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Resumen: Los grandes proyectos de generación de cartografía geomorfológica demandan producir más superficie, en
menos tiempo y con una calidad similar o incluso superior con respecto a cartografías tradicionales, de ahí que las 
metodologías y herramientas hayan aprovechado las nuevas tecnologías a su alcance para lograr este objetivo. El 
objetivo de este trabajo es presentar una nueva forma de producir cartografía geomorfológica, innovadora en cuanto a 
los modelos, herramientas y metodologías, utilizada con éxito en el proyecto de Levantamiento de Cartografía 
Geomorfológica a escala 1:25.000 de Ecuador realizado en el marco del Programa SIGTIERRAS del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador. Se han generado 122.000 Km2 de cartografía geomorfológica 
como insumo principal del levantamiento geopedológico, categorizando el territorio a través de un sistema jerárquico en
unidades que presentan rasgos comunes, en un país que destaca por su gran diversidad geomorfológica por estar 
dividida en 3 regiones completamente diferentes: Costa, Sierra y Amazonía. Para abordar este gran reto se definen 221 
unidades geomorfológicas y se planifican 81 salidas de campo donde se visitan y describen mediante ficha de campo
digital incorporado en la Table/PC miles de puntos dispersos en el territorio ecuatoriano. Además, se diseña un sistema 
de trabajo basado en la tecnología ARCSDE y se apuesta por un software de trabajo innovador asentado sobre 3 pilares:
1) ArcGis; 2) Purview que proporciona visión estereo-sintética general del terreno en contraposición a los softwares 
tradicionales de estereoscopía; y 3) Vector Factory que facilita la búsqueda y el almacenamiento de los datos y ofrece
de procesos de control de calidad internos. También se implementan programas de captura de datos, control de calidad
etc. En total se generan 365 hojas de cartografía geomorfológica 1:50.000, 365 salidas gráficas, una por cada hoja
1:50.000 y 105 salidas gráficas y memorias técnicas, una por cantón. Todo ello ejecutado en un año y medio de plazo.
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Abstract: Large geomorphological cartography generation projects demand to produce more land in less time and with
a similar or even higher quality, therefore the tools and methodologies developed, have taken advantage of the new
technologies within reach to achieve this goal. The aim of this document is to show a new way to produce
geomorphological cartography, innovative in terms of models, tools and methodologies and that have been successfully
used for the Geomorphological Mapping project, on 1:25.000 scale of Ecuador is produced under the Ministry of
Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fishing of Ecuador SIGTIERRAS Programme. As the main source for
geopedological mapping, 122.000 km² of geomorphological cartography have been generated, organizing land into a
hierarchical system of units that have common features, in a country where its great geomorphological diversity is
especially noteworthy, since it is divided in three completely different regions: Coast, Mountain range and Amazon
forest. To address this great challenge 221 geomorphological units are defined and 81 field trips are planned where 
points in the field were visited and described by a Digital Field Data tab included in a Tablet/PC thousands of points
spread throughout Ecuador. Moreover, a working system is designed based on ARCSDE technology and are committed
to the use of innovative software resting on three pillars: 1) ArcGis; 2) Purview, providing stereo-synthetic vision as a
general view of the ground, as opposed to conventional stereoscopy softwares; and 3) Vector Factory, allowing easy 
search and data storage and offering internal quality processes. In addition, data entry programs are implemented,
quality control, etc. In total, 365 geomorphological cartography sheets on 1:50.000 scale, 365 graphic outputs for each 
1:50.000 sheet and 105 graphic outputs and technical reports, one per canton. All of this has been achieved in only one
and a half years. 
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Resumen: La�Laguna�de�Gallocanta,� situada�entre� las�provincias�de�Zaragoza�y�Teruel,� sufre�
frecuentes�fluctuaciones�del�nivel�de�agua,�que�oscilan�entre� la�desecación� total�y�un�máximo�
de�casi�3�m�de�profundidad.�Está�expuesta�a�vientos�fuertes�y�persistentes�del�NW,�que�originan�
oleaje, corrientes y transporte de sedimentos a lo largo de litorales donde son habituales las 
playas,�flechas,�cordones�y�otras�formas�costeras.�La�identificación�de�antiguos�cordones�litorales�
del�Pleistoceno�Superior�en�canteras�situadas�en�la�zona�perilagunar,�sugiere�una�extensión�mucho�
mayor�del�ámbito�lacustre�en�pocas�pasadas,�alcanzando�al�menos�45�km2 de lámina de agua con 
unos�12�m�de�altura�por�encima�del�fondo�actual.�Se�plantea�que�las�llanuras�perilacustres�existentes�
entre dichos cordones y la laguna deben albergar registros morfosedimentarios de paleolíneas 
de�costa�de�épocas�holocenas�e�históricas.�Dada� la�gran�dificultad�de�reconocer�estas�posibles�
morfologías relictas mediante métodos tradicionales, se emplearon dos fuentes de información: 
fotografías aéreas de alta resolución (1:15.000) y un modelo digital del terreno generado con 
datos�LiDAR�con�una�precisión�de�0,2�m.�Se�analizó�la�topografía�de�forma�continua�extrayendo�
las�curvas�de�nivel,�para�obtener�una�interpretación�topográfica�de�alta�precisión.�Posteriormente,�
se integraron los resultados, operando en entorno SIG, y se realizó una inspección de campo. 
Como�resultado�se�ha�obtenido�una�serie�de�secuencias�de�formas�litorales�relictas�escalonadas�
que�rodean�completamente�la�laguna�actual�con�gran�continuidad�lateral.�Se�han�identificado�unos�
10 niveles relictos, algunos de ellos con espectaculares formas litorales bien conservadas como 
flechas� con� ganchos� recurvados,� contraflechas,� bahías� cerradas� por� islas� barrera,� sistemas� de�
barras paralelas, paleodeltas, etc. Estas formas permiten una reconstrucción inicial de la dinámica 
litoral dominante en épocas pasadas.

Palabras clave: cartografía,�fotointerpretación,�lacustre,�litoral,�MDT.

