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RESUMEN 

 

Los mapas cartográficos a lo largo de la historia han sido una de las principales fuentes 

de información geográfica, representando el estado y la forma del territorio. La zona 

urbana central de la parroquia Puerto Bolívar del cantón Machala se caracteriza por 

poseer uno de los puertos estratégicos del país, debido a esto existe una restricción al 

acceso de información cartográfica, además de la carencia de una base de datos 

dinámica. 

La presente investigación tiene como objetivo elaborar la cartografía temática de la zona 

de estudio mediante la aplicación de un sistema de información geográfica para el 

análisis  territorial de la zona urbana central de la parroquia Puerto Bolívar, para cumplir 

el objetivo fue necesario realizar una investigación preliminar con el fin de recopilar datos 

e información física y digital de documentos y libros en fuentes como el INEC, IGM, AME 

y la biblioteca municipal del  cantón Machala. 

Se complementó con una investigación en campo, la cual consistió en la identificación 

y ubicación de edificios estratégicos de la zona de estudio, además mediante un vuelo 

fotogramétrico con un equipo UAV (Vehículo aéreo no tripulado) se obtuvo la 

información geográfica base del sitio de estudio, que mediante un debido proceso en 

gabinete serviría para la elaboración de la cartografía temática.  

La cartografía temática se conforma de mapas topográficos, geográficos, turísticos, de 

centros educativos y del uso de  suelo. En la categoría del uso de suelo se realizó mapas 

de diferentes años, para lo cual fue necesario la digitalización y georreferenciación 

mediantes puntos de control. Después de la aplicación de la metodología descrita se 

obtuvo como resultados el respectivo análisis de la evolución territorial turística, 

comercial, de áreas verdes, habitacional y vial. Además de cada mapa temático descrito 

anteriormente. 

Un resultado muy importante es la base de datos dinámica única almacenada en el 

sistema información geográfica, porque representa mucho más de lo visualizado en los 

mapas temáticos, se puede encontrar información como la tasa per cápita de residuos 

sólidos producida en la zona de estudio, además áreas de construcción, densidad 

habitacional, códigos catastrales e impuestos. 

 

En el análisis realizado del uso de suelo de la zona urbana central de la Parroquia Puerto 

Bolívar se encontró el incumplimiento del índice verde urbano recomendado por la 
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Organización Mundial de la Salud, además las áreas de los distintos sectores de la 

parroquia.  

Como recomendación se plantea, que las entidades y autoridades encargadas deben 

analizar el uso de suelo actual, además se debe mejorar y dar un correcto uso del 

recurso suelo y distribución de sectores, para así generar un aumento en el desarrollo 

económico de la parroquia. 

Puerto Bolívar amerita tener su propia base cartográfica, estos mapas temáticos 

constituirán la base cartográfica que servirá para la toma de decisiones por parte de las 

autoridades correspondientes, es decir conformaran una herramienta vital para el 

desarrollo y fortalecimiento del sector social, comercial y turístico. Agilitando y 

aumentando considerablemente la toma de decisiones, la aplicación y generación de 

proyectos de desarrollo que mejoren la condición de vida de la población. 

 

Palabras claves: Cartografía, cartografía temática, Sistema de información geográfica, 

uso de suelo, evolución territorial, Vehículo Aéreo no tripulado 
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ABSTRACT 

 

The cartographic maps throughout history have been one of the main sources of 

geographic information, representing the state and the form of the territory. The central 

urban area of the parish Puerto Bolivar of the canton Machala is characterized by having 

one of the strategic harbors of the country, due to this there is a restriction of access to 

cartographic information, in addition to the lack of a dynamic database. 

The present research aims to develop the thematic cartography of the study area through 

the implementation of a geographic information system for the territorial analysis of the 

central urban area of the parish Puerto Bolivar, to fulfill the objective it was necessary to 

carry out a preliminary investigation with the purpose of collecting data and information 

physical and digital documents and books from sources such as the INEC, IGM, AME 

and the municipal library in the canton Machala. 

It is complemented with an investigation in the field, which consisted in the identification 

and location of strategic buildings of the area of study, besides using a photogrammetric 

flight with a computer UAV (Unmanned Aerial Unit) was obtained the geographic 

information base of the study site, that through a due process in Cabinet would serve for 

the preparation of the thematic mapping. 

The thematic mapping is made up of topographic maps, geographic, tourism, educational 

centers and of the use of soil. In the category of the use of soil was made maps for 

different years, for which purpose it was necessary the digitisation and georeferencing 

via control points. After application of the methodology described results obtained were 

the respective territorial analysis of the evolution of the tourism, trade, green areas, 

housing and road. In addition to each thematic map described above. 

A very important result is the unique dynamic database stored in the geographic 

information system, because it represents much more than displayed in thematic maps, 

you can find information such as the per capita rate of solid waste produced in the area 

of study, in addition areas of construction, housing density, cadastral codes and taxs. 

In the analysis of the use of soil of the central urban area of the Parish Puerto Bolivar 

found the breach of urban green index recommended by the World Health Organization, 

in addition to the areas of the different sectors of the parish. 
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As recommendation arises, that entities and authorities should analyze the use of current 

land, in addition must be improved and give a correct use of the soil resource and 

distribution sectors, so as to generate an increase in the economic development of the 

parish. 

Puerto Bolivar deserves to have its own cartographic base, these thematic maps will 

constitute the cartographic base that will serve for decision-making on the part of the 

authorities concerned, i.e. conform a vital tool for the development and strengthening of 

the social sector, trade and tourism. Agilitando and increasing considerably the decision-

making, implementation and generation of development projects that improve the living 

conditions of the population. 

 

Keywords: Cartography, thematic cartography, geographic information system, soil use, 

territorial evolution, Unmanned Air Vehicle 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los mapas cartográficos a lo largo de la historia han sido una de las principales fuentes 

de información geográfica, representando el estado y la forma del territorio. La principal 

entidad encargada de la generación de la cartografía en nuestro país ha sido el IGM 

(Instituto Geográfico Militar), quien controla y distribuye las cartas topográficas del 

territorio nacional, cabe acotar que dicha cartografía es de carácter general y el acceso 

a muchos de estos mapas es restringido, siendo este el caso de la parroquia Puerto 

Bolívar. 

