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RESUMEN 

La concepción de la cuenca hidrográfica como unidad de administración territorial, actualmente debe ser 
considerada como una herramienta fundamental de las estrategias de desarrollo y del ordenamiento territorial. 
De allí, conocer específicamente el volumen de agua que produce una cuenca, gracias al análisis de la relación 
entre los componentes del ciclo hidrológico adaptados como variables espaciales continuas, bajo las estructuras 
de datos ráster, permite diagnosticar de manera más detallada, la potencialidad de aplicación de dicho volumen 
en función de las demandas hídricas existentes en dos épocas anuales bien definidas, la época seca y la época 
lluviosa. Básicamente, el objetivo fundamental, es determinar un modelo cartográfico determmístico para 
simular los caudales existentes tanto en el punto de captación del Canal de riego Cayambe - Tabacundo, como 
en los afluentes que conforman el río La Chimba y además, describir la influencia de la topografía como 
variable principal para obtener dicha simulación. 

ABSTRACT 

The overview of basin as a territorial management area nowadays must be considered as a basic tool for the 
development of plans and territorial arrangement. The hydrological cycle features were adapted as continuous 
spatial data or raster datasets, and this makes it possible to define specifically the water volume that a basin 
produces. It allows to evaluate the potential use of the water depending on hydric needs that exist in two well 
defined climate seasons: the dry season and the rainy season. Basically, the main objective is to determine a 
deterministic cartographic model, to simulate the existing flow in the water supply point for Cayambe -
Tabacundo irrigation project, as in La Chimba's river tributaries. Besides, another objective is to describe the 
topographic influence as a key dataset for that simulation. 

1. I N T R O D U C C I Ó N 

Dentro del proceso de ordenamiento territorial que realiza el Gobierno de la Provincia de 
Pichincha, está incluida el área de gestión de las cuencas hidrográficas, la misma que tiene el 
interés de realizar un proyecto piloto que permita determinar mediante modelación 
cartográfica, la potencialidad de uso que tiene el recurso hídrico y, las épocas del año 
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adecuadas para explotar eficazmente dicha potencialidad. Este estudio utiliza además una 
nueva metodología que, gracias a la herramienta SIG (Sistema de Información Geográfica), 
pueda facilitar la toma de decisiones y el manejo espacial de los datos del Gobierno de la 
Provincia de Pichincha como del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
(INAMHI) o inclusive, datos observados en campo. 

La estimación de ñujos o caudales, la retención de agua en el suelo, la interceptación de la 
materia vegetal, así como la interacción con variables climáticas tanto en época seca como 
en época lluviosa, permitirán promover planes de desarrollo local y de autosustentación del 
recurso; en definitiva el manejo sustentable. 

El conjunto resultante de este análisis, permitirá conocer el verdadero valor del derecho 
humano del acceso al agua y, que dentro de una buena planificación territorial se puedan 
contemplar aspectos no solo como la captación, transporte y distribución del recurso, sino, a 
su vez, el tratamiento del mismo, disponibilidad de futuro, mantenimiento de instalaciones, 
etc. Obtener estos detalles significa, promover una verdadera concienciación acerca de la 
disponibilidad del recurso y de su verdadero costo para cambiar ese paradigma, de 
considerar al agua como un recurso renovable, gratis, sino, más bien, un recurso escaso, con 
costos directos e indirectos, tanto económicos como ambientales. 

Dentro de un ámbito más específico, el Proyecto de riego Cayambe - Tabacundo abastece a 
gran parte del cantón Pedro Moncayo y parte del cantón Cayambe, el proyecto consta 
fundamentalmente de dos fases. La primera, está enfocada hacia la obra de toma con la 
respectiva construcción de una presa en el río La Chimba, ubicado en el cantón Cayambe, 
cuyo caudal sirve al área de influencia antes mencionada, a su vez, también está planificada 
la dotación extra de agua de la Laguna de San Marcos, que, a pesar de formar parte de las 
estribaciones orientales, se prevé la implementación de túneles, que llevarán el agua 
bombeada desde San Marcos hacia la obra de toma en el Río La Chimba, cabe recalcar, que 
las aguas de la Laguna San Marcos, servirán además de aporte para el proyecto de dotación 
de agua Pesillo - Imbabura, cuyo alcance se extiende desde la ciudad de Ibarra hacia el sur 
de la provincia, de allí, otros beneficiarios para implementar una metodología de 
optimización del agua. 

Es importante, modelar la influencia de la cuenca del río La Chimba, para que en función de 
ella, se puedan determinar épocas del año aptas para destinar planes de riego dentro del área 
de la cuenca y a su vez, en el área de influencia del proyecto Cayambe — Tabacundo; los 
diferentes criterios de optimización están enfocados principalmente, al tipo de suelo que 
conforma el área de influencia del proyecto, mediante el cual, se puede determinar en 
función del caudal disponible, los métodos de riego a aplicarse. 

2. UBICACIÓN D E L P R O Y E C T O 

El área de estudio pertenece a los cantones de Pedro Moncayo y Cayambe de la provincia de 
Pichincha en la región centro norte del Ecuador. 



Figura 1 : Ubicación del Área del Proyecto 

La cuenca Hidrográfica del Rio La Chimba se halla delimitada a partir del punto destinado a 
la construcción de la laguna de captación, es decir, el área que constituye el soporte hídrico 
para el canal de riego. Sus divisorias de aguas principales son los macizos volcánicos del 
Cayambe y el Cusín, específicamente al norte la Loma Mortiños Pamba, la Loma San 
Francisco, la Loma San Antonio, la Loma Camasigana todas pertenecientes al volcán 
Angochahua; al Este el Cerro Jatuncunga, el Filo de Tarca; al Sur el Cerro El Mirador, 
Angureal, El Nevado Cayambe; y finalmente al oeste la Loma Pucarárumi, el Cerro Piñán, 
el Cerro Cruzrumi, Bueyloma y la ladera suroriental de la Loma San Pablo Urcu en el volcán 
Cusín. 

Mientras tanto el Área de influencia del Canal del Riego Cayambe - Tabacundo está 
comprendida por las pendientes bajo los 64.3 km de construcción del canal de riego hasta las 
riberas de ríos como La Chimba, San José, Granobles y Pisque. Finalmente, el límite 
occidental es la divisoria de aguas tanto de la Quebrada Malchinguí como de la Quebrada 
Pajamar al oriente del poblado de Malchinguí. 

3 . El C I C L O HIDROLÓGICO 

Primeramente el agua se evapora desde los cuerpos de agua del planeta (océanos, mares, 
lagos, lagunas, ríos) y, en menor proporción de la superficie terrestre. El agua evaporada por 
su densidad y temperatura ascienden por la atmósfera hasta que se condensa, estas partículas 
líquidas se agrupan hasta que por efecto de la gravedad caen nuevamente hacia la Tierra en 
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forma de lluvia, granizo o nieve, proceso conocido como precipitación. La importancia del 
manejo de cuencas, se origina al analizar este ciclo sobre la superficie terrestre y deducir el 
comportamiento del agua a partir que llega al suelo en forma de precipitación. 

La precipitación puede ser interceptada por las masas vegetales antes de llegar al suelo, la 
interceptación, es la evaporación del agua en la cara externa de las hojas durante y después 
de la precipitación. A su vez, el agua puede acumularse en depresiones formando estanques 
naturales: lagunas, lagos, etc. Además, fluye por la superficie terrestre formando un cauce 
principal a través de la escorrentía. Se infiltra dentro del suelo formando parte de su 
humedad. Puede percolarse hasta alimentar los acuíferos. Pero el hecho más significativo es, 
que la mayor parte del volumen de agua retorna a la atmósfera a través de la evaporación en 
los cuerpos de agua y de la evapotranspiración en las superficies vegetales, la cual es una 
variable totalmente dependiente de los factores del clima y de las características de la masa 
vegetal. 

Atmósfera 

Evaporación 
Intercepción 

Atmósfera 

Precipitación 
lluvia /nieve 
aguanieve/ 

granizo 

Intercepción 

Atmósfera 

f 
Evaporación 

Almacenamiento 
en embalses 

Océano 

Figura 2: Esquema del ciclo hidrológico 

4. MODELAMIENTO ESPACIAL DE LA DISTRIBUCIÓN HIDROLÓGICA 

El enfoque fundamental del modelamiento, es la predicción de descarga de la escorrentía 
dentro de una cuenca hidrográfica, para determinar los volúmenes y uso del agua para las 
actividades humanas que se desarrollan. 



5 

Figura 3: Esquema del modelamiento hidrológico (Abbot, et a l , 1986) 

La funcionalidad del proceso del ciclo hidrológico puede ser analizada desde muchos puntos 
de vista, como por ejemplo, procesos empíricos con base estadística, procesos aleatorios 
distribuidos para cada punto de la cuenca, o procesos físicos que establezcan patrones 
generales de cada variable que interviene en el ciclo, para el caso particular, se aplica un 
modelo determinístico, puesto que, no involucra a procesos aleatorios de evaluación de las 
variables; la cuantificación es estrictamente fundamentada en análisis técnicos de cada una 
de las variables utilizando eso sí, una aproximación matemática fundamentada en procesos 
físicos bien definidos como lo es el balance de masas 

El Balance de Masas, es un fenómeno lógico y principalmente físico, que se aplica 
generalmente para conocer la disponibilidad o el remanente líquido (escorrentía) superficial 
que resulta del ciclo hidrológico. 

J ¡ P = R + E ± Á S ± Á G (1) 

donde: 
P: precipitación, mm/día 
R: escorrentía, mm/día 
E: evapotranspiración, mm/día 
AS: cambio en el nivel de humedad del suelo, mm/día 
AG: cambio en el nivel de agua subterránea, mm/día 

Dada la falta de información y la carencia al obtener datos del componente subterráneo del 
balance expresado en la Ecuación (1), se optó por aplicar al presente modelo la siguiente 
expresión reducida: 
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R = P - E - I (2) 
donde: 
R: escorrentía, mm 
P: precipitación, mm 
E: evapotranspiración, mm 
/; infiltración, mm 

Como se trata de un modelo generalizado, se consideran datos meteorológicos promedio de 
una base climática de 10 años, para conseguir valores normales aproximados del área de 
estudio. 

Además, se efectúan análisis particulares para las dos épocas notoriamente diferenciadas en 
el área, la época seca y la época lluviosa, comúnmente conocidas como verano e invierno, lo 
que quiere decir que, se aplica el Balance Hidrológico reducido (Ecuación 2) tanto para la 
época Seca como, para la época Lluviosa. 

5. DEFINICIÓN DE LAS É P O C A S SECA Y L L U V I O S A 

La determinación de las épocas seca y lluviosa, tiene el sustento teórico en la construcción 
del Diagrama Ombrotérmico respectivo para cada estación meteorológica de acuerdo a 
Gaussen. 

Tabla 1: Estaciones meteorológicas consideradas para el modelo 
Código Estación Tipo Latitud Longitud Elevación 
M-002 La Tola Agroclimatológica 00°13'46"S 78°22'00"W 2480 

m.s.n.m. 
M-023 Olmedo Pichincha Climatológica 00°08'53"N 78°02'52"W 3120 

Ordinaria m.s.n.m. 
M-105 Otavalo Climatológica 00°14'16"N 78°15'35"VV 2550 

Principal m.s.n.m. 
M - l l l Malchinguí Climatológica 00°03'20"N 78°19'56"W 2840 

INAMHI Principal m.s.n.m. 
M-188 Papallacta Climatológica 00°2r54"S 7S°08'4I"W 3150 

Ordinaria m.s.n.m. 
M-A2T Tomajón -

Tabacundo 
Agroclimatológica 00°02'00"N 78°14'00"W 2790 

m.s.n.m. 

Además, es necesario determinar el número de meses secos y los correspondientes lluviosos 
para el área del proyecto, entonces, se define un método ponderado de distribución de meses 
secos hacia un punto representativo, el mismo que es el centro de gravedad o centroide. 

Se entiende, que los valores que son obtenidos de cada estación meteorológica son 
puntuales; por ello, se trata de establecer los meses secos con la media ponderada del 
número de meses secos de cada estación, donde los pesos son la distancia inversa en 
kilómetros de cada estación meteorológica respecto al centroide del área del proyecto. 
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# Meses Secos„ 
#MesesSecos¡* 

n t Si 
(3) 

donde: 
#Meses Secosmed: Número de meses Secos resultado de la media ponderada 
#MesesSecos¡: Número de meses Secos correspondiente a cada estación 
D¡: Distancia entre la correspondiente estación meteorológica y el centroide del Área de 
Proyecto, km. 

Tabla 2: Épocas climáticasde^ermina^ 
Año 

Época Lluviosa Época Seca Época Lluviosa 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

6. AUTOCORRELACIÓN ESPACIAL 

La modelación cartográfica hidrológica, depende fundamentalmente de la climatología 
(precipitación, evapotranspiración), puesto que, se trata de determinar el ciclo hidrológico 
para la cuenca del río La Chimba en cada punto de la misma, es sumamente importante 
transformar variables discretas, representadas por las observaciones de cada estación 
meteorológica, a variables continuas; por lo que entonces, se aplica el concepto de la 
autocorrelación espacial, "todas las cosas se parecen, pero las cosas más próximas en el 
espacio se parecen más". (Tobler W., 1970) 

El proceso para transformar variables discretas a variables continuas, se conoce como 
método de interpolación. Existen varios métodos, de los cuales se optó por el método de 
interpolación Kriging, el mismo, se fundamenta en un ajuste estadístico del variograma real 
de los puntos de observación con los variogramas teóricos de comportamientos matemáticos 
definidos (lineal, esférico, exponencial, etc), (Bosque J., 1997). 

Donde; 
NPfh): número de parejas de valores distantes, vector h. 
X¡, Xj+h\ la pareja de valores temáticos en los puntos i, i+h. 

La característica del método Kriging, es la reducción de los errores o desviaciones al 
mínimo, aplicando los mínimos cuadrados al momento del ajuste. 
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Cada modelo matemático de los variogramas teóricos Kriging, representa a una superficie 
continua o ráster específico para cada variable, sin embargo, una superficie con respecto a 
otra, se ajusta mejor al entorno climático local interpolado en relación a los datos observados 
y representados puntualmente en las estaciones meteorológicas. 

La validación estadística de cada modelo matemático de interpolación se efectúa mediante la 
siguiente ecuación del error típico de estimación: 

donde; 
Sz*z' Error típico de la estimación. 
Z¡ : Valor estimado por el método kriging en el punto o estación i. 
¿i. Valor real observado en el punto o estación /. 
n: Número total de puntos o estaciones meteorológicas. 

Finalmente, con el objetivo de evitar distorsiones resultantes del proceso de extrapolación, 
una vez que los datos puntuales no circunscriben el área de estudio, se optó por la 
duplicación de los datos meteorológicos de diferentes estaciones, ubicando cada duplicado 
en condiciones climáticas análogas, gracias a la observación y conocimiento de campo. 
Además, dicho procedimiento permite reforzar el concepto de autocorrelación espacial para 
el proceso de interpolación. 

Tabla 3: Estaciones meteorológicas y sus duplicados 
Nombre Código Este Norte Elevación Valor 

La Tola M-002 792886 9974253 2480 ORIGINAL 

Malchinguí- INAMH1 M- l 11 
10005786 2840 ORIGINAL 

Malchinguí- INAMH1 M- l 11 
803725 9995302 2840 DUPLICADO 
828415 10016025 3120 ORIGINAL 

Olmedo - Pichincha M-023 822175 10002084 3120 DUPLICADO 

812415 10014469 3120 DUPLICADO 
Olavalo M-l 05 804800 10025951 2556 ORIGINAL 

817609 9959246 3150 ORIGINAL 
Papallacta M-l 88 841217 10011231 3150 DUPLICADO 

834678 10024255 3150 DUPLICADO 
807743 10003328 2790 ORIGINAL 

Tomalón - Tabacundo M-A2T 803090 9986843 2790 DUPLICADO 

821272 10028663 2790 DUPLICADO 
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Figura 4: Ubicac ión espacial de las estaciones meteoro lóg icas y sus duplicados 

7. VARIABLES D E L MODELAMIENTO ESPACIAL HIDROLÓGICO 

P R E C I P I T A C I Ó N 

Se registraron valores promedio mensuales de prec ip i tac ión en función de la serie de 10 años 
proveniente de los anuarios me teoro lóg icos del I N A M H I ( 1 9 9 0 - 1999). 

Una vez con los datos estructurados para cada estación, se elige el modelo matemático 
Kr ig ing m á s adecuado, de acuerdo al modelo, cuyo error t ípico de es t imación sea el mínimo. 
Para el caso se el igió el modelo exponencial, cuyo error fue de 6,47mm. Con dicho modelo 
se obtienen las coberturas de prec ip i tac ión para ambas épocas c l imát icas anuales. 



10 

Figura 5: Precipitación media para la Época Seca 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

El fenómeno de la evapotranspiración, es una variable indirecta proveniente de las 
observaciones de temperatura media mensual de la serie de 10 años, a partir del método de 
Thornthwaite. A su vez, este método requiere de la corrección geográfica que depende de la 
latitud en la que se encuentre el punto de observación (estación). 

Una vez con los datos estructurados para cada estación, se elige el modelo matemático 
Kriging más adecuado, de acuerdo al modelo, cuyo error típico de estimación sea el mínimo. 
Para el caso se eligió el modelo lineal, cuyo error fue de l,631mm. Con dicho modelo se 
obtienen las coberturas de evapotranspiración para ambas épocas climáticas anuales. 

Figura 6: Evapotranspiración media para la Época Seca 
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INFILTRACIÓN 

Es la variable del balance hidrológico más difícil de representar, sin embargo, para efectos 
de la precisión del presente estudio (1:50000), se utilizó el método del coeficiente de 
escorrentía (Instituto Nacional de Ecología Mexicano, 2005). El mismo detalla, que la 
infiltración depende de la precipitación, evapotranspiración y a su vez del coeficiente de 
escorrentía propio de cada superficie del terreno. 

I = (P-(CE*P))-E ( 6) 

donde; 
// Infiltración potencial mensual (muí) 
P: Precipitación mensual (mm) 
CE: Coeficiente de escorrentía (adimcnsional ) 
E: Evapotranspiración potencial mensual (mm) 

Además el método del coeficiente, agrupa la clasificación de dicho valor, en función de las 
interrelaciones de las variables espaciales como topografía, cobertura vegetal y suelos. 

Tabla 4: Coeficiente de escorrentía en función de variables espaciales 

Coeficiente de Escorrent ía CE 
COBERTURA 

VEGETAS* 
TIPO DE SUELO PENDIENTE D E L TERRENO COBERTURA 

VEGETAS* Pronunciada Alta Media Suave Despreciable 
> 50% 50- >20% 20 - >5% 5->l% <=1% 

Sin Vegetación Impermeable 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 
Semipermeable 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 

Permeable 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 
Vegetación de Impermeable 0.75 0.70 0.65 0.60 0.55 

Páramo Semipermeable 0.65 0.60 0.55 0.50 0.45 
Permeable 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 

Cultivos Impermeable 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 
Semipermeable 0.60 0.55 0.50 . 0.45 0.40 

Permeable 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 
Pastos, vegetación Impermeable 0.65 0.60 0.55 0.50 0.45 

ligera Semipermeable 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 
Permeable 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 

Hierba, grama Impermeable 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 
Semipermeable 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 

Permeable 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 
Bosques, densa Impermeable 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 

vegetación Semipermeable 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 
Permeable 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 

Una vez determinado el análisis espacial para asignar los diferentes coeficientes de 
escorrentía, se aplica el modelo de la infiltración (Ecuación 6), mediante el proceso del 
algebra de mapas; finalmente, se obtienen las coberturas de infiltración para las dos épocas 
climáticas. 
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Figura 7: Infiltración media para la Época Seca 

ESCORRENTÍA 

Las variables mencionadas anteriormente, son los insumos fundamentales para determinar el 
balance hídrico, en cambio, la escorrentía, es el resultado puntual del ciclo hidrológico en la 
cuenca. Aplicando el algebra de mapas, se obtiene el resultado de la escorrentía para las dos 
épocas climáticas. 

Estaciones 
Meiaoiot¿g'<os 

a 
LEYENDA 

a (taca Análogas 

o DdCasVgi ili i 

a Escvctu* o* c«<x>j ««ce* 

D 
m P>oc«w 

PRECIPITACIÓN 
EVAPOTRANSPIRACIÓN^ 

C c c f ì c w n t o dm 
E t c o n w t f » 

ALGEBRA DE MAMS 
(FILTRACI 

INFIITRACIQN 

Figura 8: Modelo Cartográfico general de los insumos del ciclo hidrológico 
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Figura 9: Escorrentía media para la Época Seca 

CAUDALES 

El concepto de la simulación de caudales, se deriva del análisis morfológico de las cuencas 
hidrográficas, a partir del modelo digital del terreno, se calculan las coberturas de dirección 
de flujos, y acumulación de flujos. 

La dirección de flujos determina el valor de la dirección donde es más probable el flujo o 
movimiento; mientras que, la acumulación de flujos concatena y cuenta los píxeles que 
aportan a un píxel específico, es decir, que se determina el área parcial de la cuenca que 
aporta a cada píxel. 

