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Resumen Ejecutivo 

El desarrollo de las sociedades y comunidades son eventualidades variables que 

merecen ser encaminadas para su buen desarrollo, siendo necesario planificar, 

organizar, diseñar, para un buen vivir. De aquí la necesidad de  cumplir con metas y 

objetivos, formulados a través de proyectos que encaminen a una gestión adecuada de 

las actividades que se generan en determinado sector.  

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad zonificar sobre la base 

topográfica, geológica y otras variables, para un ordenamiento territorial como es, la  

parroquia Guayzimi cantón Nangaritza provincia de Zamora Chinchipe,  utilizando las 

variables correspondientes que sustente técnicamente la propuesta de zonificación 

Utilizando  la herramientas y software. Para la base SIG.  

Con esta perspectiva se realizó  el presente trabajo, para lo cual se partió de una base 

topográfica a una escala a detalle (1:2500) obtenida en el municipio. En base a ésta 

información y los trabajos de campo realizados, con los respectivos fases de exploración 

y búsqueda, muestreos de variables que conlleven a la ejecución del proyecto; se 

desarrolló  los diferentes mapas temáticos: mapa de pendientes, geológico, 

geomorfológico, uso actual del suelo, cobertura vegetal y los mapas secundarios tales 

como Isoyetas e isotermas.  

Las variables se consideran como cada uno de los mapas temáticos. Cada una de los 

mapas temáticos  se realizó el respectivo análisis, las cuales nos permitió realizar un 

diagnóstico del territorio. Para determinar las principales amenazas del área de estudio y 

en base a esto se complementa con la ayuda de la información teórica. Esto se integra 

con las modelaciones digitales del terreno en base a un software SIG. 

La  información obtenida en el presente trabajo servirá de base, para el municipio de 

Guayzimi, en las cuales están presentes las zonas críticas de amenaza en las que se debe 

tomar las respectivas medidas de prevención en la expansión del área Urbana, y diseño  

de los principales  servicios básicos indispensables para el pueblo de Guayzimi. De esta 

manera lograr un mejor manejo de los recursos naturales, aprovechando un desarrollo 

sustentable. 
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They summarize Executive   

The development of the societies and communities are variable eventualities that 

deserve to be guided for their good development, being necessary to plan, to organize, 

to design, for a good one to live. Of here the necessity to fulfill goals and objectives, 

formulated through projects that guide to an appropriate administration of the activities 

that you/they are generated in certain sector.    

The present investigation work has as purpose to zone on the topographical, geologic 

base and other variables, for a territorial classification as it is, the parish Guayzimi 

canton Nangaritza county of Zamora Chinchipe, using the corresponding variables that 

it sustains the zonification proposal technically Using the tools and software. For the 

base SIG.    

With this perspective he/she was carried out the present work, for that which left from a 

topographical base to a scale to detail (1:2500) obtained in the municipality. Based on 

this information and the carried out field works, with the respective exploration phases 

and search, samplings of variables that bear to the execution of the project; it was 

developed the different thematic maps: map of slopes, geologic, geomorphologic, 

current use of the floor, vegetable covering and the such secondary maps as Isohyets 

and isotherm.    

The variables are considered as each one of the thematic maps. Each one of the thematic 

maps was carried out the respective analysis, which he/she allowed to be carried out an I 

diagnose of the territory. To determine the main threats of the study area and based on 

this it is supplemented with the help of the theoretical information. This is integrated 

with the digital modulations of the land based on a software SIG.   

The information obtained work presently will serve as base, for the municipality of 

Guayzimi, in which are present the critical areas of threat in those that should take the 

respective measures of prevention in the expansion of the Urban area, and I design of 

the main indispensable basic services for the town of Guayzimi. This way to achieve a 

better handling of the natural resources, taking advantage of a sustainable development. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Según Agustín Paladines El territorio ecuatoriano ocupa un lugar de transición entre 

Los Andes Nórdicos o del Caribe y los Andes Centrales y forma a su vez parte del 

cinturón metalogénico andino; una gran influencia ha tenido las estructuras 

tectónicas orientadas en sentido transversal, las cuales condicionaron un desarrollo 

desigual y rasgos diferentes en la construcción de los dos segmentos (regiones) 

localizados al norte y sur por lo que es afectado por eventos geológicos de origen 

natural: erupciones volcánicas, sismos, inundaciones, deslizamientos  o inducidos 

por el hombre,  que ocasionan graves daños en el orden social, ambiental y 

económico. 

 

En base a esto la Región Sur Occidental  del Ecuador, provincia de Zamora 

Chinchipe se encuentra ubicado dentro de la cordillera de los Andes, lo cual está 

expuesto a sufrir  riesgos  geológicos que pueden ser por pendientes abruptas 

desprendimientos o deslizamientos, así en  zonas planas hundimientos o 

inundaciones;   por tal motivo uno de los puntos más delicados y al mismo tiempo 

fundamental en toda planificación territorial es la confrontación entre las 

características del medio natural y los posibles usos que la sociedad hace o quiere 

hacer del mismo. 

 

El crecimiento urbano es el principal motivo por el cual se debería aplicar el 

Ordenamiento Territorial, por lo que hay que tomar en cuenta que la Parroquia 

Guayzimi tiene proyectado el crecimiento urbanístico  hacia el sector Este y Oeste 

de ciudad y por consiguiente existe la conveniencia de establecer bases para 

encaminar a la población hacia el Desarrollo Sustentable. 

 

El presente trabajo investigativo se constituye como uno de los apoyos 

fundamentales para el establecimiento de líneas bases encaminadas a Zonificación 

geológica como base para Ordenamiento Territorial de la Parroquia Guayzimi; con 

lo cual se hará posible un correcto crecimiento urbano. Para esto se determinan los 

siguientes objetivos: 

 

 

Objetivo General. 
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Desarrollar una  zonificación geológica ambiental que permitan el 

ordenamiento territorial de la Parroquia Guayzimi del Cantón 

Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Objetivos Específicos.  

 Identificar y analizar variables que sustenten técnicamente la 

propuesta de zonificación geológica.  

 Realizar la zonificación territorial usando criterios de  

conservación, producción de suelos y recursos hídricos mediante 

procesos de participación y concertación con la sociedad. 

 Definir el mapeo correspondiente a Ordenamiento Territorial 

sobre la base de un Sistema de Información Geográfica (SIG) 

Alcance 

El presente proyecto abarca  la parroquia Guayzimi dentro del área urbano con una 

extensión de 185 has, de la cual nos centraremos en el estudio del mapa geológico a 

detalle, pendientes,  uso actual del suelo, geomorfológico, principios a riesgos a erosión, 

y principios de riesgo a inundación ayudados de mapas secundarios como, mapa de  

isoyetas, isotermas. 

 

Con esta información analizaremos los diferentes escenarios que tiene la parroquia para 

poder planificar a futuro el crecimiento ordenado, ubicándolas en sectores acordes al 

utilidad que van a  desempeñar, usando criterios de conservación, producción de los 

suelos y recursos hídricos. 

 

 

Ubicación  

La parroquia Guayzimi, es una parroquia urbana y cabecera cantonal del 

cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe. Se encuentra asentada sobre 

el extenso Valle del Bajo Nangaritza, al margen del río del mismo nombre.  

 

 

2. REVISION DE LITERATURA O MARCO TEORICO 

2.1. Topografía 
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Según  Francisco Valdés  Domenech topografía  es  la  ciencia que estudia

 los instrumentos  y   el    conjunto  de  principios  y  procedimientos   para   

representar gráficamente con sus formas y  detalles, tanto naturales  como 

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

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

tangente a la misma en el centro de ella. 

El conjunto de operaciones necesarias para conseguir esta representación recibe el 

nombre de  levantamiento topográfico. A esta representación grafica la llamamos 

plano y no es otra cosa que la proyección de los puntos más interesantes y 

característicos de un terreno sobre un plano horizontal.  

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

zona de gran extensión,  en la que fácilmente se comprenden que no podemos 

prescindir de la curvatura terrestre; en este caso fundamentaremos nuestros trabajos 

en los vértices geodésicos que existen en la zona. 

 

2.2. Geología 

Estudia la corteza  de la  tierra la materia que la compone, su  mecanismo de 

formación, los cambios y alteraciones que  ha experimentado desde su origen, la 

textura y estructura que tiene su superficie en el actual estado.  

 

2.3. Riesgo 

Varnes 1984, define al  Riesgo como el número esperado de vidas humanas 

perdidas, personas heridas, daño a la propiedad, y pérdidas económicas relacionadas 

con la ocurrencia de un determinado fenómeno. 

Una vez que esa probabilidad se convierte en realidad, acontecen los desastres 

naturales, los cuales se magnifican en el caso de las poblaciones más pobres o 

subdesarrolladas, debido a su emplazamiento en las zonas de mayor riesgo, peor 

calidad de sus infraestructuras, carencia de medios de sanitarios, etc. Sin embargo,   

las pérdidas de vidas humanas y bienes materiales se están intensificando también 

en los países más desarrollados, lo cual ha servido para poner en alerta no sólo a las 

aseguradoras sino también a sus gobiernos y el conjunto de la sociedad. 

 

2.3.1. Riesgo Geológico  
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Un riesgo geológico es un conjunto de amenazas o peligros para los recursos y 

las actividades humanas, derivados de procesos geológicos de origen interno 

(endógeno), externo (exógeno), o de una combinación de ellos. 

Entre los riesgos causados por la  actividad geológica  se reúnen aquellas 

formaciones que en su afloramiento natural, o en sus acumulaciones artificiales, 

son susceptibles de producir daños.  

La percepción social del riesgo y sus efectos catastróficos han aumentado 

potencialmente a lo largo de la historia más reciente, por una simple razón 

aritmética: la humanidad ha crecido a mayor número de habitantes en el planeta, 

mayor ocupación del territorio y mayor posibilidad de intervención  con los 

procesos naturales. También pueden aumentar los daños cuando los riesgos 

afectan a un territorio en el que no se hayan tomado medidas preventivas, lo que 

sucede, desgraciadamente en muchos países, pero en un mucho más flagrante en 

las zonas  en vías de desarrollo de la Tierra. 

 

2.3.2. Riesgos Naturales 

Un riesgo natural se define como una condición de la naturaleza, proceso o 

acontecimiento potencial que implica una amenaza a la salud, seguridad o 

bienestar de un grupo de ciudadanos, las actividades, o la economía de una 

comunidad. 

Provocado por los sismos, actividad volcánica (emisión de lava o de material 

piroclástico: cenizas, arena volcánica, bloques etc.), inundaciones, corrientes de 

barro, deslizamientos, erosión costera y fluvial. 

 

2.3.3. Riesgos Inducidos 

Los riesgos inducidos son los que fundamentalmente se desarrollan por acción  

del hombre o abuso que éste hace en la explotación de los recursos que le 

proporciona la naturaleza.  

La intervención humana puede aumentar la frecuencia y severidad de los 

peligros naturales, (extracción de tierra de un derrumbe para asentamiento), 

puede generar peligros donde no existían (si se ocupan terrenos cercanos a un 

volcán para cultivo), reduce el efecto de mitigación que tienen los ecosistemas 

naturales. 

 



Zonificación Geológica  como Base para el Ordenamiento Territorial de la Parroquia Guayzimi del Cantón  Nangaritza 
Provincia Zamora Chinchipe 

 

Autores: Luna Fernando, Sarango José   18 
 

2.4. Amenaza 

UNDRO, 1979  “define como un evento amenazante o probabilidad de ocurrencia 

de un fenómeno natural potencialmente perjudicial en área dada en un periodo 

especifico”. 

GONZALEZ, 1992 Probabilidad de ocurrencia de la magnitud de un fenómeno que 

pueda causar daño. 

 

2.5. Vulnerabilidad: 

Sepúlveda, 1998 Grado de pérdida de uno o más elementos en riesgo debido a la 

ocurrencia de un fenómeno natural de una magnitud dada. 

Elementos en riesgo: la población, propiedades, actividades económicas, etc. que 

pueden ser afectados en un área determinada. 

La vulnerabilidad puede ser medida en una proporción (0 a100%) del costo 

susceptible a ser perdido por la ocurrencia de un fenómeno.  

 

González, 1992 define como la susceptibilidad de los elementos a sufrir daños por 

la magnitud del fenómeno. Se puede expresar en función de la exposición (E) y de 

la resistencia (S), de manera que V=E/S. 

 

2.6. Zonificación  

 IDEAN (2006) define la zonificación como las acciones dirigidas a:  

Orientar la utilización del suelo de acuerdo a su vocación de uso de tal manera que a 

la vez que se logre su óptimo aprovechamiento y mayor bienestar de la población, se 

mantenga la integridad física y productiva del suelo y sus recursos asociados, 

reservando una proporción adecuada para los propósitos de conservación, diversidad 

biológica,  estabilidad ecológica y protección de áreas de recarga hídrica. 

 

2.6.1. Niveles de Zonificación. 

 Macro zonificación 

La macro zonificación contribuye a la definición de políticas, planes de 

desarrollo y planes de ordenamiento territorial, principalmente para el ámbito 

nacional, macro regional y regional. Así mismo, la cartografía aplicable 

corresponde a una escala de trabajo de menor detalle o igual a 1:250.000  
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 Mesozonificación 

Genera información sobre las potencialidades y limitaciones del territorio, en 

relación a diversas alternativas de uso sostenible, que sirva de base para definir 

políticas y planes de desarrollo, de ordenamiento y/o acondicionamiento 

territorial, así como a la identificación y promoción de proyectos de desarrollo 

en los ámbitos señalados. Cobertura espacial: principalmente en ámbitos 

regionales, cuencas hidrográficas o en áreas específicas de interés (PCM, 2004). 

 Microzonificación  

Según Couto (1994), la microzonificación contribuye a la definición de 

proyectos de desarrollo y planes de manejo en áreas específicas en el ámbito 

local. Se realiza en pequeñas áreas identificadas en los niveles de zonificación 

descritas anteriormente, utiliza datos de recursos naturales y aspectos 

socioeconómicos de nivel detallado, en concordancia con las alternativas de uso 

sostenible identificadas. La cartografía aplicable corresponde a una escala de 

trabajo de mayor detalle o igual a 1:10.000. 

  

2.7. Ordenamiento Territorial 

“El Ordenamiento Territorial se concibe como un proceso y una estrategia de 

planificación de carácter técnico-político a través del cual se pretende configurar, 

en el corto, mediano y largo plazo, una organización del uso y ocupación del 

territorio, acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas 

y limitaciones de la población y los objetivos sectoriales de desarrollo (económicos, 

sociales, culturales y ecológicos). Se concreta en planes que expresan el modelo 

territorial a largo plazo que la sociedad percibe como deseable y las estrategias 

mediante las cuales se actuará sobre la realidad para evolucionar hacia dicho 

modelo”1  

 Para realizar el Ordenamiento Territorial se consideran las cinco etapas   

siguientes: 

 Caracterización y análisis territorial.  

 Diagnóstico territorial. 

                                                           
1 Massiris, 1991, 1993, 1997, 1999, 2001; Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1996, 1997 a, 1997 b; 
Consejo de Europa, 1993; Gómez Orea, 1994, 2001; Palacio-Prieto y Sánchez-Salazar, 2001, 2003 
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 Prospectiva o diseño de escenarios. 

 Formulación del programa de Ordenamiento Territorial. 

 Gestión del programa de Ordenamiento Territorial. 

