo de cuenca, asociada con las edades de los ríos. 

La curva hipsométrica puede modificarse en función de la altura y ello permite estimar 

el estado de equilibrio de la cuenca, bajo la hipótesis de que esta función relaciona 

altitud con área, por lo tanto, cambia con el tiempo a medida que la cuenca sufre 

denudación. (Delgadillo & Moreno, 2010) 

Schumn (1977), contempla tres zonas en una cuenca, atendiendo a la dinámica de los 

sedimentos (Figura 1): A zona donde predomina la producción de sedimentos y aguas 

con ríos jóvenes; B zona donde predomina el transporte de ambos con ríos maduros 

(equilibrio); y C zona caracterizada por la deposición de sedimentos con ríos viejos 

(Guerrero, 2002).  
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Figura 1. Curva hipsométrica (Strahler, 1952). 

 Índice de Gravelius o coeficiente de compacidad  

El parámetro más habitual para estimar la forma de la cuenca es el coeficiente de 

compacidad o índice de Gravelius, que es la relación entre el perímetro de la cuenca y el 

perímetro de un círculo de igual área (Fernández, 2010). Se compara la forma de la 

cuenca con la de una circunferencia, el índice tendrá como límite inferior la unidad, 

indicando que la cuenca es circular (tendencia a concentrar fuertes volúmenes de aguas 

de escurrimiento) y conforme su valor crece indicará una mayor distorsión en su forma, 

es decir, se vuelve alargada o asimétrica (Fuentes, 2004; Ordóñez, 2011b). En la Tabla 1 

se muestran los valores para el índice de Gravelius. 

 

Kc=0,282 P/√A 

Kc: Coeficiente de compacidad 

P: Perímetro  

A: Área 

 

Tabla 1. Clases de valores de compacidad.  

Rangos de Kc Clases de compacidad 

1,00 - 1,25 Redonda a oval redonda 

1,25 - 1,50 De oval redonda a oval oblonga 

1,50 - 1,75 De oval oblonga a rectangular oblonga 

>1,75 Muy alargada  

Fuente: Adaptada de Fernández (2010) y Fuentes (2004). 
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 Longitud de cauces  

Medición lineal de su longitud, el cauce principal desde la salida de la cuenca hasta su 

cabecera principal, el resto se mide desde la cabecera hasta su descarga (Senciales, 

1998). Este parámetro influye en el tiempo de concentración y en la mayoría de los 

índices morfométricos, además, éste valor se utiliza para definir la densidad de drenaje 

en una cuenca hidrográfica (Aguirre, 2007).  

 Pendiente media del cauce principal  

Se relaciona con las características hidráulicas del escurrimiento, en particular con la 

velocidad de propagación de las ondas de avenida y con la capacidad para el transporte 

de sedimentos (Guerrero, 2002). En general, la pendiente de un tramo de río se 

considera como el desnivel entre los extremos del tramo, dividido por la longitud 

horizontal de dicho tramo, de manera que propone la siguiente relación (Villegas, 

2013): 

 

S=DA/L 

 

S: Pendiente media del cauce  

DA: Desnivel Altitudinal 

L: Longitud del cauce  

 Orden de las corrientes  

Es posible la identificación de diversas tipologías de redes de drenaje a lo largo de una 

misma cuenca (Senciales, 1998). El modelo propuesto por Strahler 1952 es el más 

utilizado, que alude que una corriente de primer orden es aquella que no tiene afluentes, 

una de segundo aquella donde se reúnen dos corrientes de primer orden, una de tercero 

donde confluyen dos de segundo orden y así sucesivamente, indicando el grado de 

estructura de la red de drenaje (Fuentes, 2004). En general, mientras mayor sea el grado 

de corriente, mayor será la red y su estructura más definida, asimismo, un mayor orden 

indica en general la presencia de controles estructurales del relieve y mayor posibilidad 

de erosión o bien, que la cuenca podría ser más antigua (Aguirre, 2007).  

 Tiempo de concentración  

Se define como el tiempo mínimo necesario para que todos los puntos de una cuenca 

estén aportando agua de escorrentía de forma simultánea al punto de salida, punto de 
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desagüe o punto de cierre. Está determinado por el tiempo que tarda en llegar a la salida 

de la cuenca el agua que procede del punto hidrológicamente más alejado, y representa 

el momento a partir del cual el caudal de escorrentía es constante, al tiempo que 

máximo; el punto hidrológicamente más alejado es aquél desde el que el agua de 

escorrentía emplea más tiempo en llegar a la salida (Fernández, 2010). El tiempo de 

concentración (tc), o tiempo mínimo necesario para que toda la cuenca esté aportando 

agua al punto de salida, es un parámetro característico de cada cuenca y depende de los 

siguientes factores: 1) del tamaño de la cuenca: a mayor tamaño mayor tc, 2) de la 

topografía: a mayor accidentalidad o pendiente, menor tc, 3) de la forma, a igualdad de 

otros factores, las cuencas alargadas presentan menores tc que las cuencas redondeadas 

(Ibáñez et al., 2010a). La fórmula de calculó que se presenta a continuación es según 

California Culverts Practice (1942).  

𝑡𝑐 = 60 ∗ (
0,87075 ∗ 𝐿3

𝐻
)

0,385

 

       

tc: Tiempo de concentración en minutos 

L: Longitud del cauce principal 

H: Desnivel altitudinal de la cuenca 

 Densidad de drenaje  

Bajas densidades de drenaje se encuentran en regiones de rocas resistentes o de suelos 

muy permeables con vegetación densa y donde el relieve es débil. En cambio, altas 

densidades de drenaje se encuentran en áreas de rocas débiles o de suelos impermeables, 

vegetación escasa y relieve montañoso, indica mayor estructuración de la red fluvial, o 

bien que existe mayor potencial de erosión (Anaya, 2012; Fuentes, 2004; Ibáñez et al., 

2010b; Villegas, 2013). En la Tabla 2 se muestran los rangos para la densidad de 

drenaje. 

Dd=L/A L: Longitud total de los  cauces 

A: Área de la cuenca 

Tabla 2. Clases de densidad de drenaje 

Rangos de densidad Clases 

0.1-1.8 Baja 

1.9-3.6 Moderada 

3.7-5.6 Alta 

Fuente: Fuentes (2004). 
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2.2.2. Caracterización de la Vegetación 

La vegetación en las cuencas hidrográficas tiene una fuerte influencia en el régimen 

hidrológico de la misma, pues está relacionado con la erosión, temperatura y 

evaporación (Guerrero, 2002). Específicamente el bosque de ribera proporciona sombra, 

ayudando a regular la temperatura del agua y a mantenerla bien oxigenada. Asimismo, 

gran parte de las entradas de materia orgánica al cauce (hojas, frutos, flores, ramas), son 

consideradas como los recursos alimentarios más importantes para los organismos 

lóticos, provienen directamente del bosque de ribera (Becerra, 2013; Elosegi & Díez, 

2009) 

Indudablemente los bosques de ribera tienen gran incidencia sobre la forma del cauce, 

ya que limitan la erosión de sus márgenes, y la caída de troncos aumenta la complejidad 

estructural del cauce y favorece tanto la retención de partículas como la creación de 

nuevos hábitats. Como ejemplo de este efecto, al desaparecer el bosque de ribera, los 

ríos se encajan y se convierten en más estrechos, con lo que disminuyen tanto la 

superficie utilizable por los organismos fluviales, como la conexión del cauce con la 

llanura de inundación y los servicios que prestan los ríos (Elosegi & Díez, 2009). Por 

otra parte, la pérdida de vegetación también puede provocar la interrupción de los ciclos 

de captación de energía, nutrientes y agua, y elimina el soporte del sustrato, lo cual 

incrementa la vulnerabilidad de los ecosistemas a la acción de agentes degradativos 

como la erosión. Por añadidura, a nivel del sustrato se ocasiona un aumento de la 

temperatura, acidez y se reduce la humedad, todos estos factores dificultan la 

recuperación de la cobertura vegetal (Arias & Barrera, 2007).  

2.2.3. Caracterización del Suelo  

Suelo da idea de la superficie de la Tierra; en ésta vivimos y obtenemos todo lo que 

requerimos para nuestra supervivencia (Rodríguez & Ramos, 2010). El suelo contiene 

una mezcla de cuatro componentes, cuyas proporciones varían de un suelo a otro 

alrededor de los siguientes promedios: 45 % minerales (arcilla, arena y limo), 25 % aire, 

25 % agua y 5 % materia orgánica (González, 2012). Más concretamente se define al 

suelo como una colección de cuerpos naturales, que poseen una morfología, estructura, 

características y propiedades que reflejan las condiciones en las cuales se formaron 

(Kaplán et al., 2011). 
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El estudio del suelo involucra conocer su formación, sus propiedades físicas, químicas, 

biológicas y mineralógicas, sus procesos, comportamiento, clasificación, mapeo, uso, 

manejo y conservación (Osorio, 1999). En resumen, el objetivo principal de la 

investigación en la ciencia del suelo es la comprensión de su naturaleza como parte del 

paisaje y los ecosistemas (FAO, 2009a) 

Algunas funciones que cumple el suelo son las de repartir y filtrar el agua, reciclar 

deshechos y mantener la biodiversidad (Rodríguez & Ramos, 2010). Asimismo la FAO 

(2015), mencionan que diversos organismos que contribuyen a la biodiversidad del 

suelo desempeñan funciones vitales que regulan el ecosistema del suelo, tales como la 

descomposición de residuos y el ciclo de los nutrientes, la conversión del nitrógeno 

atmosférico en una forma orgánica, la reconversión de éste en nitrógeno gaseoso, y la 

alteración de la estructura del suelo, entre otras.   

Es importante que cuando se realice una descripción del suelo sea hecha 

exhaustivamente; esto sirve como base para la clasificación del suelo y la evaluación del 

sitio, así como para realizar interpretaciones sobre la génesis y funciones ambientales 

del suelo (FAO, 2009a, 2009b). La descripción del suelo es la base para el 

establecimiento de cualquier proyecto agrícola, pecuario, forestal o de construcciones 

civiles, ya que antes de establecerse cualquier uso del suelo es necesario conocer sus 

limitaciones para determinar cuál es el uso más adecuado (Osorio, 1999). 

2.2.4. Variables Climáticas  

El clima es un factor básico para la evaluación y planificación del ambiente en cuanto a 

regular el uso, conservar los recursos naturales y lograr la sostenibilidad de los servicios 

que presta la cuenca, las variables climáticas que intervienen en el ciclo hidrológico son 

la precipitación, la temperatura y la evaporación (Sevilla et al., 2009). 

