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RESUMEN 
 

La importancia de conservar un suelo de buena calidad es fundamental, para los 

sistemas agrícolas, el mantenimiento de los ecosistemas y  para nuestra 

supervivencia. Se identificó las zonas susceptibles a erosión hídrica empleando la 

Ecuación Universal de Pérdida del Suelo (RUSLE), mediante sistemas de 

información geográfica y teledetección, como una herramienta para la generación de 

información base en la implementación de estrategias de conservación del recurso 

suelo. Se generó información acerca del poder erosivo de la lluvia (datos mensuales 

de precipitación), la erodabilidad de los suelos (estructura, permeabilidad, textura, 

arena más fina y materia orgánica), la cobertura vegetal, la topografía, y las prácticas 

de manejo, proponiendo finalmente alternativas de reducción de la erosión en los 

lugares más críticos. El 12,43 % que corresponde a 17398,42 ha del área total, 

presentó, perdidas de suelo superiores a las 200 t/ha/año (muy altas), mientras que el 

67,73 %, es decir, 86417,72 ha presentaron perdidas inferiores a 10 t/ha/año (ligera). 

Las áreas de mayor susceptibilidad a erosión hídrica se ubican sobre el 63,98 % del 

cantón Pindal y en pequeños sitios de Zapotillo en la parroquia Paletillas, debido a la 

presencia de cultivos anuales y perennes, mismos que tienen baja capacidad al 

impedir el impacto del agua lluvia sobre el suelo, al ser sembrados en lugares con 

pendientes superiores al 20,6 % y por presentar texturas arcillosas con bajo contenido 

de materia orgánica en la mayoría de los suelos. Como principal medida de 

mitigación de la erosión se planteó el laboreo en curvas de nivel sobre los cultivos de 

maíz, con lo que la erosión se redujo en un 50 % en las zonas más susceptibles, 

condiciones que pueden ser tomadas en cuenta en los planes de acción de cada 

localidad. 
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ABSTRACT 
 

The importance of conserve a soil of good quality is essential, for agricultural 

systems, the maintenance of ecosystems and for our survival. It identified the areas 

susceptible to hydric erosion employing the RUSLE model through geographic 

information systems and remote sensing, as a tool for generating basic information 

on the implementation of strategies of soil conservation resource. It generated the 

information about the erosive power of the rain (with monthly precipitation data), the 

erodibility of the soils (determining the structure, permeability, texture, fine sand and 

organic material), the vegetable cover, the topography, and the  management 

practices, proposing finally alternatives of reducing of the erosion in the most critical 

places. The 12,43 % that corresponds to 17 398.42 of the total area, it presented, 

losses of soil higher to 200 t/ha/year (very high), while that the 67,73 %, that is to 

say 86 417.72 showed lower losses to 10 t/ha/year (swift). The areas of greatest 

susceptibility to hydric erosion are located on the 63,98 % of the Pindal canton and 

in small sites of  Zapotillo in the parish of  Paletillas, due to the presence of annual 

crops and perennial, which have low capacity to prevent the impact of rainwater on 

the ground, when implanted in places with slopes greater than 20,6 % and for 

presenting clayey textures with low content of organic material in most soils. As 

main measure of mitigation of erosion it raised the tilling along contour bunds on 

maize crops, with the erosion was reduced in a 50 % in the most susceptible areas, 

conditions that can be taken into account in plans action of each locality. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El suelo es la capa geológica capaz de sostener el crecimiento de la 

vegetación y los cultivos, su degradación o desaparición se pueden considerar como 

irreversible a escala temporal humana (FAO, 2002; Angulo, 2013 y Mingxiang et al., 

2016). La erosión del suelo es un fenómeno natural que ocurre como parte de los 

procesos geológicos y antrópicos (Ross, 1995). 

La erosión actualmente afecta en el mundo a casi 2 000 millones de ha de tierra 

arable y de pastoreo. Más del 55 % de este deterioro se debe a la erosión hídrica y un 

33 % a la erosión eólica, y para Angulo, (2013) en los últimos cuarenta años 

alrededor de un tercio de los suelos agrícolas de la Tierra han visto reducida su 

productividad debido a la erosión acelerada del mismo. África es el continente más 

dañado por la desertización; le siguen Asia, Oceanía, Europa, América del Norte y 

Central y América del Sur (FAO, 2002).  

Según datos del Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación un 

0,33 % (aproximadamente 90.000 has) de la superficie del país está desertificada y 

va a incrementarse por la convergencia de las condiciones ambientales anómalas. 

Además, argumenta que, desde la perspectiva de las limitaciones naturales que 

imponen las zonas de vida de características secas, se ve un marcado peso del 

problema de degradación en el Sur, específicamente en la frontera con Perú, en las 

“áreas secas semidesérticas” del litoral, y en los valles secos interandinos existentes 

en las provincias de Loja, Pichincha, Imbabura y Carchi (PAND, 1997 y MAE, 

(2013). 

Para su evaluación, se han generado diversos métodos, pero sin duda alguna, la 

Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE) ha sido el más utilizado para 

diseñar planes de manejo acorde a las condiciones propias de cada lugar (Flores et 

al., 2003). La USLE fue diseñada para la erosión en interregueros (es decir, el área 

entre los canales de escorrentía) y regueros (es decir, los pequeños canales de erosión 

donde la escorrentía de la superficie del suelo se concentra), en ausencia de 

deposición, el modelo no debería ser utilizado ni para proporcionar la cantidad de 
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producción de sedimentos de cuencas de drenaje, ni predecir efímeros barrancos, 

márgenes o canales de erosión.  

A través de los años, se han realizado algunas modificaciones por las limitaciones 

que presentaba la USLE, con la finalidad de obtener nuevos resultados diferentes 

para los que el modelo inicial fue diseñado (Angulo, 2011 y Flores et al., 2003). A 

esta modificación se la denominó Ecuación Universal de Pérdida del Suelo Revisada 

(RUSLE), que para Ignacio, (2012) en particular, este modelo tiene por objeto 

estimar la producción de sedimentos que genera una tormenta a la salida de una 

cuenca hidrográfica, concentrándose en las características de escorrentía como el 

mejor indicador para la de producción de sedimentos. La RUSLE aumenta la 

exactitud de la predicción en la producción de sedimentos y, además, elimina la 

necesidad de realizar complejos procesos para calcular la energía cinética y la 

intensidad de las tormentas, de forma aislada durante una serie larga de años. 

También es uno de los modelos más extendidos en el mundo, permitiendo calcular la 

erosión potencial de un territorio y su caracterización en estados erosivos de 

diferentes niveles (Clérici y García, 2001; Ignacio, 2012 y Jiménez, 2014). 

La presente investigación abarca resultados sobre la utilización de la RUSLE en los 

cantones de Zapotillo y Pindal de la provincia de Loja, con la finalidad de estimar las 

pérdidas de suelo por erosión hídrica, y además, la propuesta de alternativas que 

pueden ser utilizadas para mitigar el presente fenómeno. 

Los objetivos específicos que se plantearon en la presente investigación fueron: 

 Elaborar una base de datos digital de la provincia de Loja con información 

biofísica requerida para la estimación de la erosión del suelo y su posterior 

validación en campo.  

 Estimar la erosión potencial de los cantones Zapotillo y Pindal de la 

provincia de Loja, en base a la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo 

Rectificada (RUSLE). 

 Proponer alternativas adecuadas de manejo y uso del suelo para las 

diferentes categorías de erosión identificadas. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.2. EROSIÓN DEL SUELO 

Morgan, (1997) señala que, la erosión (del latín, erosĭo, ōnis, roedura) del 

suelo es la remoción del material superficial por acción del viento o del agua, 

englobando consigo el proceso de sedimentación. Así mismo Hudson, (2006) afirma 

que desde que la tierra se cultivó por primera vez, la erosión del suelo por el agua y 

el viento ha sido un problema constante. Las consecuencias de la erosión del suelo se 

manifiestan tanto en el lugar donde se produce como fuera de él (erosión difusa). En 

este sentido Chávez, (2007) menciona que los efectos in situ son particularmente 

importantes en las tierras de uso agrícola, donde la redistribución y la pérdida de 

suelo, la degradación de su estructura y el arrastre de materia orgánica, y nutrientes, 

llevan a la pérdida del perfil cultural y al descenso de la fertilidad, además la erosión 

reduce también la humedad disponible en el suelo, acentuando la aridez. 

Los factores que determinan la tasa de erosión son la lluvia, la escorrentía, el viento, 

el suelo, la pendiente, la cobertura vegetal y la presencia o ausencia de medidas de 

conservación. También están incluidos otros factores que afectan directamente a la 

potencia de los agentes erosivos, como son la reducción de la longitud de la 

escorrentía o del recorrido del viento mediante terrazas y cortavientos, 

respectivamente (Morgan, 1997).  Según Castillo et al., (2001) en el aspecto de la 

resistencia, resulta fundamental el factor de erosionabilidad del suelo que depende, 

sobre todo, de sus propiedades mecánicas y químicas. 

2.3. PROCESOS Y MECANISMOS EROSIVOS 

La erosión del suelo es un proceso con dos fases consistentes en el 

desprendimiento de partículas individuales de la masa del suelo y su transporte por 

los agentes erosivos, como las corrientes de agua y el viento (Morgan, 1997) 

2.3.1. Erosión Hídrica 

La erosión hídrica es el proceso de separación y transporte de las partículas 

del suelo por acción del agua de lluvia. Es un proceso que destruye los suelos, ya que 

hace desaparecer el suelo superficial, a veces hasta dejar al descubierto la roca 
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madre. Además, argumenta que las principales formas de erosión hídrica son 

laminar, en surcos, en cárcavas y por salpicadura (INETER, 2005). 

2.3.2. Erosión Laminar 

La pérdida superficial de suelo en forma más o menos uniforme, de tal 

manera que las raíces de las plantas quedan al descubierto. Este proceso es poco 

percibido por los agricultores, a pesar del gran daño que está produciendo a sus 

tierras, ya que se están perdiendo las partículas coloidales más importantes (arcilla, 

humus y nutrientes) (INETER, 2005). 

2.3.3. Erosión en Surcos 

La pérdida de suelo por el agua de lluvia, cuando esta se ha concentrado en 

pequeñas depresiones naturales, y empieza a desplazarse ladera abajo arrastrando el 

suelo, formando pequeñas zanjas con profundidades hasta de 50 cm. Este proceso es 

acelerado por el hombre, cuando hace un mal manejo del suelo, como el hacer surcos 

en dirección de la pendiente, el cual es una práctica común en la zona (INETER, 

2005). 

2.3.4. Erosión en Cárcavas 

Las cárcavas son zanjas profundas (mayores de 1 m) en las laderas, 

formadas por el arrastre de las partículas de suelo, de manera casi completa, hasta 

llegar incluso al lecho rocoso; cuando en las laderas hay una gran cantidad de 

cárcavas constituyen un paisaje que se denomina “bad lands”. También en este caso 

el hombre es responsable en parte por el mal uso que le ha dado a estos suelos de 

ladera (INETER, 2005). 

2.3.5. Erosión por Salpicadura 

La erosión por salpicadura se debe al impacto de las gotas de lluvia sobre 

los agregados inestables de un suelo desnudo. Se producen pequeños cráteres de 

impacto con liberación de partículas. Las partículas se desplazan como máximo 150 

cm, siendo las arenas finas, las más afectadas. Generalmente las partículas se quedan 

a poca distancia. Puede dar origen a una costra superficial que hará disminuir la 
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infiltración. Sus efectos son más evidentes cerca de las divisorias de aguas (INETER, 

2005). 

2.3.6. Erosión Natural 

La erosión natural o geológica es ocasionada por la acción permanente de 

los diversos fenómenos del intemperismo natural, y es tan lenta que requiere miles de 

años para producir cambios importantes en la configuración de la superficie terrestre. 

El suelo en estos casos se pierde tan lentamente que suele ser repuesto por los 

procesos naturales de descomposición y regeneración del sistema suelo (Rodríguez et 

al., 2004). 

2.3.7. La Erosión Acelerada 

El mismo autor Rodríguez et al., (2004) menciona que, es el proceso de 

desprendimiento y arrastre acelerado de las partículas de suelo causado por el agua. 

Ocurre cuando el hombre realiza sus actividades de uso del suelo de manera 

incorrecta, particularmente cuando deja el suelo sin su cobertura vegetal durante una 

parte del año (deforestación, sobrepastoreo, cultivos en limpio). 

2.4. DAÑOS INDIRECTOS E INDIRECTOS OCASIONADOS POR 

EROSIÓN HÍDRICA 

Ocampo et al., (1996) afirma que, los daños causados por la erosión 

pueden ser directos cuando afectan los cultivos o dañan la chacra, disminuyen la 

capacidad de producción y desvalorizan la propiedad. También nos dice que, la suma 

o conjunto de problemas de erosión de varias chacras ocasiona daños indirectos que 

se manifiestan en desequilibrios hidrológicos y ecológicos, en problemas de 

sedimentación y daños en las vías, en los acueductos y en las viviendas. Además, 

todos los daños directos e indirectos, significan grandes pérdidas económicas para el 

agricultor, la comunidad y el país, y en ocasiones la pérdida irreparable de vidas 

humanas y la esterilidad de vastas zonas (Pando et al., 2003). 

2.4.1. Daños Directos 

Los daños directos se identifican fácilmente. Estos daños son variables que 

se pueden cuantificar o medir. Algunos daños directos usualmente son de gran 
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magnitud, cuando son catastróficos. Normalmente se estiman a grosso modo, con 

base en proyecciones de pérdidas de vidas humanas, de tierras, de ganado y de 

viviendas (Núñez, 2001). 

Según Ocampo et al., (1996) los daños directos son los que se manifiestan 

visiblemente en un predio y que pueden ocurrir aún por la acción de una sola lluvia 

fuerte. Entre los principales daños directos están: 

 Pérdida de siembra. 

 Pérdida de suelos. 

 Arrastre de nutrientes. 

 Pérdida de agua. 

 Pérdida de áreas de cultivo. 