 

En el desarrollo de los estudios encaminados al Ordenamiento Territorial se   

consideran los  tres subsistemas siguientes:  

 Natural.  

 Económico. 

 Social y urbano-regional. 

El Ordenamiento Territorial va dirigido al uso sustentable de los recursos, 

considerando tanto el carácter natural como el social económico del territorio, 

mediante la utilización sustentable de los recursos, para un mejoramiento de la 

calidad de vida.    

 

Uno de los principales retos de la sustentabilidades la definición de los criterios e 

indicadores que permitan la caracterización del estado de los recursos, la población 

y la economía y, por consecuencia, del territorio donde éstos tienen su expresión 

última. Los criterios se usan para caracterizar los procesos mediante los que se 

puede evaluar la sustentabilidad. Los indicadores se usan para cuantificar y 

cualificar a los criterios.  

 

2.7.1. Indicadores del Subsistema Natural. 

El subsistema natural o medio físico está formado por el territorio y sus 

recursos, y conformado por elementos y procesos del medio ambiente. Su 

caracterización está íntimamente relacionada con las actividades del hombre, ya 

que la población y sus actividades económicas que desarrolla se asientan sobre 

un entorno físico natural, con el que tienen interacciones a través de los 

insumos que consumen o utilizan y los efluentes o salidas. Los tres subsistemas 

(medio natural, población y economía) deben construir un sistema armónico y 

funcional que garantice el desarrollo sustentable. 

La caracterización y el diagnóstico del subsistema natural para que sea de 

utilidad debe contener aspectos descriptivos e interpretativos que respondan a 
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preguntas como: cómo es, cómo funciona, qué problemas le afectan y de qué 

potencialidades dispone.  

 

Los indicadores deben reflejar las potencialidades naturales, las tendencias 

históricas de degradación, las tasas de cambio superficial y los aspectos 

cualitativos de cada recurso natural, así como los elementos necesarios para la 

adopción de políticas consecuentes con fines de ordenamiento del territorio 

como vía de progreso social y de conservación de la naturaleza.  

Los indicadores deben ser concretos y especificarse para cada uno de los 

elementos del medio natural, que permitan la evaluación de sus posibilidades de 

uso y poder ponderar la oferta natural territorial y la forma como podría 

satisfacer, de manera ambientalmente óptima y económicamente sustentable, 

las demandas del ordenamiento estatal y federal.   

Indicadores del subsistema social y urbano regional. 

Estos indicadores se consideran relativos porque dependen de las decisiones 

que tome la gente y de las condiciones históricas del contexto sociopolítico (que 

pueden variar drásticamente de un momento a otro).   

“Lo social” de un territorio abarca situaciones relacionadas con aspectos 

estructurales de la sociedad y con las condiciones materiales en las que se 

desenvuelve dicha sociedad. 

Para el Ordenamiento Territorial, la población se analiza desde tres puntos de 

vista:  

 La población como recurso territorial. Se consideran aspectos que permiten 

evaluar la capacidad productiva de una población regional determinada, para 

valorar la cantidad y calidad de la oferta laboral (aptitud y preparación 

técnico-profesional) para el desarrollo de actividades económicas. Los tres 

aspectos básicos que se evalúan son: la dinámica territorial de la población; 

la aptitud de la población como fuerza de trabajo y; la marginalidad social. 

 La población como sujeto territorial. Se evalúa a la población como 

demandante de servicios, infraestructuras y equipamiento (cantidad, calidad 

y acceso), es decir, los soportes materiales con que cuenta la población para 

satisfacer sus necesidades básicas, que se asocian con calidad de vida, con el 

propósito de comparar las dotaciones actuales con las aspiraciones futuras de 
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la población, tomando en cuenta los estándares oficiales. Para ello se 

consideran: los servicios públicos, la infraestructura municipal, y la 

vivienda. 

 La población como objeto territorial. Aquí se evalúan todos los aspectos de 

sus  actividades de relación interpersonal y de grupo, que permitan valorar la 

estructura social. Incluye: el grado de participación política formal, el grado 

de cohesión social, y la afinidad religiosa. 

 

El subsistema urbano-regional caracteriza y diagnostica el sistema de ciudades, 

localidades y áreas rurales de un territorio para conformar el ordenamiento 

territorial integral. Considera cuatro grupos temáticos:  

 

 Morfología urbano-regional. Se trata de caracterizar el grado y los patrones 

de ocupación de un territorio, ya sea por localidades urbanas o rurales. 

 Funcionalidad urbano-regional. Se trata de evaluar los vínculos funcionales, 

tanto de los grupos sociales como de sus actividades económicas en un 

determinado espacio. 

 Aspectos metropolitanos. Ante la invasión de la urbanización sobre las áreas 

rurales, importa destacar sus consecuencias. Se busca evaluar el cambio del 

uso de suelo, producto de la expansión urbana en el espacio periurbano de 

las ciudades más dinámicas. 

 Estructuración territorial. Se trata de identificar las grandes tendencias 

regionales de los sistemas urbanos. 

 

El análisis de estos grupos temáticos permite identificar las condiciones 

prevalecientes de equilibrio/desequilibrio de la estructura espacial y de 

distribución por tamaños de las localidades.   

 

2.7.2. Indicadores del Subsistema Económico.   

La economía es uno de los subsistemas fundamentales que estructuran y 

organizan un territorio. Por lo que el análisis y la caracterización del subsistema 

económico para el Ordenamiento Territorial se buscan: 
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 Determinar las características y los procesos del sistema económico (internas 

y externas) que permitan una comprensión global de la estructura, 

organización y funcionamiento del territorio desde el punto de vista de la 

economía. 

 Detectar las potencialidades, limitantes y problemas para hacer la evaluación 

integral del territorio y de su capacidad para apoyar el desarrollo 

socioeconómico, tomando en cuenta la imagen preliminar y los procesos 

globales en los que ésta se inserta. 

Como el análisis económico busca identificar las potencialidades limitantes y 

problemas, los temas mas importantes a considerar son:  

 

 Los procesos externos asociados a la globalización que afectan al territorio 

constituyen el marco de referencia. Como no todos los sectores económicos, 

los espacios y la sociedad están incorporados al proceso global, se busca 

identificar las potencialidades, limitantes y problemas del territorio 

asociados a los procesos globales con relación a temas como los siguientes. 

 

 Posición del territorio en el espacio global. Flujos asociados a la 

globalización. 

 Actividades que están en cambio. 

 Ventajas competitivas de los territorios. 

 Beneficios sociales y económicos derivados de los cambios. 

 Respuestas sociales a los cambios. 

 Estrategias empresariales para adaptarse a los cambios. 

 Capacidad de innovación en el territorio. 

 

 Las políticas del Estado con relación a las actividades económicas, los 

servicios e infraestructuras para apoyar dichas actividades.  

 Función del territorio en el contexto regional, nacional e internacional 

(estado actual, dinámica y tendencias, empleo, inversiones públicas y 

privadas, exportaciones, ingresos fiscales, PIB). 

 Estructura de la tenencia de la tierra. 
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 Estructura económica del territorio (localización y distribución de las 

actividades económicas, la competitividad del territorio, la generación de 

empleos, desequilibrios intersectoriales y territoriales en el ámbito 

económico). 

 Accesibilidad y flujos económicos del territorio (materias primas, insumos, 

fuerza de trabajo) y estructura de transporte y red de mercados. 

 Procesos y grados de integración económica del territorio. Para determinar 

las relaciones funcionales entre las actividades al interior del territorio y con 

otros territorios.  

 Sostenibilidad de las actividades productivas: económica (viabilidad, 

rentabilidad y competitividad), ecológica (relación economía-naturaleza) y 

social (relación con el bienestar socioeconómico y calidad de vida. 

 

2.8. Sistema de Información Geográfica. 

 Técnicamente se puede definir un Sistema de Información Geográfica (SIG) 

 como una tecnología de manejo de información geográfica formada por 

 equipos electrónicos (hardware) programados adecuadamente (software)  que 

 permiten manejar una serie de datos espaciales (información geográfica) y 

 realizar análisis complejos con éstos siguiendo los criterios impuestos por 

 el equipo científico (personal), diseñado para capturar, almacenar, manipular, 

 analizar y desplegar en todas sus formas la  información geográficamente 

 referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y 

 gestión. 

 

 

 

2.9. Bases sobre la información requerida para la Zonificación Geológica 

Para la zonificación geológica se procede a describir el subsistema físico-biótico que 

consiste en el conjunto de elementos bióticos y abióticos que interactúan entre sí 

para conformar una unidad de paisaje y se constituyen en el soporte material del 

territorio. Estos elementos llamados factores formadores del paisaje son la 

climatología, las rocas, el relieve, el agua, la cobertura vegetal, la fauna, el  suelo, el 

hombre y sus actividades. El subsistema físico-biótico lo constituyen los recursos 

naturales y el ambiente.    
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Áreas o temas de análisis 

El análisis integrado es fundamental en la identificación  y caracterización de 

las unidades del paisaje con base en sus indicadores externos de síntesis. Las 

características externas como es el paisaje son aquellos que permiten el 

reconocimiento y su diferenciación espacial.  

Elementos formadores y modeladores del paisaje: 

a) Clima: 

El clima de una localidad es el estado medio de los fenómenos 

meteorológicos durante un largo periodo de tiempo. Está determinado 

por factores como la temperatura, humedad, viento, precipitación, entre 

otros. El clima influye en todos los aspectos de la vida vegetal, animal 

y humana. Por tanto, determina en alto grado, el tipo de vegetación, de 

suelo y por ende el uso de la tierra. 

 

b) Hidrología 

La hidrología estudia las propiedades, distribución y circulación del 

agua en la superficie terrestre y en el subsuelo. El agua además forma 

parte de todos los procesos productivos y extractivos.  

Describir y analizar las características hidrológicas de una determinada 

región (municipio) consiste en explicar cómo se distribuye espacial y 

temporalmente el agua, los tipos de cuerpos de agua existente 

(superficial y profunda), su cantidad y calidad, su disponibilidad y usos 

actuales y potenciales. La información anterior servirá para establecer 

el balance hídrico (oferta y demanda por parte de las diferentes 

actividades económicas y de los grupos sociales). 

Para el ordenamiento territorial el agua es uno de los elementos 

determinantes de la asignación de usos. Para tal fin se consideran 

aspectos como su disponibilidad tanto para abastecimiento de 

asentamientos humanos, como para las actividades agropecuarias e 

industriales. El análisis hidrológico también aporta información para 

identificar amenazas naturales. 

Para cumplir anteriores propósitos se debe: 

 Definir cuencas y/o micro cuencas 



Zonificación Geológica  como Base para el Ordenamiento Territorial de la Parroquia Guayzimi del Cantón  Nangaritza 
Provincia Zamora Chinchipe 

 

Autores: Luna Fernando, Sarango José   26 
 

 Identificar y localizar las corrientes y cuerpos de agua 

 Determinar los aspectos más relevantes  en cuanto a su calidad,  

 

c)  Geología  

La geología aporta especialmente conocimiento de la estructura y la 

dinámica terrestre, de la litología y de la localización y explotación de 

yacimientos minerales y de combustibles fósiles. 

Así mismo suministra información sobre las características, 

propiedades, capacidad de soportar las actividades humanas y la forma 

de utilización más adecuada del subsuelo. 

La geología ambiental también suministra información relacionada con 

la ocurrencia de desastres naturales, bien sea por características 

tectónicas o estructurales, por sismicidad, o por la naturaleza litológica 

(composición y estado de las rocas).   

 

d) Geomorfología  

La geomorfología describe las formas del relieve, tanto estructural 

como superficial, y estudia su origen y evolución. Para el ordenamiento 

territorial el conocimiento de las formas del relieve o del terreno tiene 

especial importancia, particularmente en lo relacionado con la 

planificación del uso de la tierra y el proceso de ocupación del 

territorio. 

Mediante el análisis del origen, estructura y dinámica del relieve 

(morfogénesis, morfoestructura, y morfo dinámica) se identifican las 

características que define la conveniencia o no de asignar determinados 

usos o actividades del territorio. Esta se constituye en una información 

básica para el análisis de los sistemas de producción. 

Las configuraciones superficiales y las dinámicas  que originan el 

modelado de la superficie terrestre contribuyen a determinar la 

distribución de los asentamientos y de las actividades humanas: 

influencia de las cadenas montañosas  en la localización y relaciones 

entre asentamientos, las posibilidades de construcción de 

infraestructura (vías, puertos), influencia en las características 
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climáticas de una zona (efectos de las montañas en el ascenso de masas 

de aire, pluviosidad y microclimas), en el uso del suelo (incidencia del 

relieve en las capacidades potenciales del suelo), en la hidrología (el 

modelado de la superficie terrestre se ve afectado por  fenómenos 

hidrológicos) etc.    

 

e) Suelos  

Para los estudios de medio físico con fines de planificación de uso del 

territorio, el suelo se interpreta tanto como: el soporte de las actividades 

del hombre dirigidas al aprovechamiento de su potencial productivo 

(cultivos agrícolas, regadíos etc.); ii) el soporte de toda las 

infraestructuras construidas por el hombre(vías, embalses, 

urbanizaciones, etc.); iii) la fuente de materiales para actividades 

humanas(materiales de construcción) y iv) como respecto de impactos 

(erosión, compactación, etc.) por estas razones su conocimiento, en el 

ordenamiento territorial, es indispensable con el fin de darle adecuada 

utilización, para lograr su aprovechamiento eficiente y para evitar su 

degradación. 

Las consideraciones del suelo en los estudios del medio físico, declara a 

las tareas de planificación y ordenamiento territorial, se basa en la 

interpretación de aquellas de sus propiedades  que le confieren aptitud o 

vulnerabilidad frente  a las acciones humanas. 

Las cualidades a tener en cuenta para evaluar las potencialidades del 

recurso suelo dependen de los tipos de utilización de la tierra, 

determinados como los más apropiados o promisorios.  Entre las 

cualidades mas importantes se tienen: cualidades físicas (drenaje, 

permeabilidad, consistencia, plasticidad, pendiente del terreno, 

profundidad efectiva, etc.) fertilidad, productividad y degradación. 

 

f) Cobertura y uso actual de la tierra 

La cobertura vegetal es el manto vegetal de un terreno dado. La 

importancia de considerar la cobertura vegetal en el ordenamiento de 

usos del territorio radica, entre otros aspectos, en su capacidad de 

asimilación de la energía solar, en ser productor primario de casi de 
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todos los ecosistemas, en su relación con otros componentes del 

subsistema biofísico: estabilización de pendientes, control de erosión, 

control hídrico, definición de microclimas, hábitat de especies. 

 

2.10. Tipos de Amenazas  

a) Amenaza por deslizamiento 

Hace referencia a los fenómenos de remoción en masa, los cuales  comprenden 

procesos relacionados con el desplazamiento o transposición de volúmenes 

variables de suelo, detritos, bloques y fuerzas de desplazamiento con incidencia 

de agua retenida por el suelo, hielo y otros agentes. Entre estos cabe mencionar 

desplomes, desprendimientos, derrumbes, deslizamientos, reptación, 

 solifluxión, golpes de cuchara, flujos de lodos y otros. 

 

b) Amenaza por inundación  

“Los fenómenos de inundación se presentan  especialmente en  áreas o 

 tierras bajas donde la topografía y la forma del terreno, plana o plano 

 cóncavo, favorecen la acumulación de agua lluvia o desbordada de los ríos o 

corrientes superficiales. La ocurrencia de  este fenómeno se asocia a periodos 

de gran intensidad de lluvias y otros factores y  características de la dinámica 

fluvial”2.    

