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I. INTRODUCCIÓN 

La erosión del suelo es un problema que viene afectando al Ecuador por muchos 

años, en la actualidad aproximadamente el 47,9 % de la superficie del país posee 

problemas erosivos, la tasa de deforestación anual es una de las más altas en 

Latinoamérica, corresponde al 2,3 % anual provocando que la cubierta vegetal original 

haya desaparecido en un 36 % principalmente en la Costa, lo que ha provocado la 

alteración del clima y fenómenos como la sequía.  Las provincias más afectadas con 

problemas de desertificación y sequía son Loja, Manabí y Chimborazo; las mismas que a 

su vez presentan los índices más altos de pobreza en el país (MAE 2002). 

En el estudio “Plan Integral de Desarrollo de los Recursos Hídricos de la Provincia de Loja  (1992)”, 

se indica que la erosión es el producto de concurrencia de todo un proceso integrado de varios factores, entre 

los cuales cabe citar: material parental suave y frágil, fuertes pendientes, clima seco, lluvias fuertes y poca 

cubierta vegetal natural. A ello se suma la acción depredadora del hombre con actividades de sobrepastoreo, 

deforestación y laboreo inadecuado. 

Este proceso tiene consecuencias graves tanto para el medio biofísico como para el socio-

económico, entre las que se puede mencionar: la pérdida de la fertilidad de los suelos, con la consecuente 

disminución de la productividad de los cultivos, lo que desencadena el aumento de la pobreza, problema que 

va asociado con la migración temporal y permanente de gran parte de las familias campesinas, o caso 

contrario favorece a la agricultura extensiva, sobre áreas antes vedadas.  De igual manera influye en la 

desprotección de cuencas hidrográficas, que incluye la colmatación de sedimentos en los cauces y la 

disminución del caudal de agua. 

En la provincia de Loja se considera que el aspecto físico natural favorece el desarrollo de una fuerte 

erosión, esto se debe principalmente al abrupto relieve, el 86 % del área de la provincia presenta un relieve 

montañoso y colinoso (PHILO 1994).  Los procesos erosivos alcanzan el 70 % de la superficie, se ha perdido 

la mayor parte de la cobertura vegetal original (Molina y Medina 1997); afectando directamente a la situación 

biofísica del territorio así como a la agudización de los problemas socio-económicos que se evidencian con 

un alarmante índice de pobreza que alcanza el 80,24 % de la población provincial (INFOPLAN 1999). 

Con los antecedentes expuestos, el presente estudio se realizó en el cantón Catamayo, el cual posee 

un alto porcentaje de suelos erosionados.  Catamayo tiene una altitud que va de los 720 m s.n.m. cerca a 

Guayquichuma hasta los 3 000 m s.n.m. en la parte alta de Larcapa y en La Argentina;  sus límites son: al 

norte con el cantón Loja, Chaguarpamba y parte de la provincia de El Oro; al sur con Gonzanamá; al este con 

el cantón Loja; y, al oeste con los cantones Chaguarpamba, Olmedo y Paltas. 

El estudio realizado percibe conocer la “Erosión actual y potencial de los suelos del cantón 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 17

Catamayo”.  El proceso erosivo, fue evaluado con una adaptación de la metodología de “Valoración de la 

Erosión” propuesto por FAO en: Ortiz, 1987.  Dentro de este proceso se ha tomado en cuenta cuatro tipos de 

factores: climáticos, edáficos, topográficos y antropicos. 

Al relacionar estos cuatro factores mediante un modelo a través de los Sistemas de Información 

Geográfica, se obtuvieron los mapas de erosión actual y potencial del cantón Catamayo.  La erosión de este 

cantón presenta cifras alarmantes por lo que es indispensable que los organismos encargados del desarrollo 

local, regional y nacional propongan estrategias de rehabilitación y conservación de los suelos cambiando su 

rol de ejecutores a facilitadores para que los pobladores sean quienes planifiquen y ejecuten soluciones en su 

propio beneficio; pero respaldados con el apoyo y asistencia de instituciones nacionales y regionales. 

Los objetivos planteados para el estudio fueron los siguientes: 

Objetivo General: 

♠ Identificar el grado de erosión actual y potencial de los suelos del cantón 

Catamayo, aplicando el modelo de “Valoración de la Erosión” de FAO a 

través de Sistemas de Información Geográfica 

 

 

Objetivos Específicos: 

♠ Estructurar una base de datos digital con la información biofísica existente, 

validar la misma e investigar nueva información para la elaboración del 

mapa base y los mapas de erosividad de lluvias, pendientes, unidades de 

suelo, textura y uso del suelo 

♠ Analizar la información obtenida por medio de la aplicación del modelo y 

elaborar los mapas de erosión actual y potencial de los suelos del cantón 

Catamayo 

♠ Formular un Plan de Manejo y Conservación de los suelos del cantón 

Catamayo de las áreas potenciales al proceso erosivo, así como las 

erosionadas y difusión de los resultados 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. UBICACIÓN GENERAL DEL CANTÓN CATAMAYO 

 Localización 

 El cantón Catamayo pertenece a la provincia de Loja, tiene una extensión 

territorial de 648 km2., se ubica entre las siguientes coordenadas planas: 

Coordenadas N: 9´536 800 m  

9´581 800 m  

Coordenadas E: 655 200 m  

700 900 m  

Altitud   720 a 3 000 m s.n.m. 

 Dentro del cantón Catamayo se encuentran las siguientes parroquias 

rurales: El Tambo, Guayquichuma, Zambi y San Pedro de la Bendita.  Sus límites son: al 

norte con el cantón Loja, Olmedo y parte de la provincia de El Oro; al sur con Gonzanamá; 

al este con el cantón Loja; y , al oeste con los cantones Chaguarpamba, Olmedo y Paltas. 
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Figura 1.  Mapa de ubicación del cantón Catamayo, marzo 2005 

 Clima 

 La precitación media anual varía desde 400 a 1 000 mm en el valle 

de Catamayo y la parte perteneciente al valle de Piscobamba; aproximadamente 900 a       

1 400 mm en la parte norte del cantón cerca a Guayquichuma, de igual manera a lo largo 

de todo el cantón existe una fluctuación de temperatura entre los 12 a 24ºC desde el valle 

hasta sus partes más altas. 
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 La parte oriental del cantón Catamayo se encuentra influenciada por 

los vientos alisios, por los que presenta mayor humedad. La parte central del cantón esta 

afectado por el régimen interandino mixto, ya que los vientos ingresan principalmente por 

el norte y noreste recibiendo la influencia de la corriente costera.  Por otro lado recibe 

también la influencia de la corriente fría de Humboldt (régimen costanero) que asciende 

contra corriente por el río Catamayo dando origen a climas semidesérticos (Galindo 1998). 

 Suelos 

 Los suelos del cantón Catamayo en su mayoría presentan un ínfimo 

desarrollo pedogenético, más de la mitad del territorio corresponden al orden Entisol que 

solo poseen un horizonte sobre el material parental, dando de esta manera una clara visión 

de la fragilidad de éstos ante los procesos erosivos y así como para su recuperación.  Los 

suelos de orden Inceptisol ocupan un gran porcentaje luego de los Entisoles, son un poco 

más desarrollados que los anteriores, poseen dos horizontes como máximo. Y en menor 

proporción encontramos suelos del orden Vertisol, Alfisol y la asociación Inceptisol-

Mollisol. 

 Geología local 

Se tomo como base el mapa Morfopedológico elaborado por el PRONAREG-

ORSTOM para la provincia de Loja. 

La Región Andina se encuentra dividida en dos zonas paralelas, geológicamente 

distintas con un rumbo NNE. En las que rocas metamórficas subyacen a la Cordillera Oriental, mientras que 

rocas volcánicas y sedimentarias (Cretácico - Paleoceno) comprenden la masa de la cordillera Occidental. 

 Los volcánicos del Neógeno se encuentran cubriendo parcialmente las dos 

cordilleras y rellenado los valles interandinos, los que actúan como línea divisoria tanto al norte como al 

centro del Ecuador. 

En el sector sur la distinción morfológica es obviamente menor, pero geológicamente evidente; sin embargo, 

las parte suroeste del payes es muy diferente, teniendo un basamento metamórfico Pre-mesozoico, que se 

encuentra cubierto por volcánicos y sedimentos de Cretácico. 

En el bloque metamórfico suroccidental se encuentran las rocas más antiguas, existiendo en la actualidad 

información que parecen indicar que un núcleo del Paleozoico se encuentra formando la masa de la 

cordillera; sin menospreciar la presencia de los volcánicos y sedimentos metamorfoseados del mesozoico 

(Cretácico). 
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 Geomorfología y Relieve 

 En general el relieve del cantón Catamayo es irregular, limitado por un sistema 

montañoso alargado que se extiende en dirección noreste – suroeste coincidiendo con la 

dirección general de la cordillera de los Andes.  En la parte plana del valle el relieve se 

desarrolla desde los 1 200 m s.n.m. hacia el río Guayabal, al oeste la situación ha 

favorecido para la implantación de un aeropuerto en esta ciudad (Galindo 1998).  

Conforme se avanza del valle hacia las laderas circundantes el relieve comienza a tornarse 

cada vez más irregular evidenciándose pendientes montañosas en el 15 % del territorio 

cantonal, y pendientes mayores a 70 % en el 60% del área.  Las laderas que descienden 

hacia el valle de Catamayo están cubiertas en gran parte de rocas calcáreas.  En el periodo 

lluvioso, las fuertes lluvias arrastran el material erosionado de las faldas y lo amontonan en 

el fondo del valle, esto explica que el nivel bajo tenga un suelo de relación fuertemente 

básica (Espinosa 1997). 

 Clasificación bioclimática 

 Según la clasificación de Cañadas (1983) dentro del cantón se encuentran las 

siguientes formaciones: Bosque húmedo premontano que posee una precipitación media anual 1 000 a 2 000 

mm y una temperatura que oscila entre 18 y 24ºC, Bosque húmedo montano bajo con igual precipitación que 

la anterior y una temperatura anual entre 12 y 18 ºC, Bosque húmedo montano que posee una precipitación 

media  de 500 a 1 000 mm y una temperatura entre 7 y 12 ºC, Bosque muy húmedo montano con una 

precitación que va desde 1 000 a 2 000 mm una temperatura similar al BhM. 

 El Bosque seco tropical que tiene una precipitación media entre       1 000 a 2 000 

mm y cuya temperatura que oscila entre 24 a 26ºC, Bosque seco premontano y  Bosque seco montano bajo 

cuyos valores de precipitación van desde los 500 a 1 000 mm  y la temperatura varia desde 18 24ºC en el 

premontano y desde los 12 a 18ºC en el montano bajo.  Estepa espinosa montano bajo con una precipitación 

de 250 a 500 mm y una temperatura de 12 a 18ºC; y, Monte espinoso premontano cuya precipitación varía en 

igual rango que la estepa y su temperatura fluctúa entre los 18 a 24ºC.   

 Flora y Fauna 

 El paisaje del cantón Catamayo se caracteriza por tres aspectos relacionados al 

clima, los cuales ocurren a lo largo del año: El verdor claro, fresco y joven de diciembre a marzo, pocas 

flores; verdor más maduro mezclado con abundante floración, de abril a julio, y follaje pobre o nulo con 

pocas flores, paisaje gris aceitunado, de agosto a noviembre. 
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 La vegetación de todo el cantón se distingue por el dominio 

extraordinario de una sola especie, el faique, Acacia macracantha (Mimosaceae), ya sea 

que se ascienda hacia el SE hasta el valle de Piscobamba y mucho más allá, o se descienda 

hacia el SO hasta el valle de Casanga. A medida que se asciende en altura (700-2 800 m), 

la vegetación de las laderas adquiere el aspecto característico de los Andes ecuatorianos; 

verdor oscuro y permanente. Las Cactáceas desaparecen, las Leguminosas disminuyen en 

variedad y densidad.  Croton sp.  (Euphorbiaceae) característico de las partes más  bajas, 

disminuye también en densidad y poco a poco va quedando reducido a ejemplares aislados, 

en medio de otros arbustos, o es sustituido por otra especie del mismo género, pero de 

mayores dimensiones. Se hacen frecuentes los árboles de diversas especies particularmente 

del lado oriental (Espinosa 1997). 

 En general la cubierta vegetal de la zona esta totalmente intervenida 

y degradada,  existen grandes extensiones de pastizales, también matorral seco, y algunos 

terrenos en donde la vegetación es casi nula, por lo tanto no existe la acción protectora de 

la vegetación al terreno (PHILO 1994). 

 Las especies de fauna silvestre mas representativas del cantón son en 

cuanto a avifauna: búho Búho virginianum, carpintero Piculus rubiginosus, charro 

Nesominus macdonaldi, chilalo Fournarius rufus, gallinazo Coragyps atraes, gavilán Buteo 

magnirostris, lechuza Strix flammea, pájaro bobo Caprimulgus longirostris, perdiz 

Crypturellus transfasciatus, periquito Brotogeris pyrrhopterus, paloma Leptotila palida, 

putilla Pyrocephalus nanas, tordo Divis warscewicsii, Vichauche  Zonotrichia capensis.    

En lo referente a mamíferos se encontraron: Añango Conepatus chinga, Guanchaca 

Didelphys marsupiales, Liebre Sylvilagus brasiliensis, Zorro Conepatus quitensis.  

Reptiles: Columbo Dryadophis danieli, Coral Micrurus equadorensis, Equis Bothrops 

atrox, Iguana verde Iguana iguana, Lagartija Pholidobulus sp., Macanche Botrox lojanus 

(Galindo 1998). 

 Características Ambientales 

Catamayo en general presenta una atmósfera limpia a nivel general 

de todo el cantón. En el valle se puede apreciar contaminación debido a las emanaciones 

gaseosas provenientes de la combustión de maderas y fibras (fábricas de ladrillos y el 

Ingenio Azucarero Monterrey).  La excesiva utilización de agroquímicos en los cultivos, se 
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da a nivel de todas las áreas cultivables del cantón, especialmente en el valle de Catamayo 

y el área cultivable que va de El Tambo a La Merced; problema que a más de deteriorar la 

calidad del aire,  produce serios problemas de contaminación a las plantas, al suelo, y esto 

repercute directamente en consumidores, como en la misma gente que los produce. 

El clima seco, la significativa erosión de los suelos, el viento y en parte el tráfico 

automotor genera contaminación debido al polvo en suspensión; lo que en determinados días forma una nube 

grisácea que es apreciable a simple vista. 

 Otro problema ambiental que se aprecia es el manejo inadecuado de 

los residuos sólidos y aguas servidas de todos los centros poblados pertenecientes al cantón 

Catamayo,  esto trae consigo consecuencias como el aumento de vectores de enfermedades 

como son las ratas, cucarachas, mosquitos que pueden provocar graves daños a los 

pobladores del sector, además de molestias provocadas por los malos olores  y arruinan el 

paisaje del mismo. 

 En cuanto a la contaminación acústica los niveles son tolerables para 

el ser humano,  la mayor parte de ruidos se debe esporádicamente al aterrizaje y decolaje 

de aeronaves, por otro se debe al tráfico automotor, a las actividades agrícolas e 

industriales (maquinaria) y a la utilización de bombas para la extracción de agua 

subterránea (Galindo 1998). 

 

 

 Aspecto socio-económico 

 Catamayo es un cantón de importante actividad económica particularmente por su 

tamaño y numero de habitantes. En la actualidad la densidad de población de Catamayo es de 34 hab/km2 en 

sus diferentes parroquias, habiendo una mayor concentración de población urbana sobre la rural (INFOPLAN 

1999).   

 La agricultura se constituye en la principal actividad económica del 

cantón, pues sus productos abastecen la demanda local.   En el valle de Catamayo se ubica 

el Ingenio Azucarero Monterrey, al cual se encuentran vinculadas alrededor de 500 

familias del lugar en las diferentes instancias del proceso industrial. La cabecera cantonal 

es el sitio obligado de paso de los vehículos que circulan entre Loja y la región litoral, por 
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lo cual aquí se realizan la mayoría de transacciones de la producción agrícola que sale de la 

región con la de los productos que ingresan de la provincia de Loja desde otras regiones 

del país (Galindo 1998). 

 Estructura Agraria 

 La mayor parte del valle de Catamayo está estructurado por 

minifundios, existiendo la tendencia a su reducción en los últimos años por venta directa.  

También se puede observar la presencia de latifundios de un grupo muy reducido, como es 

el caso del Ingenio Azucarero Monterrey, que ocupa un 4 % del territorio principalmente 

en el valle de Catamayo, abarcando grandes extensiones cultivables. (Espinosa 1997).    

 Los principales cultivos agrícolas del cantón son: caña de azúcar, 

tomate riñón, pimiento, yuca, papaya, camote, maíz duro, fréjol, pepino, maíz tierno, 

mango y hortalizas (Galindo 1998). 

 Dentro de lo que refiere a ganado tenemos la presencia de ganado 

vacuno en algunos sectores del cantón, de igual manera la población se dedica también a la 

crianza de ganado porcino, aves de corral, y cuyes.  Existe una presencia predominante del 

ganado caprino en todo el territorio cantonal, el mismo que se considera en ciertos casos 

como una plaga por la agresividad de éstos a la vegetación del cantón 

 

 Servicios Públicos 

 Para el desarrollo de las diferentes actividades económicas que se 

desarrollan en el cantón Catamayo, la población dispone de una importante infraestructura 

tales como mercados, almacenes, hoteles, gasolineras, servicios de transporte de pasajeros 

y carga; además cuenta con un aeropuerto y una importante red vial que enlaza con el resto 

de la provincia y del país.  En el territorio cantonal existen seis establecimientos de salud 

de los cuales solamente uno dispone de infraestructura para la atención hospitalaria. 

 En lo que se refiere a la red de alcantarillado, esta beneficia al      

51,9 % de las viviendas del cantón Catamayo, de este porcentaje el 66,9 % se encuentra en 

el área urbana y 24,8 % en el área rural. El cantón cuenta con el servicio de agua por 
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tubería que abastece al 54,8 % de las viviendas, de las cuales el 68,3 % pertenecen a lo 

urbano y el 29,4 % a lo rural (INFOPLAN 1999). 

 La cobertura que tiene el servicio de luz eléctrica en el cantón abarca 

el 87,1 % de las viviendas, con una dotación dentro del área urbana del 92,5 % y en el área 

rural del 77,5 % (INFOPLAN 1999). 

 Educación 

 En el cantón Catamayo la proporción de la población de 6-11 años 

que asisten a la escuela primaria es de 91,3 %.  En cuanto a la educación secundaria 

comprendida entre los 12-17 años de edad la tasa de asistencia es de 35,5 %, por lo que se 

puede ver una reducción significativa de población que recibe una educación secundaria, 

principalmente las personas del área rural, lo mismo ocurre en lo que se refiere a la 

educación superior,  habiendo una tasa tan solo de 9,3 % de la población total de la cual el 

11,7 % corresponde a la población urbana y una tasa de 3,9 % que pertenece a la rural 

(INFOPLAN 1999). 

2.2. GENERALIDADES 

El suelo es uno de los recursos naturales más importantes y posiblemente el 

menos conocido en el Ecuador. El término suelo deriva de la palabra latina “Solum” que 

significa piso; por lo que se define al suelo como la capa superficial de la tierra que sirve 

de sustento para el crecimiento y desarrollo de las plantas. 

 En la actualidad existe una creciente preocupación por este recurso pero 

paradójicamente esta preocupación nace, no del suelo que se tiene sino, del suelo que se 

pierde por problemas ambientales principalmente causados por la actividad antrópica.  En 

el Ecuador son escasos los estudios realizados sobre el suelo, a pesar de ser importante 

para la comunidad, familia; y ser el medio de crecimiento de las plantas y producción de 

alimentos (Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia del Suelo 1986) 

En la provincia de Loja, según el INEC de 1 990, aproximadamente el 50 % 

de la población tenían como principales actividades económicas a la agricultura, 

silvicultura y ganadería; situación que, en la actualidad, no se ha modificado 

sustancialmente.  Por lo que dependen directamente de las condiciones del suelo para 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 26

llevar a cabo sus actividades agropecuarias/productivas.  Y, es precisamente esta actividad 

antrópica la que influye directamente en la degradación de los suelos, pues con el afán de 

ampliar áreas de cultivo y ganadería se han realizado continuas talas y quemas en el sector, 

sin ningún criterio conservacionista, lo que ocasiona la erosión y reduce la fertilidad de los 

suelos, degradando cada vez más el territorio provincial (PHILO 1994). 

 2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS 

El suelo presenta características físicas, mineralógicas, químicas y biológicas, que 

favorecen o limitan el crecimiento de las plantas cultivadas o silvestres; y, que influyen decisivamente sobre 

la fertilidad potencial y actual, esto es sobre los nutrimentos básicos para la vida vegetal, el intercambio de 

gases a través de raíces, la capacidad de retención de agua, permeabilidad y la erodabilidad del suelo. 

2.3.1. Características Físicas 

   Textura, se alcanza por el proceso de meteorización de las rocas y la formación de 

nuevos minerales que produce partículas de diferentes tamaños y composición química; las mismas que 

conforman la calidad del suelo. De la textura depende su comportamiento físico y químico, y también el 

contenido de nutrimentos para la diversa vegetación que se nutre de él. 

   Estructura, es agrupación natural de las partículas de los suelos que tienden a 

hacerlo, de forma natural, en unidades llamadas agregados mediante mecanismos de unión simple y 

mecanismos de segmentación.  La estructura del suelo puede variar o modificarse por agentes externos, estos 

cambios pueden afectar al suelo en relación con la productividad, la capacidad de drenaje y el grado de 

estabilidad.   

   Color, es una propiedad de los suelos que se debe principalmente a su 

composición mineralógica, contenido de materia orgánica y condiciones de aereación (buen o mal drenaje). 

Porosidad, son los espacios que quedan entre las partículas o entre agregados y 

que, generalmente son ocupados por aire y agua.  El  tamaño de los poros está relacionado directamente con 

la textura y estructura del suelo. 

Consistencia, que es el comportamiento que adoptan los suelos frente a procesos 

como: presiones mecánicas o manipulaciones culturales, como arado con tractor, yunta, riego, u otros; y se 

considera como una combinación entre las propiedades del suelo, y depende, básicamente, de la humedad y 

de la atracción de las partículas.   

Profundidad efectiva, se refiere al espesor del suelo, según el que las raíces de 

las plantas pueden explorar libremente.  Los factores que pueden limitar la profundidad efectiva de los suelos 

son: presencia de rocas, capas endurecidas, piedras y gravas en forma de capas, aguas subterráneas, capas con 
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alta concentración de sales, etc. (Cherres 2000). 

2.3.2.  Características Mineralógicas 

 Tipo de material parental o de origen, está formado por los elementos de origen 

que van configurando el suelo.  Esta  composición física, mineral o química del material parental (en la que 

contribuyen los agentes atmosféricos que actúan sobre la roca madre como temperatura, clima, viento, 

lluvia), juega un papel decisivo en la formación del suelo, en sus características físico-químicas y en su 

fertilidad natural.  Entre los materiales que dan origen a los suelos, se tiene: 

♠ Materiales Ígneos 

♠ Materiales Sedimentarios 

♠ Materiales Metamórficos 

♠ Materiales Orgánicos 

  Material mineral coloidal del suelo, durante el proceso de formación del suelo se 

van generando nuevos minerales a partir de los minerales primarios, éstos son las arcillas que corresponden 

al material coloidal mineral del suelo, < 0,002 mm de diámetro.  Existen tres grupos importantes de estos 

minerales arcillosos cristalinos: 

♠ Las arcillas del grupo de la caolinita 

♠ Las arcillas del grupo de la montmorillonita 

♠ Las arcillas del grupo de la illita 

 2.3.3.   Características Químicas 

 Reacción del suelo, indica el grado de acidez o alcalinidad del suelo, y se expresa 

por el pH.  Determina la solubilidad de los elementos y las posibilidades de crecimiento de las plantas. 

 Carbonatos de calcio y magnesio, pertenecen a las formas minerales de calcita 

(Ca CO3) en menor cantidad de Dolomita [Ca Mg (CO3)2] y/o magnesita (Mg CO3). Los carbonatos pueden 

originarse a partir de materiales parentales calcáreos o haberse acumulado en un horizonte particular del 

suelo a través de los procesos de formación.   

  Sulfato de calcio en el suelo, en áreas secas se puede encontrar acumulaciones 

de sulfato de calcio (SO4 Ca2HOH), y que por lo general están asociadas con los carbonatos de 

calcio/magnesio. 

 Materia Orgánica, está formada por restos animales y vegetales; sobre este 

material actúa una infinidad de microorganismos que lo descomponen y lo transforman en otras materias.  

Son suelos aptos para la agricultura tanto de carácter masivo como de ciclo corto (Valarezo 1998) 

 Capacidad de intercambio catiónico (CIC), bases cambiables y acidez 
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cambiable del suelo, la CIC es aquella en la que el material coloidal del suelo inorgánico (arcillas) y 

orgánico (humus), presenta una superficie de carga eléctrica negativa, y que permite el almacenamiento e 

intercambio de iones de carga positiva o cationes. Son bases cambiables los cationes intercambiables 

conformado Ca++, Mg++, K+, Na+.   La suma de estos en me/100g de suelo, se llama suma de bases, y su 

expresión porcentual con relación a la CIC se conoce como la saturación de bases.  La acidez cambiable, está 

dada por la suma de los cationes H+ y Al+++ cambiables, cuando mayor es la acidez cambiable de un suelo, se 

requiere mayor cantidad de corrector (Cal) para controlar esa acidez (Valarezo 2000) 

2.4. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LOS SUELOS DEL ECUADOR 

2.4.1. Orden Entisoles  

  Son los suelos que tienen muy poca o ninguna evidencia de formación o desarrollo 

de horizontes pedogénicos, suelen ocurrir sobre pendientes fuertes en las cuales la pérdida de suelo es más 

rápida que su formación o donde la acumulación de materiales es contínua, sus condiciones de poco espesor 

o desarrollo limitan su uso.  Los subórdenes dentro de los entisoles se los define de acuerdo a su material de 

origen, estos son: Orthents (troporthens, ustorthens, torriorthens), Psamments (ustipsamment, 

torripsamments) Fluvents (tropofluvents, ustifluvents) Aquents (sulfaquents).   En Ecuador se encuentran 

suelos del suborden Orthents en estribaciones y vertientes de la cordillera Andina y costera; Psamments de 

distribuyen en las pendientes suaves de las pendientes y partes bajas andinas del centro y norte o sobre zonas 

litorales y marinas de la región costera; los Fluvents son localizados en planicies de inundaciones, pendientes 

suaves de terrazas como en cuencas deprimidas costeras  

2.4.2. Orden Vertisoles  

 Son suelos arcillosos que presentan grietas anchas y profundas como principal 

característica, en algunas épocas del año, tienen poca materia orgánica, alta saturación en bases y predominio 

de montmorillonita en su composición mineralógica.  Los subórdenes están definidos por el número de días 

en que las grietas permanecen abiertas, estos son: Usterts (pellusterts) y Torrerts (Torrerts).  En Ecuador, se 

encuentran en Usterts sobre depósitos coluviales detríticos en las partes bajas de la región Interandina sur. 

2.4.3. Orden Inceptisoles  

  Son suelos que presentan un incipiente desarrollo pedogénico, dando lugar a la 

formación de algunos horizontes alterados, constituyen una etapa subsiguiente de evolución con relación a 

los entisoles; sin embargo, son considerados inmaduros en su evolución.  Dentro de este orden se encuentran: 

Andepts (distrandepts, eutrandepts, hidrandepts, criandepts, vitrandepts), Tropepts (distropepts, eutropepts, 

ustropepts) y Aquepts (tropaquepts, criaquepts).  En Ecuador, existen Andepts se presentan en la sierra en las 

partes altas de las montañas, bajo condiciones climáticas húmedas y nubosas, en la costa y amazonía se 

encuentran en las estribaciones de las cordilleras, bajo una vegetación natural más densa y gran humedad 

ambiental.  Tropepts se encuentran distribuidos en relieves disectados o mesas de pie de monte oriental, en 

las colinas de la llanura amazónica, en pendientes irregulares de las colinas costera y estribaciones 
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occidentales y en pendientes suaves de las terrazas de valles fluviales de la costa; los Aquepts se los localiza 

en las pendientes planas de la llanura aluvial costera, también se desarrollan sobre proyecciones volcánicas, 

en las depresiones de la sierra volcánica alta del callejón interandino. 

  2.4.4. Orden Aridisoles  

  Suelos de áreas muy secas y cálidas, generalmente tienen un epipedón ócrico que 

yace sobre un horizonte argílico o cámbico; esos horizontes pueden haberse formado en el clima actual, pero 

con frecuencia pueden ser heredados de una fase climática previa, en estos suelos la evapotranspiración es 

mayor que la precipitación, en la mayoría de los meses, están cubiertos en general por una vegetación muy 

seca y xerofítica.  Su utilización implica graves limitaciones y la adopción de riego.  Los subórdenes de 

definen en función de los horizontes diagnósticos que presentan: Argids (paleargids) Ortids (cambortids, 

salortids). En el Ecuador se encuentran suelos del suborden Argids y Ortids se localizan en relieves planos a 

ondulados de antiguas playas levantadas y glacís costeros, a partir de depósitos marinos y fluviomarinos. 

2.4.5. Orden Mollisoles  

Son suelos que en su mayoría son de color negro ricos en bases de cambio muy 

comunes de las áreas originalmente de praderas que han dado lugar a la formación de un horizonte superior 

de gran espesor, oscuro, con abundante material orgánico.  Los mollisoles se encuentran cubriendo áreas de 

regímenes climáticos secos o húmedos, cálidos y templados de la Sierra y de la Costa y se encuentran bajo 

cultivo.  A nivel de suborden son diferenciados de acuerdo criterios referidos a la condición de humedad, 

siendo ellos: Udolls (duriudolls, hapludolls, argiudolls), Ustdolls (durusdolls, haplusdolls, argiusdolls).  En 

Ecuador estos suelos se encuentran cubriendo áreas con regímenes climáticos secos o húmedos, cálidos y 

templados de la sierra o la costa.  

2.4.6. Orden Alfisoles  

   Estos suelos poseen un epipedón ocrílico eluvial sobre un horizonte argílico y 

moderada a alta saturación de bases.  Son suelos recomendados para explotaciones intensivas de cultivos 

anuales por su alto contenido en bases y alta reserva de nutrientes, son también adecuados para pastizales y 

bosques, una de sus limitantes es la susceptibilidad a la erosión en el horizonte argílico, poca filtración de 

agua y problemas para el desarrollo radicular de los cultivos.  Los subórdenes son diferenciados por criterios 

de humedad del suelo, siendo ellos: Udalfs (tropudalfs), Ustalfs (haplustalfs, paleustalfs, rhodustalfs).  Los 

Udalfs se encuentran  en las estribaciones occidentales y vertientes andinas del centro y sur, en conos 

volcánicos de las Islas Galápagos, en colinas mesas y cordillera costeras.  Ustalfs se encuentra en planicies u 

ondulaciones del pie de monte occidental y llanura aluvial costera o antiguas vertientes andinas del sur, y en 

colinas y niveles marinos levantados costeros. 

