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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue determinar la influencia que ejerce el cambio 

de uso de suelo en la tasa de deforestación en la cuenca del río Chone en los 

años 2008 y 2015. Se validaron los mapas temáticos, para las clasificaciones de 

2008 y 2015 respectivamente, para lo cual se implementaron diferentes 

herramientas y procesos cartográficos como la fotointerpretación, el tratamiento 

y análisis de imágenes satelitales Landsat a través de clasificación supervisada. 

Distinguiéndose los siguientes usos de suelo agrícola; (bananera, cultivos de 

ciclo corto, cultivos de ciclo largo y pasto), bosques, camaronera, cuerpos de 

agua, ganadería, suelo desnudo o sin uso y zona poblada. Los resultados 

demuestran que la actividad predominante es la agrícola-ganadera que en el año 

2008 fue de 27,86%; con cultivos de ciclo corto, largo y pasto. En el 2015, la 

actividad agrícola-ganadera ha reducido a un 46,65% los cultivos de ciclo corto, 

largo y pasto. En estos períodos, se ha registrado una tasa de deforestación de 

0,08% anual en las superficies con cobertura natural, donde se ha demostrado 

la transición hacia la forestación y reforestación con especies maderables 

comerciales en un 19,66%. Se concluye que el uso del suelo en la cuenca del 

río Chone, ha cambiado durante estos años como consecuencia del aumento de 

bosques secundarios, expansión de la frontera pecuaria; influyendo en el uso del 

suelo y el aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

PALABRAS CLAVES 

Deforestación, cuenca hidrográfica, imágenes landsat, cambio de uso de suelo. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the influence of land use change 

on the deforestation rate in the Chone river basin in 2008 and 2015. Thematic 

maps were validated for the 2008 and 2015 classifications respectively, were 

used different cartographic tools and processes such as photo interpretation, the 

treatment and analysis of Landsat satellite, through supervised classification. 

Distinguishing the following uses of agricultural land (banana, short cycle crops, 

long cycle crops and grass), forests, shrimp, water bodies, livestock, bare or 

unused soil and populated area. The results show that the predominant activity 

is the agricultural-livestock that in 2008 was 27.86%; with short cycle, long and 

grass crops. In 2015, the agricultural-livestock activity has reduced to 46.65% the 

crops of short, long cycle and grass. In these periods, a deforestation rate of 

0.08% per year has been recorded for areas with natural cover, specifically for 

forests, where the transition to afforestation and reforestation with commercial 

timber species has been demonstrated in 19.66%. It is concluded that land use 

in the Chone river basin has changed during these years as a result of the 

increase of secondary forests, expansion of the livestock frontier; Influencing the 

use of land and the use of natural resources. 

KEY WORDS 

 Deforestation, hydrographic basin, landsat images, land use change.  

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los cambios  de uso del suelo se han reconocido en muchos países como una 

de las principales causas de deterioro ambiental, por ello están ubicados en el 

centro de la investigación ambiental y representan un punto importante en 

diferentes ámbitos como medio para entender los mecanismos de este proceso 

de deterioro y guía para la toma razonable de decisiones sobre el uso del 

territorio (González, et al., 2010) 

A lo largo del desarrollo de las distintas sociedades, el hombre ha mantenido una 

constante interacción con la naturaleza para satisfacer el conjunto de sus 

necesidades básicas y creadas (alimento, abrigo y casa, entre otras). El impacto 

que el hombre ha tenido sobre su ambiente ha sido tal que actualmente se pone 

en duda si aún existe algún ecosistema natural exento de alteraciones (mayores 

o menores) ocasionadas por la actividad antropogénica. (Rosas, et al., s.f.) 

El cambio en el uso del suelo y cobertura vegetal asociados a la fragmentación 

del hábitat es uno de los más severos efectos de las actividades antrópicas en 

la faz de la tierra; es una de las principales causas del incremento de las tasas 

de extinción de especies en las décadas recientes y la desaparición de bosques 

(Montiel, et al., 2010). Las causas inmediatas (o directas) se definen como las 

actividades humanas que directamente inciden en el evento de deforestación a 

escala local o puntual (Ellis, et al., 2015). Todas las estimaciones de la superficie 

afectada por estos fenómenos, son indicadores de un severo problema que se 

está acentuando y que tiene que ver directamente con el cambio en la cobertura 

vegetal hacia otro uso del suelo y el deterioro ambiental. (Galeana, et al.,2009).  

Hernández, et al., (2013). Manifiesta que el cambio de uso de la tierra, sobre 

todo el cambio de tierras forestales a tierras cultivadas, es una de las prácticas 

que mayor impacto ha tenido en la degradación de los suelos. Por esto se hace 

necesario evaluar los cambios que han tenido las propiedades de los suelos por 

los diferentes ecosistemas, para de esta forma, tomar las medidas de 

mejoramiento y conservación de los suelos. 
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En la provincia de Manabí, este fenómeno sobre el suelo se da incesantemente, 

ya que se ha ampliado la frontera agrícola para la producción agropecuaria 

ocasionando deforestación principalmente, esta representa aproximadamente el 

14% de la producción total del país. Manabí tiene una extensión de 19000 km2; 

alrededor del 80% del territorio de la provincia está destinado a actividades 

agropecuarias. Gran extensión de cobertura vegetal natural ha sido removida 

principalmente para pastoreo de ganado. Prácticas como quema de bosques y 

restos vegetales, deforestación, falta de técnicas de cultivo en laderas, 

incrementan el riesgo de erosión del suelo. (Barahona, M. y Tapia, R. 2010) 

Por lo expuesto se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo ha influido el cambio de uso de suelo en la tasa de deforestación de la 

cuenca del río Chone? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Los cambios en la vegetación y el uso del suelo que se dan en un período de 

tiempo y en un lugar determinado, son de importancia relevante. Es sustancial 

estimar la velocidad a la que se modifica la vegetación y uso del suelo, ya que 

este proporciona la base para determinar las tendencias que siguen los procesos 

que modifican los ecosistemas (deforestación, erosión, degradación y pérdida de 

la biodiversidad), así como también permite conocer la evolución de las 

actividades productivas humanas en una región determinada. (Pinos, N. 2015) 

Generalmente los estudios del cambio de uso del suelo forestal evalúan la 

velocidad de la deforestación/reforestación, determinan su extensión geográfica 

y entienden cuáles son las causas sociales y económicas de los cambios, en las 

escalas global, regional y local. (Ruiz, et al., 2013). 

