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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los registros históricos más antiguos sobre la topografía afirman que esta ciencia se 

originó en Egipto, las primeras aplicaciones de la topografía fueron las de medir y marcar 

los límites de los derechos de propiedad. Con la finalidad que los dueños de estos predios 

paguen impuesto, además las inundaciones anuales del rio Nilo arrastraban parte de estos 

linderos por lo que se designaron topógrafos para redefinir los lotes. 

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil es una unidad 

académica cuyo propósito es formar profesionales preparados para crear y generar nuevos 

conocimientos que aporten al desarrollo y que vallan a la vanguardia de los nuevos 

cambios. 

Los profesionales que egresan de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

de Guayaquil son capaces de desarrollarse en el campo profesional con alto nivel 

académico en las labores culturales, en la agricultura aportando bienestar social en la 

zona, región y país. 

Los cambios tecnológicos que se ha dado en la economía globalizada han incidido en 

todas las disciplinas y por ende en la agronomía ya que teniendo el campo no solo la 

necesidad política de programa de desarrollo regional, tendiendo a que el uso de la tierra 

agrícola sea más productiva lo que traerá como consecuencia la demanda no solamente 

de profesionales en el campo técnico sino más bien que conozcan el manejo de equipos 

topográficos con tecnología de punta. 

La topografía consiste en tomar información del terreno para luego realizar su 

respectivo dibujo en planos a escala que permiten observar en oficina el sitio como si 

estuviera en el lugar donde se tomó los datos.  

Un levantamiento topográfico es el conjunto de operaciones necesarias para 

determinar la posición de puntos y distancias en la superficie de la tierra. Lo que permite 

dibujar mapas o planos de un lugar considerando el relieve del terreno, luego de colectar 

los datos de campo y procesando la información por medio de cálculos matemáticos se 

obtiene la información necesaria para presentar el resultado final, anteriormente se 

graficaba en formatos que son hoja de papel donde se dibujaba a mano, pero actualmente 
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está siendo sustituido por un software de dibujo. Es importante mencionar que cuando se 

utiliza el método manual se debe considerar primero la escala a utilizar a diferencia del 

software de dibujo puesto que este al final se elige la escala a representar. 

La topografía es una disciplina cuya aplicación está presente en la mayoría de las 

actividades humanas que requieren tener conocimiento de la superficie del terreno, con 

el fin de representar sobre un plano y a escala conveniente las porciones de la superficie 

terrestre y los elementos que sobre ella se sitúa con las particularidades de los más 

mínimos detalle.  

Si tenemos en cuenta que los trabajos topográficos son el levantamiento que consiste 

en tomar la información de campo para obtener el plano en el que diseñamos la 

distribución de las parcelas que luego haciendo uso del replanteo marcamos en el terreno, 

con lo que colaboramos con el agricultor para hacer que distribuya mejor su tierra y hacer 

que esta sea más productiva. 

Es importante mencionar que en el pasado era difícil para los agricultores 

correlacionar las técnicas de producción y el rendimiento con el tipo de terreno, por esta 

razón en las labores del campo agrícola hay que tener muy en cuenta la configuración de 

los espacios destinados a cultivar puesto que de ello depende el tipo de siembra que mejor 

se adapte a la topografía de ese lugar.  

Por ejemplo en terreno que posee un accidentado relieve como lo es la región 

interandina es conveniente un tipo siembra diferente a la que se desarrolla en la costa por 

ser terreno llano, entonces hay que buscar aquella que se preste al perfil del sector y de 

esta manera podríamos obtener mejor resultado al momento de la cosecha. 

 Por esta razón he realizado la investigación  de temas que incluyan a la topografía 

conjuntamente con la agricultura y obteniendo como resultado que de los trabajos 

revisados para titulación de la carrera Ingeniería Agronómica no he encontrado tema de 

investigación que presente contenido igual o similar a mi propuesta denominada 

``Topografía aplicada a la Agricultura´´.  
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1 Planteamiento del problema 

Es muy frecuente ver en el área agrícola que el agricultor no toma en consideración 

los trabajos topográficos en las labores de campo pues no considera los relieves del 

terreno por lo tanto no aprovecha al máximo sus parcelas. 

Si tomamos en cuenta que previo a cualquier actividad que se proyecte realizar hay 

que tener en consideración el diseño de las obras de infraestructura, como son la 

construcción de canales de riego y drenaje, represas, albarradas, así también la 

parcelación del predio de acuerdo al tipo de cultivo que se ajuste a la forma del terreno, 

esto nos permite entender que la topografía es de gran importancia en la agricultura. 

Para realizar estos trabajos es necesario el uso de equipos, herramientas, materiales, 

que se utilizan en las labores topográficas que nos van ayudar a ejecutar métodos de 

levantamientos planimétricos y altimétricos que consisten en ubicar puntos, 

alineamientos, así también se determinar los diferentes niveles o cotas del lugar para 

luego definir la pendiente más conveniente para realizar la transportación del agua por 

gravedad lo que permitirá aprovechar de mejor manera el suelo agrícola. 

2.2 Formulación del problema 

Al hacer énfasis en el tema de investigación “Importancia de la Topografía en la 

Agricultura” se debe tener en cuenta los problemas del área agrícola en cuanto se refiere 

a la adecuada administración del uso de la tierra y que se puede llegar a resolver dichos 

inconvenientes que tienen nuestros agricultores, gracias a la aplicación de la topografía. 