2.4.7. Orden Oxisoles  

   Son suelos con un grado muy avanzado de intemperización, donde predominan 
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procesos de transformación y pérdidas por lavado sobre los de las translocaciones y adiciones.  Tienen un 

horizonte óxico dentro de los dos metros de profundidad.  De ordinario son muy profundos.  En su mayor 

parte están cubiertos de vegetación natural y pastizal. Los subórdenes de fundamentan en el régimen 

climático: Orthox (haplorthox), Ustox (haplustox). Se encuentran en valles encañonados en las estribaciones 

occidentales del sur sobre superficies antiguas de origen volcánico. 

2.4.8. Orden Histosoles  

   Estos suelos están compuestos por materia orgánica y en general se los conoce 

como turbas.  Se encuentran saturados de agua, condición ésta que impide la mineralización de los materiales 

orgánicos.  Adicionalmente las condiciones topográficas, en general cubetas y depresiones cerradas tienden a 

favorecer su desarrollo al concentrar humedad en ellos.  .  El criterio basado en la descomposición de los 

materiales orgánicos permite identificar un solo suborden: Fibrists (tropofibrists).  En nuestro país se 

encuentran en la llanura amazónica, sobre depresiones y cubetas que dan lugar a grandes pantanos. 

2.4.9. Orden Ultisol 

   Los ultisoles tienen un horizonte argílico de poco espesor y un bajo porcentaje de 

saturación de bases generalmente inferior a 25 % dentro de la sección de control del perfil edáfico. En el 

Ecuador se encuentra este tipo de suelos en pequeñas porciones distribuidas indistintamente por todo el 

territorio. 

2.4.10.  Orden Espodosol 

Son suelos que contienen buenas concentraciones de materias 

orgánicas, aluminio y hierro, en su composición.  Son recomendables para cultivos de trigo 

(Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia del Suelo 1986). 

2.5. EROSIÓN DE LOS SUELOS 

La erosión es un fenómeno geológico natural causado por el desprendimiento de partículas 

del suelo a causa de la acción del agua o el viento, que las depositan en otro lugar.  Está originada por la 

combinación de varios factores, tales como las pendientes pronunciadas, el clima (por ejemplo: prolongados 

periodos de sequía seguidos de fuertes precipitaciones), la inadecuada utilización del suelo, el tipo de 

cubierta vegetal (por ejemplo: vegetación escasa) y los desastres ecológicos (por ejemplo: incendios 

forestales). Además, ciertas características intrínsecas del suelo pueden hacerlo más propenso a la erosión 

(por ejemplo: escaso desarrollo de los horizontes superiores, textura limosa o bajo contenido en materia 

orgánica).  Las actividades humanas pueden acelerar en gran medida las tasas de erosión; la agricultura 

convencional ha provocado un aumento de dichas tasas de manera considerable (Gonzáles y Martínez 1999). 

La erosión es especialmente preocupante porque afecta a uno de los elementos básicos para 

la vida, la fertilidad de los suelos.  El suelo es el lugar sobre el que se desarrollan la mayor parte de las 
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actividades humanas y es el lugar sobre el que se asientan las plantas que son la base de la alimentación.  Los 

daños que la erosión produce en el suelo son también peligrosos porque disminuyen su capacidad para 

retener agua y recargar los acuíferos de abastecimiento.  Además, la presencia de suelos erosionados aumenta 

el riesgo de  inundaciones que tantos daños pueden causar. 

La erosión tiene sus expresiones, en dependencia de los agentes actuantes, en la erosión 

hídrica, provocada por el agua y la erosión eólica, provocada por el viento.  Asimismo, se expresa en las 

propiedades físicas de los suelos, actuando en el espesor de la capa superficial o capa arable; en las 

propiedades químicas, a través del lavado o remoción de los nutrientes del suelo; y en las propiedades 

biológicas, actuando sobre la materia orgánica y la biota edáfica.   

2.5.1. Factores que Intervienen en los Procesos Erosivos  

2.5.1.1. El clima  

  El proceso atmosférico que caracteriza a una región, 

determina cambios constantes de temperatura producto de la influencia de los diversos 

factores meteorológicos que pueden dar lugar a la ocurrencia de intensas precipitaciones en 

corto período de tiempo así como la alternancia de períodos de sequía con períodos de 

intensas lluvias.  Este factor se combina con otros tales como el relieve y la presencia o no 

de cubierta vegetal en los suelos, intensificando su influencia en la erosión. 

2.5.1.2. Relieve   

El relieve, caracterizado por la labor o figura que resalta en un plano, 

determinado por los diferentes niveles que se hallan en un territorio.  De esta forma, la presencia de una 

topografía más o menos abrupta, determina la intensidad del fenómeno erosivo.  Será menos intenso en el 

llano que en la ondulada y en ésta menos que en la alomada, lo cual determina la presencia de erosión 

laminar, en surcos o en cárcavas. 

2.5.1.3. Tipo de suelo  

Este es un factor determinante en la intensidad y tipo de erosión, 

puesto que los suelos sueltos, arenosos, de buen drenaje están menos expuestos a la acción erosiva dado el 

hecho de que permiten el paso del agua hacia el interior del perfil.  Sin embargo, en tal caso, son más 

sensibles a la erosión química.  Los suelos arcillosos, mal drenados y con topografía ondulada o alomada, se 

hallan más expuestos a la erosión física. 

2.5.1.4. Vegetación  

 Entendida como el conjunto de vegetales propios de un paraje o 
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terreno o existentes en él, incide en el proceso erosivo en forma inversamente proporcional, pues mientras 

mayor sea la vegetación menor será el proceso erosivo, en tanto que a menor vegetación, el proceso erosivo 

será de mayor proporción.  Se integra al grupo de factores antes examinados incidiendo positivamente con su 

presencia, dado el hecho de que atenúa el golpe del agua sobre las partículas de suelos, favorece la 

infiltración y retiene el suelo en contra de la acción de arrastre del agua. 

2.5.1.5. Ser humano  

El ser humano, concebido como la especie más depredadora de la 

naturaleza, se considera como el factor que mayores acciones ha desarrollado para inducir el proceso de la 

erosión, dada su capacidad para crear y utilizar tecnologías, procedimientos, técnicas e implementos que 

generan o limitan la erosión (http://www.fao.org/docrep/t2351s/T2351S00.htm#Contents).  

2.5.2. Factores que Determinan la Erosión 

2.5.2.1. Erosividad  

 Capacidad potencial de la precipitación de causar erosión en un 

período determinado. La erosividad de la lluvia está en función de la intensidad, duración y época de la 

precipitación.  

2.5.2.2. Erodabilidad  

Susceptibilidad del suelo a la erosión, debido a la facilidad de 

desprendimiento de sus partículas por acción del agua o el viento, la pendiente y clase textural. La 

erodabilidad es dinámica, cambia durante una tormenta, durante el año o de año a año. Los suelos pueden 

variar en su contenido de humedad y con ello en su resistencia a la erosión.  

2.5.2.3. Cobertura vegetal  

Vegetación natural, los cultivos o cualquier otro tipo de cobertura 

que protege el suelo. La infiltración puede alterarse si la cubierta vegetal se remueve. La relación entre la 

erosión y la cobertura vegetal es compleja.  

2.5.2.4. Manejo del  suelo  

Uso de la tierra, manejo del suelo, cultivo, método de cultivo, patrón 

de cultivo, método de labranza, uso de cobertura muerta 

(http://www.fao.org/docrep/t2351s/T2351S00.htm#Contents).  

2.5.3. Medida de la Erosión 

La erosión del suelo se puede medir de diversas maneras: 
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♠ directamente en el lugar midiendo el tiempo de remoción de una profundidad dada de suelo;  

♠ modelación (modelos análogos) usando simuladores de lluvias sobre una cama de suelo y 

luego, la medida de su efecto. También se puede cubrir una parcela con un mosquitero y 

comparar después de un tiempo dado con una parcela sin protección para juzgar el impacto 

de la precipitación (Greenland y Lal 1977);  

♠ monitoreo de las descargas de sedimentos. Su precisión es cuestionable ya que no todos los 

sedimentos pueden llegar a un curso de agua;  

♠ estimaciones empíricas del nivel de tolerancia (factor T). Esto se puede 

definir como la pérdida igual a la tasa de formación de suelo nuevo. Una 

estimación muy conocida es la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo La 

Ecuación está dada bajo la siguiente fórmula: 

A = R x K x LS x C x P 

Donde A es el producto final de la multiplicación de cada una de las 

variables.  R es el factor que representa a la variable lluvia. Representa el 

Índice de erosividad o la capacidad erosiva de la lluvia, y es el producto de la 

energía cinética y su máxima intensidad en 30 minutos (I30).  El factor K, 

representa la erodabilidad del suelo, es la relación de la tasa de pérdida de 

suelo por unidad de índice de erosividad para un suelo especifico.  L, es el 

factor longitud de la pendiente.  S, es el factor gradiente o inclinación de la 

pendiente. Se hace la relación del grado y longitud de la pendiente con la 

pérdida de suelo.  El factor C, representa el Índice de pérdida de suelo en un 

área con un cierto cultivo comparada con otra área no cultivada bajo las 

mismas condiciones de manejo, precipitación, pendiente y longitud.  El 

factor P, es el Índice de pérdida de suelo de un área con prácticas de control 

para la erosión, como siembra en contorno, terrazas, barreras vivas, acequias 

de ladera, terracotas de bancos, etc. y la pérdida que ocurre para un mismo 

suelo sin ninguna medida de control de la erosión  

(http://www.fao.org/docrep/t2351s/T2351S00.htm#Contents).  

2.5.3. Clases de Erosión 

2.5.3.1. La erosión geológica o natural   
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 Es la que se produce por cambios naturales en el 

ambiente (lluvias, corrientes fluviales, el mar, el viento, la temperatura y la gravedad) y en 

largos periodos geológicos, que contribuyen a la formación del suelo y topografía del 

terreno.  Es un proceso que tiende a buscar una estabilidad de la superficie y un equilibrio 

entre el suelo, vegetación, animales y el agua. 

2.5.3.2. La erosión acelerada o antrópica  

Es la remoción, transporte y depositación de las partículas del 

suelo propiciado por el ser humano al romper el equilibrio entre los suelos, la vegetación, el agua o el viento.   

El ser humano genera la acción erosiva de agua o del viento, especialmente en los suelos de pendientes al 

usar sistemas y herramientas inadecuadas en los cultivares, al talar lo bosques o quemar la vegetación, al 

construir caminos y vías de comunicación en general, al intervenir con sus metodologías y políticas 

económicas, sociales, tecnológicas, institucionales, jurídicas, producto de la organización del hombre/mujer 

en la sociedad (http://www.medioambiente.cu./pdf). 

2.5.5.   Formas de Erosión 

2.5.5.1. Erosión eólica  

Es la erosión causada por el viento.  Se presenta generalmente en 

zonas planas y áridas, el suelo se reseca y los vientos persistentes ejercen su acción destructiva.  El suelo 

suelto y seco, la poca cubierta vegetal, el área muy abierta y los vientos fuertes favorecen a que se ocasione la 

erosión eólica.  Teniendo como efectos negativos la pérdida de material fértil del suelo, daño de las plantas, 

taponamiento de los canales de riego y formación de dunas. Según como el viento actúa desplazando las 

partículas del suelo, se distinguen cinco tipos de erosión eólica: efluxión, extrusión, detrusión, eflasión y 

abrasión (Armas 1999). 

2.5.5.2. Erosión hídrica  

Es la erosión causada por el agua, se presenta en las zonas de 

laderas, donde la precipitación es intensa y el uso de las prácticas agronómicas y de riego son inadecuadas. 

Entre los factores que inciden en la erosión hídrica se tiene: el suelo, la topografía, el clima, la vegetación y 

el ser humano. La erosión hídrica se presenta en diferentes formas (erosión laminar, erosión por surcos y 

erosión por cárcavas). 

2.5.6. Tipos de Erosión 

2.5.6.1. Erosión en surcos 

La erosión en surcos es más visible en el terreno, porque cuando 

llueve el agua abre pequeños surcos siempre en favor de la pendiente o faldío, llevando el suelo fértil lejos 
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del terreno. 

 
Figura  2.   Representación gráfica de la erosión en surcos 

Fuente:   Cartilla 1. La erosión del suelo. Proyecto Jalda. Sucre - Bolivia    

2.5.6.2. Erosión en cárcavas 

La erosión en cárcavas es la más visible de todas las formas de 

erosión, y se manifiesta como quebradas (huaycos) en los terrenos, que se profundizan con cada tormenta de 

lluvia. 

 

 
Figura  3.   Representación gráfica de la erosión en cárcavas 

Fuente:   Cartilla 1. La erosión del suelo. Proyecto Jalda. Sucre - Bolivia    
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2.5.6.3. Erosión superficial 

La erosión superficial se nota en el terreno por los pequeños 

pedestales (o pináculos), que se forman debajo de las piedras. 

 
Figura  4.   Representación gráfica de la erosión superficial 

Fuente:   Cartilla 1. La erosión del suelo. Proyecto Jalda. Sucre - Bolivia    

2.5.7. Causas de la Erosión 

Las causas de la erosión pueden ser abióticas y bióticas. De las 

causas abióticas, el agua y el viento son los principales agentes. La actividad humana se ha 

convertido en la principal causa biótica, inclusive puede dominar todas las causas de la 

erosión de suelos. Algunos se refieren a la erosión causada por el hombre como erosión 

antropogénica, otros como erosión secundaria que sería lo opuesto a erosión natural o 

primaria, como por ejemplo, terremotos, "tsunamis", grandes tormentas y sequías severas 

La erosión puede tener varios orígenes y normalmente cuando se 

está frente a un proceso erosivo es por la combinación de varias de estas causas no por una 

sola de ellas. Aunque estos procesos pueden ser naturales, casi siempre se encuentra la 

mano del hombre en su desencadenamiento.   

2.5.7.1. La deforestación  

Un suelo desprovisto de vegetación no está cohesionado. 

Las raíces de las plantas sujetan el suelo que se encuentra a su alrededor. Cuando un suelo 

pierde la mayor parte de sus plantas por un incendio, por una tala abusiva, por el 
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sobrepastoreo, por una obra pública poco cuidadosa etc., corre el riesgo de que las tasas de 

erosión aumenten.  

2.5.7.2. Los malos usos agrarios  

Unas prácticas agrarias incorrectas pueden causar que la 

erosión se acelere y sea un problema grave. En el punto anterior se comentó que el 

sobrepastoreo de una zona puede ser peligroso, pero hay otras prácticas que también 

pueden serlo como el arar siguiendo las pendientes de las montañas con lo cual además de 

dejar el suelo suelto lo deja en el sentido que es más fácil que el agua lo arrastre.  

  2.5.7.3. Las sequías  

El descenso de las precipitaciones provoca que los suelos 

se queden sueltos por la muerte de parte de las plantas que los sustentan y la disminución 

de la humedad. Muchas de estas sequías son más el resultado de una sobre explotación de 

los recursos hídricos que el resultado de falta de precipitaciones. Por lo tanto el derroche de 

agua es una causa directa del aumento de la erosión. 

2.5.7.4. Otras actividades humanas  

En algunos de los apartados anteriores se ha comentado 

algunas de estas actividades como las obras públicas poco respetuosas con el medio, pero 

otras acciones como las actividades mineras poco cuidadosas o las modificaciones en los 

cauces de los ríos (deforestación, desvíos, cortes de meandros, ocupación de parte del 

lecho por edificios, etc.) o en su caudal (presas, vertidor, etc.) pueden causar que la erosión 

aumente al quedar los suelos de los cauces fluviales y sus cercanías desprovistos de parte 

de la vegetación y humedad que los cohesionan. 

2.5.7.5. El cambio climático y la erosión  

El posible aumento de las temperaturas que se está 

padeciendo y el posible cambio climático aumentarían las tasas de erosión, por un lado 

parece ser encontrarnos con un clima con periodos de sequía más largos, pero por otro las 

precipitaciones parecen ser que no tienden a disminuir sino a concentrarse en periodos 

cada vez más cortos de tiempo. Si esta tendencia sigue, la erosión puede aumentar por las 
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lluvias torrenciales sobre suelos sueltos a causa de las sequías 

(http://www.criev.org/es/proyectos/pag_agua/erosion.html). 

2.5.8  Consecuencias de la Erosión 

2.5.8.1. La pérdida de fertilidad de los suelos  

En las capas superficiales de los suelos se concentran 

gran parte de los nutrientes y humedad que las plantas necesitan para subsistir. La pérdida 

de estas capas por la erosión puede causar que un suelo se vuelva estéril.  

2.5.8.2. La pérdida de recursos hídricos  

La presencia de las plantas y las primeras capas del suelo 

son imprescindibles para que el agua de las precipitaciones se infiltre y recargue los 

acuíferos. Por tanto, un aumento de la erosión significa siempre una disminución en la 

recarga de los acuíferos y un riesgo para todos aquellos que se abastezcan de dichos 

acuíferos. Por otro lado la modificación que esto supone para los ciclos hidrológico y 

climático puede suponer graves alteraciones de estos en el futuro. 

2.5.8.3. El aumento del riesgo de inundaciones catastróficas  

Como se comentó en el apartado anterior, la erosión 

disminuye la capacidad de un suelo para retener agua. La erosión propicia que durante las 

lluvias torrenciales que son tan comunes en el Ecuador sea mayor la escorrentía superficial 

y que las avenidas de agua sean mayores. El resultado es que las inundaciones son cada 

vez más catastróficas. 

2.5.8.4. La colmatación  

La erosión provoca el aumento de la carga sólida que 

arrastran los ríos, es decir los limos, arenas, piedras. Esto provoca una serie de graves 

problemas. El primero de ellos es la colmatación de los lagos y lagunas. Es decir, los 

materiales arrastrados por las corrientes de agua se depositan en estos humedales que 

acaban convertidos en barrizales inútiles para el consumo humano o animal y que alteran 

los ecosistemas de dichas áreas, porque reciben más aportes de los que pueden soportar 

manteniendo su equilibrio natural. Muchas veces esta carga sólida se acumula en las presas 
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de los pantanos que pueden quedar inútiles en pocos años. Otro problema añadido del 

aumento de la carga sólida de los ríos, es que se enturbien las aguas costeras de las zonas 

donde desembocan. Estas aguas dejan de ser útiles para la pesca, ya que los peces huyen al 

cambiar las condiciones de su ecosistema y también pierden el atractivo turístico que 

puedan tener.  

2.5.8.5. Daños en infraestructuras y actividades económicas  

  El aumento de la carga sólida de las corrientes de agua 

aumenta el desgaste que ejercen sobre las construcciones humanas a las que afectan. El 

pilar de un puente se ve más dañado si el agua que le desgasta arrastra limos, piedras y 

arenas. También las cosechas se ven dañadas por el aumento de esta carga. Durante una 

inundación las tierras de cultivo o de vegetación natural pueden llegar a verse 

completamente cubiertas de sedimento lo cual daña a las plantas, transformando lo que 

podía ser un aporte natural de nutrientes en una capa de lodo y piedras que asfixia a la 

vegetación (www.criecv.org/es/proyectos/pag_agua/erosion.html). 

2.5.9.   Grados de Erosión 

  La erosión se evalúa con el fin de determinar los daños causados por 

ella y los costos y beneficios de las prácticas de conservación y control.  Al calificar el 

grado de erosión, se determina su dinámica en términos de velocidad y tendencia de 

evaluación del proceso erosivo y el área que afecta.  Existen diferentes calificaciones y 

números de grados, según la utilización que se le vaya a dar al estudio. 

 2.6.   LA EROSIÓN: UN PROBLEMA MUNDIAL 

Siendo el hombre el principal causante del resquebrajamiento del equilibrio 

ecológico de la naturaleza debido a la manera inconsciente de llevar  un desarrollo que 

obedece solamente a intereses económicos, dejando de lado el valor intrínseco de la 

naturaleza, y sin reconocer que un desarrollo ideal es aquel que satisface las necesidades 

presentes, sin poner en riesgo sus recursos naturales, tratando de que perduren para futuras 

generaciones; y, aunque en la actualidad existe una conciencia creciente de la importancia 

de conservar el medio ambiente, aún gran parte de la sociedad sigue causando daños que 

pueden ser irreversible, es así que actualmente se destruye la tierra e incluso se alteran los 

distintos climas locales con acciones como la tala y quema indiscriminadas de bosques, la 
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quema de pastizales y el pastoreo excesivo en ellos, y el cultivo y riego del suelo 

efectuados sin comprender enteramente los procesos dinámicos, o sin valorar los efectos 

finales que está originando.  En Ecuador las causas de este fenómeno son de carácter físico 

y humano. Entre las físicas, se destacan la complejidad del relieve con pendientes fuertes, 

la presencia de altas precipitaciones concentradas en períodos cortos, la estructura de los 

suelos y la presencia de vientos especialmente en las áreas secas; y, entre las causas 

humanas están: la destrucción de la cubierta vegetal, el desconocimiento del 

comportamiento de los suelos, el uso de tecnologías inapropiadas (arar en favor de la 

pendiente, monocultivo, uso excesivo de pesticidas) y la tenencia de la tierra (RAFE 1991).   

La erosión ha sido una de las más graves consecuencias de este irracional desarrollo, 

repercutiendo éste problema en una disminución paulatina de la calidad de vida de los seres humanos, pues la 

erosión es uno de los factores que más gravemente limitan la producción agrícola y las posibilidades de 

aprovechamiento de la tierra. 

“La erosión puede ser considerada como el factor más importante en la degradación de los 

suelos. Dentro del concepto de sostenibilidad la erosión del suelo es el primer factor negativo para la 

productividad y el lucro, así como el mayor agresor del ambiente” Según R. Derpsch et al. (2000), Reis 

(1996) citado en Young 2001.  En consecuencia, la sostenibilidad sólo podrá ser alcanzada con el control 

total de la erosión (Young 2001). 

"La magnitud de la erosión del suelo no ha sido aún reconocida en toda su importancia. La 

remoción de 1 mm de suelo por la acción del agua, mediante erosión laminar, no es fácil de observar, pero 

una capa de suelo de 1 mm equivale a 10 m3 de suelo por hectárea” (FAO-PNUMA 1984 citado en 

http://edafologia.ugr.es/conta/tema10/ recursos/txtfao.htm). 

Se ha calculado que la superficie total de suelos perdidos a lo largo de la historia es mayor 

que toda la superficie que se mantiene en cultivo hoy en día. La degradación del suelo debido a los procesos 

de erosión y compactación es probablemente el problema medioambiental más serio causado por la 

agricultura convencional.  Se pierden anualmente unos 10 millones de hectáreas de tierra para uso agrícola, 

motivado por los procesos de degradación.  La tasa media anual de erosión de los suelos en muchas regiones 

del mundo (17 toneladas por hectárea y año) supera ampliamente la tasa media de formación de suelo (1 

tonelada por hectárea y año). La mayoría de los países tienen este problema en mayor o menor medida. Por 

ejemplo, en el área mediterránea, la erosión del suelo es muy severa y de un 50 a un 70 % del suelo agrícola 

tiene riesgo de moderado a alto de sufrirla (www.ecaf.org/Congress/Backgruond.htm). 

De manera imperceptible la erosión está socavando la seguridad económica 

de muchos países tropicales, incluido Ecuador en donde contamos con un porcentaje de 

erosión activa correspondiente a un 12,1 % y a una erosión potencial activa de un 35,8 % 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 41

del total del área del país (Trujillo 1986) citado en www.ecuatives.com/erosion/erosion.  

Los cambios que provoca la misma son crónicos e irreversibles: suelos perdidos, 

productividad reducida en fincas y plantaciones, inundaciones, puertos, reservorios, 

canales y sistemas de irrigación sedimentados, carreteras y puentes destruidos, llanuras y 

camaroneras arrastradas (www.ecuatives.com/erosion/erosion.html#top). 

 La provincia de Loja constituye una de las tres provincias más afectadas 

con procesos erosivos, el aspecto desolador que presentan extensas zonas afectadas por 

erosión severa y muy severa (cañones de los ríos) que constituyen aproximadamente el    

42 % del territorio y la cantidad de sedimentos arrastrados por los ríos son evidencias 

claras del fenómeno, aunque en la mayoría del territorio provincial  el grado que 

predomina es la erosión ligera que ocupa el 55 % del territorio provincial; existiendo un 

área de tan solo un 3 % sin erosión o erosión muy leve (PHILO 1994) 

 Pero en general todos los suelos de la provincia son susceptibles a ser 

erosionados, esto dependerá del manejo que se les de a los mismos. Considerando las 

formas de manejo del suelo, la vegetación y la dureza de la roca formadora del suelo, la 

provincia esta sujeta a cuatro clases de fragilidad que va desde la categoría A que presenta 

un potencial de erosión bajo constituyendo un área que representa el 9,8 %; la categoría B 

de fragilidad media con el 3,7 % del área.  Las áreas de erosión potencial alta, categoría C 

abarcan un 39 % del territorio provincial; existiendo un gran porcentaje 47,5 % ubicado en 

la categoría D y que representa un grado de fragilidad muy alta,  a la cual pertenece la 

cuenca alta y media del río Catamayo, coincidiendo con la parte seca semiárida de la 

cuenca y en la cuenca del río Naranjo, al norte de la provincia (PHILO 1994) 

Reconociendo la suprema importancia de los suelos para la supervivencia y el bienestar de 

los pueblos y la independencia económica de los países, así como la necesidad cada vez mayor de aumentar 

la producción alimentaria, es absolutamente necesario dar gran prioridad al fomento de un uso óptimo de las 

tierras, al mantenimiento y al mejoramiento de la productividad de los suelos y a la conservación y 

recuperación de los recursos edafológicos. 

 2.7. MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS 

  Con las prácticas de conservación de suelos se modifican los factores que 

influyen en la erosión de los suelos, lográndose: 
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♠ Proteger la superficie del suelos contra el golpe directo del agua en la superficie del suelo y 

el arrastre del agua por escorrentía 

♠ Disminución de la concentración del agua 

♠ Aumentar la capacidad de infiltración del agua en el suelo, reduciendo la escorrentía 

♠ Reducir o anular la velocidad del agua por efecto del largo y grado de la pendiente de la 

ladera 

♠ Construcción del sistema práctico de conservación  (surcos, en contorno, terrazas, zanjas de 

desviación, establecimiento de barreras o cubierta vegetal, etc.) 

2.7.1. Prácticas de Conservación Ancestrales 

  A pesar de haber provocado la destrucción de los recursos naturales 

con la invasión española, subsisten entre los campesinos algunas prácticas de recuperación 

y conservación de los recursos. 

  La agricultura se realizaba en función de los pisos altitudinales, 

aprovechando la diversidad de microclimas que encontramos en la sierra.  En función a la 

condición colectiva que tenía la tierra se realizaban diversos cultivos, tanto en el piso del 

maíz (2 400 m s.n.m) como en el de la papa (3 200 m s.n.m o más). Cabe indicar que en 

algunos terrenos con pendientes fuertes o laderosos se acostumbraba construir terrazas lo 

cual les permitió evitar una erosión acelerada. Realizada la práctica favorecía una mejor  

infiltración y retención de la humedad en el suelo. 

  A más de las terrazas, se construyeron chambas, zanjas, muros y 

fosos para limitar, sirviendo además de barreras contra el viento y la erosión. En la 

labranza del terreno, siembra y cosecha se utilizaba la chaquitaclla especie de pala (Armas 

1999). 

2.7.2. Prácticas Modernas de Conservación y  Protección de Suelos 

2.7.2.1. Prácticas agronómicas 

  Estas prácticas permiten mantener y mejorar las 

propiedades físico-químicas del suelo, es decir mejorar su fertilidad y productividad; las 

más utilizadas son: 
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♠ Surcos en contorno.-  Consiste en trazar varios surcos a lo largo de la pendiente en curvas a 

nivel, formando obstáculos con camellones o lomitas, el agua se acumula a lo largo del 

surco y es absorbida en forma paulatina en el suelo. 

♠ Cultivos en fajas.-   Consiste en cultivar los terrenos en pendientes, en fajas alternas de 

ancho variable, con el fin de minimizar la velocidad del agua y el viento, reduciendo de esta 

manera la erosión del suelo. 

♠ Cultivos asociados.- Es la combinación de diversos cultivos de diversidad estructural 

(tiempo y espacio) que crecen simultáneamente en un área determinada. 

♠ Rotación de cultivos.- Es la sucesión de cultivos diferentes, de tal manera que sobre el 

mismo suelo un cultivo vuelva a establecerse a intervalos más o menos largos. 

♠ Labranza mínima.- la menor cantidad de labranza requerida para crear en el suelo las 

condiciones necesarias (Armas 1999) 

2.7.2.2. Prácticas mecánicas estructurales 

  Son obras de ingeniería en 

las que se realiza movimientos de tierra, modificando la forma original del terreno. Sirven 

para manejar y encausar las aguas de escorrentía, controlar los encharcamientos, retener la 

humedad y nutrientes, manejar el riego y mantener la productividad de los suelos. 

♠ Terrazas de banco.-   Son plataformas o bancos continuos, construidos transversales a la 

pendiente y separados con taludes protegidos con vegetación. 

♠ Terrazas de huerto.-   Son terrazas construidas para árboles frutales ya que permiten el 

manejo de agua de riego para los mismos. 

♠ Terrazas individuales.- Son terrazas de mesa, de 1 a 1,5 m de ancho, utilizadas para árboles 

frutales pero aplicables para especies forestales. 

♠ Terrazas de formación lenta.-   Es el proceso por medio del cual el suelo se va acumulando 

tras de una barrera viva o muerta, continua en contra de la pendiente. 

♠ Zanjas o acequias.- Son canales angostos trazados en forma transversal a la pendiente a 

intervalos en función de la pendiente y cantidad de precipitación que se da en la zona. 

♠ Barreras muertas.-   Son muros de piedra o cangagua localizados a distancias definidas que 

sirven para detener los sedimentos y arrastre del suelo, permitiendo la formación paulatina 

de terrazas (Armas 1999) 

2.7.2.3. Agroforestería 
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   Es el cultivo de árboles en 

combinación con cultivos agrícolas y/o el pastoreo de animales al mismo tiempo en el 

mismo terreno, a fin de aumentar el rendimiento del terreno y al mismo tiempo 

reestablecer un sistema de producción estable y conservacionista. Comprende tres sistemas 

principales: agroforestales, silvopastoriles y agrosilvopastoriles. 

♠ Barreras vivas.-   Este sistema consiste en sembrar árboles, u otra vegetación leñosa, dentro 

de terrenos cultivados, pueden ser ubicadas al borde superior o inferior de la obra mecánica 

de conservación de suelos. 

♠ Cortinas rompevientos.-   mecanismo para proteger el suelo, los cultivos y el ganado 

mediante el establecimiento de muros vivos que se instalan en contra de la dirección de los 

vientos fuertes, además contribuyen a distribuir mejor la humedad en el suelo y disminuyen 

la evapotranspiración de los cultivos hasta en un 80 %, incrementando y mejorando la 

calidad de las cosechas. 

♠ Cercas vivas y linderos.-   Son barreras de una sola fila formadas por vegetación arbórea o 

arbustiva de pequeño porte, o de postes complementados con alambre, que se utilizan para 

proteger los predios de la entrada de los animales y personas. 

♠ Bosquetes.-   Se consideran a las pequeñas áreas que destina el campesino para la siembra de 

árboles con la finalidad de obtener madera y leña; y proteger los suelos de la erosión. 

♠ Silvopastura.- Es una práctica en la que se combinan y manejan pastos, animales y árboles, 

que produzcan forraje y mejoren la estructura y fertilidad de los suelos (Armas 1999). 