 

 El análisis de amenazas por inundación debe  indicar las zonas que están o 

pueden ser afectadas por crecientes o inundaciones y que  corresponden a la 

actividad o manifestación de los flujos hídricos de  acuerdo con las magnitudes y 

frecuencias del fenómeno. Existen  inundaciones fluviales, costeras y las 

urbanas, estas últimas debido a la falta de de redes de drenaje adecuadas. 

 

c) Amenaza volcánica 

Comprende eventos como explosiones y flujos de piro clastos (cenizas, bombas), 

flujos de lava y flujos de lodo. Estos fenómenos coadyuvan a la ocurrencia de 

fenómenos como deslizamientos, avalanchas e inundaciones. La determinación 

                                                           
2 Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional, OEA, DDRMA: Manual sobre el manejo 
de peligros naturales en la Planificación  del desarrollo regional. 
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de las áreas de amenaza volcánica está estrechamente relacionada con la 

amenaza sísmica, ya que en estos dos casos  el factor de disparo  obedece a los 

movimientos de las placas tectónicas o de fallas. 

 

d) Amenaza sísmica 

Esta evaluación busca identificar las áreas que se encuentran bajo  influencia de 

actividad sísmica y definir las zonas con mayor  probabilidad de ser afectadas 

por sismos. Su propósito no es determinar la ocurrencia de eventos sísmicos, si 

no establecer las  zonas  que deban tener usos restringidos por esta causa 

 

2.11. Inundaciones 

 Las inundaciones se producen cuando lluvias intensas o continuas 

 sobrepasan la capacidad de retención e infiltración del suelo, la capacidad 

 máxima de transporte del río o arroyo es superada y el cauce principal se 

 desborda e inunda los terrenos cercanos a los propios cursos de agua. Las 

 inundaciones son un evento natural y recurrente para un río. 

 Las inundaciones pueden clasificarse según su:  

 Duración y Mecanismo de generación. 

a) Según su duración 

- Inundaciones rápidas o dinámicas: 

Suele producirse en ríos de montaña o en ríos cuyas cuencas vertientes 

presentan fuertes pendientes, por efecto de lluvias intensas. Las crecidas 

son repentinas y de corta duración. Son éstas las que suelen producir los 

mayores estragos en la población, sobre todo porque el tiempo de reacción 

es prácticamente nulo. 

 

- Inundaciones lentas o estáticas: 

Se produce cuando lluvias persistentes y generalizadas, producen un 

aumento paulatino del caudal del río hasta superar su capacidad máxima de 

transporte. Entonces el río se sale de su cauce, inundando áreas planas 

cercanas al mismo. Las zonas que periódicamente suelen quedar inundadas 

se denominan Llanuras de Inundación. 

 

b) Según el mecanismo de generación 
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- Inundaciones pluviales: 

Es la que se produce por la acumulación de agua de lluvia en un 

determinado lugar o área geográfica sin que ese fenómeno coincida 

necesariamente con el desbordamiento de un cauce fluvial. Este tipo de 

inundación se genera tras un régimen de precipitaciones intensas o 

persistentes, es decir, por la concentración de un elevado volumen de lluvia 

en un intervalo de tiempo muy breve o por la incidencia de una 

precipitación moderada y persistente durante un amplio período de tiempo 

sobre un suelo poco permeable. 

 

- Inundaciones fluviales: 

Se da  por desbordamientos de los ríos, causadas por el desbordamiento de 

los ríos y los arroyos es atribuida al aumento brusco del volumen de agua 

más allá de lo que un lecho o cauce es capaz de transportar sin desbordarse, 

durante lo que se denomina como crecida. (Consecuencia de exceso de 

lluvias). 

- Inundaciones por rotura: 

Se da por la operación incorrecta de obras de infraestructura hidráulica: la 

rotura de una presa, por pequeña que ésta sea, puede llegar a causar una 

serie de estragos no sólo a la población sino también a sus bienes, a las 

infraestructuras y al medioambiente. La propagación de la onda de agua en 

ese caso resultará tanto más dañina cuanto mayor sea el caudal circulante, 

menor sea el tiempo de propagación y más importante sean los elementos 

existentes en la zona de afectación (infraestructuras de servicios esenciales 

para la comunidad, núcleos de población, espacios naturales protegidos, 

explotaciones agropecuarias, etc.). 

 

Criterios recomendados para la evaluación de la amenaza por Inundaciones 

Fluviales 

La amenaza está en función de la probabilidad de ocurrencia del fenómeno y de 

su intensidad. La intensidad a su vez se puede definir en función de la 

profundidad y la velocidad del agua, así como de la duración de las 

inundaciones. Por tanto, la definición de amenaza por inundaciones (en función 
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del daño potencial), debe tener en cuenta, tanto la probabilidad o frecuencia de 

ocurrencia de la inundación, como los niveles o altura del agua. 

Amenaza por inundación =ƒ (Intensidad x Probabilidad de ocurrencia) 

Donde: 

Intensidad = ƒ (profundidad de agua, duración, velocidad) 

Probabilidad = ƒ (precipitaciones, eventos desencadenantes (huracanes y 

tormentas), cambios climáticos). 

 

Criterios recomendados para la evaluación de la intensidad o magnitud de 

la inundación  

La intensidad y los efectos potenciales de las inundaciones dependen de varios 

aspectos, no sólo de aspectos meteorológicos, sino también de las características 

propias del terreno, como son los tipos y usos del suelo, el tipo y la distribución 

de la vegetación, la litología, las características de la red de drenaje, magnitud de 

las pendientes de la cuenca, obras realizadas en los cauces etc. Otros aspectos 

importantes a considerar son los meandros y las zonas en los que los ríos se 

estrechan o pierden profundidad por falta de dragado, especialmente en las 

desembocaduras donde se acumula el limo y la tierra arrastrada por la corriente. 

Los criterios recomendados para evaluar la intensidad de las inundaciones son 

diferentes en dependencia del tipo de inundación. Para inundaciones estáticas 

se considera la profundidad o altura del flujo. Mientras que para 

inundaciones dinámicas se recomienda utilizar el producto de la velocidad 

por la profundidad del flujo. (Siempre y cuando esta fórmula arroje valores 

más altos, en términos de intensidad que la anterior) 

 

Los umbrales entre los niveles de intensidad alta, media y baja, han sido 

definidos considerando la peligrosidad que una determinada columna de agua 

puede significar para la infraestructura o las viviendas y la vida de los 

pobladores. En la siguiente tabla se presentan los rangos definidos para cada 

nivel de intensidad para inundaciones. 
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Tabla Nº1; Niveles de intensidad para inundaciones 

 

Las inundaciones de alta intensidad corresponden a aquellas que presentan 

profundidades de flujo mayores a 1m o el producto resultante de la velocidad por 

altura (V*H) es mayor a 1.5 m2/s. Los daños causados por una inundación de 

alta intensidad generalmente son altos en pérdidas de vidas y para la economía. 

 

Las inundaciones de media intensidad son aquellas con altura (H) de agua 

entre 0.5 y 1m o el producto resultante de la velocidad por altura (V*H) entre 0.5 

y 1.5m2/s. Los daños económicos y a la población son menores que en el caso 

de la inundación intensa, pero no despreciables. 

 

Las inundaciones de baja intensidad corresponden a aquellas con profundidad 

del flujo superiores a 0.25m pero inferiores a los 0.5m, o V*H menor a 0.5 m2/s. 

Los daños asociados son generalmente leves, no se esperan pérdidas en vidas 

humanas, aunque sí pueden darse pérdidas en áreas de cultivo y animales.  
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Criterios recomendados para la evaluación de la frecuencia recurrencia o 

período de retorno de la inundación 

“La frecuencia o recurrencia de inundaciones o cada cuanto se inunda una 

determinada zona dependerá esencialmente de la frecuencia de precipitaciones 

excepcionalmente fuertes. Los períodos de retorno se establecieron en tres 

categorías que son:”3 

 

 

          

 

 

 

 

 

  Determinación de los niveles de amenaza por inundaciones. 

Los niveles de amenaza por inundación de un área dada, resultan de la 

 relación  entre frecuencia de las inundaciones y su intensidad (es  decir 

su profundidad, o  el producto de la profundidad por la  velocidad).  

 

Lo anterior se representa gráficamente en la siguiente matriz (los valores 

numéricos de intensidad son para inundaciones estáticas): 

                                                           
3 Recomendaciones Técnicas para su Elaboración de Mapas de Amenazas por Inundaciones Fluviales 
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3. MATERIALES  Y METODOS  

3.1. Materiales 

Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes 

materiales: 

 Brújula  

 GPS  (Garmin) 

 Martillo Geológico 

 Cámara  

 Carta topográfica a escala 1:2500 

 Carta Geológica del Ecuador a escala 1:50000 

 Retro excavadora (komatzu)  

 Embases para muestras de agua 

 Recipientes para muestras de suelo 

 Flexómetro 

 Cinta 

 Marcadores 
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 Libreta de campo 

 Arcmap 9.2  

Dichos equipos fueron utilizados para el análisis de la Geología, 

Geomorfología, Vegetación, Suelos, Aguas y Pendientes del lugar en estudio. 

 

3.2. Método 

 El método que se empleará en el presente trabajo, es descriptiva analítica, 

 síntesis y explicativo que permitirá sistematizar las concepciones de la 

 geografía histórica, tiempo y espacio donde el tiempo es la referencia 

 histórica en la sociedad y el espacio el medio geográfico.  

 

3.3. Metodología 

Para realizar el presente trabajo, partimos de   los trabajos realizados 

anteriormente en el área de estudio, para obtener información topográfica, 

geológica, geomorfológica y estructural; así como textos de la fundamentación 

teórica requerida para la realización del presente estudio. Y posteriormente ser 

complementada con el trabajo de campo. 

Trabajo de campo 

En esta  fase se verificara la información obtenida mediante recorridos de 

campo a  sitios previamente definidos. En cada lugar  se procede  a la  

caracterización de los respectivos  fenómenos. 

Este trabajo se lleva a cabo en dos fases. 

 

Fase I:    

 En base al “mapa topográfico”4  de Guayzimi se precedió a realizar el 

levantamiento geológico, la cual se realizo con la respectiva 

codificación, ubicación y caracterización de los afloramientos existente.  

Para lo cual se utilizo: martillo geológico, GPS, brújula, cámara digital, 

etc.  

 Construcción de calicatas; con la respectiva recolección de muestras las 

cuales se enviaron a laboratorio para su respectivo análisis (clasificación 

                                                           
4 Mapa topográfico del municipio de Guayzimi otorgada por el departamento de obras publicas  
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de suelos) para la cual se utilizo una retroexcavadora del municipio de 

Guayzimi. 

 Recolección de las muestras de aguas con las respectivas  

codificaciones, ubicación de los puntos de muestreo de las dos 

quebradas principales, que fluyen por la parroquia Guayzimi. las cuales 

se enviaron al laboratorio para su análisis  correspondiente: 

Fase II:  

 Procesamiento de la información. 

La información obtenida en el trabajo de campo realizado en el municipio 

de Guayzimi, fue integrada y procesada; esto se realizó con la ayuda de las 

herramientas Arcgis 9.3 y Autocad, las cuales requieren de un ordenador 

para su respectivo funcionamiento. Para los diseños de los mapas requeridas 

para el presente estudio. 

 

Grafico Nro.1 componentes del subsistema Físico - Biótico 

 

Análisis de la información obtenida 

Previo el resultado de la multiplicación de los diferentes mapas obtenidas  en el 

procesamiento de información se procedió al análisis al grado de amenaza, 

vulnerabilidad, para de esta manera obtener el mapa de Riesgo, que son la base 

para el ordenamiento territorial, tomando en cuenta criterios de conservación 

producción de suelos y recursos hídricos mediante procesos de participación y 

concertación con la sociedad.  

Bases para la obtención de datos:  

 Metodología utilizada para topografía y pendientes. 

Topografía  
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Se partió una base topográfica obtenida en el departamento de obras públicas, 

del municipio de Guayzimi  cantón Nangaritza; dichas información se obtuvo en 

formato Cad; en PSAM 56 lo cual se procedió a importar desde el programa 

Armap la base de datos, las cuales se convirtió a formato Shep, cada uno de las 

capas en donde nos permite manipular de acuerdo a las necesidades del usuario. 

(Véase Mapa Nro.1; Mapa Topográfico del Cantón Nangaritza, “Parroquia 

Guayzimi”) 

 

 

 

 

Pendientes. 

Se procedió a utilizar esta información en formato digital, generada a partir de la 

base topográfica, para poder llegar a la obtención del mapa de pendientes (Véase 

Mapa Nro.2; Mapa de Pendientes del Cantón Nangaritza, Parroquia Guayzimi), 

en el cual se pueden distinguir cinco clases de intervalos que sub-clasifican el 

terreno en igual número de partes lo cual nos permite valorar o asignar pesos 

diferentes a las distintas áreas generadas a partir de esta clasificación. 

 

El método utilizado para esta clasificación fue el de “Reclassify” utilizado en el 

sistema de información geográfico Arcmap versión 9.2. Se procede a activar la 

extensión de “3D Analyst” y de “Spatial Analyst”; seguidamente a partir del 

tema de curvas de nivel generamos un tema de TIN que modela el terreno en tres 

dimensiones una vez obtenido esta modelación del terreno, procedemos a 

convertir desde “tin to raster” de tal manera se genera  este nuevo tema en “TIN 

GRID”; seguidamente nos dirigimos nuevamente a “Surface Analyst” y 

seleccionamos la opción de a “Slope”  aceptamos. 

De esta manera obtenemos un nuevo tema “SLOPE” Una vez creado este nuevo 

tema lo seleccionamos y nos dirigimos a “Analysis” la opción de “Reclassify…” 

y procedemos a clasificar en cinco clases dicho tema creado; una vez generado 

este nuevo tema que sub-clasifica el terreno en zonas de pendientes: Planos o 
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casi plano, Suavemente plano, Inclinado, Moderadamente escarpado, Escarpado; 

(ver tabla Nro.1; características de clasificación del terreno - ITC de Holanda) 

para finalmente convertir dicho tema a archivo “shape” para poder editarlo y 

manejarlo desde los SIG.  
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Grafico Nro. 2;  Metodología general para obtener el Mapa de Penitentes 

 

Tabla 2; Clasificación utilizada para elaborar el Mapa de Pendientes 

(Conservación de Cuencas Hidrográficas FAO) 

Clasificación  Pendiente (%) Pendiente (º) 

1. Planos o casi plano 0-2 0-0.9 

2. Suavemente plano 2-6 0.9-2.7 

3. Inclinado 6-13 2.7-5.85 

4. Moderadamente escarpado 13-25 5.85-11.25 

5. Escarpado 25-55 11.25-24.75 

6. Muy escarpado >55 >24.75 

 

Metodología utilizada para obtención de geología local. 

La metodología aplicada para la descripción geológica del presente estudio se 

basó en  la geología regional (Mapa Geológico del Ecuador Escala 1:100 000); 
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en donde se tomo información correspondiente a geología histórica, unidades 

litológicas y estructuras. 

Adicional a esta información, se recolectó datos en el campo, previo el recorrido 

por el área de estudio,  se procedió a realizar calicatas en las zonas donde no 

existía afloramientos,  con un profundidad de 1.5 a 3m de profundidad para lo 

cual se utilizo una retroexcavadora del municipio de Guayzimi. Paralelamente se 

realizo la observación directa de los afloramientos y su descripción con la  

respectiva recolección de muestras para su análisis  geoquímico de esta manera 

relacionar las formaciones geológicas que se presentan en el sector de estudio; 

con cual podemos diferenciar claramente los principales componentes minerales 

que tiene la roca y de esta manera complementar la geología local.  

