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Introducción 

Las comunidades dulceacuícolas que habitan las cuencas aisladas del sur de Centroamérica no 
son sistemas cerrados ni en equilibrio, sino más bien sistemas dinámicos sujetos a invasiones 
y extinciones dinámicas. Al enfocar esfuerzos de conservación a nivel ecorregional, de unidad 
ecológica de drenaje o cuenca, se pueden establecer fundamentos que permitan que las 
decisiones tengan relevancia a escalas que mantengan la integridad ecológica a mediano y largo 
plazo1. 

Tanto en la vertiente del Pacífico como en la del Caribe (que es la que nos atañe), las variaciones 
no son dramáticas y se encuentran influenciadas principalmente por la conectividad del 
sistema entre las cabeceras y las lagunas costeras o zonas de inundación durante la estación de 
las lluvias.  

La clasificación de los sistemas acuáticos se fundamenta en cuatro criterios: 1. Tamaño del área 
de drenaje, 2. Elevación, 3. Patrón climático y 4. Conectividad. 

El tamaño se refiere al área que influye sobre las características de las aguas y se correlaciona 
con el tamaño del cauce. La elevación se relaciona con la temperatura de las aguas en los ríos y 
ésta determina la velocidad del metabolismo de los organismos acuáticos y la velocidad de los 
procesos funcionales del sistema. El patrón climático se toma como indicador de la 
temporalidad de los ríos y puede relacionarse con la movilidad de las especies entre 
macrohábitats o migración en los organismos acuáticos para búsqueda de sitios de 
reproducción, alimentación, refugio o desplazamiento por depredación. 

El concepto de conectividad, para el análisis de funcionamiento de un ecosistema lótico (río, 
riachuelo o quebrada), se refiere a si el sistema acuático lótico se conecta con un sistema léntico 
(lago, laguna o laguneta), con otro sistema lótico o directamente al océano. Al desembocar un 
río en un lago o en el océano, significa que el continuo riverino termina y se modifica 
drásticamente, convirtiéndose en otro sistema ecológico con características físicas y químicas 
muy diferentes. 

También se usan criterios de filtro fino como gradiente y geología. El primero se relaciona con 
la velocidad de la corriente, lo que determina el tamaño del sustrato. El segundo (u origen de 
los suelos) es una variable indirecta de la calidad de los suelos desde el punto de vista 
estructural, rocoso y de acidez. 

También se usan las especies y el estado de las poblaciones, aunque estos elementos no se 
incorporan en este estudio. 

 

 

 

 

 

1. La información cartográfica se elaboró con base en: a) Coberturas digitales mapa base: IGN, 1979; b) 
Cobertura de uso de la tierra: FONAFIFO, 2006 y c) Coberturas digitales aspectos biofísicos: ITCR, 2014. 

La información sobre la Cuenca del Río Matina se obtuvo de: a) Nazareth Rojas, 2011; b) Alfaro y otros, 
1994 y c) Caracterización de los Territorios Indígenas Chirripó, Bajo Chirripó y Nairi Awari (documento 
adjunto al Diagnóstico del PNB). 
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El Parque Nacional Barbilla (PNB) y la cuenca del río Matina 

El PNB tiene doce microcuencas mayores y siete menores (Figura 1). Estas microcuencas 
drenan hacia la cuenca del Río Matina que desemboca en la Vertiente Caribe de Costa Rica 
(Figura 2). Dicha cuenca tiene un área de drenaje de 1,612.11 km2 correspondiente al 3.17% de 
la superficie nacional, con un perímetro de 250.68 Km, una altitud máxima de 3,800 msnm, una 
media de 983.30 msnm y mínima de 0.00 msnm. La longitud del cauce es de 112.53 Km con una 
pendiente media del 16.50 %  y una pendiente media de la cuenca del 36.24 %.  