2.8.  LOS SISTEMAS  DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (S.I.G.) 

Técnicamente se puede definir un SIG como una tecnología de manejo de 

información geográfica formada por equipos electrónicos (hardware) programados 

adecuadamente (software) que permiten manejar una serie de datos espaciales 

(información geográfica) y realizar análisis complejos con éstos siguiendo los criterios 

impuestos por el equipo científico (personal). 

Son por tanto cuatro los elementos constitutivos de un sistema de estas 

características: 

♠ Hardware. 

♠ Software. 
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♠ Datos geográficos. 

♠ Equipo humano 

Aunque todos ellos han de cumplir con su cometido para que el sistema sea 

funcional, existen diferencias en cuanto a su importancia relativa.  A lo largo del tiempo, el 

peso de cada uno de los elementos dentro de un proyecto SIG ha ido cambiando mostrando 

una clara tendencia: mientras los equipos informáticos condicionan cada vez menos los 

proyectos SIG por el abaratamiento de la tecnología, los datos geográficos se hacen cada 

vez más necesarios y son los que consumen hoy día la mayor parte de las inversiones en 

términos económicos y de tiempo. 

Así, hoy día el condicionante principal a la hora de afrontar cualquier 

proyecto basado en SIG lo constituye la disponibilidad de datos geográficos del territorio a 

estudiar, mientras que hace diez años lo era la disponibilidad de ordenadores potentes que 

permitieran afrontar los procesos de cálculo involucrados en el análisis de datos 

territoriales. 

Pero además de ser un factor limitante, la información geográfica es a su 

vez el elemento diferenciador de un Sistema de Información Geográfica frente a otro tipo 

de Sistemas de Información; así, la particular naturaleza de este tipo de información 

contiene dos vertientes diferentes: por un lado está la vertiente espacial y por otro la 

vertiente temática de los datos. 

Mientras otros Sistemas de Información (como por ejemplo puede ser el de 

un banco) contienen sólo datos alfanuméricos (nombres, direcciones, números de cuenta, 

etc.), las bases de datos de un SIG han de contener además la delimitación espacial de 

cada uno de los objetos geográficos. 

 Por ejemplo, un lago que tiene su correspondiente forma geométrica 

plasmada en un plano, tiene también otros datos asociados como niveles de contaminación. 

Con otro ejemplo para que esto se entienda mejor: si se tiene un suelo definido en los 

planos de clasificación de un planeamiento urbanístico como "urbanizable". Este suelo 

urbanizable tiene una serie de atributos, tales como su uso, su sistema de gestión, su 

edificabilidad, etc. Pero es que además, el urbanizable tiene una delimitación espacial 

concreta correspondiente con su propia geometría definida en el plano. 
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 Por tanto, el SIG tiene que trabajar a la vez con ambas partes de 

información: su forma perfectamente definida en plano y sus atributos temáticos asociados. 

Es decir, tiene que trabajar con cartografía y con bases de datos a la vez, uniendo ambas 

partes y constituyendo con todo ello una sola base de datos geográfica. 

 Esta capacidad de asociación de bases de datos temáticas junto con la 

descripción espacial precisa de objetos geográficos y las relaciones entre los mismos 

(topología) es lo que diferencia a un SIG de otros sistemas informáticos de gestión de 

información. 

2.8.1. La Construcción de Bases de Datos Geográficos 

 La construcción de una base de datos geográfica implica un proceso 

de abstracción para pasar de la complejidad del mundo real a una representación 

simplificada asequible para el lenguaje de los ordenadores actuales. Este proceso de 

abstracción tiene diversos niveles  y normalmente comienza con la concepción de la 

estructura de la base de datos, generalmente en capas; en esta fase, y dependiendo de la 

utilidad que se vaya a dar a la información a compilar, se seleccionan las capas temáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.   Esquema de la superposición de mapas dentro de los SIG´s 

Fuente:   http://recursos.gabrielortiz.com    

 Pero la estructuración de la información espacial procedente del 

mundo real en capas conlleva cierto nivel de dificultad. En primer lugar, la necesidad de 

abstracción que requieren las máquinas implica trabajar con primitivas básicas de dibujo, 

de tal forma que toda la complejidad de la realidad ha de ser reducida a puntos, líneas o 

polígonos. 
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En segundo lugar, existen relaciones espaciales entre los objetos 

geográficos que el sistema no puede obviar; es lo que se denomina topología, que en 

realidad es el método matemático-lógico usado para definir las relaciones espaciales entre 

los objetos geográficos. 

Aunque a nivel geográfico las relaciones entre los objetos son muy 

complejas, siendo muchos los elementos que interactúan sobre cada aspecto de la realidad, 

la topología de un SIG reduce sus funciones a cuestiones mucho más sencillas, como por 

ejemplo conocer el polígono (o polígonos) a que pertenece una determinada línea, o bien 

saber qué agrupación de líneas forman una determinada carretera. 

 Existen diversas formas de modelizar estas relaciones entre los 

objetos geográficos o topología. Dependiendo de la forma en que ello se lleve a cabo se 

tiene uno u otro tipo de Sistema de Información Geográfica dentro de una estructura de tres 

grupos principales: 

♠ S.I.G. Vectoriales. 

♠ S.I.G. Raster. 

♠ S.I.G. Orientados a Objetos 

 No existe un modelo de datos que sea superior a otro, sino que cada 

uno tiene una utilidad específica, como veremos a continuación. 

2.8.2  Topologías, Modelos de Datos y Tipos de SIG 

 En función del modelo de datos implementado en cada sistema, 

podemos distinguir tres grandes grupos de Sistemas de Información Geográfica: SIG 

Vectoriales, SIG Raster y SIG con modelo de datos Orientados a Objetos. En realidad, 

la mayor parte de los sistemas existentes en la actualidad pertenecen a los dos primeros 

grupos (vectoriales y raster). 

 Aunque veremos posteriormente las diferencias entre ambos con 

más detalle, adelantaremos que los vectoriales utilizan vectores (básicamente líneas), para 

delimitar los objetos geográficos, mientras que los raster utilizan una retícula regular para 

documentar los elementos geográficos que tienen lugar en el espacio 

(http://recursos.gabrielortiz.com). 
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2.9. TELEDETECCIÓN 

Se entiende como teledetección  en sentido amplio la recolección e 

interpretación de datos sobre un objetivo a distancia, desde aviones o satélites. El término 

teledetección se restringe a los métodos que detectan energía electromagnética, y excluye 

los eléctricos, magnéticos o gravitatorios.  

Los datos más conocidos y utilizados son las fotografías aéreas tomadas con 

cámaras ópticas, utilizando el intervalo visible del espectro de energía electromagnética. 

Tempranamente, se desarrollaron sensores electrónicos que reproducen una imagen a 

modo de fotografía de cualquier superficie, y que registran y almacenan estos datos en 

forma digital, no sólo en el visible, sino en el infrarrojo cercano y térmico, y microondas. 

Es aquí donde la teledetección comienza a desarrollarse como una disciplina que requiere 

una formación específica, tanto en la recolección y tratamiento como en la interpretación 

de los datos.  

2.9.1. Características de las Imágenes  

 Una imagen es una representación pictórica independientemente de 

la longitud de onda registrada por el instrumento que la produce. Las fotografías son 

imágenes registradas en el intervalo comprendido entre 0,3 y 0,9 µm al interactuar con 

productos químicos sensibles a la luz existentes en un carrete fotográfico.  

 Las imágenes se describen en función de ciertas propiedades 

características, además de su longitud de onda, tales como escala, brillo, contraste y 

resolución espectral y espacial. Cuando estos conceptos, bien conocidos referidos a 

fotografías, se aplican a imágenes, cambia sensiblemente el orden de magnitud y el 

significado.  

 Los satélites proporcionan imágenes que llegan a la escala del globo 

terrestre, y la escala de trabajo en estas imágenes es función de la magnitud de la superficie 

cubierta por la unidad elemental de la imagen, el píxel. Se define como resolución espacial 

la longitud del lado de la superficie del terreno cubierta por un píxel.  

La resolución espectral se refiere al intervalo de longitudes de onda en las que el sensor 

registra energía electromagnética. Cuanto más restringido es este intervalo, mayor es la 
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resolución espectral del sensor. En términos más comunes, cuanto más estrecha es la banda 

en la que este sensor registra información, mayor es su resolución espectral. Por 

limitaciones en el diseño de instrumentos, la mayor parte de los sensores instalados en 

satélites son de banda ancha, y su resolución espectral es pobre. Los sensores de gran 

resolución espectral y banda estrecha actualmente existentes van instalados en aviones.  

 

2.9.2. Visión Humana y Sistemas de Sensores  

 De los cinco sentidos del cuerpo humano, dos de ellos detectan 

energía electromagnética, el tacto y la visión. Por el sentido del tacto se detecta energía 

electromagnética en el infrarrojo térmico, pero no se forman imágenes. El ojo humano 

detecta radiación electromagnética en los intervalos de onda del visible. Las cámaras 

ópticas reproducen los mecanismos de formación de imágenes del ojo humano para 

obtener fotografías.  

 Existen dos tipos fundamentales de sensores en cuanto al 

mecanismo de recorrido de la superficie de los que se obtienen imágenes, los de encuadre, 

y los de barrido. En los sistemas de encuadre las imágenes se obtienen instantáneamente 

sobre una superficie de terreno. El ojo humano y las cámaras son sistemas de encuadre.  

2.9.3. Comportamiento Espectral de los Materiales  

 La superficie de la tierra está recubierta por un conjunto heterogéneo 

de materiales repartidos de modo igualmente heterogéneo sobre ella, y con un 

comportamiento espectral diverso. Cada sustancia, ser vivo, y mezcla de los mismos, 

refleja y emite energía electromagnética de modo diferente.  

 En el visible y el infrarrojo cercano, el agua refleja moderadas 

cantidades de energía electromagnética en comparación con el suelo en el visible, y la 

absorbe totalmente en longitudes de onda más largas. En el intervalo del rojo del visible y 

el infrarrojo cercano, la vegetación refleja energía electromagnética en mayor proporción 

que los suelos y el agua. Estas diferencias en el comportamiento espectral de los materiales 

motivan la distinta tonalidad con que aparecen en las imágenes.  
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 Las absorciones distintivas sirven para identificar la presencia o 

ausencia de ciertos materiales, o variaciones en el estado de los mismos. Por ejemplo, la 

pendiente de la curva de la vegetación en el visible se relaciona con el estado fenológico de 

la vegetación verde, y se utiliza para la evaluación del estado de vigor de las plantas y la 

elaboración de índices de densidad de recubrimiento vegetal.  

 Los cuerpos de agua profundos reflejan energía electromagnética en 

el azul, y por ello aparecen azules al ojo humano. A poca profundidad, la transmisividad 

óptica del agua incorpora influencia de los fondos, mayor turbidez y contenido en clorofila, 

y todo ello contribuye a su tono verde. Por ello, las aguas someras y profundas presentan 

firmas espectrales distintas detectables por sensores que operen en el visible.  

 Los mismos principios se aplican y se expresan en color en 

imágenes tomadas en longitudes de onda distintas del visible, y que no son detectables por 

la visión humana. El tratamiento digital de imágenes permite poner de manifiesto estas 

diferencias.  

2.9.4. Tratamiento de Imágenes  

 Una imagen consiste en una distribución bidimensional de datos 

numéricos (DN, números digitales) comprendidos entre 0 y 255, que representan la energía 

electromagnética asociada a la unidad superficial correspondiente en el intervalo de 

longitudes de onda en el que opera el sensor. En el visible y el infrarrojo cercano, se trata 

de energía reflejada, a la que se añade un componente de energía dispersada por la 

atmósfera.  

 Los Números Digitales de una imagen se traducen visualmente en 

distintos tonos de gris, siendo el 0 el negro y el 255 el blanco. El ojo humano sólo es capaz 

de distinguir 32 niveles de gris diferentes, de modo que el tratamiento de imágenes, 

persigue poner de manifiesto por medio de manipulaciones numéricas y asignaciones de 

colores a distintos valores, rasgos o delimitaciones de superficies que un intérprete sólo 

dotado de visión humana no sería capaz de distinguir.  

 La mayor parte de los sensores que operan en el visible y el 

infrarrojo cercano, recogen datos simultáneamente en distintos intervalos de longitudes de 

onda. Cada una de estas series de datos o bandas constituye una imagen perfectamente 
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registrable geométricamente con las otras, aunque con valores de números digitales 

distintos.  

 Las distintas bandas pueden someterse a distintas manipulaciones, 

estadísticas o meramente visuales, expresables en color por medio de un sistema de 

tratamiento de imágenes, cuyos productos más usuales se describirán a continuación.  

 

2.9.4.1. Sistema de tratamiento de imágenes  

  Un sistema de tratamiento de imágenes consta de una 

Unidad de Procesamiento Central en la que existe un soporte lógico adecuado, una unidad 

de entrada de datos, habitualmente en forma de cinta magnética (CCT, Computer 

Compatible Tape), un monitor de control de operaciones y una unidad de visualización. La 

unidad de visualización es un monitor de televisión con tres cañones de color en rojo, 

verde y azul.  

2.9.4.2. El histograma  

 El histograma de frecuencias de aparición de Números 

Digitales es la expresión descriptiva más sencilla de una imagen. Su forma indica el 

contraste y homogeneidad de la escena. Por ejemplo, una imagen oscura y poco 

contrastada produce un histograma estrecho y concentrado en valores bajos de ND. Un 

histograma con varios picos indica varias superficies (agua y tierra).  

 Los datos multiespectrales pueden expresarse en 

histogramas multidimensionales, que expresan de manera más completa la variabilidad en 

distintas longitudes de onda de distintas características de la superficie considerada 

2.9.4.3. Manipulación de contraste  

 El contraste de una imagen puede modificarse alterando 

su histograma. La superficie de la tierra o del agua son muy homogéneas incluso para los 

sensores, y los histogramas de las imágenes registradas están comprimidos en intervalos 

restringidos de Números Digitales. El realce del contraste se consigue estirando el 

intervalo inicial de valores hasta cubrir la totalidad de los valores posibles entre 0 y 255.  
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 El estiramiento puede realizarse de modo que la relación 

entre el intervalo de valores inicial y final sea  lineal, es decir, describible por medio de 

una línea recta. Así se realza por igual cualquier intervalo de valores.  

 La ecualización es la transformación no linear 

generalmente más utilizada. El histograma final reproduce una distribución de valores en 

que cada intervalo contiene un porcentaje parecido de frecuencias. Es un histograma muy 

plano con el que se disminuye el contraste en las áreas más oscuras y claras, y se aumenta 

en los niveles intermedios de gris. El contraste final de las imágenes ecualizadas suele ser 

muy fuerte.  

 Otros estiramientos  reorganizan los Números Digitales 

de acuerdo con una distribución normal o gaussiana de acuerdo con parámetros 

estadísticos.  

2.9.4.4. Segmentación (Density slicing)  

 Este procedimiento es un tipo especial de manipulación de contraste 

que no intenta intensificarlo, sino dividir la imagen en un número pequeño de parcelas definidas por un 

umbral en los números digitales. De este modo se delimitan bordes entre rasgos concretos como, por 

ejemplo, agua y tierra. Se utiliza así mismo en la detección de cambios en imágenes multitemporales.  

2.9.4.5. Filtrado  

 Los tonos de gris en una imagen se distribuyen con cierta 

frecuencia en el espacio. Las fluctuaciones en la frecuencia con que se repiten ciertos 

números digitales define bordes entre unos rasgos y otros en las imágenes. Estos bordes 

pueden realzarse o suavizarse por medio del filtrado espacial de frecuencias.  

 Cada número digital se transforma con el filtrado en un 

valor diferente en función de los valores de los píxeles que le rodean. Un filtro de paso 

bajo elimina los números digitales que aparecen con menor frecuencia en las imágenes. El 

resultado es un suavizamiento del contraste y difuminación de las formas. El realce de 

detalles se consigue con un filtro de paso alto. 

 Una de las aplicaciones más corrientes del filtrado de 

frecuencias es el realce direccional de las características de la imagen utilizando filtros de 
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paso alto direccionales. Asimismo, el realce de bordes se consigue con filtros adaptados a 

la frecuencia con la que los bordes se repiten. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes materiales y métodos.  

3.1.  MATERIALES 

 Por el carácter de la presente investigación, los materiales utilizados fueron principalmente 

tecnológicos, los cuáles fueron utilizados en ambientes de oficina y a nivel de trabajo de campo. 

3.1.1. Materiales de Oficina 

3.1.1.1. Hardware 

♠ Computadoras 

♠ Scanner 

♠ Plotter 

3.1.1.2. Software 

♠ Para digitalización, software ARCVIEW GIS 3.2 y CARTALINX  

♠ Para procesamiento digital de imágenes satelitales, software ERDAS 8.2 

♠ Para el modelamiento se utilizó el software  ARCVIEW GIS 3.2 Y ARC/INFO 3.51 

♠ Para la edición del mapa se utilizó el software ARCVIEW GIS 8.1 

3.1.2 Materiales de campo 

♠ Cámara fotográfica 

♠ Sistema de Posicionamiento Geográfico (GPS) 

♠ Altímetro 

♠ Clinómetro 

♠ Barreno 

♠ Barreta 

♠ Ácido clorhídrico 

♠ Cinta métrica 

♠ Tabla de colores “Munsell” 

♠ Fundas plásticas, marcadores, cinta adhesiva, etiquetas, hojas de campo y lapiceros 

3.1.3 Información utilizada 

♠ Mapa político de la provincia de Loja, obtenido por el proyecto PATRA 

Proyecto de Asistencia Técnica y Remediación del Medio Ambiente, 1999. 
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ejecutado por el CLIRSEN (Centro de Levantamientos Integrados de 

Recursos Naturales por Sensores Remotos. Quito-Ecuador )  

♠ Cartas topográficas del IGM, escala 1:50 000, cartas: Zaruma (1998), 

Chaguarpamba (1988), Catamayo (1989), Catacocha (1986), Nambacola 

(1988), Río Sabanilla (2000), Gonzanamá (1988). 

♠ Mapa digital morfo-pedológico de la provincia de Loja, 1984, a escala     

1:50 000 del PRONAREG ORSTOM del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería 

♠ Mapa digital de isoyetas e isotermas del Estudio Climático de la Cuenca  

Catamayo-Chira 

♠ Datos meteorológicos sobre precipitación de una serie de 24 años (1975 – 

1998) de las estaciones: El Cisne, Salati, La Toma, Malacatos, Cajanuma y 

La Argelia obtenidos del estudio climático  de la cuenca Catamayo-Chira 

♠ Imagen del satélite LANDSAT 7, con la utilización de las bandas 3, 4, 5 de 

septiembre de 2001 

♠ Fotografías áreas de las partes altas del cantón 

3.2.  MÉTODOS 

 Para el desarrollo de la metodología en primer lugar se estableció la escala a 

la que se trabajó la base de datos digital, la misma que fue de 1:50 000, aunque la escala de 

impresión no fue la misma. La metodología utilizada se basa en tres aspectos 

fundamentales: 

En la primera parte se generó la información básica y temática necesaria,  

además se verificó y validó la información ya existente; para la aplicación del modelo de 

valoración de la erosión de FAO, el mismo que fue modificado de acuerdo a las 

condiciones y necesidades propias del trabajo.   

 En la segunda parte se aplicó el modelo para la obtención de los productos 

finales del trabajo entre los que se destacan el grado de erosión actual y potencial del 

cantón Catamayo utilizando los datos y parámetros obtenidos en la primera etapa. 

 En la tercera parte se diseñó los lineamientos para la elaboración del plan de 

manejo de las áreas erosionadas y con susceptibilidad a erosionarse. 
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Figura 6.  Esquema metodológico de la determinación de la erosión actual y potencial de los suelos del cantón Catamayo a través de los SIG's  
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3.2.1. Metodología para el Objetivo Uno 

Estructurar una base de datos digital con la información biofísica existente, validar la 

misma e investigar nueva información para la elaboración del mapa base y  los mapas 

de isoyetas, pendientes, unidades de suelo, textura y uso del suelo 

3.2.1.1.  Elaboración de la línea base 

 Se realizó la recolección de los antecedentes necesarios 

para formular la línea base del cantón Catamayo de algunos estudios realizados en la 

provincia de Loja, en esta sección también se generó el mapa base para conocer los límites 

políticos y geográficos así como la determinación de la infraestructura existente, los 

principales poblados, los sistemas de drenaje y las características topográficas de la zona 

mediante las curvas de nivel. 

 El mapa base del cantón Catamayo se generó a través de 

SIG, para esto se realizó el siguiente proceso:  

 

 

 

 

 
Figura 7.  Flujograma del procedimiento de elaboración del Mapa Base, abril de 2004 

 

3.2.1.2. Generación y validación de información temática 

 La FAO considera, para efectos de evaluar el grado de erosión 

actual y potencial cuatro grupos de factores: los climáticos, topográficos, edáficos y humanos. 

♠ Factor climático 

 El factor climático esta representado por la lluvia como factor 

importante en el proceso de erosión, a través del Índice de Erosividad de la lluvia (R1), y que FAO, a fin 

de que fuese equivalente al índice R de la ecuación universal de pérdida de suelo, la obtuvo 

mediante una modificación del conocido índice de FOURNIER. El índice R1 se expresa 
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matemáticamente mediante la siguiente expresión: 

 

 

 

 Debido a que la temperatura y la precipitación presentan 

significativas variaciones en el cantón Catamayo, para calcular el R1 fue necesario obtener 

los datos de la precipitación mensual y anual, de las estaciones meteorológicas que tienen 

influencia en cada una de las zonas climáticas definidas siguiendo la clasificación de 

Cañadas.  Los límites entre zonas se establecieron a partir de las isoyetas e isotermas, 

como se ilustra en la figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.   Estaciones 

meteorológicas base y su área de influencia, abril de 2004 

Fuente: Estudio climatológico de la cuenca Catamayo-Chira - CINFA 

 A continuación, sobre el mapa de las zonas de vida se 

sobrepuso el mapa de isoyetas, para cada una de las zonas se procedió a calcular el valor 

medio entre dos isoyetas, el mismo que se lo multiplicó por el área comprendida entre las 

mismas, continuándose así hasta cubrir toda la zona, finalmente se sumaron los productos 

Código Estación Área (km2) 
A1 La Argelia 10,91 
A2 La Toma 99l,55 
A3 Malacatos 76,19 
A4 Cajanuma 67,16 
A5 El Cisne 45,58 
A6 Salati 352,54 

p
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pi = precipitación mensual 
p  = precipitación anual 
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parciales y el resultado se lo dividió para el área respectiva de la zona, con lo cual se 

obtuvo la precipitación media de la zona. Este valor se dividió para la precipitación media 

de la estación meteorológica de referencia, obteniéndose el factor de corrección.  Los 

valores medios mensuales y anuales de precipitación obtenidos del estudio climatológico 

de la cuenca Catamayo –Chira, de una serie de registro de 24 años de la estación 

meteorológica fueron multiplicados por el factor de corrección respectivo, obteniéndose 

los valores de precipitación corregida para cada zona, el mismo que se utilizó en la 

ecuación arriba indicada para el cálculo de R1 cuyo valor es adimensional.   

 Para interpretar el factor R1, correspondiente a la 

erosividad de la lluvia se aplicó los rangos que se presentan en el cuadro 1. 

Cuadro 1.   Índice de erosividad de lluvias 

R1                                 CALIFICACIÓN 
< 50 Ligera 

50 – 500 Moderada 
500 – 1000 Alta 

> 1000 Muy Alta 

Fuente: FAO en Ortiz 1987 

 Para obtener el índice de erosividad de las lluvias a través 

de SIG primeramente se aplicó la fórmula a los cuadros de precipitación de cada área de 

influencia obteniendo el R1 para estas áreas y así se generó el mapa de erosividad de 

lluvias siguiendo los siguientes pasos: 

  

 

 

 

 

 

 Teclado 
 

Digitalización 
Ubicación de 

estaciones 
meteorológicas 

Datos de estaciones 
meteorológicas 

Rasterización Capa de estaciones 
meteorológicas con 

datos climáticos 
(vector) 

Capa de estaciones 
meteorológicas con 

datos climáticos 
(raster) 

 

Capa isoyetas e isotermas 
(raster) 

Interpolación 

* Clasificación 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 61

*Clasificación mapa bioclimático según Cañadas 1983 

Z. de vida Temperat. Precipitación 
MtdT 24 a 26ºC 125 a 250 mm 
MeT 24 a 26ºC 250 a 500 mm 
BmsT 24 a 26ºC 500 a 1000 mm 
BsT 24 a 26ºC 1000 a 2000 mm 
BhT 24 a 26ºC 2000 a 4000 mm 

BmhT 24 a 26ºC 4000 a 8000 mm 
MtdPm 18 a 24ºC 125 a 250 mm 
MePm 18 a 24ºC 250 a 500 mm 
BsPm 18 a 24ºC 500 a 100 mm 
BhPm 18 a 24ºC 1000 a 2000 mm 

BmhPm 18 a 24ºC 2000 a 4000 mm 
BpPm 18 a 24ºC 4000 a 8000 mm 
EeMb 12 a 18ºC 250 a 500 mm 
BsMb 12 a 18ºC 500 a 100 mm 
BhMb 12 a 18ºC 1000 a 2000 mm 

BmhMb 12 a 18ºC 2000 a 4000 mm 
BpMb 12 a 18ºC 4000 a 8000 mm 

EM 7 a 12ºC 250 a 500 mm 
BhM 7 a 12ºC 500 a 100 mm 

BmhM 7 a 12ºC 1000 a 2000 mm 
BpM 7 a 12ºC  >2000  mm 
BhSa 3 a 7ºC 250 a 500 mm  

BmhSa 3 a 7ºC 500 a 1000 mm 
BpSa 3 a 7ºC 1000 a 2000 mm 

Páramo Características especiales 

 

** Cuadro No. 1.   Índice de Erosividad de Lluvias 

R1 Calificación 
< 50 Ligera 

50 – 500 Moderada 
500 – 1000 Alta 

> 1000 Muy Alta 
Fuente: FAO en Ortiz 1987 

 
Figura 9. Flujograma para la elaboración del mapa de erosividad dentro de los SIG´s, abril 2004 

♠ Factor topográfico 

 La pendiente, que se encuentra dentro de este factor, es 

quizás el componente más relevante para la erosión de la provincia de Loja. FAO lo 

incluye dentro del modelo de valoración de la erosión, los rangos de las clases de 

pendientes utilizadas en la preparación de mapa se presentan en el cuadro 2, en el mismo 

que también se incluye la denominación de la forma del terreno y la respectiva calificación 

de la erodabilidad. 

Cuadro 2.  Clases de erodabilidad de acuerdo al grado de pendientes 
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Clases de pendientes   % Denominación del terreno Calificación 
0 - ≤ 5 Plano 0,15 

> 5 - ≤ 12 Ondulado 0,35 
> 12 - ≤ 25 Fuertemente ondulado 2,00 
> 25 - ≤ 40 Colinado 3,50 
> 40 - ≤ 70 Socavado 8,00 

> 70 Montañoso 11,00 

Fuente: FAO citado en  Ortiz 1987 

 Para conocer la clase de pendientes existentes en el 

cantón Catamayo se elaboró el mapa de pendientes a través de los siguientes pasos: 

  

 

 

*  Cuadro No. 2.   Clases de erodabilidad de acuerdo al grado de pendientes 
Clases de  

pendientes   % 
Denominación  

del terreno 
Calificación 

0 - ≤ 5 Plano 0,15 
> 5 - ≤ 12 Ondulado 0,35 
> 12 - ≤ 25 Fuertemente ondulado 2,00 
> 25 - ≤ 40 Colinado 3,50 
> 40 - ≤ 70 Socavado 8,00 

> 70 Montañoso 11,00 
Fuente: FAO citado en  Ortiz 1987 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.  Flujograma para la elaboración del mapa de pendientes dentro de los SIG´s, abril 2004 

♠ Factor edáfico 

 Dentro de este factor, FAO contempla la erodabilidad 

que presentan las unidades de suelos como tales y de la textura de la capa superficial del 

suelo a las cuales asigna distintas calificaciones. 
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 Según la calificación del factor de erodabilidad de la FAO para los 

diferentes órdenes de suelos, a los Entisoles les corresponde el índice más bajo de erodabilidad; en cambio a 

los Vertisoles, el índice más alto.  A nivel de campo se pudo establecer que estos criterios no se ajustaban a la 

realidad, por lo que se procedió a realizar el respectivo ajuste de la calificación, sobre la base las opiniones 

brindadas por los profesores especialistas en suelos de la Universidad Nacional de Loja.  Para ello, fue 

necesario tomar en consideración a más de la clasificación del suelo a nivel de orden, el tipo de material 

parental (más estable, medianamente estable y menos estable).  En el cuadro 3, se presenta las clases de 

erodabilidad del suelo en el que se considera el tipo de material parental, el orden del suelo, la calificación 

del suelo, el valor de corrección por material parental y  la calificación corregida que resulta de la suma de 

las columnas 3 y 4. 
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Cuadro 3.   Clases de erodabilidad del suelo de acuerdo a su origen y desarrollo 

Descripción Material Parental Orden de suelo Calificación 
suelo 

Calificación 
parental 

Calificación 
final 

Arcilla, lutita, limolita, arenisca, caliza ALFISOL 1,00 -0,3 0,70 
Cuarcitas, filitas, esquistos, gneiss, (metamorf. moderado) ALFISOL 1,00 0,0 1,00 
Granito g. Granodiorita gd ALFISOL 1,00 0,0 1,00 
Grauvaca, lutita negra, areniscas, limolita, conglomerado ALFISOL 1,00 0,0 1,00 
Toba andesitica, aglomerado basalto ALFISOL 1,00 -0,3 0,70 
Abanico aluvial (mez. heterogénea cantos rodados y arcilla) ENTISOL 2,00 0,0 2,00 
Arcilla, lutita, limolita, arenisca, caliza ENTISOL 2,00 -0,3 1,70 
Arcilla, lutita,limonita ENTISOL 2,00 -0,3 1,70 
Derrumbe (arcillas deslizadas -saturación- y cantos rodados) ENTISOL 2,00 -0,3 1,70 
Gneiss biotitico, filitas, cuarcitas, esquistos, granito 
metasomatico, etc. 

ENTISOL 2,00 0,0 2,00 

Granito g. Granodiorita gd ENTISOL 2,00 0,0 2,00 
Grauvaca, lutita negra, areniscas, limolita, conglomerado ENTISOL 2,00 0,0 2,00 
Lavas, tobas, aglomerados ENTISOL 2,00 0,0 2,00 
Pórfido ENTISOL 2,00 -0,3 1,70 
Terraza (bloques, gravas, arenas,limos y arcillas) ENTISOL 2,00 -0,1 1,90 
Toba andesitica, aglomerado basalto ENTISOL 2,00 -0,3 1,70 
Depósito aluvial (gravas y arenas) ENTISOL 2,00 -0,1 1,90 
Arcilla, lutita,limonita INCEPTISOL 1,50 -0,3 1,20 
Conglomerado, arenisca INCEPTISOL 1,50 0,0 1,50 
Cuarcitas, filitas, esquistos, gneiss, (metamorf. moderado) INCEPTISOL 1,50 0,0 1,50 
Gneiss biotitico, filitas, cuarcitas, esquistos, granito 
metasomatico, etc. 

