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Los seres humanos, tras una 
aceleración de erosión, han 
aumentado el flujo de 
sedimentos hacia los océanos 
con 2,3 ± 0,6 × 109 toneladas 
por año 

(Syvitski and Kettner,  2011)

El impacto directo de los cambios 
de uso de la tierra pueden ser 
mucho mayor que los impactos 
(indirectos) causado por 
cambio climático

ANTROPOCENO



DINAMICA FORESTAL
Bosques en zonas montañosas: 

¼ de la superficie de los bosques en la 
Tierra

Estructura, composición y funciones de los 
bosques resultan de las afectaciones
humanas y naturales a los ecosistemas
(Bürgi et al., 2004; Sitzia et al., 2010)

Tendencias en la dinámica forestal: 
deforestación y/o 
aforestación/reforestación (Grau and Aide, 
2008, Meyfroidt and Lambin, 2011)

Barbier and Grainger (2010)



Mountains cover 1/5 of Earth surface but deliver services to ½ of humanity
1,2 109 people live in mountains (90% in rural areas) 
Forests cover 37% of mountains 

50% of global population heavily depends on ecosystem services provided by mountain 
forests (Price et al., 2011)

Crucial role in the provision, regulation and support of ecosystem services and goods 
(Tovar et al., 2013): global water cycle, source of timber, regulation of natural hazards 
(floods, erosion, landslides…), sequestration of CO2 , aesthetic and recreational 
values, biodiversity…

ECOSISTEMAS DE MONTAÑA



- ¿Cómo cuantificar el impacto humano en los recursos hídricos en ecosistemas de 
montaña?

- ¿Existe un enlace entre las actividades humanas y los beneficios directos e 
indirectos que brinda un ecosistema de montaña?

OBJETIVOS
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2. Mechanisms of water and 
sediment generation at 
slopes

USO DE SUELO, INDICADOR DE IMPACTO HUMANO

Andes Ecuatorianos...

• Están sujetos a una redistribución espacial de la populación debido al crecimiento 
demográfico y reformas agrarias (Molina et al., 2008).

• Han tenido una tasa de deforestación alta en la época 1950s-1980s (Hansen et 
al.,2010; Mosandl et al., 2008).

• Impacto humano sobre los procesos erosivos ha sido demostrado, pero el impacto 
sobre amenazas naturales (derrumbes) esta bajo investigación (Vanacker et al., 2007; 
Glade, 2003; Tasser et al., 2003; Guns and Vanacker, 2013)).

• Están sujetos a amenazas naturales (derrumbes, deslizamientos) (Frei,1958).



MONITOREO DE LA DINÁMICA FORESTAL

Reconstrucción de la dinámica en el uso y la 
cobertura de la tierra (imagines ópticas 
espaciales y aéreas)

Análisis de cambios de uso de la tierra 
desde 1960 hasta la actualidad 

0 250m

1963



(Balthazar, Vanackeret al., 2015)
MONITOREO DE LA DINÁMICA FORESTAL



Procesar imágenes satelitales para los Andes Ecuatoriales

Percepción remota es una herramienta precisa para
monitoreo de ecosistemas de montaña pero presenta:
 Distorsiones geométricas debido a la proyección de los 
pixels en un terreno montañoso
 Diferencias en illuminación de objetos debido a la 
iluminación– posición del sol (effects)
Topographic effects recognized as a problem for 
quantitative analysis of remotely sensed data (Riaño et al., 2003; 

Lu et al., 2008; Richter et al., 2009)

Common products and studies are limited to atmospheric
and geometric corrections
 Appropriate pre-processing steps are needed (Fernandez et 

al., 2008; Richter et al., 2008)



(Balthazar, Vanackeret al., 2015)
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(Balthazar, Vanacker et al., 2015)

MONITOREO DE LA DINÁMICA FORESTAL
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Land cover type 1963 1977 1991 2001 2009 ∆ (1963 – 2009)
Km²

Agricultural land 95 110 128 131 134 + 39
Native forest 64 52 39 36 33 - 31
Páramo grassland 124 120 115 106 101 - 23
Exotic forest plantation 0 0 1 9 15 + 15

REFORESTACIÓN Y RECURSOS HÍDRICOS



Land cover type 1963 1977 1991 2001 2009 ∆ (1963 –
2009)
Km²

Agricultural land 95 110 128 131 134 + 39
Native forest 64 52 39 36 33 - 31
Páramo grassland 124 120 115 106 101 - 23
Exotic forest 
plantation

0 0 1 9 15 + 15

REFORESTACIÓN Y RECURSOS HÍDRICOS



EVOLUCION TEMPORAL 
(1970-2010) 
PRECIPITACION ANNUAL Y 
CAUDAL 

Mientras que se observa una 
ligera aumentación de 
precipitación, 
existe una disminución de caudal 
total y de caudal de base 
(Baseflow).

