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La Ley Orgánica de Educación Superior, LOES y sus 
reglamentos propician el desarrollo universitario en la 
docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad. 

Este compromiso ha sido la guía seguida por la Universidad 
de las Fuerzas Armadas - ESPE desde su creación. En la 
actualidad, el Vicerrectorado de Investigación, Innovación 
y Transferencia de Tecnología impulsa la investigación de la 
universidad mediante un consolidado sistema que propicia 
la ejecución de proyectos y el desarrollo de grupos y redes 
de investigación.

En el año 2012 se estableció un fondo para el desarrollo de 
los Grupos de Investigación de la ESPE, a fin de que sea 
utilizado en la movilidad de docentes y estudiantes, ejecución 
de cursos de capacitación y otros eventos académicos. 

El Departamento de Ciencias de la Tierra y de la 
Construcción, decidió unir los fondos y esfuerzos de sus ocho 
grupos de investigación para la realización de un Congreso 
propio en el que se demuestre el grado de avance de sus 
investigaciones y vinculación con la sociedad. Esta iniciativa 
fue apoyada por este Vicerrectorado.

Luego de la correspondiente planificación, el “I Congreso 
de Ciencias de la Tierra y de la Construcción” se realizó 
exitosamente desde el 13 al 18 de octubre de 2013, 
demostrando que los esfuerzos que realiza la universidad 
para el fomento de la investigación han caído en tierra fértil 
y están dando frutos.

Con este ejemplo, el compromiso de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas - ESPE hacia la investigación se reafirma; 
animando, impulsando y organizando las actividades que 
sean necesarias para mantener el sitial que la universidad ha 
logrado dentro del grupo élite de las universidades del país, 
cada vez con mayor alcance internacional.

Ing. Ricardo O. Urbina C.
Crnl. de E.M.

Vicerrector de Investigación, 
Innovación y Transferencia de Tecnología

Prefacio



En el año 2012, en la finalización del semestre del verano, 
en mediados de Junio, decidimos como Departamento 
de Ciencias de la Tierra y de la Construcción (DECTC) 
de la en ese entonces Escuela Politécnica del Ejército, 
ESPE, conmemorar y festejar los 50 años de la Ingeniería 
Geográfica en el Ecuador, en el año 2014. Por lo tanto hubo 
propuestas de una serie de eventos y productos de memoría 
por el mencionado aniversario. Sin embargo, como el más 
importante se ha escogido un congreso internacional en el 
año siguiente. En una de las reuniones semanales de docentes 
se decidió realizar este evento conjunto que permitiría al 
mismo tiempo motivar y capacitar a los integrantes de los 
ocho grupos de investigación del Departamento así como 
el intercambio de experiencias con investigadores de otras 
universidades y la difusión de nuestra propia investigación. 

La organización del evento se delegó al Dr. Theofilos 
Toulkeridis para que con su experiencia lidere a los 
Coordinadores de los Grupos de Investigación del 
Departamento. Así

• Se estableció la fecha, tercera semana de octubre, 
teniendo tiempo suficiente en la preparación del evento.

• Se establecieron los parámetros para la presentación 
de resúmenes de presentaciones y afiches a fin de 
difundirlos por los diferentes medios a los investigadores 
tanto nacionales como internacionales.

• Se estableció que los investigadores invitados serían 
solamente de las universidades con las que la ESPE 
tiene convenios.

• Se estableció que el congreso debería tener mini-
cursos, conferencias magistrales, conferencias regulares 
y presentación de afiches, actividades propias de un 
congreso.

• Se estableció tener reuniones con profesionales 
graduados en las últimas décadas en la ESPE.

Adicionalmente, en varias reuniones del Departamento, se 
incentivó a los docentes para que inviten a investigadores 
extranjeros y a que presenten resúmenes de sus propias 
investigaciones y/o tesis en los que hayan intervenido a fin de 
ponerlos como conferencistas del congreso. Por la cantidad 
de participantes esperada, por la infraestructura existente y 
por la afinidad con el Instituto Geográfico Militar (IGM), se 
pudo lograr que nos cedieran sus instalaciones del planetario 
y auditorio para algunas de nuestras sesiones y minicursos. 
Durante el año 2013 se fusionó nuestra ESPE con dos 
universidades militares para convertirse a la Universidad de 
las Fuerzas Armadas – ESPE.

Nuestro evento inició como estuvo planificado a las 8:00 la 
mañana del domingo 13 de octubre y terminó a las siete de la 
tarde del viernes 18 de octubre en las instalaciones del IGM 
por cual estamos muy agradecidos particularmente al Crnl. 
Pedro Cabezas y su equipo de apoyo. Esta cooperación que 
tenemos con el Director del IGM y su equipo de apoyo se 
basa en entendimiento mutuo y respeto entre sus integrantes.

Luego de sortear algunas situaciones adversas salió un 
evento exitoso. El I Congreso Internacional de Ciencias de 
la Tierra y de la Construcción en cifras:

• 11 minicursos con duraciones entre 6 y 30 horas cada 
uno con una acogida de 30 hasta 100 personas como 
participantes.

• 17 extranjeros invitados compartieron sus experiencias 
en minicursos y en conferencias magistrales desde 
España (5), EEUU, Argentina (2), Costa Rica (2), 
México, Venezuela, Holanda (2), Italia, Portugal, 
Perú. La invitación de la mayoría de los invitados 
(10) se logró en forma personal y departamental, el 
resto (7) con los fondos de nuestra Universidad de las 
Fuerzas Armadas – ESPE..

• 87 ponencias orales y 52 afiches se presentaron en los 
tres días de sesiones diferentes en el área de riesgos, 
ambiente, geográfica e ingeniería civil.

• Cuatro salidas a campo con algunos de los invitados 
extranjeros. 

• Firma de varios nuevos convenios de cooperación e 
intercambio.

• Elaboración de varias propuestas de investigación en 
ámbito nacional e internacional.

• Dos encuentros de alumnis de las Carreras de 
Ingeniería Civil y de Ingeniería Geográfica  y del 
Medio Ambiente con una muy buena cogida en el 
Planetario del IGM.

Este éxito se debe a algunos integrantes del DECTC muy 
dedicados en la investigación, su director y al equipo de 
organización.

Dr. Theofilos Toulkeridis
Organizador Principal del evento

El Desarrollo del Primer Congreso Internacional de 
Ciencias de la Tierra y de la Construcción

Prólogo 1



Prólogo 2

La Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE creada en 
2013 ha tenido trascendental importancia en el desarrollo 
del Ecuador desde su creación como Escuela de Oficiales 
Ingenieros en 1922, su transformación en Escuela de 
Artillería e Ingenieros y Escuela Técnica de Ingenieros a 
partir de 1936 y su ingreso en el grupo de universidades 
ecuatorianas como Escuela Politécnica del Ejército en 1977. 
Por necesidades propias de carácter militar se desarrollaron 
las carreras de Ingeniería Civil y luego la carrera de 
Ingeniería Geográfica desde el año de 1964, permitiendo 
que sus graduados fortalezcan el Instituto Geográfico Militar 
creado en 1947 y el reto de su desarrollo planteado con la 
expedición de la Ley de la Cartografía Nacional en 1978.
Las demandas del país y su sociedad han sido satisfechas 
eficientemente y sus continuas actualizaciones cubiertas con 
oportunidad y excelencia. En 1995 la carrera de Ingeniería 
Geográfica se transforma en Ingeniería Geográfica y 
del Medio Ambiente con el afán de dar solución a los 
problemas y presiones que el desarrollo de la humanidad 
en su interacción con la naturaleza ejerce sobre el territorio 
afectando al suelo, el aire y el agua. El avance vertiginoso 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
impulsaron el desarrollo de los sensores remotos, los sistemas 
de información geográfica, el modelamiento del territorio, 
sus recursos, sus riesgos y fenómenos. 
En estos 50 años la Ingeniería Geográfica con su carácter 
multidisciplinario pasó de la libreta de campo y la 
información escrita en un papel a la geoinformación digital, 
las geodatabases, los geoportales y los sistemas de distribución 
de datos geoespaciales por  internet por medio de dispositivos 
móviles o en la nube. El concepto de “representación gráfica 
del territorio” se transformó en “descripción de sitios de 
interés” en los que no cabe solamente la información gráfica 
sino que se la complementa con información de atributos. 
Se ha pasado a los sistemas inteligentes y de apoyo a la toma 
de decisiones y el Ingeniero Geógrafo y del Medio Ambiente 
actual puede actuar en cualquier escenario que tenga un 
componente de posición en el espacio. 
Surgió entonces la inquietud de demostrar a la comunidad 
nacional e internacional los productos, investigaciones, 
redes y contactos que esta Ingeniería Geográfica y del 
Medio Ambiente actual posee mediante la preparación y 
ejecución de un congreso, el I Congreso Internacional de 
Ciencias de la Tierra y de la Construcción. La organización 
departamental actual de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas – ESPE permite que el Departamento de Ciencias 
de la Tierra y de la Construcción administre también la 
Carrera de Ingeniería Civil. Fue obligatorio y placentero por 
tanto, que participe la Ingeniería Civil en el congreso. Sus 
obras de infraestructura en todos los campos: vías, puentes, 
puertos, edificaciones, viviendas, servicios también debían 
ser visualizados ante la sociedad. Igualmente sus desarrollos, 
investigaciones y proyectos que han marcado un antes y un 
después en la ingeniería del Ecuador.

El recurso humano del departamento y sus carreras, 
investigadores, docentes, estudiantes y funcionarios puso en 
marcha todo su entusiasmo, iniciativa y apoyo para cumplir 
el objetivo y llevar a feliz término el I Congreso Internacional 
de Ciencias de la Tierra y de la Construcción del 13 al 18 
de octubre de 2013 como el inicio de las actividades que se 
cumplirán en el año jubilar por los 50 años de la Carrera de 
Ingeniería Geográfica, que culminará en octubre de 2014.  
Como una muestra de este congreso se presenta este 
Boletín de Contribuciones Científicas del Primer 
Congreso Internacional de las Ciencias de la Tierra y 
de la Construcción, que sin duda refleja el desarrollo, las 
proyecciones y retos futuros de las Ingenierías Geográfica y 
del Medio Ambiente e Ingeniería Civil de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas en el Ecuador.

Ing. Rodolfo Salazar M. MSc.
Director del Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Construcción
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Mariano Cerca
Laboratorio de Mecánica de Geosistemas, Centro de 
Geociencias, UNAM, Juriquilla, Queretaro, México

En este trabajo se examina el hundimiento del terreno (sub-
sidencia) y su relación con el fracturamiento en sitios se-
leccionados dentro de la Ciudad de México, la cual es una 
megaciudad expuesta a riesgos naturales e inducidos por el 
hombre que afectan a diversos aspectos del desarrollo ur-
bano. El hundimiento de la tierra es un geo – riesgo que 
impone restricciones importantes para el desarrollo urbano 
debido a la disminución gradual de la elevación de la super-
ficie terrestre. Esto es causado ya sea naturalmente o por la 
extracción de agua, aceite, minerales, o de gas del subsuelo, 
pero también por la interacción entre las fuerzas naturales 
y efectos antropogénicos. Debido al rápido crecimiento de 
la ciudad, las aguas subterráneas han sido sobre- explota-
dos para el consumo humano durante los últimos cincuenta 
años dando lugar a un marcado descenso de los niveles pie-
zométricos. La subsidencia generalmente se relaciona con la 
consolidación de los materiales de grano fino en respuesta 

a incrementos de la tensión efectiva causada por una ex-
tensiva extracción de agua subterránea. Sin embargo, los 
procesos geológicos y geomecánicos se hacen más comple-
jos cuando los fenómenos alcanzan escalas regionales, ya 
sea lateralmente o hacia la profundidad. A medida que la 
consolidación de los depósitos lacustres avanza, sus propie-
dades geomecánicas estáticas y dinámicas cambian y así lo 
hace también la vulnerabilidad al fracturamiento de todo 
el sistema suelo- roca. Los cambios se producen en la to-
talidad de la antigua zona de lago y dadas las tendencias 
actuales de la evolución urbana y demográfica de la ciudad 
el hundimiento regional continuará en el futuro previsible. 
Se deben implementar sistemas adicionales de monitoreo y 
vigilancia directa e indirecta para una mejor evaluación de 
sus efectos espaciales y temporales. Se discuten algunas de 
las herramientas con que se cuenta para evaluar el despla-
zamiento del terreno. Por otra parte, los efectos combina-
dos de la deformación diferencial , hundimiento regional y 
terremotos riesgos asociados plantean serias amenazas a la 
sostenibilidad de la infraestructura urbana en la Zona Met-
ropolitana del Valle de México.

Guillermo E. Alvarado
Área de Amenazas y Auscultación Sísmica y Vol-
cánica, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
- Centro de Investigaciones Geológicas, Universidad 
de Costa Rica (UCR)

Muchos de los países mesoamericanos y del Caribe, particu-
larmente América Central, el extremo norte de Sudamérica 
y las Antillas, están limitados por diversas placas tectónicas, 
microplacas y bloques tectónicos, con una elevada sismici-
dad y deformación cortical interna muy importante, que se 
traduce en una intrincada y complejo sistema de fallas acti-
vas y potencialmente activas. Dichas fallas, cuando generan 
una ruptura importante (Mw ≥ 5,8) y de carácter superficial 
(h ≤ 17 km), suelen ser las causantes de intensidades relati-
vamente elevadas (IMM ≥ VI), aceleraciones importantes ( 
≥ 40% de g), que en construcciones pobremente construidas 
o no siguiendo adecuadamente los códigos de construcción, 
cimentación y amenaza sísmica, se ven severamente afect-
adas y suelen ocasionar la muerte de personas, incluso en 
número de miles de vidas humanas, tanto en defunciones 
como sin vivienda. Otros fenómenos secundarios pueden 
acrecentar los efectos como la licuefacción, los deslizamien-
tos, las corrientes de barro, amplificación de la señal sísmica, 
seiches, sunamis, cambios en los niveles freáticos, levanta-
mientos co-sísmicos, etc. Lo anterior representa un serio 
problema para la mayoría de los países de Mesoamérica y 
el Caribe, y un reto actual y vital para las presentes y futu-
ras generaciones de ingenieros, arquitectos, planificadores 
y geólogos. El presente trabajo destaca la importancia en 
identificar las fallas activas (actividad en los últimos 10.000 
años) y fallas potencialmente activas o Cuaternarias (últi-
mos 2,58 Ma), y el estudiarlas con un cierto grado de detalle 

(velocidad, grado de actividad, períodos de recurrencia, sis-
mos máximos, actividad histórica, tipo de movimiento, etc.) 
e incorporar esta información en los estudios de amenaza 
sísmica y de planificación territorial. Del mismo modo, se 
presentan las dificultadas en el reconocimiento y caracteri-
zación del fallamiento activo. Este tipo de estudios se vuele 
fundamental cuando obras vitales (represas, centrales hi-
droeléctricas, hospitales, centros de educación, ciudades, 
etc.) se ubican cerca o sobre fallas activas o potencialmente 
activas. Los deslizamientos y los flujos de barros, así como 
la sismicidad asociada, son otros aspectos a considerar. La 
confección de un catálogo de fallas activas y de terremotos 
históricos superficiales es una actividad prioritaria, aunque 
para ello, se requiere de la realización de estudios de sis-
mología, paleosismicidad, y neotectónica en general, aspec-
to fundamental que debe de fomentarse en las universidades 
que imparten geología, e incluirse dentro del plan curric-
ular. La aplicación estricta de los códigos de construcción, 
cimentación y amenaza sísmica, así como la utilización de 
materiales adecuados y el no construir en lugar de evidente 
peligro geológico (cerca de cauces de ríos, cerca de laderas 
inestables o en arenas potencialmente licuables), son fun-
damentales para salvaguardar las vidas humanas y, en se-
gunda instancia, los bienes materiales. Se debe de recordar 
que bajo excepciones muy particulares (infartos y accidentes 
de tránsito), los terremotos no matan, lo que matan son las 
malas construcciones o los efectos indirectos disparados por 
los sismos fuertes: sunamis, deslizamientos y corrientes de 
barro. Las investigaciones sismológicas y paleosismológicas 
son costosas, pero fundamentales para la real evaluación de 
la amenaza sísmica. Mientras tanto, la construcción adecua-
da de obras civiles, es nuestro mejor seguro.

Estudios de ingeniería geológica para el análisis de los efectos de 
la subsidencia del terreno en la ciudad de México.

El fallamiento cortical activo: Su importancia en la planificación y evaluación hacia la 
amenaza sísmica en Mesoamérica y el Caribe
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Débora Simón-Baile1, Heather M. Stoll2, Patrizia 
Ziveri3, José A. Flores1, Francisco J. Sierro1, María 
Á. Bárcena1, Alejandra Mejía-Molina1

1Área de Paleontologia, Departamento Geologia, 
Universidad de Salamanca, 37008, Salamanca, 
Spain. 2Departamento de Geología, Universidad de 
Oviedo, Oviedo, 33005, Spain. 3Institut de Ciència 
y Tecnologia Ambientals, Universitat Autónoma de 
Barcelona, 08193, Spain.
 
The present study undertook analyses of  core MD03-2705, 
recovered from the Mauritanian margin and located under 
the direct influence of  the Intertropical Convergence Zone 
(ITCZ) and within the Saharan dust plume. Enriched spe-
cies-specific coccolith fractions were analyzed for Sr/Ca 
ratio and δ18O to reconstruct changes in productivity and 
sea surface conditions during the last 32 ka. Repeated de-
canting and microfiltration allowed the separation of  two 
size fractions from every sample, dominated to high degrees 
by the coccolith carbonate from a single species although, 
the efficiency of  separations was better for the coarse coc-
coliths fraction (91.5 % on average) than for the small coc-
coliths fraction. It seems that part of  the glacial-Holocene 
temperature differences may be explained by a switch in the 
seasonal timing of  coccolithophore proliferation, from sum-

mer during glacial times to a double peak in summer and 
winter at present. The Sr/Ca-derived productivity record 
shows generally low values during Marine Isotope Stage 3 
and the Last Glacial Maximum but pronounced changes 
and a larger instability during the deglaciation. Productivity 
variations in the area are determined by changes in wind 
stress and direction produced by the ITCZ latitudinal mi-
gration that drives fluctuations in the position and intensi-
ty of  the upwelling cell as well as in its seaward extension. 
ITCZ seems to be a major controlling factor: a southward 
latitudinal shift may be responsible for the strong upwelling 
and increased productivity at Heinrich 1 times while a nor-
thward migration resulted in the stratification of  surface 
waters and lower productivity during the early Holocene. 
High productivity during the Bolling Allerod might deri-
ve from the distinct ecological preferences of  the group of  
coarse coccolithophore species (C. leptoporus and H. carte-
ri) which proliferate in mesotrophic environments, whereas 
at Younger Dryas times, the massive dust input (80 %) from 
the neighbouring Sahara may have altered the isotopic sig-
nal and caused low productivity due to a drastic reduction 
of  light availability in the surface waters.
Keywords: Sr/Ca ratios, coccolith δ18O, off  Mauritania, ITCZ, 
upwelling, Saharan dust, deglaciation

Alejandro Labala Rulli 
Quark Engineering, Buenos Aires, Argentina

El trabajo desarrollado, tiene como objetivos principales, 
comprender los siguientes conceptos e ideas, según corres-
ponda a cada capítulo de la ponencia, a saber: 
1- Mecanismos de funcionamiento de los sistemas genera-
dores y sostenedores de la vida en nuestro planeta. Com-
prender la dinámica del efecto invernadero, y el balance 
energético en la troposfera terrestre. Y también conocer la 
naturaleza de la composición atmosférica, el origen de la 
temperatura media global de equilibrio y el balance e inter-
cambio energético de equilibrio en la troposfera terrestre. 
2- Desequilibrios antropogenicos: Orígenes del crecimien-
to y la acumulación de las emisiones de los principales ga-
ses de efecto invernadero a la atmosfera. La curva del Dr. 
Charles Keeling. Sumideros de los principales gases inver-
naderos. Consecuencias en la troposfera, debido al mayor 
re direccionamiento de cantidades anormales de energía 
infrarroja térmica. 
3- Los Ecosistemas: Comprender el funcionamiento y la 
importancia de los sistemas naturales que permiten la vida 
tal cual la conocemos. Comprender el principio funda-
mental de la vida: la interdependencia del ser humano con 
los ecosistemas. Evidenciar el estado actual del biotopo y la 
biocenosis. Estado actual de la estructura y la dinámica de 
funcionamiento de los principales ecosistemas terrestres. 
Las deforestaciones masivas para la ganancia de tierras de 
laboreo. Perdidas de biodiversidad: tasa de extinción de es-

pecias a niveles nunca antes vistos. Ecosistemas marinos: 
acidificación oceánica. Incrementos de la acidez de las 
aguas marinas, por causas antropogenicas. Velocidad de 
incrementos de acidez nunca antes evidenciados. Efectos 
negativos en la vida marina, en las cadenas alimenticias, y 
en los arrecifes de coral. 
4- Conocimiento Científico y Avances Tecnológicos al Ser-
vicio de nuestro Planeta Azul: Ideas y conceptos aplicables 
de distintas disciplinas científico tecnológicas, para atenuar 
nuestros problemas ambientales. 
Comprender la importancia de las distintas estrategias a 
desarrollar, para evitar daños irreversibles a la biosfera. 
Entender la necesidad de re direccionar las actividades 
socio-económicas actuales y tener buenas prácticas de la 
tecnología: Aplicaciones de la Ingeniería aeroespacial al 
monitoreo, control y administración de grandes áreas de 
la Tierra, desarrollo y aplicación de energías renovables, 
nuevas formas de producir alimentos, diseño y desarrollo 
de proyectos de ingeniería con una visión sustentable, uso 
eficiente de todos los recursos que el hombre necesita, etc. 
Y como conclusión final, el trabajo pone de manifiesto 
que el accionar económico actual de nuestra especie, es-
tán modificando y destruyendo a nuestro hábitat, a otras 
especies, y principalmente a los sistemas y soportes na-
turales de la vida. Que es necesario implementar cam-
bios radicales y profundos en varios aspectos esenciales 
de nuestras vidas y en la manera que tenemos de hacer 
nuestras cosas. Y que la puesta en marcha de estos cam-
bios es imperativa y urgente. 

Variability in the coccolithophore geochemical imprint off  NW Africa during the last 
32 ka: the role of  the Intertropical Convergence Zone

“Calentamiento Global y Biosfera en Desequilibrio.
¿Quién habla y procede en nombre de la Tierra? 
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Rodolfo Salazar Martínez
Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, Sangol-
quí, Ecuador

En el año de 1994, la tecnología del Global Positioning Sys-
tem o Sistema de Posicionamiento Global, GPS no termi-
naba de instalarse en el país cuando inició el episodio bélico 
ecuatoriano – peruano conocido como la Guerra del Ce-
nepa que culminó en el año de1995. Algunas instituciones 
como el Instituto Geográfico Militar, encargado de elaborar 
la cartografía básica nacional y algunas unidades militares 
trataban de incorporarla a sus propios intereses.
Entre las aplicaciones militares, motivo del conflicto, se pre-
pararon los planes de fuego, reconocimientos del terreno, 
ubicación de picas, senderos y posiciones así como la locali-
zación de blancos y recuperación de unidades o individuos 
perdidos. En este punto es importante recordar la latitud 
3°27’57”.18 Sur, 78°15’8”.72 Oeste obtenidas por un re-
ceptor GPS navegador. Estas coordenadas proclamadas al 
inicio de la confrontación declaraban la posición previa del 
Ecuador en Tiwintza.
Su uso técnico una vez terminada la guerra se reflejó en la 

solución diplomática que en base a dichas coordenadas y la 
permanencia del Ejército Ecuatoriano, estableció que en el 
sitio el Perú reconozca al Ecuador a perpetuidad en condi-
ción de propiedad privada y sin perjuicio de la soberanía pe-
ruana, un kilómetro cuadrado en la zona de Tiwintza donde 
se sepultaron 14 soldados ecuatorianos caídos en combate. 
Para la posterior etapa de cierre permanente de la frontera 
y demarcación igualmente se utilizó la tecnología GPS para 
posicionar los hitos correspondientes en los 78 Km. de la 
Cordillera del Cóndor que previamente al conflicto estaban 
sin demarcar.
El cambio radical que ha evidenciado la adopción del siste-
ma GPS en el Ecuador ha tenido la doble faceta civil – mi-
litar, permitiendo su conocimiento y uso cada vez más am-
plio a la sociedad ecuatoriana. A la fecha esta tecnología es 
transparente al usuario que la utiliza sin necesidad de saber 
que muchos de sus equipos de la vida diaria le proporcionan  
información geo-referenciada.

GPS y Guerra

Theofilos Toulkeridis
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Sangol-
quí, Ecuador

Mega-tsunamis, the so-called “iminamis” or surprise tsuna-
mis are recently recognized and studied phenomenons 
worldwide. The triggering effect is mainly tectonic and less 
volcanic based on submarine landslides of  great propor-
tions. Some of  the most spectacular occurrences include the 
Nuuanu Landslide, Oahu, Hawaii, 2.7 Ma ago, which inclu-
ded the movement of  some 5000 km3 covering and area of  
approximate 23.000 km2 and an event at Storegga, Norway 
of  some 30.000 years ago (3380 km3, 81.900 km2). We have 
studied the potential of  such catastrophic geologic processes 
in the Galápagos islands where there are evidences of  one 
past and also of  two future events of  potentially enormous 
magnitudes. A megatsunami has occurred in the northwes-
tern end of  the main Galápagos islands with the flank co-
llapse of  the dissected volcano Ecuador some 100,000 years 
ago. The scar of  that event is represented by a steep wall at 
the western side of  Ecuador volcano. Although the trigge-
ring effect of  that event at Ecuador volcano is up to now still 
unknown, the slided part, most likely slipped some 20 km 
away. A similar event, but in smaller steps, is taking place 
for the last few thousands years on the southwestern side of  
the volcanically very active Cerro Azul shieldvolcano on the 
southwestern end of  Isabela Island. Extremely steep slopes 
(of  up to 90 degrees) are found on the southwestern coast 

around Caleta Iguana, where minor partial flank collapses 
occurred as demonstrated by north- to northwest-trending 
landslide scarps being over 100 m high. Future collapses 
even of  smaller magnitude compared to Ecuador volcano 
are possible due to the presence of  large cracks and fissures 
above the mentioned scarps. Nonetheless, based on our stu-
dies, the most potential future megatsunami event in the Ga-
lápagos can be triggered due to the instability of  the small 
roughly circular islet belonging to the active Roca Redonda 
volcano, at the northern side of  Isabela Island by tectonic 
and or volcanic activity. Based on a detailed bathymetric 
analysis around Roca Redonda four different trends of  li-
neaments and or fault systems have been identified, some 
of  them being still active. The conjunction of  some of  these 
lineaments and or faults at this islet clearly indicate evidence 
for a potentially massive, mainly submarine future sector co-
llapse with a volume of  several cubic kilometers perpendicu-
lar towards the southern side of  the last identified lineament 
direction. Tsunami arrival times calculated indicate impacts 
of  less than 36 minutes for all three major villages at the 
Galapagos Islands and some 130-140 minutes for major vi-
llages around the Ecuadorian coast. In order to study more 
in detail the stage of  activity around the potential collapsing 
areas at Cerro Azul and Roca Redonda alike, combined 
precise geodetic determinations as well as the study of  gas 
emissions (CO2, H2S etc.) at and around the islands are re-
cently considered. 

The next Mega-Tsunami in Ecuador
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Sitios Seguros en la ciudad de Quito – El caso fatal del parque Carolina 

Vilatuña Cordova, B.I., Velasco Mayorga, K.F., Va-
lero Valenzuela, J.L., Tuso Analuisa, L.M., Serra-
no Abarca, N.L., Perez Gonzalez, J.J., Ortiz Acosta, 
C.M., Morillo Robles, J.C., Martinez Garrido, M.I., 
Lincango Oyervide, M.F., Jaramillo Castelo, C.A., Gi-
ron Toapanta, D. A., Garcia Pozo, J.A., Freire Quin-
tanilla, K.G., Chiriboga Becerra, A.G., Charpentier 
Alcivar, A., Caicedo Marquez, J.A., Bustos Gordon, 
E. A., Borja Padilla, P.D., Beltran Castro, A. E., Angu-
lo Valencia, L.E. y Toulkeridis, T.. 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Sangol-
quí, Ecuador

La ciudad de Quito, capital de los Ecuatorianos, se estre-
cha por mas de 40 km justo en la dirección del sistema 
de Mega-falla geológica Guayaquil-Caracas y esta situada 
encima de terrenos mayormente inestables, teniendo en su 
alrededor una docena de volcanes activos. Quito cuenta 
con unos aproximadamente 2 millones habitantes quines 
mayormente no están preparados ni en la parte de educa-
ción preventiva y mucho menos en la respuesta después de 
un desastre de origen natural o antrópico. Dentro de este 
escenario la administración del municipio de Quito aclaró 
en el inicio del año 2013 a través de un centenar de spots 
publicitarios en todos los medios de comunicación 31 sitios 
seguros en la ciudad, cuales podrán recibir hasta 1.7 millo-
nes de ciudadanos en caso de una emergencia severa o una 
catástrofe como sea un terremoto. 
Hemos tomado en consideración para este presentación 
solamente un sitio supuestamente seguro y bien conoci-
do y emblemático para los habitantes de la parte norte de 
la ciudad, el parque Carolina. Las preguntas principales 
como son para cualquier tipo de refugio o sea de seguridad 
se dividen en: cuanta gente puede entrar, es decir cuan-
to espacio hay para los potencialmente damnificados; hay 
suficiente agua para todos; hay una respuesta alimenticia; 
hay atención de salud y de la higiénica etc. Para responder 
estas preguntas fundamentales y para poder declarar de 
verdad el parque Carolina un sitio seguro, se averiguaron 
varios parámetros. Primero se ha georeferenciado toda la 
señalética cual indica de irse hacía el parque en caso de 
una catástrofe. En base de este mapeo se marco el terreno 
potencial con un censo de todos sus habitantes o trabaja-
dores, quienes en caso de un evento tendrían de irse hacía 

el parque. Otro censo se averiguado contando por varios 
domingos (para tener un buen promedio) la gente quienes 
visitan el parque por razones recreativos. Se averiguo el 
estado de potencial respuesta alimenticia, de agua potable, 
de sitios de hacer, desperdicios etc. 
Los resultados de este investigación y censo esta indicando 
que el mismo parque esta encima de material inestable. La 
gente quienes están viviendo o trabajando alrededor del 
parque solamente en una perimetral de 300 metros (hay 
señalética hasta un km fuera del parque) supera los 70 mil 
personas, implicando que no habrá espacio para tantas 
personas en el área verde o plana del parque. Esto implica 
una situación social potencialmente bastante conflictiva. 
La situación de agua potable no será suficiente para todas 
personas para mas que un día y medio, y, hasta dos días 
si se incluyen bebidas traídas de los centros comerciales 
cercanos. La repartición de medicamentos y otra atención 
medica será prácticamente imposible. La parte higiénica 
en el parque colapsaría entre la primera hora después del 
evento por la acumulación de gente en esta zona. Igual 
un sitio de desperdicios será posible sólo provisoriamente y 
para una cantidad de volumen limitado. Para la gente acu-
mulada en el parque no habrá protección ni para el calor 
y el sol, ni para lluvias o el frío, tampoco habrá espacio o 
facilidades para dormir. El potencial problema de severa-
mente heridos o muertos es otro asunto sin ninguna solu-
ción. Al otro lado varias personas no llegará con vida al 
“sitio seguro” por ser electrocutados por los cables encima 
de las vías de acceso al parque y por otras circunstancias 
(edificios colapsados etc.).
Resumiendo, la declaración de parques como sitios seguros 
en caso de un evento adverso se ha propuesto sin contar 
con prácticamente ningún estudio previo de la garantía 
mínima de ser un sitio de seguridad o de refugio potencial. 
Peor aun es el lenguaje utilizado en esta campaña publici-
taria, en cual se informó sobre 31 sitios seguros implican-
do que prácticamente toda la ciudad (menos los parques) 
es insegura, un hecho con poca credibilidad como enseña 
esta investigación. En el caso particular del parque Caroli-
na podemos asegurar, que simplemente no puede contar-
se como un sitio seguro en caso de un desastre de origen 
natural o antrópico, poco mas tarde de la llegada de una 
cantidad alta de damnificados.
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La percepción Ecuatoriana de Cambio Climático y Calentamiento Global 

Toulkeridis, T.1, Roman, S.1, Simon Baile, D.2

1Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Sangol-
quí, Ecuador. 2Instituto de Investigación Científica, Uni-
versidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.

Desde casi treinta años, en la mitad de la década de los 
ochentas del siglo pasado, empezó un proceso natural pero 
mayormente atribuido a la actividad industrial conocido 
como el cambio climático y el calentamiento global. La con-
fusión popular y manipulación continua desde los medios de 
comunicación atribuye en forma casi exclusiva estos fenó-
menos naturales a actividades antrópicas debido de algunas 
coincidencias entre el principiante aumento de calor con el 
aumento continuo del CO2 en la atmósfera. Independien-
te que fenómenos naturales recurrentes ocurren, por miles 
y millones de años, como cambios climáticos, la prensa y 
varias autoridades irresponsables hoy en día declaran estos 
procesos naturales como resultados del la actividad huma-
na. Igual a pesar de que el calentamiento global se ha pa-
rado desde quince años (1998-2013), la percepción en una 
mayoría de sitios en todo el planeta tiene la percepción  que 
nuestro ambiente sigue aumentando su temperatura. Otros 
contribuyen fenómenos naturales recurrentes como tor-
mentas, lluvias “excesivas” y otros procesos hidro-meteoro-
lógicos  al cambio climático.

Nuestro estudio preliminar tiene el objetivo general de averi-
guar estadísticamente la percepción y el conocimiento de los 
académicos Ecuatorianos sobre esta temática. Estos resulta-
dos ayudarán en los indicadores de vulnerabilidad humana 
en nuestro país sobre este tema delicado. En la misma for-
ma podemos evaluar el estado o grado de percepción y del 
conocimiento de los académicos Ecuatorianos para poder 
contrarrestar con programas de educación sobre estos pro-
cesos naturales, sus orígenes y alcances. Simultáneamente 
podemos observar en que área percibimos más preocupa-
ción del pueblo académico desde este “amenaza” llamada 
cambio climático.
El estudio es basado en una encuesta de 14 diferentes pre-
guntas en cual en cual en 11 de estas preguntas las respues-
tas para evaluar variaban entre absolutamente de acuerdo 
hasta absolutamente de desacuerdo. En las tres restantes 

respuestas se trataba de seis diferentes respuestas por pre-
gunta en cual se especificaban sitios del país u observaciones 
especificas para escoger y responder. 
Los resultados de este encuesta preliminar aplicada a 2678 
personas son de gran sorpresa e inesperados. Una muy con-
tunde mayoría (mas de 94%) esta convencida que existe este 
fenómeno de cambio climático y que el mismo  esta origina-
do de los seres humanos. Igual la misma mayoría cree que 
este fenómeno es un asunto serio (93%) y que existe una 
casi unanimidad entre los científicos sobre este fenómeno 
(88%). De gran sorpresa una gran mayoría (80%) cree que 
es la primera vez que ocurre un cambio climático en nuestro 
planeta y que este mismo esta pasando en actualidad en el 
Ecuador (91%), cual mismo trae solo desastres para el país 
(81%), expresándose con sequías mas frecuentes (44%) y con 
lluvias escasas pero mas torrenciales (23%), cuales se notan 
mas en el Valle Interandino (32%) y en la Costa (24%). Se 
lidera la percepción que la culpa por el cambio climático 
es debido del aumento del CO2 (40%) y del vapor de agua 
(35%) en la atmósfera. No obstante una gran mayoría (92%) 
cree que con algunas medidas preventivas como el reciclaje 
de basura podrá frenar el fenómeno de cambio climático, 
igual que la disminución de incendios forestales (93%). Fi-
nalmente, igual una mayoría cree que el cambio climático 
acelera la destrucción de la capa de ozono (90%) y que el 
mismo fenómeno está generando cambios a nivel genético 
de los seres humanos (77%). 
Resumiendo se puede concluir con los resultados de este 
estudio preliminar, que el pueblo académico encuestado 
(hasta ahora), esta bastante equivocado sobre el origen, el 
alcance y la extensión de cambio climático y calentamiento 
global en nuestro país.

Massonne, H.J.1 and Toulkeridis, T.2

1Institut für Mineralogie und Kristallchemie, Univer-
sität Stuttgart, Stuttgart, Germany. 2Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE, Sangolquí, Ecuador

Metamorphic rocks from two sections through the North 
Andean Cordillera Real in Ecuador contain phengites as re-
lics of  high-pressure (HP) metamorphism. Their maximum 
Si contents per formula unit are (1) 3.25 in Al-rich metape-
lites, (2) 3.35 in ordinary metapelites and garnet-rich meta-
basites, and (3) 3.45 in garnet-bearing orthogneisses. Detai-
led pressure–temperature paths were derived by calculating 
P–T pseudosections. Garnet-bearing metapelite and meta-
basite yielded a P–T path starting at 1.4 GPa and 525ºC. 
Peak temperature conditions were 560ºC at <1.4 GPa. The 

retrograde path passed through 0.7–0.8 GPa at 500ºC. An 
adjacent metagranitoid experienced a similar P–T evolution 
at slightly lower temperatures of  about 30–50ºC. This is the 
first reported occurrence of  HP metamorphism in the Cor-
dillera Real; it is widespread and evidently was the result of  
continental collision. We hypothesize that a single microcon-
tinent collided with the South American continental margin 
in Early Cretaceous time. In contrast to our findings, pre-
vious models have simply suggested the amalgamation of  
several terranes in the late Mesozoic or earlier in the region 
of  Ecuador. Therefore, we propose that a widespread search 
for HP relics should be undertaken. Such relics provide a 
general criterion for defining subducted terranes and their 
respective boundaries.

The discovery of  a new continent in Ecuador with petrological tools
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Geocircuito del distrito Jama-Pedernales

Luis Andrade
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria, Manabí, 
Calceta, Ecuador

Partiendo de la excelente experiencia con la creación de la 
Ecoruta El Paseo del Quinde en las faldas occidentales de 
los Andes y de la Ecoruta Sumaco en las faldas del mismo 
volcán, se ha considerado la creación de un nuevo concepto 
un Geocircuito que atraviese Manabí. Este Geocircuito será 
concebido como una vía de condiciones ecológicas sobresa-
lientes, segura, de fácil acceso, que ofrece atractivos natura-
les importantes y cuenta con servicios turísticos en lugares 
convenientes o destacados. En este Geocircuito, las comu-
nidades locales, juegan un rol importante en la prestación 
de servicios turísticos y ambientales. Un aspecto importante 
para la sostenibilidad del Geocircuito es la conservación de 
sus atractivos, entre los cuales están los grupos étnicos (Cha-
chi, Afro, Cholo y Montubio), áreas protegidas y formacio-
nes geo-paisajísticas únicas.
La zona propuesta sigue el Plan de Buen Vivir y las estra-
tegias dadas por los Ministerios de Turismo y de Ambiente. 
Dentro de la Estrategia Nacional de Turismo Culto y Cien-
tífico plantea que una estrategia para su manejo y el desa-
rrollo sostenible sería la gestión de un Geocircuito conside-
rando las características propuestas.
La riqueza florística, faunística, arqueológica, paleontoló-
gica y geológica en el tramo Jama-Pedernales se debe, en 
parte, por la biogeografía, la geodinámica y la climatología 
del litoral manabita, la variedad de algunos pocos, pero dis-

tintos pisos altitudinales, de nichos ecológicos y de hábitats, 
manifestándose en una conjunción de paisajes naturales y 
humanos, de los trópicos terrestres y marinos de Manabí, 
que se han visto modificados por la constante influencia del 
Océano Pacífico en el continente americano. 
En la región se han observado muchas especies de plantas 
vasculares, varias todavía desconocidas en el mundo cientí-
fico y su uso medicinal se debe por la confluencia mencio-
nada. Con respecto a la avifauna muchas de las especies se 
han reportado como endémicas del área del litoral manabi-
ta. La paleontología de esta área puede dar conocimiento 
de un enorme potencial de reconstrucción de tiempos pa-
sados dentro del Cenozoico incluyendo Megafauna igual a 
los Mamuts, Tigres de Diente de Sable a lado de moluscos y 
otras especies marinas.
El presente proyecto consiste en la identificación de un Geo-
circuito turístico para la cordillera costanea de Manabí y el 
desarrollo de material de difusión del proyecto, a través de 
varios medios: artículos de divulgación, un libro trilingüe 
(Inglés, Español, Alemán), artículos científicos y material di-
gital de una página web interactiva. Los medios planteados 
incluyen la caracterización de un Geocircuito turistico, por 
lo cual el manejo y actividades de desarrollo contribuirán al 
establecimiento, desarrollo y mejoras en la infraestructura 
de su área de influencia.
Para el levantamiento de la información y diseño de los ma-
teriales mencionados se contará con los servicios profesiona-
les especializados en las áreas de interés para el desarrollo de 
la futura Geocircuito en la zona Jama-Pedernales

El turismo rural

Luis Andrade
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria, Manabí, 
Calceta, Ecuador

En la actualidad, las áreas rurales de Ecuador han experi-
mentado un notable crecimiento de ofertas de productos 
y servicios turísticos como resultado de la iniciativa de las 
propias comunidades, del sector público y del sector priva-
do; lo que se ha manifestado en la incorporación de nuevos 
espacios geográficos para la práctica de actividades de tu-
rismo rural, agroturismo, aventura y de ecoturismo, lo que 
ha acentuado la presión sobre los ecosistemas naturales y 
contribuido a dinamizar la actividad económica y el empleo 
de los habitantes de las comunidades residentes.
La instrumentación de un modelo de administración turísti-
ca integrado en el cantón Bolívar de la provincia de Manabí, 
justifica la necesidad de la propuesta a partir determinadas 
potencialidades en el ámbito del turismo,  lo que demuestre 
su pertinencia en la aplicación de un conjunto de acciones 
y actividades relacionadas con la planificación, organiza-
ción, ejecución, control y evaluación de programas presen-
tados por gobiernos autónomos descentralizados, que con el 
acompañamiento de organizaciones de gestión de destinos, 
deben contribuir al  mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades receptoras, a la conservación y preserva-
ción de los recursos naturales y atractivos turísticos, facilitar 
al visitante una experiencia de alta calidad, estimular la ofer-
ta de servicios apropiados para actividades eco-turísticas, así 
como, al cumplimiento de los preceptos de un desarrollo tu-
rístico sostenible y consciente.

Los métodos y procedimientos del nivel empírico utilizados 
son: la entrevista para conocer el estado de opinión de dife-
rentes gestores turísticos del cantón y las parroquias,   respec-
to al campo de acción de la investigación. La observación 
científica, será empleada a lo largo de toda investigación en 
la aplicación práctica de las distintas fases, etapas, activida-
des y métodos del procedimiento. Los criterios de especia-
listas, para obtener información y evaluar el grado de acep-
tación del procedimiento a elaborar, asimismo, perfeccionar 
la tecnología del producto creado. Análisis de documentos, 
para evaluar el tratamiento del problema de investigación 
en disposiciones y normativas emitidas.
Los escenarios comparados (parroquias), permiten estruc-
turar diferentes ofertas comerciales a partir de experiencias 
consolidadas. El método de Tormenta de Ideas, otras técni-
cas de trabajo en grupo y los talleres de participación enri-
quecen la aplicación práctica del procedimiento.
Se aplicarán métodos y técnicas matemático-estadísticos, 
como las frecuencias absolutas y relativas (análisis porcen-
tual), representados en histogramas de frecuencia y diagra-
mas, elaboración de instrumentos de recopilación de infor-
mación secundaria de llegadas de turistas al Cantón Bolívar 
estadística y su procesamiento mediante la estadística infe-
rencial, pruebas estadísticas de fiabilidad y confiabilidad, 
análisis de correlación y componentes principales, así como, 
la utilización de paquetes profesionales estadísticos, como el 
SPPS versión 20.0, así como, la realización de diseño experi-
mental propuesto y su aplicabilidad, además, de comprobar 
que la evaluación y análisis de los datos son los apropiados.
Palabras claves: modelo administrativo, calidad de vida, turismo rural, 
turismo sostenible y consciente.
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C. Jaramillo, O. Padilla, M. Cruz 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Sangol-
quí, Ecuador

1. Introducción
La ciudad de Quito siempre ha sufrido accidentes de origen 
tanto climático como geomorfológico relacionados con los es-
currimientos de superficie perturbados por la urbanizaci6n: 
inundaciones, avenidas de lodo, derrumbes y hundimientos. 
Los movimientos de tierra son los que más preocupan, por-
que las “precipitaciones de lluvia, sean estas fuertes o mí-
nimas hacen que el terreno tienda a aflojarse y por ende 
ocurren los deslizamientos de tierra.

2. Localización Geográfica 

3. Fundamento teórico
- Deslizamiento
Es el movimiento relativamente rápido pendiente debajo de 
suelo y roca, que toma lugar característicamente en uno o 
más limites discretos de una superficie de desliz que define el 
movimiento de la masa.
- Susceptibilidad del Terreno a Deslizamientos
La susceptibilidad es la potencialidad de un terreno o área, 
a la ocurrencia de deslizamientos y no, implica el aspecto 
temporal del fenómeno.
- Lógica fuzzy
La Lógica Fuzzy también es conocida como Lógica Difusa 
o Lógica Borrosa, y se basa en lo relativo de lo observado. 
Evalúa la posibilidad de que cada elemento o pixel perte-
nezca a un determinado sistema o fenómeno, este puede ser 
el caso de pixeles que pertenezcan o no a una clase específi-
ca en una banda de una imagen satelital.
- Método Mora Vahrson
Mora-Vahrson es un método para clasificar la amenaza por 
deslizamientos en áreas tropicales con alta sismicidad. Se 
considera como un método explicito, probabilístico de aná-

lisis multivariado, basado en indicadores morfo dinámicos, 
los mismos que se puede obtener de manera sencilla. Los 
indicadores morfo dinámicos conocidos como factores pa-
sivos (o factores de susceptibilidad) y factores de disparo, se 
combinan mediante una ponderación que define su grado 
de influencia, dando como resultado un valor relativo de la 
amenaza por movimientos en masa.
Los factores de susceptibilidad toman en cuenta no sólo son  
las condiciones litológicas, freáticas, humedad, espesor de 
suelos, sino también la rugosidad del terreno. Los factores 
de disparo de los deslizamientos son: intensidades sísmicas 
y lluvias intensas. 
Ecuación de amenaza:

H = (Sl * Sh * Sp) * (Ds + Dll) 
H= Amenaza   Sl= factor litológico
Sh= factor humedad relativo Sp= factor pendientes
Ds= disparo por sismicidad Dll= disparo por lluvia
 
Variables
     

Determinación de la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos aplicando lógica 
fuzzy vs mora vahrson, en el área monjas – Itchimbía – panecillo, del Distrito 

Metropolitano de Quito, (DMQ) y simulación en 3D
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4. Resultados preliminares 
Lógica Fuzzy Vs Mora Vahrson 
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Quisilema Ron, W.A., Columba Tallana, M.J., Padi-
lla Almeida, O.V., Toulkeridis, T.
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Sangol-
quí, Ecuador

Introducción
El área de estudio se encuentra dentro del Distrito Me-
tropolitano de Quito. Sus límites son: al Norte: Provincia 
de Imbabura. Sur: cantones Rumiñahui y Mejía. Al Este: 
cantones Pedro Moncayo, Cayambe y Provincia de Napo. 
Oeste: cantones Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos y 
Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
El DMQ durante la época seca es muy susceptible a in-
cendios forestales, cuya intensidad, frecuencia y extensión 
han aumentado en los últimos años, provocando grandes 
pérdidas económicas, ecológicas y humanas. Cada año el 
número de  incendios incrementa y la atención por parte 
del Cuerpo de Bomberos parece no es suficiente; el fuego 
se propaga rápidamente, destruyendo una gran parte de 
los pocos bosques forestales todavía existentes.
En el 2009, se perdieron aproximadamente 2700 Ha (Se-
cretaria del Ambiente, DMQ, 2009), mientras que en el 
2012 se declara a Quito en emergencia por los incendios 
forestales y el número de Has afectadas ascienden a 3796 
(Diario El Hoy, 27 septiembre 2012). Los pocos estudios 
relacionados en nuestro país respecto a esta problemática 
han sido insuficientes para ejecutar una verdadera gestión 
de emergencias frente a este tipo de desastres. 
Es por ello que la ocurrencia y sobre todo la recurrencia de 
los incendios forestales en el DMQ, es una situación preo-
cupante en el ámbito social, ambiental y económico, por lo 
cual la idea de realizar la siguiente investigación, responde 
a la necesidad el interés de generar información cartográ-
fica a escalas que puedan ser útiles para las distintas autori-
dades competentes en el DMQ en la toma de decisiones de 
prevención y/o mitigación de incendios forestales, además 
de que la misma metodología a utilizarse en la zona de es-
tudio pueda ser aplicada en otras zonas del país que se ven 
afectadas por los incendios forestales.
Este proyecto propone determinar las áreas vulnerables a 
incendios forestales y su cálculo de probabilidad de ocu-
rrencia mediante la metodología de Lógica Fuzzy, gene-
rando modelos de la ocurrencia de incendios forestales en 
el Distrito Metropolitano de Quito, que cada época seca es 
afectado por dicho fenómeno.

Metodología Y Procedimiento
La metodología es desarrollada con el uso de variables me-
teorológicas, tales como: precipitación, humedad relativa, 
temperatura y otras variables, como: pendiente, distancia a 
la red hídrica, distancia a las vías de comunicación y com-
bustibilidad de la cobertura vegetal, que son los paráme-
tros para el estudio de la Lógica Fuzzy. 
Obteniéndose así algunos modelos, en donde se definirá 
cuál de ellos tiene un mejor ajuste acercado a la realidad.
 
Análisis De Las Variables Según Casos De La Ló-
gica Fuzzy

Precipitación: en la variable precipitación existe una rela-
ción inversamente proporcional, es decir, que la influencia 
del agua lluvia en el terreno, provoca menor ocurrencia de 
incendios forestales.
Humedad relativa: en la variable humedad relativa existe 
una relación inversamente proporcional, es decir, que la 
influencia de la humedad, provoca menor ocurrencia de 
incendios forestales.
Temperatura: en la variable temperatura existe una rela-
ción directamente proporcional, es decir que mientras a 
mayor temperatura exista en el medio, mayor será la pro-
babilidad de ocurrencia de incendios forestales. 
Distancia a Vías de Comunicación: En dicha variable exis-
te una relación inversamente proporcional, es decir que 
mientras mayor sea la distancia de una vía, los habitantes 
se encuentran lejos para poder iniciar un incendio, lo cual 
tiende a provocar menos incendios forestales.
Distancia a Red Hídrica: Con dicha variable existe una 
relación directamente proporcional, es decir, que mientras 
más grande es la distancia a los incendios es mayor la pro-
babilidad de ocurrenciade los mismos.
Pendiente: en la variable pendiente existe una relación di-
rectamente proporcional, es decir que mientras a mayor 
grado de pendiente exista, mayor será la probabilidad de 
ocurrencia de incendios forestales. 
Combustibilidad de la vegetación: En esta variable exis-
te una relación directamente proporcional, es decir que 
mientras mayor sea la combustibilidad, existirá mayor pro-
babilidad de ocurrencia de incendios forestales.

Modelamiento De Las Variables
Los diferentes modelos creados, se realizaron en un SIG, 
mediante operaciones algebraicas, y posteriormente su 
respectivo análisis. Para la obtención de los modelos se uti-
lizó un software de sistemas de información geográfica, en 
este caso ArcGIS 9.3 y la herramienta RasterCalculator. 
• Modelo de Probabilidad de ocurrencia de Incendios Fo-
restales con Variables Originales
De los raster de las variables, se obtuvo valores de máximo 
y mínimo (que son valores que el programa genera por 
default) con lo que se procede a la normalización, que es 
llevar los valores de la variable original entre 1 y 0, con la 
siguiente fórmula:

𝐍=𝐕𝐨𝐕𝐌 (1)
Donde:
N= Normalización  Vo= Variable Original
VM = Valor Máximo 
Después de normalizado, se convirtió a radianes cada variable 
dependiendo del rango al cual pertenece cada una de ellas.
En los casos 2 y 3, el rango es de 0 a 𝛑𝟐 , por lo que para la 
conversión a radianes se utiliza la siguiente fórmula:

𝐑=𝐍 ×𝟏.𝟓𝟕𝟎𝟕𝟗𝟔𝟑𝟐𝟔𝟖 (2)
Donde: 
R = Radianes
Se procede a la obtención de las probabilidades del primer 
modelo, aplicando la función que pertenece a cada varia-
ble, con la siguiente fórmula:

𝐏= 𝐬𝐢𝐧(𝐑) (3)                                                     𝐏=    𝐜𝐨𝐬(𝐑) (4)
Donde 

Generación y validación de un modelo de probabilidad de ocurrencia a incendios 
forestales aplicando lógica Fuzzy en el Distrito Metropolitano de Quito
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P = Probabilidad.
Cabe recalcar, que las ecuaciones (3) o (4) se utiliza depen-
diendo de la pertenencia de cada variable a su función.
Por último para la obtención del Modelo, se procede a ex-
traer el promedio, que es la suma de todas las probabilidades 
de cada variable dividida para el número total de ellas.

𝐘=(𝐜𝐨𝐦𝐛𝐮𝐬𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐯𝐞𝐠𝐞𝐭𝐚𝐥+𝐝.𝐯í𝐚𝐬+𝐝.𝐫𝐞𝐝
𝐡í𝐝𝐫𝐢𝐜𝐚+𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐩𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧+𝐡𝐮𝐦𝐞𝐝𝐚𝐝

𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚+𝐭𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚) / 7 (5)
Donde:
Y = Promedio de probabilidades Modelo.

• Modelo de Probabilidad de ocurrencia de Incen-
dios Forestales de Percentiles 5 y 10
Para el diez percentil (10%), los valores más cercano y el 
más lejano, son:
Valor más cercano = 0.1 y Valor más lejano = 0.9
Para el cinco percentil (5%), los valores más cercano y el 
más lejano, son:
Valor más cercano = 0.05 y Valor más lejano = 0.95
El resultado de la aplicación de estos dos valores, en la 
ecuación de la recta; sirve para linealizar la dispersión de 
los incendios forestales; es llevar los valores de los raster de 
cada variable a valores semejantes entre 0 y 1. La aplica-
ción de la ecuación de la recta es la obtención de la norma-
lización en este modelo. 

y – y1 =  Y– Y(X– X) (x - x1)   (6)
Las fórmulas para los dos casos de Lógica Fuzzy emplea-
dos en este proyecto y aplicadas en la ecuación de la recta, 
para normalizar las variables son:
Para el Segundo Caso (diez percentil): 

𝐲=𝟎.𝟏 + (𝟎.𝟖 𝐕𝐌 −𝐕𝐦)×(Vo - Vm) (7 )
Y para el Tercer Caso (diez percentil):

𝐲=𝟎.𝟗 - (𝟎.𝟖 𝐕𝐌 −𝐕𝐦)×(Vo - Vm) (8)
Para el Segundo Caso (cinco percentil): 

𝐲=𝟎.𝟎𝟓 + (𝟎.𝟗𝐕𝐌 −𝐕𝐦)×(Vo - Vm) (9)
Y para el Tercer Caso (cinco percentil): 

𝐲=𝟎.𝟗𝟓 - (𝟎.𝟗𝐕𝐌 −𝐕𝐦)×(Vo - Vm) (10)     
Donde:
y = Variable Normalizada  Vo = Variable original
VM = Valor Máximo  Vm = Valor Mínimo
Las ecuaciones (7), (8), (9) y (10)  son utilizadas para la nor-
malización, es decir llevar las variables a valores entre 0 y 1.
El proceso es similar al modelo anterior, la conversión a 
radianes y la obtención de probabilidades.
Se procede a extraer el promedio, que es la suma de todas 
las probabilidades de cada variable dividida para el núme-
ro total de ellas.

𝐘=(𝐜𝐨𝐦𝐛𝐮𝐬𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐯𝐞𝐠𝐞𝐭𝐚𝐥+𝐝.𝐯í𝐚𝐬+𝐝.𝐫𝐞𝐝
𝐡í𝐝𝐫𝐢𝐜𝐚+𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐩𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧+𝐡𝐮𝐦𝐞𝐝𝐚𝐝

𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚+𝐭𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚) / 7 (11)
Donde:
Y = Promedio de probabilidades Modelo
Resultados Y Discusión
En los modelos se observa una escala de color determina-
da, ya que de esta forma se demostró con más claridad qué 
modelo concuerda con la realidad, es decir la semejanza 
que existe entre la metodología utilizada. 
Cabe aclarar que en los modelos realizados con distintas 
ecuaciones pero muy semejantes entre ellos, las diferencias 
son muy escasas. Es decir que, se observa los colores más 
oscuros en los lugares de alta probabilidad, los mismos que 
de acuerdo con los puntos de recurrencia de los incendios 
forestales, concuerdan con la realidad del terreno. 

                 

Fig. 1, Modelo Óptimo (julio, agosto, septiembre). Columba, M., Quisilema, W., 2013 
Fig. 2, Modelo Óptimo (octubre, noviembre, diciembre). Columba, M., Quisilema, W., 2013

Validación De Los Modelos
De acuerdo a este cálculo del ajuste, todos los modelos 
muestran a su forma, la realidad de ocurrencia de in-
cendios forestales, ya que al plantear los casos de Lógica 
Fuzzy, cada modelo muestra que su variabilidad. Esto per-
mite conocer que los diferentes modelos de incendios fo-
restales, muestran semejanza con la realidad, dependiendo 
de los valores de desviación estándar de cada uno de ellos, 
se puede saber qué modelo representa de mejor manera la 
realidad del terreno.
Finalmente para la época seca de julio a septiembre, el me-
jor modelo es el modelo1 debido a que tiene una desvia-
ción estándar cercana a uno y su ajuste fue el menor de los 
modelos 2 y 3
Y para la la época seca de octubre a diciembre, el mejor 
modelo es el modelo4 debido a que tiene una desviación 
estándar cercana a uno y su ajuste fue el menor de los mo-
delos 5 y 6

Tabla. 1. Desviaciones estándar de los modelos de la época seca (julio, agosto, septiembre). 
Columba, M., Quisilema, W., 2013

Tabla. 2. Desviaciones estándar de los modelos de la época seca (octubre, noviembre, diciembre)
Fuente: Columba, M., Quisilema, W., 2013

Conclusiones
El modelo de probabilidad de ocurrencia de incendios 
forestales con las variables originales, determina las áreas 
vulnerables a incendios forestales y su probabilidad de ocu-
rrencia en la zona estudiada. Ya que la zona en tonos rojos 
oscuros mostraría la mayor probabilidad y los tonos rojos 
claros la baja probabilidad de ocurrencia de incendios fo-
restales en la zona.
La variable de índice de combustibilidad de la cobertura 
vegetal, interviene como un papel importante debido a 
que se puede observar que de acuerdo a los mapas de co-
bertura vegetal realizados por la Secretaria de Ambiente, 
la más alta probabilidad a incendios forestales se encuentra 
en los Bosque Secos, Arbustos Secos y Herbazales Secos.

1 2
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La metodología Fuzzy es una alternativa eficiente en el 
modelamiento de incendios forestales en la zona, mostran-
do resultados confiables.
La validación de los modelos muestra que cuando se tiene 
una desviación estándar cercana a uno y un ajuste cercano 
a cero, es allí que se obtiene el óptimo modelo en la aplica-
ción de la Lógica Fuzzy.
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Los desastres naturales han aumentado tanto en frecuencia 
como magnitud y que estos se deben en gran parte a los efec-
tos del Cambio Climático, al crecimiento de la población y a 
la degradación ambiental. Como resultado del aumento de 
su frecuencia y magnitud, éstos, los desastres naturales, son 
más costosos y con mayor número de víctimas.
Una vez ocurrido un evento natural y este se convierte en de-
sastre natural debido a la vulnerabilidad de un país o región, lo 
primero que generalmente se informa es si ha existido muer-
tes o no, y si han existido, el número de muertos y el número 
de afectados. Una vez pasado este primer tamiz de efectos, 
viene el cálculo o las estimaciones de pérdidas en infraestruc-
tura, deterioro de medios de vida, efectividad de la asistencia, 
tiempo que tarda la recuperación, y la recuperación como tal. 
Cada uno de estos aspectos de desastres significa cuantiosas 
pérdidas económicas. Los daños en los países de la cuenca 
del Pacífico alcanzaron los 7,04 mil millones de dólares entre 
2011 y 2013. La década de 2000 – 2010 fue particularmen-
te activa en cuanto al número de eventos naturales y la ten-
dencia en el aumento de eventos naturales y sus efectos es a 
partir de 1980. En definitiva, en Chile, Colombia, Ecuador y 

Perú, países que conforman la cuenca del Pacífico, ha ocurri-
do 670 eventos naturales que se han convertido en desastres 
entre 1900 y 2013. Estos eventos naturales, entre terremotos, 
maremotos (tsunamis), erupciones volcánicas, movimientos 
de masa, inundaciones y sequías han provocado la pérdida de 
304,5 mil de vidas humanas, siendo la peor década la de 1960 
con 141 mil, han causado que 518,2 mil personas resulten 
heridas y la peor década fue en 1960 con 293,1 mil personas 
heridas. Entre 1900 y 2013 68,8 millones de personas fueron 
afectadas por los distintos eventos naturales y dejo a 5,8 mi-
llones de personas sin vivienda. Todos estos efectos tuvieron 
un costo de 99,8 mil millones de dólares y la peor período por 
costos y pérdidas económicas fue entre 2001 y 2010 66,8 mil 
millones de dólares.
Entre las muchas medidas que se pueden implementar para 
lograr el DRR se incluyen aquellas relacionadas con las fi-
nanzas y economía del desastre. Las medidas financieras in-
cluyen una serie de instrumentos como los fondos de desas-
tres, derivados basados en índices climáticos, micro-seguros 
y seguros de desastres. Estas herramientas tienen el objetivo 
de transferir el riesgo entre muchos actores. Si bien, el riesgo 
no desaparece, pero es compartido por varios sectores y de 
esa forma suaviza el consumo, aminora los impactos finan-
cieros y económicos, y permite tener liquidez cuando más 
se lo necesita.

El costo de no hacer nada: perspectiva económica de los desastres naturales 

Carlos Vasco. 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Sangol-
quí, Ecuador

El 19 de septiembre se cumplen 14 años de intensa actividad 
del Volcán Tungurahua, en los inicios de este largo período 
fueron evacuadas más de 3,500 personas de 59 poblados de 
las Provincias de Tungurahua y Chimborazo, sin incluir los 
25,000 ciudadanos  del Próspero Cantón Baños quienes por 
la fuerza regresaron a su tierra en el mes de enero del 2,000, 
El impacto que generaron los productos de la erupción volcá-
nica (flujos de lava, flujos de lodo o lahares, flujos piroclásticos, 
caída de cenizas) en las comunidades asentadas en las laderas 
del volcán y en las áreas de influencia e interés; afectaron a 
143,000 Ha. destruyeron 30,000 Ha. causando un prejuicio 
de 26 millones de dólares;  a la época la Dirección nacional 
de Defensa Civil y algunos Ministerios asignaron recursos 
económicos y proporcionaron ayuda inmediata: El MIDUVI 

8,5 millones de dólares para reasentamientos; el Ministerio 
de Obras Públicas (MOP) 9,5 millones de dólares se destina-
ron a la reparación, rehabilitación y construcción de vías y 
puentes; el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 2,8 
millones de dólares para desarrollar proyectos agropecuarios; 
el Ministerio de Bienestar Social 1,3 millones de dólares para 
construir 5 albergues y apoyar a las familias evacuadas; el Mi-
nisterio de Educación 1,2 millones de dólares, se destinaron 
a la rehabilitación de la infraestructura  educativa; además se 
facilito 135 mil dólares para adquirir e instalar un sistema de 
alerta temprana.  Luego se planifica y materializan 21 Cen-
tros de Reactivación Poblacional (CEREP’S)    en coordina-
ción con el MAG, a pedido de las Comunidades afectadas se 
desarrollaron varios micro proyectos: Cunicultura, avicultura, 
lombricultura, horticultura, criaderos de cerdos, sembríos de 
alfalfales, e hidroponía; toda esta infraestructura fue entrega-
da a la comunidad, se firmaron comodatos para 4, 6 y 8 años; 
esta iniciativa fue apoyada también por COOPI y la Comu-

Costos de obras durante y después de las actividades del volcán Tungurahua
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The Galapagos Marine Reserve (GMR) is one of  the grea-
test in the world and harbors some of  the most pristine and 
unique marine ecosystems.  These outstanding marine fea-
tures are the main attraction to scuba diving tourism in the 
GMR. However, the increasing pressure of  scuba diving 
tourism on the marine ecosystems is yet to be understood. 
Impacts caused by recreational scuba activity vary widely 
among different divers with differing underwater behaviour. 

We studied diver underwater behaviour and the effects on 
the natural environment. In all, 55 recreational divers were 
followed, and contacts were recorded. Information on diver 
profile and dive features was recorded. Field sampling revea-
led that 49 of  the divers observed (91%) made at least one 
contact with the seabed, with a mean contact of  6.41±0.73 
(mean+s.e.) per diver per 10 min. Contact with fins was the 
most frequent type of  contact, and the main damage by this 
action was to scrape benthic organisms. A greater unders-
tanding of  the causes of  harmful behaviour may be useful 
for stricter management, reducing diving damage and assu-
ring the sustainability of  this activity in the GMR.

Benthic impacts of  recreational divers in the Galapagos Marine Reserve. 
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Abstract
The introduction of  non-native invasive aquatic species 
into new environments through ships’ ballast water (BW) is 
among the four greatest threats to the world’s oceans. Ballast 
water provides balance and stability to un-laden ships being 
essential to the safety of  ships. However, it can also cause 
extensive damage in biodiversity, fisheries and aquaculture 
as well as affecting tourism and even public health. Over 90 
% of  the world's trade is carried by sea, approximately 10 
billion tonnes of  ballast water are transfered each year and 
around 7000 species are transported each day. Moreover, 
the transfer of  harmful aquatic organisms and pathogens in 
ships' BW may triplicate in the next decade due to the in-
crease of  maritime transport.
As shipping is clearly an international industry, the only 
effective way to address its issues is through a standardised 
international system, this is the purpose of  the International 
Convention for the Control and Management of  Ships Ba-
llast Water & Sediments (IMO, 2004). For the convention to 
come into force, 30 countries representing 35% of  the ton-
nage need to ratify. Despite the ratification of  36 countries, 
6 % of  the world´s merchant fleet is still lacking. The con-
vention has not yet been ratified by any country in the South 

Pacific, Ecuador could set a positive precedent by being the 
first in the area.
In Ecuador, negative impacts caused by ballast water have 
been related to the introduction of  phytoplankton leading 
to harmful algal blooms, including red tides, to the white 
spot syndrome virus affecting shrimps farms, and the most 
catastrophic case, to the arrival of  a form of  cholera, Vibrio 
cholerae, previously reported only in Bangladesh, that was 
introduced in Peru in 1991 via ballast water, and spread to 
Ecuador within two months, being responsible for the death 
of  more than 10,000 people over the following three years. 
This critical situation triggered the development of  a spe-
cific Ecuadorian law, resolution 115/01, by DIRNEA, the 
National Autorithy fot Management of  Aquatic Areas and 
National Focal Point for the UN GloBallast Programme. Ac-
cording to the latter, all international ships are required by 
law to perform open-ocean ballast water exchange, 50 nau-
tical miles from the Ecuadorian coast. However, in Ecua-
dorian sea ports there is little control over compliance with 
that regulation and there is a clear need for researching the 
physicochemical conditions and the biological composition 
of  ballast water in Ecuador and compared it to the port ba-
seline, what is the aim of  this research.
The present study focuses on crude oil ports because they 
account for the largest quantity of  ballast water transfer. In 
particular, Balao terminal in Esmeraldas was choosen for 
the pilot study since its total cargo (all liquid) is twice that of  
Guayaquil´s port. For the ship selection, five factors are con-
sidered: ship type, ballast water source, season and daytime 
of  BW uptake and number of  days BW was kept onboard. 
Physicochemical analysis of   temperature, salinity, nutrients 
(phosphates and nitrates) and chlorophyll-a are conducted 

Assesing the risks of  aquatic biological invasions via ship´s ballast water in 
the port of  Balao (Ecuador). 

nidad Económica Europea; las obras ejecutadas fueron: 10 
cuyeras en 5 cantones, 7 invernaderos para hortalizas en 2 
cantones, 28 invernaderos para hidropónicos en 5 cantones, 
varios planteles avícolas para 100 pollos y algunas porquerizas 
que solicito la comunidad. Al inicio todo se desarrollo como 
se planificó, pensando que el Volcán Tungurahua iba a dejar 
de erupcionar, NO fue así; el volcán continuó con su proceso 
eruptivo con más fuerza se produjeron varios flujos piroclásti-

cos, algunos flujos de lodo, incontables flujos de lava y arrojo 
miles de toneladas de cenizas a la atmósfera; la caída de este 
producto sobre las estructuras construidas hizo que éstas co-
lapsen como se puede apreciar en las fotografías, el resultado 
fue catastrófico, traumático de total frustración sobre todo 
para la población al final se generaron mayores pérdidas de 
las esperadas en todos los ambientes. 
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in the ballast water, and its conditions compared to tho-
se of  harbour waters. Biological analysis include bacteria, 
phytoplankton and zooplankton (micro and meso) in order 
to identify non-indigenous and potentially harmful species. 
Furthermore, the effectiveness of  open-ocean ballast water 
exchange (50 miles from coast) will be evaluated and the via-

bility of  possible systems of  ballast water treatment assessed. 
Maritime and port authorities and operators will be trained 
for BW control and management following IMO Guidelines.
Keywords: Ballast water, aquatic bioinvasions, plankton, crude oil 
ports, Ecuador.

Fernanda Suárez, Carolina Valdivieso, Guillermo 
Beltrán, Mario A. Cruz D’Howitt
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, San-
golquí, Ecuador

Este trabajo está encaminado a la obtención de un “Mapa 
de peligrosidad por flujos de lodo del volcán Cotopaxi”, a 
escala 1: 5.000, del río Santa Clara en el tramo Selva Alegre 
– Hacienda El Prado y una propuesta metodológica para la 
implementación de un Plan de Contingencia para el IASA, 

sobre la base de los resultados obtenidos mediante la aplica-
ción del programa informático “SIM-LAHAR” desarrolla-
do por la Universidad de Pisa (Italia). El mapa presenta las 
zonas de afectación por el tránsito de lahares originados en 
el volcán Cotopaxi, en tanto que el Plan de Contingencia 
proporciona lineamientos de acción para la mitigación de 
los probables daños derivados de este evento. Los resultados 
obtenidos contribuirán a disminuir la pérdida de vidas hu-
manas en la población asentada a orillas del río Santa Clara. 

“Mapa de peligrosidad por flujos de lodo del volcán Cotopaxi, tramo Selva Alegre – 
hacienda el prado y propuesta de un plan de contingencia para el IASA”

Gabriela Chiriboga1, Ivonne Vinocuna1, Nelson 
Salazar2, Mario A. Cruz D’Howitt1

1 Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, San-
golquí, Ecuador,  2 Dirección Nacional de Defensa 
Civil, Ecuador

Este trabajo se realizó con el auspicio de la Oficina de Ayu-
da Humanitaria de la Comisión Europea –ECHO, como 
parte de un proyecto integral “Plan integral de riesgo para la 
gestión hidrológica de las cuencas de los ríos Baba y Vinces, 
provincia de Los Ríos, Ecuador”, cuyo objetivo principal fue 
la reducción de la vulnerabilidad por inundaciones en los 
cantones de Baba y Vinces. La ONG Cooperazione Inter-
nazionale – COOPI- representación Ecuador, actuó como 
entidad supervisora de este trabajo, cuyo principal benefi-

ciario es la Junta Cantonal de Defensa Civil de Vinces, a 
quién apoya y asesora en temas de ayuda humanitaria.
 Los cantones Baba y Vinces, en la provincia de Los Ríos, año 
tras año se afectan por inundaciones severas durante la tem-
porada lluviosa de la Costa. Estos eventos causan pérdidas 
económicas y desmejoran la calidad de vida de sus habitantes, 
razón por la que la COOPI decidió apoyar a estas comuni-
dades, generando una herramienta SIG piloto, para visuali-
zar de manera interactiva y fácil la cartografía de riesgos por 
inundaciones fluviales que se obtuvo, y adoptar las medidas 
de prevención o mitigación que se proponen, de acuerdo a la 
realidad y características propias de cada localidad, a fin de 
que las autoridades locales e instituciones de ayuda humanita-
ria puedan tomar las decisiones más adecuadas encaminadas 
al desarrollo sostenible de esta región de la Patria. 

“Generación de una herramienta sig para la administración de peligros por 
inundaciones de los cantones Baba y Vinces, y propuesta de medidas de 

prevención y mitigación”

Mario A. Cruz D’Howitt1, Nelson E. Vásquez2

1 Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, San-
golquí, Ecuador, 2 Dirección Nacional de Defensa 
Civil, Ecuador

Nuestro País, debido a su posición geográfica, forma parte 
del llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, una de las 
zonas sísmicamente más activas del planeta. Los sismos con 
epicentros en el lecho marino, o muy cercanos a la Costa, 
generan movimientos anormales de grandes masas de agua 
conocidos con el nombre de “Tsunami” o “Gran ola en 
puerto”. En las costas ecuatorianas, desde 1906 a la fecha, 
se han registrado al menos  6 eventos tsunamigénicos; por 
ello, entre los años 1993 y 2007, los autores, funcionarios de 

la Dirección Nacional de Defensa Civil, elaboraron 33 Car-
tas – Croquis de amenaza por tsunami, a escalas 1:10.000 y 
mayores, (según el tamaño de la población), con sus respec-
tivos anexos explicativos y análisis de vulnerabilidad para 
cada una de ellas. 
Este documento resume la metodología utilizada y muestra 
un análisis de los riesgos de la Costa ecuatoriana para even-
tos tipo tsunami. Expone algunas de las 33 Cartas – Croquis 
realizadas donde se muestran las zonas de seguridad y  rutas 
de evacuación identificadas, a fin de proporcionar a los Or-
ganismos de Gobiernos provinciales, Seccionales y de So-
corro, el sustento técnico para los Planes de Contingencias 
que deberán realizarse para prevenir y mitigar el riesgo que 
supone la ocurrencia de un tsunami en la Costa ecuatoriana  

Elaboración de 33 cartas croquis de amenazas por  tsunami y analisis de riesgos en la 
costa ecuatoriana utilizando indicadores geomorfológicos y socio-ambientales 
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Lola Jiménez, Iván Medina, Mario A. Cruz D’Howitt, 
ESPE, 2006

Nuestro país enfrenta serios problemas ambientales por el 
inadecuado manejo de sus cuencas hidrográficas, por los 
eventos ENSO y por los normales períodos lluviosos inten-
sos, especialmente en la región Costa, que ocasionan inun-
daciones fluviales y pluviales y fenómenos de remoción en 
masa (FRM). Acorde con los reportes de la Dirección Na-
cional de Defensa Civil, los deslizamientos son muy frecuen-

tes en esta cuenca hidrográfica, así como las inundaciones 
por desbordamiento del río Portoviejo, lo que representa 
año tras año un obstáculo para el desarrollo de esta región. 
En este trabajo se presenta un conjunto de mapas temáticos 
(amenaza por deslizamientos, amenaza por caída de mate-
riales, de movimientos en masa, riesgos por inundaciones) 
en la cuenca hidrográfica del río Portoviejo. Además, se pre-
senta un mapa de peligros por inundaciones de un sector 
de la ciudad de Portoviejo, documentos que servirán para 
la toma de decisiones en programas de Gestión Territorial.

“Estudio de riesgos por movimientos en masa e inundaciones en la cuenca hidrográfica 
del río Portoviejo utilizando un sistema de información geográfica”

Mario A. Cruz D’Howitt
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, San-
golquí, Ecuador

El Ecuador,  debido a su posición geográfica dentro del lla-
mado "Cinturón de fuego del Pacífico" es uno de los países 
que comparte  la gran actividad sísmica y volcánica que ca-
racteriza a esta zona de nuestro planeta.
Según modelos matemáticos generados en el Instituto Ocea-
nográfico de la Armada Nacional (INOCAR), tsunamis 
generados por sismos muy cercanos al continente podrían 
alcanzar en el Ecuador, alturas de hasta 10 metros, depen-
diendo del lugar en donde se produzca el sismo, del tipo de 
costa, de la forma de la playa, profundidad del mar, infraes-
tructura física de las playas, condiciones socio - económicas 
de los habitantes, época del año, día y hora de ocurrencia 
del evento, entre otros factores.
Un tsunami puede presentarse en cualquier momento frente 

a nuestras costas. Sin embargo, históricamente solamente el 
tsunami de 1906 parece haber tenido esas características. 
Desde 1933 hasta 1998 se han registrado, al menos 5 even-
tos de este tipo, con alturas de olas que abarcan desde una 
treintena de centímetros hasta los 4 metros de altura, según 
testimonios de pobladores de las costas de Esmeraldas.
Las playas ecuatorianas constituidas por cordones litorales, 
llanuras marino - fluviales y llanuras marinas levantadas, 
como por ejemplo, en los archipiélagos de Jambelí y San 
Lorenzo, Muisne, Cojimíes, Salinas, Bahía de Caráquez, 
entre otras, son zonas de Muy Alto a Mediano riesgo para 
tsunamis; en tanto que las poblaciones ubicadas en lo alto 
de acantilados y terrenos colinados, tales como Pedernales, 
Santa Marianita, San Mateo y otras, presentan bajo riesgo 
ante estos eventos.
El mapa generado como resultado de esta investigación, re-
sume y destaca los diferentes grados de riesgo para el litoral 
ecuatoriano.

Vulnerabilidad de la costa ecuatoriana frente a tsunamis

Janeth Alvear; Mario A. Cruz D’ Howitt; Oswaldo 
Padilla Almeida
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, San-
golquí, Ecuador

La costa ecuatoriana se encuentra en una zona de gran 
actividad sísmica, por lo que existe una alta probabilidad 
de ocurrencia de tsunami, que causaría graves daños en las 
poblaciones costeras; siendo Salinas y Bahía de Caráquez 
polos de desarrollo con proyección turística y comercial, se 
hace necesario salvaguardar la integridad de sus habitan-
tes y la infraestructura física que les caracteriza, por esta 
razón se analizaron las condiciones de accesibilidad en es-
tas ciudades y se elaboró un modelo de evacuación para 
cada una de ellas.
Sobre la base de investigaciones realizadas por el Institu-
to Oceanográfico de la Armada (INOCAR) y técnicos de 
la Dirección Nacional de Defensa Civil (actual Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgo), con el apoyo del Centro 
Geográfico del Departamento de Ciencias de la Tierra de 
la ESPE, se realizó el cálculo de los tiempos de evacuación 
que necesitaría la población de esas ciudades para alcanzar 
los puntos de seguridad previamente identificados; con estos 
datos se elaboró un modelo numérico en el que se muestra 
las zonas críticas, donde la población no tendrá el tiempo 
suficiente para alcanzar las zonas determinadas como de se-
guridad, considerando factores como la distancia a la que se 
encuentran las zonas de seguridad, la pendiente del terreno 
y las vías de acceso, sin tomar en cuenta los escombros y 
otros obstáculos, producto del sismo generador, que podrían 
complicar las condiciones de accesibilidad consideradas.
Los resultados de esta investigación contribuirán para que 
entidades de socorro, como la Secretaría Nacional de Ges-
tión del Riesgo, puedan tomar decisiones adecuadas en el 
campo de la prevención y la mitigación de desastres.

Elaboración de un mapa de accesibilidad y modelo de evacuación ante una eventual 
ocurrencia de tsunami en las ciudades de Salinas y Bahía de Caráquez, 

mediante herramientas geoinformáticas
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Lizzete Hermosa, Marco Avilés, Mario A. Cruz 
D’Howitt, Oswaldo Padilla Almeida, 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, San-
golquí, Ecuador

Los modelos probabilísticos de fenómenos naturales, se 
basan en combinaciones de distintas situaciones y carac-
terísticas de la variación del fenómeno a estudiar, que se 
cuantifican de forma booleana, es decir utilizando rangos 
de “mayor que” o “menor que”. Estos modelos de predic-
ción que se utilizan de forma generalizada, son estándar y 

utilizados por la mayoría de investigadores. El presente tra-
bajo presenta un método alternativo para crear un modelo 
probabilístico de deslizamientos mediante la utilización de 
algoritmos de lógica difusa en las parroquias de Papallacta 
y Cuyuja, Cantón Quijos, de la provincia de Napo. Se pre-
senta una breve revisión de los métodos existentes que han 
sido utilizados para el análisis de varios fenómenos, en cier-
tos sectores del área de estudio. Esto permite comparar cual 
modelo se adapta de mejor forma a la realidad del terreno, 
y cual estadísticamente posee menor error.

Análisis y modelamiento de susceptibilidad a deslizamientos mediante SIG y 
geoestadística en las parroquias de Papallacta y Cuyuja, cantón Quijos. 

Lorena Benítez, Karen Rodríguez, Mario A. Cruz 
D’Howitt, Oswaldo Padilla Almeida, 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, San-
golquí, Ecuador

La presión ejercida por el avance de la frontera agrícola agu-
diza los problemas ambientales como la sobreexplotación de 
recursos naturales y destrucción de ecosistemas frágiles en 
el Cantón San Miguel de los Bancos, especialmente en los 
recintos de Milpe, Saloya y Pueblo Nuevo. La Zonificación 
Ecológica Económica, ZEE, propuesta para estas parro-
quias, es el resultado de la comparación sistemática de las 
características edáficas, climáticas, ecológicas, geomorfológi-
cas y del tipo de vegetación, así como de las condiciones so-

cioeconómicas de las poblaciones involucradas. Todos estos 
factores se interrelacionan mediante un modelo sistemático 
y cartográfico que permite el aprovechamiento de los Sis-
temas de Información Geográfica, (SIG) como herramien-
tas para almacenamiento, manipulación y análisis de datos, 
para finalmente definir y generar variables temáticas que se 
integren progresivamente y muestren la situación actual de 
la zona, facilitando la toma de decisiones. El producto final 
es un mapa de zonificación ecológica económica a escala 
1:10.000, con áreas de regeneración - recuperación, zonas 
productivas o de protección – conservación, que éste estudio 
recomienda sean consideradas dentro de la planificación te-
rritorial que están realizando los Municipios, a fin de apoyar 
técnicamente el desarrollo sustentable de esta zona.

Andrea Araujo, Francisco Cabrera, Ginella Jácome 
Loor, Mario A. Cruz D’Howitt
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, San-
golquí, Ecuador

El Manejo de Cuencas hidrográficas es un tema que se ha 
venido tratando desde varias décadas atrás, éste se enfoca 
en la armonización entre el ser humano y el ambiente, tor-
nándose importante para la gestión ambiental y el mejora-
miento de la calidad de vida del hombre. El presente trabajo 
fue realizado en base a información secundaria, y al análisis 
de los factores: sociales, económicos y ambientales, dentro 
de la subcuenca del río Casacay, con la finalidad de imple-

mentar alternativas de manejo óptimas a las condiciones ac-
tuales del sector. Los Sistemas de Información Geográfica, 
como herramienta de modelamiento y especialización de los 
datos, permitieron elaborar varias alternativas de manejo, 
como: la zonificación ecológica económica, caudal ecológi-
co e inundaciones, que fueron de gran importancia para la 
toma de decisiones. Los resultados obtenidos se presentan 
como planes y programas basados en las alternativas de ma-
nejo, los cuales van dirigidos a cada uno de los elementos 
que integran la subcuenca, proponen soluciones que involu-
cran a los gobiernos e instituciones locales, que junto con la 
ayuda entidades educativas plantean un mejoramiento en la 
calidad de vida y desarrollo de la población.

Propuesta de zonificación ecológica económica, (ZEE), orientada al manejo físico – 
ambiental del proyecto ecoturístico Saloya Ecoresort, (SER), mediante el uso de 

herramientas geoinformáticas

Propuesta de un plan de manejo integral de la subcuenca del río Casacay, ubicada en el 
cantón Pasaje y Chilla, provincia de El Oro – Ecuador mediante la 

utilización de herramientas SIG
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Mario A. Cruz D’Howitt
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, San-
golquí, Ecuador

La diversidad eco-regional, paisajística y eco-sistémica del 
cantón Lago Agrio y sus parroquias, es privilegiada. La pa-
rroquia Pacayacu, ubicada al Este del cantón Lago Agrio, 
desarrolla una importante actividad petrolera, agrícola y 
ganadera. En los límites con el parque nacional Cuyabeno, 
esta parroquia dispone de importantes reservas forestales 
(bosque primario), con especies como cedro rojo, canelo 
rojo, canelo amarillo, nogal y laurel. Desde la década de 
los años setenta, muchos de los obreros que inicialmente se 
dedicaron a las labores petroleras, fueron asentándose en 
los territorios aledaños a los pozos petroleros, y junto a sus 
familias, iniciaron un proceso sistemático de explotación de 
la tierra para fines agrícolas y la tala del bosque para la 
obtención de madera (o para la expansión de sus fronteras 
agrícolas), afectando cada vez mayores cantidades de bos-

que húmedo tropical, proceso que continúa hasta hoy, al-
canzando a los límites de la reserva Cuyabeno, en el sector 
oriental de la parroquia Pacayacu. La colonización no pla-
nificada de los terrenos adyacentes a los campos petroleros, 
el uso inadecuado de la tierra con prácticas agropecuarias 
ancestralmente inapropiadas, la carencia de respeto por la 
naturaleza y por el medio ambiente en general, sumado a 
las labores de prospección y extracción del petróleo, ha lle-
vado a la irreversible pérdida de la calidad visual intrínseca, 
del entorno inmediato y del fondo escénico de los paisajes 
de la región, en diferentes niveles. Este deterioro paulati-
no de la zona está perjudicando a la reciente industria del 
eco-turismo,  que está tomando impulso en la región como 
una alternativa de sustento para las comunidades indígenas 
y de agricultores. Sin embargo, esta naciente industria ve 
con preocupación menguar  paulatinamente la cantidad de 
visitantes poco atraídos o desencantados ante las drásticas 
alteraciones de las condiciones ambientales, expresadas en 
la degradación del paisaje en la región.

Sylvia Huilcamaigua; Susana Astudillo, Mario A. 
Cruz D’Howitt, Oswaldo Padilla Almeida,
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, San-
golquí, Ecuador

En la actualidad, las acciones humanas ocasionan notables 
modificaciones en el paisaje que producen alteraciones en 
los sistemas naturales y productivos, así como también en los 
procesos ecológicos.
Una de estas alteraciones se puede evidenciar claramente 
en la Amazonía Ecuatoriana, donde la intensa dinámica de 

cambios de uso del suelo y cobertura vegetal debido a las 
tendencias de colonización humana que se inició con las ac-
tividades petroleras, ha provocado la desaparición de una 
gran extensión del bosque primario con la consecuente pér-
dida de miles de especies de plantas y animales.
En el presente proyecto se utilizó la técnica de Interpreta-
ción Digital para realizar el análisis de cambio de cobertura 
vegetal y uso del suelo entre los períodos 1965 y 2001 en el 
sector comprendido entre La Compañía Agrícola Payamino 
y la Población Callanayacu ubicado en la Provincia de Ore-
llana, que cubre un área de 6.038,22 hectáreas.

Mario A. Cruz D’Howitt, Iván A. Medina, Janisse G. 
Romero
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, San-
golquí, Ecuador

El Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) y el 
Proyecto “Glaciares – Ecuador” han monitoreado el volcán 
Antizana y sus cuencas aledañas desde 1995. Sin embargo, 
la información obtenida durante los años de estudio no se 
registró de manera ordenada por lo que se la reclasificó y 
sistematizó a fin de integrarla dentro de una geodatabase 
para generar el Sistema de Información Geográfica (SIG), 
adecuado a esta investigación. La información obtenida está 
representada sobre cartografía a escala 1:50.000, en sistema 
de referencia WGS-84, proyección UTM, zona 17 Sur. Este 

sistema integra información sobre los estudios del monitoreo 
anual de glaciares, ubicación de estaciones de medición y 
delimitación de micro cuencas. 
Adicionalmente se personalizó una barra de herramientas 
para consulta, con botones propios del software ArcGis 9.3 y 
otros generados mediante programación de ArcObjects (len-
guaje Visual Basic), lo cual permite acceder a la información 
de las bases de datos alfanuméricas de Access. Por medio de 
la herramienta Model Builder se desarrolló un modelo que 
permite integrar herramientas para simplificar el proceso 
de cálculo de Rangos Altitudinales de contornos de glaciar. 
Como fase final se realizó un análisis multitemporal de la 
zona de ablación del glaciar Antizana y se obtuvo mapas 
y tablas que muestran las variaciones del hielo durante los 
años de monitoreo.

Impacto ambiental en la parroquia Pacayacu, (cantón Lago Agrio - provincia de 
Sucumbíos), desde la ecologia del paisaje

Utilización de autómatas celulares para modelar el cambio de uso de suelo y cobertura 
vegetal y su comparación con técnicas alternativas. Caso de estudio: sector comprendido 

entre agrícola Payamino y Callanayacu, provincia de Orellana

Implementación de un sistema de información geográfica como una herramienta para el  
monitoreo del retroceso de glaciares del nevado Antizana.  Estudio de caso: glaciares 12, 

15 y cuenca del río Antizana. 
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Andrés Matheus, Mario A. Cruz D’Howitt, Oswaldo 
Padilla Almeida
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, San-
golquí, Ecuador

El Ecuador forma parte del “Cinturón de Fuego del Pacífi-
co”, una de las zonas sísmicamente más activas del planeta. 
Los sismos con epicentros en el fondo o lecho marino, oca-
sionan movimientos anormales de grandes masas de agua 
que se perciben en las costas como olas gigantescas con su-
ficiente energía para irrumpir cientos de metros costa aden-
tro. Este fenómeno es conocido en Japón con el nombre de 
“Tsunami” o “Gran ola en puerto”.
Trabajos anteriores se orientaron a la elaboración de  mapas 
de accesibilidad y modelos de evacuación ante una eventual 
ocurrencia de tsunami en las ciudades de Salinas y Bahía 
de Caráquez  mediante herramientas geo informáticas. Del 
modelo numérico resultante se concluyó que una buena 
parte de la población de esas ciudades, no tendrá el tiempo 
suficiente para alcanzar las zonas determinadas como de se-

guridad, considerando factores como la distancia a la que se 
encuentran las zonas de seguridad, la pendiente del terreno 
y las vías de acceso, sin tomar en cuenta los escombros y 
otros obstáculos, producto del sismo generador, que podrían 
complicar las condiciones de accesibilidad consideradas.
A fin de brindar una opción para este segmento de pobla-
ción, este trabajo se orientó a la denominada “evacuación 
vertical”, es decir, a ocupar los pisos superiores de los edifi-
cios construidos con normas de sismo resistencia, como al-
ternativa para superar un evento tipo tsunami en estas dos 
ciudades que presentan casi todo el año una apreciable den-
sidad poblacional.  Como resultado, se obtuvo un modelo de 
evacuación vertical considerando variables como edad, es-
tado físico de las personas, capacidades especiales, distancia 
a los edificios, y características constructivas como número 
de pisos, área de terraza, entre otros. También se realizó un  
análisis de vulnerabilidad en el sector escogido como piloto, 
a fin de identificar las acciones necesarias para una adecua-
da gestión de riesgo.

Lorena Andocilla, Mario A. Cruz D’Howitt, Oswaldo 
Padilla Almeida, 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, San-
golquí, Ecuador

En este proyecto se propone la implementación de un algo-
ritmo de Lógica Fuzzy aplicado a plataformas SIG para la 
generación de varios modelos probabilísticos de ocurrencia 
de deslizamientos en el Centro - Sur de la ciudad de Quito, 
como herramienta alternativa para una efectiva Gestión de 
Riesgos en este sector del DMQ. Este algoritmo mostró su 
eficacia al contrastarlo con un  inventario de deslizamientos 
obtenido a partir de técnicas de fotointerpretación y verifi-
cación de campo. Como resultado de la aplicación de esta 

metodología, se obtuvo diferentes modelos tridimensiona-
les, que, según los parámetros estadísticos aplicados, con-
cordaron en más del 90% con la realidad observada en el 
del terreno. El Modelo 4 (diez percentil) elimina los valo-
res de los pequeños deslizamientos en la zona sur oriental, 
y es concordante con el 99% de los deslizamientos grandes 
y medianos observados en el campo, por ello, este modelo 
podría interpretarse como un  posible mapa que representa 
la  vulnerabilidad física de la zona. Además, se elaboró un 
programa que automatiza el proceso de obtención de estos 
modelos probabilísticos sobre plataformas SIG, aplicable a 
cualquier lugar donde la posible ocurrencia de inestabilida-
des del terreno represente una amenaza para la vida y obras 
civiles existentes.

Modelo de evacuación vertical y horizontal en caso de ocurrencia de tsunami para las 
ciudades de Salinas y Bahía de Caráquez

Implementacion de un algoritmo de lógica fuzzy aplicado a la determinacion de la 
susceptibilidad a deslizamientos en el área Monjas – Ferroviaria – La Magdalena – 

Itchimbía, del Distrito Metropolitano de Quito, (DMQ).

Andrea Charpentier, Lidia Tuso, Paulina Guevara, 
Mario A. Cruz D’Howitt. 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, San-
golquí, Ecuador

La ciudad de Esmeraldas, al igual que otras ciudades del país, 
afronta en estos últimos años, graves problemas ambientales 
relacionados con el manejo de los residuos urbanos, debido 
en gran parte al crecimiento demográfico por migración de 
la población rural a la ciudad, impulsada por la escasez de 
fuentes de trabajo en las zonas productivas campesinas. Este 
crecimiento poblacional con el consiguiente cambio de uso 
del suelo, ha sido, en gran medida, la principal causa para  
que la Gestión de Residuos Sólidos en la ciudad de Esmeral-
das sea insuficiente en la actualidad.

Si bien, los reglamentos y ordenanzas municipales constitu-
yen un paso hacia la  solución, las condiciones actuales de sa-
neamiento de la ciudad de Esmeraldas están alcanzando un 
nivel crítico reflejado en el paulatino deterioro de su belleza 
paisajística por la paulatina y constante acumulación de des-
perdicios en lugares de atractivo turístico y a lo largo de vías 
y terrenos baldíos, lo que desfigura la realidad intrínseca y 
las potencialidades que ofrece  la ciudad a los visitantes. Esta 
propuesta tiene como finalidad optimizar el manejo de los 
RSU a través de un Plan de Gestión Integral de RSU, dise-
ñado específicamente para la comunidad de Esmeraldas, de 
tal manera que sirva como un instrumento esencial para que 
la Unidad de Gestión Ambiental satisfaga las demandas de 
la ciudad en este ámbito. 

Propuesta de un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos (RSU) para la 
ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, Ecuador mediante un modelo espacial.
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Mario A. Cruz D’Howitt, Carolina Jaramillo. 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, San-
golquí, Ecuador

El mirador turístico La Cruz está ubicado en la parte alta 
de una colina de aproximadamente 130 m de altura, que se 
levanta al SW de la ciudad, a partir de la calle Pedro Fermín 
Cevallos, que constituye el límite entre el sector plano y el 
colinado-montañoso. Se lo ha construido en una zona ines-
table (evidencias de deslizamientos activos y reptación del 
suelo); en la base de la estructura se han abierto grietas de 
tracción de aproximadamente de 4 y 5 metros de longitud 
por 15 a 20 cm de ancho, las mismas que están destruyendo 
la estructura de la construcción; así por ejemplo el hormigón 
del contrapiso y vigas están rotas, se observa claramente hun-
dimientos y deformación en el piso del mirador y eventuales 

derrumbes de arbustos ubicados en la ladera norte. Todas 
estas evidencias apuntan a un probable colapso del mira-
dor La Cruz hacia los sectores de Pedro Fermín Cevallos y 
la iglesia La Merced, donde se concentra una importante 
población de medianos a escasos recursos económicos. De 
ocurrir este evento las fuerzas vivas del cantón enfrentarían 
un desastre de magnitud. Este documento pretende alertar a 
las autoridades de Bahía sobre la posibilidad de ocurrencia 
de este evento, a fin de que se tomen medidas de prevención 
y mitigación adecuadas a la realidad socio-económica del 
sector, considerando, además, que uno de los efectos secun-
darios del sismo del año 1998, cuyo epicentro fue cercano a 
la ciudad de Bahía de Caráquez, fueron los grandes desliza-
mientos ocurridos en la zona colinada, en especial, en este 
sector de “La Cruz”.

