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RESUMEN 

 
La costa ecuatoriana se encuentra en una zona de gran actividad sísmica, por lo que existe una alta probabilidad de 
ocurrencia de tsunami, que causaría graves daños en las poblaciones costeras; siendo Salinas y Bahía de Caráquez 
polos de desarrollo con proyección turística y comercial, se hace necesario salvaguardar la integridad de sus 
habitantes y la infraestructura física  que les caracteriza, por esta razón se analizaron las condiciones de accesibilidad 
en estas ciudades y se elaboró un modelo de evacuación para cada una de ellas. 
 
Sobre la base de investigaciones realizadas por el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) y técnicos de la 
Dirección Nacional de Defensa Civil (actual Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo), con el apoyo del Centro 
Geográfico del Departamento de Ciencias de la Tierra de la ESPE, se realizó el cálculo de los tiempos de evacuación 
que necesitaría la población de esas ciudades para alcanzar los puntos de seguridad previamente identificados; con 
estos datos se elaboró un modelo numérico en el que se muestra las zonas críticas, donde la población no tendrá el 
tiempo suficiente para alcanzar las zonas determinadas como de seguridad, considerando factores como la distancia a 
la que se encuentran las zonas de seguridad, la pendiente del terreno y las vías de acceso, sin tomar en cuenta  los  
escombros y otros obstáculos, producto del sismo generador, que podrían complicar las condiciones de accesibilidad 
consideradas.  
 
Los resultados de esta investigación contribuirán para que entidades de socorro, como la Secretaría Nacional de 
Gestión del Riesgo, puedan tomar decisiones adecuadas en el campo de la prevención y la mitigación de desastres. 
 

 
ABSTRACT 

 
The Ecuadorian coast is a zone of great seismic activity, this is the reason of high probability of tsunami occurrence, 
that would cause serious damages in the coastal populations; being Salinas and Bahía de Caráquez poles of 
development with tourist and commercial projection, becomes necessary to safeguard the integrity of its inhabitants 
and the physical infrastructure that characterizes to them, the conditions of accessibility in these cities were therefore 
analyzed and a evacuation model for each of them was elaborated. 
 
On the base of researches made by the Armada Oceanographic Institute (INOCAR) and technicians of the National  
Civil Defense (right now Risk Management National Secretarial), with the support of the Geographic Center of the 
Earth Sciences Department of the Army Polytechnic School ESPE, the population evacuation times calculation was 
the time that those cities would need to reach the points of security previously identified; with these data a numerical 
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model was elaborated in which the critical zones, where the population will not have sufficient time to reach the  
security areas, considering factors like the distance to which are the security zones, the land slope and access roads, 
without taking into account the rubbish and other obstacles, product of the earthquake, that could complicate the 
considered conditions of accessibility. 
 
The results of this research will contribute to aid organizations, like the Risk Management National Secretarial can 
make decisions adapted in the field from the prevention and the disasters mitigation. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Un tsunami es un conjunto de ondas oceánicas provocado generalmente por un sismo de origen 
tectónico que se produce en el suelo del océano; estas ondas viajan a gran velocidad y tienen poca 
amplitud en aguas profundas; pero conforme se acercan a tierra disminuye su velocidad y se va 
incrementando su altura, por lo que al llegar a la costa causan graves daños a cientos de metros, 
tierra adentro. 
 
Según el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), el tsunami de origen cercano es el 
más peligroso debido al escaso tiempo  que las olas tardan en llegar a la costa (entre 5 a 25 
minutos, luego del sismo generador), por lo que casi no hay tiempo de reacción para las personas 
y entidades de socorro. 
 
Desde 1906 a la fecha se han registrado cinco eventos tipo tsunami en las costas ecuatorianas, 
con alturas de ola apenas superiores a los dos metros, por lo que han pasado casi inadvertidas 
para la población, con excepción del gran tsunami de 1906 que afectó a la ciudad de Esmeraldas, 
que según versiones históricas, prácticamente desapareció (DNDC1, 1992). 
 
 
2. UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO: 
 
El proyecto se desarrolló en las ciudades de Salinas y Bahía de Caráquez. Estas ciudades se han 
convertido en polos de desarrollo con proyección turística y comercial, constituyéndose un 
referente para ensayar actividades enmarcadas en la gestión del riesgo. 
 
Salinas está localizada en la provincia de Santa Elena, en las coordenadas: 81º 0’ 0’ de longitud 
Occidental, y    2º 10’ 49’’ de latitud Sur. Bahía de Caráquez se encuentra en la Provincia de 
Manabí, en las coordenadas 80º 25’ 33’ de longitud Occidental y 0º 35’ 55’’ de latitud Sur.  
(Gráfico 1). 

                                                           
1 Dirección Nacional de Defensa Civil, organismo de socorro del Ecuador, hasta el año 2008, en el que fue 
reemplazado por la Secretaría Nacional de Gestión del Riesgo. 
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Gráfico 1. Ubicación de la zona de estudio  
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3. METODOLOGÍA: 
 

El siguiente flujograma, (Gráfico 2), resume la metodología empleada: 
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Gráfico 2.  Metodología empleada en el proyecto 
 
Para la ciudad de Salinas se empleó la cartografía catastral del IGM a escala 1:10.000, en el 
sistema de referencia WGS842. Para la ciudad de Bahía de Caráquez se emplearon 
ortofotografias3 a escala 1:10.000 para digitalizar los elementos cartográficos necesarios y 

                                                           
2 Sistema Geodésico Mundial  que sirve de base para la elaboración de mapas y sistemas de referencia geográfica 
3 Fotografías áreas corregidas sus deformaciones 
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obtener un modelo digital. Se ingresó está información empleando el software ArcGis 9.24, 
paquete informático que sirvió de base para generar los escenarios y realizar el análisis de 
accesibilidad. 
 

3.1. GENERACIÓN DE ESCENARIOS 
 

Para generar el modelo de evacuación se consideró el peor escenario, a fin de que las 
entidades de socorro y la población se encuentren preparadas para enfrentar las condiciones 
más desfavorables que puedan presentarse. Para el caso de un eventual tsunami se considera 
como el peor escenario la ocurrencia de un macrosismo con epicentro ubicado en el lecho 
marino, directamente al frente de la población estudiada, o con epicentro muy cerca de la 
línea de costa. 
 
Considerando el peor de los escenarios, y sobre la base de los tiempos estimados para la 
llegada de la primera ola a la costa, (Espinosa J. 1990), se calcularon las áreas críticas de 
tiempo de evacuación5. El gráfico 3, muestra una interpolación de los tiempos de llegada de la 
primera ola a la Península de Santa Elena. 
 

 
    Gráfico 3. Tiempos de llegada de la primera ola de un tsunami en Salinas y La Libertad 

 

                                                           
4 Licencia académica del Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción de la ESPE 
5 Zonas donde la población no podría evacuar a tiempo. 
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En el Gráfico 3 se observa que el oleaje afectará a Salinas en un intervalo de 8 a 12 minutos 
luego de ocurrido el sismo, intervalo que representa, a su vez,  el tiempo máximo de respuesta 
que disponen  la población y los organismos de socorro. 
 
Para la ciudad de Bahía de Caráquez no existe un estudio de tiempos de llegada de la primera 
ola de un tsunami, por lo que se asumieron tiempos semejantes a los calculados para la 
Puntilla de Santa Elena en el peor escenario; así, se estima que la primera ola llegará a la 
ciudad de Bahía de Caráquez, (lado del mar),  en un intervalo de tiempo entre 4 a 8 minutos, 
y a la orilla del río (sector del embarcadero y el Hospital) entre 8 a 12 minutos, y  finalmente,  
al resto de la ciudad, hasta Leonidas Plaza, en un tiempo comprendido entre 16 a 20 minutos 
después (Gráfico 4). 
 

 
    Gráfico 4. Tiempos de llegada de la primera ola de un 

tsunami en Bahía de Caráquez y Leonidas Plaza 
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Para determinar el área  de mayor afectación por la acción directa del tsunami (acción 
hidráulica), se utilizaron las “Cartas - Croquis de Amenaza por Tsunami” generadas por la 
DNDC - ESPE6 en los años 2005 - 2007. La información obtenida de esas Cartas se 
sobrepuso a la cartografía base, para obtener el área de inundación, referenciada 
geográficamente. 
 
Considerando siempre el peor escenario a ocurrir y sobre la base de la altura de ola máxima 
calculada por Espinosa J. (INOCAR, 1990),  se calculó un área de inundación secundaria 
sobre un modelo digital del terreno elaborado para cada ciudad. Los resultados obtenidos 
concordaron con los croquis realizados por los técnicos de la DNDC (2005-2007) y del 
INOCAR (1990), (Gráficos 5 y 8), obtenidos a partir de datos y observaciones de campo. 
 

3.2. ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD 
 

La accesibilidad es la mayor o menor facilidad para movilizarse de un lugar a otro, utilizando 
cualquier medio, según la distancia, las características del terreno, tipos de vías, tráfico, etc.  
 
Empleando la metodología usada en el proyecto “Cálculo, análisis y representación de 
tiempos de evacuación en el valle de Los Chillos frente a una eventual erupción del Volcán 
Cotopaxi”, (Padilla O. 2006), se calculó el tiempo necesario para que la población se  
traslade, sin utilizar vehículos, desde los distintos puntos de cada ciudad, a las zonas de 
seguridad, a través de la red vial existente.  
 
En evacuaciones realizadas en edificios, se estima que una persona adulta sin impedimentos 
físicos, tiene una  velocidad de desplazamiento horizontal de un metro por segundo, lo que 
sería igual a 60 metros en 1 minuto (Pérez, A 2005). Sin embargo, para calcular los tiempos 
de evacuación en el presente trabajo, se asignó una velocidad de desplazamiento de 50 metros 
por minuto, considerando que la población a evacuar incluye a niños y ancianos.  
 
Para el cálculo de los tiempos de evacuación, se utilizo la rutina de cálculo de caminos 
mínimos, empleando como dato inicial la velocidad de desplazamiento de población de 50 
metros/minuto, empleando la siguiente ecuación, (Ecuación 01), para cada segmento de la red 
vial. 
 
 

)01(*
velocidad

longitudimpedanciatiempo =     

 
 
A su vez, con los tiempos de evacuación obtenidos, se calculó el área crítica, zona en la que 
las personas no tendrán el tiempo suficiente para evacuar, en esta área los tiempos de 
evacuación son mayores que los tiempos de llegada del tsunami (Gráficos 7 y 10).  
 

                                                           
6 Escuela Politécnica del Ejército, Institución técnica de educación superior. 
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4. RESULTADOS  
 

4.1. SALINAS  

 
 

Foto 1. Vista panorámica de la ciudad de Salinas, desde la “Loma del Faro” 
 
Salinas podría sufrir graves daños si se genera un tsunami debido a que la ciudad se 
encuentra, prácticamente al nivel del mar, (Foto 1), a excepción de la “Loma del Faro” de 80 
m.s.n.m, que se encuentra dentro de la zona militar, que presenta características 
geomorfológicas fácilmente distinguibles de la Puntilla de Santa Elena. 
 
El área de inundación calculada cubre casi toda la ciudad de Salinas, incluyendo la 
infraestructura hotelera y comercial, además de la zona militar (Gráfico 5).  
 

 
Gráfico 5. Amenaza por tsunami en Salinas  



P á g i n a  | 9 
 

Las zonas de seguridad son, la mencionada elevación (Loma del Faro), que serviría para la 
evacuación del personal militar, siempre y cuando el acceso se lo haga en vehículos 
motorizados, debido a la altura y a lo escarpado de sus bordes que la hace inaccesible para 
una evacuación a pie; la segunda zona y relativamente más accesible desde los barrios 
ubicados en los alrededores del Hotel Barceló Miramar, es “Petrópolis”, campo petrolero 
ubicado entre Salinas y Santa Rosa. 
 
Los tiempos de evacuación obtenidos para la zona central de la ciudad (Barrio Chipipe, sector 
del Municipio, Capitanía de Puerto y Barrio Bazán) están entre los 40 a 50 minutos, por lo 
que este sector se convierte en una zona crítica y altamente vulnerable (Gráficos 6 y 7). 
 

 
 Gráfico 6. Tiempos de evacuación calculados en la ciudad de Salinas  

 
La única alternativa de supervivencia para la población ubicada en la zona crítica es la 
evacuación vertical en los edificios considerados sismo-resistentes, es decir en aquellos en los 
que se tenga la seguridad de que no sufrirán daños estructurales por efecto del sismo 
generador o por el efecto hidráulico del oleaje, o disponer de vehículos para transporte 
masivo de personas, que puedan evacuar la zona hacia el sector del “Colegio Rubira”, entre 
Salinas y La Libertad.  
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Gráfico 7. Área crítica obtenida en Salinas  
 
4.2. BAHÍA DE CARÁQUEZ 
 
 

 
                 (Foto: Jorge Anhalzer) 

Foto 2. Panorámica de Bahía de Caráquez 
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La característica de esta ciudad es la de poseer una morfología sinuosa, (Foto 2), con colinas 
de alturas medianas a altas y también zonas planas, casi al nivel del mar, que corresponden a 
terrazas del río Chone y a depósitos de acumulación de arena de origen fluvio-marino (flecha 
litoral). Las zonas bajas y planas podrían sufrir graves daños si ocurriera un tsunami, ya que 
el oleaje prácticamente pasaría de un lado a otro sobre la flecha litoral, (Gráfico 8), ocupada 
actualmente por una moderna e importante infraestructura física, (Foto 2), ya que este sector 
es el de más alta plusvalía y allí se concentra el potencial turístico de la ciudad.   
 

 
 

Gráfico 8. Amenaza por tsunami en Bahía de Caráquez 
 
El sector colinado ha sido ocupado por asentamientos de hecho, por tanto la infraestructura es 
de baja calidad (construcciones mixtas), no existen servicios básicos, con excepción de 
energía eléctrica, además de que los flancos de las colinas son muy inestables, en especial en 
época lluviosa y bajo solicitaciones sísmicas (Foto 3). 
 
Los accesos al sector colinado no son fáciles debido a la pendiente del terreno, a sus laderas 
inestables, a la ocupación del suelo y a la cobertura vegetal; existen pocas vías carrozables de 
ingreso al sector, construidas para fines comunitarios (acceso a tanques de almacenamiento de 
agua potable, antenas de transmisión radio eléctrica y telefonía, etc.), y graderíos extensos e 
intrincados para el uso de los habitantes de este sector alto (Barrio La Cruz). 
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Foto 3. Vista del estuario del río Chone desde el sector colinado de la ciudad 

 
Sin embargo de lo anterior, se consideran como relativamente seguras las zonas más alejadas 
de la playa y del río Chone, que corresponden al pie de las colinas y a las colinas mismas. Por 
tanto los habitantes de los barrios centrales, ubicados al pie de las colinas, necesitan menores 
tiempos de evacuación (entre 0 a 8 minutos) para alcanzar estos sectores (Gráfico 9). 
 

 
Gráfico 9. Tiempos de evacuación calculados en Bahía de Caráquez 



P á g i n a  | 13 
 

La población ubicada en las cercanías al malecón, tanto del sector de la playa, como de la 
orilla del río se encuentra alejada de la zona de seguridad indicada, (aproximadamente a 1 
kilómetro de distancia), por lo que necesita tiempos de evacuación más largos, (comprendidos 
entre los 16 a 24 minutos), tal como se puede apreciar en el gráfico 9, en tanto que los 
tiempos calculados para la llegada de la primera ola están en el orden de 4 a 12 minutos, 
(Gráfico 4); por tal motivo, este sector se constituye en un área crítica, altamente vulnerable, 
como se muestra en el gráfico 10. La misma circunstancia ocurre en un pequeño sector del 
kilómetro 4 (Leonidas Plaza). 
 

 
Gráfico 10. Área crítica obtenida en Bahía de Caráquez 

  
La única alternativa de supervivencia para la población ubicada en las zonas críticas es la 
evacuación vertical en los edificios considerados sismo-resistentes, es decir en aquellos en los 
que se tenga la seguridad de que no sufrirán daños estructurales por efecto del sismo 
generador o por el efecto hidráulico del oleaje, o disponer de vehículos para transporte 
masivo de personas, que puedan evacuar hacia las partes altas o hacia el interior (vía a Las 
Coronas), según convenga. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
1. Desde 1906 a la fecha se han registrado cinco eventos tipo tsunami en las costas 

ecuatorianas, razón por la cual se recomienda realizar estudios similares al presente para 
otras ciudades de la costa del Ecuador. 

 
2. Para generar los modelos de evacuación y el análisis de áreas críticas se consideró el peor 

escenario, a fin de incorporar variables que incluyan las condiciones más desfavorables 
que puedan presentarse, para tener mayor margen de seguridad en cuanto se refiere a 
precautelar la vida y bienes de la población potencialmente afectada. 

 
3. Debido a que en la ciudad de Bahía de Caráquez no se han realizado estudios de tiempos 

de llegada de olas tsunamigénicas, se asumieron tiempos semejantes a los calculados para 
la Puntilla de Santa Elena en el peor escenario; así se consideró que las primeras olas 
podrían llegar a la ciudad de Bahía de Caráquez, (lado del mar),  en un intervalo de 
tiempo comprendido entre 4 a 8 minutos, por lo que está plenamente justificado el 
implantar medidas de mitigación sobre la base del presente estudio. 

 
4. Para determinar el área  de mayor afectación por la acción directa del tsunami (acción 

hidráulica), se utilizaron las “Cartas - Croquis de Amenaza por Tsunami” generadas por la 
DNDC - ESPE en los años 2005 - 2007. La información obtenida de esas Cartas se 
sobrepuso a la cartografía base para obtener el área de inundación, corregida y 
referenciada geográficamente. 

 
5. Sobre la base de la altura de ola máxima calculada por Espinosa J. (INOCAR, 1990),  se 

calculó un área de inundación secundaria sobre un modelo digital del terreno construido 
para cada ciudad. Los resultados obtenidos concordaron con estudios previos realizados 
por los técnicos de la DNDC (2005 – 2007), con datos obtenidos en el campo.  

 
6. Para obtener resultados más detallados se recomienda realizar modelos digitales de mayor 

precisión, utilizando para ello escalas de detalle (1:5.000 ó 1:1000, según el caso). 
 

7. Debido a sus características morfológicas, Salinas es muy vulnerable ante un evento tipo 
tsunami. El área de inundación que muestra el modelo matemático cubre casi toda la 
ciudad, incluyendo la infraestructura hotelera y comercial, además de la zona militar.  

 
8. Existen dos zonas de relativa seguridad para Salinas (loma de El Faro y Petrópolis). 

Ninguna de las dos es completamente accesible para toda la población, ya sea por la 
distancia o por restricción de acceso, por lo que se recomienda la evacuación vertical en 
los edificios considerados sismo-resistentes, o disponer de vehículos para transporte 
masivo de personas, que puedan evacuar a tiempo, a la población, hacia el sector del 
“Colegio Rubira”, entre otros. 

