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Abstract: Higher education is the last phase of the academic learning 
process, that is, the one that comes after the secondary stage. It is provided 
at universities, colleges or technical training academies. The education 
offered by higher education is at the professional level. The objective of the 
study was to analyze the management of Higher Education in the country 
and to describe the main activities of the institutions linked to these activities. 
The main results indicate that three institutions are the protagonists in 
management. The Secretariat of Higher Education, Science, Technology and 
Innovation (SENESCYT), the Council for Quality Assurance in Education 
(CACES) and the Council of Higher Education (CES). Higher education is 
one of the main drivers of societal evolution. Investing in education is vital to 
ensure a prosperous and competitive socioeconomic system. Higher 
education has a high responsibility to society: they are responsible for 
preparing the professionals of the future. 
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1. Introduction 

he University is a fundamental part of this development, not only in academic training, 
but also in human and social training, where it is necessary to strengthen values, not 

only at a higher level, but at all educational levels. Social formation has an important role within the 
fields of education of the human being, and as in the educational field, the teaching-learning process 
is necessary [1–4]. Education as a process of personality development, does not only refer to the 
strengthening of the individual in the academic part, there must be a vision of sensitization in the 
teacher according to the reality of their students. The current situation we are going through, demands 
a greater awareness of the role that each citizen plays in society, regardless of their customs and 
traditions, we lack a proposal for comprehensive-inclusive social education, which allows students 
to generate awareness of the national reality and form in them the desire for change, propose 
appropriate solutions to placate the economic, political, social and cultural problems [4–7]. 

It is important to examine which are the possible problems facing the university educational 
responsibility in the face of the accumulation of uncertainties that call into question its future. Likewise, 
the future of universities is closely linked to the development and development of capacities to 
promote, encourage and, above all, consolidate conceptual changes capable of satisfying the urgent 
demands of society, especially of the less favored sectors, preparing people with a high spirit of self-
improvement and collaboration [8–13], with the predisposition to adapt adequately to respond 
efficiently to a world that is changing in a precipitous and unforeseen manner, whose social and 
cultural implications are reflected in a reality that teaches us that it is necessary to give an "added 
value" to the use of knowledge for its subsequent incorporation into production and work, which if 
carried out in the correct and adequate manner, contributes greatly to the prosperity and welfare of 
a nation, always with the mentality of serving mainly those most in need [14–17].  

This growing social and cultural exchange, even commercial, generates a series of internal impacts 
in the country, both in its productive and educational activities, which leads us to analyze the "level 
of quality and productivity" that we can offer, in order to be able to face economic globalization. It is 
clear that companies, large, medium or micro, require and in great quantity, to use scientific 
knowledge in their productive and administrative processes, oriented to the reduction of production 
costs and to increase the quality and standard of living of the people involved, but this modernization 
cannot be possible without an adequate scientific and technological base [12,18–21]. 

The challenge is even greater when it is known that globalization imposes on young people, and not 
only on them, new demands of knowledge, new technologies, customs, languages and languages, 
so it is always important that these, the future professionals must first know their own culture, for 
which the University [11,22], as the main generator of this knowledge, whether technological, 
scientific, as well as humanistic, cultural and social, has the community commitment with important 
activities that go beyond its own geographical environment that contribute to minimize the great 
imbalances that occur in society. The objective of this study was to describe the function of the main 
institutions linked to higher education in Ecuador. In order to respond to this objective, a bibliographic 
review of scientific and gray literature was carried out. The main functions and characteristics are 
presented in detail below. 

T 
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2. The Secretariat of Higher Education, Science, Technology and Innovation (SENESCYT, 
acronym in Spanish) 

Senescyt's mission is to exercise the steering role of public policy on higher education, 
science, technology and ancestral knowledge and manage its implementation, with a focus on the 
strategic development of the country. Coordinate actions between the Executive and higher education 
institutions for the academic, productive and social strengthening. In the field of science, technology 
and ancestral knowledge, promote the training of advanced human talent and the development of 
research, innovation and technology transfer, through the development, implementation and evaluation 
of policies, programs and projects. On the other hand, it is the guarantor of the application of the 
principles that govern higher education; promoter of scientific research, technological innovation and 
ancestral knowledge. Its work is focused on improving the capabilities and potential of citizens and 
is characterized by the efficient and effective use of the resources it manages, whose results are the 
seed for the country's development. The main objectives of SENESCYT are focused on Increasing 
access and strengthening the system of university, technical and technological higher education, with 
criteria of quality, inclusion, relevance and democracy; and, Increasing and promoting research, 
science, innovation and technology transfer and its linkage with the academic and productive sector.  

Its powers and responsibilities include a) Proposing and advising the Undersecretary General 
of Science, Technology and Innovation on policies, strategies, standards and mechanisms for 
innovation and technology transfer; b) Advising and accompanying the administrative units on policies, 
strategies, standards and mechanisms for innovation and technology transfer; c) Defining guidelines, 
directives and policies within the scope of its competence; d) Manage with the institutions linked to 
innovation and technology transfer the execution of the different programs and projects within the 
scope of its competence; e) Promote the generation of national and international knowledge networks 
for technology transfer and innovation purposes; f) Promote knowledge networks and research 
incubation initiatives; g) Promote public-private relations that allow for the promotion of innovation 
and technological development; h) Lead the execution of the different programs and projects within 
the scope of its competence; i) Promote the generation of national and international knowledge 
networks for technology transfer and innovation purposes; j) Promote knowledge networks and 
research incubation initiatives; k) Promote public-private relations that allow for the promotion of 
innovation and technological development; h) Lead the execution of commitments established in the 
agreements signed by the Secretariat of Higher Education, Science, Technology and Innovation within 
the scope of its competence; i) Follow up on scientific production, research programs and projects 
financed by the Secretariat; j) Coordinate innovation and technology transfer networks with the different 
actors related to the National System of Science, Technology, Innovation and Ancestral Knowledge; 
k) To direct, monitor and evaluate the implementation of public policies for innovation and 
technological development in the territory; l) To regulate innovation and technology transfer; m) To 
approve reports and technical studies required for the fulfillment of institutional objectives within the 
framework of its jurisdiction and competence; n) To comply with the delegations, attributions and 
responsibilities assigned by the Secretary of Higher Education, Science, Technology and Innovation 
and the General Undersecretary of Science, Technology and Innovation. 
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3. Council for Quality Assurance in Education (CACES, acronym in Spanish) 

The Council for Quality Assurance in Higher Education is the technical public body, with legal 
personality and its own assets, with administrative, financial and operational independence, which is 
responsible for the regulation, planning and coordination of the system of quality assurance in higher 
education; it will have regulatory and management powers. Its mission is to coordinate the inter-
institutional system of Quality Assurance in Higher Education, leading participatory processes of 
monitoring, internal and external evaluation, accreditation and academic qualification to ensure the 
development of a culture of quality in higher education institutions, focused on the balance between 
teaching, research and innovation and links with society. 

The vision for 2030 of the CACES is to be a public body that is a national and regional reference in 
innovation and promotion of the collective construction of the culture of quality in HEIs, institutionalizing quality 
assurance processes in Higher Education. In addition, the CACES - the national body that evaluates Ecuador's 
Higher Education Institutions (HEIs), their degree programs and programs - participates periodically in 
international, regional and subregional congresses, seminars, events, conferences and workshops on quality 
assurance expertise, in order to consolidate different cooperation and exchange frameworks and position the 
Ecuadorian quality assurance process at the international level. CACES is linked internationally with networks of 
organizations that develop activities related to quality assurance in higher education with the objective of 
exchanging good practices, participating in regional accreditation systems, congresses, seminars and other 
activities. 

4. Council of Higher Education (CES, acronym in Spanish) 

The Higher Education Council (CES) has as its purpose to plan, regulate and coordinate the 
Higher Education System, and the relationship between its different actors with the Executive Branch 
and the Ecuadorian society; in order to guarantee to all citizens a quality Higher Education that 
contributes to the growth of the country. Its mission is to be one of the two bodies that govern the 
system, its mission is the planning, regulation and internal coordination of the Higher Education 
System of Ecuador, and the relationship between its different actors with the Executive Function and 
the Ecuadorian society.  

Its vision is focused on being the public referent organism for the processes that consolidate 
the Higher Education System, exercising its constitutional and legal competencies, in such a way that 
it has a decisive impact on the achievement of excellence in higher education through academic 
and professional training, with a scientific and humanistic vision that contributes with solutions to the 
country's problems articulated to the development regime and the good way of living; respecting the 
constitutional principles that govern the Institutions and the Higher Education System. Among its 
strategic objectives are:  

§ Establish mechanisms and strategies for the implementation of processes that make it 
possible to have the academic offer in the technical and technological field, in accordance 
with the principle of relevance and social demands, which contribute to Good Living. 

§ Promote the development of policy proposals, norms, plans, programs and projects that 
support teaching management in coordination with national technical and labor 
management norms. 
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§ Promote technical research processes to foster actions for the design of syllabuses and 
curricular grids in accordance with the national development plan and the country's 
productive development. 

§ Increase the institutional management capacity of Higher Education Institutions, through 
the design and implementation of organizational management systems and models with 
a focus on processes, permanent development of human talent and the efficient, effective 
and transparent administration of financial, material and technological resources. 

§ Promote professional training with academic diversification to train people and 
professionals with knowledge, skills and attitudes with the capacity to provide innovative 
and creative solutions to meet social demands in the political, economic, social, 
technological and ecological areas, where the fundamental axis is continuous personal 
improvement. 

§ Consolidate the Higher Education System, with the participation of the different actors of 
the educational sector, which influence the achievement of excellence in higher education 
through academic and professional training, with scientific and humanistic vision, 
contributing with solutions to the problems of the country articulated to the development 
regime and the good living; according to the constitutional principles that govern the 
institutions and the Higher Education System. 

6. Conclusion 

At present, it is appropriate to consider the relationship between the University and Society, 
being able to demonstrate that the University has a social function, which influences and modifies its 
environment.  It is an authentic factor of transformation, and therefore, depending on the purpose it 
proposes, it will help to build a society with certain characteristics, through scientific interaction and 
social reality.  