Abstract: Gallocanta Lake is located between Zaragoza and Teruel provinces. It experiences 
frequent water level fluctuations, which oscillate between almost 3 m depth and total desiccation. 
The lake is exposed to strong and persistent winds blowing from the NW, which produce waves, 
currents and sediment transport along its littoral, where beaches, spits and other coastal forms 
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unidades geomorfológicas y se planifican 81 salidas de campo donde se visitan y describen mediante ficha de campo 
digital incorporado en la Table/PC miles de puntos dispersos en el territorio ecuatoriano. Además, se diseña un sistema 
de trabajo basado en la tecnología ARCSDE y se apuesta por un software de trabajo innovador asentado sobre 3 pilares: 
1) ArcGis; 2) Purview que proporciona visión estereo-sintética general del terreno en contraposición a los softwares 
tradicionales de estereoscopía; y 3) Vector Factory que facilita la búsqueda y el almacenamiento de los datos y ofrece 
de procesos de control de calidad internos. También se implementan programas de captura de datos, control de calidad 
etc. En total se generan 365 hojas de cartografía geomorfológica 1:50.000,  365 salidas gráficas, una por cada hoja 
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Abstract: Large geomorphological cartography generation projects demand to produce more land in less time and with 
a similar or even higher quality, therefore the tools and methodologies developed, have taken advantage of the new 
technologies within reach to achieve this goal. The aim of this document is to show a new way to produce 
geomorphological cartography, innovative in terms of models, tools and methodologies and that have been successfully 
used for the Geomorphological Mapping project, on 1:25.000 scale of Ecuador is produced under the Ministry of 
Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fishing of Ecuador SIGTIERRAS Programme. As the main source for 
geopedological mapping, 122.000 km² of geomorphological cartography have been generated, organizing land into a 
hierarchical system of units that have common features, in a country where its great geomorphological diversity is 
especially noteworthy, since it is divided in three completely different regions: Coast, Mountain range and Amazon 
forest. To address this great challenge 221 geomorphological units are defined and 81 field trips are planned where 
points in the field were visited and described by a Digital Field Data tab included in a Tablet/PC thousands of points 
spread throughout Ecuador. Moreover, a working system is designed based on ARCSDE technology and are committed 
to the use of innovative software resting on three pillars: 1) ArcGis; 2) Purview, providing stereo-synthetic vision as a 
general view of the ground, as opposed to conventional stereoscopy softwares; and 3) Vector Factory, allowing easy 
search and data storage and offering internal quality processes. In addition, data entry programs are implemented, 
quality control, etc. In total, 365 geomorphological cartography sheets on 1:50.000 scale, 365 graphic outputs for each 
1:50.000 sheet and 105 graphic outputs and technical reports, one per canton. All of this has been achieved in only one 
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are common. Several Upper Pleistocene littoral ridges can be identified in quarries around the 
lake, which suggest a much wider extension of the lacustrine environment in past times, reaching 
at least 45 km2 of water surface and about 12 m height above the present lake bottom. It can 
be considered that the perilacustrine planes existing between such old ridges and the present 
lake may include morpho-sedimentary records of palaeoshorelines formed during Holocene 
and historical times. Given the difficulty of recognition of these possible relict forms by using 
traditional techniques, two sources of information were employed in the present work: high 
resolution (1:15 000) aerial photographs and a digital terrain model (DTM) generated from 
LiDAR data, with 0,2 m of height resolution. Topography was analyzed in continuous by extracting 
contour lines in order to obtain a high precision topographic interpretation. In a further step 
results were integrated using GIS, as well as field inspection. As a result, a series of relict littoral 
form sequences has been obtained, which surround completely the present lake with high lateral 
continuity. Up to 10 relict levels have been identified, some of them with spectacular littoral 
forms well preserved like spits with recurved hooks, counter-spits, embayments closed by barrier 
islands, parallel-bar systems, palaeodeltas, etc. All these forms allow an initial reconstruction of 
the littoral dynamics prevailing in the lake in past times. 

Key words: mapping, photointerpretation, lacustrine, littoral, DTM.

INTRODUCCIÓN Y ZONA DE ESTUDIO

Las oscilaciones del nivel de agua en lagos 
de poca profundidad generan formas costeras 
de escaso relieve difíciles de reconocer me-
diante�métodos�tradicionales.�Su�identificación�
requiere�datos�topográficos�de�alta�resolución�
cuyo tratamiento necesita métodos avanzados 
de análisis. La Laguna de Gallocanta se loca-
liza a 992 m de altitud, en la Rama Aragonesa 
de�la�Cordillera�Ibérica,�en�los�límites�entre�las�
provincias�de�Zaragoza�y�Teruel�(Fig.�1).�Pre-
senta�una�extensión�de�unos�14�km2, con 7,7 
km�de�longitud�máxima�en�dirección�NW-SE,�
por 2,8 km de anchura. Se ubica en el fondo 
de una depresión de unos 500 km2 alargada en 
dirección ibérica, cuyo origen fue interpreta-
do por Gracia et al. (1999, 2002a y b) como 
resultado de la evolución de un polje desarro-
llado sobre calizas jurásicas subhorizontales. 
La disolución casi total de las unidades cal-
cáreas� permitió� el� afloramiento� del� substrato�
arcilloso-salino� del� Triásico� superior� (facies�
Keuper), con lo que el fondo de la depresión 
se impermeabilizó y la cuenca pasó a albergar 

un rosario de lagunas permanentes, de las que 
la de Gallocanta es la más grande. 

El momento de implantación de las con-
diciones�lacustres�tuvo�lugar�en�el�Pleistoce-
no�Superior�final,�hace�al�menos�12.230+70 
años� BP� de� acuerdo� con� las� dataciones� lle-
vadas� a� cabo� por� Burjachs� et al. (1996) en 
los sedimentos lacustres más profundos (95 
cm) perforados en el fondo de la laguna me-
diante sondeos, si bien Luzón et al. (2007) 
aportan una fecha de 26.369 +�320�años�BP�
como edad no calibrada para sedimentos la-
custres localizados a unos 130 cm de profun-
didad bajo el fondo actual. A diferencia de las 
demás�lagunas�existentes�en�la�depresión,�la�
de Gallocanta presenta una elevada salinidad, 
debida� a� los� aportes� subterráneos� y� superfi-
ciales de aguas salobres que circulan sobre 
y a través de las unidades salinas triásicas 
(Gracia,�2014).

El clima de la zona es de tipo semiárido, 
con� una� precipitación� media� anual� de� 450�
mm�y� una� temperatura�media� de� 10,5ºC.� La�
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depresión se ve sometida a frecuentes vientos 
de gran intensidad, especialmente en la época 
invernal, procedentes del NW y que pueden 
superar los 100 km/h (Martínez-Cob et al., 
2010). En la actualidad la laguna es de tipo se-
mipermanente, con una profundidad máxima 
que excepcionalmente puede superar los 3 m, 
aunque es muy frecuente que quede completa-
mente seca en los meses estivales. Se trata de 
un típico caso de laguna efímera con niveles 
muy fluctuantes en función de las oscilaciones 
pluviométricas (Comín et al., 1992, Castañeda 
et al., 2015).

Aparte de un avanzado estado de segmen-
tación, típico de lagos alargados en la direc-
ción del viento dominante (Zenkovich, 1967), 
el litoral de la laguna presenta numerosas for-
mas de erosión y sedimentación como playas, 
flechas, islas-barrera y microacantilados. Las 
formas litorales indican que las corrientes do-
minantes se dirigen hacia el SE, controladas 
por los vientos del NW (Gracia, 1995, Casta-
ñeda et al., 2013). Durante épocas históricas 
estos vientos generaron oleaje y corrientes 
en la laguna suficientes como para provocar 
el transporte y depósito de gravas y arenas en 
las orillas y especialmente en el extremo de 
sotavento, dando lugar a una compleja lunette 
o lunecilla sedimentaria compuesta por varios 
cordones litorales paralelos. En la zona de so-
tavento su espesor es de unos 4 m y su corona-
ción se localiza a unos 8-10 m por encima del 
nivel actual del lago. 

