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RESUMEN 

El avance de las fronteras agrícolas y urbanas, son unas de las principales variables 

que causan la deforestación, modificando la estructura del paisaje de los bosques secos 

de la Región Sur de Ecuador. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la 

efectividad de la Zona de Veda declarada en la Región Sur del Ecuador en el año 1978. 

Se utilizó el programa QGIS y su complemento Semi Automatic Classification Plugin 

para realizar la clasificación supervisada de las imágenes satelitales Landsat5 para el año 

1985 y Sentinel2 A para el año 2018. La fragmentación se calculó con los programas 

GUIDOS y FRAGSTATS. Se determinó que los bosques de la zona de veda en el año 

1978 cubrían 384 876 ha y en el año 2018, 322 267 ha, dando una pérdida de -62 610 ha 

(-13 %), donde las categorías de Tierra Agropecuaria y Zona Antrópica contribuyeron en 

mayor medida en la pérdida del bosque. Adicionalmente, la Tasa de Deforestación anual 

se estableció en 1 987 ha/año.  

Las métricas de fragmentación, indicaron que en el año 1985 el área núcleo fue de 206 

794 ha y para el año 2018 95 772 ha, mostrando una reducción del área núcleo de 111 

022 ha (-24 %) y un aumento considerable en el número de parches de 48 919 unidades.  

En conclusión, La Zona de Veda no ha logrado disminuir la explotación forestal de los 

bosques secos de la Región Sur de Ecuador; por lo tanto, la declaratoria establecida en el 

año 1978, en parte no tuvo efecto debido a la gran pérdida de Bosque y ganancia de Tierra 

Agropecuaria y de Zona Antrópica.   

 

 

Palabras claves: Zona de Veda, Cambio de cobertura, Deforestación, Fragmentación, 

Área Protegida.  



 

ABSTRACT 

The advance of agricultural and urban borders is one of the main variables that cause 

deforestation, modifying the structure of the dry forest landscape of the Southern Region of 

Ecuador. The objective of this study was to evaluate the effectiveness of the Veda Zone 

declared in the Southern Region of Ecuador in 1978. The QGIS program and its complement 

Semi-Automatic Classification Plugin was used to perform the supervised classification of 

Landsat5 satellite images for the 1985 and Sentinel2 A for 2018. Fragmentation was calculated 

with the GUIDOS and FRAGSTATS programs. It was determined that the forests of the closed 

area in 1978 covered 384 876 ha and in 2018, 322 267 ha, giving a loss of -62 610 ha (-13 %), 

where the categories of Agricultural Land and Anthropic Zone they were the ones that 

contributed the most to the loss of the forest. Additionally, the annual Deforestation Rate was 

set at 1 987 ha/year. 

The fragmentation metrics indicated that in 1985 the core area was 206 794 ha and by 2018 95 

772 ha, showing a reduction of the core area of 111 022 ha (-24 %) and a considerable increase 

in the number of patches of 48 919 units. 

In conclusion, the Veda Zone has not managed to reduce the logging of dry forests in the 

Southern Region of Ecuador; therefore, the declaration established in 1978, in part, did not 

affect due to the great loss of Forest and gain of Agricultural Land and Anthropic Zone. 

 

Keywords: Veda Zone, Change of coverage, Deforestation, Fragmentation, Protected Area. 



1. INTRODUCCIÓN 

Ecuador cuenta con una alta diversidad biológica y se destaca entre los países más 

megadiversos del mundo, teniendo en cuanta que, entre Brasil, Ecuador y Colombia, 

Ecuador está primero si se considera el número de especies por unidad de superficie, 

obteniendo 0,017 especies por unidad de superficie, lo que significa que posee tres veces 

más que Colombia y 21 veces más que Brasil (Aguirre, 2013). No obstante, esta 

diversidad ha sido afectada por un alto grado de amenaza antrópica, especialmente 

provocada por actividades frecuentes como tala ilegal, crecimiento demográfico y 

esparcimientos agrícolas (Bussmann, 2013). 

La deforestación en Ecuador ha provocado una serie de problemas ambientales como: 

la degradación de grandes extensiones de tierra, el cambio acelerado en el uso del suelo, 

así como la pérdida de biodiversidad, provocada principalmente por el uso irracional de 

los recursos (Pezo, 2015). FAO (2018) afirma que la deforestación “es la segunda causa 

más importante del cambio climático después de la quema de combustibles fósiles y 

representa casi el 20 % de todas las emisiones de gases de efecto invernadero; más que 

todo el sector del transporte a nivel mundial”. Sierra (2013) en los últimos años, expresa 

que uno de los problemas de mayor envergadura y de bajo interés comunitario del mundo, 

es el deterioro forestal al que nos estamos enfrentando, en el cual Ecuador ocupa uno de 

los primeros lugares en cuanto a las mayores tasas de deforestación en el mundo. El 

Ministerio del Ambiente (2015), con base en una nueva metodología sobre usos del suelo 

y cobertura del bosque para otras actividades, ha estimado como dato oficial para el país 

que la tasa anual de cambio de cobertura boscosa en el Ecuador continental es de -0,37 % 

para el periodo 2008-2014, lo cual corresponde a una deforestación anual promedio de 47 

497 ha/año.   
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En este contexto, es importante mencionar el estudio realizado por Tapia, Homeier, 

Espinosa y Leuschne (2015) en el sur del Ecuador, donde calcularon que el área cubierta 

por vegetación original disminuyó durante los periodos 1976-1989 y 1989-2008, en 

aproximadamente el 46 %. Específicamente, la reducción fue de 19,500 km2 en 1976 a 

10,550 km2 en 2008, con una tasa anual de deforestación en el área forestal para el período 

fue de 0,75 %, y aumentó considerablemente (2,86 %) en el período 1989-2008. 

Según Escribano (2016), los bosques secos del sur del país, son una de las prioridades 

de conservación, ya que, estos bosques protegen una gran riqueza de especies en peligro 

de extinción. Por otro lado, Aguirre, Aguirre y Muñoz (2017) mencionan que los bosques 

Tumbesinos albergan aproximadamente 3 039 especies (21,19 % de las especies del 

Ecuador) de las cuales 639 son endémicas, formando parte del hotspot Tumbes-Chocó 

Magdalena, el mismo que se extiende desde el sur de Panamá en la región del Darién, por 

las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes de Colombia y Ecuador hasta 

llegar a la región Tumbesina al norte del Perú. Por otra parte, Aguirre, Sánchez y Kvist 

(2006) mencionan que “Los bosques secos son poco conocidos, muy amenazados y 

mantienen una importancia económica para grandes segmentos de la población rural, 

suministrando productos maderables y no maderables para subsistencia y a veces para la 

venta”. La provincia de Loja es catalogada como un área con una extraordinaria 

diversidad de ecosistemas, contando con 22 tipos, los cuales mantienen una gran riqueza 

de diferentes grupos taxonómicos, entre los que destacan las plantas (3 039 especies), 

mamíferos (99 especies), aves (382 especies), anfibios (51 especies) y reptiles (42 

especies). Adicionalmente, esta región mantiene una alta diversidad genética silvestre 

almacenada en los bosques, así como una nutrida diversidad étnica y cultural, tales 

características le confieren a la región condiciones muy particulares, diferentes del resto 

del país.  (Aguirre, Aguirre y Muñoz, 2017). 
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Es importante destacar que, en el año 1978 los Ministerios de Agricultura y Ganadería, 

de Industrias, de Comercio e Integración, y de Defensa Nacional, acuerdan declarar veda 

total a la explotación forestal en los bosques estatales y privados del Sur Occidente de la 

Provincia de Loja y sur de la Provincia del Oro (Acuerdo Ministerial, 1978). Sin embargo, 

hasta la actualidad no se dispone de estudios que demuestren en qué medida la 

declaratoria de este acuerdo ministerial ha sido efectiva para los objetivos planteados. 

Considerando estos antecedentes, se realizó pertinentemente la presente investigación, 

con el fin de conocer el estado actual de la cobertura vegetal de la Zona de Veda; con lo 

cual, se pretende generar información que sirva como línea base para el diseño e 

implementación de nuevas propuestas de manejo y recuperación de los ecosistemas de la 

zona de estudio, además proponer  la incorporación de la zona de Veda  dentro del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), con miras a ofrecer una categoría de mayor 

protección de estos ecosistemas. 

En este sentido, los objetivos de esta investigación fueron: 

Objetivo General 

Realizar un análisis de la efectividad de conservación de la Zona de Veda declarada 

en el Bosque Seco del Suroccidente de Ecuador, mediante técnicas de teledetección y 

sistemas de información geográfica.   

Objetivos Específicos 

 Analizar los patrones espacio temporales de cambio de la cobertura y uso del suelo 

de la Zona de Veda en el Bosque Seco del Suroccidente de Ecuador. 