 

2.4.2. Daños Indirectos 

Según Núñez, (2001) son daños causados en el ecosistema que no pueden 

cuantificarse de una manera clara, pero que ocurren insidiosamente todos los días. 

También se conocen como daños intangibles. Algunos ejemplos son los siguientes: 

 Pérdida de riqueza genética de la fauna: ante los procesos de tala del 

bosque y avance continuo del frente agrícola, el banco genético de muchas 

especies animales disminuye por la muerte de muchos de sus miembros. 

 Pérdida de especies de flora: debido a la heterogeneidad del bosque 

tropical húmedo y a la condición de poca densidad de especies forestales 

por hectárea, la deforestación puede incidir fácilmente en que algunas 

especies desaparezcan rápidamente de los ecosistemas forestales. 

2.5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Es integración organizada de hardware, software y datos geográficos 

diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus 

formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas 

complejos de planificación y gestión. En el sentido más estricto, es cualquier sistema 
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de información capaz de integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la 

información geográficamente referenciada (Bustamante y Álvarez, 2011). 

2.5.1. Modelos de Elevación Digital (DEM) 

Según Roa y Kamp, (2006) un Modelo de Elevación Digital (MED) es una 

representación digital de la altitud como variable continúa sobre una superficie 

bidimensional a través de una red regular de valores Z referenciados a un datum 

común. Los más comunes son los de estructura tipo raster, que consisten en una 

malla o matriz de celdas cuadradas con la información de elevación en cada celda o 

pixel (Pusineri et al., 2004). 

Los MED se pueden generar a partir de mapas topográficos, fotografías aéreas, datos 

de radar (SRTM), sistemas láser (LIDAR), o de imágenes satelitales estereoscópicas. 

Estas últimas se representan por sistemas electro-ópticos procedentes del SPOT o del 

ASTER, los cuales usan imágenes satelitales en lugar de fotografías aéreas, 

cubriendo áreas mucho más extensas en una simple toma y generando de esta forma 

un MED (Roa y Kamp, 2006). 

2.6. ECUACIÓN UNIVERSAL DE PÉRDIDA DEL SUELO / 

ECUACIÓN UNIVERSAL DE PÉRDIDA DEL SUELO REVISADA 

(USLE/RUSLE) 

En 1946, un grupo de especialistas llevaron a cabo un taller en Ohio para 

replantear los factores previamente utilizados y adicionaron un factor de lluvia. En 

1954, el Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA) y el Servicio de 

Investigación Agrícola (ARS) establecieron el Centro Nacional de Datos de 

Escorrentía y Pérdida de Suelos (CNDEPS) en la Universidad de Purdue, con el 

objetivo de localizar, ensamblar y consolidar todos los datos disponibles a través de 

los EEUU. 

Más de 10 000 parcelas experimentales de escorrentía, fueron tomadas en cuenta 

para medir la pérdida de suelo, en 49 localidades a lo largo de los EE UU (Almoza et 

al., 2007). 
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Basados en los datos recopilados por el CNDEPS, Wischmeier, Smith y otros, 

desarrollaron la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS o USLE). Con una 

aceptación amplia, la USLE se ha consolidado como la mayor herramienta de 

planificación de la conservación que se usa en los EEUU y en otros países del mundo 

(Vega y Febles, 2005). 

La USLE o EUPS se diseñó en principio como un auxiliar útil para la planificación 

de la conservación, también puede ser un útil instrumento de investigación, con tal de 

que uno sea más preciso para evaluar los factores de la ecuación que para la 

planificación de la conservación. Puede utilizarse para generar los datos de pérdida 

de suelo para correlacionarlos con otros parámetros. La ecuación se desarrolló para 

calcular la pérdida promedio anual de suelo a largo plazo (Mesen, 2009). 

Con investigación adicional, experimentos, datos y recursos estuvieron a la 

disponibilidad de investigadores y científicos que continuaron mejorando la USLE, 

lo que llevó al desarrollo de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo Revisada 

(EUPSR o RUSLE) (Oñate y Bosque, 2007). 

La RUSLE (Ec. 1) es una revisión de USLE, donde se mantiene la misma estructura 

general, pero se modificó la forma de obtención de cada uno de los factores del 

modelo esto según (Vega y Febles, 2009). Aunque fue desarrollado para pequeñas 

pendientes, USLE y sus resultados han sido incorporados en aplicaciones de 

modelación de erosión y transporte de sedimento a escala de cuenca. Los 

requerimientos de datos de entrada son bajos, comparado con muchos otros modelos: 

lluvia anual, un estimado de la erodabilidad, información de la cobertura de suelo y 

la topografía. Dando como resultado una estimación de la pérdida de suelo anual 

promedio (Alonso et al., 2007). 

A = R x K x C x L x S x P  Ec. 1. 

Dónde: 

 A: es la cantidad de material erodado calculado o medido expresado en 

toneladas por hectárea para una duración de lluvia específica. 
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 R, es el factor de lluvia en forma de un índice (EI30), que es medido por el 

poder erosivo de la lluvia expresado en toneladas metro por hectárea hora 

o en joule por metro cuadrado.  

 K, es el factor de erodabilidad del suelo, es erosión estándar en tonelada 

por hectárea por unidad de erosividad R, para un suelo especifico con una 

pendiente uniforme de 9 % de gradiente y 22,1 m de longitud de pendiente 

en barbecho limpio labrado. 

 L, es el factor longitud de pendiente, expresa la relación de pérdida de 

suelo de una pendiente con una longitud dada y la pérdida de suelo de una 

pendiente con una longitud estándar de 22,13 m, con idénticos valores de 

erodabilidad y gradiente de pendiente; 

 S, es el factor de gradiente de pendiente, expresa la relación de pérdida de 

suelo de una gradiente de pendiente específica y la pérdida de suelos de 

una pendiente con gradiente estándar de 9 %, bajo otras condiciones 

similares, definen el efecto de la inclinación de la pendiente sobre la 

pérdida de suelo por unidad de área; 

 C, es el factor combinado de vegetación y manejo, expresa relación de 

pérdida de suelo de un área con cobertura y manejo específicos a un área 

similar, pero en barbecho continuamente labrado; y 

 P, es el factor prácticas de conservación de suelo que expresa la relación 

de pérdida de suelo de un área con cobertura y manejo específico, como 

cultivo en contorno, cultivo en bandas o terrazas, con otro con labranza a 

favor de la pendiente. 

2.6.1. Factor R o Índice de Erosividad de la Lluvia 

Pérez, (2001) y Ramírez, (2010) afirman que el factor R representa la 

capacidad potencial de las lluvias para generar erosión; es función de las 

características físicas de las mismas (intensidad, duración, velocidad y tamaño de las 

gotas) y además la altitud incide significativamente en los valores obtenidos 

Antezana, (2001) del mismo modo Ramírez et al., (2007) nos dice que, existe una 

relación directa entre la erosividad y la precipitación anual, dada la definición misma 

de dicho índices. 
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Debido a la dificultad para calcular el factor R de la USLE, ya que para su cálculo 

debe contarse con registros pluviográficos diarios durante un número elevado de 

años, y calcular la energía cinética y la intensidad de los aguaceros en forma aislada, 

diversos autores han propuesto métodos adicionales para definir el factor de 

erosividad de una manera simple y aplicable a las condiciones regionales (Ramírez et 

al., 2007). 

2.6.1.1. Factor R método del Índice Modificado de Fournier 

Según Echeverri y Obando, (2010) el Índice Modificado de Fournier 

(IMF) propuesto por Arnoldus, (1980) se constituye un requisito básico para la 

elaboración del mapa del factor R. 

La fórmula para calcular es la siguiente:  

    ∑
   

 

  
       Ec. 2. 

Dónde: 

 IFM = Índice de Fournier modificado en mm 

 Pi = Precipitación media mensual del mes (mm) 

 P = Precipitación media anual (mm) 

La relación entre IMF y el factor R muestra mejor ajuste después de una 

distribución de potencial, misma que ha sido utilizada para varios estudios de área 

Apayandin et al., 2006; Gabriels, (2006) citado por Angulo, 2011. Los valores del 

factor R pueden ser encontrados a partir de la siguiente ecuación: 

                  Ec. 3. 

2.6.2. Factor K o Índice de Erodabilidad 

Representa la susceptibilidad del suelo a ser erosionado. Algunos se 

erosionan más rápidamente que otros aun cuando las pendientes, lluvia, cobertura y 

prácticas de manejo sean las mismas, debido a las propiedades intrínsecas del suelo 

(Velásquez, 2008). Según INETER, (2005) nos dice que, los suelos altos en limo o 
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arena muy fina erosionan más rápidamente. La erodabilidad disminuye a medida que 

el contenido de partículas de arcilla y arena (excluyendo arena muy fina) 

incrementan.  

Del mismo modo Velásquez, (2008) y Ramírez, (2010) los suelos con alto contenido 

de arcilla tienen bajos valores de K, por su resistencia al desprendimiento de las 

partículas de suelo. Suelos con texturas gruesas, como los arenosos, tienen también 

bajos valores de erodabilidad, aunque estos suelos son fácilmente erodables. Suelos 

con texturas medias como los francos, tienen un valor moderado de K, de cerca de 

0,25 a 0,4 ya que son moderadamente susceptibles al desprendimiento y producen 

una escorrentía moderada. Suelos que contienen un alto contenido de limo son los 

más erodables, ya que son fácilmente desprendibles, tienden a formar una costra y 

producir altas tasas de escorrentía. Los valores de K de estos suelos tienden a ser 

mayores que 0,4. 

La materia orgánica del suelo mejora la estructura, infiltración y agregación y 

disminuye la erodabilidad, pero agregados grandes pueden aun ser transportados por 

escorrentía de alta velocidad (Velásquez, 2008). 

Según Gabriels et al., (2006) para determinar los valores del factor K se utiliza la 

siguiente formula:  

                           )             )           )  Ec. 4. 

                        )               ) Ec. 5. 

Dónde:  

 K = factor de erosividad del suelo (ton.ha.hr/ha.mj.mm)  

 MO = materia orgánica (%)  

 s = tipo de estructura granular del suelo  

 p = tipo de permeabilidad  

 M = Índice de textura. 
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También se puede utilizar el monograma desarrollado de Wischmeier y Smith, 

(1978) citado por Gabriels, (2006) (Anexo 2). 

Finalmente, el resultado se multiplica por 0,13 para representarlos en el sistema 

internacional de unidades (SI). 

2.6.3. Factor LS o Longitud y Gradiente de la Pendiente 

Según Ramírez, (2010) se conoce con el nombre de factor topográfico. 

Expresa el efecto del relieve sobre la pérdida de suelos, representando el efecto del 

largo y grado de la pendiente. Así mismo INETER, (2005) afirma que a medida que 

la escorrentía se acumula en una pendiente alargada, su capacidad de desprender y 

transportar se incrementa. 

Para Ibáñez et al., (2012) L es el factor de longitud de la pendiente y representa su 

efecto en la erosión (adimensional). En este sentido Barrios y Quiñonez, (2000) la 

longitud de la pendiente es la distancia desde el origen de la escorrentía superficial a 

lo largo de su vía de flujo a la localidad donde se concentra el flujo o donde se 

deposita el suelo desprendido. 

El factor S es el grado de inclinación de la pendiente. Representa los efectos de la 

inclinación en la erosión. La pérdida de suelo se incrementa más rápidamente con 

pendientes muy escarpadas en comparación con el incremento en longitud de la 

pendiente. La relación entre la pérdida del suelo y la gradiente se ve influenciada por 

la densidad de la cobertura vegetal y el tamaño de las partículas del suelo (Barrios y 

Quiñonez, 2000). 

Generalmente, el factor L y S se consideran juntos. Los factores LS juntos son 

iguales a 1 bajo condiciones de la parcela unitaria de 22,1 m y 9 % de inclinación 

(Ramírez, 2010). 

En la Figura 1, se ilustran los diferentes tipos típicos de longitud de pendiente. La 

pendiente A: Si el bosque sin disturbar en la parte de arriba no produce escorrentía 

superficial, la pendiente superior comienza en el borde del suelo del bosque sin 

disturbar y se extiende aguas abajo hasta el surco o el canal, si la escorrentía es 
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concentrada por el canal. La pendiente B: Punto de origen de escorrentía a un canal, 

si la escorrentía es concentrada por el canal. Pendiente C: Desde el canal a un punto   

de concentración   de   flujo.  Pendiente  D:  Punto  de  origen  de  la  escorrentía  a  

un  camino  que  concentra  la escorrentía.    Pendiente  E:  Desde  el  camino  a  una  

planicie  de  inundación    donde  ocurre  la  deposición (Jiménez, 2014).  

Pendiente F: En la cima de una colina, desde el punto de origen de la escorrentía a la 

planicie de inundación donde ocurre la deposición. Pendiente G: Del punto de origen 

de la escorrentía a una depresión ligera donde se concentra la escorrentía. 

 
Figura 1. Esquema de la topografía de un terreno. 

Fuente. Jiménez, (2014) 

 

2.6.4. Factor C o de Cobertura Vegetal 

La cobertura de suelo es la más grande defensa contra la erosión de suelo, 

pero un mantenimiento de variables de sistema de cultivos y manejo también 

influyen altamente en la habilidad de la superficie de suelo a resistir erosión 

(INETER, 2005).  
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El factor C se utiliza para reflejar el efecto del cultivo y las prácticas de manejo en 

las tasas de erosión. Es el factor que se utiliza más a menudo para comparar los 

impactos relativos de las opciones de manejo en los planes de conservación. El factor 

C indica cómo el plan de conservación afectará la pérdida promedio anual y cómo la 

pérdida potencial de suelo será distribuida en el tiempo durante las actividades de 

construcción, rotaciones de cultivo u otros esquemas de manejo (Velásquez, 2008). 

2.6.5. Factor P o de Prácticas de Conservación de Suelos 

Según Velásquez, (2008) P es el factor de prácticas de control de erosión. 