The university is challenged by society to demand with greater force and with all reason that 
the contribution of the knowledge matrix be more solid, that it contribute in a timely manner to the 
integral improvement of the productive matrix in correspondence to the evident need for economic 
recovery that the country needs. The university also needs to receive society's solidarity support so 
that our professionals, men and women of science, highly qualified and prepared to defend the 
country economically, politically and socially, have the possibility of employment in accordance with 
their graduate profile. It is necessary to implement a quality management system in Higher Education, 
which integrates the application of the necessary procedures for the integral improvement of this 
education. 

Authors' contribution: The authors contributed in all the research sections.  

Financing: The authors fully financed the study. 

Conflicts of interest: The authors declare that they have no conflicts of interest. 

 

 

 



 

      Del-Castillo, et al.  

 Green World Journal /Vol 04/Issue 03/001/ September - December 2021/www.greenworldjournal.com                  Page 6 of 7 
______ 

ARTICLE 

Referencias: 

 1.  Neves, M. Design for (Inter)Actions: A Teaching Experience in Graphic Design BT  - 
Advances in Ergonomics in Design.; Rebelo, F., Soares, M.M., Eds.; Springer International 
Publishing: Cham, 2019; pp. 422–431. 

2.  Zhao, Y.; Pinto Llorente, A.M.; Sánchez Gómez, M.C.; Zhao, L. The Impact of Gender and 
Years of Teaching Experience on College Teachers’ Digital Competence: An Empirical Study 
on Teachers in Gansu Agricultural University. Sustain.  2021, 13. 

3.  Karl, M. Risk and Uncertainty in Travel Decision-Making: Tourist and Destination Perspective. 
J. Travel Res. 2016, 57, 129–146, doi:10.1177/0047287516678337. 

4.  Kosec, K.; Mo, C.H. Aspirations and the Role of Social Protection: Evidence from a Natural 
Disaster in Rural Pakistan. World Dev. 2017, 97, 49–66, 
doi:https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.03.039. 

5.  Del-Castillo, S.; Aguirre, L.; Aldaz-Hernández, A.; Cadena, I.; Mora-Silva, D.; Carpio Álvarez, 
D.; Criollo, L.; Castillo Bravo, E.F.; Dueñas-Barberán, M.; Flores-Rodríguez, L.; et al. Higher 
Education Management in Ecuador. Green World J. 2021, 4, 001, doi:10.53313/gwj43001. 

6.  Jovanović, B.; Filipović, J.; Bakić, V. Energy management system implementation in Serbian 
manufacturing – Plan-Do-Check-Act cycle approach. J. Clean. Prod. 2017, 162, 1144–
1156, doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.140. 

7.  Kambey, J.L.; Farrell, A.P.; Bendell-Young, L.I. Influence of illegal gold mining on mercury 
levels in fish of North Sulawesi’s Minahasa Peninsula, (Indonesia). Environ. Pollut. 2001, 
114, 299–302, doi:10.1016/S0269-7491(01)00163-4. 

8.  Ramon, C.M.; Capa, M.S.; Garcia, A.C.; Gutierrez, M.J.; Villacís, M.T.; Velasco, A.A. 
Community Tourism In Ecuador: A Special Case In The Rio Indillama Community, Yasuní 
National Park. Int. J. Eng. Res. Technol. 2019, 08, 5. 

9.  Mestanza-Ramón, C.; Pranzini, E.; Anfuso, G.; Botero, M.C.; Chica-Ruiz, A.J.; Mooser, A. An 
Attempt to Characterize the “3S” (Sea, Sun, and Sand) Parameters: Application to the 
Galapagos Islands and Continental Ecuadorian Beaches. Sustain.  2020, 12. 

10.  Ramón, C.M.; Villacís, M.A.T.; García, A.E.C. Tortugas Charapa un aporte para el turismo 
comunitario y conservación de la biodiversidad. Explor. Digit. 2020, 4, 55–65. 

11.  Mestanza-Ramón, C.; Henkanaththegedara, S.M.; Vásconez Duchicela, P.; Vargas Tierras, Y.; 
Sánchez Capa, M.; Constante Mejía, D.; Jimenez Gutierrez, M.; Charco Guamán, M.; 
Mestanza Ramón, P. In-Situ and Ex-Situ Biodiversity Conservation in Ecuador: A Review of 
Policies, Actions and Challenges. Divers.  2020, 12. 

12.  Mestanza, C.; Saavedra, H.F.; Gaibor, I.D.; Zaquinaula, M.A.; Váscones, R.L.; Pacheco, O.M. 
Conflict and impacts generated by the filming of Discovery Channel’s reality series “Naked 
and Afraid” in the Amazon: A Special case in the Cuyabeno Wildlife Reserve, Ecuador. 
Sustain. 2018, 11, doi:10.3390/su11010050. 

13.  Mestanza-Ramón, C.; Paz-Mena, S.; López-Paredes, C.; Jimenez-Gutierrez, M.; Herrera-
Morales, G.; D’Orio, G.; Straface, S. History, Current Situation and Challenges of Gold Mining 
in Ecuador’s Litoral Region. L.  2021, 10. 

14.  Coppock, D.L.; Fernández-Giménez, M.; Hiernaux, P.; Huber-Sannwald, E.; Schloeder, C.; 
Valdivia, C.; Arredondo, J.T.; Jacobs, M.; Turin, C.; Turner, M. Rangeland Systems in 
Developing Nations: Conceptual Advances and Societal Implications BT  - Rangeland 



 

      Del-Castillo, et al.  

 Green World Journal /Vol 04/Issue 03/001/ September - December 2021/www.greenworldjournal.com                  Page 7 of 7 
______ 

ARTICLE 

Systems: Processes, Management and Challenges. In; Briske, D.D., Ed.; Springer 
International Publishing: Cham, 2017; pp. 569–641 ISBN 978-3-319-46709-2. 

15.  Wingfield, S.; Martínez-Moscoso, A.; Quiroga, D.; Ochoa-Herrera, V. Challenges to Water 
Management in Ecuador: Legal Authorization, Quality Parameters, and Socio-Political 
Responses. Water  2021, 13. 

16.  Benshaul-Tolonen, A.; Chuhan-Pole, P.; Dabalen, A.; Kotsadam, A.; Sanoh, A. The local 
socioeconomic effects of gold mining: Evidence from Ghana. Extr. Ind. Soc. 2019, 6, 1234–
1255, doi:https://doi.org/10.1016/j.exis.2019.07.008. 

17.  Aksenova, A. Integrated management systems in design and survey organizations. E3S Web 
Conf. 2021, 244, 11012, doi:10.1051/e3sconf/202124411012. 

18.  Rivera-Parra, J.L.; Beate, B.; Diaz, X.; Ochoa, M.B. Artisanal and Small Gold Mining and 
Petroleum Production as Potential Sources of Heavy Metal Contamination in Ecuador: A Call 
to Action. Int. J. Environ. Res. Public Heal.  2021, 18. 

19.  Kristensen, H.S.; Mosgaard, M.A.; Remmen, A. Integrating circular principles in environmental 
management systems. J. Clean. Prod. 2021, 286, 125485, 
doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125485. 

20.  Kineber, A.F.; Othman, I.; Oke, A.E.; Chileshe, N.; Zayed, T. Exploring the value management 
critical success factors for sustainable residential building – A structural equation modelling 
approach. J. Clean. Prod. 2021, 293, 126–115, doi:10.1016/j.jclepro.2021.126115. 

21.  Mestanza-Ramón, C.; Sanchez Capa, M.; Figueroa Saavedra, H.; Rojas Paredes, J. 
Integrated Coastal Zone Management in Continental Ecuador and Galapagos Islands: 
Challenges and Opportunities in a Changing Tourism and Economic Context. Sustain.  
2019, 11. 

22.  Zillman, D.M.; Lucas, A. Human rights in natural resource development: Public participation 
in the sustainable development of mining and energy resources; Oxford University Press, 
2002; ISBN 0199253781. 

 
 
 
 
 

 

© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the 
terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  

 



 

 

Green World Journal /Vol 04/ Issue 03/002/ September - December 2021 /www.greenworldjournal.com             Page 1 of 12 

Editorial 

RESEARCH ARTICLE

Análisis de lluvia ácida en la ciudad de Nueva 
Loja, provincia de Sucumbíos 
!"#$%&'(&)"**+*"&,-./$$%&!" & &&0+121&3(&4"."&5$6"*+7&!&" &&&892-%1&,(&3+:/*"&);<6+7&!&" &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
=2:/+$&>(&?".%&@:-;"&#&" &&

1 Universidad Estatal Amazónica, Sede Sucumbíos, Nueva Loja EC210150, Ecuador 
2 Universidad Internacional del Ecuador, Campus Quito EC170145, Ecuador 

 Correspondencia: pablodacar@yahoo.com + 593 98 452 2854

DOI/URL: https://doi.org/10.53313/gwj43002 

Resumen: La lluvia ácida es un fenómeno relacionado principalmente con 
la quema de combustibles fósiles, la cual libera a la atmósfera sustancias 
promotoras de ácidos, que con las precipitaciones retornan a la superficie 
afectando a los ecosistemas. El objetivo de esta investigación fue 
establecer un diagnóstico sobre lluvia ácida en la zona urbana de Nueva 
Loja. Se consideraron 23 sitios de muestreo para medir el pH y 
conductividad de las lluvias durante los meses de mayo y junio de 2019. 
La mayoría de los sitios estudiados presentaron lluvia ácida (pH < 5.60); 
la media del pH más baja fue 4.81 y la media más alta fue 6.45. La 
conductividad presentó valores muy variables, la media de la conductividad 
más baja fue 3.34 μS/cm y la media más alta fue 19.76 μS/cm. Se 
identificaron fuentes de emisión de gases precursores de lluvia ácida 
relacionadas con la explotación y transporte de petróleo dentro de la 
ciudad y sus alrededores. Finalmente, se estableció una línea base de 
datos con los sectores de mayor incidencia en lluvias ácidas representada 
en un mapa de isolíneas modeladas mediante el software ArcGIS Pro. 