Carlos Vasco
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Sangol-
quí, Ecuador

Los graves efectos que generó el Evento del niño en el pe-
ríodo 1997 – 1998, en el Litoral Marítimo Ecuatoriano 
causaron varios eventos geológicos -climáticos entre ellos: 
deslizamientos, asentamientos e hinchamiento del suelo por 
presencia de agua. En la Provincia de Esmeraldas se origi-
naron  varios deslizamientos por humedecimiento siendo el 
de mayor repercusión el del Cerro Gatazo, área geográfica 
localizada en la zona  periférica o de expansión de la ciudad, 
como se puede observar esta elevación tiene una pendien-
te que posiblemente sobrepase los 45º, se han incumplido 
las más elementales normas de la construcción; su posición 
había dificultado a las autoridades atender  y apoyar a la co-
munidad residente con los servicios básicos fundamentales 
(agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, luz, alum-
brado público, telefonía fija y acceso vial a través de caminos 
senderos permanentes y escalinatas) que permitan atender 
emergencias y faciliten la transitabilidad manteniendo las 
normas del buen vivir. Sus edificaciones (algunas de varias 
plantas) no fueron diseñadas por arquitecto, no fueron apro-

bados  por el municipio, no fueron construidos por inge-
niero, se nota la improvisación y la desesperación por tener 
un lugar para guarecer su familia; estas son estructuras que 
aparecen de un día para otro, en tierra de nadie a veces, ad-
ministrada por invasores o traficantes de tierra; para aque-
llas personas no existe un plan que facilite el uso adecuado 
del terreno, estos ciudadanos desconocen el significado  de 
vulnerabilidad y la manera de reducirla para evitar un de-
sastre. En las áreas de expansión la comunidad pobre vive de 
mano con la amenaza latente de un deslizamiento, cada día 
aumenta la vulnerabilidad y el riesgo de perder la vida y su 
patrimonio, situación que afecta la seguridad, el bienestar y 
el desarrollo sustentable de la familia esmeraldeña. El desla-
ve del Cerro Gatazo en Esmeraldas es un modelo que no se 
debe seguir, es el prototipo de los efectos que causa un desli-
zamiento, es el resultado de la irresponsabilidad ciudadana 
para crear soluciones habitacionales anti técnicas es el re-
sultado de la falta de control de las autoridades municipales 
quienes como administradores del cantón deben aplicando 
la ley o a través de Ordenanzas Municipales evitar desastres 
anunciados.  Articulo 1

Mirador turístico “La Cruz”: una amenaza para la población de Bahía de Caráquez, 
sector “Pedro Fermín Cevallos” provincia de Manabí

Desastre en el Cerro Gatazo provincia de Esmeraldas



33

Carlos Vasco
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Sangol-
quí, Ecuador

El Nacimiento de un sistema hidrográfico generalmen-
te coincide con la existencia de uno o varios sistemas oro-
gráficos, los ríos se estructuran a partir de otros accidentes 
hidrográficos de menor envergadura, quebradas de caudal 
intermitente, quebradas de caudal continuo, riachuelos que 
nacen de lagos y lagunas, torrentes que descienden de los 
nevados y  glaciares, manantiales que evacuan el exceso de 
agua subterránea, agua almacenada en los páramos y agua 
que se precipita por las laderas de las elevaciones durante 
una tormenta; estos caudales confluyen de varias direccio-
nes hacia un cauce principal para estructurar un río. En 
consecuencia el caudal aumenta, la fuerza de la corriente 
es mayor, existe continuidad de movimiento, el ancho y la 
profundidad varían, el peligro se incrementa transformán-
dose en amenaza latente para todas las comunidades que 
sin considerar la vulnerabilidad que generan, se asientan 
en sus riberas y aprovechan ese recurso hídrico para: lavar, 
bañarse, cocinar y alimentarse. En  todo río el cauce y el 
caudal  puede alterarse; el primero por efecto de la erosión 

y el segundo cuando en la cuenca alta o media se producen 
continuas y abundantes precipitaciones, todos los caudales 
de los afluentes aumenta y aportan con mayor volumen de 
agua al río principal, en este caso la vulnerabilidad de aldeas 
y pueblos se incrementa el riesgo de que la amenaza cause 
un desastre es mayor. Construir una instalación deportiva 
con capacidad para 5,000 personas en el cauce antiguo del 
río o es sus proximidades es escribir la crónica de un desastre 
anunciado máximo si sabemos que los pueblos utilizan esas 
estructuras en el 90% de las oportunidades para actos cívicos 
populares, bailes, elección de reinas, bingos a benéfico de… 
a los que concurren la  mayoría de vecinos y un 10% para 
eventos deportivos sin mayor presencia. En el área no se dis-
pone de un sistema de alerta temprana que permita avisar 
con oportunidad la presencia de una creciente violenta del 
Río Paute que permita evacuar a las personas que están al 
interior del coliseo; las autoridades y los constructores dicen 
que ese evento hidrometeorológico nunca sucederá y que si 
llega a pasar los muros de gaviones que fueron construidos 
entre el río y el coliseo  soportaran la corriente e impedirán 
que  la instalación colapse y se produzca un desastre de im-
predecibles consecuencias. Que ilusos son. 

Carlos Vasco
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Sangol-
quí, Ecuador

1.- Para construir un puente se consideran dos aspectos im-
portantes, la superestructura donde actúa la carga móvil y la 
subestructura  que se relaciona con los estribos pilas y muros; 
los estribos deben estar apoyados en tierra firme, es impres-
cindible que el contratista  para ejecutar la obra utilice nor-
mas técnicas, planos y códigos de construcción, materiales 
nuevos y de primera calidad; revisará varios documentos 
informativos referidos a las condiciones climáticas, caudales 
de invierno y verano, tránsito sobre la capa de rodadura, 
etc. Si esta obra no tiene uno de los elementos subestructu-
rales (estribos) se transforma en una amenaza para todos los 
usuarios que circulan por la vía;  con el tiempo y la erosión 
que genera la corriente del río la vulnerabilidad aumenta y 
el riesgo de colapsar es latente,  si se materializa causaría un 
desastre. 2.-  La mala calidad de materiales utilizados en las 
obras públicas hacen que estas se transformen en una ame-
naza para la comunidad; en este caso la alcantarilla por la 
que pasa el río ha colapsado sus residuos pueden formar un 

tapón y el relleno un dique, si por efecto de la precipitaciones 
aumenta el caudal y no tiene drenaje continuo, el agua que-
dará represada con el riesgo de que la presión desestabilice 
el dique, constituyéndose en una amenaza para las pobla-
ciones ubicadas al otro lado de la represa, estos quedarán 
vulnerables a  los efectos que genere el desfogue violento del 
agua represada causando un desastre. 3.- Las autoridades 
permiten que los constructores edifiquen soluciones habita-
cionales el zonas calificadas de alto riesgo como es el caso de 
estas viviendas levantadas sobre un poliducto de alta presión 
que  transporta varios tipos de combustible, un poliducto que 
atraviesa un área urbanizada constituye un amenaza latente, 
la  vulnerabilidad para los residentes del sector y el área de 
influencia es en extremo alta  el riesgo de que ese poliducto 
explote por una perforación realizada por delincuentes para 
robar combustibles, por vetustez de la tubería, por descuido 
al realizar obras de excavación con maquinaria o por los 
efectos que cause un evento geológico (sismo) es  potencial; 
de materializarse una de estas condicionantes, decenas de 
ciudadanos morirán o sufrirán quemaduras de segundo y 
tercer grado  y perderán todos sus bienes. 

Obra Pública en el cauce del Río Paute

Construimos obras sin considerar las amenazas que podrían desencadenar  un desastre
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En la última década del siglo XX, la mayoría de los munici-
pios ecuatorianos realizaron una mala gestión con la basura; 
recogían y transportaban  los desperdicios sólidos del área 
residencial, llevaban a botaderos informales localizados  en 
campo abierto o en las quebradas y ríos, arrojaban los resi-
duos para que la corriente les arrastre y destruya; no consi-
deraron que su absurda decisión contribuía a contaminar 
los suelos, el medio ambiente y la atmósfera, razón por la 
que la Misma Asociación de Municipalidades del Ecuador 
(AME) después de analizar el tema se califico como Defi-
ciente. Estos basurales contaminan las napas acuíferas por 
la percolación de sus lixiviados en el subsuelo, contamina el 
suelo el agua y generan problemas de salud humana, animal 
y vegetal; así como también la proliferación de faunas noci-
vas: ratas, cucarachas, moscas mosquitos, etc. que transmi-

ten enfermedades infecciosas, por contaminación biológica, 
la basura en el agua atrae un gran número de bacterias que 
producen: Fiebre tifoidea, cólera, disentería bacilar, legio-
nelasis. Los virus causan Poliomielitis y hepatitis A y E, los 
protozoarios producen disentería amebiana, como se puede 
observar la costumbre continua los ríos son basurales conta-
minan toda la cuenca y enferman a los que habitan en ella  
y utilizan esa agua para diversos fines, los niños y jóvenes 
se bañan junto a los desperdicios, esta imprudente actitud 
le genera al Estado ingentes inversiones tratando de solu-
cionar problemas de salud pública causada por el descuido 
de las autoridades seccionales. La basura arrastrada por la 
corriente puede formar diques presionar y destruir obras de 
arte fundamentales: poliductos, tuberías para transporte de 
agua, puentes, carreteras;  En la primera década del presen-
te siglo se principia la construcción de Rellenos sanitarios 
utilizando técnicas actuales, los ciudadanos esperan que las 
autoridades municipales cumplan las norma ambientales de 
respeto a la naturaleza y a la especie humana. 

Carlos Vasco
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Sangol-
quí, Ecuador

 Con la finalidad de disminuir la congestión de transito en 
la Ciudad de Cuenca las autoridades construyen la aveni-
da perimetral; los Ingenieros deben salvar varios obstáculos 
antes de construir la obra principal. Quisieron encausar al  
Rio Machangara por un ducto de 15 pulgadas de diámetro; 
diámetro muy pequeño para el caudal de verano e insignifi-
cante para el caudal de invierno; con la creciente del 2007  el 
río arrastró diversos materiales y tapono el ducto el volumen 

de agua y la fuerza de la corriente buscaron continuar su 
curso por el sector más débil, la urbanización Del Grupo de 
Caballería General Dávalos, área residencial que  sintió los 
efectos de la turbulencia del rio; los cimientos de las casas 
fueron socavados, el agua subió hasta 1,5 m  casas destruidas 
miles de dólares perdidos, resultado de la falta de previsión, 
por no considerar la gestión de riesgos en la planificación de 
grandes o pequeñas obras públicas  daños que se habrían 
podido evitar si los constructores con anticipación  hubieren 
diseñado correctamente la alcantarilla que permitiría el flujo 
del Río con caudal de invierno.

Carlos Vasco
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Sangol-
quí, Ecuador

En diferentes áreas de la geografía ecuatoriana varias orga-
nizaciones ilegales se han dedicado a la explotación artesa-
nal de canteras para extraer material pétreo que es utilizado 
en  la construcción de proyectos públicos y privados; en los 
dos casos las autoridades  se hacen de la vista gorda  no hay 
dictamen que establezcan medidas correctivas que terminen 
con este atropello, es importante  organizar el uso del espa-
cio geográfico a través de Ordenanzas Municipales, otros 
factores coadyuvan al desastre anunciado; el área circun-
dante a la mina es deforestada generando erosión eólica y 
debilitamiento de taludes que en períodos de continuas pre-
cipitaciones generan deslizamientos, que a su vez causan re-

presamientos; los diques improvisados seden con la presión 
del agua acumulada y arrastran todos los materiales repre-
sado destruyendo bienes públicos (vías de segundo y primer  
orden, puentes, alcantarillas)   y privados  (maquinaria, talle-
res, viviendas): el aluvión suspendió el tránsito de vehículos 
livianos pesados de pasajeros y productos que llegan desde la 
Provincia de Bolívar, los costos que significaron al Municipio 
de Ambato y a los explotadores de la cantera fueron signifi-
cativos, costes que podrían evitarse si la gestión de riesgos se 
incluye como requisito de toda planificación, sin el cual no 
habría permiso de operación; este importante documento 
es indispensable  debe ser requisito para que las empresas 
que ejecutan trabajos públicos y privados sean adjudicadas; 
esta sola decisión ahorrara ingentes gastos e indemnizacio-
nes por descuidos e impudencias causados por negligencias. 

Contaminación de los ríos con desechos sólidos

En la obra pública los malos diseños y  el desconocimiento causan desastres 

Explotación artesanal de canteras y deforestación de laderas  causaron un desastre en la 
Ciudad de Ambato
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A veces los contratos para desarrollar obra pública son en-
tregados a empresas que no tienen experiencia o que gana-
ron los concursos del portal utilizando otros métodos; con 
el paso del tiempo estas anomalías salen a la luz cuando la 
naturaleza se encarga de presentarlas a los ojos de los benefi-
ciarios que pagaron su ejecución con los impuestos: el Puen-
te sobre el Río Ambato que enlaza Ficoa sector de Santa 
Elena con la ciudad fue afectado por la creciente violenta de 
este curso de agua, según los seudo entendidos el río había 
cambiado su curso principal para la ribera oriental, estable-

cieron que la prueba de su aserto  se materializó con  la 
erosión de esa margen, con el fuerte invierno del año 2007  
el río aumentó su caudal la turbulencia de las aguas cam-
biaron de curso y afectaron al acceso occidental del puente 
socavando sus pequeñísimos cimientos hasta formar un agu-
jero grande y profundo, extrajo todo el relleno que se realizo 
antes del estribo. Según los constructores nunca pensaron 
que el río hubiese recuperado su cauce anterior de manera 
que en sus cálculos la estructura  que hicieron era suficiente 
como para soportar la carretera; el desconocimiento de la 
historia relacionada con las crecientes del río hizo que se 
ejecuten cálculos erróneos que al final pasaron factura a la 
obra pública  y a  sus usuarios. Articulo 8

Carlos Vasco
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Sangol-
quí, Ecuador

La creciente violenta de la Quebrada guangana causo un 
aluvión en la carretera Ambato Baños este nuevo ejemplo 
demuestra la importancia que significa introducir en toda 
obra pública como documento fundamental la gestión de 
riesgos; la falta de datos históricos hizo que los constructo-
res no utilicen materiales que puedan resistir los efectos de 
un aluvión producido por las intensas precipitaciones  en el 
área, la deforestación de las laderas en la cuenca media de la 
quebrada más  los sismos generados por la erupción perma-
nente del Volcán Tungurahua y la erosión produjeron des-
lizamientos que generaron represamientos efímeros que ce-

dieron por la continua acumulación de agua causando una 
correntada violenta,  los cambios de pendiente aumentaron 
la velocidad del aluvión, la cantidad de materiales remolca-
dos por la corriente (piedras, troncos y ganado)  destruyeron 
las dos alcantarillas una de concreto que tenía una luz  de  1 
m2. y otra de Armico con  dos canales de evacuación que no 
soportaron la presión de los residuos transportados destru-
yéndose en su totalidad; los efectos sobre las viviendas obligo 
a la evacuación temporal de sus  residentes y la destrucción 
de la cuneta occidental de la vía determino la necesidad de 
ampliarla y reconstruirla, el tránsito se suspendió por 24 ho-
ras causando pérdidas económicas a los municipios y a los 
productores que comercian entre la sierra y la región orien-
tal. 

Toulkeridis, T.1, y Addison, A.2

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, San-
golquí, Ecuador, 1Washington University in St. Louis 
CB 1169, St. Louis, MO, USA,

De la parte cartográfica se conoce muy poco sobre las ca-
vernas en la parte amazonica del Ecuador salvo a pocas 
mapas de una expedición francesa en los ochentas (Besson 
et al, 1982) y por dos campañas belgas y españolas en las 
Galápagos en los setentas y inicio de los noventas respec-
tativamente (Balazs, 1972; Balazs, 1975; Hernandez et al., 
1992 y referencias dentro de este estudio). Estudios actuales 
son escasos, pero los pocos que hay son de los investigado-
res involucrados en este proyecto (Gallardo y Toulkeridis, 
2008; Addison, 2011; Toulkeridis, 2011; Toulkeridis et al., 
2012; Addison et al, 2013).
De la parte entomológica y paleontológica hay un regis-
tro de algunas pocas especies en Galápagos (Leleup, 1967; 
Leleup, 1968; Leleup, 1976; Montoriol-Pous, y De Mier, 
1977; Montoriol-Pous,. y Escola, 1975; Montoriol-Pous, y 
Escola,  1978; Steadman, 1981; Steadman, 1986; Stead-

man, et al., 1991; Peck y Peck, 1986; Peck, 1990; Gertsch 
y Peck, 1992; ) y propias (Taylor et al., 2011; ) pero varios 
estudios publicados sobre mamiferos del área continental 
(McDonough et al., 2010; Tirira et al, 2011; McDonough 
et al. 2011; Lee et al., 2011). Hay varios registros ento-
mológicos de cavernas amazonicas, pero no publicadas de 
parte de la PUCE en su museo.
De la parte de geología estructural en cavernas en el Ecua-
dor como en Galápagos no existe conocimiento ninguno. 
Hay dos tipos de cuevas o cavernas; las cuevas volcánicas 
y las cuevas kársticas. El estudio de cuevas volcánicas dará 
a conocer importantes pasos en la evolución volcánica de 
cualquier volcán donde se encuentran estas cuevas. En la 
oscuridad y silencio más profundos existe una forma fasci-
nante de vida endémica bajo el maravilloso y encantador 
mundo de Galápagos. La importancia de las cuevas volcá-
nicas de Galápagos es por lo tanto, más que evidente. La 
incipiente investigación realizada en estos túneles de lava 
ha sido la base de la presunción de que esta área puede 
ser la más importante en cuanto a aspectos espeleológicos 
en cuevas volcánicas en el mundo. Además de sus miste-
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Cartografía de cuevas cársticas y volcánicas en la Amazonía y en Galápagos, 
implicaciones de los origenes. 
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rios geológicos, la partes interiores más profundas de las 
grietas subterráneas y de las cuevas se abren hacia un uni-
verso bajo tierra donde criaturas vivientes, adaptadas a las 
cuevas en un ambiente de lava formada caprichosamente 
como tubos, casi todas ciegas, sin color y sin capacidad de 
volar, han descubierto muchas formas únicas de encontrar 
comida y de movilizarse en el medio.
En este sorprendente ecosistema la vida se desarrolla en 
constante evolución. El estudio de estos organismos de 
cavernas ya ha traído a la luz algunos curiosos ejemplo de 
evolución insular, pero su fragilidad biológica sigue sien-
do extremadamente sensible a las actividades humanas 
como se ha demostrada por actividades insulares pasadas 
y presentes.
Algunos animales atrapados en tubos pueden preservarse 
y pueden servir para la reconstrucción de evolución ani-
mal pasada mucho después de su extinción. Las cuevas se 
han constituido en verdaderos yacimientos paleontológicos 
pues debido a sus características físicas y climáticas han 
preservado huesos que datan de hace miles de años, pre-
sentando hallazgos importantes.
Un registro fósil del Holoceno demuestra que la mayoría 
de casos de extinción en Galápagos ocurrieron después del 
la llegada del hombre; como es el caso de especies de Me-
gaoryzomis (roedores), que son conocidas gracias a que sus 
huesos fueron hallados dentro de los tubos de lava. En una 
época remota se especula que los tubos de lava constituían 
parte del hábitat de animales como la rata gigante (Me-
gaoryzomis curioi) hoy extinta.
La mayoría de los sitios en que se han localizado fósiles en 
las Galápagos corresponden a los tubos de lava. Los fósiles 
se hallaron en estos espacios debido a que antiguamente 
constituyeron posaderos de lechuzas (estas aves se alimen-
taron de los roedores ahora extintos), o por ser trampas 
naturales (huesos de tortugas se han localizado dentro 
de estas cuevas). Los tubos de lava en Galápagos se han 
constituido en depósitos efectivos para la sedimentación 
terrestre; el interés en los fósiles de Galápagos de la era 
Cuaternaria son el resultado de colecciones realizadas en 
depósitos estratigráficos asociados a tubos de lava, donde 
se halló sobre todo fósiles de caracoles.
El relieve kárstico o karst es el formado por el agua de lluvia 
sobre los terrenos calizos. La roca caliza es abundante en 
muchos macizos montañosos. La roca caliza está formada 
por Carbonato de Calcio (CaCO3) que no es soluble en 
agua. Sin embargo basta con que el agua de lluvia tenga en 
disolución cierta cantidad de Anhídrido Carbónico (CO2) 
para que esta situación cambie, pues el Carbonato de Cal-
cio se transforma en Bicarbonato y por tanto el resultado 
es una cueva kárstica. En el caso de la Cuenca Amazonica 
Ecuatoriana encontramos grandes karst en la formación 
Napo de la era del Cretácico. Abundantes ejemplos existen 
en la región alrededor de Baeza, Archidona, Tena, Puyo, 
Macas y la cueva mas famosa llamada Los Tayos en Mo-
rona Santiago entre otras. En este mundo subterraneo se 
han hallado soprendentes descubrimientos de su paisaje, 
su contenido biológico y hasta bacteriológico. No sería 
ninguna sorpresa encontrar en nuestras investigaciones 
múltiples nuevas especies entomológicas, de bacterias y 
hasta de mamíferos a lado de restos paleontológicos.
Al trabajar con datos georeferenciados, es claro que todo 
aspecto sobre la superficie, sobre y bajo ella puede ser ubi-
cado espacialmente mediante el uso de Tecnologías de 
Información Geográfica (TIG), estos también abarcan los 

obtenidos por estudios espeleológicos, es así que se puede 
plantear la cuestión ¿cómo se buscan, referencian, explo-
ran y representan las cuevas? Y, asimismo, ¿qué papel des-
empeñan las Tecnologías de la Información Geográfica en 
el estudio de las cuevas?
Es importante detallar algunas características de los TIG: 
(a) La capacidad de las TIG para integrar y homogenei-
zar información geográfica procedente de diversas fuentes 
obtenidas en diferentes expediciones; (b) La utilización de 
software de modelamiento tridimensional para la elabora-
ción de modelos de cuevas y buscar sus medios de difusión; 
(c) La elaboración de una base de datos georreferenciada 
de la ubicación de las cuevas, que incluya su relación con 
otras capas de información.
Así, uno de los objetivos principales de los Grupos de Es-
peleología es la catalogación o inventario y levantamiento 
topográfico de las cuevas. La topografía espeleológica su-
pone, por tanto, la representación cartográfica de cuevas, 
obteniendo datos sobre el desarrollo y profundidad de una 
cueva además de una serie de datos que sirven como base 
para estudios geológicos, geomorfológicos o hidrogeoló-
gicos. Recientemente, los Grupos de Espeleología han in-
corporado las nuevas tecnologías para la ubicación de las 
cuevas. Se obtienen datos tomados con GPS. Desde esta 
perspectiva, es lógico pensar que para desarrollar cual-
quier estudio o proyecto sobre cuevas de un área concreta 
en un entorno TIG la información y los datos deben ser 
homogéneos, es decir, con normativas ISO19100 y OGC. 
Es así que se dispondrá de archivos georreferenciados que 
constituyen el paso inicial para la realización de una geo-
databases, de cuevas en el Ecuador. 
Otros estudios, desde una perspectiva más científica, com-
binan varias capas geográficas (modelo digital de elevacio-
nes, geología, geomorfología, hidrología, entre otros,) con 
el objeto de determinar los factores que controlan la distri-
bución de las cuevas. Las herramientas de análisis espacial 
y estadístico de los SIG permiten estudiar la relación de las 
cuevas y otras variables espaciales.
El medio subterráneo no se puede beneficiar del sistema 
global de navegación por satélite (GNSS), ni de la ortofo-
tografía aérea, ni de la tecnología de sensores LIDAR ae-
rotransportados; sin embargo, se han desarrollado diversas 
aplicaciones informáticas para la realización de la topogra-
fía digital de cuevas que facilitan tanto el trabajo de campo 
como el de gabinete.
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El mas peligroso volcán del Ecuador es el único súper-vol-
cán presente con un IEV de “7” y está ubicado en la parte 
sur a suroriental del volcán Cotopaxi a solamente 60 km 
suroriental de Quito. El volcán Chalupas tiene un diáme-
tro entre 15 a 20 kilómetros, es mayormente plano con típi-
cas estructuras de una caldera y en su centro se encuentra 
un cono volcánico llamado Quilindaña con una altura de 
4878 msnm y compuesto inicialmente de andesítas anfibo-
líticas, mas tarde de andesítas piroxénicas y olivínicas y ter-
minando con un domo dacítico, es solamente un producto 
de actividad posterior de la fase eruptiva dominante. La 
fase eruptiva fuerte del Chalupas ocurrió algunos 211,000 
años atrás produciendo mas que 100 km3 de material pi-
roclástico cubriendo sobre los 2000 km2. Muchos de los 
depósitos riolíticas se encuentran hoy en día en el Valle 
interandino. El Chalupas era un estratovolcán con lavas 
andesíticas en su base antes de su colapso. Parece que des-
pués de un extenso reposo de actividad el Chalupas erup-
cionó de nuevo en siete ocasiones entre 6.300 y 15,000  
años atrás. Dos centros eruptivos jóvenes (domos riolíticas) 
se encuentran en la zona norte del Chalupas llenando los 
valles y correspondientes ríos de Yana-urcu, Barrancas y 
Valle del Río. Los depósitos del gran evento del Chalupas 
son casi exclusivamente predominados de ignimbritas. La 

mayoría de las estructuras calderitas están borradas debido 
de la intensa actividad glaciar en este sector. Sin embargo 
estudios en las últimas décadas ubican al sector de Chalu-
pas como la zona mas productiva para el uso de energía 
geotérmica en el Ecuador.
La reactivación masiva de este súper-volcán sería similar 
con la casi completa destrucción del Ecuador. El escenario 
mas probable es que después de una erupción en forma 
vertical siguen varias mas y el material expulsado - llamado 
ignimbrita - arrastra, cubre y mata todo en su camino por 
cientos de kilómetros en el alrededor del centro volcáni-
co. Mundialmente se empieza un invierno nuclear donde 
comunicaciones, infraestructura, productividad agraria y 
movimientos aéreos entre otras catástrofes fallan por me-
ses hasta años. La expulsión de una enorme cantidad de 
dióxido de azufre generaría lluvia acida, las temperaturas 
bajas se podrían comparar con una nueva era de hielo. En 
los meses siguientes se lamentaran la muerte de cientos de 
millones de personas globalmente. 
Si pensamos sobre el súper-volcán Ecuatoriano llamado 
Chalupas, cual el autor de este libro como primer científi-
co pudo reconocer, evaluar y clasificar su IEV potencial, el 
país de Ecuador como lo conocemos hoy se acabará casi en 
forma entera y un máximo de 5% de la población actual 
podrá sobrevivir conjunto con la población de Galápagos. 
Pero solo si tenemos suerte. La pregunta de millón no es si va 
erupcionar el Chalupas, mas que cuando va  a erupcionarse. 

Origen y alcance del Supervolcán Chalupas e implicaciones para el clima mundial. 
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Los deslizamientos ocurridos en la Avenida Simón Bolívar 
han sido de gran impacto tanto para la población como 
para la ciudad y el país entero. Este no es un tema nuevo 
se tiene una estadística que en los últimos años el numero 
de deslizamientos supera a los 100.  El invierno (pero tam-
bién después la temporada lluviosa) en los últimos años ha 
sido muy crítico, cobrando víctimas mortales y mostran-
do vulnerabilidad en la ciudad. Por ello, es el momento 
para hacer causa común y enfrentar la realidad tomando 
las debidas precauciones y realizando las obras necesarias 
para que esto no vuelva a suceder. Unas 60 situaciones 
de alarma atendió la Empresa Pública Metropolitana de 
Movilidad y Obras Públicas, esto debido a los múltiples 
deslizamientos producidos a lo largo de la avenida. Debido 
a este gran problema presente en esta vía el tránsito se ve 
afectado ya que, la misma se cierra cada vez que existe des-
lizamientos, lo que produce congestión en toda la ciudad. 
La pregunta cual resulta de este asunto es ¿quien tiene la 
culpa de esto?.
Se podría decir que este problema no es culpa de una sola 
persona o entidad sino que la responsabilidad recae en va-
rias de ella. A un lado podría uno culpar los moradores, ya 
que ellos debido a la generación de aguas servidas hacen 
que la tierra este inestable. Otro ptencial responsable po-

dría nombrar al Municipio (alcalde, EMOP, catastro etc. 
), ya que debería tener medidas de seguridad y son los en-
cargados de proveer la infraestructura adecuada para que 
las personas puedan vivir ahí, además deberían realizar 
estudios en la vía para poder proveer con anticipación pro-
blemas y así tomar decisiones. Además el municipio en el 
ente encargado de no permitir el asentamiento de familias 
a lo largo de esta avenida, y si existe personas en la misma, 
la oficina de catastro debe tener un registro de las mismas. 
Finalmente hay de mencionar igual la Secretaria Nacional 
de Gestión de Riesgos, ya que la misma debería contar con 
programas o planes de prevención ante desastres naturales 
o entrópicos que ocurran en el país. 
Podemos darnos cuenta que es un grave problema en el 
que están inmersos tanto entidades públicas como los ha-
bitantes del lugar. Es por ello, es importante que se tomen 
todas las precauciones y se realicen los trabajos necesarios 
para que los deslizamientos no vuelvan a ocurrir.
Así se recomienda que invasiones del terreno en la cercanía 
de la vía obviamente en forma ilegal hay de controlar y 
evitar debido que las personas han ido habitar el lugar sin 
contar con las condiciones necesarias para un correcto de-
sarrollo de su vida como son el alcantarillado, tubería para 
aguas servidas, etc. pueden provocar la inestabilidad hasta 
el deslizamiento de esta área. Igual hay de hacer una valo-
ración muy rápida de las condiciones de vulnerabilidad del 
talud, implementando medidas correctivas que permitan 
reducir potenciales deslaves o deslizamientos. En el caso de 
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El Beaterio de Quito se creo en el año 1980 para recibir 
combustible desde los poliductos Esmeraldas – Quito, de 
santo Domingo y de los beaterios Ambato y Shushufindi 
– Quito. Desde el inicio se ha establecido una franja de 
seguridad de cien metros alrededor de este complejo. Sin 
embargo, con el transcurrido del tiempo se ha poblado le-
gal o ilegalmente todo el terreno alrededor del beaterio con 
varios barrios conocidos como Franco, Argentina, Cau-
picho 1 entre otros. Así, con estas habitaciones tan cerca 
al complejo del beaterio se aumentado la vulnerabilidad 
creada de ambas partes; de la población cual invadió esta 
área y de los tomadores de decisiones quines en forma pa-
siva permitieron este invasión.
Nuestro estudio se ha enfocado a la percepción del peligro 
y de la vulnerabilidad delante de una catástrofe potencial 
en el caso de una explosión por generación natural o an-
trópica. En una encuesta de 16 consultas sencillas a 435 

personas de las poblaciones en la cercanía del beaterio se 
medió este percepción. La población encuestada vive ma-
yormente mas de 5 años en esta área (81.61%) y a dos o 
mas cuadras (89.56%) del beaterio. La mayoría conoce el 
riesgo de vivir tan cerca al beaterio (59.54%), pero no están 
preparados para enfrentar los riesgos (85.98%) sabiendo 
que el beaterio si afectaría su vivienda (66.90%). Nunca 
han recibido algún tipo de capacitación ante una emer-
gencia dicen 91.26% de los encuestados, pero si recuer-
dan 56.32% de memoria algunos números telefónicos de 
emergencia. En el caso de auto-ayudarse tienen solamente 
20.92% un botiquín de primeros auxilios para enfrentar 
quemaduras potenciales. Una gran mayoría (87.36%) des-
conoce si existe en su barrio alguna ruta de evacuación e 
igual no tienen (91.95%) un plan familiar de evacuación. 
Similarmente una mayoría de 81.15% no ha participado 
en un simulacro de evacuación. En caso de preparación 
sobre alguna emergencia manifestaron 77.93% que no 
tendrán suficiente agua para tres días independiente del 
sistema de agua potable y 87.82% no tienen un extintor en 
su casa en caso de un incendio potencial. Lo mas molestoso 
de la presencia del beaterio se percibe de ruido producido 
(21.38%), tráfico (34.25%) y del olor (30.11%), por lo tan-
to consideran unos 71.95% una reubicación necesaria del 
beaterio. Igual, debido de este bomba de tiempo en plena 
vista unos 91.49% de los encuestados se sienten poco segu-
ros hasta absolutamente inseguros.

Gestión de riesgo y responsabilidad de victimas mortales en los deslizamientos en la 
autopista Simon Bolivar de Quito en 2011. 

El Beaterio de Quito – una bomba de tiempo a plena vista. 
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los deslizamientos se recomienda realizar estudios de suelo, 
hidrológicos, topográficos de las zonas afectadas, mediante 
ellos poder tomar resoluciones concretas. Además se reco-
mienda que el Municipio de Quito tenga más información 
sobre los proyectos urbanísticos que se dan en su distrito 

para prever futuros acontecimientos de gravedad. Final-
mente se recomienda que cuando se realice alguna obra 
civil se debe tener todos los estudios de suelo necesarios 
para tomar las medidas necesarias para afrontar los posi-
bles riesgos que puedan darse.
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Ilaló is an eroded, inactive stratovolcano, situated in the 
Interandean Valley between the Western and Eastern Cor-
dillera of  the Ecuadorian Andes above a subduction zone. 
Ilaló is K/Ar dated by Barberi et al. (1988) at 1.6 Ma. The 
current volcanic edifice of  Ilaló consists of  about 70 vol% 
volcaniclastic breccia (pyroclastic flow, fall and debris flow 
deposits) interlayered with about 30 vol% lava flows. At few 
localities, dikes cut through the pyroclastic material and 
lava flows.
About 85% of  the eroded volcano’s surface is unconfor-
mably covered by yellowish-brown ignimbritic ash-tuff  
which is up to 15 m thick and whose source region is unk-
nown. In thick deposits at the rim of  the volcano, this tuff  
is partly interlayered by at least one bed of  white pumi-
ce lapilli tephra (air-fall). Lava flows, dikes and lava frag-
ments from pyroclastic flow deposits are basaltic-andesitic 
to slightly andesitic, calc-alkaline volcanic rocks. The por-
phyritic rocks consist of  euhedral to subhedral plagioclase 
(Plag) (40-65 vol%), olivine (Ol), clinopyroxene (Cpx) and 
orthopyroxene (Opx) phenocrysts in a mainly holocrysta-
lline, fine matrix that is composed of  95 vol% plagioclase, 
minor Ti-Cr-Al-Fe oxides, ± olivine, and accessory apatite. 
Cumulophyric textures with Ol-Cpx-Opx-Plag aggregates, 
resorbed or skeletal olivine phenocrysts, overgrowth rims 
of  both Cpx and Opx around Ol, as well as reaction textu-

res of  Opx to Cpx+Ol are common features. Most crystals 
show only minor alteration: Ol may be iddingsitized or ser-
pentinized, Plag commonly shows sieve texture. Micro-ve-
sicles (<5 vol%) are partly or completely filled with secon-
dary minerals such as zeolites. Scoria and breadcrust bomb 
fragments of  pyroclastic flow deposits are vitrophyric with 
Plag, Ol, Pyx phenocrysts embedded in a tachylitic matrix. 
Mineral chemistry obtained by electron microprobe analy-
sis reveals complex chemical zoning patterns for Pyx, Plag 
and Ol. Plag has a composition of  An45-72, Ol of  Fo64-
86, Opx of  En60-83, Cpx is augitic in composition.
Whole rock geochemical data obtained by x-ray fluorescen-
ce analysis show fractionation trends for major, minor and 
trace elements. Mg, Ca, Mn, Sc, V, Cr, Co, Ni behave com-
patibly whereas Na, K, Rb, Ba, Zr behave incompatibly. 
Multi-element diagrams normalized to Primitive Mantle 
show that the trace element composition of  Ilaló volcanics 
is more similar to that of  Pichincha (W-Cordillera) than 
Antisana (E-Cordillera). Ignimbritic ash-tuffs at Ilaló con-
sist of  pumice, minerals (Amph, Opx, Plag, K-fsp, Qtz, few 
Ol, Ti-Fe-oxides), rock-fragments, and accretionary lapilli 
in a coarse ash matrix that contains devitrified glass.
The petrographic and petrological observations such as 
chemical zoning of  phenocrysts, disequilibrium textures 
(resorbed phenocrysts, Cpx and Opx overgrowth rims, re-
action textures), and cumulophyric textures, suggest a com-
plex magmatic system that involved repeated mixing of  the 
magmatic reservoir with more primitive melt.
New U-Pb single fragmental geochronology on zircons, 
allowed a much more precise dating of  Ilalo volcano being 
“only” 1.1 ± 0.001 Ma and surprisingly having some xe-
nocrysts of  older ages indicating the arrival of  the Nazca 
plate beneath the South American continental crust.

Geodynamics, geochronology and volcanology of  the Ilalo Stratovolcano, Ecuador
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A recent nationwide annual survey between 2007 and 
2011 in eighteen universities has been undertaken with a 
twenty-two questions catalogue about natural disasters in 
the Ecuadorian academic population in order to analyze 
and evaluate Ecuador’s knowledge and perception rela-
ted to hazardous geologic and hydro-metereologic events 
along its territory. A second issue was related to the public´s 
preparedness towards these various natural disasters and 
its potential ability to respond. 
The obtained results about historic occurred natural di-
sasters throughout the Ecuadorian country, demonstrates, 
that a majority (usually more than 65%) of  the interviewed 
persons (total N = 3000-4000 annually) had a low knowle-
dge about past major catastrophic events of  any nature. As 
example may serve that around 34% consider volcanism as 
most devastating hazard in respect of  deadly victims while 
landslides actually leads this ranking, before earthquakes, 
flooding and tsunamis.

The loss of  memory about tsunami impacts or events is ex-
treme as approximately 64.8% responded that they never 
have heard anything about tsunamis that stroke the own 
coast, while in Ecuador a dozen of  tsunamis have led to a 
loss of  life of  several hundred persons only in the last two 
centuries.
In case of  the questions about preparedness, most of  the 
interviewed academics responded not to have enough wa-
ter for the whole family for three days in case of  potable 
water cuttings or did not know where the closest shelter 
might be (65%). A great majority (85%) replied not to be 
able at all to get prepared if  an announced disaster would 
strike in 24 hours. Similar questions about the degree of  
preparedness got repeated answers. 
This survey demonstrates the obvious lack of  knowledge, 
the wrong perception and weak preparedness of  Ecua-
dor’s academic public towards any future potential natural 
hazardous event. As the first guideline for preparedness 
planning should be based upon accurate knowledge of  the 
threat and of  likely human responses, a lot of  efforts need 
to be made to be able to respond adequately to the next 
natural disaster in Ecuador. 

Theofilos Toulkeridis, Rodolfo Salazar
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Sangol-
quí, Ecuador

A recent survey in the summer of  2013 has been under-
taken in an Ecuadorian state university (Universidad de 
las Fuerzas Armadas – ESPE) with the highest national 
academic ranking, directed by the Army, in which lectu-
rers, researchers and administrative staff  as well as students 
were interviewed about their preparation degree towards 
natural hazards. This survey, which should determine a 
first diagnostic part about the preparedness of  the people 
constituting the university, resulted to significantly surpri-
sing results, as this institution of  higher education has been 
considered as the best prepared academic unit related to 
hazardous geologic and hydro-metereologic events as well 
as man related hazards due to the presence of  personnel 
of  the army. Also, the potential ability to respond to the 
mentioned hazards has been also analyzed.
The obtained results demonstrate, that about half  of  the 
interviewed persons (total N = 2008) have no first aid kit 
in their offices, homes or even cars. However, a majority 
(around 78.7%) of  those who do have a first-aid kit do not 
have fundamental contents. While some 9.6% do not know 
their own blood type, some 39.8% have no idea about the 
blood type of  their closest relatives. Some 53.6% of  the 
total never participated in a first-aid workshop, while some 
19.5% participated in a workshop longer than five years 
ago. Nonetheless, a majority (80.7-90.7%) those who par-
ticipated in a first-aid workshop lack of  fundamental skills. 
About the same percentage (56%), who do have a list of  
important phone numbers, do not have a sufficient amount 

of  water for their families for the duration of  three days 
in case of  an emergency. Emergency plans are not known 
or ever applied in homes (81.4%) or in the working area 
(82%). However, only a minority knows the closest shelter 
for emergencies related to their home (36.6%) or working 
area (26.7%).
A great majority (85%) replied not to be able at all to 
get prepared if  an announced disaster would strike in 24 
hours. Similar questions about the degree of  preparedness 
got repeated high percentages of  deficiency in response 
towards hazards. 
This survey demonstrates the obvious lack of  knowledge, 
the wrong perception and weak preparedness of  Ecua-
dor’s academic public towards any future potential natural 
hazardous event. As the first guideline for preparedness 
planning should be based upon accurate knowledge of  the 
threat and of  likely human responses, a lot of  efforts need 
to be made to be able to respond adequately to the next 
natural disaster in Ecuador. 

Toulkeridis, T. and Salazar Martinez, R.J., 2013: Degree of  per-
ception, preparation and knowledge of  the academic community of  
the University of  the Armed Forces – ESPE to natural disasters in a 
multi-hazard zone. In Toulkeridis, T. (ed.), Boletín de Contribuciones 
Científicas de Primer Congreso Internacional de las Ciencias de la 
Tierra y de la Construcción, 13-18 de Octubre 2013, Sangolquí y 
Quito, Ecuador: 39.

Public’s perception, knowledge and preparedness about natural disasters in a mega-
vulnerable, multi-hazardous Andean country – the case of  Ecuador 2007-2011

Degree of  perception, preparation and knowledge of  the academic community of  the 
University of  the Armed Forces – ESPE  to natural disasters in a multi-hazard zone
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Es casi absolutamente cierto que no existen formas de 
predicción de terremotos o cualquier tipo de movimiento 
telúrico. Sin embargo hay de conocer el origen de sismos 
para poder evaluar la vulnerabilidad del público y de la in-
fraestructura, igual para poder identificar fallas geológicas 
activas y mayormente subterráneamente escondidas como 
para reconstruir movimientos, direcciones, velocidades y la 
geometría de placas tectónicas. Por lo tanto  el estudio de 
movimientos sísmicos debe tener una alto grado de certeza 
y exactitud al respecto de su ubicación y de su intensidad o 
magnitud. Estos datos se expresan a través de la aplicación 
de la escala de Richter- Gutenberg o de la Mercalli, de la 
ubicación en grados de latitud y longitud como de la pro-
fundidad en km del evento bajo estudio.
Se evaluaron todos los datos existentes de la base de datos 
del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 
(encargado por tal función en el Ecuador) comparando los 
mismos eventos sísmicos con las bases de datos del Servicio 
Geológico de Estados Unidos (USGS), de Unión Europea, 
Colombia y Perú. Todos estos países tienen con sus redes 
prácticamente los mismos / idénticos instrumentos o tipos 
de sismógrafos para registrar los eventos ocurridos. 
Comparando los bases de datos se nota claramente una 
coincidencia de todos los bases de datos menos del Institu-
to Geofísico. Las diferencias son “abismales”. En el caso de 
la intensidad se han notado diferencias hasta 1.5 grados. 

Unas decenas veces se superó la diferencia de la intensidad 
sísmica por mas que 0.5 grados, mientras unos 0.05 gra-
dos de diferencia estarían dentro del permitido rango de 
error. En caso de la profundidad o ubicación del hipocen-
tro hubo diferencias de hasta 200 km (!) por arriba y por 
abajo, mientras unos 10-15 km estarían dentro del rango 
del error. La diferencia muy notable se encontró en la ubi-
cación del epicentro cual pudo variar hasta de 800 km (!) 
del epicentro verdadero. Igualmente aquí hay de enfatizar 
que el rango del error no debería superar los 10-15 km. 
Por las diferencias mencionadas se han dado casos curio-
sos y fatales en varias ocasiones. Se registraron par ejem-
plo maremotos, mientras el evento era un terremoto (ej. 
19.07.2009, 28.02.2011 etc.), o no se registraron sismos 
fuertes (6.1 grados, 09.05.2009), o en áreas donde no pue-
den ocurrir terremotos (par ejemplo muy debajo de la 
corteza oceánica). Otros casos se han dado en cual la eva-
luación y publicación de la intensidad y ubicación de un 
evento telúrico se tomo demasiado tiempo o se ha corregi-
do varias horas después del evento.
Resumiendo, se demuestra en forma muy obvia y transpa-
rente que los datos nacionales del Ecuador mayormente no 
reflejan ni cerca la realidad sísmica y geodinámica del país 
a pesar de una inversión multimillonaria en la instrumenta-
ción y evaluación de los eventos sísmicos. Por lo tanto se re-
comienda a) el uso gratuito y rápido de la base de Estados 
Unidos cual refleja la realidad sísmica del país, b) no utili-
zar los datos nacionales, pues son mayormente erróneos y 
c) encargar a una otra institución o universidad el sistema 
nacional de vigilancia sísmica.

Toulkeridis, T. and Delgado V.
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Sangol-
quí, Ecuador

Geochemical and also isotopic gas investigation have been 
conducted since 2000 in the Galapagos, focused at well 
known and very particular (tourist) gas emission sites such 
as Volcan Chico and Minas Azufres at Sierra Negra volca-
no as well as at the sulfur area of  Alcedo volcano (Goff  et 
al. 2000). More recently, work has included a fumarole / 
plume and diffuse gas emission mapping of  the Sierra Ne-
gra caldera at Isabela Island (Padrón et al. 2012). Measu-
rements of  visible and diffuse gas emission were conducted 
in 2006 at the summit of  Sierra Negra volcano, Gálapagos, 
with the intent to better characterize degassing after the 
2005 eruption (Padrón et al. 2012). However, no previous 
work has been done in order to determine the gas levels of  
lava tubes and set a base line for various gases. Such as ba-
seline would not only establish rates and concentrations of  
some specific gases, but also to understand whether the ga-
ses contribute (indirectly) to the greenhouse effect. Lastly, 
direct measurement and monitoring of  such gases will be 
helpful to scientists and land managers reviewing concen-

trations representing any danger for the health of  tourists, 
cavers and wildlife that may be using the caves.
Measurements were performed in October–November of  
2012 with a RAE-3000 instrument. Such instrumentation 
allows measurement of  gases in the range of  ppb´s. Mea-
surements in caves in Santa Cruz (Gallardo´s cave and Pre-
micias) as well as in Isabela Island (Cave of  Sucre and open 
gas emissions sites like Volcan Chico and Minas Azufrales) 
were taken every five seconds and averaged every minute. 
Typical observation times ranged from 20–45 minutes, but 
could be extended up to various hours.
The data obtained in our preliminary measurements were 
much higher than the data obtained in limestone caves in 
the Amazonian lowland (September–November 2012). Li-
mestone cave data determination reached ranges of  5–380 
ppb for H2S and 500–1,400 ppb for NO2. Data for Santa 
Cruz island caves reached levels of  around 460 and 830 
ppb for H2S as well as 2,600 and 4,600 ppb for NO2 res-
pectively. Sucre Cave, a cave open to tourists, on Isabela 
Island reached higher values than other gas sites having 
up to 560 ppb for H2S and above 6,200 ppb for NO2. H2S 
and NO2 are both highly toxic and even lethal with certain 
concentrations. Both gases are heavier than air, and tend 

Evaluación de mediciones de sismicidad nacional en terreno Ecuatoriano y Galapagueño 
entre 1988-2013 – mas incertidumbres que certezas

Gas measurements of  natural sources in Ecuador and Galápagos being potentially re-
sponsible for the greenhouse effect, global warming and climate change.
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Si el sistema de advertencia de tsunamis en el Pacífico 
(“Pacific Tsunami Warning System”) se hubiera puesto en 
practica en los países que sufrieron el impacto del último 
gran tsunami en Asia en el 2004, se hubieran salvado mi-
les de vidas humanas. Sin embargo, otros muchos factores 
necesitan tomarse en cuenta. Aún los Estados Unidos, país 
que cuenta con la tecnología más avanzada y responsable 
de supervisar el sistema, no podría salvar la vida de los ha-
bitantes de la costa oeste de dicho país. La zona de sub-
ducción Cascadia esta localizada a tan solo 80 km. de las 
playas de California, Oregon y Washington. En este punto, 
hace 300 años ocurrió un terremoto marino con una mag-
nitud de 9.0 Mw en la escala de Richter, lo cual produjo un 
tsunami que causó la destrucción de las áreas menciona-
das, a demás de British Columbia Canadiense. Rastros de 
este evento catastrófico también pueden ser evidenciados 
en árboles que se encuentran cerca de la costa, los cuales 
presentan una disminución o no crecimiento alguno debi-
do a la influencia de agua salada en ese tiempo.  Un evento 
similar golpearía las costas en menos de 30 minutos, tiem-
po insuficiente para emitir una señal de advertencia y/o 
para realizar una evacuación. 
Aún cuando el terremoto ocurriera en un punto más lejano 
de la costa, no habría tiempo suficiente para aplicar el sis-
tema de alerta en estas zonas. La red de sensores en las pro-
fundidades del mar, los cuales detectan los tsunamis están 
compuestos por seis sensores, los cuales están localizados 
en Alaska, Washington, Oregon, Hawai y cerca de Perú.
Adicionalmente, un sensor localizado en Alaska no trans-
mite información a diario. De hecho, este sistema de alerta 
no puede predecir con exactitud el sendero que tomaría un 
tsunami o el punto exacto donde este chocaría, como se pue-
de predecir en el caso de los huracanes. Sin embargo, este 
sistema de alerta debería ser expandido para tener alrededor 
de veinte sensores en los próximos cinco años. Diez de estos 
sensores son planificados ser instalados en los Aleutians (oc-
cidental de Alaska), cerca de una falla muy activa. Aparte de 
los ya mencionados sensores, existen 69 estaciones sísmicas, 
65 estaciones mareo gráficas y 101 zonas de difusión (todos 
datos de 2008), todas estas aprobadas por los países partici-
pantes. Una buena comunicación entre el Centro de alerta 
en Hawai y otras instituciones claves en cada uno de los paí-
ses miembros es también una importante consideración a 
ser tomada en cuenta para el sistema. 

A pesar, de que toda la infraestructura referida sugiere 
un cierto grado de seguridad y confianza,  todo esto po-
drían o ser aplicable en algunas áreas en peligro del Pa-
cífico. Como se indicó, existe una corta distancia entre el 
epicentro del evento y la zona de impacto de un tsunami 
y también existe poco tiempo entre la detección del even-
to y la comunicación que se pueda dar para alertar a las 
instituciones involucradas, debido a estas circunstancias, se 
puede concluir que el actual sistema de alerta con su centro 
de operaciones en la Ewa Beach, Hawaii, no es útil ni para 
el oeste de los Estados Unidos, y, aun menos para prevenir 
sobre el impacto de un tsunami en las costa ecuatorianas 
causado por un terremoto a lo largo de la zona de subduc-
ción de Placa de Nazca contra de la de America Sur.
Por las razones expuestas, se propone un nuevo sistema de 
alerta cuya función seria garantizada independientemente 
de la acción humana.  Este sistema inmediato de alerta co-
municaría inmediatamente sobre cualquier evento telúrico 
en las costas ecuatorianas u otros sitios costeros cercanos. 
Para localizar cualquier terremoto, sería necesario instalar 
por lo menos una red de al mínimo tres sismógrafos de 
banda ancha, mejor acompañados de una red de boyas. A 
más sismógrafos disponibles, más precisa la información 
sobre el sitio del epicentro. Por lo tanto, la instalación de 
alrededor de diez sismógrafos es la primera sugerencia a 
esta propuesta. 
En segundo lugar, estos sismógrafos deben ser capaces de in-
dicar automáticamente a pocos segundos del evento, el lugar 
del epicentro y la escala del movimiento telúrico. Cualquier 
movimiento mayor a 7.5 Mw en la escala de Richter debería 
ser transmitido para que un sistema de alarmas alerten a la 
población, esto debido a que solo un movimiento de 7.5 Mw 
o mayor sería capaz de producir daños en las costas debido 
a la generación de un tsunami. La transmisión de esta señal 
y la activación de las alarmas es independiente de cualquier 
decisión humana. Este sistema de alarmas daría a los habi-
tantes al mínimo 3 minutos, o en el mejor de los casos 20 
minutos para salvaguardarse en algún lugar seguro o refugio 
para eventos ocasionados en la costa Ecuatoriana. Los mis-
mos eventos dan alrededor de dos horas de reacción para los 
habitantes de las islas de Galápagos. En forma similar esto 
implicará que un tsunami generado en las islas de Galápa-
gos deja una media hora de reacción para la gente insular 
y mas de dos horas de reacción para los habitantes de las 
costas continentales. Obviamente el sistema de sismógrafos 
en Galápagos dependería mas de movimientos menos inten-
sos asociados con colapsos de flancos volcánicos potenciales 
como los anteriormente mencionados.

Un Sistema de Alerta Temprana para tsunamis de corto plazo de aviso en las costas 
Ecuatorianas, Colombianas y Peruanas

to accumulate at the bottom of  poorly ventilated spaces 
such as lava tubes and magma chambers. Nonetheless, all 
data except the NO2 data obtained in Sucre Cave are be-
low any health risks. The data range obtained for NO2 in 
the Sucre Cave however is more than 1.5 times higher than 
the level, which will anesthetize the nose, thus creating a 
potential for overexposure. Levels six to seven times higher 
(measured in this location) would potentially decrease lung 
function and increase the risk of  respiratory symptoms.
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Adicionalmente, una forma de transmitir la señal es pro-
puesta. En lugares que son atractivos turísticos, deberían 
instalarse pantallas gigantes que servirían como medios de 
propaganda,  en una esquina de estas pantallas un sismó-
grafo indicaría cualquier actividad telúrica en el preciso 
momento en que esta ocurriendo. En caso de emergencia 
esta misma pantalla indicaría a las personas que un movi-
miento mayor a 7.5 Mw ha ocurrido, con lo cual se preven-
dría a todos mediante esta alternativa. 
El costo de esta alternativa es obviamente extremada-
mente bajo y podrían incluso ser financiados por una pe-
queño porcentaje del presupuesto de la ente estatal cual 
es encargado de riesgos en el país o alternativamente del 
presupuesto provincial o de las municipalidades o incluso 
gracias a inversiones privadas. Es la primera vez que se 
presenta este sistema de alerta, el cual podría salvar la vida 
de millones de personas en todos los lugares que presentes 
condiciones geodinámicas similares, tales como el oeste de 
todo el continente americano. 
Debido de lo mencionado se propone la mejor solución 
para la instalación y vigilancia de este sistema de alerta 
temprana que se encargará a la Universidad de las Fuerzas 
Armadas – ESPE en conjunto con el Instituto Geofísico 
Nacional de Perú,  el Instituto Oceanográfico de la Arma-
da de Ecuador y la Dirección General Marítima – Centro 
de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pa-
cifico de Colombia en conjunto con las municipalidades 
del litoral Norte-Andino, ya que esto garantizaría un man-
tenimiento constante del sistema de alerta independiente 
de la acción humana, garantizando también una mejor 
educación a la ciudadanía sobre estos desastres.
Casi ninguna estructura podría eludir la destrucción de las 
construcciones a lo largo de las costa y los puertos, pero al-
gunas ideas podrían reducir los daños provocados por un 
tsunami en las áreas más vulnerables del Perú, Ecuador y 
Colombia litoral. Unas de estas es la reforestación de man-
glares en varias áreas costeras, la mitigación con paredes 
poderosas donde el paisaje no se daña, bloqueos con rocas 
o estructuras en el área de rompimiento de olas y el sistema 
de evacuación vertical bajo un plan de estudio cual esta ela-
borado en la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.

Fig. 1: Propuesta de una nueva, eficaz, barata y absolutamente confiable sistema de alerta 
temprana (SAT). 1. El tsunami como resultado de un maremoto se expande afuera de una falla 
geológica cerca de la costa ecuatoriana; 2. Las ondas sísmicas se expanden; 3. Los sismógrafos 
perciben el señal automáticamente en tiempo real; 4. Los sismógrafos transmiten la información 
rápidamente para 5. localizar el epicentro y la fuerza del sismo; 6. Si la medita supera el 7.5 
Mw en la escala de Richter , 7. Las sirenas puestas en la playas alertan automáticamente y sin 
decisión humana a las poblaciones en peligro de salir a áreas elevadas y seguras. 

Moity Martin, N., Espinosa-Mellado, N.,
Dirección del Parque Nacional Galápagos/FUNDAR 
Galápagos, isla de Santa Cruz, Puerto Ayora, Ecuador

Marine ecosystems of  the Galápagos Marine Reserve are 
suffering pressures from human activities such as the im-
pacts from dive tourism, and ongoing research is required 
to assess these impacts, diver behaviour and perceived di-
ving impacts. We studied diver’s perception of  damage in 
regard to the experience of  the diver. We interviewed 108 
dive visitors asking them if  they though they hit the floor 
or boulders with their fins, body or rest of  equipment and 
if  they thought that this action may endanger marine life. 

Sixty two percent perceived that they hit the floor (when 
actually 90% of  divers impacted), however, only half  thou-
ght that this may endanger marine life. We found that the 
divers that perceived the damage they produced and the 
danger for the ecosystems were significantly less experien-
ced (lower diving certification, less number of  dives, years 
diving and days since their last dive) than the ones that did 
not perceived it. Thus, management policies in this regard 
should be focused on those with more diving experience. 
This finding enhances the need for greater research of  the 
impacts of  recreational diving and the importance of  stra-
tified management policies.

The influence of  diver experience on perceived diving impacts in the Galapagos Marine Reserve



44

Tucci Caterina
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, 
Sangolquí, Ecuador

Resumen:
Galapagos Long: 0° 40’ 13” S  Lat: 90° 52’ 24” W, sigue 
siendo un territorio descrito y percibido entre la  realidad 
y la fantasía (C.Tuci, 2010). Unos de los cuatros primero 
patrimonio de la humanidad por su naturaleza y ecosis-
temas únicos al mundo (UNESCO 2014). Aunque la co-
lonización “estable” del archipiélago es joven, 1982 (Gre-
nier 2007),  ha empujado un nuevo cambio ecosistémico 
en el territorio de las islas y también la construcciones de 
nueva relaciones entre la naturaleza y la parte hantrópica. 
En  particular  en la isla Santa Cruz, que desde el 1929, 
después de la colonización noruega (C Tuci 2013), se ha 
transformado en el centro económico y logístico de todo el 
archipiélago por una suma de factores que se han construi-
do en el tiempo, aeropuertos, ingresos de carros, ingresos 
de bloque de construcciones, fortalecimiento del sector tu-
rístico, perdida del sector agrícola y más. Construyendo así 
un territorio complejo y de difícil manejo en un ecosistema 
frágil. ¿Cual las políticas que aplicar que puedan manejar 
sistemas así complejo ? ¿Cual los sistema/metodología me-
jores para evaluar y manejar un sistema multidisciplinario 
así complejo? Se han propuesto en esta charla sistemas ba-
sado en aplicaciones de índices y indicadores, porque sis-
temas basados en modelos matemáticos son aplicables solo 
en un dado momento y espacio y además con dificultad 
son repetibles. También porque los sistema de indicadores 
es una formalización de los objetivos, con el fin de controle. 
Para describir el medio ambiente1y las suya debilidad y for-
taleza existen muchos sistemas complejos de indicadores y 
modelos para la toma de decisiones, por ejemplos PER;-
DPSIR PEST etc..Por esta evaluación se ha decidido de 
utilizar el modelo DPSIR: elaborado por el EEA(AEMA 
1999;2003). La lógica de este modele esta en el construir 
un sistema de indicadores, que pone como sentido que las 
presiones son generadas por parte de una fuerza motri-
z(driver) del sistema la cual afectan el estado mismo del 
sistema generando impacto especifico, que quien toma la 
decisiones debe medir a través de respuesta. Este modelo 
se aplica normalmente en la evaluación de políticas públi-
cas, o en la evaluación de actividades hantropícas. Tiene 
como límite la existencia de una cadena casual de eventos, 
y también la necesita de expertos en varias temáticas y un 
experto multidisciplinar que pueda definir y determinar el 
conjunto relacional del sistema.Es que aclarar que la deci-
siones que se toman son siempre medida entre la necesida-
des de los habitantes y la base cultural que ellos tienen y 
la necesidades que presionan del externo. La construcción 
de esto modelo por la área frágil de SC ha puso en evi-
dencia que el siembra estar en un momento de cambio y 
transformaciones reales, donde lo driver son el turismo y 
la políticas públicas locales, que están generando presiones 

1 Medio ambiente se definen: En el uso común se refiere tanto a un contexto territorial y sus recursos 
naturales constituyentes y el paisaje, sino también la calidad biológica de sus principales recursos 
(agua, suelo, aire, sistema de áreas verdes, etc.), refiriéndose en particular a las áreas antrópicas (siste-
mas de la ciudad y del metro, áreas industriales, áreas de minería, etc.). El medio ambiente también se 
puede ver en la escala macro, para incluir todo nuestro planeta y su biosfera: el estado de la calidad de 
los mares y océanos, el abujero de ozono, el efecto invernadero, los recursos forestales, la desertificación, 
la comida, etc (agenda 21) 

en un estado muy delicado de lo recurso sin fortalecer la 
economía local y creando una mono economía, perdiendo 
el capital cultural. La mediad que los actores públicos de-
bería tomar, son conectada directamente a decisiones en 
el fortalecer otra tipología de empresas también currelada 
con el turismo que puedan crea un valor añadido al siste-
ma y cuidarlo en el mismo tiempo, y fortalecer la idendi-
dad y la historia de la isla.
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Manejo de un ecosistema ambientalmente frágil.
El caso Galápagos: Isla de Santa Cruz.



SESIÓN 2

Toxicología ambiental y análisis químico de 
contaminantes

Chairwoman

Erika Sofia Murgueitio Herrera





47

1 Ortega Sánchez M. H.; 2 Murgueitio Herrera E. S.; 3 
Kirby Powney E. P.
1 Tesista de Ingeniería Geográfica y del Medio Am-
biente, ESPE, Quito, Ecuador. 2 Docente T/C del De-
partamento de Ingeniería Geográfica y del Medio 
Ambiente, ESPE, Quito, Ecuador, 3 Docente del De-
partamento de Ingeniería Geográfica y del Medio Am-
biente, ESPE, Quito, Ecuador.

El estudio y la protección de las cuencas hidrográficas es 
de vital importancia debido a que aquí se desarrollan acti-
vidades humanas como agricultura, ganadería e industria, 
razón por la cual el Plan Nacional del Buen Vivir en el área 
de Agua y Saneamiento propone: “Promover el control y 
monitoreo de la calidad del agua”. La laguna en estudio 
pertenece al ecosistema de páramo, el cual es una de las 
principales fuentes de agua para la comunidadaledaña de 

Achupallas. En este contexto se tiene como objetivo rea-
lizar la caracterización físico-química de las aguas de la 
laguna de Mapagüiña, determinar su índice de calidad 
de agua (ICA) y analizar las condiciones para preservarla, 
evitando así su posible contaminación y degradación a fu-
turo. En la metodología utilizada para este estudio se rea-
lizaron tres campañas  para la toma de muestras de agua 
tanto en época de lluvia como en época de sequía, en la 
superficie de la laguna y a diferentes profundidades. Para 
su geoposicionamiento se utilizó un GPS Doble Frecuen-
cia en el punto base con el Método Estático, con posterior 
postproceso en gabinete para obtener una precisión de un 
metro. Se analizaron parámetros “in situ” y en laboratorio 
siguiendo los procedimientos del Estándar Métodos,para 
la determinación del ICA. Los resultados obtenidos fueron 
un  ICA de  83,51 que indica que es de buena calidad para 
el consumo humano,  la pesca y la agricultura.

Erika Sofía Murgueitio Herrera
Carrera de Ing.Geografica y Medio Ambiente, Escuela 
Politécnica del Ejército, Sangolquí, Ecuador
Norma Vanesa Chiquín
Carrera de Ing.Geografica y Medio Ambiente, Escuela 
Politécnica del Ejército, Sangolquí, Ecuador
Daniela Troya
Carrera de Ing.Geografica y Medio Ambiente, Escuela 
Politécnica del Ejército, Sangolquí, Ecuador

El Bosque Protector “La Perla” ubicado en la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas es uno de los últimos rema-
nentes boscosos de la zona, por lo que elaborar la propues-
ta del Plan de Manejo Ambiental, es el principal objetivo 
de este trabajo, basándose en la identificación de aspectos 
ambientales que afecten la situación del mismo y permitir 
la implementación de programas para su protección y con-
servación. La metodología utilizada fue la identificación del 
área de estudio, realizando recorridos, muestreos y análisis 

para la caracterización de los recursos: hídrico, edafológico, 
biótico y social para mantener la línea base actualizada. Los 
resultados de los análisis de los procesos, la evaluación de im-
pactos ambientales y la zonificación del área de estudio per-
mitió el  desarrollo de programas y proyectos encaminados a 
ofrecer un manejo apropiado de los recursos, destacándose 
que el medio biótico es el más afectado por la diversas activi-
dades que se realizan cerca del bosque como es la extracción 
de palma aceitera. El análisis de  índice de calidad de agua 
de los cuerpos de agua que atraviesan el Bosque Protector 
“La Perla” se determinó que la mayoría tienen un índice 
de calidad media que asociado a sus diversos usos del agua 
se le considera levemente contaminada. En el Bosque Pro-
tector  se desarrollan  diferentes actividades  y entre ellas el 
ecoturismo que  involucra a la comunidad en general en la 
participación de charlas y conferencias con el objetivo de 
crear una conciencia ecológica que permita la conservación 
y preservación de la naturaleza.

Caracterización fisicoquímica de la matriz agua de la laguna de mapaguiña provincia de 
Chimborazo cantón Alausí parroquia Achupallas

Levantamiento de la línea base ambiental del bosque protector “la perla”, ubicado en la 
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas cantón la Concordia, para la propuesta 

del plan de manejo ambiental
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En la ciudad de Quito se encuentra la  loma de “Guanguil-
tagua” considerado como el último reducto de bosque an-
dino, está atravesado por 6 quebradas siendo la quebrada 
de  Ashintaco la más representativa en biodiversidad, sin 
embargo no se cuenta con información ambiental actua-
lizada, por esta razón la investigación tiene como objetivo 
proponer un plan de manejo previo al levantamiento de una 
línea base ambiental para la conservación de la misma. La 
metodología utilizada consistió de trabajos de campo y pro-
cesamiento de datos en escritorio. Se realizó recorridos para 
la valoración de agua, flora y fauna, en el componente agua 
se analizó diferentes parámetros físico-químicos en época de 
lluvia y sequía y con estos resultados se determinó el Índice 
de calidad de agua ICA y los índices de biodiversidad res-
pectivamente. Para la evaluación de impactos ambientales 
se utilizó la Matriz de Leopold para establecer la afectación 
de las acciones humanas sobre el ambiente. Como resultado 
de la investigación se determinó que el ÍCA presenta valores 
entre 88,60 y 90  que señala que es una agua de calidad  
buena, los índices de Simpson y Shannon-Wienner indican 
valores de 1/12 y 2,06 demostrando que existe diversidad 
alta en flora y media en fauna respectivamente, el valor de la 
matriz de Leopold fue -24, manifestando que el ecosistema 
ha sufrido impactos negativos por las actividades recreativas. 

Por tanto se concluye el agua en estudio  y la biodiversidad 
todavía se encuentran dentro de parámetros ambientalmen-
te  aceptables.            
Palabras clave: biodiversidad, índice de calidad de agua, ver-
tientes, quebrada, impacto ambiental.  
Abstract:  In the city of  Quito is the hill “Guanguiltagua 
“considered the last stronghold of  Andean forest, crossed by 
six broken broken Ashintaco being the most representative 
in biodiversity, yet there is no date environmental informa-
tion, which is why research is to propose a management 
plan prior to the lifting of  an environmental baseline for 
the conservation of  the same. The methodology consisted 
of  field work and data processing desk. We conducted tours 
for valuing water, flora and fauna in the water component is 
analyzed different physicochemical parameters in the rainy 
season and drought and with these results we determine the 
water quality index of  ICA and biodiversity indices respecti-
vely. For environmental impact assessment was used to esta-
blish Leopold Matrix involvement of  human actions on the 
environment. As a result of  the investigation it was determi-
ned that the ICA has values between 88.60 and 90 that indi-
cates that water quality is good, the indices of  Simpson and 
Shannon-Wiener indicate values of  1/12 and 2.06 showing 
that there is diversity high in flora and wildlife average res-
pectively, the value of  the Leopold matrix was -24, stating 
that the ecosystem has suffered negative impacts from re-
creational activities. It is therefore concluded in water and 
biodiversity study are still within acceptable environmental 
parameters
Key words:  biodiversity, water quality index, ravine, natural 
springs, environmental impact.                

Plan de manejo ambiental de la quebrada ashintaco, cantón Quito, provincia pichincha

Murgueitio Erika
 Departamento de Ciencias de la Tierra y Ambiente, 
Escuela Politécnica del Ejército. 
Pinto William
Carrera  de Ingeniería en Biotecnología, Escuela Poli-
técnica del Ejército. 

Se evaluó la cinética y el equilibrio de adsorción de un hi-
dróxido doble laminar (HDL)  sintetizado en la  remoción 
de cromo VI en soluciones sintéticas. Los HDL fueron sinte-
tizados con Al/Mg relación molar 4:1, con anión carbonato 
como ión intercambiable. Se observó que al sintetizarlos con 
químicos grado técnico el rendimiento de la síntesis disminu-
yo en 8% respecto a la síntesis con reactivos grado ACS. El 
análisis estadístico del ensayo por lotes indicó que la eficien-
cia de remoción de Cromo VI no depende de la concentra-
ción inicial del contaminante  a un pH de 7.La eficiencia de 
remoción en equilibrio fue del 35% con una concentración 
inicial de 120 mg*L-1. La cinética de adsorción se ajustó 

mejor al modelo de pseudo segundo orden  con un valor de 
k=1,24x10-1 . El equilibrio de adsorción es  alcanzado luego 
de 60 min y se ajusta al modelo de Freundlich. 
SUMMARY. This study evaluated kinetics and equilibrium 
adsorption whit a synthesized layered double hydroxide 
(LDH) for removal chromium VI in synthetic solutions. The 
LDH were synthesized with Al/Mg molar ratio 4:1, with 
carbonate anion as exchangeable ion. It was observed that 
technical grade chemical decreased 8% the synthesis yield, 
compared to synthesis with ACS reagent grade. Statistical 
analysis of  the batch test indicated that removal percentage 
of  chromium VI does not depend on initial concentration  
at pH 7. The removal percentage in equilibrium was 35%, it 
was reached after 60 minutes, at initial concentration of  120 
mg*L-1. The adsorption kinetics was best for pseudo second 
order model with a value of  k = 1,24x10-1  and capacity 
adsorption adjust to Freundlich isotherm model .
Palabras clave: Hidróxido doble laminar, hidrotalcita, cro-
mo VI, adsorción,  cinética, isoterma

Remoción de cromo vi a partir de agua sintética a nivel de laboratorio, mediante el uso 
de hidróxidos dobles laminares (HDL)-oxidos metálicos.
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En la minería del oro, luego de que el metal es gravimé-
tricamente concentrado, éste es amalgamado con mercurio. 
La amalgamación se utiliza en la pequeña minería primaria, 
aluvial por ser una técnica económica y simple. Entre los 
métodos de amalgamación se incluye, el de circuito abierto, 
proceso en el que todo el material aurífero se pone en con-
tacto con mercurio en un flujo continuo; con esta técnica no 
es posible recuperar todo el mercurio y una parte de éste, en 
forma de mercurio elemental o en forma de amalgama se 
escapa de las aguas residuales. En varios estudios, se afirma 
que las personas que habitan en los alrededores de un foco 
de contaminación con mercurio están expuestas a través de 
dos rutas de exposición: inhalación e ingestión de mercurio 
elemental derramado e ingestión de mercurio iónico, lue-
go de la oxidación del mercurio elemental. La exposición 
crónica a mercurio elemental, puede generar déficit en el 
desarrollo neurológico y de comportamiento, que puede in-
cluir daños sutiles en la memoria visual, atención y velocidad 
en las respuestas visuales, auditivas y psicomotoras, pérdida 
reversible de la capacidad para distinguir colores y además 
de inflamaciones severas de la piel. Para remover el mercu-
rio desde las aguas contaminadas, se emplean varias técnicas 
que incluyen: coagulación/ filtración, carbón activado gra-
nular, ablandamiento con cal y osmosis inversa. Desafortu-
nadamente, estas técnicas exhiben limitada eficiencia en la 
remoción de mercurio. A fin de mejorar el porcentaje de 
captura del metal, en esta investigación se emplean nano-
partículas de sulfuro de hierro (NSFe). En la preparación de 
las nanopartículas se usa FeSO4 y Na2S en proporciones 
estequiométricas y se añade carboximetilcelulosa de sodio 
(CMC) al 0.2% como medio estabilizante. Los resultados de 
los ensayos con agua sintética y las NSFe indican que existe 
una inmovilización de alrededor del 98% de mercurio. El 

método fue validado mediante la conducción de otros ensa-
yos con aguas naturales contaminadas con mercurio y otros 
metales. Además, las NSFe fueron caracterizadas usando un 
microscopio electrónico de transmisión y del analizador de 
partículas submicrónicas. Se generaron imágenes de las NS-
Fecon CMC y en ausencia del estabilizador.
ABSTRACT: In gold mining, after the metal is concentra-
ted gravimetrically, it is amalgamated with mercury. The 
amalgamation is used in small primary mining, alluvial to be 
an economical and simple tecnique. The methods of  amal-
gamation included, open circuit, a process in which all the 
gold material is in contact with mercury in a continuous flow, 
with this technique is not possible to recover all the mercury 
and a part of  it, in the form elemental mercury or in amal-
gam form leaking sewage. Several studies show that people 
who live near to a source of  mercury pollution are exposed 
through two routes of  exposure: inhalation and ingestion of  
spilled elemental mercury and ionic mercury intake, after 
the oxidation of  mercury elementary. Chronic exposure to 
elemental mercury, may cause deficits in neurological deve-
lopment and behavior, which may include subtle damage 
on visual memory, attention and speed of  visual responses, 
auditory and psychomotor, reversible loss of  the ability to 
distinguish colors, and also of  severe skin inflammation. To 
remove mercury from contaminated water, used several tech-
niques including: coagulation / filtration, granular activated 
carbon, lime softening and reverse osmosis. Unfortunately, 
these techniques exhibit limited effectiveness in removing 
mercury. To improve the rate of  capture of  this metal, this 
research used iron sulfide nanoparticles (NSFe). In the pre-
paration of  nanoparticles is using FeSO4 and Na2S in stoi-
chiometric ratios and added sodium carboxymethylcellulose 
(CMC) 0.2% as a means of  stabilizing. The results of  tests 
with synthetic water and NSFe indicate a freezing of  about 
98% mercury. The method is being validated by conducting 
trials with other natural waters contaminated with mercury 
and other metals. In addition, NSFe are being characterized 
using transmission electron microscopy and submicron par-
ticle analyzer. Images are generated NSFe with CMC and in 
the absence of  the stabilizer.

Palabras clave: mercurio, nanopartículas, sulfuro de hierro, 
tratamiento.

Remoción de mercurio desde aguas contaminadas empleando nanopartículas de 
sulfuro de hierro 
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Por: Maisincho D., Borja D., Medrano V., Guevara P.

EL Fuerte Militar San Jorge esta constituido por 6 unida-
des militares de la Fuerza Terrestre,  las cuales si bien es 
cierto forman un Fuerte Militar, cada una tiene su propia 
administración, es decir no dependen entre sí, estas son:

• Instituto Nacional de Defensa (INADE)
• Comando de Educación y Doctrina del Ejército (CEDE)
• Academia de Guerra del Ejército (AGE)
• Escuela de Equitación del Ejército (EEE)
• Centro de Salud San Jorge (CS SJ)
• Centro de Recreación de Oficiales del Ejército (CROE)

El Fuerte Militar San Jorge se encuentra ubicado en la Av. 
Gral. Enríquez Gallo, parroquia Sangolquí, cantón Rumi-
ñahui y alrededor de este Fuerte están los ríos San Pedro, 
Santa Clara y el Cachaco, siendo este último el de mayor 
interés en este estudio por ser donde se descargan las aguas 
residuales de las actividades del Fuerte Militar San Jorge.
Los servicios que se dan en cada una de las unidades de 
este Fuerte Militar van desde la formación académica y 
militar, servicios de salud, servicios recreacionales y servi-
cios administrativos en general para el buen funcionamien-
to de las unidades.

En el desarrollo de esta RAI se pudo evidenciar  que los 
principales problemas que enfrenta en Fuerte Militar San 
Jorge son: la falta de tratamiento para las aguas residuales; 
las emisiones a la atmósfera producto de la quema de diésel 
utilizado para la calefacción de las piscinas en el CROE; el 
manejo no adecuado de los desechos orgánicos que se pro-
ducen en grandes cantidades en la EEE, con los que luego 
se produce compost; los derrames de combustible de las 
gasolineras alojadas en la EEE y en la AGE, donde se filtra 
el combustible de los tanques de almacenamiento por falta 
de mantenimiento; la falta de recipientes adecuados en to-
das las áreas, que permitan la clasificación de los residuos 
sólidos, la falta de registros de mantenimientos efectuados 
y de horas de uso de los generadores eléctricos que tienen 
las instalaciones.
Además se ha encontrado que no se ha cumplido en su 
totalidad con la legislación ambiental aplicable, en el Ecua-
dor y en el cantón Rumiñahui específicamente, para las 
actividades que se desempeñan en estas unidades
Todos estos problemas causan impactos ambientales ne-
gativos al entorno, como son la contaminación al agua, al 
suelo, al aire y  afectación al ser humano.

Resumen del desarrollo de la revisión ambiental inicial  (RAI) del fuerte militar San 
Jorge en Sangolquí
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En el Ecuador, al año 2009, se reportaron 59.714 defun-
ciones que corresponden una tasa de mortalidad de 4.26 
muertos por cada mil habitantes, siendo las primeras causas 
en orden y frecuencia, la diabetes mellitus, enfermedades 
cerebro vasculares, accidentes de transporte, enfermedad 
hipertensiva, influenza y neumonía, las enfermedades isqué-
micas del corazón, violencia, insuficiencia cardíaca, cirrosis, 
cáncer del estómago. También se reportan causas de egreso 
hospitalario, siendo las principales la diarrea, y gastroenteri-
tis infecciosas, neumonía, colelitiasis, aborto no especificado, 
apendicitis aguda, hernia inguinal, falso trabajo de parto, 
traumatismo intracraneal.  (MSP, INEC. 2010).
Parte de la problemática en salud, se debe no solamente a 
los determinantes en salud, sino además al imaginario social 
carente de prevención (nivel primario) y tendiente a lo cura-
tivo; y por sobre todo es producto también de un sistema de 
gestión y atención fragmentado e inequitativo.
Frente a las estadísticas y la problemática dadas, se ha re-
flexionado sobre un cambio en el actual  Modelo de Gestión 
y Atención en Salud. De ahí, que el Ministerio de Salud, ór-
gano rector en el ámbito correspondiente, en coordinación 
con la SENPLADES vienen implementando la reforma 
del sector salud, a través de un proceso orientado a lograr 
que toda la población disponga de acceso a una red que le 
permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de 
carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabi-
litación.
En el caso del IESS, la atención en salud se concentra a sus 
afiliados, a través de 96 unidades médicas entre hospitales 
de 3er nivel, 2do nivel, 1er nivel, unidades ambulatorias, 
hospitales del día y dispensarios médicos; además, con 655 
dispensarios del Seguro Social Campesino, que obedecen a 
un sistema de salud particular. Tanto las unidades médicas 
como los dispensarios del Seguro Social Campesino, man-
tienen un funcionamiento de manera desarticulada y des-
coordinada, lo que ha generado una gestión y atención in-
equitativa y fragmentada.
Es en este contexto donde cobra importancia la implemen-
tación de la red de atención integral de salud del IESS ba-
sada en el fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud 
con perspectiva intercultural, sustentados en los principios 
de solidaridad, equidad y cohesión social, entre otros.
Con el Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención de 
Salud del IESS, se contribuye al logro de los objetivos de 
salud del Plan Nacional del Buen Vivir, otorgando un me-
jor servicio de salud a la persona, familia y comunidad, de 
forma integral.
En el nivel político, el rol del IESS y de cada uno de sus 
órganos descentralizados, juegan un papel importante en el 
aseguramiento de la población al impactar en los determi-
nantes de la salud orientada el sistema de salud con base en 
la Atención Primaria de Salud.
En el nivel operativo se incorpora en esta propuesta la estra-
tegia de desconcentración que permita a las unidades médi-
cas del IESS, según la categorización, identificar e intervenir 
las necesidades sentidas y no sentidas de la persona, familia y 

comunidad a través de equipos capacitados en salud con las 
competencias en Salud Familiar y Comunitaria.
Así mismo, se plantea la reorientación de la prestación de 
servicios hacia la calidad y calidez en una red funcional de 
atención con articulación sectorial que garanticen la In-
tegralidad y Accesibilidad a la población asegurada en el 
marco de la universalización de la salud. En este ámbito 
se hace necesaria la incorporación de la gestión territorial, 
y su articulación al subsistema de información integral e 
integrado tomando en cuenta criterios Técnicos: Densidad 
poblacional, Concentración poblacional, Dispersión po-
blacional, Afinidad territorial, Accesibilidad/Viabilidad, 
tipología de servicios de salud y perfil epidemiológica del 
territorio; Implementación progresiva: Priorización de te-
rritorios carentes de servicios a la población afiliada y ase-
gurada, Perfiles epidemiológicos, Prestaciones de servicios 
del Seguro Social Campesino y del Seguro Individual y 
Familiar, Articulación de la Red Plural a la Red Pública 
y Complementaria, Conformación de Microredes en el 
IESS, Referencia, Contrareferencia y Derivación, Cober-
tura de la demanda de Asegurados y usuarios en las Zonas, 
Distritos y Circuitos, Cobertura de los servicios públicos 
que brindan las distintas instituciones; Determinación de 
la oferta ideal y Georeferenciación.
Para cumplir este reto ambicioso, se ha trabajado, siguien-
do una metodología participativa, integradora con todos los 
actores y sectores claves involucrados en salud, en el ámbito 
nacional, regional y local; tanto en el nivel político estratégi-
co y operativo, en conformidad con la Hoja de ruta estable-
cida en la Resolución Ministerial N° 520-2010 MINSA que 
aprueba el Documento Técnico: Fortalecimiento del Primer 
Nivel de Atención en el marco del Aseguramiento Univer-
sal y Descentralización en Salud con énfasis en la “Atención 
Primaria de Salud Renovada”.
Estos cambios estructurales en el modelo de gestión, organi-
zación y atención requieren de un sólido marco jurídico que 
le asegure sostenibilidad y viabilidad en el tiempo (integra-
ción progresiva a la Red Pública) y los recursos necesarios 
para su implementación; por ello, se plantea un financia-
miento equitativo y sostenible que puede estar dado por la 
capitación de la Atención Primaria de la Salud que privi-
legie el financiamiento de las actividades de prevención y 
promoción teniendo como base la atención de la persona 
familia y comunidad.

MSP, INEC., 2010: Indicadores Básicos de Salud.

Barbara Sholds,                                              
 Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda MDMQ, 
Ecuador. Plan Metropolitano De Ordenamiento Te-
rritorial

Mario Cruz
Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, Ecuador 
Deslizmiento Pungala-Chimborazo

La nueva gestion de la salud en el iess, de lo curativo a lo preventivo: aportes 
hacia el buen vivir
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Ha sido una constante durante los últimos años en el Ecua-
dor, el uso intensivo, desordenado  e indiscriminado de los 
recursos naturales, lo que ha llevado al agotamiento, des-
trucción y degradación de los mismos, creando un desequili-
brio y afectando a la integridad ecológica de los ecosistemas. 
Estos cambios están conduciendo a una acelerada transfor-
mación espacial de los paisajes naturales, ampliación de la 
frontera agrícola, alteración en los sistemas ecológicos,  ero-
sión y degradación de suelos, deforestación, malas prácticas 
agro productivas, expansión de áreas urbanas, sobre pasto-
reo y uso de agroquímicos, entre otras fuentes de presión.  
A mediano y largo plazos, la integridad ecológica de los eco-
sistemas, va a ser afectada aún más con las alteraciones y 
cambios climáticos evidentes, producto del calentamiento 
global que están incrementando las amenazas naturales, tra-
yendo consigo impactos muy severos sobre los componentes 
ambientales, sociales, y económicos. El recurso hídrico de 
manera especial, ira escaseando, las tierras se tornarán mas 
secas, disminuirá las fertilidad de los suelos, se intensificará 
la erosión hídrica,  y habrá una mayor presión sobre los eco-
sistemas naturales, con claras consecuencias negativas. 
Bajo la perspectiva de lo planteado, es decir, si a los pro-
blemas ambientales actuales causados por el mal uso de los 
recursos naturales, se añaden los problemas potenciales re-
lacionados con el calentamiento global y las amenazas na-
turales, los efectos indudablemente serán más severos y los 
impactos sobre los componentes ambientales de los diversos 
ecosistemas, también serán severos.
Por otro lado, los últimos acontecimientos derivados de 
las inundaciones en gran parte de la costa ecuatoriana, 
han desnudado la debilidad estructural y poca capacidad 
de respuesta de muchas entidades estatales, que a reque-
rimiento de información para atender la mitigación de los 
efectos catastróficos del desastre, no han estado a la altura 
de lo esperado.
Con estos elementos, el presente documento es un aporte 
para ser presentado a la Secretaria Nacional de Planifica-
ción, tendiente a estructurar un Sistema de Información que 
permita al SENPLADES, contar con una herramienta mo-
derna y coordinada, para una mejor planificación y gestión 
del territorio.

El rol de la informacion en la gestion territorial
El uso de la Información como fuente de conocimiento y 
comprensión del desarrollo humano, es el principal insumo 
cuando se trata de dar las soluciones no solo a los problemas 
y alteraciones mencionadas, sino también a buscar el mejo-
ramiento en los procesos administrativos gubernamentales, 
la adecuada coordinación interinstitucional y el incremento  
en los rendimientos en todos los sectores productivos que es-
tán bajo la administración estatal.
Se pretende con este enfoque, establecer los mecanismos 
que le permitan al país ordenar y disponer de datos estadísti-
cos actualizados, cartografía fundamental en escalas grandes 
para toma de decisiones, mapas temáticos, datos socioeco-
nómicos, inventarios actualizados de los recursos naturales, 
etc,  conocer su disponibilidad  y fuente y sobre todo, optimi-
zar la calidad en la generación de los datos, sustentados en 
las modernas herramientas actualmente a disposición de los 

técnicos y funcionarios de todas las entidades que generan  
información .para las diferentes aplicaciones.
Se menciona como antecedente, el diagnóstico de infor-
mación institucional que sirvió para la Implementación del 
Sistema de Información para el Sector Agropecuario SIG_
AGRO ( ), el mismo que permitió, por un lado, determinar 
el estado actual de la información que puede constituirse en 
la relevante para este espacio de la economía nacional, en 
lo relacionado a documentos, tablas que constituyen esta-
dísticas, informes, cartografía básica, cartografía temática y, 
por otro, establecer el nivel de los estudios (detalle, recono-
cimiento, exploratorio) y las escalas que nos dan paráme-
tros de la cobertura (nacional, regional, provincial, cantonal; 
cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas). 
Este mismo esquema del análisis de la información, será 
ampliado para cubrir todas las necesidades de cualquier 
Estado moderno y  establecer el Sistema Nacional de In-
formación, como verdadero instrumento de planificación 
y gestión territorial.

Visión general de la explotacion de los recurso na-
turales y el esarrollo nacional
Cada vez se hace imprescindible construir un desarrollo 
que permita crear estrategias y condiciones políticas, socia-
les, económicas y ambientales, para recuperar la capacidad 
productiva de la población asentada en la plataforma ru-
ral, en una relación armónica con la oferta ambiental “ac-
tual” de los recursos naturales. Un desarrollo, que, como 
lo menciona Saar Van Hauwermeiren (1999), sea un me-
joramiento cualitativo, que signifique la expansión o rea-
lización de potencialidades tendientes a un mejoramiento 
de la calidad de vida y no, solamente un crecimiento, que 
denote un aumento cuantitativo, es decir, adiciones en el 
tamaño de la economía, a través de incrementos en la ac-
tividad económica.
Pero este desarrollo debe estar ligado con condiciones de 
sustentabilidad, es decir, con las características de un proce-
so o estado que puede mantenerse indefinidamente ó, como 
lo cita Sarmiento F. (2000) “Propiedad que tiene el valor que 
debe ser igualmente compartido entre las generaciones pre-
sentes y futuras del planeta”…
En esta línea, el informe Brundtland de la Comisión 
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1987), se-
ñala…”El Desarrollo Sustentable es el desarrollo que sa-
tisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras, de satisfacer sus 
propias necesidades”.
Sobre este análisis, es necesario trabajar en una estrategia de 
desarrollo sustentable que permita: una sustentabilidad so-
cial que incluya acciones tendientes a mejorar la educación, 
salud, la preservación de valores tradicionales y culturales 
y, superar los problemas de la pobreza; una sustentabilidad 
económica que permita dar valor agregado a los servicios 
ambientales que brindan los recursos naturales; y una sus-
tentabilidad ambiental, asimismo, que permita una relación 
armónica entre los seres humanos y la naturaleza, conser-
vando la biodiversidad, protegiendo las fuentes de agua y 
recuperando los espacios degradados.
El gobierno nacional frente a las duras exigencias de un 
mundo globalizado, ha expresado la voluntad de formular 
una estrategia de desarrollo, promoviendo políticas que en 

“Analisis de la importancia de la cuenca hidrografica como unidad basica para la planifi-
cacion territorial”
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el más corto plazo, permitan aumentar las oportunidades 
de empleo e ingresos, el mejoramiento de la calidad de vida, 
la seguridad ciudadana y una mejor explotación, manejo y 
conservación de los recursos naturales del país.
Al fin después de varios años, la sociedad ecuatoriana ha 
comprendido que la diferencia entre los países desarrollados 
y los que no lo son, no radica precisamente en la riqueza de 
sus recursos naturales, sino o más bien en la preparación y el 
conocimiento de sus habitantes.
Según el paradigma convencional, la competitividad está 
determinada por factores tales como: bajos costos de 
mano de obra, abundancia de recursos naturales, bajas 
tasas de interés, tipo de cambio favorable y economías de 
escala. En este paradigma, los gobiernos, mediante di-
versas políticas, intentaban promover la competitividad 
nacional, mientras que las empresas, por su lado, buscan 
la competitividad a través de fusiones, alianzas, colabora-
ción y políticas similares.
En el nuevo paradigma, la competitividad se define como 
“la capacidad de una industria para alcanzar sus objetivos 
de forma superior al promedio del sector de referencia, en 
forma sostenible...”, se dice que la prosperidad de una na-
ción no es consecuencia de la abundancia de sus recursos 
naturales; por lo que la prosperidad y el desarrollo sostenible 
de una nación dependen del nivel de productividad y com-
petitividad de sus empresas: “No existen naciones competi-
tivas, sino naciones con industrias o sectores competitivos” . 
En un mundo globalizado, las ventajas comparativas son 
fácilmente copiadas y mejoradas por los competidores; por 
ello es importante la creación de ventajas competitivas de-
terminadas por la habilidad de una empresa o grupos de 
empresas para innovar y mejorar continuamente sus pro-
ductos procesos y servicios.

Analisis de la importancia de la cuenca hidrografica 
como unidad basica para la planificacion territorial
En las últimas décadas y en las áreas rurales del país, se han 
incrementado los niveles de pobreza y desigualdad; este pro-
blema socioeconómico ha ido de la mano con la explotación 
indiscriminada de los recursos naturales, pues éstos han sido 
su principal fuente de subsistencia, lo que está provocando 
no solo el agotamiento de los mismos, sino también la degra-
dación y eliminación. De igual forma, en estos sectores se ha 
incrementado la vulnerabilidad y riesgos frente a peligros na-
turales, como prueban los últimos eventos: erupción del vol-
cán Tungurahua (14 de julio, 16 y 17 de agosto del 2006), 
las inundaciones ocurridas en febrero del 2008, que afectaron 
grandes extensiones de la Cuenca Baja del Guayas; y los des-
lizamientos y deslaves en varios sectores del país.   
Relacionado con lo anterior, la deforestación, el mal uso 
del suelo, uso de agroquímicos, la erosión, degradación de 
los suelos, remociones en masa, alteraciones en el ecosis-
tema, contaminación de las aguas con hidrocarburos, po-
breza y disminución de la calidad de vida, son entre otros, 
problemas provocados por el ser humano que deben ser 
resueltos no con soluciones de tipo sectorial sino en una 
forma integrada, tomando como unidad territorial de aná-
lisis, la cuenca hidrográfica considerada como un sistema 
donde los fenómenos naturales y culturales están íntima-
mente relacionados.  
Entre las causas centrales que han contribuido al acelera-
miento e intensificación de los problemas mencionados, se 
pueden citar: sobre explotación de los recursos naturales; 
falta de un marco de ordenamiento territorial; falta de una 

gestión integrada de cuencas hidrográficas; la solución a los 
problemas se ha dado desde el punto de vista sectorial; falta 
de financiamiento y debilidad institucional. 
De otra parte, una de las dificultades que ha tenido el ma-
nejo del espacio desde el punto de vista de su representación 
cartográfica-temática, ha sido el utilizar datos e informa-
ción individualizada, asistémica, en muchos casos obsoleta, 
no acorde con la realidad, cuando las nuevas dinámicas de 
transformación del espacio obligan a manejar los recursos 
naturales locales en forma holística y sistémica.  En este mis-
mo sentido, uno de los problemas que impide organizar el 
espacio, es el relacionado con la falta de información temá-
tica actualizada, confiable, georeferenciada e integrada, de 
los diferentes elementos que forman los paisajes culturales y 
naturales.
Con el fin de proponer soluciones a los problemas ambien-
tales, mediante alternativas de usos adecuados de los recur-
sos naturales, es indispensable conocer las interrelaciones e 
interdependencias que existen entre los elementos que cons-
tituyen los paisajes, además de conocer su interacción con 
las actividades desarrolladas por el ser humano. En los casos 
donde el hombre ha influido desfavorablemente en detri-
mento de la naturaleza, se ha dado por el desconocimiento 
de la dinámica y funcionamiento de los ecosistemas y, espe-
cíficamente de los procesos ecológicos, y, por supuesto, el 
mismo ser humano ha sido, afectado e impactado por fenó-
menos “naturales”, que, deben ser considerados más bien 
como “socio-naturales”
Si al ambiente lo consideramos como un sistema con rela-
ciones muy complejas, donde las transformaciones practica-
das por el hombre ha afectado a uno o varios componentes, 
es de esperarse una repercusión en otros, tornándose en una 
condición “sine quanon”, pensar y construir medidas pre-
ventivas, para evitar la continua degradación de los recursos 
y más aún manejar los desastres; en este marco, se plantea 
utilizar como unidad de análisis a la “cuenca hidrográfica”, 
considerada como un sistema donde los procesos hidrológi-
cos, geomorfológicos, edáficos y culturales, se hallan ligados 
y, además, los peligros hidro meteorológicos, como: erosión, 
remociones en masa, inundaciones y crecidas torrenciales, 
se generan justamente en cuencas hidrográficas. De lo ante-
rior se deduce que, el mal uso de los recursos en las cuencas 
altas y medias repercutirá y será una amenaza para la pobla-
ción, sistemas agro productivos, agua potable, energéticos y 
de transporte, situados aguas abajo. 