El factor P de la RUSLE refleja el impacto que las prácticas de control tienen sobre 

la tasa de erosión. INETER, (2005) nos dice que, este factor representa el efecto de 

mejores prácticas como cultivo en contorno o en bandas. Su valor depende de la 

pendiente del terreno y puede ser obtenido de tablas. Los valores de P varían entre 0 

y 1. La determinación del factor P por efecto de incluir prácticas de conservación de 

suelos, son obtenidos de valores obtenidos en ensayos experimentales. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se lo realizó en los cantones de Zapotillo y Pindal, ubicados al 

oeste de la provincia de Loja con una extensión territorial total de 141 504,029 ha 

(Figura 2). 

 
Figura 2. Mapa político administrativo de la provincia de Loja. 

Fuente. Elaboración propia con datos del sistema nacional de información (SNI).  
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3.1.1. Ubicación y Limites del Cantón Zapotillo 

El cantón Zapotillo se encuentra ubicado en la parte sur occidental de la 

provincia de Loja, siendo sus límites: Al norte con la República del Perú y el cantón 

Puyango, al sur con la República del Perú, al este con los cantones Puyango, Pindal, 

Celica y Macará y al oeste con la República del Perú. 

3.1.1.1. Latitud y longitud 

Zapotillo tiene una extensión territorial de 1212,61 km2, un clima cálido 

seco con una temperatura promedio de 24ºC, ubicado entre las coordenadas planas: 

04° 15’ y 04° 29’, Latitud Sur 80° 22’ 15’’; Longitud Oeste 80° 23’ 36’. 

3.1.1.2. División Política 

Política y administrativamente Zapotillo, está dividido en siete parroquias, 

una urbana que es su cabecera cantonal denominada Zapotillo y seis parroquias 

rurales, que son: Garzareal, Limones, Paletillas, Bolaspamba, Mangahurco y 

Cazaderos. 

3.1.2. Ubicación y límites del cantón Pindal 

El cantón Pindal se encuentra ubicado en la parte occidental de la 

provincia de Loja, siendo sus límites: al norte con el cantón Puyango, al sur con el 

cantón Celica, al este con los cantones de Puyango y Celica y al oeste con el cantón 

zapotillo. 

3.1.2.1. Latitud y longitud 

Pindal tiene una extensión territorial de 201,55 km
2
 a una altura de 774 

metros sobre el nivel del mar, sus temperaturas oscilan entre 18ºC a 23ºC y ubicado 

en las siguientes coordenadas planas: 4º5’ sur y 79º56’ oeste. 

3.1.2.2. División política 

Política y administrativamente el cantón Pindal está dividido en 4 

parroquias: Pindal que es su cabecera cantonal, Milagros, 12 de Diciembre y 

Chaquinal. 
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3.2. MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron en cada fase de la presente investigación 

se detallan a continuación: 

3.2.1. Fase de Campo 

 Barreta 

 Flexómetro 

 Sistem Global Position (GPS) 

 Mapa de la zona de estudio 

 Cámara fotográfica 

 Hoja de registro 

 Bolígrafos 

 Fundas plásticas 

 Cinta masking 

3.2.2. Fase de Laboratorio (materiales y reactivos) 

 Muestras de suelo 

 Vasos plásticos de 250 ml 

 Pipetas de 5 o 10 ml 

 Vaquetas 

 Probetas Bouyoucos 

 Balanza analítica, 1/10 mg. 

 Erlenmeyers de 500 ml. 

 Buretas de precisión de 25 ml. 

 Pipetas de diferentes volúmenes. 

 Probeta 100 ml. 

 Agitador mecánico para suelos con sus accesorios 

 Balanza analítica de precisión. 0,01g-0,00001g  

 Hidrómetro (ASTM) 

 Termómetro Centígrado 25ºC 

 Cronometro. 

 Ácido sulfúrico 
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 Ácido orto-fosfórico concentrado  

 Solución de dicromato de potasio 1 N 

 Defenilamina 

 Solución de sal de Morh 0.5 N 

 Agua destilada 

 Alcohol isoamílico 

 Agentes dispersantes: Hidróxido de sódio 1 N + Oxalato de sódio saturado 

(C204Na2) 

 Tamices 50 y 100 micras 

3.2.3. Fase de Análisis 

 Computadora 

 Internet 

 Literatura citada 

 Bolígrafos 

 Calculadora 

 Software ArcMap 

3.3. METODOLOGÍA 

3.3.1. Bases de Datos Digital con Información Biofísica Requerida para la 

Estimación de la Erosión del Suelo 

A continuación se presentan las bases de datos de los factores R, K, C, LS 

y P, que fueron levantados mediante información de campo. 

3.3.1.1. Determinación del factor R 

 Elaboración de la base de datos 

La metodología sugerida por la RUSLE para el cálculo del factor R es el 

I30 que requiere de registros pluviográficos. En razón de que en la provincia de Loja 

no se dispone de esta información, se utilizó el Índice modificado de Fournier 

propuesto por Arnoldus, (1980), el cual utiliza datos de precipitación mensual para 

definir el factor de erosividad de una manera simple y aplicable a condiciones 

regionales (Ramírez et al., 2007).  
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Para la estructuración de la base de datos del factor se partió de información primaria 

proporcionada por el INAMHI. Dicha información contiene la precipitación mensual 

de un periodo de 35 años de 21 estaciones meteorológicas ubicadas en la provincia 

de Loja, una estación que se encuentra en la provincia de El Oro y 2 dentro de la 

provincia de Zamora.  

Algunas estaciones no contenían los datos mensuales completos, por lo que se 

procedió a aplicar la metodología para el relleno de datos climáticos disponible en el 

paquete Climatol
1
 del software estadístico R-Studio. 

Los resultados del primer relleno de datos arrojo cuatro clústeres agrupados de 

acuerdo a su similitud. En base a esto se procedió a realizar cuatro rellenos de los 

datos en función de cada grupo para precisar aún más la información existente.  

Los scripts utilizados fueron los siguientes: 

 library(climatol) 

 library(maps) 

 setwd('D:/FactorR') 

 pcp <- read.table("pcp_1980-2014.est") 

 pcp <- read.table("pcp_1980-2014.dat") 

 homogen("pcp", 1980, 2014, nm=12, deg=FALSE, rtrans=0, 

std=2,na.strings="NA") 

Con la base de datos generada se procedió a calcular el Índice Modificado de 

Fournier (IMF) propuesto por Arnoldus, (1980), cuya fórmula es la siguiente:  

    ∑
   

 

  
     Ec. 2. 

Dónde: 

 IFM = Índice de Fournier modificado en mm 

 Pi = Precipitación media mensual del mes (mm) 

 P = Precipitación media anual (mm) 

                                                 
1
 Es un paquete para R que contiene funciones para la homogeneización de series climatológicas. 
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Luego de ello se multiplico por la Ecuación 3, obteniendo los valores de R para la 

zona de estudio.  

                  Ec. 3 

 

 Elaboración en formato SIG 

Dados todos los resultados del apartado anterior se ordenó las base de 

datos para poderla procesar en el software ArcMap 10.3 y procesarla empleando la 

herramienta “Spline”, la cual utiliza un método de interpolación que estima valores 

usando una función matemática que minimiza la curvatura general de la superficie, 

dando como resultado una superficie lisa que pasa exactamente a través de los puntos 

de entrada (ESRI, 2012). 

3.3.1.2. Determinación del factor K 

 Muestreo de suelos 

Para analizar las características del suelo se realizó el muestreo de puntos 

previamente identificados, donde se recolectaron muestras que luego fueron 

analizadas en el laboratorio. La profundidad de muestreo dependió del espesor del 

horizonte superficial del suelo (horizonte A). En el laboratorio se determinó los 

porcentajes de arena, limo, arcilla y materia orgánica y porcentaje de arena muy fina 

(Anexo 5), y en el campo estructura y profundidad del suelo. La permeabilidad se 

estimó en función de la textura. En todos los casos se tomaron muestras simples que 

fueron colocadas en fundas ziplock de 1 kg de capacidad con su debida descripción. 

Las muestras colectadas fueron guardadas en un lugar fresco hasta su traslado al 

Laboratorio de Suelos de la Universidad Nacional de Loja, para su posterior análisis.  

Los resultados obtenidos fueron utilizados para obtener los valores del factor K 

mediante la fórmula de Wischmeier y Smith (1978). 
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 Análisis de laboratorio 

Se realizó dos prácticas, una para determinar materia orgánica (MO) por el 

Método de Walkley y Black y la segunda para determinar la textura por el método de 

Bouyoucos o Método del Hidrómetro, utilizando en ambos casos las muestras de 

suelo recolectadas en la fase de campo.  

El objetivo de la práctica uno es obtener la concentración de carbón orgánico, 

presente en los suelos muestreados. La fórmula para determinar el contenido de MO 

es la siguiente: 

   )  
     )       

  
   Ec. 6. 

    )  
     )                

  
  Ec. 7. 

Dónde: 

 Vo = volumen gastado en la titulación del blanco. 

 V = volumen gastado en la titulación de la muestra. 

 N = Normalidad exacta del sulfato de hierro. 

 0.39= Peso químico equivalente del carbón. 

 1.72 = Constante de conversión de C a MO sobre la hipótesis de que la 

materia orgánica contiene58% de C en la generalidad de los suelos 

encontrados en el Ecuador. 

 = Error de conversión de C a MO (10%). 

 PM = Peso de la muestra de suelo. 

 F = Factor de corrección de la sal de Morh. 

 0.39 = 3 x 100 x 1.3/100 (3 = peso equivalente del carbono). 

NOTA: El factor 1.3 es un factor de compensación por la combustión incompleta de 

la materia orgánica en este procedimiento. 

La segunda práctica es con la finalidad de calcular el tiempo de sedimentación de 

Arena, Limo Arcilla, según la Ley de Stokes. V = gr2 / n (dl – dp), cuyos cálculos 

son los siguientes: 
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El hidrómetro mide gr/l del material en suspensión. Después de haber cesado la 

agitación, se realizó la lectura a los 40 segundos, esta es una medida de ARENA en 

suspensión. La lectura a las 2H00 es una medida de ARCILLA en suspensión, las 

lecturas iníciales fueron corregidas en base a la temperatura de la suspensión. 

 El hidrómetro está calibrado a 67 ºF (20ºC). El factor de corrección es de 

(0,36ºC) por cada grado de diferencia. Se suma el factor sí la temperatura 

de la suspensión está sobre la temperatura de calibración (20ºC) y se resta 

sí la temperatura de suspensión está por debajo de la temperatura de 

calibración (20ºC). 

Para hacer las correcciones de lectura del hidrómetro, se usó la siguiente tabla que 

brinda más precisión y que es deducida de la ecuación de sedimentación de Fisher – 

Oden. 

Tabla 1. Temperatura y factor de corrección. 

Temperatura (ºC) Factor de corrección 

14 -2.16 

15 -1.80 

16 -1.44 

17 -1.08 

18 -0.72 

19 -0.36 

20ºC Calibración 0.0 

21 +0.36 

22 +0.72 

23 +1.08 

24 +1.44 

25 +1.80 

26 +2.16 

 

 Calculo del % de arena en suspensión: 

 % Arena = 100 – (% Limo + Arcilla) 

 % Arena = 100 – (1ra lectura Corregida x 2) 

 Con la segunda Lectura Corregida se obtuvo el % de Arcilla: 

 % Arcilla = 2da Lectura Corregida x 2 

 Para obtener el % de Limo, se aplicó la siguiente ecuación: 

 % Limo = 100 – (% Arena + % Arcilla) 
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Con los respectivos porcentajes de las fracciones; Arena (Ao), Limo (Lo) y Arcilla 

(Ac), se utilizó el Triángulo Textural para realizar la clasificación del suelo. La Clase 

Textural está dada por el nombre del área en la cual se interceptan las 3 líneas. 

A continuación se determinó el porcentaje de arena muy fina.  Se pesaron 5 gramos 

de suelo libre de humedad para colocarlos en tamices de 50 y 100 micras, (la arena 

muy fina tienes tamaños que varían entre este rango). Finalmente se pesó la cantidad 

resultante (arena muy fina) obteniendo el porcentaje mediante regla de tres. 

 Elaboración de la base de datos 

La base de datos del Factor K tomo forma con los resultados obtenidos de 

las diferentes muestras de suelo analizadas en el laboratorio. Aplicando únicamente 

las Ecuaciones 4 y 5 citadas en el apartado 2.6.2 de Revisión de Literatura, además 

multiplicándolo por un factor de corrección de 0,13 para representarlos en el SI, 

dando como resultado los valores de la variable K.  

 Elaboración en formato SIG 

En el caso del factor K, se utilizó la herramienta “IDW” (Distancia inversa 

ponderada) interpolación que determina los valores de celda utilizando una 

combinación ponderada lineal de un conjunto de puntos de muestra. El peso es una 

función del inverso de la distancia. La superficie que se está interpolado debe ser la 

de una variable dependiente de localización. Aplicada la herramienta IDW se obtiene 

una imagen raster 

3.3.1.3. Determinación del factor C 

 Elaboración de la base de datos 

A partir del uso de ortofotos a una resolución de 0,5 x 0,5 en el tamaño de 

pixel y utilizando las mismas categorías (Bosque seco, Matorral, Cultivos de maíz, 

etcétera) del Ministerio del Ambiente, se realizó la delimitación de cada una de las 

unidades de cobertura vegetal presentes en los cantones de Zapotillo y Pindal, 

mediante la utilización del software empleado. 
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Para la realización de la base de datos del factor C se procedió a determinar los 

valores de ponderación de acuerdo a otras investigaciones que utilizan la misma 

metodología para determinar la erosión, tomando en cuenta todas las características 

presentes en cada uno de los diferentes tipos de cobertura vegetal. Los valores 

utilizados se detallan en el Anexo 1 y en otras investigaciones citadas. 

 Elaboración en formato SIG 

Finalmente con la base de datos subida en el programa, se procedió a 

convertir de formato vector a formato raster (Polygon to raster), cuyo resultado es la 

imagen del factor C. 

