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RESUMEN 

El presente estudio evaluó la incidencia de los cambios de uso de suelo en la 
comuna Pechichal, cantón Junín de la provincia de Manabí, a través de la tasa 
de deforestación, en el periodo 2010 - 2020. Con este fin, se determinaron los 
principales cambios de uso de suelo a través de la obtención de imágenes 
Lanstat, clasificación de imágenes en ArcGis, elaboración de mapas y 
evaluación de las tasas de cambio de uso de suelo, además se cuantificó la tasa 
de deforestación y se identificó la relación entre las tasas de cambio de uso de 
suelo sobre la tasa de deforestación.  El estudio evidenció que la superficie de 
suelo dedicada a los pastos cultivados se incrementó en el lapso de 10 años, 
mientras que los asentamientos poblacionales disminuyeron en la década 
estudiada. La tasa de deforestación cuantificada fue del 9,48%, mientras que, la 
relación entre los cambios de uso de suelo y la tasa de deforestación se mostró 
positiva y creciente (p=0.05) con un grado de incidencia del 56.42%. Se concluye 
que el uso del suelo en la comuna Pechichal ha provocado un aumento de la 
frontera agrícola afectando de forma directa a la provisión de recursos naturales. 
 

 

Palabras clave: Suelos, Deforestación, ArcGis, Pechichal 
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ABSTRACT 

The present study evaluated the incidence of changes in land use in the 
Pechichal site, Junín Manabí canton, through the rate of deforestation, in the 
period 2010 - 2020. The main changes in land use generated in This period of 
time, through the obtaining of Lanstat images, classification of images in ArcGis, 
elaboration of maps and evaluation of the rates of change of land use, in addition 
the rate of deforestation was quantified, and the relationship between the land 
use change rates on the rate of deforestation. It was shown that the change in 
land use that suffered a greater increase was cultivated pastures, while 
population settlements decreased in the decade studied. The quantified 
deforestation rate was 9.48%, while the relationship between changes in land use 
and the deforestation rate is positive and growing (p=0.05), indicating that as one 
variable increases, the other does. simultaneously indicating a degree of 
incidence of 56.42%. It is concluded that the use of the land in the Pechichal 
commune has caused an increase in the agricultural frontier promoted directly to 
the provision of natural resources. 
 

Keywords: Land use, deforestation, ArcGis, Pechichal 



 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El suelo es un soporte vital para los ecosistemas del mundo como los bosques, 

de manera que cumplen un papel primordial en el medio ambiente, permitiendo 

que las dinámicas biológicas y ambientales se desarrollen con eficiencia (FAO, 

2019). Pese a su importancia ecosistémica, actualmente el suelo sufre los 

estragos generados por los disturbios antrópicos ocasionados por los cambios 

de uso de suelo. En la actualidad, el 50 % de la superficie terrestre se ha 

modificado e intervenido el suelo con el propósito de realizar actividades propias 

de la agricultura, ganadería, asentamientos humanos, implementación de 

pastizales, así como extracción de los recursos forestales (FAO, 2014), es decir 

que los impactos negativos generados en el suelo provienen de actividades 

netamente humanas (Rodríguez et al., 2017).  

Los cambios generados en el suelo influyen en su deterioro provocando 

modificaciones en las propiedades físicas y estructura del mismo (Mora et al., 

(2017). Uno de los cambios en el uso de suelo que en los últimos años ha 

cobrado relevancia es el cambio de suelos conservados forestales a tierras 

cultivadas (FAO, 2018 y García, 2016). Tal es el caso de los cultivos de ciclo 

corto, que generan tensión en el uso y manejo de bosques nativos (Torres et al., 

2019).  

En Sudamérica, Ecuador es un país con gran variedad de ecosistemas que 

contienen altas tasas de diversidad biológica. Sin embargo, mantiene una alta 

tasa de deforestación de áreas naturales (Jara, 2015). Es así como en un periodo 

de 5 años los cultivos de ciclo corto como lo son el cacao, árboles frutales, maíz, 

yuca, aumentaron en un 5% su producción en grandes áreas, lo que supone una 

tasa de deforestación promedio anual de entre 2 y 4% a nivel comunitario (Torres 

et al., 2018). 
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En la provincia de Manabí, la gran cobertura vegetal está destinada para las 

actividades agropecuarias, principalmente enfocadas al pastoreo de ganado, lo 

que implica la tala de árboles para adecuar estos espacios (Falconí y Zambrano, 

2017).  

Por su parte, el cantón Junín presenta diversos ecosistemas naturales como los 

bosques deciduos de tierras bajas de la costa, y ecosistemas asociados a 

Bosque siempre verdes (Vergara, 2015). Sin embargo, las zonas prístinas de 

este cantón han sido afectadas por la creciente deforestación e incendios, con el 

objetivo de preparar la tierra para cultivarla, la consecuencia directa de este 

impacto es la erosión de una amplia superficie de estos suelos (Ediasa, 2010). 