El ordenamiento territorial: punto de vista tecnico
El ordenamiento territorial desde el punto de vista estric-
tamente técnico, es una herramienta de planificación para 
la toma de decisiones, que privilegia el uso sustentable de 
los recursos naturales, la ocupación integral y equilibrada 
del territorio, el aprovechamiento de la potencialidad de los 
recursos y la funcionalidad al interior de los ecosistemas na-
turales y antrópicos. 
Lamentablemente este proceso que podría ser considerado 
ideal, no ha tenido hasta la fecha buenos resultados, entre 
otras causas por la falta de un marco legal con políticas cla-
ras, débil empoderamiento y poca participación ciudadana, 
así como por la evidente falta de información primaria fun-
damental para la planificación, como es el caso de de los re-
cursos naturales renovables, no renovables, aspectos sociales, 
económicos, de infraestructura, de peligros naturales y de ca-
rácter institucional ( muchos organismos públicos que produ-
cían información desaparecieron a partir del año 2000) 
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Porqué de un sistema de informacion para la ges-
tion territorial.
Bajo esta óptica, se vuelve imprescindible contar con un 
Sistema Nacional de Información para la Gestión del Te-
rritorio, sustentado en la validación, sistematización, homo-
geneización y retematización de información secundaria y 
la generación de información primaria utilizando productos 
de sensores remotos, como son las imágenes satelitales, RA-
DAR-SAR, fotografías aéreas e imágenes multiespectrales 
aeroportadas, entre otros medios. 

Este sistema se constituirá en la base para determinar estra-
tegias que minimicen y atenúen los impactos que está pro-
vocando la explotación inadecuada de los recursos naturales 
a nivel de país, así como también, disponer de geoinforma-
ción para realizar evaluaciones de peligros naturales (tipo, 
ubicación, severidad), vulnerabilidad (estimado del grado de 
pérdidas o daños que podrían resultar de la ocurrencia de 
un peligro) y riesgos (estimado de la probabilidad de pérdi-
das esperadas). 

Danilo Borja1
1Departamento de Ciencias de la Tierra y Construc-
ción, Escuela Politécnica del Ejército, Quito, Ecuador

El presente estudio propone la utilización de la metodolo-
gía de dirección de proyectos PMI cuya efectividad ha sido 
comprobada en diferentes proyectos sin importar su índole 
o magnitud y que se encuentra plasmada en la guía del PM-
BOK® Quinta edición, como modelo de gestión catastral. 
Actualmente, los Gobiernos Autónomos Descentralizados  
(GAD), acorde a  lo determinado en el marco legal vigente 
en el Ecuador, deberán actualizar el catastro urbano y rural 
cada bienio lo que vuele de vital importancia gestionar este 
tipo de proyectos de manera óptima. El éxito de los pro-
yectos catastrales, no solamente a nivel nacional sino a nivel 
mundial, depende de varios factores cruciales. Desgraciada-
mente, en la actualidad no se cuenta con una metodología 
que englobe la gestión de mayoría o la totalidad de dichos 
factores que pueden influir en el éxito de un proyecto catas-
tral. En consecuencia, se ha visto la necesidad de proponer 
este tipo de metodología con el fin de gestionar los proyec-
tos catastrales de manera óptima con el afán de optimizar 
los recursos y, más importante aún, tener proyectos exitosos.  
El hecho de que cada proyecto es diferente, en la medida 
de su alcance, restricciones y riesgos, que, adicionalmente, 
genera un beneficio o producto único el estudio contiene 

la personalización de 25 procesos, con sus respectivas en-
tradas, herramientas y técnicas, y salidas, pertenecientes a 
las 10 áreas de conocimiento, Integración, Alcance, Costo, 
Tiempo, Calidad (donde se propone la utilización de la nor-
ma ISO 2859-1:2012 Procedimientos de muestreo para la 
inspección por atributos. Parte 1: Planes de muestreo para 
las inspecciones lote por lote)  Comunicaciones, Recursos 
Humanos, Riesgos, Adquisiciones e Interesados,  y divididos 
en 5 grupos, iniciación, planificación, ejecución, monitoreo 
y control, y cierre, que propone el PMI  permite que la ges-
tión catastral se vea optimizada a lo largo de todo su ciclo 
de vida. 
Adicionalmente, la propuesta engloba un modelo de valora-
ción catastral que considera el avalúo comercial del predio, 
de la construcción y mejoras complementado el factor de 
comercialización utilizando los últimos avances en la tec-
nología como constituyen las técnicas de modelamiento 3D 
promoviendo el uso de herramientas y software gratuitos. 
Ambos Modelos, de gestión y valoración catastral, se están 
aplicando al proyecto piloto de levantamiento catastral ur-
bano en el GAD de Patate con el fin de comprobar su va-
lidez. El Mencionado proyecto es parte de los proyectos de 
transferencia de tecnología llevado a cabo por la ESPE que 
contribuyen con el desarrollo integral de país alineándose, 
además, con el marco de Gobierno por Resultados. 

Propuesta de un modelo de gestión catastral con herramientas de 
dirección de proyectos PMI
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En los últimos años, el Distrito Metropolitano de Quito 
(DMQ) se ha visto afectado por inundaciones, sequías y 
deslizamientos de tierra producto de la variabilidad climá-
tica y el cambio climático. Se  estima que entre 1891 y 
1999, la temperatura media en la parte urbana del DMQ 
aumentó entre 1,2°C y 1,4°C, mientras que la precipitación 
presentó una tendencia general al decrecimiento (Secre-
taría de Ambiente-MDMQ, 2009; Zambrano-Barragán 
et.al., 2011). Los cambios en la temperatura y los patrones 
de precipitación, junto con un aumento en la intensidad 
y frecuencia de eventos extremos, afectan directa e indi-
rectamente a los ecosistemas frágiles (como los páramos y 
bosques tropicales), así como a la disponibilidad de agua, la 
salud humana, la seguridad alimentaria, la infraestructura 
y la generación hidroeléctrica, entre otros. 
Mientras que el DMQ es altamente vulnerable al cam-
bio climático global, también contribuye al problema. De 
acuerdo al inventario de emisiones de gases de efecto in-
vernadero (GEI), en el 2007 el DMQ registró una emisión 
neta de GEI de 20’934.136,8 Ton de CO2-eq, generada 
en un 38% por el sector agricultura, 32% por el sector de-
sechos, 15% por el sector energía, y 15% por el sector uso 
del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura (USCUSS) 
(Secretaría de Ambiente-MDMQ1et.al., 2011). El total de 
Ton de CO2-eq emitidas por el DMQ en el 2007 represen-
ta alrededor de un 5,1% del total emitido por el Ecuador 
en el 2006 (Segunda Comunicación Nacional, 2011).
En respuesta al desafío ambiental, social y económico que 
representa el cambio climático, el Municipio del Distrito Me-
tropolitano de Quito adoptó en 2009 la Estrategia Quiteña 
al Cambio Climático, que tuvo como objetivo desarrollar 
políticas integrales que garanticen la implementación de me-
didas adecuadas, transversales y equitativas de adaptación y 
mitigación al cambio climático. El Plan de Acción Climático 
de Quito 2012-2016 constituye el siguiente paso en la cons-
trucción de un modelo de gestión local de cambio climático; 
consiste en un portafolio de 28 proyectos municipales en sec-
tores estratégicos como: movilidad, riesgos, agua, agricultura, 
energía, salud y participación ciudadana, y los posiciona en el 
marco de las políticas nacionales e internacionales.  
El Plan de Acción Climático 2012-2016 se enmarca en los 
objetivos Quito Verde, Quito Lugar de Vida y Convivencia 
y Quito Participativo, Eficiente, Autónomo y Democrático 
del Plan Metropolitano de Desarrollo. 
A través de la Agenda Ambiental Distrital 2011-2016 y el 
Plan de Acción Climático 2012-2016, el Distrito Metropo-
litano de Quito avanza en la lucha frente al cambio climá-
tico de la siguiente forma:
1. Ha asumido metas concretas para la adaptación y miti-
gación local: i) reducir en un 20% la vulnerabilidad social, 
ambiental y económica al cambio climático; y ii) reducir en 
un 15% las emisiones de GEI en el DMQ, en relación al 
crecimiento proyectado (MDMQ, 2012).
2. Implementa medidas de adaptación y mitigación del 
cambio climático en los sectores estratégicos para el DMQ.
3. Crea mecanismos innovadores de reducción de la huella 
de carbono del sector privado, como el Sistema Metropoli-
tano de Compensación de Emisiones de CO2.

4. Fortalece la generación y gestión de información y co-
nocimiento sobre el cambio climático, sus causas, impactos 
y potenciales soluciones, con el fin de facilitar el desarrollo 
e implementación de políticas y programas oportunos y 
acordes a la realidad del DMQ. 
5. Involucra a la ciudadanía y actores clave del DMQ, a 
través de la implementación de Buenas Prácticas Ambien-
tales y el fortalecimiento de la acción y movilización ciuda-
dana en materia ambiental y de cambio climático. 
En base a información actualizada sobre vulnerabilidad y 
el inventario de emisiones de GEI (2007), el Plan de Acción 
Climático de Quito 2012-2016 incluye un portafolio de 28 
proyectos, distribuidos en los siguientes ejes: i) generación y 
gestión de la información; ii) acciones de adaptación y mi-
tigación en sectores estratégicos; iii) participación y corres-
ponsabilidad ciudadana. El Plan abarca tanto iniciativas 
en marcha, como acciones esenciales a implementarse en 
los próximos cinco años.

Planificacion y cambio climatico
Agenda ambiental distrital y plan de accion climatico 2012-2016
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El año 2007 marcó un punto de inflexión en la conciencia-
ción pública y política sobre la magnitud de la problemática 
de cambio climático como una de las amenazas más severas 
para el futuro de la humanidad.
Mediante observaciones experimentales realizadas por el 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Cli-
mático (IPCC) se afirma que el calentamiento del sistema 
climático es inequívoco, prueba de ello está dado el incre-
mento en las temperaturas promedio del aire y de los océa-
nos, el derretimiento general de hielos y nieves,  aumento 
promedio del nivel del mar a nivel global, inundaciones pro-
longadas, sequías, entre otros (IPCC, 2007). 
En el Ecuador el cambio climático afectará primordial-
mente a ecosistemas frágiles, tal es el caso de los páramos, 
frágiles ecosistemas de alta montaña, los cuales son parti-
cularmente sensibles y por ende vulnerables ante los im-
pactos del cambio climático y el retroceso glaciar. En el 
caso del páramo de Papallacta se exacerba la problemática 
climática ya presente, originada por la  presión antrópica 
con actividades tales como: práctica de ganadería extensi-
va,  avance de la frontera agrícola, quemas deliberadas de 
pajonales,  uso inadecuado del suelo para actividades di-
versas, etc. El desenlace de estas presiones concluirán con 
limitaciones de la capacidad de regulación de los balances 
hídricos, disminución del suministro de agua de grandes 
ciudades, además se afectaría la  provisión de agua a los 
acuíferos, reducción de agua para el riego, depuración hí-
drica, y hábitat de flora y fauna silvestres. 
Otra problemática se enfoca en las poblaciones de alta mon-
taña, las cuales corren el riesgo de ser severamente afectadas 
en sus economías en los próximos años, sectores importantes 
como: eléctrico,  ganadero, agrícola y turístico pueden llegar 
a sufrir grandes pérdidas.
Como respuesta a estos impactos, en Papallacta, se ha im-
plementado la medida de adaptación al cambio climático: 
Huertos agroecológicos, medida evaluada y generada por 
el Proyecto PRAA (Proyecto de Adaptación al Impacto del 
Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales 
), liderado a nivel nacional por el Ministerio del Ambiente.
Dichas medidas han permitido capacitar a los agricultores y 
pobladores de las zonas y organizaciones comunitarias como: 
San José del Tablón Alto, Comuna de Jamanco, Papallacta, 
Valle del Tambo, Chalpi y Calamancha; para adaptar sus cul-
tivos frente a la variable climática que los acecha.
El presente estudio detalla experiencias adaptativas de 9 
huertos agroecológicos. El objetivo principal fue destacar  la 
razón electiva de la práctica adaptativa frente a la amena-
za climática. Además el diagnóstico  realizado identificó las 
ventajas de cada práctica adaptativa frente a un sistema que 
no adoptó ninguna.
Los resultados que se obtuvieron de la línea base  posterior 
a la implementación del proyecto, detallan que los huertos 
que han implementado prácticas adaptativas como: barre-

ras vivas, camas calientes, camas altas, diversidad y asocia-
ción de cultivos, incrementan la resiliencia de los cultivos y 
mantienen la seguridad alimentaria de los propietarios de 
los huertos. Reduciendo la vulnerabilidad social y ambiental 
ante los efectos producidos por el cambio climático.
Además, las poblaciones son conscientes que gracias al em-
pleo de las prácticas adaptativas han disminuido el impacto 
del viento y del sol en sus cultivos, controlan la humedad del 
suelo, obtienen diversidad de productos tanto para el auto 
consumo o para comercialización y lo fundamental han 
aprendido a trabajar amigablemente con el suelo y lo man-
tienen a lo largo de todo el año. 
El huerto testigo que no adoptó prácticas adaptativas es ma-
yormente vulnerable a las amenazas climáticas, así como a 
la afección de plagas. Su producción corre riesgo de pérdida 
parcial o total debido a que no es resiliente ante los impactos 
del cambio climático.

Lok, R., 1998: Huertos caseros tradicionales de América Central: características, bene-
ficios e importancia desde un enfoque multidisciplinario, CATIE, 1, 71-72.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2010). 
Protección contra heladas; fundamentos, práctica y economía. Serie sobre el medio am-
biente y la gestión de los recursos naturales. 10 (1). 123- 149.

Levantamiento de línea base previa a la auditoría ambiental para determinar la 
eficacia de las prácticas adaptativas aplicadas en los huertos agroecológicos 

implementados como respuesta de adaptación a los impactos del cambio
 climático en la parroquia Papallacta
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Las ciudades crecen tanto como su vulnerabilidad a las ame-
nazas naturales. Se necesita la transferencia de tecnología y 
experiencias de estudios multi-finalitarios que se encuentran 
dispersos, combinándolos con los nuevos estudios desarrollados 
por sensores remotos, ciencias sociales, modelos de evacuación y 
desarrollo de capacidades de los actores involucrados en la admi-
nistración del territorio. 
La información sobre amenaza y vulnerabilidad conduce a 
las actividades previas y “debe derivarse de diseños actualiza-
dos de la infraestructura, de recomendaciones prácticas para 
la gestión de emergencias así como de la planificación estra-
tégica de las actividades a escala local”.La versión actualizada 
de Catastro 2014 de van der Molen (2003) en Enemark, et al 

, demuestra la necesidad de un sistema actualizado de informa-
ción del territorio basado en predios, que contenga los registros 
de los intereses sobre la tierra que incluyen entre otros: sus de-
rechos, sus restricciones, sus responsabilidades y aún sus riesgos. 
Estableció que un catastro puede ser usado tanto para propósitos 
legales y fiscales como para apoyar en la gestión del territorio y 
la planificación del uso del suelo que facilite el desarrollo susten-
table y el mejoramiento ambiental.
El nuevo concepto del Modelo del Dominio de Administración de 
Tierras (Land Administration Domain Model, LADM, ISO 19152) 

, considera los elementos de geo-información básica (incluyendo 
el agua, la tierra y los elementos sobre y bajo la superficie terres-
tre); provee un modelo conceptual que incluye: actores (personas 
y organizaciones); unidades administrativas básicas, derechos, 
responsabilidades y restricciones (derechos de propiedad); uni-
dades espaciales (predios, construcciones y redes de servicios); 
recursos espaciales (topografía), y representaciones espaciales 
(geometría y topología). Provee terminología para la administra-
ción territorial y permite la combinación coherente de diferentes 
fuentes de información, entre ellas las correspondientes a ame-
nazas, riesgos y vulnerabilidad. 
Una evaluación nacional de las amenazas naturales, vulnera-
bilidad y riesgo para la República de Georgia fue desarrollado 
por Varazanasshvili, et. al.. Primeramente se creó una base de 
datos relacional para colectar la información disponible. Poste-
riormente se elaboraron mapas de los diferentes tipos de ame-
nazas basados en la evaluación  de su magnitud y frecuencia.  
En tercer lugar se evaluaron las pérdidas económicas y se las 
presentaron en términos monetarios para cada tipo de amenaza 
(sequías, huracanes, granizadas, heladas, inundaciones y terre-
motos). Posteriormente se desarrolló un modelo del cálculo total 
de la vulnerabilidad para cada tipo de amenaza. La correlación 
entre pérdidas económicas, exposición física y magnitud de cada 
tipo de amenaza se investigó usando el análisis de regresión li-
near múltiple. Finalmente se elaboró un mapa de multi-riesgo y 
de pérdidas económicas máximas. 
El desarrollo de un Modelo de Análisis de Riesgo por Mul-
ti-Amenaza, MARMA como nodo de un Sistema de Plani-
ficación del Uso del Suelo, SPUS que se constituya en una 
herramienta para la integración de datos, permite un me-
jor conocimiento del riesgo y es utilizado para la toma de 
decisiones en la optimización de las medidas de reducción 
del riesgo, permite contestar a la pregunta: Qué Modelo 
de Análisis de Riesgo por Multi Amenaza como un nodo 

de un Sistema de Planificación del Uso del Suelo, SPUS 
puede constituirse en una herramienta para la integración 
de datos que permita un mejor conocimiento del riesgo?.
Los objetivos del sistema son: 1) obtener un mayor conoci-
miento del impacto a la sociedad de un  análisis multi-ame-
naza y planificación del uso del suelo usando SR y SIG en 
un sistema integrado, 2) determinar las propiedades de los 
riesgos, 3) identificar las zonas de origen de la actividad 
de riesgo, 4) realizar estimaciones reales para la amenaza 
y el riesgo, 4) determinar el mejor modelo para el análisis 
multi-riesgo y la planificación del uso del suelo.t
Finalmente, combinando los conceptos del diagnóstico te-
rritorial en sus potencialidades, limitaciones y peligros me-
diante el conocimiento de sus georecursos, geoenergías, geo-
dinámica así como sus amenazas, vulnerabilidades y riesgos 

 con el modelo ISO 19152 de Administración del Territo-
rio, se obtiene un Sistema de Planificación de Uso del Sue-
lo, SPUS basado en un modelo de Análisis Multi-Riesgo, 
AMR, conforme al siguiente gráfico:

Multi-amenaza y análisis multi-riesgo en la administración del territorio.

  C. Geiß, H. Taubenböck. (2012). Remote sensing contributing to assess earth-
quake risk: from a literature review towards a roadmap. Nat Hazards. Springer. 
Traducción por autor..
  S. Enemark, et. al. (2005). Building Modern Land Administration Systems in 
Developed Economies. SPATIAL SCIENCE, Vol. 50, No. 2. Traducción por autor.
  ISO. (2012). LADM, ISO 19152.
 O. Varazanashvili, et. al. (2012). Vulnerability, hazards and multiple risk assess-
ment for Georgia. Nat Hazards. Springer.
  ITC, University of Twente, 4D research group.

Gráfico 1. Modelo de Análisis de Riesgo por Multi-Amenaza, MARMA como nodo 
de un Sistema de Planificación del Uso del Suelo, SPUS
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El presente estudio propone la utilización de la metodolo-
gía de dirección de proyectos PMI cuya efectividad ha sido 
comprobada en diferentes proyectos sin importar su índole 
o magnitud y que se encuentra plasmada en la guía del 
PMBOK® Quinta edición, como modelo de gestión catas-
tral. Actualmente, los Gobiernos Autónomos Descentrali-
zados  (GAD), acorde a  lo determinado en el marco legal 
vigente en el Ecuador, deberán actualizar el catastro ur-
bano y rural cada bienio lo que vuele de vital importancia 
gestionar este tipo de proyectos de manera óptima. El éxito 
de los proyectos catastrales, no solamente a nivel nacional 
sino a nivel mundial, depende de varios factores cruciales. 
Desgraciadamente, en la actualidad no se cuenta con una 
metodología que englobe la gestión de mayoría o la tota-
lidad de dichos factores que pueden influir en el éxito de 
un proyecto catastral. En consecuencia, se ha visto la ne-
cesidad de proponer este tipo de metodología con el fin de 
gestionar los proyectos catastrales de manera óptima con el 
afán de optimizar los recursos y, más importante aún, tener 
proyectos exitosos.  El hecho de que cada proyecto es dife-
rente, en la medida de su alcance, restricciones y riesgos, 
que, adicionalmente, genera un beneficio o producto único 

el estudio contiene la personalización de 25 procesos, con 
sus respectivas entradas, herramientas y técnicas, y salidas, 
pertenecientes a las 10 áreas de conocimiento, Integración, 
Alcance, Costo, Tiempo, Calidad (donde se propone la uti-
lización de la norma ISO 2859-1:2012 Procedimientos de 
muestreo para la inspección por atributos. Parte 1: Planes 
de muestreo para las inspecciones lote por lote)  Comu-
nicaciones, Recursos Humanos, Riesgos, Adquisiciones e 
Interesados,  y divididos en 5 grupos, iniciación, planifica-
ción, ejecución, monitoreo y control, y cierre, que propone 
el PMI  permite que la gestión catastral se vea optimizada 
a lo largo de todo su ciclo de vida. 
Adicionalmente, la propuesta engloba un modelo de valo-
ración catastral que considera el avalúo comercial del pre-
dio, de la construcción y mejoras complementado el factor 
de comercialización utilizando los últimos avances en la 
tecnología como constituyen las técnicas de modelamiento 
3D promoviendo el uso de herramientas y software gra-
tuitos. 
Ambos Modelos, de gestión y valoración catastral, se es-
tán aplicando al proyecto piloto de levantamiento catastral 
urbano en el GAD de Patate con el fin de comprobar su 
validez. El Mencionado proyecto es parte de los proyectos 
de transferencia de tecnología llevado a cabo por la ESPE 
que contribuyen con el desarrollo integral de país alineán-
dose, además, con el marco de Gobierno por Resultados. 

René Vallejo A. 

En un contexto geográfico irregular, heterogéneo, con una 
amplia diversidad de recursos naturales, pisos climáticos 
y ecosistemas, y con un crecimiento demográfico impor-
tante, el desarrollo urbano de Quito a partir de los años 
setenta del siglo pasado ha observado una forma de cre-
cimiento físico expansiva de baja densidad e inequitativa, 
que evidencia varias ineficiencias funcionales y ambienta-
les caracterizadas por: 
• El desequilibrio y asimetría en el desarrollo regional, pro-
ducto de interdependencias funcionales y dependencias 
energéticas, alimentarias y productivas de otros territorios;  
• La utilización urbanística de territorios rurales y recursos 
no renovables con potencialidad eco sistémica a través de 
procesos de subocupación del suelo urbano y conurbación 
con parroquias rurales y los cantones Rumiñahui y Mejía; 
• Sobresaturación de equipamientos y servicios en el área 
central de la ciudad;
• Débil estructuración jerárquica y limitado desarrollo de 
los centros poblados rurales;  
• Accesibilidad y conectividad reducidas y limitadas por la 
geografía y la falta de conexión especialmente entre el sur 
y norte de la ciudad y de esta con los valles circundantes;
• Alta vulnerabilidad de las edificaciones frente a amena-
zas socio-naturales; 
• Proliferación de patrones urbanísticos conformados por 
urbanizaciones cerradas que generan la fragmentación del 
territorio urbano;

• Un marco legal e institucional que privilegia exclusiva-
mente la normativa urbanística, ignorando la incorpora-
ción e instrumentalización de nuevas alternativas de ges-
tión orientadas hacia la construcción de consensos sobre 
visiones de desarrollo y el financiamiento del desarrollo 
urbano.
A partir de estas constataciones y de acuerdo  al marco 
legal vigente, el ordenamiento territorial metropolitano 
procura la racionalidad y sostenibilidad de las interven-
ciones públicas, privadas o municipales sobre el territorio 
en función de los principios constitucionales del derecho a 
la ciudad, la función social del suelo y de los  planteados 
por el Plan Metropolitano de Desarrollo  que aluden a la 
modernidad, productividad, equidad, solidaridad, susten-
tabilidad, participación, diversidad e identidad; y, que en 
su formulación y gestión considera la: integralidad, territo-
rialidad y gobernabilidad como elementos estructurantes 
de la propuesta.
De esta manera el Plan Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial (PMOT) del DMQ se plantea la estructuración 
de un nuevo modelo territorial que en función de los ob-
jetivos de desarrollo, permite formular planteamientos es-
tratégicos para el ordenamiento territorial del DMQ que 
potencializan las oportunidades del territorio en conside-
ración de las restricciones y vulnerabilidades del mismo. 
Los objetivos y elementos estratégicos formulados por el 
PMOT para el ordenamiento territorial del DMQ son los 
siguientes:
• Promover la integralidad regional del DMQ mediante el 
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En el Ecuador, al año 2009, se reportaron 59.714 defun-
ciones que corresponden una tasa de mortalidad de 4.26 
muertos por cada mil habitantes, siendo las primeras causas 
en orden y frecuencia, la diabetes mellitus, enfermedades 
cerebro vasculares, accidentes de transporte, enfermedad 
hipertensiva, influenza y neumonía, las enfermedades isqué-
micas del corazón, violencia, insuficiencia cardíaca, cirrosis, 
cáncer del estómago. También se reportan causas de egreso 
hospitalario, siendo las principales la diarrea, y gastroenteri-
tis infecciosas, neumonía, colelitiasis, aborto no especificado, 
apendicitis aguda, hernia inguinal, falso trabajo de parto, 
traumatismo intracraneal.  (MSP, INEC. 2010).
Parte de la problemática en salud, se debe no solamente 
a los determinantes en salud, sino además al imaginario 
social carente de prevención (nivel primario) y tendiente 
a lo curativo; y por sobre todo es producto también de un 
sistema de gestión y atención fragmentado e inequitativo.
Frente a las estadísticas y la problemática dadas, se ha 
reflexionado sobre un cambio en el actual  Modelo de 
Gestión y Atención en Salud. De ahí, que el Ministerio 
de Salud, órgano rector en el ámbito correspondiente, en 
coordinación con la SENPLADES vienen implementando 
la reforma del sector salud, a través de un proceso orienta-
do a lograr que toda la población disponga de acceso a una 
red que le permita acceder a un conjunto de prestaciones 
de salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo 
y de rehabilitación.
En el caso del IESS, la atención en salud se concentra a sus 
afiliados, a través de 96 unidades médicas entre hospitales 
de 3er nivel, 2do nivel, 1er nivel, unidades ambulatorias, 
hospitales del día y dispensarios médicos; además, con 655 
dispensarios del Seguro Social Campesino, que obedecen 
a un sistema de salud particular. Tanto las unidades médi-
cas como los dispensarios del Seguro Social Campesino, 
mantienen un funcionamiento de manera desarticulada y 
descoordinada, lo que ha generado una gestión y atención 
inequitativa y fragmentada.

Es en este contexto donde cobra importancia la implemen-
tación de la red de atención integral de salud del IESS ba-
sada en el fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud 
con perspectiva intercultural, sustentados en los principios 
de solidaridad, equidad y cohesión social, entre otros.
Con el Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención de 
Salud del IESS, se contribuye al logro de los objetivos de 
salud del Plan Nacional del Buen Vivir, otorgando un me-
jor servicio de salud a la persona, familia y comunidad, de 
forma integral. 
En el nivel político, el rol del IESS y de cada uno de sus 
órganos descentralizados, juegan un papel importante en 
el aseguramiento de la población al impactar en los deter-
minantes de la salud orientada el sistema de salud con base 
en la Atención Primaria de Salud.
En el nivel operativo se incorpora en esta propuesta la estra-
tegia de desconcentración que permita a las unidades médi-
cas del IESS, según la categorización, identificar e intervenir 
las necesidades sentidas y no sentidas de la persona, familia 
y comunidad a través de equipos capacitados en salud con 
las competencias en Salud Familiar y Comunitaria.
Así mismo, se plantea la reorientación de la prestación de 
servicios hacia la calidad y calidez en una red funcional de 
atención con articulación sectorial que garanticen la In-
tegralidad y Accesibilidad a la población asegurada en el 
marco de la universalización de la salud. En este ámbito 
se hace necesaria la incorporación de la gestión territorial, 
y su articulación al subsistema de información integral e 
integrado tomando en cuenta criterios Técnicos: Densi-
dad poblacional, Concentración poblacional, Dispersión 
poblacional, Afinidad territorial, Accesibilidad/Viabili-
dad, tipología de servicios de salud y perfil epidemiológica 
del territorio; Implementación progresiva: Priorización de 
territorios carentes de servicios a la población afiliada y 
asegurada, Perfiles epidemiológicos, Prestaciones de servi-
cios del Seguro Social Campesino y del Seguro Individual 
y Familiar, Articulación de la Red Plural a la Red Pública 
y Complementaria, Conformación de Microredes en el 
IESS, Referencia, Contrareferencia y Derivación, Cober-
tura de la demanda de Asegurados y usuarios en las Zonas, 
Distritos y Circuitos, Cobertura de los servicios públicos 
que brindan las distintas instituciones; Determinación de 
la oferta ideal y Georeferenciación.

planeamiento y la gestión territorial coordinada con otros 
niveles de gobierno mediante el planeamiento y la articu-
lación de un modelo sustentable, participativo e incluyente 
en el territorio regional inmediato reconociendo y poten-
ciando los roles e interdependencias territoriales entre el 
DMQ y los cantones vecinos;
• Consolidar la estructura ambiental principal del DMQ a 
través del Sistema de Áreas Protegidas y Corredores Eco-
lógicos;
• Regular y gestionar un desarrollo urbano y rural equili-
brado, sustentable y seguro que frene el crecimiento hori-
zontal de la mancha urbana y promueve la consolidación y 
compactación del suelo urbano servido;
• Consolidar la Red Distrital de Movilidad, Conectividad 
y Accesibilidad;

• Fortalecer el Sistema Distrital de Centralidades Urbanas 
y Rurales mediante la dotación equilibrada de equipa-
mientos y servicios;
• Fortalecer la Red Distrital de Espacios Públicos y Áreas 
Verdes.
La implementación del PMOT requiere en forma com-
plementaria de la definición de reglas de juego acerca de 
la forma e instrumentos mediante los cuales será posible 
hacer realidad las propuestas. En esta perspectiva es par-
ticularmente necesario  lograr que la propiedad se ajuste 
a su función social y ambiental y estructurar  formas fi-
nanciamiento de la producción de los bienes públicos de 
la ciudad.

1 Aprobado en diciembre del 2011 en forma conjunta con el Plan Metropolitano 
de Ordenamiento Territorial
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El año 2007 marcó un punto de inflexión en la conciencia-
ción pública y política sobre la magnitud de la problemá-
tica de cambio climático como una de las amenazas más 
severas para el futuro de la humanidad.
Mediante observaciones experimentales realizadas por el 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC) se afirma que el calentamiento del sis-
tema climático es inequívoco, prueba de ello está dado el 
incremento en las temperaturas promedio del aire y de los 
océanos, el derretimiento general de hielos y nieves,  au-
mento promedio del nivel del mar a nivel global, inunda-
ciones prolongadas, sequías, entre otros (IPCC, 2007). 
En el Ecuador el cambio climático afectará primordial-
mente a ecosistemas frágiles, tal es el caso de los páramos, 
frágiles ecosistemas de alta montaña, los cuales son parti-
cularmente sensibles y por ende vulnerables ante los im-
pactos del cambio climático y el retroceso glaciar. En el 
caso del páramo de Papallacta se exacerba la problemática 
climática ya presente, originada por la  presión antrópica 
con actividades tales como: práctica de ganadería extensi-
va,  avance de la frontera agrícola, quemas deliberadas de 
pajonales,  uso inadecuado del suelo para actividades di-
versas, etc. El desenlace de estas presiones concluirán con 
limitaciones de la capacidad de regulación de los balances 
hídricos, disminución del suministro de agua de grandes 
ciudades, además se afectaría la  provisión de agua a los 
acuíferos, reducción de agua para el riego, depuración hí-
drica, y hábitat de flora y fauna silvestres. 
Otra problemática se enfoca en las poblaciones de alta 
montaña, las cuales corren el riesgo de ser severamente 
afectadas en sus economías en los próximos años, sectores 
importantes como: eléctrico,  ganadero, agrícola y turístico 
pueden llegar a sufrir grandes pérdidas.
Como respuesta a estos impactos, en Papallacta, se ha im-
plementado la medida de adaptación al cambio climático: 
Huertos agroecológicos, medida evaluada y generada por 
el Proyecto PRAA (Proyecto de Adaptación al Impacto del 
Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales 
), liderado a nivel nacional por el Ministerio del Ambiente.

Dichas medidas han permitido capacitar a los agricultores 
y pobladores de las zonas y organizaciones comunitarias 
como: San José del Tablón Alto, Comuna de Jamanco, 
Papallacta, Valle del Tambo, Chalpi y Calamancha; para 
adaptar sus cultivos frente a la variable climática que los 
acecha.
El presente estudio detalla experiencias adaptativas de 9 
huertos agroecológicos. El objetivo principal fue destacar  
la razón electiva de la práctica adaptativa frente a la ame-
naza climática. Además el diagnóstico  realizado identificó 
las ventajas de cada práctica adaptativa frente a un sistema 
que no adoptó ninguna.
Los resultados que se obtuvieron de la línea base  posterior 
a la implementación del proyecto, detallan que los huertos 
que han implementado prácticas adaptativas como: barre-
ras vivas, camas calientes, camas altas, diversidad y asocia-
ción de cultivos, incrementan la resiliencia de los cultivos 
y mantienen la seguridad alimentaria de los propietarios 
de los huertos. Reduciendo la vulnerabilidad social y am-
biental ante los efectos producidos por el cambio climático.
Además, las poblaciones son conscientes que gracias al em-
pleo de las prácticas adaptativas han disminuido el impac-
to del viento y del sol en sus cultivos, controlan la humedad 
del suelo, obtienen diversidad de productos tanto para el 
auto consumo o para comercialización y lo fundamental 
han aprendido a trabajar amigablemente con el suelo y lo 
mantienen a lo largo de todo el año. 
El huerto testigo que no adoptó prácticas adaptativas es 
mayormente vulnerable a las amenazas climáticas, así 
como a la afección de plagas. Su producción corre riesgo 
de pérdida parcial o total debido a que no es resiliente ante 
los impactos del cambio climático.

Lok, R., 1998: Huertos caseros tradicionales de América Central: características, 
beneficios e importancia desde un enfoque multidisciplinario, CATIE, 1, 71-72.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
(2010). Protección contra heladas; fundamentos, práctica y economía. Serie sobre 
el medio ambiente y la gestión de los recursos naturales. 10 (1). 123- 149.
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Introducción
Ha sido una constante durante los últimos años en el 
Ecuador, el uso intensivo, desordenado  e indiscriminado 
de los recursos naturales, lo que ha llevado al agotamien-
to, destrucción y degradación de los mismos, creando un 
desequilibrio y afectando a la integridad ecológica de los 
ecosistemas. Estos cambios están conduciendo a una acele-
rada transformación espacial de los paisajes naturales, am-
pliación de la frontera agrícola, alteración en los sistemas 
ecológicos,  erosión y degradación de suelos, deforestación, 
malas prácticas agro productivas, expansión de áreas ur-
banas, sobre pastoreo y uso de agroquímicos, entre otras 
fuentes de presión.  
A mediano y largo plazos, la integridad ecológica de los eco-
sistemas, va a ser afectada aún más con las alteraciones y 
cambios climáticos evidentes, producto del calentamiento 
global que están incrementando las amenazas naturales, tra-
yendo consigo impactos muy severos sobre los componentes 
ambientales, sociales, y económicos. El recurso hídrico de 
manera especial, ira escaseando, las tierras se tornarán mas 
secas, disminuirá las fertilidad de los suelos, se intensificará 
la erosión hídrica,  y habrá una mayor presión sobre los eco-
sistemas naturales, con claras consecuencias negativas. 
Bajo la perspectiva de lo planteado, es decir, si a los pro-
blemas ambientales actuales causados por el mal uso de 
los recursos naturales, se añaden los problemas potenciales 
relacionados con el calentamiento global y las amenazas 
naturales, los efectos indudablemente serán más severos y 
los impactos sobre los componentes ambientales de los di-
versos ecosistemas, también serán severos.
Por otro lado, los últimos acontecimientos derivados de las 
inundaciones en gran parte de la costa ecuatoriana, han 
desnudado la debilidad estructural y poca capacidad de 
respuesta de muchas entidades estatales, que a requeri-
miento de información para atender la mitigación de los 
efectos catastróficos del desastre, no han estado a la altura 
de lo esperado.
Con estos elementos, el presente documento es un aporte 
para ser presentado a la Secretaria Nacional de Planifica-
ción, tendiente a estructurar un Sistema de Información 
que permita al SENPLADES, contar con una herramien-
ta moderna y coordinada, para una mejor planificación y 
gestión del territorio.

El rol de la informacion en la gestion territorial

El uso de la Información como fuente de conocimiento y 
comprensión del desarrollo humano, es el principal insumo 
cuando se trata de dar las soluciones no solo a los proble-
mas y alteraciones mencionadas, sino también a buscar el 
mejoramiento en los procesos administrativos guberna-
mentales, la adecuada coordinación interinstitucional y el 
incremento  en los rendimientos en todos los sectores pro-
ductivos que están bajo la administración estatal.
Se pretende con este enfoque, establecer los mecanismos 
que le permitan al país ordenar y disponer de datos estadísti-
cos actualizados, cartografía fundamental en escalas grandes 

para toma de decisiones, mapas temáticos, datos socioeco-
nómicos, inventarios actualizados de los recursos naturales, 
etc,  conocer su disponibilidad  y fuente y sobre todo, optimi-
zar la calidad en la generación de los datos, sustentados en 
las modernas herramientas actualmente a disposición de los 
técnicos y funcionarios de todas las entidades que generan  
información .para las diferentes aplicaciones.
Se menciona como antecedente, el diagnóstico de infor-
mación institucional que sirvió para la Implementación del 
Sistema de Información para el Sector Agropecuario SIG_
AGRO ( ), el mismo que permitió, por un lado, determinar 
el estado actual de la información que puede constituirse 
en la relevante para este espacio de la economía nacional, 
en lo relacionado a documentos, tablas que constituyen es-
tadísticas, informes, cartografía básica, cartografía temática 
y, por otro, establecer el nivel de los estudios (detalle, reco-
nocimiento, exploratorio) y las escalas que nos dan pará-
metros de la cobertura (nacional, regional, provincial, can-
tonal; cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas).
Este mismo esquema del análisis de la información, será 
ampliado para cubrir todas las necesidades de cualquier 
Estado moderno y  establecer el Sistema Nacional de In-
formación, como verdadero instrumento de planificación 
y gestión territorial.

Visión general de la explotacion de los recurso na-
turales y el esarrollo nacional
Cada vez se hace imprescindible construir un desarrollo 
que permita crear estrategias y condiciones políticas, socia-
les, económicas y ambientales, para recuperar la capacidad 
productiva de la población asentada en la plataforma ru-
ral, en una relación armónica con la oferta ambiental “ac-
tual” de los recursos naturales. Un desarrollo, que, como 
lo menciona Saar Van Hauwermeiren (1999), sea un me-
joramiento cualitativo, que signifique la expansión o rea-
lización de potencialidades tendientes a un mejoramiento 
de la calidad de vida y no, solamente un crecimiento, que 
denote un aumento cuantitativo, es decir, adiciones en el 
tamaño de la economía, a través de incrementos en la ac-
tividad económica.
Pero este desarrollo debe estar ligado con condiciones de 
sustentabilidad, es decir, con las características de un pro-
ceso o estado que puede mantenerse indefinidamente ó, 
como lo cita Sarmiento F. (2000) “Propiedad que tiene el 
valor que debe ser igualmente compartido entre las gene-
raciones presentes y futuras del planeta”…
En esta línea, el informe Brundtland de la Comisión 
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1987), se-
ñala…”El Desarrollo Sustentable es el desarrollo que sa-
tisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras, de satisfacer sus 
propias necesidades”.
Sobre este análisis, es necesario trabajar en una estrategia 
de desarrollo sustentable que permita: una sustentabilidad 
social que incluya acciones tendientes a mejorar la educa-
ción, salud, la preservación de valores tradicionales y cul-
turales y, superar los problemas de la pobreza; una susten-
tabilidad económica que permita dar valor agregado a los 
servicios ambientales que brindan los recursos naturales; y 
una sustentabilidad ambiental, asimismo, que permita una 

“Analisis de la importancia de la cuenca hidrografica como unidad básica para la 
planificacion territorial”
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relación armónica entre los seres humanos y la naturaleza, 
conservando la biodiversidad, protegiendo las fuentes de 
agua y recuperando los espacios degradados.
El gobierno nacional frente a las duras exigencias de un 
mundo globalizado, ha expresado la voluntad de formu-
lar una estrategia de desarrollo, promoviendo políticas que 
en el más corto plazo, permitan aumentar las oportunida-
des de empleo e ingresos, el mejoramiento de la calidad 
de vida, la seguridad ciudadana y una mejor explotación, 
manejo y conservación de los recursos naturales del país.
Al fin después de varios años, la sociedad ecuatoriana ha 
comprendido que la diferencia entre los países desarro-
llados y los que no lo son, no radica precisamente en la 
riqueza de sus recursos naturales, sino o más bien en la 
preparación y el conocimiento de sus habitantes.
Según el paradigma convencional, la competitividad está 
determinada por factores tales como: bajos costos de mano 
de obra, abundancia de recursos naturales, bajas tasas de 
interés, tipo de cambio favorable y economías de escala. 
En este paradigma, los gobiernos, mediante diversas po-
líticas, intentaban promover la competitividad nacional, 
mientras que las empresas, por su lado, buscan la com-
petitividad a través de fusiones, alianzas, colaboración y 
políticas similares.
En el nuevo paradigma, la competitividad se define como 
“la capacidad de una industria para alcanzar sus objeti-
vos de forma superior al promedio del sector de referen-
cia, en forma sostenible...”, se dice que la prosperidad de 
una nación no es consecuencia de la abundancia de sus 
recursos naturales; por lo que la prosperidad y el desarro-
llo sostenible de una nación dependen del nivel de pro-
ductividad y competitividad de sus empresas: “No existen 
naciones competitivas, sino naciones con industrias o sec-
tores competitivos” . 
En un mundo globalizado, las ventajas comparativas son 
fácilmente copiadas y mejoradas por los competidores; por 
ello es importante la creación de ventajas competitivas de-
terminadas por la habilidad de una empresa o grupos de 
empresas para innovar y mejorar continuamente sus pro-
ductos procesos y servicios.

Analisis de la importancia de la cuenca hidrogra-
fica como unidad basica para la planificacion te-
rritorial
En las últimas décadas y en las áreas rurales del país, se 
han incrementado los niveles de pobreza y desigualdad; 
este problema socioeconómico ha ido de la mano con la 
explotación indiscriminada de los recursos naturales, pues 
éstos han sido su principal fuente de subsistencia, lo que 
está provocando no solo el agotamiento de los mismos, 
sino también la degradación y eliminación. De igual for-
ma, en estos sectores se ha incrementado la vulnerabilidad 
y riesgos frente a peligros naturales, como prueban los últi-
mos eventos: erupción del volcán Tungurahua (14 de julio, 
16 y 17 de agosto del 2006), las inundaciones ocurridas en 
febrero del 2008, que afectaron grandes extensiones de la 
Cuenca Baja del Guayas; y los deslizamientos y deslaves en 
varios sectores del país.   
Relacionado con lo anterior, la deforestación, el mal uso 
del suelo, uso de agroquímicos, la erosión, degradación de 
los suelos, remociones en masa, alteraciones en el ecosis-
tema, contaminación de las aguas con hidrocarburos, po-
breza y disminución de la calidad de vida, son entre otros, 
problemas provocados por el ser humano que deben ser 

resueltos no con soluciones de tipo sectorial sino en una 
forma integrada, tomando como unidad territorial de aná-
lisis, la cuenca hidrográfica considerada como un sistema 
donde los fenómenos naturales y culturales están íntima-
mente relacionados.  
Entre las causas centrales que han contribuido al acelera-
miento e intensificación de los problemas mencionados, se 
pueden citar: sobre explotación de los recursos naturales; 
falta de un marco de ordenamiento territorial; falta de una 
gestión integrada de cuencas hidrográficas; la solución a 
los problemas se ha dado desde el punto de vista sectorial; 
falta de financiamiento y debilidad institucional. 
De otra parte, una de las dificultades que ha tenido el 
manejo del espacio desde el punto de vista de su repre-
sentación cartográfica-temática, ha sido el utilizar datos e 
información individualizada, asistémica, en muchos casos 
obsoleta, no acorde con la realidad, cuando las nuevas di-
námicas de transformación del espacio obligan a manejar 
los recursos naturales locales en forma holística y sistémica.  
En este mismo sentido, uno de los problemas que impide 
organizar el espacio, es el relacionado con la falta de infor-
mación temática actualizada, confiable, georeferenciada e 
integrada, de los diferentes elementos que forman los pai-
sajes culturales y naturales.
Con el fin de proponer soluciones a los problemas ambien-
tales, mediante alternativas de usos adecuados de los recur-
sos naturales, es indispensable conocer las interrelaciones 
e interdependencias que existen entre los elementos que 
constituyen los paisajes, además de conocer su interacción 
con las actividades desarrolladas por el ser humano. En los 
casos donde el hombre ha influido desfavorablemente en 
detrimento de la naturaleza, se ha dado por el desconoci-
miento de la dinámica y funcionamiento de los ecosistemas 
y, específicamente de los procesos ecológicos, y, por supues-
to, el mismo ser humano ha sido, afectado e impactado por 
fenómenos “naturales”, que, deben ser considerados más 
bien como “socio-naturales”
Si al ambiente lo consideramos como un sistema con rela-
ciones muy complejas, donde las transformaciones practi-
cadas por el hombre ha afectado a uno o varios componen-
tes, es de esperarse una repercusión en otros, tornándose 
en una condición “sine quanon”, pensar y construir medi-
das preventivas, para evitar la continua degradación de los 
recursos y más aún manejar los desastres; en este marco, 
se plantea utilizar como unidad de análisis a la “cuenca hi-
drográfica”, considerada como un sistema donde los pro-
cesos hidrológicos, geomorfológicos, edáficos y culturales, 
se hallan ligados y, además, los peligros hidro meteoroló-
gicos, como: erosión, remociones en masa, inundaciones 
y crecidas torrenciales, se generan justamente en cuencas 
hidrográficas. De lo anterior se deduce que, el mal uso de 
los recursos en las cuencas altas y medias repercutirá y será 
una amenaza para la población, sistemas agro productivos, 
agua potable, energéticos y de transporte, situados aguas 
abajo. 

El ordenamiento territorial: punto de vista tecnico
El ordenamiento territorial desde el punto de vista estric-
tamente técnico, es una herramienta de planificación para 
la toma de decisiones, que privilegia el uso sustentable de 
los recursos naturales, la ocupación integral y equilibrada 
del territorio, el aprovechamiento de la potencialidad de 
los recursos y la funcionalidad al interior de los ecosistemas 
naturales y antrópicos. 
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Lamentablemente este proceso que podría ser considerado 
ideal, no ha tenido hasta la fecha buenos resultados, entre 
otras causas por la falta de un marco legal con políticas cla-
ras, débil empoderamiento y poca participación ciudadana, 
así como por la evidente falta de información primaria fun-
damental para la planificación, como es el caso de de los re-
cursos naturales renovables, no renovables, aspectos sociales, 
económicos, de infraestructura, de peligros naturales y de 
carácter institucional ( muchos organismos públicos que pro-
ducían información desaparecieron a partir del año 2000) 

Porqué de un sistema de informacion para la ges-
tion territorial.
Bajo esta óptica, se vuelve imprescindible contar con un 
Sistema Nacional de Información para la Gestión del Te-

rritorio, sustentado en la validación, sistematización, ho-
mogeneización y retematización de información secun-
daria y la generación de información primaria utilizando 
productos de sensores remotos, como son las imágenes sa-
telitales, RADAR-SAR, fotografías aéreas e imágenes mul-
tiespectrales aeroportadas, entre otros medios. 
Este sistema se constituirá en la base para determinar es-
trategias que minimicen y atenúen los impactos que está 
provocando la explotación inadecuada de los recursos 
naturales a nivel de país, así como también, disponer de 
geoinformación para realizar evaluaciones de peligros na-
turales (tipo, ubicación, severidad), vulnerabilidad (estima-
do del grado de pérdidas o daños que podrían resultar de 
la ocurrencia de un peligro) y riesgos (estimado de la pro-
babilidad de pérdidas esperadas). 

Salazar Martínez, R.1
1Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Cons-
trucción, Universidad de las Fuerzas Armadas – 
ESPE, Sangolquí, Ecuador

El Sistema Nacional de Catastro Integrado Geo Referencia-
do de Hábitat y Vivienda1, tiene como finalidad el registro 
y difusión del inventario predial del país y se constituye en 
el instrumento público de acceso libre a los ciudadanos y el 
gobierno nacional para la toma de decisiones. Será la gran 
base de datos nacional que permita apoyar en la solución los 
problemas territoriales mediante la provisión de instrumen-
tos técnicos fundamentales como fotografía aérea, orto-fo-
tografía y cartografía para uso en los diferentes campos de 
toma de decisiones entre los que sobresalen el uso potencial 
y cobertura actual de los suelos, la gestión del riesgo, el or-
denamiento del territorio; aseguramiento de la tenencia me-
diante la legalización, registro y certificación de la propiedad 
y control del mercado de tierras e inmobiliario del país a 
través de una valoración normalizada, justa, transparente y 
difundida como dato público a través del internet.
El objetivo del Sistema Nacional de Catastro Integrado 
Geo-Referenciado de Hábitat y Vivienda es registrar en for-
ma sistémica, lógica, geo-referenciada y ordenada en una 
base de datos integral e integrada, los catastros urbanos y 
rurales de los municipios del país; y constituirse y construir 
una herramienta para la formulación de políticas de desa-
rrollo urbano. Para apoyar el cumplimiento de sus objetivos, 
se instauró el Comité Técnico para garantizar su participa-
ción, presentar propuestas armónicas de políticas generales 
para el funcionamiento y operatividad del sistema y presen-
tar propuestas de estrategias, planes, programas, metodolo-
gías, estándares y proyectos para su gestión. Los integran-
tes del Comité Técnico del Sistema Nacional de Catastro 
Integrado Geo Referenciado de Hábitat y Vivienda son el 
Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Ministro de 
Agricultura, Acuacultura y Pesca, el Ministro del Ambiente, 
el Ministro de Telecomunicaciones, el Secretario Nacional 
de Planificación y Desarrollo, el Director del Instituto Geo-
gráfico Militar y el Presidente del Comité Ejecutivo de la 
Asociación de Municipalidades del Ecuador.

1  Creado por Decreto Ejecutivo N° 688 de 22 de marzo de 2011, bajo rectoría 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI

Debido al intenso crecimiento poblacional y la escasa or-
ganización territorial y ambiental, se propone levantar una 
línea base obteniendo la problemática socio-ambiental de 
cada área de estudio teniendo como resultado la propues-
ta preliminar del Plan de Ordenamiento Territorial, que 
abarque las soluciones a la problemática espacial del Go-
bierno Autónomo Descentralizado, GAD. El propósito del 
Plan será institucionalizar un sistema de planificación, ges-
tión local y participación ciudadana que canalice el acceso 
equitativo de la población a la toma de decisiones ya que los 
actores sociales juegan un rol fundamental en la búsqueda 
de alternativas para la solución de problemas e impulsar el 
desarrollo humano integral.
La información y recursos técnicos se refieren al manejo de 
gran cantidad de información espacial de buena calidad que 
exige el proceso de ordenamiento territorial, lo que obliga a 
las entidades planificadoras a obtener estos datos y a siste-
matizarlos. El manejo de cuantiosos datos espaciales y cuan-
titativos obliga al uso de técnicas e instrumentos avanzados 
de captura, almacenamiento, procesamiento, análisis y sa-
lida de la información. La organización de bases de datos 
y el uso de sistemas de información geográfica constituyen 
soportes importantes para la gestión ordenadora en todas 
sus escalas.
Esta geo-información será la que corresponde a los sistemas 
de diagnóstico provincial, cantonal y parroquial vinculados 
al desarrollo y ordenamiento territorial, definidos como mí-
nimos por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarro-
llo, SENPLADES en su guía2, que corresponden a 1) sistema 
ambiental, 2) sistema económico, 3) sistema sociocultural, 4) 
sistema de asentamientos humanos, 5) sistema de movilidad, 
energía y conectividad, 6) sistema político institucional.
Conforme al modelo de gestión3 propuesto para el funcio-
namiento del Sistema Nacional de Catastro Integrado Geo 
referenciado de Hábitat y Vivienda, los involucrados (stake-
holders) se describen a continuación:

2 Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y parroquias, SENPLADES, 
2011

3  Salazar R., Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Catastro Integrado 
Geo Referenciado de Hábitat y Vivienda. MIDUVI. 2011

El sistema nacional de catastro integrado geo referenciado de hábitat y vivienda
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La Gestión Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito 
(DMQ) se ha consolidado durante los últimos veinte años, 
tiempo en el cual se han desarrollado diferentes iniciativas, 
normas y políticas para la protección del entorno natural. 
Uno de los temas que no han sido profundizados en la po-
lítica municipal, es el de la administración y manejo de las 
áreas de conservación y protección ecológica. Dichos espa-
cios han estado presentes en las ordenanzas y planes sobre 
uso y ocupación del suelo y en resoluciones administrativas 
del Consejo Municipal, pero no se ha legislado los mecanis-
mos de declaratoria y gestión de esas áreas. 
Desde esta perspectiva, la presente investigación tiene como 
finalidad analizar el  cambio de la cobertura vegetal  en  
Áreas de Protección Ecológica localizadas dentro del  DMQ 
y conocer  su  situación actual, para ello  una  herramienta 
fundamental  es el análisis multitemporal, en un período  de 
ocho años el cual determinará los cambios producidos, que 
de ser así ponen en riesgo el equilibrio ambiental. 
La  finalidad es propender  un adecuado manejo de las áreas 
de protección ecológica en el Distrito, mediante la incorpo-
ración de consideraciones ambientales dirigidas a la protec-
ción, conservación y al desarrollo  armónico y sustentable de 
los recursos naturales.

Antecedentes
Las iniciativas de conservación en Ecuador se remontan a 
1936 con la declaratoria del Parque Nacional Galápagos. 
Actualmente el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 
está constituido por 35 áreas que representan el 18,5% del 
territorio nacional y están administradas por el Ministerio 
del Ambiente. El Plan Estratégico del Sistema Nacional de 
Áreas Protección (SNAP) reconoce que el sistema debe com-
plementarse con la integración de áreas de interés para la 
conservación, como por ejemplo aquellas que actualmente 
son bosques protectores, y que “la administración del Pa-
trimonio de Áreas Naturales del Estado le corresponde a la 
Autoridad Ambiental Nacional, en tanto que la administra-
ción de los otros subsistemas: gobiernos seccionales, comu-
nitario y privado, la ejercerán las entidades que se definan y 
organicen para tal efecto.” (MAE, 2006)
Dentro de este marco para la conservación, el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito ha establecido 23 áreas 

protegidas inventariadas por el Plan General de Desarrollo 
Territorial (PGDT) bajo la siguiente clasificación: 2 reservas 
y 21 zonas de bosques y vegetación protectores en los cuáles 
se incluyen las zonas de bosques y mantenimiento de la co-
bertura vegetal y los bloques de protección de Quito (cintu-
rón verde de la ciudad).
Las reservas que hacen parte del Patrimonio Natural del Es-
tado, y que tienen relación con el DMQ, son: 
• La Reserva Geobotánica Pululahua que tiene un área de 
3.383 ha y fue creada en 1966-01-28, tiene una altura pro-
medio de 1800 - 3356 msnm, se encuentra en su totalidad 
dentro del territorio del DMQ.
• La Reserva Ecológica Cayambe-Coca que cubre un área 
de 403.103 ha, fue creada en el año 1970 y su altura va-
ría entre 750 y 5.790 msnm. Comparte territorios de tres 
provincias Pichincha, Napo y Sucumbíos. (Fondo Ambien-
tal-DMA-DMQ, 2007).
En cuanto a los Bosques de Protección se incluyen: Laderas 
del Pichincha, Caracha, San Carlos de Yanahurco, Santa 
Rosa y Yasquel, Pacay, Montañas de Mindo y Nambillo, 
Cuenca alta del Río Guayllabamba, Maquipucuna, Hcda. 
La Merced, San Alfonso, Hcda. Piganta, La Paz y San José 
de Quijos, Hcda. San Eloy, Toaza, Chilcapamba y Aloma-
pamba, Subcuenca alta del Río Pita, Subcuenca alta de los 
Ríos Sinto-Saloya-Pichan y Verde Cocha, Pishahi, Sigsi-
pamba y Pinlagua.
Adicionalmente, los instrumentos de planificación y gestión 
territorial han identificado zonas de protección de quebra-
das, riberas y cursos de agua, y el manejo de las cuencas en 
el área colectora o receptora de los ríos principales.
En el entorno del territorio metropolitano  existen  tres 
reservas del Patrimonio de Áreas Protegidas del Ecuador 
-PANE (Cotopaxi, Pasochoa, Antisana) que tienen zonas de 
influencia relevantes para el sistema metropolitano de Áreas 
Naturales Protegidas y la prestación de servicios ambientales 
para la ciudad de Quito. 
Pese a que la política municipal -expresada en el Régimen 
del Suelo, Plan General de Desarrollo Territorial (PGDT), 
Plan de Recurso Suelo de la Secretaría Ambiental y  el Plan 
de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS)- ha reivindicado 
el desarrollo sustentable del DMQ,  su accionar ha estado 
orientado básicamente a la demarcación de áreas de protec-
ción y a la definición de regulaciones generales, más no a la 
gestión y monitoreo de las mismas.

Gestión municipal en áreas de protección ecológica del Distrito Metropolitano de Quito

Gráfico 1. Involucrados en el Sistema Nacional de Catastro Integrado Geo Referenciado de Hábitat y Vivienda
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Resultados obtenidos que  indican la gestión del 
municipio en áreas de protección ecológica
Evaluación Multitemporal años 2001-2009
Este análisis se dirige a estudiar el dinamismo de las áreas de 
protección ecológica en un período de ocho años 2001-2009 
de modo de conocer los cambios producidos en la cobertura 
vegetal y el impacto en cada una de las áreas de protección.
Estas cifras nos permiten concluir en forma general lo siguiente:

• Se incrementan las áreas artificiales  al doble en un período 
de ocho años, siendo que este uso del suelo está prohibido en 
áreas de protección ecológica.
• El incremento  de estas áreas artificiales y de cultivo van a 
la par con el decrecimiento de las áreas de bosque-semina-
turales.
• El incremento de la vegetación natural obedece a la recu-
peración de la flora o por  posibles programas de conserva-
ción y  recuperación.
• La disminución de los espacios abiertos se produce por el 
crecimiento de las áreas de cultivo, áreas artificiales y otros 
proceso antropogénicos.
• El incremento de los cuerpos de agua se debe a procesos 
antropogénicos por la construcción de embalses o represas.

En el siguiente gráfico se visualiza lo descrito.
1.5.2  Superficies y tasa de deforestación del bosque 
(2001-2009)

Se presenta una alta  tasa de deforestación del  7.1% anual 
del bosque y áreas seminaturales, lo cual refleja  la  escasa 
acción y débiles políticas de las entidades municipales que 
gestionan la conservación de los recursos naturales; sobre 
todo,  porque este proceso de deforestación o cambio del 
tipo de cobertura se está produciendo en áreas de protec-
ción ecológica, que se entiende son de manejo especial por 
sus características de alto valor ecosistémico.

Areas de protección ecológica afectadas por incen-
dios en el dmq en el período 2001-2009 

Mapa N. 1

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P. 

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P. 

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P. 

Mapa N. 2
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Se obtiene que un total de 1392.97 ha. han sido afectadas 
por incendios en áreas de protección ecológica, siendo las 

más impactadas: 
La vegetación natural con un 75.31%, seguida de las áreas 
cultivadas con el 20.01%. Con respecto a la vegetación na-
tural, los sectores más afectados son: volcán Pichincha, Sin-
cholahua, Pululahua y Casitahua. 
Con respecto a las áreas de cultivo, es explicable debido a 
que estas áreas están cercanas a zonas pobladas, tal es el caso 
de las áreas de cultivo presente en el  cerro Ilaló. 
A continuación se presenta un análisis por Administración 
Zonal, de modo de conocer la  Administración Zonal que  
ha sido más afectada por los incendios.

Se obtiene como resultado que la Administración Zonal La 
Delicia es la más afectada por los incendios con el 42.65%, 
seguida de la A. Zonal Valle de los Chillos con el 23.94%.

Políticas como  instrumentos  para la gestión en  
áreas de  protección ecológica
• Se deben aplicar específicamente las ordenanzas munici-
pales relacionadas con el ordenamiento territorial. La Ley 
Orgánica de Régimen Municipal a través de los planes re-
guladores que otorga a los municipios competencias para 
regular el uso y ocupación del suelo.
• Se debe establece un programa de racionalización del “uso 
de suelo no urbanizable” que es muy relevante para el sue-
lo porque se enfoca en el 90% del territorio del DMQ que 
contiene cobertura vegetal sensibles y estratégicas para el 
abastecimiento de servicios ambientales. En esta están preci-
samente las áreas de protección, los bosques de montaña, los 
bosques tropicales y el páramo vital para el abastecimiento 
de agua.
• Para la protección de las áreas de protección ecológica del 
DMQ se deben establecer categorías dentro del suelo no 

urbanizable así: agrícola y agrícola residencial, protección 
ecológica, preservación patrimonial y aprovechamiento de 
recursos naturales renovables y no renovables.
• Es de vital importancia que la planificación territorial 
vaya en concordancia con la protección del patrimonio na-
tural y para el funcionamiento del sistema natural de áreas 
protegidas y debe estar en concordancia con los usos del 
suelo y la zonificación vigente en las ordenanzas y planes 
metropolitanos.
• Se deben desarrollar proyectos de: Manejo Adecuado de 
los Recursos Forestales, Manejo adecuado de los suelos para 
uso agrícola y uso adecuado de los recursos agropecuarios, 
que plantean el uso adecuado del suelo y la racionalización 
en correspondencia con las vocaciones del suelo. También 
está el Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas 
que tiene por objetivo la conservación y mantenimiento de 
la diversidad biológica y por ende el manejo del suelo per-
mite el propósito de conservación. 
• En materia de participación ciudadana para la consolida-
ción del sistema municipal de áreas naturales protegidas se 
debe establece dicha participación como un eje transversal 
para la declaratoria y gestión de este sistema y se debe per-
mitir que la comunidad comparta con la Secretaría Am-
biental el co-manejo de las áreas protegidas metropolitanas.
• El MDMQ deberá establecer un programa de reducción 
de impuestos municipales para quienes cumplan y cola-
boren con las normas y leyes en favor de la conservación, 
además se deberá dar capacitación en temas técnicos, en  
procesos sustentables de producción.
• Tomando en consideración que la temática de las áreas no 
urbanizables del DMQ son tratadas de manera general y 
no especifica a nivel de gestión y operativa en la estructura 
orgánico-funcional del DMQ, se debería plantear reformas 
al Reglamento Orgánico de las Dependencias y Unidades 
del Distrito Metropolitano de Quito, en el sentido de que 
la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Territorio, la 
Secretaría de Planificación y las Administraciones Zonales 
tengan injerencia directa en el  manejo de las áreas no urba-
nizables del DMQ mediante la creación de una unidad inter 
direcciones que pueda coordinar las acciones en función del 
nuevo concepto de  áreas no urbanizables a establecerse y la 
normativa de manejo que debe constituirse.
• Es necesario realizar una evaluación de las áreas y elabo-
ración de planes de manejo de las áreas protegidas que no 
lo tengan, actualizarlos y/o ajustarlos en las áreas que lo 
requieran y buscar los medios y mecanismos para ejecutar 
los planes. Formar parte del Sistema Nacional de Bosques y 
Vegetación Protectores del Ecuador, previa la consolidación 
municipal de su propio sistema. Co-manejar con el Minis-
terio del Ambiente y/o con ONGs las Áreas Protegidas de 
carácter particular, privilegiando los intereses Distritales. En 
el caso, de las áreas que tienen carácter oficial como las mu-
nicipales, debe solicitarse las competencias respectivas, para 
manejarlas por cuenta propia. o asociados con otras orga-
nizaciones, para lo cual será necesario que el DMQ cuente 
con una estructura técnica, administrativa, logística y finan-
ciera para elaborar y ejecutar los planes de manejo.  

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P. 

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P. 



69

Fernando Carrión M.1*

Introducción2

En el 2010 el planeta tierra superó la barrera del 50% de la 
población concentrada en ciudades, mientras América Latina 
traspasó el 80%, para convertirse en la región más urbanizada 
del mundo. En esta región viven alrededor de 580 millones de 
personas repartidas en 41 países, de las cuales 460 millones 
habitan en las ciudades. El aumento de las personas que resi-
den en el ámbito urbano implica un conjunto de nuevos retos, 
entre los que sobresale el gobierno de la ciudad.
La distribución de la población no es equilibrada en el terri-
torio porque resulta del desarrollo desigual y excluyente que 
conduce a una polarización de la urbanización: mientras 63 
ciudades metropolitanas con más de un millón de habitantes 
concentran el 41% de la población, alrededor de 16 mil ur-
bes consideradas pequeñas -entre 2.500 y 500.000 habitan-
tes- contienen el 49%. Si se relaciona el rango-tamaño de las 
ciudades, con la dinámica poblacional se puede obtener dos 
conclusiones: existe la concentración bipolar de la población 
y el universo urbano tiene un comportamiento heterogéneo. 
En Latinoamerica la década de los años noventa del siglo 
pasado, las ciudades pequeñas crecieron un 3.7%; las ciu-
dades medias 1.5% mientras las ciudades grandes un 2.4% 
(Arriagada, 2000, p. 19); y, lo más asombroso: la tendencia se 
mantiene con pequeños cambios en este nuevo siglo, cuan-
do se suponía que debería modificarse gracias a la reforma 
del Estado que conduciría a cimentar una democracia terri-
torial sólida en la región. Pero este fenómeno demográfico 
cuenta con una contraparte cualitativa: el proceso de urba-
nización transita de una jerarquía de ciudades -que viene 
de una primacía urbana según el atributo rango-tamaño de 
forma anacrónico- hacia una lógica relacional que integra 
las urbes bajo un sistema urbano.
Las ciudades se convierten en espacios estratégicos de los 
países y de la red urbana global, porque mientras las ciu-
dades metropolitanas asumen la condición de nodo de ar-
ticulación internacional y de ejes de integración nacional, 
las ciudades pequeñas conforman una nueva relación con el 
campo, comportándose como intermediarias de la ruralidad 
con la urbanidad y viceversa. Las ciudades medias cumplen 
una función de articulación de los sistemas urbanos naciona-
les entre las ciudades metropolitanas y las pequeñas.
Esta diversidad y dinámica de ciudades vive una gran trans-
formación a nivel de la organización territorial y de los ac-
tores, las cuales conducen a singulares mutaciones al gobier-
no de la ciudad. Para comprender este proceso es preciso 
comparar el hecho histórico precedente, cuando el gobierno 
central era el actor principal. En esa época era difícil cons-
truir una estrecha vinculación entre ciudades, porque los 
municipios priorizaban la relación con el gobierno nacio-
nal para captar recursos y competencias3; dejando de lado 
la representación, participación y respuesta a las demandas 
sociales urbanas, lo cual les debilitaba frente a las comunida-
des locales y a los propios Estados Nacionales.

1  Académico de FlacsoEcuador, Presidente de la Organización Latinoamericana y de El Caribe de Centros Históricos (OLACCHI ), 

Editorialista Diario Hoy. Arquitecto. Máster en Desarrollo Urbano Regional del Colegio de México. Doctorando de la Universidad de 

Buenos Aires.

2 El artículo hace referencia al gobierno de la ciudad en América, a partir de una realidad históricamente cambiante, que tiene al 

menos dos momentos cumbres: la ciudad frontera y la ciudad relacional, inmersas en un contexto con una alta primacía urbana que 

produce desequilibrios territoriales o un proceso de urbanización trunco.

3En esa época el gobierno nacional operaba como mediador con otros municipios, interlocutor directo con 
cada municipio y como referente y base para la cooperación internacional.

La heterogeneidad de los tipos urbanos y la dinámica de la 
urbanización latinoamericana demandan gobiernos próxi-
mos a esta realidad, bajo tres premisas: no es posible tener 
un modelo único de gobierno para este universo de situa-
ciones urbanas, tampoco construir marcos institucionales 
rígidos frente a situaciones cambiantes, y menos profundizar 
las relaciones gubernamentales interurbanas con municipios 
enclaustrados. De allí, el desafío de contar con gobiernos lo-
cales que se adecuen al cambio de la realidad urbana, -como 
actores proactivos y privilegiados- para que impriman direc-
ción al proceso, en tanto sujeto institucional con voluntad 
política (protagonismo).
La urbanización y la reforma del Estado introdujeron nue-
vos desafíos al gobierno de la ciudad, justo en un momento 
de retorno a la democracia en muchos de los países de la re-
gión y de consolidación de la globalización. Allí se impulsa la 
descentralización que tiende a fortalecer las urbes y a pensar 
en una democracia territorial que rompa con la polariza-
ción dentro del sistema urbano. También la privatización, 
que redefine la esencia político-administrativa del gobierno 
local con el peso del mercado, lo cual construye el reto de la 
cooperación público-privado en el gobierno local. Adicio-
nalmente está la apertura que significó un cambio relativo 
en los esquemas de competencia entre los estados nacionales 
hacia los gobiernos locales. A eso se suman los desafíos que 
introducen las nuevas tecnologías de la comunicación al sen-
tido de ciudadanía (redes sociales), los sistemas urbanos, la 
aproximación de los territorios distantes y la existencia del 
tiempo real. 
América Latina vive una nueva forma de proximidad entre 
política y sociedad, que supera aquella tradicional relación 
construida por los partidos políticos bajo formas clientelares 
o paternalistas, que han conducido a la ausencia de polí-
ticas urbanas explícitas. En este ámbito emerge el munici-
pio como el actor institucional fundamental y como núcleo 
central de la representación e identidad de la sociedad local 
para el ejercicio del gobierno de la ciudad. Por eso no es 
casual el aparecimiento de nuevos liderazgos como los fe-
meninos, dirigentes barriales, religiosos, indígenas, jóvenes.

El gobierno de la ciudad: una realidad histórica-
mente cambiante
En esta época de transformaciones resulta pertinente re-
flexionar sobre el gobierno de la ciudad en América Lati-
na, cómo célula básica del proceso. La ciudad se presenta 
como el resultado de un complejo proceso de producción 
social que tiene un paso de la ciudad frontera -amurallada 
(fortaleza, guarnición) y anglo-germánica (town)- a la ciudad 
relacional propia de la modernidad tardía. En el caso de la 
ciudad latinoamericana, en esta última centuria, se pueden 
identificar dos coyunturas urbanas, donde las estructuras de 
poder y sus gobiernos asumen características particulares: 
primero, periférica y metropolitana (ciudad frontera) que se 
desarrolla desde mediados del siglo pasado y hasta fines del 
mismo; y segundo, introspección cosmopolita (ciudad rela-
cional), que emerge desde la década de los años noventa del 
siglo pasado hasta la presente fecha.

a. El gobierno de la ciudad frontera: periférica y me-
tropolitana (1930-1990)
La primera coyuntura urbana se inicia en el período entre 
guerras cuando el ciclo acelerado de la migración campo/

El desafío político del gobierno de la ciudad metropolitana en América
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ciudad, que impulsa el proceso de urbanización, sustenta-
do en el crecimiento del número de ciudades; en el aumen-
to del tamaño de las urbes y en el re-direccionamiento de 
la población. Por eso crece la población urbana con tasas 
vertiginosas y se generaliza por el territorio continental: la 
urbanización implantada inicialmente en las costas del Pa-
cífico o del Atlántico tiende a esparcirse por e interior de 
los países. Los casos más sobresalientes son las ciudades 
andinas y centro América y El Caribe, la creación de la 
nueva capital del Brasil en Brasilia y al fortalecimiento de 
las ciudades mexicanas que, en su conjunto, dan nueva for-
ma a la urbanización a Latinoamérica.
El proceso de urbanización –impulsado por el modelo de 
desarrollo hacia adentro, del Estado de Bienestar y de la 
sustitución de importaciones- generó una lógica concen-
tradora de la población con alta primacía urbana, que des-
embocó en la formación de las llamadas áreas metropoli-
tanas, como nodos nacionales de articulación del territorio 
circunvecino (continuo)4. La elevada primacía urbana con-
dujo a una jerarquía urbana de forma piramidal, aunque 
trunca; debido a la nada regular distribución de las ciuda-
des según su rango-tamaño, cuya expresión máxima fue la 
macrocefalia urbana.
En las ciudades, el proceso generó dos cuestiones importan-
tes: primero, se sintió la presión demográfica sobre la ciudad 
y sus instituciones, sustentado en la migración rural-urbana 
y en las crecientes demandas sociales de los nuevos habi-
tantes urbanos; los cuales desbordaron la institucionalidad 
pública y la mancha urbana, produciendo una respuesta de 
política urbana inscrita en lo que se podría denominar ges-
tión del déficit: clientelismo político, asistencialismo, coopta-
ción social y profundización de las inequidades (segregación 
urbana). Segundo, la producción de una ciudad de la canti-
dad sustentada en más vías, más servicios, más viviendas, y 
más equipamientos no produjo ciudad5.
El patrón de urbanización de la ciudad expansivo y cen-
trífugo, se sustentó en la dispersión de los asentamientos 
populares en la periferia6, apoyada en dos formas de irre-
gularidad: la localización/ocupación de la población en 
terrenos invadidos y en el irrespeto a las normas urbanísti-
cas venidas de los planes reguladores urbanos. Esta doble 
irregularidad se tradujo en la ausencia de inversión pública 
en estos barrios y en el punto de partida para la estigmati-
zación la barriada popular.
En esta época el gobierno de la ciudad asumió los postula-
dos del urbanismo moderno, que reforzaron la dinámica de 
la ciudad frontera, mediante la delimitación de la ciudad 
(perímetro), la definición de los usos del suelo (zonificación), 
la ubicación de la población (segregación residencial), la 
concentración de puntos significantes (centralidad) y la pro-
ducción de los servicios que legitiman los compartimentos 
estancos (densidades). 
La ciudad se caracterizó por su desarrollo dual y la urba-
nización por la polarización, explicables por el crecimiento 
desigual y excluyente de la organización territorial. En este 
momento y contexto nace el concepto de ciudad latinoame-
ricana, como realidad particular de la región, que cuenta 

4  Nodos que adquirieron la condición de polos de desarrollo o economías de enclave que generaron 

jerarquías urbanas sobre la base de la localización industrial.

5  La concentración de población no es condición suficiente para definir una ciudad, sobre todo porque 

se trata de una comunidad política (polis) que se constituye como espacio público donde se desarrolla un 

pensamiento cívico. Por eso los datos de población concentrada en ciudades son relativamente engañosos: 

el hecho de que sea concentrado no significa que sea producción de ciudad.

6  La masificación de la urbanización popular se desplegó por las ciudades y adoptó un mosaico de nombres 

tales como: Villas Miseria en Argentina, Favelas en Brasil, Pueblos jóvenes en Perú, suburbios o barrios 

periféricos en Ecuador, Barrios piratas en Colombia, Barrios de Rancho en Venezuela, entre otros.

con los siguientes sellos distintivos: primero. una urbaniza-
ción sustentada en el incremento acelerado de la migración 
rural-urbana; segundo, la concentración poblacional con 
alta primacía urbana –macrocefalia- y tercero, el desarrollo 
urbano dual venido de los asentamientos humanos irregula-
res, informales e ilegales, nacidos de la invasión del suelo y 
del irrespeto a norma urbanística. 
Los planes urbanos representaron el sueño de un orden ur-
bano (regulador u ordenamiento), que llevó a una ciudad 
con población marginada del gobierno y de la ciudad. De 
esta manera la estructura urbana se consagró como ciudad 
dual: informal/formal; legal/ilegal. La ciudad creció sobre 
la base de estos asentamientos populares masivos, invisibles 
para las políticas públicas, que no los reconocieron por su 
ilegalidad, produciendo movilizaciones sociales como los 
paros cívicos, la reivindicación de las poblaciones y la cons-
titución de los movimientos sociales urbanos, como formas 
de presión para acceder a los mismos.
La ciudad dual trajo tres temas vinculados al gobierno de la 
ciudad, nacidos de las demandas sociales: 
- El desborde de la institucionalidad municipal por su rigidez e incom-
patibilidad con la dinámica de urbanización: baja capacidad competen-
cial, rígida estructura institucional, y los débiles recursos humanos, entre 
otros, puso como punto de partida la necesidad de discutir la descentra-
lización administrativa, la reforma institucional y el fortalecimiento del 
aparato municipal.
- La insuficiencia de recursos económicos para la demanda de servicios y 
equipamientos urbanos, lo cual imprimió la nueva lógica del gobierno de 
la ciudad: gestión del déficit, baja capacidad de respuesta institucional y 
ausencia de recursos propios que alimentaron la necesidad de reivindicar 
la llamada descentralización fiscal del Estado.
- La participación social para canalizar las demandas de la pobla-
ción carenciada a través de autoconstrucción, clientelismo y cooptación. 
Frente a esta acción pública nació la necesidad de enfrentar el problema 
estructuralmente: búsqueda de la democratización del gobierno de la ciu-
dad mediante la descentralización política (elección popular).
Los elementos causales vinculados al agudo proceso de ur-
banización produjeron conflictos particulares del gobierno 
de la ciudad y salidas estructurales a las localidades median-
te la descentralización del Estado. Es decir, la crisis urbana 
se convirtió en una oportunidad.

b. El gobierno de la ciudad relacional: introspección 
cosmopolita (1990-2010)
La segunda y actual coyuntura urbana -ciudad relacional: 
introspección cosmopolita- nace en la década del ochenta 
del siglo pasado y se caracteriza por una urbe estructurada 
en el marco de la lógica de la glocalización -donde lo global 
no es externo a lo local- y de las relaciones entre ciudades 
conforman un sistema urbano7. Una situación de este tipo 
requiere un gobierno distinto para actuar sobre las relacio-
nes de: ensambles interurbanos de servicios, economía relo-
calizada, migraciones internacionales (remezas) o las nuevas 
tecnologías de la comunicación (la nube).

Determinaciones y universo de la ciudad relacional
a. Las tres determinaciones de la ciudad relacional
El conjunto de las transformaciones que se advierten en el 
siglo XXI nos encuentra con más ciudades que tienen más 
población, que son epicentros de la cultura, política y eco-
nomía, que cuentan con más poder y que la organización 
territorial tiende a articularse al conjunto del sistema urbano 
mundial. Mientras el siglo XX se caracterizó por la conso-

7  ¨El sistema urbano global es una red, no una pirámide� (Castells y Borja, 1998).
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lidación y articulación de los Estados Nacionales -que lle-
varon a construir un espacio internacional planetario-, este 
milenio será el de las ciudades integradas -como un fenóme-
no mundial que va más allá de los ámbitos locales o regio-
nales- bajo una lógica interurbana; produciendo un salto de 
lo nacional-estatal a lo local-urbano de ámbito planetario. 
Esta nueva coyuntura urbana en el marco del proceso de 
mundialización, se afinca en cambios que vienen principal-
mente de los tres órdenes explícitos: transición demográfica, 
reforma del Estado y globalización.

 1. Transición demográfica
En América Latina existe el cambio de su patrón de urba-
nización debido a la reducción de las tasas de urbanización 
y a la modificación de las corrientes migratorias8. Mientras 
en 1950 la población concentrada en ciudades era del 41%, 
para el año 2010 se llegó al doble; lo cual condujo a una dis-
minución de las tasas de urbanización a la mitad: en 1950 la 
tasa promedio fue de 4.6% mientras ahora es de 2.2%; ex-
plicable porque en 1950 la disposición potencial de la masa 
migratoria bordeaba el 60%, mientras en el 2010 no llega al 
20%. Es decir, que la masa migratoria se redujo a la tercera 
parte y, por tanto, la disponibilidad de desplazamientos de 
la población. De los datos de reducción de las tasas de urba-
nización se desprenden dos efectos singulares:
- La urbanización muestra que el ciclo de la migración rural-urbana 
se cierra mientras se abren nuevos destinos migratorios: la migración 
urbana-urbana, la transferencia internacional9 y la ocupación de nuevos 
lugares de poblamiento al interior de los territorios nacionales10.
- La migración internacional expresa un cambio demográfico del origen 
y destino, porque posibilita la integración a las redes urbanas mundiales. 
Es un poderoso mecanismo de incorporación de las ciudades latinoame-
ricanas a la red urbana global, mediante los flujos de población, servi-
cios, remesas económicas (bordean los 60 mil millones de dólares anua-
les), la construcción de puntos de encuentro en las ciudades de destino11 

y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación12. La emigración 
internacional es un componente de integración de los países y ciudades 
de menor desarrollo relativo y es una forma de inserción de las ciudades 
de la pobreza al circuito de ciudades, aunque con alta asimetría. A ello 
se suman algunos beneficios: remesas culturales (ida y vuelta), forma-
ción y calificación de la fuerza de trabajo, desarrollo de la tecnología 
(telefonía e Internet), impulso de ciertos sectores económicos (aviación, 
servicios). De esta manera, la migración internacional conforma, como 
afirma Beck (1998), “comunidades simbólicas” configuradas en “es-
pacios sociales transnacionales” que se sustentan a su vez en comunida-
des transnacionales. 
Las ciudades crecen a un ritmo menor, que conduce a la 
clausura del crecimiento centrífugo de las ciudades y al ini-
cio del desarrollo centrípeta, encarnado en la dinámica del 
retorno a la ciudad construida13 y al comienzo de una condi-
8  El fenómeno es significativo: Los Ángeles es la cuarta ciudad de México, Miami la segunda de Cuba, 

Nueva York la segunda de El Salvador; como Quito primera otavaleña; Ciudad de México primera mixteca o 

La Paz primera aymara. 

9  Según la OIM (2010) cerca de 30 millones de latinoamericanos viven fuera de su país de origen (6%). Una 

cifra de esta magnitud viene a ser el doble del promedio del porcentaje mundial (3%).

10  Por ejemplo, algunas las regiones transfronterizas (norte mexicano, norte del Ecuador, Brasil-Para-

guay-Argentina) o las mutaciones del eje urbano boliviano alrededor de Potosí, La Paz y Oruro (norte-sur), 

al de de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz (este-oeste), que han diversificado el patrón de migración interna. 

También el despoblamiento de las zonas centrales de ciertas ciudades compensado con el crecimiento de sus 

áreas periféricas.

11  El Parque del Retiro en Madrid para los migrantes ecuatorianos, la Plaza de la Constitución en Santiago 

para los migrantes peruanos y el Parque de La Merced para los migrantes nicaragüenses en San José, entre 

otros; lugares donde construyen redes de Información, laborales y de encargos.

12 La penetración de la telefonía celular y el internet en los sectores populares ha sido clave, no solo 

para el contacto en tiempo real entre el migrante y su familia, sino también para emprender novedosas 

actividades económicas, intercambios de información y compras con el sistema delivery-internet-tarjeta de 

crédito: adquisiciones por el migrante en el país de destino y entrega de la mercadería su familia en el lugar 

de origen.

13  Allí se ubica el cambio sustancial que se vive en la centralidad urbana de la ciudad 

ción histórica única: dejar de lado las políticas urbanas de la 
ciudad de la cantidad y empezar a pensar en la construcción 
de una ciudad de la calidad; que pone a la ciudad latinoa-
mericana en una condición única y al gobierno de la urbe 
en uno de los desafíos más importantes. 

 2. La reforma del Estado
El Estado entra en un profundo proceso de Reforma que 
se expresa en tres dimensiones vinculadas al gobierno de la 
ciudad: la apertura económica, que hace que las ciudades 
compitan y cooperen entre sí, por encima de los Estados 
Nacionales; la privatización, que le otorga un mayor peso al 
mercado bajo una lógica empresarial; y la descentralización, 
que construye nuevos equilibrios de poder entre los gobier-
nos nacionales y los locales.
La descentralización revaloriza el municipio, convertido en 
actor central del proceso, en tanto depositario de las transfe-
rencias de competencia y recursos nacionales. Pero también 
desde la sociedad, se transforma en el principal sujeto de 
demanda colectiva, que termina por construir nuevas for-
mas de participación que, a su vez, producen nuevas ins-
tituciones y nuevas formas de representación. Allí están: el 
presupuesto participativo, la planificación estratégica y la 
cooperación público-privada. 
Un cambio importante tiene que ver con la elección popu-
lar de alcaldes: si en 1980 había pocos alcaldes electos, hoy 
todos son elegidos democráticamente; lo cual produce un 
cambio sustancial: las campañas electorales se convierten en 
un espacio de debate sobre la ciudad y su futuro, encarnan-
do la construcción de consensos alrededor de los planes y 
programas de gobierno; es decir, de un proyecto colectivo 
de ciudad a través de la adhesión de la población a una pro-
puesta mayoritaria y representativa. Esta reforma expresa 
la ruptura de un tipo de municipio delegado desde un po-
der central y distante, hacia otro construido inversamente 
desde la comunidad, más próximo a la sociedad local; con-
virtiéndose en el primer eslabón del poder público estatal 
y en la base de una democracia local que combina formas 
de representación y de participación. El fortalecimiento de 
la democracia local sigue en el ejercicio del gobierno con la 
instauración de mecanismos de rendición de cuentas (Bra-
sil, Costa Rica), transparencia (Chile, Paraguay), revocatoria 
del mandato (Ecuador, Colombia), y dispositivos de con-
sulta popular (Valdivia-Chile, Manizales-Colombia, Ouro 
Preto-Brasil) que aparecen como mecanismos ex post a la 
elección de las autoridades.
La Reforma del Estado introdujo la lógica privada en la 
gestión de la ciudad y lo hizo bajo dos formas: una política 
urbana basada en la necesidad de regular el mercado inmo-
biliario y mediante el cambio del marco institucional muni-
cipal, expresado en el aparecimiento de la dinámica de la 
cooperación público-privada en la producción de servicios e 
infraestructuras, bajo el principio de la subsidiaridad14. Estos 
elementos modifican la relación entre autoridad local y so-
ciedad local, propia del vínculo entre sociedad y Estado. Por 
eso la gestión urbana y el gobierno local sufren una profun-
da reorganización institucional en términos de su estructura 
orgánica y de su institucionalidad.

latinoamericana: de la centralidad fundacional se pasa en el siglo XX a la centralidad funcional (actividades 

financieras y comerciales) y a inicios de este siglo la consolidación de la centralidad temática, típica de la 

globalización.

14  Subsidiaridad: “cualquier asunto debe ser resuelto por la autoridad normativa, política o 

económica más próxima al objeto del problema�. Este principio fue el principio de la privatización.
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 3. La globalización
La globalización redefine las funciones y el peso de las ciu-
dades, convirtiéndoles en lugares estratégicos debido a su 
condición de nodo de integración y a su modificación como 
nuevo actor mundial. Las ciudades –dado el peso demo-
gráfico, político, cultural, social y económico- alcanzan un 
protagonismo que se puede afirmar que se han convertido 
en uno de los tres actores mundiales más relevantes junto al 
Estado en decadencia y a las empresas transnacionales cada 
día más vigorosas y difundidas por el planeta (Sassen, 1996). 
Sin las urbes la globalización no tendría un sustento territo-
rial donde desplegarse, porque ellas asumen la condición de 
nodo principal del sistema tecno-político-económico mun-
dial y porque adquieren una creciente función protagónica 
en el escenario internacional, que en muchos casos termina 
por competir con los Estados Nacionales (Borja, 1994). 
No todas las ciudades tienen las condiciones estratégicas; 
porque dependen de su ubicación, funciones y protagonis-
mo dentro del sistema urbano, así como de la competitivi-
dad y conectividad. Lo global para existir tiene que loca-
lizarse y lo local para desarrollarse tiene que globalizarse; 
lo cual supone políticas que generen las condiciones de 
cooperación y conectividad que fortalezcan la capacidad 
de las ciudades y sus gobiernos municipales. Los munici-
pios deben formular políticas de relaciones internacionales, 
caso contrario tenderán a quedarse, porque hoy la ciudad 
es un actor internacional que requiere de cooperación (La 
Paz), de una marca (Medellín), de exportación-importación 
(San Pablo), de eventos internacionales de deportes (Rio de 
Janeiro, Guadalajara) o de música (Guanajuato, Lima), de 
ferias tecnológicas (Monterrey), Taurinas (Quito), comercia-
les (Santiago, FISA), del libro (Bogotá) y de turismo (Buenos 
Aires, FIT), entre otras.
El movimiento cosmopolita de la ciudad permite el paso de 
la ciudad enclaustrada y delimitada, hacia otra que multi-
plica sus mutuas y plurales relaciones -propias de la ciudad 
relacional- gracias a las nuevas líneas de política urbana que 
terminan por desbordar el sentido clásico del gobierno mu-
nicipal -aislado y auto centrado- bajo una triple dimensión:
- Las ciudades que crecieron por efectos demográficos, por conurba-
ción o por extensión de la mancha urbana, superaron el territorio del 
gobierno municipal para conformar gobiernos supramunicipales (Ca-
racas o Lima), metropolitanos (San Pablo o Montevideo) o manco-
munidades (Bolivia).
- Lo municipal quedó corto respecto de los modelos de gestión por el peso 
del mercado venido de la reforma del Estado (privatización). El munici-
pio y las políticas municipales introducen la modalidad público-privado 
(Santiago o Monterrey), una nueva relación entre lo público y lo privado 
y entre Estado y sociedad en los territorios.
- Con la globalización se constituye institucionalidad supramunicipal de 
gobierno de la ciudad, que las convierte en actores políticos con protago-
nismo internacional. La organización interurbana Ciudades y Gobier-
nos Locales Unidos (CGLU) plantea un cambio de lo internacional, 
propio de los Estados, a lo interurbano esencia de las ciudades. También 
existen organizaciones y redes en temas particulares: ambiental, seguri-
dad, planificación, capitales y género.
La ciudad gana protagonismo por su empoderamiento y 
porque el municipio tiende a representarse por sí mismo, 
dejando de lado la tradicional ventriloquía municipal que le 
obligaba a representarse a través del Estado nacional. 

b. El universo de las ciudades
El nivel de concentración urbana y de redefinición de las 
funciones de los territorios conforman dos espacios de arti-

culación mundial: las ciudades medias y pequeñas inscritas 
en regiones emergentes y las grandes aglomeraciones urba-
nas convertidas en nodos de avanzada de este proceso.

 1. Ciudades pequeñas y medias en contextos  
 regionales de integración
Las ciudades pequeñas y medias integradas en las llamadas 
regiones emergentes consiguen jalonar, articular y proyec-
tarse bajo un subsistema urbano-regional de inserción inter-
nacional; conformando sistemas de ciudades pequeñas pero 
globales, gracias a:
- El estímulo de algún sistema productivo regional, como el Clúster del 
Salmón en Chile, el turismo en Machupichu-Cuzco en Perú o la Me-
dia Luna en Bolivia, que cuentan con ciudades articuladas al mundo 
gracias a la exportación de servicios o productos, o los casos de ciudades 
medias y pequeñas vinculadas a las grandes ciudades.
- El peso de las regiones ricas ubicadas en ámbitos estratégicos de la 
globalización ancladas a las regiones económicamente más dinámicas: 
Monterrey en México por el Nafta hacia los EEUU, Santa Cruz en 
Bolivia por el peso del Mercosur; Guayaquil en Ecuador hacia la cuenca 
del Asia-Pacífico. 
- El fortalecimiento de las asimetrías complementarias en las fronteras 
nacionales genera auge económico, atracción poblacional y conversión en 
plataformas internacionales. Sin embargo, hay una contraparte negativa 
en las fronteras: los mercados ilegales generan delitos conexos con alta 
violencia. Esta ambivalencia ha generado espacios interesantes de inte-
gración multinacional, donde las ciudades y sus gobiernos se vinculan. 
Como ejemplo de formas de gobierno intermunicipal de carácter inter-
nacional tenemos: 
– Mancomunidad de municipios en distintos países, que adminis-
tran uno o varios servicios; este es el caso de los residuos sólidos y 
medio ambiente entre Tulcán en Ecuador e Ipiales en Colombia, 
nacido en un contexto de ruptura de las relaciones diplomáticas. 
Casos parecidos existen entre ciudades ecuatorianas y peruanas o 
argentinas y chilenas; y, mucho más, en las ciudades fronterizas de 
Centro América.
– El hermanamiento municipal tiene un caso emblemático cons-
tituido entre cuatro municipios de cuatro países distintos: Manaos 
en Brasil, Iquitos en Perú, Leticia en Colombia y Nueva Loja en 
Ecuador para el desarrollo de infraestructura internacional y en-
frentar el narcotráfico. 
– La asociación entre municipios opera a partir de los acuerdos de 
Paz firmados entre Perú y Ecuador: existe la rotación de los cua-
dros directivos máximos y una personería jurídica para la llamada 
Asociación Binacional de Municipios del Sur del Ecuador y del 
Norte del Perú (ABIMSENOP). También el caso de la Región del 
Trifinio donde 45 municipios fronterizos con 670 mil habitantes 
de Guatemala, El Salvador y Honduras proponen el Plan de De-
sarrollo Trinacional Fronterizo.
– La formación de áreas metropolitanas en ciudades fronterizas 
de México y Estados Unidos, organizados de forma espejo, o en 
la región de la llamada Triple Frontera entre Brasil, Argentina y 
Paraguay con Foz do Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este (Paraguay) y 
Puerto Iguazú (Argentina).