 
9. En Bahía de Caráquez las zonas bajas y planas, ocupadas actualmente por un gran 

segmento de la población, son las más vulnerables y críticas ante un evento tipo tsunami; 
en tanto que la zona colinada, a pesar de ser de difícil acceso y propensa a deslizamientos, 
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se la considera de relativa seguridad ya que se encuentra a una cota más alta que la 
calculada para la zona de inundación. 

 
10. La única alternativa de supervivencia para la población ubicada en las zonas críticas de 

Bahía de Caráquez es la evacuación vertical en los edificios considerados sismo-
resistentes, o disponer de vehículos para transporte masivo de personas, que puedan 
evacuar hacia las partes altas o hacia el interior (vía a Las Coronas), según convenga. 
 

11. Previo cualquier ejercicio de evacuación vertical, los edificios sismo- resistentes  deberían 
estar plenamente identificados. 
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RESUMEN 

 
Los modelos probabilísticos de fenómenos naturales, se basan en combinaciones de distintas situaciones y 
características de la variación del fenómeno a estudiar, que se cuantifican de forma booleana, es decir utilizando 
rangos de mayor que o menor que. Estos modelos de predicción son los que se utilizan de forma generalizada, son 
estándar y utilizados por la mayoría de investigadores. 
El presente proyecto presenta un método alternativo para crear un modelo probabilístico de deslizamientos mediante 
la lógica difusa en las parroquias de Papallacta y Cuyuja, Cantón Quijos, de la provincia de Napo. Se presenta una 
breve revisión de los métodos existentes, que han sido utilizados para el análisis de varios fenómenos, en ciertos 
sectores del área de estudio. Esto permite comparar que modelo se adapta de mejor forma a la realidad del terreno, y 
cual estadísticamente posee menor error. 

 
ABSTRACT 

 
The probabilistic models of natural phenomena are based on linear combinations of different situations and 
characteristics of the variation of the phenomenon to be studied, which are quantified with Boolean method, using 
ranges greater than or less than. These prediction models are standard, used across the board, and most of the 
researchers.  
This project presents an alternative method for creating a probabilistic model of landslides using fuzzy logic in 
Papallacta and Cuyuja in Quijos County – Napo province. It provides a brief review of existing probabilistic 
methods, which have been used for the analysis of many phenomena, in certain sectors of the study area. And allows 
comparing what model fits better to the terrain reality, and which has the statistically lower error. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, el estudio de los deslizamientos ha cobrado gran importancia ya que 
este tipo de movimientos en masa es uno de los peligros geológicos más frecuentes además de 
causar graves daños, como pérdida de vidas, bienes e infraestructura física relacionada.  

2. INFORMACIÓN Y DATOS 

Este trabajo se realizó sobre la base de recopilación de la siguiente información: 
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• Cartas topográficas escala 1:50000, sistema de referencia PSAD56; coordenadas de 
referencia UTM 17S, que corresponden a: Oyacachi (ÑIII-B4), Papallacta (ÑIII-D2), 
Laguna de Mica (ÑIII-D4), y Baeza (OIII-C1), en formato digital y físico. 

• Fotografías aéreas verticales, correspondientes a las líneas de vuelo A-30C R-43 y A-31C 
R-54. 

• Imagen satelital Landsat 7 (ETM+), de la zona P10-R60, de 1999 y 2001, obtenida 
gratuitamente de la página de Earth Science Data Interface, (ESDI).  

2.1 IDENTIFICIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO 

Para esta actividad, se dividió al terreno en cuadrículas de 5000 x 5000 metros, (Figura 1), y  
mediante la interpretación de fotografías aéreas verticales, se localizaron  los sectores 
potencialmente susceptibles a deslizamientos, evidenciados por sus características 
morfológicas. Estos sitios se visitaron en varias ocasiones para estudiar sus características y 
su potencial inestabilidad. 

 
 

      Figura 1. Malla de 5000 m. sobre el área de estudio 
 

3. ANÁLISIS DE VARIABLES 

Para identificar las variables a incluirse en el análisis, se tomaron en cuenta eventos 
históricos, disponibilidad de información, criterios técnicos, accesibilidad a la zona de 
estudio, entre otros, tratando siempre de seleccionarlas según su grado de confiabilidad, es 
decir, según el origen y tipo de la fuente de información. 
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Analizando cada una de las variables  por separado, se obtuvo el resultado resumido en la 
tabla 1, que permitió conocer el grado de intervención, o peso, de cada una de ellas en un 
evento tipo deslizamiento. Desde luego, cabe mencionarse que una sola de estas variables no 
necesariamente es causa suficiente para desestabilizar el terreno, más bien este tipo de 
eventos ocurren cuando hay una interacción entre todas, en donde unas tienen mayor 
influencia que otras en la generación del evento. 
 

Tabla 1. Variables Utilizadas 
 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

dst_antr 
(Distancia a vías de 

comunicación) 

La influencia antrópica, (construcción de vías y la actividad 
agrícola), es un factor determinante para desencadenar movimientos 
en masa. Se observó que mientras más cerca se encuentra una 
población a un sector potencialmente inestable,  la probabilidad de 
ocurrencia de un evento tipo deslizamiento, aumenta, y cuanto más 
lejos, esta probabilidad disminuye.  

dst_fallas 
(Distancia a Fallas 

geológicas) 

La presencia de fallas geológicas activas, indudablemente 
contribuye a la desestabilización del terreno, por la debilidad 
inducida a las rocas a causa de la fracturación,  y por los 
movimientos, aunque imperceptibles, de éstas, lo que disminuye la 
cohesión de los materiales.  

dst_hidr 
(Distancia a drenajes) 

La erosión causada por el agua corriente, puede inestabilizar  un 
talud. Por esta razón, es  más probable la ocurrencia de 
deslizamientos en lugares muy cercanos a los ríos, si la pendiente es 
alta. 

ind_rest 
(Índice de resistencia de la 

roca a la erosión) 

La resistencia a la erosión, (dureza de la roca, cohesión de los 
materiales), influye inversamente en la probabilidad de ocurrencia 
de deslizamientos, ya que mientras más resistente es la roca a la 
erosión, menos probable es la ocurrencia de un deslizamiento.  

ind_prot 
(Grado de cobertura vegetal) 

Las raíces de las plantas actúan como una red que sujeta el suelo, 
contribuyendo a la estabilidad del terreno; entonces a mayor 
cobertura vegetal corresponde una menor probabilidad  de 
ocurrencia del evento, o sea, existe un mayor índice de protección. 

pend_grd 
(Pendiente en grados) 

En el área estudiada, se observó que existe una relación directa 
entre esta variable y las inestabilidades del terreno: a mayor 
pendiente,  mayor probabilidad de ocurrencia de eventos tipo 
deslizamientos. 

Precs 
(Precipitación en mm/año) 

El grado de saturación de agua del suelo, influye de manera directa 
en la inestabilidad del mismo, en condiciones de fuertes pendientes. 
En la zona estudiada, la principal fuente de humedad es la lluvia, 
medida en milímetros por año. Por tanto, a mayor cantidad de 
lluvia, corresponde una mayor probabilidad de ocurrencia de 
deslizamientos. 

 

4. MODELOS DE PROBABILIDAD  

Utilizando las variables anteriormente mencionadas, se realizaron diferentes modelos para 
calcular la probabilidad del terreno a deslizarse: 
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• REGRESIÓN (Figura 2) 
 
Se utilizó la regresión múltiple que es una extensión de la regresión lineal, basándose en 
la ecuación: 

Y = a + b1x1 + b2x2 +.... + bnxn+ε. 
Obteniendo como resultado la ecuación: 
 
MD = 0.685 + 0.002 (Pend_grd) - 0.055 (Ind_prot) - 0.350 (Ind_rest), cuya representación gráfica 
corresponde a la figura 2: 

 

 
 

Figura 2. Modelo de deslizamientos utilizando regresión múltiple. 
 
 

• MARS (Figura 3). 

Utilizando la técnica Multivariate Adaptive Regression Splines, (MARS), se obtuvieron 
las ecuaciones: 
 
BF3  = max (0, dst_fallas - 683.520); 
BF6  = max (0, dst_hidr - 230.490); 
BF8  = máx. (0, dst_hidr - 176.780); 
BF10  = max (0, dst_hidr - 291.550); 
BF14  = max (0, ind_rest - 0.300);   
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Dando como resultado final, la ecuación: 
 
Y = 0.577 - .263154E-03 * BF3 - 0.019 * BF6 + 0.012 * BF8 + 0.007 * BF10 - 0.590 * BF14, cuya 
representación gráfica corresponde a la figura 3:  

 
 

 
 

Figura 3. Modelo de deslizamientos utilizando la técnica MARS. 
 

• LÓGICA FUZZY (Figura 4). 

La lógica difusa, (Lógica FUZZY), puede usarse para explicar el mundo real, puesto que 
sigue una pauta similar al razonamiento humano, es decir, obteniendo conclusiones a partir de 
hechos observados; esto incluye sistemas lógicos que admiten varios valores de verdad 
posibles, permitiendo representar de forma matemática conceptos o conjuntos imprecisos, 
(Padilla, O. 2007).  

Utilizando la curva seno2, como función de pertenencia, se tienen varios casos posibles, cada 
uno de ellos con sus correspondientes funciones de pertenencia, a las cuales las variables 
pueden ajustarse.  

Esta metodología se basa en el análisis y selección del caso particular de cada variable que 
interactúa con el fenómeno o evento a estudiar, para esto se analizan dos posibles casos  que 
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dependerán del comportamiento de la variable en el fenómeno investigado, en este caso, la 
ocurrencia de deslizamientos. 

Los posibles escenarios que podrían presentarse, analizando la función seno2 en el rango de 0 
a π radianes, son aquellos donde la probabilidad de ocurrencia de un evento va de 0 a 1, es 
decir desde una probabilidad nula hasta la probabilidad certera de ocurrencia del evento, 
tomando en cuenta los puntos de inflexión de la curva; en cada caso se toman valores del 60 y 
80 percentil de los datos de la variable, pero se divide a la curva seno2 en dos secciones, 
(figura 4), para tener un rango más amplio de selección del modelo que represente de forma 
más real el fenómeno a estudiarse. 
 
PRIMER ANÁLISIS 

Se sub-dividió en dos casos, a fin de tomar el porcentaje de los datos que se encuentren en la 
zona de la función de pertenencia, que refleje la mayor probabilidad de ocurrencia del 
fenómeno. 

 

Figura 4. Casos del primer análisis utilizando metodología fuzzy. 

El primero, se encuentra en un rango de 0 a π/2 radianes. Los casos a encontrar son aquellos 
donde la probabilidad de ocurrencia es directamente proporcional al evento analizado.  

En las secciones del primer caso, (Figura 4, izquierda), las coordenadas de los puntos de 
interés son: P1 (A; 0), P2 (B; π/4), P3 (C; π/2); siendo: 

A  valor mínimo de los datos obtenidos de cada variable. 

B  valor del percentil de cada variable. 

C  valor máximo de los datos obtenidos de cada variable. 
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Para el segundo, el rango va de π/2 a π radianes, en donde los casos a encontrar son aquellos 
donde la probabilidad de ocurrencia es inversamente proporcional al evento considerado. 
 
Para las secciones del segundo caso, (Figura 4, derecha), las coordenadas de los puntos de 
interés son: P1(A; π/2), P2 (B; 3π/4), P3 (C; π); siendo: 

A valor mínimo de los datos obtenidos de cada variable. 

B  valor del percentil de cada variable. 

C  valor máximo de los datos obtenidos de cada variable. 
 
Los resultados obtenidos de este primer análisis están representados gráficamente en las 
figuras 5a y 5b, según se muestran a continuación: 
 
 

 

Figura 5a. Modelo Fuzzy con el 60 percentil de datos de la variable. 
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Figura 5b. Modelo Fuzzy con el 80 percentil de datos de la variable. 

 

SEGUNDO ANÁLISIS 

Para realizarlo se tomó como base el primer análisis, pero aumentando un punto en la curva 
seno2 que representa tomar el 95% de los datos de la variable a ser estudiada (figura 6), para 
esto se obtuvo de la ecuación seno2 (α) = 0.05, el valor de α, que es de   0.0718 π radianes. 

 

                 Figura 6. Segundo análisis tomando el 95% de los datos, con α = 0.0718 π radianes 
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Para el primer caso, las coordenadas de los puntos de interés, son: P1(A; 0), P2 (B; π/4), P2’ 
(E; 0.42822 π); P3(C;  π/2); siendo: 

A   valor mínimo de los datos obtenidos de cada variable. 

B   valor del percentil de cada variable. 

C  valor máximo de los datos obtenidos de cada variable. 

D   valor correspondiente al 95% de los datos a ser modelados. 

Para el segundo caso, las coordenadas de los puntos de interés, son: P1(A; π /2),         P2 (B; 
3π/4), P2’ (D; 0.9282 π); P3 (C; π) siendo: 

A   valor mínimo de los datos obtenidos de cada variable. 

B   valor del percentil de cada variable. 

C  valor máximo de los datos obtenidos de cada variable. 

D   valor correspondiente al 95% de los datos a ser modelados. 

Los resultados obtenidos de este segundo análisis están representados gráficamente en las 
figuras 7a y 7b, según se muestran a continuación: 

 

Figura 7a. Modelo Fuzzy con el 60 percentil, analizando el 95 % de los datos 
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                Figura 7b. Modelo Fuzzy con el 80 percentil, analizando el 95 % de los datos 

 
5. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS MODELOS CARTOGRÁFICOS 

OBTENIDOS 
 

Tabla 2. Análisis estadístico de modelos 
 

 
Modelo 3 
Fuzzy con 60 
percentil 

Modelo 4 
Fuzzy con 80 
percentil 

Modelo 5 
Fuzzy con el 
95% de 
datos al 60 
percentil 

Modelo 6 
Fuzzy con el 
95% de datos 
al 80 percentil 

Modelo 2 
MARS 

Modelo 1 
Regresión 

Error 0.680 0.629 0.559 0.583 0.658 0.768 
Coef. de correlación 0.574 0.653 0.739 0.712 0.611 0.381
Estadístico f 0.3945 0.6338 0.8726 0.6442 1.8107 0.5945 
R2 0.200 0.315 0.459 0.412 0.252 0.145

 
 

De acuerdo al análisis estadístico se puede observar que los modelos 5 y 6, (Figuras 7a y 7b), 
se adaptan mejor a la realidad del terreno, evidenciando que los modelos fuzzy constituyen 
una buena alternativa para analizar eventos naturales, como los propuestos en el presente 
trabajo. 

 
Al realizar la prueba de hipótesis (Fisher), se pudo observar que todos los modelos, según las 
variables utilizadas, representan el fenómeno de deslizamientos, pero cada uno a su manera, de 
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lo que se deduce que la hipótesis nula es aceptada, es decir que la variabilidad de los modelos 
se asemeja a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno deslizamientos. 

 
CONCLUSIONES 

• De la validación estadística realizada, se 
desprende que los modelos Fuzzy representan 
de mejor manera la realidad del terreno. Los 
modelos cartográficos obtenidos mediante esta 
lógica, concuerdan bastante bien con la realidad 
observada, ya que existe una alta probabilidad 
de ocurrencia de deslizamientos en lugares 
fuertemente antropizados. Como se puede 
apreciar en la foto 1, la apertura de la  nueva 
vía a Papallacta, ha dejado taludes en precario 
equilibrio, quedando, a su vez, una torre 
eléctrica de alta tensión en peligro de colapso. 
 

 

Foto 1. Taludes en precario equilibrio 

• El sobre-pastoreo es otra causa de inestabilidad 
de taludes. Como se puede apreciar en la foto 2, 
a un costado de la vía Papallacta - Baeza, a 300 
metros  al Oeste del río Chalpi Chico, el terreno 
presenta huellas de inestabilidad (reptación). 
Los modelos Fuzzi obtenidos, también 
incluyeron este sector dentro del área con 
máxima posibilidad de deslizamientos, 
comprobándose, vez más, la bondad de esta 
metodología. 

 
• El modelo realizado con el método MARS, se 

ajusta mejor a las condiciones geológicas de 
esta zona, (muestra la dureza de las rocas), por 
lo que se sugiere validar este resultado en zonas 
adyacentes, a fin de utilizar esta metodología 
como una herramienta adicional en 
levantamientos geológicos preliminares en 
lugares con características litológicas similares. 

Foto 2. Reptación de laderas por 
sobrepastoreo. 

 
Modelo MARS 
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• El modelo realizado con el método de la 
Regresión Múltiple, se ajusta mejor a las 
condiciones de cobertura vegetal existente en el 
área, por lo que se sugiere validar este resultado 
en zonas adyacentes, a fin de utilizar esta 
metodología como una herramienta adicional 
para cartografiar zonas con características 
bioclimáticas similares, (realizar mapas de 
cobertura vegetal). 
 

 
Modelo Regresión Múltiple 
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RESUMEN 
La presión ejercida por el avance de la frontera agrícola agudiza los problemas ambientales como la 
sobreexplotación de recursos naturales y destrucción de ecosistemas frágiles en el Cantón San Miguel de los Bancos, 
especialmente en los recintos de Milpe, Saloya y Pueblo Nuevo. La Zonificación Ecológica Económica propuesta 
para estas parroquias, es el resultado de la comparación sistemática de las características edáficas, climáticas, 
ecológicas, geomorfológicas y del tipo de vegetación, así como de las condiciones socioeconómicas de las 
poblaciones involucradas. Todos estos factores se interrelacionan mediante un modelo sistemático y cartográfico que 
permite el aprovechamiento de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como herramientas para 
almacenamiento, manipulación y análisis de datos, para finalmente definir y generar variables temáticas que se 
integren progresivamente y muestren la situación actual de la zona, facilitando la toma de decisiones. El producto 
final es un mapa de zonificación ecológica económica a escala 1:10.000, con áreas de regeneración - recuperación, 
zonas productivas o de protección – conservación, que éste estudio recomienda sean consideradas dentro de la 
planificación territorial que están realizando los Municipios, a fin de apoyar técnicamente el desarrollo sustentable de 
esta zona. 
 

ABSTRACT 
 

The pressure executed by the advance of the agricultural frontier makes the environmental problems, such as 
overexploitation of natural resources and destruction of fragile ecosystems, worse in San Miguel de los Bancos 
County, especially in Milpe, Saloya and Pueblo Nuevo. The Ecological and Economic Zoning of these places, is the 
result of the systematic comparison of soils, climatic, ecological, geomorphologic characteristics and different 
vegetation types, as well as the socio-economic conditions of the population. These factors are interrelated by means 
of methodological and cartographic models, using Geographic Information Systems (GIS) as storage, manipulation 
and analysis tool, to define and create thematic variables that are integrated progressively and show the current 
situation of the area, making the decision-taking easier. The final product shows an ecological and economic zoning 
map (scale 1:10000), with regenerative - recuperative areas, productive or protection - conservation zones, that 
according to this technical study, is advisable one as base for planning of sustainable development of this places. 
 
