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2. RESUMEN 

La presente investigación señala una relación entre la geología y los suelos específicamente 

los de la agricultura, lo que permite involucrar parámetros como pendientes, clima, madurez 

textural y mineralógica de las rocas, así también describir parámetros físico-químicos del suelo 

como las relaciones peso-volumen (densidades, gravedad específica, peso específico, índice de 

vacíos, porosidad, humedad), la textura, pH, conductividad eléctrica, valor n, COLE, materia 

orgánica, capacidad de intercambio catiónico, con el fin de definir cuál es la formación de los 

suelos que dan lugar a la diversidad de la flora. 

Un adicional a la investigación es el inventario de movimientos de ladera que, a partir de la 

saturación de los materiales por agua, caen por gravedad afectando los terrenos que son de utilidad 

a los agricultores de la zona de investigación.  

 

2.1. ABSTRACT 

This research indicates a relationship between geology and soils specifically those of 

agriculture, which allows to involve parameters such as slopes, climate, texture and mineralogical 

maturity of the rocks, and also describe parameters physico-chemical soil such as weight-volume 

ratios (densities, specific gravity, specific weight, vacuum index, porosity, humidity), texture, pH, 

electrical conductivity, n value, COLE, organic matter, cationic exchange capacity, in order to 

define the formation of the soils that give rise to the diversity of the flora. 

An Additional to the research is the inventory of hillside movements that, from the saturation 

of the materials by water, fall by gravity affecting the lands that are useful to the farmers of the 

research area. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La provincia de Loja enfrenta grandes retos que amenazan el desarrollo sostenible como el 

desplazamiento de las comunidades de la zona rural a la urbana, dejando en abandono las tierras 

productivas y sobre poblando las grandes ciudades, es por eso que requieren de un análisis de la 

geología desde el punto de vista agrario como un aporte a la sociedad. 

El suelo constituye, junto al agua y al aire, uno de los componentes ambientales de mayor 

relevancia dentro del medio físico-natural. Tiene un rol fundamental en el equilibrio global ya 

que interactúa con la biosfera, la hidrosfera y la atmósfera haciendo posible el crecimiento y 

sostén de la vida en el planeta. (Porta et. al., 2011). El suelo es el soporte de la vida, permite el 

crecimiento rural de las comunidades emplazadas como el barrio Trinidad y Ceibopamba, de la 

parroquia de Malacatos. 

El área de investigación se encuentra en el rango de coordenadas UTM 690800 m a 692400 

m E y 9534400 m a 9533200 m N, la cual es productiva principalmente en cultivos anuales como 

permanentes dentro de la que existe una obra civil de riego, que en ciertos tramos se encuentra 

con disfuncionalidad, razón por la que es necesario analizar las propiedades físico-químicas del 

suelo y realizar el inventario de movimientos de ladera. 

La confiabilidad de la información geológica y el conocimiento de la litología local determina 

una definición general y específica del material parental. FAO (2012). En esta investigación se 

conoce el origen de los suelos su y naturaleza, el sector Trinidad se encuentra emplazado dentro 

de la Cuenca Malacatos, por lo tanto, las rocas y los suelos tienen una génesis sedimentaria, como 

materiales no consolidados, coluviales. 

Los suelos de cultivo se componen de arena, de limo y de arcilla, en distintas proporciones. Su 

composición y estructura afectan a la tasa de consumo de agua, al índice de vacíos, a la porosidad, 

extensibilidad lineal. Con un estudio de los suelos se garantiza la programación más adecuada 

para la toma de decisiones. El propósito fundamental de la presente investigación es generar un 

mapa litológico con aplicación agrícola del sector Trinidad de la Parroquia Malacatos, Cantón 

Loja, el cual relaciona la aptitud de los suelos de un ambiente sedimentario y volcánico del 

Mioceno y Eoceno respectivamente.  