 

 Es oportuno destacar que los pobladores de esta provincia y sus alrededores 

tienen poco interés en conservar estos espacios naturales, debido a la escasa 

información técnica existente sobre el cuidado y mantenimiento de los servicios 

ecosistémicos que proveen estas zonas (Bazurto y Vélez, 2019). Por lo cual el 

presente estudio plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo incide el 

cambio de uso de suelo en la tasa de deforestación del Recinto Pechichal, del 

cantón Junín? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

La modificación de los bosques se atribuye principalmente al cambio en el uso 

de suelo en varias regiones con fines agrícolas, teniendo principales 

repercusiones en la acelerada tasa de deforestación (Ojeda y Aguirre, 2012). Los 

suelos del cantón Junín en específico la parroquia Pechichal, se han visto 

afectados por la creciente deforestación generada por la instalación de nuevos 

cultivos, es decir por los diversos cambios del uso del suelo, sumado a la falta 

de conocimientos técnicos en los agricultores, lo cual ha generado la pérdida y 

disminución de la diversidad biológica. Por esta razón, el presente proyecto 

investigativo pretende evaluar las tasas de deforestación inducidas por los 

cambios de uso de suelo para evaluar la situación actual de la superficie edáfica 

con el fin de aportar al mejoramiento en el uso del suelo, así como a la 

conservación y mantenimiento de los servicios ecosistémicos que se obtienen 

de él.    

Adicionalmente, este estudio resulta importante para el Ecuador, pues acorde a 

la FAO (2020) la extensión de bosques ha disminuido y junto con estos los 

niveles de deforestación han aumentado, razón por la cual la SENPLADES, 

expresa en el Plan Nacional toda una Vida (2017), la necesidad de promover la 

implementación de proyectos vinculados con la restauración de ecosistemas 

vulnerables y degradados gracias a las inadecuadas prácticas agrícolas, donde 

es notable la escasez de principios agroecológicos debido al cambio de uso de 

suelo. 

Este estudio es pertinente, porque se adecúa en torno al Plan de Acción REDD+: 

Bosques para el buen vivir, la cual es una estrategia internacional en la que se 

promueve una agricultura sostenible de manera que contribuya principalmente a 

la protección de los bosques evitando la deforestación y desertificación, factores 

que aportan significativamente al aumento del cambio climático y sus severas 

consecuencias.   

Con lo anteriormente mencionado, se puede señalar que la implementación de 

este proyecto representará un aporte al desarrollo de una buena gestión de los 
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recursos forestales dentro de la comunidad Pechichal, mediante el conocimiento 

de técnicas y procesos que minimicen los impactos negativos que puedan 

generarse por la ausencia de políticas, planes o programas de aprovechamiento 

sustentables. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de los cambios de uso de suelo en la tasa de 

deforestación de Pechichal, cantón Junín Manabí en el periodo 2010 – 2020. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Establecer el cambio de uso de suelo efectuado en el período 2010- 2020 

en la comunidad Pechichal.  

● Cuantificar la tasa de deforestación en la comunidad Pechichal durante el 

periodo 2010-2020. 

● Identificar la relación entre la tasa de cambio de uso de suelo sobre la tasa 

de deforestación de la comunidad Pechichal. 

1.4 HIPÓTESIS, PREMISAS Y/O IDEAS A DEFENDER  

Hipótesis nula (Ho): Los cambios de uso de suelo no aceleran la tasa de 

deforestación del sitio Pechichal del cantón Junín  

Hipótesis alternativa (Ha): Los cambios de uso de suelo aceleran la tasa de 

deforestación del sitio Pechichal del cantón Junín. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. SUELO 

Por suelo se entiende el área más superficial de la capa terrestre, cuya 

conformación comprende una interacción entre componentes bioquímicos y 

físicos como presencia de minerales, microorganismos, edafofauna, materia 

orgánica, vegetación, agua y aire (Gallardo, 2017). 

La conformación de los suelos está determinada por diferentes procesos que 

contribuyen con su creación, entre los más conocidos se encuentra la deposición 

eólica, las actividades de sedimentación que ocurren en conjunto con la 

confluencia de las aguas, meteorización y descomposición de materia orgánica 

(Nakase et al., 2014). En el proceso ocurren una serie de etapas como la 

reproducción de los microorganismos en los sustratos inorgánicos, fase de suma 

importancia debido a que en ella los organismos diminutos continúan con la 

actividad de meteorización de minerales, comenzada por las actividades 

orgánicas, la cual es enriquecida mediante el proceso de descomposición de 

vegetales y animales que enriquecen esa capa (Saavedra et al., 2019). 

2.2. USO DEL SUELO 

El uso del suelo, se refiere a la utilidad que el hombre obtiene de este recurso 

con el objetivo de satisfacer sus necesidades materiales e inmateriales a la vez 

que genera bienes y servicios (Camarasa et al.,2018). 

Los distintos usos que el humano realiza en el suelo a menudo presentan una 

influencia negativa que ejercen sobre este recurso. Actualmente, ha 

incrementado la capacidad de las poblaciones humanas en deteriorar y alterar 

las dinámicas naturales del suelo, influyendo a su vez en superar la capacidad 

de carga y resistencia de los suelos (López et al., 2015). 
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2.3. CAMBIOS DE USO DE SUELO 

El cambio de uso de la tierra se relaciona con la instalación de nueva vegetación, 

incluyendo cambios en la entrada de nutrientes, eliminación de biomasa vegetal 

y modificaciones de la estructura del suelo (Szoboszlay et al.,2017).  

Acorde a lo expresado por Camacho (2015) los cambios en el uso del suelo están 

íntimamente ligados a “las modificaciones totales o parciales en la vegetación de 

los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales” (p. 95). Es 

necesario destacar que los disturbios generados en este medio aportan con el 

20% en la emisión de gases de efecto invernadero como CO2, NO2 Y CH4 hacia 

la atmósfera (Gallegos y Perles, 2019).  