 Cuantificar las tasas de deforestación luego de la declaratoria de Zona de Veda en el 

Bosque Seco del Suroccidente de Ecuador.   

 Evaluar el estado de fragmentación del Bosque Seco del Suroccidente, a través de 

índices de fragmentación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1.Cobertura y uso de suelo 

De acuerdo con Peña, Poveda, Bonet y Bellot (2004), la cobertura del suelo (en inglés: 

Land cover) es un descriptor del estado de la vegetación en un sitio (ej.: bosque, matorral, 

etc.); y uso del suelo (en inglés: Land use), normalmente se refiere al régimen de manejo 

al cual el hombre somete un sitio (ej.: plantación o uso agro-forestal).  

La cobertura de la tierra comprende todos los elementos que se encuentran sobre la 

superficie del suelo, ya sean naturales o de tipo antrópico; es decir, tanto la vegetación 

natural, denominada cobertura vegetal, hasta todo tipo de construcción o edificación 

destinada para satisfacer las necesidades del ser humano, a lo cual en forma genérica se 

denomina uso de la Tierra (Aguirre, Sánchez y Kvist, 2006). 

El sistema de clasificación para la generación de geo-información cuenta con cuatro 

niveles jerárquicos para la cobertura y uso de la tierra con un nivel I, el cual es clasificado 

de manera general definido por el IPCC ajustado para el Ecuador, a continuación, vienen 

los subniveles donde el nivel II es de interés de MAE definiendo directamente estructuras 

naturales y los niveles III-IV son de interés únicamente agropecuario (MAE y MAGAP, 

2015). 

2.2. Uso del suelo en Ecuador 

Para la republica de Ecuador, al uso del suelo se le ha dado la siguiente acepción, de 

acuerdo con lo señalado por Bozzano, Carut, Barbe, Cirio y Arrivillaga (2008): son 

lugares, en términos de patrones de ocupación y apropiación territorial en la micro o en 

la meso-escala, de utilidad en diversas propuestas de intervención como: códigos urbanos 

y territoriales; programas y planes de acciones o de obras públicas; planes turísticos, 

ambientales, industriales, comerciales; y una gran variedad de trabajos aplicados.  
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Según la serie estadística de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria 

Continua (ESPAC), del 2005 al 2012, la superficie dedicada a cultivos permanentes esta 

categorizada en los siguientes tipos: cultivos transitorios, con una tasa media de variación 

del -0,57 %; pastos cultivados, que presenta una tasa media de variación del -0,05 %; y 

superficie ocupada por montes y bosques, para la cual se ha  registrado una tasa media 

anual del 0,19 % (INEC, 2012).  

2.3. Bosques en Ecuador 

El bosque es uno de los recursos naturales más importantes con que cuenta Ecuador 

para su desarrollo; constituye una unidad ecosistémica formada por árboles, arbustos y 

demás especies vegetales y animales, lo cual es el resultado de un proceso ecológico 

espontáneo que interrelaciona otros recursos como el agua, la biodiversidad, el suelo, el 

aire, el paisaje, etc. (Barrantes, Chaves y Vinueza, 2015).  

El Mapa de Uso y Cobertura del año 1990, generado por el MAE, según lo que reportan 

Barrantes et al. (2015), muestra que el Ecuador dispone de una cobertura natural de 13,60 

millones de ha, que representa el 55,16 % de la superficie total del país. Esta cobertura 

incluye, 43,32 % (10,69 millones ha) de formaciones arbóreas, 5,28 % (1,3 millones ha) 

de páramo y 6,56 % (1,62 millones ha) de formaciones arbustivas, las cuales constituyen 

beneficios sociales y ambientales indispensables para la formulación de políticas de 

manejo sustentable de los bosques. Los mismos autores demostraron, que en términos de 

uso potencial del suelo, la superficie de aptitud forestal para Ecuador es de 13,98 millones 

de ha (56,70 % de su superficie total) y que esa superficie difiere en 3,29 millones de ha 

con respecto a la disponibilidad de cobertura forestal que fue reportada para el año 1990, 

indicando ello una sub-utilización del suelo.  

Según estudios realizados por el MAE en el 2016 la superficie de bosque nativo en el 

Ecuador es de alrededor de 12 753 387 hectáreas, de los cuales el 74 % se encuentra en 
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la región amazónica, alrededor del 16 % en la Costa y 10 % restante en la Sierra. En lo 

que se refiere a plantaciones forestales, el Ecuador cuenta aproximadamente con 163 000 

hectáreas y su mayoría se encuentran localizadas en la Sierra (CEFOVE-Ecuador,2018). 

2.3.1. El Bosque Seco en Ecuador y su importancia 

Según Aguirre, Kvist y Sánchez (2006),  existen seis tipos de bosque seco: bosque seco 

deciduo, bosque seco semideciduo, bosque seco montano bajo, bosque seco interandino 

del sur, bosque seco interandino oriental, y bosque seco interandino del norte. Cabe 

destacar que los bosques secos tropicales son uno de los biomas más amenazados del 

planeta, incluso mucho más que los bosques lluviosos tropicales. La razón de ello se 

explica en parte porque las áreas bajas tropicales, con una larga estación seca (más de 

cinco meses secos por año), son mucho más favorables para la agricultura y el 

asentamiento de poblaciones humanas que los bosques húmedos tropicales y por lo tanto, 

normalmente están más densamente poblados (Paladines, 2003). De esta realidad 

tampoco escapan los bosques secos tropicales de Ecuador, lo cual será revisado más 

adelante.  

Según el MAE (2013), esta región posee en total 24 ecosistemas, 22 de ellos repartidos 

en dos provincias biogeográficas visiblemente diferenciables en cuanto a su composición 

y estructura florística, así como por el bioclima, divididas en la provincia del Chocó en la 

cual predomina la húmedad y la provincia del Pacífico Ecuatorial en su mayoría seca. 

2.3.2. Zonas Tumbesinas   

La Región de Endemismo Tumbesina (RET), es uno de los lugares de mayor 

importancia a nivel mundial en cuanto a endemismo en aves y flora; comprende la parte 

occidental de Ecuador y noroccidental de Perú, dos países que están en la lista de los diez 

más biodiversos del planeta. La RET alberga por lo tanto una riqueza binacional, que 

abarca una extensión de 135 000 km², con ecosistemas únicos, altamente amenazados por 
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actividades de deforestación y otras intervenciones humanas. Esto obliga a realizar 

esfuerzos conjuntos entre los dos países para la protección de sus recursos naturales, 

aspecto que es de vital importancia para garantizar una importante fuente de ingresos y 

de desarrollo socio-económico de la región (Angulo, 2006).  

2.4.Zona de Veda del Bosque Seco del Suroccidente de Ecuador 

Los bosques estacionalmente secos tropicales han sido explotados de una manera 

alarmante en todo el mundo, sin embargo, existen todavía áreas donde estos bosques han 

sido menos intervenidos y mantienen una mejor estructura como diversidad de especies 

leñosas, especialmente especies endémicas (Cruz et al, 2003). 

Desde mayo de 1978, se declaró mediante decreto # 162 al bosque seco del 

suroccidente del Ecuador en zona de veda con el fin de disminuir la explotación forestal 

en los bosques estales y privados del Suroccidente de la Provincia de Loja y Sur de la 

Provincia del Oro, el cual abarca a los bosques secos ubicados bajo la cota de 1 000 

m.s.n.m., los cuales se denominan bosques estacionalmente secos. Dentro de esta zona de 

veda existen sectores como: El Vergel, Cerro Negro-Cazaderos, Pilares, parte alta de 

Algodonal y Alrededores del puente de Visin, Tambo Negro, Jorupe, Las Haciendas de 

Romeros, La Ceiba en la Provincia de Loja y el Bosque Petrificado de Puyango en El 

Oro; según estudios en estas áreas al parecer, la declaratoria de zona de veda bajo la cota 

1000 m.s.n.m., tuvo una buena influencia (Aguirre, Linares y Kvist, 2006). 

2.5. Ecología del paisaje 

Los términos ecología y paisaje, se relacionan en cuanto al entorno del hombre, es 

decir con la variable superficie terrestre, en el que éste se relaciona en cuanto a su 

economía agrícola y forestal con el fin de aprovechar las materias primas, así como la 

explotación minera o la fuerza hidráulica que producen energía para impulsar sus 

industrias, es decir es la asociación de un entorno natural que el hombre, y sus actividades 
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transforma siempre de un paisaje natural a un paisaje económico y culturalmente 

aprovechando paisaje, zona de paisaje, región de paisaje, grupo de paisaje, gran paisaje, 

pequeño paisaje y célula de paisaje (Duran, Galicia , Pérez y Zambrano, 2002). Troll, 

(2003) define a la ecologia del paisaje como paisaje geográfico, es decir una parte de la 

superficie terrestre con una unidad de espacio que tiene carácter específico ya que se 

distingue por las fronteras geográficas y naturales, por su imagen exterior y por la 

actuación conjunta de sus fenómenos, al igual que las relaciones de posiciones interiores 

y exteriores.  