 

En la actualidad la elaboración de la cartografía es realizada mediante la aplicación de 

un SIG (Sistemas de Información Geográfica), que ha revolucionado la creación de 

mapas de manera ventajosa y comprende una de las herramientas más importantes en 

este ámbito, gracias a una completa y extensa base de datos dinámica que conforma la 

estructura principal del mapa. 

 

Los mapas cartográficos al ser elaborados mediante la aplicación de un  SIG, dejan de 

ser una simple representación gráfica del terreno y se convierten en una base 

cartográfica completa, compuesta por mapas de carácter específico denominados 

mapas temáticos. Los mismos que nos permiten visualizar una situación, un estado o 

un fenómeno en particular de un mapa base mediante la interacción y manejo de su 

base de datos.  

 

Para la elaboración de la cartografía se hará uso de un equipo UAV (Vehículo aéreo no 

tripulado) mediante el cual se obtendrá la información base para el proceso de 

digitalización en un software perteneciente a los SIG y luego proceder con la recolección 

de la información de páginas y entidades oficiales del gobierno que conformará la base 

de datos dinámica.   

 

La importancia de la creación de una base cartográfica de un poblado o sitio de interés 

como es el caso de la zona urbana central de la parroquia Puerto Bolívar, agilita y 

aumenta considerablemente la toma de decisiones, la aplicación y generación de 

proyectos de desarrollo socioeconómico por parte de las entidades y autoridades 

correspondientes mejorando la condición de vida de la población.   
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1  Tema de investigación 

 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA  

  

1.2  Formulación del problema 

 

Restricción al acceso de información cartográfica y carencia de una base de datos 

dinámica de la zona urbana central de la parroquia Puerto Bolívar del Cantón Machala. 

 

1.3  Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

Según el ICA (International Cartographic Association) se define a la cartografía como “la 

ciencia, técnica y el arte de la elaboración y uso de los mapas [1].” 

En países en desarrollo como México la cartografía de uso del suelo y vegetación se 

elaboró a partir de la interpretación de fotografías aéreas tomadas entre los años 1968 

y 1986, pero es desde 1997 que se inició con la digitalización de esta cartografía, desde 

entonces con la deforestación, cambio en la cobertura y uso del suelo las autoridades 

están en constante actualización de sus bases de datos [2]. 

En España como en otros países el uso de la cartografía es muy útil, por ejemplo la 

cartografía de riesgo de inundación determina áreas inundables, zonas de riesgo y la 

aplicación de los sistemas de información geográfica han demostrado ser muy útiles 

para la elaboración de estos mapas [3]. 

En Cuba se ha introducido un sistema de información geográfica en el manejo del 

sistema de salud y ya desde finales de la década del 90 se han realizado importantes 

aplicaciones en la epidemiología con el fin de crear una cartografía temática y gráficos 

de los indicadores de salud de manera actualizada [4]. 

A nivel mundial con los avances tecnológicos, se puede apreciar como la cartografía y 

los sistemas de información geográfica ofrecen grandes beneficios en cualquier 

disciplina en donde se desee representar una base de datos de población, vegetación, 

cuencas hidrográficas, clima, uso de suelo e incluso en la salud y educación. 

Es evidente la importancia que tiene el uso de un SIG (Sistema de información 

geográfica) en la cartografía, porque además de visualizar un mapa permite analizar 
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elevaciones, perfiles y modelos 3D, también guarda en sí una base de datos dinámica 

con la cual se  realizan cálculos, diagramas y representaciones estadísticas.  

Según el art. 2 de la Ley de la Cartografía Nacional, en Ecuador el IGM (Instituto 

Geográfico Militar) es el ente encargado de realizar toda actividad cartográfica, elaborar 

mapas, cartas y documentos oficiales del territorio ecuatoriano, que son la base para la 

planificación de obras y trabajos vitales para el desarrollo y progreso del país [5]. 

El único inconveniente que se presenta en esta entidad es la restricción de información, 

ya que por políticas de seguridad no toda la cartografía es de libre acceso al usuario, o 

en otros casos las escalas no permiten visualizar a gran detalle toda la información. 

Este sería el caso del Cantón Machala, que por tener el segundo puerto de la República 

según el Sistema Nacional Portuario [6], su información cartográfica es restringida o en 

muchos casos se tiene información a nivel de la provincia y no del cantón.  

El  creciente  desarrollo socioeconómico y aumento poblacional en el cantón Machala 

[7], exige una constante actualización de la cartografía e información que no se 

encuentra con facilidad en el municipio. 

El sector en estudio es la zona urbana central de la parroquia Puerto Bolívar del Cantón 

Machala, es un sector comercial y turístico con varios espacios recreativos, donde la 

mayoría de sus habitantes se dedican a la pesca y cuya superficie habitable ha sido 

ocupada en su mayoría. 

Entonces, al ser una de las parroquias más importantes del cantón por el aporte a la 

economía y por ser el puerto marítimo de la provincia necesita tener su propia base 

cartográfica para futuros planes o proyectos que aporten a su desarrollo. 

 

1.4  Localización del objeto de estudio 

 

El objeto de estudio se encuentra localizado al oeste del cantón Machala, en la 

Parroquia Puerto Bolívar, cuya área comprende 54.21 hectáreas  (Figura1. Localización 

del sitio de estudio), adjunto la tabla de coordenadas geográficas correspondientes al 

área de estudio. 
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                               Fuente: Elaborado por el autor 

 

Tabla 1. Coordenadas geográficas del sitio de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Límites del área de estudio 

Norte: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 

Sur: Estero Huaylá 

Este: Zona periférica de Puerto Bolívar 

Oeste: Océano Pacífico 

 

 

 

 

 

PUNTOS NORTE ESTE 

P1 9639235.87 610937.98 

P2 9638994.09 611569.52 

P3 9638456.42 611246.33 

P4 9638228.84 611070.35 

P5 9638293.41 610645.26 

P6 9638387.06 610628.59 

Fuente: Elaborado por el autor 

Figura 1. Localización del sitio en estudio 
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1.5  Hechos de interés 

 

El constante avance tecnológico hace indispensable la creación de cartografía a nivel 

nacional, cantonal y parroquial, con el fin de colaborar en la planificación territorial y en 

distintos planes que aporten al desarrollo económico y social de los sectores. 