Ríos (2010),  define a las variables climáticas de la siguiente manera: precipitación al 

agua en cualquiera de los tres estados físicos en que alcanza la superficie terrestre, 

proveniente de la atmósfera; temperatura se refiere a la cantidad de calor presente en la 

capa baja de la atmósfera; y evaporación como la tasa neta de transporte de vapor de 

agua hacia la atmósfera desde la superficie terrestre. 
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2.3. MATERIA ORGÁNICA BENTÓNICA Y SU RELACIÓN CON EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS  

Todos los ecosistemas dependen para su funcionamiento de entradas de energía, 

especialmente energía lumínica, que las plantas y otros productores primarios utilizan 

para sintetizar materia orgánica a partir de nutrientes inorgánicos simples (Sabater et al., 

2009). 

La producción primaria es, por tanto, un paso clave del que depende el recurso 

energético de toda la comunidad biológica, siendo la principal forma de producción 

primaria la fotosíntesis (Montoya & Aguirre, 2010; Pinilla, 2009; Sabater et al., 2009). 

La materia orgánica sintetizada por los productores es utilizada como fuente de 

alimento, es decir, fuente de materia y energía, por los heterótrofos: los animales 

consumidores y los microbios descomponedores (Galizzi & Marchese, 2009).  

Aunque todos los heterótrofos funcionan de forma similar, los microbios suelen tener 

una tasa metabólica mucho más elevada, por lo que a menudo dominan la respiración de 

los ecosistemas (Sabater et al., 2009).  

Sin embargo el origen alóctono de la mayor parte de la materia orgánica en ciertos 

tramos o ríos determina el carácter heterotrófico de estos sistemas que disponen de una 

base energética mucho más amplia para consumidores y descomponedores que la que 

proporciona la fotosíntesis dentro del río (Pozo et al., 2009). 

Galizzi & Marchese (2009), indican que la vegetación riparia se considera como la 

fuente principal de ingreso de energía en los ríos de primer orden y la descomposición 

de sus hojas es una función importante de los ecosistemas acuáticos. La cantidad y el 

tipo de materiales orgánicos disponibles para los organismos varía de unos ríos a otros y 

estacionalmente sobre todo en función de la cobertura arbórea riparia, pero también 

dependiendo del régimen hidrológico y de la capacidad retentiva de los cauces 

(Aceñolaza & Zamboni, 2004; Pozo et al., 2009). La disminución de MO se puede dar 

por la falta de substratos emergentes compuestos por rocas y parches de palizadas para 

la formación de obstáculos y generación de remansos, ya que sin ellos la retención de 

MO sería muy baja (J. Rodríguez & Ospina, 2007; Vera, 2012).  
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En quebradas de primer orden, la materia orgánica particulada alóctona que recibe 

proviene de la vegetación riparia (Salazar, Valencia, & Figueroa, 2014). Esto favorece 

la presencia de organismos fragmentadores y el predominio de procesos heterotróficos, 

pero a medida que el orden del río aumenta se reduce el material aportado desde la 

ribera y aumenta la disponibilidad de luz, lo que posibilita una mayor cantidad de 

productores (Sabater et al., 2009; Pozo et al., 2009).  

Muy frecuentemente, al hablar de materia orgánica se sobreentiende que se trata de 

materia orgánica muerta o detritus, ya que para la fracción viva se utiliza el término 

biomasa. La materia orgánica muerta representa la mayor parte de la energía química 

presente en los ecosistemas. En cualquier eslabón de la cadena trófica, la biomasa que 

no es consumida tarde o temprano muere y pasa a formar parte del detritus (Pozo, 

Elosegi, Díez, & Molinero, 2009). El detritus es aprovechado por los detritívoros y por 

los descomponedores que, finalmente, lo mineralizan. Este proceso se visualiza en la 

Figura 2 (Álvarez, 2005; Pozo et al., 2009). 

 
Figura 2. Modelo simplificado de interacción detritus-detritívoros-descomponedores en el 

procesado y mineralización de la materia orgánica en ríos bien oxigenados (Pozo et al., 2009). 

La asociación entre la calidad de detritus (residuos) y las características ambientales de 

la cuenca es responsable del ciclo de la materia orgánica, es decir, si la vegetación de 

ribera se compone de especies de plantas de mayor calidad, se espera una respuesta más 

rápida por consiguiente una descomposición superior (Rezende et al., 2014). Sin 

embargo este proceso es más completo, la descomposición de materia orgánica se rige 

por una variedad de factores internos y externos, que pueden complicar la detección de 

los efectos derivados del estrés antropogénico y a la variabilidad natural (Galizzi & 

Marchese, 2009; Luna e Iñiguez, 2009). 
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Algunos autores como Luna e Iñiguez (2009); Roldán (2009), ratifican que el uso del 

suelo es un factor principal que puede alterar variables biofísicas y químicas, para 

posteriormente verse reflejada en las tasas de descomposición de materia orgánica en 

sistemas fluviales. Con ello se puede comprender los vínculos de los ecosistemas 

terrestres con los acuáticos y promover una administración responsable ante el uso del 

suelo (Luna & Iñiguez, 2009; Rezende et al., 2014).  

2.4. ESTRUCTURA FÍSICA DE LECHOS FLUVIALES 

Todos los ríos del planeta tienen una serie de características comunes que se derivan de 

la corriente del agua (Elosegi & Díez, 2009a; Gómez, 2003), pero también numerosas 

particularidades en función de las características climáticas y de la cuenca que drenan: 

área, geología, suelos, topografía, usos del suelo, cubierta vegetal e impactos humanos 

(Gómez, 2003). Las relaciones entre los elementos geomorfológicos y antrópicos y los 

cambios del cauce suelen ser problemáticos debido a la multiplicidad de factores que 

contribuyen al cambio, entre ellos la variación del río en su forma y procesos, y las 

amplias escalas espaciales y temporales en las que actúan dichos sistemas (Conesa 

et al., 2012; Krávchenko, 2013).  

Las múltiples escalas tienen implicaciones biológicas en la forma del cauce y difieren a 

lo largo del mismo (Figura 3) (Gómez, 2003). A escala macroscópica (en función de la 

distancia en kilómetros), la morfología fluvial determina la distribución y abundancia de 

hábitats y refugios, y las posibilidades de dispersión para las especies de mayores 

requerimientos espaciales; a escala de tramo o sección fluvial, es decir, entre unas 

decenas de metros y 1 km de cauce, la heterogeneidad de formas en el lecho, como la 

abundancia de rápidos y pozas, determina la diversidad de hábitats, y en consecuencia, 

la diversidad de organismos; a escala de unos pocos metros a centímetros, la 

distribución de distintos tipos de sedimento influye en las conexiones entre el agua 

superficial y la hiporreica, o en la estabilidad y crecimiento del biofilm (Elosegi & Díez, 

2009a; Conesa et al., 2012).  
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Figura 3. Tres escalas a las que es significativo el papel biológico de la morfología fluvial 

(Elosegi & Díez, 2009a). 

Krávchenko (2013), señala que la forma del cauce cambia con el tiempo. Este cambio es 

el resultado de una evolución, de la respuesta geomórficas a las alteraciones producidas 

en una cuenca, dónde la acción humana puede interferir (Conesa et al., 2012; Jacques, 

2014).  

Los cambios del cauce incluyen modificaciones en régimen de caudales, erosionabilidad 

de los márgenes o aportes de sedimentos (Conesa et al., 2012). El régimen de caudales 

está definido por cinco procesos: magnitud, frecuencia, duración, predictibilidad y tasa 

de variación. La alteración de cualquiera de ellos modifica el funcionamiento, la 

estructura o la composición del ecosistema y sus cauces (Moreno, 2012).  

Es importante mencionar que la erosión de los márgenes influye en la forma del cauce, 

esto ocasiona el desplazamiento de la parte superior a lo largo de la ladera y la 

formación de nuevas partes con fondo estrecho y de gran profundidad. Pero, al mismo 

tiempo, sobreviene la acumulación: los sedimentos se depositan en la parte baja de la 

quebrada ocasionando un proceso de sedimentación lo que produce cambios en las 

características y la intensidad de los procesos fluviales (Krávchenko, 2013).  
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Otros sucesos como amplias inundaciones regionales contribuyen a altos volúmenes de 

sedimentos y material leñoso que, junto con las crecidas de los ríos, actúan como 

instrumentos para remodelar la forma de los cauces (Conesa et al., 2012).  

Favorablemente, el papel hidrogeomorfológico de la vegetación de ribera es la de filtro 

de los procesos fluviales, disminuyendo la velocidad de la corriente, favoreciendo la 

sedimentación y reforzando y estabilizando las orillas (Ollero, 2010).  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

La investigación se realizó en la Región Sur del Ecuador en la provincia de Loja, 

específicamente en dos microcuencas prioritarias del cantón  Loja. El cuál está ubicado 

a 2 100 msnm, en las siguientes coordenadas Norte 9 501 249 - 9 594 638 y Este 661 

421 - 711 075, tiene un clima temperado-ecuatorial subhúmedo, caracterizado por una 

temperatura media del aire de 16º, y una lluvia anual de 900 mm (PNUMA, Municipio 

de Loja, & NCI, 2007).  

A las microcuencas se las seleccionó en base a información secundaria, siguiendo la 

metodología de cuencas pareadas propuesta en el proyecto “Bases ecológicas para la 

restauración de la biodiversidad y funcionalidad de ecosistemas degradados en la región 

Sur del Ecuador, ante potenciales cambios ambientales climáticos” de la UNL ( Aguirre 

& Samaniego, 2014), esta metodología consiste en evaluar dos microcuencas 

seleccionadas bajo ciertos criterios (descritos a continuación) para poder definir 

mediante análisis el tipo de relación que existe entre ellas.  

En la selección de las zonas de estudio se consideró los siguientes criterios: 

microcuencas con un área no superior a 10 km2; suelo, condiciones geológicas, 

topografía y clima similares; rango altitudinal y  número de orden similar; áreas de 

interés local (abastecimiento de agua); accesibilidad hacia la zona a evaluar; seguridad 

del área a evaluar; y la cobertura natural de las microcuencas (intervenida y de 

referencia), en este punto es importante recalcar, que la unidad a evaluarse en ninguno 

de los casos puede ser de tipo urbano.  

