
 
 

1 
 

 

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE 

INGENIERO AGRÓNOMO 

TEMA: 

“LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA USO AGRICOLA DEL PREDIO 

FINCA GARCÍA, CANTÓN NARANJAL” 

AUTOR: 

ROJAS FERRÍN LUIS ALFREDO 

TUTOR: 

ING. CIV. WASHINGTON MEZA CABRERA 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2020



 

 
 

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

ii 
 

 Habiendo sido nombrado Ing. Civ. Washington 
Meza Cabrera MSc. tutor del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo 
de titulación ha sido elaborado por Luis Alfredo Rojas Ferrin, CI: 0925446361, 
con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título 
de Ingeniero Agrónomo. 

Se informa que el trabajo de titulación: LEVANTAMIENTO 

TOPOGRAFICO PARA USO AGRICOLA DEL PREDIO FINCA 

GARCÍA, CANTÓN NARANJAL ha sido orientado durante todo el periodo 

de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 2 % de 

coincidencia.  

  

 
 
 

                  
_____________________________________ 

                                Ing. Civ. Washington Meza Cabrera MSc.. 
                      0906277835                                                             
                       06/03/2020             



 

 
 

ANEXO XI.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

vi 
 

 
AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por bendecirme y estar presente en mi vida diaria, para llegar a lograr mis 

metas. 

A mis padres por fortalecerme y aconsejarme con mucha sabiduría para así haber 

culminado mi carrera universitaria. 

A los docentes de la Facultad de Ciencias Agraria de la Universidad de Guayaquil, 

quienes me brindaron sus conocimientos y experiencia durante toda mi carrera 

universitaria. 

A mi tutor el Ing. Washington Meza Cabrera por su ayuda brindada en este proceso 

de titulación. 

A mis amigos y compañeros de clases que ayudaron durante el transcurso de mi 

carrera universitaria. 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO XI.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

vii 
 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios, quien me ha acompaño y guiado a lo largo de este camino, y permitirme 

terminar esta etapa de estudios con éxito y lograr con gran esmero y dedicación este 

grandioso objetivo. 

 

A mi madre Sra. Marcia Susana Ferrin García y a mi abuela Sra. Gloria García 

Romero, por ser parte fundamental en mi vida, y el apoyo incondicional para lograr 

esta meta propuesta enseñándome siempre los mejores valores. 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

Yo, Ing. Meza Cabrera Washington, MSc., habiendo sido nombrado tutor del 

trabajo de titulación “LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA USO 

AGRICOLA DEL PREDIO FINCA GARCÍA, CANTÓN NARANJAL” certifico 



 

 
 

ANEXO XI.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

viii 
 

que el presente, elaborado por la Sr. ROJAS FERRÍN LUIS ALFREDO con C.I. Nº 

0925446361 con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de INGENIERO AGRÓNOMO, en la Carrera de Ingeniería 

Agronómica, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose 

apto para su sustentación. 

_________________________________ 

ING. Civ. Washington Meza Cabrera M. Sc  

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACION 

CI. 0906277835   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO XI.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

ix 
 

 
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS / TRABAJO DE GRADUACIÓN  

TÍTULO Y SUBTÍTULO:    LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA USO 
AGRICOLA DEL PREDIO FINCA GARCÍA, 
CANTÓN NARANJAL 

AUTOR(ES)   Luis Alfredo Rojas Ferrin 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)  
- Ing. Agro. Ivan Ramos Mosquera, MSc. 
- ING. Civ. Washington Meza Cabrera, MSc 

INSTITUCIÓN:   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD:   CIENCIAS AGRARIAS 

GRADO OBTENIDO:   INGENIERO (A) AGRONOMO (A) 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  11-06-2020 No. DE PÁGINAS:   52 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS:  

Agricultura - Levantamiento Topográfico – Planimétrico 
– Trabajo – Linderación - Campo – Equipos. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): El presente proyecto de titulación, se basa en la 

actualización de los linderos y dimensiones  del predio (Finca García) destinado al uso agrícola 

ubicado en el recinto Jaguito parroquia Taura del cantón Naranjal. Uno de los propósitos de este 

trabajo es ofrecer una base de datos actualizada del levantamiento planimétrico de la “Finca García” 

que permita el al Sr. Luis Antonio García Romero delimitar el alcance de prácticas agrícolas en su 

finca. La metodología para el desarrollo de este trabajo se basó en el levantamiento topográfico y 

determinación de los linderos del terreno. La planificación del trabajo de campo se realizó en 

reuniones con el tutor, una vez definido el método de trabajo, este se pudo realizar en dos días 

consecutivos. El primer día se hizo el reconocimiento de la zona y el tipo de terreno del proyecto, el 

segundo día se ejecutó en su totalidad el levantamiento planimétrico con la ayuda de un teodolito 

TOPCON, GPS, cintas, jalones y piquetes. El diseño final se realizó con el software AutoCad 2017 

que permitió el desarrollo mediante criterios técnicos de herramientas integradas, disminuyendo el 

tiempo empleado en la elaboración final del proyecto. 

ADJUNTO PDF:    x    SI          NO 

  

CONTACTO CON 
AUTOR/ES:  

Teléfono: 
0963208487   

E-mail:   
luisalfredorojas69@gmail.com 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN:  

Nombre:  Ing. Civ. Washington G. Meza Cabrera 

Teléfono:  2186692 – 0996866354 

E-mail: guiller_meza@hotmail.com  



 

 
 

ANEXO XI.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

x 
 

Guayaquil, 3 de septiembre del 2018 

Sra. 

Ing. Agr. Maria Leticia Vivas Vivas MSc 
Vicedecana 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
De mis consideraciones: 
Envio a Ud. El informe correspondiente a la REVISION FINAL del trabajo de Titulación 
“LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA USO AGRICOLA DEL PREDIO 
FINCA GARCÍA, CANTÓN NARANJAL.” del estudiante Luis Alfredo Rojas Ferrin. 
Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos 
los parámetros establecidos en la normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes 
aspectos: 
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 16 palabras. 
 La memoria escrita se ajusta a la escritura establecida. 
 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 

facultad. 
 La investigación es pertinente con la línea y subniveles de investigación de la carrera. 
 Los soportes teóricos son de máximo 10 años. 
 La propuesta presentada es pertinente. 

Cumplimiento con el reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 
 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el 
trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el 
proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
Atentamente, 

               

ING. AGR. IVAN RAMOS MOSQUERA, MSc. 