 

 Metodología para Muestreo de rocas, suelos y aguas  

 Para el muestreo de rocas se  recolectó en los afloramientos 1 y 2; Dichas 

 muestras se envió al laboratorio Geológico Minero de la  Universidad Nacional 

 de Loja para su respectivo análisis  mineralógico.  

En los lugares que no existen afloramientos se procedió a la realización de 

calicatas para poder obtener la muestra.  

Se tomó como base el levantamiento topográfico realizado y el límite urbano del 

área de estudio; en donde en base a esto y a lo anteriormente descrito se 

recolectó 4 muestras de suelo, para su posterior análisis de esta manera 

complementar la geología local. 

Adicionalmente se procedió a recolectar 6 muestras de aguas, considerando el 

principio de; antes, durante y después  de la zona poblada, con las respectivas  

codificaciones, ubicación de los puntos de muestreo de las dos quebradas 

principales, que fluyen por la parroquia Guayzimi. Las cuales se enviaron al 

laboratorio para su análisis correspondiente (análisis físico, químico, y 

coliformes fecales) para ver el grado de contaminación de la antes mencionada 

parroquia. 

 

Metodología utilizada para cobertura y uso. 

Para obtener la cobertura vegetal se realizó por observación directa ayudándonos 

de la  fotografías aéreas así como  del registro fotográfico de fotos tomadas a lo 

largo de toda la zona de estudio y adicionalmente se tomó como soporte el 



Zonificación Geológica  como Base para el Ordenamiento Territorial de la Parroquia Guayzimi del Cantón  Nangaritza 
Provincia Zamora Chinchipe 

 

Autores: Luna Fernando, Sarango José   41 
 

levantamiento topográfico realizado (Véase  Mapa de Vegetación Parroquia 

Guayzimi del Cantón Nangaritza). 

 

Metodología utilizada obtener datos climáticos  

En lo referido a escenarios de precipitación se tomó como base la información 

referida a las precipitaciones (Isoyetas) y temperatura (Isotermas) obtenida en 

base digital del CINFA (Centro Integrado de Geomática Ambiental). 

 

Metodología para el Análisis y cálculo de Riesgo a Inundación. 

La metodología utilizada para realizar el análisis y cálculo de riesgo se utilizo el 

software HEG-RAS (estudiado en asignaturas relacionadas con hidráulica), el 

software fue creado con el fin de facilitar la labor de la incorporación automática 

de los datos topográficos del cauce a este programa. 

Así, como dato de partida se escoge el Modelo Digital de Elevaciones en 

formato TIN, elaborado en base al mapa topográfico, y posteriormente se 

digitalizan los ríos, márgenes, perfiles transversales.  

Un estudio de modelación hidrológica como el que se explica a continuación 

solo es necesario si no se dispone de datos de caudales para los cauces 

considerados. En caso de existir registros de caudales, los valores pico de caudal 

para diferentes periodos de retorno se pueden calcular utilizando el método de 

análisis estadístico. 

 

Armado del modelo: 

En este paso se construye el modelo matemático con la ayuda de programas 

y herramientas  SIG se comienza por digitalizar en la pantalla la posición y 

la trayectoria de los cauces utilizando como información de fondo mapas 

topográficos digitales y las curvas de nivel del MDT. Los tramos de los 

cauces a considerar se vinculan definiendo la red hidrológica del modelo. 

Luego se dibujan líneas perpendiculares a la dirección del flujo indicando 

la posición de las secciones transversales que se utiliza para el cálculo 

hidráulico. Las alturas del terreno en las secciones transversales se obtienen 

por intersección de la proyección de las líneas de las secciones con el 

MDT. 
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Posteriormente toda esta información anteriormente descrita se exporta al 

programa HEC-RAS. Los modelos digitales de la superficie de agua y el 

modelo digital del terreno se convierten de formato TIN a formato GRID 

(datos de tipo raster). Los GRID de la superficie de agua y del terreno se 

interceptan obteniendo como resultado los límites de las áreas inundadas y 

las profundidades de flujo en las zonas inundadas. Mediante operaciones 

algebraicas entre los diferentes GRID, se calculan finalmente las áreas 

inundadas clasificadas en función de su nivel de amenaza. 

 

Índice de Susceptibilidad. 

Se debe entender que la susceptibilidad generalmente expresa la facilidad con 

que un fenómeno puede ocurrir sobre la base de las condiciones locales del 

terreno (resultado mapa síntesis de amenazas naturales). 

 

Condiciones antrópicas del sector: 

Condiciones socio – económicas del sector. 

Por lo general los habitantes de esta zona son de raza mestiza y en menor 

porcentaje  existe la presencia de Indígenas Saraguros, todos hablan en idioma 

español. Las principales ocupaciones de los habitantes son: la agricultura y la 

ganadería en definitiva son pequeños campesinos que no utilizan mano de obra 

asalariada sino su propia mano de obra, su tierra es fértil sus principales 

cultivos que se cultivan son: la yuca, plátano y en café en pequeñas cantidades; 

del ganado vacuno obtienen la leche que al igual que los demás productos lo 

comercializan en la propia ciudad y en los cantones vecinos. 

En lo que se refiere a las características socio-económicas la principal actividad 

es la agrícola especialmente el cultivo del plátano, maíz y la ganadería, en 

mismo grado la minería y la explotación de madera. 

Para un mejor estudio a la población de Guayzimi y poder realizar una mejor 

interpretación de los resultados se ha hecho el análisis de la población 

considerando los barrios  que conforman la ciudad de Guayzimi, estos son: 

barrio la floresta, barrio 26 de noviembre, barrio central, barrio nuevos 

horizontes, barrio reina del Cisne. 

 

Población. 



Zonificación Geológica  como Base para el Ordenamiento Territorial de la Parroquia Guayzimi del Cantón  Nangaritza 
Provincia Zamora Chinchipe 

 

Autores: Luna Fernando, Sarango José   43 
 

La población del Cantón NANGARITZA según el Censo del 2001, representa 

el 6,3 % del total de la provincia de Zamora Chinchipe; ha crecido en el último 

período intercensal 1990-2001, a un ritmo del 1,0 % promedio anual. El 69,3 % 

de su población reside en el área Rural; se caracteriza por ser una población 

joven ya que el 55,0% son menores de 20 años, según se puede observar en la 

Pirámide de Población por edades y sexo. 

  

PIRAMIDE DE CENSO DE POBLACION DEL 2001 

 

Grafico Nro.3; Pirámide de población. Fuente INEC 

 

Tabla Nro. 3; Distribución de la Población del Cantón Nangaritza, según 

Parroquias. Fuente: INEC 

De a cuerdo con un estudio realizado por el ILUSTRE MUNICIPIO  

DELCANTON  NANGARITZA para la realización de la AMPLIACION 

DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CIUDAD DE 

GUAYZIMI CANTON NANGARITZA PROVINCIA DE ZAMORA            

CHINCHIPE en el año 2007 se obtiene la población que  a continuación 

 se detalla. 

 

BARRIOS DE LA CIUDAD DE NIVEL CULTURAL 
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La Floresta 60 217 62 151 2 

26 de Noviembre 71 248 99 191 37 

Central 78 341 115 241 46 

Nuevos Horizontes  65 367 133 244 36 

Reina del Cisne 73 371 180 300 46 

TOTALES 347 1544 589 1127 167 

 

Tabla Nro.4;  Nivel cultural de la ciudad de Guayzimi Fuente. Municipio de 

Nangaritza 

 

Composición Demográfica. 

PEA de 5 años y más por sexo; según ramas de actividad: 

La Población Económicamente Activa por ramas de actividad en el cantón 

Nangaritza es de 1809 personas siendo la Agricultura, Ganadería, Pesca, 

Silvicultura la más representativa con 1046 personas dedicadas a estas 

actividades; el resto se dedican a la Manufactura, Construcción, Comercio, 

Enseñanza,  explotación de minas y canteras, y otras actividades. 

 

Tabla Nro. 5; PEA mayores a 5 años por sexo, según Ramas de Actividad. 

Fuente: INEC 

 

PEA de 5 años y más por sexo; según grupos ocupacionales: 
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La Población Económicamente Activa según grupos ocupacionales, está 

conformado por 1809 personas, lo representan en su mayor parte Trabajadores 

No calificados y Agricultores con 621 y 525 personas respectivamente; existen 

Miembros Profesionales Técnicos, Empleados de Oficina, Trabajadores de los 

Servicios, Operarios y Operadores de Maquinarias y otros constituyen el 

porcentaje restante del total ya mencionado. 

 

 

Tabla Nro. 6; PEA según grupos Ocupacionales. Fuente: INEC 

 

Condiciones de Vulnerabilidad. 

Consiste en el nivel de preparación académica o por parte de otro organismo 

gubernamental o no gubernamental a la población presente en el área de estudio, 

lo cual influye directamente en la forma de reaccionar ante un evento geológico 

o climatológico. 

Población de cinco años y más, por sexo y áreas según niveles de 

instrucción: El promedio de años aprobados por la población de 10 años y más 

(escolaridad media) para el cantón Nangaritza es de 5,2 años; para la población 

del área urbana es de 5,9 años y para el área rural es de 4,9 años. Para hombres 

5,4 y para mujeres 5,0 años. 
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Tabla Nro. 7; Población de 5 años y más, por sexo y áreas por niveles de 

instrucción. Censo 2001. Fuente INEC 

 

Infraestructura Lineal  

La infraestructura lineal de la Parroquia Guayzimi se puede distinguir 

construcciones de orden civil principalmente como vías, viviendas, puentes, 

muros de contención, alcantarillado, postes de electrificación, entre los 

principales. En el sector no existe la presencia de ningún tipo de canales de riego 

ya que el sector posee un clima cálido húmedo con fuertes precipitaciones lo 

cual hace innecesario la presencia de este tipo de infraestructuras. (Fotografía 

Nro12;  parroquia Guayzimi del cantón Nangaritza) 

 

En cuanto a viviendas según el IV Censo de Población y V de Vivienda 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos el 25 de noviembre 

del año 2001 existe un total de 2.042 viviendas en todo el cantón de las cuales 

1.311 están ocupadas. En el área urbana existen 320 viviendas de las cuales 242 

se encuentran ocupadas. 

 

Análisis de Factores Condicionantes. 

Denominados factores pasivos; son todos los factores que dependen de la 

naturaleza, estructura y forma del terreno. Entre ellos tenemos; relieve, litología, 

estructura geológica, propiedades geomecánicas, y la meteorización. 

 Relieve  

Se constituye como la expresión de la inestabilidad, según Varnes 

(1984–1988) define que toda superficie de talud >60º es inestable. En 
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esta consideración el relieve debe estar sumado al tipo de material a 

deslizarse 

Ejemplo: 

Rocas ígneas = 70º Estable 

Rocas/Suelos = 10º Inestable  

La pendiente define el primer alcance con respecto a su medida: 

 

Tipo Pendiente Rango(º) 

I Muy  baja 0 –10 

II Baja 11 – 20 

III Mediana 21 - 30 

IV Alta 31 – 45 

V Muy alta 45 - 90 

Tabla Nº8; Rango de pendientes 

En nuestro caso según las características del terreno de nuestra área 

de estudio tenemos pendientes en un rango de 0 a 20º, lo cual 

estaríamos ablando de pendientes de muy baja a baja por tal razón es 

uno de los factores condicionantes a sufrir inundaciones por estar 

ubicado en márgenes pluviales. 

 

 Litología  

Determina la potencialidad de todos los movimientos de rocas y 

suelos, indica la composición; textura, estructura, de las rocas y 

suelos. La cual indica la deformabilidad, permeabilidad, porosidad, y 

grado de disolución. 

Tabla Nro. 9; Clasificación del material de rocas y suelos más pendiente es la 

siguiente: 

Características Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4  

Rocas sueltas  

Pendiente muy 

baja  
Pendiente mediano  Pendiente alta Pendiente muy alta 

zonas de 

inundación   
zonas de >erosión  

zonas de erosión y 

zonas deforestadas  

Erosión alta- Deform.  

Talud 

coluviales- 

aluvial 

Aluviales-Arcillas 

sueltas 
rocas sueltas 

rocas fisura das- 

agrietadas 

bancos h < 30m Bancos h >40m Bancos h >40 m. Bancos h >50m 
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Posibilidad de 

desarrollo 
muy alta mediano Bajo Nulo 

Costos de obras 

de prevención 
muy bajo Mediano Elevados Muy elevados  

Nivel de estudio Simple 
Moderadas y 

Monitoreadas 
Alto muy alto  

 

 Estructura Geológica  

Relaciona todo tipo formaciones y estratos, definiendo zonas de 

fallas-desclasamientos y debilidad, establece zonas de elevación 

meteorización. 

Es específico de un sector y se divide en 4 tipos. 

 

Rocas Ejemplo 

Tipo I Granito o arcillas compactada  

Tipo II arenisca  

Tipo III arcillas consolidada  

Tipo IV coluvial  

Tabla No. 10; Tipo de material 

  

En nuestra área de estudio se puede evidenciar claramente dos 

formaciones geológicas; el batolito de Zamora constituido por  

granito y granodioritas, altamente meteorizados y los  depósitos 

cuaternarios conformado por depósitos aluviales,  lo cual tendríamos 

un alto grado de erosión de los causes de las  riveras de los ríos y 

en  zonas de mayor pendiente las cuales son depositados en las 

partes bajas por la acción del  agua. 

 

 Propiedades Geotécnicas  

 Se refiere a todos los datos referentes a rocas y suelos  

 Rocas: propiedades físicas, dureza, fortaleza, propiedades 

 mecánicos. 

 Suelos: permeabilidad, compactación, infiltración. 

 En estas propiedades geotécnicas Varnes 1988 establece una 

 secuencia de información que se adapta a los anteriores: 
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1. Condiciones iníciales: composición, textura, estructura de rocas 

y suelos, fallas/diaclasas, planos estratificados, suelo 

permeabilidad. 

2. Cambio del material: desintegración del material tales como las 

arcillas se expanden y las areniscas se lavan  

3. Acción del agua: precipitación lo cual ocasiona humedad total de 

rocas y suelos. 

4. Condiciones estructurales: cargas estáticas y dinámicas generan 

deformación, excavación. 

 

 Meteorización  

Se basa en el comportamiento tanto de rocas y suelos ante el agua, en 

casos más extremos se analiza que ocasiona el agua superficial y 

aguas subterráneas. La meteorización considera zonas de 

inestabilidad las cuales suelen dividir a la roca en cuatro. 

Varnes en 1988 dice que el agua tanto en rocas y suelos ocasiona 

aumento de peso o disminución al corte de cizallamiento  

 

Según la metodología de Varnes dice que los grados de meteorización 

pueden ser de 3 a 4 tipos: 

Tipo I: roca sana, poco agua, agua solo en los pozos, baja porosidad y 

baja permeabilidad. 

Tipo II: rocas relativamente sana, cuando no tiene contacto con los 

agentes de meteorización, las aguas desintegran minerales no metálicos. 

Tipo III: rocas meteorizadas se mezcla agua + viento + temperatura = 

desintegración del 90% de las rocas. 

