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RESUMEN 
 

 
La Gestión Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se ha consolidado 

durante los últimos veinte años, sin embargo uno de los temas que no han sido 

profundizados en la política municipal, es el de la administración y manejo de las áreas de 

conservación y protección ecológica. Dichos espacios han estado presentes en las 

ordenanzas y planes sobre uso y ocupación del suelo, en resoluciones administrativas del 

Consejo Municipal, pero no se ha legislado los mecanismos de declaratoria y gestión de esas 

áreas. 

 

Desde esta perspectiva, la presente investigación tiene como finalidad analizar el  cambio de 

la cobertura vegetal   en  Áreas de Protección Ecológica en un período  de ocho años, los 

cuales ponen en riesgo el equilibrio ambiental en el DMQ.  

 

Para ello el análisis cartográfico multitemporal, se presenta como herramienta fundamental  

que permite identificar las áreas con mayor deterioro en su estado de conservación, 

obteniéndose como resultado que los bloques de protección situados alrededor de la ciudad 

de Quito son los menos conservados debido a la fuerte presión urbana a la que están 

expuestos, de hecho la mayor parte de asentamientos informales están localizados en franjas 

de protección o suelo no urbanizable. 

 

Se presenta también la tasa de deforestación promedio anual del bosque y áreas 

seminaturales en el DMQ,  la cual evidencia los problemas de manejo de los recursos 

naturales (erosión del suelo, tala indiscriminada y selectiva del bosque protector, uso 

inadecuado y sobreutilización del suelo) que se debe principalmente a la falta de gestión 

técnica, ambiental, administrativa, legal y de coordinación por parte de los organismos de 

control. 

 

Finalmente se  definen políticas y lineamientos en favor de las áreas de protección ecológica 

que se basan en los principios de desarrollo sostenible en favor de la protección, 

preservación y conservación de los recursos naturales.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Environmental Management of the Metropolitan District of Quito (DMQ) has been 

consolidated during the last twenty years, nevertheless one of the topics that have not been 

deepened in the municipal politics, is that of the administration and managing of the areas of 

conservation and ecological protection. The above mentioned spaces have been present in 

the ordinances and plans on use and occupation of the soil, in administrative resolutions of 

the Municipal Advice, but one has not legislated the mechanisms of declaration and 

management of these areas. 

 

 From this perspective, the present investigation has as purpose analyze the change of the 

vegetable coverage in Areas of Ecological Protection in a period of eight years, which put in 

risk the environmental balance in the DMQ. 

 

For it the cartographic multitemporary analysis, he appears as fundamental tool that allows 

to identify the areas with major deterioration in his condition of conservation, being 

obtained as result that the protection blocks placed about the city of Quito are least 

preserved due to the strong urban pressure to which there is exposed, in fact most of 

informal accessions they are located in striping of protection or not urbanizable soil. 

 

 One presents also the rate of average annual deforestation of the forest and seminatural 

areas in the DMQ, which demonstrates the problems of managing of the natural resources 

(erosion of the soil, indiscriminate and selective felling of the protective forest, inadequate 

use and overuse of the soil) that owes principally to the lack of technical, environmental, 

administrative, legal management and of coordination on the part of the organisms of 

control. 

 

 Finally policies and limits are defined in favor of the areas of ecological protection that are 

based in the beginning of sustainable development in favor of the protection, preservation 

and conservation of the natural resources. 
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CAPITULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 
 

1.1 INTRODUCCION 
 

La Gestión Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se ha consolidado 

durante los últimos veinte años, tiempo en el cual se han desarrollado diferentes iniciativas, 

normas y políticas para la protección del entorno natural.  

 

Uno de los temas que no han sido profundizados en la política municipal, es el de la 

administración y manejo de las áreas de conservación y protección ecológica. Dichos 

espacios han estado presentes en las ordenanzas y planes sobre uso y ocupación del suelo y 

en resoluciones administrativas del Consejo Municipal, pero no se ha legislado los 

mecanismos de declaratoria y gestión de esas áreas.  

 

Desde esta perspectiva, la presente investigación tiene como finalidad analizar el  cambio de 

la cobertura vegetal   en  Áreas de Protección Ecológica localizadas dentro del  DMQ y 

conocer  su  situación actual, para ello  una  herramienta fundamental  es el análisis 

multitemporal, en un período  de ocho años el cual determinará los cambios producidos, que 

de ser así ponen en riesgo el equilibrio ambiental.  

 

La  finalidad es propender  un adecuado manejo de las áreas de protección ecológica en el 

Distrito, mediante la incorporación de consideraciones ambientales dirigidas a la protección, 

conservación y al desarrollo  armónico y sustentable de los recursos naturales. 

 

1.2 ANTECEDENTES 
 

Las iniciativas de conservación en Ecuador se remontan a 1936 con la declaratoria del 

Parque Nacional Galápagos. Actualmente el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado está 

constituido por 35 áreas que representan el 18,5% del territorio nacional y están 

administradas por el Ministerio del Ambiente. El Plan Estratégico del Sistema Nacional de 

Áreas Protección (SNAP) reconoce que el sistema debe complementarse con la integración 
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de áreas de interés para la conservación, como por ejemplo aquellas que actualmente son 

bosques protectores, y que “la administración del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

le corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional, en tanto que la administración de los 

otros subsistemas: gobiernos seccionales, comunitario y privado, la ejercerán las entidades 

que se definan y organicen para tal efecto.” (MAE, 2006) 

 

Dentro de este marco para la conservación, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

ha establecido 23 áreas protegidas inventariadas por el Plan General de Desarrollo 

Territorial (PGDT) bajo la siguiente clasificación: 2 reservas y 21 zonas de bosques y 

vegetación protectores en los cuáles se incluyen las zonas de bosques y mantenimiento de la 

cobertura vegetal y los bloques de protección de Quito (cinturón verde de la ciudad). 

 

Las reservas que hacen parte del Patrimonio Natural del Estado, y que tienen relación con el 

DMQ, son:  

 

• La Reserva Geobotánica Pululahua que tiene un área de 3.383 ha y fue creada en 1966-

01-28, tiene una altura promedio de 1800 - 3356 msnm, se encuentra en su totalidad 

dentro del territorio del DMQ. 

• La Reserva Ecológica Cayambe-Coca que cubre un área de 403.103 ha, fue creada en el 

año 1970 y su altura varía entre 750 y 5.790 msnm. Comparte territorios de tres 

provincias Pichincha, Napo y Sucumbíos. (Fondo Ambiental-DMA-DMQ, 2007). 

 

En cuanto a los Bosques de Protección se incluyen: Laderas del Pichincha, Caracha, San 

Carlos de Yanahurco, Santa Rosa y Yasquel, Pacay, Montañas de Mindo y Nambillo, 

Cuenca alta del Río Guayllabamba, Maquipucuna, Hcda. La Merced, San Alfonso, Hcda. 

Piganta, La Paz y San José de Quijos, Hcda. San Eloy, Toaza, Chilcapamba y Alomapamba, 

Subcuenca alta del Río Pita, Subcuenca alta de los Ríos Sinto-Saloya-Pichan y Verde Cocha, 

Pishahi, Sigsipamba y Pinlagua. 

 

Adicionalmente, los instrumentos de planificación y gestión territorial han identificado 

zonas de protección de quebradas, riberas y cursos de agua, y el manejo de las cuencas en el 

área colectora o receptora de los ríos principales. 
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En el entorno del territorio metropolitano  existen  tres reservas del Patrimonio de Áreas 

Protegidas del Ecuador -PANE (Cotopaxi, Pasochoa, Antisana) que tienen zonas de 

influencia relevantes para el sistema metropolitano de Áreas Naturales Protegidas y la 

prestación de servicios ambientales para la ciudad de Quito.  

 

Pese a que la política municipal -expresada en el Régimen del Suelo, Plan General de 

Desarrollo Territorial (PGDT), Plan de Recurso Suelo de la Secretaría Ambiental y  el Plan 

de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS)- ha reivindicado el desarrollo sustentable del DMQ,  

su accionar ha estado orientado básicamente a la demarcación de áreas de protección y a la 

definición de regulaciones generales, más no a la gestión y monitoreo de las mismas. 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo General: 
 

Analizar la gestión municipal y los mecanismos de “gobernabilidad” con respecto a las áreas 

de protección ecológica en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 
 

• Analizar los cambios de la cobertura vegetal en las áreas de protección ecológica 

existentes dentro del DMQ que se han producido durante el  período 2001-2009. 

• Identificar y cuantificar  las áreas con mayor deterioro en  su estado de conservación 

resultante del cambio de la cobertura vegetal. 

• Revisar el Marco Jurídico, normativo,  funcional y sus implicaciones en las  

competencias relacionadas con  la gestión de áreas naturales. 

• Identificación de políticas, lineamientos, orientados al sostenimiento de las áreas 

naturales de protección. 

 

1.4 MARCO TEÓRICO 
 

 “Experiencias a nivel global, muestran la existencia de sistemas de clasificación de áreas de 

“protección” y “protegidas” que contribuyen a la identificación de vacíos en la protección de 
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ambientes naturales que  impiden a nivel general la formación, establecimiento y expansión 

de redes de área” (Gestión del suelo No urbanizable en el DMQ, abril,2005) 

 

El sistemas de clasificación de áreas protegidas como el de la Unión Internacional para la 

conservación de la naturaleza (UICN) fue diseñado para facilitar la recopilación y difusión 

de datos comparables y mejorar la comunicación entre los países, así como establecer un 

parámetro comparativo entre los parques y las áreas protegidas de ecosistemas diferentes y 

en distintos contextos políticos, jurídicos y culturales, utilizando los objetivos de la 

ordenación como la base para la comparación. Este sistema es lo suficientemente flexible 

como para permitir una diversidad de combinaciones posibles de diferentes objetivos de 

ordenación, contextos socioeconómicos y ecosistemas. 

 

La UICN define las áreas protegidas como una extensión de tierra y/o mar especialmente 

dedicada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica y de los recursos 

naturales y otros recursos culturales asociados, y manejada mediante instrumentos legales u 

otros medios eficaces. Conforme a las definiciones de la UICN, el objetivo de la protección 

debe ser el mantenimiento de la biodiversidad y los recursos naturales, y debe haber una 

base legal o social explícita para las actividades de protección.   

 

La UICN ha definido una serie de categorías de áreas protegidas según los objetivos de su 

ordenación y manejo. Reserva Natural Estricta: Área protegida manejada principalmente 

con fines científicos. Zona silvestre: Área protegida manejada principalmente para la 

protección del entorno en su estado natural. Parque Nacional: Área protegida manejada 

principalmente para la protección del ecosistema y con fines recreativos. Monumento 

Natural: Área protegida manejada principalmente para la conservación de rasgos naturales 

específicos. Reserva para el manejo de hábitats/especies: Área protegida manejada 

principalmente para la conservación de la naturaleza mediante normas de manejo. Paisaje 

terrestre/marítimo protegido: Área protegida manejada principalmente para la conservación 

de paisajes terrestres/marítimos y con fines recreativos. Reserva manejada de recursos: 

Área protegida manejada principalmente para el uso sostenible de los ecosistemas naturales.  

 

En todas las áreas protegidas se deben establecer las condiciones de tenencia y la 

responsabilidad de la ordenación.  La autoridad de la ordenación puede recaer en una 

entidad gubernamental nacional, autoridades locales, grupos comunitarios no oficiales, 
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organizaciones no gubernamentales o el sector privado, siempre que tengan la capacidad de 

lograr los objetivos de ordenación y manejo fijados.  

 

“En general, las áreas de protección más estricta necesitan el poder del Estado para asegurar 

su total protección, pero los experimentos recientes otorgando la autoridad legal a entidades 

privadas para cumplir con los objetivos de conservación de la naturaleza han dado lugar a 

posibles excepciones. La tenencia de una zona determinada debe ser compatible también con 

el logro de los objetivos de la ordenación para que el área pueda incluirse en una categoría 

específica.” (Valdivieso ,2005) 

 

En lo que respecta al  Ecuador, la Constitución Política del Estado establece un sistema 

nacional de áreas protegidas para garantizar la conservación de la diversidad biológica. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art.405)  La norma constitucional hace 

referencia expresa a la aplicabilidad de los tratados internacionales vigentes en la materia. 

 

 En este marco, cabe destacar que el Ecuador ha ratificado importantes tratados 

internacionales relativos a la conservación de la diversidad biológica y al régimen jurídico 

de áreas protegidas. Uno de ellos es el Convenio sobre la Diversidad Biológica, vigente en el 

Ecuador desde 1995. Este tratado establece: 

 

“Cada  parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: Establecerá un 

sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas para conservar la 

diversidad biológica” (Proyecto de Ordenanza para el establecimiento de un Marco Legal 

para la Declaración de Áreas Naturales Protegidas por parte del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2006) 

 

El lo que se refiere al Distrito Metropolitano de Quito, cuenta con dos instrumentos 

prioritarios para la gestión ambiental, que a su vez regulan el manejo y conservación de la 

biodiversidad y que dan cabida a la gestión de áreas naturales protegidas: el Plan Maestro de 

Gestión Ambiental 2004 -2010 y el Plan de Gestión Integral de la Biodiversidad en el 

Distrito Metropolitano de Quito (2006).  
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En materia de áreas naturales protegidas, la acción municipal ha estado orientada a la 

demarcación de áreas de protección a través del Plan General de Desarrollo Territorial 

(PGDT) y el Plan de Uso y Ocupación del Suelo  (PUOS), más no a la gestión y monitoreo 

de las mismas.  

 

“El PGDT establece que los usos del suelo y equipamientos permitidos que tengan como uso 

principal  Protección Ecológica (PE), podrán desarrollarse siempre y cuando sean predios 

mayores a 25.000 m2. La determinación de compatibilidad de usos en PE requiere de un 

informe favorable, el cual será el requisito previo para la implantación y el funcionamiento 

de las actividades en el Distrito Metropolitano de Quito. Esta categoría de clasificación 

recoge las áreas naturales reconocidas formalmente por el Ministerio del Ambiente y las 

declaratorias de Bosques Protectores realizadas por el ex-INEFAN, pero no establece 

criterios mediante los cuales el Municipio, en uso de sus facultades para determinar el uso 

del suelo, califique un área como de protección ecológica.  

 

El PGDT también incluye un acápite específico para las Áreas Naturales Protegidas en las 

cuales se incluyen aquellas categorías identificadas a escala nacional (Reservas y Bosques 

Protectores) e incorpora tres categorías adicionales (Bloque de protección; Área del 

mantenimiento del bosque y la cobertura vegetal; y Áreas de protección de quebradas).”  

(Plan General de Desarrollo Territorial, MDMQ 2006)  

 

El Plan de Uso y Ocupación del Suelo PUOS Ordenanza 031 en su Art. 23 declara como uso 

de protección ecológica es un suelo no urbanizable con usos destinados a la conservación 

del patrimonio natural bajo un enfoque de gestión ecosistémica que asegure la calidad 

ambiental, el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable. 

 

En esta misma ordenanza 031 (Art. 24) se establecen categorías de manejo de uso de 

protección ecológica las cuales son: 1.Bosque Protector 2.Santuario de Vida Silvestre 3. 

Área de protección de humedales 4.Vegetación protectora y manejo de laderas 5.Corredor 

de interés ecoturístico (eco-rutas) 6.Áreas de desarrollo agrícola o agroforestal sostenible. 

 

En el (Art.25) se especifican las Condiciones de implantación del uso Protección Ecológica: 

Cualquier implantación permitida en este uso se sujetará a los requerimientos de la 
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Ordenanza Metropolitana vigente de “Prevención y Control del Medio Ambiente” y 

respetará los parámetros de ocupación y edificabilidad establecidos por el PUOS” 

 

“ El  ordenamiento territorial propuesto para las áreas naturales, bosques protectores y áreas 

de protección ecológica circundantes a Quito,  que se ha determinado en el PGDT procura 

un adecuado manejo mediante la aplicación de una zonificación y reglamentación del uso 

del suelo rigurosa, de modo que se garantice la conservación de los recursos naturales 

renovables, acorde con los intereses sociales, económicos y culturales, la preservación de los 

recursos sobresalientes de flora y fauna silvestres, paisajes, reliquias históricas y 

arqueológicas, perpetuar en estado natural muestras representativas de comunidades 

bióticas, regiones geográficas, unidades biogeográficas, recursos genéticos y especies 

silvestres en peligro de extinción; proporcionar oportunidades de integración del hombre con 

la naturaleza y asegurar la conservación y fomento de la vida silvestre para su racional 

utilización.” (Plan General de Desarrollo Territorial, MDMQ 2006)  

 

1.5 METODOLOGIA GENERAL  
 

La organización del estudio esta sustentado en la concepción de los objetivos y de la forma 

cómo se lograrán los resultados; se ha dividido en dos fases: 

 

- Caracterización y Diagnósticos 

- Resultados y conclusiones 

1.5.1 Fase de Diagnóstico: Diagnóstico de la situación actual de los recursos Biofísico y 
Socioeconómicos del Distrito Metropolitano de Quito. 
 

El objetivo de este diagnóstico es tener una visión general de las acciones y/o actividades 

que se han desarrollado o se ejecutarán en el ámbito de las áreas de protección ecológica del 

DMQ, tanto en los aspectos biofísicos y socioeconómicos como en los técnicos, jurídicos y  

administrativos, de forma que se identifique la situación actual de los mismos. Con tal 

propósito se realizó lo siguiente: 

 

• Se caracterizó los recursos biofísicos y socioeconómicos a nivel general (Distrito 

Metropolitano de Quito) 
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• Se analizó, evaluó y sistematizó la información básica existente sobre los recursos 

naturales, estudios, programas y proyectos relacionados con las áreas de protección 

ecológica en el DMQ 

• Se analizó y evaluó  la gestión, competencia y  estructura municipal vinculada con el 

manejo de las áreas naturales protegidas. 

• Se analizó el marco jurídico, normativo por parte del DMQ y sus implicaciones en las 

competencias  relacionadas con la gestión de áreas naturales. 

1.5.2 Fase de Resultados y conclusiones: 
 
• En base al Sistema de Información Geográfica ARC-GIS se realizó un análisis 

cartográfico (estadístico y  multitemporal) de la cobertura vegetal,  empleando 

información histórica y actualizada (imágenes satelitales interpretadas años 2001-2009) 

con fines de establecer los cambios ocurridos en el tiempo y en el espacio;  ello definirá 

la tasa de deforestación por año (ha/año). 

 

• Se identificó  las áreas críticas que se identifiquen en el análisis multitemporal. 

 
• Se  realizó una comparación de muestras de agua tomadas en períodos de tiempo 

distintos 2000-2004 

 

• Se cuantificó cuantas nuevas  áreas han sido declaradas protegidas  e  incorporadas al 

SMANP (Sistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas)  en base a la Ordenanza 

213. 

 
• Se identificó y cuantificó el tipo de cobertura natural afectadas por los incendios 

producidos en el verano 2009 

 

• Se definió lineamientos y políticas prioritarias  que permitan el sostenimiento de áreas 

naturales. 
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CAPITULO II  

 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL  AREA DE ESTUDIO 
 

2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL  Y SUPERFICIE 
 

El Distrito Metropolitano de Quito1, anteriormente el Cantón Quito se encuentra ubicado en 

el Centro Norte de la Provincia de Pichincha, abarca mas del 31% de la superficie de la 

misma, con 423.000 ha2 

 

Se encuentra limitado al norte  por la provincia de Imbabura, al sur por los Cantones 

Rumiñahui y Mejía, al Este con los Cantones Pedro Moncayo, Cayambe y Provincia del 

Napo y al Oeste con los Cantones Pedro Vicente Maldonado y los Bancos (Ver gráfico Nº 1) 

 
Gráfico Nº 1. Ubicación Espacial del Distrito Metropolitano de Quito en la Provincia de Pichincha 

Fuente: Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda 

 

                                                 
1 Establecido mediante la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito. R.O 345 del 27-10-93 
2 Plan General de Desarrollo Territorial, Distrito Metropolitano de Quito, Dirección Metropolitana de Planificación Territorial 2006-2010 
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2.2. DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 

 

Para su administración, el DMQ en la actualidad, tiene establecido nueve Zonas 

Metropolitanas (más dos delegaciones zonales) teniendo cada una de ellas jurisdicción en las 

respectivas parroquias suburbanas (rurales) de la siguiente forma:  

 

1) Zona Metropolitana Suburbana Noroccidental:  

Gualea 

Nanegal 

Nanegalito 

 Pacto 

2) Zona Metropolitana Suburbana Norcentral:  

Atahualpa  

Chavezpamba  

Perucho   

Puéllaro  

San José de minas  

 

3)  Zona Metropolitana Suburbana Calderón:  

 Calderón  

  Llano chico  

 

4) Zona Metropolitana Suburbana Tumbaco:  

Cumbayá  

Tumbaco  

 

5) Zona Metropolitana Suburbana Los Chillos:  

 Alangasí 

  Amaguaña  

Conocoto  

Guangopolo 

  La Merced, 

 Pintag  
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6) Zona Metropolitana Suburbana Aeropuerto: 

  Checa 

  El quinche  

Guayllabamba  

Pifo  

Puembo 

  Tababela  

Yaruquí 

7) Zona Metropolitana Centro Sur:  

   Lloa 

 8) Zona Metropolitana Centro Norte: 

  Nayón  

Zámbiza  

 

9) Zona Metropolitana Norte:  

Calacali, 

  Nono, 

  Pomasqui  

San Antonio. (ver gráfico Nº 2.) 

 

La Zona 6 (Zona Metropolitana Suburbana Aeropuerto) se está recién implementando en 

función de la construcción del nuevo aeropuerto Internacional de Quito. 
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Gráfico Nº 2. División Político Administrativa-Administraciones Zonales 

Fuente: Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda 
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2.3 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA 
 

2.3.1 Recursos Bióticos 
 

En el conjunto del diagnóstico de la zona, es necesario incorporar la revisión de los 

elementos bióticos como flora y fauna, ellos son el resultante de la evolución de la vida en el 

área, su presencia determina los diversos grados de utilización de las oportunidades vitales 

presentes en el medio expresada en la diversidad de nichos, ecosistemas y zonas de vida 

existentes.  

 

El presente diagnóstico se basa en extracción bibliográfica de muestreos extensivos de la 

biota, lo cual da una información general de las especies integrantes; flora y fauna se detalla 

a continuación.  

 

2.3.1.1 Flora  
 

La flora de las zonas que comprenden el DMQ es diversa y esta representada por 

especimenes de los estratos arbóreos arbustivos y herbáceos. 
 

Cuadro Nº 1. Listado de las principales especies de la flora de las áreas  del  DMQ 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

ARALIACEAE Oreopanax mucronulatus. Pumamaqui 

ASTERACEAE Baccharis floribunda Chilca negra 

ASTERACEAE Baccharis riparia Chilca blanca 

ASTERACEAE Barnadesia spinosa Yana sacha 

ASTERACEAE Gynoxys sp. Piquil 

BERBERIDACEAE Berberis conferta Chuspillay 

BORAGINACEAE Tournefortia fuliginosa Pirais 

BORAGINACEAE Tournefortia ramosisima Pirais 

BUDDLEJACEAE Buddleja incana Quishuar 

CAESALPINACEAE Cassia canescens Llin Llin 

ELAEOCARPACEAE Vallea stipularis Sacha capuli 

CAPRIFOLIACEAE Viburnum  sp. Dana 

FABACEAE Dalea sp. Escobilla 

MYRICACEAE Myrica pubesecens Laurel 

PASSIFLORACEAE Passiflora sp.  

SYMPLOCACEAE Symploccos sp.  

MELATOMATACEAE Brachyotum sp.  

MELATOMATACEAE Miconia corymbiformis Colca 

MYRSINACEAE Cybianthus sp.  

PIPERACEAE Piper sp. Mucuchaclla 

POLYGALACEAE Monnina crasifolia Iguilan 
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. 

Entre las especies predominantes se pueden considera a  Eucalyptus globulus EUCALIPTO, 

Oreopanax mucronulatus PUMAMAQUI, Baccharis floribunda CHILCA NEGRA, 

Baccharis riparia CHILCA BLANCA, Buddleja incana QUISHUAR, Cassia canescens 

LLIN LLIN, Vallea stipularis SACHA CAPULI, Dalea sp. ESCOBILLA, Myrica 

ROSACEAE Hesperomeles heterophyla Pujin 

ESCALLONIACEAE Escallonia myrtilloides Chachacoma 

SOLANACEAE Cestrum peruvianun  

SOLANACEAE Solanum sp. Pulug 

BETULACEAE Alnus acuminata Aliso 

VERBENACEAE Citharexylum montanun Pendo 

BORAGINACEAE Toumefortia scabrida Punde 

MYRACACEAE Mirica pubescens Laurel de cera 

MELIACEAE Cedrela rosei Cedro 

MYRTACEAE Eucalyptus globulus Eucalypto 

BETULACEAE Alnus acuminata  

BUDDLEJACEAE Buddleja longifolia Quishuar 

LEGUMINOSAE Caesalpinea spinosa  

EUPHORBIACEAE Crotón lecheri  

MYRTACEAE Eugenia sp. Arrayan 

MELIACEAE Guarea Khunthiana  

CHLORANTACEAE Hedyosmun sp. Chavarquero 

EUPHORBIACEAE Hyeronima macrocarpa  

MYRTACEAE Myrcianthes sp.  

LAURACEAE Nectandra sp.  

LAURACEAE Ocotea sp.  

ROSACEAE Hesperomeles heterophylla Urco galo 

ROSACEAE Polylepsis lanuginosa Yagual 

CUNONIACEAE Weinmannia fagaroides Sarar 

CAPRIFOLACEAE Viburnum sp. Juanico 

SOLANACEAE Datura sanguinea Guanto 

MELASTOMATACEAE Miconia salicifolia Moral 

MYRSINACEAE Rapanea dependens Samil 

ROSACEAE Osteomeles lanuginosa Pujin 

BERBERIDACEAE Berberis conferta Chuspillay 

MYRISCACEAE Rapanea dependens Samal 

PODOCARPACEAE Podocarpus sprucei Romerillo 

POLYGALACEAE Monnia pseudostipula Iguilam 

ROSACEAE Polylepis lanuginosa Quinual 

ROSACEAE Cestrum sp. San guicel 

VERBENACEAE Aeigiphila ferruginea Jigueron 

PODOCARPACEAE Promnipitys montana trensa 

 Badilloa salicina  

 Senecio sp.  

 Maytenus sp.  

 Coriaria sp.  

 Syphocampylus sp  

 . Brachyotum sp.  

 Cybianthus sp.  

 

Fuente: Herbario Nacional  
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pubesecens LAUREL, Miconia corymbiformis COLCA, Piper sp. MUCUCHACLLA, 

Monnina crasifolia IGUILAN, Hesperomeles heterophyla PUJIN, Escallonia myrtilloides  

CHACHACOMA, Solanum sp. PULUG, Alnus acuminata ALISO, Buddleja longifolia 

QUISHUAR, Eugenia sp. ARRAYAN, Hedyosmun sp. CHAVARQUERO, Datura 

sanguinea GUANTO, Podocarpus sprucei ROMERILLO, Monnia pseudostipula 

IGUILAM, Polylepis lanuginosa QUINUAL, Cestrum sp. SAN GUICEL, Aeigiphila 

ferruginea JIGUERON, Promnipitys montana TRENSA, CHUQUIRAGUA, TREBOL, 

TARAXACO, VALERIANA, CHICORIA, LICOPODIUM, etc. 

Estas especies se hallan en nichos dispersos alrededor de la zona urbana y en los espacios 

verdes que integran el casco urbano de la ciudad metropolitana de Quito. Mucha de estas 

plantas tienen gran valor medicinal, por ejemplo con la Chicoria se curan enfermedades 

renales, Licopodium para tratar casos de reumatismo, inflamación e irritación de las vías 

urinarias y espasmos, Taraxaco para desordenes estomacales y Valeriana para ciclos 

menstruales y crisis nerviosas. 
 

2.3.1.2. Fauna  
 

Las especies de fauna que integran el paisaje del DMQ son principalmente aves y constan en 

la tabla siguiente. 
 