=> Importancia de los cambios en 
los ecosistemas en la provisión de 
agua en cuencas andinas. 

REFORESTACIÓN Y RECURSOS HÍDRICOS



- Las curvas de duración del flujo indican 
que el caudal esta mejor regulado 
durante el período 1974-1991, a 
pesar de la pérdida grande de bosque 
nativo.

- Durante 1992-2008 la reducción más 
grande se observa para los flujos 
moderados y bajos comparado al 
período 1974-1991.

- Pérdida neta del rendimiento hídrico 
anual entre 1974 – 2008 es de 38 
mm (7 % del caudal anual).
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FORESTACIÓN EN CUENCAS ANDINAS



1941

2010

RESTAURACIÓN DE CUENCAS DEGRADADAS



1963 1995 2007

Rapid deforestation : 46 ha/y
(74% conversion to agricultural land)

Decrease of bare land (-28 ha/y)
Conversion to forest plantation and re-vegetation

RESTAURACIÓN DE CUENCAS DEGRADADAS



Cambios en régimen hidrológico y 
meteorológico son significantes (Chi-
square analysis, two-tailed p-value < 
0.001). 

Cambio en el régimen hidrológico 
(Caudales) no resultan de cambios en 
la precipitación, ya que la dirección 
del cambio esta opuesta. Los flujos en 
la época 2005-2007 son 40% mas 
altos para los flujos promedios (10 to 
90 percentil flujos) mientras que 
existe una disminución ligera de 
precipitación

RESTAURACIÓN DE CUENCAS DEGRADADAS



Cambios en régimen hidrológico y 
meteorológico son significantes.

Aumento general en el caudal total 
esta mas pronunciado durante la 
época seca (June-Sept).

Pero también: aumento general del 
flujo de base y también durante la 
época seca

RESTAURACIÓN DE
CUENCAS DEGRADADAS



Para evaluar el impacto del cambio climático o cambio del uso de la tierra
sobre los procesos de erosión, se necesita diferenciar la erosión actual de la 
erosion geológica en zonas de montana. 

con

EFhuman = aceleración de la erosión por impacto humano; 

Etot = taza de erosion actual

Egeol = taza de erosión geológica

LINEA BASE PARA CUANTIFICAR IMPACTO HUMANO



MODELO EMPIRICO DE EROSIÓN HÍDRICA

Informacion obtenida de 106 cuencas (<1–16 km²)
 Cuantificacion de tazas de erosión hídrica basado en la carga de sedimento 

medido en volúmenes de sedimento acumulados atras de diques de retención
(106 diques de retención)

 Datos ambientales han sido colectados (vegetación, suelo, geología, topografía) 



Molina, Govers, Poesen and Vanacker (2008) Geomorphology

a′=2330 (Mg km−2 year−1), b=−4.91 (/), and c=2.73 (/)

MODELO EMPIRICO DE EROSIÓN HÍDRICA

Cobertura vegetal y Litología : explican 80% de variabilidad



ISOTOPOS COSMOGENICOS PRODUCIDOS IN-SITU (10BE, 26AL)
Cual es la contribución del impacto humano a la producción, movilización y deposición de 
sedimento? 

Zona montañosa : Erosión geológica (base-line erosión)
Erosión acelerada por el impacto humano

Técnica basado en isótopos raros para separar procesos naturales de procesos 
antropogénicos.

Vanacker et al. (2014) Landscape Ecology; Vanacker et al. (2015) Geomorphology



EROSION GEOLOGICA O NATURAL

Vanacker et al. (2014) Landscape Ecology; Vanacker et al. (2015) Geomorphology



Cambios importantes en rendimiento hidrico y regulacion de caudales 
despues de cambios en uso y cobertura de suelo. Mayor impacto de 

conversion de paramo hacia plantaciones y/o agricultura por cambios en 
evapotranspiracion y propiedades fisicas de suelo.



CONCLUSIÓN
La dinámica del uso del suelo tiene un mayor impacto sobre la provisión de 

beneficios directos e indirectos de los ecosistemas de montaña

Dos tendencias son evidentes en Ecuador: 

1) Conversión de bosques nativos hacia tierras agrícolas en la frontera agrícola 
→ Aumenta la probabilidad de amenazas naturales (derrumbes) 
→ Aumenta las tazas de erosión hídrica (producción y transporte de sedimentos)

2) Forestación de zonas con baja productividad agrícola
→ Zonas degradadas en valle interandina

- Mejor regulación hidrológica
- Reducción de producción y transporte de sedimentos (buffer-zones) 

→ Ecosistemas bien conservados (páramo)

- Efecto muy negativo sobre regulación de caudal, erosión hídrica, lixiviación 

Necesidad absoluta para una gestión integral de los ecosistemas de montaña 
para reducir el impacto ambiental de la transición forestal
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