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RESUMEN 

La investigación presenta la caracterización fisiográfica y morfométrica de la 

cuenca hidrográfica del río Chone, mediante el cálculo de parámetros e índices 

morfométricos que representan de manera numérica las tipologías de la forma 

y relieve de la cuenca, otorgándole características de drenaje, forma y relieve; y 

la elaboración del balance hídrico mediante isoyetas e isotermas, ambos 

representados de manera gráfica en mapas temáticos que servirán como un 

aporte a trabajos posteriores de gestión integral de recursos hídricos. El trabajo 

utilizo el método cuantitativo de campo pues además del procesamiento de 

información numérica y espacial, se realizó la comprobación en campo 

mediante la visita de puntos muestrales para constatación de los datos 

obtenidos. Para análisis de la topografía, cartografía y morfometría se utilizaron 

datos de Global Data Explorer by Geobrain y del Sistema Nacional de 

Información, analizados en programas de Sistemas de Información Geográfica 

(SIG) mediante mapas base de Google Earth y Bing Maps corregidos mediante 

los puntos de referencia; la fisiografía, se utilizaron datos de la red 

meteorológica del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). La 

cuenca posee una forma alargada, con una pendiente media de 12,5% y una 

densidad de drenaje 0,35   
   ⁄  y la mayor parte de su superficie 2201,78 

Km2 posee déficit hídrico por lo que puede ser considerada como una cuenca 

con insuficiencia de agua. El tipo de suelo corresponde al orden Vertisol y el 

16,58% del total de la cuenca posee un uso de 70 % pasto cultivado y 30% 

cultivos de ciclo corto. 

PALABRAS CLAVE 

Morfometría, Fisiografía, Sistemas de Información geográfica, Parámetros e 

índices morfométricos, balance hídrico.  
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ABSTRACT 

The research presents the physiographic and morphometric characterization of 

the watershed of Chone River, by calculating parameters and morphometric 

indexes representing numerically typologies by form and relief of the basin, 

giving drainage characteristics, shape and relief; with the development of water 

balance by isohyets and isotherms, both graphically represented in thematic 

maps that will serve as a contribution for further comprehensive management of 

water resources. The research use a field quantitative method; besides 

processing numerical and spatial information, field testing was done with 

sampling points to obtain data. For the topography, cartography and 

morphometry analysis data from the Global Data Explorer by Geobrain and the 

National Information System were used, analyzed in Geographic Information 

Systems (GIS) programs by Google Earth and Bing Maps basemaps corrected 

by the points that were used for reference; for physiograph weather network 

data of the National Meteorology and Hydrology Institute of (INAMHI) were 

used. The basin has an elongated shape, with an average gradient of 12.5% 

and a drainage density of 0.35  
   ⁄   and most of the surface 2201.78 Km2 

surface has water deficit so it can be considered a failure basin Water. The soil 

type corresponds to the order Vertisol and 16.58% of the total basin has a 70% 

usage of cultivated grass and 30% of short-cycle crops. 

KEYWORDS 

 Morphometry, physiography, Geographic Information Systems, morphometric 

parameters and indices, water balance.



1. CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FÓRMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para muchos países tiene gran prioridad, desde hace varios decenios, el 

manejo integral de las cuencas hidrográficas (FAO, 2007) e incluso 

actualmente se las considera como un excelente medio para diseñar e 

instrumentar políticas orientadas al desarrollo rural (Sepúlveda & Rojas, 2011) 

y al manejo integral y sostenible de los ecosistemas (Jouravlev, 2003), evitando 

la transformación y la alteración de hábitats, la sobreexplotación o el uso 

insostenible de los recursos terrestres e hídricos y las prácticas insostenibles 

de gestión del suelo (PNUMA, 2015). Debido a que en las cuencas 

hidrográficas se integran características geomorfológicas, geológicas, 

climáticas, fluviales, biogeográficas, etc. (Sheng, 1992) que analizan no solo el 

volumen total de agua a la salida de la cuenca, sino también su distribución 

espacial y temporal (Maidment, 1992), detallando los recursos y condiciones 

biofísicas, socioeconómicas y ambientales y sus interrelaciones (Jiménez, 

2009), la FAO propone la sistematización del manejo integrado de cuencas 

hidrográficas mediante un intercambio de información y asesoramientos 

integrados (FAO, 2007) que permitan realizar la planificación y gestión 

integrada de recursos hídricos (Pochat, 2008), la valoración de recursos de las 

cuencas (MFSCC, 2014) o la transferencia de información de un sitio a otro, 

siempre que exista cierta semejanza geomorfológica y climática de las zonas 

en cuestión (Torres, 2011). 

En América Latina, existen numerosos estudios referentes a las características 

morfográficas y morfodinámicas aplicados a la planificación y ordenación de 

recursos (Gil, 2009) y, a pesar de que en Ecuador a partir del año 1995, se han 

generado procesos de manejo participativo y gestión integral (REDLACH-FAO, 

2002) y el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), a través de la 

Subsecretaría de Cambio Climático, trabaja con otras instituciones para 

apuntalar procesos de desarrollo sostenible, mediante proyectos e iniciativas 

integrales (MAE, 2015), no existen registros o sistematizaciones que integren la 

caracterización fisiográfica y morfométrica de las cuencas hidrográficas 
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aplicados a la gestión integral de recursos hídricos (Torres, 2011), que 

permitan valorar los recursos de las cuencas (MFSCC, 2014) o la transferencia 

de información de un sitio a otro (Torres, 2011). 

En Manabí únicamente se reconoce un estudio dedicado a este proceso y aún 

no realiza la integración de esta variable (FAO, 2012). Con estos antecedentes 

se fórmula la siguiente interrogante: 

¿Incide la caracterización fisiográfica y morfométrica de la cuenca hidrográfica 

del río Chone en la gestión integral de los recursos hídricos? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Los recursos hídricos son un elemento imperativo para garantizar el 

crecimiento económico, la estabilidad política y social, la salud y, en general, 

para garantizar un desarrollo sustentable (IV Foro Mundial del Agua, 2006) por 

lo que es imperativo que los temas hídricos no sean tratados de forma aislada 

(ONU-Agua, 2007).  

Éste es el fundamento del enfoque para la Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos (GIRH), aceptado ahora internacionalmente como el camino hacia un 

desarrollo y gestión eficiente (ONU-Agua, 2008) y conseguir un equilibrio entre 

la preservación de los recursos naturales y las actividades de producción y 

extracción de los bienes y servicios que es capaz de producir una cuenca (MAE 

& FAO, 2014), especialmente del agua, de los suelos (Leyva & Valderrama, 

1980) y de la cobertura vegetal (Goldberg, 2007), los cuales deben ser 

manejados racional e integralmente a fin de reflejar un mejoramiento 

económico (Medina, 2008) y del bienestar social en las poblaciones que 

habiten en ella (Goldberg, 2007), para conseguir su protección, y que sirva de 

base y beneficio a los usuarios del recurso y planificadores, en lo que respecta 

a uso y disponibilidad en proyectos actuales y futuros (Ordoñez, 2011).  

En concordancia con lo que señala al artículo 411 de la Constitución del 

Ecuador, el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral 

de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico y que regulará toda actividad que pueda afectar 
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la calidad y cantidad de agua y el equilibrio de los ecosistemas, especialmente 

en las fuentes y zonas de recarga, enmarcando de manera obligatoria, dos de 

los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (3 y 7) que buscan mejorar la 

calidad de vida de la población y garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental territorial y global, respectivamente. La 

investigación justifica la caracterización fisiográfica y morfométrica de la cuenca 

del río Chone, pues se logrará la comprensión e interpretación del 

comportamiento morfodinámico e hidrológico que permitan explicar cómo sus 

características geométricas ante presencia de externalidades, interactúan para 

originar y/o activar procesos geomorfológicos de vertientes y aludes 

torrenciales, identificar las posibilidades y limitaciones de sus Recursos 

Naturales y proporcionar una base para calificar su vulnerabilidad y peligro ante 

desastres. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar fisiográfica y morfométricamente la cuenca hidrográfica del río 

Chone, como un aporte para conseguir la gestión integral de sus recursos 

hídricos. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las características fisiográficas de la cuenca hidrográfica del río 

Chone a partir del Sistema Nacional de Información (SNI). 

 Generar los índices y parámetros morfométricos de la cuenca hidrográfica 

del río Chone. 

 Realizar un expediente técnico de datos morfométricos de la cuenca 

hidrográfica del río Chone. 
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1.4. HIPÓTESIS 

La caracterización fisiográfica y morfométrica de la cuenca hidrográfica del río 

Chone incide, significativamente, como aporte a la gestión integral de recursos 

hídricos.



2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. CUENCA HIDROGRÁFICA  

Es la zona geográfica drenada por una corriente de agua (FAO, 2009), 

conformado por un sistema hídrico que conducen sus aguas a un río principal, 

a un río muy grande, a un lago o a un mar la que incluye ecosistemas terrestres 

(selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, entre otros) y ecosistemas 

acuáticos (ríos, lagos, humedales, etc.), y es delimitada por la divisoria de 

aguas o divortium aquarum que es una línea imaginaria (Gálvez, 2011). 

2.1.1.1. CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS  

Las características fisiográficas de una cuenca hidrográfica son importantes 

desde el punto de vista hidrológico y geomorfológico, ya que constituyen los 

factores que afectan el escurrimiento y la morfogenia. Estos factores se dividen 

en dos grupos, uno que depende especialmente del clima y otro que se refiere 

a las características morfométricas de la cuenca hidrográfica (Maderey, 1970). 

2.1.1.2. MORFOMETRÍA 

La medida de la forma o geometría de cualquier cuerpo natural, recibe el 

nombre de morfometría (Strahler, 1974). 