En nuestra área de estudio según la metodología propuesta por Varnes 

estaríamos ablando del grado de meteorización tipo III. De acuerdo a la 

formación geológica presentes en la zona; como es el batolito de Zamora, 

constituidos por granodioritas altamente meteorizados convirtiéndose en 

caolín depositados en forma de estratos en la parte baja (pie de talud), por 

la acción del agua, viento, y los cambios de temperatura.  

  

Análisis de factores desencadenantes. 
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Llamados también factores activos, según la metodología de España los 

denominan “factores gatillo”. 

 

 Precipitaciones  y aportes de agua  

El agua es sinónimo de inestabilidad de taludes y en las partes planas es 

un riesgo a producir fenómenos de inundaciones. En nuestra área de 

estudio tenemos una promedio anual de 2580 a 2590 mm de 

precipitaciones lo cual estaríamos hablando del principal factor 

desencadenante a producir un evento geológico. 

 

 Aplicación de sobrecargas estáticas (Q) y cargas dinámicas(Q`) 

Tanto las Q como las Q` definen cargas sobre la cabecera de los taludes y 

laderas, siempre están presentes en las expansiones cualitativos, definen 

un peso (W) y un asentamiento (s); se puede diferenciar en Q 

Las Q: Son pesos con  fuerza perpendicular a la trayectoria está definido 

por el W de estructuras; edificios, viviendas, escombreras, rellenos hasta 

sitios o patios de vehículos pesados  estos se definen un W que a la final 

se traduce en Q (Ton/m2). Las Q dependen del sitio en donde esta en 

nuestro caso pueden estar: En depósitos coluviales/aluviales/rocas 

fracturadas. 

 

      a). Depósitos Coluviales. 

Resultado material de rocas fracturada por la gravedad, el origen 

en nuestro lugar de estudio es el agua; esta cumple la función de 

descomponer, redondear. 

Almacenamiento “In Situ” con estructuras de clastos matriz de 

arenas limos arcillas, los coluvios  suelen tener N.F.  A gran 

profundidad que generalmente regulan los 5m. Los depósitos 

coluviales se forman por solifluxión. 

 

b). Depósitos Aluviales: 

Son materiales transportados y depositados por la acción del agua; 

su estructura general es de arcillas, arenas, gravas, cantos y hasta 
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bloques. A estos depósitos se los considera como carentes de 

inestabilidad todo en dependencia de su estratificación, son los 

comunes en valles abiertos, cuencas de ríos y quebradas, pese al 

nivel freático (N.F) alta que puede ir de 1 a 4m. Para su 

construcción o edificación se requiere un material consolidado, 

las profundidades de los materiales duplican el coluvial. 

Todos los depósitos coluviales como aluviales sufren acción y reacción lo 

cual se traduce en que soportan una determinada carga (Ton/m2) en 

función del asentamiento (mm/cm). Los asentamientos se producen en 

forma normal en relación a una unidad de mm, pero desde el punto de vista 

geotécnico pueden causar hundimientos y deslizamientos si es talud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS. 

4.1.Descripción General del Área de Estudio.  

4.1.1. Accesos. 

Guayzimi es  cabecera cantonal de Nangaritza  y una parroquia importante 

de la provincia, con una numerosa población. Se encuentra asentada sobre 

el corazón de la selva en una zona ganadera y agrícola. Para acceder a la 

misma existe una carretera secundaria de la gran Troncal Amazónica, que 

inicia en Zumbi y termina en el Alto Nangaritza con una longitud de 45 

Km aproximadamente. 

Posee un hermoso parque central adornado con árboles nativos de la zona, 

iglesia parroquial cerca del mismo y un hermoso coliseo municipal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Selva
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Además posee  hoteles para recibir al visitante, como son: Hotel Ayamtaic, 

Hotel Nangaritza y Hotel Orquídea, además existen varios restaurantes para 

degustar la gastronomía local. Su principal centro educativo es el colegio 

Río Nangaritza 

 

4.1.2. Ubicación Administrativa 

El cantón Nangaritza se encuentra ubicado al sur de la provincia de Zamora 

Chinchipe. Forma parte del valle del torrentoso río Nangaritza y parte de la 

cordillera del Cóndor. 

Políticamente está conformado por 2 parroquias, la urbana Guayzimi 

nuestra área de estudio con una población de 3.175 habitantes y la 

parroquia rural Zurmi son 1622 habitantes, un total de 4.797 habitantes. 

De los cuales, en el sector rural se encuentran 3.323, en el urbano 1.474; 

pertenecen 586 a la etnia Shuar, 878 indígenas Saraguros y 3.323 mestizos 

hispanos. 

La fuente de estos datos han sido obtenidos por el (INEC y PRODEPINE), 

censo realizado en noviembre del 2001). 

La cabecera cantonal de Nangaritza es la ciudad de Guayzimi, poblada por 

colonos provenientes de las provincias de Loja, Azuay y en menor número 

de la provincia de El Oro, la ciudad cuenta con los servicios básicos 

indispensables. 

Las situaciones climáticas de la exuberante riqueza de los bosques 

primarios y secundarios, ha hecho posible, se considera un recurso 

primordial, al existir maderas finas de mucho valor. 

 

4.1.3. Localización Geográfica.  

Es el tercer cantón dentro de la provincia de Zamora Chinchipe de creación 

política en la Región Sur del Ecuador, su ubicación geográfica esta a 

99552679 N y 757538E a 850 m.s.n.m.  

Límites: 

Al Norte: De la naciente de la quebrada formadora meridional de La 

Wintza, el curso de dicha quebrada aguas abajo, que luego toma el nombre 

de quebrada de La Wintza, hasta su afluencia en el río Nangaritza; de dicha 

afluencia aguas arriba hasta afluencia de la quebrada Mayaycu; el curso de 
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esta quebrada aguas arriba hasta sus nacientes, el paralelo geográfico hacia 

el Este, hasta el límite internacional con la República del Perú. 

Al Este: Límites internacionales con la República del Perú. 

Al Sur.- Desde los orígenes del río Vergel, sitio de coordenadas en 

9486087 N y 733838 E hasta el límite internacional con la República del 

Perú. 

Al Oeste: Continuamos por la cordillera de Tunantza que separa la cuenca 

de los ríos Shaimi y Cumbiantza al este Jambué al Oeste y sus 

prolongaciones por la división de aguas de los ríos Nambija al Norte y 

Cumbiantza al Sur, conocida con el nombre de Cordillera Baja del Cóndor 

hasta su unión orográfica con la cordillera de Nanguipa continuando por 

esta última, hasta alcanzar la naciente de la quebrada formadora meridional 

de la quebrada La Wintza. 

 

4.1.4. Topografía. 

Topográficamente el cantón Nangaritza se caracteriza por la presencia de 

importantes ramales de la cordillera de los Andes y cordillera Oriental,  

mismos que producen un relieve variado en cuanto a la elevación con 

alturas que llegan hasta los 3805m.s.n.m.; se caracteriza también por poseer 

pendientes abruptas que superan los 50° de inclinación,  pero por la gran 

cantidad de vegetación existente en este sector Oriental no se evidencia 

fácilmente zonas de  erosión. 

El área de estudio se caracteriza por poseer laderas cóncavas  a rectas, 

inclinadas a suavemente inclinadas, también posee en algunos sitios 

pendientes más pronunciadas que forman pequeños escarpes, casi 

imperceptibles y terrenos muy irregulares  los cuales afectan a la 

estabilidad del terreno a la erosión y zonas planas en donde se encuentra 

asentado la población de Guayzimi propensas a las inundaciones, por estar 

junto a redes hidrográficas,( Ver Mapa Base de la Cabecera Cantonal del 

Cantón Nangaritza “Parroquia Guayzimi”).  

 

4.1.5. Geomorfología.   

En la naturaleza sucede lo mismo que en la sociedad es necesario conocer 

su historia para diagnosticar el presente y planificar el futuro.  
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La configuración de las geoformas o relieve es el resultado de la acción 

continua de los procesos naturales, sobre los cuales influyen en algunos 

casos en particular es la acción antrópicas. En el Municipio de Guayzimi  

los procesos de desarrollo geomorfológico han sido desarrollados por el 

tectonismo, la meteorización, la erosión. 

El cantón Nangaritza parroquia Guayzimi pertenece a la cordillera Oriental 

de Los Andes, conformado por importantes sub provincias fisiográficas; la  

cordillera de Tzunanza y Nanguipa. Dentro de la geomorfología del sector 

podemos distinguir formas de relieve: plano con pendientes que van de 0 a 

2% que corresponde al valle  conformado por depósitos aluviales donde  se 

ubica la mayor parte de la población por las cuales cruzan las tres 

quebradas principales del sector: colinas baja con pendientes de 2 a 6% 

ondulado suavemente inclinado perteneciente a los depósitos cuaternarios 

conformados por aluviales: colinas bajas con pendientes de 6 a 13% 

ondulado arrugado inclinado: colinas medias con pendientes que van de 13 

a 25% moderadamente escarpadas las cuales corresponden a los depósitos 

coluviales depositados en el pie de talud producto de la erosión de las 

partes altas correspondientes a la cordillera de Tzunanza relacionadas 

geológicamente al batolito de Zamora, seguidamente tenemos las colinas 

altas con pendientes de 25 a 55% colinado empinados disectadas 

escarpadas; por último tenemos montañas bajas con pendientes de 55 a 

60% corresponden a las partes altas del sector de estudio perteneciente a 

los flancos de la cordillera  de Tzunanza. 

 

4.1.6. Geología Regional. 

Regionalmente el cantón Nangaritza, pertenece a la zona subandina, y la 

inmensa región plana de la cuenca amazónica. 

El oriente puede ser geológicamente subdividido en dos; la plataforma 

tectónicamente más estable del oriente, y la zona subandina 

estratigráficamente similar, la que está ligada a Los Andes  

Todo el oriente a profundidad es subyacido por rocas cristalinas arcaicas 

del Escudo Guayanés, sobre el cual se depositaron los sedimentos del 

paleozoico y mesozoico inferior de la plataforma epicontinental 

(formaciones Pumbuiza, Macuma y Santiago, actualmente expuestos en la 
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zona subandina), durante varias transgresiones marinas de diferente 

extensión. En el mesozoico superior (Chapinza) las condiciones 

continentales fueron sucedidas por una transgresión marina cretácica, 

durante la cual se depositaron los sedimentos delgados (miogeosinclinal) 

(Hollín, Napo, Tena), sobre una amplia cuenca ante país (pericratonica). 

Los sedimentos del cenozoico llegan a un espesor de 1 500 a 2 000 metros 

en el extreme este del Ecuador (plataforma Tiputini) pero alcanzan un 

espesor de 2 500 a 4 000 metros, en una cuenca alargada Tras Arco con 

rumbo Norte-Sur. La cuenca se profundiza hacia el norte y más 

evidentemente hacia el sur del oriente central y es precisamente  a lo largo 

de este eje que se ha descubierto los pozos petrolíferos del nororiente 

Ecuatoriano. La depresión es limitada al Oeste por el cinturón de pliegues 

volcados hacia el inferior, del Tras-Arco de la zona subandina la que fue 

sometida al levantamiento en el Terciario Superior (levantamiento Napo 

Cutucú). 

Este cinturón esta caracterizado por fallas de corrimiento de elevado ángulo 

y por pliegues desde empinados hasta abiertos. El levantamiento posterior 

y la erosión, dejaron expuestas a las rocas del paleozoico superior al 

terciario (Mioceno), en parte cubiertos por depósitos plio-cuaternarios del 

piedemonte de la cordillera levantada. Tres batolitos importantes han sido 

emplazados a lo largo del margen occidental del cinturón, aparentemente 

resultado del tectonismo  y del nivel de erosión actual.   
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Grafico Nro. 4; Mapa Geológico binacional del Norte de Perú y sur del 

Ecuador 

  

 CRATÓN GUAYANES-CUENCA ORIENTAL 

 El Cratón Guayanés interpretado como el basamento metamórfico de 

 las rocas Triásicas, Jurásicas, Cretácicas y Cenozoicas de la Cuenca 

 Oriental aflora en la Cordillera del Cóndor y más al N en la  Cordillera del 

Cutucú (fuera de la zona de estudio), mientras que la  Cuenca Oriental 

constituida mayormente por rocas sedimentarias  ocurre al Este de la 

Cordilleras del Cóndor y Cutucú. Remanentes de  la erosión intensa 

sufrida por las rocas de la cuenca, afloran como  techos colgantes al 

oeste de la Cordillera del Cóndor. 

 

 

Tabla Nro. 11; Unidades litológicas del cratón Guayanés-Cuenca Oriental 

 

Pre-cámbrico 

El Pre-cámbrico consiste mayormente de rocas de alto grado metamórfico 

asignadas como gneises indiferenciados. En el Ecuador, se han reportado 



Zonificación Geológica  como Base para el Ordenamiento Territorial de la Parroquia Guayzimi del Cantón  Nangaritza 
Provincia Zamora Chinchipe 

 

Autores: Luna Fernando, Sarango José   57 
 

en el sector de la cordillera de El Cóndor y ocurren como techos colgantes 

sobre el Batolito de Zamora (Litherland y otros, 1993). 

 

Silúrico-Devónico 

Los periodos Siluriano y Devónico en la zona de estudio esta constituido 

por rocas metamórficas de bajo grado que afloran en la Cordillera del 

Cóndor y más el N en la Cordillera del Cutucú (fuera del área de estudio). 

Las litologías típicas incluyen pizarras y areniscas cuarcíticas, muy 

deformados (Díaz y otros, 2004). 

Las rocas son sobreyacidas con discordancia angular por las rocas 

sedimentarias calcáreas de edad Carbonífero (Díaz y otros, 2004) y 

sobreyacen con discordancia a las rocas del basamento cristalino (Baby y 

otros, en Díaz y otros, 2004). La secuencia, interpretada como parte de una 

cuenca de plataforma marina (Díaz y otros, 2004), es asignada como de 

edad Siluriano?-Devoniano por los mismos autores. En el Ecuador las 

rocas son incluidas en las Formaciones Pumbuiza (Goldschmid, 1941). 

 

Carbonífero-Pérmico 

Litologías incluidas como parte del periodo Carbonífero son reportadas 

fuera del área de estudio, al N del Río Santiago en la Cordillera del Cutucú 

y comprende mayormente calizas bioclásticas y dolomitas con 

intercalaciones de lutitas y areniscas, las cuales sobreyacen con 

discordancia angular a la Formación Pumbuiza (Díaz, y otros, 2004). 

Díaz y otros (2004) sugieren que la secuencia es del Carbonífero-Pérmico. 

La ausencia de deformaciones sin-sedimentarias indica que la secuencia 

fue depositada en condiciones relativamente estables (Díaz y otros, 2004). 

En el Ecuador las rocas de este periodo son incluidas en la Formación 

Macuma (Goldschmid, 1941). 

 

Triásico 

El periodo Triásico en la zona de estudio esta representado por rocas 

volcánicas y volcanosedimentarias que incluyen básicamente lavas 

vesiculares de composición basáltica. Las roca son incluidas en la Unidad 
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Piuntza (T-p) (hacia la Cordillera Real) y formación Santiago (TJ-s) hacia 

la zona oriental del dominio. 

 

Jurásico 

Las facies volcánicas interpretadas como parte de un arco volcánico 

continental calcoalcalino incluidas en este trabajo en el dominio Pucará-

Zamora, incluyen volcanoclastos de colores gris-verdoso y crema. Las 

litologías típicas mayormente consisten de tobas andesíticas y riolíticas 

epidotizadas y cloritizadas. En UTM: 705175-9463603, las rocas contienen 

sulfuros diseminados y calcita en vetillas. 