Cuadro Nº 2. Especies que integran el paisaje del Distrito Metropolitano 

Nombre científico Nombre común 

Phalcoboenus curunculatus Curiquingue 

Buteo albiguia Gavilán 

Buteo poecilochrous Gavilán 

Malacoptila fulvogularis Pájaro de arbusto 

Cinclodes excelsior Pájaro herbícola 

Lanus serranus Piguala 

Aglaiocercus kingi - 

Agriornis montana - 

Altapetes torcuatus - 

Altapetes leucopis - 

Anisognathus igniventris - 

Coeligena sp. - 

Cyanolyca turcosa - 

Chlorostibon mellisugus - 

Grallaria quitensis - 

Myloborus miniatus - 
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Myloborus melanocephalus - 

Myrmotherula schisticolor - 

Ocreatus underwoodil - 

Synallaxys subpudica - 

Turdus fuscater - 

 

Fuente:  Herbario Nacional 

 

Entre las especies predominantes se pueden encontrar Phalcoboenus curunculatus 

CURIQUINGUE, Buteo albiguia GAVILAN, Buteo poecilochrous GAVILAN, Malacoptila 

fulvogularis PAJARO DE ARBUSTO, Cinclodes excelsior PAJARO HERBICOLA, Lanus 

serranus PIGUALA, Aglaiocercus kingi, Agriornis montana, Altapetes torcuatus, Altapetes 

leucopis, Anisognathus igniventris, Cyanolyca turcosa, Chlorostibon mellisugus, Grallaria 

quitensis, Myloborus miniatus, Myloborus melanocephalus, etc. 

 

Las especies se hallan dispersas alrededor de la zona urbana de la ciudad y de las áreas no 

urbanizables del DMQ, especialmente las áreas de bosques sirven como sitios de anidación, 

descanso y alimentación. 

2.3.2  Recursos Abióticos 

2.3.2.1. Clima 
Cuadro Nº 3. Clima del Distrito Metropolitano 

DMQ Variaciones de Temparatuura por  meses  del  año (ºC) 

  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Datos 

Promedios 

Máxima Diaria (Plan Nacional) 23.6 24.2 24.3 23.8 23.6 24.8 23.1 24.4 24.6 24.6 24.4 21.5 24.12

Clima  Promedio  14.5 14.7 14.7 14.8 14.9 14.6 15 15.3 15.1 14.1 14.4 14.6 14.78

Mínima Diaria  (Plan Promedio) 8.4 7 7.9 8.7 6.3 7.3 6.9 6.8 6.7 5.7 6.8 6.9 7.08

Precipitaciones (mm) 

Precipitaciones (mm) 104.5 121 154.7 165.7 131.9 56.7 25.6 36.7 19.3 117 121.7 94.3 101.59

Variación Diaria  de  la Humedad relativa  por  meses del  año 

Máxima Diaria (Plan Nacional) 6 80 78 19 81 79 66 64 12 73 79 80 75.75

Clima  Promedio  14 73 25 16 74 71 60 69 64 71 74 72 70.17

Mínima Diaria  (Plan Promedio) 66 69 73 12 69 69 51 53 50 60 67 68 65.08

Vientos Intensidad y Dirección por meses del año (m/s) 

Velocidad Máxima 6 6 5 1 6 6 10 10 18 8 8 20 9.17

Velocidad Mínima 6 4 5 6 4 4 6 6 9 6 5 6 5.58

Dirección Promedio N ME MAR N ME S S ME SEP ME ME ME ME

Nubosidad Según Meses del año 

Octavo  de  cielo cubierto  6 6 6 6 6 5 4 5 5 5 6 6 6.9

Heliofanía según  meses del año 

Horas  sol  153.7 133.2 114.1 137.1 148.3 155.3 208.9 213.7 171.9 167.3 161.4 123.1 163.67

 

Fuente: HCPP (Honorable Consejo Provincial de Pichincha) 
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El clima del Distrito Metropolitano de Quito es muy variado, pues va de acuerdo al relieve 

irregular que posee la región. Así, en las cumbres es glacial y  la mayor parte del año pasan 

cubiertas de nieve; en los páramos es frío;  los valles tienen climas entre el temperado y el 

subtropical. A pesar de la diversidad de climas, puede establecerse una temperatura media 

que oscila entre 13º y 16°C. (Cuadro Nº 3, gráficos Nº 3 y 4) 

 

 

De otro lado, espacialmente la información climática ha sido procesada y se ha obtenido un 

mapa climático en el que se ha diferenciado cinco tipos de clima: 1) Tropical Megatérmico 

(> 2000 mm de precipitación), 2) Ecuatorial Mesotérmico Semihúmedo (600-2000 mm de 

precipitación, 3) Ecuatorial Mesotérmico Seco (< 750 mm de precipitación), 4) Ecuatorial 

de Alta Montaña (750-2000 mm de precipitación) y 5) Nival (> 1000 mm). Existe un 

predominio del clima Ecuatorial Mesotérmico Semihúmedo, donde se emplaza la ciudad de 

Quito y sus principales centros productivos. La parte montañosa hacia el occidente de la 

ciudad  corresponde al clima Ecuatorial de Alta Montaña y hacia el nororiente existe una 

pequeña área con clima  Ecuatorial Mesotérmico Seco. Ver gráfico Nº 5.  
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Fuente: HCPP. 2000 
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Ecuatorial de Alta Montaña
Ecuatorial Mesotérmico Seco
Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo
Tropical Megatérmico Húmedo
Nival
Area urbana

 
 

Gráfico Nº 5. Climas del DMQ 

Fuente: DINAREN 2002 

 
 Cuadro Nº4. Tipos de Clima 

Tipos de clima Área % 

Ecuatorial de Alta Montaña 107,985 25.52 

Ecuatorial Mesotérmico Seco 22,086 5.22 

Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo 215,079 50.83 

Tropical Megatérmico Húmedo 65,983 15.59 

Nieval 12,015 2.84 

Total 423,149 100.00 

 

Fuente: DINAREN. 2002 
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2.3.2.2  Suelos3 
 

Los suelos a nivel de subgrupos en el cantón Quito, según el Mapa General de Suelos del 

Ecuador pertenecen a tres ordenes: i) Inceptisoles con el suborden Andepts y, el gran grupo 

Dystrandepts, que son los dominantes con más del 43% del área de estudio, ii) Mollisoles 

con los subórdenes: a: Udolls con el gran grupo de los Hapludolls y b: Ustolls con el gran 

grupo Haplustolls, son los que le siguen en importancia con más del 19.86%, repartidos en 

forma casi igual y iii) Entisoles con los subordenes:  Orthents y el gran grupo de los 

Ustorthents que es el más pedominante; los Tropofluvents, los Fluvents (tropofluvente) y 

Psaments (ustipsaments), repartidos en forma casi proporcional. 

 

Hay también suelos del orden Histosol, del suborden Hemist y del gran grupo Tropohemist 

que se encuentran asociados con los suelos del gran grupo Cryandepts, los cuales abarcan 

áreas poco significativas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 La Gestión del Suelo no Urbanizable, Valdivieso, 2007 
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ENTISOL
HISTOSOL
INCEPTISOL
MOLLISOL
INCEPTISOL+ENTISOL
MOLLISOL+INCEPTISOL
NIEVE / HIELO
AFLORAMIENTOS ROCOSOS/ERIAL
URBANO
CUERPOS DE AGUA

 
 

Gráfico Nº 6. Tipos de Suelo del DMQ 

     Fuente: DINAREN 2002 

 

Cuadro Nº 5. Tipos de suelos del DMQ (áreas y porcentajes) 

Orden Suborden Gran grupo Código Área % 
ENTISOL Fluvent Tropofluvent Fpd 11 0.00 

   Frd 4,663 1.10 

  Orthent Troporthent Exd 1,691 0.40 

      S1 12,151 2.87 

    Ustorthent C5 3,561 0.84 

      S2 20,626 4.87 

  Psamment Ustipsamment J3 16,061 3.80 

Total      58,764 13.89 

HISTOSOL Hemist Tropohemist(cryaquept) A1 1,071 0.25 

Total      1,071 0.25 

INCEPTISOL Andept Dystrandept Cd3 2,233 0.53 

      D2 63,582 15.03 

      D3 82,458 19.49 

      D4 1,204 0.28 

    Dystrandept(cryandept) D1 999 0.24 

    Dystrandept+hydrandept D3/D5 4,429 1.05 
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    Vitrandept J6 7,566 1.79 

      J7 4,644 1.10 

    Vitrandept+dystrandept J6+D2 834 0.20 

  Tropept Dystropept H3 3,900 0.92 

  Andept+tropept Dystrandept+dystropept D2+Rgd 9,469 2.24 

      D2a 3,506 0.83 

Total      184,824 43.68 

INCEPTISOL+ENTISOL Andept+fluvent Dystrandept+tropofluvent D2+Fpd 324 0.08 

  Andept+orthent Andept+orthent D2+Ed 36,502 8.63 

    Dystropept+troporthent D3+Ed 22,966 5.43 

    Vitrandept+troporthent J6+Ed 624 0.15 

  Andept+psamment 

+orthent 

Vitrandept+ustips+ustorthentam J7-J3+Ec 1,100 0.26 

Total     61,515 14.54 

MOLLISOL Udoll Argiudoll M5 693 0.16 

    Hapludoll H7 18,076 4.27 

     H9 19,081 4.51 

  Duriudoll C1 11,707 2.77 

  Ustoll Argiustoll M3 3,329 0.79 

    Durustoll C2 6,721 1.59 

      C3 3,858 0.91 

    Haplustoll H4 1,465 0.35 

      H8 5,954 1.41 

    Haplustoll(Argiustoll) H10 11,238 2.66 

  Udoll+Ustoll Duriudoll +Argiustoll C1-M3 1,904 0.45 

Total      84,026 19.86 

MOLLISOL+INCEPTISOL Udoll+andept Hapludoll+dystrandept H7-D3 113 0.03 

Total     113 0.03 

OTROS Afloramientos  

rocosos/erial 

Afloramientos rocosos/erial Er 2,941 0.70 

 Cuerpos de agua Cuerpos de agua Wn 152 0.04 

 Nieve / hielo Nieve / hielo On 14 0.00 

 Área urbana Área urbana U 29,728 7.03 

Total      32,835 7.76 

Total general      423,149 100.00 

 

Fuente: DINAREN. 2002 
    

 

2.3.2.3 Descripción de Suelos 

Se toma como base la taxonomía de suelos de USDA, o sintéticamente y más generalizada 

Soil Taxonomy, desarrollada y coordinada internacionalmente por el Ministerio de 

Agricultura de los Estados Unidos (acrónimo (en inglés) para el United States Department of 
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Agriculture y su subsidiaria National Cooperative Soil Survey) da una clasificación de 

suelos acorde a varios parámetros, así:  

 

a) Entisol, Orthent, Ustorthent 

 

Los suelos clasificados como Ustorthent, se ubican en zonas secas, frías, templadas o 

cálidas. Se distribuyen sobre relieves accidentados de las vertientes de la cordillera andina o 

colinas costeras o también sobre relieves de pendientes suaves cerca de los volcanes. 
 

 

b) Entisol, Psamment, Ustipsamment 

 

Son los Psaments de áreas secas y templadas. Son suelos arenosos, de colores pardos claro, 

con pH neutro a ligeramente alcalino; en la mayoría de los casos se presentan bajo 

vegetación de pastizales. Se distribuyen en las pendientes suaves de las vertientes y partes 

bajas andinas del centro y norte del área de estudio. 

 

c) Inceptisol, Andept, Dystrandept 

 

Los Dystrandepts son suelos que poseen una retención de humedad inferior al 100%, gran 

cantidad de carbono orgánico, materiales amorfos y un bajo contenido de bases. Se han 

desarrollado en climas húmedos pero con estaciones secas. Los minerales normalmente han 

sido alterados, existiendo gran cantidad de vidrio volcánico dentro del primer metro de 

profundidad. 

 

Pese a la casi ausencia de bases en muchos de estos suelos, ellos no son particularmente 

ácidos. Poseen un alto poder de fijación del fósforo, lo cual limita su capacidad de uso. Son 

profundos, de color  muy obscuro en las zonas frías. 

 

En la Sierra se localizan en las partes altas de las montañas en condiciones climáticas 

húmedas y nubosas, presentan  texturas medias franco a franco limosas, alto contenido de 

materia orgánica y potasio y pobres en nitrógeno y fósforo. Se encuentran bajo cultivos de 

altura (cereales, papas y pastizales), así como también bajo bosques y vegetación natural. 
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En el cantón Quito, los suelos dystrandepts, en sus diversas modalidades,  abarcan más del 

35% y son los predominantes.   

 

d) Inceptisol, Andept, Vitrandept 

 

Los Andepts son suelos caracterizados por la presencia de grandes cantidades de materiales 

piroclásticos como vidrio, ceniza, pómez. De texturas arenosas francas, franco arenosas y a 

veces gravillosos; la saturación de bases es variable de acuerdo a la naturaleza de la ceniza o 

el pómez y a la precipitación. Son profundos, de colores pardo oscuros, con bajo contenido 

de materia orgánica en su horizonte superficial; pH ligeramente ácido a neutro y baja 

retención de humedad (<20%). Son aptos para cultivos, especialmente bajo riego, teniendo 

como limitaciones su permeabilidad y baja fertilidad 

 

En el DMQ una parte de estos suelos se ubican hacia el noroccidente del área urbana de 

Quito antes de llegar a las poblaciones de Nono y Calacalí. Otra parte aledaña al Quinche y 

otro sector importante en las inmediaciones de Chavezpamaba, Perucho y Puellaro, abarcan 

poca extensión y no ocupan más del 3% del área. 

 

e) Inceptisol, Tropept, Dystropept 

 

Los Dystropepts son suelos, de carácter ácido, parduzco o rojizo, formados a partir de rocas 

ácidas de diverso origen o bajo condiciones de alta precipitación o ambas condiciones a la 

vez. Esta precipitación puede ser bien distribuida o estacional. Son suelos que tienen baja 

saturación de bases, texturas finas y pesadas, compacta, muy lixiviada, con altos contenidos 

de aluminio intercambiable y de muy baja fertilidad. 

Bajo un clima templado, estos suelos se distribuyen en las pendientes fuertes de la cordillera 

subandina, estribaciones orientales, vertientes del sur y en los conos volcánicos insulares. 

 

El uso de estos suelos es bastante restringido por las limitantes especialmente de baja 

fertilidad y toxicidad alumínica. Son poco significativos y sólo llegan al 1% del área de 

estudio. 
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f) Mollisol, Udoll, Argiudoll 

 

Los argiudolls son suelos que se caracterizan por poseer un horizonte argílico bajo un 

epipedón móllico negro o pardo muy oscuro. De texturas arcillosas o arcillo arenosas, pH 

ligeramente ácido y buena fertilidad natural, pudiendo encontrarse cangahua a mas de un 

metro de profundidad. Se han desarrollado sobre proyecciones volcánicas de cenizas 

recientes suaves y permeables, en climas húmedos y templados; su mayor distribución se 

localiza en las pendientes variables de las vertientes del centro y norte de las cordilleras 

andinas. Son suelos muy aptos para la agricultura y ganadería. Abarcan áreas poco 

significativas en extensión. 

 

 

g) Mollisol, Udoll, Hapludoll 

 

Los Hapludoll son suelos que normalmente tienen un horizonte cámbico de color parduzco, 

inmediatamente debajo del epipedón móllico, también de color parduzco un poco más 

oscuro. En climas húmedos y templados, están desarrollados a partir de cenizas volcánicas 

recientes, suaves y permeables y se los localiza sobre las concavidades y partes planas y 

bajas de las vertientes, en el centro y norte de las cordilleras andinas, en donde se presentan 

de color negro, de texturas arcillo-arenosas o limosas con arena y a veces con gravas y 

piedras, pH ligeramente ácido y buena fertilidad. 

 

Son suelos que por sus buenas condiciones de fertilidad y manejo son muy aptos para toda 

clase de cultivos. En el cantón Quito, están localizados en la parte plana hacia el norte, con 

coberturas agropecuarias sometidas a una alta intervención humana, abarcan  

aproximadamente el 9% del área en estudio. 

  

h) Mollisol, Ustoll, Argiustoll 

 

Son los Ustolls que tienen un horizonte argílico bajo el epipedón móllico. Se han 

desarrollado sobre depósitos coluviales de diferente origen, cenizas y/o mezclas de gravas, 

piedras, arenas, conglomerados y cantos rodados. Son suelos negros de textura arcillo 

arenosa a limo arenosa, a veces mezclada con gravas; pH neutro; alta saturación en bases y 

buena fertilidad natural. Se encuentran bajo climas templados y secos, sobre relieves planos, 
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concavidades u ondulaciones de las vertientes y partes bajas andinas. Su mejor 

aprovechamiento es en cultivos anuales y frutales. Abarcan muy poca extensión y no llegan 

al 1% del área de estudio. 

 

i) Mollisol, Ustoll, Durustoll 

 

Los Durustoll son suelos de zonas secas y templadas en las cuales la cangahua (duripán) está 

dentro de un metro de profundidad y bajo un epipedón móllico de color pardo; de texturas 

arcillo arenosas, pH neutro a ligeramente alcalino y presencia de carbonato de calcio. Están 

desarrollados sobre proyecciones volcánicas de ceniza antigua, dura y cementada (cangahua) 

y se encuentran en el norte y centro del callejón interandino  en pendientes variables de las 

vertientes. Aunque tiene utilización agropecuaria, comúnmente presentan limitantes para su 

uso por la falta de agua y por su poca profundidad. En extensión alcanzan más del 1%. 

 

j) Mollisol, Ustoll, Haplustoll 

 

Los Haplustoll son suelos que tienen horizonte cámbico o con material parental ligeramente 

debajo del epipedón móllico. En climas templados se los localiza en las vertientes del centro 

y norte del callejón interandino; son suelos profundos, arenosos finos o franco limosos con 

incremento de arcilla en profundidad, de pH neutro a ligeramente alcalino y buena fertilidad 

natural. Cubren poca extensión, alrededor del 2% del área de estudio.  

 

En el DMQ, a más de las unidades puras de suelos, existen asociaciones de suelos entre 

órdenes, subórdenes y subgrupos, habiéndose identificado 13 subcategorías de esta 

categoría, cuyo detalle se encuentra en el cuadro Nº 6 

 
 

Cuadro Nº 6. Tipos de suelos del DMQ (áreas y porcentajes) 
 

Orden Suborden Gran grupo Código Área % 
ENTISOL Fluvent Tropofluvent Fpd 11 0.00 
   Frd 4,663 1.10 
  Orthent Troporthent Exd 1,691 0.40 
      S1 12,151 2.87 
    Ustorthent C5 3,561 0.84 
      S2 20,626 4.87 
  Psamment Ustipsamment J3 16,061 3.80 
Total      58,764 13.89 
HISTOSOL Hemist Tropohemist(cryaquept) A1 1,071 0.25 
Total      1,071 0.25 
INCEPTISOL Andept Dystrandept Cd3 2,233 0.53 
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      D2 63,582 15.03 
      D3 82,458 19.49 
      D4 1,204 0.28 
    Dystrandept(cryandept) D1 999 0.24 
    Dystrandept+hydrandept D3/D5 4,429 1.05 
    Vitrandept J6 7,566 1.79 
      J7 4,644 1.10 
    Vitrandept+dystrandept J6+D2 834 0.20 
  Tropept Dystropept H3 3,900 0.92 
  Andept+tropept Dystrandept+dystropept D2+Rgd 9,469 2.24 
      D2a 3,506 0.83 
Total      184,824 43.68 
INCEPTISOL+ENTISOL Andept+fluvent Dystrandept+tropofluvent D2+Fpd 324 0.08 
  Andept+orthent Andept+orthent D2+Ed 36,502 8.63 
    Dystropept+troporthent D3+Ed 22,966 5.43 
    Vitrandept+troporthent J6+Ed 624 0.15 
  Andept+psamment 

+orthent 
Vitrandept+ustips+ustorthentam J7-J3+Ec 1,100 0.26 

Total     61,515 14.54 
MOLLISOL Udoll Argiudoll M5 693 0.16 
    Hapludoll H7 18,076 4.27 
     H9 19,081 4.51 
  Duriudoll C1 11,707 2.77 
  Ustoll Argiustoll M3 3,329 0.79 
    Durustoll C2 6,721 1.59 
      C3 3,858 0.91 
    Haplustoll H4 1,465 0.35 
      H8 5,954 1.41 
    Haplustoll(Argiustoll) H10 11,238 2.66 
  Udoll+Ustoll Duriudoll +Argiustoll C1-M3 1,904 0.45 
Total      84,026 19.86 
MOLLISOL+INCEPTISOL Udoll+andept Hapludoll+dystrandept H7-D3 113 0.03 
Total     113 0.03 
OTROS Afloramientos  

rocosos/erial 
Afloramientos rocosos/erial Er 2,941 0.70 

 Cuerpos de agua Cuerpos de agua Wn 152 0.04 
 Nieve / hielo Nieve / hielo On 14 0.00 
 Área urbana Área urbana U 29,728 7.03 
Total      32,835 7.76 
Total general      423,149 100.00 
 
Fuente: DINAREN. 2002 

    

 

2.3.3  Cobertura y Uso actual del suelo4 
 
 

El DMQ, por encontrarse enclavado en las estribaciones de la cordillera de los Andes, 

exhibe una variada configuración fisiográfica, albergando algunos pisos altitudinales, desde 

el Pre-montano en la parte más baja, hata el piso Alpino en la parte más alta. 

Consiguientemente, se registra un amplio rango de los valores de la temperatura media 

anual, que varía de 2.5 a 20.5º C. y, la precipitación media anual que oscila entre 600 a 

2.500 mm., lo que  origina una amplia gama de vegetación natural y cultivada. 

 

                                                 
4 Plan General de Desarrollo Territorial, revisión 2006-2010, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Dirección de Planificación. 
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En las partes alta y media del DMQ,  predominan las propiedades comunitarias y unitarias, 

mientras que la parte baja el uso urbano y sus actividades relacionadas caracterizan la zona 

como de alto desarrollo.  En términos generales más del 90 % del área jurisdiccional del 

DMQ, se encuentra cultivada y/o cubierto de vegetación natural y con porcentajes 

significativos de  cubiertas de bosques, pastos y agricultura.  

 

Existen en el DMQ los tradicionales tipos de usos: agrícola, pecuario y forestal y los 

característicos de las zonas andinas como la vegetación de páramo y  matorrales. 

 

2.3.3.1 Descripción del Uso del Suelo.5 
 
a) Uso Agrícola 

 

Esta cobertura es significativa, abarca una superficie de 70.201 ha, que representan  más del 

16.59% del área total del DMQ, donde los cultivos principales identificados son  de ciclo 

corto como: maíz, habas, fréjol, arveja y papas que se caracterizan por ser de temporal. En 

menor escala se identificaron también cultivos en invernaderos con plantaciones de flores y 

hortalizas y frutales, principalmente, que se desarrollan en los sistemas de riego del Cantón 

como El Pisque y Tumbaco. La implantación de los cultivos agrícolas se ubica en sitios de 

menor pendiente aunque con diferente altitud y representan el 8.5% del área de estudio.   

 

Dentro de este uso se han contemplado también las asociaciones de los cultivos con otros 

usos como: i)  cultivos de ciclo corto con bosques que representan mas del 1.5% del área y 

los cultivos con pastos con el 6.5% de extensión             

La producción agrícola de esta área abastece a la ciudad de Quito y las poblaciones que se 

asientan en los valles.  

 
b) Uso Pecuario 
 
En el DMQ, el uso pecuario tiene mayor cobertura que la agricultura, alcanza 95.881 ha que 

representan alrededor del 22.6% del área total. 

                                                 
5 Idem 
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Dentro de esta cobertura se han identificado: i) los pastos artificiales o cultivados que 

abarcan más 12.000 ha aproximadamente, esto es más del 3%, ii) los pastos naturales con 

10.449 ha, que  representan  más del 2%, y las asociaciones de: iii) pastos con bosque con 

27.547 ha (6.5%) y iv) pastos con cultivos con 45.008 ha, que significan el 10.64%. 

 

c) Uso Forestal 

 

El uso forestal es la cobertura mas significativa en el DMQ abarca una superficie 117.615 

ha, lo que representa más del 27,5 % del área de estudio, donde: i) el bosque natural poco 

intervenido con 73.609 ha es el más representativo de este tipo de cobertura con el 17.40% 

del área del DMQ; ii) Los bosques plantados, generalmente de eucaliptos en la parte baja y 

pino o ciprés en la parte alta, abarcando superficies poco significativas, con menos del 1%. 

Las asociaciones de: iii)  bosques con cultivos y iv) bosques con pastos están entre 2 y 7% 

con alrededor de 10.000 y 31.000 ha respectivamente. 

 

d) Uso Urbano 
 
Este uso de cobertura se refiere al área urbana de la ciudad de Quito y  los asentamientos 

poblacionales de carácter rural que existen en el DMQ, los mismos que abarcan un área de 

31.809 ha que representa un 7.03% del total del área en estudio 

La cobertura poblacional de carácter rural se refieren a la existencia de fincas vacacionales, 

lotizaciones, clubes campestres, áreas de expansión, etc., atravesados con una densa red vial 

y de servicios y localizadas aledañas al área urbana, que son consecuencia de la alta 

intervención humana presente en la parte de los valles del DMQ.  

 
e)  Otros Usos 
 

Dentro de esta categoría se han identificado algunas coberturas típicas y presentes en el 

DMQ:  

 

i) Vegetación de páramo: propio de la alta montaña, se caracterizan por poseer zonas 

hiperústicas que determinan una elevada humedad. La temperatura es baja y predominan 

formaciones vegetales de graminetum formadas por varias especies de pajonales (paja de 

páramo); algunos presentan asociaciones vegetales en comunidades de almohadillas, 



   29 
 

arbustos coriáceos y esporádicas formaciones arborescentes de Polylepis y Gynoxys. 

(Sarmiento, 2000) y  formaciones herbáceas puras.  Abarcan 47.765 ha, y  representan el 

11.29% del  área en estudio. 

 

ii) Áreas erosionadas o en proceso con agricultura limitada que abarca 20.806 ha que 

representan el 4.92%. 

 

iii) Matorrales: vegetación arbustiva baja (19.591 ha con el 4.63% aproximadamente), 

presentes en las cordilleras o en sitios aledaños a grandes cerros o volcanes. Los 

matorrales, que se caracterizan por ser cobertura secundaria producto de la tala de la 

cobertura primaria siendo siempre una mezcla de vegetación arbustiva que no alcanza 

alturas mayores de los cinco metros. Se localizan en la zonas de fuertes pendientes, a lo 

largo de las quebradas principales y junto a las áreas de páramos, lo que caracteriza dos 

subtipos de matorrales: a) Matorral Húmedo Montano: Se encuentra en los valles 

relativamente húmedos entre los 2000 y 3000 msnm. La cobertura vegetal nativa está 

casi totalmente destruida y fue reemplazada hace mucho tiempo por cultivos o por 

bosques de Eucalyptus globulus, ampliamente cultivados en esta región.  La vegetación 

nativa generalmente forma matorrales y sus remanentes se encuentran en las quebradas o 

cursos de los ríos, y los lugares poco accesibles. (Sierra 1999) y b) Matorral bajo o seco 

propio de las zonas cálidas. 

 

iv) Vegetación de quebradas o de galerías: que es la vegetación dispuesta en corredores 

naturales a lo largo de las riberas de los ríos, conformada generalmente por vegetación 

arbustiva o herbácea (Sarmiento 2000) y representan más del 1% del área. 

v) Hay presencia de Eriales  (afloramientos rocosos),  lahares, nieve, agua, canteras y 

áreas denudadas (con poca o ninguna vegetación) que se encuentran en mínima 

proporción. 