La sedimentología de estos depósitos fue 
estudiada por Gracia y Santos (1992) y Gra-
cia (1995) en diversas graveras excavadas en 
ellos y hoy día abandonadas (zona c en la Fig. 
1), interpretando que estas acumulaciones se 
depositaron en un momento en que el nivel del 
lago alcanzaba o superaba los 10 m de colum-
na de agua. Los depósitos se formaron como 
consecuencia de diversas oscilaciones de ni-
vel, que dieron lugar a una alternancia de de-

pósitos de barras sumergidas en avance hacia 
el SE y depósitos de playa progradantes hacia 
el NW.
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INTRODUCCIÓN Y ZONA DE ESTUDIO 

Las oscilaciones del nivel de agua en lagos de poca 
profundidad generan formas costeras de escaso relieve 
difíciles de reconocer mediante métodos tradicionales. 
Su identificación requiere datos topográficos de alta 
resolución cuyo tratamiento necesita métodos 
avanzados de análisis. La Laguna de Gallocanta se 
localiza a 992 m de altitud, en la Rama Aragonesa de la 
Cordillera Ibérica, en los límites entre las provincias de 
Zaragoza y Teruel (Fig. 1). Presenta una extensión de 
unos 14 km2, con 7,7 km de longitud máxima en 
dirección NW-SE, por 2,8 km de anchura. Se ubica en 
el fondo de una depresión de unos 500 km2 alargada en 
dirección ibérica, cuyo origen fue interpretado por 
Gracia et al. (1999, 2002a y b) como resultado de la 
evolución de un polje desarrollado sobre calizas 
jurásicas subhorizontales. La disolución casi total de 
las unidades calcáreas permitió el afloramiento del 
substrato arcilloso-salino del Triásico superior (facies 
Keuper), con lo que el fondo de la depresión se 
impermeabilizó y la cuenca pasó a albergar un rosario 
de lagunas permanentes, de las que la de Gallocanta es 
la más grande.  

El momento de implantación de las condiciones 
lacustres tuvo lugar en el Pleistoceno Superior final, 
hace al menos 12.230+70 años BP de acuerdo con las 
dataciones llevadas a cabo por Burjachs et al. (1996) 
en los sedimentos lacustres más profundos (95 cm) 
perforados en el fondo de la laguna mediante sondeos, 
si bien Luzón et al. (2007) aportan una fecha de 26.369 
+ 320 años BP como edad no calibrada para 
sedimentos lacustres localizados a unos 130 cm de 
profundidad bajo el fondo actual. A diferencia de las 
demás lagunas existentes en la depresión, la de 
Gallocanta presenta una elevada salinidad, debida a los 
aportes subterráneos y superficiales de aguas salobres 
que circulan sobre y a través de las unidades salinas 
triásicas (Gracia, 2014). 

El clima de la zona es de tipo semiárido, con una 
precipitación media anual de 450 mm y una 
temperatura media de 10,5ºC. La depresión se ve 
sometida a frecuentes vientos de gran intensidad, 
especialmente en la época invernal, procedentes del 
NW y que pueden superar los 100 km/h (Martínez-Cob 
et al., 2010). En la actualidad la laguna es de tipo 
semipermanente, con una profundidad máxima que 
excepcionalmente puede superar los 3 m, aunque es 
muy frecuente que quede completamente seca en los 
meses estivales. Se trata de un típico caso de laguna 
efímera con niveles muy fluctuantes en función de las 
oscilaciones pluviométricas (Comín et al., 1992, 
Castañeda et al., 2015). 

Aparte de un avanzado estado de segmentación, 
típico de lagos alargados en la dirección del viento 
dominante (Zenkovich, 1967), el litoral de la laguna 
presenta numerosas formas de erosión y sedimentación 
como playas, flechas, islas-barrera y microacantilados. 
Las formas litorales indican que las corrientes 
dominantes se dirigen hacia el SE, controladas por los 
vientos del NW (Gracia, 1995, Castañeda et al., 2013). 
Durante épocas históricas estos vientos generaron 
oleaje y corrientes en la laguna suficientes como para 
provocar el transporte y depósito de gravas y arenas en 
las orillas y especialmente en el extremo de sotavento, 
dando lugar a una compleja lunette o lunecilla 
sedimentaria compuesta por varios cordones litorales 
paralelos. En la zona de sotavento su espesor es de 
unos 4 m y su coronación se localiza a unos 8-10 m por 
encima del nivel actual del lago.  

La sedimentología de estos depósitos fue estudiada 
por Gracia y Santos (1992) y Gracia (1995) en diversas 
graveras excavadas en ellos y hoy día abandonadas 
(zona c en la Fig. 1), interpretando que estas 
acumulaciones se depositaron en un momento en que el 
nivel del lago alcanzaba o superaba los 10 m de 
columna de agua. Los depósitos se formaron como 
consecuencia de diversas oscilaciones de nivel, que 
dieron lugar a una alternancia de depósitos de barras 
sumergidas en avance hacia el SE y depósitos de playa 
progradantes hacia el NW. 

 

FIGURA 1. Laguna de Gallocanta sin agua, delimitada sobre la 
ortofoto PNOA 2006. La rosa de vientos indica la frecuencia relativa 
y dirección de los vientos moderados (2 a 5 ms-1) de invierno 
(modificado de Martínez-Cob et al., 2010). Se señalan las zonas 
ilustradas en la Fig.3. 

 

FIGURA 1. Laguna de Gallocanta sin agua, delimitada 
sobre la ortofoto PNOA 2006. La rosa de vientos indica la 
frecuencia relativa y dirección de los vientos moderados 
(2 a 5 ms-1) de invierno (modificado de Martínez-Cob et 
al., 2010). Se señalan las zonas ilustradas en la Fig.3

El reconocimiento de estos depósitos lito-
rales a altitudes mayores llevó a deducir una 
extensión mucho mayor del ámbito lacustre en 
pocas pasadas. Se planteó así que las llanuras 
perilagunares existentes entre estos cordones 
antiguos y la laguna deben albergar registros 
morfosedimentarios de paleolíneas de costa de 
épocas holocenas e históricas. Sin embargo, el 
reconocimiento de posibles morfologías relic-
tas resulta muy difícil tanto en campo como 
mediante fotointerpretación convencional, de-
bido a la gran planitud de estas llanuras, que 
en algunos lugares alcanzan más de 2 km de 
longitud con una pendiente de apenas 0,4%, 
así como a su uso agrícola. Por ello se optó 
por analizar en detalle los datos aportados 
por fuentes de información topográfica y fo-
togramétrica recientes de alta resolución con 
el objeto de identificar depósitos litorales re-
lictos, que permitan reconstruir la forma y al-
cance que tuvo la laguna en épocas anteriores.
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Resumen: Los grandes proyectos de generación de cartografía geomorfológica demandan producir más superficie, en 
menos tiempo y con una calidad similar o incluso superior con respecto a cartografías tradicionales, de ahí que las 
metodologías y herramientas hayan aprovechado las nuevas tecnologías a su alcance para lograr este objetivo. El 
objetivo de este trabajo es presentar una nueva forma de producir cartografía geomorfológica, innovadora en cuanto a 
los modelos, herramientas y metodologías, utilizada con éxito en el proyecto de Levantamiento de Cartografía 
Geomorfológica a escala 1:25.000 de Ecuador realizado en el marco del Programa SIGTIERRAS del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador. Se han generado 122.000 Km2 de cartografía geomorfológica 
como insumo principal del levantamiento geopedológico, categorizando el territorio a través de un sistema jerárquico en 
unidades que presentan rasgos comunes, en un país que destaca por su gran diversidad geomorfológica por estar 
dividida en 3 regiones completamente diferentes: Costa, Sierra y Amazonía. Para abordar este gran reto se definen 221 
unidades geomorfológicas y se planifican 81 salidas de campo donde se visitan y describen mediante ficha de campo 
digital incorporado en la Table/PC miles de puntos dispersos en el territorio ecuatoriano. Además, se diseña un sistema 
de trabajo basado en la tecnología ARCSDE y se apuesta por un software de trabajo innovador asentado sobre 3 pilares: 
1) ArcGis; 2) Purview que proporciona visión estereo-sintética general del terreno en contraposición a los softwares 
tradicionales de estereoscopía; y 3) Vector Factory que facilita la búsqueda y el almacenamiento de los datos y ofrece 
de procesos de control de calidad internos. También se implementan programas de captura de datos, control de calidad 
etc. En total se generan 365 hojas de cartografía geomorfológica 1:50.000,  365 salidas gráficas, una por cada hoja 
1:50.000 y 105 salidas gráficas y memorias técnicas, una por cantón. Todo ello ejecutado en un año y medio de plazo. 
 