Palabras claves: Lluvia ácida; Lago Agrio; pH; conductividad 
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Abstract: Acid rain is a phenomenon related mainly to the burning of fossil 
fuels, which releases acid-promoting substances into the atmosphere that 
return to the surface with precipitation, affecting ecosystems. The objective 
of this research was to establish a diagnosis of acid rain in the urban area 
of Nueva Loja. Twenty-three sampling sites were considered to measure 
the pH and conductivity of rainfall during the months of May and June 
2019. Most of the sites studied presented acid rain (pH < 5.60); the lowest 
pH mean was 4.81 and the highest mean was 6.45. Conductivity presented 
highly variable values; the lowest conductivity mean was 3.34 μS/cm and 
the highest mean was 19.76 μS/cm. Emission sources of acid rain 
precursor gases related to oil exploitation and transportation within the city 
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and its surroundings were identified. Finally, a baseline of data was established with the sectors with the highest 
incidence of acid rain represented in a map of isolines modeled using ArcGIS Pro software. 

Keywords: SARS-CoV-2; population density; contagion rate; statistical analysis 
 

1. Introducción 

La ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, es la capital de la provincia de Sucumbíos y se 
ubica al noreste de la región Amazónica del Ecuador. Sus primeros habitantes fueron indígenas, 
Cofanes, Kichwas, Shuar y Tetetes [1], siendo estos últimos extintos por el “boom” del caucho y las 
primeras exploraciones petroleras en la Amazonía ecuatoriana [2]. Su origen yace del descubrimiento 
de petróleo en Lago Agrio, en 1967, para dar inicio a un incremento significativo en la explotación 
petrolera en el país. Cuando la colonización emergió, se originó un vertiginoso aumento en la 
formación de asentamientos humanos, junto con el cambio en el uso de la tierra para la agricultura, 
formación de vías, entre otras actividades. Nueva Loja es la ciudad más poblada de la Amazonía 
ecuatoriana y su población se multiplicó 25 veces entre 1974 y 2010, concentrándose 
principalmente en la zona urbana [3]. Sus actividades antropogénicas propias de una urbe se dan 
sobre infraestructura petrolera, lo cual favorece la posibilidad de impactos ambientales sobre la 
población. Se han reportado daños a la población en la zona, como: melanoma de piel, cáncer 
estomacal, leucemia en niños, entre otros [4], causados por  derrames de crudo que han 
contaminado suelos y recursos hídricos [5,6]. Adicionalmente, se han encontrado perjuicios en la 
calidad del aire por presencia de mecheros dentro de la ciudad para la quema de gas natural [1].  

Una consecuencia importante de la emisión de contaminantes al aire es la lluvia ácida, ésta 
deriva de la emanación de gases formados en la quema de combustibles fósiles, principalmente 
por óxidos de azufre (SOX) y de nitrógeno (NOX) que posteriormente generan ácidos fuertes que 
entran en contacto con la superficie terrestre mediante las precipitaciones [7]. El agua de lluvia en 
ausencia de contaminantes se caracteriza por ser ligeramente ácida debido a la disolución de CO2 
atmosférico natural, que da lugar a la formación de un ácido débil denominado ácido carbónico 
(H2CO3), iones bicarbonato (HCO3-) e iones carbonato (CO32-). Aproximadamente, sólo un 0.2 % 
del CO2 disuelto está en forma de H2CO3. El HCO3- es la especie que predomina en el rango de 
pH de la mayoría de aguas naturales, mientras que el CO2 predomina en aguas más ácidas. A 25 
°C la concentración de CO2 en el agua es 1.309 x 10-5 M [8] y se disocia parcialmente en el agua 
de acuerdo con la reacción: 𝐶𝑂! +𝐻!𝑂	 ⇄ 𝐻" +𝐻𝐶𝑂#$. Este equilibrio permite determinar el pH para 
una muestra de agua en una precipitación no contaminada, a partir de la concentración molar de 
CO2 y de su constante de disociación (Ka1 = 4.45x10-7 a 25 ºC), proporcionando un valor de pH 
igual a 5.6 que sirve como valor de referencia; si el pH en una precipitación es inferior, entonces 
se denomina lluvia ácida [9,10]. En base al daño que podría hacer la lluvia ácida, ésta se clasifica 
en: extremadamente ácida (pH < 4.5), moderadamente ácida (4.5 ≤ pH < 5.0), ligeramente ácida 
(5.0 ≤ pH < 5.6) y lluvia no ácida (pH ≥ 5.6) [11]. 

La lluvia ácida ocasiona daños en los ecosistemas terrestres y acuáticos, por ejemplo, incrementa 
la solubilidad y la biodisponibilidad de sustancias tóxicas como el plomo, mercurio y aluminio [10], 
lo cual se agrava con la deforestación y causa una  disminución en la capacidad de intercambio 
iónico y fertilidad de los suelos, como se ha encontrado en el valle del Río Napo, en la Amazonía 
Ecuatoriana [12]. Las precipitaciones ácidas pueden inhibir el crecimiento de hongos y bacterias del 
suelo [13], reduciendo la tasa de humus, mineralización y fijación de nutrientes [14]. Las plantas 
pueden sufrir debilitamiento frente a plagas y enfermedades por daños de cutícula en las hojas, 
limitándose su fotosíntesis y transpiración [15]. La acidificación de las aguas puede provocar el 
declive en la población de anfibios ya que la mayoría de estas especies requieren de agua para su 
reproducción y son vulnerables al medio ácido [16,17] y a los nitratos [18,19]. Lo anterior es 
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importante debido a que Ecuador posee la cuarta fauna más diversa de anfibios en el mundo, con 
653 especies y de éstas 302 son endémicas y se ubican en su mayoría en el Bosque Montano 
Oriental y el Bosque Húmedo Tropical Amazónico [20].  Los peces igualmente pueden verse 
afectados en su reproducción y también pueden sufrir daños en branquias y afectación por 
modificación en la cadena trófica por el declive del zooplancton [7], lo cual puede afectar en gran 
medida a muchas comunidades indígenas amazónicas que suplen las necesidades proteicas a 
través de la pesca. 

En Nueva Loja, existen actividades que promueven un incremento acelerado en la contaminación 
del aire, por ejemplo: el incremento en el número de vehículos de transporte, erupciones constantes 
del volcán Reventador y principalmente la quema de metano y demás gases resultantes de la 
extracción de crudo ligero. De esta manera y debido a la escasez de estudios de calidad del aire 
en la zona, es trascendental realizar un estudio preliminar de la lluvia ácida, especialmente si los 
daños impactan sobre sitios sensibles y de gran biodiversidad. En la Amazonía ecuatoriana, rica en 
bosques de tierra firme, se encuentran varias áreas protegidas como: la Reserva de Producción de 
Fauna Cuyabeno, la Reserva Biológica Limoncocha y el Parque Nacional Yasuní, en donde es 
primordial establecer estrategias para un cuidado efectivo. Este estudio pretende dar un diagnóstico 
breve ante la posibilidad de la presencia de lluvia ácida, cuyos hallazgos sirvan de base para la 
ejecución de proyectos de protección en la provincia de Sucumbíos, así como promover estudios 
profundos de las lluvias con una mayor duración y más sitios de estudio en zonas con ecosistemas 
vulnerables. 

2. Materiales y métodos 

2.1 Área de estudio 
 Este estudio se llevó a cabo en la zona urbana de la ciudad de Nueva Loja que se encuentra 
en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos y se localiza al noreste de la región Amazónica 
del Ecuador (ver figura 1). Nueva Loja tiene una temperatura media de 24.1 °C y presenta lluvias 
fuertes durante todo el año con precipitaciones medias que bordean los 3 321 mm [21]. 

 
Figura 1. Área de estudio, Nueva Loja-Ecuador. 
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1.2 Métodos  

Las muestras de agua de lluvia se recolectaron durante los meses de mayo y junio de 2019. 
Mediante un muestreo aleatorio simple se escogieron 23 personas de un grupo de 53 estudiantes 
voluntarios de la carrera de Biología de la Universidad Estatal Amazónica, Sede Sucumbíos. Los 
estudiantes se distribuyeron en diferentes sitios de la zona urbana de Nueva Loja según su lugar 
de residencia (ver figura 2). Las coordenadas de los sitios de muestreo se tomaron por medio de 
la aplicación para Android denominada GPS Essentials versión 4.4.25 (Mictale.com, Seattle, USA), 
un software gratuito para teléfonos inteligentes utilizado como receptor GPS que brinda información 
como: ubicación, precisión, satélites, altitud y direcciones de la brújula, basadas en mapas de fondo 
de Google. Esta aplicación es capaz de generar datos muy precisos y exactos [22] y ha demostrado 
tener un desempeño comparable a un receptor GPS Garmin (64S), obteniéndose datos de igual o 
mayor precisión y exactitud ya que esta aplicación móvil usa Internet para la geolocalización [23].  

El muestreo se realizó con base en el protocolo del Programa Global Learning and Observations 
to Benefit the Environment [24], considerando el punto de muestreo a una altura de 1 m del suelo 
y en un área abierta, suficientemente lejos de árboles, edificios, cubiertas y otras obstrucciones que 
pudieran contaminar el agua de lluvia. Para cada punto de muestreo se emplearon tres recipientes 
de polietileno (PE) de 1 L, cada uno acoplado a un embudo de PE para la captación de agua de 
lluvia. Se procuró siempre manipular el colector del agua de lluvia desde el lado de viento abajo 
para evitar contaminación proveniente de la persona hacia el sistema recolector.  Las muestras se 
trasvasaron a recipientes de vidrio ámbar etiquetados, los mismos que se refrigeraron 
inmediatamente a 4 ºC hasta su análisis en el laboratorio de la universidad (ubicado dentro de la 
zona de estudio). Los límites de la zona urbana de la ciudad de Nueva Loja se obtuvieron a través 
de geodata desarrollada por Coast S. [25]. Los gráficos de contorno para los valores de pH y 
conductividad se elaboraron con el software de ArcGIS Pro, con base en la interpolación spline que 
puede emplearse adecuadamente en la cuantificación de contaminantes ambientales obteniéndose 
una superficie suavizada que pasa por los puntos de datos de entrada [26–28]. 

Para obtener información de la predominancia de la dirección y velocidad del viento, se 
emplearon reportes diarios obtenidos a través de la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador 
[29], estación meteorológica convencional M006, tomados durante los dos meses en los que se 
desarrolló este estudio. 

Las muestras de agua de lluvia se analizaron a 25 °C, las mediciones del pH y conductividad 
se realizaron por triplicado en base a las normas INEN ISO 10523 y NMX-AA-093-SCFI-2000, 
respectivamente. Para esto, se empleó un equipo multiparamétrico marca Oakton PC700 (Vernon 
Hills, USA) calibrado con soluciones buffer de pH 4.00, 7.00 y 10.00 marca Boeco (Hambug, 
Germany) y una solución de conductividad de 84 μS/cm marca Milwaukee (Rocky Mount, USA). 
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Figura 2. Sitios de muestreo de agua de lluvia en la zona urbana de Nueva Loja.   