2.6. Deforestación 

También considerada tala de árboles, es un proceso provocado en su generalidad por 

acción antrópica o humana, provocando la destrucción de la superficie forestal 

(MAE,2019). Esta actividad es considerada un elemento dinámico del paisaje, en el que 

se observan cambios constantes de un uso a otro, entre los que destaca la transformación 

de áreas de bosque natural a áreas con cobertura agropecuaria (Sierra, 2013). Esta 

transformación implica no solo la pérdida del bosque, sino que también se relaciona con 

el crecimiento de cultivos, el crecimiento demográfico y una mayor incidencia de 

incendios forestales (Vargas, Reyes y Cristó, 2018). 

Según el MAE (2017), la deforestación en la provincia de El Oro entre 2008 y 

2014  alcanzó las 1 121 hectáreas al año y en Loja llegó a 2 070 hectáreas anuales, estas 

fueron las cifras que el investigador Carlos Manchego y sus colegas utilizaron para 

realizar su estudio Climate change versus deforestation: Implications for tree species 

distribution in the dry forests of southern Ecuador, en la que llegaron a la conclusión  que 

la deforestación en la zona sur del Ecuador está entre las más grandes amenazas junto a 

los efectos potenciales del cambio climático, siendo la primera tan fuerte, que representa 

para los bosques secos del sur del país una gran problemática (Manchego et al., 2017). 
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Por otro lado, el Ministerio del Ambiente expuso que para el periodo 2014-2016, el país 

ha tenido un promedio de deforestación de 94 353 ha/año, lo que implica que el promedio 

de deforestación es del -0,74 % (MAE, 2017). 

2.7. Fragmentación 

La fragmentación se refiere al proceso que actúa a escala de paisaje y determina tanto 

la pérdida de hábitat como su división en varias unidades, el cual constituye un 

componente esencial del llamado cambio global, que a su vez provoca la pérdida de 

diversidad de especies, comunidades y ecosistemas (Marull, Pino, Tello y Mallarach, 

2006). 

La fragmentación es un factor altamente incidente en la perdida de bosques y 

pajonales, pues la constante subdivisión de tierras comunitarias para proveer nuevas 

tierras, el crecimiento del mercado de tierras donde las comunidades son presionadas a 

venderlas a propietarios privados (bosque seco/manglar), y por los nuevos asentamientos 

de colonos en la Amazonía han evidenciado grandes cambios en los bosques provocando 

fragmentación en los mismos (Carrión y Southworth, 2018). 

2.8. Teledetección 

Es la observación de objetos terrestres a una distancia de los mismos sin estar en 

contacto inmediato, a través del uso de sensores remotos acoplados en diferentes 

plataformas. Existen sensores remotos pasivos y activos. Los sensores remotos pasivos 

capturan energía electromagnética reflejada del sol, así como la emitida por la superficie 

terrestre en diferentes longitudes de onda, que abarcan los rangos de: luz visible (0,4-0,7 

µm), infrarrojo cercano (0,7-1,3 µm), infrarrojo medio (1,3-8 µm) e infrarrojo térmico (8-

14 µm) (Di Bella et al., 2008). 



10 
 

2.9. Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

Sendra (1994) señala a un sistema de información geográfica como tecnología 

aplicada a la resolución de problemas territoriales, es decir una herramienta que añade 

valor a la información y que se la puede comparar simultáneamente entre un sistema de 

información y un sistema de apoyo ante la toma de decisiones, por otro lado CEPAL 

(1991) considera al SIG como un conjunto de elementos (personas, hardware y software) 

organizados con la capacidad de ingresar, almacenar, administrar, analizar, transmitir y 

comunicar datos georreferenciados (referenciados geográficamente por coordenadas de 

latitud y longitud), teniendo como función principal al proceso de información relativa al 

espacio, dándole forma dos elementos básicos como son: el soporte técnico de los equipos 

(hardware) y por el otro, el soporte lógico del manejo de la información, mismo que viene 

dado por rutinas o conjuntos de rutinas que realizan determinadas funciones que llevan al 

cumplimiento de los objetivos de diseño de estos sistemas 

2.9.1. Semi-Automatic Classification Plugin 

El complemento de Semi-Automatic Classification Plugin (SPC) es un complemento 

gratuito para QGIS (código abierto), la primera versión fue escrita por Luca Congedo 

para el proyecto de adaptación al cambio climático en la costa de Dar es Salaam, permite 

la clasificación supervisada semiautomática de imágenes de detección remota, 

proporcionando herramientas para acelerar la creación de ROI (regiones de interés) a 

través del crecimiento regional o la creación de ROI múltiple (Giannini, et al., 2015). Las 

firmas espectrales de las áreas de entrenamiento se pueden calcular automáticamente y 

mostrar en un gráfico de firma espectral, siendo posible importar firmas espectrales de 

fuentes externas. Además, cuenta con una herramienta permite la selección y descarga de 

firmas espectrales de la Biblioteca espectral de USG, existiendo varias herramientas 

disponibles para la fase de preprocesamiento (recorte de imagen, conversión de Landsat 
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a la reflectancia), el proceso de clasificación (distancia mínima, probabilidad máxima, 

algoritmos de mapeo de ángulo espectral y vistas previas de clasificación) y la fase de 

procesamiento posterior (conversión a vector, precisión evaluación, cambio de cobertura 

del suelo, informe de clasificación) (Congedo, 2016). 

2.9.2. Satélites y Sensores Remotos 

Los satélites son aquellos que aportan una visión clara del espacio, permitendo la 

captura de imágenes de otros planetas, el cual facilitan la compresión, con una durabilidad 

limitada, se pueden emplear para comunicación y recolección de datos; influyendo en el 

desarrollo de la tecnología y las señales de comunicación (Espínola, 2015). 

Según Navarro (2011), los sensores remotos están situados en los satélites que orbitan 

la Tierra, mismos que son utilizados para recopilar información de la superficie terrestre 

y de la atmosfera; estos sensores varían según el nivel de los detalles que llegan a 

visualizar y el rango del espectro electromagnético que detectan. Estas señales que llegan 

a emitir se trasmiten a estaciones receptoras en la superficie de la Tierra, mismas que se 

transforman y procesan en imágenes digitales, para finalmente diseminarlas a los usuarios 

finales. Por otro lado, autores como Lillesand, Kiefer y Chipman (2015) manifiestan que 

los sensores remotos han demostrado ser una importante fuente de información para 

grandes aplicaciones como la planificación urbana, vigilancia del medio ambiente, 

gestión y manejo de cultivos, prospección petrolífera, exploración minera, usos del suelo, 

localización de bienes raíces, entre otras. 

2.9.3. Clasificación Supervisada 

Permite clasificar el raster por medio de cada píxel de una celda. Para esta actividad 

es necesario tener conocimiento previo de las coberturas vegetales y uso del suelo en el 

área de estudio, por ejemplo, del uso actual del suelo (Serra et al., 2002). En particular 

para Ecuador, se pueden utilizar como clases de área de estudio las coberturas generadas 
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por el MAE para diferentes años, considerando la más actual, que es el mapa de cobertura 

vegetal y uso del suelo 2016.  

Es importante aclarar que la clasificación supervisada también aplica a otros ámbitos 

(diagnóstico de enfermedades, la concesión o rechazo de créditos bancarios, detección de 

anormalidades en cromosomas, entre otros), en los que en general se parte de clasificar 

un conjunto de elementos explicados por un conjunto de características, que permiten 

conocer la clase a la cual pertenece; es decir, es el conjunto de datos de entrenamiento o 

conjunto de aprendizaje (Corso, 2009). 

2.9.4. Resolución de un sensor satelital  

Resolución Espacial 

Es la capacidad que tiene el sistema para distinguir el objeto más pequeño posible en 

una imagen, la resolución espacial en cuanto a los satélites óptico-electrónicos depende 

de la altura orbital, velocidad de exploración y número, y la miniaturización de los 

detectores entre otras características; en la actualidad la resolución de los sensores en 

explotación varía de acuerdo al objetivo específico de cada uno; ya que existen sensores 

con resoluciones por debajo del metro mientras que hay otros que oscilan alrededor de 

los 11 000 m (Tristán, Wainschenker y Doorn, 2008). 

Resolución espectral  

Es la capacidad que tiene el sensor para segregar la radiancia revelada en diferentes 

longitudes de onda del espectro electromagnético, esta resolución está determinada por el 

número de bandas que el sensor puede captar y por la anchura espectral de las mismas; 

es decir, el sensor será de mayor beneficio en el que mayor sea el número de bandas que 

proporcione, ya que algunas cubiertas requieren estudios multiespectrales (Hernández y 

Montaner, 2009). 