Si consideramos que la topografía ha tenido en los últimos años un avance tecnológico 

bastante considerable y que esto ha permitido obtener una nueva generación de equipos 

topográficos, tales como teodolitos electrónicos, estaciones totales, georeferenciadores, 

que al hacer uso de ellos en los trabajos de levantamientos se obtienen resultados de mejor 

calidad y mayor precisión en menor tiempo que los equipos tradicionales que redundara 

en beneficio de los agricultores.    
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2.3 Justificación 

Este proyecto se justifica puesto que tiene por finalidad aplicar la topografía en la 

agricultura para aprovechar el uso de la tierra destinada a la actividad agrícola. 

La utilización de los métodos topográficos es necesario ya que permitirán el 

aprovechamiento de los terrenos agrícolas mediante el trabajo de parcelación. Esto es de 

vital importancia en las labores de campo puesto que permiten la toma de información 

para la elaboración de los planos del área donde se va a cultivar. 

Esto es de gran beneficio para los agricultores si se considera que podrán sembrar de 

acuerdo a las condiciones del relieve que presenta la zona, lo que es conveniente para las 

personas dedicadas a las tareas agronómicas ya que beneficiara a la producción y por ende 

a la economía del que siembra y comercializa la cosecha. 

Teniendo en consideración la calidad en los resultados de los productos obtenidos por 

los agricultores luego de utilizar la tecnología, aportara solución a muchos problemas a 

resolver por el ingeniero agrónomo. 

Lo que traerá como consecuencia la demanda no solamente de profesionales 

capacitados en el campo técnico sino más bien que conozcan el manejo de equipos con 

tecnología de punta. 

2.4 Factibilidad 

El presente proyecto es factible puesto que tiene que ver con el aprovechamiento de 

la tierra agrícola haciendo uso de la topografía que se considera como un auxiliar en las 

labores de campo, es decir que el tipo de siembra debe ajustarse a la característica 

topográfica de la zona.    

Se cuenta con el apoyo de los comuneros del sector, quienes proveen con ayuda 

logística como es transportar los equipos topográficos al sitio de las mediciones, abertura 

de trochas para realizar los alineamientos y medición de los mismos, Hacer las estacas 

para colocar en los vértices de la poligonal, realiza la función de cadenero, además son 

los que proporcionan el aporte de los recursos necesarios que demanda la actividad 

correspondiente para esta investigación. 

Esto conlleva a que el agricultor tenga la oportunidad de tener un plano que contenga 

la planimetría y la altimetría es decir la configuración de su terreno que le permita diseñar 
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en el mismo parcelas definidas en lo que corresponde a las partes bajas y altas de sus 

tierras, por lo podrá que cultivar productos que le permitan obtener mejores resultados en 

sus cosechas lo que redundara positivamente en su economía. Lo que se consigue atreves 

de la aplicación de métodos de levantamientos topográficos que se realizan con la ayuda 

de materiales, herramientas y equipos de fácil utilización.    

2.5 Objetivos 

2.5.1 Objetivo General 

Aplicar métodos de levantamiento topográficos que permiten descubrir la 

configuración de los suelos destinados al uso agrícola con lo que se demuestra la 

importancia que tiene la topografía dentro del sector de la agricultura lo que conlleva a 

que el agricultor aproveche la tierra a fin de mejorar la producción.      

2.5.2 Objetivos específicos 

Utilizar los materiales, herramientas y equipos de topografía que ayuden a colectar la 

información de campo que permita graficar el terreno en un plano. 

Utilizar el plano del terreno levantado para diseñar obra de infraestructura que 

ayudaran a obtener mejores resultados de producción. 

Colocar en el predio puntos que permitan el replanteo y parcelación del terreno, 

determinar con la ayuda de los equipos topográficos los terrenos planos y altos, con el 

uso de los instrumentos de topografía para definir la pendiente que poseen los terrenos de 

uso agrícola.  

Combinar las labores agrícolas con los trabajos topográficos con el fin de optimizar 

el uso de la tierra, con el fin de contribuir a que el agricultor obtenga mayor rentabilidad 

en el uso de sus tierras, elaborar proyectos agrícolas aplicables en terrenos de topografía 

irregular. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 Revisión de literatura  

Ingeniería "es el conjunto de conocimiento* científicos que tienen por objeto 

aprovechar lo» recursos de la naturaleza en beneficio de la humanidad" (Universidad 

Agraria., 1956). 

Ingeniería agronómica conjuga cuatro ideas (correspondientes a ciertas áreas 

disciplinarias específicas) pero de una manera singular que le dan su carácter aplicado y 

absolutamente propio. (Viñas-Roman, Jaime, 1996). 

Esta definición es tan clara, completa y precisa, que evita toda discusión sobre sus 

alcances de fondo en el campo agrario. Da las bases generales de lo que comprende una 

verdadera y sincera reforma agraria (Sociedad Venezolana de Ingenieros Agronomos., 

1959). 

La ingeniería tiene varias ramas: la hidráulica, la eléctrica, la agronómica, etcétera, 

y requiere de una especialización (Universidad de Texas, 1976). 

Ingeniería agronómica de principios de siglo se segregaron: ingeniería forestal, 

ingeniería zootécnica, ingeniería en producción agropecuaria, etcétera. La preocupación 

de la humanidad (Universidad de Texas, 1990). 

   Ingeniería es una profesión principalmente relacionada con la aplicación de un 

cierto volumen de conocimientos, ciertas habilidades y un punto de vista en la creación 

de dispositivos, procesos y estructuras empleadas para transformar recursos llevándolos 

a formas que satisfagan las necesidades de la sociedad. (Krick, Edwadr V., 1968) 

 

Ingeniería es la profesión en la cual los conocimientos de las matemáticas y las 

ciencias naturales obtenidos a través del estudio, la experiencia y la práctica, son 

aplicados con criterio y con conciencia al desarrollo de medios para utilizar 

económicamente con responsabilidad social y basados en una ética profesional, los 

materiales y las fuerzas de la naturaleza para beneficio de la humanidad. (Acreditation 

Board of Engineering and Technology, 2000) 
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 La Topografía se ocupa del estudio de los métodos para obtener la representación 

plana de una parte de la superficie terrestre con todos sus detalles y de la construcción, 

del conocimiento y del manejo de los instrumentos necesarios para ellos. (Martín, Manuel 

F, & Vásquez., 1994) 

Topografía. 