La secuencia volcánica al sur de Zumba hasta el sector de San Ignacio 

(Perú), es afectada por alteración hidrotermal, lo cual ha producido 

caolinización. 

La relación con las secuencias adyacentes no se observa claramente, sin 

embargo por la posición topográfica en la zona de Zumba, se interpreta que 

sobreyacen discordantemente a los esquistos negros (Unidad Isimanchi) y 

está en contacto tectónico con las rocas del Complejo Ultramáfico de 

Zumba. Con respecto a la relación con las rocas intrusivas de edad Jurásico 

(Batolito de Zamora), en el sector La Chonta-El Chito y en el sector 

Colorado (NO de Zumba), la secuencia volcánica no presenta indicios 

macroscópicos de metamorfismo de contacto, por lo que se interpreta que 

las rocas volcánicas sobreyacen a las rocas granodioríticas del Batolito y 

son sobreyacidas discordantemente por las rocas de la Unidad Zumba. La 

edad de la secuencia en base a muestras tomadas más al N (fuera de la zona 

de estudio) es de 172 ± 2 Ma (Romeuf y otros, en Ruiz, 2002); 162 ± 2 Ma 

(Spikings y otros en Ruiz, 2002); y 173 ± 15- 128 ± 8 Ma (Ruiz, 2002) . En 

el Ecuador las facies volcánicas aflorantes al oeste del domino son 

incluidas en la Unidad Misahualli (JK-m) (Goldschmid en Duque, 2000). 

 

Cretácico 

Rocas básicamente sedimentarias asignadas al periodo Cretácico, que 

incluyen principalmente areniscas cuarzosas, lutitas calcáreas y calizas 

ocurren como remanentes erosiónales (techos colgantes) o lentes tectónicos 

al E del dominio Olmos-Loja. Al igual que en el dominio Cratón 
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Guayanés-Cuenca Oriental, las areniscas cuarzosas son incluidas en la 

formación Hollín (K-h), mientras las rocas calcáreas, incluyendo las calizas 

en la formación Napo (K-n).  

 

Cenozoico 

La era Cenozoica está representado por las rocas sedimentarias depositas 

en la cuenca continental Zumba-Namvalle. En el Ecuador estas rocas son 

agrupadas en la Unidad Zumba (N1-s) correlacionable en tiempo con las 

rocas aflorantes en las Cuencas de Loja, Malacatos, Santa Isabel agrupadas 

en el Grupo Ayancay (Baldock, 1986, Pratt etal. 1997). 

 

Pucará - Zamora: El dominio Pucará-Zamora, incluyendo a la zona 

morfológicamente conocida como la Cordillera del Cóndor, consiste 

predominantemente de secuencias sedimentarias y volcánicas e intrusivas, 

de edades Pérmica, Triásica y Jurásica. La base del dominio incluye las 

sedimentitas de los Grupos Mitú (Pérmico) y Pucará y la unidad Piuntza y 

Fm. Santiago (Triásico - Jurásico), interpretadas como depositadas en una 

zona de rift. Al sur de Ecuador y norte del Perú el Grupo Pucará y la Fm. 

Santiago se encuentran debajo de las Formaciones Misahuallí-Oyotun y 

Chapiza-Sarayaquillo del Jurásico medio hasta tardío (INGEMMET, 

1995). Al norte el componente volcánico esta estratigráficamente 

interdigitado con las secuencias volcánico-sedimentarias de la unidad 

Upano (CODIGEM-BGS, 1993; Litherland et al., 1994). La base del 

dominio está intruída por el Batolito de Zamora, de afinidad calco-alcalina 

y edad Jurásico temprano hasta medio (CODIGEM-BGS, 1993; Litherland 

et al., 1994). Los plutones asociados se extienden hasta el norte de Perú. El 

dominio Pucará-Zamora es autóctono. Al este contiene secuencias 

sedimentarias progradantes del Cretáceo que corresponden al Grupo 

Oriente - Fm. Hollín, que se extiende por la Faja Sub-Andina mientras que 

al oeste está en contacto discordante y fallado con las secuencias 

metamórficas del Paleozoico temprano del dominio Olmos-Loja. Al norte 

de Perú cerca a la frontera con Ecuador aparecen pequeños batolitos y 

stocks porfiríticos que han sido asignados al Cretáceo medio a tardío.  
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Tabla Nro. 12; unidades litológicas del Dominio Pucara-Zamora 

 

Paleozoico 

El Paleozoico en la zona de estudio esta constituida por rocas de bajo grado 

metamórfico y comprende mayormente esquistos grafitosos, filitas negras y 

verdes, mármoles y en menor proporción cuarcitas. Adicionalmente se 

incluyen rocas ultramáficas serpentinizadas y esquistos micáceos que 

afloran en el sector de Zumba (Ecuador) como un pequeño lente tectónico 

de ± 3 Km de largo y 200 m de ancho. 

Hacia el E, la secuencia metapelítica está en contacto intrusivo con las 

rocas del batolito no deformado de edad Jurásica. A lo largo del contacto, 

las rocas se encuentran intensamente silicificadas y cornuvianitizadas. 

La potencia de la secuencia es desconocida, dado que se encuentra 

intercalada tectónicamente entre los gneises de la Unidad Sabanilla e 

intruída por el batolito de edad Jurasico. 

 

 

 

 

INTRUSIVOS 
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Las litologías intrusivas que afloran en el Sur del Ecuador, que forman 

parte del dominio Pucará-Zamora, constituyen el Batolito de Zamora. El 

cuerpo intrusivo aflora desde el N del Perú hasta la zona de la confluencia 

de los Ríos Indanza y Zamora (Ecuador). Las litologías principales, 

generalmente muy meteorizadas sonde grano grueso, textura 

hipidiomórfica, contienen plagioclasas, feldespato potásico, biotita y (-) 

anfíbol; y tienden a ser monzonitas biotíticas ricas en feldespato potásico y 

granodioritas hornbléndicas. Las rocas del batolito de Zamora y las 

contemporáneas del Granito de Abitagua, parte del Arco Zamora, como se 

indica en el acápite relacionado al Pérmico Triásico del Dominio Loja- 

Olmos, son interpretadas por Litherland y otros (1994) como de Tipo I. 

 

Depósitos cuaternarios  

Se encuentran formando terrazas aluviales principalmente en los ríos 

Chubiriatza, Nangaritza, Numpatakaime y Tzenganga, así como abanicos 

aluviales importantes en la parte alta del Numpatakaime y en las zonas de 

desembocadura de afluentes del rio Nangaritza, depósitos coluviales son 

visibles en toda el área. Por último, deslizamientos diversos son evidentes 

en zonas de alta pendiente, concentrándose mayormente en los sectores de 

Chinapintza, en las cabeceras de los ríos Nangaritza, Chumbiriatza y 

Shaime. 

 

 Valles Aluviales  

Esta unidad presenta dos zonas diferenciadas, las áreas inundables son de 

relieve plano ondulado y pendiente de 0 a 5% generalmente son mal 

drenadas y hace que los suelos permanezcan todo el tiempo saturado, 

formando lagunas y zonas pantanosas. Se caracterizan por su desnivel 

relativo de 0 a 5m de altura, afectada por proseos erosivos laterales y 

verticales por acción del rio y sedimentación de material clástico. Las 

áreas no inundables presentan pendientes entre el 6 al 15% su uso es 

principalmente, para actividades agrícolas, pastoreo y para áreas de 

asentamiento. 

 Bancos de arena  
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Presenta vegetación de graminóides altas y cantos rodados compuestos 

de material fino y gravas que se ubican en  recodos de los ríos. Su 

desnivel relativo es de hasta 0.50m de altura. En la zona de Las 

Orquídeas y en las zonas cercanas a poblados, los habitantes utilizan el 

material para construcción y lastrado de vías. 

 

 Terrazas  

Forma un relieve ondulado a ligeramente inclinado, el área mas extensa 

se encuentra en las cabeceras del alto Nangaritza, su desnivel relativo es 

de 0 a 3m. se encuentra conformado por depósitos aluviales con grava, 

arena y arcilla, los procesos activos se manifiestan en erosión vertical y 

lateral y/o acumulación de detritos”5 

 

 Coluviales  

“Generalmente expuestos en la mayor parte de los pendientes y al pie de 

los taludes, están constituidos por materiales heterogéneos, donde existe 

una mezcla de productos arcillosos  con  rocas de tamaño variable desde 

centímetros hasta varios metros de diámetro.”6 

 

4.1.7. Ambiente Tectónico 

La región fronteriza entre Ecuador y Perú esta localizada dentro de la 

denominada Deflexión de Huancabamba o Andes de Huancabamba 

(Mourier, 1988). Esta estructura o región geográfica, de acuerdo con 

algunos autores representa la zona de transición entre los Andes Centrales 

y los Andes Nórdicos (Gansser, 1973, en Feininger, 1987) y abarca el área 

comprendida entre los 2°30´ y 7° de latitud sur. Este segmento forma parte 

de una larga cadena montañosa localizada a lo largo del margen activo del 

Pacifico y que se extiende desde Patagonia (Argentina) hasta el Istmo de 

Panamá (zona limítrofe entre Colombia, Venezuela y Panamá). En la 

actualidad, el área está influenciada por la interacción existente entre la 

                                                           
5 zonificación ecológica y socioeconómica del cantón Nangaritza 
 
6 mapa geológico del ecuador escala 1: 100 000 
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placa oceánica de Nazca y la placa continental Sudamericana que sé esta 

moviendo hacia el O a razón de 8 cm  por año (BGS-CODIGEM, 1993). 

 

4.1.8. Geología Estructural. 

Se presenta una ubicación y descripción de ellas debido a que son 

elementos que actúan en la dinámica del paisaje, las estructuras generan 

áreas en las que las rocas son más susceptibles a derrumbarse, en el caso de 

las fallas geológicas cuando están activas producen nuevas formas en el 

terreno y en las zonas donde se localizan se libera la energía de los sismos. 

La geología estructural estudiada presenta una geología muy compleja, 

debido principalmente a fenómenos de carácter que produjeron enormes 

fallamientos, acompañados de intrusivos de magma que dieron lugar a la 

formación del gran batolito de Zamora, así como fenómenos de 

metamorfismo de contacto y posteriores procesos de metasomatismo 

(intrusivo Tres Lagunas) y la zona de Skarn aurífero. 

La zona correspondiente a la estructura mineralizada conocida como Skarn 

de Nambija, está delimitada por dos fallas de tipo regional de rumbo Norte-

Sur, muy importantes, ya que alinea a los sitios de explotación de Nambija, 

Campanilla y Campana, se sentido casi Norte- Sur (10º E), otra factura de 

carácter regional, paralela a la cordillera de Tzunantza es la falla de la 

quebrada de El Oro con una dirección NE-SO. También tenemos la zona 

inferida de Zamora en sentido Este-Oeste, que controla la litología en la 

parte norte con los Volcánicos de edad Jurasico-Cretácico (Chapinza-

Misahualli) y en su parte sur los jurasicos (Chumbiratza-Shaime). 

En la parte occidental de la hoja existe la gran falla de cabalgamiento de 

carácter regional que atraviesa la zona de norte a sur para luego dirigirse 

con un rumbo Noroeste sirviendo de contacto entre el metamórfico del 

grupo Zamora y el batolito del mismo nombre. 

 

 

 

 

4.1.9. Geología Local  
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En el área de interés afloran unidades de roca que varían tanto en origen 

como en tiempo de formación, en la cual encontramos depósitos coluviales 

en la parte Nor-Oeste de la zona de estudio, generalmente expuesto en la 

mayor parte de las pendientes, están constituidos por materiales 

heterogéneos, donde existe una mezcla de productos arcillosos, grava y 

arena.  Seguidamente encontramos rocas intrusivas como es el batolito de 

Zamora de la edad Jurasico, aflora en el pie de monte, conformado por 

capas en forma de estratos, las litologías principales generalmente muy 

meteorizadas contienen feldespatos, plagioclasas, biotita, anfíbol; y tienden 

a ser monzonitas biotíticas ricas en feldespatos potásicos y granodioritas. 

Los depósitos cuaternarios se encuentran formando terrazas aluviales están 

constituidas por gravas, arenas, limos y arcillas, las cuales forman un 

relieve ondulado y ligeramente inclinado, cubriendo parcialmente las 

formaciones antiguas, en donde se encuentra asentada la mayor parte de la 

población. A continuación se hace una breve síntesis de estas unidades 

desarrollada a partir de la observación directa de los afloramientos, y 

calicatas. 

 

Afloramiento 1 

Se encuentra en las coordenadas UTM en el sistema PSAM 56: 

 

X Y Z 

757123 9552461 940 

 

Afloramientos de  4 m. de potencia , Arcillas depositados en forma de 

estratos con presencia de feldespatos y plagioclasas en abundancia  de 

coloración blanca a gris sumamente alterado convirtiéndose en partículas 

de  caolín, estas contienen cristales de cuarzo, horblenda de color negro, 

con mesclas de óxidos de hierro que pueden ser el cuarzo o feldespatos, 

presencia de piroxeno, y biotita de  coloración oscuro, que son de la 

disgregación  del batolito de Zamora intercalados con una capa de 

coloración negro que corresponden a las concentraciones de óxidos. (Ver 

Fotografía Nro. 4, Fotografía No 5, y Figura Nro. 1. Columna estratigráfica 

del afloramiento 1). 
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Afloramiento 2 

Se encuentra en las coordenadas UTM, en el sistema PSAM 56: 

 

X Y Z 

757245 9552650 950 

 

Afloramiento con una potencia de 10 m; Microconglomerado  con  matriz 

de arcilla.  Con presencia de arenisca de grano grueso contiene cuarzo, 

feldespatos de la edad cuaternaria, presenta un diaclasamiento de +/- 20 

cm.  (Ver Fotografía Nro. 6, Figura Nro.2). 

 

Calicata Nro. 1 

Se encuentra en las coordenadas UTM, en el sistema PSAM_56: 

 

X Y Z 

757943 9552760 890 

 

Presencia de materia orgánica con un espesor de 30 cm, en la parte 

superior, posteriormente  se pude distinguir presencia de grava limosa de 

coloración amarillo rojizo, con fragmentos de roca redondeados de  

distintos tamaños de diámetro. Con una potencia de 1m. Ver Fotografía 

Nro. 7). 

Calicata Nro. 2 

Se encuentra en las coordenadas UTM, en el sistema PSAM _56: 

 

X Y Z 

757375 9553292 902 

 

Presencia de materia orgánica con un espesor de 10 cm, posteriormente 

presencia de arena arcillosa de coloración gris a amarillenta con 

presencia de detritos que varían de 2 mm a 4 cm, de diámetro. Presencia 

de agua subterráneas a 50 cm de profundidad (Fotografía Nº8  y 

Fotografía No 9). 
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Calicata Nro. 3 

 Se encuentra en las coordenadas UTM, en el sistema PSAM _56: 

 

X Y Z 

757081 9552703 918 

 

Presencia de materia orgánica en la parte superior con un espesor de 15 

cm, seguidamente  encontramos una capa de arcilla de coloración gris 

amarillenta, con presencia de feldespatos altamente meteorizados y a 

continuación encontramos otra capa de arcillas rojizas producto de la 

meteorización de las rocas preexistentes, como son la dioritas y 

granodioritas con un espesor de 2.70 m. (Ver Fotografía No 10). 