DOCENTE REVISOR  

C.I. 0909723504 



 

 
 

ANEXO XI.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

xi 
 

 

 

 



 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

vii 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 
USO NOnCOMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

     Yo, ROJAS FERRÍN LUIS ALFREDO, con C.I. N° 0925446361, certificamos que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

PARA USO AGRICOLA DEL PREDIO FINCA GARCÍA, CANTÓN 

NARANJAL”  son de mi absoluta propiedad y responsabilidad y según el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, autorizo el uso 

de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no 

académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente.  

 

 

 

Rojas Ferrín Luis Alfredo 

ESTUDIANTE 

C.I. N° 0925446361 

 

 

“CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899-Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en 
las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros 
educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de 
arte y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad 
académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 
académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los 
derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, 
intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos. 



 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

viii 
 

 CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

Habiendo sido nombrado ING. AGR. IVAN RAMOS MOSQUERA, MSc. tutor del 
trabajo de titulación LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA USO AGRICOLA 
DEL PREDIO FINCA GARCÍA, CANTÓN NARANJAL certifico que el presente 

trabajo de titulación, elaborado por Luis Alfredo Rojas Ferrin, con C.I. No. 0925446361, con 
mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

Ingeniero Agrónomo, en la Carrera Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias 

Agrarias, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 

 

 

 

 

ING. AGR. IVAN RAMOS MOSQUERA, MSc. 
DOCENTE REVISOR 

C.I. 0909723504 



 
 

 

ii 
 

Tribunal de Graduación 

 

 

 

 

               

                                                                                  Ing. Meza Cabrera 
Washington, MSc 

                 DECANO                                                                    TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

                          VOCAL                                                                VOCAL 

 

 

 



 
 

 

iii 
 

ÍNDICE GENERAL 

I.  INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 1 

1.1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................... 2 

1.2.  OBJETO DE ESTUDIO .......................................................................................... 2 

1.3.  CAMPO DE ESTUDIO ........................................................................................... 2 

1.4.  PREGUNTA CIENTÍFICA ..................................................................................... 3 

1.5.  JUSTIFICACIÓN .................................................................................................... 3 

1.6.  FACTIBILIDAD. ..................................................................................................... 3 

1.7.  OBJETIVOS ............................................................................................................ 4 

1.7.1.  OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 4 

1.7.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 4 

II.  MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 4 

2.1.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. ......................................................................... 4 

2.2.  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 .......................... 5 

2.3.  LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS 
ANCESTRALES. ................................................................................................................ 5 

2.4.  LEY DE CARTOGRAFÍA NACIONAL ................................................................ 6 

2.5.  REGLAMENTO A LA LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 
INGENIERÍA (RLEPI), DE LA SOCIEDAD DE INGENIEROS DEL ECUADOR 
(SIDE) 8 

2.6.  LEY ORGÁNICA DE COMUNAS. ..................................................................... 10 

2.7.  MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN CONFLICTOS. ........................... 10 

2.8.  LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR (CES) .................................... 11 

2.9.  ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – EUG ....................... 14 

III.  TEORIAS GENERALES. ......................................................................................... 17 

3.1.  CONCEPTO DE TOPOGRAFIA. ......................................................................... 17 

3.1.1.  ETIMOLOGÍA DE TOPOGRAFÍA. ............................................................. 17 

3.1.2.  IMPORTANCIA DE LA TOPOGRAFÍA. .................................................... 17 

3.1.3.  HISTORIA DE LA TOPOGRAFÍA. ............................................................. 18 

3.1.4.  LA TOPOGRAFÍA Y SU RELACIÓN CON OTRAS CIENCIAS - 
DISCIPLINAS. .............................................................................................................. 18 

3.1.5.  AGRICULTURA DE PRECISIÓN ............................................................... 19 

3.1.6.  IMPORTANCIA DE LA TOPOGRAFÍA EN LA AGRICULTURA. .......... 20 

3.1.7.  LOCALIZACIÓN Y RECONCIMIENTO. ................................................... 20 

3.1.8.  TECNICAS PARA LA TOPOGRAFÍA. ....................................................... 20 

3.1.9.  LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CAMPO. .................................. 20 



 
 

 

iv 
 

3.1.10.  EQUIPOS TOPOGRAFICOS. ....................................................................... 21 

3.1.11.  MÉTODOS PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. ....................... 21 

3.1.12.  LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOS DE CAMPO. ................................ 22 

IV.  MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................................. 22 

4.1.  METODOLOGIA .................................................................................................. 22 

4.2.  UBICACIÓN ......................................................................................................... 22 

4.3.  RECONOCIMIENTO PRELIMINAR. ................................................................. 23 

4.4.  CARACTERISTICAS DE CLIMA Y SUELOS DE LA ZONA .......................... 24 

4.5.  TALENTO HUMANO Y EQUIPO EMPLEADOS. ............................................. 25 

4.5.1.  TALENTO HUMANO. ................................................................................. 25 

4.5.2.  EQUIPOS UTILIZADOS. ............................................................................. 25 

4.6.  RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. .............................................................. 26 

4.7.  MONOGRAFÍA PLACA IGM. ............................................................................. 26 

4.8.  TRABAJO DE CAMPO ........................................................................................ 27 

4.9.  PROCEDIMEINTO DE TRABJO ......................................................................... 27 

4.10.  LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO........................................................... 27 

V.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................... 28 

5.1.  RESULTADOS ...................................................................................................... 28 

5.2.  TRABAJO DE OFICINA .......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

5.3.  DISEÑO PLANIMÉTRICO EN SOFTWARE. .................................................... 28 

5.4.  DISCUSIÓN .......................................................................................................... 31 

VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 32 

6.1.  CONCLUSIONES ................................................................................................. 32 

6.2.  RECOMENDACIONES ........................................................................................ 32 

VII.  BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 34 

VIII.  ANEXOS ................................................................................................................... 35 

 

 

 

 

 



 
 

 

v 
 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1: Ubicación Del Proyecto. ................................................................................ 23 
Ilustración 2: Finca García ..................................................................................................... 24                             

Ilustración 3: Reconocimiento del área de proyecto. ........................................................... 24 

Ilustración 4: Equipo Topográfico. ...................................................................................... 25 
Ilustración 5: Ubicación placa IGM. .................................................................................... 26 
Ilustración 6: Levantamiento planimétrico. ......................................................................... 27 
Ilustración 7: Diseño en AutoCAD ...................................................................................... 29 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Coordenadas del proyecto. ...................................................................................... 22 
Tabla 2: Matriz de descripción. ............................................................................................ 25 
Tabla 3: Libreta de campo: Coordenadas del área de proyecto Finca García. ...................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

vi 
 

 

 

RESUMEN 

El presente proyecto de titulación, se basa en la actualización de los linderos y 

dimensiones  del predio (Finca García) destinado al uso agrícola ubicado en el recinto 

Jaguito parroquia Taura del cantón Naranjal. 