De acuerdo con Rosete, et al., (2014) es evidente que los procesos de 

deforestación continúan, pero la diferencia la hace la recuperación de la 

vegetación, sea por procesos naturales (regeneración natural forestal y sucesión 

secundaria) o artificiales (plantaciones forestales con propósitos comerciales o 

de restauración). 
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Una vez indicados estos puntos es necesario mencionar que esta investigación 

se realizó, para observar la influencia que tiene el cambio de uso de suelo sobre 

la tasa de deforestación, y con ello ayudar a futuras investigaciones con los datos 

para que puedan generar un plan para disminuir la tasa de deforestación de esta 

manera conservar los recursos forestales de la cuenca del río Chone. Por lo cual 

es importante desarrollar mapas de cambio de uso de suelo, de deforestación y 

de aptitud forestal, obteniendo un diagnóstico de la situación retrospectiva de 

uso del suelo, del año 2008 y 2015, utilizando el SIG- sistema información 

Geográfica.   

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la influencia del cambio de uso de suelo en la tasa de deforestación de 

la cuenca del río Chone. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar el cambio de uso de suelo entre los años 2008 al 2015. 

• Determinar la tasa de deforestación en la cuenca del río Chone.  

• Localizar las áreas con aptitud forestal en la cuenca del río Chone. 

1.4. HIPÓTESIS 

El cambio de uso de suelo en la cuenca del río Chone, aumenta la tasa de 

deforestación.



 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. CUENCA HIDROGRÁFICA 

Una cuenca hidrográfica es una unidad del territorio cuya topografía hace que el 

agua drene hacia un punto común en su parte más baja (la boca de la cuenca) 

(Maass, J. 2015). Las cuencas hidrográficas proporcionan a la sociedad 

numerosos bienes y servicios, como agua potable, control de la erosión, fijación 

del carbono y conservación de la biodiversidad. Sin embargo, a diferencia de la 

madera, los productos pecuarios o los minerales, el valor de estos bienes y 

servicios pocas veces se expresa en dinero y no hay mercados donde puedan 

comprarse o venderse. Estos bienes y servicios se denominan “bienes públicos” 

o “externalidades positivas” (FAO. 2007). 

 

Las cuencas hidrográficas funcionan por gravedad, que hace correr el agua hacia 

debajo de acuerdo con el gradiente de la ladera. Este proceso físico genera una 

energía adicional que imparte un gran dinamismo al medio ambiente. La lluvia 

que cae en las tierras altas se acumula y corre hacia las zonas bajas. Así se 

forman y recargan los recursos de aguas superficiales y subterráneas, se riega 

la vegetación y los animales disponen de agua para beber (FAO. 2009). 

2.2. USO DE LA TIERRA 

El uso de tierra está caracterizado por los arreglos, actividades e insumos que el 

hombre emprende en un cierto tipo de cobertura de la tierra para producir (FAO, 

2005). Diversos factores son responsables del cambio de uso del suelo, uno de 

los principales factores es el crecimiento demográfico, que contribuye al aumento 

de la superficie cultivada o destinada al ganado. Sin duda, la población es 

decisiva en la magnitud del territorio que es utilizado en estas actividades. 

(García, J. 2011). 

De acuerdo con Veldkamp y Fresco (1996) citado por (Rosete, et al.,2008), el 

uso del suelo está determinado por las interacciones en espacio y tiempo de los 
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factores biofísicos (limitantes) como los suelos, el clima, la topografía, etc., y los 

factores humanos como la población, tecnología, condiciones económicas 

Asimismo, manifiesta que el paisaje es un ente dinámico en términos de los 

patrones espaciales, estructurales y funcionales. El conjunto de componentes 

espaciales del paisaje está condicionado por la combinación de factores 

biofísicos y socio-económicos. En la escala temporal de décadas, las actividades 

humanas que impactan el uso de suelo son el factor clave en la forma que 

adoptan los cambios del paisaje. Algunos de ellos son provocados por prácticas 

específicas de manejo y otros por las fuerzas sociales, políticas y económicas 

que controlan los usos de suelo. Los cambios temporales en el paisaje inducidos 

por el hombre afectan tanto los procesos bióticos como los abióticos. (Rosete, et 

al.,2008)  

El cambio de uso de suelo forestal se entiende como la remoción total o parcial 

de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a diversas 

actividades no forestales. La disminución de la cubierta vegetal, lleva consigo el 

decremento de la reserva genética inherente a los ecosistemas y como 

consecuencia la pérdida del potencial de uso en bienes y servicios ambientales 

que proporcionan los ecosistemas para el bienestar humano, así como alteración 

de los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos, el exterminio de las especies nativas 

y la pérdida de hábitat en general. (García, et al., 2012) 

Un estudio de la cobertura y uso de la tierra supone analizar y clasificar los 

diferentes tipos de cobertura y usos asociados, que el hombre práctico en una 

zona o región determinada. Su importancia radica en que, a escala global, 

regional y local, cambios en el uso de la tierra están transformando la cobertura 

a un paso acelerado (Bedón, F. y Pinto, S. s.f). 

Investigaciones realizadas en Ecuador, en lo que se refiere a la categoría de 

utilización de las tierras en su mayoría se encuentran los cultivos permanentes, 

cultivos transitorios y barbecho, descanso, pastos cultivados, pastos naturales, 

montes y bosques, páramos y otros usos. Es por eso que los productos que 

estudia Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 

corresponden a los cultivos permanentes y transitorios, por ello se prioriza su 
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descripción; así, para permanentes la tasa de crecimiento anual es de 0,25% en 

referencia al 2011, representando además el 11,62% del uso total de país en el 

2012; los cultivos transitorios por su parte tuvieron una participación del 8,58% 

en el mismo año y presentaron una variación anual de 3,93 %. A nivel regional, 

se observa que la Costa cuenta con mayor presencia de cultivos permanentes 

con 70,04%, seguido por la Sierra con 20,94% y el Oriente con 9,02%. Para el 

caso de los cultivos transitorio la tendencia es igual, así la región Costa con un 

61,36%, la Sierra con el 34,43% y la región Oriental 4,20% (ESPAC. 2012) 

Cuadro 2.1. Tasa media de crecimiento Agropecuario  

USO DEL 
SUELO 

CARACTERÍSTICAS 
PERÍODO DE REFERENCIA 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

Estimación de superficie 
(ha.) 

1214,359 1213,397 1219,655 1264,131 1349,258 1391,380 1379,475 1382,918 

Tasa de crecimiento ( r ) 
anual 

-2,26% -0,08% 0,52% 3,65% 6,73% 3,12% -0,86% 0,25% 

Participación en la 
superficie total 

10,16% 10,17% 10,31% 10,69% 11,42% 11,83% 11,83% 11,62% 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS 
Y BARBECHO 

Estimación de superficie 
(ha.) 

