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RESUMEN 

Esta investigación se tituló “Determinación de zonas susceptibles a erosión hídrica de 

los cantones de Macará y Celica de la provincia de Loja, mediante modelación 

utilizando Sistemas de Información Geográfica y Teledetección” y se enfocó a 

determinar la cantidad de suelo perdido por acción de la precipitación. Se utilizó la 

Ecuación Universal de Pérdida de Suelo Revisada (RUSLE) cuyos factores fueron 

modelados en el software ArcMap10.1. El Factor erosividad (R) se elaboró a partir de la 

base de datos de las precipitaciones mensuales. Para el factor erodabilidad (K), la 

estructura y profundidad del suelo se estimaron directamente en el campo mientras que 

la cantidad de materia orgánica, textura y % de arena muy fina fueron determinados en 

laboratorio. El Factor de longitud de la pendiente y pendiente (LS) se generó en base al 

modelo digital de elevación del Shuttle Terrain Radar Mapping (SRTM) sitio web 

oficial de la NASA. El Factor de cobertura vegetal (C) se elaboró mediante la 

digitalización de las coberturas vegetales presentes en Ortofotos. Para el Factor de 

prácticas de manejo adecuadas de cultivos (P) se le asignó un valor de 1 debido a la falta 

de prácticas de manejo. Los valores de mayor influencia son los mayores a 200 T/ha/año 

mismo que poseen un 13.6 % de la superficie y están ubicados en la parroquia La 

Victoria y Larama del cantón Macará que corresponden a 14814 ha. Los valores 

moderados en cuanto a pérdida del suelo van de 11 a 200 T/ha/año con el 59.3 % del 

territorio que son 64513.1 ha, y finalmente los valores de menor influencia están entre 0 

a 10 T/ha/año abarcando el 27 % de toda la superficie ubicados al norte del cantón 

Célica y Nor-Oeste del cantón Macará correspondiendo a 29554.7 ha. Finalmente, se 

propuso alternativas de incremento de la cobertura vegetal en zonas con muy alta 

susceptibilidad a erosión con lo cual se redujo las pérdida de suelo mayores a 200 

T/ha/año a 5463.30 ha que corresponde al 5.2 % de la superficie. 
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SUMARY 

 

This research "Determination susceptible to water erosion of the cantons of Macara and 

Celica in the province of Loja areas through modeling using GIS and Remote Sensing" 

was titled and focused to determine the amount of soil loss per share of precipitation. 

The Universal Soil Loss Equation Revised (RUSLE) whose factors were modeled on the 

ArcMap10.1 software was used. The erosivity factor (R) was derived from the database 

of monthly rainfall. For erodibility factor (K), the structure and soil depth were 

estimated directly in the field while the amount of organic matter, texture and very fine 

sand% were determined in laboratory. Factor slope length and slope (LS) was generated 

based on the digital elevation model Shuttle Terrain Radar Mapping (SRTM). Factor 

vegetation cover (C) was prepared by digitizing plant cover present in Orthophotos. For 

suitable crop factor (P) management practices will be assigned a value of 1 due to the 

lack of management practices. Most influential values are greater than 200 T / ha / year 

same possessing 13.6% of the surface and are located in the parish of La Victoria and 

Macara Canton Larama corresponding to 14814 ha. Moderate values in terms of soil loss 

ranging from 11 to 200 T / ha / year with 59.3% of the territory which are 64513.1 ha, 

and finally values less influence are between 0 to 10 t / ha / year covering 27 % of the 

entire surface located north of canton Celica and north-west of the canton Macara 

corresponding to 29554.7 ha. Finally, alternative vegetation cover increase proposed in 

areas with very high susceptibility to erosion which the loss of soil greater than 200 

tonnes / ha / year 5463.30 ha corresponds to 5.2% of the area was reduced
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 1. INTRODUCCIÓN 

El agua y el suelo son recursos naturales que forman parte esencial en el desarrollo 

económico y social a nivel mundial. En el Ecuador es evidente que el cambio de matriz 

energética está basado en el aprovechamiento de estos bienes. Sin embargo, su uso 

plantea la necesidad de establecer estrategias de conservación que involucra a distintos 

sectores productivos como el forestal, agrícola y el pecuario (Vanacker et al, 2003). 

La erosión del suelo es un problema severo que afecta más del 80.5% (106 440 000 km
2
) 

de la superficie del planeta (Alvarado et al, 2007). El suelo se encuentra sometido a una 

creciente presión medioambiental provocada principalmente por la actividad humana 

ligada a usos agrícolas, forestales o mineros (Pizarro et al, 2009). En este contexto Van 

Rompaey, (2001) afirma que la degradación de las tierras y pérdida de la productividad 

de las mismas por acciones de la erosión, constituye uno de los problemas socio-

ambientales más serios que está atravesando nuestro país. 

Para Santacruz, (2011) la erosión hídrica es la más importante causa de erosión de 

tierras, es responsable de la erosión de 123 millones de 243 millones hectáreas en 

América del Sur; de 115 millones de 219 millones de hectáreas en Europa, 106 millones 

de hectáreas en América del Norte y América Central. Esta problemática mundial no 

está ajena a nuestro país y según Concha, (2006) la crisis económica y social, va de la 

mano con el uso intensivo de los recursos naturales, poniendo en peligro el equilibrio de 

los ecosistemas naturales. En este sentido según (PREDESUR, 2000) el 42 % de la 

provincia de Loja demuestra señales de una erosión hídrica muy severa de origen 

principalmente antrópico, teniendo como resultado la formación de surcos y cárcavas 

profundas. 

Así mismo según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del cantón 

Macará, en el 2011 afirma que se evidencia en dicho cantón una exposición de los suelos 

a los agentes erosivos, lo cual disminuye las áreas útiles para prácticas agropecuarias u 
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otros usos. Por esta misma línea el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT) del cantón Celica, en el 2011 menciona que en este cantón los suelos se 

encuentran erosionados como consecuencia de la deforestación indiscriminada por la 

acción del hombre que ha llevado a la desaparición de los bosques y el matorral como a 

la degradación de cultivos y pastizales. Por ello (Hudson, 2006) afirma que la 

importancia de conservar un suelo de buena calidad es particularmente patente en los 

sistemas agrícolas, donde la productividad va a depender, en buena medida, del estado 

de conservación del suelo. Así (Saturnino et al, 2012) asegura que es muy importante el 

uso y aplicación de herramientas geomáticas  ya que permiten modelar y determinar 

posibles zonas susceptibles a erosión hídrica.  

Para ello en la presente investigación se aplicó la Ecuación Universal de la Pérdida de 

Suelo Revisada (RUSLE), empleando el software ARCGIS versión 10.1, que permitió 

estimar la erosión del suelo en los cantones Macará y Celica. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar zonas susceptibles a erosión hídrica en los cantones Macará y Celica de la 

provincia de Loja, empleando el modelo 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. 

Objetivos específicos 

 Elaborar una base de datos digital de los cantones Macará y Celica 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 Macará y Celica de la provincia de 

Loja en base a la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo modificada (RUSLE). 

 Proponer alternativas adecuadas de manejo y uso del suelo para las diferentes 

categorías de erosión. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 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, que según (Castillo et al, 2001) consta de una fase de 

desprendimiento de partículas individuales del suelo y su suspensión, una segunda fase 

de transporte de partículas por agentes hídricos o eólicos, y una tercera fase cuando la 

energía de estos agentes no es suficiente para transportar las partículas, causando su 

deposición. 

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. 

 

Según Arsenault y Bonn, (2005) los procesos de erosión geológica son un fenómeno 

natural donde los cambios son frecuentemente imperceptibles en un corto tiempo pero 

tienen consecuencias a largo plazo. 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.  
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2.2 EROSIÓN HÍDRICA 

INETER, (2005) indica que, 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 madre. Puede ser un proceso lento o acelerado. En la misma línea (Morgan, 1997) 

nos dice que, la pérdida de suelo se expresa, habitualmente, en unidades de peso o 

volumen por unidad de superficie y tiempo (T/ha/año). Principales formas de erosión 

hídrica son laminar, en surcos, en cárcavas y por salpicadura. 

 Erosión Laminar 2.2.1

 Según Rodríguez et al, (2004) el flujo laminar, que es muy superficial, transporta 

material del suelo que ha sido desprendido por impacto de las gotas de lluvia. Cuando el 

escurrimiento es impedido de fluir libremente por una obstrucción natural o artificial por 

ejemplo: barrera de residuos vegetales o vivas en contorno, se reduce la velocidad del 

flujo y hay una mayor probabilidad de que ocurra una deposición de partículas. 

Dado que la erosión laminar ocurre casi uniformemente sobre los campos agrícolas, 

puede remover una considerable cantidad de suelo sin ser evidente, pero no puede ser 

ignorado como una fuente importante de sedimentos.  

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

 Erosión en Surcos 2.2.2

Es un proceso donde pequeños canales de varios centímetros de profundidad son 

formados. El suelo es desprendido por la acción abrasiva del flujo de agua y por 

desprendimiento del suelo, causado por socavamiento de las paredes laterales de los 
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canales. Las partículas desprendidas son transportadas por una combinación de 

suspensión, saltación y rodamiento. Partículas suspendidas, principalmente arcilla y limo 

fino, pueden viajar grandes distancias antes de ser depositadas sobre la superficie de la 

tierra. El potencial erosivo del flujo de agua depende de su velocidad, profundidad, 

turbulencia del flujo así como del tipo y cantidad del material siendo transportado. 

Erosión en surco incrementa rápidamente con la longitud y el grado de pendiente que 

causa un incremento en la velocidad y volumen del flujo de escorrentía superficial 

(Osinaga y Villanueva, 2004). 

 Erosión por Salpicadura 2.2.3

INETER, (2005) afirma que, 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 infiltración. 

Sus efectos son más evidentes cerca de las divisorias de aguas. 

 Erosión Natural 2.2.4

Rodríguez et al, (2004) menciona que, 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. 

 Erosión Acelerada 2.2.5

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 
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cuando deja el suelo sin su cobertura vegetal durante una parte del año (deforestación, 

sobrepastoreo). 

 Erosión en Cárcavas  2.2.6

Cuando hay una mayor concentración en el escurrimiento, las irregularidades del terreno 

permiten la unión de varios surcos y se forman zanjas de gran tamaño conocidas como 

cárcavas, generalmente ramificadas y que no permiten el uso de maquinarias, ni ningún 

cultivo. Esta forma de erosión es común en suelos altamente susceptibles a la erosión. 

La aparición de surcos y cárcavas representan el grado superior del proceso de erosión 

que se manifiesta en los suelos. Su formación tiene origen en el drenaje superficial y a 

medida que se incrementa el tiempo de concentración. 

Pérdidas de suelo en sitios agrícolas y de construcción son usualmente producto de una 

combinación de erosión laminar y en surco. La estimación de la erosión que pueda 

ocurrir y de la posible zona afectada se puede realizar a través de diferentes métodos y 

técnicas. Uno de los métodos más utilizados para predecir el fenómeno es el análisis de 

factores o elementos del medio (Osinaga y Villanueva, 2004). 

 Tipos de cárcavas  2.2.6.1

Según Villanueva y Osinaga, (2004) de acuerdo a su forma, las cárcavas pueden ser 

clasificadas en seis categorías diferentes. 

 Lineal: de forma larga y con cabeza angosta, de pocos tributarios en sus 

costados. 

 Bulbosa: ancha y espatulada en el extremo superior, pudiendo ser lineal en su 

parte baja. 

 Dendrítica: formada por muchos tributarios en forma ramificada. 

 Enrejada: los tributarios entran al canal formando aproximadamente un ángulo 

de 90°. 

 Paralela: compuesta por una o más cárcavas que desaguan en una sola. 
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 Compuesta: combinaciones de dos o más formas, dándose especialmente en 

zonas con problemas avanzados de erosión  

 Precipitación como Agente Erosivo 2.2.7

Para Hudson, (1995) el proceso erosivo de la lluvia se inicia por el efecto de la 

salpicadura de las gotas de lluvia. Al impactar contra la superficie del suelo desnudo las 

gotas desencadenan dos mecanismos: a) la compactación y la formación de una costra 

incipiente, y b) la desagregación de las partículas del suelo y su transporte a favor de la 

pendiente por un proceso de difusión o escorrentía. 

Además, según Nunez, (2001) se ve influenciada por características dinámicas en el 

tiempo como las condiciones de humedad del suelo y de la costra superficial. En efecto, 

en suelos muy húmedos o sellados por la costra se forma una película de agua superficial 

(encharcamiento) que influye sobre la erosión por salpicadura, haciendo que ésta sea 

máxima cuando el espesor de la película es aproximadamente igual al grosor de las gotas 

de lluvia.  

Al aumentar el espesor de esta lámina de agua, en cambio, disminuye el efecto 

disgregador de las gotas incidentes, convirtiéndose en un elemento disipador de la 

energía de las gotas, y por tanto protector frente a la erosión (Morgan, 2005). 

 Relación entre Intensidad de Precipitación y Tamaño de Gotas. 2.2.8

Según Angulo, (2012) la intensidad de la lluvia es un parámetro que se recoge de forma 

habitual en la mayoría de las estaciones meteorológicas, a diferencia de la distribución 

de frecuencias del tamaño de gotas que se ha estudiado en pocos lugares y durante 

periodos temporales limitados. Como consecuencia se han dedicado muchos estudios a 

encontrar expresiones matemáticas que permitan relacionar la distribución de 

frecuencias de los tamaños de gota o el diámetro mediano (D50) con la intensidad de la 

lluvia. 
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En donde a partir de las investigaciones de Hudson (1963) en ambientes tropicales, en 

cambio, se conoce que el diámetro de las gotas de lluvia alcanza un valor máximo 

asociado a intensidades de lluvia en torno a los 70-100 mm h-1, y que a partir de dicho 

valor la relación entre tamaño e intensidad se estabiliza o incluso se hace negativa. 

La distribución de los tamaños de gota tiene una gran variabilidad espacial, en relación 

con factores geográficos como la altitud, la latitud, la proximidad a masas de agua, etc. 

Estos factores limitan la obtención de una única expresión aplicable a distintas 

localidades geográficas (Angulo, 2012). 

2.3. DAÑOS DIRECTOS E INDIRECTOS CAUSADOS 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. 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). 

2.3.1.  Daños Directos 

Los daños directos se identifican fácilmente, estos son variables ya que se pueden 

cuantificar o medir. Algunos daños directos usualmente son de gran magnitud, cuando 

son catastróficos. Anualmente, este tipo de daños causa pérdidas millonarias (Nunez, 

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: 
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 Pérdida de siembra. 