Uno de los propósitos de este trabajo es ofrecer una base de datos actualizada del 

levantamiento planimétrico de la “Finca García” que permita el al Sr. Luis Antonio 

García Romero delimitar el alcance de prácticas agrícolas en su finca. 

La metodología para el desarrollo de este trabajo se basó en el levantamiento 

topográfico y determinación de los linderos del terreno. La planificación del trabajo 

de campo se realizó en reuniones con el tutor, una vez definido el método de trabajo, 

este se pudo realizar en dos días consecutivos. El primer día se hizo el reconocimiento 

de la zona y el tipo de terreno del proyecto, el segundo día se ejecutó en su totalidad 

el levantamiento planimétrico con la ayuda de un teodolito TOPCON, GPS, cintas, 

jalones y piquetes. El diseño final se realizó con el software AutoCad 2017 que 

permitió el desarrollo mediante criterios técnicos de herramientas integradas, 

disminuyendo el tiempo empleado en la elaboración final del proyecto. 

 

Palabras Claves: Agricultura - Levantamiento Topográfico – Planimétrico – 

Trabajo – Linderación - Campo – Equipos. 
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ABSTRACT 

The present project is based on the updating of the Topographic Survey of the 

Property (Finca García) for agricultural use located in the Jaguito area of the Taura 

parish in the Naranjal canton. 

The objective of this work is to offer an updated database of the planimetric survey 

of the “Finca García” that allows Mr. Luis Antonio García Romero to adjust his 

cultivation practices in his area of land. 

The methodology for the development of this work was based on topographic 

survey and terrain determination. The planning of the field work was carried out in 

meetings with the tutor, once the working method was defined it could be carried out 

on two consecutive days. The first day the reconnaissance of the area and the type of 

terrain of the project was carried out, the second day the planimetric survey was carried 

out in its entirety with the help of a TOPCON theodolite, GPS, tapes, poles and pickets. 

The final design was made with Autocad 2017 software that allowed the development 

of integrated tools through technical criteria, reducing the time spent in the final 

elaboration of the project. 
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Key Words: Agriculture - Topographic Survey - Planimetric - Work - Field - 

Equipment. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La curiosidad y necesidad de resolver problemas que ha enfrentado el ser humano 

con la vida diaria, ha llevado a la creación de muchas ciencias, entre ellas la topografía, 

para medir la superficie de la Tierra, accidentes geográficos, y así resolviendo 

problemas en los diferentes lugares que se encuentre. 

 La medición de las distancias en los planos inclinados y horizontales y las 

distancias que hay entre un punto a otro, con el objetivo de fijar los límites del terreno 

de cada dueño, le asegura cuanta cantidad de terreno posee y pueda pagar un justo 

impuesto predial, u algún otro motivo si es destinado al sector agrícola. Hoy el hombre 

cuenta con métodos y equipos de avanzada tecnología que facilitan la medición de un 

terreno. 

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil forma a 

profesionales con un gran desarrollo de conocimiento tecnológico con la finalidad de 

aportar un bienestar colectivo y resolver problemas de índole agrícola que se le 

presentarán en su vida profesional. 

El presente proyecto de titulación que consiste en la actualización de linderos y 

dimensiones de la finca García, corresponde a un predio de producción arrocera y está 

ubicado en la Recinto Jahuito Parroquia Taura del cantón Naranjal’’ y dará solución a 

su propietario Sr. Luis Antonio García Romero., para la verificación limítrofe del 

terreno, mediante el respectivo levantamiento planimétrico como una de las 

actividades exclusivas de la topografía dentro de la actividad agrícola. 

La Topografía exige a todos los profesionales actualizar sus conocimientos para un 

mejor desempeño al momento de medir terrenos, lo cual, consiste en la toma de datos 
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del predio, con los que se realizan cálculos matemáticos para la obtención final de un 

plano del terreno en miniatura, a una escala deseada, mediante un software que origine 

planos en corto tiempo, con precisión y exactitud, de tal manera que sean fácilmente 

interpretables y manejables por el interesado. 

Entre los programas que se utilizan para el procesamiento de los datos obtenidos de 

la Topografía, se tiene: AutoCAD, es un software de diseño por computadora para la 

elaboración de planos en 2D y 3D. CivilCAD es un programa destinado para la gente 

de habla hispana que permite la realización de cálculos y representación de datos. 

Excel es una hoja de cálculo del paquete de Microsoft, que permite realizar con 

facilidad operaciones matemáticas. 

La actualización de los linderos y dimensiones de una finca posee múltiples 

beneficios tales como el pago justo de impuestos, saber cuánta área posee el dueño, 

definición de límites prediales y la determinación del precio de venta de la propiedad. 

1.1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera afecta la falta de actualización de linderos y dimensiones de la 

finca García en el recinto Jahuito de la parroquia Taura del cantón Naranjal? 

1.2. OBJETO DE ESTUDIO 

Actualización de linderos y dimensiones del predio agrícola ‘’Finca García’’ 

ubicada en el Jahuito de la parroquia Taura del cantón Naranjal. 

1.3. CAMPO DE ESTUDIO 

 Linderación y áreas de predios agrícolas. 
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1.4. PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cómo solucionar los problemas limítrofes y definición de dimensiones de un 

predio agrícola a través de procedimientos topográficos? 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica por la necesidad de hacer 

consciencia a los agricultores en los aspectos siguientes: 

a) La Importancia de que el productor cuente con los datos de su propiedad 

actualizados a fin de solucionar o evitar problemas limítrofes, para un aporte 

justo del impuesto predial, siendo el único beneficiario directo. 

b) Por ser una actividad principal en el inicio de alguna explotación agropecuaria, 

en donde el ingeniero agrónomo puede realizar el levantamiento topográfico. 

c) La linderación actualizada del predio con procedimientos topográficos 

modernos proporciona información rápida para solucionar problemas 

limítrofes y de administración laboral, dando una información exacta y 

necesaria al propietario del predio. 

d) Tener los datos actualizados del terreno, facilita al propietario la realización de 

cualquier trámite, tanto público como privado. 

