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RESUMEN 

La Subcuenca del Río Llavircay, se encuentra en la parte ecuatoriana de la 

Cordillera de los Andes y pertenece a la Cuenca del Río Paute, resulta una fuente 

importante para el crecimiento, desarrollo y vida de las poblaciones de la zona. 

El objetivo de este trabajo experimental fue realizar una evaluación temporal del uso y 

cobertura vegetal del suelo de la Subcuenca del Río Llavircay a través de fotos 

satelitales y finalmente proporcionar acciones para su manejo y gestión.  

La metodología consistió principalmente en una revisión bibliográfica y en la 

utilización de imágenes satelitales; luego a través de la aplicación de los softwares 

ENVI y ArcGIs se realizó su preprocesamiento y se pudieron conocer las dinámicas de 

los cambios de cobertura vegetal y uso de suelo de la Subcuenca. 

En base al análisis temporal de los mapas cartográficos que indicaron que las 

características de la Subcuenca de los años 2011, 2013, 2017  hasta la creación de un 

mapa actualizado presentan cambios causados por las actividades antropogénicas que 

provocan impactos directos en la zona por cuanto existe un avance de la frontera 

agrícola, apertura de vías, disminución de áreas naturales, entre otros; por lo tanto, se 

realizó el planteamiento de objetivos estratégicos para consolidar el sistema económico, 

social y ambiental, mejorar la calidad de vida de la población, garantizar los derechos de 

la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global en la Subcuenca 

del Río Llavircay. 
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ABSTRACT 

The Llavircay River Sub-basin, located in the Ecuadorian part of the Andes 

Mountain Range and belongs to the Paute River Basin, is an important source for the 

growth, development and life of the populations of the area. 

The objective of this experimental work was to make a temporary evaluation of 

the use and vegetation cover of the Llavircay River Sub-basin through satellite photos 

and finally to provide actions for its management and management. 

The methodology consisted mainly of a bibliographic review and the use of 

satellite images; then, through the application of the ENVI and ArcGIs software, pre-

processing was carried out and the dynamics of changes in vegetation cover and land 

use of the Sub-basin could be known. 

Based on the temporal analysis of the cartographic maps that indicated that the 

characteristics of the Sub-basin of the years 2011, 2013, 2017 up to the creation of an 

updated map present changes caused by the anthropogenic activities that cause direct 

impacts in the area as there is an advance of the agricultural frontier, opening of roads, 

decrease of natural areas, among others; therefore, the strategic objectives were set out 

to consolidate the economic, social and environmental system, improve the quality of 

life of the population, guarantee the rights of nature and promote territorial and global 

environmental sustainability in the Llavircay River Sub-basin . 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema 

El cambio en la cobertura del suelo y la degradación e intensificación del mismo  

constituyen uno de los factores de mayor incidencia en el cambio global de los 

ecosistemas terrestres  (Falcón García, 2014). 

Según el estudio realizado por Salgado, Betancourt, & Cuesta, 2007; en la zona de 

la Cuenca del Río Paute, se ha incrementado la declinación de los bosques en los 20 

años desde 1963 a 1983, ocasionando una reducción promedio del 0.7% anual de la 

cobertura original de la zona. 

Los cambios han tenido influencia sobre la Subcuenca del Río Llavircay la cual se 

localiza en la parte ecuatoriana de la Cordillera de los Andes con una extensión de 24.8 

Km², siendo una de las 18 subcuencas que se encuentra formando la Cuenca del Río 

Paute. 

La Subcuenca tiene una elevación de 2 017m y 3 736m, está sometida en su parte 

alta a la influencia interandina, y en su parte inferior a la influencia amazónica; por lo 

que su paisaje está conformado por rocas metavolcánicas y rocas metasedimentarias, las 

mismas que se encuentran altamente fracturadas y desgastadas según menciona (BGS, 

CODIGEM 1994; Condo Jácome 2004). 

Existen estudios que muestran cambios en la cobertura vegetal como el estudio” 

Forest cover change trajectories and their impact on landslide occurrence in the tropical 

Andes” publicado en el 2013, el cual indica que la zona de la Subcuenca del Río 

Llavircay ha tenido grandes reducciones en sus áreas principalmente en los Bosques 
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naturales con una disminución de 50% y el incremento de tres veces más de los bosques 

degradados. 

Es por ello que el área de Llavircay es considerada como una de las más degradadas 

en toda la zona de la Cuenca del Río Paute; ya que posee el mayor frente de 

intervención por parte del hombre, como la quema de páramo para pastoreo y cultivo y 

la apertura de carreteras en áreas aisladas, las cuales son actividades que provocan 

cambios en el uso y cobertura del suelo, dando origen a una profunda transformación de 

los bosques andinos y  paso a una interrupción repentina de la continuidad del páramo y 

los bosques (Salgado et al., 2007), generando desequilibrio y aceleración en los 

procesos de degradación de ecosistemas naturales, incrementando la superficie de la 

vegetación secundaria, y  provocando la deforestación; además de incrementar los 

riesgos naturales, específicamente de movimientos de masas, ya que el área de estudio 

presenta un densidad general de deslizamientos de 8.3 deslizamientos/Km², 

observándose durante el periodo 1973-2010, 206 deslizamientos los cuales varían de 

tamaño entre 11,054 a 12m
2
, siendo el 50% de estos pequeños de alrededor 400m

2
  

(Parra Rubio, 2017). 

El conocimiento de los problemas que presenta el área mediante la documentación 

de cambios históricos del uso y cobertura del suelo son importantes, porque mantiene el 

contexto temporal necesario de los estudios ecológicos modernos y de las decisiones de 

la política para la conservación del área de estudio (Arichávala Zumba, 2017). 
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1.2. Delimitación 

1.2.1. Delimitación Temporal 

Se busca obtener información sobre los cambios relacionados al Uso y Cobertura 

del Suelo que se han originado en la Subcuenca del Río Llavircay, a través de la 

información obtenida por imágenes satelitales de los años 2011, 2013, 2017 y 2018. 

El desarrollo del proyecto tiene una duración de 4 meses.  

1.2.2. Delimitación Espacial 

La Subcuenca del Río Llavircay es parte de la Cuenca del Río Paute ubicada en 

la Provincia de Cañar, Cantón Azogues, Parroquia Rivera; cuenta con una extensión de 

terreno de 24.8Km², encontrándose en la parte ecuatoriana de la Cordillera de los 

Andes, con una elevación que varía entre los 2017m y 3736m, esta Subcuenca tiene sus 

límites con la Subcuenca del Río Juval Bajo, Subcuenca del Río Mazar y el Embalse 

Daniel Palacios. En la Tabla 1, se muestra las coordenadas geográficas del área de 

estudio:  

Tabla 1 Coordenadas del Área de Estudio 

Longitud Occidental Latitud Sur 

78º 38’ 02” 2º 30’ 14” 

78º 36’ 39” 2º 35’ 16” 

78º 36’ 14” 2º 32’ 02” 

78º 38’ 24” 2º 32’ 31” 

  

 

Fuente: Los Autores 
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1.2.3. Delimitación Académica  

Mediante la realización de este proyecto se busca poner en práctica lo aprendido 

durante la carrera de Ingeniería Ambiental poniendo énfasis en temas como la 

interpretación de ortofotos, Manejo de Cuencas Hidrográficas, Metodología de la 

investigación, Sistemas de Información Geográfica, Cartografía, Proyectos. 

Además, el documento con los resultados obtenidos en la realización del 

proyecto servirá como base para estudios posteriores y para el uso dentro del 

departamento de Gestión Ambiental y Social de la Empresa CELEC, que será útil para 

consulta sobre los cambios de la evolución temporal del suelo y gestión de la 

Subcuenca, asimismo cabe recalcar que la documentación de cambios históricos del uso 

y cobertura del suelo son importantes, porque mantiene el contexto temporal necesario 

de los estudios ecológicos modernos y de las decisiones de la política para la 

conservación del área de estudio (Arichávala Zumba, 2017). 

1.3. Actores del Proyecto 

1.3.1. CELEC EP 

La Corporación Eléctrica del Ecuador es una Empresa Pública que se define 

como un servicio público estratégico y tiene como finalidad la provisión de servicio 

eléctrico además su misión es generar el bienestar y desarrollo nacional, asegurando la 

provisión de energía eléctrica a todo el país, con altos estándares de calidad y eficiencia, 

con el aporte de su talento humano comprometido y competente, actuando 

responsablemente con la comunidad y el ambiente. 

1.4. Explicación del problema 

La investigación propuesta en el trabajo se realiza con el fin de dar a conocer 

como las causas naturales y antropogénicas han influenciado en la evolución temporal 



 

5 

 

de la gestión, uso y cobertura en la Subcuenca de Llavircay, para este análisis se llevó a 

cabo la interpretación de ortofotos de distintos años, generando mapas y análisis 

multicriterio. Para el desarrollo del proyecto se planteó la siguiente hipótesis. 

¿Las distintas condiciones naturales y actividades antrópicas ocasionan cambios 

en la cobertura y uso del suelo en la Subcuenca de Llavircay? 

1.5. Objetivo General y específicos 

1.5.1. Objetivo General 

 Realizar una evaluación temporal del uso y cobertura vegetal del suelo a través 

de fotos satelitales de la Subcuenca del Río Llavircay y generar acciones para su 

manejo y gestión. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar los mapas de cobertura vegetal y uso del suelo de los años 2011,2013 y 

2016. 

 Identificar los diferentes tipos de cobertura y uso del suelo del mapa 2016, para 

validar los datos a través de puntos de muestreo en campo. 

 Realizar un análisis de las variaciones en la cobertura y uso de suelo de los 

mapas del 2011,2013, 2016. 

 Plantear las acciones de gestión de la Subcuenca de Llavircay a partir de los 

cambios identificados en la Cobertura y Uso de Suelo. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Cuencas Hidrográficas  

Una Cuenca Hidrográfica es en un territorio en donde se lleva a cabo el proceso 

de captación de agua, y el cual está definido por la presencia de la divisoria de aguas la 

cual marca el límite entre la cuenca hidrográfica y las cuencas vecinas, formando un 

sistema interconectado de cauces secundarios que desembocan hacia un único (Cam, 

2009).  

El único punto de salida puede ser al océano a un río muy grande, lago o mar; 

todo este proceso que ocurre en la cuenca es un  ámbito  que llega a integrar varios 

subsistemas que intervienen en el desarrollo de la misma, además existen interacciones 

entre la cobertura sobre el terreno, la profundidades del suelo y el entorno de la línea 

divisoria de aguas; esta interacción se define como un ámbito tridimensional que se da 

en los territorios (Mundial, 2004). 

Una cuenca hidrográfica está conformada por Subcuencas y Microcuencas en 

donde una subcuenca es la división de la cuenca principal que posee una menor 

extensión de terreno, formada por ríos secundarios que desembocan directamente al río 

principal (Consejo Nacional de Recursos Hidricos, 2002), en donde se albergan una 

gran variedad de especies tanto animales como vegetales, teniendo una gran extensión 

de áreas que se utilizan para actividades agropecuarias y urbanas, las cuales sirven para 

el desarrollo de las comunidades que se encuentran ubicadas en estos territorios,  es por 

ello la importancia de realizar una gestión y manejo de cuencas ya que es una fuente 

importante para el crecimiento, desarrollo y la vida de las poblaciones de la zona (Cam, 

2009). 
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Cobertura vegetales principales presentes en una Subcuenca. 

 

Bosque Natural 

El bosque natural es el ecosistema compuesto por árboles autóctonos no 

clasificado como plantación forestal, sin intervención del hombre y con una variedad de 

especies de flora y fauna muy extensa. 

Matorrales 

Según el Ministerio de Ambiente del Ecuador (2012)  la zona de la Subcuenca 

de Llavircay por ubicarse bajo la cordillera oriental y de la cordillera amazónica 

contiene un porcentaje de  matorral húmedo montano. 

El Matorral húmedo montano está caracterizado por valles relativamente 

húmedos entre los 2000 y 3000 m, representado por vegetación remanente en forma de 

matorral o comunidad dominada por plantas leñosas, estas especies son encontradas 

principalmente en pendiente y quebradas. Este tipo de vegetación se encuentra ubicado 

en el Sistema Ecológico de Bosque Altimontano pluvial de los Andes del norte, 

caracterizado por bosques bajos a medios, generalmente densos además con una gran 

abundancia de musgos y epifitas. Este tipo de ecosistema ha sido reemplazado en su 

mayoría por cultivos y especies arbóreas exóticas, además la vegetación nativa 

generalmente se  localiza en forma de matorrales de hasta 4m de alto (MECN, 2009). 

Pastos 

El pasto es una especie de origen vegetal. Son plantas gramíneas y leguminosas 

que sirven para la alimentación de muchas especies animales principalmente del ganado 

(Martín, García, Fernández, Hernández, & Puls, 2013). 
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Páramo 

Los páramos son ecosistema complejos y variados, los cuales se pueden definir 

como un bioma, un paisaje, un área geográfica, una zona de vida, un espacio de 

producción e inclusive un estado del clima (Hofstede et al., 2014). Estos ecosistemas se 

encuentran en las partes altas de las montañas Andinas, entre el límite superior de los 

bosques y el límite inferior de las zonas nivales, son endémicos de los Andes tropicales 

de 4 países Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú (Ministerio del Medio Ambiente, 

2002). 

Las especies que se encuentran en el ecosistema Páramo se caracterizan por 

poseer una combinación entre árboles, arbustos y pajonales entre los que se puede 

distinguir los siguientes géneros: Polylepis, Gynoxis, Buddleja, Miconia, Calceolaria, 

Chuquiragua, Hypericum, Rubus, Calamagrostis, Festuca y algunos helechos como 

Polystichum, Hypolepis y Thelypteris. En la zona de páramo la cobertura vegetal 

continua, está representada principalmente por pajonales de los géneros Calamagrostis 

y Festuca (Hofstede et al., 2014). 

Según Hofstede et al., (2014) indica que los páramos resultan ser ecosistemas 

muy importantes los cuales cumplen funciones culturales y económicas, así mismo 

prestan servicios ambientales y naturales relacionadas con su capacidad de interceptar, 

almacenar y regular los flujos hídricos superficiales y subterráneos. 

2.2. Gestión de Cuencas Hidrográficas  

La gestión y manejo de cuencas son un conjunto de acciones que se toman para 

identificar y disminuir el porcentaje de daños que se ocasionan por las diferentes 

actividades que se realizan en las Subcuencas y Microcuencas a través de opciones 
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técnicas, socioeconómicas y legales para recuperar áreas que se han perdido por mal uso 

de los recursos naturales además de mejorar la calidad de vida de la población y el 

desarrollo del territorio (Pérez & Shinomi, 2002). 