 

Una representación gráfica de los diferentes usos del suelo  y la cuantificación de las áreas 

se presenta en el  cuadro Nº 7 
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Cuadro Nº 7 Cobertura Vegetal y uso actual del suelo del DMQ (2005) (áreas y porcentajes) 

 

Tipo Subtipo Clave Área % 

AGRICOLA ciclo corto/bosque c/b 6,484 1.53 

  cultivos de ciclo corto cc 36,113 8.53 

  cultivos/pastos c/p 27,604 6.52 

Total    70,201 16.59 

FORESTAL bosque natural poco intervenido b1 73,609 17.40 

  bosque plantado bp 2,424 0.57 

  bosque/cultivos b/c 9,999 2.36 

  bosque/pastos b/p 31,582 7.46 

Total    117,615 27.80 

PECUARIO pasto natural pn 10,449 2.47 

  pasto/cultivo p/c 45,008 10.64 

  pastos cultivados pc 12,877 3.04 

  pastos/bosques p/b 27,547 6.51 

Total    95,881 22.66 

URBANO urbano U 29,728 7.03 

Total    29,728 7.03 

OTROS agua a 243 0.06 

  canteras ca 244 0.06 

  eriales er 3,398 0.80 

  Lahares lr 889 0.21 

  nieve n 8 0.00 

  matorrales: vegetación arbustiva m 19,591 4.63 

  

áreas erosionadas o en proceso con agricultura 

limitada 
e 

20,806 4.92 

  áreas denudadas d 9,703 2.29 

  vegetación de quebrada vq 7,077 1.67 

  vegetación de páramo pr 47,765 11.29 

Total    109,724 25.93 

Total general    423,149 100.00 

 

Fuente: SIGAGRO 

 

La descripción efectuada  conlleva a señalar que el DMQ tiene un uso forestal predominante 

(más del 27% del área), explicable por las coberturas boscosas intervenidas existentes en la 

parte noroocidental del mismo (parroquias de Nono, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Calalí y 

Lloa), siguiéndole en importancia la cobertura pecuaria (alrededor del 22%), caracterizada 

por la presencia de pasturas artificiales y naturales existentes en las zonas de Lloa, Amagua, 

Pintag y dentro de la coberturas forestales antes indicadas,  y luego tenemos la cobertura 

agrícola  (más del 17%), todo lo cual conforma un uso forestal y agropecuario diverso y 
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favorable para el desarrollo de actividades productivas importantes.  Merece destacarse la 

presencia de la vegetación de páramo (mas de 9%) y la de matorrales (más del 5.5%) por la 

enorme importancia que tienen en la protección hidrológica que esta vegetación proporciona 

al suelo. 

 

2.3.4 Cuencas Hidrográficas 
 

El DMQ se encuentra ubicado dentro de la subcuenca hidrográfica del río Guayllabamba, 

perteneciente a la cuenca Esmeraldas, cuya área de drenaje está constituida por las 

microcuencas de los ríos San Pedro, Chiche, Pisque, alimentado por diversos nevados, 

deshielos y vertientes que recargan el curso medio y superior, presentando patrones de 

drenaje rectangular, subparalelo, angular y lagunar, con cursos alineados y cambios bruscos 

de dirección. El área de la cuenca es de 3.450 km2, la longitud del río es de 73,5 km, la 

densidad de drenaje es de 0,40 (unidad permeable), pendiente media del 3%, caudales 

medios 41,39 m3. 

 

Además, una parte del este del DMQ, pertenece a la microcuenca del río Cinto, que forma 

parte de la subcuenca del río Blanco que desemboca en el río Esmeraldas. Esta microcuenca 

se forma por los cauces principales los ríos Mindo, Cinto y Saloya, que poseen  patrones de 

drenaje radial y angular.  
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Gráfico Nº 6. Cuencas Hidrográficas 

Fuente: Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda 
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2.3.5   CARACTERIZACIÓN SOCIOECONOMICA6  

2.3.5.1  Demografía  
 
 
 
Cuadro Nº 8. Población del DMQ 
 
 

 
 
  Elaboración: Unidad de Estudios; DMPT-MDMQ 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC 

 

Según el último Censo de Población (2001), el DMQ mantiene una  población de 

1,842.2017, de las cuales el 51% son mujeres y el 49% son hombres, 785.054 habitantes 

constituyen la población económicamente activa8, con una tasa de crecimiento demográfico 

de 2.69%, un incremento promedio anual de 3.1%, menor que los señalados en anteriores 

Censos de 1990, 1982 y 1974 cuyos datos se señalan en el gráfico Nº 7 

 

 

                                                 
6 Censo de Población y Vivienda 2001; INEC 
7 Censo de Población y Vivienda 2001. INEC 
8 INFOPLAN 2001 
9 Ritmo medio anual de aumento o disminución de la población. INFOPLAN 2001 
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Gráfico Nº 8 Población por edades del DMQ 
           Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 

 

 
 

2.3.5.2  Servicios Básicos 
 

Cuadro Nº 9. Índices de los Servicios básico del  DMQ 
 

Descripción 
 Medida Fuente Año Índice 

 

 
 
 
 
 
 

Sistemas de eliminación de excretas % (viviendas) Censo 2001 96,2  
Servicio eléctrico % (viviendas) Censo 2001 97,6  
Servicio telefónico % (viviendas) Censo 2001 58,4  
Servicio de recolección de basura % (viviendas) Censo 2001 90  
Déficit de servicios residenciales básicos % (viviendas) Censo 2001 30,1  

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 
 

 
El DMQ es uno de los cantones con los mas altos índices de atención de servicios 

básicos en el País, en efecto los sistemas de eliminación de excretas, servicio 

eléctrico y recolección de basura, reporta índices del 96.2%, 97.6% y 90%, 

servicio telefónico 58.4% respectivamente, en tanto que el índice de necesidades 

básicas insatisfecha es bajo (30.1%) situación que ubica al DMQ como una zona 

de alto desarrollo (ver gráfico Nº 9). 

 

 
 

Por otro lado según las edades, la población del DMQ es relativamente joven puesto que 

existe un 2% población menores de 1 año, un 18% de 1 a 9 años, un 20% de 10 a 19 años 

y un 19% de 20 a 34 años, lo que totaliza 59%. Un 33% corresponde a una población 

madura con edades entre los 35 a 59 años, y el porcentaje restante corresponde a 

habitantes con edades entre 60 y más de 90 años. (ver gráfico Nº 8) 
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Grafico Nº 9. Índices de Servicios Básicos 

           Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 

 

2.3.5.3   Actividades Productivas 
 

En el territorio del DMQ coexisten varias realidades físico-espaciales principales; una de 

ellas son las actividades agropecuarias de diversa índole, donde hay desde unidades de 

autoconsumo, hata tecnificadas de uso intensivo, destinadas a la exportación, y que en 

conjunto ocupan 191.723 ha. Todo esto, potenciado por las variadas regiones climáticas y de 

suelos. 

 

La vegetación del DMQ es variada. Las regiones temperadas, como Conocoto, Puembo, 

Cumbayá, entre otras zonas son las mayores productoras de cereales, hortalizas, papas, 

leguminosas, frutas y flores, existe además una gran cantidad de alfalfa y variedad de 

pastizales. En las regiones subtropicales de Guayllabamba, Puéllaro, Nanegal y Perucho se 

cultivan frutas propias de este clima como: aguacates, naranjas, guabas, naranjillas, 

chirimoyas, plátanos y caña de azúcar. Son de importancia las uvas y frutillas de Pomasqui y 

Puembo; en el Valle de Tumbaco se destacan los cultivos de flores que son para 

exportación. 

 

La cría de ganado vacuno en las regiones donde se cultiva pastos ha propiciado el desarrollo 

de sitios de producción lechera. Se destaca también la cría de ganado ovino, caballar y aves 

de corral. 
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Entre los productos con mayores áreas de siembra y producción tenemos maíz duro seco 

53.215 ha, maíz suave choclo 5.145 ha, maíz suave seco 2.329 ha, aguacate 1.717 ha, caña, 

otros usos 1.640 ha, fréjol seco 3.057 ha, cítricos 865 ha, trigo 690 ha, papas 167 ha etc. 

 

Existe presencia de importantes planteles avícolas, porcinos; así como cultivo de trucha, 

tilapias y carpas. 

 

El desarrollo económico del DMQ se proyecta a través del  sector industrial,  concentrado en 

la ciudad de Quito, y casi todas las empresas se hallan localizadas en la parte sur. El 

crecimiento industrial constituye un importante recurso económico, ya que es fuente de 

trabajo para un gran número de personas que proceden no solamente del cantón, sino de los 

demás cantones de la provincia e incluso del resto del país. Estos artículos se comercializan 

en todo el país e inclusive algunos se exportan. Las industrias más desarrolladas son 

alimenticia, como lácteos; textil, automotriz, de artefactos eléctricos, metalúrgica, químicas 

y farmacéuticas, maderera, metálica. 

 

Un gran desarrollo ha logrado la industria de la construcción, se fabrican ventanas, 

cerraduras, tuberías, pinturas, revestimientos para pisos y paredes, etc. Otra rama de esta 

industria es la producción de sanitarios. (Valdivieso, 2005) 
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CAPITULO III 

 

CLASIFICACION DEL  SUELO EN EL  DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO 

 

3.1 CLASIFICACIÓN GENERAL10  
 
 
En el Plan General de Desarrollo Territorial, se definen tres clases generales de suelo: suelo 

urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. Esta clasificación responde a criterios de 

vocación y uso sustentable del suelo, no reconoce los límites de las circunscripciones 

territoriales político- administrativas (zonas, parroquias y/o sectores), corresponden, tanto a 

las características de sus usos actuales, potenciales y de vocación, así como a sus 

restricciones de uso por riesgo natural y/o antrópico. Al interior de estas circunscripciones 

territoriales político administrativas pueden coexistir y de hecho coexisten, y pueden 

compartir, y de hecho comparten, suelos pertenecientes a las clases establecidas.  (Ver 

gráfico No. 10)   

 

                                                 
10 Plan General de Desarrollo Territorial. DMQ. 2000-2020. 
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Gráfico Nº 10 Clasificación del Suelo del DMQ  
Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda 

 
 

3.1.1  Suelo urbano 
 
Es el que cuenta con vías, redes públicas de servicios e infraestructura a más de 

ordenamiento urbanístico definido y aprobado. Puede ser residencial, comercial, industrial, 

de equipamiento y de protección especial. Los espacios urbanos, ya sea con singular valor 

cultural, histórico, paisajístico o con aptitud para servir a la recreación, constituyen áreas 

urbanas de protección especial, incompatibles con cualquier forma de utilización que 

implique transformación de su destino o naturaleza. Estarán sujetos a regímenes legales y 

sistemas de planeamiento particular. 
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3.1.2 Suelo urbanizable  
 

Es el que cuenta con planeamiento e infraestructura parcial: aquel susceptible de ser 

incorporado al proceso urbanizador en atención a las normas que establezca el PGDT, a 

decir zonas de expansión signadas en calidad de suelos aptos para ser habilitados y ocupados 

por actividades urbanas.  

 

3.1.3 Suelo no urbanizable  
 

Suelo no urbanizable es aquel no incluido en las categorías precedentes y que merece una 

especial protección, desarrollo y gestión por su valor, uso y/o vocación ecosistémica, 

agropecuaria, forestal, paisajística e histórico–cultural. Se trata de suelos en los que es vital 

se garantice la explotación racional y sustentable de sus recursos; por tanto, no pueden ser 

habilitados ni desarrollados con fines de urbanización. 

 
3.2  CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS NO URBANIZABLES DEL DMQ 

 

3.2.1  Localización y Superficie11 
 

De acuerdo a la definición legal los suelos no urbanizables son los que se ubican alrededor 

de los suelos urbanos y urbanizables y terminan con los límites cantorales del DMQ. Los 

suelos no urbanizables ascienden a   393.421 ha. 

 

La definición legal también señala características específicas de los suelos no urbanizables 

como protección, vocación ecosistémica, agropecuaria, forestal, paisajista e histórico 

cultural que posibiliten una explotación racional y sustentable de los recursos.  

 

De todos estos criterios, la protección  se ha desarrollado y propiciado en los suelos no 

urbanizables, existiendo modalidades de bosques de protección (47.696.90 ha), bloques de 

protección con 30.971.03 ha, Bosques y mantenimiento de la vegetación con 47696.90 ha y 

                                                 
11 Idem9 
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Suelo No Urbanizable

Suelo Urbanizable
Suelo Urbano

Areas protegidas
Bloques de Protección
Bosques protectores
Bosques y mantenimiento de cobertura vegetal
Reservas

reservas con 13.249.71 ha, que totalizan  198. 719.505 ha, lo que representa el 47% del 

DMQ. 
 

 
Por otro lado, dentro de las zonas no urbanizables señaladas se incluyen los corredores de 

las quebradas de todo el DMQ que abarcan a aproximadamente 73.700 ha que representan 

más del 10% del área distrital.(Valdivieso,2005) 

 

Los corredores de las quebradas cuya delimitación se estima no corresponden a la realidad 

del terreno, deben ser analizadas dentro de la integridad de las áreas no urbanizables y luego 

asignarse el uso que deban tener de acuerdo a sus condiciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 11  Suelos no Urbanizables (incluidas áreas de Protección) 
Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda 
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3.3ÁREAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA  DEL DISTRITO  

METROPOLITANO  DE QUITO 

3.3.1 Contexto Territorial12 
 

El DMQ cuenta 2.215.82013 habitantes distribuidos en 423.000 ha. ubicadas en varias 

realidades físico-espaciales con diversas unidades geomorfológicas, pisos climáticos y 

sistemas ecológicos con altitudes que van entre los 1.400 y 4.500 msnm. Este territorio 

presenta una topografía irregular con múltiples ríos y quebradas, afluentes del  río 

Guayllabamba que forma parte de la cuenca del Río Esmeraldas.  

 

Las formaciones naturales presentes en este territorio son: Estepa espinosa Montano Bajo 

(e.e.MB), Bosque seco Montano Bajo (b.s.MB), Bosque húmedo Montano (bmhPM), 

Bosque húmedo Pre Montano (bmhPM), Bosque húmedo Montano Bajo (bhMB), Bosque 

muy húmedo Montano (bmhM), Bosque muy húmedo Pre Montano (bmhPM), Bosque muy 

húmedo Montano Bajo (bmhMB), Bosque pluvial Montano (bpM), Bosque pluvial Pre-

montano (bpPM) y Bosque pluvial Sub Alpino (páramo pluvial) (bpSA).  

 

Las áreas protegidas del DMQ corresponden a las zonas declaradas por el Municipio como 

suelo no urbanizable (SNU) dentro de la jurisdicción territorial del Distrito Metropolitano. 

La superficie del SNU es de 393.421 hectáreas, territorio que comprende áreas de índole 

privado, comunal, municipal y de competencia estatal, área que representa el 90% de la 

superficie total del DMQ.  

3.3.2 Clasificación de las Áreas Naturales Protegidas del DMQ 

 
En el DMQ, existen 23 áreas protegidas inventariadas por el Plan General de Desarrollo 

Territorial bajo la siguiente clasificación: 2 reservas y 21 zonas de bosques y vegetación 

protectores en los cuáles se incluyen las zonas de bosques y mantenimiento de la cobertura 

vegetal. Los bloques de protección de Quito (cinturón verde de la ciudad) fueron creados por 

Ord. Metropolitana 3152 del 23 de Octubre de 1995, constituyen nueve bloques alrededor de 

la zona urbana de Quito.  
                                                 
12 Idem 10 
13 Censo de Población y Vivienda 2001,  Proyeccion al 2010 
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Las reservas que hacen parte del Patrimonio Natural del Estado son:  

 

• La Reserva Geobotánica Pululahua que tiene un área de 3.383 ha y fue creada en 

1966-01-28, tiene una altura promedio de 1800 - 3356 msnm, se encuentra en su 

totalidad dentro del territorio del DMQ. 

• La Reserva Ecológica Cayambe-Coca que cubre un área de 403.103 ha, fue creada en 

el año 1970 y su altura varía entre 750 y 5.790 msnm. Comparte territorios de tres 

provincias Pichincha, Napo y Sucumbios. 

En cuanto a los Bosques de Protección se incluyen: 

 

• Laderas del Pichincha 

• Caracha 

• San Carlos de Yanahurco 

• Santa Rosa y Yasquel  

• Pacay 

• Montañas de Mindo y Nambillo 

• Cuenca alta del Río Guayllabamba 

• Maquipucuna  

• Hcda. La Merced  

• San Alfonso 

• Hcda. Piganta  

• La Paz y San José de Quijos  

• Hcda. San Eloy 

•  Toaza  

• Mashpi 

• Chilcapamba y Alomapamba  

• Subcuenca alta del Río Pita 

• Subcuenca alta de los Ríos Cinto-Saloya-Pichan y Verde Cocha  

• Pishahi  

• Sigsipamba  

• Pinlagua.  

• Tanlahua 
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Por otra parte, el PGDT a través del Régimen del Suelo y el PUOS propone zonas de 

protección de quebradas, riberas y cursos de agua, y el manejo de las cuencas en el área 

colectora o receptora de los ríos principales. Las franjas de protección de quebradas son: 

 

a) En caso de que la pendiente tenga más de 30 grados, y sea inestable la franja de 

protección será de 15 m.  

b) En caso de que la pendiente sea menor a 30 grados la franja de protección será de 10 

m.  

c) En caso de que no exista declive y el borde superior no pueda ser determinado con 

precisión la franja de protección será de 6 m.  

d) En caso de que las quebradas rellenadas se hallen habilitadas como vías, los lotes 

mantendrán los retiros de la zonificación correspondiente, a partir de los linderos 

definitivos de los mismos, una vez legalizadas las adjudicaciones.  

 

Se consideran áreas de protección ciudadana a las superficies que rodean a los cuerpos de 

aguas perennes o intermitentes, naturales o artificiales, o que son ocupadas por éstos. Estas 

áreas incluyen:  

 

a) Lechos de los cuerpos de agua.  

b) Fajas de 15 m. de ancho medidos horizontalmente hacia fuera del lecho y a lo largo 

de las márgenes de los cuerpos de agua, a partir de la línea de máxima creciente 

promedio anual. Si se trata de un río, esta faja se extenderá a 50 m., en el caso de que 

el cuerpo de agua esté rodeado de barrancos, taludes inestables o taludes con una 

inclinación mayor a 45 grados, las áreas de protección se extienden a:  

- Toda el área comprendida entre las márgenes y los bordes superiores del 

talud.  

- Fajas de 10 metros de ancho, medidos horizontalmente, desde el borde 

superior del talud hacia fuera del cuerpo de agua. 

 

Adicionalmente se identifican tres reservas del PANE (Cotopaxi, Pasochoa, Antisana) que 

se encuentran fuera del territorio metropolitano pero que tienen zonas de influencia 
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relevantes para el sistema metropolitano de áreas naturales protegidas ANP y la prestación 

de servicios ambientales para la ciudad de Quito.  

 

Se identifican también áreas de reserva definidas por el PUOS  las cuales están bajo la 

categoría de Reglamentación Metropolitana (RM ) 

 

En cuanto a la creación del Parque Nacional Pichincha, fue una  Propuesta establecida por el 

Honorable Consejo Provincial de Pichincha y la ex Dirección de Planificación Territorial, 

actual Secretaría de Territorio Hábitat y  Vivienda para la revisión del PGDT del año 2006. 
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Gráfico Nº 12  ÁREAS DE PROTECCION ECOLÓGICA EN EL DMQ 

Fuente: Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda 
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3.3.3  Características de las Áreas Naturales Protegidas del DMQ 

 

Cuadro Nº 10. Características de las Áreas Naturales Protegidas del DMQ 
 

BOSQUES PROTECTORES 

  

Nombre  

Ubicación  Área aprox. (ha) Acuerdo 

Ministerial  
Características 

a Caracha  Chillogallo 270 No 001 

Enero 6/87 

Bosque húmedo montano. 
Pendientes variables de 50 a 
70% área de drenaje del río 
Saloya, zonas de pasto 
natural enmalezado, matorral 
bajo denso y páramo. 

b San Carlos de 

Yanahurco 

Chillogallo 645 No 257 

Julio 3/86 
Bosque húmedo montano. 
Relieve escarpado y 
montañoso con pendientes 
sobre 70%. Bosque natural y 
matorral bajo ralo. 

c Santa Rosa y 
Yasquel  

Lloa 2.597 No 006 
Enero 6/87 

Bosque muy húmedo 
montano. Área de drenaje de 
la subcuenca del río Cinto, 
relieve variable de escarpado 
a montañoso con pendientes 
entre 50% y 70% y relieve 
moderado con pendientes 
que van de 12% a 25%. 
Comprende zonas de bosque 
natural y pasto natural 
enmalezado. 

d Pacay Lloa, Mindo 300 No 169 
Mayo16/89 

Bosque muy húmedo Pre-
montano. Comprende zonas 
de bosque natural y pastos. 
Relieve variable de 
escarpado a muy escarpado 
con pendientes de 50 a 75% 

e Montañas de 
Mindo y 
Nambillo 

Mindo 19.200 No 118 
Abril12/88 

Bosque húmedo y muy 
húmedo Montano Relieve 
variable de escarpado a 
montañoso con pendientes 
de 50 a 90%. Fauna de 
mamíferos y numerosas 
especies de aves, algunas en 
peligro de extinción. 
Sistema de ríos Verde, 
Nambillo Mindo y quebrada 
Sacuambi, afluentes del Río 
Blanco.

f Cuenca Alta 
del Río 
Guayllabamba 

Calacalí, 
Nono, 
Nanegalito, 
Nanegal  

13.880 No 226 
Junio7/89 

Relieve heterogéneo con 
pendientes mayores a 70% 
constituye el área de drenaje 
del río Alambi, cuenca alta 
del río Guayallabamba. 
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Zonas con bosque natural no 
intervenido, matorral pasto y 
agricultura. 

g Maquipucuna Nanegalito 2.463 No 062 
Feb10/89 

Bosque muy húmedo 
montano bajo, Relieve alto 
con vertientes fuertes, 
pendientes mayores a 70% 
comprende zonas de bosque 
primario y secundario, 
corresponde a las 
microcuencas de ríos Santa 
Rosa, Pichán, Tulambi y 
quebrada Afilana. 

h Hacienda La 
Merced 

Nono 407 No 429 
sep29/70 

 

i San Alfonso Pintag 55 No 203 
Dic4/74 

Pendientes superiores al 50% 

j Hacienda 
Piganta 

Atahualpa 927,5 No 432 
Agos8/84 

Bosque natural 
medianamente intervenido y 
muy intervenido, matorral 
bajo denso, pasto natural 
enmalezado y páramo 
.Relieve variable escarpado y 
montañoso, pendientes de 40 
a 80% clima húmedo 
temperado. 

k La Paz y San 
José de Quijos 

Chillogallo 399 No 142 
Mayo 3/85 

Pasto natural enmalezado y 
bosque muy húmedo 
montano. La topografía es 
escarpada y montañosa, con 
pendientes superiores al 75% 
Altas precipitaciones y 
escorrentía. El bosque 
corresponde a la vertiente 
alta húeda de la cordillera 
donde hay neblina la mayor 
parte del año.  

l Hacienda San 
Eloy 

Nono 4.925 No 610 
Sept. 19/74

Relieve con pendientes 
superiores al 50% 

m Toaza Lloa 1.246 
 

No 026 
Ene. 10/89 

Bosque natural 
medianamente intervenido. 
Arena rocosa, bosque muy 
húmedo montano y páramo 
muy húmedo subalpino.  

n Chilcapamba y 
Aromapamba 

Guayllabamba 72 No 401 
Juli. 3/90 

Estepa espinosa montano 
bajo, topografía ondulada, 
pendientes entre 12 y 45% 
suelo de textura arenosa, 
zona muy seca y ventosa. 
Clima seco templado. 

o Subcuenca alta 
del Río Pita 

Pintag 13.197 No 100 
Feb. 21/92 

Páramo, matorral bajo denso 
y pasto natural. Relieve 
variable de socavado a 
colinado con pendientes de 
20 a 50% 

p Subcuenca alta 
de ríos Cinto y 
Saloya 

 5.200 No 100 
Feb. 21/92 

Afloramientos rocosos, 
páramo, matorral bajo y ralo. 
Agricultura. Relieve variable 

q Pishahi Pacto 35 No 36 
Nov. 9/93 

Relieve variable de socavado 
a fuertemente socavado con 
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pendientes mayores a 50% y 
de ondulado a colindo con 
pendientes entre 25 y 50% 

r Sigsipamba Pifo 3,5 No031 
Julio. 4/94 

Bosque húmedo montano 
bajo. Topografía colinada 
con pendientes  20 y 28% 
 

s Tanlahua San Antonio 845 No11 
Marzo.7/95 

Pasto natural enmalezado, 
bosque natural ligeramente 
intervenido. Relieve con 
profundas quebradas y 
pendientes superiores a 70% 

RESERVAS 
 
A Geobotánica 

del 

Pululahua 

Calacalí 3.300 No 127 
Abr. 
17/85 

Bosque seco montano 
bajo. Está conformada 
por el cráter del volcán 
Pululahua de 4 Km. 
Relieve accidentado con 
pendientes superiores al 
70% y desniveles de 150 
a 300m. Vegetación 
arbustiva baja, pastos 
naturales y cultivos de 
ciclo corto. La fauna se 
ha refugiado en lugares 
de difícil acceso.  

B Ecológica 
Cayambe 
Coca 

Cordillera real 
de los andes 
hata el oriente  

403.000-
9.791DMQ 

No 322 
juli. 26/79 

Bosques secos, húmedos 
muy húmedos. En el 
área del DMQ sobre 
cota 3700 relieve 
irregular con pendientes 
fuertes, comprende 
montañas con alturas 
variables extraordinaria 
variedad de flora y 
fauna, mucha en peligro 
de extinción. 

 

BLOQUES DE PROTECCION 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda 
 
 
 
 

 
 

Del 1 al 9 Circundates a 

a Quito 

21.929 No 127 
abr. 12/88 

Bosques secos, húmedos, 
muy húmedos. Estepa 
espinosa montano bajo y 
bosque pluvial subalpino. 
Red de drenaje que 
desemboca en los ríos San 
Pedro, Machángara, 
Alcantarilla, Monjas y 
Pichán, Flora y fauna 
variada. 
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CAPITULO IV 

 

LA GESTION MUNICIPAL EN LAS ÁREAS DE PROTECCION 
ECOLÓGICA  DEL DMQ 

 

Dentro de los principios institucionales el DMQ tiene como: 

 

 Visón: “Quito integrada al país como eje generador de nacionalidad, un espacio ordenado 

con bienestar y solidaridad, con óptima calidad ambiental y estética, con sus áreas históricas 

y  patrimoniales protegidas,  preservadas y utilizadas con  equidad, seguridad  frente a  

riesgo de origen natural y humano, con capacidad de gestión autónoma y  eficiente, 

gobernable y democrática, para una sociedad solidaría con identidad  y  autoestima”. 

 

Misión: “Es un órgano de gobierno que actúa como facilitador de los esfuerzos de la 

comunidad en la planificación, ejecución, generación, distribución y uso de los servicios que 

hacen posible la realización de su aspiraciones sociales y que para el normal 

desenvolvimiento de sus estructura funcional ha dictado un orgánico funcional que rige 

desde el 6 de agosto del 2009, reglamento que incluye los principios institucionales las 

disposiciones generales, nivel  y unidades administrativas, ámbito de acción y competencias, 

de la estructura organizacional.” (Plan Equinoccio XXI) 
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4.1  ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO   

 
 
 

Gráfico Nº 13  Organigrama del MDMQ -Agosto 2009 
Fuente: Resolución N.-A008-Estructura Orgánica de la Municipalidad, 2010 

 
 
 
Dentro del ámbito de acción y competencia se señalan entre otros el desarrollo territorial, 

económico y social, el medio ambiente y el uso del suelo y control de construcciones que 

son directamente relacionados con el uso del suelo no urbanizable. 
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4.1.1 Aspectos Administrativos 
 

La gestión del territorio no urbanizable y de las áreas protegidas del DMQ, se realiza 

principalmente a través de las siguientes entidades municipales: a) Secretaría de Territorio 

Hábitat y Vivienda  b) La Secretaría de Ambiente  c) La Secretaría de Coordinación 

Territorial (ejecución), adicionalmente d) La Administración General, que se encarga a 

través de la Dirección Metropolitana de Catastro de los predios en el área rural y urbana 
 
a.  Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda  

 

Se encarga del espacio público, Vivienda, Investigación y Equipamientos. Programar 

estudios y diagnósticos relacionados con aspectos, sociales, demográficos, económicos, de 

vivienda, suelo, equipamiento y otros temas urbanos necesarios para la elaboración de 

planes en áreas urbanas y rurales del MDMQ. 