2.1.2. RECURSOS HÍDRICOS  

La FAO (2001), considera a los recursos hídricos como aquella parte del ciclo 

del agua que corre hacia los ríos y se infiltra en los acuíferos. Esto corresponde 

a la parte de la lluvia que cae sobre los continentes y que no se evapora.  

2.1.2.1.  MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS  

Se entiende por Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas (MICH) como “la 

gestión que el hombre realiza en un determinado sistema hidrográfico para 

aprovechar y proteger los recursos naturales que le ofrece con el fin de obtener 

una producción óptima y sostenida” (Gaspari, et al., 2013). 
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2.1.2.2. GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS  

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) es el proceso que tiene 

como objetivo asegurar el desarrollo y manejo coordinado del agua en 

interacción con otros sistemas naturales, sociales y culturales, maximizando el 

bienestar económico sin comprometer a los ecosistemas vitales (Gaspari, et al., 

2013).  

2.1.3. MAPAS TEMÁTICOS 

Los mapas geomorfológicos, preferentemente del tipo analítico y 

geomorfológico constituyen un elemento indispensable para el desarrollo y 

conservación del recurso (Verstappeen, 1964). 

2.1.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

Un SIG se define como un conjunto de métodos, herramientas y datos que 

están diseñados para actuar coordinada y lógicamente para capturar, 

almacenar, analizar, transformar y presentar toda la información geográfica y 

de sus atributos con el fin de satisfacer múltiples propósitos (Brenes, 2007). 

2.2. MARCO REFERENCIAL 

2.2.1. MORFOMÉTRICA DE CUENCAS  

Es el estudio cuantitativo de las características físicas de una cuenca 

hidrográfica, y se utiliza para analizar la red de drenaje, las pendientes y la 

forma de una cuenca a partir del cálculo de valores numéricos.  La 

morfométrica de cuencas resulta de gran utilidad ya que permite el estudio de 

la semejanza de los flujos de diferentes tamaños (Ruíz, 2001) con el propósito 

de aplicar los resultados de los modelos elaborados en pequeña escala a 

prototipos de gran escala (Chow, et al., 1994).  

2.2.2. RÍO CHONE  

El Río Chone surge de la unión del Río Grande y el Garrapata y desemboca en 

un estuario de Bahía de Caráquez. El Río Chone recorre del sur-este del 
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cantón al oeste, atravesando completamente la zona urbana (Centro del Agua 

y Desarrollo Sustentable, 2012).  

2.2.3. IMPORTANCIA DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS  

Según (Umaña, 2002), entre las razones de este interés se pueden mencionar 

las siguientes:  

 Una creciente competencia por el uso del agua en cantidad y calidad, que 

solo se puede evitar conciliando los intereses de los usuarios mediante un 

manejo integral del recurso en cada cuenca.  

 La ocupación de zonas con alto riesgo, como zonas de inundación y zonas 

de deslizamientos e incluso zonas de gran escasez de agua.  

 El incremento de los usuarios del recurso agua, donde se compite no solo 

con la agricultura, sino también con otros usos como la crianza de peces.  

 El impacto de los fenómenos naturales extremos, como sequías, 

inundaciones y grandes deslizamientos, han obligado a que los usuarios, 

deban aunar esfuerzos, aunque esto es todavía muy incipiente en las 

cuencas. 

 Los aportes de organismos internacionales y de asistencia bilateral, con 

acciones vinculadas a la temática de cuencas han contribuido a crear 

conciencia sobre la necesidad del manejo de las cuencas hidrográficas. 

 Los acuerdos internacionales sobre la temática ambiental, en general y 

sobre el agua en particular, que también han fomentado el enfoque a nivel 

de cuencas hidrográficas. 

 La promoción de actividades de difusión y capacitación, que tienen como 

tema central, la gestión y manejo de cuencas hidrográficas. 

Además, para Cerezo (2013), hay dos aspectos importantes que facilitan la 

planificación territorial de las Cuencas Hidrográficas como son los siguientes: 
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 La posibilidad de organizar a la población, en relación a la temática 

ambiental en función de un recurso (el agua) y un territorio compartido (la 

cuenca hidrográfica) superando la barrera impuesta por los límites político, 

administrativos y facilitando las comunicaciones entre ellos.  

 La mayor facilidad para la ejecución de acciones en un espacio donde se 

puede conciliar intereses de los distintos actores en torno al uso del 

territorio de la cuenca, del agua y el control de fenómenos naturales 

adversos.  

2.2.4. DIRECCIÓN DE FLUJO 

Una de las claves de la derivación de características hidrológicas de una 

superficie es la capacidad de determinar la dirección de flujo desde cada celda 

en el raster. Esta herramienta toma una superficie como entrada y proporciona 

como salida un raster que muestra la dirección del flujo que sale de cada celda. 

Existen ocho direcciones de salida válidas que se relacionan con las ocho 

celdas adyacentes hacia donde puede ir el flujo. Este enfoque comúnmente se 

denomina el modelo de flujo de ocho direcciones (D8) y sigue un acercamiento 

presentado en Jenson and Domingue (1988). 

 

Figura 2.1. Codificación de la dirección de flujo. 
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2.2.5. ACUMULACIÓN DE FLUJO 

Acumulación de flujo calcula el flujo acumulado como el peso acumulado de 

todas las celdas que fluyen en cada celda de pendiente descendente en el 

ráster de 

salida. Si no se 

proporciona un 

ráster de 

peso, se 

aplica un peso de 1 

a cada celda, y el 

valor de 

celdas en el 

ráster de 

salida es el 

número de celdas que fluye en cada celda. En la figura 2.2, la imagen superior 

izquierda muestra la dirección de viaje desde cada celda y la superior derecha 

el número de celdas que fluyen hacia cada celda Este método de derivar un 

flujo acumulado desde un DEM se presenta en Jenson and Domingue (1988).  

 

2.2.6. COMPONENTES Y ELEMENTOS DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA  

La cuenca hidrográfica, se puede considerar como un sistema complejo 

compuesto por las interacciones de los sistemas: biofísico, económico, social y 

cultural. Como sistema biofísico la cuenca está constituida por una oferta 

ambiental en un área delimitada por la divisoria de aguas y con características 

específicas de clima, suelos, bosques, red hidrográfica, usos del suelo, 

componentes geológicos, etc. (García, 2008). 

Como sistema económico la cuenca presenta una disponibilidad de recursos 

que se combinan con técnicas diversas para producir bienes y servicios; es 

decir, en toda cuenca hidrográfica existe alguna o algunas posibilidades de 

Figura 2.2. Funcionamiento de la acumulación de flujo. 
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explotación o transformación de recursos, enfocándose en cubrir las 

necesidades de los demandantes (Dourojeanni & Chávez, 2002). 

Como un sistema social involucra a las comunidades humanas asentadas en el 

interior de las unidades hidrográficas, en dónde la demografía, el acceso a 

servicios básicos, la estructura organizativa, las formas de organización, las 

actividades que desarrollan, y entre otros, son los subcomponentes que causan 

impactos sobre el ambiente natural   illón       . 

 El enfoque sistémico facilita un mejor conocimiento de la estructura y función 

de la cuenca hidrográfica en términos de definir sus elementos y las relaciones 

entre ellos. Además, permite analizar y evaluar factores involucrados dentro de 

contextos mayores o menores desde diversos escenarios (administrativos, 

económicos, naturales, socio-culturales, etc.).  

Por otra parte, ofrece un marco conceptual dentro del cual los contenidos de 

las ciencias físicas y sociales pueden integrarse de manera lógica. El enfoque 

también permite reconocer las interrelaciones de los diferentes elementos de la 

cuenca hidrográfica dentro de fronteras establecidas y adicionalmente las 

relaciones con el ambiente (Arias & Duque, 1992).  

2.2.7. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Según Trodd, (2001), la representación primaria de los datos en un SIG. Está 

basada en algunos tipos de objetos universales que se refieren al punto, línea y 

polígono, determinados en el programa como formato vector (.shp).  

2.2.8. CARACTERIZACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS  

Existen varios parámetros que definen y caracterizan una cuenca hidrográfica, 

se ha determinado que existe una estrecha relación entre el caudal del río y 

diversos factores morfológicos como son el ancho y la profundidad de los 

canales de drenaje, la pendiente, el tamaño, estos relacionados a la forma de 

la cuenca hidrográfica. Pero además se la puede caracterizar por factores 

meteorológicos e hídricos, es fundamental llevar a cabo una correcta 
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caracterización de las cuencas hidrográficas si queremos optimizar la 

planificación y manejo de los recursos naturales (Ibáñez, et al., 2012). 

2.2.9. PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS  

El análisis de las características morfométricas y funcionales de una cuenca 

hidrográfica a través de parámetros de forma, relieve y red de drenaje, es 

básico en la modelación hidrológica para determinar el movimiento y captación 

del agua de lluvia (Gaspari, et al., 2009). 

2.2.9.1. ÁREA DE LA CUENCA (A)  

También llamada magnitud de cuenca, es el área plana en proyección 

horizontal incluida dentro del parteaguas o línea divisoria de la cuenca 

(Campos, 1998). El área se expresa en kilómetros cuadrados, a excepción de 

las cuencas pequeñas, las cuales se expresan en hectáreas.  

Cuadro 2.1. Clasificación de las cuencas de acuerdo a la superficie (Campos, 1998). 

Tamaño de la cuenca       Descripción 

<25 Muy Pequeña 

25 a 250 Pequeña 

250 a 500 Intermedia- Pequeña 

500 a 2500 Intermedia-Grande 

2500 a 50000 Grande 

>50000 Muy Grande 

 
2.2.9.2. PERÍMETRO DE LA CUENCA (P) 

El perímetro de la cuenca es la longitud del parteaguas en proyección 

horizontal, es decir, el contorno de la superficie de la cuenca, se expresa en 

unidades de metros. Entiéndase por parteaguas de la cuenca a la línea 

imaginaria que une los puntos de mayor altitud entre dos ríos, y que divide el 

flujo de las aguas en direcciones opuestas, hacia uno u otro lado  Guti   e   

1986). 