Según Pérez & Shinomi (2002) cuando se realiza un manejo de cuencas se deben 

de tener en cuenta cuatro acciones fundamentales: 

 Protección contra la erosión aumentando la cobertura vegetal sobre el suelo. 

 Control de los flujos de agua aumentando la infiltración del agua en el perfil del 

suelo.  

 Control de la sedimentación a manejar el escurrimiento superficial, tanto el 

volumen como en velocidad del agua. 

 Mantención de la diversidad biológica. 

Uno de los métodos utilizados en la actualidad para el manejo de Cuencas y el 

estudio de todos sus componentes es la aplicación de la teledetección la cual trata de la 

adquisición y manejo de imágenes satelitales, ayudándonos a conocer el territorio e 

identificar los tipos de cobertura para que mediante el procesamiento y análisis de 

dichas imágenes se conozcan las condiciones en que se encuentra la Cuenca. 

2.3. Teledección para la gestión de cuencas hidrográficas 

La Teledección es una ciencia que se utiliza para obtener información en forma 

de una imagen satelital de un objeto, área o fenómeno a través de sensores remotos el 

cual es un dispositivo que  se encuentra  ubicado en un satélite espacial y que no está en 

contacto con el objeto, área o fenómeno, la utilización de los sensores remotos en la 

actualidad ha tomado una gran importancia ya que tiene  una infinidad de aplicaciones 

dentro de muchos campos  como en la geología, ambiente, petróleo, minería, monitoreo 

de desastres, cambios en la cobertura vegetal, entre otras (Mejia Coronel, 2018).   
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El desafío de conservar la biodiversidad, el funcionamiento ecosistémico y los 

servicios ambientales exige aproximaciones novedosas tanto para conocer y para 

gestionar los sistemas ecológicos y es la teledetección quien permite incorporar a este 

aspecto la posibilidad de estudiar los sistemas ecológicos a escalas espaciales y 

temporales (Pérez Ortega, 2011) para así mediante las bases de datos derivados de la 

percepción remota pueden alimentar procesos de modelamiento hidrológico y análisis 

del paisaje en SIG y a partir de la información secuencial de cobertura se puede 

establecer el cambio en el uso del suelo, el crecimiento de localidades urbanas, la 

pérdida de vegetación natural, así como el progreso de otros procesos de transformación 

o degradación que tienen impacto en el balance hidrológico (Bocco, 2010). 

2.3.1. Imágenes Satelitales 

En la actualidad para obtener información geográfica que sea aprovechable y útil 

para investigaciones sobre la superficie terrestre (SRGIS, 2012) se utilizan las imágenes 

satelitales las cuales son emitidas por un sensor con múltiples características el cual está 

colocado en un satélite artificial, estas imágenes son una representación visual de los 

datos reflejados de la superficie de la tierra, las cuales son enviadas a una estación 

terrena para su procesamiento y luego para su posterior uso, existiendo en varias escalas 

espaciales para su interpretación y conocimiento de las características del planeta tierra 

(Rodriguez, Arredondo, & Neira, 2005) . 

2.3.2. Preprocesamiento de Imágenes satelitales 

El preprocesamiento de imágenes satelitales se realiza con el fin de restablecer 

los valores en los pixeles que se encuentran modificados desde la fuente (Barrera 

Zuñiga, 2015). 
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Consiste en la aplicación de procesos que mejoran los valores radiométricos y la 

calidad de las imágenes satelitales ya que están sometidos a métodos como la corrección 

radiométrica, atmosférica y topográfica, ayudando a tener mejor visibilidad y manejo 

sobre las imágenes para posteriores estudios; todas estas correcciones se la realizan 

mediante softwares (Camacho-Sanabria et al., 2015). 

La corrección radiométrica consiste en restablecer valores de los niveles 

digitales de la imagen depurando cualquier anomalía, debido al sistema sensor o las 

condiciones de la toma, esta corrección consta de 2 pasos principales (Barrera Zuñiga, 

2015): 

1. Restauración de líneas o pixeles perdidos  

• Líneas anómalas blancas y negras. 

• Píxeles aislados de aspectos muy contrastados.  

2. Bandeado de la Imagen 

Dentro de este corrección se encuentra  la corrección atmosférica como la 

reflectancia, la cual sirve para eliminar el efecto de la dispersión de la radiación 

electromagnética el cual es originado por los gases y partículas que se encuentran 

suspendidas en la atmósfera contribuyendo de manera más significativa a la radiancia 

solar reflejada por el sensor (Barrera Zuñiga, 2015).   

La corrección topográfica son métodos no-lambertianos los cuales consisten en 

remediar las diferencias de la iluminación solar sobre la imagen, esto se produce debido 

a la variación de la altitud del terreno que se va analizar. Al llevar a cabo dicho proceso, 

las zonas de umbrías presentan una menor reflectividad con respecto a las zonas en 

solana las cuales presentan una reflectividad mayor (Barrera Zuñiga, 2015), dentro de 

esta corrección existen varios métodos para llevar a cabo dicha corrección, pero uno de 
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los más usados es el método de Minnaert el cual se basa en la modificación de la 

corrección simple del coseno del ángulo, añadiendo una constante k, dado que las 

superficies observadas no reflejan la energía solar incidente uniformemente en todas las 

direcciones (Soenen, Peddle, Coburn, Hall, & Hall, 2008) .  

2.3.2.1. Corrección Radiométrica 

 

Las Imágenes son proporcionadas directamente con valores de reflectancia TOA 

escalados, lo mismos que a través de un simple cálculo utilizando el Valor de 

Discretización del archivo de metadatos pueden ser convertidos automáticamente a 

reflectancia TOA (ESA, 2015). 

Para obtener la Reflectancia de la Superficie se aplica la Corrección DOS1; el 

Dark Object Substrction (DOS1), en español substracción de objeto oscuro es una 

familia de correcciones atmosféricas basadas en imagen; existen varias técnicas DOS 

como el DOS1, DOS2, DOS3, DOS4; fundamentadas en diferentes asunciones acerca 

de:  (Congedo, 2017). 

                                                            

                                                            

                                       

En la técnica más simple DOS1, hace las siguientes suposiciones (Moran, 

Jackson, Slater, & Teillet, 1992): 

      

     

         

Por lo tanto, el efecto bruma es: 
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Ecuación 1 Cálculo del Efecto bruma 

 

    Efecto bruma, en inglés path radiance,     factor multiplicativo de 

reescalamiento específico de la banda proveniente de los metadatos 

(RADIANCE_(MULT_(BAND_x ) ), donde x es el número de banda),         

Radiancia obtenida con el valor digital para el cual la suma de todos los píxeles con 

valores digitales menores o iguales a este valor es igual al 0.01% de todos los píxeles de 

la imagen considerada,      Factor aditivo de reescalamiento específico de la banda 

proveniente de los metadatos (RADIANCE_(MULT_(BAND_x ) ), donde x es el 

número de banda),        Irradiancia Media Solar exo-atmosférica,       Angulo 

zenital solar en grados, el cual es equivalente a:  θs = 90° - θe donde θe es la elevación 

solar     Distancia Tierra Sol en Unidades Astronómicas. 

Y la reflectancia de la superficie terrestre resultante está dada por: 

  [  (     )    ]               

Ecuación 2 Cálculo de  la reflectancia de la superficie terrestre 

   Reflectancia de la superficie terrestre,     Radiancia espectral en el sensor 

(Radiancia en el satélite),      efecto bruma, en inglés path radiance,     Distancia 

Tierra Sol en Unidades Astronómicas,        Irradiancia Media Solar exo 

atmosférica,      Angulo zenital solar en grados, el cual es equivalente a: θs = 90° - θe 

donde θe es la elevación solar. 

 

Fuente: (Moran, Jackson, Slater, & Teillet, 1992) 

Fuente: (Moran, Jackson, Slater, & Teillet, 1992) 
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2.3.2.2. Corrección Topográfica 

 

El método “Minnaert” es uno de los métodos más eficientes, ya que considera los 

ángulos de incidencia y de la observación de la irradiación; por lo tanto, la irradiación 

difusa puede ser modelada, volviendo su uso ilimitado, cercano a la realidad física con 

resultados superiores al de los métodos Lambertianos (Lima, Ricardo N. S.; Ribeiro, 

2014). 

La corrección topográfica a través del método de Minnaert, se describe por la 

siguiente Ecuación:   

     (
     

    
)
 

 

Ecuación 3 Cálculo para la corrección topográfica a través del método de Minnaert 

  = reflectancia sobre una superficie horizontal (normalizada),   = reflectancia sobre 

una superficie inclinada,       = Ángulo zenital (ángulo azimuth -90°),     = Ángulo 

de incidencia solar,  = constante de Minnaert para cada banda espectral del sensor; 

describe la función de distribución de la reflectancia bidireccional en la superficie, 

donde k=1 representa un comportamiento lambertiano, mientras que la reducción de k 

indica el aumento del comportamiento No lambertiano 

Para la variable cosi que corresponde al ángulo de incidencia solar, se aplica la 

siguiente fórmula con la información obtenida a partir del Metadatos de la imagen  

(Lima, Ricardo N. S.; Ribeiro, 2014): 

                                          

Ecuación 4 Cálculo para la obtención de la variable cosi 

 

Fuente: (Lima, Ricardo N. S.; Ribeiro, 2014). 

Fuente: (Lima, Ricardo N. S.; Ribeiro, 2014). 
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      Ángulo de incidencia solar,     Ángulo de inclinación del sol en radianes, 

    Ángulo zenital (ángulo azimuth -90°),     Ángulo azimuth,     Ángulo de 

orientación en radianes. 

Los valores de cosi varían en general de 0 a 1, donde los valores cercanos a 0 

representan áreas poco iluminadas, con ángulo zenital solar ~ 90 ° (ángulo de elevación 

solar ~ 0 °), mientras que valores en torno a 1 representan áreas con iluminación 

máxima, con ángulo zenital solar ~ 0 ° (ángulo de elevación solar ~ 90 °). En áreas 

totalmente sombreadas ocurren valores nulos o negativos, que representan lugares 

donde no ocurre la incidencia de la radiación solar directa en el instante del paso del 

satélite (Lima, Ricardo N. S.; Ribeiro, 2014). 

Otra de las variables utilizadas para la aplicación del método de Minnaert es el 

índice de vegetación NDVI, obtenido a partir de la siguiente fórmula:  

     
         

         
 

Ecuación 5 Cálculo del Índice de Vegetación NDVI 

 

     Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada,      reflectividad en el 

infrarrojo cercano y      reflectividad en el rojo.  

El NDVI tiene como objeto minimizar los efectos topográficos y producir una 

escala lineal de medición; la escala va de –1 a 1 con el valor de cero representando el 

valor aproximado donde empieza la ausencia de vegetación; los valores negativos 

representan superficies sin vegetación. La normalización que realiza, reduce el efecto de 

la degradación de calibración del sensor y la influencia de los efectos atmosféricos 

(Muñoz Aguayo, 2013). 

Fuente: (Muñoz Aguayo, 2013) 



 

16 

 

2.3.3. Clasificación de imágenes satelitales 

Se realiza la clasificación digital de las imágenes satelitales lo que tiene como 

objetivo la división de la imagen original en un número finito de clases disjuntas, en la 

cual cada uno de los pixeles que componen la imagen es asignado a una clase en 

particular. 

Este proceso ha sido utilizado desde hace muchas décadas para estudios que 

corresponden en la utilización de imágenes satelitales; es por ello, que en la actualidad 

se han desarrollado un gran número de clasificadores para que el usuario tenga acceso al 

tratamiento de las imágenes (Ayala & Menenti, 2001). 

Los clasificadores más usados son los de clasificación supervisada y no 

supervisada, dentro de los cuales existen diferentes métodos; en este trabajo se utilizará 

la clasificación supervisada ya que en el momento de la aplicación tiene un grado de 

exactitud y confiabilidad mayor. 

2.3.3.1.Clasificación supervisada  

 

Dentro de la Teledetección la clasificación supervisada se caracteriza 

fundamentalmente por la necesidad del usuario de definir con la máxima precisión cada 

una de las categorías que se pretende discriminar, escogiendo lugares de entrenamiento, 

antes de efectuar la clasificación completa.es por ello que (Nene Preciado, González 

Sansón, Mendoza Cantú, & Silva Bátiz, 2017), en su estudio Cambio de cobertura y uso 

de suelo en cuencas tropicales costeras del Pacífico central mexicano utilizaron métodos 

mixtos de clasificación supervisada obteniendo un 93% de confiabilidad en los 

resultados.  

Una vez formado el conjunto de entrenamiento, el siguiente paso consiste en la 

elección del clasificador que se va a aplicar a la imagen; el proceso de clasificación 
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supervisada consiste en la asignación de los pixeles de la imagen a una de las categorías 

formadas en la fase de entrenamiento conocido como ROIS (Ayala & Menenti, 2001). 

Para el procesamiento de las imágenes y la obtención de resultados se utiliza la 

Herramienta SIG (Sistemas de Información Geográfica) la cual está diseñada para la 

transformación, análisis y presentación de información geográfica, siendo considerada 

como la tecnología que permite gestionar y analizar la información espacial con el 

objeto de resolver problemas en la vida diaria de manera inmediata (Sarria, 2006) . 

2.3.3.1.1. Método de Máxima Probabilidad “Likelihood”  

El Método de Clasificación Supervisada de Máxima Probabilidad “Likelihood” 

tiene como base la obtención de la media y la desviación típica de cada una de las 

clases, pudiéndose utilizar algún modelo de distribución de probabilidad; consiste en 

determinar una asignación de clase para cada celda sobre la base de la varianza y la 

correlación de los valores de celda en las clases del conjunto de entrenamiento ROIs que 

se proporcionaron; el algoritmo interpreta que los valores de celda en cada clase del 

ROI tienen una distribución gaussiana (normal) para asignar la probabilidad de que un 

pixel cualquiera pertenezca a cada una de las clases; por lo tanto, el pixel se asigna a la 

clase a la que es más probable que pertenezca (López, Juan; Pemia, Elvecio; Pozzobon, 

Ennio; Jurgenson, 2002). 

Es utilizado ya que presenta mayor robustez y por ajustarse con más rigor a la 

disposición de los datos originales, en el estudio de cobertura y uso de suelo es una de 

las rutinas de procesamiento de imágenes más utilizadas en teledetección (Angelini, 

2016). 
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2.3.3.1.2. Método de Mahalanobis  

El Método de Clasificación Supervisada de Mahalanobis consiste es un método 

similar al de máxima probabilidad, pero asumiendo que las covarianzas de las clases son 

iguales; este algoritmo permite tener en cuenta la diferente probabilidad de que se 

encuentren determinadas cubiertas en la escena y permite con ello calcular la 

probabilidad a partir de las verosimilitudes, que son más fáciles de calcular 

(Universidad de Jaén; Departamento de Ingeniería Cartográfica, 2006) 

Es utilizado en los estudios de cobertura y uso de suelo  ya que presenta un  buen 

desempeño en el área de bosques teniendo mayor similitud con la cobertura existente 

(Rivera, 2016) . 