1. GENERALIDADES 

La zona investigada se encuentra ubicada en el sector de Saloya entre las comunidades de San 
Miguel de los Bancos y Mindo, en donde en los últimos años se ha desarrollado de manera 
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intensiva la actividad ganadera y el cultivo de pastizales, generándose, en consecuencia, una 
intensa erosión de los suelos, a más de una irracional y agresiva deforestación. 
Al ser el área de estudio altamente vulnerable ante los problemas ambientales mencionados, 
es de gran importancia la realización de este tipo de estudios, en especial una Zonificación 
Ecológica Económica (ZEE), para evitar la alteración de los recursos naturales y un manejo 
no sustentable de éstos.  
La ZEE, es un proceso dinámico y flexible para la identificación de diferentes alternativas de 
uso sostenible de una determinada zona, basado en la evaluación de sus potencialidades y 
limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales (Mosquera D. 
2005).   
 

2. OBJETIVOS 
 
Realizar una propuesta de Zonificación Ecológica Económica para el Proyecto Saloya Eco 
Resort (SER), orientada al manejo de variables físicas y bioclimáticas, que potencie la 
combinación de estos factores para fines ecoturísticos mediante el uso de herramientas 
geoinformáticas. 
 

2.1.ESPECÍFICOS 
 
• Recopilar, analizar y estandarizar la información cartográfica y alfanumérica (fotografías 

aéreas en escalas 1: 60.000, años 2000 y 1982); cartas topográficas a escala 1: 25.000 de 
la zona de estudio y sus alrededores en el sector de Saloya. 

• Realizar la cartografía base actualizada del área de desarrollo e influencia del proyecto 
SER a escala 1: 1000 y 1: 10.000, mediante la integración de la información recopilada, 
levantamiento topográfico y nivelación trigonométrica para la localización de puntos de 
control. 

• Elaborar una línea base para la realización del proyecto SER 
• Generar la cartografía base digital de la zona de influencia a escala 1: 10.000  para el 

desarrollo del Proyecto SER a través de métodos fotogramétricos. 
• Estructurar, integrar y modelar la información obtenida mediante el uso de herramientas 

geoinformáticas para la generación de la cartografía temática a escalas      1: 10.000 y 1: 
25.000 (zona de influencia)  y 1: 1000 (zona de estudio). 

• Realizar un análisis de Cuencas Visuales para la posible localización de miradores e 
instalaciones en general y el diseño de posibles rutas para senderos ecológicos. 

• Publicación de la información temática en Internet (ArcIms) de la zona correspondiente al 
Proyecto SER. 

 
3. METODOLOGÍA 
 

En el proyecto turístico Saloya Eco Resort se trabajó en tres escalas: 1:25000, 1:10000 y 
1:1000. Los parámetros cartográficos son los siguientes: Proyección UTM, Sistema de 
Referencia WGS-84, zona 17. La escala 1:25000 se utilizó para un análisis regional de la 
zona en las siguientes temáticas: geología, geomorfología y clima. La escala 1:10000 se 
utilizó para generar la temática necesaria que conlleve a la obtención de la propuesta de 
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Zonificación Ecológica Económica para el proyecto SER, por último, la escala 1:1000 estuvo 
orientada para obtener el nivel de detalle necesario para la ubicación de las instalaciones 
existentes, planificación de futuras construcciones, ubicación de senderos ecológicos, entre 
otras, dentro del perímetro de la propiedad, para lo cual se llevó a cabo el respectivo 
levantamiento topográfico. 

 
La Metodología utilizada para la elaboración de la Propuesta de ZEE, toma como base el 
documento "ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA-ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 
REGION DE SAN MARTIN”, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA”, (2001), y 
se detalla en el Modelo Cartográfico 1. 

 
 
 

Modelo Cartográfico 1. Metodología para la Zonificación Ecológica Económica 
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Con la elaboración del mapa de ZEE se pretende, principalmente, prevenir conflictos sociales 
y daños a la calidad del sistema natural, así como evitar ocupar áreas que se encuentran en 
zonas de riesgo, para de esta manera proveer un sustento técnico que facilite la formulación 
de planes de desarrollo (ecoturismo), especialmente para el proyecto Saloya Eco Resort.  

 
 
4. LÍNEA BASE 

 
La Línea Base, o caracterización de la zona, incluye varios parámetros que fueron medidos 
cuantitativa o cualitativamente, a fin de describir de manera objetiva la situación real y actual 
de los diferentes procesos involucrados en el desarrollo humano: social, ambiental, 
económico, cultural, productivo, organizativo, espacial-territorial, entre otros, y la situación 
de los recursos naturales que se encuentran en la zona de influencia del Proyecto SER con la 
finalidad de tener una visión a corto, mediano y largo plazo respecto a las estrategias de 
intervención y desarrollo sostenible. 
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4.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y EXTENSIÓN 
 

El proyecto se realizó en una propiedad de 37.5 hectáreas ubicada al Noroccidente de la 
provincia de Pichincha, en el Km 86 ½ de la vía Calacalí – La Independencia, al Occidente de 
la Reserva Mindo-Nambillo. 

 
La cota más alta es de aproximadamente 1.350 m.s.n.m en la parte frontal de la propiedad, 
(carretera Calacalí- La Independencia) y la cota más baja es de aproximadamente 950 
m.s.n.m en las orillas del Río Blanco, límite posterior de este terreno (Gráfico 1). 

 
4.1.1 Área de Influencia Directa 

 
El área de influencia directa corresponde a los predios vecinos con sus propietarios incluidos, 
debido a que éstos serán los receptores directos de los efectos que se generen durante las 
etapas de implementación y funcionamiento de este eco resort, (gráfico 1). 

 

 
 

Gráfico 1.  Límites de la Propiedad del Proyecto Saloya Eco Resort 
 
 

4.1.2 Área de Influencia Indirecta 
 
El área de influencia indirecta corresponde a los recintos de Saloya, Milpe y Pueblo Nuevo, 
pertenecientes al Cantón San Miguel de los Bancos, por ser los receptores  tanto de beneficios 
como de perjuicios que pudieren ocurrir. Entre los beneficios potenciales estarían, la 
percepción de una nueva forma de actividad económica que al mismo tiempo de generar un 
lucro, busque como objetivo la conservación y rehabilitación de los bosques naturales y la 
preservación de la gran biodiversidad que caracteriza a este sector. 
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4.2  EL SUBSISTEMA FÍSICO 
 
4.2.1 Geología 
 
En el área afloran rocas, típicamente del Cretácico Superior, (hace 65 millones de años), de 
origen volcánico y volcano-sedimentario. Estas rocas se encuentran cubiertas por volcano-
sedimentos de edad más reciente (Pleistoceno – Holoceno, hace 2 millones de años). En el 
sector estudiado se han identificado dos unidades geológicas como basamento rocoso, que 
corresponden a las Unidades Mulaute y Pilatón, (Foto 1), además de los depósitos Cuaternarios 
mencionados.  

 
 

 
(Foto: Mario Cruz) 

Foto 1: Contacto fallado entre la Unidad Mulaute y Pilatón. 
 

 
4.2.2 Geomorfología 
 
Predominan expresiones morfológicas propias de zonas con actividad tectónica intensa y 
activa, como valles fluviales tectónicamente controlados, (caso del valle del río Blanco), 
drenajes rectilíneos con cambios bruscos de curso en ángulos de 90º, taludes verticales con 
depósitos coluviales alineados, entre otros. Estas expresiones geomorfológicas están 
relacionadas a un sistema tectónico de fallas transcurrentes regionales como la Toachi – 
Toacazo, identificada al Sureste del área del proyecto.  
 
Los depósitos más recientes corresponden a terrazas aluviales del rio Blanco y de sus afluentes 
Saloya y Mindo, formando bancos areno limosos en donde se ha evidenciado la presencia de 
lahares. El valle del río Blanco es plano y amplio en casi todo el sector (Foto 2).  

 
 

U. Pilatón 

U. Mulaute 
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 (Foto: Mario Cruz) 

Foto 2. Valle del Rio Blanco, visto de Este a Oeste, sector San Miguel de los Bancos. 
 
 

4.2.3 Suelo 
 
Predominan los suelos producto de la meteorización de materiales fluvio – lacustres 
depositados en el interior del valle, y están formados por materiales líticos de naturaleza 
volcánica y sedimentaria. Durante la fase de campo, se identificaron suelos con textura limo 
arcillosa y areno limosa, que corresponden al orden de los Entisoles (pertenecientes al grupo 
Troppofluvents) e Inceptisoles (al grupo Dystrandepts). 
 
4.2.4 Hidrología y Clima 
 
El área del Proyecto Saloya Eco Resort, se encuentra ubicada en las estribaciones occidentales 
de la Cordillera de los Andes, dentro de la cuenca hidrográfica del Rio Guayllabamba, sub-
cuenca del río Blanco, en una zona con abundantes precipitaciones durante todo el año, y con 
gran humedad atmosférica, por lo que existe una sempiterna presencia de neblina que oculta el 
paisaje, especialmente en las tardes. Estas características le ubican al Proyecto SER, dentro de 
la región Lluviosa – Subtropical de la región Occidental del país. 
 
4.2.5 Sensibilidad Ambiental 
 
La zona del proyecto Saloya Eco Resort  se caracteriza por encontrarse en una zona 
tectónicamente activa,  por lo cual debe tenerse presente que un evento sísmico podría ocurrir 
en cualquier momento y ocasionar deslizamientos y caídas de rocas hacia el fondo del valle, 
que es un sector turísticamente atractivo. En la Tabla 1, se resume el análisis de sensibilidad 
ambiental realizado en la zona investigada:  
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Tabla 1. Categorías de Sensibilidad Ambiental 
 

Sensibilidad Descripción Area (m2) 

Alta 
Zonas con pendientes abruptas propensas a derrumbes debido a las 
condiciones geomorfológicas (desde relieves abruptos a colinados 

medio), geológicas y cobertura vegetal  del terreno. 
526 199 

Media Zonas con pendientes moderadas propensas a inundaciones o 
deslizamientos de menor importancia. 5 094 074 

Baja Zonas con gran cobertura vegetal que reflejan el índice de protección 
del suelo y sin presencia de amenazas. 6 624 931 

 
 

4.3 FACTOR BIÓTICO 
 
El área de estudio forma parte del Bosque húmedo Pre-Montano; para fines de este estudio fue 
categorizada y homogenizada en dos unidades (Tabla 2), la primera representa el bosque 
natural sin la intervención de las actividades humanas y la segunda representa al bosque 
intervenido, en donde se encuentran, todavía, remantes de bosque secundario, aunque  gran 
parte de su área ha sufrido deforestación por expansión de la frontera agrícola (pastizales 
como complemento a la actividad ganadera, plantaciones y cultivos permanentes).  

 
Tabla 2. Unidades temáticas del Mapa de Cobertura Vegetal 

 
Sigla Unidad Área (m2) 

Bmh-PM Bosque muy húmedo Pre-Montano 5 169 676 

Bmh-PMi Bosque muy húmedo Pre-Montano 
intervenido 7 075 282 

 
 
4.3.1 Flora 
 
Existe una exuberante cubierta florística, compleja y densa, con varios estratos arbóreos, 
arbustos y especies herbáceas. Esta cubierta se encuentra en lugares húmedos, nubosos con 
abundancia de plantas epífitas, trepadoras y musgos.  
 
La Caoba es una especie propia del sector, pero lastimosamente en la actualidad se encuentra 
en peligro de extinción debido a que su madera, al ser de alta calidad, es muy codiciada.  
 
4.3.2 Fauna 
 
La zona Noroccidental de Pichincha es muy conocida por la gran diversidad en especies de 
aves. De las 297 especies de aves que se inventariaron, los colibríes son los que en mayor 
cantidad están registrados y el halcón montés presenta bajos registros por ser una especie 
amenazada debido a su caza y pérdida de su hábitat natural. Además, la presencia de roedores 
como el tapir, también es notoria en la zona. 
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4.4 COMPONENTE SOCIO - ECONÓMICO 
 

4.4.1 Población 
 
Según el INEC
1, (2001), el recinto Pueblo Nuevo está integrado por 70 familias aproximadamente, y se 
estima que en los recintos de Saloya y Milpe existen alrededor de 50 y 24 familias, 
respectivamente, donde la mayoría de hogares están conformados por 4 a 6 individuos.  
 
4.4.2 Servicios Básicos 
 
En el Cantón San Miguel de los Bancos se observa escasez de servicios básicos, el 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) a nivel cantonal es del 74.9%. Alrededor del 85% de 
las localidades del cantón no poseen agua potable, alcantarillado público, electricidad, 
alumbrado público ni teléfono2.  
 
Apenas el 1,22% del área de influencia del proyecto SER tiene acceso directo a la vía de 
primer orden, Calacalí – La independencia, y goza de agua entubada y energía eléctrica. 
 
El 89,80% del área carece de servicios básicos y no posee vías de comunicación o éstas se 
encuentran en mal estado, razón por la que la población rural está prácticamente 
incomunicada. 
 
4.4.3 Actividades Económicas 
 
De acuerdo a las encuestas realizadas en el transcurso del presente trabajo (Enero, 2009), un 
84.03% de los habitantes de los recintos de Milpe, Saloya y Pueblo Nuevo, se dedican a la 
ganadería y hacen de la agricultura, avicultura y del comercio una actividad complementaria. 
Apenas el 2.78% a se dedica a mantener los orquidearios, el 9.02% al cultivo de naranjilla, 
café, caña de azúcar y un 2.78% al comercio (micro mercados, tiendas de abarrotes, 
restaurantes). El turismo, en un pequeño porcentaje (1,39% en los últimos 2 años),  ha sido 
incorporado en las actividades económicas de los moradores de estos tres recintos. 

 
Gráfico 2. Actividades Económicas desarrolladas en el área de influencia 

84%

3%
9% 3% 1%ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Ganadería
Orquidearios
Agricultura
Comercio

 

                                                           
1 Instituto de Estadística y Censos, institución pública encargada de levantar datos estadísticos del país. 
2 Plan de Desarrollo Participativo 2002-2012, Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2004. 
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Debido a que los egresos son superiores a los ingresos, la población no tiene capacidad de 
ahorro, en consecuencia no pueden ser sujetos de crédito y se define su baja calidad de vida al 
realizar actividades económicas no  rentables. 
 

5. RESULTADOS 
 

La ZEE tuvo por objeto orientar y establecer que las condiciones de uso del espacio y de sus 
componentes se realicen de acuerdo a sus características ecológicas, económicas y sociales, 
con el fin de obtener su máximo aprovechamiento sin comprometer su calidad y 
sostenibilidad. Los resultados obtenidos, se detallan a continuación (Gráfico 3). 

 

 
 

Grafico 3. Propuesta de Zonificación Ecológica Económica 
 
 

5.1  Zonas de Protección y Conservación 
 

Cubren el 43% (526.743 Ha) de la superficie total del área de estudio, lo que indica que 
existen espacios que todavía poseen características ecológicas que los hace vulnerables.  
 
Están conformadas por áreas de alta importancia ecológica como el caso del Bosque 
Protector “La Balsa”, ubicado al Sureste de la propiedad. 
 
El relieve característico es abrupto, con suelos moderadamente profundos y erosión 
moderada; se ha desarrollado un bosque natural primario cuyas condiciones naturales no 
permiten ninguna actividad extractiva, por tanto, el manejo de este recurso debe estar 
orientado exclusivamente a la conservación y protección. 
 
Son áreas inapropiadas para el desarrollo agropecuario y explotación forestal. Pueden ser 
utilizadas para el suministro de energía, preservación de vida silvestre y áreas turísticas. 

 
5.2  Zonas de Regeneración y Recuperación 

 
Cubren el 35% (432.184 Ha), son áreas que requieren de una estrategia especial para la 
recuperación de los ecosistemas degradados (deterioro del suelo y la cobertura natural). 
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El relieve está definido por la diversidad de paisajes que varían desde montañas altas y bajas, 
de laderas empinadas, a muy empinadas, hasta colinas altas fuertemente disectadas (relieve 
abrupto), con presencia de cultivos y bosque secundario que denotan la presencia de 
actividades antrópicas degenerativas en el sector. 

 
Por tratarse de una zona de alta importancia ecológica, y que ha sido intervenida por la 
acción de colonos migrantes, se debe realizar una campaña de concientización para que no se 
continúe deforestando nuevas áreas, sino más bien inducir a recuperarlas y conservarlas, 
promoviendo actividades de reforestación, turismo, recreación o conservación. También se 
debe promover la regeneración del bosque mediante actividades de reforestación con 
especies nativas de rápido crecimiento y con alto valor comercial, de manera combinada. 
5.3 Zonas Productivas 

 
Cubren el 22% (265.108 Ha), según la naturaleza del territorio incluyen zonas que tienen 
mayor aptitud para uso agropecuario, forestal o turístico.  
 
Está conformada por tierras con vocación para cultivos en limpio3 y cultivos permanentes con 
otras asociaciones. Gran parte de estas tierras se encuentran intervenidas por actividades 
agropecuarias. 

 
a. Zonas de Producción Forestal 

 
La diversidad de especies valiosas y la existencia de tierras para plantaciones, son ventajas 
para impulsar un proyecto de forestación comercial y agroforestal en la zona de estudio y sus 
alrededores. Entre las especies que pueden ser consideradas para estas actividades tenemos: 
canelo, colorado, laurel, guarapo, tangaré, aliso entre otros.  

 
La producción forestal maderable y no maderable puede inducir a acciones que ponen en 
riesgo su viabilidad, entre ellas se puede mencionar la sobreexplotación, esto significa que se 
extraen de ella mayores recursos de los que pueden reponerse. 

 
b. Zonas de Producción Agropecuaria 

 
Estas zonas están ubicadas en terrazas y colinas con pendiente plana a fuertemente ondulada. 
En relación a las potencialidades socioeconómicas, se caracterizan por presentar mayores 
niveles de capital físico financiero, social humano y natural, debido a la presencia de mejores 
servicios e infraestructura y mayor superficie de tierras de calidad agroecológica con 
vocación para cultivos permanentes. 

 
En las áreas de tierras aptas para cultivos permanentes se sugiere utilizar, de preferencia, 
especies de alto valor agroindustrial para la exportación, así como especies de gran demanda 
en el mercado nacional y regional, tales como café, cítricos, plátano, entre otros. 

                                                           
3 Sin la utilización de abonos, fumigantes o fertilizantes químicos, que afectan la salud de los consumidores y 
deterioran la tierra y el medio ambiente. 
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En estas áreas se recomienda desarrollar un conjunto de técnicas agroforestales de uso de la 
tierra, en el ámbito de unidades familiares, que implica la combinación de cultivos con 
árboles forestales, con ganadería o ambos (ejemplo: sistema de pasto miel con aliso y 
ganadería), ya sea en forma secuencial o simultánea, en términos de tiempo y espacio, con el 
objetivo de preservar la biodiversidad, recuperar suelos degradados y aportar a la 
sustentabilidad de la explotación pecuaria y forestal. 

 
6. GENERACIÓN DE VARIABLES COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO 

ECOTURÍSTICO SER 
 

Con el propósito de generar otras variables que complementen el Proyecto Eco turístico, se 
procedió a realizar el análisis de Cuencas Visuales y Senderos Ecológicos a escala 1:10000 y 
1:1000 respectivamente. 