2.2.9.3. COEFICIENTE DE COMPACIDAD / ÍNDICE DE GRAVELIUS (Kc)  

El coeficiente de compacidad Kc se define como la razón entre el perímetro de 

la cuenca que es la misma longitud del parte aguas que la encierra y el 

perímetro de la circunferencia (Monsalve, 2000). El Kc es adimensional y 
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permite relacionar el perímetro de la cuenca con el perímetro de un circulo de 

área equivalente al de la cuenca, y de esta manera representar esta 

característica (Gaspari, 2002). 

De acuerdo con Faustino, (2006), existen tres categorías para la clasificación 

de este parámetro. 

Cuadro 2.2. Índice de Gravelius para la evaluación de la forma (Faustino, 2006). 

Clase Rango Descripción 

Kc 1 1 a 1,25 Forma casi redonda a oval redonda 

Kc 2 1,25 a 1,5 Forma oval redonda a oval alargada 

Kc 3 1,5 a 1,75 Forma oval alargada a alargada 

2.2.9.4. LONGITUD DE CUENCA (L) 

La longitud, L, de la cuenca puede estar definida como la distancia horizontal 

del río principal entre un punto aguas abajo (estación de aforo) y otro punto 

aguas arriba donde la tendencia general del río principal corte la línea de 

contorno de la cuenca (Villon, 2002).  

2.2.9.5. ANCHO PROMEDIO (Ap) (km) 

Es la relación entre la superficie de la cuenca con la longitud (Gaspari, et al., 

2013). 

2.2.9.6. FACTOR DE FORMA  

El factor de forma, Rf. fue definido por Horton, (1945), como el cociente entre la 

superficie de la cuenca y el cuadrado de su longitud. 

El factor Forma de acuerdo a Villon, (2002), será el siguiente:  

Cuadro 2.3. Forma de la cuenca en función al factor de forma 

Factor de forma Forma de la cuenca 

F > 1 Redondeada 

F < 1 Alargada 
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2.2.9.7. RELACIÓN DE BIFURCACIÓN  

La relación de bifurcación (Rb) es la proporción que existe entre el número de 

segmentos de un orden (No) y el número de segmentos de orden 

inmediatamente superior (Nos). El promedio Rb de estos valores parciales se 

puede tomar como un valor representativo de la cuenca y es considerado 

característico del sistema y de su torrencialidad (Strahler, 1964). 

 De acuerdo con Summerfield, (1991), si la litología en una cuenca es 

homogénea, entonces la relación de bifurcación rara vez es mayor de 5 o 

menor de 3 

 Si la cuenca es muy elongada, con una alternancia de afloramientos 

contrastantes en sus características litológicas, pueden obtenerse valores 

mayores a 10. 

2.2.9.8. RELACIÓN DE LONGITUD  

La relación de longitud (Rl) es definida por Horton, (1945), como la proporción 

existente entre la longitud media de los segmentos de un orden dado (Lo) y la 

de los segmentos del orden inmediato inferior (Loi).  

2.2.9.9. RELACIÓN DE ELONGACIÓN  

El cálculo de la razón o relación de elongación (Re) o factor de forma es de 

gran interés ya que se relaciona con la forma de la cuenca. Se determina como 

la razón entre el diámetro de un círculo que posee la misma área que la cuenca 

y la longitud del cauce principal que la drena (Sala, 1981). A partir de estudios 

realizados por Summerfiel, (1991), se establece que la cuenca si: 

 Re  1.0, la cuenca es plana 

 0.6   Re   0.8, la cuenca es de relieve pronunciado. 
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2.2.9.10. ORDEN DE CORRIENTE DE UNA CUENCA 

Campos (1998), dice que el orden de corriente es una clasificación que 

muestra el grado de ramificación o bifurcación de las corrientes dentro de una 

cuenca y se especifica de la siguiente forma:  

 Corrientes de primer orden: son aquellas que no están ramificadas. 

 Corrientes de segundo orden: solo tienen ramificaciones o corriente 

tributarias de primer orden.  

 Corrientes de tercer orden: aquellas con dos o más corrientes tributarias de 

segundo orden o menores.  

 Corrientes de n orden: las corrientes con dos o más corrientes tributarias 

de n-1 orden o menores.  

2.2.9.11. PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA 

El proceso de degradación a que se ve sometida una cuenca hidrográfica, al 

igual que el caudal máximo, están muy influenciados por la configuración 

topográfica, debido a que el poder erosivo se manifiesta en mayor o menor 

grado de acuerdo a los distintos grados de pendiente. ara determinar la 

pendiente media de una cuenca se utiliza el mapa topográfico y el modelo 

digital de elevación   ópe        .  

Cuadro 2.4. Rango de Pendiente en porcentaje. 

Rango % Descripción 

0 - 5 Plano a casi plano 

5 - 12 Suave o ligeramente inclinado 

12 - 25 Ligeramente ondulado  

25 – 50 Moderadamente ondulado 

50 – 70 Colinado 

>70 Escarpado - Montañoso 

 
2.2.9.12. PENDIENTE MEDIA DEL CAUCE  

Se deduce a partir del desnivel topográfico sobre el cauce principal (Gaspari, 

2002) y la longitud del mismo   ópe        .  
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2.2.9.13. DENSIDAD DE DRENAJE  

Horton, (1945), definió la densidad de drenaje de una cuenca como el cociente 

entre la longitud total de los canales de flujo pertenecientes a su red de drenaje 

y la superficie de la cuenca. Según Monsalve, (2000), la Densidad de drenaje 

toma valores entre 0.5          para cuencas con drenaje pobre hasta 3.5 

  
   ⁄  para cuencas excepcionalmente bien drenadas. 

2.2.9.14. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

Es considerado como el tiempo de viaje de una gota de agua de lluvia que 

escurre superficialmente desde el lugar más lejano de la cuenca hasta el punto 

de salida. Para su cálculo se pueden emplear diferentes fórmulas que se 

relacionan con otros parámetros propios de la cuenca (Chow, et al., 1994). 

2.2.9.15. DESNIVEL DE CUENCA 

Es el valor de la diferencia entre la cota más alta de la cuenca y la más baja 

(Ibáñez, et al., 2012). El Instituto Nacional de Ecología (2004), muestra en el 

siguiente cuadro de valores agrupados de desnivel altitudinal 

Cuadro 2.5. Clases de Desnivel Altitudinal. 

Rangos de Altitudes Clases de Altitudes 

600-1220 Bajo 

1221-1841 Mediano 

1842-2462 Alto 

 
2.2.9.16. RAZÓN DE RELIEVE  

Es el cociente de la diferencia de elevación entre la boca de la cuenca y el 

punto más elevado de la divisoria de aguas y la máxima longitud de la cuenca. 

La razón de relieve influye en la densidad de drenaje y en la pendiente (Pozo & 

Elosegi, 2009). 

2.2.9.17. NÚMERO DE RUGOSIDAD DE MELTON   

Melton, (1957), definió el número de rugosidad como el cociente de la 

diferencia entre la altura máxima y altura mínima los cuales son valores 
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máximos y mínimos de elevación dentro de la cuenca y el área de la cuenca de 

drenaje. 

2.2.9.18. SINUOSIDAD DEL CAUCE  

El desarrollo de meandros existentes en el cauce principal de un río, y su 

cálculo se obtiene poniendo en relación la longitud de dicho cauce con la 

longitud máxima del valle que forma (Schumm, 1977). 

Un valor de S menor o igual a 1.25 indica una baja sinuosidad. Se define, 

entonces, como un  ío con alineamiento “ ecto” (Monsalve, 2000). 

2.2.9.19. FRECUENCIA DE CURSOS  

Se define como el número total de cursos de agua dividido por el área de la 

cuenca (Horton, 1945). 



3. CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN 

Los datos analizados pertenecen a la cuenca hidrográfica del río Carrizal-

Chone, y fueron procesados mediante análisis satelital georreferenciado en 

Sistemas de Información Geográfica que luego fueron comprobados en visitas 

de campo a puntos muestrales de referencia. La cuenca del río Chone está 

comprendida entre las coordenadas 1 4'15.04"S, 79 52'11.79''W, y cubre un 

área de aproximadamente 2690 Km2. Se encuentra ubicada en la provincia de 

Manabí y limita al norte con las cuencas del Río Briceño y Río Jama al sur con 

las cuencas del Río Portoviejo y Río Guayas, al este con el Océano Pacífico, la 

cuenca del Estero Pajonal y al oeste con la cuenca del Río Guayas (MAE & 

PACC, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: 
Andrés Burgos 
María Carpio 

Figura 3.1. Ubicación de la cuenca hidrográfica Carrizal-Chone 
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3.2. DURACIÓN  

La ejecución tuvo una duración de 6 meses dentro de un año calendario a partir 

de la aprobación del trabajo de investigación en las que se realizaron las 

labores de procesamiento, comprobación y análisis de información. 

3.3. VARIABLES EN ESTUDIO 

3.3.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Gestión integral de recursos hídricos. 

3.3.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Caracterización fisiográfica y morfométrica de la cuenca hidrográfica del río 

Chone. 

3.4. MÉTODO 

El método utilizado durante la ejecución del trabajo fue el cuantitativo de 

campo, pues se realizaron cálculos que luego fueron comparados con tablas 

generalizables utilizadas para determinar las características que posee la 

cuenca en función de estos, además, los datos obtenidos fueron comprobados 

en campo garantizando de esta manera que pueden ser replicados y objetivos. 

3.5. TÉCNICAS 

Las técnicas utilizadas durante la ejecución fueron la observación, la 

recopilación bibliográfica, la elaboración de mapas temáticos, el procesamiento 

de datos en sistemas de información geográfica, entre otros. 