1098,337 1043,.298 1008,456 1001,314 1028,621 992,370 982,313 1020,870 

Tasa de crecimiento ( r ) 
anual 

2,34% -5,01% -3,34% -0,71% 2,73% -3,52% -1,01% 3,93% 

Participación en la 
superficie total 

9,19% 8,75% 8,52% 8,47% 8,71% 8,44% 8,43% 8,58% 

DESCANSO 

Estimación de superficie 
(ha.) 

198,157 190,262 187,014 235,095 170,776 193,957 173,442 126,982 

Tasa de crecimiento ( r ) 
anual 

-2,77% -3,98% -1,71% 25,71% -27,36% 13,57% -10,58% -26,79% 

Participación en la 
superficie total 

1,66% 1,60% 1,58% 1,99% 1,45% 1,65% 1,49% 1,07% 

PASTOS 
CULTIVADOS 

Estimación de superficie 
(ha.) 

3588,883 3542,905 3623,893 3709,016 3561,947 3409,953 3425,412 3553,008 

Tasa de crecimiento ( r ) 
anual 

0,32% -1,28% 2,29% 2,18% -3,81% -4,27% 0,45% 3,72% 

Participación en la 
superficie total 

30,01% 29,71% 30,62% 31,32% 30,15% 29,00% 29,38% 29,85% 

PASTOS 
NATURALES 

Estimación de superficie 
(ha.) 

1401,163 1455,089 1373,045 1242,350 1423,943 1509,971 1385,549 1423,114 

Tasa de crecimiento ( r ) 
anual 

-1,83% 3,85% -5,64% -9,52% 14,62% 6,40% -8,24% 2,71% 

Participación en la 
superficie total 

11,72% 12,20% 11,60% 10,51% 12,05% 12,84% 11,88% 11,96% 

PÁRAMOS 

Estimación de superficie 
(ha.) 

633,551 604,014 615,585 563,285 498,436 539,473 565,858 608,272 

Tasa de crecimiento ( r ) 
anual 

13,19% -4,66% 1,92% -8,50% -11,51% 8,23% 4,89% 7,50% 

Participación en la 
superficie total 

5,30% 5,06% 5,20% 4,73% 4,22% 4,59% 4,85 5,11% 

MONTES Y 
BOSQUES 

Estimación de superficie 
(ha.) 

3585,071 3621,840 3551,174 3579,243 3548,735 3504,126 3536,454 3583,056 

Tasa de crecimiento ( r ) 
anual 

1,56% 1,03% -1,95% 0,79% -0,85% -1,26% 0,92% 1,32% 

Participación en la 
superficie total 

29,98% 30,37% 30,01% 30,27% 30,04% 29,80% 30,33% 30,10% 

OTROS USO 

Estimación de superficie 
(ha.) 

237,951 255,609 254,519 235,291 232,.598 217,059 210,584 205,657 

Tasa de crecimiento ( r ) 
anual 

8,84% 7,42% -0,43% -7,55% -1,14% -6,68% -2,98% -2,34% 

Participación en la 
superficie total 

1,99% 2,14% 2,15% 1,99% 1,97 1,85% 1,81% 1,73% 

Total de superficie dentro de las categorías 
planteadas 

11957,472 11926,41 11833,341 11823,725 11814,314 11758,286 11659,087 11903,878 

Fuente: ESPAC. 2012



7 
 

Cuadro 2. 1. Superficie por categorías del uso del suelo 2012 

USO DE SUELO 
NACIONAL COSTA SIERRA ORIENTE 

Superficie 
ha. 

% Uso 
Superficie 

ha. 
% Uso 

Superficie 
ha. 

% Uso 
Superficie 

ha. 
% Uso 

Cultivos Permanentes 1382,918 11,62% 968,607 20,99% 289,529 6,12% 124,782 4,88% 

Cultivos Transitorios Y 
Barbecho 

1020,870 8,58% 626,431 13,57% 351,533 7,43% 42,905 1,68% 

Descanso 126,982 1,07% 63,959 1,39% 50,801 1,07% 12,222 0,48% 

Pastos Cultivados 3553,008 29,85% 1609,695 34,88% 1067,061 22,56% 876,252 34,25% 

Pastos Naturales 1423,114 11,96% 244,025 5,29% 1076,186 22,75% 102,903 4,02% 

Paramos 608,272 5,11% 6,524 0,14% 567,251 11,99% 34,497 1,35% 

Montes Y Bosques 3583,056 30,10% 991,083 21,47% 124,099 26,26% 1349,874 52,77% 

Otros Uso 205,657 1,73% 105,199 2,28% 85,642 1,81% 14,817 0,58% 

TOTAL 11903,878 
100,00

% 
4615,522 

100,00
% 

4730,104 
100,00

% 
2558,22 

100,00
% 

Fuente: ESPAC. 2012 

 

2.3. CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS 

Es una ordenación de los suelos para señalar su relativa adaptabilidad a ciertos 

cultivos. Además, indica las dificultades y riesgos que se pueden presentar al 

usarlos. Está basada en la capacidad de la tierra para producir, señalando las 

limitaciones naturales de los suelos (Casanova, M. 2010) 

Para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC (2008) las clases por 

capacidad de uso agrupan suelos, con similar grado de limitaciones o riesgos 

que puedan afectar los suelos y cultivos. Las clases son ocho y se designan con 

números arábigos del 1 al 8. 

La clase 1 reúne todas las características y condiciones de la tierra óptima para 

cualquier explotación agrícola, con altos rendimientos en las cosechas y el menor 

riesgo de deterioro de las tierras. 

La clase 2 posee cualidades menos favorables y su productividad es menor, con 

mayores costos de operación. 

En las clases 3 y 4 se reduce la productividad y se incrementan los riesgos y los 

costos, a tal punto que en la clase 4, los cultivos comerciales pueden convertirse 

en una actividad riesgosa. 
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La clase 5 tiene limitaciones severas que restringen su uso a determinadas 

épocas del año o que se pueden utilizar mediante costosas prácticas de 

adecuación. 

Las clases 6 y 7 tienen limitaciones severas y muy severas, las tierras son aptas 

para plantas nativas o árboles de sitio y cultivos específicos que requieren 

prácticas de conservación intensivas y los costos de operación son muy 

elevados. 

La clase 8 agrupa tierras con limitaciones muy a extremadamente severas, no 

son aptas para cultivos y solamente deben ser utilizadas para vida silvestre, 

investigación, recreación y conservación de los recursos naturales.  