 
6.1. CUENCAS VISUALES 

 
Se realizó el análisis de Cuencas Visuales para determinar los puntos donde exista mayor 
visibilidad y de esta manera facilitar la localización de la infraestructura eco turística 
(miradores) dentro del área de desarrollo del proyecto SER. 
 
De este análisis se desprende que la mayoría de los puntos se encuentran en zonas con 
pendientes mayores a 45o (relieve abrupto), por lo cual la construcción de infraestructura 
turística (miradores) no es adecuada, además, la mayor parte del área del proyecto se 
encuentra cubierta por un bosque natural secundario, el cual debería destinarse a la 
regeneración y protección, a fin de mantener y conservar la biodiversidad presente en la zona. 

 
Sin embargo, se pudieron identificar dos sectores, el primero presenta características de 
relieve adecuadas (pendiente < 25o) y se encuentra cubierto por pastos cultivados; esta zona 
pudiera ser adecuada para la construcción de miradores, ya que el paisaje es atractivo, (Foto 
3), y también cabañas ecológicas, por la amplitud del terreno, (Gráfico 4). 
 

 
                       (Foto: Mario Cruz) 
 

   Foto 3. Ubicación con las  mejores condiciones para futura  infraestructura  
                eco - turística. 
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El segundo sector presenta algunas limitaciones, hay áreas en donde el relieve no es una 
limitante pero se encuentra cubierto por un bosque secundario, el cual no debería cortarse 
para estos fines, y otras zonas en donde el terreno se encuentra cubierto por pastos cultivados, 
pero el relieve supera los 45º; en estas condiciones la construcción de infraestructura no sería 
prudente por las complicaciones y riesgos que implica construir en pendientes fuertes con 
mala calidad de suelos. 

 
 

 
 

   Gráfico 4. Vista en 3D de la ubicación del punto con mejores condiciones para la imple – 
                      mentación  de la Infraestructura eco-turística. 
 
 

6.2 SENDEROS ECOLÓGICOS 
 

Dentro del área de estudio el relieve predominante es montañoso, y la existencia de  una 
densa cobertura vegetal, la cual se intenta conservar y regenerar, obliga a diseñar senderos 
ecológicos, mediante los cuales se pretende reducir el impacto ambiental que conlleva el crear 
caminos de penetración en una zona que se intenta proteger. 

 
Estos senderos deberían brindar la oportunidad de observar flora, fauna, geología, entre otros 
atractivos de la zona. Desafortunadamente, en la propiedad investigada, el diseño de estos 
senderos estuvo fuertemente condicionado a las condiciones morfológicas del lugar, 
(pendientes, grado de complejidad del terreno, humedales y otros), concluyéndose que 
solamente las personas jóvenes o en buenas condiciones físicas podrían recorrer la propiedad 
casi en su totalidad, esto es hasta las orillas del río Blanco, siguiendo estos senderos. 
 
Personas de la tercera edad y niños, definitivamente estarían restringidos a permanecer  en las 
zonas altas (miradores). 
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7. APLICACIÓN WEB PARA LA PUBLICACIÓN DE MAPAS EN ARCIMS 
 
La publicación de Mapas toma como base a la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE’s), la 
cual es considerada como un conjunto de tecnologías, políticas y acuerdos institucionales 
destinados a facilitar el acceso a información espacial, constituyéndose en una base para la 
búsqueda, visualización, análisis y aplicación de datos espaciales a todos los niveles (Bosque 
S. 2007). 

 
Generalmente las IDE’s prestan tres tipos de servicios: Web Map Server (WMS), Web 
Feature Server (WFS), Web Coverage Server (WCS). Para este proyecto, se escogió una 
aplicación WMS, que es un servicio, que permite, mediante el intercambio de peticiones y 
respuestas XML, publicar mapas a petición de los usuarios a partir de datos georeferenciados, 
sin que se acceda a los datos mismos, sino a su representación. 

 
Los Servidores de Mapas pueden ser implementados en aplicaciones libres como gvSIG y 
propietarias como ArcGis o GEOMEDIA. Para la publicación de mapas del proyecto, se 
trabajó en ArcIms, aplicación del software ArcGis, siendo una herramienta que permite la 
creación, diseño, publicación y administración de aplicaciones de información geográfica en 
Internet (ArcIMS Install, 2000). 

 
Los datos geográficos utilizados fueron las capas en formato shape generadas para la 
propuesta de zonificación ecológica económica en ArcGis, en coordenadas UTM en el 
sistema WGS84. Una vez terminada la aplicación web, se procedió a realizar la petición del 
servicio por parte del cliente, para lo cual se digitó la dirección del servidor en el navegador 
Internet Explorer, se ubicó la dirección del servicio solicitado por el cliente y se recibió como 
respuesta la aplicación web en donde se visualiza el mapa de la propuesta de ZEE para el 
proyecto eco turístico SER (Gráfico 5). En el gráfico 6 se muestran los detalles del mapa 
ZEE, objeto de esta aplicación Web.  
 

 
Gráfico 5. Aplicación web para el proyecto SER



P á g i n a  | 42 
 

 
 

Gráfico 6: Mapa ZEE
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 

1. Como resultado de la expansión de la frontera agrícola esta área ha perdido importantes 
extensiones de bosque natural primario, lo cual ha ocasionado que la biodiversidad del 
sector se encuentre muy amenazada o en peligro de extinción. Por tal razón, es importante 
desarrollar proyectos de protección, que incluyan estrategias de recuperación y 
regeneración de la zona. 

2. En los últimos 2 años el 1,39% de la población se ha dedicado a la actividad eco turística 
en los recintos de Pueblo Nuevo, Saloya y Milpe con bastante éxito, de donde se deduce 
que el ecoturismo, técnicamente desarrollado, se presenta como un recurso alternativo 
para el desarrollo sostenible de la zona. Así mismo, el agroturismo es una alternativa 
adicional para mejorar los ingresos de la población rural. 

3. Se sugiere a la comunidad y a sus autoridades, la creación de áreas de conservación 
municipal, comunal y privada en los ecosistemas de montaña y de colinas altas, así como 
en hábitats singulares (humedales) que sirven como refugio de la fauna, a fin de preservar 
los ecosistemas.  

4. Los Gobiernos provinciales y locales deberían realizar programas de capacitación y 
manejo de recursos naturales dirigidos a la población de los recintos de Pueblo Nuevo, 
Milpe y Saloya para que se valore y se explote de manera sustentable estas 
potencialidades. 

5. La presente propuesta de una ZEE, debería servir como un marco de referencia para 
acciones encaminadas hacia la gestión territorial, (planes de Ordenamiento Territorial), en 
el sector estudiado. 
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RESUMEN 
 

El Manejo de Cuencas hidrográficas es un tema que se ha venido tratando desde varias décadas atrás, éste se enfoca 
en la armonización entre el ser humano y el ambiente, tornándose importante para la gestión ambiental y el 
mejoramiento de la calidad de vida del hombre. Este trabajo fue realizado sobre la base del análisis de información 
secundaria y de los factores: sociales, económicos y ambientales imperantes en la subcuenca del río Casacay, con la 
finalidad de implantar alternativas de manejo óptimas adaptadas a las condiciones actuales del sector. 
Los Sistemas de Información Geográfica, como herramienta de modelamiento y especialización de los datos, 
permitieron elaborar varias alternativas de manejo: la zonificación ecológica económica (ZEE), caudal ecológico e 
inundaciones, que fueron de gran importancia para la selección de alternativas a proponerse. 
Los resultados obtenidos se presentan como planes y programas basados en las alternativas de manejo, los cuales van 
dirigidos a cada uno de los elementos que integran la subcuenca, proponen soluciones que involucran a los gobiernos 
e instituciones locales, que junto con la ayuda entidades educativas plantean un mejoramiento en la calidad de vida y 
desarrollo de la población. 
 
 

ABSTRACT 
 

Watershed management is a topic that has been studied for several decades, focusing on the harmonization between 
the human being and the environment, and becoming increasingly important for environmental protection and for 
improving the quality of human life. This research is based on information obtained from secondary sources, and on 
the analysis of the impact of social, economical and environmental factors on Casacay River’s sub-basin. Its goal is 
to implement optimal management alternatives according to the current conditions of the study area. 
Geographic Information Systems, as a tool for data modeling and specialization enabled to develop several 
management alternatives such as: economical and ecological zoning, ecological flow and flooding, which were of 
high importance for the decision making process. 
The obtained results are shown as plans and programs based on management alternatives, which aim to improve the 
current conditions of each constitutive element of the sub-basin. Their main purpose is to offer possible solutions that 
involve governments and local authorities, which, along with educational institutions outline an improvement on the 
inhabitant’s quality of life as well as the development of the whole area. 

 
 



P á g i n a  | 45                       

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

A inicios de los años 1900, el manejo de cuencas hidrográficas se realizaba sobre la base de: 
estudios de riego, hidroelectricidad, saneamiento y abastecimiento de agua potable; en la 
actualidad, a nivel mundial, tiene un enfoque más conservacionista, que involucra la gestión 
de los recursos naturales como herramienta hacia el desarrollo de la población (Fernández, 
1999).  

 
El Ecuador, se involucra en el manejo de cuencas hidrográficas al desarrollo sustentable y 
sostenible, mediante el uso de técnicas como la teledetección y herramientas como los 
Sistemas de Información Geográfica, (SIG), (Rizzo, 2004).  

 
Dentro de las   labores, que está encargada de realizar la PREDESUR1,  está incluida la 
gestión de cuencas hidrográficas, existiendo principal interés en realizar estudios de cada uno 
de los elementos que integran a la subcuenca del río Casacay. Es de suma importancia este 
sistema hídrico, ya que constituye la principal fuente de agua potable para las poblaciones de 
Machala, el Guabo y Pasaje.  

 
En la actualidad la subcuenca Casacay presenta problemas serios de deterioro, por el aumento 
progresivo de la ganadería que, al paso de los años, ha contribuido a la deforestación del 
bosque primario, sustituyéndolo por pastos y cultivos de ciclo corto, ocasionando problemas 
ambientales como: contaminación del agua, erosión del suelo, descontrol de la escorrentía y 
cambio en los cursos de agua. 

 
El presente estudio, busca el aprovechamiento racional y protección ambiental, con planes, 
programas y proyectos productivos que utilicen, generen, y transfieran tecnologías mejoradas.  

 
2. OBJETIVOS 
 

2.1 GENERAL 
Proponer un plan de manejo integral de la subcuenca del río Casacay, ubicada en los 
cantones Pasaje y Chilla, Provincia de El Oro - Ecuador, para la optimización del uso de 
los recursos naturales, mediante la ayuda y utilización de herramientas SIG.  

 
2.2 ESPECÍFICOS 

 
 Identificar la calidad de calidad de agua (pH, temperatura, conductividad, oxígeno 

disuelto) y de suelos (pH, textura, acidez, materia orgánica) en la subcuenca del río 
Casacay. 
 

                                                           
1 Programa Regional para el Desarrollo del Sur, es una institución gubernamental, que desde 1971 ha venido 
ejecutando proyectos orientados al sector agrícola y ganadero de la zona sur del Ecuador que comprende las 
provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe 
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 Diagnosticar el estado de situación actual de la subcuenca del río Casacay, con el estudio 
de los diversos problemas sociales, económicos e impactos ambientales en ésta 
subcuenca hidrográfica. 

 Proponer alternativas para el manejo de cuencas hidrográficas, enfocado en los temas de: 
Zonificación Ecológica Económica (ZEE), Caudal ecológico y Prevención de 
Inundaciones. 
 

 Proponer soluciones óptimas como propuesta, para alcanzar una mejor calidad de vida, el 
desarrollo sustentable y sostenible del sector. 

 
 
3. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

El río Casacay está ubicado en el Sur del Ecuador continental, en los cantones Pasaje (69,5%) 
y Chilla (30,5%), provincia de El Oro. Recibe sus aguas de los ríos Dumari, Tobar, Quera y de 
las Quebradas de Pano, Mochata, Peña Negra y Ringilo; el Casacay es afluente del río 
Jubones. 
 
La subcuenca del río Casacay va desde los 3588 m.s.n.m. a los 60 m.s.n.m., drenando la 
cordillera de Chilla y las elevaciones de Sayucalo, Huizho y Cobisec. 
 
Dentro de la subcuenca se encuentran las poblaciones de: Casacay, Dumari, Gallo Cantana, 
Nudillo, El Porvenir, Luz de América, Playas de San Tintín y Pano, las cuales suman un total 
de 2535 habitantes aproximadamente. (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Ubicación de área de Estudio 
 
En cuanto a la morfometría, la subcuenca presenta una forma alargada, con una extensión de 
12.168 ha, siendo la longitud del río Casacay de aproximadamente 29.106 m.  
 
4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

Para el estudio de los elementos de la subcuenca del río Casacay, se analizaron una serie de 
factores, los cuales fueron divididos en dos componentes, los ambientales y los 
socioeconómicos y culturales,  descritos a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Factores de Estudio 
 

 
 
La información de cada uno de estos componentes fue obtenida mediante observaciones de 
campo, interpretación de imágenes y fotografía aéreas, encuestas a la comunidad y de 
información secundaria (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC, Instituto de 
Meteorología e Hidrología – INAMHI, Instituto Geográfico Militar – IGM, PLAMASCAY2). 

 
 
                                                           
2 Subsecretaría de Gestión Ambiental  del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, Plan de manejo participativo de 
la subcuenca del río Casacay, 2007. 
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     4.1 FACTORES BIÓTICOS 
 

Factores como la precipitación, humedad, temperatura y evapotranspiración, reflejan la 
variedad de zonas de vida existentes en la subcuenca Casacay y la alta riqueza de 
biodiversidad que encontramos en la misma. 

 
4.1.1 Flora y Fauna 

Tabla 1. Flora 
Clasificación Especies 
Ornamentales Claveles, margaritas, girasoles, rosas, dalias, hortensia, geranio. 

Frutales - Alimenticias Granadilla, naranja, banano, cacao, café, naranjilla, mandarinas, mamey,  
limón, toronja, chonta, pechiche, fruta de pan. 

Medicinales Sábila, toronjil, llantén, mastrante, hierba luisa, malva, caucho, copal, palo 
sangre, guarumo, fruta de pan, guanto, higuerón. 

Maderables Alcanfor, balsa, caña guadua, canelo, cedro, fernán sánchez, figueroa, 
guayacán, higuerón, laurel, pambil, peniche, pigue, pino. 

Arbustivas Achira, achiote, altamisa, chilca, chaya, guanto, laurel de montaña, laritaco, 
mastrante, mora, sauco, sabaluco, verbena. 

 
Tabla 2. Fauna 

Tipo de Especie Nombre 

Mamíferos Anda solo, ardilla, armadillo, conejo, chucurillo, danta, guatusa, león, lobo, 
mono, oso, puerco saino, tigrillo, venado, zorro. 

Aves Azulejo, carpintero, garrapatero, gallinazo, halcón, loro, lirlo, paloma, 
pacharaco, pava de monte, quinde café, quilico, torcaza, tórtola. 

Reptiles Coral, chonta, equis, guaso, macanche, sayama 

Peces Bocachico, dorado, lancetero, raspa, vieja. 

Artrópodos Camarón de río. 

 
     4.2 FACTORES ABIÓTICOS 
 

Los parámetros morfométricos de la subcuenca del río Casacay, confirman la morfología 
irregular de la zona, la existencia de una red de drenaje bien estructurada y una baja 
susceptibilidad a crecidas (Foto 1).  

 

 



P á g i n a  | 49                       

 

Foto 1. Morfología de la subcuenca del río Casacay 
Las condiciones geológicas dentro de la zona de estudio se caracterizan por la presencia de 
rocas metamórficas (Cuarcitas, Filitas y Esquistos) predominantes en casi toda la subcuenca, 
específicamente en la zona media y baja de la misma. En cuanto a la geomorfología, existe un 
dominio de relieves montañosos de cimas agudas y sub-agudas, con pendientes fuertes, 
asociados a las rocas mencionadas. 
 
El clima en la subcuenca del río Casacay, es muy variado y se encuentra influenciado por dos 
corrientes principales, la corriente fría de Humboldt proveniente del Sur, y la corriente cálida 
de El Niño proveniente del Norte, las cuales influyen para que las precipitaciones y la 
nubosidad sea constante. La zona baja se caracteriza por un clima cálido seco con 
temperaturas de hasta 24°C, mientras que la zona media y alta tienen un clima más húmedo 
con presencia de constantes precipitaciones y con temperaturas de 16°C y 9 °C, 
respectivamente (Foto 2). 
 

 

 
Foto 2. Clima en la subcuenca del río Casacay 

 
 
La subcuenca del rio Casacay  se utiliza como fuente principal para el aprovisionamiento y 
distribución de agua potable a varias poblaciones dentro y fuera de la zona de estudio, debido 
a su alta densidad de drenaje que se evidencia en las 10 micro cuencas que componen la zona 
estudiada. 
 
Los análisis realizados de agua (equipos Hach – pH, oxígeno disuelto, etc.) y suelo (métodos 
tradicionales – pH, materia orgánica, etc.), nos indican que ambos elementos se encuentran en 
óptimas condiciones, los cuales pueden ser usados tanto en la parte doméstica, (según el 
TULAS), como para la agricultura, respectivamente. 
 
El Uso del Suelo en la zona es muy variado pero existe, aún, predominio de bosque natural 
con bosque intervenido, lo cual muestra un gran avance de la frontera agrícola y ganadera, en 
los últimos años. 
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4.3 FACTORES SOCIO ECONOMICOS CULTURALES 

 
Los índices de tasas de crecimiento, analfabetismo, esperanza de vida, población 
económicamente activa (PEA), entre otros, fueron analizados para conocer el estado actual de 
la población asentada dentro de esta subcuenca hidrográfica. 

 
Dentro del parámetro poblacional, se tiene que la tasa de crecimiento anual es  del 1% con una 
esperanza de vida de 80 años y un índice de migración relativamente bajo; en cuanto la 
educación, la gran mayoría de la población sabe leer y escribir; específicamente, datos del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2001), muestran que  un 60%  ha cursado 
la primaria y solamente un 11% ha conseguido terminar  la educación secundaria.  

 
Los principales problemas de salud son, en su orden: diabetes, sarpullido, diarrea, 
desnutrición, parasitosis, dengue, paludismo entre otros (DIPES-ESSA, 2006);  la zona baja posee 
casi todos los servicio básicos, mientras que las poblaciones alejadas no cuentan con servicios 
de educación o salud adecuados. Todo esto hace que el índice de pobreza sea elevado en todas 
las poblaciones, (Foto 3), exceptuando Casacay.  
 
 

 
 

                                       Foto 3. Extrema Pobreza en poblaciones rurales de la subcuenca 
 

Las principales actividades económicas que se desarrollan en la zona de estudio son la 
agricultura y la ganadería, las cuales se desarrollan principalmente en la zona media y alta 
respectivamente. 
 