3. Resultados 

3.1. Análisis de pH  

La tabla 1 presenta los resultados del análisis de agua de lluvia. Los valores de pH varían entre 
4.81 y 6.45. El 65 % de los sitios de muestreo presentó una lluvia ligeramente ácida (5.0 ≤ pH < 
5.6), lo que indica que la acidez de la lluvia en Nueva Loja es baja en comparación con otros 
estudios; por ejemplo, Sosa-Echeverría et al. [30] reportaron lluvias extremadamente ácidas (pH < 
4.5) en la costa de golfo de México en un periodo de diez años. De la misma forma, Zhang et al. 
[10] reportaron lluvias extremadamente ácidas en el este de China en un periodo de cinco años. 
En la figura 3, se observa el gráfico de contorno de pH que resulta de la interpolación spline, ésta 
revela que las zonas con pH < 5.6 son predominantes en la zona urbana de la ciudad. Estos valores 
de pH pueden asignarse a las zonas donde existe una mayor cercanía a emisores de contaminantes 
primarios como los óxidos de azufre y de nitrógeno. Es necesario destacar que las zonas con pH 
más bajo se encuentran cercanas a sitios donde se desarrollan actividades hidrocarburíferas dentro 
y fuera del perímetro urbano, las cuales constan de emisores de gases de combustión tales como 
calderos y mecheros. Tales fuentes de contaminación fueron identificadas con base en investigación 
de campo, entre estas están: estaciones de bombeo (coordenadas 0.100270, -76.875862 y 
0.10027, -76.918896), pozos de crudo (coordenadas 0.111505, -76.870686 y 0.068861, -
76.879064) y una central térmica (coordenadas 0.109265, -76.879064).  

Por otra parte, los valores de pH > 5.60 pueden asignarse a sitios donde ocurre la neutralización 
de especies ácidas por especies básicas en la atmósfera. Estas sustancias se presentan en 
emisiones de material particulado alcalino como carbonatos de calcio y de magnesio que son 
frecuentes en actividades relacionadas con la producción de concreto, en canteras y minería a cielo 
abierto. En la provincia de Sucumbíos existen concesiones mineras como La Bonita (139 590 ha) 
y Reventador GNNMMS (4 906 ha), donde existen minerales alcalinos como fosforitas y lutitas 
calcáreas. Es necesario considerar también los posibles efectos por minería ilegal que se han 
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identificado al oeste de la ciudad de Nueva Loja, en las parroquias Jambelí, Cascales y Puerto Libre 
[31], que además de acidificar las aguas con minerales sulfurosos, pueden emitir a la atmósfera 
material particulado de tipo alcalino. Otro tipo de emisión capaz de neutralizar las especies ácidas 
atmosféricas es la de amoniaco originada por fermentación entérica y durante la gestión de desechos 
pecuarios. Entre las actividades pecuarias dentro de la provincia están la de tipo lechera en la 
parroquia El Playón, y porcícola en la parroquia Santa Cecilia [32]. Asimismo, debe considerarse un 
aporte de amoniaco hacia el aire por la volatilización del nitrógeno de fertilizantes usados en distintos 
cultivos, ya que, en la provincia de Sucumbíos, la mayor parte del uso del suelo se destina a la 
producción de pastos [33]. 

Tabla 1. Valores de pH y conductividad del agua de lluvia en la zona urbana de Nueva Loja. 

Sitio de 
muestreo 

Sector Latitud Longitud 
pH 

Conductivida
d (μS/cm) 

 SD  SD  

1 Cancha del Distrito   
0.085696° 

-76.918320° 5.57 0.4
1 

5.11 2.83 
2 Recinto Ferial   

0.087112° 
-76.906630° 5.55 0.5

0 
6.26 3.66 

3 Barrio Somcla   
0.076688° 

-76.909110° 5.60 0.5
6 

6.06 3.96 
4 Barrio Julio Marín   

0.079179° 
-76.904530° 5.42 0.4

3 
5.89 4.05 

5 Barrio Juan Montalvo   
0.076902° 

-76.899530° 5.34 0.4
7 

6.02 4.66 
6 Parque Nueva Loja   

0.085679° 
-76.894745° 5.48 0.3

9 
4.95 3.43 

7 Calle Tungurahua   
0.090655° 

-76.898420° 5.44 0.4
8 

6.39 4.65 
8 Barrio Calderón   

0.093447° 
-76.896360° 5.16 0.3

2 
6.85 4.28 

9 Terminal Terrestre   
0.093435° 

-76.889480° 6.01 0.2
8 

9.36 2.28 
10 Parque de la Madre   

0.085357° 
-76.886030° 5.92 0.7

6 
10.0
3 

3.72 
11 San Francisco   

0.087203° 
-76.883250° 5.55 0.1

8 
4.93 2.63 

12 Presidente Roldós   
0.090246° 

-76.885270° 5.41 0.3
8 

5.44 2.13 
13 Plaza Cívica   

0.095759° 
-76.886510° 5.48 0.2

1 
5.10 3.90 

14 Barrio 4 de Junio   
0.099585° 

-76.888490° 6.45 0.2
4 

7.46 2.19 
15 Vía San Vicente   

0.107160° 
-76.882700° 5.32 0.4

3 
7.04 4.86 

16 Barrio San Valentín   
0.094241° 

-76.875340° 5.37 0.4
6 

6.56 4.40 
17 Aeropuerto   

0.095592° 
-76.861610° 5.59 0.3

9 
5.88 4.46 

18 Barrio Petrolero   
0.079163° 

-76.883460° 5.84 0.3
0 

3.34 2.18 
19 Barrio Estrella del Oriente   

0.074863° 
-76.883940° 5.22 0.2

7 
6.08 4.16 

20 Barrio el Paraíso   
0.076077° 

-76.887985° 6.13 0.7
4 

19.7
6 

13.42 
21 Barrio Los Vencedores (SS)   

0.070313° 
-76.892100° 4.81 0.3

2 
9.05 2.98 

22 UEA-Sucumbíos   
0.074777° 

-76.872110° 5.24 0.3
7 

6.45 3.31 
23 Barrio La Pampa   

0.066739° 
-76.879630° 5.74 0.3

0 
5.73 2.07 

 

x x
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Figura 3. Gráfico de contorno de pH del agua de lluvia en la zona urbana de Nueva Loja. 

3.2. Análisis de conductividad  

Los valores de conductividad en el agua de lluvia fueron muy variables, incluso en el mismo 
sitio de muestreo (ver tabla 1). El coeficiente de variación en los mismos sitios, en promedio, fue 
del 58 %; mientras que entre diferentes sitios fue del 46 %. La media de la conductividad más baja 
fue 3.34 μS/cm y la media más alta fue 19.76 μS/cm. Los valores de este parámetro en los sitios 
analizados son bajos en comparación con otros estudios. Autores como Flores y Bonilla [34] 
reportaron valores máximos de 400 µS/cm en las lluvias de la ciudad de Quito en un estudio de 
duración de dos meses; Burbano y Figueroa [35] reportaron valores máximos de 75.1 µS/cm en 
Popayán-Colombia durante un estudio de seis meses; y Zhang et al. [10] encontraron 
conductividades máximas en torno a 80 µS/cm en precipitaciones del este de China en un periodo 
de cinco años. Debido a que la conductividad está relacionada con la cantidad de iones presentes 
en el agua de lluvia, se sugiere que el aire en Nueva Loja contiene una cantidad baja de 
contaminantes. 

En la figura 4, se observa el gráfico de contorno de conductividad que resulta de la interpolación 
spline, ésta revela que el centro de la ciudad presenta valores más altos de este parámetro. En los 
sitos estudiados no se encontró alguna correlación estadística entre los datos experimentales de pH 
y conductividad, no obstante, en la zona céntrica de la ciudad (p9, p10, p14 y p20) donde se 
encontraron lluvias no ácidas, se observaron valores de conductividad más altos, por lo que se 
considera que sus lluvias contienen una mayor cantidad de sales producidas por neutralización. La 
acidez ligera y la conductividad baja de la lluvia en Nueva Loja, puede deberse a la limpieza natural 
de la atmósfera que realizan las fuertes lluvias que se presentan en la zona durante todo el año 
[33] como resultado de la constante evapotranspiración vegetal y evaporación de fuentes hídricas. 
Las altas precipitaciones también provocan que los suelos sean húmedos, lo que impide que sus 
partículas se incorporen al aire fácilmente. 
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Figura 4. Gráfico de contorno de conductividad del agua de lluvia en la zona urbana de Nueva Loja. 
 
Es importante considerar que las características de las lluvias pueden variar de acuerdo a las 

condiciones meteorológicas tales como la pluviosidad (que influye en la concentración de 
contaminantes), la dirección del viento (que modifica el transporte), la proporción entre iones y el 
tamaño de partícula [36]. En la figura 5, se presenta un diagrama de rosa de los vientos en Nueva 
Loja dentro del tiempo de estudio, en ésta se observa que los vientos predominantes seguían 
direcciones hacia el S y el E. La velocidad promedio registrada fue de 3.1 km/h y calma del 2 %, 
por lo que pueden clasificarse como vientos suaves. La velocidad de estos vientos están dentro del 
rango de velocidades más bajas dentro del territorio nacional [37]. No obstante, estos vientos pueden 
mover por varios kilómetros las especies ácidas originadas en áreas urbanas, afectando los bosques 
y recursos hídricos en la Amazonía. Esto puede afectar la calidad y disponibilidad de los recursos 
hídricos, principalmente para los grupos étnicos al ser más proclives al consumo de agua de lluvia 
ácida o de esteros contaminados. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos [38] 
recomienda que los valores de pH para el agua de consumo estén entre 6.5 y 8.  

