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Propuesta metodológica para la identificación, caracterización y 
monitoreo de los humedales
Ernesto E. Bríones: EcoCiencia

Antecedentes
En 1999, tras el inicio del Inventario Nacional de Humedales, se empezó a buscar el 
método más eficiente y conveniente para recabar y analizar información de los 
humedales ecuatorianos. Tras revisar las metodologías empleadas en procesos de 
inventarios realizados hasta la fecha, se llegó a la conclusión de que ninguno de éstas 
convenía para el Ecuador por una o más de las siguientes razones:
• Son metodologías demasiado complejas, con excesivos requerimientos de información 

de base y experiencia. Esto hace estas metodologías inaplicables en un país que, 
como el nuestro, carece de niveles de información uniforme para todas sus áreas y 
con limitados recursos como para generarla en un tiempo prudencial para el 
desarrollo del inventario.

• Son demasiado generales, realizadas básicamente a partir de información secundaria 
publicada, sin integración de variables socio ambientales que permitan priorizar 
acciones entre e intra humedales. Esto no cumplía con las aspiraciones y objetivos 
propuestos para el Inventario de humedales ecuatorianos que pretendía, desde sus 
inicios, realizar un análisis ecosistémico de los humedales junto con su zona de 
influencia e impacto1.

• Son metodologías básicamente diseñadas para extensiones menores sin considerar 
ámbitos nacionales o la diversidad de ecosistemas que caracterizan las microcuencas 
y zonas de impacto de algunos humedales. Estos métodos dejaban como limitación 
principal la necesidad de realizar estudios comparativos en humedales de diferentes 
tipos y características zoogeográficas.

Objetivos
Basándose en la revisión metodológica realizada se evidenció la necesidad de diseñar una 
metodología propia para humedales. Esta metodología fue diseñada con los siguientes 
objetivos en mente:
• Permitir mediante una evaluación rápida y efectiva de los humedales, en un período 

de tiempo reducido y a un costo relativamente bajo, la caracterización de grandes 
áreas de manera integral y espacial.

• Permitir realizar un monitoreo periódico de las características del humedal sin 
necesidad de grandes requerimientos técnicos, con la intención de que éste sea 
realizado por gobiernos locales, seccionales y/o grupos de interés, permitiendo la 
identificación temprana de impactos en los sistemas.

• Proponer a la Convención de Ramsar, una vez validada, la incorporación de esta 
metodología como única para permitir un análisis comparativo de los humedales 
propuestos como candidatos a Sitios Ramsar.

Dentro del estudio se consideró como Zona de Influencia a la zona que es influenciada directa o 
indirectamente por el humedal y se consideró como Zona de Impacto a la zona que directa o 
indirectamente ejerce un impacto sobre el humedal.
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Diseño y Validación
El proceso de diseño y validación de la Metodología ha sido y sigue siendo un proceso
dinámico que ha tenido, en resumen la siguiente secuencia:
• Este proceso empezó con la revisión de las metodologías empleadas, hasta la fecha, 

en procesos similares de inventarios de humedales.
• Una vez revisadas las metodologías existentes, se empezó con el diseño de la 

estructura metodológica sobre la base de la cual se realizaría el proceso. Esta 
estructura fue dada para revisión por especialistas de las diferentes coberturas de 
análisis incluidas.

• Al igual que los informes parciales del Inventario, ésta metodología ha sido enviada 
algunas veces a las oficinas de la Convención de Ramsar para su revisión y 
comentario, y sus sugerencias han sido incorporadas en la propuesta.

• Junto al proceso de diseño e implementación de la metodología se desarrollaron 
diagnósticos socio ambientales de las áreas estudiadas para comprobar la eficacia del 
método.

• La propuesta ha sido presentada en dos talleres internacionales y cuatro talleres 
nacionales para su discusión y fortalecimiento.

• En 1999, durante la Séptima Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes de 
la Convención sobre los Humedales (COP 7) en Costa Rica, el Gobierno Ecuatoriano 
ofreció, como un aporte nacional, entregar esta metodología a la Convención de 
Ramsar.