Diversos estudios [3], [4], han analizado la importancia del uso de un Sistema de 

Información Geográfica y lo importante que ha sido ingresar a la era digital, donde los 

mapas no son solo dibujos sino que son una fuente de información.  

Estos autores, nos señalan la evolución e importancia de la cartografía en el desarrollo 

de la población de distintos lugares y lo útil que es un SIG para su creación. 

Los sistemas de información geográfica se destacan por ser una herramienta muy útil 

para el análisis y actualización del uso de los suelos, permitiendo demostrar su 

constante cambio y los efectos que tienen sobre el medio [8].  

En otro estudio, se establece como influye la cartografía de forma directa en el desarrollo 

y evolución de la sociedad, esto es gracias a la elaboración precisa de mapas del 

territorio, detallando en ellos los principales aspectos como: trazado de vías, poblados 

de mayor interés y zonas claves para tácticas de los ejércitos y la guerra [9]. 

En relación a la aplicación que tiene la cartografía en el turismo, se puede resaltar el 

significativo papel que cumple y cómo influye de cuatro maneras: como medio de 

representación de los recursos turísticos, permitiendo hacer simulaciones de impactos 

ambientales y socioeconómicos, aportando en la planificación turística y en su 

evaluación y en el seguimiento y mejoras del turismo [10]. 

En base al análisis anterior, queda claro que la cartografía facilita una correcta 

planificación turística y a más de eso, permite evaluar las zonificaciones actuales de 

territorios con el fin de mejorar el turismo y los ingresos socioeconómicos.  

Así mismo en el campo de la salud, desde hace varias décadas se viene aplicando el 

uso de sistemas de información geográfica en la epidemiología, por ser considerada una 

de las tecnologías actuales que facilitan identificar las áreas geográficas y grupos de 

población que presenten mayor riesgo de enfermedad o muerte prematura [11]. 

En España la necesidad de información geográfica sobre la salud pública es 

indispensable para la planificación y evaluación de las acciones necesarias en áreas 

estratégicas como la sanidad ambiental y la epidemiologia [12]. 
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Por consecuente los SIG se convertirían en herramientas que a más de definir zonas de 

riesgo a la salud, permitirían dar pronta respuesta a las epidemias que se produzcan, 

se estima que cerca del 80% de la información requerida por las entidades pertinente 

para la toma de decisiones está relacionado con el uso de los SIG, para mostrar la 

especialización de la información sanitaria de cualquier territorio. 

En relación al desarrollo agrícola en Cuba, una de las herramientas más importante para 

la toma de decisiones en este sector es la cartografía de mapas catastrales a escala 

parcelaria e intraparcelaria [13]. 

Es indudable que la cartografía constituye un instrumento imprescindible para la toma 

de decisiones, en la planificación territorial aporta un conocimiento preciso de los  

recursos naturales, la identificación de procesos geológicos activos, el conocimiento 

científico territorial y otros [14]. 

Hasta ahora se ha podido evidenciar como la cartografía beneficia al desarrollo social y 

económico de la población; como ayuda a detectar epidemias y prevenirlas en el campo 

de la salud; como se puede evaluar y proponer una planificación territorial que beneficie 

tanto a los pobladores como al estado en general con ingresos provocados por el 

turismo; como permite el desarrollo agrícola y la gestión del mismo en países como 

Cuba; por lo tanto, el avance tecnológico, la creación y obtención de mapas digitales o 

de una cartografía temática, tiene como finalidad producir mejoras en cualquier ámbito 

al que se la aplique. 

 

1.6  Objetivos de la investigación  

 

Elaboración de la cartografía temática mediante la aplicación de un sistema de 

información geográfica para el análisis territorial de la zona urbana central de la 

parroquia Puerto Bolívar. 

 

Objetivos específicos.  

 Levantar la información referente a la evolución de uso del suelo territorial de la zona 

urbana central de la parroquia Puerto Bolívar. 

 Cuantificar el estado actual de uso del suelo de la zona urbana central de la 

parroquia Puerto Bolívar. 

 Generar la cartografía temática con la aplicación de un sistema de información 

geográfica. 
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1.7  Justificación 

 

La presente investigación centra su interés en la parroquia Puerto Bolívar por ser el 

segundo puerto de la República según el Sistema Nacional Portuario [6] , siendo una de 

las principales fuentes de ingresos para la provincia. Cabe destacar que su zona urbana 

central es un sector altamente turístico y comercial, con una economía y población 

creciente. 

Puerto Bolívar por ser el puerto marítimo de la provincia y una de las parroquias más 

importantes del cantón se convierte en el puente hacia el desarrollo por su aporte 

económico, siendo de suma importancia entender cómo funciona su economía, su 

integración social y su planificación territorial. Razón por la cual se deben elaborar 

mapas cartográficos especializados que permitan desarrollar proyectos que amplifiquen 

sus riquezas. 

Esta cartografía temática permitirá identificar y evaluar el estado actual y consolidación 

social de los principales actores del desarrollo económico y turístico, dentro del área 

urbana central de la parroquia. Estos mapas temáticos constituirán la base cartográfica 

que servirá para la toma de decisiones por parte de las autoridades correspondientes, 

es decir conformaran una herramienta vital para el desarrollo y fortalecimiento del sector 

social, comercial y turístico. 