INCEPTISOL 1,50 0,0 1,50 

Granito g. Granodiorita gd INCEPTISOL 1,50 0,0 1,50 
Grauvaca, lutita negra, areniscas, limolita, conglomerado INCEPTISOL 1,50 0,0 1,50 
Toba andesitica, aglomerado basalto INCEPTISOL 1,50 -0,3 1,20 
Cuarcitas, filitas, esquistos, gneiss, (metamorf. moderado) INCEP+MOLL 1,00 0,0 1,00 
Granito g. Granodiorita gd INCEP+MOLL 1,00 0,0 1,00 
Abanico aluvial (mez. heterogénea cantos rodados y arcilla) VERTISOL 0,50 0,0 0,50 
Arcilla, lutita, limolita, arenisca, caliza VERTISOL 0,50 -0,3 0,20 
Arcilla, lutita,limonita VERTISOL 0,50 -0,3 0,20 
Conglomerado, arenisca VERTISOL 0,50 0,0 0,50 
Depósito aluvial (gravas y arenas) VERTISOL 0,50 -0,1 0,40 
Gneiss biotitico, filitas, cuarcitas, esquistos, granito 
metasomatico, etc. 

VERTISOL 0,50 0,0 0,50 

Limolita, arcilla, arenisca, toba, diatomita, carbón VERTISOL 0,50 -0,1 0,40 
Pórfido VERTISOL 0,50 -0,3 0,20 
Toba andesitica, aglomerado basalto VERTISOL 0,50 -0,3 0,20 

Fuente:  FAO citado en  Ortiz 1987 y entrevista al técnico del Laboratorio de suelos de la 
Universidad Nacional de Loja 

 En lo que se refiere a la textura de la capa superficial del suelo, la 

calificación propuestas por FAO no han variado. Para clasificar el grado de erodabilidad correspondiente 

a la textura de la capa superficial se utilizó los elementos que se presentan en el cuadro 4.  

Cuadro 4.  Clases de erodabilidad de acuerdo a la textura de la capa superficial 

Clases texturales Descripción Calificación 
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(Ortiz 1987) PRONAREG 
Muy fina Arcilloso (> 60 %) 0,1 

Fina 
Franco arcilloso (>35 %), arcilloso, arcillo arenoso y arcillo 
limoso 

0,1 

Media 
Franco, limoso, franco arcilloso (<35 % arcilla), franco arcillo 
arenoso y franco arcillo limoso. 

0,2 

Moderadamente Gruesa Franco arenoso (fino a grueso) y franco limoso. 0,3 
Gruesa Arenosa (fina, media, gruesa), arenoso franco. 0,5 

Fuente: FAO citado en  Ortiz 1987 

 Teniendo en cuenta las presentes modificaciones 

realizadas en las unidades de suelo y las calificaciones asignadas para cada tipo de textura 

se elaboraron los mapas de unidades de suelos y de texturas de la siguiente manera: 

 

  

 
*  Cuadro No. 3.   Clases de erodabilidad del suelo 
      de acuerdo a su origen y desarrollo  (Pag. 55) 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Flujograma para la elaboración del mapa de suelos dentro de los SIG´s, abril 2004 

♠ Comprobaciones de la información generada 

en campo y laboratorio 

 Generado el mapa de unidades de suelos del cantón se 

realizó la validación del mismo, para lo cual se establecieron puntos de control en el campo 

los cuales representaban a una serie de calicatas y barrenaciones que se encontraban 

repartidas por todo el cantón, se realizó una calicata en cada unidad de suelo y 

barrenaciones en los linderos aproximadamente a 0,5 km de distancia una de otra. 

* Clasificación 

Capa Material 
Parental 

 

Capa Unidades 
de Suelo 

Capa unidades de suelo 
y material parental 

Mapa de Suelos por 
su origen y desarrollo 

Capa unidades de suelo 
y material parental del 

sector 

Capa Límite 

Capa unidades de suelo 
y material parental 

Comprobación 
en campo Capa unidades de suelo 

y material parental  

Recorte 

Capas base Edición 
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 Se realizaron 51 barrenaciones con un barreno tipo 

Edelman hasta la profundidad en la que se encontró material impermeable como rocas, 

piedras etc. y permitieron la identificación de la unidad taxonómica que se requirió 

comprobar. Estas muestras fueron sometidas a análisis de textura, pH, materia  orgánica y 

elementos disponibles (Ver cuadro 1 del apéndice).   

 En cuanto a las calicatas, se realizó una por cada unidad 

de suelo (5 en total), se realizaron en huecos apropiados de 1,50 m de largo, 1 m de ancho 

y la profundidad necesaria para encontrar el material parental, de tal manera que permitió 

observar los horizontes y describirlos. Se tomó una muestra de cada uno de los horizontes 

encontrados en las calicatas, se sometieron a análisis de textura, pH, materia orgánica, 

elementos disponibles, bases cambiables (Ca, Mg, Na, K) (Ver cuadro 2 del apéndice). 

 Para la generación del mapa de erodabilidad de acuerdo a 

la textura de la capa superficial del suelo al igual que en el mapa de suelos la información 

necesaria para elaborar este mapa fue tomada del mapa morfo-pedológico del 

PRONAREG-ORSTOM, se verificó que se encuentre debidamente georeferenciada en el 

sistema de coordenadas UTM-17s y en el datum WGS84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

* Clasificación 

Capa de textura 
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Capa Límite 

Capa de textura 
del suelo  

Comprobación 
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*  Cuadro No. 4.  Clases de erodabilidad de acuerdo a la textura  
                            de la capa superficial (Pag. 56) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12.  Flujograma para la elaboración del mapa de textura de la capa superficial dentro de los 

SIG´s, abril 2004 

♠ Comprobaciones de la información generada 

en campo y laboratorio 

 La comprobación de este mapa se la realizó en los 

mismos puntos de control elegidos en el mapa de suelos, en cuanto a los análisis de 

laboratorio se realizó análisis de textura de cada una de las muestras que corroboró la 

observación de campo. 

 Factor Antrópico 

 Los factores humanos se consideran asociados al uso actual, y es 

un factor determinante en el proceso de erosión que actualmente se presenta en el cantón Catamayo, la 

falta de información actualizada sobre la vegetación existente en el área ha hecho imprescindible 

generar un mapa de cobertura y uso del cantón, por lo cual los pasos a seguir en este mapa difieren de 

los anteriores. 

 Para elaborar el mapa de erodabilidad de acuerdo a la cobertura y uso del suelo, se 

establecieron diferentes procesos indispensables para generar a mayor detalle los diferentes tipos de vegetación del cantón Catamayo. 

 Los pasos realizados se pueden definir en forma general 

en los siguientes: 

 

 

 

 

Digitalización 
en pantalla Capa de cobertura 
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(vector) 

 

Imagen Satelital 
LANDSAT 7  
(sep, 2001) 

Imagen Satelital 
Mejorada 
 (raster) 

Comprobación 
de campo 

* Clasificación 

Tratamiento 

Capa de cobertura 

Capa de cobertura 
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*   Cuadro No. 5.   Clases de erodabilidad de acuerdo al uso de la tierra  
                                    homologada al modelo de valoración de la erosión de FAO (Pag.  60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Flujograma para la elaboración del mapa de cobertura y uso dentro de los SIG´s, mayo 
2004 

♠ Establecimiento de la leyenda a utilizar 

 Antes de realizar cualquier procedimiento dentro de un 

SIG, y con la finalidad de extraer uniformemente la información contenida en las imágenes 

satelitales y la información cartográfica temática de estudios existentes, se procedió a 

elaborar una leyenda para la cobertura y uso del suelo que represente las unidades 

relevantes existentes en la zona de estudio. 

 La leyenda de cobertura y uso utilizada en la 

investigación es la empleada  por el Herbario de Loja, pues este brinda mucho más nivel de 

detalle que la leyenda propuesta por FAO y además es empleada en la mayoría de trabajos 

realizados en la región sur del Ecuador; de esta forma se homologaron las calificaciones de 

FAO de acuerdo con esta nueva leyenda de la siguiente manera: 

Cuadro 5.   Clases de erodabilidad de acuerdo al uso de la tierra homologada al modelo de valoración de la erosión 

de FAO 

Descripción Calificación Cobertura 
Matorral ralo húmedo/Pasto 0,50 
Pasto/Bosque seco 0,40 
Bosque chaparro/Pasto 0,40 
Cultivo ciclo corto/Áreas erosionadas 0,90 
Aeropuerto 0,00 
Matorral ralo seco/Bosque seco 0,50 
Bosque húmedo/Matorral denso húmedo 0,20 
Matorral ralo seco/Cultivo ciclo corto 0,70 
Cultivo ciclo corto/Pasto 0,70 
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Bosque seco/Pasto 0,40 
Áreas erosionadas 1,00 
Áreas erosionadas/Matorral ralo seco 1,00 
Áreas erosionadas/Pasto 1,00 
Bosque chaparro 0,20 
Bosque chaparro de galería 0,20 
Bosque de galería 0,20 
Bosque húmedo 0,10 
Bosque húmedo/Pasto 0,30 
Bosque seco 0,30 
Cultivo ciclo corto 0,80 
Cultivo perenne 0,30 
Matorral denso húmedo 0,20 
Matorral denso húmedo/Pasto 0,40 
Matorral denso seco 0,40 
Matorral denso seco/Cultivo ciclo corto 0,60 
Matorral denso seco/Pasto 0,40 
Matorral ralo seco 0,50 
Matorral ralo seco/Áreas erosionadas 0,80 
Matorral ralo seco/Pasto 0,60 
Páramo 0,30 
Pasto 0,40 
Pasto perenne 0,30 
Pasto/Áreas erosionadas 0,70 
Pasto/Cultivo ciclo corto 0,60 
Pasto/Matorral denso húmedo 0,40 
Pasto/Matorral denso seco 0,50 
Pasto/Matorral ralo húmedo 0,50 
Pasto/Matorral ralo seco 0,20 
Plantación forestal 0,20 
Urbano 0,00 

Fuente:  Calificación de FAO citado en  Ortiz 1987 y leyenda del Herbario de Loja, 
Universidad Nacional de Loja 

♠ Análisis de la información de imagen satelital 

 Se realizaron diferentes tratamientos a la imagen para empezar con la interpretación 

visual interdependiente. 

 Primeramente se escogió las bandas a utilizar, se utilizaron las bandas 3, 4 y 5 del 

mapeador temático del satélite Landsat que eran las más adecuadas para poder diferenciar los tipos de cobertura existentes y el suelo 

desnudo. 

 Luego se verificó que la imagen utilizada este debidamente geocodificada bajo el 

sistema ERDAS.  

 Una vez en este punto se realizó la combinación de las tres bandas, para esto a cada 

una se le asigna un color, a fin de producir una imagen de color compuesto, utilizada como una representación visual como medio óptico 

para la ubicación espacial de las diferentes coberturas y accidentes del terreno, para la identificación de tipos de cobertura, para la 

clasificación supervisada, y elementos dentro de la interpretación visual. 
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 Por último se realizó el enmascaramiento de la imagen y el corte de la imagen en base 

al límite del cantón Catamayo de acuerdo el mapa político del Ecuador. 

♠ Interpretación visual de las imágenes (raster y vector) 

 Una vez lista la imagen, se empezó la interpretación, en el caso del 

cantón Catamayo por no ser un área muy extensa se realizó la interpretación visual, es decir se digitalizó 

directamente sobre la pantalla del computador cada uno de los polígonos de cobertura y uso. 

 Para interpretar una imagen satelital se tomó criterios 

como: 

♠ Tono.- Se relacionó con el comportamiento espectral de las distintas cubiertas en las 

diferentes bandas en las que se trabajará.  La vegetación ofrece tonos obscuros en 

las bandas visibles, especialmente en el azul y rojo, y aparece en tonos claros si la 

imagen corresponde al infrarrojo cercano, el agua presenta tonos oscuros en todas 

las bandas. Se seleccionó las bandas más idóneas para reconocer los rasgos de 

interés para la investigación: Vegetación (rojo e infrarrojo), drenaje y morfología 

(infrarrojo cercano), trazado urbano (verde-rojo), turbidez en el agua (azul), 

delimitación tierra-agua (infrarrojo cercano). 

♠ Color.-  se utilizó la clave de colores más utilizada para interpretación de una 

imagen en falso color (rojo, verde, azul) bandas 3, 4 y 5 respectivamente. 

♠ Textura.-  se tomó en cuenta la aparente rugosidad o suavidad de una región de la 

imagen o el contraste espacial entre los elementos que la componen. 

♠ Situación espacial.-  Se relacionó el tipo de cubierta con el entorno geográfico para 

discriminarlos de otras de igual apariencia. 

♠ Período de adquisición.- Se consideró la fecha de adquisición de la imagen al 

momento de interpretarla, ya que podrían en una época tener el mismo valor de 

reflectancia, elementos de diferentes categorías. 

♠ Sombras.- este parámetro ayudó a realzan los rasgos geomorfológicos y la textura 

de la imagen, especialmente en zonas forestales. 

♠ Patrón espacial.- Se utilizó para discriminar las áreas antrópicas que aparecen con 

formas geométricas (cuadrados o rectángulos) de las áreas de vegetación natural, 

cuando ambas tienen el mismo color, tono y textura. 
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♠ Formas.- Permitió reconocer elementos individuales de la imagen como 

aeropuertos, complejos industriales, estructuras geológicas bien definidas, 

lineamientos. 

♠ Contornos.- Facilitó la diferenciación de algunos rasgos particulares. Por ejemplo se 

puede reconocer un río frente a un canal artificial. 

 Luego que se realizó la interpretación con todas las 

consideraciones anotadas anteriormente, la representación en modo raster fue convertida a 

representación vectorial. 

 Una vez obtenida la información en formato vector se 

realizó una depuración de la interpretación, proceso digital en el cual se eliminó las 

unidades muy pequeñas, esto se encuentra en íntima relación con la unidad de 

interpretación, para lo cual, se establece como referencia una celda de 10 x 10 píxeles, de 

una resolución de veinticinco metros por píxel, esto es eliminar las unidades que de 

acuerdo con la escala, no cumplan con la escala mínima de mapeo que es 62 500m2, para 

luego pasar al proceso de corrección de errores como polígonos que están abiertos o líneas 

sueltas; todo esto fue realizado con el software Arcview GIS 3.2. 

 Se crearon los atributos iniciales, posteriormente los 

nuevos campos, donde se ingresaron los atributos correspondientes con la leyenda 

empleada para la cobertura y uso del suelo que son: la descripción del tipo de cobertura, el 

código empleado para cada cobertura y la calificación asignada. 

♠ Comprobación de información generada en 

campo y con fotografía aérea 

 Antes de realizar la comprobación de campo se efectúo como parte complementaria 

para identificar con mayor exactitud el tipo de cobertura principalmente en sitios de dudosa interpretación, una comparación de las 

coberturas obtenidas en la imagen con las coberturas encontradas en algunas fotografías aéreas del área, así se ajustó de mejor manera 

las coberturas encontradas. 

 La etapa de comprobación de campo se la realizó con la finalidad de determinar los 

puntos de control en el campo, los mismos que corresponden a áreas de chequeo, con la finalidad de identificar el tipo de cobertura y uso 

del suelo y relacionarla con la interpretación preliminar, para posteriormente ajustarla y obtener la cartografía temática definitiva. 

 Esta comprobación de campo, se la realizó mediante transectos y utilizando equipos 

de posicionamiento global (GPS), relacionando sobre las imágenes en color compuesto geocodificada y las interpretaciones realizadas, 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 72

constatando de esta manera el 90 % de las diferentes coberturas existentes en el cantón, realizando las correcciones necesarias para 

conocer con mayor exactitud el tipo de cobertura y uso del suelo del área en estudio. 

 Realizada la interpretación se procedió a la elaboración de la cartografía temática 

definitiva para su impresión en plotter a escala 1:50 000, con ayuda del software Arcview GIS 3.2, se toma el mapa de uso y cobertura 

del suelo y se procede a realizar la salida de impresión, el cual consta de leyenda, mapa de ubicación, simbología, escala gráfica, norte 

geográfico, cuadrícula del mapa con sus respectivas coordenadas UTM y demás detalles para su impresión. 

3.2.2.  Metodología para el Objetivo Dos 

Analizar la información obtenida por medio de la aplicación del modelo y elaborar los 

mapas de erosión actual y potencial de los suelos del cantón Catamayo 

3.2.2.1. Erosión potencial 

Para conocer la erosión potencial que presenta el cantón 

Catamayo es importante relacionar los factores climáticos, topográficos y edáficos, para lo 

cual FAO a propuesto la siguiente fórmula: 

 

R1      =  Índice de erosividad de la lluvia 

Cunidad     =  Calificación de las unidades del suelo 

Cpendiente =  Calificación del tipo de pendiente 

Ctextura   =  Calificación de las clases texturales 

 El resultado obtenido de la aplicación de esta fórmula se 

encuentra dado en t/ha/año de pérdida de suelo; sin embargo también se le asignó una 

calificación de acuerdo a los rangos de pérdida establecidos por la FAO de la siguiente 

manera: 

Cuadro 6.   Clases de erosión actual y potencial 

Clases de erosión potencial Perdida de suelo (t/ha/año) 
Muy baja 0-5 
Baja 5 – 10 
Moderada 10 – 50 
Alta 50 – 200 
Muy alta > 200 

FAO citado en  Ortiz 1987 

Erosión Potencial = R1 * C pendiente * C Unidad * C textura 
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 Para aplicar esta fórmula a través de los sistemas de 

información geográfica y obtener el mapa de erosión potencial del cantón Catamayo se 

siguieron algunos pasos: 

  

 

 

 

 
* Cuadro No. 6.   Clases de Erosión Actual y Potencial 

Clases de erosión 
 potencial 

Perdida de suelo 
 (t/ha/año) 

Muy baja 0-5 
Baja 5 – 10 

Moderada 10 – 50 
Alta 50 – 200 

Muy alta > 200 
   FAO citado en  Ortiz 1987 

 

 

 

 

Figura 14.  Flujograma para la elaboración del mapa de erosión potencial dentro de los SIG´s, 
mayo 2004 

3.2.2.2. Erosión actual 

 La erosión actual del cantón Catamayo se determinó 

relacionando la calificación asignada a las diferentes coberturas y uso de la tierra, con las 

obtenidas para el mapa Eropot1, a través del campo Eropot que contiene el resultado de la 

multiplicación del los cuatro mapas anteriores, de la siguiente forma: 

 

Cuso  =  Calificación  dada de acuerdo a la cobertura y uso de la tierra 

Erosión Actual  = Erosión Potencial * C uso 
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 Los resultados de erosión actual se expresan el t/ha/año 

de pérdida de suelo; y los rangos propuestos son los mismos utilizados en la determinación 

de la erosión potencial  (Cuadro 6). 

 Para elaborar el mapa de erosión actual el procedimiento 

fue muy parecido al del mapa anterior, se siguieron algunos pasos: 

  

 

 

* Cuadro No. 6.   Clases de Erosión Actual y Potencial 
Clases de erosión 

 potencial 
Perdida de suelo 

 (t/ha/año) 
Muy baja 0-5 

Baja 5 – 10 
Moderada 10 – 50 

Alta 50 – 200 
Muy alta > 200 

   FAO citado en  Ortiz 1987 

 

 

Figura 15.  Flujograma para la elaboración del mapa de erosión actual dentro de los SIG´s, mayo 
2004 

3.2.3. Metodología para el Objetivo Tres 

Formular un Plan de Manejo y Conservación de los suelos del cantón Catamayo de las áreas potenciales 

al proceso erosivo, así como las erosionadas y difusión de los resultados 

 Para realizar el presente plan de manejo se tomó como base el 

diagnóstico biofísico realizado en el cantón,  se ha justificado el ¿por qué? y ¿para qué? se esta realizando el 

mismo; además se plantearon objetivos que ayuden a la elaboración del  plan. 

 El presente plan de manejo ha sido orientado a identificar las áreas que presentan 

diversos grados de erosión y describir las características específicas de cada categoría de erosión tomando en cuenta cada uno de los 

factores que han intervenido en los distintos procesos de erosión (clima, topográficos, edáficos y humanos),  Esta información ha sido la 

base para luego encontrar las limitaciones que presenta cada categoría y de acuerdo a esto a definir las estrategias mas adecuadas para 

luego describir las acciones a realizarse en cada una de las estrategias propuestas en el plan.  

 Al ser esta una propuesta técnica, para llevar a cabo el plan de 

manejo se deberán poner a consideración de las autoridades del municipio del cantón Catamayo, que actuarán 
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en la toma de decisiones para su propio desarrollo.  

 Como parte final de este plan de manejo se establecieron 

lineamientos que permitan a los gobiernos locales establecer sus propias políticas a largo plazo que 

posibiliten formas de uso sostenibles de la tierra. 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez aplicado todo el proceso metodológico los resultados de cada objetivo que 

se dieron son los siguientes: 

7.1. RESULTADOS DEL OBJETIVO UNO 

Estructurar una base de datos digital con la información biofísica existente, validar la 

misma e investigar nueva información para la elaboración del mapa base y los mapas de 

isoyetas, pendientes, unidades de suelo, textura y uso del suelo 

Como resultados de este objetivo se obtuvo la información de base biofísica requerida para 

la aplicación del modelo de erosión propuesto. 

4.1.1. Mapa Base 

El mapa base del cantón Catamayo (figura 16), consta de una red 

vial en la que se identifica una carretera de primer orden (tramo de la vía de Loja a la 

Costa), la misma que cruza el cantón de este a oeste.  Existen otras carreteras de segundo 

orden como son la vía San Pedro – El Cisne y Catamayo – Gonzanamá; y dos vías de 

tercer orden como son la vías Las Chinchas – Portovelo e Indiucho – Malacatos; por lo 

demás existen caminos de verano que permiten el acceso a sectores pequeños dentro del 

cantón.  En cuanto al drenaje, existen dos ríos principales, el Catamayo que es el límite del 

cantón y lo recorre desde el sureste al centro oeste del cantón; y, el Guayabal que riega el 

valle de Catamayo de Norte a Sur.   Catamayo cuenta además con quebradas perennes e 

intermitentes distribuidas por todo su territorio.  En cuanto a poblados los centro de mayor 

concentración de habitantes son las cabeceras parroquiales: Guayquichuma, Zambi, San 

Pedro, el Tambo y la ciudad de Catamayo. 

4.1.2. Mapa de Erosividad de Lluvias 

En el mapa de erosividad de lluvias (figura 17) se puede observar las variaciones 

de la agresividad de las lluvias y su distribución en el territorio cantonal, las mismas que se encuentran dentro 

de la clasificación del modelo en el rango moderado.  En el cuadro 7 se indica la base de datos del mapa en la 

que constan el código de cada área, su estación climática de referencia, el valor de erosividad, la descripción 

y el área que ocupa cada uno de estos valores. 

Cuadro 7. Datos de la erosividad de lluvias del cantón Catamayo, abril 2004 
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Códigos Estaciones de influencia Erosividad Descripción Área (km²) 
A1 La Argelia 72,79 Moderada 10,91 
A2 Salati 184,49 Moderada 99l,55 
A3 El Cisne 152,98 Moderada 76,19 
A4 Malacatos 80,12 Moderada 67,16 
A5 Cajanuma 83,39 Moderada 45,58 
A6 La Toma 78,77 Moderada 352,54 

Fuente: Mapa de erosividad de lluvias del cantón Catamayo 
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Figura 16.  Mapa base del cantón Catamayo 
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Figura 17.  Mapa de Erosividad de lluvias del cantón Catamayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En la figura 17 se presenta la distribución de erosividad de lluvias en el cantón 

Catamayo.   El rango de erosividad de la lluvia (R1) en todo el cantón oscila entre 72,8 y 184,5.  El menor 

valor corresponde al sector de Payanchi, que cubre una superficie de 10,9 km2, cuya estación meteorológica 

de referencia es La Argelia. A continuación se tiene el sector del valle de Catamayo y las laderas 

circundantes al río Catamayo, con un valor de R1 de 78,8, que cubre una superficie de 352,5 km2, siendo la 

estación de referencia Catamayo.  El siguiente valor de R1 es 80,1 que se encuentra en el sector de 
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Rumicorral, Las Aradas, Bellavista, Potrerillos y El Limón, cuya estación de referencia es la de Malacatos y 

cubre una superficie de 67,2 km2.  El R1 83,4 cubre el sector de Las Achiras y La Palma siguiendo esta franja 

hasta la vía de ingreso al cantón con una superficie de 45,6 km2 siendo su estación de referencia la de 

Cajanuma. El valor de R1 de 152,9 corresponden al sector norte del cantón correspondiente a la vía al Cisne 

y a los poblados de Larcapa y Altillo cubriendo una superficie de 76,19 km2 cuya estación de referencia es la 

de El Cisne; y, el valor más alto corresponde al sector de la vía Las Chinchas – Guayquichuma con un valor 

de R1 de 184,5 cuya estación meteorológica de referencia es la de Salatí, cubriendo una superficie de 99,5 

km2.  

 De acuerdo a los rangos de erosividad de las lluvias (cuadro1), todos los valores 

de R1 de los diferentes sectores del área estudiada y de ésta en su conjunto, se encuentran entre 50 – 500, que 

corresponde al grado moderado en cuanto a la agresividad de las lluvias al terreno. 

4.1.3. Mapa de Erodabilidad por el Grado de Pendiente 

  En el mapa de erodabilidad por el grado de pendiente 

(figura 18), se encuentra la distribución de los distintos tipos de pendientes del cantón 

Catamayo y su proporción, la misma que sirvió para estructurar la base de datos (cuadro 

8), dentro de la cual se encuentran el rango y descripción de la pendiente, la calificación de 

erodabilidad, y el área que cubre cada una de ellas.  

 

 

 

Figura 18.  Mapa de erodabilidad por el grado de pendiente del cantón Catamayo 
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Cuadro 8. Datos de la erodabilidad de pendientes del cantón Catamayo, abril 2004 

Rango Descripción Calificación Pendiente Área (km²) 
0 - 5 % Plano 0,15 24 
5 - 12 % Ondulado 0,35 26,78 

12 - 25 % Fuertemente ondulado 2,00 52,50 
25 - 40 % Colinado 3,50 55,86 
40 - 70 % Socavado 8,00 389,42 

> 70 % Montañoso 11,00 99,31 

Fuente: Mapa de Pendientes del cantón Catamayo 
  De acuerdo a los datos obtenidos en el  mapa se puede 

mostrar el porcentaje de pendientes existentes en el territorio.  El 60 % del territorio del 

cantón Catamayo corresponde al rango de pendiente de 40 a 70 %, calificado como 

socavado.  A continuación, representando el 15 % del área del cantón se tienen los terrenos 

de pendiente montañosa, mayores a 70 % de inclinación. A las categorías colinado y 

fuertemente ondulado les corresponde valores de 9 y 8 %, respectivamente, que en su 

mayoría son los terrenos circundantes al valle de Catamayo y al sector del Tambo. 

Finalmente las categorías ondulado y plano cubren cada una 4 % de la superficie del 

cantón, correspondiendo al valle de Catamayo y las partes bajas cercanas a la provincia de 

El Oro. Los valores indicados, señalan que alrededor del 75 % de la superficie del cantón 

está conformada por terrenos socavados y montañosos, por los que el factor pendiente es  

determinante en el proceso de erosión, si se considera que mayor grado de pendiente la 

estabilidad del suelo será menor y la erodabilidad mayor.   

4.1.4. Mapa de Erodabilidad por el Origen y Desarrollo de los Suelos 

 En el mapa de erodabilidad por el origen y desarrollo de los 

suelos (figura 25), se encuentra la distribución taxonómica de los suelos existentes en el 

cantón Catamayo, a más de esta información se puede observar dentro de cada orden, el 

material del cual se originaron los suelos. Toda esta información se encuentra distribuida 

espacialmente e indicando su proporción y nos permitió determinar los diferentes grados 

de erodabilidad de los suelos del cantón Catamayo.   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 82

 Los resultados de los análisis de laboratorio  para la validación se 

presentan en los apéndices 1 y 2; a continuación se indica la descripción detallada de los 

perfiles de cada tipo de suelo encontrados dentro del cantón Catamayo. 

♠ Serie Guayquichuma  

 

 

Figura 19.  Perfil tipo Guayquichuma, marzo 2004 

Perfil: 1 

Serie: Guayquichuma 

Autoras: Claudia Ramón y Flor Reyes 

Clasificación: Inceptisol-Mollisol 

Fecha de descripción: 30 de marzo de 2004 

Ubicación política: Parroquia Guayquichuma, cantón Catamayo, provincia de Loja 

Ubicación geográfica: 658 206 m este y 9 577 505 m norte 

Altitud: 840 m s.n.m. 

Clima: Subtropical húmedo 

Precipitación media: 2 600 mm 

Fisiografía: Pie de loma 

Topografía circundante: Irregular socavada 

Pendiente donde está ubicado el perfil: > 50 % (muy escarpado) 

Vegetación o uso de la tierra: Cultivos permanentes, semipermanentes y ciclo corto  

Influencia humana: Agrícola y ganadera  
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Material parental: Conos aluviales y material coluvial 

Drenaje: De moderado a bueno 

Permeabilidad: Media 

Escorrentía: Alta 

Erosión: Hídrica en deslizamientos masales 

Humedad: Húmedo 

Napa freática: No visible 

Afloramientos rocosos: Sí 

Profundidad efectiva: 50 cm 

A1 0-20 cm : Pardo rojizo oscuro (5YR 3/4); en húmedo, franco – arcillo – 

arenoso; estructura granular; consistencia friable en húmedo, 

ligeramente adherente y plástico en mojado; poros finos y muy finos 

abundantes y frecuentes; abundantes raíces medias y finas; límite 

claro y plano; pH 6,23 ligeramente ácido. 

Bw 20 – 70 cm: Pardo (7,5YR 4/4) en húmedo; franco – arcillo- arenoso; 

descompone en bloque subangulares medios; consistencia débil en 

húmedo y muy adherente y plástico en mojado; poros finos y 

abundantes; raíces frecuentes, finas y medias; límite claro y 

ondulado; pH 5,90 medianamente ácido. 

C1 70 – 100 cm: Pardo firme (7,5YR 4/6) en húmedo; franco – arcillo – arenoso; sin 

estructura; consistencia débil en húmedo y no adherente en mojado; 

poros gruesos y abundantes; raíces finas y escasas; límite difuso y 

plano; pH 5,58 medianamente ácido. 

C2 100 – 140 cm: Pardo firme (7,5YR 5/8) en húmedo; franco – arenosa; sin 

estructura; consistencia débil en húmedo y no adherente en mojado; 

poros gruesos y abundantes; raíces finas y escasas; límite difuso; pH 

5,57 medianamente ácido. 

Cuadro 9.  Resultado de los análisis de laboratorio perfil tipo Guayquichuma, abril 2004 

MUESTRA Análisis mecánicos (%  TFSA) Clase 

textural 

pH M.O. 

% 

Elementos disponibles ug/ml 

Laboratorio Campo Arena Limo Arcilla Agua N P2O5 K2O 
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18838 A1P1 53,44 18,56 28,0 FoAcAo 6,23 1,51 19,0 9,0 152 

18839 BwP1 49,44 18,56 32,0 FoAcAo 5,90 1,37 17,0 12,0 56 

18840 C1P1 51,44 22,56 26,0 FoAcAo 5,58 0,55 7,0 15,0 105 

18841 C2P1 69,44 14,56 16,0 FoAo 5,57 0,28 4,0 11,0 69 

Fuente: Investigación: Análisis del perfil tipo Guayquichuma 

Cuadro 10.  Interpretación de los resultados de los análisis de laboratorio perfil tipo 

Guayquichuma, abril 2004 

MUESTRA pH 

1:1,25 

M.O. 