Palabras clave: ArcSDE, cartografía, Ecuador, geomorfología, visión estéreo-sintética,  
 
Abstract: Large geomorphological cartography generation projects demand to produce more land in less time and with 
a similar or even higher quality, therefore the tools and methodologies developed, have taken advantage of the new 
technologies within reach to achieve this goal. The aim of this document is to show a new way to produce 
geomorphological cartography, innovative in terms of models, tools and methodologies and that have been successfully 
used for the Geomorphological Mapping project, on 1:25.000 scale of Ecuador is produced under the Ministry of 
Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fishing of Ecuador SIGTIERRAS Programme. As the main source for 
geopedological mapping, 122.000 km² of geomorphological cartography have been generated, organizing land into a 
hierarchical system of units that have common features, in a country where its great geomorphological diversity is 
especially noteworthy, since it is divided in three completely different regions: Coast, Mountain range and Amazon 
forest. To address this great challenge 221 geomorphological units are defined and 81 field trips are planned where 
points in the field were visited and described by a Digital Field Data tab included in a Tablet/PC thousands of points 
spread throughout Ecuador. Moreover, a working system is designed based on ARCSDE technology and are committed 
to the use of innovative software resting on three pillars: 1) ArcGis; 2) Purview, providing stereo-synthetic vision as a 
general view of the ground, as opposed to conventional stereoscopy softwares; and 3) Vector Factory, allowing easy 
search and data storage and offering internal quality processes. In addition, data entry programs are implemented, 
quality control, etc. In total, 365 geomorphological cartography sheets on 1:50.000 scale, 365 graphic outputs for each 
1:50.000 sheet and 105 graphic outputs and technical reports, one per canton. All of this has been achieved in only one 
and a half years. 
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METODOLOGÍA

La reconstrucción de paleolíneas de costa 
lacustre se llevó a cabo a través de diversas 
fuentes de información en varias fases:

1) Fotointerpretación estereoscópica de 
imágenes aéreas verticales. Se usaron los 
fotogramas� del� vuelo� del� Plan� Nacional� de�
Ortofotografia� Aérea� (PNOA)� de� 2006,� con�
fotografía analógica en color, a escala original 
1:30.000. Los contactos, proporcionados por el 
Centro�de�Información�Territorial�de�Aragón�en�
formato digital, se ampliaron en papel fotográ-
fico�de�calidad�a�escala�1:15.000.�El�vuelo�se�
hizo durante periodo seco por lo que muestra 
una gran parte del fondo de la laguna sin agua. 

2) Modelo Digital del Terreno (MDT) de 
alta resolución. El modelo, proporcionado por 
el�Instituto�Geográfico�Nacional�con�tamaño�de�
pixel�de�5�m,�ha�sido�generado�a�partir�de�nu-
bes de puntos de vuelo con sensor LiDAR con 
una�densidad�de�0,5�puntos/m2 y una precisión 
vertical de 0,2 m. Se analizó la altimetría con 
el programa ENVI®,�en�formato�ráster�y�extra-
yendo las curvas de nivel. Se aplicó una mejora 
visual a los datos de elevación mediante el es-
tiramiento del histograma (Fig. 2) y las tablas 
de color rainbow y prism en modo HSL (Hue, 
Saturation, Lightness). Se establecieron umbra-
les de altitud para aplicar la mejora visual a in-
tervalos de altitud cada 5 m y superponiendo las 
curvas de nivel generadas a partir del modelo. 
El�análisis�de�los�elementos�topográficos�de�in-

terés se llevó a cabo de forma continua en todo 
el perímetro de la laguna, con lo que se obtuvo 
una�interpretación�topográfica�de�las�formas�en�
el conjunto de la laguna con elevada precisión 
a escala local. 

3) Cartografía de paleolíneas de costa. 
Posteriormente� se� integraron� los� diferentes�
productos obtenidos, ráster y vectorial, en 
ArcMap®, donde se contrastaron con la orto-
foto del mismo vuelo empleado en la fotoin-
terpretación� estereoscópica,� PNOA� 2006,� y�
con�datos�auxiliares�como�la�cartografía�geo-
lógica IGME (Hernández et al.,� 1983;�Olmo�
et al., 1983a y b) y trabajos previos. La super-
posición facilitó la resolución de las posibles 
incongruencias. Este análisis permitió realizar 
una cartografía muy detallada de cordones re-
lictos y de paleolíneas de costa (Fig. 2), elabo-
rada mediante herramientas de ArcGIS®.

4)�Confirmación de campo. Finalmente, se 
procedió a una inspección de campo de muchos 
de los cordones identificados, con el objeto de 
reconocer formas de detalle, así como cambios 
en la pedregosidad superficial, textura y en la 
naturaleza de los suelos y depósitos asociados. 
La verificación de campo incluyó la inspección 
en superficie y en perfiles de calicatas. 

Hay que indicar que la cartografía completa 
de paleolíneas de costa lacustres no ha finalizado 
todavía y que las investigaciones siguen en curso. 
El presente trabajo supone un avance de algunos 
de los resultados obtenidos hasta el momento.
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El reconocimiento de estos depósitos litorales a 
altitudes mayores llevó a deducir una extensión mucho 
mayor del ámbito lacustre en pocas pasadas. Se planteó 
así que las llanuras perilagunares existentes entre estos 
cordones antiguos y la laguna deben albergar registros 
morfosedimentarios de paleolíneas de costa de épocas 
holocenas e históricas. Sin embargo, el reconocimiento 
de posibles morfologías relictas resulta muy difícil 
tanto en campo como mediante fotointerpretación 
convencional, debido a la gran planitud de estas 
llanuras, que en algunos lugares alcanzan más de 2 km 
de longitud con una pendiente de apenas 0,4%, así 
como a su uso agrícola. Por ello se optó por analizar en 
detalle los datos aportados por fuentes de información 
topográfica y fotogramétrica recientes de alta 
resolución con el objeto de identificar depósitos 
litorales relictos, que permitan reconstruir la forma y 
alcance que tuvo la laguna en épocas anteriores. 

METODOLOGÍA 

La reconstrucción de paleolíneas de costa lacustre 
se llevó a cabo a través de diversas fuentes de 
información en varias fases: 

1) Fotointerpretación estereoscópica de imágenes 
aéreas verticales. Se usaron los fotogramas del vuelo 
del Plan Nacional de Ortofotografia Aérea (PNOA) de 
2006, con fotografía analógica en color, a escala 
original 1:30.000. Los contactos, proporcionados por el 
Centro de Información Territorial de Aragón en 
formato digital, se ampliaron en papel fotográfico de 
calidad a escala 1:15.000. El vuelo se hizo durante 
periodo seco por lo que muestra una gran parte del 
fondo de la laguna sin agua.  