Bajo este contexto Puerto Bolívar amerita tener su propia base cartográfica, motivo por 

el cual en el presente estudio se elaborará  la cartografía temática de la zona urbana 

central de la parroquia mediante la aplicación de un sistema de información geográfico 

logrando así representar el estado actual de su geografía, el uso del suelo y su evolución 

territorial, además lograr una representación espacial de sus centros de salud, centros 

educativos, zonas comerciales y puntos turísticos.  
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

 

2.1  Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 

En todo trabajo científico el enfoque epistemológico pretende dilucidar los caminos del 

tratamiento de la teoría y de la relación con la práctica [15], entonces para orientar 

nuestro estudio de caso es necesario entender el concepto de epistemología, “la 

epistemología es la rama de la filosofía que estudia el origen, la estructura, los métodos 

y la validez del conocimiento [16]." 

Es decir la epistemología será el hilo conductor hacia el entendimiento de la cartografía 

como ciencia, los puntos que analizaremos al tratar la epistemología de la cartografía 

será en base a tres aspectos: origen, relación y función.   

La necesidad de organización, de conocimiento, hace sentir al hombre el deseo de 

ubicarse en su entorno geográfico, de ahí la génesis de la cartografía, al principio con 

mapas tallados sobre madera, sobre piedras, o sobre tabletas de arcilla cocida, después 

en láminas de papel y actualmente en mapas digitales [17].  

Es difícil determinar en qué año surgió el primer mapa en Puerto Bolívar, algunos 

autores mencionan que fue en 1950, pero ya para ese año muchas obras civiles se 

habían ejecutado, así que queda la interrogante de cómo en un periodo de desarrollo 

tan importante no existió la guía de algún mapa.  

En cuanto al segundo aspecto epistemológico, la cartografía se relaciona con múltiples 

ciencias afines, la relación sujeto – objeto, bases para la comprensión de la teoría del 

conocimiento fue avanzando de acuerdo al énfasis que se le daba a cada uno, de ahí la 

interpretación de las representaciones de la tierra. 

Mientras la cartografía fue avanzando se la vínculo con lo que se necesitaba 

representar, desde elementos naturales, aspectos sociales, económicos hasta 

educativos, la cartografía ha evolucionado considerablemente desde que inició hasta la 

actualidad, y ahora no existe algo que no se pueda representar. 

El tercer aspecto epistemológico abarca la función de la cartografía, se podría entender 

que al hablar de cartografía o mapas, se está hablando de representaciones de la 

realidad, pero no en todos los casos es así, se trata de representaciones que se quiere 

mostrar, la función de la cartografía es esa, confeccionar y concebir en una imagen 

digital o física la información de uno o varios temas. 
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Este enfoque epistemológico cumple con involucrar al sujeto con el objeto, permite 

relacionar al investigador con su objeto de estudio, y al enfatizar en el sujeto permite 

que surja la cartografía temática, útil y necesaria. 

Indagando un poco más sobre el tema, se plantea la interrogante de por qué en la 

actualidad con tanta tecnología las autoridades de la provincia no han tenido iniciativas 

por obtener esta información, será que no existe la idea de una mejor planificación que 

incluso podría dar más frutos que la actual. 

El primer paso se daría al encontrar fuentes que conlleven a las interrogantes acerca de 

su situación económica y social, para esto es necesario el conocimiento de cuantas 

personas se encuentran en el sector de estudio, una vez identificadas, podríamos 

establecer parámetros y características espaciales. 

Una vez obtenida esta información seguiría almacenarla en una base de datos dinámica 

con la ayuda de un SIG, como resultados estableceríamos una base de datos única para 

la zona de estudio. 

 

2.2  Bases teóricas de la investigación 

 

En la actualidad se vive un avance tecnológico a pasos agigantados, cada día nos 

presenta nuevas herramientas, nuevos equipos que amplifican de forma desmesurada 

el abanico de opciones para que la información geográfica sea consultada y explotada 

de mejor manera por un universo de usuarios cada vez mayor [18]. Una ciudad que no 

esté en constante actualización posee un gran obstáculo en su crecimiento y desarrollo. 

Se presentan como bases teóricas varios conceptos relacionados con la elaboración de 

la cartografía temática de la zona urbana central de la parroquia Puerto Bolívar con el 

fin de sustentar y facilitar la comprensión del análisis de caso. 

 

2.2.1  Cartografía.  Para poder definir y contextualizar todo lo que comprende la 

cartografía, se analizaran distintos conceptos presentados por varios autores [19], [20], 

[21], [22], en investigaciones de carácter técnico.  

La cartografía es la ciencia, técnica y arte que tiene por objetivo la representación gráfica 

de la tierra, parte de ella o cualquier fenómeno que ocurra en ella, el proceso de 

producción cartográfica se expresa bajo un conjunto de actividades especializadas tales 

como: observación directa, documentación histórica existente, levantamiento y 

procesamiento de información georreferenciada. 
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La cartografía en su aspecto científico y técnico se enfoca en diferentes disciplinas del 

mundo de la ingeniería, convirtiéndose en una herramienta imprescindible para el 

registro, comunicación y representación de datos geográficos o espaciales que pueden 

ser ubicados de forma precisa sobre la superficie terrestre. 

La cartografía en su concepción tradicional detalla gráficamente todo lo que sea 

representable en un mapa, mientras que en la actualidad conforman una gran y variada 

fuente de información, sobre todo si se incluye la aplicación de sistemas de información 

geográfica.  

 

2.2.2  Cartografía temática y sus tipos.  Analizando el criterio de varios autores [21] , 

[22] , [23], se traduce a la cartografía temática como un conjunto de mapas que permite 

localizar características o fenómenos particulares, analizados de forma cualitativa y 

cuantitativa según sea su grado de jerarquía. 

La elaboración de cartografía temática se realiza con la ayuda de mapas base sean 

topográficos o de geografía territorial, permitiendo representar sobre una base sólida y 

confiable aspectos como: información histórica, política, económica, fenómenos 

naturales, clima, vegetación y uso de suelo. 

 

2.2.3  Alcances de la cartografía temática.  La cartografía temática se ha relacionado en 

cualquier rama que se necesite representar algo, por ejemplo en el turismo se muestran 

los principales puntos turísticos, actividades de ocio, aventura, centros y rutas histórico-

culturales y servicios recurrentes [24]. 