2.3.3.1.3. Método de Distancia Mínima  

El Método de Clasificación Supervisada de Distancia Mínima es uno de los más 

antiguos y consiste en la determinación de las medias de cada clase, en las cuales la 

asignación se realiza hacia la clase con menor distancia; es decir, asigna cada celdilla a 

la clase respecto a cuyo vector de medias está más próxima en el espacio de variables; 

sin embargo, algunos de los píxeles quedarán sin clasificar si se introduce una distancia 

máxima o una desviación estándar máxima (Espín, Nicolas; Gomariz-Castillo, 

Francisco; Cánovas-García, Fulgencio; Alonso-Sarría, 2015). 

Es utilizado cuando los campos de entrenamiento no están bien definidos o 

cuando el número de píxeles que define las firmas espectrales es muy pequeño 

(Basterra, 2011). 

2.4. Estudios de cambio de cobertura a través de la teledetección 

La aplicación de técnicas de teledetección en conjunción con SIG para la 

identificación, estudio y análisis de los cambios de cobertura de suelo ha supuesto un 
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importante avance en cuanto al detalle y extracción de clases espectrales e 

informacionales en un determinado área de estudio, para así obtener mejores  resultados 

en los estudios realizados (Carcamorro & Rejas, 2015). 

Se han llevado a cabo muchos estudios en base a las imágenes satelitales, ya que 

tienen una infinidad de aplicaciones en el área científica, es por ello que en muchos 

países se han realizado estudios sobre el cambio de cobertura y uso de suelo, obteniendo 

resultados significativos de cambios, los cuales se han utilizado para crear acciones de 

conservación de dichas áreas. A continuación, se presentan algunos estudios realizados 

en distintos lugares del mundo incluido estudios realizados en la Subcuenca de 

Llavircay en años anteriores. 

En el artículo Forest cover change trajectories and their impact on landslide 

occurrence in the tropical Andes, publicado en el año 2013 se toma como área de 

estudio la Subcuenca del Río Llavircay, se refiere a la evolución dinámica de la 

cobertura terrestre a través del tiempo que se incluyen específicamente en el análisis 

probabilístico de deslizamiento de tierras; la metodología que se llevó a cabo se basa en 

el uso de fotografías aéreas de los años 1963, 1973, 1983, 1995 y tres estudios de campo 

en los veranos de 2008, 2009 y 2010 para completar el mapeo detallado de 

deslizamientos y cobertura terrestre; sin embargo, debido a las diferencias en la calidad 

y la escala entre las fotografías aéreas, la clasificación de la cobertura del suelo se 

realizó manualmente utilizando un estereoscopio; a partir de la información obtenida se 

aplica un modelo de Regresión logística de eventos raros con replicaciones, el cual 

consiste en un método estadístico común para determinar la relación entre una variable 

dicotómica (presencia / ausencia de deslizamiento de tierra) y un conjunto de variables 

explicativas. Se obtiene como resultado que a través de la regresión logística de eventos 

raros con replicaciones se puede analizar los factores de control de derrumbes en una 
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cuenca andina tropical como es el caso de la Subcuenca del Río Llavircay 

concluyéndose que no se encuentra una correlación entre la degradación del bosque y el 

patrón espacial de deslizamientos de tierra; sin embargo, la deforestación tiene un efecto 

claro en la estabilidad de la ladera (Guns & Vanacker, 2013). 

En el año 2012 se realizó un estudio sobre LOS PROCESOS DE CAMBIO EN EL 

USO DEL SUELO DE LA MICROCUENCA DEL RIO SAN JOSE EN EL 

ALTIPLANO MEXICANO, en el cual se utilizaron imágenes satelitales del año 2000 a 

una escala  1:10000 del IGECEM y del año 2008 del satélite SPOT5 pancromáticas, 

teniendo como objetivo  identificar y evaluar los cambios en el uso del suelo ocurridos 

en dicha microcuenca, entre los años 2000 y 2008, para la realización del estudio se  

utilizó el software Arc Gis y funciones matemáticas para calcular los cambios de uso de 

suelo y evaluar la pérdida de áreas boscosas próximas a zonas agrícolas, como resultado 

del estudio se presentó que el cambio más significativo se muestra sobre áreas forestales 

transformadas en agricultura temporal (Orozco et al., 2012).  

En el año 2015 se realizó un estudio sobre los CAMBIOS DE COBERTURA/USO 

DEL SUELO   EN UNA PORCIÓN DE LA ZONA DE TRANSICIÓN MEXICANA 

DE MONTAÑA entre los años 1989 y 2009 en la PSEM, a través de la interpretación 

de imágenes de satélite (Landsat TM) y la utilización de algoritmos para la construcción 

de mapas temáticos de uso de suelo y vegetación, además de los mapas se  elaboró una 

matriz de cambios que comprende la superficie de las coberturas y usos del suelo para 

cada año y con base en esta se determinaron las tasas de cambio. Los resultados 

obtenidos demuestran que la cobertura del bosque disminuyó considerablemente, es 

decir, se eliminaron 19 262 ha. La superficie deforestada es resultado del 

establecimiento y la práctica de actividades relacionadas con la agricultura y ganadería 

(Camacho-Sanabria et al., 2015). 
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En el año 2004 se realizó EL ESTUDIO MULTITEMPORAL DE LA 

DEGRADACIÓN DEL MONTE NATIVO EN EL PARTIDO DE PATAGONES-

BUENOS AIRES a través de imágenes satelitales las cuales posibilitan el registro y las 

evaluaciones de la comunidad vegetal, para posteriormente dar pautas de manejo ya que 

dicho lugar ha sido importante como objeto de talas en la expansión del área agrícola y 

fuente de combustible además de tener la presencia de cultivos y pastoreo; por ello se 

han utilizado imágenes del sensor Landsat 5 TM y Landsat 7 ETM  de los años 1975-

1987-1999-2002,  para obtención de mapas con la aplicación de la teledetección y de los 

sistemas de información Geográfica (GIS).  Los resultados obtenidos en este estudio 

revelaron que entre los años 1975 a 2002 se ha producido una pérdida de 387,08 ha 

(Pezzola, Winschel, & Sánchez, 2004).  

Mediante los estudios realizados en diferentes lugares, se ve la importancia de la 

utilización de la fotos satelitales para conocer el cambio de cobertura y uso de suelo en 

cualquier territorio, como en el caso de este proyecto que busca conocer el cambio que 

existe en la Subcuenca de Llavircay ya que es considerada una de la zonas más 

degradadas en toda la zona de la Cuenca del río Paute pues posee el mayor frente de 

intervención, a pesar de que mantiene la mayor superficie boscosa.  
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2.5. Subcuenca del Río Llavircay  

Ilustración 1  Mapa de Ubicación de la Subcuenca de Llavircay. 

 
Fuente: Los autores 
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La Subcuenca del Río Llavircay se encuentra en la parte ecuatoriana de la 

Cordillera de los Andes, su elevación varía entre los 2 017 y 3 736 msnm; ocupa un área 

del Bosque y Vegetación Protectora Dudas Mazar, el mismo que pertenece al Parque 

Nacional Sangay.  

Dentro del Área total del Bosque y Vegetación Protectora Dudas Mazar, la 

Subcuenca ocupa 13.94 km², lo cual equivale al 1.84% y, por otra parte; dentro del área 

total del Parque Nacional Sangay ocupa una extensión de 16.89 km², lo cual equivale al 

0.33%; según se indica en las Ilustraciones 2 y 3: 

 

 

 

 



 

24 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Ilustración 2 Proporción del área total del ABVP que es ocupada por la Subcuenca 
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Fuente: Los autores 

 

Ilustración 3 Proporción del área total del PNS que es ocupada por la Subcuenca 
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Está sometida en su parte alta a la influencia interandina, y en su parte inferior a 

la influencia amazónica; el paisaje se desarrolla en rocas metavolcánicas y rocas 

metasedimentarias, las mismas que se encuentran altamente fracturadas y desgastadas 

según menciona (BGS, CODIGEM 1994; Condo Jácome 2004) en el documento Forest 

cover change trajectories and their impact on landslide occurrence in the tropical 

Andes (Guns & Vanacker, 2013). 

La Subcuenca del Río Llavircay pertenece a la Cuenca Media del Río Paute en  

la que se observan sectores con un acelerado proceso de erosión y degradación del 

suelo, donde se encuentran estratos fallados, plegados y deformados; los mismos que 

originalmente se encuentran compactados; sin embargo, al estar a la intemperie son 

fácilmente meteorizados y erosionados (Cure López, 2012). 

La Subcuenca del Río Llavircay limita al Norte con las Subcuencas de los Ríos 

Mazar y Juval y al Sur con la Subcuenca del Río Paute como se muestra en la 

Ilustración. 
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Ilustración 4 Límites de la Subcuenca del Río Llavircay 

Fuente: Los autores 
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2.5.1. Geología de la Subcuenca del Río Llavircay 

En cuanto a la geología que se encuentra en el área de la Subcuenca del 

Llavircay, tenemos a la formación MPlp “Volcánicos Pisayambo” constituido por flujos 

de lava andesíticas masivas, duras, resistentes, y piroclásticos susceptibles a ser 

afectados por erosión fluvial (Spencer, 1993). 

Otra de las formaciones presentes es Jp “Unidad Alao Paute” y Ju “Unidad 

Upano”, que consiste en rocas metamórficas masivas, foliadas y laminadas que generan 

coluviones y suelos residuales granulares de matriz arcillo limosa (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Cañar, 2015). En una pequeña proporción dentro de la 

Subcuenca se presenta JE “Unidad El Pan”, compuesta por rocas laminadas y 

esquistosas blandas que desarrollan suelos residuales arcillosos (Spencer, 1993). 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

Ilustración 5 Geología de la Subcuenca del Río Llavircay 
Fuente: Los autores 
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2.5.2. Geomorfología de la Subcuenca del Río Llavircay 

Las principales unidades geomorfológicas encontradas en la Subcuenca del Río 

Llavircay en base a mapas temáticos son los relieves escarpados, colinas medianas, 

taludes de derrubios y vertientes irregulares (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Paute, 2015). 

 

Los taludes de derrubios representando el 66.14% del área total, estos se 

caracterizan por su forma cóncava con pendiente elevadas, se compone de material 

rodado mal sorteado;  se encuentra afectado por erosión en surcos y drenaje paralelo. 

Esta unidad tiene una susceptibilidad alta a deslizamientos ya que presenta abundantes 

fragmentos de roca de diferentes tamaños (Montoro, 2013).  

Fuente: Los autores 

 

Ilustración 6 Porcentaje del área de las Unidades Geomorfológicas que predominan en la Subcuenca del Río 

Llavircay 
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En la Subcuenca se encuentra el relieve escarpado que representa el 18.49%, esta 

unidad se caracteriza por facilitar la erosión y el transporte de materiales que en un 

futuro se depositarán en las tierras bajas (Valdivieso, 2015) 

El 10.86% del área total de la Subcuenca, está ocupada por colinas medianas, que 

son unidades morfológicas con topografía ondulada y una diferencia de altura relativa 

de 25-75 m con pendientes bajas  

Finalmente, el 4,5% que corresponde a la unidad geomorfológica de vertientes 

irregulares, cuyas pendientes son moderadas, son superficies topográficas inclinadas 

situadas entre los puntos altos, ya sean picos, crestas, bordes de mesetas o puntos 

culminantes del relieve. El perfil de una vertiente puede ser regular, irregular, mixta, 

rectilínea, convexa y cóncava, dependiendo de la litología y la acción de la erosión 

(Azogues, 2012). 
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Fuente: Los autores 

 

Ilustración 7 Geomorfología de la Subcuenca del Río Llavircay 
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2.5.3. Uso actual de la Subcuenca del Río Llavircay 

En base a mapas temáticos, al PDOT de Cañar y a las visitas de campo que se 

realizó a lo largo del estudio; se puede identificar el tipo de uso actual del suelo y las 

formaciones vegetales que se presentan en la Subcuenca del Río Llavircay, se tiene: 

 Formación herbácea perenne y continua, con Stipa ichu 

 Formación arbórea siempre verde 

 Formación de arbustiva a arbórea, siempre verde 

 Mosaico de pasto y vegetación leñosa 

 Pastizal natural dominante con vegetación leñosa menos abundante y escasos 

cultivos 

 Pastos y cultivos, específicamente de maíz 
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Ilustración 8 Uso Actual del Suelo de la Subcuenca del Río Llavircay 

Fuente: Los autores 
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El uso de suelo se refiere al tipo de utilización humana que se le da a cualquier 

territorio principalmente en las zonas rurales de algún sector;  también es conocido 

como la modificación antrópica del ambiente natural o naturaleza construido como 

pasturas, campos de cultivo, asentamientos humanos, teniendo en la actualidad efectos 

que se han provocado por el uso de suelo como: el crecimiento urbano descontrolado, 

erosión del suelo, degradación, desertificación, provocando un sin número de efectos en 

el ambiente (Avecillas & Rea, 2014). 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia del Cañar (2014) el uso 

de suelo que se le da al territorio es de gran potencial agropecuario, en el cual 

predominan los sistemas de producción mixtos, en donde la superficie total 

agropecuaria está formada por el 32,61% de pastos que pueden ser mejorados, 

seminaturales y naturales, el 14% de cultivos de ciclo corto y permanentes, 28% de 

vegetación arbórea, 21% d e  suelo  en rotación que s e  puede utilizar para 

agricultura o  pastos y el 4%  para plantaciones forestales. 

Aptitudes del Suelo de la Subcuenca del Río Llavircay 

 

En cuanto a las aptitudes del suelo, en las áreas de la Subcuenca del Río 

Llavircay que consisten en pendientes muy fuertes >50%, suelos pocos profundos y en 

ocasiones muy pedregosos, erosionados o con un riesgo severo de erosión; están 

destinados para forestación de preservación estricta; es decir, bosque, tierras no 

cultivables y bosque protector indispensable.  
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Se presentan limitaciones importantes por la presencia de pendientes fuertes 20-

50% y del alto contenido de piedras; por lo tanto, su uso recomendado es de pastos, 

tierras marginales para cultivos, mantenimiento o mejoramiento de los pastos naturales 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Cañar, 2015). 