En tal virtud, se han planteado los siguientes objetivos: 
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3.1. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Generar el mapa litológico en el rango de coordenadas UTM 690800 a 692400 E y 9534400 a 

9533200 N registradas en el sector Trinidad de la Parroquia Malacatos, Cantón Loja. 

ESPECÍFICOS 

1. Determinar el modelo de elevaciones en base al levantamiento topográfico para el análisis 

morfométrico. 

2. Definir los contactos geológicos para obtener el mapa geológico de la zona de estudio. 

3. Identificar los movimientos de ladera con el fin de prevenir daños en la infraestructura de 

riego. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Topografía  

La ONU (2009), señala que la topografía se refiere a la configuración de la superficie de la tierra 

descrita en cuatro categorías: la geoforma principal, que se refiere a la morfología de todo el 

paisaje; la posición del sitio dentro el paisaje; la forma de la pendiente; y, el ángulo de la 

pendiente. 

La Topografía, aplica principios de ubicación espacial mediante métodos para determinar 

posiciones relativas de puntos en la corteza terrestre, siendo base para definir la geomorfología, 

ubicación y pendiente de un territorio. 

4.1.1. Modelo Digital de Elevación 

Uno de los elementos básicos de cualquier representación digital de la superficie terrestre son los 

Modelos Digitales de Elevación (MDE), constituyen la base para un gran número de aplicaciones 

en ciencias de la Tierra, ambientales e ingenierías de diverso tipo (Felicísimo A., 1994) la 

información disponible en plataformas digitales del Ecuador, permite obtener los MDE, que a 

partir de ellos se obtiene información topográfica, es decir, las curvas de nivel. 

Un Modelo Digital de Elevaciones puede representarse de forma genérica mediante la ecuación: 

𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦)        (Ec. 1) 

La imposibilidad de resolver la ecuación anterior para todos los puntos del territorio obliga a 

definir elementos discretos sobre el mismo que permitan simplificar la codificación de la 

elevación. Las más habituales son: 

 Curvas de nivel  

Las curvas de nivel son líneas que unen puntos que tienen igual altura. Son el resultado de 

proyectar las curvas imaginarias que se generan por la intersección de planos horizontales 

(imaginarios), equidistantes entre sí, con la superficie del terreno. (Echeveste, 2012) 

La equidistancia entre líneas es diferente y está en función del relieve, es decir, si el relieve es 

plano la distancia entre líneas es amplia, no así en acantilados rocosos. 

 Red Irregular de Triángulos (TIN) 

A partir de un conjunto de puntos, en los que se conoce la elevación, se trazan los triángulos, 

formados por tripletas de puntos cercanos no colineales, formando un mosaico. En ocasiones se 

parte de las curvas de nivel que, tras descomponerse en un conjunto de puntos, genera una red 

irregular de triángulos. (Felicísimo A., 1994) 
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 Formato ráster 

Es el más adecuado para la integración de las elevaciones en un SIG ya que va a permitir la 

utilización de diversas herramientas para la obtención de nuevos mapas a partir del MDT. 

(Felicísimo A., 1994), la unidad de medida del formato ráster son los píxeles, por lo que una 

orfotofo también es considerada formato ráster. 

4.1.2. Pendientes 

La pendiente es una forma de medir el grado de inclinación del terreno. A mayor inclinación 

mayor valor de pendiente. La pendiente se mide calculando la tangente de la superficie. La 

tangente se calcula dividiendo el cambio vertical en altitud entre la distancia horizontal, (Escobar 

F. & Hunter G., 2000) así como se expresa en la figura 1, donde se utiliza la relación 

trigonométrica de la tangente. 

 
Figura 1. Representación pendiente  

Fuente: Escobar F. & Hunter G., 2000 

 

La pendiente se expresa en planimetría como un porcentaje de pendiente que equivale al valor de 

la tangente, multiplicado por 100. 