Los mapas sociales considerados como la relación entre la sociedad y su medio 

geográfico, se realizan con el fin de determinar estructuras socio espaciales [25], en 

relación al uso del suelo, la cartografía digital permite desarrollar metodologías y 

sugerencias del aprovechamiento adecuado del suelo, el aprovechamiento de 

tecnologías modernas han demostrado un alto nivel de eficiencia en el análisis y 

divulgación de la información del suelo [26]. 
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2.2.4  Relación de la cartografía y los SIG.  Los autores [22] , [27] señalan que la relación 

existente entre la cartografía y los sistemas de información geográfica, se remonta a la 

necesidad de la sociedad de poder manipular mapas y un gran volumen de información 

complementaria a estos, logrando así una revolución tecnológica e intelectual en la 

creación de la cartografía.  

En la actualidad con las nuevas tecnologías en el campo de los sistemas de información 

geográfica, la percepción remota y los sistemas de posicionamiento global, permiten a 

la sociedad contemporánea dar un paso agigantado en el manejo eficaz e inteligente 

del espacio geográfico [18]. 

Para una mejor comprensión de la importancia entre la relación existente de los 

sistemas de información geográfica con la cartografía, se analiza algunos estudios 

realizados con anterioridad por diversos autores [28] , [29] , [30]. 

Durante las dos últimas décadas el auge de los sistemas de información geográfica y 

los avances tecnológicos en el levantamiento y recolección de información espacial, 

ofrece grandes posibilidades de comunicación en el mundo de la cartografía, 

permitiendo la conexión interactiva de; GPS, dispositivos móviles y teledetección, 

mediante el uso de internet. 

Esta comunicación en tiempo real de la percepción en campo y la digitalización en 

gabinete, permite elaborar una cartografía a gran detalle y una valoración de datos 

totalmente actualizados, representados gráficamente en un sistema de información 

geográfica.  

 

2.2.5  Ordenamiento territorial.  Se entiende por planificación territorial al conjunto de 

actividades realizadas para establecer políticas que rigen el uso del suelo, uso de 

recursos naturales y protección del medio ambiente, dando como resultado una óptima 

localización de zonas de desarrollo socioeconómico [31].  

Bajo este contexto podemos decir que un territorio con una mala planificación territorial 

es desordenado y presenta un grave atraso en su desarrollo económico [32], por esta 

razón es de vital importancia confeccionar una cartografía correspondiente al uso de 

suelo y planificación territorial de los estados la cual permite una mejor toma de 

decisiones por parte de las entidades correspondientes. 
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2.2.6  Uso del suelo.  El uso del suelo es muy variable debido a los cambios generados 

por la misma naturaleza y sumando a esto la acción del hombre, el constante desarrollo 

económico y crecimiento poblacional representan una de las mayor demandas de 

recursos naturales y de espacio territorial para el emplazamiento de viviendas o 

estructuras que impulsan la economía [33]. 

Para poder lograr una representación gráfica de cobertura y uso del suelo, podemos 

hacer uso de las nuevas tecnologías en sistemas de información geográfica aplicadas 

a la generación de cartografía, permitiendo analizar y evaluar su situación actual, 

constatando problemas como la erosión, perdidas de suelo debido a deterioro ambiental 

y la sobreexplotación de recursos [34]. 

Debido a esta serie de factores los mapas de uso del suelo deben ser actualizados 

constantemente apoyándonos en el uso de ortofotos como es el caso de México que 

mediante la utilización de nuevas tecnologías mantiene actualizada su cartografía de 

usos del suelo y cobertura vegetal [35]. 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1  Diseño o tradición de investigación seleccionada 

 

La investigación realizada es de tipo no experimental, puesto que es la búsqueda 

empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables 

independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que son 

inherentemente no manipulables [36] , a su vez descriptiva porque únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o  las variables a las que se refiere [37] ; es decir, describe situaciones y 

eventos. La investigación tiene un enfoque cuantitativo apoyado en las nuevas 

tecnologías de información geográfica, porque utiliza como medio la recolección de 

información confiando en datos estadísticos y el análisis de datos geográficos [38]. 

El diseño de la investigación tiene las siguientes etapas: 

1.- Investigación preliminar: Esta etapa consiste en la recopilación de datos e 

información física y digital que se encuentre en páginas oficiales y bibliotecas. 

En esta etapa se recolectó la siguiente información: 

a) Documentos y libros 

Estas fuentes de información físicas y digitales colaboraron al análisis de caso de varias 

maneras; primero con fuentes bibliográficas encontradas en la biblioteca municipal del 

cantón Machala se localizó antecedentes, desarrollo socioeconómico, cambios en el uso 

de suelo y población en ciertos años; segundo, con fuentes digitales como el INEC se 

localizó datos censales de la evolución territorial de la parroquia y en el IGM se encontró 

los requisitos mínimos de información marginal para cartografía temática, necesaria 

para la producción de la cartografía temática. 

Esta información servirá para el correcto tratamiento de la información, para guía de la 

elaboración de la cartografía temática y para los cálculos de los datos necesarios como 

la densidad poblacional y uso de suelo. 

b) Información Geográfica 

La información geográfica recolectada consistió en un shapefile (Archivo informático 

propietario de datos espaciales) de los sectores censales por parte del AME (Asociación 

de Municipalidades Ecuatorianas), además un archivo CAD (Computer-Aided-Design) 

de la parroquia Puerto Bolívar desactualizado y sin proyección geográfica.  
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2.- Investigación de campo 

a) Esta etapa consiste en el levantamiento de información de centros educativos, 

sector comercial, hotelero, restaurantes, y los principales edificios como la armada, 

iglesia, junta parroquial con el uso de un GPS navegador.  

b) Vuelo Fotogramétrico: Con el uso de un equipo UAV (Vehículo aéreo no tripulado) 

facilitado por la Unidad Académica de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de 

Machala se obtuvo la información geográfica base del sitio de estudio, obteniendo 

como resultado una Ortofoto, un modelo 3D y un modelo digital de elevaciones del 

terreno, que sirvieron como fuente para la creación de los diferentes mapas 

temáticos. 