De allí se puede obtener el modelo se simulación de caudales mediante la siguiente 
expresión: 

Q = 
Rm(mm)* A(m¿)*\WQ\ ~j 

m 

It \ 

(7) 

000 mm 
m 

donde; 
Q: Caudal medio en un área específica de la cuenca (microcuenca, subcuenca, cuenca), m /s. 
R,„: Escorrentía media dentro de dicha área específica, mm. 
A: Superficie del área de análisis, m . 
/: tiempo de duración de una época (mes, año, época seca, época lluviosa), s. 
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Figura 10: Modelo Cartográfico generalizado de la simulación de caudales 

Tabla 5: Resumen del modelo de caudales aplicable al punto de captación del Canal de 

Hídr i cos Espaciales Temporales 

Area Real 
11917,932 has Duración 3 meses 

Escorrentía media 
ú c, ,„ . 103,705 mm 
Epoca Seca (R„,) 

Cuenca: 11917,932 has Época Seca 3 meses 

V
R

Á
M

E
T

R
O

S
 Escorrentía media 

ú c, ,„ . 103,705 mm 
Epoca Seca (R„,) 

Número de 
Píxeles de la 

Cuenca: 
4645882 Tiempo (t) 

Época Seca 
7948800 
segundos 

V
R

Á
M

E
T

R
O

S
 

Escorrentía media 
Época Lluviosa 313,295 mm 

(Rm) 

Tamaño de 
Píxel: 25,008 m2 

Duración 
Época 

Lluviosa 
9 meses Escorrentía media 

Época Lluviosa 313,295 mm 
(Rm) Área Calculada 

(A) 11618,234 has 
Tiempo (r) 

Época 
Lluviosa 

23587200 
segundos 

Diferencia 2,5 % 

CAUDAL ÉPOCA S E C A 
(Punto de Captación - Canal de Riego) 1515.812 l t / s 

CAUDAL ÉPOCA L L U V I O S A 
(Punto de Captación - Canal de Riego) 1543.207 l t / s 

Cabe recalcar, que el modelo se extiende para todos los drenajes resultantes del análisis 
morfológico, es así, que se tiene la cobertura de caudales para toda el área de la cuenca del 
río La Chimba. 
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8, APLICACIÓN DEL MODELO HIDROLÓGICO 

Se optó por determinar la disponibilidad o no del agua para las zonas ganaderas dentro del 
área de influencia, es decir, para áreas que se dedican al cultivo de pastos, contabilizando la 
dotación de riego en ambas épocas del año definidas, a más de la dotación existente por las 
lluvias promedio. 

Cabe destacar algunas excepciones que fueron aplicadas; primeramente, el análisis será 
destinado únicamente para las zonas ganaderas actuales, es decir, se excluyen zonas 
ganaderas potenciales por carencia de información y otras zonas agrícolas por la 
complejidad del tratamiento para cada cultivo. Por esta razón, toda la cantidad de agua 
determinada en el modelamiento, se destinará para la dotación de riego en las zonas 
ganaderas. 

La dotación de Riego se define por: 

D = C-Pe (8) 
C = k*E (9) 
_ D*0,42 

d r (10) 

donde; 
D: Dotación de riego aplicada para el método de surcos con eficiencia total del 42% (mm). 
C: Uso consuntivo o consumo promedio del cultivo (mm). 
Pe: Precipitación efectiva, agua que aprovecha el cultivo tras la precipitación (mm). 
k: Coeficiente de Desarrollo Vegetativo para pastos 0,737 (adimensional). 
E: Evapotranspiración Potencial, en este caso, aplicando el método de Thornthwaitc (mm). 
Dr: Dotación real resultante de la eficiencia total del sistema de riego estimada (mm). 
0,42: Fracción correspondiente al 42% de eficiencia total del método de riego por surcos. 
Ef. Fracción correspondiente a la eficiencia total estimada (70% para aspersión). 

Se determinó entonces, la dotación de riego para los pastos para cada época climática anual 
tanto de acuerdo al método de riego por surcos, como por el método de riego por aspersión; 
dado el volumen crítico del canal de riego estimando las pérdidas por la conducción del 
mismo. 

Tabla 6: Resumen cálculos aplicando el riego por surcos 
Epoca Seca Epoca Lluviosa 

CANAL DE RIEGO Caudal Crítico Disponible (lt/s) 209,319 213,102 
Volumen Crítico Disponible (m3) 1663834,867 5026479,494 

ÁREA GANADERA 
Área Total (Has.) 336 ,958 
Volumen Demandado (m3) 1961698,821 1405618,356 

ÁREA RESTANTE 
Área total (Has.) 1771 2,789 
Volumen Demandado (m3) 9587361,516 5307300,605 

Volumen Demandado total (m3) 11549060.337 6712918.961 
RESULTADO Porcentaje (%) 85,59 25,12 RESULTADO 

Calidad DÉFICIT DÉFICIT 
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Tabla 7: Resumen cálculos aplicando el riego por aspersión 
Epoca Seca Epoca Lluviosa 

CANAL DE R I E G O Caudal Crítico Disponible (It/s) 209,319 213,102 
Volumen Crítico Disponible (m5) 1663834,867 5026479,494 

ÁREA GANADERA 
Área Total (Has.) 336 1,958 
Volumen Demandado (m 3) 1177019,292 843371,014 

ÁREA RESTANTE 
Área total (Has.) 1771 2,789 
Volumen Demandado (m3) 5752416,910 3184380,363 

Volumen De mandado total (mv) 6929436,202 4027751,377 
RESULTADO Porcentaje (%) 76,00 19,87 

1 Calidad DÉFICIT SUPERHÁBIT 

9. CONCLUSIONES 

• La utilización de estructuras de datos espaciales ráster, ha permitido representar 
fenómenos de carácter continuo (en cada punto del área de estudio) como las 
coberturas de precipitación, evapotranspiración, infiltración, escorrentía, caudales, 
uso consuntivo, precipitación efectiva, dotación de riego, etc. 

• La carencia de estaciones meteorológicas en el Ecuador, permite obtener únicamente 
datos dispersos y limitados, como para asociar una verdadera autocorrelación 
espacial, de allí que, de acuerdo al conocimiento de campo, no se tuvo otra opción 
que la de duplicar los valores meteorológicos de las estaciones en zonas homogéneas 
al entorno físico de cada estación, a través de la observación, como método de 
investigación. 

• La producción de agua dentro de la cuenca del río La Chimba, es importante. 
Primeramente, por formar parte del ecosistema de páramo, conocido como la esponja 
de agua, en el cual dominan los pajonales en donde sus radículas y tallos sirven de 
elementos coalescentes para la condensación de la neblina; seguidamente el sistema 
montañoso, atrae la concentración de nubes para que exista precipitación; también la 
menor biomasa reduce la evapotranspiración, por ende, reduce la pérdida en el 
balance hídrico; la actividad volcánica y glaciar del lugar, fomenta la creación de 
partículas arcillosas que ayudan a la escorrentía por ser impermeables; los aportes del 
nevado Cayambe de los deshielos, lastimosamente que no son cuantificados; y 
finalmente otros valores desconocidos de aportaciones subterráneas. Estos y muchos 
otros factores ayudan a la eficiente producción de agua. 

• La aplicación del modelo ha considerado la pérdida del transporte del canal en la 
totalidad de su extensión. Considerando ambos métodos de riego con el volumen 
crítico de pérdida, la demanda para pastos es satisfecha en casi su totalidad, 
simplemente hay un déficit para la época seca utilizando el método por surcos; por 
ello, y remitiéndose a la realidad, mediante el método por aspersión, a más de 
satisfacer en su totalidad la demanda hídrica de pastos, posee excedentes. Sin 
embargo, es un error aseverar que existen excedentes una vez que se excluyen a otras 
áreas demandantes de riego, tal vez con mayor presión social que las ganaderas, es 
por ello, que se concluye que el caudal del río La Chimba no es apto para satisfacer 
la demanda del área total donde ejerce influencia el canal, a pesar de existir ínfimos 
excedentes utilizando el método por aspersión en época lluviosa. 
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RESUMEN 

La atmósfera está dividida con respecto a la propagación de las señales en troposfera e ionosfera, dependiendo 
de las condiciones a ser relacionadas. 
La ionosfera actúa como un medio que perturba las señales electromagnéticas que la atraviesan y cuyo efecto 
deberá ser eliminado de las observaciones hechas con ciertas técnicas, como son las geodésicas espaciales, si se 
requiere obtener resultados precisos, El efecto ionosférico es directamente proporcional al contenido total de 
electrones (TEC, Total Electron Contení, por sus siglas en inglés) e inversamente proporcional al cuadrado de 
la frecuencia, presentes en la ionosfera. 
Para el cálculo del efecto se tomó datos de la estación de monitoreo continuo GLPS ubicada en Galápagos la 
cual pertenece a la red IGS {Internacional GPS Service), estos datos son de libre acceso en la página oficial de 
SOPAC (www.sopac.ucsd.edu.com), los archivos se encuentran en formato Hatanaka los cuales fueron 
transformados a RINEX y pertenecen al año 2006, en el cual la actividad solar es baja. Los resultados 
muestran una mayor influencia de 12:00 a 15:00 horas. 

A B S T R A C T 

The atmosphere is divided regarding the spread of signals in ionosphere and troposphere, depending on 
conditions to be related. 
The ionosphere acts as a means to disrupt the electromagnetic signals that pass through the effect of which 
must be removed from the observations made with certain skills, such as geodesic space, if required to obtain 
accurate results, the ionosphere effect is directly proportional to the Total Electron Content - TEC and 
inversely proportional to the square of the frequency, in the ionosphere. 
To calculate the effect of the data was continuous monitoring station located in the Galapagos GLPS which 
belongs to the IGS network (International GPS Service), these data are freely available in the official website of 
SOPAC (www.sopac.ucsd. edu.com), the files are in Hatanaka which were processed RINEX and belong to the 
year 2006, in which solar activity is low. The results show a greater influence of 12:00 to 15:00 hours. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los principales errores sistemáticos que afectan al posicionamiento de los objetos cuando se 
utiliza tecnología espacial, particularmente de la constelación NAVSTAR- GPS están 
asociados con el satélite, la propagación de la señal, al receptor/antena y a la estación de 
rastreo. Parte de estos errores pueden ser modelados o reducidos, si técnicas adecuadas de 
rastreo y procesamiento se tomaran en consideración. 
La ionosfera es la que proporciona la mayor fuente de error en el posicionamiento con GPS, 
el error asociado a la refracción ionosférica depende de varías variables como: ciclo solar, 
época del año, hora del día, localización geográfica, etc. 

mailto:sandrabuitron28@Jiotmail.com
http://www.sopac.ucsd.edu.com
http://www.sopac.ucsd
http://edu.com
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La principal técnica para estimar el efecto debido a la ionosfera esta basada en datos 
obtenidos con receptores de doble frecuencia, proporcionando estimativas mas exactas de 
este error sistemático, estos datos son recolectados desde estaciones GPS con los cuales se 
estima el contenido total de electrones (TEC). 
La red GPS perteneciente al Internacional GPS Service (IGS) proporciona la información 
necesaria para realizar dichos estudios, los archivos de medición se encuentran doblemente 
comprimidos, es decir su utilización primero deberá ser descomprimida con WinZip o un 
similar y luego con Hatanaka, para lo cual se debe obtener un programa ejecutable que 
permita la visualización de la información. 
Con estos resultados se procederá al cálculo del efecto ionosférico sobre la portadora L1 y 
L2, respectivamente. 

2. UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

La investigación se realizó tomando datos de la estación de moni toreo continuo, la que se 
encuentra ubicada en las Islas Galápagos, en la Isla Santa Cruz Puerto Ayora. La estación 
se la identifica con el nombre de GLPS. (figura 1). 

3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

3.1 CICLO SOLAR 

La influencia de la variación de la radiación solar depende de la cantidad de emisión de 
rayos ultravioletas emitidos por el sol, esto provoca un efecto a nivel de ionización de la 
atmósfera terrestre con períodos que varían de minutos a semanas (Webster, 1993). 

Figura 1. Ubicación del Área de estudio 
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Un ciclo solar tiene una duración de 11 años durante el cual varían la cantidad de manchas, 
ráfagas y protuberancias solares. 

Existen tres tipos de fenómenos los cuales están asociados a esa variación, y son los 
siguientes: 
El primero de estos esta asociado a las explosiones solares que son fenómenos localizados 
y designados por un súbito disturbio ionosférico, provocado por un rápido aumento de 
energía en la superficie de el sol y emitida en forma de rayos X y ultravioletas. Este evento 
tiene corta duración que varía de algunos minutos a una hora y esta asociado con el aumento 
de la ionización durante el día en la región baja D, que a su vez provoca una fuerte 
atenuación a las señales de radio. Las regiones E y F no son afectadas por este disturbio. 

El segundo tipo de variación de radiación solar esta asociado a los huecos de la corona, que 
son la fuente de corriente del viento solar de altas velocidades más comunes en el período de 
bajada de la actividad solar y causan las tempestades ionosféricas. Cuando ocurre ese 
fenómeno, las partículas que están siendo emitidas del sol por el viento solar sufren una 
aceleración, aumentando considerablemente su velocidad y juntamente con la rotación del 
sol, afectan la forma espiral en que la tierra esta sumergida. 

El tercer efecto esta relacionado con las manchas solares. Esas son regiones oscuras que 
aparecen en la superficie del sol y pueden durar algunos días y semanas. Esas manchas son 
rodeadas por regiones más brillantes, designadas de placas, que emiten un nivel más alto de 
rayos ultravioleta. 

Figura 2. Ciclo Solar N° 23 
Fuente: www.AstroRED.org 

http://www.AstroRED.org


21 

3.2 ATMÓSFERA 

La atmósfera terrestre es una envoltura gaseosa alrededor del globo terráqueo. Desde el 
punto de vista de propagación de las ondas de radio la atmósfera se divide en dos regiones 
según su altura: 

• TROPOSFERA 
• IONOSFERA 

Estas regiones se distinguen entre sí por los cambios de temperatura que depende de la altura 
a que nos encontramos por la composición química de sus gases, por su densidad y por la 
concentración electrónica. 

En el año 1901 Macorni realizó por primera vez una comunicación radiotelegráfica 
transatlántica, la cual dio inicio a una serie de proyectos en los cuales se concretaba la 
existencia de ondas electromagnéticas descritas anteriormente por Hertz y otros científicos. 
Kennelly y Heaviside, estudian independientemente a detalle este tema e instan la existencia 
de una capa ionizada en la parte superior de la atmósfera la cual sería causante de la 
reflexión de las ondas electromagnéticas y así explican la posible razón de la propagación de 
las señales a grandes distancias. Siguiendo con los estudios es Appleton y Barnett que 
deciden realizar un experimento para conocer las medidas exactas de la ionosfera, de esta 
manera logran determinar la altura de la capa ionizada, esta capa es denominada eléctrica o 
E, a la cual por medio de nuevos estudios se la añade dos capas inferior y superior 
nombradas D y F, respectivamente. 

Entonces podemos definir a la Ionosfera como plasma exterior de la atmósfera, ionizada 
debido a la fotoionización provocada por la radiación solar, la cual esta comprendida entre 
los 55 km donde la concentración de electrones es lo suficientemente ideal para afectar la 
propagación de las ondas hasta aproximadamente 600 km de altura puesto que desde ahí 
empieza a bajar la concentración de electrones. 

3.3 IMPACTO DE LA PROPAGACIÓN 

Las señales del Global Positioning System - GPS, recorren el camino existente entre la 
antena del el satélite a la antena de la estación de rastreo, se propagan a través de la 
atmósfera, atravesando capas de diferentes naturalezas y estados variables. A esto se debe 
que sufren varios tipos de influencias, que pueden provocar variaciones en la dirección de 
propagación, velocidad de propagación, en la polarización y en la potencia de señal (Seeber, 
1993). 

El medio de propagación comprende la troposfera y la ionosfera, con características bien 
diferentes. La troposfera para frecuencias abajo de 30 GHz, se comporta como un medio no 
dispersivo o sea la refracción es independiente de la frecuencia de la señal transmitida, 
dependiendo apenas de las propiedades termodinámicas. Mientras que la ionosfera, se 
comporta como un medio dispersivo, por lo que afecta a la modulación y a la fase de la 
portadora, haciendo que sufra variaciones en la propagación de las señal. El retardo referido 
también se lo conoce como atraso ionosférico 
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La ionosfera depende de la frecuencia y consecuentemente del índice de refracción es 
proporcional a los TEC o sea el número de electrones presentes a lo largo del camino del 
satélite al receptor. La unidad utilizada para el TEC es el electrón por metro cuadrado 
(el/m ), es decir, el número de electrones existente, en una columna de base de 1 m 2 , entre 
el receptor y el satélite cuando la señal enviada por los satélites atraviesan la capa 
ionosférica. 

El problema principal que presenta los TEC es que varían dependiendo del tiempo, la 
localización geográfica y está en función de la ionización solar, actividad magnética , ciclo 
de manchas solares, estación del año, localización del usuario y dirección del rayo vector del 
satélite (Hofmann-Wellenhof, 1993) 

La variación del índice de refracción del valor unitario de las diferentes capas de la 
ionosfera, hace que la velocidad de la fase portadora {VA sufra un retardo, donde X 
representa la longitud de la onda y / su frecuencia y es dada por (Hofmann-Wellenhof 
,1993): 

Vf=Xf (1) 

Los correspondientes índices de refracción para velocidades de fase ( n , ) y de grupo (n ), 
siendo c la velocidad de la luz y están dados como: 

•/ = 7/ ( 2 ) 

• 
A partir de la relación c SX /, derivando X en relación a / ' , o viceversa se tiene que (XI 
dX = - f I df),e\ índice de refracción de la fase de la ionosfera puede ser aproximado por 
la serie (Seeber, 1993): 

C , C-, CA 

donde, los coeficientes C 2 , C3 y C4 dependen solamente de la densidad de electrones (nc) por 
m3 a lo largo de la trayectoria de propagación de señal. 

Se puede observar que el índice de refracción de fase y de grupo se diferencia solamente 
en el signo del coeficiente C2. Este coeficiente depende de la densidad de electrones (ne) y 
esta dado por (Seeber, 1993): 

c-2=-40,3/í* (5) 
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En la distancia (S) entre el satélite (s) y el receptor (r) se desprecian los otros errores 
sistemáticos, y esta dada por: 

S = J > d s , (6) 

donde n, representa de forma genérica el índice de refracción de fase o de grupo. 

La diferencia entre la distancia (S) y la distancia geométrica (p) entre el satélite y el receptor 
en la capa de refracción ionosférica ( / *) representa un error sistemático, que en el caso de la 
fase portadora (/J.). 

r}r=ís ( l - - ^ ) d s - p (7) 

40,3« n. , 
= - ^ / > e d s (8) 

Donde la parte variable caracteriza la densidad de electrones a lo largo del camino y 
representa el contenido total de electrones (TEC), o sea: 

TEC = J > e d s (9) 

Sustituyendo (9) en (8), se tiene: 

40 3 
/ ; = - y r T E C (10) 

De forma similar, se obtiene la refracción ionosférica para las señales de grupo Ia , lo que 
cambia es el signo: 

C = ^ T E C ( „ ) 

Para realizar los cálculos, ya establecidas las falsadistancias, se procede a utilizar la fórmula 
determinada por: Zhizhao Liu-Yang Gao (2004): 

TEC = (12) 
40.3(/ 2

2 - / , 2 ) ' V ; 

Reemplazando los valores de las frecuencias f j , Í2 se tiene como resultado la siguiente 
expresión: 



24 

TEC= -9.52e'6 (Ri - R 2); (13) 

donde: 
fi y Frecuencias de LI y L2 respectivamente 
Ri y R2 Falsadistancias de Ll y L2 respectivamente 

4. RESULTADOS 

Para el cálculo del efecto ionosférico en la baja actividad solar, se utilizó los datos del año 
2006, los cuales se encontraban doblemente comprimidos, una vez descomprimido el 
archivo zip, es necesaria la descompresión hatanaka para ello se debe bajar el programa 
ejecutable crx2rnx.exe. posteriormente se obtiene los archivos RINEX con los cuales se 
identifica las falsadistancias, indispensables para el cálculo de los TEC y los TECU (Unidad 
de TEC, 1 TECU = TEC 1x10 ) y posteriormente para estimar el efecto ionosférico tanto 
para la portadora L l , así como, para la portadora L2, como se puede observar en la tabla 1. 

