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Presentación

Las Ciencias Regionales han tenido un importante 
desarrollo del conocimiento científico en las dos 
últimas décadas. La aproximación holística de las 
ciencias regionales permite articular distintas disciplinas 
logrando un esfuerzo multidisciplinario por comprender 
la complejidad de los cambios sociales, económicos y 
ambientales al modificar las estructuras del espacio. En 
este sentido, la tendencia de los saberes globales da 
mayor relevancia hoy en día, al Desarrollo Sostenible como 
el factor base de bienestar de las sociedades, donde el 
pilar de la dinamización productiva es sustancial en el 
crecimiento de los países. Por tanto, la Red Ecuatoriana 
de Ciencia Regional en su afán de consolidar un grupo de 
investigadores especializados y motivados en el estudio 
de los problemas complejos del territorio y las regiones, 
promueven diferentes actividades de intercambio y 
transferencia de conocimiento entre los actores claves 
de la sociedad Ecuatoriana. 

La presente publicación es el resultado de la 
divulgación, intercambio y discusión de proyectos de 
investigación realizados por los participantes del III 
Encuentro de la Red Ecuatoriana de Ciencia Regional 
realizada en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Guayaquil, y se presenta a la sociedad 
científica ecuatoriana como un instrumento de consulta 
que estamos seguros será de su relevancia e importancia.

Econ. Fabián Vilema Escudero
Coordinador de RECIR
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Efectos del cambio de 
cobertura del suelo en la 
geomorfología fluvial del río 
Tena, Amazonía Ecuatoriana

Jorge René Hurtado Pidal
Universidad Regional Amazónica Ikiam
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Luis Alfredo Yaguache Ordoñez
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Resumen

La dinámica geomorfológica de los ríos puede verse afectada por 
diversos factores naturales y antrópicos, como la deforestación, 
mismos que pueden magnificar la producción de sedimento en 
una cuenca. En este trabajo se realizó un análisis multitemporal 
de la cobertura del suelo de la cuenca del río Tena, y se utilizó 
una serie de imágenes satelitales para identificar y medir los 
cambios geomorfológicos que ha tenido el río en el tiempo con 
el fin de determinar si la deforestación de la cuenca ha influido 
en la geomorfología fluvial. Los resultados obtenidos muestran 
una relación clara entre la cantidad de cobertura boscosa de 
la cuenca y los cambios en la sinuosidad del río aguas abajo; 
sin embargo, no muestran una relación evidente entre la 

Cap.

4

Código JEL: Q51.
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Abstract

The geomorphological dynamics of rivers can be affected by 
various natural and anthropic factors, such as deforestation, 
which can magnify the production of sediment in a basin. In 
this work a multi temporal analysis of the ground cover of the 
Tena river basin was carried out, and a series of satellite images 
was used to identify and measure the geomorphological 
changes that the river has had over time in order to determine 
if the deforestation of the basin has influenced the fluvial 
geomorphology. The results obtained show a clear relationship 
between the amount of forest cover in the basin and the 
changes in the sinuosity of the river downstream; however, they 
do not show an obvious relationship between deforestation and 
the changes in sinuosity upstream, which makes it necessary to 
further deepen the knowledge of these dynamics in order to 
take opportune territorial planning measures.

Palabras clave: Río Tena, Deforestación, Sedimento, 
Geomorfología.

deforestación y los cambios en la sinuosidad aguas arriba, lo 
que hace necesario profundizar más el conocimiento de estas 
dinámicas para tomar medidas oportunas de planificación 
territorial.

Key words: Tena River, Deforestation, Sediment, Geomorphology.
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Introducción

La dinámica fluvial es el proceso mediante el cual la acción de 
los ríos modifica de alguna manera el relieve terrestre (Hernández, 
2015). Los cauces fluviales no son geoformas estáticas, por el contrario 
pueden cambiar y de manera rápida y a veces de forma impredecible 
lo que provoca que el comportamiento del río en general cambie. 
Por eso se hace indispensable analizar su variación espacio temporal. 

Para esto uno de los parámetros más utilizados para caracterizar la 
forma de los ríos son la curvatura, amplitud o la sinuosidad, esta última 
definida como la relación entre la longitud del eje central del río y la 
longitud del tramo (Friend y Sinha, 1993; Hasfurther, 1985). 

Por otro lado, los cambios de cobertura del suelo dentro de una 
cuenca pueden claramente tener un impacto significativo en la 
producción y dinámica del sedimento (Coulthard y Van De Wiel, 
2017; Yaguache, Rodrigues, Blanco y Hurtado, 2016). 