Bajo este contexto, las zonas en donde se realizó la investigación son: El Carmen 1 

(denominada así, porque el área evaluada está ubicada en la zona alta de la microcuenca 

El Carmen) la cual corresponde al área de referencia o microcuenca conservada y 

Mónica, que es considerada una microcuenca degradada o intervenida. En cada 

microcuenca se seleccionaron dos tramos de 100 m  de longitud cada uno, en donde se 

realizaron los muestreos.    
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3.1.1. Microcuenca El Carmen 1  

Se encuentra ubicada al Este del cantón Loja, en el sector El Carmen, su rango 

altitudinal se distribuye entre las cotas que van desde los 2350 hasta los 3400 msnm. 

Los dos tramos seleccionados se ubican en la unión de los cauces Espumos y 

El Carmen 1 aguas arriba (uno en cada cauce), el tramo del cauce Espumos se encuentra 

de manera adyacente a la microcuenca como se observa en la Figura 4.  

 
Figura 4. Ubicación del área de estudio, microcuenca El Carmen 1. 

3.1.2. Microcuenca Mónica  

Se encuentra ubicada en el cantón Loja en el sector conocido como “Dos Puentes”, su 

rango altitudinal se distribuye entre las cotas que van desde los 2320 hasta los 3400 

msnm. Los dos tramos seleccionados se ubican de la siguiente manera, uno en el cauce 

Mónica y el otro tramo en el cauce Santa Urco de forma adyacente a la microcuenca 

como se observa en la Figura 5.  
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Figura 5. Ubicación del área de estudio, microcuenca Mónica.  

3.2. METODOLOGÍA PARA CARACTERIZAR LOS ELEMENTOS 

BIOFÍSICOS Y MORFOMÉTRICOS EN LAS ZONAS DE ESTUDIO 

Para dar cumplimiento con este objetivo se recopiló información secundaria, 

considerando los elementos descritos a continuación:  

3.2.1. Caracterización Biofísica de las Microcuencas de Estudio 

Para la realización de la descripción de los parámetros biofísicos  de suelo, vegetación y 

variables climáticas de las zonas de estudio se utilizó información secundaria, está 

información fue procesada en el programa ArcGis10.3. En la Figura 6, se esquematiza el 

procedimiento que se realizó para esta caracterización.  

La clasificación de las coberturas vegetales se la realizó mediante la digitalización a escala 

1:3 000 en base a las ortofotos de alta resolución (30 cm), para la validación de estas 

coberturas vegetales se tomaron puntos GPS en el campo.   
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Figura 6. Flujograma para la caracterización de elementos biofísicos. 

 

3.2.2. Caracterización Morfométrica  

La mayoría de parámetros morfométricos que se obtuvieron para cada microcuenca, fue 

mediante el uso del programa ArcGis 10.3, al igual que los elementos biofísicos se 

utilizó información secundaría. En el Cuadro 1, se describen los parámetros calculados.  

 

Vegetación

•Ortofotos (año: 2010 - 2012; 
resolución: 30 cm)

•Variable topográfica (SRTM 
30 m.)

Suelo

•Fuente: MAGAP

•Escala 1:250 000

•Año: 2002

•Capas: variable taxonomía

•Formato: SHP

Clima

•Fuente: MAGAP 

•Escala 1:250 000

•Año: 2002

•Capas: isoyetas e isotermas

•Formato: SHP

Polígonos de las áreas de estudio 

ArcMap 10.3

•Mosaico de las microcuencas con las ortofotos

•Digitalización de coberturas vegetales

•Procesamiento de información

•Obtención de tablas para el análisis 

•Generación de mapas

Mapas de cobertura vegetal Mapas de suelo 
Mapas de variables 

climáticas
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Cuadro 1. Parámetros morfométricos para la microcuenca El Carmen 1 y Mónica.  

Parámetro Fórmula/descripción  Método/referencia  

Área 
Proyección horizontal de toda el área de 

drenaje de un sistema de escurrimiento 

Automático programa 

ArcGis 10.3.  

Perímetro 
Es la longitud del contorno del área de la 

cuenca 

Automático programa 

ArcGis 10.3.  

Pendiente media 

de la cuenca 

PMC = 100
∑Li ∗ E

𝐴
 

Li: Longitud de cada una de las curvas de 

nivel 

E: Equidistancia de las curvas de nivel 

A: Área  

Automático programa 

ArcGis 10.3  

 

Altitud media de 

la cuenca 

A𝑚 =
∑ 𝐴𝑖 ∗ 𝑒𝑖
𝑛
1=1

𝐴𝑡
 

Am: Altitud media de la cuenca 

Ai: Área de cada franja 

ei: Promedio de las curvas de nivel que 

delimita cada franja 

At: Área total de la cuenca 

Automático programa 

ArcGis 10.3.  

Curva 

hipsométrica 

Indica la relación entre altitud y 

superficie de la cuenca 

Automático programa 

ArcGis 10.3.  

Referencia: Strahler 

1952  

Coeficiente de 

compacidad 

Kc = 0,282
P

√A
 

Kc: Coeficiente de compacidad o índice 

de Gravelius 

P: Perímetro  

A: Área 

Automático programa 

ArcGis 10.3.  

Referencia: Gravelius 

1914.  

Longitud de 

cauces 

Medición lineal de su longitud, el cauce 

principal desde la salida de la cuenca 

hasta su cabecera principal, el resto se 

mide desde la cabecera hasta su descarga 

Automático programa 

ArcGis 10.3.  

Pendiente media 

del cauce 

S =
DA

L
 

S: Pendiente media del cauce  

DA: Desnivel Altitudinal 

L: Longitud del cauce 

Automático programa 

ArcGis 10.3. 

Orden de las 

corrientes 

Una corriente de primer orden es aquella 

que no tiene afluentes, una de segundo 

aquella donde se reúnen dos corrientes de 

primer orden, una de tercero donde 

confluyen dos de segundo orden y así 

sucesivamente  

Automático programa 

ArcGis 10.3. 

Referencia: Strahler 

1964 

Densidad de  

drenaje 

Dd =
L

A
 

L: Longitud total de los  cauces 

A: Área 

Automático programa 

ArcGis 10.3. 

Referencia: Horton 

1932 
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Tiempo de 

concentración  

𝑡𝑐 = 60 ∗ [
0,87075 ∗ 𝐿3

𝐻
]

0,385

 

tc: Tiempo de concentración (minutos)  

L: Longitud del cauce principal 

H: Diferencia de nivel entre la divisoria 

de aguas y la salida 

Automático programa 

ArcGis 10.3. 

Referencia: California 

Culverts Practice 

1942  

3.3. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR LA DISPONIBILIDAD DE 

MATERIA ORGÁNICA BENTÓNICA   

Materiales y equipos de campo   

 Bolsas de plástico con autocierre 

 Congelador (Cooler portátil) 

 Cuarto de metro armable 

 Redes de deriva 

 Libreta de campo 

 Guantes  

Materiales y equipos de laboratorio  

 Cubetas de plástico 

 Horno mufla 

 Desecador 

 Estufa 

 Bolsas de papel de aluminio 

 Crisoles de porcelana 

 Balanza de precisión  

 Rotulador 

 Pinza 

Método  

Para la estimación de la materia orgánica bentónica, se empleó el proceso metodológico 

de Pozo et al. (2009), que se describe a continuación:   

 En cada tramo se recopilaron 10 muestras estratificadas: 3 en grava, 4 en piedra y 

3 en sedimento. En cada ocasión de muestreo para los sustratos piedra y grava, se 

colocó la red de deriva junto al cuarto de metro armable (Figura 7) de forma que 

capte la mayor parte de MO bentónica. Para las muestras recolectadas en el 

sustrato sedimento no se utilizó el cuarto de metro armable, debido a la poca 

presencia de sedimento en los cauces, recolectándolas al azar en las orillas.      
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Figura 7. Muestreo de MO bentónica en los tramos seleccionados 

 El material colectado se depositó en una bolsa con autocierre debidamente 

etiquetada, se guardó las muestras en una nevera portátil con hielo. Se trasladó las 

muestras al laboratorio de la Universidad Nacional de Loja para ser procesadas 

(cuando no se pudo procesarlas de inmediato, se las congeló hasta el momento de 

su análisis).    

 Se depositó cada muestra en una cubeta de plástico, la MO bentónica se separó en 

las categorías de hojarasca, ramas y materia particulada (más fina que las 

anteriores) (Figura 8).  

 
Figura 8. Clasificación de MO en categorías 

 Se colocó cada categoría en una bolsa de aluminio previamente pesada. 

Posteriormente, cada categoría se secó en la estufa a 70 ºC durante 72 h (Figura 

9), luego de transcurrido este tiempo las muestras se las dejó enfriar en un 

desecador y se las pesó, obteniendo así su peso seco (PS).  
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Figura 9. Secado de muestras en la estufa por 72 h a 70 °C. 

 A continuación, el material seco se transfirió a un crisol de porcelana previamente 

pesado (a las muestras muy grande se pesó una alícuota de la misma y se 

extrapoló después al conjunto). Para determinar el peso de las cenizas (PC) se 

ubicó los crisoles con la materia orgánica en el horno mufla y se incineró a 500 ºC 

durante 4 h (Figura 10), se dejó enfriar en un desecador y  posteriormente se pesó. 

 
Figura 10. Calcinación de MO en el horno mufla, durante 4 h a 500 °C. 

 Para calcular el peso seco libre de cenizas (PSLC) o fracción orgánica de las 

muestras, se restó del peso seco (PS) el peso de las cenizas (PC). 

 Finalmente, al PSLC de los sustratos grava y piedra se lo relacionó con el área 

muestreada (PSLC/0,25 m2), luego se sacó promedios y se sumó los valores de 

cada categoría para determinar el PSLC/m2. Para el sustrato sedimento el PSLC 

se lo relacionó con el total de MO seca ((PSLC/total de MO seca)*100) de esta 

manera se obtuvo el % de PSLC en sedimentos.  
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3.4. METODOLOGÍA PARA EVALUAR LA INCIDENCIA DE LA 

ESTRUCTURA FÍSICA DE LECHOS FLUVIALES SOBRE LA 

DISPONIBILIDAD DE MATERIA ORGÁNICA BENTÓNICA 

Materiales y equipos  

 Estación Total 

 GPS de precisión (GNSS “Sistema 

Global de Navegación por 

Satélite”) 

 Trípode 

 Prismas 

 Cámara  

 Jalones  

 Metro  

 Cinta métrica 

 Estacas 

 Machete  

 Radios de comunicación  

 Libreta de campo 

Método para el levantamiento topográfico  

Para evaluar la estructura de los cauces se realizaron dos levantamientos topográficos, 

uno en época de lluvia y el otro en época de estiaje en las microcuencas Mónica y 

El Carmen 1, siguiendo la metodología que se describe a continuación.  