2.3.1. MODELOS DE CAMBIO DE USO DE LOS SUELOS 

La modelación identifica elementos físicos y socioeconómicos, los cuales ejercen 

una influencia sobre la cobertura del suelo de un territorio en específico (Reynoso 

et al.,2016). 

Los modelos que expresan estos cambios están sujetos a dos modalidades, 

aquellos que representan modificaciones de una categoría de uso de suelo a 

otra, y las modificaciones dentro de una misma categoría que agrupa a los 

cambios en subgrupos. Siendo la segunda modalidad, la que requiere de mayor 

precisión para alcanzar un nivel de detalle adecuado (Rosete, 2008). 

Además, en ambas situaciones es necesario evaluar aspectos en los que se 

relaciona el comportamiento de las poblaciones humanas que habitan en una 

zona donde existe alguna modificación del paisaje, así como también es 

necesario comprender el cambio efectuado a través de un rango de tiempo en el 

que se contemplen hechos presentes y pasados, en la interrelación de la 

sociedad con su entorno (Fischer, 2007). 

Uno de los enfoques principales al momento de modelar patrones espaciales de 

cambios de uso del suelo es establecer modelos basados en regresión (Hirsch y 
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Botero, 2015), en donde se pueden obtener proyecciones del efecto del cambio 

de uso del suelo con la ayuda de variables predictoras (Li et al.,2020).   

Hoy en día, se cuenta con tecnologías avanzadas que permiten cuantificar 

cambios de uso del suelo, como lo son las herramientas de análisis de 

información espacial y geográfica denominadas Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) que son útiles al momento de entender la dimensión y efecto 

de los cambios sobre el suelo usando métodos de localización remota y toma de 

datos en campo (Yaolin, 2016). De la misma forma permiten visualizar posibles 

impactos ambientales y socioeconómicos con el fin de proponer mejores      

modelos de gestión de este recurso (Harper et al., 2018). 

Así mismo, existen métodos de detección de cambios en los que usan imágenes 

satélites que incluyen algoritmos que permiten ver mediante líneas los cambios 

efectuados, así como índices de vegetación (Dullinger, 2020).  En cuanto a los 

modelos de transformación y modificación de áreas de tierra incluyen análisis de 

componentes, tasselledcap, gramm - schmidt y chi-cuadrado (Liu y Zhou, 2018). 

2.3.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL USO DE LOS SUELOS 

Con respecto a los usos del suelo con potencialidad agrícola, los primeros datos 

se remontan al aprovechamiento del paisaje como parte de los asentamientos 

neolíticos, sin embargo, fue a partir del periodo romano con la incorporación de 

las novedosas variedades de cultivos, el surgimiento de actividades extractivas 

y la utilización de los recursos termales, que en el territorio se presenció de forma 

evidente los rastros de la presencia humana. Para el final de la Edad Media la 

mayor parte de los cultivos padecieron un declive, resurgiendo alrededor del año 

1000 (Membrado, 2018).  

Para finales de la edad media fue cuando se desarrolló el primer acuerdo para 

realizar una roturación. En la República de Venecia se impulsó la realización de 

roturación y el desarrollo de la agricultura de llanura. Para el momento de la 

dominación veneciana se volvieron a relegar los cultivos, situación que se 

mantuvo hasta la adhesión al Reino de Italia, período en el cual se inició una leve 

recuperación económica (Membrado, 2018). 
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Posteriormente, durante la segunda postguerra, el uso del suelo se orientó hacia 

la explosión y ejecución de actividades extractivas y se promovió la expansión 

de los cultivos herbáceos en menoscabo de los arbóreos, prados pastos, hasta 

que posteriormente se inició desarrollo de la viticultura de manera especializada 

en el periodo de los años 1960-70 (Membrado, 2018). 

2.4. INCIDENCIA DE LOS CAMBIOS DE USO DE SUELO EN LA 

DEFORESTACIÓN 

Las diversas formas en las cuales se emplea los terrenos y su cobertura vegetal, 

representan el uso del suelo, que, desde el punto de geográfico, y su nivel de 

explotación impactan o inciden en la conformación del paisaje y al modificarse 

acarrean cambios en la forma en que se emplean los mismos, promoviendo a su 

vez, el deterioro de los servicios ecosistémicos (Mora et al., 2017). 

2.5. DEFORESTACIÓN 

Uno de los impactos antropogénicos más relevantes en la actualidad es la 

deforestación de bosques naturales, que generalmente sucede cuando los 

gobiernos buscan réditos y ganancias económicas de la explotación de áreas 

verdes, dicha explotación influye no solo en la degradación del suelo sino 

también altera las dinámicas bióticas y la disminución y deterioro de los servicios 

ecosistémicos (Torracchi, 2016), ya que el suelo y los bosques mantienen a la 

biodiversidad y limitan la erosión de las cuencas hidrográficas, además el suelo 

provee de recursos a las diferentes comunidades rurales que dependen de él 

(Luna, 2015). Los bosques desempeñan un rol significativo en la degradación de 

la materia orgánica incidiendo en el almacenamiento de carbono (Vargas, 2017). 