 2. Las ciudades metropolitanas como nodos  
 de articulación mundial
Las ciudades metropolitanas logran vincularse al sistema ur-
bano como nodos articuladores (funciones centrales) gracias 
al tamaño de sus mercados, a la vocación productiva, a la 
innovación, al peso de sus instituciones y al protagonismo 
internacional, convirtiéndose en parte medular del anclaje 
del sistema urbano de América Latina al mundo. Las aglo-
meraciones metropolitanas son unidades territoriales com-
plejas, grandes y fusionadas, que buscan nuevas formas de 
gobierno. 
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No son suficientes la mancomunidad, el sindicato o la 
fusión de municipios; es imprescindible un gobierno me-
tropolitano integrado, que además cuente con una lógica 
supra e inter municipal, y que incorpore las dimensiones 
provincial y estatal, según cada contexto. Pero no es fácil 
porque no es solo técnico: la construcción de una nueva 
instancia institucional de gobierno pone en entredicho el 
tradicional equilibrio de poderes frente al gobierno na-
cional. Esta consideración es mucho más significativa en 
aquellos países con alta primacía urbana, porque podría 
significar la existencia de una disputa de poderes entre el 
gobierno del país y el de la ciudad metropolitana. 
El caso de Chile es ilustrativo: la región metropolitana de 
Santiago concentra el 41% de la población nacional y se 
despliega en seis provincias y 52 comunas. Dos reflexiones: 
la primera, Santiago tiene un nivel muy alto de concentra-
ción de población y una elevada fragmentación institucio-
nal (múltiples comunas); y la segunda, si se constituye una 
sola autoridad de gobierno metropolitano, tendría un peso 
político como el del Presidente de la República y un grado 
de representación y legitimidad metropolitana compleja y 
difusa. La creación de una instancia de poder metropolita-
na implica una reestructuración del poder nacional y una 
reconfiguración de las instancias de gobierno local, que de-
berían superar la cultura política local de los municipios y 
sectorial de los gobiernos nacionales.
Las aglomeraciones metropolitanas que más cambian son 
las capitales y las que más limitaciones tienen para asumir 
una nueva forma de ejercicio del poder. Primero, porque 
la descentralización del Estado cuestionó la capitalidad: el 
imaginario de representación nacional, la localización de los 
poderes centrales y el sistema de redistribución de recursos 
económicos. En segundo lugar los procesos de privatización 
disminuyeron la oferta de empleo estatal, cambiando la na-
turaleza de la ciudad: de político-administrativa a una de 
base económica de servicios y producción. 
Si las ciudades capitales sufren un impacto significativo por 
los procesos de descentralización y privatización, tienen un 
capital social que les permite superar ese impasse para re-
novar su vocación (Putnam, 1994). Las funciones propias 
de la capitalidad con la ubicación de aparatos estatales, la 
concentración de misiones diplomáticas y la localización de 
firmas de punta, les permite convertirse en motores econó-
micos de punta, articulados a un mercado de trabajo que 
tiene umbrales de servicios regionales y una estructura de 
administración pública particular. Pero no es cuestión de 
inercia, porque se requiere de un gobierno local que genere 
una política urbana altamente creativa. 
Muchas capitales iniciaron procesos de transformación de 
sus estructuras: Quito adquiere la condición de cantón espe-
cial con la creación del Distrito Metropolitano (1992) y, con 
la Constitución aprobada en 2008. Bogotá asume la condi-
ción de Distrito Capital con la Constitución de 1991. Ciu-
dad de México tiene un estatuto diferente a los 32 estados 
que forman el Estado de la Unión. Buenos Aires, Caracas, 
Lima, Montevideo y La Paz, entre otras, no dejan de tener 
elementos similares.
Los gobiernos de las ciudades capitales pueden ser:
- La conformación de un área Metropolitana, como la de San Salva-
dor (AMSS), que cuenta con una unidad urbanística compuesta por 14 
municipios. Su gobierno parte de la conformación del Consejo de Alcal-
des del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS) que, a su vez, 
crea la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador 
(OPAMSS) como Secretaria Ejecutiva de la anterior con fines de Planifi-

cación y de Control del Desarrollo Urbano del área metropolitana.
- La absorción de espacios circunvecinos (conurbación) nacida del creci-
miento de la mancha urbana que demanda gobiernos supramunicipales 
y pluri estadales para formar una aglomeración metropolitana a la ma-
nera de un enjambre de jurisdicciones entrecruzadas, donde sobre salen: 
Ciudad de México (Estado de México, Distrito Federal, Ciudad) y 
Buenos Aires (Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires). 
- La articulación de lugares distintos, discontinuos y distantes gracias 
a que la globalización conduce a la existencia de ciudades configuradas 
en espacios sociales transnacionales (remezas, migración, inversión)- re-
quieren de un gobierno local con enfoque de relaciones interurbanas, de 
competitividad, de conectividad y de marca, entre otras.
- La unicidad del territorio genera un tipo de gobierno donde no hay 
subdivisiones en su interior y tampoco incorporaciones de jurisdicciones 
territoriales distintas. Allí están los casos de Montevideo y de Quito, 
que sin perder la unidad político-administrativa del territorio producen 
una desconcentración de unidades administrativas, pero mantienen una 
lógica de gobierno centralizado único. 
- El modelo más difundido es el fragmentado, con la presencia en el 
mismo territorio de un conjunto de gobiernos locales autónomos; los más 
llamativos son: Santiago con seis provincias y 52 comunas, Lima con 
dos municipios provinciales y 46 municipios distritales, y el Distrito 
Metropolitano de Caracas con el Distrito Capital y cinco municipios.
Las aglomeraciones metropolitanas exigen su reestructuración en la línea 
de la desconcentración de las entidades al interior de los municipios, pero 
sin perder la condición de gobierno de totalidad. Los casos de Bogotá 
con 20 alcaldías menores; San Pablo con treinta y una sub alcaldías, 
agrupadas en nueve regiones; Montevideo con ocho municipios y Quito 
con once administraciones zonales, son casos a considerar. 
La capitalidad también se redefine con una capitalidad compartida entre 
ciudades: Chile con la sede del Parlamento en Valparaíso, distante de 
Santiago sede del Gobierno Nacional, más por alejarlo del ejecutivo en la 
época de Pinochet que por acercarlo a la población. Bolivia, donde Sucre 
es la capital Constitucional con poderes limitados y La Paz sede de los 
poderes ejecutivo y legislativo. Pero también Brasil reubica la Capital de 
Río de Janeiro a Brasilia a principios de la década de los años sesenta. 

Cada gobierno de las ciudades metropolitanas responde a 
las condiciones del territorio que las contiene y tienen mode-
los de gestión específicos, como se describe a continuación:
- Concentrado públicamente, donde la función principal de la gestión 
va en la línea de lo que podría denominarse como una ciudad-Estado. 
Los casos paradigmáticos pueden ser: Ciudad de México, San Pablo y 
Buenos Aires, inscritos en estados federales.
- Fragmentado públicamente, que tienen una variedad alta de agencias 
públicas y privadas, como las empresas, direcciones, corporaciones, pa-
tronatos o fundaciones. Los casos de Lima y Bogotá lo ilustran bien.
- La cooperación público/privado, que se ancla en los planes estratégicos, 
la promoción económica de la ciudad (marketing) y la política de asocia-
ciones con cámaras o sectores de capital15. Los casos más relevantes son 
Guayaquil, San Salvador y Santiago.

El gobierno de la ciudad relacional: un actor estra-
tégico internacional
La nueva funcionalidad de la ciudad tiene como contrapartida 
el fortalecimiento del poder principal del desarrollo urbano y 
de la sociedad local: el municipio, que auspicia un incremento 
del protagonismo de las ciudades. Esta emergencia viene de 
la confluencia de varios elementos, entre los que deben desta-
carse dos: el proceso de descentralización que privilegia la vía 
municipal y el cambio de la sociedad local que logra construir 
nuevas formas de participación y representación.

15  En Córdoba el sector privado tomó un rol importante junto con la Municipalidad en la definición del 
futuro de la ciudad plasmado en el Plan Estratégico.
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c. La descentralización como equilibrio
La descentralización es un proceso histórico que busca dis-
tribuir equilibrada y democráticamente la centralidad -el 
poder-, entre entidades públicas recíprocamente autóno-
mas, con la finalidad de profundizar la democracia, poten-
ciar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida 
de la población. La descentralización nace en las reivindi-
caciones de los territorios que se expresan en dos formas: 
por un lado, las regiones ricas demandan la privatización 
del Estado y mayor autonomía frente a la ciudad capital; 
porque menoscaban los vínculos con las regiones más di-
námicas: Santa Cruz al Mercosur y Guayaquil a la cuenca 
del Pacífico. Por otro lado, las regiones pobres reivindican 
mayor presencia del Estado, por aumento de la inversión 
pública (Colombia, Brasil), mayor representación (pueblos 
y nacionalidades indígenas) o creación de nuevas entidades 
territoriales (Ecuador16, Bolivia). Esto significa que hay dos 
proyectos de descentralización: uno con menos Estado y 
otro con más Estado.
La descentralización se menoscaba si no existe un equilibrio 
entre lo horizontal, vertical y territorial. 
- Horizontal. Se fortalecen los poderes ejecutivos en desmedro de las otras 
funciones del Estado, como se percibe en algunas Reformas Constitu-
cionales. Este fenómeno a nivel nacional (ejecutivo, legislativo) tiende a 
reproducirse en los gobiernos intermedios (Gobernador, Prefecto o Inten-
dente) y en los gobiernos locales, donde el alcalde (Jefe de Gobierno, In-
tendente, Prefecto) tiene preeminencia sobre el Concejo Municipal (Cá-
mara, Concejo deliberante, Asamblea). Lo que ocurre a nivel nacional 
se reproduce en las provincias y municipios, lo cual abona a la crisis del 
sistema parlamentario y en la recentralización horizontal.
- Territorial. Se redefinen los poderes al interior del Estado, pero sin mo-
dificar la lógica concentradora y excluyente de los territorios. En América 
Latina se transfieren recursos económicos y competencias a los niveles sub 
nacionales sin que se atenúe el crecimiento de las grandes aglomeraciones 
metropolitanas. 
- La transferencia de recursos económicos y competencias a los gobiernos 
sub nacionales –como de hecho así ha ocurrido- ha generado gobiernos 
locales con más peso relativo frente al gobierno nacional, pero más dé-
biles para la gestión de la ciudad, debido al fortalecimiento del mercado 
por la vía de la privatización. 
- La descentralización no puede descuidar el centro; porque mientras 
mayor autonomía exista es más necesaria una centralidad sólida y fuerte. 
Caso contrario tendremos una realidad centrífuga que crea soberanías, 
que rompe los equilibrios y que no genera redistribución económica. La 
necesidad de un centro fuerte es importante para generar un filtro que 
atenúe los impactos negativos y potencie los efectos positivos de la glo-
balización. El centro no debe ser eliminado sino distribuido democrá-
ticamente; por eso, la autonomía debe ser entendida como un concepto 
de subordinación; porque solo es posible al interior de un Estado; caso 
contrario se construye soberanía, lo cual implica crear otro Estado. 
- La descentralización de una competencia implica una descentraliza-
ción de la sociedad: cuando se transfiere la educación se descentralizan 
los docentes y estudiantes; lo cual conduce a una modificación de la 
relación sociedad/Estado y a la existencia de fuerzas sociales favorables 
o contrarias al proceso. 

d. El nuevo escenario local 
La transformación del municipio proviene desde el Es-
tado y sus reformas, pero también de su nuevo vínculo 
con la población. El cambio en el conjunto de la sociedad 
local proviene de las transformaciones en la base produc-
16  En el Ecuador en los últimos 30 años se han creado tantos municipios como a lo largo de la historia 
nacional: 45 % de los municipios tienen menos de 25 años de vida y el 78 % tienen menos de 50.000 
habitantes. Son municipios nuevos y pequeños y ha prevalecido el fraccionamiento sin fin del territorio 
nacional por encima de la integración.

tiva que lleva a un nuevo sistema político: tipos de lide-
razgo, formas de participación popular y mecanismos de 
representación social. 
En 1980 los gobiernos centrales, con excepción de siete 
países, nombraban a los alcaldes. Catorce años después la 
mayoría de países elegían localmente sus autoridades muni-
cipales, momento a partir del cual se rompe la tradición de 
delegar la autoridad a los alcaldes. En este momento se cie-
rra el ciclo de la delegación y se abre el de la representación 
en la escena local. El fenómeno de la elección se generaliza 
desde fines de la década de los años ochenta del siglo pasa-
do: Bolivia inicia en 1985 esta nueva fase de selección de 
alcaldes, luego siguen Colombia (1988), Venezuela (1989), 
Chile (1992), Paraguay (1991), Panamá (1994) y Costa Rica 
(1998). Hoy tenemos que en América Latina todos los alcal-
des y concejales son electos democráticamente, sin que se los 
delegue desde un órgano superior. 
La elección popular de los alcaldes en Buenos Aires (1996) 
y en la Ciudad del México (1997), cierra el ciclo de la re-
presentación por la vía electoral en América Latina, en tan-
to son las últimas ciudades en elegir democráticamente sus 
autoridades, con lo cual todas las autoridades municipales 
de la región son nominadas de manera directa por la ciuda-
danía. Estos resultados determinan que todas las ciudades 
tengan autoridades electas y que los gobiernos locales abran 
un nuevo cauce: profundizar la vía ciudadana de salida a la 
gobernabilidad de la ciudad latinoamericana.
La elección de las máximas autoridades de las ciudades me-
tropolitanas, introduce un elemento de equilibrio de pode-
res, en tanto su construcción se realiza de manera autóno-
ma respecto de los poderes superiores del Estado, y también 
permite augurar el paso de la democracia representativa a 
la participativa.

e. El gobierno de la ciudad
De manera correlativa a todo este proceso se vive un cambio 
en los municipios de América latina que, incluso, lleva a un 
cambio en su denominación: de Municipio a Gobierno Lo-
cal. La mutación tiene que ver, por un lado, con la transfor-
mación de la sociedad local, en tanto se promueven nuevos 
sujetos sociales, tales como mujeres, indígenas, pobladores, 
ambientalistas y jóvenes, que conducen a la renovación de 
los liderazgos. Y, por otro, con la profundización de la vía 
municipal de descentralización, que lleva a una hegemonía 
del municipio entre los poderes locales.

1. Los modelos políticos
El modelo del gobierno de la ciudad está vinculado al mu-
nicipio; lo cual permite que la ciudad latinoamericana ten-
ga un órgano público con amplia legitimidad y poder. Este 
proceso proviene de una doble situación: por un lado, del 
proceso de descentralización del Estado, que privilegió al 
municipio como depositario central de las transferencias de 
recursos y competencias, lo cual le otorga una mayor ca-
pacidad de respuesta ante las demandas de la sociedad y, 
por tanto, de mayor legitimidad social. Y, por otro, porque 
en las ciudades se fortalecen y amplían las bases sociales de 
sustentación del municipio, gracias al proceso de democra-
tización de la escena local (elección, rendición de cuentas, 
transparencia). 
Sin embargo este proceso no es homogéneo, porque unos 
municipios tienen mayor dinamismo que otros, sea por 
su ubicación en la red urbana nacional e internacional o 
porque han logrado un posicionamiento favorable en la co-
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yuntura. También, es heterogéneo porque al interior de la 
administración municipal se producen cambios con distinta 
intensidad y bajo lógicas de gestión diferentes.
En esta nueva coyuntura urbana el ejecutivo municipal pre-
senta una mutación importante: transita del municipio de 
notables (caciquil, patronal) hacia un municipio moderno 
y democrático donde aparece con mucha claridad el posi-
cionamiento de distintos modelos de gestión y de políticas 
de intervención urbana que se expresan, finalmente, la exis-
tencia de actores diferentes que encarnan distintos modelos 
de gobierno de la ciudad. Si esto ocurre al interior de la 
administración municipal, en el ámbito de los concejos mu-
nicipales también existen modificaciones. Se observa un de-
bilitamiento relativo de los concejos municipales expresado 
en las siguientes situaciones: 
- La profusión de las empresas municipales privilegian lo sectorial y las de-
cisiones de política urbana se trasladan de los concejos municipales, origi-
nados por voluntad popular, hacia los directores de las empresas, constitui-
dos corporativamente, lo cual construye una nueva forma de representación.
- El desarrollo de los planes estratégicos conforman cuerpos de decisión 
supramunicipales -a la manera de asambleas locales- donde la repre-
sentación se hace funcional a la cooperación entre los sectores público, 
privado y comunitario. 
- La necesidad de democratizar la toma de decisiones para definir prio-
ridades de inversión, lleva a la generalización del presupuesto partici-
pativo, donde las partidas las discuten con las organizaciones de base 
territorial (organizaciones barriales, comunitarias) y sectorial (salud, 
educación) de la ciudad. 

Este debilitamiento relativo de los concejos municipales se 
produce en el contexto de la crítica a lo político y de amplia-
ción de la representación social, a través de cauces distintos 
a los partidos. Mientras en el primer caso, hay una repre-
sentación sectorial, corporativa y delegada, en el segundo y 
tercero, hay un intento de ampliar la representación y socia-
lizar el manejo de la ciudad, más allá del ámbito municipal. 
Sin embargo y en términos políticos, se pueden encontrar 
dos modelos explícitos de gobierno de la ciudad:
- El uno de tipo empresarial que impulsa la vía mercantil privada y la 
soberanía del consumidor, en la que lo público es visto como un freno al 
desarrollo. La nomenclatura de Alcalde cede ante la de Gerente porque 
busca la eficiencia a partir de la administración de los servicios y la 
propuesta se inscribe en la profundización de la ciudad del mercado 
como salida a la ciudad del caos, sustentada en un modelo privatizador 
basado en una doble crítica: a) lo público es ineficiente, lo privado es 
eficiente, y b) lo estatal es centralización, lo privado es descentralización.
El modelo de la ciudad del mercado parte de la crítica a lo estatal y a lo 
público y lo hace desde la perspectiva de la sociedad civil. En este caso, la 
estructura municipal se compone principalmente de empresas, fundacio-
nes y corporaciones de carácter privado, que corporativizan la represen-
tación social y sectorizan la acción municipal en los servicios. Por esta 
vía se modifican las relaciones de equilibrio y contrapeso entre ejecutivo/
legislativo en todos los niveles de la estructura estatal17, tanto que la 
aprobación del presupuesto municipal, el plan de obras o la planificación 
de la ciudad se hace en escenarios fragmentados de representación; pro-
duciendo una concentración de las decisiones en el ámbito privado sobre 
el público, en el alcalde sobre el concejo y en el capital sobre el trabajo. 

17 Esta es una tónica general en América Latina, por cuanto hay un crecimiento significativo del presiden-
cialismo que genera dos efectos contrarios a la descentralización: por un lado, se tiene un incremento del 
peso de los ejecutivos sobre los parlamentos en todas las instancias nacionales y sub nacionales que rompe 
con los equilibrios de poder y, por tanto de las autonomías y, por otro lado, en la relación nacional local se 
introduce este factor discordante: más competencias y recursos en el ámbito sub nacional en un contexto de 
fortalecimiento de la figura presidencial. 

La administración privilegia la prestación de servicios, lo cual conduce 
a una estructura de ingresos presupuestada sobre la base de tasas más 
que sobre impuestos. Lo casos exitosos de esta corriente son: Guayaquil, 
Monterrey, Santiago y Lima.
- El otro, que pretende atemperar la crisis bajo un enfoque que le asigna 
un mayor significado a la ciudadanía, tiene un enfoque de derechos y de 
peso en lo público. El Alcalde se define como Jefe de gobierno, conceptúa 
la acción municipal desde una visión de totalidad e incorpora la partici-
pación en su esquema de gobernabilidad. El modelo de la ciudad de lo 
público parte de su necesaria re significación en una doble dimensión: la 
referida al aparato municipal, para fortalecerlo (estatal, público, gobier-
no, participación) y la relacionada al espacio público, en el entendido que 
la ciudad es el espacio público (organización espacial, identidades, inte-
gración, constructor de derechos). En este caso se habla más de gobierno 
local, con un amplio abanico de competencias. Se postula la ciudad de 
todos, el presupuesto participativo, planificación estratégica y el alcalde 
se convierte en el jefe del gobierno local. Los casos más llamativos son 
los de Ciudad de México, Poto Alegre, Bogotá y Montevideo, entre otros. 

2. La planificación urbana
Uno de los elementos fundamentales de la acción munici-
pal tiene que ver la planificación urbana18. Su enfoque se 
encaminó a incentivar el ordenamiento del territorio a tra-
vés de los uso de suelo, producción de servicios y manejo 
de densidades. De esta manera, se buscaba, por razones de 
salud pública, garantizar la separación de la industria con 
la residencia, así como reducir las densidades de población 
con la finalidad de reducir las epidemias (cuarentena). Esta 
motivación de la planificación cambió gracias a los avances 
de la salud pública, con lo cual la noción de zona homo-
génea pierde sentido, convirtiéndose en una “externalidad” 
negativa para el capital19. 
La planificación urbana en América Latina entró con 
fuerza alrededor de la década de los años treinta del siglo 
pasado y lo hizo como elemento central de las políticas 
urbanas. Fueron propuestas normativas que regulaban y 
ordenaban el mercado inmobiliario con tres instrumen-
tos básicos: la zonificación, las densidades y los servicios. 
Posteriormente, con la recesión generalizada de la planifi-
cación centralizada de los años noventa, este instrumento 
entra en crisis; lo cual abre la posibilidad de construir va-
rias salidas: ciudades y países la descartan, otros la asumen 
parcialmente y también se produce una redefinición de la 
línea de la facultad planificadora de los gobiernos locales. 
La descentralización también abona a la planificación, en 
tanto se pasa de la planificación central hacia la planifica-
ción local. Esto significa que no hay una secuencia lineal y 
homogénea en los planes, tanto que en la actualidad pode-
mos encontrar algunas situaciones:
- Remozamiento de la planificación urbana clásica, que encuentra en 
países como México, Colombia y Brasil un espacio propicio para su 
desarrollo. El caso de Brasil es emblemático cuando crea el Ministerio 
de las ciudades y lo hace en un contexto de alta descentralización. Pero 
también hay casos más interesantes a nivel local: Bogotá, Curitiba, Por-
to Alegre y Quito. 
- El desarrollo de la planificación estratégica, nacida en los ámbitos 
empresariales privados (Harvard-Boston) da un giro y penetra en las 
políticas públicas de la ciudad. El ejemplo emblemático es Barcelona, 
que se difunde en la región. De la propuesta normativa se pasa a la 
búsqueda de una visión compartida de ciudad, donde los agentes econó-

18 La planificación urbana nació en Inglaterra a mediados del siglo XIX, con la Revolución Industrial, 
para mitigar los efectos ambientales debido al traslado de los medios de producción y de la migración de la 
población del campo a la ciudad.

19  La zona homogénea incrementa los tiempos de viaje, hace más distantes las actividades urbanas, 
impone restricciones a la industria de la construcción y al capital de promoción.
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micos y los actores sociales construyen un consenso alrededor de las líneas 
principales del desarrollo urbano. Hay casos interesantes de planifica-
ción estratégica en las ciudades de Rosario en Argentina, de Santiago en 
Chile, de Puebla en México y de ciudad de Guatemala en Guatemala, 
entre otras; también existen planes estratégicos sectoriales como los de 
Cultura en Buenos Aires, de seguridad ciudadana de la Provincia del 
Chaco, de desarrollo local de Trujillo en Perú o del Centro Histórico de 
Quito (1991). 
- La propuesta de los llamados Grandes Proyectos Urbanos (GPU), 
nacida en los EEUU alrededor de los mega-proyectos, logra posicionarse 
con fuerza en América Latina desde la década de los noventa del siglo 
pasado, operando bajo la lógica de cooperación público-privada. Este fue 
el caso y en su momento de los proyectos de ciudad que se construyeron 
alrededor de los juegos olímpicos en Barcelona, de Malecón 2000 en 
Guayaquil, de la Costa Verde en Lima o Puerto Madero y sus alrede-
dores en Buenos Aires.
La nueva planificación de las ciudades es un híbrido que 
busca recuperar su condición de vértice ordenador del con-
junto de la ciudad, pero bajo un criterio policéntrico, donde 
la motivación no es el “sueño de un orden” homogeneizador, 
sino más bien, la posibilidad de construir “múltiples ordenes 
simultáneos”. La planificación urbana debe superar –no de-
jar de lado- su tradición física y estratégica para construir 
el gran proyecto de ciudad, desde la relación gobierno lo-
cal-ciudadanía; en tanto sujeto social (municipio) con volun-
tad (deseo, objetivo) con voluntad consciente (diagnóstico). 

3. El ensamble de los servicios urbanos
Las infraestructuras urbanas son la base material de la ciu-
dad y son elemento crucial de las políticas urbanas, por eso 
la relación entre ciudad, gobierno local e infraestructuras 
urbanas es indisoluble. La funcionalidad de las infraestruc-
turas en la ciudad se caracteriza por: 
- Las infraestructuras son el soporte principal de las actividades ur-
banas, por cuanto las viviendas no pueden existir sin agua potable, el 
comercio sin energía eléctrica y la industria sin la recolección de residuos 
sólidos; pero también el funcionamiento de la ciudad depende de ellas, 
porque el flujo de los servicios, información y personas depende de ellas, 
tanto como la necesidad de integrar la producción con el consumo; la 
recreación con la educación, la administración con el comercio20.
- Las infraestructuras urbanas son los componentes que permiten orga-
nizar la ciudad y dotarle de una estructura identificable. El transporte 
y la vialidad permiten delinear el modelo expansivo de la Ciudad de 
México; el agua potable definir la cota urbanizable de Quito y el espacio 
público en Buenos aires construir la grilla sobre la cual se asienta.
- Las infraestructuras son un instrumento poderoso de política urbana, 
porque a partir de ellas se pueden definir líneas de acción pública desti-
nadas a la redistribución social (tasas) y territorial (segregación urba-
na), a la definición de la accesibilidad (centralidad), a la construcción 
de los estímulos para la localización industrial (parques industriales), a 
la ubicación del comercio (Centros comerciales), a la producción de los 
niveles de competitividad (talento humano), a la construcción de centra-
lidades urbanas (nodos temáticos) y a la mejora de la calidad de vida de 
los habitantes urbanos.

20  “La insuficiencia de servicios urbanos limita el aumento de la productividad de las empresas 
comerciales y las unidades familiares urbanas y, por lo tanto, la contribución de las ciudades al desarrollo 
económico”. Banco Mundial (1991: 451).

El tema de las infraestructuras es de vieja data en el desarro-
llo urbano, al extremo que se pude decir que son consustan-
ciales a la ciudad. Esta afirmación supone que el conjunto 
de las infraestructuras se modifican históricamente en rela-
ción con la ciudad: así por ejemplo, en la ciudad frontera, 
las infraestructuras principales estaban destinadas a la cons-
trucción de los asentamientos humanos de la periferia y a 
buscar los mecanismos de integración a la ciudad central; 
esto es, destinados a la habilitación de suelo urbano para la 
localización de población. Sin embargo, por el tamaño de la 
demanda y su carácter ilegal, fue muy difícil solventar estas 
infraestructuras, lo cual condujo a mecanismos informales o 
ilegales, que reprodujeron la problemática. En energía eléc-
trica (“tallarines”) los incendios frecuentes, en agua potable 
(tanqueros) con problemas de salubridad, en evacuación de 
desechos (cielo abierto) contaminación. Estos asentamientos 
humanos no produjeron ciudad y los servicios fueron más 
costosos y de inferior calidad a los producidos formalmente; 
por lo cual la ciudad formal perdía y la informal también. 
Las ciudades de pobres son pobres y los pobres de las ciuda-
des pagan mucho más y reciben servicios de menor calidad 
que los habitantes formales de la ciudad. La pobreza resultó 
ser muy cara, en todo sentido.
Estas demandas de necesidades básicas se cierran y simul-
táneamente se abren otras, propias de la ciudad relacional: 
conectividad, cooperación-competitividad y posiciona-
miento. Este salto significa un cambio de la funcionalidad 
de las infraestructuras, un incremento del peso relativo de 
otras y también el aparecimiento de nuevas. En la ciudad 
relacional, las infraestructuras demandadas son distintas, 
porque las relaciones interurbanas son el elemento central 
de su desarrollo. Por eso los servicios urbanos vinculados a 
las nuevas tecnologías de las comunicaciones, como la tele-
fonía, los puertos, los aeropuertos, el internet y las autopis-
tas son esenciales; pero también lo son las infraestructuras 
ligadas a las finanzas (teletrabajo, Internet), a la produc-
ción (energía eléctrica, agua potable) y a la calidad de vida 
(seguridad, educación).
Con los procesos de reforma del Estado toma impulso la dis-
cusión de las modalidades de gestión de las infraestructuras, 
siendo uno de los elementos cruciales de las políticas. La des-
centralización y la privatización son los ejes que conducen 
esta situación, porque:
- La localización de algunas fases del proceso productivo y la internacio-
nalización de otras generan una nueva división internacional del trabajo 
y lo hacen de una manera interconectada. Allí están los enlaces que se 
perciben de la telefonía, donde la gestión del servicio es global, a través 
de empresas transnacionales españolas o mexicanas, y la producción es 
del ámbito local, pero bajo regulaciones nacionales; lo cual incrementa 
la tensión entre una gestión cada vez más global de los servicios y una 
producción más local. En este caso la función de los Estados nacionales 
es importante y deseable.
- La definición de quien las produce: el sector público, el privado o una 
combinación de los dos; la que está matizada por las definiciones de 
monopolio natural, como es el caso del agua potable en México o de la 
infraestructura estratégica que viene del transporte masivo en Medellín 
con su metro. 
No se puede negar que en unas ciudades las infraestructuras 
son producidas desde el ámbito público local, como es el 
caso de la recolección y disposición final de la basura (Loja, 
San José); o desde el nivel nacional, tal cual ocurre con el 
transporte masivo en Santo Domingo y Chile. En otros ca-
sos son más privados, como ocurre con la transportación 
del Transantiago o también de ciertas urbes donde la coo-
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peración público-privado se impone: el caso de la Empresa 
Eléctrica Quito, porque es una sociedad de economía mixta 
donde hay capitales privados, municipales y nacionales. 
El modelo de gestión municipal también se especifica con 
las políticas de ingresos a tres niveles: primero, si tienen ma-
yor peso los impuestos quiere decir que existe mayor flexi-
bilidad y discrecionalidad; segundo, si el énfasis esta en el 
cobro de las tasas se puede afirmar que la acción municipal 
es fundamentalmente sectorial; y tercero, si el cobro de los 
servicios se realiza por medio de tarifas quiere decir que hay 
un predominio del modelo privado de gestión. Sin embargo, 
en la realidad hay una combinación de estas tres opciones, 
aunque siempre exista la hegemonía de uno de ellos.
También se debe señalar que en la actualidad las infraes-
tructuras son mucho más numerosas que antes, porque las 
infraestructuras se producen históricamente. Por ejemplo, 
no hace mucho tiempo las infraestructuras del internet no 
existían; la radio y la televisión no han estado presentes 
siempre; y las infraestructuras de los dispositivos de segu-
ridad ciudadana se han modificado con el transcurrir de 
la historia.
Adicionalmente en las ciudades pequeñas el tema de la 
transportación urbana no es tan importante para su fun-
cionamiento, porque probablemente sea suficiente con la 
vialidad; en una urbe grande será más significativa la trans-
portación o incluso la movilidad. Es más, históricamente se 
podría afirmar que inicialmente las ciudades solo demanda-
ban infraestructura vial para la tracción animal o la movili-
dad peatonal; luego es más relevante la infraestructura del 
transporte –sobre todo cuando aparece el vehículo a motor-, 
posteriormente el de la movilidad multimodal y en la actua-
lidad la conectividad.
Una ciudad portuaria como Valparaíso necesita una infraes-
tructura diferente a una ciudad turística como Cancún; una 
centralidad histórica como Guanajuato requiere infraes-
tructuras distintas a las de Cartagena o una ciudad capital 
como Tegucigalpa demanda servicios diferentes a una ciu-
dad como San Pablo. Las ciudades de altura, como La Paz, 
requieren una climatización diferente a las del llano, como 
Santa Cruz, en el mismo país.
En otras palabras: el tamaño, el tipo y el momento histórico 
de cada ciudad determina las características de las infraes-
tructuras que requiere. No hay, ni debe haber soluciones 
únicas a realidades diferentes. Pero aún más: las infraestruc-
turas no pueden pensarse aisladas unos de otras; hoy más 
que nunca están absolutamente relacionadas, a la manera 
de un enjambre de redes. Además todas las infraestructuras 
son multifuncionales; por ejemplo, la basura tiene un ciclo 
claro de producción, recolección disposición final; pero tam-
bién, sirve para reciclar como compostaje, vidrio o plástico, 
para generar energía; lo cual quiere decir que los enlaces 
son múltiples, según cada una de las fases o cada una de sus 
derivaciones.
Si antes el agua potable se distribuía de manera autónoma 
de la energía eléctrica y ésta independiente de la telefonía, 
ahora esto es impensable. Las infraestructuras dejan de ser 
autónomas y cerradas, para ser abiertas y relacionadas. 
Ahora los servicios no solamente están vinculados entre 
sí, formando una verdadera trama integrada de servicios, 
sino que también los ámbitos socio-territoriales han varia-
do notablemente, al extremo que hoy existe un verdadero 
acople de infraestructuras; que permite entender a la ciudad 
relacional como un ensamble que posibilita unirla, juntarla 
y ajustarlas (según el Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua -DRAE). El ensamble tiene cuatro modalidades: 
interacción de infraestructuras (ensamble funcional), de te-
rritorios (ensamble multinacional), de medios globales (en-
samble global) y de base material de existencia de la ciudad 
(ensamble urbano): 
- La interacción múltiple de las distintas infraestructuras conforman 
una “red de redes” a la manera de un ensamble funcional: si en el perío-
do anterior la energía eléctrica cumplía esta función, porque era el nodo 
a partir del cual dependía la climatización de los espacios cerrados, la 
refrigeración de los productos de primera necesidad, la iluminación in-
terna y externa, la difusión de los medios de comunicación como la radio 
y la televisión; hoy esa función empieza a desplazarse hacia la telefonía 
celular. La telefonía celular generó una revolución en el ámbito de las 
infraestructuras urbanas porque introdujo internet, seguridad a domici-
lio, lugar de trabajo, cámara de video, telefonía, entretenimiento, gestión 
del transporte; radio, televisión, periódicos, redes sociales (ciudadanía 
universal), entre muchas otras más; que fueron de la mano de penetración 
alcanzada: en el año 2005 la penetración de la telefonía celular fue del 
40%, mientras en la actualidad bordea el doble. En otras palabras, 
se pasa de la electricidad a la telefonía celular, como organizadores del 
ensamble de las infraestructuras.
- La producción del vínculo entre ámbitos territoriales: locales, nacio-
nales e internacionales, conformando un ensamble multinacional. La 
energía eléctrica en muchos países nació localmente pronto conformó los 
sistemas nacionales interconectados y luego los internacionales: Ecuador 
y Perú interactúan; Brasil y Paraguay crean una empresa binacional 
para la producción de energía eléctrica (Itaipú); y Centro América crea 
el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central 
(SIEPAC) con seis países. Probablemente el sueño más ambicioso de 
esta realidad sea la construcción institucional de la iniciativa de Inte-
gración de la Infraestructura Regional Suramericana21.
- La revolución científico tecnológica en las comunicaciones y las de-
mandas venidas de una economía internacionalizada permiten crear 
un ensamble global de ciertas infraestructuras vinculadas al internet, al 
turismo, a la migraciones y a los mercados. El espacio de los flujos se 
fortalece y las distancias territoriales se reducen, con lo cual las infraes-
tructuras de movilidad-conectividad asumen una función privilegiada. 
- La ciudad es el espacio público y el espacio público es el lugar donde 
se despliegan las infraestructuras, como base material de la urbe, a la 
manera de una red de redes o de un ensamble urbano de las infraestruc-
turas. Es el lugar común donde la gente se encuentra, es el espacio donde 
las infraestructuras y sus servicios se integran y es el ámbito donde se 
construye el pensamiento cívico a la manera de una comunidad política.
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Costa Rica es una pequeña nación de 51,100 km², con una 
población de 4 301 712 habitantes de los cuales     2 170 860 
habitantes se localizan dentro del Gran Área Metropolita-
na. Costa Rica se localizada en el istmo Centroamericano, 
el cual une las masas subcontinentales de Norteamérica y 
Suramérica. Su ubicación a permitido el intercambio de 
especies de flora y fauna entre el  norte y el sur, lo cual au-
nado a un clima tropical influenciado por las masas oceá-
nicas del Pacífico y el Caribe, así como una variedad de 
relieve producto de la actividad tectónica y volcánica, han 
hecho de este pequeño territorio el resguardo de un 5% de 
la biodiversidad mundial. 
El esquema de desarrollo del Ordenamiento Territorial 
en Costa Rica tiene sus orígenes en la gestión ambien-
tal, más específicamente en el respeto y protección de los 
recursos naturales. Desde 1828 el Gobierno Central en-
comendaba a las Municipalidades las primeras medidas 
proteccionistas: “velar por la conservación y repoblación 
de los montes y plantíos del común”. Pero no es hasta la 
primera mitad del siglo veinte (1953) se empieza a forma-
lizar la creación de espacios de protección amparados a 
una figura legal oficial, dirigidos por la actitud visionaria 
del entonces presidente José Figueres Ferrer, el cual pro-
mulga como Ley la creación de Parque Nacional el área 
de robledales en un sector a lo largo de la carretera inte-
ramericana sur, debido a que el paisaje y las nacientes de 
agua se estaban deteriorando rápidamente por el empuje 
de la deforestación asociada  a la demanda de carbón ve-
getal. Es claro que hasta este período, la gestión ambien-
tal venía siendo orientada por una decisión personal del 
gobernante de turno, en donde el interés era mantener el 
paisaje y sus correspondientes valores socioculturales así 
como asegurar las nacientes de agua.  Más tarde, hacia 
1955 y con un sentido de planificación turística aún no 
bien desarrollado, se le da el derecho al Instituto  Costa-
rricense de Turismo de crear parques nacionales en un 
radio de 2 kilómetros alrededor de cada cráter volcáni-
co, creando los Parques Nacionales Volcán Turrialba y 
Volcán Irazú. Entre 1969 y 1977, se crea la Ley Forestal, 
que permitía la explotación de la masa boscosa utilizan-
do Planes Forestales de Manejo, de aquí en adelante los 
gobiernos tomaron disposiciones para crear espacios pro-
tegidos y en forma rudimentaria querían mantener un 
control y protección sobre ellos. 
 El año de 1969 se crea la Dirección General Forestal  con 
varios departamentos, entre ellos el de Parques Nacionales, 
para 1977 se crea el Servicio de Parques Nacionales como 
una Dirección  del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
creándose a su vez la mayor parte de los Parque Naciona-
les del país. A pesar del desarrollo de áreas silvestres pro-
tegidas, la presión por la demanda de madera, las políticas 
erróneas de “limpiar montaña” para la agricultura y gana-
dería, el poco personal para revisar los planes de manejo 
en campo y monitorear la extracción de masa boscosa, en-
tre otras cosas,  dieron al traste con las buenas intenciones 
puesto que la cobertura forestal empezó a disminuir en for-
ma acelerada, pasando de un 75% de cobertura en 1940 a 
un 21% en 1987.

Para 1998 se concreta el Sistema Nacional de Áreas  de 
Conservación como una dependencia del Ministerio de 
Ambiente y Energía, a través de la Ley de Biodiversidad, 
generándose la fusión de la Dirección General Forestal, la 
Dirección General de Vida Silvestre y el Servicio de Parques 
Nacionales. El SINAC llega a ejercer sus funciones como un 
sistema de gestión y coordinación institucional, desconcen-
trado y participativo, cuyo fin es el de dictar políticas, plani-
ficar  y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad 
en el manejo de los recursos naturales del país. 
A nivel mundial, Costa Rica es  reconocida como uno de 
los países a la vanguardia en conservación y muy particu-
larmente por su sistema de áreas silvestres protegidas, las 
cuales se han convertido en un destino turístico de natura-
leza  por excelencia.  De la extensión total del país, el 26% 
del territorio  está protegido por 11 Áreas de Conservación 
las cuales contiene 169 áreas silvestres protegidas, con 9 
categorías de manejo: Reservas Forestales, Zonas Protec-
toras, Parques Nacionales, Reservas Biológicas, Refugios 
de Vida Silvestre, Humedales, Monumentos Naturales, 
Reservas Marinas y Áreas Marinas de manejo. 
Los esfuerzos aportados por el Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación para controlar la tala de vegetación, así 
como la incorporación  de  pago de servicios ambienta-
les, aunado a la incorporación de programas de educación 
ambiental en el sistema educativo, lograron revertir la tasa 
de deforestación e incrementar la cobertura forestal (en-
tendida como bosques primarios, bosques primarios inter-
venidos, bosques secundarios, ecosistemas pantanosos y 
plantaciones forestales) hasta casi un 50%, disminuyendo 
la tala ilegal en un 20%.  Los avances en manejo de la 
cobertura vegetal, impulsaron al país a querer convertirse 
en Carbono Neutral al 2021 para celebrar sus 200 años de 
independencia. 
La Constitución Política de Costa Rica, desde 1949 indi-
caba que todo costarricense tendía derecho a un ambiente 
sano, sin embargo en reforma establecida en junio de 1994 
al artículo 50, indica que “Toda persona tiene el derecho 
a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello 
está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese 
derecho y para reclamar el daño causado. El Estado ga-
rantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley de-
terminará las responsabilidades y las sanciones correspon-
dientes”. La enmienda al artículo 50 de la Constitución, 
la ratificación de diversos convenios y tratados internacio-
nales en materia ambiental, el establecimiento de la Ley 
Orgánica del Ambiente (y la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental SETENA), la Ley de Vida Silvestre, la Ley de 
Biodiversidad, el establecimiento de la Comisión Especial 
de Ambiente en la Asamblea Legislativa, la creación del 
Ministerio del Ambiente y la Procuraduría Ambiental, son 
parte de la gran transformación jurídico-administrativa 
que experimentó el país a finales del siglo veinte y que si-
gue transformándose en los últimos años con la creación 
de la Dirección de Cambio Climático.
No obstante, estos derechos, deberes y obligaciones que 
tiene el Estado y la sociedad cambian muy lentamente y los 
problemas ambientales (agua, aire, energía, fenómenos na-
turales destructivos, vida silvestre, marina y terrestre, mi-
nas y crecimiento urbano) aumentan, en la mayoría de los 
casos, exponencialmente. Si bien es cierto que organiza-
ciones ambientalistas, conservacionistas, ecologistas, gru-
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pos comunales, colegios profesionales, entidades públicas 
y privadas han utilizado estos derechos ecológico-jurídicos 
para proteger los ecosistemas costarricenses en contra de 
la explotación de aguas continentales y marinas, energía, 
vida silvestre, hidrocarburos y minas, también es cierto que 
no se le ha dado una solución contundente a tan grave si-
tuación (Quesada G., Revista Biología Tropical, sep.2009)  
El problema es que Costa Rica ha orientado su gestión am-
biental básicamente en el uso, protección y conservación de 
los recursos naturales principalmente en las áreas silvestres 
protegidas  y en la generación eléctrica a partir de fuentes re-
novables (hídricas, geotérmicas, solares y eólicas entre otras). 
Estas particularidades han provocado que el país entrara en 
un estado de confort  por tener una imagen de “modelo a ni-
vel mundial en protección al Medio Ambiente” descuidan-
do otros componentes ambientales. Por lo anterior, Costa 
Rica ha perdido dos lugares en el escalafón mundial que 
mide el Índice de Desempeño Ambiental (EPI, Environ-
mental Performance Index, desarrollado por la Universidad 
de Yale y el Centro Internacional de Ciencias de la Tierra 
de la Universidad de Columbia)  pasando de un tercer lugar 
en el 2010 a un quinto lugar en el 2012. Esta baja está fun-
damentada en que al EPI se le han introducido nuevos indi-
cadores en los ejes orientadores, para visibilizar los alcances 
en Contaminación del Aire, Recurso Agua, Pesca y no sólo 
Biodiversidad, y Hábitat y Bosques. 
Para mantener la sostenibilidad ambiental, el país debe 
de resolver con urgencia algunos puntos críticos como: la 
protección del recurso hídrico,  la consolidación de una 
adecuada gestión marina y costera, el desarrollo urbano, 
la construcción de infraestructura pública y las actividades 
productivas. Alcanzar el balance entre el desarrollo econó-
mico y la protección del ambiente es un desafío importante 
debido a las limitaciones para incorporar la responsabili-
dad ambiental en el quehacer productivo, social y político. 
La presión que esto representa podría traducirse cada vez 
más en pérdidas sensibles en la disponibilidad y calidad de 
los recursos naturales en que se sustenta el desarrollo na-
cional, lo que compromete las sostenibilidad en detrimento 
de las generaciones futuras. 
 Los acuíferos se encentran en condición de alta vulne-
rabilidad, amenazando tanto el suministro de agua para 
consumo humano como para el desarrollo de actividades 
productivas. La baja cobertura de redes de alcantarillado 
sanitario, la utilización de tanques sépticos para evacuar 
excretas en las áreas de recarga y producción de aguas 
subterráneas, se tornan como factores críticos de riesgo 
ambiental. En el país, solamente el 26% de la población 
cuenta con alcantarillado sanitario (y aún en este caso el 
3.6% dispone de un sistema de tratamiento adecuado), el 
71% utiliza tanques sépticos, el 2.6% con letrinas, el 0.2% 
con otros sistemas y el 0.2 % con defecación al aire libre. 
Se estima que el 96% de las aguas residuales recolectadas 
en los sistemas municipales de alcantarillado, se dispone en 
los ríos sin ningún tratamiento. Las cuencas de los ríos Re-
ventazón, y Grande de Tárcoles, reciben las aguas residua-
les sin tratar de las ciudades de San José, Alajuela, Carta-
go y Heredia (sólo un 50% está servido por alcantarillado 
sanitario). Paradójicamente la cobertura de alcantarillado 
sanitario disminuyó de 31% a 25.6%  entre el 2000 y el 
2008, debido a la poca inversión realizada. (Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica, 2010: Costa  
Rica. II Informe de Seguimiento Objetivos de Desarrollo 
del Milenio 2009. San José, Costa Rica)

La demanda energética sigue creciendo a un ritmo de 5% 
a 6% anual, considerando los expertos que si el ritmo de 
crecimiento sigue en esa proporción, en 20 años se tendrá 
que duplicar la capacidad instalada para satisfacer la de-
manda, con el inconveniente que el recurso hidroeléctrico 
y geotérmico no se puede aprovechar plenamente, debido 
a que una parte importante de estas fuentes se encuentra 
en territorios indígenas y áreas silvestres protegidas, las 
cuales por Ley se encuentran ambientalmente protegidas. 
Esto hace suponer un incremento en las opciones que uti-
lizan derivados del petróleo como materia prima (genera-
ción térmica).
Aparte del uso de hidrocarburos para la generación eléc-
trica, se ha estimado que más de la mitad de los mismos 
se utiliza para el sector transporte, en donde al aumentar 
la flota vehicular se incrementan las emisiones de conta-
minantes al aire. El mal servicio de transporte público au-
nando a la importación masiva de autos usados de Estados 
Unidos, ha estimulado el uso vehicular  en todos los secto-
res sociales. De esta manera se considera que para caso del 
Gran Área Metropolitana,  un 75% de la contaminación 
es producto del transporte vehicular, mientras que la in-
dustria y los productores de energía representan un 23%. 
A nivel país, los datos existentes sobre gases de efecto inver-
nadero, indican que las emisiones de dióxido de carbono 
son las más importantes, pasando de 2.38,4 Gg en 1990 a 
5.377,1 Gg en el 2005.
En el último quinquenio, la generación absoluta de resi-
duos sólidos domiciliarios por día en el territorio nacional 
llegó a 3,780 toneladas aproximadamente; siendo el 64% 
de tales residuos dispuestos sin tratamiento alguno en bo-
taderos a cielo abierto y en vertederos con o sin control 
(práctica más común en zonas rurales). Este tipo de prácti-
ca pone en riesgo severo la calidad de las aguas superficia-
les y subterráneas, pues no se controla el escurrimiento de 
lixiviados y el arrastre de desechos. A estas situaciones se le 
agrega una cultura donde no prevalece el sentido de sepa-
ración, reutilización, y reciclaje y prevalece el lanzamiento 
de basura hacia ríos y acequias o bien la disposición inade-
cuada de desechos. En los centros urbanos, prevalece una 
inadecuada disposición de desechos comunes por parte 
de transeúntes,  los cuales no utilizan los recipientes para 
tal fin, favoreciendo durante la época lluviosa el disparo 
de una serie de inundaciones puntuales por obstrucción, 
saturación  y rebalse de alcantarillas pluviales, asociado 
también a la acumulación de basura y azolves en los ríos y 
puentes urbanos. 
Cada vez es común que más y más asentamientos huma-
nos se vean afectados por eventos hidrometeorológicos 
extremos, propios de la zona climática en que se ubica el 
país (ciclones tropicales, fenómenos de baja presión en el 
Caribe, la zona de convergencia intertropical, los períodos 
del Niño y la Niña) los cuales se acentúan por la situación 
de cambio climático. La situación climática extrema, es 
también  el mecanismo disparador de procesos de la geo-
dinámica externa como la erosión, los deslizamientos, las 
avalanchas y represamientos de agua y lodo.  A esta situa-
ción hay que sumarle algunos procesos geofísicos propios 
de la configuración geológica del país como la tectónica de 
placas, la sismicidad por fallamiento local, el vulcanismo y 
procesos directa o indirectamente generado por los ante-
riores como los tsunamis.
El aumento de la población, el crecimiento no planifica-
do de las ciudades y el crecimiento de asentamientos en 
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las zonas rurales, el irrespeto a las normativas urbanas y 
ambientales, son particularidades que enmarcadas en un 
mal manejo del territorio inciden en una mayor vulnerabi-
lidad de la población. La población de escasos recursos, al 
ocupar espacios inseguros y en condición de hacinamiento, 
es la que presenta mayor exposición a los riesgos. “En la 
vida urbana se genera una sinergia de prácticas colectivas 
de tolerancia y omisiones sobre los factores de amenaza 
y en muchos casos de conductas agresivas de adaptación 
del medio, que retan el frágil equilibrio y maximizan las 
condiciones de amenaza a niveles de tensión insostenibles, 
que tarde o temprano, en ocasiones en reiterada, generan 
desastres” (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias, 2010: Plan Nacional para la 
Gestión del Riesgo 2010-2015). 
Sin embargo, al establecer el vínculo entre pobreza y riesgo, 
debemos tener presentes que para el caso de Costa Rica, el 
mayor porcentaje de pobres está en las zonas rurales y no 
en las ciudades. El porcentaje de hogares pobres en el país 
es de 18,5%, siendo la Región Central donde se registra el 
índice más bajo con un 15,3%, mientras que en la Región 
Brunca, el porcentaje llega a 30,9%. En la coyuntura ac-
tual, los eventos que destacan por su magnitud, han impac-
tado principalmente poblaciones rurales, con énfasis a las 
más pobres, pudiéndose agravar en cuanto a condición de 
género, cuando se evidencia que los hogares en estado de 
pobreza, uno de cada tres es jefeado por  mujeres.   
Costa Rica se ubica en el segundo lugar entre los países 
más expuestos a peligros múltiples, dado que el 36,8% de 
su superficie está expuesto a tres o más fenómenos natura-
les adversos. Se estima que el 77.9% de la población y el 
80,1% del PIB del país, se encuentran en zonas donde el 
riesgo es alto. En los últimos 10 años, las pérdidas por de-
sastres naturales alcanzan una cifra superior a 550 millones 
de dólares. De acuerdo al estudio de la firma aseguradora 
Swiss Re, denominado “Ranking Mundial de las Ciudades 
Bajo Amenazas a Desastres”, la ciudad de San José, Costa 
Rica, ocupa el primer lugar en América Latina como la 
ciudad expuesta a mayor peligro ante un evento sísmico de 
gran magnitud,  debido al impacto que significaría para la 
economía del país.  (Sundermann, L., Schelske, O., Haus-
mann,P., 2013: Mind the Risk A global Ranking of  cities 
under threat from natural disasters. Zurich, Switzerland.)
De acuerdo al Banco Mundial, “Costa Rica goza de una 
larga y sólida experiencia en la gestión de riesgo de desas-
tres. A lo largo de los años el país ha desarrollado un sis-
tema eficiente y eficaz de respuesta ante desastres, lo cual 
ha ganado legitimidad entre la población. A pesar de su 
gran exposición a fenómenos naturales adversos, el país 
también ha logrado limitar su vulnerabilidad a través del 
cumplimiento de los códigos de construcción, las normas 
ambientales y la planificación del uso de la tierra. Además 
Costa Rica ha logrado avances en el fortalecimiento de su 
marco institucional y jurídico y en la incorporación de la 
gestión de riesgos de desastre en su programa de desarro-
llo.” (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Aten-
ción de Emergencias, 2010: Plan Nacional para la Gestión 
del Riesgo 2010-2015). 
Es evidente que la marca país de Costa Rica en los temas 
ambientales y de riesgo a desastres naturales se encuentra 
muy bien posicionado, sin embargo ese estandarte consi-
dera aspectos muy generales (promedio país), fundamen-
tado en el esfuerzo jurídico legal, pero sin articulación ni 
consenso entre instituciones estatales ni con la misma la 

población civil. El resultado a nivel general es bueno, pero 
deja vacíos que acentúan la vulnerabilidad en determina-
dos sectores del ambiente y de la población. El reto para 
Costa Rica, es el de redoblar esfuerzos para reducir la po-
breza, la desigualdad y la vulnerabilidad socioeconómica y 
ambiental, aumentando la resiliencia y la capacidad adap-
tativa de los diferentes grupos socioeconómicos y de los 
ecosistemas en donde se emplazan. 
El ordenamiento territorial es considerado como la ex-
presión espacial de las políticas sociales, ambientales y 
económicas, siendo a su vez un ejercicio administrativo y 
una política de Estado, basada en la toma de decisiones 
coordinadas y articuladas que tienen como fin el garanti-
zar un desarrollo adecuado de los asentamientos humanos, 
la gestión integral de los recursos naturales y el desarrollo 
económico del territorio. 
Costa Rica cuenta con un marco normativo muy diver-
so en materia de ordenamiento territorial, el cual brinda 
competencias directas como indirectas a diferentes institu-
ciones del Estado en diferentes escalas de planificación. La 
dispersión de las normativas y la debilidad al seguimiento 
y cumplimiento de las mismas,  asociado a una resistencia 
de la población civil a cumplir con edictos  y a desestimar 
y sobreponer el interés individual sobre el colectivo,  se 
ha convertido en un obstáculo para la gestión coordinada 
y expedita del territorio. Este tipo de marco de acciones 
dispersas ha derivado en un uso del territorio nacional, 
continental y marino, que resta competitividad en el pla-
no económico, además de no garantizar las sostenibilidad 
ambiental y dificultar la cohesión social, acrecentando las 
disparidades regionales del país.
El Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa 
Obregón Zamora” estipula el Ordenamiento Territorial 
como un tema que requiere atención urgente, de aquí que 
la Presidencia de la República crea el sector Ordenamien-
to Territorial y Vivienda, conformado por 13 institucio-
nes con diferentes competencias en el ámbito territorial, 
asignándosele al Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos la rectoría del sector. El Plan Nacional de Desa-
rrollo, define como primera acción la necesidad de contar 
con una Política en el tema y define otras acciones relacio-
nadas con los temas de Ordenamiento Marino, Plan del 
Gran Área Metropolitana, el Plan Estratégico Regional 
de Ordenamiento Territorial (PEROT), Mejoramiento 
de Barrios y erradicación de precarios y acceso a vivienda 
para clase media.
La PNOT es un instrumento de política pública para el 
direccionamiento a largo plazo de las acciones del Estado. 
Su finalidad es integrar una serie de objetivos comunes, en-
tre todos los actores involucrados.  Además, constituir una 
guía para la planificación estratégica del territorio costarri-
cense. No es un plan regulador, no es un plan de manejo, 
no es una ley, aunque algunos de estos puntos pueden ser 
acciones determinadas por la PNOT. La orientación es-
tratégica de la política responde a la necesidad de generar 
un hilo conductor de los diferentes planes nacionales de 
desarrollo, los cuales se generan cada 4 años, con las me-
tas a largo plazo de la PNOT, se pretende que los Futuros 
PND respondan a una lógica de metas país, y que se den 
continuidad a procesos y acciones encaminadas a resolver 
estos problemas. Para dar monitoreo  a los alcances de la 
PNOT, se está desarrollando  un Sistema de Indicadores 
de Seguimiento (SISE) los cuales reflejarán los avances o 
retrocesos en períodos de 2 años. 
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La política cuenta con 3 ejes transversales:
Gestión del riesgo y cambio climático: Con la intensión de 
Reducir la vulnerabilidad de la población, las causas de las 
pérdidas de vidas humanas y las consecuencias inducidas 
por las amenazas de origen natural y antrópico.
3: con el fin de disminuir las brechas asociadas a la planifi-
cación territorial entre hombres y mujeres. En este tema se 
está recibiendo asesoría y apoyo de GTZ.
Enfoque de derechos: Bajo el principio de que todos los 
habitantes tenemos una serie de derechos universalmente 
reconocidos para los cuales la planificación territorial es 
una herramienta importante.
El objetivo de desarrollo de la PNOT es el de procurar que 
el desarrollo humano de la población se logre de forma 
equilibrada, equitativa y competitiva en el territorio na-
cional, mediante la correcta gestión de los asentamientos 
humanos y el aprovechamiento responsable y sostenible de 
los recursos naturales.
La PNOT pretende abordar el tema de las cuencas reco-
nociendo la inseparable relación entre los asentamientos 
humanos y los servicios eco sistémicos,  entendidos por to-
das los bienes y recursos que son utilizados por los seres 
humanos en sus diversas actividades. Es importante posi-
cionar dos conceptos de la PNOT: Conservación para el 
desarrollo y asentamientos humanos completos. El con-
cepto de los asentamientos humanos completos, contenido 
en la PNOT, busca que el ser humano, desde su contexto 
más inmediato y en diferentes escalas (vivienda, barrio, 
ciudad, área metropolitana, cuenca, sistema de ciudades) 
tenga acceso a funciones residenciales, productivas y de 
servicios, de manera que no incurra en una sobre explota-
ción de recursos eco sistémicos, altos costos de transporte 
público, etc. También se le conoce como el concepto de 
asentamientos humanos multifuncionales.
La política se divide en tres ejes estructurales: Calidad del 
Hábitat, que responde a la pregunta ¿Cómo planificamos 
y desarrollamos nuestro asentamientos humanos, el eje de 
Competitividad Territorial que busca una mejor inserción 
del país en el mercado global, y el eje de Protección y Ma-
nejo ambiental que busca la armonía y complementarie-
dad entre las actividades humanas y el ambiente. Hacien-
do énfasis en la planificación regional y por cuencas. Cada 
eje cuenta con una serie de metas país a corto mediano 
y largo plazo, en total la PNOT está compuesta por 18 
metas.
 El eje de calidad del hábitat busca  promover la gestión 
de ciudades compactas y multifuncionales, el rescate del 
espacio público, la generación de sistemas de transporte 
público masivo y garantizar la seguridad y accesibilidad de 
los asentamientos humanos
El eje de Competitividad territorial busca procesos de me-
jora en los siguientes aspectos:
• Fortalecimiento Municipal para la gestión territorial, los 
gobiernos locales como las herramientas verdaderas para 
el OT.
• Actualización de la normativa  a nivel de planificación 
urbana
• Mejores mecanismos de coordinación interinstitucional
• Superar el déficit de infraestructura a nivel nacional
• Impulsar el desarrollo e implementación de planes de or-
denamiento territorial en las 6 regiones del país.
• Reducir significativamente el monto de pérdidas anuales 
asociadas al impacto de los desastres en la infraestructura 
nacional. 

El eje estructural de Protección y manejo ambiental busca 
posiciona acciones en 5 grandes temas. Manejo de cuencas 
y recursos hídricos, diversidad biológica, carbono neutrali-
dad, uso y manejo de suelos, y educación ambiental.
Toma vital importancia la meta de lograr que todos los 
Planes de Ordenamiento Territorial del país incorporen el 
enfoque de cuenca hidrográfica en su planificación.
Otras metas de este eje y que están directamente asociadas 
con la gestión de cuencas:
• Disminuir paulatina de la huella ecológica costarricense
• Disminuir el porcentaje del suelo nacional en condición 
de sobre uso o en uso inadecuado.
• Impulsar el desarrollo de planes para la gestión de los 
recursos naturales en todas las áreas silvestres protegidas.
• Disminuir las emisiones de GEI asociadas a los sistemas 
de transporte público
Algunos lineamientos y algunas acciones propuestas por 
la PNOT:
Manejo de cuencas y recursos hídricos: Se incentivará la 
asociación intermunicipal y entre más entes del Estado, 
para la gestión conjunta de las cuencas hidrográficas, como 
estrategia para la protección y conservación del recurso hí-
drico con miras a la adaptación al cambio climático. 
Diversidad biológica: Entre otras acciones dar especial énfa-
sis y apoyo al Ordenamiento espacial marino costarricense.
Carbono neutralidad, Sistemas Integrados de Transporte 
Masivo, Modos activos de transporte:  Mejorar el pago de 
Servicios ambientales, seguir promoviendo el uso de siste-
mas agroforestales. A nivel urbano se promoverá el uso de 
sistemas alternativos de transporte y la reorganización del 
transporte público, de manera que se reduzcan las emisio-
nes de GEI que se liberan en la atmosfera. 
Uso y manejo de suelos: Promoción de las Practicas Agro-
ecológicas Sostenibles
Proyecto para la generación de la cartografía agroecológi-
ca (usos del suelo)
Educación ambiental: Promover la educación en el tema 
territorial como eje transversal en diferentes niveles educa-
tivos, haciendo énfasis en el derecho al paisaje y la partici-
pación ciudadana en la gestión del OT.
Homologación del Marco Normativo: Necesidad de ho-
mologar el marco legal asociado a los procesos urbanísti-
cos con el rico marco legal generado a raíz de la Ley Or-
gánica del Ambiente.
Creación de Nuevos Instrumentos de Gestión del Suelo: 
Fortalecimiento de las municipalidades en sus funciones de 
Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial, como 
primer paso se establecerán los mecanismos e instrumentos 
necesarios para la descentralización administrativa, legal 
y financiera del ordenamiento territorial hacia los gobier-
nos locales y el fortalecimiento de las federaciones y entes 
intermunicipales para el abordaje de la planificación de las 
diferentes regiones del país. Se pretende crear nuevos Instru-
mentos de Gestión del Suelo  a favor de los municipios y de 
las entidades territoriales para garantizar la protección y ges-
tión de la riqueza ambiental y el desarrollo de infraestructura 
y mejores asentamientos humanos. Un ejemplo es la trans-
ferencia de potencial constructivo, entre otros instrumentos.
La PNOT, debe enfrentar una serie de problemas entre los 
que se encuentran:
• Conflicto entre Ambientalistas vs Ocupacionistas (no así 
desarrollistas)
• Conflicto entre Instituciones Nacionales vs Gobiernos 
Locales



82

• Fricciones internas en el Gobierno (INVU, MIVAH, otros)
• Articulación  y coherencia insuficiente.
Tanto la PNOT como la PLANOT (Plan Nacional der Or-
denamiento Territorial) deben de generar los lineamientos 
y los procesos adecuados para generar cadenas producti-
vas regionales, que fortalezcan la economía regional. Así 
por ejemplo el país ha crecido en los últimos años en  un 
2% del PIB, pero sobrecargado en una región, la Gran 
Área Metropolitana (centralidad) la cual ha mantenido esa 
hegemonía desde tiempos coloniales, generando poco in-
terés en la planificación de otras regiones y garantizar el 
desarrollo económico equitativo. Regiones como la Brunca 
y la Huetar Atlántica se han mantenido por décadas con 
un menor desarrollo social y económico, con mayores por-
centajes de pobreza que la zona central, siendo además 
las que concentran la mayoría de la población indígena y 
a su vez son las que tienen menor cobertura de internet y 
menor cobertura de tubería de agua potable.
Será fundamental trabajar la densidad urbana, puesto 
que es imposible seguir manteniendo una casita por lote, 
debido a que el espacio urbano se está agotando por el 
desarrollo expansionista. Disminuir la expansión y aumen-
tar la altura deberán ser las nuevas directrices, la cuales 
se están reflejando en el PLAN GAM, a través de la pro-
puesta de desarrollo de ciudades compactas, con densidad 
suficiente para permitir instalar y mantener  infraestructu-
ra, equipamiento y servicios, con eficiencia y calidad vial; 
promoviendo la movilidad sostenible e inteligente. Además 
será fundamental el permitir con coherencia en los Pla-
nes Reguladores Cantonales, la diversidad de tipologías y 
variedad de usos, considerando las necesidades reales del 
municipio (autonomía Municipal), pero deberá de crear 
los mecanismos necesarios para dar financiamiento a los 
gobiernos locales. La zonificación deberá de mejorar la es-
pecificidad y no limitar el desarrollo.
Deberá de dársele monitoreo y fiscalización a la normati-
va nacional, especialmente a las de gestión de Riesgos, a 
las Ambientales y Urbanismo. En esta última debe dársele 
especial atención a la Ley de Fraccionamiento Urbano, la 
cual por lo antigua no es funcional  y debe de modernizar-
se. A nivel urbano, debe de evitarse el desborde del anillo 
de contención.
Deberá de promoverse:
• Acceso al suelo para el bien común, la construcción de 
infraestructura y vivienda en el marco de ciudades com-
pactas y ambientalmente sostenibles.

• La gestión compartida del suelo con subsidiaridad, exo-
neraciones fiscales y otros instrumentos económicos. Ge-
nerar impuestos progresivos sobre terrenos ociosos: tienen 
luz, agua, alcantarillado y nadie vive allí. Generar impues-
tos diferenciados: se cobra según la edificabilidad (20 pisos) 
y no según el tamaño. Desarrollar el Derecho de Preferen-
te: si un terreno se va a vender, indicar primero  al alcalde, 
para ver si le interesa para construcción de infraestructura 
y equipamiento.   
• La inversión estratégica y solidaridad, pública y privada.
• El desarrollo de Planes Reguladores cada 10 años o cuan-
do la población haya aumentado en un 30%.
• La vivienda de interés social, asociada a la infraestructu-
ra, al equipamiento, a los servicios, con una excelente mo-
vilidad. Se financia vivienda, pero no ciudad. La vivienda 
de clase media con facilidades financieras de bajo interés y 
facilidades de pago. No se construyen viviendas donde no 
hay alcantarillado, luz ni agua 
• La economía local y solidaria, en función a las necesida-
des de la gente. No puede funcionar en relación a una sola 
economía. 
• El reciclaje de residuos, dando énfasis en los programas 
de educación primaria y secundaria; los niños y los jóvenes 
son la base de este proceso.
• Capacitación permanente de profesionales en los gobier-
nos locales e instituciones del estado, para formar un equi-
po país.
• La disminución de la segregación social
• Consensar a nivel gubernamental, gobiernos locales, a 
nivel de instituciones, de los diferentes sectores, la acade-
mia (educación superior) la población civil, las ONG, entre 
otros. Consensar el adecuado desarrollo de cada región en 
función a las particularidades económicas, ambientales y 
sociocultares de las mismas
Para un adecuado ordenamiento territorial, se debe de 
contar con aval político: el territorio se construye con deci-
siones políticas, los jerarcas deben de tener claro el pano-
rama del territorio para las inversiones. Los técnicos deben 
de propiciar de la manera más clara, los alcances del orde-
namiento. Si no existe aval político, el ordenamiento pasa 
a ser sólo un ejercicio académico. Reto: Concientización a 
nivel político de la importancia del Ordenamiento Territo-
rial y el desarrollo urbano, Fortalecimiento de la institucio-
nalidad, actualización normativa para la creación de nue-
vos instrumentos para la gestión del suelo, fortalecimiento 
municipal. Pasar de las palabras a los hechos.
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Conforme la definición del Consejo Nacional de Geoin-
formática (CONAGE), la Infraestructura Ecuatoriana de 
Datos Geoespaciales  es el conjunto de políticas, normas le-
gales, acuerdos, estándares, organizaciones, planes, progra-
mas, proyectos, recursos humanos, tecnológicos y financie-
ros, integrados adecuadamente para facilitar la producción, 
el acceso y uso de la geoinformación nacional, regional, o lo-
cal, para apoyar el desarrollo social, económico y ambiental 
de los pueblos. Sus objetivos fundamentales son: 1) Garanti-
zar la producción ordenada de la información geoespacial; 
2) Facilitar el acceso y uso de la información geoespacial; 
e, 3) Implementar medios o instrumentos de gestión (clea-
ringhouse), bases de datos compartidas (nodos) u otros que 
permitan el intercambio, acceso, uso y actualización perma-
nente de la información geoespacial
En el ámbito local, los municipios deben ser los mayores 
productores y usuarios de geoinformación de mayor detalle 
y con la mayor calidad. El modelo generado en estas ins-
tancias es el más aproximado a la realidad en razón de que 
está más cercano a la escala 1:1 que aquél producido por las 
instituciones en el ámbito nacional y sectorial. Por medio 
de una Infraestructura Ecuatoriana de Datos Catastrales 
(IEDC)1, como un nodo de la IEDG, la geoinformación ge-
nerada para la toma de decisiones en el ámbito del Ordena-
miento Territorial estará garantizada.
Para que un municipio implante el modelo descrito, se pro-
ponen las siguientes fases de desarrollo
Respecto del sistema catastral: 1) definición de procesos y 
organización funcional; 2) incorporación de los proyectos de 
catastro de las áreas rurales y urbanas en una única geoda-
tabase; 3) Capacitación y modernización del nuevo sistema 
catastral municipal; 4) creación del área de investigación y 
desarrollo municipal; 5) creación de la base de datos pública 
municipal y su difusión a través de la tecnología WMS y/o 
WFS en ambiente de software libre constituyendo el Portal 
Nacional de Catastros como parte del Sistema Nacional de 
Catastro Integrado Georeferenciado de Hábitat y Vivienda.
Respecto de la implantación de una infraestructura de da-
tos catastrales: 1) desarrollo, publicación y capacitación de 
las normas técnicas en los campos cartográfico, catastral, 
sistemas, registro y legalización; 2) desarrollo, publicación y 
capacitación de la normativa de catastro; 3) desarrollo, pu-
blicación y capacitación de las normas para la ejecución de 
procesos catastrales municipales: 4)  desarrollo, publicación 
y capacitación de las normas de difusión y uso de la geoin-
formación catastral y, 5) incorporación de los desarrollos ge-

nerados en investigación, al sistema.
Respecto de la interconectividad como parte del sistema na-
cional de administración del territorio: 1) conexión con la 
Infraestructura Ecuatoriana de Datos Geoespaciales e inte-
roperabilidad con otros servicios externos de geoinforma-
ción; 2) intercambio de geoinformación catastral en varios 
formatos de WMS y WFS, para uso de diferentes sistemas 
de información geográficos; 3) Retroalimentación, mante-
nimiento y actualización del sistema municipal de catastro.
El modelo propuesto para la Infraestructura de Datos Ca-
tastrales para el modelo de gestión2 del Sistema Nacional 
de Catastro Integrado Geo Referenciado de Hábitat y Vi-
vienda pretende transparentar la característica pública del 
catastro que responda de cada superficie del territorio a 
las siguientes preguntas: dónde está?, cuál es su forma de 
tenencia?, cuánto cuesta? y, a quién pertenece?

1 De Vries, W,, Salazar, R., Busineess Process to Design a Cadastral data Infra-
structure in Ecuador, Revista GIM Internacional, Junio 2001
2 Salazar R., Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Catastro Integrado Geo 
Referenciado de Hábitat y Vivienda. MIDUVI. 2011

Gráfico 1. Integración de los sistemas existentes en una Infraestructura Ecuatoriana 
de Datos Catastrales 

La infraestructura de datos catastrales en el ordenamiento territorial
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Según el documento “Catastro 2014, una visión para un 
sistema catastral futuro” desarrollada por Kaufmann, J. y 
Steudler, D., se puede ensayar de la siguiente concepto: el 
catastro es un inventario metodológico, público de todos 
los objetos legales y espaciales de un municipio registrados 
por medio de sus límites, que responda de cada porción de 
su territorio a las siguientes preguntas: dónde está?, cuál es 
su forma de tenencia?, cuánto cuesta? y, a quién pertenece?
Esquemáticamente como un sistema, el concepto se visua-
liza como la relación de tres entidades:
1) El “objeto legal o predio” que se sintetiza en la tradi-
cional cartografía predial que contiene la representación 
geométrica del predio y sus edificaciones en posición, lin-
deros, superficie, respondiendo  dónde está?. Esta entidad  
se complementa con los “objetos espaciales” que corres-
ponden a la representación temática del entorno geográ-
fico del predio que contiene información del modelo del 
terreno, la red hidrográfica, la red vial, la toponimia, los 
límites internos e internacionales, los códigos postales, las 
redes de servicios, la estadística, el uso potencial compa-
rado con la cobertura y el uso actual del suelo, el predio 
como parte de la gestión del riesgo sísmico, tectónico, vol-
cánico, inundaciones, antrópico. Con esta información 
se realizarán los estudios para la valoración del suelo y la 
construcción respondiendo a la pregunta cuánto cuesta?  
2) El “derecho” o información legal del predio que con-
tiene los deberes, los derechos, las  responsabilidades, el 
tipo de tenencia, la historia de dominio, el registro de la 
propiedad, respondiendo a la pregunta cuál es el tipo de 
tenencia?; y, 
3) El “sujeto” o responsable del objeto legal con sus míni-
mos atributos como nombre, número de cédula de ciuda-
danía, pasaporte, dirección del domicilio, respondiendo a 
la pregunta a quién pertenece? .
La información que se genera en este sistema será norma-
lizada y contenida en las respectivas bases de datos, cons-
tituyéndose en el elemento principal del Sistema Catastral 
Municipal. Para el sistema nacional, se accede únicamente 
a la información municipal que se requiere sea difundida 
transparentemente para la toma de decisiones del gobierno 
y para uso de los ciudadanos. 
La modernización de los servicios y procesos para mejorar 
la eficiencia y efectividad de este modelo de administración 
catastral necesita los siguientes mecanismos informáticos:
- Registro de usuarios del sistema con sus permisos de acceso.
- Protección de información sensible: judicial, valor.

- Acceso a los módulos de derechos, deberes y restricciones sobre 
los predios.
- Acceso en línea a certificaciones de información catastral.
- Búsqueda de información catastral gráfica (mapas) y alfanumérica 
(atributos).
- Acceso a servicios Web para intercambio de información interguber-
namental, mediante los estándares ISO (International Organization 
for Standardization), WMS (Web Map Service) y WFS (Web Fea-
ture Service) que serán utilizados para el intercambio y sobreposición 
de información geoespacial en el escritorio del usuario mediante el uso 
de software libre.
- Impresión de la información cartográfica.
- Impresión de la información legal del predio.
- Enlace e integración de la información catastral en otros 
ambientes externos. 
- Acceso gratuito a la información a través del Internet, por medio de 
una Infraestructura de Datos Catastrales.
En consideración de las características de la información 
geoespacial necesaria para la elaboración de un Plan de 
Ordenamiento Territorial, el modelo basado en el concep-
to de catastro 2014 prevé una geodatabase municipal que 
al mismo tiempo de cumplir sus propios requerimientos, 
permite al gobierno central y los ciudadanos, tener acceso 
a información relevante por medio de una infraestructura 
de datos catastrales, estableciendo un concepto de transpa-
rencia que incentive la participación ciudadana en la toma 
de decisiones sobre su territorio.
Esta Infraestructura de Datos Catastrales permitirá la in-
corporación de cierta información de los sistemas muni-
cipales de catastro de áreas rurales y urbanas en una úni-
ca geodatabase, mediante la creación de la base de datos 
pública municipal y su difusión a través de la tecnología 
WMS y/o WFS en ambiente de software libre constituyen-
do el Portal Nacional de Catastros como parte del Sistema 
Nacional de Catastro Integrado Geo-referenciado de Há-
bitat y Vivienda.

Gráfico 1. Catastro 2014: el Sistema Objeto – Derecho - Sujeto

Adaptabilidad del concepto de catastro 2014 en el ordenamiento territorial



87

Salazar Martínez, R.1
1Departamento de Ciencias de la Tierra y de la 
Construcción, Universidad de las Fuerzas Armadas 
– ESPE, Sangolquí, Ecuador

El Ordenamiento Territorial (OT) es una normativa con 
fuerza de ley que regula la administración del territorio 
en el país, definiendo sus usos posibles. Toma en cuenta 
la potencialidad económica, condiciones específicas, capa-
cidades ecológicas y la ubicación de las grandes obras de  
infraestructura proporcionando un modelo para solucio-
nar situaciones espaciales conflictivas y complejas o para 
prevenir probables crisis en búsqueda de una mejor admi-
nistración estratégica, lógica y legal del territorio.
La Constitución de la República de 2008 en su art. 241 
establece  que la planificación es un elemento fundamental 
para el desarrollo territorial y será obligatoria en todos los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Señala 
como competencia de todos los niveles de gobierno la pla-
nificación del desarrollo y la formulación de los correspon-
dientes planes de ordenamiento territorial, de manera arti-
culada con la planificación nacional, provincial, cantonal y 
parroquial. En sus artículos 262 a 267 inclusive, determina 
las competencias exclusivas de los GAD regionales, provin-
ciales, cantonales, distritales y parroquiales. 
Los artículos 41 y 43 del Código Orgánico de Planificación 
de las Finanzas Públicas (COPFP) establecen que los pla-
nes de desarrollo son las directrices principales de los GAD 
respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el 
territorio, tendrán una visión de largo plazo, y serán imple-
mentados a través del ejercicio de sus competencias. Los 
Planes de OT son los instrumentos de la planificación del 
desarrollo que tienen por objeto ordenar, compatibilizar y 
armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respec-
to de los asentamientos humanos, las actividades econó-
mico-productivas y el manejo de los recursos naturales en 
función de las cualidades territoriales. 
El Código Orgánico de Organización Territorial, Auto-
nomía y Descentralización (COOTAD) es el instrumento 
que desarrolla los principios constitucionales estableciendo 
como obligatorio para todos los GAD sujetarse al OT y a 
la planificación integral del territorio. Promueve el ordena-
miento equilibrado y equitativo integrando y articulando 
las actividades socioculturales, administrativas, económi-
cas y de gestión para el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes.

El Sistema Nacional de Catastro Integrado Geo Refe-
renciado de Hábitat y Vivienda1, tiene como objetivo el 
registro y difusión del inventario predial del país constitu-
yéndose en el instrumento público de acceso libre a los ciu-
dadanos y el gobierno nacional para la toma de decisiones. 
Contendrá la base de datos pública nacional en apoyo a 
la solución de los problemas territoriales mediante la difu-
sión de información fundamental como fotografía aérea, 
ortofotografía y cartografía catastral para uso en la toma 
de decisiones respecto 1) del uso potencial y cobertura ac-
tual de los suelos, la gestión del riesgo, el ordenamiento del 
territorio, 2) el aseguramiento de la tenencia mediante la 
legalización, registro y certificación de la propiedad y 3) 
el control del mercado de tierras e inmobiliario del país 
a través de la valoración normalizada, justa, transparente.
Las capacidades y potencialidades del territorio definen 
las posibilidades del desarrollo integral social, económico 
y ambiental que debe alcanzarse para el logro del Buen 
Vivir. Esta interacción no solo debe buscarse en el acto 
inicial de la planificación de un territorio, sino que debe 
mantenerse a lo largo del tiempo, pues la dinámica de la 
situación social, económica y ambiental demanda un per-
manente ajuste entre el instrumento que busca el logro del 
desarrollo y las medidas de ordenamiento territorial que 
deben adoptarse para hacerlo viable.
 

1  Creado por Decreto Ejecutivo N° 688 de 22 de marzo de 2011, bajo rectoría 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI

Aspectos legales del ordenamiento territorial en el Ecuador

Gráfico 1. Los instrumentos que inciden y el carácter cíclico del OT 
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Salazar Martínez, R.1
1Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Cons-
trucción, Universidad de las Fuerzas Armadas – 
ESPE, Sangolquí, Ecuador

El Ordenamiento Territorial (OT) es una normativa con 
fuerza de ley que regula la administración del territorio en 
el país, definiendo sus usos posibles. Toma en cuenta la po-
tencialidad económica, condiciones específicas, capacidades 
ecológicas y la ubicación de las grandes obras de  infraestruc-
tura proporcionando un modelo para solucionar situaciones 
espaciales conflictivas y complejas o para prevenir probables 
crisis en búsqueda de una mejor administración estratégica, 
lógica y legal del territorio.
La Constitución de la República de 2008 en su art. 241 es-
tablece  que la planificación es un elemento fundamental 
para el desarrollo territorial y será obligatoria en todos los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Señala 
como competencia de todos los niveles de gobierno la pla-
nificación del desarrollo y la formulación de los correspon-
dientes planes de ordenamiento territorial, de manera arti-
culada con la planificación nacional, provincial, cantonal y 
parroquial. En sus artículos 262 a 267 inclusive, determina 
las competencias exclusivas de los GAD regionales, provin-
ciales, cantonales, distritales y parroquiales. 
Los artículos 41 y 43 del Código Orgánico de Planificación de 
las Finanzas Públicas (COPFP) establecen que los planes de 
desarrollo son las directrices principales de los GAD respec-
to de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio, 
tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a 
través del ejercicio de sus competencias. Los Planes de OT son 
los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen 
por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones 
estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos huma-
nos, las actividades económico-productivas y el manejo de los 
recursos naturales en función de las cualidades territoriales. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Auto-
nomía y Descentralización (COOTAD) es el instrumento 
que desarrolla los principios constitucionales estableciendo 
como obligatorio para todos los GAD sujetarse al OT y a 
la planificación integral del territorio. Promueve el ordena-
miento equilibrado y equitativo integrando y articulando las 
actividades socioculturales, administrativas, económicas y 
de gestión para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes.
El Sistema Nacional de Catastro Integrado Geo Referencia-
do de Hábitat y Vivienda , tiene como objetivo el registro y 
difusión del inventario predial del país constituyéndose en 
el instrumento público de acceso libre a los ciudadanos y el 
gobierno nacional para la toma de decisiones. Contendrá la 
base de datos pública nacional en apoyo a la solución de los 
problemas territoriales mediante la difusión de información 
fundamental como fotografía aérea, ortofotografía y carto-
grafía catastral para uso en la toma de decisiones respecto 1) 
del uso potencial y cobertura actual de los suelos, la gestión 
del riesgo, el ordenamiento del territorio, 2) el aseguramien-
to de la tenencia mediante la legalización, registro y certifi-
cación de la propiedad y 3) el control del mercado de tierras 
e inmobiliario del país a través de la valoración normaliza-
da, justa, transparente.
Las capacidades y potencialidades del territorio definen las 
posibilidades del desarrollo integral social, económico y am-
biental que debe alcanzarse para el logro del Buen Vivir. 
Esta interacción no solo debe buscarse en el acto inicial de 
la planificación de un territorio, sino que debe mantenerse 
a lo largo del tiempo, pues la dinámica de la situación so-
cial, económica y ambiental demanda un permanente ajuste 
entre el instrumento que busca el logro del desarrollo y las 
medidas de ordenamiento territorial que deben adoptarse 
para hacerlo viable.

Sesión de primera preferencia: ordenamiento territorial
Sesión de segunda preferencia: planificación urbana y regional Conferencia
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Sanabria bermúdez, g.
Ministerio de vivienda y asentamientos humanos, cos-
ta rica  dirección de gestión integrada del territorio

Costa Rica es una pequeña nación de 51,100 km², con una 
población de 4 301 712 habitantes de los cuales     2 170 
860 habitantes se localizan dentro del Gran Área Metropo-
litana. Costa Rica se localizada en el istmo Centroamerica-
no, el cual une las masas subcontinentales de Norteamérica 
y Suramérica. Su ubicación a permitido el intercambio de 
especies de flora y fauna entre el  norte y el sur, lo cual au-
nado a un clima tropical influenciado por las masas oceá-
nicas del Pacífico y el Caribe, así como una variedad de 
relieve producto de la actividad tectónica y volcánica, han 
hecho de este pequeño territorio el resguardo de un 5% de 
la biodiversidad mundial. 
El esquema de desarrollo del Ordenamiento Territorial en 
Costa Rica tiene sus orígenes en la gestión ambiental, más 
específicamente en el respeto y protección de los recursos 
naturales. Desde 1828 el Gobierno Central encomendaba 
a las Municipalidades las primeras medidas proteccionis-
tas: “velar por la conservación y repoblación de los montes 
y plantíos del común”. Pero no es hasta la primera mitad 
del siglo veinte (1953) se empieza a formalizar la creación 
de espacios de protección amparados a una figura legal ofi-
cial, dirigidos por la actitud visionaria del entonces presi-
dente José Figueres Ferrer, el cual promulga como Ley la 
creación de Parque Nacional el área de robledales en un 
sector a lo largo de la carretera interamericana sur, debido 
a que el paisaje y las nacientes de agua se estaban dete-
riorando rápidamente por el empuje de la deforestación 
asociada  a la demanda de carbón vegetal. Es claro que 
hasta este período, la gestión ambiental venía siendo orien-
tada por una decisión personal del gobernante de turno, 
en donde el interés era mantener el paisaje y sus corres-
pondientes valores socioculturales así como asegurar las 
nacientes de agua.  Más tarde, hacia 1955 y con un sentido 
de planificación turística aún no bien desarrollado, se le da 
el derecho al Instituto  Costarricense de Turismo de crear 
parques nacionales en un radio de 2 kilómetros alrededor 
de cada cráter volcánico, creando los Parques Nacionales 
Volcán Turrialba y Volcán Irazú. Entre 1969 y 1977, se 
crea la Ley Forestal, que permitía la explotación de la masa 
boscosa utilizando Planes Forestales de Manejo, de aquí 
en adelante los gobiernos tomaron disposiciones para crear 
espacios protegidos y en forma rudimentaria querían man-
tener un control y protección sobre ellos. 
 El año de 1969 se crea la Dirección General Forestal  con 
varios departamentos, entre ellos el de Parques Nacionales, 
para 1977 se crea el Servicio de Parques Nacionales como 
una Dirección  del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
creándose a su vez la mayor parte de los Parque Nacionales 
del país. A pesar del desarrollo de áreas silvestres prote-
gidas, la presión por la demanda de madera, las políticas 
erróneas de “limpiar montaña” para la agricultura y gana-
dería, el poco personal para revisar los planes de manejo 
en campo y monitorear la extracción de masa boscosa, en-
tre otras cosas,  dieron al traste con las buenas intenciones 

puesto que la cobertura forestal empezó a disminuir en for-
ma acelerada, pasando de un 75% de cobertura en 1940 a 
un 21% en 1987.
Para 1998 se concreta el Sistema Nacional de Áreas  de 
Conservación como una dependencia del Ministerio de 
Ambiente y Energía, a través de la Ley de Biodiversidad, 
generándose la fusión de la Dirección General Forestal, la 
Dirección General de Vida Silvestre y el Servicio de Parques 
Nacionales. El SINAC llega a ejercer sus funciones como un 
sistema de gestión y coordinación institucional, desconcen-
trado y participativo, cuyo fin es el de dictar políticas, plani-
ficar  y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad 
en el manejo de los recursos naturales del país. 
A nivel mundial, Costa Rica es  reconocida como uno de 
los países a la vanguardia en conservación y muy particu-
larmente por su sistema de áreas silvestres protegidas, las 
cuales se han convertido en un destino turístico de natura-
leza  por excelencia.  De la extensión total del país, el 26% 
del territorio  está protegido por 11 Áreas de Conservación 
las cuales contiene 169 áreas silvestres protegidas, con 9 
categorías de manejo: Reservas Forestales, Zonas Protecto-
ras, Parques Nacionales, Reservas Biológicas, Refugios de 
Vida Silvestre, Humedales, Monumentos Naturales, Reser-
vas Marinas y Áreas Marinas de manejo. 
Los esfuerzos aportados por el Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación para controlar la tala de vegetación, así 
como la incorporación  de  pago de servicios ambienta-
les, aunado a la incorporación de programas de educación 
ambiental en el sistema educativo, lograron revertir la tasa 
de deforestación e incrementar la cobertura forestal (en-
tendida como bosques primarios, bosques primarios inter-
venidos, bosques secundarios, ecosistemas pantanosos y 
plantaciones forestales) hasta casi un 50%, disminuyendo 
la tala ilegal en un 20%.  Los avances en manejo de la 
cobertura vegetal, impulsaron al país a querer convertirse 
en Carbono Neutral al 2021 para celebrar sus 200 años de 
independencia. 
La Constitución Política de Costa Rica, desde 1949 indi-
caba que todo costarricense tendía derecho a un ambiente 
sano, sin embargo en reforma establecida en junio de 1994 
al artículo 50, indica que “Toda persona tiene el derecho 
a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello 
está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese 
derecho y para reclamar el daño causado. El Estado ga-
rantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley de-
terminará las responsabilidades y las sanciones correspon-
dientes”. La enmienda al artículo 50 de la Constitución, 
la ratificación de diversos convenios y tratados internacio-
nales en materia ambiental, el establecimiento de la Ley 
Orgánica del Ambiente (y la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental SETENA), la Ley de Vida Silvestre, la Ley de 
Biodiversidad, el establecimiento de la Comisión Especial 
de Ambiente en la Asamblea Legislativa, la creación del 
Ministerio del Ambiente y la Procuraduría Ambiental, son 
parte de la gran transformación jurídico-administrativa 
que experimentó el país a finales del siglo veinte y que sigue 
transformándose en los últimos años con la creación de la 
Dirección de Cambio Climático.