3.- Estructuración y trabajo de gabinete  

Mediante los resultados obtenidos en la etapa de investigación de campo y la aplicación 

de herramienta de digitalización como Civil 3D y ArcGIS, se determina la zona de estudio 

exacta, sus características topográficas y el uso de suelo. 

4.-Elaboración de la cartografía 

Con la información recolectada y digitalizada se procede a generar toda la cartografía 

temática con la aplicación del sistema de información geográfica seleccionado, con su 

respectiva base de datos dinámica de población, escuelas, centros de salud, 

información catastral, correspondiendo esto a la base cartográfica del sitio de estudio. 

 

3.2  Proceso de recolección de datos en la investigación 

 

3.2.1 Población y muestra.  El sitio del análisis de caso comprende una extensión de 

suelo de 54.21 hectáreas, pese a que dentro de la parroquia Puerto Bolívar viven 

aproximadamente 23988 habitantes esto no corresponde a una población efectiva para 

nuestra investigación, ya que la misma trata de la elaboración de la cartografía temática 

de las 54.21 hectáreas, se tomará como muestra efectiva a los 7114 habitantes que 

residen en la zona de  estudio.  
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3.2.2  Recolección de información.  En el presente trabajo, para dar inicio a la 

recolección de información, se realizó una visita de campo al sitio de estudio para definir 

de forma precisa las coordenadas que conforman el área de vuelo y además el punto 

de control y despegue del equipo UAV (Vehículo aéreo no tripulado), de esta forma 

delimitamos la zona exacta para esta actividad.  

El levantamiento de información inicial se dio con el vuelo fotogramétrico mediante el 

uso del equipo UAV, información que comprende la base para la elaboración de la 

cartografía temática de la zona urbana central de la parroquia. 

En lo que concierne a la ubicación espacial de centros educativos, centros de salud, 

puntos turísticos, centros comerciales, la toma de estos datos se la realizó con la ayuda 

de un GPS navegador y el mapa base de Puerto Bolívar que se obtuvo del municipio de 

Machala.   

De los sitios web oficiales del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), 

Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y apoyo de miembros del AME se pudo 

obtener la siguiente información complementaria a la cartografía: 

I. Mapas antiguos del cantón Machala  

II. Datos poblacionales del cantón Machala  

III. Información de centros educativos de Puerto Bolívar 

IV. Información de centros de Salud de Puerto Bolívar  

V. Sectores Censales de la Parroquia Puerto Bolívar 

 

3.2.3  Procesamiento de información.  Para una mejor comprensión  del procesamiento 

de información recolectada se dividirá esta etapa en tres partes:  

 Procesamiento en gabinete del vuelo fotogramétrico 

 Digitación y conformación de la cartografía base 

 Tabulación de información complementaria 

 

I. Procesamiento en gabinete del vuelo fotogramétrico. 

Como primer etapa se procesó el record de imágenes obtenidas por el vuelo 

fotogramétrico con el fin de obtener las curvas de nivel, el modelo digital de elevación y 

la ortofoto. 
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    Fuente: Elaborado por el autor 

 

II. Digitalización y conformación del mapa base. 

Concluida la etapa de procesamiento en gabinete del vuelo fotogramétrico, se obtuvo 

como producto una ortofoto, curvas de nivel y un modelo digital de elevaciones del área 

levantada y se dio inicio al proceso de digitalización. Con el uso del software AutoCAD 

Civil 3D se generó el área de análisis con más exactitud y se migro a un sistema de 

información geográfico donde se extrajo la información CAD para utilizarla como mapa 

base de la cartografía y así ubicar todos los centros educativos y puntos turísticos. 

Después vez con el modelo digital de elevaciones del área levantada, se generó una 

representación morfológica de la superficie y finalmente se cuantifico el uso de suelo. 

 

 

 

 

VUELO FOTOGRAMÉTRICO CON EQUIPO UAV

Procesamiento de las
imagenes
georeferenciadas
obtenidas por el vuelo
mediante el uso del
software Agisoft
Photoscan.

NUBES DE PUNTOS DISPERSA Y MODELO 3D

Una vez procesada la
imagenes se obtuvo la
nube de puntos dispersa
y la nube de puntos
densa con información
sobre el suelo,
edificaciones, vegetación
y agua.

CLASIFICACIÓN DE 
PUNTOS

Se procedió a clasificar
los puntos en dos
grupos: edificaciones y
suelo.

Se filtro y enmarcó el
area de estudio y asi se
generó un modelo digital
de elevación incluidas
las curvas de nivel.

Figura 2. Procesamiento en gabinete 
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Figura 3. Digitalización y conformación del mapa base 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

III. Tabulación de información complementaria  

Se denomina información complementaria a toda información que comprende la base 

de datos dinámica perteneciente a cada mapa temático elaborado en la etapa anterior. 

Esta información permitirá detallar elevaciones, áreas, población, dirección de centros 

educativos, nombres de entidades destacadas en la zona de estudio y en marcar de 

mejor manera la comprensión de esta cartografía. 

La tabulación de esta información  se la llevo a cabo con el uso del software EXCEL, 

toda la información referencial para esta etapa de tabulación y generación de la base 

de datos dinámica fue recolectada de páginas oficiales detalladas en el proceso de 

recolección de información. 

La base de datos dinámica comprende una de las partes indispensables dentro de los 

que conforma una base cartográfica, ya que nos permite mostrar la situación actual de 

la zona de estudio mediante cálculos estadísticos y representación gráfica de 

cuantificaciones que en muchos de los casos no se logra obtener sin la aplicación de un 

sistema de información geográfica como es el del ArcGIS.  

 

 

Uso del Software 
Civil 3D

•Se carga la ortofoto georeferenciada del area levantada y se genera 
el area exacta,manzaneros, vias, entre otros.

Uso de un SIG

•Se carga la ortofoto, el modelo digital de elevaciones y las curvas de
nivel en un archivo nuevo georeferenciado.

•Se extrae del archivo CAD creado anteriormente todas las entidades
clasificadas y se usa como mapa base para la ubicación de centros
educativos y puntos turisticos levantados anteriormente con GPS

•Con el modelo digital de elevaciones se realizo un recorte y ajuste a la
zona de estudio para crear una representación morfológica de la
superficie en base a un TIN.

