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RESUMEN 
 
Quito constituye un destino turístico. La Guía climática agroecoturística para el Cantón 
Quito tiene como objetivo establecer la mejor época climática para visitar los atractivos 
turísticos naturales y culturales del Cantón Quito. La información climatológica se 
obtuvo de cuatro estaciones meteorológicas del INAMHI. Estación meteorológica La 
Tola M0002; Estación meteorológica Izobamba M0003; Estación meteorológica Iñaquito 
M0024; Estación meteorológica Quito Observatorio M0054. La serie temporal para el 
análisis climático va desde el año 1981 hasta el año 2012. Se utilizó el índice ASV (Actual 
sensation Vote) como medidor de confort para el turista resultando menor a 2.0, lo cual 
indica que Quito puede ser visitado los 12 meses del año tomando medidas adaptativas 
según la estacionalidad.  
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SUMMARY 
 
Leadership of South America Quito constitutes a tourist destination. The climate guide 
and rural tourism for the Canton Quito takes as a target to establish the best climatic 
time to visit the natural and cultural tourist attractions of the Canton Quito. The 
climatological information was obtained of four meteorological stations of the INAMHI. 
Meteorological station La Tola M0002; meteorological Station Izobamba M0003; 
meteorological Station Iñaquito M0024; meteorological Station Quito Observatorio 
M0054. The temporary series for the climatic analysis goes from the year 1981 until the 
year 2012. There was used the index ASV (Current sensation Votes) like comfort meter 
for the tourist turning out to be a minor to 2.0, which indicates that Quito can be visited 
12 months of the year taking adaptive measures as the seasonal nature.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 
 
Quito se caracteriza por su riqueza biogeográfica como el rio Guayllabamba o el rio Pita que 
riegan las riberas de los coloridos valles y alimentan los fértiles suelos dando una diversidad de 
cultivos como la papa, las frutas que degustan la vista del turista por los matices que forman y 
contrastan con los andes además de su diferencia altitudinal para formar pisos bioclimáticos 
que Humboldt denominó a inicios del siglo XIX la “Avenida de los volcanes”. El crecimiento 
demográfico de Quito se ha acelerado en el último decenio dando lugar a un ordenamiento 
territorial con zonas comerciales, núcleos urbanos y núcleos rurales desorganizados (FLACSO, 
2011). 

Dado que el Distrito Metropolitano de Quito (D.M.Q) está localizado en Sudamérica en la zona 
noroccidental, cruzado por la línea equinoccial posee diferentes sistemas atmosféricos que dan 
el característico clima del territorio, sistemas como la alta del pacífico, perturbaciones 
amazónicas, vaguada del Perú, Dorsal del Caribe, influyen en la meteorología del D.M.Q que 
haciendo una estadística basado en normas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
produce un clima ecuatorial mesotérmico semihúmedo que cubre un poco más de la mitad del 
territorio del D.M.Q (MECN, 2010). 

En Quito, la información meteorológica se registra desdeel año 1925. La red del Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrología(INAMHI)constade 50 estaciones meteorológicas en 
Quito, cuya información fue la base en la proyección y modelación de escenarios de cambio 
climático para proveer de información útil a los turistas y busquen la manerade planificarmejor 
su viaje, en las diferentes épocas de la estacionalidad meteorológica en Quito (INAMHI, 2012). 

En el siglo XX dos hitos marcan un cambio importante en la ciudad tanto en sus parroquias 
urbanas como rurales; por un lado está la declaración de Quito como Primer Patrimonio Cultural 
de la Humanidad en 1978 por parte de la UNESCO, y posteriormente en 1993 se crea el Distrito 
Metropolitano de Quito con una nueva perspectiva en el ordenamiento administrativo y 
territorial que amplía las funciones administrativas del Municipio y favorece por principio la 
participación ciudadana como forma de gobierno. Entre sus funciones principales está el 
mejoramiento del bienestar material de la población, la planificación y el desarrollo de sus 
respectivas áreas metropolitanas (urbana, suburbana y rural), y el ordenamiento territorial en 
general. El Municipio del D.M.Q es una entidad autónoma enmarcada en el orden constitucional 
del Estado ecuatoriano, y en la Constitución de 2008 se confiere el estatus de régimen especial 
orientado al funcionamiento descentralizado o desconcentrado. 

Quito es un destino líder en Sudamérica dado su belleza patrimonial, el C.H.Q es el lugar más 
visitado por los turistas, seguido por el complejo Ciudad Mitad del Mundo, en la zona rural el 
bosque nublado es ideal para realizar deportes de aventura y avistamiento de aves. Destacan 
cuatro tipo de recursos en Quito: Paisajes (volcanes, zona agrícola, naturaleza), sitios 
arqueológicos (Ruinas de Rumicucho, Rumipamba, La Florida, Tulipe, Cotocollao), sitios 
geodésicos (mitad del Mundo) y sitios de valor histórico (Ruta escondida, haciendas) (DMQ, 
Quito Turismo, 2014).  

El agroecoturismoposibilitala realización de actividades turísticas, agrícolas y ecológicas, como 
labores agropecuarias con la participación de los visitantes que desean disfrutar del contacto 
con el campo (OPTUR, 2013).Estas actividades se ven favorecidas por la tendencia de los turistas 
a seleccionar como destino áreas rurales, especialmente aquellas que cuentan con experiencia y 
preparación en el ámbito eco turístico (MINTUR, AREAS PROTEGIDAS, 2014). 
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1.2. Definición del Problema 

 

Las condiciones meteorológicas van variando de acuerdo a la exposición al sol del planeta tierra, 
así Quito se encuentra en la Zona de convergencia Intertropical (ITCZ), su relieve es muy diverso 
por estar sobre el cinturón de fuego en el Pacífico, los suelos han sido formado por procesos de 
erupción volcánica, deposición, aluviales, coluviales, meteorizados; todos estos factores y más 
modifican el estado medio de la atmosfera y al momento de realizar una visita de tipo turística a 
un destino es menester que el viajero pudiera disponer de una herramienta para proyectar su 
visita.    

El propósito de elaborar una guía climática agroecoturística es sugerir las medidas adaptativas 
de acuerdo a la época climática a los turistas para que puedan planificar su estancia en Quito y 
sacar el máximo provecho de los atractivos que lo rodean. Se constituirá en una herramienta de 
decisión al momento de ir y escoger el atuendo con el cual salir, dada las condiciones 
climatológicas. 

La información meteorológica procede de los anuarios de INAMHI y se aplicó control de calidad, 
homogeneización, validación y relleno de información meteorológica, utilizando el software 
Hydracces, de la normal climatológica 1981 – 2010 (INAMHI, 2012), según la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM, 2011); por el método del vector regional de Brunett-Moret 
(Vauchel, 2012). 

Luego, a partir de la información de los atractivos naturales y culturales (DMQ S. A., 2012) se 
priorizaron zonas climáticas para describir variables meteorológicas como heliofanía, 
precipitación y temperatura. 

Para el cambio climático se tomó como base la proyección de los 17 modelos de circulación 
global (GCM) del generador de archivos meteorológicos MARKSIM desarrollado por el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) para Decision Support Systemfor Agrotechnology 
Transfer (DSSAT) en futuro cercano y futuro lejano (Jones, Thornton, & Heinke, 2014). 

Esta información es útil para que el turista que visite el D.M.Q antes de ir pueda fiarse de datos 
con contenido técnico y validado por INAMHI para el clima futuro en base al clima pasado y 
adaptarse a estas condiciones. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 
 

 Elaborar una guía climática agroecoturística para Quito que contenga información 
básica climatológica para el turista. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 
 Analizar la información climatológica disponible para el Distrito Metropolitano de Quito. 

 Sistematizarlos recursos naturales y culturales de interés para el agroecoturismo en el 
Distrito Metropolitano de Quito. 

 Elaborar fichas mensuales de la climatología del Distrito Metropolitano de Quito por 
zonas. 

 Realizar proyecciones de cambio climático con dos horizontes futuros, 2021-2050 y  
2071-2095 con escenarios del AR5 del IPCC para el D.M.Q y recomendación para el 
agroecoturista. 
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1.4. Justificación 

 
Los cambios en el clima incidirán en las relaciones de competitividad entre destinos turísticos en 
función de que muchos basan sus principales atractivos en los recursos ambientales y el clima. 
Según Andrade (1998), el clima debe ser considerado como un factor fundamental para la 
competitividad de los destinos turísticos pues, influye en la estacionalidad y en la continuidad, y 
la propia regularidad del flujo turístico. (Da Cruz, 2009) 

La influencia del clima sobre el turismo puede actuar como factor de localización turística (el 
clima impide o facilita el asentamiento de actividades turísticas), como recurso turístico (el 
clima se incorpora a un bien o servicio turístico) y como atractivo turístico (el clima aporta 
calidad, seguridad y disfrute a la práctica turística). 

La sensibilidad del turismo frente al clima se manifiesta: 

En el establecimiento de zonas turísticas: el clima es el responsable de la alta concentración 
geográfica en los destinos turísticos de las costas mediterránea o las islas. 

En el establecimiento de calendarios: el clima es uno de los factores principales que hace 
establecer el calendario vacacional. La estacionalidad es acusada a escala global, la mayoría de 
los viajes de la demanda nacional se concentran durante los meses de julio, agosto y 
septiembre. 

En las edificaciones e infraestructuras turísticas: el clima determina en gran medida los tipos de 
alojamientos, la arquitectura turística en sí, los sistemas de acondicionamiento y hasta el diseño 
urbano. Por lo que un clima cambiante es perjudicial para estas infraestructuras ya construidas. 

En los transportes y desplazamientos: el clima tiene influencia en el buen funcionamiento de los 
transportes y comunicaciones, facilitando o condicionando el desplazamiento turístico 

Suponen un factor de reclamo turístico: las horas de sol y las temperaturas suaves son, en la 
mayoría de los casos, un factor decisivo para la elección de un lugar de vacaciones. La mayoría 
de empresas turísticas incorporan el clima en la imagen de marca del producto a modo de 
factor de reclamo. 

1.5. Alcance 

 
Realizar una guía climática agroecoturística para Quito que contenga información básica 
climatológica para el turista que le permita visitar en la mejor época estacional al D.M.Q. 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis nula 

 
 La guía climática agroecoturística no permite tener información climatológica para 

establecer la mejor época estacional para visitar el D.M.Q. 

1.6.2. Hipótesis alternativa 
 

 La guía climática agroecoturística permite tener información climatológica para 
establecer la mejor época estacional para visitar el D.M.Q. 
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2. MARCO REFERENCIAL PROFESIONAL 

 
Agroturismo, modalidad de turismo con variedad de productos como haciendas, fincas y 

plantaciones consideradas en el PLANDETUR 2020. Entre las cuales destacan dos variedades de 
la línea de producto agroturismo: “Paseo de los Sabores Cacao, Banano, Café” y “Ruta de las 
Flores, plantaciones de flores del Ecuador” (MINTUR, PLANDETUR 2020, 2000). 

2.1. Marco Conceptual 
 
A continuación se definen los términos utilizados durante el trabajo de investigación. 

2.1.1. Turismo 
 
Fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares 
que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 
negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden 
ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 
actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico (UNWTO, GLOSARIO BÁSICO, 
2013). 

2.1.2. Actividad turística 
 
Según Ramírez (2011),"Actividad turística es el conjunto de operaciones y actuaciones llevadas a 
cabo por los prestadores de servicios, con el fin de aprovechar al máximo los recursos 
materiales y artificiales puestos a disposición del turista.” 

2.1.3. Clases de turismo 
 
Existen varias clasificaciones de turismo, presentamos dos categorías de turismo: El de masas y 
el alternativo, atendiendo a diferencias como el volumen de turistas, densidad, tipo de 
ambiente, nivel cultural y de ingresos (Wearing & Neil, 2009). 

2.1.4. Ecoturismo 
 
Modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales 
relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales 
(paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del 
presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la 
conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y 
socio-económicamente benéfico de las poblaciones locales (Ceballos - Lascuráin, 2008). 

2.1.5. Agroturismo 
 
Tipo de turismo que se realiza en empresas agropecuarias, combinando la recreación tradicional 
y contacto con la vida del predio, conociendo el modo de vida rural y las tradiciones agrícolas. 
Las principales actividades productivas que sustentan el agroturismo son aquellas propias de las 
explotaciones rurales como: cosecha, ordeño, rodeo, trilla, elaboración de conservas, asistencia 
en la alimentación y cuidado de los animales entre otros, aunque “a veces estas sólo tengan una 
finalidad demostrativa y no productiva” Barrera (1998); combinadas también con otras de 
carácter recreativo como: avistamiento de aves, cabalgatas, paseos en bote, visitas a los 
alrededores y otros. Modalidad de turismo alternativo, en el cual se puede desarrollar 
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actividades campestres de la vida cotidiana de un agricultor y disfrutar de una reserva natural 
como paisaje (UNWTO, GLOSARIO BÁSICO, 2013). 

2.1.6. Meteorología 
 
Ciencia interdisciplinaria perteneciente a las ciencias de la tierra que estudia la física 
atmosférica y los fenómenos que en ella se producen (OMM, 2011). 

2.1.7. Clima 

 
Estado promedio del tiempo atmosférico a lo largo de un periodo cronológico prolongado 
(OMM, 2011). 

2.1.8. Cambio climático 

 
Variación del sistema climático atribuido directa o indirectamente a la actividad antropogénica 
que altera la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima que 
se analiza en periodos comparables (UNFCCC, 2013). 

2.1.9. Confort climático 

 
Estado de ánimo que expresa satisfacción con el ambiente térmico. En términos fisiológicos 
puede definirse como la situación en la que un cuerpo está haciendo el menor esfuerzo para 
regular la temperatura interna, lo que involucra no sólo el estado de ánimo, sino otros factores 
como la actividad que se realiza, la complexión física, el sexo, la edad o la vestimenta. También 
puede definirse en términos físicos, cuando el intercambio de calor entre el medio ambiente y 
nuestro cuerpo permite mantener la temperatura interna del cuerpo. Esto implica que en un 
balance térmico positivo nuestro cuerpo estará ganando energía, por lo tanto tendremos calor, 
y si el balance es negativo estaremos perdiendo energía, entonces la sensación térmica será de 
frío (Ochoa, Marincic, & Alpuche, 2009). 

2.1.10. Confort térmico 

 
Es un concepto subjetivo que expresa el bienestar físico y psicológico del individuo cuando las 
condiciones de temperatura, humedad y movimiento del aire son favorables a la actividad que 
desarrolla (FAU UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, 2013).  

2.1.11. Zona de convergencia intertropical 

 
Es la región del globo terrestre donde convergen los vientos alisios del hemisferio norte con los 
del hemisferio sur. A esta región también se la conoce como frente intertropical o zona de 
convergencia ecuatorial, en inglés se conoce por el acrónimo ITCZ (Intertropical 
ConvergenceZone). Se caracteriza por ser un ancho cinturón de baja presión constituido por 
corrientes de aire ascendente, donde convergen grandes masas de aire cálido y húmedo 
provenientes del norte y del sur de la zona intertropical (OMM, 2011). 

2.1.12. Geoestadística 

 
Comprende a un conjunto de herramientas y técnicas que sirven para analizar y predecir los 
valores de una variable que se muestra distribuida en el espacio o en el tiempo de una forma 
continua. También se podría definir como la estadística relacionada con los datos geográficos. 
Todo trabajo geoestadístico tiene que llevarse a cabo en tres etapas: 1. Análisis exploratorio de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convergencia_(meteorolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vientos_alisios
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_intertropical
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los datos. Se estudian los datos muestrales sin tener en cuenta su distribución geográfica. 2. 
Análisis estructural. Estudio de la continuidad espacial de la variable. Se calcula el variograma, u 
otra función que explique la variabilidad espacial, y se ajusta al mismo un variograma teórico. 3. 
Predicciones. Estimaciones de la variable en los puntos no muestrales, considerando la 
estructura de correlación espacial seleccionada e integrando la información obtenida de forma 
directa en los puntos muestrales, así como la conseguida indirectamente en forma de 
tendencias conocidas (Asociación Española de Ecología Terrestre, 2014).  
 

2.2. Marco Teórico 
 
A finales del siglo XV se produce la conquista Inca en el norte andino, y no obstante la 
resistencia ofrecida por las poblaciones nativas produce cambios en la organización social de los 
señoríos étnicos y se pone en práctica un control centralizado de la población, sus recursos y de 
las “zonas estables” de intercambio. La breve ocupación Inca tomó el área de Quito como un 
refugio en medio de una topografía accidentada para “protegerse de la resistencia Quitu-Cara”. 
Su asentamiento en el actual casco colonial de Quito albergaba, según Burgos et al., 2008, el 
lugar de vivienda del inca Atahualpa donde en la actualidad es el Centro Cultural Metropolitano, 
y en el espacio existente entre las dos quebradas (Jerusalén o 24 de Mayo y Manosalvas) 
estaban los cimientos incas diseñados para albergar a los diferentes estamentos jerárquicos de 
su organización social. Otra área aledaña la ocupaba la población nativa de Quito. Esto en poco 
tiempo fue borrado por la ocupación hispana (Burgos, Del Pino, Peñaherrera, Jara, Salvador 
Lara, & Trujillo, 2008). 

El panorama que vieron los primeros españoles en 1534 era de una ciudad o campamento 
aborigen ubicado entre quebradas y lomas, resguardadas por cuatro cerros cercanos. La mitad 
de la meseta estaba ocupada por el cerro Yavirag (Panecillo) y en los extremos se veían dos 
lagunas, una, Turubamba, producto de los deshielos del Rucu Pichincha; otra de Iñaquito 
formada por los lahares y corrientes del Rucu Pichincha que originaron la quebrada de 
Rumipamba y el lago de La Carolina (Burgos et al., 2008: 20). 