La política nacional de ordenamiento territorial en costa rica: gestión ambiental, gestión 
de riesgos y ordenamiento territorial
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No obstante, estos derechos, deberes y obligaciones que 
tiene el Estado y la sociedad cambian muy lentamente y los 
problemas ambientales (agua, aire, energía, fenómenos na-
turales destructivos, vida silvestre, marina y terrestre, mi-
nas y crecimiento urbano) aumentan, en la mayoría de los 
casos, exponencialmente. Si bien es cierto que organiza-
ciones ambientalistas, conservacionistas, ecologistas, gru-
pos comunales, colegios profesionales, entidades públicas 
y privadas han utilizado estos derechos ecológico-jurídicos 
para proteger los ecosistemas costarricenses en contra de 
la explotación de aguas continentales y marinas, energía, 
vida silvestre, hidrocarburos y minas, también es cierto que 
no se le ha dado una solución contundente a tan grave si-
tuación (Quesada G., Revista Biología Tropical, sep.2009)  
El problema es que Costa Rica ha orientado su gestión 
ambiental básicamente en el uso, protección y conserva-
ción de los recursos naturales principalmente en las áreas 
silvestres protegidas  y en la generación eléctrica a partir de 
fuentes renovables (hídricas, geotérmicas, solares y eólicas 
entre otras). Estas particularidades han provocado que el 
país entrara en un estado de confort  por tener una ima-
gen de “modelo a nivel mundial en protección al Medio 
Ambiente” descuidando otros componentes ambientales. 
Por lo anterior, Costa Rica ha perdido dos lugares en el 
escalafón mundial que mide el Índice de Desempeño Am-
biental (EPI, Environmental Performance Index, desarro-
llado por la Universidad de Yale y el Centro Internacional 
de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Columbia)  
pasando de un tercer lugar en el 2010 a un quinto lugar 
en el 2012. Esta baja está fundamentada en que al EPI se 
le han introducido nuevos indicadores en los ejes orienta-
dores, para visibilizar los alcances en Contaminación del 
Aire, Recurso Agua, Pesca y no sólo Biodiversidad, y Há-
bitat y Bosques. 
Para mantener la sostenibilidad ambiental, el país debe 
de resolver con urgencia algunos puntos críticos como: la 
protección del recurso hídrico,  la consolidación de una 
adecuada gestión marina y costera, el desarrollo urbano, 
la construcción de infraestructura pública y las actividades 
productivas. Alcanzar el balance entre el desarrollo econó-
mico y la protección del ambiente es un desafío importante 
debido a las limitaciones para incorporar la responsabili-
dad ambiental en el quehacer productivo, social y político. 
La presión que esto representa podría traducirse cada vez 
más en pérdidas sensibles en la disponibilidad y calidad de 
los recursos naturales en que se sustenta el desarrollo na-
cional, lo que compromete las sostenibilidad en detrimento 
de las generaciones futuras. 
 Los acuíferos se encentran en condición de alta vulne-
rabilidad, amenazando tanto el suministro de agua para 
consumo humano como para el desarrollo de actividades 
productivas. La baja cobertura de redes de alcantarillado 
sanitario, la utilización de tanques sépticos para evacuar 
excretas en las áreas de recarga y producción de aguas 
subterráneas, se tornan como factores críticos de riesgo 
ambiental. En el país, solamente el 26% de la población 
cuenta con alcantarillado sanitario (y aún en este caso el 
3.6% dispone de un sistema de tratamiento adecuado), el 
71% utiliza tanques sépticos, el 2.6% con letrinas, el 0.2% 
con otros sistemas y el 0.2 % con defecación al aire libre. 
Se estima que el 96% de las aguas residuales recolectadas 
en los sistemas municipales de alcantarillado, se dispone en 
los ríos sin ningún tratamiento. Las cuencas de los ríos Re-
ventazón, y Grande de Tárcoles, reciben las aguas residua-

les sin tratar de las ciudades de San José, Alajuela, Carta-
go y Heredia (sólo un 50% está servido por alcantarillado 
sanitario). Paradójicamente la cobertura de alcantarillado 
sanitario disminuyó de 31% a 25.6%  entre el 2000 y el 
2008, debido a la poca inversión realizada. (Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica, 2010: Costa  
Rica. II Informe de Seguimiento Objetivos de Desarrollo 
del Milenio 2009. San José, Costa Rica)
La demanda energética sigue creciendo a un ritmo de 5% 
a 6% anual, considerando los expertos que si el ritmo de 
crecimiento sigue en esa proporción, en 20 años se tendrá 
que duplicar la capacidad instalada para satisfacer la de-
manda, con el inconveniente que el recurso hidroeléctrico 
y geotérmico no se puede aprovechar plenamente, debido 
a que una parte importante de estas fuentes se encuentra 
en territorios indígenas y áreas silvestres protegidas, las 
cuales por Ley se encuentran ambientalmente protegidas. 
Esto hace suponer un incremento en las opciones que uti-
lizan derivados del petróleo como materia prima (genera-
ción térmica).
Aparte del uso de hidrocarburos para la generación eléc-
trica, se ha estimado que más de la mitad de los mismos 
se utiliza para el sector transporte, en donde al aumentar 
la flota vehicular se incrementan las emisiones de conta-
minantes al aire. El mal servicio de transporte público au-
nando a la importación masiva de autos usados de Estados 
Unidos, ha estimulado el uso vehicular  en todos los secto-
res sociales. De esta manera se considera que para caso del 
Gran Área Metropolitana,  un 75% de la contaminación 
es producto del transporte vehicular, mientras que la in-
dustria y los productores de energía representan un 23%. 
A nivel país, los datos existentes sobre gases de efecto inver-
nadero, indican que las emisiones de dióxido de carbono 
son las más importantes, pasando de 2.38,4 Gg en 1990 a 
5.377,1 Gg en el 2005.
En el último quinquenio, la generación absoluta de residuos 
sólidos domiciliarios por día en el territorio nacional llegó a 
3,780 toneladas aproximadamente; siendo el 64% de tales 
residuos dispuestos sin tratamiento alguno en botaderos a 
cielo abierto y en vertederos con o sin control (práctica más 
común en zonas rurales). Este tipo de práctica pone en ries-
go severo la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, 
pues no se controla el escurrimiento de lixiviados y el arras-
tre de desechos. A estas situaciones se le agrega una cultura 
donde no prevalece el sentido de separación, reutilización, 
y reciclaje y prevalece el lanzamiento de basura hacia ríos y 
acequias o bien la disposición inadecuada de desechos. En 
los centros urbanos, prevalece una inadecuada disposición 
de desechos comunes por parte de transeúntes,  los cuales no 
utilizan los recipientes para tal fin, favoreciendo durante la 
época lluviosa el disparo de una serie de inundaciones pun-
tuales por obstrucción, saturación  y rebalse de alcantarillas 
pluviales, asociado también a la acumulación de basura y 
azolves en los ríos y puentes urbanos. 
Cada vez es común que más y más asentamientos huma-
nos se vean afectados por eventos hidrometeorológicos 
extremos, propios de la zona climática en que se ubica el 
país (ciclones tropicales, fenómenos de baja presión en el 
Caribe, la zona de convergencia intertropical, los períodos 
del Niño y la Niña) los cuales se acentúan por la situación 
de cambio climático. La situación climática extrema, es 
también  el mecanismo disparador de procesos de la geo-
dinámica externa como la erosión, los deslizamientos, las 
avalanchas y represamientos de agua y lodo.  A esta situa-
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ción hay que sumarle algunos procesos geofísicos propios 
de la configuración geológica del país como la tectónica de 
placas, la sismicidad por fallamiento local, el vulcanismo y 
procesos directa o indirectamente generado por los ante-
riores como los tsunamis.
El aumento de la población, el crecimiento no planifica-
do de las ciudades y el crecimiento de asentamientos en 
las zonas rurales, el irrespeto a las normativas urbanas y 
ambientales, son particularidades que enmarcadas en un 
mal manejo del territorio inciden en una mayor vulnerabi-
lidad de la población. La población de escasos recursos, al 
ocupar espacios inseguros y en condición de hacinamiento, 
es la que presenta mayor exposición a los riesgos. “En la 
vida urbana se genera una sinergia de prácticas colectivas 
de tolerancia y omisiones sobre los factores de amenaza 
y en muchos casos de conductas agresivas de adaptación 
del medio, que retan el frágil equilibrio y maximizan las 
condiciones de amenaza a niveles de tensión insostenibles, 
que tarde o temprano, en ocasiones en reiterada, generan 
desastres” (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias, 2010: Plan Nacional para la 
Gestión del Riesgo 2010-2015). 
Sin embargo, al establecer el vínculo entre pobreza y riesgo, 
debemos tener presentes que para el caso de Costa Rica, el 
mayor porcentaje de pobres está en las zonas rurales y no 
en las ciudades. El porcentaje de hogares pobres en el país 
es de 18,5%, siendo la Región Central donde se registra el 
índice más bajo con un 15,3%, mientras que en la Región 
Brunca, el porcentaje llega a 30,9%. En la coyuntura ac-
tual, los eventos que destacan por su magnitud, han impac-
tado principalmente poblaciones rurales, con énfasis a las 
más pobres, pudiéndose agravar en cuanto a condición de 
género, cuando se evidencia que los hogares en estado de 
pobreza, uno de cada tres es jefeado por  mujeres.   
Costa Rica se ubica en el segundo lugar entre los países 
más expuestos a peligros múltiples, dado que el 36,8% de 
su superficie está expuesto a tres o más fenómenos natura-
les adversos. Se estima que el 77.9% de la población y el 
80,1% del PIB del país, se encuentran en zonas donde el 
riesgo es alto. En los últimos 10 años, las pérdidas por de-
sastres naturales alcanzan una cifra superior a 550 millones 
de dólares. De acuerdo al estudio de la firma aseguradora 
Swiss Re, denominado “Ranking Mundial de las Ciudades 
Bajo Amenazas a Desastres”, la ciudad de San José, Costa 
Rica, ocupa el primer lugar en América Latina como la 
ciudad expuesta a mayor peligro ante un evento sísmico de 
gran magnitud,  debido al impacto que significaría para la 
economía del país.  (Sundermann, L., Schelske, O., Haus-
mann,P., 2013: Mind the Risk A global Ranking of  cities 
under threat from natural disasters. Zurich, Switzerland.)
De acuerdo al Banco Mundial, “Costa Rica goza de una 
larga y sólida experiencia en la gestión de riesgo de desas-
tres. A lo largo de los años el país ha desarrollado un sis-
tema eficiente y eficaz de respuesta ante desastres, lo cual 
ha ganado legitimidad entre la población. A pesar de su 
gran exposición a fenómenos naturales adversos, el país 
también ha logrado limitar su vulnerabilidad a través del 
cumplimiento de los códigos de construcción, las normas 
ambientales y la planificación del uso de la tierra. Además 
Costa Rica ha logrado avances en el fortalecimiento de su 
marco institucional y jurídico y en la incorporación de la 
gestión de riesgos de desastre en su programa de desarro-
llo.” (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Aten-
ción de Emergencias, 2010: Plan Nacional para la Gestión 

del Riesgo 2010-2015). 
Es evidente que la marca país de Costa Rica en los temas 
ambientales y de riesgo a desastres naturales se encuentra 
muy bien posicionado, sin embargo ese estandarte consi-
dera aspectos muy generales (promedio país), fundamen-
tado en el esfuerzo jurídico legal, pero sin articulación ni 
consenso entre instituciones estatales ni con la misma la 
población civil. El resultado a nivel general es bueno, pero 
deja vacíos que acentúan la vulnerabilidad en determina-
dos sectores del ambiente y de la población. El reto para 
Costa Rica, es el de redoblar esfuerzos para reducir la po-
breza, la desigualdad y la vulnerabilidad socioeconómica y 
ambiental, aumentando la resiliencia y la capacidad adap-
tativa de los diferentes grupos socioeconómicos y de los 
ecosistemas en donde se emplazan. 
El ordenamiento territorial es considerado como la ex-
presión espacial de las políticas sociales, ambientales y 
económicas, siendo a su vez un ejercicio administrativo y 
una política de Estado, basada en la toma de decisiones 
coordinadas y articuladas que tienen como fin el garanti-
zar un desarrollo adecuado de los asentamientos humanos, 
la gestión integral de los recursos naturales y el desarrollo 
económico del territorio. 
Costa Rica cuenta con un marco normativo muy diver-
so en materia de ordenamiento territorial, el cual brinda 
competencias directas como indirectas a diferentes institu-
ciones del Estado en diferentes escalas de planificación. La 
dispersión de las normativas y la debilidad al seguimiento 
y cumplimiento de las mismas,  asociado a una resistencia 
de la población civil a cumplir con edictos  y a desestimar 
y sobreponer el interés individual sobre el colectivo,  se 
ha convertido en un obstáculo para la gestión coordinada 
y expedita del territorio. Este tipo de marco de acciones 
dispersas ha derivado en un uso del territorio nacional, 
continental y marino, que resta competitividad en el pla-
no económico, además de no garantizar las sostenibilidad 
ambiental y dificultar la cohesión social, acrecentando las 
disparidades regionales del país.
El Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa 
Obregón Zamora” estipula el Ordenamiento Territorial 
como un tema que requiere atención urgente, de aquí que 
la Presidencia de la República crea el sector Ordenamien-
to Territorial y Vivienda, conformado por 13 institucio-
nes con diferentes competencias en el ámbito territorial, 
asignándosele al Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos la rectoría del sector. El Plan Nacional de Desa-
rrollo, define como primera acción la necesidad de contar 
con una Política en el tema y define otras acciones relacio-
nadas con los temas de Ordenamiento Marino, Plan del 
Gran Área Metropolitana, el Plan Estratégico Regional 
de Ordenamiento Territorial (PEROT), Mejoramiento 
de Barrios y erradicación de precarios y acceso a vivienda 
para clase media.
La PNOT es un instrumento de política pública para el 
direccionamiento a largo plazo de las acciones del Estado. 
Su finalidad es integrar una serie de objetivos comunes, en-
tre todos los actores involucrados.  Además, constituir una 
guía para la planificación estratégica del territorio costarri-
cense. No es un plan regulador, no es un plan de manejo, 
no es una ley, aunque algunos de estos puntos pueden ser 
acciones determinadas por la PNOT. La orientación es-
tratégica de la política responde a la necesidad de generar 
un hilo conductor de los diferentes planes nacionales de 
desarrollo, los cuales se generan cada 4 años, con las me-
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tas a largo plazo de la PNOT, se pretende que los Futuros 
PND respondan a una lógica de metas país, y que se den 
continuidad a procesos y acciones encaminadas a resolver 
estos problemas. Para dar monitoreo  a los alcances de la 
PNOT, se está desarrollando  un Sistema de Indicadores 
de Seguimiento (SISE) los cuales reflejarán los avances o 
retrocesos en períodos de 2 años. 
La política cuenta con 3 ejes transversales:
Gestión del riesgo y cambio climático: Con la intensión de 
Reducir la vulnerabilidad de la población, las causas de las 
pérdidas de vidas humanas y las consecuencias inducidas 
por las amenazas de origen natural y antrópico.
3: con el fin de disminuir las brechas asociadas a la planifi-
cación territorial entre hombres y mujeres. En este tema se 
está recibiendo asesoría y apoyo de GTZ.
Enfoque de derechos: Bajo el principio de que todos los 
habitantes tenemos una serie de derechos universalmente 
reconocidos para los cuales la planificación territorial es 
una herramienta importante.
El objetivo de desarrollo de la PNOT es el de procurar que 
el desarrollo humano de la población se logre de forma 
equilibrada, equitativa y competitiva en el territorio na-
cional, mediante la correcta gestión de los asentamientos 
humanos y el aprovechamiento responsable y sostenible de 
los recursos naturales.
La PNOT pretende abordar el tema de las cuencas reco-
nociendo la inseparable relación entre los asentamientos 
humanos y los servicios eco sistémicos,  entendidos por to-
das los bienes y recursos que son utilizados por los seres 
humanos en sus diversas actividades. Es importante posi-
cionar dos conceptos de la PNOT: Conservación para el 
desarrollo y asentamientos humanos completos. El con-
cepto de los asentamientos humanos completos, contenido 
en la PNOT, busca que el ser humano, desde su contexto 
más inmediato y en diferentes escalas (vivienda, barrio, 
ciudad, área metropolitana, cuenca, sistema de ciudades) 
tenga acceso a funciones residenciales, productivas y de 
servicios, de manera que no incurra en una sobre explota-
ción de recursos eco sistémicos, altos costos de transporte 
público, etc. También se le conoce como el concepto de 
asentamientos humanos multifuncionales.
La política se divide en tres ejes estructurales: Calidad del 
Hábitat, que responde a la pregunta ¿Cómo planificamos 
y desarrollamos nuestro asentamientos humanos, el eje de 
Competitividad Territorial que busca una mejor inserción 
del país en el mercado global, y el eje de Protección y Ma-
nejo ambiental que busca la armonía y complementariedad 
entre las actividades humanas y el ambiente. Haciendo én-
fasis en la planificación regional y por cuencas. Cada eje 
cuenta con una serie de metas país a corto mediano y largo 
plazo, en total la PNOT está compuesta por 18 metas.
 El eje de calidad del hábitat busca  promover la gestión 
de ciudades compactas y multifuncionales, el rescate del 
espacio público, la generación de sistemas de transporte 
público masivo y garantizar la seguridad y accesibilidad de 
los asentamientos humanos
El eje de Competitividad territorial busca procesos de me-
jora en los siguientes aspectos:
• Fortalecimiento Municipal para la gestión territorial, los go-
biernos locales como las herramientas verdaderas para el OT.
• Actualización de la normativa  a nivel de planificación 
urbana
• Mejores mecanismos de coordinación interinstitucional
• Superar el déficit de infraestructura a nivel nacional

• Impulsar el desarrollo e implementación de planes de or-
denamiento territorial en las 6 regiones del país.
• Reducir significativamente el monto de pérdidas anuales 
asociadas al impacto de los desastres en la infraestruc-
tura nacional. 
El eje estructural de Protección y manejo ambiental busca 
posiciona acciones en 5 grandes temas. Manejo de cuencas 
y recursos hídricos, diversidad biológica, carbono neutrali-
dad, uso y manejo de suelos, y educación ambiental.
Toma vital importancia la meta de lograr que todos los 
Planes de Ordenamiento Territorial del país incorporen el 
enfoque de cuenca hidrográfica en su planificación.
Otras metas de este eje y que están directamente asociadas 
con la gestión de cuencas:
• Disminuir paulatina de la huella ecológica costarricense
•Disminuir el porcentaje del suelo nacional en condición 
de sobre uso o en uso inadecuado.
• Impulsar el desarrollo de planes para la gestión de los 
recursos naturales en todas las áreas silvestres protegidas.
• Disminuir las emisiones de GEI asociadas a los sistemas 
de transporte público
Algunos lineamientos y algunas acciones propuestas por 
la PNOT:
Manejo de cuencas y recursos hídricos: Se incentivará la 
asociación intermunicipal y entre más entes del Estado, 
para la gestión conjunta de las cuencas hidrográficas, como 
estrategia para la protección y conservación del recurso hí-
drico con miras a la adaptación al cambio climático. 
Diversidad biológica: Entre otras acciones dar especial énfasis 
y apoyo al Ordenamiento espacial marino costarricense.
Carbono neutralidad, Sistemas Integrados de Transporte 
Masivo, Modos activos de transporte:  Mejorar el pago de 
Servicios ambientales, seguir promoviendo el uso de siste-
mas agroforestales. A nivel urbano se promoverá el uso de 
sistemas alternativos de transporte y la reorganización del 
transporte público, de manera que se reduzcan las emisio-
nes de GEI que se liberan en la atmosfera. 
Uso y manejo de suelos: Promoción de las Practicas Agro-
ecológicas Sostenibles
Proyecto para la generación de la cartografía agroecológi-
ca (usos del suelo)
Educación ambiental: Promover la educación en el tema 
territorial como eje transversal en diferentes niveles educa-
tivos, haciendo énfasis en el derecho al paisaje y la partici-
pación ciudadana en la gestión del OT.
Homologación del Marco Normativo: Necesidad de ho-
mologar el marco legal asociado a los procesos urbanísti-
cos con el rico marco legal generado a raíz de la Ley Or-
gánica del Ambiente.
Creación de Nuevos Instrumentos de Gestión del Suelo: 
Fortalecimiento de las municipalidades en sus funciones de 
Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial, como 
primer paso se establecerán los mecanismos e instrumen-
tos necesarios para la descentralización administrativa, 
legal y financiera del ordenamiento territorial hacia los 
gobiernos locales y el fortalecimiento de las federaciones y 
entes intermunicipales para el abordaje de la planificación 
de las diferentes regiones del país. Se pretende crear nue-
vos Instrumentos de Gestión del Suelo  a favor de los mu-
nicipios y de las entidades territoriales para garantizar la 
protección y gestión de la riqueza ambiental y el desarrollo 
de infraestructura y mejores asentamientos humanos. Un 
ejemplo es la transferencia de potencial constructivo, entre 
otros instrumentos.
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La PNOT, debe enfrentar una serie de problemas entre los 
que se encuentran:
• Conflicto entre Ambientalistas vs Ocupacionistas (no así 
desarrollistas)
• Conflicto entre Instituciones Nacionales vs Gobiernos Locales
• Fricciones internas en el Gobierno (INVU, MIVAH, otros)
• Articulación  y coherencia insuficiente.
Tanto la PNOT como la PLANOT (Plan Nacional der Or-
denamiento Territorial) deben de generar los lineamientos 
y los procesos adecuados para generar cadenas producti-
vas regionales, que fortalezcan la economía regional. Así 
por ejemplo el país ha crecido en los últimos años en  un 
2% del PIB, pero sobrecargado en una región, la Gran 
Área Metropolitana (centralidad) la cual ha mantenido esa 
hegemonía desde tiempos coloniales, generando poco in-
terés en la planificación de otras regiones y garantizar el 
desarrollo económico equitativo. Regiones como la Brunca 
y la Huetar Atlántica se han mantenido por décadas con 
un menor desarrollo social y económico, con mayores por-
centajes de pobreza que la zona central, siendo además 
las que concentran la mayoría de la población indígena y 
a su vez son las que tienen menor cobertura de internet y 
menor cobertura de tubería de agua potable.
Será fundamental trabajar la densidad urbana, puesto 
que es imposible seguir manteniendo una casita por lote, 
debido a que el espacio urbano se está agotando por el 
desarrollo expansionista. Disminuir la expansión y aumen-
tar la altura deberán ser las nuevas directrices, la cuales 
se están reflejando en el PLAN GAM, a través de la pro-
puesta de desarrollo de ciudades compactas, con densidad 
suficiente para permitir instalar y mantener  infraestructu-
ra, equipamiento y servicios, con eficiencia y calidad vial; 
promoviendo la movilidad sostenible e inteligente. Además 
será fundamental el permitir con coherencia en los Pla-
nes Reguladores Cantonales, la diversidad de tipologías y 
variedad de usos, considerando las necesidades reales del 
municipio (autonomía Municipal), pero deberá de crear 
los mecanismos necesarios para dar financiamiento a los 
gobiernos locales. La zonificación deberá de mejorar la es-
pecificidad y no limitar el desarrollo.  
Deberá de dársele monitoreo y fiscalización a la normati-
va nacional, especialmente a las de gestión de Riesgos, a 
las Ambientales y Urbanismo. En esta última debe dársele 
especial atención a la Ley de Fraccionamiento Urbano, la 
cual por lo antigua no es funcional  y debe de modernizar-
se. A nivel urbano, debe de evitarse el desborde del anillo 
de contención. 
Deberá de promoverse:
• Acceso al suelo para el bien común, la construcción de 
infraestructura y vivienda en el marco de ciudades com-
pactas y ambientalmente sostenibles.
• La gestión compartida del suelo con subsidiaridad, exo-
neraciones fiscales y otros instrumentos económicos. Ge-
nerar impuestos progresivos sobre terrenos ociosos: tienen 
luz, agua, alcantarillado y nadie vive allí. Generar impues-
tos diferenciados: se cobra según la edificabilidad (20 pisos) 
y no según el tamaño. Desarrollar el Derecho de Preferen-
te: si un terreno se va a vender, indicar primero  al alcalde, 
para ver si le interesa para construcción de infraestructura 
y equipamiento.   
• La inversión estratégica y solidaridad, pública y privada.
• El desarrollo de Planes Reguladores cada 10 años o cuan-
do la población haya aumentado en un 30%.
• La vivienda de interés social, asociada a la infraestructu-

ra, al equipamiento, a los servicios, con una excelente mo-
vilidad. Se financia vivienda, pero no ciudad. La vivienda 
de clase media con facilidades financieras de bajo interés y 
facilidades de pago. No se construyen viviendas donde no 
hay alcantarillado, luz ni agua 
• La economía local y solidaria, en función a las necesida-
des de la gente. No puede funcionar en relación a una sola 
economía. 
• El reciclaje de residuos, dando énfasis en los programas 
de educación primaria y secundaria; los niños y los jóvenes 
son la base de este proceso.
• Capacitación permanente de profesionales en los gobier-
nos locales e instituciones del estado, para formar un equi-
po país.
• La disminución de la segregación social
• Consensar a nivel gubernamental, gobiernos locales, a 
nivel de instituciones, de los diferentes sectores, la acade-
mia (educación superior) la población civil, las ONG, entre 
otros. Consensar el adecuado desarrollo de cada región en 
función a las particularidades económicas, ambientales y 
sociocultares de las mismas
Para un adecuado ordenamiento territorial, se debe de 
contar con aval político: el territorio se construye con deci-
siones políticas, los jerarcas deben de tener claro el pano-
rama del territorio para las inversiones. Los técnicos deben 
de propiciar de la manera más clara, los alcances del orde-
namiento. Si no existe aval político, el ordenamiento pasa 
a ser sólo un ejercicio académico. Reto: Concientización a 
nivel político de la importancia del Ordenamiento Territo-
rial y el desarrollo urbano, Fortalecimiento de la institucio-
nalidad, actualización normativa para la creación de nue-
vos instrumentos para la gestión del suelo, fortalecimiento 
municipal. Pasar de las palabras a los hechos.

Rubén Flores
Administración General -Mdmq
Gestión Municipal Eficiente
Rubén Flores
Administración General- Mdmq
Gestión Municipal Eficiente
Daniel Hidalgo
Direción De Catastros-Mdmq
Modernización Del Catastro
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Mario Cruz
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Sangol-
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En el transcurso de los últimos años en nuestro país el tema 
de las amenazas derivadas de fenómenos naturales ha al-
canzado un protagonismo evidente hasta convertirse en 
uno de los aspectos centrales de discusiones, reflexiones y 
debates en los organismos centrales y la población.
A fin de optimizar las capacidades para enfrentar las dife-
rentes amenazas que existen en nuestro país, se propone a 
través de este estudio, el diseño de un plan de gestión de 
riesgos sobre la base de la información proporcionada por 
mapas de vulnerabilidad levantados en la zona urbana del 
Cantón San Vicente, usando metodologías alternativas a la 
propuesta presentada por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).
1.1. Esta investigación pretende, además, contribuir al de-
sarrollo de la ciudad de San Vicente, incluyendo los cri-
terios de Gestión del Riesgo en los planes de desarrollo 
cantonal que está implementando el GAD de San Vicente. 

Metodología de trabajo:
Para este trabajo se estructuraron dos fichas de captura de 
información, con preguntas de tipo cerrado para su mejor 
procesamiento.
La primera fue tomada de la “Guía de Implementación 
para el  Análisis de Vulnerabilidades a Nivel Municipal”, 
donde se pudo obtener información de las diferentes ame-
nazas que ha sufrido la población de la zona urbana de San 
Vicente, Provincia de Manabí, entrevistando a 13 personas 
civiles. 
La segunda fue la utilizada por la desaparecida Dirección 
Nacional de Defensa Civil para la elaboración de 33 Car-
tas Croquis de Amenazas por Tsunami en la Costa Ecua-
toriana, (2004),  documento que nos sirvió para adquirir 
datos campo acerca de: estructura física, redes vitales, 
percepción del riesgo, social, económico y ambiental del 
sector en investigación; se entrevistaron a 36 pobladores 
de zona urbana y, a representantes de bomberos, policía y 
municipio de San Vicente.
Los datos recopilados en las fichas fueron procesados en las 
matrices de vulnerabilidad con cada una de las amenazas: 
tsunami, inundación fluvial, inundación pluvial, desliza-
mientos y flujos de lodo.
Para la matriz de vulnerabilidad se tomó como referencia 
la “Guía de implementación para el  Análisis de Vulnerabi-
lidades a Nivel Municipal”, a fin de asignar un valor a cada 
una de las variables que intervienen, según el tipo de ame-
naza considerada: tsunami, inundación fluvial, inundación 
pluvial, deslizamientos y flujo de lodo, las cuales son recu-
rrentes especialmente en la época lluviosa y/o en presencia 
de eventos ENSO (Fenómeno El Niño) en la zona urbana 
de San Vicente.
A partir de los datos obtenidos en campo, se escogieron 
tres niveles de vulnerabilidad (alta, media o baja) para cada 
una de las amenazas, según los valores de las variables: fí-
sica, de edificaciones,  redes vitales (agua potable, alcanta-
rillado, vialidad) y socio-económica tomados de la “Guía 

de Implementación para el  Análisis de Vulnerabilidades a 
Nivel Municipal”. 
Para el caso de las variables “percepción del riesgo” y “am-
biental”, se obtuvieron los datos de fuente directa, es decir, 
de las entrevistas realizadas a los pobladores y mediante 
observación directa.
Se consideró Vulnerabilidad alta cuando la población es 
totalmente susceptible a sufrir daños graves si la amenaza 
considerada llegase o ocurrir. Vulnerabilidad Media cuan-
do la población tiene un 40% al 60% de probabilidades de 
sufrir afectación, y  Vulnerabilidad Baja cuando la afec-
tación es muy baja o nula si una determinada amenaza  
llegase a suceder.
A fin de generar los mapas de vulnerabilidad se identifica-
ron zonas homogéneas o de iguales características, según 
su estructura física, redes vitales, materiales de construc-
ción, etc. incluyendo, además, la morfología del terreno,  
las condiciones geodinámicas más insidiosas y su  cercanía 
a la amenaza. A partir de los valores resultantes de la ma-
triz de vulnerabilidad se generó cada uno los mapas en un 
sistema de información geográfica (GIS).
La interpretación de fotografías aéreas a escala 1:30.000 
(I.G.M. 2010), permitió la  delimitación del área de in-
fluencia de las amenazas consideradas en función de su re-
currencia (Ing. M. Cruz, registros de campo 1995 – 2010). 
Esta información  se volcó sobre un modelo digital de ele-
vación a escala 1: 5.000, (Gráfico 1), obtenido a partir de 
ortofotos de la zona, con lo cual se mejoró la información, 
haciéndola más accesible al usuario. Estos resultados fue-
ron validados en campo con la participación y apoyo de 
funcionarios del GAD San Vicente, liderados por el Arq. 
Ramón Farías. El producto final constituyó una serie de 
mapas temáticos de San Vicente: geomorfológico (Gráfico 
2), de pendientes (Gráfico 3), de influencia de las amenazas 
consideradas y los de vulnerabilidad para cada amenaza 
considerada (Anexos).

 

Generación  de mapas de vulnerabilidad ante deslizamientos, inundaciones y tsunami 
en la zona urbana del cantón san vicente, provincia de manabí, utilizando herramientas 

geoinformáticas y propuesta  de  diseño de un plan de gestión de riesgos.”

Gráfico 1: Deslizamientos y flujos de lodo sobre un modelo digital de elevación
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4.1. Mapas de amenazas
Los mapas de amenazas se generaron con la ayuda de la 
fotointerpretación, la ortofoto, y la validación del Muni-
cipio, así como, la evidencia física vista en el campo y a 
través de las entrevistas a la población; esto nos permitió 
tener un estudio más amplio de las áreas de amenazas tales 
como: tsunami, deslizamientos, flujos de lodo e inundación 
fluvial y pluvial.
• Mapa de amenaza tsunami: (Gráfico 5). Para generar 
este mapa se inició con la delimitación del área de afecta-
ción en función de la geomorfología y la mecánica de un 
tsunami manifestada en los últimos eventos ocurridos en el 
mundo (2010 – 2012), en este caso, el área de influencia de 
un tsunami para San Vicente abarca un área de aproxima-
damente 8.07 km2, siendo altamente vulnerables las zonas 
cercanas a la costa como el Malecón y los Barrios: 5 de 
Junio, Chino, Santa Rosa, Santa Gema, Las Mandarinas, 
Los Perales, Santa Martha 1, Santa Isabel y La esperanza. 
• Mapa de amenaza deslizamientos y flujos de lodo: (Grá-
fico 6). Como resultado de la fotointerpretación se pudo 
evidenciar que los barrios: 11 de diciembre, El Progreso, El 
Zanjón y San Felipe (Foto 2), están asentadas en las laderas 
donde existen deslizamientos activos o paleo deslizamien-
tos, lo que da lugar que en caso de precipitaciones fuertes 
se produzca flujos de lodo y como consecuencia de ello, 
el deslizamiento de los taludes, esto perjudicaría grande-
mente a la vía a Chone y a las poblaciones de Los Perales y 
Santa Gema, que se encuentran en una depresión y están 
cercanas a esta vía (Fotos 2, 3 y 4). 

  
 
                             

Gráfico 2: Mapa geomorfológico resultante

Gráfico 5: Mapa de amenaza por tsunami Foto 2: Deslizamiento activo, Barrio 11 de diciembre. Foto: Ing. Mario Cruz
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Mapa de amenaza por inundación fluvial: (Gráfico 7). 
Mediante la fotointerpretación se identificó el  canal del 
Bálsamo, el cual se encuentra embaulado y constituye una 
amenaza de inundación para los barrios: Rancho Rojo, La 
Pega y El Progreso ya que se encuentran ubicados a lo lar-
go de dicho canal.
Además se delimito el área de afectación (1 km2) en caso 
que se desborde el rio por lluvias o por el fenómeno El Niño, 
que es uno de los detonantes para que ocurra esta amenaza. 

 
                                   

Foto 3: Deslizamientos Vía a Chone. Foto: Ing. Mario Cruz

Foto 4: Flujos de lodo, Barrio Los Perales se encuentra cerca a la vía a Chone y está   ubicado 
en una depresión lo que lo hace más vulnerable ante esta amenaza.

Gráfico 6: Mapa de amenaza por deslizamientos y flujos de lodo

Gráfico 7: Mapa de amenaza por por inundación fluvial

Gráfico 8: Mapa total de amenazas
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• Mapa total de amenazas (multiamenaza): (Grafico 8). 
Para la obtención de este mapa, se procedió a colocar todas 
las capas de las amenazas antes descritas con la ayuda del 
programa GIS, dando como resultado el mapa multiame-
nazas. Además, se pudo establecer las zonas de seguridad 
son: el sector de Los tanques (Foto 7).  por estar ubicados 
en una zona alta, y la Universidad del Sur de Manabí que 
se encuentra en un área plana y alejada del centro de la 
ciudad, (Foto 8). 
 
Conclusiones
• Para realizar un análisis de vulnerabilidad no es necesario 
basarse solo en la información catastral, este tipo de análi-
sis se lo puede conseguir con visitas de campo y entrevistas 
a la comunidad ya que esto nos ayuda a obtener una pers-
pectiva más real del problema.
• La fotointerpretación es importante para tener  informa-
ción adecuada y precisa de la geología actualizada de la 
zona de estudio.
• La localización de las áreas vulnerables de la zona urbana 
del cantón San Vicente, se obtuvo mediante la elaboración 
de las matrices de vulnerabilidad para cada amenaza.
• Con la fotointerpretación se generó el mapa de amena-
zas, que nos dio una localización de los deslizamientos, flu-
jos de lodo y valles, además, el área de influencia de inun-
daciones; estos mapas fueron validados por el Municipio 
del cantón San Vicente.
• El barrio con  más alta vulnerabilidad ambiental es Santa 
Isabel debido a que se encuentra cerca de un colector  que 
frecuentemente colapsa y este arrastra basura y aguas ser-
vidas por lo que la población es expuesta a problemas de 
salud, vialidad y a un buen vivir.
• Con la visita de campo se evidenció que en la zona ur-
bana del cantón San Vicente no existen servicios básicos 
permanentes, este problema acarrea un descontento a la 
población ya que afecta a la parte socioeconómica y turís-
tica del sector.
• El sistema vial de la zona urbana del cantón San Vicente 
se encuentra en mal estado; pese a que las vías principales 
están pavimentadas se evidencian baches, ruptura del pa-
vimento y la presencia de polvo (verano) y en invierno la 
acumulación de lodo y agua por lo que la población y  el 
parque automotor se ve perjudicado.
• La población no tiene una preparación sobre lo que tiene 
que hacer antes, durante, y después de una posible amena-
za de tsunami, inundación fluvial y pluvial, deslizamientos 
y flujos de lodo. 
• Una vez realizado los análisis para cada amenaza, deter-
minamos que la zona urbana del cantón San Vicente tiene 
un nivel alto de vulnerabilidad, ante las amenazas mencio-
nadas, afectando el 100% del territorio.
• La propuesta del plan de gestión de riesgos, tiene  aspec-
tos importantes que deben ser conocidos por las  autorida-
des, instituciones, líderes comunitarios y demás personas  
de la zona, que se constituyan parte del proceso de reduc-
ción de riesgos frente a las amenazas en la zona urbana del 
cantón San Vicente.
• El método de Naciones Unidas tiene graves debilidades 
debido a que trata de usar las mismas variables para todos 
los tipos de amenazas.

Recomendaciones
• El GAD San Vicente debería tener una información car-
tográfica adecuada, georeferenciada y actualizada para 
obtener un producto confiable y preciso, esto ayudará a ge-
nerar planes de prevención ante las amenazas de tsunami, 
inundación fluvial y pluvial, deslizamiento y flujos de lodo 
y así se podrá tener datos específicos para estudios a futuro.
• Es importante que el Municipio del cantón San Vicente 
posea una base de datos actualizada de su catastro, para 
que sea utilizado en un plan de contingencia.
• Se debe trabajar conjuntamente con la comunidad ca-
pacitándola en el conocimiento de los eventos negativos 
que pudieran ocurrir y en la ubicación de los sectores más 
seguros en caso de desastre.
•  Se debe trabajar conjuntamente con la comunidad rea-
lizando simulacros que evalúen la eficacia de los planes de 
prevención. 
• De acuerdo al análisis de los mapas de vulnerabilidad 
se debe reubicar a las poblaciones de los barrios 11 de di-
ciembre, El Progreso y El Zanjón por la amenaza de des-
lizamientos.
• Construir zanjas y un alcantarillado apropiado para que 
el agua servida y de lluvia no se acumule en las calles, y así, 
evitar la contaminación ambiental y enfermedades en la 
población.
• La red vial debe tener un mantenimiento periódico para 
que el parque automotor y peatones tengan un tráfico seguro.
• Las instituciones educativas y la población en general 
deben practicar las normas ambientales, especialmente en 
reciclar, reusar y reducir los desechos para mantener un 
ambiente saludable.
• Las autoridades locales deben hacer esfuerzos para elevar 
el nivel de vida de sus pobladores mediante el impulso del 
turismo, la industria pesquera y elevar la producción gana-
dera y agrícola.
• Se debe analizar de una manera más detallada la meto-
dología expuesta por el  PNUD ya que la guía se basa solo 
en el catastro municipal y esto conlleva a muchas compli-
caciones si no hay los datos deseados.
• El GAD San Vicente a través del señor Alcalde deberá 
poner en práctica la propuesta el Plan de Gestión de Ries-
gos para concientizar a la población lo que deben realizar 
antes, durante y después de una amenaza.

El nuevo sistema de gestión municipal 
Dra. Natalia novillo-secretaria de planificación te-
rritorial-mdmq
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Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Sangol-
quí, Ecuador

La Gestión Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito 
(DMQ) se ha consolidado durante los últimos veinte años, 
tiempo en el cual se han desarrollado diferentes iniciativas, 
normas y políticas para la protección del entorno natural. 
Uno de los temas que no han sido profundizados en la po-
lítica municipal, es el de la administración y manejo de las 
áreas de conservación y protección ecológica. Dichos espa-
cios han estado presentes en las ordenanzas y planes sobre 
uso y ocupación del suelo y en resoluciones administrativas 
del Consejo Municipal, pero no se ha legislado los meca-
nismos de declaratoria y gestión de esas áreas. 
Desde esta perspectiva, la presente investigación tiene como 
finalidad analizar el  cambio de la cobertura vegetal  en  
Áreas de Protección Ecológica localizadas dentro del  DMQ 
y conocer  su  situación actual, para ello  una  herramienta 
fundamental  es el análisis multitemporal, en un período  de 
ocho años el cual determinará los cambios producidos, que 
de ser así ponen en riesgo el equilibrio ambiental. 
La  finalidad es propender  un adecuado manejo de las 
áreas de protección ecológica en el Distrito, mediante la 
incorporación de consideraciones ambientales dirigidas a 
la protección, conservación y al desarrollo  armónico y sus-
tentable de los recursos naturales.

Antecedentes
Las iniciativas de conservación en Ecuador se remontan a 
1936 con la declaratoria del Parque Nacional Galápagos. 
Actualmente el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 
está constituido por 35 áreas que representan el 18,5% del 
territorio nacional y están administradas por el Ministerio 
del Ambiente. El Plan Estratégico del Sistema Nacional de 
Áreas Protección (SNAP) reconoce que el sistema debe com-
plementarse con la integración de áreas de interés para la 
conservación, como por ejemplo aquellas que actualmente 
son bosques protectores, y que “la administración del Pa-
trimonio de Áreas Naturales del Estado le corresponde a la 
Autoridad Ambiental Nacional, en tanto que la administra-
ción de los otros subsistemas: gobiernos seccionales, comu-
nitario y privado, la ejercerán las entidades que se definan y 
organicen para tal efecto.” (MAE, 2006)
Dentro de este marco para la conservación, el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito ha establecido 23 
áreas protegidas inventariadas por el Plan General de De-
sarrollo Territorial (PGDT) bajo la siguiente clasificación: 
2 reservas y 21 zonas de bosques y vegetación protectores 
en los cuáles se incluyen las zonas de bosques y manteni-
miento de la cobertura vegetal y los bloques de protección 
de Quito (cinturón verde de la ciudad).
Las reservas que hacen parte del Patrimonio Natural del 
Estado, y que tienen relación con el DMQ, son: 
• La Reserva Geobotánica Pululahua que tiene un área de 
3.383 ha y fue creada en 1966-01-28, tiene una altura pro-
medio de 1800 - 3356 msnm, se encuentra en su totalidad 
dentro del territorio del DMQ.
• La Reserva Ecológica Cayambe-Coca que cubre un área 
de 403.103 ha, fue creada en el año 1970 y su altura va-
ría entre 750 y 5.790 msnm. Comparte territorios de tres 

provincias Pichincha, Napo y Sucumbíos. (Fondo Ambien-
tal-DMA-DMQ, 2007).
En cuanto a los Bosques de Protección se incluyen: Laderas 
del Pichincha, Caracha, San Carlos de Yanahurco, Santa 
Rosa y Yasquel, Pacay, Montañas de Mindo y Nambillo, 
Cuenca alta del Río Guayllabamba, Maquipucuna, Hcda. 
La Merced, San Alfonso, Hcda. Piganta, La Paz y San José 
de Quijos, Hcda. San Eloy, Toaza, Chilcapamba y Alo-
mapamba, Subcuenca alta del Río Pita, Subcuenca alta 
de los Ríos Sinto-Saloya-Pichan y Verde Cocha, Pishahi, 
Sigsipamba y Pinlagua.

Adicionalmente, los instrumentos de planificación y gestión 
territorial han identificado zonas de protección de quebra-
das, riberas y cursos de agua, y el manejo de las cuencas en 
el área colectora o receptora de los ríos principales.
En el entorno del territorio metropolitano  existen  tres 
reservas del Patrimonio de Áreas Protegidas del Ecuador 
-PANE (Cotopaxi, Pasochoa, Antisana) que tienen zonas 
de influencia relevantes para el sistema metropolitano de 
Áreas Naturales Protegidas y la prestación de servicios am-
bientales para la ciudad de Quito. 
Pese a que la política municipal -expresada en el Régimen 
del Suelo, Plan General de Desarrollo Territorial (PGDT), 
Plan de Recurso Suelo de la Secretaría Ambiental y  el 
Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS)- ha reivindi-
cado el desarrollo sustentable del DMQ,  su accionar ha 
estado orientado básicamente a la demarcación de áreas 
de protección y a la definición de regulaciones generales, 
más no a la gestión y monitoreo de las mismas.

Gestión municipal en áreas de protección ecológica del Distrito Metropolitano de Quito

Mapa N. 1
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Resultados obtenidos que  indican la gestión del 
municipio en áreas de protección ecológica
Evaluación Multitemporal años 2001-2009
Este análisis se dirige a estudiar el dinamismo de las áreas 
de protección ecológica en un período de ocho años 
2001-2009 de modo de conocer los cambios producidos 
en la cobertura vegetal y el impacto en cada una de las 
áreas de protección.

Estas cifras nos permiten concluir en forma general lo si-
guiente:
• Se incrementan las áreas artificiales  al doble en un perío-
do de ocho años, siendo que este uso del suelo está prohi-
bido en áreas de protección ecológica.
• El incremento  de estas áreas artificiales y de cultivo van 
a la par con el decrecimiento de las áreas de bosque-semi-
naturales.
• El incremento de la vegetación natural obedece a la recu-
peración de la flora o por  posibles programas de conserva-
ción y  recuperación.
• La disminución de los espacios abiertos se produce por el 
crecimiento de las áreas de cultivo, áreas artificiales y otros 
proceso antropogénicos.
• El incremento de los cuerpos de agua se debe a procesos 
antropogénicos por la construcción de embalses o represas.
En el siguiente gráfico se visualiza lo descrito.

1.5.2  Superficies y tasa de deforestación del bos-
que (2001-2009)

Se presenta una alta  tasa de deforestación del  7.1% anual 
del bosque y áreas seminaturales, lo cual refleja  la  escasa 
acción y débiles políticas de las entidades municipales que 
gestionan la conservación de los recursos naturales; sobre 
todo,  porque este proceso de deforestación o cambio del 
tipo de cobertura se está produciendo en áreas de protec-
ción ecológica, que se entiende son de manejo especial por 
sus características de alto valor ecosistémico.

Areas de protección ecológica afectadas por incen-
dios en el DMQ en el período 2001-2009 

                      
 

Se obtiene que un total de 1392.97 ha. han sido afectadas 
por incendios en áreas de protección ecológica, siendo las 
más impactadas: 
La vegetación natural con un 75.31%, seguida de las áreas 
cultivadas con el 20.01%. Con respecto a la vegetación 
natural, los sectores más afectados son: volcán Pichincha, 
Sincholahua, Pululahua y Casitahua. 
Con respecto a las áreas de cultivo, es explicable debido a 
que estas áreas están cercanas a zonas pobladas, tal es el 
caso de las áreas de cultivo presente en el  cerro Ilaló. 

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P. 

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P. 

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P. 

Mapa N. 2

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P. 
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A continuación se presenta un análisis por Administración 
Zonal, de modo de conocer la  Administración Zonal que  
ha sido más afectada por los incendios.

Se obtiene como resultado que la Administración Zonal La 
Delicia es la más afectada por los incendios con el 42.65%, 
seguida de la A. Zonal Valle de los Chillos con el 23.94%.

Políticas como  instrumentos  para la gestión en  
áreas de  protección ecológica
• Se deben aplicar específicamente las ordenanzas munici-
pales relacionadas con el ordenamiento territorial. La Ley 
Orgánica de Régimen Municipal a través de los planes re-
guladores que otorga a los municipios competencias para 
regular el uso y ocupación del suelo.
• Se debe establece un programa de racionalización del 
“uso de suelo no urbanizable” que es muy relevante para 
el suelo porque se enfoca en el 90% del territorio del DMQ 
que contiene cobertura vegetal sensibles y estratégicas para 
el abastecimiento de servicios ambientales. En esta están 
precisamente las áreas de protección, los bosques de mon-
taña, los bosques tropicales y el páramo vital para el abas-
tecimiento de agua.
• Para la protección de las áreas de protección ecológica del 
DMQ se deben establecer categorías dentro del suelo no 
urbanizable así: agrícola y agrícola residencial, protección 
ecológica, preservación patrimonial y aprovechamiento de 
recursos naturales renovables y no renovables.
• Es de vital importancia que la planificación territorial 
vaya en concordancia con la protección del patrimonio na-
tural y para el funcionamiento del sistema natural de áreas 
protegidas y debe estar en concordancia con los usos del 
suelo y la zonificación vigente en las ordenanzas y planes 
metropolitanos.
• Se deben desarrollar proyectos de: Manejo Adecuado 
de los Recursos Forestales, Manejo adecuado de los suelos 
para uso agrícola y uso adecuado de los recursos agrope-
cuarios, que plantean el uso adecuado del suelo y la ra-
cionalización en correspondencia con las vocaciones del 
suelo. También está el Programa de Manejo de Áreas Na-
turales Protegidas que tiene por objetivo la conservación 
y mantenimiento de la diversidad biológica y por ende el 
manejo del suelo permite el propósito de conservación. 
• En materia de participación ciudadana para la conso-
lidación del sistema municipal de áreas naturales prote-
gidas se debe establece dicha participación como un eje 
transversal para la declaratoria y gestión de este sistema 
y se debe permitir que la comunidad comparta con la Se-
cretaría Ambiental el co-manejo de las áreas protegidas 
metropolitanas.

• El MDMQ deberá establecer un programa de reducción 
de impuestos municipales para quienes cumplan y cola-
boren con las normas y leyes en favor de la conservación, 
además se deberá dar capacitación en temas técnicos, en  
procesos sustentables de producción.
• Tomando en consideración que la temática de las áreas no 
urbanizables del DMQ son tratadas de manera general y 
no especifica a nivel de gestión y operativa en la estructura 
orgánico-funcional del DMQ, se debería plantear reformas 
al Reglamento Orgánico de las Dependencias y Unidades 
del Distrito Metropolitano de Quito, en el sentido de que 
la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Territorio, la 
Secretaría de Planificación y las Administraciones Zonales 
tengan injerencia directa en el  manejo de las áreas no urba-
nizables del DMQ mediante la creación de una unidad inter 
direcciones que pueda coordinar las acciones en función del 
nuevo concepto de  áreas no urbanizables a establecerse y la 
normativa de manejo que debe constituirse.
• Es necesario realizar una evaluación de las áreas y elabo-
ración de planes de manejo de las áreas protegidas que no 
lo tengan, actualizarlos y/o ajustarlos en las áreas que lo 
requieran y buscar los medios y mecanismos para ejecutar 
los planes. Formar parte del Sistema Nacional de Bosques y 
Vegetación Protectores del Ecuador, previa la consolidación 
municipal de su propio sistema. Co-manejar con el Minis-
terio del Ambiente y/o con ONGs las Áreas Protegidas de 
carácter particular, privilegiando los intereses Distritales. En 
el caso, de las áreas que tienen carácter oficial como las mu-
nicipales, debe solicitarse las competencias respectivas, para 
manejarlas por cuenta propia. o asociados con otras orga-
nizaciones, para lo cual será necesario que el DMQ cuente 
con una estructura técnica, administrativa, logística y finan-
ciera para elaborar y ejecutar los planes de manejo.  

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P. 
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El medio rural es un patrimonio esencial para el desarrollo 
sostenible de una región como la gallega en que el 65 % 
de su superficie es forestal y alberga e integra a 315 mu-
nicipios con 31.550 núcleos de población dispersos por su 
fisiografía.
En las última tres décadas el modelo territorial ha sufrido 
profundos cambios a razón del proceso de despoblación, 
dasagrarización y abandono del medio rural  interior con-
virtiéndolo en una dispersa masa de núcleos rodeados de 
superficies antaño agrarias, ahora arboladas. Por el con-
trario, el Eje Urbano Atlántico se convirtió en el principal 
espacio de desarrollo axial del modelo territorial propues-
to por el Plan de Coordinación Territorial de Galicia de 
1979. Incluyendo 5 de las 7 grandes ciudades gallegas, esta 
franja concentra el 70% de la población de Galicia. Pa-
radójicamente, esos 175 km2 albergan también la mayor 
parte de las masas forestales repobladas con eucalipto en 
las últimas dos décadas.
Ambos casos han dado lugar a un progresivo desorden y 
riesgo territorial derivados de la proliferación de incen-
dios en la interfaz urbano-forestal, esto es, en las áreas que 
abarcan el perímetro común entre los terrenos forestales y 
los núcleos de población habitados.
Después de una ola de incendios en 2006 en que ardieron 
casi 90.000 ha (2.055 incendios) y se vieron afectadas 9.262 
entidades de población (51 % de los incendios fueron decla-
rados de nivel 1 y 2 al suponer riesgo para vidas humanas 
y bienes de naturaleza no forestal), el gobierno autonómico 
aprobó un marco normativo de medidas de prevención y 
defensa contra los incendios forestales para hacer frente a 
esta nueva realidad. Las medidas preventivas de dicha le-
gislación y sus sucesoras se basan en el establecimiento de 
franjas de gestión de biomasa en la interfaz urbano-forestal 
(distancias mínimas) y del régimen sancionador asociado a 
su incumplimiento.

El objetivo del presente artículo es establecer una meto-
dología para la detección automatizada de irregularidades 
en el cumplimiento de dichas medidas a partir de la inte-
gración de distintas tecnologías y fuentes de información 
sobre usos del suelo y entidades de población, dando lugar 
consecuentemente, a mapas de riesgo de incendio en inter-
faces urbano-forestales.
Para este propósito, el estudio se lleva a cabo en una zona 
piloto situada en el municipio costero de Carnota en la 
provincia de A Coruña (Galicia, España). Se ha elegido 
esta zona debido al reciente incendio forestal de nivel 1 
ocurrido este verano y que ha calcinado más de 2.000 ha y 
amenazado varias viviendas.
Se ha previsto emplear para tal fin un Modelo Digital del 
Terreno (MDT) con un paso de malla de 5 metros y datos 
lidar con una densidad de 1 pto/m2, ambos derivados del 
Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), para iden-
tificar masas forestales usando una clasificación orientada a 
objetos. El MDT inicial será densificado empleando datos 
lidar para aumentar su resolución. Adicionalmente, también 
se generará a partir de los datos lidar un modelo normaliza-
do de superficie (nMDS), y las imágenes de intensidad y de 
diferencia entre retornos. Tras un proceso de segmentación 
y la elaboración de un árbol de decisión se identificarán las 
masas arboladas. A continuación, se calculará a partir de 
cartografía catastral de edificaciones las franjas de gestión de 
biomasa establecidas en la legislación, identificando aquellas 
masas que se encuentran en esta zona de influencia, lo que 
permitirá elaborar un mapa de riesgo de incendios que nos 
sirva de base para controlar la legalidad en relación a la ocu-
pación del suelo urbano y forestal.
Lograr este resultado lleva aparejado salvar ciertas limita-
ciones, como es la escala de trabajo, pues implica trabajar 
con un modelo territorial que presenta una gran dispersión 
de los núcleos de población y al mismo tiempo gestionar 
una gran cantidad de datos; la precisión del método de cla-
sificación; y las derivadas de los propios datos, como puede 
ser la disponibilidad de éstos, la fuente más adecuada para 
lograr los resultados esperados y su calidad.

Método de control de riesgo de incendios en las interfaces urbano-forestales mediante 
datos lidar y cartografía catastral
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Las mejoras socioeconómicas producidas desde la segunda 
guerra mundial, han acelerado un proceso de concentra-
ción de la población en las zonas urbanas, ya iniciado en 
la revolución industrial. El incremento de la movilidad de-
bido a la proliferación del transporte privado, ha supuesto 
uno de los factores principales para el crecimiento disperso 
de las ciudades que ha repercutido en la disminución o de-
gradación de las zonas verdes de sus periferias. No obs-
tante, los procesos que regulan los patrones de crecimiento 
urbano, son complejos y por ello es preciso disponer de 
herramientas capaces de analizar las dinámicas de creci-
miento urbano. De esta manera se podrá conocer mejor 
los factores que las condicionan y poder entrever los posi-
bles efectos negativos de la expansión de los usos urbanos, 
en las áreas naturales de las inmediaciones de las ciudades.
Los modelos de autómatas celulares (AC) han sido amplia-
mente utilizados para estudiar procesos espaciales com-
plejos como los de crecimiento urbano. La sencillez de las 
reglas de los AC facilitan el análisis de las dinámicas simu-
ladas en estos modelos y la realización de extrapolaciones 
que permiten prever las consecuencias de la expansión de 
las áreas urbanas. Por ello, los AC ofrecen la posibilidad 
de obtener mayor cantidad de información para apoyar 
procesos de toma de decisiones en planificación urbana, 
destinados a implementar políticas más eficaces para pre-
servar los espacios naturales, promoviendo patrones de cre-
cimiento más sostenibles. 
En el presente estudio se realiza una simulación del cre-
cimiento urbano en el municipio de Guitiriz (Galicia, Es-
paña) utilizando un modelo de AC urbano, con el fin de 
evaluar cómo se verán afectados los espacios con figuras 
de protección previstos en el planeamiento municipal, bajo 
la hipótesis de que continúe la dinámica de crecimiento 
actual. Para ello se usará como base el modelo de White et 
al. (1997), ampliamente utilizado en la bibliografía. 
El modelo de White y los que se han inspirado en él, 
permiten hacer simulaciones con gran grado de detalle 
sin perder la esencia y simplicidad de las reglas formales 
de los modelos de AC. Esto se debe al tipo de vecindad 
que utilizan. No obstante, presentan un gran número de 
coeficientes y por lo tanto son difíciles de calibrar. Con 
el objetivo de poder automatizar la tarea de calibrado y 
hacer el modelo más amigable a usuarios no expertos, se 
redujo el número de coeficientes y se calibró el modelo 
con un algoritmo genético. Estas modificaciones aumen-
tará la funcionalidad del modelo como sistema de ayuda 
a la decisión en el planeamiento. 

El número de coeficientes a calibrar se redujo de dos ma-
neras; por un lado se obtuvieron los mapas de aptitud que 
emplea el modelo mediante regresiones logísticas. De esta 
manera también adquirió el modelo mayor capacidad de 
análisis, pues las regresiones logísticas permiten analizar 
las variables que condicionan la dinámicas simuladas. Por 
otro lado se redujo el número de coeficientes de la vecin-
dad representado la influencia de cada uso en el potencial 
de transición de la celda central mediante dos rectas.
Una vez calibrado el modelo propuesto mediante algorit-
mos genéticos, se realizaron varias simulaciones con las 
que se generaron mapas de probabilidad de edificación. 
Estos mapas se cruzaron con cartografía de delimitación 
de áreas protegidas por el planeamiento municipal de Gui-
tiriz para identificar las áreas naturales más sensibles al cre-
cimiento urbano.
Gracias al empleo de regresiones logísticas para la obten-
ción de los mapas de aptitud, se pudo comprobar que las 
variables espaciales que más determinaban la ubicación de 
nuevos usos urbanos de entre las consideradas, son las re-
lacionadas con la proximidad a las vías de comunicación 
principales. El ajuste del modelo muestra que la aptitud 
del suelo tiene un gran peso a la hora de determinar la 
ubicación de nuevos usos urbanos y que la influencia de 
la proximidad de otros usos urbanos a la hora de ubicar 
nuevos usos urbanos se limita a las zonas adyacentes a los 
usos urbanos ya existentes. 
A través de los mapas resultantes de cruzar las zonas pro-
tegidas con los mapas de probabilidad de urbanización 
generados por el modelo, se ve que las zonas con mayor 
probabilidad de ser afectadas por el crecimiento del núcleo 
de Guitriz son aquellas atravesadas por la carretera nacio-
nal VI. Esta infraestructura es uno de los factores princi-
pales que condicionan el crecimiento del núcleo urbano 
como se ha podido comprobar a través de la calibración 
del modelo. 
La reducción del número de coeficientes a calibrar del 
modelo de White ha permitido automatizar esta tarea me-
diante el uso de una técnica heurística como son los algo-
ritmos genéticos. De esta manera, el modelo es más fácil 
de utilizar por usuarios no expertos. A mayores, se ha in-
crementado la capacidad de análisis del mismo al utilizar 
regresiones logísticas para obtener los mapas de aptitud del 
suelo para el uso urbano. Todas estas modificaciones po-
tencian la utilidad del AC propuesto como herramienta de 
ayuda a la decisión en planeamiento.
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Los avances en la tecnología celular y dispositivos móviles in-
teligentes han generado una masiva incursión de estos equi-
pos en la sociedad actual. Se ha potenciado su uso no sólo 
como teléfonos sino también como dispositivos de acceso a 
internet, navegadores GPS y sensores que interactúan con 
su entorno a través de la medición de variables como ruido, 
velocidad o movimiento [1]. En el Ecuador, la disponibili-
dad de estos dispositivos móviles se encuentra en aumento. 
Según datos de la encuesta nacional de empleo, subempleo y 
desempleo (ENEMDUR) realizada en 2011, el 8.4% de los 
teléfonos activados son inteligentes con tendencia a crecer 
en los próximos años [2]. 
En el ámbito de las infraestructuras de datos espaciales 
(IDE) y sus principales geoservicios como son visualización 
de mapas y búsqueda de metadatos, los dispositivos móviles 
están promoviendo importantes cambios. Por ejemplo, con-
tribuyen al acceso ubicuo de la información, la navegación 
táctil de mapas, la interacción con el entorno a través de la 
disponibilidad de sensores, la movilidad de los usuarios y el 
reporte de eventos geográficos en tiempo real [3]. A pesar 
de estas ventajas, los dispositivos móviles también presentan 
limitaciones debido al tamaño de pantalla, tamaño de me-
moria, consumo de energía, ancho de banda y capacidad 
de procesamiento [4]. Como consecuencia, la transferencia 
y presentación de información geográfica y sus metadatos 
en dispositivos móviles debe tomarse en cuenca. Es decir, 
las IDE clásicas, implementadas para ser accesibles a través 
de un computador, requieren ser adaptadas para permitir el 
adecuado acceso a la información geográfica y metadatos 
desde dispositivos móviles. 
Trabajos previos han adaptado clientes pesados para la vi-
sualización de información geográfica en dispositivos mó-
viles. Ejemplos de aplicativos para Android son Arcgis, gv-
SIGmini, OruxMaps, Locus map y Qgis. Además, algunos 
clientes web han desarrollado interfaces más ligeras y fun-
cionalidades de pantalla táctil, como es el caso de GeoExt 
mobile y OpenLayers mobile. A pesar de estos avances en la 
visualización de mapas móvil, no se han detectado esfuerzos 
previos para contribuir con la búsqueda y consulta de meta-
datos en dispositivos móviles. 

El objetivo de este trabajo es adaptar una IDE para per-
mitir la adecuada visualización de mapas y búsqueda de 
metadatos desde dispositivos móviles con sistema Android. 
Para ello se definieron los requisitos y la arquitectura del sis-
tema y se adaptaron elementos del lado del servidor (ruti-
nas programadas y conexiones a bases de datos) y del lado 
del cliente (interfaz de usuario). El resultado es un aplicativo 
móvil con 2 formas de acceso a la información geográfica y 
sus metadatos: el primero es a través del propio navegador 
del dispositivo móvil (http://gis.uazuay.edu.ec/miniide/) y 
el segundo es a través de un aplicativo Android que debe 
ser descargado e instalado en el dispositivo móvil (http://
gis.uazuay.edu.ec/miniide/IDE_APP.apk). Se utilizó como 
caso de uso la IDE de la Universidad del Azuay y se desa-
rrollaron 7 componentes:  1) directorio de servicios de ma-
pas; 2) visor de mapas basado en GeoExt;  3) catálogo de 
metadatos;  4) registro y gestión de usuarios; 5) marcadores 
para la sincronización móvil-computador permitiendo la re-
cuperación desde un computador de los mapas y metadatos 
tratados en el dispositivo móvil; 6) noticias; y 7) lector de có-
digos QR-quick response para un rápido acceso a mapas y 
metadatos (disponible solo en la versión Android) (Figura 1). 
Los resultados de este trabajo permiten que el acceso a la in-
formación geográfica y metadatos desde dispositivos móviles 
sea más rápido, oportuno y adecuado a las ventajas y limita-
ciones propias del dispositivo de acceso. Además se utilizan 
interfaces flexibles y de fácil uso permitiendo que usuarios 
no expertos puedan familiarizarse rápidamente con el apli-
cativo. Finalmente, si bien el aplicativo móvil está orientado 
a la ciudadanía en general, puede servir de base para el de-
sarrollo de aplicaciones móviles más avanzadas en el área de 
gestión de riesgo, monitoreo medioambiental y reportes de 
eventos geográficos. 
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Infraestructuras de datos espaciales en dispositivos móviles inteligentes 

Figura 1: Principales componentes del aplicativo móvil. a) interfaz web de acceso, b) interfaz aplicativo Android, c) visor de mapas y d) catálogo de metadatos.
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La contaminación atmosférica y la alteración de su equili-
brio es una constante amenaza para la salud humana y el 
ambiente per se. El monitoreo ambiental demuestra relacio-
nes de respuestas cada vez más rápidas entre el estado de la 
calidad del aire y la calidad de salud y vida (Brunekreef  & 
Holgate, 2002). Las afecciones que se presentan sobre varios 
sistemas vitales de los seres humanos y ecosistemas expuestos 
a una constante contaminación del aire, tienen un costo psi-
cológico y económico que estamos asumiendo las sociedades 
y que tiene un constante y notable incremento en nuestro 
país y especialmente en Cuenca (Alcaldía de Cuenca - Red 
de Monitoreo EMOV EP,  2012). 

Esta realidad conduce a tomar decisiones urgentes para la 
prevención, control y mitigación de los impactos de la con-
taminación. Razón por la cual somos testigos de la imple-
mentación y despliegue de redes de sensores que miden el 
estado del entorno en el que vivimos. Estos sensores aportan 
grandes volúmenes de datos en formatos, escalas y unidades 
de medida diferentes. Los sensores observan información de 
diversa índole y naturaleza. Los elementos observados pue-
den relacionarse con actividades humanas como el transporte 
e industria o con fenómenos naturales como radiación solar 
y vulcanismo, entre otros (Agency & Division, 2009; Brune-
kreef  & Holgate, 2002; Open Geospatial Consortium, 2012).
En Cuenca, se monitorea de la calidad del aire mediante 
sensores pasivos desde el año 2005. La Empresa  Municipal 
de Movilidad Transito y Trasporte de la ciudad de Cuenca 
(EMOV-EP) dispone de una estación de monitoreo conti-

Publicación de los contaminantes atmosféricos de la estación de monitoreo de la ciudad 
de Cuenca, utilizando servicios estándares OGC

Miguel A. Bernabé 

Se definen los geoportales como portales web donde los 
usuarios pueden encontrar a través de Internet, información 
geográfica y acceder a geoservicios. Esa definición, acortada 
para este resumen, presupone que el geoportal debe tener 
en cuenta los distintos tipos de usuarios potenciales clasifi-
cados por su edad, por sus intereses, por su formación, etc. 
La definición cita implícitamente a los suministradores de 
información, que en algunos casos serán agencias guberna-
mentales y en otros agencias privadas.  Tiene que ver con 
los creadores de interfaces, que no solamente deben cono-
cer las características de los datos geográficos y los procesos 
para transformar esos datos en información, sino que deben 
conocer las características mediante las cuales un usuario 
medio es capaz de entender la estructura del geoportal y la 
utilidad del mismo. Esto es,  para que el geoportal sea una 
herramienta de comunicación, tras su creación deberían 
haber informáticos, expertos en geografía y en geomática, 
comunicadores gráficos, diseñadores web, entre otros. 
Cada geoportal, dependiendo de la institución que lo pa-
trocine, debería tener un objetivo y por lo tanto un uso di-
ferente. Claramente podemos diferenciar los usos que pue-
de tener un geoportal diseñado para ayudar a la toma de 
decisiones en caso de catástrofes naturales de los usos que 
tendría un geoportal dedicado a la gestión de los recursos 
naturales o a la gestión del turismo. En estos dos casos, los 
geoservicios que deberían proporcionar uno y otro geopor-
tal deberían ser diferentes.  En ambos casos, algunos de los 
geoservicios deberían ser entendidos incluso por colegiales 
y por personas mayores sin experiencia informática. Otros 
servicios podrían ser diseñados para personas con gran ex-
periencia y necesidades profesionales.
Varias cuestiones de interés  aparecen aquí. La primera se 
refiere a los usuarios: ¿Cómo saber qué tipo de portal es-
peran encontrar los diferentes tipos de usuarios? ¿Sería ne-
cesario que cada geoportal tuviera un aspecto diferente en 
función del visitante? ¿Encuentra el usuario lo que esperaba 
encontrar? ¿Cuánto tiempo tarda en encontrar lo que bus-
caba?¿Es útil lo que encuentra o se encuentra en un tipo de 
formato inaccesible o incomprensible para él?  Esos son los 

problemas típicos de la usabilidad de geoportales que no se 
están teniendo muy en cuenta.

La segunda cuestión tiene que ver con el propietario del 
geoportal: ¿Cuál es el objetivo del propietario del portal? 
¿Se cumplen sus expectativas? ¿Realmente el portal se dirige 
a su público objetivo? ¿Habría alguna manera de contrastar 
lo que quiere el propietario del geoportal con los resultados 
que se obtienen? 
Ante la primera cuestión es necesario crear una herramienta 
de investigación que nos permita evaluar si lo existente es 
lo esperado por los usuarios. Algunos países ya han hecho 
algún acercamiento a esa evaluación con resultados bastante 
descorazonadores. La segunda cuestión, relacionada con lo 
que esperan los propietarios de los geoportales, no es tan 
sencilla de contestar pues muchos geoportales son institu-
cionales y en ese caso ¿Quién es el propietario del geopor-
tal? ¿Es el político de turno? ¿Es el responsable técnico de 
la geoinstitución? ¿Es el técnico encargado de su puesta en 
marcha?  
El diseño y el funcionamiento del geoportal es una cuestión 
clave en el éxito de las IDE.

Los Geoportales desde el punto de vista de la usabilidad

La sencilla página original de Google y un ficticio pseudoGoogle siguiendo el modelo de varios 

geoportales IDE. ¿Cuál comunica mejor?
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nuo en tiempo real con sensores dedicados a medir agentes 
contaminantes atmosféricos. La estación está equipada para 
registrar, a intervalos de 1 segundo, varios elementos conta-
minantes atmosféricos. Entre estos constan cinco elementos 
principales aportantes a la contaminación atmosférica: Ozo-
no (O3), Monóxido de Carbono (CO) Dióxido de Azufre 
(SO2), Dióxido de Nitrógeno (NO2) y Material Particulado 
2,5µm (PM2.5). Sin embargo, a pesar de disponer de este 
sistema de monitoreo, se han detectado dos limitaciones. La 
primera es que los principales contaminantes atmosféricos 
no se están analizando para poder obtener un índice general 
de calidad del aire de la cuidad. La segunda limitación se 
relaciona con la gestión de esta información. Por un lado,  
se la almacena en un repositorio de datos CSV y XLSX, es 
decir en archivos de tipo texto. Por otro lado, la información 
ha sido publicada únicamente en medios impresos pero no 
en medios digitales. Todo esto limita el análisis temporal e 
interpretación del comportamiento de estos contaminantes. 
El presente trabajo desarrolla un mecanismo para gestio-
nar y publicar la información registrada en la estación de 
monitoreo continuo de agentes contaminantes atmosfé-
ricos para beneficio de autoridades locales, técnicos y la 
sociedad civil en general. Esto se realiza a través la gene-
ración de un índice general de la calidad aire (IGCA) y la 
publicación de dicha la información en la web por medios 
que sean de fácil acceso, fácil comprensión y de provecho 
para la sociedad en común. Para la generación del IGCA 
se utiliza la normativa nacional Texto Unificado de Le-
gislación Ambiental Secundaria (TULAS) y la normativa 
internacional Environmental Protection Agency (EPA). 
Para la publicación de la información se utiliza el servi-
cio estándar Sensor Observation Service (SOS) del Open 
Geospatial Consortium (OGC). Este proporciona acceso 
estructurado y estándar a la información registrada. 
Los resultados se presentan como una plataforma base para 
la gestión, monitoreo y publicación de los contaminantes at-
mosféricos de la ciudad. Además de presentar un índice ge-
neral de calidad del aire (IGCA) e índices por contaminan-

te registrado, también se publican gráficas estadísticas del 
comportamiento temporal de las variables contaminantes. 
Los resultados son accesibles en la siguiente dirección web: 
http://gis.uazuay.edu.ec/OpenLayers-2.12/sos/ (Figura 1).
Esta plataforma sirve de base para futuros desarrollos que 
mejoren su interface, extiendan las herramientas de gestión 
de la información, y aumenten las variables a ser monitorea-
das como por ejemplo: temperatura, radiación solar, presión 
barométrica, precipitación, radiación ultravioleta, ruido, ín-
dices de tráfico etc. e inclusive observaciones proporciona-
das por los mismos ciudadanos a partir de estaciones me-
teorológicas hogareñas o dispositivos móviles (información 
geográfica voluntaria). Esta plataforma presenta el potencial 
de convertirse en una verdadera herramienta para la gestión 
ambiental y la toma de decisiones que aseguren el buen vivir 
de los Cuencanos.
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Figura 1: Plataforma base para la gestión, monitoreo y publicación de los contaminantes atmosféricos de la ciudad 
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Debido a que en los últimos tiempos han ocurrido refor-
mas en el contenido de las leyes, incluyendo la Constitu-
ción del Estado y el desarrollo de otras; hace que el IGM, 
en cumplimiento de su misión, tenga una política institu-
cional, para involucrarse en el análisis de las leyes vigen-
tes y las que la Asamblea Nacional  está tratando, de tal 
manera que los conceptos utilizados  de georeferenciación, 
sensores remotos, incluyendo la fotografía aérea, geodesia 
y cartografía, en ellas; sean coherentes, bien aplicados y 
utilizados en el ámbito que les corresponda, sin descuidar 
las relaciones entre ellas. 
Implícitamente la obtención, explotación y representación 
de datos geográficos, económicos y estadísticos, están regula-
dos por leyes, convenios internacionales; normas regionales, 
ordenanzas distritales, decretos,  reglamentos, ordenanzas, 
acuerdos y  resoluciones, que si  bien tratan el tema, no es 
menos  cierto que no están debidamente correlacionadas 
entre sí considerando como línea base la Ley que rige la ela-
boración de la cartografía oficial del Ecuador.
Por las razones expuestas, el Instituto Geográfico Militar 
(IGM) se ha fijado  como comprometimiento institucional 
investigar, estudiar, analizar  y a desarrollar la aplicación 
del “Vademécum Legal Cartográfico”, instrumento flexi-
ble, adaptado a los objetivos cartográficos de las diversas 
áreas de la política comunitaria como una ayuda de Con-
sulta legal inmediata de datos de uso frecuente en Carto-
grafía y su interrelación jurídica con otros organismos pú-
blicos en el marco de la ética y de la transparencia. 

Palabras clave: Vademécum, leyes, aplicación informática.

Introducción
La  gestión  de la parte legal asociada con la parte técnica 
conlleva  siempre  una  responsabilidad  especial para el 
IGM; no solamente entregando la base cartográfica, ins-
truyendo y controlando su buen uso en el Estado, sino que  
además debe  obedecer  al mandato de los instrumentos 
legales existentes. 
La  visión del IGM en conocer si en el Ecuador existe o 
no instrumentos  legales y transparentes  para  la  gestión  
de la información geoespacial, y de haberla, cómo está 
vinculada,  ambición  que se convirtió en el motor para 
emprender  la  tarea  de elaboración del  vademécum legal 
cartográfico que proporcione la verdadera imagen en este 
campo y a la vez proporcionar  al país un  marco  común  
para  supervisar y otorgar  ayudas directas  que pudiesen 
aplicarse en cualquier ámbito. Documentos  similares no se 
ha podido encontrar en la WEB, razón por la cual se rea-
lizó varios ensayos de la metodología a utilizar, obteniendo 
los mejores resultados al contratar una consultoría externa; 
y luego internamente desarrollar  una aplicación informá-
tica, para consulta vía internet, desde cualquier parte del 
mundo y a cualquier hora. La actualización de la base de 
datos se la realiza en forma diaria; proyectando a un futuro 
mediato la implementación de una IDE legal nacional.
Materiales y metodos

La elaboración del vademécum nace de la compilación de-
sarrollada mediante consultoría con un especialista vincu-
lado a la rama jurídica, solventada, en ciertos casos, por el 
grupo de profesionales de la Gestión Normativa y liderada 
por el Director de la Institución.
Según el consultor “El proceso se lo llevó a cabo por un 
período de 60 días, dentro de los cuales la investigación 
primaria obtuvo una compilación relacionada de más de 
600 documentos y 3.000 carillas, de los cuales se procedió a 
la validación y pertinencia de las correlaciones a identifica-
dores y concepto, determinando la edición de los mismos, 
línea por línea, llegando a obtener 414 carillas editadas 
en pertinencia y relación y sin edición de imprenta. Nace 
entonces el Vademécum Legal Cartográfico.”, añade tam-
bién que “Con el fin de obtener una visión lo más amplia 
posible se ha seleccionado los documentos oficiales más 
importantes existentes en materia de legislación cartográ-
fica con el fin de enlazar a un nivel detallado los aspec-
tos conexos entre las distintas materias.” Y complementa 
citando el artículo de la Constitución Política del Estado  
“Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas 
será el siguiente: La constitución; los tratados y convenios 
internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 
normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos 
y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resolucio-
nes; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.”
En una segunda etapa, este vademécum entró en un proce-
so de automatización  interactiva mediante herramientas y 
lenguajes de desarrollo de código libre.
En el desarrollo de la aplicación se utilizó el lenguaje Java, 
de amplio uso en la actualidad, que brinda la facilidad de 
programar para cualquier plataforma. PostgreSQL es el 
motor de base de datos utilizado para la implementación 
del repositorio que contiene cada documento legal que 
forma parte de este Vademecum. GlassFish Server Open 
Edition, es el servidor que soporta la aplicación y permi-
te poner a disposición del mundo el “Vademecum Legal 
Cartográfico”. El acceso por internet está disponible en el 
geoportal del Instituto Geográfico Militar, www.geoporta-
ligm.gob.ec en el ícono de “Aplicaciones”.
Funcionalmente, por su concepción de consulta libre, el 
usuario no tiene la necesidad de identificarse, para el acce-
der  a la  información; el despliegue de la misma responde 
dinámicamente a partir de los múltiples criterios que ayudan 
a refinar la búsqueda  y limitar los resultados, además per-
mite la visualización de un documento legal completo de ex-
tensión .pdf   que previamente fue  digitalizado o escaneado.

Pantalla de inicio de la aplicación 
Las opciones de la aplicación Vademecum Legal Carto-
gráfico Ecuador tiene una pantalla sencilla pero muy útil 
que consta básicamente de 3 partes, que se pueden iden-
tificar claramente en la pantalla capturada y mostrada en 
este documento:
• En la primera parte se encuentra la identificación de la 
aplicación, el usuario que accede y el menú disponible;

• En la segunda parte se muestra la identificación de op-
ciones a la que el usuario ha ingresado; y los criterios de 
búsqueda para facilitar el acceso de la información; y,

Vademecum Cartográfico
Consulta legal inmediata de datos de uso frecuente en Cartografía y su interrelación 

jurídica con otros organismos públicos,
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• En la tercera parte se despliega la información encontra-
da según criterios de búsquedas seleccionadas, de no selec-
cionar opciones de búsqueda la aplicación muestra toda la 
información existente, además presenta un paginador que 
muestra la cantidad de registros encontrados, el número de 
páginas y registros se despliegan en cada página. 
En todas las pantallas de esta aplicación se identifican los 
siguientes elementos: “Buscar, Limpiar Filtros, Nuevo re-
gistro, Modificar, Eliminar, Grabar y Cancelar”.

Resultados 
• Recopilación de  documentos legales que concierne a la 
geografía y cartografía.
• Permite el acceso rápido y fácil al texto completo guarda-
do en la base de datos.
Los resultados de la aplicación obtenidos se vuelven impor-
tantes cuando la institución realice el análisis de todas las 
leyes para involucrar un parámetro tan importante como 
es la georeferenciación de la información:

Discusión
La aplicación desarrollada cumple con su objetivo, propor-
cionando al usuario el soporte legal en donde se encuentra 
involucrada la cartografía-geografía. También guarda las 
seguridades del caso controlando el acceso para el respecti-
vo mantenimiento de los documentos y registra un archivo 
LOG de las actividades realizadas en la tabla principal. Es 

importante destacar que la metodología utilizada facilita 
incorporar a la base de datos legal las leyes que involucran 
al tema por parte del administrador de la aplicación, y está 
proyectada a la generación de una IDE legal Institucional 
que  extrapolando a otras instituciones se conformaría  la 
IDE LEGAL CARTOGRÁFICA NACIONAL – IDELC. 

Conclusión
El Vademécum legal Cartográfico se convierte en una 
herramienta importante, para las personas naturales,  ju-
rídicas,  profesionales ingenieros geógrafos y el IGM en 
particular, obtengan de los tratados y convenios interna-
cionales, las leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas re-
gionales y ordenanzas distritales, decretos, reglamentos 
y ordenanzas;   involucradas, las relaciones importantes 
interdisciplinarias existentes para buscar coherencia en 
la georeferenciación de  datos; y de ser necesario realizar 
cambios a la normativa legal, solicitando a la Asamblea 
Nacional, Poder Ejecutivo y entidades del sector público 
reformas y modificaciones en su ámbito de competencia.
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tográfico.
- Ruano N. Miguel. 2013. Presentación en ppt. Aplicaciones del Vademécum.
- Verónica Acurio Rubio 2013.  Gestión de Investigación y Desarrollo, Desarrollo 
de la aplicación.

Padilla Almeida, O.V., Kirby Powney, E.P., Velasteguí 
Cáceres, J. D., Guerrero Narváez. F. M. 
Universidad de la Fuerzas Armadas- ESPE, Qui-
to-Ecuador

Actualmente los avances tecnológicos son un gran aporte 
para el modelado 3D en diversas áreas, entre estos avances 
se presenta el sistema escáner láser que se caracteriza fun-
damentalmente por capturar una gran cantidad de puntos 
con una alta precisión en un período relativamente corto de 
tiempo. Este tipo de tecnología es utilizada principalmente 
en países europeos, sin embargo en el Ecuador no existen 
antecedentes sobre el uso y procesamiento de datos obte-

nidos por el sistema de escaneado láser.  Es por ello que el 
presente proyecto describe la metodología del sistema escá-
ner láser utilizando el FARO Laser Scanner Focus3D 120, 
el procedimiento para el modelado 3D de datos geoespa-
ciales y el desarrollo de ambientes virtuales en las áreas de 
la Construcción, Patrimonio Cultural y Espeleología, con la 
finalidad de dar a conocer a los usuarios esta nueva tecno-
logía para la generación de modelos tridimensionales y su 
manejo a través de herramientas informáticas disponibles en 
cada formato.
Palabras claves: sistema escáner láser, modelo 3D, Construcción, Patri-
monio Cultural, Espeleología

“Uso del sistema escáner láser para el modelamiento 3D de datos geoespaciales en las 
áreas de la construcción, patrimonio cultural y espeleología”

Levantamiento Laser Edificio Administrativo ESPE
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Resumen
Las aguas residuales que se utilizan para riego como es el 
caso del Cutuchi, tienen una predominancia bicarbonatada 
sódica por el aporte de aguas urbano-industriales y el pasado 
geológico del lugar, la salinización sódica afecta la estructu-
ra del suelo y disminuye considerablemente el rendimiento 
de los cultivos. El objetivo de este trabajo fue determinar 
la salinidad de las aguas del río Cutuchi que alimentan el 
canal de riego Latacunga Salcedo Ambato (LSA). El estudio 
se realizó en Ecuador, Tungurahua, Ambato, coordenadas 
UTM (WGS84) Zona 17S   X: 766806; Y: 9867344. La in-
vestigación se efectuó en dos fases. La primera fue entre los 
meses de enero y marzo del 2013 en época de lluvia y la 
segunda fase fue entre los meses de julio y agosto del 2013 
en época de estiaje. Se tomaron  16 muestras  por triplica-
do en intervalos de 8 días y se determinaron 12 mediciones 
en cada muestra de agua: pH, conductividad eléctrica (CE), 
temperatura, sales totales disueltas,  aniones y cationes.
La CE resultó entre 806 y 857 µS cm-1 para la primera y 
segunda fase respectivamente. La concentración iónica pro-
medio fue de 8.4 mmolc l-1  para cationes a 8.0 mmolc l-1 
para aniones en invierno, y 8.4 para cationes y 8.6 mmolc 
l-1 para aniones en verano. Las aguas se clasificaron de 
acuerdo a la salinidad como C3, es decir, altamente salinas y 
de uso restringido para la agricultura. De acuerdo al índice 
de Salinidad Efectiva (SE) las aguas del canal LSA  resulta-
ron ser de calidad buena, la Relación de Adsorción de Sodio 
(RAS) fue de 1.55 y el  RAS ajustado (RASaj) de 1.80. El 
índice de Salinidad Potencial (SP) de las aguas del canal de 
riego LSA presentó valores entre 1.1 y 1.15 meq l-1 para las 
fases de invierno y verano respectivamente.  De acuerdo a la 
clasificación CE-RAS las aguas se sitúan en la clase C3-S1 
tanto para invierno como para verano. De acuerdo al índice 
Carbonato de Sodio Residual (CSR) las aguas del canal LSA 
se consideran en el grupo de aguas de dudosa aplicación 
para regadío. Los valores de Porcentaje de Sodio encontra-
do (PSE) fueron entre 34.2 % y 28%  para los períodos de 

invierno y verano respectivamente, lo que significa que exis-
te probabilidad de convertirse en suelos sódicos, por consi-
guiente, es necesario establecer técnicas de riego adecuadas. 
Así, se evitará el deterioro de los suelos y cultivos.
Palabras clave: mineralización, concentración iónica, sodi-
cida

Abstract
Wastewater used for irrigation as is the case Cutuchi have 
a predominance sodium bicarbonate by the urban water 
supply industry and the geological past of  the place, sodic 
salinization affects soil structure and decreases performance 
significantly crops. The aim of  this study was to determine 
the salinity of  the river Cutuchi that feed the irrigation canal 
Salcedo Latacunga Ambato (LSA) . The study was conduc-
ted in Ecuador, Tungurahua, Ambato, UTM coordinates 
(WGS84) Zone 17S X: 766 806, Y: 9867344. Research was 
conducted in two phases. The first was between January and 
March 2013 in the rainy season and the second phase was be-
tween the months of  July and August 2013 in the dry season. 
16 samples were taken in triplicate at intervals of  8 days and 
identified 12 measurements in each water sample: pH, elec-
trical conductivity (EC), temperature, total dissolved salts, 
anions and cations. EC was between 806 and 857 µS cm-1 
for the first and second phases respectively , the average ion 
concentration was 8.4 to 8.0 mmolc l-1 cations and anions 
in winter and 8.4 to 8.6 mmolc l-1  cations and for anions in 
summer. The waters were classified according to salinity as 
C3, that is to say, highly saline and restricted to agriculture. 
According to Salinity Effective rate (SE), the LSA canal wa-
ter quality proved good , the sodium adsorption ratio (SAR 
) was 1.55 and adjusted RAS ( RASaj ) was 1.80. The rate 
of  Salinity Potential (SP) of  the irrigation canal waters LSA 
has values of  1.1 and 1.15 meq l -1 for winter and summer 
phases respectively. According to the classification EC SAR 
the waters were located in the C3 -S1 class for both winter 
and for summer. According to the index Residual Sodium 
Carbonate (RSC) LSA canal waters were considered in the 
group of  questionable water for irrigation in agricultural. 
Values of  sodium percentage found (SPF  were between 34.2 
% and 28 % for winter and summer periods , respectively , 
which means that there is likely to become sodic soils, so it 
is necessary to establish appropriate irrigation techniques to 
prevent the deterioration of  soils and crops.
Words keys: mineralization, ion concentration, sodicity.

Salinidad de las aguas del Cutuchi y sus efectos en  el canal latacunga Salcedo Ambato
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El grupo de investigación Primates Ecuador realiza trabajos 
en varias áreas como lo son la ecología, el comportamien-
to, la genética y las enfermedades de posible transmisión 

zoonótica. Utilizamos de manera actualizada metodologías 
que nos permiten aportar de manera significativa con in-
formación de las diferentes especies de primates y además 
colaborar con políticas de gestión de vida silvestre. El análi-
sis de redes sociales así como los estudios genéticos nos per-
miten abordar de una mejor manera la toma de decisiones 
llegando a entender la socio ecología de los primates en su 
entorno natural y además en su entorno antropogénico. Es 
importante destacar que hacemos uso de encuestas en las 
diferentes comunidades, para abordar el tema de educación 
ambiental basados en sus necesidades locales.

Morillo Fernández, G.1 y Carrera Villacrés D. V.2 
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Resumen
El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) en el Ecuador, 
la Secretaría de Ambiente, mantuvo desde el año 2005 un 
Sistema de Gestión Ambiental, sustentada en la Ordenanza 
Ambiental No. 213. Éste sistema consistió en regularizar y 
controlar ambientalmente los establecimientos susceptibles 
de provocar impactos ambientales. El Sistema de Gestión 
Ambiental se inició solicitando a los regulados de alto im-
pacto una auditoría ambiental de cumplimiento de los re-
quisitos legales, de la cual se identificaron aspectos cuyas 
acciones de prevención, corrección y control de impactos 
definieron un plan de manejo ambiental (PMA). Con fre-
cuencia semestral la autoridad ambiental a través de entida-
des de seguimiento efectuaba  seguimientos al cumplimiento 
de las acciones establecidas en los PMA. El objetivo de este 
trabajo fue diagnosticar las descargas líquidas residuales de 
72 empresas generadoras de aguas residuales del sector pro-
ductivo de alto impacto ubicado en la Administración Zonal 
la Delicia durante la puesta en marcha del Sistema de Ges-
tión Ambiental del DMQ. El estudio se enfocó en comparar 
los parámetros que caracterizan la descarga: demanda bio-
química de oxígeno (DBO5), demanda química de oxígeno 
(DQO), sólidos suspendidos (SSup), tensoactivos, aceites y 
grasas (A&G),  y la carga contaminante (CC). Se utilizaron 
medidas de tendencia central y distribuciones de frecuencia 
de los parámetros  anteriormente mencionados para obte-
ner indicadores para cada año de gestión y compararlos en-
tre sí, por consiguiente, conocer las tendencias alcanzadas de 
la muestra global y por sectores según el tipo de actividad. 
Los resultados indicaron que el Sistema de Gestión Ambien-
tal redujo la concentración de los contaminantes y de la CC 
en los efluentes del sector productivo analizados. Los por-
centajes de reducción global fueron superiores al 44 % de los 
datos analizados y una reducción de la CC del 43.94 %. En 
el análisis realizado por sectores según el tipo de actividad 
se encontraron porcentajes de reducción en los siguientes 

grupos principales: textil, alimenticio, metalmecánicas, esta-
ciones de servicio, productos químicos-farmacéuticas. Más 
aún, los sectores productivos con mejor desempeño fueron 
el textil y alimenticio.
Palabras clave: Sistemas de Gestión Ambiental, Carga Con-
taminante y descargas líquidas residuales

Abstract
The Metropolitan District of  Quito (DMQ) in Ecuador, the 
Department of  Environment , held since 2005 Environmen-
tal Management System, based on the Environmental Ordi-
nance No. 213. This system was to regulate and control en-
vironmentally establishments liable to cause environmental 
impacts. The Environmental Management System began 
asking the regulated high impact an environmental audit of  
compliance with legal requirements, which were identified 
which aspects of  prevention, correction and control of  im-
pacts defined an environmental management plan (EMP). 
With semiannual environmental authority through follow- 
tracking entities effected compliance with the actions speci-
fied in EMP. The aim of  this study was to assess the residual 
liquid discharges 72 wastewater generators productive sector 
located in high impact Delicia Zonal Administration during 
the implementation of  Environmental Management System 
DMQ. The study focused on comparing the parameters 
characterizing the wastewater: biochemical oxygen demand 
(BOD5), chemical oxygen demand (COD), suspended solids 
( SSup ), surfactants, oils and fats ( O & F ) , and the pollutant 
load (PL) . It was used measures of  central tendency and fre-
quency distributions of  the above parameters for each year 
indicators for management and compare them, therefore, 
know the trends of  the bulk sample reached, sector by type 
of  activity. The results indicated that the Environmental 
Management System reduced the concentration of  pollu-
tants and of  PL productive sector analyzed. Overall reduc-
tion percentages were higher than 44% of  the analyzed data 
and a reduction of  43.94% of  PL. In the analysis by sectors 
by type of  activity reduction percentages were found in the 
following groups: textiles, food, metalworking, gas stations, 
chemical - pharmaceutical products. Moreover, the best per-
forming productive sectors were textiles and food.
Words keys: Environmental Management Systems, pollu-
tant load and residual liquid discharges

Conservación de Primates: Ecología, Comportamiento, Genética y Enfermedades

Diagnóstico de la contaminación del agua residual vertida por el sector productivo de la ad-
ministracion zonal la delicia, despues de la aplicación del sistema de control ambiental
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Actualmente el desarrollo de un proyecto minero, conlleva 
a realizar una evaluación geológica desde el punto de vis-
ta de la estimación de los recursos mineros; pero constituye 
un punto importante considerar la caracterización geoam-
biental del yacimiento minero. La estimación del potencial 
de drenaje ácido de roca es basada inicialmente en los re-
sultados analíticos de las pruebas geoquímicas estáticas de 
laboratorio, que son las iniciales, donde se incluye el análi-
sis de balance acido base (ABA), análisis de su composición 
(WRA), el ensayo mineralógico (XRD) y además el ensayo 
de lixiviación a corto plazo (SPLP) a partir de los testigos 
de perforación diamantina durante la etapa de exploración 
geológica permiten conocer el potencial generador de aci-
dez de las muestras y la lixiviación de metales; a partir de 
ello se realizan ensayos cinéticos que permitirán evaluar y 
estimar la futura calidad de agua, resultante de la interac-
ción del material a remover durante las actividades mine-
ras, (sulfuros minerales con el agua y el aire, dándose inicio 
a la oxidación con la posibilidad de generación de drenaje 
ácido  lixiviación de metales). En el Perú, tenemos diversos 

tipos de yacimientos mineros, con diversas características 
entre las formaciones geológicas; de esta manera podemos 
establecer un análisis correlacional del comportamiento del 
material de desecho (sean reactivos y no reactivos) y consi-
derar la comparación con modelos geoambientales (según 
Plumlee et al. 1999; Seal and Foley 2002; Seal and Ham-
marstrom 2003) que permitan establecer un Plan Concep-
tual de Manejo Ambiental permitiendo anticipar medidas 
de mitigación y/o prevención. El conocimiento detallado de 
la geología con el apoyo de análisis geoquímicos permitirán 
demostrar si elementos contaminantes son propios del yaci-
miento, es el caso de contar con metales pesados de diversa 
toxicidad  como: As, Hg, Sb, Pb, Bi, Se, Fe, etc; y de neutra-
lizantes como calcita entre los carbonatos, óxidos y silicatos. 
En la actualidad, el desarrollo de la Gestión Ambiental en el 
Perú se basa en la aplicación de la normatividad ambiental 
nacional: Estándares de Calidad Ambiental de Agua (ECA-
agua) del Perú D.S.N°002-2008-MINAM, Disposiciones 
para la Implementación de los ECA-agua D.S.N°0023-
2009-MINAM, Límites Máximos Permisibles  (LMP) para 
la descarga  de efluentes  líquidos de actividades minero-me-
talúrgicas (D.S. Nº010-2010-MINAM)  y estándares  inter-
nacionales ambientales.

Palabras claves: drenaje ácido de roca, modelo geoambiental, 
análisis correlacional. plan conceptual de manejo ambiental.
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El presente trabajo aborda la gestión, tratamiento y dispo-
sición final de residuos de caucho sintético generados por 
una petroquímica ubicada geográficamente a orilla del río 
Paraná en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina.
Estos residuos se formaron desde la década del 50 y fueron 
depositados en cavas impermeabilizadas constituidas por 
descartes de producción, insumos en desuso y partidas de 
productos fuera de estándar.
Como condición de borde impuestas por la autoridad de 
aplicación (AA) está que el residuo no puede ser retirado 
del predio para su tratamiento y que el plazo máximo para 
la recuperación del sitio es de 5 años.
Se parte de la información de caracterización de los resi-
duos, elaborada en dos campañas, una en el 2003 y otra 
en el 2006, a los efectos de establecer una caracterización 
de los residuos y una metodología para su cuantificación, 
así como delimitar la ubicación y volumen de los mismos.
Los residuos se encontraban almacenados de distinta for-
ma, en cavas cuyo estado de agregación variaba entre 
sólido y líquido (con distinto grado de viscosidad) lo que 
complica la caracterización y cubicación. Se identificaron 
las siguientes zonas que se trataron de delimitar en base a 
algunas consideraciones. En el lugar de ubicación de los 

residuos se identificaron las siguientes zonas: Pileta1, pileta 
3, pileta 5, pileta 6, sector 8. Los residuos de la pileta 6 fue-
ron vertidos en la pileta 5. El contenido de la pileta 6 fue 
vertido a la pileta 5. 
Con las condiciones de borde impuestas por la AA, se ana-
lizaron varias alternativas de tratamiento de los residuos 
de las cuales la mejor opción, fue la incineración, misma 
que debe cumplir con la normativa local y nacional de la 
República Argentina. 
El trabajo declara las limitaciones del proceso de incinera-
ción, calcula la tasa de alimentación al horno, la logística 
de mezcla de los residuos en función del poder calórico que 
posean, se selecciona el tipo de horno a usar.
En todos y cada uno de los procesos se desarrolla un plan 
de contingencia ambiental durante la remoción y manipu-
lación de los residuos al ser llevados a la incineración. 
Se establece los controles de funcionamiento del horno y 
parámetros de monitoreo, así como los tratamientos que 
reciben tanto las cenizas fruto del proceso, así como los ga-
ses generados, llegando a establecer el tren de tratamiento 
de los mismos.

Palabras claves: incineración, tratamiento de desechos de 
caucho.

Geoquímica Ambiental & Drenaje Ácido de Roca Consideraciones en Proyectos 
Mineros Peruanos

Gestión, Tratamiento y Disposición Final de Residuos de una Planta de Producción de 
Caucho Sintético.
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Resumen
Las altas concentraciones orgánicas de las aguas residuales 
que se utilizan para riego pueden causar problemas serios 
en los cultivos, especialmente cuando se irriga hortalizas, 
éste es el caso del canal de riego Latacunga-Salcedo-Am-
bato (LSA). El objetivo de este trabajo fue implementar 
un sistema de tratamiento biológico combinado anae-
róbico-aeróbico (A/A) de las aguas del canal (LSA) para 
disminuir el nivel de contaminación orgánica. El estudio 
se ubicó en Ambato en las coordenadas UTM (WGS84) 
Zona 17S   X: 766806; Y: 9867344. Para el tratamiento 
biológico de las aguas se empleó un diseño de reactor que 
consta de dos partes, cada una de 1 m3, como variables 
dependientes piedra pómez y cascarilla de arroz,  la piedra 
pómez cubrió el 50% y el 75% del reactor 1( A50 y A75) y 
en el  reactor dos  se colocó cascarilla de arroz en filas de 
2 y 4 bandejas de 15 cm de altura ( B2 y B4). El estudio se 
ejecutó en dos fases, la primera fase se trató  dos  sistemas: 
A50 /B4 y A75/B2, éstos se llevaron a cabo entre los meses 
de febrero y marzo del 2013 en las que se tomaron 8 mues-
tras con un tiempo de 8 días de intervalo. En  la segunda 
fase se trataron dos sistemas: A50/B2 y A75/B4  entre los 
meses de julio y agosto del 2013, se tomaron 8 muestras 
con un tiempo de 8 días de intervalo, se determinaron 6 
mediciones en cada muestra de agua: pH, Temperatura, 
STD, DQO, DBO5,  coliformes fecales y totales. Todas las 
muestras se analizaron antes de que entren a los reactores.  
Los resultados obtenidos fueron satisfactorios ya que exis-
tió una remoción entre el 16% y 29.2%  de carga orgánica 
como DQO en los sistemas A50 /B4 y A75/B2, por otro 
lado, en los sistemas  A50/B2 y A75/B4 existió una remo-
ción de carga orgánica  entre el 43.6% y 53.7%.  Se valoró 
una prueba  estadística F en el parámetro de DQO encon-
trándose que no son significantes para p= 0.05 y 0.01 en 
las dos fases. El conteo de bacterias reportó  concentracio-
nes de 10 3/100 ml  como NMP. Los sistemas A50 /B4 

y A75/B2,  A50/B2 y A75/B4  generaron una remoción 
bacteriana de una unidad logarítmica. Los resultados de-
mostraron que los sistemas propuestos son una opción para 
la remoción de carga orgánica, sin embargo, no resultaron 
suficientes para la remoción de la carga bacteriana.  
Palabras clave: sistemas biológicos, aguas residuales, DQO, 
Carga bacteriana 

Abstract
High concentrations of  organic wastewater used for irriga-
tion can cause serious problems in crops, especially when 
irrigated vegetables, this is the case of  irrigation canal Sal-
cedo -Latacunga - Ambato (LSA). The aim of  this work 
was to implement a biological treatment system combined 
anaerobic-aerobic (A / A) of  the canal (LSA) to reduce the 
level of  organic pollution. The study was located in Am-
bato at UTM coordinates (WGS84) Zone 17S X: 766806, 
Y: 9867344. For biological wastewater treatment we used 
a reactor design that consists of  two parts, each of  1 m3, 
as dependent variables pumice and rice raw, pumice covers 
50% and 75% of  the reactor 1 (A50 and A75) and reactor 
two rice raw placed in rows 2 and 4 trays 15 cm (B2 and 
B4 ) the study was conducted in two phases, the first phase 
were treated two systems: A50 / B4 and A75/B2 took place 
in the months of  February and March in which 8 samples 
were taken with a time of  8 days apart , the second phase 
treated two systems: A75/B4 A50/B2 and in the months 
July and August 8 samples were taken with a time of  8 
days apart, were determined 6 measurements in each wa-
ter sample : pH , temperature , TDS , COD , BOD5 , total 
and fecal coliforms . All outlets led to an untreated sample 
analysis. The results are satisfactory since there is a remo-
val of  16% and 29.2% organic load as COD in the systems 
A50 /B4 y A75/B2 while in systems A50/B2 y A75/B4 
there is a removal organic matter as COD from 43.6 and 
53.7% respectively. We evaluated a statistical test F COD 
parameter in the four systems and found that they are not 
significant at p = 0.05 and 0.01. The bacterial count is 
found in concentrations of  103/ 100 ml as NMP, All sys-
tems removal bacterial load from one log unit. The results 
demonstrated that the proposed systems are an option for 
the removal of  organic load, however are not sufficient for 
the removal of  the bacterial load.
Keywords: biological systems, sewage, COD, Bacterian 
Load.