•Finalmente, se representa la situación actual del uso de suelo, y la
evolución del mismo.
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3.3  Sistema de categorización en el análisis de los datos  

 

La cartografía será categorizada para facilitar el análisis, comprensión y procedencia de 

los mapas generados como producto final. 

 

3.3.1  Cartografía temática.  En esta investigación la base para la generación de los 

distintos mapas temáticos fueron la ortofoto, las curvas de nivel y el modelo digital de 

elevación. 

 Mapa topográfico.- Este mapa se caracteriza por representar el relieve de la zona 

de estudio y a su vez permitir visualizar las curvas de nivel y el modelo digital de 

elevaciones. 

 Mapa geográfico.- Permite observar a detalles la composición del sitio de estudio, 

además de servir para la cuantificación de áreas. Este mapa se considera como la 

base para elaboraron de los demás. 

 Mapa turístico.- Para la elaboración de este mapa se consideró a los hoteles, 

parques, restaurantes, establecimientos financieros, malecón y edificios 

estratégicos como puntos de relevancia turística, con la finalidad de representar los 

principales puntos turísticos de la zona urbana central de la Parroquia Puerto 

Bolívar.  

 Mapa de centros educativos.- El mapa de centros educativos se realizó con el fin 

de identificar la ubicación de las escuelas y colegios, información importante al 

momento de considerar planes de desarrollo. 

 Mapa de Uso del suelo.- Este mapa tiene como objetivo identificar el uso del suelo 

a lo largo de la zona urbana central de la parroquia. Dentro de este mapa se 

consideraron las siguientes áreas: 

1. Área habitacional.- Se identifica y cuantifica la superficie total destinada a uso 

exclusivo de residencias ya sean viviendas o edificios. 

2. Área verde.- Se identifica y cuantifica la superficie total representada por parques, 

canchas y zonas recreacionales. 

3. Área turística.- Se identifica y cuantifica la superficie total ocupada para cualquier 

actividad relacionada con el turismo. 

4. Área comercial.- Se identifica y cuantifica la superficie total ocupada por uso 

exclusivo de  mercados, centros comerciales y la zona pesquera. 

5. Área de vías.- Se identifica y cuantifica la superficie total ocupada por las vías 

principales, secundarias y callejones. 
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4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1  Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

En el presente capitulo se evidencian los resultados obtenidos bajo los procesos de 

recolección y procesamiento de información enmarcados dentro de la metodología de 

investigación anteriormente descrita.  

4.1.1  Análisis de la evolución territorial turística.  La evolución territorial de uso del suelo 

en su aspecto turístico, será analizada en base a los datos obtenidos de la elaboración 

cartográfica de los mapas de uso del suelo. Resultados que podemos observar a detalle 

en la tabla 2. 

El desarrollo territorial del área turística de la zona urbana central se ha visto afectada y 

reducida a tan solo 1.62 hectáreas que representa el 3.00% de la totalidad del área en 

estudio, esto ha sido debido al aumento del área comercial.  

 

Tabla 2. Evolución de uso del suelo turístico 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2  Análisis de la evolución territorial comercial.  La evolución de uso del suelo en su 

aspecto comercial ha tenido un aumento considerable en relación al año 1968 que tan 

solo eran 0.52 hectáreas, siendo en la actualidad un total de 2.59 hectáreas que 

representan el 4.77% de la totalidad del área en estudio. Los resultados obtenidos se 

detallan en la tabla 3. 

 

EVOLUCIÓN DE USO DEL SUELO TURÍSTICO 

AÑO AREA (Ha) PORCENTAJE 

1968 7.73 13.79 % 

1974 8.42 15.00 % 

1990 3.84 7.01 % 

2001 1.76 3.22 % 

2016 1.62 3.00 % 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 3. Evolución de uso del suelo comercial 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3  Análisis de la evolución territorial de áreas verdes.  Para el análisis de la evolución 

territorial en su aspecto de áreas verdes primero debemos conocer todo lo que 

enmarcan las áreas verdes o “verde urbano”; siendo todas las áreas o zonas de interés 

recreativo, naturalístico o histórico-cultural manejadas por los respectivos municipios o 

entidades públicas pertinentes. La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda 

un índice verde urbano de 9 m²/hab [39]. 

Bajo este contexto como se puede observar en la tabla 4, el área de “verde urbano” se 

mantiene relativamente alta en consideración con años anteriores. Aun así, contando 

con un área total de 0.92 hectáreas que representan el 1.69% de la totalidad del área 

en estudio no se cumple con el índice verde urbano recomendado por la OMS y da como 

resultado un índice de 1.3 m²/hab. 

 

Tabla 4. Evolución de uso del suelo verde urbano 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN DE USO DEL SUELO COMERCIAL 

AÑO AREA (Ha) PORCENTAJE 

1968 0.51 0.92 % 

1974 0.21 0.37 % 

1990 0.65 1.19 % 

2001 1.98 3.63 % 

2016 2.59 4.77 % 

Fuente: Elaborado por el autor 

EVOLUCIÓN DE USO DEL SUELO VERDE URBANO 

AÑO AREA (Ha) PORCENTAJE 

1968 1.50 2.67 % 

1974 0.46 0.81 % 

1990 0.33 0.60 % 

2001 0.14 0.26 % 

2016 0.92 1.69 % 

Fuente: Elaborado por el autor 
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4.1.4  Análisis de la evolución territorial habitacional.  El uso de suelo de carácter 

habitacional es toda área destinada al emplazamiento de viviendas u otras 

infraestructuras para el hábitat, existencia y supervivencia de los seres humanos. La 

cuantificación de área correspondiente al uso habitacional del suelo tiene como finalidad 

el cálculo de la densidad población que no es más que la relación entre el número de 

personas y el área que ocupan [40] , nuestra zona de estudio está compuesta por 33.91 

hectáreas de área habitacional que representan el 62.55% de la totalidad de la zona 

urbana central como se detalla en la tabla 5.  