Fuente: Los autores 

 

Ilustración 9 Pendientes de la Subcuenca del Río Llavircay 
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Fuente: Los autores 

 

Ilustración 10 Aptitudes del Suelo de la Subcuenca del Río Llavircay 
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2.5.4. Paisaje de la Subcuenca del Río Llavircay 

Segú mapas temáticos existentes de la zona, se define que el paisaje de la Subcuenca 

del Río Llavircay está formado por: 

 Páramo 

 Monte (ceja de montaña) y selva 

 Matorral 

 Mosaico hierba/bosque con abundantes huellas de formación leñosa 

 Pastizales con huellas y rebrotes de monte, casas aisladas y algunos cultivos 

 Paisaje mixto de pastos y cultivos subdivididos en varias parcelas sin cercas 

entre ellas. 
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Ilustración 11 Paisaje de la Subcuenca del Río Llavircay 

Fuente: Los autores 
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2.5.5. Ecología de la Subcuenca del Río Llavircay 

Ilustración 12 Ecología de la Subcuenca del Río Llavircay 

Fuente: Los autores 
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En la Subcuenca según el Sistema de Clasificación Ecológica de las Zonas de 

Vida del Mundo propuesto por L. R. Holdridge, predomina el “bmhMB” Bosque muy 

Húmedo Montano Bajo, el mismo que representa el 81,37% del área total de la 

Subcuenca; se lo identifica entre el rango altitudinal  de 2 400 – 2 800 msnm; las plantas 

de esta región presentan una característica especial, teniendo como lecho un prado de 

gramíneas con asociaciones de arbustos de hojas coriáceas y enanas (Burgos Herrera, 

2013). 

Ilustración 13 Porcentaje del área de las Zonas de Vida que predominan en la 

Subcuenca del Río Llavircay 

Fuente: Los autores 
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La precipitación total anual se encuentra entre 1000 – 2000 mm, considerado 

Superhúmedo y con una temperatura de 3 – 7°C (Lozano, 2002). 

El “bhMB” Bosque Húmedo Montano Bajo, que representa el 15.88%, ocupa 

una faja altimétrica que puede señalar alrededor de 1 300 a 1 800 msnm, su rango 

promedio de precipitación total anual está entre 1000 – 2000 mm, Húmedo con 

temperaturas entre 12 – 18°C (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 2013) 

La vegetación es densa, ocupa laderas con topografía bastante accidentada 

debido a que una gran parte de los bosques en este ecosistema pueden ser talados por la 

presencia de buena madera (Lozano, 2002). 

Otro de los Sistemas Ecológicos presentes en menos proporción son el “bpM” 

Bosque Pluvial Montano que representa el 2.19% del área total de la Subcuenca  cuyo 

ambiente es frío y de excesiva humedad, presenta vegetación y suelos empapados por la 

lluvia y el agua depositada sobre la superficie; aquí se encuentran gruesas capas de 

musgos, líquenes, sus árboles son de porte medio y presentan copas estrechas y 

aparasoladas (Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 2013) 

El rango promedio de precipitación total anual está entre 2000 – 3000 mm, 

considerado Superhúmedo con transición a Perhúmedo, con temperaturas de 7 – 12°C. 

El “ppSA” Páramo Pluvial Sub Alpino representa el 0.55% del área de la 

Subcuenca, se encuentra por encima del Bosque Muy Húmedo Montano, es una zona 

expuesta a los vientos cargados de humedad que vienen del oriente; estos parámetros 

confirman la presencia de un clima frío de páramo súper húmedo (Bermeo, Dexi 

Cecilia; Basantes, 2012). 
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La precipitación está entre 1000 – 2000 mm, considerado Superhúmedo con 

temperaturas de 3 – 7°C (Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Cañar, 

2015). 
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2.5.6. Tipos de Bosques de la Subcuenca del Río Llavircay 

Fuente: Los autores 
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Los bosques que mayor predominancia tienen, representando el 49.03% en la 

Subcuenca son los Bosques nororientales de Clusia latipes, estas especies alcanzan de 

10-15m de altura, sus árboles tienen raíces adventicias que pueden ocupar áreas de hasta 

70m2 según (Báez et al. 2010); el sotobosque es extremadamente ralo, el suelo y los 

troncos de los árboles están cubiertos por especies de Bromeliaceae, Orchidiaceae, y 

Bryophyta (Romero Vargas, 2015). 

Ilustración 14 Tipos de Bosques de la Subcuenca del Río Llavircay 

Ilustración 15 Porcentaje del área de los tipos de bosques que predominan en la Subcuenca del Río Llavircay 
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 El 48.92% del área total de la Subcuenca no está identificada en una 

clasificación de tipos de bosques ya que sus áreas pertenecen a pastos; se identifica al 

2.05% del área total como parte de los Bosques de las cuencas bajas de los ríos Palmira, 

Juval, Mazar y Púlpito (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2012). 

2.5.7. Procesos Erosivos de la Subcuenca del Río Llavircay 

En cuanto a los procesos erosivos presentes en la Subcuenca, tenemos a los 

Procesos de Movimientos de Gravedad (Gd) que consisten en la acción erosiva 

determinada por el desplazamiento o deslizamiento rápido del suelo, debido 

principalmente a la gravedad asociada con las aguas de infiltración, produciendo el 

fenómeno de derrumbes que son desplazamientos rápidos del suelo con modificación de 

la topografía, a causa de la gravedad y la saturación acuosa; por su incidencia espacial 

localizada, causa una erosión media de los suelos.  

Los Procesos de Movimientos de Masas (Ms) que consiste en la acción erosiva 

determinada por desplazamientos o deslizamientos lentos del suelo bajo la acción 

combinada de las aguas de infiltración y la gravedad, causan soliflucción que se define 

como desplazamiento muy lento del suelo debido a la saturación de las aguas, puede 

presentar roturas superficiales del terreno, o en su ausencia ondulaciones del relieve, 

causando también una leve erosión de los suelos. 

Los Procesos de Movimientos de Masas (Mt) que consisten en la acción erosiva 

determinada por desplazamientos o deslizamientos lentos del suelo bajo la acción 

combinada de las aguas de infiltración y la gravedad; causan terracetas – caminos de 

ganado que son desplazamientos lentos del suelo en forma de pequeños rellenos, 

causados principalmente por el sobre-pastoreo animal, también se produce una leve 

erosión de los suelos. 
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Ilustración 16 Procesos Erosivos de la Subcuenca del Río Llavircay 
Fuente: Los autores 
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2.5.8. Tipos de Cobertura Vegetal de la Subcuenca del Río Llavircay  

Según (Guns & Vanacker, 2013) indica mediante el estudio Forest cover change 

trajectories and their impact on landslide occurrence in the tropical Andes en el año 

2013, que en la Subcuenca de Llavircay se han identificado cuatro tipos de cobertura 

terrestre, (i) bosque natural, caracterizado por una densidad de árboles muy alta; (ii) 

arbustos o los llamados matorrales, (iii)  pastos, (iv) paramo. 

2.5.9. Meteorología 

La Información obtenida de las estaciones meteorológicas Arenales M050 ubicada 

a una altura de 2 160 msnm, en las coordenadas 2° 00' 00" S - 78° 00' 00" O; y de la 

Estación Hidrológica Paute D.J. Llavircay ubicada a una altura de 2 050 msnm, en las 

coordenadas 2° 35' 00" S - 78° 36' 20" O, resultan insuficientes; sin embargo, en base a 

los datos proporcionados por el ex CGPAUTE y otras instituciones afines, se puede 

indicar que en cuanto a la variable viento,  su dirección predominante es en sentido 

ascendente desde las zonas bajas de la cuenca en sentido contrario a la dirección del 

caudal de los ríos hacia la parte alta de la cordillera, según (Palacios, 2015) se registran 

velocidades de viento entre 6,5 a 9,5 km/h para el sector, los mismos que pueden variar 

en función de ciertas variables como la altitud, temperatura y hora del día. 

La temperatura de la Subcuenca varía entre los 12 - 16º C, se encuentra sometida 

a la influencia interandina y amazónica; por su altura registra un clima más templado 

manifestando la formación de un microclima por influencia del espejo de agua formado 
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con el embalse de la represa Daniel Palacios, las precipitaciones anuales fluctúan entre 

1000 y 2500 mm (Guns & Vanacker, 2013). 

La precipitación media anual es de aproximadamente 1 284 mm hasta el año 

2010 con una baja variabilidad interanual, la temperatura promedio es de 10 ° C y la 

humedad atmosférica es alta siendo 87% en promedio (INAMHI 2009). 
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2.5.10. Poblamiento de la Subcuenca del Río Llavircay 

 

En la Subcuenca del Río Llavircay se encuentran tres localidades: Monay, San José 

y Llavircay; dentro de la Subcuenca se identifican dos comunidades la de Llavircay y la 

Ilustración 17 Poblamiento de la Subcuenca del Río Llavircay 
Fuente: Los autores 
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de Monay; siendo dos de las 19 comunidades que pertenecen a la Parroquia Rivera, la 

cual según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2010 tenía 

una población parroquial de 1 524 habitantes con una proyección al año 2015 de 1 759 

habitantes y al año horizonte del 2020 de 1 899 habitantes (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Cañar, 2015). 

Educación 

  

 En la comunidad de Llavircay existe una Infraestructura escolar de tipo básico 

(Escuela Panamá) gestionada por el Ministerio de Educación, con un 100% de 

asistencia por Nivel Básico, la escolaridad de la población es Activa con un 0% de 

abandono, no cuenta con transporte ya que los niños son del mismo sector y se les 

facilita el acceso a la escuela (GAD Parroquia de Rivera, 2015). 

Equipamientos 

 

 Según el Equipo Consultor del año 2015 (Palacios, 2015) son: 

Comunidad de Llavircay 

 Tipo: Religioso. 

 Capilla en Honor a la Virgen de la Nube, la cual es utilizada solo en las fiestas 

patronales; sin embargo, por su mal estado requiere de mantenimiento de pisos, cambio 

de cubiertas y cielo rasos, dotación de pintura para paredes. 

 Tipo: Gestión. 

 Casa Comunal, es utilizada sólo para las gestiones administrativas de la comunidad; 

siendo un equipamiento que se encuentra en buen estado. 

Comunidad de Monay 

 Tipo: Religioso. 
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Capilla en Honor a Jesús del Gran Poder la cual es utilizada solo en las fiestas 

patronales; sin embargo, requiere de mantenimiento.  

 Tipo: Deportivo. 

Cancha de uso múltiple.  

 Tipo: Gestión. 

 Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), es utilizada para gestiones 

administrativas debido a su pertenencia al Parque Nacional Sangay. 

Servicios Básicos, Déficit y Cobertura por Comunidad  

 

 La comunidad de Llavircay y de Monay presenta un 0% de Cobertura de Agua, 0% 

de Cobertura de Alcantarillado y 50% de Cobertura de Desechos Sólidos según el 

Equipo Consultor del año 2015 (Palacios, 2015). 

 El tipo de abastecimiento de agua de la comunidad de Llavircay es a través de la 

captación de la vertiente por medio de mangueras; sin embargo, a pesar de que existen 

fuentes de agua, se requiere de un sistema de potabilización para su consumo (GAD 

Parroquia de Rivera, 2015). 

 El tipo de abastecimiento de agua de la comunidad de Monay es a través de tubos 

por medio de mangueras; sin embargo, a pesar de que el agua abastece a toda la 

comunidad, no recibe ningún tipo de tratamiento antes de su distribución (GAD 

Parroquia de Rivera, 2015). 

 

 En cuanto al sistema de evacuación de aguas negras, la comunidad de Llavircay 

cuenta con un pozo séptico de hormigón; este se encuentra en mal estado y requiere de 

la construcción de un sistema de alcantarillado que reemplace al mismo (Palacios, 

2015). 
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 En relación al sistema de evacuación de aguas negras de la comunidad de Monay, 

cuenta con letrinas; estas se encuentran en mal estado y requieren de la construcción de 

un sistema de alcantarillado que reemplace al mismo (Palacios, 2015). 

 

Vialidad 

 Entre las vías principales que benefician a las comunidades de la Subcuenca del Río 

Llavircay, tenemos la vía de 3er Orden de lastre “La Letra – Llavircay”, que se 

encuentra en mal estado ya que es afectada por la falta de cunetas y por los sectores con 

derrumbes y fallas geológicas (Palacios, 2015). 

 Otra de las vías presentes es la vía de 3er Orden de lastre “La Letra – Llavircay – 

Santa Rosa”, cuyo estado es regular; pero sin embargo, se ve afectada por la falta de 

canalización de aguas lluvias (GAD Parroquia de Rivera, 2015). 

 La vía de lastre a la Iglesia de Llavircay de 4to Orden, de estado regular ya que 

presenta una mesa firme con lastrado pero requiere de la construcción de cunetas y 

ensanchamiento de la calzada (Palacios, 2015). 

 La vía de lastre “Buenos Aires – Monay” de 3er Orden que se encuentra en mal 

estado ya que la mesa de la vía se ve afectada por los deslizamientos causados por la 

humedad en el suelo (GAD Parroquia de Rivera, 2015). 

 

Energía y Conectividad 

 En la comunidad de Llavircay, hay un 100% de cobertura de energía eléctrica y 

telefonía móvil, un 5% de cobertura de TV cable, no existe cobertura de telefonía fija ni 

de internet. En la comunidad de Monay, se presenta un 100% de cobertura de energía 

eléctrica y de telefonía móvil, un 5% de telefonía fija y de TV cable, no hay cobertura 

de internet según el Equipo consultor del 2015 (Palacios, 2015). 
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Actividades Económicas de las comunidades 

 

En base a preguntas realizadas a algunos habitantes que se encontraban en las 

comunidades, se tiene un conocimiento general acerca de las actividades económicas a 

las que actualmente se dedican; en su mayoría realizan actividades agropecuarias para 

autoconsumo como parte de su dieta familiar y los excedentes lo destinan para su 

comercialización en el mercado (GAD Parroquia de Rivera, 2015). 

Los cultivos principales son los de  maíz suave; sin embargo, años atrás también 

se cultivaban tubérculos como las papas de la variedad Chaucha amarilla, ciertos granos 

como el frejol, en poca escala arveja que es cosechada en verde y hortalizas (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Cañar, 2015).  

La población tiene otras actividades económicas aparte de las actividades 

agropecuarias, como la cría de animales menores y la compra venta de bovinos para 

carne; otro tipo de ingreso considerable son las remesas de dinero que son enviadas 

desde el extranjero por sus familiares migrantes. 

2.5.11. Estructuras en la Subcuenca 

Proyecto Hidroeléctrico Mazar: 

 

En base al Sistema Hidroeléctrico Paute que aprovecha el recurso hídrico de la 

Cuenca del Río Paute, se construye el proyecto hidroeléctrico Mazar, el cual consiste en  

el aprovechamiento del caudal del río Paute aguas arriba del Proyecto Amaluza-Molino, 

en las inmediaciones de las desembocadura del río Mazar (ACOTECNIC, 2006). 