 Pérdida de suelos. 

 Arrastre de nutrientes. 

 Pérdida de agua. 

 Pérdida de áreas de cultivo. 

2.3.2. Daños Indirectos 

Según Nunez, (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 

 Pérdida de especies de flora 

Ocampo et al, (1996) afirma que la deforestación y tala indiscriminada de los bosques, 

de las cuencas hidrográficas hace más grandes las fluctuaciones de los caudales de 

quebradas y ríos; los máximos y mínimos se hacen más críticos debido al desbalance 

entre la lluvia y la retención por parte de la vegetación y la cubierta muerta. 

Los principales problemas ocasionados por este desequilibrio hidrológico son: 

 Escasez de agua para el consumo. 

 Colmatación de embalses y quebradas con disminución de su capacidad de 

almacenamiento y conducción. 

2.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.  

Según Martínez, (2007) la causa del desarrollo de la informática con el transcurso de los 

años, los investigadores han optado por utilizar los sistemas de información geográfica 

(SIG) en estudios relacionados con la modelación. Es por ello que Galindo, (1998) 

afirma que es un sistema de hardware, software y procedimientos diseñados para 

soportar la captura, administración, manipulación, análisis, modelamiento y graficación 

de datos u objetos referenciados espacialmente, para resolver problemas complejos de 
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planeación y administración, en ese sentido  Bustamante y Álvarez, (2011)  aseveran que 

la razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de información espacial. El 

sistema permite separar la información en diferentes capas temáticas y las almacena 

independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y sencilla, y 

facilitando al profesional la posibilidad de relacionar la información existente a través de 

la topología de los objetos, con el fin de generar otra nueva que no podríamos obtener de 

otra forma. 

Montes et al (2007) asegura que las modernas tecnologías SIG trabajan con información 

digital, para la cual existen varios métodos utilizados en la creación de datos digitales. El 

método más utilizado es la digitalización, donde a partir de un mapa impreso o con 

información tomada en campo se transfiere a un medio digital por el empleo de un 

programa de Diseño Asistido por Ordenador (DAO o CAD) con capacidades de 

georreferenciación. Dada la amplia disponibilidad de imágenes orto-rectificadas (tanto 

de satélite y como aéreas), la digitalización por esta vía se está convirtiendo en la 

principal fuente de extracción de datos geográficos.  

2.4.1. Modelos de Elevación Digital (MED) 

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 

(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 más 

consistente dado que sus datos se generan bajo un mismo momento e igual calibración 
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del sensor, esto implica la obtención de información rápida, de bajo costo, mayor 

accesibilidad y de resolución variable (Roa y Kamp, 2006). 

La utilización de pares estereoscópicos para la generación de un DEM se basa en la 

disparidad binocular o paralaje, definido como la “diferencia” de la imagen de un objeto 

proyectado en cada retina. El grado de disparidad entre las imágenes proyectadas de un 

objeto depende del ángulo de convergencia. La convergencia es la habilidad de enfocar 

el eje óptico de los dos ojos en un solo objeto  (Oñate et al, 2007). 

2.4.2. Dem SRTM (Nasa) 

La SRTM (Shuttle Radar Topography Mision), consistió de un sistema radar 

especialmente modificado que voló sobre el Trasbordador Espacial Endeavour (Misión 

STS - 99) durante once días del 11 al 22 de febrero del 2000, entre 56° S y 60° N, para 

generar una base completa de cartas topográficas digitales terrestre de alta resolución. 

SRTM es un proyecto internacional dentro de la esfera de la Agencia Nacional de 

Inteligencia Geoespacial (NGA) de los Estados Unidos y la Administración Nacional de 

Aeronáutica y Espacio (NASA) del mismo país (Roa y Kamp, 2007). 

2.5. ECUACIÓN UNIVERSAL DE PÉRDIDA DE SUELOS / ECUACIÓN 

UNIVERSAL DE PÉRDIDAS DE SUELOS REVISADA 

(USLE/RUSLE). 

Rodríguez et al, (2004) menciona que, la degradación de los suelos por erosión hídrica, 

es uno de los procesos más importantes en la pérdida de la capacidad productiva de la 

tierra. En la estimación de este proceso degradativo, en términos de pérdida de suelo, se 

han desarrollado y diseñado una serie de procedimientos y modelos. 

Así mismo Velásquez, (2008) indican que la investigación en erosión de suelos y su 

efecto en la producción agrícola comenzó en los años 1930. 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 
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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 (Almoza et al, 2007). 

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). 

Según Mesen, (2009) 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. (Velásquez, 2008) indica que los 

factores de la EUPS se desarrollaron mediante una unidad de evaluación llamada la 

parcela estándar. Una parcela estándar es de una longitud de 22,13 metros sobre una 

pendiente uniforme de 9 por ciento en sentido longitudinal.  

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). 

Según Alonso et al, (2007) la ecuación universal de pérdida de suelos modificada 

(RUSLE) 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. Dando como resultado una estimación de la pérdida de 

suelo anual promedio (Alonso et al, 2007). 
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A = R x K x L x S x P 

Donde: 

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

por hectárea para una duración de lluvia especifica. A tiene las unidades de K, en 

el periodo de tiempo seleccionado para R. 

 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. Ver Tabla 1. 

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

hectárea por unidad de erosividad (Ver Cuadro 1). 

 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,  

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

de suelo de un área con cobertura 

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

pérdida de suelo de un área con cobertura. 
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Cuadro 1. Dimensiones y unidades de los factores del modelo RUSLE 

SÍMBOLO DIMENSIÓN UNIDADES MÉTRICAS 

Erosión Hídrica (EH) 
 

    
 

 

      
 

Erosividad (R) 
     

      
 

     

          
 

Erodabilidad (K) 
      

        
 

        

        
 

Longitud y Pendiente (LS) Adimensional Adimensional 

Cobertura Vegetal (C) Adimensional Adimensional 

Manejos de Prácticas 

Agrícolas 
Adimensional Adimensional 

Fuente: Mesén (2009) 

Elaboración: Autor 

2.5.1. Factor (R) o Índice de Erosividad de la Lluvia 

Uno de los factores que determinan la erosión es la agresividad o erosividad de la lluvia; 

se define como la capacidad potencial de la precipitación, de causar erosión en un 

período determinado de tiempo (Pérez, 2001). 

Según Ramírez, (2010) 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. 

Antezana, (2001) nos dice que, es el potencial erosivo de la lluvia que afecta el proceso 

de erosión del suelo.  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 
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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). 

2.5.1.1. Factor (R) método de Wischmeier (1959) 

Ramírez, (2010) nos dice que, el índice EI30, se define como el producto de la energía 

cinética (E) de un aguacero y su máxima intensidad en un intervalo de 30 minutos (I). 

Una estimación de la erosividad a partir de datos pluviométricos la obtuvo 

WISCHMEIER en el año de 1959, tras demostrar que la correlación entre la pérdida de 

suelo en distintas tormentas y la cantidad de lluvia caída o la cantidad máxima en 

distintos intervalos era pequeña, pero que el factor más correlacionado con la erosión era 

la energía cinética, el mejor estimador de la pérdida de suelo resultó ser un parámetro 

igual al producto de la energía cinética de la tormenta para la intensidad máxima 

registrada en 30 minutos (Elías y Castellevi, 2001). 

2.5.1.2. Factor (R) método del índice modificado de Fournier 

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

por Arnoldus en 1980 el cual se constituye un requisito básico para la elaboración del 

mapa del factor R (Ver Cuadro 2). 

La fórmula para calcular este índice es la siguiente: 

    ∑
   

 

  

   

 

Donde: 

IFM = Índice de Fournier modificado en mm 

Pi =  Precipitación del mes i en mm 

P = Precipitación total anual, en mm 
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Cuadro 2. Clasificación de IFM para Latinoamérica 

CLASE RANGO CLASIFICACIÓN 

1 Menor de 60 Muy Bajo 

2 60 y 90 Bajo 

3 90 y 120 Moderado 

4 120 y 160 Alto 

5 Mayor a 160 Muy Alto 

Fuente: Ramírez et al. (2007) 

Elaboración: Autor 

2.5.2. Factor (K) o Índice de Erodabilidad 

Representa la susceptibilidad del suelo a ser erosionado. Algunos se erosionan más 

rápidamente que otros aún cuando las pendientes, lluvia, cobertura y prácticas de manejo 

sean las mismas, debido a las propiedades intrínsecas del suelo (Velásquez, 2008). 

INETER et al, (2005) nos dice que, los suelos altos en limo o 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) nos dicen que, los suelos con alto contenido de arcilla tienen 

bajos valores de K, por su resistencia al desprendimiento de las partículas de suelo.. 

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. (Ver Figura 

1).  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. La permeabilidad del perfil es importante debido a su 

influencia en la escorrentía (Velásquez, 2008). 
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Según Hincapié y Ramírez, (2009) se emplea la ecuación desarrollada por Wischmeier y 

Smith en 1978, pues este método de cálculo permite emplear los datos obtenidos de 

laboratorio en el análisis de suelos, la cual se describe a continuación:  

  
 

     
 
[         (     )           (   )     (   )]

   
 

  (            )  (            ) 

Dónde:  

K = factor de erosividad del suelo (T ha hr/ha MJ mm)  

MO = materia orgánica (%)  

s = tipo de estructura granular del suelo  

p = tipo de permeabilidad  

M = es el producto de las fracciones del tamaño de las partículas primarias del suelo. 

 

 
Figura 1. Nomograma de Erodabilidad para determinar el valor de K 

Fuente: Velásquez, (2008). 
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2.5.3. 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.  Para (Ibáñez et al, 2012) el factor conjunto LS de la USLE responde al 

efecto combinado de la longitud y el ángulo de inclinación de las laderas, cuyos efectos 

son imposibles de individualizar. Su valor sirve para estimar las pérdidas de suelo que se 

producen en un terreno en pendiente comparativamente a las pérdidas por unidad de área 

que se producirían si una misma lluvia cayera sobre una parcela de 22 m de longitud y 

9% de ángulo de inclinación con idénticas condiciones de tipo de suelo, cultivo y 

manejo. 

En este sentido (Barrios, 2000) afirma que 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 (Ver cuadro 3). 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). 

Cuadro 3. Valores del factor LS en función de la pendiente. 

Gradiente de Pendiente (%) Factor LS 

0-3 0.3 

3-12 1.5 

12-18 3.4 

18-24 5.6 

24-60 14.6 

60-70 20.2 

70-100 25.2 

Más de 100 28.5 

Fuente: Método Mintegui (1983), citado por Imeson (2006). 

Elaboración: Autor 



 
 
 
 

- 19 - 
 

 

2.5.4. Factor (C) o  Cobertura Vegetal 

INETER et al, (2005) nos dice que, 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.  

Velásquez,  (2008) nos dice que, C es el factor de manejo de cultivo. 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. La tasa de pérdida de suelo es 

entonces un estimado de la tasa de pérdida de suelo en las condiciones actuales en 

relación a aquella que se experimentaría bajo las condiciones de referencia. “C” 

representa los efectos de las plantas, la cobertura del suelo, la biomasa del suelo y las 

actividades disturbadoras del suelo en los procesos de erosión.  

2.5.5. Factor (P) o 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 et al, (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 (PNUMA, 2000). 
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2.6. PÉRDIDA DE SUELO (HORIZONTE A) 

Según Nunez, (2001) el concepto de “las pérdidas tolerables”, o niveles aceptables de 

erosión, manejado objetivamente, puede ser instrumento valioso en la identificación de 

problemas erosivos y en la selección de métodos de control para minimizar las pérdidas. 

Naturalmente, la pérdida aceptable de suelo depende de las condiciones del mismo: si se 

trata de un suelo profundo con fertilidad similar a lo largo de todo el perfil, una pérdida 

de 25 mm en 30 años es mucho menos que si se trata de un suelo de pocos centímetros 

descansando sobre roca dura. En este caso la cifra tope excede raras veces 12,5 

T/ha/año; y frecuentemente es menor (Ver Cuadro 4). 

En Estados Unidos son comunes objetivos de 2,5 a 12,5 T/ha/año, y la Federación 

Centroafricana no admite más de 10 T/ha/año para suelos arenosos y 12,5 T/ha/año para 

suelos arcillosos (Hudson, 2006).  

Cuadro 4. Niveles de intensidad de pérdida de suelo. 

Intensidad de 

Amenaza 

Pérdida del Suelo 

(T/ha/año) 

Pérdida del 

suelo(mm) 

Baja 2-12 0,4 -2 

Media 12-15 2-5 

Alta Mayor a 25 Mayor a 5 

Fuente: Wischmeier y Smith (1978). 

 Elaboración: Autor  

El límite de erosión aceptado internacionalmente como admisible oscila en torno a las 10 

– 12 T/ha/año, aunque se cree que en zonas húmedas esta cifra puede elevarse hasta las 

25 T/ha/año. Por encima de esta cifra no se garantiza la conservación de los suelos, ya 

que la destrucción es más rápida que la creación de suelo (RAMOS, 2001). 
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Según los valores de erosión aceptables se clasifica la pérdida de suelo por erosión de 

acuerdo a los siguientes rangos (Ver cuadro 5). 

Cuadro 5. Clasificación de los niveles de intensidad de pérdida de suelo. Pérdidas de 

suelo tolerables. 

Intensidad de 

Amenaza 

Pérdida del Suelo 

(T/ha/año) 

Ligera 0- 10 

Moderada 10-50 

Alta 50-200 

Muy Alta Mayor de 200 

Fuente: FAO, UNESCO, PNUMA (1980) 

Elaboración: Autor 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La investigación se desarrollará en los cantones de Macará y Célica de la provincia de 

Loja (Ver figura 2). 

 

Figura 2. Ubicación Política de la Zona de Estudio. 

Fuente: Instituto Geográfico Militar  (2015). 

Elaboración: Autor 
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3.1.1. Descripción del Cantón Macará 

3.1.1.1. Descripción Geográfica-Regional 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del cantón Macará, en 

el 2011 el presente cantón muestra las siguientes características: 

 Pertenece al País: Ecuador 

 Procedente de la Provincia: Loja 

 Ubicación: Sur Occidental de la provincia de Loja, a 195,5 km de la capital 

provincial. 

 Superficie: 575 km²  

 Coordenadas geográficas: 04º11’32” y 04º28’55” de latitud sur; 79º45’12” y 

80º08`58” de longitud oeste 

 Límites: Al Norte: Cantones de Célica y Sozoranga, al Sur: República del Perú, 

al Este: Con el Cantón Sozoranga y al Oeste: Con los cantones de Célica y 

Zapotillo. 