En relación a lo expuesto la densidad población se la puede categorizar en: densidad 

poblacional bruta y densidad poblacional neta. La zona urbana central de la parroquia 

Puerto Bolívar consta de un área total de 54.21 hectáreas, un área habitacional de 33.91 

hectáreas y un total de 7114 habitantes, dando como resultado una densidad 

poblacional bruta de 131.23 hab/Ha y una densidad poblacional neta de 209.79 hab/Ha.  

 

Tabla 5. Evolución de uso del suelo habitacional 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Análisis de la evolución territorial vial.  El área de estudio por ser una zona urbana 

central está compuesta por una red vial amplia, con un total de 25 vías de acceso dentro 

de las cuales se pueden diferenciar vías principales, secundarias y callejones. Al igual 

que con las áreas de carácter habitacional, el área de vías tiene una constante evolución 

y repercusión territorial en el uso del suelo, en la actualidad la red vial de la zona de 

estudio está compuesta por 15.17 hectáreas que representan un 27.99% de la totalidad 

de la zona urbana central como se detalla en la tabla 6.  

 

EVOLUCIÓN DE USO DEL SUELO HABITACIONAL 

AÑO AREA (Ha) PORCENTAJE 

1968 28.93 51.59 % 

1974 26.31 46.87 % 

1990 24.64 44.99 % 

2001 35.46 64.86 % 

2016 33.91 62.55 % 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 6. Evolución de uso del suelo vial 

 

 

 

 

 

 

  

4.1.6 Mapas temáticos.  En base a la información recolectada y al procesamiento de la 

misma, se logró generar la  base cartográfica de la zona urbana central de la parroquia 

Puerto Bolívar, compuesta por los siguientes mapas: 

El mapa topográfico permite representar gráficamente los valores de elevación del 

terreno obtenidos del modelo digital de elevación y curvas de nivel, tal como se aprecia 

en la figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaborado por el autor 

 

EVOLUCIÓN DE USO DEL SUELO VIAL 

AÑO AREA (Ha) PORCENTAJE 

1968 17.41 31.04 % 

1974 20.75 36.96 % 

1990 25.31 46.21 % 

2001 15.33 28.04 % 

2016 15.17 27.99 % 

Fuente: Elaborado por el autor 

Figura 4. Mapa topográfico 
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El mapa geográfico catastral es el de mayor importancia dentro de los resultados puesto 

que conforma el mapa base para la generación del resto de mapas temáticos. Permite 

visualizar la conformación territorial a nivel de manzaneros (Figura 5. Mapa geográfico 

catastral), clasificando e identificando el uso del suelo existente bajo un código de 

colores y numérico. 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

         Fuente: Elaborado por el autor 

 

El mapa vial permite la visualización de la red vial existente de la zona urbana central 

de la parroquia Puerto Bolívar (Figura 6. Mapa vial), categorizando las vías según sea 

su importancia en principal, secundaria y callejón. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaborado por el autor 

Figura 5. Mapa geográfico catastral 

Figura 6. Mapa vial 
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El mapa de centros educativos representa la ubicación espacial de todos los centros 

educativos de la zona en estudio (Figura 7. Mapa centros educativos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

El mapa turístico muestra la ubicación espacial de los principales espacios de interés 

turístico tal como se aprecia en la figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        Fuente: Elaborado por el autor 

Figura 7. Mapa centros educativos 

Figura 8. Mapa turístico 



 

 
25 

 

El mapa de uso del suelo es la representación y cuantificación de áreas que conforman 

la zona urbana central de la parroquia Puerto Bolívar (Figura 9. Mapa de uso del suelo), 

para una mejor comprensión y representación de los resultados obtenidos de estos 

mapas se elaboraron tablas de la evolución territorial de uso del suelo clasificándolas 

de la siguiente manera: área turística, área comercial, área verde, área habitacional y 

área de vías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaborado por el autor 

4.2  CONCLUSIONES  

 

 Basado en el análisis de los resultados de la evolución territorial de uso del suelo se 

puede evidenciar el incumplimiento del índice verde urbano dando como resultado 1.3 

m²/hab en relación a los 9 m²/hab recomendado por la OMS. 

 

 El mapa geográfico representa y cuantifica la situación actual de la zona de estudio 

dando como resultado un 62.55 % de área habitacional, un 27.99 % de área vial, un 

4.77 % de área comercial, un 3.00 % de área turística y un 1.69 % de área verde.  

 

 La elaboración de la cartografía temática mediante la aplicación de un SIG dio como 

resultado un total de 6 mapas siendo estos: el mapa topográfico, el mapa geográfico, 

el mapa vial, el mapa de centros educativos, el mapa turístico y el mapa de uso del 

suelo. 

Figura 9. Mapa de uso del Suelo 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

 Las entidades y autoridades correspondientes encargadas del manejo de uso del 

suelo y de áreas verdes o verde urbano deben replantear y analizar todas las 

variables para poder cumplir con el índice verde urbano recomendado por la OMS. 

 

 Se debe mejorar el ordenamiento territorial para diversificar y dar un correcto uso 

del recurso suelo en la zona urbana central de Puerto Bolívar y así generar un 

aumento en el desarrollo económico del sector. 

 

 La cartografía temática o base cartográfica  de la zona urbana central de la parroquia 

Puerto Bolívar, representa una fuente de información confiable y  detallada que 

servirá para la toma de decisiones y generación de proyectos de desarrollo por parte 

de las entidades correspondientes. 
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ANEXO A 

 

ORTOFOTO RBG  
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ANEXO B 

 

ORTOFOTO NIR 
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ANEXO C 

 

FOTOGRAFÍA PUERTO BOLÍVAR AÑO 1968  
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ANEXO D 

 

FOTOGRAFÍA PUERTO BOLÍVAR AÑO 1974 
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ANEXO E 

 

FOTOGRAFÍA PUERTO BOLÍVAR AÑO 1990 
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ANEXO F 

 

FOTOGRAFÍA PUERTO BOLÍVAR AÑO 2001 

 

 

 