Tabla 1. Resultados obtenidos el día 01 de Enero 2006 
DIA HORA TEC TECU Efecto en L1 Efecto en L2 

UTC (el/m2) (m) (m) 
1 | 0 6.9E+17 68.9 11.2 18.4 
1 0 9.7E+17 97.1 15.8 26.0 
1 0 6.0E+17 60.1 9.8 16.1 
1 0 5.9E+17 58.9 9.6 15.8 
1 0 8.6E+17 86.2 14.0 23.0 
1 0 8.6E+17 86.4 14.0 23.1 
1 0 7.8E+17 78.2 12.7 20.9 
1 0 6.9E+17 68.6 11.1 18.4 
1 0 7.1E+17 71.4 11.6 19.1 
1 0 1.0E+18 101.0 16.4 27.0 
1 2 8.4E+17 84.2 13.7 22.5 
1 2 5.7E+17 57.0 9.3 15.2 
1 2 8.4E+17 84.2 13.7 22.5 
1 2 9.2E+17 91.7 14.9 24.5 
1 2 8.2E+17 82.2 13.3 22.0 
1 2 5.8E+17 58.3 9.5 15.6 
1 2 8.6E+17 86.3 14.0 23.1 
1 2 7.8E+17 77.9 12.7 20.8 
1 2 5.5E+17 54.6 8.9 14.6 

En la tabla 1, se observan los resultados obtenidos del 01 de enero del 2006, donde la 
primera columna muestra el día, la segunda columna muestra la hora UTC (Universal Time 
Coordinated), en la tercera columna muestra el cálculo de los TEC, en la cuarta columna el 
cálculo de las unidades de TEC, y finalmente en las dos últimas columnas calculamos el 
efecto ionosférico (en metros), producido en Ll y L2, respectivamente. 

La figura 3, muestra gráficamente el comportamiento del efecto ionosférico a lo largo del 
día 01 de enero del 2006, tanto para la portadora L l , como para la portadora L2. Como 
puede ser observado en las figura, los efectos ionosféricos son menores a partir desde las 8 



25 

a 10 horas UTC (En este caso, no se hubo datos a las 12, 14, 16 y 18 horas UTC por lo que 
no pudo ser graneado), y aumentan hasta llegar a sus valores más altos a las 20 horas UTC. 

DIA 1 - 01 DE ENERO 2006 

30.0 

0 0 0 2 2 2 8 9 9 1 0 10 20 22 22 

HORA 

Figura 3.- Resultado del Efecto Ionosférico 01 de Enero 2006 

De la figura 3, se puede indicar que el efecto de la portadora L2 es mayor que la portadora 
L l , pudiendo alcanzar valores de hasta 27 metros aproximadamente en la falsadistancia 
cuando trabajo con L2 y hasta 17 m aproximadamente cuando trabajo con Ll 
De la misma forma, se muestra el efecto que produce la ionosfera en la señal L1 y L2 en las 
figuras 4 y 5 respectivamente, para todo el mes de enero del 2006. 

MES DE ENERO 2006 

25.0 | 

C O ^ O O O O C O ^ f h - O O C T S O C N r O ^ í l O C D C O C T J O T — w - T - T - T - r - T - ( \ | N ( M N C M M t \ I N ñ n 
OIA 

Figura 4.- Resultado del Efecto Ionosférico en el mes de Enero 2006 para L1 
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MES DE ENERO2006 
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Figura 5 - Resultado del Efecto Ionosférico en el mes de Enero 2006 para L2 

El comportamiento establecido en la figura 4 y 5, con lleva la misma secuencia planteada 
diariamente, para L1 y L2 respectivamente. Aquí se puede observar que, para algunos días se 
puede alcanzar errores en la falsadistancia de hasta 22 m y 30 m aproximadamente para las 
portadoras L1 y L2 respectivamente. 

De igual forma, se determinó los efectos para todo el año 2006, donde el ciclo solar se 
encuentra en su actividad solar más bajo. La figura 6 y 7 representan los efectos en la 
portadora L1 y L2 respectivamente. 
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L2 

Observando la figura 6 y 7 se puede indicar que los errores, para la portadora Ll y L2 
respectivamente, obtenidos en la falsadistancia pueden llegar hasta 28 m y 47 m 
aproximadamente. 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos indican lo siguiente: 

• Los efectos son mayores para L2 que para L1 
• Aproximadamente en el día los efectos son mayores desde las 16 a 20 horas UTC 
• Para usuarios que utilicen equipos de una frecuencia (e.g L l ) , el error en la 

falsadistancia puede alcanzar los 28 m en la baja actividad solar. 
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Científicas y al Centro de Investigaciones Espaciales por el apoyo recibido. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Camargo, P. Modelo regional de la ionosfera para uso en posicionamiento con 
receptores GPS de una frecuencia. Tesis de doctorado. 1999 

• Hofmann-Wellenhof, B. Lichtenegger, H. Collins, J. Global Positioning System 
Theory and Practice, 2 ed. New York. 1993 

• Seeber, W. Geodesy Satellite. De Gruyter, 1993. 
• Zhizao, L. Yang, G. Ionospheric TEC Predictions over a Local Area GPS Reference 

Network, GPS Solutions. 2004 



28 

S I S T E M A C A T A S T R A L R U R A L I N T E G R A L D E L CANTÓN A M B A T O 

HÉCTOR C A M I L O QUIROGA C A L U C H O 
SECCIÓN CATASTROS. CENTRO DE LEVANTAMIENTOS INTEGRADOS DE RECURSOS 
NATURALES POR H U f O R E S REMOTOS. 
camilo.quiroga(a)clirsen.com 

RESUMEN 

El dia seis de julio del 2006, se celebra el Contrato de consultoría entre CLIRSEN y el Ilustre Municipio de 
Ambato, para la ejecución del proyecto "Sistema Catastral Rural Integral del Cantón Ambato". Por lo que, el 
Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN), se obliga con 
el Municipio de Ambato a elaborar el Catastro Rural Integral del Cantón; la Implementación de un Sistema 
Integrado para el Manejo y Actualización de los Catastros; Capacitación del personal Municipal para la 
operación del sistema y prestación del Servicio de Mantenimiento del mismo por el plazo de un año, de 
conformidad con la propuesta técnica-económica, presentada por el Consultor y el Acta de Negociación 
realizada entre las partes. 

A B S T R A C T 

On July 6th, 2006, the consultancy contract between CLIRSEN and the Municipality of Ambato for 
implementing the "Ambato's Integral Rural Cadastral System Project" is signed. For this reason, the 
Ecuadorian Remote Sensing Center (CLIRSEN) is committed with the Municipality of Ambato to make the 
Integral Rural Cadastre of the Canton; the Implementation of an Integrated System for Managing and Updating 
Cadastres; Training of the Municipal personnel for operating the system and provide maintenance service of 
the same for a year term, according to the technical and economic proposal presented by the Consultant and the 
Negotiation Act realized between the parts. 

1. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, el Ordenamiento Territorial está orientado hacia la proyección espacial de 
políticas sociales, económicas, ambientales y culturales en el marco de la división política y 
administrativa del país. Existen innumerables sistemas utilizados para lograr el ordenamiento 
territorial, de los cuales los más importantes son: El sistema jurídico, el sistema técnico; y, el 
Sistema Social. 

Estos elementos perduran en el tiempo, mediante el control, moni toreo y actualización del 
catastro, como un instrumento de planificación territorial, orientado a los municipios que a 
su vez, promueven el desarrollo cantonal, integrando todas sus potencialidades y 
reconociendo las limitaciones territoriales, que permita el ópt imo manejo y explotación de 
sus recursos naturales, atendiendo las necesidades sociales. 

2. OBJETIVOS 

GENERAL. 

Elaborar el Catastro Rural del Cantón Ambato y la implementación de un Sistema Catastral 
Rural, que permita a las autoridades municipales disponer de un instrumento técnico 
adecuado y actualizado para una óptima gestión municipal. 
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ESPECIFICOS: 

• Generación de ortofotos a escala 1:5.000 
• Generación de cartografía base restituida a escala 1:5.000 y su generalización a escala 

1:25.000 
• Elaborar cartografía catastral rural a escala 1:5.000 
• Realizar y georeferenciar el inventario predial rural del cantón en 90.000 hectáreas y 

120.000 predios aproximadamente, correspondientes al área rural. 
• Implementar el Sistema de Información Catastral Rural permitiendo mantener 

actualizado el catastro rural de forma automatizada. 
• Capacitar a técnicos del Municipio de Ambato en la sistematización y manejo de la 

información, así como en la administración del sistema. 

3. AREA DE ESTUDIO 

Figura 1. Ubicación del Cantón Ambato. 

El Cantón Ambato tiene una superficie aproximada de 103.000 hectáreas, está ubicado al 
norte de la provincia del Tungurahua, entre las coordenadas: Al norte: Io 10' S, al sur: 1°25' 
S, al este: 78°40' W y al oeste: 78°55' W. 
El proyecto se ejecutó en las 18 parroquias rurales: Ambatillo, Atahualpa, Augusto N. 
Martínez, Constantino Fernández, Huachi Grande, Izamba, Juan Benigno Vela, Montalvo, 
Pasa, Picaihua, Pilahuín, Quisapincha, San Bartolomé de Pinllo, San Fernando, Santa Rosa, 
Totoras, Cunchibamba y Unamuncho. 

4. METODOLOGÍA D E L SISTEMA CATASTRAL RURAL INTEGRAL. 

El sistema desarrollado por CLIRSEN es una solución informática para llevar adelante la 
gestión de los cabildos. El sistema no altera la estructura propia del Municipio de Ambato, 
sino que apoya los procedimientos existentes. El proyecto se ejecutó, siguiendo los 
procedimientos y fases consolidados por CLIRSEN. 

Tabla 1. Fases ejecutadas en el Proyecto. 
E T A P A DESCRIPCIÓN R E S P O N S A B I L I D A D 

1 RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CLIRSEN 
2 CARTOGRAFÍA B A S I C A A C T U A L I Z A D A , GENERACIÓN D E O R T O F O T O S CLIRSEN 
3 PROMOCIÓN Y Df FUSIÓN D E L C A T A S T R O CLIRSEN-I. MLTNÍCIPIO 
4 RECOPILACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN D E L A B A S E L E G A L _ | CLIRSEN-I. MUNICIPIO 
5 GENERACIÓN DE D O C U M E N T O S PARA LA INTERVENCIÓN P R E D I A L CLIRSEN 
6 INTERVENCIÓN P R E D I A L CURSEN-I. MUNICIPIO 
7 ESTRUCTURACIÓN D E L A S B A S E S D E D A T O S CLIRSEN-!. MUNICIPIO 

8 VALORACIÓN D E L A T I E R R A , D E L A S C O N S T R U C C I O N E S Y O T R O S 
E L E M E N T O S CLIRSEN 

9 S I S T E M A C A T A S T R A L R U R A L I N T E G R A L CLIRSEN 
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4.1 CARTOGRAFÍA BASE A ESCALA 1:5.000 Y 1:25.000 

MARCO DE REFERENCIA 

• Area del Levantamiento y ortofotos.- El área efectivamente levantada 103.353 hectáreas. 
• Escala del Levantamiento y ortofotos.- La escala del levantamiento corresponde a 

1:5.000, a partir de la explotación de fotografías aéreas obtenidas para el efecto a una 
escala promedio de 1:30.000 ± 10%. 

• Equidistancia de Curvas de Nivel.- El intervalo de curva definido para el levantamiento 
corresponde a cinco (5) metros. 
Las precisiones alcanzadas en este levantamiento corresponden a las especificaciones 
técnicas establecidas para la escala 1: 5.000. 

• Horizontal: El 90 % de los puntos planimétricos tienen una precisión de (+/-) 
0.30 metros y el 10 % restante máximo de (+/-) 0.40 metros. 

• Vertical: El 90 % de las curvas de nivel tienen una precisión de (+/-) 0.25 
metros y el 10 % restante máximo de (+/-) 0.50 metros. 

PROCESOS 
Fotografía Aérea 

Definida el área a cartografíar y con el apoyo de las cartas topográficas a escala 
1:50.000 se realizó la planificación de la geometría del vuelo de acuerdo a las 
características y especificaciones del levantamiento. 
Escala del levantamiento: 1:5.000 
Escala de la fotografía: 1:30.000 +/- 10 % 
Recubrimiento Longitudinal: 60% +/-15% 
Recubrimiento Lateral: 30% +/-20 % 

Control de Apoyo Geodésico 
• Materialización de 56 Puntos: 43 PEs. y 13 PVs. 
• Monografías de control horizontal de 56 puntos. 

Restitución 
En función de la escala de fotografía (1:5.000) y la resolución utilizada en el escaneo 
de las fotografías con un tamaño del pixel de (14 x 14) mieras. 
Se restituyeron 117 cartas topográficas a escala 1:5.000 en formato DGN 

Conversión de CAD a SHP 
Se convirtieron 117 archivos de DGN a SHP a escala 1:5.000: 
• Red Vial 
• Drenajes, drenaje principal, acequias 
• Cabeceras parroquiales • 
• Cementerio 
• Cotas, curvas de nivel, curvas índices 
• Edificaciones, muros 
• Usos, zanjas, cercas 

Generalización de 16 archivos SHP de escalas 1:5.000 a 1:25.000: 
• Cabeceras Parroquiales 
• Cementerio, Cotas 
• Curvas de Nivel 
• Red de Drenaje 
• Red Vial 
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Figura 2. Cartografia 1:5000 Cantón Figura 3. Hoja topográfica 1:5.000 

5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN D E L C A T A S T R O 

Es primordial que la ciudadanía, conozca sobre la implementación del nuevo Sistema 
Catastral Rural Integral del Cantón, principalmente para desvirtuar el concepto de que el 
catastro está asociado con un incremento del impuesto predial, para ello, fue necesario 
emprender una campaña promocional dirigida a toda la colectividad de la ciudad y área 
rural. 
Para alcanzar este objetivo, se elaboró conjuntamente con el I. Municipio, el Plan General de 
Promoción y Difusión con el cual se difundieron los objetivos, avances y metas cumplidas, 
enfocado a promulgar los beneficios y ventajas del proyecto, así como, a la necesidad de 
provocar una respuesta del ciudadano en cuanto a su participación activa y directa durante la 
fase de levantamiento de la información. 

o 

S i s t e m a * ? * = 

Catastral 
Rural del cantón 

M a t o 

An&ata tiene (¡uíana. defiende <U till! 

Sistemad 
ü Catastral 

Rural del cantón 

Tur™: Ambato 

Ambato, conjuntamente con el 
CURSEN (Centro de 
Levantamientos Integrados de 
Recursos Naturales por Sensores 
Remotos) realizarán durante el 
2007, el Catastro Rural Integral 
del Cantón Ambato. Personas 
capacitadas le visitarán en su 
hogar RECIBALOS'.!y facilítela 
información. 

Amiate tiene ¿«una. depende de ttfff 

Figura 4. Afiches, Hojas volantes y Trípticos. 
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El Municipio imprimió 20.000 hojas volantes, 500 afiches y 500 trípticos y además fue el 
responsable de la ejecución del Plan que se cumplió con el cronograma planificado de 
acuerdo al avance de la Intervención predial. Entre las actividades cumplidas fueron: 
Lanzamiento del proyecto, reunión con los actores sociales del Cantón, sondeo de los medios 
de comunicación y realización de cuñas radiales, perifoneo y reuniones con los dirigentes 
barriales, parroquiales y comunales de las 18 parroquias. 

6. RECOPILACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN BASE LEGAL 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN LEGAL CATASTRAL DEL ÁREA RURAL 

Para el levantamiento de la información legal catastral se observó el siguiente procedimiento 
metodológico: 

• Revisión de la Base Legal de los proyectos de Catastros ejecutados por el 
CLIRSEN. 

• Revisión y análisis de la Legislación aplicada a varios catastros. 
• Utilización de las normas legales y reglamentarias vigentes actualizadas que son 

aplicables al catastro 
• Elaboración del documento final del trabajo realizado. 

7. GENERACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA INTERVENCIÓN PREDIAL 

DISEÑO DE LA FICHA CATASTRAL, CARNETS, TARJETAS, ETC. 

Figura 5. Carné de presentación y tarjeta de participación ciudadana. 

Figura 6. Ficha predial (caras frontal y posterior) y sobre sectorial. 
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El Ilustre Municipio de Ambato, imprimió 120.000 fichas prediales, 120.000 sobres 
sectoriales, 130 tarjetas de presentación de supervisores y brigadistas de campo. 

ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE MAPAS ZONALES, SECTORIALES, 
FOTOMAPAS 

Por la diversidad del tamaño del predio se imprimió los sectores a escalas entre 1: 5.000 y 
1:1.000, además se entregó fotomapas zonales índices para ubicación en campo de los 
supervisores y brigadistas por cada parroquia. 

Zonas 

Se las delimitó dentro de cada parroquia, teniendo en cuenta a los ríos o drenajes principales, 
vías principales, o líneas de cumbres, para lo cual se utilizó, las ortofotos y las cartas 
topográficas, escala 1:25.000 y 1:50.000 del IGM. 

Sectores 

Una vez delimitadas las zonas, estas se subdividieron en sectores, igualmente aplicando el 
criterio de división en base a quebradas o caminos secundarios, proceso realizado con ayuda 
de las ortofotos, se entregó al I M A 1.292 fotomapas sectoriales de las 18 parroquias. 

Tabla 2. Número de zonas y sectores generados por parroquia 
PARROQUIA No. zonas No. Sectores PARROQUIA No. Zonas No. Sectores 
I zamba 9 100 Huachi Grande 6 91 
Ataluialpa 4 33 Pícaíhua 7 73 
Unamuncho 5 50 Santa Rosa 4 48 
Cunchibamba 6 72 Totoras 4 39 
Augusto N. Martínez 7 101 Juan B. Vela 9 83 
Ambatillo 8 89 Pasa 9 67 
Pinito 8 84 Quisapincha 6 73 
Constantino 5 58 San Fernando 3 81 
Montalvo 4 35 Pilahuín 9 212 

T O T A L 113 Zonas | 1292 Sectores | 

INTERVENCIÓN PREDIAL 

Para la ejecución de esta fase se conformó equipos de campo compuestos por 1 supervisor 
municipal y 10 brigadistas, bajo la supervisión del Jefe de Supervisión del Municipio y el 
Jefe de Proyecto del CLIRSEN. 
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Figura 7. Proceso Intervención Predial 
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Figura 8. Proceso Supervisión Intervención 

SUPERVISIÓN DE INTERVENCIÓN PREDIAL 

La información de campo levantada, fue revisada por los supervisores municipales, los 
mismos que se encargarán de verificar la consistencia y correlación de los datos gráficos y 
alfanuméricos, como: el debido cierre de los polígonos que representan los predios, empates 
de los predios entre fotos por sectores y por zonas, identificación predial, que no se repitan 
las identificaciones prediales en un mismo fotomapa, correcto llenado de fichas, etc. 

Tabla3. Número total c e predios intervenidos en campo 
PARROQUIA PREDIOS PARROQUIA PREDIOS 

IZAMBA 6230 SANTA ROSA 11.313 
ATAHUALPA 2893 MARTINEZ 6466 
UNAMUNCHO 5479 PINLLO 4198 
CUNCHIBAMBA 3976 JUAN B. VELA 6889 
HUACHI 9150 PASA 5233 
MONTALVO 2233 AMBATILLO 3159 
PICAIHUA 8491 PILAHUIN 5925 
TOTORAS 4467 SAN FERNANDO 4300 
CONSTANTINO 2909 QUISAPINCHA 3885 
T O T A L 97.196 

El CLIRSEN, supervisó un total de 9.969 fichas prediales correspondientes a 18 parroquias 
rurales del Cantón Ambato. 
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FISCALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN PREDIAL 

El resultado FINAL de la fiscalización predial de las 18 parroquias del Cantón Ambato fue 
del 93,6%. De aceptación, concluyendo que el trabajo de re-levamiento predial realizado en 
el Cantón Ambato alcanzó la calificación de MUY BUENO. 

Figura 9. Mapa predial del cantón Ambato (97.196 predios) 

8. ESTRUCTURACIÓN DE LAS BASES DE DATOS 

AUTOMATIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS ALFANUMÉRICA 

La conformación de una basé de datos catastral que constituya un archivo de información, es 
el pilar que sujeta el sistema de información catastral, porque es en esta base de datos donde 
se almacenan en forma ordenada todos los datos recolectados, procesados y modificados de 
la actividad catastral rural. 

DIGITACIÓN DE FICHAS CATASTRALES 

Para el ingreso de las fichas catastrales rurales se desarrollo un módulo de ingreso de fichas. Al 
módulo de ingreso se lo ha adaptado de tal forma que los digitadores pueden realizar consultas en la 
base de datos municipal, con la finalidad de no duplicar la información de los contribuyentes, se 
digitó 97.204 fichas prediales, correspondiendo 8 a propiedad horizontal. 
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DIGITALIZACIÓN DE PREDIOS CON ATRIBUTOS 

El proceso de digitalización de predios en base a los fotomapas sectoriales busca generar una 
cartografía predial georeferenciada, mediante la digitalización de los linderos de los predios, 
la información se organiza por sectores, zonas y parroquias. Se digitaliza la información de 
campo de los predios y construcciones tomando como referencia la cartografía base, los 
detalles identifícables del fotomapa de campo, la ortofoto, y la información de la ficha 
catastral (construcción y gráfico). 

Tabla 4. Numero total de predios digitalizados. 