La deforestación consiste en la erradicación o eliminación de la cubierta forestal 

o de vegetación nativa de los bosques mediante técnicas manuales o 

mecanizadas pero originadas por acciones humanas como la tala de árboles 

para la industria maderera, creación de espacios con fines agrícolas o 
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agropecuarios, incendios forestales, entre otros (Martínez, 2015). Las 

consecuencias más graves son el aumento de las superficies desertificadas y 

erosionadas de ecosistemas únicos como las selvas tropicales. Cabe destacar, 

que a pesar de que actualmente existen herramientas tecnológicas en las que 

se puede determinar mediante observación la gravedad y expansión de áreas 

deforestadas sobre la superficie de la tierra, aún resulta complejo determinar con 

gran detalle estos cambios en un período de tiempo, ya que la presencia de 

árboles dificulta esta visualización (Pineda, 2011). 

2.5.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DEFORESTACIÓN EN 

ECUADOR 

La historia de la deforestación en Ecuador comienza con el asentamiento de las 

poblaciones Incas en el país, durante el siglo XV d.C., pobladores que 

desarrollaron mecanismos de producción agrícola a base de ají, frijol, maíz y otra 

variedad de leguminosas como las lentejas. Posteriormente, durante el período 

colonial e independentista, las transformaciones agrarias tuvieron un impacto 

significativo en los bosques naturales, para promover el cultivo del café en la 

región costera, lo que contribuyó a que diferentes áreas cubiertas de bosques 

fueron taladas para producir dicho cultivo (Southgate et al., 1991). 

La deforestación aumentó durante los siglos XVIII y XIX, debido a los procesos 

de preparación de las tierras y emplearlas para cultivos de alimentos que 

permitieron proveer las ciudades que se encontraban en proceso de 

industrialización, donde era necesario encontrar mecanismos para la producción 

de combustible y materiales de construcción, a partir de allí, el incremento de la 

productividad agrícola impulsó una buena proporción de las tierras agrícolas. Ya 

para el siglo XX los procesos de deforestación, más destructivos, ocurren en las 

zonas tropicales, generalmente en las áreas forestales, situación por la que cada 

vez son menos fértiles que los de las zonas templadas y se manifiestan como 

más fácilmente erosionables durante el proceso de lixiviación (Yánez, 2016).  

El Ecuador al ser un país con grandes extensiones de tierra orgánica representa 

una fuente para la producción de diversos productos naturales, razón la cuál 
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muchos de estos espacios han sido transformados con fines económicos como 

la creación de monocultivos, pastizales y zonas agropecuarias, las que 

actualmente representan un soporte económico para el país (Halverson, 2017). 

2.6. TASA DE DEFORESTACIÓN 

Es un índice que se refiere al cambio fijo en la superficie forestal de un área con 

una cobertura de las copas de los árboles por debajo del 10% con sus 

consecuencias en el cambio del uso de los suelos (FAO, 2020).  

Según el Ministerio de Ambiente del Ecuador, el país ha perdido 2 millones de 

hectáreas debido a la deforestación La tasa de deforestación registrada para el 

año 2015 es de 70.000 hectáreas por año. La pérdida total de bosque primario 

húmedo en un periodo de 18 años (2002-2020) es del 23 % con respecto a la 

superficie total del territorio (Cardona, 2020). Por su parte, la reducción de la 

masa forestal en 17 años (2001-2018) se ve representada por un 0.40% 

(GLOBAL FOREST WATCH, 2021).  

2.7. DEFORESTACIÓN DEL SITIO PECHICHAL 

En la provincia de Manabí, el sitio conocido como Pechichal, la mayoría de los 

suelos se encuentra destinados a las actividades agropecuarias, 

fundamentalmente para el pastoreo de ganado, lo que conlleva a la tala de 

árboles para la preparación de estos espacios. Tanto esta provincia como sus 

alrededores tiene poco interés en conservar estos espacios naturales ya que no 

tienen conocimientos de la vitalidad e importancia que poseen los árboles (Bravo, 

2016). 

Las características fundamentales de los terrenos del cantón Junín comprende 

su falta de uniformidad, disponiendo de un diminuto sistema de elevaciones con 

altitudes que varían entre 100 a 400 msnm, las cuales constituyen algunas 

tabladas como: La Esperanza, Los Ranchos, Roncón, El Algodón y la Piquigua, 

resaltando entre ellos el Cerro de Junín cuya altitud asciende a 400 msnm, junto 

con las montañas de Pueblo Viejo. Es importante resaltar que en el Cantón se 

realiza una gran producción agropecuaria, con una creciente demanda, 
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garantizada a nivel local y regional, por su cercanía Portoviejo y el cantón Bolívar, 

comprende una alternativa accesible para los mercados, principalmente los de 

mayor acopio (Vidal, 2017).  

Junín posee suelos aptos para plantación de especies de ciclo corto con una 

diversa variedad de frutas tropicales. En la zona este del cantón, 60,73% del 

suelo se presenta en un estado árido, despejado y presenta erosión tanto en el 

área seca como en la intermedia, ocasionada por la deforestación y otros 

elementos como la limpieza de suelo para desarrollar actividades agrícolas. En 

este contexto resalta el factor ambiental de la salinización, pues influye en el 

descenso de la productividad de los cultivos, especialmente de arroz, pasto, 

hortalizas y maíz. Este factor se origina por la presencia de agua marina y las 

prácticas de riego inadecuadas que a su vez son provocadas por las aguas de 

lixiviación y desinformación de los agricultores en cuanto a las técnicas de riego 

apropiadas (Vergara, 2015). 