En la literatura revisada, se encontró la relación entre las pendientes y las geoformas, la 

geomorfología se refiere a rasgos físicos de la superficie terrestre, procesos que han dado lugar a 

las diferentes formas por razones orogénicas (procesos en el interior de la Tierra) o por 

meteorización (agentes atmosféricos), sin embargo, se describe principalmente por su morfología 

y no por su genética. La pendiente dominante es criterio principal de caracterización. La tabla 1, 

muestra esta relación entre geoformas principales y rangos de pendientes de varios autores. 
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Tabla 1. Pendientes y geoformas 

Geoforma Pendiente  Descripción  

Valle  0-2° 

(Hernández, 

2010) 

<2%           

(UNEX, 

2005) 

<10%            

(FAO, 2009) 

Superficie alargada y plana, entre dos zonas circundantes de relieve más alto 

como piedemontes, altiplanicies, lomeríos, premontañas, montañas.  

Drenado por un solo río, frecuentes confluencias de corrientes de agua.  

Un valle tiene un sistema de terrazas que, en su mínima expresión, soporta por 

lo menos una vega y una terraza baja. En ausencia de terrazas, se trata 

simplemente de un entalle fluvial. 

Aparece por deposición de materiales. 

Planicie  <3%            

(Zinck, 

2012) 

2-8%          

(UNEX, 

2005) 

<10% 

(FAO,2009) 

Superficie de terreno extensa, plana, no confinada, de posición baja, con poca 

energía de relieve (1-10 m de diferencia de altura relativa) y pendientes suaves, 

generalmente menores a 3%. 

Varios ríos contribuyen a formar un sistema fluvial complejo.  

Difluencias de corrientes de agua son frecuentes. 

Se alternan pequeñas colinas y cerros que son fruto de una red fluvial joven que 

modela valles en una zona llana de manera suave. 

Peneplanicie 8-16%      

(UNEX, 

2005) 

6-18° 

(Hernández, 

2010) 

10-30% 

(FAO,2009) 

 

Superficie ligeramente ondulada, caracterizada por una repetición sistemática 

de cerros bajos, redondeados (colinas) o alargados (lomas), con cimas de similar 

altura, separados por una densa red hidrográfica de patrón reticular.  

Las colinas y lomas se forman ya sea por disección de una planicie o altiplanicie 

anterior, o por erosión y aplanamiento de una superficie originalmente 

quebrada.  

Consta de una asociación de tres tipos de relieve/modelado: cerros rodeados por 

un cinturón de glacis y circunscritos en la periferia por vallecitos coluvio-

aluviales. 

Generalmente asociada a redes fluviales relativamente antiguas con moderado 

encajamiento de los ríos. 

Altiplanicie 16-30%   

(UNEX, 

2005) 

10-30% 

(FAO,2009) 

 

Superficie de terreno relativamente elevada, extensa, plana, comúnmente 

limitada por lo menos en un lado por una caída brusca (escarpe) a terrenos más 

bajos.  

Se origina frecuentemente por levantamiento tectónico de una planicie anterior, 

subsecuentemente subdividida por la incisión de profundas gargantas y valles. 

La superficie topográfica es tabular o ligeramente ondulada, porque la erosión 

es mayormente de entalle lineal.  

El paisaje es independiente de la altitud, siempre y cuando cumpla con las 

características diagnósticas de esta geoforma, como son posición alta, 

topografía tabular, y escarpes en sus bordes o a lo largo de los cursos de agua 

que la entallan profundamente.  

Son superficies no erosionadas del antiguo plegamiento o material fácilmente 

excavable que ha provocado una profundización de los cursos de agua. 
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...Continuación de la Tabla 1  

Geoforma Pendiente  Descripción  

Piedemonte  >30%         

(UNEX, 

2005) 

18-30° 

(Hernández, 

2010) 

10-30% 

(FAO,2009) 

 

Superficie inclinada al pie de unidades de paisaje más elevadas como 

altiplanicies, montañas.  

Su composición interna es generalmente heterogénea e incluye a) colinas y 

lomas desarrolladas en el substrato precuaternario, expuesto por exhumación 

después de que la cobertura aluvial del Cuaternaria ha sido removida por 

erosión; b) abanicos y glacis, a menudo en posición de terraza (abanico-terraza, 

glacis-terraza), compuestos por material detrítico del Cuaternario transportado 

por torrentes desde terrenos altos circundantes.  