Cod Parroquia Predios 
Realizados 

Sectores 
Total 

Sectores 
Realizados 

r' - iriffTifntnrjiiw Sectores 
Faltantes 

Predios 
Supervisados 

51 Ambatillo 3.159 89 49 40 3.159 
52 Atahualpa 2.893 33 33 0 2.893 
53 Augusto Martínez 6.466 101 92 9 6.466 
54 Constantino Fernández 2.909 37 37 0 2.909 
55 Huachi Grande 9.150 92 92 0 9.150 
56 Izamba 6.230 100 100 0 6.230 
57 Juan Benigno Vela 6.889 83 47 36 6.889 
58 Montalvo 2.233 35 35 0 2.233 
59 Pasa 5.233 69 38 31 5.233 
60 Picaihua 8.491 73 73 0 8.491 
61 Piiahuin 5.925 212 132 80 5.925 
62 Quisapincha 3.885 73 18 55 3.885 
63 Pinllo 4.198 85 82 3 4.198 
64 San Fernando 4.300 82 72 10 4.300 
65 Santa Rosa 11.313 50 43 7 11.313 
66 Totoras 4.467 39 39 0 4.467 
67 Cunchibamba 3.976 72 68 0 3.976 
68 Unam lincho 5.479 50 50 0 5.479 

TOTALES 97.196 1.375 1.100 271 97.196 

SUPERVISIÓN Y DEPURACIÓN BASE DE DATOS GRÁFICA ALFANUMÈRICA 

Es el proceso mediante el cual se compara la información ingresada en la base de datos 
alfanumèrica mediante la digitación, con los polígonos dibujados durante el proceso de 
digitalización. A través de este proceso se puede determinar si el número de fichas 
ingresadas a la base de datos corresponden a los polígonos trazados en la parte gráfica; en 
caso de existir inconsistencias, se imprime un listado de claves indicando la procedencia de 
la inconsistencia (gráfica o alfanumèrica). 

ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE MAPAS CATASTRALES RURALES 

Se elaboraron 185 mapas catastrales impresos a escala 1:5.000 y algunos que contenían 
predios muy grandes se los imprimió a escala 1:10.000 
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9. V A L O R A C I Ó N PREDIAL 

El CLIRSEN, apoyando el mandato de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, ha 
perfeccionado un sistema de clasificación agrológica y de valoración masiva, según el 
análisis espacial de los factores de las tierras, en el sistema de información geográfica, que 
permite la cartografía temática a escala. 1:25.000 o más pequeña de los siguientes 
componentes: 

Componente 1.- Zonas homogéneas físicas o similares.- Elaboración de la cartografía 
temática que determina las zonas naturales con características similares u homogéneas, 
según las condiciones climáticas, geomorfológicas, de suelos, uso actual de las tierras, 
capacidad de uso y los conflictos de uso de las tierras, apoyando así al diagnóstico de los 
recursos naturales y al ordenamiento territorial. 

Componente 2.- Clasificación agrológica de las tierras.- Elaboración de mapas temáticos 
que aportan información para el uso de un sistema paramét r ico que define el puntaje de las 
clases agrológicas de las tierras, como son los mapas de clima, pendientes y relieves, y 
suelos. Las características de las unidades investigadas incluyen la distribución de: 
profundidad efectiva del suelo, profundidad de la capa arable, textura de la capa arable, 
apreciación textural del perfil, distribución de la pedregosidad o rocosidad, drenaje natural, 
profundidad de la napa freática, pH, fertilidad de los suelos, toxicidad por aluminio, erosión 
hídrica, erosión eólica, susceptibilidad a la erosión geológica, heladas, vientos, frecuencia de 
inundaciones y áreas con contaminación de los suelos. 

Figuralo. Componente 1. F i g u r a l i . Componente2 

Componente 3.- Zonas geoeconómicas.- Definición cartográfica de las zonas que gozan de 
infraestructuras propias del* desarrollo regional, que se relacionan con los factores que 
regulan el precio de los predios, que expresan: Las disponibilidades de riego según la 
distribución de las áreas regables y regadas por los sistemas de riego, gravedad, aspersión o 
por goteo; la influencia de las carreteras y vías de acceso según las condiciones 
topográficas de accesividad a las mismas, la influencia de las ciudades y poblaciones y las 
disponibilidades de servicios públicos, y, la inserción de los factores que moderan el precio 
de los predios como son la capacidad de uso o vocación de las. tierras y el mapa de 
t a m a ñ o de los predios. 

Componente 4.- Investigación del precio de las tierras.- La determinación del mercado de 
tierras, se realiza por investigación directa mediante encuestas distribuidas en las zonas 
homogéneas según la demanda de tierras, asumiendo que está ligada con la distribución del 



38 

No. de viviendas/km . El valor de las encuestas una vez evaluadas por zonas homogéneas 
físicas y la distribución de las disponibilidades de servicios públicos definidas en la 
zonifícación geoeconómica, se aplica a cada porción de terreno según la calidad del suelo 
mediante el puntaje de las clases agrológicas de las tierras. 

Componente 5.- Mapa de valor de los predios.- Según dispone la Ley de Régimen 
Municipal, el resultado final que proporciona la cartografía temática elaborada por el 
CLIRSEN, consolida el Mapa de Va lo r de los Predios, que define el valor de las 
propiedades por zonas homogéneas, según los factores geoeconómicos que moderan el 
precio de los predios que se regulan según la vocación de las tierras para usos agropecuarios 
y forestal y por el tamaño de los predios, comparativamente con otras zonas, de manera que, 
la tributación recaudada por los municipios cumpla con los objetivos de ser equitativa 
respecto a la calidad del suelo y justa respecto al tamaño de los predios. 

MapaatoMAÜAM | Resultad* 
Maptstomátíoos ütnvtad. 
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Figura 12. Componente 3. 
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Con respecto a la valoración de las construcciones, El Ilustre Municipio de Ambato, fue el 
responsable de aplicar sus diferentes Tipologías Constructivas. 

10. S I S T E M A C A T A S T R A L R U R A L . 

El Subsistema de manejo integrado de información gráfica y alfanumèrica esta desarrollado 
en el entorno de ArcGIS (ArcMap), utilizando las herramientas de personalización 
ArcObjects con los lenguajes de programación Visual Basic y Visual Basic for Aplication. 
El SIG Catastral permite realizar consultas gráficas en la Base de Datos Catastral, sobretodo 
para la localización geográfica do los predios, medición de distancias, consulta interactiva de 
propietarios y datos de la ficha catastral 

S IG Catastral M ó d u l o de Catastro Económico . - Sistema desarrollado en Visual Basic y 
MapObjects 2.3 para Windows, ejecuta la actualización de la información de las fichas 
catastrales y cambios de dominio, visualiza información gráfica y alfanumèrica, permite 
agregar coberturas y realizar varios tipos de consulta. 

S IG Catastral M ó d u l o de Car togra f í a . - Encargado del grupo de operaciones gráficas que 
requieren herramientas de edición más complejas. Entrando más en detalle en los procesos 
de edición derivados de las alteraciones físicas del territorio (divisiones, anexiones, 
ingresos), 
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Subsistema de valoración predial imponible.- Este módulo esta desarrollado 
completamente en el esquema de CABILDO utilizando procedimientos almacenados y 
vistas; objetos propios de la base de datos ORACLE, el SISCAT cuenta con una librería para 
llamar a estos objetos, la arquitectura que se utilizo para el desarrollo del módulo permitirá 
que a futuro este módulo sea llamado desde una interfaz diseñada en ORACLE FORMS y 
forme parte del sistema de gestión municipal. 

El sistema únicamente llegó a determinar el avalúo imponible (avalúo de suelo y avalúo de 
construcciones). La determinación del impuesto predial y tasas adicionales de ley se 
calcularán bajo el Sistema de Gestión Municipal CABILDO. 

Subsistema de consultas y reportes.- El SISCAT ofrece una interfaz para realizar consultas 
de la información gráfica y alfanumèrica, este módulo esta desarrollado en Visual Basic y el 
componente ActiveX MapObjects 2.3 para Windows, es una aplicación cliente-servidor que 
a más de ser un visualizador geográfico es un sistema editor de la información alfanumèrica 
de la Base de Datos Catastral. 

-ORACLE 

Esquema CABILDO 

Figura 16. Módulo Consultas Figura 17. Módulo Valoración predial 
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11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Se generó 117 hojas topográficas a escala 1:5.000 y 16 hojas topográficas a escala 
1:25.000 del cantón, en soporte analógico y digital, con información actualizada de: 
hidrografía, red vial, topografía, centros poblados y toponimia de aproximadamente las 
103.353 hectáreas. 
Se obtuvieron datos alfanuméricos y gráficos de 97.196 predios, correspondientes a las 
18 parroquias rurales del Cantón Ambato 
Se generó 185 hojas catastrales a escala 1:5.000 del cantón en soporte analógico y 
digital. 
Se generó 21 mapas temáticos insumos para zonificaciones territoriales del cantón, a 
escala 1:25.000, en soporte analógico y digital. 
Se entregó toda la información recopilada en campo, debidamente organizada y 
codificada: fichas catastrales y ortofotomas parroquiales, zonales y sectoriales. 
Memoria técnica de la valoración rural aplicada en el cantón. 
Sistema de Información Catastral Rural del Cantón Ambato con los módulos y 
submódulos. 
Se capacitó en Cartografía, GPS, SIG y en la Administración del Sistema de Información 
Catastral. 

Se entregó manuales de operación del Sistema. 

BILBLIOGRAFÍA. 
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RESUMEN 

El levantamiento de un mapa georeferenciado de la laguna de Papallacta, proporciona valiosa información 
sobre la distribución de las concentraciones de arsénico en las aguas superficiales. En la investigación se 
determinó que el contenido de arsénico en la laguna varía de 300 ug/ L a 1058 ug/ L y que las fuentes de 
arsénico son el río Tambo y las aguas geotermales internas localizadas en el borde norte de la laguna. Los 
valores de arsénico encontrados en la laguna son superiores al límite máximo recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud para aguas de bebida (10 ug/ L). 

ABSTRACT 

The map of the Papallacta Lake with the location of sampling points provides valuable information of arsenic 
concentration distribution on the surface waters. In this study, it was found that arsenic content in the lake 
oscillates between 300 to 1058 ug/L and the arsenic sources are coming from the Tambo River and the 
geothermal springs in the located in northern border of the lake. Al l arsenic values found in the lake are higher 
compared to the maximum allowable limit recommended by World Health Organization for drinking water (10 
Hg/L). 

1 INTRODUCCIÓN 

En general, en América Latina la presencia del arsénico en el ambiente y específicamente en 
las fuentes de agua para consumo humano, se debe tanto a factores naturales de origen 
geológico (México, Argentina, Chile, Perú) (Sancha A. M., et al., 1998), como a la 
explotación minera y refinación de metales por fundición (Chile, Bolivia y Perú); a procesos 
electrolíticos de producción de metales de alta calidad como cadmio y cinc (Brasil) y en 
menor proporción, al empleo de plaguicidas arsenicales orgánicos (México) (Cebrián M. E., 
etal, 1994). 
La presencia natural de arsénico en aguas superficiales y subterráneas de América Latina 
está asociada al volcanismo terciario y cuaternario de la cordillera de los Andes, proceso que 
continua y que se muestra en flujos de lava, geiseres, fumarolas, aguas termales y fenómenos 
geotérmicos relacionados con el volcanismo del llamado "círculo de fuego del Pacífico" 
(Castro de Esparza, 2006, ) 
La contaminación con arsénico de las aguas superficiales en nuestro país no fue tomada en 
cuenta, sino hasta durante la remediación de la laguna de Papallacta, contaminada con crudo 
por el derrame de 12 000 barriles de petróleo en la madrugada del 8 de abril del 2003. La 
presencia de arsénico en las aguas de la laguna fue atribuida inicialmente al derrame de 
crudo, sin embargo luego de un estudio realizado por De la Torre et al. (2003) se determinó 
que la contaminación de la laguna con arsénico era de origen natural. 



42 

El Ecuador a pesar de encontrarse situado en el Cinturón del Fuego del Pacífico y con 
montañas que tienen alta actividad volcánica, no cuenta con una línea base de la distribución 
del arsénico de aguas naturales y suelos. Desafortunadamente, hasta la fecha ninguna 
investigación ha incluido el control sistemático de los contenidos de arsénico en las aguas de 
bebida provenientes de fuentes de agua subterránea. Se conoce que estas aguas son 
únicamente entubadas, transportadas a tanques de almacenamiento, cloradas y distribuidas a 
los consumidores. Este estudio se orienta a la identiñcación de las fuentes de agua 
conteniendo arsénico que llegan a la laguna, la localización de los puntos de muestreo y la 
elaboración de un mapa georeferenciado con las concentraciones de arsénico. 

2 ÁREA DE ESTUDIO 

La laguna de Papallacta se encuentra situada en el Cantón Quijos, Provincia del Ñapo, 
ubicada entre los paralelos 00° 22'30"y 00° 22'56" de latitud sur y entre los meridianos 
78°09 '17"y 78 o 10 '01" de longitud occidental, a una altura promedio de 3367 m (ver Figura 
1 ). Se cree que la laguna se formó debido al represamiento de un flujo joven denominado 
Antisanilla producido en 1760 (Hall.,et al 1994). El centro de emisión de este flujo está 
ubicado a unos 10 km al noroeste del volcán Antisana y está asociado a la actividad de la 
caldera de Cachaña (Hall.,et al 1994) . Cubre un área media de 330000 m 2 , con una 
superficie en estiaje de aproximadamente de 310000 m y una superficie en época lluviosa 
de 440000 m2 (Heredia., et al 2003). 
Las precipitaciones en la zona de Papallacta varían de 600 a 1600 mm y las aguas de la 
laguna gozan de una buena aireación por los fuertes vientos en dirección noroeste. A la 
laguna de Papallacta llegan vertientes superficiales y el río Tambo. 
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3 P A R T E E X P E R I M E N T A L 

3.1 TOMA DE MUESTRAS DE AGUA. 

El muestreo se realizó el 25 de Abril del 2006. La localización de los puntos de muestreo 
para la elaboración del mapa georeferenciado fue realizada con un Global Positioning 
System (GPS) portátil, Magellan Explorist 600, usando el sistema de coordenadas PSAD 56 
U T M zona 17. Las muestras de agua fueron recogidas con un batómetro (Foto 1), con la 
ayuda de un bote con motor fuera de borda perteneciente a la Brigada de Fuerzas Especiales 
Patria No 9 (foto 1). 

Foto 1. Toma de muestras de agua y sedimentos, en la laguna de Papallacta, con el 
batómetro, superficial y a a diferentes profundidades. 

3.2 ANÁLISIS DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS. 

Los análisis "in situ" durante el muestreo fueron pH, Sólidos Totales Disueltos, 
Conductividad, Oxígeno Disuelto, Potencial Redox, utilizando un equipo multiparamétrico 
de campo, Metler Toledo (datos no incluidos en este artículo). Para la determinación de 
arsénico, se tomaron dos muestras por separado, a la primera muestra se añadió de 3 a 5 
gotas de ácido y la segunda sin adición de acido. Ambas muestras fueron llevadas en cadena 
de frío a 4°C hasta el laboratorio, para análisis de arsénico mediante la técnica de 
Generación de Hidruros-Absorción Atómica. 

3.3 ANÁLISIS DE VARIABLES 

Se utilizó el programa ArcGis 9.2 para el posicionamiento de los sitios de muestra y para la 
descripción de las diferentes concentraciones de arsénico en la superficie de la laguna. 
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4 RESULTADOS 

En la parte central y a lo largo de la laguna los valores de arsénico son casi homogéneos y 
oscilan entre 306 a 341 pg/L (ver Gráfico 1). Las concentraciones más bajas se ubican en el 
noreste de la laguna (280 a 220 fig/L). Sin embargo, los contenidos de arsénico en la laguna 
pueden variar de acuerdo a la época del año, siendo más altos en época de verano debido al 
efecto de evaporación del agua y la consecuente concentración del arsénico. Además, debido 
a fuertes vientos con velocidades de hasta 20 m/s, existe una distribución casi uniforme del 
arsénico en profundidad. Los valores de arsénico encontrados en la laguna son mayores a 
los reportados por Alfaro (2008) en el Lago de Cuitzeo (20, 50 o 100 u,g/L). 

Adicionalmente, se observa que los valores de arsénico medidos en la laguna sobrepasan la 
norma ecuatoriana INEN 1108:2005 hasta 6 veces y de la OMS, hasta 30 veces. 

La fuente principal de contaminación con As de la laguna, es el río Tambo, que recibe brotes 
de agua geotermal ricas en el metaloide desde el inicio de su curso. Por otro parte, a la 
laguna confluyen fuentes de agua geotermal internas provenientes del Monte Baños, por su 
ubicación en la falda sur. Cumbal et al. (2008) reportan concertaciones de arsénico en la 
laguna entre 392 a 1744 ug/L, siendo la mas elevadas aquellas que se encuentra ubicadas en 
el borde norte de la laguna. 

Muestreo Agua superficial 
Laguna Papallacta 

• 161 

Gráfico 1. Localización de puntos de muestreo y concentración de Arsénico en el agua 
superficial laguna de Papallacta. Coordenadas PSAD 56 UTM, zona 17 S. (22/04/06) 
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RESUMEN 

Hemos visto que podemos calcular nuestra posición a partir de la posición conocida de cuatro o más satélites, 
pero, ¿cómo podemos conocer la posición de un satélite que se encuentra a más de 20.000 km de distancia y 
que da una vuelta a la tierra cada 12 horas?. Dado que en el espacio no hay atmósfera, podemos introducir 
satélites en órbitas invariables que seguirán modelos matemáticos previamente calculados. De este modo, 
siempre podremos conocer la posición de cada uno de los satélites en un momento dado. Para ello, los 
receptores GPS disponen de unos almanaques programados que indican en qué lugar del espacio se encuentran 
los satélites en cada momento. A pesar de que estas órbitas son suficientemente exactas, las estaciones de tierra 
comprueban constantemente sus posiciones. Para ello emplean radares muy precisos que permiten medir la 
posición y velocidad exactas, y calculan los posibles errores. Estos errores se denominan "errores de 
efemérides" ya que afectan a la órbita de los satélites o efemérides. Estos errores se producen como 
consecuencia del efecto de las atracciones gravitacionales de la Luna y el Sol o por la presión de la radiación 
solar en los satélites. A pesar de todo, estos errores son mínimos, si bien, si queremos un sistema preciso, 
debemos tenerlos en cuenta. Una vez detectados, se retransmiten estos errores a los satélites para que éstos 
puedan incluir la nueva información en las señales emitidas. 

ABSTRACT 

We have seen that we can calculate our position from the known position of four or more satellites, but how 
can we know the position of a satellite that is over 20,000 km away and gives a return to the earth every 12 
hours?. 
Since there is no atmosphere in the space, we can make satellites in orbits that remain unchanged mathematical 
models previously calculated. Thus, we can always know the position of each of the satellites at any given 
time. To do this, GPS receivers a scheduled calendars indicating where in space satellites are at all times. 
Although these orbits are sufficiently accurate, ground stations constantly check their positions. For this very 
specific use radar to measure the exact position and velocity, and calculate the potential errors. These errors are 
called "ephemeris errors" and affecting the orbit of the satellite ephemeris. These errors occur as a result of the 
effect of gravitational attraction of the Moon and the Sun or the pressure of solar radiation on satellites. 
Nevertheless, these errors are minimal, but if we need a system, we must take them into account. 
Once identified, these errors are relayed to satellites to enable them to include new information in the signals 
emitted. 

1. INTRODUCCIÓN 

La aplicación de un GPS depende esencialmente del conocimiento de la órbita satelital. Los 
errores de posicionamiento orbital están relacionados directamente con el error presente en 

mailto:alejandracando@gmail.corn
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el posicionamiento que se obtiene por medio de un receptor GPS cuando realizamos 
posicionamicnto terrestre. 

La información orbital transmitida por el satélite es parte de un mensaje emitido desde el 
satélite hacia el receptor, y se puede obtener por varías fuentes. Con la aplicación de la 
Disponibilidad Selectiva en el bloque II los satélites degradan la información orbital en unos 
30 — 50m, por esta razón se ha visto la necesidad de buscar una manera óptima de eliminar 
este error y posidonarnos con mayor precisión. (Hofmann, ct.al 1993) 

Para obtener con mayor precisión esta información emitida por el satélite se hace uso de las 
efemérides y es por medio de esta transmisión de datos que se puede corregir la posición del 
receptor al conocer exactamente la posición del satélite, esto gracias a los elementos 
keplerianos y orbitales que vienen incluidos en los archivos de navegación de los cuales se 
hablará con detenimiento para la correcta comprensión. 

2. CÁLCULO DEL ÁNGULO DE ELEVACIÓN DEL SATELITE GPS EN UN 
SISTEMA LOCAL 

2.1. DETERMINACION DE LA ÓRBITA 

Al iniciar el estudio del movimiento de un satélite, se debe tomar en cuenta las leyes que 
rigen el movimiento alrededor de la Tierra. 

Considerando una Tierra "ideal", se supondrá que toda la masa de la Tierra se encuentra 
concentrada en el origen, no existe atmósfera y que no existe ninguna otra fuerza externa 
Tierra-Satélite mas que la atracción de dos masas. 