2) Modelo Digital del Terreno (MDT) de alta 
resolución. El modelo, proporcionado por el Instituto 
Geográfico Nacional con tamaño de pixel de 5 m, ha 
sido generado a partir de nubes de puntos de vuelo con 
sensor LiDAR con una densidad de 0,5 puntos/m2 y 

una precisión vertical de 0,2 m. Se analizó la altimetría 
con el programa ENVI®, en formato ráster y 
extrayendo las curvas de nivel. Se aplicó una mejora 
visual a los datos de elevación mediante el estiramiento 
del histograma (Fig. 2) y las tablas de color rainbow y 
prism en modo HSL (Hue, Saturation, Lightness). Se 
establecieron umbrales de altitud para aplicar la mejora 
visual a intervalos de altitud cada 5 m y superponiendo 
las curvas de nivel generadas a partir del modelo. El 
análisis de los elementos topográficos de interés se 
llevó a cabo de forma continua en todo el perímetro de 
la laguna, con lo que se obtuvo una interpretación 
topográfica de las formas en el conjunto de la laguna 
con elevada precisión a escala local.  

3) Cartografía de paleolíneas de costa. Posteriormente 
se integraron los diferentes productos obtenidos, ráster 
y vectorial, en ArcMap®, donde se contrastaron con la 
ortofoto del mismo vuelo empleado en la 
fotointerpretación estereoscópica, PNOA 2006, y con 
datos auxiliares como la cartografía geológica IGME 
(Hernández et al., 1983; Olmo et al., 1983a y b) y 
trabajos previos. La superposición facilitó la resolución 
de las posibles incongruencias. Este análisis permitió 
realizar una cartografía muy detallada de cordones 
relictos y de paleolíneas de costa (Fig. 2), elaborada 
mediante herramientas de ArcGIS®. 

4) Confirmación de campo. Finalmente, se procedió a 
una inspección de campo de muchos de los cordones 
identificados, con el objeto de reconocer formas de 
detalle, así como cambios en la pedregosidad 
superficial, textura y en la naturaleza de los suelos y 
depósitos asociados. La verificación de campo incluyó 
la inspección en superficie y en perfiles de calicatas.  

Hay que indicar que la cartografía completa de 
paleolíneas de costa lacustres no ha finalizado todavía 
y que las investigaciones siguen en curso. El presente 
trabajo supone un avance de algunos de los resultados 
obtenidos hasta el momento. 

 
 

 

 
 

FIGURA 2. Metodología empleada para delimitar las formas litorales. MDT LiDAR con estiramiento del histograma (a), detalle del modelo con las 
curvas de nivel cada 0,2 m y los cordones identificados (b), y ortofoto PNOA 2006 con los cordones superpuestos (c).  

FIGURA 2. Metodología empleada para delimitar las formas litorales. MDT LiDAR con estiramiento del histograma 
(a), detalle del modelo con las curvas de nivel cada 0,2 m y los cordones identificados (b), y ortofoto PNOA 2006 con los 
cordones superpuestos (c)
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tradicionales de estereoscopía; y 3) Vector Factory que facilita la búsqueda y el almacenamiento de los datos y ofrece 
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points in the field were visited and described by a Digital Field Data tab included in a Tablet/PC thousands of points 
spread throughout Ecuador. Moreover, a working system is designed based on ARCSDE technology and are committed 
to the use of innovative software resting on three pillars: 1) ArcGis; 2) Purview, providing stereo-synthetic vision as a 
general view of the ground, as opposed to conventional stereoscopy softwares; and 3) Vector Factory, allowing easy 
search and data storage and offering internal quality processes. In addition, data entry programs are implemented, 
quality control, etc. In total, 365 geomorphological cartography sheets on 1:50.000 scale, 365 graphic outputs for each 
1:50.000 sheet and 105 graphic outputs and technical reports, one per canton. All of this has been achieved in only one 
and a half years. 
 
Keywords: ArcSDE, cartography, Ecuador, geomorphology, stereo-synthetic vision,  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Datos aportados por la fotointerpretación

Las fotografías aéreas permitieron identificar 
pequeñas alineaciones o cordones paralelos a la 
orilla de la laguna, distribuidos paralelamente y 
a distintas alturas. Los rasgos que facilitaron su 
reconocimiento fueron los cambios de color (to-
nos blanquecinos) y textura (granuda semitrans-
parente), así como las formas y dimensiones (ca-
rácter básicamente longitudinal a la costa actual, 
curvaturas similares a los ganchos de las flechas 
que actualmente se desarrollan en las orillas de la 
laguna, etc.). Este reconocimiento inicial llevó a 
la elaboración de una cartografía preliminar de-
tallada de líneas de costa.

Datos aportados por la topografía LiDAR

En las llanuras lacustres que se extienden 
entre el borde de la laguna, que corresponde 
aproximadamente a la cota 992 m, hasta la 
envolvente de 1004 m, se han identificado 
series de cordones y formas litorales asocia-
das. Las alineaciones de cordones se presen-
tan con diferencias entre 1 y 2 m de altitud. 
Mientras que en el margen sur los cordones 
quedan bien separados por la escasa pendien-
te del terreno, la mayor pendiente del margen 
norte de la laguna condiciona la disposición 
adosada de las alineaciones de cordones y las 
flechas están menos desarrolladas. La Fig. 3 
muestra tres ejemplos de formas acumula-
tivas litorales relictas: una flecha que cierra 
parcialmente una ensenada (a), un comple-
jo sistema de flechas recurvadas y ganchos 
sucesivos (b) y la geometría de los cordones 
que forman la lunecilla de sotavento y que 
encierran una pequeña depresión lacustre de-
secada artificialmente (c). Algunas de las for-
mas como flechas y ganchos se reproducen 
en el mismo lugar a distintas alturas, lo que 
sugiere un mantenimiento de las condiciones 
dinámicas con fluctuaciones pequeñas o mo-
deradas del nivel de agua. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Datos aportados por la fotointerpretación 

Las fotografías aéreas permitieron identificar 
pequeñas alineaciones o cordones paralelos a la orilla 
de la laguna, distribuidos paralelamente y a distintas 
alturas. Los rasgos que facilitaron su reconocimiento 
fueron los cambios de color (tonos blanquecinos) y 
textura (granuda semitransparente), así como las 
formas y dimensiones (carácter básicamente 
longitudinal a la costa actual, curvaturas similares a los 
ganchos de las flechas que actualmente se desarrollan 
en las orillas de la laguna, etc.). Este reconocimiento 
inicial llevó a la elaboración de una cartografía 
preliminar detallada de líneas de costa. 

Datos aportados por la topografía LiDAR 

En las llanuras lacustres que se extienden entre el 
borde de la laguna, que corresponde aproximadamente 
a la cota 992 m, hasta la envolvente de 1004 m, se han 
identificado series de cordones y formas litorales 
asociadas. Las alineaciones de cordones se presentan 
con diferencias entre 1 y 2 m de altitud. Mientras que 
en el margen sur los cordones quedan bien separados 
por la escasa pendiente del terreno, la mayor pendiente 
del margen norte de la laguna condiciona la disposición 
adosada de las alineaciones de cordones y las flechas 
están menos desarrolladas. La Fig. 3 muestra tres 
ejemplos de formas acumulativas litorales relictas: una 
flecha que cierra parcialmente una ensenada (a), un 
complejo sistema de flechas recurvadas y ganchos 
sucesivos (b) y la geometría de los cordones que 
forman la lunecilla de sotavento y que encierran una 
pequeña depresión lacustre desecada artificialmente 
(c). Algunas de las formas como flechas y ganchos se 
reproducen en el mismo lugar a distintas alturas, lo que 
sugiere un mantenimiento de las condiciones dinámicas 
con fluctuaciones pequeñas o moderadas del nivel de 
agua.  