13 
 

Resolución radiométrica 

Llega a ser la capacidad que tiene el sensor para excluir niveles o intensidades de 

radiancia espectral, en los sistemas analógicos (fotografía), la resolución radiométrica 

aparece definida por el número de niveles de gris que pueden obtenerse (Rodríguez y 

Bautista, 2005). 

En los sistemas óptico-electrónicos, la radiancia ocurrente en el sensor viene registrada 

matricialmente por un arreglo de celdas, de las que reporta un nivel digital (ND) 

proporcional a la cantidad de energía electromagnética recibida; este dato viene siendo 

obtenido por un convertidor analógico-digital incorporado en la plataforma, donde 

existen sensores que diferencian 128 niveles mientras que otros alcanzan los 1 024 niveles 

diferentes (Tristán, Wainschenker y Doorn, 2008). 

Resolución temporal  

Es denominada resolución temporal a la capacidad que tiene que tiene un sensor para 

obtener una imagen nueva del mismo punto de la superficie terrestre, teniendo en cuanta 

que la periodicidad de paso por un lugar depende solamente de dos factores: la altura de 

la órbita (velocidad del satélite) y el ángulo de abertura de la observación (Alcaraz, Baldi, 

Durante Y Garbulsky, 2008). 

2.9.5. Landsat 5 

Es un satélite de observación de la Tierra que funcionó desde el año1984 hasta el 2013, 

siendo hasta el momento el más activo de todos los satélites de la misión Landsat (Frank 

et al, 2016). 

Su sensor de barrido multiespectral, fue creado para proporcionar una mayor 

resolución espacial, mejor discriminación espectral entre los objetos de la superficie 

terrestre, mayor fidelidad geométrica y mayor precisión radiométrica en relación con el 

sensor MSS, este opera simultáneamente en siete bandas espectrales de las cuales tres son 
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visibles, una en el infrarrojo cercano, dos en el infrarrojo medio y una en el infrar-

rojotermal, cuenta con una resolución espacial de 30 m en las bandas del visible e 

infrarrojo medio y 120 m en la banda del infrarrojo termal (Tilton, Markham y Alford, 

1985). 

2.9.6. Sentinel 2 

Forma parte de la familia de misiones de la ESA (Agencia Espacial Europea), dentro 

de su programa espacial Copernicus, fue lanzado al espacio en el año 2015, consta de un 

orbita de altura 786 Km con resolución espacial de 0 – 60 m. Cuenta con una cámara 

multiespectral de alta resolución, basada en las misiones francesas SPOT y en los satélites 

estadounidenses, Sentinel 2 tiene como objetivo la obtención de imágenes que ayuden a 

observar los cambios terrestres de la Tierra, cuenta con un escáner multi-spectral el cual 

permite obtener información en dos longitudes de onda, visibles e infrarrojos, 

permitiendo seguir los cambios en la tierra y en la vegetación así como vigilar a nivel 

mundial el cambio climático, con una resolución de 10 m. (Hagolle, Huc, Pascual, y 

Dedieu, 2010). 

2.10. GuidosToolbox 

Es un software libre programado por Peter Vogt, el cual posee una interfaz gráfica para 

la descripción de objetos de imagen y sus formas, misma que se puede utilizar para 

realizar el análisis de patrones espaciales morfológicos, se enfoca en la evaluación 

cuantitativa de características de imágenes de paisajes digitales, tales como: el patrón, la 

conectividad y la fragmentación, entre otras. Una herramienta importante del software es 

el Análisis de Patrones Espaciales Morfológicos (MSPA), que se utiliza para una 

descripción intuitiva de estructuras de patrones de imágenes y la detección automática de 

rutas de conectividad. GUIDOS también incluye herramientas para la detección y 

evaluación cuantitativa de nodos clave y enlaces, así como para definir la conectividad 
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en imágenes raster y para configurar los archivos de entrada apropiados para un análisis 

de red mejorado utilizando Conefor Sensinode (Vogt, 2016). 

2.10.1. Análisis de patrones espaciales morfológicos (MSPA) 

El MSPA, es una secuencia de operadores matemáticos, los cuales son personalizados 

y están orientados a la descripción de la geometría y la conectividad de los componentes 

de la imagen, mismos que se basan específicamente en conceptos geométricos, para lo 

cual utilizan mapas binarios. El área del primer plano de una imagen binaria se divide en 

siete clases genéricas de MSPA: Core, Islet, Perforation, Edge, Loop, Bridge y Branch. 

Esta metodología se puede emplear para cualquier escala y tipo de imágenes digitales, 

dentro de cualquier campo de aplicación (Vogt, 2016). 

2.11. FRAGSTATS  

Programa diseñado para automatizar una amplia variedad de métricas de paisajes para 

patrones de mapas categóricos, el software original (versión 2) se lanzó durante el año 

1995 junto con la publicación de un Informe Técnico General del Servicio Forestal del 

USDA (Giannini, 2015), debido a su popularidad y necesidades el programa fue 

completamente renovado en el año 2002 (versión 3), recientemente, el programa se 

actualizó para adaptarse a ArcGIS10 (versión 3.4), la versión 4 refleja una renovación 

importante del software con una arquitectura completamente rediseñada para admitir la 

adición de métricas de nivel celular y métricas de patrones de superficie, entre otras, 

finalmente la versión actual de la versión 4 es la v4.2, la cual tiene esencialmente la misma 

funcionalidad que la versión 3, pero con una nueva interfaz de usuario que refleja el 

rediseño de la arquitectura del modelo, el soporte para formatos de imagen adicionales y 

una variedad de métodos de muestreo para analizar los sub – Paisajes (McGarigal y 

Marks, 1995). 
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Funcionalidad  

Calcula varias estadísticas simples que representan el área en el parche, la clase y 

niveles de paisaje, las métricas de área cuantifican la composición del paisaje, no el 

paisaje configuración (Giannini, 2015). 

El área de cada parche (ÁREA) que comprende un mosaico de paisaje es quizás la 

información más importante y útil contenida en el paisaje. Esta información no solo es la 

base de muchos de los índices de parche, clase y paisaje, sino que el área del parche tiene 

una gran utilidad ecológica por derecho propio. 

El área de clase (CA): medida de la composición del paisaje; específicamente, cuánto 

del paisaje se compone de un tipo de parche particular, esta es una medida importante en 

una serie de aplicaciones ecológicas, además de su valor interpretativo directo, el área de 

clase es utilizado en los cálculos para muchas de las métricas de clase y paisaje. 

El área total del paisaje (AT):  define la extensión del paisaje, además, se usa en los 

cálculos para muchas de las métricas de clase y paisaje, incluyéndolo como una clase y 

un índice de paisaje (y se incluye en los archivos de salida correspondientes). 

2.11.1. Métricas estructurales y funcionales 

El software calcula una gran cantidad de métricas estructurales que dependen solo de 

la estructura física del paisaje, además de muchas métricas funcionales diferentes que el 

usuario debe parametrizar de manera única para cada aplicación y así reflejar el fenómeno 

en consideración. Las métricas funcionales incluyen medidas del área central las cuales 

explican los efectos de profundidad de borde; contraste de borde que explican la magnitud 

de la diferencia entre los tipos de parches adyacentes y aislamiento que se enfoca en el 

tamaño del vecindario ecológico y la similitud entre los diferentes tipos de parches 

(O'neill, 1988). 
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Densidad de parche (PD):  aspecto limitado pero fundamental de la estructura del 

paisaje, tiene la misma utilidad básica que el número de parches como índice, es decir, si 

el área total del paisaje se mantiene constante, entonces la densidad del parche y el número 

de parches transmiten la misma información (O'neill, 1988). 

El número de parches (NP): dentro de un hábitat particular puede afectar a una 

variedad de procesos ecológicos, dependiendo del contexto del paisaje, es decir el número 

de parches puede determinar el número de subpoblaciones en una población 

espacialmente dispersa, o metapoblación, para especies asociadas exclusivamente a ese 

tipo de hábitat, el NP podría influir en la dinámica y la persistencia de la metapoblación 

(O'neill, 1988). 
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3. METODOLOGÍA 

3.1.Área de Estudio  

La presente investigación se realizó en la Zona de Veda del Bosque Seco del 

Suroccidente de Ecuador (ZVBS), ubicada en el lado occidental de las provincias de Loja 

y El Oro (Figura 1), la cual fue declarada en el año 1978, con el objetivo de disminuir la 

explotación forestal de los bosques estatales y privados. Ésta zona se encuentra por debajo 

de la cota de los 1 000 m.s.n.m. y dentro de los límites descritos en el Acuerdo Ministerial 

# 0162 de 1978. 

 

Figura 1. Mapa de ubicación de la Zona de Veda del Bosque Seco del Suroccidente de Ecuador 

en la Región Sur de Ecuador. 