 

Entre sus funciones específicas de  ésta  Secretaría  tenemos: 

 

Planificar promover el desarrollo económico, social, territorial y habitacional del  DMQ. 

Tendrá bajo su jerarquía y control los siguientes órganos y entidades municipales:  

 

• La Dirección Metropolitana de Planeamiento 

• La Dirección de Gestión del Territorio  

• La Empresa de Hábitat y Vivienda  

 

Entre las Direcciones subordinadas a esta dependencia, encontramos a las siguientes 

unidades y direcciones: 

 

Dirección Metropolitana de Planeamiento: Dentro de sus funciones específicas 

contempla, entre otras: Planificar el uso del suelo en el DMQ; definir políticas y normas de 

desarrollo territorial en el DMQ, proponer políticas, planes, reglamentos y normativas 

respecto al territorio. 
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Dirección Metropolitana de Gestión del Territorio: Ejecutar evaluaciones y controles 

periódicos a todas las actividades relativas a la situación del territorio, uso de suelo y 

zonificación territorial a cargo de las Administraciones Zonales. 

 

Recopilar periódicamente, de todas las unidades de Gestión Urbana del DMQ y consolidar 

los posibles cambios y modificaciones relativas a la ocupación del territorio, usos del suelo y 

zonificaciones, de acuerdo a lo que establece el Código Municipal para la revisión periódica 

correspondiente. 

 

La Empresa de Hábitat y Vivienda: Da cumplimiento a las políticas de gestión y uso del 

suelo con fines de urbanización, residencia y equipamiento, destinadas a vivienda nueva, 

mejoramiento urbano, construcción de albergues, vivienda en régimen especial de alquiler, 

vivienda de relocalización y otras viviendas de interés social.  

 

b. Secretaría de Ambiente  

Es la autoridad rectora de la gestión ambiental integral en el territorio del Distrito 

Metropolitano de Quito y como tal, determina con la participación ciudadana, políticas, 

estrategias y directrices ambientales, y ejerce control, a través de la supervisión, 

fiscalización y prevención, para conseguir un ambiente de calidad en beneficio de la 

identidad quiteña, la salud, la sostenibilidad de los ecosistemas y la productividad 

socialmente justa, con base en una cultura de respeto e integración social al ambiente natural 

y construido.    

A más de ello, esta dirección esta encargada de la planificación, organización, control y el 

desarrollo de proyectos técnicos de saneamiento ambiental; a través de la Unidad de 

Planificación y Gestión del ambiente, esta dependencia desempeña funciones tales como: 

 

• La Elaboración de estudios y proyectos Metropolitanos ambiéntales; así como su 

Ejecución, de la misma manera desarrollar programas y proyectos para la protección 

de ecosistemas sensibles 

 

• Elaborar propuestas técnicas para legislación ambiental local en lo que tenga relación 

a los recursos naturales. 
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• Planificar el uso del recurso hídrico y cuencas hidrográficas; controlando la calidad 

de recursos hídricos superficiales y subterráneos; realizar el monitoreo de la calidad 

de agua subterránea en el área de influencia de botaderos; finalmente realizar un 

estudio de campo para levantamiento de información sobre  actividades  agrícolas  e  

inventario  de  áreas  afectadas   

 

La Secretaría de Ambiente tendrá bajo su jerarquía y control los siguientes órganos y 

entidades municipales:  

 

• Empresa Metropolitana de Aseo(EMASEO) 

• Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable (EMAAP) 

• Corporación para la Salud Ambiental de Quito (VIDA PARA QUITO) 

 

 

c. Coordinación Territorial 

 

La Coordinación Territorial esta encargada de planificar, organizar, coordinar y controlar la 

buena marcha de la Coordinación, Administraciones  Zonales para  lo cual  dentro de su 

estructura orgánica cuenta con la unidad  de Administraciones Zonales, la cual esta 

encargada de dirigir la gestión de las dependencias administrativas y técnicas de su 

respectiva zona metropolitana, cuidando que su ejecución y desenvolvimiento se ajusten a lo 

previsto en la planificación distrital y proporcionen los servicios prioritarios a la comunidad. 

 

Se encarga de la planificación, organización, ejecución, control, fiscalización y  evaluación  

de proyectos de apoyo al  desarrollo territorial de la comunidad integrando la participación 

ciudadana; administra y vela por el mantenimiento de los bienes municipales y  sus  recursos  

asignados para  la  gestión y  desempeño del ámbito  zonal. Finalmente realiza  la gestión  

urbana conforme al PGDT. 

 

Esta Secretaría tendrá bajo su jerarquía y control las ocho administraciones zonales y un 

programa especial:  
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Regula tu Barrio: Tiene como finalidad diseñar y proponer políticas planes, 

reglamentaciones y normativas respecto a vivienda y manejo del suelo. 

 

Formular programas de regularización de la ocupación informal del suelo, regularización de 

vivienda informal, mejoramiento barrial integral, mitigación y reubicación de las familias 

ubicadas en las zonas de riesgo. 

 

d.  La Administración General 

 

La Administración General actúa directamente  en el medio no urbanizable (rural) a través 

de la Dirección Metropolitana de Avalúos y Catastro generando, actualizando y  

manteniendo el catastro  rural y  la  cartografía  digital del  DMQ;  estructura y desarrolla el 

Sistema de Información Geográfica, generando  información y  servicios  técnicos, 

relacionados con la cartografía digital; evalúa periódicamente el cumplimiento de metas 

establecidas en los proyectos, planificando las intervenciones  catastrales rurales en el  

DMQ. 

 

De igual forma la Unidad de Planificación y Control Catastral, realiza estudios modelos 

valorativos de la tierra y  la construcción rural. 

 

Finalmente el Catastro Especial, inventaría y mantiene actualizado el catastro gráfico de las 

cuencas y microcuencas del sector Rural, generando la  actualización del plano de precios 

del suelo y delimitando los bordes de las quebradas de las cuencas y  microcuencas en las 

áreas rurales del DMQ. 

 

4.2 ASPECTOS INSTITUCIONALES 
 

El Municipio promueve la creación o el fortalecimiento de organizaciones representativas 

que se expresen en cabildos o juntas, como consejos consultivos o sectoriales que orienten la 

acción municipal.  

 

Capacita y da estabilidad a los recursos humanos municipales, para una administración 

técnica profesional; y, aplica planes de motivación y  estímulos para  lograr la participación 

comprometida de los servidores/as municipales. 
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Mantiene coordinación permanente con el Gobierno Central, Banco del Estado, organismos 

nacionales de cooperación y crédito; una coordinación estrecha con el Gobierno Provincial 

para la atención a la parroquias rurales del Distrito; y, coordina y coopera con los 

Municipios y Consejos Provinciales del país a través de AME y CONCOPE 

 

 4.3 LINEAMIENTOS DE REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA   
 

Tomando en consideración que la temática de las áreas no urbanizables y protegidas del 

DMQ son tratadas de manera general y no especifica a nivel de gestión y operativa en la 

estructura orgánico-funcional del DMQ, se debería plantear reformas al Reglamento 

Orgánico de las Dependencias y Unidades del Distrito Metropolitano de Quito en el sentido 

de que la Secretaría de Territorio,  la Secretaría de Ambiente y las administraciones zonales 

tengan injerencia directa en manejo de las áreas no urbanizables y protegidas del DMQ 

mediante la creación de una unidad inter direcciones que pueda coordinar las acciones en 

función del nuevo concepto de  áreas no urbanizables y protegidas a establecerse y la 

normativa de manejo que debe constituirse. 

 

Para alcanzar este objetivo es necesario la elaboración de una ordenanza especifica que 

regule su funcionamiento y para la presentación de planes, programas y proyectos a ser 

ejecutados en áreas no urbanizables y protegidas del DMQ, que deben seguir un 

procedimiento establecido para la revisión, aprobación y evaluación en el reglamento a 

elaborarse y contener la información indicada a continuación. 

 
 
Cuadro 11. Regulación para la presentación de planes, programas y proyectos a ser ejecutados en áreas 

no urbanizables y protegidas del DMQ 
 
 

ORDEN ITEMS 
1. Alcance 
2. Contenido de los planes, programas y proyectos a niveles de prefactibilidad, factibilidad y de 

diseño de ejecución. 
3. Normas a consultar 
4. Instrumentos de acción 
5. Procedimientos para la revisión, aprobación y evaluación. 

 
                         Fuente:( Valdivieso2005) 
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4.4REVISIÓN DEL MARCO JURÍDICO QUE ACTÚA EN ÁREAS DE   

PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL DMQ 
  

4.4.1  Instrumentos Legales  
 
Se ha efectuado una revisión de los cuerpos legales y  normas que directa o indirectamente 

forman parte del ordenamiento legal. Aquí se incluyen ordenanzas, reglamentos y demás 

cuerpos legales por los  cuales el Municipio en general y sus demás  órganos y entidades 

municipales  asumen la potestad de regular el uso y ocupación del suelo y el ejercicio de 

determinados derechos de las personas sobre el suelo. 

 

Del estudio de los aspectos legales en el área no urbanizable se ha determinado que no hay  

disposiciones específicas que regulen adecuadamente el uso y ocupación del suelo, por lo 

que debe aplicarse la normativa urbana de la ciudad de Quito y la normativa nacional que 

regula los derechos del Estado y de las personas naturales referentes a la propiedad del 

suelo, a la disposición y transferencia de la propiedad, a las limitaciones sobre el destino y 

ocupación de áreas establecidas, etc. Hay excepciones como los Acuerdos Ministeriales que 

declaran bosque protectores a distintas áreas. 

 

En cuanto a las disposiciones legales para el manejo de las Áreas de Protección Ecológica en 

el DMQ o que de forma indirecta intervienen en su protección,  se encontraron  las 

siguientes:  

4.4.1.1 Ordenanzas  
 

a)  Ordenanza No 213 Sustitutiva del Título V “Del Medio Ambiente”  

 

La Secretaría Ambiental  es la autoridad rectora de la gestión ambiental integral en el 

territorio del Distrito Metropolitano de Quito y como tal, determina con la participación 

ciudadana, políticas, estrategias y directrices ambientales, y ejerce control a través de la 

supervisión, fiscalización y prevención, para conseguir un ambiente de calidad en beneficio 

de la identidad quiteña, la salud, la sostenibilidad de los ecosistemas y la productividad 

socialmente justa, con base en una cultura de respeto e integración social al ambiente natural 

y construido.  
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En este sentido, promulgó la Ordenanza 213 “ Del Medio Ambiente” publicada en el 

Registro Oficial Edición Especial No 4 del 10 de septiembre de 2007.  

 

Esta ordenanza promulga en el Capítulo VIII  la  “Protección del Patrimonio Natural y 

establecimiento del Subsistema de Áreas  Naturales Protegidas del DMQ” en el cual se 

establecen los siguientes objetivos: (Ver Anexo 1) 

• Regular los principios rectores, mecanismos y marco institucional para la protección 

del patrimonio o capital natural del DMQ. 

• Establecer el Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas SMANP 

• Establecer las políticas y el procedimiento para la declaratoria de las Áreas Naturales 

Protegidas  

Como fines se establecen: 

 

• Proteger el patrimonio natural del DMQ 

• Conservar los espacios naturales más representativos o sensibles de la biodiversidad 

del DMQ 

• Garantizar el manejo compartido de la diversidad biológica con las comunidades 

campesinas, indígenas y propietarios privados. 

• Promocionar y estimular la concienciación y corresponsabilidad ciudadana en el 

cuidado de la naturaleza. 
Cuadro 12.  Competencia de las Autoridades 

 
AUTORIDAD COMPETENCIA/RESPONSABILIDAD 
Concejo Metropolitano Aprueba las políticas de protección del Patrimonio Natural y expide las ordenanzas 

que declaren áreas naturales protegidas como parte del SMANP 

Alcalde Metropolitano Dirige la aplicación de las políticas de protección del patrimonio, aprueba planes de 
acción en esta materia y supervigila el correcto funcionamiento del SMANP 

Secretaría Ambiental a. Ejecutar los mecanismos para la protección del Patrimonio 
Natural 

b. Formular, en coordinación con las entidades municipales 
competentes, los programas y planes que definan los espacios y 
elementos naturales más representativos de la diversidad 
biológica del Distrito; 

c. Elaborar las políticas, el plan estratégico y demás instrumentos 
para la adecuada gestión del SMANP 

d. Conducir el procedimiento de la declaratoria de las áreas 
naturales protegidas metropolitanas. 

e. Ser el órgano rector y coordinados del SMANP. 
 

Fuente: Ordenanza 213 de la Prevención y Control Ambiental 
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Dentro de este capítulo se detalla sobre: 
 
El Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas  (SMANP).- El cual: 
 

• Es un mecanismo de gestión enmarcado en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
 

• Se sustenta en  una coordinación y cooperación territorial y ambiental  
 
Entre las categorías de conservación del SMANP se encuentran: 
 
Cuadro 13.  Categorías de conservación del SMANP 

 
CATEGORÍAS  DEFINICIÓN 

a) Bosque Protector:   Área de tamaño variable de gestión pública, privada o comunitaria, 
orientada a la conservación de las características ecológicas y de uso 
turístico o recreativo y apoyo al desarrollo local. 
  

b) Santuario de Vida 
Silvestre: 

 
Áreas con atributos sobresalientes en términos de biodiversidad e 
intangibilidad patrimonial. Estas áreas deberían ser declaradas como 
Santuario y estar sujetas a una mayor protección y restricción en cuanto a 
los usos posibles. 
 

c) Área de protección 
humedales (cuerpos de 
agua, manantiales, 
quebradas y cursos de 
agua): 

 

 
 
 
 
Área de mantenimiento de cuencas hidrográficas y recuperación 
ambiental, funcional y recrDMAional de las fuentes de agua, de los ríos y 
de las quebradas.  
 

d) Vegetación protectora y 
manejo de laderas: 

 

 
Áreas de superficie variable, con una limitada significación biológica pero 
con una alta importancia en términos de la función que prestan como 
barreras de protección y reducción de riesgos para la ciudad, que podrían 
contener áreas núcleo relevantes para la conservación de la biodiversidad 
del Distrito Metropolitano. 
 

e) Corredor de interés 
ecoturístico (ecorutas): 

 

 
 
Vía secundaria, carrozable o peatonal, y áreas circundantes que destacan 
por su valor escénico y diversidad ecológica orientada al turismo de 
naturaleza. 
 

f) Áreas de desarrollo 
agrícola o agroforestal 
sostenible: 

 
 
Área de agricultura sostenible, de bajo impacto, que apoya a la 
recuperación de la agrobiodiversidad y a la conservación de ecosistemas 
locales mediante el uso de tecnologías limpias y apropiadas. 
 

 
Fuente: Ordenanza 213 de la Prevención y Control Ambiental 

 



   59 
 

 

El rol de la Secretaría Ambiental en la conservación  de las Áreas de Protección 

Ecológica, a más de las responsabilidades descritas anteriormente, es la encargada de 

mantener una línea de coordinación y cooperación con el Ministerio del Ambiente, respecto 

a los espacios del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado que se encuentren ubicadas 

dentro del DMQ. 

 

Establece como parte fundamental la participación ciudadana para impulsar la conservación 

por parte de la población mediante:  

 

• Co-manejo.- El manejo de las áreas protegidas metropolitanas se podrá compartir 

entre la comunidad y la Secretaría de Ambiente  (estableciendo responsabilidades y 

beneficios) 

• Organizaciones ciudadanas.- Se podrán conformar organizaciones ciudadanas para 

la evaluación, vigilancia y control sobre la ejecución y cumplimiento de las 

actividades a desarrollarse dentro del SMANP 

• Acceso a la información.- La municipalidad facilitará el acceso a la información 

pública respecto a áreas de protección. 

• Consulta previa.- La municipalidad deberá consultar a la comunidad sobre 

decisiones que puedan afectar al Patrimonio Natural o a las áreas naturales 

protegidas. 

• Acceso a beneficios.- La comunidad (es) que intervengan en la conservación de los 

espacios del SMANP tendrá derecho a ser parte de los beneficios que genere su 

gestión 

• Vigilancia Comunitaria.- La Secretaría de Ambiente fomentará la organización 

comunitaria ubicada en los espacios del SMANP para que actúen como vigilantes 

comunitarios de los programas de protección ambiental. 

 

La municipalidad coordinará programas de desarrollo y educación comunitarios en temas de 

protección ecológica y conservación, para la concienciación social respecto a la gestión de 

las áreas protegidas metropolitanas.  
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Cabe indicar que el presupuesto asignado por la Secretaría Ambiental para la conservación y 

manejo de Áreas Protegidas es de  $317.285 (presupuesto al 2010).  

 
 

b)  Ord. No 155    Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito 
 
Define al  suelo como el soporte físico territorial para la implantación de diferentes usos y 

actividades y, cuya habilitación para tal fin se dará en concordancia con lo  establece la 

normatividad  dada. 

 

La utilización del suelo y en especial su habilitación y edificación, deberán producirse en la 

forma y con las limitaciones que establezcan la ordenación territorial y de conformidad con 

la clasificación y calificación del suelo, que se establecen en el Plan General de Desarrollo 

Territorial (PGDT) y en el Plan de Uso y Ocupación de Suelo (PUOS). 

 

Clasificación del suelo lo clasifica en: i) Suelo urbano ii) Suelo urbanizable iii) Suelo no 

urbanizable. 

 

En cuanto a los derechos y  deberes de los propietarios del suelo no urbanizable, rural o 

suburbano establece  como Derechos: i) Edificar, únicamente construcciones que guarden 

relación con la naturaleza de la actividad, aprovechamiento o cultivo y con la extensión ii) 

Implantar, usos relacionados con la explotación agropecuaria que por su dimensión 

industrial, grado de transformación de la materia prima u otros factores no están ligados a la 

tierra. Siendo así sus obligaciones: a) Requerir de autorización municipal para efectuar 

construcciones en suelo no urbanizable, b) Destinar a usos conforme a lo establecido en el 

planeamiento y la legislación sectorial que los regule con fines agropecuario, forestal, 

turístico, recreacional, y en general a los vinculados al aprovechamiento racional de los 

recursos naturales, d) Sujetarse a las normas de protección del ambiente, del patrimonio 

arquitectónico, del patrimonio arqueológico, edilicia y protección del paisaje. 

 

Por  otra parte define  a la  planificación  como al proceso global que identifica las acciones 

físicas, institucionales y reglamentarias que deben emprender a través de planes, el 

Municipio y la comunidad con el fin de lograr un desarrollo sustentable que les permita a las 

presentes y futuras generaciones usufructuar de los recursos naturales y realizar actividades 
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socio-económicas necesarias para su mejoramiento material dentro de un criterio de 

desarrollo sostenible. 

 

Del mismo modo, determina los objetivos de la planificación territorial: i) Procurar un 

aprovechamiento racional y sustentable del suelo y propender hacia una equilibrada relación 

entre la sociedad y su entorno, ii) Procurar que el suelo se utilice de manera compatible con 

el bienestar de los habitantes, el bien público y la función social, ii) Mejorar la calidad de 

vida de la comunidad, iv) Dotar de infraestructura y servicios de calidad al territorio del 

Distrito, v) Clasificar el suelo como base de la planificación. 

 

El ordenamiento y desarrollo territorial del Distrito se ejecutará mediante los siguientes 

instrumentos de planeamiento: i) Plan General de Desarrollo Territorial (PGDT), cuyo 

ámbito de cobertura será el conjunto del territorio del Distrito, y establece los objetivos, 

estrategias, programas y proyectos para su desarrollo físico integral; ii) Plan de Uso y 

Ocupación del Suelo (PUOS), cuyo ámbito de cobertura será el conjunto del territorio del 

Distrito, y territorializa las disposiciones que se contemplan en el Titulo V de este Libro 

“Zonificación de Uso y Ocupación del Suelo”; iii)  Plan parcial, de ordenamiento y 

desarrollo en áreas de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable; iv) Plan especial, se 

desarrollarán en áreas delimitadas para este efecto por el PGDT, o con otras finalidades 

específicas en cualquier clase de suelo como: de protección del paisaje, de ordenamiento 

vial, de saneamiento y recuperación ambiental, y de carácter sectorial. Para precisar 

regulaciones específicas en áreas definidas por el PGDT y el PUOS, o alguno de los 

instrumentos de planeamiento enunciados. 

 

c)  Ord. No 023   Ordenanza del Plan General de Desarrollo Territorial:  

 

Para el Distrito este plan determina con carácter normativo,  la Clasificación General del 

Suelo en el DMQ; siendo  así esta clasificación: Suelo urbano.- El que se emplaza dentro del 

límite urbano. Es aquel que se destina en general a la implantación densificada de la 

habitación y de diversas actividades y usos, así como la dotación de infraestructuras y 

equipamientos para servir a la edificación que sobre el exista o se vaya a construir. Suelo 

urbanizable.- El que teniendo características y equipamiento rural cuenta con planeamiento, 

infraestructura parcial, susceptible de ser incorporado al proceso de urbanización de acuerdo 

a las etapas de incorporación previstas en el Plan. Suelo no urbanizable.- Es el que se 
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encuentra definido como tal. Esta categoría de suelo no será incorporado al uso urbano, por 

razones de oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos forestales, de 

explotación de recursos naturales, de interés paisajístico e histórico-cultural y actividades 

análogas. 

 

Queda expresamente prohibido el cambio de la clasificación del suelo y etapas de 

incorporación previstas en el Plan. Las modificaciones a la clasificación se efectuarán en los 

procesos quinquenales de revisión. Siendo así que el uso específico del suelo será 

determinado en el (PUOS) 

 

d)  Ord No 031 Ordenanza del Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS)  

 

Es el instrumento de planificación territorial que fija los parámetros y normas especificas 

para el uso, ocupación y fraccionamiento del suelo en el territorio del DMQ, y determina 

con carácter normativo el Uso, la Ocupación y Edificabilidad del Suelo en la que se 

determinan los coeficientes y forma de ocupación, la forma del fraccionamiento, el volumen 

y altura de la edificación; y, la Categorización y Dimensionamiento del Sistema Vial. 

 

Tiene como objetivo ordenar el crecimiento físico del DMQ que respete las condiciones del 

entorno, racionalizando la inversión pública en infraestructura y servicios y optimizando la 

gestión urbana. 

 

e)  Ord No 3746  Ordenanza de Normas de Arquitectura y Urbanismo 

 

En El Capítulo II: establece que toda habilitación del suelo se sujetará a las disposiciones 

establecidas en el Título I del Libro Segundo sobre Régimen del Suelo del Distrito 

Metropolitano de Quito, constante en el Código Municipal y a la normativa de ese capítulo. 

 

4.2.2  Diagnóstico Administrativo Legal 
 

En la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito y en el Código Municipal,  

Libro I, Titulo II –De la Organización Administrativa-, Ordenanza 041 de noviembre del 

año 2000, se determina que entre los tramos de actividad para el Municipio del DMQ conste 
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el Desarrollo Territorial, Económico y Social, Bienestar Social, Medio  Ambiente, Uso del 

Suelo y Control de Construcciones y Vivienda.  

 

El Reglamento Orgánico para las Dependencias y Unidades del Distrito Metropolitano de 

Quito aprobado el l6 de agosto del 2009  para la gestión municipal del DMQ establece entre 

sus principios la visión de contar con un espacio ordenado de óptima calidad ambiental y 

estética, seguro ante eventos de origen natural y antrópicos, sustentable y con capacidad de 

gestión autónoma y eficiente.  El mismo reglamento del DMQ, concibe entre sus objetivos 

estratégicos el desarrollo humano sustentable y un medio ambiente sano. 

 

En la estructura planteada para el DMQ, las acciones en las áreas no urbanizables y 

protegidas, a nivel de gestión se la trata a través de la Secretaría de  Territorio  y  la 

Secretaría de Ambiente del DMQ y a nivel operativo en las administraciones zonales. 

 

Tomando en consideración que la temática de las áreas no urbanizables y protegidas del 

DMQ son tratadas de manera general y no especifica a nivel de gestión y operativa en la 

estructura orgánico-funcional del DMQ, se debería plantear reformas al Reglamento 

Orgánico de las Dependencias y Unidades del Distrito Metropolitano de Quito en el sentido 

de que la Secretaría de Territorio, La Secretaría de Ambiente y las administraciones zonales, 

tengan injerencia directa en manejo de las áreas no urbanizables y protegidas  del DMQ 

mediante la creación de una unidad inter direcciones que pueda coordinar las acciones en 

función del nuevo concepto de  áreas no urbanizables a establecerse y la normativa de 

manejo que debe constituirse. 

 

Para alcanzar estos objetivos es necesario la elaboración de una ordenanza específica que 

regule su funcionamiento y para la presentación de planes, programas y proyectos a ser 

ejecutados en áreas no urbanizables y protegidas del DMQ, que deben seguir un 

procedimiento establecido para la revisión, aprobación y evaluación en el reglamento a 

elaborarse. 
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CAPITULO V 

 

EXPERIENCIAS DE LA GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS EN PAISES DE 
LATINOAMERICA Y EL CARIBE CASO DE BRASIL-HONDURAS Y PERÚ 

 

5.1 MARCO TEÓRICO14 
 

Las Áreas Protegidas  no son suficientes pero son indispensables para asegurar la 

conservación de la diversidad biológica. La biodiversidad es uno de los más importantes 

patrimonios naturales de América Latina, lo cual se refleja en el hecho de que siete países de 

la región son parte del grupo de doce países megadiversos que  existen en el mundo. Sin un 

sistema de áreas protegidas no es posible evitar la pérdida acelerada de la biodiversidad. 

Todos los países del mundo han establecido áreas protegidas e invierten recursos para su 

manejo adecuado. América Latina no ha sido ajena a este proceso y posee un gran número 

de áreas protegidas que cubren una importante extensión de la superficie del continente. No 

obstante, para que las áreas protegidas cumplan las finalidades para las que fueron 

establecidas, es indispensable que sean manejadas. Eso requiere inversiones iniciales en 

adquisición de tierras, construcción de infraestructuras y, también, cubrir sus gastos 

operativos anuales. En consecuencia, si no se cumple con estas condiciones muchas áreas 

protegidas y la biodiversidad que contienen corren riesgos crecientes de perderse. (Gestión 

de  áreas protegidas para la conservación de la Biodiversidad, Marc J. Dourojeanni, Ricardo 

Quiroga; Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo Sostenible, 

División de Medio Ambiente, 2006) 

5.1.1 Biodiversidad en dichos países  
 

Dos de los tres países de la muestra son considerados “megadiversos” y equivalen a los 

“hotspots”( lugares de concentración excepcional de especies).  

 

Esos países son Brasil, que ocupa el primer lugar en el planeta por su diversidad biológica, y 

Perú, que ocupa el séptimo lugar (Mittermeier, 1997), sobre la base del conjunto de especies 

y de endemismos conocidos hasta entonces.  

 

                                                 
14 Gestión de las Áreas Protegidas para la conservación de la Biodiversidad, evidencias de Brasil, Honduras y 
Perú, Marc Dourojeanni, Ricardo Quiroga, 2006 
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Considerando el factor diversidad, Brasil es primero y Perú es cuarto, mientras que si se 

toman solamente los endemismos, Brasil es segundo, después de Indonesia, y Perú es 

noveno. Brasil es primero en el mundo en diversidad de plantas superiores, vertebrados 

excepto peces, mamíferos y peces de agua dulce. Perú ocupa el primer lugar en mariposas y 

disputa el primer lugar con Colombia en aves. Brasil y Perú ocupan del primero al cuarto 

lugar. (Gestión de  áreas protegidas para la conservación de la Biodiversidad, 

MarcJ.Dourojeanni, Ricardo Quiroga; Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento 

de Desarrollo Sostenible, División de Medio Ambiente, 2006) 

 

El ranking entre los países megadiversos cambia a menudo, según la publicación de 

resultados de las investigaciones taxonómicas en curso. No obstante, independientemente de 

la fuente del ranking, estos dos países son depositarios de la mayor parte de la diversidad 

biológica natural del planeta. 