2.2.1. Localización 
 
El D.M.Qse encuentra ubicado en el Centro Norte de la Provincia de Pichincha abarca más del 
31% de la superficie de la misma con 423.000 hm2 localizados en la cordillera occidental de los 
Andes.Se encuentra limitado al norte con los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo y con los 
cantones Otavalo y Cotacachi de la provincia de Imbabura, al noroccidente con los cantones: 
San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y con la Provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas; al sur por los Cantones Rumiñahui y Mejía y al Nororiente con el Cantón Quijos de la 
Provincia del Napo (Gráfico 1). 

El D.M.Q se sitúa en un estrecho valle ocupado por montañas a las faldas del volcán Pichincha la 
altitud varía desde los 500 a 4790 m.s.n.m que es la cota más alta situada en la cumbre del 
volcán Guagua Pichincha Moore (1984). Hidrográficamente la cuenca del Río Guayllabamba 
ocupa la mayor parte del territorio. Actualmente, el D.M.Q, por su condición orográfica 
montañosa y estrecha se ha visto obligado a una expansión demográfica de la ciudad 
longitudinal, en forma de luna creciente, de tal manera que el núcleo urbano consolidado de la 
metrópoli tiene actualmente de 5 a 8 km, de ancho, y más de 30 km de largo. A la par se han 
desarrollado las áreas periféricas, como son valles y planicies aledañas (Sierra, 1999). 

Las cuencas de los ríos y las quebradas están especialmente afectadas, al igual que los suelos 
piroclásticos arenosos en Calacalí, Calderón, San Antonio y Pomasqui. Bajo las laderas de la 
escarpa occidental existe una capa dura de Duripan (cangahua), a menos de un metro de 
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profundidad, que a veces se expone por la erosión causada por la perturbación humana 
(SENPLADES, 2014). 

 

 

 
Gráfico 1. Localización espacial del D.M.Q en la Provincia de Pichincha – Ecuador. 

Edafológicamente el D.M.Q presenta suelos francos y pseudo arenosos de textura fina, tienen 
una retención de humedad extremadamente alta, pero no se consideran adecuados para uso 
agrícola, debido a su factor de pendiente. Las zonas agrícolas más importantes del área 
metropolitana están localizadas en Puembo, Pifo, Yaruquí, Checa, Tumbaco, El Quinche, 
Amaguaña y Píntag. Los niveles de erosión son alarmantes en toda el área metropolitana.  

El D.M.Q abarca ocho zonas ecológicas de vida definidas por el sistema de Holdridge (1967), 
más dos zonas de transición. Tres de estas zonas de Holdridge (más una zona de transición) 
están presentes dentro de la región del núcleo urbanizado, y todas están en el área 
metropolitana: 
 

- Zona Interandina Seca: Tienen una altitud de 1500 a 2800 m.s.n.m  (metros sobre el 
nivel del mar), localizada en los valles bajos al extremo norte de la región 
metropolitana, cerca de la línea Equinoccial (San Antonio, Calderón, Guayllabamba). 
Precipitación promedio anual de 554 mm/año. La principal estación lluviosa va de 
septiembre a noviembre, en tanto que la de menor intensidad va de diciembre a abril. 
La estación seca va de mayo a agosto, con temperaturas altas y casi ausencia de 

precipitaciones. La temperatura promedio oscila entre los 16 - 18 C° (INAMHI, 2012). 

 
- Zona Interandina I: Altitud entre 2400 a 3100 m.s.n.m incluyendo la mayor parte de la 

ciudad de Quito y los valles templados al Este y el Sur (i.e., Cumbayá, Tumbaco, 
Puembo, Pifo, Yaruquí, El Quinche, Checa, Nono, Calacalí, Nayón, Zámbiza, Lloa). La 
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principal estación lluviosa ocurre de septiembre a noviembre, con un período lluvioso 
menos pronunciado de diciembre a abril y una estación seca que se extiende de mayo a 
agosto. La precipitación promedio anual es de aproximadamente 960 mm. La 

temperatura promedio oscila entre los 10 - 16°C (INAMHI, 2012). 

 
- Zona Interandina II: Incluye las zonas más altas de Píntag al Sudeste y la cadena 

montañosa al Occidente. Existe un período lluvioso de septiembre a abril y una estación 
seca severa entre mayo y agosto. La precipitación promedio anual es 1400 mm. Las 

temperaturas promedio oscilan entre los 10 - 16 grados C° (INAMHI, 2012). 

2.2.2. Turismo en el D.M.Q 
 
Una vez analizadas las bases de datos que poseen la Dirección de Turismo del D.M.Q y la 
Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador se obtuvo la siguiente 
información. 

El turismo en el D.M.Q para el año 2014 presenta un incremento del 18% respecto del año 2012 
debido principalmente a que Quito se ha posicionado como destino turístico en Sudamérica.  Se 
estima que para el 2018, de mantenerse este porcentaje de crecimiento se llegaría a un millón 
de visitantes a la ciudad. Este dato corresponde al 46% del total de turistas que recibió el país 
en 2013 (Ecuador: 1´366.269 turistas), (Gráfico 2 y Gráfico 4) (EMQT, 2013).  

 
Fuente: Quito Turismo 2014. 

Gráfico 2. Llegada de turistas al D.M.Q en el período 2007 - 2013. 

Los meses de julio y diciembre de 2013, han sido, los meses de mayor afluencia de turistas 
desde que existen datos de llegadas a Quito. (Gráfico 3) 
 

 
 

Fuente: Quito Turismo 2014. 
Gráfico 3. Llegada de turistas al D.M.Q período 2011-2013. 
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Fuente: Quito Turismo 2014. 

Gráfico 4. Tasa de crecimiento interanual con proyección de llegadas de turistas al D.M.Q. 

La mayoría de turistas que ingresan al D.M.Q son de origen sudamericano, seguidos por 
Norteamericanos y Europeos, lo que da un contexto del perfil del turista que ingresa al D.M.Q. 

 
Fuente: Quito Turismo 2014. 

Gráfico 5. Procedencia del turista que ingresa al D.M.Q 2015. 

De los principales visitantes al D.M.Q se destaca la presencia de estadounidenses, seguidos por 
venezolanos y colombianos, como las principales personas que visitaron Quito. (Gráfico 6) 

 
Fuente: Quito Turismo 2012. 

Gráfico 6. Nacionalidades de los turistas que ingresaron al D.M.Q 2013. 

Uno de los sitios privilegiados de la zona urbana es el centro histórico, seguido por La Mariscal, 
donde se ubica la Plaza Foch, estos sitios son los más concurridos en la zona urbana debido a 
que en las inmediaciones hay servicios de transporte, alimentación, amenidades y cultura. 
(Gráfico 7) 
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Fuente: Quito Turismo 2012. 
Gráfico 7. Lugares más visitados en la zona urbana del D.M.Q. 

En la zona rural, el principal lugar que fue visitado en el año 2013 fue la Mitad del mundo, 
seguido por Pintag y Cumbaya como principales zonas de visitación, esto se debe a que la Mitad 
del Mundo mundialmente posee renombre y el turista gusta de visitar los hemisferios además 
en la cercanía existen restaurantes, museos reserva geobotánica Pululahua que lo hacen más 
atractivo para ser visitado, el tiempo también es un factor importante pues se puede visitar la 
mitad del mundo en un solo día. (Gráfico 8) 

 
Fuente: Quito Turismo 2012. 

Gráfico 8. Lugares más visitados en la zona rural D.M.Q 2013. 

En relación con el 2008 en promedio el turista ha preferido quedarse menos días en el D.M.Q 
con una diferencia de 2.27 días, esto se puede deber a que la seguridad en las inmediaciones de 
la ciudad es escasa y los turistas se ven sujetos a la delincuencia dando mala imagen a Quito 
como destino turístico. (Gráfico 9) 

 
Fuente: Quito Turismo 2012. 
Gráfico 9. Estadía promedio turística en el D.M.Q 2013. 

 
En el año 2013 se incremento el gasto medio, respecto al 2008 que fue de 47 dólares al 2013 
que fue de 65 dólares existe un incremento promedio de 18 dólares lo cual puede responder a 
que a pesar de que la estadía decrementó, el gasto ha sido más ingente en otras facilidades 
turísticas como transporte, restauración, amenidades, etc. (Gráfico 10) 
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Fuente: Quito Turismo 2012. 
Gráfico 10. Gasto diario promedio en dólares por visitas al D.M.Q, 

El gasto promedio por estadía para el 2013 disminuyó respecto al año 2012 debido al 
decremento de 2.27 días de estadía promedio en el D.M.Q. (Gráfico 11) 

 

Fuente: Quito Turismo 2012. 
Gráfico 11. Gasto promedio en dólares por estadía por turista 2013. 

 

El 65% de visitantes al D.M.Q tiene entre 18 y 45 años en promedio, que para los fines 
agroecoturísticos es beneficioso pues las actividades que se realizan son de impacto moderado 
a fuerte (Gráfico 12). 

 
Fuente: Quito Turismo 2012. 

Gráfico 12. Grupo de edad del turista que visita el D.M.Q. 

 

El 74% del visitante al D.M.Q posee al menos titulo de tercer nivel, lo que indica que la gente 
prefiera realizar actividades turísticas ligadas a la protección ambiental, dado su grado de 
culturización y respeto por lugares alternativos a ser visitados (Gráfico 13). 

 

Fuente: Quito Turismo 2012. 
Gráfico 13. Nivel de instrucción del turista que visita D.M.Q 2013. 
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Para el objetivo de realizar la guía climática es una ventaja saber que el mayor porcentaje de 
turistas se informa por internet pues una opción futura sería publicarla en la red o generar una 
aplicación para teléfonos inteligentes en la cual se pueda visualizar la guía (Gráfico 14). 

 

Fuente: Quito Turismo 2012. 
Gráfico 14. Medio de información del turista respecto al D.M.Q. 

El visitante del D.M.Q es 54.4% de sexo masculino, de una edad promedio de 39 años (40 
hombres, H; y, 38 mujeres, M).La estancia media es de 7.47 días (8,94 M; 6,29 H) y el gasto 
promedio de 492 dólares (USD 471 M; USD 509, H). El 40% del consumo turístico total lo 
realizan quienes permanecen en Quito entre 7 y 15 días. El 83 % llega a la ciudad por ser el 
destino escogido; 17 %, se trata de un “paso obligado”. El 86% de los hombres selecciona Quito 
como destino, frente al 79 % de mujeres.La organización del viaje, únicamente en menos de 5 
casos de cada 100, es encargada a una agencia especializada.Entre los medios de información 
que influyeron en la visita, Internet es la fuente principal (47 %), seguido de “familiares o 
amigos” (30 %).Por sexo, la red es empleada por el 52% de hombres (47% M); al contrario el 34 
% de viajeras busca sugerencias de sus relaciones próximas (frente a 27 % de H).Para 3 de 4 
turistas, se trata de su primera visita (72 % H y 78 % M) y el 14 % viene a Quito por segunda 
ocasión (14 % masculino; 15 % femenino); por ende se podría deducir que  el 11 % efectúa más 
de dos desplazamientos.El 74 % tiene instrucción superior (desglosado en 55 % y 19,1 %, 
respectivamente, para tercero y cuarto nivel); por sexo, la educación superior es 70,9 % en 
mujeres y 76,5 % en hombres. La “condición de actividad” muestra que el 25 % es retirado (32 % 
M; 20 %, H).El 63 % viaja solo (69 % H, 57 % M), el 20 % en grupo de amigos y el 16 % en grupo 
familiar.El motivo del viaje es, para un 37 %, visita a familiares o amigos; luego figura ocio, 
recreo, vacaciones (29 %). De su lado, agregados, “negocios” (14 %) y reuniones, congresos y 
conferencias (7 %), inducen el desplazamiento del 21 %. Por sexo, las mujeres registran una 
participación relativa más alta en “ocio”.Se constata que las visitas de negocios, realizadas por 
personas del sexo masculino, superan en cuatro mil a las efectuadas por mujeres (con 19 % 
frente a 7 %). 

El consumo turístico se destinó, principalmente, a “alimentación”, 24%; “alojamiento”, 23%; y, 
el 15 % a la compra de artesanías. La movilización en taxi representa, en el mes, un gasto de 
USD 2,2 millones (8 %).El 35 % del consumo fue efectuado por quienes llegaron a la ciudad por 
el motivo “visita a familiares o amigos”; en tanto que el 33 % del total cubrieron aquellos que 
llegaron a Quito en busca de “ocio, recreo, vacaciones”. El 58 % del gasto lo realiza quienes 
viajaron con un presupuesto de hasta 500 dólares; el 7 % los que tuvieron un techo de USD 
5.000 y el 1 %, aquellos que gastaron más de ese valor. Dentro de la ciudad figuran 37 lugares 
visitados, los más frecuentes son 31% el Centro histórico; 12% el teleférico; 10% El Panecillo; 8% 
La Ronda y 6% la Plaza Foch.  

En las parroquias rurales del D.M.Q los principales sistemas de explotación agrícola son 
agricultura de subsistencia, agricultura extensiva, agricultura intensiva y agricultura de 
exportación.En la agricultura de subsistencia principalmente se observa huertos con hortalizas 
de hoja como lechuga, col, brócoli; además en los valles se puede encontrar tubérculos, 
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leguminosas.En la agricultura extensiva se encuentran las florícolas y la ganadería con una 
mayor área de representación respecto a los otros sistemas.En la agricultura intensiva se 
observa a la fruticultura en la zona andina en su mayor área de importancia, cultivos como 
lafrutilla, el tomate de árbol, aguacate están presentes.En agricultura de exportación tenemos 
floricultura, fruticultura, horticultura con mejores estándares de calidad exigidos por mercados 
internacionales (SENPLADES, 2014). 

Las principales épocas de siembra en la región sierra coinciden con el inicio del período lluvioso, 
Distrito Metropolitano de Quito según su climatología presenta una distribución bimodal para la 
precipitación siendo los meses más lluviosos Abril y Septiembre. (CARVAJAL, 2014). Según la 
cosmovisión Andina los fenómenos astronómicos de solsticio y equinoccio coinciden con las 
cosechas de los productos de la sierra, que siguieron un patrón estacional climático (MOYA, 
2012). 

2.2.3. División política administrativa 
 
Para su administración, el D.M.Q en la actualidad, tiene establecido nueve Zonas 
Metropolitanas (más dos delegaciones zonales) teniendo cada una de ellas jurisdicción en las 
respectivas parroquias suburbanas (rurales) de la siguiente forma (Esthela, 2010): 

1) Zona Metropolitana Suburbana Noroccidental: Gualea,Nanegal,Nanegalito, Pacto. 
2) Zona Metropolitana Suburbana Norcentral: Atahualpa,Chavezpamba,Perucho,Puéllaro, 

San José de minas. 
3) Zona Metropolitana Suburbana Calderón: Calderón, Llano chico. 
4) Zona Metropolitana Suburbana Tumbaco: Cumbayá, Tumbaco. 
5) Zona Metropolitana Suburbana Los Chillos: Alangasí,Amaguaña,Conocoto,Guangopolo, 

La Merced, Pintag. 
6) Zona Metropolitana Suburbana Aeropuerto: Checa, El 

Quinche,Guayllabamba,Pifo,Puembo,Tababela,Yaruquí. 
7) Zona Metropolitana Centro Sur: Lloa 
8) Zona Metropolitana Centro Norte: Nayón,Zámbiza. 
9) Zona Metropolitana Norte: Calacalí, Nono, Pomasqui, San Antonio. 

2.2.4. Recursos Biofísicos 
 
La cobertura vegetal del D.M.Q está conformada por páramo, bosque natural (secundario y en 
buen estado), mosaicos de bosque con cultivo y pastizales, pastos, cultivos de ciclo corto y 
matorrales secos (MECN, 2010). 
 
Las áreas destinadas a cultivos de ciclo corto constituyen el 8,5% y se encuentran en las 
planicies interandinas y zonas bajas del D.M.Q. Éstas forman un mosaico originado de complejas 
combinaciones de siembras y diversificación de cultivos, dispersos a manera de manchas. En 
cambio, el cultivo/pasto cubre una superficie del 6,5%. Dentro del callejón Interandino se 
destacan manchas de matorral seco entre 1 200 y 2 200 m de altura, agrupando cerca del 5% 
del territorio. El bosque/cultivo se extiende en una superficie del 2,4%. Es preocupante que el 
5% de la superficie del D.M.Q está conformada por áreas en proceso de erosión con poca 
cobertura y el 3% se encuentren sin vegetación. Otros subtipos de áreas, como bosque 
plantado, bosque de galería, cultivos de ciclo corto/bosque, canteras, lahares, canteras y 
cuerpos de agua, abarcan una superficie del 4,2% de la superficie del D.M.Q (MECN, 2010). 
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2.2.5. Hidrografía 
 
El sistema hidrográfico está constituido básicamente por ríos de montaña. La red hidrográfica 
del D.M.Q está conformada por las subcuencas de los ríos Guayllabamba y Blanco; ambos 
afluentes de la cuenca AltadelRío Esmeraldas (MECN, 2010). 

Los principales ríos que recorren el territorio del D.M.Q son: el río Machángara, que se origina 
en el cerro Atacazo y en su recorrido circunda la ciudad de Quito. Este río confluye con el río San 
Pedro a una altitud de 2 190 m.s.n.m y da origen al río Guayllabamba. El río Monjas se origina 
en las laderas orientales del volcán Rucu Pichincha y desemboca en el río Guayllabamba a una 
altitud de 1 660 m.s.n.m, en la población de San Antonio de Pichincha. El río San Pedro nace en 
las estribaciones del volcán Illiniza y fluye en sentido sur norte atravesando los cantones Mejía y 
Rumiñahui, sin embargo, una pequeña parte de la cuenca de este río se encuentra en el D.M.Q. 
El río Pita nace en el flanco norte del volcán Cotopaxi y en los páramos del Sincholagua, es una 
de las principales fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano de Quito y se 
encuentra en el territorio del Distrito (FLACSO, 2011). 