Las actividades relacionadas con la explotación y transporte de crudo, pueden ser las principales 
causas de lluvia ácida, principalmente la combustión de gases. No obstante, factores como el cambio 
del uso de suelo, fenómenos naturales y el crecimiento vehicular, tienen un aporte importante en el 
deterioro de la calidad del aire, los recursos forestales y paisajísticos. De acuerdo al Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos [39], entre 2008 y 2018, en la provincia de Sucumbíos el número de 
vehículos se ha quintuplicado, siendo esta la provincia de mayor cantidad y crecimiento vehicular 
en la región Amazónica. De esta manera, es evidente la necesidad de incorporar estudios detallados 
de la lluvia ácida en Nueva Loja que periódicamente puedan ser aplicados y complementados con 
estudios de calidad de aire, salud humana, flora y fauna en otras localidades amazónicas. 
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Figura 5. Rosa de los vientos para los meses de mayo y junio de 2019 en Nueva Loja [29]. 

4. Conclusiones 

El estudio demostró que la mayoría de los sitios examinados en Nueva Loja presentaron lluvia 
ligeramente ácida y que estos sitios se ubican cerca de lugares donde se realizan actividades de 
explotación y transporte de crudo. Las conductividades en los sitios analizados son bajas, lo que 
indica que el aire presenta una cantidad baja de iones contaminantes disueltos. Las lluvias 
ligeramente ácidas y con baja conductividad se deben a las abundantes precipitaciones que se 
presentan en la ciudad, las cuales son importantes para el proceso de limpieza natural de la 
atmósfera.  

 
El monitoreo de lluvia ácida es importante para identificar contaminación atmosférica por óxidos 

de azufre y de nitrógeno que son los contaminantes primarios. Las lluvias ácidas pueden 
intensificarse debido al existente crecimiento vehicular y poblacional en la urbe, y eventualmente 
pueden influir negativamente en la biodiversidad de los bosques y áreas protegidas que existen en 
la provincia de Sucumbíos. La información obtenida en esta investigación puede emplearse como 
una línea base para efectuar futuras investigaciones durante periodos de tiempo más extensos y 
que también involucren la medición de aniones y cationes que ayuden a la cuantificación de 
partículas presentes en la atmósfera.  

 
Finalmente, los autores consideran importante mencionar que es trascendental la captación y 

procesamiento de datos meteorológicos en un estudio de lluvia ácida. La provincia de Sucumbíos, 
así como toda la Amazonía ecuatoriana, alojan estaciones meteorológicas muy dispersas o escasas 
que dificultan estudiar con mayor detalle el transporte de los contaminantes primarios del aire y por 
ende el comportamiento del fenómeno de la lluvia ácida. Así también, es necesario destacar la 
importancia de mayores períodos en la recolección de muestras, a fin de conocer de manera precisa 
la evolución de la lluvia ácida en la ciudad. Estas limitaciones, a la vez motivan y hacen necesario 
el continuar con el monitoreo y muestreo prolongado de las precipitaciones en la ciudad de Nueva 
Loja y sus alrededores. Como perspectiva adicional está el extender el estudio a diferentes zonas 
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de la región Amazónica y relacionar los sitios con mayor prevalencia de lluvia ácida con indicadores 
biológicos, como los anfibios que son muy sensibles a los cambios de pH, entre otras 
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Resumen: El mundo está viviendo una de las pandemias más letales a lo 
largo de la historia, el COVID-19, la cual ha traído un cambio de 
paradigma para todos los sectores de la sociedad, desde la salud hasta 
la misma arquitectura y urbanismo. El esparcimiento del virus se ha dado 
en diferentes escalas, con niveles de contagio moderados en ciertas 
ciudades y altos en otras. El hacinamiento y la intensidad del movimiento 
de las personas son variables determinantes para la pandemia. Este 
artículo analiza la influencia del modelo urbano de las ciudades 
(compacta o dispersa) en el contagio del virus de sus habitantes, y se 
centra en dos variables, la densidad poblacional y el número de 
contagiados en 4 regiones del mundo, las cuales han sido analizadas 
estadísticamente. Los resultados muestran que los picos más altos de 
contagio se encuentran solo en las ciudades con menor densidad. 

Palabras claves: SARS-CoV-2; densidad poblacional; índice de contagio; 
análisis estadístico 

Impact of COVID-19 on different urban models: 
compact and dispersed cities  
Abstract: The world is experiencing one of the most lethal pandemics in 
history, COVID-19, which has brought about a paradigm shift for all 
sectors of society, from health to architecture and urban planning. The 
spread of the virus has occurred on different scales, with moderate levels 
of contagion in certain cities and high levels in others. Overcrowding and 
the intensity of the movement of people are determining variables for the 
pandemic. This article analyzes the influence of the urban pattern of cities 
(compact or dispersed) on the virus infection of their inhabitants, and 
focuses on two variables, population density and the number of infected 
people in 4 regions of the world, which have been statistically analyzed. 
The results show that the highest peaks of infection are found only in the 
cities with the lowest population density. 

Keywords: SARS-CoV-2; population density; contagion rate; statistical 
analysis 
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1. Introducción 

La intervención del ser humano sobre la naturaleza ha ocasionado un sin número de 
consecuencias, entre las cuales están los desastres naturales y las enfermedades. Estas últimas han 
generado gran pánico en la población por su capacidad de propagarse a nivel mundial. Por ejemplo, 
el VIH tuvo lugar a escala mundial y afectó tanto a países en desarrollo como países desarrollados. 
Numerosos territorios pusieron en marcha programas de educación sexual, con gran éxito, para 
evitar la expansión del virus, penosamente las ciudades y países más pobres desconocían y no 
tenían los medios suficientes para combatir el contagio [1]. En 2003, el SARS, con 8098 contagiados 
y 774 muertes, evidenció que el sistema de salud empleado se centraba únicamente en ciudades 
globales y que sus conexiones permitían lamentablemente la propagación de la pandemia [2]. En 
2009, la gripe A/H1N1, con aproximadamente 622 482 casos confirmados y 13 mil muertes, resaltó 
que los territorios marginados y la población desfavorecida económicamente son los más afectados 
a la hora de una epidemia global [2]. 

Actualmente, el mundo entero está viviendo una de las epidemias más letales de los últimos 
siglos, provocado por el virus conocido como COVID-19 o SARS-COV-2 [3]. Este virus fue 
identificado por primera vez en la provincia de Hubei en Wuhan en el mes de diciembre del 2019, 
y después de 16 meses, al mes de abril de 2021 se han reportado más de 161.5 millones de 
contagios y 3.4 millones de defunciones a nivel mundial [4].  

El COVID-19 hoy en día es un desafío en la gobernanza de la salud mundial y más aún con el 
colapso del sistema sanitario más sólido del mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) [1], 
lo que ha traído como consecuencia un cambio de paradigma tanto para los líderes mundiales 
como para la sociedad en general. Estos sucesos han ocasionado que las bases de las diferenes 
ciências se trastoquen, principalmente en el campo de la salud. No obstante, la expansión del virus 
no solo depende de un programa científico que apoye a la epidemiología y a la salud pública, 
también es necesario el apoyo de diferentes disciplinas entre ellas la arquitectura y el urbanismo. 

Uno de los aspectos en el que se debe prestar gran atención tras el acontecimiento del COVID-
19, es la forma en la que se desarrollan las ciudades y la interacción de las personas en estas. La 
particularidad de este virus ha sido su manera de propagación, de persona a persona, de barrio a 
barrio, de ciudad a ciudad, incluso de continente a continente. Esto nos lleva a que la epidemia 
actual se debe tratar como un incidente a escala de ciudad, causando desafíos sustanciales para la 
gestión y la planificación urbana [1] 

Esta pandemia ha traído cambios drásticos en nuestros modos de vida como estados de 
excepción, cuarentenas, distanciamiento social, con lo cual el panorama de interacción global ha 
cambiado por completo [5]. Todas estas medidas son anti-urbanas, considerando que las ciudades 
han sido diseñadas para ser ocupadas colectivamente. No obstante, todas estas restricciones fueron 
necesarias y tuvieron que ser implementadas a nivel mundial, especialmente la limitación de 
movilidad al inicio de la pandemia [6]. Tanto la propagación del virus y las medidas implementadas 
han tenido diferentes resultados a lo largo del mundo, lo cual, además de las medidas de salud, la 
influencia del clima, la intervención pronta o tardía de las autoridades, involucra también otras 
variables como las características urbanas de la ciudad.  

Aunque existe una profunda investigación de las ventajas y desventajas de los modelos urbanos 
de ciudades compactas y dispersas en diversas regiones del mundo, [7, 8], la pandemia ha 
trastocado profundamente estos lineamientos, y actualmente, a nivel urbano se tienen más dudas 
que respuestas. Estos dos modelos están asociados directamente con su densidad poblacional, es 
decir, ciudades dispersas poseen una baja densidad, y ciudades compactas mantienen densidades 
de población altas. Conforme a Zumelzu et al. [9] la densidad influye directamente con la movilidad 
y accesibilidad de la población. Por tanto, por un lado, restringir el movimiento de personas es 
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mucho más sencillo en ciudades compactas que dispersas, no obstante, en ciudades con un nivel 
extremadamente alto de densidad, el sistema inmobiliario no abastece a las necesidades espaciales 
de los habitantes, antes ni mucho menos después de la pandemia. Así mismo, esto implicaría que 
su sistema de salud tienda a colapsar, por lo cual el índice de mortalidad para la población se 
vuelve crítico. En este punto, este tipo de ciudades se convierte en un modelo de congestión, 
marginación y sobre todo estalla la falta de saneamiento, debido a la no existencia de una norma 
que controle el crecimiento poblacional acelerado. Por otro lado, las ciudades dispersas con una 
baja densidad poblacional han sido un factor influyente de contagio, ya que es más complicado 
abastecer a una ciudad esparcida que a una compacta, lo que provoca el abandono de ciertos 
sectores.  A la vez, restringir el movimiento de personas en este tipo de territorios no ha tenido 
resultados favorables, ya que supone romper la conexión distante del sector residencial con el 
productivo, con el de salud, con el de ocio, con el de cultura, etc.   

A partir de esto, la forma urbana manejada hasta ahora se enfrenta a un cambio drástico. Aunque 
el principal desafío en el desarrollo de la pandemia ha sido estabilizar el campo de la salud, dentro 
de una perspectiva a futuro será más importante generar lineamientos de gestión o planificación 
urbana que sean acordes a esta nueva habitabilidad. Entre las medidas que mayor repercusión han 
tenido alrededor del mundo se encuentra el sistema Hokou (registro de hogares) en China, partiendo 
de las demoliciones masivas de 'viviendas ilegales' y la reubicación de la población en edificaciones 
verticales ligadas a una planificación, construida a partir de un conjunto de atributos: densidad, 
movilidad, diversidad, mezcla de usos, convirtiéndola en sostenible [10]. Entonces, ¿Sería oportuno 
la integración de este tipo de ideas en planificaciones de ciudades que aún se ven afectados 
críticamente? Para esto es esencial el análisis de los diferentes efectos que produce los distintos 
tipos de crecimiento urbano, ya sean compactos o dispersos.  