Fuente: Elaboración propia con base de las CUS del MAE a escala 1:100 000 (MAE Y 

MAGAP, 2015) 
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3.1.1. Ubicación Política Administrativa 

Dentro de la ZVBS, la provincia del Oro está representada con una superficie de 175 

592 ha (37,09 %), y la provincia de Loja 297 774 ha (62,91 %). A nivel cantonal se 

encuentra presente en 23 cantones, siendo los más representados: Zapotillo, Arenillas y 

Puyango, a continuación, se presenta en la (Tabla 1), la superficie detallada en cada uno 

de los cantones. 

Tabla 1. Superficie en Hectáreas y Porcentaje de los cantones presentes en la ZVBS. 

Provincia de El Oro Ha % 

Arenillas 75 323 15,91 

Piñas 34 297 7,25 

Las Lajas 29 602 6,25 

Marcabeli 14 268 3,01 

Portovelo 7 469 1,58 

Balsas 6 249 1,32 

Huaquillas 6 050 1,28 

Zaruma 2 098 0,44 

Atahualpa 212 0,04 

Santa Rosa 25 0,01 

Subtotal 175 592 37,09 

Provincia de Loja Ha % 

Zapotillo 121 134 25,59 

Puyango 44 926 9,49 

Macara 37 427 7,91 

Celica 27 190 5,74 

Paltas 24 044 5,08 

Pindal 17 240 3,64 

Chaguarpamba 16 291 3,44 

Sozoranga 5 673 1,20 

Calvas  1 947 0,41 

Catamayo 912 0,19 

Gonzanama 634 0,13 

Loja 353 0,07 

Olmedo 1 0,01 

Subtotal 297 774 62,91 

Total 473 366 100 

 

Fuente: Elaborado por Carlos Jumbo (2019) 
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3.1.2. Topografía y Temperatura 

     La ZVBS se encuentra entre bajo la cota de 1 000 m.s.n.m., presenta una precipitación 

anual entre 400 y 600 mm, los meses con mayor precipitación son febrero, marzo y abril 

con una temperatura media anual de 24,9 ºC (Aguirre y Lopez, 2017). 

3.1.3. Uso del Suelo 

Considerando la información Nivel 1 del Mapa de Cobertura y Uso del Suelo de 

Ecuador Continental del año 2016, realizado por el MAE a escala 1:100 000 (MAE Y 

MAGAP, 2015), en la ZVBS se encuentran presentes seis tipos de cobertura vegetal: 

tierra agropecuaria 255 818 ha (53,78 %), bosque 194 121 ha (40,81 %), cuerpos de agua 

10 902 ha (2,29 %), vegetación arbustiva y herbácea 6 416 ha (1,35 %), otras tierras 4 

677 ha (0,98 %) y zona antrópica 3 751 ha (0,79 %). 
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3.2.Flujograma de Actividades  

En la Figura 2, se presenta el orden sistemático de actividades que se llevaron a cabo 

en la presente investigación. 

 

Figura 2. Flujograma de actividades del estudio de investigación. 

Fuente: Elaborado por Carlos Jumbo (2019) 



22 
 

3.3.Base de datos  

     Se descargó imágenes satelitales gratuitas, de la página del Servicio Geológico de los 

Estados Unidos USGS (https://earthexplorer.usgs.gov/), correspondiente al año 1985 del 

satélite Landsat 5 con una resolución de píxel de 30 m y del año 2018 del satélite Sentinel 

2A con resolución de píxel de 10 m. Se utilizaron un total de ocho escenas, cuatro para 

cada año, utilizando los path/row: 10/62, 10/63, 11/62 y 11/63. 

3.3.1. Pre-procesamiento de las imágenes 

Se utilizó la herramienta SCP, con la cual se aplicó a cada una de las escenas satelitales 

la corrección atmosférica, corrección topográfica y composición de bandas, operaciones 

y procesos previos necesarios antes de la clasificación supervisada de las imágenes. 

Se aplicó la corrección atmosférica DOS1 para los dos años tanto como para las escenas 

de Landsat 5 y Sentinel 2A; posteriormente se aplicó la corrección topográfica 

únicamente para las escenas del satélite Landsat 5, puesto que presento mayor cantidad 

de sombras. Adicionalmente, utilizando las bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7 para el satélite Landsat 

5 y las bandas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 11, 12 para el satélite Sentinel 2 A, se generó una 

composición de bandas RGB 5,4,3 para cada una de las imágenes satelitales, de manera 

que se facilite el análisis visual e identificar cada una de las clases de coberturas 

existentes. 

3.3.2. Procesamiento de imágenes 

Consistió en el análisis de cada imagen para extraer la información que se encuentra 

almacenada dentro de los niveles digitales de cada imagen. Esta actividad abarcó dos 

etapas: Zonas de entrenamiento, Clasificación supervisada. 

a. Zonas de entrenamiento: Utilizando SCP, se generó zonas de entrenamiento para 

cuatro tipos de cobertura y uso del suelo (CUS), considerando la nomenclatura Nivel 

1 del protocolo del Mapa de Cobertura y Uso del Suelo del MAE, estas son: Bosque, 



23 
 

Tierra Agropecuaria, Zona Antrópica (Infraestructura y Suelo Desnudo) y Cuerpos de 

Agua. Las zonas de entrenamiento de las cuatro CUS identificadas, se diferenciaron 

a través de la prueba de cada uno de los clasificadores, posteriormente se seleccionó 

el clasificador que se apreciaba de mejor calidad la clasificación. 

b. Clasificación supervisada: Se realizó utilizando las zonas de entrenamiento de cada 

CUS, e información secundaria como la clasificación de las coberturas del MAE, se 

definió previamente la escala de trabajo y el tamaño de pixel. Se seleccionó el 

clasificador de Máxima Probabilidad (algoritmo paramétrico), que asume 

distribución estadística para las clases consideradas y se conoce los sitios de 

entrenamiento en territorio; es uno de los más empleados en la clasificación 

supervisada. 

3.3.3. Post-procesamiento 

a. Edición de raster: Utilizando SCP, se identificó los pixeles mal clasificados y a 

través de una reclasificación de valores, se cambiaron a la cobertura correcta a la que 

pertenecían.  

b. Evaluación de Exactitud: Se la realizó partiendo de la creación de múltiples 

Regiones de Interés (ROI) de manera aleatoria, basándose en una referencia del área 

de estudio antes de ser clasificada, para esto se utilizó la composición de bandas. 

Utilizando la herramienta del SCP (Precisión), la clasificación supervisada y los 

puntos creados aleatoriamente se obtuvo el resultado de la precisión de nuestra 

clasificación. Los cuales fueron presentados en la Matriz de Error, donde constan 

tanto como la Precisión del Usuario, Precisión del Productor, Precisión Global e 

Índice Kappa.  
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3.4.Análisis de datos 

3.4.1. Análisis de patrones de cambio 

En este apartado, se utilizó como base los mapas de CUS clasificados de los años 1985 

y 2018, los cuales fueron analizados con la herramienta Matriz Confusión del SCP y el 

programa informático Excel. 

3.4.2. Cuantificación de la deforestación 

a. Deforestación anual y Tasa de deforestación 

Se calculó dos métricas, la Deforestación Anual (Ecuación 1) y Tasa de Cambio Anual 

(Ecuación 2), las mismas que son utilizadas en el estudio de la deforestación del Ecuador 

continental periodo 2014 – 2016 (MAE, 2017). A continuación, se detalla cada una de 

ellas: 

𝑅 =
𝐴1−𝐴2

𝑡2−𝑡1
    (Ec. 1) 

𝑞 = (
𝐴2

𝐴1
)
1/(𝑡2−𝑡1)

− 1  (Ec. 2) 

 

Dónde:  

R= Deforestación anual promedio  

q= Tasa de cambio anual 

A1= Superficie inicial ha  

A2= Superficie final ha  

t1= Fecha inicial 

t2= Fecha final 
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b. Elaboración de mapas de calor de deforestación (Heatmap) 

Con el objetivo de mejorar la visualización de los patrones espaciales de deforestación, 

se realizó un mapa de calor, considerando los píxeles de pérdida de la categoría Bosque 

entre 1995 y 2018. Estos pixeles de deforestación, fueron transformados a puntos, los 

cuales se utilizó en el algoritmo Heatmap de QGIS con una configuración de 1 000 de 

radio de búsqueda.   

3.4.3. Evaluación del estado de fragmentación del Bosque Seco 

El estado de fragmentación de la cobertura de Bosque de los dos años 1985 y 2018 se 

calculó de forma independiente, mediante la utilización del software GUIDOS con 

módulo de MSPA. Se importó los archivos de las CUS para el año 1985 y 2018 

codificados y estandarizados a 10 m de resolución espacial en formato TIF (en 8 Bits). 