El sistema hidrográfico del Distrito además está conformado por los ríos Guambi, Uravia, 
Goyago, Pisque y Cubi que nacen en las estribaciones occidentales de la cordillera Central o 
Real, y son afluentes menores del río Guayllabamba. Los afluentes del río Bravía abastecen de 
agua potable a las parroquias orientales de Checa, Yaruquí, El Quinche y Tababela. Al extremo 
septentrional el sistema hidrográfico está formado por los ríos Alambí, Pachijal, que confluyen 
en el río Guayllabamba. En las laderas occidentales del volcán Guagua Pichincha nace el río 
Cinto que se une con el río Mindo y forman el río Saloya, afluente del río Blanco, que 
desemboca en el río Guayllamba (FLACSO, 2011). 

2.2.6. Orografía 

 
Una considerable parte del D.M.Q se encuentra delimitada por el nudo de Mojanda al norte, la 
cordillera Oriental de los Andes hacia el este, al sur por el nudo de Tiopullo y al oeste por la 
cordillera Occidental. Dentro de estos límites, la extensión de la hoya o cuenca del 
Guayllabamba está calculada en unos 4 710 km2 (Tucci, 2009: 22). La cordillera Oriental que 
corresponde a esta cuenca comienza en el norte con el nevado Cayambe (5 790 m.s.n.m) y 
termina al sur con el Cotopaxi (5 897 m.s.n.m). A lo largo de este tramo aparecen formaciones 
montañosas que delimitan la cuenca como el Pambamarca (4 093 m.s.n.m) al sur del cual se 
encuentran los páramos de Guamaní que “forman la divisoria de aguas entre el sistema del río 
Pita, afluente del curso superior del Guayllabamba y mejor conocido con el nombre de San 
Pedro, y el del río Papallacta” (Terán, 1962: 5) que corre hacia el oriente. Hacia el sur se 
encuentra el Puntas (4 462 m.s.n.m), el Filocorrales (4 392 m.s.n.m), el Antisana (5 706 
m.s.n.m), Sincholagua (4 896 m.s.n.m) y finalmente el ya mencionado Cotopaxi, que es el volcán 
activo más alto del mundo. Por su parte, la cordillera Occidental que corre paralela a la Oriental, 
comienza en el sur con los dos Illinizas que están casi a la misma latitud que el Cotopaxi; avanza 
desde ahí hacia el norte encontrando en su camino al Corazón (4 797 m.s.n.m), el Atacazo (4 
457 m.s.n.m), el Guagua y el Rucu Pichincha (4 783 m.s.n.m y 4 324 m.s.n.m respectivamente) 
en cuyas faldas orientales se asienta la ciudad de Quito, y a partir de ahí la cordillera empieza a 
perder altura hasta llegar a formar parte del cañón abierto del río Guayllabamba. En este tramo 
se encuentran los cerros Casitagua (3 514 m.s.n.m), Yanaurcu (3 135 m.s.n.m) y el volcán 
Pululahua (2 940 m.s.n.m) (Tucci, C.E.M., 2009). 

2.2.7. Clima 
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El clima del D.M.Q corresponde a una zona ecuatorial en la que se diferencian cinco tipos de 
clima: 1) ecuatorial de alta montaña (750- 2 000 mm de precipitación), 2) ecuatorial 
mesotérmico seco (2 000 mm de precipitación) y 5) nival (>1 000 mm de precipitación). 
Predomina el clima ecuatorial mesotérmicosemihúmedo abarcando el 51% del territorio del 
Distrito. Otras zonas montañosas hacia la estribación occidental de la cordillera corresponden al 
clima ecuatorial de alta montaña, el cual abarca el 26% del área. Las zonas piemontanas en los 
límites noroccidentales del Distrito presentan un clima tropical mega térmico húmedo y cubren 
el 16% de la extensión territorial del D.M.Q. Hacia el nororiente, en el valle interandino existe 
una pequeña zona con clima ecuatorial mesotérmico seco, que cubre tan sólo el 5% del Distrito. 
El clima nival cubre 3% y es propio de las cumbres occidentales y orientales de la cordillera de 
los Andes (Gráfico 15) (DMQ S. A., 2012). 

 

Gráfico 15. Clasificación climática del D.M.Q. 

2.2.8. Tipos de vegetación 
 
Por la diversidad climática, relieve y actividades antrópicas, los tipos predominantes de 
vegetación son muy variados, entre los más importantes destacan. Bosque seco, bosque muy 
húmedo, matorral seco, bosque siempreverde montano bajo, bosque de neblina, espinar seco y 
Páramo (Gráfico 16). 

De acuerdo a Sierra (1999) se identificaron 11 formaciones vegetales en el área del D.M.Q, las 
cuales incluyen: 1) Gelidofitia, 2) Páramo herbáceo, 3) Páramo de almohadillas, 4) Herbazal 
montano 5) Bosque siempre verde montano alto, 6) Matorral húmedo montano, 7) Matorral 
seco montano, 8) Espinar seco montano, 9) Bosque de neblina montano, 10) Bosque siempre 
verde montano bajo, 11) Bosque siempre verde piemontano(Sierra, 1999).  
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La mayor cobertura de vegetación corresponde a la formación de bosque de neblina montano 
con un 25 %. Está ubicado en las estribaciones occidentales de los Andes desde los 2 000 hasta 
los 3 000 m de altura. El matorral húmedo montano cubre el 16 % de la cobertura del Distrito y 
está presente en las estribaciones interandinas en los dos ramales de la cordillera. La formación 
de bosque montano bajo representa el 14 % y se encuentra en las estribaciones noroccidentales 
del Distrito. El bosques siempre verde piemontano, Matorral seco, Páramo herbáceo y Bosque 
montano alto, no superan el 10% de la cobertura en el D.M.Q (MECN, 2010). 

 

 

Gráfico 16. Tipos de vegetación del Ecuador continental basado en la clasificación realizada por 
Rodrigo Sierra (2008). 

Hace tiempo que el sector turístico acomoda sus operaciones a las zonas climáticas del mundo 
entero mediante una amplia gama de adaptaciones tecnológicas, de gestión, educativa, 
normativa y de comportamiento para hacer frente a las variaciones climatológicas. Sin embargo, 
la investigación de la influencia del cambio climático en el turismo ha reservado a la adaptación 
un lugar menos destacado de lo que es normal en otros sectores económicos, como ocurre en la 
agricultura. Se han emprendido diversas actividades de investigación sobre las consecuencias 
del cambio climático en destinos o sectores turísticos concretos (por ejemplo en el turismo de 
esquí), pero por lo general no se ha determinado debidamente el conjunto de opciones de 
adaptación que tienen a su disposición los interesados en el turismo. 

2.2.9. Cambio Climático 
 
Para América del Sur se espera mayor número de fenómenos extremos, pérdida de 
biodiversidad biológica terrestre, aumento del precio de los viajes. (UNWTO, Cambio climático y 
turismo, 2008) 

Las reuniones que se han generado para tratar temas de cambio climático van desde el 
Protocolo de Kyoto, en turismo la Reunión de Djerba, Declaración de Davos, De Davos a Bali; 
Copenhage; Cancun 2010; Durban 2011; Reunión de Doha 2012 (IPCC, 2008). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Variables Meteorológicas 

3.1.1. Selección de estaciones meteorológicas 
 
Por normativa OMM para realizar estudios e investigaciones de clima, cambio climático o 
variabilidad climática se considera un período mínimo de 30 años de medición continua de la 
variable a ser estudiada, en este sentido se debe plotear toda la base de datos de INAMHI en la 
zona del D.M.Q con la normal climatológica, estaes el promedio de 30 años; para el estudio se 
tomó los decenios 1981-2010 (OMM, 2011). 

Una vez obtenida la información se debe seleccionar las estacionas que cumplan con los 
requisitos de tener mínimo 30 años de medición continua, no tener más de 20% de información 
faltante, tener al menos precipitación y temperatura. Si la base de datos posee información 
faltante esta debe ser completada por métodos estadísticos o métodos numéricos. 

El análisis de las variables climatológicas se realizó con base a la información facilitada por 
INAMHI, institución responsable de la rectoría del instrumental meteorológico, las variables 
fueron: 

3.1.2. Precipitación 
 
Es una variable de distribución asimétrica, presenta en el D.M.Q una distribución bimodal 
debido a que la Zona de Convergencia Intertropical (ITZC) atraviesa por dos ocasiones el 
territorio, los sistemas meteorológicos que influyen en el comportamiento también son las 
perturbaciones amazónicas, vaguada del Perú, Alta del Pacífico Sur, Dorsal del Caribe. La 
precipitación en INAMHI se monitorea en un instrumento denominado pluviómetro el cual 
tiene un estándar internacional dictado por la OMM, debe ser de acero inoxidable, la superficie 
de recogida debe ser por aro calibrado de 200 cm2 lo que equivale a un diámetro de boca de 
15.96 cm; el tanque de recolección debe tener un volumen de 200 l/m2. El observador toma 
mediciones fijas en horario de 7 y 10de la mañana, 13 – 16 – 19 en la tarde, el procedimiento es 
sencillo se debe tomar el pluviómetro de la base, se retira la tapa donde va el aro calibrado y se 
deposita el contenido del tanque totalizador en una probeta graduada, en esta se lee cuanta 
precipitación existió cada medición; para reportar la precipitación diaria no se toma en cuenta 
la precipitación de las 07:00, la cual debe ser sumada al día anterior. 

En oficina, el tratamiento que se le da a la precipitación es el de homogeneizar la información 
mediante métodos numéricos y software como el HOMER y ANDES QC (Quality Control) que son 
basados en lenguaje de programación R, además el software HYDRACCES sirve como 
sistematizador de base de datos basado en Windows y utiliza Access para sistematizar los datos. 

En HYDRACCES se utiliza el método de BRUNETT MORET el cual está basado en la media de la 
precipitación, para determinar la precipitación aerial de la zona de estudio y permite realizar el 
relleno de información faltante por vector regional. 

Una vez tratada y rellenada la información se procesa para determinar las ISOYETAS, las cuales 
son totalizadas es decir se suma la precipitación del período en estudio, en este caso es el 
período 1981 – 2010, cabe indicar que por norma OMM solamente se puede rellenar el 20% de 
información faltante. 

Una vez obtenidas las Isoyetas se realiza un procesamiento geoestadístico que para la 
precipitación ha sido definido el Inverso de la Distancia (IDW), debido a que su comportamiento 
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no cumple la normalidad en su distribución y más bien son tipo asimétricas, este proceso se lo 
realiza con el software ILWIS. 

 

Una vez obtenido todos los datos, se pone en formato para realizar el procesamiento por 
sistemas de información geográfica, en este caso se utilizó ArcGIS, se montan las capas de las 
estaciones meteorológicas, el modelo digital de terreno de D.M.Q, las Isoyetas obtenidas y la 
capa de hidrografía, se procesa con el IDW y se obtiene un mapa con las zonas de precipitación 
semejante. El análisis se lo puede realizar anual o mensual según sea el caso de investigación. 

3.1.3. Temperatura 
 
Es una variable que se puede comportar ajustada a la curva normal y se rige por leyes 
termodinámicas, el instrumento de medición es el psicrómetro el cual consta de cuatro 
termómetros, uno que registra temperatura máxima cuyo elemento sensible es el mercurio, 
uno que registra temperatura mínima cuyo elemento sensible es el alcohol, se utiliza este 
elemento pues puede ocurrir temperaturas mínimas en donde se congele el mercurio sin 
embargo el alcohol soporta estas bajas temperaturas por su tensión superficial; un termómetro 
de bulbo seco que registra la temperatura ambiente y un termómetro de bulbo húmedo que 
registra la temperatura saturada, para este bulbo húmedo se introduce una muselina en un 
vaso con agua y seguido se introduce la muselina en el termómetro y se ventila con un 
ventilador manual. El observador realiza mediciones fijas en horario de 7 y 10 de la mañana, 13 
– 16 – 19 en la tarde, el procedimiento es sencillo el observador nada mas tiene que observar el 
menisco que forma el elemento sensible en el termómetro y apuntar en su cuadro de registro, 
la máxima temperatura se registra al medio día y la mínima en la madrugada, por lo que luego 
de esta medición debe dejar en cero los termómetros, lo único que debe hacer es agitar 
fuertemente hacia abajo para que descienda el elemento sensible. Cabe indicar que la 
temperatura mínima ocurre en la madrugada siendo tomada por el observador de la estación a 
las 07:00 cuando el termómetro de mínima ha marcado su máximo valor. La temperatura 
máxima ocurre cuando el sol está en su cenit, siendo tomada por el observador de la estación a 
las 13:00 por normativa de la OMM cuando el termómetro de máxima ha marcado su máximo 
valor. 

En oficina se recibe la información y se guarda en una base de datos con el código de la estación 
correspondiente, se realiza la homogeneización, validación y relleno de forma similar al descrito 
en la precipitación. 

Para el análisis geoestadístico se utilizó el método de Kriging ordinario, debido a que la 
temperatura tiene normalidad. Por la escasa distribución de estaciones en la zona de influencia 
se escogió una estación más fuera del D.M.Q la estación Inguincho en Tabacundo.   

Una vez procesada la información se procede a utilizar ArcGIS para obtener los mapas de 
isoterma de temperatura mínima, temperatura máxima y temperatura media. El análisis se lo 
puede realizar anual o mensual. 

3.1.4. Humedad Relativa 
 
Es una variable que se distribuye normalmente y su instrumento de medición es el 
termohigrografo; este equipo registra temperatura y humedad ambiente en una faja que se 
sitúa en un rollo con mecanismo de reloj para que al dar cuerda siga una temporalidad y 
mediante una aguja entintada va marcando los cambios, el higrografo se encuentra unido al 
mecanismo por pelo dado que este es sumamente sensible a cambios en humedad. 
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La faja se recibe en INAMHI y se procesa en un scanner para obtener la información diaria.  

El procesamiento es semejante como la temperatura. 

3.1.5. Brillo solar 
 
Es una variable que responde a cambios en el ciclo solar, se mide conel heliógrafo; está 
compuesto por una esfera de cristal que hace las veces de concentrador de energía, la cual se 
refleja en una faja de papel graduado por horas, conforme avanza el sol y tiene la fuerza para 
quemar el papel va dejando huellas que se procesa en INAMHI mediante un software 
especializada para determinar las horas de brillo solar. 

Los datos siguen el mismo tratamiento que la temperatura. 

El modelo A.S.V necesita potencia de radiación, por tanto a la base de heliofanía se ha 
transformado de horas de brillo solar a potencia de radiación por medio de la fórmula de 
Armstrong.  

3.1.6. Viento 
 
Es una variable que tiene dos componentes: velocidad y dirección. La velocidad es medida con 
el anemómetro totalizador, el cual posee cazoletas que al sentir el viento van girando dando el 
recorrido del viento en determinado período el cual se registra y se resta de la anterior medida; 
la dirección se lee en la veleta. 

3.1.7. Análisis Geoestadístico 
- Análisis exploratorio de datos: Se utilizó la base de datos original y la base de datos 

rellenada de las estaciones meteorológicas de INAMHI, para las variables precipitación, 
temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura media y heliofanía; se 
comprueba la consistencia de los datos aplicando herramientas estadísticas.  

- Análisis estructural: Se analizó la continuidad espacial de la variable con el mejor 
grillado, calculando el variograma y el mejor método de interpolación de acuerdo a la 
variable.  

3.2. Recursos Informáticos 
 
Como hardware se utilizó un ordenador de escritorio con capacidad computacional para la 
corrida de software, los modelosWeatherResearchForecast (WRF), PRECIS, HYDRACCES. 

Para el control de calidad se utilizó el software AndesQC,que es una secuencia de SCRIPTS que 
se leen en lenguaje R sobre LINUX, desarrollado por la ESPOL cuya utilidad es detectar los 
errores inherentes a las variables medidas y la homogeneización se realizó con el software 
HOMER desarrollado por Maestre, el cual nos permite obtener una variable ajustada a la 
normalidad (Maestre, Domonkos, & Aguilar, 2013). 

3.3. Geolocalización 
 
Para la geolocalización se utilizó un GPS de alta precisión, como es el GARMIN 62s. Para la 
aplicación de sistemas de información geográfica se utilizó el software ILWIS 3.3 y ArcGIS 9.2. 

3.4. Índice de confort climático 
 
Para el confort climático se aplicó el índiceA.S.V.queutiliza el Actual Sensation Vote (A.S.V) que 
es la sensación de confort basada en una escala de 5 puntos que va de muy frió en -2, a muy 
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caluroso en +2. Esta escala es utilizada como una medida de confort basado en parámetros 
fisiológicos (Ochoa, Marincic, & Alpuche, 2009). 

Las condiciones de confort corresponden a A.S.V = 0, sin embargo, se considera que entre +0.5 
y -0.5 las condiciones son aceptables, y el usuario puede adaptarse. 

Fórmula utilizada para calcular el Confort climático en localidades turísticas(Ochoa, Marincic, & 
Alpuche, 2009). 

A.S.V = 0.049 Tair_met + 0.001 Sol_met – 0.051 V_met + 0.014 RH_met – 2.079 

 

Dónde:  

Tair_met = temperatura del aire (°C)  
Sol_met = Radiación solar (W/m2) 
V_met = Velocidad del viento (m/s) 
RH_met= Humedad relativa (%)  

3.5. Simulación de Cambio Climático 

 
Para las simulaciones de cambio climático se utilizó la herramienta MARKSIM© DSSAT generador 
de archivos meteorológicos desarrollado por el CIAT (Jones, Thornton, & Heinke, 2014). 