Algunos ríos que nacen en el PNS alimentan, en parte, una de las centrales 

hidroeléctricas más importantes del país; los ríos Mazar, Púlpito, Llavircay y Juval que 
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nacen en la parte Sur del PNS, son tributarios del río Paute cuyas aguas son represadas 

para la central hidroeléctrica del mismo nombre (INEFAN, 1998). 

Escombrera Llavircay: 

 

En la Subcuenca del Río Llavircay existe una Escombrera que lleva el mismo 

nombre que su río principal; ubicada a su margen derecho, esta estructura fue el sitio del 

depósito principal del proyecto Hidroeléctrico Paute-Mazar, tuvo una capacidad mayor 

a 1200000m3; en la cual se depositaron los materias rocoso proveniente de las 

excavaciones realizadas para la construcción de la Central Mazar fundamentalmente de 

la excavación ejecutada para la conformación del talud sobre los vertederos de la Presa 

Mazar; la constructora encargada buscó garantizar la estabilidad de la escombrera para  

evitar el arrastre de materiales hacia el río Paute y por tanto, hacia el embalse Amaluza 

(ACOTECNIC, 2006) 

 

Presa Llavircay: 

Otra de las estructuras en el área de estudio es la pequeña presa del Llavircay de 3 

m de altura y 15 m de largo y también una toma para el túnel de desvío de 690 m de 

longitud con sección de 2,5 m; el objetivo de la presa era garantizar la estabilidad de la 

Fuente: (Vintimilla Paredes, 2015) Fuente: (Vintimilla Paredes, 2015) 

Fotografía 2 Vista frontal de la escombrera (29/04/2008) Fotografía 1 Vista en planta de la Escombrera Llavircay 

(29/04/2012) 
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escombrera; sin embargo, en la actualidad se evidencia que la presa no se encuentra en 

funcionamiento a causa de un macro deslizamiento ocurrido el 23 de julio del 2015 que 

afectó a la zona; ya que el río Llavircay creció y arrastró sedimentos hacia el sitio de la 

presa rebosando por la misma; por lo tanto, el túnel de desvío necesita mantenimiento y 

despeje de sedimentos para su total funcionamiento (Vintimilla Paredes, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Espacio territorial de la Subcuenca del Río Llavircay, junto con las de los ríos 

Mazar, Juval y Púlpito presentan zonas de captación de agua para la alimentación del 

embalse Daniel Palacios, las cuales se encuentran fuera del Parque Nacional Sangay 

(PNS) y del Área de Bosque y Vegetación Protectora Dudas Mazar (ABVP) 

(CONSULTORÍA, 2013). 

2.5.12. Actores legales e institucionales de la Subcuenca 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

CAPITULO II: DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

El Estado Ecuatoriano garantiza a su población el derecho a vivir en un medio 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. En el capítulo 

relacionado con los derechos colectivos, Sección II referente al Medio Ambiente, en los 

artículos 86 al 91 se estipula: El estado debe proteger el derecho de la población a vivir 

Fuente: Los autores 

Fuente: Los autores Fotografía 4 Presa Llavircay fuera de 

funcionamiento 
Fuente: Los autores 

Fotografía 3 Túnel de desvío del Río Llavircay 



 

57 

 

en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo 

sustentable. Se declara de interés público y se regulara conforme a la Ley (Constitución 

de Ecuador, 2008): 

 La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 

 La prevención de la contaminación ambiental, la explotación sustentable de os 

recursos naturales y los requisitos que deban cumplir las actividades públicas o 

privadas que puedan afectar al medio ambiente. 

 El establecimiento de un sistema de áreas naturales protegidas y el control del 

turismo receptivo y ecológico. 

CAPITULO VII: DERECHOS DE LA NATURALEZA 

Los artículos  71,72,73,74 hacen referencia a la Naturaleza en donde menciona 

que la misma tiene derecho a que se respete, se restaure, se regenere y se le proporcione 

mantenimiento de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, en 

donde todas estas acciones y medidas tienen que ser efectuadas por el Estado para evitar 

la destrucción o alteración de los ciclos naturales; además, el Estado tiene el derecho de 

integrar a las comunidades, pueblos, nacionalidades que puedan beneficiarse del 

ambiente (Constitución del Ecuador, 2008). 

LEY DE GESTION AMBIENTAL 

SECCION PRIMERA: NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE 

Los artículos 395,396,397,398,399 hacen referencia sobre el desarrollo 

sustentable y equilibrado del ambiente, la capacidad de regeneración natural que el 

Estado tiene como derecho para proteger al ambiente adoptando políticas y medidas 

oportunas que eviten los impactos ambientales negativos y en caso que existan daños 
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ambientales actuar de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la 

restauración de los ecosistemas (Ley de gestión Ambiental, 2004). 

La “LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y 

VIDA SILVESTRE”  en el  capítulo I del patrimonio Forestal del Estado,  Articulo 4; 

describe que la administración del patrimonio forestal del Estado estará a cargo del 

Ministerio del Ambiente, en donde en el respectivo reglamento se darán las normas para 

la ordenación, conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y los 

demás que se estime necesarios (Congresso, 2004).  

La “LEY DE RECURSOS HIDRICOS USOS Y APROVECHAMIENTO DEL 

AGUA” en el Libro primero, Articulo 1 describe que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, en el ámbito del agua y de los servicios públicos, ejercerán las 

competencias que les otorga el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, ara que los recursos hídricos estén basados en los 

principios de autonomía, coordinación y complementariedad (Mera Giler, 2015). 

TITULO II RECURSOS HIDRICOS  

CAPITULO I: DEFINICION, INFRAESTRUCTURA Y CLASIFICACION DE 

LOS RECURSOS HIDRICOS. 

Los Artículos 11, 12 hacen referencia sobre la infraestructura hidráulica la cual 

tiene como objetivo la captación, extracción, almacenamiento, regulación, conducción  , 

control y aprovechamiento de las aguas así como al saneamiento, depuración, 

tratamiento y reutilización de las aguas; además el Estado tiene la  obligación de la 

protección recuperación y conservación de fuentes (Ambiental, 2006). 

La “DELIMITACION Y DECLARATORIA DE ZONAS DE RESERVA Y 

PARQUES NACIONALES” del Acuerdo Ministerial 322, Registro Oficial 69 de 20-
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nov-1979, última modificación 28-ene-2013, Estado: Vigente; describe que los límites 

del Parque Nacional Sangay por el Sur son: 

… el límite continúa por una línea recta en dirección Suroeste aproximadamente 

paralelo al Río Paute hasta topar con el Río Llavircay, desde este punto el límite 

avanza por dicho Río aguas arriba hasta sus orígenes en un punto localizado en la cota 

3000 m.s.n.m., luego el límite continúa por una línea de dirección 0 grados Oeste hasta 

encontrar al Río Mazar; por este Río aguas arriba hasta su confluencia con la 

quebrada Cachuco… (Acuerdo-Ministerial, 2013) 

Institucional 

Ministerio del Ambiente (MAE) 

La Ley de Gestión Ambiental, publicada en 1999, determina que la Autoridad 

Ambiental Nacional será ejercida por el Ministerio del Ambiente que actuará como 

instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental. 

Dentro del Ministerio del Ambiente se encuentra el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) el cual tiene como objetivo garantizar la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas con financiamiento del 

Estado para incentivar la participación de la ciudadanía en el administración y gestión 

de áreas protegidas (MAE, 2016). 

Bosque y Vegetación Protectora Dudas-Mazar 

El Bosque Protector Dudas Mazar pertenece al Parque Nacional Sangay con una 

extensión de 75 798 ha, esta área protegida se declara mediante acuerdo ministerial el 

22 de agosto de 1985. Dentro de la misma se encuentra la Reserva de Vida Silvestre 
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Mazar la cual está destinada a actividades de conservación estando a cargo de la 

Fundación Cordillera Tropical, en donde también  se encuentran los bosques protectores 

de Pulpito y Juval (CELEC, 2006). 

CONELEC 

Regula, controla, planifica y desarrolla las políticas energéticas para el sector 

eléctrico del Ecuador. CONELEC, como lo establece el artículo 2 de la Ley de Régimen 

Eléctrico, es la única entidad pública que puede, en beneficio del Estado, concesionar o 

delegar a otros sectores de la economía la generación, transmisión, distribución y 

comercialización de la energía eléctrica. 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS SECCIONALES 

El área de la Subcuenca del Río Llavircay pertenece a la Junta Parroquial de 

Rivera, la misma que tiene su jurisdicción en el sitio donde opera el proyecto y está 

constituido por una Asamblea Parroquial, presidente y Vocales; perteneciendo al 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar. 

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR  

CELEC tiene como misión generar bienestar y desarrollo nacional, asegurando 

la provisión de energía eléctrica a todo el país, con altos estándares de calidad y 

eficiencia y actuando responsablemente con la comunidad y el ambiente; a través del 

Complejo Hidroeléctrico Paute Integral, que está conformado por Mazar, Molino, 

Sopladora y Cardenillo, cuatro centrales en cascada que aprovecharán el agua de la 

cuenca del río Paute para generar energía limpia y así contribuir al cambio de la matriz 

energética del Ecuador, en las provincias del Azuay, Cañar y Morona Santiago 

(Corporación Eléctrica del Ecuador, 2013). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los datos que se requieren para el estudio y análisis de los años 2011, 2013 y 

2016 son las ortofotos además de la cartografía base facilitadas por el departamento de 

 3.1. Delimitación de la 
zona de estudio. 

3.2. Selección de escenas 

3.3. Generación del área 
con escenas seleccionadas 

3.4. Preprocesamiento de 
imágenes 

3.5 Clasificación 
Supervisada 

3.6. Generación de Mapas 

3.7. Validación del mapa 
2017 en campo. 

3.8. Análisis de los mapas 

3.9. Elaboración del Plan 
de Manejo y Gestión 

Ilustración 18 Materiales y métodos aplicados en el estudio 

Fuente: Los autores 
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Gestión Ambiental y Social de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC-EP 

Unidad de Negocio HDROPAUTE.  

No se disponen de las imágenes satelitales del año 2016 y en su reemplazo se 

nos entrega información de las ortofotos del año 2017. 

El desarrollo del trabajo experimental se basa en la investigación bibliográfica, 

recopilación de información, elaboración de mapas, comprobación con visitas de campo 

y finalmente el análisis de resultados.  

3.1. Delimitación de la zona de Estudio 

La zona de estudio corresponde a la Subcuenca del Río Llavircay, la misma que 

forma parte de la Cuenca del Río Paute y pertenece a la Provincia del Cañar, cantón 

Azogues, parroquia Rivera; su extensión de terreno es de 24.8Km² según (Guns & 

Vanacker, 2013). 

 La Subcuenca del Río Llavircay no se encontraba delimitada en la Cartografía Base 

entregada por CELEC; por lo tanto, se procedió a delimitarla en el software ArcGis, por 

medio de un conjunto de herramientas hidrológicas que permiten modelar el flujo de 

agua a través de una superficie de un Modelo de Elevación Digital (DEM). 

Una vez que se carga el DEM, se hace uso de las siguientes herramientas (ArcGeek, 

2018):  

 Fill para eliminar imperfecciones (huecos y sumideros) del ráster.  

 Flow Direction para establecer la dirección del flujo hidrológico de la 

pendiente. 

https://www.acolita.com/descargar-imagenes-satelitales-dem-gratis-de-aster-gdem/
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 Flow Accumulation para determinar la acumulación del flujo de las celdas que 

fluyen hacia cada celda descendiendo sobre la pendiente por medio de la 

herramienta. 

 Luego se determina el punto de desfogue o drenaje de la subcuenca, esto se 

puede hacer creando un shapefile tipo punto, luego interpolarlo con el TIN o 

DEM para obtener sus coordenadas en tres dimensiones; luego con la 

herramienta Watershed se usa el ráster creado con Flow Direction y el punto de 

desfogue interpolado. 

Finalmente, para obtener el polígono de la Subcuenca; se convierte el ráster a shapefile 

tipo polígono.  

3.2. Selección de escenas 

Se cargan las imágenes satelitales en el software ArcGis y se identifican aquellas 

que representan el área de estudio 

La Tabla 2 muestra las características principales de las imágenes satelitales 

empleadas para el análisis del área de interés. 

Tabla 2 Características principales de las imágenes satelitales utilizadas para el estudio 

Sensor Año Bandas 

espectrales 

Cobertura de 

nubes de la escena 

Resolución 

espacial 

Resolución 

radiométrica 

Sistema de 

coordenadas 

Multiespetral 

RapidEye 

2011 5 Hasta 20% del área 

total 

5 metros 16 bits UTM/WGS-84 

2013 5 Hasta 20% del área 

total 

5 metros 16 bits UTM/WGS-84 

Multiespetral 2017 4 Hasta 20% del área 3 metros 12 bits UTM/WGS-84 
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3.3. Generación del área con las escenas seleccionadas 

Una vez seleccionadas las escenas que cubren el área de la Subcuenca, se aplica 

dos herramientas del software ArcGis para obtenerlas únicamente dentro del área de 

estudio: 

 Mosaic: consiste en una combinación o fusión de dos o más imágenes, se 

puede crear un único dataset ráster a partir de varios datasets ráster 

disponiéndolos en forma de mosaico (esri, 2016). 

 Extract by mask: consiste en extraer las celdas de un ráster que corresponden 

a las áreas definidas por una máscara (esri, 2016). 

Una vez combinadas las escenas y delimitadas al perfil de la Subcuenca se 

tienen las imágenes satelitales con las que se va a trabajar. 

3.4. Preprocesamiento de imágenes 

Al obtener las ortofotos ya delimitadas con el perfil de la Subcuenca y teniendo 

en consideración que son una fuente de información para estudios, además son una 

matriz dimensional de números, por lo que antes de llevar a cabo un análisis de cada 

una de las imágenes, se realiza su preprocesamiento, el mismo que se basa en la 

Planet total 

Sentinel 2018 13 Hasta 20% del área 

total 

10 metros 

20 metros 

60 metros 

12 bits UTM/WGS-84 

Fuente: Los autores 
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corrección de distorsiones de las imágenes para permitir que estas resulten útiles para 

explotarlas posteriormente (Soria & Gómez, 2014). 

El preprocesamiento se fundamenta en una corrección radiométrica en la cual se 

ajusta los pixeles de las imágenes; dentro de esta corrección se lleva a cabo una 

transformación de Reflectancia TOA y finalmente se efectúa una corrección topográfica 

con el fin de eliminar el exceso de sombra dentro de la rugosidad del terreno.  

Tabla 3  Programas informáticos utilizados para el preprocesamiento de imágenes satelitales Sentinel-2B 

 

 

3.5. Clasificación Supervisada 

Una vez corregidas las distorsiones topográficas y radiométricas de las imágenes 

satelitales se realiza una clasificación supervisada mediante el uso del software ENVI; 

la misma que consiste en la generación de los ROIS o campos de entrenamiento que 

representan clases de un área con los mismos tipos de niveles digitales en la imagen; por 

lo que cada clase puede representar un tipo distinto de cobertura. 