El proceso se inició con la localización de puntos geodésicos correspondientes a la red 

geodésica nacional, con datos de ubicación horizontal (X-Y) y vertical (Z). A partir de 

éstos, y con el uso de un equipo GNSS “Sistema Global de Navegación por Satélite” de 

precisión, se procedió a generar puntos en las cercanías del área de estudio, hasta donde 

sea posible el uso de este equipo. A continuación, para llegar al sitio de estudio con los 

puntos geodésicos, se utilizó una “Estación Total”, la cual permite levantar puntos en 

áreas donde no hay señal satelital; con este equipo se realizó el levantamiento 

topográfico de cada área en estudio, para luego generar la topografía y los perfiles de 

cada cauce.  

Método para identificar sustratos, estructuras retentivas y materia orgánica 

bentónica  

La identificación de los sustratos, estructuras retentivas y la presencia de materia 

orgánica en los cauces, se llevó a cabo de manera paralela al levantamiento topográfico 

realizado en los perfiles de los tramos seleccionados. En cada sitio en el que se registró 
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un punto para el levantamiento topográfico, se anotó información para las categorías 

que se muestran en la Figura 11.   

 
Figura 11. Esquema gráfico de la categorización de estructuras retentivas, sustrato y MO retenida. 

 

 

  

Levantamiento 
topográfico 

MO 
bentónica 

visible

Hojas

Ramas 

Material 
leñoso Raíces 

Frutos o 
semillas

Tipo de 
sustrato

Roca 
madre

Piedra

Grava

SedimentoArena

Estructuras 
retentivas 

Roca 
madre

Material 
leñoso

Piedra

Arena

Grava  
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4. RESULTADOS  

Los resultados de la presente investigación son en base a los objetivos planteados y se 

los describe a continuación.   

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS BIOFÍSICOS Y 

MORFOMÉTRICOS EN LAS ZONAS DE ESTUDIO 

Los datos obtenidos a partir de información secundaria tanto para la microcuenca 

El Carmen  1 como para Mónica, se los resume de la siguiente manera.    

4.1.1. Caracterización Biofísica de la Microcuenca El Carmen 1 y Mónica  

La caracterización se basó en el análisis de información secundaria  a los elementos que 

se muestra en el sucesivo orden: caracterización de suelo, clima y vegetación.  

4.1.1.1. Caracterización del suelo  

Según información del MAGAP escala 1:250 000 del año 2002. En las microcuencas 

los órdenes del suelo son Inceptisol y Entisol, pertenecen al mismo orden pero difieren 

en su área, como se indica en las Figuras 12 y 13. El orden Inceptisol en El Carmen 1 

ocupa un área de 72,5% y  en Mónica de 41,6%; mientras que el orden Entisol en 

El Carmen 1 ocupa el  27,5% de su área en Mónica ocupa el 58,4%.   

Según la OEA (1978); Strahaler & Strahaler (1989), el Orden Entisol, de suborden 

Orthent, son suelos derivados de materiales residuales, predominan los de origen 

volcánico, de topografía muy quebrada, con pendientes complejas, de textura franca, 

arenosa o arcillosa. Específicamente pertenecen al Gran Grupo Troporthent Lítico, 

suelos montañosos predominantemente superficiales, y en la generalidad de los casos 

presentan afloramientos rocosos o pedregosidad superficial.  

Asimismo el Orden Inceptisol de suborden Tropept, son suelos formados sobre 

materiales residuales, superficiales a moderadamente profundos y de topografía entre 

inclinada a muy empinada (OEA, 1978). Poseen un horizonte pardusco o rojizo (masivo 

y duro cuando está seco) (Strahaler & Strahaler, 1989). Particularmente pertenece al 

Gran Grupo Dystropept, que se caracteriza principalmente por presentar una saturación 

inferior a un 40% (OEA, 1978). 
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Figura 12. Orden del suelo de la microcuenca El Carmen 1.   

 
Figura 13. Orden del suelo de la microcuenca Mónica. 

Además en relación a la capacidad de suelo, la microcuenca El Carmen 1 presenta un 

área de 28,2% de  tipo VII, que son tierras aptas para explotación forestal; y un área de 

71,8% de capacidad VIII, que representa tierras para protección forestal, 

enriqueciéndolas con especies nativas de la zona. La misma capacidad de suelo presenta 

la microcuenca Mónica con la diferencia que un área de 85,7% es de capacidad VII y un 

área de 14,3% es de capacidad VIII (Figura 14 y 15).   
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Figura 14. Capacidad del  suelo para diferentes usos de la microcuenca El Carmen 1.   

 
Figura 15. Capacidad del suelo para diferentes usos de la microcuenca Mónica. 

Además, el grupo hidrológico se lo analizó en función de información cartográfica 

disponible denotando que las dos microcuencas pertenecen al grupo D, que se 

caracteriza por tener tasas muy bajas de infiltración y de transmisibilidad (movimiento 

del agua a través del suelo), por lo tanto presentan un alto potencial de escorrentía 

superficial, cuando están completamente saturados de humedad (Durán, 1997; Mongil 

& Navarro, 2012). Los suelos de este grupo son generalmente arcillas con alto potencial 
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de expansión sobre material casi impermeable, con una napa freática alta y  permanente 

(Fernández, 2010; López et al., 2007).   

4.1.1.2. Caracterización del clima  

El cantón Loja está afectado por los mismos factores climáticos que inciden en el país y 

en gran parte de la macroregión sudamericana, especialmente andina, lo que significa 

que sobre el territorio cantonal actúan: la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), 

movilizada por los vientos alisios (que van del SE y del NE, que oscila hacia ambos 

hemisferios con ancho variable); el efecto de la interacción océano Pacífico-atmósfera, 

como fenómeno ENOS (oscilación meridional del fenómeno oceanográfico del Niño) y 

Corriente Fría de Humboldt (Maldonado, 2014; Municipio de Loja, 2009).  

Simultáneamente la perturbación amazónica incide en el clima de la ciudad, la 

evapotranspiración de la enorme selva  amazónica ampliada en las últimas décadas por 

el calentamiento global, se condensa en nubes cumuliformes  al ascender por el elevado 

macizo andino y, por efecto de la circulación general de la atmósfera, se desplaza hacia 

el oeste y provoca grandes precipitaciones (Maldonado, 2014). Igualmente los vientos 

del este tempestuosos casi permanentes (easterlies), de la tropósfera media son los 

responsables del tiempo lluvioso a lo largo de todo el año en las crestas de las 

cordilleras orientales (Richter & Moreira, 2005). Además los relieves locales 

interceptan, como barreras, la penetración del aire húmedo provocando fuertes 

contrastes térmicos a corta distancia (OEA, 2000).  

El informe de GEO Loja (2007), indica que el clima de la ciudad de Loja es Temperado 

Subhúmedo, con precipitaciones mayores en el período enero - abril (49%, con 15% de 

lluvia en marzo) y menores en el período junio - septiembre (22%, siendo septiembre el 

mes más seco con 4,6%); en cambio menores temperaturas medias se extienden de junio 

– septiembre (julio es más frío) y las mayores temperaturas de octubre – diciembre.  

Según información temática disponible del MAGAP, escala 1:250 000 del año 2002, las 

microcuencas El Carmen 1 y Mónica presentan un mismos rango de temperatura que 

oscila entre 10 – 14 °C (Figuras 16 y 17), a diferencia de la precipitación que en 

El Carmen 1 fluctúa entre 1000 – 1500 mm y en Mónica esta entre 1000 - 1250 mm 

anuales.   
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Figura 16. Isotermas (temperatura) de la microcuenca El Carmen 1. 

 
Figura 17. Isotermas (temperatura) de la microcuenca Mónica. 

4.1.1.3. Caracterización de la vegetación  

La categorización de la cobertura vegetal en la microcuenca conservada, denominada  

El Carmen 1 se visualizan en la Figura 18, dando como resultado lo siguiente: bosque 

79,9%; matorral 5,6%; pastizal 3,4% el mismo que está en proceso de recuperación al 

igual que el matorral; páramo 10,7%; y área sin vegetación 0,4%.  
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Como estrategias de manejo, se han tomado algunas medidas para su protección entre 

ellas está la compra de terrenos por parte del Municipio de Loja, reforestación y 

conservación, en la actualidad no se presenta ningún tipo de actividad antrópica. Esto 

influye en las zonas riparias, donde la conectividad entre los cauces y la vegetación de 

ribera es buena, formado cauces más cerrados como es el caso de Espumos (Figura 19).       

 
Figura 18. Mapas de cobertura vegetal  de la microcuenca El Carmen 1. 

  
Figura 19. Vegetación riparia del tramo El Carmen 1 y Espumos.  

En cambio la microcuenca Mónica (degradada) se categoriza de la siguiente manera: 

bosque 71,2%; pastizal 10,6%; matorral 5,5%; área sin vegetación 0,3%; páramo 

11,8%; y plantaciones forestales 0,6%; clasificación representada en la Figura 20. Esta 
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microcuenca presenta un esquema de manejo con mayor nivel de degradación, las áreas 

de pastizal son dedicadas especialmente a actividades ganaderas, también existen 

plantaciones de pino en la parte alta y de eucalipto cerca de los cauces pero en menos 

proporción. Además, es importante destacar que los niveles de degradación también son 

visibles en sus cauces, presentando problemas de erosión a lo largo de sus márgenes 

(Figura 21).  

 
Figura 20. Mapas de cobertura vegetal  de la microcuenca Mónica. 

  
Figura 21. Vegetación riparia en el tramo Mónica y Santa Urco.  

La categorización de la cobertura vegetal se la ha realizado en base a la leyenda 

temática de tipos de uso y cobertura de suelo, del proyecto “Mapa de Cobertura y Uso 

de la Tierra del Ecuador Continental 2013-2014 del MAGAP y MAE. A continuación 

en el Cuadro 2 se describen los niveles encontrados en las dos microcuencas: 
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Cuadro 2. Categorización de la cobertura vegetal en las zonas de estudio.  

Tipo de cobertura Descripción 

Bosque nativo (nivel II), 

que corresponde a bosque 

en el nivel I 

Comunidad vegetal que se caracteriza por la dominancia 

de árboles de diferentes especies nativas, edades y portes 

variados, con uno o más estratos. 