Esta disciplina se ha definido tradicionalmente como la ciencia y el arte de determinar 

las posiciones relativas de puntos situados por encima de la superficie de la tierra, sobre 

dicha superficie y debajo de la misma, o de situar tales puntos. 

En un sentido más general, sin embargo, la topografía se puede considerar como la 

disciplina que abarca todos los métodos para reunir y procesar información acerca de las 

partes físicas de la tierra y sus alrededores. Los sistemas ordinarios de medición sobre el 

terreno son los de uso más frecuente, por los métodos de topografía aérea y por satélites 

artificiales, que provienen del desarrollo de los sistemas modernos de defensa y 

exploración espacial también son ahora de uso extenso. (Wolf., 1982). 

La Topografía tiene por objeto medir extensiones de tierra, tomando los datos 

necesarios para poder representar sobre un plano, a escala, su forma y accidentes. 

Es el arte de medir distancias horizontales y verticales entre puntos y objetos sobre la 

superficie terrestre, medir ángulos entre rectas terrestres y localizar puntos por medio de 

distancias y ángulos previamente determinados. 

Con los datos tomados por el topógrafo sobre el terreno y por medio de elementales 

procedimientos matemáticos, se calculan distancias, ángulos, direcciones, coordenadas, 

elevaciones, áreas o volúmenes, según lo requerido en cada caso. 

El procedimiento a seguir en un levantamiento topográfico comprende dos etapas 

fundamentales: 

1. El trabajo de campo, o sea la recopilación de datos o la localización de 

puntos. 

2. El trabajo de oficina, que comprende el cálculo y el dibujo. 

La topografía sirve como base para la mayoría de los trabajos de Ingeniería, pues la 

elaboración de un proyecto se hace una vez se tengan los datos y planos topográficos que 
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representan fielmente todos los accidentes del terreno sobre el cual se va a construir la 

obra. 

También se emplea la topografía para establecer los límites de propiedades medir sus 

extensiones, dividirlas y determinar accidentes u objetos dentro de ellas. 

La topografía de alta precisión es empleada por los gobiernos de los países para 

establecer sus fronteras, limites internos, para la determinación de las líneas de 

navegación en los ríos y lagos, y en especial para la confección de la carta geográfica del 

país. (Alvaro Torres Nieto, Eduardo Villate Bonilla, 1968). 

Topografía. 

Es la ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para determinar las posiciones 

de puntos sobre la superficie de la tierra, por medio de medidas según los 3 elementos del 

espacio. Estos elementos pueden ser: dos distancias y una elevación, o una distancia, una 

dirección y una elevación. (Miguel Montes de Oca, 1984). 

Topografía. 

Es una ciencia que estudia los instrumentos y el conjunto de principios y 

procedimientos para representar gráficamente, con sus formas y detalles, tanto naturales 

como artificiales, una parte de la superficie terrestre lo suficientemente pequeña para que 

se pueda considerar sin error apreciable sustituida dicha superficie por el plano tangente 

a la misma en el centro de ella. 

El conjunto de operaciones necesarias para conseguir esta representación recibe el 

nombre de levantamiento topográfico. 

A esta representación gráfica la llamamos plano y no es otra cosa que la proyección 

de los puntos más interesantes y característicos del terreno sobre un plano horizontal.  

Sin embargo, puede presentársenos el caso en que tengamos que representar una zona 

de gran extensión, en la que fácilmente se comprende que no podemos prescindir de la 

curvatura terrestre; en este caso fundamentaremos nuestros trabajos en los vértices 

geodésicos que existan en la zona. (Francisco Valdés Doménech., 1981). 
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Ingeniería es el arte de tomar una serie de decisiones importantes, dado un conjunto 

de datos inciertos e incompletos, con el fin de obtener para un cierto problema, aquella 

entre las posibles soluciones, la que funcione de manera más satisfactoria. (Jorge E. 

Bosch, Antonio Salonia, 1995). 

Importancia Topografía 

 La topografía es una de las artes más antiguas e importantes que practica el hombre, 

porque desde los tiempos más antiguos ha sido necesario marcar límites y dividir terreno. 

En la era moderna la topografía se utiliza extensamente. 

Los resultados de los levantamientos topográficos de nuestros días se emplean, por 

ejemplo, para: a) elaborar planos de la superficie terrestre, arriba y abajo del nivel del 

mar; b) trazar cartas de navegación para uso en el aire, en el mar; c) establecer límites en 

terrenos de propiedad privada y pública; d) construir bancos de datos con información 

sobre recursos naturales y de la utilización de la tierra, para ayudar a la mejor 

administración y aprovechamiento de nuestro ambiente físico; e) evaluar datos sobre 

tamaño, forma, gravedad y campo magnético de la Tierra; y f) obtener registro 

astronómicos de la Luna y de los planetas.   (Wolf., 1982) 

Ventajas del uso de la agricultura de precisión en comparación con la 

agricultura tradicional 

La agricultura tradicional consideraba a los campos agrícolas como homogéneos y 

la aplicación de insumos no incluía la variabilidad espacial y temporal de la producción 

ni el análisis de las causas de esa variabilidad. 

De modo que la agricultura de precisión es la aplicación de tecnologías y 

principios para el manejo de la variabilidad espacial y temporal asociada a todos los 

aspectos de la producción agrícola con el propósito de mejorar la productividad del 

cultivo y la calidad ambiental. (Pierce y Nowak, 1999). 