 

5. USO DE HERRAMIENTAS SIG  
Los datos recopilados en campo y en varias fuentes bibliográficas, fueron detallados y 
procesados dentro de una base de datos, para posteriormente ser representados y 
espacializados en los SIG. 



P á g i n a  | 51                       

 

5.1 ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA (ZEE) 
 

La zonificación ecológica – económica (ZEE), ayuda a conocer las limitaciones y 
potencialidades que tiene una zona. Para el presente caso, se elaboró como muestra el esquema 
siguiente: 

 
Figura 2. Esquema de la ZEE 

 
 

5.1.1 Capacidad Agrológica 
 
La metodología aplicada, (Figura 3), es una modificación de la diseñada por el CLIRSEN, 
1995:  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
     Figura 3. Capacidad Agrológica 
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5.1.1.1 Susceptibilidad a la erosión 
 

El mapa de susceptibilidad a la erosión se lo obtuvo mediante la siguiente relación: 
 

                                             VG
RCE
.
.

=
 

Donde: 
  
C= clima 
R= relieve 
G= geología 
V= cobertura vegetal 
 
Como es evidente, la ecuación considera criterios relacionados con parámetros técnicos como: 
zonas de vida, pendientes, litología y la cobertura vegetal. 
 
A cada parámetro se le asignó valores de susceptibilidad, en un rango del 1 a 4: 
1 Nada Susceptible 
2 Poco Susceptible 
3 Medianamente Susceptible 
4 Muy Susceptible 

 
Dentro de la zona de estudio predomina la baja susceptibilidad de la erosión, pero en las zonas 
donde la ganadería se está intensificando, la susceptibilidad a la erosión actualmente está 
aumentando a un grado medio. 

 
Mediante una matriz de doble entrada (Tabla 3), se relacionan las clases agrológicas de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 1986), y 
los elementos de la subcuenca: 

 
Tabla 3. Capacidad Agrológica 

 
 

La subcuenca presenta las clases agrológicas que van de la III a la VIII, predominando 
notoriamente la clase V, que hace referencia al manejo de bosque natural y desarrollo de 
cultivos y pastoreo con limitaciones. 
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5.1.2 Conflictos del Uso de Suelo 
 
Mediante el cruce de coberturas  Uso Actual y el Uso Potencial del Suelo, se obtuvo el mapa de 
Conflictos de Uso del Suelo, que destaca los diversos problemas que actualmente tiene la 
subcuenca Casacay, (Figura 4): 
 
 

                          Tabla 4. Conflictos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                         Figura 4. Conflictos de Uso del Suelo 
 

En la Figura 4, se evidencia claramente la sobreutilización que se da a un gran porcentaje del 
territorio de la subcuenca, sobre todo por las actividades silvopastoriles, afectando en gran 
medida a la zona intangible, que son los bosques naturales y el páramo, en la subcuenca. 

 
5.1.3 Síntesis Socioeconómica 
 
Se la realizó sobre la base del desarrollo económico de cada población. Éste desarrollo se 
cuantificó mediante los factores: educacional, infraestructura vial, entre otros; de donde 
resultó que la población Casacay posee un alto grado de desarrollo en tanto que las 
poblaciones de la cuenca media y alta, evidencian un grado bajo. 

 
Además, se determinó también la adecuada o inadecuada ubicación de asentamientos 
poblacionales en la subcuenca, sobre la base del análisis de parámetros como pendientes, 
densidad poblacional, cercanía a fuentes de agua, vías de acceso, etc. Así,  el porcentaje de la 
población que se encuentra correctamente asentada, dentro de pendientes entre 0º a 15º, es del 
49%; mientras que un 44% se asienta en pendientes entre 15º y 30º, constituyéndose una zona 
de mediano riesgo; y apenas un 7% se acentúa en pendientes mayores de 30º, lugares que 
representan un riesgo elevado por potenciales deslizamientos. 

Conflictos Código 
Uso Adecuado 1 
Subutilizado 2 

Sobre utilizado 3 
Mal utilizado 4 

Intangible 5 
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Existen 800 ha donde las condiciones son óptimas para el establecimiento de sitios poblados  y 
5902 ha potencialmente utilizables para actividades ecoturísticas con aprovechamiento de los 
senderos existentes. 
 
5.1.4 Categorías de la ZEE 
 
Las zonas definidas en la subcuenca son (Tabla 5): 
• Zonas Productivas: 

Sistema Agrícola y Pecuario (Z1). 
Desarrollo Agrícola, Forestal y pecuario (Z2). 

• Zonas Críticas 
Recuperación y Rehabilitación de Bosques (Z3). 
Conservación de áreas en procesos de degradación y de ecosistemas degradados (Z4). 

• Zonas Especiales 
Protección y conservación de ecosistemas (Z5). 
Restauración de bosques (Z6). 

 
Tabla 5. Zonificación Ecológica y Económica 

 Cultivos y 
Pastos (4) 

Pastos (5) Pastos y 
Bosques (6) 

Bosques 
(7) 

Tierras 
marginales (8) 

Uso Correcto Z1 Z1 Z1 Z5 Z5 
Subutilizado Z2 Z2 Z3 Z3 Z4 

Sobre utilizado Z2 Z2 Z6 Z6 Z4 
Mal utilizado Z2 Z2 Z3 Z3 Z4 

Intangible Z5 Z5 Z5 Z5 Z5 
 

Mediante el análisis de Conflictos del Uso del Suelo, Uso Potencial del Suelo y la Síntesis 
Socio Económica, se ha podido definir la ZEE (Figura 5): 
 

 
Figura 5. ZEE 



P á g i n a  | 55                       

 

5.2 CAUDAL ECOLÓGICO 
 

Existen varia metodologías para la obtención del caudal ecológico, la que mejor se adapta y en 
base a los datos que se posee de la subcuenca es la del 10% del caudal total; la razón por la 
que se aplicó esta metodología es debido a las características físicas homogéneas en toda la 
zona y también porque se determinó que el drenaje en la subcuenca es regular y óptimo, con 
régimen de lluvias constante a lo largo de casi todo el año, por lo que los datos son 
representativos para toda la subcuenca. Así, los resultados obtenidos son: 
 
• Caudal (Q) total = 2,56 m3/seg. o 6’635.520 m3/mes  

 
• El 10 % de este caudal es: 663.552 m3/mes (caudal ecológico) 

 
 
5.3 INUNDACIONES 
 
La susceptibilidad ante inundaciones pluviales es casi nula, pero la influencia del río Jubones 
puede representar una cierta susceptibilidad a inundaciones fluviales . Mediante el uso del 
software Global Mapper, se realizó un modelo de inundación fluvial, considerando este factor, 
en la subcuenca.  
 
En este modelo se puede observar que, cuando el río Jubones alcance una profundidad entre 
100 a 200 metros, las zonas afectadas serían las terrazas de la zona baja de la subcuenca, 
(Figura 6): 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 6. Modelo de inundaciones causadas por el  río Jubones 
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5.4 PLANES Y PROGRAMAS 
    
    Tabla 6.  Planes y Programas para la Subcuenca del río Casacay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los planes y programas, (Tabla 6), nacen de las alternativas escogidas para el manejo de la 
subcuenca del río Casacay y están dirigidos a las comunidades, gobiernos locales de los cantones 
de Pasaje y Chilla y PREDESUR,  que son los encargados de la administración y desarrollo de su 
territorio. 
 
Estos planes deberían ser considerados también por las ONG´s que están trabajando en la zona y 
por los Ministerios del Ambiente, Agricultura y de Turismo, ya que se necesita de su apoyo para 
alcanzar un mejor nivel de vida de la población y la preservación de los recursos que todavía 
posee ésta subcuenca.  
 
Los objetivos que persiguen los planes y programas propuestos, son: 
 
• Fortalecer y capacitar a los sectores productivos, (grandes y pequeños agricultores y 

ganaderos), para procurar una producción sostenible. 
 

• Optimizar las técnicas de producción ganadera y agrícola. 
 

• Recuperar y rehabilitar los bosques naturales de la subcuenca. 
 

• Dotar, a los Municipios e instituciones gubernamentales, de normas para el control  del uso y 
manejo de los recursos de la zona. 
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• Fomentar el ecoturismo y agroturismo como actividades económicas alternativas de 
conservación ambiental, sin afectar el desarrollo de esta subcuenca. 
 

• Concienciar a la población y a las autoridades, a cerca de la problemática de la subcuenca y 
de la importancia de cuidar y preservar los recursos. 
 

• Mantener el agua en óptimas condiciones, con la finalidad de conservar los hábitats 
existentes en la subcuenca. 

 
 
6. CONCLUSIONES 
 

1. La calidad del agua del río Casacay aún se encuentra en buen estado, a pesar del aumento 
progresivo de la actividad ganadera, por lo que es necesario tomar medidas adecuadas, 
para que esta cualidad se siga manteniendo como hasta hoy. 

2. La utilización de los sistemas de información geográfica para el modelamiento y manejo 
de datos espaciales, permitió crear modelos que representan la realidad de la zona, los 
cuales se originaron a partir de la interpretación, análisis y cruce de datos base. 

3. La ZEE permite identificar las zonas que se destinarán a actividades específicas, 
establecidas gracias a los planes de manejo, que ayudarán a mejorar la calidad de vida de 
los pobladores, procurando una relación de armonía entre el hombre y el medio ambiente.  

4. El ecosistema de páramo, (ubicado en la zona alta de la subcuenca), actúa como un 
recolector hídrico que almacena y provee del agua a toda la subcuenca, por lo que debe 
ser conservado de manera prioritaria.  
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RESUMEN 
 

El uso del GPS (Global Positioning System), para el posicionamiento de coordenadas en la superficie terrestre, 
consiste en la determinación de distancias entre el satélite y el receptor las cuales son realizadas por medio del uso de 
señales de radio frecuencia. Debido a la influencia de vapor de agua atmosférico en la capa Troposférica y el ángulo 
de elevación del satélite las señales sufren un retraso, denominado Retraso Troposférico ( TROPD ). Dicho retraso 
puede ser estimado utilizando observaciones GPS y medidas meteorológicas superficiales. Se lograron estimaciones 
de retraso troposférico medio en las estaciones ESPE (4,06 m), CIE (3,5 m) y S061 (3,76 m). Estos datos 
constituyeron el fundamento para definir el objetivo del presente proyecto destinado a la Generación de un Modelo 
de Retraso Troposférico a partir de medidas meteorológicas superficiales en los puntos ESPE-CIE-S061, aplicando 
regresión lineal múltiple y usando los valores de estimación de retraso troposférico,  hora UTC y la coordenadas 
(Este y Norte) de la estación donde se receptaron los datos. El modelo obtenido permite estimar valores de TROPD  
con una precisión de ± 1,795 m. Analizado los resultados estadísticos referidos a la regresión lineal múltiple se 
determinó que la metodología usada para la generación del  modelo matemático fue adecuada y a su vez es útil en la 
estimación del retraso troposférico para la zona comprendida entre los puntos ESPE-CIE-S061 ubicados en el 
territorio de la República del Ecuador, Sudamérica. 
 

ABSTRACT 
 
The use of GPS (Global Positioning System) coordinates for positioning in the earth's surface consists of determining 
the distance between the satellite and receiver which are made by using radio frequency signals. Due to the influence 
of atmospheric water vapor in the troposphere and the layer elevation angle of satellite signals suffer a delay, called 
Tropospheric Delay ( TROPD ). This delay can be estimated using GPS observations and surface meteorological 
measurements. Were achieved tropospheric delay estimates average ESPE stations (4, 06 m), CIE (3,5 m) and S061 
(3,76 m). These data formed the basis for defining the objective of this project to the Generation of a Model of 
Tropospheric Delay from surface meteorological measurements at points ESPE-CIE-S061, using multiple linear 
regression using the values of tropospheric delay estimation , UTC and the coordinates (east and north) from the 
station where incoming data. The resulting model allows us to estimate values TROPD  with an accuracy of 1,7951 m. 
Analyzing the results statistics for multiple linear regression was determined that the methodology used to generate 
the mathematical model was adequate and in turn is useful for estimating the tropospheric delay for the area between 
points ESPE-CIE-S061 located in the territory of the Republic of Ecuador, South America. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La señal GPS, en su camino entre el satélite  y la antena receptora de la estación de rastreo, 
atraviesa capas de diferentes naturalezas y estados. De esta manera existen diferentes tipos de 
influencias, que pueden provocar  variaciones en la dirección de propagación, velocidad de  
propagación y en la potencia de la señal (Seeber, 1993). 
 
Es por ello que es necesario determinar este tipo de variaciones, en este caso se enfoca en el 
análisis de los efectos troposféricos en la señal, con lo cual se podrá determinar el retraso que 
sufre la señal al atravesar la Troposfera. Los efectos de la troposfera son normalmente reducidos 
por medio de técnicas de procesamiento y determinación  directa de modelos, esto último fue le 
objetivo de este proyecto. 
 
 
2. ESTIMACIÓN DE RETRASO TROPOSFÉRICO 
 
El retraso Troposférico relaciona las componentes hidrostática y húmeda multiplicadas por sus 
funciones de mapeamiento respectivamente, las cuales están vinculadas con el ángulo de 
elevación del satélite ( Elev ), con lo cual se obtiene la siguiente relación:  
 

                                    )()( ElevmwDElevmhDD ZWZHTROP +=                (1) 
 
Donde ( TROPD ) es el retraso troposférico, ( ZHD ) es el retraso troposférico de la componente 
hidrostática, ( ZWD ) retraso troposférico de la componente húmeda, las expresiones mh  )(Elev y 
mw )(Elev son las funciones de mapeamiento relacionadas con la componente hidrostática y 
húmeda respectivamente (Davis et al., 1985; Niell, 1996). 
 
 
2.1 RETRASO TROPOSFÉRICO DE LA COMPONENTE HIDROSTÁTICA 
 
El retraso troposférico de la componente hidrostática ( ZHD ) puede ser modelado a partir de 
medidas de presión atmosférica en el punto donde se encuentra localizada la estación, para esto 
se aplica la siguiente ecuación (Davis et al., 1985): 
 

          
)*00028,02cos0026,01(

)10*0,510*27683157,2(
0

073

h
PDZH −−

±= −−

ϕ
                       (2) 

 
El ( ZHD ) está en función de la presión superficial de aire ( 0P ) expresada en hectopascales, de la 
latitud local (ϕ ) expresada en grados y de la altura elipsoidal ( 0h ) expresa en kilómetros. 
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2.2 VAPOR DE AGUA INTEGRADO ( IWV ) 
 
El vapor de agua integrado ( IWV  Integrated Water Vapor) es estimado   usando medidas 
meteorológicas superficiales receptadas en estaciones meteorológicas. Es así que la fórmula de 
Hann permite estimar con una muy buena precisión valores de  ( IWV ) de la siguiente manera 
(Vianello &  Alves, 1991): 
 

                                                            aeIWV ρ**5.2 0=                                     (3)
      

Donde  ( 0e ) representan la presión parcial de vapor de agua en la superficie partir de medidas 
meteorológicas superficiales y aρ  es la densidad del agua. 
 
 
2.3 MEDIDAS ATMOSFÉRICAS EN LA SUPERFICIE 
 
Cuando no existe información de valores de presión, temperatura  y presión parcial de vapor de 
agua en la superficie, se debe utilizar fórmulas empíricas desarrolladas en condiciones normales 
de tiempo atmosférico referido al nivel medio del mar, estas condiciones se citan a continuación: 
 
 

o 1 atmósfera (1013,25 hPa), para presión atmosférica patrón (Pp). 
o 18 ºC para temperatura patrón (Tcp). 
o 50% para la humedad relativa patrón (RHp). (Sapucci, 2001). 

 
2.3.1 Presión Atmosférica Medida en la Superficie 
 

          225.55
0 )10*26.2*1( −−≅ nP HPP                                     (4) 

 
Donde nH  es la altura geométrica. La altura geométrica ( nH ) está referida desde el nivel medio 
del mar hasta el punto donde esta colocada la estación de GPS de monitoreo continuo. 
 
2.3.2 Valor medio de la temperatura. Es calculado mediante la ecuación 5 
 

               0065.0*0 ncc HpTT −≅                              (5)
     

   
2.3.3 Presión Parcial de Vapor de Agua en la Superficie. Es calculado mediante la ecuación (6) 
 

              100/e*e*
2

ccn )15.273(T
0.181961

)15.273(T
4086.19-(19,2082

)H*6(-0.000639
0

+
−

+≅ ppRHpe               (6)
   
 
Donde 0e  es Presión parcial de vapor de agua en la superficie y e es Número Neperiano 
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2.4 TEMPERATURA MEDIA DE LA COLUMNA VERTICAL TROPOSFÉRICA ( mT ) 
 
Usando datos de medidas superficiales de temperatura ( 0cT ) recolectados en los Estados Unidos 
de América entre las latitudes 27° a 65° se generó una regresión lineal de la temperatura media de 
la columna vertical Troposférica       ( mT ) , la misma que se expresa a continuación (Bevis et al., 
1994): 
 
 

0*72.02.70 cm TT +=                                                                   (7)
             

 
Donde ( 0cT ) es la  temperatura superficial en grados kelvin (°K). 
 
2.5 RELACION DIRECTA ENTRE IWV  Y ZWD  
 
El término ψ  es la relación directa que existe entre el vapor de agua integrado ( IWV ) y el retraso 
Troposférico componente húmeda ( ZWD ). Una vez obtenido el valor de ( mT ) aplicando la 
ecuación (7) se  puede estimar los valores de ZWD  con la siguiente expresión (Bevis et al., 1994):  
 

 

                                                

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

=

m
w T

k
kR 3'

2

610ψ                                             (8) 

       
 
Donde  wR = (461,5181) J kg-1 K-1 es la constante específica de  vapor de agua,  '

2k = (22,1 ± 2,2) 
K hPa-1 y 3k = (373900 ± 1200) K2 hPa-1 son constantes reflectividad atmosférica cuyos valores 
fueron determinados experimentalmente. (Bevis et al., 1994). 
 
 
2.6 RETRASO TROPOSFÉRICO DE LA COMPONENTE HÙMEDA 
 
Para la estimación del retraso troposférico de la componente húmeda ( ZWD ) deben ser usadas las 
ecuaciones (3) y (8) correspondientemente; logrando de esta forma estimar valores de ZWD  de la 
siguiente manera (Bevis et al., 1994): 
 
 

                                                
ψ

IWVDZW =                                                      (9) 
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2.7 FUNCIÓN DE MAPEAMIENTO 
 
A partir de las funciones de mapeamiento de Marini (Marini, 1972 apud Spilker, 1994), se 
desarrollo un modelo que separa las componentes hidrostática y húmeda  de la siguiente forma 
(Chao, 1974 apud Spilker, 1994): 

 

                   

0445.0)(
00143.0)(

1)(

+
+

=

Elevtg
Elevsen

Elevmh                (10) 

 
 

                  

017.0)(
00035.0)(

1)(

+
+

=

Elevtg
Elevsen

Elevmw                (11) 

 
Donde ( Elev ) es el ángulo de elevación del satélite con respecto al horizonte local en grados 
sexagesimales. 
 