Seguidamente, se recodificó la cobertura de análisis (Bosque) con código 2, las demás 

coberturas con código 1 y finalmente el área sin datos con código 0 o 259; se trabajó con 

una conectividad de primer plano de 8 (conectividad de vecinos proximos), con un ancho 

del borde de 10 píxeles, con una transición de 1 (mostrando píxeles de transición) y con 

datos internos y externos separados opción 1.   

Como resultados el programa GUIDOS generó un archivo raster y un archivo TXT, 

con estadísticas de las siete clases de MSPA, tanto internas como externas. los cuales se 

procedió a analizarlos en una matriz para obtener la superficie y porcentajes de ganancia 

y perdida de cada métrica. 

Para que se observe de mejor manera los patrones espaciales de cambio de los dos años 

de evaluación, se realizó Heatmap o mapas de calor de las clases genéricas: Core (Núcleo) 

y Bridge (puentes conectados al borde), de la cobertura de interés ecológico, utilizando 

el software QGIS. 
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Adicionalmente, se realizó el análisis de tres métricas en el software FRAGSTATS, 

donde se determinó el uso de la regla de vecindad de ocho celdas (use 8 cells 

neighborhood rule) y se estableció el análisis de fragmentación a nivel de clase (class 

metric), a través de las métricas de NP (número de parches), TE (borde total) y ED 

(densidad del borde).



4. RESULTADOS 

4.1.Matriz de cambio 

Los cambios producidos para el periodo de estudio se pueden observar en la matriz de 

cambio de uso de suelo (Tabla 2), los cuales permiten cuantificar cambios relacionados a 

la pérdida y ganancia de cobertura, en la cual las filas representan las CUS del año 1985 

y las columnas las del año 2018.  

Tabla 2. Matriz de cambios de uso de suelo de la ZVBS entre los años 1985 y 2018 

Matriz de cambio de uso de suelo 

2018 

Bosque 
Tierra 

Agropecuaria 

Zona 

Antrópica 

Cuerpo de 

Agua 

1 2 3 4 

1
9
8
5
 

Bosque 10 289 675 65 654 26 437 3 110 

Tierra Agropecuaria 20 27 371 25 284 8 943 735 

Zona Antrópica 30 1 848 3 099 6 305 1 525 

Cuerpo de Agua 40 3 373 1 718 3 169 2 801 

Fuente: Elaborado por Carlos Jumbo (2019) 

4.2.Cambios de la cobertura y uso del suelo de la Zona de Veda en el Bosque Seco 

del Suroccidente de Ecuador 

4.2.1. Cobertura para los años 1985 y 2018 

La cobertura determinada para los años 1985 y 2018, se describe en la Tabla 3, la cual 

muestra la información con respecto a las cuatro categorías del uso del suelo clasificadas. 

Se determinó que para 1985 la categoría con mayor cobertura es el Bosque, abarcando el 

81,71 % de la ZVBS y para el año 2018 la misma representa el 68,41 %. Esta pérdida del 

bosque, es el resultado del aumento considerable de la Tierra Agropecuaria en un 20,33 

% con respecto a 1985. 
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Tabla 3. Área y porcentaje de cobertura de las categorías del uso del suelo de la Zona de Veda 

para el año 1985. 

Categoría 
1985 2018 Diferencia 

Ha % ha % ha % 

Bosque 384  876 81,71 322 267 68,4 -62 610 -13,30 

Tierra Agropecuaria 62 333 13,23 95 755 20,33 33 422 7,10 

Zona Antrópica 12 777 2,71 44 855 9,52 32 078 6,81 

Cuerpo de Agua 11 061 2,35 8 171 1,73 -2 890 -0,62 

Total 471 047 100 471 047 100     

Fuente: Elaborado por Carlos Jumbo (2019) 

4.2.2. Cambios de cobertura para los años 1985 - 2018 

En los mapas de CUS de los dos años de estudio (Figura 3), se detalla los cambios 

espaciales de cada una de las coberturas de la ZVBS. Se puede apreciar una reducción del 

Bosque y aumento de la Tierra Agropecuaria principalmente en los cantones de Arenillas, 

Las Lajas, Pindal y Zapotillo. 

 



 

Figura 3. Mapas de CUS de la Zona de Veda: a) Año 1985, b) Año 2018. 

Fuente: Elaborado por Carlos Jumbo (2019)



Al analizar el cambio neto de las cuatro categorías de la ZVBS, entre los años 1985 y 2018, 

que fueron referidas en la Tabla 3, se encontró (Figura 4) que el Bosque presenta una pérdida 

neta del 13,30 % equivalente a 62 610 ha; para Cuerpo de Agua, la pérdida fue de 0,62 % (2 

890 ha); en tanto que, la Zona Antrópica aumentó en un 6,81 % (32 078 ha) y la Tierra 

Agropecuaria tuvo un aumento considerable de 7,10 % (33 422 ha). 

 

Figura 4. Pérdida (valores negativos) o ganancia (valores positivos) del cambio neto de cobertura 

de las 4 categorías del uso del suelo de la ZVBS entre los años 1985 y 2018. 

Fuente: Elaborado por Carlos Jumbo (2019) 

 

Las pérdidas y ganancias obtenidas para el periodo 1985-2018 (Figura 5) evidenciaron que 

la categoría con mayor pérdida fue la de Bosque con 95 201 ha, y las que aumentaron 

considerablemente fueron la de Tierra Agropecuaria, con una ganancia de 70 471 ha, y la Zona 

Antrópica, con 38 550 ha. Estos resultados indican que las categorías que contribuyeron al 

cambio neto del Bosque fueron la de Tierra Agropecuaria con 38 283 ha y la Zona Antrópica 

con 24 590 ha, que, restando las 263 ha de Cuerpo de Agua obtenemos la pérdida total de 

Bosque igual a 62 610 ha. 
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Figura 5. Perdida y Ganancia en Hectáreas para cada categoría de cobertura de uso de suelo de la 

ZVBS entre los años 1985 y 2018. 

Fuente: Elaborado por Carlos Jumbo (2019) 

En la Figura 6 se indica el cambio de cobertura de acuerdo al área total de la Zona de Veda, 

del Bosque Protector (Rio Arenillas Presa Tahuin, Bosque Petrificado del Puyango y la Ceiba) 

y del programa Socio Bosque dentro del área de estudio. Se observa que el Bosque Protector 

presentó una pérdida de 4 536 ha, mientras que la zona considerada dentro del programa Socio 

Bosque la pérdida fue de 706 ha. Por lo tanto, se evidencia que en las tres zonas hubo pérdida 

del área cubierta de Bosque para el periodo evaluado.   

 

Figura 6. Cambio de Bosque dentro del área total de la Zona, Bosque Protector y Programa Socio 

Bosque dentro de la Zona de Veda para el periodo 1985-2018. 

Fuente: Elaborado por Carlos Jumbo (2019) 
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4.2.Tasas de deforestación luego de la declaratoria de Zona de Veda en el Bosque Seco 

del Suroccidente de Ecuador 

4.2.1. Tasa de deforestación de la Zona Veda 

La deforestación anual obtenida para el periodo de estudio fue de 1 897 ha/año, que a su vez 

representa una tasa anual de deforestación neta de -0,54 % (Tabla 4). 

Tabla 4. Tasa de deforestación del Bosque de la ZVBS en el periodo de 1985-2018. 

1985 2018 

ha % ha % 

384 876 82 322 267 68 

Deforestación Bruta 

95 201 

Regeneración  

32 592 

Deforestación Neta 

62 610 

Deforestación Anual 

1 897 ha 

Tasa Anual de Deforestación 

-0,54 

 

Fuente: Elaborado por Carlos Jumbo (2019) 

En la Figura 7, se puede observar los puntos calientes donde se clasifico desde muy bajo a 

muy alto, considerando el punto más caliente como muy alto el cual indica los lugares que 

fueron más deforestados.  
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Figura 7. Mapa de calor de la deforestación de la ZVBS para los años 1985 y 2018. 

Fuente: Elaborado por Carlos Jumbo (2019) 
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4.3.Estado de Fragmentación de la Zona de Veda del Bosque Seco del Suroccidente 

4.3.1. Análisis del estado de fragmentación de la ZVBS en la región Sur del Ecuador 

En los mapas de la clasificación MPSA de cada año (Figura 8), se indica de manera 

comparativa los cambios en las clases genéricas producidas para la cobertura Bosque. Es 

notable que ocurrió una pérdida de área núcleo (Core) y un aumento considerable de los puentes 

conectados (Bridge) al borde. 

  



 

Figura 8. Mapas de la clasificación del MSPA de la ZVBS; a) 1985, b) 2018. 