Los ROIS son generados por la herramienta New Region of Interest.  

Una vez obtenidos los ROIs con la herramienta ROIS Separability, se procede a 

realizar un análisis de separabilidad; el mismo que consiste en evaluar a priori si la 

Software Versión Preproceso 

QGis – Semi Automatic 

Classification Plugin  

2.18 Corrección radiométrica 

 Corrección atmosférica 

ArcGis 10.1 – 10.3 Corrección topográfica 

Fuente: Los autores 
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clasificación es posible o en su defecto van a existir ciertas clases que no van a poder 

ser discriminadas (González, Francisco E.; Marcello R., Javier; Marqués A., 2013). 

Los valores obtenidos van de 0 a 2 e indican qué tan bien están separados 

estadísticamente los pares de ROIs seleccionados; si los valores son superiores a 1.9 se 

indica que los pares de ROIs tienen muy buena separabilidad, para los pares con valores 

inferiores de separabilidad, se debe intentar mejorar editándolos o seleccionando unos 

nuevos, para los pares con valores de separabilidad muy bajos menores a 1, se los puede 

combinar en un solo ROI (MAE-MAGAP, 2015). 

Una vez realizado el análisis de separabilidad se aplica los métodos de 

clasificación supervisada para la obtención de los mapas de la cobertura vegetal y uso 

del suelo.  

Los métodos son diferentes debido a las características de las ortofotos: 

 Método de clasificación supervisada de Máxima Probabilidad “Likelihood” para 

el mapa de los años 2011 y 2013. 

 Método de clasificación supervisada de Mahalanobis para el mapa del año 2017. 

 Método de clasificación supervisada de Distancia Mínima para el mapa del año 

2018. 

3.6. Generación de mapas 

Una vez aplicados los métodos de Clasificación Supervisada, se procede a 

transformar las imágenes a polígonos; y rectificar las inconsistencias encontradas en las 

imágenes satelitales a través del software ArcGis con las herramientas Majority Filter, 

Dissolve y Editor de polígonos. 
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 Majority Filter: Reemplaza celdas en un ráster basado en la mayoría de sus 

celdas vecinas contiguas (ArcGis Pro, 2017). 

 Dissolve: Crea una nueva cobertura mediante la fusión de regiones, líneas o 

polígonos adyacentes con el mismo valor para un elemento especificado (esri, 

2016). 

 Editor de polígonos: Permite crear y editar varios tipos de datos de 

características almacenados en shapefiles y geodatabases, así como en varios 

formatos tabulares; esto incluye puntos, líneas, polígonos, texto, multiparches y 

multipuntos (esri, 2016). 

Se obtienen los mapas de cobertura vegetal y uso del suelo. 

3.7. Validación del mapa 2017 en campo. 

Una vez generado el mapa con los tipos de coberturas y uso vegetal del suelo; se 

identifican y validan a través de puntos de muestreo en campo. 

En consideración de la extensión territorial del estudio, se procede a dividir el 

área total en 6 subáreas; dentro de las cuales se obtienen puntos equivalentes a un pixel 

de los tipos de cobertura vegetal y uso del suelo para su georreferenciación. En la 

Ilustración se muestra la división del área total en 6 subáreas. 
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3.8. Análisis de los mapas  

Se obtienen las áreas y el porcentaje de cada tipo de cobertura con el fin de realizar 

un análisis comparativo midiendo su densidad a través del incremento y decremento de 

sus áreas con la ayuda del software ArcGis; y se analiza la dinámica temporal que han 

sufrido. 

Ilustración 19 División del área de estudio en subáreas 

Fuente: Los autores 
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3.9. Elaboración del Plan de Manejo y Gestión. 

En base a los diagnósticos biofísico, socioeconómico, estructural, legal e 

institucional y al análisis que se realiza en los mapas de los tipos de cobertura vegetal y 

uso del suelo de los años 2011, 2013, 2017 y 2018; se establecerán los problemas, 

causas y consecuencias de los principales aspectos identificados en la Subcuenca; luego 

se plantearán las soluciones obteniendo objetivos estratégicos de gestión y 

estableciendo actividades que permitan alcanzarlos. 

4. RESULTADOS  

4.1. Delimitación de la zona de estudio 

La zona de estudio corresponde a la Subcuenca del Río Llavircay ubicada entre las 

coordenadas geográficas de la proyección WGS/1984/17S: 78º 38’ 02”, 78º 36’ 39”, 78º 

36’ 14”, 78º 38’ 24” de Longitud Occidental y 2º 30’ 14”, 2º 35’ 16”, 2º 32’ 02”, 2º 32’ 

31” de Latitud Sur; está comprendida en parte de las hojas topográficas ÑV-C Cañar 

3886, ÑV-D 3986, ÑV-E Azogues 3885, ÑV-F 3985. 
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Ilustración 20 Delimitación de la Subcuenca del Río Llavircay 

Fuente: Los autores 
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4.2. Selección de escenas  

En  la Tabla 4 se muestran las escenas que cubren el área de la Subcuenca del 

Río Llavircay de los años 2011, 2013, 2017 y sus respectivas Ilustraciones: 

Tabla 4 Escenas que cubren el área de la Subcuenca del Río Llavircay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Escenas 

21 Noviembre 2011 1737925 

1737926 

25 Abril 2013  1737925 

1737926 

14 Agosto 2017 145618 

145619 

Ilustración 21 Escenas del año 2011 que cubren el área de estudio 

Fuente: Los autores 

Fecha Escenas 

21 Noviembre 2011 1737925 

1737926 

25 Abril 2013  1737925 

1737926 

14 Agosto 2017 145618 

145619 

1737926 

1737925 

Fuente: Los autores 
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Ilustración 22  Escenas del año 2013 que cubren el área de estudio 

Fuente: Los autores 

1737925 
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Ilustración 23 Escenas del año 2017 que cubren el área de estudio 

145618 

1737926 

Fuente: Los autores 
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4.3. Generación del área con escenas seleccionadas 

Se obtienen los cortes de las escenas de la imagen para el área de estudio propuesta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 Subcuenca del Río Llavircay del año 2011, obtenida a partir de la imagen satelital Multiespetral RapidEye 

Fuente: Los autores 
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Ilustración 25 Subcuenca del Río Llavircay del año 2013, obtenida a partir de la imagen satelital Multiespetral RapidEye 

Fuente: Los autores 

Ilustración 26 Subcuenca del Río Llavircay del año 2017, obtenida a partir de la imagen satelital Multiespetral Planet 
Fuente: Los autores 
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4.4. Preprocesamiento de las imágenes 

Se obtienen la imagen con las correcciones radiométricas y topográficas obtenidas 

automáticamente en el software QGIS, luego se aplica la combinación de las bandas 4, 

3,2; las cuales muestran el color natural y la combinación de las bandas 8, 4,3; las 

cuales muestran a la Vegetación. 

 

 

 

 

Ilustración 27 Subcuenca del Río Llavircay del año 2018, obtenida a partir de la imagen satelital Sentinel - 2B 

Fuente: Los autores 
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Ilustración 28 Combinación de las bandas 8,4,3; que muestran la vegetación de la 

imagen satelital 

Fuente: Los autores 
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4.5. Clasificación Supervisada 

4.5.1. Generación de ROIs 

Se obtienen ya las posibles áreas de cobertura a través de los ROIs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29 ROIS de los tipos de Cobertura Vegetal y 

Uso del Suelo del área de estudio del año 2013 

Ilustración 30 ROIS de los tipos de Cobertura Vegetal y 

Uso del Suelo del área de estudio del año 2011 

Fuente: Los autores 
Fuente: Los autores 
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Fuente: Los autores 

 

Fuente: Los autores 

Ilustración 32 ROIS de los tipos de Cobertura Vegetal 

y Uso del Suelo del área de estudio del año 2018 
Ilustración 31 ROIS de los tipos de Cobertura Vegetal y 

Uso del Suelo del área de estudio del año 2017 
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4.5.2. Obtención de las clasificaciones propuestas 

Se obtienen las imágenes con las clasificaciones propuestas por el software 

ENVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33 Clasificación Supervisada de Máxima Probabilidad del año 2011 

Fuente: Los autores 

Ilustración 34  Clasificación Supervisada de Máxima Probabilidad del año 2013 

Fuente: Los autores 
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Ilustración 35 Clasificación Supervisada de Mahalanobis del año 2017 

Ilustración 36 Clasificación Supervisada Distancias Mínimas del año 2018 

Fuente: Los autores 

Fuente: Los autores 
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4.5.3. Rectificación  de los mapas 

En las siguientes Ilustraciones se muestran las rectificaciones realizadas en cada 

uno de los mapas de los años 2011, 2013, 2017 y 2018 a través del software ArcGis: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Los autores 

Ilustración 37 Subcuenca en el año 2011 antes y después de ser rectificada 

Ilustración 38 Subcuenca en el año 2013 antes y después de ser rectificada 

Fuente: Los autores 
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Ilustración 40 Subcuenca en el año 2018 antes y después de ser rectificada 

Fuente: Los autores 

Ilustración 39 Subcuenca en el año 2017 antes y después de ser rectificada 

Fuente: Los autores 
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4.6. Obtención de Mapas de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo 

Finalmente, luego de rectificar las imágenes satelitales se obtienen lo mapas de 

cobertura vegetal y uso del suelo de los años 2011, 2013, 2017 y 2018, resultando seis 

tipos de coberturas en todos los años de estudio, las cuales presentan variaciones en sus 

Ilustración 41. Mapa de Cobertura Vegetal y uso del Suelo del año 2011 

Fuente: Los autores 
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áreas en cada uno de los años.  

En la Tabla 5 se puede observar las coberturas y uso de suelo obtenidos en el 

mapa del 2011, junto con las áreas y porcentajes correspondientes. 

Tabla 5. Áreas obtenidas del mapa 2011 de cobertura vegetal y uso de suelo. 

Cobertura vegetal y uso del suelo en la Subcuenca del Río Llavircay del 

año 2011 

Tipo de cobertura  Área (Km²) % 

BOSQUE 13.23 53.54 

PASTO 7.35 29.63 

PAJONAL 3.90 15.72 

SUELO DESCUBIERTO 0.29 1.17 

MOVIMIENTO DE MASA 0.027 0.11 

CULTIVOS 0.003 0.01 

                      TOTAL                      24,8           100 

 

 

 

Como se puede observar el bosque posee un área de 13,23Km² la cual equivale 

al 53.54% del total de la Subcuenca,  siendo esta la de mayor ocupación en el sector, 

seguido del pasto que posee un área de 7.35Km² equivalente al 29.63%, el pajonal con 

un área de 3,90Km² ocupando el 15.72%, el suelo descubierto que posee un área de 

0,29Km²
 
equivalente al 1.17 %, el movimiento de masas con una área de 0,027Km² el 

cual equivale al 0.11% y finalmente  el área de cultivos siendo esta la de menor 

ocupación en el sector con una área de 0,002Km² equivalente al 0,01%. 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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Ilustración 42. Mapa de Cobertura vegetal y uso del Suelo del año 2013. 

 
Fuente: Los autores 
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En la Tabla 6 se puede observar las coberturas y uso de suelo obtenidos en el 

mapa del 2013, junto con las áreas y porcentajes correspondientes. 

Tabla 6. Áreas obtenidas del mapa 2013 de la obertura vegetal y uso del suelo 

Cobertura vegetal y uso del suelo en la Subcuenca del Río Llavircay del 

año 2013 

Tipo de cobertura  Área (Km²) % 

BOSQUE 13.47 54.31 

PASTO 7.33 29.55 

PAJONAL 3.68 14.83 

SUELO 

DESCUBIERTO 

0.3 1.21 

MOVIMIENTO DE 

MASA 

0.022 0.09 

CULTIVOS 0.003 0.012 

                      TOTAL                      24,8            100                    

 

Como se puede observar el bosque posee un área de 13,47Km² la cual equivale 

al 54.31% del total de la Subcuenca,  siendo esta la de mayor ocupación en el sector, 

seguido del pasto que posee un área de 7.33Km² equivalente al 29.55%, el pajonal con 

un área de 3,68Km² ocupando el 14.83%, el suelo descubierto que posee un área de 

0,3Km²
 
equivalente al 1.21%, el movimiento de masas con una área de 0,022Km² el 

cual equivale al 0.09% y finalmente  el área de cultivos siendo esta la de menor 

ocupación en el sector con una área de 0,003Km² equivalente al 0,012%.  

 

 

 

 

  

Fuente: Los autores 
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Ilustración 43. Mapa de la Cobertura Vegetal y Uso del Suelo del año 2017. 

Fuente: Los autores 
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En la Tabla 7 se puede observar las coberturas y uso de suelo obtenidos en el 

mapa del 2017, junto con las áreas y porcentajes correspondientes. 

Tabla 7. Áreas obtenidas del mapa del 2017 de la cobertura vegetal y uso del suelo. 

Cobertura vegetal y uso del suelo en la Subcuenca del Río Llavircay del 

año 2017 

Tipo de cobertura  Área (Km²) % 

BOSQUE 13.51 54.47 

PASTO 7.17 28.9 

PAJONAL 3.60 14.5 

SUELO 

DESCUBIERTO 

0.42 1.69 

MOVIMIENTO DE 

MASA 

0.09 0.36 

CULTIVOS 0.01 0.04 

                      TOTAL                      24,8           100 

 

Como se puede observar el bosque posee un área de 13,51Km² la cual equivale 

al 54.47% del total de la Subcuenca,  siendo esta la de mayor ocupación en el sector, 

seguido del pasto que posee un área de 7.17Km² equivalente al 28.9%, el pajonal con un 

área de 3,60Km² ocupando el 14.5%, el suelo descubierto que posee un área de 0,42Km²
 

equivalente al 1.69%, el movimiento de masas con una área de 0,09Km² el cual equivale 

al 0.36% y finalmente  el área de cultivos siendo esta la de menor ocupación en el sector 

con una área de 0,01Km² equivalente al 0.04%.  

 

 

 

  

 

Fuente: Los autores 
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Ilustración 44. Mapa de Cobertura y Uso del Suelo del año 2018 

Fuente: Los autores 
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En la Tabla 8 se puede observar las coberturas y uso de suelo obtenidos en el 

mapa del 2018, junto con las áreas y porcentajes correspondientes. 

Tabla 8. Áreas obtenidas del mapa 2018 de la cobertura vegetal y uso del suelo. 