Tratamiento biologico por filtracion anaeróbica-aeròbica de las  aguas del canal de riego 
Latagunga-Salcedo-Ambato



117

Rojas S. 1 , Atiaga Franco O.L.2  
1Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. Depar-
tamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción, 
Sangolquí, Ecuador . 21Universidad de las Fuerzas 
Armadas-ESPE. Departamento de Ciencias de la 
Tierra y la Construcción, Sangolquí, Ecuador . oatia-
ga@espe.edu.ec

La creciente explotación hidrocarburífera en Ecuador, ha 
intensificado la perforación de pozos de crudo, generan-
do considerables volúmenes de ripios de perforación, los 
cuales por sus características físicas y químicas no son re-
incorporados en el proceso convirtiéndolos en desecho. En 
tal sentido esta investigación pretende incorporarlos en el 
campo constructivo ya que son fragmentos de formaciones 
geológicas que pueden ser reutilizados. 
Se obtuvieron de las celdas de confinamiento cerradas en el 
2009 al 2012, muestras de ripios de perforación en base agua 
y con los resultados históricos se identificaron  las celdas con 
mayor alteración, captando de estas mediante un muestro 
aleatorio submuestras y conformando cinco muestras com-
puestas sujetas de caracterización física, química y mecánica. 
La caracterización físico química realizada en laboratorio, 
determinó que los ripios cumplen la legislación ambiental 
vigente, mientras que la caracterización física y mecánica, 
definió a estos ripios como limos inorgánicos de media a alta 
plasticidad con una mezcla variable de partículas de arcilla.
Con estos resultados, se identificó la estabilización base sue-

lo cemento en vías, fabricando cilindros al 2% y 5 en 5% 
hasta 50% con cemento, a la humedad óptima determina-
da, los especímenes curados fueron ensayados a los 7, 14 y 
28 días, consiguiendo la estabilización al 10% cemento con 
resistencias a la compresión inconfinada de 20,27Kg/cm2 
y 36,19Kg/cm2 a los 7 y 28 días respectivamente, sujetán-
dose a los rangos del INECYC, pero que económicamente 
es un proyecto inviable.
Igualmente se fabricaron experimentos de ladrillos en la-
boratorio a 800ºC, uno únicamente con ripio de perfo-
ración y otros adicionando arena y tierra negra al 5,10 y 
15% respectivamente, con humedad del 21% y la óptima 
del 26%, obteniendo mejores resistencias con la humedad 
óptima de 22,6MPa y 18MPa al 21%, adicionalmente se 
observó que a mayor porcentaje tierra negra menor resis-
tencia identificando con el 15% un decremento a 16MPa, 
mientras que con la arena se observa un leve incremento 
en la resistencia al 5% llegando a 23,5Mpa y decreciendo 
con el 15% a 20,2Mpa.
Finalmente, se fabricaron ladrillos comerciales con una 
prensa mecánica a una humedad promedio de 38% y coc-
ción en horno de leña, los resultados indicaron 19MPa de 
resistencia y 22% de absorción de humedad, clasificándo-
los según la INEN de tipo B en resistencia y C en absorción 
de humedad, según el CPE este tipo de ladrillo tienen apli-
cación en muros exteriores con enlucido, que no estén ex-
puestos a condiciones de lluvia extrema y muros interiores.

Reutilización de los Ripios de Perforación en Base Agua como Material de Construcción.
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Resumen
En los últimos años una de las preocupaciones de la huma-
nidad es la conservación del ambiente, tendencia que se 
ve reflejada tanto a nivel industrial privado como público. 
En Ecuador la Empresa Pública Petroecuador ha plasma-
do sus esfuerzos ambientales en mejorar la calidad de los 
combustibles comercializados en el país. El presente tra-
bajo analizó técnica y económicamente esta mejora.  La 
investigación fue de tipo experimental-longitudinal. Las 
variables independientes fueron número de octano y con-
centración de azufre en la gasolina y diésel ejerciendo un 

control  para comprobar los efectos de esta intervención 
específica en las emisiones gaseosas y rendimiento vehicu-
lar en un tiempo prolongado. El experimento se realizó 
en un vehículo común del parque automotor de la ciudad 
de Quito, Ecuador, ciudad que se localiza a una altitud de 
2810 m. Se prepararon 4 tipos de gasolina utilizando las di-
ferentes naftas producidas en la Refinería Esmeraldas (RE) 
como fueron la nafta liviana, pesada, reformada, tratada 
y nafta importada de alto octano. Se conoció el promedio 
de las especificaciones de cada una de éstas naftas durante 
el año 2012. Los cálculos teóricos fueron desarrollados a 
fin de obtener gasolinas con octanajes aproximados de 81, 
85, 87 y 92. Una muestra de las diferentes gasolinas prepa-
radas se ingresó al Laboratorio de Refinería Shushufindi 
(LRS), laboratorio acreditado por la OAE, con la finali-
dad de verificar analíticamente las especificaciones calcu-
ladas. El LRS certificó el octanaje, contenido de azufre y 
de aromáticos. Éstos combustibles preparados se cargaron 
en un vehículo de prueba y se midieron las emisiones de 
contaminantes primarios en un recorrido por la ciudad de 
Quito utilizando un analizador de gases portátil. Además, 
se midieron las emisiones en la ruta estándar IM240, así 
como la potencia y torque del vehículo usando un dina-
mómetro. El equipo que se utilizó para medir la emisión y 
rendimiento vehicular fue el analizador de gases MGT 5 
para vehículos a gasolina y diésel, y el dinamómetro, banco 
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de potencia para autos, camiones y motocicletas modelo 
LPS 3000. Adicionalmente, se prepararon 3 tipos de diesel, 
usando el diesel 2 y diesel Premium producido en RE, así 
como diesel de alto y bajo contenido de azufre importado. 
Las especificaciones de cada diésel en el año 2012 fueron 
conocidas y se realizaron los cálculos teóricos a fin de ob-
tener combustibles con contenido de azufre de 3500, 500 
y 100 ppm. Una muestra de los diferentes tipos de diesel 
preparados se ingresó al LRS con la finalidad de verificar 
analíticamente las especificaciones calculadas. El labora-
torio emitió los certificados de calidad de cada uno de los 
combustibles con los datos reales de contenido de azufre e 
índice de cetano. Éstos combustibles preparados se carga-
ron en un vehículo de prueba y se midieron las emisiones 
de contaminantes primarios en un recorrido por la ciudad 
de Quito utilizando un analizador de gases portátil. Con 
el mejoramiento de octanaje y contenido de azufre en las 
gasolinas se evidenció una disminución considerable en las 
emisiones de contaminantes primarios, la potencia y tor-
que incrementaron significativamente con el incremento 
de octanaje de 81 a 85, sin embargo, estas permanecieron 
prácticamente constantes al incrementar el octanaje de 85 
a 87 y 92 octanos. En el caso del diesel se evidenció una 
disminución significativa de emisiones debido a la reduc-
ción del contenido de azufre en el combustible.
Palabras clave: contaminantes primarios, calidad del aire, 
potencia y torque

Abstract
In recent years one of  the concerns of  humanity is the 
conservation of  the environment, a trend that is reflected 
both in private and public industry. Public Enterprise in 
Ecuador Petroecuador has shaped its environmental efforts 
on improving the quality of  fuels sold in the country. This 
paper analyzed the improvement technically and econo-
mically. The investigation was experimental - longitudinal 
type. Independent variables octane number and concen-
tration of  sulfur in gasoline and diesel exercising control 
to test the effects of  this specific intervention in the ga-
seous emissions and vehicle performance in a long time. 
The experiment was performed in a common vehicle fleet 

of  the city of  Quito, Ecuador, a city that is located at an 
altitude of  2810 m. 4 types were prepared using different 
gasoline produced at the refinery gasoline Esmeraldas 
(RE) as were the light naphtha , heavy , renovated , pro-
cessed and imported high- octane gasoline . Average was 
known specifications of  each of  these gasoline in 2012. 
Theoretical calculations were developed in order to obtain 
approximate octane gasolines 81, 85, 87 and 92. A sample 
of  the different gasoline prepared were entered the Lab 
Shushufindi Refinery (LRS), OAE accredited laboratory, 
in order to verify the specifications calculated analytically. 
The LRS certified octane, sulfur and aromatics. They pre-
pared fuels were loaded onto a test vehicle and measured 
primary pollutants emissions on a city tour of  Quito using 
a portable gas analyzer. In addition, emissions were measu-
red in the standard path IM240 and the power and torque 
of  the vehicle using a dynamometer. The equipment used 
to measure vehicular emission and performance was the 
MGT 5 gas analyzer for gasoline and diesel vehicles, and 
the dynamometer, dyno for cars, trucks and motorcycles 
LPS 3000 model. Additionally, there were prepared three 
types of  diesel, using diesel 2 and RE produced Premium 
diesel and petrol high and low sulfur imported. Each diesel 
specifications in 2012 were known and theoretical calcula-
tions were performed to obtain fuels with a sulfur content 
of  3500, 500 and 100 ppm. A sample of  the different types 
of  diesel entered the LRS is prepared in order to verify the 
specification calculated analytically. The laboratory issued 
quality certificates each actual data fuels sulfur content 
and cetane index. They prepared fuels were loaded onto 
a test vehicle and measured primary pollutants emissions 
on a city tour of  Quito using a portable gas analyzer. With 
the improvement of  octane and sulfur content in gasoline 
was decreased significantly in primary pollutant emissions, 
power and torque increased significantly with increasing 
81-85 octane , however , these remained practically cons-
tant with increasing 85-87 octane and 92 octane. In the 
case of  diesel evidenced a significant decrease in emissions 
due to the reduction of  sulfur content in the fuel.
Keywords: primary pollutants, air quality, power and torque
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Resumen
Se realizó un estudio de la calidad del agua en el curso 
medio-alto del Río Puyo, Provincia de Pastaza en el cual se 
determinaron parámetros físico-químicos como pH, tem-
peratura, oxígeno disuelto y materia orgánica, incluyendo 
una modelación para estos últimos. Los objetivos especí-
ficos plantearon identificar los principales afluentes que 
incorporan materia orgánica al río, determinar el caudal 

en ocho puntos en cinco fechas, evaluar la calidad del agua 
en base a los parámetros mencionados y realizar un mode-
lamiento de la variación de los mismos. Para llevar a cabo 
el trabajo se identificó el área de estudio y afluentes, se de-
terminó el caudal del río en los ocho puntos mediante la 
fórmula de Manning, se realizaron análisis fisicoquímicos 
de muestras compuestas y se aplicó el modelo de Streeter 
y Phelps. Los resultados de análisis y modelación de mate-
ria orgánica establecieron diferencias entre dos tramos del 
río, en el primero de los cuales se encontraron condiciones 
aceptables para el desarrollo de biota acuática y uso hu-
mano recreativo, en tanto que en el segundo las mismas 
se mostraron notablemente afectadas, con procesos de au-
todepuración parcial al final del recorrido. Los resultados 
del análisis y modelación de oxígeno disuelto por su parte, 
demostraron una tendencia bastante uniforme en la cual el 
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Enfoque para la simulación numérica de la calidad del aire
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La implementación de acciones y políticas para el con-
trol de la calidad del aire requiere del entendimiento de 
las fuentes de emisiones, de la influencia de los campos de 
viento y otras variables meteorológicas, así como de las re-
acciones químicas de los contaminantes en la atmósfera. 
Los modelos eulerianos de transporte químico permiten 
simular estas complejas interacciones; y una vez calibra-
dos, proporcionan valiosa información de alta resolución 
espacial y temporal de los contaminantes del aire para un 
dominio en tres dimensiones, complementando la infor-

mación de las estaciones de calidad del aire. Por su natu-
raleza, los modelos eulerianos necesitan resolver una gran 
cantidad de ecuaciones mediante métodos numéricos y por 
ello requieren de equipos de gran capacidad de cálculo. 
Los principales elementos que se requieren para el estudio 
del transporte químico de los contaminantes del aire (Fig. 
1) son: 
a) modelo de emisiones, que proporciona mapas de alta re-
solución espacial y temporal de los contaminantes del aire
b)  modelo meteorológico, que proporciona los campos de 
viento y otras variables atmosféricas
c) modelo de transporte químico, que resuelve numérica-
mente las ecuaciones que describen la disprsión y compor-
tamiento químico de los contaminantes al aire
En la presentación, se analizan éstos elementos y la expe-
riencia de su uso en el Ecuador. 

parámetro se mantiene dentro de niveles aceptables para 
uso recreativo y conservación de flora y fauna, sin que su 
concentración o saturación constituyan un factor crítico en 
las condiciones de calidad de agua.
Palabras clave: Ríos, contaminación, aireación, demanda 
bioquímica, Streeter-Phelps

Abstract
A water quality study was carried out at the middle-high 
curse of  Puyo River, Pastaza province, including physical 
and chemical parameters determination, including pH, 
temperature, dissolved oxygen and organic matter, with 
performing a modeling for the last two. Specific objectives 
were to identify main tributaries that incorporate organic 
matter into the river, to determine river flow in eight points 
on five different dates, evaluating the water quality based 
on the two parameters mentioned and perform a variation 
modeling of  them. To carry out the work identified the 

study area an tributaries by direct observation and geo-
referencing, determined the flow of  the river in the eight 
points by Manning formula, performed physicochemical 
analyzes from composite samples, and applied the Stree-
ter-Phelps model. Field and modeling organic matter re-
sults settled differences between two sections of  the river in 
the first of  which is determined acceptable conditions for 
the development of  aquatic biota and human recreational 
use while the second was a considerable alteration of  them, 
with partial self-purification processes at the end. The re-
sults of  analysis and modeling of  dissolved oxygen show 
a relatively uniform trend in which the parameter is kept 
within acceptable levels for recreational use and flora and 
fauna conservation, without its saturation or concentration 
constitutes a critical factor in water quality conditions.

Keywords: Rivers, pollution, aeration, biochemical demand, 
Streeter-Phelps

Figura 1: Elementos requeridos para el estudio del transporte químico de contaminantes del aire
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Resumen
La agricultura es la actividad humana que mayor agua de-
manda  ya que son millones de litros que se destinan al 
riego de los campos de cultivo. El objetivo del presente tra-
bajo fue analizar la salinidad del agua de riego del Cantón 
Milagro y su efecto en los suelos a través de la infiltración 
hacia la zona radical. La salinización es uno de los factores 
perniciosos que pueden causar la desertificación de los sue-
los. El estudio se realizó en el cantón Milagro provincia del 
Guayas. El cantón tiene una altitud promedio de 12 m con 
pendientes pequeñas que no superan el 5%, ésto provoca 
un pobre drenaje de la escorrentía superficial requirién-
dose de un mayor tiempo para el desalojo natural de las 
aguas. Por otro lado, la tasa de evaporación es mayor a la 
precipitación, lo que indica la posibilidad de un ensalitra-
miento de los suelos del cantón Milagro. La geomorfología 
del cantón ofrece un suelo y clima que favorecen toda clase 
de producción tropical, sus suelos se relacionan con el pie 
occidental de la cordillera de Los Andes y la parte baja co-
rresponde a una zona de depósitos aluviales cuaternarios, 
formados por arcillas, limos y arenas. Otra formación que 
se encuentra en la parte oriental del cantón Milagro es la 
llamada Pichilingue formada en el Pleistoceno por bancos 
de arcilla y arenas poco o nada consolidados provenientes 
de la erosión de la cordillera de Los Andes. Son sedimentos 
que integran los terrenos fértiles de la planicie litoral, con 
suelos predominantemente arcillosos de una alta produc-
tividad. La investigación fue no experimental transversal 
y descriptiva con el muestreo a juicio del experto en 40 
estaciones entre los meses de octubre y diciembre del 2012, 
época que corresponde a la estación seca. De cada muestra 
de agua se determinó: cationes, aniones, pH, conductivi-
dad eléctrica, residuo seco evaporado y calcinado, fosfatos 
y nitratos. Se calculó el Índice de Saturación y las modi-
ficaciones de la relación de adsorción de sodio (RAS). La 
mayoría  de las concentraciones fueron  menores a 100 µS 
cm-1 hecho que perjudica la infiltración del suelo. En el 
poblado Banco de Arena existieron concentraciones ma-
yores a 290 µS cm-1. Las concentraciones de P-PO4 en 
los orígenes de los ríos fueron bajas de 0.023 mg l-1 a 1.37 

mg l-1, pero cuando se ingresa a los poblados varía de 9.0 
mg l-1 a 49.65 mg l-1 acelerando la eutrofización. Las con-
centraciones de N-NO3 estuvieron bajo el límite máximo 
permisible. Así, las aguas y suelos están afectados por la 
contribución antropogénica.
Palabras clave: Sodicidad, Índice de saturación, relación de 
adsorción de sodio

Abstract
Agriculture is the human activity that increased water de-
mand and that millions of  gallons that are used to irrigate 
the fields. The aim of  this study was to analyze the salinity 
of  irrigation water and its effect Milagro Canton in soils 
through infiltration into the root zone . Salinization is one 
of  the factors that can cause harmful soil desertification . 
The study was conducted in the province of  Guayas. Mila-
gro has an average elevation of  12 m with slopes not sma-
ller than 5% , this leads to poor drainage of  surface runoff  
requiring a longer time for the natural water evacuation. 
Furthermore, the evaporation rate is higher than the pre-
cipitation, indicating the possibility of  soil salinization of  
Milagro. The geomorphology of  the Milagro provides soil 
and climate that foster all kinds of  tropical production, the 
soils are related to the western foot of  the Andes and the 
lower part corresponds to an area of  Quaternary alluvial 
deposits, consisting of  clay, silt and sands. Other programs 
found in the eastern part of  the canton is called Pichilin-
gue formed in the Pleistocene by banks of  clay and little 
or no consolidated sands from erosion of  the Andes. They 
are sediments that make up the land fertile coastal plain, 
with predominantly clay soils of  high productivity. The re-
search was cross-sectional and non-experimental descripti-
ve sampling according to the expert in 40 seasons between 
October and December 2012, a period that corresponds 
to the dry season. Of  each water sample was determined 
: cations, anions , pH , electrical conductivity, evaporated 
and calcined dry residue , phosphates and nitrates . We 
calculated the saturation index and changes in the sodium 
adsorption ratio (SAR). Most concentrations were below 
100 µS cm-1 fact that jeopardizes soil infiltration. In the vi-
llage there were Sandbar concentrations greater than 290 
µS cm-1. The concentrations of  P - PO4 in the origins of  
the rivers were low 0.023 mg l- 1 to 1.37 mg l-1, but when 
entering the villages varies from 9.0 mg l- 1 to 49.65 mg l-1 
accelerating eutrophication. The NO3-N concentrations 
were below the maximum permissible limit. Thus, water 
and soil are affected by the anthropogenic contribution.
Keywords: Sodicity, saturation index, sodium adsorption ratio
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Resumen
Se propone  dejar de vivir con cierta estabilidad en un lu-
gar  acomodándose de modo conveniente a sus circunstan-
cias (habitar). En su lugar, construir espacios para residir 
en un estado de autarquía desde la autoayuda en ausencia 
de competencia, una propuesta que surge desde la biolo-
gía (Autopoiesis de Maturana y Varela). Se trata de un tema 
que se encuentra en estrecha relación con la experiencia de 
ocupar un lugar como consecuencia del estar en un lugar, 
desempeñarnos usando los recursos naturales en procesos 
productivos con el propósito de permanecer en el tiempo. 
Cuando el parámetro crítico es portador de información es 
la oportunidad para que el Espacio Construido interactúe 
con el entorno (naturaleza), en ese momento el residente  ha 
construido un sistemas en términos de Relaciones/Interac-
ciones que operan con autonomía estructurada, organizada 
y funcional. Luego, los residentes están sujetos a la acción 
del relacionarse/interactuar en todas direcciones hasta al-
canzar el Espacio Construido por ellos mismos.

Abstract
We propose cease to live with some stability in a convenient-
ly accommodating to their circumstances (inhabit). Instead, 
build spaces to live in a state of  autarky from the self  cate-
ring in the absence of  competition, a proposal that comes 
from biology (Autopoiesis de Maturana y Varela). This is an 
issue that is closely related to the experience of  take place as 
a result of  being in a place, using natural resources in pro-
duction processes in order to stay on time. When the critical 
parameter is the carrier of  information is the opportunity 
for the construction sites interact with the environment (na-
ture). at that time the resident has built a system in terms 
of  relationships / interactions that operate independently 
structured, organized and functional. Then, residents are 
subject to the action of  relate / interact in all directions until 
reaching the construction sites themselves.

Palabras clave
Antroposfera Ámbito en el que se desarrolla la vida humana.
Autopoiesis Fenómeno que explica sistemas vivos en térmi-
nos de relaciones que operan con autonomía (célula) y que 
propone la autonomía estructurada, organizada y funcional. 
Componentes Externalidades derivadas de las actividades 
realizadas en el espacio construido (productos de procesos 
productivos: RILes, RISes, emisiones a la atmósfera).
Construir Espacios Acto de diseñar y construir la forma-es-
tructura de unidades autárquicas para residir en el funcio-
nar de un aparato con componentes que se relacionan, en 
el interactúan con el entorno, que proceda en el bien estar 
inteligente (social, económico y ambiental). Aquí, el residen-
te vive en armonía en un mundo que acoge, contiene y lo 
hace posible.
Desarrollo sostenible/sustentable Es un estado de autarquía 
(autoabastecimiento) desde la autoayuda. 
Espacio Construido Teniendo como envolvente a la natu-
raleza, extensión que tiene todos los objetos sensibles de 
co-existir, cada objeto ocupa y usa una parte, entre los obje-

tos se establecen ciertos principios. Se replantea el concep-
to de lugar-espacio en la forma de un Espacio Construido 
(EC), en su forma-estructura, en su relacionarse interno, en 
su interacción con el entorno. El EC pasa a ser un lugar 
donde un ser vivo (el residente) selecciona y utiliza elemen-
tos que al ser administrados inducen la continuidad de sus 
procesos complementándose con los procesos externos (pa-
radigma tecnológico) en una visión mecanicista. El EC, su 
diseño responde a la diversidad de patrones,  es concebido 
como un aparato que convive, la totalidad favorece el bien 
estar en el residir desde el bien estar ambiental (confort ha-
bitativo y/o productivo). 
Habitar (Habere-Possidere) Vivir, poblar con cierta estabili-
dad en un lugar, en alguna situación y bajo cierta condición 
en el desempeño de una función siendo parte de procesos en 
el acto de acomodarse de modo conveniente a sus circuns-
tancias.
Interacción (Información) Existencia de una fuerza natural 
que induce una acción, en todas direcciones, entre un con-
junto de objetos sensibles de una acción conjunta (como el 
coexistir cooperativo). La expresión del relacionarse entre 
cosas físicas que están o no en contacto (distancia), se da 
como un sistema sujeto a la acción que presenta inteligencia 
motora. 
Relacionarse Independiente de quien lo realiza, por el sólo 
hecho de estar en un lugar y ser parte de un sistema, al des-
empeñarse y permanecer, se está condicionado por el siste-
ma o por el contexto. Un significado sería el de tener acceso 
a nutrirse, comunicarse, desplazarse, dormir. El Plano del 
Relacionarse, (espacio que ocupa la tecnología en el espacio 
construido), es la interfase, un lugar que puede ser ocupado 
por tecnología para que ocurra la administración del inte-
ractuar en armonía entre el espacio construido y el medio 
ambiente.
Residir Conjunto de realidades donde el actor vive sucesos 
que permiten el estar y que requiere del desempeñarse en la 
dinámica relacional armónica (correspondencia con corres-
ponsabilidad) con interacción útil (reciprocidad). Si se con-
sidera el EC, esto ocurre a través del diseño, construcción, 
y operar de su forma-estructura  con consideración de su 
propio estado y el de la naturaleza (troglodita).

El concepto de Construir Espacios para el Residir, supone 
un intento que manifiesta la necesidad de un cambio en el 
dominio de lo actitudinal basándose en las competencias 
vinculadas con el entorno, iniciativa que pareciera tener 
una difícil cabida en los espacios más institucionalizados del 
mundo. Se pretende retomar áreas del conocimiento sobre 
el lugar y el entorno en que vivimos (Ecología). Pareciera 
que el acto del residir, excedería al sistema clásico de acerca-
miento en el tratamiento del tema, esto es, desde una con-
ciencia transdisciplinaria, quizá, en un marco teórico difuso 
que pasaría a escuchar a la experiencia (Biocultural). 
El foco de atención se centra en el modo de estar-desem-
peñarse (Usar para tener)-permanecer (Poblar) un espacio 
y/o territorio, donde definitivamente ocurren cambios en 
el uso del suelo que resultan críticos para el lugar y para 
quien vive en él. Al desempeñarnos nos relacionamos con 
la naturaleza que nos contiene, esto es, el conjunto de ele-
mentos exteriores a la unidad que se va a construir, pero que 
influyen decididamente en ella. La totalidad toma la forma 
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de un sistema y como parte de una red de sistemas que el 
observador (Actor) ha sido capaz de distinguir. De esta for-
ma se quiere decir que no hay sistemas que queden fuera del 
límite de interés (continnum). 
Proponer el Residir Humano en el Espacio Construido, bus-
ca reemplazar/sustituir los Medios Edificados para aproxi-
marnos al acto del estar en un lugar desde la perspectiva 
de la correlación entre la cultura, genética, ciencia, natura-
leza, con una emergente visión de un mundo cooperativo 
(Corresponsable). Colonizar (Poblar) podría ser la vía hacia 
el residir. Además, se hace necesario repensar la educación 
que hemos recibido en nuestra calidad de seres humanos en 
el contexto de ser actor al hallarse-estar-concurrir-convivir 
en un espacio compartido: Reunirse entre sí y mantener la 
unidad, hecho que se inició desde el acto del emplazarse. 
Este es un hecho que en la dimensión humana del desarro-
llo podría significar una nueva forma de vivir, tal vez, una 
forma más metafísica que física: el alma está conectada al 
cuerpo en una continuidad inseparable (Biocultura). El resi-
dir pasa a ser un proyecto que tiene el objetivo de construir 
para alcanzar la Antroposfera, un lugar en el que está pre-
sente el hombre ¿La Antroposfera es un lugar artificial? Se 
seleccionan los elementos que contribuyen en alcanzar un 
modo de proceder.
El medio que sustenta la presencia de un residente en un 
lugar, no se encuentra encima, por debajo o delante de éste, 
o del echo de querer usar elementos en el medio donde con-
curre y se sustenta su presencia: acuático-terrestre-aérea, allí 
fluyen directa e indirectamente recursos y productos, allí 
concurren tanto el fundador que va a residir, como el lugar 
y la naturaleza.

Análisis de la figura
La industria de la bioenergía comprende sistemas que parti-
cipan en la transformación (Maíz, hierbas), los flujos (CO2 y 
H2O) y la acumulación de los productos, a través de proce-
sos productivos naturales y no naturales (Mixtos) en la gene-
ración de energía renovable (Biogás). Los procesos forman 
un todo organizado con interacciones estables, en que cada 
etapa del proceso productivo es funcional utilizando el pro-
ducto generado en la etapa anterior (Autoayuda). Cada sis-
tema al interactuar se continúa en el siguiente. La suma de 
las partes da como resultado el Espacio Construido.
Las materias primas (in put): CO2, agua, maíz, abonos, me-
tano, son los productos de entrada aportados por el sistema 

agrícola, ganadero, y la industria de la energía (Heces, vege-
tales y metano, respectivamente), cada sistema es condición 
para que resida el Espacio Construido (La industria de la 
generación de energía: metano y electricidad) cuya función 
es la obtención de la energía eléctrica a partir de la materia 
orgánica (Bioenergía). La industria de la energía renovable 
es el Especio Construido funcional o, lo que es lo mismo, el 
actor que funda el residir.
El acto de construir integra, al nuevo patrón, la coordi-
nación de una diversidad de dimensiones. El diseño, la 
forma-estructura, la  organización y la materialidad de lo 
construido generarían condiciones de bien estar (Confort 
habitativo). El bien estar representa la perspectiva del re-
lacionarse entre lo construido (Antroposfera autárquica) y 
su entorno (Mundo que lo contiene). El relacionarse, con-
tinuidad de los procesos que interactúan, entre la unidad 
que actuaría como entidad coordinadora y el medio exter-
no, operaría como totalidad. El significado de lo construi-
do sería el estar en el bien estar autárquico.
El acto del habitar y/o residir significaría analizar expe-
riencias subjetivas que tienen en su existir a los individuos 
viviendo en un lugar, conocer sus condiciones objetivas de 
existencia y qué expectativas de transformación de las con-
diciones desean, junto con evaluar el grado de satisfacción/
bien estar alcanzado. Las condiciones que hasta ahora lo 
hacen posible, comprenden una fuente de energía útil que 
además de autoproducirse, asegura la continuidad de los 
procesos sin generar basura (En la naturaleza no existe la 
basura). Al residir, los espacios construidos transforman los 
residuos en productos o recursos y el proceso de construc-
ción cuenta con recursos muy abundantes.

Referencias
Maturana, H. y Varela F. (eds), El Árbol del Conocimiento: Buenos Aires, Argentina: 
208pp

Figura: La producción sustentable/sostenible de metano, al cerrar los ciclos materiales, su desempe-
ño da como resultado un conjunto de procesos que se continúan entre sistemas (Autoayuda). Fuente: 
Elaboración propia
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Resumen
La creciente actividad hidrocarburífera en Ecuador, ha 
intensificado la perforación de pozos de crudo, generan-
do considerables volúmenes de ripios de perforación, los 
cuales por sus características físicas y químicas no son re-
incorporados en el proceso convirtiéndolos en desecho. En 
tal sentido esta investigación pretende reutilizarlos en el 
campo de la construcción ya que corresponden a fragmen-
tos de roca de las formaciones geológicas que se perforan. 
En las celdas de confinamiento que fueron cerradas por 
EP PETROECUADOR en el periodo enero 2009 a agosto 
del 2012, se recolectaron cinco muestras representativas de 
ripios de perforación en base agua para su caracterización 
en un laboratorio acreditado, los resultados determinaron 
como alternativas de aplicación  la estabilización con ce-
mento para base en vías y la fabricación de ladrillos, para 
lo cual se fabricaron especímenes que fueron sometidos 
a ensayos de resistencia a la compresión inconfinada y 
pruebas de lixiviación, concluyendo que la estabilización 
para base en vías requiere la adición del 10% de cemento 
convirtiéndolo en un proyecto costoso, mientras que en la 
fabricación de  ladrillos se requiere como materia prima 
el ripio de perforación y agua, los especímenes ensayados 
determinaron una resistencia promedio de 22,6MPa. En 
ambas aplicaciones la prueba de lixiviación demostró una 
reducción en la concentración del TPH, Bario, Cromo, 
Cadmio y Níquel. Ante esto, se fabricaron ladrillos arte-
sanales obteniendo resistencias promedio de 19MPa y una  
absorción de humedad de 22%, comparando estos resulta-
dos con  el INEN1 y el CPE2, se obtienen ladrillos tipo B y 
C, útiles en muros interiores y exteriores con enlucido que 
no estén expuestos a condiciones de humedad extrema.

1. Introducción
El siguiente documento, representa un trabajo investigativo 
y experimental sobre la reutilización de los ripios de per-
foración en base agua como material de construcción. Esta 
idea surge de la necesidad de dar una disposición final segura 
a la gran cantidad de lodos y ripios que se generan en la per-
foración de pozos y que son considerados como un desecho 
especial por ser pequeños fragmentos de las rocas perfora-
das en el subsuelo y que se encuentran impregnadas con 
productos químicos. En la actualidad, la legislación ambien-
tal vigente permite que los ripios de perforación desechados 
sean enterrados en celdas de confinamiento, sin embargo 
la construcción de la mismas demandan áreas amplias con 
niveles freáticos profundos que no se encuentran con mayor 
facilidad en el área operativa de Shusufindi, adicionalmente 
la preparación del área requiere el desbroce de la cobertura 

1  Norma Técnica Ecuatoriana de Instituto Ecuatoriano de Normal-
ización NTE INEN 297  

2  Código de Práctica Ecuatoriano INEN 5.1984 parte cuarta. primera 
edición. pp 6.

vegetal. Desde otra perspectiva, la explotación de canteras 
para la obtención de materias primas ha conllevado a un 
deterioro ambiental, de ahí la importancia de incorporar 
técnicas de reciclaje y reutilización de los desechos en activ-
idades productivas que permitan reducir el agotamiento de 
los recursos naturales.
En este contexto, la presente investigación se enmarco en 
la caracterización física, química, mecánica y toxicológica 
de los ripios de perforación en base agua, donde los resul-
tados obtenidos permitieron definir su utilidad en el cam-
po de la construcción, llevando a la fase experimental la 
estabilización con cemento para base en vías y fabricación 
de ladrillos, los cuales fueron sometidos a pruebas de toxi-
cidad una vez reutilizados.

2. Antecedentes
Desde tiempos inmemoriales, los chinos abrieron pozos en 
busca de sal y agua, pero el hallazgo de estratos petrolíferos 
someros perturbaba sus intenciones,  (Barberii, 2001). Los 
chinos estaban relativamente avanzados en este arte y se 
les atribuye haber sido los pioneros en el uso intencional de 
fluidos de perforación.  En este caso el fluido era agua, que 
suavizaba la roca y, por lo tanto facilitaba la penetración 
y ayudaba a eliminar los fragmentos de roca pulverizada 
(Schlumberger Excellence in Education Development, 
Inc., 2013). 
Según (Roddie, Skadsheim, Runciman, & Kjeilen, 1999), 
la composición “típica” de los lodos a base de agua 
(WBMS), contienen barita, bentonita, sosa caustica, celu-
losa polianiónica, sal, carbonato de sodio, almidón y xan-
tana entre otros. Adicional (Stantec Limited, 2009) indica 
que algunos lodos de perforación incluyen bario, cromo, 
plomo y zinc, donde la mayor parte del cromo está aso-
ciado con lignosulfonatos de ferrocromo, utilizados en el 
pasado como un defloculante de arcilla en WBMS y los 
otros metales están asociados con cortes dispersos y aditi-
vos sólidos (barita y arcillas).
Durante la perforación los fragmentos de roca se impreg-
nan con estos lodos contaminándolos, convirtiéndose así 
en una obligación ineludible por las compañías el cum-
plimiento de la legislación ambiental, las cuales están ori-
entadas a brindar un tratamiento y dar cumplimiento a los 
límites permisibles establecidos en el Reglamento Ambien-
tal de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador Decre-
to 1215 (RAOHE 1215)3, para su disposición en superficie.
En el marco del manejo de los desechos, se han desarrolla-
do investigaciones orientadas a la reutilización de los ripios 
de perforación como material de construcción mediante la 
aplicación de técnicas de estabilización y solidificación, en 
este sentido (Al-Ansary & Al-Tabbaa, 2006), determinaron 
que la estabilización/solidificación con cemento portland o 
mezclado con escoria de alto horno, cemento de óxido de 
magnesio, ceniza de combustible pulverizada, microsílice y 
cal hidratada de la estabilización podrían tener aplicaciones 
en áreas donde los materiales de mala calidad son acept-
ables y podrían ser empleados para mejora de terrenos, en 
cuanto a la fabricación de bloques y ladrillos estos requer-
irían valores de resistencia de 580kPa, 2,8 y 7 MPa.

3  DECRETO EJECUTIVO 1215. Reglamento sustitutivo al reglamen-
to ambiental para las operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador. Capítulo VI. 
Perforación exploratoria y de avanzada. Art. 52. Literal d.2. numeral 2.3. 

Reutilización de los Ripios de Perforación en Base Agua como Material de Construcción.
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Asimismo, (Leonard & Stegemann, 2009),  trataron los 
cortes de perforación con la técnica de estabilización/
solidificación con cemento Portland y cenizas volantes de 
una planta de carbono de alta potencia. Los resultados 
indicaron que podrían tener aplicación como alternativas 
para rellenos, rellenos estructurales, cama de pavimento 
(bases, sub-bases y sub-grados) y en control de la erosión.
(Tucan, Tucan, & Koyuncu, 2003), estudiaron el uso de la 
estabilización/solidificación en el tratamiento de cortes de 
perforación en base aceite y señalaron que el 85-95% en peso 
de aglomerantes, se utilizaron para convertir los cortes de 
perforación como sub-base en la construcción de carreteras, 
sin embargo tales cantidades de aglomerantes colocan una 
barrera económica para la aplicación práctica del proceso.
(Boutemeur, Haddi, & Bali, 2013), aplicaron la estabili-
zación/solidificación en el tratamiento de cortes de per-
foración en base aceite y señalaron que la utilización de 
35% de aglomerante convencionales, como cemento port-
land, ceniza de combustible pulverizado y cal, resulto en el 
éxito del tratamiento para su reutilización como material 
de sub-base en la construcción de carreteras.
(Liendo, 2010), indica que la encapsulación y reúso de los 
ripios en base aceite mineral permite transformar estos 
materiales en agregados para obras de tierra, utilizables 
en construcción de sub-base y relleno de locaciones petr-
oleras, así como llenante de mezclas asfálticas y añaden 
que el material encapsulado fue reutilizado como materi-
al de sub-base en una locación petrolera, la cual luego de 
colocar la capa de rodadura se sometió a tránsito pesado 
durante la mudanza de un taladro, sin sufrir ningún com-
portamiento anómalo (hundimiento, fracturas).
Por otro lado (Atienza, y otros, 2009), establece como una 
limitación significativa para la estabilización del suelo, con-
tenidos altos de materia orgánica, de sulfatos y de sales sol-
ubles; en el primer caso, para evitar el retraso o falta de fra-
guado y endurecimiento del material, y en los otros, para 
que no se produzcan reacciones expansivas que puedan 
comprometer la estabilidad volumétrica del material esta-
bilizado o bien pérdidas de resistencia del mismo cuando el 
contenido de sulfatos solubles es superior al 1%. Todos estos 
estudios evidencian que el tratamiento de estabilización/
solidificación ha sido aplicado como una solución para la 
disposición final de los ripios de perforación, encontrando 
un valor agregado en el campo de la construcción.

3. Procedimiento experimental
3.1 Obtención de Muestras Representativas
La obtención de las muestras representativas, consistió en 
identificar preliminarmente las celdas de muestreo, me-
diante la recopilación de los resultados de monitoreo a 
los 7, 90 y 180 días que exige el  Reglamento Ambiental 
de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador Decreto 
1215. El procesamiento de esta información proporcionó 
un rango de valores a partir de los cuales se determinó 
la composición estadística promedio de la concentración 
de contaminantes, seleccionando así aquellas que present-
aban mayor concentración, las mismas que fueron mues-
treadas aleatoriamente en función del área y profundidad. 
Se recolectaron muestras representativas de los años  2009, 
2010, y 2011, mientras que para el año 2012 se obtuvieron 
dos muestras, una correspondiente al periodo de enero a 
mayo y la otra del mes de agosto correspondiente a los 
ripios nuevos, es decir a los que fueron en esa época recien-
temente dispuestos en la celdas de disposición final.

3.2 Caracterización de los Ripios de Perforación 
en Base Agua
Para la caracterización de las propiedades físicas y quími-
cas, se contrataron los servicios del Laboratorio Ambien-
tal GRUNTEC CÍA. LTDA y para las propiedades físicas 
mecánicas, se contrataron los servicios del laboratorio de 
materiales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

3.2.1 Propiedades Físicas y Químicas
La caracterización de peligrosidad se realizó considerando 
los siguientes parámetros establecidos en la Norma Mexi-
cana NOM-052-SEMANART-1993.

Adicional a los parámetros de peligrosidad, se comple-
mentó el análisis con los parámetros establecidos en la 
Tabla Nº7 del Reglamento Ambiental de Operaciones 
Hidrocarburíferas del Ecuador Decreto 1215 para la dis-
posición de los ripios de perforación en suelo firme, los 
cuales fueron.

3.2.2 Propiedades Físico Mecánicas
Las características físicas y mecánicas se establecieron en 
función del ensayo ASTM 2487 para la clasificación de 
suelos, adicionalmente se analizó el contenido de sulfatos 
y cloruros ya que altas concentraciones de estos pueden 
intervenir en las propiedades mecánicas de los ripios de 
perforación. Los ensayos realizados fueron:

3.3 Preparación de Muestras y Ensayos
Una parte de las muestras representativas obtenidas en 
campo, fueron secadas al ambiente por separado sobre 
una superficie impermeabilizada y techada durante dos 
meses, luego fueron transportadas al Laboratorio de Ma-
teriales de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 
para el desarrollo de la fase experimental. Los ripios fueron 
estabilizados en un primer experimento con cemento para 
base en vías y en uno segundo como ladrillos, en ambos 
experimentos los especímenes fueron sometidos a ensayos 
de materiales y pruebas de lixiviación.

Tabla 1. Parámetros Seleccionados para Análisis CRETIB

Tabla 2. Parámetros de Análisis Complementarios

Tabla 3. Clasificación Ripios de Perforación en Base Agua
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3.3.1 Experimento 1. Estabilización Suelo Cemen-
to de Base en Vías
(AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, 2009), define 
al suelo cemento como “una mezcla densamente compact-
ada de cemento portland, suelo/agregado, posiblemente 
otros materiales de cemento y agua, utilizados principal-
mente como material de bases para pavimentos, de igual 
manera se ha utilizado para la protección de taludes, reves-
timientos de baja permeabilidad, estabilización de cimien-
tos y otras aplicaciones” (ACI4 230.1R, 2009).

3.3.1.1 Materiales y Equipos
1. Suelo: Corresponde a los ripios de perforación obteni-

dos de las celdas de disposición final que fueron cer-
radas en el periodo de enero 2009 a agosto del 2012.

2. Cemento: Se utilizó cemento Portland Tipo I, según 
el Instituto Ecuatoriano del Cemento y el Concreto 
“en la mayor parte de las aplicaciones se usa normal-
mente cemento Portland Tipo I y Tipo II, que cumpla 
con la NTE-INEN 152 (ASTM C 150)” (INSTITU-
TO NACIONAL ECUATORIANO DEL CEMEN-
TO Y DEL CONCRETO, 2007)

3. Agua: El agua es indispensable para la hidratación del ce-
mento Portland así como para conseguir la máxima com-
pactación de la mezcla suelo cemento. Se utilizó agua po-
table, la cual es relativamente limpia y libre de cantidades 
perjudiciales de álcalis, ácidos o materias orgánicas.

4. Proctor estándar: Es un equipo de laboratorio usado 
para determinar la relación humedad - densidad de 
una masa de suelo a ser compactada. 

5. Mezcladora eléctrica: Es un equipo a corriente con-
tinua con potencia de 1/6 HP diseñado para mezclar. 

6. Moldes cilíndricos: Son hormas desmontables fab-
ricadas con cobre amarillo provistas de tres unidades 
cilíndricas y un pistón que permite ejercer manual-
mente una fuerza de compactación.

7. Tanque de curado rápido: Es un equipo utilizado 
para fraguar con vapor de agua probetas de hormigón 
tanto cúbicas como cilíndricas.

8. Equipo de carga puntual: es un equipo utilizado 
para medir resistencia a la compresión inconfinada, 
y registra la carga aplicada en una pantalla digital, el 
mismo que debe estar calibrado.

3.3.1.2 Diseño Especímenes Cilíndricos y Métodos 
de Ensayo

• Diseño de especímenes cilíndricos: 
Las muestras representativas fueron mezcladas y homoge-
nizadas manualmente con cemento y agua. La dosificación 
de la mezcla se realizó estableciendo una masa total de rip-
ios de perforación, la cual variaba al aumentar el porcenta-
je de cemento, los valores considerados fueron del 2% y del 
5% aumentando hasta el 50% donde la cantidad de agua  
requerida en la mezcla fue obtenida mediante el ensayo 
humedad-densidad (ASTM D558), finalmente se obtuvo 
el siguiente diseño de mezclas (tabla 4).
La fabricación de los especímenes, se realizó acorde al 
diseño establecido en la Tabla anterior, donde los constituy-
entes fueron homogenizados mecánicamente en una mez-
cladora eléctrica, una vez preparada la mezcla, se trasvasó 
a moldes cilíndricos (50mm x 100mm) hasta su llenado y 
finalmente se aplicó una fuerza de compactación manual 
por medio de un pistón. Los cilindros fueron desmoldados 

4  American Concrete Institute

al siguiente día y fueron fraguados durante quince días en 
un tanque de curado rápido a una temperatura de 26±2ºC 
y una humedad relativa de 91±2%. 

Para cada porcentaje de cemento se fabricaron diez espe-
címenes, seis para ser utilizados en los ensayos de resisten-
cia a la compresión inconfinada a los 7,14 y 28 días, uno 
para el ensayo de toxicidad TCLP y los otros de reserva, 
los cuales fueron ensayados en los casos donde los valores 
de resistencia entre los dos especímenes de la misma edad 
y con el mismo contenido de cemento presentaban difer-
encias notorias.
• Ensayo resistencia a la compresión inconfinada 

en cilindros
Los valores de la resistencia a la compresión inconfinada, 
se determinaron con el método de ensayo ASTM D1633, 
este procedimiento se realiza aplicando una carga vertical 
axial a una velocidad de deformación constante hasta la 
rotura de la muestra cilíndrica y los valores son registrados 
en una pantalla digital.
• Ensayo de lixiviación en cilindros
Para la prueba de lixiviación se contrataron los servicios 
del laboratorio ambiental acreditado GRUNTEC CÍA. 
LTDA, quienes realizaron el ensayo de TCLP, el cual 
“consiste en determinar la movilidad en el residuo de de-
terminados constituyentes tóxicos, sean éstos elementos o 
compuestos químicos, tanto de origen orgánico como in-
orgánico, generalmente este método es utilizado para de-
terminar si un residuo es peligroso” (USEPA, 1992). Los 
constituyentes tóxicos analizados en el ensayo fueron: hi-
drocarburos totales de petróleo, cadmio, cromo y níquel. 

3.3.2 Experimento 2. Fabricación de Ladrillos
El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), define 
al ladrillo como “una pieza de arcilla moldeada y cocina en 
forma de paralelepípedo o prisma regular que se emplea 
en albañilería” (NTE INEN 293, 1977).

3.3.2.1 Materiales y Equipos
Suelo: Corresponde a los ripios de perforación obtenidos 
de las celdas de disposición final que cerradas en el periodo 
de enero del 2009 a agosto del 2012.
•	 Arena: Este agregado se obtuvo de la cantera del Río 

Aguarico ya que es la arena que comercialmente se 
distribuye en Shushufindi, lugar donde se llevó a cabo 
la investigación. 

•	 Tierra Negra: Este agregado se obtuvo de una cantera 
ubicada en la Loma de Puengasi en Quito, sin embar-
go no es muy común encontrar este tipo de suelo en el 
oriente por lo que se realizó el experimento solo para 
fines investigativos.

•	 Agua: La función del agua es hidratar la mezcla para 
aportar trabajabilidad con los constituyentes, al igual 
que en el experimento 1, se utilizó agua potable.

Tabla 4. Diseño Mezclas para Especímenes Cilíndricos 
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•	 Proctor estándar: Equipo utilizado para determinar la 
relación humedad - densidad de una masa de suelo a 
ser compactada.

•	 Mezcladora eléctrica: Equipo a corriente continua con 
potencia de 1/6 HP diseñado para mezclar.

•	 Prensa Mecánica: Es un equipo utilizado para prensar 
la mezcla arcilla/agua que dará lugar a la fabricación 
de ladrillos sólidos.

•	 Equipo de carga puntual: Equipo utilizado para medir 
resistencia a la compresión inconfinada, los valores son 
reflejados en una pantalla digital.

3.3.2.2 Diseño de Ladrillos y Métodos de Ensayo
a) Diseño de ladrillos
En la elaboración de ladrillos se realizaron dos pruebas, 
la primera consistió en fabricar ladrillos a partir de cada 
una de las cinco muestras representativas con humedades 
del 21 y 26%. Esto se realizó con el fin de identificar si el 
tiempo de disposición final de los ripios de perforación en 
las celdas de confinamiento influye en las propiedades de 
resistencia a la compresión inconfinada.
Mientras que la segunda prueba consistió en mezclar y ho-
mogenizar manualmente las cinco muestras representati-
vas y se fabricaron ladrillos en laboratorio con y sin adición 
de agregados a una humedad del 26%. Esta prueba se re-
alizó con el fin de comprobar si la adición de los mismos 
influye en la resistencia a la compresión inconfinada, los 
agregados utilizados fueron tierra negra y arena al 5%, 
10% y 15% individualmente.
Las humedades del diseño corresponden a los picos más 
altos obtenidos en la relación humedad densidad, siendo la 
del 26% la humedad óptima, es decir a la cual se tendrá la 
máxima densidad seca y por ende la mayor resistencia a la 
compresión inconfinada. En función de lo mencionado, los 
ladrillos experimentales fueron fabricados, con la siguiente 
composición:

Para cada prueba, los constituyentes fueron homogeniza-
dos con una mezcladora eléctrica y una vez preparada la 
mezcla, se colocó en moldes de (5cm x 5cm x 5cm) hasta 
llenar su capacidad y posteriormente se ejerció una fuerza 
manual de compactación mediante un pistón.  Los ladril-
los fueron desmoldados al momento de la fabricación y se 
dejaron secar por un mes al ambiente para su posterior 
cocción a 800ºC en un horno eléctrico a alta temperatura.
b) Resistencia a la Compresión Inconfinada 
Los valores de la resistencia a la compresión inconfinada, se 
determinaron con el método de ensayo ASTM D1633, este 
procedimiento se realiza aplicando una carga vertical axial 

a una velocidad de deformación constante hasta la rotura 
de los ladrillo registrando en la pantalla digital del equipo.
c) Prueba de Lixiviación en los Ladrillos
Para el ensayo de lixiviación se realizó el mismo proced-
imiento utilizado en la estabilización del ripio de per-
foración con cemento para base en vías, analizando los 
mismos constituyentes tóxicos.

3.4 Resultados Experimentales y Discusión
3.4.1 Caracterización de los Ripios de Perforación 
en Base Agua
Los resultados físicos, químicos y mecánicos, permitieron 
establecer la siguiente caracterización.

3.4.1.1 Propiedades de Peligrosidad
Los resultados de laboratorio, indican que los ripios de per-
foración en base agua reaccionan de forma no violenta con 
ácido clorhídrico debido al desprendimiento de burbujas y 
fuerte olor a gas sulfhídrico, mientras que con el hidróxido 
de sodio, se produce un leve desprendimiento de burbujas. 
En cuanto a la toxicidad e inflamabilidad los parámetros 
analizados se encuentran dentro de los límites permisibles 
de la Norma NOM-052-SEMANART-1993.

3.4.1.2 Propiedades físico Químicas Complementa-
rias

Los reportes de laboratorio ambiental, indican que los 
ripios de perforación en base agua son de carácter bási-
co y presentan bajas concentraciones de metales pesados 
e hidrocarburos aromáticos policíclicos, con una concen-
tración promedio de hidrocarburos totales de petróleo de 
0,8mg/L, sin embargo para el año 2012 se evidencian va-
lores de TPH más altos en relación a los otros años, lo cual 
puede deberse al menor tiempo de disposición final.

Tabla 5. Composición Ladrillos Experimentados

Tabla 6. Peligrosidad Ripios de Perforación Base Agua

Tabla 7. Propiedades Complementarias Ripios de Perforación Base Agua
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3.4.1.3 Propiedades Mecánicas
Los resultados de laboratorio, permiten describir a los 
ripios de perforación en base al tamaño de las partículas 
como limos inorgánicos de media a alta plasticidad con 
una mezcla variable de arcilla cuya composición granu-
lométrica tiene un pasante de la malla Nº200 del 89 al 
93% con tamaños menores a 0,005mm (5µ) y 0.002mm 
(2µ) y con un contenido de cloruros de 23 a 73 mg/kg y 
sulfatos de 55 a 328mg/kg.

3.4.2 Relación Humedad-Densidad
La relación entre la densidad seca y el contenido de hume-
dad, se determinó en el laboratorio a partir de ensayos de 
compactación con el proctor estándar (ASTM D558). Los 
valores obtenidos se interpolaron en una gráfica donde 
el pico más alto de la curva obtenida, corresponde a la 
humedad óptima; es decir, a la cual el ripio de perforación 
alcanzó la máxima densidad y por ende la mejor resisten-
cia a la compactación. En los siguientes gráficos se puede 
observar el comportamiento del ripio de perforación con 
diferentes porcentajes de cemento y humedad.

Tabla 8. Propiedades Físico Mecánicas Ripios de Perforación en Base Agua
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La representación gráfica muestra que los ripios de per-
foración sin cemento presentan una curva de doble pico, 
típica de suelos con materiales arcillosos, la misma que al 
adicionar cemento va tomando el comportamiento de un 
suelo granular, es decir una curva de un solo pico. Los va-
lores de humedad y densidad obtenidos de la interpolación 
en la curva fueron.

Los gráficos Nº13 y 14, muestran que el porcentaje de 
cemento guarda una relación inversamente proporcional 
con la humedad óptima y directamente proporcional con 
la densidad máxima, es decir a mayor cantidad de cemen-
to menor requerimiento de agua y mayor resistencia a la 
compresión.

Tabla 9. Resultados Relación Humedad Óptima- Densidad
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3.4.3 Resistencia a la Compresión Inconfinada Es-
pecímenes Cilíndricos
Las muestras cilíndricas fueron sometidas al ensayo de re-
sistencia a la compresión inconfinada en el equipo de carga 
puntual. Para cada edad del espécimen se ensayaron dos 
muestras observando que presentaban valores cercanos de 
resistencia por lo que se escogió el de menor resistencia 
como factor de seguridad, los resultados obtenidos fueron 
los siguientes.

Los datos muestran una tendencia directamente propor-
cional entre la cantidad de cemento y la resistencia a la 
compresión inconfinada a los 7, 14 y 28 días, cabe men-
cionar que los especímenes de 0% cemento no fueron 
curados ya que al entrar en contacto con humedad estos 
se disgregaban. 
En el siguiente gráfico se puede observar el comporta-
miento de la resistencia a la compresión inconfinada a los 
28 días a la cual teóricamente el cemento alcanza su máx-
ima resistencia.

Los valores a los 7 y  28 días en especímenes curados 
fueron comparados con los rangos de resistencia a la com-
presión inconfinada del INECYC, 2007, como se muestra 
a continuación:

Este análisis comparativo, muestra que los ripios de per-
foración en base agua pueden ser utilizados como base en 
vías siempre y cuando sean estabilizados con un 10% de 
cemento, lo cual pone una barrera económica para su apli-
cación práctica.

3.4.4 Prueba de Lixiviación en Especímenes Cilín-
dricos
Los ladrillos, se sometieron a una prueba de lixiviación 
realizada por el laboratorio ambiental GRUNTEC CÍA. 
LTDA, cuyos resultados obtenidos fueron los siguientes 
(tabla 12):
Se realizó un análisis comparativo entre los valores máx-
imos y mínimos de los reportes de monitoreo recopilados 
desde enero del 2009 hasta agosto del 2012, permitiendo 
así constatar que los ripios estabilizados con cemento pre-
sentan un reducción en la concentración de los parámetros 
analizados.

Tabla 10. Resistencia a la Compresión Inconfinada Cilindros 

Tabla 11. Comparación de Resistencias a la Compresión Inconfinada
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3.4.5 Resistencia a la Compresión Inconfinada en 
Ladrillos
Los ladrillos fabricados en el laboratorio fueron sometidos 
al ensayo de resistencia a la compresión inconfinada, a los 
cuales se les ejerció una carga puntual hasta su ruptura 
registrando el valor que muestra la pantalla digital, se en-
sayaron tres especímenes y se promediaron los resultados 
que dieron resistencias similares, los mismos que se detal-
lan a continuación.

En el primer experimento, los resultados muestran que la 
mayor resistencia se obtiene con la humedad óptima sien-
do esta en promedio 21,6MPa, mientras que con el 21% se 
obtiene una resistencia promedio de 18,74MPa.
De igual manera se observó que los ladrillos con ambas 
humedades, presentan menor resistencia con ripios de per-
foración que presentan menor tiempo de disposición final, 
como se ilustra en el siguiente gráfico.

Por otro lado al aumentar el porcentaje de tierra negra, 
el ladrillo pierde resistencia obteniendo un promedio de 
16,38MPa al 15%, mientras que con la arena se observa 
que al 5% existe un leve incremento en la resistencia en 
relación a los ladrillos fabricados únicamente con ripios de 
perforación llegando a 23,52Mpa, sin embargo al seguir 
adicionando el agregado va disminuyendo la resistencia 
llegando a 20,90Mpa al 15% de arena, lo cual se puede 
apreciar en el siguiente gráfico.

Con los valores obtenidos, se puede concluir que al utilizar 
la mezcla compuesta de las muestras representativas y sin 
la adición de agregados se obtienen ladrillos en laboratorio 
con una resistencia promedio de 22,6MPa, clasificándolos 
bajo la norma NTE INEN 297 como un ladrillo tipo B, el 
cual según el código de practica ecuatoriano5 pueden ser 
utilizados en muros interiores en zonas donde se concentre 
humedad como baños o en muros exteriores sin exposición 
a condiciones extremas de lluvia.

3.4.6 Prueba de Lixiviación en Ladrillos
Los ladrillos, se sometieron a una prueba de lixiviación 
realizada por el laboratorio ambiental GRENTEC CÍA. 
LTDA, cuyos resultados obtenidos fueron:

5  Código de Práctica Ecuatoriano INEN 5.1984 parte cuarte. primera 
edición. pp 6.

Tabla 12. Toxicidad Ripios de Perforación Estabilizados con Cemento 

Tabla 13. Comparación Antes y Después de la Estabilización / Cemento

Tabla 14. Resistencia a la Compresión Inconfinada Ladrillos
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El análisis comparativo entre los resultados y el rango máxi-
mo y mínimo de los reportes de monitoreo recopilados des-
de el 2009 hasta agosto del 2012, permiten evidenciar que 
en los ripios estabilizados en ladrillos presentan existe una 
reducción en la concentración de los parámetros analizados.

Con los valores de lixiviación obtenidos en los dos exper-
imentos, se puede concluir que la estabilización y solidifi-
cación de los ripios de perforación en ladrillos permiten 
una reducción mayor en la concentración de los parámet-
ros analizados.

3.5 Fabricación Artesanal Ladrillos con Ripios 
de Perforación en Base Agua
A partir de los resultados obtenidos en laboratorio se fabri-
caron ladrillos en una planta artesanal, para lo cual las cin-
co muestras representativas de estudio, fueron mezcladas 
manualmente con agua por medio de una pala obteniendo 
una humedad promedio de 37%.
Los ladrillos fueron diseñados con una prensa mecánica y 
se  secaron al ambiente por 15 día para su posterior coc-
ción en un horno de leña durante 12 días, al ser trabajar 
con equipos artesanales no se logró llegar a las condiciones 
de laboratorio, sin embargo se ensayaron 5 ejemplares para 
determinar la resistencia a la compresión inconfinada y la 
absorción de humedad siguiendo las normas NTE INEN 
294 y 296 respectivamente, la resistencia promedio obteni-
da fue de 19.5MPa y la absorción promedio de humedad 
fue del 22%. Los resultados obtenidos se presentan en la 
siguiente tabla.

Según la NTE INEN 2976, los resultados obtenidos clasifi-
can al ladrillo como tipo B en resistencia y tipo C en la ab-
sorción de humedad. Considerando el código de práctica 
ecuatoriano7 estos tipos de ladrillos pueden ser utilizados 
en muros interiores y muros exteriores con enlucido, que 
no estén expuestos a condiciones de humedad extrema.

4. Conclusiones y recomendaciones
4.1 Conclusiones
•	 En los análisis realizados, se concluyó que el ripio de 

perforación en base agua puede ser reutilizado estabi-
lizándolo con el 10% de cemento para base en vías, 
obteniendo resistencias a la compresión inconfinada 
de 20,27Kg/cm2 y 36,19Kg/cm2 a los 7 y 28 días re-
spectivamente, cumpliendo con los rangos estableci-
dos por el INECYC8, sin embargo resulta un proyecto 
económicamente inviable, siendo más económico la 
adquisición y transporte de agregados comúnmente  
utilizados en la construcción vial.

•	 Los ladrillos fabricados con la mezcla de las muestras 
representativas sin la adición de agregados y con el 
26% de humedad, resultó ser la opción más adecuada 
para la puesta en práctica ya que el ripio mencionado 
es la materia prima, lo que hace al proyecto económi-
camente viable y técnicamente aplicable, obteniendo 
resistencias promedio de 22,6MPa los cuales se clas-
ifica como tipo B según la norma NTE INEN 297 y 
tiene aplicación en la construcción de muros interiores 
y exteriores que no estén expuestos a condiciones ex-
tremas de humedad.

•	 En la práctica artesanal se obtuvieron ladrillos mez-
clando las muestras representativas con un contenido 
de humedad del 37%, la resistencia promedio obteni-
da fue de 19Mpa y de 22% de absorción de humedad, 
comparados con la NTE INEN 297, se tiene ladrillo 
tipo B y C, los cuales según el CPE9 pueden ser uti-
lizados en muros interiores excepto en áreas húmedas 
como baños y en muros exteriores con enlucido sin ex-
posición a lluvias extremas.

•	 Los ladrillos presentan mejor resistencia a la com-
presión inconfinada si son diseñados con la humedad 
óptima obtenida del ensayo relación densidad hume-
dad con el proctor estándar.

•	 La adición de agregados en los ladrillos, aumenta los 
poros de la estructura interna del espécimen los que 
hace que el ladrillo pierda resistencia siendo más noto-
rio con la adición de tierra negra.

6  Norma Técnica Ecuatoriana de Instituto Ecuatoriano de Normal-
ización NTE INEN 297  

7  Código de Práctica Ecuatoriano INEN 5.1984 parte cuarte. primera 
edición. pp 6.

8  Instituto Ecuatoriano del Cemento y el Concreto. 2007. Bases de 
suelo cemento. pp 8.

9  Código de Práctica Ecuatoriano INEN 5.1984 parte cuarte. primera 
edición. pp 6.

Tabla 15. Toxicidad Ladrillos con Ripios de Perforación

Tabla 16. Comparación Antes y Después de la Estabilización / Ladrillos 

Tabla 17. Contenido de Humedad Ladrillos Artesanales

Tabla 18. Resistencia Mínima a la Compresión

Tabla 19. Absorción de Humedad
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•	 Las pruebas de lixiviación permitieron evidenciar que 
existe mayor reducción de la concentración de los 
parámetros de análisis con la fabricación de ladrillos 
que con la estabilización suelo cemento. 

•	 La conversión de los ripios de perforación en base 
agua en una estructura rígida, permite encapsular los 
metales pesados impidiendo así la biodisponibilidad en 
el ambiente.

•	 Los ripios de perforación generados en las actividades 
hidrocarburíferas presentan un olor característico que 
indican la presencia de químicos o la descomposición 
de la materia orgánica, sin embargo al ser secados al 
ambiente este olor desaparece y al entrar en contacto 
nuevamente con agua es casi imperceptible este olor.

•	 En el campo de la construcción está mal empleado el 
término ripio para nombrar a las partículas sólidas de 
los lodos de perforación ya que este corresponde ter-
minó corresponde a un agregado grueso y los análi-
sis indican que es un material limoso con una mezcla 
variable de partículas de arcilla clasificado clasificadas 
como agregados finos.

4.2 Recomendaciones
•	 Realizar un seguimiento ambiental mediante pruebas 

de lixiviación, con el fin de establecer si existe biodis-
ponibilidad de metales pesados al ambiente por deteri-
oro del elemento constructivo ya sea por exposición a 
las condiciones atmosféricas o el tiempo de vida.

•	 Se recomienda la aplicación de los ladrillos ya que 
permite en su totalidad la reutilización del ripio de 
perforación como un material útil en la construcción, 
convirtiéndolo en un proyecto técnico, económico y 
ambientalmente viable.

•	 Para la fabricación de los ladrillos, se recomienda uti-
lizar un horno que permita regular las condiciones de 
temperatura a fin de controlar las emisiones atmosféri-
cas, de igual manera el horno deberá contar con filtros 
y sistemas para el lavado de gases.

•	 En la manipulación de los ripios de perforación, se 
debe hacer uso del equipo de protección personal ade-
cuado, para evitar que la manipulación directa ya que 
se encuentran impregnados con productos químicos, 
adicionalmente en estado seco producen el levanta-
miento de polvo ya que contienen partículas muy finas 
como son las arcillas las cuales pueden ser inhaladas y 
causar daños en la salud humana.

•	 Se recomienda la aplicación de los ladrillos en la in-
fraestructura propia de la industria hidrocarburífera, 
preferiblemente en la construcción de bodegas para 
materiales o productos químicos y cerramientos, en los 
cuales no exista habitabilidad continua de personas.
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Resumen
Se realizó un estudio de la calidad del agua en el curso 
medio-alto del Río Puyo, Provincia de Pastaza en el cual se 
determinaron parámetros físico-químicos como pH, tem-
peratura, oxígeno disuelto y materia orgánica, incluyendo 
una modelación para estos últimos. Los objetivos específi-
cos plantearon identificar los principales afluentes que in-
corporan materia orgánica al río, determinar el caudal en 
ocho puntos en cinco fechas, evaluar la calidad del agua 
en base a los parámetros mencionados y realizar un mod-
elamiento de la variación de los mismos. Para llevar a cabo 
el trabajo se identificó el área de estudio y afluentes, se 
determinó el caudal del río en los ocho puntos mediante la 
fórmula de Manning, se realizaron análisis fisicoquímicos 
de muestras compuestas y se aplicó el modelo de Streeter 
y Phelps. Los resultados de análisis y modelación de mate-
ria orgánica establecieron diferencias entre dos tramos del 
río, en el primero de los cuales se encontraron condiciones 
aceptables para el desarrollo de biota acuática y uso hu-
mano recreativo, en tanto que en el segundo las mismas 
se mostraron notablemente afectadas, con procesos de au-
todepuración parcial al final del recorrido. Los resultados 
del análisis y modelación de oxígeno disuelto por su parte, 
demostraron una tendencia bastante uniforme en la cual el 
parámetro se mantiene dentro de niveles aceptables para 
uso recreativo y conservación de flora y fauna, sin que su 
concentración o saturación constituyan un factor crítico en 
las condiciones de calidad de agua.
Palabras clave: Ríos, contaminación, aireación, demanda bioquími-
ca, Streeter-Phelps

Abstract
A water quality study was carried out at the middle-high 
curse of  Puyo River, Pastaza province, including physical 
and chemical parameters determination, including pH, 
temperature, dissolved oxygen and organic matter, with 
performing a modeling for the last two. Specific objectives 
were to identify main tributaries that incorporate organic 
matter into the river, to determine river flow in eight points 
on five different dates, evaluating the water quality based 
on the two parameters mentioned and perform a variation 
modeling of  them. To carry out the work identified the 
study area an tributaries by direct observation and geo-
referencing, determined the flow of  the river in the eight 
points by Manning formula, performed physicochemical 
analyzes from composite samples, and applied the Street-
er-Phelps model. Field and modeling organic matter results 
settled differences between two sections of  the river in the 
first of  which is determined acceptable conditions for the 
development of  aquatic biota and human recreational use 
while the second was a considerable alteration of  them, 
with partial self-purification processes at the end. The re-
sults of  analysis and modeling of  dissolved oxygen show 

a relatively uniform trend in which the parameter is kept 
within acceptable levels for recreational use and flora and 
fauna conservation, without its saturation or concentration 
constitutes a critical factor in water quality conditions.
Keywords: Rivers, pollution, aeration, biochemical demand, Street-
er-Phelps

I. Introducción
El río Puyo es un cauce hídrico permanente, tributario de la 
margen izquierda del río Pastaza. Alcanza una longitud de 
aproximadamente 37 km y conforma una subcuenca que 
abarca aproximadamente 370 km2 y en sus márgenes se 
asientan la ciudad de Puyo y otros centros poblados cuyas 
descargas líquidas han deteriorado la aptitud del recurso 
para consumo humano, pecuario y recreativo, así como 
las condiciones necesarias para la  preservación de flora 
y fauna. Este problema se ha incrementado debido a una 
rápida expansión urbanística y a la falta de adopción de 
medidas de tratamiento de las aguas residuales generadas. 
Por estos motivos, se justifica la realización de estudios que 
contribuyan al diagnóstico y caracterización de la prob-
lemática que faciliten la implementación de estrategias de 
recuperación y aprovechamiento racional del río.  
El análisis y modelamiento de la calidad del agua en un me-
dio receptor es una práctica de ingeniería ambiental muy 
común en los últimos años debido a la necesidad de preser-
vación de los recursos hídricos. En este ámbito, el mod-
elo matemático de Streeter-Phelps constituyó uno de los 
primeros modelos desarrollados para predecir los efectos 
de la descarga de material orgánico biodegradable sobre el 
oxígeno disuelto de un río o corriente de agua y consiste en 
estimar la evolución de la materia orgánica biodegradable 
que se vierte en un punto de un río y la concentración de 
oxígeno disuelto derivada de ello. El modelo se desarrolla 
en estado estacionario, por lo que se asume que todas las 
características del vertido y del río permanecen constantes 
con el tiempo. Se trata de un modelo básico porque la ma-
teria orgánica es considerada como un único elemento y el 
oxígeno disuelto sólo depende de la reaireación superficial 
y del consumo bacteriano derivado de la degradación de 
dicha materia orgánica (UNIVERSITAT POLITECNI-
CA DE VALENCIA. 2009.)
El presente trabajo propuso como objetivo general, el 
realizar un análisis de la contaminación del agua en el 
curso medio-alto del Río Puyo (entre las poblaciones de 
Fátima y Unión Base, provincia de Pastaza) mediante el 
modelamiento de dos parámetros físico químicos y, como 
objetivos específicos, planteó identificar los principales 
afluentes que incorporan materia orgánica contaminante 
al segmento, determinar el caudal del Río Puyo en ocho 
puntos en cinco fechas distintas, evaluar la calidad del agua 
en los mismos en base a dos parámetros físico-químicos y 
realizar un modelamiento de la variación de la calidad de 
agua considerando el aporte de los afluentes identificados.

II. Metodología
El estudio se realizó en un tramo del río Puyo de 15.8 km, 
comprendido entre la parroquia Fátima y la población 
de Unión Base, el mismo que fue elegido para su análisis 
por encontrarse sometido a mayor presión humana y por 
consiguiente a un mayor impacto ambiental. El trabajo 

Análisis de calidad de agua y modelamiento de oxígeno disuelto y 
materia orgánica en el río puyo
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comprendió una recopilación de información secundaria 
respecto a indicadores demográficos, urbanísticos, mete-
orológicos y socioeconómicos, identificación de aspec-
tos físicos, afluentes y actividades humanas desarrolladas 
en las márgenes, medición de parámetros hidrológicos y 
análisis y modelación de parámetros de calidad de agua.
Las actividades de campo partieron de la selección de ocho 
puntos de muestreo a lo largo del río y en la desembocadu-
ra de los afluentes identificados. En ellos se midió el ancho, 
profundidades y pendientes. Con la información obteni-
da, se estimó los caudales mediante la fórmula de Man-
ning, considerando válido este método por los coeficientes 
de rugosidad relativa del cauce, utilizados (DOCAMPO 
1999). El caudal en cada punto se determinó mediante el 
producto entre el área transversal y la velocidad superficial 
del fluido. 
En los puntos de muestreo seleccionados, se realizó un 
análisis de 40 muestras combinadas, a razón de cinco por 
punto del río y una por afluente. Las muestras fueron ex-
traídas en cinco fechas distintas entre el 16 de mayo y el 
17 de agosto de 2012 e incluyeron 10 sub-muestras por 
muestra combinada. Las muestras fueron enviadas para 
su análisis al Centro de Estudios, Servicios y Transferen-
cia Tecnológica Ambiental (CESTTA) en la ciudad de 
Riobamba. En el análisis de laboratorio de determinó la 
concentración de Oxígeno Disuelto (OD) y de Deman-
da Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mediante las normas 
APHA 4500-O C y 46 APHA 5210 B, respectivamente. 
Los valores promedio obtenidos, además de ser analizados 
individualmente, permitieron el modelamiento de materia 
orgánica y oxígeno disuelto para el tramo estudiado. Las 
ecuaciones aplicadas para la modelación de cada parámet-
ro se presentan a continuación:

a. Materia Orgánica
Se consideró un modelo de reacción que supone la varia-
ción de la concentración de materia orgánica en función 
del tiempo. Para el efecto, fue necesario determinar la con-
stante cinética “k” mediante la ecuación de primer orden 
(2), despejada a su vez de la Ecuación (1), la misma que 
además permitió determinar la DBOU en cada punto.

Dónde:
DBOr= Materia orgánica en un punto establecido (mg/L); 
DBOU = DBO carbonácea última o total  (mg/L); k =  
Constante cinética (días-1); t = tiempo (días); C= DBO5 
en un punto establecido (mg/L); Co = Materia orgánica 
en un punto inicial anterior (mg/L); x = Recorrido o de-
splazamiento desde el punto inicial (km); v= velocidad del 
fluido (km/día)

Con los datos obtenidos en los procedimientos previos, se 
procedió a la modelación de la concentración de materia 
orgánica mediante la Ecuación (2) considerando balances 
de masa en cada afluente con la Ecuación (3), tomada de 
CRITES y TCHOBANOGLOUS (2000)

Donde: 
C = Concentración resultante (mg/L); Cr = Concen-
tración en el río principal (mg/L); Ca= Concentración en 
el afluente (mg/L); Qr = Caudal del río principal (mg/L); 
Qa = Caudal del afluente (mg/L).

b. Oxígeno Disuelto
Para realizar la modelación del consumo de oxígeno se 
determinó previamente la concentración de saturación 
del oxígeno disuelto en el agua para lo cual se utilizó las 
ecuaciones 4, 5 y 6 (ROMERO, 2010). Con los valores ob-
tenidos, se calculó el déficit de oxígeno inicial con el que se 
aplicaría el modelo en cada punto (Ecuación 7)

Donde: 
ODS·1atm = Oxígeno Disuelto de saturación a 1 Atm 
(mg/L); ODS = oxígeno Disuelto de saturación corregido 
(mg/L); OD = Oxígeno Disuelto medido en cada punto 
(mg/L); E = Elevación (m.s.n.m.); P = Presión (mmHg); 
T = Temperatura (en °C); Do = Déficit inicial de oxígeno 
disuelto (mg/L).

La constante de reaireación (ka) necesaria para medir la 
velocidad a la que el oxígeno presente en la atmósfera es 
transferido a los cuerpos de agua, se obtuvo mediante la 
ecuación empírica (8), propuesta por  O’Connor y Dob-
bins y citada en CHIN (2013):

Donde: 
Ka = Constante de reaireación (días -1); V = Velocidad 
(m/s) H = Profundidad media (m)

Con los resultados anteriores, valores de campo y valores 
obtenidos de la modelación de materia orgánica, se pro-
cedió a desarrollar el modelo para Oxígeno Disuelto ex-
presado en función del déficit (Ecuación 9) y la concen-
tración modelada  (Ecuación 10). 

Donde:
C = Concentración de OD modelado (mg/L); Do= Déficit 
Inicial (mg/L); D  = Déficit modelado (mg/L); kd = Con-
stante cinética de primer orden (días -1); ka = Constante de 
reaireación (días -1); Lo= Concentración inicial de materia 
orgánica (mg/L); ODS = Oxígeno Disuelto de saturación 
corregido (mg/L)

Adicionalmente, en la modelación se consideraron ajust-
es debido a la acción de los afluentes, para lo cual se re-
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alizaron balances de masa en cada desembocadura, con-
siderando al igual que para materia orgánica, la Ecuación 
(3) considerando los déficit modelados del río y los déficit 
medidos de los afluentes, llevando a cabo un proceso de 
tipo “modelación-balance-modelación”.

III. Resultados
En la Tabla 1 y Figura 1 se presentan los puntos de control 
elegidos a lo largo del cauce del río Puyo en los cuales se re-
colectó la información de campo y se realizó la modelación 
de oxígeno y materia orgánica, así como los seis principales 
afluentes identificados en este tramo.

A. Aspectos climáticos, demográficos y de 
vivienda
El área de estudio presenta temperaturas máximas  de  
31.0 °C y las mínimas 8,6 °C, registrándose un promedio 
de 20,3 °C con una humedad atmosférica promedio anual 
del 89%. INAMHI (2012). Políticamente, el área de estu-
dio se encuentra situada a lo largo de tres parroquias del 
cantón Pastaza en la provincia homónima De acuerdo al 
INEC (2010), estas parroquias abarcaban una población 
de 39280 habitantes en ese año,  de las cuales 36.659 per-
sonas habitaban en la ciudad de Puyo, mientras que los 
2621 restantes residían en las otras dos parroquias. 
En el año  2010 existían 10 190 viviendas habitadas en las 
parroquias señaladas, de las cuales el 94 % se encontraba 
en la parroquia urbana (INEC, 2010). En ellas, el abastec-
imiento de agua para consumo humano es obtenido a partir 
de tomas de captación situadas en las áreas altas y no inter-
venidas de la subcuenca con una cobertura del 85 – 90% de 
la urbe (EMAPAST, 2012). El servicio de alcantarillado por 
su parte, cubre el 74.47% del área urbana y el 25% del área 
rural. En estas, la eliminación de aguas residuales se dirige a 
pozos sépticos, pozos ciegos y en un porcentaje importante 
(8,5%) a los cursos hídricos, (INEC, 2010).

B. Caudales y parámetros hidrológicos
Los caudales y otros parámetros hidrológicos del Río Puyo 
y afluentes, se presentan en la Tabla 2, en la que puede ob-
servarse que a lo largo de los 16 km de recorrido, el caudal 
aumenta aproximadamente en 18 m3/s. Este incremen-
to se debe al aporte de los afluentes naturales y a la infil-
tración de aguas subterráneas.

C. Calidad de agua (OD y DBO5) 
Los valores promedio obtenidos para los parámetros Ox-
ígeno Disuelto (OD) y Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) se presentan en la Tabla 3. En el parámetro OD 
los valores presentan una tendencia irregular sin super-
ar los 7.08 mg/l en promedio. El mayor valor promedio 

se presenta entre el km. 12.5 y el km. 16 del recorrido 
(7.55 mg/L) posiblemente a causa de dilución originada 
por afluentes provenientes de áreas poco pobladas y a las 
condiciones de autodepuración del río.
En los valores de DBO5 puede observarse una tendencia 
prácticamente estable entre las poblaciones de Fátima y el 
puente del km 2 1/2 de la vía a Napo. La tendencia em-
pieza a crecer a partir de este punto hasta llegar al punto 
de control N°5 “Estadio” (3.6 mg/L) a causa del aporte de 
descargas líquidas por algunos afluentes. Posterior a este 
punto, la tendencia decrece  hasta los 3 mg/l en la po-
blación de Unión Base. 
En el caso de los afluentes, destaca el río Citayacu, ya que 
a pesar de su bajo caudal aporta a las aguas del cuerpo 
receptor concentraciones elevadas de OD y DBO5 y sig-
nificativamente diferentes a las presentes en aquellas. Es 
así que en este cuerpo hídrico se observan promedios de 
19 mg/L para DBO5 y 1 mg/L de Oxígeno Disuelto, los 
cuales ocurren a causa de las descargas provenientes de 
viviendas y lavadoras de vehículos presentes en el afluente. 
Tal es así que la apariencia de las aguas en el Río Puyo 
cambia de una manera significativamente visible en un 
recorrido de aproximadamente 100 m luego de la desem-
bocadura del Citayacu. 

Tabla 1. Ubicación geográfica de los puntos de control en el río puyo. 2012. Figura 1. Ubicación de los puntos de control en el Río Puyo y afluentes. 2012. 
Fuente cartográfica: IGM (2011)

Tabla 2. Parámetros hidrológicos en los puntos de control del río puyo y sus princi-
pales afluentes. 2012
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D. Modelación de materia orgánica
Los resultados del cálculo de la DBOU, previos a la model-
ación de materia orgánica en cada punto se presentan en 
la Tabla 4 (considerándose para el cálculo una constante 
k de 0.96 días-1 determinada a partir de la aplicación de 
la Ecuación 2). La aplicación del  modelo para materia 
orgánica y balance de masa en desembocadura de aflu-
entes conforme a las Ecuaciones (2) y (3) se presenta en la 
Tabla 5 y su tendencia se representa en la Figura 2. 

Los valores modelados para la concentración de mate-
ria orgánica oscilan entre 2.49 y 4.79 mg/L, variando 
por consiguiente, la calidad de agua. De acuerdo a la 
clasificación sapróbica de calidad de agua del ENA, cit-
ada en ROMERO (2010), se puede inferir la existencia 
de una zona oligosapróbica, comprendida entre los km 1 y 
6.4 (Puntos 1 y 3) en las cuales la baja concentración de 
materia orgánica favorece el desarrollo de vida acuática 
(además del  uso humano recreativo) y una zona de aguas 
β-mesosapróbicas, comprendida entre los 6.4 km y el fin del 
tramo estudiado en la que vida acuática puede desarrol-
larse con ciertos desequilibrios.
La conformación física del río, con abundancia de pun-
tos de flujo acelerado permite asumir que existirán condi-
ciones de oxigenación capaces de degradar la materia 
orgánica de manera que mientras la concentración de L 
alcanza su mayor valor luego de la desembocadura del Río 
Citayacu  con 4.79 mg/L, en el punto final (Unión Base, 
km. 15.8)  esta concentración disminuiría teóricamente 
hasta un valor de 4.01  mg/L. A pesar de esto, la materia 
orgánica aportada por los afluentes de la zona urbana  no 
podría ser degradada en su totalidad hasta el final del tra-
mo estudiado. 

Al comparar los resultados de la modelación con los valores 
de  DBO5 medidos en el terreno (Figura 2) se encuentran 
diferencias en torno a las concentraciones a partir de la 
segunda mitad del tramo estudiado. Esto puede deberse a 
factores de dilución como pequeños afluentes, percolados 
del suelo o precipitaciones no consideradas en el proceso 
de modelamiento. Sin embargo su tendencia decreciente 
se asemeja en términos de pendiente. 

E. Modelación de Oxígeno Disuelto
Los valores determinados para oxígeno de saturación 
(Ecuaciones 4,5 y 6), así como el déficit inicial de oxígeno 
(determinado mediante la Ecuación 7), se presentan en la 
Tabla 6. Estos valores precedieron a la aplicación del mod-
elo de oxígeno disuelto (Tabla 7 y Figura 3) para el cual se 
consideró una constante de reaireación (ka) de 4.80 días-1, 
obtenida como promedio de la aplicación de la Ecuación 
8 en cada punto.
Los valores modelados presentan una tendencia uniforme 
y casi invariable en la cual la concentración de OD se in-
crementa desde 7.1 mg/L hasta 9.42 mg/L en el punto 
final del tramo modelado, incremento que puede deberse 
a la relativa disminución en la aportación de materia 
orgánica oxidable mientras continúan los procesos de oxi-
genación en el río. Adicionalmente, la concentración de 
oxígeno nunca decae por debajo de los 5.5 mg/L man-
teniéndose dentro de los límites asumidos por el TULAS 
(2004) como admisibles para la preservación de la flora y 
fauna en aguas dulces.
Si se compara los resultados de la modelación de OD con 
los datos de campo (Figura 3) se encuentran ligeras dif-
erencias en torno a las concentraciones en la parte final 
del tramo estudiado. Esto puede deberse a la existencia de 
procesos de reducción de la disponibilidad de oxígeno por 
descargas difusas u otros factores. Otra razón para estas 

Tabla 3. Concentraciones promedio de temperatura, ph, oxígeno disuelto y 
demanda bioquímica de oxígeno en los puntos de control del río puyo y sus princi-
pales afluentes. 2012

Tabla 4. Resultados promedio de la dbo5 medida y de la dbou (l) calculada en 8 
puntos del río puyo y sus afluentes

Tabla 5. Resultados de la l modelada en función de la distancia recorrida

Figura 2. Concentración de materia orgánica modelada y medida (DBO5), en el 
tramo medio del Río Puyo
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diferencias puede ser la presencia de un mayor índice de 
reaireación para la sección comprendida entre el km 7 y el 
km 9.7, superior al utilizado para la modelación. A pesar 
de esto la tendencia modelada se presenta bastante cer-
cana a los datos reales.  

IV. Conclusiones 
Se identificaron seis afluentes principales en el tramo me-
dio del río Puyo, de los cuales dos de ellos aportan materia 
orgánica de manera importante (Pambay y Citayacu) en 
caudales de 2.10 y 0.86 m3/s respectivamente.
Se determinó el caudal en ocho puntos del tramo medio 
del río, observándose valores de entre 3.26 m3/s (Fátima) y 
21.10 m3/s (Unión Base), a lo largo de 15.8 km de recorrido.
En la evaluación de DBO5 se establecieron diferencias en-
tre el tramo comprendido entre los km 1 y 6.7, con condi-
ciones aceptables para el desarrollo de biota acuática y uso 
humano recreativo, y el tramo comprendido entre los km 
6.7 y 15.8, donde existe alteración de las mismas. En la 
aplicación del modelo para materia orgánica a partir de 
estos datos, se infirió que a pesar del aporte de aguas resid-
uales las condiciones del río hacen que su autodepuración 
sea parcialmente posible. La comparación entre el modelo 
realizado y los datos medidos confirman la tendencia.

En la determinación de Oxígeno Disuelto se identificó una 
tendencia relativamente uniforme en la cual el parámetro 
se mantiene dentro de niveles aceptables para uso recre-
ativo y conservación de flora y fauna. La aplicación del 
modelo para este parámetro confirma esta situación, de-
stacando que la concentración y saturación de oxígeno no 
constituye un factor crítico en las condiciones de calidad 
de agua del río.
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Resumen
Las Naciones Unidas  promueve la ciencia y   tecnología 
espacial  con fines pacíficos que ayuden al bienestar de los 
pueblos, principalmente en los países en vías de desarrollo. 
Actualmente, el desarrollo de  las ciencias y tecnologías es-
paciales alcanzadas,  han servido como fuente para el avan-
ce de las investigaciones de diferentes áreas del conocimien-
to. Las aplicaciones que han sido generadas y aplicadas a 
las soluciones de problemas de una región, han traído be-
neficio, desarrollo,  bienestar  y han  mejorado la calidad de 
vida de sus comunidades. Las investigaciones espaciales han 
sido un privilegio para los países desarrollados y con grandes 
recursos económicos para poder realizar una misión espa-
cial. Por este motivo, se presenta el  programa  de misión 
espacial para fines académicos con la finalidad de iniciar a 
a solventar esta falta de desarrollo tecnológico.  Mediante la 
ejecución de una misión espacial se podrá tener acceso al 
espacio y comenzar hacer realidad una gran aventura lleno 
de intrigas y desafíos en la conquista del espacio, pero sin 
duda, de un sueño de una Universidad moderna con visión 
de futuro .Los conocimientos generados y las aplicaciones 
desarrolladas en cada misión espacial han constituido por sí 
mismo una parte importante en la actividad de las personas 
y de las instituciones incorporando un servicio y un valor 

estratégico innegable para la vida diaria de los ciudadanos, 
ayudando al desarrollo de un país. Cada misión espacial es 
utilizada para diferentes fines prácticos como científicos. El 
ámbito de este programa está encaminado a fomentar las  
tecnologías espaciales en nuestro país mediante   el desarro-
llo y la transferencia del conocimiento a partir de le ejecu-
ción de misiones espaciales con  pico o nano satélites,  con la 
finalidad de apoyar a la solución de problemas en beneficio 
de la comunidad. Para lograr este objetivo se ha estructura-
do la misión espacial en diferentes Ejes de Acción como: El 
eje de acción Sistemas Satelitales EASS, es todo lo relacio-
nado con el diseño, construcción e integración de todos los 
sistemas que integran los pico-nanosatélites. El eje de acción 
Infraestructura Terrestre EAIT, es todo lo relacionado  con 
la implantación de la Estación Terrena Terrestre para rea-
lizar el seguimiento, operación y control del pico-nanosaté-
lite. El eje de acción Acceso al Espacio  EAAE, es todo lo 
relacionado con el lanzamiento y puesta en órbita  mediante 
el apoyo de Instituciones relacionadas con asuntos del espa-
cio o Agencias Espaciales. El eje de acción Desarrollo EAD, 
es todo lo relacionado con la planificación y ejecución de 
nuevas misiones espaciales  mediante la investigación desa-
rrollo e innovación de tecnologías espaciales y de acuerdo a 
las necesidades de la comunidad. Dentro del eje  EASS, se 
ha construido la estructura del  nanosatélite   HEXASAT 
cuyas dimensiones son de 10 cm de cada lado del hexágono 
y con peso menor a 220 gramos, el material utilizado fue el 
aluminio que se puede encontrar en nuestro país. En esta 
estructura  se hicieron las pruebas de fatiga, comprensión, 
cambios de temperatura, y vibraciones los mismos que pa-
saron las pruebas mecánicas.
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A distribución irregular de las masas internas de la Tierra 
implica irregularidades en la distribución de valores de 
gravedad, la cual afecta la distribución de las superficies 
equipotenciales y en consecuencia a la determinación de 
altitudes con significado físico. La forma de abordar el pro-
blema consiste en la inserción de correcciones con base en 
la consideración de la señal gravimétrica. Las mediciones de 
gravedad pueden variar dependiendo de los cambios en la 
latitud, en la elevación o en la topografía local, de la influen-
cia temporaria o permanente de las mareas terrestres, por 
las variaciones de las densidades de las masas que se encuen-
tran debajo de la superficie terrestre, entre otros aspectos. 
De esta forma, las precisiones de las altitudes son afectadas 
en algún nivel por la calidad de la observación gravimétrica 
y de su proceso de reducción, por ejemplo, para cálculo de 
las anomalías de gravedad a ser utilizadas en el cálculo del 
geoide. De tal forma, la altitud de la estación de observación 
es relevante para el proceso de reducción. Las altitudes re-
feridas pueden ser elipsoidales, alturas niveladas o altitudes 

niveladas ajustadas con algún grado de corrección de los 
efectos del campo de gravedad. La altitud nivelada es deter-
minada mediante técnicas clásicas, partiendo de un punto 
de referencia o datum vertical (DV), determinado con ob-
servaciones del Nivel Medio del Mar (NMM) o cota de refe-
rencia cero arbitraria. El NMM varía en cada mareógrafo, 
ya que depende de la dinámica del océano y de diferentes 
variables como presión atmosférica, temperatura, corrien-
tes oceánicas, densidad del agua, ubicación del mareógrafo, 
fuerzas térmicas o del viento, entre otras. Esta variación de-
termina la diferencia entre el nivel real relativamente a un 
geoide global, base de un Sistema Global de Altitud (SGA) 
y el DV, además de influir en la determinación de números 
geopotenciales. En lugares que poseen altitudes elevadas y 
con fuertes gradientes de altitud, las condiciones de realiza-
ción de la red con significado físico son bastante afectadas, 
principalmente en la determinación de la gravedad y en su 
reducción, considerando principalmente los efectos de las 
masas topográficas. Llevando en consideración que en las 
reducciones de gravedad estas son afectadas por la variación 
de la elevación del terreno, tipo de material, así como de 
los errores propagados en la determinación de la altitud a 
más de las características de la red. Esto apunta a diversos 
factores a ser investigados. Se conoce de la existencia de he-
terogeneidades en densidad y distribución de las masas in-
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ternas en la Tierra. Es necesario, por lo tanto, considerar de 
la mejor forma posible los efectos de las masas heterogéneas 
y de las altitudes. Con las reducciones Free-Air, se efectiva el 
cálculo de la anomalía Free-Air sin considerar la presencia 
de masas, tornándose, por ende, altamente correlacionada 
con la altitud de la estación. Este tipo de anomalía, esencial 
para el cálculo del geoide, presenta alta variabilidad local, lo 
que torna a la interpolación de valores en grillas, altamente 
compleja. La anomalía de Bouguer que considera los efectos 
de las masas topográficas, posee variabilidad lateral mucho 
más suave que la Free-Air  y poca correlación local con la to-
pografía, tornándola ideal para interpolaciones y, por tanto, 
para construcciones de grillas. Sin embargo, depende subs-
tancialmente del conocimiento de la estructura de la corteza 
terrestre encima del geoide, por esta razón, la anomalía de 
Bouguer no atiende a los preceptos de inexistencia de ma-
sas exteriores al geoide, aspecto este fundamental en la so-
lución del Problema del Valor de Contorno de la Geodesia 
(PVCG), el cual es atendido, con ciertos límites, por la ano-
malía Free-Air. En la medida en que se evalúan las grandes 
estructuras de la corteza terrestre, a pesar de la suavidad y 
poca correlación local con la topografía, se torna muy corre-
lacionada con las grandes estructuras. Por ejemplo, en regio-
nes continentales va tornándose sistemáticamente negativa, 
o sea, cuanto mayor la altitud más negativa se torna la ano-
malía de Bouguer, significando que existe una deficiencia de 
densidad debajo del geoide la cual no es considerada en su 

cálculo. En la Geodesia, las anomalías de Bouguer son am-
pliamente utilizadas como elementos auxiliares en procesos 
de interpolación en grillas, por ejemplo, y de estas se ob-
tienen las anomalías Free-Air de interese, interpoladas con 
mucha mejor precisión. Se debe considerar la existencia de 
otras reducciones gravimétricas como la de Poincaré y Prey, 
la cual conduce a la gravedad dentro de la corteza terrestre 
como si fuese posible medirla, así su propuesta se torna total-
mente diferente de aquellas propuestas de otras reducciones 
de La gravedad cuyos valores de contorno se encuentran 
en El geoide. El área de estudio considerado en este trabajo 
se encuentra localizado en la Cordillera de los Andes, en la 
región de la Sierra del Ecuador, donde existe una superficie 
topográfica accidentada, la cual es formada por diversas ca-
pas estratigráficas así como de variaciones laterales acentua-
das, y se encuentra en elevaciones considerables. Altitudes 
geoidales fueron determinadas con Modelos Globales del 
Geopotencial (MGGs), los cuales son generados con datos 
solamente de satélites o por combinación que envuelve da-
tos de satélites, gravimetría y altimetría. Son calculadas las 
altitudes geoidales en puntos con cotas mayores a 3000m, y 
estas altitudes son confrontadas con datos de coordenadas 
geodésicas, altitudes niveladas, anomalías de Bouguer y el 
estudio de la Geología de la región, para realizar un análisis 
general de la influencia de esas variables en la determina-
ción de las altitudes geoidales, gravedad y altitudes físicas.

Programa “Desarrollo del Cambio de Referencial Geodésico”

Tierra, A; Arciniegas, S

1. Descripción
El IGM forma parte de SIRGAS “Sistema de Referencia 
Geocéntrico para las Américas”, cuya definición es al Sis-
tema Internacional de Referencia Terrestre (ITRS: Inter-
national Terrestrial Reference System) y realización una 
densificación regional del Marco Internacional de Refe-
rencia Terrestre (ITRF: International Terrestrial Reference 
Frame) y se ocupa de la definición y realización del sistema 
vertical(1). El Instituto Geográfico Militar (IGM) ha venido 
estableciendo trabajos que permitan llegar a determinar el 
Sistema de Referencia Geocéntrico local, debiendo entrar 
en la fase de investigación para el diseño y desarrollo de un 
modelo de sistema de referencia geodésico (2).
La ESPE ha publicado trabajos de tesis, que aportan a la 
Determinación del Sistema de Referencia Geodésico del 
Ecuador (3), (4). 
El programa al momento tiene una proyección hasta 2020, 
se priorizó la primera parte a ser ejecutado 20132014:
• Deteminación del marco de referencia geodésico
• Desarrollo de una metodología para transformación de 

sistema de referencia
• Desarrollo del modelo geoidal para el Ecuador Conti-

nental
Antes del sistema global de navegación por satélite(GNSS), 
se desarrollaban sistemas locales, el Ecuador utilizó el siste-
ma PSAD56.
Las actuales realizaciones de SIRGAS son con red de opera-
ción continua, donde el marco de referencia geodésico tiene 
asociado un modelo de velocidades.
Los usuarios vienen utilizando técnicas satelitales, que a ve-

ces transforman a PSAD56, ocasionando pérdida de preci-
sión, por parámetros de transformación, como por incerti-
dumbre del sistema de referencia utilizado.
Para aprovechar la tecnología GNSS, que nos dá la altura 
geométrica (referida al elipsoide de referencia), es necesario 
para fines prácticos y científicos disponer de una altura al 
datum vertical, que defina el sistema de alturas del Ecua-
dor (5).
3. Resultados esperados:
• Metodología para determinación del marco de referencia
• Modelo de efectos de tropósfera
• Metodología para transformar entre PSAD56 y/entre 

ITRF’s
• Aplicación en WEB de transformación
• Modelo geoidal
• Aplicación en WEB para cálculo ondulaciones geoidales

5. Sostenibilidad
Al 2012, el IGM ha establecido una red de monitoreo con-
tinuo GNSS, según gráfico 1, con proyección de nuevas es-
taciones.
Se cuenta con el Centro Experimental de Procesamiento 
(IGMEc), declarado como centro local oficial en América.
El programa de investigación contribuye en el fortaleci-
miento de la red, al implementar sensores meteorológicos 
(presión, temperatura y humedad relativa) (gráfico 2), que 
permitirá el desarrollo de soluciones posicionales de alta 
precisión y el modelamiento del retraso troposférico, de tal 
forma que los recursos obtenidos sean retribuidos en bene-
ficio de la sociedad.
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6. Efectos multiplicadores
• El programa provee la plataforma para el desarrollo de 

estudios científicos asociados al sistema Tierra, de otros 
institutos como IEE, INOCAR, INAMHI, INIGEM, y 
campos a explorar en el país en temas de Agricultura de 
precisión, entre otros.