Los piedemontes situados al pie de sistemas montañosos recientes (cordilleras) 

muestran generalmente rasgos neotectónicos, como por ejemplo terrazas 

falladas y basculadas. 

Lomerío  >30%        

(UNEX, 

2005) 

30-45° 

(Hernández, 

2010) 

Terreno quebrado, caracterizado por una repetición de colinas redondas o lomas 

alargadas, con cumbres a alturas variables, separadas por una red hidrográfica 

moderadamente densa y vallecitos coluvio-aluviales. 

Con diferencias de elevación pequeñas. Es propia de zonas altas. 

Montaña  >30%             

(UNEX, 2005) 

>30%   

(FAO,2009) 

>45°    

(Hernández, 

2010) 

Superficie de terreno elevada, escabrosa, profundamente disectada, 

caracterizada por a) alturas relativas importantes con relación a las unidades de 

paisaje circundantes (externas) de posición más baja como planicies, 

piedemontes; b) importante disección interna, generando una neta energía de 

relieve entre las áreas montañosas y los valles intercalados. 

Hay grandes diferencias de altitud desde los valles a las cumbres.  

Implica un débil período erosivo sobre un fuerte plegamiento. 

Fuente: Adaptado de UNEX (2005), FAO (2009), Hernández (2010) 

 

4.2. Geología  

La geología es una ciencia relativamente joven, con una fuerte componente histórica y basada 

fundamentalmente en la observación (Castaño, 2008) un modo de conocimiento que aspira a 

formular mediante leyes rigurosas y apropiadas leyes por medio de las cuales se rigen los 

fenómenos (Ferrater, 1979) una exploración del universo material que investiga las relaciones 

ordenadas, naturalmente, entre los fenómenos observados y que son evidentes por sí mismas. 

4.3.1. Afloramiento rocoso 

Los afloramientos son exposiciones de las rocas y pueden ser de diferente magnitud. Estos 

permiten la observación directa y la toma de muestras de la roca in situ para el análisis geológico 

y la creación de mapas geológicos.  

Los afloramientos naturales no cubren la mayor parte de la superficie terrestre, debido a la 

cobertura de suelo y vegetación. Sin embargo, en lugares donde se retira esta capa a través de 
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erosión o tectonismo, las rocas afloran, con frecuencia en laderas escarpadas, crestas montañosas, 

riveras y áreas tectónicamente activas. Aunque, artificialmente existen zonas de afloramientos en 

vías y canteras.  

 

Figura 2. Afloramiento rocoso del proyecto de investigación 

Fuente: D. Maza, 2018  

 

La fig. 2 indica uno de los afloramientos más grandes del presente trabajo, en el área de 

investigación los perfiles o cortes del terreno se encuentran constituidos por capas de rocas 

sedimentarias expuestas, sin desarrollo de vegetación en su exposición, generalmente dispuestas 

en laderas donde se han realizado cortes para vías y caminos. 

Estos cortes que muestran la disposición de las rocas bajo el suelo son importantes para percibir 

tridimensionalmente las estructuras para una correcta interpretación del mapa geológico. 

4.2.2. Cartografía geológica  

La representación geológica es figurada en una base topográfica, Selles (2014) afirma que, para 

la realización de una carta geológica, se recopilan y evalúan los antecedentes o trabajos geológicos 

previos y sobre la base de esta evaluación, la interpretación de imágenes satelitales, 

posteriormente se elabora un mapa geológico preliminar y se establece un plan de trabajo de 

campo. 

Ayala (2018), define al mapeo geológico como al arte de representar todos los elementos 

geológicos presentes en la naturaleza sobre un plano topográfico. De acuerdo con la definición de 

Marshak y Mitra (1988), "Un mapa es una superficie bidimensional sobre la cual se representa 
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información acerca de la superficie de la Tierra". Un mapa geológico es una superficie donde se 

representan características geológicas de un sector de la superficie terrestre. 