El espacio territorial de Manabí es utilizado con los siguientes fines 54.2% 

dedicado a pastos cultivados, 21.3% de montes y bosques, 12,1% orientado a 

cultivos fijos y en pequeñas proporciones la superficie se destina a cultivos 

transitorios, pastos naturales, descanso y otros usos (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Junín, 2015). Es decir que el uso del suelo del 

Cantón Junín se destina a actividades agrícolas y ganaderas que benefician al 

Cantón. No obstante, destacan impactos ambientales que estas actividades 

generan en el territorio. Las actividades mencionadas en determinados casos se 

realizan en terrenos con pendientes significativas, formas de producción que 

genera erosión en los suelos y en periodos de lluvias ocasiona constantes 

azolvamientos y disminución de capacidad en los ríos y esteros que comprenden 

la cuenca del río Junín (Gobierno de Manabí, 2021). 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO  

3.1 UBICACIÓN 

El área de estudio pertenece a la comuna Pechichal, cantón Junín, provincia de 

Manabí, además se encuentra localizado geográficamente en las coordenadas 

0º55´ 49.67´´S, 80º58 ´41.66´´W, en un área aproximada de 2.51 Km2. 

 
Figura 3.1. Mapa de ubicación del sitio de investigación 

Fuente. ArcMap, 2020 
 

3.2 DURACIÓN  

El presente proyecto de investigación tuvo una duración de 6 meses a partir de 

su aprobación. 
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3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.3.1 MÉTODOS 

El presente estudio aplicó el método cuantitativo-descriptivo, donde se 

determinaron los cambios ocurridos en el uso del suelo en el periodo de tiempo 

2010-2020, mediante imágenes satelitales tipo landsat que fueron analizadas y 

tratadas mediante la herramienta de clasificación del software ArcGis. 

3.3.1.1 CUANTITATIVO 

Los métodos de investigación cuantitativa enfatizan las mediciones objetivas y 

el análisis estadístico, matemático o numérico de los datos obtenidos mediante 

la manipulación de datos estadísticos preexistentes (Babbie, 2010). La 

investigación cuantitativa se centra en recopilar datos numéricos y generalizarlos 

para explicar un fenómeno particular (Creswell, 2013). 

3.3.1.2 DESCRIPTIVO: 

La investigación descriptiva se utiliza para describir las características de una 

población o un fenómeno. Recopila datos que se utilizan para responder a una 

amplia gama de preguntas sobre qué, cuándo y cómo pertenecientes a una 

población o grupo de datos en particular (Research connections, 2021). 

3.3.2 TÉCNICAS 

Las técnicas de investigación según Maya (2014) son un conjunto de 

procedimientos organizados sistemáticamente con el objetivo de orientar al 

investigador a profundizar sus conocimientos y aportar a la resolución de un 

problema. Las técnicas de investigación que se utilizaron para la elaboración de 

este proyecto de investigación fueron: 
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3.3.2.1 OBSERVACIÓN DIRECTA: 

Se realizó una exploración en el lugar de estudio, en la visita se pudo constatar 

y reconocer los problemas existentes, complementando la evidencia con 

fotografías y toma de apuntes sobre las circunstancias del sitio 

3.3.2.2 COMPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA:  

La búsqueda de literatura científica permitió obtener información geográfica y 

satelital para determinar el cambio de uso de suelo y deforestación en la comuna 

Pechichal.  

3.3.2.3 ELABORACIONES DE MAPAS TEMÁTICOS: 

Estos mapas permiten representar de forma precisa los datos recopilados, 

demostrando de forma más clara y precisa los cambios en el sitio de estudio. 

3.3.2.4 USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA:  

Se usaron herramientas usadas en la representación de los mapas a través de 

los datos geográficos y analizar sus características.  

3.4 VARIABLES DE ESTUDIO  

3.4.1 VARIABLES DEPENDIENTE 

Deforestación en Pechichal  

3.4.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Cambio de uso de suelo 

3.5 PROCEDIMIENTO 

A partir de los objetivos planteados se realizó la elaboración de los 

procedimientos a seguir: 
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3.5.1 FASE I. ESTABLECER EL CAMBIO DE USO DE SUELO 

EFECTUANDO EN EL PERÍODO 2010- 2020 EN LA COMUNIDAD 

PECHICHAL 

3.5.1.1 ACTIVIDAD 1. OBTENCIÓN DE IMÁGENES SATELITALES 

LANDSAT 

En esta actividad se revisó y se recopiló la información de estudios previos 

realizados en las zonas pertenecientes a la parroquia Pechichal, además las 

imágenes landstat obtenidas pertenecían a los años 2010 y 2020.  

Para la obtención de las imágenes con el software ArcGis, se usaron bandas 

espectrales landstat 8 con un sensor de tipo OLI, banda verde número 3, una 

longitud de onda con un rango entre 0.53-0.59, en conjunto estas características 

de la banda son usadas para destacar los picos de máxima vegetación los cuales 

resultan útiles para evaluar la vegetación del área. Con estos parámetros se 

utilizó el software Landstat Viewer, explorador que permitió filtrar las imágenes 

de cobertura vegetal acorde a criterios como el rango de años 2010-2020 y 

porcentaje de nubosidad. 