• Desarrollar nuevas metodologías, procesos o técnicas 
aplicables al campo de investigación, que se ajuste al 
territorio ecuatoriano, a través de la interrelación con 
la Academia.
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Gráfico 1: Red considerando 50 km de cubrimiento por estación

Gráfico 2: Ejemplo estación GNSS con sensor meteorológico – Campus Sangolquí ESPE
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Paredes, Jiménez
El avance de la tecnología es lo esencial, en este punto, la 
sociedad debe mantenerse informada constantemente sobre 
este progreso y de manera especial en el desarrollo de los 
nuevos canales de transmisión de información existentes.
Por otra parte, la ciencia a lo largo del desarrollo de la huma-
nidad ha sido el pilar fundamental para dichos avances, com-
probaciones teóricas y descubrimientos que han dejado ma-
ravillados a cientos de investigadores alrededor del mundo.
Bajo estos dos argumentos es de suma importancia ana-
lizar los nexos y brechas existentes entre la sociedad en 
general y el desarrollo de la ciencia, en otras palabras, la 
divulgación científica.
La divulgación científica es el conjunto de actividades que 
interpretan y hacen accesible el conocimiento científico al 
público general, es decir, a todas aquellas labores que lle-
van el conocimiento científico a las personas interesadas en 
entender o informarse de ese tipo de conocimiento.  
Entre las primeras obras evocadoras de la divulgación cien-
tífica en el pasado remoto pueden citarse  “Diálogos sobre 
los dos máximos sistemas del mundo” (1632), del astrónomo 
italiano Galileo Galilei, que es probablemente la primera pu-
blicación general que apareció con un carácter divulgativo.
En la actualidad, la divulgación científica se realiza en 
prácticamente cualquiera de los formatos que existen en 
los diferentes medios de comunicación: documentales de 
televisión, revistas de divulgación científica, artículos en 
periódicos generales o páginas de Internet dedicadas a esta 
labor. Por el gran interés que ha surgido en muchos de los 
medios de comunicación por hacer de la ciencia uno de los 
temas centrales, la divulgación científica también recibe el 
nombre de periodismo científico.
El comunicador que se dedica a la divulgación de la cien-
cia es tan importante como el científico que genera pre-
guntas y descubrimientos, ya que los nuevos conocimientos 
necesitan un agente difusor que pueda hacerlos llegar al 
público. La divulgación científica tiene como finalidad de 
que el receptor se asegure de lo sucedido o simplemente se 
entere de lo pasado.
En septiembre del 2012, el Instituto Geográfico Militar, 
adquirió un sistema de producción y proyección audiovi-
sual astronómica para el planetario con el fin de mante-

nerse a la vanguardia tecnológica y sobre todo mejorar los 
servicios ofertados a la comunidad.
Dicho sistema permite la presentación de video en formato 
full dome, video 360º, video plano HD 1080, adaptación 
y manipulación de modelados en 3D, imágenes y fotogra-
fía fija, mediante el desarrollo de secuencias de comandos 
basadas en un lenguaje de programación propio de la 
aplicación, además el sistema permite mostrar los eventos 
y elementos astronómicos a cualquier hora del día y en 
cualquier ubicación geográfica en la Tierra, cómo desde 
distintos planetas y estrellas del universo conocido, la ubi-
cación astronómica de nuestro planeta en el Sistema solar 
y de éste en el Universo, visualización de fotografía satelital 
Bing como texturas de la superficie terrestre y demás ca-
racterísticas atmosféricas tales como presencia de diversos 
gases en la atmósfera, conformación de huracanes, tempe-
raturas, precipitaciones de agua, trayectorias de satélites y 
naves espaciales, vientos e influencias de la luz solar.
Permite mostrar características terrestres como son textu-
ras reales de la superficie, luces nocturnas, terremotos, mo-
vimiento de placas tectónicas, volcanes, presencia de fuego 
en la superficie, gravedad, magnetismo y topografía.
Finalmente se pueden mostrar elementos pertenecientes al 
océano, tales cómo aumento del nivel del mar, corrientes 
marinas y circulación, migración de animales en el océano, 
impacto humano, y temperaturas de la superficie del mar.
Todas estas herramientas generan un entorno inmersivo 
para que los distintos públicos experimenten un momento 
de ciencia, de la mano de las ventajas tecnológicas que nos 
ofrece el sistema.
Las actividadades de divulgación y transferencia del cono-
cimiento de las ciencias de la tierra y astronómicas apo-
yadas por el desarrollo de las tecnologías de información 
y comunicación, sobre todo de los sistemas audiovisuales 
mencionados, hacen que el espectador aprenda, se en-
tretenga y sobre todo se despierten inquietudes y de esta 
manera incentivar a los públicos a la investigación, al inte-
rés por la ciencia; de este modo seremos los responsables 
de que las generaciones futuras presenten soluciones a las 
problemáticas ambientales, geográficas y de desarrollo que 
nuestro país tanto necesita.

La Astronomía y las ciencias de la Tierra más cerca de la colectividad

Juan Sani; Christian Pilapanta; Alfonso Tierra;  
Eduardo Kirby. Grupo de Investigaciones en Tecno-
logías Espaciales. Centro de Investigaciones Científi-
cas. Universidad ESPE. Av. Gral Rumiñahui. Sangol-
quí, Ecuador. artierra@espe.edu.ec. Departamento 
de Ciencias de la Tierra y Construcción. Universidad 
ESPE.  Av. Gral Rumiñahui. Sangolquí, Ecuador. ep-
kirby@espe.edu.ec. Unidad de Investigación. Institu-
to Geográfico Militar. Quito-Ecuador. 

Resumen
Desde hace aproximadamente dos décadas, el estudio de 
fenómenos atmosféricos mediante observaciones geodésicas 
satelitales (Meteorología GPS) ha venido desarrollándose, lo 
que ha dado paso a numerosas investigaciones orientadas 
a la determinación de variables climáticas, con un amplio 

campo de aplicaciones y beneficios para el desarrollo de los 
países. Una de estas variables climáticas es el contenido de 
vapor de agua precipitable, su influencia en los procesos me-
teorológicos la convierte en una variable de gran interés para 
estudios climáticos, meteorológicos, así como para estudios 
de la troposfera y cómo influye en el posicionamiento sa-
telital. Actualmente, la tecnología GPS (Global Positioning 
System) ha probado  ser una  buena técnica para determinar 
el contenido de vapor de agua precipitable, su extensa  proli-
feración  de  redes de receptores de los que se puede extraer 
el contenido total en columna de vapor de agua o agua Pre-
cipitable, permite estudiar este componente atmosférico al 
disponerse de datos  durante todo el día y en todas las condi-
ciones meteorológicas. El objetivo de este trabajo  es estimar 
la cantidad de vapor  de agua precipitable (PWV) a partir de 
una estación de monitoreo continuo  GNSS integrado con 

Contenido de vapor de agua precipitable en la estación GPS-MET- ESPE
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Introducción 
La transmisión en tiempo real de información hidrometeo-
rológica es importante en el uso sustentable de los recursos 
naturales, prevención y manejo de riesgos, en donde los 
datos son monitorizados y consultados de forma remota. 
Ecuador en sus zonas andinas se caracteriza por su geo-
grafía irregular con alturas desde 160 msnm hasta 6310 
msnm con múltiples variaciones geográficas, abundante 
área de vegetación y clima nublado; Chimborazo tiene ca-
racterísticas propias que deben ser evaluadas para el dise-
ño de una red hidrometeorológica. El estudio conlleva un 
análisis entre las tecnologías para la transmisión en tiempo 
real, características geográficas y climáticas tanto para las 
estaciones meteorológicas como las hidrológicas.

Metodología
En el Ecuador, las operadoras tienen una distribución de 
frecuencias en rangos UHF. El analizador de espectros de 
rango de 9 KHz a 3 GHz y una antena omnidireccional de 
9 dBi de ganancia con una frecuencia central de 1.5 GHz, 
permitieron el análisis de la  señal cruda en tiempo real. 
Se analizan las tecnologías GPRS, GOES y Radioenlaces 
en 802.11. Para GPRS existe Cobertura Celular cuando el 
nivel de recepción resulta menor a -109 dBm y mayor a -53 
dBm de acuerdo a las especificaciones técnicas del equipo. 
Se elige la antena con mejor nivel de recepción. Para los 
enlaces 802.11b es necesario determinar si existe línea de 
vista directa con el 60% de despeje de la primera Zona de 
fresnel, también se considera que el nivel de recepción sea 
mayor a la sensibilidad del equipo  en este caso -94 dBm.

Resultados y discusión
Como resultado 24 estaciones enviaran sus datos mediante 
GPRS. Las estaciones con transmisión GOES por lo ge-
neral son estaciones hidrológicas debido a que los ríos se 
encuentran en zonas muy irregulares en donde no se recibe 
cobertura celular y la topografía no permite ubicar zonas 
con línea de vista directa. En el radioenlace Chimbo dj 
Pangor - Pangor aj Chimbo, la zona de fresnel no es afec-
tada en términos mayoritarios con el 2.5F1 para el peor 
fresnel, el nivel de recepción relativo es de 62.8 dB. Para 
este caso se determina la factibilidad de usar un radioenla-
ce entre estas dos estaciones. 
La figura 1 muestra el mapa final del estudio.

Conclusiones
La tecnología GPRS ofrece mayores tasas de transmisión 
que GOES que tiene ventanas de tiempo muy reducidas 

afectando el envío de datos totales, siendo necesario la 
priorización de información previo envío.
La señal de recepción medida en las estaciones con cone-
xión GPRS se encuentra sobre el umbral de sensibilidad 
bajo especificaciones de los equipos de transmisión usados 
en el análisis de campo.

El tener una situación geográfica irregular hacer que el ni-
vel de cobertura en la zona de estudio se vea afectado tal es 
el caso de las estaciones hidrológicas Chimbo A.J Coco y 
Coco A.J Chimbo en donde tenemos un nivel de recepción 
bajo los -80 dBm, en donde existe mayor probabilidad en 
pérdidas de datos en la transmisión, no así en el caso de la 
estación meteorológica Urbina que la encontrarse en una 
zona alto andina con despeje obtuvo un nivel de recepción 
en el rango de los -50 dBm. 
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Interconectividad de la red hidrometeorológica en la provincia de Chimborazo-Ecuador

Figura  1 Mapa de la red hidrometeorológica de la provincia de Chimborazo.

una estación MET que registra presión, temperatura y hu-
medad. Para la obtención de los datos se utilizó la estación 
de la ESPE ubicado en Sangolquí en Ecuador. Se cálculo el 

PWV desde la semana 1746 a  la 1759 para lo cual se utilizó 
el programa GAMIT/GLOBK. Los primeros resultados in-
dican variaciones  que van desde 7 a 26 mm.
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Resumen
Para el monitoreo de Bosques se plantea utilizar tecnología 
geoespacial mediante detección de cambios utilizando un 
método substractivo con el índice de vegetación de dife-
rencia normalizada RedEdge, la cual es una relación en-
tre las bandas espectrales RedEdge e infrarrojo cercano, 
la banda espectral RedEdge es única, presente en el sensor 
RapidEye, la cual está diseñada para detectar la salud y el 
vigor de la vegetación de manera más precisa y exacta. La 
detección de cambios con este índice permite identificar 
alteraciones del bosque en el tiempo como deforestación, 
degradación y regeneración, en la mayoría de estudios rea-
lizados únicamente se identificaba deforestación porque 
no se contaba con imágenes de adecuadas características 
espaciales, espectrales, radiométricas y temporales como la 
tecnología Rapideye.

Introducción
En la actualidad no existe una herramienta tecnológica 
espacial que permita el monitoreo de Bosques Tropicales 
para detectar anomalías dentro de los mismos de acuerdo 
a las dinámicas que se presentan en dicho ecosistema en 
nuestro país. Lo que se ha venido realizando es determi-
nar focos de deforestación con ventanas de tiempo muy 
extensas donde únicamente se detecta las grandes áreas 
deforestadas, las cuales están claramente identificadas, sin 
embargo esto no detecta la degradación del bosque, tema 
que es preocupante en la salud de los bosques.
Actualmente existe la tecnología Rapideye cuyo principal 
objetivo es el monitoreo de coberturas, RapidEye es una 
constelación de 5 satélites identicos que monitorean la tie-
rra permitiendo obtener imágenes de cualquier parte del 
planeta cada 24 horas, y cuenta con las características téc-
nicas adecuadas para un proyecto de monitoreo.

Las bondades de esta constelación de satélites nos permi-
ten obtener imágenes sin nubes en zonas de difíciles condi-
ciones climáticas de nuestro país debido a la temporalidad 
alta con la que cuenta este tipo de imágenes, además de su 
resolución espacial y radiométrica muy aptas para detectar 
anomalías en bosques densos como los bosques tropicales 
lo que otros sensores no pueden hacer.
Una de las características más relevantes es la presencia 
de la banda RedEdge, esta es una característica única que 
distingue a los satélites de RapidEye de la mayoría de los 
otros satélites multiespectrales.
La relevancia de la región espectral RedEdge para la ca-
racterización de la vegetación ha sido reconocida durante 
muchos años. Varios estudios han sugerido que la transi-

ción entre la absorbancia de color rojo y la reflexión de 
infrarrojo cercano (NIR) es capaz
para proporcionar información adicional sobre la vegeta-
ción y sus características.
Dado que el sistema RapidEye se concibió para servir a los 
mercados agrícolas y forestales, la banda RedEdge fue elegida 
como parte del conjunto de bandas espectrales RapidEye.

Imagen multiespectral rapideye y la banda rededge
Todos los productos RapidEye son colectados en imágenes 
de 12 bits. Durante el procesamiento en tierra, correccio-
nes radiométricas se aplican a las imágenes y se escalan 
hasta un rango de 16 bits. El escalado se realiza con un 
factor constante que convierte los números digitales de los 
pixeles (relativa) del sensor en valores directamente relacio-
nados con radiancias absolutas. El factor de escala se de-
terminó inicialmente en el pre-lanzamiento. Sin embargo, 
la calibración radiométrica absoluta para cada elemento 
del sensor de cada banda está ahora controlada y ajusta-
da continuamente. Este factor se aplica de manera que 
los valores de DN individuales resultantes corresponden a 
1/100th de un Watt/m2 sr-1 um-1.
La banda RedEdge es espectralmente situada entre la ban-
da roja y la banda NIR sin solapamiento. En una respuesta 
espectral típica de la vegetación verde, la banda RedEdge 
cubre la porción del espectro donde la reflectancia aumen-
ta drásticamente de la parte roja hacia el NIR.

La porción del rojo es una de las áreas en las que la clorofila 
absorbe fuertemente la luz y el NIR es donde la estructura 
celular de la hoja produce una fuerte reflexión (línea verde 
en la Figura 1). Por lo tanto, las variaciones tanto del con-
tenido de clorofila y la estructura de la hoja a menudo se 
reflejan en la banda de RedEdge. En consecuencia, varios 
estudios han sugerido que esta banda es capaz de propor-
cionar información adicional a fin de identificar los tipos de 
plantas, la nutrición y el estado de salud, y caracterizar la co-
bertura vegetal y la abundancia, entre otras características.

Area de estudio

Monitoreo de bosques utilizando NDVI rededge de rapideye

Tabla 1. Características técnicas de RapidEye

Figura 1. Respuesta espectral de coberturas en la bandas de Rapideye

Figura 2. Zona Piloto
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El área de estudio tiene una superficie de 1781,08 hectá-
reas se ubica en la amazonia ecuatoriana en la provincia de 
Sucumbíos, Cantón Cuyabeno, Sector Tarapoa, esta zona 
se caracteriza por su alta dinámica en deforestación por el 
avance de la frontera agrícola, lo interesante de esta zona es 
que una porción es parte del patrimonio forestal del estado.

Metodología - Detección de cambios

La detección de cambios es una técnica que compara 
imágenes de una misma área geográfica en diferentes mo-
mentos (multitemporal / multiestacional), resaltando las 
zonas que han cambiado. Hay dos formas de detección 
de cambios: absolutas y relativas. La detección de cambios 
absoluta destaca específicamente lo que ha cambiado, por 
ejemplo, los bosques en pastizales. La detección de cam-
bios relativa muestra que algo ha cambiado, pero no es-
pecifica a que cambió. Esta metodología de detección de 
cambios relativa proporciona un método más rápido para 
una ágil comparación de las imágenes para una adecuada 
gestión y toma de decisiones.
Para el análisis de utilizará una imagen RapidEye tomada 
en enero del año 2010 y una imagen Rapideye tomada en 
marzo del 2011, previamente al ingreso de las imágenes, 
están deben ser enmascaradas (nubes y sombras de nubes) 
para no tener cambios falsos en nuestro proceso, es reco-
mendable realizar este paso manualmente.
Imagen de reflectancia
Las imágenes RapidEye 3A cuentan con correcciones 
geométricas y radiométricas, con valores de radiancia, por 
lo cual se necesita realizar un procesamiento para transfor-
mar los pixeles a valores de reflectancia para nuestro aná-
lisis. Para aquello se utilizará el modelo avanzado QUAC 
(Quick Atmospheric Correction) el mismo que utiliza un es-
pectro medio de los endmembers en lugar de la desviación 
estándar para definir la escala. Hemos observado que la me-
dia de los espectros de reflectancia endmembers, mientras 
que no es plano, tiende a ser bastante consistente entre las 
escenas de las coberturas bastante complejas y muy robustas 
con respecto al número de endmembers seleccionados y los 
detalles del método de selección endmembers. 

QUAC asume una ecuación lineal de transporte de ra-
diación en el que los valores de datos se transforman en 
espectros de reflectancia a través de un espectro de despla-
zamiento, o línea base, y un espectro de ganancia. 
Estos valores mínimos, que normalmente se producen con 
la sombra, los cuerpos de agua o la vegetación de color 
verde oscuro, determinan la línea base.
Los endmembers son materiales puros espectralmente úni-
cos que se producen en una escena. Utilizando un modelo 
de desmezcla lineal, se puede reconstruir todo el espectro 
de la imagen como una combinación de la imagen de es-
pectros endmembers.

Una vez corregida atmosféricamente las imágenes multi-
temporales permitirán tener las dos imágenes en la misma 
escala espectral para su comparación.

Co-registración de imágenes
Este proceso alinea geométricamente dos imágenes de di-
ferente geometría de toma y/o  diferentes distorsiones del 
terreno en un mismo sistema de coordenadas.
El Co-registro se realiza mediante la identificación de pun-
tos homólogos entre las dos imágenes (tie points), a conti-
nuación la deformación de una imagen es corregida  sobre 
la base de estos puntos de conexión con la imagen base.  
Este procedimiento al realizarlo de forma manual, es decir 
la identificación de los puntos de enlace, consume mucho 
tiempo, al hacerlo de forma automática se pueden rápida-
mente generar puntos homólogos de tal manera que el re-
gistro de imágenes es un paso rápido en el flujo de trabajo.

Método substractivo ndvi rededge
El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada RedE-
dge (NDVI RedEdge) se calcula para mostrar la salud de la 
vegetación, generalmente el NDVI puede revelar patrones 
de salud de las plantas que pueden no ser evidentes en el 
color natural de las imágenes . El fundamento científico 
detrás de un NDVI se basa en la presencia de clorofila en 
la vegetación de plantas sanas. En una planta vigorosa y 
saludable, la clorofila está absorbiendo la energía del sol 
en la banda roja y convierte esto en los azúcares que ne-
cesita para crecer y prosperar. Esta misma clorofila refleja 
la mayor parte de la energía del sol que cae en el espectro 
del NIR (infrarrojo cercano). Como tal, una planta sana 
tiene una alta relación entre el NIR y el  rojo que puede ser 
detectada por satélites como RapidEye ya que este sensor 
cuenta con esta banda (RedEdge). 

Grafico 1. Metodología Monitoreo

Grafico 2. Modelo QUAC
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El NDVI RedEdge (borde del rojo) se calcula para cada 
píxel y se puede visualizar como imagen coloreada com-
puesta, donde la vegetación sana es de color rojo,  vegeta-
ción menos sana es de color naranja a amarillo; y el resto 
de los colores representan las características de fabricación 
humana, suelo desnudo y el agua.
Con esta información espectral, el análisis de vegetación 
es más fino y eficiente, especialmente en la degradación 
del bosque.

Imagen de diferencia
Obtenida la imagen de diferencia a partir del NDVI Re-
dEdge, esta puede exportarse o puede entrar a un proceso 
de aplicación de umbrales para determinar la importancia 
del cambio ya sea positivo o negativo, para descartar los 
cambios que no son significativos, esto se lo hace de mane-
ra manual a través de los umbrales o de forma automática.

En color rojo se aprecia los cambios negativos a nivel de 
biomasa que nos indican la degradación y deforestación 
del bosque.

Umbrales de cambio
La imagen de cambio es umbralizada mediante el método 
Otsu,s para determinar la importancia del cambio y definir 
los mismos mediante umbrales, este método basado en la for-
ma del histograma realiza un análisis discriminante y utiliza 
el cero - y los momentos de primer orden acumulativo del 
histograma para calcular el valor del nivel de umbral. 
De esta manera obtenemos una imagen de cambio para 
posteriormente generalizar las unidades de cambio me-
diante un filtrado y exportar finalmente esta imagen de 
cambio.

Comportamiento espectral de un bosque
El análisis de las firmas espectrales del bosque nos permitió 
identificar las zonas deforestadas, zonas degradadas y las 
zonas regeneradas para generar un reporte de la realidad 
de la zona de estudio y su dinámica en el periodo de tiem-
po analizado.

Ndvi vs ndvi rededge
 

Parte del análisis en la detección de cambios como instru-
mento en el monitoreo de bosques consistió en realizar una 

Ecuación 1. NDVI RedEdge

Grafico 3. Método Substractivo RedEdge

Figura 2. Imagen de Diferencia

Figura 3. Imagen de Cambio

Figura 4. Detección de Degradación del Bosque

Grafico 4. Firmas espectrales 

Figura 5. NDVI vs NDVI RedEdge
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comparación entre el método substractivo con un NDVI y 
el método substractivo con NDVI RedEdge, en bosques de 
vegetación densa el NDVI tiende a saturarse dando como 
resultados cambios sobreestimados y disminuyendo la ca-
pacidad de detectar la degradación en la salud del bosque, 
con el NDVI RedEdge el análisis es más eficiente ya que se 
evita la saturación y se detecta las alteraciones dentro del 
bosque de manera más precisa y confiable como se mues-
tra en la figura 5.

Resultados
Del análisis se obtuvo los siguientes resultados:

Visualización on line
Una vez obtenidos los resultados de cambio y verificados, 
estos son transformados a un formato que permita ser vi-
sualizado a través de un sistema en línea, se lo puede hacer 
en las herramientas gratuitas disponibles en el mercado 
como Google Earth, o a través de un poderoso sistema 
comercial como ArcGis Server que permite crear, admi-
nistrar y distribuir los servicios GIS en la web, además de 
aplicaciones en línea y móviles. En el sistema que se im-
plemente, el objetivo es que pueda ser visualizado por los 
organismos de control o autoridades competentes para la 
toma de decisiones y la gestión sobre ese cambio de mane-
ra ágil y rápida.

Conclusiones
Esta metodología funciona bastante bien en bosques de 
vegetación densa como los bosques tropicales de la ama-
zonia y el chocó, los cuales tienen un estado fenológico 
siempreverde.

En otro tipo de bosques se debe tomar en cuenta la estacio-
nalidad y otras técnicas de detección de cambios.
Para identificar “degradación” la temporalidad de imáge-
nes no debe ser más allá de seis meses, y debe tomarse en 
cuenta el contexto geográfico.
La  utilización de índices de vegetación requiere  de un 
procesamiento adecuado de la imagen ya que solo funcio-
na con valores de reflectancia.
La utilización de la banda RedEdge en los índices de vege-
tación es más eficiente para identificar la degradación del 
bosque que otros índices, ya que se saturan en vegetación 
densa dando como resultado una sobre estimación tanto 
en degradación como regeneración.
La interpretación de los resultados  debe diferenciar las 
zonas deforestadas de las zonas degradadas, utilizando cri-
terios a nivel visual y conceptual.
Los procesos de degradación no ocurren en todo el país, 
ocurren en ciertas zonas críticas definidas previamente por 
una línea base  de deforestación, en donde debería concen-
trarse el monitoreo mediante esta metodología.
Paralelamente  al monitoreo se debe implementar políticas 
que apunten a detener procesos ilegales e incentiven activi-
dades para que los bosques puedan regenerarse.
Toda la metodología ha sido automatizada y ejecutada en 
el software de soluciones geoespaciales ENVI + IDL
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Resumen
Las técnicas de posicionamiento GNSS (Global Naviga-
tion System Satellite) han revolucionado dentro de la his-
toria de metodologías de mediciones y obtención de datos 
espaciales. Durante los últimos años se han desarrollado 
estas técnicas con el avance de la tecnología satelital y de 
las comunicaciones, que ahora no solamente se utilizan 
para obtener posicionamiento, sino también para diferen-
tes aplicaciones antes no imaginadas. Una de las aplicacio-
nes posibles para estos datos GNSS es la geodinámica de 
las placas tectónicas del planeta, necesario para conocer la 
velocidad de los vértices con la finalidad de hacer las co-
rrecciones respectivas de la posición respecto al geocentro. 
Existen modelos para calcular las velocidades de los puntos 
tanto geofísicos como geodésicos, uno de ellos y utilizado 
actualmente en América del Sur es el VEMOS2009, pero 
este modelo no representa el real movimiento en nuestro 
territorio por las características especiales que tiene. El ob-
jetivo de este trabajo es presentar la técnica ARIMA para 
poder modelar de mejor manera el movimiento cinemáti-
co de tres vértices localizados en el Ecuador en diferentes 
regiones. Se hizo también un modelo lineal y se hizo un 
ajuste por mínimos cuadrados y se comparó con los resul-
tados obtenidos con ARIMA.

1. Descripcion del área de estudio

Para la presente investigación se utilizarán los puntos de la 
res GNSS de monitoreo continuo del Ecuador (REGME), 
ver figura 1, La REGME (Red GNSS de Monitoreo Con-
tinuo del Ecuador, Disponible en: http://www.geoporta-
ligm.gob.ec)., se encuentra constituida por 19 estaciones 
(hata noviembre 2012) distribuidas en todo el territorio 
continental y una estación en Galápagos, cubriendo el 95 
% de la superficie nacional, las cuales captan datos GNSS 

las 24 horas del día los 365 días del año, proporcionan-
do información necesaria para realizar el procesamiento 
diferencial de información GPS, sin necesidad de salir al 
campo para la colocación de bses GPS que muchas veces 
genera problema de logística y accesibilidad a los puntos 
así como aumento del presupuesto.

2. Expresión general de un modelo arima
Los modelos ARIMA se construyen a partir de los mo-
delos ARMA, pero considerando que la serie en estudio 
para que sea estacionaria en media tendrá que diferenciar-
se una serie de veces. Un modelo ARIMA (p,d,q) es un 
modelo ARMA(p,q) sobre la serie diferenciada d veces. Es 
decir, su expresión algebraica será:

3. Propiedades de un modelo ARIMA optimo
A continuación se verán las características generales (Car-
los Maté) que ha de tener un buen modelo ARIMA. Es-
tas características servirán para que posteriormente poder 
identificar, estimar y verificar el comportamiento de un 
modelo ARIMA que ha sido optimizado.

Parsimonia (parquedad).- Box y Jenkis ponen énfasis en 
que la clave de un buen modelo ARIMA es que cumpla 
el principio de Parsimonia, que significa sencillez. Así, un 
modelo que es parcimonioso si se ajusta a la serie de forma 
adecuada, sin usar coeficientes innecesarios.

Estacionariedad.- Otra condición de gran importancia 
para lograr un buen modelo ARIMA es que la serie sea 
estacionaria. Asumir que una serie sea estacionaria permi-
te desarrollar un marco de trabajo bastante simple y usar 
herramientas estadísticas de muestreo de gran potencia. 
Así, si la media de un proceso es constante, se puede usar 
N observaciones para estimarla, mientras que sería mucho 
más complicado si la media no fuese estacionaria.

Buenos Coeficientes Estimados.- Que un modelo tenga 
unos buenos coeficientes estimados, está relacionado con 
dos vertientes distintas: La primera es que los coeficientes, 
tanto los de la componente autoregresiva (ϕ´s) como los 
de la componente de media móvil (Ɵ´s) sean significativa-
mente distintos de cero. Esto se realia mediante contrastes 
de hipótesis. La segunda es que las estimaciones de los co-
eficientes ϕ´s y Ɵ´s no deben estar altamente correladas 
entre sí. Sí están muy correladas, tienen a ser inestables, 
incluso siendo estadísticamente significativos.

Figura 1. Red REGME Fuente: Geoportal IGM
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Los Residuos Son Ruido Blanco.- Esta proposición es 
muy importante a la hora de verificar un modelo ARIMA, 
una vez se han realizado las etapas de identificación y ajus-
te. La hipótesis crítica es la de incorrelación.

Debe Ajustarse Bien A Los Datos.- Que un modelo se 
ajuste bien posible a los datos de los que es generado, es 
una hipótesis asumible y lógica. Esta bondad del ajuste 
mide en términos de error. Distintas medidas de error son 
computables en la etapa de ajuste y se han analizado pre-
viamente.

Debe Dar Buenas Predicciones.- Aunque el modelo 
haya sido ajustado y prediga el pasado de un forma su-
ficientemente correcta, lo que realmente se requiere de 
cualquier modelo de predicción es que realice predicciones 
satisfactorias. La evaluación de un modelo según este crite-
rio se debe realizar mediante el uso durante un período de 
prueba o de verificación.

4. Modelamiento ARIMA
Box y Jenkins proponen un procedimiento práctico en tres 
etapas (Manuel Quesada) para hallar el modelo ARIMA 
óptimo. Su esquema simplificado se muestra en la figura 2.

Basado en la metodología ARIMA se procede a analizar 
los datos, considerando que: es necesario que todos los da-
tos sean continuos, para este trabajo, en caso de no existir 
algún valor, este se debía calcular sacando el promedio en-
tre la observación anterior y la posterior, para así tener la 
continuidad de los datos; a continuación se va a realizar 
el proceso con las coordenadas de la estación Riobamba, 
analizando la continuidad de los datos se visualiza que la 
semana 1662 no posee información, por lo que se proce-
de a realizar un promedio entre la semana 1661 y 1663, 
se analiza por separado cada coordenada, en este caso la 
coordenada ESTE, posteriormente se realiza el análisis de 
las gráficas de las coordenadas, ver figura 3.

Realizando un análisis de la gráfica anterior se deduce que 
la serie no es estacionaria, y que presenta una tendencia 
creciente, analizando las gráficas autocorrelación y auto-
correlación parcial se deduce que el modelo se puede ajus-
tar a los siguientes modelos ARIMA (0,1,1); (1,1,0); (2,1,0); 
(2,0,0) ya que presenta un desfase significativo en el primer 
desfase y un desfase menor en el segundo desfase en el sof-
tware Minitab se procede a correr los modelos y a analizar 
los resultados para ver cual modelo es óptimo, obteniendo 
los siguientes resultados, ver figura 4.

Figura 2. Modelo ARIMA

Figura 3. Coordenadas de la estación Riobamba

Figura 4. Modelos ARIMA
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5. Analisis de resultados
5.1 Modelos de Mínimos Cuadrados
Para los modelos lineales de mínimos cuadrados se realiza el 
siguiente análisis: se analiza la tabla de parámetros de mode-
los lineales de la estación de Esmeraldas, Riobamba y Loja

En estas se muestran los coeficientes calculados para cada 
estación y coordenada (a,b,r y r2) de estos el valor para el 
análisis que se utiliza es el valor del coeficiente de correla-
ción lineal r, este indica el grado de dependencia entre las 
dos variables (coordenada y tiempo)

5.2 modelos ARIMA
Para los modelos ARIMA se ejemplariza el análisis de los 
datos arrojados para la coordenada ESTE de la estación 
RIOBAMBA.
Analizando los valores de los errores para los modelos se tiene:
• ARIMA (0,0,1) s2=0,0000714
• ARIMA (1,1,0) s2=0,000002109
• ARIMA (0,1,1) s2=0,000002017
Se hace un análisis de los resultados arrojados por Minitab:
El error (MC) es menor en el modelo ARIMA (0,1,1) 
sin embargo es muy similar al error del modelo ARIMA 
(1,1,0), basado en este parámetro los dos modelos pueden 
aplicarse; aplicando el principio de Parsimonia (sencillez), 
los dos modelos presentan 2 términos, es decir que por 
este principio los dos modelos pueden aplicarse de igual 
manera, un último análisis de resultados de chi-cuadrado 
se observa que los valores del modelo ARIMA (0,1,1) son 
menores, basados en este parámetro se puede decidir que 
el modelo ARIMA (0,1,1) es el que mejor resultado ofrece. 
Aplicando esta metodología se obtiene los modelos mos-
trados en la tabla 2, para las respectivas coordenadas de 
cada estación, se debe tener en cuenta que estos modelos 
se generan siempre con un 95% de confianza, es ya viene 
dado por el fabricante del software (Minitab)

Mediante los modelos aceptados se calcula los pronósticos 
para 10 semanas, posteriormente se evalúa los modelos 
con observaciones de esas semana, obteniendo los siguien-
tes resultados, ver tabla 3.

5.3 Utilidad de los modelos
Determinando el desplazamiento anual es decir 52 sema-
nas se sabe directamente hacia donde y cuanto se mueve 
el Ecuador Continental. Se obtiene el desplazamiento se-
manal el que se utiliza para la transformación entre épocas 
de referencia:

Siendo X(to), Y(to), Z(to) las coordenadas en la época de-
seada X(ti), Y(ti), Z(ti) las coordenadas en la época de refe-
rencia (to - ti) el intervalo de tiempo transcurrido entre la
realización del sistema de referencia y el levantamiento 
GNSS y Vx ,,Vy ,,Vz las velocidades de las estaciones de 
referencia.
En las siguientes tablas se presentan los desplazamientos 
calculados por los métodos para las diferentes estaciones; 
este cálculo se lo realizó partiendo de la definición de ve-
locidad que es la magnitud física que muestra y expresa la 
variación en cuanto a posición de un objeto y en función 
del tiempo, que sería lo mismo que decir que es la distan-
cia recorrida por un objeto en la unidad de tiempo; pero 
además del tiempo, para definir la velocidad de desplaza-
miento de un objeto, será preciso tener en cuenta también 
la dirección y el sentido del mencionado desplazamiento.

Tabla 1. Valores de los parámetros

Tabla 2. Modelos ARIMA para las estaciones

Tabla 3. Resultados con Mínimos Cuadrados y ARIMA
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Para la presente investigación se consideró los pronósticos 
generados en cada uno de los modelos, obteniendo la velo-
cidad de la siguiente manera:

El desplazamiento está dado por la diferencia entre coor-
denada final, con la coordenada inicial; para el tiempo se 
tiene la diferencia entre el número de semana GPS final 
con el número de semana GPS inicial; con estos valores 
se obtiene el valor de velocidad para 1 semana; posterior-
mente se multiplica por 52 que es número de semanas GPS 
que tiene un año GPS para obtener el valor de velocidad 
anual, como se muestra en la tabla de abajo y en forma 
gráfica en la figura 5.

6. Conclusiones
• El modelamiento por mínimos cuadrados, ajuste a una 

recta, no es aplicable en la presente investigación ya 
que no se necesita que se generen modelos para las 
coordenadas Este, Norte y Altura Elipsoidal de cada 
estación, y esta metodología se aplica únicamente a las 
coordenadas Este y Norte de las estaciones de Esme-
raldas y Loja y a la coordenada Norte de la estación 
Riobamba, quedando inconcluso el modelamiento.

• La metodología ARIMA es adecuada para realizar el 
modelamiento de las coordenadas Este, Norte y Altu-
ra Elipsoidal de las tres estaciones; esta metodología 
permite realizar modelos con un nivel de confianza del 
95%.

• Dado que la metodología ARIMA permite generar 
varios tipos de modelos, no se puede generalizar un 
modelo para todas las coordenadas de las diferentes 
estaciones, el tipo de modelo generado obedece a apli-
car los principios propios de esta metodología y está en 
base a las observaciones y a la realidad propia de cada 
estación.

• El movimiento anual en las coordenadas Este y Norte 
en las estaciones es relativamente mínimo en el orden 
de décimas de milímetro, sin embargo en la coordena-
das Este de la estación de Esmeraldas el movimiento 
anual es de 16.55 mm.

• Las estaciones de Riobamba y Loja presentan un mo-
vimiento negativo de alrededor de 5 mm anual en al 
altura elipsoidal, mientras que la estación de Esme-
raldas presenta un movimiento de 5 mm anual en la 
altura elipsoidal.
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Figura 5. Vectores de velocidades
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El Instituto Geográfico Militar, Organismo rector de la Car-
tografía en el Ecuador, ejecuta sus actividades con el firme 
objetivo de mantener un Marco Geodésico de Referencia 
Nacional actualizado y compatible con las técnicas de posi-
cionamiento disponibles en la actualidad, como son los sis-
temas satelitales de navegación global: GPS1, GLONASS2 y 
en un futuro cercano GALILEO3. Este objetivo, es posible 
mediante la instalación de una gran infraestructura física y 
técnica que permita la observación y disponibilidad de in-
formación GNSS4 en tiempo real, proporcionando de esta 
manera una plataforma nacional de Georeferencia ágil, pre-
cisa y oportuna, que satisfaga todos los requerimientos de los 
usuarios de la comunidad GNSS nacional e internacional.  
El éxito de esta gran infraestructura técnica, depende principal-
mente de la dotación de equipos geodésicos de última genera-
ción (como son las estaciones GNSS de monitoreo continuo), 
canales de comunicación / transmisión de datos, políticas de 
seguridad e integridad; a demás de los protocolos de entrega 
y difusión de la información para el uso, provecho y desarrollo 
del país, en temas inherentes a las ciencias de la tierra y sus 
diferentes aplicaciones tanto prácticas como de investigación.
La suma de todos estos componentes, sin duda constitu-
yen una gran infraestructura geoespacial denominada Red 
Gnss De Monitoreo Continuo Del Ecuador - REGME, 
instalada y administrada por el Instituto Geográfico Mili-
tar, a nivel nacional.
La REGME, ha sido establecida a partir del año 2008, con 
el apoyo de instituciones públicas y privadas (Nacionales e 
Internacionales). La materialización (obra civil), instalación 
y configuración, ha sido desarrollada bajo estándares inter-
nacionales y nacionales definidos por el IGM.  
Las estaciones permanentes, se encuentran distribuidas a lo 
largo y ancho del territorio nacional. Estas  captan (tracking) 
datos GNSS (GPS+GLONASS) las 24 horas del día, los 7 
días a la semana y los 365 días del año, proporcionando in-
formación necesaria para realizar el procesamiento diferen-
cial de información GNSS, sin necesidad de salir al campo 
para la colocación de bases GPS, que muchas veces generan 
problemas de logística y accesibilidad a los puntos; así como 
aumento del presupuesto.
La figura No. 1, presenta el esquema de funcionamiento de 
la REGME, el cual permite evidenciar toda la infraestruc-
tura física, técnica y lógica que posee la red para su normal 
funcionamiento.

1  GPS, Sistema de Posicionamiento Global (USA). Fuente: www.gps.gov
2  GLONASS, Sistema Satelital de Navegación Global (Rusia) . Fuente: www.
glonass-iac.ru/en/index.php
3  GALILEO, Sistema Satelital de Navegación Global (Europeo). Fuente: www.
esa.int/ESA
4  GNSS, Sistema Satelital de Navegación Global, engloba todas las constela-
ciones como: GPS, GLONASS, GALILEO, etc.

Las precisiones alcanzadas bajo técnicas de posicionamien-
to diferencial, a través del uso de los datos de la REGME 
(enlazada a SIRGAS95), se encuentran al nivel centimétrico 
(2 – 5 cm) en la componente horizontal, dependiendo de las 
condiciones topográficas del terreno, el nivel de obstruccio-
nes físicas, la distancia de los vectores (entre la base y el mó-
vil) y la cantidad de información rastreada en la campaña de 
posicionamiento. 
La Red GNSS de Monitoreo Continuo del Ecuador, actual-
mente está conformada por 33 estaciones cuya distribución 
y densidad está en proceso de brindar una cobertura nacio-
nal, por tal razón la REGME a futuro permitirá definir un 
marco de referencia dinámico y compatible con las técnicas 
de navegación global vigentes en la actualidad. La actual 
distribución de las estaciones se presenta a continuación:

Las estaciones se encuentran enlazadas a la Red Geodésica 
Nacional y captan datos GNSS las 24 horas del día, los 365 
días del año, proporcionando información necesaria para el 
procesamiento diferencial de información GPS.
Los productos que genera actualmente la REGME, son ar-
chivos diarios de 24 horas en formato RINEX 2.11 (Obser-
vación y Navegación), con un intervalo de grabación de 30 
segundos de cada estación y sus correspondientes coordena-
das (SIRGAS5  95, ITRF6  94) contenidas en las fichas técni-
cas, información que el IGM pone a disposición de todas las 
empresas e instituciones Públicas y Privadas del país.
La entrega de datos generados por las instituciones públicas, 
constituye un elemento fundamental para contribuir con el 
desarrollo nacional, la investigación y promover la innova-

5 SIRGAS, Sistema de Referencia Geocéntrico para Las Américas. Fuente: 
www.sirgas.org/
6  ITRF, International Terrestrial Reference Frame. Fuente: http://itrf.ensg.ign.
fr/

Red GNSS de monitoreo continuo del Ecuador, infraestructura geoespacial para el desarrol-
lo de actividades técnicas y científicas a nivel nacional.

Figura No. 1: Esquema de funcionamiento de la REGME

Figura No. 2: REGME, radio de cobertura 50 Km a nivel nacional (fecha de corte, 
septiembre de 2013).

Figura No. 3: Geoportal IGM, Datos Geodésicos REGME, www.geoportaligm.gob.ec
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ción; en tal virtud, a fin de facilitar la descarga y obtención de 
la información generada por la REGME, el IGM, ha dise-
ñado una interfaz web amigable y dinámica para el usuario, 
disponible en el Geoportal institucional (www.geoportaligm.
gob.ec), en la cual se establece los protocolos de liberación 
controlada de la información, para instituciones del estado, 
centros de investigación  y educación. 
La instalación de las estaciones que conforman la REGME, 
en un principio fue definida a un rango de cobertura de 100 
Km., sin embargo, los requerimientos de los usuarios y las 
aplicaciones que se derivan del uso de la información gene-
rada por las estaciones, han obligado a tomar la decisión de 
redefinir el radio de cobertura a 50 Km.; a fin de satisfacer 
las necesidades geodésicas a nivel nacional.  Esta restruc-
turación de las estaciones evidentemente requieren de un 
mayor número de equipos GNSS, razón por la cual se esti-
ma que la red será constituida por un total de 50 estaciones 
permanentes aproximadamente.
Es importante mencionar que las estaciones de la REGME, 
forman parte de la Red Continental del Sistema de Refe-
rencia Geocéntrico para Las Américas - SIRGAS.  La red 
SIRGAS de funcionamiento continuo (SIRGAS-CON) está 
compuesta en la actualidad por más de 300 estaciones, de 
las cuales 58 pertenecen a la red global del IGS. La operati-
vidad de SIRGAS-CON se fundamenta en la contribución 
voluntaria de más de 50 entidades, que han instalado las 
estaciones y se ocupan de su operación adecuada para, pos-
teriormente, poner a disposición de los centros de análisis 
la información observada. Dado que los países latinoameri-
canos están mejorando sus marcos geodésicos de referencia 
mediante la instalación de un número mayor de estaciones 
GNSS de operación continua y, teniendo presente que di-
chas estaciones deben ser integradas consistentemente en el 
marco de referencia continental, la red SIRGAS-CON se 
mantiene en una constante evolución. Adaptado de www.
sirgas.org.

Previo a la instalación de una estación permanente, el equi-
po técnico de la REGME, realiza una visita al sitio en el cual 
se pretende instalar los equipos. Se ejecuta un análisis de 
factibilidad técnica, el mismo que permite evaluar la posibi-
lidad de instalar una estación; este análisis toma en cuenta 
varios criterios físicos y técnicos, siendo de mayor importan-
cia los siguientes:
- Garantizar un sitio Libre de Interferencias Físicas (árboles, 
vegetación frondosa, grandes edificaciones cercanas, estruc-
turas metálicas, etc.).       

- Garantizar un sitio Libre de Interferencias Electromag-
néticas (transformadores, generadores de energía, tendido 
eléctrico, etc.).
- Garantizar la debida seguridad tanto a los equipos como al 
área de instalación.                            
- Garantizar en el transcurso del tiempo, la permanencia 
del sitio en el cual se instala la estación, por lo menos los 
próximos 15 años.
- Acceso a un canal de comunicación y transmisión de infor-
mación, mediante una IP Pública de Internet banda ancha. 
Esta sirve también para la administración y control remoto 
de los equipos.
- Proveer una toma de energía estabilizada.          
La materialización de la estación permanente, se la realiza 
por medio de una columna de concreto de 2,00 m. de alto 
por 0,40 m. de ancho (en ciertos casos la altura de la colum-
na puede variar, dependiendo del lugar). Esta lleva empotra-
da en la parte superior un dispositivo de centrado forzoso, el 
mismo que garantiza un correcto centrado y nivelación de 
la antena GNSS.

Los equipos GNSS (antenas, receptores y accesorios) que 
conforman la REGME, son equipos de última generación, 
los mismos que rastrean (tracking) los principales Sistemas 
Satelitales de Navegación Global existentes en la actualidad 
como son: GPS + GLONASS. Esta característica técnica, 
permite obtener una mayor redundancia de información y 
rastreo de todos los observables contenidos en las frecuen-
cias de banda L (GPS L1/L2, GLONASS L1/L2 y en un 
futuro cercano GALILEO) provenientes de los satélites que 
conforman cada constelación. De esta manera, se garantiza 
al usuario la disponibilidad de un servicio de posicionamien-
to permanente (24/7/365), ágil, preciso, exacto y oportuno 
a nivel nacional, satisfaciendo de esta manera todos los re-
querimientos de los usuarios de la comunidad GNSS nacio-
nal e internacional.

Figura No. 4: REGME - SIRGAS_CON.

Figura No. 5: Instalación de una estación GNSS permanente - REGME.
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Resumen:
El presente estudio tiene como objetivo principal la determi-
nación de parámetros de transformación entre los sistemas 
de referencia PSAD56 y SIRGAS95 (WGS84) para el Ecua-
dor, utilizando el modelo matemático de Molodensky-Bade-
kas, bajo la hipótesis de que este modelo es recomendable 
aplicar en conjuntos regionales de puntos. Actualmente, el 
país, a través del IGM ha publicado, 7 parámetros de trans-
formación entre estos dos sistemas, los mismos que fueron 
calculados mediante el modelo de Bursa-Wolf, recomenda-
ble para transformaciones globales, por lo cual se realizó una 
comparación y análisis entre los resultados obtenidos con di-
cho modelo y los obtenidos mediante el modelo Molodens-
ky-Badekas, tomando en cuenta que para este análisis, se 
utilizaron los mismos vértices geodésicos para el cálculo de 
parámetros. También se generó una segunda estimación de 
los parámetros de transformación con el modelo de Molo-
densky-Badekas, pero con la utilización de un mayor núme-
ro de vértices en común entre los dos sistemas de referencia, 
que a la fecha se dispone. Los resultados obtenidos indicaron 
que los parámetros estimados con una muestra de 73 vérti-
ces no mejoran a los parámetros estimados con la muestra 
de 37 vértices, empleada por el IGM en el año 2003. Sin 
embargo, el estudio permitió comprobar que los resultados 
que se obtienen empleando los mismos vértices tanto en el 
modelo Bursa-Wolf  como Molodensky-Badekas son exacta-
mente iguales, siendo la única diferencia entre ambos mo-
delos el problema de mal condicionamiento que se presenta 
en el desarrollo del modelo Bursa-Wolf, debido a la alta co-
rrelación existente entre los parámetros de transformación, 
lo cual no sucede en el modelo Molodensky-Badekas ya que 
las coordenadas son reducidas al baricentro de cada uno de 
los sistemas de referencia y la estimación de los parámetros 
se realiza por etapas .
Palabras Clave: Parámetros de Transformación, PSAD56, 
SIRGAS95, Datum, Sistemas de Referencia

1. Introducción:
Por muchos años, la mayoría de países utilizaban datums 
locales que tenían por objeto buscar el elipsoide de referen-
cia que mejor se acople a la zona de interés. El Ecuador no 
fue la excepción y es así que adoptó como dátum horizontal 
oficial el PSAD56, que tiene como elipsoide de referencia el 
Internacional de Hayford y como punto origen La Canoa 
ubicado en la República de Venezuela. (Leiva, 2003)
El actual uso de los Sistemas Satelitales de Navegación Glo-
bal (GNSS), se ha convertido en una tendencia, ya que sus 
técnicas permiten la determinación de coordenadas tridi-
mensionales referidas a sistemas de referencia geocéntricos, 
como el WGS84 y el ITRS, (WGS84, ITRF) de una manera 
rápida y precisa. Este fenómeno obliga a buscar mecanismos 
que compatibilicen la información generada en los antiguos 
datums locales como el PSAD56, con los modernos sistemas 

de referencia geocéntricos.
El Instituto Geográfico Militar (IGM) consiente de los pro-
blemas presentados por la incompatibilidad de los resultados 
encontrados con el uso del sistema GPS y el datum PSAD56, 
propone, utilizar una plataforma geodésica, basada en el 
proyecto SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico para 
las Américas) para constituir su Red GPS Nacional enlaza-
da a un sistema de referencia geocéntrico (realización SIR-
GAS95) compatible con el sistema WGS84. Es así, que el 
IGM, actualmente, cuenta con dos marcos de referencia de 
primer orden para suplir las necesidades de los usuarios de 
información georeferenciada y la nueva tendencia mundial 
de utilizar sistemas geocéntricos de referencia. El vínculo 
entre estas dos plataformas de referenciación, son los pará-
metros de transformación, instrumento que permite viajar 
de un sistema a otro. (Leiva, 2003) El IGM como organismo 
rector de la cartografía en el país, investigó el cálculo de nue-
vos parámetros de transformación entre estos dos sistemas. 
De este modo, para el año 2003 se realizó el cálculo de los 7 
parámetros de transformación empleando el modelo mate-
mático Bursa-Wolf, el mismo que consiste en relacionar los 
dos sistemas de referencia a través de tres traslaciones, tres 
rotaciones y un factor de escala. Según Featherstone (1997), 
el modelo Bursa-Wolf  es adecuado de emplearlo especial-
mente cuando se utiliza datums satelitales a escalas globales.
Por otro lado, existen otros modelos que pueden ser emplea-
dos con el mismo objetivo, la estimación de los 7 parámetros 
de transformación entre dos sistemas de referencia, tal como 
lo indican Hakan, et al. (2002), en este grupo se encuentran 
los modelos matemáticos Bursa-Wolf, Molodensky-Bade-
kas, Krakivsky-Thomson y Veis. Tanto Turgut (2010) como 
Hakan, et al. (2002) aseguran que los modelos matemáticos 
de Bursa-Wolf  y Molodensky-Badekas son los más emplea-
dos para la estimación de los 7 parámetros de transforma-
ción debido a su fácil aplicación.
Al igual que el anterior, el modelo matemático Molodens-
ky-Badekas se basa en establecer una relación de semejan-
za 3D, pero es más indicado para estimar los 7 parámetros 
correspondientes a una zona limitada o local. (Dalda, et al., 
2008). Para la estimación de los parámetros mediante el mo-
delo Molodensky-Badekas, Cano (2007) explica que la reso-
lución se da en dos pasos, reduciendo previamente las coor-
denadas al baricentro (también conocido como centroide o 
punto central) de cada sistema. Estos dos pasos consisten en 
estimar por separado los 7 parámetros de transformación, 
siendo el primer paso la estimación de las tres rotaciones y 
el factor de escala y el segundo paso la estimación de las tres 
traslaciones. En redes geodésicas pequeñas en extensión, se 
presentan una correlación muy alta entre los parámetros de 
rotación y traslación, por tal razón, se acostumbra a calcular 
los parámetros de transformación en función de las coorde-
nadas del punto central del área. (Sánchez, 2004).
En lo que respecta a la diferencia de los dos modelos mate-
máticos, Featherstone (1997) afirma que la única diferencia 
conceptual entre el modelo Molodensky-Badekas y Bur-
sa-Wolf  es la elección del punto sobre el cual es aplicado 
las rotaciones y el factor de escala. En el caso de modelo 
Molodensky-Badekas, este punto es el baricentro, por lo 
que asegura que este modelo ofrece una opción más apro-
piada para las transformaciones que se dan entre datums 
terrestres y satelitales. Afirma también, que el modelo Bur-
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sa-Wolf  y Molodensky-Badekas deben llegar a los mismos 
resultados siempre y cuando se emplee los mismos datos. Así 
mismo, Hakan, et al., (2002) realizó un estudio titulado “A 
Comparison of  Two Well Known Models for 7 Parameter 
Transformation” para el año 2002, en la cual demuestran 
que el modelo Bursa-Wolf  posee altas correlaciones entre 
los parámetros de traslación, opuesto a lo que ocurrió con 
el modelo Molodensky-Badekas, pues demostraron también 
que este modelo determina las traslaciones de mejor forma 
que el modelo anterior. La misma afirmación sostiene Tur-
gut (2010), ya que indica que el modelo de Molodensky-Ba-
dekas remueve las altas correlaciones entre los parámetros 
de traslación al relacionarlos con el centroide o baricentro 
del sistema, así como Ocares, et al., (2007) que asegura que 
la adopción de un centroide provoca la disminución de la 
fuerte correlación entre parámetros estimados, permitiendo 
interpretar más realistamente la relación entra las precisio-
nes de los parámetros y los residuos de las observaciones.
Los objetivos de este estudio fueron, en primer lugar, la esti-
mación de los 7 parámetros de transformación empleando 
el modelo Molodensky-Badekas con los mismo 37 vértices 
utilizados en el año 2003, para la estimación de paráme-
tros de transformación mediante el modelo Bursa-Wolf, así 
como la comparación de los resultados obtenidos a partir 
de ambos modelos y finalmente, la estimación de los 7 pa-
rámetros de transformación mediante el modelo Molodens-
ky-Badekas, pero con una muestra de 73 vértices.

2. Materiales y métodos: 
Para el estudio se empleó los mismos 37 vértices comunes 
entre los dos sistemas geodésicos de referencia, distribuidos 
en todo el Ecuador continental, con los cuales Leiva (2003) 
estimó los 7 parámetros de transformación aplicando el mé-
todo de Bursa Wolf. A estos se les añadió 46 vértices pertene-
cientes al Grupo de Investigación en Tecnologías Espaciales, 
dando un total de 83 vértices, de los que disponen de coor-
denadas SIRGAS95 (WGS84) y PSAD56. Su distribución se 
indica en la figura 1.
Por otro lado, tanto el modelo Bursa-Wolf  como Molodens-
ky-Badekas, emplean el criterio de mínimos cuadrados, el 

mismo que tiene como objetivos estimar el valor más pro-
bable de cada una de las incógnitas del problema y estimar 
la precisión de estas incógnitas y una eventual correlación 
entre ellas. (Leiva, 2003)

2.1. Modelo Matemático Bursa-Wolf:
Deakin (2006) indica que el modelo lleva el nombre de sus 
creadores Bursa (1962) y Wolf  (1963) mediante la expresión 
que se indica a continuación.
Donde el término (X,Y,Z)W se refiere a las coordenadas 
cartesianas tridimensionales en el sistema global (WGS84), 

mientras que el término (X,Y,Z)L hace referencia a las 
coordenadas cartesianas tridimensionales del sistema local 
(PSAD56). Los 7 parámetros de transformación se expresan 
a través de las tres traslaciones (Xo,Yo,Zo), que van dirigidas 
desde el centro del sistema de referencia local hacia el geo-
centro del sistema de referencia global, la diferencia de esca-
la (µ) y las tres rotaciones (RX,RY,RZ) aplicadas a cada uno 
de los ejes del sistema de coordenadas. Con esto, la figura 2 
representa geometría de los parámetros de transformación 
entre dos sistemas de referencia.

Figura 1: Mapa de distribución de 83 vértices en el Ecuador continental

Figura 2: Geometría del Modelo Matemático Bursa-Wolf Fuente: Cano (2007)
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2.2. Modelo Matemático Molodensky-Badekas:
Así mismo, Deakin (2006) indica que el modelo lleva el 
nombre de sus creadores, Molodensky at al. (1962) y Bade-
kas (1969).
Como se indicó previamente, el modelo Molodensky-Bade-
kas estima los 7 parámetros de transformación en dos pasos. 
El primer paso consiste en determinar las tres rotaciones y el 
factor de escala y el segundo paso consiste en determinar las 
tres traslaciones. Pero para poder ejecutar estos dos pasos, es 
necesario que las coordenadas cartesianas tridimensionales 
de ambos sistemas de referencia sean referidas a cada uno 
de sus baricentros previamente obtenidos. 
Hakan, et al. (2002) define la expresión que permite obtener 
las coordenadas del baricentro de cada sistema de referen-
cia, la misma que se basa en calcular el valor medio de cada 
de una las componentes de los tres ejes coordenados, como 
se indica a continuación.

Ahora, para calcular las coordenadas referidas al baricen-
tro de cada sistema, se realiza una diferencia entre las coor-
denadas cartesianas tridimensionales referidas al centro de 
cada sistema (X,Y,Z) y las coordenadas de cada baricentro.

Entonces es posible realizar la estimación de los primeros 
cuatro parámetros de transformación, una diferencia de es-
cala y tres rotaciones, empleando la expresión que se indica 
a continuación.

Y finalmente, el segundo y último paso es obtener los otros 
tres parámetros restantes, las traslaciones, mediante la si-
guiente expresión.

De esta forma, es posible representar la geometría de los 
parámetros de transformación a través de la figura 3.

3. Cálculos, resultados y discusiones:
3.1. Estimación de 7 parámetros con una muestra de 
37 vértices, Modelo Bursa-Wolf
Como se mencionó previamente, la determinación de los 7 
parámetros empleando el modelo Bursa-Wolf  fue realizado 
por Leiva (2003), siendo los resultados obtenidos los que se 
indican en la tabla 1.

La estimación de los parámetros de transformación se rea-
lizó en el software MatLab. Dicho software posee funciones 
de factorización dentro de las cuales se encuentra la función 
rcond(A), la misma que devuelve una estimación del recí-
proco de la condición numérica de la matriz A basada en 
la norma -1. Si el resultado es próximo a 1 la matriz A está 
bien condicionada; si es próximo a 0 no lo está. (García, 
Rodríguez, & Jesús, 2005). 
Para el presente caso de estudio, la matriz sobre la cual se 
analiza el valor de rcond es la matriz N-1, la misma que 
forma parte de la matriz del vector de corrección calculada 
en el proceso de estimación por mínimos cuadrados como se 
indica a continuación.

Donde: X= Vector corrección
A= Matriz de diseño P= Matriz de pesos

El valor que se obtuvo de la función rcond para la matriz 
N-1 fue de 3.574914e-18, por lo que se encontró con un 
problema de mal condicionamiento para dicha matriz. Sin 
embargo, el mal condicionamiento de la matriz no impidió 
el cálculo de los parámetros de transformación, pero esto 
comprueba que el modelo Bursa-Wolf  posee este problema 
debido a la alta correlación que existe entre los parámetros 
de transformación.

3.2. Estimación de 7 parámetros con una muestra de 
37 vértices, Modelo Molodensky-Badekas
La estimación de los 7 parámetros de transformación a tra-
vés del modelo Molodensky-Badekas, empleando los mis-
mos 37 vértices del modelo anterior, dieron exactamente los 
mismos resultados, como se resume en la tabla 2.

Figura 3: Geometría del Modelo Matemático Modelensky-Badekas Fuente: Cano 
(2007)

Tabla 1: Parámetros de Transformación Nacionales entre los Sistemas PSAD56 y 
SIRGAS95 (WGS 84), empleando el Modelo Matemático Bursa-Wolf
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Así mismo, la ejecución del modelo se lo realizó en el softwa-
re MatLab, pero lo que no ocurrió en este caso fue el proble-
ma de mal condicionamiento de la matriz N-1, pues el valor 
que se obtuvo de la función rcond(N-1) fue de 0.234736, que 
a pesar de no ser un valor muy cercano a 1, no se generó 
ninguna advertencia por parte del software como en el caso 
anterior.

3.3. Estimación de 7 parámetros con una muestra de 
73 vértices, Modelo Molodensky-Badekas
Para el caso de la estimación de los 7 parámetros de trans-
formación empleando 73 vértices, los resultados obtenidos 
se indican en la tabla 3.

En este caso se empleó una herramienta estadística de diag-
nóstico para detectar valores atípicos o extremos de forma 
gráfica. Esta herramienta es la llamada diagrama de caja, 
la misma que puede ofrecer al observador información con 
respecto a cuáles observaciones son valores extremos, que se 
consideran inusualmente alejadas de la masa de datos. Di-
cho diagrama encierra el rango intercuartil de los datos de 
una caja que tiene la mediana representada dentro. El rango 
intercuartil tiene como extremos el percentil 75 (cuartil supe-
rior) y el percentil 25 (cuartil inferior). Además de la caja se 
prologan “extensiones”, que indican observaciones alejadas 
en la muestra. El rango o distancia que se considera para que 
una observación esté alejada de la muestra depende del sof-
tware que se emplee, pero por ejemplo, si la distancia desde 
la caja excede 1.5 veces el rango intercuartil, en cualquier di-
rección, la observación se puede considerar un valor extremo. 
(Walpole, Myres, Myres, & Ye, 2007). En este caso se utilizó el 
software SPSS versión 15.0, siendo la variable escogida para 
detectar valores extremos la diferencia entre las coordenadas 
cartesianas observadas del sistema de referencia WGS84 con 
PSAD56. El resultado indicó que dos valores eran extremos, 
los mismos que no fueron considerados, resultando así la 
muestra de 73 vértices empleada para la estimación de los 
parámetros de transformación. (Ver figura 4)

Finalmente, se validaron los 7 parámetros de transformación 
obtenidos con una muestra de 37 y 73 vértices, a partir de 
otros 10 puntos, que no fueron considerados en la estimación 
de dichos parámetros, como se indica en las tablas 4, 5 y 6. 
Para la validación de los parámetros se determinó la varia-
ble error de transformación, la mismo que indica la diferen-
cia de magnitud entre las coordenadas UTM observadas en 
PSAD56 y las coordenadas UTM transformadas a PSAD56 
a partir de las coordenadas UTM observadas en WGS84, 
como se indica en la tabla 7.

Finalmente, con los valores obtenidos en la tabla 7, fue po-
sible determinar ciertas medidas descriptivas y el intervalo 
de confianza de dichos valores, logrando con esto tener una 
mejor visión de cuál de los resultados presenta una mejor 
estimación de los 7 parámetros de transformación. (Ver ta-
bla 8)

Tabla 2: Parámetros de Transformación Nacionales entre los Sistemas PSAD56 y 
SIRGAS95 (WGS 84), empleando el Modelo Matemático Molodensky-Badekas

Tabla 3: Parámetros de Transformación Nacionales entre los Sistemas PSAD56 y 
SIRGAS95 (WGS 84), empleando el Modelo Matemático Molodensky-Badekas

Figura 4: Diagrama de Caja para la variable diferencia de observaciones WGS84 
con PSAD56

Tabla 4: Coordenadas PSAD56 observadas

Tabla 5: Coordenadas PSAD56 transformadas con los 7 parámetros de transfor-
mación obtenidos a partir del Modelo Matemático Molodensky-Badekas, n=37.

Tabla 6: Coordenadas PSAD56 transformadas con los 7 parámetros de transfor-
mación obtenidos a partir del Modelo Matemático Molodensky-Badekas n=73.
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4. Conclusiones y recomendaciones:
Se comprobó que el modelo Molodensky-Badekas es un 
método más eficiente en el cálculo de parámetros de trans-
formación ya que elimina, en la estimación, la correlación 
entre los mismos. Sin embargo, se comprobó también que al 
emplear los mismos datos, ambos modelos matemáticos lle-
gan a los mismos resultados. Por esto, la decisión de emplear 
uno de los dos modelos para la estimación de parámetros de 
transformación puede basarse únicamente en el problema 
de mal condicionamiento de la matriz N-1.
Realizando la comparación de los nuevos parámetros ob-
tenidos con un mayor número de puntos y los empleados 
en el año 2003las medidas descriptivas y el intervalo de 
confianza que se obtuvo a partir de los errores de transfor-
mación, calculados en base a las coordenadas observadas y 
transformadas con dichos parámetros, fueron muy cercanos 
o similares, es decir, el emplear un mayor número de vértices 
no provocó una diferencia significativa, y tampoco mejores 
resultados, pues el intervalo de confianza que se obtuvo en 
los resultados para los errores de transformación con una 
muestra de 37 vértices es más estricto que el intervalo de 
confianza obtenido para la muestra de 73 vértices. Es im-
portante realizar pruebas estadísticas, tanto en los datos a 
utilizar como en los resultados, ya que esto permite que la 
estimación sea, en primer lugar, ejecutada con datos que 
aporten a una mejor precisión y, en segundo lugar, permi-
ten tener un mejor criterio sobre los resultados obtenidos, ya 
que, como se demostró en la tabla 8, los resultados que fue-
ron obtenidos con 37 vértices en el año 2003, siguen siendo 
los mejores para la transformación de coordenadas entre los 
sistemas de referencia PSAD56 y WGS84 en el Ecuador.
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Resumen
Debido a que en los últimos tiempos han ocurrido refor-
mas en el contenido de las leyes, incluyendo la Constitu-
ción del Estado y el desarrollo de otras; hace que el IGM, 
en cumplimiento de su misión, tenga una política institu-
cional, para involucrarse en el análisis de las leyes vigen-
tes y las que la Asamblea Nacional  está tratando, de tal 
manera que los conceptos utilizados  de georeferenciación, 
sensores remotos, incluyendo la fotografía aérea, geodesia 
y cartografía, en ellas; sean coherentes, bien aplicados y 
utilizados en el ámbito que les corresponda, sin descuidar 
las relaciones entre ellas. 
Implícitamente la obtención, explotación y representa-
ción de datos geográficos, económicos y estadísticos, están 
regulados por leyes, convenios internacionales; normas 
regionales, ordenanzas distritales, decretos,  reglamentos, 
ordenanzas, acuerdos y  resoluciones, que si  bien tratan 
el tema, no es menos  cierto que no están debidamente 
correlacionadas entre sí considerando como línea base la 
Ley que rige la elaboración de la cartografía oficial del 
Ecuador.
Por las razones expuestas, el Instituto Geográfico Militar 
(IGM) se ha fijado  como comprometimiento institucional 
investigar, estudiar, analizar  y a desarrollar la aplicación 
del “Vademécum Legal Cartográfico”, instrumento flexi-
ble, adaptado a los objetivos cartográficos de las diversas 
áreas de la política comunitaria como una ayuda de Con-
sulta legal inmediata de datos de uso frecuente en Carto-
grafía y su interrelación jurídica con otros organismos pú-
blicos en el marco de la ética y de la transparencia. 
Palabras clave: Vademécum, leyes, aplicación informática.

Introducción.
La  gestión  de la parte legal asociada con la parte técnica 
conlleva  siempre  una  responsabilidad  especial para el 
IGM; no solamente entregando la base cartográfica, ins-
truyendo y controlando su buen uso en el Estado, sino que  
además debe  obedecer  al mandato de los instrumentos 
legales existentes. 
La  visión del IGM en conocer si en el Ecuador existe o 
no instrumentos  legales y transparentes  para  la  gestión  
de la información geoespacial, y de haberla, cómo está 
vinculada,  ambición  que se convirtió en el motor para 
emprender  la  tarea  de elaboración del  vademécum legal 
cartográfico que proporcione la verdadera imagen en este 
campo y a la vez proporcionar  al país un  marco  común  
para  supervisar y otorgar  ayudas directas  que pudiesen 
aplicarse en cualquier ámbito. Documentos  similares no se 
ha podido encontrar en la WEB, razón por la cual se rea-

lizó varios ensayos de la metodología a utilizar, obteniendo 
los mejores resultados al contratar una consultoría externa; 
y luego internamente desarrollar  una aplicación informá-
tica, para consulta vía internet, desde cualquier parte del 
mundo y a cualquier hora. La actualización de la base de 
datos se la realiza en forma diaria; proyectando a un futuro 
mediato la implementación de una IDE legal nacional.

Materiales y metodos
La elaboración del vademécum nace de la compilación de-
sarrollada mediante consultoría con un especialista vincu-
lado a la rama jurídica, solventada, en ciertos casos, por el 
grupo de profesionales de la Gestión Normativa y liderada 
por el Director de la Institución.
Según el consultor “El proceso se lo llevó a cabo por un 
período de 60 días, dentro de los cuales la investigación 
primaria obtuvo una compilación relacionada de más de 
600 documentos y 3.000 carillas, de los cuales se procedió a 
la validación y pertinencia de las correlaciones a identifica-
dores y concepto, determinando la edición de los mismos, 
línea por línea, llegando a obtener 414 carillas editadas 
en pertinencia y relación y sin edición de imprenta. Nace 
entonces el Vademécum Legal Cartográfico.”, añade tam-
bién que “Con el fin de obtener una visión lo más amplia 
posible se ha seleccionado los documentos oficiales más 
importantes existentes en materia de legislación cartográ-
fica con el fin de enlazar a un nivel detallado los aspec-
tos conexos entre las distintas materias.” Y complementa 
citando el artículo de la Constitución Política del Estado  
“Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas 
será el siguiente: La constitución; los tratados y convenios 
internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 
normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos 
y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resolucio-
nes; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.”
En una segunda etapa, este vademécum entró en un proce-
so de automatización  interactiva mediante herramientas y 
lenguajes de desarrollo de código libre.
En el desarrollo de la aplicación se utilizó el lenguaje Java, 
de amplio uso en la actualidad, que brinda la facilidad de 
programar para cualquier plataforma. PostgreSQL es el 
motor de base de datos utilizado para la implementación 
del repositorio que contiene cada documento legal que 
forma parte de este Vademecum. GlassFish Server Open 
Edition, es el servidor que soporta la aplicación y permi-
te poner a disposición del mundo el “Vademecum Legal 
Cartográfico”. El acceso por internet está disponible en el 
geoportal del Instituto Geográfico Militar, www.geoporta-
ligm.gob.ec en el ícono de “Aplicaciones”.
Funcionalmente, por su concepción de consulta libre, el 
usuario no tiene la necesidad de identificarse, para el ac-
ceder  a la  información; el despliegue de la misma res-
ponde dinámicamente a partir de los múltiples criterios 
que ayudan a refinar la búsqueda  y limitar los resultados, 
además permite la visualización de un documento legal 
completo de extensión .pdf   que previamente fue  digita-
lizado o escaneado.

VADEMECUM CARTOGRÁFICO
Consulta legal inmediata de datos de uso frecuente en Cartografía y su interrelación jurídica 

con otros organismos públicos, 

AFICHES
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Pantalla de inicio de la aplicación
Las opciones de la aplicación VADEMECUM LEGAL 
CARTOGRÁFICO ECUADOR tiene una pantalla senci-
lla pero muy útil que consta básicamente de 3 partes, que 
se pueden identificar claramente en la pantalla capturada 
y mostrada en este documento:

• En la primera parte se encuentra la identificación de la 
aplicación, el usuario que accede y el menú disponible;
• En la segunda parte se muestra la identificación de op-
ciones a la que el usuario ha ingresado; y los criterios de 
búsqueda para facilitar el acceso de la información; y,
• En la tercera parte se despliega la información encontra-
da según criterios de búsquedas seleccionadas, de no selec-
cionar opciones de búsqueda la aplicación muestra toda la 
información existente, además presenta un paginador que 
muestra la cantidad de registros encontrados, el número de 
páginas y registros se despliegan en cada página1. 
En todas las pantallas de esta aplicación se identifican los 
siguientes elementos: “Buscar, Limpiar Filtros, Nuevo re-
gistro, Modificar, Eliminar, Grabar y Cancelar”.

Resultados 
• Recopilación de  documentos legales que concierne a la 
geografía y cartografía.
• Permite el acceso rápido y fácil al texto completo guarda-
do en la base de datos.
Los resultados de la aplicación obtenidos se vuelven impor-
tantes cuando la institución realice el análisis de todas las 
leyes para involucrar un parámetro tan importante como 
es la georeferenciación de la información:

Discusión
La aplicación desarrollada cumple con su objetivo, propor-
cionando al usuario el soporte legal en donde se encuentra 

involucrada la cartografía-geografía. También guarda las 
seguridades del caso controlando el acceso para el respecti-
vo mantenimiento de los documentos y registra un archivo 
LOG de las actividades realizadas en la tabla principal. Es 
importante destacar que la metodología utilizada facilita 
incorporar a la base de datos legal las leyes que involucran 
al tema por parte del administrador de la aplicación, y está 
proyectada a la generación de una IDE legal Institucional 
que  extrapolando a otras instituciones se conformaría  la 
IDE LEGAL CARTOGRÁFICA NACIONAL – IDELC. 

Conclusión
El Vademécum legal Cartográfico se convierte en una 
herramienta importante, para las personas naturales,  ju-
rídicas,  profesionales ingenieros geógrafos y el IGM en 
particular, obtengan de los tratados y convenios interna-
cionales, las leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas re-
gionales y ordenanzas distritales, decretos, reglamentos 
y ordenanzas;   involucradas, las relaciones importantes 
interdisciplinarias existentes para buscar coherencia en 
la georeferenciación de  datos; y de ser necesario realizar 
cambios a la normativa legal, solicitando a la Asamblea 
Nacional, Poder Ejecutivo y entidades del sector público 
reformas y modificaciones en su ámbito de competencia.
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El presente estudio tiene como objetivo principal la de-
terminación de parámetros de transformación entre los 
sistemas de referencia PSAD56 y SIRGAS95 (WGS84) 
para el Ecuador, utilizando el modelo matemático de Mo-
lodensky-Badekas, bajo la hipótesis de que este modelo 
es recomendable aplicar en conjuntos regionales de pun-
tos. Actualmente, el país, a través del IGM ha publicado, 
7 parámetros de transformación entre estos dos sistemas, 
los mismos que fueron calculados mediante el modelo de 

Bursa-Wolf, recomendable para transformaciones globa-
les, por lo cual se realizará una comparación y análisis en-
tre los resultados obtenidos con dicho modelo y los que 
se lleguen a obtener en el presente trabajo, tomando en 
cuenta que para este análisis, se utilicen los mismos puntos 
para el cálculo de parámetros. También se generará una 
segunda estimación  de los parámetros de transformación 
con el modelo de Molodensky - Badekas, pero con la utili-
zación de un número mayor de vértices en común entre los 
dos sistemas de referencia, que a la fecha se dispone. Final-
mente, se evaluará estadísticamente este nuevo conjunto de 
parámetros para determinar si se mejora la transformación 
entre los citados  sistemas de referencia.

Palabras claves: Transformación, PSAD56, SIRGAS95, 
Ecuador, Molodensky-Badekas, Bursa-Wolf

“Determinación de parámetros de transformación entre los sistemas de referencia PSAD56 
y SIRGAS95  mediante el método Molodensky-Badekas”
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El acceso y uso de información geográfica y hasta su gene-
ración, hace algunos años atrás, se encontraba reservado 
al mundo geográfico; sin embargo, en la actualidad, se ha 
ampliado al conjunto de la sociedad, popularizándose in-
dudablemente por la conjunción de: el internet, los Siste-
mas de Información Geográfica (SIG), el GPS y la telefonía 
móvil que se encuentran evolucionando a pasos agiganta-
dos; es decir, una tecnología accesible y la enorme oferta de 
productos geo-referenciados orientados al posicionamiento 
online están cambiando las reglas del juego geoespacial.
En esencia, el concepto de información geográfica o geoin-
formación en la actualidad es el mismo que se tenía y se 
representaba en los mapas temáticos convencionales; hoy 
por hoy se incluye todo el valor extra aportado por los 
avances tecnológicos de finales del siglo XX y principios 
del XXI; lo interesante de esto es que este conjunto de tec-
nologías existen por lo menos 10 años atrás pero es ahora 
cuando son fácilmente asequibles y usables por el nivel de 
conocimiento y por supuesto, su coste, que permiten la rá-
pida generalización de su uso. 
Así, se da el gran paso en la ‘democratización’ de la in-
formación geográfica, mientras entramos al siglo XXI; a 
nivel mundial, algunos organismos especializados de Norte 
América y Europa, empiezan a difundir su cartografía de 
manera gratuita para el usuario particular, desde sus pági-
nas web, convirtiéndose posterior mente en portales geo-

gráficos o Geoportales.  Este acceso a la información ya no 
se ve como un privilegio de uso reservado, sino como una 
inversión directa de la administración en la generación de 
riqueza y de conocimiento.  Siendo la accesibilidad, junto 
con la interoperabilidad (intercambio entre procesos o da-
tos de sistemas heterogéneos) y sin dejar de lado la norma-
tiva internacional, las claves en la evolución del mundo de 
la geoinformación. 
En el Ecuador, la Infraestructura de Datos Espaciales del 
Instituto Geográfico Militar es un referente de aplicación 
de normas, estándares, acuerdos, recursos, con el fin de 
lograr una herramienta accesible, fácil y estructurada con 
información geográfica generada en el Instituto; es así, 
que en abril del 2008 se realiza el lanzamiento oficial del 
Geoportal del IGM.
Desde ese momento hasta la actualidad, se han registrado 
algunos indicadores que nos muestran el progreso del sitio 
web con el fin de buscar siempre la mejora continua, es 
así, que nace la necesidad de realizar la presente ponen-
cia, para mostrar algunos de estos parámetros y analizar 
su desempeño en servicio de la sociedad; mostrando en 
cifras el crecimiento que ha tenido el Geoportal del IGM 
(IDE institucional) desde sus inicios hasta la actualidad, los 
principales medios de acceso y uso y evidenciar el interés y 
beneficio, a nivel privado y público, de poner a disposición 
la información digital por medio de la web con estándares 
de interoperabilidad, desde cualquier parte del mundo y 
particularmente desde nuestro país.

Santos Cárdenas, R. R., 
Instituto Geográfico Militar, Seniergues Y Telmo Paz Y 
Miño, Quito- Ecuador, rafael.santos@mail.igm.gob.ec.

Resumen
En vista de que el Ecuador no contaba con cartografía 
básica actualizada que vaya acorde con los planes de or-
denamiento territorial, el Gobierno Constitucional de la 
República del Ecuador, a través de la Secretaria Nacional 
de Planificación (SENPLADES)  ha planificado realizar las 
acciones necesarias para disponer de esta herramienta de 
gran importancia para la planificación del territorio a dife-
rentes escalas, siendo la escala 1:5000 la que se tratará en 
el presente documento.
La elaboración de la cartografía base de aproximadamente 
230.000 Km2 del Ecuador continental, con fotografía aérea 
actualizada (2010 en adelante),  permitirá dar respuesta a 
los distintos requerimientos de los gobiernos seccionales, en-
tidades públicas y  privadas, constituyendo este producto la 
base fundamental para la implementación de un servicio de 
información territorial moderno y adaptable a las necesida-
des nacionales y desarrollado con tecnologías de vanguardia. 
El presente documento describe los mecanismos que utili-
za el Instituto Geográfico Militar del Ecuador para gene-
rar la cartografía básica digital del territorio continental a 
escala 1:5000, los  subprocesos y metodologías empleadas. 
Se describe también los mecanismos mediante los cuales se 

comparte la información cartográfica a través de la infraes-
tructura de datos y servicios  geoespaciales.

Abstract
Given that Ecuador lacked basic cartography updated to 
be consistent with land use plans, the Constitutional Go-
vernment of  the Republic of  Ecuador, through the Natio-
nal Planning Secretariat (SENPLADES) has planned to 
take the necessary actions to provide of  this very important 
tool for spatial planning at different scales, with the 1:5000 
scale which will be discussed herein.
The development of  cartography base of  approximately 
230,000 km2 of  continental Ecuador, with updated aerial 
photography (2010 onwards), will respond to the different 
requirements of  regional governments, public and private 
entities, constituting the foundation product for implemen-
tation of  a modern land information service and adaptable 
to national needs and developed technologies.
This paper describes the mechanisms used by the Mili-
tary Geographic Institute of  Ecuador to generate digital 
topographic maps at 1:5000 scale mainland, threads and 
methodologies. It also describes the mechanisms by which 
mapping information is shared across the data infrastruc-
ture and geospatial services.
Palabras clave (Key Words): Cartografía 5000, IGM, Resti-
tución fotogramétrica, Geodatabase, ISO.

Democratización de la GeoInformación:  
El Geoportal del Instituto Geográfico Militar al servicio de la sociedad

Metodología utilizada para la generación de cartografía básica del Ecuador  territorial escala 1:5000
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Introducción
Esta investigación se realizó en la zona centro sur de Ecua-
dor, parroquia Achupallas, cantón Alausí en las micro-
cuencas de los ríos Ozogoche y Pichahuiña, con los datos 
obtenidos se busca describir la calidad del recurso agua 
en los ecosistemas, estableciéndose puntos de monitoreo 
en las zonas de mayor relevancia. En los últimos años las 
comunidades estudiadas han sido intervenidas por gobier-
nos seccionales, con apertura de caminos, y además se ha 
presentado mayor actividad agrícola y ganadera, lo cual 
influiría en la calidad de los recursos hidrológicos, por otro 
lado las aguas superficiales están sometidas a contamina-
ción natural y de origen antrópico.

Metodologia
La selección de los puntos de monitoreo se planteó por ma-
crolocación, microlocación e identificación de los puntos 
de toma. Las muestras fueron tomadas en 18 puntos de 
manera mensual de febrero de 2011 a febrero de 2012. 
Se tomaron datos in situ: pH, temperatura y OD, y en el 
laboratorio se analizaron: pH, OD, turbiedad, nutrientes, 
coliformes fecales y totales. Para determinar las condicio-
nes de calidad del agua nos enmarcamos en el TULSMA 
y se usó el ICA; mediante los valores que se obtuvieron 
medimos la influencia de cada parámetro en el total del 
índice, lo que nos permite determinar la calidad del agua 
en cada tramo entre puntos de muestreo, luego se obtuvo 
el promedio total de datos de cada parámetro para ser in-
gresados al Software NSF y obtener un índice de calidad 
general de la microcuenca.
 

Resultados
Al calcular el ICA, el valor más bajo es 71 obtenido es en el 
río Pomachocho, 83 el más alto se determinó en la cuenca 
alta de los ríos Pichahuiña y Ozogoche. Los parámetros 
físico-químicos y microbiológicos considerados en las tres 
microcuencas están dentro de los límites máximos permisi-
bles establecidos en el TULSMA, el único parámetro que 
supera dichos límites es la DBO5, afectada posiblemente 
por la temperatura del medio y por los nutrientes. Los re-
sultados sobre temperatura indican una relación inversa-
mente proporcional entre la temperatura y la altura del 
sitio de muestreo.

Conclusiones
La calidad del agua en todos los puntos monitoreados es 
buena, pero es necesario la continuidad del monitoreo 
para determinar si los incrementos observados en Sóli-
dos Totales, Conductividad y Sulfatos son estacionales u 
obedecen a eventos fortuitos al momento del muestreo. A 
pesar que en los ríos Pomacocho y Pichahuiña la carga or-
gánica biodegradable del agua (DBO5) se encuentra por 
encima de los límites establecidos en el TULSMA, los re-
sultados generales son los esperados para este tipo de ríos 
andinos ya que la altura y la presencia de actividades an-
trópicas cercanas a los ríos, influyen en este parámetro. La 
variación de sólidos totales en el río Pomacocho se debería 
a que el punto uno de monitoreo pasa por debajo de una 
vía de tercer orden provocando, mientras que, la variación 
del mismo parámetro en el río Pichahuiña se debería a la 
presencia de actividad piscícola a lo largo del río.
En el río Ozogoche la presencia de coliformes fecales se 
debe a que hay actividad ganadera cercana, la falta de tra-
tamiento de aguas negras, lo cual demuestra la necesidad 
de un monitoreo de las descargas de agua provenientes de 
las actividades domésticas. Los resultados microbiológicos, 
permiten predecir que una disminución mayor del caudal 
de los ríos a la que se presenta normalmente en el estia-
je provoca una modificación del ecosistema de los ríos, lo 
que muestra la necesidad de un  plan de manejo integral 
adecuado y la continuidad en el monitoreo. Es necesario 
comparar las ponderaciones del ICA-NSF con otras me-
todologías y establecer ponderaciones propias para los ríos 
alto andino en Ecuador.

Aplicación del ICA-NSF para determinar la calidad del agua de los rios Ozogoche, 
Pichahuiña y Pomacocho - PNS.

Figura 1. Tendencia de resultados de los puntos de monitoreo de los Ríos
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Es de interés para las Tecnologías de Sistemas de Infor-
mación Geográficas  (TIG) georeferenciar la informa-
ción. Para ello, se necesitan de Puntos de Control en Tie-
rra (por sus siglas en inglés GCP) y una de las incógnitas 
es ¿Cuántos puntos se necesitan? Existen a nivel mundial 
estudios e investigaciones que determinan una cantidad 
aproximada de puntos de apoyo (GCP) o Global Positio-
ning System (GPS) para la corrección geométrica de imá-
genes satelitales, en las cuales se sugiere que se debe utili-
zar un polinomio de segundo orden con un total de 18 a 
24 puntos de apoyo; otros textos sugieren como mínimo 
6 GCP y en base a pruebas realizadas en el Ecuador los 
resultados difieren de los sugeridos y no existen estudios 
específicos para un área determinada y tipo de sensor que 
comprueben tal generalización.
Por otro lado, no solo los modelos matemáticos son un fac-
tor relevante a la hora de georeferenciar, hay que tener en 
cuenta otras condiciones como por ejemplo la geomorfo-
logía del terreno. Siendo el Ecuador un país extraordina-
riamente complejo con superficies irregulares y diferentes 
accidentes físicos, se presentan errores al momento de la 
toma de datos GPS en campo (GCP), en el instante del 
marcado de éstos en la imagen y condiciones exógenas en 
la adquisición que pueden degradar la calidad y la preci-
sión de las imágenes de satélite a rectificarse.
En base a las observaciones presentadas, se ha propuesto 
para este estudio, el cálculo del número de puntos GPS 

para la corrección geométrica y generación de una ortoi-
magen de alta resolución en áreas de baja y mediana pen-
diente. En ese sentido, se propone tomar en campo datos 
GPS para valorar la consistencia espacial de cartografías 
para escala 1:1.000 y 1:5.000 y con ello, utilizar dichas car-
tografías o una de ellas como referencia para extraer de ahí 
los n insumos GCP para el ajuste de una imagen QuicBird. 
Para la corrección geométrica, se utilizó el método de ajus-
te por polinomios de orden dos y se realizaron pruebas con 
7, 9, 21, 30 y 42 GCP en un área de 1 Km2., los resultados 
obtenidos indican que en pendiente baja con 21 GCP, la 
imagen tiene una buena consistencia espacial respecto a la 
cartografía para escala 1:5.000; mientras que en pendiente 
media, que incluye áreas con pendiente alta y alta excesi-
va, no existe con ese número de puntos e inclusive con 60 
GCP, un buen ajuste de la imagen corregida.
Para la generación de las ortoimágenes, se utilizó el mé-
todo Monoscópico, en el cual la ortorectificación se reali-
za correspondiendo puntos de la imagen con un Modelo 
Digital de Elevaciones (MDE); se efectuaron pruebas con 
igual cantidad de puntos que en el método de ajuste por 
polinomios y entre sus resultados para áreas de pendiente 
baja, con 21 GCP es suficiente un buen ajuste; mientras 
que para la zona de pendiente media, se observa que en 
un rango de 30 a 40 GCP la imagen visualmente se ajusta, 
aunque en las zonas de pendiente alta, todavía existen dife-
rencias que con 60 GCP no pudieron ser resueltas.
Finalmente, al incorporar un MDE en las correcciones, se 
observa en las imágenes rectificadas mejores ajustes que 
con el método de polinomios, sin dejar de resaltar que con 
un polinomio de orden 2 y 21 GCP para pendiente baja, 
los resultados son similares; y con ello, en base a este estu-
dio, el usuario de esta tecnología pueda tomar decisiones 
en futuros proyectos de beneficio para el país.

Cálculo del número de puntos GPS para la corrección geométrica y generación de una 
ortoimagen de alta resolución en áreas de baja y mediana pendiente
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Las Naciones Unidas  promueve la ciencia y   tecnología 
espacial  con fines pacíficos que ayuden al bienestar de los 
pueblos, principalmente en los países en vías de desarro-
llo. Actualmente, el desarrollo de  las ciencias y tecnologías 
espaciales alcanzadas,  han servido como fuente para el 
avance de las investigaciones de diferentes áreas del cono-
cimiento. Las aplicaciones que han sido generadas y apli-
cadas a las soluciones de problemas de una región, han 
traído beneficio, desarrollo,  bienestar  y han  mejorado la 
calidad de vida de sus comunidades. Las investigaciones es-
paciales han sido un privilegio para los países desarrollados 
y con grandes recursos económicos para poder realizar una 
misión espacial. Por este motivo, se presenta el  programa  
de misión espacial para fines académicos con la finalidad 
de iniciar a a solventar esta falta de desarrollo tecnológico.  
Mediante la ejecución de una misión espacial se podrá te-
ner acceso al espacio y comenzar hacer realidad una gran 
aventura lleno de intrigas y desafíos en la conquista del es-
pacio, pero sin duda, de un sueño de una Universidad mo-
derna con visión de futuro .Los conocimientos generados y 
las aplicaciones desarrolladas en cada misión espacial han 
constituido por sí mismo una parte importante en la activi-
dad de las personas y de las instituciones incorporando un 
servicio y un valor estratégico innegable para la vida diaria 

de los ciudadanos, ayudando al desarrollo de un país. Cada 
misión espacial es utilizada para diferentes fines prácticos 
como científicos. El ámbito de este programa está encami-
nado a fomentar las  tecnologías espaciales en nuestro país 
mediante   el desarrollo y la transferencia del conocimiento 
a partir de le ejecución de misiones espaciales con  pico o 
nano satélites,  con la finalidad de apoyar a la solución de 
problemas en beneficio de la comunidad. Para lograr este 
objetivo se ha estructurado la misión espacial en diferentes 
Ejes de Acción como: El eje de acción Sistemas Satelitales 
EASS, es todo lo relacionado con el diseño, construcción e 
integración de todos los sistemas que integran los pico-na-
nosatélites. El eje de acción Infraestructura Terrestre EAIT, 
es todo lo relacionado  con la implantación de la Estación 
Terrena Terrestre para realizar el seguimiento, operación 
y control del pico-nanosatélite. El eje de acción Acceso al 
Espacio  EAAE, es todo lo relacionado con el lanzamiento 
y puesta en órbita  mediante el apoyo de Instituciones re-
lacionadas con asuntos del espacio o Agencias Espaciales. 
El eje de acción Desarrollo EAD, es todo lo relacionado 
con la planificación y ejecución de nuevas misiones espa-
ciales  mediante la investigación desarrollo e innovación 
de tecnologías espaciales y de acuerdo a las necesidades 
de la comunidad. Dentro del eje  EASS, se ha construido 
la estructura del  nanosatélite   HEXASAT cuyas dimen-
siones son de 10 cm de cada lado del hexágono y con peso 
menor a 220 gramos, el material utilizado fue el aluminio 
que se puede encontrar en nuestro país. En esta estructu-
ra  se hicieron las pruebas de fatiga, comprensión, cambios 
de temperatura, y vibraciones los mismos que pasaron las 
pruebas mecánicas.

Misión espacial del nanosatélite  HEXASAT para fines acadèmicos
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Resumen
El presente proyecto de investigación, tiene como finali-
dad, entregar al usuario una guía de fácil manejo en el di-
seño de aeródromos para aeronaves ligeras, utilizando los 
recursos donde mencionado aeródromo se va a construir; 
para lo cual se ha ocupado como referencia de material, al 
encontrado en la cantera del Rio Pastaza, en la ciudad del 
Puyo – Ecuador, debido a que este río abarca en su mayo-
ría el territorio amazónico.

Abstract
This research project aims, give the user a user-friendly 
guidance on the design of  airfields for light aircraft, using 
resources where this is going to be built, for which it has 
been busy as reference material  when found in the quarry 
of  Rio Pastaza, in the city of  Puyo - Ecuador so this river 
includes most of  the Amazon territory.

Antecendentes
El Ecuador cuenta con una  variedad en ecosistemas; ra-
zón por la cual la topografía es totalmente irregular, y exis-
te gran diversidad de suelos, esto hace que se convierta en  
verdaderos retos en lo referente al  diseño y construcción  
de carreteras. 
En la actualidad, la región amazónica constituye una fuen-
te de ingresos muy importante al país, refiriéndonos al 
Petróleo, pero a su vez existen otros como la explotación 
de productos agrícolas y el turismo; razón por la cual se 
realiza la presente investigación, beneficiando así a las co-
munidades que residen en esta zona.     
Una forma de desarrollar a esta región y  mejorar la calidad 
de vida de nuestros compatriotas, es el poder comerciali-
zar productos de la zona;  mejorar la seguridad nacional, 
pudendo movilizar mayor número de personal militar y 
policial, de esta manera se puede patrullar mayores exten-
siones de las zonas limítrofes; potenciar el turismo y cuidar 
el medio ambiente en la Región Amazónica, puesto que al 
construir una vía, el impacto ambiental es mayor compa-
rado con la construcción de aeródromo.
La construcción de aeródromos para aeronaves ligeras es una 
alternativa para cumplir con todos los propósito expuestos.

Parámetros de diseño
Se realizó una investigación que abarca la flota de aerona-
ves ligeras de las Fuerzas Armadas del Ecuador y de em-
presas privadas que poseen dichas aeronaves; con el pro-
pósito de determinar la aeronave ligera tipo, la misma que 
será clave para el diseño.
Al determinar la aeronave tipo, se investigó las condiciones 
de despegue que necesita esta aeronave para su correcto 
funcionamiento, así mismo, se investigó la capacidad de 
carga y se determinó el uso anual que tendría esta aerona-
ve en los aeródromos bajo vuelos normales.
La estructura se la determino a través del programa de 
diseño LEDFAA proporcionado por la Administración Fe-

deral de Aviación, el mismo que posee una biblioteca de 
aeronaves ya establecidas; por lo que se buscó característi-
cas similares entre las aeronaves de la base de datos y la ae-
ronave tipo para poder realizar el diseño de la estructura.
Con las bases históricas en lo referente a la geología del 
Ecuador, se indica en forma general, los materiales que se 
encuentran en los ríos de la Amazonía, para ser utilizados 
en la construcción del aeródromo.
Con el propósito de indicar los parámetros que deben de 
cumplir los materiales pétreos a utilizarse, se realizó prue-
bas de ensayo como son: Granulometría, Equivalente de 
Arena, Límite Líquido, Límite Plástico, Peso Específico 
agregado grueso, Peso Específico Agregado Fino, Resis-
tencia a la Abrasión agregado grueso; de estos ensayos se 
pudo indicar la mezcla correcta de diseño, bajo los pará-
metros indicados en el MOP-002
Dando como resultados los indicadores de diseño de la 
estructura del ya mencionado aeródromo para aeronave 
ligera. También se realizó ensayos de Mezclas Asfálticas en 
Frio, para determinar si los materiales seleccionados cum-
plen con el propósito de diseño.