Figura 1. Microcuencas del PNB 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura 2. Cuenca del Río Matina y microcuencas del PNB 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Generalidades 

Esta cuenca es drenada por el río Matina, que nace de la confluencia de los ríos Chirripó y 
Barbilla; al primero se le unen los ríos Boyei y Zent; al segundo el río Dantas. Sólo los ríos Matina 
y Zent nacen en el cantón de Matina los cuales presentan una dirección de suroeste a noreste y 
de sureste a noroeste hasta desembocar en el mar Caribe (Figura 3). Puede dividirse en cuenca 
alta (Figura 4), cuenca media (Figura 5) y cuenca baja (Figura 6). 
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Figura 3. Cuenca del Río Matina: cobertura forestal y generación hidroeléctrica 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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Figura 4. Cuenca alta del Río Matina: Cobertura forestal y generación hidroeléctrica 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura 5. Cuenca media del Río Matina: Cobertura forestal y generación hidroeléctrica 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura 6. Cuenca baja del Río Matina: Cobertura forestal y generación hidroeléctrica 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

 



14 
 

Geología    

La parte alta y media de la cuenca presenta rocas ígneas intrusivas y volcánicas del Mioceno, 
así como rocas sedimentarias del talud continental del Paleoceno-Eoceno y de plataforma del 
Eoceno-Oligoceno. En la parte baja de la cuenca se presentan rocas de plataforma del Mioceno 
así como rocas sedimentarias marino someras del Mioceno y Holoceno, de transición del 
Holoceno y continentales del Plio-Pleistoceno. 

La ocurrencia de deslizamientos en las partes superiores de la cuenca ha generado que la gran 
cantidad de material removido y depositado en las laderas y al pie de las mismas se presente 
como sedimento que varían en su composición de grueso a fino, que han sido acarreados a los 
cauces desde las partes más altas. Esto es resultado de fuertes precipitaciones o ruptura de 
represamientos originados en las partes más encañonadas, que arrastran grandes bloques 
rocosos, troncos, suelo y cobertura vegetal aguas abajo, ocasionando serios problemas por 
inundación en las zonas planas donde se han establecido asentamientos humanos. 

Hidrogeología   

Dentro de la cuenca se encuentra el acuífero de Matina con un caudal promedio de 1-10 l/s, 
espesor 30 m. 

Tipos de suelo   

En la parte más alta de la cuenca correspondiendo a las estribaciones del Cerro Chirripó, el tipo 
de suelo se clasifica como entisol. Son suelos poco profundos y de fuerte pendiente con baja 
fertilidad, de vocación forestal. Allí se ubican el Parque Internacional La Amistad (PILA) y el 
Territorio Indígena (TI) Chirripó (Figura 7).  

En la cuenca media, los suelos son de relieve ondulado, profundos, con baja fertilidad, 
permeabilidad moderada y drenaje excesivo. Las pendientes son muy escarpadas con 
porcentajes entre 50% y 75%. Aquí se encuentran el PILA, el PNB, la Reserva Forestal Río 
Pacuare, los TI Bajo Chirripó, Chirripó y Nairi Awari, y colinda con el Humedal Lacustrino 
Bonilla Bonillita (Figura 7). 

Conforme se va descendiendo, la topografía es más plana o medianamente ondulada. Los suelos 
son muy fértiles, con drenaje pobre y baja permeabilidad. En la llanura de inundación los suelos 
son poco permeables, con drenaje muy pobre y alta fertilidad aparente. La cuenca baja no 
contiene Áreas Protegidas (Figura 7). 

Ya sobre la línea de costa el relieve es muy plano, el suelo tiene textura muy gruesa con drenaje 
y permeabilidad buenos y son pobres en fertilidad.  

La mayor parte de la cuenca se encuentra clasificada con suelos del tipo ultisol, existe una traza 
en la parte baja de la cuenca con una categorización del tipo inceptisol.   
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Figura 7. Cuenca del río Matina y sus Áreas Protegidas 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 



16 
 

Susceptibilidad de deslizamiento   

La cuenca muestra un predominio de susceptibilidad de deslizamiento moderada con sectores 
de alta y baja susceptibilidad. En la parte inferior de la cuenca la susceptibilidad es muy baja.  