Plantación forestal (nivel 

II), que corresponde a 

bosque en el nivel I 

Masa arbórea establecida antrópicamente con una o más 

especies forestales. 

Matorral o vegetación 

arbustiva (nivel II), que 

corresponde a vegetación 

arbustiva y herbácea en el 

nivel I 

Áreas con un componente substancial de especies 

leñosas nativas no arbóreas. Incluye áreas degradadas en 

transición a una cobertura densa del dosel. 

Pastizal (nivel II), que 

corresponde a tierra 

agropecuaria en el nivel I 

 

Vegetaciones herbáceas dominadas por especies de 

gramíneas y leguminosas introducidas, utilizadas con 

fines pecuarios, que para su establecimiento y 

conservación, requieren de labores de cultivo y manejo. 

Páramo (nivel II), que 

corresponde a vegetación 

arbustiva y herbácea en el 

nivel I 

Vegetación tropical alto andino caracterizada por 

especies dominantes no arbóreas que incluyen 

fragmentos de bosque nativo propios de la zona.  

 

 

Área sin vegetación 

(cuerpo de agua y 

deslizamientos) 

 

 

 

Deslizamientos, movimientos en masa que se generan 

debido a la geodinámica externa, siendo la pendiente 

topográfica y la altura de las laderas, los factores que 

condicionan el desarrollo de deslizamientos, caída de 

rocas y reptación, contribuyendo a la inestabilidad del 

terreno. 

Cuerpo de agua, área que se encuentra cubierta o 

saturada de agua estática o en movimiento, natural o 

artificial que reposa sobre la superficie terrestre por todo 

o una parte del año. 

Fuente: Adaptado de (MAGAP & MAE, 2013) y (Municipio de Loja, 2014). 
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4.1.2. Caracterización Morfométrica de la Microcuenca El Carmen 1 y Mónica  

Los resultados de la caracterización de los parámetros morfométricos en la microcuenca 

El Carmen 1 y Mónica se presentan en el Cuadro 3.  

La superficie de El Carmen 1 es 4,78 km2 y de Mónica es 5,49 km2, conocer su área es 

importante porque el parámetro es utilizado para muchos cálculos en varios modelos 

hidrológicos. Además influye en el tiempo de concentración (tiempo mínimo necesario 

para que toda la cuenca esté aportando agua al punto de salida), es decir, a menor 

tamaño menor tiempo de concentración, lo que significa que en presencia de una lluvia 

intensa el caudal aumentará rápidamente (Ibáñez et al., 2010a).  

El perímetro de El Carmen 1 es 9,72 km y de Mónica 10,37 km, este parámetro por sí 

solo no da ningún tipo de información respecto al tamaño o forma de la cuenca; sólo si 

comparamos cuencas de igual superficie, el valor del perímetro podrá darnos una idea 

de su forma (Jardí, 1985). Las franjas altitudinales que circunscriben a estas 

microcuencas van desde los 2350 - 3400 y de 2320 - 3400 msnm con una diferencia de 

altitud de 1050 y 1080 msnm respectivamente.  

Cuadro 3. Parámetros morfométricos de la microcuenca El Carmen 1 y Mónica.  

Parámetros Unidad El Carmen 1 Mónica 

Área km2 4,779 5,485 

Perímetro Km 9,715 10,368 

Cota mínima m.s.n.m. 2350 2320 

Cota máxima m.s.n.m. 3400 3400 

Centroide X M 705309 703047 

Centroide Y M 9552043 9548873 

Diferencia de altitud m.s.n.m. 1050 1080 

Pendiente media de la cuenca % 55,259 52,882 

Altitud media de la cuenca m.s.n.m. 2875 2860 

Coeficiente de compacidad (Gravelius) --- 1,253 1,248 

Longitud del cauce principal km 3,062 4,246 

Longitud de cauces km 7,801 7,469 

Orden de las corrientes --- 3 3 

Pendiente media del cauce principal % 35,701 48,152 

Densidad de  drenaje km/km2 1,632 1,362 

Tiempo de concentración  min 14,232 20,535 
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La pendiente media de la microcuenca El Carmen 1 es 55,3 y de Mónica 52,9% lo que 

indican que sus relieves son muy escarpados, este parámetro es importante porque tiene 

mucha influencia sobre la respuesta hidrológica de la cuenca. Cuando mayor sea la 

pendiente media, mayor es la velocidad del flujo y la escorrentía superficial, es decir, 

mayor poder de arrastre (movilización de MO) y de erosión de las microcuencas, esto se 

ve reflejado a su vez en el tiempo de concentración (calculado según California Culverts 

Practice, 1942), que para El Carmen 1 es 14,23 y para Mónica 20,54 minutos; teniendo 

influencia directa en la magnitud de las avenidas o crecidas (Aguirre, 2007; J. Ordóñez, 

2011).  

Asimismo la pendiente media del cauce principal  de El Carmen 1 es 35,7 y de Mónica 

48,2% lo que indica que la pendiente es muy fuerte, típico de una cuenca de alta 

montaña (clasificación propuesto por Heras 1976, método de los valores extremos). Una 

corriente de pendientes pronunciadas tendrá siempre aguas mejor oxigenadas y 

mineralizadas, debido a la mayor turbulencia y la mayor capacidad de erosión y 

transporte, en conexión con el contenido de oxígeno y la mineralización, las condiciones 

biológicas serán, a su vez, más favorables (Londoño, 2001). Además, este parámetro se 

relaciona con las características hidráulicas del escurrimiento, en particular con la 

velocidad de propagación de las ondas de avenida (Aguirre, 2007). 

El Coeficiente de compacidad propuesto por Gravelius compara la forma de la cuenca 

con la de una circunferencia, en El Carmen 1 este coeficiente es de 1,253 y Mónica de 

1,248 estos valores nos indican que las microcuencas van de casi redondas a oval 

redonda con una tendencia a crecidas medianas - altas, el grado de aproximación de este 

índice a la unidad indica la tendencia a concentrar fuertes volúmenes de aguas de 

escurrimiento, lo cual quiere decir que entre más bajo sea el índice, mayor será la 

concentración de agua (Aguirre, 2007; Fuentes, 2004).  

Las dos microcuencas presentan un orden de corrientes 3, que según el método de 

jerarquización de Strahler (1952) alude al grado de desarrollo ramificación o 

bifurcación de las cuencas (Ordóñez, 2011a; Senciales, 1998). De manera que cuanto 

mayor es el orden, mayor es la red y su estructura más definida (Conesa, 1990; Fuentes, 

2004; Ibáñez et al., 2010b). Por lo general, el orden de corriente afecta el aporte de MO 

desde la vegetación riparia, predominando la MO gruesa en ríos de orden 1-3 y MO fina 



37 

 

se presenta en mayor proporción en sectores del río de orden superior en forma de 

materia en suspensión o almacenada (Rodríguez et al., 2008).  

La densidad de drenaje en El Carmen 1 es 1,63 y en Mónica 1,36 km/km2 mostrando 

una baja densidad, lo que indica un área pobremente drenada (poco escurrimiento) 

(Londoño, 2001). Es común encontrar bajas densidades de drenaje en regiones de alta 

resistencia a la erosión o suelos muy permeables con vegetación densa (Aguirre, 2007; 

Guerrero, 2002; Villegas, 2013).  

La curva hipsométrica y la frecuencia de altitudes de El Carmen 1 y Mónica se 

muestran en la Figura 22 y 23. Las dos microcuencas presentan una curva tipo B, en 

estado de equilibrio, también se las llama microcuencas de transición (Ordóñez, 2011a; 

Villegas, 2013). Guerra & González (2002) indican que son zonas donde predomina el 

transporte de sedimento (grueso) y agua.  

La altura media de El Carmen 1 es 2 875 y de Mónica de 2 860 msnm, con alturas más 

frecuentes de 2 645 y 2 721 msnm respectivamente. La variación altitudinal incide 

directamente sobre su distribución térmica y por lo tanto en la existencia de microclimas 

y hábitats muy característicos de acuerdo a las condiciones locales reinantes (Ibáñez et 

al., 2010b).  

Realmente el histograma de frecuencias de altitudes contiene la misma información de 

la curva hipsométrica, pero con una representación diferente, la curva de frecuencias 

indica el rango de altitudes en los que se concentra la microcuenca, y la curva 

hipsométrica indica la distribución de las altitudes en relación a la superficie total 

(acumulada).  
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Figura 22. Histograma de frecuencias de altitudes y curva hipsométrica de la microcuenca 

El Carmen 1. 

 

Figura 23. Histograma de frecuencia de altitudes y curva hipsométrica y de la microcuenca Mónica. 

4.2. DISPONIBILIDAD DE MATERIA ORGÁNICA BENTÓNICA EN 

CAUCES DE MICROCUENCAS DE REFERENCIA Y EN CAUCES DE 

MICROCUENCAS DEGRADADAS 

Los resultados de disponibilidad de MO bentónica de los dos muestreos (M1, muestreo 

en época de lluvia y M2, muestreo en época de estiaje), para las dos microcuencas se los 

presentan a continuación. Además, el número de muestras estratificadas fue de 10 para 
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cada tramo y en función de diferentes sustratos: 3 en grava, 4 en piedra y 3 en 

sedimento.  

4.2.1. Disponibilidad de MO Bentónica en Grava  

En la microcuenca El Carmen 1 la disponibilidad de MO bentónica en grava, se muestra 

en la Figura 24, los datos obtenidos en el primer muestreo son los siguientes, en el 

cauce Espumos existe mayor disponibilidad de MO con un valor promedio de 

44,03 g PSLC/m2, no obstante en el tramo de El Carmen 1 disminuye en un 98% a 

0,94 g PSLC/m2. 

Para el segundo muestreo los resultados se presentan de manera contrastante, es decir, 

en Espumos se disminuye a 4,30 g PSLC/m2 y en El Carmen1 se incrementa en un 82% 

a 23,53 g PSLC/m2. 

 
Figura 24. MO bentónica muestreada en grava, en tramos de la microcuenca El Carmen 1. 

M1: lluvia; M2: estiaje; MOP: materia orgánica particulada.  

La disponibilidad de MO bentónica en grava en la microcuenca Mónica se observa en la 

Figura 25, los resultados del primer muestreo indican que en el tramo de Mónica existe 

menor disponibilidad con un promedio de 4,60 g PSLC/m2, y en Santa Urco se eleva a 

10,92 g PSLC/m2 evidenciándose un incremento de 58% en este tramo.   