Cobertura vegetal y uso del suelo en la Subcuenca del Río Llavircay del 

año 2018 

Tipo de cobertura  Área (Km²) % 

BOSQUE 13.51 54.47 

PASTO 6.98 28.14 

PAJONAL 3.51 14.15 

SUELO 

DESCUBIERTO 

0.7 2.82 

MOVIMIENTO DE 

MASA 

0.08 0.32 

CULTIVOS 0.02 0.08 

                      TOTAL                      24,8           100 

 

Como se puede observar el bosque posee un área de 13,51Km² la cual equivale 

al 54.47% del total de la Subcuenca,  siendo esta la de mayor ocupación en el sector, 

seguido del pasto que posee un área de 6.98Km² equivalente al 28.14%, el pajonal con 

un área de 3,51Km² ocupando el 14.15%, el suelo descubierto que posee un área de 

0,7Km²
 
equivalente al 2.82%, el movimiento de masas con una área de 0,08Km² el cual 

equivale al 0.32% y finalmente  el área de cultivos siendo esta la de menor ocupación en 

el sector con una área de 0,02Km² equivalente al 0.08%.  

 

Fuente: Los autores 
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4.7. Validación del mapa 2017 en campo 

 

 

 

 

 

Ilustración 45 Subárea 1 - Cobertura Pajonal 

Fuente: Los autores 
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Fuente: Los autores 

Ilustración 46 Subárea 2 – Cubierta Pasto 
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Ilustración 47 Subárea 3 - Cobertura Bosque 

Fuente: Los autores 
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Ilustración 48 Subárea 4 – Cubertura Suelo Descubierto 

Fuente: Los autores 
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Ilustración 49 Subárea 5 – Cobertura Movimiento de Masas 

Fuente: Los autores 
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 Al realizar el mapa del 2018 con los puntos de muestreo que se obtuvo en campo 

para diferenciar los tipos de cobertura y uso de suelo, se identificaron 6 tipos de 

cobertura vegetal incluyéndole al uso del suelo como uno de ellos, los cuales son: 

Bosque, Pasto, Pajonal, Suelo Descubierto, Movimientos de Masa y Cultivos.  Al 

realizar la comparación con el mapa del 2017 se identifican los mismos tipos de 

cobertura variando muy poco en el cambio de áreas en cada una de ellas. 

Ilustración 50 Subárea 6 – Cobertura Cultivos 

Fuente: Los autores 
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Ilustración 51: Gráfica de la variación de áreas de los años 2017 y 2018. 

Fuente: Los Autores 

Como se puede observar en la gráfica, el área de tipo de Bosque se mantiene, 

siendo la misma en los 2 años con un porcentaje del 54.47%, en el caso del pasto ha 

existido una disminución del 24.9% a un 24.14%, algo similar sucede con el pajonal que 

disminuye de 14.5% a 14.15%, con lo que respecta al suelo descubierto aumenta de 

1.69% a 2.82%, el movimiento de masa disminuye de 0.36% a 0. 32% y finalmente los 

cultivos considerados como uso del suelo y un tipo de cobertura vegetal han aumentado 

de 0.4 a 0.8%. Teniendo en la actualidad 13.51km² de Bosque, 6.98km²
 
de pasto, 3.51 

km² de pajonal, 07 km² de Suelo descubierto, 0.08km² de movimientos de masa y 

0.02km² de cultivos. 

4.8. Análisis temporal de la cobertura y uso del suelo 

En las tablas que se muestra a continuación se indican las áreas de cada una de 

las ocupaciones que se presentan en la Subcuenca del Río Llavircay tanto de la 

cobertura vegetal como del uso del suelo, además del porcentaje que ocupan dentro del 
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área en análisis, obteniendo como resultado que la mayor parte de ocupación está dada 

por el bosque, y teniendo variaciones para cada año del pajonal, pasto, cultivos, 

movimientos de masa y suelo descubierto. Se debe mencionar que no se analizaron los 

cuerpos de agua ya que el tamaño de sus áreas no resulta significativo. 

Tabla 9. Áreas y porcentajes de los tipos de Cobertura Vegetal y uso del Suelo de los años de estudio. 

COBERTURA VEGETAL Y USO DEL SUELO EN LA SUBCUENCA DEL RÍO 

LLAVIRCAY DE LOS AÑOS  

2011-2013-2017-2018 

 2011 2013 2017 2018 

COBERTURA 
AREA 

(km²) 
% 

AREA 

(km²) 
% 

AREA 

(km²) 
% AREA 

(km²) 
% 

Bosque 13.23 53.54 13.47 54.31 13.51 54.47 13.51 54.47 

Pasto 7.35 29.63 7.33 29.55 7.17 28.9 6.98 28.14 

Pajonal 3.90 15.72 3.68 14.83 3.60 14.5 3.51 14.15 

Suelo 

Descubierto 

0.29 1.17 0.3 1.21 0.42 1.69 0.7 2.82 

Mov. de masas 0.027 0.11 0.022 0.09 0.09 0.36 0.08 0.32 

Cultivo 0.03 0.01 0.003 0.012 0.01 0.04 0.02 0.08 

TOTAL 24.8 100 24.8 100 24.8 100 24.8 100 
 

- Bosque 

La cobertura denominada como Bosque en el año 2011 poseía un área de 13,23 

Km², la cual ha aumentado en el año 2013 de 0.77% con un área de 13.47km², caso 

similar se da en el año 2017 que se produce un aumento de 0,06% y para la actualidad 

se mantiene la misma área que en el año 2017. 

 

Fuente: Los autores 
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Ilustración 52: Grafica de la variación del Bosque en la Subcuenca del Río Llavircay. 

 Fuente: Los autores 

Al analizar la gráfica se puede observar que el área de Bosque ha aumentado desde 

el año 2011 hasta la actualidad,  en un porcentaje relativamente bajo (0.97%), esto se 

verificó en el mapa de uso actual, por lo que se puede asumir que han existido evidentes  

acciones de mitigación por parte de las autoridades, ya que la mayor parte de la 

Subcuenca del Río Llavircay pertenece al Parque Nacional Sangay y se debe de tomar 

medidas para su conservación, este aumento también se debe a la acción que tomó 

CELEC-EP en la reforestación que se realizó en esta zona. 

 

- Pasto  

La cobertura denominada Pasto que se identificó en la subcuenca del Río Llavircay 

poseía en el año 2011 un área de 7,35 Km², la cual ha sufrido una disminución 

insignificante en el año 2013 de 0.08% con un área de 7.33 Km², caso similar pasa en el 

año del 2017 con una disminución de 0,65% con un área de 7.17 Km², en la actualidad 

también presenta una pérdida de 0.76% con un área de 6.98Km². 

2011 2013 2017 2018

Series1 13,23 13,47 13,51 13,51

53.54% 

54.31% 
54.51% 54.51% 

13,05

13,1

13,15

13,2

13,25

13,3

13,35

13,4

13,45

13,5

13,55

Á
re

a 
en

 k
m

² 

Variación del Bosque 



 

101 

 

 

Ilustración 53: Grafica de la variación del pasto en la Subcuenca del Río Llavircay.  

Fuente: Los autores 

El Pasto en la Subcuenca del Río Llavircay ha disminuido desde el año 2011 hasta 

la actualidad con un porcentaje de 1.49%, teniendo un área de 6.98 km², por lo que se 

puede asumir que la disminución de área en este tipo de cobertura pudo ser por el 

incremento de extensión de cultivos y el incremento de vías de acceso.   

- Pajonal 

La cobertura denominada Pajonal identificada en la Subcuenca del Río Llavircay, en 

el año del 2011 presentaba un área de 3.9km², esta cobertura ha tenido una disminución 

de 0,89% con un área de 3,68km² en el año del 2013, desde el 2013 hasta la actualidad 

ha disminuido en un porcentaje relativamente bajo de 0,68%.  
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Ilustración 54: Grafica de la variación del Pajonal en la Subcuenca del Río Llavircay. 

 Fuente: Los Autores 

Para el caso del pajonal como se observa en la gráfica se tiene que desde el año 

2011 hasta la actualidad ha existido una disminución de 1,57% de este tipo de 

cobertura, esto se pudo producir por la apertura de vías en este sector, la cual se puede 

verificar en el mapa actual de uso y cobertura de suelo. 

- Suelo Descubierto 

El suelo descubierto en el año 2011 poseía un área de 0,29km², la cual ha 

incrementado un 0.04% en el 2013 siendo relativamente bajo, algo similar sucede en el 

año 2017 con un aumento de 0,48% con un área de 0. 42Km², en la actualidad el suelo 

descubierto posee un área 0.7km² aumentando desde el año anterior 1.13%.  
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Ilustración 55: Grafica de la variación del Suelo Descubierto de la Subcuenca de Río Llavircay. 

 Fuente: Los Autores 

Para el caso del suelo descubierto se puede observar en la gráfica que ha existido 

un incremento relativamente bajo desde el 2011 hasta la actualidad aumentando en 

1.65% el área de la cobertura dicha, esto pudo producirse por obras viales que se 

realizan en la Subcuenca para mejorar la accesibilidad a las diferentes zonas; además el 

valor de aumento en la actualidad se puede contrarrestar con el valor en el mismo año 

de pajonal. 

- Movimiento de Masa 

Para la cobertura de movimiento de masa en la Subcuenca, en el año 2011 poseía 

un área de 0.027km², mientras que en el año 2013 disminuye muy poco el área en un 

0.02%, para los siguientes años se evidencia un aumento del 0,27% para el 2017 y 

0.23% para el 2018 con un área en la actualidad de 0.08km². 
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Ilustración 56: Gráfica de la variación de los movimientos de masa de las Subcuenca del Río Llavircay. 

 Fuente: Los Autores 

Como se puede evidenciar en la gráfica desde el año 2011 hasta el año 2013 ha 

sido pequeña el área de movimientos de masa, la cual ha incrementado con el pasar de 

los años con 0,23%, este aumento se pudo producir porque la zona de la Subcuenca 

tiene alta incidencia de deslaves como se menciona en los antecedentes, además de 

poseer un alto porcentaje de la unidad geomorfológica conocida como talud de 

derrubios. 

- Cultivos 

Finalmente, la cobertura de cultivos también identificada como uso del suelo en 

la Subcuenca, en el año 2011 poseía el 0,01% con un área de 0.003 Km², en los 

posteriores años hasta la actualidad ha incrementado un 0.07% teniendo en la actualidad 

0.02km². 
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Ilustración 57: Grafica de la variación de cultivos de la Subcuenca del Río Llavircay. 

 Fuente: Los Autores 

El área de cultivos en la Subcuenca desde el año 2011 hasta la actualidad ha 

incrementado un 0.07%, esto se debe a que la zona de cultivos se ha extendido, a pesar 

de su incremento este uso y cobertura del suelo ocupa una baja porción de terreno. 

 

4.9. Plan de manejo y gestion de la Subcuenca del Río Llavircay  

4.9.1. Síntesis del diagnóstico: problemas y consecuencias. 

En base a las características biofísicas, socioeconómicas, estructurales, legales e 

institucionales de la Subcuenca del Río Llavircay y al análisis temporal de los cambios 

de cobertura vegetal y uso del suelo de los años 2011-2013-2017 y 2018; se 

identificaron los siguientes problemas con sus respectivas consecuencias. 
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Tabla 10: Identificación de Problemas y Consecuencias en la Subcuenca del Río Llavircay. 

PROBLEMAS CONSECUENCIAS 

Aumento de movimientos de masa 

- Daños sobre las infraestructuras y 

vialidad de la Subcuenca. 

- Arrastre de materiales, sedimentos, 

socavación. 

- Pérdida de comunicación entre 

comunidades. 

Pérdida en la cantidad y calidad de áreas 

Naturales 

- Pérdida de Especies 

- Alteraciones del Ciclo Natural del Agua 

Falta de estudios previos para la abertura 

de una vía 

- Pérdida de área natural 

- Pérdida de Biodiversidad 

Erosión del Suelo 
- Pérdida de suelo 

- Baja la productividad de la tierra 

Pérdida del potencial hídrico - Alteración de hábitat 

Cultivos en zonas de pendientes elevada 

que generan la perdida de la capacidad 

productiva del terreno 

- No existe variedad de cultivos 

- Afecta la economía de la comunidad 

- Susceptibilidad o deslizamientos 

- Erosión del suelo 

 Falta de infraestructura de saneamiento y 

baja cobertura de la recolección de 

residuos. 

 

- Disminución de la calidad de vida en 

centros poblados 

- Daños a la Salud 

- Aparición de vectores 

- Inconformidades de la población 

- Contaminación Ambiental 

 

Vías en mal estado 

- Problemas de comunicación entre 

comunidades 

- Problemas de traslado 

- Accesibilidad a la salud 

Estructuras en mal estado 

- Inconformidades de la población  

- Contaminación Ambiental  

- Disminución de la calidad de vida 

 

 

4.9.2. Identificación de soluciones/ Planteamiento de acciones.  

El planteamiento de acciones se realiza en base a los problemas identificados en 

la síntesis de diagnóstico.  

Fuente: Los autores 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Consolidar el sistema económico social y ambiental, 

de forma sostenible. 

Problema  

- Cultivos en zonas de pendientes elevadas que generan la 

pérdida de la capacidad productiva del terreno 

- Erosión del Suelo 

Identificados en el literal 2.5.2 Unidades Geomorfológicas de la 

Subcuenca y 2.5.3 Uso Actual de la Subcuenca. 

 

Línea de Acción - Manejo y conservación del suelo 

Objetivo 

- Reducir el área de suelo erosionado 

- Aprovechar el potencial neto del suelo según sus 

características 

- Fortalecer la producción en la zona agrícola, con la utilización 

de técnicas sostenibles para el ambiente. 

 

Descripción 

- El plan de conservación se implementará con el fin de  

adoptar buenas prácticas agrícolas que sean sustentables y 

rentables, contribuir con información esencial de manejo de 

suelo y el desarrollo de las gestiones requeridas para la 

preservación de este recurso. 

 

Actividades 

- Socialización de técnicas para el aprovechamiento de las 

capacidades productivas del suelo (diversificación de 

productos, asociación de cultivos) 

- Implementar buenas prácticas sobre el manejo y conservación 

de la fertilidad del suelo 

- Ordenar las actividades  y los usos de suelo 

- Implementar sistemas silvopastoriles 

- Gestión para implementación de un sistema de riesgo 

Productos 
- Plan de manejo y conservación  

- Recuperación de suelos 

Beneficiarios 
- Comunidad de Llavircay y Comunidad de Monay. 

- CELEC EP 

Responsable 
- Gobierno Autónomo Parroquial de Rivera 

- CELEC EP 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la calidad de vida de la población 

Problema 

- Falta de un sistema de potabilización de agua para consumo 

humano. 

- Sistema de recolección de basura ineficiente 

- Falta de sistema de alcantarillado para la evacuación de aguas 

negras.  