Zonas de vida    

En la parte más alta de la cuenca correspondiendo a las estribaciones del Cerro Chirripó, la zona 
de vida corresponde al páramo pluvial subalpino. Conforme disminuye la elevación y antes de 
la confluencia de los ríos Matina y Chirripocillo, la zona de vida es del tipo bosque pluvial 
montano y pasa a bosque pluvial montano bajo, luego cambia a bosque pluvial premontano. En 
la parte media de la cuenca se encuentra un área  constituida por bosque muy húmedo 
premontano, y bosque pluvial premontano. La zona más baja de la cuenca cuenta con 
categorizaciones de bosque muy húmedo tropical y en la zona de litoral esta misma pero con 
transición a basal, existe un sector aguas debajo de la confluencia de los ríos Barbilla y Matina 
en donde la clasificación es del tipo bosque húmedo tropical transición a perhúmedo. 

Climatología de la cuenca    

En esta cuenca el rasgo típico climático es el régimen de precipitación del Caribe, el cual para 
Costa Rica se caracteriza por presentar una estación  lluviosa a lo largo de casi todo el año, con 
disminución y lapsos cortos sin precipitación en los meses de marzo y setiembre. Sin embargo, 
hay variedad de microclimas que van desde las nacientes de sus ríos y afluentes hasta la 
desembocadura. 

Temperatura  y precipitación 

La precipitación media anual va desde los 2000 a los 4000 mm. La cuenca alta tiene un clima 
muy húmedo, templado sin déficit de agua con precipitaciones media anual de 4000 mm. La 
temperatura oscila entre 15°C y 18°C, sin período seco definido. 

La parte media de la cuenca tiene un clima húmedo caliente con precipitaciones medias de 2800 
mm y una temperatura entre 20°C y 24°C, con un período seco entre febrero y abril. 

La parte baja de la cuenca tiene un clima muy húmedo con déficit pequeño de agua. Las 
precipitaciones medias son de 3100mm y temperaturas entre los 22°C y 26°C, el período seco 
no se define ya que esta cuenca se ubica en el Caribe y, debido a la entrada de los vientos alisios, 
siempre se presentan lluvias y lloviznas en toda la cuenca. 

En general, los meses de noviembre y diciembre suelen ser los más lluviosos, aportando 
aproximadamente un 15% y 14% respectivamente de la precipitación promedio anual. Los 
meses menos lluviosos suelen ser marzo y setiembre, con un promedio de precipitaciones que 
no sobrepasan los 160 mm; en la cuenca se presenta un promedio de 185 días con lluvia. 
(Estación: Bristol, IMN). 

Evapotranspiración    

Para la parte alta de la cuenca la evapotranspiración media anual es de 1000 mm, para la parte 
media los valores se encuentran en el rango de 1100 a 1200 mm y en la parte baja con 1200 a 
1300 mm.   
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Brillo solar    

El  brillo solar promedio anual en la parte alta oscila de 3 a 4 horas, en la parte media de 4 a 5 
horas y en la parte baja 5 a 6 horas. 

Oferta y demanda de agua en la cuenca 

Oferta de agua    

De acuerdo con el Balance Hídrico Nacional elaborado por CIESA (2010), la cuenca ante un 
escenario climático normal, tiene una oferta hídrica de 3,317 hm3/año.    

Demanda de agua    

En el período 2008 - 2009 se otorgó un caudal del 315.86 (l/s). El 58.4% de dicho caudal se 
dirigió al sector agroindustrial y casi el 25% a acueducto. Porcentajes menores del 10% se 
otorgaron a los sectores industrial, consumo humano, comercial, riego y sector turístico 
(Cuadro 1). 