Para este caso, y considerando solamente la fuerza de atracción entre masas, el movimiento 
de un satélite esta determinado por la ley de gravitación de Newton, en la cual el movimiento 
de la masa m2 respecto a w, viene dado por la ecuación diferencial (1) homogénea de 
segundo grado. (Hofmann, et.al., 1993) 
Al definir dos puntos de mas m] y m2 separados una distancia r, entonces 

r 0) 

donde: 
mx y m2 separados una distancia r 

r : Vector Posición Relativo. 

r - -
d2r 
dt2 

: Vector Aceleración Relativa. 

G : Constante de Gravitación Universal 
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El producto de G por a la masa de la tierra ME es determinada de la siguiente forma: 
\i = G*ME (m 3 . s" * , siendo una constante conocida como constante gravitacional de la 
Tierra. Para el caso del movimiento de un satélite alrededor de la Tierra, la masa del satélite 
puede ser despreciable en comparación con la masa de la Tierra, por lo que la ecuación (1) 
queda: 

at r 

2.2 MOVIMIENTO KEPLERIANO 

Para la solución analítica de la ecuación diferencial antes descrita se tendrá que tomar en 
cuenta la mecánica celeste la cual esta relacionada con el movimiento Kepleriano y sus 
leyes, mismas que se explican a continuación: 

1ra L E Y 

La primera ley de Kepler establece que el movimiento de un cuerpo respecto a otro debido 
a la atracción de las masas se reduce a una cónica, estando uno de los dos cuerpos en el 
foco de la cónica. 

Para el caso del sistema Tierra-satélite, suponiendo la tierra ''idear' y considerando un 
campo gravitatorio central, el movimiento se reduce a una elipse en uno de cuyos focos se 
encuentra la Tierra. 

Para ubicar una órbita en el espacio se debe partir de conceptos previos, y mostrados en la 
figura I, se tiene: 

Perigeo: Posición dentro de la órbita del satélite en que se encuentra mas próximo de 
la Tierra. 

• Apogeo: Posición dentro de la órbita del satélite en que se encuentra mas alejado de 
la Tierra. 

Línea de Apsides: Línea que une el perigeo con el centro de masas de la Tierra. 

Línea Nodal: Línea que resulta de la intersección del plano orbital con el Ecuador. 

Nodo Ascendente: Punto de la órbita en que le satélite pasa del hemisferio sur al 
hemisferio norte. 
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Apogeo 

Figura 1 : Ubicación de una òrbita en el espacio y sus Elementos Keplerianos 
Fuente: Curso Avanzado de Sistemas de Posicionamiento por Satélite (2006) 

El movimiento Kepleriano es definido por 6 parámetros orbitales los mismos que 
corresponden a las 6 constantes de integración de la ecuación (1). Los seis parámetros que 
sitúan de forma única una órbita en el espacio son los llamados elementos Keplerianos y 
están descritos de la siguiente manera (Hofmann, et.al. 1993): 

• Q Ascensión Recta del Nodo Ascendente: Es el ángulo, medido en le plano 
ecuatorial, entre el equinoccio vernal o punto Aries y el nodo ascendente. 

• i Inclinación de la Órbita: Es el ángulo formado por el plano orbital y el plano 
ecuatorial. 

• a Semieje mayor de la elipse Orbital. 
• e Excentricidad de la Elipse Orbital. 
• co Argumento del Perigeo: Es el ángulo, medido en el plano orbital, entre el nodo 

ascendente de la órbita y el perigeo. 
• tp Tiempo Perigeo: es el tiempo de paso del satélite por el perigeo. 

2 d a L E Y 

Dentro de la segunda ley de Kepler se establece que el radio vector del satélite dentro 
de la orbita recorre áreas iguales en tiempos iguales. 
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La posición instantánea del satélite dentro de la órbita se describe por medio de una 
cantidad angular conocida como anomalía (ver figura 2). Existen varios tipos de 
anomalías según se considere el ángulo medido desde el foco de la órbita (geoccntro) 
o bien desde el centro de la órbita, obteniendo las siguientes anomalías: 

* v Anomalía Verdadera: Es el ángulo medio en el plano orbital y desde el 
geocentro, entre la línea de ápsides ( perigeo-geocentro-apogeo) y la posición del 
satélite. 

* E Anomalía Excéntrica: Es el ángulo medido en el plano orbital y desde el centro 
de la órbita, entre la línea de ápsides y la posición del satélite proyectada a una 
circunferencia de radio el semieje mayor de la elipse a. 

* M Anomalía Media: Esta anomalía es una abstracción matemática, a diferencia de 
las otras dos antes mencionadas. 

*2 

Figura 2: Anomalías Verdadera y Excéntrica 
Fuente: Curso Avanzado de Sistemas de Posicionamiento por Satélite (2006) 

3 r a LEY 

La tercera ley de Kepler establece la relación existente entre el cubo del semieje mayor 
de la elipse y el cuadrado del periodo orbital (7), la misma que es expresada de la 
siguiente forma: 

A 2 
y. = 4jz — 

T2 

(3) 

Al conocer el periodo orbital se puede llegar a obtener la velocidad angular media del 
satélite que es también conocido como movimiento medio (n): 
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n = 
2jt ¡x 

(4) 

Para las órbitas de los satélites del GPS, el semieje mayor nominal es de a= 26560 Km., 
que sustituyendo en la ecuación (3) da un valor de 12 horas siderales, que es tiempo que 
un satélite GPS da una vuelta a la tierra de acuerdo a su plano orbital (Hofmann et al 
1993). 

Las tres anomalías pueden ser relacionadas por las fórmulas (5), (6) y (7), así: 

M = n*{t-toe) 

donde toe: tiempo en la época de referencia. 

(5) 

E = M + e* sin(E) (6) 

v(t) 

(7) 

2 are tan 
1 + e E(t) tan—— 

La ecuación (6), es conocida como ecuación de Kepler. Las igualdades antes 
mencionadas, relacionan las diferentes anomalías dentro de la órbita, y permitirá 
identificar diferentes conjuntos de elementos keplerianos para la definición de la 
posición de un satélite en el espacio. 

2.3 DIFUSION DE DATOS ORBITALES 

Para la determinación de la posición y velocidad de un satélite con respecto a la tierra, 
cuando estoy empleando satélites de la constelación NAVSATR-GPS de los EEUU de 
Norteamérica, existen 3 tipos de datos que pueden ser obtenidos, los cuales difieren en 
su precisión y disponibilidad y son mostrados en la tabla 1. 

Tabla 1. Datos de Efemérides 

Efemérides Precisión Actualización 
Almanaque Varios kilómetros Una vez a la semana o cada seis días 
Transmitidas l m Inyectadas al satélite cada hora, válidas por un 

periodo de 4 horas 
Precisas 5-25 cm Calculadas a posterior! por los Centros de 

Análisis del IGS o por cualquier otro organismo. 
Varios tipos en función de retardo en 
disponibilidad y precisión 

Fuente: Curso Avanzado de Sistemas de Posicionamiento por Satélite, 2006 
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2.4 EFEMÉRIDES TRANSMITIDAS 

Las efemérides transmitidas están basadas en observaciones de las estaciones de control, es 
decir de las estaciones de control Master, las cuales son las responsables del cálculo de las 
efemérides y posteriormente de su descarga en los satélites. (Hofmann, et. al., 1993). En las 
tablas 2, 3, 4, y 5 se muestran los parámetros necesarios para la ubicación del satélite y que 
son enviados en los mensajes de navegación por los satélites GPS y pueden ser obtenidos a 
partir del formato RINEX (ver sección 2.5). 

Tabla 2: Época de referencia. 
Parámetro Descripción 

/ 
oe 

Tiempo en la Época de referencia. 

Tabla 3: Seis parámetros para definir la elipse Kepleriana en la época de referencia. 
Parámetro Descripción 

a Raíz cuadrada Semieje Mayor de la Elipse 
(m) 

e Excentricidad 
MQ Anomalía media 
(JO Argumento del perigeo 
h Inclinación de la orbita 

Longitud del nodo ascendente 

Tabla 4: Tres términos seculares de corrección 
.Parámetro Descripción 

A/7 Variación del Movimiento medio 

i Variación de la Inclinación 

Q Variación de la ascensión Recta 

Tabla 5: Seis términos periódicos de corrección. 
Parámetro Descripción 

cm 

Coeficiente del término coseno de la corrección al argumento de 
la latitud, perigeo. 

cm 

Coeficiente del término seno de la corrección al argumento de la 
latitud, perigeo. 

c « Coeficiente del termino coseno de la corrección al radio orbital 

c „ Coeficiente del termino seno de la corrección al radio orbital 

clc Coeficiente del Término coseno de la corrección de la 
Inclinación 
Coeficiente del Término seno de la corrección de la Inclinación 
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Las efemérides son transmitidas cada hora siendo su validez desde 2 horas antes, y hasta 2 
horas después del tiempo de referencia; es decir su tiempo aproximado de uso es de cuatro 
horas. 

2.5 FORMATO RINEX 

El formato RINEX (Receiver INdependent EXchange format), fue desarrollado por la 
Universidad de Berne, para facilitar el Intercambio de Datos GPS durante la campaña GPS 
EUREF 89. (Hofmann,et.al, 1993) 

Este formato fue creado con la finalidad de facilitar el intercambio de datos obtenidos por 
diferentes marcas de receptores que se dispone en el mercado, y cada uno de ellos tienen sus 
propios formatos. Con esto, se puede utilizar los datos en cualquier software disponible por 
el usuario. 

En este formato se puede visualizar la información obtenida en el tiempo de rastreo de todos 
los satélites. En el cuadro 1, se presenta una parte de un fichero de navegación del 10 de 
marzo del 2008, obtenido de la Estación de Monitoreo Continuo RIOP que forma parte de la 
red internacional IGS (International GNSS Service). Esta estación RIOP se encuentra 
ubicada en la ciudad de Riobamba. En las tablas 6, se muestra la información en forma de 
colores para facilitar la comprensión descrita en la tabla 7, y poder ubicar cada uno de los 
elementos presentes en el fichero de navegación, mismos que posteriormente serán 
utilizados en el cálculo de las coordenadas del satélite. 

Nota: La Falsadistancia obtenida a partir del código C/A (Fácil Acceso) del satélite 6 en ese 
instante es: 23158963.7234 metros. Dato que se encuentra en el archivo RINEX de 
observación. 



6 03 3 10 200 .571683049202E-04 .156887836056E-10 OOOOOOOOOOOOE+OO 

. 100000000000E+03 -.175312500000E+02 .478412784956E-08 141910070575E+01 
10S405947685E-05 .531629798934E-02 125970691442E-04 515504965782B+04 

.936000000000E+0 5 -.335 2 "61 26862E-07 1301 I4068367E+00 - 614672899246E-0"? 
933990503631E+00 . 125O0O0O0O00E+O3 -. 173063600839E+01 - 816498296146E-08 
-.398945189097E-09 . 100000000000E+01 . 11 "OOOOOOOOOE+01 OOOOOOOOOOOOE+OO 
.340000000000E-K) 1 . OOOOOOOOOOOOE+OO - 465661287308E-08 100000000000E+03 

864060000000E+05 4000000000OOE+O1 0 0 
Cuadro 1. Ejemplo de Fichero de Navegación 

Tabla 6: Ubicación de los elementos Keplenanos en un fichero de navegación 

08 3 10 0 0 0 0 0 571683049202E-04 0.1568878360566-10 0 OOOOOOOOOOOOE+OO 

8.100000000000E*03 4).175312SOOOOOE • 02 0.4784127B495t>c 08 0.141910070S7SE*01 

-0.10840594768 5E -05 0 531629798934E432 0.125970691442E-04 0 513504 7826« 04 

41 33S2 7613*86 2fc417 0.1301140683676+00 41 33S2 7613*86 2fc417 0.1301140683676+00 

-0.8164 9614 oE-08 

0.147000000000E+04 n nf\nf\n/\n/\rtrtf\nc^nr\ 
-0 ' '^45 0 100O0O0O0OO0fc*01 0.147000000000E+04 0 OOOOOOOOOOOOtL+OO 

0.340000000000E«01 0.000000000000E» 00 43.465661287308E-08 0.100000000000E*03 

0.864060000000E-»05 0.400000000000E»01 0 0 



6 Número de satélite 
0 8 3 1 0 10 de marzo del 2008 
0 0 0 . 0 UU:UU:UU 

0.571683049202E-04 Coeficiente aO del polinomio de corrección del estado del reloj 
0 .156887836056E-10 
0.0000000Ó0000E+00 

Coeficiente a1 deJjDolinomio de corrección del estado del reloj 0 .156887836056E-10 
0.0000000Ó0000E+00 Coeficiente a2 del polinomio de corrección del estado del reloj 
0.100000000000E+03 IODE. Edición de la efemérides 
•0.175312500000EK>2 Cn Coeficiente del término seno de corrección al radio orbital (metros) 
0.4784127849S6E-08 Aw Variación del movimiento medio (rad/seg.) 
0.141910070575E+01 M0 Anomalía media en la época TOE. Time of Ephemeries (rad) 
-0.108405947685E-05 Cw coeficiente del término coseno de corrección al argumento de la latitud, perigeo (rad) 
0.531629798934E-02 e, Excentricidad de la órbita 
0.125970691442E-04 Cm coeficiente del término seno de corrección al argumento de la latitud, perigeo (rad) 
0.515504965782E+04 *Ja Raíz cuadrada del semieje mayor de la órbita (metros) 
0.936000000000E+05 tM Tiempo de referencia para la posición del satélite (segundos de la semana GPS) 
-0.335276126862E-07 C f c Coeficiente del término coseno de la corrección a la inclinación 
0.130114068367E+00 Qq Longitud del nodo ascendente de la órbita al comienzo de la semana GPS (rad) 
-0.614672899246E-07 Cü Coeficiente del término seno de la corrección a la inclinación (rad) 

531E+00 i0 Inclinación de la órbita en la época TOE (rad) 

0 .125000000000E+03 C r c Coeficiente del termino coseno de corrección al radio orbital (metros) 
co Argumento del perigeo (rad) 
Variación de la Ascensión recta (rad/seq.) 

•0.398945189097 E-09 Variación de la inclinación (rad/seg.) 
0.10000O000000E+01 Códigos en L2 
0 .147000000000E+04 Semana GPS 

"ÍToooodoooooooE+oo L2 p data flag (0= OK) 
0.340000000000E+01 
0.O0000O0O0000E+OO 

Precisión de las efemérides (metros) 
Salud del satélite (0=OK) 

»0.465661287308E-08 
"Ü7ÍOOOOOOOOOOOE+03 

TGD (seg.) »0.465661287308E-08 
"Ü7ÍOOOOOOOOOOOE+03 IODC Edición de los datos del reloj 

0.864060000000E+05 Hora de transmisión del mensaje (segundos de la semana GPS) 
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3 . P R O C E D I M I E N T O DE CÁLCULO DE LAS COORDENADAS D E L S A T E L I T E 
GPS 

Se realizará el procedimiento de cálculo de las coordenadas del satélite GPS utilizando el 
ejemplo del fichero de navegación de la tabla 6. 
Partiendo de un ñchero rinex de navegación y observación (del fichero de observación el 
único dato necesario es la falsa distancia) se puede calcular las coordenadas del satélite 
utilizando las siguientes formulas y constantes. (Hofmann, 1993). 

Constantes del sistema WGS-84: 

• Valor del Parámetro Gravitacional Terrestre para WGS84 

fj, = 3,986005*10 , 4 m 3 /r (7) 
• Valor de la Velocidad de Rotación Terrestre 

Qe = 7,2921151467*1O5 rad I s (8) 

Fórmulas para el Cálculo de Coordenadas del Satélite: en el orden en el que se 
presentan las fórmulas será el que se debe hacer el cálculo para llegar al objetivo 
planteado. 

Semieje Mavor de la Elipse 

a = ( a)2 (9) 

Movimiento Medio Calculado 

« „ - 4 (io) 
a 

3.1 CÁLCULO DEL TIEMPO DE OBSERVACIÓN 

Para el cálculo del tiempo de observación se debe analizar la definición de día juliano ya 
que el GPS utiliza este día como tiempo de referencia. 

3.1.1 Día Juliano 

El Día Juliano (JD por sus siglas en inglés) define el número de días solares medios a 
partir de la época 4713 a.c, es una importante manera de medir el transcurso del tiempo 
utilizado en astronomía. Está definido como el número entero de días que han 
transcurrido desde el mediodía (hora de Greenwich) del lunes 1ro de Enero del año 4713 
antes de nuestra era, medidos según el calendario juliano (Hofmann, et.al, 1993) 
(Gemael, 1994). 

Para realizar el cálculo del día juliano se ha considerado mediante convenio internacional 
que las fechas comienzan a las 12 horas del 1 de Enero del año -4712, de esta forma se 
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asegura que cualquier fecha histórica tendrá un día juliano positivo. (No se debe 
confundir el Día Juliano con el Calendario Juliano pues son cosas totalmente distintas). 
(Alba, 2008) 
La tabla 8 muestra el día juliano respecto a centuria y la tabla 9 muestra los meses con el 
número de días desde el 1 de enero hasta el día 1 del mes de la fecha. Además de 
indicador de año bisiesto. 

Tabla 8: Djc según la Centuria 
CENTURIA Djc 

1600 2305447,5 
1700 2341971,5 
1800 2378495,5 
1900 2415019,5 
2000 2451544,5 
2100 2488068,5 

Tabla 9: Djm y bis según el mes 
MES Djm bis 

Enero 0 -1 
Febrero 31 -1 
Marzo 59 0 
Abril 90 0 
Mayo 120 0 
Junio 151 0 
Julio 181 0 
Agosto 212 0 
septiembre 243 0 
Octubre 273 0 
noviembre 304 0 
diciembre 334 0 

Con las tablas anteriores se puede calcular cualquier Día Juliano mediante la siguiente 
fórmula: 

DJ = Djc + Djf + Djm + bis + día + h/24 ( l l ) 

En la formula anterior se tendrá que: 

DJ = Día Juliano. 
Djc = Día Juliano de la centuria. 
Djf = Numero de días de la fracción de centuria. 
Djm = Numero de días desde el 1 de enero hasta el día 1 del mes de la fecha. 
bis = indicador de año bisiesto. 
día = Numero de día del mes de la fecha. 
h = hora a partir de las 0 horas (sistema de 24 horas) 

Por ejemplo: calcularemos el Día Juliano correspondiente al 10 de Marzo del 2008 a 
las 00:00 horas. 
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Djc = 2451544.5 (valor de la tabla 8 correspondiente a 2000) 
Djf = 365*8+INT(8/4) = 2922 
Djm = 59 (Valor de la tabla 9 para el mes de marzo) 
bis= 0 (Valor de la tabla 9 para el mes de marzo) 
día= 10 
h = 0 

Notas: 
a) En la ecuación INT(08/4) significa la parte entera de dividir las dos últimas cifras 
del afio por cuatro. 
b) Si en lugar de ser las 0 horas, hubiera sido una hora cualquiera del día, h seria esa 
hora dividida por 24. 

DJ = 2451544.5+2922+59+0+10+0 = 2454535.5 

Una vez determinado el día juliano se procede a transformar este día a segundos GPS, con lo 
cual se podrá realizar los cálculos posteriores. 

Cálculo del Segundos GPS 

a'= INT[JD + 0,5] 

6W+1537 

c*= ¡NT ¿'-122.1 
365.25 

e'=ZVr[365.25*c f] 

b'-e' 
30.6001 

d = b'-e1-INT[3Q.6O0\*e'] + FRAC[JD + 0.5] 

(JD- 2444244.5) 
Week = INT 

Day_of_Week = moduio^NT[jD + 0.5]j} 

/ = [moáulo{di\) + day_of _Week+ l]*86400 

donde: 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

a\b\c\e\f,d S o n v a r j a b]es dentro del cálculo de la semana GPS. ( H o f ™ann, 
et.al, 1993) 
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• Week: Semana GPS 
• Doy__of_ Week: Día GPS 
• El valor t está expresado en segundos GPS 

Tiempo desde la época de referencia 

donde: t es el cálculo del tiempo en que se tiene la Observación 

@: Movimiento Medio Corregido 

n = n0 + An 

ÍmI: Anomalía Media 

M = M0+n*tk 

£~1: Anomalía Excéntrica 

(21) 

(22) 

(23) 

M = E - senE 

Al despejar E se obtiene: 

E = M + senE 

(24) 

(25) 

Debido a que la excentricidad de la órbita del satélite es muy pequeña se considera 
M = E , reemplazando esta igualdad en la ecuación se obtiene: 

E = M +senM (26) 

Para mejorar la aproximación E se debe realizar un proceso iterativo de la siguiente 
manera: 

E = M + senM 
Ex = E + senE 

E2 ~ Ex + senEx 

E2 = E2+ senE? 