3.1.1.2. División política 

El PDOT Macará, (2011) afirma que el cantón Macará se divide en cinco parroquias, 

dos parroquias urbanas y tres parroquias rurales, las cuales son: 

 Parroquias urbanas: Macará, Eloy Alfaro 

 Parroquias rurales: Larama, Sabiango, La Victoria. 

3.1.1.3. Aspectos físicos 

Según el PDOT Macará, (2011) es un cantón que desde el punto de vista de los 

geosistemas andinos, pertenece al denominado “bosque tropical seco” a pesar de situarse 

entre la cordillera andina y las estribaciones costeras. Por su perfil orográfico, tiene un 

relieve que desciende desde los dos mil metros en el este, hasta los doscientos cincuenta 

metros en el oeste, definiendo tres ecosistemas: uno templado entre los 1.600 y 2.000 
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metros con precipitaciones que fluctúan entre 500 y 1000 mm anuales; otro subtropical 

seco entre 600 y 1.600 metros de relieve abrupto con precipitaciones entre 400 a 800 

mm; y otro ecosistema cálido, de relieve colinado y de pequeñas hoyas ardientes entre 

250 y 600 metros, con precipitaciones de alrededor de 500 mm anuales. La ciudad se 

ubica en los 430 msnm, registra una temperatura media de 28 grados, La humedad 

relativa del ambiente es del 67%.  

3.1.2. Descripción del Cantón Celica 

3.1.2.1. Ubicación Geográfica-Regional 

 País: Ecuador 

 Ubicación: Sur Occidental de la provincia de Loja 

 Superficie: 521,38 km² 

 Límites: Al Norte: con el cantón Paltas y Puyango, al Sur: con los cantones de 

Macara y zapotillo, al Este: con los cantones de Paltas y Sozoranga, al Oeste: con 

los cantones de Pindal y Zapotillo 

3.1.2.2. División política 

La parroquia está dividida en 5 parroquias, una parroquia urbana que es la cabecera 

cantonal denominada Celica y cuatro parroquias rurales, Cruzpamba, Pózul, Sabanilla y 

Tte. Maximiliano Rodríguez; La superficie de la parroquia Celica corresponde al 44% de 

la superficie cantonal, y el 54% restante se distribuye en las cuatro parroquias rurales, 

con 27% la parroquia Sabanilla, el 15% Pózul, 7% Cruzpamba y 5% a la parroquia Tte. 

Maximiliano Rodríguez (Algarrobillo), determinando que la mayor superficie del 

territorio del cantón está ocupada por la parroquia Celica (PDOT Celica, 2011). 
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3.2. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

3.2.1. Materiales 

 Literatura citada 

 Bolígrafos 

 Software ArcMap 

 Mapa de la zona de estudio 

 Hoja de registro 

 Fundas plásticas 

 Cinta masking 

 Barreta 

 Metro 

 Balanza analítica, 1/10 mg. 

 Erlenmeyers de 500 ml. 

 Buretas de precisión de25 ml. 

 Pipetas de diferentes volúmenes. 

 Probeta 100 ml. 

 Muestras de suelo 

 Vasos plásticos de 250 ml 

 Pipetas de 5 o 10 ml 

 Vaquetas 

 Probetas Bouyoucos 
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3.2.2. Equipos 

 Computadora 

 Internet 

 Calculadora 

 Cámara fotográfica 

 Sistem Global Position (GPS) 

 Cronometro. 

 Agitador mecánico para suelos con sus accesorios 

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

 Hidrómetro (ASTM) 

 Termómetro Centígrado 25ºC 

3.2.3. Reactivos 

 

 Ácido sulfúrico 

 Ácido orto fosfórico concentrado  

 Solución de dicromato de potasio 1 n  

 Solución de sal de Morh 0.5 n 

 Difenilamina 

 Agua destilada 

 Alcohol isoamílico 

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

(C204Na2) 
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3.3. METODOLOGÍA  

3.3.1. Bases de Datos Digital con Información Biofísica requerida para Estimación 

de la Erosión del Suelo 

Para dar cumplimiento con los objetivos planteados en el presente proyecto, se realizará 

un proceso que consta de tres etapas: la primera que corresponderá a la recopilación de 

información biofísica secundaria y construcción de nueva información con la finalidad 

de mejorar la existente, y  se desarrollará una base de datos en formato Excel, a partir de 

los requerimientos necesarios para la aplicación del modelo de la ecuación universal de 

perdida de suelo RUSLE. La segunda etapa se realizará la validación de la información 

en el campo por medio del muestreo de suelos así como del análisis de diferentes 

parámetros en el laboratorio; por último en la tercera etapa  concernirá la elaboración de 

los distintos mapas que pertenecen a cada uno de los factores de la ecuación de RUSLE 

para la obtención del mapa final que representa la erosión hídrica perteneciente a la zona 

de estudio. 

Por lo que a continuación se detallará las bases de datos y trabajo realizado en SIG para 

cada uno de los factores que corresponde a la ecuación de RUSLE  

3.3.1.1. Factor R 

 Elaboración de la base de datos 

La elaboración de la base de datos del factor R emplea información  secundaria generada 

por el INAMHI, misma que ha sido facilitada para el presente trabajo, en donde se ha 

evidenciado la falta de información en algunos meses en varias estaciones por lo que se 

realizó el relleno de los datos faltantes. La base de datos contiene los promedios 

mensuales de las estaciones meteorológicas que se encuentran dentro de la provincia de 

Loja y estaciones adyacentes, desde 1980 a 2014 que corresponde a un periodo de 34 

años, que fueron utilizados para la modelación. Se procedió  a hacer el relleno de los 

datos faltantes para lo que se utilizó el paquete Climatol del software estadístico R en el 

que los datos fueron ingresados en formato Excel, conteniendo información de las 



 
 
 
 

- 28 - 
 

estaciones climatológicas con sus respectivos valores de precipitación mensual. La 

información generada se agrupó por clusters cercanos que son las estaciones 

climatológicas con datos similares de precipitación para que error del relleno sea el 

mínimo, dado esto se procede nuevamente a realizar el segundo relleno en base a las 

cuatro agrupaciones de clusters que fueron generadas por el primer relleno. 

Esta información una vez rellenada se procederá a calcular el Índice Modificado de 

Fournier (IFM) propuesto por Arnoldus, (1980) el cual se constituye un requisito básico 

para la elaboración del mapa del factor R. 

La fórmula para calcular este índice es la siguiente: 

    ∑
   

 

  

   

 

Donde: 

IFM = Índice de Fournier modificado en mm 

Pi =  Precipitación del mes i en mm 

P = Precipitación total anual, en mm 

 

Una vez ya obtenido el IFM para cada una de las estaciones que fueron utilizadas para la 

interpolación se procedió a multiplicarlo por un factor de corrección del mismo que 

permitió obtener el valor del factor R para cada estación.  

                 

 Elaboración del factor R en formato SIG 

Una vez elaborada la base de datos en el programa Excel, se procedió a la elaboración 

del mapa del Factor R con el programa ArcMap, para ello se subió la base de datos al 

programa empleando la herramienta “Add XY Data” especificando los campos de las 

coordenadas en X y Y respectivamente. A esta información se la exporta como archivo 

Shapefile (Shp.) y se la vuelve a cargar en ArcMap para poder crear en el último paso 
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una interpolación de los valores de R. Finalmente se utilizó la herramienta “Spline” 

misma que sirvió para la interpolación de los valores del factor R, obteniendo así  el 

mapa de precipitación al que se lo recorto para la zona de estudio ya que los datos 

empleados fueron de estaciones pertenecientes a toda la provincia de Loja y algunas de 

la provincia de Zamora Chinchipe y El Oro como se puede evidenciar en el cuadro . 

Cabe recalcar que se utilizó estaciones lejanas a la zona de estudio para tener mayor 

variabilidad en cuanto a los valores del Factor R, ya que cada estación presenta un valor 

R y si únicamente se utilizara los datos de las estaciones aledañas a la zona de estudio no 

existiría variabilidad al momento de realizar la interpolación, este enfoque está expuesto 

por Bustamante y Álvarez en el 2011 quienes realizaron la determinación de la erosión 

hídrica en el cantón Catamayo. Por ello que mediante la herramienta “Extract by mask” 

se procedió a realizar el recorte respectivo para la zona de estudio. 

3.3.1.2. Factor K 

 Muestreo de suelos 

Para la generación de la base de datos del factor K fue necesario realizar un muestreo de 

suelo en la zona de estudio, mismo que se ejecutó en función de cada una de las 

coberturas vegetales encontradas en dicha zona.  Para ello se procedió a realizar una 

salida de campo en donde como ya se mencionó se tomaron 12 puntos ya que son en 

correspondencia con los 12 tipos de coberturas que existen, hay que indicar que estas 

ubicaciones se dieron lo más cercano a las vías principales para facilitar el muestreo por 

cuestión de tiempo y de gastos. Ver figura 3. 

El muestreo en si se realizó partiendo de la determinación de los puntos como ya se 

mencionó anteriormente, seguido de eso se procedió a tomar las muestras de suelos de 

aproximadamente 2 kg en dichos puntos en fundas plásticas para realizar los análisis 

posteriores en el laboratorio, además en el campo se procedió a medir la profundidad del 

suelo con una cinta métrica así como también determinar la estructura por medio de 



 
 
 
 

- 30 - 
 

hojas de campo ejemplificadas en donde se realizó la comparación para su 

determinación.  Ver Figura 4. 

     

 Figura 3. Muestreo de suelos.                      Figura 4. Estructura del suelo 

 Análisis de Laboratorio 

Una vez ya realizado la fase de campo se avanzó con la fase de laboratorio en donde se 

procedió a determinar  los parámetros que conformara el factor K, los mismo que son: 

tipo de suelo, porcentajes de arena, limo, arcilla y materia orgánica, la estructura 

granular y su permeabilidad.  

Para poder determinar la textura del suelo mediante el método del hidrómetro se 

procedió a seguir los siguientes pasos: 

 Pesar 50 gr de muestra de suelo ( TFSA ). 

 Colóquela en un vaso de plástico de 250 ml. 

 Agregue más o menos 100 ml de agua destilada y 5 ml de hidróxido de sodio 1 

N, más 5 ml de oxalato de sodio saturado. 

 Se deja en reposo durante 30 minutos, luego agite la mezcla con un vaqueta. 
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 Viértala con todo cuidado en el vaso de dispersión y luego coloque en el agitador 

para dispersar durante 5 minutos para suelos arenosos y 15 minutos para suelos 

arcillosos (Ver Figura 5). 

 Trasvase la suspensión dispersada a la probeta de vidrio Bouyoucos cuidando de 

no dejar nada en el vaso, para eso adicionar un poco de agua destilada con la 

ayuda de la pipeta enjuagando el vaso y depositarla en la probeta. 

 Con el hidrómetro en la  probeta de Bouyoucos completar  a 1000 ml con agua 

destilada. 

 Introducir  el agitador manual dentro de la probeta y con movimientos de arriba 

abajo agitamos hasta que la  mezcla de sólidos este uniforme. 

 Con el hidrómetro metido en la probeta, medimos la primera lectura al final de 

los 40 segundos (anotamos la hora de inicio), y anotar en el cuadro de resultados. 

 Si hay espuma, adicionamos una gota de alcohol amílico sobre la superficie la 

suspensión. 

 Retire lentamente el hidrómetro y mida la temperatura en la suspensión anotando 

en el cuadro de resultados.  

 Se puede repetir varias veces los pasos de la primera lectura hasta que éste  

seguro de que se hizo bien la lectura a los 40 segundos. 

 Después de transcurrido 2H00 de sedimentación realice una segunda lectura con 

el Hidrómetro y  conjuntamente con la segunda temperatura y anote en el cuadro 

de resultados (Ver Figura 6). 
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Figura 5.Agitación del suelo                          Figura 6. Lecturas con hidrómetro. 

Seguido de esto se procedió a realizar los siguientes cálculos: 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 se corrigieron 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 (Ver cuadro 6). 
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Cuadro 6. Factores conversión 

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 

Fuente: Análisis de Laboratorio 

Elaboración: Autor 

 

 Calculo del % de Ar en suspensión: 

% Ao = 100 – (% Lo  + Ar ) 

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

 

 Con la segunda Lectura Corregida se obtiene el % de Ac: 

% ( Ac ) = 2da Lectura Corregida x 2 

 

 Para obtener el % de Lo, se aplica la siguiente ecuación: 

% ( Lo ) = 100 – ( % Ar + % Ac ) 
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Con los respectivos porcentajes de las fracciones de 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. 

El contenido de materia orgánica fue determinado por el método de Walkley Y Black. El 

procedimiento es el siguiente:.  

 La muestra de suelo debe estar molida y libre de raicillas y restos de materia 

orgánica grandes par el efecto la muestra se tamizó sobre papel encerado (tamiz 

de 0.25mm). 

 Pesar 0.1 g de suelo cuando existe mucha materia orgánica y 0.5 g cuando el 

suelo tiene poca materia orgánica. 

 Agregar 5 ml de dicromato de potasio 1 N por muestra y añadir 10 ml de ácido 

sulfúrico concentrado al 97% por muestra (Ver figura 7). 

 Agitar muy suavemente durante 1 minuto a fin de homogenizar, evitando que la 

muestra se adhiera a las paredes. 

 Dejar en reposo durante 30 minutos. Luego de este tiempo agregar en el 

siguiente orden: 100 ml de agua destilada, 5 ml de ácido fosfórico al 85% y 10 o 

15 gotas de difenilamina.  

 Titular el exceso de dicromato de potasio por medio de la solución de sal de 

Morh de concentración 0.5 N (Ver Figura 8). 

 Viraje de color se hace del azul hasta verde, anotar el volumen consumido. 

 Siempre se analizara un blanco siguiendo el mismo procedimiento que con la 

muestra. 

Seguido se procedió a realizar los siguientes cálculos: 

 ( )  
(    )       

  
 

  ( )  
(    )                
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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. 

1.1 = 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). 

     
Figura 7. Añadir dicromato de potasio.          Figura 8. Titulación 
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 Elaboración de la Base de Datos 

Una vez determinado los datos fueron utilizados para determinar el Factor R aplicando 

las siguientes ecuaciones de cálculo desarrolladas por Wischmeier y Smith, (1978).  

       (                     (       )         (    )        (     ) 

    (        )  (         ) 

Dónde: 

 K = factor de erodabilidad del suelo (ton ha hr/ha MJ mm) 

 M = índice de textura. 