Cuadro 1. Caudal otorgado por uso en la cuenca 

 Detalle de uso Caudal (l/s) % 

Turístico 0.50  0.16% 

Riego 2.88 0.91% 

Comercial 3.00 0.95% 

Consumo humano   19.20 6.08% 

Industrial   27.63 8.75% 

Acueducto   78.38 24.81% 

Agroindustrial   184.27 58.34% 

Total   315.86 100.00% 

Fuente: Departamento de Aguas-MINAET (Fecha corte de la información Agosto 2009) 

Capacidad y uso del suelo 

En la parte alta y media de la cuenca, los suelos presentan una capacidad de uso forestal ya que 
son terrenos con pendientes muy fuertes, alta susceptibilidad a la erosión, excesiva humedad y 
suelos muy superficiales. La mayoría está dedicado a Territorios Indígenas y Parques 
Nacionales, lo que permite la protección de los bosques primarios. El área de llanura tiene 
tierras buenas para cultivos, aunque se ve afectada por fuertes precipitaciones estacionales o 
eventos extraordinarios. En la línea de costa los suelos son muy inundables y muy pedregosos, 
lo que limita su uso y es recomendable que se dedique a la vida silvestre o áreas de 
esparcimiento. 

En la actualidad, la cuenca alta se mantiene con cobertura boscosa en el sector de sus nacientes 
y zonas protegidas (Figura 4). 
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La cuenca media se mantiene con alto porcentaje de cobertura boscosa, combinada con 
repastos y áreas de cultivos dispersas alrededor de los asentamientos indígenas; reflejo de las 
formas ancestrales de producción basadas en la agricultura itinerante de subsistencia, 
aprovechamiento de recursos del bosque, cacería y pesca  (Figura 5) (ver documento adjunto 
de “Caracterización Indígena”). Se observa sin embargo, un cambio de uso de bosque a repastos 
y cultivos comerciales como el plátano y el cacao. 

Las actividades productivas en la cuenca media son mayoritariamente ganadería y cultivos 
permanentes como cacao y plátano, también al banano, plantaciones de palma y monocultivos 
forestales. Hay pequeños productores en asentamientos del INDER que se dedican a la 
producción y comercialización de plátano y banano y tienen además áreas productivas para el 
auto consumo familiar donde crían animales de granja, a veces ganado vacuno y cultivan 
tubérculos, chile dulce, ayote, papaya, entre otros (Figura 5). 

Método empleado para la valoración de la conectividad ecológica 

La conectividad hidrológica es parte del análisis de viabilidad del EFM Ecosistemas Lóticos del 
PNB. Dicha viabilidad está determinada por el tamaño de las poblaciones, el estado o condición 
de la composición de las comunidades y el contexto dentro del cual se encuentran las 
comunidades acuáticas. Este estudio se enfoca en el nivel de cuenca/microcuenca y no en el 
nivel de sistema lótico en particular.  

En el caso de las cuencas del río Matina y del río Barbilla, la Integridad Ecológica (IE) se estimó 
con base en los siguientes criterios (ver también Cuadro 2 y Figura 8): 

a. Densidad de población humana presente (Pd). 
b. Densidad de carreteras (Vd). 
c. El número de cruces de carreteras sobre los sistemas acuáticos (Vi). 
d. La cobertura del bosque natural (Bo).  
e. La ubicación de represas (R). 

El porcentaje de cobertura vegetal natural permite determinar si los segmentos acuáticos se 
encuentran asociados a cuencas alteradas o modificadas. La red de carreteras se relaciona con 
la escorrentía y con el aporte de sedimentos en el área de drenaje, así como la posible presencia 
de estructuras que impidan la conectividad en el sistema. La conectividad, entendida como la 
capacidad del sistema de permitir la migración de individuos longitudinal y transversalmente, 
está determinada por la ubicación de represas. 
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Figura 8. Esquema conceptual para la determinación de la integridad ecológica de un 
Ecosistema Lótico o cuenca  

Fuente: Tomado de TNC, 2009 

  

Integridad de la cuenca o microcuenca 

Tamaño Condición Contexto 

Longitud 
actual/longitud 

potencial o 
profundidad 
actual menor 

Amenazas 
Antropogénicas 

Barreras de 
funcionamiento 

(represas) o 
estado actual de la 

cuenca 

 Población total en área de drenaje aguas 
arriba del sistema. 