En cuanto a la obtención de información geográfica para la realización de los 

mapas de cobertura vegetal se obtuve datos gracias a la herramienta geoportal 

del Instituto Geográfico Militar 

3.5.1.2 ACTIVIDAD 2. ELABORACIÓN DE MAPAS DE CAMBIO DE USO 

DE SUELO DURANTE LOS AÑOS 2010-2020 

Las imágenes ráster obtenidas fueron analizadas mediante la clasificación 

supervisada en el software ArcGis (Ministerio del Ambiente, Agua y Trancisión 

Ecológica, 2014). En primer lugar, se recolectaron las denominadas muestras de 

entrenamiento para posteriormente ser evaluadas, editadas y se logró crear 

documentos “firma”, a continuación, se examinó y editó el documento firma para 

aplicar sobre el la clasificación de cobertura vegetal y los cambios en el uso de 

suelo en los años 2010 y 2020 de la comunidad del Pechichal. 
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3.5.1.3 ACTIVIDAD 3. EVALUACIÓN DE TASA DE CAMBIO DE USO DE 

SUELO 

Se realizó una post-clasificación a partir de las imágenes landsat obtenidas 

usando la herramienta “filtrado” así como la eliminación de regiones aisladas. 

Por otra parte, se calculó la tasa de cambio de uso de suelo a partir de la 

siguiente ecuación acorde a lo establecido por Camacho (2015). 

t = ((S2/S1)
1

n − 1) ∗ 100%    [3.1] 

Donde: 

t: Tasa de cambio 

S1: Superficie cubierta por un tipo dado de uso/cobertura del suelo en la fecha 1 

S2: Superficie del mismo uso/cubertura del suelo en la fecha 2 

n: Número de años transcurridos entre las dos fechas. 

3.5.2 FASE II. CUANTIFICAR LA TASA DE DEFORESTACIÓN EN LA 

COMUNIDAD PECHICHAL DURANTE EL PERIODO 2010-2020 

3.5.2.1 ACTIVIDAD 4. ANÁLISIS DE TASA DEFORESTACIÓN 

Para el cálculo de la tasa de deforestación se aplicó la ecuación planteada por 

la (SENPLADES, 2020), misma que mide el cambio anual de la cobertura 

vegetal, mostrando los cambios en los ecosistemas y en el suelo: 

q = (
A2

A1
)1/(t2−t1) − 1   [3.2] 

Donde: 

q: Tasa de deforestación (%),  

A1: Área de bosque inicial (ha),  

A2: Área de bosque final (ha),  
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t1: Año inicial,  

t2: Año final. 

3.5.3 FASE III. IDENTIFICAR LA RELACIÓN ENTRE LA TASA DE 

CAMBIO DE USO DE SUELO SOBRE LA TASA DE 

DEFORESTACIÓN DE LA COMUNIDAD PECHICHAL. 

3.5.3.1 ACTIVIDAD 5. RELACIÓN CAMBIO DE USO DE SUELO Y TASA DE 

DEFORESTACIÓN. 

Se obtuvo el grado de incidencia y se relacionó la tasa de deforestación y la tasa 

de cambio de uso de suelo aplicando la ecuación 3.3 (Puyravaud, 2013),  en 

relación al período 2010-2020, así mismo, se realizó un gráfico de regresión para 

diferenciar el cambio de uso de suelo sobre la tasa de deforestación en la 

comuna Pechichal. 

IA =
Tasa de deforestacion

 Tasa de cambio de uso de suelo
 x 100   [3.3] 

Adicionalmente, se utilizó la herramienta “Estadísticas de conjunto de bandas” 

de Arc Gis, usando la opción cálculo de correlación entre las variables de 

deforestación y de cambio de uso de suelo en el periodo de tiempo ya 

mencionado.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUCIÓN  

4.1 CAMBIO DE USO DE SUELO EFECTUADO EN EL PERÍODO 

2010 - 2020 EN LA COMUNIDAD PECHICHAL. 

4.1.1 OBTENCIÓN DE IMÁGENES SATELITALES LANDSAT  

Las imágenes descargadas fueron analizadas de forma digital, se eliminó y 

descartó las áreas aisladas y que presentaban distorsiones, las imágenes 

evaluadas pertenecían a los años 2010 y 2020. Con respecto a las 

características geoespaciales se pueden mencionar que poseían coordenadas 

de tipo UTM, zona geográfica 17S y una referencia espacial WGS84.  

4.1.2 ELABORACIÓN DE MAPAS DE CAMBIO DE USO DE SUELO 

DURANTE LOS AÑOS 2010-2020 

Con el método de clasificación supervisada de ArcGis, las imágenes 

seleccionadas fueron clasificadas, acorde a los parámetros anteriormente 

descritos. El cambio de uso de suelo de la comunidad Pechichal fue evaluado 

con las imágenes del 2010 y 2020. Una vez generados los mapas de uso de 

suelo se obtuvieron datos de los usos del suelo en porcentajes dentro de la 

superficie estudiada, la base obtenida se usó posteriormente para determinar la 

extensión en km2 que poseían tanto los pastos cultivados, así como los 

asentamientos humanos, ambos correspondientes a los cambios de uso de 

suelo de la zona estudiada (tabla 4.1). 

          Tabla 4.1 Usos de suelo en la comuna Pechichal 

Cambio de uso de 
suelo 

Año 2010 Año 2020 

Pastos cultivados  0,11 km2 0,99 km2 

Asentamientos 0,11 km2 0.05 km2 

Total 0,22 km2 1,04 km2 

                                             Fuente. Baren y Calderón (2020) 



20 
 

4.1.3 EVALUACIÓN DE TASA DE CAMBIO DE USO DE SUELO 

El área correspondiente a la cobertura vegetal del lugar de estudio (Anexo 2A-

2B), posee un área de 2,51 km2. En el transcurso de los años 2010 al 2020, el 

territorio de la comuna Pechichal ha sido afectado por actividades antrópicas 

principalmente la deforestación. En Ecuador, en la región Costa, los cambios de 

uso de suelo se han hecho más notables, causando daños irreparables en el 

equilibrio ecológico dejando hectáreas de suelo inutilizables (Rivas y Navarro, 

2021). 