Con este enfoque, las ventajas de la agricultura de precisión sobre la tradicional 

son claras y contundentes debido a la posibilidad de utilizar los insumos de forma cada 

vez más criteriosa con dosis adecuadas y de acuerdo a la real necesidad del cultivo. Este 

manejo del ambiente permite la aplicación de insumos solo en las áreas en las que resulta 

necesario y en donde la respuesta de esta intervención tendrá un claro beneficio eco- 
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nómico.  Se identifica además una ventaja sobre la sostenibilidad ambiental de la 

producción, ya que se evita la aplicación de insumos en general y de agroquímicos en 

particular en las áreas en que no son necesarios o se requieren en cantidades inferiores. 

Esto que permite una disminución del impacto sobre el medio ambiente y una 

significativa reducción de los recursos energéticos, lo que seguramente aportará a la 

mitigación del cambio climático global. 

La agricultura de precisión en tanto se transforma en una metodología de trabajo 

permite a los pequeños productores a ser menos dependiente de insumos externos a la 

explotación, mejorando la sostenibilidad de los pequeños productores familiares. 

Uso del Sistema de Posicionamiento Global en la caracterización de áreas 

agrícolas 

Dentro de las diferentes propuestas de tecnologías para el posicionamiento en el 

campo, los sistemas globales de navegación por satélites (GNSS, por sus siglas en inglés) 

son actualmente los más populares. Desarrollados para el uso militar, la disposición de su 

uso para la comunidad civil revolucionó la navegación y la medición de áreas y distancias, 

especialmente en el medio rural.  

Su funcionamiento es análogo al método utilizado por los antiguos navegantes, que 

determinaban su ubicación basándose en las estrellas, planetas y satélites naturales.  

Los sistemas actuales utilizan satélites especialmente desarrollados para ese fin, con 

órbitas perfectamente conocidas y, de acuerdo con las distancias en relación a los satélites, 

se determina el posicionamiento del usuario sobre la superficie terrestre. 

Funcionamiento del sistema de posicionamiento global 

Entender cómo el sistema GPS establece la ubicación ayuda a tomar decisiones 

correctas para la determinación de coordenadas, medición de áreas y distancias. Aunque 

se pueda utilizar el sistema sin las explicaciones presentadas a continuación –y así lo 

hacen la mayoría de los usuarios–, la información es de fundamental importancia en la 

práctica para reducir errores en el relevamiento de datos. 

Conceptos básicos de cartografía 
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El uso correcto del GPS, así como la interpretación de la información obtenida, 

depende de los conocimientos básicos de cartografía que tenga el usuario. Por esta razón, 

seguidamente se presen- tan algunos conceptos importantes para la configuración y 

operación de receptores GPS. 

 

Datum 

La superficie del planeta terrestre presenta una serie de elevaciones y depresiones, 

denominada superficie topográfica.  

El objetivo de la cartografía es representar esa superficie irregular en una superficie 

plana, una hoja de papel o, actualmente, en la pantalla de la computadora.  

Para eso, se utiliza una técnica denominada de “proyección”, con la cual se representa 

la superficie real por medio de proyección ortogonal sobre una superficie regular, esférica 

o elipsoidal. 

En general, la superficie topográfica se proyecta sobre una superficie con forma 

matemática conocida, un elipsoide o una esfera. El uso de una superficie esférica es más 

simple, mientras que el elipsoide, generado por la revolución de una elipse sobre su eje 

menor, se aproxima más a la forma real del globo terrestre, que presenta mayor diámetro 

en el Ecuador que entre los Polos Sur y Norte. 

Una superficie muy importante en la cartografía es el geoide, una superficie de altitud 

igual a cero, pero que no es utilizada para proyecciones pues es ondulada y no presenta 

forma matemática o geométrica definida. El geoide se determina por medidas 

gravimétricas y su diferencia en  

Relación al elipsoide varía de un lugar a otro en el globo terrestre. El geoide no puede 

ser utilizado para proyección de la superficie topográfica, pero es bastante utilizado como 

una superficie de referencia de nivel. 

Varios elipsoides son utilizados para un mejor ajuste al geoide en diversas partes del 

mundo.  

El ajuste del geoide al elipsoide da origen a otro término bastante común cuando se 

utiliza el GPS, el Datum, que es el punto de coincidencia entre el geoide y el elipsoide. 
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Cada región del planeta utiliza el Datum que más se ajusta a la superficie física de la tierra. 

Pueden utilizarse Datum topo céntricos o geocéntricos. (Evandro Chartuni Mantovani, 

2014). 

3.2 Hipótesis 

El presente trabajo de titulación denominado ``Topografía aplicada a la agricultura´´ 

colaborará con el sector agrícola optimizando de mejor manera las tierras que están 

destinadas para este propósito. 

3.3 Variables  

a). Independiente  

La importancia de la topografía en la agricultura. 

b). Dependiente  

El uso de la tecnología en beneficio de los agricultores y la Agricultura.  
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IV.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Localización del proyecto 

El estudio se desarrolló en la Provincia del Guayas, en la comuna Bajada de Chanduy 

en la zona sur de la cordillera Chongon Colonche, y comprenden los terrenos dedicados 

al uso agrícola de propiedad de la “ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGRICOLAS 

AUTÓNOMOS LOS VERGELES”, se coordinó las acciones con el Presidente de la 

Asociación Señor Yhon Florentino Alvarado Ulloa. El mismo que luego de consensuar 

con los miembros de la antes mencionada asociación se acordó que se realice el proyecto 

de titulación propuesto por el señor egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Guayaquil. Washington Fabricio Meza Cáceres  

4.2 Ubicación General 

Ubicada a la altura de la abscisa 2 + 500 del canal Chongon – Sube y Baja del trasvase 

Daule - Chongon – San Vicente e ingresando a mano derecha del kilómetro 30 vía 

Guayaquil – Salinas 

4.3 Característica climática de la zona 

 Una precipitación anual de 808.8 mm   

Una temperatura anual de 26°C. 