3.3.1.4. Determinación del factor LS 

 Elaboración en formato SIG 

Finalmente para los factores L y S, fue necesario partir con información 

raster de Shuttle Terrain Radar Mapping (SRTM), misma que fue transformada en 

Modelo Digital de Elevación (MDE) mediante el software ArcMap. Para ello se 

empleó la herramienta “Mosaic to Raster”, en la cual se ingresó las imágenes SRTM 

unificándolas y generando el MDE con su respectiva georreferenciación. A partir de 

esta información se obtuvo diferentes parámetros que sirvieron para determinar los 

factores L y S conjuntamente, aplicando la metodología de cálculo elaborada por 

(Días, 2013). 

En el cálculo del factor L, fue necesario aplicar un relleno al MDE para evitar 

espacios vacíos en el raster, esto se elaboró mediante la herramienta “Fill” del 

software empleado. Con la imagen resultante se creó un raster de pendientes (Slope) 

el mismo que fue utilizado para crear el factor F empleando la Ecuación 8. 

  
           

      )        
   Ec. 8. 

Dónde 

 β = Es el ángulo de la pendiente 
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En ArcMap con Raster Calculator se emplea la siguiente fórmula para obtener el 

factor F: 

Factor F = 

((Sin(“Slope”*0.01745)/0.0896)/(3*Power(Sin(“Slope”*0.01745),0.8)+0.56)) 

Obtenido el Factor F se procedió a obtener el factor M que también es un dato a 

considerar en la obtención del Factor L, para ello se empleara la siguiente formula en 

“Raster Calculator” 

Factor M = "Factor_F" / (1 + "Factor_F") 

Seguidamente se procederá a obtener la dirección de flujo y acumulación del flujo 

con las herramientas Flow Direction y Flow Accumulation respectivamente. 

Obtenidas estas dos imágenes se obtuvo el Factor L en “Raster Calculator” 

empleando la siguiente Ecuación 9 y formula. 

     )  
      )   )         )   

              ) 
     Ec. 9 

Donde 

      )  = Es el área aportadora unitaria a la entrada de un pixel (celda) 

   = Es el tamaño del pixel 

   = es el factor de correlación de forma 

Factor L = (Power(("flow_acc" + 625),("Factor_M" + 1)) - 

Power("flow_acc",("Factor_M" + 1))) / Power(25,("Factor_M" + 2)) * 

Power(22.13,"Factor_M")) 

Para el cálculo del Factor S se empleara la siguiente ecuación y formula. 

     )   
            )                               )     

            )                             )     
     Ec. 10 

Factor S = Con((Tan("Slope" * 0.01745) < 0.09),(10.08 * Sin("Slope" * 0.01745) + 

0.03),(16.8 * Sin("Slope" *0.01745) ) - 0.5)) 
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Obtenidos todos los factores anteriores procedió a calcular el factor LS que es objeto 

de la presente metodología. Para ello se utilizó la siguiente formula. 

Factor LS = "Factor_L" * "Factor_S" 

3.3.1.5. Determinación del factor P 

 Base de datos del factor P 

El factor P es la relación de pérdida de suelo entre una parcela donde se 

han aplicado prácticas mecánicas de conservación de suelos (contornos, terrazas, 

cultivos en fajas, etc) para el control de la erosión, y las pérdidas que se producen en 

una parcela si tales prácticas no se utilizan y el laboreo se efectúa en el sentido de la 

pendiente. Cuando las prácticas de conservación no se aplican o son muy pocas el 

valor de P es igual a 1. Por tal motivo la base de datos del factor P únicamente 

presenta el valor de 1 en toda la zona de estudio, ya que, no se evidencio prácticas 

agrícolas que ayuden a impedir la erosión del suelo en el territorio. 

 Elaboración en formato SIG 

Para determinar el factor P en formato SIG únicamente se convirtió la capa 

vectorial en formato raster con valor de 1. 

3.3.2. Estimación de la Erosión Hídrica Actual, Potencial y Zonas 

Susceptibles a Erosión Hídrica 

3.3.2.1. Tasa de erosión o Erosión hídrica actual 

Para obtener las tasas de erosión hídrica actual, se emplea la siguiente 

ecuación de la RUSLE.  

                                               

3.3.2.2. Erosión Hídrica Potencial 

En el caso de la erosión hídrica potencial, únicamente se utilizan los 

siguientes factores de la RUSLE. 
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3.3.2.3. Zonas susceptibles a erosión hídrica 

A partir del mapa de erosión hídrica actual se procederá a determinar las 

zonas más susceptibles a erosión utilizando como referencia las capas de subcuencas 

y cuencas hidrográficas que quedan dentro de los cantones Zapotillo y Pindal.  

3.3.3. Metodología para Proponer Alternativas Adecuadas de Manejo y Uso 

del Suelo en las Diferentes Categorías de Erosión. 

A partir de la información obtenida al aplicar la ecuación universal de 

RUSLE en la que estarán identificadas las zonas con mayor erosión de los cantones 

en estudio, se procedió a la revisión de información secundaria con la finalidad de 

determinar cuáles son las técnicas más aplicables para la disminución en la magnitud 

de este fenómeno. 
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4. RESULTADOS 

A continuación se detallan los resultados para cada uno de los objetivos 

propuestos en la presente investigación. 

4.1. BASE DE DATOS DIGITAL CON INFORMACIÓN BIOFÍSICA 

REQUERIDA PARA LA ESTIMACIÓN DE LA EROSIÓN DEL 

SUELO 

4.1.1. Base de Datos del Factor R 

A continuación se presentan los resultados del Factor R para la provincia 

de Loja (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Índice Modificado de Fournier y valores del factor de R de las estaciones 

ubicadas dentro y adyacente a la provincia de Loja. 

Código Nombre Coordenadas Altitud 

(m) 

Media 

Anual 

(35 

años) 

IMF R 

X Y 

M0033 La Argelia 699711 9553630 2160 965,76 108,03 1654,796 

M0040 Pasaje 636774 9632736 40 893,25 150,33 2247,864 

M0142 Saraguro 696167 9600576 2525 804,02 98,23 1515,162 

M0143 Malacatos 691894 9533772 1453 693,14 107,11 1641,728 

M0144 Vilcabamba 697804 9528598  880,44 129,29 1954,652 

M0145 Quinara 694953 9522952 1559 893,81 128,4 1942,176 

M0146 Cariamanga 660414 9520874 1950 1403,55 259,32 3726,274 

M0147 Yangana 702556 9516943 1835 1199,02 149,69 2238,992 

M0148 Celica 616393 9546313 1904 1052,95 234,36 3392,585 

M0149 Gonzanama 674127 9532243 2042 1431,34 251,17 3617,586 

M0150 Amaluza 674106 9493048 1672 1005,93 189,69 2788,662 

M0151 Zapotillo 583709 9515550 223 638,35 188,74 2775,713 

M0180 Zaruma 654213 9591035 1100 1459,01 260,96 3748,114 

M0185 Machala 640755 9657269 13 1574,52 254,49 3661,891 

M0189 Gualaquiza 769358 9624070 750 1857,13 189,3 2783,347 

M0241 Quilanga 677657 9524372 1819 1313,53 225,41 3272,313 

M0432 San Lucas 693086 9587311 2525 1178,9 124,63 1889,256 

M0433 El Lucero 669587 9513515 1180 1357,03 330,42 4664,694 

M0434 Sozoranga 634395 9521872 1427 995,97 179,09 2643,905 

M0435 Alamor 607925 9555751 1250 1442,61 358,63 5032,759 
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M0437 Saucillo 588930 9526784 328 752,47 246,03 3548,907 

M0438 Jimbura 670274 9488265 2100 1315,58 240,25 3471,552 

M0439 Sabiango  632020 9517853 700 1267,95 333,1 4699,757 

M0481 Ushcurrumi 716666 9632700 290 746,57 127,12 1924,221 

M0502 Pangui 758210 9564913 820 1628,05 153,84 2296,476 

M0503 San 

Francisco 

714075 9561615 1620 2183,9 218,51 3179,352 

M0515 Catacocha 650478 9551575 1808 900,18 185,51 2731,651 

M0544 Colaisaca 645033 9522745 2410 1209,18 252,25 3632,003 

 

4.1.2. Base de Datos del Factor K 

En el Cuadro 2, se presenta la base de datos correspondiente a la variable 

K, cuyos valores fueron obtenidos mediante la utilización de las Ecuaciones 4 y 5.  

Cuadro 2. Valores de la variable K en el Sistema Internacional de Medida de las 

muestras de suelo tomadas en la fase de campo. 

Coordenadas Punto Factor K Factor K (SI) 

X Y 

626175 9541696 Celica 1 0,279 0,036 

618421 9545400 Celica 2 0,446 0,058 

606772 9545232 Celica 3 0,228 0,030 

603003 9544310 Celica 4 0,313 0,041 

601639 9546987 Pindal 5 0,353 0,046 

601677 9546801 Pindal 6 0,126 0,016 

600426 9546728 Pindal 7 0,397 0,052 

593778 9546058 Pindal 8 0,297 0,039 

590412 9544030 Pindal 9 0,290 0,038 

589420 9543527 Pindal 10 0,399 0,052 

587057 9541533 Zapotillo 11 0,423 0,055 

584412 9538882 Zapotillo 12 0,399 0,052 

577421 9534253 Zapotillo 13 0,346 0,045 

579289 9520846 Zapotillo 14 0,497 0,065 

580809 9518210 Zapotillo 15 0,484 0,063 

587021 9523692 Zapotillo 16 0,369 0,048 

522656 9528835 Zapotillo 17 0,574 0,075 

606696 9525015 Macara 18 0,457 0,059 

620158 9515915 Macara 19 0,329 0,043 

626110 9514901 Macara 20 0,474 0,062 

629893 9513962 Macara 21 0,376 0,049 
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617918 9517530 Macara 22 0,378 0,049 

622717 9529477 Macara 23 0,464 0,060 

624921 9534151 Macara 24 0,303 0,039 

625232 9536844 Macara 25 0,303 0,039 

 

4.1.2.1. Parámetros del factor K en la fase de laboratorio 

En el Cuadro 3, se presentan los diferentes parámetros de las muestras de 

suelo que se tomaron en la fase de campo. 

Cuadro 3. Contenido de materia orgánica de las muestras recolectadas. 

Muestra PM de la muestra Vol.    Gastado M.O. C (%) N 

Pindal 1 0,237 8 4,09 2,16 51,08 

Pindal 2 0,229 4,7 9,81 5,19 122,64 

Pindal 3 0,215 7,3 5,77 3,05 72,07 

Pindal 4 0,21 8,2 4,24 2,24 53,04 

Pindal 5 0,284 6,4 5,59 2,96 69,91 

Pindal 6 0,264 7,7 4,11 2,17 51,36 

Zapotillo 7 0,21 7,7 5,17 2,73 64,56 

Zapotillo 8 0,264 7,7 4,11 2,17 51,36 

Zapotillo 9 0,291 8,4 2,80 1,48 34,94 

Zapotillo 10 0,291 8,6 2,53 1,34 31,62 

Zapotillo 11 0,291 9,5 1,33 0,70 16,64 

Zapotillo 12 0,29 9,2 1,74 0,92 21,71 

Zapotillo 13 0,269 9,7 1,15 0,61 14,40 

A continuación se presentan los resultados de la fase de laboratorio para determinar 

la textura (Cuadro 4), como también el contenido de arena muy fina (Cuadro 5) de 

los suelos muestreados. 

Cuadro 4. Contenido de arena, limo, arcilla y clase textural de las muestras de suelo. 

Muestra 
Arena 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 
Clase Textural 

Pindal 1 20 38 42 Arcillosa 

Pindal 2 18 30 52 Arcillosa 

Pindal 3 22 46 32 Franca arcillosa 

Pindal 4 15 39 46 Arcillosa 

Pindal 5 14 37 49 Arcillosa 
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Pindal 6 44 32 24 Franca 

Zapotillo 7 26 42 32 Franca arcillosa 

Zapotillo 8 44 32 24 Franca 

Zapotillo 9 20 34 46 Arcillosa 

Zapotillo 10 31 44 25 Franca 

Zapotillo 11 43 29 28 Franca arcillosa 

Zapotillo 12 20 28 52 Arcillosa 

Zapotillo 13 58 29 13 Franca arenosa 

Cuadro 5. Porcentaje de arena más fina de las muestras de suelo recolectadas en la 

fase de campo. 

Muestra 
P. 

Papel 

P. 

Inicial 

P. Arena + 

Papel 
P. Final 

% Arena más 

Fina 

Pindal 1 0,28 5 1,423 1,143 22,86 

Pindal 2 0,275 5 1,32 1,045 20,9 

Pindal 3 0,277 5 1,689 1,412 28,24 

Pindal 4 0,286 5 1,37 1,084 21,68 

Pindal 5 0,282 5 2,115 1,833 36,66 

Pindal 6 0,289 5 1,888 1,599 31,98 

Zapotillo 7 0,279 5 1,881 1,602 32,04 

Zapotillo 8 0,289 5 1,888 1,599 31,98 

Zapotillo 9 0,276 5 1,367 1,091 21,82 

Zapotillo 10 0,266 5 1,509 1,243 24,86 

Zapotillo 11 0,265 5 1,587 1,322 26,44 

Zapotillo 12 0,268 5 1,961 1,693 33,86 

Zapotillo 13 0,268 5 1,688 1,42 28,4 

 

4.1.3. Base de Datos del Factor C 

En el Cuadro 6 se presenta los valores correspondientes al factor C para 

cada cobertura del suelo encontradas dentro de la zona de estudio.  Estos valores 

fueron recopilados de varias investigaciones realizadas con la utilización de la USLE 

y RUSLE. 
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Cuadro 6. Tipo de cobertura con su valor ponderado de cada una de las unidades 

identificadas en la zona de estudio. 