 OM = % de materia orgánica 

 Si = índice de estructura 

 Pe = índice de permeabilidad 

 1.29 = factor de conversión 

Para obtener M se empleara la siguiente ecuación 

Además se incluyeron 13 datos generados en otra investigación para los cantones de 

Pindal y Zapotillo, que son cercanos a la zona de estudio, con el fin de que la 

interpolación de datos sea de mayor confiablidad y abarque todo el territorio de los 

cantones Macara y Celica. 

 Elaboración del Factor K en formato SIG 

Creada la base de datos en Excel del factor K, se procedió a seguir los mismos pasos 

utilizados en la metodología del factor R con la única diferencia que para la herramienta 

“Spline” se utilizaron los datos que se obtuvieron mediante las fórmulas en la 

preparación de la base de datos misma que fue explicada en la metodología del primer 

objetivo, obteniendo al igual una imagen raster que fue utilizada en la ecuación universal 

de RUSLE. Así mismo se le aplicará la herramienta “Extract by mask” para recortar a la 

zona de estudio ya que la interpolación la realizo con los 13 valores adicionales de K 

pertenecientes a los cantones Pindal y Zapotillo. 
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3.3.1.3. Factor C 

 Elaboración de la base de datos 

Para la generación de la base de datos de factor C, se realizó previamente la 

digitalización en el programa ArcGis 10.1 de los tipos de cobertura vegetal con los que 

cuenta la zona de estudio, en donde se generó polígonos para cada tipo de cobertura 

vegetal mediante la digitalización en base a la observación de las Ortofotos del año 2010 

que fueron facilitadas por la institución estatal SIGTierras, generando así un shapefile de 

cobertura vegetal para la zona de estudio, cabe indicar que la información generada se 

trabajó a escala 1:3000 con la finalidad de evitar errores en el cálculo de la ecuación a 

utilizar para determinar la erosión del suelo por acción de la lluvia. Luego de tener 

delimitadas las zonas del uso actual del suelo del área en estudio se procederá a asignar 

valores según el tipo de cobertura presente en el lugar, estos valores serán obtenidos de 

fuentes secundarias de información. Para ello se realizará un tabla en formato Excel en  

donde por cada tipo de cobertura tendrá un valor como factor C. 

 Elaboración del Factor C en formato SIG 

Para la generación del Factor C una vez con los shapefiles del uso actual del suelo 

modificada y rectificada de la zona en estudio, se elaboró una imagen con los valores del 

Factor C que fueron establecidos en la metodología del primer objetivo. A los cuales se 

les clasificó en 5 clases siendo estas la que se evidencian en  la imagen resultante que 

fue utilizada en la ecuación universal de RUSLE. 

3.3.1.4. Factor LS 

 Recopilación de la Información 

La información de base de estos dos factores se la obtiene a partir de descargas 

realizadas desde el sitio web oficial de la NASA ShuttleTerrain Radar Mapping Misión 

(SRTM), que corresponde a imágenes satelitales a escala 1:30000, a partir de estas se 

obtendrás los mapas correspondientes a los factores en mención. 
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 Elaboración del Factor LS en formato SIG 

Para obtener el factor LS de la ecuación general de RUSLE, es necesario partir con 

información raster de ShuttleTerrain Radar Mapping (SRTM), misma que será 

transformada en Modelo Digital de Elevación (MDE) mediante el software ArcMap. 

Para ello se empleara la herramienta “MosaictoRaster”, en la cual se ingresan las 

imágenes SRTM unificándolas y generando el MDE con su respectiva 

georreferenciación. A partir de esta información se obtendrán diferentes parámetros los 

cuales servirán para determinar los factores L y S conjuntamente aplicando la 

metodología de cálculo elaborada por (Josue, 2013). 

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

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

empleado. Con la imagen resultante se creara un raster de pendientes (Slope) el mismo 

que será utilizado para crear el factor F empleando la ecuación A. 

  
           

 (    )        
Ec. A 

Donde 

  = Es el ángulo de la pendiente 

En ArcMap con RasterCalculator 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 procederá a obtener el factor M que también es un dato a 

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

“RasterCalculator” 

Factor M = "Factor_F" / (1 + "Factor_F") 
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Seguidamente se procederá a obtener la dirección de flujo y acumulación del 

flujo con las herramientas Flowdirection y FlowAccumulation respectivamente. 

Obtenidas estas dos imágenes se vendrá a sacar el Factor L en “RasterCalculator” 

empleando la siguiente ecuación y formula en ArcMap. 

 (   )  
( (   )  

 )     
(   )   

        (     ) 
      Ec. B 

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. C 

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)) 

Obtenidos todos los factores anteriores procederá a calcular el factor LS que es 

objeto de la presente metodología. Para ello se utilizara la siguiente formula que es una 

simple multiplicación de los factores L y S. 

Factor LS = "Factor_L" * "Factor_S" 

La imagen resultante fue utilizada en la ecuación universal de RUSLE 
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3.3.1.5. Factor P 

 Recopilación de información 

El elaborar el factor P, que hace referencia a las prácticas de conservación del suelo, se 

siguió las directrices  establecida por la USDA (2005),  donde manifiesta que los valores 

de P cercanos a 0 mantienen gran eficiencia en la obra o práctica seleccionada y valores 

cercanos a 1 no tienen un efecto significativo en la reducción de la erosión. 

 

 Elaboración del Factor P en formato SIG 

Elaborada la base de datos del factor P, se procede a realizar la imagen correspondiente 

con sus respectivos valores utilizando la herramienta “Spline” del software empleado. 

Para este caso como no se visualizaron prácticas de manejo, se utilizó un valor de 1 para 

toda la zona de estudio. 

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

Susceptibles. 

3.3.2.1. Tasas de erosión o erosión hídrica actual 

Para la erosión actual hídrica en la zona de estudio se utilizó  la ecuación general de 

RUSLE propuesta por Wischmeier y Smith (1978). Todos los factores que se obtuvieron 

anteriormente entre ellos Factor R, Factor K, Factor LS, Factor P y Factor C se 

generaron en formato raster para poder ser procesados con la herramienta 

“Rastercalculator” en el programa a ArcMap. La fórmula empleada será la siguiente: 

                                           

Dónde: A = Promedio anual de pérdida de suelo por unidad de área (T/ ha año) 
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3.3.2.2. Erosión hídrica potencial 

Se utilizó la ecuación general de RUSLE adaptada por Flores et al.,  (2013), donde se 

utilizaron los factores generados anteriormente excepto el Factor C y Factor P es decir 

que esto va ser una simulación de la máxima cantidad de suelo que se podría erosionar si 

es que no existiese cobertura vegetal y prácticas de manejo. Como todos los factores se 

generaron en formato raster para poder ser procesados se utilizó la herramienta 

“Rastercalculator” en el programa a ArcMap. La fórmula empleada será la siguiente: 

                           

Dónde: A = Erosión Potencial Hídrica: Promedio anual de pérdida de suelo por unidad 

de área (T/ ha año) 

3.3.2.3. Zonas susceptibles a erosión hídrica actual 

Una vez obtenido el mapa de la cantidad de suelo erosionado por la acción hídrica se 

procedió asignarlos por categorías o niveles de intensidad de amenaza mismo que 

permitieron conocer el grado de susceptibilidad que se encuentra los cantones Macará y 

Celica. 

Estos niveles se rigieron según el cuadro 7 en donde se asignan los mismo a partir de las 

T/ha/año de perdida de suelo que haya sufrido el territorio, además de ello para realizar 

un análisis más exhaustivo se descargó del Portal del IGM el shapefile de las 

Subcuencas que interceden con la zona de estudio, para posteriormente cargarlas en el 

programa ArcGis 10.1. 

Una vez ya cargado el shapefile de Subcuencas se procedió a realizar en programa 

ArcGis recortes del territorio que se encuentra dentro alguna Subcuenca y los cantones 

Macará y Celica, esto se lo realizo con la herramienta Clip al mapa de erosión actual 

hídrica que está en formato raster y ya fue  generado. Posteriormente a los recortes 

generados se le procedió a reclasificar según indica el cuadro 7. Con sus respectivas 

categorías esto a partir de la herramienta Reclassfy, para finamente a estos recortes 



 
 
 
 

- 42 - 
 

reclasificados cambiarlos de formato raster a Polígono mediante la herramienta Raster to 

polygon, generando así las áreas y la intensidad de amenaza o susceptibilidad que está 

sufriendo cada terreno  que intercede con los cantones Macará y Celica con las 

Subcuencas. 

Cuadro 7. Susceptibilidad a Erosión Hídrica (Intensidad de Amenaza) 

Susceptibilidad a Erosión Hídrica 

(Intensidad de amenaza) 

Pérdida del Suelo 

(T/ha/año) 

Ligera 0 – 10 

Moderada 11 – 50 

Alta 51 – 200 

Muy Alta  200 

Fuente: FAO, UNESCO, PNUMA (1980) 

Elaboración: Autor 

3.3.3. Metodología para proponer Alternativas adecuadas de Manejo y Uso del 

suelo  

En base a las tasas de erosión hídrica actual obtenidas mediante la RUSLE, se procedió a 

identificar las zonas con mayor susceptibilidad en los cantones Macará y Celica de la 

provincia de Loja, para proponer prácticas de conservación en zonas donde existe 

cobertura vegetal natural. Siendo así las zonas donde se evidencia mayor susceptibilidad 

a erosión hídrica el sector sur del cantón Macará y parte del sector Oeste del cantón 

Celica que corresponde a coberturas vegetales de matorral seco y húmedo en los dos 

cantones, por lo que se procedió a realizar revisión de información secundaria para 

plantear programas de reforestación en dichas zonas con especies que además de tener 

un rápido crecimiento necesiten características climáticas y edafológicas que están 

presentes en las zonas de influencia. 
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Mediante la revisión de literatura se pudo determinar que la reforestación más idónea 

para los matorrales secos en el cantón Macara es con la especie arbórea Algarrobo 

(Prosopis pallida) y el Higuerón (Ficus citrifolia Mill)  para el caso del cantón Celica. 

Mientras que para el matorral húmedo que posee toda la zona de estudio, la especie que 

va generar mayor beneficio mediante la reforestación es el Guaje (Leucaena 

leucocephala). 

Una vez ya conocido con que especies se procederá a realizar la reforestación en los 

sectores más críticos se procedió a realizar las modificaciones en el factor C para los dos 

tipos de cobertura vegetal que son matorral seco y matorral húmedo, basándose en el 

cuadro 8 propuesto por (Wischmeier y Smith, 1978), en donde se propuso que para la 

reforestación con el Guaje que entra en altura media de caída de gotas de 1.9 metros  

abarque el 45 % de cobertura aérea y el 58 % de suelo cubierto, mientras que para la 

reforestación con los arboles Ceibo e Higuerón el porcentaje de cobertura aérea fue de 

54 % y de cobertura superficial 63 %, para cual se procedió  a establecer una relación de 

proporcionalidad con los valores dados en el cuadro 8 y el valor del factor C en los 

porcentajes de cobertura superficial y aérea que se desean conocer mencionaron 

anteriormente.  
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Cuadro 8. Factor C para plantanciones arbustivas y arbóreas con porcetajes de cobertura. 

Cobertura 

aérea, Tipo y 

altura 

% 

Cobertura 

aérea 

Cubierta superficial en contacto con el terreno % de suelo 

cubierto 

Tipo 0 20 40 60 80 95+ 

Arbustos o 

matorrales con 

altura media de 

caída de gotas 

de 1,9 metros 

25 
G 0.40 0.18 0.09 0.04 0.013 0.003 

W 0.40 0.22 0.14 0.087 0.042 0.011 

50 
G 0.34 0.16 0.08 0.038 0.012 0.003 

W 0.34 0.19 0.13 0.082 0.041 0.011 

75 
G 0.28 0.14 0.08 0.036 0.012 0.003 

W 0.28 0.17 0.12 0.078 0.040 0.011 

Árboles con 

altura media de 

caída de gotas 

de 4 metros. 

25 
G 0.42 0.19 0.10 0.041 0.013 0.003 

W 0.42 0.23 0.14 0.089 0.042 0.011 

50 
G 0.39 0.18 0.09 0.040 0.013 0.002 

W 0.39 0.21 0.14 0.087 0.042 0.011 

75 
G 0.36 0.17 0.09 0.039 0.013 0.003 

W 0.36 0.20 0.13 0.084 0.042 0.011 

G= Cubierta superficial está compuesta por pasto o material en descomposición; W= Cubierta 

superficial está compuesta de herbáceas con cobertura radicular y residuos no descompuestos. 

Fuente: Wischmeier y Smith, (1978). 

Elaboración: Autor 

Con los valores del factor C para la reforestación planteada se realizó el cambio en la 

base de datos para el factor C (Ver cuadro 9) para calcular la erosión hídrica. 

Cuadro 9. Modificación del Factor C 

Modificaciones 

del Factor C 
Matorral Seco 

Matorral 

Húmedo 

Reforestación 

con Algarrobo 

e Higuerón 

Reforestación 

con Guaje 

Factor C 
0.113 0.09 0.05 0.045 

Fuente: Wischmeier y Smith, (1978). 

Elaboración: Autor 
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4. RESULTADOS 

4.1. BASES DE DATOS DIGITALES PARA LA ESTIMACIÓN DE LA 

EROSIÓN HÍDRICA DE LOS CANTONES MACARÁ Y CELICA. 

Los resultados que se presentarán a continuación son los correspondientes a cada una de 

las bases de datos que se generaron para cada factor de la Ecuación Universal de Pérdida 

del Suelo Revisada (RUSLE), mismo que son esenciales ya que permitieron obtener el 

potencial de erosión hídrica en los cantones Macara y Celica de la Provincia de Loja. 

4.1.1. Base de Datos del Factor R 

En el cuadro 10, se presenta el Código correspondiente a cada una de las estaciones que 

han sido utilizadas para el presente trabajo investigativo, seguido del Nombre de dichas 

estaciones cabe indicar que estas son 21 pertenecientes a la provincia de Loja, 4 a la 

provincia del Oro y 3 de la provincia de Zamora, siendo un total de 28 estaciones las que 

fueron utilizadas para el proceso de interpolación. 

Además la tabla también nos permite evidenciar las coordenadas pertenecientes a cada 

estación seguido de la altitud a la que se encuentran, luego viene los datos de 

precipitación media en los 34 años que se han tomado para realizar la modelación, para 

luego tener mediante la ecuación expuesta en la metodología el Índice Modificado de 

Fournier (IMF), para finalmente presentar los valores del factor R en cada una de las 

estaciones. 