RR: Anomalía Verdadera 

E

n+i = E n +senEr 

& = ardan \-e2senEA 

/ 

c°sEn+l -e (27) 
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[ol: Argumento de Latitud 

<í> = #A +o> (28) 

\ü}. Argumento de latitud corregido 

u = O + C^senl® + Cuc cos20 (29) 

0: Radio corregido 

r = a{\- e eos En^ ) + Crs sen2<& + C r e eos 20 (30) 

Coordenadas cartesianas (x v) del satélite GPS dentro de su Plano Orbital 

x = r * cos(») 
.y = r*sen{u) 

0: Inclinación Corregida 

(31) 
(32) 

/" = /"„ + i r t + Cü * sen2<b + C í c * eos 2<í> 

[o]: Latitud Corregida del Nodo Ascendente 

Q = Q0+(Q-Qt,)*tk-Qe*toe 

(33) 

(34) 

Siguiendo en el orden presentado las ecuaciones, se obtienen los resultados que se 
presentan en la siguiente tabla 10. 

Tabla 10: Resultados obtenidos 
a : 26574536.97459 
n0: 0.00014573717 
t : 86400 

-7200.07724998 
n : 0.00014574196 
M 0.369747309 
E 0.37167807909 

# : 0.373613656046 
<t> -1.3570223552 
u : -1.357026589122 
r : 26442798.9217759 
x : 5609716.30061887 
y- -25840911.3199214 
i : 0.93399343206365 
Q : -6.1702089967156 
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Con los resultados de la tabla 10, se procederá a calcular las coordenadas del satélite en 
un sistema local, para esto se debe seguir en el orden presentado el siguiente proceso de 
cálculo, explicado a continuación. 

Coordenadas Terrestre del Satélite WGS-84 

Xs = x * eos Q - y * cos(/) * sen(Q) 
Ys = x * senQ -y* cos(/) * sen(Q) 
Zs = y * sen{í) 

Las coordenadas del satélite obtenidas en la parte superior están referidas al instante en 
que se envía la señal desde el satélite, hasta que se revisa la señal en el receptor del 
usuario. Debido a la rotación de la Tierra es necesario que se realice una rotación en le 
eje Z de la siguiente manera; 

e o s y seny 0 ] 

Yr = — seny e o s y 0 Ys (36) 
Zr 0 0 1 Zs 

donde : y = P * ( f a í s a distancia/ V\) 
V\ = 299792458/w/ s Velocidad aproximada de la luz 

Se debe usar la velocidad aproximada de la luz, el valor del parámetro Gravitacional 
Terrestre WGS-84 y la falsa distancia del satélite en el instante de observación. 

Coordenadas del satélite en sistema local 

Una vez obtenidas las coordenadas del satélite tomando en cuenta la rotación terrestre se 
debe proceder a pasar las coordenadas de un sistema WGS- 84 a un sistema local para lo 
cual se procede a realizar una traslación y dos rotaciones obteniéndose las coordenadas 
del satélite en un sistema local: 

XL] [1 0 0 1 [ cos@ sen® 01 \Xr -Xó\ 
YL = 0 cosa sena * -senS COS0 0 * Yr -Yo 
ZL 0 - sena cosa 0 0 1 Zr -Zo 

donde: 

- (p, A : Coordenadas Geodésicas de la estación receptora. 
_ a = 90 - <p. A n g U i 0 ¿e Rotación 
- 0 = 90 + A : Angulo de Rotación 
- Xo Yo Zo • Coordenadas Tridimensionales de la Estación 

Receptora. 
- XL, YL, ZL: Coordenadas Tridimensionales del Satélite en un 

Sistema Local 
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Las coordenadas cartesianas (en metros) de la estación RIOP son: 

Xo: 1255144.967 
Yo :-6253609.456 
Zo: -182569.806 

Sus respectivas coordenadas geodésicas (en grados) referidas al elipsoide WGS84 y 
obtenidas de la página SOPAC (Scripps Orbit and Permanent Array Center) son: 

<p; -1.6506° 
A:-78.6511° 

Posteriormente, son calculadas las coordenadas cartesianas (en metros) en un sistema 
local, teniendo como origen la antena del equipo GPS, y son las siguientes: 

XL = 4283293.474 
YL= -20313992.384 
ZL= 9997912.336 

Una vez obtenidas las coordenadas en un sistema local se podrá realizar el cálculo del 
azimut y ángulo de elevación del satélite utilizando las siguientes fórmulas (Tierra 
1991): 

E = arcíag\ ZL 
4xü + YL2 j 

(37) 

Az-oretagí^) ( 3 8 ) 

donde: 

- E: Ángulo de elevación 
- Az: Azimut 

Finalmente, utilizando las fórmulas 37 y 38, se obtuvo los valores de azimut y 
elevación (en grados) del satélite referido al nuevo sistema local, obteniéndose: 

E : 25.7145248o 

¿z\ 78.0714564° 
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4. COMENTARIOS 

> El cálculo de las coordenadas del satélite son de utilidad en estudios del Retraso 
Ionosférico y Troposférico, con el conocimiento de la posición del satélite se puede 
saber el ángulo de elevación del mismo, la cual es una variable primordial para la 
estimación del retraso Troposférico presente en la señal GPS al atravesar la 
atmósfera. Con esta información, se continuará las investigaciones para determinar el 
error que se puede cometer en la falsadistancia, la misma que se propaga a la 
posición de un objeto, y poder determinarlo y corregirlo para mejorar la exactitud del 
posicionamiento. 
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PROYECTO BOSQUES PROTECTORES Y ÁREAS PROTEGIDAS 
DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

B A S I L I O T O R O O R E LLANA 
Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos - CLIRSEN. 
Departamento de Geomática. 
Bas i I io. toro@,c 1 i rsen .com 

RESUMEN 

En agosto del 2007 se firma el Convenio Interinstitucional entre la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y 
El Centro de Levantamiento Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN), para realizar 
la cartografía de la Cobertura Vegetal y Uso de! Suelo de los Bosques Protectores y Áreas Protegidas de la 
Ciudad de Guayaquil. La zona de estudio tiene una extensión de 47.043,77 ha. y está conformada por 10 áreas 
bajo diferente denominación de protección. Las imágenes satelitales QUICKBIRD con resolución espacial de 
61 cm., de fechas de toma de 2006 y 2007, constituyen el principal insumo para la realización de los mapas 
temáticos del proyecto a escalas de 1:5.000 y 1: 25.000. La metodología utilizada se desarrolla en cuatro fases: 
Generación de Mapas Base, Interpretación de imágenes satelitales, Integración de información y Elaboración 
de mapas temáticos. Los resultados del convenio que se entregan a la Dirección de Medio Ambiente de la M. I. 
Municipalidad de guayaquil, presentan una visión actualizada de la realidad del área de estudio y servirán para 
la toma de decisiones sobre la gestión y manejo de los Bosques Protectores y Areas Protegidas de guayaquil y 
sus alrededores. 

A B S T R A C T 

In August, 2007, the Inter-organizational Agreement between the Municipality of Guayaquil and the 
Ecuadorian Remote Sensing Center (CLIRSEN) is signed to elaborate the Vegetal Cover and Land Use 
cartography for the Protective Forests and Protected Areas of Guayaquil City. The study zone has an extension 
of 47,043. 77 hectares and it is conformed by 10 areas under different categories of protection. The 
QUICKBIRD satellite imagery with a spatial resolution of 61 cm. taken in 2006 and 2007 constitute the main 
resource for the accomplishment of the project's thematic maps on scales of 1:5,000 and 1:25,000. The used 
methodology is developed in four phases: Generation of Base Maps, Interpretation of satellite imagery, Data 
Integration and thematic maps elaboration. The agreement results provided to the Municipality of Guayaquil's 
Environment Direction present an updated vision of the study area's reality and wil l be used for decision 
making on the management of the Protective Forests and Protected Areas of Guayaquil and its surroundings. 

1.- INTRODUCCIÓN 

El Convenio Interinstitucional celebrado entre La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y 
El Centro de Levantamiento Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos 
(CLIRSEN), para realizar "La Actualización Cartográfica al año 2006, de la Cobertura 
Vegetal y Uso del Suelo de los Bosques Protectores y Áreas Protegidas de la Ciudad de 
Guayaquil mediante la utilización de imágenes satelitales QUICKBIRD, con resolución 
espacial de 0.61 metros, se firma el 21 de agosto de 2007 y su ejecución se inicia el 22 de 
octubre del mismo año. 

2.- O B J E T I V O S 

Los objetivos del convenio son los siguientes: 
• Actualizar al año 2006 la Cartografía Temática de Cobertura vegetal y Uso del Suelo de 

los Bosques Protectores y Las Áreas Protegidas de la Ciudad de Guayaquil a escala 1: 
5.000, y su generalización a escala 1: 25.000, con información satelital multiespectral, de 
resolución espacial igual o menor a 1 metro. 



65 

• Generar el mapa de drenaje de los Bosques Protectores, Área de Recreación Natural 
Parque El Lago y Sector La Germania, definiendo las unidades hidrográficas. 

• Realizar la Actualización temática y georeferenciada de las áreas anteriormente citadas en 
el Sistema WGS 84. 

• Capacitar al personal técnico de la Dirección de Medio Ambiente en el manejo del 
software ArcGIS 9.2, mediante un curso de 40 horas de duración. 

3.- ÁREA DE ESTUDIO 

La zona de estudio tiene una extensión de 47.043,77 ha. y está conformada por 10 áreas de 
bosques protectores y áreas protegidas de la ciudad de Guayaquil y sus alrededores. Tabla 1. 

Tabla 1: Superficie de los Bosques Protectores 
BOSQUES PROTECTORES Y ÁREAS PROTEGIDAS DE GUAYAQUIL 
No. NOMBRE HECTAREAS 

1 Área de Recreación Natural Parque El Lago 12.139,00 
2 Bosque Protector Cerro Blanco 10.148,33 
3 Bosque Protector La Prosperina 2.627,76 
4 Bosque Protector El Paraíso 1.267,03 
5 Bosque Protector Salado Norte 815,08 
6 Bosque Protector Cerro Colorado 790,45 
7 Manglares de La Zona Sur de Guayaquil 11.688,17 
8 Sector de La Ribera Oeste del Río Daule 1.159,41 
9 Bosque Protector Nueva Prosperina 637,86 
10 Sector La Germania 5.770,68 

TOTAL 47.043,77 
Fuente: C L I R S E N 2.008, Proyecto Bosques Protectores de la Ciudad de Guayaquil 

4.- METODOLOGÍA 

La información cartográfica utilizada para la elaboración de los mapas base escala 1:5000 y 
su generalización a 1:25000 fue la cartografía oficial del Proyecto Catastro Urbano de 
Guayaquil, realizado por el Instituto Geográfico Militar a escala 1:1.000. 

La información satelital obtenida para el proyecto corresponde a 24 imágenes 
multiespectrales QUICKBIRD, con una resolución espacial de 0,61 m. Como cada imagen 
cubre un área muy pequeña, se* elaboraron 4 mosaicos de acuerdo con la fecha de toma de las 
imágenes para facilitar y optimizar su tratamiento. 

La leyenda para la interpretación de las imágenes es una leyenda preparada especialmente para 
este proyecto, la misma que fue revisada y aprobada por las autoridades de la Dirección de 
Medio Ambiente de la M. I. Municipalidad de Guayaquil. 

El nivel de estudio se determinó como de detalle, estableciéndose el nivel de interpretación 
temática a una escala de 1:5.000, su representación gráfica a color a la misma escala de 
trabajo y su generalización 1: 25000. 
La unidad mínima de mapeo e interpretación se la definió en 25 milímetros cuadrados 
equivalentes a 625 m. a una escala de interpretación de 1:5.000 
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El desarrollo de la metodología se realiza en cuatro fases: Generación de Mapas Base, 
Interpretación de imágenes satelitales, Integración de información y Obtención de productos. 

El cronograma de actividades del proyecto se preparó de acuerdo a las fases, actividades y 
tiempos del cronograma propuesto en los términos de referencia presentado por CLIRSEN a 
la M. I. Municipalidad de Guayaquil, que es un documento habilitante del convenio 
interinstitucional. 

5.- R E S U L T A D O S 

Los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto son los siguientes: 

Imágenes satelitales: 

4 Mosaicos de Imágenes QUICKBIRD, en formato digital 
10 Imágenes satelitales QUICKBIRD, en formato digital, una de cada área. 
10 Imágenes satelitales en formato digital y analógico, tamaño A l . 
10 Imágenes satelitales en formato digital y analógico, tamaño A0. 

Cartografía: 

120 Mapas de Cobertura vegetal y Uso del suelo a escala 1:5.000, en formato digital 
y analógico, tamaño Al 

13 Mapas de Cobertura vegetal y Uso del suelo a escala 1:25.000, en formato digital 
y analógico, tamaño A1 

10 Mapas Síntesis de Cobertura vegetal y Uso del suelo a diferentes escalas, en 
formato digital y analógico, tamaño A1 . 

10 Mapas Síntesis de Cobertura y Uso del suelo a diferentes escalas, en formato 
digital y analógico, tamaño A0. 

1 Mapa de Micro Cuencas en formato digital y analógico, tamaño A0. 

Equipos computacionales: 

1 Servidor 
1 Estación de trabajo gráfica 
1 Plotter 
1 Unidad de Provisión de energía (UPS) 
1 Licencia de ArcGIS 9.2 

Otros productos: 

1 Memoria Técnica en formato digital y analógico. 
1 Informe Ejecutivo en formato digital y analógico. 
1 Poster en formato digital y analógico. 
8 DVDs con toda la información digital del proyecto 
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5.1.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico del Mapa Consolidado de Cobertura vegetal y Uso del suelo del área 
total del proyecto, se realizó para obtener una visión general del área y así alcanzar una idea 
clara de lo que ocurre con la cubierta vegetal y el uso del suelo de los Bosques Protectores de 
la Ciudad de Guayaquil. 

Se presenta en primer lugar el mapa temático del área total a analizar y luego la tabla de 
superficies de dicha área y ñnalmente el gráfico de porcentajes de coberturas. 

El gráfico de coberturas del suelo representa los porcentajes de las coberturas y usos del 
suelo del área total de los bosques protectores. Los porcentajes menores a 1 % se eliminaron 
del gráfico para darle mayor claridad a fin de que sea fácilmente comprensible. 

El gráfico 1, muestra el mapa consolidado de cobertura vegetal y uso del suelo de los 
Bosques Protectores. 

Gráfico 1. Mapa de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo 
Fuente: C U R S E N 2.008, Proyecto Bosques Protectores de ía Ciudad de Guayaquil 

La tabla 2, que se observa inmediatamente abajo, presenta las superficies en hectáreas de los 
diferentes tipos de Cobertura del suelo del mapa del área total de los bosques protectores de 
guayaquil; el total de cobertura y uso del suelo tiene una extensión de 47.043,77 hectáreas. 
En la tabla puede observarse que tiene una cobertura denominada Otros usos (O), que 
incluye áreas urbanas, poblados rurales, ríos, esteros, vías y canales. Además, se puede notar 
en la tabla, que en el área total de estudio se encontraron 34 tipos diferentes de unidades de 
cobertura vegetal y uso del suelo. 
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Tabla 2: Superficie de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo 
I S U P E R F I C I E L>£ L O S B O S Q U E S P R Q T E C R O R E S D E G U A Y A Q U I L 

CODIGO 
Asa 
Asd 

Bs a 

Ca 
C m 
Cz 

Ed 

Er 
E s 

Ha 
He 
la 
le 
le 

In 

Itp 
Ma 
Pc 
US 
Wa 
Wc 
We 
Wl 
W p 
o 

C O B E R T U R A 
Arbustiva seca abierta 
Arbustiva seca densa 
Bosque plantado 
Bosque s e c o abierto 
Bosque s e c o denso 
Cultivo anual 
Cultivo de maíz 
Arroz 
Banco de arena 
Suelo desnudo 
Banco de lodo 
Area quemada 
Afloramiento rocoso 
Salina 
Vegetación acuática (Lechuguina 
Herbácea 
Infraestructura aerooortuarfei 
Cantera 
Educacional 
Industrial 
Infraestructura naval 
Infraestructura portuaria 
Recreacinal 
Turístico 
Terminal petrolero 
Manglar 
Pasto cultivado 
Urbano Silvestre 
Alba r rada 
C a m aronera 
Embalse 

Piscina de oxidación 
Otras coberturas 

USO 
VEGETACIÓN P R O T E C T O R A VEGETACION P R O T E C T O R A 
VEGETACIÓN P R O T E C T O R A 
VEGETACIÓN P R O T E C T O R A 
VEGETACIÓN P R O T E C T O R A 
CULTIVOS 
CULT IVOS 
CULT IVOS 
SUELOS DESNUDOS 
SUELOS DESNUDOS 
SUELOS D E S N U D O S 
SUELOS DESNUDOS 
SUELOS DESNUDOS 
SUELOS DESNUDOS 
VEGETACIÓN P R O T E C T O R A 
VEGETACIÓN P R O T E C T O R A 
R A S G O S CULTURALES 
R A S G O S C U L T U R A L E S 
R A S G O S CULTURALES 
R A S G O S CULTURALES 
R A S G O S CULTURALES 
R A S G O S CULTURALES 
R A S G O S CULTURALES 
R A S G O S CULTURALES 
R A S G O S C U L T U R A L E S 
VEGETACIÓN P R O T E C T O R A 
CULTIVOS 
VEGETACION P R O T E C T O R A 
A G U A 
A G U A 
A G U A 
A G U A 
A G U A 
VARIOS 

T O T A L 

H E C T A R E A S 
2.831.16 
j3.866.09 

34,66 
2.888.29 
.5-297.52 
1 -296.39 
1-617.55 

184,54 
0.58 

407.60 
11,53 

639,58 
1.23 

82.41 
513,23 
364,58 

1.80 
204,32 

84,03 
1.57 

82.90 
269,41 

2,05 
2.09 

2.671,49 
2.379.94 

38.90 
26.83 

847,25 
1.300.82 

12.09 
33.86 

19.043.48 
47.043,77 

Fuente: C U R S E N 2.008, Proyecto Bosques Protectores de la Ciudad de Guayaquil 

La tabla 2 puede representarse gráficamente como se muestra en el Gráfico 2: Porcentajes de 
las Coberturas, donde pueden observarse las principales unidades de cobertura del suelo de 
los Bosques Protectores de Guayaquil. 

PORCENTAJES DE LAS COBERTURAS Y USOS DEL 
SUELO 

Arbustiva seca Arbustiva seca Bosque seco Bosque seco 

Gráfico 2. Porcentajes de la Cobertura Vegetal y Uso del Suelo 
Fuente: C L I R S E N 2.008, Proyecto Bosques Protectores de la Ciudad de Guayaquil 

Como se observa en el gráfico anterior, el bosque seco denso ocupa el 11 % de la superficie 
total de cobertura del suelo, el bosque seco abierto tiene el 6 %, la vegetación arbustiva seca 
abierta ocupa el 8 %, la vegetación arbustiva seca densa ocupa el 6 %, la vegetación 

http://j3.866.09
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herbácea cubre el 1 % y el manglar cubre un importante 6 % de la cobertura del suelo del 
área. Los seis tipos de cobertura natural mencionados cubren el 38 % de la superfìcie de) 
área total de estudio. 

Los cultivos anuales y de maíz llegan la 6 %, el pasto cultivado tiene el 5 % de superficie; 
por tanto las áreas agropecuarias cubren el 11 % del área total. Los eriales de suelo desnudo 
y área quemada participan con el 2 % de cobertura del suelo. 

El embalse que se ubica en Parque Lago, tiene una cobertura de 3 %, y se complementa con 
la vegetación acuática o lechuguín con el 1 %, llegando a un total de 4 % que seria la 
cobertura total del espejo de agua del embalse. Las camaroneras localizadas en Manglares 
del Sur tienen el 2 % de superficie total del área. 

La cobertura denominada Otros usos (O), que incluye áreas urbanas, poblados rurales, ríos, 
esteros, vías y canales cubre la superficie del 40 % del total de las áreas de bosques 
protectores de Guayaquil. 

6.- CONCLUSIONES. 

• El área de estudio, se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, en la Ciudad de 
Guayaquil y sus alrededores, extendiéndose a una superficie de 47.043,77 hectáreas. La 
zona está conformada por 10 bosques protectores y áreas protegidas de la ciudad de 
Guayaquil. De estos 6 son bosques protectores y 4 son áreas protegidas 

• Las dos únicas áreas bien estructuradas legal y físicamente y que tienen infraestructura y 
administración propias son Cerro Blanco y Parque El Lago, pero estas no pertenecen a 
La Dirección de Medio Ambiente. Cerro Blanco está administrado por La Fundación 
Cerro Blanco, organismo privado, y financiado por la Fundación PROBOSQUE 
perteneciente a la Cementerà HOLCIM. Parque El lago depende y es administrado por 
CEDEGE. 

• El bosque Protector La Prosperina, está entregado a La Escuela Politécnica del Litoral, 
donde funciona actualmente el Campus La Prosperina de la ESPOL; El área cuenta con 
vías asfaltadas y toda la infraestructura de la ESPOL, por lo tanto, debe contar con 
estudios realizados sobre la misma. 

• En el Bosque Protector Cerro Colorado se ubica el Jardín Botánico de la Ciudad de 
Guayaquil, sin embargo, esta institución no tiene nada que ver con la administración del 
bosque protector, que está bajo la responsabilidad del Municipio de Guayaquil. 