Cartografía de paleolíneas de costa 

Se ha obtenido una serie de al menos 10 niveles 
escalonados de cordones y depósitos litorales relictos, 
que dibujan formas litorales indicativas de la existencia 
de notables corrientes longitudinales, como flechas, 
contraflechas, barras recurvadas y ganchos complejos. 
La mayoría de ellos señalan paleocorrientes 
dominantes dirigidas hacia el SE, similares a las 
actuales, si bien se han identificado algunas otras 
formas, tanto relictas como actuales, asociadas a 
corrientes dominantes en sentido contrario. 

 
FIGURA 3. Cordones y formas litorales lacustres sobre la ortofoto 
PNOA 2006, identificadas mediante el MDT LiDAR. Flecha litoral 
en los prados de Las Cuerlas, 2 m por encima del fondo actual de la 
laguna (a); formas litorales superpuestas en la zona de la Pardina, 
entre 1000 y 1003 m de altitud (b); y cordones litorales a 1000 m y 
1003 m marcando el cierre sureste de la laguna, a 11 metros por 
encima del fondo actual (c). Para situación, ver Fig. 1. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Datos aportados por la fotointerpretación 

Las fotografías aéreas permitieron identificar 
pequeñas alineaciones o cordones paralelos a la orilla 
de la laguna, distribuidos paralelamente y a distintas 
alturas. Los rasgos que facilitaron su reconocimiento 
fueron los cambios de color (tonos blanquecinos) y 
textura (granuda semitransparente), así como las 
formas y dimensiones (carácter básicamente 
longitudinal a la costa actual, curvaturas similares a los 
ganchos de las flechas que actualmente se desarrollan 
en las orillas de la laguna, etc.). Este reconocimiento 
inicial llevó a la elaboración de una cartografía 
preliminar detallada de líneas de costa. 

Datos aportados por la topografía LiDAR 

En las llanuras lacustres que se extienden entre el 
borde de la laguna, que corresponde aproximadamente 
a la cota 992 m, hasta la envolvente de 1004 m, se han 
identificado series de cordones y formas litorales 
asociadas. Las alineaciones de cordones se presentan 
con diferencias entre 1 y 2 m de altitud. Mientras que 
en el margen sur los cordones quedan bien separados 
por la escasa pendiente del terreno, la mayor pendiente 
del margen norte de la laguna condiciona la disposición 
adosada de las alineaciones de cordones y las flechas 
están menos desarrolladas. La Fig. 3 muestra tres 
ejemplos de formas acumulativas litorales relictas: una 
flecha que cierra parcialmente una ensenada (a), un 
complejo sistema de flechas recurvadas y ganchos 
sucesivos (b) y la geometría de los cordones que 
forman la lunecilla de sotavento y que encierran una 
pequeña depresión lacustre desecada artificialmente 
(c). Algunas de las formas como flechas y ganchos se 
reproducen en el mismo lugar a distintas alturas, lo que 
sugiere un mantenimiento de las condiciones dinámicas 
con fluctuaciones pequeñas o moderadas del nivel de 
agua.  

Cartografía de paleolíneas de costa 

Se ha obtenido una serie de al menos 10 niveles 
escalonados de cordones y depósitos litorales relictos, 
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1003 m marcando el cierre sureste de la laguna, a 11 metros por 
encima del fondo actual (c). Para situación, ver Fig. 1. 
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FIGURA 3. Cordones y formas litorales lacustres sobre la 
ortofoto PNOA 2006, identificadas mediante el MDT Li-
DAR. Flecha litoral en los prados de Las Cuerlas, 2 m por 
encima del fondo actual de la laguna (a); formas litorales 
superpuestas en la zona de la Pardina, entre 1000 y 1003 
m de altitud (b); y cordones litorales a 1000 m y 1003 m 
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Resumen: Los grandes proyectos de generación de cartografía geomorfológica demandan producir más superficie, en 
menos tiempo y con una calidad similar o incluso superior con respecto a cartografías tradicionales, de ahí que las 
metodologías y herramientas hayan aprovechado las nuevas tecnologías a su alcance para lograr este objetivo. El 
objetivo de este trabajo es presentar una nueva forma de producir cartografía geomorfológica, innovadora en cuanto a 
los modelos, herramientas y metodologías, utilizada con éxito en el proyecto de Levantamiento de Cartografía 
Geomorfológica a escala 1:25.000 de Ecuador realizado en el marco del Programa SIGTIERRAS del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador. Se han generado 122.000 Km2 de cartografía geomorfológica 
como insumo principal del levantamiento geopedológico, categorizando el territorio a través de un sistema jerárquico en 
unidades que presentan rasgos comunes, en un país que destaca por su gran diversidad geomorfológica por estar 
dividida en 3 regiones completamente diferentes: Costa, Sierra y Amazonía. Para abordar este gran reto se definen 221 
unidades geomorfológicas y se planifican 81 salidas de campo donde se visitan y describen mediante ficha de campo 
digital incorporado en la Table/PC miles de puntos dispersos en el territorio ecuatoriano. Además, se diseña un sistema 
de trabajo basado en la tecnología ARCSDE y se apuesta por un software de trabajo innovador asentado sobre 3 pilares: 
1) ArcGis; 2) Purview que proporciona visión estereo-sintética general del terreno en contraposición a los softwares 
tradicionales de estereoscopía; y 3) Vector Factory que facilita la búsqueda y el almacenamiento de los datos y ofrece 
de procesos de control de calidad internos. También se implementan programas de captura de datos, control de calidad 
etc. En total se generan 365 hojas de cartografía geomorfológica 1:50.000,  365 salidas gráficas, una por cada hoja 
1:50.000 y 105 salidas gráficas y memorias técnicas, una por cantón. Todo ello ejecutado en un año y medio de plazo. 
 
Palabras clave: ArcSDE, cartografía, Ecuador, geomorfología, visión estéreo-sintética,  
 
Abstract: Large geomorphological cartography generation projects demand to produce more land in less time and with 
a similar or even higher quality, therefore the tools and methodologies developed, have taken advantage of the new 
technologies within reach to achieve this goal. The aim of this document is to show a new way to produce 
geomorphological cartography, innovative in terms of models, tools and methodologies and that have been successfully 
used for the Geomorphological Mapping project, on 1:25.000 scale of Ecuador is produced under the Ministry of 
Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fishing of Ecuador SIGTIERRAS Programme. As the main source for 
geopedological mapping, 122.000 km² of geomorphological cartography have been generated, organizing land into a 
hierarchical system of units that have common features, in a country where its great geomorphological diversity is 
especially noteworthy, since it is divided in three completely different regions: Coast, Mountain range and Amazon 
forest. To address this great challenge 221 geomorphological units are defined and 81 field trips are planned where 
points in the field were visited and described by a Digital Field Data tab included in a Tablet/PC thousands of points 
spread throughout Ecuador. Moreover, a working system is designed based on ARCSDE technology and are committed 
to the use of innovative software resting on three pillars: 1) ArcGis; 2) Purview, providing stereo-synthetic vision as a 
general view of the ground, as opposed to conventional stereoscopy softwares; and 3) Vector Factory, allowing easy 
search and data storage and offering internal quality processes. In addition, data entry programs are implemented, 
quality control, etc. In total, 365 geomorphological cartography sheets on 1:50.000 scale, 365 graphic outputs for each 
1:50.000 sheet and 105 graphic outputs and technical reports, one per canton. All of this has been achieved in only one 
and a half years. 
 