1.6. FACTIBILIDAD.    

Es factible la realización del estudio porque existe la ayuda y asesoría permanente 

de los docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias y el acceso al terreno con 

autorización del propietario del predio y también se cuenta con los recursos 

económicos para ejecutar el trabajo. 
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1.7. OBJETIVOS  

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

Actualizar los linderos y dimensiones de una finca productora agrícola en el recinto 

Jahuito, parroquia Taura del cantón Naranjal, con la finalidad de evitar problemas 

prediales, laborales y legales al propietario. 

1.7.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Ejecutar el levantamiento topográfico de la finca. 

• Procesar los datos del levantamiento topográfico y dibujo del plano respectivo 

• Realizar el análisis comparativo entre la linderación y dimensiones anteriores 

y actuales de la finca. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.       

El presente trabajo, fue elaborado sobre  herramientas jurídicas examinado con la 

legislación topográfica sobre los suelos agrícolas que rigen actualmente al país. Los 

recursos primordiales que integran los aspectos de las mediciones topográficas. 

Es de conocimiento común que toda aplicación de la ciencia está sujeta a leyes de 

ámbito nacional e internacional, de acuerdo al país e instituciones educativas con el 

respaldo de las carreras académicas en los trabajos de titulación. En este capítulo se 

realiza la fundamentación teórica en torno al uso de la Topografía al servicio del sector 

agrícola con la actualización del levantamiento topográfico de un predio agrícola.  
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2.2. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008  

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al 

hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 2. ‘’Mantendrá un catastro nacional 

integrado georreferenciado, de hábitat y vivienda’’ 7. ’’Asegurará que toda persona 

tenga derecho a suscribir contratos de arrendamiento a un precio justo y sin abusos’’ 

(Const, 2008, art 375) 

La constitución fomenta al uso de herramientas tecnológicas para la 

georreferenciación y linderación del predio, así mismo con el pago justo de impuesto. 

2.3. LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS 

ANCESTRALES.   

Art. 2.- Objeto. Esta Ley tiene por objeto normar el uso y acceso a la propiedad de 

la tierra rural, el derecho a la propiedad de la misma que deberá cumplir la función 

social y la función ambiental. Regula la posesión; y otorgar seguridad jurídica a los 

titulares de derechos. 

Art. 9.- Lineamientos de política agraria. Para el desarrollo del sector agrario se 

considerarán los siguientes lineamientos en materia de tierras rurales: a) Regular la 

propiedad de la tierra rural; b) Asegurar el acceso equitativo a la propiedad a quienes 

se encuentran en posesión agraria de conformidad con esta Ley; c) Apoyar el 

desarrollo económico rural del sector agropecuario, en concordancia con los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial. 

Según capitulo III Reglas para la titulación de tierras rurales los artículos: 
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Art. 69.- Valor. Para la fijación del valor a pagar por la tierra rural adjudicada, la 

Autoridad Agraria Nacional tomará en consideración los siguientes parámetros: 

(Republica del Ecuador, 2016) 

a) Tipo del suelo 

b) Ubicación geográfica del predio 

c) Topografía 

d) Aptitud de la tierra o del suelo 

e) Altitud 

f) Superficie del predio 

g) Infraestructura productiva privada 

h) Situación socio económica del o los adjudicatarios 

i) Los demás que se establezcan en la Ley y en el reglamento 

2.4. LEY DE CARTOGRAFÍA NACIONAL 

Art. 3.- Planificación de Labores. - La planificación para la elaboración de la 

cartografía oficial y especial será realizada por el Instituto Geográfico Militar al inicio 

de cada año, de acuerdo con los requerimientos de los organismos y entidades del 

sector público y privado.  

Art. 4.- Mapas y Cartas Oficiales. - Son aquellos que, cumpliendo con los requisitos 

de la Ley de la Cartografía Nacional y su Reglamento, representan oficialmente la 

realidad geográfica del país. Serán ejecutados únicamente por el Instituto Geográfico 
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Militar tomando en cuenta los aspectos de seguridad nacional y el desarrollo del país, 

así como las recomendaciones técnicas de los organismos científicos internacionales.   

Art. 5.- Levantamientos Especiales. - Son aquellos correspondientes a la 

adquisición de datos de campo procesamiento y representación cartográfica de los 

mismos; se incluyen en estas actividades los levantamientos gravimétricos, 

sismográficos, catastrales y de otros aspectos físicos y sociales relacionados con los 

estudios geográficos. Serán ejecutados por el Instituto Geográfico Militar y por 

personas naturales o jurídicas nacionales y/o extranjeras. 

Art. 8.- Objeto de los Documentos Cartográficos. - Los documentos cartográficos 

tienen por objeto representar la realidad geográfica del territorio, sujetándose a normas 

y especificaciones aceptadas internacionalmente.  

Art. 9.- Cartas y Mapas Oficiales. - Para efectos de la Ley de la Cartografía Nacional 

y de este Reglamento se clasifican como cartas y mapas oficiales a aquellos 

documentos obtenidos por métodos analógicos y/o digitales que representen la 

realidad física y/o política del país, en las escalas 1:10.000 1:25.000, 1:50.000, 

1:100.000, 1:250.000, 1:500.000 y 1:1.000.000, los mismos que deben ser elaborados 

por el Instituto Geográfico Militar. La Cartografía elaborada a escala 1:10.000 será 

aquella que sirva de base para el Sistema de Información Catastral del país, en áreas 

rurales. La cartografía básica nacional será editada a escala 1:50.000. Las cartas a 

escalas mayores a 1:50.000 serán editadas bajo requerimiento de las entidades públicas 

y privadas. 

La cartografía catastral, elaborada por instituciones públicas o privadas, personas 

naturales o jurídicas, estará ajustada a la Red Geodésica Nacional.  
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Art. 10.- Mapas Generales. - El Instituto Geográfico Militar podrá elaborar mapas 

generales (MGR) que abarquen continentes y regiones a escala 1:1.000.000 y menores. 

Art. 15.- Planos Topográficos. - El Instituto Geográfico Militar podrá elaborar 

planos topográficos con finalidad específica, empleando escalas mayores de 1:25.000. 

En el capítulo V del Ministerio de Educación y Cultura en el Art. 23.- Atribuciones. 

- Al Ministerio de Educación y Cultura le corresponde: (Sociedad de ingenieros del 

Ecuador, 2015) 

a) Aprobar los textos de enseñanza geográfica en forma previa a su publicación. 

b) Instruir al Magisterio Nacional sobre el cumplimiento de lo previsto en el Art. 9 

de la Ley de la Cartografía Nacional 

c) Las demás que la Ley y este Reglamento le otorgue. 