3.5.1. OBSERVACIÓN 

La observación se utilizó para la comprobación de los datos obtenidos en los 

sistemas de información geográfica, realizando en campo la visualización de 

las características percibidas y demostrando su veracidad. Como referencia a 

este proceso se realizó un fichaje de campo, mismo que sirvió como fuente de 

almacenamiento de la información obtenida durante las visitas de campo 



19 

(Lippmann, et al., 2006) a los 30 puntos referenciales y recopiló las 

observaciones realizadas por los integrantes del proyecto acerca de las 

características del sitio analizado a fin de poseer la información original y no 

perder la efectividad y/o exactitud al realizar la investigación. El formato del 

mismo se desarrolló durante el proceso de investigación (Anexo 1).  

3.5.2. RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La recopilación bibliográfica sirvió para compilar la información necesaria de las 

características fisiográficas y el análisis geográfico de información en SIG 

(Sistemas de Información Geográfico). 

3.5.3. MAPAS TEMÁTICOS 

Los mapas temáticos presentan de manera precisa los datos obtenidos en la 

investigación, mostrando de forma comprensible y detallada las características 

de la cuenca.  

3.5.4. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 

El Global Position System (GPS) ofreció, en conjunto con la observación, una 

base para la comprobación de los datos obtenidos en los sistemas de 

información geográfica. 

3.5.5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Los SIG sirvieron para el procesamiento de la información geográfica, 

analizando los datos geográficos (mapas) y sus características (atributos). 

3.6. PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos descritos a continuación se basan en una serie de 

metodologías utilizadas en la caracterización fisiográfica y morfométrica de 

cuencas hidrográficas, las cuales fueron seleccionadas y adaptadas al lugar de 

estudio. 
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3.6.1. FASE I. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

FISIOGRÁFICAS  

En esta fase se determinaron los procesos, técnicas, estadísticas y datos que 

sirvieron de referencia para la ejecución del trabajo planteado mediante las 

siguientes actividades: 

3.6.1.1. ACTIVIDAD 1. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, 

GEOGRÁFICA, SATELITAL Y ESTADÍSTICA 

La información estadística y geográfica se obtuvo del Sistema Nacional de 

Información de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y los datos 

cartográficos y satelitales de otras fuentes oficiales de información como el 

Instituto Geográfico Militar. Dicha información (disponible en 

http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/cartografia-de-libre-acceso-

escala-50k/ y http://sni.gob.ec/coberturas) está vinculada con las variables 

morfométricas y fisiográficas de la cuenca hidrográfica del río Chone, que 

contiene las características base para el desarrollo de la investigación. El 

conjunto de datos geog áficos pe tenece al fo mato “Shapefile” con la 

proyección Universal Transverse Mercator y Datum WGS 1984 y fueron 

procesados en software de Sistemas de Información Geográfica.  

Los datos cartográficos se utilizaron para la interpretación de las elevaciones y 

pendientes de la zona de estudio, y se los obtuvo en el Global Data Explorer by 

Geobrain, base de datos pertenecientes a la NASA (disponible en 

http://gdex.cr.usgs.gov/gdex/), específicamente de la Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM) v3 que proporciona información en formato Raster para el 

análisis de los Modelos Digitales de Elevacion (DEM). En el caso de los mapas 

satelitales se utilizaron Mapas Bases de Google Maps y Bings Maps 

disponibles para los Sistemas de Información Geográfica, procesados en 

escala 1:10 000 que de acuerdo a Faustino (2006) sirven para para la 

realización de estudios que detallen el relieve de un terreno. 

En lo que concierne a la información fisiográfica, se elaboraron mapas que 

muestren el balance hídrico, realizado mediante la metodología propuesta por 

http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/cartografia-de-libre-acceso-escala-50k/
http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/cartografia-de-libre-acceso-escala-50k/
http://sni.gob.ec/coberturas
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Arteaga, et al. (2012) que sugiere la elaboracion de isoyetas e isotermas para 

este objetivo. Para lograrlo se utilizaron datos históricos de los años 2005-2015 

de las 21 estaciones meteorológicas (ver cuadro 4.1) ubicadas en la cuenca, 

que proporcionaron información acerca de las precipitaciones que se presentan 

dentro de la cuenca y de las cuales 5 contenían información acerca de las 

temperaturas existentes.  

3.6.1.2. ACTIVIDAD 2. COMPROBACIÓN DE INFORMACIÓN 

RECOPILADA  

Las características de cuenca del río Chone fueron obtenidas a partir de 

fuentes secundarias, tales como la revisión bibliográfica, consulta de 

documentos oficiales, entrevistas a técnicos y expertos (Burga, 2011), 

encuestas o grupos focales fueron cotejados y, si estaban incompletos o eran 

de baja calidad, se complementaron (AusAID, 2003) mediante la confirmación 

en campo y en los Sistemas de Información Geográfica, en caso de ser 

necesario. 

3.6.1.3. ACTIVIDAD 3. ELABORACIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS 

Una vez obtenidos los datos característicos de la cuenca, se procedió a la 

elaboración de mapas que muestren de manera precisa y gráfica los datos 

obtenidos (Verstappeen, 1964), mediante la utilización de software de Sistemas 

de Información Geográfica y formatos establecidos en la normativa vigente 

(Mapas Temáticos del Instituto Geográfico Militar) adecuados a las utilidades 

del trabajo planteado. 

3.6.2. FASE II. GENERACIÓN DE ÍNDICES Y PARÁMETROS 

MORFOMÉTRICOS 

En esta etapa se procesó la información fue obtenida en la fase anterior, para 

lo cual se procedió de la siguiente manera: 

3.6.2.1. ACTIVIDAD 4. COMPROBACIÓN/CORRECCIÓN DE DATOS 

La información geográfica que se obtuvo con anterioridad fue comprobada 

mediante puntos muestrales en campo que, según Olaya (2004) citado por 
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Lippmann et. al. (2006), añaden al trabajo precisión y su resolución se decidirá 

a priori. Por lo tanto, en este caso se utilizaron los 30 puentes existentes en los 

cursos de agua como referencia. Los datos geomorfológicos que componen y 

describen la estructura física del ámbito territorial de una cuenca, pueden 

obtenerse según la FAO (1992), de informes existentes, mapas topográficos o 

empleando Sistemas de Información Geográfica, pero suele ser necesaria una 

comprobación de campo para verificar o suplementar la información existente. 

3.6.2.2. ACTIVIDAD 5. CÁLCULO DE LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE 

CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA 

La determinación de índices y parámetros geomorfológicos (Rodriguez & 

Romero, 2003) y herramientas metodológicas como los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) y la interpretación de imágenes satelitales, 

permitieron realizar la caracterización espacio-temporal de las propiedades 

morfométricas de las cuencas hidrográficas.  

3.6.2.2.1. ÍNDICES MORFOMÉTRICOS 

Los índices morfométricos calculados fueron: relación de bifurcación, relación 

de longitud y relación de elongación, obtenidos a partir de las siguientes 

ecuaciones:  

Relación de Bifurcación (Schumm, 1956) [ 3.1 ]  

           [ 3.1] 

donde: 

    Números de cauces de un orden determinado 
    Números de cauces del orden anterior 
 

Relación de Longitud (Horton, 1945) [ 3.2 ] 

          
  [ 3.2] 

donde: 

    Longitud media de los segmentos de un orden dado 
   

  Segmentos del orden inmediato inferior 
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Relación de elongación (Schumm, 1956) [ 3.3 ] 

    √    ⁄    [ 3.3 ] 

donde: 

   Área 

   Longitud 

 

Posteriormente los parámetros morfométricos fueron englobados en 

parámetros de: forma, relieve y de la red de drenaje   ópe         

3.6.2.2.2. PARÁMETROS DE FORMA  

Ancho promedio          [ 3.4 ] 

       [ 3.4 ] 

donde 

  Longitud      

  Área       

Factor de forma (Horton, 1932) [ 3.5 ] 

      ⁄  [ 3.5 ] 

donde: 

   Área de la cuenca       
   Longitud (km) 

Coeficiente de compacidad de Gravelius (Kc) [ 3.6 ] 

   
 

    
 

     

  
 [ 3.6 ] 

donde: 

  Es el perímetro de la cuenca      
  Es el área de la cuenca       
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3.6.2.2.3. PARÁMETROS DE RELIEVE  

Pendiente media de la cuenca (PM) [ 3.7 ] 

      [     ]  ] [ 3.7 ] 

donde: 

  Equidistancia entre curvas medidas      
  Longitud de las curvas de nivel      

Desnivel de cuenca (Hadley & Schumm, 1961) [ 3.8 ] 

       [ 3.8 ] 

donde: 

  Altura máxima      
  Altura mínima      

Razón de relieve (Schumm, 1956) [ 3.9 ] 

        [ 3.9 ] 

donde: 

   Desnivel de cuenca      
  Longitud     

Número de rugosidad de Melton (Melton, 1957) [ 3.10 ] 

             [ 3.10 ] 

donde:  

   Desnivel de cuenca      
  Área       
 
3.6.2.2.4. PARÁMETROS DE DRENAJE  

Densidad de drenaje (Horton, 1932) [ 3.11 ] 

         [ 3.11 ] 
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donde: 

    Longitud total de cauces      
   Área       

Tiempo de concentración (Chow, et al., 1994)  [ 3.12 ] 

         (
  

   

√       
)
    

 [ 3.12 ] 

donde: 

    tiempo de concentración (horas) 
    longitud del cauce principal      
     cota mayor del cauce principal (m.s.n.m). 
     cota menor del cauce principal (m.s.n.m). 