Un mapa geológico es la representación de los diferentes tipos de materiales geológicos (rocas y 

sedimentos) que afloran en la superficie terrestre o en un determinado sector de ella, y del tipo de 

contacto entre ellos. (Giraldo K. 2010) 

4.2.2.1. Colores de las unidades geológicas 

En el mapa geológico se expresan los diferentes tipos de rocas de acuerdo a su tipo, a su edad, 

para lo cual existen diferentes tipos de colores, representaciones de nomenclatura universal. 

En Ecuador, INIGEMM elabora de la cartografía geológica regional y estandariza la simbología 

y la redacción geocientífica. El cuadro de colores para unidades geológicas se basa en las gamas 

de colores que tradicionalmente se han empleado para identificar las distintas edades y tipos de 

roca. 

Cuadro 1. Colores de representación geológica 

Edad Rocas sedimentarias Rocas ígneas 

extrusivas 

Rocas ígneas 

intrusivas 

Rocas metamórficas 

Cuaternario  Grises - - - 

Neógeno  Amarillos  

 

 

 

 

Todas las gamas de rojos, 

rosados, naranjas oscuros y 

algunos violetas  

 

 

 

 

 

Gamas variadas, 

tendiendo a 

tonalidades opacas  

Paleógeno  Naranjas 

Cretácico 

Superior 

Verdes oliva, 

manzana 

Cretácico Inferior Verdes pasto Bosque 

Jurásico Azules claros 

Triásico Azules oscuros 

Paleozoico  Violetas  

Pre-Cámbrico Marrones  

Fuente: SGC, 2012 

 

4.2.2.2. Perfiles geológicos 

A partir del mapa geológico se construye el perfil geológico mediante métodos gráficos, que 

según el tipo de datos que se considere para su elaboración esta su certeza, existen tres niveles de 

certeza y son nivel superficial, nivel de extrapolación interpretativa, nivel de interpretación 

conceptual. 
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 Nivel superficial 

Corresponde a la porción externa; la construcción de la sección se realiza mediante métodos de 

extrapolación, se utilizan sistemas gráficos considerando el máximo de datos precisos (sondeos e 

información de superficie) 

 
Figura 3. Nivel superficial de certeza de un corte geológico 

Fuente: Arellano J., 2016 

 Nivel de extrapolación interpretativa 

Región próxima a la superficie topográfica. Existen menos datos concretos (métodos geofísicos). 

Se conjugan sistemas de reconstrucción gráfica con modelos interpretativos. 

 
Figura 4. Nivel de exploración interpretativa de un corte geológico  

Fuente: Arellano J., 2016 

 Nivel de interpretación conceptual 

Nivel de interpretación conceptual: abarca la zona profunda y muy profunda. Los datos concretos 

son inexistentes. Se deducen de modelos teóricos de continuidad y estilo. 

 
Figura 5.Nivel de interpretación conceptual de un corte geológico 

Fuente: Arellano J., 2016 
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4.2.3. Medidas estructurales 

Durante el mapeo geológico, el primer enfoque se orienta al reconocimiento de estructuras y 

litologías, para tal fin se determina en afloramientos datos estructurales con la brújula geológica. 

La brújula mide la dirección del campo magnético terrestre. La aguja se orienta de acuerdo de la 

orientación del campo magnético del sector donde se ubica. (Griem, 2005) 

El rumbo y el buzamiento son dos medidas que sirven para fijar la posición de un plano o una 

línea. En geología se emplea para determinar la posición de los estratos, niveles, miembros y 

formaciones. (Heiningen, 2009) 

 Rumbo o strike 

La línea de la horizontal en un plano, medido desde el norte en ángulos. Puede ser expresada en 

forma azimutal o por cuadrante, de 0°-360° o 0°-90° respectivamente. 