% 

Elementos disponibles ug/ml 

Laboratorio Campo N P2O5 K2O 

18838 A1P1 Ligeramente ácido Muy Bajo Muy bajo Muy Bajo Medio 

18839 BwP1 Medianamente ácido Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo 

18840 C1P1 Medianamente ácido Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Bajo 

18841 C2P1 Medianamente ácido Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Bajo 

Fuente: Investigación: Descripción de los análisis del perfil tipo Guayquichuma 

Discusión: 

 Corresponde a sitios depresionales de la zona colinada, se sitúa en 

áreas contiguas a la población Guayquichuma; al pie de la loma “Santa Ana” en un 

pequeño sector de El Prado, los suelos son de relieve inclinado con una pendiente cóncava 

de hasta el 50 %; el drenaje es excesivo a moderadamente bien drenado; las texturas son 

medias a gruesas en todo el perfil, predominando las gruesas con un pequeño contenido de 

arena fina; consistencia friable a suelta; colores pardo rojizo oscuro. 

 Los suelos de esta serie evidencian un moderado desarrollo 

pedogenético dando lugar a la formación de algunos horizontes alterados, los procesos de 

translocación y acumulación pueden estar presentes. 

 Estos suelos ocurren en cualquier tipo de clima y se han originado a 

partir de diferentes materiales parentales (materiales resistentes); en posiciones de relieve 

extremo, fuertes pendientes o depresiones, o superficies geomorfológicamente jóvenes. 

 El uso de estos suelos es muy diverso y variado, las áreas de 

pendientes son más apropiadas para la reforestación, mientras que los suelos de 

depresiones con manejo pueden ser cultivadas intensamente. 
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♠ Serie Zambi 

 

Figura 20.  Perfil tipo Zambi, marzo 2004 

Perfil: 2 

Serie: Zambi 

Autoras: Claudia Ramón y Flor Reyes 

Clasificación: Inceptisol 

Fecha de descripción: 30 de marzo de 2004 

Ubicación política: Parroquia Zambi, cantón Catamayo, provincia de Loja 

Ubicación geográfica: 662 380 m este y 9 566 839 m norte 

Altitud: 1 360 m s.n.m. 

Clima: Subtropical húmedo 

Precipitación media: 700 mm 

Fisiografía: Cuerpo de loma 

Topografía circundante: Irregular inclinada 

Pendiente donde está ubicado el perfil: 25-35 %  

Vegetación o uso de la tierra: Matorral 
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Influencia humana: No  

Material parental: Pizarras del terciario 

Drenaje: Moderadamente drenado 

Permeabilidad: Moderada 

Escorrentía: Media 

Erosión: Hídrica  en cárcavas 

Humedad: Húmedo 

Napa freática: No visible 

Afloramientos rocosos: No 

Profundidad efectiva: 20-30 cm 

A1 0-12 cm: Café amarillento oscuro (10YR 3/6) en húmedo; arcilloso; estructura 

que descompone en bloques subangulares; consistencia moderada en 

húmedo y ligeramente adherente en mojado; poros pequeños y 

abundantes; raíces finas y abundantes; limite claro; pH 6,1 

ligeramente ácido.  

Bt: 12-55 cm: Rojo amarillento (5YR 5/6) en húmedo; arcilloso; estructura que 

descompone en bloques subangulares cúbicos; consistencia 

moderada en húmedo y adherente en mojado; poros finos y 

abundantes; raíces escasas y finas; limite difuso; pH 5,08 

medianamente ácido. 

C1 55 – 100 cm: Rojo amarillento (5YR 5/6) en húmedo; arcilloso; bloques 

subangulares medios y pequeños; consistencia débil en húmedo y 

ligeramente adherente en mojado; poros escasos; no tienen raíces; 

limite difuso; pH 4,72 fuertemente ácido. 

Cuadro 11. Resultado de los análisis de laboratorio perfil tipo Zambi, abril 2004 

MUESTRA Análisis mecánicos (%  TFSA) Clase 

textural 

pH M.O. 

% 

Elementos disponibles ug/ml 

Laboratorio Campo Arena Limo Arcilla Agua N P2O5 K2O 

18842 AP2 27,44 30,56 42,0 Ac 6,10 0,41 5,0 14,0 148 

18843 BwP2 17,44 26,56 56,0 Ac 5,08 1,66 21,0 11,0 65 

18844 C1P2 27,44 30,56 42,0 Ac 4,72 0,55 7,0 10,0 68 

Fuente: Investigación: Descripción de los análisis del perfil tipo Zambi 
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Cuadro 12.  Interpretación de los resultados de los análisis de laboratorio perfil tipo Zambi, 

abril 2004 

MUESTRA pH 

1:1,25 

M.O. 

% 

Elementos disponibles ug/ml 

Laboratorio Campo N P2O5 K2O 

18842 AP2 Ligeramente ácido Muy Bajo Muy bajo Muy Bajo Alto 

18843 BwP2 Medianamente ácido Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Bajo 

18844 C1P2 Fuertemente ácido Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Bajo 

Fuente: Investigación: Descripción de los análisis del perfil tipo Zambi 

Discusión: 

 Son los Inceptisoles de regiones tropicales, con temperatura 

superiores a 8˚C, húmedas a secas, que no tienen una cantidad significativa de materiales 

piroclásticos en su constitución minerológica.  Son suelos con colores pardos o rojizos, 

más o menos bien drenados, muchos de ellos tienen un epipedón ócrico y un horizonte 

cámbrico.  Cuando están bajo régimen húmedo su vegetación normalmente es un bosque 

de hojas anchas siempre verde; en los regimenes secos la vegetación es de bosque deciduo. 

 Son suelos en los que la acidez aumenta con la profundidad, ahí se 

encuentran pH ligeramente ácido en el horizonte superficial hasta suelos fuertemente 

ácidos en los horizontes más profundos, son formados a partir de rocas ácidas de diverso 

origen y bajo condiciones de alta precipitación.  Son suelos que tienen muy baja saturación 

de bases, texturas finas y pesadas, compactos, muy lixiviados con considerables contenidos 

de aluminio intercambiable y de muy baja fertilidad. 

 Bajo un clima templado estos suelos se distribuyen en las pendientes 

fuertes de la cordillera subandina y en las estribaciones de la cordillera occidental del sur. 

 Comprende los suelos situados en las partes altas de la zona colinada 

a montañosa en un sector cerca de la población de Zambi; el relieve es inclinado con 

pendientes que oscilan entre 20 y 30 %, moderadamente drenados. 
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 Los suelos son de texturas finas a medias, colores rojizos, 

moderadamente profundos, limitados por la presencia de fragmentos gruesos.  Los suelos 

considerados dentro de esta serie tienen abundantes nódulos concrecionarios de color 

oscuro (manganeso) y con buena actividad biológica.   

♠ Serie San Vicente 

 

Figura 21.   Perfil tipo San Vicente, marzo 2004 

Perfil: 3 

Serie: San Vicente 

Autoras: Claudia Ramón y Flor Reyes 

Clasificación: Entisol 

Fecha de descripción: 30 de marzo de 2004 

Ubicación política:  San Vicente, parroquia San Pedro de la Bendita, cantón Catamayo, 

provincia de Loja 

Ubicación geográfica: 672 658 m este y 9 563 340 m norte 

Altitud: 1 820 m s.n.m. 

Clima: Temperado seco 

Precipitación media: 500 mm 

Fisiografía: Cuerpo de loma 

Topografía circundante: Inclinado 

Pendiente donde está ubicado el perfil: 20 % 
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Vegetación o uso de la tierra: Matorral. 

Influencia humana: No  

Material parental: Rocas metamórficas  

Drenaje: Moderadamente drenado 

Permeabilidad: Lenta 

Escorrentía: Alta 

Erosión: Hídrica y eólica 

Humedad: Húmedo 

Napa freática: No visible 

Afloramientos rocosos: Si 

Profundidad efectiva: 0-20 cm 

A1 0 – 20 cm: Café muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; arcillo – arenosa; 

estructura que descompone en bloques subangulares; consistencia 

dura en seco, ligeramente adherente en húmedo y adherente en 

mojado; poros finos y abundantes; raíces finas pequeñas, medias y 

gruesas; límite claro; pH 7,36 ligeramente alcalino. 

R > 20 cm: Presencia de afloramientos rocosos metamorfisados.    

Cuadro 13.  Resultado de los análisis de laboratorio perfil tipo San Vicente, abril 2004 

MUESTRA Análisis mecánicos (%  TFSA) Clase 

textural 

pH M.O. 

% 

Elementos disponibles ug/ml 

Laboratorio Campo Arena Limo Arcilla Agua N P2O5 K2O 

18845 A1P3 45,44 14,56 40,0 AcAo 7,36 2,48 31,0 14,0 105 

Fuente: Investigación: Descripción de los análisis del perfil tipo San Vicente 

Cuadro 14.  Interpretación de los resultados de los análisis de laboratorio perfil tipo San 

Vicente, abril 2004 

MUESTRA pH 

1:1,25 

M.O. 

% 

Elementos disponibles ug/ml 

Laboratorio Campo N P2O5 K2O 

18845 A1P3 Ligeramente alcalino Bajo Bajo Muy Bajo Bajo 

Fuente: Investigación: Descripción de los análisis del perfil tipo San Vicente 

Discusión: 
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 Se sitúa en su mayor parte en las áreas depresionales, de pendiente 

inclinada fuerte más del 30 %; sin embargo dentro de esta serie se separan áreas altas en 

las colinas de pendiente convexa.  Se caracteriza por presentar suelos de textura media a 

gruesa, sin ningún o poco desarrollo genético del perfil, clasificados como Entisoles; de 

relieve bastante irregular expuesto al proceso erosivo y sin ninguna posibilidad agrícola en 

las áreas con pendientes más fuertes (50 %). 

 Los suelos presentan un perfil poco desarrollado con un epipedón 

superficial delgado, se aprecia materiales gravillosos y bloques de rocas en proceso de 

meteorización, se ubicaron algunos tipos de elementos de paisaje que se consideran inciden 

en el uso y manejo de los suelos, principalmente por la forma y el tipo de pendiente; parte 

alta pendiente convexa; depresional, pendiente inclinada y depresional, pendiente inclinada 

fuerte.   

 Los entisoles de manera general se presentan en cualquier régimen 

climático.  Suelen ocurrir sobre pendientes fuertes, en las cuales la pérdida de suelos es 

más rápida que su formación. 

 Las condiciones de poco espesor o desarrollo del suelo limitan su 

uso; los principales problemas para su aprovechamiento constituyen la erosión, rocosidad, 

excesivos materiales gruesos. 

 Los suelos de esta serie son Entisoles primarios formados sobre 

superficies de erosión reciente.  La erosión puede ser de origen geológico o producto de 

cultivo intenso u otros factores, que han removido o truncado completamente los 

horizontes del suelo.  Posiblemente estos suelos de áreas secas a muy secas, templadas o 

cálidas.  Se encuentran sobre relieves de pendientes abruptas de las vertientes de 

cordilleras y colinas andinas. 

♠ Serie Monterrey 
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Figura 22. Perfil tipo Monterrey, marzo 2004 

Perfil: 4 

Serie: Monterrey 

Autoras: Claudia Ramón y Flor Reyes 

Clasificación: Vertisol 

Fecha de descripción: 2 de abril de 2004 

Ubicación política:  Hacienda Ingenio Monterrey, parroquia Catamayo, cantón 

Catamayo, provincia de Loja 

Ubicación geográfica: 679 379 m este y 9 560 807 m norte 

Altitud: 1 250 m s.n.m. 

Clima: Monte espinoso premontano 

Precipitación media: 430 mm 

Fisiografía: Terraza 

Topografía circundante: Ligeramente inclinado 

Pendiente donde está ubicado el perfil: 2 a 12 %  

Vegetación o uso de la tierra: Cultivos perenne (Caña de azúcar) 

Influencia humana: Agrícola  

Material parental: Rocas sedimentarias, arcillas y tobas volcánicas 

Drenaje: Moderadamente bien drenado 

Permeabilidad: Lenta 

Escorrentía: Moderada 

Erosión: Poco visible  
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Humedad: Medio húmedo 

Napa freática: Muy bajo 

Afloramientos rocosos: No 

Profundidad efectiva: 0-50 cm 

Ap 0 – 22 cm: Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en seco, pardo oscuro (10YR 4/3) 

en húmedo; arcilloso estructura gruesa granular; consistencia 

ligeramente adherente, plástico, firme y duro; abundancia de poros 

medianos y finos; raíces finas y abundantes; límite difuso; pH 7,8. 

B2t 22 – 60 cm: Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) y pardo oscuro (10 YR 3/3) en 

húmedo; textura arcillosa; estructura moderada media en bloques 

angulares; consistencia adherente, plástico, firme y duro; poros 

frecuentes, finos y continuos, raíces finas y pocas; límite irregular y 

difuso; pH  8,5. 

B3 60 – 120 cm: Pardo (10 YR 5/4) en seco y pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; 

arcilloso; estructura moderada media en bloques angulares; 

consistencia adherentes, plástica, firme y duro; poros muy finos y 

continuos; raíces muy finas y frecuentes; límite difuso; pH 8,2. 

C 120 – 200 cm: Pardo (10 YR 5/3) en seco y pardo amarillento (10 YR 4/4) en 

húmedo; arcilloso; estructura moderada media en bloques angulares; 

consistencia adherente, plástico, friable y duro; poros frecuentes y 

continuos; raíces muy finas y muy pocas; pH 8,4. 

Cuadro 15. Resultado de los análisis de laboratorio perfil tipo Monterrey, abril 2004 

MUESTRA Análisis mecánicos (%  TFSA) Clase 

textural 

pH M.O. 

% 

Elementos disponibles ug/ml 

Laboratorio Campo Arena Limo Arcilla Agua N P2O5 K2O 

18846 ApP4 31,10 22,20 44,70 Ac 7,8 2,2 27,5 2,5 99 

18847 B2tP4 29,84 17,36 52,80 Ac 8,5 0,8 10,0 2,5 63 

18848 B3P4 27,91 23,93 48,16 Ac 8,2 0,53 6,6 2,5 67,5 

18849 CP4 21,10 25,30 49,60 Ac 8,4 0,25 3,1 2,5 85,5 

Fuente: Investigación: Descripción de los análisis del perfil tipo Monterrey 
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Cuadro 16.  Interpretación de los resultados de los análisis de laboratorio perfil tipo 

Monterrey, abril 2004 

MUESTRA pH 

1:1,25 

M.O. 

% 

Elementos disponibles ug/ml 

Laboratorio Campo N P2O5 K2O 

18846 ApP4 Ligeramente alcalino Bajo Muy Bajo Muy Bajo Bajo 

18847 B2tP4 Ligeramente alcalino Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Bajo 

18848 B3P4 Ligeramente alcalino Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Bajo 

18849 CP4 Ligeramente alcalino Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Bajo 

Fuente: Investigación: Descripción de los análisis del perfil tipo Monterrey 

Discusión: 

 La denominación de esta serie proviene del nombre de la Hacienda 

Monterrey.  Su altitud es de 1 230 m s.n.m.  El material parental lo forman rocas 

sedimentarias, arcillas y tobas volcánicas.  La topografía es plana y casi plana     (2 %) y a 

pesar de esto son suelos moderadamente bien drenados con un nivel freático profundo, con 

muy pocas piedras y erosión poco visible. 

 Los valores de matiz, pureza e intensidad  varían de pardo grisáceo 

oscuro a pardo en seco y de pardo oscuro a pardo amarillento en húmedo.  Los análisis 

físicos y químicos determinaron texturas arcillosas en todos los horizontes, estructura 

moderada, gruesa, granular en el horizonte Ap; y moderada, media en bloque angulares en 

los demás horizontes; la consistencia adherente, plástico, firme y duro. 

 En vista de que el área es plana y no existe lavado posee un pH 

alcalino, con un bajo contenido de materia orgánica y nitrógeno, muy bajo fósforo, 

atribuyéndose estos valores a la práctica de quema, así como a la falta de restitución de 

estos elementos mediante fertilización.  Es importante mencionar la presencia de una capa 

de acumulación de sales que por evaporación del agua aparecen en la superficie dando 

lugar a la reacción alcalina y al elevado porcentaje de saturación de bases. 

 Los suelos de esta zona presentan cantidades de arcilla elevadas y 

mineralógicamente pueden estar constituidas por arcillas de retículo expandible, puesto 

que algunas construcciones se han destruido aparentemente por la presión y los 

movimientos originados por este tipo de arcillas.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 94

♠ Serie Malla 

 

Figura 23. Perfil tipo Malla, marzo 2004 

Perfil: 5 

Serie: Malla 

Autoras: Claudia Ramón y Flor Reyes 

Clasificación: Entisol 

Fecha de descripción: 3 de abril de 2004 

Ubicación política: Malla, parroquia El Tambo, cantón Catamayo, provincia de Loja 

Ubicación geográfica: 682 694 m este y 9 554 230 m norte 

Altitud: 1 300 m s.n.m. 

Clima: Subtropical 

Precipitación media: 300 mm 

Fisiografía: Cuerpo de loma 

Topografía circundante: Inclinada 

Pendiente donde está ubicado el perfil: 25-30 %  

Vegetación o uso de la tierra: Matorral 

Influencia humana: No  

Material parental: Rocas sedimentarias 

Drenaje: Bien drenado  

Permeabilidad: Rápida 

Escorrentía: Rápida 
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Erosión: Hídrica en cárcavas, laminar y en surcos  

Humedad: Húmedo 

Napa freática: No visible 

Afloramientos rocosos: Si 

Profundidad efectiva: 0-15 cm 

A10 – 15 cm: Café grisáceo muy oscuro (10YR 4/2) en húmedo; franco; estructura 

cúbica que descompone en bloques subangulares; consistencia sueva 

en seco, friable en húmedo y adherente en mojado; poros abundante 

finos y medios; raíces abundantes finas  

R > 15 cm: Afloramientos rocosos 

 

 

Cuadro 17.  Resultado de los análisis de laboratorio perfil Malla, abril 2004 

MUESTRA Análisis mecánicos (%  TFSA) Clase 

textural 

pH M.O. 

% 

Elementos disponibles ug/ml 

Laboratorio Campo Arena Limo Arcilla Agua N P2O5 K2O 

18849 A1P5 43,44 38,56 18,0 Fo 10,10 2,6 33,0 9,0 87 

Fuente: Investigación: Descripción de los análisis del perfil tipo Monterrey 

Cuadro 18.  Interpretación de los resultados de los análisis de laboratorio perfil Malla, abril 

2004 

MUESTRA pH 

1:1,25 

M.O. 

% 

Elementos disponibles ug/ml 

Laboratorio Campo N P2O5 K2O 

18849 A1P5 Extremadamente alcalino Bajo Bajo Muy Bajo Bajo 

Fuente: Investigación: Descripción de los análisis del perfil tipo Monterrey 

Discusión: 

 Son suelos que tienen muy poca o ninguna evidencia de formación o 

desarrollo de horizontes pedogenéticos.  Hay muchas razones por las cuales no se han 

formado los horizontes; en muchos de los suelos el tiempo de desarrollo ha sido muy corto, 

otros se encuentran sobre fuertes pendientes sujetos a erosión, condiciones que no permiten 

el desarrollo del suelo.  Existen Entisoles que se han formado sobre materiales muy 
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antiguos pero que contienen arenas de cuarzo y otros minerales muy pobres que no forman 

horizontes sino con extrema lentitud. 

 Comprende el área con gran irregularidad del relieve y la influencia 

marcada de quebradas que entrecruzan la zona; que ha determinado condiciones 

fisiográficas diversas que inciden en un mejor aprovechamiento de la tierra; se localiza 

entre los barrios de Indiucho y Malla, zona caracterizada por presentar suelos de relieve 

bastante irregular, propensos a la erosión y limitantes en ciertas áreas a la explotación 

agrícola , el perfil es superficial de textura gruesa, el material constituyente es muy 

homogéneo. 

 Los suelos de esta zona presentan una considerable acumulación de 

material calcáreo, razón por la que su pH tiende a la alcalinidad. Se encuentran depósitos 

de carbonatos como polvo de textura fina, que determina que los suelos tengan colores 

claros o café grisáceos. 

 El contenido de M.O. es bajo y en estos sectores se encuentra una 

acentuado proceso erosivo. 

♠ Serie San Pedro 

 

Figura 24. Perfil tipo San Pedro, marzo 2004 

Perfil: 6 
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Serie: San Pedro 

Autoras: Claudia Ramón y Flor Reyes 

Clasificación: Alfisol 

Fecha de descripción: 3 de abril de 2004 

Ubicación política: Parroquia San Pedro, cantón Catamayo, provincia de Loja 

Ubicación geográfica: 674 909 m este y 9 563 958 m norte 

Altitud: 1 630 m s.n.m. 

Clima: Subtropical  

Precipitación media: 500 mm 

Fisiografía: Cima de loma 

Topografía circundante: Colinado 

Pendiente donde está ubicado el perfil: 8-10 %  

Vegetación o uso de la tierra: Cultivos  

Influencia humana: Si  

Material parental: Sedimento terciario 

Drenaje: Moderadamente drenado 

Permeabilidad: Lenta 

Escorrentía: Moderada 

Erosión: Hídrica laminar  

Humedad: Húmedo 

Napa freática: No visible 

Afloramientos rocosos: No 

Profundidad efectiva: 0-40 cm 

Ap 0 – 10 cm: Café oscuro (7,5YR 2/3) en húmedo; franco – arenoso; estructura 

granular; consistencia suave en húmedo, ligeramente adherente en 

mojado; poros pequeños y abundantes; raíces abundantes finas, 

medias y gruesas; límite claro; pH 8,61 medianamente alcalino.  

B1 10 – 35 cm: Café oscuro (7,5YR 3/4) en húmedo;  arcilloso; estructura en 

bloques subangulares; consistencia friable en húmedo y adherente en 

mojado; poros pequeños medianos y abundantes; raíces abundantes 

finas y medias; límite difuso; pH 8,30 medianamente alcalino. 
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Bt 35 – 110 cm: Café oscuro (7,5YR 3/3) en húmedo; franco – arcilloso – arenoso; 

estructura en bloques subangulares; consistencia duro en seco, 

friable en húmedo y adherente en mojado; poros pequeños muy 

abundantes; raíces muy finas y muy escasas; límite difuso; pH 8,72 

medianamente alcalino. 

C1 110 – 150 cm: Café (7,5 YR 4/3) en húmedo; arcilloso; estructura que descompone 

en bloques subangulares; consistencia suave en seco, no friable en 

húmedo y no adherente en mojado; poros pequeños muy abundantes; 

raíces muy finas y muy escasas; límite difuso; pH 8,15 

medianamente alcalino. 

 

 

 

Cuadro 19. Resultado de los análisis de laboratorio perfil San Pedro, abril 2004 

MUESTRA Análisis mecán. (%  TFSA) Clase 

textural 

pH M.O. 

% 

Elementos disponibles ug/ml 

Laboratorio Campo Arena Limo Arcilla Agua N P2O5 K2O 

18850 ApP6 65,44 16,56 18,0 FoAo 8,61 1,93 24,0 14,0 132 

18851 B1P6 43,44 14,56 42,0 Ac 8,30 1,24 16,0 15,0 128 

18852 BtP6 43,44 16,56 40,0 FoAcAo 8,72 0,55 8,0 13,0 148 

18853 C1P6 31,44 20,56 48,0 Ac 8,15 0,83 10,0 12,0 77 

Fuente: Investigación: Descripción de los análisis del perfil tipo San Pedro 

Cuadro 20.  Interpretación de los resultados de los análisis de laboratorio perfil San Pedro, 

abril 2004 

MUESTRA pH 

1:1,25 

M.O. 

% 

Elementos disponibles ug/ml 

Laboratorio Campo N P2O5 K2O 

18850 ApP6 Medianamente alcalino Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Medio 

18851 B1P6 Medianamente alcalino Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Medio  

18852 BtP6 Medianamente alcalino Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Medio 

18853 C1P6 Medianamente alcalino Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Bajo 

Fuente: Investigación: Descripción de los análisis del perfil tipo San Pedro 

Discusión: 
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 Se sitúa esta serie en la zona de influencia agrícola de la parroquia 

San Pedro, a una altitud de 1 630 m s.n.m., son áreas con relieve medianamente irregular, 

colinado, dedicados a la explotación agrícola, suelos mucho más profundos que los de las 

unidades anteriores, posen un epipedón argílico (aluvial) con moderada a alta saturación de 

bases.  El proceso más importante asociados a estos suelos constituye la translocación de 

arcillas y su acumulación para formar los horizontes argílicos.  Generalmente se 

desarrollan sobre superficies antiguas o en paisajes jóvenes pero estables; sin embargo son 

suelos aún suficientemente jóvenes pues retienen cantidades notables de minerales 

primarios, arcillas, minerales y nutrientes para las plantas.  Son suelos recomendados para  

explotaciones intensivas de cultivos anuales, por su alto contenido de bases y alta reserva 

de nutrientes; se puede mencionar su susceptibilidad a la erosión en el horizonte argílico, 

poca infiltración de agua, bajo porcentaje de agua aprovechable y problemas para el 

desarrollo radicular de los cultivos. 

 Constituyen los alfisoles de zonas secas a semi-áridas con estación 

lluviosa.  La estación seca es tan marcada que solo permite agricultura bajo riego.  

Generalmente se ha encontrado cierta presencia de carbonatos de calcio debajo del 

horizonte argílico; son suelos de colores pardo a café oscuro, con dominio en su contenido 

mineralógico de arcillas tipo caolinítico y motmorillonítico, por lo que se agrietan cuando 

secan; su textura arcillosa a veces con piedras y escombros; pH con tendencia a la 

alcalinidad, están distribuidos sobre superficies de sedimentación; planicies u ondulaciones 

del pie de monte occidental y en este cono sobre vertientes andinas del sur con relieves 

colinados. 
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 La base de datos del mapa de erodabilidad por el origen y desarrollo 

de los suelos, contiene la descripción del material parental de cada uno de los órdenes de 

suelo, la calificación del grado de erodabilidad de cada uno de estos y su superficie. 
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Cuadro 21.   Datos de la erodabilidad de las unidades de suelo por su origen y desarrollo del cantón 

Catamayo, abril 2004 

Material Parental Orden Calificación 
Suelos Área (km²) 

Terraza (bloques, gravas, arenas,limos y arcillas) ENTISOL 1,90 0,43 
Conglomerado, arenisca INCEPTISOL 1,50 0,26 
Granito g. Granodiorita gd ALFISOL 1,00 0,11 
Conglomerado, arenisca VERTISOL 0,50 0.54 
Limolita, arcilla, arenisca, toba, diatomita, ca VERTISOL 0,40 3.21 
Pórfido VERTISOL 0,20 6,00 
Arcilla, lutita,limolita INCEPTISOL 1,20 0,93 
Arcilla, lutita, limolita, arenisca, caliza ALFISOL 0,70 3,09 
Depósito aluvial (gravas y arenas) BASEU 0,00 4,04 
Toba andesitica, aglomerado basalto VERTISOL 0,20 4,50 
Toba andesitica, aglomerado basalto INCEPTISOL 1,20 0,35 
Grauvaca, lutita negra, areniscas, limolita, con INCEPTISOL 1,50 125,79 
Lavas, tobas, aglomerados ENTISOL 2,00 89,31 
Depósito aluvial (gravas y arenas) ENTISOL 1,90 13,80 
Arcilla, lutita, limolita, arenisca, caliza ENTISOL 1,70 6,15 
Abanico aluvial (mez. heterogénea cantos rodados y arcilla) ENTISOL 2,00 1,47 
Arcilla, lutita,limolita ENTISOL 1,70 0,31 
Derrumbe (arcillas deslizadas -saturación- y cantos rodados) ENTISOL 1,70 4,36 
Toba andesitica, aglomerado basalto ENTISOL 1,70 113,37 
Pórfido ENTISOL 1,70 14,01 
Grauvaca, lutita negra, areniscas, limolita, con ENTISOL 2,00 37,00 
Granito g. Granodiorita gd ENTISOL 2,00 5,83 
Gneiss biotitico, filitas, cuarcitas, esquistos, ENTISOL 2,00 82,86 
Cuarcitas, filitas, esquistos, gneiss, (metamorf ALFISOL 1,00 1,91 
Grauvaca, lutita negra, areniscas, limolita, con ALFISOL 1,00 1,93 
Toba andesitica, aglomerado basalto ALFISOL 0,70 4,32 
Cuarcitas, filitas, esquistos, gneiss, (metamorf INCEPTISOL 1,50 37,08 
Gneiss biotitico, filitas, cuarcitas, esquistos, INCEPTISOL 1,50 45,97 
Granito g. Granodiorita gd INCEPTISOL 1,50 17,79 
Cuarcitas, filitas, esquistos, gneiss, (metamorf INCEP+MOLL 1,50 3,57 
Granito g. Granodiorita gd INCEP+MOLL 1,50 4,55 
Abanico aluvial (mez. heterogénea cantos rodados y arcilla) VERTISOL 0,50 6,30 
Arcilla, lutita, limolita, arenisca, caliza VERTISOL 0,20 5,53 
Arcilla, lutita,limolita VERTISOL 0,20 0,11 
Depósito aluvial (gravas y arenas) VERTISOL 0,40 3,05 
Gneiss biotitico, filitas, cuarcitas, esquistos, VERTISOL 0,50 1,90 

 

Fuente: FAO citado en Ortiz 1987 
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Figura 25.  Mapa de erodabilidad por el origen y desarrollo de los suelos del cantón Catamayo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 103 

 Los suelos de orden Entisol son los que predominan en el cantón 

Catamayo, abarcando el 54 % del territorio, son suelos recientes o en formación.  Los 

suelos de orden Inceptisol cubren una superficie de 35 %, estos son suelos también en 

formación, pero presentan mayor grado de desarrollo que los anteriores. Los suelos de 

orden Vertisol, Alfisol e Inceptisol-Mollisol tiene un porcentaje de 7 %, 2 % y 1 % 

respectivamente y representan a extensiones pequeñas del territorio cantonal; de estas tres 

últimas categorías son los Vertisoles  los que presentan menor susceptibilidad a la erosión; 

los Alfisoles e Inceptisol-Mollisol presentan una susceptibilidad media. 

 Al combinar el orden del suelo con el origen del material parental, 

los resultados indican lo siguiente: en el orden Entisol, los suelos formados por toba 

andesitica, aglomerado basalto, pórfido, arcilla, lutita, limolita, arenisca, caliza y derrumbe 

son los menos erodables, con un valor de 1,7; el material parental de terraza y depósito 

aluvial poseen una erodabilidad media con un valor de 1,9; y, los materiales de mayor 

propensión a la erosión son abanico aluvial, gneiss biotitico, filitas, cuarcitas, esquistos, 

granito metasomatico, granito g. granodiorita gd, grauvaca, lutita negra, areniscas, limolita, 

conglomerado, lavas, tobas, aglomerados con un valor de 2.   

 En el orden Inceptisol,  la menor erodabilidad, con un valor de 1,2, 

corresponde a los suelos que se originan de arcilla, lutita, limonita, toba andesitica, 

aglomerado y basalto; en tanto que, los más erodables corresponden a aquellos cuyo 

material de origen es conglomerado, arenisca, cuarcitas, filitas, esquistos, gneiss 

(metamórfico moderado), gneiss biotitico, filitas, cuarcitas, esquistos, granito 

metasomatico, granito g, granodiorita gd, grauvaca, lutita negra, areniscas y limolita, con 

un valor de 1,5.   