 
2.8  ÁNGULO DE ELEVACIÓN DEL SATÉLITE 
 
Para la determinación de la posición  de un satélite con respecto a la tierra, cuando se emplea 
satélites de la constelación NAVSATR-GPS de los EEUU de Norteamérica se usan efemérides 
transmitidas; las cuales permiten calcular el ángulo de elevación del satélite rastreado.  Se debe 
tomar en cuenta que para el cálculo del ángulo de elevación del satélite se usaron definiciones de 
elementos keplerianos las mismas que se encuentran descritas en los mensajes de navegación 
(RINEX). Una vez identificados y definidos cado uno de los valores encontrados en los mensajes 
de navegación se procedió a calcular el ángulo de elevación con respecto al horizonte local. 
(Tierra, et al., 2008)  
 
3 MODELO MATEMÁTICO 
 
El objetivo un modelo matemático es entender el fenómeno y su comportamiento, con lo cual en 
un futuro este puede ser representado y a su vez predecido (Stewart, 2002). Es importante 
mencionar que un modelo matemático no representa completamente los problemas de la vida 
real, de hecho, se trata de una idealización. 
 
3.1 REGRESIÓN LINEAL  MULTIPLE 
 
El modelo de regresión lineal múltiple con un variable independiente ( iy ) se relaciona con las 
variables predictorias ijx , presentando la siguiente expresión (Levin & Rubin, 1996): 

 
                     iijji exxy ++++= βββ ............1110                                               (12)
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Donde jβββ ......,,1,0 son los coeficientes de regresión estimados y ie es el error Observado. 
 
 
3.2 ANÁLISIS DE VARIACIÓN DE LA REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 
 
El análisis de variación del modelo de regresión consiste en la verificación de que el modelo de 
regresión lineal múltiple es representativo, para lo cual se usa la siguiente expresión: 
 

                        2

1
)(∑

=

−
n

i
i yy   = 2

1
)ˆ( yY

n

i
i −∑

=

  + 2

1
)ˆ(∑

=

−
n

i
ii Yy     o,    SSESSRSST +=                 (13)

                  
Donde,  el componente del lado izquierdo de la ecuación representa la desviación de las 
observaciones con relación a la media la cual se denominada suma de cuadrados total. La primera 
componente del lado derecho de la ecuación es la desviación del valor ajustado con relación a la 
media la cual trata sobre la suma cuadrática de la regresión, en cuanto a la segunda componente 
del lado derecho de la igualdad representa la desviación del valor observado en relación al valor 
ajustado, es decir la suma cuadrática del error. (Levin & Rubin, 1996). 
 
Definiendo cada uno de las variables expuestas en la parte superior se tiene que: iy  es la i-ésima 

variable dependiente, iŶ es la  i-ésima variable estimada en la regresión y y  es la media de los 
valores de la variable dependiente. (Levin & Rubin, 1996). 
 
3.3 COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 2R  
 
Mide el grado de dependencia entre variables, tomando el valor 0 en caso de correlación nula o el 
valor 1 en caso de correlación total. Equivale al cuadrado del coeficiente de correlación (Levin & 
Rubin, 1996). 

 
 

                                                 
SST
SSRR =2                          (14) 

 
 

3.4 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN R  
 
Este coeficiente es la medida de la intensidad de la relación lineal entre dos variables; puede 
tomar valores desde menos uno hasta uno, indicando que mientras más cercano a uno sea el valor 
del coeficiente de correlación, más fuerte será la asociación lineal entre las dos variables (Levin 
& Rubin, 1996). 
 

                                                 2RR =                   (15) 
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3.5 COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN AJUSTADO 2
ajustadoR  

 
El coeficiente de determinación ajustado ( 2

ajustadoR ) no tomará valores mayores que 2R  pero sí 
puede tomar valores negativos. Esto último indicaría que el modelo no describe adecuadamente 
el proceso que ha generado los datos. La expresión que describe este coeficiente es (Levin & 
Rubin, 1996): 

 

                                                 )1(*
1

1
1 22 R

pn
n

R
xx

x
ajustado −

−−
−

−=                                 (16)  

 
Donde xn  es el número ecuaciones  y xp  es el número de incógnitas. 
 

4 RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos en este proyecto fueron la estimación de retraso troposférico ( TROPD ) en 
las estaciones ESPE-CIE -S061 y la generación de un modelo de retraso troposférico a partir de 
medidas meteorológicas superficiales en las estaciones antes citadas. 
 
4.1 ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) 
 
Utilizando el análisis de varianza (ANOVA) se obtuvieron los  resultados, como mostrados en la 
tabla 1, tabla 2, tabla 3, de cada una de las estaciones monitoreadas en donde se analizó el 
parámetro día GPS vs. el parámetro retraso troposférico y de esta forma determinar si existen 
diferencia significativas entre ambos. 
 

Tabla 1 Análisis de  Varianza Centro de Investigaciones Espaciales (CIE) 
 F.V.     SC     gl   CM  F  Valor p  

Modelo  48,71 34 1,43 0,5 0,9931 
Día GPS 48,71 34 1,43 0,5 0,9931 

Error   4038,47 1408 2,87             
Total   4087,18 1442                  

 
                   

      Tabla 2 Análisis de Varianza Escuela Politécnica del Ejercito (ESPE) 
 F.V.     SC     gl   CM   F   Valor p  

Modelo  50,33 34 1,48 0,39 0,9994 
Día GPS 50,33 34 1,48 0,39 0,9994 

Error   7328,39 1952 3,75              
Total   7378,72 1986                   

 
 
 
 



P á g i n a  | 65                       

 

       Tabla 3 Análisis de la Varianza (S061) 
F.V. SC gl CM F Valor p  

Modelo 73,650 34 2,17 0,69 0,9111 
Día GPS 73,650 34 2,17 0,69 0,9111 

Error 4868,710 1551 3,14   
Total 4942,360 1585    

 
Los valores de p  obtenidos en el análisis de varianza (ANOVA) entre el Días GPS y el retraso 
troposférico dentro de cada estación son mayores que el nivel de significancia impuesto 5% (α
=0,05); consecuentemente se determinó que no existieron estadísticamente diferencias 
significativas entre los parámetros antes descritos; es por esto que se concluye que no hay 
ninguna relación entre el Días GPS y la estimación del retraso troposférico. 
 
A continuación se realizó un análisis de varianza (ANOVA) colocando las tres estaciones juntas 
(CIE, ESPE, S061) con un nivel de significancia del 5%(α =0,05) y tomando en cuenta la 
relación entre el parámetro hora UTC y el retraso troposférico con lo cual se obtuvo los 
siguientes resultados (tabla 4): 
 

       Tabla 4 Análisis de la Varianza (CIE-ESPE-S061) 
F.V. SC gl CM F Valor p  

Modelo 280,33 5 56,07 17,13 <0,0001 
Hora UTC 280,33 5 56,07 17,13 <0,0001 

Error 16400,42 5010 3,27   
Total 16680,75 5015    

 

Al analizar las tres estaciones (CIE, ESPE y S061) y los parámetro hora UTC y el retraso 
troposférico se determinó que existen diferencias significativas entre el parámetro hora UTC y 
retraso troposférico debido a que el valor ( p <0,001) es menor que el nivel de significancia 
propuesto en el análisis 5% (α =0,05) con lo que se puede concluir que existe una influencia 
estadísticamente significativa de la hora UTC en la estimación del retraso troposférico 
 
Se juntaron los datos de las tres estaciones analizadas (CIE, ESPE, S061) y se realizó un 
ANOVA del parámetro retraso troposférico y el parámetro Estación con un nivel de significancia 
del 5% (α =0,05) el mismo que se presenta en la tabla 5: 
 

       Tabla 5 Análisis de Varianza (CIE-ESPE-S061) 
  F.V.      SC     gl    CM    F    Valor p  

Modelo   272,5 2 136,25 41,63 <0,0001 
Estación 272,5 2 136,25 41,63 <0,0001 

Error    16408,26 5013 3,27               
Total    16680,75 5015                      
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En el análisis, se identificó que existen diferencias estadísticamente significativas entre las 
estaciones es decir no tienen relación entre si debido a que en ANOVA se obtuvo un valor de p  
menor al nivel de significancia impuesto (α =0,05), 
 
4.2 RETRASO TROPOSFÉRICO 
 
Las figuras (1) (2) y (3) representa los valores de estimación de retraso troposférico ( Dtrop ) vs. 
Ángulo de elevación en cada una de las estaciones monitoreadas (ESPE-CIE -S061.), estos 
valores corresponden a datos recolectados durante todo el periodo de ejecución del proyecto. 
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Figura 1. Retraso Troposférico estación Centro de Investigaciones Espaciales (CIE) 
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Figura 2. Retraso Troposférico estación Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) 
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       Figura 3. Retraso Troposférico estación IGS (S061) 

 
 
La estación ESPE presenta el retraso troposférico máximo de 9,7093 m llegando a un ángulo de 
elevación de (10,0750°) y un retraso mínimo de 1,7441 m con un ángulo de elevación de 
(86,1530°) (ver Figura 1); estos valores de Dtrop  se debe a la influencia de los cambios de 
temperatura y presión parcial de vapor en la superficie donde se estuvieron recolectado los datos 
GPS; estos cambios aumentan la cantidad de vapor de agua en la capa troposférica afectando el 
viaje de la señal desde los satélites hasta el receptor en la tierra.  
 
El retrato troposférico máximo en la estación CIE llegó hasta los 8,3 metros con un ángulo de 
elevación de 10,29° mientras que el retraso troposférico mínimo fue 1,6 m llegando a un ángulo 
de elevación de 79,38°(ver figura 2). 
 
Para la estación S061 se uso fórmulas de aproximación en condiciones normales de tiempo 
atmosférico para obtener valores de temperatura, presión parcial de vapor de agua y presión 
atmosférica; es por ello que no existió cambios en estos parámetros llegando a estimar el mayor 
valor de retraso troposférico a los 9,062 m con un ángulo de elevación de 10,0674° y un Dtrop  
mínimo de 1,6428 m con un ángulo de elevación de 88,1889° (ver figura 3). 
 
 
La tabla (6) y las figuras (4) (5) y (6) muestran las medias de las temperatura, presión parcial de 
vapor y presión atmosférica estimadas en las estaciones (CIE-ESPE-S061) donde se puede 
concluir que la estación con mayores valores de  temperatura, presión parcial de vapor de agua y 
presión atmosférica es la estación ESPE. 
 
 
 
 
 
 



P á g i n a  | 68                       

 

 
         Tabla 6.  Medias de valores de Temperatura, presión parcial de vapor y presión                   

atmosférica de las estaciones (CIE-ESPE-S061) 

Estación Temperatura (°C) 
Presión Parcial de 

Vapor (hPa) 
Presión Atmosférica 

(hPa) 
CIE 9,32 11,72 666 

ESPE 19,22 16,84 756 
S061 17,98 10,30 711,50 
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Figura 4. Temperatura Media estaciones  (CIE-ESPE-S061) 
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Figura 5. Temperatura Media estaciones  (CIE-ESPE-S061) 
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Figura 6. Temperatura Media estaciones  (CIE-ESPE-S061) 
 
 
Estas medias de temperatura superficial y presión parcial de vapor de agua se obtuvieron con 
respecto a todos los valores recolectados en el periodo de ejecución de este proyecto mientras que 
la presión atmosférica en las estaciones ESPE y CIE  fue estimada usando un barómetro de 
(1hPa) de presión. Para la estación S061 se usó fórmulas de aproximación a condiciones 
normales de tiempo atmosférico. 
 

4.3 MODELO TROPOSFÉRICO A PARTIR DE MEDICIONES ATMOSFÉRICAS EN 
SUPERFICIE Y GPS 

 
Los resultados obtenidos del análisis de regresión lineal múltiple presentan, de acuerdo a la tabla 
7, las siguientes características: 
 
      Tabla 7. Análisis de los Parámetros obtenidos de la regresión Lineal Múltiple 

 
A continuación se muestra el modelo matemático generado a partir de medidas meteorológicas 
superficiales y GPS en los puntos (CIE-ESPE-S061) (ecuación 17), mediante un análisis de 
regresión lineal múltiple, es así que se obtuvo el siguiente resultado: 
 

)(*10*4,2889)(*10*4,77)(*0,06746-10,6637ˆ 65 NORTEESTEHoraUTCY −− −+=                (17) 
 

  Coeficientes 
Error 
típico 

Estadístico 
t Probabilidad

Inferior 
95% 

Superior 
95% 

Intercepción 10,66 19,24 0,550 0,58 -27,05 48,38 

Var. X 1 -0,067 0,008 -8,94 5,7x10-19 -0,08 -0,05 

Var. X 2 4,7x10-5 7,1x10-6 6,70 2,3x10-11 3,4x10-5 6,2x10-5 

Var. X 3 -4,3x10-6 2,4x10-6 -1,82 0,07 -8,9*10-6 3,2x10-7 
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Para obtener una estimación de retraso troposférico con el modelo expuesto en la parte superior 
se debe contar con datos de la hora UTC del rastreo y a su vez de las coordenadas de la estación 
en valores de Este y Norte correspondientemente; con estos datos se logrará estimar el Dtrop  
con una precisión de ± 1,8 m. 
 
Usando los valores de las medias aritméticas obtenidos en el ANOVA en el cual fue analizado el 
parámetro hora UTC vs el parámetro retraso troposférico en las estaciones (CIE-ESPE-S061) se 
realizó una interpolación de Kriging tomado en cuenta los valores de las medias de retraso 
troposférico en cada hora UTC y las coordenadas (Este y Norte) de las estaciones de monitoreo 
continuo. Estos valores se encuentran representados en la figura (7). 
 
 

    
 

    
 

   
 

Figura 7. Interpolación Kriging del parámetro Dtrop  en las estaciones (CIE-ESPE-S061) 
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5 CONCLUSIONES 
• Las estimaciones de retraso troposférico medio obtenido en este proyecto fueron ESPE 

(4,06 m), CIE (3,5 m) y S061 (3,76 m), estos valores corresponde a las medias obtenidas 
durante todo el periodo de ejecución de este proyecto en cada una de las estaciones antes 
mencionadas; los resultados obtenidos muestran que la estación ESPE presenta el valor 
mas alto en la media de estimación de valores de retraso troposférico debido a las 
condiciones climáticas. 

• La estimación máxima y mínima del retraso troposférico medio analizando el parámetro 
hora UTC de las estaciones analizadas en este proyecto  fueron: 

 Retraso Troposférico Medio 
Estación Hora UTC  Máximo (m) Hora UTC Mínimo (m) 

CIE 14 3,86 24 3,04 
ESPE 16 4,29 24 3,66 
S061 14 4,21 24 3,39 

• El modelo de retraso troposférico a partir de medidas meteorológicas superficiales y GPS 
en los puntos (ESPE-CIE-S061) permite estimar valores de Dtrop  con una precisión de 
± 1,795 m. 
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RESUMEN 
 

Cada día aumenta el número de usuarios de la tecnología GPS, y cada vez se realizan nuevas aplicaciones. Con la 
utilización de los GPS, se puede determinar las coordenadas geodésicas latitud, longitud, y altura elipsoidal siendo 
ésta una altura de carácter geométrico. Pero, en algunas aplicaciones es necesario que se determine una altura de 
carácter físico , como es la altura ortométrica. Siendo necesario que se haga una transformación entre las alturas,  
para lo cual es indispensable que se conozca la ondulación geoidal en ese punto. Existen diferentes métodos para 
calcular la ondulación geoidal en una determinada región, uno de ellos es usando los modelos geopotenciales como 
el EGM96 o EGM08. Estos modelos son utilizados cuando realizo posicionamiento con GPS, y en especial en  
nuestro país, en vista de que no se dispone de un modelo geoidal para el Ecuador. Por este motivo en este trabajo se 
presenta los errores que se pueden obtener en la altura, cuando utilizo el EGM96  o EGM08, y se muestra que 
dependiendo del área de trabajo en nuestro país, se puede alcanzar errores de hasta 4 m.  
 