La presente base de datos evidencia que la mayor cantidad de precipitación media anual 

en el periodo de 1980 a 2014 son: en la provincia de Zamora la estación de Gualaquiza 

con 1857.13 mm/año, le sigue  la provincia del Oro  la estación Machala con 1574.52 

mm/año y en la provincia de Loja en la estación San Francisco con 2183.9 mm/año. Así 

mismo los valores de IMF no son directamente proporcionales a los valores de 

precipitación media anual por cada estación ya que para el caso de la provincia del Oro 

el valor más alto de IMF es 260.96 que pertenece a la estación de Zaruma, para la 

provincia de Zamora el valor más alto de IMF es de la estación Gualaquiza con 260.3 y 
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en el caso de la provincia de Loja el valor de IMF mas alto le pertenece a la estación de 

Alamor con 358.63 siendo este el más alto de las 28 estaciones que se utilizaron para la 

presente modelación.   

Así mismo podemos observar que los valores más bajos en precipitación media anual del 

periodo 1980 a 2014 de todas las estaciones utilizadas en las tres provincias antes 

mencionadas son las estaciones de Zapotillo con 638.35 mm/año y Malacatos con 

693.14 mm/año, para los valores de IMF los más bajos pertenecen a las estaciones de 

Saraguro con 98.23 y Malacatos con 107.11. 

Los valores que tienen mayor significancia son los del Factor R, siendo el más alto 

5032.759 
     

          
  que le pertenece a la estación de Alamor y el más bajo 1515.162 

     

          
 perteneciente a la estación de Saraguro. 

Cabe recalcar que los resultados generados fueron para toda la provincia de Loja y 

sectores aledaños a la misma que puedan ayudar a darle mayor validez al momento de la 

interpolación, pero en si las estaciones que están dentro de la zona de estudio son dos, 

Celica con una precipitación media anual del periodo 1980 a 2014 de 1052.95 mm/año, 

un valor de IMF de 234.36 y con un Factor R de 3392.585 
     

          
 , y finamente la 

estación de Sabiango que registra una precipitación media anual del periodo 1980 a 2014 

de 1267.95 mm/año, generando así un IMF de 333.1, para con ello llegar a un Factor R 

de 4699.757
     

          
. 
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Cuadro 10 .Base de datos del factor R de la provincia de Loja y Región 7. 

Código Nombre 

Coordenadas 

Altitud 

(m) 

Media 

Anual 

(34 

años) 

IMF R 

X Y 

M0033 La Argelia 699711 9553630 2160 965.76 108.03 1654.796 

M040 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 1500 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 
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Fuente: INAMHI, (2015). 

Elaboración: Autor 

 

 

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 

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 
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4.1.2. Base de Datos del Factor K 

Los resultados generados en este apartado son de gran relevancia ya que es en este factor 

donde se empleó las muestras de suelo y se determinaron los distintos parámetros físicos 

y químicos que posee el suelo de la zona estudiada, para por medio ellos poder aplicar la 

ecuación correspondiente para la generación del presente factor. 

Como podemos observar el cuadro 11 muestra los 12 primeros sitios que están ubicados 

dentro de la zona de estudio cantones Macará y Celica sitios donde se realizó el trabajo 

de campo mediante el muestreo de suelos, además contamos con información secundaria 

adicional correspondiente a los cantones Pindal y Zapotillo en donde se realizó el mismo 

trabajo de campo, esta información fue de gran valor ya que permitió realizar un proceso 

de interpolación de mayor significancia que abarco toda la zona de estudio. 

Así mismo se denota los % materia orgánica (MO), siendo el más alto dentro de la zona 

de estudio Celica 11 con 8.04 %  que corresponde según la visita de campo a una 

cobertura de tipo pastizal y tomando en cuenta todos los puntos abarcados para la 

interpolación el más alto es Pindal 14 con 9.81 % que posee una cobertura de Bosque 

húmedo, así mismo se evidencia el valor más bajo dentro de la zona de estudio el que 

corresponde a Celica 10 con 1.04 % con un tipo de cobertura vegetal matorral húmedo. 

Aspectos que son de gran importancia y también se puede evidenciar en el cuadro 11, 

son % arena y % arcilla dado que los suelos arenosos tiene mayor capacidad de 

infiltración frente a los suelos arcillosos. Para el presente caso se evidencia que en la 

zona el valor más alto es Macara 1 con 52 % de Arena, que corresponde según la visita 

de campo a bosque seco denso, mientras que en toda la base de datos le corresponde a 

Zapotillo 25 con 58.16 % de Arena que igualmente posee cobertura de tipo boscosa. 

Finalmente están los valores más altos para arcilla son los pertenecientes a Macara 2 con 

43.84 % dentro de la zona de estudio en donde presenta cultivos de maíz, además de 

Pindal 14 y Zapotillo 24 con 51.84 % correspondiendo para Zapotillo a cultivos de arroz 

y para Pindal a Bosque húmedo. 
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Cuadro 11. Parámetros Químicos y Físicos del Suelo de los cantones Macará, Celica, 

Pindal y Zapotillo. 

Lugar N E %MO %Arena %Limo %Arcilla 

Macara 1 9525015 606696 1.14 52.16 25.00 22.84 

Macara 2 9515915 620158 5.00 16.16 40.00 43.84 

Macara 3 9514901 626110 1.33 70.16 18.00 11.84 

Macara 4 9513962 629893 3.05 29.16 33.00 37.84 

Macara 5 9517530 617918 2.07 48.16 23.00 28.84 

Macara 6 9529477 622717 2.13 59.16 29.00 11.84 

Macara 7 9534151 624921 2.51 63.16 17.00 19.84 

Macara 8 9536844 625232 2.51 63.16 17.00 19.84 

Celica 9 9541696 626175 1.75 68.16 15.00 16.84 

Celica 10 9545400 618421 1.08 42.16 30.00 27.84 

Celica 11 9545232 606772 8.04 35.16 35.00 29.84 

Celica 12 9544310 603003 6.83 34.16 40.00 25.84 

Pindal 13 9546987 601639 4.09 20.16 38.00 41.84 

Pindal 14 9546801 601677 9.81 18.16 30.00 51.84 

Pindal 15 9546728 600426 5.77 22.16 46.00 31.84 

Pindal 16 9546058 593778 4.24 15.16 39.00 45.84 

Pindal 17 9544030 590412 5.59 14.16 37.00 48.84 

Pindal 18 9543527 589420 4.11 44.16 32.00 23.84 

Zapotillo 19 9541533 587057 5.17 26.16 42.00 31.84 

Zapotillo 20 9538882 584412 4.11 44.16 32.00 23.84 

Zapotillo 21 9534253 577421 2.80 20.16 34.00 45.84 

Zapotillo 22 9520846 579289 2.53 31.16 44.00 24.84 

Zapotillo 23 9518210 580809 1.33 43.16 29.00 27.84 

Zapotillo 24 9523692 587021 1.74 20.16 28.00 51.84 

Zapotillo 25 9528835 522656 1.15 58.16 29.00 12.84 

Fuente: Análisis de Laboratorio. 

Elaboración: Autor 
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A continuación se evidencia en el cuadro 12, componentes importantes para la 

determinación del factor K, como son los porcentajes de arena más fina, la clase de 

permeabilidad y estructura que poseen el suelo de la zona de estudio y sitios aledaños a 

la misma que cooperaron para la interpolación de datos y su posterior obtención del 

factor K. Es así que el mayor porcentaje de arena más fina  dentro de la zona estudio es 

Macará 4 con 28.42 % y a nivel global es de Pindal 17 con 36. 66, así mismo los valores 

más bajos en la zona de estudio y a nivel global de toda la base le pertenecen a Celica 9 

con 16.88 %. 

En el mismo cuadro 12 se evidencia que de los 12 puntos tomados de estudio por medio 

del muestreo en el campo 5 pertenecen a la permeabilidad de clase 4 de igual manera 5 

más le pertenecen a la permeabilidad de clase 5 y únicamente 2 le pertenecen a la 

permeabilidad de clase 3. La información secundaria de los cantones Zapotillo y Pindal 

también oscilan entre 3 -5 de clase de permeabilidad. Mientras que para la Clase de 

estructura a nivel global tanto de la información recopilada en campo como la 

información secundaria presenta valores de 3 y 4  prevaleciendo en la zona de estudio 

los valores de clase 3  

Cuadro 12. Clase de estructura, permeabilidad y % Arena más fina de los cantones 

Macará, Celica, Pindal y Zapotillo. 

Lugar N E A. + Fina 
Permeabilidad 

Clase 

Estructura 

Clase 

Macará 1 9525015 606696 13.43 4.00 4.00 

Macará 2 9515915 620158 3.85 5 4.00 

Macará 3 9514901 626110 22.18 3.00 4.00 

Macará 4 9513962 629893 8.29 5.00 3.00 

Macará 5 9517530 617918 10.36 5 4.00 

Macará 6 9529477 622717 15.80 3.00 3.00 

Macará 7 9534151 624921 13.66 4.00 3.00 
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Macará 8 9536844 625232 13.66 4.00 3.00 

Celica 9 9541696 626175 11.51 4.00 3.00 

Celica 10 9545400 618421 9.92 5.00 3.00 

Celica 11 9545232 606772 8.80 5.00 3.00 

Celica 12 9544310 603003 8.66 4.00 4.00 

Pindal 13 9546987 601639 4.61 5.00 4.00 

Pindal 14 9546801 601677 3.80 5.00 3.00 

Pindal 15 9546728 600426 6.26 5 4.00 

Pindal 16 9546058 593778 3.29 5.00 3.00 

Pindal 17 9544030 590412 5.19 5.00 3.00 

Pindal 18 9543527 589420 14.12 4 3.00 

Zapotillo 

19 
9541533 587057 

8.38 
5.00 4.00 

Zapotillo 

20 
9538882 584412 

14.12 
4.00 3.00 

Zapotillo 

21 
9534253 577421 

4.40 
5 4.00 

Zapotillo 

22 
9520846 579289 

7.75 
4.00 3.00 

Zapotillo 

23 
9518210 580809 

11.41 
5.00 4.00 

Zapotillo 

24 
9523692 587021 

6.83 
5 4.00 

Zapotillo 

25 
9528835 522656 

16.52 
4.00 4.00 

Fuente: Análisis de Laboratorio. 

Elaboración: Autor 

 

Finalmente se evidencia en el cuadro 13, los valores de Factor K determinados gracias a 

los componentes de los cuadros 9 y 10 anteriormente detallados, cabe recalcar que se 

presenta dos valores del factor K uno está determinado únicamente por la ecuación y el 
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otro es el que se genera para el sistema internacional que permite ser utilizado en la 

ecuación de RUSLE.  

Por ello los valores que se tomaran en cuenta son los de Sistema Internacional en los que 

el valor más alto de la zona de estudio lo presenta Macará 3 con 0.050 
        

        
 que 

según la visita de campo presenta cobertura de bosque de transición entre bosque seco y 

bosque húmedo y a nivel de toda la base de datos incluyendo los valores de sitios 

aledaños a la zona estudio el más alto es Zapotillo 25 con 0.060 
        

        
  que según la 

información revisada corresponde a bosque seco ralo, así mismo se evidencia el valor  

más bajo que es para  la zona de estudio y para toda la base de datos el punto Celica 11 

con 0.024  
        

        
  que son sectores donde existe pastizal según la visita de campo. 

Cuadro 13. Base de datos del Factor K de los cantones Macará, Celica, Pindal y 

Zapotillo. 

Coordenadas 
Punto Factor K Factor K (SI) 

N E 

9525015 606696 Macará 1 
0.36 0.046 

9515915 620158 Macará 2 
0.25 0.033 

9514901 626110 Macará 3 
0.39 0.050 

9513962 629893 Macará 4 
0.27 0.035 

9517530 617918 Macará 5 
0.30 0.040 

9529477 622717 Macará 6 
0.37 0.048 

9534151 624921 Macará 7 
0.25 0.032 

9536844 625232 Macará 8 
0.25 0.032 

9541696 626175 Celica 9 
0.24 0.031 

9545400 618421 Celica 10 
0.34 0.045 
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9545232 606772 Celica 11 
0.18 0.024 

9544310 603003 Celica 12 
0.25 0.032 

9546987 601639 Pindal 13 
0.27 0.036 

9546801 601677 Pindal 14 
0.11 0.014 

9546728 600426 Pindal 15 
0.30 0.040 

9546058 593778 Pindal 16 
0.22 0.029 

9544030 590412 Pindal 17 
0.19 0.025 

9543527 589420 Pindal 18 
0.29 0.038 

9541533 587057 Zapotillo 19 
0.31 0.041 

9538882 584412 Zapotillo 20 
0.29 0.038 

9534253 577421 Zapotillo 21 
0.27 0.035 

9520846 579289 Zapotillo 22 
0.37 0.049 

9518210 580809 Zapotillo 23 
0.37 0.048 

9523692 587021 Zapotillo 24 
0.25 0.032 

9528835 522656 Zapotillo 25 
0.46 0.060 

Fuente: Análisis de Laboratorio. 

Elaboración: Autor 

4.1.3. Base de Datos del Factor C 

El cuadro 14 evidencia la base de datos generada a partir de la información rectificada 

en cuanto al tipo de cobertura existente en la zona de estudio, por ello se denota que 

todos los tipos de cobertura están dados en caractér de polígonos ya que ello permitió 

generar el Factor C en formato raster. 
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Asi mismo se destaca cada uno de los tipos de cobertura vegetal que en total son 13, y 

además está presente los cuerpos hídricos, siendo las coberturas con mayor Área Bosque 

húmedo denso que está presente al Nor-Oeste del cantón Macará con 23814 ha y así 

mismo está el pastizal con 14907 ha que en su mayoría está ubicado en centro y norte 

del cantón Celica. A su vez las coberturas con menor cantidad de área son el suelo 

desnudo y área urbana así como también el bosque húmedo semidenso con 687 ha que 

en su mayoría está ubicado en el norte del cantón Macará y sur del cantón Celica. 

El Factor C presenta cada tipo de cobertura como bien se mencionó a partir de fuentes 

de información secundaria, por ello el factor c de mayor influencian está en matorral 

seco con 0.86, así mismo el cultivo de maíz con un factor C de 0.415, estos dos tipos de 

cobertura presentan los valores de C más altos en toda la zona de estudio. Los valores 

más bajos le pertenecen a Bosque húmedo denso con 0.009 de factor C 

Cuadro 14. Base de datos del factor C de los de los cantones Macará y Celica. 