Por lo tanto, este estudio aborda el impacto del COVID-19 en ciudades con diferentes modelos 
urbanos, tanto dispersos como compactos. El objetivo principal de esta investigación es evaluar la 
relación entre la densidad poblacional y el número de contagios por este virus. Con el fin de aislar 
otras variables como los sistemas de salud y economía, este estudio toma como variable el número 
de contagiados y no el índice de muertes. 

2. Materiales y métodos 

Para alcanzar el objetivo de esta investigación, la metodología planteada se dividió en dos 
partes. La primera fase corresponde a la compilación de datos numéricos de las dos variables 
mencionadas y la segunda fase aborda el proceso de operaciones matemáticas que permiten la 
obtención de resultados representados en forma numérica y estadística a través de una gráfica de 
dispersión de puntos.  

2.1 Área de estudio 
 El análisis se enfoca en 4 regiones a nivel global en la etapa inicial de la pandemia: Europa, 

Norteamérica, Latinoamérica y Ecuador, (Figura 1). De las 4 regiones se tomaron distintos números 
de ciudades, de acuerdo a la información estadística disponible en los periodos analizados, de las 
cuales se recolectó dos parámetros; el número de contagios en su territorio urbano durante los 
meses de abril, mayo y junio de 2020, y los valores de densidad de cada una de las ciudades. Por 
lo tanto, de Europa se recogió datos de 31 ciudades de España, 81 ciudades de Portugal, 29 
ciudades de Italia. De Norteamérica se tomaron datos de 105 ciudades de los Estados Unidos 
Mexicanos (EUM) y 35 ciudades de los Estados Unidos de América (EUA). De Latinoamérica se 
recolectó datos de 4 ciudades de Chile, 5 de Brasil, 3 de Venezuela, 1 de Uruguay, 1 de Colombia 
y 1 de Perú. Por último, de Ecuador se recogió la información de 25 ciudades.  
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Figura 1. Países analizados en cada una de las regiones. 

1.2 Métodos  
En la primera fase, los datos recolectados en cada una de las ciudades de análisis fueron el 

número de contagiados por COVID-19, la densidad poblacional en hab/km2 y el número de 
habitantes. Para tener un alcance de la evolución de los contagios se ha recogido las estadísticas 
de contagios en 3 instancias: al término del mes de abril, mayo y junio. La información estadística 
se levantó en estos periodos con el objetivo de evaluar el esparcimiento del virus en las condiciones 
iniciales de la pandemia, sin contar con un nivel de efectividad alto de las medidas tomadas. Además, 
con el propósito de tener un valor objetivo sin el sesgo de la demografía de cada ciudad, se obtuvo 
una taza de contagio por cada 1000 habitantes, para lo cual se relacionó el número de contagios 
por el número de habitantes de cada ciudad, y este valor multiplicado por mil.  

En la segunda fase, para el procesamiento de los datos recolectados, se utilizó una gráfica de 
dispersión con la ayuda del software Excel [11] donde la taza de contagiados por cada 1000 
habitantes (eje Y) se relacionó con la densidad poblacional (eje X). Además de la gráfica de puntos 
se ha obtenido la línea de tendencia y el coeficiente de determinación R2.  

Toda la información recogida de estas 4 regiones y representada en los siguientes gráficos ha 
sido tomada de las siguientes fuentes: [12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50]  

Los materiales y métodos deben describirse con suficientes detalles para que otros puedan 
reproducirse y basarse en los resultados publicados. Tenga en cuenta que la publicación de su 
manuscrito implica que debe poner a disposición de los lectores todos los materiales, datos, código 
informático y protocolos asociados con la publicación. Sírvase revelar en la etapa de presentación 
cualquier restricción sobre la disponibilidad de materiales o información. Los nuevos métodos y 
protocolos deben describirse en detalle, mientras que los métodos bien establecidos pueden 
describirse brevemente y citarse adecuadamente.  

3. Resultados 

A continuación, se muestran los resultados de las 4 zonas analizadas: Norteamérica, donde se 
realizó un análisis independiente de los resultados obtenidos de EUM y los obtenidos de EUA; 
Europa; Latinoamérica y Ecuador. 
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3.1. Análisis Norteamérica 
La Figura 2 muestra los resultados obtenidos en los 3 meses de análisis en los Estados Unidos 

Mexicanos (EUM). En el eje X se expresa la densidad poblacional (hab/km2), mientras que, en el 
eje Y se expresa la cantidad de casos por cada mil habitantes. De acuerdo con estos resultados, 
la mayoría de las ciudades tiene una densidad por debajo de los 4000 hab/km2, 93 de las 105 
analizadas. Otro grupo de 3 ciudades tienen una densidad alrededor de 6000 hab/km2, y otro 
grupo de 9 ciudades tiene una densidad por arriba de 7000 hab/km2. 

Figura 2. Correlación entre el número de contagiados por cada 1000 hab y la densidad poblacional en los 
meses de abril, mayo y junio de ciudades de EUM. 

En cuanto al primer mes analizado, abril, los resultados muestran que la mayor parte de las 
ciudades tiene 1 caso por c/1000hab, no obstante, existen 3 ciudades por arriba de 1 caso por 
c/1000 hab, Chalco de Díaz Covarrubias, Chicoloapan con una densidad de 1414.7 hab/km2 y 
3352.10 hab/km2 respectivamente, y la ciudad de Buenavista con el índice más alto de todas las 
analizadas, 3.6 casos por c/1000hab y una densidad de 693.33 hab/km2. Además, se puede 
resaltar que todas las ciudades con una densidad mayor a 4000 hab/km2 se mantienen por debajo 
de los 0.75 casos por c/1000hab en este mes. 

En mayo, se puede observar que, de las 105 ciudades analizadas, 95 están por debajo de 2 
casos por c/1000hab. Sin embargo, diez ciudades están por arriba de los 2 casos por c/1000hab, 
de las cuales resaltan las tres mismas del mes de abril (Chalco de Díaz Covarrubias, Chicoloapan 
y Buenavista) con 4.2, 5.4 y 12.19 casos por c/1000hab respectivamente. Nuevamente, de estas 
3 ciudades, la ciudad con menor densidad, Buenavista, es la que tiene el valor más alto de contagios. 
Por otra parte, todas las ciudades con una densidad mayor a 6000 hab/km2 no superan los 1.9 
casos por c/1000hab. 

Finalmente, en el mes de junio, los resultados muestran que 91 ciudades tienen menos de 4 
casos por c/1000hab. Nuevamente, las mismas 3 ciudades de los meses anteriores, resaltan con 
los índices más altos de contagio, 9.35, 6.85 y 23.16 casos por c/1000hab, y a su vez Buenavista 
con el valor más alto entre estas 3 ciudades. En este mes, todas las ciudades por arriba de 6000 
hab/km2 no superan los 3.5 casos por c/1000hab.  

La Figura 3 muestra los resultados de los Estados Unidos de América (EUA), obtenidos en los 
3 meses de análisis. De acuerdo a los datos tomados de este país, de las 35 ciudades analizadas, 
29 muestran una densidad menor a los 4000 hab/km2, otras 4 se encuentran entre los 4000 a 
6000 hab/km2 y 2 ciudades tienen una densidad por arriba de los 6000 hab/km2.  
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Figura 3. Correlación entre el número de contagiados y la densidad poblacional en los meses de abril, mayo 
y junio de las ciudades de EUA. 

En el análisis del mes de abril, los resultados muestran que, de las 35 ciudades analizadas, 9 
ciudades están por arriba de 10 casos por c/1000hab, de las cuales resalta New Haven, la cual 
contabiliza 60.93 casos por c/1000hab con una densidad de 2371 hab/km2. No obstante, se 
observa que hay un mayor número de casos de ciudades con una densidad por debajo de los 
4000 hab/km2 que no superan los 10 casos por c/1000hab. Estos resultados repercuten en la 
línea tendencial de este mes, donde se tiene una ligera tendencia de que a mayor densidad existe 
un mayor número de contagios. 

En mayo, los resultados muestran que, de las 35 ciudades analizadas, 26 están por debajo de 
20 casos por c/1000hab, seis se encuentran entre los 20 a 50 casos por c/1000hab. En cuanto 
a los 3 restantes, dos de ellas, Kansas City y Lake St. Louis presentan 66.17 y 68.30 casos por 
c/1000hab, con una densidad de 442.4 hab/km2 y 451.2 hab/km2 respectivamente, mientras que, 
la ciudad con más contagios, 91.44 casos por c/1000hab, es nuevamente New Haven. Además, 
los resultados muestran que las ciudades con una densidad mayor a los 4000 hab/km2 no superan 
los 25 casos por c/1000hab. Mientras que, existe un gran número de ciudades con densidades 
por debajo de los 4000 hab/km2 que superan los 30 casos por c/1000 hab. De acuerdo con 
estos resultados, la tendencia del mes anterior cambió, y en el mes de junio se muestra una pequeña 
inclinación negativa, lo cual muestra una ligera tendencia que a menor densidad mayor número de 
contagios. 

Finalmente, en junio, los datos recolectados muestran que la mayor parte de las ciudades tienen 
menos de 30 casos por c/1000hab, siete superan los 50 casos por c/1000hab, de las cuales, 
Jackson, Riverside y Salt Lake City superan los 55 casos por c/1000hab y su densidad está por 
debajo de los 2000  hab/km2. Las cuatro ciudades restantes, Lake st. Louis, Miami, Kansas City y 
New Haven, resaltan por presentar un mayor número de casos de contagio con 88.23, 91.84, 98.27 
y 99.93 casos por c/1000 hab, y con densidades de 451.2, 2803.4, 442.4 y 2371 hab/km2 

respectivamente. Nuevamente las ciudades que poseen los valores más altos de contagio no 
superan los 3000 hab/km2. En este mes la tendencia, a menor densidad mayor número de 
contagios, vista en el mes de mayo, se intensificó. 