 
ABSTRACT 

 
All days increases the user’s number of the technology GPS to  realize  new applications. With the utilization of the 
GPS, can to be determined  the geodetic  coordinates how: latitude, longitude, and ellipsoidal height,    being this a   
geometric height  . But, in some applications is necessary to determine a physical height, as it is the orthometric 
height, It being necessary to know the geoid undulation to realize of the transformation between these heights. There 
are different methods to calculate the geoid undulation how the EGM96 and EGM08, that they are geopotential 
models. These models are used in our country when it is carry out positioning with GPS, because  there isn’t  one 
geoid model to the Ecuador. In this work is shown that the error obtained with the geopotentials models can be 
reached, in our country, until 4 m.    
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La Implantación de Sistemas de Navegación Global por Satélites – GNSS ( por su siglas en 
inglés), son integrados, entre otros, por sistemas de posicionamiento por satélites,  como el 
NAVSTAR – GPS de EE.UU  (Seeber, 1993), (Galera, 2000), el GLONASS de la Ex-URSS 
(Hofmann et.al., 2000),   GALILEO de la Unión Europea (Verhagen&Le, 2003), COMPASS de 
China (Gibbons, 2008), ha hecho, que cada vez existan mas usuarios de esta tecnología, con la 
finalidad de cumplir con sus objetivos tanto científicos como de aplicaciones prácticas 
principalmente en algunas ingenierías. Con cualquiera de estos sistemas de posicionamiento, y  
mediante el rastreo a los satélites, se puede obtener  la posición de cualquier objeto en cualquier 
parte del mundo y a cualquier hora. La posición del objeto queda determinada en la superficie 
terrestre,  mediante coordenadas cartesianas (X,Y,Z) (Wells,1987) referidas a un sistema de 
referencia, cuyo origen es el geocentro (centro de masas de la Tierra), pero también vía 
transformaciones se puede obtener   coordenadas geodésicas (latitud, longitud y altura elipsoidal 
(altura de carácter geométrico)) cuya superficie de referencia es un Elipsoide (Seeber, 1993), 
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(Wells,1987), (Zakatov, 1981). Sin embargo, para muchos fines, lo que se necesita es conocer 
una altura con características físicas, como es el caso de la altura referida al  nivel medio de los 
mares, o una altura referida al Geoide  (Torge, 1983), (Heiskanen & Moritz, 1967). La búsqueda 
de una superficie de referencia para alturas con significado físico (Geoide) continúa siendo una 
necesidad básica y una tarea fundamental en la mayoría de países, con el objetivo de integrarlo 
con otras tecnologías. De esta manera, se hace indispensable y necesario el conocimiento de un 
modelo geoidal con la finalidad de  transformar la altura elipsoidal a una altura de carácter físico 
y de esta manera  poder explotar de una forma más eficiente la tecnología de posicionamiento por 
satélites artificiales. 
El geoide es una superficie equipotencial del campo gravitatorio terrestre  y su determinación esta 
estrechamente relacionada con el problema de valor de contorno en la geodesia física. Un modelo 
de Geoide brinda información sobre la separación entre la “Tierra Real” y el modelo adoptado 
como “Tierra Normal”. Esta separación es más conocida como ondulación geoidal. 
En los últimos años el cálculo del Geoide ha sido, es y seguirá siendo una tarea fundamental de  
muchos investigadores, por lo cual han sido desarrollados modelos geoidales en casi todos los 
países del mundo.   
Diferentes métodos se han desarrollado a lo largo de la historia para posibilitar el cálculo de 
modelos del geoide en diferentes regiones del mundo. Todos los métodos involucran de una u 
otra manera el conocimiento del campo potencial de gravedad. Actualmente, los métodos 
empleados en la determinación de las ondulaciones geoidales son los modelos geopotenciales, 
modelos gravimétricos, modelos por satélites artificiales. 
Los modelos geopotenciales se basan, en la determinación de los coeficientes del desarrollo en 
serie de funciones armónicas esféricas del potencial gravitacional terrestre. En este procedimiento 
se expresan  los coeficientes en función de la variación de los seis elementos orbitales. En un 
campo gravitacional ideal no perturbado, la órbita satelital seria una elipse kepleriana. En el 
campo gravitatorio real el satélite es perturbado por el campo gravitacional de la Tierra, pero esa 
misma perturbación que sufre el satélite se utiliza para derivar información sobre dicho campo 
(Pacino, 1999). En este caso, las observaciones son las variaciones de los elementos orbitales y 
las incógnitas son los coeficientes armónicos. Surge así el modelo geopotencial donde las 
ondulaciones geoidales son expresadas en función de armónicos esféricos. Dentro de los modelos 
geopotenciales  mas conocidos y utilizados, se tiene el GEM (Goddard Earth Models-NASA) 
(Smith et.al, 1976), GRIM (Groupe de Recherche Spatial-Insitut Universitat Muchen) (Reigber 
et.al, 1983), OSU (Ohio State University) (Rapp & Pavlis, 1990), EGM96 (Earth Geopotential 
Model 1996)  (Lemoine et. al, 1998), EIGEN CG03 (Jamur & De Freitas, 2007) y recientemente 
el EGM08 (Pavlis et.al, 2008). 
Un modelo geoidal sirve para poder calcular las ondulaciones geoidales  y consecuentemente 
poder determinar el valor de alturas de carácter físico que son necesarias tanto para la ciencia 
como para la ingeniería. En el caso de nuestro país, al no existir un modelo geoidal, para obtener 
ondulaciones geoidales con  una buena precisión,  lo que generalmente los usuarios están 
utilizando  son Modelos Geopotenciales que tienen  cobertura mundial, como es el caso del 
EGM96 (Earth Geopotencial Model) cuyo error medio  es de ± 1m (Lemoine et. al, 1998) en el 
cálculo de las ondulaciones geoidales. Recientemente, fue divulgado el EGM08 el mismo que 
está disponible libremente para su uso.  
La mayoría de software comerciales para procesamiento de datos GPS (Global Positioning 
System), para transformar alturas elipsoidales a alturas ortométricas, usan el EGM96.  
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En este trabajo, se evaluó las ondulaciones geoidales, obtenidas con el modelo geopotencial 
EGM96 y el EGM08. Para lo cual se obtuvieron datos provenientes de la nivelación geométrica y 
GPS de precisión para calcular la ondulación geoidal y posteriormente que sirvan como puntos de 
control para la evaluación de los modelos geopotenciales. 
 
2. MARCO TEORICO 

 
Dentro de la geodesia física, el estudio del geopotencial es una teoría esencial para el mejor 
entendimiento de la forma de la Tierra, como también es necesaria para el análisis de las 
mediciones gravimétricas y su significado. El geopotencial en cualquier punto, en coordenadas 
cartesianas geocéntricas, en la rotación de la Tierra verdadera se expresa de la siguiente forma 
(Heinskanen & Moritz, 1967): 
 

W(x,y,z)=V(x,y,z)+Φ(x,y,0)                                             (01) 
 

Siendo   
 V   el potencial gravitacional  
Φ     el potencial centrífugo 
 
Aplicando el operador  De Laplace (Δ) al potencial gravitacional V  (ecuación 02) en el exterior 
de la superficie terrestre, se cumple que:  ΔV = 0, esto es, V es una función armónica, y puede ser 
desenvuelta en términos de armónicos esféricos expresado en el punto P mediante coordenadas 
polares por la  distancia geocéntrica r, co-latitud geocéntricaθ, y longitud λ (Rapp & Pavlis, 
1990) por: 
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donde: 
 
 GM    es la constante gravitacional geocéntrica; 
 a        es el semieje mayor del elipsoide de referencia; 
         Cnm       son los coeficientes  plenamente normalizados de grado n y orden m, del 

potencial gravitacional desenvuelto en armónicos  esféricos; 
                       Ynm     son los armónicos esféricos de superficie plenamente normalizados. 

 
De forma similar  o potencial centrífugo es: 
 

θω 222

2
1 senr=Φ      (03) 

 
Siendo   ω  la velocidad de rotación de la Tierra 
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2.1 EARTH GRAVITATIONAL MODEL 1996 – EGM96 

 
Es un modelo geopotencial de la superficie terrestre constituido de la suma de armónicos 

esféricos de hasta 360 en orden y grado desarrollado mediante la colaboración de distintos 
centros de investigación, fundamentalmente la NASA, (acrónimo de National Aeronautics and 
Space Administration) a través del Centro de vuelo espacial Goddard (GSFC), sumando 
esfuerzos con la Agencia Nacional de Mapeo e Imágenes (NIMA por sus siglas en inglés hoy 
llamado NGA National Geospatial Intelligence Agency), la Universidad del Estado de Ohio en  
Estados Unidos (OSU), y la Universidad de Texas at Austin. Para su elaboración se obtuvo datos  
de gravedad de diferentes partes del mundo continental y oceánica; y de datos de diferentes 
misiones satelitales. 

 
 

2.2 EARTH GRAVITATIONAL MODEL 2008 – EGM08 
 
El modelo geoidal agrupa a las ondulaciones geoidales para tener un solo compendio de datos de 
distintos puntos, dentro de una misma zona, es así que el Earth Gravitational Model 2008 
(EGM08) contiene esféricos armónicos al grado y orden 2159, además de contener también 
coeficientes adicionales extendidos al grado 2190 y orden 2159. 
El EGM08 incorpora también anomalías de la gravedad, obtenidas cada 5’x5’ (9.26 x 9.26 km. 
aproximadamente), empleando algoritmos que calculan anomalías de gravedad por área media, 
esto minimiza efectos aleatorios durante el proceso de análisis armónico, haciendo también un 
énfasis especial en la calibración del error en cuanto a la estimación del modelo. Incluye también 
como modelo de referencia al Dynamic Ocean Topography (DOT), que toma en cuenta 
elevaciones y depresiones oceánicas 

 
 

2.3 ONDULACIÓN GEOIDAL 
 

La ondulación geoidal o altura geoidal η es la distancia existente entre la superficie del geoide y 
la superficie del elipsoide. Ésta ondulación, también puede ser calculada de acuerdo a la ecuación 
(04) 

 
η=h-Hn                                                                                                                  04  

 
Donde: 

h     es la altura elipsoidal medida desde el punto ubicado en la superficie terrestre 
hasta el elipsoide de referencia 

        Hn    es la altura nivelada medida desde el punto ubicado en la superficie terrestre 
hasta el nivel medio de los mares de acuerdo al datum vertical 

 
La altura elipsoidal, actualmente es posible ser calculado usando tecnología satelital como es 
el caso del GPS (Global Positioning System), por lo tanto el elipsoide de referencia es el 
WGS84 (World Geodetic System 1984). Mientras que la altura nivelada es obtenida mediante 
la nivelación geométrica y está referida al datum vertical La Libertad. 
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3. PRUEBAS Y RESULTADOS 

 
Para realizar la evaluación de los EGMs para el Ecuador, se utilizaron  144 puntos 
distribuidos de acuerdo al mapa 1.   En cada uno de estos puntos, se dispone del valor de la 
altura nivelada, y de la altura elipsoidal que fue obtenida mediante GPS de precisión. 
 

 
 Mapa 1. Puntos de control para la evaluación de los modelos EGM96 y EGM08 
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En los puntos de evaluación fue calculada la ondulación geoidal de acuerdo a la ecuación 
(04). En los mismos puntos  fueron calculadas las ondulaciones geoidales  a partir de los 
modelos geopotenciales EGM96 y EGM08. En el gráfico 01, se puede observar las 
diferencias obtenidas en la ondulación geoidal tanto para el EGM96 (DIFEGM96) como 
para el EGM08 (DIFEGM08) comparada con las obtenidas con GPS y nivelación 
geométrica. 
 
 

 
Gráfico 01. Diferencias obtenidas en las ondulaciones geoidales  con el EGM96 y EGM08 
 
  
En la Tabla 01, se puede observar, los resultados de la diferencia, obtenidos de la 
comparación realizada, a través de la media aritmética, la desviación estándar y los valores 
máximos y mínimos 
 
Tabla 01. Resultados de las diferencias obtenidas con los EGMs 

 Modelo EGM96 Modelo EGM08 
Media Aritmética (m)  -0.75 -0.68 
Desviación Estándar (m)  1.35  0.93 
Valor Mínimo (m) -3.71 -3.21 
Valor Máximo (m)  3.89  2.34 

. 
 
Observando, el gráfico 01 y la tabla 01,  se puede indicar que el EGM08 presenta una 
mejoría en el cálculo de las ondulaciones geoidales comparado con el EGM96. La 
variabilidad  de las diferencias en el EGM96 es de 7.6 m, mientras que del EGM08 es de 
5.55 m. El 50% de los puntos de evaluación tienen diferencias menores a 1 m  cuando 
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calculado la ondulación geoidal con el EGM96, mientras que, para el EGM08 son el  59%. 
El 22% de los resultados son menores a 50 cm para el EGM96 y 19% para el EGM08. 
En el mapa 2 y en el mapa 3, se presentan para el Ecuador Continental  las diferencias en 
las ondulaciones geoidales que se pueden obtener cuando utilizo el modelo EGM96 y 
EGM08  respectivamente.  
 
 

 
Mapa 2. Diferencias en las ondulaciones geoidales para el modelo EGM96 
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Mapa 3. Diferencias en las ondulaciones geoidales para el modelo EGM08 
 

 
Conociendo un modelo geoidal para el cálculo de las ondulaciones geoidales (caso del EGM96 o 
EGM08) y la altura elipsoidal (e.g cuando se usa GPS), se puede calcular la altura nivelada (Hn)  
a partir de la ecuación (04). 
Generalmente, los usuarios que utilizan los sistemas de posicionamiento por satélites en especial 
los GPS, tienen la opción de calcular la altura nivelada, ya sea en tiempo real o en pós-proceso. 
Pero, cuando no se dispone de un modelo geoidal con buena precisión, como es el caso del 
Ecuador, es común utilizar actualmente el EGM96. Sin embargo, de acuerdo a los resultados 
obtenidos en este trabajo, y mirando los mapas, se puede indicar que, dependiendo del área en 
donde va utilizar GPS y luego determinar alturas niveladas, se alcanza errores en altura (cota) 
hasta 4 m cuando utilizo el EGM96 y 3.5 m para el EGM08.  
Recomendándose, a los usuarios de GPS cuando utilizan los modelos EGM consideren estos 
errores que se pueden obtener. Puesto que, si bien realizan posicionamiento con GPS con buena 
precisión, pero al calcular la altura nivelada  con  el EGM pierden toda la precisión vertical 
alcanzada con GPS, lo que perjudicaría en productividad y calidad del trabajo, en especial de la 
coordenada vertical. 
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4. CONCLUSIONES 
 

Con los resultados obtenidos se puede indicar lo siguiente: 
 
• El modelo EGM08  para el cálculo de las ondulaciones geoidales presenta una mejoría 

respecto al modelo EGM96. 
• Para el área de Ecuador, tanto el EGM96 como el EGM08, no sería aconsejable 

utilizar las ondulaciones geoidales calculadas  con estos modelos, principalmente 
cuando es necesario transformar las alturas elipsoidales, obtenidas con GPS, a alturas 
niveladas y  cuando los errores permitidos en los diferentes aplicaciones sean menores 
a 4 m. O dependiendo de la zona en que estén realizando los trabajos, se pueden 
ayudar con los mapas presentados, para estimar el error alcanzado con los modelos 
EGMs. 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
• Seeber G., Satellite Geodesy. Walter de Gruyter, New York, 1993. 
• Galera J., Posicionamiento pelo NAVSTAR-GPS. Descriçao, Fundamentos e Aplicaçoes. 

UNESP, Sao Paulo, 2000 
• Hofmann B., Lichtenegger H., Collins J. Global Positioning System, Theory and Practice. 

Springer-Verlag, New York, 1993. 
• Verhagen S., Le A. Electronic Resources on European Satellite Navigation System 

GALILEO. GPS WORLD, 7, 203-205, 2003. 
• Gibbons, G. Interoperable World. Inside GNSS. Vol 3, nº 6, 2008  
• Wells D. Guide to GPS Positioning. Canadian GPS Associates, 1987. 
• Zakatov P., Curso de Geodesia Superior. MIR, URSS, 1981. 
• Torge W. Geodesia. Diana, México, 1983. 
• Heiskanen M., Moritz H. Physical Geodesy .W.H. Freman, 1967. 
• Lemoine F. The Development of the Joint NASA and the NIMA, Geopotential Model   

EGM96- NASA/TP, USA, 1998. 
• Pacino, M. Geoide y Estructura Litosférica en la Argentina. Tesis de Doctorado en 

Ingenieria, UNR, 1999  
• Pavlis, N; Holmes, A; Kenyon, S; Factor, J. An Earth Gravitational Model to Degree 

2160:EGM08, National Geospatial-Intelligence Agency, USA, 2008. 
• Smith D., Lerch F., Marsh J.,Wagner C., Kolenkiewicz R., Khan M. Contribution to the 

national geodetic satellite program by Goddard Space Flight Center. J. Geophysics 
Research. 81, 1006-1026, 1976. 

• Reigber C., Balmino G., Moynot B., Muller H. The GRIM3 Earth Gravity Field Model. 
Manuscripta Geodaetica. 8, 93-138, 1983 

• Rapp R., Pavlis N., The Development and Analisys of Geopotential Coefficient Models to 
Spherical Harmonic Degree 360. J. Geophysics  Research , 95, 885-911, 1990. 

• Jamur  K., De Freitas. Análise Qualitativa dos Modelos Geodais Globais EIGEN CG01C, 
EIGEN CG03C e Modelos Regionais para o Estado do Paraná. V Colóquio Brasileiro de 
Ciências Geodésicas, 83-90, 2007  

 



P á g i n a  | 81                       

 

MODELACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LISSACHATINA FULICA 
(GASTROPODA, ACHATINIDAE) EN ECUADOR. POTENCIALES 
IMPACTOS  AMBIENTALES Y SANITARIOS 
   
 
MODESTO CORREOSO R  
FACULTAD DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y DEL MEDIO AMBIENTE. ESCUELA POLITÉCNICA DEL 
EJÉRCITO. Avenida El Progreso, S/N. Sangolquí-Ecuador. 
mangelcorreoso@yahoo.com 
 
MARCELA COELLO R  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. Av. América. Cdla Universitaria. Quito-Ecuador. 
biomarce2@yahoo.es 
 
 
 
                                                               Resumen  
 
Se documentan las principales localidades, la distribución biogeográfica actual del molusco exótico L fulica en 
Sudamérica y en Ecuador como estudio de caso. Se resumen los principales eventos relacionados con esta plaga en el 
país, su potencial distribución en la costa ecuatoriana y algunas zonas de baja altura; fundamentalmente en 
localidades rurales y urbanas, además de algunos sitios de alta biodiversidad como El Bosque Protector de Pacoche. 
El  Modelamiento de la distribución potencial con diferentes programas de información geográfica SIG, demuestra la 
rápida expansión potencial del exótico desde el 2005 hasta la fecha. Se fundamenta una correlación positiva entre las 
variables, precipitación humedad, temperatura elevadas y alturas menores a 1500 msnm con la presencia del caracol; 
lo que se corresponde con los brotes de infección parasitología en las localidades muestreadas. Se confirma a L fulica 
como vector de A cantonensis; en el Ecuador y uno de los primeros países en presentar la enfermedad en 
Sudamérica. El molusco constituye una importante plaga con severos impactos ambientales en todos los ámbitos: 
salud, agricultura y ecología. Se destaca la importancia de modelar la distribución de esta especie exótica con ayuda 
de métodos informáticos que apoyen las hipótesis de distribución propuestas y permitan tomar decisiones 
ambientales. 
 
 

Abstract 
 
It documents the main towns, the current biogeographical distribution of exotic mollusc L fulica in South America 
and Ecuador as a case study. It summarizes the main events related to this pest in the country, the potential 
distribution on the Ecuadorian coast and some low-lying areas, mainly in rural and urban locations, and some sites of 
high biodiversity and forest of Pacoche. The modeling of the potential distribution with different GIS programs, 
demonstrates the potential of exotic rapid expansion from 2005 to date. It builds a positive correlation between 
variables, precipitation, humidity, high temperatures and heights less than 1500 m in the presence of the snail, which 
corresponds to outbreaks of infection in the localities sampled parasitology. L fulica is confirmed as a vector of A 
cantonensis in Ecuador and one of the first countries to develop the disease in South America. This Mollusk is a 
major pest with severe environmental impacts in all areas: health, agriculture and ecology. The importance of 
modeling the distribution of this exotic species using computational methods to support the hypothesis of distribution 
and proposals for taking environmental decisions. 
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1. INTRODUCCION. 
 
Este estudio es una respuesta a la difícil situación  imperante en Ecuador  en diferentes áreas 
ambientales: agrícola ambiental y epidemiológica, ocasionada por la introducción deliberada de 
caracoles africanos de la sp Lissoachatina fulica (Bowdich, 1822) sinónimo de Achatina fulica, 
reportada por vez primera en el país 2005 (autor, sénior, investigador en malacología y medio 
ambiente). 
 
La situación del molusco exótico puede empeorar, como ha ocurrido en muchos de los países 
donde ha llegado accidental o introducido desde hace casi un siglo; según múltiples  estudios de 
vigilancia epidemiológica que se realizan en los países afectados a escala Mundial. A nivel 
nacional hay una carencia significativa de estudios o divulgación en los medios y entidades 
encargados del control; por tanto se realiza este proyecto como  segunda parte de una estrategia 
propuesto y un plan de medidas encaminadas a erradicar o frenar dicha plaga en Ecuador. El  
proyecto es de carácter biogeográfico preliminar, está en espera de financiamiento por  constituir 
una herramienta alternativa de alcance ambiental y epidemiológico. 
  