Keywords: ArcSDE, cartography, Ecuador, geomorphology, stereo-synthetic vision,  

marcando el cierre sureste de la laguna, a 11 metros por 
encima del fondo actual (c). Para situación, ver Fig. 1

Cartografía de paleolíneas de costa

Se ha obtenido una serie de al menos 10 
niveles escalonados de cordones y depósitos 
litorales relictos, que dibujan formas litora-
les indicativas de la existencia de notables 
corrientes longitudinales, como flechas, con-
traflechas, barras recurvadas y ganchos com-
plejos. La mayoría de ellos señalan paleo-
corrientes dominantes dirigidas hacia el SE, 
similares a las actuales, si bien se han identifi-
cado algunas otras formas, tanto relictas como 
actuales, asociadas a corrientes dominantes en 
sentido contrario.

También se ha podido analizar en detalle 
el complejo sistema de cordones que forman 
la lunecilla de sotavento y que finalmente 
llevó a la segmentación de la laguna en su 
sector SE.
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También se ha podido analizar en detalle el 
complejo sistema de cordones que forman la lunecilla 
de sotavento y que finalmente llevó a la segmentación 
de la laguna en su sector SE. 

Un paso posterior en la investigación consistirá en 
analizar la forma de todos estos cordones e interpretar 
la dinámica asociada de corrientes y oleaje, a partir de 
reconstrucciones del alcance máximo de la laguna para 
cada uno de los episodios de cordones litorales. En la 
Fig. 4 se muestra un modelo provisional de la 
extensión que pudo tener la laguna en su momento de 
máximo llenado, probablemente durante las fases más 
húmedas de la última glaciación, a finales del 
Pleistoceno Superior. 

 

FIGURA 4. Máxima extensión alcanzada por la Laguna de 
Gallocanta durante el Pleistoceno Superior, a partir de la 
cartografía de cordones litorales relictos. Se ha dibujado en su 
interior la forma actual de la laguna, a 992 m, y las curvas de nivel 
correspondientes a las fotografías de la Fig.5. 
 
Reconocimiento de campo 

La inspección de campo de los cordones 
cartografiados ha permitido confirmar su naturaleza 
litoral. Se trata de pequeñas acumulaciones 
longitudinales de apenas 0,5 m de altura por unos 5-10 
m de anchura, que fosilizan otras unidades previas, 
habitualmente abanicos aluviales que rodean a la 
laguna. Las observaciones en perfiles de calicatas 
muestran típicos depósitos de playa de gravas y 
gravillas alternantes con arenas gruesas dispuestas en 
sets decimétricos, con suaves inclinaciones de 10-20º o 
menos (Fig. 5) orientadas de forma radial hacia la 
laguna. En algunas zonas se han identificado depósitos 
de barras sublitorales con láminas inclinadas unos 30º 

hacia tierra. Tanto en sección como en superficie estos 
depósitos litorales muestran cantos y gravas 
redondeadas, mientras que los cantos y gravas  de 
suelos desarrollados sobre abanicos aluviales muestran 
mucha mayor angulosidad y mayor calibre. 

 

FIGURA 5. Perfiles de calicatas abiertas a diferente altitud, entre 
1001m y 1004 m, 12 metros sobre el nivel actual de la laguna. 
 
CONCLUSIONES 

La identificación de antiguos cordones litorales del 
Pleistoceno Superior en canteras situadas en la zona 
perilagunar, sugiere una extensión mucho mayor del 
ámbito lacustre en épocas pasadas, alcanzando al 
menos 45 km2 de lámina de agua con unos 12 m de 
altura por encima del fondo actual. La cartografía de 
hasta 10 niveles escalonados de cordones litorales 
relictos permite reconstruir la evolución 
geomorfológica de la laguna durante su progresiva 
desecación a lo largo del Holoceno y épocas históricas. 
Asimismo, la reconstrucción de la forma de la laguna 
para cada uno de los cordones relictos permite evaluar 
la dinámica de corrientes y oleaje dominante en cada 
momento, así como las dimensiones (extensión, 
profundidad) que tuvo el lago, datos muy útiles para 
aplicar modelos de paleo-propagación del oleaje y 
corrientes asociadas. La geometría de las formas 
litorales relictas permite identificar en algunos casos 
episodios de mayor predominio de corrientes litorales 
contrarias, sin duda asociadas a vientos dominantes con 
direcciones diferentes a las actuales, una información 
de gran interés paleoclimático. Los próximos pasos a 
dar en la presente investigación buscan identificar los 
cordones más altos, y con ello llegar a reconstruir con 
total fiabilidad la máxima extensión que llegó a 
alcanzar la Laguna de Gallocanta a lo largo de su 
evolución.  

 

FIGURA 4. Máxima extensión alcanzada por la Laguna 
de Gallocanta durante el Pleistoceno Superior, a partir 
de la cartografía de cordones litorales relictos. Se ha di-
bujado en su interior la forma actual de la laguna, a 992 
m, y las curvas de nivel correspondientes a las fotografías 
de la Fig.5

Un paso posterior en la investigación 
consistirá en analizar la forma de todos estos 

cordones e interpretar la dinámica asociada 
de corrientes y oleaje, a partir de recons-
trucciones del alcance máximo de la laguna 
para cada uno de los episodios de cordones 
litorales. En la Fig. 4 se muestra un modelo 
provisional de la extensión que pudo tener 
la laguna en su momento de máximo llena-
do, probablemente durante las fases más hú-
medas de la última glaciación, a finales del 
Pleistoceno Superior.