Identificado en el literal 2.5.10 Poblamiento de la Subcuenca Servicios 

Básicos, Déficit y Cobertura por Comunidad 

 

Línea de Acción 

- Saneamiento básico a través de: construcción de una planta 

potabilizadora de agua, mejoramiento de la cobertura de servicio 

de residuos sólidos y de la implementación de un sistema de 

alcantarillado y mantenimiento de pozos sépticos y letrinas. 

Objetivo 

- Garantizar una buena calidad y accesibilidad al agua potable y a 

la evacuación de aguas servidas 

- Disminuir el área no cubierta del servicio de recolección de 

desechos solidos 

Descripción 

- A través de los representantes de las comunidades gestionar la 

implementación de una planta de potabilización que abastezca a 

toda el área de las comunidades para que la población tenga 

acceso al agua potable así  mismo cubrir a la comunidad en la 

recolección de residuos, ya que en la actualidad solo cuenta con 

el 50% de cobertura y gestionar la construcción del sistema de 

alcantarillado para garantizar a la población una buena 

evacuación de aguas servidas 

Actividades 

- Realizar diseño y construcción de la planta de potabilización de 

agua 

- Diseño de un plan de acción y mantenimiento para la planta 

potabilizadora 

- Capacitar a la gente sobre la clasificación correcta de residuos  

- Implementar contenedores en áreas estratégicas para depósitos de 

residuos. 

- Creación nuevas rutas de recolección de residuos 

- Cierre y control de botaderos al aire libre 

- Diseño y construcción del sistema de alcantarillado 

- Diseño de plan de mantenimiento y operación del sistema de 

alcantarillado 

- Búsqueda y asignación de presupuestos 

- Firmas de convenios con entidades responsables 

Productos 

- Planta de potabilización de agua 

- Comunidad con 100 % de cobertura del servicio de recolección 

de desechos solidos  

- Plan de mantenimiento del pozo séptico y letrinas 

- Sistema de alcantarillado 
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Beneficiarios 
- Comunidad de Llavircay y Comunidad de Monay. 

- CELEC EP 

Responsable 
- Gobierno Autónomo Parroquial de Rivera 

- CELEC EP 

 

 

Problema 

- Vías y Estructuras en mal estado 

- Falta de estudios previos para la apertura de una vía 

Identificado en el literal 2.5.10 Poblamiento de la Subcuenca Vialidad 

Línea de Acción 

- Mecanismos de mantenimiento para las estructuras y las vías 

- Apoyo al desarrollo científico tecnológico en temas de 

accesibilidad, vialidad. 

Objetivo 
- Mejorar la accesibilidad 

- Reducir la degradación de las estructuras 

Descripción 

- El mantenimiento de vías se realizará con el fin de mejorar la 

accesibilidad y la comunicación entre las distintas comunidades. 

- Con los estudios técnicos se busca analizar todos los componentes 

del área en donde se quiere dar apertura a la vía, para conocer si es 

apto o no realizar la infraestructura y así no afectar áreas naturales. 

- Los mecanismos de mantenimiento para las estructuras, se 

elaboran para prevenir o corregir daños en las estructuras y así 

evitar catástrofes. 

Actividades 

- Limpieza de malezas y cunetas. 

- Recubrimiento periódico de la vía con material de escombreras y/u 

otros. 

- Desarrollo de estudios de: 

 Evaluación de impactos ambientales 

 Plan de ordenamiento territorial  

 Estudios geotécnicos preliminar y trazado 

 Estudios geológicos de superficie 

 Estudios geotécnicos de la franja elegida 

 Estudios técnicos de infraestructura 

- Clausura de obras en mal estado 



 

110 

 

- Regeneración de obras  

- Limpieza y Mantenimientos de obras hidroeléctricas 

Productos 

- Vías en buen estado 

- Estudios técnicos 

- Plan de mantenimiento 

- Estructuras mejoradas 

 

Beneficiarios 
- Comunidades de Llavircay y Monay 

- CELEC-EP 

Responsable 

- Gobierno Autónomo Parroquial de Rivera 

- CELEC-EP 

 

 

 

 

Problema 

- Aumento de movimientos de masas 

Identificado en el literal 4.8 Análisis de los Mapas Variación 

Movimientos de Masas. 
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Línea de Acción 
- Implementación de un sistema de alerta temprana y monitoreo de 

la zona con riesgo a deslizamiento. 

Objetivo 
- Reducir la vulnerabilidad de las comunidades de la subcuenca del 

rìo Llavircay ocasionados por los deslizamientos. 

Descripción 

- La implementación del alerta temprana y monitoreo de la zona se 

basa en realizar y obtener estudios que indiquen los posibles 

problemas que pueden ocasionarse y así tomar las medidas 

necesarias de prevención ante la alerta. 

Actividades 

- Implementar el sistema de alerta temprano  

- Monitoreo en las zonas de riesgo 

- Capacitación a la población 

  

Productos 
- Informes de monitoreo 

- Sistema de alerta temprana  

Beneficiarios 
- Comunidades de Llavircay y Monay 

- CELEC-EP 

Responsable 

- Gobierno Autónomo Parroquial de Rivera 

- CELEC-EP 

- Secretaria de riesgos 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y global. 

Problema 

- Pérdida en la cantidad y calidad de áreas Naturales 

- Pérdida del potencial hídrico 

Identificado en el literal 4.8 Análisis de los Mapas Variación Pajonal. 

Línea de Acción 

- Programa de conservación y preservación de áreas naturales. 

- Plan de gestión de aguas superficiales. 

- Reforestación del área con plantas nativas. 

Objetivo 

- Reducir la tasa de pérdidas de las áreas naturales 

- Disminuir la pérdida del potencial hídrico 

- Aumentar el área boscosa disminuyendo así la degradación 

ambiental 

Descripción 

- El programa de conservación se implementará con el fin de 

contribuir con información esencial, así como el desarrollo de 

las gestiones requeridas para la formulación y sustentación de 

Áreas Naturales. 

- El plan de gestión de aguas son las medidas para el uso correcto 

de los recursos hídricos, analizando todos los factores que 

intervienen para su elaboración. 

Actividades 

- Realizar estudios técnicos (inventarios ambientales, plan de 

ordenamiento territorial) 

- Diseñar el programa de conservación y preservación.  

- Estudio del caudal ecológico 

- Implementación Modelos de simulación   

- Implementación de modelos de optimización  

- Monitoreo de la calidad de las aguas 

- Estudio de las condiciones de suelo  

- Estudios de las especies aptas para reforestación  

- Gestión  y adquisición de especies a reforestar.  

Reforestar y seguimiento del proceso. 

Productos 

- Programa de conservación y preservación. 

- Plan de gestión de las aguas  

- Mayor porcentaje de área recuperada con cobertura boscosa 

Beneficiarios 
- Comunidades de Llavircay y Monay 

- CELE-EP 

Responsable 

- Ministerio del Ambiente 

- Gobierno Autónomo Parroquial de Rivera 

- CELEC-EP 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer y potenciar un sistema de gestión 

institucional que promueva el compromiso y actuación de todos los actores de la 

Subcuenca. 

 

Problema 
- Pérdida en la cantidad y calidad de áreas Naturales 

Identificado en el literal 4.8 Análisis de los Mapas Variación Pajonal. 

Línea de Acción 
- Formación de un Sistema Institucional funcional de la gestión 

de cuencas 

Objetivo 
- Conformar un organismo encargado de velar por la Subcuenca 

y su desarrollo  

Descripción 

- Un sistema funcional de gestión de cuencas tiene el objetivo 

de gestionar todas las acciones que buscan un equilibrio del 

medio natural y del medio económico-social.  

- Además se intenta que a través de este sistema  se delimiten 

áreas para que las actividades antropogénicas no sobrepasen 

los límites y así conservarlas a través de un organismo que las 

maneje 

Actividades 

- Convocatoria a la comunidad 

- Elegir los representantes del comité de la Subcuenca y 

conformarlo. 

- Formar un Comité de participación ciudadana.  

- Entrega de concesiones para permitir usos de suelo específicos 

 

Productos - Sistema institucional y funcional de la gestión de cuencas 

Beneficiarios 
- Comunidades de Llavircay y Monay 

 

Responsable - Gobierno Autónomo Parroquial de Rivera 
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5. DISCUSIÓN 

El autor Nene Preciado et al., 2017; propone una aplicación mixta de métodos de 

clasificación supervisada en imágenes satelitales, para el caso de este estudio se utilizó 

los métodos mixtos obteniendo mejores resultados en cada una de las imágenes. 

Según Basterra, 2011; comenta que la utilización del Método de Clasificación de 

Distancias Mínimas se da cuando los campos de entrenamiento no se encuentran bien 

definidos; es por esta razón que se optó por el uso de este método en la imagen satelital 

del año 2018 ya que posee una baja resolución por su obtención en la plataforma 

gratuita y por la variedad de las resoluciones espaciales en sus bandas; siendo este el 

motivo por el cual no se logró definir los campos de entrenamiento con exactitud; sin 

embargo, con la aplicación del método de distancias mínimas se presentaron resultados 

favorables para el estudio. 

Según el autor Rivera, 2016; hace referencia que el Método de Clasificación de 

Mahalanobis es utilizado por tener un buen desempeño al presentar una mayor similitud 

con la cobertura existente, lo mismo se presenta en las imágenes satelitales del año 

2017, ya que su resolución de 3m permite la aplicación de dicho método obteniendo 

mejores resultados en la similitud de las clases de cobertura vegetal y uso del suelo. 

El autor Angelini, 2016; explica que el Método de Máxima Probabilidad es 

utilizado al presentar mayor robustez y al ajustarse con más rigor a la disposición de los 

datos originales; en el caso de estudio se utilizó este método para las imágenes de los 

años 2011 y 2013 ya que sus clasificaciones se corroboraron visualmente con las 

imágenes originales resultando bastante precisas y confiables. 

Según Zumba, 2017; se refiere a que los cambios de cobertura se dan 

principalmente por las actividades antropogénicas, por lo que indica que el manejo de 
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los recursos naturales es fundamental para la conservación de áreas naturales, (Lomas, 

2016) corrobora con Zumba, al comentar que el cambio de cobertura de suelo es por la 

intervención de la mano del hombre, siendo importante la aplicación de un plan de 

manejo ambiental. 

6. CONCLUSIONES 

1. Se acepta la hipótesis propuesta determinándose que los cambios en la cobertura y 

uso de suelo en la Subcuenca del Río Llavircay son ocasionados por las distintas 

condiciones naturales debido a las infiltraciones causadas por la lluvia provocando 

los movimientos de masas y por las actividades antrópicas como la expansión de la 

frontera agrícola y apertura de vías. 

2. Al analizar la evolución del cambio de cobertura y uso del suelo de la Subcuenca del 

Río Llavircay a través de la elaboración de los mapas, podemos decir que ha 

existido un aumento en el área de Bosque con un porcentaje de 0.93% teniendo un 

área en el año del 2011 de 13.23Km² y en la actualidad de 13.51Km², deduciendo 

que el aumento se pudo deber a la reforestación que se realizó en esta zona; con 

respecto  al área de pasto esta ha disminuido con el 1.49% teniendo un área de 7.35 

Km² en el 2011 y en la actualidad 6.98Km². 

3. El área de pajonal ha disminuido el 1.57% teniendo un área de 3.90 Km² en el 2011 

y en la actualidad de 3.51Km²; el suelo descubierto ha sido el que mayor porcentaje 

de variación ha presentado en la Subcuenca con un aumento de 1.65% teniendo un 

área de 0.29Km² en el 2011 y en el 2018 de 0,7Km² siendo su principal causa tanto 

para este como para el pajonal la apertura de vías. 

4. En cuanto a los movimientos de masas ha aumentado un 0.21% teniendo un área de 

0.027 Km² con área en la actualidad de 0.08Km², esto pudo ser causado por el 

macro deslizamiento del año 2015. 
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5. Finalmente el área de cultivos que ha aumentado un 0.03% teniendo un área de 

0,03Km² y en el 2018 de 0,02Km² esto se puede deducir porque la zona agrícola se 

ha extendido en los últimos años.  

6. En base al análisis temporal del periodo 2011-2018, se identifica que no existe 

aparición de nuevas coberturas vegetales ya que los tipos existentes como Bosque, 

Pastos, Pajonal, Suelo descubierto, Movimientos de Masa y cultivos se mantienen a 

lo largo de los 8 años estudiados 

7. Al realizar la validación del mapa con visitas de campo se obtiene un mayor 

porcentaje de confiabilidad en la verificación de las coberturas vegetales y uso del 

suelo existentes en la Subcuenca del Río Llavircay. 

8. Al realizar los diagnósticos y el análisis temporal de los cambios de cobertura 

vegetal y uso del suelo se identificaron que los problemas principales son causados 

por la intervención del hombre por lo que se realizó el planteamiento de objetivos 

estratégicos para consolidar el sistema económico, social y ambiental de forma 

sostenible, mejorar la calidad de vida de la población, garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global, con el fin de 

incentivar una conciencia ecológica que permita la conservación y preservación de 

la Subcuenca del Río Llavircay. 

9. La aplicación de la teledetección en la evaluación temporal del uso del suelo y 

cobertura vegetal facilita el seguimiento de aquellas variaciones ambientales que 

ayudan a conocer el impacto ambiental, la vulnerabilidad de los ecosistemas y los 

riesgos provocados por una mala planificación territorial. 
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7. RECOMENDACIONES 

Se sugiere realizar bianualmente los mapas de los tipos de cobertura vegetal y 

uso del suelo de la Subcuenca del Río Llavircay con el objetivo de que los resultados 

del análisis temporal de los mapas resulten más confiables para cualquier tipo de estudio 

que se desee realizar, facilitando la formulación de planes, programas y proyectos que 

preserven la zona en busca del beneficio de las comunidades y del ambiente. Mientras 

menor es el periodo temporal mayor exactitud existe    

En cuanto a los antecedentes de la Subcuenca, se recomienda un mayor 

seguimiento de la misma con el fin de disponer de información suficiente que permita 

realizar análisis más precisos a un futuro.  

Es importante que se realice el Levantamiento y actualización de la Cartografía 

base de la Subcuenca, para su posterior verificación y utilización. 
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9. APÉNDICES/ANEXOS 

Fotografías de la Subcuenca del Río Llavircay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 Presa Llavircay Anexo 3 Subcuenca del Río Llavircay 

Anexo 1 Vista panorámica de la Subcuenca del Río Llavircay 
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Anexo 6 Área boscosa de la Subcuenca 

Anexo 5 Cuerpo de agua Anexo 4 Río Llavircay 
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Anexo 8 Zonas de Cultivos y Pastos de la Subcuenca 

Anexo 7 Áreas para ganados 
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Anexo 9 Vista panorámica del área de pajonal 

Anexo 10 Apertura de la vía en el área de pajonal 