Los Modelos de circulación General (GCMs) usan columnas de atmósfera que cubren alrededor 
de 200 a 300 kilómetros sobre la superficie terrestre (IPCC, 2008), estos no simulan los 
parámetros meteorológicos de un lugar en particular por su amplio rango de trabajo; para 
mejorar su precisión se realiza el denominado DOWNSCALING. El promedio de las desviaciones 
de la línea base para cada columna atmosférica (pixel) es reevaluada para tomar en cuenta la 
orografía del terreno y las características de la meteorología esperada (Jones, Thornton, & 
Heinke, 2014). 

MARKSIM usa 720 tipos de archivos meteorológicos alrededor del mundo para calcular los 
coeficientes de una tercera cadena de MARKOV para generar archivos de precipitación. Esto 
constituye un downscaling estocástico que encaja en un modelo de MARKOV para salidas de 
GCMs y generar archivos meteorológicos puntuales de un sitio seleccionado (Jones, Thornton, & 
Heinke, 2014). 

Las vías de concentración representativa (RCP) del Panel Intergubernamental para el Cambio 
Climático (IPCC), son cuatro RCP 2.6; RCP 4.5; RCP 6.0; RCP 8.5. (Van Vuuren, Edmond, & 
Kainuma, 2011). Cada uno de ellos representa un forzamiento radiativo hacia la atmosfera que 
en más o menos medida incidirá en los parámetros meteorológicos, según sea la vía que se 
escoja. 

3.6. Agroecoturismo 
 
Para obtener los parámetros del agroecoturismo, se utilizó las estadísticas del MINTUR, censo 
de población (INEC, 2010) y en general la información que se pueda encontrar en elSNI (Sistema 
Nacional de Información)como plataforma gubernamental (SENPLADES, 2014).Además se 
realizó una inspección de la zona para realizar el listado de los atractivos culturales y naturales 
utilizando una cámara fotográfica compacta. 

3.7. Guía Climática Agroecoturística 
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Para la elaboración de la guía, se tomó en cuenta la guía editada por Produguías Publicaciones 
(Cajo, Cajo, & Bahamonde, 2011),  por los anuarios meteorológicos (INAMHI, 2012) y normas de 
la OMM (OMM, 2011). 
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Id_Estació Nombre Longitud Latitud

M364 LORETO PEDREGAL -78.4225 -0.55683

M532 RIO PITA-HDA.PEDREGAL -78.41666 -0.51667

M622 RIO PITA AJ SALTO -78.41666 -0.48333

M349 HDA.PINANTURA(LA 

COCHA)

-78.35333 -0.42167

M118 INIAP-SUPLEMENTARIA 

PORCINOS

-78.5 -0.35

M354 SAN JUAN-

PICHINCHA(CHILLOG.)

-78.62617 -0.28417

M112 CONOCOTO -78.468 -0.267

M919 MIRAVALLE -78.50417 -0.26667

M114 TUMBACO -78.40833 -0.23333

M002 LA TOLA -78.36667 -0.22433

M260 PIFO -78.326 -0.21833

M606 QUITO-U.CENTRAL -78.5 -0.21667

M054 QUITO-OBSERVATORIO -78.5 -0.20667

M116 CHIRIBOGA -78.77583 -0.20633

M335 LA CHORRERA -78.53433 -0.201

M265 SANTA ROSA-TUMBACO -78.38734 -0.19083

M572 CUMBAYA -78.42284 -0.18867

M954 CRUZ LOMA-ANTENAS -78.52634 -0.1845

M347 PUEMBO -78.3535 -0.17233

M356 CANAL 4 TV. -78.51817 -0.16667

M024 QUITO INAMHI-

INNAQUITO

-78.48333 -0.16667

M913 HDA.MI CIELO(PV18) -78.50584 -0.1595

M357 CANAL 10 TV. -78.52016 -0.15883

M299 HCJB ANTENAS -78.52067 -0.15833

4. RESULTADOS 

 
Luego de procesar la información de las variables climatológicas y aplicar el modelo A.S.V como 
índice de confort climático, correspondiente a los objetivos planteados se obtuvieron los 
resultados que se presentan a continuación. 

4.1. Análisis de la información climatológica 
 
Existen 51 estaciones meteorológicas en el D.M.Q con información desde 1960 hasta la 
presente fecha (INAMHI, 2012), sin embargo, la información no es continua y se procedió a 
discriminar la información necesaria mediante análisis de control de calidad, homogeneización y 
minería de datos (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Estaciones meteorológicas del área de influencia del D.M.Q 2014. 

 
 

Fuente: INAMHI 2015 
Elaboración: Autor. 

 

De las estaciones del INAMHI, se verificaron 51 estaciones instaladas; con mediciones 
pluviométricas y climáticas (Gráfico 17).Luego analizar las estaciones que reportan datos 
actualmente a la base de INAMHI resultó un total de 14 estaciones meteorológicas (Gráfico 18), 
el análisis se lo realizó con el software Hydraccescalculando el vector regional medio sobre una 
cuenca y con los sistemas de información geográfica se evalúo el modelo geoestadístico IDW 
(Vauchel, 2012). 

M346 YARUQUI INAMHI -78.30917 -0.15583

M264 YARUQUI INERHI -78.31883 -0.1525

M561 LA MERCED DE 

CARABURO

-78.31667 -0.15

M055 QUITO AEROPUERTO-DAC -78.48433 -0.13733

M343 EL QUINCHE-PICHINCHA -78.302 -0.10133

M345 CALDERON -78.41917 -0.09233

M342 COTOCOLLAO -78.49017 -0.09167

M880 HDA.CUCHO(PV2) -78.5225 -0.086

M011 URAPAMBA -78.31667 -0.08367

M361 NONO -78.57183 -0.05683

M341 GUAYLLABAMBA -78.33917 -0.05417

MB74 POMASQUI -78.45 -0.05

M115 SAN ANTONIO DE 

PICHINCHA

-78.4355 -0.00617

M358 CALACALI INAMHI -78.5075 0.000833

M339 NANEGALITO -78.6725 0.066667

M285 PUELLARO -78.38333 0.066667

M214 PERUCHO INECEL -78.41983 0.107333

M338 PERUCHO INAMHI -78.4195 0.1085

M211 LA VINNA DE CHESPI -78.53333 0.116667

M587 NANEGAL -78.67233 0.137667

M612 GUAYCUYACU -78.82134 0.1385

M336 PACTO -78.75816 0.141167

M337 SAN JOSE DE MINAS -78.405 0.172

M716 TELEMBI-ONZOLE -78.91666 0.183333

M213 LA PERLA -78.66834 0.189

M721 MESA MIRAVALLE(DEL 

CHONTAL)

-78.72533 0.221333

M327 CHONTAL 

BAJO(GUAYLL.DJ 

ALAMBI)

-78.83334 0.233333



 

23 
 

 
Gráfico 17. Densidad de estaciones 

meteorológicas del Distrito 
Metropolitano de Quito 2014. 

 

 
Gráfico 18. Densidad de estaciones 

meteorológicas en funcionamiento del 
Distrito Metropolitano de Quito 2014. 

 
En el cuadro 2 se observa que existen estaciones en funcionamiento y que tienen el período 
necesario para la presente investigación; son4 estaciones meteorológicas con todos los 
parámetros que están disponibles. 

Cuadro 2. Estaciones meteorológicas de INAMHI con un período mínimo de 30 años de 
medición de parámetros meteorológicos. 1981 – 2010. 

ESTACIÓN LA TOLA IZOBAMBA IÑAQUITO 
QUITO 
 OBSERVATORIO 

PARÁMETRO M002 M003 M024 M054 

LATITUD -0.22 -0.36 -0.166 -0.20 

LONGITUD -78.36 -78.55 -78.48 -78.50 

ALTITUD msnm 2480 3058 2789 2820 

TEMPERATURA 
MÁXIMA 

X X X X 

TEMPERATURA  
MÍNIMA 

X X X X 

PRECIPITACIÓN X X X X 

HUMEDAD 
RELATIVA 

X X X X 

HELIOFANÍA X X X X 
Fuente: INAMHI 2012 
Elaboración: El autor. 

 
Cabe destacar que en la zona norte del D.M.Q no existen estaciones meteorológicas que 
cumplan con la condición requerida para el análisis, sin embargo para el cálculo de los modelos 
geoestadísticos se utilizó la estación INGUINCHO ubicada en Imbabura cuyas coordenadas 
son:Latitud 0.033; longitud -78.23 y Altitud2790 msnm. 

Para el análisis climatológico el comportamiento de la estación Iñaquito y Quito observatorio 
son semejantes, por este motivo solo se incluye tres estaciones en el análisis de los resultados, 
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sin embargo para el análisis de cambio climático la estación Quito observatorio tiene un período 
superior a los 30 años lo cual resulta útil para verificar la información obtenida de los modelos 
de cambio climático. 

 

4.1.1. Precipitación 

 

 
En el gráfico 19 se observa la distribución espacial de la precipitación en el Ecuador, con rangos 
que van de 0 mm a 3000 mm denotando la variabilidad de precipitación en el país, debido a 
factores dinámicos que afectan la climatología endémica del territorio, dando regiones 
bioclimáticas con paisajes distintos en distancias cortas, lo que puede explicar el alto 
endemismo de especies (Sierra, 1999). 

 

 

Fuente: INAMHI 2014. 
Elaboración: El autor. 

Gráfico 19. Mapa de ISOYETAS de la República del Ecuador año 2010. 

Se observa que para la variable precipitación, existen tres estaciones meteorológicas que tienen 
información; se observa la variabilidad interanual de la precipitación para el área del D.M.Q 
dando un rango espacio temporal de 400 mm como mínimo y 2.200 mm como máximo en 
promedio multianual, se observa que la zona con mas lluvia es la zona sur representada por la 
estación meteorológica Izobamba; la zona con menor precipitación es la zona Nororiental 
representada por la estación meteorológica La Tola y la zona Centro Norte tiene una 
precipitación media representada por la estación Iñaquito (Gráfico 20). 
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Gráfico 20. Distribución temporal de la precipitación para tres estaciones meteorológicas a nivel 

anual en el D.M.Q período 1981 – 2010. 

La variabilidad de precipitación mensual reporta un comportamiento bimodal dando como 
máximo mes principal de precipitación a abril y con un segundo periodo secundario de octubre 
además se puede observar que la variabilidad mensual de precipitación es alta presentando 
meses 0 precipitación y meses con precipitaciones de hasta 400 mm, la zona mas lluviosa es la 
zona de Izobamba (Gráfico 21) (INAMHI, 2012). 

 
 

Gráfico 21. Distribución temporal de la precipitación para tres estaciones meteorológicas a nivel 
mensual en el D.M.Q período 1981 – 2010. 

Los límites planteados por el IRD (Instituto de Investigación Francés) para el vector regional 
fueron de ᴫ/2 y 2/ᴫ para los límites máximos y mínimos, que se ajustan a la topografía de la 
región interandina bajo la zona de convergencia intertropical (ITZC), se presentan los límites con 
los que se procederá a calcular el vector regional, además de permitirnos observar valores que 
están fuera de los límites permitidos (Gráfico 22) (Vauchel, 2012). 
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Gráfico 22. Índices anuales de precipitación del vector regional de BrunettMoret para la 

validación de información meteorológica en el D.M.Q. 1981 – 2010. 

Se observa la variación de la precipitación en la zona nororiental del D.M.Q, como base el valle 
de Tumbaco, que reporta una bimodalidad de precipitación debido a la ITCZ teniendo como 
máximo periodo de lluvia el mes de abril y el mes de octubre como un segundo periodo lluvioso 
secundario. El máximo de precipitación registrado es de 250 mm/mes tomando el periodo 
temporal 1981-2010 (Gráfico 23) (INAMHI, 2012). 
 

 
Gráfico 23. Variación mensual de la precipitación en la estación M002 La Tola del D.M.Q. 

Se observa el comportamiento de la precipitación en la zona centro norte del D.M.Q, como 
base la estación Iñaquito, que reporta una bimodalidad de precipitación teniendo como máximo 
periodo de lluvia el mes de abril y el mes de octubre como un segundo periodo lluvioso 
secundario. El máximo de precipitación registrado es de 280 mm/mes(Gráfico 24) (INAMHI, 
2012). 
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Gráfico 24. Variación mensual de la precipitación en la estación M024Iñaquito del D.M.Q. 

Se observa el comportamiento de la precipitación en la zona sur del D.M.Q, como base la 
estación Izobamba, que reporta una bimodalidad de precipitación teniendo como máximo 
periodo de lluvia el mes de abril y el mes de octubre como un segundo periodo lluvioso 
secundario. El máximo de precipitación registrado es de 300 mm/mes(Gráfico 25) (INAMHI, 
2012). 

 
Gráfico 25. Variación mensual de la precipitación en la estación M003 Izobamba del D.M.Q. 

Se observa el comportamiento de la precipitación en el D.M.Q obteniendo cinco rangos 
diferenciables que van desde los 1.000mm/año a los 3500 mm/año. Las zonas con mayor 
precipitación son las del Noroccidente y las de menor precipitación son las del Nororiente 
(Gráfico 26) (INAMHI, 2012). 
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Gráfico 26. Isoyetas del D.M.Q período 1981 – 2010. 
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4.1.2. Temperatura 

 
Se observa la distribución de la temperatura media anual en el territorio Ecuatoriano; 
observándose el límite inferior de 7.8 °C y el límite superior de 26.5 °C. Las Regiones Litoral y 
Amazónica son las que mayor temperatura presentan y la Región Interandina presenta 
temperaturas bajas (Gráfico 27) (INAMHI, 2012). 

 
Fuente: INAMHI 2014. 
Elaboración: El autor. 

Gráfico 27. Mapa de ISOTERMAS de la República del Ecuador período 1981 - 2010. 

4.1.2.1. Temperatura Mínima 

 
Se observa el comportamiento de la temperatura mínima en la zona sur del D.M.Q, como base 
la estación Izobamba que reporta un rango de temperatura entre los -1 y 7 °C. Los meses más 
fríos según el Gráfico 28 van desde septiembre a diciembre en promedio de la normal 1981 – 
2010 (INAMHI, 2012). 

 

Gráfico 28. Variación mensual de la temperatura mínima en la estación M003Izobamba del 
D.M.Q. 



 

30 
 

Se observa el comportamiento de la temperatura mínima en la zona Nor-Oriental del D.M.Q 
tomando como base la estación La Tola, que reporta un rango de comportamiento entre los 2 y 
9 °C. Los meses más fríos según el Gráfico 29 son agosto, noviembre y diciembre en promedio 
de la normal 1981 – 2010 (INAMHI, 2012). 

 

Gráfico 29. Variación mensual de la temperatura mínima en la estación M002 La Tola del 
D.M.Q. 

Se observa el comportamiento de la temperatura mínima en la zona Centro Norte del D.M.Q 
tomando como base la estación Iñaquito, que reporta un rango de comportamiento entre los 4 
y 10 °C. Los meses más fríos según el Gráfico 30 son, julio, septiembre, noviembre y diciembre 
en promedio de la normal 1981 – 2010 (INAMHI, 2012). 

 

Gráfico 30. Variación mensual de la temperatura mínima en la estación M024 Iñaquito del 
D.M.Q. 
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Se observa el comportamiento de la temperatura mínima en la zona Norte del límite del D.M.Q, 
como base la estación Inguincho que reporta un rango de comportamiento entre los 0 y 7 °C. 
Los meses más fríos según el Gráfico 31 son, mayo, agosto, noviembre y diciembre en 
promedio de la normal 1981 – 2010 (INAMHI, 2012). 

 

 

Gráfico 31. Variación mensual de la temperatura mínima en la estación M001 Inguincho. 

Se observa el comportamiento de la temperatura mínima en el D.M.Q, que reporta un rango de 
variabilidad entre los -1 y 10 °C. Se observa del gráfico 32 que los meses que reportan mayores 
temperaturas mínimas van de mayo a diciembre dando un rango de 12 °C (INAMHI, 2012). 

 

Gráfico 32. Distribución temporal de la temperatura mínima para tres estaciones 
meteorológicas a nivel mensual en el D.M.Q período 1981 – 2010. 
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En el gráfico 33 se observa un rango de 5 clases de temperatura mínima para el D.M.Q en un 
período de 30 años.  

 

Se observa que hacia el norte del D.M.Q la temperatura mínima presenta rangos de 5.7 a 10 ˚C; 
mientras más al sur del D.M.Q se reportan temperaturas de 1 a 5.7 °C (INAMHI, 2012). 

 

Gráfico 33. Isotermas de Temperatura mínima 1981 – 2010. 
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4.1.2.2. Temperatura Máxima 
 
Se observa el comportamiento de la temperatura máxima en la zona Norte del límite del D.M.Q 
tomando como base la estación Inguincho que reporta un rango de comportamiento entre los 
15 y 20 °C. Los meses con mayores temperaturas máximas según el Gráfico 34sonjulio y agosto 
en promedio de la normal 1981 – 2010 (INAMHI, 2012). 

 

Gráfico 34. Variación mensual de la temperatura máxima en la estación M0001Inguincho. 

Se observa el comportamiento de la temperatura máxima en la zona Nor – Oriental del D.M.Q, 
como base la estación La Tola, que reporta un rango de comportamiento entre los 22 y 29°C;  
Los meses con mayores temperaturas máximas según el Gráfico 35 son, mayo, junio, agosto, 
septiembre, octubre en promedio de la normal 1981 – 2010 (INAMHI, 2012). 