Herramientas
La metodología diseñada se basa en el empleo de las siguientes herramientas:
• Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Sensores Remotos. El uso de esta 

herramienta permite el análisis integrado de varias coberturas temáticas que, 
dependiendo del Sensor empleado, nos dará diferentes niveles de detalle según los 
objetivos específicos del estudio.

• La información es generada principalmente sobre la base de talleres, encuestas y 
entrevistas. Encuestas socioeconómicas y faunísticas se unen a una revisión 
bibliográfica general sobre todo de variables sociales y ambientales. Toda la 
información será posteriormente corroborada basándose en la generación de 
información de campo.

• Matrices cuadráticas de evaluación, que es la herramienta clave del método y que 
permite generar coberturas temáticas2 (Gráfico 1 )las cuales son luego digitalizadas al 
SIG para su modelamiento. Esta matrices cuadráticas funcionan en base a criterios 
ponderados desde el considerado de mayor importancia al menos crítico y luego, cada 
criterio es calificado en base a variables para determinar la calificación del criterio y 
finalmente de la matriz temática (tabla 1).

• Toda la información obtenida, una vez integrada a las matrices cuadráticas, son 
trabajadas dentro del SIG e integradas con variables físicas con el fin de generar 
modelos de propuestas de ordenamiento o zonificación a mediano y largo plazo3.

Las matrices temáticas incluidas en el método son: Socio económica, Zoológica, Botánica, 
Calidad de Agua. Ecología, Potencial de Rehabilitación y Conservación y Ecoturística (en 
proceso de desarrollo).
En el método se considera una propuesta de ordenamiento a una recomendación de ordenamiento 
territorial hacia la cual los administradores del humedal y su zona de impacto deberían dirigir 
sus esfuerzos. Esta propuesta no es un plan de manejo sino un insumo más para elaborar éste, 
con la participación de todos los grupos de interés.
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Conclusiones
• Este método produce resultados similares a los generados por métodos tradicionales 

empleados para caracterizaciones ecológicas rápidas y diagnósticos ambientales.
• El empleo de censores remotos como instrumento esencial del método de 

caracterización, permite la optimización de tiempo y recursos para realizar 
diagnósticos ambientales con esfuerzos comparativos en grandes áreas como sería el 
ámbito nacional.

• El uso de matrices cuadráticas como instrumento de zonificación y mapeo espacial, 
permite la integración comparativa de diferentes coberturas para realizar modelajes 
ecológicos con fines de manejo.

• Por tratarse de una metodología de ponderación de variables libres, su adaptación a 
coyunturas y objetivos diversos es viable y relativamente sencilla.

• El empleo de esta metodología para investigaciones de similares objetivos, como 
inventarios nacionales de humedales, permitirá a las oficinas de la Convención de 
Ramsar un análisis comparativo y objetivo de las propuestas recibidas para declarar 
humedales como sitios Ramsar.

• Es un método comparativamente económico y eficiente para hacer evaluaciones 
ecosistémicas rápidas con viabilidad de ser empleado además, como instrumento de 
monitoreo.

Tabla I : Matriz cuadrática de ponderación
CRITERIO
El valor de ponderación se 
Multiplica por su evaluación

Evaluación del criterio 
5 4 3 2 1

Total

5. (valor de ponderación 5) X 5
4. (valor de ponderación 4) X 8
3. (valor de ponderación 3) X 12
2. (valor de ponderación 2) X 6
1. (valor de ponderación 1 ) X 5

Total para la zona 36
•Máximo posible =75; mínimo posible -15

Gráfico I : Ejemplo de mapa temático producto de matrices (represa Tahuin)

PROYECTO HUMEDALES 
"HUMEDAL TAHUIN'  

PARTE SOCIAL

Z6 HActend3*Ul»nfasJ

42 Guayaquil, 14-15 de febrero del 2001