 

Por otra parte, un estudio reciente (Kareiva y Marvier, 2003) llama la atención sobre lo que 

los autores denominan, analógicamente, los “coldspots”, que representan áreas en las que 

existe concentración de especies en proceso de extinción. Los hotspots y los coldspots 

coinciden en cierta medida, en especial en el caso de Brasil. 

 

Honduras, en el contexto de América Central, es otro país de diversidad biológica 

excepcional (WWF/UICN, 1999; SERNA, 2001) aunque, por su tamaño reducido, no puede 

competir con los países megadiversos. Honduras es un país montañoso, implicando que 

existan gradientes climáticos que determinan la existencia de varias zonas de vida natural y, 

por ende, una diversidad biológica considerable, lo cual es sobresaliente dado el tamaño del 

país. Por ejemplo, nada menos que 140 especies de plantas son consideradas endémicas y la 

última lista de aves de Honduras revela 744 especies de las que 59 tienen su hábitat en 

estado crítico y 5 están en la lista de animales en extinción de la UICN. Además, el país 

posee una de las mayores reservas genéticas de pinos tropicales en el mundo, esencial para 

el desarrollo de la silvicultura. 

 

La diversidad biológica de los países mencionados no se limita a las especies silvestres. En 

Perú, cerca de 4.400 plantas nativas son utilizadas para 49 fines distintos. De ellas, 1.922 

son cultivadas y aproximadamente 222 son domesticadas. Entre ellas se incluye el material 

genético de algunas de las especies de mayor importancia económica en el mundo, como 
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papa y tomate. Animales, hoy importantes al nivel internacional, como alpaca, cuy y 

chinchilla, también son originarias de Perú y países vecinos. Brasil no se queda atrás, siendo 

el centro de origen de plantas ya domesticadas como maní, marañón y piña, y compartiendo 

con países vecinos el origen de la yuca y de la papaya, entre docenas de otras plantas que 

hoy son de uso común en el ámbito mundial.  

 

Por su parte, Honduras, antiguo territorio maya, también posee especies y variedades de 

plantas domesticadas por milenios, que son también de mucho interés. Preservar el material 

genético de los parientes silvestres, semidomesticados o poco utilizados de todas esas 

especies es esencial para la agricultura y la alimentación en el planeta. 

 

En resumen, la diversidad biológica natural o antropizada de los tres países  tiene una 

importancia y un valor inconmensurable para el futuro de la humanidad. 

 

5.1.2 Categorías de áreas protegidas y otras características que determinan su valor 
relativo para conservar la biodiversidad 
 

Es esencial comprender que no todas las AP son de igual valor para conservar la diversidad 

biológica. Eso es especialmente importante cuando se trata de determinar la relación 

costo/beneficio para adjudicar recursos financieros para la conservación de la diversidad 

biológica. 

 

Los países que se detallan, al igual que casi todos en la región, distinguen dos tipos de AP: 

las de protección integral, también llamadas de uso indirecto, y las de aprovechamiento 

sostenible o uso directo. Esa división también está implícita en las categorías de manejo 

adoptadas por la UICN, correspondiendo las categorías I a III a uso indirecto y las categorías 

IV a VI a uso directo. Es preciso entender que, en especial la categorización de la UICN, es 

sólo una convención que procura ordenar casi un millar de denominaciones y otras tantas 

definiciones usadas al nivel nacional. 

 

Por ello, es muy difícil comparar categorías de un país a otro, inclusive usando las categorías 

estandarizadas de la UICN. 
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Brasil reconoce 5 categorías de AP de protección integral, 7 de uso sostenible y una de tipo 

especial (reserva de la biosfera). 

 

Honduras usa  hasta 22 categorías de manejo, de las que solamente 4 corresponden a uso 

indirecto. Honduras, al igual que Brasil, también reconoce las reservas de biosfera como una 

categoría. Perú dispone de 10 categorías, de las que en principio, sólo los parques nacionales 

son de uso indirecto relativo. Como se mencionó anteriormente, Perú y Honduras no 

consideran que los bosques nacionales sean áreas protegidas, como lo hace Brasil. Honduras 

y Brasil incluyen las reservas de biosfera como una categoría de manejo, lo que no es el caso 

en Perú. Además, Perú tiene una categoría transitoria, ampliamente usada (5,6 millones de 

hectáreas en 2003), que no tiene equivalente en Brasil y Honduras: las zonas reservadas de 

carácter temporal. Finalmente, en el caso de Brasil, las categorías federales son reproducidas 

en los estados y, en cierta medida, al nivel municipal. En esos niveles, las denominaciones y 

las definiciones no siempre corresponden con las federales. 

 

Finalmente, Brasil y Perú no disponen, como Honduras, de categorías especiales para áreas 

marinas, a las que incluyen en las mismas categorías genéricas usadas para áreas terrestres. 

 

Otro ejemplo de la complejidad antes mencionada es el hecho de que los parques nacionales 

que en Brasil y Honduras son intangibles, no pudiendo tener habitantes ni uso de sus 

recursos naturales, en Perú pueden contener legalmente poblaciones tradicionales o 

indígenas y, en algunos de ellos, existe explotación de diversos recursos. 

  

La UICN, en su última versión sobre categorías de AP, adopta una posición ambivalente  

para la que corresponde a parques nacionales (II), señalando que es “principalmente” 

manejada para protección de ecosistemas y que excluye explotación u ocupación “enemiga” 

a los propósitos para los que el área fue designada. El hecho es que, en parques nacionales 

como Huascarán en Perú, el impacto negativo humano es importante y que, bajo el patrón 

brasileño, por ejemplo, calificaría como reserva extractiva o como reserva de desarrollo 

sostenible, o sea que estaría incluida en el grupo de las AP de uso sostenible y no en las de 

preservación permanente. Pero, al mismo tiempo, en el caso de Brasil existen muchos 

parques con habitantes y con explotación debido a que la tierra de estas áreas no han sido 

expropiadas y que, en consecuencia, los propietarios ejercen sus derechos constitucionales 

de usar la tierra. 
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Es evidente que, en la medida en que se acepta presencia humana y explotación de recursos 

naturales en una AP, su valor para proteger la biodiversidad va a disminuir 

proporcionalmente a la densidad de la población humana y a la clase e intensidad de la 

explotación. 

 

Una categoría muy usada en Brasil corresponde a las Áreas de Protección Ambiental (APA). 

Estas son tierras sometidas al régimen privado sobre las que el Estado establece 

procedimientos más estrictos de control de la legislación nacional que, por otra parte, es la 

misma que se aplica en todo el territorio nacional y, por lo tanto, su valor para proteger la 

biodiversidad es, en general, muy bajo. Desde que esa categoría apareció, ellas y otras de 

uso directo se multiplicaron al nivel federal y estatal y actualmente cubren el 56% de las AP 

federales y mucho más (78%) en el nivel estatal. Las APA, por sí solas, cubren el 13% de 

todo el sistema federal de AP de Brasil. A pesar de lo indicado, las APA pueden ser la única 

alternativa disponible para constituir corredores ecológicos. (MarcJ.Dourojeanni, Ricardo 

Quiroga) 

5.1.3 Marco legal 
 

La conservación de la diversidad biológica y las AP están consideradas directa o 

indirectamente en las constituciones políticas de Brasil (1988), Honduras (1982) y Perú 

(1993). El artículo 225 de la Constitución brasileña dispone “preservar y restaurar los 

procesos ecológicos esenciales y proveer el manejo ecológico de las especies y los 

ecosistemas”. El mismo artículo, en otro inciso, dispone “proteger la fauna y la flora, 

vedadas, en la forma de la ley, por tiempo indefinido, las prácticas que pongan en riesgo su 

función ecológica, provoquen la extinción de las especies o sometan animales a crueldad”.  

 

La Constitución de Perú es aún más directa ya que, en su artículo 68, dispone que “El estado 

está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas 

naturales protegidas”. La Constitución de Honduras hace referencia indirecta al tema en los 

artículos 172 y 340. 

En los tres países la legislación sobre AP es relativamente antigua y estuvo siempre asociada 

a la legislación forestal que, en general, data de los años cincuenta y sesenta. 
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La creciente importancia y complejidad del tema ha hecho que, más recientemente, se dicten 

leyes especiales. En Brasil y Perú existe, actualmente, legislación exclusiva sobre AP: Ley 

N°9.985 de julio de 2000, Ley del Sistema Nacional de Unidades de Conservación de la 

Naturaleza en Brasil y Ley N°26834, de julio de 1997, Ley de Áreas Naturales Protegidas en 

Perú. En Honduras son diversas las leyes y otros textos legales que se aplican a las 

diferentes categorías de AP, siendo las principales la Ley Forestal aprobada por el Decreto 

N° 85 de 1972 y la Ley General del Ambiente aprobada por Decreto N° 104 de 1993. En los 

tres países, la legislación mencionada determina que las AP estén integradas en sistemas 

nacionales: El Sistema Nacional de Unidades de Conservación de la Naturaleza (SNUC) en 

Brasil, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) y el Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) en Perú. 

 

En términos generales, la legislación de los tres países  es similar.  

5.1.4  Marco Institucional 
 

Perú aún mantiene, en lo esencial, la situación tradicional. Existe un Consejo Nacional del 

Ambiente (CONAM), creado mediante Ley 26410 de diciembre de 1994, sin embargo la 

gestión de la biodiversidad y de las AP continúa dependiendo del Ministerio de Agricultura 

pues no existe, en realidad, una administración pública ambiental centralizada.  

 

En Perú, cada sector cuida de los temas ambientales que le corresponden, tal como lo 

establece la Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental (Ley N° 27446 de abril de 

2001). 

 

En Brasil, el Ministerio de Medio Ambiente es el ente rector de la política ambiental y de los 

recursos naturales renovables, así como de las AP. Para la gestión de estas áreas, se dispone 

del ya mencionado CONAMA, que es el cuerpo deliberativo para todos los asuntos 

ambientales y también para las AP. Cuenta también con una Secretaría de Biodiversidad y 

Bosques (SBF). El CONAMA, creado en agosto de 1981 por la Ley de la Política Nacional 

de Medio Ambiente (Ley N° 6938) es un cuerpo complejo, con autoridad resolutiva y que 

representa equitativamente los intereses de los gobiernos federal, estatal y municipal, así 

como la sociedad civil. El CONAMA interviene en temas de política relativos a AP. 
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En Honduras, la situación de la administración de las AP es por el momento incierta. En 

teoría, las áreas naturales protegidas dependen de la Secretaría de Recursos Naturales y 

Medio Ambiente (SERNA);  pero, para su administración, dependen de la Administración 

Forestal del Estado, la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE-COHDEFOR), 

que depende de otra secretaría, la SAG.  

 

En Perú, la gestión ambiental es coordinada a través del Consejo Nacional del Ambiente 

(CONAM) creado en 1994. No existe, como en Brasil y Honduras, un ministerio o secretaría 

responsable por el tema. El CONAM es el organismo rector de la política nacional 

ambiental. Tiene por finalidad planificar, promover, coordinar, controlar y velar por el 

ambiente y el patrimonio natural de la nación. No tiene responsabilidad específica o 

concreta sobre AP. Es un organismo público descentralizado que pertenece al ámbito de la 

Presidencia del Consejo de Ministros. La entidad directamente a cargo de AP es el Instituto 

Nacional de Recursos Naturales (INRENA), creado por Decreto Ley Nº 25902 el 27 de 

noviembre de 1992. El INRENA es un organismo público descentralizado del Ministerio de 

Agricultura, con competencia al nivel nacional.  

 

En conclusión, Brasil es el país que dispone de la estructura más compleja para la gestión de 

sus AP. El Ministerio del Medio Ambiente es responsable por los aspectos políticos, 

normativos e internacionales de la gestión de las AP, principalmente a través de la Secretaría 

de Biodiversidad y Bosques, mientras que el IBAMA es el ente ejecutor de esa política, con 

grados de libertad suficientes para asegurar la gestión de las AP. No obstante, en ambas 

instituciones el tema de las AP está fraccionado en varias secretarías y direcciones. La 

estructura administrativa hondureña es jerárquicamente similar a la brasileña, pero más 

simple por depender todas las AP de una sola autoridad en la SERNA y en la AFE-

COHDEFOR.  

 

La estructura de la administración peruana es la más simple. Toda la responsabilidad 

(política, normativa, técnica y operacional) por las AP depende directa y casi 

exclusivamente de un solo organismo público descentralizado del Ministerio de Agricultura. 

En este país, el Consejo Nacional del Ambiente, que depende de la Presidencia del Consejo 

de Ministros, cumple funciones de coordinación como autoridad ambiental.  
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Cuadro 14. ÁREAS PROTEGIDAS EN BRASIL 
 

 
   Fuente: Gestión de  Áreas Protegidas para la conservación de la Biodiversidad 

 

Brasil protege 86 millones de hectáreas, que corresponden al 10% del territorio nacional. 

Como se observa en el Cuadro N.12 las AP federales de uso indirecto o preservación 

permanente cubren apenas un 2,8% del territorio. Aún sumando a eso las AP de uso 

indirecto del nivel estatal, apenas se alcanza el 3,5%. En cambio, las áreas de protección 

ambiental (APA), de muy bajo valor para conservar la biodiversidad, ocupan más de 25 

millones de hectáreas. 

 

En Brasil existen AP de gran tamaño, pero mucha de las más antiguas son de tamaño 

pequeño e inadecuado para la preservación en el largo plazo. La existencia de manejo y su 

calidad e intensidad también afectan drásticamente el valor del área para conservar la 

biodiversidad. La calidad del manejo de las AP en Brasil es variable, pero es en general por 

debajo de lo deseable. 
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Cuadro 15. ÁREAS PROTEGIDAS EN HONDURAS 
 

 
        Fuente: Gestión de  Áreas Protegidas para la conservación de la Biodiversidad 

 

Las AP de Honduras se caracterizan en su mayoría por ser muy pequeñas (29.630 

ha en promedio, para AP de uso indirecto) y de difícil protección por problemas de 

indefinición de límites. Además, tienen una representatividad menor, debido a la forma en 

que fueron creadas. 
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Cuadro 16. ÁREAS PROTEGIDAS EN PERÚ 

 
     Fuente: Gestión de  Áreas Protegidas para la conservación de la Biodiversidad 

 

En Perú, sin contar la categoría de AP provisionales, existen más de 11 millones de 

hectáreas protegidas, lo que equivale al 8,6%del territorio nacional. De ellas puede 

considerarse que el 50% corresponde a AP de uso indirecto, esencialmente parques 

nacionales que cubren el 4,1% del territorio. Considerando las zonas reservadas, dentro de 

las que se están delimitando nuevas AP definitivas, la superficie total protegida en Perú es 

de 12,9%. Aún así, la representatividad ecológica de las AP no es adecuada. En efecto, de 16 

provincias biogeográficas usadas para el análisis, apenas 9 tienen más del 3% protegido y 

dos de ellas están protegidas con porcentajes inferiores a la unidad. En cambio, excepto las 

AP muy antiguas y que son pocas, las AP suelen tener tamaño y forma adecuados. El nivel 

de manejo efectivo, sin ser ideal, es aceptable. 

 

Se observa que ninguno de los tres países dispone de una situación ideal. En los tres países, 

aunque aparentemente con la excepción de Honduras, el área protegida no alcanza las 

recomendaciones científicas y el porcentaje mínimo de 10% del territorio bajo protección 

estricta, según lo aconsejan las agencias especializadas (UICN, PNUMA). 

En el caso del Ecuador las Áreas Protegidas ocupan aproximadamente el 17% del 

territorio nacional, sin embargo las dos más importantes de las muchas áreas protegidas 
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que constituyen este territorio son las Islas Galápagos y el Parque Nacional Sangay, 

declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.  

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se integra por los subsistemas, estatal, 

autónomo descentralizado, comunitario y privado, su rectoría y regulación es ejercida por el 

Estado, (Asamblea Nacional Constituyente, 2008: Art.405). El subsistema Patrimonio de 

Áreas Naturales Protegidas (PANE) está constituido por 40 áreas naturales con una 

cobertura de 48.077 Km2 de la superficie terrestre del país, 1.164 km2 de protección marina 

continental y 47.098 Km2 de mar territorial de resguardo del Archipiélago de Galápagos. 

(Ministerio del Ambiente, 2009) 

 

“La rectoría del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas le corresponde al 

Ministerio del Ambiente que define las directrices y normas generales en coordinación con 

los diferentes actores involucrados”. 

 

“La Administración y el manejo de las  áreas protegidas de los subsistemas que integran el 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas se harán con sujeción a los respectivos 

estudios de alternativas y planes de manejo aprobados por el Ministerio del Ambiente” 

(Ministerio del Ambiente, Acuerdo 003, 2008) 
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CAPITULO VI 

 

ASENTAMIENTOS  INFORMALES DENTRO DE ÁREAS 
PROTEGIDAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

Este es un tema importante y muy debatido. Por legislación y en función de necesidades 

técnicas, varias categorías de Áreas  Protegidas, las de uso indirecto o preservación 

permanente, no deben tener poblaciones en su interior. Pero la realidad es diferente, 

prácticamente todas las Áreas Protegidas de los países de América Latina las tienen, en 

forma estable o eventual, formal o informal (Gestión de  áreas protegidas para la 

conservación de la Biodiversidad, Marc J. Dourojeanni, Ricardo Quiroga; Banco 

Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo Sostenible, División de Medio 

Ambiente, 2006) 

 

Aunque ese enfoque es discutible, porque también existen áreas sin poblar y por que cada 

caso es especial, el hecho es que mucha de las Áreas Protegidas de uso indirecto tienen 

problemas sustanciales con poblaciones instaladas dentro de sus límites; en general cerca de 

estos. 

 

Esto ocurre, en el caso del Distrito Metropolitano de Quito como veremos a continuación:  

 

En el año 1998 se crea “La Ordenanza de Urbanización  de Interés Social de Desarrollo 

Progresivo” en la Alcaldía del Gral. Paco Moncayo, y en base a la Resolución No A-070 del 

año 2001, se confiere la potestad a la Dirección Metropolitana de Territorio y Vivienda a 

través de la Unidad de Suelo y Vivienda  para que se encargue del proceso de legalización 

de barrios. Esta unidad tiene como objetivo principal regularizar y legalizar los 

asentamientos informales del DMQ para solucionar el problema urbano, económico, social y 

de tenencia de la tierra, dando lugar a un mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes.  
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Se analizan varios aspectos para que un asentamiento de tipo informal pueda ser legalizado: 

factores de riesgo como la susceptibilidad a los deslizamientos, la estabilidad 

geomorfológica, la zonificación actual, la clasificación del suelo  (Suelo no urbanizable-

Protección Ecológica, Suelo Urbanizable o Suelo Urbano) el nivel de consolidación, la 

antigüedad de los asentamientos, la pendiente del terreno, la disponibilidad o factibilidad de 

los servicios básicos ( agua potable, alcantarillado y energía eléctrica) la organización social 

y  la situación jurídica.  

 

Nuestro análisis se centrará en aquellos asentamientos que se encuentran en Suelo no 

Urbanizable, específicamente en Áreas de Protección Ecológica.  

 

Han ingresado a la Unidad de Suelo y Vivienda un total de 116 trámites que se encuentran 

en zonas no urbanizables- Protección Ecológica  y por ende no legalizables, de los cuales un 

máximo de 5% son asentamientos de hecho y el resto son lotizaciones con un porcentaje 

menor de consolidación al 20%. (Informe sobre la Regularización y Legalización de los 

Barrios Informales del Distrito Metropolitano de Quito, 2007)  

 

Los traficantes de tierras son  uno de los  factores primordiales que generan la ocupación de 

suelos destinados a la conservación natural, quienes en pleno conocimiento de que son 

terrenos localizados fuera del límite urbano, los venden con falsas promesas a migrantes del 

área rural, mayormente que en su afán de conseguir un pequeño lote para luego levantar su 

casa dentro de la capital compran sin previamente informarse de la verdadera situación legal 

de esas tierras. La Unidad de Suelo y Vivienda ha aplicado sanciones a los traficantes en 

coordinación con las comisarías de las diferentes administraciones zonales y la Procuraduría 

Metropolitana. 

 

Otra causal es la falta de gestión del mismo Municipio, no hay efectividad en el control y 

manejo de las Áreas Naturales Protegidas, esto aduce a que no existe como mínimo, una 

oficina para administración, puestos de control esenciales, alojamientos para guardaparques, 

demarcación y señalización externa. En definitiva no existe infraestructura en las zonas 

reservadas y en la mayoría de los bosques de protección del DMQ.  

 

El indicador más importante de la efectividad de la administración de las áreas de protección 

ecológica  es el referente al personal dedicado al manejo y control de estas áreas. La 
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presencia de personal profesional y técnico, especialmente guardaparques, es absolutamente 

esencial, sin embargo no existe una cuantificación  del número de funcionarios dedicados a 

la protección de las áreas naturales, ya sea en las mismas instalaciones en este caso en la 

Secretaría de Ambiente o ya sea en el campo.  

 

Otro factor es  el de la preparación o calidad del personal para cumplir estas  funciones. Al 

respecto cabe decir que, en forma general, la Secretaría de Ambiente cuenta con  personal 

profesional adecuado y competente, se trata de ingenieros forestales, ambientales, 

agrónomos, biólogos y geógrafos, entre otros, que por lo común han sido preparados en el 

tema de Áreas Naturales. Lo cual no sucede en las  ocho Administraciones zonales, cada una 

cuentan con una Jefatura Ambiental con limitado presupuesto y escaso personal; siendo este 

el  problema principal  la falta de recursos económicos necesarios para un control real in situ 

dentro de estas áreas; por ejemplo podría hablarse de un tipo de policía forestal, ambiental o 

ecológica que brinde apoyo importante al control de actividades ilegales en áreas protegidas 

del DMQ; o incluso de la misma Policía Nacional por medio de su Escuela de Policía de 

Medio Ambiente podría colaborar en conjunto con las Administraciones Zonales  en el 

control de dicha áreas.  

 

A continuación se muestra un mapa con todos los barrios que se encuentran fuera del límite 

urbano, es decir en Área de Protección Ecológica al año 2007, y un listado de estos mismos 

barrios por Administración Zonal. 
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                              GRAFICO 14. Barrios localizados en áreas de protección ecológica 

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda 
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Cuadro 17.  

LISTADO DE BARRIOS QUE SE ENCUENTRAN EN ÁREAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA  

POR ADMINISTRACION ZONAL 

 

 

ADMINISTRACION ZONAL / 
PARROQUIA 

CATEGORIAS 

Total 
    

AISLADO DEL 
LIMITE 

URBANO 

JUNTO AL 
LIMITE 

URBANO    

TOTAL              25               25            50     

CALDERON                   1                      1                   2     

CALDERON                   1                      1                   2     

ELOY ALFARO                   1                      6                   7     

LA ARGELIA                   1                      3                   4     

LA FERROVIARIA                  -                        3                   3     

EUGENIO ESPEJO                   2                      2                   4     

ATAHUALPA                   1                    -                     1     

GUAYLLABAMBA                   1                      1                   2     

IÑAQUITO                  -                        1                   1     

LA DELICIA                 11                      7                 18     

COTOCOLLAO                   1                      3                   4     

EL CONDADO                   6                      1                   7     

GUALEA                  -                        1                   1     

NANEGAL                   1                    -                     1      

 

 

PACTO                  -                        1                   1     

POMASQUI                   1                      1                   2     

SAN ANTONIO                   2                    -                     2     

LOS CHILLOS                   4                      7                 11     

AMAGUAÑA                  -                        1                   1     

CONOCOTO                   3                      6                   9     

PINTAG                   1                    -                     1     

MANUELA SAENZ                     2                   2     

SAN JUAN                     2                   2     

QUITUMBE                   5                     5     

CHILLOGALLO                   1                     1     

GUAMANI                   3                     3     

QUITUMBE                   1      
               1    
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TUMBACO                   1                      2                   3     

EL QUINCHE                  -                        1                   1     

PIFO                   1                    -                     1     

TUMBACO                  -                        1                   1     

 
 
 

 
 

GRAFICO 15. Barrios localizados en Áreas de Protección Ecológica  

Aislados del límite urbano 

 

 

 
 

GRAFICO 16. . Barrios localizados en Áreas de Protección Ecológica  

           junto al  límite urbano 

 
 
 

• Los  barrios alejados del límite urbano son asentamientos que por encontrarse en área 

no urbanizable presentan una situación de ilegalidad, por lo cual no pueden acceder a 
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servicios de infraestructura básica ni tampoco a un título de propiedad;  se sitúan en 

su mayor parte en la zona administrativa La Delicia con el 44%.   

 

• Los barrios localizados junto al límite urbano presentan una situación diferente, por 

su cercanía al área urbana podrían según el caso, ser legalizados siempre y cuando 

estos barrios cumplan con acuerdos de protección al medio natural en el cual se 

encuentran. En la Administración los Chillos y la Delicia es donde se encuentran 

mayor cantidad de barrios junto al límite urbano con el 28% en ambos casos. 
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CAPITULO VII 

 METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA EVALUAR LA GESTIÓN 
DEL MUNICIPIO EN ÁREAS DE PROTECCION ECOLÓGICA 

 

El presente estudio se ha utilizado los siguientes métodos: 

 

- Análisis visual y procesamiento digital de imágenes 

- Cuantitativo – comparativo 

- Descriptivo 

- Cartográfico con análisis estadístico y multitemporal 

 

Se ha dividido en dos fases: 

 

Fase de Caracterización y Diagnóstico: Nos orienta y aborda la conceptualización de la 

situación actual en la que se encuentran las áreas de protección ecológica. Para ello fue 

necesaria la compilación de información referente a aspectos biofísicos, socioeconómicos, 

técnicos, jurídicos, administrativos. 

 

Fase de Generación y Resultados: En base al método cartográfico se determinó el  estado 

actual de las áreas de protección ecológica, así: 

 

7.1 MÉTODO CARTOGRÁFICO.-  

7.1.1 Obtención y utilización de imágenes satelitales.-  
 

La ventaja que significa para el país contar con una Estación receptora, grabadora y 

procesadora de información satelitaria, como es la estación Cotopaxi, da un margen de 

seguridad para utilizar sus productos en este estudio, con un período mínimo de diez años 

que es la proyección calculada por el CLIRSEN para utilizar esta información. 

 

Las imágenes con las que se trabajó son: 

 

• LANDSAT5-TM-2001  

• ALOS  2009 
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IMAGEN LANDSAT: El programa Landsat es financiado por el gobierno de los Estados 

Unidos. El último Landsat fue lansado en abril de 1999 con un sensor denominado ETM+ 

(Enhanced Thematic Mapper Plus). Su operación es administrada por la NASA ( National 

Space and Space Administration) y la producción y comercialización de imágenes depende 

del USGS (United States Geological Survey).Una imagen LANDSAT 7 ETM+ está 

compuesta por 8 bandas espectrales, que pueden ser combinadas de distintas formas para 

obtener variadas composiciones de color u opciones de procesamiento. Entre las principales 

mejores técnicas respecto a su antecesor, el satélite Landsat 5, se destaca la adición de una 

banda espectral (Banda Pancromática) con resolución de 15 metros. Estos avances 

tecnológicos permiten calificar al LANDSAT como el satélite más interesante para la 

generación de imágenes con aplicaciones directas en áreas rurales. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 

GRAFICO 17. Imagen Landsat  2001  

Fuente: Secretaría de Ambiente, MDMQ 2009 

 

IMAGEN ALOS: Advanced Land Observing Satellite es uno de los satélites más grandes 

construidos en Japón. ALOS tienen 9 m de longitud y 28m de ancho, su masa es de 4000 kg. 