En el segundo muestreo en el tramo de Mónica existe un leve aumento de MO 

6,20 g PSLC/m2, no obstante para el tramo de Santa Urco la cantidad de MO incrementa 

74% (23,42 g PSLC/m2). En los dos tramos se observa un incremento de MO para el 

segundo muestreo.   
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Figura 25. MO bentónica muestreada en grava, en tramos de la microcuenca Mónica. 

M1: lluvia; M2: estiaje; MOP: materia orgánica particulada.  

Los valores de disponibilidad de MO bentónica en grava clasificada por categoría se 

presentan en el Anexo 1.    

4.2.2. Disponibilidad de MO Bentónica en Piedra 

La cantidad de MO bentónica muestreada en piedra en la microcuenca El Carmen 1, se 

visualiza en la Figura 26, en el primer muestreo existe una gran diferencia entre 

Espumos (13,16 g PSLC/m2) y El Carmen 1 (1,63 g PSLC/m2), en Espumos se 

incrementa un 88% aproximadamente.   

En el segundo muestreo Espumos incrementa a 16,65 g PSLC/m2, igualmente en el 

tramo El Carmen 1 se amplía su promedio a 11,66 g PSLC/m2, con una diferencia de 

30% entre Espumos y El Carmen1.  

 
Figura 26. MO bentónica muestreada en piedra, en tramos de la microcuenca El Carmen 1.  

M1: lluvia; M2: estiaje; MOP: materia orgánica particulada.  
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En la microcuenca Mónica la disponibilidad de MO bentónica en piedra se presenta de 

la siguiente manera y se visualiza en la Figura 27, en el primer muestreo existe una gran 

diferencia en los tramos de Mónica y Santa Urco con promedios de 26,31 y  

8,28 g PSLC/ m2 respectivamente, indicando mayor disponibilidad en el tramo de 

Mónica (en un 68%). 

En el segundo muestreo, la disponibilidad de MO en el tramo de Mónica disminuye 

considerablemente a 3,94 g PSLC/ m2 en relación al primer muestreo, mientras que en 

el tramo de Santa Urco se mantiene un promedio de 5,75 g PSLC/ m2. Mónica 

disminuye un 68% respecto a Santa Urco.  

 

Figura 27. MO bentónica muestreada en piedra, en tramos de la microcuenca Mónica. 

M1: lluvia; M2: estiaje; MOP: materia orgánica particulada.  

Los valores de disponibilidad de MO bentónica en piedra clasificada por categoría se 

presentan en el Anexo 2.            

4.2.3. Disponibilidad de MO Bentónica en Sedimento    

La disponibilidad de MO bentónica muestreada en sedimentos en la microcuenca 

El Carmen 1, se observa en la Figura 28. En el tramo de Espumos se puede diferenciar 

la disponibilidad de MO, en el primer muestreo con 19,9% mientras que el segundo 

muestreo es de 27,8%. En cambio la disponibilidad de MO bentónica en el tramo 

El Carmen 1 no varía mucho con valores de 17,4 y 12,5%.      
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Figura 28. MO bentónica muestreada en sedimento, en tramos de la microcuenca El Carmen 1. 

Muestreo 1: lluvia; Muestreo 2: estiaje 

Los valores de disponibilidad de MO en sedimento se presentan en el Anexo 3.    

En la microcuenca Mónica la cantidad de MO bentónica muestreada en sedimento se 

encuentra disponible de la siguiente manera (Figura 29), en el tramo Mónica no existe 

mucha variación con valores de 4,1 y 6,1%, mientras que en Santa Urco si hay una 

diferencia en el primer muestreo se obtuvo 10,1% y para el segundo muestreo 

disminuyó a 2,5%.      

 
Figura 29. MO bentónica muestreada en sedimento, en tramos de la microcuenca Mónica. 

Muestreo 1: lluvia; Muestreo 2: estiaje 

Los valores de disponibilidad de MO en sedimento se presentan en el Anexo 3.            
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4.3. INCIDENCIA DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LECHOS FLUVIALES 

SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIA ORGÁNICA BENTÓNICA 

Para obtener resultados en función de los objetivos planteados se realizaron 

levantamientos topográficos en la época de lluvia y estiaje, determinando áreas de 

agradación, degradación e identificando las estructuras retentivas y la MO bentónica 

retenida.   

4.3.1. Levantamiento Topográfico en los Tramos Seleccionados  

Se realizaron dos levantamientos topográficos, el primero se lo realizó en época de 

lluvia y el segundo en época de estiaje, de estos dos levantamientos se calculó el área 

agradada y el área degradada (Figura 30). Dando como resultado que, únicamente en el 

tramo de El Carmen 1 existe mayor cantidad de área agradada con un valor de 8,6 m2 y 

contrariamente en los otros tres tramos se evidencia mayor área erosionada, siendo el 

tramo de Mónica que mayor degradación presenta (13,1 m2).  

De manera general, las dos microcuencas presentan la misma cantidad de área agradada 

9,6 m2, sim embargo presentan mayor área degradada, la microcuenca El Carme 1 

(referencia) 12,4 m2 y Mónica (intervenida) 19,2 m2.   

 
Figura 30. Área agradada y degradada en los tramos de la microcuenca Mónica y El Carmen 1. 

4.3.2. Sustratos y Estructuras Retentivas de MO Bentónica 

En el primer levantamiento topográfico se identificó las estructuras retentivas y el tipo 

la MO retenida en cada tramo, obteniendo los siguientes resultados.  
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En la microcuenca Mónica, la principal estructura que retiene MO es roca madre (65%), 

y en la microcuenca El Carmen 1 se identificó que se retienen principalmente en roca 

madre (46%) y piedra (42%). En la Figura 31, se observa que el tramo Mónica y Santa 

Urco presentaron la misma tendencia para retener MO, no obstante El Carmen 1 y 

Espumos difieren en roca madre y piedra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Estructuras retentivas de MO bentónica en los tramos de Mónica, Santa Urco, 

El Carmen 1 y Espumos, en el primer levantamiento topográfico. 

Por otro lado se identificó la MO bentónica retenida, en los  tramos El Carmen 1 y 

Espumos fue mayor en un 44% en las categorías de hojas, ramas y troncos (151 

unidades); en Mónica y Santa Urco la retención de MO fue menor (84 unidades),  en las 

categorías hojas y ramas no se encontraron troncos retenidos (Figura 32).  

 
Figura 32. MO retenida en los tramos de los cauces, en el primer levantamiento topográfico. 

En el segundo levantamiento al igual que en el primero se identificaron las estructuras 

retentivas y la MO bentónica presente.   
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En Mónica y Santa Urco existe menos estructuras retentivas, siendo las que destacan 

roca madre (29%) y troncos (25%); contrariamente en los tramos de El Carmen 1 y 

Espumos se evidenciaron mayor número de estructuras retentivas, principalmente piedra 

(29%) y troncos (23%) este comportamiento se observa en la Figura 33.   

  

Figura 33. Estructuras retentivas de MO bentónica en el segundo levantamiento topográfico.  

La MO retenida en los cauces se observa en la Figura 34, en los tramos de El Carmen 1 

y Espumos se identificó 52% más de MO disponible, en las categorías de hojas, ramas y 

troncos (98 unidades); a diferencia de Mónica y Santa Urco que la retención de MO fue 

menor (47 unidades) en las tres categorías.  

       

Figura 34. MO bentónica retenida, en el segundo levantamiento topográfico.  
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4.3.3. Indecencia de la Estructura de los Cauces en la Disponibilidad de MO 

Bentónica  

En la Figura 35 se observa la relación entre MO y estructura de los cauces, esta relación 

se la obtuvo analizando las áreas agradadas y degradadas de los tramos con la MO 

bentónica retenida del segundo levantamiento.  

En el tramo Mónica y Santa Urco existe mayor área degradada (13,1 y 6,1 m2 

respectivamente)  y menor MO retenida en las categorías de hojas, ramas y troncos (30 

y 17 unidades); en cambio en El Carmen 1 existe mayor área agradada (8,6 m2) y mayor 

MO retenida en las mismas categorías (48 unidades), pero esta tendencia no continua en 

el cauce Espumos en donde existe mayor área erosionada (6,8 m2) que agradada (1 m2) 

y también mayor número de hojas, ramas y troncos retenidos (50 unidades).  

 

Figura 35. Área acumulada – erosionada y MO bentónica retenida. 

Los datos de las áreas acumuladas y erosionadas en relación con la MO bentónica 

retenida en los tramos se presentan en el Anexo 4.   

Adicionalmente, el encajonamiento de los cauces va influir en al aporte de MO 

alóctona, Elosegi & Díez (2009b) indican que la degradación del bosque de ribera 

interviene en el encajonamiento, es decir, cauces más abiertos van a estar más 

canalizados y aportarán menor MO. Esto explica el comportamiento de Espumos, este 

tramo no está encajonado, debido a una buena conexión con la vegetal riparia y 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

4

8

12

16

20

24

28

Mónica Santa Urco Carmen Espumos

Á
re

a
 m

2

N
ú

m
er

o
 d

e 
M

O
 r

et
en

id
a

Hojarasca Ramas Troncos

Área acumulada Área erosionada



47 

 

consecuentemente presenta mayor disponibilidad de MO. A diferencia de los tramos de 

Mónica y Santa Urco que presentan un zona riparia degradada, por ende un 

encajonamiento y consecuentemente menor presencia de MO (Figura 36). 

 
Figura 36. Perfiles que muestran la estructura física de los tramos seleccionados. 

Conjuntamente, Rodríguez & Ospina (2007) mencionan en su estudio que la MO es 

movilizada episódicamente por el efecto de lluvias fuertes, alternando etapas de 

almacenamiento y erosión. Además, el efecto del aumento de la descarga o caudal del 

cauce, evidentemente resulta una disminución en la retención de MO (Vera, 2012). Al 

caudal se le suman otros factores como la velocidad de la corriente y la pendiente, que 

influyen como ya se mencionó en la capacidad de arrastre de sedimentos y sobretodo en 

el encajonamiento del cauce (Elosegi & Díez, 2009a). 
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5. DISCUSIÓN 

En este apartado se presenta un análisis de los aspectos más importantes de este trabajo 

de investigación. La discusión se realizó en base a los resultados de los objetivos 

planteados.  