2.5. REGLAMENTO A LA LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DE 

LA INGENIERÍA (RLEPI), DE LA SOCIEDAD DE INGENIEROS 

DEL ECUADOR (SIDE) 

Ingeniero Agrónomo:  

a) Proyectar, dirigir y ejecutar programas de tecnificación agropecuaria y forestal 

b) Planificar, dirigir y ejecutar obras de regadío y avenamiento agropecuarios y 

forestales, construcciones rurales inherentes a su profesión y trabajos de topografía en 

explotaciones agropecuarias y forestales 

c) Realizar trabajos de investigación y experimentación agropecuaria forestal 
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d) Intervenir en la planificación y ejecución de programas de desarrollo rural de 

carácter agropecuario y forestal 

e) Elaborar catastros de predios rústicos, trabajos de fotointerpretación agrícola y 

forestal, estadística, avalúos, etc., de predios rústicos y del sector agropecuario y 

forestal en general 

f) Ejecutar trabajos de levantamientos edafológicos, de conservación de suelos y de 

conservación de recursos naturales agropecuarios y forestales 

g) Realizar la investigación y ejecutar trabajos de ecología y metereología agrícola 

y forestal 

h) Planificar, dirigir y ejecutar programas relacionados con la administración rural, 

economía agropecuaria, agrocrédito, abastecimiento de materia prima para la 

agroindustria 

i) Participar en el asesoramiento, planificación, dirección y ejecución de programas 

de mecanización agropecuaria y forestal 

j) Planificar, dirigir, asesorar y ejecutar trabajos fitos sanitarios, así como colaborar 

en la formulación de productos agro-químicos y suplementos alimenticios, pecuarios, 

e intervenir en su comercialización y control 

k) Planificar, dirigir, asesorar y ejecutar programas de manejo y mejoramiento de 

pastos y forrajes 

l) Cualquier otro trabajo que por su naturaleza o por los conocimientos especiales 

que requiera, esté capacitado para ejercer el Ingeniero Agrónomo. 
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(Consejo Supremo de Gobierno, 2005) 

2.6. LEY ORGÁNICA DE COMUNAS.  

Solución del conflicto. De la justicia de las comunas  

Art 83.- Las autoridades de las comunas tienen competencia para ejercer la 

administración de justicia dentro del ámbito territorial; y, resolverán los conflictos 

sobre la base de la vía conciliatoria, el diálogo, la mediación, compensación, la 

reparación, resarcimientos del daño, y vigilancia del cumplimiento de lo resuelto con 

la finalidad de restablecer la armonía y la paz comunitaria.  

Los conflictos sobre linderos y dimensiones de las tierras de propiedad individual 

serán resueltos por la autoridad comunal siempre que éstas se encuentren dentro del 

ámbito geográfico comunal.  

Los conflictos sobre linderos y dimensiones del territorio comunal con otras 

comunas serán resueltos en primera instancia por la autoridad comunal imparcial que 

represente a otra comuna; en caso de no lograr un acuerdo sobre los límites lo resolverá 

la autoridad competente establecida en la materia de especialidad. 

2.7. MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN CONFLICTOS.  

Art 84.- Las autoridades comunales para la solución de conflictos a su voluntad 

podrán sujetarse a la Ley de Arbitraje y Medicación y a las normas y procedimientos 

expedidos por un Centro de Mediación de arbitraje; igualmente podrán constituir 

Centro de Mediación y Arbitraje comunitario. (Republica del Ecuador, 2016) 
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2.8. LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR (CES) 

Art. 2.- Objeto. - Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el 

derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia 

interculturalidad, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y con gratuidad en el ámbito público hasta el tercer nivel. 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los estudiantes 

los siguientes: (Presidencia de la Republica, 2018)  

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar 

una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; 

garantizados por la Constitución 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más 

amplia libertad de cátedra e investigativa 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz 
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i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de 

apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de 

formación de educación superior 

j) A desarrollarse en un ámbito educativo libre de todo tipo de violencia 

Art. 8.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los 

siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica, de las artes y de la cultura y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional 

d) Formar académicos y profesionales responsables, en todos los campos del 

conocimiento, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de 

las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto 

en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente 
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y promuevan el desarrollo sustentable nacional en armonía con los derechos de la 

naturaleza constitucionalmente reconocidos, priorizando el bienestar animal 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario o vinculación con la sociedad 

i) Impulsar la generación de programas, proyectos y mecanismos para fortalecer la 

innovación, producción y transferencia científica y tecnológica en todos los ámbitos 

del conocimiento 

j) Reconocer a la cultura y las artes como productoras de conocimientos y 

constructoras de nuevas memorias, así como el derecho de las personas al acceso del 

conocimiento producido por la actividad cultural, y de los artistas a ser partícipes de 

los procesos de enseñanza en el Sistema de Educación Superior 

k) Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe 

superior, con criterios de calidad y conforme a la diversidad cultural 

l) Fortalecer la utilización de idiomas ancestrales y expresiones culturales, en los 

diferentes campos del conocimiento. 

Art. 10.- Articulación del Sistema. - La educación superior integra el proceso 

permanente de educación a lo largo de la vida. El Sistema de Educación Superior se 

articulará con la formación inicial, básica, bachillerato y la educación no formal. 
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Art. 11.- Responsabilidad del Estado. - El Estado proveerá los medios y recursos 

para las instituciones públicas que conforman el Sistema de Educación Superior, y 

brindará las garantías para que las instituciones del Sistema cumplan con: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior; 

b) Generar condiciones de independencia para la producción y transmisión del 

pensamiento, la cultura y el conocimiento; 

c) Facilitar la vinculación con la sociedad a través de mecanismos institucionales o 

cualquier otro establecido en la normativa pertinente; 

d) Promover y propiciar políticas que permitan la integración y promoción de la 

diversidad cultural del país; 

e) Promover políticas públicas que propicien una oferta académica y profesional 

acorde a los requerimientos del desarrollo nacional; 

f) Articular la integralidad con los niveles del sistema educativo nacional; 

g) Garantizar la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel; y, 

h) Garantizar su financiamiento en las condiciones establecidas en esta Ley, en 

observancia a las normas aplicables para cada caso. 

Nota: Artículo sustituido por artículo 8 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 297 de 2 de agosto del 2018. 