Los objetivos de ALOS son: tecnología para observación de la Tierra de alta resolución, 

contribuir a la cartografía, observación regional, monitoreo de desastres y mediciones de 

recursos terrestres. Dispone de cuatro canales: banda, banda 2, banda 3 y banda 4. Su 
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capacidad  le permite capturar datos en un ancho de 70km y alcanzar una resolución especial 

de 10m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GRAFICO 18. Imagen ALOS 2009 

Fuente: Secretaría de Ambiente, MDMQ 2009 

 
 

7.1.2  Interpretación visual de la imagen satelital año 2001 
 

Considerando la importancia que tiene el uso de las imágenes satelitales, como un primer 

elemento de diagnóstico para evaluar la gestión del municipio en  áreas de protección 

ecológica  y dada las facilidades de contar con la información procesada en la Secretaría de 

Territorio Hábitat y Vivienda del Municipio de Quito, se procedió a interpretar la imagen 

Landsat del 2001 que corresponde a las bandas 3,4,5 (Rojo, Verde, Azul) distribuidas en 

longitudes de onda que corresponden a los canales visible, infrarrojo cercano e infrarrojo 

medio. 

 

La interpretación visual consiste en la observación ocular de la imagen satelital. Esta 

práctica involucró una evaluación de las características de la imagen, tales como: tono, 
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textura, tamaño, forma, contraste, sombras, localización, asociación y recolección de 

elementos que permitieron delimitar y clasificar las unidades que se representarán en el 

mapa temático, debidamente codificadas mediante la leyenda respectiva. 

 

Se identificó mediante la clasificación de grandes grupos homogéneos los elementos de 

cobertura vegetal como: áreas artificiales, bosques y áreas seminaturales, vegetación natural, 

espacios abiertos y  cuerpos de agua. 

 

Cabe indicar que estas categorías se ajustaron al Mapa de Cobertura y Uso del Suelo año 

2009 realizado por la Secretaría de Ambiente, quienes se basaron en la cobertura vegetal 

según Corine Land Cover y el Sistema de Nature Serve15 

 

Una de las principales ventajas del análisis visual sobre el digital, es su capacidad para 

incorporar a la interpretación de la imagen criterios complejos, como son la textura, 

estructura, emplazamiento o disposición muy difíciles de definir en términos digitales. Cabe 

indicar que la interpretación realizada ha sido varias veces validada en los diferentes 

recorridos de campo realizados  por la Secretaría de  Territorio Hábitat y Vivienda. 

7.1.3 Utilización del mapa de Áreas de Protección Ecológica del DMQ 
 

Se utilizó el  mapa  que muestra las áreas de protección ecológica existente en el Distrito 

Metropolitano, descrito y graficado en el capítulo III 

 

En este mapa se identifican: 

 

• Bosques Protectores 

 

• Bloques protectores de la ciudad de Quito 

 

• Reservas Ecológicas 

                                                 
15 Nature Serve (Josse,2009) propone  que los criterios de clasificación están definidos sobre  la base de sistemas ecológicos: A. Región Florística: Se refiere a 
las dos grandes regiones con orígenes biogeográficos diferentes por factores geológicos, climáticos en toda la Cordillera de los Andes: una tropical en el norte 
y una templada en el sur. B: Bioclima: Se refiere a zonas donde la evapotranspiración potencial es mayor a la precipitación y otras con abundancia de agua la 
mayor parte del año. C: Humedad de Suelo: Se refiere a regímenes de humedad del suelo. D: Fisonomía y Formas de Vida: Se refiere a la estructura 
predominante   tales como: bosque, arbustal,pastizal, sabana, estepa, leñoso-herbaceo y no vascular E: Sustratos especiales.  
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• Áreas de Reservas Definida por el PUOS (RM) 

 

• Parque Nacional Pichincha. 

 

7.2 GENERACIÓN DEL MAPA DE ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIOS EN  
ÁREAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL DMQ 

 

En el DMQ se produjeron un sin número de incendios durante el verano (julio-agosto-

septiembre) del año 2009  llegando a afectarse un total de 2.776 ha.  

 

La generación y análisis de este mapa para nuestro estudio, tiene por objeto conocer los 

tipos de cobertura que se perdieron o afectaron por los incendios, específicamente en áreas 

de Protección Ecológica, este  análisis se presenta en el capítulo de resultados.  

 
7.3  DETERMINACIÓN DE LA  CALIDAD DEL AGUA EN ÁREAS DE 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL DMQ 
 

Como parte importante del análisis multitemporal realizado en este estudio, está el 

determinar la calidad del agua en el DMQ16. Se presenta en el capítulo de resultados, tablas 

que indican los índices de la calidad del agua de los ríos  del DMQ dentro del período de 

estudio 2001-2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Geo Distrito Metropolitano de Quito (Documento Borrador para revisión)FLACSO, Quito, abril 2009 
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CAPITULO VIII 

RESULTADOS OBTENIDOS QUE  INDICAN LA GESTIÓN DEL 
MUNICIPIO EN ÁREAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

 

8.1 GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA 

8.1.1 Mapa de cobertura y uso del suelo año 2001 
 

Este mapa se obtuvo como resultado de la interpretación visual de la imagen satelital año 

2001, la cual se elaboró bajo la supervisión de la Secretaría de  Territorio Hábitat y Vivienda 

del MDMQ 

 

Como se indicó anteriormente, las categorías del mapa de cobertura vegetal y uso al año 

2001 se ajustan a las categorías que se presentan en el mapa de cobertura vegetal y uso del 

suelo elaborado por la Secretaría Ambiental año 2009, de este modo se presentan las 

siguientes categorías:  

 

LEYENDA 

 

Vegetación Natural  comprendida por: 

 

Bosques húmedos 

Bosques secos 

Arbustos húmedos 

Arbustos secos 

Herbazales húmedos 

Herbazales secos 

 

Bosques y áreas seminaturales comprendidos por: 

 

Vegetación en regeneración 

Vegetación cultivada latifoliadas 

Vegetación cultivada coníferas 
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Áreas cultivadas comprendidas por: 

 

Cultivos 

Pastos 

 

Espacios Abiertos comprendidos por: 

 

Suelos desnudos de origen natural 

Suelos desnudos por procesos antropogénicos 

 

 

Áreas artificiales comprendidas por: 

 

Infraestructura 

 

Cuerpos de agua comprendidos por: 

 

Aguas en cauces naturales 

Aguas en cauces artificiales 
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8.1.2  Mapa de cobertura y uso del suelo año 2009 
 

Este mapa fue realizado por la Secretaría de Ambiente, por medio de un estudio de 

consultoría; logrando un consenso con los diferentes usuarios potenciales del mapa (MAE, 

SIGAGRO, SENPLADES, Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda) obteniéndose como 

resultado: “El Mapa de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo del Distrito Metropolitano de 

Quito”. 

 

Como se indicó anteriormente, se definió el uso de Corine  Land Rover y el Sistema de 

Nature Serve (2009) para la denominación de la cobertura vegetal, el nivel de estudio  escala 

1:25.000 cuya unidad mínima de interpretación es de 1 ha. 

 

Por lo tanto, la misma leyenda se presenta en el mapa de cobertura y uso, tanto para el año 

2001 como para el año 2009, esta concordancia entre leyendas  tiene como finalidad, 

realizar la comparación o el análisis multitemporal en base a las mismas categorías en 

ambos períodos de tiempo.  

 



   91 
 

 
 

 

 



   92 
 

8.1.3  Evaluación Multitemporal años 2001-2009 
 

Este análisis multitemporal se dirige a estudiar el dinamismo de las áreas de protección 

ecológica en un período de ocho años 2001-2009 de modo de conocer los cambios 

producidos en la cobertura vegetal y el impacto en cada una de las áreas de protección. 

 

Para este análisis se utilizan el mapa de cobertura vegetal 2001 vs. mapa de cobertura 

vegetal 2009  y se procede a realizar la comparación, todo este procedimiento se lo realizó 

con la ayuda del Sistema de Información Geográfico  ARC-GIS 9.0. Como resultado se 

presenta a   continuación, cuadros  y gráficos que muestran la extensión en hectáreas y el 

porcentaje de los diferentes tipos de cobertura y uso del suelo, existentes tanto para el  año 

2001 como para  el año el 2009. 

 
Cuadro18.  Distribución de las categorías de cobertura y  uso del suelo en áreas de 

protección ecológica año 2001 
 

 
CATEGORIA  Hectáreas  % 
Áreas artificiales 414,01 0,21 
Áreas cultivadas 19995,55 10,06 
Bosques y áreas seminaturales 24230,17 12,19 
Cuerpos de agua 28,37 0,01 
Espacios abiertos 2199,51 1,11 
Vegetación natural 151845,21 76,41 
 TOTAL 198712,82 100,00 

                      
                     Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  
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GRAFICO 19. Cobertura y Uso del Suelo-Protección Ecológica 2001 

          Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  
 
 
 
 
 
 Cuadro19.  Distribución de las categorías de cobertura y uso de suelo en áreas de  

protección ecológica año 2009 
 
 
 

CATEGORIA  Hectáreas  % 
Áreas artificiales 809,53 0,41 
Áreas cultivadas 26408,71 13,29 
Bosques y áreas seminaturales 13476,64 6,78 
Cuerpos de agua 173,27 0,09 
Espacios abiertos 234,56 0,12 
Vegetación natural 157629,92 79,32 
TOTAL 198732,63 100,00 

                              
  Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  
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GRAFICO 20. Cobertura y Uso del Suelo Protección Ecológica 2009  

         Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  
 
 

 
 

   Cuadro20.  Categorías de cobertura y uso del suelo agrupadas 
 

 
   
Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  

CATEGORIAS  2001 2009 DIFERENCIA  PORCENTAJE

AGRUPADAS  has has has  % 

Áreas artificiales  414,01 809,53 395,52  95,53

Áreas cultivadas  19995,55 26408,71 6413,16  32,07

Bosques y áreas seminaturales  24230,17 13476,64 ‐10753,53  ‐44,38

Cuerpos de agua  28,37 173,27 144,90  510,75

Espacios abiertos  2199,51 234,56 ‐1964,95  ‐89,34

Vegetación natural  151.845,21 157.629,92 5784,71  3,81

TOTAL  198712,82 198732,63     
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El cuadro muestra de manera general como se han incrementado las áreas artificiales en un 

período de ocho años, entendiéndose como áreas artificiales a todo tipo de infraestructura 

habitacional e incluso vial.  

 

Lo importante es resaltar, que siendo Áreas de Protección Ecológica, este incremento de 

áreas artificiales en un  95.53% es considerable, pues según la Ord. 213 en el capítulo VIII 

sobre la Protección del Patrimonio Natural y Establecimiento del Subsistema de Áreas 

Naturales Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito, en su Art. 384.1, establece , “La 

protección del patrimonio natural mediante la gestión integral y sistémica de la diversidad 

biológica; la conservación de los espacios naturales más representativos o sensibles de la 

biodiversidad en el Distrito….”   

 

De igual forma el PGDT propone el manejo de áreas naturales, bosques protectores y áreas 

de protección ecológica circundantes a Quito, para la conservación de los recursos naturales 

renovables acorde con los intereses sociales, económicos y culturales. 

 

En cuanto a las áreas cultivadas encontramos también un incremento al año 2009 del 

32.07% que va en relación con el decrecimiento  de las áreas de Bosques y áreas 

seminaturales con el -44.38% y con la disminución de los espacios abiertos en un -89.34%  

 

También se presenta un incremento en la Vegetación natural con un  crecimiento del 3.81% 

entre el año 2001 y 2009. 

 

En lo que respecta a los cuerpos de agua, hay un incremento de 144,90 ha representadas en 

el 510.75%  debido a la presencia de mayor número de  reservorios al año 2009 

 

Estas cifras nos permiten concluir en forma general lo siguiente: 

 

• Que el incremento  de las áreas artificiales y de cultivo van a la par con el decrecimiento 

de las áreas de bosque-seminaturales. 

 

• Que el incremento de la vegetación natural obedece a la recuperación de la flora o por  

posibles programas de conservación y  recuperación. 
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• Que la disminución de los espacios abiertos se produce por el crecimiento de las áreas 

de cultivo, áreas artificiales y otros proceso antropogénicos. 

 

• Que el incremento de los cuerpos de agua se debe a procesos antropogénicos por la 

construcción de embalses o represas. 

 

 

En el siguiente gráfico se visualiza lo descrito.  

 

 

 

 
GRAFICO 21. Cobertura Vegetal 2001-2009 

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P. 

 
A continuación se analiza en detalle  el proceso de transformación que han sufrido los 

bosques y  la vegetación natural en el período comprendido 2001-2009, para ello es 

importante conocer la tasa de deforestación anual. 
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Cuadro 21. Superficies  y tasa de deforestación del bosque (2001-2009) 

 

 
Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P. 

 
 
 
Para el cálculo de la tasa de deforestación, se utilizó  la fórmula de tasa de crecimiento 

poblacional, donde:  

 

 

r= (√ P2)-1 

          P1 

P2= Área de cobertura boscosa y seminatural al finalizar el período/año 2009 

P1= Área de cobertura boscosa y seminatural al iniciar el período/año 2001 

r =    Tasa promedio de deforestación anual 

n =    número de unidades de tiempo/años 

 

En forma general, se presenta una alta  tasa de deforestación del  7.1% anual del bosque y 

áreas seminaturales, lo cual refleja  la  escasa acción y débiles políticas de las entidades 

municipales que gestionan la conservación de los recursos naturales; sobre todo,  porque 

este proceso de deforestación o cambio del tipo de cobertura se está produciendo en áreas de 

protección ecológica, que se entiende son de manejo especial por sus características de alto 

valor ecosistémico. 

 

A continuación se muestra una tabla resumen del proceso de transformación que han sufrido 

los bosques-áreas seminaturales y la vegetación natural, por ser los tipos de cobertura más 

importantes en tema de conservación, durante el período 2001-2009 

CATEGORIA 
2001 
ha 

2009 
ha años 

TASA  PROMEDIO ANUAL 
DE DEFORESTACION  

BOSQUES Y ÁREAS 
SEMINATURALES 24230,17 13476.64 8 7.1% 



   98 
 

 
 
Cuadro 22. Cambios en la cobertura Bosques y áreas seminaturales (2001-2009) 
 
 

cobertura año 2001   cobertura año 2009 ha % 

Bosques y áreas seminaturales a Áreas artificiales 40,20 0,02 

Bosques y áreas seminaturales a Áreas cultivadas 553,68 0,28 

Bosques y áreas seminaturales a Bosques y áreas seminaturales 3371,63 1,70 

Bosques y áreas seminaturales a Espacios abiertos 39,15 0,02 

Bosques y áreas seminaturales a Vegetación natural 20225,37 10,18 
 

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P. 

 

 
 

GRAFICO 22. Cambio cobertura vegetal en Bosques 

 Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P. 

 
 
 
 
El gráfico nos muestra lo siguiente:  
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• Que 40,20 ha. de bosques y áreas seminaturales (vegetación en regeneración, 

vegetación cultivada,) se han transformado en áreas artificiales (infraestructura 

habitacional  en áreas pobladas consolidadas y no consolidadas) ;representadas en el 

0.02%; en si, el porcentaje parecería no ser muy alto, si se  toma en cuenta la superficie 

total de las de áreas de protección ecológica que son 198.719,505 ha, pero la gravedad 

radica en el cambio irreversible que  se produce al convertirse  una área natural en 

área artificial.  

 

• En cuanto a la transformación de bosques y áreas seminaturales a áreas cultivadas, 

tenemos que 553,68 ha es decir el 0.28% han sido reemplazadas, en su mayoría por 

pastos o cultivos, fenómeno originado por el crecimiento poblacional que va de la 

mano con la demanda alimenticia.  

 

• Sobresalen  las  20.225,37 ha, representadas en el 10.18% que se transformaron de 

bosques y áreas seminaturales a vegetación natural, es decir, si tomamos en cuenta la 

leyenda,  toda la vegetación en regeneración alcanzó un buen desarrollo y logró 

recuperarse hata llegar casi a su estado original;  este proceso se lo puede  calificar  

como positivo.  

 

• El cuadro muestra también áreas de bosques y seminaturales que se han conservado, es 

decir 3371,63 ha  no han sufrido ningún tipo de alteración, lo que representa el 1.70%, 

llegando a ser un  porcentaje bastante  representativo. 

 

• La transformación de estos mismos bosques y áreas seminaturales a espacios 

abiertos, se cuantifican en 39.15 ha, representadas en el 0.02% que en su mayoría se 

produce por procesos antrópicos, tales como quemas, zonas de canteras en 

expansión, suelos erosionados, etc. 
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Cuadro 23. Cambios en la cobertura Vegetación Natural  (2001-2009) 
 

 
Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P. 

 
 

 
  

GRAFICO 23. Cambio cobertura Vegetal en Vegetación Natural 

                           Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P. 

 
 

El gráfico nos muestra lo siguiente:  

 

Cobertura 2001 Cobertura 2009 Ha % 

Vegetación natural a Áreas artificiales 450,55 0,23 

Vegetación natural a Áreas cultivadas 12939,98 6,51 

Vegetación natural a Bosques y áreas seminaturales 9443,15 4,75

Vegetación natural a Espacios abiertos 1474,81 0,74 

Vegetación natural a Vegetación natural 127398,55 64,11 
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• Que el 0.23%  (450.55 ha) de la vegetación natural (Bosques húmedos, Bosques secos, 

Arbustos, Herbazales, se ha convertido en áreas artificiales, de igual forma el 

porcentaje parecería no ser muy representativo, pero la gravedad radica en el cambio 

irreversible de cobertura  boscosa en áreas artificiales. 

 

• Sobresale el 64.11%  (127.398.55 ha) de vegetación natural,  que se ha mantenido 

durante el período de ocho años, en comparación con los bosques, la vegetación 

natural se conserva más que las áreas seminaturales, posiblemente se debe a que son 

áreas de menor accesibilidad y mayor protección.  

 

• La vegetación natural que se ha convertido en áreas cultivadas está en un 6.51% 

(12.939.98 ha), en comparación  con los bosques y áreas seminaturales, la vegetación 

natural ha sido más transformada en  áreas de cultivos. 

 

• La vegetación natural ha pasado a bosques y áreas  seminaturales  en un porcentaje del 

4.75% (9443.15 ha), en comparación con los bosques, estas áreas han sido más 

afectadas por procesos de intervención humana que las áreas de bosques y 

seminaturales por ser ya recuperadas por el hombre. 

 

• La vegetación natural también ha pasado a convertirse en espacios abiertos por 

posibles procesos de erosión o intervención antrópica   en un 0.74% ( 1474.81 ha), en 

mayor porcentaje que los bosques y áreas seminaturales áreas que están en proceso de 

recuperación.  

 

 

Es considerable analizar en forma específica lo que ha sucedido cuantitativa y 

cualitativamente  con la vegetación natural y bosques- áreas seminaturales existentes en los 

bloques circundantes a la ciudad de Quito, por ser las áreas que mayor presión tienen por el 

crecimiento urbano.  
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8.1.4  Cambios producidos en la cobertura boscosa y  vegetación natural de los 
bloques de protección circundantes a la ciudad de quito 

 
 
La superficie que abarca los bloques de protección de la ciudad es de 30.971,0346  ha., en  

las cuales se analiza el proceso de cambio en el período de ocho años 2001-2009  en los dos 

tipos de cobertura más importantes por el tema de conservación natural:  

 

• Bosques y áreas seminaturales  y, 

• Vegetación natural 

 
 Cuadro 24. Cambios en la cobertura Bosques y áreas seminaturales-Bloques 
 

Cobertura 2001 Cobertura 2009 Ha % 

Bosques y áreas seminaturales a Áreas artificiales 38,46 0,12

Bosques y áreas seminaturales a Áreas cultivadas 413,33 1,33

Bosques y áreas seminaturales a Bosques y áreas seminaturales 1631,65 5,27

Bosques y áreas seminaturales a Espacios abiertos 1,30 0,00

Bosques y áreas seminaturales a Vegetación natural 1445,61 4,67
 

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P. 

 

 



   103 
 

 
 

GRAFICO 24. Cambios Cobertura Vegetal en Bosques-Bloques de Protección  

                   Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P. 

 

 
 
 

• El 5.27% de Bosques y áreas seminaturales  se han mantenido, es decir el tipo 

de cobertura vegetal no ha cambiado en el período 2001-2009 

 

• En segundo lugar se encuentra  la cobertura de bosques y áreas seminaturales, 

transformadas en vegetación natural en un porcentaje del 4.67%  

 

• En tercer lugar se encuentra el cambio de Bosques y áreas seminaturales a 

áreas cultivadas con el 1.33% 

 

• Y en último lugar tenemos con el 0.12% la transformación de bosques y áreas 

seminaturales a áreas artificiales. 
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Por lo tanto,  las áreas de bosques y áreas seminaturales existentes en los bloques de 

protección circundantes a la ciudad de Quito se han mantenido, según los datos 1.631,65 ha, 

(5.27%) no se ha modificado en forma significativa el tipo de cobertura en ocho años.   

 

Resalta el bajo porcentaje 0.12% de la transformación de bosques y áreas seminaturales a 

áreas artificiales.  

 
 Cuadro 25. Cambios en la cobertura Vegetación natural-Bloques 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P. 

 
 
  

Cobertura 2001 Cobertura 2009 Ha % 

Vegetación natural a Áreas artificiales 294,728 0,95 

Vegetación natural a Áreas cultivadas 2529,787 8,17 

Vegetación natural a Bosques y áreas seminaturales 1822,54 5,88 

Vegetación natural a Cuerpos de agua 1,37 0,00 

Vegetación natural a Espacios abiertos 467,27 1,51 

Vegetación natural a Vegetación natural 16423,72 53,03 



   105 
 

 
 

GRAFICO 25.  Cambios Cobertura vegetal en Vegetación Natural -Bloques  

                    Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  

 

En cuanto al proceso de cambio de la vegetación natural  tenemos:  

 

• El 53.03%  de la vegetación natural se ha mantenido como tal durante el 

mismo período de ocho años. 

 

• En segundo lugar está el cambio de vegetación natural a áreas cultivadas con 

el 8.17% 

 

• El tercer lugar está ocupado por la transformación de la vegetación natural a 

bosques ya áreas seminaturales con el 5.88% 

 

• En cuarto lugar y no menos importante es el cambio de la vegetación natural 

a espacios abiertos con el 1.51% 
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• Y en último lugar se ubica  la transformación de vegetación natural a áreas 

artificiales, con un porcentaje del  0.95%  

 
Se  observa que  es bajo el porcentaje (0.95%) de  transformación de la  vegetación natural a 

áreas artificiales, factor que se puede calificar como positivo, tomando en cuenta que este 

proceso de cambio se está dando en los bloques de mayor presión urbana.  

 

De igual forma resaltan las 16423,72 ha (53.03%)  de vegetación natural  que se  han 

mantenido sin cambios en el período 2001-2009. 

 

8.1.5  Identificación de Áreas de Protección Ecológica con mayor deterioro en  su 
estado de conservación 
 

Para identificar las áreas de protección ecológica del DMQ que han sufrido un mayor 

proceso de deterioro en su estado de conservación natural, es necesario primero cuantificar 

la superficie existente en cada una de las áreas naturales, así: bosques, bloques, reservas, 

parque y reglamentación metropolitana, así: (Ver mapa Áreas de Protección capítulo III). 

 

Cuadro 26. Superficie existente en Áreas de Protección Ecológica 
 

CATEGORIAS  HA % 

EN BLOQUES DE PROTECCION       30.971,03  16 

EN BOSQUES PROTECTORES 47696,90749 24 

PARQUE PICHINCHA 48402,38784 24 

RESERVAS NATURALES       13.249,71  7 

REGLAMENTA METROPOLITANA 58335,61928 29 
 

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  
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GRAFICO 26. Superficie de las Áreas de Protección Ecológica 

         Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  

 

• Los bloques declarados por Reglamentación Metropolitana abarcan la mayor 

superficie  de las áreas de protección en el DMQ, representados en  un 29%  es decir   

58.335,62 ha. 

 

• En segundo lugar se ubican los bosques protectores y el parque nacional Pichincha, 

ambos representados por el 24%, los bosques con 47.696.91 ha y el parque nacional 

Pichincha con 48.402.39 ha. 

 

• En tercer lugar están los bloques de protección con el 16% y con una superficie de 

30.971.03 ha  

 

• En cuarto y en menor porcentaje  están las reservas naturales con el 7% y con una 

superficie de 13.249 ha   
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Para analizar las áreas con mayor deterioro, cada una de las categorías, se dividió en dos 

grupos: Áreas conservadas y áreas  deterioradas, así: 

 

  

 Bosques y áreas seminaturales 

 Cuerpos de agua 

 Vegetación natural 

Áreas conservadas 

 

 
Áreas deterioradas               Áreas artificiales 

                                              Áreas cultivadas 

                                              Espacios abiertos 

 

 

Obteniéndose en cada una de las áreas naturales, los siguientes resultados:  

 
 
Cuadro 27. Áreas conservadas y deterioradas en Bloques de Protección del DMQ 
 
                      2009                                                              2001 

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  

 
 

 
 

Áreas conservadas 
      
23.628,59  76% Áreas conservadas 

                
25.069,81  81%

Bosques y áreas seminaturales 
         
3.892,60  Bosques y áreas seminaturales

                   
3.530,38  

Cuerpos de agua 
                 
1,38    Cuerpos de agua     

Vegetación natural 
      
19.734,61    Vegetación natural 

                
21.539,43    

Áreas deterioradas 
         
7.342,45  24% Áreas deterioradas 

                   
5.901,23  19%

Áreas artificiales 
            
640,10    Áreas artificiales 

                      
410,68    

Áreas cultivadas 
         
6.080,40    Áreas cultivadas 

                   
5.219,61    

Espacios abiertos 
            
621,94  Espacios abiertos

                      
270,94  
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GRAFICO 27. Porcentajes de conservación y deterioro en Bloques de Protección 

        Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  

 

Cuadro 28. Áreas conservadas y deterioradas en Bosques Protectores del DMQ 
 
 2009                                    2001 

 

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  

 

Áreas conservadas 
      
44.822,18  94% Áreas conservadas 

                
46.311,66  97%

Bosques y áreas seminaturales 
         
2.926,44    Bosques y áreas seminaturales 

                
19.180,48    

Cuerpos de agua 
                 
1,71    Cuerpos de agua     

Vegetación natural 
      
41.894,03    Vegetación natural 

                
27.131,18    

Áreas deterioradas 
         
2.874,72  6% Áreas deterioradas

                   
1.385,24  3%

Áreas artificiales 
              
16,78    Áreas artificiales     

Áreas cultivadas 
         
1.580,71    Áreas cultivadas 

                      
531,22    

Espacios abiertos 
         
1.277,23    Espacios abiertos 

                      
854,02    
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GRAFICO 28. Porcentajes de conservación y deterioro en Bosques Protectores 

          Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  

 
Cuadro 29. Áreas conservadas y deterioradas en el Parque Pichincha del DMQ 
 

 
2009    2001 

ÁREAS conservadas 
      
41.667,09  86,1% ÁREAS conservadas

                
48.376,53  99,9%

Bosques y áreas seminaturales 
         
5.226,66    Bosques y áreas seminaturales 

                     
28,49    

Cuerpos de agua 
                 
0,25    Cuerpos de agua     

Vegetación natural 
      
36.440,17    Vegetación natural 

                
48.348,04    

ÁREAS deterioradas 
         
6.735,30  13,9% ÁREAS deterioradas 

                     
25,86  0,1%

Áreas artificiales 
              
83,16    Áreas artificiales     

Áreas cultivadas 
         
6.624,27    Áreas cultivadas 

                     
25,86    

Espacios abiertos 
              
27,87    Espacios abiertos     

 

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  
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GRAFICO 29. Porcentajes de conservación y deterioro en Parque Pichincha 

            Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  

 
 

Cuadro 30. Áreas conservadas y deterioradas en Reservas Naturales del DMQ 
 
 

                    2009                                          2001 

ÁREAS conservadas 
      
11.936,62  90,1% ÁREAS conservadas 

                
11.917,05  89,9%

Bosques y áreas seminaturales 
            
428,85    Bosques y áreas seminaturales 

                   
1.475,92    

Cuerpos de agua 
              
99,73    Cuerpos de agua     

Vegetación natural 
      
11.408,05    Vegetación natural 

                
10.441,13    

ÁREAS deterioradas 
         
1.313,08  9,9% ÁREAS deterioradas 

                   
1.332,65  10,1%

Áreas artificiales 
                 
1,38    Áreas artificiales     

Áreas cultivadas 
         
1.276,74    Áreas cultivadas 

                   
1.325,85    

Espacios abiertos 
              
34,96    Espacios abiertos 

                           
6,80    

 

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  
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GRAFICO 30. Porcentajes de conservación y deterioro en Reservas Naturales 

           Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  

 

Cuadro 31. Áreas conservadas y deterioradas en Áreas de Reglamentación 
Metropolitana del DMQ 

 
2009    2001 

Áreas conservadas 
      
46.028,70  78,9% Áreas conservadas 

                
44.386,65  76,1%

Bosques y áreas seminaturales 
            
997,73    Bosques y áreas seminaturales 

                           
4,28    

Cuerpos de agua 
              
70,19    Cuerpos de agua 

                        
28,37    

Vegetación natural 
      
44.960,78    Vegetación natural 

                
44.354,01    

Áreas deterioradas 
      
12.306,92  21,1% Áreas deterioradas 

                
13.948,97  23,9%

Áreas artificiales 
              
64,54  1% Áreas artificiales 

                           
2,66    

Áreas cultivadas 
      
10.835,64  88% Áreas cultivadas 

                
12.880,06    

Espacios abiertos 
         
1.406,74  11% Espacios abiertos 

                   
1.066,24    

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  
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GRAFICO 31. Porcentajes de conservación y deterioro en Reglamentación Metropolitana 

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  

 

Las estadísticas que arrojan cada uno de los bloques y el análisis comparativo entre 

los dos años 2001-2009  nos permiten obtener los siguientes resultados: 

 

• Las reservas Naturales (Geobotánica Pululahua y Ecológica Cayambe Coca) son las 

que mayor porcentaje de conservación presentan, el 90% en ambos años 2001-2009 y 

con un porcentaje del 10% de deterioro. 