Además variables ambientales como la precipitación también 
tienen una estrecha relación con la generación de sedimento (Li y 
Gao, 2015), tal es así que uno de los factores más importante a la 
hora de cuantificar la producción de sedimento es la erosividad de 
la lluvia (Yaguache et al., 2016). Sin embargo, a la hora de analizar 
el fenómeno de transporte de sedimento hasta su incorporación en 
el canal o corriente fluvial, es la escorrentía superficial el mecanismo 
que hace posible esto (Gardner y Gerrard, 2003; Osterkamp y Toy, 
1997). 

Otro aspecto importante a considerar son las perturbaciones 
que se puedan dar aguas arriba en un tramo, debido a actividades 
antrópicas como la minería de pétreos por ejemplo, ya que es sabido 
que las condiciones aguas arriba son muy influyentes en los cambios 
morfológicos del cauce (Güneralp y Rhoads, 2010; Morais, Rocha y 
Hooke, 2016). En este contexto se hace necesario analizar la dinámica 
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fluvial del río Tena, tanto por los problemas de deforestación como de 
minería de pétreos (Sierra, 2013).  A esto hay que sumar la capacidad 
de la cuenca para generar caudales de crecida, tanto por factores 
geomorfológicos como climáticos, tal es así que para un período de 
retorno de 500 años lo caudales esperados en esta cuenca son del 
orden de 1100 m³/s (Fernández, 2004).

A pesar de que la deforestación o la minería de pétreos alteran la 
dinámica de los sedimentos y en consecuencia la dinámica fluvial, 
no es menos cierto que los cambios en la geomorfología de un río son 
normales y naturales e incluso necesarios para la dinámica ecológica 
de los ríos (Elosegi, Díez y Mutz, 2010). Sin embargo, cuando no se tiene 
en cuenta este comportamiento, ocupando la llanura de inundación 
y las márgenes con infraestructura, o peor aún se lo altera o magnifica 
a partir de actividades antrópicas como la deforestación, aparecen 
problemas socioambientales como los que han ocurrido en la ciudad 
de Tena, donde se han ocupado zonas que el río inunda de forma 
frecuente aumentando la vulnerabilidad y riesgo de su población.

El presente artículo trata de un estudio de caso, en la cuenca 
y tramo fluvial del río Tena (a lo largo del río). En este sentido los 
objetivos del estudio fueron (i) identificar los cambios morfológicos 
del río Tena en dos tramos, uno alto y otro bajo, en el período 1986-
2017, (ii) medir la sinuosidad del río (morfometría) en los dos tramos 
y años diferentes y (iii) relacionar el cambio de cobertura del suelo 
con los cambios en la sinuosidad. De esta manera se pudo entender 
mejor las interrelaciones entre bosque y dinámica fluvial, información 
importante a la hora de planificar el territorio.

Área de estudio

En la organización política del Ecuador, el área de estudio se 
encuentra dentro del cantón Tena en la provincia de Napo, y 
comprende parte del área urbana de la ciudad de Tena que es la 
capital de la provincia (figura 1).
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Figura 1. Mapa de ubicación de la cuenca del río Tena en Ecuador 
(izquierda) y de los tramos fluviales de análisis (A y B) dentro de esta 
cuenca (derecha).

El área de estudio se encuentra en la cuenca del río Tena (132 
Km²) a lo largo del canal principal del río (16 Km) entre las siguientes 
coordenadas: 0° 59’ 08.8723” S y 77° 47’ 17.2189” O. 

De forma general, y de acuerdo al mapa geológico, la zona 
de estudio pertenece a una extensa cuenca de sedimentación 
cretácica-terciaria. La parte alta del canal se desarrolla sobre 
depósitos coluvio-aluviales, con bloques sub-angulosos, y algunas 
rocas que incluso superan el 1m de diámetro, mientras que en la parte 
más baja predominan los depósitos aluviales, compuestos de arenas, 
limos y arcillas y con rocas de hasta 10 y 50 cm de diámetro (figura 2). 

Se estudiaron dos tramos; uno en la parte alta del río (tramo A) 
de 6.7 km de longitud con una pendiente media de 6.4% y otro en la 
parte baja del río (tramo B) de 8.7 km de longitud con una pendiente 
de 3.6%.
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Metodología

La metodología se basa en el análisis multitemporal de imágenes 
satelitales y de mapas de cobertura del suelo. Mientras que las 
imágenes se utilizaron para digitalizar y definir la forma del eje del río, 
los mapas de cobertura del suelo sirvieron para cuantificar los cambios 
en la cobertura boscosa dentro de la cuenca. El siguiente paso fue 
el análisis de correlación entre la sinuosidad del río y la cobertura de 
bosque en la cuenca. 