• Las áreas que poseen acuerdos ministeriales son las siguientes: Bosque Protector La 
Prosperina, Bosque Protector Cerro Colorado, Bosque Protector Salado Norte y Bosque 
Protector El Paraíso, documentación que se encuentran en la Dirección de Medio 
Ambiente de la M. 1. Municipalidad de Guayaquil. 

• Las zonas La Germania, Nueva Prosperina, Rivera Oeste y Manglares del Sur, no han 
sido oficialmente declaradas como áreas protegidas, por lo que no se dispone de 
información sobre las mismas. 
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* En general los bosques protectores y áreas protegidas no tienen una delimitación definida 
y clara, en los mapas de las autoridades de la Dirección de Medio Ambiente de la M. I. 
Municipalidad de Guayaquil. Por lo tanto tampoco tienen una delimitación física que 
impida, de alguna manera, su utilización por parte de la ciudadanía de Guayaquil. 

• El mapa temático consolidado de Cobertura vegetal y Uso del suelo de los bosques 
protectores y áreas protegidas de Guayaquil tiene una superficie de 47.043,77 hectáreas. 
La tabla del mapa muestra que en el área total de estudio se encontraron 34 tipos 
diferentes de unidades de cobertura vegetal y uso del suelo. 

* La cobertura vegetal natural cubre la importante cifra del 38 % de la superficie del área 
total de estudio, conformada por el bosque seco que ocupa el 17 % de la superficie total 
de cobertura del suelo; la vegetación arbustiva seca que ocupa el 14 %, la vegetación 
herbácea que cubre el 1 % y el manglar cubre un importante 6 % de la cobertura del 
suelo del área. 

• Los cultivos anuales y de maíz llegan la 6 %, el pasto cultivado tiene el 5 % de 
superficie; por tanto las áreas agropecuarias cubren el 11 % del área total. Los eriales de 
suelo desnudo y área quemada participan con el 2 % de cobertura del suelo. 

* El embalse que se ubica en Parque Lago, tiene una cobertura de 3 %, y se complementa 
con la vegetación acuática o lechuguín con el 1 %, llegando a un total de 4 % que sería la 
cobertura total del espejo de agua del embalse. Las camaroneras localizadas en 
Manglares del Sur tienen el 2 % de superficie total del área. 

• El tipo de unidad denominada Otras coberturas (O), que incluye áreas urbanas, poblados 
rurales, ríos, esteros, vías y canales cubre la muy importante superficie del 40 % del total 
de las áreas de bosques protectores y áreas protegidas de la ciudad de Guayaquil. 

• Las imágenes satelitales QUICKBIRD, con resolución espacial de 61 cm. fueron las mas 
adecuadas para realizar la interpretación de cobertura vegetal y uso del suelo, 
permitiendo la delimitación muy precisa de los diferentes tipos de unidades de cobertura 
y uso del suelo existentes en la zona de estudio. 

* Las áreas de estudio por estar consideradas en la categoría de áreas protegidas, deberían 
encontrarse bien resguardadas de los peligros de invasiones para vivienda y cultivos 
anuales. 

• Podemos afirmar categóricamente que las unidades de las zonas urbanas, poblaciones 
rurales, cultivos anuales, pastos cultivados y otras coberturas antrópicas que se presentan 
en las tablas de los mapas de las áreas protegidas, se debe al hecho de que hemos 
trabajado sobre el polígono de cada área, el mismo que cubre una superficie mucho 
mayor que la que cubre el área protegida propiamente dicha. 

* Si se hubiese dispuesto de una delimitación confiable de cada área protegida, la situación 
hubiera sido completamente diferente y seguramente no tendríamos la presencia de estas 
unidades dentro de las áreas protegidas, pudiendo realizar un análisis estadístico muy 
apegado a la realidad y que refleje su situación actual. 
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INTEGRACIÓN DE LA TELEDETECCIÓN Y L O S SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN LA ELABORACIÓN D E L 
C A T A S T R O R U R A L DE SANTA I S A B E L , PARROQUIAS SANTA 
I S A B E L Y ABDÓN CALDERÓN, PROVINCIA D E L A Z U A Y 

ALFONSO ALMEIDA M. 
Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos - CLIRSEN. 
alfonso.almeida@clirsen.com 

RESUMEN 

La Teledetección y los Sistemas de Información Geográfica en la elaboración del "Catastro Rural de Santa 
Isabel, Parroquias Santa Isabel y Abdón Calderón, Provincia del Azuay", constituyeron herramientas 
indispensables para la sistematización e integración de la información proveniente de las variables sociales de 
población, económicas, geográficas y ambientales, indispensables para obtener una visión resumida del 
territorio, de sus características, infraestructura y calidad de vida de sus habitantes. Este enfoque permitió el 
desarrollo de una metodología con (a cual el I. Municipio desarrolló políticas de planificación para la gestión 
territorial, del proceso de recaudación y legalización de la tierra, basados en principios de eficiencia, 
modernización, equidad y transparencia. 

ABSTRACT 
The Remote Sensing and the Geographic Information System in the elaboration of Santa Isabel's Rural 
Cadaster, Parishes Santa Isabel and Abdón Calderón, County of the Azuay, constituted indispensable tools for 
the systematizing and integration of the information coming from the indispensable social variables of 
population, economic, geographical and environmental to obtain a vision, summarized of the territory, their 
characteristics, infrastructure and quality of their inhabitants' life. This focus allowed the development of a 
methodology with which the I. Municipio developed political of planning for the territorial administration, of 
the collection process and legalization of the earth, based on principles of efficiency, modernization, justness 
and transparency. 

1. INTRODUCCIÓN 

El 20 de noviembre del 2006, entre la I. Municipalidad de Santa Isabel y CLIRSEN, se 
celebró el contrato de Consultoría mediante el cual, CLIRSEN se obliga para con el 
Municipio de Santa Isabel a: 

* Elaborar el catastro rural de las parroquias Santa Isabel y Abdón Calderón. 
* Implementar un sistema integrado para el manejo y actualización de los catastros 

rurales. 
* Capacitar al personal municipal para la operación del sistema.1 

2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

Elaborar el catastro rural de las parroquias Abdón Calderón y Santa Isabel y la 
implementación de un sistema automatizado para el manejo y actualización del catastro, que 
conlleven a implantar un nuevo modelo de gestión catastral rural integral que consolide los 
datos del catastro, como elementos de planificación, dinámicos y accesibles por distintos 
usuarios, elaborado y sustentado en tecnologías de última generación, como son la 
Teledetección y SIG. 

mailto:alfonso.almeida@clirsen.com
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2.2 ESPECÍFICOS 

* Realizar y georreferenciar el inventarío predial rural del área de estudio de las 
Parroquias Abdón Calderón y Santa Isabel. 

* Actualización de cartografía planimétrica 1:10.000 y elaboración de cartografía 
temática 1:25.000, de las Parroquias: Abdón Calderón y Santa Isabel, de acuerdo a 
los estándares de evaluación para productos cartográficos publicados por el Instituto 
Geográfico Militar, institución rectora de los estándares cartográficos en el Ecuador 

* I mplementar el Sistema Catastral Rural permitiendo mantener actualizado el catastro. 
* Capacitar a técnicos del Municipio de Santa Isabel en cada una de las fases de 

implementación del Catastro. 
* Reestructurar y equipar la unidad de Catastro para que brinde información oportuna y 

real de la situación catastral rural del Cantón. 

3 UBICACION Y ALCANCE 

UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO A NIVEL NACIONAL 

680 000 

Ubicación a nivel nacional. 
País. Ecuador 
Provincia: Azuay 
Cantón: Santa Isabel 
Parroquias: Santa Isabel y Abdón Calderón 

Con una superficie total 33.941,37 hectáreas, está ubicado al 
sur de Ecuador en la Provincia del Azuay, entre las 
coordenadas: 

3o 08' 29" y 3o 22' 17" Latitud Sur; y, 
79° 28' 44" y 79° 13' 25" Longitud Oeste 

680 000 

3.2. ALCANCE 

Según datos del Dpto. de Avalúos de la I. Municipalidad se proyectó levantar información de 
8.000 predios en 34.575 ha aproximadamente. Sin embargo se levantaron 11.748 predios en 
33.941,37 ha., superando así, la expectativa de de la I. municipalidad obteniéndose 3.748 
predios adicionales. 
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4. P E R I O D O D E D E EJECUCIÓN; Diez meses, desde Diciembre de 2006 a Octubre 
2007 

5. METODOLOGÍA; En base a la propuesta Técnica - Económica, CLIRSEN organiza el 
proyecto de la siguiente forma: 

5.1 ADMINISTRATIVA 
5.1.1 FINANCIERA Control de los recursos financieros del 

Proyecto 5.1 ADMINISTRATIVA 5.1.2 RECURSOS 
HUMANOS 

Contratación de personal requerido por 
el proyecto 

5.2 TÉCNICA 
5.2.1 COORDINADOR 

Coordina las relaciones que demanda el 
proyecto, entre CLIRSEN y el 
Municipio. 5.2 TÉCNICA 

5.2.2 JEFE DE PROYECTO Responsable del fiel cumplimiento del 
contrato y de las etapas del proyecto. 

5.3 CONTROL 5.3.1 JEFATURA TÉCNICA Control del proyecto y asignación de 
responsabilidades 

5.4 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL PROYECTO: 

CATASTRO R U R A L - CANTÓN SANTA ISABEL 

Dirección Ejecutiva 
C L I R S E N 

1 
J E F A T U R A 
TÉCNICA 

J E F A T U R A 
F I N A N C I E R A 

DPTO. 
JURÍDICO 

CONCEJO MUNICIPAL 

I 
ALCALDE DPTO. 

FINANCIERO 
COORDINADOR 

DPTO. 
AVALÚOS 

ETAPAS DEL PROYECTO 

SERIE LOGICA DE ETAPAS SUCESIVAS DEL PROYECTO 
CARTOGRAFÍA 

BÁSICA 

5 INTERVENCIÓN 
P R E D I A L 

2 PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN 

6 E S T R U C T U R A 
D E L A B A S E D E 

dato*; 

3 ESTRUCTURACIÓN 
D E L A B A S E L E G A L 

7 VALORACIÓN 
P R E D I A L 

4 GENERACIÓN DE 
D O C U M E N T O S PARA 
I A rNTFRVFNirifSlSl 

8 S I S T E M A 
C A T A S T R A L 
RMTFr.R AI 
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6 LA TELEDETECCIÓN COMO PRINCIPAL F U E N T E DE DATOS D E L 
C A T A S T R O 

La Teledetección, nos permite captar y grabar la respuesta electromagnética, procedente de 
la interacción de los objetos o fenómenos terrestres, los mismos que mediante complejos 
procesos, transforman la energía en información que la podemos visualizar, cuantificar y 
manipular mediante el uso de imágenes satelitales o fotografías aéreas en formato digital o 
analógico. Considerando que la utilización de esta herramienta constituye el método ideal 
para la actualización catastral de los objetos espaciales, (predios y construcciones) por 
reducir tiempo, costos y obtener las precisiones geométricas requeridas, se planteó a la I. 
Municipalidad el uso de estos productos, para el levantamiento predial (cartografía catastral 
1:10.000) y elaboración de cartografía temática 1:25.000. 

7 . L O S SIG COMO H E R R A M I E N T A PARA LA GESTIÓN D E L CATASTRO. 

National Center for Geographic Information and Analysis, plantea que los SIG son sistemas 
compuestos por hardware, software y procedimientos para capturar, manejar, manipular, 
analizar, modelizar y representar datos georeferenciados, con el objeto de resolver problemas 
de gestión y planificación territorial. Tomando en cuenta que el catastro rural es un 
modelamiento de la realidad que requiere manejar de forma técnica y ordenada grandes 
volúmenes de información en el cantón Santa Isabel se utilizó esta herramienta en todos los 
procesos de manipulación, análisis, representación, consulta y salida de datos que dan 
cumplida respuesta al conjunto de preguntas concretas de planificación y gestión de ese 
Cantón. 

8 . D E S A R R O L L O D E L P R O Y E C T O POR ETAPAS 

8.1 ETAPA 1. CARTOGRAFÍA BÁSICA 

• Adquisición de imágenes satelitales y Fotografía aèrea 
• Escaneo de la fotografía 
• Control Geodésico 
• Clasificación de campo 
• Elaboración de ortofotos y ortoimágenes 
• Elaboración cartografía básica 1:10000 y 1:25000 

Esta etapa se diseña y elabora en base a las especificaciones técnicas de escala 1:10.000, 
publicadas por del Instituto Geográfico Militar 1. Por las características del terreno se escogió 
para el proyecto la categoría " B " que especifica lo siguiente: 

CATEGORÍA CALIDAD DEFINICIÓN 

B A D E C U A D O 
Satisface los requisitos para el uso al que está destinado, está dentro de la 
exactitud deseada1. 
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Esta categoría para la exactitud horizontal especifica que el 90% de los detalles 
planimétricos bien definidos, se encuentran ubicados a 0.6 mm por el denominador de la 
escala o menos de sus posiciones geográficas con relación a un plano de referencia 
establecido, para nuestro caso 6 metros. La cartografía básica se generó a partir de 
fotografías aéreas a escala 1:60.000 e imágenes 
Ikonos con resolución de 1 metro, con lo cual se cumplió con las tolerancias de precisión, 
menores a 6 metros aprobado por fiscalización. 

8.2 ETAPA 2. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

• Elaboración del plan general 
• Impresión de documentos y ejecución del plan rural 

Se planificó y ejecutó con la participación de las autoridades y técnicos del I. Municipio, 
registro de la propiedad, dirigentes de las comunidades de las parroquias Santa Isabel y 
Abdón Calderón, los principales medios de comunicación pública del cantón de Cuenca y 
de CLIRSEN. Esto se lo consiguió mediante: Ruedas de prensa, perifoneo, contratación de 
espacios publicitarios en la radio, emisión mensual de boletines de prensa informativos a los 
medios de comunicación escrita, entrevistas en televisión y radio. Además de la elaboración, 
edición, impresión y distribución de afiches, hojas volantes y trípticos informativos. Se 
estableció cronogramas de reuniones informativas y periódicas con líderes y dirigentes, con 
énfasis en los meses iniciales de la intervención predial rural. 
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población y 
distribución 
de afiches. 

Presentación 
del proyecto 
ante la 

8.3 ETAPA 3. ESTRUCTURACIÓN DE LA BASE LEGAL 

* Levantamiento de información legal catastral 
• Estructuración de la base legal catastral 

En esta etapa se realizó la compilación de documentos desde el punto de vista legal y 
reglamentario, para que el Municipio, los aplique y ejecute de una manera adecuada 
ordenada y transparente las actividades de la Administración Tributaría Municipal y las 
facultades reglamentarias, determinadoras, resolutivas, sancionadoras y recaudadoras que 
son de su competencia. Para el cumplimiento de esta etapa se ejecutaron las siguientes 
actividades: 

> Revisión y análisis de la legislación y la normativa aplicada al catastro de otros municipios. 
> Levantamiento de información legal del área rural. 
> Estructuración de la Base Legal Catastral Rural. 
> Borrador de la ordenanza de aplicación del catastro. 

Estas normas legales y reglamentarias hoy vigentes se emplearon en el proyecto mediante la 
aplicación de la ordenanza del catastro, la misma que fue aprobada por el Concejo Municipal 
en primera y segunda instancia, para su posterior publicación en el R.O. (Registro Oficial), 
el 12 de marzo del 2008. 

8.4 ETAPA 4. GENERACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA INTERVENCIÓN 
PREDIAL 

• Diseño de la ficha catastral, carnets, tarjetas, etc., área rural 
• Impresión: Ficha predial, carnet, índice 
• Determinación de límites del Cantón, Parroquias y área rural 
• Transferencia de la delimitación a orto fotos u ortoimágenes 
• Elaboración e impresión de mapas zonales, sectoriales, fotomapas 
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En concordancia con las características del Sistema Catastral desarrollado, método y 
procedimientos de intervención predial y valuación propuestos, se incorporaron los 
documentos habilitantes del catastro que son: carnets de identificación de todos los 
participantes del catastro, tarjetas de intervención predial del propietario, ficha de 
intervención predial, sobre, índice de propietarios, fotomapas, mapas bases e índices de 
zonas y sectores. Con estos documentos y con la identificación de la clave catastral se realizó 
el relevamiento predial en campo: 

CLAVE CATASTRAL 

Datos del ÍNEC 

8.5 ETAPA 5. INTERVENCIÓN PREDIAL 

• Determinación de requisitos y perfil para losa brigadistas, rural 
• Convocatoria y selección de brigadistas, rural 
• Capacitación para la intervención predial 
• Contratación de brigadistas y conformación de grupos, rural 
• Delimitación predial y llenado de fichas, área rural 
• Comprobaciones y correlaciones de la información levantada 

Actividad del catastro muy importante, la que consiste en tomar información técnico-legal, 
gráfica y alfanumérica, precisa y confiable, de todos y cada uno de los predios rurales, es 
decir, las características físicas y geométricas (linderos) y las características constructivas de 
las edificaciones en ellos presentes, para lo cual existía en la ficha catastral los casilleros 
para el efecto, y para la parte geométrica del predio el respectivo fotomapa. 
Previo al levantamiento predial el I. Municipio y CLIRSEN, realizaron la convocatorias para 
contratar el personal requerido de la localidad y de las comunidades, para trabajar en 
calidad de: supervisores, encuestadores, digitalizadores y digitadores. Quienes se les 
capacitó para que adquieran destrezas en las áreas de interpretación visual de los límites 
prediales en los fotomapas, llenado de fichas, supervisión y control de la información 
proveniente de campo. 
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Muy importante es la participación de la Fiscalización interna y externa del proyecto, 
particularmente en lo que se refiere a levantamiento predial, por lo que se sugirió que sea la 
población de Santa Isabel y Abdón Calderón quien haga la validación de los datos, lo que se 
logró mediante las Notificaciones realizadas por la I. municipalidad para establecer la 
existencia de el hecho generador, que se refiere en esta instancia a la verificación de los 
datos del predio y propietario. 

8.6 ETAPA 6. ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 

• Análisis de la situación catastral actual y requerimientos 
• Automatización de la base de datos alfanumèrica 
• Automatización de la base de datos gráfica 
• Digitación de fichas catastrales 
• Digitalización de predios con atributos 
• Elaboración e impresión de mapas catastrales rurales 

Al inicio de las actividades catastrales se realizó 
una evaluación completa de la situación real, en los 
aspectos: Técnicos, administrativos, financieros, 
jurídicos y organizacionales del catastro vigente 
en la Municipalidad. Esto permitió implementar el 
sistema con el que actualmente esta funcionando el 
catastro. Cabe destacar que todo el proceso 
catastral fue realizado en Santa Isabel, para lo cual 
se reclutò un grupo multidisciplinario de 
profesionales a quienes se les responsabilizó de la supervisión en campo y gabinete de las 
brigadas recolectoras de datos y su respectiva digitación y digitalización. Se sugirió a la I. 
Municipalidad que sea contratado un profesional en el área de la informática cuya 
responsabilidad es la de actualizar continuamente el catastro. 
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8.7 ETAPA. VALORACIÓN PREDIAL DE LA TIERRA Y OTROS ELEMENTOS 

• Estudio de las condiciones topográficas rurales 
• Estudios de condiciones agro lógicas rurales 
• Estudio de condiciones climáticas rurales 
• Zonificación de clases de tierras rurales 
• Análisis de precios de mercado rural 
• Valoración de otros elementos rurales 
• Correlación con clases de tierras y valoración predial rural 
• Impresión de memoria técnica y mapas del área rural 

Para la valoración masiva de las tierras rurales, CLIRSEN, aplicó el sistema de clasificación 
agrológica, y que mediante procesos de comparación en zonas similares u homogéneas, se 
investigó el precio unitario de las tierras, mediante encuestas y consultas de precios de 
solares o parcelas que estaban en venta. Este valor unitario ($/ha o $/m") fue multiplicado 
por la superficie de la parcela o solar, y se obtuvo el valor del predio con respecto a la tierra. 
Este procedimiento recoge los factores contemplados en la ley para valoración de la tierra 
rural como son la calidad del suelo, la accesibilidad al riego, las vías de acceso y los aspectos 
geométricos de los predios. 

Cabe mencionar, que para llegar a determinar la valoración completa del predio, al valor de 
la tierra rural por predio, se suma el valor de la construcción si existiese en el mismo, 
obtenido mediante el siguiente procedimiento: 

Se establece cuantificaciones volumétricas y económicas de ejecución de obra de todos los 
Sistemas Constructivos existentes, lo que nos permite obtener una relación del valor del m 
de construcción para luego efectuar identidades y similitudes de todos los rubros que 
intervienen en la edificación, que conllevan a realizar generalizaciones que sean aplicables a 
las CARACTERISTICAS de los ELEMENTOS de las diferentes Tipologías Constructivas. 

Una vez obtenido esta relación por m 2, realizamos el diseño con sus respectivos detalles de 
los diferentes elementos de la construcción. 