 

Calicata Nro. 4 

Se encuentra en las coordenadas UTM, en el sistema PSAM _56: 

 

X Y Z 

757444 9552243 913 

 

Se puede evidenciar la presencia de materia orgánica con un espesor de 

10 cm, posteriormente en el orden descendente encontramos arcillas 

amarillo rojizas con una potencia de 1,30 m. Con presencia de aguas 

subterráneas a esta profundidad encontrando fragmentos de roca  (Ver 

Fotografía Nro. 11). 

 

En base al levantamiento geológico y al resultado de laboratorio de 

suelos se obtuvo que las muestras de la calicata Nº 1 y calicata Nº 4 

contienen material aluvial que está compuesto por: grava, arena y arcilla; 

se relacionan principalmente por los fragmentos de  roca redondeados 

presentes en estos dos sectores antes mencionados, representan las áreas 

inundables de la zona de estudio. En caso de la calicata Nº 4 por 

encontrarse cerca al contacto con el intrusivo, presenta  mayores 

concentraciones de arcilla, producto de la erosión de las partes altas  
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obteniendo estas áreas completamente saturado de agua, las cuales 

cubren en parte a los depósitos aluviales,  ubicados en la parte S-W del 

área de estudio. 

La calicata Nº 2 nos da el inicio del coluvial sirviendo como contacto con 

las terrazas aluviales y con los intrusivos del Batolito de Zamora, 

compuesta por materiales heterogéneos; donde existe una mezcla de 

productos arcillosos con detritos, grava y arena, donde el nivel freático se 

encuentra a los 50 cm. de profundidad, para ello se debe tomar las 

respectivas medidas de prevención en caso de realizar prácticas 

constructivas, de esta manera deprimir el nivel freático y evitar 

asentamientos, licuefacciones; por las cargas y sobrecargas. 

 

La calicata  Nº 3 se encuentra sobre el intrusivo, estas se relaciona por las  

características  similares  de las arcillas, por su coloración y composición 

granulométrica. Las rocas intrusivas están aflorando en contacto con los 

depósitos aluviales con una potencia de 4 m, con rumbo 40º NE y un 

buzamiento de 10º, los cuales se encuentran altamente meteorizados  

constituidos por grano grueso de textura hipidiomorfos, está conformada 

por: plagioclasas, feldespatos potásicos, biotitas anfíbol y tienden a ser 

monzonitas biotíticas ricas en feldespato potásico y granodioritas 

hornbléndicas provenientes del Batolito de Zamora.  

 

El Microconglomerado con  matriz de arcilla, con presencia de arenisca  

contiene cuarzo, feldespatos con diaclasamiento +/- 20 cm.  Esta en 

contacto directo con el intrusivo del batolito de Zamora, y los depósitos 

aluviales. 

De acuerdo con los resultados de los  análisis de las muestras de las 

calicatas, nos determina que el territorio de nuestra zona de estudio es 

apto para cualquier tipo de construcción civil en la dirección NN-EE y 

SS-WW ya que la población tiende a expandirse en el futuro en dicha 

dirección con las respectivas medidas de prevención, lo que 

incrementaría el costo de la obra (Ver Mapa Geológico de la Parroquia 

Guayzimi Cantón Nangaritza). 
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4.1.10. Clima e Hidrología 

4.1.10.1. Clima 

En el cantón Nangaritza por ser predominantemente montañesa 

conformado por valles, colinas y mesetas, prevalecen varios tipos de 

clima. No se tienen registros meteorológicos detallados de las variables 

climáticas dentro del cantón; sin embargo, la información de las 

estaciones meteorológicas representativas (Zamora y Yanzatza) indican 

que en el cantón la precipitación promedia anual podría oscilar entre 

2000 y 3000 mm, sin época seca definida. En todos los meses, la 

precipitación es mayor a 125 mm; por lo tanto, la disponibilidad de agua 

para cultivos es de 12 meses. Los valores de precipitación mas altos se 

registran en los meses de febrero a abril; la época de menor precipitación 

se presenta en los meses de octubre y noviembre. Con base a la altitud, se 

estima que la temperatura promedio anual de las zonas altas incluidas en 

los territorios del cantón, oscila entre 10 y 20ºC, mientras que en la zona 

oriental baja, se registran temperaturas entre 20 y 24ºC. Las diferencias 

entre las temperaturas de verano e invierno son prácticamente 

inexistentes.  

Dentro del área de estudio encontramos precipitaciones de 2580 mm y 

2595 mm. (Véase Mapa de Isoyetas de la Parroquia Guayzimi Cantón 

Nangaritza)  con temperaturas que  oscilan entre 21.5 y 22º C. (véase 

Mapa de Isotermas de la Parroquia Guayzimi Cantón Nangaritza) 

 

4.1.10.2.  Hidrología  

El principal sistema hidrográfico es el gran rio Nangaritza, de tal manera 

que les es útil a los habitantes del sector, que sirve como una vía de 

transporte pluvial lo cual lo realizan mediante canoas para comunicarse 

entre los barrios que se ubican en los márgenes del rio.  

Dentro del área de estudio encontramos tres sistemas hidrológicos las 

cuales circulan en forma paralela; entre las cuales tenemos la quebrada 

que sirve como límite del área urbana de parroquia Guayzimi cantón 

Nangaritza, ubicado en el costado derecho del área  urbano. La segunda 

quebrada cruza por el centro del área urbano. La tercera quebrada se 

ubica en el costado izquierdo del área urbano. Las cuales se depositan en 
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el  rio Nangaritza las cuales continúan su cauce para formar el gran rio 

amazonas, y ser depositados en el océano atlántico.  

En cuanto a la calidad de las aguas del sector de estudio tenemos: 

 

Quebrada Grande: Muestras; MAG-001, MAG-002, MAG-002 

Según TULAS: con respecto al pH, estas aguas son ligeramente acidas; 

es decir, de acidez muy débil. La presencia del color real, sólidos 

suspendidos, sólidos disueltos, turbiedad; como la pequeña concentración 

de parámetros, como: nitrógeno amoniacal, dureza total, hierro, sulfato, 

fosfatos, DBO5, OD, no deja pasar por alto su griterío estético y menos 

atractiva para el consumo humano como para otros usos domésticos; por 

lo que dichos resultados están dentro de los límites permisibles que 

requieren un tratamiento convencional. 

Con respecto a los microbiológicos estas aguas requieren igual 

tratamiento, ya que están fuera de los límites  permisibles para uso de 

consumo  doméstico. 

 

Quebrada Pequeña: Muestras; MAG-004, MAG-006, MAG-006 

Según TULAS: con respecto al pH, estas aguas son ligeramente acidas; 

es decir, de acidez  muy débil. La presencia del color real, sólidos 

suspendidos, sólidos disueltos, turbiedad; como la pequeña concentración 

de parámetros, como: nitrógeno amoniacal, dureza total, hierro, sulfato, 

fosfatos, DBO5, OD, no deja pasar por alto su griterío estético y menos 

atractiva para el consumo humano como para otros usos domésticos; por 

lo que dichos resultados están fuera de los límites permisibles que 

requieren un tratamiento convencional. 

Con respecto a los microbiológicos estas aguas requieren igual 

tratamiento, ya que están fuera de los límites  permisibles para uso de 

consumo  doméstico. (Ver Anexos “Análisis de Aguas”) 

  

4.1.11.  Suelos  

La característica de los suelos del cantón Nangaritza parroquia Guayzimi, 

guardan estrecha relación con las del clima, el material potencial en que se ha 

formado, el relieve done están ubicados y su edad. 
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Por la precipitación y la temperatura, en la zona predomina un ambiente de 

meteorización ferralítica, que consiste  con una composición química variada. 

Hg, Fe (II), Fe (III), Al, K, Ca, Mg. con acumulación residual de óxidos de 

hierro.  

Los suelos desarrollados sobre granitos y granodioritas del batolito de Zamora; 

las cuales están ubicados en laderas con pendiente variable, bien drenados, con 

textura media en el Horizonte A de hasta 30 cm de espesor, y más arcillosa en 

los Horizontes B y C. El contenido de arcilla se incrementa notoriamente en el 

segundo Horizonte “B”. 

 

El contenido de materia orgánica disminuye con la profundidad, desde muy alto 

para el horizonte superior, medio en el Horizonte B y muy bajo en el Horizonte 

C.  

Los suelos de las terrazas aluviales mal drenados, con riesgo frecuente de 

inundación y de las depresiones inundadas de manera permanente que se 

manifiestan en forma de pantanos. Estos suelos varían moderadamente  a 

profundos por varias capas de textura variable, media a gruesa (grava y piedra 

mayor a 1 m) con colores que evidencian condiciones permanentes de reducción. 

Las raíces llegan hasta 60 cm de profundidad. 

El contenido de materia orgánica disminuye con la profundidad, variando 

irregularmente, entre valores medios  y bajos. Agronómicamente, estos suelos 

pertenecen al estado reciente de meteorización, con una reserva, relativamente 

elevada, de nutrientes, su eliminación mas fuerte es el drenaje. 

 

 

4.1.12. Uso Actual del Suelo 

 

Uso Urbano 

Se refiere  las áreas ocupadas por la población en donde se encuentra el 

asentamiento de la todo tipo de construcciones civiles tales como; casas, vías 

complejos deportivos, canchas, entre otros  los  cuales corresponden a una área 

de 75,57 ha que presentan el  40.75%   con respecto al área total de estudio. 

 

     Uso Silvopastoril con Carga Animal Media  
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Las tierras favorecen una forma de de uso y  manejo de los recursos  naturales; 

en la cual, áreas con una significativa cobertura boscosa, son utilizadas para la 

siembra de algunos cultivos y/o aprovechadas para extracción de madera u otros 

productos del bosque, en asociación deliberada con pasturas(sistemas 

Silvopastoriles), o con pasturas, y áreas de cultivo (sistemas agrosilvopastoriles) 

las cuales son utilizadas principalmente al pastoreo del ganado bovino  

ocupando  una área de 109.87 ha lo que representa el 59.24% del  área total de 

estudio.(Ver Mapa Uso Actual de la Parroquia Guayzimi Cantón Nangaritza). 

 

4.1.13. Cobertura Vegetal 

Zona Poblada 

Se refiere  las aéreas en donde se encuentra todo tipo de construcciones civiles 

tales como; casas, vías complejos deportivos, canchas, entre otros los cuales 

corresponden a una área de 75,48 ha que presentan el 40.70%   con respecto al 

área total de estudio.(Ver Fotografía Nro.1). 

Complejo Pastizal-Matorral 

En el cantón Nangaritza parroquia Guayzimi, como se aprecia en el mismo 

presenta una dinámica de bosques naturales principalmente; es decir, que existe 

una cobertura vegetal permanente, debido fundamentalmente a las condiciones 

climáticas existentes en este lugar como; la disponibilidad de agua permanente 

necesaria para el desarrollo de vegetales arbóreos, arbustivos y herbáceo; como 

es  la presencia de montículos que están compuestos de matico, guarumbo, 

sierras, y pastizales las cuales están cubriendo  una área de 80.98ha que 

representa el 43.66% con respecto al área total de estudio. 

Al presentar una cobertura vegetal permanente y al existir excelentes 

condiciones climáticas para el desarrollo de la vegetación, hace la presencia 

exclusiva de una gran diversidad de especies, lo que caracteriza entonces un 

desarrollo de bosques densos naturales con un tipo característico de vegetación 

en su mayoría arbóreo, arbustiva y con algunos parches herbáceos. (Ver 

Fotografía Nro.2) 

Pastizal  
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Esta comprendido por pastos (hierva) que estos son usados para la ganadería que 

existe en el sector, estos pastos por lo general son gramalote, mequeron, 

elefante; comprende un área de 28.96 ha que representa el 15.61% con respecto 

al área total de estudio. (Ver  fotografía Nro.3” y Mapa de Cobertura Vegetal de 

la Parroquia Guayzimi) 

4.1.14. Uso Potencial de los Suelos 

El uso potencial del sector de estudio se dedica a la producción de ganado 

bovino, junto con la agricultura. 

La producción  del ganado bovino constituye la principal actividad ganadera en 

la parroquia, puesto que la mayoría de los pastizales poseen ganado vacuno. La 

crianza del ganado bovino, en su mayoría está destinada a la producción de 

carne y en menor grado a la  producción de leche. El manejo se ha caracterizado 

por ser extensivo y poco tecnificado, con razas criollas y medianamente 

mejoradas. 

En general la comercialización del ganado bovino se realiza a través de 

intermediarios. Además de la ganadería bovina; la producción avícola (huevos, 

carne), porcina (carne), constituyen actividades importantes para la economía y 

alimentación familiar. El manejo es tradicional. 

 

4.1.15.  Principio de Amenaza a Riesgo de Erosión  

La clasificación se  realizado en tres clases: En base a mapa de principios de 

riesgo a erosión  se estableció que, el 1.49% equivalente a una área de 2.76 ha 

tiene un alto grado de erosión, principalmente en las partes de mayor pendiente. 

El 4.82% correspondiente a una área de 8.43 ha tiene una amenaza de erosión  

media y el 93.2% del total del área de estudio equivalente a un área 172.67 ha 

pertenecen a una erosión baja, ubicado básicamente en la parte plana de la zona 

de estudio. (Ver Mapa de Principios a Erosión de la Parroquia Guayzimi Cantón 

Nangaritza). 

 

4.1.16. Conflictos  

Sobre Utilizado.- Tierras   que  representan  limitaciones  fuertes  para la 

producción  sostenible de  un  determinado  tipo de  utilización. Estas 
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limitaciones disminuyen significativamente los rendimientos o los 

beneficios. Representan el 57% del área de estudio. 

 

Sub Utilizado.- tierras   que  representan  limitaciones moderadas para la 

producción sostenible de un  determinado  tipo de  utilización.  Las 

limitaciones disminuyen los rendimientos o  los beneficios. Representan 

el 1.46% del área de estudio. 

   

Adecuado.- Tierras sin limitaciones significativas para la producción 

sostenible de un determinado tipo de utilización. Pueden existir algunas 

restricciones que no reducen los rendimientos o beneficios en forma 

significativa. Representa el 40.8% del área de estudio. (Ver Mapa de 

Conflictos de la Parroquia Guayzimi Cantón Nangaritza). 

 

4.1.17. Área de Extracción Minera 

Dentro del área de estudio no existe la presencia de área de extracción minera, 

pero si fuera del área de estudio  como es la compañía Comitzaza realiza la 

explotación de sílice a cielo abierto, el material es transportado en volquetas  las 

cuales cruzan por el sector urbano del área de estudio de la Parroquia Guayzimi 

hasta  la saquea para luego ser transportados a la ciudad de Guayaquil para su 

respectivo procesamiento.  

 

 

4.1.18. Bosques Protectores y Áreas de Interés Ambiental 

Dentro del sector de estudio no existen bosques protectores ni áreas de interés 

ambiental  pero en el cantón se encuentran bosques protectores, en donde se 

encuentra parte del bosque protector Podocarpus. 

 

4.1.19.  Áreas de Patrimonio Arqueológico  

No existen áreas de patrimonio arqueológico  dentro del área de estudio. 