FID Shape 
Cobertura 

Vegetal 
Área (ha) Factor C 

1 Polígono Área Urbana 439 0.1 

2 Polígono 
Bosque húmedo 

denso 
23814 0.003 

3 Polígono 
Bosque húmedo 

semidenso 
687 0.007 

4 Polígono 
Bosque seco 

denso 
5852 0.019 

5 Polígono 
Bosque seco 

semidenso 
13156 0.028 

6 Polígono Bosque seco ralo 7780 0.046 

7 Polígono Cultivo de arroz 1982 0.19 

8 Polígono Cultivo de maíz 2767 0.415 
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9 Polígono 

Cultivos 

asociados 

subtropicales 

12023 0.079 

10 Polígono 
Matorral 

húmedo 
12979 0.09 

11 Polígono Matorral seco 11930 0.135 

12 Polígono Pastizal 14907 0.012 

13 Polígono Rio 282 0 

14 Polígono Suelo desnudo 769 0.35 

Fuente: Análisis de Laboratorio. 

Elaboración: Autor 

4.2. ESTIMACIÓN DE LA EROSIÓN HÍDRICA ACTUAL, POTENCIAL Y  

DETERMINACIÓN DE ZONAS SUSCEPTIBLES  

Los resultados que se expondrán a continuación son los generados a partir de las bases 

de datos expuestas anteriormente, mismas que fueron de utilidad para la generación de 

cada uno de los factores (Factor R, Factor K, Factor LS, Factor P, Factor C) que 

engloban a la Ecuación Universal de Perdida del Suelo Revisada (RUSLES). Cabe 

indicar que se expondrá un mapa correspondiente a cada factor mencionado, así como se 

evidenciará un mapa final donde se detalla el potencial de erosión hídrica en la zona. 

4.2.1. Tasas de Erosión o Erosión Hídrica Actual de los cantones Macará y Celica. 

4.2.1.1. Mapa del factor R (Erosividad)  

En la figura 9  se presenta el índice de erosividad de los cantones Macará y Celica de la 

provincia de Loja, en el cual podemos observar que existen valores que oscilan entre 508 

y 12136 (Mjmm)/(hahaño), cabe recalcar que es el producto acumulado de 34 años 

que comprende el periodo de 1980 a 2014. Según la (FAO, 1985) los valores de 

erosividad que van de 3000 a 5000 (Mjmm)/( hahaño) son altos y los que van de 

5000 a 15000 son muy altos, es por ello que dentro de la zona de estudio podemos 



 
 
 
 

- 57 - 
 

evidenciar que en su mayoría entran en el rango de muy altos. El impacto de las gotas de 

lluvia y el escurrimiento superficial son agentes externos que disgregan las partículas de 

suelo y provocan su transporte. Una vez que la capacidad de infiltración y de 

almacenamiento superficial del suelo está satisfecha, comienza el escurrimiento, 

arrastrando las partículas sueltas por la energía cinética de las gotas de lluvia y lo que la 

fuerza del escurrimiento disgrega. La capacidad de transporte está directamente 

relacionada a la velocidad y turbulencia del flujo (Oñate, 2006). 

Los valores de erosividad más bajos están ubicados en la zona Sur-Este del cantón 

Celica y al Norte del cantón Macará los mismos que oscilan entre 508 y 4065 

(Mjmm)/(hahaño), esto puede estarse dando debido a que son zonas donde las lluvias 

son relativamente constantes,  es importante acotar que en la zona de estudio están bien 

demarcadas las épocas de lluvia y sequía, es por ello que estos valores de R tienden a ser 

altos. 

Para las zona Oeste del cantón Celica y Nor-Oeste del cantón Macará podemos observar 

que los valores de Factor R están en un rango de 4066 a 6162 (Mjmm)/(hahaño)que 

son valores sumamente altos en relación a lo mencionado por la (FAO, 1985). Esto 

puede estarse dando debido a que  Finalmente los valores más altos de erosividad dentro 

de la zona de estudio están ubicados en la zona sur del cantón Macará mismo que se 

enmarcan entre 9812 y 12136 (Mjmm)/(hahaño) , esto está directamente relacionado 

con las precipitaciones constantes que se dan en este sector además de que el cantón se 

encuentra influenciado por el régimen oceánico conocido como fenómeno del niño, 

donde la precipitaciones son abundantes y de mayor intensidad. 
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Figura 9. Mapa del Factor R de los cantones Macará y Celica 

Fuente: INAMHI, IGM (2015) 
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4.2.1.2. Mapa del factor K (Erodabilidad) 

La figura 10 representa el factor de erodabilidad del suelo de los cantones Celica y 

Macará de la provincia de Loja, los valores estimados del factor K oscilan entre 0.004 a 

0.485 (tonhahr) / (haMJmm), mismo que son relativamente bajos según menciona 

la USDA, (2005) lo nos conlleva a mencionar que estos suelos son susceptibles a 

desprendimiento y a su vez generan moderados escurrimientos. 

Los valores del factor K que son los más bajos están ubicados en su mayoría en los dos 

cantones donde se realizó el estudio abarcando un 70 % aproximadamente, mismo que 

entran en un rango de 0.004 a 0.042 (Thahr) / (haMJmm), que corresponde a tierras 

con presencias y ausencias de vegetación 

Dentro las zonas Norte y  Este del cantón Macará denotamos que se encuentra los 

valores intermedios del factor K que oscilan entre 0.043 y 0.088 (Thahr) / 

(haMJmm) 

Mientras que los valores más altos de erodabilidad que están presentes en la zona 

estudio se encuentran ubicados en el Nor-Este  y Norte del Celica con valores están 

enmarcados entre 0.089 y 0.485 (Thahr) / (haMJmm) 
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Figura 10. Mapa del Factor K de los cantones Macará y Celica. 

Fuente: Muestreo de suelos y Análisis de Laboratorio 
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4.2.1.3. Mapa del factor C (Cobertura Vegetal) 

 

Podemos observar en la figura 11 y 12,  los valores de representación del factor de 

cobertura vegetal, estimado dentro de la zona de estudio, los mismos que fluctúan entre 

0.003 y 0.415, esto se debe a que la vegetación y uso del suelo en la zona es de gran 

variedad, este factor es muy importante ya que se utiliza a menudo para comparar los 

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

Los valores más bajos que oscilan entre 0.003 y 0.046 están ubicados en su mayoría al 

Norte y Oeste del cantón Macará, que es donde se encuentra vegetación boscosa de gran 

densidad, esta es una  cobertura natural que proporciona una adecuada protección al 

suelo, disminuyendo su pérdida bajo diferentes situaciones o panoramas desfavorables 

que se presenten. 

Los valores de factor C intermedios en todo el territorio estudiado se enmarcan entre 

0.047 y 0.099, valores que están ubicados mayormente dentro del territorio del cantón 

Celica y al Norte del cantón Macara, son valores que mayor área cubren en toda la zona 

de estudio, mismo que está directamente relaciones con la cobertura vegetal que existe 

en dichos sectores ya que son en su mayoría pastizales, bosque seco y cultivo de maíz. 

Estos son sectores que pueden conllevar a la erosión de los suelos por la falta de 

cobertura vegetal. 

Por ultimo observamos los valores más altos del factor C que están entre 0.1 y 0.415 que 

son valores que están directamente relaciones con procesos de erosión del suelo, estos 

los podemos encontrar al Sur y Norte del cantón Macará como también al Oeste del 

cantón Celica, estos sectores esta ligados a coberturas de bosque ralo, así como 

matorrales y cultivos de maíz, son áreas considerables en donde se deberían tomar las 

medidas adecuadas para su recuperación. 
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Figura 11.Mapa de factor C de los cantones Macará y Celica. 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (2015) 



 
 
 
 

- 63 - 
 

 

Figura 12. Mapa de Cobertura Vegetal de los cantones Macará y Celica. 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (2015) 
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4.2.1.4. Mapa del factor LS (Longitud y Pendiente) 

La figura 13 corresponde a los valores del efecto del relieve (Factor Ls), y permite 

apreciar la influencia tanto del % de inclinación del terreno como de la longitud del 

declive sobre las pérdidas de suelo ocasionadas por la escorrentía laminar y entre-

regueros. Dentro de la zona de estudio los valores oscilan entre 0 y 24, esto es debe a 

que el territorio abarcado para el presente trabajo es de gran magnitud, además que en el 

mismo se puede evidenciar diferentes condiciones topográficas como por ejemplo valles 

en el caso de Macará y zonas muy altas en el caso de Celica. 

Los sectores que cuentan con valores muy bajos dentro del territorio estudiado son la 

ciudad de Macará así como la parroquia Sabiango y sectores del Oeste del cantón Celica, 

los mismos que están en un rango de 0 a 3, esto está directamente relacionado a que son 

zonas donde bajas con poco relieve y que en su mayoría presenta altitudes menores a los 

1000 msnm. 

Los valores intermedios que oscilan entre 4 y 7 son los valores más predominantes 

dentro de los dos cantones en estudio, esto se debe a que en mayoría no presentas zonas 

con pendientes demasiado pronunciadas. 

Finalmente están los valores más altos del efecto del relieve mismo que se enmarcan 

entre 8 y 30, estos se denotan en zonas donde el relieve es sumamente pronunciado, cabe 

recalcar que son valores que se pueden observar en el Este del cantón Celica y el Norte 

del cantón Macará. 
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Figura 13. Mapa del Factor LS de los cantones Macará y Celica 

Fuente: ShuttleTerrain Radar Mapping Misión (SRTM) 
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4.2.1.5. Mapa del factor P (Practicas de Manejo de Conservación de los Suelos) 

La presente figura 14 evidencia un solo valor que es 1 para los cantones Celica y 

Macará, debido a que en la zona de estudio no se realiza ningún tipo de prácticas de 

conservación de uso del suelo durante el desarrollo de las actividades agrícolas. En la 

zona de estudio, específicamente en la parte Oeste de Celica y Centro-Norte de Macara, 

se realizan actividades agrícolas inadecuadas en lugares donde la pendiente es 

pronunciada, ocasionando que no exista retención de sedimentos, no facilite la 

infiltración y por lo tanto escurrimiento. 

 

Figura 14. Mapa del Factor P de los cantones Macará y Celica 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (2015) 
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4.2.1.6. Erosión hídrica actual en los cantones Macará y Celica. 

En la figura 15 se muestran la cantidad de suelo que en la actualidad presenta erosión 

hídrica en los cantones de Macará y Celica, la pérdida de suelo por unidad de área 

potencialmente disponible a erosionarse por división oscilan de 0 a 30000 ton/ha año. 

Por ello los valores más bajos de erosión hídrica en toda zona de estudio están entre 0 y 

10 T/ha/año mismo que se abarcan el 27.1 % de toda la superficie de la zona de estudio 

pero donde se observa con mayor claridad son los sectores donde hay pastizales y 

bosque húmedo denso, así mismo se evidencia valores intermedios que van de 11 a 50 

T/ha/año y este rango es el que mayor porcentaje de territorio abarca en toda la zona de 

estudio con el 46.8 %  siendo valores a tomar en cuenta, seguidamente los valores que 

son considerables en cuanto a pérdida del suelo fluctúan entre 50 y 200  T/ha/año 

abarcando un 12. 5 % del territorio estudiado, para finalmente evidenciar los valores más 

altos que son mayores a 200 T/ha/año mismo que son los que poseen un 13.6 % de 

territorio en la zona de estudio pero que son los de mayor importancia porque son zonas 

críticas donde se deben aplicar las medidas necesarias para disminuir los niveles de 

erosión detectados (Ver Cuadro 15). 

Cuadro 15. Erosión Hídrica Actual de los Cantones Macará y Celica. 

Clase 
Pérdida del Suelo 

(T/ha/año) 
Área (ha) 

Porcentaje 

de Pérdida 

del Suelo % 

1 0 – 10 29554.3 27.1 

2 11 – 50 51006.07 46.8 

3 51 – 200 13507.0 12.5 

4   200 14814.9 13.6 

  Total=  108883.13 100 

Fuente: FAO, UNESCO, PNUMA (1980) 

Elaboración: Autor  



 
 
 
 

- 68 - 
 

      

 

Figura 15. Mapa de Erosión Hídrica de los cantones Macará y Celica. 

Fuente: INAMHI, IGM, SRTM, Muestreo de suelos y Análisis de laboratorio 
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4.2.2. Erosión Hídrica Potencial de los Cantones Macará y Celica. 

Por medio de la figura 16 se muestra la erosión potencial hídrica a la que están expuestos los 

cantones Macará y Celica de la provincia de Loja, mismo que oscilan entre 0 y más de 200 

T/ha/año, denotando que la superficie del suelo en su mayoría sufrirá fuertes impactos erosivos a 

consecuencia de la falta de cobertura vegetal y buenas prácticas de manejo de cultivos.  

Esto es corroborado por los datos que presenta el cuadro  en donde la perdida de suelo 

de entre 0-10 T/ha/año con una intensidad de amenaza Ligera abarca 633.2 ha que 

corresponden al 0.6 % de la zona de estudio, así mismo la pérdida del suelo de 11 a 50 

T/ha/año que presenta 5722.8 ha  equivalente a 5.3 % de la superficie total. Los niveles 

de intensidad que se ven incrementados a consecuencia de la falta de cobertura vegetal 

son los niveles alto y muy alto en donde la perdida de suelo es de 50 a 200 T/ha/año y 

para el nivel muy alto mayor a 200 T/ha/año abarcando juntos 102526.7 que es el 94.1 

% de los cantones Macará y Celica (Ver cuadro 16). 

Cuadro 16. Cantidad y Porcentajes de Erosión Hídrica Potencial de los cantones Macará 

y Celica. 

Clase 

Susceptibilidad a 

Erosión Hídrica 

(Intensidad de 

amenaza) 

Pérdida del Suelo 

(T/ha/año) 

Área 

(ha) 

Porcentaje 

de 

Pérdida 

del Suelo 

% 

1 Ligera 0 – 10 633.2 0.6 

2 Moderada 11 – 50 5722.8 5.3 

3 Alta 51 – 200 55136.7 50.6 

4 Muy Alta  200 47390 43.5 

    Total= 108882.7 100 

Fuente: FAO, UNESCO, PNUMA (1980) 

Elaboración: Autor 
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Figura 16. Mapa de la erosión potencial de los cantones Macará y Celica. 

Fuente: INAMHI, IGM, SRTM, Muestreo de suelos y Análisis de laboratorio 
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4.2.3. Zonas Susceptibles a Erosión Hídrica Actual. 