 

• El Parque Nacional Pichincha presenta un nivel de conservación del 99.9% al año 

2001, pero para el año 2009 el nivel de conservación  disminuye notoriamente  al 

86%, lo cual va de la mano con el porcentaje de deterioro que al 2009 es del 14% 

mientras que al 2001 era solo del 0.1%  
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• Los bosques protectores también presentan un alto nivel de conservación al año 2001 

con el 97%, porcentaje que disminuye en tres puntos al año 2009 con el 94%; en 

cuanto al nivel de deterioro de estos mismos bosques, tenemos que al año 2001 

presentan solo el 3% de deterioro, mientras que al año 2009 el deterioro aumenta a 

un 6%. 

 

• El nivel de conservación sigue disminuyendo en el caso de los bloques de protección 

(localizados alrededor del área urbana de Quito), que al año 2001 presentan un 

porcentaje de conservación del 81%, el cual disminuye  para el año 2009 con un 

76%; esto  va de la mano con el porcentaje de las áreas deterioradas, que para el año 

2001  presenta el 19%, el cual aumenta al año 2009 llegando al  24%. Estos 

porcentajes reflejan la presión urbana sobre estos bloques que podrían considerarse 

como el “colchón” o área de amortiguamiento del gran bloque urbano.  

 

• Un fenómeno especial se encuentra en las áreas de Reglamentación Metropolitana, 

los cuales presentan al año 2001 un porcentaje de conservación del 76%, mientras 

que para el año 2009 el porcentaje se incrementa en tres puntos al 79%; lo cual se 

relaciona con el porcentaje de áreas deterioradas que para el 2001 eran del 24% y 

disminuye el nivel de deterioro al año 2009 al 21%.  

 

Este fenómeno se puede explicar por los varios programas de recuperación y 

protección de áreas con régimen especial (Reglamentación Metropolitana) que se han 

venido desarrollando por la municipalidad, específicamente por el Programa de 

Saneamiento Ambiental de la EMAAP-Q . 

 

 

Este análisis nos permite a su vez  determinar cuales son las  áreas del DMQ con mayor 

deterioro en su conservación y que necesitan de una prioritaria intervención por parte de la 

municipalidad, con políticas, programas o proyectos que recuperen el valor ecosistémico de 

estas zonas. 
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• Es  notable el  grado de deterioro del Parque Nacional Pichincha; en tanto que al año 

2001 presentan un deterioro muy bajo en porcentaje del 0.1%, más no en hectáreas, 

25.86 ha. mientras que para el año 2009 el porcentaje se  incrementa al 14%; es 

decir, en un período de ocho años 2001-2009, 6.735 ha. se han destruido, cambiando 

su tipo de cobertura vegetal natural, por  áreas de cultivos, infraestructura o espacios 

abiertos.  

 

• Los bloques de protección (alrededor de la ciudad de Quito) también presentan un 

nivel de deterioro considerable, con el 19% al año 2001, 5.901.23 ha. 

incrementándose al año 2009 al 24%; 7.342.45 ha; como se indicó anteriormente 

estos bloques son los que soportan la presión del crecimiento urbano, en tal razón, 

son los que mayor deterioro presentan en cuanto la conservación de su estado 

natural. 

 
 

 
En definitiva estas zonas se caracterizan porque presentan un bajo valor ecológico y socio 

ambiental. Existen remanentes de vegetación en las que predominan hábitats secundarios 

derivados de actividades agropecuarias extensivas. Las actividades socioeconómicas han 

llevado a un proceso de asentamientos, construcción de vías e infraestructura determinando 

cambios sustanciales en el uso del suelo. 
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8.2ANÁLISIS DEL MAPA DE ÁREAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA 
AFECTADAS POR INCENDIOS PRODUCIDOS EN EL VERANO DEL AÑO  
2009 EN EL DMQ 

 
 
 
El Distrito Metropolitano fue afectado por un sin número de incendios durante el verano 

(julio-agosto-septiembre-2009) fueron afectadas 2.776 ha;  las principales coberturas afectas 

fueron los páramos, pastos, matorrales, vegetación arbórea y suelo agroproductivo.  

 

…. “Este fenómeno fue visible en todas las laderas y quebradas de volcanes, montañas y 

valles, principalmente en las estribaciones del Atacazo, Pichincha, Sincholahua, Ilaló, 

Casitahua, Pululahua, a lo largo de los valles de Tumbaco, Los Chillos, Guayllabamba, 

Nayón, Puéllaro, San José de Minas y el sector de Yunguilla. 

 

Se debe destacar que estos incendios son producto de la combinación de varios factores: el  

intenso y prolongado verano, la cultura ancestral de la población a realizar quemas de las 

denominadas chamisas, que son los residuos orgánicos producto de las cosecha realizadas en 

junio y julio, las acciones irresponsables de pobladores, entre otros…..”17 

 

El objetivo de analizar las zonas  afectadas por los incendios en este estudio, es conocer la 

superficie afectada por quemas en áreas de protección ecológica, para lo cual se cruzará los 

polígonos o áreas de quema con el mapa de cobertura vegetal al año 2009; se podrá 

cuantificar entonces las áreas afectadas por  incendios  en zonas protegidas.  

 

Para el efecto se procede a procesar la información, obteniéndose:  

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
17 Informe Técnico, Quemas en el DMQ, Secretaría Ambiental, 2009 
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Cuadro 32. Tipos de cobertura  afectada por incendios en áreas de  protección 

ecológica 
 

CATEGORIAS Ha % 

Áreas artificiales 0,77 0,06 

Áreas cultivadas 278,67 20,01 

Bosques y áreas seminaturales 55,25 3,97 

Espacios abiertos 9,17 0,66 

Vegetación natural  1049,12 75,31 

TOTAL 1392,97 100,00 

     

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  

 

 

 
GRAFICO 32. Cobertura Vegetal afectada por Incendios 

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  

 

 

Se obtiene que un total de 1392.97 ha. han sido afectadas por incendios en áreas de 

protección ecológica, siendo las más impactadas:  
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La vegetación natural con un 75.31%, seguida de las áreas cultivadas con el 20.01 %. Con 

respecto a la vegetación natural, los sectores más afectados son: volcán Pichincha, 

Sincholahua, Pululahua y Casitahua.  

 

Con respecto a las áreas de cultivo, es explicable debido a que estas áreas están cercanas a 

zonas pobladas, tal es el caso de las áreas de cultivo presente en el  cerro Ilaló.  

 

A continuación se presenta un análisis por Administración Zonal, de modo de conocer que 

Administración Zonal ha sido la más afectada por los incendios. 

 
 

Cuadro 33. Administraciones zonales afectadas por incendios 

 
 

Administraciones  Zonales Sup. Ha % 

Calderon 1,98 0,14 

Centro 7,12 0,52 

Chillos 328,76 23,94 

Eloy Alfaro 175,76 12,80 

La Delicia 585,67 42,65 

Norte 3,59 0,26 

Quitumbe 35,73 2,60 

Tumbaco 234,62 17,09 

TOTAL 1373,21 100,00 
             

Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  
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GRAFICO 33. Superficie afectada por quemas en cada Administración Zonal 

           Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  

 
 

Se obtiene como resultado que la Administración Zonal La Delicia es la más afectada por 

los incendios con el 42.65%, seguida de la A. Zonal Valle de los Chillos con el 23.94% 
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8.2.1 Plan de recuperación de áreas afectadas por los incendios forestales y agrícolas en 
el DMQ 
 

“El plan de recuperación de áreas afectadas por incendios forestales y agrícolas en el 

Distrito se enmarca dentro de las Políticas de Patrimonio Natural (aprobadas con Resolución 

A023 del 19 de febrero del 2009), que contempla el “promover la integración, conectividad, 

mantenimiento, recuperación, y rehabilitación de espacios naturales priorizados por 

seguridad ambiental del Distrito” y cuya aplicación tiene como uno de sus objetivos 

específicos el “disminuir la afectación progresiva a ecosistemas y espacios naturales de 

conservación del DMQ”, para lo cual, entre las líneas de acción se prevé la Ejecución de un 

Programa de restauración de tierras con aptitud forestal, tierras con plantaciones exóticas y 

zonas con vegetación nativa afectadas por incendios.” 18  

El Plan priorizará la reforestación en las áreas de vegetación natural, y en las áreas urbanas 

simbólicas y de mayor visibilidad que hayan sido afectadas por los incendios forestales. 

No se intervendrá en páramos (más de 3.600 msnm), laderas con fuertes pendientes (más de 

45%), fondo de quebradas y áreas inaccesibles o de muy difícil mantenimiento. En estas 

áreas se respetarán y favorecerán los procesos de regeneración natural. 

En las áreas de vegetación natural se utilizarán exclusivamente especies nativas como alisos, 

quishuares, guantos, cedros, arrayanes, pumamaquis, etc. En estas áreas se enriquecerán los 

procesos de regeneración natural mediante la plantación de la mayor diversidad posible de 

árboles y arbustos andinos. 

En las áreas urbanas se priorizará la arborización y reforestación con especies nativas, 

aunque podrá utilizarse también especies exóticas. 

La ejecución de las acciones de reforestación se realizará preferentemente con entidades 

especializadas y con experiencia en actividades de reforestación. De ser posible, se dará 

prioridad a grupos comunitarios que hayan trabajado en actividades relacionadas. Se 

coordinará con ONGs o comunidades que hayan desarrollado actividades de forestación, 

para respetar los procesos iniciados. 

 

                                                 
18 Informe Técnico “Plan de recuperación de áreas afectadas por los incendios en el DMQ, Secretaría de 
Ambiente, 2010 
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Se trabajará también con organizaciones comunitarias, voluntarios o instituciones educativas 

que no tengan experiencia, previo un proceso de motivación y capacitación. 

En cuanto a la priorización de las áreas de intervención, cada Administración Zonal 

seleccionará y priorizará los sectores y áreas de reforestación en directa relación con el 

Coordinador del Plan de Reforestación de áreas afectadas por Incendios Forestales, en 

cuanto a la dotación del material vegetal  se cuenta con plantas de los viveros de las 

Cuadras, Cununyacu y Caupicho y de ser necesario, se conseguirá plantas en otros viveros. 

El plan incorporará aspectos de comunicación y educación ambiental, mediante las 

siguientes acciones: capacitación a los grupos de reforestación, producción y difusión de 

material educativo, instalación de señalética en los lugares intervenidos y difusión masiva de 

actividades. 

La reforestación masiva se iniciará una vez que el período de lluvias se haya consolidado en 

el DMQ, lo que significa que las lluvias hayan caído al menos 15 días consecutivos para 

garantizar las condiciones de humedad del suelo necesarias para que se mantengan las 

plántulas.  

Entre los actores involucrados para el desarrollo de este plan están: La Secretaría de 

Ambiente, la Secretaría de Coordinación Territorial, las Administraciones Zonales, La 

Gerencia de Espacio Público EMMOP, Fondo para la Protección del Agua FONAG, Unidad 

de Cuencas Hidrográficas EMAAP, entre otras.  

 
8.3DETERMINACIÓN DE LA  CALIDAD DEL AGUA EN ÁREAS DE 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL DMQ 
 

Aguas subterráneas 

 

Las fuentes subterráneas de agua para el DMQ están ubicadas en los cinco acuíferos de 

Quito: el Acuífero de Quito Centro- Norte, el Acuífero Sur, el San Antonio de Pichincha, el 

del Valle de los Chillos y el Pifo. El más investigado hasta la fecha es el Acuífero de Quito 

ya que ha sido explotado desde 1940 y en el 2004 la EMAAP-Q inició un proyecto para el 

aprovechamiento sostenible de sus aguas. Este acuífero se recarga a través de las laderas del 

Pichincha y tiene un caudal de recarga de 460 litros por segundo. Se calcula que hay una 

reserva de 765 L/s la cual podría ser explotada a lo largo de 25 años (MDMQ, 2007: 108). 
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El Acuífero Sur se ubica dentro de la cuenca del río Machángara y tiene un área de 

acumulación de 52km2 y su cuenca de alimentación es de 127km2. Comenzó a ser explotado 

hace 40 años para uso industrial y actualmente la EMAAP-Q lo utiliza en menor escala con 

miras al uso doméstico. Tiene como reservas de explotación un total de 563L/s de los cuales 

se extraen hoy en día 387L/s y se mantienen disponibles 166L/s. Debido a que está 

localizado en un área urbanizada y de alto desarrollo industrial este acuífero tiene alto riesgo 

de recibir sustancias contaminantes a nivel superficial (hasta 15 metros de profundidad) ya 

recibe infiltración directa de la zona de acumulación. 

 

Por su parte el acuífero San Antonio de Pichincha se encuentra localizado en las parroquias 

de Pusuquí, Pomasqui y San Antonio de Pichincha. La mayor recarga la recibe del acuífero 

Centro Norte de Quito y tiene una reserva acumulada de 180L/s en el nivel superior y 

190L/s en el inferior. Se estima que puede ser explotado a lo largo de 20 años con una 

disponibilidad de agua de 320L/s. Debido a su ubicación y a que es alimentado en parte por 

el río Monjas tiene un alto riesgo de contaminación en el nivel superior. 

 

En el Valle de los Chillos (ubicado al suroriente de la ciudad) se encuentra el acuífero del 

mismo nombre que está abastecido por aguas superficiales que bajan de la ladera norte del 

volcán Pasochoa -el cual se encuentra ubicado en el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa- 

aportando con un caudal de recarga de 950l/s, del que se aprovechan 450l/s. El nivel 

superior del acuífero tiene aguas con cierto grado de contaminación bacteriológica que 

llegan del río San Pedro pero que pueden ser fácilmente potabilizadas (MDMQ, 2007: 111). 

 

Cuadro 34. Características de cuencas hídricas de las áreas protegidas que abastecen a 
Quito   
 
Área protegida Cuenca Recorrido Extensión 

(aprox.) 
Caudal medio 
mensual 

Reserva 
Cayambe-Coca 

Cuenca del Río 
Papallacta 

Forma parte del río Quijos,  que desemboca 
en el río Coca y este a su vez en el Río 
Napo, que drena hacia el Amazonas   

510 km2 2.451m3/s 

Cuenca del  
Río 
Oyacachi 

Nace en las partes altas de la laguna que 
lleva su nombre en el páramo de Oyacachi y 
llega hata los 1800m de altitud hata su 
confluencia con el río Quijos 

700 km2 52.3m3/s 

Cuenca Río 
Guayllabamba 

Nace en las partes altas de la Cordillera 
Occidental hata la confluencia con el río 
Pisque. Forma parte de la cuenca del río 
Esmeraldas y drena sus aguas hacia el 
Pacífico 

4,150km2 No datos datos 

Reserva Cuenca del río Forma parte del río Quijos que drena a la 1200 km2 83,3m3/s 
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Ecológica 
Antisana 

Salado Amazonía. No abastece de agua a Quito pero 
es parte de la Reserva 

Cuenca del río 
Antisana 

Nace en los glaciares del Antisana y forma 
parte del río Napo que drena a la Amazonía 

142 km2 1,968m3/s 

Cuenca del río 
Quijos 

Nace en el río Quijos, confluye con el río 
Malo y después con el río Coca que drena al 
río Napo y al Amazonas

3,700 km2   200m3/s 

Parque 
Nacional 
Cotopaxi 

Cuenca del río 
Pita 

Forma parte del río Guayllabamba que drena 
hacia el Pacífico. Nace en la parte alta del 
Cotopaxi y confluye con el río Pisque 

1,500 km2 No datos datos 

 
Elaboración: FLACSO- GEO DMQ 
Fuente: Manosalvas, 2004. 
 

8.3.1 Calidad del agua en el DMQ 
 
Calidad de los ríos receptores 

 

Los ríos Machángara, San Pedro y Monjas se encuentran altamente contaminados. A 

continuación presentamos los datos más actualizados con que se cuenta sobre el Índice de 

Calidad del Agua (ICA) y la Carga Contaminante de la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(CCDBO)9 de acuerdo con información generada por la Secretaría Ambiental. Estos datos 

fueron tomados mediante monitoreos en diferentes puntos de cada uno de estos ríos en los 

años 2000 a 2004 y se encuentran registrados en el Diagnóstico Ambiental de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Guayllabamba (MDMQ, DMA, 2005). 

 

Para comprender la situación de la calidad del agua en los tres ríos, se deben tomar en 

cuenta los criterios que definen si ésta es buena o mala. En este sentido, los parámetros 

utilizados por la Secretaría Ambiental, especifican que mientras más bajo sea el índice 

obtenido peor será la calidad del agua, y por ello sus potenciales uso se reducirán; por el 

contrario mientras más se aproxima a 100 quiere decir que su calidad va en aumento y por lo 

tanto es apta para más usos. (Ver anexo2) 

 

De acuerdo con estos criterios, se puede observar en las siguientes tablas que para el periodo 

en el que se realizó el monitoreo, la calidad del agua de los tres ríos fue de media a muy 

mala, y que se van deteriorando conforme pasa el tiempo, de manera general debido al 

incremento en la concentración de coliformes fecales. En este contexto, destaca el río 

Machángara por su muy mala calidad en todos los puntos de monitoreo manteniéndose por 

debajo de 20 en todos los puntos de registro, excepto en cuatro que sin embargo no llegan a 

superar el límite del 25.   
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Cuadro 35: Índice de Calidad del Agua (ICA) Río Machángara.  

 

Por su parte el Monjas arrojó en la mayoría de los puntos de toma de muestra una muy mala 

calidad: de ocho solo tres mostraron un índice superior a 25 mientras que los otros cinco 

tuvieron un índice de entre 0 y 25 lo que califica al agua muestreada como muy mala en 

términos de calidad. Y finalmente el río San Pedro mostró los “mejores” índices que sin 

embargo no fueron más allá de un índice medio (51-70) el cual no obstante en casi todos los 

casos fue más cercano a 51 que a 70, es decir más cercano a malo que a bueno.   
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Cuadro 36: Índice de Calidad de Agua (ICA) Río Monjas 
 
 

 

 
 
 
Cuadro 37: Índice de Calidad de Agua (ICA) Río San Pedro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Esta información referente a la calidad del agua en los ríos de Quito tiene como finalidad 

mostrar el grado de deterioro en el cual se encuentran los principales ríos que cruzan el 

territorio del DMQ y sobre todo indicar el grave peligro de contaminación al que están 
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expuestos los acuíferos, por el alto riesgo de recibir sustancias contaminadas de estos ríos; 

siendo que los acuíferos son abastecidos por aguas que bajan desde las áreas de protección 

ecológica como por ejemplo las laderas del Pichincha o laderas norte del volcán Pasochoa, 

con un mínimo de carga contaminante, lo cual se constituye en un factor predominante para 

la gestión en áreas naturales protegidas.  
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CAPITULO IX 

 

 POLITICAS Y LINEAMIENTOS EN FAVOR DE LAS ÁREAS DE 
PROTECCION ECOLÓGICA 

 
 
La gestión integral de las Áreas de Protección Ecológica del DMQ, ha estado enmarcada 

dentro de los ejes estratégicos de desarrollo que se plantean en el Plan Equinoccio, los 

cuales son: el eje económico, el eje social, el eje político y el eje territorial. El manejo de 

estas áreas, está específicamente dentro del eje territorial, “el cual  tiene como objetivo 

lograr un territorio ordenado, accesible y eficiente; socialmente equilibrado y sustentable, 

con óptima calidad ambiental y estética; donde se propiciará la conservación del agua y de 

los recursos naturales renovables y no renovables”.19 

 
En base a este objetivo se  han planteado  algunas líneas de acción para estas áreas, las que 

se presentan en el Plan Equinoccio 21 -Quito hacia el 2025 y se  desarrollan   en el Plan 

General de Desarrollo Territorial del DMQ. 

 

9.1 PLAN EQUINOCCIO 21 
 

Tiene como propósito ser durante los próximos 20 años, la carta de navegación para el 

desarrollo de Quito. Dentro del contexto ambiental  se establece como política general: 

 

• Generar un ambiente y un patrimonio protegido y enriquecido para conseguir un 

entorno de calidad en beneficio de la identidad, la salud, la sostenibilidad de los 

ecosistemas y la productividad con base en una cultura de respeto e integración 

social al ambiente natural y construido.  

 

Se formula un programa de calidad ambiental, en el que se establece el proyecto Protección 

de Áreas Naturales que tiene como fin la conservación, protección y mitigación de impactos 

en bosques, microcuencas, áreas protegidas y reservas ecológicas metropolitanas, a través de 

acciones de protección de las microcuencas hidrográficas, forestación y/o reforestación en 

                                                 
19 Plan Equinoccio 21, Municipio del Distrito Metropolitano de  Quito, , julio de 2004 
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áreas rurales y naturales, habilitación de parques metropolitanos y reservas naturales para la 

adaptación y conservación de la fauna y flora silvestres.  

Entre los proyectos principales está la conformación de la Red Metropolitana de Gestión de 

Áreas Naturales. 20 

 

9.2 PLAN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL 
 

El plan propone como intervenciones puntuales de protección de los recursos naturales la 

protección de riberas y cursos de agua, las áreas naturales, bosques protectores y áreas de 

protección ecológica circundantes a Quito y el manejo de las cuencas en el área colectora o 

receptora de los ríos principales. 

 

En cuanto al manejo de las áreas naturales, bosques protectores y áreas de protección 

ecológica circundantes a Quito que permitan la conservación de los recursos naturales 

renovables, acorde con los intereses sociales, económicos y culturales , la preservación de 

los recursos sobresalientes de flora y fauna silvestres, paisajes, reliquias históricas y 

arqueológicas, perpetuar en su estado natural muestras representativas de comunidades 

bióticas, regiones geográficas, unidades biogeográficas, recursos genéticos y especies 

silvestres en peligro de extinción; proporcionar oportunidades de integración del hombre con 

la naturaleza y asegurar la conservación y fomento de la vida silvestre para su racional 

utilización.  

 

Manejo de las cuencas en el área colectora o receptora de los ríos Pita y san Pedro, vertiente 

oriental, en las áreas colectoras de los ríos Guambi,Chiche y Cariyacu; y, en la vertiente 

occidental, áreas colectoras de los ríos Verde Grande y Saloya conservando la cubierta 

vegetal natural o artificial especialmente en zonas donde sea determinante la regulación de 

ciertas fases del ciclo hidrológico, y la regulación del régimen de precipitaciones, a fin de 

asegurar la producción de agua en cantidad y en calidad y detener la ampliación de la 

frontera agrícola, especialmente hacia el frágil ecosistema de los páramos.  

 

 

 
 
 

                                                 
20 Idem13 
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9.3 LINEAMIENTOS DE INTERVENCION 

 

Los lineamientos de intervención para la gestión de las áreas de protección ecológica, se 

basan en los principios de desarrollo sostenible dirigidos a promover la protección, 

preservación y conservación de los recursos naturales.21 

 

Entre los lineamientos de intervención están:  

9.3.1 En cuanto al MANEJO:  
 

• Manejo de los recursos naturales en forma integral, sistémica y multipropósito ( que 

considere al territorio urbano y no urbanizable como una integralidad) 

• Dentro del manejo integral, vincular a las áreas no urbanizables y de protección con 

toda la población para que contribuya al manejo adecuado de su ecosistema. 

• Promover la participación de la comunidad en forma transparente y concertadora de 

manera que la población sea actora de su propio desarrollo (participación 

comunitaria organizada legal y permanente en todos los procesos). 

• Coordinar la gestión de las áreas no urbanizables y naturales, de manera efectiva con 

los organismos nacionales, provinciales, regionales y municipales mediante 

mecanismos legales y consensuados. Potenciar la mancomunidad como mecanismo 

idóneo para trabajar conjuntamente con organismos afines. 

• Desarrollar e impulsar investigaciones de tipo científicas en estas áreas, empleando 

técnicas locales accesibles a la población del medio. 

 

9.3.2 En cuanto a la INSTITUCIONALIZACIÓN:  
 

• Evaluación de los roles institucionales (intra inter) de las instituciones públicas y 

privadas que directa e indirectamente desarrollan actividades en las áreas no 

urbanizables. 

• Reingeniería (interna) para corregir la participación obligada de algunas unidades 

municipales en varias actividades que limitan la aplicación de las normativas y para 

                                                 
21 La Planificación del Desarrollo Territorial en el DMQ, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
Julio,2009. 
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propender la especialización de determinados aspectos como supervisión o 

ejecución, por ejemplo. 

• Involucramiento de instituciones Públicas o Privadas en la gestión de las áreas no 

urbanizables y naturales protegidas con experticia, es decir contar con el apoyo de 

expertos que apoyen en las definiciones conceptuales, académicas y técnicas, de 

manera que este apoyo optimice las fortalezas y minimice las debilidades. 

• Fortalecer la gestión actual del manejo de las áreas no urbanizables y  naturales que 

realiza en DMQ  a fin de que asuma el rol de liderazgo frente a muchas instituciones 

públicas y privadas. 

• Configuración legal e institucional de una estructura de gestión integral de las áreas 

no urbanizables y protegidas del DMQ, que puede basarse en las delegaciones 

metropolitanas creadas pero todavía no implementadas, que tienen incidencia 

territorial directa y por poseer cobertura vegetal y usos del suelo que requieren 

manejos específicos.  

9.3.3   En cuanto a lo LEGAL:  
 

• Apoyo a los sistemas organizacionales sociales y empresariales locales para que 

enmarcadas legalmente contribuyan eficientemente a una adecuada gestión 

sustentable de los recursos naturales. Este lineamiento actúa como un eje transversal. 

• Incorporar a la comunidad en la Gestión Municipal de las áreas no urbanizables y 

protegidas adecuadas al marco legal. 

• Establecer los aspectos operativos para los procesos de manejo del suelo. 

 

9.3.4   En cuanto a lo TECNICO: 
 

• Zonificación de las coberturas vegetales y uso del suelo existentes en las áreas no 

urbanizables que debidamente caracterizadas posibiliten modificar y/o establecer 

nuevos límites (de las áreas protegidas por ejemplo) de acuerdo a las realidades 

actuales.  

• Definir el ordenamiento territorial de las áreas no urbanizables y de protección de 

manera que el uso de las diversas unidades (áreas homogéneas) sea el que permita 

sus condiciones reales.  
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• La asignación de usos y sus recomendaciones de manejo deben encuadrarse en el 

empleo de técnicas de producción sostenible y sustentable. 