5.1. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS BIOFÍSICOS Y 

MORFOMÉTRICOS  

La estructura y el funcionamiento de una cuenca son el reflejo de un conjunto amplio de 

factores y procesos geológicos, topográficos, climáticos y bióticos en función del 

tiempo, a los que hay que añadir la influencia humana (Pozo & Elosegi, 2009). En el 

proceso de planificación, manejo y gestión de cuencas hidrográficas es necesaria la 

caracterización de las mismas, que está dirigida fundamentalmente a inventariar y 

cuantificar las variables que tipifican a la cuenca con el fin de establecer la vocación, 

posibilidades y limitaciones de la misma (Jiménez, 2010; Londoño, 2001).  

La microcuenca El Carmen 1 presenta un buen estado de conservación de la cobertura 

vegetal, únicamente 3,4% del área es pastizal en proceso de recuperación y 

aproximadamente 80% es bosque. Se han tomado algunas medidas para su protección, 

como la compra de terrenos por parte del Municipio de Loja, reforestación y 

conservación, disminuyendo de esta manera la actividad antrópica (Ludeña, 2013). 

Además, el 89,1% de su área forma parte del Parque Nacional Podocarpus (PNP), sitio 

de importancia mundial para la conservación de la biodiversidad según, (MAE, 2016). 

Adicionalmente como otro recurso para la protección de la microcuenca es la 

predisposición de los hogares de todos los niveles de ingresos a pagar por un proyecto 

que tenga el potencial de mejorar la calidad de los servicios de agua y protección del 

medio ambiente, según un estudio realizado por Zapata et al. (2009).  

La microcuenca Mónica contrariamente presenta un esquema de manejo con mayor 

nivel de degradación, presentando el 10,6% de su área como pastizal dedicado 

especialmente a actividades ganaderas intensivas, el 0,6% dedicada a plantaciones de 

pino, un 5,5% es matorral derivado de la intervención antrópica que se da en la 

microcuenca, y el 71,2% de su área corresponde a bosque. Es importante destacar que 

los niveles de degradación también son visibles en sus cauces, presentando problemas 

de erosión a lo largo de sus márgenes. Además, Sabater et al. (2009), indican que la tala, 
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destrucción y modificación de la vegetación de ribera, reducen la calidad del hábitat 

fluvial y el funcionamiento del ecosistema, tal es caso del procesado de MO que 

proviene directamente del bosque de ribera.  

Más de 50% del área de la microcuenca Mónica no cuenta con estrategias de manejo 

direccionadas a conservación. A pesar de que es una zona de amortiguamiento del PNP, 

donde el uso de los recursos es parcialmente restringido, para atenuar los efectos 

negativos producidos por diversas actividades humanas (EcoCiencia & ECOPAR, 

2013). El resto de su área 48,76% se encuentra dentro del PNP según Acuerdo 

Ministerial No. 398 de 1982, formando parte de la Reserva de Biosfera Podocarpus – El 

Cóndor desde el 2007 (MAE, 2016).  

Por otro lado en relación a la altitud de las cuencas, mientras más variable sea su 

elevación mayor será la cantidad de pisos altitudinales y consecuentemente presentará 

mayor número de ecosistemas (Fuentes, 2004). Las cotas que circunscriben a la 

microcuenca El Carmen 1 y Mónica van desde los 2350 – 3400 y de 2320 - 3400 msnm, 

con una diferencia altitudinal de 1050 y 1080 msnm respectivamente, consideradas 

como zonas de alta montaña. Estas zonas acogen una cantidad considerable de especies 

animales y vegetales por unidad de área, con mayor nivel de endemismo (Romero, 

2012). Al mismo tiempo, intervienen en la regulación del recurso hídrico, recarga de 

acuíferos, circulación del oxígeno y en los ciclos de carbono (MAC, 2002). Además 

presta importantes bienes y servicios ambientales como: alimento; fibra; hábitat; valores 

estéticos, educacionales, culturales, ecoturísticos; y principalmente el abastecimiento de 

agua para la población y para las actividades productivas (Aguirre, 2011; Daily et al., 

1997; Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2005).  

Otro factor que influye y que se evaluó fue el clima, que está relacionado directamente 

con la variación altitudinal de la cuenca y por lo tanto en la existencia de microclimas y 

hábitats  (Ibáñez et al., 2010b). El Carmen 1 y Mónica muestran un mismo rango de 

temperatura que oscila entre 10 °C – 14 °C, mientras mayor sea la altitud menor será la 

temperatura. Pozo et al. (2009), mencionan que la temperatura es un condicionante de la 

actividad biológica y de la velocidad a la que se descompone la MO bentónica, la tasa 

de degradación de la MO aumenta con la temperatura, es decir, a mayor altura menor 

descomposición. En cambio la precipitación es diferente, en El Carmen 1 fluctúa entre 

1000 – 1500 mm y en Mónica entre 1000 - 1250 mm anuales. Salazar et al. (2014), 
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señalan que el aporte vertical de MO a nivel de los cauces, se incrementa en período de 

lluvias existiendo diferencias en las cantidades de los aportes de MO para eventos de 

alta y baja precipitación, además un factor determinante en las entradas de MO es la 

presencia de una buena cobertura vegetal riparia.   

Adicionalmente se calculó algunos parámetros morfométricos como: orden de corriente 

dando como resultado un orden 3 para las dos microcuencas, según Conesa (1990); 

Ibáñez et al. (2010b) y Senciales (1998), este parámetro alude al grado de desarrollo de 

ramificación o bifurcación de los cauces. A medida que el orden del río aumenta se 

reduce el material aportado desde la ribera (Sabater et al., 2009). Sin embargo, Naiman 

& Sedell (1979) indican que existe una predominancia de MO gruesa (hojas, flores, 

ramas) en ríos de orden 1 a 3, a diferencia de la MO fina que se presenta en mayor 

proporción en sectores del río de orden superior en forma de materia en suspensión o 

almacenada, debido al procesamiento abiótico-biótico que se realiza. En nuestro caso 

son redes poco estructuradas relacionada con la baja densidad de drenaje de 

El Carmen  1 (1,632 km/km2) y Mónica (1,362 km/km2). Además, hay que tener en 

cuenta que la superficie de las microcuencas son muy pequeñas, con pendientes medias 

bastante fuertes de 55,2 y 52,8% respectivamente, influyendo directamente en la 

disminución del tiempo de concentración teórico (El Carmen 1 es de 14,2 y de Mónica 

20,5 minutos) (Ibáñez et al., 2010a). Asimismo, la pendiente media del cauce principal  

de El Carmen 1 es 35,7 y de Mónica 48,1% lo que indican una pendiente pronunciada, 

dando lugar a diversos procesos; por un lado que sus aguas sean de mejor calidad, 

debido a la turbulencia aportando mayor oxigenación y minerales, consecuentemente las 

condiciones biológicas serán más favorables (Elosegi & Díez, 2009a).Y por otro que la 

velocidad del flujo sea mayor, conlleva una diminución en la tasa de retención de MO 

(Rodríguez & Ospina, 2007). En conclusión la frecuencia de avenidas máximas o 

crecidas, pendientes fuertes, el encajonamiento de las quebradas, afecta el tiempo de 

duración y retención de MO en los cauces (Rodríguez et al., 2008). 
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5.2. DISPONIBILIDAD DE MATERIA ORGÁNICA BENTÓNICA EN 

CAUCES DE MICROCUENCAS DE REFERENCIA Y EN CAUCES DE 

MICROCUENCAS DEGRADADAS 

La vegetación riparia se considera como la fuente principal de ingreso de energía en 

entornos metabólicos heterótrofos, principalmente en las cabeceras de agua y pequeños 

arroyos (Rezende et al., 2014; Rodríguez et al., 2008; Salazar et al., 2014), las hojas, 

flores, ramas, troncos que ingresan al río ofrecen un hábitat nuevo para ser colonizado 

por hongos, bacterias e invertebrados que participan en su proceso de descomposición y 

lo utilizan como recursos tróficos (Galizzi & Marchese, 2009), en los ecosistemas 

fluviales la descomposición de la MO es una función importante (Becerra, 2013; 

Gómez, 2003; Rodríguez et al., 2008), pues representa la principal vía de mineralización 

en estos ecosistemas (Pozo et al., 2009).  

Por otra parte, las alteraciones en la vegetación riparia modifican la cantidad, calidad y 

fenología de las entradas de MO, así como su acumulación en los cauces (Salazar et al., 

2014), de esta manera se pone de manifiesto la importancia del bosque de ribera para el 

ecosistema fluvial (Rezende et al., 2014). Específicamente la calidad de la materia 

orgánica bentónica juega un papel relevante, cuando mejor sea la calidad mayor será el 

aporte energético para las comunidades acuáticas (Rodríguez et al., 2008); esta calidad 

puede ser medida en términos de textura, composición bioquímica y contenido en 

nutrientes (Pozo et al. 2009). A menudo el detritus (MO) no es asimilado directamente 

por los organismos, ya que carecen de enzimas apropiadas para la degradación de 

ciertos compuestos y, por lo tanto, su descomposición es más lenta (Naiman & Sedell, 

1979).  

La disponibilidad de MO bentónica total (incluye los dos muestreos) para el sustrato 1 

(grava) en la microcuenca El Carmen 1 es mayor (36,40 g PSLC/m2), mientras que para 

la microcuenca Mónica disminuye (22,57 g PSLC/m2) en un 38% aproximadamente. 

Factores externos como deslizamientos en los márgenes, pueden influir en la agregación 

de materiales en los cauces, tal es el caso de El Carmen 1, dónde se presentó gran 

acumulación principalmente material leñoso; en este sentido Rodríguez & Ospina 

(2007) y Vera, (2012), manifiestan que la presencia de palizadas genera heterogeneidad 

a escala de tramo debido a la formación de zonas de rápidos, remansos y caídas, los 

cuales se convierten en obstáculos importantes para el transporte de MO. Por otro lado, 
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para el tramo de evaluación Espumos, se pudo determinar que existe una buena 

conexión entre la zona riparia y el cauce, lo que favorece el aporte de MO alóctona.  

Para el sustrato 2 (piedra) la disponibilidad de MO bentónica total se presentó de forma 

similar para las dos microcuenca (21,55 g PSLC/m2 en El Carmen 1 y 22,14 g PSLC/m2 

en Mónica). Se debe tener en cuenta que el tiempo y la escala a la que se muestreó pudo 

influir en los resultados, se realizó un muestreó puntual en cada época. En este caso no 

se ve ninguna diferencia entre las dos microcuencas contrariamente a los que afirma 

Naiman & Sedell (1979); Pozo et al. (2009), que la cantidad de MO disponible para los 

organismos varía de unos ríos a otros (incluso en tramos de un mismo rio) y 

estacionalmente, sobre todo en función de la cobertura riparia, del régimen hidrológico, 

la capacidad retentiva, y la morfología de los cauces.    