OBJETIVOS 
 

• Modelamiento   de la distribución biogeográfica y potencial  expansión de la plaga  en el 
país  

• Correlacionar variables  ambientales y la  velocidad potencial de expansión del  exótico 
• Dotar de un instrumento predictivo de  los potenciales impactos médicos sociales y 

ambientales del vector 
 
2. ANTECEDENTES  

 
Lissachatina fulica (Clase Gastropoda, familia Achatinidae) conocido como caracol gigante 
africano, una de las más importantes especies de moluscos terrestres invasores en el mundo 
(Lowe et al., 2000; Raut y Barker, 2002), considerada entre las 100 plagas más notorias por su 
peligrosidad dentro de los  invertebrados (Kaiser 1999) ya que  presenta todas las facetas posibles 
de una  plaga: Afectación agrícola, ecológica y médico social.  
 
Su expansión e introducción histórica ocurre principalmente en las islas del Océano Pacífico, el 
Caribe, además de varios  países de Asia, y se está extendiendo raudamente por Sudamérica, 
especialmente en  Brasil, Thiengo et al., 2007, en Borrero, Breure, Christensen, Correoso y 
Mogollón  2009.  
 
Esta alarmante situación ocurre muy rápidamente en el Ecuador, a raíz del primer  reporte de su 
presencia en el país en el 2005, relacionado con la comercialización de diversos productos 
genéricos denominados comúnmente  baba de caracol (proveniente inicialmente del Scargot 
Helix aspersa,) y comienza una nueva carrera  de esta plaga en el occidente sudamericano. 
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Desde entonces los autores realizaron de forma personal varias actividades: artículos, entrevistas 
en periódicos-televisión, encuentros con especialistas, algunas publicaciones  sobre estrategias, y 
estudios de distribución del exótico en el Ecuador. Pese a las publicaciones, no hubo  casi 
ninguna difusión nacional y se creyó que  el animal se había controlado preliminarmente en el 
2006, aunque no se anunció oficialmente. 
 
A tanta insistencia se aplicaron algunas medidas preliminares de carácter local, que fueron  
insuficientes y no abordaron de forma integral la amenaza futura, lo que en  opinión de un 
experto internacional con el cual se trabajó “parece que las agencias responsables en Ecuador no 
reconocen el grave peligro que Achatina representa, y la perciben como la introducción de 
cualquier otra especie.” Borrero F in litteris  2007. 
 
Esta situación se mantuvo por  tres años  sin noticias relevantes del caracol hasta finales del 2008, 
que se reportan los primeros intoxicados y fallecidos en  provincias de la costa y Santo Domingo 
de los Tsachilas   relacionados con este molusco, que es vector u hospedero epidemiológico 
natural del nematodo parasito Angiostrongylus cantonensis (Chen, 1935), causante de la  
enfermedad Meningoencefalitis Eeosinofíla común en el sudeste asiático y Oceanía; reportada 
por primera vez en América hace un cuarto de siglo y la variante americana Angiostrongylus 
costarricensis  que causa  problemas intestinales en  Brasil. 
 
Información ampliamente conocida en la literatura médica epidemiológica, no se correlacionaron 
inicialmente en el país con el caracol africano (según nuestras investigaciones) por lo que 
consideramos necesario reiterar comunicados a diversos instituciones y funcionarios. A raíz de 
esta problemática se contactan con el investigador funcionarios del CIATOX  y  del instituto  de 
epidemiologia Leopoldo Izquieta Pérez, a los que se le suministró datos taxonómicos expertos del 
molusco como vector de la parasitosis, y la posibilidad de una alerta temprana de la enfermedad, 
por ser los primeros casos de infestación en el área andina además del Caribe y la zona  de 
origen.  
 
A raíz de los primeros casos de infección nacional y el insistente llamado de atención en 
diferentes medios, se comienza a estudiar la epidemiología del parasito en el laboratorio por el 
Dr. Luiggi  Martini epidemiólogo de Guayaquil, con resultados positivos de infestación del 
caracol africano con el parasito, se emiten  notas de prensa y un boletín sobre la enfermedad 
(como limitación no citan L fúlica como vector específico) y comienzan  a realizarse los primeros 
estudios a nivel nacional. 
 
2.1 BIOGEOGRAFÍA DE  LISSACHATINA  FULICA. 
 
Biogeográficamente este molusco invasor es común en Sudamérica y no es raro en países 
andinos, aunque muchos de estos como Ecuador aun no reportan su introducción oficialmente o 
no  hay información relevante de estas naciones,  grave inconveniente que enmascara la real 
situación  a nivel regional. 
 
En Sudamérica hay pocos reportes en literatura pero comprenden varios países y localidades que 
abarcan una región muy extensa, lo cual es bastante alarmante. Países como Venezuela en el 
2001, reportan Achatina fulica, junto a otras especies de moluscos introducidos; también es una 
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plaga muy importante en el oeste de Brasil, Guayana Francesa y algunas partes de Surinam 
(Tentacle 2008). Perú es otro de los países andinos con presencia de la sp; en varias localidades: 
Ayabaca, departamento de Piura, en el nordeste y sudeste y evidencias indirectas de venta en 
Pucallpa, Departamento de Ucayali. También está en localidades rurales de Colombia  como 
Fusagasugá, cerca de Bogotá (Borrero et al, 2008). 
 
En este estudio se considera preliminarmente  que estos países serian la puerta  de entrada de L 
fulica al Ecuador, debido al auge de la helicicultura a finales de la década del noventa e ineficacia 
de controles nacionales o permisos de introducción  de invertebrados. No hay dudas, que la 
introducción y migración  del animal es por causas humanas, de índole económica y no naturales: 
aunque no hay indicios de entrada legal o permisos de planes de manejo de la sp lo que si ocurrió 
en el caso del Scargot en el país.  
 
A esta situación se suma que L fúlica principalmente vegetariano, también puede actuar como un 
importante depredador de otros caracoles (Meyer, en Borrero et al en 2008)  o puede contribuir 
de forma directa o indirecta a la extinción de diferentes especies de moluscos endémicos como 
los de la familia Orthalicidae  (Coppois, 1995 en Breure. También  se están  extrayendo caracoles 
nativos de varias regiones del Ecuador para comercializarlos, algunos  de ellos endémicos y con 
poco conocimiento de su ecología (ver libro de reciente publicación en el país). 
 
Un aspecto importante a investigar en el futuro es la ubicación, número  o características  de los 
criaderos de la especie en el país y si existe colonización en  áreas  naturales. A nivel agrícola y 
económico existen normas internacionales prohibiendo la entrada de Achatina fulica vivo en 
varios países: EUA, Canadá, Australia, China e Israel, y normalizando  su consumo, incluso de  
enlatados como en España e Italia ya que su carne es bastante similar a la de Scargot. 
 
Todas las fuentes indican que regionalmente continúa la expansión del exótico rápidamente, el 
autor sénior  ha encontrado vendedores de l fúlica  en La Paz Bolivia 2009, por lo que sería 
primordial investigar en el futuro  la ubicación, número  o características de los criaderos de 
caracoles de la especie dentro y fuera del país, si existe colonización en  áreas naturales y la 
aplicación de las estrategias propuestas con medidas sanitarias, educación ambiental e 
investigación  en los países interesados 
 
2.2 METODOLOGÍA 
 
Como es usual en cualquier estudio de distribución de especies, es necesario utilizar  métodos de 
cartografiar e ilustrar espacialmente los patrones o modelos biogeográfico propuestos; 
actualmente  existen infinidad de  metodologías y programas  informáticos aplicables en diversos 
campo; ecológico, epidemiológico, biología de la conservación entre otros (Breure 2007, Mijail 
Pérez 2003) 
 
Modelo cartográfico: Se resume en tres componentes: Insumos base, procesos preliminares y 
resultados cartográficos:  
Insumos base información, botánica, climática, biofísica  y de campo recopilada de las distintas 
fuentes para realizar los procesos preliminares. 
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Información cartográfica Base y Temática recopilada. FUENTES IGM, SIGAGRO 
WORLDCLIM, SRTM. 
Registros del Caracol Africano: La información de la presencia del Caracol Africano, 
representada en coordenadas geográficas, recopilada en base a registros presencia ausencia de la 
especie. Los datos de las coordenadas se refieren al centro poblado o  la ciudad más cercana al 
lugar donde se ha observado la especie. 
Procesos Preliminares. Revisión y Edición La tabla de registros fue estructurada (revisadas y 
editadas) conteniendo la siguiente información: Lugar de Colección, Coordenadas geográficas 
(WGS 84), Año de registro o de recolección. 
Estandarización de la Información Espacial. Todas las variables que ingresaron al SIG. fueron 
llevadas a un mismo formato (ASCII, resolución espacial), Sistema de Coordenadas 
(Geográficas, datum WGS 84).  
Selección de Variables Biofísicas. La selección de variables biofísicas se centró en la búsqueda 
de los factores ambientales y físicos de las localidades potenciales idóneas para  la especie. Para 
la generación de los modelos de distribución del hábitat potencial se establecieron las siguientes 
variables 
Variables para el modelo 

1.   MDT (Modelo digital del terreno). 
2.   Precipitación promedio anual 
3.   Temperatura promedio anual 
  

Otras variables   a correlacionar  en el SIG. 

• Localidades  con presencia ausencia 
• Alturas msnm 
• Temperatura , precipitación y humedad relativa 
• Región: Costa, Sierra y Oriente 
• Cercanías a poblaciones humanas y  zonas de cultivos 
• Cercanías a áreas protegidas 

 
Modelamiento en DIVA-GIS: para analizar la distribución de especies, dilucidar patrones 
geográficos, ecológicos  y genéticos.  Crearse mapas de distribución.  
 
Las funciones analíticas en DIVA-GIS incluyen el mapeo de riqueza y diversidad; mapeo de la 
distribución de rasgos específicos; y la identificación de áreas con diversidad complementaria. 
También puede extraer datos climáticos de localidades o para el análisis de autocorrelación 
espacial, y el Modelamiento de nichos ecológicos utilizando los algoritmos BIOCLIM y 
DOMAIN (con predicciones para climas presentes y futuros) (Manual DIVA-GIS 2004).  
 
Para el modelamiento se usó el algoritmo BIOCLIM. (Busby, 1991). Modelamiento en 
MAXENT 3.1 programa de máxima entropía para modelar la distribución geográfica de especies,  
 
Modelamiento de velocidad potencial de Lissachatina fulica 
Se utilizo el  mapa político del Ecuador a escala 1: 50000 y el software Arcgis 9.2. 
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El algoritmo permite interrelacionar las variables para generar el modelo: Variables Precipitación 
con mapa de isoyetas  para zonas con pluviosidad mayor o igual a 1000 mm de esta forma 
descartar zonas cálidas pero secas.  
 

 
     Mapa  1.  Modelo de distancias de expansión 

 
 
Altura (modelo digital de elevación), región (costa, sierra u oriente), fecha de observación (por 
años) y numero de observaciones5) generación modelo de las distancia del primer caso al 
siguiente más cercano.  
 
Para el tiempo de expansión se realizó un modelo temporal utilizando los métodos de 
interpolación con Fecha años 2005, 2007, 2008. (nota: 2005 solo  en ciudad de  Esmeraldas, 
Santo Domingo desde 2007 hasta la fecha y los demás 2008 a 2009). 
 
Ingreso de los puntos donde se han reportado  L fulica  o casos de  epidemia con A cantonensis  
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        Mapa  2.  Modelo temporal Velocidad de  expansión 

 
 
2.3 LOCALIDADES IMPORTANTES  
 
No solo se registran zonas rurales y suburbanas sino también  regiones naturales con diversos 
grados de antropización, fincas, pastizales, bosques y áreas protegidas: Caso del Bosque 
Protector Pacoche en Manabí, refugio de vida silvestre Ver fotos 1 a 4. Donde según 
referencias de estudiantes de la CIGMA en práctica de campo (2008), donde se constato una 
abundancia relativa de ejemplares jóvenes y adultos de L fulica en el sendero principal, que 
constituye un potencial impacto ambiental a la zona excepcional, por su  clima subtropical, y uno 
de los  últimos reducto de la otrora biodiversidad de los bosques secos y  húmedo tropicales de la 
costa. 
 
Provincias y localidades importantes colonizadas por L fulica en este documento: Esmeraldas, 
Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y en la Sierra como Santo Domingo de los Tsachilas 
Colorados, Bolívar  y  reportes aislados en Pichincha. Localidades: Quinindé, Puerto Quito  la 
Independencia Echeandia, El Empalme,Tenguel,SantoDomingo,BarrioEchanique, Cooperativa 2 
de Mayo, Cooperativa 9 de Diciembre, Barrio Magisterio, Parroquia Espíritu Santo, Parroquia 
Patricia del Pilar-Sector6, Parroquia Luz América-Colegio Técnico Agropecuario, 
Balsas,Babahoyo,Tarifa,Vía Quevedo (Hacienda WKM), Recinto “El Cristal”, Hacienda Martha 
Cecilia, Quinsaloma, Zapotal (Ventanas),Buena Fe, Ricaurte entre los más importantes. Ver 
tabla 1. 
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Tabla 1. Algunas localidades  con presencia de  Lissoachatina fulica.  
NOMBRE (localidad provincias ) Longitud (grados) Latitud (grados) 

Ciudad Esmeraldas Esmeraldas -79,65050633370 0,97012893518 
Santo Domingo de los Tsachilas Colorados -79,16836388040 -0,26026458605 
Buena Fé  Los Ríos  -79,49180357230 -0,89637789910 
Quinsaloma  -79,31170554930 -1,20606712891 
Echeandía -79,27982101940 -1,43254956086 
Ventanas Los Ríos -79,45834384480 -1,43654794908 
Ricaurte -79,46713104980 -1,57076576575 
Babahoyo -79,52945446290 -1,80287509240 
Tenguel -79,78758713270 -2,99281482018 
Balsas -79,82377309070 -3,76202352242 
Total 7 provincias fundamentalmente de la  costa
y 26 localidades.   
 
No solo se registran zonas rurales y suburbanas sino también  regiones naturales con diversos 
grados de antropización, fincas, pastizales, bosques y áreas protegidas: Caso del Bosque 
Protector Pacoche en Manabí, refugio de vida silvestre Ver fotos 1 a 4. Donde según 
referencias de estudiantes de la CIGMA en práctica de campo (2008), donde se constato una 
abundancia relativa de ejemplares jóvenes y adultos de L fulica en el sendero principal, que 
constituye un potencial impacto ambiental a la zona excepcional, por su  clima subtropical, y uno 
de los  últimos reducto de la otrora biodiversidad de los bosques secos y  húmedo tropicales de la 
costa. 
 

                 
Foto 1 y  2  Ejemplares de gran tamaño de L fulica entre las raíces de la vegetación del sendero principal  
del Bosque protector de Pacoche  (fotos estudiantes CIGMA) 
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Foto 3 Ejemplares en estado silvestre en Puerto Quito      Foto 4 L fulica en estivación en terrarios de Quito  
(Fotos del autor) 
 

3. RESULTADOS. 

A partir de la información proveniente de estudios fundamentalmente de Breure (2008)3, con el  
modelo en Maxen sobre distribución de Lissoachatina fulica en Sudamérica y las hipótesis 
propuestas en el trabajo, se demuestra que el exótico tiene una notable expansión por la zona 
ecuatorial de Sudamérica, con un desplazamiento por acción humana, con  dirección este oeste 
desde Brasil que alcanza Ecuador y Bolivia al sur. 

Existe fuerte correlación con las variable altitud de áreas (provincias) con  alturas menores a 1500 
msnm  de la costa y otras como Santo Domingo y Pichincha preliminarmente Hemos 
comprobado experimentalmente en terrarios y el modelo que las bajas temperaturas mínimas en 
la Sierra en localidades por encima de 1500 msnm, son una limitante a la reproducción y 
dispersión, aspecto corroborado también por Budha y Naggs, 2008 en Tentacle 2008).  

Otro importante factor en el modelo es la humedad relativa, la  mayor  actividad de L. Fulica esta 
correlacionada con humedad superior al 50%, según Takeda y Ozaki (1986) en Tentacle 2008, 
esta variable en el modelo se integro al mapa junto a las precipitaciones anuales (mapa de 
isoyetas). 

Existe correlación positiva de presencia del molusco con la parasitosis  por A cantonensis  en las 
localidades con las variables ambientales favorables, en localidades aledañas a Santo Domingo de 
los Tsachilas, además de los factores humanos, socioeconómicos y epidemiológicos  no 
considerados  en este trabajo. 
                                                           
3 - Breure, A.S.H. 2008. Achatina in Ecuador. [Available at ___http://www.ashbreure.nl/snailblog/snailblog.html_, 
entry 2 July 2008] 
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Según el modelo de velocidad de expansión en función temporal, podemos constatar  
preliminarmente que la velocidad potencial de expansión de L fulica es alta: 

Razón de  87577.9 m/ años con un pico máximo en 1 a 2 años 

Para condiciones favorables de alta  humedad y pluviosidad adecuadas; velocidad  notable, con 
pronósticos futuros muy negativo y alarmantes de mantener este acelerado ritmo de 
desplazamiento para la mayoría de pobladores de localidades rurales y zonas agrícolas de  
Guayaquil, Santo Domingo, Quininde y potencialmente de ciudades de baja altitud de Pichincha, 
y el oriente del país si logra traspasar la barrera de la cordillera. Ver Mapa 2 

El modelamiento propuesto  de la distribución biogeográfico potencial en  Ecuador demuestra 
que hay una marcada expansión de la plaga en el país desde 2005 en dirección oeste este desde 
las provincias de la costa, por las favorables condiciones bioclimáticas de temperatura y 
humedad. Ver Mapa 1 y 3. 

La dispersión y distribución actual del molusco en Ecuador es favorecida activamente  por  
acción humana en la parte occidental del país (Costa) donde se presenta una distribución máxima 
de Lissachatina fulica con los  potenciales impactos médicos sociales y agrícolas colaterales.  
 
 

 
Mapa  3.  Modelo Temporal desde el año 2005 al año 2009 
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Este modelo predictivo preliminar junto a otros estudios análogos realizados en el área andina  
permiten  dotar con un instrumento teórico metodológico para el control,  toma de decisiones  en 
política ambiental y una contribución para la salud pública en general; que  ayude a la toma de 
conciencia del peligro ambiental a nivel nacional con estrategias y medidas para evitar problemas 
sanitarios, agrícolas y afectaciones a la biodiversidad  a largo plazo. Ver mapa 4 

 

 
Mapa  4.  Producto final del modelo de distribución potencial del caracol en Ecuador 
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ERRATA 

 

En el artículo “ CÁLCULO DE LA POSICIÓN DE UN SATÉLITE GPS EN UN SISTEMA 
TERRESTRE LOCAL RESPECTO AL OBSERVADOR” ,  en la Revista Geoespacial Nº 5, 
cuyos autores son Alfonso Tierra; Wilmer Suárez; Alejandra Cando; hay un error en la ecuación 
(35) en Ys  dice:  

Ys=x*senΩ - y*cos(i)*sen(Ω) 

Debe decir:  

Ys=x*senΩ + y*cos(i)*cos(Ω) 

 

Y en el acimut calculado dice:  

Az: 78.0714564º 

Debe decir: 

Az: 168.093346º 

 

 

 

 

 

 