 
Sinuosidad del cauce (Schumm, 1977) [ 3.13 ] 

        [ 3.13 ] 

donde:  

    Longitud de cauce principal      
  Longitud      

Frecuencia de cursos de   orden (Horton, 1932) [ 3.14 ] 

         [ 3.14 ] 

donde:  

   Números de cauces de un orden determinado 

  Área       
 

3.6.2.3. ACTIVIDAD 6. BÚSQUEDA DE DENOMINACIONES Y 

LIMITACIONES 

Esta búsqueda sirvió para determinar los rangos que atribuyen ciertas 

características a las cuencas hidrográficas, delimitando de manera precisa sus 

particularidades en función de las referencias dadas por los autores, de 

acuerdo a Castañeda y Villalta (2003) cuantificando su naturaleza y estado. 
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3.6.3. FASE III. REALIZACIÓN DE UN EXPEDIENTE TÉCNICO CON 

EL ANÁLISIS DE LOS DATOS MORFOMÉTRICOS 

En esta fase se realizó el análisis de los resultados obtenidos a partir del 

procesamiento de datos, y fueron detallados de manera que puedan ser 

utilizados como referencia en posteriores investigaciones y estudios, los cuales 

se realizaron con las siguientes actividades: 

3.6.3.1. ACTIVIDAD 7. ADECUACIÓN DE DATOS MORFOMÉTRICOS 

Se realizó la agrupación de los datos obtenidos, de manera que se muestren 

entendibles, claros y concretos (Manterola, et al., 2007) para la ciudadanía en 

general y puedan ser expresados y utilizados adecuadamente en proyectos y 

políticas posteriores. 

3.6.3.2. ACTIVIDAD 8. REPRESENTACIÓN DE DATOS 

Una vez resumidos los datos, estos fueron representados de manera precisa 

que comunique la información en forma eficiente (Arteaga, et al., 2011), 

describiendo y analizando las características fisiográficas y morfométricas de la 

cuenca hidrográfica del río Chone a nivel de cuenca y subcuenca. 



4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

FISIOGRÁFICAS 

Con los shapefiles obtenidos del Sistema Nacional de Información se 

calcularon los datos de superficie, perímetro para posteriores análisis que se 

detallan en el cuadro 4.1. Para el análisis inicial de la elevación del terreno y 

sus procesos, se hizo uso de sistemas raster, pues según la FAO (2006) tienen 

mayor poder analítico que el vectorial en el análisis del espacio continuo, y por 

tanto, es idóneo para el estudio de fenómenos cambiantes en el espacio como 

las variables que representan, el suelo, elevación del terreno, índices de 

vegetación, precipitaciones, etc. 

A partir del raster de Modelo de Elevación Digital (DEM) del Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM) v3, se elaboraron las curvas de nivel cada 50 

metros de elevación (ver Anexo 2-A) mediante el uso de software de Sistemas 

de Información Geográfica con las que se determinó la elevación máxima y 

mínima en la cuenca del río Chone (ver Cuadro 4.1), que procesados sirvieron 

para desarrollar las líneas de drenaje (Stream Link) en vector, los cuales se 

utilizaron para determinar el número de órdenes y el total de las longitudes (Ver 

Cuadro 4.1) (Stream Orden) de las líneas de drenaje (ver Anexo 2-C) mediante 

el método Shreve que de acuerdo a Herriko (1982) refleja toda la complejidad 

de la red, ya que tiene en cuenta para el aumento de orden las confluencias 

con tributarios de orden inferior.  Para un análisis más detallado de las líneas 

de drenaje se generaron las corrientes segmentadas (Stream Segmentation) 

(ver Anexo 2-D) que representan la forma en que el agua se acumula a medida 

que recorre la cuenca, mostrando el inicio de la acumulación en la subcuenca 

del Carrizal y el final en Drenajes Menores.  

Para el caso de la longitud del cauce principal, se determinó la corriente que 

tarda más en recorrer la cuenca (Vásquez, et al., 2014) (Longest Flow Path de 

la extensión ArcHydro), que corresponde a la corriente del río Carrizal, y se 

estableció su longitud, a la vez que sus puntos límites sirvieron para calcular la 
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longitud de la cuenca (ver Cuadro 4.1) mediante el trazado de una línea recta 

que conecte esos puntos (Ver Anexo 2-E). De acuerdo a Rojo (2000) el cauce 

principal corresponde al cuerpo de agua que le da nombre a la cuenca de 

estudio, por lo que, al considerar ambas referencias, el nombre de la cuenca 

debería reconsiderarse a Carrizal-Chone. 

Una vez realizados estos procesos, se procedió a evaluar el perfil del cauce 

principal obtenido (River Profile) (ver gráfico 4.1), y obtener a partir de este las 

cotas máximas y mínimas de la corriente principal obteniendo los valores 

descritos en el cuadro 4.1. 

Para la constatación de la exactitud de los datos obtenidos, se utilizaron los 

mapas base de Bing Maps y Google Maps georreferenciados y los shapefiles 

disponibles en el Sistema Nacional de Información, que mediante el ingreso de 

puntos de control (33 puentes) fueron analizados de manera independiente 

para comprobar su ubicación (Ver Anexo 2). Los parámetros principales que se 

cuantificaron, son: clasificación jerárquica y longitud de los cursos, área, largo, 

ancho y relieve de la cuenca para hacer posible la determinación de las 

características del sistema fluvial (Palero, 1988) (Ver Anexo 2-A). 

A pesar de que la calidad de los resultados, depende de la precisión, exactitud 

y resolución espacial de los datos de entrada, podemos definir que los sistemas 

de Información geográfica (SIG) se han vuelto esenciales para la gestión de las 

características espaciales del medio ambiente pues integran la gestión de base 

Gráfico 4.1. Perfil del cauce principal (m). 
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de los datos espaciales y la extracción de parámetros necesarios para el 

modelado hidrológico (Piedra, 2013).  

Cuadro 4.1. Valores iniciales de la cuenca hidrográfica del río Chone. 

Característica morfométrica Simbología Valor Unidades 

Altura máxima HM 624,76 m 

Altura mínima Hm 0,00 m 

Cota mayor cauce principal CMc 200,00  m 

Cota menor cauce principal Cmc 0,00  m 

Longitud de la cuenca  L 71,11 Km 

Área de la cuenca A 2690,12 Km2 

Perímetro  P 273,72 Km 

Longitud del cauce  Lc 92,87 Km 

Longitud de las corrientes Σl 946,47 Km 

 Orden 1 l1 481,85 --- 

 Orden 2 l2 229,00 --- 

 Orden 3 l3 161,68 --- 

 Orden 4 l4 38,03 --- 

 Orden 5 l5 35,91 --- 

Numero de corrientes ΣNi 305 --- 

 Orden 1 Ni1 156 --- 

 Orden 2 Ni2 80 --- 

 Orden 3 Ni3 39 --- 

 Orden 4 Ni4 13 --- 

 Orden 5 Ni5 17 --- 

 

4.1.1. BALANCE HÍDRICO 

Arteaga, et al. (2012) propone el método descrito por Thornthwaite & Mather 

(1955); que fue aplicado en diversos estudios (Ferguson, 1996; Kerkides, et al., 

1996; Lozada & César, 2003; Kar & Verma, 2005; Roberto, 2005; de Souza, et 

al., 2007; McCabe & Markstrom, 2007; Sharma, et al., 2010) que asegura que 

el balance hídrico se representa por la ecuación: 

                      [ 4.1 ] 

Donde, 

HAi = humedad (mm) [ 4.1 ] 
      = humedad almacenada (mm) 
P = precipitación actual (mm) 
ETP= evapotranspiración de referencia actual (mm). 
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Para la investigación, se analizaron los datos de balance hídrico para las 

temporadas seca, para los meses de junio a noviembre, lluviosa, con los meses 

restantes (Derrotero, 2012), y general que comprende todo el año. Por lo que 

para la aplicación de la fórmula, se debieron elaborar isoyetas e isotermas (a 

partir de la biotemperatura) y se utilizaron los datos de las estaciones 

meteorológicas detalladas en la Cuadro 4.2., que fueron corroboradas 

mediante la comparación con los anuarios meteorológicos. 

Cuadro 4.2. Estaciones meteorológicas activas de la cuenca hidrográfica del río Chone. 

CODIGO ESTACIÓN TIPO X Y 

M0005 PORTOVIEJO-UTM AU*,CP** 560132 9885320 

M0162 CHONE-U. CATÓLICA CP* 606979 9926212 

M0163 BOYACÁ PV*** 591216 9936532 

M0165 ROCAFUERTE CO**** 561103 9897664 

M0446 SAN ISIDRO-MANABÍ PV* 590600 9958057 

M0452 ZAPOTE AU*,CP* 606005 9897389 

M0454 RIO CHICO EN ALAJUELA PV*** 578471 9883076 

M0462 JUNÍN PV*** 587839 9896338 

M0464 RIO CHAMOTETE-JESUS MARIA PV*** 585116 9885039 

M1076 GUAJABE PV*** 592471 9878036 

M1077 BELLA FLOR PV*** 598035 9879877 

M1080 POZA HONDA CP* 588761 9876195 

M1088 BOTADERO (RIO BRICENIO) PV*** 581355 9940679 

M1089 LA AZUCENA PV*** 612872 9881715 

M1090 SAN MIGUEL PV*** 601746 9885403 

M1091 RIO GRANDE AJ MOSQUITO(CHONE) PV*** 612884 9925934 

M1104 RIO SANTO AU*,CP** 611192 9937335 

M1105 RIO GRANDE INAMHI PV*** 617087 9918809 

M1151 SANDRITA (PILARCITA) PV*** 616767 9883372 

M1217 BAHÍA DE CARAQUEZ-PUCE PV*** 566794 9926740 

M1230 ESPAM-MFL- CALCETA AU*,CP** 590850 9909021 

*AU: AUTOMÁTICA,  
**CP: CLIMATOLÓGICA PRINCIPAL,  
***PV: PLUVIOMÉTRICA,  
****CO: CLIMATOLÓGICA ORDINARIA 

 
Para la elaboración de las isoyetas se utilizaron los datos históricos de 

precipitación (Ver Gráfico 1.1) que fueron desarrollados mediante el software 

del Sistema de Información (Spline tension) que permitieron elaborar isoyetas 

raster y luego polígonos shapefiles representativos (Ver Anexo 2-F, 1-G, 1-H). 
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Las isotermas utilizadas en las aplicaciones de Holdridge, deben ser 

elaboradas en base a la temperatura biológica (Alvarado, et al., 2010), obtenido 

a partir de la temperatura promedio mediante la siguiente fórmula, pues es la 

utilizada en latitudes bajas y bajas elevaciones (<1000 m): 

       ̅̅̅̅  [                                   ̅̅̅      ] [ 4.2 ] 

Donde, 

    Temperatura biológica [ 4.2 ] 
   ̅̅̅̅   Temperatura media 
Grados de latitud= (obtenidos a partir de la coordenada x de cada estación) 

Gráfico 4.3. Promedio de temperaturas 2005-2015 de las estaciones meteorológicas activas de la cuenca 
hidrográfica del río Chone. 
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Gráfico 4.2. Total, de precipitaciones promedio 2005-2015 de las estaciones meteorológicas de la cuenca 
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Considerando los datos presentes en el gráfico 4.2, con los que al igual que las 

isotermas se elaboraron raster (Spline regularized) (ver Anexo 2-I, 1-J, 1-K). 