Cobertura Factor C 

Bosque húmedo intervenido 0,017 

Bosque seco semi-denso 0,013 

Cultivo de maíz 0,415 

Cultivos asociados subtropicales 0,079 

Pastizal 0,012 

Zona Urbana 0,100 

Láminas de agua 0 

Suelo desnudo 1 

Matorral seco semi-denso 0,153 

Cultivos anuales 0,3 

Cultivo de caña 0,003 

Bosque seco denso 0,01 

Cultivo de arroz 0,19 

 

4.2. TASAS DE EROSIÓN HÍDRICA ACTUAL, POTENCIAL Y ZONAS 

SUSCEPTIBLES Y EROSIÓN POTENCIAL 

4.2.1. Tasas de erosión o erosión hídrica actual  

A continuación están cada uno de los mapas de las diferentes variables que 

conforman la ecuación de la RUSLE.  
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4.2.1.1. Mapa del Factor R 

 
Figura 3. Mapa de erosividad o factor R. 

Fuente. Elaboración propia con datos proporcionados por el INAMHI. 
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Según la figura 3, los valores de R se sitúan entre 2459 a 5007 Mj.mm/ha.h.año 

dentro del territorio, encontrándose valores altos en el cantón Pindal y bajos en la 

parte sur del cantón Zapotillo. A partir de este tipo de información, se puede decir 

que, el suelo del cantón Pindal es más propenso al  proceso erosivo  de  la  

precipitación que se  inicia  por  el efecto  de  la  salpicadura  de  las  gotas  de  

lluvia, debido al índice de erosividad elevado presente en su zona, estos valores 

fluctúan entre 3889  y 5007 Mj.mm/ha.h.año.  

En el territorio del cantón Zapotillo este fenómeno tiende a disminuir a medida que 

se va dirigiendo hacia la zona fronteriza con la república del Perú, debido a los 

niveles bajos de precipitación que se registran en la zona. Los índices de erosividad 

que presenta oscilan entre 2459 a 3888 Mj.mm/ha.h.año. La presencia de valores 

bajos en la zona de Zapotillo es porque, únicamente se registran datos en los meses 

de diciembre-abril (periodo lluvioso) con una media anual de 638,35 mm de un total 

de 35 años, siendo el valor más bajo de esta zona, caso contrario es lo que ocurre en 

el cantón Pindal cuya media anual es de 1227.96 mm, notándose gran diferencia en 

la precipitación y por lo tanto afirmando que en el cantón Pindal es más susceptible a 

erosión hídrica. 
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4.2.1.2. Mapa del Factor K 

 
 

Figura 4. Mapa de erosionabilidad del suelo (factor K). 
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El factor K expresa la susceptibilidad del suelo a ser erosionado (Flores et al., 2003 y 

Castro, 2013). Los suelos con alto contenido de arcilla (Cuadro 4) tienen bajos 

valores de K, de cerca de 0,0065 a 0,0195 Ton.ha.hr/Mj.mm.ha, por su resistencia al 

desprendimiento de las partículas de suelo. Este tipo de suelo cubre un 2,79 ha del 

total del territorio. A continuación tenemos suelos con texturas gruesas, como  los  

suelos arenosos, tienen bajos valores de cerca de 0,0195 a 0,0260 

Ton.ha.hr/Mj.mm.ha, y pueden ser fácilmente erodables ocupando 6,47 ha tanto  en 

Zapotillo como Pindal. Suelos con texturas medias como los francos, tienen valores 

moderados de K, de cerca de 0,0260 a 0,0520 Ton.ha.hr/Mj.mm.ha, ya que son 

moderadamente susceptibles al desprendimiento. Este tipo de suelo ocupa 62215,57 

ha cubriendo aproximadamente 43 % de la zona de estudio. Finalmente tenemos los 

suelos que contienen un alto contenido de limo y son los más erodables, tienden a 

formar una costra y producir altas tasas de escorrentía, sus valores se sitúan por 

encima de 0,0520 Ton.ha.hr/Mj.mm.ha, y ocupan aproximadamente 79269,74 ha, es 

decir, 56 % del territorio. 
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4.2.1.3. Mapa del factor C 

 
 

Figura 5. Mapa de uso actual del suelo o factor C. 
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Cuadro 7. Valores del factor C con su respectiva área de cada una de las unidades 

diferenciadas de cobertura vegetal. 

COBERTURA Factor C Área (ha) 

Cultivos anuales 0,3 17,113 

Cultivo de caña 0,003 119,702 

Zona Urbana 0,100 154,986 

Suelo desnudo 1 160,075 

Cultivo de arroz 0,19 202,654 

Pastizal 0,012 204,705 

Láminas de agua 0 271,460 

Bosque húmedo intervenido 0,017 433,904 

Cultivos asociados subtropicales 0,079 6415,336 

Matorral seco semi-denso 0,153 10438,001 

Cultivo de Maíz 0,415 23169,030 

Bosque seco denso 0,003 45959,409 

Bosque seco semi-denso 0,013 52976,070 

El factor C es un índice del grado de cobertura y protección que presenta la 

vegetación. Este factor es constante para cultivos permanentes y variable para 

cultivos anuales. Además, la estimación del factor C es de suma importancia, ya que, 

es el más variable y sujeto a cambios. En manejo de cuencas este factor puede ser 

modificado a fin de minimizar las pérdidas de suelo por erosión. 

De acuerdo con el Cuadro 7, y la Figura 5, se puede evidenciar que el bosque seco 

semi-denso cubre 52 976,070 ha en toda la zona de estudio, extendiéndose por la 

parte norte y sur del cantón Zapotillo y unas pequeñas áreas en la parte sur oeste del 

cantón Pindal, adquiriendo un valor de ponderación según Lianes et al., (2009) de 

0,013, formando parte de uno de los valores más bajos y con gran significancia al 

momento de impedir la erosión hídrica. A continuación tenemos el bosque seco 

denso, cuya ponderación para el factor C es de 0.003 siendo este el más bajo y el que 

mayormente impide erosión al momento de precipitaciones considerables. Este tipo 

de cobertura se extiende desde noreste a la parte suroeste del cantón Zapotillo 

abarcando 45 959,41 ha.  

Seguidamente tenemos las áreas con cultivos de maíz, mismas que, se extienden por 

todo el territorio del cantón Pindal y unas pequeñas áreas en la parroquia Paletillas 
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del cantón Zapotillo, ocupando 23 169,030 ha en total del territorio. El valor de 

ponderación para este tipo de cobertura vegetal es el más alto del grupo con un valor 

de 0,415 y es el que menos contribuye a la conservación de los suelos. Luego están 

los cultivos anuales con un valor de ponderación de 0,3 ocupando 17,113 ha y que al 

igual que los cultivos de maíz al no ser aplicados con buenas prácticas agrícolas o de 

conservación de suelos, tienden a ser muy erosivos y por lo tanto perjudiciales.  

En la zona de estudio se logró determinar en varias localidades suelos desnudos o 

descubiertos totalmente de cobertura vegetal, cubriendo 160.075 ha del total del 

terreno. Para este tipo de casos el valor de ponderación es de 1, ya que, están más 

propensos al desprendimiento del suelo en el momento de las precipitaciones. 
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4.2.1.4. Mapa del factor LS 

 

Figura 6. Mapa de la topografía del terreno o factor LS. 

Fuente. Elaboración propia con datos proporcionados por SNI. 
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La variable LS representa la topografía del terreno y afecta el proceso de erosión. La 

relación entre erosión y factor LS es directamente proporcional, es decir, la erosión 

aumenta conforme la longitud del terreno en el sentido que la pendiente aumenta 

(factor L) y la inclinación del terreno se hace mayor (factor S) (Castro, 2013).  

En la Figura 6 se puede observar que un 59,3 % corresponde a una topografía que va 

desde 2,37 a 23,3 y se ubica en las zonas donde la rugosidad del terreno es fuerte.  El 

39,8 % del territorio está cubierto por una topografía que va desde 0,03 a 2,36 

ubicándose en los valles tanto del cantón Zapotillo como Pindal, y el 0,9 % 

corresponde a valores que van desde 23,4 a 593 extendiéndose principalmente por 

donde se dirigen los principales ríos y quebradas de los dos cantones. 
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4.2.1.5. Mapa del factor P 

 
 

Figura 7. Mapa de prácticas agrícolas o factor P. 

Fuente. Elaboración propia con datos proporcionados por SNI. 
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De acuerdo con Castro, (2013) cuando P toma valores cercanos a cero indica que el 

suelo no está siendo erosionado debido a las prácticas mecánicas de conservación; y 

cuando tiende al valor de 1, indica que se tiene la erosión máxima debido a que el 

tipo de prácticas agrícolas que se emplean en el área estudiada no mitiga los efectos 

de la agricultura en pendiente. 

En la variable P, el valor que presenta todo el territorio es de uno, debido a que, 

durante la visita de campo para validar la cobertura vegetal no se visualizó buenas 

prácticas agropecuarias o de conservación de suelos y por lo tanto investigadores 

como Giménez, (2008); Salguero, (2009); CORTOLIMA, (2010) y Castro, (2013) 

recomiendan darle el valor de uno dentro de la RUSLE como también excluirlo de 

dicha ecuación.  
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4.2.1.6. Tasas de Erosión o Erosión Hídrica Actual 

 
 

Figura 8. Erosión actual de los cantones Zapotillo y Pindal de la provincia de Loja. 

Fuente. Elaboración propia con datos del SNI e IGM. 
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En el Cuadro 8, las ha y el porcentaje que representan las pérdidas de suelo en la 

zona de estudio. 

Cuadro 8. Pérdidas de suelo, grado de erosión y área que ocupa dentro de los 

cantones Zapotillo y Pindal. 

Pérdidas de suelo 

(t/ha/año) 

Área (Ha) Porcentaje (%) 

< 10 86417,72 61,73 

10 – 50 23121,55 16,52 

50 – 200 13059,81 9,33 

> 200 17398,42 12,43 

 

En la Figura 8, se puede denotar cómo está distribuida la erosión actual dentro de los 

cantones Zapotillo y Pindal. Para ello se agrupo empleado la Clasificación 

Provisional para la Evaluación de la Degradación de los Suelos confeccionada por la 

F.A.O., P.N.U.M.A. y U.N.E.S.C.O. según Jiménez, (2014) Cuadro 8.  

Las pérdidas de suelo menores a 10 t/ha/año se ubican especialmente en el cantón 

Zapotillo y unas pequeñas áreas en el cantón Pindal, ocupando una extensión de 

86417,72 ha o un 61,73 % del área total. Este tipo de erosión se debe especialmente a 

que gran parte del territorio de zapotillo está cubierto por bosque seco denso y semi-

denso además de presentar lugares donde la pendiente del terreno es ligera, las 

precipitaciones en el periodo lluvioso son bajas y la textura de los suelos es arcillosa 

o arcillo-limosas. Estos factores influyen en la determinación del grado de erosión 

actual de un área dada y es por ello que las pérdidas de suelo son bajas en estas 

condiciones.  

Seguidamente tenemos perdidas de suelo que oscilan entre 10 y 50 t/ha/año, 

ocupando una extensión de 23121,81 ha, aproximadamente 16,52 % del territorio, 

ubicándose mayormente en el cantón Zapotillo y pequeñas áreas en el cantón Pindal, 

donde la vegetación es semi-densa o intervenida, la pendiente del terreno es elevada, 

con iguales condiciones de lluvia y suelo a las anteriores. 
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A continuación se ubican perdidas de suelo que se sitúan entre 50 y 200 t/ha/año, con 

13059,81 ha, se ubica tanto en el canto Zapotillo como en Pindal y su grado de 

erosión se debe a que en estas zonas hay la presencia de cultivos anuales, maíz, arroz 

y subtropicales, con fuertes pendientes e iguales condiciones de lluvia y textura del 

suelo, indicadas en el segundo párrafo. Este tasa de erosión ocupa aproximadamente 

9,33 % del área, siendo la más baja en la clasificación. 

La erosión del suelo mayor a 200 t/ha/año ocupando 17398,42 ha, es decir, un 12,43 

% del terreno. Este tipo de erosión se ubica principalmente por donde convergen los 

principales ríos y quebradas principales del lugar, ya que al momento de producirse 

precipitaciones el agua tiende a pasar fuertemente por estas zonas y es por ello que la 

erosión es elevada en estos lugares. 

El modelo RUSLE ha sido aplicado en diferentes latitudes a nivel mundial, 

generando resultados confiables y acordes a las condiciones que presentan los 

lugares estudiados.  En el Cuadro 9, se cita a varios investigadores que han hecho uso 

del modelo para determinar la erosión a nivel de cuencas y subcuencas.  

Cuadro 9. Pérdidas de suelo en diferentes estudios de área aplicando el modelo 

RUSLE. 

Autor (es) Titulo Erosión Actual  

Shi et al., 

(2002) 

Evaluación del riesgo de erosión 

con la RUSLE y SIG en el Medio y 

Curso inferior del río Hanjiang. 

El 13 % del área de estudio 

presenta pérdidas de suelo 

entre 10 y 30 t/ha/año 

considerándola como 

moderada. 

Castro, 

(2013) 

Estimación de pérdida de suelo por 

erosión hídrica en microcuenca de 

presa Madín, México.  

El 26,94 % del área de 

estudio presenta pérdidas de 

suelo entre 50 a 200 t/ha/año 

considerándola como fuerte. 

Flores et al., 

(2003) 

Integración de la EUPS a un SIG 

para estimar la erosión hídrica del 

suelo en una cuenca hidrográfica de 

Tepatitlán, Jalisco, México. 

17,55 % del área de estudio 

presenta pérdidas de suelo 

mayor a 12,36 t/ha/año 

considerándola como alto 

potencial erosivo. 

Aroussi, et 

al., (2013) 

Modelamiento y mapeo de la 

erosión del suelo en la Oued el 

Malleh Catchment, usando sensores 

remotos y SIG. 

El valor máximo de pérdida 

del suelo es de 169,41 

t/ha/año.  



47 

 

4.2.2. Erosión Potencial 

 

Figura 9. Distribución espacial de la erosión potencial (RKLS) de los cantones 

Zapotillo y Pindal. 

Fuente. Elaboración propia con datos del SNI. 
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La erosión hídrica potencial está dada por la utilización de los factores R, LS y K. La 

razón es que los factores C y P de la RUSLE representan las actividades atenuantes 

del proceso erosivo y en la medida que se diseñen prácticas agronómicas y 

mecánicas, la erosión potencial podrá reducirse a valores tolerables (Flores et al., 

2003). 