 

 

Gráfico 35. Variación mensual de la temperatura máxima en la estación M002 La Tola. 
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Se observa el comportamiento de la temperatura máxima en la zona sur del D.M.Q, como base 
la estación Izobamba, que reporta un rango de comportamiento entre los 19 y 24 °C;  Los meses 
con mayores temperaturas máximas según el Gráfico 36 son, julio, agosto, septiembre en 
promedio de la normal 1981 – 2010 (INAMHI, 2012). 

 

Gráfico 36. Variación mensual de la temperatura máxima en la estación M003 Izobamba. 

Se observa el comportamiento de la temperatura máxima en la zona centro norte del D.M.Q 
tomando como base la estación Iñaquito, que reporta un rango de comportamiento entre los 22 
y 28°C. Los meses con mayores temperaturas máximas según el Gráfico 37 sonmayo, julio, 
agosto, septiembre en promedio de la normal 1981 – 2010 (INAMHI, 2012). 

 

Gráfico 37. Variación mensual de la temperatura máxima en la estación M024 Iñaquito. 

Se observa el comportamiento de la temperatura máxima en el D.M.Q, que reporta un rango de 
comportamiento entre los 19 y 29 °C. Los meses con mayores temperaturas máximas van de 
mayo a octubre (INAMHI, 2012). Se observa del Gráfico 38 que la estación con tendencia a 
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mayor temperatura máxima es La Tola e Izobamba en el extremo inferior; dando un amplio 
rango de amplitud térmica al D.M.Q. 

 

 

 

Gráfico 38. Distribución temporal de la temperatura máxima para tres estaciones 
meteorológicas a nivel mensual en el D.M.Q período 1981 – 2010. 

 

En el gráfico 39 se observa un rango de 5 clases de temperatura máxima para el D.M.Q en un 
período de 30 años. Hacia el valle de Tumbaco se presenta la máxima temperatura llegando a 
los 29 °C medida en caseta meteorológica. Las parroquias de Píntag, Amaguaña y Lloa presentan 
temperaturas máximas de 20.9 a 25.2 °C, mientras que al norte y centro norte (Pacto, San José 
de Minas, Puéllaro, Atahualpa, Calacalí, Nono, Nanegalito, Gualea, Calderón, Nanegal.) se 
presentan temperaturas de 23.8 a 26.7 °C (INAMHI, 2012). 
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Gráfico 39. Isotermas de Temperatura máxima 1981 – 2010. 
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4.1.2.3. Temperatura Media 
 
Se observa el comportamiento de la temperatura media en el límite de la zona norte del D.M.Q, 
como base la estación Inguincho, que reporta un rango de comportamiento entre los 9 y 12 °C. 
Los meses más fríos son enero, febrero, marzo, julio, agosto. Los meses más cálidos abril, mayo, 
junio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre (Gráfico 40) (INAMHI, 2012). 

 

Gráfico 40. Variación mensual de la temperatura media en la estación M001 Inguincho 1981-
2010. 

Se observa el comportamiento de la temperatura media en el Nor-oriente del D.M.Q, como 
base la estación La Tola, que reporta un rango de comportamiento entre los 14 y 17 °C. Los 
meses más fríos son enero, febrero, marzo, julio, agosto. Los meses más cálidos abril, mayo, 
junio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre (Gráfico 41) (INAMHI, 2012). 

 

Gráfico 41.  Variación mensual de la temperatura media en la estación M002 La Tola 1981-2010. 



 

38 
 

Se observa el comportamiento de la temperatura media en el sur del D.M.Q, como base la 
estación Izobamba, que reporta un rango de comportamiento entre los 10 y 13.5 °C. Los meses 
más fríos son enero, febrero, marzo, julio, agosto. Los meses más cálidos abril, mayo, junio, 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre (Gráfico 42) (INAMHI, 2012). 

 

Gráfico 42. Variación mensual de la temperatura media en la estación M003 Izobamba 1981 - 
2010. 

Se observa el comportamiento de la temperatura media en el centro Norte del D.M.Q, como 
base la estación Iñaquito, que reporta un rango de comportamiento entre los 13 y 17 °C. Los 
meses más fríos son enero, febrero, marzo, agosto. Los meses más cálidos abril, mayo, junio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre (Gráfico 43) (INAMHI, 2012). 

 

Gráfico 43. Variación mensual de la temperatura media en la estación M024 Iñaquito. 
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Se observa el comportamiento de la temperatura media en el D.M.Q, que reporta un rango de 
variación entre los 10 y 17 °C. Con cinco meses relativamente templados y siete meses cálidos 
(INAMHI, 2012). La zona más cálida son los valles de Tumbaco, Pifo representados por la 
estación La Tola; la zona templada esta representada por la estación Izobamba en parroquias 
como Pintag, Amaguaña (Gráfico 44). 

 

 

 

Gráfico 44. Distribución temporal de la temperatura media para tres estaciones meteorológicas 
a nivel mensual en el D.M.Q período 1981 – 2010. 

 

En el gráfico 45 se observa 5 zonas de temperatura media para el D.M.Q en un rango de 30 
años. Los valores normales de temperatura media en el límite inferior son 11.9 °C y los valores 
medios en el límite superior son 19.1 °C (INAMHI, 2012). 
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Gráfico 45. Isotermas de Temperatura media 1981 – 2010. 
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4.1.3. Heliofanía 
 
Se observa que la heliofanía tiene un rango de 100 a 300 horas sol/mes.Este comportamiento 
se debe a la presencia de nubes durante períodos circadianos (INAMHI, 2012). A diferencia de 
las variables anteriores esta se distribuye de una manera normal dadas las condiciones 
geomorfológicas del D.M.Q y por encontrarse en la zona ecuatorial, recibiendo casi siempre la 
misma cantidad de brillo solar. 

 

Gráfico 46. Distribución temporal de la Heliofanía para tres estaciones meteorológicas a nivel 
mensual en el D.M.Q período 1981 – 2010. 

Se observa el comportamiento de la heliofanía en las tres zonasque representan las tres 
estaciones meteorológicas seleccionadas, se tiene un rango de comportamiento entre los 100 y 
300 horas sol/mesdada la localización astronómica de la ciudad. 

 

Sin embargo los meses de distribución pueden diferir debido a la formación de nubes por los 
procesos convectivos y adiabáticos de la geomorfología del D.M.Q. 

- Nor Oriente: Los meses con mayor heliofanía son enero, febrero, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre; los meses con baja heliofanía son marzo, abril, octubre, noviembre, 
diciembre (INAMHI, 2012). 
 

- Sur: Los meses con mayor heliofanía son enero, abril, mayo, junio, julio, agosto; los 
meses con baja heliofanía son febrero, marzo, septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre (INAMHI, 2012). 
 

- Centro Norte:  . Los meses con mayor heliofanía son enero, junio, julio, agosto, 
septiembre; los meses con baja heliofanía son febrero, marzo, abril, mayo, octubre, 
noviembre, diciembre (INAMHI, 2012). 
 

Siendo enero y junio los meses comunes entre las tres estaciones de mayor brillo solar para el 
territorio, lo cual indica que se debe tener cuidado en estos meses para planificar la visita.  
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Gráfico 47. Variación mensual de la 

Heliofanía en la estación M002 La Tola 1981 
- 2010. 

 
Gráfico 48. Variación mensual de la 

Heliofanía en la estación M003 Izobamba 
1981 - 2010. 

 

 
Gráfico 49. Variación mensual de la 

Heliofanía en la estación M024Iñaquito 
1981 - 2010. 

 

 

 
En el gráfico 50 se observa 3 rangos de Heliofanía para el D.M.Q en un período de 30 años. Con 
esta incidencia de heliofanía, el índice Ultra Violeta en Quito tiene un promedio de 11. Este 
índice, expresa que a mayor exposición a rayos UV, se generan mayores problemas a nivel 
dermatológico como quemaduras, llagas y una exposición extensiva puede causar cáncer de 
piel. Las zonas con menor exposición son Pifo, Checa, Yaruquí. En las demás Parroquias se tiene 
más de 3 horas sol/día promedio, que incide en una gran exposición al índice Ultra Violeta 
(INAMHI, 2012). 
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Gráfico 50.Isohelias del D.M.Q período 1981 – 2010. 
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4.2. Recursos Naturales del D.M.Q. 
 
Los recursos naturales del D.M.Q varían de acuerdo a su latitud, longitud, condición climática, 
origen edafológico y otras fuentes de variabilidad que aún no se han estudiado a detalle, una 
vez realizada la sistematización, se destacan los siguientes: 

4.2.1. Cobertura Vegetal 
Cuadro 3. Cobertura vegetal del D.M.Q por superficie y porcentaje. 

 
SUPERFICIE 

NIVEL  Hectárea % 

04  Bosque montano pluvial de los Andes del Norte 44.953 10.6 

10  Arbustal montano de los Andes del norte 40.317 9.51 

14  Pajonal altimontano y montano paramunos 38.689 9.12 

01  Bosque altimontano norte andino siempreverde 36.993 8.72 

11  Arbustal seco interandino 36.690 8.65 

28  Pasto natural 33.467 7.89 

05  Bosque siempreverde estacional montano bajo 31.277 7.38 

25  Cultivos ciclo corto 24.845 5.86 

36  Edificaciones 23.699 5.59 

19  Matorral en regeneración 18.590 4.38 

29  Pasto cultivado 16.958 4 

18  Bosque secundario 15.505 3.66 

26  Cultivos semipermanentes y permanentes 10.040 2.37 

06  Bosque pluvial piemontano de los Andes del Norte 7323 1.73 

15  Pajonal edafoxerófiloaltimontano 6222 1.47 

09  Arbustal bajo y matorral altoandino paramuno 6208 1.46 

20  Suro con árboles 6124 1.44 

22  Eucalipto adulto 5252 1.24 

02  Bosques bajos y arbustalesaltoandinos paramunos 3909 0.92 

23  Eucalipto joven y regeneración 2491 0.59 

17  Herbazal montano 2117 0.5 

27  Suelos en preparación 1802 0.42 

35 Suelos erosionados 1599 0.38 

24  Pinos y ciprés 1524 0.36 

31  Roca 958 0.23 

30  Arenales 879 0.21 

21  Suro con arbustos 812 0.19 

32  Glaciares 710 0.17 

07  Bosque seco interandino 640 0.15 

34  Canteras 611 0.14 

39 Invernaderos 568 0.13 

16  Vegetación saxícola montana interandina de los Andes del norte 548 0.13 

40  Ríos 481 0.11 

37  Aeropuertos 435 0.1 

13  Bofedalesaltoandinos paramunos 257 0.061 

41  Lagunas 208 0.049 

03  Bosques altimontanos norte andinos de Polylepis 141 0.033 

08  Vegetación ribereña del piso montano xerofítico 81.8 0.019 

42  Reservorios 66.7 0.016 

12  Vegetación  geliturbada y edafoxerofilasubnival paramuna 42.9 0.01 

38  Relleno sanitario 30.2 0.007 

33  Quemas 0.35 0.0001 

TOTAL 424.062 100 

Fuente:(DMQ S. A., 2012). 
Elaboración: El autor. 
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4.2.2. Áreas Protegidas 
 
El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 25 áreas que presentan estatus de protección, 23 
son bosques protectores, mientras que las reservas Ecológica Cayambe-Coca y Geobotánica 
Pululahua pertenecen al Patrimonio Natural del Estado (Gráfico 51).  

 

Gráfico 51.Áreas protegidas del D.M.Q 2014. 

 

 

 
 



 

46 
 

4.2.3. Recurso hídrico 
 
El mapa de la red hidrográfica fue elaborado con base en la información de la Secretaría de 
ambiente del D.M.Q y el mapa base proporcionado por el IGM, el río mas afluente del D.M.Q es 
el Guayllabamba que riega casi todo el territorio, se forma por la unión del río Machángara que 
se origina en el cerro Atacazo, este río ha sido utilizado por años como el sumidero de las aguas 
servidas de la ciudad, se ha convertido en un problema su descontaminación sin embargo el 
municipio está realizando planes para desintoxicar el Río, se ha hecho un gran esfuerzo al tratar 
de recuperar las riberas formando el Parque Lineal. El río San Pedro circunda la zona oriental 
también sirve como agua de regadío. El río Monjas se origina en los flancos orientales del volcán 
Rucu Pichincha a la altura de la población de San Antonio de Pichincha. El río Pita nace en el 
flanco norte del volcán Cotopaxi y en los páramos del Sincholagua, es una de las principales 
fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano de Quito y se encuentra en el 
territorio del Distrito (FLACSO, 2011).  
 

 

Gráfico 52. Hidrografía del D.M.Q 2014. 
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4.2.4. Clima 

 
Los datos climatológicos utilizados son recolectados por INAMHI, el procesamiento se lo realizó 
para las estaciones del área de influencia del D.M.Q. 

4.2.4.1. Registros climáticos extremos del D.M.Q 
 
Se observa que los meses que se ha registrado un evento máximo de precipitación son abril y 
noviembre en el período 1981-2014 (Gráfico 53). El año que mayor registro de ocurrencia de 
precipitación ha presentado es el año 2011 con un valor de 372,9 mmen el mes de abril (Cuadro 
4). Esta bimodalidad es debida a la zona de convergencia intertropical que pasa dos veces por el 
Ecuador (INAMHI, 2012). 

 

Gráfico 53. Precipitaciones máximas mensuales reportadas en el D.M.Q. 1981 – 2010. 

Cuadro 4. Registro de máximas intensidadesmensuales promedio por año de ocurrencia 1981 – 
2014 del D.M.Q. 

 
Fuente: INAMHI 2014. 
Elaboración: El Autor. 

 
Se observa que los meses que han registrado un evento de temperatura máxima en el límite 
superior son septiembre y febrero y los meses en el límite inferior enero y juliodel período 
1981 – 2010 (Gráfico 54). El año que presentó un mayor registro de temperatura es 1994 con 
28,8 °C en el mes de septiembre que corresponde a un mes de transición entre la época seca y 
la época lluviosa (Cuadro 5) (INAMHI, 2012). 
 
 

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

AÑO 1994 1999 2006 2011 1998 1999 1975 1990 1985 1990 2012 2006 

RECORD mm 193.4 237.2 254.7 372.9 193.9 126.6 148.2 83.9 163.7 246.8 232.4 221.2 
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Gráfico 54. Temperaturas máximas mensuales reportadas en el D.M.Q. 1981 – 2014. 

 
Cuadro 5. Registro de máximas intensidades mensuales promedio por año de ocurrencia 1981 – 

2014 del D.M.Q. 

 
Fuente: INAMHI 2014. 
Elaboración: El Autor. 

 
 
Se observa que los meses con registro de temperatura mínima en el D.M.Q son de julio a 
septiembre en el período 1981 – 2010 (Gráfico 55). El año que presentó mayor registro de 
temperatura mínima fue 1998 y 2003 con 3.1 °C en los meses de junio y noviembre 
respectivamente(cuadro 6) (INAMHI, 2012). 

 

 

Gráfico 55. Temperaturas mínimas mensuales reportadas en el D.M.Q. 1981 – 2014. 

 

 

 

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

AÑO 1992 1995 1987 2004 2004 1981 1987 1987 1994 1998 1987 1992 

RECORD °C 27.2 28 27.8 26.6 27.5 27 27.2 27.5 28.8 27.9 27.7 27.4 
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Cuadro 6. Registro de máximas intensidades mensuales promedio por año de ocurrencia 1981 – 
2014 del D.M.Q. 

 

4.2.5. Relieve 
 
Se observa que el relieve del D.M.Q es bastante irregular, dando lugar a la fragmentación del 
desarrollo demográfico, haciéndola única para el desarrollo de actividades turísticas, ecológicas 
y agrícolas. Principalmente en piedemonte del D.M.Q es donde mayor posibilidad de desarrollo 
para el agroecoturismo se presenta.El D.M.Q de norte a sur está circundada por la cordillera de 
los Andes, la cual se divide en dos regímenes paralelos: Oriental y Occidental, entre los cuales se 
presenta una llanura longitudinal que está dividida en varios valles por nudos transversales 
(Gráfico 56). 

 

Gráfico 56. Relieve del D.M.Q. 2014 

 

 

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

AÑO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

RECORD °C 4.3 2.3 4 1.8 3.4 3.1 2.4 3.2 4 3.7 3.1 5.8 
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4.3. Sistematización de los recursos culturales del D.M.Q 
 
 Los recursos culturales son el resultado de creaciones de los pobladores del D.M.Q, 
destacando, los mitos, las artes, las esculturas, las ciencias, las formas religiosas, y también la 
gastronomía, forma de construir casas, las modas y vestimentas, la manera de divertirse, de 
transitar y de hacer fiesta, de escribir, de investigar” (Zeccheto, 1999). Estos recursos se 
hanadquirido de la base de datos de la Secretaría de Cultura y el IRD (Instituto de Investigación 
de Francia) (DMQ, Secretaría de Cultura, 2014) 

4.3.1. Pueblos y Nacionalidades 
 
Se observa que la diversificación de producción y oferta de cultura se concentra en el centro y 
centro norte de la ciudad, así como una marcada escasez en el resto del D.M.Q (Gráfico 57).  

 

 

Gráfico 57. Lugares de producción y oferta de cultura en el D.M.Q. 

Las parroquias rurales de Quito poseen lugares de producción de cultura. Sin embargo el centro 
urbano de Quito es donde más distribución se presenta (DMQ, Secretaría de Cultura, 2014). El 
centro de gravedad de los lugares de oferta de cultura se sitúa algo más al sur que el de los 
lugares de producción, tendiendo estos últimos a concentrarse en los barrios más modernos. 
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Se observa que el sistema de áreas histórico - patrimoniales es un conjunto de elementos 
patrimoniales del D.M.Q concebidos en una organización territorial de espacios o de lugares 
considerados por su valor histórico, simbólico, cultural o de identidad nacional, unidos por vías, 
antiguas o nuevas. Tal sistema toma en cuenta a la vez espacios patrimoniales consolidados, 
como es el caso evidente del Centro Histórico de Quito (C.H.Q) como espacios patrimoniales 
que aún se encuentran en estado de proyecto. Estos últimos se tratan por ejemplo de vestigios 
precolombinos o prehispánicos y de áreas históricas suburbanas a menudo constituido de hitos 
y haciendas unidas entre sí por antiguos caminos (Gráfico 58). 