 En el orden Alfisol, la menor erodabilidad, con un valor de 0,7, 

corresponde a los materiales parentales de arcilla, lutita, limolita, arenisca, caliza, toba 

andesitica, aglomerado y basalto; en cambio, la mayor erodabilidad con un valor de 1,0, es 

para los suelos originados de cuarcitas, filitas, esquistos, gneiss (metamórfico moderado), 

granito g, granodiorita gd, grauvaca, lutita negra, areniscas, limolita y conglomerado.    

 La asociación Inceptisol-Mollisol, cuyo material de origen son 

cuarcitas, filitas, esquistos, gneiss (metamórfico moderado), granito g, granodiorita gd, 

presenta un valor de erodabilidad de 1.   
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 En los Vertisoles, cuando el material parental es arcilla, lutita, 

limolita, arenisca, caliza y pórfido, la erodabilidad es menor, con una valor de 0,2; si el 

material es toba andesitica, aglomerado basalto, depósito aluvial, limolita, arcilla, arenisca, 

toba, diatomita, carbón el valor de la erodabilidad es 0,4; y, para los materiales de abanico 

aluvial, conglomerado, arenisca, gneiss biotitico, filitas, cuarcitas, esquistos y granito 

metasomatico, el valor de erodabilidad es de 0,5. 

4.1.5. Mapa de Erodabilidad por la Textura de la Capa Superficial 

 En el mapa erodabilidad por la textura de la capa superficial del suelo (figura 

26), se puede observar la distribución de las tres clases texturales encontradas en el cantón Catamayo, como 

son fina, gruesa y media, determinándose de esta manera que la mayor parte del territorio cantonal posee una 

textura fina.  Así en la base de datos se estableció la descripción de cada textura, su calificación de 

erodabilidad y el área que cubre. 

Cuadro 22.  Datos de la erodabilidad de la textura de la capa superficial del cantón 

Catamayo, abril 2004 

Descripción Calificación Textura Área (km²) 
Base Urbana 0,0 4,04 

Gruesa 0,3 40,70 
Media 0,2 91,58 
Fina 0,1 515,57 

 

Fuente: FAO citado en Ortiz 1987 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.  Mapa de erodabilidad por la textura de la capa superficial del cantón Catamayo 
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 El 79 % de la superficie del cantón Catamayo en la capa superior del suelo 

presenta textura fina, a la misma que le corresponde un valor de erodabilidad de 0,1.  En el 14 % del territorio 

cantonal la textura de capa superficial es media, con un valor de erodabilidad de 0,2, esta clase de textura se 

encuentra principalmente en la parte baja de los ríos Catamayo y Guayabal y en las partes altas de la 

Argentina y San Pedro de la Bendita.  Finalmente el 6 % del área estudiada posee textura moderadamente 

gruesa en la capa superficial del suelo, con un valor de erodabilidad de 0,3; esta clase de textura se presenta 

en las zonas cercanas a las haciendas Monterrey y Trapichillo, además en el sector comprendido entre el 

puente de Indiucho hasta La Merced. 

 Cabe señalar que  a texturas gruesas de la capa superficial tienen 

mayor propensión a desagregarse, por lo que el valora de la erodabilidad es mayor; en 

cambio, los suelos de textura fina se los considera más estables y consecuentemente el 

valor de la erodabilidad es menor. 

4.1.7. Mapa de Erodabilidad de acuerdo al Uso y Cobertura de la Tierra 

 En el mapa de uso y cobertura (figura 27) se puede encontrar de 

manera muy detallada las unidades de vegetación existentes en el cantón Catamayo, su 

distribución y porcentaje.  Se corroboró el 90 % de las unidades encontradas en el mapa, 

las mismas que se detallan a continuación: 

♠ Unidad: Áreas erosionadas 

Lugar: Oeste del poblado San Agustín 

Altitud: 1 550 m s.n.m. 

Estas áreas erosionadas se encuentran en superficies con pendientes mayores a 70 %, en las 

cuales se evidencian severos daños causados por erosión principalmente en cárcavas y 

surcos.  Son bancos de arena que poseen pequeñas hierbas que no cubren ni el 10 % del 

área y que se encuentran dispersas eventualmente en la misma. 

♠ Unidad: Áreas erosionadas/Matorral ralo seco 

Lugar: En la vía Trapichillo –El Sauce  

Altitud: 1 200 m s.n.m. 

Complejo formado por áreas desprotegidas con algún grado de erosión y matorrales no tan densos dominados 

por una especie de Puya sp. (Bromeliaceae), asociada con varias especies entre las cuales se mencionan: 
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Schinus molle L. (Anacardiaceae), Furcraea sp. (Agavaceae), Acacia macracantha Humb. & Bonpl. Ex Willd 

(Mimosaceae) Croton sp., Euphorbia sp. (Euphorbiaceae). 

♠ Unidad: Áreas erosionadas-Matorral ralo seco 

Lugar: En la vía-Catamayo- El Tambo  

Altitud: 1 300 m s.n.m. 

Complejo formado por matorrales ralos, con grandes áreas desprovistas de vegetación y con algún grado de 

erosión hay mayor erosión en las partes altas (1 400 m s.n.m.). Las especies características en el matorral son: 

Acacia macracantha Humb. & Bonpl. Ex Willd, Mimosa sp. (Mimosaceae), Croton sp. (Euphorbiaceae), 

Ipomoea carnea Jacq. (Convolvulaceae), Opuntia sp.(Cactaceae), Schinus molle L. (Anacardiaceae). 

♠ Unidad: Áreas erosionadas/Pasto 

Lugar: En la vía Trapichillo-Larcapa 

Altitud: 2 011 m s.n.m. 

Predominan las áreas desnudas en la parte baja y media; se observan pastizales ralos cuyas 

especies características son: Dodonea viscosa (L.) Jacq. (Sapindaceae), Opuntia sp. 

(Cactaceae), Acacia macracantha Humb. & Bonpl. Ex Willd (Mimosaceae), Peperomia 

spp. (Piperaceae). 

♠ Unidad: Bosque chaparro 

Lugar: Al este de Chiguango 

Altitud: 1 320 m s.n.m. 

Esta unidad presenta vegetación mucho más tropical, las especies representativas son: Clusia sp. 

(Clusiaceae), Prunus sp. (Rosaceae), Maytenus sp. (Celastraceae), Cecropia montana Warb. Ex Snethl. 

(Cecropiaceae) Oreopanax sp. Schefflera sp.(Araliaceae), Weinmannia spp. (Cunoniaceae), Cedrela odorata 

L. (Meliaceae), Rapanea sodiroana Mez (Myrsinaceae), Escallonia sp.(Grossulariaceae), Lafoensia acuminata 

(Ruiz & Pav.) DC. (Lythraceae), Nectandra spp. (Lauraceae), helecho arbóreo Cyathea sp. (Cyatheaceae), 

Phenax sp. (Urticaecae), Tibouchina laxa (Desv.) Cogn. (Melastomataceae). 

♠ Unidad:  Bosque húmedo/Matorral denso húmedo 

Lugar: En la vía Chiguango-Guayquichuma 

Altitud: 1 160 m s.n.m. 
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La vegetación más sobresaliente para la parte alta de esta zona es: Oreopanax spp. 

(Araliaceae), Clethra revoluta (Ruiz & Pav.) Spreng., C. ovalifolia Turez. (Clethraceae), 

Weinmannia elliptica Kunth (Cunoniaceae), Ocotea infrafoveolata Van Der Werff, Persea 

spp. (Lauraceae), Psychotria spp. (Rubiaceae), Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Roem 

& Schult. (Grossulariaceae), Myrica pubescens H&B Ex Willd. (Myricaceae), Oreocallis 

grandiflora (Lam.) R. Br. (Proteaceae). Existen matorrales en donde sigue predominando la 

Acacia macracantha Humb. & Bonpl. Ex Willd (Mimosaceae). 

♠ Unidad: Bosque de galería 

Lugar: La Argentina 

Altitud: 2 250 m s.n.m. 

Complejo formado por bosque montano, en áreas pequeñas generalmente en riberas de quebradas y  

hondonadas,  existe un bosque en etapa de desarrollo: las especies más sobresalientes son: Cedrela sp. 

(Meliaceae), Cinchona sp. (Rubiaceae), Cecropia montana Warb. Ex Snethl. (Cecropiaceae),  Schefflera sp. 

(Araliaceae), Clethra ssp. (Clethraceae), Graffenrieda sp. (Melastomataceae), Baccharis ssp. (Asteraceae). 

♠ Unidad: Bosque de galería 

Lugar: San Pedro de la Bendita 

Altitud: 1 700 m s.n.m. 

Predomina dentro de este bosques de galería de Schinus molle L. (Anacardiaceae), y Acacia macracantha 

Humb. & Bonpl. Ex Willd (Mimosaceae); también existe en buena cantidad el Eucalyptus globulus, se 

encuentran otras especies características como:  Croton sp. (Euphorbiaceae), Dodonaea viscosa 

(Sapindaceae), Opuntia sp. (Cactaceae), Capparis scabrida Kunth (Capparaceae) Costus sp. (Costaceae). 

♠ Unidad: Bosque húmedo 

Lugar: Parte alta de Larcapa 

Altitud: 2 011 m s.n.m. 

En la parte alta predomina un tipo de vegetación de bosque montano: Oreocallis 

grandiflora (Lam.) R.Br., Lomatia hirsuta (Lam)(Proteaceae), Baccharis spp., Ageratina 

elegans (H.B.K.) (Asteraceae), Alnus acuminata Kunth (Betulaceae), Miconia spp. 

(Melastomataceae), Clethra spp. (Clethraceae). 

♠ Unidad: Bosque húmedo/Pasto  
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Lugar: Cerca al sector las Chinchas 

Altitud: 2 259 – 2 371 m s.n.m. 

En esta parte  la vegetación se torna con características húmedas, por la condición de la altura y por la 

influencia del clima de los cantones cercanos como son:  Chaguarpamba (Loja)  y Zaruma (El Oro), cabe 

recalcar que en la parte baja hacia en río Catamayo, sigue predominando matorrales de Acacia macracantha 

Humb. & Bonpl. Ex Willd (Mimosaceae), pero en general la vegetación más sobresaliente para la parte alta 

de esta zona es: Oreopanax spp. (Araliaceae), Clethra revoluta (Ruiz & Pav.) Spreng., C. Ovalifolia Turez. 

(Clethraceae), Weinmannia elliptica Kunth (Cunoniaceae), Ocotea infrafoveolata Van Der Werff, Persea spp. 

(Lauraceae), Miconia spp., Axinaea scleropHylla Triana (Melastomataceae), Ruagea hirsuta (C. DC.) Harms 

(Meliaceae), Psychotria ssp. (Rubiaceae), Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Roem & Schult. 

(Grossulariaceae), Myrica pubescens H&B Ex Willd. (Myricaceae), Oreocallis grandiflora (Lam.)R.Br. 

(Proteaceae), Ageratina dendroides (Spreng.) R. M. King & H. Rob. (Asteraceae), pastizales conformados de 

Axonopus ssp. (gramalote), Melinis minutiflora P. Beauv.(Poaceae), y hierbas como; Lupinus sp. 

(Papilionaceae), Hyptis purdiae Benth. (Lamiaceae), Cyperus sp. (Cyperaceae). 

♠ Unidad: Bosque húmedo/Pasto 

Lugar: La Argentina 

Altitud: 2 250 m s.n.m. 

Complejo formado por bosque montano, en áreas pequeñas en las riberas de quebradas y  

hondonadas,  asociados con  pastizales y pequeños cultivos de maíz.  Esta formación por la 

condición de altura y por la conexión con la cordillera del Villonaco, presenta iguales 

características en vegetación que las encontradas en el bosque montano en etapa de 

desarrollo; las especies más sobresalientes son: Cedrela sp. (Meliaceae), Cinchona sp. 

(Rubiaceae), Cecropia montana Warb. Ex Snethl. (Cecropiaceae),  Schefflera sp. 

(Araliaceae), Clethra ssp. (Clethraceae), Graffenrieda sp. (Melastomataceae), Baccharis 

ssp.(Asteraceae), en lo referente a pastos tenemos:  Pennisetum clandestinum Hochst. Ex 

Chiov.(kikuyo), Panicum maximum Jacq. (chilena), Holcus lanatus L.(holco), Melinis 

minutiflora P. Beauv.(yaragua) (Poaceae). 

♠ Unidad: Bosque seco 

Lugar: Sector La Merced 

Altitud: 1 600 m s.n.m. 

El bosque seco de esta zona se caracteriza por la presencia de la especie Acacia macracantha Humb. & 

Bonpl. Ex Willd (Mimosaceae) que es la que predomina en el territorio; otras especies representativas en este 
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bosque son:  Schinus molle L. (Anacardiaceae), Croton sp. (Euphorbiaceae), Ipomoea carnea Jacq. 

(Convolvulaceae);  Inga sp. (Mimosaceae), Erythrina sp. (Fabaceae), Opuntia sp. (Cactaceae), Guadua 

angustifolia Kunth (Poaceae). 

♠ Unidad: Bosque seco/Pasto 

Lugar: Potrerillos 

Altitud: 2 160 m s.n.m. 

En esta unidad se encuentran las mismas especies que se encuentran el bosque seco de esta zona como 

Acacia macracantha Humb. & Bonpl. Ex Willd (Mimosaceae); se encuentra asociado con pasto de pequeña 

altura; otras especies representativas en esta unidad son:  Schinus molle L. (Anacardiaceae), Croton sp. 

(Euphorbiaceae), Ipomoea carnea Jacq. (Convolvulaceae);  Inga sp. (Mimosaceae), Erythrina sp. (Fabaceae), 

Ipomoea carnea Jacq. (Convolvulaceae), Opuntia sp. (Cactaceae), Guadua angustifolia Kunth (Poaceae), 

Leonotis sp. (Lamiaceae); Desmodium sp., Lupinus sp. (Papilionaceae). 

♠ Unidad: Cultivo ciclo corto 

Lugar: San Pedro de la Bendita 

Altitud: 1 712 m s.n.m. 

 Los cultivos más frecuentes en esta zona son pepino, tomate y maíz asociado algunas veces con frutales 

como mango, variedad de Citrus sp. (Rutaceae), Carica sp. (Caricaceae) y palmas (Arecaceae).  

♠ Unidad: Cultivo ciclo corto 

Lugar: Tambo 

Altitud: 1 520 m s.n.m. 

Cultivos de maíz, pepino, camote, poroto, yuca, tomate y variedad de hortalizas; en pequeñas proporciones 

cultivos de caña. Muchos de estos cultivos se encuentran asociados con frutales como; mango, guineo, 

variedad de cítricos Citrus sp. y poma rosa, principalmente.  

♠ Unidad: Cultivo ciclo corto 

Lugar: Larcapa 

Altitud: 2 200 m s.n.m. 

Predominan cultivos de serranía,  entre los  más importantes tenemos:  maíz, fréjol, col, 

lechuga, zanahoria, coliflor, arveja. 
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♠ Unidad: Cultivo ciclo corto/Áreas erosionadas 

Lugar: Trapichillo 

Altitud: 1 100 m s.n.m. 

Entre los cultivos de ciclo corto que se encontraron en esta unidad podemos mencionar entre los más 

importantes: yuca, guineo, tomate riñón, pimiento y maíz.  Estos cultivos están formando un complejo con 

aproximadamente un 40 % de áreas erosionadas 

♠ Unidad:  Cultivo ciclo corto/Pasto 

Lugar: Zambi 

Altitud: 1 200 m s.n.m. 

Complejo bien marcado con áreas de pastizal se encuentran; Setaria spp., Calamagrostis 

sp. (Poaceae), Cyperus sp. (Cyperaceae), en las partes bajas cercanas al río Catamayo se 

presenta un pastizal de características secas (especies xerofíticas). En la parte de cultivos 

los más importantes son: maíz, guineo, piña, caña, tomate de árbol, mango, maní, café y 

frutales Citrus sp. 

♠ Unidad:  Cultivo perenne 

Lugar: Valle de Catamayo 

Altitud: 1 240 m s.n.m. 

El valle de Catamayo se encuentra cubierto casi en su totalidad por un monocultivo como es la caña de 

azúcar el cual es muy denso, en ciertos lugares se observa pero de manera muy aislada árboles frutales como 

mango y variedad de cítricos principalmente.  

♠ Unidad:  Matorral denso húmedo  

Lugar: La Argentina 

Altitud: 2 480 m s.n.m. 

Se encuentra matorrales húmedos cerca de las quebradas, mezclados con árboles de 

Eucalyptus globulus (parte baja), y Pinus Patula (parte alta). Las especies más 

representativas son: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. Ex Willd (Mimosaceae), 

Oreocallis grandiflora (Lam.) R.Br., Lomatia hirsuta (Lam)(Proteaceae), Baccharis spp., 

Ageratina elegans (H.B.K.) (Asteraceae), Alnus acuminata Kunth (Betulaceae), Miconia 

spp. (Melastomataceae), Clethra spp. (Clethraceae). 
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♠ Unidad: Matorral ralo seco/Cultivo ciclo corto 

Lugar: La Merced 

Altitud: 1 640 m s.n.m. 

Complejo formado en su mayoría con matorrales ralos secos y cultivos ciclo corto.  Las 

especies representativas son: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. Ex Willd,  Inga sp. 

(Mimosaceae), Erythrina sp. (Fabaceae), Ipomoea carnea Jacq. (Convolvulaceae), Cereus 

sp. Opuntia sp. (Cactaceae), Guadua angustifolia Kunth (Poaceae), Leonotis sp. 

(Lamiaceae) y cultivos como: caña, pepino, yuca, tomate, maíz, poroto, en general cultivos 

de ciclo corto. 

♠ Unidad:  Matorral denso húmedo/Pasto  

Lugar: Cerca al Villonaco 

Altitud: 2 600 m s.n.m. 

Dentro de este complejo se puede observar un matorral denso y pequeñas áreas de pasto que cubren el 30 % 

de este complejo; las especies características son: Salvia sp. (Lamiaceae), Lycopodium complanatum L. 

(Lycopodiaceae), Rhynchospora sp. (Cyperaceae), Eryngium humile Cav. (Apiaceae), Satureja glabrata 

(H.B.K.) Briq. (Lamiaceae), Peperomia sp.(Piperaceae), Chusquea scandens Kunth, Stipa icchu (Ruiz & 

Pav.) Kunth (Poaceae), Myrica pubescens H. & B. Ex Willd. (Myricaceae), Bejaria aestuans L., Gaultheria 

reticulata Kunth (Ericaceae), Hedyosmum scabrum (Ruiz & Pav.) Solms (Chloranthaceae), Senna incarnata 

(Pav. Ex Benth.) Irwin & Bameby, (Caesalpiniaceae), Baccharis sp., Gynoxis sp. Clethra fimbriata Kunth 

(Clethraceae), Oreopanax sessiliflorus (Benth.) Decne & Planch., Aristeguietia buddleifolia (Benth.) King & 

H. Rob. (Asteraceae), Oreocallis grandiflora (Lam.) R.Br. (Proteaceae), Miconia denticulata Naudin, M. 

Capitellata Cogn. Tibouchina laxa (Melastomataceae) Saurauia sp. (Actinidaceae), Lepechinia mutica 

(Benth.) Epling (Lamiaceae), especies en su mayoría de la familia Asteraceae. 

♠ Unidad:  Matorral denso seco 

Lugar: Carretera Catamayo-Chaguarpamba 

Altitud: 2 100 m s.n.m. 

Esta cobertura es muy densa y presenta especies forestales aisladas dentro de la misma las especies que se 

caracterizan son: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. Ex Willd (Mimosaceae), Schinus molle L. 

(Anacardiaceae), Cereus sp., Opuntia ssp., Mammillaria sp. (Cactaceae.), Melinis minutiflora P. Beauv., 

Cortaderia jubata (Lemoine ex carriere) Cordia lutea Lam. (Boraginaceae), Stapf (Poaceae), y empiezan a 

sobresalir géneros de la  familia Asteraceae como la Baccharis sp., (Asteraceae). 
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♠ Unidad:  Matorral denso seco/Cultivo ciclo corto 

Lugar: Al sur oeste de El Tablón 

Altitud: 2 000 m s.n.m. 

Complejo formado en su mayoría por matorrales más denso en las riberas de quebradas, asociado con 

cultivos, presencia de árboles relictos de Eucaliptos en la parte baja y media y cultivos. Las especies 

representativas son: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. Ex Willd,  Inga sp. (Mimosaceae), Erythrina sp. 

(Fabaceae), Ipomoea carnea Jacq. (Convolvulaceae), Cereus sp. Opuntia sp. (Cactaceae), Guadua 

angustifolia Kunth (Poaceae), Leonotis sp. (Lamiaceae) frutales como; mango, guineo, variedad de cítricos 

(Citrus sp.), poma rosa, y cultivos como: caña, pepino, yuca, tomate, maíz, poroto, en general cultivos de 

ciclo corto. 

♠ Unidad:  Matorral denso seco/Pasto 

Lugar: Cerca de Las Achiras 

Altitud: 1 400 m s.n.m. 

Complejo formado en su mayoría por matorrales, asociado con pastizales, es muy similar a la unidad 

anterior. Las especies características en el matorral son: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. Ex Willd, 

Mimosa sp. (Mimosaceae), Croton sp. (Euphorbiaceae), Ipomoea carnea Jacq. (Convolvulaceae), Opuntia 

sp.(Cactaceae), Schinus molle L. (Anacardiaceae), Cereus sp., Leonotis sp. (Lamiaceae). Pastos como: 

Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze (Amaranthaceae), Desmodium sp., Lupinus sp. 

♠ Unidad: Matorral ralo seco/Bosque seco 

Lugar: Parte alta sur del sector Huaycu 

Altitud: 1 550 m s.n.m. 

En este complejo encontramos aproximadamente un 60 % de matorral ralo seco cuyas especies 

predominantes son: Mimosa sp. (Mimosaceae), Croton sp. (Euphorbiaceae),  Ipomoea carnea Jacq. 

(Convolvulaceae), Opuntia sp. (Cactaceae), Schinus molle L. (Anacardiaceae), Inga sp. (Mimosaceae).  El 

resto de superficie se encuentra cubierto por remanentes boscoso principalmente de Faique Acacia 

macracantha Humb & Bonpl ex Willd. 

♠ Unidad:  Matorral ralo seco  

Lugar: vía San Pedro-Las Chinchas 

Altitud: 2 080 m s.n.m. 

En  la parte alta del lado derecho de la carretera que conduce Catamayo-Chaguarpamba (2 

100 m) encontramos un matorral  ralo en el cual predomina la especie Acacia macracantha 
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Humb. & Bonpl. Ex Willd (Mimosaceae), otras especies representativas de este lugar son: 

Opuntia spp., Mammillaria sp. (Cactaceae.), Melinis minutiflora P. Beauv., Cortaderia 

jubata (Lemoine ex carriere) Cordia lutea Lam. (Boraginaceae),Stapf (Poaceae). 

♠ Unidad:  Matorral ralo seco/ Pasto 

Lugar:   A  2 Km. de la Y, en la Carretera Loja-Catamayo (Bajando) 

Altitud: 1 500 m s.n.m. 

Complejo formado por especies herbáceas de características secas, con matorral no tan denso de 

características xerofíticas, en terrenos erosionados, las especies características son: Croton sp. 

(Euphorbiaceae), Acacia macracantha Humb. & Bonpl. Ex Willd., Mimosa sp. (Mimosaceae), Alternanthera 

porrigens (Jacq.) Kuntze (Amaranthaceae), Capparis scabrida Kunth (Capparaceae). 

♠ Unidad: Matorral ralo seco/ Áreas erosionadas  

Lugar: La Capilla 

Altitud: 1 300 m s.n.m. 

Complejo formado por matorrales ralos, que dejan ver el suelo desnudo y en algunos lugares se observa 

algún grado de erosión, las especies características en el matorral son: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. 

Ex Willd, Mimosa sp. (Mimosaceae), Croton sp. (Euphorbiaceae), Ipomoea carnea Jacq. (Convolvulaceae), 

Opuntia sp.(Cactaceae), Schinus molle L. (Anacardiaceae). 

♠ Unidad: Pasto 

Lugar: La Argentina 

Altitud: 2 400 m s.n.m. 

Se encuentra diferentes tipos de pastos sin embargo predomina el Kikuyo, las especies 

representativas de esta unidad son: Pennisetum clandestinum Hochst. Ex Chiov. (Kikuyo), 

Panicum maximum Jacq.(Chilena), Holcus lanatus L.(Holco), Melinis minutiflora P. 

Beauv.(Yaragua) (Poaceae). 

♠ Unidad: Pasto 

Lugar: Chiguango 

Altitud: 1 200 m s.n.m. 

En esta parte  la vegetación se torna con características tropicales, por la condición de la altura y por la 

influencia de las corrientes costeras, los pastizales cubren una extensa área y las especies mas representativas 
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son: Axonopus spp. (gramalote), Melinis minutiflora P. Beauv.(Poaceae), y hierbas como; Lupinus sp. 

(Papilionaceae), Hyptis purdiae Benth. (Lamiaceae), Cyperus sp. (Cyperaceae). 

♠ Unidad: Pasto perenne 

Lugar: Cerca de El Sauce 

Altitud: 2 100 m s.n.m. 

En el sector de El Sauce predominan los pastizales siempre verdes: las especies características son: 

Calamagrostis sp. (Poaceae), Alternanthera sp. (Amaranthaceae), Solanum sp. (Solanaceae) Lupinus sp 

(Papilionaceae), Hyptis sp.(Lamiaceae), Croton sp., EupHorbia sp. (Euphorbiaceae). 

♠ Unidad: Pasto/Áreas erosionadas 

Lugar: Cerca de Payanchi 

Altitud: 1 900 m s.n.m.      

Esta unidad esta compuesta por pastos ralos dispersos y dentro de esta área se observan 

suelos desnudos, las especies más representativas son: Melinis minutiflora P. 

Beauv.(yaragua), Pennisetum clandestinum Hochst. Ex Chiov.(kikuyo), Panicum 

maximum Jacq.(chilena), Holcus lanatus L.(holco)(Poaceae).   

♠ Unidad: Pasto/Bosque húmedo 

Lugar: al sur del Corazón de la Palma 

Altitud: 2 600 m s.n.m. 

Este complejo posee vegetación de tipo montano; los pastos cubre aproximadamente el 70 % de esta unidad 

mientras que las especies forestales existentes se encuentran principalmente en hondonadas cerca de las 

quebradas y en las partes más altas, entre las especies más representativas se han encontrado en cuanto a 

pastos tenemos Melinis minutiflora P. Beauv.(yaragua), Pennisetum clandestinum Hochst. Ex Chiov. 

(Kikuyo), Panicum maximum Jacq. (chilena), Holcus lanatus L.(holco)(Poaceae).  Las especies forestales 

sobresalientes son: Cedrela sp. (Meliaceae), Cinchona sp. (Rubiaceae), Cecropia montana Warb. Ex Snethl. 

(Cecropiaceae),  Schefflera sp. (Araliaceae), Clethra ssp. (Clethraceae), Graffenrieda sp. (Melastomataceae), 

Baccharis ssp. (Asteraceae). 

♠ Unidad: Pasto/Cultivo ciclo corto 

Lugar: Cerca de Guayquichuma 

Altitud: 880 m s.n.m. 
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Complejo de estratos bien marcados con áreas de pastizal en más del 70 % del territorio y 

cultivos en el 30 % restante, las especies de pastizales más característicos de este sitio son: 

pasto Axonopus spp. (gramalote), y Melinis minutiflora P. Beauv. (yaragua) (Poaceae), en 

cuanto a los cultivos los más importantes son: maíz, guineo, piña, caña, tomate de árbol, 

mango, maní, café y frutales Citrus sp. 

♠ Unidad:  Pasto/Matorral denso húmedo 

Lugar: Cerca de La Palma 

Altitud: 2 500 m s.n.m. 

Complejo formado por pastizales y  matorrales en la parte media y cerca a las quebradas  en pastos se 

encuentra Melinis minutiflora P. Beauv. (yaragua), Pennisetum clandestinum Hochst. Ex Chiov. (kikuyo), 

Panicum maximum Jacq. (chilena), Holcus lanatus L. (holco) (Poaceae) y en el matorral las especies 

representativas son: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. Ex Willd, Inga sp., Mimosa sp. (Mimosaceae), 

Cecrela sp. (Meliaceae), Hesperomeles sp., Prunus sp. (Rosaceae), Senna sp. (Caesalpiniaceae), Ipomoea 

carnea Jacq. (Convolvulaceae), Weinmannia sp. (Cunoniaceae), Ficus sp. (Moraceae), Erythrina sp. 

(Fabaceae), Cereus sp. (Cactaceae).  

♠ Unidad:  Pasto/ Matorral denso seco 

Lugar: Cerca de la Hacienda Monterrey 
Altitud: 1 640 m s.n.m. 

Predominan los pastos aunque también encontramos dentro de la misma  gran cantidad de especies 

matorraleras, entre las especies más representativas se puede mencionar:   Calamagrostis sp. (Poaceae), 

Alternanthera sp. (Amaranthaceae), Solanum sp. (Solanaceae) Lupinus sp (Papilionaceae), Hyptis sp. 

(Lamiaceae), Senna sp. (Caesalpiniaceae), Croton sp., EupHorbia sp. (Euphorbiaceae), Acacia macracantha 

Humb. & Bonpl. Ex Willd (Mimosaceae). 

♠ Unidad:  Pasto/ Matorral ralo húmedo 

Lugar: Cerca de Larcapa 
Altitud: 2 280 m s.n.m. 

En esta unidad como se señaló anteriormente predomina un pastizal de tipo perenne, para ganado 

especialmente en las partes bien altas (tipo páramo), con matorrales de galería en las riberas de quebradas, 

mezclados con árboles de Eucalyptus globulus (parte baja), y Pinus patula (parte alta). Las especies 

características son: en lo referente a pastos tenemos: Lolium multiflorum Lam. (Reygras), Holcus lanatus L. 

(holco), Panicum maximum Jacq. (chilena) (Poaceae), en matorrales se encuentran: Acacia macracantha 
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Humb. & Bonpl. Ex Willd (Mimosaceae), en la parte alta un tipo de vegetación de bosque montano: 

Oreocallis grandiflora (Lam.) R.Br., Lomatia hirsuta (Lam) (Proteaceae), Baccharis spp., Ageratina elegans 

(H.B.K.) (Asteraceae), Alnus acuminata Kunth (Betulaceae), Miconia ssp. (Melastomataceae), Clethra spp. 

(Clethraceae). 

♠ Unidad: Pasto/Matorral ralo seco 

Lugar: En la Y de la vía Loja-Catamayo 

Altitud: 1 900 m s.n.m. 

Complejo formado en su mayoría por un pastizal semiárido, mezclado con matorral de 

faique.  Las especies mas sobresalientes son: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. Ex 

Willd. Mimosaceae), Lepechinia mutica (Benth.) Epling (Lamiaceae), Opuntia sp. 

(Cactaceae), Agave americana L. (Agavaceae), Capparis scabrida Kunth (Capparaceae), 

Senna sp., Caesalpinia cassioides Will. (Caesalpiniaceae), Heliotropium sp. 

(Boraginaceae). 