2.4. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN (LEYENDA TEMÁTICA) 

El sistema de clasificación (leyenda temática) para la generación de geo-

información relacionada a cobertura y uso de la tierra, es la leyenda generada 

dentro del convenio MAE- MAGAP- CLIRSEN, para los niveles I y II, mientras 

que el nivel III y IV fueron generados únicamente por MAGAP – CLIRSEN 

(actualmente IEE). La leyenda ha sido construida de forma jerárquica, con un 

primer nivel general que corresponde a las clases de cobertura/uso definido por 

el IPCC adaptado para el Ecuador (MAE- MAGAP. 2015) 

Cuadro 2. 2. Leyenda temática I y II 

NIVEL I NIVEL II 

Bosque 
Bosque Nativo 

Plantación Forestal 

Tierra agropecuaria 

Cultivo Anual 

Cultivo Semipermanente 

Cultivo Permanente 

Pastizal 

Mosaico Agropecuario 

Vegetación arbustiva y herbácea 

Vegetación Arbustiva 

Vegetación Herbácea 

Paramo 

Cuerpo de agua 
Natural 

Artificial 

Zonas antrópicas 
Área Poblada 

Infraestructura 

Otras tierras 
Glaciar 

Área Sin Cobertura Vegetal 

Sin información Sin Información 
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2.5. APTITUD AGRÍCOLA O FORESTAL 

Es una agrupación convencional de los suelos que presentan características 

similares en cuanto a su aptitud para el crecimiento de las plantas y se 

representa bajo un mismo tipo de manejo. Está basada en un conjunto de 

alternativas que relacionan suelo-agua-planta.  

Grupo de Aptitud 1: Corresponde a suelos que no presentan limitaciones para 

todos los cultivos de la zona.  

Grupo de Aptitud 2: Corresponde a suelos que presentan ligeras limitaciones 

para los cultivos de la zona.  

Grupo de Aptitud 3: Corresponde a suelos que presentan moderadas 

limitaciones para los cultivos de la zona.  

Grupo de Aptitud 4: Corresponde a suelos que presentan severas limitaciones 

para los cultivos de la zona.  

Grupo de Aptitud 6: En este grupo se incluyen los suelos preferentemente para 

praderas.  

Grupo de Aptitud 7: Suelos de aptitud preferentemente forestal. 

Grupo de Aptitud 8: Sin aptitud agrícola ni forestal.  

Grupo de Aptitud 9: Suelos que presentan salinidad y/o alcalinidad y mal 

drenaje. Aptitud para cultivos hortícolas, chacras y pastos tolerantes a la 

salinidad (Casanova, M. 2010) 

La estimación del patrimonio forestal y su categorización, así como de las áreas 

con aptitud forestal, es un proceso un tanto difícil dado que la mayoría de las 

veces las zonas boscosas se encuentran en las zonas más alejadas y de difícil 

acceso de un territorio, para lo cual, la solución más práctica sería la combinación 

de las posibilidades que ofrecen la Teledetección y los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) (Ramón, et al .2012) 
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Dalmau, et al . 2009 explica que estudios en el Ecuador demuestran que solo el 

42.9% de la superficie está cubierta por los bosques, más del 50% son tierras 

que tienen aptitud forestal. En el Ecuador muchos bosques tropicales han sido 

talados con la finalidad de convertirlos en áreas para agricultura o ganadería, 

pero en cabo de pocos años han dado lugar a procesos acelerado de destrucción 

y al abandono de estas tierras en las cuales no son rentable económicamente 

llevar a cabo una agricultura adecuada, pero dichas tierras podrían ser 

incorporadas al rendimiento económico mediante la reforestación y formación de 

nuevos bosques.   

2.6. DEFORESTACIÓN 

Es eliminar la cobertura de los árboles en aras de la agricultura, actividades 

mineras, represas, creación y mantenimiento de la infraestructura, expansión de 

las ciudades y otras consecuencias debidas a un crecimiento rápido de la 

población. (Lamberechts, C. s.f) 

SENPLADES, 2013 explica la fórmula empleada para obtener la tasa de 

deforestación, mide el cambio anual de cobertura boscosa debido a la conversión 

y transformación de ecosistemas naturales a usos y cobertura del suelo 

antrópicos. 

𝑞 = (
𝐴2

𝐴1
)

1/(𝑡2−𝑡1)

− 1  [2.1] 

Donde:  

q: Tasa de deforestación (%)  

A1: Área de bosque inicial (ha)  

A2: Área de bosque final (ha)  

t1: Año inicial  

t2: Año final  
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El INIAP, 2012 manifiesta que la tasa anual de cambio de cobertura boscosa en 

el Ecuador Continental es de -0,68% para el período 1990- 2000 y de 0,63% para 

el período 2000-2008. Corresponden a un cambio de uso del suelo anual 

promedio de 74.330 hectáreas/año y 61.764 ha/año para los dos períodos, 

respectivamente.  

  

2.7. LA DEFORESTACIÓN EN EL ECUADOR 

Estudios demuestran que la pérdida de bosques en el Ecuador y el cambio de la 

cubierta vegetal natural, es producto de las actividades de aprovechamiento en 

sí, las cuales en la mayoría de los casos han sido de tipo extractivo selectivo y 

por la importancia económica y de subsistencia de las actividades 

agropecuarias. En el país se ha producido un fuerte cambio del uso de la tierra, 

incluso en suelos de aptitud forestal. Otras causas, tales como políticas de 

colonización mal dirigidas acompañadas por leyes que han promovido la 

deforestación (como el caso de la Ley de Reforma Agraria); las ventajas 

económicas de otros usos de la tierra frente al uso forestal; la inseguridad en la 

tenencia de la tierra; la subvaloración de los bosques y la madera; el débil control 

Figura 2. 1. Mapa de patrones de deforestación 2000-2008 del Ecuador Continental 
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estatal; entre otras, conducen a una alta presión sobre el bosque y al cambio del 

uso de la tierra (Condoy, G,y , Silva, S.2006)  

2.8. BOSQUE PRIMARIO 

Según ANAM/OIMT, (2003) citado por FAO (2010) explica que el bosque 

primario es toda formación boscosa con una estructura cerrada, constituida por 

especies leñosas y no leñosas, arbóreas, arbustivas, herbáceas y otras, 

formando un conjunto de especies diversas que conviven en un determinado 

espacio, que no ha sufrido alteraciones por acción directa del hombre, 

especialmente en lo que se refiere a extracción de productos forestales tales 

como la madera.  