3.2. Análisis Europa 
En la Figura 4 se muestra los datos obtenidos en los 3 meses de análisis de varios países de 

Europa. De acuerdo con estos resultados, se muestra que, de las 141 ciudades analizadas, 130 
tienen una densidad por debajo de los 4000 hab/km2, otro grupo de 9 ciudades tienen una 
densidad entre los 4000 a 8000 hab/km2 y 2 ciudades sobrepasan los 8500 hab/km2.  



 

     Torres-Quezada et al.  

 Green World Journal /Vol 04/Issue 03/003/ September - December 2021 /www.greenworldjournal.com             Page 7 of 16 
______ 

RESEARCH ARTICLE 

 
Figura 4. Correlación entre el número de contagiados y la densidad poblacional en los meses de 

abril, mayo y junio de ciudades de Europa. 
 
En el mes de abril, los resultados muestran que la mayor parte de las ciudades tiene menos 

de 20 casos por c/1000hab, sólo 10 de las 141 sobrepasan los 20 casos por c/1000hab, de las 
cuales resalta Ciudad Real, que tiene 87 casos por c/1000hab y una densidad baja, de 262.3 
hab/km2. Además, se evidencia que todas las ciudades con una densidad mayor a 4000 hab/km2 
se mantienen por debajo de los 15 casos por c/1000hab, tal es el caso de la ciudad de Barcelona 
que posee una densidad de 15992.2 hab/km2 y tiene 6.36 casos por c/1000hab. No obstante, 
existe un gran número de ciudades con densidad menor a 4000 hab/km2 que no sobrepasa los 
15 casos por c/1000 hab. Esto se ve reflejado en la línea tendencial donde su pendiente es positiva, 
lo que indica que en este mes a mayor densidad existe un mayor número de contagios. 

En mayo, se puede observar que, 131 ciudades están por debajo de los 20 casos por 
c/1000hab, no obstante, siete se encuentran entre los 20 a 50 casos por c/1000hab, 2 ciudades, 
Segovia y Soria, presentan 67 y 60 casos por c/1000hab, con una densidad de 315.9 hab/km2 y 
145 hab/km2 respectivamente. Por último, nuevamente Ciudad Real resalta con los valores más 
altos de contagio, con 90 casos por c/1000hab. Así mismo, se puede observar que las ciudades 
con una densidad mayor a los 4000 hab/km2 no superan los 20 casos por c/1000hab. Al igual 
que en el mes anterior, existe un gran número de ciudades con densidades menores a 4000 
hab/km2 que tienen menos de 20 casos por c/1000 hab. Por lo que, la línea tendencial muestra 
una pendiente positiva, es decir que a mayor densidad mayor número de casos, en este mes. 

Finalmente, en junio, los resultados muestran que la mayoría de las ciudades tienen menos de 
20 casos por c/1000hab, no obstante, nueve ciudades tienen entre 20 a 50 casos por c/1000hab, 
y resaltan tres ciudades por tener el mayor número de contagios, nuevamente Segovia, Soria y 
Ciudad Real con 68.73, 62.46 y 96.41 casos por c/1000hab respectivamente, y densidades por 
debajo de los 350 hab/km2. En este mes, todas las ciudades por arriba de 4000 hab/km2 no 
superan los 20 casos por c/1000hab. Sin embargo, como el mes anterior, la línea tendencial 
mantiene una pendiente positiva. 

3.3. Análisis Suramérica 
La Figura 5 muestra los resultados obtenidos de 15 ciudades de Suramérica, obtenidos en los 

3 meses de análisis. De acuerdo con estos resultados, se muestra que 9 ciudades están por debajo 
de los 2000 hab/km2, las ciudades restantes están entre los 2000 y 8000 hab/km2. 
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Figura 5. Correlación entre el número de contagiados y la densidad poblacional en los meses de abril, mayo 
y junio de ciudades de Suramérica. 

En abril, los resultados muestran que todas las ciudades se encuentran por debajo de 1 caso 
por c/1000hab, no obstante, existen dos ciudades (Joinville y Sao Paulo) con 0.36 y 0.21 casos 
por c/1000hab y una densidad de 455 y 8005,25 hab/km2 respectivamente que son las más altas 
en contagios.  

En mayo, los datos recolectados muestran un aumento de contagios en todas las ciudades, sin 
embargo, no sobrepasan el 1 caso por c/1000hab. La ciudad con mayor contagio es Bogotá 
llegando al 1 caso por c/1000hab y con una densidad de 4907,45 hab/km2 y Sao Paulo, la ciudad 
con mayor densidad con 8005,25 hab/km2, tiene 0.46 casos por c/1000hab.  

Finalmente, en junio, los resultados muestran que la mayor parte de ciudades están por debajo 
de 1 caso por c/100hab, dos superan los 2 casos por c/1000hab, pero se observa una ciudad 
que sobresale en contagios, Joinville con 5.33 casos por c/1000hab y una densidad de 455 
hab/km2. Nuevamente, Sao Paulo es una de las ciudades con menor número de contagios, 0.51 
casos por c/1000hab.  

3.4. Análisis Ecuador 
La Figura 6 muestra los resultados de varias ciudades de Ecuador, obtenidos en los 3 meses 

de análisis. De acuerdo a los datos tomados de este país, de las 25 ciudades, 23 muestran una 
densidad menor a los 4000 hab/km2, las 2 restantes se encuentran entre los 4000 a 7000 hab/km2. 

 
Figura 6. Correlación entre el número de contagiados y la densidad poblacional en los meses de abril, mayo 
y junio de ciudades de Ecuador. 
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En abril, los resultados muestran que la mayor parte de las ciudades tiene menos de 2 casos 

por c/1000hab, 5 de las 25 sobrepasan los 2 casos por c/1000hab, de las cuales destaca la 
ciudad de Milagro, que tiene 3.61 casos por c/1000hab y una densidad de 657.89 hab/km2. 
Además, se puede resaltar de estos resultados, que las dos ciudades (Cuenca y Quito) con una 
densidad mayor a 4000 hab/km2 se mantienen por debajo de 1 caso por c/1000hab. La línea 
tendencial de estos datos en este mes indica que a menor densidad existe un mayor número de 
contagios. 

En referencia a mayo, se puede observar que 19 de las 25 ciudades analizadas están por 
debajo de los 2 casos por c/1000hab, no obstante, seis se encuentran entre los 2 a 5 casos por 
c/1000hab. De este grupo destacan las ciudades de Guaranda y Zamora las cuales presentan el 
mayor número de casos, 5.36 y 6.50 por c/1000hab, con uno de los valores de densidad más 
bajos de toda la muestra, 45.95 hab/km2 y 23.87 hab/km2 respectivamente. Las ciudades con una 
densidad mayor a los 4000 hab/km2 no superan los 2 casos por c/1000hab, tal es el caso de 
Cuenca y Quito, con 1.50 y 0.67 casos por c/1000hab respectivamente. Nuevamente, la línea 
tendencial muestra que a menor densidad mayor es el número de contagiados. 

Por último, en junio, los resultados muestran que la mayoría de las ciudades están por debajo 
de los 6 casos por c/1000hab, no obstante, cinco ciudades sobre pasan este valor, de las cuales 
resaltan tres ciudades, Guaranda, Orellana y Zamora con 12.94, 12.47 y 12.62 casos por 
c/1000hab, con una densidad de 45.95, 308.79 y 23.87 hab/km2 respectivamente. De acuerdo a 
los datos de estos meses, Cuenca y Quito aún tienen un índice bajo de contagios a pesar de su 
gran densidad. Así mismo, en este mes, la línea tendencial muestra una directriz bastante clara que 
a menor densidad mayor número de contagiados. 

3.5. Análisis Global 
Finalmente, en este apartado se ha analizado todos los datos recolectados de las 4 regiones 

en un solo gráfico, pero de igual manera evaluado por cada mes, con el objetivo de tener un 
resultado global del comportamiento de estas variables (Figura 7).  

 
 

Figura 7. Correlación entre el número de contagiados y la densidad poblacional en el mes de abril, mayo y 
junio de EUA, Europa, México, Ecuador y Suramérica. 

En el mes de abril, (Figura 7a), Europa y EUA son los territorios que presentan las ciudades 
con mayor índice de contagios, donde resaltan las ciudades con densidades bajas. En Europa, 
Ciudad Real con 87 casos por c/1000hab y una densidad de 262,3 hab/km, y en Estados Unidos, 
New Haven con 60.937 casos por c/1000hab y una densidad de 2371 hab/km2 tienen los picos 
más altos de contagio. Tal como se muestra en los resultados, el índice de contagios en estas 
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regiones es mucho mayor que en las regiones de EUM, los países sudamericanos y Ecuador. Esto 
probablemente se deba a la baja implementación de las pruebas de diagnóstico de COVID-19 en 
estos países, en comparación con EUA y Europa. No obstante, en estas regiones se observa un 
comportamiento similar que el anterior, aunque a menor escala. Los picos de contagio se evidencian 
sólo en las ciudades con densidades bajas, esta vez por debajo de los 700 hab/km2. Por ejemplo, 
Buenavista de EUM tiene 3,62 casos para c/1000hab con una densidad de 693.33 hab/km2 y 
Milagro en Ecuador con 3.61 casos por c/1000hab y 657.89 hab/km2. Es importante hacer notar 
que, la línea de tendencia muestra una mínima directriz que a mayor densidad mayor es el índice 
de contagios, sin embargo, se puede resaltar que a partir de los 4000 hab/km2 sólo existen 3 
ciudades con un índice de contagios por arriba de 10 hab x c/1000hab en este mes, el resto de 
ciudades se encuentra por debajo de 8 y la mayoría por debajo de un índice de 4 en este rango 
de densidad.  

En referencia a los datos del mes de mayo, (Figura 7b), nuevamente EUA y Europa son las 
regiones con mayor número de contagios por cada 1000 hab, y de igual manera se observa el 
comportamiento anterior, donde los picos de contagio aparecen en las ciudades con menor 
densidad. Esta vez, en EUA resalta Kansas city y Lake St. Louis con casos por c/1000hab mayor a 
60 y densidades menores a 500 hab/km2. Así mismo, en Europa sobresalen Ciudad Real, Soria y 
Segovia con índices de contagio mayores a 60 casos por c/1000hab, y densidades menores a 
315 hab/km2. En el caso de EUM, Suramérica y Ecuador nuevamente los máximos de contagio se 
observan puntualmente en las ciudades con densidades bajas, esta vez por debajo de los 700 
hab/km2, Buenavista en EUM con 12,19 contagios por c/1000hab y Zamora en Ecuador con 6.5 
casos por c/1000hab y densidades de 693 hab/km2 y 23,87 hab/km2 respectivamente. En este 
mes, la línea de tendencia es prácticamente horizontal, pero, nuevamente resalta que las ciudades 
con una densidad mayor a 4000 hab/km2 tienen un índice de contagiados por debajo de 10 por 
c/1000 hab, con excepción de 5 ciudades que se mantienen en un rango de hasta 25 contagiados 
por c/1000hab. 