Con la ayuda de la Calculadora raster, se aplicó la fórmula propuesta por 

Holdridge (1977) para la determinación evapotranspiración (Ver Anexo 2-L, 1-

M, 1-N), la cual expresa la máxima pérdida de agua por evaporación y 

transpiración bajo un óptimo contenido de humedad en el suelo de la 

vegetación natural mediante la fórmula empírica: 

                [ 4.3 ] 

     Evapotranspiración de referencia actual (mm) [ 4.3 ] 
    Temperatura biológica 

Para el caso de la humedad, haciendo uso de la Calculadora raster se aplicó la 

fórmula propuesta por el mismo Holdridge (1977) que potencial es una función 

de la precipitación estableciendo de esta manera la provincia de humedad (Ver 

Anexo 2-O, 1-P, 1-Q), mediante la fórmula: 

        
   

 
 [ 4.4 ] 

      = humedad almacenada (mm) [ 4.4 ] 
ETP= evapotranspiración de referencia actual (mm). 
P = precipitación actual (mm) 

Una vez obtenidos todos los datos, se procedió a la utilización de la 

Calculadora raster, que dio como resultado los mapas temáticos del balance 

hídrico de la cuenca del río Chone (Ver Anexo 2-Q, 1-R, 1-S), pues según 

Thornthwaite & Mather (1955) citado por Arteaga et. al. (2012) existe un exceso 

hídrico en el suelo cuando      , si por el contrario       habrá un déficit 

hídrico y si       existirá un equilibro hídrico. De acuerdo a Catie (1973) el 

sistema de Holdridge es una herramienta valiosísima, entre otras cosas, para el 

ordenamiento territorial, para el planeamiento del uso de la tierra, la 

delimitación de áreas protegidas, y otros campos. 

De acuerdo a esto, la cuenca del río Chone posee las superficies con déficit, 

exceso y equilibrio hídrico descritos en el cuadro 4.3. 
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Cuadro 4.3. Superficie con déficit, exceso y equilibrio hídrico de la cuenca hidrográfica del río Chone. 

Característica  
ÁREA (Km2) 

Época seca Época lluviosa General 

Déficit hídrico 2689,37 2300,84 2201,78 

Equilibrio --- 1,61 1,66 

Exceso hídrico 0,62 387,67 486,64 

 
De acuerdo a el balance hídrico realizado en los sistemas de información 

geográfico, la cuenca posee un déficit hídrico -401,556 mm anual, determinada 

mediante un proceso similar al de pendiente media, por lo que es considerada 

una cuenca con deficiencia hídrica 

4.1.2. TIPO DE SUELO 

Cuadro 4.4. Tipo de suelo de la cuenca 

ORDEN SUBORDEN GRANGRUPO 
ÁREA 
(km2) 

% 

Vertisol Ustert Chromustert (Ustropept) 578,823 21,52% 

Mollisol+Entisol Udoll+Orthent Hapludoll+Troporthent 417,597 15,52% 

Mollisol Udoll Hapludoll 259,202 9,64% 

Mollisol Udoll Hapludoll(Tropofluvent) 233,654 8,69% 

Inceptisol Tropept Eutropept 211,217 7,85% 

Alfisol+Mollisol Udalf+Udoll Tropudalf+Hapludoll 190,988 7,10% 

Inceptisol Tropept Ustropept (Ustifluvent) 186,885 6,95% 

Cuerpos De Agua Cuerpos De Agua Cuerpos De Agua 163,685 6,08% 

Inceptisol Tropept Ustropept 132,809 4,94% 

Alfisol Udalf Tropudalf 62,829 2,34% 

Mollisol+Entisol Ustoll+Orthent Haplustoll+Ustorthent 60,839 2,26% 

Inceptisol Aquept Tropaquept 53,229 1,98% 

Inceptisol Tropept Eutropept (Tropudalf) 46,044 1,71% 

Alfisol Ustalf Paleustalf 29,777 1,11% 

Inceptisol Andept Hydrandept 15,397 0,57% 

Entisol Orthent Ustorthent 13,692 0,51% 

Aridisol+Entisol Orthid+Orthent Camborthid+Ustorthent 12,643 0,47% 

Mollisol Ustoll Haplustoll 7,491 0,28% 

Entisol Fluvent Ustifluvent 3,789 0,14% 

Inceptisol+Entisol Tropept+Orthent Ustropept+Ustorthent 3,676 0,14% 

Entisol Psamment Torripsamment 3,259 0,12% 

Vertisol Ustert Pellustert(Ustropept) 2,063 0,08% 

Entisol Aquent Sulfaquent 0,537 0,02% 

TOTAL 2690,123 100,00% 

 
Se puede destacar que el tipo de suelo que predomina en la cuenca del Río 

Chone es Vertisol, el cual ocupa un área de 578, 823 km2 y son aquellos suelos 

muy arcillosos de color negro, que se mezclan, con alta proporción de arcillas 

expandibles conocida como montmorillonita, formándose grietas anchas y 
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profundas desde la superficie hacia abajo cuando se secan. Permanecen secos 

durante más de 90 días consecutivos. 

4.1.3. USO DE SUELO 

Cuadro 4.5. Uso de suelo de la cuenca. 

CÓDIGO USO DE SUELO 
Área 
(km2) 

% 

Pn/Af Pasto natural en áreas con fuertes procesos erosivos 0,987 0,04% 

Ob Banco de arena 1,787 0,07% 

Pc/Cr 70% pasto cultivado / 30% frutales 2,807 0,10% 

Bi-Pc 50% bosque intervenido - 50% pasto cultivado 3,354 0,12% 

Bm Manglar 4,254 0,16% 

Pc/Af Pasto cultivado en áreas con fuertes procesos erosivos 4,363 0,16% 

Pn/Ae Pasto natural en áreas erosionadas 8,102 0,30% 

U Área urbana 9,222 0,34% 

Va Vegetación arbustiva 10,807 0,40% 

Wa Cuerpo de agua artificial 13,995 0,52% 

Va/Pc 70% vegetación arbustiva / 30% pasto cultivado 14,272 0,53% 

Ae Área erosionada 14,670 0,55% 

Cc Cultivos de ciclo corto 17,789 0,66% 

Pc/Va 70% pasto cultivado / 30% vegetación arbustiva 24,641 0,92% 

Pc/Bi 70% pasto cultivado / 30% bosque intervenido 26,560 0,99% 

Cc-Pc 50% cultivos de ciclo corto - 50% pasto cultivado 26,617 0,99% 

Pc/Ae Pasto cultivado en áreas erosionadas 35,724 1,33% 

Wn Cuerpo de agua natural 36,814 1,37% 

Pn Pasto natural 43,758 1,63% 

Cc/Ap Cultivos de ciclo corto en áreas en proceso de erosión 47,272 1,76% 

Oc Camaronera 60,272 2,24% 

Bi/Pc 70% bosque intervenido / 30% pasto cultivado 73,259 2,72% 

Pc Pasto cultivado 73,588 2,74% 

Bn Bosque natural 107,821 4,01% 

Cx Arboricultura tropical 131,091 4,87% 

Cx/Bi 70% arboricultura tropical / 30% bosque intervenido 171,965 6,39% 

Cx/Pc 70% arboricultura tropical / 30% pasto cultivado 202,072 7,51% 

Cr-Pc 50% frutales - 50% pasto cultivado 286,670 10,66% 

Cc/Pc 70% cultivos de ciclo corto / 30% pasto cultivado 347,370 12,91% 

Pc/Cx 70% pasto cultivado / 30% arboricultura tropical 442,181 16,44% 

Pc/Cc 70 % pasto cultivado / 30% cultivos de ciclo corto 446,038 16,58% 

TOTAL 2690,123 100,00% 

 
De acuerdo a las superficies expuestas, se puede decir que el tipo de cobertura 

vegetal que ocupa mayor superficie en la cuenca hidrográfica del Río Chone 

son los cultivos de ciclo corto y los pastos, los cuales ocupan un área de 

446,038 km2 esto indica que la cuenca posee un gran sector agropecuario, 

destacándola como una de las cuencas más representativas a nivel de Manabí.  
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Además, se pueden destacar otros usos como el forestal, corresponde a 

bosque natural reservado a la conservación y protección y de vegetación 

arbustiva. 

4.1.4. LITOLOGÍA 

Cuadro 4.6. Litología de la cuenca. 