4.4 Clasificación Ecológica 

La zona donde se realizó el ensayo, está clasificada como bosque tropical seco. 

4.5 Ubicación Geográfica 

Con una altitud de 101m.s.n.m. 

Longitud 80º 13` 20,18`` 

Latitud 02º 13`54,32``  

4.6 Materiales  

Cinta, Machete, Combo, Jalones, Piquetes, Estacas, Estaquilla, Pintura, Tachuelas, 

Trípode, Libretas de Campo, Libreta de cálculo, Software de dibujo, Hoja de Cálculo 

Electrónica, AutoCAD, Hoja para impresora Formato A4. 
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4.7 Equipos 

Teodolito electrónico Topcon DT-104, Nivel, Navegador, Estación Total, 

Georeferenciador, Computador, Impresora Epson L355, Woki toki. 

4.8 Métodos 

Los métodos de levantamientos topográficos se dividen en planimétricos y 

altimétricos. 

4.8.1 Levantamientos topográficos planimétricos 

4.8.1.1 Método de levantamiento a cinta 
Si bien este es un método muy rudimentario dentro del trabajo de topografía tiene gran 

aplicación en lugares donde no se puede hacer uso de la tecnología moderna.  

4.8.1.2 Método de levantamiento por radiación 
En este levantamiento cuando se utiliza equipo topográfico tradicional es de gran 

utilidad para levantamiento de superficies pequeñas y zonas accidentadas, pero con la 

tecnología actual se puede levantar terrenos de grandes extensiones haciendo uso de este 

método.  

4.8.1.3 Método de levantamiento por intersección de visuales 
Este tipo de levantamiento es útil cuando el lugar a levantar no es accesible, pero se 

dispone de un teodolito con el que se determina los ángulos y una cinta para trazar una 

línea llamada base con lo obtenemos los datos necesarios para aplicar formulas 

trigonométricas con las que determinamos las distancias de los puntos inaccesibles, 

actualmente para solucionar estos problemas se usa equipo de tecnología moderna como 

es la Estación Total.   

4.8.1.4 Método de levantamiento por poligonal 
Cuando el lote a levantar es de gran extensión es necesario utilizar un método que 

permita rodear el lindero formando un polígono alrededor del predio, en el cual se ubicara 

el equipo topográfico en cada uno de los vértices, en la actualidad este tipo de 

levantamiento se lo realiza con instrumentos de tipo mecánico o de tecnología de nueva 

generación, como son el teodolito electrónico, estación total o el Georeferenciador.  

4.8.1.5 Método de levantamiento por poligonal con detalles 
En este levantamiento se considera a los otros métodos como auxiliares puesto que 

para levantar un terreno de gran extensión y que sus linderos no forman figura regular 

hay que hacer uso de la cinta para tomar detalles, desde los vértices del polígono se debe 
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medir ángulos y distancias para darle la forma del lote y cuando hay puntos inaccesibles 

se recurre a la intersección de visuales, pero este tipo de trabajo topográfico se simplifica 

con el equipo de topografía llamado Georeferenciador.  

4.8.2 Levantamientos topográficos altimétricos 
También se los conoce con el nombre de nivelación, consiste en determinar los 

diferentes niveles de los terrenos u obras de ingeniería. 

4.8.2.1 Nivelación trigonométrica 
En este método de nivelación se hace uso del teodolito y mira, se considera que es de 

poca precisión.    

4.8.2 Nivelación barométrica 
Es un procedimiento que necesita de dos barómetros uno fijo y otro móvil no es genera 

resultados precisos.  

4.8.2.3 Nivelación geométrica 
El método de nivelación geométrica se divide en simple y compuesta y se considera 

que es la de mayor precisión con respecto a las demás.  

4.8.2.3.1 Nivelación geométrica simple 
Es aquella que desde una sola posición se puede visualizar todos los puntos a nivelar 

se utiliza cuando se requiere conocer la configuración de la superficie del terreno. 

4.8.2.3.2 Nivelación geométrica compuesta 
Consiste en hacer puntos de cambios cuando desde una sola posición no se puede 

tomar la información necesaria para la representación de los niveles del lugar a determinar 

su configuración.  

4.8.3 Levantamiento planialtimétrico 
Es aquel que se realiza con la finalidad de obtener la información planimetrica y 

altimétrica, la misma que nos proporcionara la linderación y los diferentes niveles del 

lugar a levantar, en  este método cuando se utiliza equipo topográfico como teodolito 

mecánico, electrónico, es de poca precisión ya que se auxilia con la mira y depende mucho 

de la habilidad del operador, pero es muy diferente si se usa la estación total pues es un 

instrumento cuyo error es pequeño comparado con el que se comete con los equipos 

tradicionales ya que este trabaja con prismas y es de gran alcance, además este es 
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taquimétrico, en la actualidad se emplea  mucho los georeferenciadores para estos 

menesteres ya que son satelitales y los errores son mínimos. 

4.9 Manejo y desarrollo del proyecto 
El presente proyecto de titulación se desarrolló en los terrenos de la “Asociación de 

Trabajadores Agrícolas Autónoma los Vergeles” cuyos miembros se comprometieron a 

colaborar en todo lo que fuese necesario para que este trabajo sea de beneficio tanto para 

la comunidad agrícola del sector y por ende al responsable de la investigación 

Para dejar constancia del compromiso adquirido entre el proponente y la Asociación 

se adjunta autorización y copia de cedula del presidente de la antes mencionada 

institución. 