Cuadro 10. Erosión hídrica potencial de los cantones Zapotillo y Pindal. 

Pérdida del Suelo 

(t/ha/año) 

Susceptibilidad a 

Erosión Hídrica 

Área (Ha) Pérdida 

del Suelo 

(%) 

0 - 10 Ligera 1283,12 0,91 

10 - 50 Moderada 4390,78 3,11 

50 - 200 Alta 29858,92 21,12 

> 200 Muy Alta 105869,87 74,87 

 

Según la Figura 9 y el Cuadro 9, la mayor superficie del área de estudio muestra una 

susceptibilidad muy alta a la erosión con 74,87 %, el 21,12 % posee alto potencial 

erosivo, el 3,11 % es moderado y solamente el 0,91 % es ligero. Se debe 

principalmente a la topografía del lugar con valores que fluctúan entre 0 y 23 

(adimensional) en el factor LS. Además, tomando en cuenta la intensidad de 

precipitación de la zona y la estructura y permeabilidad que presentan sus suelos.  
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4.2.3. Zonas Susceptibles a Erosión Hídrica 

 
 

Figura 10. Zonas susceptibles a erosión hídrica a nivel de cuencas y subcuencas 

hidrográficas. 

Fuente. Elaboración propia y datos del SNI e IGM. 
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Para determinar las zonas susceptibles a erosión hídrica en el lugar de estudio, se 

subdividió el área mediante el sistema de cuencas y sub-cuencas, agregando también 

la capa de poblados para facilitar una ubicación mejor en cada susceptibilidad de 

erosión identificada dentro de los dos cantones estudiados.  

A continuación se habla de cómo están los niveles de erosión en cada unidad 

hidrográfica.  

Cuadro 11. Susceptibilidad a erosión hídrica de la Sub-cuenca de la Quebrada 

Convento. 

Pérdida del Suelo 

(t/ha/año) 

Susceptibilidad a 

Erosión Hídrica 

Área Pérdida del Suelo 

(%) 

0 - 10 Ligera 6735,02 35,52 

10 - 50 Moderada 3108,12 16,39 

50 - 200 Alta 3584,58 18,91 

> 200 Muy Alta 5535,60 29,19 

La Sub-cuenca de la Quebrada Convento, está ubicada al norte de los cantones 

Zapotillo y Pindal y al suroeste con el cantón Puyango. Las zonas más susceptibles a 

erosión están en la parte alta de la sub-cuenca, en el cantón Pindal, y está catalogada 

como muy alta, siendo pérdidas mayores a 200 t/ha/año. Esto se debe a que, la 

mayoría de sus tierras han sido ocupadas en sistemas de cultivos como lo es 

principalmente el maíz, ocupando un porcentaje de pérdida de suelo de 29,19 % 

ubicándose en segundo lugar en esta zona. Seguidamente tenemos la parte media y 

baja de la unidad hidrográfica, ubicada en el cantón Zapotillo, las pérdidas de suelo 

en esta zona son consideradas ligeras o nulas, puesto que son menores a 10 t/ha/año y 

ocupan un 35,52 % del total de la sub-cuenca. En estas zonas la vegetación es más 

densa y son pocas las áreas que han sido transformadas para realizar sistemas de 

cultivos, lo que conlleva a que se pierda menos cantidad de suelo. 
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Cuadro 12. Susceptibilidad a erosión hídrica de la Sub-cuenca de la Quebrada 

Cazaderos. 

Pérdida del Suelo 

(t/ha/año) 

Susceptibilidad a 

Erosión Hídrica 

Área (ha) Pérdida del Suelo 

(%) 

0 - 10 Ligera 20230,95 60,37 

10 - 50 Moderada 5993,24 17,88 

50 - 200 Alta 5562,32 16,60 

> 200 Muy Alta 1724,90 5,15 

La susceptibilidad a erosión hídrica en la sub-cuenca de la Quebrada Cazaderos en su 

mayor parte es ligera con 20230,95 ha (60,37 %) distribuyéndose por toda la parte 

alta de la unidad hidrográfica (la parte media y baja de la microcuenca pertenece a la 

república del Perú). En estas zonas hay la presencia de bosques secos y matorrales 

secos semi-densos en su mayoría, esta vegetación disminuye el golpeo de las gotas 

de lluvia sobre el suelo evitando la erosión hídrica. Hay pocas zonas con 

susceptibilidad muy alta, ocupan 1724,90 ha (5.15 %) dentro de la sub-cuenca. Estas 

áreas se ubican mayormente en la parroquia Paletillas del cantón Zapotillo. Son 

zonas en las cuales se ha cambiado la vegetación natural por los cultivos de maíz, 

entre otros con el paso de los años. Estos cultivos presentan altos valores en el factor 

C superiores a 0.4 (adimensional) y al ser aplicados sin prácticas de conservación de 

suelos e implantados en zonas donde la pendiente fluctúa de 10 a 40 %  o mayor en 

algunos casos, tienden a ser muy erosivos, por lo tanto, la susceptibilidad a erosión es 

muy alta. 

Cuadro 13. Susceptibilidad a erosión hídrica de la Sub-cuenca del Río Alamor. 

Pérdida del Suelo 

(t/ha/año) 

Susceptibilidad a 

Erosión Hídrica 

Área (Ha) Pérdida del Suelo 

(%) 

0 - 10 Ligera 43911,88 66,92 

10 - 50 Moderada 4522,67 6,89 

50 - 200 Alta 7707,77 11,75 

> 200 Muy Alta 9476,43 14,44 

La sub-cuenca del Río Alamor nace desde las partes altas del cantón Pindal, 

atravesando las parroquias de Chaquinal, 12 de Diciembre, Pindal y una parte de 

Milagros, siguiendo por el cantón Zapotillo, parroquias de Paletillas, Garza Real, 

Zapotillo y finalmente Limones.  
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Un 66,92 % del territorio presenta una susceptibilidad de erosión ligera y se ubica 

principalmente en el cantón Zapotillo por presentar las mismas condiciones vegetales 

y topográficas, mismas que presentan más influencia en el proceso erosivo hídrico de 

un territorio. En el cantón Pindal, donde nacen las vertientes de la sub-cuenca se 

encuentran las zonas más susceptibles a erosión hídrica catalogadas como muy altas 

y ocupando un 14,44 % en área de la microcuenca. Y esto se debe a las mismas 

condiciones que presenta la sub-cuenca de la quebrada Convento. 

4.3. ALTERNATIVAS ADECUADAS DE MANEJO Y USO DEL SUELO 

EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE EROSIÓN 

Según Gracia, (1986) la erosión es, desde el punto de vista 

geomorfológico, un fenómeno que siempre ha configurado naturalmente la superficie 

terrestre, lo acelerado de la perdida de suelo, causado principalmente por la 

eliminación o cambio de la cobertura vegetal natural, es un problema causado por el 

hombre. En consecuencia, es fácil entender que la reposición o implantación de 

coberturas vegetales y prácticas de conservación son un control efectivo de la 

erosión. 

A continuación, se describirán varias técnicas que permitirán conservar el suelo de 

una forma eficaz, evitando la erosividad de la lluvia en las zonas más vulnerables con 

escasa vegetación o en los lugares donde se aplica la agricultura a pequeña y grande 

escala. 

4.3.1. Cultivo en Contorno o Curvas de Nivel 

Una de las alternativas propuestas para mitigar la erosión hídrica actual en 

Zapotillo y Pindal es modificando el factor P (prácticas agrícolas). En la presente 

investigación se eligió el cultivo de maíz, el mismo que, tiene un valor en el factor C 

de 0,415 (adimensional) puesto que es el más elevado en cuanto a las coberturas 

presentes. Inicialmente el valor de la variable P fue de uno pero al implementar 

prácticas de conservación se les asigno un nuevo valor tomando en cuenta las 

pendientes que presenta el terreno en todas las áreas con cultivos de maíz, tal como 

lo señala Wischmeier y Smith, (1978) citado por Mancilla, (2008) en el Cuadro 13.   
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Cuadro 14. Factor P de prácticas de conservación adaptado de Mancilla, (2008). 

Pendiente (%) 
Cultivo en contorno o curvas de nivel 

P 

1 – 2 0,60 

3 – 5 0,50 

6 – 8 0,50 

9 – 12 0,60 

13 – 16 0,70 

17 – 20 0,80 

20 – 25 0,90 

Al modificar los valores del factor P, la erosión hídrica actual disminuyo en las áreas 

donde se encuentran presentes el cultivo de maíz, debido a que, se aplicaron prácticas 

de conservación como el cultivo en contorno o curvas de nivel.  

En las Figuras 8 y 11 podemos observar cómo se da este cambio en la erosión hídrica 

actual. 
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Figura 11. Erosión hídrica actual de la zona de estudio aplicando prácticas de 

conservación en el cultivo de maíz. 

Fuente: Elaboración propia y datos del SNI e IGM. 
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De acuerdo con los Cuadros 8 y 14, podemos observar que al aplicar esta práctica de 

conservación del suelo la susceptibilidad a erosión hídrica paso de muy alta a alta (de 

17398,42 a 12803,70 t/ha/año), es decir, disminuyéndose un 3,29 % del total del 

territorio, aumentando también la susceptibilidad a erosión ligera y disminuyendo la 

moderada.  

Cuadro 15. Detalle de las pérdidas de suelo al aplicar prácticas de conservación de 

suelos.  

Pérdida del Suelo 

(t/ha/año) 

Susceptibilidad a 

Erosión Hídrica 

Área (Ha) Pérdida del 

Suelo (%) 

0 - 10 Ligera 88459,89 63,2058119 

10 - 50 Moderada 22545,77 16,1092637 

50 - 200 Alta 16145,95 11,536504 

> 200 Muy Alta 12803,7 9,14842031 

 

Para precisar un poco más la eficacia al implementar la técnica de laboreo siguiendo 

las curvas de nivel, se eligió la sub-cuenca del río Puyango, misma que presenta 

mayores problemas de erosión en la parte alta correspondiente al cantón Pindal. Para 

ello se tomó un punto de referencia en el cual se obtuvieron los valores 

correspondientes a cada factor y seguidamente determinar cuál es grado de 

disminución que experimentan las áreas al ser implementada la técnica en mención. 
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Cuadro 16. Grado de disminución de la erosión aplicando prácticas de conservación 

en dos puntos donde se aplican cultivos de maíz. 

Punto Cultivo 
Factor Erosión 

Hídrica 

Actual 
R K C LS P 

1 

Cultivo de maíz sin 

práctica de 

conservación 

4448,3 0,0414 0,415 5,642 1 431,686 

Cultivo de maíz con 

práctica de 

conservación 

4448,3 0,0414 0,415 5,642 0,8
2
 341,204 

2 

Cultivo de maíz sin 

práctica de 

conservación 

4416,14 0,0415 0,415 1,347 1 97,287 

Cultivo de maíz con 

práctica de 

conservación 

4416,14 0,0415 0,415 1,347 0,5
3
 48,631 

 

Según Saturnino et al., (2011) el laboreo a nivel es una de las prácticas de 

conservación más básicas y es considerada de obligado cumplimiento a nivel 

universal. Se considera evidente que la labranza a nivel favorece la infiltración, ya 

que la orientación de los surcos de labranza perpendiculares a la pendiente hace que 

estos actúen a modo de pequeñas presas (Figura 12) que retienen el agua evitando la 

formación de flujos de escorrentía ladera abajo, y por tanto la erosión. Más aún, es 

fácil pensar que tras un período no muy largo de tiempo el agua retenida en los 

surcos termine por infiltrarse en el suelo. Por todo ello, se considera que el laboreo a 

nivel es óptimo tanto para la prevención de la erosión como para la conservación del 

agua. En la misma posición Cortés, (2004) recomienda este tipo de técnica en 

cualquier clase de cultivo cuando la pendiente del terreno sea mayor al 5%. 

La importancia de esta práctica es que al sembrar las hileras del cultivo en contra de 

la pendiente, las demás labores del cultivo como la limpieza y aporques, se hacen de 

la misma manera (Cortés, 2004).  

                                                 
2
 0,8 cuando la pendiente es de 17 – 20 %. 

3
 0,5 cuando la pendiente es de 6 – 8 %. 
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Figura 12. Esquemas del efecto de la dirección de laboreo. 

Fuente. Saturnino et al., (2011). 

 

A continuación se presentan otras prácticas que también pueden reducir la erosión 

hídrica en menor proporción, entre estas están:  

 Rotación de cultivos 

De acuerdo con Gracia, (1986) consiste en emplear alternativamente, en un 

mismo terreno, diferentes cultivos que preserven la fertilidad y aseguren un buen 

establecimiento vegetal. 

 Pastizales 

En los casos en que el suelo está muy dañado por la erosión y no es posible 

emplearlo en labores agrícolas o forestales, es recomendable dedicarlos a pastizales 

perennes. Este tipo de cobertura es muy eficiente en el control de la erosión, pero las 

condiciones climáticas y de suelo deben ser favorables al tipo de pasto empleado 

para que éste pueda ser estable a largo plazo (Gracia, 1986).  

 Construcción de barreras vivas 

Según Carrasco y Vergara, (2009) son barreras de plantas perennes 

establecidas en las laderas en contra de la pendiente de modo que contrarrestan la 

erosión. En general, la ubicación de una barrera viva en forma transversal a la 

pendiente del terreno, tiene la finalidad de reducir la velocidad del agua que corre 
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sobre la superficie de él y, asimismo, captar y retener la tierra transportada por el 

agua. Gracia, (1986) agrega que este tipo de práctica también ayuda a proteger los 

suelos de la erosión eólica, siendo su principal función la infiltración, interceptar el 

escurrimiento superficial no concentrado y reteniendo el suelo removido. 