Ante la construcción de toda obra civil, es inevitable el im-
pacto ambiental; en este proyecto de investigación se in-
dica los requerimientos para poder acceder a un permiso 
ambiental, y se indica a su vez un proceso de correcta ex-
plotación de material pétreo. 
Con las bases históricas en lo referente a la geología del 
Ecuador, se indica en forma general, los materiales que se 
encuentran en los ríos de la Amazonía, para ser utilizados 
en la construcción del aeródromo.
Con todos los datos adquiridos en las diferentes investiga-
ciones, y con los resultados indicados en los ensayos reali-
zadas por la estudiante y bajo la constante supervisión del 
Ingeniero tutor. Se realiza la guia para diseño de pistas 
en aerodromos para aeronaves ligeras en la zona 
amazonica del ecuador.



170

Estabilización de taludes con mortero asfáltico

Franco Rojas, Msc. 1, Dayana Chiquín, Robert Can-
do, Est.2
1 Departamento De Ingeniería Civil, Escuela Politéc-
nica Del Ejército (Espe), Sangolquí, Ecuador. 2 Carre-
ra De Ingeniería Civil, Escuela Politécnica Del Ejérci-
to (Espe), Sangolquí, Ecuador

Resumen
El proyecto de tesis “Estabilización de taludes con morte-
ro asfáltico”, tiene como finalidad incorporación de nuevas 
tecnologías para la estabilización de taludes que mediante 
recopilación, análisis y preparación de criterios de diseño 
con nuevos materiales como lo es la emulsión asfáltica se 
pretende lograr una guía de análisis de los parámetros que 
se deben considerar al momento de verificar la estabilidad 
de un talud. 
 El uso de mortero asfáltico  permite mejorar las característi-
cas físico - mecánicas de los materiales constitutivos del talud 
Se debe entender que la aplicación práctica de este estudio 
dependerá del conocimiento del comportamiento del sis-
tema en estudio, así como también de la experiencia, pero 
especialmente, de los lineamientos, y políticas generales es-
tablecidas por la institución o enfoque que proyecte la obra.

Abstract
The thesis project “Slope stabilization with asphalt mortar”, 
aims to incorporate new technologies for slope stabilization 
that through data collection, analysis and preparation of  de-
sign criteria with new materials such as asphalt emulsion is 
to achieve a guide analysis of  the parameters that must be 
considered when checking the stability of  a slope.
 The use of  slurry seal improves the physical - mechanical 
characteristics of  the constituent materials of  the slope
It should be understood that the practical application of  
this study depends on the knowledge of  the behavior of  the 
system under study, as well as the experience, but especially 
from the guidelines, and policies established by the institu-
tion or approach to project.

 

Antecedentes
El acelerado crecimiento urbano que experimenta nuestro 
país implica el uso de suelos con alto grado de dificultad 
para construcción e incluso suelos que no son adecuados 
para ello por su baja resistencia, por su topografía, por su 
dificultad de acceso y por muchos otros factores en la ac-
tualidad se están considerando que puedan ser útiles en la 
construcción. 
En todos estos casos el suelo ha tenido un alto impacto eco-
nómico a causa de los procedimientos de estabilización que 
han debido seguirse para su conformación y uso. Por lo que, 
se impone el reto de asimilar, construir nuevos incluyendo 
cada vez más modernos métodos y técnicas de cálculo que 
relacionen la economía con la seguridad en cuanto a estabi-
lización de taludes se refiere.
Podemos decir que por su complejidad en la naturaleza con 
ningún método de análisis, ni criterio de solución, puede ser 
considerado como suficiente. 
El conocimiento más detallado posible del medio geológico, 
la geodinámica natural; las actividades, acciones antrópicas 
del pasado y del presente, medio en el cual se desarrolle el 
proyecto será suficiente.
En concordancia con lo mencionado, es conveniente hacer 
un enfoque que, aunque general, sirve para evaluar una par-
te importante de lo que constituye un estudio de los fenó-
menos de deslizamiento en función del origen e interacción 
natural de cada terreno, sometido a la acción humana.
Las vías de comunicación son de importancia vital para el 
desarrollo económico  y social del país, sin embargo cuan-
do existen desprendimientos de suelos sobre estas, se gene-
ra un grave problema y existe dificultad para solucionarlo 
provocando incluso consecuencias graves para lamentar 
en la sociedad.

Situación de Quito frente a la amenaza de desliza-
mientos

Ubicación geográfica parroquia de pintag
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Las características de los suelos de la capital y la presencia 
de la falla geológica que la separa de los valles (Cumbayá 
- Tumbaco y Los Chillos) y las elevadas intensidades plu-
viométricas generan condiciones propicias a los movimien-
tos en masa en el Distrito Metropolitano de Quito. 
En la ciudad de Quito se registran regularmente desliza-
mientos, en particular durante la estación lluviosa. La im-
bibición excesiva de los suelos sensibles a la erosión (can-
gahua) provoca cíclicamente desprendimientos de taludes 
generalmente en los mismos lugares. Esos desmorona-
mientos generan perturbaciones significativas, entre otros, 
en el transito urbano.
 Representa el número de deslizamientos registrados en el 
Ecuador por provincia. Manabí es al parecer la que ha sufri-
do la mayor cantidad de deslizamientos con más de 40 even-
tos. Luego viene Pichincha con 25 deslizamientos. Guayas 
y Esmeraldas ocupan la tercera posición con una serie de 
provincias ubicadas en el centro y sur de la Sierra. En cam-
bio, en la región amazónica (bastante plana) y en el norte de 
la Sierra se han registrado pocos deslizamientos. Varios fac-
tores inciden en el advenimiento de movimientos en masa, 
entre los cuales se pueden citar la pendiente, la extensión 
de las vertientes, las formaciones geológicas subyacentes, las 
precipitaciones (cantidad y repartición anual), la existencia 
de fallas geológicas, la ocurrencia de sismos y también el uso 
antrópico de los suelos.

Desarrollo y fases de estudio
Fallas más comunes en el talud
Las fallas de las masas de suelo, tienen una característica 
en común que es la existencia de movimiento de una gran 
porción a lo largo de una superficie; sin embargo es de mu-
cha importancia diferenciar los tipos de fallas y clasificarlos, 
precisando distinguir las que afectan a laderas naturales o a 
taludes artificiales.
Una falla ocurre cuando la resistencia al esfuerzo cortante 
del suelo, es excedida por los esfuerzos cortantes que se pro-
ducen en una superficie relativamente continua de la masa 
del suelo.

 
 
 

         

Afectación a obras de ingeniería civil

La modificación del medio natural con explanaciones, 
terraplenes y rellenos, la construcción de embalses y las 
desviaciones de corrientes, la construcción de túneles y la 
operación de aprovechamientos hidráulicos y las obras de 
urbanización, conducen a la desestabilización de terreno. 
La acción irresponsable del hombre, puede desencadenar 
procesos de  falla del suelo  que lleguen a enterrar los pro-
yectos de ingeniería terminados y en construcción ponien-
do en gran riesgo a las personas y a la actividad económica 
del país. 
La estabilidad de los terrenos por nuevas urbanizaciones es 
un aspecto que tiene un interés creciente debido a la ocupa-
ción cada vez más frecuente de zonas que pueden conside-

rarse residuales en las ciudades. La ocupación de las laderas 
introduce modificaciones en los estados de esfuerzos en el 
suelo que pueden desencadenar movimientos en masa que 
deterioran y desvalorizan las edificaciones e incluso pueden 
destruirlas, con grandes pérdidas, en todos los casos, para 
los propietarios que a su vez, reclamaran a los promotores 
de los proyectos. 

Cuando la construcción de terraplenes y por lo tanto la cons-
titución de taludes hace parte de las obras de urbanismo se 
incrementa la probabilidad de que ocurran serios daños en 
las redes de servicios públicos, debido a los asentamientos y 
deformaciones que sufre el suelo producto de la sobrecarga, 
desencadenando procesos de falla en masa en los terrenos 
aledaños. Una explanación ejecutada de manera inconsulta, 
puede generar deslizamientos no solo de los taludes forma-
dos por la explanación misma sino movimientos de masa 
mayores que afecten áreas extensas y estructuras valiosas.  
En obras lineales, como las carreteras, la probabilidad de 
desencadenar deslizamientos u otros tipos de movimientos 
en masa es muy grande. Y aunque exista la creencia, que es 
más económico retirar los escombros de los deslizamientos 
que diseñar, construir y proteger adecuadamente los taludes 
de las carreteras, no existe una evaluación cuantitativa que 
permita sustentar esta opinión. Por el contrario, podría ase-
gurarse que el costo total de los daños por deslizamientos 
sobre la red vial nacional, incluidos los perjuicios sobre la 
actividad económica de la población, supera con mucho el 
presupuesto de inversión en vialidad.

  

Métodos de cálculo  de estabilidad del talud.

• Método de Taylor
• Método de Bishop
• Método de Bishop Modificado

Factor de Seguridad: relación entre valores máximo que re-
sisten (corresponden a la resistencia de los suelos) y las gran-
dezas o valores que provocan el movimiento. El factor de 
seguridad  en un punto del talud depende del plano de falla 
considerado. Y el FS a lo largo de una superficie de falla es 
el que toma en cuenta la tensión cortante disponible y la 
tensión cortante al equilibrio, es decir la suma de todas las 
fuerzas actuantes.

Mortero asfáltico
Son micro dispersiones de cemento asfáltico en agua, más 
un agente emulsificador el cual actúa como estabilizador 
del sistema.
La Refinería de Esmeraldas es la única planta industrial que 
provee de este material a las distintas empresas y plantas de 
mezclado; el asfalto para el diseño será  evaluado mediante 
las normativas necesarias.

Falla de una masa de suelo                                 Falla por aumento de carga

 Afectación en el suelo en una via
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Punto de Inflamación y Combustión: ASTM D92
Punto de Reblandecimiento: ASTM D36
Ductilidad: ASTM D113
Gravedad Específica:   ASTM D70
Penetración:    ASTM D5

Espectativas del proyecto
Inicialmente recopilaremos información sobre la estabiliza-
ción de taludes con sistemas de reforzamiento adicional ,en 
nuestro proyecto se plantea un reforzamiento para la estabi-
lización talud con mortero asfaltico, así evaluar los paráme-
tros de diseño correspondiente a nuestro proyecto, se ejecu-
tará mediante ensayos de laboratorio: el análisis del suelo y 
de la emulsión asfáltica a utilizarse en el estudio.
Este estudio nos permite determinar el comportamiento del 
talud al cambiar el ángulo  de inclinación, para obtenerse el 
diseño más crítico del talud.
Interpretamos el resultado para proceder a realizar la ma-
queta representativa en campo 
Finalmente se redactarán las conclusiones y recomenda-
ciones que los autores del presente Proyecto crean confor-
me al estudio.

Influencia de aditivos mejoradores de adherencia en la resistencia de hormigones asfálticos 
diseñados con agregados provenientes de las canteras de Pintag y Guayllabamba

Franco Rojas, Msc. 1, Carlos Curco, Byron  León, Est.2
1 Departamento De Ingeniería Civil, Escuela Poli-
técnica Del Ejército (Espe), Sangolquí, Ecuador. 2 
Carrera De Ingeniería Civil, Escuela Politécnica Del 
Ejército (Espe), Sangolquí, Ecuador

Resumen
El proyecto de tesis “ Influencia De Aditivos Mejoradores 
De Adherencia En La Resistencia De Hormigones Asfálti-
cos  Diseñados Con Agregados Provenientes De Las Can-
teras De Pintag Y Guayllabamba ”, tiene como finalidad 
brindar al lector una guía técnica acerca del uso de los adi-
tivos promotores de adherencia, su uso, dosificación, princi-
pales beneficios y ventajas de su incorporación en mezclas 
asfálticas en caliente, para el efecto se han obtenido áridos 
provenientes de las canteras de las parroquias de Pintag y 
Guayllabamba, que por su ubicación geográfica son de vital 
importancia en el desarrollo de la ciudad de Quito.

Abstract
The current research “ Adherence Enhancing Additives 
Influence For Asphalt Concrete Resistance Together With 
Additives From Pintag And Guayllabamba Quarries ”, 
pretends to provide a technical guide to the use of  adhe-
sion promoter additives, their uses, dosages, main benefits 
and main advantages at being incorporated in hot asphalt 
mixtures. For this we have obtained Pintag and Guaylla-
bamba arids, which due to their geographic location are 
vital for the city of  Quito development.

Antecedentes
Las vías son un  factor clave en el desarrollo económico 
de los países, a más de los efectos locales que conllevan 
la implementación o mejora de la red vial nacional como 
son el crecimiento y reordenamiento demográfico, dinami-
zación del comercio, disminución del tiempo de recorrido 
entre dos puntos geográficos entre otros; en este sentido 
el mejoramiento de las carreteras afecta positivamente al 
crecimiento de la zona afectada.
Por la coyuntura política que vive el Ecuador,  actualmen-
te se ha dado una gran importancia al mejoramiento de la 
Red Vial Nacional, por una parte con la construcción y am-
pliación de carreteras y por otra con el mantenimiento que 
necesariamente se debe dar a la infraestructura ya existen-
te, esto implica una gran inversión económica estatal; por 
lo que mediante la implementación de nuevos diseños de 
mezclas asfálticas mejoradas con aditivos promotores de ad-
herencia se obtendrán mezclas asfálticas más estables y du-
raderas, en consecuencia de lo cual los costos de operación y 
mantenimiento se verán notablemente reducidos.

Métodos y procedimientos
Agregados
Los agregados contemplados para esta investigación, como 
se mencionó anteriormente fueron obtenidos de las cante-
ras de Pintag y Guayllabamba, con un tamaño máximo 
nominad de ½ plg. Para el caso de los agregados gruesos, y 
para la arena un tamaño máximo nominal de 3/8 plg., los 
ensayos realizados en lo áridos fueron cumplidos de acuer-
do a las normas de la Asociación Norteamericana ASTM, 
las mismas que a continuación se describen:

Muestreo de Agregado:    ASTM D75
Gravedad Específica de Agregados gruesos:  ASTM C127
Gravedad Específica de Agregados finos:       ASTM C128
Gravedad Específica Teórica Máxima: ASTM 2041Ubicación geografica de las minas
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Equivalentes de Arena en Suelos y 
Agregado Fino:    ASTM C131
Granulometría:   ASTM C136

Posterior a los ensayos,  para la selección de la mezcla 
de áridos de Pintag se llegó a determinar una mezcla de 
70% de arena y un 30% de grava, sin embargo en el caso 
de Guayllabamba a pesar de tener una combinación de 
tres agregados no se llegó a cumplir con los requerimien-
tos estipulados, por lo cual se procedió a abrir la muestra 
del material en cada uno de los tamices componentes y 
se construyó una curva granulométrica ideal tomando los 
valores medios de las especificaciones.

 

 

Cemento asfáltico
En nuestro País la Refinería de Esmeraldas es la única 
planta industrial que provee de este material a las distintas 
empresas y plantas de mezclado; el asfalto más usualmente 
empleado en la fabricación de carpetas de rodadura es el 
de clasificación AC-20 siendo este el seleccionado para la 
realización de los ensayos, tomando en cuenta la siguiente 
normativa:

Punto de Inflamación y Combustión: ASTM D92
Punto de Reblandecimiento:  ASTM D36
Ductilidad:    ASTM D113
Gravedad Específica:   ASTM D70
Penetración:    ASTM D5

 
Aditivos mejoradores de adherencia
Son productos químicos que al ser incluidos en el cemento 
asfáltico de la mezcla  mejoran  notablemente las carac-
terísticas de adherencia entre el asfalto y los agregados, 
brindándole una mayor durabilidad a la carpeta asfáltica; 
estos deben ser incorporados al asfalto en estado líquido 
mediante dispositivos mecánicos de agitación, por circu-
lación o mediante las recomendaciones o especificaciones 
del fabricante.
Actualmente se han desarrollado aditivos de última tecno-
logía mediante avanzadas técnicas de fabricación a nivel 
del campo de la nanotecnología, presentando visibles me-
joras técnicas y económicas en comparación de los aditivos 
de una producción más “tradicional”, en virtud de lo cual, 
se seleccionaron tres tipos de aditivos uno de los cuales es 
considerado de última generación.

Hormigón asfáltico
Para la determinación del contenido óptimo de asfalto se 
utilizó el método Marshall considerando una temperatura 
de ensayo de 60°C y el criterio de compactación 75 golpes 
por cada lado en briquetas.
En concordancia con las especificaciones ASTM, para 
seleccionar el porcentaje óptimo de cemento asfáltico los 
vacíos de aire existentes en la mezcla deben estar entre el 
3% y 5%,  con lo que, en el caso de la cantera de Guay-
llabamba se seleccionó un valor igual a 4% lo cual nos ge-
neró un valor de contenido de asfalto de 6%, sin embargo 
en el caso de Pintag por las propiedades del agregado 
seleccionamos un valor de 5% de contenido de vacíos lo 
cual nos reportó un valor de 6,7% de contenido óptimo 
de cemento asfáltico.

 Áridos de pintag                               áridos de guayllabamba
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Cantera de pintag

Cantera de guayllabamba

Espectativas del proyecto
Inicialmente analizaremos los efectos que los aditivos 
causan en el comportamiento del cemento asfáltico, me-
diante evaluación y comparación de muestras inalteradas 

con las aditivadas, en sus tres respectivas concentraciones, 
para lo cual se han realizado los ensayos de Penetración 
con la variante que se repitió en tres diferentes tempe-
raturas, Reblandecimiento, Inflamación y Combustión. 
Para el caso de Peso Específico los ensayos con aditivos 
fueros obviados , ya que por las dosificaciones utilizadas 
los volúmenes de aditivo incorporados al cemento asfálti-
co son ínfimos así que asumimos que la variación del peso 
específico es despreciable.  
Al terminar las caracterizaciones y ensayos en el hormi-
gón asfáltico aditivado se determinarán las concentracio-
nes óptimas para cada uno de los productos <<se espera 
asumir uno de los tres ensayados>>, a partir de lo cual se 
realizarán comparaciones del comportamiento mecánico 
de la mezcla que contiene asfalto inalterado con las mez-
clas óptimamente aditivadas.
De acuerdo a los fabricantes existe una apreciable dismi-
nución en el deterioro del hormigón asfaltico en el tiempo, 
por lo que los costos de mantenimiento se reducirían, para 
el caso del aditivo de última generación incluso se asegu-
ra la posibilidad de reducir la dimensión del espesor de la 
carpeta asfáltica, en virtud de esto, realizaremos una com-
paración económica de las ventajas del uso de cada uno de 
los tres aditivos investigados.
Finalmente se redactarán las conclusiones y recomenda-
ciones que los autores del presente Proyecto crean perti-
nentes.

Resumen de la carta geológica Baños a escala 1:50000

La Hoja de Baños 1:50.000 se encuentra en un punto de 
transición entre el Valle Interandino y la Cordillera Real, 
en la zona a investigada se efectúan un sinnúmero de pro-
yectos mineros,  hidroeléctricos, y turísticos que representan 
un gran aporte económico para la zona y contexto del país, 
por lo que es imprescindible conocer su geología, la cual se 
encuentra plasmada en la presente hoja geológica. 
La Justificación Geológica nace en el interés científico mar-
cado para atribuir cierta evolución en el marco histórico 
de la Cordillera Real del Ecuador, la cual está constituida 
por un basamento al cual sobreyacen cinturones sublinea-
les de rocas metamórficas interpretadas como un collage/
ensamble de terrenos, formando un gran cinturón monta-
ñoso que se extiende desde el norte a sur del país con un 
rumbo andino NNE-SSW y que en la actualidad representa 
un potencial económico de importancia por la asociaciones 
mineralógicas y material pétreo, se diferencian 5 terrenos 

informales  Guamote,  Salado, Loja  y Zamora de diferen-
te ambiente; con sus respectivas fronteras tectónicas; falla 
Ingapirca, Peltetec, Frente Baños, Llanganates y  Cosanga 
Méndez. 
La carta geológica de Baños a escala 1:50.000 comprende  
de algunos de  estos terrenos metamórficos con aporte de 
material volcánico,  cuyo estudio es imprescindible ya que 
se aporta  de alguna manera con el origen y evolución geo-
lógica del país así como el generar investigación en las uni-
versidades ecuatorianas. En la Hoja Geológica producida 
se  priorizó el basamento metamórfico mediante un análisis 
respecto a: la petrografía, geomorfología, geología estruc-
tural, y demás características a la mayor parte de cuerpos 
geológicos del sector. 
Esta información fue recolectada mediante múltiples salidas 
de campo e investigaciones preliminares, que fueron necesa-
rias para la elaboración de la Carta Geológica
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Metodología de diseño de pavimentos de bajo costo en suelo de tipo limo orgánico arenoso (OL).

Dir. Rojas F, Autor, Vinueza Elizalde, C.A.
1Escuela Politécnica del Ejército, Sangolquí, Ecuador, 
2Departamento de Ingeniería Civil

Resumen
El presente proyecto tiene como objetivo hacer conocer a los 
profesionales, alternativas para el diseño de pavimentos para 
suelos limo arenoso con contenido orgánico, a través de su 
estabilización con cal, cemento y emulsión asfáltica.

Abstract
This project’s objective is to meet the professional, the most 
economical way to design a pavement for a sandy organic 
silt, making stabilization with lime, cement and asphalt 
emulsion.

Antecedentes
 En la Ingeniería de Pavimentos el suelo o como se la puede 
decir, el estado de la subrasante, es fundamental para poder 
realizar un diseño óptimo de un pavimento ya que de esto 
depende los espesores de cada una de las capas, es decir de 
su cálculo.
Para un pavimento depende mucho del tipo de suelo que se 
presentan, como para el caso de éste estudio de suelo que es 
el suelo limo orgánico arenoso, que generalmente se presen-
tan en las zonas frías, en éste caso la Sierra (Sur de Quito); 
en las cuales éste proyecto de tesis nos permitirá tener una 
referencia para que los profesionales que se encuentren con 
éste tipo de suelo similares, sepan cómo actuar en éstos ca-
sos, como tratarlo y por ende estabilizarlo.

 

Existen muchas maneras de estabilización de suelos, como 
pueden ser:
- Estabilización con cemento
- Estabilización con cal
- Estabilización con emulsión asfáltica.
- Estabilización con geomalla.

En como estabilizar un suelo, ahí puede estar la clave para 
realizar un perfecto ahorro de dinero, ya que todo depende 
de cómo se estabilice el suelo para que la estructura del pa-
vimento sea menos costosa.

Parametros de diseño
Para éste proyecto de tesis se utilizará la estabilización con 
cemento y con cal, y emulsión asfáltica de ésta manera de-
terminaremos con cuál de los tres materiales es el más ven-
tajoso en el aspecto económico.
Para estabilizar con cemento un limo orgánico arenoso ex-
perimentalmente, se obtuvo que se requiera un porcentaje 
óptimo del 4%.
En cambio para la estabilización del suelo con cal, experi-
mentalmente se obtuvo que se necesite de 8%.

La estabilización con emulsión asfáltica se obtuvo con el 
3%, del peso total del suelo.
De ésta manera se ha podido a los porcentajes óptimos de 
éstos tres materiales para que exista una estabilización satis-
factoria y que la estructura del pavimento sea menos costosa.
Para la aplicación de éste proyecto de tesis en campo se lo 
realizaría, a través de una motoniveladora haciendo que 
ésta haga rollos y de ésta de ésta manera mescle bien la capa 
de suelo anteriormente humedecida por un tanquero, con el 
cemento o cal.

 

En la cual simplemente para un suelo completamente es-
tabilizado tranquilamente se pueda colocar  directamente 
la imprimación asfáltica después de haber colocado una es-
tructura mínima ya que esto es importante para el drenaje 
de la vía y seguidamente la carpeta de rodadura.
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Resumen
Algunos de los sismos impulsivos, registrados a nivel mun-
dial y que dajaron grandes pérdidas humanas y econó-
micas son los registrados en: Loma Prieta-USA (1989), 
Northridge-USA (1994), Kobe-Japón (1995), Chichi-Tai-
wan (1999), Duzce-Turquía (1999), entre otros fueron te-
rremotos de corta duración pero con un enorme poder 
destructivo.
La ciudad de Quito al encontrarse en el Hanging Wall 
del sistema de fallas ciegas que atraviesan la ciudad, tiene 
gran probabilidad de ocurrencia de un sismo impulsivo, 
razón por la cual en el espectro de diseño encontrado en 
la microzonificación sísmica de Quito de 2012, se ha in-
cluido un factor que incrementa las aceleraciones espec-
trales.
En este trabajo se presentan los factores de sitio encontra-
dos al aplicar la Metodología de Spudich y Chiou (2008) 
con la ley de atenuación de Boore y Atkinson (2008)

Palabras claves: Factor de Cercanía; Factor de Directivi-
dad; Factor Near Fault; Hanging Wall.

Abstract
Some impulsive earthquakes registered globally that 
caused great human and economic losses are recorded 
in: Loma Prieta-USA (1989), Northridge, USA (1994), 
Kobe, Japan (1995), Chichi,Taiwan (1999 ), Duzce, Tur-
key (1999), among others were earthquakes of  short du-
ration but with enormous destructive power. 
The city of  Quito, found in the Hanging Wall of  the 
blind fault system running through the city, has a high 
probability of  experiencing an impulsive earthquake. For 
this reason, a factor that increases the spectral accelera-
tions has been included in the design spectrum found in 
the seismic microzonation of  Quito in 2012.
This paper presents site factors found by applying the me-
thodology if  Spudich and Chio (2008) with the attenua-
tion law of  Boore ang Atkinson (2008).  

Keywords: Closeness factor, directivity factor, Factor 
Near Fault; Hanging Wall.

Roberto Aguiar Falconí, Dayana Astudillo
Centro de Investigaciones Científicas, CEINCI. 
Universidad de Fuerzas Armadas ESPE
Valle de los Chillos, Ecuador

Resumen
La Norma Ecuatoriana de la Construcción, NEC-11; 
como el estudio de microzonificación sísmica de Quito, 
realizado por ERN-12 determinan factores de sitio que 
no dependen del período. En este trabajo se presenta una 
metodología para encontrar estos factores pero en fun-
ción del período de vibración.
Previamente se presenta el marco teórico de la propaga-
ción de ondas en una dimensión para un suelo elástico ho-
mogéneo con amortiguamiento y posteriormente se indica 
las ecuaciones de cálculo para un suelo sin amortiguamien-
to. Después se presenta la metodología con la cual se obtu-
vieron los factores de sitio en función del período.
Finalmente, se presenta con cierto detalle la segunda ver-
sión del programa MIZOSIQ que permite encontrar es-
pectros de diseño de aceleraciones, de desplazamientos 
y espectros reducidos para ser utilizados en el diseño de 
estructuras con aislación sísmica para cualquier lugar del 
Distrito Metropolitano de Quito.

Abstract
The Reporting Standard Construction, NEC-11, as the 
study of  seismic microzonation Quito, made by ERN-12, 
determine site factors, which do not depend on the pe-
riod. This paper presents a methodology for finding these 
factors, but according to the period of  vibration.
Before we present the theoretical framework of  wave 
propagation in one dimension for a homogeneous elastic 
soil, with damping and subsequently indicate calculation 
equations for a soil, without damping. Then the metho-
dology is presented which were obtained site factors, de-
pending on the period.
Finally, we present in some detail the second version MI-
ZOSIQ program, to find, design spectra accelerations, 
displacements and reduced spectra to be used in the de-
sign of  structures with seismic isolation anywhere in the 
Metropolitan District of  Quito.

Los sismos impulsivos y la necesidad de considerar factores “Near Fault” en el espectro 
para Diseño de estructuras en Quito

Una metodología para encontrar factores de sitio y
Versión 2.0 Del programa MIZOSIQ



180

Roberto Aguiar Falconí(1), Henry García(2) 
(1)Centro de Investigaciones Científicas, CEINCI. 
Universidad de Fuerzas Armadas ESPE. Valle de los 
Chillos, Ecuador. (2)Carrera de Ingeniería Civil
Departamento de Ciencias de la Tierra y la Cons-
trucción

Resumen
Se realizara el escalamiento de 10 registros sísmicos im-
pulsivos, de las estaciones corralitos, JMA, LUCER, SYL-
MAR, NEWHALL, cada una de ellas con las componen-
tes ux, uy respectivamente. Con el programa Degtra se 
obtienen los espectros de aceleración absoluta  para cada 
uno de ellos, luego se genera una tabla con todos los sis-
mos la misma que solo en su primera columna tendrá 
los periodos luego los espectros en orden ya mencionados 
para luego ser cargada en nuestro programa realizado 
en matlab, se ocupara el procedimiento  de escalamiento 
de ASCE/SEI 7 para así poder obtener un escalamiento 
compatible con el espectro ERN el mismo que utiliza fac-
tores de sitio fa, fv, fs 1.155, 0.575 1.79 respectivamente . 
También se hará un escalamiento compatible para espec-
tros sin aisladores y con aisladores. Al final se obtendrá 
una tabla con factores FS1 , FS2 y FS=FS1x FS2  los mis-
mos que serán multiplicados para cada uno de nuestros 
acelero gramas respectivamente.  

Abstract

It was made 10 scaling impulsive seismic records, playpens 
stations, jma, lucer, sylmar, newhall, each with compo-
nents ux, uy respectively. Degtra program with spectra 
obtained absolute acceleration for each of  them, then ge-
nerates a table with all the earthquakes it only in its first 
column will then periods mentioned spectra in order to 
then be charged to our program in matlab, will occupy 
the scaling procedure of  ASCE / SEI 7 in order to obtain 
a spectrum scaling ERN supports the same site using fac-
tors fa, fv, fs 1.155 0.575 2013 1.79 respectively . Also the-
re will be a compatible scaling spectra without insulators 
and insulators. At the end you will get a table with factors 
FS1, FS2 and FS2 FS = FS1x them to be multiplied for 
each of  our accelerated programs respectively.

Escalamiento de sismos para construir acelerogramas compatibles con un espectro 

Toulkeridis, T.
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Sangol-
quí, Ecuador

Una de las mas importantes preguntas de cada ciudad 
en vía de expansión ubicada en zona de alto riesgo sís-
mico es hasta que intensidad y o magnitud podría llegar 
el próximo terremoto. Este pregunta es básica para la al-
caldía, los constructores, la población y para la infraes-
tructura existente en general. En caso del capital de todos 
los Ecuatorianos esta pregunta es fundamental, pues, la 
ciudad esta encima del sistema de fallas geológicas de la 
Megafalla Guayaquil Caracas y por tanto no hay ninguna 
duda sobre un evento de grandes proporciones en algún 
momento en el futuro próximo. Lamentablemente estu-
dios y o averiguaciones de terremotos pasados a lo largo 
de este Megafalla se limitaron solamente por el tiempo 
desde que los Españoles llegaron en esta área. Por lo tan-
to, se han registrado varios fuertes terremotos como de 
Riobamba en el 1797, Quito (varios y) en el 1859, Ibarra 
en el 1868 y Pelileo-Ambato e el 1949. Todos los terremo-
tos mencionados eran devastadores y alcanzaron grados 
en el alrededor de 7.+ en la escala de Richter-Gutenberg. 
Con este tipo de datos (de los últimos 500 años) se base el 
código de construcción Ecuatoriano, pero aparentemen-
te los reglamentos establecidos están hecho sin estudios 
complementarios en cual se debería tomar en cuenta la 
cartografía y evaluación de fallas geológicas en y alrede-
dor de la ciudades en general, y de la ciudad capital entre 
otras encima o de la cercanía de la Megafalla.

Estudios recientes en el campo y gabinete de la Univer-
sidad de las Fuerzas Armadas – ESPE con cooperación 
internacional, en particular de Centroamérica y Europa, 
evidencian otro imagen sobre la intensidad o magnitud po-
tencial de un evento telúrico en el futuro. La evaluación de 
varias fallas, muchas en plena vista de todos ciudadanos, 
demuestran que antes la llegada de los Españoles han ocu-
rrido por varias ocasiones eventos que superan claramente 
los 8 grados y podrían llegar hasta 9 grados. Estos resulta-
dos no deberían ser sorprendidos, pues en el caso de una 
de las mas grandes obras de la última década en Quito es la 
construcción del nuevo aeropuerto con un costo de varios 
cientos de millones de dólares. En el caso del nuevo aero-
puerto, los inversionistas provenientes de Estados Unidos y 
de Canadá construyeron la infraestructura en la platafor-
ma de Tabavela para que puede resistir un evento encima 
de nueve grados. Obviamente este es un factor decisivo de 
los altos costos por este obra y así se garantizará la protec-
ción de la inversión y simultáneamente el funcionamiento 
del aeropuerto en caso de una catástrofe potencial.
Resumiendo se propone que se establecerá un comité de 
expertos en geología estructural y de paleo-sismología para 
poder elaborar un mapa de fallas activas, de estudios de 
probabilidades de reactivación de las fallas activas, así es-
tableciendo recomendaciones para un verdadero progreso 
y desarrollo de ciudades en forma segura, sismo-resistente 
hasta sismo-indiferente planificando un ordenamiento y 
planificación territorial orientado en la reducción de vul-
nerabilidad existente.

Intensidad y Magnitud potencial de terremotos en Quito en base a evaluación 
estructural y Paleo-sismología. 
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El sistema de fallas de Quito (QFS ) se extiende por al-
rededor de 60 km a lo largo de la Depresión interandi-
na en el norte de Ecuador . Estudios Multidisciplinarios 
concuerdan en que ese sistema al igual que el Sistema 
de fallas de Guayllabamba, son contemporáneos y están 
afectando a los depósitos volcanoclásticos del cuaterna-
rio. Paleo valles y un control global de la red de drenaje 
son una manifestación de la deformación de la corteza, 
que es de carácter inverso, el mismo que no muestra un 
plano de falla principal, por lo que se considera que es 
una estructura ciega. Esta ha sido confirmada por 15 
años de mediciones de GPS así como por la distribución 
espacial de la sismicidad. El nuevo modelo cinemático 
destaca el papel de un sistema segmentado en- echelon 
de las fallas de Quito, de dirección NS, y que además mi-

gra hacia el este. Al noreste de esta importante estructura 
tectónica, el sistema Guayllabamba (GFS), caracterizado 
por un movimiento transcurrente, ayuda a la transferen-
cia hacia el este de la deformación. Estos dos sistemas de 
fallas tectónicas son activos y sus mecanismos focales lo-
cales son consistentes con la dirección de las velocidades 
relativas dadas por el GPS y la dirección de esfuerzo obte-
nidos por el  tensor regional.  Por otro lado, las suturas de 
orientación NS heredadas de Cretácico (Pujilí Melange),  
parecen confinar la deformación activa en la Depresión 
Interandina. De hecho, las fallas de Quito, que forma el 
frente principal de empuje y que tienen un buzamiento 
de 40 ° W, probablemente están conectadas en profundi-
dad a esta sutura. Un nuevo análisis del conjunto de datos 
GPS nos permite cuantificar las tasas de acortamiento de 
las fallas ciegas de Quito de hasta 4mm/año., mostrando 
además una disminución hacia el norte. Esta estimación 
asociada a la alta vulnerabilidad de la región de Quito 
densamente poblada subraya la necesidad de realizar es-
tudios adicionales en esta región del Ecuador con el fin de 
generar modelos para el análisis del peligro sísmico.

Tectónica Activa en Quito Ecuador, a partir de estudios multidisciplinarios

Dr. Roberto Aguiar Falconí
Centro de Investigaciones Científicas
Universidad de Fuerzas Armadas, ESPE

Muy probablemente la mayor parte de los edificios de 
Quito han sido diseñados utilizando el espectro de la 
Norma Ecuatoriana de la Construcción de 2011, NEC-
11 o del antiguo Código Ecuatoriano de la Construcción, 
CEC-2000 y no utilizaron los espectros propuestos en el 
tercer estudio de Microzonificación Sísmica de Quito de 
2002 y para las estructuras más recientes los espectros 
del cuarto estudio de Microzonificación Sísmica de 2012. 
Todo esto por desconocimiento ya que muy poca gente 
sabe de su existencia como tampoco conocen que la ciu-
dad se encuentra sobre un sistema de fallas ciegas que 
están activas y debido a que no ha habido un sismo fuerte, 
en los últimos 500 años asociado a estas fallas, se constru-
yen estructuras bastante esbeltas, con sus excepciones en 
que también se tienen estructuras sismo resistentes.
El primer estudio tendiente a una microzonificación fue 
realizado por la Politécnica Nacional en 1994 donde se 
clasificaron los suelos de la ciudad. El segundo trabajo 
fue desarrollado en 1997 por el Instituto Francés de Coo-
peración, ORSTOM en que obtuvieron factores de sitio 
y frecuencias de vibración de los suelos; los factores de 
sitio o de amplificación son debidos al tipo de suelo que 
se tiene en los diferentes lugares de la ciudad. El tercer 
estudio fue publicado en el 2002 por la Politécnica Nacio-
nal, donde se amplió notablemente el área de estudio con 
respecto al de 1994, se clasificó los suelos de acuerdo al 
CEC-2000 y se presentaron espectros de diseño. 
En el 2011 para diseñar el Metro de Quito, se realizaron es-
tudios de suelos por los lugares donde va a circular el Metro, 
lo importante de este estudio fue que se obtuvo importante 
información hasta una profundidad media de 50 m. Esta 

información fue entregada por el Distrito Metropolitano de 
Quito a la compañía consultora ERN, Evaluación de Ries-
gos Naturales en América Latina, quienes realizaron el cuar-
to estudio de microzonificación sísmica de Quito. 
El grupo consultor ERN que realizó el estudio estaba 
liderado por expertos de Colombia, México, España y 
Ecuador a quienes se les entrego los tres trabajos de mi-
crozonificación sísmica realizados y los estudios del Me-
tro. En base a esta  información ERN seleccionó 17 sitios 
donde no se conocía las propiedades geotécnicas de los 
suelos y realizó estudios  hasta una profundidad media 
que está entre los 30 y 40 m.  Se amplió la cobertura y se 
incluyó un estudio en el  Valle de los Chillos y dos en el 
Valle de Tumbaco. El estudio finalizó con la entrega de 
factores de sitio para el distrito Metropolitano de Quito, 
con los cuales se obtienen los espectros de diseño utilizan-
do las ecuaciones del espectro del NEC-11.
Los factores de sitio propuestos por ERN en el 2012, 
fueron hallados en base a las propiedades dinámicas de 
los suelos de Quito, en cambio los del NEC-11 tienen un 
carácter macro. De tal manera que se define de mejor 
forma la acción sísmica al considerar factores de sitio de 
estudios de microzonificación.
El quinto estudio de microzonificación fue realizado en 
el marco de un Proyecto de Investigación financiado por 
la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y el Ins-
tituto Panamericano de Geografía e Historia IPGH, en 
el 2012-2013, donde básicamente se determinan factores 
de cercanía, mediante los cuales se modifica la forma del 
espectro de diseño por la presencia del sistema de fallas 
ciegas de Quito, sobre las que se asienta la ciudad. Para 
el efecto se siguió la metodología de Spudich y Chiou 
(2008) y se utilizaron leyes de atenuación recomendadas 
por: Abrahamson y Silva (2008); Boore y Atkinson (2008); 
Campbell y Bozorgnia (2008).

Microzonificación sísmica de Quito
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En esta conferencia se presentan los dos estudios de mi-
crozonificación realizados por la EPN en 1994 y 2002; 
el trabajo de la ORSTOM de 1997; el estudio para el 
Metro de Quito en 2011; el trabajo de ERN de 2012 y 
el estudio ESPE-IPGH. Lógicamente se indican los as-
pectos más relevantes de estas investigaciones que se van 
complementando entre sí y actualizándose de acuerdo al 
crecimiento de la ciudad y al estado de conocimientos 
que se va presentando.
Ahora desde un punto de vista práctico se ha desarrolla-
do dos versiones del Programa MIZOSIQ. En la versión 
2.0 que se presenta en esta conferencia,  el usuario en 
forma amigable selecciona el sitio donde se encuentra 
el proyecto estructural que va a diseñar o reforzar; que 

se encuentre en uno de los cinco sectores de Quito: Sur, 
Centro Sur, Centro, Centro Norte y Norte; y para ese si-
tio puede determinar: espectros de aceleración, espectros 
de desplazamiento, espectros de aceleración y de despla-
zamiento reducidos orientados al diseño de estructuras 
con aislación sísmica.
MIZOSIQ , Microzonificación sísmica de Quito, también 
reporta para el sitio de interés, el período de vibración 
del suelo indicando una de las dos  fuentes, ERN, ORS-
TOM. Indica además la velocidad de la onda de corte 
en los primeros 30 metros, esta información solamente 
reporta en los sitios que se tienen datos al respecto. Se 
aspira en futuras versiones de MIZOSIQ ir complemen-
tando la base de datos de los suelos de Quito.
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Sismos Impulsivos
A nivel mundial, se han registrado sismos impulsivos, de los 
más significativos en los cuales se tiene registros, son: Loma 
Prieta EEUU (1989), con una duración de 15 segundos, en-
tre 12 y 13 segundos contiene un pulso de aceleración de 
0.4g que se sostiene por 0.8 segundos con una magnitud de 
6.9 y una profundidad focal de 18 km, en la figura 1 se apre-
cian los registros sísmicos (NIST special publication 778). El 
sismo mato a 63 personas y más de 3000 heridos, dejando 
entre 8000 y 12000 personas sin hogar, los daños ocasiona-
dos se estimó que fueron de ocho mil millones de dólares; en 
la figura 1 se presentan los registros de este sismo. 
También en el terremoto de Northridge, EEUU (1994) 
entre 2 y 3 segundos tienen un pulso de 0.8g durante 0.5 
segundos de duración con una magnitud de 6.7, y una pro-
fundidad focal entre 15 y 20 km, en la figura 2 se aprecian 
los registros sísmicos (NIST special publication 862). 

Los grandes terremotos del oeste argentino se han car-
acterizado por estar asociados a fallas activas que se en-
cuentran próximas a importantes centros urbanos. La 
sismicidad está relacionada con terremotos superficiales 
interplaca o corticales que dan origen a sismos tipo impul-
sivos o de fuente cercana como los registrados para el ter-
remoto de Mendoza de 1985 figura 3 y San Juan 1977. Las 

características impulsivas de este tipo de terremotos induce 
una respuesta sustancialmente diferente de la impuesta por 
terremotos con epicentro lejano.

El 17 de enero de 1994, a las 04:31, hora del Pacífico en el 
distrito de  Reseda, en un barrio de Los Angeles, California,  
se produjo el terremoto de Northridge  con una duración 
de 15 segundos aproximadamente. El terremoto tuvo  mag-
nitud  6,7 Mw en la escala de Richter, pero la aceleración 
del suelo fue uno de los más altos jamás registrados instru-
mentalmente en una zona urbana en América del Norte, 
que mide 1,8 g con un fuerte movimiento del suelo se sentía 
tan lejanos como Las Vegas, Nevada, a unos 220 millas del 
epicentro. (NIST Special Publication 862)
El epicentro se produjo en el valle de San Fernando (figura 
1) a unos 30 kilómetros al noroeste del centro de Los Angeles 
en la comunidad de Northridge. En las coordenadas 34º.12’ 
N y 118º.32’ E, la profundidad focal se estima entre los 15 
y 20 km. (fig.4)
La velocidad máxima del terreno en este terremoto en la 
estación receptora Rinaldi fue de 183 cm/s, la velocidad 
máxima del suelo más rápido jamás registrado. Además, se 
produjeron dos réplicas de 6,0 Mw. La primera alrededor de 
1 minuto después del evento inicial y los segundos aproxima-
damente 11 horas más tarde, el más fuerte de varios miles de 
réplicas en todo. La cifra de muertos llegó a un total de 51 
personas y hubo más de 7000 heridos. Además, el terremoto 
causó un estimado de $ 20 mil millones en daños, por lo que 
es uno de los desastres naturales más costosos en la historia 
de EE.UU(IRIS consortium).
A pesar de la proximidad del área de la falla de San An-
dreas, el terremoto de Northridge no se produjo a lo largo 
de esta falla, sino más bien en una  falla  no identificada, que 
no había sido descubierta, porque no había ninguna ruptura 
superficial clara, y definir una falla especifica no pudo ser 
posible. Sin embargo, los registros del  sismo y las réplicas 
indican que la ruptura tuvo un mecanismo focal de empuje, 
10°  de norte-oeste y se hundió de 30 ° a 45 ° al Sur (fig. 5, 
Fig. 6.),  Lo que nos puede decir  que la falla ciega es inver-
sa, las fallas cercanas conocidas son  la falla Frew y la falla  
Santa Susana.

Los sismos impulsivos y la necesidad de considerar factores “Near Fault” en el espectro 
para Diseño de estructuras en Quito

Figura1 Acelerograma (Loma Prieta EEUU), 17 octubre 1989.

Figura 2 Acelerograma (Northridge EEUU), enero 1984.

Figura 3 Acelerograma (Mendoza Argentima), 26 de enero de 1985.
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Se produjo daño  hasta 85 kilómetros de distancia, con la 
mayoría de los daños en el oeste del Valle de San Fernando, 
y las ciudades de Santa Monica, Simi Valley y Santa Clarita. 
El daño también fue causado por el fuego y deslizamientos 
de tierra. El terremoto de Northridge fue notable por gol-
pear casi exactamente la misma área que el MW 6.6 Terre-
moto de San Fernando. 
Entre otros efectos que produjo el sismo estuvieron la rotura 
de las uniones de estructuras de marco de acero, en paredes 
internas y externas, por lo que las reparaciones fueron difí-
ciles y costosas. El compromiso las estructuras generó dudas 
sobre la seguridad de estos sistemas de construcción, adicio-
nalmente se tuvo  efectos secundarios como deslizamientos 
y avalanchas.
Otro factor coadyuvante fue la presencia de sedimentos 
suave sobre una base de rocas cristalinas, dichos sedimentos 
contenían agua, por lo que amplificaron las ondas sísmicas 
El terremoto produjo inusualmente fuertes aceleraciones del 

orden de 1,0 g.  de estas ondas de baja frecuencia pero con 
mucha energía, se orientaban en una misma dirección, lo 
que causó también la amplificación de las mismas por los 
sedimentos.
El terremoto de Northridge destruyó estructuras y cobró 
vidas humanas, pero también ayudó a crear montañas. Du-
rante el terremoto hubo un desplazamiento de 3 metros a 
lo largo de la falla que sufrió una rotura de 18 Km de pro-
fundidad en la tierra. En la superficie, la montaña de Santa 
Susana se elevó 70 centímetros y se movió instantáneamente 
hacia el noreste unos 21 centímetros. (IRIS consortium).

Forma de cálculo de los factores de cercanía
La directividad  de  las ondas sísmicas, ha sido motivo de es-
tudio  para varios investigadores en los últimos años, desean-
do así conocer cómo se mayora al espectro de diseño elástico   
por la directividad de ondas sísmicas, más aun cuando las 
fallas geológicas están asentadas sobre ciudades o cercanas a 
ellas, estas fallas geológicas ante un sismo pueden  presentar  
importantes pulsos  de energía  causando grandes pérdidas 
de vidas humanas y   grandes daños estructurales.
Sabiendo que la ciudad de Quito está asentada sobre fallas 
ciegas nos vemos en la necesidad de conocer como la direc-
tividad de ondas sísmicas mayora el espectro de diseño.
Para encontrar estos  factores  se aplicó  la Metodología de 
Spudich y Chiou (2008) y se utilizó a ley de atenuación de 
Boore y Atkinson
Spudich y Chiou (2008) proponen como primer paso  en su metodología  
la  determinación  del factor   ecuación 1.

𝑓𝐷=𝑓𝑅 ×𝑓𝑀    ×𝑎 +𝑏 ×𝐼𝐷𝑃 1)

Donde 𝒇𝑹 ,    𝒇𝑴 son factores que es función de la distancia 
y la magnitud respectivamente; a,b  son coeficientes que 
han sido determinados por regresión lineal para diferentes 
modelos de atenuación del movimiento del suelo, en este 
caso  corresponde a los  propuestos por Spudich y Chiou 
(2009), para el modelo de atenuación de Boore y Atkinson; 
IDP  (Isochrone Directivity Predictor) es un factor de la di-
rectividad de las ondas sísmicas desde el hipocentro hasta un 
determinado punto de interés. 

Figura 4   Epicentro del terremoto de Northridge

Figura 5  El sismo ocurrió en una falla no definida. Cerca de las fallas Frew y 
Santa Susana.

Figura 6 Rotura en el terremoto de Northridge.
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Las funciones  𝒇𝑹 ,    𝒇𝑴 se evalúan con las  ecuaciones 2 y 3 
respectivamente.

𝑓𝑅 =𝑚𝑎 𝑥0,1−max(0, 𝑅 𝑅 𝑈𝑃−40)30 2)
𝑓𝑀=𝑚𝑎 𝑥1,max(0, 𝑀−5.6)0.4 3)

Donde 𝑅 𝑅 𝑈𝑃 es la menor distancia desde el sitio de interés 
al área de ruptura,  expresada en km, con este valor pode-
mos determinar 𝒇𝑹  mediante las siguientes condiciones:

Si 0<𝑅 𝑅 𝑈𝑃<40 𝑘𝑚 el valor de 𝑓𝑅  vale la unidad. 

En cambio si el valor de. 𝑅 𝑅 𝑈𝑃 > 7 0, el valor de 𝒇𝑹 =0. 
Por lo tanto si el sitio de interés se encuentra a más de 70 
km., del área de ruptura no es importante el efecto de direc-
tividad y si el sitio de interés está a menos de 40 km., del área 
de ruptura si debe considerarse este efecto.
 En la ecuación 3, 𝑴 es la magnitud del evento. Si la mag-
nitud es menor a 5.6,el valor de 𝒇𝑴=1 . Para magnitudes 
mayores que 6, 𝒇𝑴 tendrá valores mayores a 1.

Finalmente el factor IDP se encuentra de la siguiente forma:

𝐼𝐷𝑃=𝐶×𝑆×𝑅 𝑟𝑖 4)
𝐶=min,2,45−0.8(2.45−0.8) 5)
𝑆=𝑙𝑛min(7 5,max𝑠,ℎ) 6)
𝑅 𝑟𝑖=𝑚𝑎 𝑥𝑅 𝑢2+𝑅 𝑡2,𝜀	  7 )
=        𝛽𝑉𝑟−𝑅 𝐻𝑌𝑃−𝑅 𝑅 𝑈𝑃𝐷−1 8)

Dónde: 𝜷 es la velocidad de las ondas de corte:, 𝑉𝑟 es la ve-
locidad de ruptura del área de falla: 𝑅 𝐻𝑌𝑃 es la distancia al 
foco desde el sitio de interés: 𝜀	  =0.2: 𝑅 𝑢, 𝑅 𝑡 son factores por 
patrones de radiación desde el hipocentro al sitio de interés, 
estos se obtienen al medir en dirección paralela (𝑅 𝑢) y nor-
mal (𝑅 𝑡) a la traza de la falla. Los demás factores se explican 
en la  figura 7. 

Con el propósito de entender mejor el significado de las va-
riables; en la figura 8. Se indica  en el plano horizontal un 
sector de la ciudad de Quito, vista de Sur hacia el Norte. El 
plano inclinado corresponde  a una parte del sistema inverso 
de las fallas ciegas de Quito, este plano inclinado tiene un 
ángulo de 40°con respecto a la horizontal hacia el occidente 
lo que indica que la cuidad se encuentra en el Hanging Wall.
En la figura 8 se indica el 𝑅 𝑅 𝑈𝑃 para un sitio específico en 
la ciudad de Quito, se lo define como la distancia más corta 
hacia el plano de falla, no siempre será la perpendicular.Al 
punto Xc se lo define como la intersección de 𝑅 𝑅 𝑈𝑃 con el 
plano de falla. La longitud D es la distancia entre el punto 
del plano  la falla  considerada Xc y el Foco (Xh), esta distan-
cia se la puede hallar  aplicando funciones trigonométricas.

Coordenadas del Punto Xc=(tc,uc,zc)
Coordenadas del punto Xh=(th,uh,zh)

𝐷=(𝑡𝑐−𝑡ℎ)2+(𝑢𝑐−𝑢ℎ)2+(𝑧𝑐−𝑧ℎ)2 9) 

Una vez que se determina el factor de directividad 𝑓𝐷, 
se encuentra el factor espectral, 𝑓𝐸 mediante la siguiente 
ecuación. 

𝑓𝐸=1𝑒𝑓𝐷 10)

Finalmente, el espectro de diseño que se ha obtenido para 
un determinado sitio, en el estudio de Peligrosidad Sísmica, 
se debe multiplicar por el factor 𝑓𝐸, para considerar el efec-
to de la directividad.

Cálculo De Los Factores De Cercanía Para Zona 
Norte De Quito.
 Para determinar los factores de cercanía, se realizaron algu-
nas hipótesis de ocurrencia de un sismo. Las fallas ciegas de 
Quito prestadas por Alexandra Alvarado, se presentan en la 
figura 9  hay que recalcar que las fallas  se encuentran a una  
determinada profundidad de la superficie.

Figura 7: Sitio hipocentro y área de ruptura.(Aguiar 2013)

Figura 8: Sitio de Hipocentro y Área de Ruptura.

Figura 8: Sitio de Hipocentro y Área de Ruptura.
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En la figura 10 se puede observar mejor  la ubicación de las 
fallas en la ciudad de Quito, en la sector  existe la falla 5 que 
se puede apreciar en la figura 9.

Para el Sector Norte se consideró dos hipótesis, la primera 
ocurrencia de un sismo de magnitud 6.06 para la falla 4 y un 
ancho de falla de 5km, la segunda ocurrencia de un sismo 
de magnitud 6.41 para la falla 5 con un ancho de falla de 10 
km, en ángulo de buzamiento de la falla es 40°
Se consideró  un foco (hipocentro)  a 10 km de la superficie, 
con estos datos se calculó los factores de amplificación (Fe) 
para el sector Norte. Los resultados obtenidos para las fallas 
4,5 son  presentados en las figuras.11.,12.

De estas dos hipótesis se obtuvieron los valores máximos 
presentados en la figura13

En la figura 14 se observa con claridad  los factores de am-
plificación máximos   para la zona Norte para  los periodos 
de (0.75 - 1.0 - 1.5 - 2.0 -3 .0.)

Figura 9 Fallas ciegas de Quito

Figura 10: Hipótesis de las fallas ciegas para Quito.

Figura 11 Falla 4 Sector Norte

Figura 12 Falla 5 Sector Norte

Figura 13 Valores Máximos el Espectro para el Sector Norte.

Figura 14 Factores de Amplificación Sector Norte

Tabla 1: Factores de Sitio y de Cercanía para el Barrio Kennedy
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Espectros con factores de cercanía
Para observar la utilidad de los factores de cercanía, se ha 
obtenido  espectros de diseño  para dos barrios de  la cuidad 
de Quito, y se ha comparado con los espectros  obtenidos 
con  factores de cercanía, obteniendo los  resultados repre-
sentados en las figuras 16., 17.
Teniendo en cuenta los datos  para el barrio Kennedy en la 
tabla 1:
Con los valores mostrados  en la tabla 1 se procede a calcu-
lar el espectro con factores de cercanía, para esto usamos las 
ecuaciones del espectro inelástico  propuestas por  el grupo 
consultor (ERN 2012) figura 15, consideró r=1,        z=0.4        
y        𝜂=2.48, para la determinación de los factores de sitio. 
Los períodos T0, TC, que definen las ramas del espectro se  
hallan con las ecuaciones 10,11:

𝑇0=0.1 𝐹𝑠 𝐹𝑑𝐹𝑎 (10)
𝑇𝑐=0.55 𝐹𝑠 𝐹𝑑𝐹𝑎 (11)

Una vez calculado es espectro inelástico  para el barrio 
Kennedy a  la ecuación 12.,  que es la que rige el compor-
tamiento del espectro después del tiempo  ,se le multiplica 
por los factores de cercanía ( en los tiempos determinados, 
obteniendo los resultados obtenidos en la figura 16.

𝑆𝑎 𝑔=𝜂 𝑧 𝐹𝑎 (𝑇𝑐𝑇)𝑟∗𝑓 𝑇> 𝑇𝑐 (12)

  

En la Tabla 2 se observar los datos para poder determinar 
el espectro inelástico  con factores de cercanía para el sector 
del hospital de solca, en la figura17 se muestra los resultados.

Comentarios Y Conclusiones
A lo largo de la historia hemos observado que los sismos 
impulsivos han tenido un gran poder destructivo a pesar que 
son de corta duración, la energía que descargan sobre las es-
tructuras provoca un gran daño en las mismas y como resul-
tado grandes pérdidas humanas, materiales y económicas.
En este estudio se ha analizado las fallas ciegas que se en-
cuentran en la ciudad de Quito obteniendo factores de 
amplificación por cercanía a dichas fallas. Analizando las 
distintas fallas que cruzan la ciudad se encontró los valores 
máximos para las distintas zonas  de Quito. Estos factores 
amplifican  el espectro de diseño elástico y con ellos se tiene 
una mayor seguridad sísmica, evitando de esta manera pro-
bables perdidas de vidas humanas y económicas que pueden 
darse en un sismo  asociado  al sistema de fallas de Quito.
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Figura 15 Espectro inelástico NEC-11

  Figura 16 Espectros de diseño con  y sin Factores de Cercanía Bario Kennedy 
(Norte).

Fa 0.85 Segundos Factor
Fd 0.775 0.75 1.05
FS 0.915 1 1.08

1.5 1.14
2 1.18
3 1.23
4 1.27

Sector Hospital Solca
Factores de Sitio Factores de Cercanía

Tabla 2 Factores de Sitio y de Cercanía para sector del Hospital  Solca

Figura17:Espectros de diseño con  y sin Factores de Cercanía Hospital solca.
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Introducción
La propagación de ondas de esfuerzos en un medio se com-
prende fácilmente si se asume que el medio es ilimitado en la 
dirección que se propaga la onda. La idealización más sen-
cilla es la onda que viaja a lo largo de una barra de longitud 
infinita (propagación unidimensional) y homogénea. 
En una barra se pueden propagar en dirección paralela al 
eje 3 tipos de ondas: las ondas longitudinales que dilatan y 
contraen la barra a lo largo del eje originando cambios vo-
lumétricos sin desplazamiento lateral; las ondas torsionales 
que rotan la barra alrededor del eje sin cambios volumé-
tricos ni desplazamiento lateral ni longitudinal; y las ondas 
transversales que desplazan la barra perpendicularmente al 
eje sin desplazamiento longitudinal ni cambio volumétrico.
Utilizando los conceptos básicos de equilibrio de fuerzas, rela-
ciones esfuerzo deformación y deformación desplazamiento, 
la ecuación de ondas unidimensional puede ser deducida. 

Propagacion de ondas en una dimension
Si se toma una barra que en su estado no perturbado está 
representada por la línea punteada (Figura 1) y se hace vi-
brar golpeándola transversalmente, adopta la forma de las 
líneas continuas en un instante particular. Suponiendo que 
cada elemento de la barra se mueve hacia arriba y hacia 
abajo, sin que tenga movimiento longitudinal z, entonces, el 
desplazamiento transversal de un elemento en un instante 
particular será x.

Este desplazamiento x, también es función de la posición 
z, puesto que, si fuera constante, correspondería a un des-
plazamiento paralelo a la barra. Como resultado de su de-
formación, cada sección de longitud dz está sometida a las 
fuerzas opuestas F y F’ que son transversales a la barra (Figu-
ra 2). Estas fuerzas son producidas por aquellas porciones de 
la barra que están a cada lado del elemento.

La magnitud dx/dz, que es el cambio de desplazamiento 
transversal por unidad de longitud a lo largo de la barra. 

  (1)

La fuerza tangencial o transversal por unidad de área,

 (2)

La fuerza neta ejercida en el elemento diferencial es:

  (3)

La cual origina un movimiento acelerado en el elemento 
diferencial. Si ρ es la densidad del material de la barra, la 
masa del elemento diferencial es:

  (4)

Donde,

 Adz = Volumen del elemento diferencial. 

La aceleración de esta masa genera una fuerza inercial apli-
cada en el centro de la masa, en xc, del elemento diferencial. 

 (5)

Por tanto,

 (6)

Reemplazando la ecuación (5) en la ecuación (6), y operan-
do tenemos:

 (7)

Si se desprecia la derivada de orden superior y se reemplaza 
a dm por la ecuación (4), la fuerza inercial que experimenta 
el elemento diferencial queda definida como:

             (8)

Aplicando el concepto básico de equilibrio de fuerzas al ele-
mento diferencial, 

                    (9)

Se obtiene:

                (10)

Una metodología para encontrar factores de sitio y
Versión 2.0 Del programa mizosiq

Figura 1 Barra sometida a vibraciones
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Figura 2 Elemento diferencial
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La relación entre fuerza y desplazamiento depende direc-
tamente del modelo de comportamiento que se asocie a la 
barra. Si se asocia en modelo viscoelástico tipo Kelvin-Voigt 
que relaciona el esfuerzo cortante (τ) y la deformación an-
gular (γ) 

		  

�	

t = Gg +h
dg
dt  

y se aplica el concepto de deformación angular (Ec. 1) y es-
fuerzo cortante (Ec. 2), se obtiene la relación fuerza-despla-
zamiento siguiente:

               (11)

Por lo tanto:

              (12)

Al igualar las Ecuaciones (10) y (12) se obtiene la ecuación 
de onda transversal o ecuación del movimiento ondulatorio 
transversal:

  (13)

Donde,

G es el módulo de rigidez al corte (Pa), 
η es el coeficiente de viscosidad (Pa*s) del modelo de Kelvin 
Voigt.
ρ es la densidad del material de la barra (Kg/m3) y 
x(z,t) es el desplazamiento transversal de un elemento dife-
rencial de la barra en un instante particular.
Si suponemos un estrato de suelo homogéneo y con un 
comportamiento  viscoelástico como el de una barra infini-
ta (Kelvin-Voigt) podemos tomar esta misma Ecuación (13) 
para utilizarla como la que rige la propagación de ondas de 
corte a través de éste estrato de suelo.

Analisis de la ecuación sin amortiguamiento
Es interesante analizar la situación de vibración libre del de-
pósito de suelos sin amortiguamiento (η=0). Remplazando 
esta condición en la ecuación (13) se tiene:

   (14)

   (15)

La solución de esta ecuación es del tipo:

  (16)

Donde, 

v = Constante que se determina reemplazando esta solución 
en la ecuación (8):

    y        (17)

Con lo cual resulta que esta constante equivale:

   (18)

Al analizar la parte:

                        (19)

Y estudiar el tiempo y lugar donde se produce un determi-
nado movimiento uo, es posible deducir que:

Gráficamente esta condición se presenta en la Fig. 3, donde 
se puede concluir que el mismo corrimiento X0 se va produ-
ciendo en el tiempo en la medida que z disminuye. Esta si-
tuación se interpreta como una onda que va viajando hacia 
abajo a una velocidad v. Como se está analizando una onda 
de corte puro, la velocidad de v corresponde a la velocidad 
de propagación de la onda de corte, Vs.

La velocidad de onda de corte está relacionada con las pro-
piedades del suelo a través de la siguiente expresión:

   (20)

Análogamente, al analizar la segunda componente de la so-
lución de la ecuación de onda se obtiene que esta representa, 
una onda de corte viajando en sentido vertical ascendente.

Factores de sitio 
Para la determinación de los factores de sitio para la ciu-
dad de Quito se consideró los estudios realizados por  la 
Escuela Politécnica Nacional en 1994 y 2002, estudios rea-
lizados para el Metro de Quito y estudios de suelos para 
el proyecto “Reforzamiento sísmico de las edificaciones de 
los Centros Educativos Municipales en el Distrito Metro-
politano de Quito” (PLANMAN 2012), los que a su vez 
incluyeron ensayos de Penetración Estándar, Down Hole y 
Refracción Sísmica.
Además se consideró seis acelerogramas de sismos sintéti-
cos, los mismos que fueron empleados para la determinar el 
comportamiento del suelo frente a estos. A continuación se 
detalla su información.
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Figura 3 Condición espacio-tiempo asociada a un desplazamiento xo.
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A continuación se menciona el procedimiento llevado a cabo:

De los estudios mencionados anteriormente se obtiene el 
perfil de suelo con sus características necesarias para el aná-
lisis, están son: peso específico, profundidad y velocidad de 
corte (Vs)
Se aplica el sismo en roca (parte inferior), se observa su com-
portamiento en campo libre (parte superior).
Se dividen las ordenadas del sismo en campo libre para las 
ordenadas del sismo en roca y se determinan de esta manera 
los factores de sitio de aceleración. 

Tabla 1: Información de Eventos Sísmicos empleados en el estudio

Figura 4 Acelerograma Sismo 1a

Figura 5 Acelerograma Sismo 1b

Tabla 2: Información de Eventos Sísmicos empleados en el estudio (Continuación)

Figura 6 Acelerograma Sismo 22a

Figura 7 Acelerograma Sismo 22b

Tabla 3: Información de Eventos Sísmicos empleados en el estudio (Continuación)

Figura 8 Acelerograma Sismo 34a

Figura 9 Acelerograma Sismo 34b

Figura 10 Acelerograma en roca y campo libre
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Resultados 

En la  gráfica 11 se indica la localización de los sectores de 
análisis. 
De la figura 12 a  la figura 18 se muestran los factores de sito 
hallados en el presente estudio, siguiendo el procedimiento 
descrito anteriormente. El promedio de los factores de sitio 
hallados con los diferentes sismos se muestra con una línea 
más gruesa.Figura 10 Acelerograma en roca y campo libre

Figura11 Mapa de Quito. Ubicación de los sectores de análisis

Zona norte

Figura 12 Factor de amplificación de aceleración. (El Condado)

Figura 13 Factor de amplificación de aceleración. (Av. Real Audiencia)

Figura 14 Factor de amplificación de aceleración. (Andalucía)

Figura 15 Factor de amplificación de aceleración. (Quito Tennis)
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Zona centro

Zona sur

Segunda version de MIZOSIQ

MIZOSIQ V2.0, mantiene el formato de programación 
con  opciones de Visual Basic, la característica adicional que 
presenta esta versión es la implementación de los siguientes 
parámetros:
• Espectros Elásticos de Desplazamiento,
• Factores de sito, y
• Espectros reducidos.
La ventana que se muestra una vez inicializado del progra-
ma permite al usuario la selección de: 
• La zona en que desee trabajar, siendo estas Sur, Centro 

Sur, Centro, Centro Norte y Norte del Distrito Metro-
politano de Quito.

• El sector a ser analizado.
• El barrio correspondiente a cada sector. Para la selec-

ción de este parámetro se cuenta con un botón en el 
cual se desplegaran todos los barrios contenidos en el 
mismo.

En base a estos datos, se elaboran las gráficas, para los pe-
ríodos de retorno estimados de 475 y 970 años. Primero se 
visualiza el espectro elástico de aceleración en función de 
las ecuaciones establecidas en el NEC-11, a continuación 
se muestra el espectro elástico de desplazamientos, que de 
igual manera es establecido de acuerdo al NEC-11, segui-
damente se indican los factores de sitio con los que se calcu-
laron los espectros antes mencionados y las gráficas encon-
tradas en este estudio, finalmente se muestra las gráficas de 
los espectros reducidos para un periodo de retorno de 475 
años y 2470 años.
Para visualizar el  funcionamiento del programa MIZOSIQ 
V2.0, se realizará el análisis del barrio “El Condado”,  sec-
tor 60, zona NORTE.

En la figura 19 se muestra la pantalla inicial del programa 
MIZOSIQ V2.0, donde  se presiona el botón INICIO para 
dar comienzo al análisis.

Una vez inicializado el programa, aparece una segunda 
pantalla en la que se muestra el mapa del Distrito Metro-
politano de Quito (parroquias urbanas), con las divisiones 
zonales y sectores propuestos. Para este caso damos clic en 
ZONA NORTE.

Al hacer click en la zona correspondiente (Texto en blanco 
del Mapa del Distrito Metropolitano de Quito), se muestra 
en la parte inferior izquierda una vista más amplia de la 
zona con los sectores que lo conforman. 

Figura 16 Factor de amplificación de aceleración. (La Gasca)

Figura 17 Factor de amplificación de aceleración. (Chimbacalle)

Figura 18 Factor de amplificación de aceleración. (Solanda)

Figura 19 Pantalla inicial de programa MIZOSIQ V2.0

Figura 20 Ventana con el Mapa del Distrito Metropolitano de Quito
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Para poder seleccionar el sector que deseamos analizar da-
mos click en uno de ellos, y se nos muestra un mapa en la 
parte inferior derecha de la pantalla con los barrios de la 
zona adoptada.

En caso de que no se visualice claramente el mapa de los 
barrios, accionamos el botón ZOOM (mostrado en la parte 
superior derecha del mapa de barrios), a continuación se nos 
muestra una ventana con una vista más clara de los barrios. 

Cerramos esta ventana y seleccionamos el Barrio que se de-
sea analizar de la lista desplegable que se nos muestra en la 
parte superior del mapa de Barrios.

Nótese que la parte superior derecha de la pantalla se va lle-
nando con la información de la zona  una vez que se hayan 
seleccionado todos los parámetros para el análisis, si estamos 
de acuerdo con los datos escogidos damos click en el botón 
“CONTINUAR”

La pantalla mostrada  a continuación nos presenta las op-
ciones de análisis del programa: “ESPECTROS DE ACE-
LERACION”, “ESPECTROS DE DESPLAZAMIENTO”, 
“FACTORES DE SITIO”,”ESPECTROS REDUCIDOS DE 
ACELERACIÓN”, “ESPECTROS REDUCIDOS DE DES-
PLAZAMIENTO”.

El reporte de resultados lo obtenemos seleccionando una de 
las opciones antes mencionadas, iniciamos con el “Espectro 
de Aceleración”. Los resultados mostrados corresponden a 
las gráficas de los espectros de diseño para un periodo de 
retorno de 475 años  y de 970 años. 

Figura 21 Selección del sector a analizar

Figura 22 Selección del barrio a analizar

Figura 23 Ampliación de los barrios del sector 60

Figura 24 Selección del Barrio

Figura 25 Ventana principal con los datos seleccionados

Figura 26 Opciones presentadas por el programa

Figura 27 Espectros de aceleración para un periodo de retorno de 475años & 970 
años.
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De manera simultánea, en la parte superior derecha de la 
misma ventana, se indican los datos de análisis.

De igual manera, en la parte inferior izquierda, se desplie-
gan las características principales del barrio seleccionado 
obtenidas a lo largo de este estudio.

Adicionalmente en la parte inferior derecha se nos presenta 
la opción de ingresar un periodo para determinar el valor 
exacto de la aceleración, tanto para 475 años como para 
970 años, al pulsar “ANALIZAR”, en las gráficas se presen-
ta el valor de la abscisa (Periodo ingresado) y de la ordenada 
(Aceleración).

Para el caso de los “ESPECTROS DE DESPLAZAMIEN-
TO”, su funcionamiento es similar al del “ESPECTRO DE 
ACELERACION”

En la parte inferior izquierda de la misma ventana, se des-
pliegan las características principales del barrio selecciona-
do obtenidas a lo largo de este estudio.

De igual forma en la parte inferior derecha se nos presenta 
la opción de ingresar un periodo para determinar el valor 
exacto del desplazamiento, tanto para 475 años como para 
970 años, al pulsar “ANALIZAR”, en las gráficas se indica 
el valor de la abscisa (Periodo ingresado) y de la ordenada 
(Desplazamiento).

Figura 28 Datos de análisis

Figura 29 Características principales del Barrio

Figura 32 Espectro de aceleración. (970 Años)

Figura 30 Análisis para un periodo dado

Figura 31 Espectro de aceleración. (475 Años)

Figura 33 Espectros de desplazamiento para un periodo de retorno de 475 años & 
970 años

Figura 34 Características principales del Barrio

Figura 35 Análisis para un periodo dado

Figura 36 Espectro de desplazamiento (475 Años). 
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El programa  también nos da la opción de copiar los datos 
con los que fue realizado el espectro tanto de aceleración 
como de desplazamiento, para ello es necesario pulsar el bo-
tón “COPIAR”, que se encuentra en la parte superior de 
cada gráfica.

La tabla puede ser pegada en cualquier documento, sea este 
de Word o Excel. A continuación se muestra la tabla con 
los valores de aceleraciones y periodos. (La tabla completa 
muestra valores hasta T=4seg con un intervalo de 0,1seg).

Periodo 
[seg] Aceleración (475 Años) [gals]

0 448,14
0,1 1111,38
0,2 1111,38
0,3 1111,38
0,4 1111,38
0,5 1022,15
0,6 851,79
0,7 730,11
0,8 638,84
0,9 567,86
1 511,07

1,5 340,71
2 255,53

2,5 204,43
3 170,35

3,5 146,02
4 127,76

Para visualizar los factores de sitio empleados en este estudio 
nos dirigimos a la opción “FACTORES DE SITIO” de la 
ventana de “Reporte de Resultados”.

En esta ventana contamos con dos botones en cada uno de 
los cuales se pide que se seleccione el tipo de suelo y la zona, 
una vez que se llenen estos parámetros nos aparecerán los 
factores de sitio establecidos en el NEC-11.

En la parte inferior de la pantalla se muestran los valores de 
los factores de sitio con los que se calcularon los espectros 
tanto de aceleración como de desplazamiento. Estos facto-
res corresponden al estudio realizado por ERN (2012). 

Figura 37 Espectro de desplazamiento (970 Años). 

Figura 38 Opción que permite copiar la tabla con los valores de espectro

Tabla 1: Datos con los que el programa realizó las gráficas de los Espectros

Figura 39 Factores de sitio

Figura 40 Factores de Sitio del NEC-11

Figura 41 Factores de Sitio empleados en el programa

Figura 42 Factores de Sitio Barrio “El Condado”
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Adicionalmente en la parte derecha se muestran las gráficas 
de los factores de sitio tanto de aceleración, como de veloci-
dad y desplazamiento; hallados para este barrio.
Para la opción de “ESPECTROS REDUCIDOS DE ACE-

LERACIÓN” es necesario ingresar el valor de   

�	

bef  y Tr 
(Periodo reducido) tanto para un periodo de retorno de 475 
años como para 2475 años, una vez ingresados estos valores 
se podrá dar click en la opción graficar, ya que si pulsamos 
este botón sin ingresar los datos requeridos se nos muestra 
un pequeña ventana que nos indica que estos valores aún no 
han sido ingresados.

Una vez ingresados todos los datos se nos mostraran unas 
gráficas como las indicadas en la figura 44, en las cuales se 
visualiza el espectro de diseño y el espectro reducido.

Si se desea conocer el valor exacto de la aceleración para 
un periodo determinado se lo puede hacer ingresando este 
valor en la parte inferior de la gráfica y dando “click” en el 
botón “ANALIZAR”

De igual forma para la opción “ESPECTROS DE REDU-
CIDOS DE DESPLAZAMIENTO”, su funcionamiento es 
similar al del “ESPECTROS REDUCIDOS DE ACELE-
RACION”

Si se desea conocer el valor exacto del desplazamiento para 
un periodo determinado se lo puede hacer ingresando este 
valor en la parte inferior de cada gráfica y dando “click” 
en el botón “ANALIZAR”

Figura 43 Espectros Reducidos de Aceleración. Ingreso de datos

Figura 44 Espectros de Diseño & Espectros reducidos de aceleración

Figura 45 Análisis para un periodo dado

Figura 46 Espectros de Diseño & Espectros reducidos de aceleración. Periodo dado

Figura 47 Espectros reducidos de desplazamiento para un periodo de retorno de 
475 años & 2475 años

Figura 48 Análisis para un periodo dado

Figura 49 Espectros de Diseño & Espectros reducidos de desplazamientos. Periodo 
dado
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En la parte inferior de cada ventana se tiene dos botones: 
“Salir” & “Regresar”, estos pueden ser seleccionados en 
cualquier momento que el usuario desee.

Si se emplea el botón “Regresar”, este nos mostrara la ven-
tana indicada en la figura 21. En el caso de la segunda op-
ción esta debe ser empleada una vez que el usuario desee 
salir del programa. En caso de dar clic en la “X” ubicada en 
la parte superior derecha de cada ventana, se nos mostrará 
un cuadro de dialogo en el que se indica que se debe utilizar 
el botón salir

Conclusiones
El efecto local de amplificación de ondas sísmicas del suelo 
en un terremoto por la respuesta dinámica de una estrati-
grafía determinada, es causante de graves daños estructura-
les y no estructurales en casas y edificios, así como en otro 
tipo de estructuras.
El programa MIZOSIQ V2.0, reúne los resultados obteni-
dos de la microzonificación sísmica de Quito llevados a cabo 
por ERN 2012 y por la ORSTOM.
Además presenta los espectros de diseño tanto de acelera-
ción como de desplazamiento, y sus respectivos espectros 
reducidos, los mismos que han sido encontrados aplicando 
la formulación expuesta en la Norma Ecuatoriana de la 
Construcción.
Se ha presentado una manera de hallar los factores de am-
plificación de sitio en función del periodo y de la estratigra-
fía del sitio.
Se aspira haber aportado de alguna manera al desarrollo 
sísmico de la ciudad, ya que el programa muestra las princi-
pales características del barrio: velocidad de corte y factores 
de amplificación. (Fa, Fv, Fs)
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Figura 50 Botones de mando

Figura 51 Cuadro de dialogo, utilizar el botón salir
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Escalamiento de sismos para construir acelerogramas compatibles con un espectro 

Roberto Aguiar Falconí(1), Henry García(2)
(1)Centro de Investigaciones Científicas, CEINCI. Uni-
versidad de Fuerzas Armadas ESPE. Valle de los Chi-
llos, Ecuador. (2)Carrera de Ingeniería Civil. Departa-
mento de Ciencias de la Tierra y la Construcción

3. Introducción
Cuando un análisis dinámico no-lineal (RHA, del inglés res-
ponse history analysis) es requerido para la verificación del 
diseño de estructuras de edificios, el International Building 
Code (2006) y California Building Code (2007) se refieren 
a la ASCE/SEI 7 sección 16-2 (ASCE, 2005, 2010). De 
acuerdo con estos documentos, los registros sísmicos deben 
ser seleccionados de eventos de magnitudes, distancia de fa-
lla y mecanismo focales consistentes con el máximo sismo 
considerado. Para el análisis en dos dimensiones de edifi-
cios simétricos en planta, el ASCE/SEI 7 requiere que los 
registros se escalen de tal manera que el espectro de pseu-
do-aceleración propromedio del set de registros no sea me-
nor que el espectro de diseño para periodos entre 0.2Tn a 
1.5Tn (donde Tn es el periodo de vibración fundamental de 
la estructura). Para análisis en tres dimensiones, los registros 
sísmicos deben consistir en dos componentes horizontales 
de movimiento sísmico. Para cada par de componentes ho-
rizontales, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de 
los espectros debe ser obtenida (este espectro se denominará 
espectro SRSS). Cada par de registros es escalado con el 
mismo factor, de tal manera que el propromedio de los es-
pectro SRSS para todos los pares de componentes horizon-
tales en el set, no sea menor que el espectro de diseño en el 
rango de periodos desde 0.20Tn a 1.5Tn

4. Marco teorico
4.1 Espectro elástico, El espectro de respuesta elástico de 
aceleraciones expresado como fracción de la aceleración de 
la gravedad , para el nivel del sismo de diseño, se proporcio-
na en la Figura 1, consistente con el factor de zona sísmica Z 
descritos en la tabla 1, el tipo de suelo del sitio de emplaza-
miento de la estructura y considerando los valores de los co-
eficiente de amplificación o de amplificación de suelo. Dicho 
espectro, que obedece a una fracción de Amortiguamiento 
respecto al crítico de 0.05, se obtiene mediante las siguientes 
ecuaciones, válidas para periodos de vibración estructural T 
pertenecientes a 3 rangos, cortos, intermedios y largos:

Los límites para el periodo de vibración se obtienen de las 
siguientes expresiones:

No obstante, para los perfiles de suelo tipo D y E, los valores 
de TL se limitarán a un valor máximo de 4 segundos. Para 
análisis dinámico y, únicamente para evaluar la respuesta 

de los modos de vibración diferentes al modo fundamental, 
el valor de debe evaluarse mediante la siguiente expresión, 
para valores de período de vibración menores a T0:

Utilizando los factores de sitio hallados por ERN en 2012 
y que fueron calibrados para utilizar la forma del Espectro 
del NEC-11.

4.2 Espectro inelástico
El NEC - 11 obtiene el Espectro Inelástico dividiendo el Es-
pectro Elástico, indicado en la figura 2 para el factor. Donde 
R es el factor de reducción de las fuerzas sísmicas debido a 
comportamiento no lineal, factor que toma en cuenta las 
irregularidades en planta, factor que considera las irregula-
ridades en elevación.

R Factor de reducción de las fuerzas sísmicas
fip Factor de irregularidades en planta
fie Factor de irregularidades en elevación
T Períodos de vibración

5. Metodología de calculo 
Diseño para un rango de periodos entre 0.27”„ a 1.57”. El 
procedimiento de escalamiento del ASCE/SEI 7 no asegura 
un único factor de escalamiento para cada registro; obvia-
mente, varias combinaciones de factores de escalamiento 
pueden ser definidos para asegurar que el espectro prome-

Figura 1. Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de 
diseño

Figura 2. Espectro sísmico Inelástico de aceleraciones que representa el sismo de 
diseño

Tabla 1. Factores de Zona sísmica
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dio de los registros escalados permanezca por encima del 
espectro objetivo en el rango de periodo especificado. Para 
alcanzar el objetivo deseable de escalamiento de cada regis-
tro con un factor cercano a la unidad, hemos implementado 
el procedimiento del ASCE/SEI 7 para registros selecciona-
dos aleatoriamente de la siguiente manera:
1. Para cada uno de los treinta registros listados en la Tabla 

1, se calcula la respuesta espectral A(T) para un amor-
tiguamiento del 5 por ciento y el vector A de valores 
espectrales para 300 periodos T espaciados logarítmi-
camente para el rango de periodo entre 0.2Tn a 1.5Tn.

2. Se obtiene un espectro de pseudo-aceleración objetivo 
como la media geométrica espectral de los treinta re-
gistros. se define como un vector de valores espectra-
les máximos a periodos T en el rango de periodo entre 
0.2Tn a 1.5Tn.

3. Se calcula el factor de escalamiento SF1 para minimizar 
la diferencia entre el espectro objetivo (Step 2) y el espec-
tro de respuesta A(T) (Step 1) por solución del siguiente 
problema de minimización para cada movimiento sís-
mico: Donde es la norma Euclidiana. Se requiere para 
este propósito un método numérico que minimice las 
funciones escalares de una variable; estos métodos están 
disponibles en los libros de texto sobre optimización nu-
mérica (por ejemplo, Nocedal and Stephen, 2006). Esta 
minimización asegura que cada espectro de respuesta 
escalado este muy cerca del espectro objetivo, tal como 
se muestra esquemáticamente en la Figura 3.

4. Aleatoriamente se selecciona un set de m movimientos 
sísmicos para ser utilizados en el análisis dinámico no-li-
neal de los sistemas descritos previamente. No más de 
dos registros de un mismo evento deben estar incluidos 
en el mismo set, de modo que no hayan eventos domi-
nantes.

5. Se determina el vector para el espectro promedio esca-
lado definido como el promedio de los espectros esca-
lados del set de m registros. Las ordenadas del espectro 
escalado pueden ser más pequeñas que las ordenadas 
del espectro objetivo en los mismos periodos.

6. Se calcula la máxima diferencia normalizada entre el 
espectro objetivo y la espectro promedio escalado en un 
rango de periodos entre 0.2Tn a 1.5Tn; esto es, son las 
ordenadas del espectro de pseudo-aceleración objetivo 
y el espectro promedio escalado para un periodo Ti, 
respectivamente. Ver figura 4(a). Se define el factor de 
escala

7. Se determina el factor de escala final para cada mo-
vimiento sísmico. Escalando los movimientos sísmicos 
por el factor de escala SF se asegura que el valor pro-

medio de la respuesta espectral del set de movimientos 
seleccionados no es menor que el espectro objetivo para 
periodos en el rango de periodo entre 0.2Tn a 1.5Tn (Fi-
gura 4b).

Resultados
Manual de uso del programa
Preparacion de los datos
1. Cargamos los sismos en el programa DEGTRA, clic en 

nuevo luego abrir y seleccionamos los sismos (cada uno 
de los sismos deben estar en block de notas)  

En caso de tener líneas inútiles como texto se debe po-
ner el número de líneas además se debe conocer el DT 
de cada registro

2. Luego hacemos clic en el icono espectro de respuesta y 
seleccionamos aceleración absoluta

Figura 3 Ilustración del proceso de cálculo del punto tres.

Figura 4 Descripción del cálculo del segundo factor.
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3. Vamos a Excel y ponemos pegar así lo hacemos para 
todos los sismo impulsivos teniendo una tabla como esta 
con los 10 sismos como se puede ver se ha dejado un 
solo periodo

4. Vamos a Excel y ponemos pegar así lo hacemos para 
todos los sismo impulsivos teniendo una tabla como esta 
con los 10 sismos como se puede ver se ha dejado un 
solo periodo

5. En Excel podemos guardarlos como CVS delimitado 
por comas para luego abrirlo con el block de notas

6. Luego donde lo guardamos abrimos el archivo pero con 
el block de notas teniendo de la siguiente manera

7. En este archivo por últimos damos clic en buscar y 
reemplazar que está en edición ahí reemplazamos los 
puntos y comas por comas y las comas por puntos y 
nos queda ya listo el archivo para cargarlo en nuestro 
programa

Interacción con el programa escalamiento
1. Como primer dato debemos poner nuestro archivo de 

block de notas en la misma carpeta del programa y con 
el nombre Tabla1.

2. Una vez cargado el programa en matlab en el command 
window copiamos la primera línea de nuestro programa 
y la pegamos, sin la palabra function nos queda de la 
siguiente manera

3. Luego nos saldrán tres opciones
 3.1 El espectro elástico:
 Datos
 Límite superior y límite inferior 
 los factores de sitio fa, fd, fs y es un R=1
 3.2 El espectro sin aislador:
 Datos 
 Límite superior y límite inferior 
 Los factores de sitio fa, fd, fs El valor de R
 3.3 El espectro sin aislador:
 Datos 
 El periodo inicial 
 El periodo objetivo.- periodo en el cual queremos   
 que este nuestra estructura el programa calcula au- 
 tomáticamente el periodo final 
 El valor de R 
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 El valor de B.- Dato obtenido de nuestro aislador

Ejemplo de cálculo 1
1. Para este caso haremos para el segundo caso teniendo lo 
siguiente

2. Dando como resultado la siguiente tabla y dibujos

Como podemos observas los valores se acercan en 1.5 a 2 
al espectro del ERN logrando asi ser escalados en ese rango 
de periodo

La primera columna representa SF1 la segunda columna 
SF2 La tercera SF=SF1 x SF2 logrando así tener los factores 
de escalamiento.
La cuarta columna representa los erros porcentuales entre el 
Espectro ERN y cada uno de los sismos

Ejemplo de cálculo 2
1. Para este caso haremos para el segundo caso teniendo lo 
siguiente

2. Dando como resultado la siguiente tabla y dibujos

Como podemos observas los valores se acercan en 1.5 a 2 
al espectro del ERN logrando así ser escalados en ese rango 
de periodo

La primera columna representa SF1 la segunda columna 
SF2 La tercera SF=SF1 x SF2 logrando así tener los factores 
de escalamiento.
La cuarta columna representa los erros porcentuales entre el 
Espectro ERN y cada uno de los sismos

Figura 5 Escalamiento para sismos entre 1.5 y 2.0 seg.

Figura 6 Escalamiento de sismos impulsivos T entre (1 – 1.5)

Figura 7 Espectro Promedio y Espectro ERN
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Comentarios y conclusiones
• En los sismos impulsivos se deben escoger sismos de 

igual o parecida aceleración absoluta ya que si se escoge 
uno que sobrepase ciertos rangos en los cuales estén los 
demás nuestro escalamiento carecerá de precisión

• Los sismo impulsivos se escalan de mejor manera entre 
periodos mayores a 1 ya que aquí tienden a ser similares 
figura 3

• Como se puede ver en la figura 3 el sismos que sobrepa-
sa los 1800 deberá ser descartado para tener un mejor 
escalamiento entre nuestros espectros
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Resumen
En el Centro de Investigaciones Científicas de la ESPE, 
se empezó a construir aisladores elastoméricos en el 2010; 
cuando se analizaron en el laboratorio tres prototipos con 
bastante éxito; posteriormente en el 2012 ANDEC cons-
truyó un aislador de dimensiones considerables y entre-
gó al CEINCI para su estudio; finalmente en el 2013 el 
segundo de los autores de este artículo ha construido un 
nuevo aislador. Todas estas experiencias constructivas se 
presentan en este artículo.
Se inicia con una reseña histórica de la construcción de es-
tructuras con aisladores sísmicos en el mundo y en el Ecuador.

Abstract
At the Scientific Researches Center of  ESPE, was began 
build elastomeric isolators in 2010; when they have tes-
ted in the laboratory three prototypes successfully; later 
in 2012 ANDEC built an isolator of  considerable size and 
delivered in to the CEINCI for its study; finally in 2013 
the second author of  this report has constructed an new 
isolator. All these constructive experiences are presented 
in this report.
It begins with an historical overview of  the constructions 
with seismic isolators in the world and in Ecuador.

Roberto Aguiar Falconí, María Belén Pazmiño, Juan 
Castillo
Centro de Investigaciones Científicas, CEINCI. 
Universidad de Fuerzas Armadas ESPE
Valle de los Chillos, Ecuador

Resumen
Algunas normativas sísmicas recomiendan, para edificios 
con aislación sísmica, utilizar un factor de reducción de 
las fuerzas sísmicas de 2 para la superestructura y de 1.5 
para la subestructura pero esto no significa que la estruc-
tura no tenga ductilidad, al contrario se realiza el diseño 
de vigas y columnas de tal manera que tengan ductilida-
des de curvatura muy altas.
En este artículo se presenta primero los resultados que se 
obtuvieron en el análisis sísmico de una estructura de tres 
pisos con aisladores circulares elastoméricos con núcleo 
de plomo para dos sismos y con dos niveles de materiales 
para los materiales del aislador.
Posteriormente se presenta el diseño de las vigas y colum-
nas, para el sismo de diseño, para un solo estado de carga, 
para no alargar la exposición pero se determina los dia-
gramas momento curvatura y la ductilidad por curvatura. 
De igual manera se presenta el diagrama de interacción 
en el plano para una columna. Con todo esto se ve que la 
superestructura tiene una gran ductilidad.

Abstract
Some seismic regulations, for buildings with isolation 
system, recommend using a reduction factor of  seismic 
forces of  two for the superstructure and of  1.5 for the 
substructure, but this does not mean that the structure has 
no ductility, unlike the beams and columns design is done 
so that they have very high bending ductility.
In this paper, it is presented first results obtained in the 
seismic analysis of  a three-story structure with lead core 
circular elastomeric isolators for two earthquakes and for 
two levels of  materials for the isolation system.
Subsequently it is presented the design of  beams and co-
lumns, for the design earthquake and a single charge sta-
te, determining bending moment diagrams and curvature 
ductility. Similarly it is presented the interaction diagram 
for a column. With all this, it is seen that the superstruc-
ture has a high ductility.

Experiencias constructivas sobre aisladores
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Resumen
La cuenca de Quito se ha formado a partir del Pleistoce-
no medio debido a la actividad del sistema de fallas inver-
sas de Quito, cuya expresión morfológica constituyen las 
lomas: Calderón – Catequilla, Batán – La Bota e Ilumbisí 
– Puengasí. Este sistema presenta un componente trans-
currente dextral que segmentaría la antiforma lumbisí – 
Puengasí en el sector de Guápulo y generaría una zona 
en extensión (pull – apart) en el sector de la quebrada 
Saguanchi.
En la subcuenca del sur de Quito se han identificado tres 
unidades litológicas considerando su génesis y ambiente 
de depositación: Unidad de Basamento, Unidad Volca-
nosedimentaria Guamaní y Unidad Fluvio – Lacustre El 
Pintado que forman parte de la formación Machángara. 
La Unidad de Basamento subyace en discordancia erosiva  
a la Unidad Volcanosedimentaria Guamaní.  Las unida-
des Fluvio – Lacustre El Pintado y Volcanosedimentaria 
Guamaní se halla en contacto transicional. La formación 
Cangahua sobreyace a estas unidades y se encuentra en 
discordancia erosiva con la Unidad Volcanosedimentaria 
Guamaní.
Palabras clave: Estratigrafía, Falla de Quito, Cuenca de 
Quito.

Abstract
The basin of  Quito was formed from the Pleistocene mi-
ddle due to the activity of  the system of  inverse faults of  
Quito, whose morphologic expression are: Calderón – Ca-
tequilla, Batán – La Bota and Ilumbisí – Puengasí ridges. 
The system has a dextral transcurrent component that seg-
mented the antiform in the Guápulo zone (lumbisí – Puen-
gasí ridge) and generated a pull – apart zone in the south 
end of  the fault, sector of  the broken Saguanchi. 
In south Quito sub – basin three informal lithologic units 
have been identified: De Basamento, Volcanosedimen-
taria Guamaní and Fluvio – Lacustre El Pintado units. 
They are correlated with the Machángara formation. De 
Basamento unit underlies the Volcanosedimentaria Gua-
maní unit in erosive discordance. Both Fluvio – Lacustre 
El Pintado and Volcanosedimentaria Guamaní units are 
in transicional contact. The Cangahua formation overlies 
these units and it is in erosive discordance with the Volca-
nosedimentaria Guamaní unit.
Key words: Stratigraphy, Fault of  Quito, Basin of  Quito. 
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En Chile luego del mega sismo de 2010, se incrementó 
notablemente la construcción de edificios con aisladores 
sísmicos; en Santiago se tienen entre 70 y 80 edificios con 
aisladores. En Colombia, por ley, los Hospitales y Clínicas 
son diseñados con aisladores sísmicos. A nivel mundial en 
regiones de alta peligrosidad sísmica se ha incrementado 
el diseño y construcción de estructuras con estos dispositi-
vos que son muy eficientes para hacer frente a los sismos a 
tal punto que en estos países ya no se habla de ingeniería 
sismo resistente sino de ingeniería sismo indiferente.
En el Ecuador se han construido algunos puentes con 
aisladores sísmicos pero todavía no se construyen edifi-
cios ni viviendas con aisladores tal vez será porque  no 
se sabe cómo se diseña. Por este motivo, en esta confe-
rencia se presenta en forma muy detallada el diseño de 

una estructura con aisladores elastoméricos con núcleo 
de plomo, siguiendo la escuela de la Universidad de Bu-
ffalo; se realiza el diseño del espesor de la goma, de las 
placas interiores, de las placas exteriores y se controla el 
pandeo en un aislador. Se presentan además programas 
de computación que van a ayudar en el diseño, todo esto 
con el propósito de que se fomente la construcción con 
aisladores sísmicos.
En el estudio el aislador se modela como una columna 
corta, para el efecto se determina en primer lugar la ma-
triz de rigidez en coordenadas locales y posteriormente 
se deduce la matriz de transformación de coordenadas 
con la cual se halla la matriz de rigidez en coordenadas 
globales. 
El sistema de computación CEINCI-LAB es una impor-
tante herramienta para el análisis y diseño de estructuras 
con aisladores sísmicos por lo que también se explica su 
utilización para el análisis en el plano y en el espacio. 

Estratigrafía de la subcuenca del sur de Quito y estructuras asociadas al sistema 
de fallas de Quito

Diseño detallado de un aislador elastomérico con 
Núcleo de plomo
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