2.9. BOSQUE SECUNDARIO 

La OIMT (2002) citado por Muller (2002) define los bosques secundarios como 

vegetación boscosa que ha vuelto a crecer en tierra que fuera desmontada de la 

vegetación forestal original, (es decir, que tiene menos del 10% de la cubierta 

forestal original). Generalmente, los bosques secundarios se desarrollan de 

forma natural mediante la sucesión secundaria en tierras abandonadas después 

del cultivo migratorio, el asentamiento de la agricultura, los pastizales o después 

del fracaso de las plantaciones de árboles. Los bosques secundarios también 

pueden ser el resultado de la regeneración del bosque natural después de 

catástrofes naturales tales como incendios, deslizamientos de tierra e 

inundaciones. 

 

Para COSEFORMA (1998) citado por Pineda (2012) un bosque secundario es 

aquella vegetación que se ha originado después que el bosque original fue 

eliminado por actividades humanas. Siendo las limitantes económicas, sociales 

y políticas las primordiales causas de la generación de los bosques secundarios 

en la cuenca del río Chone. 
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2.10. TECA -Tectona grandis 

La teca (Tectona grandis) es una de las principales maderas frondosas que 

existen en el mundo, reputada por su color claro, su excelente fibra y su 

durabilidad. Las plantaciones de teca constituyen alrededor del 8% de la 

superficie total de plantaciones forestales en los países que gozan de un clima 

favorable para el crecimiento de la teca. Se sabe que la teca crece 

adecuadamente en plantaciones cuando las condiciones son favorables. Por 

esta característica contrasta con algunas de las especies tropicales de frondosas 

valiosas y más conocidas comercialmente. (Pandey, D; y; Brown, C.2000) 

2.11. IMÁGENES SATELITALES LANDSAT 

Una imagen Satelital es una representación visual de la superficie terrestre 

capturada por un sensor (dispositivo) montado en un satélite, la cual puede ser 

utilizada para múltiples propósitos, entre ellos el de interpretar las características 

del territorio tales como la cobertura vegetal. El satélite LandSat 7 ETM 

(Enhanced Thematic Mapper Plus) es un instrumento puesto en órbita por la 

NASA (National Space and Space Administration) y la producción y 

comercialización de imágenes depende de la USGS (United Sates Geological 

Survey). Este satélite está en capacidad de tomar imágenes de un punto de la 

superficie terrestre cada 16 días (resolución temporal) compuestas por 8 bandas 

con resolución espacial a 30 metros y una banda Pancromática con resolución 

de 15 metros, las cuales pueden ser combinadas de distintas formas para 

obtener variadas composiciones de color u opciones de procesamiento (López, 

et al., 2008). 

Martín, et al., 2007 manifiesta que la utilización de imágenes Landsat se debe a 

las importantes ventajas que presentan frente a otros sensores remotos, por un 

lado, se trata de unos sensores ampliamente acreditados y contrastados, cuyas 

especificaciones son conocidas por los profesionales de las geociencias y por 

otro lado, sus datos empiezan a estar disponibles en acceso libre para toda la 

comunidad científica, lo que abarata el coste de los estudios. 
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2.12. CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES 

La mayoría de las técnicas usadas para la extracción de información son 

clasificaciones basadas en parámetros estadísticos deducidos de zonas de la 

imagen estudiada. La clasificación puede ser supervisada, no supervisada. 

Pudiéndose utilizar estos tipos de clasificaciones tanto para clasificación por 

píxeles como para clasificación por objetos. (Ferrón, V. 2011) 

2.12.1. CLASIFICACIÓN SUPERVISADA 

Para Chuvieco, (2002), citado por Patiño (2015), menciona que, para realizar la 

clasificación supervisada, se requiere tener un conocimiento previo de la 

cobertura y de los elementos circundantes de la zona o área donde se 

desarrollará el estudio. Son muy útiles las salidas de campo para reconocer los 

aspectos florísticos, edáficos y geológicos etc. Con base a esto se delimitan 

áreas de entrenamiento, a partir de las cuales se caracterizan cada una de las 

clases, para asignar más tarde el resto de los pixeles de una imagen a una de 

esas categorías siendo esto una manera más puntual para realizar el análisis. 

2.12.2. CLASIFICACIÓN NO SUPERVISADA  

Aragón, et al.,(2005) citado por Espinosa 2014, mencionan que la aplicación de 

esta clasificación opera como una búsqueda automática de grupos de valores 

homogéneos dentro de las imágenes, ero pueden ocurrir varias posibilidades 

como que una categoría este expresada en varias clases espectrales, que dos o 

más categorías compartan una sola clase espectral, que varias categorías 

compartan clases espectrales y la ideal, que haya una correspondencia 

biunívoca entre las clases espectrales y las categorías.  



 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN 

Los datos examinados pertenecen a la cuenca hidrográfica del río Chone, y 

fueron procesados mediante análisis satelital georreferenciado en Sistemas de 

Información Geográfica, que luego fueron comprobados en visitas de campo a 

puntos 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 en el cantón Chone 

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). 

 

 

Figura 3. 1. Cuenca del río Chone 

 

3.2. DURACIÓN DEL TRABAJO 

Tuvo una duración de 6 meses a partir de la aprobación del proyecto de 

investigación para el procesamiento y análisis de la información. 
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3.3. VARIABLES 

3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Cambio de uso de suelo  

3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Tasa de deforestación  

3.4. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento se realizó de acuerdo a los objetivos planteados. 

FASE 1. IDENTIFICAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO ENTRE 

LOS AÑOS 2008 AL 2015 

ACTIVIDAD 1.1. Obtención de imágenes satelitales landsat 

En esta actividad se realizó una revisión de la información existente de estudios 

anteriores efectuados en la zona. Con respecto a las imágenes aéreas del 

territorio estudiado, las imágenes utilizadas fueron de los años 2008 y 2015. 

 

ACTIVIDAD 1.2. Elaboración de mapas de cambio de uso de suelo de los años 

2008 y del 2015.  

Las imágenes obtenidas de los mapas temáticos fueron tratadas y analizadas 

mediante la clasificación supervisada en el software ArcGis versión 10.0 con 

datos correspondiente generados por la información que se obtuvo, en las que 

se identificó el tipo de cambio que se ha dado en el año 2008 y en el 2015. 

 

ACTIVIDAD 1.3. Evaluación de cambios de uso de suelo. 