LITOLOGÍA 
Área 
(km2) 

% 

Conglomerado, arenisca con niveles calcáreas 0,325 0,01% 

Derrumbe 0,274 0,01% 

Areniscas, limos arcillosos 1,845 0,07% 

Areniscas, limos arcillosos, arcilla 15,767 0,59% 

Areniscas, conglomerados 17,687 0,66% 

Arcillas. Areniscas, conglomerados 29,646 1,10% 

Coquinas, areniscas, lodolitas, conglomerados 34,795 1,29% 

Terrazas indiferenciadas 39,737 1,48% 

Areniscas, arcillas 52,760 1,96% 

Lutita blanca 62,392 2,32% 

Arcillas, areniscas, lutitas 66,714 2,48% 

Agua 72,426 2,69% 

Lutitas cafés, arcillas, areniscas 284,073 10,56% 

Arcilla tobacea con capas de areniscas delgadas, lutitas limolitas 288,433 10,72% 

Deposito aluvial 385,133 14,32% 

Areniscas y arcillas con lentes de conglomerados, lutitas 538,627 20,02% 

Conglomerado,arenisca con niveles calcareas, arcilla laminada 799,475 29,72% 

Total 2690,107 100,00% 

 
La cuenca hidrográfica del río Chone se encuentra sobre una litología de 

conglomerados, que presentan arenisca con niveles calcáreas, arcilla 

laminada, lo cual indica que son rocas sedimentarias muy estables de grano 

grueso, además de arena endurecida por procesos geológicos que están 

cementados por otros minerales. 

4.2. GENERACIÓN DE ÍNDICES Y PARÁMETROS 

MORFOMÉTRICOS 

Con los datos obtenidos en la fase anterior, se aplicaron las fórmulas 

detalladas en la actividad 5, fase 2 para la determinación de los parámetros 

morfométricos de la cuenca, a partir de los cuales se obtuvieron los siguientes 

datos: 

Índices morfométricos 



36 

La relación de bifurcación (RB), expresa el grado de ramificación de la red de 

avenamiento o la proporción entre segmentos de un orden inferior y superior 

(Salomón & Soria, 2013). La cuenca posee una relación de bifurcación y 

longitud promedio de 1,94 y 2,21 respectivamente por lo que se puede 

observar una relación cambiante en los diferentes órdenes de la cuenca, 

siendo que el orden 3 es el más ramificado y, por tanto, con mayor drenaje y el 

orden 4 el de menor ramificación (Ver cuadro 4.7).  

Cuadro 4.7. Indices morfométricos de la cuenca hidrográfica del río Chone 

Ordenes 
Longitud de las 
corrientes(Km) 

Longitud 
media (Km) 

Número 
Relación de 
bifurcación 

Relación de 
longitud 

1 481,85 3,09 156 1,95 2,10 

2 229,00 2,86 80 2,05 1,42 

3 161,68 4,15 39 3,00 4,25 

4 38,03 2,93 13 0,76 1,06 

5 35,91 2,11 17 

Totales y 
medias 

946,47 15,13 305 1,94 2,21 

 
Parámetros morfométricos 

Los parámetros morfométricos calculados se encuentran descritos a 

continuación en el cuadro 4.8. 

Cuadro 4.8. Parámetros morfométricos de la cuenca hidrográfica del río Chone. 

Característica morfométrica Definición Simbología Unidades Valor 

Relación de elongación Parámetro de forma Re ---- 0,82 

Ancho promedio Parámetro de forma Wm Km 37,83 

Factor de forma Parámetro de forma Kf ---- 0,53 

Coeficiente de compacidad Parámetro de forma Kc ---- 1,49 

Pendiente media de la cuenca Parámetro de relieve Pm % 12,51 

Desnivel de la cuenca Parámetro de relieve Hr m 624,76 

Razón de relieve Parámetro de relieve Rr ----- 8,79 

Número de rugosidad de Melton  Parámetro de relieve MRN ---- 0,012 

Densidad de drenaje Parámetro de drenaje Dd   
   ⁄  0,35 

Tiempo de concentración Parámetro de drenaje Tc h 12,47 

Sinuosidad del cauce Parámetro de drenaje S ---- 1,31 

Frecuencia de cursos orden 1 Parámetro de drenaje Fn1  
   ⁄  0,06 

Frecuencia de cursos orden 2 Parámetro de drenaje Fn2  
   ⁄  0,03 

Frecuencia de cursos orden 3 Parámetro de drenaje Fn3  
   ⁄  0,01 
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Frecuencia de cursos orden 4 Parámetro de drenaje Fn4  
   ⁄  0,00 

Frecuencia de cursos orden 5 Parámetro de drenaje Fn5  
   ⁄  0,01 

Frecuencia de cursos Parámetro de drenaje Fn  
   ⁄  0,11 

Estos datos fueron comparados con tablas de referencia de diversos autores, 

que permitieron determinar las características de la cuenca, otorgándole 

características que permitieron conseguir conclusiones acerca del 

comportamiento de la cuenca y sus líneas de drenaje. 

4.3. REALIZACIÓN DE UN EXPEDIENTE TÉCNICO 

A partir de las referencias analizadas y comparadas de diferentes autores, se 

pudieron definir las características de la cuenca descritas, que servirán como 

fase inicial para la valoración de recursos hídricos de la cuenca del río Chone: 

4.3.1. ÍNDICES MORFOMÉTRICOS  

En la cuenca Carrizal-Chone se han identificado un total de 305 cursos fluviales 

de los cuales 156 son de 1er Orden, 80 de 2do, 39 de 3er, 13 de 4to y 

finalmente 17 cursos indicando el 5to orden de la cuenca. Estos valores de 

orden obtenidos indican que sus corrientes poseen un grado de bifurcación con 

una alta cantidad de ramificaciones tributarias.  

Domínguez (2009) menciona que entre más alto sea el orden de las corrientes, 

la cuenca drenará más eficientemente. Conjuntamente, Summerfield (1991) 

menciona que si la relación de bifurcación es mayor de 5 o menor de 3 la 

litología de la cuenca será Homogénea.  

La razón de longitud se considera complementaria de la razón de bifurcación, y 

su valor de 2,21 muestra que la longitud media de los cursos se incrementa 

entre 2 y 3 veces al aumentar el número de orden (Romero & López, 1987). 

La elongación de la cuenca (0,82) está relacionada con el relieve de la misma y 

a partir de los estudios realizados por Summerfield (1991) en un gran número 

de cuencas, demuestra que si la elongación es menor de 0,6 o menor de 0,8 se 

tratan de zonas con fuertes relieves. Por lo tanto, se puede constatar que la 

Cuenca Carrizal-Chone posee un relieve pronunciado. 
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4.3.2. PARÁMETROS DE FORMA 

De acuerdo a la clasificación realizada por Campos (1998) respecto a las 

cuencas tomando en cuenta la superficie, la cuenca Carrizal-Chone tiene una 

clasificación de "Grande", lo cual indica que tiene mayor capacidad de colectar 

agua en su superficie. 

Según el valor calculado del factor forma (0,53), se indica que la cuenca tiene 

una clasificación o está catalogada con una forma "Alargada". Faustino (2006) 

añade en complemento que en cuencas con una forma alargada el agua 

escurre en general solo por un cauce y en estas superficies las cuencas 

tienden a ser menos susceptibles a las crecientes rápidas e intensas. 

Conforme e valor alcanzado del coeficiente de compacidad (1,49) se determinó 

que se trata de una cuenca de forma oval oblonga a rectangular oblonga. Villon 

(2002) indica que las cuencas de forma alargada reducen probabilidades de 

tendencia a crecientes o concentración de altos volúmenes de agua. 

4.3.3. PARÁMETROS DE RELIEVE 

Acorde a las características topográficas de la cuenca Carrizal-Chone en base 

a su clasificación de acuerdo a la pendiente, se establece que se trata de un 

terreno o superficie "Ligeramente Ondulado" y que evidentemente no favorece 

a la escorrentía, por lo que se pueden producir inundaciones.  

El desnivel que presenta la cuenca no es muy pronunciado según el Instituto 

Nacional de Ecología (2004), debido a que su cabecera no coincide con 

mayores altitudes (600 msnm) y su salida llega a los 0 msnm porque la cuenca 

desemboca al Océano Pacifico mediante el Estuario del río Chone. 

La razón de relieve utilizada, obtiene la pendiente máxima de la cuenca 

(Schumm, 1956) y tiene una relación directa con la pérdida anual de 

sedimentos (Sala, 1981) por lo que se puede definir que la cuenca posee un 

relieve promedio ligeramente ondulado (MAGAP & CLIRSEN, 2012)  
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Considerando la información proporcionada Esper y Perucca (2014) si el 

Número de rugosidad de Melton es de < 0.3, la cuenca es más susceptible a la 

ocurrencia de flujos con bajo contenido de material en caso de deslaves. 

4.3.4. PARÁMETROS DE DRENAJE 

La cuenca está catalogada de acuerdo a la clasificación de densidad de 

drenaje de Monsalve (2000), con un escaso volumen de escurrimiento y 

desplazamiento en las corrientes de agua, es decir no posee una excelente 

capacidad de drenaje debido a la pequeña longitud que presentan el orden de 

los cursos fluviales de la zona. 

De acuerdo a la clasificación de Monsalve (2000) para la Sinuosidad, se 

considera a la cuenca Carrizal -Chone con una alta Sinuosidad y en base a 

esto se interpreta que el río principal de la zona en estudio presenta un 

lineamento curvo.



5. CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 La determinación de las características fisiográficas mediante Sistemas de 

Información Geográfica detalló que la cuenca hidrográfica del río Chone 

presenta un tipo de suelo del orden Vertisol, abarcando el 21,52% del total 

de la superficie de la cuenca. El uso de suelo con mayor valor porcentual 

fue la asociación de cultivos como: pastos/cultivos de ciclo corto y 

arboricultura/pastos, los cuales, en ambos casos presentaron valores 

aproximados del 16,5% del total del área. A través del análisis de ingreso y 

salida de agua se comprobó que la cuenca posee un déficit hídrico de -

401,556 mm anual, es decir que presenta deficiencia hídrica. 