 Vías (longitud vías/área drenaje) 
 Vía (número de intersecciones a EL o 

cuenca) 
 Cobertura de bosque natural 
 Presencia de plantas acuáticas. 
 Presencia de especies de importancia 

ecológica/evolutiva. 
 Presencia de especies invasoras 

Riqueza de especies 
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Cuadro 2. Valoración de los criterios de integridad ecológica para las cuencas del Río 
Matina y del Río Barbilla 

Indicador de los 
atributos 

Unidad de análisis Categorización 
Valoración del 

indicador 

Densidad de 
población (Pd) 

Cantidad de habitantes/Km2 
de cuenca (afectación a 
calidad de aguas) 

0 – 10 Muy bueno (4) 

11 – 50 Bueno (3.5) 

51 – 500 Regular (2.5) 

> 500 Pobre (1) 

Vías-densidad (Vd) 
Longitud total de vías/Área 
de cuenca (Km/Km2) 

Ninguna Muy bueno (4) 

1 – 7 Bueno (3.5) 

8 – 21 Regular (2.5) 

>  21 Pobre (1) 

Vías - 
intersecciones (Vi) 

No. de 
intersecciones/Longitud 
total de cuenca (No./km) 

Ninguna Muy bueno (4) 

1 – 2 Bueno (3.5) 

3 – 6 Regular (2.5) 

> 6 Pobre (1) 

Cobertura de 
bosque (Bo) 

Área bosque/Área total de 
área de cuenca x 100 

95 - 100% Muy bueno (4) 

50 - 94.9% Bueno (3.5) 

20 - 49.9% Regular (2.5) 

> 20% Pobre (1) 

Represas (R) Ubicación de represas 

Ausente Muy bueno (4) 

En cabeceras Bueno (3.5) 

Cuenca media o 
más abajo 

Pobre (1) 

Fuente: TNC 2009 

El cálculo de la IE se realiza mediante una ecuación que tiene en cuenta la ponderación de los 
atributos de condición  (Pd, Vd, Vi y Bo) y el atributo de conectividad o contexto (R) (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Cálculo de la Integridad Ecológica con base en la condición y el contexto o 
conectividad 

1 Condición 
(0.3 x Valoración Pd + 0.2 x Valoración Vd + 0.1 x 
Valoración Vi + 0.4 x Valoración Bo) 

2 Contexto Valoración criterio Represas (R) 

Integridad Ecológica =  1 + 2 / 2 

Fuente: TNC 2009 

Como se ve en el Cuadro 3, el factor de mayor peso es la cobertura boscosa, seguida de la 
población, seguida de la densidad de carreteras y finalmente de la intersección de carreteras. 
Todos los criterios anteriores tienen en conjunto el mismo peso que la existencia de represas.  

La IE se califica según cuatro categorías y se estipula que la cuenca o microcuenca con una IE 
“muy buena” representa a comunidades con un 95% de probabilidad de persistencia durante 
los próximos 20-100 años (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Categorías de Integridad Ecológica y probabilidad de persistencia 

Calificación del grado de IE Valoración 
Probabilidad de persistencia 

(Viabilidad) 

Muy buena (muy viable) (4) 3.9 - 4.0 ≥ 91% 

Buena (viable) (3) 3.35 – 3.89 61 – 90 % 

Regular (2) 2.35 – 3.34 30 – 60% 

Pobre (1) < 2.34 < 30% 

Fuente: TNC, 2009 

Además de lo anterior, existen elementos de riesgo que son las acciones que ejercen influencia 
negativa sobre el adecuado funcionamiento de la cuenca. Los anteriores son factores de 
disturbio causados directa o indirectamente por los humanos, originados por el uso 
incompatible de la tierra, agua y otros recursos naturales. 

Para las cuencas del Río Matina y del río Barbilla se analizó información proveniente de: 
actividades agropecuarias y zonas urbanas. Es posible ponderar y estimar el grado de 
intensidad de los elementos de riesgo a los que se encuentra expuesta la cuenca (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Elementos de riesgo sobre las microcuencas, usando el grado de intensidad 
ponderado 

Elemento de riesgo Categoría por microcuenca Intensidad* 

Áreas urbanas (contaminación 
inorgánica) (Au) 

 100 

Actividades agropecuarias (Aa) 
(Área) 