Reconocimiento de campo

La inspección de campo de los cordones 
cartografiados ha permitido confirmar su na-
turaleza litoral. Se trata de pequeñas acumula-
ciones longitudinales de apenas 0,5 m de altu-
ra por unos 5-10 m de anchura, que fosilizan 
otras unidades previas, habitualmente abani-
cos aluviales que rodean a la laguna. Las ob-
servaciones en perfiles de calicatas muestran 
típicos depósitos de playa de gravas y gravi-
llas alternantes con arenas gruesas dispuestas 
en sets decimétricos, con suaves inclinaciones 
de 10-20º o menos (Fig. 5) orientadas de for-
ma radial hacia la laguna. En algunas zonas
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se han identificado depósitos de barras subli-
torales con láminas inclinadas unos 30º hacia 
tierra. Tanto en sección como en superficie 
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menos tiempo y con una calidad similar o incluso superior con respecto a cartografías tradicionales, de ahí que las 
metodologías y herramientas hayan aprovechado las nuevas tecnologías a su alcance para lograr este objetivo. El 
objetivo de este trabajo es presentar una nueva forma de producir cartografía geomorfológica, innovadora en cuanto a 
los modelos, herramientas y metodologías, utilizada con éxito en el proyecto de Levantamiento de Cartografía 
Geomorfológica a escala 1:25.000 de Ecuador realizado en el marco del Programa SIGTIERRAS del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador. Se han generado 122.000 Km2 de cartografía geomorfológica 
como insumo principal del levantamiento geopedológico, categorizando el territorio a través de un sistema jerárquico en 
unidades que presentan rasgos comunes, en un país que destaca por su gran diversidad geomorfológica por estar 
dividida en 3 regiones completamente diferentes: Costa, Sierra y Amazonía. Para abordar este gran reto se definen 221 
unidades geomorfológicas y se planifican 81 salidas de campo donde se visitan y describen mediante ficha de campo 
digital incorporado en la Table/PC miles de puntos dispersos en el territorio ecuatoriano. Además, se diseña un sistema 
de trabajo basado en la tecnología ARCSDE y se apuesta por un software de trabajo innovador asentado sobre 3 pilares: 
1) ArcGis; 2) Purview que proporciona visión estereo-sintética general del terreno en contraposición a los softwares 
tradicionales de estereoscopía; y 3) Vector Factory que facilita la búsqueda y el almacenamiento de los datos y ofrece 
de procesos de control de calidad internos. También se implementan programas de captura de datos, control de calidad 
etc. En total se generan 365 hojas de cartografía geomorfológica 1:50.000,  365 salidas gráficas, una por cada hoja 
1:50.000 y 105 salidas gráficas y memorias técnicas, una por cantón. Todo ello ejecutado en un año y medio de plazo. 
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Abstract: Large geomorphological cartography generation projects demand to produce more land in less time and with 
a similar or even higher quality, therefore the tools and methodologies developed, have taken advantage of the new 
technologies within reach to achieve this goal. The aim of this document is to show a new way to produce 
geomorphological cartography, innovative in terms of models, tools and methodologies and that have been successfully 
used for the Geomorphological Mapping project, on 1:25.000 scale of Ecuador is produced under the Ministry of 
Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fishing of Ecuador SIGTIERRAS Programme. As the main source for 
geopedological mapping, 122.000 km² of geomorphological cartography have been generated, organizing land into a 
hierarchical system of units that have common features, in a country where its great geomorphological diversity is 
especially noteworthy, since it is divided in three completely different regions: Coast, Mountain range and Amazon 
forest. To address this great challenge 221 geomorphological units are defined and 81 field trips are planned where 
points in the field were visited and described by a Digital Field Data tab included in a Tablet/PC thousands of points 
spread throughout Ecuador. Moreover, a working system is designed based on ARCSDE technology and are committed 
to the use of innovative software resting on three pillars: 1) ArcGis; 2) Purview, providing stereo-synthetic vision as a 
general view of the ground, as opposed to conventional stereoscopy softwares; and 3) Vector Factory, allowing easy 
search and data storage and offering internal quality processes. In addition, data entry programs are implemented, 
quality control, etc. In total, 365 geomorphological cartography sheets on 1:50.000 scale, 365 graphic outputs for each 
1:50.000 sheet and 105 graphic outputs and technical reports, one per canton. All of this has been achieved in only one 
and a half years. 
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estos depósitos litorales muestran cantos y 
gravas redondeadas, mientras que los cantos y 
gravas de suelos desarrollados sobre abanicos 
aluviales muestran mucha mayor angulosidad 
y mayor calibre.

CONCLUSIONES

La identificación de antiguos cordones 
litorales del Pleistoceno Superior en cante-
ras situadas en la zona perilagunar, sugie-
re una extensión mucho mayor del ámbito 
lacustre en épocas pasadas, alcanzando al 
menos 45 km2 de lámina de agua con unos 
12 m de altura por encima del fondo actual. 
La cartografía de hasta 10 niveles escalona-
dos de cordones litorales relictos permite re-
construir la evolución geomorfológica de la 
laguna durante su progresiva desecación a lo 
largo del Holoceno y épocas históricas. Asi-
mismo, la reconstrucción de la forma de la 
laguna para cada uno de los cordones relic-
tos permite evaluar la dinámica de corrien-
tes y oleaje dominante en cada momento, así 
como las dimensiones (extensión, profundi-
dad) que tuvo el lago, datos muy útiles para 
aplicar modelos de paleo-propagación del 
oleaje y corrientes asociadas. La geometría 
de las formas litorales relictas permite iden-
tificar en algunos casos episodios de mayor 
predominio de corrientes litorales contra-
rias, sin duda asociadas a vientos dominan-
tes con direcciones diferentes a las actuales, 
una información de gran interés paleoclimá-
tico. Los próximos pasos a dar en la presente 
investigación buscan identificar los cordo-
nes más altos, y con ello llegar a reconstruir 
con total fiabilidad la máxima extensión que 
llegó a alcanzar la Laguna de Gallocanta a 
lo largo de su evolución. 
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Resumen: Los grandes proyectos de generación de cartografía geomorfológica demandan producir más superficie, en 
menos tiempo y con una calidad similar o incluso superior con respecto a cartografías tradicionales, de ahí que las 
metodologías y herramientas hayan aprovechado las nuevas tecnologías a su alcance para lograr este objetivo. El 
objetivo de este trabajo es presentar una nueva forma de producir cartografía geomorfológica, innovadora en cuanto a 
los modelos, herramientas y metodologías, utilizada con éxito en el proyecto de Levantamiento de Cartografía 
Geomorfológica a escala 1:25.000 de Ecuador realizado en el marco del Programa SIGTIERRAS del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador. Se han generado 122.000 Km2 de cartografía geomorfológica 
como insumo principal del levantamiento geopedológico, categorizando el territorio a través de un sistema jerárquico en 
unidades que presentan rasgos comunes, en un país que destaca por su gran diversidad geomorfológica por estar 
dividida en 3 regiones completamente diferentes: Costa, Sierra y Amazonía. Para abordar este gran reto se definen 221 
unidades geomorfológicas y se planifican 81 salidas de campo donde se visitan y describen mediante ficha de campo 
digital incorporado en la Table/PC miles de puntos dispersos en el territorio ecuatoriano. Además, se diseña un sistema 
de trabajo basado en la tecnología ARCSDE y se apuesta por un software de trabajo innovador asentado sobre 3 pilares: 
1) ArcGis; 2) Purview que proporciona visión estereo-sintética general del terreno en contraposición a los softwares 
tradicionales de estereoscopía; y 3) Vector Factory que facilita la búsqueda y el almacenamiento de los datos y ofrece 
de procesos de control de calidad internos. También se implementan programas de captura de datos, control de calidad 
etc. En total se generan 365 hojas de cartografía geomorfológica 1:50.000,  365 salidas gráficas, una por cada hoja 
1:50.000 y 105 salidas gráficas y memorias técnicas, una por cantón. Todo ello ejecutado en un año y medio de plazo. 
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Abstract: Large geomorphological cartography generation projects demand to produce more land in less time and with 
a similar or even higher quality, therefore the tools and methodologies developed, have taken advantage of the new 
technologies within reach to achieve this goal. The aim of this document is to show a new way to produce 
geomorphological cartography, innovative in terms of models, tools and methodologies and that have been successfully 
used for the Geomorphological Mapping project, on 1:25.000 scale of Ecuador is produced under the Ministry of 
Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fishing of Ecuador SIGTIERRAS Programme. As the main source for 
geopedological mapping, 122.000 km² of geomorphological cartography have been generated, organizing land into a 
hierarchical system of units that have common features, in a country where its great geomorphological diversity is 
especially noteworthy, since it is divided in three completely different regions: Coast, Mountain range and Amazon 
forest. To address this great challenge 221 geomorphological units are defined and 81 field trips are planned where 
points in the field were visited and described by a Digital Field Data tab included in a Tablet/PC thousands of points 
spread throughout Ecuador. Moreover, a working system is designed based on ARCSDE technology and are committed 
to the use of innovative software resting on three pillars: 1) ArcGis; 2) Purview, providing stereo-synthetic vision as a 
general view of the ground, as opposed to conventional stereoscopy softwares; and 3) Vector Factory, allowing easy 
search and data storage and offering internal quality processes. In addition, data entry programs are implemented, 
quality control, etc. In total, 365 geomorphological cartography sheets on 1:50.000 scale, 365 graphic outputs for each 
1:50.000 sheet and 105 graphic outputs and technical reports, one per canton. All of this has been achieved in only one 
and a half years. 
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