♠ Unidad: Plantación forestal 

Lugar: En el sector del Villonaco 

Altitud: 2 538 m s.n.m. 

Unidad formada en su mayoría por las especies arbóreas plantadas como son: Pinus patula L., Pinus radiata 

D. Don (Pinaceae) asociadas principalmente con una sola especie llashipa, Pteridium agilinus. 

  Una vez realizado esta caracterización general de la cobertura 

vegetal existente en el cantón Catamayo, se estableció la base de datos la cual consta de la 

descripción de las unidades de cobertura y uso encontradas, el código de cada una de ellas, 

la calificación de erodabilidad asignada y su superficie, quedando estructurada de la 

siguiente manera: 
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Cuadro 23.  Erodabilidad de los suelos de acuerdo a la cobertura y uso del suelo, abril 2004 

Descripción Código Calificación 
cobertura Área (km²) 

Aeropuerto Ie 0,00 0,32 
Areas erosionadas Ee 1,00 2,73 
Areas erosionadas/Matorral ralo seco C - Ee Mrs 1,00 62,96 
Áreas erosionadas/Pasto C - Ee P 1,00 11,81 
Bosque chaparro Bch 0,20 21,17 
Bosque chaparro de galería Bchg 0,20 24,32 
Bosque de galería Bg 0,20 22,13 
Bosque húmedo Bh 0,10 2,92 
Bosque húmedo/Matorral denso húmedo C - Bh Mdh 0,20 6,90 
Bosque húmedo/Pasto C - Bh P 0,30 11,65 
Bosque seco Bs 0,30 32,47 
Bosque seco/Pasto C - Bs P 0,40 2,15 
Cultivo ciclo corto Cc 0,80 32,40 
Cultivo ciclo corto/Areas erosionadas C - Cc Ee 0,90 5,19 
Cultivo ciclo corto/Pasto C - Cc P 0,70 1,56 
Cultivo perenne Cp 0,30 29,12 
Matorral denso húmedo Mdh 0,20 3,27 
Matorral denso húmedo/Pasto C - Mdh P 0,40 11,67 
Matorral denso seco Mds 0,40 5,75 
Matorral denso seco/Cultivo ciclo corto C - Mds Cc 0,60 2,03 
Matorral denso seco/Pasto C - Mds P 0,40 1,12 
Matorral ralo seco Mrs 0,50 19,72 
Matorral ralo seco/Areas erosionadas C - Mrs Ee 0,80 61,10 
Matorral ralo seco/Bosque seco C - Mrs Bs 0,50 0,55 
Matorral ralo seco/Cultivo ciclo corto C - Mrs Cc 0,70 0,72 
Matorral ralo seco/Pasto C - Mrs P 0,60 18,40 
Páramo Pa 0,30 1,46 
Pasto P 0,40 44,77 
Pasto perenne Pn 0,30 4,10 
Pasto/Areas erosionadas C - P Ee 0,70 33,79 
Pasto/Bosque húmedo C - P Bh 0,30 2,44 
Pasto/Cultivo ciclo corto C - P Cc 0,60 45,21 
Pasto/Matorral denso húmedo C - P Mdh 0,40 17,69 
Pasto/Matorral denso seco C - P Mds 0,50 38,01 
Pasto/Matorral ralo húmedo C - P Mrh 0,50 3,16 
Pasto/Matorral ralo seco C - P Mrs 0,20 57,71 
Plantación forestal Pl 0,20 3,80 
Urbano U 0,00 4,69 

 

Fuente: Calificación de FAO citado en Ortiz 1987 y Leyenda del Herbario de Loja, Universidad 
Nacional de Loja 
Figura 27. Mapa de erodabilidad de acuerdo a la cobertura y uso del suelo del cantón 

Catamayo 
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 El tipo de vegetación predominante es el Pasto, que cubre 39 % del territorio 

cantonal; de este valor, el 6,9 % no presenta ninguna asociación, el 8,9 % corresponde a pasto/matorral ralo 

seco;  6,9 % pasto/cultivo ciclo corto; 5,8 % pasto/matorral denso seco; 5,2 % pasto/áreas erosionadas; y, 3,6 

% pasto con asociaciones de bosque seco, matorral denso húmedo y matorral ralo húmedo.  Se incluyen 

pequeñas áreas de Páramo 

 El Matorral Ralo Seco cubre el 15 % de la superficie del cantón, distribuyéndose 

en: 3 % Matorral ralo seco sin asociación;  9,4 % Matorral ralo seco/Áreas erosionadas; 2,8 % Matorral ralo 

seco/Pasto y 0,2 % Matorral ralo seco asociado con Bosque seco y Cultivo ciclo corto. 

 Las Áreas Erosionadas cubren el 12 % del área cantonal, subdividiéndose en 9,7 

% Áreas erosionadas/Matorral ralo seco; 1,8 % Áreas erosionadas/Pasto y 0,5 % en Áreas erosionadas sin 

ninguna asociación.  

 El área cubierta con Bosque cubre el 19 % del cantón, subdividiéndose de las 

siguiente manera: Bosque Chaparro, Bosque chaparro de galería y Bosque chaparro/Pasto, el 7 %;  Bosque 

húmedo, Bosque húmedo de Galería y Bosque húmedo/Matorral denso húmedo y Bosque húmedo/Pasto, 7 

%; y, Bosque seco y Bosque seco/Pasto 5 %.  

 Los Cultivos de Ciclo Corto ocupan un 6 % del territorio cantonal, algunos de 

ellos presentan asociaciones con pasto y Áreas erosionadas. 

 Los Cultivos Densos Permanentes (caña de azúcar) ocupan el    4 % y Zona 

urbana, también el 4 % del área cantonal. 

 El porcentaje restante corresponde a pequeñas áreas de Matorral 

denso húmedo, Matorral denso seco, Plantaciones forestales, algunos asociados a otros 

tipos de cobertura.     

 

 

 

4.1. RESULTADOS DEL OBJETIVO DOS 

Analizar la información obtenida por medio de la aplicación del modelo y elaborar los 

mapas de erosión actual y potencial de los suelos del cantón Catamayo 
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  Al aplicar el modelo para evaluar el grado de erosión actual y potencial del 

cantón Catamayo propuesto por FAO se obtuvieron los siguientes resultados: 

4.2.3. Mapa de Erosión Potencial del Cantón Catamayo 

 Con las calificaciones asignadas en cada uno de los mapas anteriores 

y aplicando el modelo propuesto: 

 

R1    =  Índice de erosividad de la lluvia 
Unidad    =  Calificación de erodabilidad a las unidades del suelo 
Pendiente =  Calificación de erodabilidad de acuerdo al tipo de pendiente 
Textura    =  Calificación de erodabilidad de acuerdo a las clases texturales 

 Se obtuvo como resultado el mapa de erosión potencial (figura 28), 

cuya base de datos quedó estructurada de la siguiente manera: 

Cuadro 24. Base de datos de la erosión potencial del cantón Catamayo, mayo 2004 

Rango Descripción Área (km2) % 
0 - 5 Muy baja 40,62 6 

5 - 10 Baja 12,16 2 
10 - 50 Moderada 65,31 10 

50 - 200 Alta 354,19 54 
> 200 Muy alta 179,57 28 

 

Fuente: FAO citado en Ortiz 1987  

 Al 54 % del área estudiada le corresponde 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.  

 La erosión potencial en el rango de muy alta,  con una pérdida de suelo mayor a 

200 t/ha/año, cubre el 28 % del área en estudio y se evidencia en la parte norte del cantón entre 2 000 y  3 

000 m s.n.m  cubriendo además algunas zonas ribereñas al río Catamayo y en las parte altas del sureste del 

cantón.   

 La erosión potencial en el rango de moderada cubre el 10 % del territorio,   en   

tanto  que   a   los  rangos  de  erosión   potencial  muy  baja  y   baja  les corresponde el  6 y 2 % 

respectivamente del área estudiada; las mismas que se distribuyen principalmente en el valle de Catamayo y 

esporádicamente algunas áreas dispersas en todo el cantón. 

Erosión Potencial = R1 * C pendiente * C Unidad * C textura 
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4.2.4. Mapa de Erosión Actual del Cantón Catamayo 

Al relacionar el mapa de erosión potencial con el mapa de cobertura y uso del 

suelo de acuerdo a la fórmula propuesta por FAO para la erosión actual: 

 

Cuso  =  Calificación  dada de acuerdo al uso de la tierra 

 Se obtuvo como último producto el mapa de erosión actual (figura 29). Cuya base 

de datos quedó estructurada de la siguiente manera: 

Cuadro 25. Base de datos de la erosión actual del cantón Catamayo, mayo 2004 

Rango Descripción Área (km²) % 
0-5 Muy baja 47,55 7 

5 - 10 Baja 20,22 3 
10 - 50 Moderada 218,02 33 
50 - 200 Alta 342,58 53 

> 200 Muy alta 23,19 4 
 

Fuente: FAO citado en Ortiz 1987  

 Al 53 % del área cantonal le corresponde un rango de pérdida de suelo de 50 – 

100 t/ha/año, que es considerada como erosión alta, la misma que se distribuye indistintamente por todo el 

cantón; en el sector de la vía Las Chinchas – Portovelo; la parte alta de Larcapa; y, el sector alto de Payanchi, 

La Argentina y Paycapamba,  que posee una erosión potencial muy alta debido, principalmente por la fuerte 

pendiente y la agresividad de lluvias, esto se ve modificado por el tipo de vegetación que brinda un buen 

grado de protección al suelo como son: matorral húmedo denso, bosque húmedo, bosque chaparro; 

disminuyendo la erosión actual un grado en relación a la potencial.   

 En las laderas que descienden hacia el río Catamayo, al poseer una vegetación 

muy poco protectora en su mayoría pasto y asociaciones de areas erosionadas con matorral ralo seco el tipo 

de erosión no varía sigue siendo alta al igual que en el mapa de erosión potencial, sin embargo, en 

considerables extensiones que poseen erosión potencial alta y muy alta, disminuyen a moderada que alcanza 

un 33%, con una pérdida de suelo anual de 10 – 50 t/ha/año, debido al tipo de cobertura que presenta como es 

bosque seco, matorral ralo seco/pasto, bosque húmedo/pasto y matorral denso húmedo; es decir tipos de 

vegetación que ofrecen un mayor grado protección a los suelos.   La erosión actual moderada es 

predominante en la parte noroccidental del cantón (Las Chinchas, la parte sur de la vía antigua Loja – La 

Toma, el sector alto de Payanchi y Rumicorral y algunos sectores de la faja cultivable El Tambo – La 

Merced.  

 El 7 % de la superficie cantonal presenta un rango de erosión baja, a la que 

corresponde una pérdida de 5 – 10 t/ha/año de suelo y se observa en el valle de Catamayo y a las partes 

Erosión Actual  = Erosión Potencial * C uso 
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cultivables de San Pedro de la Bendita, este porcentaje varió ya que en el mapa de erosión potencial 

solamente cubría un 2 % del territorio, es decir que algunos sectores de erosión moderada se modificaron por 

el tipo de cobertura que presentan y bajaron un grado.   

 Las áreas afectadas por una pérdida de suelo mayor a 200 t/ha/año, calificada 

como muy alta, que en el mapa de erosión potencial cubrían un 28%, ahora en el mapa de erosión actual 

disminuyeron considerablemente a tan solo el 4 % del área cantonal.  En cuanto a la erosión actual muy baja, 

no se ve afectada ya que a más de ser áreas que presentan condiciones físicas favorables, éstas están cubiertas 

por un cultivo perenne denso como es la caña de azúcar, lo que los mantiene en buen estado.   

 Con esto se puede concluir que el factor vegetación influye de gran manera a la 

protección o desprotección de los suelos, agravando o disminuyendo el proceso erosivo, y que por lo tanto 

debería ser tomado muy en cuenta para las obras de rehabilitación o recuperación que se deben proponer en 

el cantón.  

Figura 28.  Mapa de Erosión Potencial del cantón Catamayo 

Figura 29.  Mapa de Erosión Actual del cantón Catamayo 

4.3. RESULTADOS DEL OBJETIVO 3 

Formular un Plan de Manejo y Conservación de los suelos del cantón Catamayo de las 

áreas potenciales al proceso erosivo, así como las erosionadas y difusión de los 

resultados 

4.3.1. Plan de Manejo de los suelos del Cantón Catamayo 

4.3.1.1. Antecedentes y justificación 

 La erosión de los suelos, conjuntamente con las altas tasas de 

deforestación son los fenómenos que se encuentran íntimamente relacionados para los graves problemas de 

desertificación que aquejan al Ecuador.  Debido a los procesos erosivos más del 30 % de los suelos 

productivos de nuestro país se han perdido y otro 20 % se encuentran en un serio problema de deterioro, 

dicho en otras palabras en el Ecuador se pierden un aproximado de 80 ton/ha por año de suelo a causa de la 

erosión.  En la provincia de Loja debido a su inmediata vecindad al desierto peruano de Sechura 

(prolongación septentrional del desierto sudamericano de Atacama) y a otras causas de tipo biofísico y 

socioeconómico es la provincia más desertificada del país (Maldonado 1997). 

 En el cantón Catamayo se evidencian claramente severos procesos 

de erosión por lo que resulta indispensable realizar estudios minuciosos sobre la extensión y grado de 

afectación de este fenómeno, de manera que permita definir dentro de los planes de desarrollo cantonales las 

estrategias para enfrentar eficientemente este enorme flagelo. 
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 El presente plan de manejo se lo ha elaborado en base a un 

diagnóstico biofísico. Está orientado a identificar las áreas que presentan diversos grados de erosión; y de 

acuerdo a esto a definir las estrategias mas adecuadas para luego describir las acciones a realizarse en cada 

una de las estrategias propuestas en el plan, las cuales tendrán en cuenta las características específicas de 

cada unidad de manejo así como los factores que intervienen en el proceso de la erosión (erosividad de 

lluvias, pendientes, tipo de suelos, textura de la capa superficial y uso del suelo), para proponer las diferentes 

alternativas que contrarresten los procesos de erosión en el cantón. 

 Al ser esta una propuesta técnica, para llevar a cabo efectivamente el 

plan de manejo se deberá validar las estrategias a implementar con cada una de las comunidades 

pertenecientes al cantón, pues es indispensable analizar estas estrategias en contexto con los actores para 

asegurar su implementación, los cuales actuarán en la toma de decisiones para su propio desarrollo.  

 El plan de manejo propuesto es un instrumento técnico que permitirá 

que los esfuerzos de las autoridades, instituciones y organizaciones comunitarias, sean dirigidos hacia un 

objetivo común, el cual es lograr la rehabilitación y recuperación de áreas erosionadas, así como controlar 

que los procesos erosivos no se expandan.  

 Como parte final de este plan de manejo se establecieron 

lineamientos que permitan a los gobiernos locales establecer sus propias políticas a largo plazo que 

posibiliten formas de uso sostenibles de la tierra. 

  4.3.1.2. Objetivos del Plan 

 Objetivo general:  

♠ Establecer un plan de manejo para el uso sostenido del suelo que permita el 

control de los procesos erosivos y la rehabilitación de suelos erosionados en 

el cantón Catamayo. 

Objetivos específicos 

♠ Identificar el grado de erosión actual de los suelos del cantón Catamayo. 

♠ Identificar y diseñar estrategias a implementarse a corto, mediano y largo 

plazo para el manejo y rehabilitación de las áreas erosionadas. 

♠ Establecer lineamientos de gestión política para el manejo de suelos 

erosionados del cantón Catamayo 
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4.3.1.3. Para el objetivo 1  

Identificar el grado de erosión actual de los suelos del cantón Catamayo. 

Este método clasifica la erosión en seis categorías que reflejan las distintas condiciones que se presentan en el cantón Catamayo y se describen 

de manera resumida a continuación: 

          Erosión 
 
Factores 

Categoría 1 
Muy Baja 

Categoría 2 
Baja 

Categoría 3 
Moderada 

Categoría 4 
Alta 

Categoría 5 
Muy Alta 

Erosividad 
Moderada Moderada Moderada moderada moderada 

Pendiente 

Predomina la pendiente 
plana (0-5 %) que cubre un 
total de 2 168,9 ha, en menor 
proporción la ondulada (5-12 
%) que cubre 1 036,2 ha de 
la misma y la fuertemente 
ondulada (12-25) cubre 
281,9 ha.  Este tipo de 
pendientes no favorecen a 
procesos erosivos. 

Predomina el fuertemente 
ondulado (12-25 %) en        
1 242 ha del área, le sigue en 
menor proporción el 
colinado (25-40 %) 
cubriendo 342,6 ha del 
territorio, socavado (40-70) 
en 194,3 ha del mismo. 

Predominan las pendientes 
socavadas (40-70 %) en    13 
179 ha, pero también se 
encuentra aunque en menor 
proporción las categorías 
colinado (25-40) en 3 530,3 
ha del territorio y 
fuertemente ondulado (12-
25) en  2 956,9 ha, 1 862,6 
ha están cubiertas por la 
categoría  montañoso         (> 
70 %) 

Predomina las pendientes de  
categoría socavado (40-70 
%) cubriendo 24 988,3 ha 
del territorio, luego en 
menor porcentaje se 
encuentra el montañoso (>70 
%) en 6 951 ha del área 
 
 

Predominan las pendientes 
montañosas en 1 242,4 ha 
del territorio y socavadas en 
1 174,2 ha; 16,5 ha del área 
comprendida dentro de esta 
categoría pertenece a 
pendientes fuertemente 
onduladas. 
 

Suelo 

Predominan los entisoles 
cubriendo 25 94,1 ha del 
territorio, suelos que son 
débilmente desarrollados y 
pedregosos, seguidamente se 
encuentran los vertisoles que 
cubren 1 386,2 ha 
considerados suelos 
arcillosos que presentan un 

Predominan los entisoles en 
1 076,6 ha del territorio, le 
sigue el vertisol cubriendo 
731,1 ha; el porcentaje 
restante corresponde al 
alfisol  e inceptisol.  
 
 

Predomina el entisol en     11 
040,6 ha del área; luego en 
gran porcentaje también le 
sigue el inceptisol, estas dos 
ordenes de suelos poseen un 
desarrollo mínimo por lo que 
su potencial a erosionarse 
será muy alto. 

Predomina el entisol  en    20 
777,5 ha, en menor 
proporción se evidencia el 
inceptisol en 12 468,7 ha del 
área, por último en pequeños 
porcentajes existe el alfisol e 
inceptisol-mollisol. 
 

Predomina el entisol en       1 
357 ha del territorio; en 
menor proporción inceptisol 
en 962,2 ha del área; cuyo 
desarrollo es mínimo y 
favorece al proceso erosivo. 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 125 

mayor desarrollo 

Textura 

Predomina la textura fina 
cubriendo 1 884,2 ha del 
área correspondiente, y la 
textura media con 1 686,9 
ha.  En menor proporción la 
textura gruesa que cubre 
782,7 ha y que es 
considerada la textura más 
erodable. 

Predomina la textura fina 
que es la menos erodable por 
la estabilidad que presenta 
en 1 182 ha del área 
comprendida dentro de esta 
categoría, en menor 
proporción la gruesa que 
facilita los procesos erosivos 
en 790,8 ha y en porcentaje 
mínimo la media. 

Predominan la textura fina 
en 19 123,3 ha del territorio, 
este tipo textural es poco 
erodable, casi con valores 
similares se encuentra las 
clases texturales media en    
1 684,2 ha y gruesa en 952,1 
ha. 
 

Predomina la textura fina en 
28 834,9 ha del territorio 
cuyas características no 
favorecen a los procesos de 
erosión, en menor 
proporción la textura media 
en 4 410,9 ha y en pequeñas 
proporciones la gruesa. 
 

Predomina la textura media 
en 1 319 ha cuyo nivel de 
erodabilidad es moderado, 
en menor proporción 
tenemos la textura fina en 
509,3 ha y la gruesa en 490,9 
ha del área. 
 

Cobertura 

Existe un predominio del 
cultivo perenne (caña de 
azúcar) que cubre una 
superficie de 2 542,2 ha, 
también existen 457,9 ha del 
territorio utilizado como 
base urbana donde se asienta 
la ciudad de Catamayo y el 
aeropuerto; luego en 
mínimas proporciones se 
evidencian áreas erosionadas 
con matorral ralo seco, 
cultivo ciclo corto, cultivo 
ciclo corto con áreas 
erosionadas, bosque y pasto 
con cultivo ciclo corto 
principalmente. 

Predomina la asociación 
pasto con matorral ralo seco 
cubriendo 955,6 ha, le 
siguen 382, 2 ha del área con 
cultivo ciclo corto y 263,5 ha 
de áreas erosionadas con 
matorral ralo seco, en 
pequeños porcentajes se 
encuentra el cultivo ciclo 
corto con áreas erosionadas 
y áreas erosionadas con 
pasto principalmente. 

Predomina el pasto asociado 
con matorral ralo seco en    3 
167,3 ha del área que 
constituye un tipo de 
cobertura poco protectora, 
luego los bosques de galería 
en 1 751,3 ha, bosque seco 
en 1 750,3 ha, cuya 
protección es mucho mejor, 
le sigue el pasto también con 
1 825,1 ha, las áreas 
erosionadas con matorral 
ralo seco se encuentran en   
1 441,9 ha, al igual que el 
bosque chaparro y matorral 
ralo seco con áreas 
erosionadas. 

Predomina el pasto con 
cultivo ciclo corto cubriendo 
4 080,5 ha, áreas erosionadas 
con matorral ralo seco en 3 
597,6 ha del área, en menor 
proporción encontramos 
pasto asociado con matorral 
denso seco en 3 060,3 ha, 
pasto con áreas erosionadas 
en 2 617,3 ha del territorio y 
pasto sin ninguna asociación 
también en 2 602 ha, luego 
en un porcentaje menores se 
encuentra principalmente 
matorral ralo seco, matorral 
ralo seco con pasto y bosque 
chaparro. 

Predominan las áreas 
erosionadas que son suelos 
completamente desnudos 
asociadas con matorral ralo 
seco en 567,8 ha, el pasto 
con matorral denso seco en 
530,8 ha y el matorral ralo 
seco con áreas erosionadas 
en 474,3 ha del territorio; en 
meno porcentaje se 
encuentra el bosque chaparro 
de galería en 53,8 ha, el 
bosque seco en 34,4 ha y el 
cultivo ciclo corto 
principalmente.  
 

Medio socio 
económico 

Dentro de esta categoría se 
encuentra incluido casi todo 
el valle de Catamayo, en el 
cual predomina la actividad 
agrícola, el ingenio 
azucarero Monterrey maneja 
la mayoría de terrenos de 
esta área.  Por otro lado, 
dentro del área comprendida 

Se observa una intensa 
actividad agrícola hallándose 
extensiones considerables de 
terreno dedicados a los 
cultivos de ciclo corto como 
yuca, guineo, tomate, 
pimiento, pepino,  poroto y 
maíz; además frutales como 
palmas, variedades de 

Aproximadamente el 30 % 
del territorio son áreas 
empleadas para la actividad 
agropecuaria. En cuanto la 
actividad agrícola se 
encuentra a los alrededores 
de las comunidades la 
Merced, San Agustín y La 
Capilla en general cultivos 

Aproximadamente un 40 % 
de territorio dedicado a la 
actividad agropecuaria. En 
Chiguango, La Primavera y 
Zambi existen grandes 
extensiones de pastos 
asociados con cultivos 
tropicales.; en las 
comunidades La Chora y 

El 5 % del área comprendida 
en esta categoría esta 
destinada a la actividad 
agrícola, esta actividad se 
desarrolla principalmente a 
los márgenes del río 
Catamayo, los principales 
cultivos son el tomate, 
pimiento, pepino, yuca, en 
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en esta categoría se 
encuentra la cabecera 
cantonal en la que 
predomina la actividad 
comercial; la actividad 
industrial es escasa  
 

cítricos y caricaceas; las 
cuales son el sustento de 
pobladores de Trapichillo, El 
Tambo y San Pedro de la 
Bendita. 

de ciclo corto; cerca de los 
poblados Santiago y San 
Sebastián, en la parte 
noroccidental del cantón 
encontramos  grandes 
extensiones de pastizales 
para ganado en las partes 
más altas; y, cultivos de 
ciclo corto  en los márgenes 
del río Catamayo. En el 
sector Guayquichuma en 
donde también se observan 
cultivos tropicales y 
pastizales utilizados para el 
ganado.  
 

Santa Ana también existe un 
predominio de pastizales 
asociados con cultivos de 
maíz, guineo y frutales; 
dentro de esta categoría se 
encuentra también San Pedro 
de la Bendita, en cuyos 
alrededores se hallan 
grandes extensiones de pasto 
en las partes más altas y en 
las partes más bajas cultivos 
de ciclo corto. En la parte 
oriental del cantón se 
encuentran cultivos de 
serranía como el maíz y 
hortalizas en general; y en 
menor proporción pastos 
para ganado.  

general cultivos de ciclo 
corto. 
 

Limitaciones 

No existen limitaciones de 
acuerdo a las condiciones 
que se presentan dentro de 
esta categoría, sin embargo 
los terrenos de esta categoría 
presentan alta salinidad 
provocada por la mal manejo 
de la actividad agropecuaria, 
en el valle de Catamayo el 
pH es de 7,5 de acuerdo a 
información secundaria 
brindada en el mapa morfo-
pedológico del PRONAREG 
(1984).  
 

La mitad del territorio se 
presentan pendiente 
fuertemente ondulada las 
cuales ya presentan 
limitaciones moderadas de 
manejo, al encontrarse con 
suelos del orden entisol 
deben tener más 
restricciones de manejo que 
las que se encuentran con 
suelos del orden vertisol.   
Por otro lado la cobertura 
vegetal también puede 
dentro de esta categoría ser 
un factor limitante, pues 
predomina en la mayoría del 
área pastos con matorral ralo 
seco y  coberturas que no 
amortiguan el impacto que la 
pendiente puede causar al 

La pendiente que  
predominando es socavada, 
le siguen las categorías 
colinado y fuertemente 
ondulado, esto implica 
prácticas de manejo y 
restricciones de manejo, sin 
embargo en la parte 
nororiental existe un gran 
porcentaje de cobertura 
protectora que favorecen 
para la recuperación de los 
suelos; pero la parte 
suroriental la cobertura si es 
una limitación puesto que  se 
encuentra vegetación cuya 
protección al suelo es 
mínima por lo que su manejo 
debe mejorar. 
Otra limitante es la presencia 

El factor que más limita es la 
pendiente pues predominan 
las categorías socavado y 
montañoso que  
desencadenan procesos 
erosivos muy severos; 
poseen muchas limitaciones 
por lo que su manejo debe 
ser restringido a ciertas 
actividades. 
Los suelos también 
presentan limitaciones pues 
predomina el orden entisol e 
inceptisol que son suelos 
superficiales muy rocosos. 
La cobertura, se constituye 
en una limitación  pues 
predominan coberturas poco 
protectoras que no evitan el 
arrastre de suelo fértil por lo 

La pendiente es un factor 
muy limitante pues 
predominan las categorías 
socavado y montañoso y 
favorece al proceso de 
erosión además estas 
pendientes se encuentran en 
suelos de poco desarrollo 
como son el entisol e 
inceptisol lo que provoca el 
afloramiento de roca. 
La cobertura, también 
representa un factor 
limitante pues en esta 
categoría la vegetación es 
escasa y las pocas coberturas 
que predominan son las que 
brindan poca protección al 
suelo como el pasto, 
matorral ralo seco y áreas 
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terreno. 
 

de suelos jóvenes (entisol e 
inceptisol), que solamente 
poseen un horizonte sobre la 
roca madre. 

que su protección al mismo 
es mínima. 
 

que se encuentran totalmente 
desnudas.  
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4.3.1.4. Para el objetivo 2  

Identificar y diseñar estrategias a implementarse a corto, mediano y largo plazo para 

el manejo y rehabilitación de las áreas erosionadas. 

De acuerdo a las aptitudes y limitaciones de cada una de las categorías de erosión que 

presenta el cantón Catamayo se agruparon y se establecieron las siguientes zonas: 

1. Zona de erosión baja 
2. Zona de erosión moderada 

3. Zona de erosión alta 

1. Zona de erosión baja 

 a). Descripción de la zona 

Son áreas que presenta erosión baja y muy baja, cubren a una superficie de 6 777, 8 ha, 

que corresponde al 9 % del cantón, con una pérdida de suelo de hasta 10 t/ha/año. Se 

encuentran totalmente intervenidos, no tiene vegetación nativa, por lo que su 

biodiversidad es muy pobre. Son terrenos con poca pendiente, por lo tanto no poseen 

muchas restricciones de manejo. El 4,5 % de esta categoría esta ocupando el cultivo 

perenne caña de azúcar, los cuales pertenecen al ingenio Monterrey. 

Geográficamente esta zona se encuentra distribuida en el valle de Catamayo, las partes 

cultivables de San Pedro de la Bendita, El Tambo, La Capilla y San Bernabé. 

De acuerdo a la ubicación y características de esta zona los suelos pueden presentan un 

gran potencial agropecuario. 

 b). Objetivos 

• Contribuir a controlar la erosión y disminuir el escurrimiento a través de obras de 

conservación de suelos 

• Promover las prácticas de producción orgánica de los cultivo de la zona a través 

de tecnologías limpias. 

• Promover sistemas agroforestales que  brindar más alternativas de ingresos a los 

campesinos/as 
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ZONA DE EROSIÓN BAJA 

PROGRAMA ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
Fo
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Planificación predial 

• Promover la formación de organizaciones 
comunitariasde los barrios que habitan estas regiones 
(Trapichillo, La Vega, Indiucho, El Tambo)  

• Realizar diagnósticos participativos  
• Identificar y caracterizar los predios 
• Realizar la planificación particular de cada predio 
• Promover la diversificación de cultivos y la 

implementación de especies forestales (faique, 
algarrobo, cedro, molle, frutales como mango, y 
cítricos) de potencial económico para revalorizar los 
predios 

Manejo de cultivos 

• Fomentar la rotación de cultivos de ciclo corto 
(tomate, pimiento, pepino, maíz, etc) adaptables a la 
zona procurando incluir por lo menos una leguminosa 
(fréjol, maní, arveja) en alguna cosecha de ciclo 
rotacional 

• Incentivar la siembras en curvas de nivel para 
mantener la productividad de los suelos 

• Impulsar el manejo de cultivares en surcos dobles para 
los cultivos perennes 

• Utilizar de abonos orgánicos para la producción tanto 
del cultivo perenne como los de ciclo corto. 

Manejo de pasturas 

• Incluir árboles en contornos (sauce, zapote de perro, 
algarrobo, leucaena, etc) para permitir una buena 
regeneración de los pastos  

• Manejar los potreros con divisiones y una 
programación que permitan su recuperación 

• Enriquecer los pastizales con una buena combinación 
de gramíneas y leguminosas (Ej. Trébol-Holco) 

Obras de control de 
erosión 

• Establecer terrazas de formación lenta con especies 
adaptables a la zona como: molle, sauce, faique, 
porotillo, penco, tuna y algarrobo; o con barreras 
muertas 

Conservación de fuentes 
de agua 

• Reforestar en las riberas de las vertientes con especies 
como molle, faique, algarrobo, zapote de perro, sauce 
aprovechando las épocas de lluvia 

• Promover, en caso de áreas privadas, el cercado para 
evitar el daño causado por animales 

• Realizar campañas de control de incendios forestales 
• Concientizar a los/las de propietarios/as y 

comunidades aledañas 

Corredores de 
conservación 

• Conscientizar a las poblaciones rurales, que habitan y 
circundan el área boscosa, con la finalidad de evitar 
cacería, quemas, obtención de leña, etc. en función de 
socializar  la importancia de las especies que habitan 
estas áreas. 