4.9.1 Procedimiento 
Luego de recorrer el lugar se definió el método de levantamiento y por ende los 

equipos y herramientas a utilizar en este trabajo. 

En primer lugar se eligió hacer las labores de campo con un Georeferenciador (Esta 

conformado por una antena fija que se denomina Base y otra móvil llamada Robert). Ver 

gráfico del Equipo en anexos.  Por lo tanto se procedió a colocar los puntos con 

estaquillas al rededor del macro lote delimitando su lindero, luego se plantó la base sobre 

la placa del I.G.M. (Instituto Geográfico Militar). Vértice (PE 4060Y). Datum 

Geocéntrico: SIRGAS (WGS84). Elipsoide de referencia: GRS 80. Época de referencia: 

1995.4.  
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A partir de esta placa se realizó el arrastre de las coordenadas tanto planimetricas y 

altimétrica al sitio del proyecto. 

V. RESULTADO 

5.1 Datos Preliminares 
En reunión sostenida con los dirigentes de la “ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES 

AGRICOLAS AUTÓNOMOS LOS VERGELES” se solicitó al presidente por su 

intermedio a quien corresponda, la respectiva Autorización para realizar en sus terrenos 

de uso agrícola el proyecto de titulación “Topografía Aplicada a la Agricultura”. La que 

fue otorgada sin objeción al señor egresado Washington Fabricio Meza Cáceres   de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

 

5.3 Coordenadas (UTM. WGS84). Levantamiento topográfico del Macrolote de 

propiedad de la Asociación de Trabajadores Autónomos Agrícolas los Vergeles.   
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Realizado por: Washington F. Meza C. Hoja 1/3

Sector: La pichicona Parroquia: Cerecita

Canton: Guayaquil Provincia: Guayas

Puntos Este Norte Observacion

1 584375 9751285

2 584250 9751400

3 584160 9751590

4 584140 9751715

5 584175 9751805

6 584280 9751830

7 584350 9751890

8 584365 9751990

9 584430 9752055

10 584570 9752130

11 584655 9752240

12 584730 9752295

13 584810 9752345

14 584950 9752435

15 585035 9752600

16 585135 9752630

17 585215 9752680

18 585300 9752730

19 585320 9752825

20 585400 9752875

21 585480 9752925

22 585530 9753000

23 585625 9753040

24 585800 9753130

25 585895 9753170

26 586020 9753185

27 586160 9753190

28 586290 9753195

29 586480 9753280

30 586540 9753340

31 586625 9753385

32 586715 9753430

33 586785 9753480

34 586865 9753530

35 586915 9753605

36 586980 9753675

37 587050 9753735

38 587130 9753785

39 587210 9753840

40 587285 9753890

41 587380 9753930

Solicitado por: Tutor

Levantamiento Topografico

Fecha: Mayo/2016

Ubicado: Comuna Bajada de Chanduy
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Realizado por: Washington F. Meza C. Hoja 2/3

Sector: La pichicona Parroquia: Cerecita

Canton: Guayaquil Provincia: Guayas

Puntos Este Norte Observacion

42 587440 9754000

43 587485 9754085

44 587515 9754175

45 587620 9754195

46 587685 9754230

47 587810 9754120

48 587990 9754130

49 588010 9754150

50 588220 9754015

51 588285 9754010

52 858380 9753995

53 588750 9753750

54 589100 9753500

55 589300 9753300

56 589430 9753100

57 589440 9752985

58 589485 9752830

59 589660 9752570

60 589585 9752520

61 589510 9752470

62 589350 9752480

63 589240 9752455

64 589120 9752435

65 588865 9752520

66 588690 9752550

67 588575 9752525

68 588465 9752490

69 588350 9752465

70 588240 9752440

71 588120 9752415

72 588060 9752360

73 587955 9752330

74 587905 9752255

75 587855 9752190

76 587770 9752025

77 587685 9751980

78 587630 9751905

79 587555 9751850

80 587505 9751775

81 587440 9751600

82 587355 9751555

83 587275 9751500

Solicitado por: Tutor

Ubicado: Comuna Bajada de Chanduy

Levantamiento Topografico

Fecha: Mayo/2016
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Realizado por: Washington F. Meza C. Hoja 3/3

Sector: La pichicona Parroquia: Cerecita

Canton: Guayaquil Provincia: Guayas

Puntos Este Norte Observacion

84 587250 9751405

85 587155 9751380

86 587080 9751315

87 586965 9751285

88 586865 9751250

89 586765 9751215

90 586580 9751140

91 586450 9751035

92 586375 9750975

93 586375 9750930

94 586290 9750930

95 586050 9750760

96 585975 9750710

97 585925 9750630

98 585840 9750590

99 585745 9750555

100 585660 9750500

101 585545 9750480

102 585465 9750430

103 585430 9750425

104 585335 9750400

105 585145 9750550

106 585050 9750710

107 584850 9750825

108 584640 9751050

109 584425 9751220

110 584375 9751285

Ubicado: Comuna Bajada de Chanduy

Fecha: Mayo/2016

Levantamiento Topografico

Solicitado por: Tutor
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5.4 Dibujo topográfico  
Macrolote de propiedad de la Asociación de Trabajadores Autónomos Agrícolas los 

Vergeles. Ubicado sobre la carta topográfica IGM. SERIE J721. HOJA MVB, 3587II  

 

 

5.6 Micro lote elegido para el estudio 
Luego de sostener conversación con el dueño del microlote número veintiséis señor Luis 

Felipe León Tómala. Se procedió a realizar el levantamiento planimetrico y altimétrico 

del lugar con la ayuda de una estación total. Ver gráfico en anexos.  