• Elaboración de planes de manejo de las áreas protegidas que no lo tengan, 

actualizarlos y/o ajustarlos en las áreas que lo requieran y buscar los medios y 

mecanismos para ejecutarlos. 

 

• Proteger las áreas de recepción de las microcuencas hidrográficas donde existan 

captaciones para abastecimiento de agua potable y de esta forma asegurar la 

existencia del recurso en forma permanente. 

• Conformación de Base de datos intra e interinstitucional para configurar un SIG 

interactivo e intrainstitucional. 

• Implementar programas de investigación y monitoreo permanente para responder 

efectivamente a las necesidades de la población y para introducir correctivos en caso 

de ser necesario. 

9.3.5    En cuanto a la EDUCACIÓN: 
 

• Sensibilización de la población, crear conciencia pública sobre los valores e 

importancia de los recursos naturales en general y particularmente de los que existen 

en las áreas protegidas. 

• Capacitación técnica dirigida a los profesionales y a la comunidad referente a la 

enseñanza y aplicación de pautas de manejo de los recursos naturales con criterio 

sustentable. 

• Extensión, trasmisión de conocimiento técnico a la sociedad local, de carácter no 

formal y con estrategias propias de la zona dirigida principalmente a adultos y niños. 

 

9.3.6 En cuanto a lo FINANCIERO: 
 

• Autogestión: fomento y desarrollo de actividades solidarias: mingas, trabajos 

compartidos, etc. 

• Consecución de ayuda no reembolsable canalizadas a través del DMQ o de ONGs 

• Crédito, gestión financiera dirigida a la banca para la obtención de préstamos 

blandos. 
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• Gestionar ante el FONAG para conseguir financiamiento compartido para ejecutar 

acciones prioritarias dentro de las áreas no urbanizables, teniendo en cuenta que esta 

institución está constituida como un fondo financiero     (con aporte de empresas 

municipales) orientado a acciones, entre otras asegurar una adecuada dotación de 

agua para la ciudad de Quito.  

 

9.4     PUESTA EN PRÁCTICA DE POLITICAS COMO  INSTRUMENTOS  
      PARA LA GESTION EN ÁREAS DE PROTECCION ECOLÓGICA 

 

• Se deben aplicar específicamente las ordenanzas municipales relacionadas con el 

ordenamiento territorial. La Ley Orgánica de Régimen Municipal a través de los planes 

reguladores que otorga a los municipios competencias para regular el uso y ocupación 

del suelo. 

• Se debe establece un programa de racionalización del “uso de suelo no urbanizable” que 

es muy relevante para el suelo porque se enfoca en el 90% del territorio del DMQ que 

contiene cobertura vegetal sensibles y estratégicas para el abastecimiento de servicios 

ambientales. En esta están precisamente las áreas de protección, los bosques de montaña, 

los bosques tropicales y el páramo vital para el abastecimiento de agua. 

 

• Para la protección de las áreas de protección ecológica del DMQ se deben establecer 

categorías dentro del suelo no urbanizable así: agrícola y agrícola residencial, protección 

ecológica, preservación patrimonial y aprovechamiento de recursos naturales renovables 

y no renovables. 

 
• Se deben desarrollar varios programas para la racionalización del Uso del Suelo no 

Urbanizable con los proyectos de: Manejo Adecuado de los Recursos Forestales, Manejo 

adecuado de los suelos para uso agrícola y uso adecuado de los recursos agropecuarios, 

que plantean el uso adecuado del suelo y la racionalización en correspondencia con las 

vocaciones del suelo. También está el Programa de Manejo de Áreas Naturales 

Protegidas que tiene por objetivo la conservación y mantenimiento de la diversidad 

biológica y por ende el manejo del suelo permite el propósito de conservación.  

 
• Es de vital importancia que la planificación territorial vaya en concordancia con la 

protección del patrimonio natural y para el funcionamiento del sistema natural de áreas 

protegidas y debe estar en concordancia con los usos del suelo y la zonificación vigente 

en las ordenanzas y planes metropolitanos. 
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• Para el cumplimiento y control de las normas sobre el patrimonio natural la Secretaría 

Ambiental debe coordinar con la Comisaría de Ambiente y de Laderas. La Ordenanza 

213 establece otras reglas de coordinación extra municipal con autoridades nacionales 

seccionales y sectoriales.  

 
• En materia de participación ciudadana para la consolidación del sistema municipal de 

áreas naturales protegidas se debe establece dicha participación como un eje transversal 

para la declaratoria y gestión de este sistema y se debe permitir que la comunidad 

comparta con la Secretaría Ambiental el co-manejo de las áreas protegidas 

metropolitanas. 

 
• El MDMQ deberá establecer un programa de reducción de impuestos municipales para 

quienes cumplan y colaboren con las normas y leyes en favor de la conservación, 

además se deberá dar capacitación en temas técnicos, en  procesos sustentables de 

producción. 

 
• Entre el año 2008 y 2009 se inició la ejecución del programa de fortalecimiento de la 

Gestión Municipal en la conservación de las áreas naturales Protegidas del DMQ, cuya 

duración es de siete años, cuyos objetivos específicos son: 

 

• Apoyar la gestión del MAE, en la conservación de las Áreas Naturales 

del Estado ubicadas en el DMQ 

• Manejar integralmente los Bosques Protectores declarados en el DMQ 

• Fortalecer la conservación y manejo de Áreas Naturales vulnerables y 

representativas de los ecosistemas del DMQ, con su incorporación al 

Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas (SMANP). 
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CAPITULO X 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

10.1  CONCLUSIONES 
 

• El estudio permite contar con información cualitativa, cuantitativa y espacial de las 

áreas de protección ecológica las cuales determinan una superficie de 198. 719.505 

ha, lo que representa el 47% del territorio del Distrito Metropolitano de Quito, el 

cual en su totalidad abarca en su totalidad 423.000 ha. 

 

• De las 198.655 ha. al año 2009 el 0.41% son áreas artificiales, el 13.29% son áreas 

cultivadas, el 6.78% son bosques y áreas seminaturales, el 0.12% son espacios 

abiertos, el 0.09% son cuerpos de agua y el mayor porcentaje corresponde a la 

vegetación natural con el 79,32%. 

 

• La comparación de estas cifras 2009 con las del año 2001 determinan que en un 

período de  ocho años, las áreas artificiales se duplicaron de 414.01 ha (0.21%). a  

809.53 ha,(0.41%) lo cual va a la par con la disminución de bosques y áreas 

seminaturales de 24.230.17 ha (12.19%) a 13.476.64 ha (6.78%) y un incremento de 

las áreas cultivadas de 19.995.55ha (10.06%) a 26.408.71 ha (13.29%). 

 

• En lo que corresponde a la vegetación natural, se presenta un aumento al año 2009 se 

cuantificó 151.845.21 ha (76.41%) al año 2001, las mismas que se incrementaron en 

tres puntos para el 2009 con 157.629.92ha (79.32%) lo cual se considera como factor 

positivo por el proceso de  regeneración y recuperación de la cobertura vegetal en el 

período de ocho años. Este fenómeno puede coincidir con los diferentes programas 

de manejo, recuperación tanto de laderas como de áreas naturales que viene 

desarrollando por el Programa de Saneamiento Ambiental de la EMAAP y los 

proyectos de forestación y reforestación impulsados por la municipalidad. 
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• La tasa de deforestación promedio anual  del bosque y áreas seminaturales en el 

DMQ para el período de ocho años es del 7.1%. considerada como alarmante, pues 

aquí se evidencia los problemas de manejo de los recursos naturales (erosión del 

suelo, tala indiscriminada y selectiva del bosque protector en las vertientes 

especialmente en estribaciones del Pichincha, uso inadecuado del suelo, problemas 

de sobre utilización y subutilización, deposito de basura en las quebradas, 

deslizamientos inundaciones, sobrepastoreo y quema en el páramo,   técnicas 

inapropiadas en el manejo ganadero y agrícola,  incendios vegetales -concentrados 

en el verano de julio a septiembre) que se deben principalmente a la falta de gestión 

técnica y ambiental, administrativa y legal y de coordinación por parte de los 

organismos estatales, privados y comunitarios que actúan directa o indirectamente en 

el medio rural.  

 

• Las áreas naturales que mayor deterioro presentan en su estado de conservación, son 

los bloques de protección situados alrededor de la ciudad de Quito, esto se explica 

por la fuerte presión urbana a la que están expuestos; la mayor parte de 

asentamientos informales, están localizados en estas franjas  de protección o suelo no 

urbanizable. 

 

• Los bosques protectores no son manejados ni aprovechados adecuadamente, 

mantienen declaratorias de protección legales desde hace décadas, pero hata hoy  no 

tienen planes de manejo ni actividades en ejecución que aseguren su valor ecológico,  

de los 20 bosques catalogados en el PGDT solamente tres (Mindo- Nambillo, 

Maquipucuna, Laderas del Pichincha) tienen planes de manejo que según el mismo 

Ministerio del Ambiente están desactualizados. Por no realizarse acciones de manejo 

en estas áreas, su situación ha cambiado notoriamente (invadidas, dedicados a otros 

usos, deforestadas, intervenidas,  etc.)  

 

• Las Reservas Geobotánica Pululahua y la Ecológica Cayambe Coca, están manejadas 

por el Ministerio del Ambiente (MAE)  por formar parte del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, disponen de planes de manejo; en nuestro análisis se refleja el 

amparo bajo el cual se encuentran estas dos áreas, el grado de conservación  llega al 

90% en el  período 2001-2009. 
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• En cuanto a la Gestión Municipal propiamente, el orgánico funcional del DMQ no  

asigna directamente el manejo de las áreas no urbanizables a Secretaría o Unidad 

Municipal alguna, solo de manera  indirecta y complementaria tienen relación tres 

Secretarías, la de Ambiente, la de Territorio Hábitat y Vivienda, la de Coordinación 

Territorial (Administraciones Zonales) y la Administración General (Avalúos y 

Catastros). 

 

• Como se observa la gestión sigue el modelo tradicional: centralizado a través de las 

Secretarías y descentralizado a través de las Administraciones Zonales (ejecución), 

donde existe participación difusa de  algunas unidades municipales en la toma de 

decisiones y existe falta especificidad y especialidad.  

  

• Varios Planes de Desarrollo de Quito (desde 1960), no han contemplado  acciones 

concretas hacia la gestión de los suelos no urbanizables, existen esfuerzos 

particularizados y dispersos que como tales sólo logran resultados puntuales; dentro 

de los suelos no urbanizables las áreas de protección ecológica solo a partir del año 

2007 en la Ord. 213 de Prevención y Control del Medio Ambiente se puntualiza un 

capítulo el VIII sobre Protección del Patrimonio Natural y Establecimiento del 

Subsistema de áreas naturales protegidas del DMQ  (SMANP) 

• En lo que respecta al Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas, se 

indica que hasta la actualidad (abril 2010) existen tres posibles nuevas áreas a 

declararse como protegidas que de ser así,  pasarán a formar parte del SMANP, pero 

estas todavía están siendo analizadas por la Unidad de Planificación de la Secretaría 

Ambiental.  

 
• Se ha detectado en el DMQ, referencias muy generales  e inexistencia de normativa 

específica para el uso y manejo de los suelos no urbanizables, por lo que la solución 

de los problemas del medio rural, sólo enfoca determinados efectos y no atacan las 

causas que los origina y en definitiva la gestión del sector es todavía muy débil. 

Ordenanzas del Plan General de Desarrollo Territorial y del Plan de Uso y 

Ocupación del Suelo (PUOS), contienen conceptos preliminares y generales de los 

suelos no urbanizables que deben ser ampliados, fortalecidos y detallados, de manera 

que el DMQ cuente con los instrumentos legales para regular e impulsar su 

desarrollo. 
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10.2   RECOMENDACIONES 
 

• Es necesario realizar una evaluación de las áreas y elaboración de planes de manejo 

de las áreas protegidas que no lo tengan, actualizarlos y/o ajustarlos en las áreas que 

lo requieran y buscar los medios y mecanismos para ejecutar los planes. Formar 

parte del Sistema Nacional de Bosques y Vegetación Protectores del Ecuador, previa 

la consolidación municipal de su propio sistema. Co-manejar con el Ministerio del 

Ambiente y/o con ONGs las Áreas Protegidas de carácter particular, privilegiando 

los intereses Distritales. En el caso, de las áreas que tienen carácter oficial como las 

municipales, debe solicitarse las competencias respectivas, para manejarlas por 

cuenta propia. o asociados con otras organizaciones, para lo cual será necesario que 

el DMQ cuente con una estructura técnica, administrativa, logística y financiera para 

elaborar y ejecutar los planes de manejo.   

 

• Los planes de manejo forestales deben, claramente, indicar las áreas donde se 

permitirá la extracción de madera,  las áreas donde no se permitirá esta actividad y 

las áreas para reforestación.  Se recomienda además, que los planes de manejo 

indiquen claramente los métodos de extracción, permitiendo, únicamente, aquellos 

que dañan menos los bosques. 
 
 

• Tomando en consideración que la temática de las áreas no urbanizables del DMQ son 

tratadas de manera general y no especifica a nivel de gestión y operativa en la 

estructura orgánico-funcional del DMQ, se debería plantear reformas al Reglamento 

Orgánico de las Dependencias y Unidades del Distrito Metropolitano de Quito, en el 

sentido de que la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Territorio, la Secretaría de 

Planificación y las Administraciones Zonales tengan injerencia directa en el  manejo 

de las áreas no urbanizables del DMQ mediante la creación de una unidad inter 

direcciones que pueda coordinar las acciones en función del nuevo concepto de  

áreas no urbanizables a establecerse y la normativa de manejo que debe constituirse. 
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• Debe fortalecerse el nivel organizacional de Comunas, organizaciones de segundo 

Orden y Asociaciones Agropecuarias, existentes en el DMQ, orientándolos hacia la 

protección y utilización sostenible de los recursos naturales ya que la integración de 

la comunidad con los propietarios privados, en forma consensuada constituye la 

mejor alternativa para la conservación de las áreas naturales. 
 

• Por las condiciones estratégicas de las áreas protegidas y para que no se empeoren 

las condiciones de las mismas, se considera conveniente asignar a la Secretaría 

Ambiental en conjunto con la Secretaría de Territorio,  la responsabilidad del Manejo 

especial  e inmediato de las áreas protegidas actuales y futuras. 
  
 

• Existe información espacial y atributiva de carácter temático (recursos biofísicos y 

socioeconómicos) del medio rural, tanto interna como externamente, que es 

necesario integrarla en una base de datos. Sin embargo hay dispersión de fuentes de 

información y cada entidad la maneja unilateralmente y en el mejor de los casos 

sectorialmente y no hay acceso adecuado a los datos. Se recomienda la  

conformación de una Base de Datos intra e interinstitucional para configurar un 

Sistema Geográfico de Información (SIG) interactivo e intrainstitucional.  

 

• Es necesario evaluar detalladamente los roles institucionales internos (municipales) y 

externos (otras instituciones relacionadas) para evitar duplicación de acciones, 

desperdicio de recursos, para imprimir ajustes y lograr un funcionamiento 

coordinado que logre un aprovechamiento racional de los medios  y se obtengan 

mayores resultados.    
 

• Es necesaria una reingeniería (interna) para optimizar la capacidad institucional 

existente para incursionar en la gestión integral de las áreas no urbanizables y 

protegidas, consolidarla  y propender al manejo especializado de este sector. 

  

• Es necesario el involucramiento de instituciones Públicas o Privadas con experticia 

(participación de expertos)  en la gestión del medio rural (el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería en el fomento de las actividades agropecuarias, el 

Ministerio del Ambiente en manejo de las áreas protegidas, etc.).  
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• Es necesaria una configuración legal, institucional  y administrativa de una estructura 

de gestión integral de los suelos no urbanizables, mediante la creación de una Unidad 

de Gestión dependiente de la Secretaría de Ambiente o de la Secretaría de Territorio 

como un proyecto especial. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

1.1 INTRODUCCION 
 
 
La Gestión Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se ha consolidado 
durante los últimos veinte años, tiempo en el cual se han desarrollado diferentes iniciativas, 
normas y políticas para la protección del entorno natural.  
 
Uno de los temas que no han sido profundizados en la política municipal, es el de la 
administración y manejo de las áreas de conservación y protección ecológica. Dichos 
espacios han estado presentes en las ordenanzas y planes sobre uso y ocupación del suelo y 
en resoluciones administrativas del Consejo Municipal, pero no se ha legislado los 
mecanismos de declaratoria y gestión de esas áreas.  
 
Desde esta perspectiva, la presente investigación tiene como finalidad analizar el  cambio de 
la cobertura vegetal  en  Áreas de Protección Ecológica localizadas dentro del  DMQ y 
conocer  su  situación actual, para ello  una  herramienta fundamental  es el análisis 
multitemporal, en un período  de ocho años el cual determinará los cambios producidos, que 
de ser así ponen en riesgo el equilibrio ambiental.  
 
La  finalidad es propender  un adecuado manejo de las áreas de protección ecológica en el 
Distrito, mediante la incorporación de consideraciones ambientales dirigidas a la protección, 
conservación y al desarrollo  armónico y sustentable de los recursos naturales. 
 

1.2 ANTECEDENTES 
 
Las iniciativas de conservación en Ecuador se remontan a 1936 con la declaratoria del 
Parque Nacional Galápagos. Actualmente el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado está 
constituido por 35 áreas que representan el 18,5% del territorio nacional y están 
administradas por el Ministerio del Ambiente. El Plan Estratégico del Sistema Nacional de 
Áreas Protección (SNAP) reconoce que el sistema debe complementarse con la integración 
de áreas de interés para la conservación, como por ejemplo aquellas que actualmente son 
bosques protectores, y que “la administración del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 
le corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional, en tanto que la administración de los 
otros subsistemas: gobiernos seccionales, comunitario y privado, la ejercerán las entidades 
que se definan y organicen para tal efecto.” (MAE, 2006) 
 
Dentro de este marco para la conservación, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
ha establecido 23 áreas protegidas inventariadas por el Plan General de Desarrollo 
Territorial (PGDT) bajo la siguiente clasificación: 2 reservas y 21 zonas de bosques y 
vegetación protectores en los cuáles se incluyen las zonas de bosques y mantenimiento de la 
cobertura vegetal y los bloques de protección de Quito (cinturón verde de la ciudad). 
 
Las reservas que hacen parte del Patrimonio Natural del Estado, y que tienen relación con el 
DMQ, son:  



 
 
• La Reserva Geobotánica Pululahua que tiene un área de 3.383 ha y fue creada en 1966-

01-28, tiene una altura promedio de 1800 - 3356 msnm, se encuentra en su totalidad 
dentro del territorio del DMQ. 

• La Reserva Ecológica Cayambe-Coca que cubre un área de 403.103 ha, fue creada en el 
año 1970 y su altura varía entre 750 y 5.790 msnm. Comparte territorios de tres 
provincias Pichincha, Napo y Sucumbíos. (Fondo Ambiental-DMA-DMQ, 2007). 

 
En cuanto a los Bosques de Protección se incluyen: Laderas del Pichincha, Caracha, San 
Carlos de Yanahurco, Santa Rosa y Yasquel, Pacay, Montañas de Mindo y Nambillo, 
Cuenca alta del Río Guayllabamba, Maquipucuna, Hcda. La Merced, San Alfonso, Hcda. 
Piganta, La Paz y San José de Quijos, Hcda. San Eloy, Toaza, Chilcapamba y Alomapamba, 
Subcuenca alta del Río Pita, Subcuenca alta de los Ríos Sinto-Saloya-Pichan y Verde Cocha, 
Pishahi, Sigsipamba y Pinlagua. 
 
Adicionalmente, los instrumentos de planificación y gestión territorial han identificado 
zonas de protección de quebradas, riberas y cursos de agua, y el manejo de las cuencas en el 
área colectora o receptora de los ríos principales. 
 
En el entorno del territorio metropolitano  existen  tres reservas del Patrimonio de Áreas 
Protegidas del Ecuador -PANE (Cotopaxi, Pasochoa, Antisana) que tienen zonas de 
influencia relevantes para el sistema metropolitano de Áreas Naturales Protegidas y la 
prestación de servicios ambientales para la ciudad de Quito.  
 
Pese a que la política municipal -expresada en el Régimen del Suelo, Plan General de 
Desarrollo Territorial (PGDT), Plan de Recurso Suelo de la Secretaría Ambiental y  el Plan 
de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS)- ha reivindicado el desarrollo sustentable del DMQ,  
su accionar ha estado orientado básicamente a la demarcación de áreas de protección y a la 
definición de regulaciones generales, más no a la gestión y monitoreo de las mismas. 
 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General: 
 
Analizar la gestión municipal y los mecanismos de “gobernabilidad” con respecto a las áreas 
de protección ecológica en el Distrito Metropolitano de Quito. 
 

1.3.2 Objetivos Específicos: 
 
• Analizar los cambios de la cobertura vegetal en las áreas de protección ecológica 

existentes dentro del DMQ que se han producido durante el  período 2001-2009. 
• Identificar y cuantificar  las áreas con mayor deterioro en  su estado de conservación 

resultante del cambio de la cobertura vegetal. 
• Revisar el Marco Jurídico, normativo,  funcional y sus implicaciones en las  

competencias relacionadas con  la gestión de áreas naturales. 
• Identificación de políticas, lineamientos, orientados al sostenimiento de las áreas 

naturales de protección. 



1.4.     METODOLOGIA GENERAL  
 
El presente estudio se ha utilizado los siguientes métodos: 
 
- Análisis visual y procesamiento digital de imágenes 
- Cuantitativo – comparativo 
- Descriptivo 
- Cartográfico con análisis estadístico y multitemporal 
 
Se ha dividido en dos fases: 

1.4.1   Caracterización y Diagnósticos.-   
 

Nos orienta y aborda la conceptualización de la situación actual en la que se encuentran las 
áreas de protección ecológica. Para ello fue necesaria la compilación de información 
referente a aspectos biofísicos, socioeconómicos, técnicos, jurídicos y  administrativos. 
 
1.4.2 Resultados y conclusiones.-  

 
Método Cartográfico, en base al Sistema de Información Geográfico ARC-GIS se realizó un 
análisis cartográfico (estadístico y  multitemporal) de la cobertura vegetal, empleando 
información histórica y actualizada (imágenes satelitales interpretadas años 2001-2009) con 
fines de establecer los cambios ocurridos en el tiempo y en el espacio en las áreas protegidas 
del DMQ;  ello permitió definir la tasa de deforestación por año (ha/año), las áreas críticas 
en las que se ha producido cambios y además se analizó la cobertura vegetal que fue 
afectada por incendios producidos en el verano 2009. Se definió lineamientos y políticas 
prioritarias  que permitan el sostenimiento de áreas naturales. 
 
 
 
1.5   RESULTADOS OBTENIDOS QUE  INDICAN LA GESTIÓN DEL      

MUNICIPIO EN ÁREAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA 
 
1.5.1   Evaluación Multitemporal años 2001-2009 
 
Este análisis se dirige a estudiar el dinamismo de las áreas de protección ecológica en un 
período de ocho años 2001-2009 de modo de conocer los cambios producidos en la 
cobertura vegetal y el impacto en cada una de las áreas de protección. 
 
 

CATEGORIAS  2001 2009 DIFERENCIA PORCENTAJE 

AGRUPADAS  ha ha ha % 

Áreas artificiales  414,01 809,53 395,52 95,53 

Áreas cultivadas  19995,55 26408,71 6413,16 32,07 

Bosques y áreas seminaturales  24230,17 13476,64 ‐10753,53 ‐44,38 

Cuerpos de agua  28,37 173,27 144,90 510,75 
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1.5.2  Superficies y tasa de deforestación del bosque (2001-2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  
 
 
Se presenta una alta  tasa de deforestación del  7.1% anual del bosque y áreas seminaturales, 
lo cual refleja  la  escasa acción y débiles políticas de las entidades municipales que 
gestionan la conservación de los recursos naturales; sobre todo,  porque este proceso de 
deforestación o cambio del tipo de cobertura se está produciendo en áreas de protección 
ecológica, que se entiende son de manejo especial por sus características de alto valor 
ecosistémico. 
 
 
 
1.6 AREAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA AFECTADAS POR INCENDIOS      

EN EL DMQ 
 
 

CATEGORIAS ha % 

Áreas artificiales 0,77 0,06 

Áreas cultivadas 278,67 20,01 

Bosques y áreas seminaturales 55,25 3,97 

Espacios abiertos 9,17 0,66 

Vegetación natural  1049,12 75,31 

TOTAL 1392,97 100,00 
                       

 Fuente y Elaboración: Esthela Salazar P.  
 
 
Se obtiene que un total de 1392.97 ha. han sido afectadas por incendios en áreas de 
protección ecológica, siendo las más impactadas:  
 
La vegetación natural con un 75.31%, seguida de las áreas cultivadas con el 20.01 %. Con 
respecto a la vegetación natural, los sectores más afectados son: volcán Pichincha, 
Sincholahua, Pululahua y Casitahua.  
 

CATEGORIA 
2001 
ha 

2009 
ha años 

TASA  PROMEDIO 
ANUAL DE 

DEFORESTACION  

BOSQUES Y AREAS 
SEMINATURALES 24230,17 13476.64 8 7.1% 
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• Es de vital importancia que la planificación territorial vaya en concordancia con la 
protección del patrimonio natural y para el funcionamiento del sistema natural de áreas 
protegidas y debe estar en concordancia con los usos del suelo y la zonificación vigente 
en las ordenanzas y planes metropolitanos. 

 
 
• Se deben desarrollar proyectos de: Manejo Adecuado de los Recursos Forestales, 

Manejo adecuado de los suelos para uso agrícola y uso adecuado de los recursos 
agropecuarios, que plantean el uso adecuado del suelo y la racionalización en 
correspondencia con las vocaciones del suelo. También está el Programa de Manejo de 
Áreas Naturales Protegidas que tiene por objetivo la conservación y mantenimiento de la 
diversidad biológica y por ende el manejo del suelo permite el propósito de 
conservación.  
 

• En materia de participación ciudadana para la consolidación del sistema municipal de 
áreas naturales protegidas se debe establece dicha participación como un eje transversal 
para la declaratoria y gestión de este sistema y se debe permitir que la comunidad 
comparta con la Secretaría Ambiental el co-manejo de las áreas protegidas 
metropolitanas. 

 
• El MDMQ deberá establecer un programa de reducción de impuestos municipales para 

quienes cumplan y colaboren con las normas y leyes en favor de la conservación, 
además se deberá dar capacitación en temas técnicos, en  procesos sustentables de 
producción. 
 

• Tomando en consideración que la temática de las áreas no urbanizables del DMQ son 
tratadas de manera general y no especifica a nivel de gestión y operativa en la estructura 
orgánico-funcional del DMQ, se debería plantear reformas al Reglamento Orgánico de 
las Dependencias y Unidades del Distrito Metropolitano de Quito, en el sentido de que la 
Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Territorio, la Secretaría de Planificación y las 
Administraciones Zonales tengan injerencia directa en el  manejo de las áreas no 
urbanizables del DMQ mediante la creación de una unidad inter direcciones que pueda 
coordinar las acciones en función del nuevo concepto de  áreas no urbanizables a 
establecerse y la normativa de manejo que debe constituirse. 

 
• Es necesario realizar una evaluación de las áreas y elaboración de planes de manejo de 

las áreas protegidas que no lo tengan, actualizarlos y/o ajustarlos en las áreas que lo 
requieran y buscar los medios y mecanismos para ejecutar los planes. Formar parte del 
Sistema Nacional de Bosques y Vegetación Protectores del Ecuador, previa la 
consolidación municipal de su propio sistema. Co-manejar con el Ministerio del 
Ambiente y/o con ONGs las Áreas Protegidas de carácter particular, privilegiando los 
intereses Distritales. En el caso, de las áreas que tienen carácter oficial como las 
municipales, debe solicitarse las competencias respectivas, para manejarlas por cuenta 
propia. o asociados con otras organizaciones, para lo cual será necesario que el DMQ 
cuente con una estructura técnica, administrativa, logística y financiera para elaborar y 
ejecutar los planes de manejo.   
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