 

Figura 4.1. Mapa de cambios de uso de suelo efectuado en la comunidad Pechichal – 2010 
Fuente. Baren y Calderón (2020) 

      
     

MAPA DE CAMBIOS DE USO DE SUELO 
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Figura 4.2. Mapa de cambio de uso de suelo del sitio Pechichal Cantón-Junín 2020   
Fuente. Baren y Calderón (2020) 

En la Figura 4.1. en la que se observa la cobertura vegetal en el 2010, se 

evidenció gran presencia y extensión de la cobertura sobre la superficie 

estudiada, a diferencia de la figura 4.2 se logra evidenciar que para el año 2020 

la cobertura vegetal sufre un creciente cambio de uso de suelo, debido a que se 

puede observar una baja cantidad de parches de cobertura vegetal en la zona 

de estudio. Los principales usos que se da en estos suelos se ven representados 

por los pastos cultivados y los asentamientos humanos (tabla 4.1), hallazgo 

corroborado por lo evidenciado en campo (Anexo 1C-1D) 

Resultado contrastado por el Instituto de Estadísticas y Censos, donde indican 

que la superficie total agrícola aprovechable (1´619.670 hectáreas) de la 

provincia de Manabí para el año 2020 es destinada para cultivos permanentes 

(12.54%), cultivos transitorios y barbecho (7.4 %) y pastos cultivados (42.48%).  

Así mismo, Calderón y Zambrano (2017) evidenciaron resultados similares en la 

cuenca del Río Chone, señalando que los cambios de uso de la cobertura vegetal 

en el rango de años 2008 al 2015 habían generado la deforestación de esta zona, 

los principales usos que esta investigación resalta son las plantaciones de 

MAPA DE CAMBIOS DE USO DE SUELO 
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cultivos de ciclo corto (18%) y largo (12.64%) así como pasto y ganadería 

(15.54%), zonas pobladas (6.91%). 

Posteriormente se procedió realizar el cálculo de la tasa de cambio de uso a 

partir de la siguiente información: 

Datos: 

S1: 0,22 km2 

S2: 1,04 km2 

n: 10 años 

t = ((S2/S1)
1
n − 1) ∗ 100% 

t = ((
1,04

0,22
)

1

10
− 1) ∗ 100%  

t = 16,8% 

En el mapa obtenido es posible observar la alta variación en la tasa de cambio 

del uso de suelo en el periodo de tiempo estudiado (Figura 4.3). Según INEC 

(2012) las tasas de cambio de uso suelo de pastos cultivados a nivel nacional es 

de 29,85%, mientras que a nivel regional se cuenta con una tasa de 45,31% y al 

hacer referencia a la tasa de cambio de uso de suelo calculado para la zona de 

estudio el 16,8% a partir de la tasa a nivel regional supone el 37,1% lo cual 

representa un considerable incremento. Este resultado contradice a estudios 

previos en donde se demuestra que existe una reducción considerable de 

deforestación neta anual en los últimos 20 años, donde el país paso de 

deforestar 92.742 hectáreas (1990-2000) a 47.497 hectáreas (2008-2014) 

(PNUD, 2020).  
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Figura 4.3 Mapa de tasa de cambio del uso de suelo 2010-2020 

Fuente. Baren y Calderón (2020) 

Al realizar la comparación de los mapas de deforestación de los años 2010 y 

2020 (Figura 4.4 y 4.5), se evidencia una alta variación en estos suelos a causa 

de la deforestación. La medición en la zona de estudio en el año 2010 indicó que 

0,55 km2 correspondía al área deforestada mientras que para el año 2020 se 

deforestó 1,36 km2. Además, se determinó que las áreas verdes como bosques 

nativos y el resto como áreas deforestadas en la actualidad son utilizadas para 

actividades agrícolas y pastizales (Anexo 1A-1B).  Con este resultado el presente 

estudio logra evidenciar que, en una década transcurrida, la tasa de 

deforestación en esta zona se duplicó, lo cual es corroborado por Montilla y 

colaboradores (2017) quienes mencionan que el acelerado crecimiento de zonas 

deforestadas en la provincia de Manabí se debe al incremento del pastoreo, 

agricultura y ocupación humana que afectan a la dinámica del paisaje con 

presiones claras sobre la vegetación. 
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Figura 4.4. Mapa de deforestación del 2010 
Fuente. Baren y Calderón (2020) 

Figura 4.5. Mapa de deforestación del 2010 
Fuente. Baren y Calderón (2020) 
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4.2 CUANTIFICACIÓN DE LA TASA DE DEFORESTACIÓN EN 

LA COMUNIDAD PECHICHAL DURANTE EL PERIODO 

2010-2020 

Durante el periodo 2010-2020 en la comunidad Pechichal se presentó una tasa 

de deforestación del 9,48%, cabe señalar que este valor se encuentra 

íntimamente relacionado con el incremento de la frontera agrícola en la provincia 

de Manabí (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador, 

2015). Según Cartaya y Zurita (2015) en la región centro de Manabí, la 

deforestación es de aproximadamente el 92% dejando menos del 10% de 

bosque nativo, esto debido a la expansión de cultivos de ciclos cortos en esta 

provincia. 