Fuente: Elaborado por Carlos Jumbo (2019) 



El área que se determinó para cada clase genérica se indica en la Tabla 5; se observa que 

para el año 1985 el área núcleo (Core) de la ZVBS correspondía al 53,73 %, disminuyendo 

para el año 2018 al 29,72 %, por otro lado, la clase que corresponde a los puentes (Bridge) 

aumentó considerablemente del 29,68 % al 56,18 %.   

Tabla 5. Categorías de la clasificación MPSA de los años 1985 y 2018. 

Categorías 

MPSA 

1985 2018 Diferencia 

ha % ha % ha % 

Core 206 794 53,73 95 772 29,72 -111 022 -24,01 

Islet 3 317 0,86 13 414 4,16 10 097 3,30 

Perforation 14 945 3,88 3 650 1,13 -11 295 -2,75 

Edge 19 545 5,08 11 572 3,59 -7 973 -1,49 

Loop 17 671 4,59 10 759 3,34 -6 912 -1,25 

Bridge 114 245 29,68 181 043 56,18 66 798 26,49 

Branch 8 356 2,17 6 053 1,88 -2 303 -0,29 

Total 384 876 100 322 266 100   

Fuente: Elaborado por Carlos Jumbo (2019) 

En la Figura 9 se muestra las pérdidas y ganancias obtenidas para cada clase genérica del 

MPSA, en el periodo de 1985 a 2018. De acuerdo con estos resultados, dos categorías 

mostraron un incremento: las Islas (Islet) mostraron un incremento del 3,30 % que equivale a 

10 097 ha y los puentes un aumento del (26,49 %) que corresponde a 66 798 ha. Por su parte, 

las clases de Core, Perforation y Edge mostraron una mayor pérdida que se cuantifico entre el 

24,01 %, 2,75 % y 1,49 % respectivamente, que equivale a 111 022 ha, 11 295 ha y 7 973 ha. 

 

Figura 9. Porcentaje de pérdida (valores negativos) o ganancia (valores positivos) de las clases 

genéricas de la clasificación MPSA para la ZVBS entre los años 1985 y 2018. 

Fuente: Elaborado por Carlos Jumbo (2019) 
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En la Figura 10, se indica la concentración de las áreas núcleo, donde en el año 1985 se 

evidencia patrones de concentración en el sur de la Provincia de El Oro, específicamente en los 

cantones de Las Lajas, Marcabeli, Arenillas y Atahualpa. Para el año 2018 la concentración 

disminuye notablemente en la provincia de El Oro, quedando solo la concentración de núcleos 

en la Reserva Ecológica Arenillas. En la provincia de Loja, la disminución de los núcleos 

también es evidente, las mayores pérdidas se dan en los cantones de Zapotillo y Macara; por lo 

contrario, la concentración de puentes (Figura 11), registró un aumento y un lógico remplazo 

de núcleos a puentes en el cantón Zapotillo y en la parte sur de El Oro.  



 

Figura 10. Mapa de calor de la concentración del Área Núcleo (Core) de la ZVBS; a) Año 1985, b) Año 2018. 

Fuente: Elaborado por Carlos Jumbo (2019) 



 

Figura 11. Mapa de calor de la concentración del Área de puentes conectados al borde (Bridge) de la ZVBS; a) Año 1985, b) Año 2018. 

Fuente: Elaborado por Carlos Jumbo (2019) 



En la Figura 12, podemos afirmar que la ZVBS presenta un alto grado de 

fragmentación; considerando que, el número de parches entre los dos años se incrementó 

de 5 093 en el 1985 a 54 012 unidades al 2018 (+90,57 %), así mismo el borde total 

aumento de 27 502 920 m a 57 926 960 m y la densidad del borde de 58 a 122 metros por 

hectárea. 

 

Figura 12. Aumento de numero de parches (NP), área en m de borde total (TE) y m/ha de la 

densidad del borde (ED) de las métricas de Fragstats para la ZVBS entre los años 1985 y 2018. 

Fuente: Elaborado por Carlos Jumbo (2019) 
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5. DISCUSIÓN 

5.1.Cambios de la cobertura y uso del suelo de la Zona de Veda 

Es importante comprender los procesos de deforestación y fragmentación de los 

bosques, ya que los mismos permiten evidenciar los impactos sobre los recursos naturales 

los cuales nos brindan bienes y servicios, al realizar el análisis se evidencia un cambio de 

en la cobertura de la zona de estudio, provocada, por la deforestación o por la 

transformación del uso de suelo desde Bosque a Tierras Agropecuarias y Zona Antrópica, 

siendo la primera la más significativa. 

 Del análisis del cambio y uso del suelo entre los años 1985 y 2018 de la zona de veda, 

se puede evidenciar que el Bosque a pesar de representar el mayor porcentaje de la 

superficie, disminuyó del 81,71 % al 68,41 %, sufriendo una transformación a otras 

coberturas como Tierra Agropecuaria y Zona antrópica, principalmente a Tierra 

Agropecuaria el cual presentó un aumento de 20,33 %. 

Estudios realizados por Aguirre et al. (2006), demuestran que la declaratoria de la Zona 

de Veda en su zona de estudio tuvo una gran influencia en la recuperación de bosque, de 

la misma manera, la información aportada por el MAE (2015) revela que el programa 

Socio Bosque, adoptado a partir del año 2008, contribuyó a la protección de una parte del 

bosque nativo del territorio ecuatoriano; en base al análisis hecho en esta investigación, 

una parte de la ZVBS esta incluida dentro de una parte del bosque que se encuentra bajo 

protección. Por lo tanto, el área de Bosque ganada entre los años de 1985 y 2018 (32 592 

ha) es el resultado de la efectiva protección que recibió esta área luego de su declaracion 

como Zona de Veda conjuntamente con el desarrollo posterior a esto del programa Socio 

Bosque. Sin embargo el área que se encuentra dentro de la zona de veda y que a su vez 

está comprendida dentro del programa Socio Bosque, no obtuvo resultados favorables ya 

que perdió cerca de 706 ha de bosque, mientras que el bosque protector tuvo una 



 
  

42 
 

considerable pérdida (4 536 ha) por lo que en el bosque protector si se permite el 

aprovechamiento a traves de programas de manejo sostenible; caso contrario con 

programa socio bosque, que si esta netamente prohibido el aprovechamiento, lo que a su 

vez se corrabora con estudios realizados por Tapia et al. (2015), en donde demuestra que 

el área cubierta por vegetación original en un periodo de 32 años, disminuyó en un 46 %, 

así mismo Sierra (2013), menciona que entre los años 1990 y 2010 la productividad 

agropecuaria creció de forma continua en la región sur de Ecuador, Cueva y Chalán 

(2010), afirman que la superficie del cantón Zapotillo es de 121 200,49 ha, la cual cuenta 

con 10 unidades vegetales tales como: bosque seco denso, bosque seco ralo, bosque seco 

semidenso, cultivo de arroz, cultivo de maíz, cultivos asociados subtropicales, 

infraestructura, matorral seco bajo, ríos y otros usos;  considerando que la superficie 

ocupada en la producción agrícola es del 11,66% del cantón, representada por los cultivos 

realizados en las vegas de los ríos, la zona de influencia del canal y el cultivo de maíz de 

temporal. Destruyendo 14 105 ha de bosque natural (11,7 %) del cantón para la 

complementación de cultivos de maiz (Senplades, 2015). Así mismo, Torracchi (2002), 

en su trabajo investigativo en la provincia de Loja, señala que los efectos antropogénicos 

especialmente el extractivismo son los más dañinos para la naturaleza, obteniendo como 

resultado principal que la regeneración de los bosques es casi seis veces menor que la tasa 

de deforestación, lo que pronostica que si estas cifras van aumentando, en los próximos 

30 años las áreas de bosque se irán reduciendo hasta casi la mitad de su territorio actual. 

5.2.Deforestación luego de la declaratoria de Zona de Veda 

En los resultados del presente estudio la concentración de deforestación se presenta en 

áreas cercanas a vías y zonas pobladas; por el contrario, las partes que se encuentran 

dentro del programa Socio Bosque y Bosque protector, muestran una baja deforestación, 

concordando con el cambio de uso de suelo evaluado, el cual presento una pérdida de 
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bosque de -13,30%, información que se puede corroborar con resultados obtenidos por 

Torracchi (2002), en la que menciona que los procesos de fragmentación y deforestación 

se encuentran relacionados con la cercanía a ríos, carreteras y a zonas planas demostrando 

que la cobertura original desaparece en estos lugares ya que estos brindan mayores 

facilidades al ser humano. Por otro lado, García (2016), demuestra que la deforestación 

es una de las complicaciones más ocurrentes a nivel mundial, ya que se encuentra dentro 

de los diez problemas más grandes para el planeta actualmente, encontrándose 

relacionada directamente a diferentes efectos tales como extinción de especies animales 

y vegetales, inundaciones, erosión del suelo y otros. 