 Se determinó que la cuenca del río Chone está caracterizada de forma 

general como una cuenca grande al poseer un tamaño de 2690    , de 

forma oval oblonga, con pendiente ligeramente ondulada y corrientes de 

gran cantidad de ramificaciones tributarias debido al orden 5 que posee; sin 

embargo, tendrá la posibilidad de ser susceptible a inundaciones por no 

contar con una buena red de drenaje lo que conlleva a un escaso volumen 

de escurrimiento y desplazamientos de sus cursos fluviales. 

 El establecimiento de relaciones y comparaciones de autores como Villon, 

Faustino, Campos, Summerfield, Monsalve, etc., permitió encasillar a la 

cuenca hidrográfica del río Chone en diferentes características, y así 

establecer un análisis profundo y detallado de la topografía, sirviendo como 

base para la valoración de los servicios ambientales de la cuenca. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda fomentar la realización de la caracterización fisiográfica y 

morfométrica de cuencas hidrográficas a nivel regional mediante el 

financiamiento de entidades públicas y privadas, para conocer las 

fortalezas y debilidades de estos espacios geográficos y así establecer un 

registro detallado acerca de su funcionamiento con el fin de usarlos en 
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posteriores trabajos, investigaciones o sistemas de gestión. Una vez 

comprobado el déficit hídrico de la cuenca, queda comprobada la 

necesidad del cuidado del embalse de la Esperanza y del Multipropósito 

Chone, que deben ser, por tanto, manejados integralmente para asegurar 

su calidad y disponibilidad como un servicio ambiental. 

 Mediante el estudio se pudo determinar que el cauce que posee mayor 

longitud para recorrer la cuenca y por tanto el que debe ser considerado 

como río principal corresponde al que tiene su nacimiento ubicado en la 

subcuenca del Carrizal, por lo que se sugiere realizar una propuesta 

fundamentada con el propósito de cambiar el nombre de la cuenca del Río 

Chone a Cuenca “Ca  i al-Chone”. 

 Es necesario efectuar capacitaciones para difundir los resultados obtenidos 

de la caracterización fisiográfica y morfométrica de la cuenca del Río 

Chone para dar a conocer la importancia que ésta posee a nivel de Manabí 

y las debilidades que posee en su funcionamiento. 
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Anexo 1. 
Formato de ficha de observación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2. A. 
Mapa de Elevaciones de la cuenca. 
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Anexo 2. B.  
Mapa de Dirección de flujo de la cuenca. 
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Anexo 2. C. 
Mapa de Ordenes de la cuenca.  
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Anexo 2. D.  
Mapa de Corrientes segmentadas de la cuenca.  
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Anexo 2. E.  
Mapa de Partes de la cuenca.  
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Anexo 2. F. 
 Mapa de Isoyetas temporada seca de la cuenca.  
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Anexo 2. G.  
Mapa de Isoyetas temporada lluviosa de la cuenca. 

 

  



60 

Anexo 2. H.  
Mapa de Isoyetas anual de la cuenca.  
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Anexo 2. I.  
Mapa de Isotermas temporada seca de la cuenca.  
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Anexo 2. J.  
Mapa de Isotermas temporada lluviosa de la cuenca. 
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Anexo 2. K.  
Mapa de Isotermas anual de la cuenca. 
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Anexo 2. L.  
Mapa de Evapotranspiración temporada seca de la cuenca. 
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Anexo 2. M.  
Mapa de Evapotranspiración temporada lluviosa de la cuenca.   
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Anexo 2. N. 
 Mapa de Evapotranspiración anual de la cuenca. 
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Anexo 2. O.  
Mapa de Humedad temporada seca de la cuenca. 
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Anexo 2. P.  
Mapa de Humedad temporada lluviosa de la cuenca. 
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Anexo 2. Q.  
Mapa de Humedad anual de la cuenca. 
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Anexo 2. R.  
Balance hídrico climático temporada seca de la cuenca. 
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Anexo 2. S.  
Balance hídrico climático temporada lluviosa de la cuenca.  
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Anexo 2. T. 
Balance hídrico climático anual de la cuenca.  

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



73 

Anexo 2. U.  
Mapa de Tipo de suelo de la cuenca. 
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Anexo 2. V.  
Mapa de uso de suelo de la cuenca. 
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Anexo 2. W. 
Mapa de litología de la cuenca. 
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Anexo 3. A.  
Coordenadas de puntos de referencia 

 
° PUNTO NOMBRE X Y Z 
1 Ref. 1 

Entrada a 
Bejucal 

595822 9912359 30 

1 Centro 595819 9912371 28 

1 Ref. 2 595808 9912385 28 

2 Ref. 1 

Bejucal 

595009 9912266 22 

2 Centro 594995 9912286 24 

2 Ref. 2 594991 9912303 24 

3 Ref. 1 

Ferrocarril 

597630 9911993 28 

3 Centro 597648 9911995 28 

3 Ref. 2 597667 9911999 28 

4 Ref. 1 

S/N 

598321 9911187 26 

4 Centro 598325 9911188 26 

4 Ref. 2 598329 9911189 26 

5 Ref. 1 Via Chone 
(Puente 
Canuto) 

597389 9912299 27 

5 Centro 597373 9912283 27 

5 Ref. 2 597357 9912260 25 

6 Ref. 1 
Los 

Almendros 

600301 9921401 16 

6 Centro 600304 9921376 16 

6 Ref. 2 600303 9921355 15 

7 Ref. 1 

Garrapata 

607449 9930983 37 

7 Centro 607459 9931016 38 

7 Ref. 2 607469 9931048 38 

8 Ref. 1 

El Botadero 

609494 9924090 24 

8 Centro 609504 9924104 26 

8 Ref. 2 609508 9924114 25 

9 Ref. 1 

San Andrés 

606626 9925884 24 

9 Centro 606613 9925897 27 

9 Ref. 2 606599 9925907 27 

10 Ref. 1 

El Bejuco 

603648 9922908 21 

10 Centro 603684 9922912 25 

10 Ref. 2 603711 9922914 27 

11 Ref. 1 
Douglas 

Zambrano 

600922 9923390 19 

11 Centro 600910 9923385 20 

11 Ref. 2 600905 9923381 20 

N° PUNTO NOMBRE X Y Z 

12 Ref. 1 

Centro Chone 

600599 9923172 27 

12 Centro 600582 9923181 22 

12 Ref. 2 600561 9923189 22 

13 Ref. 1 
Peatonal 

Parque Chone 

600513 9923092 21 

13 Centro 600506 9923098 20 

13 Ref. 2 600489 9923109 21 

14 Ref. 1 

Los Naranjos 

600488 9922853 21 

14 Centro 600512 9922860 22 

14 Ref. 2 600544 9922871 21 

15 Ref. 1 

Olimpu 

597079 9922425 18 

15 Centro 597099 9922426 19 

15 Ref. 2 597122 9922428 17 

16 Ref. 1 

Tosagua 

585534 9913098 21 

16 Centro 585515 9913097 20 

16 Ref. 2 585486 9913094 15 

17 Ref. 1 

Bachillero 

587182 9915155 19 

17 Centro 587211 9915169 20 

17 Ref. 2 587251 9915193 22 

18 Ref. 1 

Estancilla 

587430 9909684 15 

18 Centro 587409 9909678 15 

18 Ref. 2 587390 9909676 13 

19 Ref. 1 
Comunidad La 

"Madera" 

586682 9910482 13 

19 Centro 586657 9910456 16 

19 Ref. 2 586625 9910428 16 

20 Ref. 1 
Entrada a la 
Estancilla 

587000 9909925 18 

20 Centro 587009 9909920 21 

20 Ref. 2 587017 9909915 20 

21 Ref. 1 
Restaurante 
mi Recinto 

586055 9910494 20 

21 Centro 586060 9910482 22 

21 Ref. 2 586067 9910461 21 

22 Ref. 1 

El juncal 

585226 9911297 21 

22 Centro 585220 9911300 21 

22 Ref. 2 585210 9911305 20 

N° PUNTO NOMBRE X Y Z 

23 Ref. 1 

La Margarita 

586948 9923087 13 

23 Centro 586955 9923083 12 

23 Ref. 2 586970 9923077 13 

24 Ref. 1 
Peatonal San 

Antonio 

592706 9922220 12 

24 Centro 592705 9922209 7 

24 Ref. 2 592699 9922186 12 

25 Ref. 1 

Puente Catà 

598268 9921759 20 

25 Centro 598249 9921759 18 

25 Ref. 2 598224 9921753 19 

26 Ref. 1 

Carrizal 

608048 9895023 79 

26 Centro 607958 9895074 79 

26 Ref. 2 607832 9895145 83 

27 Ref. 1 

Via Tosagua 

592701 9906799 23 

27 Centro 592672 9906794 26 

27 Ref. 2 592647 9906791 23 

28 Ref. 1 
Peatonal San 

Lorenzo 

592482 9906475 23 

28 Centro 592487 9906462 22 

28 Ref. 2 592493 9906446 21 

29 Ref. 1 
Parada de 

trenes 

592801 9906921 25 

29 Centro 592784 9906953 22 

29 Ref. 2 592769 9906985 21 

30 Ref. 1 

San Bartolo 

593151 9906221 28 

30 Centro 593174 9906219 28 

30 Ref. 2 593197 9906215 29 

31 Ref. 1 
Peatonal San 

Bartolo 

593198 9906147 24 

31 Centro 593184 9906150 24 

31 Ref. 2 593161 9906154 26 

32 Ref. 1 

Sin Nombre 

609252 9905397 68 

32 Centro 609300 9905417 67 

32 Ref. 2 609348 9905429 67 

33 Ref. 1 

S/N 

601738 9898864 45 

33 Centro 601721 9898860 44 

33 Ref. 2 601707 9898854 44 
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