• Establecer proyectos de restauración de hábitats 
degradados 

 

 

2. Zona de erosión moderada 
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 a). Descripción de la zona 

Cubre una superficie de 21 802,4 ha que corresponde al 33 % del territorio cantonal, con una perdida de 

suelo aproximada de 10 – 50 t/ha/año.  En esta zona se encuentra que la mayor parte de la cobertura está 

intervenida, solo en algunos sectores altos se puede encontrar un tipo de vegetación muy poco intervenida. 

Dentro de esta zona predominan las pendientes de la categoría socavada, este factor es el que provoca 

restricciones de manejo principalmente en la parte sur oriental donde se suma una cobertura vegetal muy 

poco protectora. 

Esta zona comprende la parte noroccidental del cantón (Las Chinchas y las partes altas de Larcapa) y la 

cordillera Oriental del cantón. 

Las comunidades que podrían intervenir en el manejo de esta zona serían: En la parte noroccidental del 

cantón los poblados Santiago y San Sebastián; la comunidad de Larcapa y en la parte sur oriental 

Payanchi, Rumicorral, Paycapamba y Chapamarca. 

 b). Objetivos 

• Contribuir a disminuir la erosión actual a través del manejo de las vertientes 

• Brindar alternativas a las comunidades involucradas para el manejo de los bosque 

y plantaciones forestales 

• Promover el manejo sostenible de vertientes as fin de recuperar y mantener las 

fuentes de agua existentes en la zona 

ZONA DE EROSIÓN MODERADA 

PROGRAMA ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
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Manejo de pasturas 

• Incluir en las zonas de pastos especies forestales 
(aliso, leucaena, molle) que permitan dar sombra, 
forraje y una mejor regeneración de los pastos 

• Enriquecer lo patizales con una combinación 
adecuada de leguminosas y gramíneas (Ej. Kikuyo-
trébol) 

• Evitar el sobrepisoteo del ganado manejar los potreros 
con divisiones y una programación que permita su 
recuperación. 

 

Conservación de fuentes de 
agua 

• Reforestar de las vertientes, en las zonas altas con 
especies como el aliso, leucaena, y en las zonas más 
bajas y secas especies como faique, molle, algarrobo, 
zapote de perro. 

• Promover, en caso de áreas privadas, el cercado para 
evitar el daño causado por animales.  

• Realizar campañas de control de incendios forestales 
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• Estimular el cercado de vertientes con la finalidad de 
promover regeneración natural 

• Manejar de vertederos para animales 
• Concientizar a  propietarios y comunidades aledañas 

para promover la regeneración de las vertientes 
• Adquirir, como una alternativa de conservación, las 

fincas que circundan las áreas boscosas, a través de 
organismos públicos o privados. 

• Reforestar con especies de potencial económico. Ej. 
en las partes de mayor altitud el nogal, leucaena; y en 
las zonas bajas zapote de perro, molle, faique, 
algarrobo. 

• Promover la creación de ordenanzas de protección en 
las   áreas de importancia como vertientes 
proveedoras de agua para consumo humano 

Corredores de conservación 

• Trabajar en la concientización con las poblaciones 
rurales, que habitan y circundan el área boscosa, con 
la finalidad de evitar cacería, quemas, obtención de 
leña, etc. en función de socializar  la importancia de 
las especies que habitan estas áreas. 

• Establecer proyectos de restauración de hábitats 
degradados 

Manejo de bosques 

• Promover actividades productivas aprovechando las 
potencialidades del bosque seco, como abejas-miel, 
animales menores estabulados, aprovechamiento del 
manejo forestal, etc. 

 

3. Zona de erosión alta 

 a). Descripción de la zona 

La zona de erosión alta corresponde a una pérdida aproximadamente mayor 50 t/ha/año, cubre una 

superficie de 336578,1 ha que equivalen al 57 % del área cantonal.  En esta zona se puede observar que las 

pendientes son mayormente montañosas y socavadas  en donde la perdida de suelo es mucho mayor,  

además estas zonas el tipo de vegetación que predomina son los pastos y matorrales ralos y cultivos ciclo 

corto, los mismos que a parte de no proteger mayormente al suelo, están manejados de una forma que 

empeoran la situación. 

Esta zona comprende más de la mitad del territorio cantonal, distribuido indistintamente,  exceptuando las 

zonas del valle de Catamayo, los alrededores de la vía Loja – Catamayo y la vía principal a la costa. 

 b). Objetivos 

• Disminuir los procesos erosivos a través del manejo de las distintas coberturas 

vegetales 

• Realizar obras físicas de control de la erosión en las zonas mayormente 

devastadas  
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• Implementar mecanismos legales para la protección y regeneración de las zonas 

que presenta erosión alta 

ZONA DE EROSIÓN ALTA 

PROGRAMAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
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   Manejo de coberturas 

protectoras 

• Incluir en las zonas de pastos especies 
forestales(leucaena, nogal, aliso, saue, algarrobo, 
etc) que permitan dar sombra, forraje y una mejor 
regeneración de los pastos 

• Enriquecer lo patizales con una combinación 
adecuada de leguminosas y gramíneas por ejemplo 
kikuyo-trébol. 

• Evitar el sobrepisoteo del ganado manejar los 
potreros con divisiones y una programación que 
permita su recuperación. 

• Proponer, en las zonas de cultivos, alternativas de 
revalorización de los predios con una adecuada 
diversificación de los predios 

• Manejar los cultivos de manera conservacionista, 
procurando siempre que las pérdidas del suelo 
disminuyan y a través de una agricultura orgánica, 
mejorar de igual  manera la productividad de las 
tierras 

• Estimular la regeneración natural de los matorrales y 
los remanentes boscosos, para que la cobertura vaya 
haciéndose cada vez mas densa y evitando las 
pérdidas de suelo 

• Manejar sistemas de riego por goteo, aspersión o 
micro aspersión, en caso de riego por gravedad se 
recomienda el manejo de canales con pendientes 
mínimas, y el terraceo individual en caso de cultivos 
perennes. 

Obras de control de 
erosión  

• Establecer obras como terrazas de formación lenta 
con especies vegetales (pasto milin, vetiver, 
porotillo, etc.), o barreras muertas o pircas de piedra. 

• Controlar la erosión  y disminuir el escurrimeitno a 
través de canales de desviación y permitir un mejor 
aprovechamiento de la humedad y con ello a 
mantener la productividad de los suelos 

• Construir, dependiendo de la gravedad de las áreas 
erosionadas, en función de su cercanía a poblaciones 
o áreas productivas, obras que eviten los potenciales 
perjuicios que pudieran causar, estas obras pueden 
ser de infraestructura o remediación con 
reconstrucción del escenario vegetal, con especies 
nativas.  

• Contribuir a la formación de terrazas en contra de la 
pendiente, lo que promueve la retención del suelo 
erosionado  

• Realizar en la cabecera de los lotes, cuya función es 
desviar los excedentes de agua hacia causes 
naturales. 

• Iniciar con obras de emparejamiento de suelos, 
suavización de taludes, obstaculizando el paso de las 
aguas por las mismas a través de canales de 
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desviación en las partes altas, en las zonas en las que 
se presentes cárcavas causadas por la erosión,  
iniciar con obras de 

Conservación de fuentes 
de agua 

• Promover las reforestación con especies forestales 
nativas de potencial económico (sauce, faique, 
zapote de perro, algarrobo, nogal, etc.) en las zonas 
donde los suelos aún lo permiten 

• En las zonas donde los suelos se encuentran 
perdidos por completo, incentivar la regeneración 
natural, ayudando con distintas obras físicas de 
control de la erosión 

• Evitar el daño causado por los animales cerca de las 
fuentes de agua 

Ordenanzas municipales 
y/o provinciales 

• Promover la creación de normativas que las 
protejan, en caso de áreas de importancia como 
vertientes proveedoras de agua para consumo 
humano  

• Adquirir, según la prioridad de las áreas, las fincas 
que circundan las áreas boscosas, a través de 
organismos públicos o privados 

• Iniciar  con ordenanzas a nivel municipal, 
declarando estas zonas de erosión alta como zonas 
de uso restringido, procurando su recuperación 
primeramente, para que luego se pueda promover su 
producción 

4.3.1.5. Para el objetivo 3 

Establecer lineamientos de gestión política para el manejo de suelos erosionados del 

cantón Catamayo 

Los organismos gubernamentales  como Consejos Provinciales, Municipios, Juntas 

parroquiales, etc., deben comprometerse en políticas de largo plazo, programas y 

requerimientos financieros que posibiliten formas de uso sostenible de tierras. 

Dentro de este trabajo se definen pasos que deben tomarse en cuenta para incorporar las 

estrategias para el manejo y rehabilitación de áreas erosionadas dentro de los programas 

de desarrollo del cantón. Estos lineamientos señalan el requerimiento de un rango 

amplio de acciones. 

El punto de partida para establecer una política en base a este tema sería el mejoramiento 

del uso de la tierra, pues la causa principal de la degradación de tierras es el manejo 

inadecuado del suelo.   

1) Para definir un plan de mejoramiento de uso de tierras se requiere de una evaluación 

de los recursos de tierra que permita conocer sus aptitudes y limitaciones  
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2) Estudiar las razones del mal uso de la tierra, incluyendo los problemas de tenencia, 

los precios de los productos agrícolas, subsidios, impuestos, leyes y costumbres. 

3) Promover la participación de los agricultores en el proceso de la planificación y 

ejecución de soluciones a los problemas de degradación de tierras para su propio 

beneficio. Para este fin, los gobiernos deben: 

• desarrollar usos sostenibles de tierras con beneficios a corto plazo para los agricultores;  

• ayudar a organizar asociaciones de agricultores;  

• organizar demostraciones, asistencia técnica y entrenamiento para mejorar el manejo de áreas 

frágiles.  

• divulgar los asuntos de productividad y conservación de tierras.  

4) El desarrollo de una unidad técnica a nivel cantonal claramente definida que debe 

tener responsabilidad y autoridad total para: 

• reforzar organizaciones que ofrecen servicios de apoyo a los agricultores, capacitación y 

entrenamiento, investigación y legislación para apoyar los esfuerzos de conservación de tierras;  

• desarrollar programas detallados que puedan ser revisados y actualizados anualmente;  

• promover programas locales confeccionados y desarrollados con la comunidad. 

• reforzar los servicios gubernamentales de conservación de tierras;  

• alentar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales encargadas del manejo sustentable 

del suelo;  

• crear un marco legal para los programas de conservación;  

• revisar la fuerza de trabajo y los programas de entrenamiento;  

• identificar las necesidades de investigación;  

• desarrollar programas de conservación de tierras.  

5) Mejorar y reforzar las capacidades locales para la planificación del uso de la tierra, iniciar 

levantamientos de recursos de tierras, organizar y poner en funcionamiento programas de 

rehabilitación de tierras degradadas y conservar áreas sujetas a riesgo son los objetivos principales de 

la Agenda 21 de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

(CNUMAD) bajo el capitulo sobre Agricultura Sostenible y Desarrollo Rural. 

6) Mediante el uso de los medios de difusión, los servicios de extensión deben conducir 

una campaña para crear una mayor conciencia acerca de la degradación de las tierras. 
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La estructuración de un marco legal a nivel municipal para el mejoramiento del manejo 

del suelo deberá tener en cuenta las estrategias, normativas, reglamentos y políticas 

referentes a este tema.   

CONCLUSIONES 

♠ En el cantón Catamayo, uno de los factores decisivos del  proceso erosivo es la pendiente del 

terreno, si se considera que el 75 % del área cantonal corresponde a una pendiente mayor a 40 %, 

lo que favorece una mayor pérdida de suelo ya que a mayor grado de pendiente la estabilidad del 

suelo es menor y la erodabilidad será mayor. Considerando que el modelo de valoración de la 

erosión propuesto por FAO, que es el utilizado en el presente trabajo, toma en cuenta a este factor 

como el más agravante dentro de los procesos erosivos. 

♠ La cubierta vegetal en el cantón se encuentra  en  su  mayoría  degradada,  el 12 % de territorio 

corresponde a áreas erosionadas; a los pastos y al matorral ralo les corresponde el 37,7 % y 15 %, 

respectivamente los mismos que se consideran un tipo de cobertura de poca protección al suelo. 

La falta de cobertura vegetal en las laderas de pendiente pronunciada determina procesos erosivos 

muy dinámicos. Este factor influye igualmente de manera decisiva dentro del proceso erosivo del 

cantón, pero también es el que, con un adecuado manejo, puede contrarrestar más efectivamente 

este proceso. 

♠ La erosividad de la lluvia (factor R1) es menor en la parte baja del cantón, con un rango de 70 a 

80; aumentando en la parte alta, a un rango de 150 a 180, pero en general en todo el cantón este 

factor influye de una manera moderada.  En cuanto al factor edáfico (unidad de suelo y textura), 

podemos concluir que en el cantón Catamayo, cerca del 90 % de sus suelos son Entisoles e 

Inceptisoles, que son suelos relativamente jóvenes, en los cuales cualquier proceso erosivo afecta 

de una forma relevante, los primeros por su lentitud en su proceso de formación y los segundos 

por su limitado uso preferentemente para reforestación en sectores laderosos.  En cuanto a la 

textura, las tres cuartas partes del cantón poseen una textura fina, lo que no demuestra una 

erodabilidad muy alta en base a este factor. 

♠ El 54 % del territorio cantonal presenta erosión potencial alta; en tanto que la erosión potencial 

muy alta cubre el 28%, especialmente en las partes altas con mayor precipitación. Considerando a 

la erosión potencial como el riesgo del cantón a erosionarse, se puede notar que tan solo un 18 % 

del territorio posee una potencialidad moderada a muy baja, es decir que las propuestas de trabajo 

para prevenir este problema a futuro deberán ser inmediatas. 

♠ En cuanto a la erosión actual que presenta el cantón el 53 % del área de estudio presenta erosión 

alta y el 33 % erosión moderada, se concluye que los valores son alarmantes pues las pérdidas de 

suelo están entre las 10 a 100 t/ha/año en aproximadamente el 86 % del territorio, se puede 

concluir de igual manera que la influencia de la cobertura vegetal es relevante para modificar el 
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mapa de erosión potencial en el mapa de erosión actual, es por esto que se lo considera como uno 

de los factores fundamentales en los procesos de recuperación y remediación.   

♠ El plan de manejo técnico propone, en forma inmediata, mediata y a largo plazo, prevenir la 

erosión potencial y remediar la erosión actual, acciones diversificadas para cada tipo de terreno 

tomando en cuenta principalmente las limitaciones del suelo y el grado de afectación del proceso 

erosivo. 

VIII. RECOMENDACIONES 

♠ Se debería aplicar el presente estudio como punto de partida para reducir el proceso erosivo en el 

cantón Catamayo considerado como uno de los principales problemas ambientales del mismo; al 

tiempo que da la información necesaria para recuperar las áreas que se encuentran ya gravemente 

afectadas por este fenómeno.  

♠ Se deberían aplicar en forma inmediata políticas y ordenanzas por parte de los organismos 

correspondientes (Municipio, Consejo Provincial) como por ejemplo el ordenamiento territorial, 

el manejo predial, revalorización de los terrenos, etc.,  

♠ Planificar e implementar un plan de educación continua en varios niveles y énfasis, de acuerdo 

con la población destinataria y con contenidos que orienten hacia la conservación del ambiente y 

especialmente de los suelos del cantón: primer nivel de educación a los técnicos que accionan en 

la Municipalidad del cantón Catamayo; segundo nivel a la población urbana de la ciudad de 

Catamayo (La Toma); tercer nivel a la población rural, dueña de predios productivos; y cuarto 

nivel a la población externa que tiene fincas vacacionales en el cantón.  

♠ Entre las principales medidas técnicas que se recomiendan para el manejo de las áreas afectadas 

con procesos erosivos en el cantón se puede mencionar: manejo integrado de sistemas productivos 

permanentes (permacultura), sistemas agroforestales, cultivos en curvas a nivel, sistemas de riego 

por goteo, bosques protectores, áreas de uso forestal, reforestación, etc. 

♠ Se deberían aplicar los Sistemas de Información Geográfica como una herramienta tecnológica de 

manejo de información geográfica ya que permiten manejar una serie de datos espaciales y 

realizar análisis complejos con éstos siguiendo los criterios impuestos por el equipo científico, 

una herramienta muy útil para la toma de decisiones políticas o técnicas, para el monitoreo 

permanente, planificación territorial, actualización de la información, etc. agilitando el trabajo 

facilitando su actualización y permitiendo un análisis sectorizado para proponer acciones 

diferenciadas para la recuperación de los suelos. 
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Apéndice 1. Cuadro de resultados de los análisis de laboratorio de las barrenaciones de comprobación 

            
MUESTRA Análisis Mecánicos (% en T.F.S.A.) Clase 

textural 
pH pH M.O. Elementos disponibles ug/ml 

Laborat. Campo Arena Limo Arcilla Agua CLK % N P205 K2O 
18743 1 54,28 21,16 24,56 FoAcAo 6,45   2,34 29,3 9 88 
18744 2 34,28 15,16 50,56 Ac 5,14  2,07 25,9 11 62 
18745 3 28,28 23,16 48,56 Ac 5,28  1,79 22,4 8 133 
18746 4 50,36 21,08 28,56 FoAcAo 6,16  4,28 53,5 7 173 
18747 5 48,28 19,16 32,56 FoAcAo 6,43  1,93 24,1 13 52 
18748 6 46,28 23,16 30,56 FoAcAo 6,94  2,48 31,0 10 88 
18749 7 42,28 25,26 32,56 FoAc 6,73  3,45 43,1 9 81 
18750 8 62,28 17,16 20,56 FoAo 8,10  1,82 22,8 10 67 
18751 9 56,28 26,44 17,28 FoAo 6,48  3,72 46,5 11 54 
18752 10 74,28 14,44 11,28 FoAo 8,28  1,73 21,6 14 56 
18753 11 48,28 18,44 33,28 FoAcAo 7,57  4,0 50,0 8 156 
18754 12 66,28 14,44 19,28 FoAo 7,63  4,7 58,8 8 144 
18755 13 72,28 18,44 9,28 FoAo 8,68  5,2 65,0 9 177 
18756 14 64,28 18,44 17,28 FoAo 7,47  2,5 31,3 10 128 
18757 15 48,28 10,44 41,28 AcAo 8,39  2,2 27,5 12 168 
18758 16 50,28 28,44 21,88 Fo 6,24  2,6 32,5 8 146 
18759 17 62,28 16,44 21,28 FoAcAo 5,32  5,6 70,0 11 143 
18760 18 70,28 18,44 11,28 FoAo 8,85  2,9 36,2 13 63 
18761 19 56,28 26,44 17,28 FoAo 8,78  2,2 27,5 9,6 67 
18762 20 68,28 16,44 15,28 FoAo 6,68  2,5 31,2 4 93 
18763 21 32,28 18,44 49,28 Ac 8,41  0,6 7,5 13 105 
18764 22 40,28 30,44 29,28 FoAc 8,19  2,1 26,2 22 133 
18765 23 52,28 18,44 29,28 FoAcAo 8,68  1,2 15,0 5 143 
18766 24 30,28 28,44 41,28 Ac 8,48  1,5 18,7 11 65 
18767 25 33,28 26,44 41,28 Ac 9,11  1,1 13,7 9 108 
18768 26 52,28 22,44 25,28 FoAcAo 8,86  3,0 37,5 13 192 
18769 27 52,28 30,44 17,28 Fo 8,87  1,5 18,7 53 75 
18770 28 56,28 20,44 23,28 FoAcAo 8,53  2,2 27,5 12 190 
18771 29 68,28 16,44 15,28 FoAo 7,67  1,9 23,7 10 107 
18772 30 66,28 20,44 13,28 FoAo 9,03  1,8 22,5 8 128 
18773 31 49,28 28,44 27,28 FoAc 6,01  0,5 6,2 11 182 
18774 32 88,28 8,44 3,28 AoFo 7,36  0,4 5,0 13 148 
18775 33 48,28 28,00 23,72 Fo 8,44  3,3 41,2 9 98 
18776 34 86,28 10,44 3,28 AoFo 7,01  1,4 17,5 13 117 
18777 35 46,28 24,44 29,28 FoAcAo 7,20  2,3 28,7 32 169 
18778 36 60,28 24,44 15,28 FoAcAo 7,05  1,2 15,8 8 167 
18779 37 68,28 20,44 11,28 FoAo 6,61  3,4 42,5 16 156 
18780 38 43,44 41,28 15,28 Fo 8,49  2,9 36,2 14 158 
18781 39 41,44 13,28 45,28 Ac 6,22  1,8 22,5 29 81 
18782 40 59,44 25,28 15,28 FoAo 6,04  2,2 27,5 13 80 
18783 41 73,44 17,28 9,28 FoAo 5,02  1,4 17,5 10 83 
18784 44 75,44 13,28 11,28 FoAo 6,03  8,5 106,0 7 108 
18785 45 41,44 37,28 21,28 Fo 6,00  1,9 23,7 9 174 
18786 46 59,44 23,28 17,28 FoAo 5,52  4,3 53,7 8 78 
18787 47 55,44 33,28 11,28 FoAo 5,81  1,5 18,7 13 168 
18788 50 63,44 19,28 17,28 FoAo 5,91  2,1 26,2 12 93 
18789 51 59,44 21,28 19,28 FoAo 6,23   4,7 58,7 14 203 
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Cuadro de interpretación de los resultados de análisis de laboratorio de las barrenaciones de comprobación 
       

MUESTRA pH M.O. Elementos disponibles  ug/ml 
Laborat. Campo 1: 2,5 % N P2O5 K2O 

18743 1 Ligeramente ácido Bajo Bajo Muy Bajo Bajo 
18744 2 Medianamente ácido Bajo Bajo Muy Bajo Bajo 
18745 3 Medianamente ácido Muy bajo Muy bajo Muy Bajo Medio 
18746 4 Ligeramente ácido Medio Medio Muy Bajo Medio 
18747 5 Ligeramente ácido Muy bajo Muy bajo Muy Bajo Muy Bajo 
18748 6 Ligeramente ácido Bajo Bajo Muy Bajo Bajo 
18749 7 Ligeramente ácido Medio Bajo Muy Bajo Bajo 
18750 8 Medianamente alcalino Muy bajo Muy bajo Muy Bajo Bajo 
18751 9 Ligeramente ácido Medio Bajo Muy Bajo Muy Bajo 
18752 10 Medianamente alcalino Muy bajo Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo 
18753 11 Ligeramente alcalino Medio Bajo Muy Bajo Medio 
18754 12 Ligeramente alcalino Medio Medio Muy Bajo Medio 
18755 13 Medianamente alcalino Alto Medio Muy Bajo Medio 
18756 14 Ligeramente alcalino Bajo Bajo Muy Bajo Medio 
18757 15 Medianamente alcalino Bajo Bajo Muy Bajo Medio 
18758 16 Ligeramente ácido Bajo Bajo Muy Bajo Medio 
18759 17 Medianamente ácido Alto Medio Muy Bajo Medio 
18760 18 Medianamente alcalino Bajo Bajo Muy Bajo Bajo 
18761 19 Medianamente alcalino Bajo Bajo Muy Bajo Bajo 
18762 20 Ligeramente ácido Bajo Bajo Muy Bajo Bajo 
18763 21 Medianamente alcalino Muy bajo Muy bajo Muy Bajo Bajo 
18764 22 Medianamente alcalino Bajo Bajo Bajo Medio 
18765 23 Medianamente alcalino Muy bajo Muy bajo Muy Bajo Medio 
18766 24 Medianamente alcalino Muy bajo Muy bajo Muy Bajo Bajo 
18767 25 Fuertemente alcalino Muy bajo Muy bajo Muy Bajo Bajo 
18768 26 Medianamente alcalino Medio Bajo Muy Bajo Alto 
18769 27 Medianamente alcalino Muy bajo Muy bajo Alto Bajo 
18770 28 Medianamente alcalino Bajo Bajo Muy Bajo Alto 
18771 29 Ligeramente alcalino Muy bajo Muy bajo Muy Bajo Bajo 
18772 30 Medianamente alcalino Muy bajo Muy bajo Muy Bajo Medio 
18773 31 Ligeramente ácido Muy bajo Muy bajo Muy Bajo Alto 
18774 32 Ligeramente alcalino Muy bajo Muy bajo Muy Bajo Medio 
18775 33 Medianamente alcalino Medio Bajo Muy Bajo Bajo 
18776 34 Neutro Muy bajo Muy bajo Muy Bajo Bajo 
18777 35 Ligeramente alcalino Bajo Bajo Medio Medio 
18778 36 Neutro Muy bajo Muy bajo Muy Bajo Medio 
18779 37 Ligeramente ácido Medio Bajo Muy Bajo Medio 
18780 38 Medianamente alcalino Bajo Bajo Muy Bajo Medio 
18781 39 Ligeramente ácido Muy bajo Muy bajo Bajo Bajo 
18782 40 Ligeramente ácido Bajo Bajo Muy Bajo Bajo 
18783 41 Medianamente ácido Muy bajo Muy bajo Muy Bajo Bajo 
18784 44 Ligeramente ácido Alto Muy alto Muy Bajo Bajo 
18785 45 Medianamente ácido Muy bajo Muy bajo Muy Bajo Medio 
18786 46 Medianamente ácido Medio Medio Muy Bajo Bajo 
18787 47 Medianamente ácido Muy bajo Muy bajo Muy Bajo Medio 
18788 50 Medianamente ácido Bajo Bajo Muy Bajo Bajo 
18789 51 Ligeramente ácido Medio Medio Muy Bajo Alto 
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Apéndice 2.  Cuadro de resultado de los análisis de laboratorio  de las calicatas de comprobación 

            
MUESTRA Análisis Mecánicos (% en T.F.S.A.) Clase 

textural 
pH pH M.O. Elementos disponibles ug/ml 

Laborat. Campo Arena Limo Arcilla Agua CLK % N P205 K2O 
18838 A1P1 53,44 18,56 28,00 FoAcAo 6,23   1,51 19 9 152 
18839 BwP1 49,44 18,56 32,00 FoAcAo 5,90  1,37 17 12 56 
18840 C1P1 51,44 22,56 26,00 FoAcAo 5,58  0,55 7 15 105 
18841 C2P1 69,44 14,56 16,00 FoAo 5,57  0,28 4 11 69 
18842 AP2 27,44 30,56 42,00 Ac 6,10  0,41 5 14 148 
18843 BwP2 17,44 26,56 56,00 Ac 5,08  1,66 21 11 65 
18844 C1P2 27,44 30,56 42,00 Ac 4,72  0,55 7 10 68 
18845 A1P3 45,44 14,56 4,00 AcAo 7,36  2,48 31 14 105 
18846 A1P4 77,44 8,56 14,00 FoAo 9,00  1,52 19 12 128 
18847 B1P4 79,44 6,56 14,00 FoAo 9,41  0,69 9 8 153 
18848 B2tP4 53,44 26,56 20,00 FoAcAo 10,11  1,1 14 10 146 
18849 A1P5 43,44 38,56 18,00 Fo 10,1  2,6 33 9 87 
18850 ApP6 65,44 16,56 18,00 FoAo 8,61  1,93 24 14 132 
18851 B1P6 43,44 14,56 42,00 Ac 8,3  1,24 16 15 128 
18852 BtP6 43,44 16,56 40,00 AoAcAo 8,72  0,55 8 13 148 
18853 C1P6 31,44 20,56 48,00 Ac 8,15   0,83 10 12 77 

            
 

Cuadro de interpretación de los resultados de los análisis de las calicatas de comprobación 
       
MUESTRA pH M.O. Elementos disponibles  ug/ml 

Laborat. Campo 1: 2,5 % N P2O5 K2O 
18838 A1P1 Ligeramente ácido Muy bajo Muy bajo Muy bajo Medio 
18839 BwP1 Medianamente ácido Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy Bajo 
18840 C1P1 Medianamente ácido Muy bajo Muy bajo Muy bajo Bajo 
18841 C2P1 Medianamente ácido Muy bajo Muy bajo Muy bajo Bajo 
18842 AP2 Ligeramente ácido Muy bajo Muy bajo Muy bajo Alto 
18843 BwP2 Medianamente ácido Muy bajo Muy bajo Muy bajo Bajo 
18844 C1P2 Fuertemente ácido Muy bajo Muy bajo Muy bajo Bajo 
18845 A1P3 Ligeramente alcalino Bajo Bajo Muy bajo Bajo 
18846 A1P4 Medianamente alcalino Muy bajo Muy bajo Muy bajo Medio 
18847 B1P4 Fuertemente alcalino Muy bajo Muy bajo Muy bajo Medio 
18848 B2tP4 Extremadamente alcalino Muy bajo Muy bajo Muy bajo Medio 
18849 A1P5 Extremadamente alcalino Bajo Bajo Muy bajo Bajo 
18850 ApP6 Medianamente alcalino Muy bajo Muy bajo Muy bajo Medio 
18851 B1P6 Medianamente alcalino Muy bajo Muy bajo Muy bajo Medio 
18852 BtP6 Medianamente alcalino Muy bajo Muy bajo Muy bajo Medio 
18853 C1P6 Medianamente alcalino Muy bajo Muy bajo Muy bajo Bajo 
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Nombre Claudia Ramón y Flor Reyes Lugar Catamayo Prov. Loja Cantón Catamayo 

Parroquia  Fecha de 
ingreso 19/03/04 Fecha de     

entrega 29/10/04 Proy, Lab. de suelos 

 
… Continuación del cuadro de resultados de los análisis de las calicatas de comprobación 

               

Nº Muestra %  
C.I.C. 

 

Bases Cambiables Acidez 
Cam 

Términos 
de masa g/cc % 

 
Laborat. Campo C.O. N.T. Ca++ Mg++ Na++ K++ H++ Al++ Saturación Da Dr He 
18838 A1P1     19,2 0,8 1,8                 
18839 BwP1   18,8 0,9 1,4         
18840 C1P1   21,2 0,8 1,3         
18841 C2P1   18,8 0,9 1,0         
18842 AP2   18,4 1,5 3,3         
18843 BwP2   18,6 1,5 1,1         
18844 C1P2   17,8 0,4 1,4         
18845 A1P3   20,0 2,3 10,4         
18846 A1P4   13,8 2,3 12,4         
18847 B1P4   13,4 6,2 11,1         
18848 B2tP4   14,0 2,3 11,8         
18849 A1P5   15,2 3,8 12,8         
18850 ApP6   15,6 3,8 10,2         
18851 B1P6   20,0 6,2 9,1         
18852 BtP6   20,4 3,1 10,3         
18853 C1P6     19,2 1,5 11,3                 

               
               

 
 

Interpretación me/100 g 
    C.I.C. Ca++ Mg++ K+ Na++ 
Muy bajo menor 6 menor 2,0 menor 0,5 menor 0,1 menor 0,5 

Bajo 6,1-12 2,1-4,0 0,6-1,0 0,15-0,3 0,6-1,0 
Medio 12,1-25 4,1-12,0 1,1-3,0 1,4-0,6 1,1-2,0 
Alto 25,1-40 12,1-24,0 3,1-6,0 0,7-1,2 2,1-4,0 

Muy alto mayor 40 mayor 24 mayor 6 mayor 1,2 mayor 4 
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