En el mes de junio, (Figura 7c), el comportamiento visto en los meses anteriores se repite. En 
todas las regiones analizadas los picos de contagios suceden en las ciudades con menor densidad. 
En primer lugar, destacan las poblaciones dentro del rango de densidad de 0 a 2000 hab/km2, 
seguido de las ciudades entre 2000 a 4000 hab/km2, donde destacan dos de EUA, con un índice 
de contagios por arriba de 90 por c/1000hab. Aunque en este mes la línea de tendencia no tiene 
una inclinación marcada, es importante resaltar que las ciudades con una densidad por arriba de 
los 4000 hab/km2, mantienen un índice de contagio por debajo de los 10 casos por c/1000hab, 
con excepción sólo de 5 poblaciones que alcanzan 28 casos por c/1000 hab, las cuales pertenecen 
a EUA y Europa. 

4. Discusión 

En base a los resultados analizados en los 3 meses de estudio, se puede observar que las 
ciudades con una mayor densidad no presentan los valores más altos de contagios, por el contrario, 
es en las ciudades con una densidad por debajo de los 2000 hab/km2 donde se registran los 
picos más altos. De acuerdo a la línea tendencial expresada en cada gráfico, existe una correlación 
inversa entre el número de contagiados y la densidad, o en otras palabras a menor densidad mayor 
es el número de contagios. Esta tendencia se intensifica en cada mes de análisis, de acuerdo a la 
pendiente de la línea tendencial y al valor de R2. No obstante los valores de R2 no marcan una 
correlación estadísticamente alta.  

De acuerdo a los datos recolectados de las ciudades de EUA, la tendencia vista en las ciudades 
de EUM, a menor densidad mayor es el número de casos por c/1000hab, no es clara. En el mes 
de abril la tendencia es positiva, es decir a mayor densidad, mayor número de contagios. En el mes 
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de mayo existe una ligera tendencia que a mayor densidad menor es el número de contagios, la 
misma que se repite e intensifica en el mes de junio. Además, se puede resaltar que, los picos más 
altos en los 3 meses sólo se registran en ciudades con densidades por debajo de los 3000 
hab/km2. Nuevamente, los resultados de este país no muestran una correlación estadísticamente 
alta. Es necesario hacer énfasis que el número de contagios en este país es mucho más alto que 
en el caso de las ciudades de EUM, esto puede hacer referencia a las pocas medidas tomadas en 
un principio de la pandemia, cuando gobernantes nacionales y estatales no impusieron restricciones 
en una fecha temprana, lo que llevó a una acelerada escalada de contagios, así es el caso de New 
Haven (51). 

A diferencia de las regiones de análisis anteriores, los datos de las ciudades de Europa 
representados en los tres meses de análisis muestran una correlación que indica que, a mayor 
densidad mayor es el número de contagios por c/1000hab. Sin embargo, como se ha puntualizado 
en el análisis de cada mes, los mayores números de contagiados se dan en las ciudades con una 
densidad por debajo de 4000 hab/km2, y los picos más altos son en las ciudades con una densidad 
por debajo de 350 hab/km2. Es evidente en estos meses el bajo número de contagios por cada 
1000 hab en Barcelona y Cádiz, las cuales poseen las densidades más altas del conjunto analizado. 
Estos resultados podrían responder a un conjunto de factores, como el clima de estas ciudades, el 
cual no mostró temperaturas tan bajas y alta radiación solar (mayor rayos UV) contribuyendo a la 
contención de los contagios [52]. Por otra parte, Segovia y Salamanca, ciudades no costeras de 
baja densidad y con temperaturas más bajas, mostraron altos índices de contagio. [53, 54].  

En cuanto a los resultados mostrados en la región de Suramérica, de manera general según 
las gráficas que se pueden observar en el mes de abril y mayo no existe una tendencia marcada, 
y la línea tendencial se mantiene prácticamente horizontal. Sin embargo, en el mes de junio se 
observa una ligera tendencia que indica que a menor densidad mayor es el número de contagios. 
Una vez más, los picos del número de contagiados suceden sólo en las ciudades con densidad 
baja, esta vez por debajo de los 500 hab/km2. Las ciudades suramericanas muestran un número 
de contagios mucho menor que las analizadas previamente. Estos resultados pueden deberse a 
que en estos países, las pruebas de detección del virus no tuvieron el mismo nivel de 
implementación que en las otras regiones analizadas, las cuales contaban con países con un nivel 
mayor de desarrollo, por lo que no se tuvo un registro cuantitativo alto. Así mismo, la cantidad de 
ciudades analizadas en esta región es mucho menor que en las otras regiones descritas previamente, 
dado que no se contaba con registros oficiales de los contagios. 

Conforme a los resultados en Ecuador, en los 3 meses de análisis, la densidad tiene una 
relación inversa al número de contagiados, es decir a mayor densidad menor es el número de 
contagiados. Es necesario señalar que, en los meses de análisis, en la ciudad de Guayaquil, Quito 
y Cuenca se presentó un menor número de contagios por cada 1000 hab, en comparación con 
otras ciudades de menor densidad. Durante la emergencia sanitaria el enfoque de los medios de 
comunicación estuvo sobre estos tres centros urbanos debido a la importancia que representan por 
ser focos de comercio y turismo, y en especial, por el valor absoluto del número de contagiados. 
No obstante, el uso del índice de contagiados en comparación a la población total utilizado en este 
estudio, pone en relevancia a otras ciudades como Zamora, Guaranda y Orellana, que no han tenido 
ningún protagonismo en este periodo. Esto se debe a que al utilizar el índice de contagiados por 
cada 1000 hab, se elimina la variación existente debido a la escala poblacional de las ciudades. 
Finalmente, a partir de los resultados totales, que incluyen los datos de las 4 regiones analizadas, 
se puede rescatar que no existe una relación clara entre la densidad y el número de contagiados. 
Lo cual se corrobora con el valor de R2, el que indica un valor correspondencia estadísticamente 
bajo.  
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Aunque los resultados analizados no muestran una relación estadísticamente alta entre la densidad 
y el índice de número de contagiados, se ha podido rescatar un comportamiento puntual en todas 
las regiones analizadas. El comportamiento que se repite en todas las regiones analizadas, es que 
el valor más alto del índice de casos sólo se da en ciudades con las densidades por debajo de 
3000 hab/km2, lo cual se puede catalogar como ciudades de baja densidad o ciudades dispersas. 
No obstante, existe un gran número de ciudades con estas densidades que tienen índices bajos de 
contagio, lo cual influye en la tendencia general de los resultados. 
Contrariamente a lo que se puede decir, estos resultados pueden sugerir que, las ciudades de baja 
densidad tienen una probabilidad más alta de contagio. Por tanto, sería importante discutir en futuras 
investigaciones que, aunque una población mayor en un mismo territorio, pueda incrementar el 
hacinamiento y por ende el número de contagios, las ciudades compactas también reducen el 
movimiento de flujos de personas por ámbitos productivos, recreación y por supuesto de salud, lo 
cual reduce el contacto entre personas y el esparcimiento del virus. Es importante aclarar que los 
resultados mostrados en este estudio tienen altos niveles de incertidumbre, dadas las numerosas 
variables que puede presentar esta problemática. 

5. Conclusión 

La presente investigación plantea analizar el impacto del COVID-19 en ciudades de diferente 
densidad, con el fin de examinar la actuación del virus en poblaciones con modelos de ciudades 
compactas y dispersas. El estudio se desarrolló en 320 ciudades de 4 territorios del mundo, de 
donde varias conclusiones han podido ser extraídas. 

Por una parte, la correlación entre la densidad de una ciudad y el número de contagiados por 
cada 1000 hab no tiene una tendencia clara o una correlación estadísticamente alta. No obstante, 
resaltan ligeras tendencias que exponen que a una menor densidad existe un mayor número de 
contagios, en todas las regiones analizadas con excepción de Europa.  Por otra parte, se destaca 
un comportamiento puntual, los picos de contagios por arriba de 60 por c/1000 hab., suceden 
específicamente en las ciudades con una densidad menor a 3000 hab/km2, mientras que, la gran 
mayoría de ciudades por arriba de los 4000 hab/km2 no superan los 10 contagios por c/1000 
hab.  

Contrariamente a lo que se puede decir, estos resultados pueden sugerir que, las ciudades de 
baja densidad no son aconsejables en este tipo de emergencias sanitarias. Aunque una población 
mayor en un mismo territorio, pueda incrementar el hacinamiento y por ende el número de contagios, 
las ciudades compactas también reducen el movimiento de flujos de personas por ámbitos 
productivos, recreación y por supuesto de salud, lo cual reduce el contacto entre personas y el 
esparcimiento del virus. 

Las conclusiones mencionadas están influenciadas directamente por la variable analizada del 
número de contagiados, la cual en este estudio se relaciona con el número de habitantes de cada 
región. El uso de esta relación es determinante para el análisis del impacto de contagio de este 
virus, dado que elimina el factor de las diferencias de tamaño de las ciudades, lo cual tiene gran 
influencia en las tendencias mostradas a lo largo de la pandemia.  

Los aportes de este artículo muestran diferentes limitaciones. Entre estas se resalta la cantidad 
de datos analizados y el enfoque de análisis con una sola variable (densidad) que interviene en 
esta gran problemática que está viviendo el mundo, y que está influenciada por un sin número de 
factores más como climáticos, sociales, políticos, sistemas de salud, etc. Además, estos resultados 
no toman en consideración latitud, altitud y temperatura específica de cada una de las ciudades, 
que han sido variables decisivas para la etapa de confinamiento, las cuales pueden ser abordadas 
en futuras investigaciones, al igual que un periodo de tiempo y tamaño de muestra más grande. 
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