Información geográfica

Se descargaron 18 imágenes satelitales que corresponden al 
período 1986 – 2017.  Este repositorio se completó usando información 
de diferente origen como LandSat, Aster y Sentinel2A, de acuerdo 

Figura 2. Tramos A y B con subtramos A1 y B1, con ilustración fotográfica 
(izquierda). Ilustración de los tipos de cambios morfológicos identificados 
(derecha). 
Fuente: Adaptado de Morais et al., 2016.
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a la disponibilidad y calidad de las imágenes (figura 3). Los mapas 
de cobertura del suelo corresponden a los años 1990, 2000, 2008, 
2014 (figura 3), y fueron elaborados por el Ministerio del Ambiente 
(MAE). Por último, el modelo de elevaciones SRTM 1 arco-segundo 
(30 metros) fue utilizado para medir la pendiente longitudinal de los 
tramos, esto sirvió al momento de definir los tramos fluviales de análisis 
para mantener cierta homogeneidad en los mismos.

Análisis de la dinámica fluvial 

Después de digitalizar el eje del río en 5 años diferentes (1986, 1997, 
2002, 2007, 2017) se identificaron los tipos de cambios morfológicos 
(figura 2) en dos períodos (1986-2002; 2007-2017), los mismos que 
se definieron en función de la calidad de las imágenes satelitales 
disponibles.

Es importante destacar que la identificación de los cambios 
morfológicos es muy importante en la caracterización de la dinámica 
fluvial, porque la migración de meandros, por ejemplo, depende de 
la resistencia a la erosión de los materiales del valle aluvial (Motta, 
Langendoen, Abad y García, 2014).

Para medir los cambios en la geomorfología, el parámetro utilizado 
fue la sinuosidad, definida como la relación entre la longitud del río y 
la longitud del valle medida en línea recta, así valores menores a 1.25 
definen un cauce con baja sinuosidad (Hasfurther, 1985). Previo a la 
medición de la morfometría fue necesario definir tramos fluviales más 
homogéneas en función de la pendiente longitudinal dentro de cada 
tramo, a éstos les llamamos subtramos A1 y B1 (figura 2). 

Relación entre cobertura del suelo y morfometría

También se hizo un análisis multitemporal de la relación entre 
la sinuosidad y la cobertura del suelo. Se usaron cuatro mapas de 
cobertura del suelo; 1990, 2000, 2008, 2014 (figura 3) reclasificados 
de acuerdo a su tipo en: cobertura natural (bosque, vegetación 
arbustiva y herbácea) y antrópico (cultivos, pastos y área urbana).
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Una vez reclasificadas las diferentes categorías del mapa de 
cobertura del suelo, se calcularon las áreas que corresponden a 
coberturas de tipo natural y antrópicas para analizar la correlación 
estadística de estas áreas con la sinuosidad.

Figura 3. Cobertura de suelo en diferentes años reclasificada de 
acuerdo a su tipo en natural y antrópico (izquierda). Ilustración de los 
cambios morfológicos del río Tena a partir de imágenes satelitales de 
diferentes años (derecha).

Resultados y discusión

Se pudieron identificar los cambios morfológicos del río Tena desde 
1986 hasta 2017. Además, se pudo medir la sinuosidad del río en 4 
años diferentes para relacionar esto al cambio de cobertura del suelo 
(tabla 1).

Dinámica fluvial del río Tena

Resultó evidente que, en ambos períodos, el número de cambios 
se acentúa en el tramo B (seis procesos), respecto al tramo A (dos 
procesos), en ambos períodos (tabla 1). Esto es característico de esta 
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parte de la cuenca, ya que la parte baja con pendientes menores 
favorece el asentamiento del sedimento. Además, el material 
sobre el que se desarrolla el río son mayormente depósitos aluviales 
que favorecen la erosión y los cambios morfométricos, procesos 
acentuados por las causas antrópicas como la deforestación, que 
se analiza más adelante. Sin embargo, a pesar de que el número 
de cambios es el mismo en ambos períodos, no sucede los mismo 
con la morfometría a lo largo del río, ya que mientras el subtramo A1 
presenta más cambios en la sinuosidad, el subtramo B1 se mantiene 
con pocos cambios, es decir es más estable (tabla 2).

Estos cambios en la sinuosidad en la parte alta (subtramo A1) si 
tienen una tendencia temporal clara (R² = 0.89) a disminuir, mientras 
que la parte baja (subtramo B1) no presenta una tendencia en el 
tiempo (R² = 0.16), pero si tiene valores mayores de sinuosidad (figura 
4).

Estos resultados pueden ser indicadores de que los procesos 
morfológicos del río Tena en la parte alta y baja, tienen orígenes 
diferentes. Sin embargo, es necesario completar el análisis midiendo 
otros parámetros como la longitud de onda y la amplitud, por ejemplo, 
y su variación entre períodos, para entender aún mejor la dinámica 
fluvial del río.

Relación entre la cobertura del suelo y la morfometría

En el análisis multitemporal de la cobertura del suelo se pueden 
ver indicios de como la cobertura natural (bosque, vegetación 
arbustiva y herbácea) se ha ido perdiendo en la microcuenca de 
forma paulatina (tabla 3), por ejemplo, con la deforestación, y cómo 
se relaciona esto con los valores de sinuosidad en los diferentes años 
(figura 5).