En la misma línea Cortés, (2004) las plantas que generalmente se usan son pastos 

como el king grass, zacate, guinea, valeriana, piña, caña de azúcar entre otras. Estas 

plantas se pueden sembrar en hileras dobles o al tresbolillo, distancias de 15 a 20 

centímetros, separada una barrera de la otra según la pendiente del terreno y la clase 

de cultivo. También se pueden utilizar arbustos y árboles de la localidad. Estas 

barreras vivas de arbustos y árboles pueden sembrarse a distancias de 20 y 30 

centímetros en hileras simples o dobles y en el pie deben llevar un trenzado de ramas 

que ayuda a una mayor retención del suelo y además de protegerlo de la erosión 

pueden producir granos, así como forraje, abono verde y leña.  

 Terrazas 

Se define como terraza con pendiente de evacuación o conducción, al 

canal por donde se evacua el agua excedente de un área de captación perteneciente a 

un lote. Además del canal, la terraza está constituida por un montículo de tierra o 

lomo ubicado en la parte inferior del terreno (Figura 13). El canal es diseñado y 

construido con una pendiente interna para evacuar el agua del área de captación a 

una velocidad constante y no erosiva. Cada terraza que forma parte de una misma 

cuenca confluye en un canal colector que tiene por función dirigir el agua excedente 

hacia la zona de descarga de la cuenca. A este sistema de terrazas y canales 

colectores se lo denomina sistematización de un lote o cuenca (Figura 14) 

(Zaccagnini et al., 2014). 
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Figura 13. Terraza y sus componentes. 

Fuente. (Zaccagnini et al., 2014). 

 

 
Figura 14. Lotes sistematizados donde se muestra la disposición de terrazas y el 

canal colector. 

Fuente. (Zaccagnini et al., 2014). 

 

Además con la incorporación de las terrazas reservorio en los proyectos de 

sistematización se logra una convergencia entre la necesidad de preservar el recurso 

suelo y de mejorar su biodiversidad y la de la parte aérea de los ecosistemas. Lo que 

se busca es incrementar una mayor heterogeneidad ambiental a escalas locales, y 

reestablecidos los procesos ecológicos, se espera una mayor diversidad funcional y 

por lo tanto, se mejorarán las posibilidades para actividades productivas sostenibles. 
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 Aumentar la cobertura del suelo 

Una cobertura sobre el suelo lo protege de la fuerza de las gotas de lluvia y 

disminuye la separación de las partículas de los agregados de suelo, que es el primer 

paso en el proceso de erosión hídrica. Existe evidencia que un 40% de cobertura del 

suelo reduce las pérdidas de suelo a valores menores de 10% de lo que ocurriría en el 

mismo suelo desnudo, si bien esto se refiere sólo a la erosión por salpicadura. 

Cuando la erosión es causada por una combinación de los procesos erosivos, como 

erosión por salpicadura y erosión en surcos, es muy probable que se requiera una 

cobertura más elevada del 40% para reducir las pérdidas de suelo a sólo 10% de lo 

que ocurriría en el mismo suelo desnudo (FAO, 2000). 

En la misma línea Paningbatan et al., (1995) citado por (FAO, 2000) en pendientes 

muy inclinadas la velocidad de la escorrentía aumentará con la pendiente, y también 

aumentará la capacidad de transporte de las partículas sueltas por la escorrentía. En 

esta situación la cobertura que está en contacto con el suelo, es muy importante, más 

aún que la cobertura aérea; la cobertura de contacto no solamente disipa la energía de 

las gotas de lluvia, sino que también reduce la velocidad de la escorrentía, y 

consecuentemente las pérdidas de suelo por un menor transporte de partículas. 

Estas son sin duda varias técnicas que se pueden implementar para la conservación 

de los suelos y su reforestación, control del escurrimiento superficial y control de 

escurrimientos concentrados, recopiladas e implementadas por varios investigadores 

dentro de la conservación de microcuencas. 
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5. DISCUSIONES 

5.1. BASE DE DATOS DIGITAL CON INFORMACIÓN BIOFÍSICA 

REQUERIDA PARA LA ESTIMACIÓN DE LA EROSIÓN DEL 

SUELO 

Para poder entender el siguiente apartado, es necesario conocer el 

concepto de lo que es una base de datos. Según Gil, (1994) es una colección de 

información organizada y presentada para servir a un propósito específico o también 

es entendido como un archivo de datos interrelacionados, recolectados, que 

satisfacen las necesidades de información de una comunidad determinada de 

usuarios. 

Las bases de datos son el método preferido para el almacenamiento estructurado de 

datos. Desde las grandes aplicaciones multiusuario, hasta los teléfonos móviles y las 

agendas electrónicas utilizan tecnología de bases de datos para asegurar la integridad 

de los mismos y facilitar labor tanto de usuarios como de los programadores que las 

desarrollaron.  

Durante la presente investigación se utilizó bases de datos de precipitación, 

propiedades físicas y químicas del suelo, prácticas agrícolas y cobertura vegetal, 

mismos que fueron útiles al momento de determinar los factores de la RUSLE con el 

software Arcmap, ya que, permitieron manejar y ordenar infinidad de información y 

procesarla en cuestión de segundos, obteniendo los resultados deseados, confiables y 

acordes con la realidad, tomando en cuenta que, para llegar a este propósito es 

necesario el levantamiento de información en campo lo más real posible.  

5.2. ESTIMAR LAS TASAS DE EROSIÓN HÍDRICA ACTUAL, 

POTENCIAL Y LAS ZONAS SUSCEPTIBLES A EROSIÓN 

Los factores K, LS, C, R y P, que integran la RUSLE y que se obtuvieron 

para los cantones de Zapotillo y Pindal de la provincia de Loja se muestran en las 

Figuras 3, 4, 5, 6 y 7. 
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La importancia de estos datos radica en que la calidad de los resultados es función 

directa de ellos. La fuente potencial más grande de error en la predicción de la 

RUSLE es la superficialidad en la selección de los valores de los factores que la 

componen, por lo que sugiere precisar las condiciones a ser evaluadas y que estén de 

acuerdo con las características del área de estudio, ya que, de no precisarlos, los 

errores se acentúan más al aplicarlos en un sistema de información geográfico (SIG) 

(Flores et al., 2003). 

Con respecto al Factor R (Figura 3), los valores obtenidos que oscilan entre 2459 a 

5007 Mj.mm/ha.hr.año, guardan concordancia con otros resultados de 

investigaciones realizadas en condiciones similares dentro de la provincia de Loja, 

como lo es el trabajo de Bustamante y Álvarez, (2011) cuyos valores se sitúan entre 

2 030 a 5 207 Mj.mm/ha.hr.año dentro de la cuenca Catamayo - Chira. De acuerdo 

con esto, se puede decir que, los datos de lluvia utilizados para este factor son muy 

confiables, ya que, corresponden a estaciones que se encuentran ubicadas dentro y 

adyacentes a la zona de estudio, condición de gran importancia para lograr resultados 

coherentes con la realidad (Flores et al., 2003).  Sin embargo, el cálculo del factor R 

no deja de ser una estimación, por lo que es necesario la utilización de pluviogramas 

(Wischmeier y Smith, 1978) o algún factor o índice dependiente de las intensidades 

de lluvia. Además, cabe recalcar que para la presente investigación el método 

utilizado en el factor R es indirecto, puesto que, se utilizaron datos de diferentes 

estaciones ubicadas dentro de la provincia de Loja y las Ecuaciones 2 y 3, mismas 

que han sido aplicadas en varios estudios de área.  

Los valores del Factor K (Figura 4) en la zona de estudio varían entre 0.016 a 0.075 

Tn.ha.hr/Mj.mm.ha, con una marcada susceptibilidad de los suelos a erosionarse en 

la parte centro sur del cantón Zapotillo, siendo aún más fuertes en las fronteras con 

los cantones Célica y Macara y con la Republica del Perú. En esta área los valores se 

sitúan por encima de los 0.052 Tn.ha.hr/Mj.mm.ha. Así mismo, al comparar con el 

trabajo investigativo de Bustamante y Álvarez, (2011) existe similitud en los datos 

cuyos valores están ubicados dentro del siguiente rango 0.032 a 0.063 

Tn.ha.hr/Mj.mm.ha, a través de ello podemos decir que, los valores obtenidos para el 

factor K son confiables y acordes a la realidad. Los métodos utilizados para este 
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factor son directos e indirectos, puesto que se trabajó tanto en el campo como en el 

laboratorio. 

Los valores del factor C, que se presenta en la Figura 5, hacen referencia a 

condiciones puntuales de cobertura y manejo del suelo, situación que se considera 

una fuente de error potencial para el cálculo de la pérdida del mismo Wischmeier, 

(1976) citado por Flores et al., (2003). En el presente trabajo la delimitación de la 

cobertura vegetal se la realizó con la utilización de ortofotos a una escala de 1:3.000 

para mejorar la precisión de la distribución espacial de la cobertura y manejo del 

suelo, condición indispensable que se ha observado mejora la predicción de la 

erosión hídrica. Flores et al., (2003) argumenta que, la agregación de píxeles en 

imágenes de satélite y modelos de elevación digital hacen que se pierda información 

respecto a la cantidad del objeto que representan; buscando, además, mantener la 

misma resolución de las diferentes capas de información que se procesan en el SIG 

para disminuir el error de la imagen resultante. La cobertura vegetal es uno de los 

factores más importantes en la erosión de los suelos, pues condiciona de manera 

determinante el aporte de sedimento. Además, de la vegetación activa que cubre el 

suelo, se incluyen los residuos de plantas muertas o coberturas de otro tipo 

empleadas para la protección Lianes et al., (2009) y Cracia, (1986). Éste, último 

agrega que las raíces de las plantas y, en especial, los sistemas radiculares de los 

pastos y árboles, mantienen el suelo en su sitio e incrementan la infiltración. Un 

sistema radicular bien establecido de pastos puede reducir la erosión en un 75 %. 

Para representar este factor existen diferentes criterios, sin embargo, se ha 

considerado que los más adecuados para los fines de esta investigación son los 

presentados por Wischmeier y Smith (1978); Haan et al., (1982) citado por Flores et 

al., (2003); Lianes et al., (2009) y varios autores mencionados en el Anexo 1, 

quienes han realizado investigaciones experimentales detalladas y confiables acerca 

de los valores que representan cada cobertura vegetal en los diferentes estudios 

realizados. Los valores dados para el factor C se presentan en el Cuadro 7, siendo 

valores adimensionales que se les asigna a cada unidad de cobertura vegetal 

diferenciada en el área de estudio. 
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En la Figura 6, se muestra la distribución espacial del Factor LS o factor topográfico. 

Es posible determinar separadamente el factor S (de pendiente) y L (longitud), sin 

embargo, como se ha observado que ambos factores están íntimamente relacionados, 

se acostumbra a determinarlos simultáneamente (Gracia, 1986).  Según Mancilla, 

(2008) la inclusión de los factores topográficos agrega matices importantes en el 

modelo RUSLE. En términos simples, el grado de inclinación de un terreno (S) 

entrega el componente de gravedad necesario para comenzar el movimiento del flujo 

concentrado y otorgarle velocidad, mientras que la longitud de la pendiente (L) es un 

factor que condiciona el volumen de agua que fluye en una ladera determinada, y por 

lo tanto el esfuerzo de corte que el flujo tiene. Los valores de este factor son 

adimensionales y se ubican entre 0.03 a 23.3 en toda la zona de estudio. Estos 

valores obtenidos a partir de las Ecuaciones 8, 9 y 10 utilizadas por Jiménez, (2014); 

Díaz, (2013) y Castro, (2013) son muy confiables, puesto que, han sido utilizadas en 

varios estudios similares y es por ello que se utilizó la misma metodología empleada. 

Es importante señalar que para la obtención de estos factores se utilizó MDE con una 

resolución muy alta, es decir, distancia entre píxeles cortas, en particular cuando se 

tiene pendientes cóncavas, pues las depresiones inducen grandes errores, además del 

error generado por el cambio de escala y el ajuste del área mínima cartografiable 

(Flores et al., 2003). 

Seguidamente está el factor P o bien denominado factor de práctica conservacionista, 

el cual se representa en la Figura 7, refleja el efecto de las prácticas de conservación 

de suelos que tienden a modificar la topografía, tales como: terrazas, cultivos en 

franjas y curvas de nivel, etcétera. Según Gracia, (1986) cuando se cambia la 

vegetación natural de un suelo, y este se usa para labores agrícolas, la erosión del 

mismo se acelera. Ahora bien, los cantones de Zapotillo y Pindal no están exentos a 

esta realidad, puesto que, con el pasar del tiempo la cobertura natural existente ha 

sido remplazada por sistemas de cultivo. Esto lo podemos evidenciar claramente en 

el catón Pindal, cuya vegetación natural ha sido sucedida casi en su totalidad por 

cultivos de Maíz, pastizales y cultivos subtropicales (Anexos 6, 7 y 8). En el caso del 

cantón Zapotillo, la vegetación natural se ha ido desgastando por actividades 

antrópicas, especialmente en la zona noreste, en los límites con el cantón Pindal.  
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Partiendo de estos antecedentes, en los cantones en estudio se practican diferentes 

sistemas de cultivos, mismos que han sido implementados sin ningún tipo de 

prácticas de conservación (factor P) y es por ello que al momento de asignarle un 

valor a esta variable se lo representa con la unidad Barrios y Quiñonez, (2000), 

Giménez, (2008) y Salguero, (2009). 

Detallados todos los factores se puede representar las tasas de erosión hídrica actual 

(R, K, C, LS, y P) en la Figura 8, y en el Cuadro 8 podemos ver las pérdidas de 

suelo, y la superficie que ha sido afectada. En el presente caso el 12,43 % del área 

presenta pérdidas de suelo mayores a 200 t/ha/año. Estos datos dan la oportunidad a 

las autoridades encargadas de realizar los planes de ordenamiento territorial para que 

mediante prácticas de conservación tanto en la cobertura vegetal como en cualquier 

clase de cultivo que se implemente en la zona se logre aminorar la erosión. 

Trabajando especialmente en las zonas con problemas más críticos y que mediante 

esta metodología se han logrado identificar. De esta forma se estaría implementando 

un manejo y desarrollo agrícola sostenible y la evaluación del riesgo de erosión para 

el manejo de cuencas (Flores et al., 2003). 