2.9. ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – EUG 

La Universidad de Guayaquil propende a la excelencia, al acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna.  
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Art.  67.-El  principio  de  integralidad.-es  una  oportunidad  para  el desarrollo  de  

los  procesos  de  coordinación  y  correspondencia  entre  los diversos estadios del 

sistema nacional educativo, así como entre las funciones sustantivas  de  formación,  

investigación  y  vinculación  con la sociedad,  con miras  a  lograr  la  integración  y  

transferencia  del  conocimiento  entre  fas diversos niveles de formación de educación 

superior, garantizando su acceso, apropiación  y  distribución  de  forma  abierta,  

colaborativa  y  en  red  . 28 la integralidad debe asumirse como un principio que 

fortalece los procesos académicos y científicos, así como un espacio para la 

integración regional e internacionalización universitaria a través de redes de 

cooperación científica y tecnológica, la movilidad de docentes y estudiantes, la 

compatibilización y armonización curricular y de titulaciones, modelos de gestión de 

la calidad, y la consolidación de las culturas e identidades nacionales.  

Art.   105.-La   Carrera   es   una   unidad   académica   orientada   al fortalecimiento 

del talento profesional a través de los procesos de formación, investigación y 

vinculación con la sociedad. Está articulada a la Facultad en función del campo del 

conocimiento que sustenta la profesión y opera de acuerdo a las modalidades de 

aprendizaje establecidos en el Reglamento del 18Régimen   Académico.   Confiere   

títulos   de   tercer   nivel, que   implican   el desarrollo de un perfil de egreso 

desarrollado en los niveles de formación básica, profesionalización y titulación que 

configuran la formación profesional.  

Art. 106.-Las Direcciones académicas integran, coordinan y ejecutan los procesos 

que surgen de los subsistemas de formación, investigación y gestión del conocimiento, 

vinculación con la sociedad, internacionalización y movilidad académica:  y, bienestar 
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estudiantil.  Serán agregadas por los Vicerrectorados de acuerdo a las competencias y 

de conformidad con la disponibilidad presupuestaria.  

Art.  135.-Los  modelos  curriculares  de  Universidad  de  Guayaquil, deben 

propiciar  una  sólida  formación  científica,  humanística,  profesional  y ciudadana,  

enfatizando  en  la  contextualización  de  los  problemas  de  la profesión, el estudio 

de las tendencias del conocimiento, modelos de práctica y de investigación que 

aseguren aprendizajes basados en la experiencia de resolución de problemas en 

escenarios reales, así corno en la integración de contenidos  y  métodos  significativos  

y  relevantes  para  el  ejercicio  de  la profesión.  

Fuente: Estatuto de la Universidad de Guayaquil (EUG) del (CES) (2016) 
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III. TEORIAS GENERALES. 

3.1. CONCEPTO DE TOPOGRAFIA. 

Es la ciencia que estudia los instrumentos y el conjunto de procedimientos para 

determinar las posiciones de puntos sobre la superficie de la tierra. Por medio de 

medidas según 3 elementos del espacio. Estos elementos pueden ser: dos distancias y 

una elevación, o una distancia, una dirección, y una elevación. (Montes de Oca, 1989) 

3.1.1. ETIMOLOGÍA DE TOPOGRAFÍA. 

De origen griego, proviene de la palabra antigua (topographia) compuesta por 

(Topos = Lugar) y (Graghia = Describir) 

3.1.2. IMPORTANCIA DE LA TOPOGRAFÍA. 

La topografía se considera una de las ciencias más antiguas empleadas por el 

hombre para determinar la correcta posición de la tierra, logrando así el desarrollo de 

diferentes prácticas y métodos que hasta la actualidad son utilizadas al momento de 

determinar la configuración de una superficie, establecer ubicaciones, direcciones, 

caminos, linderos y longitudes.  

La topografía estudia el conjunto de procedimientos tantos naturales como 

artificiales que tienen como objeto la representación gráfica detallada de la superficie 

de la tierra.  
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3.1.3. HISTORIA DE LA TOPOGRAFÍA.  

La topografía apareció como necesidad del ser humano para mensurar su entorno 

dando como solución diferentes problemas de mediciones sobre la superficie de la 

tierra. Es así como los egipcios y griegos dieron la aparición las primeras actividades 

de topografía eficaz, utilizando la agrimensura para asegurar los linderos y 

dimensiones de los predios que eran inundados periódicamente por el río Nilos a los 

egipcios se les atribuye los primeros instrumentos de medición utilizados en la época 

como la escuadra la plomada y el compás, siendo los griegos los más ambiciosos 

tratando de establecer la forma y dimensión de la tierra mediante su cosmografía en el 

siglos III A.C. Eratóstenes padre de la geodesia demostró la esfericidad de la Tierra y 

el radio de la tierra mediante la medición en un mismo día la diferencia que reflejaba 

la sombra de un par de estacas clavadas en Asuán y Alejandría, con este dato y la 

distancia entre los dos puntos medidas entre pasos realizó el cálculo con un error menor 

al 1%. Los Romanos perfeccionaron la técnica topográfica mediante la invención de 

nuevos instrumentos imprescindibles para el trazados y construcción de sus ostentosas 

obras de ingeniería, las invenciones más destacadas de los romanos son: La groma se 

utilizaba para comprobación y corrección de alineaciones perpendiculares. La dioptra 

que era un nivel de agua fijo en un trípode se utilizaba para el replanteo y alienaciones 

de calzadas. El corobate utilizado para comprobar si las pendientes en alguna 

excavación eran horizontal o mantenía la caída correcta. 

3.1.4. LA TOPOGRAFÍA Y SU RELACIÓN CON OTRAS CIENCIAS - 

DISCIPLINAS. 

En la actualidad la topografía es una disciplina imprescindible para la agronomía, 

arquitectura, geografía y múltiples ingenierías. 
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- Astronomía: Geodesia. 

- Geodesia: Control de levantamientos catastrales, localización de proyectos. 

- Cartografía: Actualización de cartográfica. 

- Fotogrametría: Fotografías aéreas o satelitales, mapas geológicos. 

- Ingeniería Geológica: Ubicación de formaciones Geológicas y preparación de 

mapas geológicos. 

- Ingeniería Civil: Levantamientos topográficos en la elaboración de urbanismos 

previos, durante y después. Instalación de servicios básicos y sistemas de 

drenaje. Construcción de puentes, canales, hidroeléctricas. 

- Ingeniería Vial: Diseño y control de autopistas, carreteras nacionales, carreteras 

vecinales, carreteras municipales, caminos agrícolas o forestales. 