Equipo que es electrónico pero no satelital este instrumento es de gran alcance y es 

taquimétrico, se lo coloca sobre un trípode, los datos colectados ya no son registrados en 

libretas a mano puesto que no se usa la mira sino un prisma, por lo tanto la información 

se registra en una libreta electrónica interna que luego se descarga al computador que con 

la ayuda de un software adecuado se encarga de procesar la información. 
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5.7 Coordenadas y Plano del microlote 
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5.8 Cultivos que se encuentra en la zona 
Al recorrer la zona se encontró diversidad de cultivos como son: maíz, limón, cacao, 

banano, plátano, guanábana, guaba, marañón, tamarindo, yuca, mango, ciruela. Los que 

no han sido aprovechados de una manera óptima ya que no se encuentran distribuida de 

acuerdo a la topografía del terreno es decir considerar los altos y bajos de estas tierras de 

uso agrícola. 

Si consideramos que el maíz se adapta de manera satisfactoria en zona tropical baja cuya 

altitud fluctúa entre 0 y 1. 000 msnm. 

El Limón Pérsico es el que se ajusta al terreno y al clima ya que su temperatura óptima 

es entre 22º a 28º y se desarrolla en perfectas condiciones entre 20 a 900 metros sobre el 

nivel del mar.  

El cacao en nuestro país es un cultivo que se obtiene óptimos resultados cuando la siembra 

se encuentra en un rango de 0 a 400 msnm y a una temperatura media de 25º C +/- 3º C. 

El banano se lo recomienda sembrar en las zonas preferentemente planas ósea 

comprendidas entre los 0 y 300 msnm, la temperatura optima se considera entre los 20º 

C a 35.5ºC. 

El plátano se lo siembra en terrenos con poca pendiente y con temperatura óptima que 

fluctúan entre los 20º y 30º C. 

La guanábana es una siembra que obtiene buenos resultados de peso y tamaño en terrenos 

de altitud que van desde 0 a 1000 msnm y con temperaturas que están entre 20º a 30º C. 

La guaba es un cultivo de clima tropical su temperatura es igual o superior a 20º C. 

El marañón siembra de clima tropical se obtiene óptimos resultados cuando están 

ubicadas en terrenos que oscila entre 0 a 400 msnm y temperaturas de 18º a 27.5º C. 

El tamarindo tiene su desarrollo entre 0 a 1,500 msnm pero se considera que el mejor 

rendimiento se obtiene a los 600 metros y con una temperatura promedio de 24º C. 

La yuca tubérculo de gran resistencia a la sequía sirve de colaborador en el cultivo del 

cacao es utilizada en la siembra por agricultores de baja economía se obtiene gran 

rendimiento en sectores donde su temperatura fluctúa entre 25º a 29º C. 

El mango es un producto que se intensificado su cultivo en la zona ya que este se 

desarrolla favorablemente en lugares menores a 800 msnm y temperaturas entre 22º 27º 

C. 

La ciruela producto tradicional de la zona donde se realizó el estudio de este proyecto de 

titulación, en el lugar existen varias asociaciones que procesan de manera artesanal este 

producto que es muy apetecibles por propios y extraños lo que ha logrado revalorizar la 

producción haciéndola rentable para los agricultores que se dedican a este cultivo, que se 

desarrolla de optima manera en lugares que van desde 0 a 700 msnm. Y a temperatura 

entre 25º y 29º C. en la Costa Ecuatoriana y específicamente en el sector de Juntas del 

Pacifico se realiza cada año el festival de la ciruela. 
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Como resultado de la investigación podemos decir que la aplicación de la topografía 

es favorable ya que por medio de ella los agricultores de la “Asociación de Trabajadores 

Agrícolas Autónomos los Vergeles” podrán aprovechar de mejor manera sus suelos y a 

su vez llegar a obtener una mayor producción de sus cultivos.      

VI. DISCUSIÓN 
 

Luego de la coordinación con los miembros de la “Asociación de Trabajadores Agrícola 

Autónoma los Vergeles” se procedió a deliberar sobre la importancia que tiene la 

topografía dentro de la agricultura, lo que nos dio como resultado la necesidad que tiene 

el agricultor de conocer el relieve de los terrenos donde se procederá a cultivar. 

Por tal motivo se definió el método más apropiado y el equipo topográfico con el que se 

procedió a colectar la información necesaria para obtener los planos tanto planimétricos 

como altimétricos del macro lote. 

A continuación se procedió a tomar como muestra para analizar el lote número 26 de 

propiedad del señor Luis Felipe León Tómala, en el que se pudo observar cultivos tales 

como maíz, limón, cacao, banano, plátano, guanábana, guaba, marañón, tamarindo, yuca, 

mango y ciruela que están ubicados de tal manera que no se considera la topografía del 

lugar. 

Esto influye negativamente puesto que los agricultores no aprovechaban de una manera 

eficiente el suelo agrícola por lo que sus siembras no estaban distribuidas de acuerdo a 

las especificaciones que se recomienda cuando se tiene terrenos de relieves irregulares.      
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VII. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

De lo investigado en este proyecto de titulación se puede concluir. 

La importancia de considerar la división básica de la topografía la misma que está 

definida en planimetría y altimetría entendiéndose por planimetría las actividades que nos 

permiten obtener los linderos de un predio y al mismo tiempo el área que esta encierra, 

en cuanto a la altimetría se puede decir que nos ayuda a determinar las diferentes cotas o 

niveles que posee el terreno. 

Con la aplicación de la topografía se puede aprovechar de mejor manera los terrenos 

de uso agrícola. 

Esto conlleva a que los agricultores obtengan cosechas más productivas, lo que 

redundara en beneficio económico, con lo que conseguirá un mejor estilo de vida.  