10% a 25% de la microcuenca 25 

26% a 50% de la microcuenca 50 

51% a 75% de la microcuenca 75 

76% a 100% de la microcuenca 100 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de TNC 2009 

* Intensidad: 100: Severo – elimina especies del sistema ecológico; 75: alto – elimina poblaciones de 
especies; 50: moderado – modifica las abundancias de las especies pero no las elimina; 25: bajo – no 
hay evidencias de cambios en las comunidades acuáticas. 
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Resultados del análisis de la integridad ecológica de la cuenca del río 
Matina y del río Barbilla 

Dentro de la  cuenca del río Matina, su parte baja es la de mayor cantidad de habitantes (12,732) 
y mayor densidad con casi 80 habitantes/Km2. A su vez tiene la red vial más extensa, la menor 
cobertura boscosa y la mayor superficie ocupada por actividades agropecuarias (Cuadro 6) 
(Figuras 9, 10, 11 y 12).  

La cuenca del río Barbilla, que es la afectada directamente por ríos que nacen dentro del PNB,  
tiene una densidad poblacional de 17 habitantes por Km2, casi 223 Km2 de bosques, 15.4 Km2 
de actividades agropecuarias y una red vial de casi 90 Km de longitud (Cuadro 6) (Figuras 
13,14, 15 y 16). 
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Figura 9. Cuenca del Río Matina. Cobertura boscosa 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura 10. Cuenca del Río Matina. Intersección de vías y ríos principales 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura 11. Cuenca del Río Matina. Población 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura 12. Cuenca del Río Matina. Actividades agropecuarias, zonas urbanas y 
generación eléctrica. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Figura 13. Cuenca del Río Barbilla. Cobertura boscosa 

Fuente: Elaboración propia, 2016  
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Figura 14. Cuenca del Río Barbilla. Intersección de vías y ríos principales 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura 15. Cuenca del Río Barbilla. Población 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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Figura 16. Cuenca del río Barbilla. Elementos de riesgo: Actividades agropecuarias y 
zonas urbanas 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura 17. Cuenca del Río Matina: Integridad Ecológica 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Cuadro 6. Área, población total, densidad poblacional, red vial, cobertura boscosa, red 
hídrica intersección con vías y actividades agropecuarias en la cuenca del Río Matina, 

sus sectores y la cuenca del Río Barbilla. 

Sector 
Área 

(km2) 
Pob. 
Total 

Pd 
(Hab/Km2) 

Red Vial 
(Km) 

Bo 
(Km2) 

Red 
Hídrica 

(Km) 
Vi 

Aa 
(Km2) 

Matina Cuenca 
Baja 

163.4 12,732 77.9 171.3 24.7 61.9 31 76.5 

Matina Cuenca 
Media 

872.0 5,688 6.5 147.3 793.6 194.3 19 5.9 

Matina Cuenca 
Alta 

402.1 901 2.2 54.2 370.9 36.8 5 0.0 

Cuenca del Río 
Barbilla 

276.8 4,726 17.1 88.9 222.8 62.2 8 15.4 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Cuenca Baja del Río Matina 

De acuerdo con los cálculos descritos en el Cuadro 4, la integridad ecológica de la cuenca baja 
del río Matina es “Regular” (Figura 17). Esta calificación se debe mayormente a que la condición 
de la cuenca es “regular” (alta densidad poblacional y baja cobertura boscosa) mientras que su 
conectividad  

 

Cuadro 7: Valoración de los indicadores de integridad ecológica de la cuenca baja del 
río Matina (condición y contexto o conectividad) 

Cuenca baja del río Matina 

Indicador 
de IE 

Valor 
(Cuadro 

3) 

Valoración 
(Val) 

Ponderación 
(Pon) 

Pon x 
Val 

IE 
discriminada 

IE 
(∑Condición 

+ 
Contexto/2) 

C
o

n
d

ic
ió

n
 Pd 78 2.5 (regular) 0.3 0.75 

2.25 

(Regular) 

3.1 (regular) 

Vd 1.05 3.5 (media) 0.2 0.7 

Vi 0.5 4 (alta)  0.1 0.4 

Bo 15.1 1 (baja) 0.4 0.4 

C
o

n
te

xt
o

 