En la Figura 9, podemos representar la erosión potencial de la zona de estudio, la 

cual está constituida por los factores R, K, y LS Cortolima, (2010), Flores et al., 

(2003) y Castro, (2013). Si nos fijamos en la Figura 6 o factor LS podemos observar 

que están directamente relacionadas con la erosión potencial por las áreas que 

guardan semejanza, es decir, las áreas con mayor valor del factor LS son las que 

mayor valor de erosión potencial presentan en la zona.  Según Flores et al., (2003) la 

erosión potencial también es un indicador de las áreas donde los factores R, K y LS 

promueven con mayor intensidad la pérdida de suelo. El 74 % del territorio presenta 

pérdidas de suelo mayores al 200 t/ha/año catalogándose como muy alta, 

distribuyéndose por toda la zonas de estudio, especialmente donde la topografía del 

terreno eso muy irregular. Solamente el 0,91 % del territorio representa pérdidas de 

suelo inferiores a 10 t/ha/año, esto se da en los lugares donde se sitúan los valles o en 

pendientes bajas no mayores al 3%.   
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Finalmente tenemos las zonas susceptibles a erosión hídrica a nivel de sub-cuencas. 

La que mayores problemas de erosión presentan son la sub-cuenca de la Quebrada 

Convento y la del Río Alamor, que se ubican al norte de la zona de estudio, 

especialmente en el cantón Pindal.  

La erosión en cuencas y sub-cuencas es causada principalmente por las lluvias y los 

escurrimientos. Dicha erosión reduce la productividad de las zonas de cultivo y 

produce perdida de suelo, el cual es para fines prácticos, un recurso no renovable. 

Por otro lado, el sedimento producido degrada la calidad del agua y es un buen 

medio de transporte de contaminantes químicos (Gracia, 1986). La erosión 

identificada en el lugar de estudio, se da principalmente por el uso intensivo de 

cultivo de maíz y al no implementar prácticas de conservación agrícola. En el 

momento que se produce una precipitación, el cultivo de maíz no disminuye el 

golpeo del agua sobre el suelo, ya que a su alrededor necesita estar totalmente limpio 

(este cultivo necesita labores de limpieza para poder desarrollarse de la mejor 

manera), por lo tanto produce el desprendimiento de partículas de suelo y 

permitiendo que sean arrastradas superficialmente y perpendicular a las curvas de 

nivel depositándose en las partes bajas de la cuenca o en los lugares donde se 

concentra la escorrentía, tal como lo muestra la Figura 1.  

Es necesaria la implementación de políticas de conservación en los planes de 

ordenamiento territorial tanto de Zapotillo como Pindal, para evitar que los bosques 

naturales se vayan desgastando, y los matorrales vayan desapareciendo. De esta 

forma se estarían conservando estas sub-cuencas que son abastecedoras de agua para 

los pueblos y ciudades que se encuentran dentro de ellas. 

La utilización de estos resultados puede ser muy favorables a los gobiernos 

autónomos descentralizados de Zapotillo y Pindal, para que tomen cartas en el asunto 

y se implementen medidas de conservación en las zonas más críticas detalladas 

anteriormente.  
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5.3. PROPONER ALTERNATIVAS ADECUADAS DE MANEJO Y USO 

DEL SUELO EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE EROSIÓN 

Segun Rist y Martin, (1993) hay que partir de  constatar  que  para  la  

conservación  de suelos,  en  el  área  y  la  topografía de cualquier zona,  

esencialmente  se requiere  la  cooperación  interfamiliar  o  comunal;  esta  estrategia  

es entendible  al  considerar  la  envergadura  de las  obras y  la  organización  social  

existente  en  las  comunidades  campesinas  de  estos  territorios.  

Se ha avanzado mucho con los adelantos técnicos, dejando pasar por alto el aspecto 

humano del problema. Tratándose de un problema de compromiso social, es 

imposible resolverlo solamente mediante la técnica. La existencia de instituciones 

tales como el MAE, capaces de emprender la acción desde el punto de vista técnico, 

necesitan del acompañamiento de políticas de estado proactivas; estas acciones en 

conjunto, brindan el mecanismo para un abordaje eficaz y sostenible en materia de 

prevención, recupero y aseguramiento de este bien natural como lo es el suelo. 

El estado tiene el deber y el derecho de asegurar la conservación y manejo del 

recurso suelo para garantizar que la población disponga de los bienes y servicios que 

este provee a la economía local, regional y nacional. Contribuyendo al mejoramiento 

socio-económico de la población a través de un modelo de desarrollo equitativo y de 

inclusión, entre el crecimiento y su capacidad productiva. Es por ello que el estado 

ecuatoriano en la constitución del 2008 que aún sigue vigente, en los artículos 409 y 

410, promueve la conservación del suelo, a través de un marco normativo que origina 

la protección y uso sustentable, además, con el apoyo tanto económico como técnico 

en la conservación y restauración de los mismos.  

Si se piensa que para fines prácticos el suelo es un recurso no renovable (pues se 

requieren de cientos de años para su formación), se entenderá la necesidad inmediata 

de atenuar y controlar la erosión del mismo. Si bien existen sitios donde este 

problema es prácticamente irreversible, hay muchos otros donde se prevé que pronto 

dejaran de ser productivos debido a la erosión, pero que aún pueden ser rehabilitados.  
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En el apartado 4.3, se mencionan varias técnicas utilizadas para la conservación de 

suelos amenazados por la erosión hídrica. Técnicas que han sido utilizadas en 

diferentes latitudes y que han logrado dar buenos resultados, siendo el más eficiente 

el sistema de terrazas, ya que, esta práctica surge a partir del concepto que al acortar 

el largo de la pendiente del terreno, el agua que escurre no alcanza la velocidad y 

energía cinética necesaria para remover y transportar partículas de suelo (Zaccagnini 

et al., 2014). 

Ahora bien, al implementar este tipo de técnica en la zona de estudio, se hace un 

poco difícil e irreal, puesto que son miles de ha con problemas críticos de erosión 

hídrica y realizar terrazas en cada una de ellas sería muy tedioso. Es por ello que 

como medida de mitigación se ha elegido el laboreo en contorno o curvas de nivel. 

Esta práctica es similar al sistema de terrazas, es eficiente en aminorar la erosión 

hídrica y fácil de implementar en las zonas con cultivos en las cuales se pretende 

conservar el suelo.  

Al correr el modelo de la RUSLE con esta práctica de conservación de suelos los 

resultados fueron significativos, disminuyéndose en gran parte la erosión en las 

zonas donde se consideraban muy altas. Sin duda esta sería una de las prácticas a 

implementar en la zona de estudio ya que está acorde a la realidad y los resultados 

son los esperados. 
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6. CONCLUSIONES 

 Se generó una base de datos digital de los factores de la RUSLE que 

fueron utilizados para la predicción de las tasas de erosión, con lo que se 

tiene una línea base que permitirá plantear obras de conservación de suelos 

y definir prioridades para fututas investigaciones.  

 El 63,98 % del cantón Pindal presenta tasas de erosión superiores a los 200 

t/ha/año catalogada como muy alta según la FAO, PNUMA y UNESCO; 

ya que presenta pendientes superiores a 20,6 %, moderada intensidad de 

precipitación, suelos de texturas arcillosas con bajo nivel de materia 

orgánica, situaciones que hacen que el territorio sea vulnerable a este 

fenómeno. 

 La sub-cuenca del río Alamor resulto ser la más susceptible a erosión 

hídrica con un 14,44 % de su superficie con tasas superiores a 200 t/ha/año 

en comparación con la sub-cuenca de la quebrada Convento y la quebrada 

Cazaderos.  

 El 74,87 % del área de estudio muestra grandes problemas de erosión 

potencial debido a su topografía; pues presenta una pendiente media 20,6 

% y tomando en consideración la exclusión del amortiguamiento de la 

cobertura vegetal, factor fundamental en la conservación del suelo. 

 Al aplicar el laboreo en contorno o curvas de nivel como práctica de 

conservación en las zonas más críticas que es donde se cultiva maíz, la 

erosión hídrica actual disminuyo en un 50 % aproximadamente. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Es importante continuar con la determinación de zonas susceptibles a 

erosión hídrica en los cantones de la provincia de Loja, ya que la 

información se encuentra disponible y ordenada. Esto ayudara a tomar 

medidas de control en las zonas de alto riesgo en los diferentes planes de 

ordenamiento territorial de cada cantón. 

 Como principal alternativa que se debe aplicar en las zonas con mayores 

problemas de erosión es el laboreo en contorno o curvas de nivel, ya que, 

es la que mayormente se adapta la zona de estudio y pues reduce en un 50 

% la cantidad de suelo erosionada. 

 Realizar estudios periódicamente con la finalidad de monitorear las áreas 

suelo erosionado y además verificar si las técnicas que se vayan aplicar 

sobre los cultivos dan resultados favorables a la conservación del suelo. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Valores del Factor C, determinados por varios autores. 

Factor vegetación (factor C) de coberturas arbóreas, de matorral y pastos 

  

Mora, 

1987 

FAO 

1989 

ICE 

1999 

Saborio 

2002 

Gómes 

2002 

CATIE 

2003 

Marcha

malo 

2004, 

2007 

Lianes 

2009 

BOSQUE 

Bosque primario  0.0001 

     

Bosque natural 

 

0.003 

0,001-

0,003 

  

0.003 

Selva virgen  

 

0.001 

    

Bosque denso 

   

0,003-

0,010 

  Bosque claro, subestrato 

herbáceo denso 

   

0,003-

0,010 

  Bosque claro, subestrato 

herbáceo degradado 

   

0,010-

0,100 

  Bosque 

    

0.003 

 Bosque secundario  

 

0.007 

    Charral, pasto 0.018 

     Charral 

    

0.012 

 Bosque degradado 

     

0.037 

MATORRAL/PASTOS 

Matorral denso 

   

0,003-

0,030 

  Matorral claro, 

subestrato herbáceo 

denso  

   

0,003-

0,030 

  Matorral claro, 

subestrato herbáceo 

degradado 

   

0,030-

0,100 

  

Páramo  

   

0,003-

0,040 

  

Pasto  

 

0.009 

0,001-

0,015 

 

0.013 

 Pasto (natural o 

mejorado) 

 

0.008 

    Vegetación natural baja 

(altura: 50cm) 

 

0.012 

    Pastizal natural 

   

0,030-
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completo 0,010 

Pastizal natural 

pastoreado 

   

0,040-

0,200 

  Pastizal cultivado 

(manejado) 

   

0,003-

0,040 

  Pasto de corta  

     

0.012 

Potrero  

     

0.013 

Potrero carga normal  

     

0.002 

Potrero degradado 

     

0.002 

Potrero muy degradado 

     

0.016 

CULTIVOS PERMANENTES 

Café, café con 

macadamia o pejibaye 0.3 

     Cultivos perennes 

 

0.079 0.086 

   Café  

 

0.09 

  

0.08 

 Banano 

 

0.062 

    Cacao 

 

0.05 

    Cultivos permanentes 

asociados (densos) 

   

0,010-

0,300 

  Cultivos permanentes no 

densos  

   

0,100-

0,450 

  

Huertos de subsistencia  

   

0,300-

0,900 

  árboles frutales  

     

0.003 

CULTIVOS MANUALES  

Caña, caña brava 0.050 

     Cultivos anuales 

 

0.495 0.340 

   Papa-zanahoria o papa-

cebolla 

 

0.615 

    Maíz 

 

0.519 

    Tomate/chile dulce 

 

0.502 

    Caña  

 

0.263 

  

0.050 

 Cultivos anuales de ciclo 

corto (1-6 meses) 

   

0,300-

0,800 

  Cultivos anuales de ciclo 

largo (6 meses) 

   

0,400-

0,900 

  Cultivos (cobertura baja) 

    

0.650 

 Cultivos (cobertura 

media) 

    

0.500 

 Cultivos (cobertura alta) 

    

0.400 

 Papa-brócoli 

     

0.260 

Papa-zanahoria 

     

0.300 

Papa-zanahoria-papa 

     

0.390 

Papa-papa-brócoli 

     

0.390 
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Papa-zanahoria-brócoli           0.360 

Fuente: Lianes et al., (2009). 

Anexo 2. Monograma para el cálculo del Factor K en unidades del SI. 
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Anexo 3. Tabla de registro de campo. 

P CANTÓN COBERTURA X Y 

Muestreo Suelo Validación Cobertura 

Observaciones X 
Campo 

Y 
Campo 

Prof. 
(cm) 

Estr. 
Clase 

Puntos 
(X) 

Puntos 
(Y) 

Cobertura 

1 

Pindal 

Cultivos asociados 
subtropicales 

602551 9546968                 

2 Bosque seco 
semidenso 

601848 9546900                 

3 Matorral 600749 9546827                 

4 Suelo desnudo 598816 9544879                 

5 Cultivo de maíz 593991 9545044                 

6   590444 9544001                 

7   589794 9543527                 

8 

Zapotillo 

Matorral 587057 9541487                 

9 Pastizal 584377 9538906                 

10 Bosque seco denso 577419 9534196                 

11   579299 9520727                 

12 Cultivos asociados 
subtropicales 

581121 9518868                 

13 Cultivo de arroz 586786 9523228                 

14 Bosque seco denso 592691 9528868                 
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Anexo 4. Muestreo del suelo durante la salida de campo en el cantón Pindal. 

 

Anexo 5. Determinación de materia orgánica del suelo por el Método de Walkley y Black. 

 

Anexo 6. Cultivo de maíz en el cantón Pindal. 
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Anexo 7. Pastizal perteneciente al cantón Pindal. 

 

Anexo 8. Cultivos asociados subtropicales. 

 

 

Anexo 9. Cambio de uso actual del suelo (de bosque seco semidenso a pastizales). 
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Anexo 10. Practica de cultivo de maíz en una pendiente del aproximadamente 100 %. 

 

Anexo 11. Determinación de la estructura de una muestra de suelo. 

 

 