q = (
A2

A1
)1/(t2−t1) − 1 

q = (
1,36

0,55
)

1
10

− 1 

q = 0,09 ∗ 100% 

q = 9,48% 

Este resultado es contrastado por el estudio llevado a cabo por Lange (2018) en 

donde determinaron una tasa de deforestación de 31,6% asociado al cambio de 

la cobertura vegetal por zonas antrópicas, además este estudio sugiere que al 

calcular la tasa de deforestación es posible que ocurra errores al promediar 

pixeles lo que provocaría inexactitud en los cálculos, y este factor debe ser 

tomado en cuenta para mejorar la especificidad de la cuantificación. 
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4.2.1 RELACIÓN CAMBIO DE USO DE SUELO Y TASA DE 

DEFORESTACIÓN 

La relación entre el cambio de uso de suelo y la deforestación del lugar de estudio 

fue determinada con el cálculo del grado de incidencia, el cual mostró un valor 

de 56,4%. 

IA =
Tasa de deforestacion

 Tasa de cambio de uso de suelo
 x 100 

IA =
0.0948

0.168
 x 100    

IA = 56,42%    

A su vez, los resultados obtenidos por López y plata (2009) mostraron que la 

relación entre el uso del suelo y la deforestación correspondía al 20% señalando, 

que la superficie con bosques y selvas sufrió un proceso de degradación, debido 

al descontrol de la actividad forestal más no a la presión demográfica. 

Posteriormente, se correlacionaron los valores obtenidos de deforestación y 

cambios de uso de suelo en los años 2010 y 2020, mostrando una relación 

positiva, creciente y lineal (p=0.05), lo cual indica que a medida que aumentan 

los diversos usos del suelo incrementa en la misma medida la deforestación en 

el área estudiada.  

 

Figura 4.6. Relación entre la deforestación y el cambio de uso de suelo 

Fuente. Baren y Calderón (2020) 
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Este resultado es similar al hallado por Jadán y colaboradores (2017) cuya 

investigación sobre deforestación en bosques de Colombia determinó  que a 

medida que aumentaba la conversión de tierras con fines agrícolas a su vez 

aumentaba la tasa de deforestación (p=0.005), esto vinculado con el escaso 

conocimiento técnico por parte de los agricultores quienes desconocían que la 

labranza generada en los suelos causaba que estos pierdan nutrientes y 

minerales valiosos para la dinámica edáfica. 

En este sentido, el presente estudio rechaza la hipótesis nula planteada en la 

que se estipulaba que los cambios de uso de suelo no aceleran la tasa de 

deforestación, al contrario, y de acuerdo a la evidencia analizada, se acepta la 

hipótesis alternativa, en donde el incremento de los cambios de uso de suelo 

acelera la tasa de deforestación del sitio Pechichal del cantón Junín.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Los pastos cultivados presentaron un mayor incremento en la parroquia 

Pechichal, pues se observó que la extensión de este cambio de uso de 

suelo ha incrementado en la década estudiada 2010-2020, siendo de 0,11 

km2 para el 2010, aumentando a 0,99 km2 para el 2020; por su parte, los 

asentamientos humanos tuvieron una extensión de 0,11km2 para el 2010 

disminuyendo a 0.05 km2 para el 2020. Además, en el sitio de estudio se 

encontró una tasa de cambio de 2,51 km2 

 La tasa de deforestación cuantificada fue de 9,48%, valor asociado con el 

crecimiento de la frontera agrícola relacionada con la implementación de 

pastos cultivados, se evidenció que el área deforestada para el año 2010 

fue de 0,55 km2 y de 1,36 km2, es decir que en una década el área 

deforestada se duplicó. 

 La relación entre los cambios de uso de suelo y la tasa de deforestación 

fue de 56,4%, además la correlación encontrada fue positiva, creciente y 

lineal es decir que a la vez que aumentan los cambios de uso de suelo 

aumentan de la misma forma la deforestación. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Es oportuno el uso de herramientas geográficas para identificar con 

rapidez los cambios de uso de suelo y obtener una mejor caracterización 

de los cambios territoriales, con el objetivo de aportar con información 

veraz para el desarrollo de planes de ordenamiento territorial que 

garanticen el correcto uso de suelo evitando generar daños ambientales 

como los generados por la deforestación. 

 Se recomienda implementar planes de manejo enfocados en los 

agricultores y ganaderos que cuenten con la participación activa de las 

autoridades y líderes de las comunidades, que beneficien tanto al 
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ambiente como a la sociedad conjunta, realizando un manejo sostenible 

de los recursos naturales de la localidad. 

 Se sugiere capacitar a la población sobre la problemática actual y los 

cambios de uso de suelo que no solo crean un aumento de la frontera 

agrícola, sino que pone en riesgo el abastecimiento de recursos y por lo 

tanto a la seguridad alimentaria.  Adicionalmente, es necesario mencionar 

que este estudio abre el campo para investigaciones futuras relacionadas 

con la deforestación y cambios de uso de suelo en zonas rurales de la 

Costa Ecuatoriana.
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ANEXOS 1. Verificación de puntos de estudio 

ANEXO 1-A Herbazal  

 

ANEXO 1-B Pastos cultivados 
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ANEXO 1- D Asentamientos humanos 
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Anexo 2-A Mapa de cobertura vegetal 2010 del Cantón Junín
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Anexo 2B. Mapa de cobertura vegetal del Cantón Junín en el año 2020

 

 