 

 

Gráfico 58. Áreas Histórico-patrimoniales en el Distrito Metropolitano de Quito 2000. 

 
Se observa que el D.M.Q posee importantes elementos patrimoniales. Existen barrios 
identificados como asentamientos españoles y otros como aborígenes, en donde se puede 
verificar la historia sobre obrajes, además se encuentra atravesado por vías históricas que 
fueron de gran importancia en épocas anteriores y que en la actualidad es importante su 
preservación. Uno de los elementos de mayor interés dentro de la ciudad de Quito lo constituye 
el C.H.Q, dentro del cual existen varios conventos, iglesias, plazas, museos, monumentos, etc., 
que constituyen un pilar fundamental en la identidad (Gráfico 59). 
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Gráfico 59. Sistema histórico patrimonial del D.M.Q. 

 

Se observa que las áreas recreativas del D.M.Q están dispersas por todas las parroquias urbanas 
y rurales, además existe una gran área como zona de protección ecológica creada por la 
Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito con el objeto de preservar el 
patrimonio natural, el Subsistema Metropolitano De Áreas Naturales Protegidas (SMANP) 
(Gráfico 60). 

Según la Ordenanza 213 del GAD Municipal el SMANP es un mecanismo de gestión enmarcado 
dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente Ecuador (MAE). 
Entre las categorías de manejo aplicables al SMANP se incluyen los bosques protectores, 
santuarios de vida silvestre, áreas de protección de humedales, vegetación protectora de 
laderas, ecorutas y áreas de desarrollo agrícola o agroforestal sostenible. 
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Gráfico 60. Áreas recreativas en el D.M.Q. 2000 

Entre las más importantes áreas recreativas se destacan los parques metropolitanos 
(Guangüiltagua, Cuscungo, Quitumbe); La Carolina en el centro norte; Parque Equinoccial en 
Pusuquí, La Moya en Conocoto y Guapulo (MECN, 2010). 

Se han declarado como áreas protegidas del SMANP. Las microcuencas de Mashpi - Guaycuyacu 
y Saguangal; la Subcuenca del río Pachijal, Nono-Pichán-Alambi, el valle de Yungilla y la zona 
aledaña al Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito (NAIQ). 

 

En D.M.Q ha declarado como elementos patrimoniales a edificaciones, iglesias, museos, plazas, 
barrios etc; que representan gran interés cultural para el acervo de los quiteños, estos bienes 
han sido conservados por el municipio y otros programas como el desaparecido FONSAL, sin 
embargo existen algunos bienes y elementos patrimoniales que aun no han sido categorizados 
como tal, es un trabajo a futuro. Para el turista o para el operador turístico podría enganchar 
circuitos turísticos ligados a atractivos agroecoturísticos y diversificar los productos turísticos del 
D.M.Q (cuadro 7). 

 

 



 

54 
 

 

Cuadro 7. Elementos patrimoniales del Centro Histórico de Quito. 

 

Fuente: IRD-D.M.Q. 2000 
Elaboración: El autor. 

 

4.4. Climatología mensual del D.M.Q. 

4.4.1. Precipitación 
 
Con la informaciónde INAMHI de las estaciones meteorológicas terrenas en el D.M.Q se 
obtuvieron los siguientes resultados para la precipitación. 

Se observa que los meses con mayor precipitación son abril y octubre para el año 2014 (Gráfico 
61). 

 

IGLESIAS EDIFICIOS HISTÓRICO - PATRIMONIALES MUSEOS

IGLESIA Y MONASTERIO DE LA CONCEPCIÓN PALACIO PRESIDENCIAL ANTIGUO CUARTEL DE LA REAL AUDIENCIA

CATEDRAL ANTIGUO HOTEL MAJESTIC ARCHIVO HISTÓRICO DEL BANCO CENTRAL

IGLESIA DEL SAGRARIO PALACIO ARZOBISPAL MUSEO MARÍA .AUGUSTA URRUTIA

IGLESIA DE LA COMPAÑÍA PALACIO MUNICIPAL MUSEO CASA DE SUCRE

IGLESIA DE SAN AGUSTÍN EDIFICIO EMPRESA CENTRO HISTÓRICO ANTIGUO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL

IGLESIA DE SAN FRANCISCO MUNICIPIOADMINISTRACIÓN ZONA CENTRO MUSEO NACIONAL DE ARTE COLONIAL

IGLESIA Y CONVENTO DE LA MERCED C.C PASAJE VACA CASA DE BENALCAZAR

IGLESIA DE SANTA BÁRBARA EDIFICIO PÉREZ PALLARES MUSEO CASA DEL HIGO

IGLESIA Y MONASTERIO DE SAN JUAN ANTIGUA UNIVERSIDAD CENTRAL MUSEO DE LA CIUDAD

BASÍLICA DEL VOTO NACIONAL COLEGIO GONZAGA ANTIGUO HOSPITAL MILITAR

IGLESIA Y MONASTERIO DE LA CARMEN BAJO CASA DEL TORO OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

MONASTERIO E IGLESIA DE SANTA CATALINA HOSTAL PATIO ANDALUZ MUSEO DE MANUELA SAENZ

IGLESIA DE SANTO DOMINGO TEATRO BOLÍVAR MUSEO ARCHIVO DE ARQUITECTURA

IGLESIA Y MONASTERIO DEL CARMEN ALTO ANTIGUO COLEGIO SAN FERNANDO FUNDACIÓN CASPICARA

IGLESIA Y MONASTERIO DE SANTA CLARA CASA PONCE CENTRO CULTURAL MAMA CUCHARA

CAPILLA DEL ROBO CENTRO COMERCIAL LA MANZANA CASA DE LAS TRES MANUELAS

IGLESIA DE SAN ROQUE ARCO DE LA REINA

IGLESIA Y CONVENTO DE SAN DIEGO CASA DE LOS SIETE PATIOS

IGLESIA EL BELÉN ANTIGUA CERVECERÍA LA VICTORIA

IGLESIA SAN BLAS CEMENTERIO DE SAN DIEGO

PLAZA E IGLESIA DE SAN MARCOS ANTIGUO CIRCULO MILITAR

CAPILLA DE LOS MILAGROS COLEGIO MEJÍA

IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN ANTIGUO COLEGIO 24 DE MAYO

IGLESIA DEL BUEN PASTOR EL CHURO DE LA ALAMEDA

MONUMENTO A SIMÓNBOLÍVAR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

GUAMBROTECA

ESCUELA TALLER QUITO

AVENIDA 24 DE MAYO

HOSPICIO

PLAZOLETAS PLAZAS BARRIOS

PLAZOLETA BENALCAZAR PLAZA DE LA INDEPENDENCIA BARRIO EL TEJAR

PLAZOLETA MARÍN PLAZA CHICA BARRIO DE LA CALLE CALDAS

PLAZOLETA LA VICTORIA PLAZA DEL TEATRO BARRIO LA RONDA

PLAZOLETA DE SAN DIEGO PLAZA BELMONTE PANECILLO

PLAZA DE LA RECOLETA CIMA DE LA LIBERTAD

ITCHIMBIA

GUAPULO

ELEMENTOS PATRIMONIALES DEL C.H.Q.
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Fuente: INAMHI 
Elaboración: El Autor. 

 
Gráfico 61. Distribución espaciotemporal de precipitación mensual del D.M.Q año 2014. 

En el D.M.Q para el año 2014 se presentan 152 días con precipitación que representa 32% y 213 
díassin precipitación correspondiendo al 58% del año, es decir 7 meses aproximadamente secos 
y 5 meses lluviosos (Gráfico 62 y Gráfico 63). 

Se observa que todos los meses del año 2014 presentan días continuos sin precipitación, sin 
embargo el mes de septiembre es el mes que más días presenta con 29 días continuos sin 
precipitación, es decir casi todo el mes, seguido por el mes de julio con 24 días sin 
precipitación; respecto a los demás meses su rango varía entre 5 y 9 D.C.S.P (Gráfico 62). 

 

 
Fuente: INAMHI 
Elaboración: El Autor. 

Gráfico 62. Serie de días continuos sin precipitación (D.C.S.P) en el D.M.Q año 2014. 

Se observa que los días continuos con precipitación (D.C.C.P) se concentran principalmente en 
el mes de mayo, con un segundo período en el mes de octubre (Gráfico 63).  
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Fuente: INAMHI 
Elaboración: El Autor. 

Gráfico 63. Serie de días continuos con precipitación en el D.M.Q año 2014. 
 

4.4.2. Humedad Relativa 
 
Se observa que la distribución de humedad relativa a nivel mensual en el D.M.Q, tiene como 
período con mayor humedad los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo; los meses de 
menor humedad relativa son junio, julio, agosto, septiembre(Gráfico 64). 

 
Fuente: INAMHI 
Elaboración: El Autor. 

Gráfico 64. Serie de humedad relativa mensual en el D.M.Q año 2014. 

 

4.4.3. Temperatura 
 
Para la temperatura media en el D.M.Q se encontró una amplitud de rango térmico en 6 ˚C/día. 
Considerando que el rango de cambio soportable para la fisiología de un turista es de 2 ˚C. Se 
observa que los meses con mayor rango térmico para temperatura media en el D.M.Q son julio 
y agosto,donde el turista deberá tomar medidas de adaptación para mitigar la variación 
estacional de la temperatura media, por ejemplo evitar deshidratación, beber abundantes 
líquidos, mantener las mucosas húmedas para evitar afecciones respiratorias y oculares o 
utilizar termorregulación artificial (Gráfico 65). 
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Fuente: INAMHI 

Elaboración: El Autor. 
Gráfico 65. Serie de temperatura media ambiental a nivel diario del D.M.Q 2014. 

4.4.4. Heliofanía 
 
Se observa que la máxima intensidad de brillo solar se da en los meses de junio, julio, agosto, 
septiembre para lo cual se debe indicar que el índice de UV puede superar el valor de 11 que es 
peligroso para el envejecimiento de la piel, producir manchas y potencialmente cáncer, como 
medidas de adaptación se puede utilizar  sombrilla, gorro o sombrero y bloqueador solar 
(Gráfico 66). 

 

 
Fuente: INAMHI 
Elaboración: El Autor. 

Gráfico 66. Serie de heliofanía a nivel mensual del D.M.Q 2014. 

4.5. Proyecciones de cambio climático 
 
Se observa que la densidad poblacional al 2020 aumentará principalmente en el C.H.Q, norte y 
parroquias noroccidentales del D.M.Q, soportando una mayor carga por unidad de superficie y 
por ende un diferente ordenamiento territorial (Gráfico 67).  
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Fuente:IRD-D.M.Q. 2000 
Elaboración: El autor. 

Gráfico 67. Proyección de población en el D.M.Q para el 2020. 

Se observa cuatro variables, precipitación, temperatura máxima, temperatura mínima y 
heliofanía para Vías de concentración representativa (RCP) 4.5 (Gráfico 68). 

 

Gráfico 68. Variables meteorológicas obtenidas mediante la simulación con MARKSIM para el 
promedio de 17 GCMs en el período 2031 – 2050 con RCP 4.5. 

Se observa que la temperatura máxima proyectada para el período 2031 – 2050 tiene una 
tendencia creciente dando una amplitud de rango de 1.5 °C en 20 años, es decir se prevé un 
incremento de 0.075 °C por año con el RCP 4.5 (Gráfico 69). 
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Gráfico 69. Promedio de 17 GCMs para Temperatura máxima período 2031 – 2050 generado 
con MARKSIM para RCP 4.5. 

Se observa que la temperatura mínima proyectada para el período 2031 – 2050 tiene una 
tendencia creciente dando una amplitud de rango de 1.0 °C en 20 años, es decir se prevé un 
incremento de 0.05 °C por año con el RCP 4.5 (Gráfico 70). 

 

Gráfico 70. Promedio de 17 GCMs para Temperatura mínima período 2031 – 2050 generado con 
MARKSIM para RCP 4.5. 

Se observa que la precipitación se mantiene estacional, es decir no sufre mayor impacto en la 
distribución normal, sin embargo se prevé que los patrones de intensidades cambien, así como 
los días consecutivos sin precipitación y los eventos de deslizamientos e inundaciones con el 
promedio de 17 GCMs de MARKSIM para el período 2031 – 2050 (Gráfico 71). 

 

Gráfico 71. Promedio de 17 GCMs para precipitación período 2031 – 2050 generado con 
MARKSIM para RCP 4.5. 
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Se observa cuatro variables, precipitación, temperatura máxima, temperatura mínima y 
heliofanía para RCP 4.5 en el período 2051 – 2070 (Gráfico 72). 

 

Gráfico 72. Variables meteorológicas obtenidas de MARKSIM con promedio de 17 GCMs para el 
período 2051 – 2070 con RCP 4.5. 

Se observa que la temperatura máxima proyectada para el período 2051 – 2070 tiene una 
tendencia decreciente dando una amplitud de rango de 1.5 °C en 20 años, es decir se prevé un 
incremento de 0.075 °C por año con el RCP 4.5 tal como sucede en el anterior período 
estudiado (Gráfico 73). 

 

Gráfico 73. Promedio de 17 GCMs para Temperatura máxima período 2051 – 2070 generado 
con MARKSIM para RCP 4.5. 

Se observa que la temperatura mínima proyectada para el período 2051 – 2070 tiene una 
tendencia creciente dando una amplitud de rango de 0.5°C en 20 años, es decir se prevé un 
incremento de 0.025 °C por año con el RCP 4.5 (Gráfico 74). 
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Gráfico 74. Promedio de 17 GCMs para Temperatura mínima período 2031 – 2050 generado con 
MARKSIM para RCP 4.5. 

 
Se observa que la precipitación tiende a incrementar en el tiempo, sin embargo se prevé que 
los patrones de intensidades cambien, así como los días consecutivos sin precipitación y los 
eventos de deslizamientos e inundaciones con el promedio de 17 GCMs de MARKSIM para el 
período 2051 – 2070 (Gráfico 75). 

 

 

Gráfico 75. Promedio de 17 GCMs para precipitación período 2031 – 2050 generado con 
MARKSIM para RCP 4.5. 

 

4.6. Confort Climático 
 
Las condiciones de confort corresponden a A.S.V = 0. Se considera que entre +0.5 y -0.5 las 
condiciones son aceptables, y el usuario puede adaptarse en el espacio exterior. 

Se observa que al calcular el A.S.V para el D.M.Q con condiciones meteorológicas del año 2014, 
ningún mes se encuentra en condición de confort; los meses que necesitan medidas adaptativas 
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ligeras son enero, febrero, marzo, y noviembre. Los meses de abril y mayo se necesita observar 
medidas adaptativas de acuerdo a la zona a ser visitada, estos meses corresponden a una época 
lluviosa, de alta humedad y de cuantiosos días consecutivos con precipitación, mayo es un mes 
de alto brillo solar.  

 

Los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre presentan un A.S.V fuera de 
los límites de confort térmico es decir sus medidas adaptativas deben ser mas adecuadas a la 
zona a ser visitada para no sufrir estrés en el momento de la visita (Gráfico 76 y Cuadro 8). 

 

 

Gráfico 76. Índice de confort climático A.S.V para el D.M.Q 2014. 

 

 

Cuadro 8. Índice de confort térmico por A.S.V para el D.M.Q 2014.

 

Al realizar el A.S.V se tiene tres zonas para confort climático en el D.M.Q, los mejores meses 
climáticamente hablando son los meses de enero, febrero, marzo, noviembre en donde el 
visitante no tendrá mayor disconfort climático por factores estresantes. La zona 2 presenta un 
índice en donde se necesita medidas adaptativas para poder sentir satisfacción de confort 
climático, los meses son abril y mayo.  

 

La zona 3 presenta 6 meses de disconfort climático, es decir se necesitan varias medidas 
adaptativas para poder visitar el D.M.Q estos meses son junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre y diciembre (Cuadro 9).   
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Cuadro 9. Medidas adaptativas para el Índice de confort térmico por A.S.V para el D.M.Q 2014. 

 

 

4.6.1. A.S.V y Agroecoturismo 

 
Una vez obtenidos los meses potenciales a ser visitados, se puede ligar a las fechas establecidas 
en el calendario agrícola en el Ecuador. 
 
EL calendario agrícola está basado en los movimientos astronómicos de la tierra, en este sentido 
tenemos cuatro tiempos que también se ligan a los ciclos meteorológicos: 

- Marzo:  Equinoccio de Primavera 
- Junio: Solsticio de verano 
- Septiembre: Equinoccio de Otoño 
- Diciembre: Solsticio de invierno 

 
En la zona andina el mes de septiembre es el mes en el que se inicia las lluvias y se prepara el 
suelo para la siembra, a continuación el mes de diciembre se celebra el mes de la emergencia y 
desarrollo vegetativo con el almacenaje de humedad de suelo, en el mes de marzo se celebra la 

SATISF. MES ASV
Factor 

estresante
MEDIDA ADAPTATIVA

-0.89

OCT -0.53

DIC -0.52

Hidratación, Sombrilla, bloqueador 

solar, gorro, sombrero, buso manga 

larga, repelente, gafas.

Poncho de agua, botas 

impermeables, ropa por capas 

impermeables, gafas, bloqueador 

solar, repelente, paraguas, mudada 

de ropa, hidratación. Para la tarde y 

noche abrigo como termorregulación 

artificial.