El cambio de uso del suelo en la cuenca del río Chone se realizó a través de un 

enfoque de comparación post-clasificatorio utilizando como herramienta las 

imágenes obtenidas por el satélite landsat 7 ETM+ y 8 OLI/TIRS y, por otra parte, 

se estimó la tasa de cambio de uso del suelo con la siguiente ecuación obtenida 
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del Protocolo para la evaluación del Uso del Suelo y Vegetación en Áreas 

Naturales Protegidas Federales de México. (Villegas, et al., 2011) 

 

𝛿𝑛 = (
𝑆2

𝑆1
)

1/𝑛
− 1 [3.1] 

 

Dónde: δ = tasa de cambio (para expresar en %, multiplicar por 100), S1= 

superficie forestal, al inicio del periodo, S2= superficie forestal, al final del periodo, 

N= número de años  

 

FASE 2. DETERMINAR LA TASA DE DEFORESTACIÓN EN LA 

CUENCA DEL RÍO CHONE  

ACTIVIDAD 2.1. Análisis de la tasa de deforestación  

Para calcular la tasa de deforestación en la cuenca del río Chone se aplicó la 

fórmula empleada por el SENPLADES, para calcular la tasa de deforestación 

que mide el cambio anual de cobertura boscosa debido a la conversión y 

transformación de ecosistemas naturales a usos y cobertura del suelo antrópicos 

𝑞 = (
𝐴2

𝐴1
)

1/(𝑡2−𝑡1)

− 1     [3.2] 

Dónde: q: Tasa de deforestación (%); A1: Área de bosque inicial (ha); A2: Área 

de bosque final (ha); t1: Año inicial; t2: Año final.  

FASE 3.  LOCALIZAR LAS ÁREAS CON APTITUD FORESTAL EN 

LA CUENCA DEL RÍO CHONE 

ACTIVIDAD 3.1. Obtención de mapas de aptitud forestal 

En esta actividad se la elaboró un mapa en el cual se interpretó visualmente las 

aptitudes forestales y así determinar los diferentes usos dados al suelo, 

verificando el aprovechamiento del uso del suelo ya sean para cultivos, bosques, 
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pastos, matorrales, cuerpos de agua, eriales facilitando la observación, la misma 

que se la efectuará mediante el software ArcGis versión 10.0. 

3.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.5.1. MÉTODOS 

Se empleó el método cuantitativo-descriptivo de nivel no experimental, donde se 

verificó y analizó los cambios ocurridos en el uso del suelo a partir de imágenes 

satelitales landsat que fueron tratadas, analizadas y comparadas mediante la 

clasificación supervisada en el software ArcGis versión 10.0.  

 

3.5.2. TÉCNICAS 

Maya, E. 2014 manifiesta que las técnicas de investigación comprenden un 

conjunto de procedimientos organizados sistemáticamente que orientan al 

investigador en la tarea de profundizar en el conocimiento y en el planteamiento 

de nuevas líneas de investigación. 

• OBSERVACIÓN DIRECTA: En la visita que se realizó al área de estudio, 

la observación fue de vital importancia para el reconocimiento de la misma 

y así se hizo visible en la realidad del problema existente, acompañado 

de fotos y toma de apuntes sobre los detalles que se generó en cada 

momento. 

• RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA: La recopilación bibliográfica se 

utilizó para obtener la información geográfica y satelital necesaria acerca 

del cambio de uso de suelo en la cuenca del río Chone. 

• MAPAS TEMÁTICOS: Los mapas temáticos representaron de manera 

precisa los datos obtenidos en la investigación, mostrando de forma 

comprensible y detallada las características de la cuenca. 

• SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: Los SIG se utilizó para el 

procesamiento de la información geográfica, y para analizar los datos 

geográficos (mapas) y sus características (atributos). 



 

CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. CAMBIO DE USO DE SUELO ENTRE 2008- 2015 

 

4.1.1. OBTENCIÓN DE IMÁGENES SATELITALES LANDSAT 

Se analizaron digitalmente las imágenes satelitales, eliminando las distorsiones 

que se presentaron debido a la forma en que fueron obtenidas, con el apoyo de 

las imágenes satelitales de los años 2008 y 2015 de la zona de estudio 

(imágenes rapidfire que poseen las siguientes características: la referencia 

espacial es WGS84, unidad UTM, la zona 17S). (ver fotos 1 y 2). 

 

4.1.2. ELABORACIÓN DE MAPAS DE CAMBIO DE USO DE SUELO DE 

LOS AÑOS 2008 Y DEL 2015 

Cada imagen fue clasificada por separado tomando en cuenta las categorías de 

interés para el estudio, a las cuales se les aplicó el método de clasificación 

supervisada, con la misma leyenda temática para poder compararla 

posteriormente. Asimismo, el cambio del uso del suelo se examinó mediante las 

imágenes clasificadas del 2008 y 2015. Se generó los mapas de uso del suelo 

(ver anexo 1 y 2), mediante los datos obtenidos del Sistema de Información 

Geográfica (GIS), donde se muestra la superficie y los porcentajes para cada 

año de uso de suelo. Utilizando las bases de datos realizadas en Excel, dicha 

base se traspasó al programa GIS por separados en cada uso brindado al suelo, 

se cerraron los polígonos y además se colocaron colores para resaltar el área, 

luego se procedió a añadir las imágenes siguientes y en cada una se efectuó el 

procedimiento anterior con esto se obtuvo los usos actuales del suelo en el área 

de estudio (ver cuadro 4.1.2). 
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Cuadro 4. 1.2.  Uso de suelo en la cuenca del río Chone de 2008 y 2015 

USO DE SUELO 

AÑO 

2008 2015 

ÀREA KM2 % ÀREA KM2 % 

Banano - plátano 299,09 11,11 62,12 2,31 

Bosques 581,84 21,61 1023,78 38,02 

Camaronera 93,54 3,47 59,86 2,22 

Cuerpos de agua 79,43 2,95 49,72 1,85 

Cultivo de ciclo corto 512,03 19,02 497,34 18,47 

Cultivo de ciclo largo 196,76 7,31 340,31 12,64 

Pasto y ganadería 41,18 1,53 418,41 15,54 

Suelo desnudo 822,31 30,54 54,95 2,04 

Zona poblada 66,34 2,46 186,03 6,91 

Total 2692,52 100,00 2692,52 100,00 

 Fuente: Autores de la investigación    

 

PNUMA, 2008 menciona que la mayor presión sobre los suelos está dada por la 

expansión de la frontera agrícola, deforestación, la extensión de las plantaciones 

agroindustriales, expansión y actividad urbana, actividad petrolera y minera, lo 

cual incide directamente en la problemática del cambio de usos del suelo. 

 

4.1.3. EVALUACIÓN DE CAMBIOS DE USO DE SUELO 

Para la evaluación de cambios de uso de suelo se realizó con la comparación de 

las imágenes satelitales landsat registradas en los años 2008 y 2015, a través 

de una “clasificación supervisada”. Los resultados se compararon entre los dos 

mapas interpretando el porcentaje de cambio que se dio entre las dos fechas, 

(ver cuadro 4.1.3.) 