En la figura 17 se detalla y expresa los porcentajes de intensidad de amenaza 

ocasionados por la pérdida de suelo por acción de la erosión hídrica existente en los 

cantones Macará y Celica de la provincia de Loja. Mismos que indican que un 27 % de 

la superficie total presenta una intensidad ligera, así el mayor porcentaje del territorio 

(47 %) está expuesto a una intensidad de amenaza de categoría moderada. Seguidamente 

se expone la intensidad de amenaza de categoría Alta con un 12 % de superficie, para 

finalmente observar que la zona donde presentan una intensidad de amenaza de 

categoría muy alta corresponde al 14 % de todo el territorio. 

Las zonas de los cantones Macará y Celica de la provincia de Loja que son susceptibles 

a erosión hídrica, así como también la intensidad de amenaza ocasionada por este 

fenómeno en la que se encuentran dichas zonas. Con lo que se puede denotar que las 

zonas de la parte alta y media de la Subcuenca del Rio Alamor están presentes dentro de 

la zona de estudio en este caso en el cantón Celica, así mismo podemos observar que la 

zona de la Subcuenca del Rio Catamayo que está dentro de los cantones Macará y Celica 

es la parte baja de la misma. Finalmente observamos de igual manera que el territorio de 

la Subcuenca del Rio Macará que pertenece a la zona de estudio (Cantón Macará) es la 

parte baja de la dicha Subcuenca  (Ver figura 18). 

 

 

Figura 17. Porcentaje de pérdida del suelo de los cantones Macará y Celica. 
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Figura 18. Zonas susceptibles a erosión hídrica de los cantones Macará y Celica. 

Fuente: INAMHI, IGM, SRTM, Muestreo de suelos y Análisis de laboratorio 
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Seguidamente se detalla según el Cuadro 17 que el territorio de la Subcuenca del rio 

Alamor que pertenece a la zona de estudio presenta en su mayoría una intensidad de 

amenaza entre Ligera y Moderada, misma que  cuenta con una pérdida del suelo de entre 

0 y 50 T/ha/año abarcando 21889.5 ha que corresponde al 78% de toda la superficie que 

abarca la Subcuenca del rio Alamor. Mientras que los valores de perdida de suelo a 

tomar en cuenta que son mayores a 50 T/ha/año están en una intensidad de amenaza de 

Alta a Muy Alta y poseen una área de 6174.7 ha que corresponde al 22 % restante de la 

superficie de la Subcuenca del rio Alamor que intercede con el cantón Celica.  

Cuadro 17. Susceptibilidad a Erosión Hídrica Actual en la Subcuenca del rio Alamor 

perteneciente al cantón Celica. 

Clase 

Susceptibilidad a 

Erosión Hídrica 

(Intensidad de 

amenaza) 

Pérdida del Suelo 

(T/ha/año) 

Área 

(ha) 

Porcentaje 

de Pérdida 

del Suelo % 

1 Ligera 0 – 10 11224.28 39.9 

2 Moderada 11 - 50 10665.20 38.1 

3 Alta 51 - 200 2897.66 10.3 

4 Muy Alta  200 3277.01 11.7 

    Total= 28064.15 100 

Fuente: FAO, UNESCO, PNUMA (1980) 

Elaboración: Autor 

La superficie total de la Subcuenca del rio Catamayo que se encuentra dentro de los 

cantones Macará y Celica es de  45165.81 ha,  misma que presenta una pérdida de suelo 

entre Ligera y Moderada de 37004.6 ha siendo el 82% de la superficie total antes 

mencionada. Además se puede observar que los valores de perdida de suelo mayores a 

50 T/ha/año abarcan 8161.2 ha que son el 18% restante de la superficie total (Ver cuadro 

18). 
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Cuadro 18.Susceptibilidad a Erosión hídrica actual en la Subcuenca del rio Catamayo 

perteneciente a los cantones Macará y Celica. 

Clase 

Susceptibilidad a 

Erosión Hídrica 

(Intensidad de 

amenaza) 

Pérdida del Suelo 

(T/ha/año) 

Área 

(ha) 

Porcentaje 

de Pérdida 

del Suelo % 

1 Ligera 0 – 10 13443.33 29.8 

2 Moderada 11 - 50 23561.26 52.2 

3 Alta 51 - 200 4559.8 10 

4 Muy Alta  200 3601.42 8 

    Total= 45165.81 100 

Fuente: FAO, UNESCO, PNUMA (1980) 

Elaboración: Autor 

El cuadro 19 presenta la superficie total que intercede a la zona de estudio en este caso el 

cantón Macará y la Subcuenca del rio Macara siendo esta de 35553.6 ha, misma que en 

su mayoría está en una intensidad de amenaza de entre Ligera y Moderada con 21591 ha 

que corresponde al 60.8 % de la superficie total anteriormente descrita, de igual manera 

evidenciamos que presenta una superficie de 13962.5 ha equivalentes al 39.2 % faltante 

siendo estos los sectores donde la intensidad de amenaza va de Alta a Muy Alta. 
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Cuadro 19.Susceptibilidad a Erosión Hídrica Actual en la Subcuenca del rio Macará 

perteneciente al cantón Macará. 

Clase 

Susceptibilidad a 

Erosión Hídrica 

(Intensidad de 

amenaza) 

Pérdida del Suelo 

(T/ha/año) 

Área 

(ha) 

Porcentaje 

de Pérdida 

del Suelo % 

1 Ligera 0 – 10 4832.36 13.6 

2 Moderada 11 – 50 16758.74 47.2 

3 Alta 51 – 200 6036.5 16,9 

4 Muy Alta  200 7926 22.3 

    Total= 35553.6 100 

Fuente: FAO, UNESCO, PNUMA (1980) 

Elaboración: Autor 

 

4.3. ALTERNATIVAS DE CONSERVACIÓN DEL SUELO EN LOS 

CANTONES MACARÁ Y CELICA. 

 

Los valores del factor C obtenidos del mapa de cobertura vegetal fueron modificados en 

las zonas que tienen matorrales secos y húmedos de la zona de estudio ya que ahí se 

identificó altas tasas de erosión, mismo que guiados por información secundaria 

permitirán disminuir la pérdida del suelo en la zona de estudio. 

Por lo que se propondrá la siguiente alternativa que permitirán reducir 

considerablemente las pérdidas de suelo por acción de la erosión: 
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 Implementar un proyecto de Reforestación Arbórea en el matorral seco que 

presenta la zona de estudio, con especies acordes a las condiciones climáticas y 

edafológicas que presenta el sitio tal como: Algarrobo (Prosopis pallida) para el 

cantón Macará y el Higuerón (Ficus citrifolia Mill) para el caso del cantón 

Celica. 

 Desarrollar un proyecto de Reforestación Herbácea en el matorral húmedo que 

posee la zona de estudio, con el Guaje (Leucaena leucocephala) que presenta 

características óptimas para el crecimiento en los cantones Macará y Celica. 

Con ello se pudo llegar a obtener la presente figura 18 que denota los valores de 

pérdidas del suelo una vez que ya fueron aplicadas las alternativas propuestas 

anteriormente, como bien evidenciamos existe un disminución clara de los efectos 

erosivos que se generan a partir de la exposición directa que tiene el suelo con las 

precipitaciones que se presentan en la zona de estudio.  
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Figura 19. Mapa de pérdida del suelo modificando el factor C en los cantones Macará y 

Celica. 

Fuente: INAMHI, IGM, SRTM, Muestreo de suelos y Análisis de laboratorio 
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E cuadro 20 muestra la pérdida del suelo que sufre por acción erosiva de las 

precipitaciones en donde gracias a los cambios realizados en las coberturas vegetales de 

matorral seco y húmedo que son aquellos de incidencia negativa hacia el suelo, se pudo 

disminuir considerablemente el impacto generado ya que las pérdidas de suelo mayores 

a 200 T/ha/año que son de muy alta susceptibilidad ahora solamente ocupan un 5.2 % 

del territorio total que equivale a 5463.3 ha, además se presenta el porcentaje de 

territorio más amplio que está en una susceptibilidad moderada con 44741.47 ha que 

corresponden al 41 % de la superficie de toda la zona de estudio. 

Cuadro 20. Superficie y porcentaje de pérdida del suelo modificado en los cantones 

Macará y Celica 

Clase 
Pérdida del Suelo 

(T/ha/año) 
Área (ha) 

Porcentaje de 

Pérdida del Suelo 

% 

1 0 – 10 37551.03 34.4 

2 10 - 50 44741.47 41 

3 50 - 200 21127.33 19.4 

4 > 200 5463.30 5.2 

  Total= 108883.13 100 

Fuente: FAO, UNESCO, PNUMA (1980) 

Elaboración: Autor 

Seguidamente se indica por medio del cuadro 21 las modificaciones realizadas a los 

tipos de cobertura vegetal actual que son matorral seco y húmedo en base a las 

alternativas planteadas anteriormente que son de reforestación con especies arbóreas 

como Ceibo e Higuerón en el matorral seco y la especie herbácea Guaje en el matorral 

húmedo. Es por ello que se denota dos puntos pertenecientes a cada tipo de cobertura 

vegetal que va ser modificada en donde además se obtuvo los valores de cada factor que 

permitirán obtener el resultado final de la cantidad de suelo erosionado en cada punto. 
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Tabla 21. Modificaciones del factor C en la coberturas de matorral seco y húmedo de los 

cantones Macará y Celica. 

Modificaciones de Coberturas Vegetales Factor (C) 

Factores para la 

Determinación de 

la Perdida del 

Suelo 

Tipos de Cobertura Vegetal 

Actual 
Tipos de Cobertura Modificados 

Matorral Seco 

(Punto 1) 

Matorral 

Húmedo 

(Punto 2) 

Reforestación 

con Ceibo e 

Higuerón 

(Punto 1) 

Reforestación 

con Guaje 

(Punto 2) 

Factor R 11016.9 6494 11016.9 6494 

Factor K 0.044 0.061 0.044 0.061 

Factor C 0.113 0.09 0.05 0.045 

Factor P 1 1 1 1 

Factor LS 9.99 7.9 9.99 7.9 

Total (RUSLE) 547.212508 281.651274 242.129428 140.825637 

Fuente: Wischmeier y Smith, (1978). 

Elaboración: Autor 

La figura 20 evidencia los porcentajes de perdida de suelo que posee cada nivel de 

susceptibilidad, abarcando así en la categoría ligera el 35 %, la categoría moderada el  

41 %, la categoría Alta el 19 % y la categoría Muy Alta el 5 % siendo este el de mayor 

efecto negativo hacia el suelo es de suma importancia que sea el que menos territorio 

ocupe a nivel global. 



 
 
 
 

- 80 - 
 

 

Figura 20.  Porcentajes de pérdida del suelo modificado en los cantones Macará y 

Celica. 

5. DISCUSIÓN  

5.1. BASE DE DATOS DIGITAL 

En vista de la falta de información secundaria para el desarrollo del modelo Rusle 

propuesto en el objetivo principal, se hizo evidente la necesidad de elaborar base de 

datos para cada uno de los factores que engloban la Ecuación de Pérdida del Suelo 

Modificada, siendo así que se llegó a obtener datos de precipitación mensual desde el 

año 1980 al 2014 de todas las estaciones presentes en la provincia de Loja y de sectores 

aledaños a la misma que sirven para la interpolación, así mismo se obtuvo información 

base sobre características físicas y químicas del suelo de los cantones Macará y Celica 

como también se realizó cambios en la digitalización de la cobertura vegetal que 

permitieron obtener información rectificada y de mayor veracidad,  generando así un 

importante aporte la colectividad lojana que podrá hacer uso de dicha información en la 

implementación y desarrollo de modelos que permitan recudir distintos impactos 

ambientales a los cuales está sujeta la provincia de Loja. 
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5.2. TASAS DE EROSIÓN O EROSIÓN HÍDRICA ACTUAL, 

POTENCIAL Y ZONAS SUSCEPTIBLES. 

Factor de Erosividad (R) 

Caber recalcar que la mayoría de los datos son de la categoría media y alta ya que son 

zonas donde las precipitaciones tienen un  grado considerable de intensidad más no de 

frecuencia. 

Los valores medios en cuanto a la pérdida del suelo por acción de la lluvia están 

presentes en su mayoría en el cantón Celica y al norte del  cantón Macará, esto está 

directamente relacionado a que son zonas donde la escorrentía es mínima además de que 

en estos sectores las lluvias son de poca frecuencia e intensidad. Por otro lado denota 

valores altos de erosividad al sur del cantón Macará en la parroquia La Victoria, y esto 

es corroborado por PDOT Macará, (2011) quienes afirman que en estos sectores se dan 

precipitaciones constantes y de gran intensidad afectando fuertemente los suelo 

produciendo desprendimientos de la capa de horizonte A y B. Para lo cual se puede 

llegar contrarrestar este fenómeno con lo que menciona (Guanca, 2010)  ya que afirma 

que la erosividad puede controlarse protegiendo el suelo con cobertura, reduciendo el 

volumen y pico del escurrimiento, reduciendo la longitud y magnitud de la pendiente, 

incrementando la rugosidad superficial. 

Factor de Erodabilidad (K)  

La modelación del Factor K (Erodabilidad) evidenció que en su mayoría los valores del 

mismo son muy bajos, esto se debe a distintas factores naturales y antrópicos que 

inciden en los resultados obtenidos. Los valores de erodabilidad más bajos 0.004 a 0.042 

(Thah / haMJ mm) en toda la zona de estudio, están presentes en el cantón Celica y 

Macará y se deben a que en estas zonas existen pastizales que antes han sido bosques y 

por el desprendimiento de hojarasca han generado un alto contenido de materia orgánica 

que puede llegar hasta 8.04 % en algunos sectores, otro aspecto importante es que el 

suelo donde se evidenciaron estos valores bajos del factor K tienen una estructura 
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granular que ayuda al suelo para mejorar su proceso de infiltración. Y es ahí donde 

(Velásquez, 2008) corrobora afirmando que 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. Así mismo (Cisneros et 

al, 2012) afirma que la permeabilidad del perfil es importante debido a su influencia en 

la escorrentía. 

Los valores intermedios del factor K 0.043 y 0.088  (Thah / haMJ mm) están 

presentes en su mayoría en el cantón Macará, y se debe a que son suelos con 

profundidad media de 17 cm con estructura de Bloques Subagulares, además presentan 

poco cobertura vegetal lo que conlleva a generar escorrentía. Así mismo se presentan los 

valores más altos de erodabilidad 0.089 y 0.485  (Thah / haMJ mm) y esto es 

debido a su bajo contenido de materia orgánica ya que están en zona de bosque húmedo, 

además que su estructura es bloques subagulares, en otro caso es debido a la presencia 

de matorrales que impiden la infiltración del agua y se dan proceso de escorrentía 

perdiendo gran cantidad de suelo. 