R 0 4  4 4 (alta) 

Fuente: Elaboración propia adaptado de TNC 2009 

Si incorporamos algunos elementos de riesgo al análisis, como la cantidad de áreas urbanas 
(Au) y el porcentaje ocupado por actividades agropecuarias (Aa), vemos que en el 47% de la 
cuenca baja del río Matina está ocupado por actividades agropecuarias  y hay un área urbana 
importante (Cuadro 8) (Figura 18). El promedio de estas afectaciones sugiere que puede haber 
un grado de eliminación de poblaciones o especies a nivel local (ver referencias en Cuadro 5). 
Es decir que aunque la cuenca esté en condición regular en este momento, la tendencia será 
hacia el deterioro. 

Cuadro 8. Elementos de riesgo en la cuenca baja del río Matina 

Elementos de riesgo Valor Intensidad Promedio 

Áreas urbanas 1 100 
75 

Actividades Agropecuarias (%) 47 50 

Fuente: Elaboración propia, 2016. Adaptado de TNC 2009 
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Figura 18. Cuenca baja del río Matina. Elementos de riesgo: Actividades agropecuarias, 
zonas urbanas y generación eléctrica. 

Fuente: Elaboración propia, 2016  
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Cuenca Media del Río Matina 

La integridad ecológica de la cuenca media del río Matina es “Alta” (Figura 17). En este caso su 
condición es buena y su conectividad es alta, dando como resultado una integridad ecológica 
elevada (Cuadro 9). 

Cuadro 9: Valoración de los indicadores de integridad ecológica de la cuenca media del 
río Matina (condición y contexto o conectividad) 

Cuenca media del río Matina 

Indicador 
de IE 

Valor 
(Cuadro 

3) 

Valoración 
(Val) 

Ponderación 
(Pon) 

Pon x 
Val 

IE 
discriminada 

IE 
(∑Condición 

+ 
Contexto/2) 

C
o

n
d

ic
ió

n
 Pd 6.5 4 (alta) 0.3 1.2 

3.8  

(buena) 
3.9  

(alta) 

Vd 0.2 4 (alta) 0.2 0.8 

Vi 0.09 4 (alta)  0.1 0.4 

Bo 91.0 3.5 (buena) 0.4 1.4 

C
o

n
te

xt
o

 

R 0 4  4 4 (alta) 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 

Al incorporar los elementos de riesgo [cantidad de áreas urbanas (Au) y % ocupado por 
actividades agropecuarias (Aa)], vemos que en la cuenca media del río Matina no hay áreas 
urbanas y sólo el 0.7% está ocupado por actividades agropecuarias (Cuadro 10) (Figura 19), el 
promedio de estas afectaciones sugiere que no hay evidencia de cambio en las comunidades 
acuáticas (ver referencias en Cuadro 5). Es decir que la cuenca está en muy buen estado y nada 
indica que se deteriore. Sin embargo, el patrón de deforestación (Figura 9) sugiere una mayor 
afectación a los cuerpos de agua que lo que se evidencia en el análisis. 

Cuadro10. Elementos de riesgo en la cuenca media del río Matina 

Elementos de riesgo Valor Intensidad Promedio 

Áreas urbanas 0 0 
3.5 

Actividades Agropecuarias (%) 0.7 7 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura 19. Cuenca media del río Matina. Elementos de riesgo: Actividades 
agropecuarias, zonas urbanas y generación eléctrica. 

Fuente: elaboración propia, 2016  
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Cuenca Alta del Río Matina 

La integridad ecológica de la cuenca alta del río Matina es “Alta” (Figura 17). En este caso su 
condición es buena y su conectividad es alta, dando como resultado una integridad ecológica 
elevada (Cuadro 11). 