Cuadro 4.1.3. Evaluación del cambio de uso de suelo en la cuenca del río Chone entre el 2008 al 2015 

DESCRIPCIÓN 
SUPERFICIE 

Tiempo 1-2008 
SUPERFICIE 

Tiempo 2- 2015 
CAMBIO 

(ha) 
AÑOS 

TASA DE 
CAMBIO % 

Banano - plátano 299,09 62,12 -0,20 7 -20% 

Bosques 581,84 1023,78 0,08 7 8,40% 

Camaronera 93,54 59,86 -0,06 7 -6,17% 

Cuerpos de agua 79,43 49,72 -0,06 7 -6,17% 

Cultivo de ciclo corto 512,03 497,34 -4,14 7 -0,41% 

Cultivo de ciclo largo 196,76 340,31 0,8 7 8,14% 

Pasto y ganadería 41,18 418,41 0,39 7 39,26% 
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Suelo desnudo 822,31 54,95 -0,32 7 -32,05% 

Zona poblada 66,34 186,03 0,15 7 15,87% 

      Fuente: Autores de la investigación    

La comparación de los cambios de uso del suelo ocurridos que han tenido un 

cambio notorio es, los bosques cuales han ganado ventaja en el año 2015 con 

1023,78 km2 teniendo por cambio de 8,40% correspondiente a un 0,08 

expresado en (ha), mientras que el pasto y ganadería también obtuvo mayor 

cambio siendo este de un 39,26% que corresponde a un 0.39 expresado en (ha). 

 

Según Ramos, et al. 2004, los cambios esperados en las propiedades de un 

determinado paisaje pueden resumirse por una serie de probabilidades de las 

transiciones de un estado a otro sobre una determinada unidad de tiempo, por lo 

que los resultados obtenidos en los cambios del suelo reflejan ganancias y 

pérdidas en cada una de los usos clasificados anteriormente.  

El cambio de uso del suelo producido por las actividades humanas es el principal 

agente transformador de los ecosistemas; por lo que se reconoce mundialmente 

la importancia de la comprensión de las dinámicas de cambio de uso del suelo y 

su efecto en la estructura y función de los ecosistemas (Vázquez, G; y Roldán, 

I. 2010). 

El valor negativo en la tasa de cambio del uso de suelo indica la perdida de áreas 

arbóreas, mientras que el valor positivo indica las ganancias (ver gráfico 4.1.1). 

La conversión en la cobertura del terreno e intensificación en el uso del terreno 

son usualmente englobados en lo que se conoce como deforestación o 

degradación forestal, lo que induce a la pérdida y degradación de suelos, 

cambios en el microclima y pérdida en la diversidad de especies; que afectan el 

funcionamiento de cuencas hidrográficas como lo menciona Andalón, y; Alcaraz. 

(2012)  
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           Gráfico 4.1. 1. Cambio de uso de suelo en la cuenca del río Chone entre los años 2008 al 2015 

            Fuente: Autores de la investigación    

 

4.2. TASA DE DEFORESTACIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO 

CHONE 

4.2.1. ANÁLISIS DE LA TASA DE DEFORESTACIÓN 

Para calcular los datos de deforestación se utilizaron únicamente las áreas para 

las cuales existe información de los dos años de referencia (2008 a 2015).  Esto 

permitió que las tasas de deforestación calculadas sean comparables porque 

son calculadas sobre la información existente para los dos años. El cálculo de la 

tasa de deforestación se realizó aplicando la fórmula existente en datos públicos 

(SENPLADES); donde A2 y A1 son las áreas de bosque en la fecha final (t2) e 

inicial (t1), respectivamente, Adicionalmente, se realizó el cálculo de la tasa de 

cambio anual, que se obtiene por medio de la comparación del área cubierta por 

bosque en la misma región en dos épocas diferentes. (ver cuadro 4.2.1).  

Cuadro 4.2. 1. Parámetros requeridos para el cálculo de la tasa de deforestación en la zona de estudio 

CÁLCULO DE LA TASA DE DEFORESTACIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO CHONE 

Área del bosque inicial (ha) A1 5818400 
Área del bosque final (ha) A2 10237800 
Año inicial T1 2008 
Año final T2 2015 

        Fuente: Autores de la investigación    

0

200

400

600

800

1000

1200

CAMBIO DE USO DE SUELO ENTRE EL 2008 AL 2015

SUPERFICIE Tiempo 1-2008 SUPERFICIE Tiempo 2- 2015



23 
 

𝑞 = (
𝐴2

𝐴1
)

1/(𝑡2−𝑡1)

− 1 

𝑞 = (
10237800

5818400
)

1/(2015−2008)

− 1 

𝑞 = 0,08%  

Por consiguiente, se diseñó un mapa general de deforestación ocurrida entre 

estos dos años. (ver anexo 3).  

La deforestación en la cuenca del río Chone en los años 2008 al 2015 se 

presenta por debajo de la media nacional de la tasa deforestación con el 0,08% 

indicando que se pierde este porcentaje por cada año, según lo que indica el 

Ministerio del Ambiente (2012). López, et al., 2015 indica que la deforestación 

está relacionada con la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la erosión 

de los suelos, entre otros. 

La fórmula aplicada, demostró que la deforestación en la cuenca del río Chone 

se ha dado entre estos períodos estando en un 0,08% por año, no obstante, la 

deforestación “Es un proceso de conversión antrópica del bosque en otra 

cobertura y uso de la tierra; en la cual no se considera deforestación a las zonas 

de plantaciones forestales removidas como resultado de cosecha o tala, y donde 

se espera que el bosque se regenere naturalmente o con la ayuda de prácticas 

silviculturales , según lo que indica el Ministerio del Ambiente (2011). 

En la verificación in-situ (ver anexo 4) se detectó que en realidad hay una pérdida 

de bosque primario, pero que ha sido en su mayoría reemplazado por plantación 

de Teca Tectona grandis (ver foto 3-7).  