3

JUN -0.86

PRECIPITACIÓN, 

HUMEDAD 

RELATIVA, T 

MIN, T MAX, 

HELIOFANÍA.

Hidratación, bloqueador solar, 

repelente, botas impermeables, 

sombrilla, gorro, mudada de ropa, 

paraguas, gafas, protección ocular y 

nasal, cremas humectantes.

JUL -0.88

AGO -0.89

SEP

2

ABR -0.38 PRECIPITACIÓN, 

TEMPERATURA 

MÍNIMA, 

HUMEDAD 

RELATIVA.MAY -0.3

1

ENE -0.16

HUMEDAD 

RELATIVA, 
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FEB -0.21

MAR -0.24

NOV -0.21
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floración y polinización y finalmente en junio se celebra el mes de la cosecha y agradecimiento a 
la Pacha Mama por lo recibido.  
 
Con el A.S.V en las parroquias rurales del D.M.Q se puede visitar el mes de marzo sin ninguna 
medida de adaptación para observar el florecimiento de los campos, sería el mes más 
recomendado para visitar el D.M.Q. 
 
Junio y diciembre son meses de labores agrícolas en las parroquias del D.M.Q pero se debe 
observar que estos meses tienen una alta incidencia de horas sol. 
 
Septiembre es el mes de la preparación de los terrenos por lo cual si se desea observar cultivos 
de secano es difícil en la zona andina, es un mes que no es apto climáticamente ni 
agrícolamente hablando, solo se podría disfrutar de atractivos culturales en el C.H.Q o en 
atractivos naturales de las parroquias del D.M.Q. 
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5. DISCUSIÓN 

 
La guía climática agroecoturística para el D.M.Q incluyelas principales variables 
meteorológicas y el impacto que estas generan sobre el confort del turista al visitar el 
D.M.Q, según la segunda conferencia Internacional sobre Cambio Climático y 
Turismocelebrada en DavosSuiza(UNWTO - UNEP, 2007); existen complejas relaciones 
entre turismo y cambio climático dando origen a investigaciones para observar la 
mitigación y adaptación que el sector turismo puede aportar al incremento de los 
factores que provocan el cambio climático.  

Para lograr este objetivo se necesita basta información tanto turística como 
meteorológica;se realizó el censo de las estaciones meteorológicas del D.M.Qyse pudo 
encontrar que, la distribución espacial es deficiente, si se quiere generar un sistema de 
monitoreo para dar un pronóstico en tiempo real al turista que permanece en el D.M.Q 
se debería Espacializarutilizando herramientas geoestadísticas que generen información 
de acuerdo a normas de la OMM y OMT (OMM, 2011). 

La información actualizada de recursos naturales y culturales del D.M.Q no se encuentra 
a disposición inmediata ni fácilmente accesible, se debe poner información útil para el 
turista en línea para que este pueda consultar y planificar su visita al D.M.Q 
eficientemente (DMQ, Quito Turismo, 2014). 

Para la climatología, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM, 
2011)recomienda utilizar al menos 30 años, los cuales por norma los años deben 
empezar en uno (1) y finalizar en cero (0); en este sentido se seleccionó el período 1981 
– 2010. Se realizó fichas climáticas en donde se constata los promedios de temperatura 
máxima, mínima, precipitación, heliofanía (INAMHI, 2012); con los cuales se pudo 
construir el A.S.V como índice de confort climático turístico dando una rango de 0 a 0.2, 
esto significa que el D.M.Q puede albergar cualquier mes a los turistas sin embargo se 
recomienda tomar medidas adaptativas para aclimatarse a la variabilidad estacional 
de la climatología del D.M.Q (Ochoa, Marincic, & Alpuche, 2009). 

Al realizar las proyecciones con la herramienta MARKSIM para el período 2031 – 2050, 
se observa que la temperatura máxima varia en un rango de incremento de 0.075 °C por 
año con RCP 4.5; tomando en cuenta la recomendación de la Organización mundial de 
Turismo (UNWTO, GLOSARIO BÁSICO, 2013); para este período no se notará un 
incremento de la temperatura que afecte al turista, donde se deberá tomar medidas 
adaptativas como hidratación, también se observa que existirán períodos con mayor 
intensidades de precipitación puntualizando principalmente los mesesde febrero, 
marzo y abril; donde el turista deberá prever medidas adaptativas como botas de 
caucho y ponchos de agua (Ochoa, Marincic, & Alpuche, 2009). 

Para el período 2051- 2070 se puede observar que MARKSIM y RCP 4.5 no simula de 
manera adecuada asumiendo que el forzamiento radiativo alcanzó su máximo valor en 
el año 2050 y los GCMs ya no trabajan de la mejor manera, se necesita realizar un re 
análisis climatológico o un estudio de anidamiento tipo downscaling para regionalizar el 
período y la información para 2051-2070 (IPCC, 2008). 
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En cuanto a la información de los Recursos naturales y culturales del D.M.Q, hace falta 
canales de difusión, como revistas, canales virtuales, guías oficiales publicadas; debido a 
que existe información en forma de literatura gris (Universidad de Catalunya, 2014) no 
accesible fácilmente a personas que realizan investigación, mucho menos para un 
turista o visitante. 

Sin embargo al recurrir a fuentes secundarias se pudo encontrar suficiente información 
para realizar una caracterización de los recursos naturales y culturales, (Cajo, Cajo, & 
Bahamonde, 2011). Con esta información que Quito posee un gran potencial para 
convertirse en un excelente proveedor de servicios agroecoturísticos por su 
particularidad de estar cerca de la capital y contar con parroquias rurales que practican 
labores agrícolas y turísticas además de servicios eco turísticos (MECN, 2010), se verifica 
que son pocos los emplazamientos que cumplen con todos los requisitos para 
convertirse en prestadores de este tipo de servicio. (DMQ, Quito Turismo, 2014) 

La guía climática agroecoturística presenta información climatológica para que el turista 
decida escoger a Quito como opción de servicios agroecoturísticos. 

Al realizar el análisis de la información climatológica de INAMHI se obtuvo que cuatro 
estaciones cumplen con los requisitos de estar en el área de influencia del D.M.Q y 
tener al menos 30 años de reporte de datos continuo entre los años 1981 – 2010, estas 
estaciones son La Tola M0002, ubicada en Tumbaco; Izobamba M0003 ubicada en 
Cutuglahua; Iñaquito M0024 ubicada en el centro norte de Quito y Quito Observatorio 
M0054 ubicada en el Parque de La Alameda. 

La sistematización los recursos naturales y culturales del D.M.Q permite observar que 
existen 4240,62 kilómetros cuadrados para uso de suelo, de los cuales Bosque montano 
pluvial de los Andes del Norte tiene 449.53 kilómetros cuadrados; para el agroturismo 
interesa el área cubierta con pastizales que representa el 7.89% pasto natural y 4% 
pasto cultivado, cultivos representan 8.78%, en total para agroturismo se tiene el 20% 
de la superficie para actividades agrícolas, el 8% se utiliza para edificaciones y otras 
actividades no inherentes al agroturismo, dando un total de 70% de formaciones 
vegetales presentes en el D.M.Q. De este 70% D.M.Q cuenta con 25 áreas con estatus 
de protección. La red hidrográfica representa el 0.2% del uso del suelo entre quebradas, 
encañonados y cuencas de los ríos, aguas termominerales, huertos, plantaciones, 
lagunas cerros, montañas. 

Los recursos culturales, se los puede encontrar en las parroquias del D.M.Q, entre ellas 
tenemos Santuarios, Iglesias, casas de hacienda, arquitectura colonial, arquitectura siglo 
XIX, XX, XXI; viviendas tradicionales, camposantos, camino QhapaqÑan; Tren. 

Mediante las fichas mensuales de la climatología del D.M.Q por parámetros logró 
establecer un patrón climático tomando la normal climatológica 1981 – 2010,que para 
la precipitación calculada arrojo 5 rangos de Isoyetas(< 1000 mm; 1000 – 1500 mm; 
1500 – 2000 mm; 2000 – 2500 mm; > 2500 mm); teniendo como zonas con mayor 
precipitación la parroquia de Lloa y las estribaciones de la cordillera occidental como 
ceja de montaña; dando una característica de bosques húmedos, la zona con menor 
precipitación se ubica hacia la zona oriental principalmente en la meseta donde se 
asienta las parroquias de Pifo, Tumbaco, El Quinche, Checa (INAMHI, 2012).Con esta 
información se puede alertar al turista que al visitar las zonas con mayor precipitación, 
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tome medidas adaptativas como llevar botas de caucho, poncho de agua, paraguas, 
mudada de vestimenta. (Ochoa, Marincic, & Alpuche, 2009) 

De las fichas mensuales para la temperatura mínima del D.M.Q en el período 1981 – 
2010 se obtuvo una amplitud térmica de 9 °C, siendo la zona con menor rango de 
temperatura mínima el sur y suroccidente del D.M.Q en parroquias como Píntag y 
Amaguaña con un valor máximo de temperatura mínima de 4.3°C, la meseta centro y 
oriente del D.M.Q presenta temperaturas mínimas de hasta 7 °C, y la zona con mayor 
temperatura mínima del D.M.Q se encuentra hacia el Norte y Nororiente con 
temperaturas de hasta 10 °C (INAMHI, 2012). Las medidas adaptativas que debería 
tener el turista es traer ropa abrigada en las zonas donde se presenta temperaturas 
mínimas que puedan incomodar al turista (Ochoa, Marincic, & Alpuche, 2009). 

De las fichas mensuales para la temperatura máxima del D.M.Q en el período 1981- 
2010se obtuvo una amplitud térmica de 7 °C, desde los 20.9 °C hasta los 28.1 °C, la 
menor temperatura hacia el sur y suroccidente; mayor temperatura hacia el norte y 
nororiente. Cabe señalar que la estación La Tola ubicada en la parroquia de Tumbaco 
reporta las mayores temperaturas máximas con un promedio máximo de 28.1 °C a la 
sombra es decir que potencialmente a cielo abierto podría llegar a 32 °C (INAMHI, 
2012), en este sentido se debe tomar medidas adaptativas como llevar bebidas 
hidratantes y evitar estar expuesto por más de tres horas a estas temperaturas 
extremas según normas de OMT y OMM. (UNFCCC, 2013) 

Se observa que potencialmente la temperatura se vea más afectada por el RCP 4.5 
(IPCC, 2008); en donde la temperatura máxima sufrirá un incremento de 1.5 °C en 20 
años del período 2031 – 2050 y la temperatura mínima de 1 °C en 20 años del período 
2031 – 2050. (IPCC, 2008). 

la heliofanía del D.M.Q como brillo solar se presenta potencialmente peligroso para el 
turista, dado que el índice de exposición UV en D.M.Q puede sobrepasar el valor de 11 
el cual es considerado extremadamente peligroso; por la posición astronómica del 
D.M.Q los rayos solares tienen una mayor incidencia a territorio lo cual hace que la 
exposición a la heliofanía por más de tres horas causaría problemas a nivel epidérmico 
en especial a turistas carentes de expresiones genéticas como mayor presencia de 
melanina (INAMHI, 2012). 

Se observa mayor número de días sin precipitación y mayores intensidades en los días 
con precipitación, alterando los patrones estacionales más que los de distribución de la 
precipitación para el período 2031 2050. (IPCC, 2008). 

Se necesitaría un valor mayor a 2°C promedio para variar el índice A.S.V (Ochoa, 
Marincic, & Alpuche, 2009). En este sentido Quito tienen un potencial para explotar en 
cuanto a temas climáticos se refiere, sin embargo siempre se debe recomendar medidas 
adaptativas para visitar Quito, dada su variabilidad atmosférica diaria. 

 

 

 



 

68 
 

6. CONCLUSIONES 

 
- Se elaboró la guía climática agroecoturística. 

- Se obtuvo que cuatro estaciones meteorológicas que cumplen con los requisitos 
para el estudio, tres estaciones para análisis climatológico y una para análisis de 
cambio climático. 

- la climatología del D.M.Q por parámetros logró establecer un patrón climático 
tomando la normal climatológica 1981 – 2010, 

- Se elaboró fichas mensuales para la climatología del D.M.Q en el período 1981 – 
2010. 

- Se obtuvo una amplitud térmica de 7 °C de las fichas mensuales para la 
temperatura máxima del D.M.Q en el período 1981- 2010 

- De las fichas mensuales, se observa que la mayoría de las parroquias tienen una 
heliofanía mayor a tres horas en promedio diario. 

- La precipitación del análisis de cambio climático con RCP 4.5 no sufre alteraciones 
en el tiempo. 

- El análisis de cambio climático para el futuro lejano 2051 – 2070, no contribuye a 
observar patrones de comportamiento debido a que el RCP seleccionado 4.5 pudo 
haber llegado al máximo de concentración en el año 2050. (IPCC, 2008) 

- Con las simulaciones de cambio climático, se observa que el A.S.V para el D.M.Q no 
varía significativamente. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

- Para las variables meteorológicas se debe proponer una mejor espacialización de la 
red meteorológica con enfoque de investigación en temas de turismo y confort 
climático para que el turista obtenga información de primera mano y pueda decidir 
el atuendo para la visita agroecoturísticaal D.M.Q  y su adecuada planificación. 

- La guía climática agroecoturísticadebe ser considerada como una herramienta 
primordial para decidir la época a la cual se planifica visitar el D.M.Q.  

- Se debe usar medidas adaptativas como protector solar, sombrillas, gorras, no se 
recomienda el uso de zapatillas abiertas dado que la parte expuesta de piel en el 
pie podría presentar quemaduras por falta de protección. 

- Realizar investigaciones en el área turística para desarrollar modelos y 
metodologías que puedan determinar los índices de confort climático tanto 
externo como interno que se adapten a la realidad de las condiciones ambientales 
del D.M.Q. 

- Realizar investigaciones agroecoturísticas para desarrollar modelos de gestión 
turística local enfocados en las áreas agroecológicas como eje de desarrollo local 
enfocado en la planificación por zonificación agroecológica y turística. 

- Desarrollar proyecciones periódicasde cambio y variabilidad climática con modelos 
regionales para las variables de temperatura y precipitación para el cálculo de 
índices de confort climático como el A.S.V. 
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8. RESUMEN 

 

Destino líder en Sudamérica dado su belleza patrimonial, el C.H.Q es el lugar más 

visitado por los turistas, seguido por el complejo Ciudad Mitad del Mundo, en la zona 

rural el bosque nublado es ideal para realizar deportes de aventura y avistamiento de 

aves. Destacan cuatro tipo de recursos en Quito: Paisajes (volcanes, zona agrícola, 

naturaleza), sitios arqueológicos (Ruinas de Rumicucho, Rumipamba, La Florida, Tulipe, 

Cotocollao), sitios geodésicos (mitad del Mundo) y sitios de valor histórico (Ruta 

escondida, haciendas) (DMQ, Quito Turismo, 2014). 

La información meteorológica procede de los anuarios de INAMHI y se aplicó control de 

calidad, homogeneización, validación y relleno de información meteorológica, utilizando 

el software Hydracces, de la normal climatológica 1981 – 2010 (INAMHI, 2012), según la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM, 2011); por el método del vector regional 

de Brunett Moret (Vauchel, 2012). Se analiza la información climatológica disponible 

para el Distrito Metropolitano de Quito.  

Se elabora fichas mensuales de la climatología del Distrito Metropolitano de Quito por 

zonas. Se utilizó la base de datos original y la base de datos rellenada de las estaciones 

meteorológicas de INAMHI, para las variables precipitación, temperatura máxima, 

temperatura mínima, temperatura media y heliofanía; se comprueba la consistencia de 

los datos aplicando herramientas estadísticas.  

Se observa que para la variable precipitación, existen tres estaciones meteorológicas 

que tienen información; se observa la variabilidad interanual de la precipitación para el 

área del D.M.Q dando un rango espacio temporal de 400 mm como mínimo y 2.200 mm 

como máximo en promedio multianual, se observa que la zona con más lluvia es la zona 

sur representada por la estación meteorológica Izobamba; la zona con menor 

precipitación es la zona Nororiental representada por la estación meteorológica La Tola 

y la zona Centro Norte tiene una precipitación media representada por la estación 

Iñaquito. 

El comportamiento de la temperatura máxima en la zona Nor – Oriental del D.M.Q, 

como base la estación La Tola, que reporta un rango de comportamiento entre los 22 y 

29°C;  Los meses con mayores temperaturas máximas son, mayo, junio, agosto, 

septiembre, octubre en promedio de la normal 1981 – 2010 (INAMHI, 2012). 

El comportamiento de la temperatura máxima en la zona sur del D.M.Q, como base la 

estación Izobamba, que reporta un rango de comportamiento entre los 19 y 24 °C;  Los 

meses con mayores temperaturas máximas son, julio, agosto, septiembre en promedio 

de la normal 1981 – 2010 (INAMHI, 2012). 

El comportamiento de la temperatura máxima en la zona centro norte del D.M.Q 

tomando como base la estación Iñaquito, que reporta un rango de comportamiento 
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entre los 22 y 28°C. Los meses con mayores temperaturas máximas son mayo, julio, 

agosto, septiembre en promedio de la normal 1981 – 2010 (INAMHI, 2012). 

Se observa un rango de 5 clases de temperatura máxima para el D.M.Q en un período 

de 30 años, se presentan temperaturas de 23.8 a 26.7 °C (INAMHI, 2012). 

La zona más cálida son los valles de Tumbaco, Pifo representados por la estación La 

Tola; la zona templada está representada por la estación Izobamba en parroquias como 

Pintag, Amaguaña. 

Sur: Los meses con mayor heliofanía son enero, abril, mayo, junio, julio, agosto; los 

meses con baja heliofanía son febrero, marzo, septiembre, octubre, noviembre, 

diciembre (INAMHI, 2012). 