En correspondencia con los antes mencionado Cisneros et al, (2012) asegura que desde 

el punto de vista del fenómeno erosivo, la vegetación provee una capa protectora o 

buffer entre la atmósfera y el suelo; por lo que la interceptación reviste especial 

importancia. Por ello (Santacruz, 2012) asegura que el objetivo que se persigue la 

cobertura vegetal contribuye en la energía cinética de la precipitación y su efecto 

desagregante sobre el suelo, evitando los encostramientos superficiales (“planchado”) y 

posterior escurrimiento de agua y suelo. 

Factor de Cobertura Vegetal (C) 

Los valores más bajos de C con 0.003 pertenecen a sectores con bosque húmedo denso 

el mismo está directamente relacionado al tipo de cobertura ya que son suelos que por su 

vegetación cooperan a que el impacto de la precipitación sea mínimo sobre el suelo, 

además son suelos de gran profundidad (40 cm), lo que permite mayor capacidad de 
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infiltración de las lluvias que se generan en estas zonas. Así mismo las zonas con  

pastizales generan un factor C de 0.012  cooperando potencialmente con la presencia de 

vegetación para que el suelo de la zona no sufra mayores desprendimientos que 

conllevan a procesos de escorrentía. En vista de ello (Ábalos, 2009) afirma que la 

vegetación es un elemento muy efectivo en el control de la erosión y que la dificultad se 

presenta cuando se ha eliminado la vegetación y se desea recuperar la situación inicial 

(vegetación natural). Generalmente la vegetación original con su biodiversidad es una 

protección mucho más eficiente que la vegetación reforestada (Suárez, 2001) 

Los cultivos de maíz que otorgan un valor de 0.435 para el factor C de cobertura vegetal, 

donde los suelos pierden la capacidad de infiltración por los constantes químicos que se 

utilizan, además de que estos suelos no son utilizados adecuadamente enmarcados en 

buenas prácticas agrícolas. Así mismo se puede observar como cobertura vegetal 

matorrales secos que generan un factor C de 0.135 , mismos que son altamente 

perjudiciales ya que no presentan cobertura vegetal permitiendo así el deterioro de las 

capas de suelo por acción de la precipitación que en estos sectores son de gran 

intensidad. Es así que (Imeson, 2006) afirma que la erosión del suelo es muy común en 

zonas áridas ya que la vegetación suele ser escasa durante largos periodos del años y es 

así que adoptan varias formas entre ellas cárcavas y túneles por acción de los ríos y 

precipitaciones. 

Factor de Longitud y Pendiente (LS) 

Este factor permite denotar la influencia tanto del % de inclinación del terreno como de 

la longitud del declive sobre las pérdidas de suelo ocasionadas por la escorrentía laminar 

y entre-regueros. 

En este rango están los valores más bajos que son 0 a 3  están directamente relaciones 

con las condiciones topográficas del sector ya que son zonas bajas de poco relieve. Así 

mismo se presentan los valores intermedios de 4 a 7 donde las condiciones topográficas 

ya son más notorias y se puede evidenciar el relieve considerablemente. Finalmente los 
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valores más altos que van de 8 a 15 donde el relieve se puede evidenciar claramente son 

condiciones topográficas muy altas. Es muy importante generar el factor LS ya que 

según (Cisneros et al, 2012) el factor LS de la RUSLE permite obtener una 

aproximación del espaciamiento entre franjas protectoras, quedando definido el ancho de 

la franja de cultivo, estableciendo la condición de longitud de pendiente crítica con la 

cual la tasa de erosión anual del suelo se mantiene dentro de las pérdidas de suelo 

tolerables 

Factor de Manejo de Prácticas Agrícolas Adecuadas (P).  

Para este factor existe un solo valor que es 1 para los cantones Celica y Macará, debido a 

que en la zona de estudio no se realiza ningún tipo de prácticas de conservación de uso 

del suelo durante el desarrollo de las actividades agrícola. 

Erosión Hídrica Actual de los cantones Macará y Celica. 

Presenta los valores de erosión más bajos (0 a 10) T/ha/año están directamente 

relacionados con los tipos de cobertura vegetal y el factor C ya que son suelos cubiertos 

de vegetación arbórea, los suelos son franco arenosos y disponen de gran profundidad, 

siendo esto favorables para impedir la pérdida del suelo por acción de la escorrentía. Es 

asi que Correa, (2009) menciona que los suelos franco arenosos tienen una buena 

absorción de agua mas no afectan la capacidad de retenerla para conserva los nutrientes 

que necesitan las plantas. 

Los valores que van de (11 a 50) T/ha/año se presenta en suelos que se ven afectados por 

la acción de la intensidad de las lluvias sectores sin cobertura vegetal donde los 

matorrales húmedos predominan siendo estos los que generan falta de materia orgánica 

es asi donde  (Arsenault et al, 2005) asegura que los suelos sin materia orgánica son 

suelos pobres y de características físicas inadecuadas para el crecimiento de las plantas. 

Los valores que van de (51 a 200) T/ha/año son suelos que se ven mayormente afectados 

por acción de la erosión hídrica, relacionado con la falta de cobertura vegetal ya que son 
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en su mayoría pastizales en los que la profundidad de suelo es muy baja además que son 

suelos Franco arcillosos que según (Concha, 2006) son suelos que influyen en la falta de 

infiltración de las precipitaciones produciéndose procesos de escorrentía. 

El sector donde mayoritariamente se ha visto afectado el suelo por procesos erosivos es 

en el sur de Macará parroquia La Victoria con valores mayores a 200 T/ha/año  mismo 

que se dan en base a la falta de cobertura vegetal ya que son matorrales secos, además de 

presentar suelos con una estructura de bloque subangulares con poca profundidad y gran 

contenido de arcilla, sector donde las precipitaciones son de la intensidad más alta, todos 

estos componentes conllevan a que el suelo sea sumamente susceptible a 

desprendimientos y por ende a su perdida. 

Tal es el caso de la cuenca alta del rio Catamayo en donde Bustamante y Morocho, 

(2009), afirman que el valor de pérdida de suelo en esta zona de estudio fue de 295.21 

ton/ha año que al ser comparado con el estudio de (Ramón y Reyes, 2005) realizado en 

el cantón Catamayo denota un rango de erosión potencial entre 50 a 200 T/ha/año, que 

es considerada como alta, la misma que ocurre principalmente en las laderas que 

circundan al río Catamayo, entre 1 600 y 2 000 m.s.n.m. aproximadamente, con algunas 

otras pequeñas áreas dispersas en distintos sitios del cantón.  

Erosión Hídrica Potencial de los cantones Macará y Celica. 

Como bien se puede apreciar en los resultados es evidente que la falta de cobertura 

vegetal podría llegar a causar impactos severos y letales sobre la naturaleza y la vida 

humana, ya que se podría a llegar a perder el suelo en cantidad irrecuperables y la falta 

de alimentos harían imposible la supervivencia humana. Por ello (Ábalos, 2009) afirma 

que las consecuencias de la falta de cobertura vegetal son fuertes, entre ellas, el aumento 

previsto de temperatura, el deshielo de las capas polares y subsecuente aumento del 

nivel del mar. Por otro lado (Carranza et al, 2010) asegura que la pérdida de la cobertura 

vegetal es uno de los eventos más impactantes a nivel global, pues no solo altera el ciclo 

hidrológico sino que produce serios problemas de erosión, salinización y pérdida de 

productividad primaria. 
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Zonas susceptibles a Erosión Hídrica Actual 

La superficie de terreno estudiado intercede con 3 Subcuencas que son: la subcuenca del 

Rio Alamor, subcuenca del Rio Catamayo y subcuenca del Rio Macará, mismas que 

están sufriendo los impactos erosivos que se determinaron en el presente trabajo. 

Por ello es importante mencionar que dentro del terreno comprendido entre el cantón 

Celica y la subcuenca del Rio Alamor se evidencia que pertenece a la parte alta de dicha 

subcuenca y que en su mayoría presenta niveles bajos de intensidad de amenaza de la 

erosión hídrica que están entre Ligera y Moderada correspondiendo al 78 % de la 

superficie total en este sector, sin embargo existen sectores donde los niveles de 

intensidad van creciendo como es el caso de las parroquias Teniente Maximiliano y 

Sabanilla que ya presentan un nivel de intensidad  Alto en donde se deberían tomar 

medidas para mitigar este problema, finalmente el sector de la parroquia Pozul que está 

dentro de la parte alta de subcuenca del Rio Alamor es la que presenta el nivel de 

intensidad de amenaza de Muy alto en donde se debería actuar de forma inmediata con 

la finalidad generar medidas que permitan disminuir los niveles de intensidad de 

amenaza a erosión hídrica que esta afectando a este lugar. 

Así mismo el territorio comprendido entre los cantones Macará y Celica y la parte baja de la 

Subcuenca del Rio Catamayo, presenta su mayoría de terreno  un nivel de intensidad de amenaza 

a erosión hídrica de carácter moderado con el 52.2% de la totalidad del territorio en mención. 

Además se muestra  los niveles de Alta y muy Alta intensidad de amenaza que están ubicados al 

Sur de la parroquia Celica y al norte de la parroquia Macara como también en la parroquia 

Larama, los mismo que abarcan 22 % del territorio. 

Finalmente se encuentra el territorio comprendido entre el cantón Macará y la parte baja 

de la Subcuenca del Rio Macará en donde la mayor parte de este suelo presenta un nivel 

de erosión de intensidad moderada abarcando el 47.2 % del terreno mismo que está 

ubicado en su mayoría al Nor-Oeste de la parroquia Macará. Así mismo es el terreno con 

mayor cantidad de suelo en nivel de erosión alto y muy alto abarcando el 39.2 % del 

territorio mismo que está ubicado en la parroquia La Victoria, al Sur de la parroquia 
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Sabiango y en el centro y Sur de la parroquia Macará. Estos sectores son aquellos donde 

se necesitan la mayor disponibilidad para poder aplicar medidas correctivas ya que son 

suelos que están sufriendo fuertemente los impactos erosivos.  

5.3. ALTERNATIVAS DE CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS EN LOS 

CANTONES MACARÁ Y CELICA.  

El presente trabajo plantea como alternativa para la reducción de la pérdida del suelo en 

la zona estudio implementar un proyecto de reforestación con especies arbustivas y 

arbóreas que se adapten a las condiciones climáticas y edafológicas que presenten estos 

sectores.  

Por ello es importante enmarcarse  en lo que menciona el MAE, (2015) por medio del 

Plan Nacional de Forestación y Reforestación propuesto, que nace como resultado del 

estudio “Apoyo a Planes Nacionales de Reforestación Ambientalmente Amigable” el 

caso Ecuador, PRM- 5098-C, realizado por el Ministerio del Ambiente, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la CORPEI y la empresa brasileña STCP en donde 

considera prioritario la forestación y reforestación, el establecimiento y manejo de 

sistemas agroforestales, de cortinas rompevientos y linderos con especies arbóreas, 

protección de cuencas hidrográficas. 

Amparado en lo mencionado anteriormente se podrá realizar por parte de la entidades 

gubernamentales correspondientes las acciones necesarias para captar recurso que 

permitan realizar los proyectos de reforestación en los matorrales secos y húmedo de los 

cantones Macará y Celica con el fin de disminuir la perdida de suelo generado por 

efectos de la erosión, además de contribuir con servicios ecosistémicos que brindan las 

especies arbóreas como el Algarrobo e Higuerón y herbáceas como el Guaje  que van ser 

las especies utilizadas en la reforestación planteada. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 En los cantones Macará y Celica de la provincia de Loja a partir de los SIG se pudo 

gestionar la información primaria y secundaria que permitieron generar resultados 

más ajustados a la realidad que los obtenidos por procedimientos clásicos.  

 La principal limitante al determinar el factor R para RUSLE, fue la escasez y 

ausencia de datos pluviométricos registrados en las estaciones meteorológicas que 

se encuentran dentro y fuera de la zona de estudio 

 La generación de las bases de datos en cuanto a las precipitaciones mensuales de los 

últimos 34 años y las características físico-químicas de los suelos de los cantones 

Macará y Celica están disponibles para que se puedan utilizar en proyectos 

enmarcados en la conservación de los recursos naturales. 

 El sector de la parroquia la Victoria del cantón Macará y la parroquia Pozul del 

cantón Celica son las zonas de mayor susceptibilidad al desprendimiento y arrastre 

de sus partículas, siendo la pérdida del suelo valores mayores a 200 T/ha/año que 

corresponden al 13.6 % de todo el territorio abarcando 14814.9 ha. 

 Las alternativas de manejo propuestas permiten prevenir la erosión potencial y 

reducir la erosión actual que entran en categoría de muy alta susceptibilidad a un 5 

% de superficie en el territorio abarcando 5463.3 ha. 

 Los SIG representan una de las principales herramientas de análisis de sistemas 

hidrográficos, pues consiste en un ambiente de almacenamiento, tratamiento y 

manipulación de los datos, aplicando modelos y procesamiento de series temporales, 

donde es posible visualizar escenarios pasados, actuales y simular escenarios 

futuros. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Generar información sobre la erosión hídrica en los  16 cantones de la provincia 

de Loja, con el objetivo de que las medidas que vayan a ser adoptadas para 

atenuar este problema sean factibles y de mayor rapidez en su ejecución. 

 La escala para digitalización de la cobertura vegetal debe ser 1:3000, lo que 

permitirá tener mayor validez y menor error en los resultados generados. 

 Las entidades Gubernamentales y no Gubernamentales deberán adoptar las 

alternativas, además de implementar campañas de capacitación en la producción 

de cultivos de manera amigable con el ambiente, enfocados en la reducción de 

los problemas erosivos que están evidenciados en el trabajo investigativo. 

 Realizar el cálculo del factor R a partir de la información generada por  la Red de 

radares meteorológicos dentro del proyecto  RADARNET-SUR, cuya 

información es de alta resolución espacial y temporal. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Valores pertenecientes al factor C definidos 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 

Marchamalo 

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 desgradado 

     

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 completo 

   

0,030-0,010 
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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 peremanentes 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-zanahoría 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 

  

Fuente MESEN, (2009). 
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Anexo 2. Pastizal del cantón Celica. 

 

Anexo 3. Matorral seco del cantón Celica. 

 

Anexo 4. Bosque seco del cantón Celica 
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Anexo 5. Cultivos de maíz en el cantón Macará. 

 

Anexo 6. Cultivo de arroz en el cantón Macará 

 

Anexo 7. Bosque húmedo denso en el cantón macará. 

 

 