La disponibilidad de MO bentónica en el sustrato 3 (sedimento) se la analiza a nivel de 

tramo. En la microcuenca El Carmen 1 el tramo Espumos presentó un incremento del 

8% aproximadamente, en cambio en el tramo El Carmen 1 la cantidad de MO 

disminuyó casi un 5%. Se debe tener en cuenta que en Espumos existe un gran número 

de pequeñas represas formadas por rocas y residuos vegetales que según Tank et al. 

(2010), favorece a la retención de MO en el cauce. Por otro lado, la disminución de MO 

en El Carmen 1, según Rodríguez et al. (2008) y Rodríguez & Ospina (2007) podría 

estar muy relacionado con su caudal afectando negativamente la retención de MO, 

siendo las partículas más finas movilizadas aguas abajo en mayor proporción. En la 

microcuenca Mónica, el tramo de Mónica incrementó un 2% de MO para el segundo 

muestreo de 4,1 a 6,1%, contrariamente el tramo de Santa Urco disminuyó un 7,6% de 

su disponibilidad de MO (paso de 10,1 a 2,5%). Se debe señalar que no existe una 

buena conexión entre la vegetación riparia y los tramos muestreados de esta 

microcuenca, lo que podría influir en la disponibilidad de MO; Pozo et al. (2009) y 

Tank et al. (2010) ratifican que las alteraciones en la vegetación riparia (eliminación del 

bosque ripario o sustitución por plantaciones de especies exóticas) modifican la 

disponibilidad y calidad de MO, así como su acumulación en el cauce.  

Según lo analizado y concordando con Rodríguez & Ospina (2007), la retención y por 

consiguiente la disponibilidad de MO bentónica varía entre tramos, estacionalidad y 

tipo de quebrada, lo cual es reflejado por la relación entre su tasa de procesamiento in 

situ y la exportación hacia sectores de la cuenca de orden superior. Finalmente las 
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cantidades de MO bentónica son muy variables de unos estudios a otros, poniéndose de 

manifiesto la escasez de estudios en el hemisferio sur (Pozo et al., 2009). 

5.3. INCIDENCIA DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LECHOS FLUVIALES 

SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIA ORGÁNICA BENTÓNICA 

Según Krávchenko (2013), la forma del cauce cambia con el tiempo, en donde 

intervienen procesos erosivos-acumulativos, que produce cambios en las características 

y la intensidad de los procesos fluviales. La degradación ocasiona el desplazamiento de 

la parte superior de los cauces (con pendientes fuerte), a lo largo de la ladera y la 

formación de nuevas partes con fondos estrechos y profundos; pero, al mismo tiempo, 

sobreviene la agradación, en dónde los materiales se depositan llenando el cauce y 

formando obstáculos favoreciendo la retención de MO bentónica (Arnáez, 2007; 

UNESCO, 2010a). La topografía es una variable muy importante al momento de 

evaluar la erosión y sedimentación en un sitio dado, la inclinación y largo de la 

pendiente determinan la cantidad y velocidad del escurrimiento superficial que se 

generarán producto de una fuerte lluvia (Morgan, 2005; Zinck, 2012).  

En este contexto se ha relacionado la estructura del cauce con la retención de MO 

bentónica. En el tramo Mónica y Santa Urco existe mayor área degradada (13,1 y 6,1 m2 

respectivamente) en un 50%, sus cauces más encajonados y deficitaria conexión con el 

bosque ripario, lo que conlleva una menor retención de MO en sus tres categorías hojas, 

ramas y troncos (30 y 17 unidades). El comportamiento de Mónica y Santa Urco, sigue 

la tendencia de cauces de alta montaña según lo que afirman Arnáez (2007); Rodríguez 

et al. (2008) y Vera (2012), que en pendientes inclinadas se promueve un incremento en 

el flujo en la columna de agua con una dominancia de zonas de rápidos en comparación 

con los remansos, en dónde se espera que exista mayor arrastre de material incluida la 

MO.  

En cambio en El Carmen 1 existe mayor área agradada (8,6 m2) y por ende mayor MO 

hoja, ramas y troncos (48 unidades), siendo la principal estructura retentiva material 

leñoso de gran tamaño, ocasionado por un evento puntual (deslizamiento) que se 

produjo en una de sus orillas. Pozo et al. (2009); Rodríguez et al. (2008); Tank et al. 

(2010), indican que la acumulación de materiales especialmente restos leñosos (troncos) 

en el cauce retienen agua, sedimentos y MO, estabilizan el lecho fluvial, reducen el 
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impacto de las crecidas sobre la biota, proporcionan hábitat para invertebrados, mejoran 

la calidad del agua, etc. 

Esta tendencia no continúa en el cauce Espumos en donde existe mayor área erosionada 

(6,8 m2) sin embargo presentó mayor MO hojas ramas y troncos (50 unidades) retenidas 

principalmente en piedras, que físicamente generan presas de atrape (rocas y 

escombros); que según Rodríguez & Ospina (2007); Elosegi & Díez (2009a) 

contribuyen al incremento en la heterogeneidad de estos sistemas. Además es un cauce 

que no está encajonado y la vegetación riparia está fuertemente vinculada al cauce, 

presentando un dosel más cerrado.  
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6. CONCLUSIONES 

Luego de la culminación del presente trabajo de investigación y en función de los 

objetivos planteados, se pudieron establecer las siguientes conclusiones: 

 La microcuenca Mónica presentó igual disponibilidad de MO muestreada en 

piedra y grava, pero disminuye en sedimento. De manera general, esta 

microcuenca presenta menor disponibilidad de MO bentónica en sus tres 

sustratos.       

 Substratos emergentes compuestos por rocas y parches de palizadas en la 

microcuenca El Carmen 1 generó la formación de obstáculos y remansos, 

incrementando la disponibilidad de MO bentónica muestreada en grava y 

sedimento.    

 En la microcuenca Mónica existe mayor área degradada que agradada, y paralelo 

a ello, menor MO retenida, lo que refleja un lavado del cauce como consecuencia 

de pendientes inclinadas y la falta de estructuras retentivas de MO bentónica. 

Además, algo relevante que se debe tener en cuenta es que no existe una buena 

conexión entre la vegetación riparia y sus cauces, ya que gran parte de las entradas 

de MO (hojas, frutos, flores, ramas) provienen directamente del bosque de ribera.  

 En la microcuenca conservada El Carmen 1, existe igualmente mayor área 

degradada, pero se identificó mayor MO retenida, debido a la presencia de una 

gran cantidad de estructuras retentivas como material leñoso, presas (rocas y 

residuos vegetales), y la buena conexión entre los cauces y la zona riparia.       
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7. RECOMENDACIONES  

Las recomendaciones que se pueden aportar después de haber culminado el presente 

trabajo investigativo son las siguientes:  

 Materializar los puntos de control en cada uno de los perfiles en donde se ha 

realizado el levantamiento topográfico, para poder facilitar la identificación de los 

mismos, en levantamientos posteriores.    

 Incluir al análisis de disponibilidad de MO bentónica, muestreos de las entradas 

verticales y laterales desde el ambiente ripario, mediante trampas ubicadas en las 

orillas; así como análisis de retención de hojarasca y evaluación, determinación y 

análisis de material leñoso o madera en el cauce. 

 Ampliar las áreas de estudio en el contexto de la microcuenca, así como realizar 

evaluaciones a largo plazo con mayor frecuencia de muestreos e incluir 

mediciones del caudal.   

 Continuar con investigaciones relacionadas con el funcionamiento de lechos 

fluviales, centrándose en el análisis de disponibilidad MO bentónica, ya que este 

tipo de investigaciones son muy variables de unos estudios a otros, poniéndose de 

manifiesto la escasez de estudios en la región sur del Ecuador.   
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9. ANEXOS   

Anexo 1. MO bentónica disponible en grava.  

Cuadro 4. MO bentónica disponible en grava en dos muestreos en los tramos, Espumos, 

El Carmen 1, Mónica y Santa Urco.  

MO Bentónica en grava ( g PSLC/ m2) 

Cauce 
Muestreo 1  Muestreo 2 

Hojas Ramas MOP Total  Hojas Ramas MOP Total 

Espumos 0,274 1,294 42,466 44,034 0,570 0,141 3,587 4,298 

El Carmen 0,136 0,000 0,804 0,940 14,989 4,188 4,357 23,534 

Mónica 1,574 0,410 2,617 4,601 0,346 0,000 5,858 6,204 

Santa Urco 0,279 0,228 10,416 10,923 0,320 0,000 23,095 23,415 

 

Anexos 2. MO bentónica disponible en piedra 

Cuadro 5. MO bentónica disponible en piedra en dos muestreos en los tramos, 

Espumos, El Carmen 1, Mónica y Santa Urco. 

MO Bentónica en piedra (g PSLC/ m2) 

Cauce 
Muestreo 1  Muestreo 2 

Hojas Ramas MOP Total  Hojas Ramas MOP Total 

Espumos 0,283 0,764 12,115 13,162 3,507 3,475 9,667 16,649 

El Carmen 0,319 1,239 0,076 1,634 4,390 5,086 2,188 11,664 

Mónica 1,546 0,000 24,763 26,309 2,784 0,000 1,154 3,938 

Santa Urco 0,967 0,318 6,996 8,282 1,555 2,585 1,606 5,746 
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Anexo 3. MO bentónica disponible en sedimentos.  

Cuadro 6. MO bentónica disponible en sedimentos en dos muestreos en los tramos, 

Espumos, El Carmen 1, Mónica y Santa Urco.  

MO Bentónica en Sedimento (%) 

Cauce Muestreo 1 Muestreo 2 

Espumos 19,863 27,830 

El Carmen 17,444 12,584 

Mónica 4,095 6,064 

Santa Urco 10,132 2,538 

 

Anexos 4. Estructura física de los cauces y su potencial relación con la MO.  

Cuadro 7. Estructura física de los cauces y su potencial relación con la MO bentónica 

retenida.  

Tramo  
Área (m2) MO retenida (unidades observadas) 

Agradada Degradada  Hojarasca Ramas Troncos  Raíces  Total   

Mónica 5,1 13,1 10 12 8 0 30 

Santa Urco 4,5 6,1 5 6 6 0 17 

El Carmen 8,6 5,6 14 19 15 3 51 

Espumos  1,0  6,8 25 14 11 2 52 

 

 

 

 

 