Centro Norte: Los meses con mayor heliofanía son enero, junio, julio, agosto, 

septiembre; los meses con baja heliofanía son febrero, marzo, abril, mayo, octubre, 

noviembre, diciembre (INAMHI, 2012). 

Las zonas con menor exposición son Pifo, Checa, Yaruquí.  

 

Los meses con registro de temperatura mínima en el D.M.Q son de julio a septiembre 

en el período 1981 – 2010. Se observa que los meses con mayor precipitación son abril y 

octubre para el año 2014 . 

Distribución espaciotemporal de la precipitación en el DMQ, se observa la marcada 

tendencia de ser bimodal causado por la influencia de la zona de convergencia 

intertropical, causando un efecto monzónico al interior de la sierra.  

Se observa que los meses de junio, julio y agosto son meses sin precipitación o con 

muchos días sin precipitación. 

Los días consecutivos con precipitación nos demuestra que los meses de abril y 

septiembre se puede visitar el DMQ tomando en cuenta las medidas adaptativas que se 

plantean. 

 

Confort Climático: Las condiciones de confort corresponden a A.S.V = 0. Se considera 

que entre +0.5 y -0.5 las condiciones son aceptables, y el usuario puede adaptarse en el 

espacio exterior. Se observa que al calcular el A.S.V para el D.M.Q con condiciones 

meteorológicas del año 2014, ningún mes se encuentra en condición de confort; los 

meses que necesitan medidas adaptativas ligeras son enero, febrero, marzo, y 

noviembre. Los meses de abril y mayo se necesita observar medidas adaptativas de 

acuerdo a la zona a ser visitada, estos meses corresponden a una época lluviosa, de alta 

humedad y de cuantiosos días consecutivos con precipitación, mayo es un mes de alto 

brillo solar.  
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Los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre presentan un A.S.V 

fuera de los límites de confort térmico es decir sus medidas adaptativas deben ser mas 

adecuadas a la zona a ser visitada para no sufrir estrés en el momento de la visita. 

Índice de confort térmico por A.S.V para el D.M.Q 2014. 

 

Al realizar el A.S.V se tiene tres zonas para confort climático en el D.M.Q, los mejores 

meses climáticamente hablando son los meses de enero, febrero, marzo, noviembre en 

donde el visitante no tendrá mayor disconfort climático por factores estresantes. La 

zona 2 presenta un índice en donde se necesita medidas adaptativas para poder sentir 

satisfacción de confort climático, los meses son abril y mayo.  

La zona 3 presenta 6 meses de disconfort climático, es decir se necesitan varias medidas 

adaptativas para poder visitar el D.M.Q estos meses son junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre y diciembre.  

A.S.V y Agroecoturismo: Una vez obtenidos los meses potenciales a ser visitados, se 

puede ligar a las fechas establecidas en el calendario agrícola en el Ecuador. 

En la zona andina el mes de septiembre es el mes en el que se inicia las lluvias y se 

prepara el suelo para la siembra, a continuación el mes de diciembre se celebra el mes 

de la emergencia y desarrollo vegetativo con el almacenaje de humedad de suelo, en el 

mes de marzo se celebra la floración y polinización y finalmente en junio se celebra el 

mes de la cosecha y agradecimiento a la Pacha Mama por lo recibido.  

Con el A.S.V en las parroquias rurales del D.M.Q se puede visitar el mes de marzo sin 

ninguna medida de adaptación para observar el florecimiento de los campos, sería el 

mes más recomendado para visitar el D.M.Q. 

Junio y diciembre son meses de labores agrícolas en las parroquias del D.M.Q pero se 

debe observar que estos meses tienen una alta incidencia de horas sol. 

Septiembre es el mes de la preparación de los terrenos por lo cual si se desea observar 

cultivos de secano es difícil en la zona andina, es un mes que no es apto climáticamente 

ni agrícolamente hablando, solo se podría disfrutar de atractivos culturales en el C.H.Q o 

en atractivos naturales de las parroquias del D.M.Q. 

 

 

 

2014 
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ASV -0.16 -0.21 -0.24 -0.38 -0.30 -0.86 -0.88 -0.89 -0.89 -0.53 -0.21 -0.52 
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SUMMARY 

Leading destination in South America given its heritage beauty, C.H.Q is the most visited 

by tourists, followed by the Middle of the Mitad del Mundo complex in rural areas the 

cloud forest is ideal for adventure sports and bird watching. Highlights four types of 

resources in Quito: Landscapes (volcanoes, agricultural area, nature), archaeological 

sites (ruins Rumicucho, Rumipamba, Florida, Tulipe, Cotocollao), geodetic sites (Mitad 

del mundo) and sites of historical value (Ruta escondida, Farms) (DMQ, Quito Turismo, 

2014). 

The weather information comes from yearbooks INAMHI and quality control, 

standardization, validation and filling meteorological information was applied, using the 

Hydracces software, the climatological average 1981 - 2010 (INAMHI, 2012), according 

to the World Meteorological Organization (WMO , 2011); by the method of Vector 

Regional Brunett Moret (Vauchel, 2012). climatological information available for the 

Metropolitan District of Quito is analyzed. 

Monthly records of the weather the Metropolitan District of Quito by area is made. the 

original database and the database filled meteorological stations INAMHI for variables 

precipitation, maximum temperature, minimum temperature, average temperature and 

heliophany was used; the consistency of data is checked using statistical tools. 

It is noted that precipitation variable, there are three weather stations that have 

information; interannual variability of precipitation for the area of DMQ is seen giving a 

range temporary space of 400 mm and 2,200 mm maximum on multi-year average it 

shows that the area with more rain is the southern area represented by the weather 

station Izobamba ; the area with lower rainfall is the Northeast area represented by the 

weather station La Tola and the North Central zone has an average rainfall represented 

by Iñaquito station. 

the behavior of the maximum temperature in the area is observed Nor - East of D.M.Q, 

based on the La Tola season, reporting a range of behavior between 22 and 29 ° C; The 

months with the highest maximum temperatures according to Figure 35 are May, June, 

August, September, October average normal 1981-2010 (INAMHI, 2012). 

The behavior of the maximum temperature in the south of D.M.Q as Izobamba base 

station, reporting a range of behavior between 19 and 24 ° C is observed; The months 

with the highest maximum temperatures according to Figure 36 are July, August, 

September average normal 1981-2010 (INAMHI, 2012). 

The behavior of the maximum temperature in the north central area D.M.Q based on 

the Iñaquito season, reporting a range of behavior between 22 and 28 ° C is observed. 

The months with the highest maximum temperatures according to Figure 37 are May, 

July, August, September average normal 1981-2010 (INAMHI, 2012). 
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Range of 5 classes D.M.Q maximum temperature for a period observed in 30 years. 

temperatures are presented 23.8 to 26.7 ° C (INAMHI, 2012). 

The warmest area are the valleys of Tumbaco, Pifo represented by the La Tola station; 

the temperate zone is represented by the Izobamba station in parishes as Pintag, 

Amaguaña. 

South: more heliophany months are January, April, May, June, July, August; low 

heliophany months are February, March, September, October, November, December 

(INAMHI, 2012). 

North Centre: . More heliophany months are January, June, July, August, September; 

low heliophany months are February, March, April, May, October, November, 

December (INAMHI, 2012). 

It is noted that the months with minimum temperature record in the D.M.Q are from 

July to September in the period 1981 - 2010. It is observed that the highest rainfall 

months are April and October 2014. 

Spatio-temporal distribution of rainfall in the DMQ, the marked tendency of being 

bimodal caused by the influence of the intertropical convergence zone, causing a 

monsoonal effect within the range observed. 

It is noted that the months of June, July and August are months without rainfall or many 

days without precipitation. 

Consecutive days with precipitation shows that the months of April and September you 

can visit the DMQ taking into account the adaptive measures proposed. 

Climate comfort: comfort conditions correspond to A.S.V = 0. It is considered that 

between +0.5 and -0.5 conditions are acceptable, and the user can adapt in outer space. 

It is noted that in calculating the A.S.V for D.M.Q with weather conditions in 2014, no 

month is in condition of comfort; the months they need light adaptive measures are 

January, February, March, and November. The months of April and May need to 

observe adaptive measures according to the area to be visited, these months 

correspond to a rainy season, high humidity and substantial consecutive days with 

precipitation, May is a month of high sunshine. 

The months of June, July, August, September, October and December have a A.S.V 

outside the limits of thermal comfort that is their should be more suited to the area to 

be visited not to suffer stress at the time of the visit adaptive measures. 

When performing A.S.V has three zones for climate comfort in the D.M.Q, climatically 

speaking the best months are the months of January, February, March, November 

where visitors will have greater discomfort by climate stressors. Zone 2 presents an 
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index where to feel satisfaction adaptive climate comfort measures needed, months are 

April and May. 

Zone 3 features 6 months of climate discomfort, ie several adaptive measures are 

needed to visit the D.M.Q these months are June, July, August, September, October and 

December. 

A.S.V and Agroecotourism: After obtaining the potential months to be visited, may be 

linked to the dates established in the agricultural calendar in Ecuador. 

In the Andes región, september is the month when the rains start and the soil for 

planting is prepared, then December Month emergency and vegetative development 

with storage soil moisture is held in March celebrates the flowering and pollination and 

finally in June the month of harvest and thanksgiving is held at the Pacha Mama so 

received. 

With the A.S.V in rural parishes D.M.Q you can visit the March without any adaptation 

measure to observe the flowering of the fields, would be the most recommended 

month to visit the D.M.Q. 

June and December are months of farming in the parishes of D.M.Q but note that these 

months have a high incidence of sun hours. 

September is the month of preparing the land so if you want to observe dry crops is 

difficult in the Andean region, is a month that is not suitable climatically and 

agriculturally speaking, one could enjoy cultural attractions in the CHQ or in natural 

attractions of the parishes of DMQ. 
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11. ANEXOS 

 
Anexo1 

PROPUESTA TÉCNICA 

 

Guía climática agroecoturísticaD.M.Q2014. 
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Quito, capital del Ecuador está rodeado de grandes volcanes, formada por calles y casas 

coloniales. Ciudad donde la gente trata de conservar sus coloridas tradiciones. 

 UBICACIÓN 

Quito está localizado sobre una franja horizontal entre hermosas montañas. El esplendor natural 

de la ciudad, combinado con sus atractivas plazas, parques y monumentos, así como el calor de 
su gente, convierten a Quito en un lugar único e inolvidable. 

Localización Región Sierra a 2.800 metros sobre el nivel del mar 

Población 1.6 millones de habitantes (2014) 

Altitud 2.850 m /9.350 pies 

Temperatura 10 a 25 °C (50 a 77 ° F) 

Provincia Pichincha 

Moneda Dólar Americano 

Idioma Español 

Fundación 6  de Diciembre de 1934 

 

Quito, la capital de Ecuador, es considerada una de las más hermosas regiones de América 

Latina.Quito tiene un clima primaveral durante todo el año. Quito ha sido declarada por la 

UNESCO como "Patrimonio Cultural de la Humanidad". La capital del Ecuador disfruta de días 

hermosos y noches frescas durante casi todo el año.Hay dos estaciones, la lluviosa y la seca. 

Quito tiene su estación lluviosa de Octubre a Mayo, aunque durante este período el clima sufra 

una cantidad de variaciones.Hay muchos días soleados durante el invierno que se acomoda a 

quienes adoran el sol. Y cuando el sol se oculta, Quito tiene abundantes lugares que le ofrecen la 

diversión y relax que usted busca. 

 

Estaciones meteorológicas de INAMHI en el D.M.Q 2014. 

 

ESTACIÓN LA TOLA IZOBAMBA IÑAQUITO 

QUITO 

 OBSERVATORIO 

PARÁMETRO M002 M003 M024 M054 

LATITUD -0.22 -0.36 -0.166 -0.20 

LONGITUD -78.36 -78.55 -78.48 -78.50 

ALTITUD msnm 2480 3058 2789 2820 

TEMPERATURA 

MÁXIMA 

X X X X 

TEMPERATURA  

MÍNIMA 

X X X X 

PRECIPITACIÓN X X X X 

HUMEDAD 

RELATIVA 

X X X X 

HELIOFANÍA X X X X 
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VARIABLES CLIMÁTICAS 

Las zonas con mayor precipitación son las Parroquias de Lloa, Nanegal, Pacto, Nanegalito, 

Gualea. Al visitar estas Parroquias se recomienda llevar botas de caucho si se va a realizar 

caminatas, además poncho de aguas, paraguas, mudada de ropa. 

Distribución de precipitación en el D.M.Q. 
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Mapa de distribución de temperatura Mínima  en el D.M.Q. 

 

Quito, puede presentar temperaturas mínimas especialmente por la madrugada, desde los 2.9 °C 

en las Parroquias de Pintag, Amaguaña. 

Las Parroquias hacia el Norte de Pintag, incrementan su temperatura mínima hasta los 10 °C en 

las Parroquias de Pacto, Gualea y Nanegalito. 

Si se visita las Parroquias del Sur de Quito se recomienda tomar medidas adaptativas para 

contrarrestar el frio especialmente para la noche. 
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Distribución de temperatura máxima en el D.M.Q. 

 

 

HELIOFANÍA 

Distribución de heliofanía (brillo solar) en el D.M.Q. En Quito, la heliofanía es el elemento que 

mayor peligro puede generar, debido a que estamos atravesados por el paralelo 0  ˚, tenemos un 

índice UV mayor que 11. Y la exposición prolongada podría terminar en quemaduras dérmicas y 

la exposición muy prolongada en cáncer de piel. Se recomienda utilizar ropa que cubra las zonas 

expuestas, gorras, sombrillas, protector solar, hidratación, calzado cómodo no zapatilla 

descubierta.  
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Distribución espacial de la precipitación en el D.M.Q. 
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Los meses con mayor precipitación en Quito son Marzo, Abril, Septiembre y octubre. Se 

recomienda si se visita estos meses, traer paraguas, poncho de aguas, calzado impermeable. 

 

Días continuos sin precipitación en el D.M.Q. 

Los meses ideales para visitar Quito por la variable precipitación, son Mayo, Junio, julio, Agosto, 

Noviembre. 

 

Días continuos con precipitación en el D.M.Q. 

Los meses con mayores días con precipitación, son: enero, febrero, marzo, abril, Septiembre, 

Octubre, Diciembre.  
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El mes de Marzo, es el mes con mayor humedad relativa, se recomienda si se visita este mes; 

llevar ropa cómoda e hidratarse.se recomienda tener cremas hidratantes, humectación para 

mucosas (ojos, nariz, boca), bebidas hidratantes.  

CAMBIO CLIMÁTICO D.M.Q 

 

Las proyecciones de CC indican un incremento de temperatura, sin embargo para el índice de 

confort climático para Quito, no se ve afectado significativamente, por lo que las 

recomendaciones anteriores siguen vigentes hacia el futuro. 
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ÍNDICE DE CONFORT TÉRMICO PARA EL D.M.

 

MEDIDAS ADAPTATIVAS POR MES PARA VISITAR EL D.M.Q. 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Modelos de circulación global y sus propiedades. 

2014 
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ASV -0.16 -0.21 -0.24 -0.38 -0.30 -0.86 -0.88 -0.89 -0.89 -0.53 -0.21 -0.52 

 

SATISF. MES ASV
Factor 

estresante
MEDIDA ADAPTATIVA

-0.89

OCT -0.53

DIC -0.52

Hidratación, Sombrilla, bloqueador 

solar, gorro, sombrero, buso manga 

larga, repelente, gafas.

Poncho de agua, botas 

impermeables, ropa por capas 

impermeables, gafas, bloqueador 

solar, repelente, paraguas, mudada 

de ropa, hidratación. Para la tarde y 

noche abrigo como termorregulación 

artificial.

3

JUN -0.86

PRECIPITACIÓN, 

HUMEDAD 

RELATIVA, T 

MIN, T MAX, 

HELIOFANÍA.

Hidratación, bloqueador solar, 

repelente, botas impermeables, 

sombrilla, gorro, mudada de ropa, 

paraguas, gafas, protección ocular y 

nasal, cremas humectantes.

JUL -0.88

AGO -0.89

SEP

2

ABR -0.38 PRECIPITACIÓN, 

TEMPERATURA 

MÍNIMA, 

HUMEDAD 

RELATIVA.MAY -0.3

1

ENE -0.16

HUMEDAD 

RELATIVA, 

HELIOFANÍA.

FEB -0.21

MAR -0.24

NOV -0.21
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17 GCMsavailable in MarkSimGCM 

No. MODELO INSTITUCIÓN 
RESOLUCIÓN:                      

Lat x Long ¡ 
REFERENCIA 

1 BCC-CSM 1.1 
Beijing Climate Center, China 

Meteorological Administration 
2.8125 x 2.8125 

Wu T (2012).  A Mass-Flux Cumulus 

Parameterization Scheme for Largescale 

Models: Description and Test with 

Observations. Clim. Dynam. 38, 725–744 

2 
BCC-CSM 

1.1(m) 

Beijing Climate Center, China 

Meteorological Administration 
2.8125 x 2.8125 

Wu T (2012).  A Mass-Flux Cumulus 

Parameterization Scheme for Largescale 

Models: Description and Test with 
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Anexo 3. Vías de concentración representativa según el V informe del IPCC 

 

Representative Concentration Pathways (RCP) 

These are the standardised set of future greenhouse gas emissions used by the General 

Circulation Models for the IPCC 5th approximation (CMIP5)  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Representative_Concentration_Pathways 

 

They integrate various future scenarios for CO2, Methane, Nitrous oxide, Fluorinated 

hydrcarbons and Ozone. Models were used to calculate the CO2 equivalent of the concentrations 

of these gasses under different future emission scenarios, taking into account their individual 

forcing values and lifetimes in the atmosphere. 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Representative_Concentration_Pathways