Determinamos las cantidades de obra por rubros ocultos de la construcción (replanteo, 
limpieza de obra, excavación de plintos y cimientos, desalojo de materiales y cadenas). 
Elaboramos tablas de cálculo para la valoración de las construcciones en los sectores rurales. 
Investigamos los precios del mercado y realizamos cuadros de costos de los diferentes rubros 
de los materiales de la construcción. Finalmente se realiza una investigación del costo por 
transporte. 

Con estos elementos establecemos las variables que determinan el valor de la construcción 
en el sector rural, definimos las de tipologías constructivas existentes, determinamos los 
costos unitarios según las tipologías constructivas antes definidas según los factores de 
depreciación al valor de la construcción por los elementos de la estructura y estado de 
conservación. 

Finalmente se procede con el cálculo de valoración de construcciones, procedimiento que se 
basa en el "COSTO DE REPOSICION DE LAS EDIFICACIONES", al mismo que se apli
can las deducciones que corresponden a efecto de la edad en años de la edificación, deterioro 
físico, obsolescencia funcional y obsolescencia económica de los Sistemas Constructivos. 
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METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DEL SUELO 

Para la valoración de las tierras se generó la siguiente cartografía temática: 

Mapa Condiciones Agronómicas 
Mapa Condiciones Climáticas 
Mapa Condiciones de Explotación. 
Mapa Condiciones Topográficas. 
Mapa de Clases de tierras. 
Mapa de Valor del suelo. 
Mapa de Precios de mercado. 
Mapa de Precios ajustados 
Mapa de Zonas de Valor Catastral 

Mapa de Mapa de Mapa de Mapa de MAPA DE CLASES DE 
Condiciones Condiciones Explotación Condiciones TIERRAS 
Agronómicas Climáticas Topográficas 

lapa de Valor del Mapa de Precios de 
rcaóo del Suek 

Precios Zonas de Valor 
Ajustados Suelo Catastral del 

Suelo 

8.8 ETAPA 8. SISTEMA CATASTRAL RURAL 

• Subsistema de manejo integrado 
• Subsistema de actualización 
• Subsistema de valoración predial imponible 
• Subsistema de consultas y reportes 
• Subsistema de emisión de títulos de crédito 
• Implantación del sistema en el I. Municipio de Ambato 
• Capacitación en operación del sistema 
• Manuales de usuario 

CLIRSEN plantea un sistema abierto como solución informática para desarrollar las 
actividades catastrales, optimizando los procedimientos existentes en base a sistemas de 



81 

información geográfica, Jos cuales permiten integrar los componentes o etapas antes 
descritas, promoviendo actualmente una verdadera y eficiente gestión catastral. 

MÓDULOS D E L SISTEMA CATASTRAL 

SIG 
Catastral 

• Sistema de 
Recaudación 

Sistema 
Gestión 

Catastral 

Sistema 
Catastral 
Integral 

Sistema de 
Reavalúo 

Sistema 
Cálculo de 

Avalúos 

9. CONCLUSIONES 

El Catastro Multifinalitario Rural del Cantón Santa Isabel (Parroquias Santa Isabel y Abdón 
Calderón), es un catastro totalmente moderno e informatizado que se encuentra 
implementado y en completo funcionamiento, lo que permitirá a la Municipalidad impulsar 
propuestas de equidad tributaría y de desarrollo local, mediante la concertación, 
participación y ejecución de iniciativas con la población, entidades de desarrollo y ejecutores 
del proyecto. La atención en tiempo real al ciudadano (usuario) y que éste pase de ser objeto 
a ser sujeto de la gestión catastral, es el verdadero punto en el que se demostró que el 
proyecto finalizó exitosamente y mayor mérito aún cuando este fue realizado 
coordinadamente por los profesionales y técnicos del I. Municipio y CLIRSEN. 

10. RECOMENDACIONES 

El presente trabajo arroja resultados de un alto índice de tierras no regularizadas por lo tanto 
se sugiere que la I. Municipalidad conjuntamente con las instancias competentes ejecuten el 
plan de legalización de la propiedad rural en el Cantón de Santa Isabel, ya que una de las 
principales características de una sociedad estable es la existencia del derecho y seguridad 
jurídica de la propiedad y de la tierra. 
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RESUMEN 

El Ecuador tiene una extensión estimada de 27*67.000 hectáreas; a pesar de esta pequeña superficie es uno de 
los doce países con mayor diversidad biológica de la tierra. Paradójicamente el Ecuador es el país que tiene la 
más alta tasa de deforestación y de crecimiento demográfico a nivel sudamericano. A partir de la década de los 
años setenta, la deforestación se acelera en el Oriente debido al inicio de las actividades de explotación de 
petróleo, lo que significó la deforestación de un millón de hectáreas de bosque tropical. La colonización de 
esta región se inició conjuntamente con la actividad petrolera, aprovechando las vías de penetración construidas 
para tal efecto. La agresiva deforestación en el Cantón La Joya de los Sachas está ocasionando el 
empobrecimiento paulatino del suelo por agotamiento de los nutrientes o por erosión hídrica. Con la 
desaparición de grandes extensiones del bosque primario, están ocurriendo procesos erosión genética y los 
cultivos de palma, palmito, y otros, están llegando a producir "desiertos ecológicos", es decir lugares donde de 
biodiversidad animal y vegetal es mínima. Otro efecto negativo de la reducción de las áreas boscosas, es la 
disminución de la capacidad de fijación del dióxido de carbono, incrementándose de alguna manera el efecto 
invernadero. También se ha reducido la evapotranspiración y consecuentemente la humedad atmosférica, 
produciendo inestabilidades climáticas. Finalmente, el deterioro acelerado del paisaje, es uno de los impactos 
más significativos de la deforestación en el cantón La Joya de los Sachas, y se debe no tanto a la actividad 
petrolera en sí, sino a la posterior colonización de los terrenos adyacentes y el uso inadecuado de ia tierra con 
prácticas agropecuarias ancestralmente inapropiadas y una carencia casi total de preocupación o respeto por la 
naturaleza y el medio ambiente en general. 

ABSTRACT 

The Ecuador has an extension of 27'67.000 hectares; in spite of this small surface it is one of the twelve 
countries with a bigger biological diversity of the earth. Paradoxically the Ecuador is the country that has the 
highest deforestation rate and demographic growth in South America. In the decade of the 1970, the 
deforestation accelerates in this region due to the beginning activities for oil explorations, which meant the 
deforestation of a mill ion hectares of tropical forest.,The colonization began jointly wi th the o i l activity, taking 
advantage of the built penetration roads for such an effect. The aggressive deforestation in the Joya de los 
Sachas country is causing the gradual impoverishment of the land for exhaustion the nutrients due water 
erosion. With the disappearance of big extensions of the jungle, there are beginnings processes of genetic 
erosion and the palm cultivations are producing "ecological deserts", that arc places where animal and 
vegetable biodiversity is reduced. Another negative effect of the reduction of the rain forest is the decrease of 
the capacity of fixation of dioxide of carbon. Finally, the quick deterioration of the landscape is one of the most 
significant impacts of deforestation in the La Joya Sachas country, and is due not so much the o i l itself, but to 
the colonization of land adjacent to misuse of land ancestrally inappropriate farming practices and an almost 
total lack of concern or respect for nature and the environment in general. 

1. I N T R O D U C C I O N . 

"El Ecuador tiene una extensión estimada de 27'67.000 hectáreas; a pesar de esta pequeña 
superficie es uno de los doce países con mayor diversidad biológica de la tierra (Brasil, 
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Colombia, México y Perú); posee 25 mil especies de plantas vasculares que equivale al 10 
% de la flora mundial, probablemente tiene más especies de plantas por unidad de superficie 
que cualquier otro país en Sudamérica; sólo en el Alto Ñapo se han identificado 473 especies 
de peces de agua dulce cuando en Europa existen 70 especies; se han identificado 1559 
especies de aves, que equivale al 42 % de la avifauna sudamericana y al 17 % de la mundial. 
A más de esta rica diversidad biológica, tiene numerosas especies endémicas. 

La diversidad ecorregional, paisajística y ecosistémica es privilegiada: cuenta con 25 zonas 
de vida o formaciones vegetales de acuerdo al sistema Holdridge: desde bosques húmedos y 
muy húmedos (Amazonia y noroccidente), hasta bosques de manglar en toda la línea de la 
costa, como los manglares de Majagual (provincia de Esmeraldas) que están entre los más 
altos del mundo, 30 a 40 metros. De los 10 "hot spots" tres se hallan en el Ecuador: 1) en las 
estribaciones orientales de los Andes y alta Amazonia ecuatoriana 2) el bosque lluvioso 
no roce i den tal de la provincia de Esmeraldas (parte del Chocó biogeográfíco) y 3) los 
bosques secos y semihúmedos tropicales del sur de la Costa. 

Los bosques naturales comprenden una superficie de 11* 473.000 hectáreas, de los cuales 
apenas el 13 por ciento se localiza en la costa, 7 por ciento en la sierra y el 80 por ciento en 
la Amazonia. En términos reales y potenciales, la mayor parte del suelo es apto para uso 
forestal equivalente a 12 millones de hectáreas, sin embargo, muchos bosques naturales, 
principalmente de la costa y de la sierra, han desaparecido y no han sido reemplazados. 

Paradójicamente el Ecuador es el país que tiene la más alta tasa de deforestación y de 
crecimiento demográfico a nivel sudamericano. Entre 1962 y 1985 se ponderó la tasa de 
deforestación en 140 mil hectáreas por año. En los 90, dicha tasa está entre 200 a 350 mil 
has/año. De los ÍO'OOO.OOO de metros cúbicos de madera que se consumen anualmente, el 
87.6 % provienen de bosques nativos y 12.4 % de plantaciones, mientras la reforestación fue 
de apenas 1.600 hectáreas, que correspondió al 1 % del área deforestada entre 1994 y 1996 
(INEFAN, 1996)" (Domingo Paredes Antolín Tapuyo, FUNDACION NATURA, 1998). 

2. DEFINICION DEL PROBLEMA 

La deforestación se puede definir como la pérdida de la cobertura vegetal del suelo debido a 
la acción humana intencional. La eliminación indiscriminada de la cobertura vegetal conduce 
a procesos que amenazan la existencia de miles de especies de plantas y animales que 
habitan en los bosques naturales, proceso denominado erosión genética de las especies de 
plantas. Por cada especie de planta que desaparece, varías especies de animales y de otras 
plantas relacionadas con su habitat también se ven afectadas. 

El inicio del proceso de deforestación en el Ecuador coincide con la llegada de los 
colonizadores españoles. Sin embargo, este proceso fue prácticamente inexistente en el 
Oriente, (McKenzie 1994). A partir de la década de los años setenta, la deforestación se 
acelera en el Oriente debido al inicio de las actividades de prospección y explotación de 
petróleo, que exigió la apertura de 30.000 kilómetros de líneas sísmicas, (Carrere R. 1997), 
lo que significó la deforestación de un millón de hectáreas de bosque tropical. Para la 
explotación del petróleo se talaron y adecuaron tres hectáreas de bosque primario por cada 
pozo a perforarse (en un total aproximado de 400 pozos) y se impactaron 15 hectáreas 
adicionales por pozo, para extraer la madera requerida en la construcción de las vías de 
acceso a las plataformas. Se construyó además una red de oleoductos y vías de acceso 
adicionales para integrar toda la infraestructura petrolera, afectando a una área de 
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aproximadamente 500.000 hectáreas de bosque húmedo tropical, en lo que actualmente son 
la provincias de Sucumbíos y Orel lana. 

3. CONSECUENCIAS 

Las actividades petroleras demandaron, adicionalmente, de mano de obra calificada y no 
calificada. En la década de los años setenta, los obreros de la industria del petróleo 
comenzaron a establecerse en los alrededores conjuntamente con sus familias, iniciándose 
así un éxodo paulatino, especialmente de las provincias australes del Ecuador, hacia los 
campos petroleros en lo que hoy son los territorios de las provincias de Sucumbíos y 
Orellana. 

Como resultado, comenzaron a formarse caseríos y pre - cooperativas agrícolas, (figura 1), y 
se inició la apertura de vías de adicionales para la comunicación con otras provincias y 
regiones del Ecuador, alcanzándose hasta hoy unos 500 kilómetros de carreteras (Martínez, 
1994). A la tala realizada para la propia carretera, se sumó la colonización a cada uno de sus 
lados, lo que implicó un promedio de 12 kilómetros de intervención a cada lado de las vías 
(foto 1). 

4. SITUACION A C T U A L 

La industria petrolera facilitó el acceso y establecimiento de colonos procedentes de otras 
provincias del país, en especial de Loja y Azuay, a lo largo de las vías de acceso a las 
plataformas y campamentos; a través de los años los asentamientos informales fueron 
creciendo hasta constituir, en la actualidad, grandes centros poblados que están 
expandiéndose sin planificación ni ordenamiento, y muchos de ellos, ya entrado el siglo 
XXI , no poseen infraestructura básica completa (falta alcantarillado, pavimentación, agua 
potable, entre otras). 

Figura 1. Fragmento de la Carta Topográfica de La Joya de los Sachas, que muestra las pre- coo 
existentes. 
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Foto 1. Colonización a ambos lados de las vfas de acceso a las plataformas petroleras 

La población rural ha ido creciendo alrededor de la infraestructura petrolera, ya que la 
apertura de vías de acceso a través del bosque primario y la construcción de plataformas y 
campamentos facilitó el acceso de muchos migrantes que, atraídos por la aparente fertilidad 
de la tierra, ingresaron a tomar posesión de los territorios aledaños, (foto 2), e iniciaron una 
agresiva deforestación, para justificar la tenencia de la t ierra, según el mandato de la antigua 
y desafortunada Ley de Reforma Agraria y Colonización, que obligaba a los propietarios de 
tierras al uso inmediato del suelo para fines especialmente agrícolas. 

El empobrecimiento del suelo en otras regiones del Ecuador, la falta de plazas de trabajo en 
las grandes ciudades, la inflación y bajos salarios, la presión demográfica, entre otros 
factores, impulsó la expansión de la frontera agrícola en el cantón La Joya de los Sachas, al 
punto que, en la actualidad, está por desaparecer casi completamente el bosque primario, 
(foto 3), que ha sido explotado, adicionalmente, para obtención de maderas finas, e 
intervenido para aprovechar su suelo cultivando palma, cítricos y pastos que se siembran en 
gran escala, sin aparente relación con las demandas de la actividad ganadera ( foto 4). 

En la actualidad se continúa deforestando los remanentes de bosque primario por apertura de 
nuevos caminos vecinales como sinónimo de progreso o desarrollo de la región, y para 
facilitar la intercomunicación entre asentamientos humanos y el comercio de productos 
agrícolas, en detrimento de la morfología y paisaje originales (foto 5). 
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Foto 2. Establecimiento de fincas y viviendas junto a los pozos petroleros actualmente en producción. 

Imagen Google Earth, 2007 

Foto 3: Imagen satelital, donde se observan grandes extensiones de cultivos y relictos de 
bosque primario intervenido, 5 Km. al SW de la población de San Carlos. 
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Foto 4. Cultivos de pastos en gran escala sin aparente relación con las demandas de la actividad ganadera. 

Foto 5: Apertura de nuevas vías de comunicación con la consiguiente deforestación, alteración de la 
morfología natural y deterioro del paisaje. 

5. I M P L I C A C I O N E S A M B I E N T A L E S 

La agresiva deforestación en el Cantón La Joya de los Sachas está ocasionando el 
empobrecimiento paulatino del suelo por agotamiento de los nutrientes (horizonte "A" o 
capa húmica) y la microflora y fauna de la capa superficial del suelo. 

El horizonte "A" está muy poco desarrollado en los suelos de la región oriental, llegando a 
tener espesores de unos cuantos centímetros, (foto 6). Este horizonte se auto regenera a partir 
de la biodegradación de la misma materia orgánica vegetal y animal (hojas, tallos, troncos, 
etc. que caen y se descomponen en el suelo del bosque). Al desaparecer la cobertura vegetal, 
los nutrientes se agotan rápidamente, empobreciendo el suelo. Consecuentemente los 
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agricultores se ven en la necesidad de utilizar agroquímicos para mantener la productividad, 
mismos que, a su vez, bajo la acción de las aguas pluviales, contaminan las aguas de ríos y 
esteros con fósforo y otros elementos peligrosos para la salud humana. 

Además, al perderse la cobertura vegetal se permite el impacto directo de las gotas de lluvia 
sobre el suelo y la acción erosiva de las aguas de escorrentía superficial, debido a que 
desaparecen las barreras naturales que forman las hojas y raíces que amortiguan los impactos 
o evitan que las partículas sean arrastradas por el agua; consecuentemente, con cada impacto 
de las gotas de lluvia, se desprenden pequeñas partículas de suelo, que son arrastradas por las 
aguas de escorrentía hacia los ríos y esteros que drenan el área, dejando pequeñas pirámides 
de tierra como evidencias del lento pero constante proceso de erosión del suelo (foto 7). 

Foto 6. Suelos Inceptisoles de matices rojizos, derivados de la Fm. Chamba 
(En la vía a las Pre - Cooperativas 14 de Diciembre y Freddy Silva). 

Foto 7. Erosión del suelo por acción mecánica de las gotas de lluvia. 

El color café del agua de los ríos y esteros que drenan áreas deforestadas, evidencia la 
potente carga de sedimentos en suspensión que están siendo transportados, lo que a su vez 
demuestra fuerte erosión hídrica que está actuando en los suelos del sector (foto 8). 
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Foto 8. Ei color café de las aguas de los ríos evidencíala fuerte carga de sedimentos 
en suspensión, como producto de la erosión de los suelos. 

Con la desaparición de grandes extensiones de bosque primario, están ocurriendo también 
procesos erosión genética, es decir, hay una visible disminución de la diversidad de especies 
vegetales, otrora abundantes en la zona. Este impacto se hace evidente en los pastizales 
recientes, en donde han quedado esporádicos árboles centenarios, como únicos testigos de la 
riqueza forestal ahora desaparecida (foto 9). Adicionalmente, las plantaciones de especies 
exóticas tienen las características de un monocultivo, (cultivos de palma, palmito, cacao), 
llegando a producir "desiertos ecológicos", es decir lugares donde de biodiversidad animal y 
vegetal es mínima (foto 10). 

Por lo tanto, la deforestación ha reducido la biodiversidad en los niveles genético, de 
especies y de ecosistemas, porque destroza los hábitats de muchas especies que están 
estrechamente vinculadas a determinados árboles o ecosistemas específicos. Las especies 
cuyo habitat no se ha destruido podrían estar, eventualmente, en peligro de desaparecer 
debido a la simplificación de sus ecosistemas, es decir, las zonas de selva que quedan como 
relictos podrían no contener todos los recursos que necesitan para sobrevivir. 
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Foto 9. Árboles centenarios en relictos de bosque intervenido 

Otro efecto negativo de la reducción de las áreas boscosas, es la disminución de la capacidad 
de fijación del dióxido de carbono, especialmente de origen antropogénico, incrementándose 
de alguna manera el efecto invernadero que ya se manifiesta con la inestabilidad del clima 
con períodos secos y lluviosos extremos, especialmente en la región Sierra. Cabe mencionar 
que en un bosque de crecimiento rápido en una zona cálida y húmeda (como en la provincia 
de Orellana), se puede llegar a fijar entre 1 Kg. y 2 Kg. de carbono, por metro cuadrado. 
(Anglada Manuel, 1997). 

Con la disminución de las áreas boscosas se ha reducido, evidentemente, la 
evapotranspiración y consecuentemente la humedad atmosférica, produciendo 
inestabilidades climáticas todavía no muy evidentes en la zona; sin embargo son notorias las 
modificaciones en el clima (se han alterado los períodos de lluvia y sequía). 

Finalmente, el deterioro acelerado del paisaje, (fotos 11 y 12), es uno de los impactos más 
significativos de la deforestación en el cantón La Joya de los Sachas, y se debe no tanto a la 
actividad petrolera en sí, sino a la posterior colonización de los terrenos adyacentes y el uso 
inadecuado de la tierra con prácticas agropecuarias ancestralmente inapropiadas y una 
carencia casi total de preocupación o respeto por la naturaleza y el medio ambiente en 
general. Esto se manifiesta en la forma de vida de los agricultores de la zona, ajenos a toda 
preocupación que no sea el obtener beneficios a partir de la sobreexplotación de ía tierra y 
del bosque circundante. 



Foto 10. Monocultivos que generan "desiertos ecológicos" (finca del señor Félix 
Montesinos, inmediatamente aledaña a la plataforma Sacha 94). 

Estos cambios en los paisajes inciden negativamente en la industria turística, que 
paulatinamente ve menguar la cantidad de visitantes poco atraídos o desencantados ante las 
drásticas alteraciones de las condiciones ambientales en este cantón. 

Foto 11 . Deterioro del paisaje 3 Km. al Noroeste de La Joya de los Sachas (acceso al pozo Sacha 94). 
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mm 
Foto 12. Afectación grave al paisaje en el sector del Río Basura, aprox. 3 Km. ai Sur de la población de San 
Carlos. 
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