4.3. APTITUD FORESTAL EN LA CUENCA DEL RÍO CHONE 

4.3.1. OBTENCIÓN DE MAPA DE APTITUD FORESTAL 

Para la elaboración del mapa de aptitud forestal en el 2015 de la cuenca del río 

Chone se obtuvieron los shapefiles disponibles en el Sistema Nacional de 

Información, los resultados correspondientes a la aptitud forestal que existe en 
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la cuenca (ver cuadro 4.3.1.). Las zonas en las que se puede realizar una 

reforestación de la cuenca del rio Chone se identificaron a través del mapa de 

aptitud agrícola forestal (anexo 5), dando a conocer que el 19,66% es apto para 

la reforestación. (Ver gráfico 4.3.1) 

Cuadro 4.3. 1. Aptitud Agrícola- forestal de la cuenca del río Chone en el 2015 

DESCRIPCIÓN ÁREA (Km2) % 

Agricultura con limitaciones importantes, (pendiente) mecanización difícil y riego 
difícil a imposible 

713,17 26,51% 

Agricultura con limitaciones importantes, (pendiente) medidas de protección, 
explotación aconsejada 

84,12 3,13% 

Agricultura con limitaciones importantes, (textura) mecanización especializada y 
riego difícil 

3,21 0,12% 

Agricultura con limitaciones ligeras, (pendiente) mecanización especializada y 
riego difícil a imposible 

222,49 8,27% 

Agricultura con limitaciones ligeras, (textura) mecanización y riego muy fáciles 65,07 2,42% 
Agricultura con limitaciones ligeras, mecanización y riego muy fáciles 120,61 4,48% 
Agricultura con limitaciones muy importantes, (pendiente) mecanización 
especializada y riego difícil a imposible 

21,04 0,78% 

Agricultura con limitaciones muy importantes, (textura) mecanización y riego 
difíciles 

312,28 11,61% 

Agricultura con limitaciones muy importantes, (textura) mecanización y riego 
muy fáciles 

17,63 0,66% 

Agricultura sin limitaciones, mecanización y riego muy fáciles 217,71 8,09% 

Área urbana 5,64 0,21% 

Cuerpos de agua 37,89 1,41% 

Forestación, reforestación y mantenimiento de la cobertura vegetal natural, 
limitaciones importantes 

528,93 19,66% 

Sin uso agropecuario 67,59 2,51% 

Zonas marginales para la agricultura, mejoramiento de pastos naturales 
existentes, limitaciones importantes 

272,76 10,14% 

TOTAL 2690,12 100,00% 

Fuente: Autores de la investigación    
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Fuente: Autores de la investigación    

 

La FAO 2012, menciona que la obtención de productos de la madera de fuentes 

no sostenibles no logrará soportar la deforestación o la degradación forestal, lo 

cual impedirá el desarrollo sostenible y que, además no todos los productos 

forestales son positivos en sí mismos. Los profesionales forestales tienen ante 

sí el desafío de transmitir una idea sencilla: la mejor manera de salvar un bosque 

es manejarlo de forma sostenible y aprovechar sus productos y servicios eco-

sistémicos. En la cuenca del río Chone no se ha aplicado un manejo forestal 

sostenible para los productos forestales ni de los servicios eco-sistémicos que 

son de mayor importancia para que exista una economía más verde y una 

sociedad más equitativa. 

A pesar de los aparentes beneficios, el árbol de teca en la provincia de Manabí 

es un producto comercial de rápida explotación, situación beneficiosa para los 

propietarios de los terrenos en donde existían los boques primarios, ya que de 

esta forma obtienen dinero rápidamente a costa de degradar los ecosistemas 

forestales con bosque primario ya que la teca puede remover grandes cantidades 

de nutrientes Alvarado, A. (2006) dejando esquilmado el suelo. 

37,89

528,9367,59

272,76

CUERPOS DE AGUA

FORESTACION, REFORESTACION Y
MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA
VEGETAL NATURAL

SIN USO AGROPECUARIO

ZONAS MARGINALES PARA LA
AGRICULTURAS DE PASTOS NATURALES
EXISTENTES

Gráfico 4.3. 1. Aptitud forestal de la cuenca del río Chone en el 2015 



 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• Dentro de las actividades desarrolladas en la cuenca del río Chone, las 

actividades agrícolas-ganaderas han jugado un rol preponderante entre 

los años 2008 y 2015, presentando un aumento en los cultivos de ciclo 

largo con un 8,14%, y en pasto y ganadería con un 39,26%.  La intensidad 

de estas actividades ha provocado una pérdida de cobertura natural 

(bosques).  

• La tasa de deforestación en lo que respecta a los bosques es de (0,08%) 

entre 2008 al 2015; no obstante, por los mapas se observa que ha 

aumentado la superficie forestada. A través, de los puntos   verificados in 

– situ, se determinó que se ha incrementado el reemplazo de bosque 

primario a plantaciones, especialmente con la especie teca (Tectona 

grandis). 

• Las zonas con aptitud forestal solo cuentan con un 19,66% para la 

forestación y reforestación de la cuenca en consecuencia del incremento 

de las actividades agrícolas-ganaderas. 

5.2. RECOMENDACIONES 

• Que utilicen varios softwares con los que se pueda identificar con mayor 

rapidez el tipo de cambio de uso de suelo ya que sería más eficiente 

teniendo varios resultados con los cuales se haría una mejor tipificación 

de los cambios en el ambiente. 

• Utilizar imágenes con mayor resolución de tal forma que se usen 

programas que permitan identificar los diferentes grupos forestales por el 

color y conocer de esta forma al tipo de especie a la que corresponden.  
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• Para futuras investigaciones, deberá plantearse elaborar un manejo 

sostenible forestal que beneficie tanto agricultores como ganaderos, con 

resultado positivo para el medio ambiente.  
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Foto 1.Imagen satelital de la cuenca del río Chone en el año 2008
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Foto 2. Imagen satelital de la cuenca del río Chone en el año 2015
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Anexo 1. Mapa de uso de suelo en el año 2008 

    Fuente: Autores de la investigación    
 



40 
 

Anexo 2. Mapa de uso de suelo en el año 2015 

 

Fuente: Autores de la investigación    
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Fuente: Autores de la investigación    

  

Anexo 3. Mapa de deforestación en el 2015 
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Anexo 4. Mapa de puntos de verificación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Fuente: Autores de la investigación    
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Anexo 5. Mapa de aptitud agrícola-forestal en el 2015 

 
 Fuente: Autores de la investigación    
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Foto 3. Cambio de uso de suelo (plantación de teca), punto #1 

Fuente: Autores de la investigación    

 

 

Foto 4. Cambio de uso de suelo (plantación de teca), punto #2 

Fuente: Autores de la investigación    
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Foto 5. Cambio de uso de suelo (plantación de teca), punto #3 

Fuente: Autores de la investigación    

 
 

Foto 6. Cambio de uso de suelo (plantación de teca), punto #4 

Fuente: Autores de la investigación    
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Foto 7. Cambio de uso de suelo (plantación de teca), punto #5 

Fuente: Autores de la investigación    

 

 

 

 

 

 