Cuadro 11: Valoración de los indicadores de integridad ecológica de la cuenca alta del 
río Matina (condición y contexto o conectividad) 

Cuenca alta del río Matina 

Indicador 
de IE 

Valor 
(Cuadro 

3) 

Valoración 
(Val) 

Ponderació
n (Pon) 

Pon x 
Val 

IE 
discriminada 

IE 
(∑Condición 

+ 
Contexto/2) 

C
o

n
d

ic
ió

n
 Pd 2.2 4 (alta) 0.3 1.2 

3.8  

(buena) 
3.9  

(alta) 

Vd 0.13 4 (alta) 0.2 0.8 

Vi 0.13 4 (alta)  0.1 0.4 

Bo 92.2 3.5 (buena) 0.4 1.4 

C
o

n
te

xt
o

 

R 0 4  4 4 (alta) 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 

Al incorporar los elementos de riesgo [cantidad de áreas urbanas (Au) y % ocupado por 
actividades agropecuarias (Aa)], vemos que en la cuenca alta del río Matina no hay áreas 
urbanas y no se identifican actividades agropecuarias (Cuadro 12) (Figura 20). La ausencia de 
estas afectaciones sugiere que no hay evidencia de cambio en las comunidades acuáticas (ver 
referencias en Cuadro 5). Es decir que la cuenca está en muy buen estado y nada indica que se 
deteriore. El patrón de deforestación (Figura 4), es similar al de la cuenca media aunque de 
menor impacto. Es posible que la cuenca alta siga la tendencia de deforestación de la cuenca 
media, al tratarse de Territorios Indígenas regidos por el Convenio 169. 

Cuadro12. Elementos de riesgo en la cuenca alta del río Matina 

Elementos de riesgo Valor Intensidad Promedio 

Áreas urbanas 0 0 
0 

Actividades Agropecuarias (%) 0 0 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura 20. Cuenca alta del río Matina. Elementos de riesgo: Actividades agropecuarias, 
zonas urbanas y generación eléctrica 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Cuenca del Río Barbilla 

La integridad ecológica de la cuenca del río Barbilla es “Buena”. Su condición es buena y su 
conectividad es alta, dando como resultado una integridad ecológica elevada (Cuadro 13). 

Cuadro 13: Valoración de los indicadores de integridad ecológica de la cuenca del río 
Barbilla (condición y contexto o conectividad) 

Cuenca del río Barbilla 

Indicador 
de IE 

Valor 
(Cuadro 

3) 

Valoración 
(Val) 

Ponderación 
(Pon) 

Pon x 
Val 

IE 
discriminada 

IE 
(∑Condición 

+ 
Contexto/2) 

C
o

n
d

ic
ió

n
 Pd 17.1 3.5 (buena) 0.3 1.05 

3.65  

(buena) 
3.8  

(buena) 

Vd 0.3 4 (alta) 0.2 0.8 

Vi 0.1 4 (alta)  0.1 0.4 

Bo 80.5 3.5 (buena) 0.4 1.4 

C
o

n
te

xt
o

 

R 0 4  4 4 (alta) 

Fuente: Elaboración Propia 

Al incorporar los elementos de riesgo [cantidad de áreas urbanas (Au) y % ocupado por 
actividades agropecuarias (Aa)], vemos que en la cuenca del río Barbilla no hay áreas urbanas 
y el 5.6 % de su superficie está ocupado por actividades agropecuarias (Cuadro 14) (Figura 16). 
El promedio de estas afectaciones sugiere que no hay evidencia de cambio en las comunidades 
acuáticas (ver referencias en Cuadro 5). Es decir que la cuenca está en buen estado y nada indica 
que se deteriore.  

Sin embargo, el patrón de deforestación (Figura 13) indica que la parte baja de esta cuenca está 
afectada por actividades antrópicas mientras que la parte más alta, protegida por el PNB, la 
Reserva Forestal Río Pacuare y el TI Nairi Awari no presenta estos factores de riesgo. Sin 
embargo hay que tener en cuenta que la zona ocupada por TI, puede seguir la tendencia de la 
cuenca alta del río Matina. 

 

Cuadro14. Elementos de riesgo en la cuenca del río Barbilla 

Elementos de riesgo Valor Intensidad Promedio 

Áreas urbanas 0 0 
3 

Actividades Agropecuarias (%) 5.6 6 

Fuente: Elaboración propia, 
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