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Innovative geomorphological cartography generation of large and varied land areas. Ecuador, a
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of an archaeological site of mountain range O Barbanza
(A Coruña)
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,
con éxito en el1 proyecto de Levantamiento
Cartografía
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unidades
que presentan rasgos comunes, en un país que destaca por su gran diversidad geomorfológica por estar
1
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
3
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
Resumen:
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,
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Innovación en la producción de cartografía geomorfológica de amplias y
variadas superficies. Ecuador, un caso de éxito
Innovative geomorphological cartography generation of large and varied land areas. Ecuador, a
success story
I. Barinagarrementeria1 y A. Leránoz2
1 Dpto.Sistemas de Información Territorial, Tracasa, C/ Cabárceno 6, 31621 Sarriguren (Navarra). ibarinaga@tracasa.es
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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
Reunión hayan
Nacional
de Geomorfología.
2016 a su alcance para lograr este objetivo. El
metodologías y XIV
herramientas
aprovechado
las nuevasMálaga
tecnologías
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
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ZONA DE ESTUDIO

ZONA DE ESTUDIO

La Sierra de O Barbanza es una elevación litoral
que alcanza los 685 metros y que actúa como divisoria
entre las rías de Muros-Noia, al norte, y de Arousa, al
sur. En el centro de la sierra, sin elevaciones
destacadas, discurre el río Barbanza en dirección N-S
(Fig. 1), circulando en su curso alto sobre una
superficie de escasa pendiente, configurando un
trazado sinuoso con acumulaciones sedimentarias en
las que se localizan yacimientos arqueológicos,
identificados como chozos o cabañas. Todos están en
una posición similar, al pie de las laderas y
relativamente alejados del actual cauce fluvial. En una
de estas acumulaciones se localiza el depósito edafosedimentario Río Barbanza (RBC). En este contexto
predominan las rocas ígneas - granito de dos micas de
grano medio a grueso (> 2cm) - y afloramientos de
material metamórfico esquistoso con cuarcitas y
paragneises (IGME, 1981) (Fig. 2). El granito tiene un
patrón de fracturación con direcciones dominantes
NW-SE, NE-SW y N-S, determinando la disposición

FIGURA 2. Litología de la zona de estudio, cuenca fluvial del Río
Barbanza y ubicación del yacimiento.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

El trabajo de campo ha consistido en: documentar,
referenciar y describir (vertical y horizontalmente) las
facies edafosedimentarias de la secuencia RBC puestas
al descubierto durante una campaña de excavación
ejecutada en 2014. La secuencia analizada tiene una
potencia vista de 115 cm. Se toman 18 muestras cada 5
cm teniendo en cuenta su homogeneidad, a excepción
de las dos más superficiales que se recogen cada 10 cm
y cada 25 cm. Las muestras se secan y tamizan,
separando las partículas gruesas (>2 mm) de la fracción
fina (<2 mm), sobre la que se realizan las
determinaciones analíticas. Los análisis físico-químicas
incluyen determinación de color, estructura,
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El análisis de la posición de los yacimientos tipo
“cabañas o chozos” en relación a las superficies
aluviales evidencia un patrón repetido de ubicación al
pie de las laderas y alejados del actual cauce fluvial
(Fig. 3).
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FIGURA 2. Litología de la zona de estudio, cuenca fluvial del Río
Barbanza y ubicación del yacimiento.

METODOLOGÍA
El trabajo de campo ha consistido en: documentar,
referenciar y describir (vertical y horizontalmente) las
facies edafosedimentarias de la secuencia RBC puestas
al descubierto durante una campaña de excavación
ejecutada en 2014. La secuencia analizada tiene una
potencia vista de 115 cm. Se toman 18 muestras cada 5
cm teniendo en cuenta su homogeneidad, a excepción
de las dos más superficiales que se recogen cada 10 cm
y cada 25 cm. Las muestras se
secan y tamizan,
Quercus,
separando las partículas gruesas (>2 mm) de la fracción
Erica
fina (<2 mm), sobre la que se realizan las
determinaciones analíticas. Los análisis físico-químicas
incluyen determinación de color, estructura,
consistencia, grado de alteración, granulometría,
morfometría, LOI, cuantificación de carbones y pH.
Así mismo, se han datado dos macrocarbones, uno de
Quercus, localizado a 82 cm de profundidad, y otro de
Erica, a 40 cm.
Para la realización de la cartografía se utiliza el
software SIG SAGA y ArcGIS. Se elabora un modelo
digital de elevaciones (MDE) con 0,5 m de tamaño de
Multiresolution
pixel a partir de los datos LiDAR PNOA
del año 2014.VaA partir de este, con el objetivo de identificar los
rellenos aluviales a lo largo del tramo fluvial, se utiliza
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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
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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:
QuercusCosta, 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:
Ericas
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
A Arte Rupestres no Norte
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 theAGRADECIMIENTOS
use of innovative software resting on three pillars: 1) ArcGis; 2) Purview, providing stereo-synthetic vision as aEnvironmental changeneral view of the ground, as opposed to conventional stereoscopy softwares; and 3) Vector Factory, allowing easy
gesprograms
and human
interaction along the Wessearch and data storage and offering internal quality processes. In addition, data entry
are implemented,
quality control, etc. In total, 365 geomorphological cartography sheets on 1:50.000 scale,
365Atlantic
graphic outputs
for each
tern
edge
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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