- Ingeniería en Minas: Levantamiento topográfico y control subterráneos de 

túneles, galerías y división de terrenos. 

3.1.5. AGRICULTURA DE PRECISIÓN 

Desde siempre la agricultura se ha tomado como importancia el rendimiento de los 

cultivos y el uso de suelo, es así como la disciplina llamada agricultura de precisión 

permite determinar la variabilidad de producción, eficiencia y disminución del impacto 

en el medio ambiente, mediante un diverso grupo de tecnologías. Las ventajas más 

destacadas de la agricultura de precisión es la correcta aplicación y dosificación de 

insumos como semillas, fertilizantes, plaguicidas, etc. Las tecnologías utilizadas para 

el correcto desarrollo de la agricultura es el sistema de posicionamiento Global (GPS), 

Sistemas de información Geográfico (SIG), fotogrametría y mapas geológicos. 
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La agricultura de precisión ofrece al agricultor en la toma de decisiones en la 

trazabilidad del suelo, el ajuste de prácticas de cultivo y el mejorar el uso de productos 

agrícolas. 

3.1.6. IMPORTANCIA DE LA TOPOGRAFÍA EN LA AGRICULTURA. 

La topografía en la agricultura es la disciplina que permite la correcta actividad 

productiva, gestión, planificación rehabilitación y uso correcto de recursos naturales, 

permitiendo entender la forma, paisaje y distribución del terreno mediante la 

representación de la superficie en un plano. 

3.1.7. LOCALIZACIÓN Y RECONCIMIENTO. 

El reconocimiento del área de proyecto mediante de mapas o cartas es la primera 

fase de trabajo de campo que tiene la finalidad de establecer detalles exactos de 

configuración, accesibilidad, visibilidad y forma del terreno para la interpretación y 

diseño acorde a la realidad topográfica. 

3.1.8. TECNICAS PARA LA TOPOGRAFÍA. 

La topografía ha ido evolucionando a través de los años, debido al desarrollo de 

equipos electrónicos y softwares con mayor precisión, permitiendo determinar ángulos 

horizontales, verticales, distancias verticales y horizontales para la correcta medición, 

cálculo y procesamiento de información. 

3.1.9. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CAMPO. 

Segundo paso a efectuarse en el desarrollo del proyecto luego del reconocimiento, 

es la técnica básica para el trazado o limitación del terreno. 
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3.1.10. EQUIPOS TOPOGRAFICOS. 

Existen equipos topográficos que permiten una fácil recolección y almacenamiento 

de datos, algunos de los equipos son:  

- Medir distancias: Odómetro, conta, estaciones y distanciómetros. 

- Medir ángulos: Teodolito, tránsito y brújula. 

- Medir pendientes: Riel, basculante y nivel de emano. 

- Coordenadas geográficas: Receptores GPS-GLONAS doble frecuencia, GPS 

(Sistema de Posicionamiento Global) 

3.1.11. MÉTODOS PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

• Polígono fundamental: Es la ubicación de una línea de referencia conformada 

por puntos conocidos que servirán como control y posible replanteo del proyecto, 

la distancia intermedia medida generalmente es de 20 metros para luego obtener 

secciones trasversales. 

• Levantamiento Planimétrico: Proyección de un plano horizontal los elementos 

de una poligonal como puntos, líneas rectas, curvas, superficies, etc. Siendo los más 

utilizados los métodos de radiación, intersección de visuales o por polígono. 

• Levantamiento Altimétrico: conocido con el nombre de nivelación es un 

método por el cual se determina el relieve, elevación o cota del terreno u obra de 

infraestructura que mediante la representación en un plano se puede deducir la 

diferencia o desnivel entre los puntos observados. Se puede desarrollar por 

diferentes procedimientos, por ejemplo: nivelación trigonométrica, nivelación 

barométrica, nivelación geométrica simple o compuesta.  
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3.1.12. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOS DE CAMPO. 

Se considera el levantamiento topográfico el segundo y más importante paso luego 

del reconocimiento del área  

 

 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. METODOLOGIA  

La metodología utilizada en la actualización de los linderos y dimensiones de la 

Finca García consistió en un conjunto de trabajos y estudios topográficos para la 

correcta recopilación de información del sector, este proceso está representado por las 

siguientes etapas: 

- Primera reunión para planificar el desarrollo del trabajo. 

- Reconocimiento preliminar mediante recorrido de campo. 

- Trabajo de campo, obtención de datos (GPS, levantamiento topográfico)  

- Trabajo de oficina (análisis, resumen, cálculo de datos, diseño y representación 

gráfica en el plano) 

4.2. UBICACIÓN 

El reciento Jahuito pertenece a la parroquia Taura, cantón Naranjal, provincia del 

Guayas y se encuentra ubicado entre la vía Durán – Km 26 y la vía Naranjal Km 11. 

Tabla 1: Coordenadas del proyecto. 
UTM DATUM WGS 84 

NORTE ESTE 



 
 

23 
 

RECINTO 
JAHUITO 

9'740,059,4 641.635,80 

 

Elaboración: Rojas Ferrín Luis Alfredo 

 
Ilustración 1: Ubicación Del Proyecto. 

4.3. RECONOCIMIENTO PRELIMINAR. 

El reconocimiento preliminar de la “Finca García” se realizó junto al propietario 

Sr. Luis Antonio García Romero y el tutor Ing. Washington Meza Cabrera, 

constatando que el área de proyecto se desarrolla sobre una topografía plana, 

constatando que los linderos existentes no se habían establecido con procedimientos 

de precisión. 
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                           Ilustración 2: Finca García.                                                   Ilustración 3: Reconocimiento del área de 
proyecto. 
       .                                                       

 

4.4. CARACTERISTICAS DE CLIMA Y SUELOS DE LA ZONA 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 
Altitud  990 m.s.n.m
Topografía Llana presentan ondulaciones y pendientes, 

considerándose como planicie.
Textura de suelos De granulometría gruesa, con texturas variables por 

efecto de la sucesión de estratos mezclados con 
abundantes piedras, gravas y gravillas bastante 
heterogéneas.

Precipitación Enero - Abril 1182 mm (82.90%) 
Mayo – Diciembre 243.10 mm (17.10%) 

Temperatura Temperatura media anual es 24. 7 °C 
La temperatura corresponde a los periodos climáticos que 
van desde 20 a 30 °C, con extremos de 18 a 36 °C, con 
sensación térmica de extremo frío en la época seca.