Según los análisis de los resultados obtenidos en la zona de estudio existe una tasa de 

deforestación anual neta de -0,54 %, lo que es equivalente a 1 897 hectáreas deforestadas 

por año, concordando con el estudio de Deforestación del Ecuador Continental periodo 

2014-2016 expuesto por el MAE (2017), el cual indica que el país durante el periodo 

2008-2014 presenta una deforestación neta anual promedio de 47 497 ha/año, con una 

tasa anual de deforestación neta de -0,37 % y para el periodo 2014-2016 la deforestación 

neta anual promedio es de 61 112 ha/año con una tasa anual de deforestación neta de -

0,48 %, adicional a esto las provincias Loja y EL Oro presentaron una deforestación neta 

de 2 070 ha/año y 1 121 ha/ño simultáneamente, lo que llevó a la conclusión que existe 

una transformación notable, desde bosque seco a cultivos, y desde bosque natural a 

plantaciones y/o áreas urbanas; por otro lado, el cambio de uso de suelo, mismo que se 

genera por el avance de la frontera agricola, la creación de carreteras y demás actividades 

antrópicas son los causantes de la deforestación de los bosques (Mena, 2010).  

5.3.Estado de Fragmentación de la ZVBS en la región Sur del Ecuador 

Según Aguirre (2013), el bosque seco de la provincia de Loja se encuentra 

fragmentado pues se evidencia claros de bosque, presencia de pastoreo caprino y bovino, 
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el suelo es arcilloso, amarillo café, pedregoso, una escasa hojarasca en el suelo, dando así 

notoriedad a una densidad de vegetación rala; en la Zona 7 el cambio del uso de suelo, 

tiene como principales usos los pastizales y los cultivos, siendo estos factores importantes 

dentro de la degradación de los ecosistemas, pues esto aumenta de gran manera la 

fragmentación de los ecosistemas. En los bosques del Ecuador existe mayor número de 

parches 2,7 veces, con una superficie de 4,8 veces más pequeña, descifrando que existe 

una alta sensibilidad por la fragmentación cerca del 10 % de su superficie (Aguirre, et al. 

2015). Durante los años 2010-2014 la superficie bajo conservación se incrementó de 429 

511 ha a 1 227 345 es decir, se incrementó en 797 834 ha (85,75 %) con relación al año 

2009 (Aguirre et al. 2015); una perdida de bosque similar ocurrió en un estudio realizado 

por Tapia et al. (2015), en el hotspot del Ecuador, ubicado en las provincias de Loja y 

Zamora Chinchipe entre los años de estudio 1976 y 2008, donde revela una pérdida de 

cobertura boscosa del 46 %, existiendo como consecuencia la reducción y división de 

grandes parches de bosque nativo, mientras, que por otro lado se venía produciendo un 

aumento en el número de parches, la longitud y densidad de borde. En base a los 

resultados obtenidos en el presente estudio y comparado con el estudio antes mencionado, 

se puede afirmar y evidenciar que debido a diferentes perturbaciones, cambios 

presentados, y a la vulnerabilidad presente en la ZVBS, esta es una zona con un alto grado 

de fragmentación, como se observa en los resultados para fragmentación, la 

concentración de área núcleo disminuyo 111 022 ha (-24,01 %) y presentó un remplazo 

y aumento a Puentes conectados al Borde de 66 798 (+26,49 %), es decir áreas que 

presentaron cambios muy significativos en la cobertura.  

Según estudios existe una problemática ambiental dentro de esta zona, misma que se 

ve afectada por cambios de uso del suelo, puesto que la zona se encuentra ubicada en un 

área agrícola-ganadera, provocando de esta forma daños directa e indirectamente a la 
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salud de la biodiversidad en gran parte esto se debe a la intervención humana. Es por ello, 

que con el aumento de la deforestación y cambio de uso del suelo se comprueba un 

incremento de números de parches con el aumento de 5 093 a 54 012 unidades (+90,57 

%), así mismo el borde total aumentó 27 502 902 a 57 926 960 metros y la densidad del 

borde de 58 a 122 metros por hectárea; la población local y las acciones que realizan tales 

como: la tala, quema y cambios de uso de la cubierta vegetal son  de gran preocupación 

y deben ser resueltas a fin de que esta zona pueda ser mejorada mediante el impulso de 

acciones de conservación; esta área se encuentra dentro de un rango de estado de 

conservación regular con tendencias a la degradación, alcanzando así un valor de 41,89 

%, lo que significa un deterioro de los recursos especialmente de la biodiversidad (CINFA 

y Escuela de Ingeniería Forestal, 2006).  
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6. CONCLUSIONES 

- La Zona de Veda no ha logrado disminuir la explotación forestal de los bosques secos 

del Sur de Ecuador, entre 1985 y 2018 se identificó una pérdida de 62 610 ha de 

Bosque, los mayores cambios fueron de Bosque a Tierra Agropecuaria y a Zona 

Antrópica, presentaron ganancias en las coberturas de Tierra Agropecuaria de 33 422 

ha y Zona Antrópica de 32 078 ha. 

- El Bosque Protector y el Programa Socio Bosque tienen gran influencia en la 

protección del Bosque, ya que lo que perdieron no es significativo -12,01 % para el 

Bosque Protector y -9,40 % para el Programa Socio Bosque. 

- La Zona de Veda presentó una Tasa de Deforestación Neta de 0,54 %, es decir 1 897 

hectáreas por año, observándose una tasa similar con las tasas de deforestación 

mostradas a nivel provincial y nacional. 

- Se determinó que existe un alto grado de fragmentación, esto debido a la reducción 

del área núcleo (-24,01 %) y aumento de puentes conectados al borde (+26,49 %), 

implicando un aumento del número de parches (+48 919 unidades) e incrementando 

el tamaño de borde a 57 926 960 m.  
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7. RECOMENDACIONES 

- Promover el desarrollo de nuevas herramientas de conservación en las áreas que aún 

quedan con gran concentración de núcleo y tratar de regenerar los relictos boscosos 

que aún no desaparecen por completo.  

- Impulsar estudios periódicos de deforestación y fragmentación que permitan 

determinar el proceso de políticas y programas de conservación del bosque seco y 

proponer alternativas de fortalecimiento de las mismas con la finalidad de proteger la 

cobertura vegetal.  

- Es recomendable aplicar los diferentes tratamientos a las imágenes satelitales como: 

Corrección Atmosférica, Corrección Geométrica y la Corrección topográfica, por lo 

que permiten una mejor visualización al momento de realizar la clasificación 

supervisada.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Error de la ZVBS para el año 1985. 

MATRIZ DE ERROR 1985 

COBERTURA 

DATOS DE REFERENCIA 

PRECISIÓN 

USUARIO 

(%) K
A

P
P

A
 

P
R

E
C

IS
IÓ

N
 

G
L

O
B

A
L

  

(%
) 

K
A

P
P

A
 

Bosque 
Tierra 

Agropecuaria 
Zona 

antrópica 
Cuerpo 
de agua 

TOTAL 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 Bosque 91 1 0 1 93 97,85 0,97 

92,51 0,90 

Tierra 

Agropecuaria 0 64 5 1 70 91,43 0,89 

Zona 
antrópica 0 0 48 7 55 87,27 0,84 

Cuerpos de 

agua 0 0 5 44 49 89,80 0,87 
TOTAL 91 65 58 53 267   

PRECISIÓN 

PRODUCTOR 

(%) 

95 98,46 82,76 83,02   

 

Anexo 2. Matriz de Error de la ZVBS para el año 2018. 

MATRIZ DE ERROR 2018 

COBERTURA 

DATOS DE REFERENCIA 

PRECISIÓN 

USUARIO 

(%) K
A

P
P

A
 

P
R

E
C

IS
IÓ

N
 

G
L

O
B

A
L

  

(%
) 

K
A

P
P

A
 

Bosque 
Tierra 

Agropecuaria 
Zona 

antrópica 

Cuerpo 

de 

agua 

TOTAL 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 Bosque 3 851 382 21 15 4 269 90,21 0,85 

92,33 0,90 

Tierra 
Agropecuaria 150 2 996 20 9 3 175 94,36 0,92 

Zona 

antrópica 12 250 3132 26 3 420 91,58 0,89 
Cuerpos de 

agua 0 37 0 1 122 1 159 96,81 0,96 

TOTAL 4 013 3 665 3 173 1 172 12 023   

PRECISIÓN 

PRODUCTOR 

(%) 

95,96 81,75 98,71 95,73   
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Anexo 3. Acuerdo Ministerial # 162 de la declaratoria de la Zona de Veda de 1978. 
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