Recomendación 

Conociendo el relieve del terreno se recomienda a los agricultores de la “Asociación 

de Trabajadores Agrícolas Autónomos los Vergeles” que sus sembríos sean cultivados 

referentes a los diferentes niveles que existen en sus propiedades; aprovechando las áreas 

de mejor manera y logrando con ellos tener mejor producción en sus cosechas. 

Si tomamos en cuenta que las siembras son de ciclo corto y perecnes les recomiendo 

a los dueños de los predios que obtén por parcelar el terreno, lo que se realiza con la ayuda 

de los diferentes métodos y equipos topográficos. 
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VIII. RESUMEN 

El presente proyecto de titulación tiene como tema “topografía aplicada a la 

agricultura” el cual está compuesto de los siguientes capítulos, introducción, problema, 

marco teórico, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y 

recomendaciones, bibliografía, y anexos. Los mismos que fueron desarrollados en base a 

los terrenos destinados a la agricultura de propiedad de la “Asociación de Trabajadores 

Agrícolas Autónomos los vergeles” con autorización del presidente y sus socios, estos 

predios están ubicados en la comuna Bajada de Chanduy en la zona sur de la cordillera 

Chongon Colonche, Cantón Guayaquil Provincia de Guayas. El tema trata sobre la 

incidencia que tiene el uso de la topografía en el aprovechamiento agrícola puesto que 

existen muchos lugares donde los agricultores no optimizan la superficie destinada a la 

agricultura, en cuanto tiene que ver a cotas bajas y altas lo que da como resultado un 

mejor aprovechamiento del terreno agrícola. Objetivo General.- Aplicar métodos de 

levantamiento topográficos que permiten describir la configuración de los suelos 

destinados al sector de la agricultura lo que conlleva a que el agricultor aproveche la 

tierra. Objetivos específicos.- Utilizar los materiales, herramientas y equipos de 

topografía que ayuden a colectar la información de campo que permite graficar el terreno 

en un plano. Combinar las labores agrícolas con los trabajos topográficos con el fin de 

optimizar el uso de la tierra, con el fin de contribuir a que el agricultor obtenga mayor 

rentabilidad en el uso de sus tierras, elaborar proyectos agrícolas aplicables en terrenos 

de topografía irregular. La topografía consiste en tomar información del terreno para 

luego realizar su respectivo dibujo en planos a escala que permiten observar en oficina el 

sitio como si estuviera en el lugar donde se tomó los datos. En la actualidad hay que 

considerar que los métodos topográficos se aplican con equipos de tecnología moderna 

como son los georeferenciadores, estaciones totales, teodolitos electrónicos, niveles 

electrónicos, con los que se obtienen mayores y mejores resultados, con gran precisión 

que no se consiguen con los instrumentos tradicionales obteniendo planos más claros y 

bien delineados del lugar levantado, con el uso del computador y software de dibujo. Esto 

es de gran beneficio para los agricultores si se considera que podrán sembrar de acuerdo 

a las condiciones del relieve que presenta la zona, lo beneficiara a la producción y por 

ende a la economía del que siembra y comercializa la cosecha. Procedimiento.- se colocó 

puntos con estaquillas al rededor del macro lote delimitando su lindero, luego se plantó 

la base sobre la placa del I.G.M. (Instituto Geográfico Militar). Vértice (PE 4060Y). 

Datum Geocéntrico: SIRGAS (WGS84). Elipsoide de referencia: GRS 

80. Época de referencia: 1995.4.  
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IX. SUMMARY 
  

The theme of the present Degree Project is "Topography applied to agriculture" which 

is composed of the following chapters, introduction, problem, theoretical background, 

materials and methods, results, discussion, conclusions and recommendations, 

bibliography, and annexes. The same that were carried out on the lands allocated for 

agriculture of the property of the "Association of 

Agricultural Autonomous Workers Los Vergeles" with the authorization of the president 

and his business partners, these plots are located in the commune “Bajada de Chanduy” 

in the southern zone of the Mountain Range Chongon 

Colonche, Guayaquil Canton, Guayas Province. The theme is about the incidence that the 

use of topography has in the agricultural utilization, because there are many places where 

farmers do not optimize the area allotted to agriculture, in terms of low and 

high heights, which results in a better use of the agricultural land. General Objective. 

- Apply topographic survey methods that help to describe the setting of the lands 

allotted to the agricultural sector which leads to a better utilization of the lands from 

farmers. Specific Objectives. - Use the materials, tools and surveying equipment to 

help in the collection of data field that enables stakeholders to plot the land in a plan. 

Combining farming with surveying work in order to optimize the use of the land, and help 

the farmers obtain greater profitability in the use of their lands, develop agricultural 

projects on irregular topography lands. Topography consists in taking information from 

the field to later make the corresponding layout in scale plans that enable us to observe in 

office the site as if we were in the place where data was collected. Nowadays we need to 

consider that the survey methods are applied with modern technology 

equipment such as the georeferencer, total stations, electronic theodolites, electronic 

levels, in order to get greater and better results, with great accuracy which is not 

normally achieved by the traditional instruments, getting more clear and well 

delineated plans of the surveyed land, with the use of computers and drawing software. 

This is of great profit to farmers if we take into consideration that they will be able to sow 

according to the relief conditions presented in the area, what is going to benefit to 

production and therefore the economy of anyone who plants and trades the 

crop. Procedure. - Points with stakes were placed around the macro lot delimiting its 

boundary, and finally the base was planted on the plate of the I.G.M. (Military 

Geographical Institute). Vertex (PE 4060 AND). Geocentric Datum: SIRGAS (WGS84). 

Reference Ellipsoid: GRS 80. Reference epoch: 1995.4.    
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