Humedad Relativa anual 85% 
Horas luz promedio 
anual. (Heliofanía) 

Se estima aproximadamente 677 horas sol/año. Las horas 
sol, determinan las zonas tropicales con mayor número de 
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horas de brillo solar tienen mayores rendimientos en esta 
gramínea.

Tabla 2: Matriz de descripción. 
Elaboración: Rojas Ferrín Luis Alfredo. 

4.5. TALENTO HUMANO Y EQUIPO EMPLEADOS. 

Para el trabajo de campo se contó con la colaboración de 2 personas en la ejecución 

de las actividades durante el levantamiento topográfico, además del uso de equipos 

que facilitan la obtención de datos durante el trabajo. 

4.5.1. TALENTO HUMANO. 

- 1 tutor 

- Alumno (graduando) 

- 1 ayudante 

4.5.2. EQUIPOS UTILIZADOS. 

- 1 aplicación del Sistema de posicionamiento Global (GPS) 

- 1 teodolito TOPCOM 

- Equipo de cadenero: cintas, jalones, piquetes. 

- 1 vehículo 4 x 4 

 

Ilustración 4: Equipo Topográfico. 
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4.6. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

Para dar inicio al trabajo se necesitó la compilación de información cartográfica del 

sector obtenida en el Instituto Geográfico Militar, se obtuvo información de tres placas, 

de las cuales solo una contaba con la placa IGM sin alteraciones, lo que permite 

obtener datos exactos. 

4.7. MONOGRAFÍA PLACA IGM. 

Para el control topográfico se utilizó en el área de proyecto el vértice geodésico del 

Instituto Geográfico Militar (IGM) Red SIRGAS 95. Nombre del punto (T-N-14). 

Código de registro en el IGM: 3568. Coordenadas UTM: 9737636.510 N; 652085.299 

E; Zona 17 S: Cota 13.0542: Ubicación: Empotrada en el centro de alcantarilla de 

concreto al costado derecho de la vía Taura. 

 
Ilustración 5: Ubicación placa IGM. 
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4.8. TRABAJO DE CAMPO 

El reconocimiento del lugar se realizó el día 30 de noviembre del 2019 y el 

levantamiento topográfico se hizo el 02 de diciembre del 2019, durante estos dos días 

se obtuvo datos e información consistente para el desarrollo del proyecto. 

4.9. PROCEDIMEINTO DE TRABJO 

El trabajo de campo se realizó luego de la visita preliminar y obtención de 

información de placa IGM. 

4.10. LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO 

Se delineó el polígono perimetral de la finca para tomar información de cada punto 

del mismo, se midió la distancia entre puntos haciendo uso de teodolito, cintas, jalones 

y piquetes haciendo una medición directa. Luego con una aplicación GPS se procedió 

a tomas coordenadas permitiendo tener una información exacta del área de proyecto. 

 
Ilustración 6: Levantamiento planimétrico. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1. RESULTADOS  

La ejecución del trabajo de campo el día 02 de diciembre del 2019, el método de la 

poligonal facilitó la obtención de datos y coordenadas del área exacta de la Finca 

García. De acuerdo a la configuración del terreno no se necesitaron más de 4 vértices 

con los que se obtuvo las coordenadas siguientes: 

Tabla 3: Libreta de campo: Coordenadas del área de proyecto Finca García. 

 

Elaboración: Rojas Ferrín Luis Alfred 
 

5.2. DISEÑO PLANIMÉTRICO EN SOFTWARE. 

El proceso de diseño integró todos los datos, características y parámetros del terreno 

en el programa AutoCad 2017, con el que se elaboró los planos actualizados de la finca 

García con 5.33 Ha, tal como se aprecia en la ilustración siguiente:  

COORDENADAS WGS  

LINDERACION 

P ESTE (X) NORTE (N) 

A 643.120,00 9'740.726,00 

B 643.197,23 9'740.458,94 

C 643.005,23 9'740.402,94 

D 643.936,11 9'740.647,36 
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Ilustración 7: Diseño en AutoCAD 
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5.3. DISCUSIÓN  

Luego de coordinar el reconocimiento preliminar del sitio de proyecto con el Sr. 

Luis Antonio García Romero, se planteó la importancia de la Topografía en la 

agricultura, por eso se propuso la actualización y delimitación de los linderos de la 

Finca García para la correcta distribución del área del proyecto en el actual y futuros 

proyectos agronómicos en la finca. 

Se definió la metodología de trabajo mas apropiada considerando la topografía del 

terreno y se concluyó que un levantamiento planimétrico sería el más óptimo para la 

obtención de datos. 

Por información proporcionada del propietario se pudo constatar que el terreno en 

estudio solo se lo utiliza para el cultivo de arroz aprovechando la configuración del 

terreno. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

El predio de la “Finca García” perteneciente al Sr. Luis Antonio García Romero 

quedó delimitada de acuerdo al levantamiento realizado en función de las 

especificaciones que deben constar en el registro de la propiedad.  

El Sr. Luis García, propietario de la finca, aceptó que el área total definitiva de su 

“Finca es 5.33 Ha  

El propietario con la delimitación exacta de la “Finca García” podrá determinar la 

producción y aplicación de insumos agrícolas aprovechando de manera efectiva su 

predio. 

La planimetría interna del predio permite al productor una mejor administración de 

su finca en cuanto a las áreas de: uso agrícola y de uso no agrícola (caminos y áreas 

no ocupadas) en relación a los costos operativos e ingresos de cosechas. 

6.2. RECOMENDACIONES 

- Es importante realizar el reconocimiento, ubicación y extensión del área exacta 

de los predios agrícolas para evitar problemas con vecinos y de tipo legal, a la 

vez de poder planificar con certeza la administración agro-económica de la 

finca. 

 

- Se recomienda al propietario delimitar su terreno mediante una cerca de estacas 

con alambre de púas o una cerca viva, tomando como referencia los puntos del 

levantamiento. 
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- Dentro del marco legal, el predio rectificado debe poseer registro catastral 

dentro la jurisdicción correspondiente. 

 

- Continuar el levantamiento topográfico de la finca, con la altimetría, para el 

aprovechamiento óptimo de los niveles naturales del terreno y/o movimientos 

de tierra que permitan mayor eficiencia en el manejo de las relaciones sistema 

de riego – suelo – planta. 
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VIII. ANEXOS 

1.- Reunión con el tutor. 

 

2.- Reconocimiento preliminar de la “Finca García” 
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3.- Levantamiento Topográfico 
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4.- Trabajo de oficina 
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5.- Planos Levantamiento Planimétrico de la Finca García. 
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