 

4.1.20. Zonificación de Susceptibilidad a Inundaciones Pluviales 

4.1.20.1. Zonificación de Riesgos  

 Riesgo, Vulnerabilidad  
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El riesgo, o la probabilidad de daños y pérdidas, es un concepto 

fundamental que supone la existencia de dos factores: amenazas y 

vulnerabilidades. Con la idea de amenaza se refiere a la  probabilidad 

de la ocurrencia de un evento físico dañino para la  sociedad; la 

vulnerabilidad refiere a la propensidad de una sociedad  o elemento de 

la sociedad de sufrir daño. El riesgo se crea en la  interrelación o 

intersección de estos dos tipos de factores, cuyas  características y 

especificidades son sumamente heterogéneas. Aún  cuando para fines 

analíticos se suelen separar estos dos factores, estableciendo una aparente 

autonomía de ambos, en la realidad es imposible hablar de amenaza sin la 

presencia de vulnerabilidad y viceversa. Para que  haya  una amenaza 

tiene que haber  vulnerabilidad. Si no existe una propensidad de sufrir 

daño al encontrarse frente a un evento físico determinado, no hay 

amenaza, sino solamente un evento físico  natural, sin repercusiones en 

la sociedad. 

Los elementos expuestos pueden ser personas, bienes, propiedades (como 

en es nuestro caso), infraestructuras, servicios, actividades económicas, 

etc., que pueden sufrir las consecuencias directas o  indirectas de un 

proceso geológico en una determinada zona. 

 

La clasificación se  realizado en tres clases: En base a mapa de principios 

de riesgo a inundación se estableció que, el 42.56% equivalente a una 

área de 78.93 ha tiene un alto grado de inundación, correspondiente a 

intensidad alta. El 25.37% correspondiente a una  área de 47.06 ha tiene 

una amenaza de intensidad media, el 13% del total del área de estudio 

equivalente a un área 25.69 ha pertenecen  a una intensidad baja. (Ver 

Mapa de Principios de Amenaza a Inundación de la Parroquia Guayzimi 

Cantón Nangaritza). 

 

Variables utilizadas en el análisis de inundaciones para el sector de 

estudio  

A través del estudio realizado para determinar las zonas de mayor riesgo 

y de mayor amenaza se pudo establecer a partir de los mapas de: 

geología, geomorfología, uso actual, cobertura vegetal, y los mapas 
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auxiliares como son el de isoyetas  e isotermas, presentada en todo el 

municipio, las áreas que son mas susceptibles a que puedan ocurrir, 

inundaciones en las partes bajas, como erosión de los causes de los 

quebradas, erosión de las laderas: en cualquiera de sus presentaciones, 

por lo que se ha podido determinar a través del cruce de información de 

los mapas.  

Fenómeno que se presenta en los períodos de lluvias, están relacionadas 

con las variaciones climáticas, produciendo desborde de los causes 

naturales de las aguas (quebradas), las cuales cubren temporalmente las 

áreas adyacentes. Esto se genera por caudales extraordinarios (de agua y 

del escurrimiento superficial), que producen el desgaste de la ribera o 

cauce natural del río y propicia la inundación de áreas agrícolas/ urbanas, 

etc. Los factores que coadyuvan a este fenómeno son: la mayor o menor 

pendiente de cauce (Mapa de Pendientes), material de arrastre (vegetales, 

rocas, arena, arcillas etc.) y falta de vegetación ribereña natural. Este 

fenómeno se da con relativa frecuencia en las quebradas de Guayzimi, 

donde la ribera o talud de éste río, sufre erosión o socavamiento por 

acción de las avenidas, poniendo en peligro las áreas agrícolas y los 

centros poblados en donde la intensidad de amenaza es alta. 

 

 

4.1.20.2. Diseño de Principales Medidas de Prevención  

Las medidas de prevención son todas aquellas actividades destinadas a 

evitar la posibilidad de que se presenten riesgos o amenazas, en este caso 

a inundaciones. En el área de estudio existe la presencia de tres zonas 

claramente delimitadas (Ver Mapa de Principios de Amenaza a 

Inundaciones de la Parroquia Guayzimi Cantón Nangaritza) las cuales 

representan la posibilidad de que se produzca un riesgo o una amenaza; 

para lo cual se plantea las siguientes medidas precautelatorias para las 

quebradas que afectan en mayor dimensión la población de Guayzimi. 

 

Para la Quebrada Central  

 Construcción  de canales secundarios, para disminuir el volumen de 

aguas de exceso, en la parte Sur-Oeste del área de estudio, con una 
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longitud de 250 m. para evacuar dichas aguas  hacia la quebrada 

grande. 

 

 

Costo de la Construcción del Canal 

El costo aproximado de la construcción del canal secundario es de  $ 

12.000,00, incluido  el hormigón simple de F.C = 210 Kg/cm2 

 

Para la Quebrada Grande  

Construcción de Muro de Gaviones  

La colocación de este tipo de medidas de prevención se las debe realizar 

en la parte Sur-Este del área de estudio con una longitud de 1 km en las 

siguientes coordenadas desde X; 757567, Y; 9551986 hasta X; 758288, 

Y; 9552748. Para disminuir la erosión de las riveras o márgenes de la 

quebrada; de esta manera evitando la inundación de la infraestructura que 

se tiene previsto construir a futuro como es: la terminal terrestre, cuerpo 

de bomberos, policía nacional, ministerio de agricultura, ganadería y 

pesca; así como las construcciones ya existentes. 

 

Especificaciones Técnicas de los Muros de Gaviones  

 Son elementos con forma de prisma rectangular  que consiste en  un 

 relleno granular constituido por fragmentos de roca no degradable, 

 retenido por una malla de alambre metálico. 

 

 Tipología para la construcción: para ello necesitamos rocas y mallas  

 Rocas: El material a rellenar puede ser roca de rio (granodiorita) 

o roca triturada (metamórfico) 
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 Malla: Son alambres galvanizados con 5% de zinc 10% de níquel 

lo cual hace que no se oxide, las mallas deben ser de triple torsión 

con tramas (a*b) de; 10 * 8cm y 12 *9cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Las dimensione de  un muro de gavión tipo caja: 

 Longitud 2 a 4 m 

 Altura : 0.3 a 1 m 

 Ancho: 1 m. 

Los muros de gaviones deben ser construidos en forma intradós 

escalonado es decir en forma de escalera, para su mayor resistencia  

             

Muro de gavión tipo caja                      muro de gavión intradós  

 

Costo de la Construcción del Muro de Gaviones  

El costo aproximado del m3 de la construcción del muro de gaviones es 

de  $ 30,00.incluido el material y la mano de obra, lo cual estaríamos 

hablando de un monto total de la construcción de $ 30.000,00 

 

Control del Nivel Freático. 

La existencia de agua subterránea por encima del nivel previsto para la 

cimentación hace complicada la construcción, provocando la inseguridad 

de los laterales de la excavación pudiendo hacer que estos se derrumben. 
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Por tal motivo e necesita bajar el nivel del agua, utilizando los sistemas 

de drenajes adecuados.  

En la parte NN-WW  y SS-EE del área de estudio, donde el nivel freático 

es alto se debe tener en cuenta algunos aspectos antes de realizar 

cualquier tipo de construcciones; Construcción de  zapatas de hormigón 

armado (son aquellas partes de los cimientos que descansan directamente 

sobre el terreno) y los sistemas de drenaje, tanto superficiales como 

subterráneos, para una mayor resistencia de la subestructura que soporta 

las cargas del edificio; de esta manera evitar los asentamientos y el 

deterioro de los cimientos que se realiza al momento de la construcción. 

Partes principales de un sistema de cimentación  

 

Sistemas de Drenaje  

 Drenaje Subterráneo 

Consiste en desviar las aguas cercanas a las zapatas, para ello se 

utilizan tuberías de drenaje con diámetros de 6” rodeados de grava o 

suelos porosos, se colocan 6” como mínimo por debajo del nivel de 

loza de piso mas bajo 

 

Partes principales de un sistema de cimentación incluido los 

drenes 
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 Drenaje de Aguas Superficiales  

El drenaje de aguas superficiales se logra alejandolas de las 

estructuras; manipulando los niveles de la topografia, creando 

pendientes y nivelando el terreno, utilizando cunetas de calle, canales 

y canalones con pendientes minimas de 1/8” por nivel lineal; de esta 

manera las aguas se recogen y desaguan en drenajes de rejillas y 

alcantarillas, de esta manera se evita el incremento del nivel freatico, 

mediante la percolacion de las aguas lluvias. 

 

 

 

5. Discusión  

La parroquia Guayzimi del cantón Nangaritza se caracteriza por poseer la mayor 

parte de las zonas planas en donde se encuentra urbanizado, de acuerdo al plano 

topográfico y una pequeña parte conformada por pendientes. 

En base a la topografía del sector de estudio  y con el complemento de trabajos de 

campo a través de la descripción de afloramientos y macizos rocosos se puede 

observar una geología compleja por los procesos geológicos, compuesta 

principalmente por: grava, arena y arcillas formando terrazas aluviales, donde el 

nivel freático es alto, a 50 cm de profundidad en ciertas áreas, con riesgo frecuente a 

producir inundaciones, las cuales deben contar con las respectivas medidas de 

prevención al considerar estas zonas como áreas de expansión; en caso de las rocas 

intrusivas del batolito de Zamora estas se encuentran altamente meteorizados, por 

las condiciones climáticas, como son la temperatura y las altas precipitaciones sin 

épocas secas definidas durante los doce meses del año, esto es un principal factor 

desencadenante para la meteorización de las rocas, por encontrarse en zonas de 

mayor pendiente, las cuales son erosionadas por acción de la gravedad 
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depositándose en las partes bajas en forma de limos, esto se puede evidenciar 

claramente en las quebradas del área de estudio, principalmente por la coloración 

amarillenta; lo cual es corroborado con el análisis de muestras recolectadas (aguas y 

suelos).  

Los complejos de cobertura vegetal y uso del suelo a lo largo del área de estudio, 

son sustentados a través de observación directa. 

La base topográfica en formato digital del sector de estudio, permite una modelación 

digital del terreno a través del análisis de sistemas vectoriales, los cuales ayudan a la 

manipulación de mapas temáticos que contienen información correspondiente a los 

factores que condicionan el terreno para que se produzcan zonas de inundación, para 

obtener como resultado el establecimiento de zonas susceptibles a inundaciones. 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG), permiten la manipulación de la 

información de manera más sencilla y directa a través de la superposición de mapas 

temáticos obtenidos a lo largo de los trabajos de campo realizados, lo cual nos da 

como resultados la determinación de zonas susceptibles a inundación y erosión; 

donde se pueden distinguir tres clases de zonas las cuales están en dependencia del 

análisis de la altura del terreno. 

La obtención de zonas de susceptibilidad a inundación, nos permite  conocer las 

zonas críticas a producir este fenómeno,  de esta manera se tomen las respectivas 

medidas de prevención. Teniendo en cuenta el análisis adicional de los factores 

desencadenantes que puedan contribuir a la inestabilidad de las zonas. Las lluvias y 

la erosión de los márgenes del rio  se constituyen como el principal problema o 

factor gatillo para que se produzcan las inundaciones, adicional a esto se suma las 

bajas pendientes y la ausencia de cobertura vegetal en las riveras de los causes, 

producto de los factores antrópicos, como es la expansión urbana. 
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6. Conclusiones  

 El estudio geológico, morfológico, pendientes, uso actual, cobertura 

vegetal y los mapas secundarios como es el de isoyetas e isotermas,   

permitió confeccionar el primer mapa de amenazas por inundaciones para 

el área de estudio. 

 Las altas precipitaciones son el principal factor gatillo, para que se 

produzca la  erosión de las riveras,  aumentando los sólidos precipitables 

depositados en forma de sedimentos y de esta  manera tapona las zonas 

embauladas provocando las inundaciones de las riveras. 

 Mediante la identificación de las zonas de amenazas y lugares 

vulnerables del área de estudio nos permite una distribución equitativa en 

términos de conservación, producción del suelo a futuro para la 

población de Guayzimi. 

 La integración de la información existente, mediante el análisis del 

modelo digital del terreno con la ayuda de la herramienta de sistemas de 

información geográfica ARGIS, nos permitió realizar  los mapas 

requeridos para el presente estudio.  
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 Mediante el análisis de las variables y con la ayuda del sistema de 

información geográfica se pudo obtener el mapa de principios de 

amenaza a inundación, donde se localizan las áreas vulnerables a 

producir este fenómeno, las cuales  se deben realizar las respectivas 

medidas de prevención; de esta manera disminuir el riesgo que puede 

provocar al área urbana de Guayzimi. 

 Con el mapeo correspondiente se determinó los usos del terreno, a 

considerar  al momento de la toma de decisiones por parte del gobierno 

municipal; entre ellas tenemos, la zona urbana se considera las áreas 

planas de baja pendiente localizados al NN-WW y SS-EE, las cuales se 

ubican sobre los depósitos aluviales;  las zona agrícola se considera áreas 

de pendiente media ubicada al NN-EE del área de estudio, por presentar 

suelos bien drenados, con una elevada reserva de nutrientes como son 

producto de la meteorización de las rocas intrusivas; las zonas de 

reforestación  son considerados las áreas de pendiente alta, las cueles 

presentan riesgo a erosión.  

7. Recomendaciones  

 El mapa de principios de riesgo a inundación no debe ser tomado como base 

final, está sujeto a cambios o adaptaciones que pueden variar, en 

dependencia de estudios con mayor detalle y precisión. 

 Los procesos antrópicos  deben contar con medidas de prevención de riesgo, 

ante un episodio intenso de lluvias que asegure la evacuación ordenada de 

los caudales generados y la retención de los materiales erosionados. 

 Realizar un plan de ordenamiento territorial, donde nos permita la 

conservación y distribución equitativa de los suelos considerando las zonas 

de mayor amenaza. 

 Mantener un plan de monitoreo y seguimiento de las cuencas hidrográficas  e 

implementar una estación meteorológica  por parte de los organismos de 

control (Municipio de Guayzimi). 

 Reforzar  la base de datos SIG, obtenida a través de este proyecto y 

considerar para las políticas de ordenamiento territorial.  

 Al momento de considerar áreas de expansión en la parte NN-WW y SS-EE, 

tomar en cuenta el mapa de conflictos; en donde se indican  las zonas 
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sobreutilizadas,  las cuales presentan  restricciones, al momento de expandir 

el área urbano, debido a la serie de medidas preventivas que se debe 

construir, (muro de gaviones, drenajes subterráneos, drenajes secundarios), 

antes de empezar con la urbanización. En caso de no realizar la 

infraestructura se verían seriamente afectados. 
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Fotografía Nro. 2 Complejo Pastizal Matorral 

  

 

 

Fotografía Nº 3 Pastizal- Pantano 
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Fotografía Nro. 4;  Granodiorita Meteorizada del Batolito de 

Zamora 

  

 

Fotografía No 5; Afloramiento de estratos de arcillas, con presencia 

de feldespatos 
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Fotografía No. 6;  Microconglomerado 

  

 

Fotografía Nro. 7; Calicata 1 
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Fotografía Nro. 8 Calicata 2 

 

 

Fotografía Nro.  9 Calicata 2 

 



Zonificación Geológica  como Base para el Ordenamiento Territorial de la Parroquia Guayzimi del Cantón  Nangaritza 
Provincia Zamora Chinchipe 

 

Autores: Luna Fernando, Sarango José   90 
 

  

Fotografía Nro. 10 Calicata 3 

  

 

Fotografía Nro. 11 Calicata 4 
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FIGURAS. 
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Figura  Nro. 1; Columna estratigráfica del afloramiento 1 
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Figura  Nro. 2; Columna estratigráfica del Afloramiento  2 micro 

conglomerado 
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