Es claro que la dinámica fluvial del río en la parte baja, tendría 
una relación más directa con el cambio de cobertura del suelo. El 
coeficiente de determinación (R²) de 0.72 así lo confirma (ligura 4), lo 
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cual es muy lógico, ya que esta zona presenta valores de pendiente 
longitudinal menores y por tanto los procesos se sedimentación serían 
mayores, y el flujo de agua al desarrollarse sobre este material tiene 
más posibilidades de cambiar la morfología en los procesos de erosión 
en el canal (Coulthard y Van De Wiel, 2017). En cambio en la parte 
alta la sinuosidad no tiene una relación al cambio de cobertura del 
suelo respecto a la cobertura del bosque (R² = 0.6), o al menos es una 
relación mucho menor que en la parte baja del río.

Tabla 1. Cambios morfológicos identificados en el río Tena.

Periodo Tramo Corte Nuevo Crecimiento Decrecimiento Migración Total

1986-2002
A 2 0 0 0 0 2

B 1 1 3 0 1 6

2007-2017
A 0 0 1 1 0 2

B 1 0 1 3 1 6

Tabla 2. Sinuosidad en los subtramos A1 y B1 para diferentes años.

Año
Subtramo A1 (2,032 Km) Subtramo B1 (3,718 Km)

Río (Km) Sinuosidad Río (Km) Sinuosidad

1986 2.528 1.24 5.57 1.50

2002 2.272 1.12 5.66 1.52

2007 2.326 1.14 5.69 1.53

2017 2.191 1.08 5.60 1.51

Tabla 3. Áreas y porcentajes de cada tipo cobertura en la microcuenca del río 
Tena.

Año

Cobertura
Total

Natural Antrópico

Area (ha) Porc (%) Area (ha) Porc (%) Area (ha) Porc (%)

1990 9185.42 69.14 4099.88 30.86 13285.3 100.00

2000 8771.91 66.03 4513.46 33.97 13285.37 100.00

2008 8577.41 64.56 4707.94 35.44 13285.35 100.00

2014 8741.9 65.80 4543.45 34.20 13285.35 100.00
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Figura 4. Gráfico de tendencia de la sinuosidad en el subtramo A1 
(arriba izquierda) y en el subtramo B1 (arriba derecha).  Correlación 
entre la cobertura natural y la sinuosidad en la parte alta, subtramo B1 
(abajo izquierda) y en la parte baja, subtramo A1 (abajo derecha).

Conclusiones

La parte baja del río (subtramo B1) tiene más lugares con procesos 
de cambios, además de tener mayores valores de sinuosidad, 
respecto a la parte alta (subtramo A1), en todos los años analizados, 
siendo el crecimiento y decrecimiento de meandros los procesos que 
están más presentes en el período 1986 – 2017.

La sinuosidad en la parte baja del río está más relacionada al 
cambio de cobertura del suelo dentro de la cuenca, respecto a 
la sinuosidad en la parte alta, ya que como se dijo, al reemplazar 
la cobertura natural que protege mejor al suelo, se intensifica la 
producción del sedimento que viaja hasta la parte baja para 
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depositarse, y por tanto en esta parte la dinámica fluvial se intensifica. 
En este sentido los resultados sirven de apoyo a la gestión del riesgo 
por inundación en la ciudad de Tena, por ejemplo, debido a que las 
áreas en riesgo por desbordamientos del río también se modifican si 
la morfología del canal cambia. En este sentido sería recomendable 
monitorear el subtramo B1, para actualizar la cartografía de riesgos 
por inundación cuando se produzcan cambios significativos en la 
morfología del cauce, que por lo general ocurren después de una 
crecida grande del río.

El bosque presta muchos servicios ecosistémicos y uno de esos está 
en relación a la dinámica del sedimento, alterar estos procesos nos 
vuelve más vulnerables a los riesgos de inundación por ejemplo, ya 
que se si la morfología de los cauces cambia muy rápido, en relación 
al cambio de cobertura dentro de la cuenca, se volvería impredecible 
el comportamiento del río durante las crecidas y por tanto los daños 
que pudiera ocasionar serían mayores. 

Es importante considerar algunos aspectos que podrían mejorar 
los resultados de este trabajo, por ejemplo, mejorar la escala de los 
mapas utilizados (150.000), realizar un muestreo del material que 
componen el lecho del canal y las terrazas de inundación, para 
conocer mejor la susceptibilidad a la erosión que tiene el río en los 
diferentes tramos.  Por último sería importante también analizar en qué 
medida las actividades como minería de pétreos están afectando a 
la dinámica fluvial del río Tena.
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