Escobar E. (2004), define al rumbo como al ángulo que forma una línea horizontal cualquiera de 

una superficie geológica, como por ejemplo el tope de un estrato, con la dirección NS (norte-sur). 

Se expresa siempre referido a uno de los cuadrantes que forman los puntos cardinales, mediante 

el ángulo a partir del norte o el sur. 

La forma de medir los planos en el campo fue en círculo completo, con las siguientes 

consideraciones: 

1.  Se usa el espejo como placa para medir 

2.  El espejo tiene que ser junto con la roca 

3.  La burbuja del nivel esférico tiene que ser en el centro 

4.  La aguja está libre 

5.  Se fija la aguja 
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Figura 6. Medición del rumbo en el área de investigación 

Fuente: D. Maza, 2018  

 Buzamiento o dip 

El buzamiento o la inclinación máxima es el ángulo que forma el estrato con la horizontal, medido 

perpendicularmente al rumbo. Se mide con un clinómetro. (Heiningen, 2009) 

El ángulo de buzamiento, es la máxima pendiente de un plano Escobar E. (2004) define como el 

ángulo que forma la línea de máxima pendiente de una superficie geológica. Es siempre 

perpendicular al rumbo. Se expresa en grados y dirección de inclinación. 

Para medir el buzamiento de los estratos se sigue las siguientes consideraciones: 

1.  Se estima la dirección de inclinación del plano 

2.  Se elige la aguja más cerca de la estimación como valor de la dirección de inclinación 

3.  Se toma este valor: dirección de inclinación 

4.  Se mide con el clinómetro el manteo: Nivel Tubular tiene que ser en el centro 

5. Se toma la lectura del clinómetro como manteo. 
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Figura 7. Medición del buzamiento en el área de investigación 

Fuente: D. Maza, 2018  

 

4.3. Rocas sedimentarias  

Se forman en la superficie por procesos de erosión y alteración de rocas preexistentes, lo que 

supone su disgregación, la formación de detritos y la disolución de componentes en soluciones 

acuosas, el transporte de los mismos, el depósito de fragmentos de rocas, de organismos o material 

de precipitación química en zonas apropiadas (cauces de ríos, lagos, mares) y transformaciones 

originadas en el ambiente sedimentario o por debajo de la superficie atmosférica o acuosa 

(transformaciones diagenéticas), en otras palabras una roca sedimentaria es aquella formada por 

sedimentos consolidados por esta razón, suelen presentar una disposición en capas denominada 

estratificación. 

4.3.1.  Procesos sedimentarios 

La meteorización es fundamental en el origen de los sedimentos y de las rocas sedimentarias, 

como lo son también la sedimentación y la erosión, es decir, el movimiento de sedimentos 

mediante procesos naturales y su acumulación en alguna zona. Monroe, Wicander y Pozo (2008) 

Los procesos que dan como resultado rocas sedimentarias (Ver figura 8) en sus diferentes 

clasificaciones, corresponden a alteraciones química y mecánica, precipitaciones, transportación, 

depósito, compactación y diagénesis. 
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Figura 8. Ciclo de la roca sedimentaria 

Fuente: UGR, 2012 

 

Las olas y corrientes marinas transportan sedimentos a lo largo de la costa, pero las corrientes de 

agua son, con mucho la manera más común de transportar sedimentos desde su origen a otras 

ubicaciones. 

Durante el transporte, la abrasión reduce el tamaño de las partículas, donde los bordes y esquinas 

afiladas se suavizan, un proceso conocido como redondeamiento, cuando los fragmentos de arena 

y grava chocan unos con otros. El transporte y los procesos que se producen donde se acumulan 

sedimentos también dan a conocer como resultado de la selección, que es la distribución por el 

tamaño de partículas en un depósito sedimentario. Monroe, Wicander y Pozo (2008) 

4.3.2. Componentes de las rocas sedimentarias 

Los procesos erosivos, de transporte, sedimentación y biológicos asociados a la formación de las 

rocas sedimentarias producen una gran cantidad de componentes constitutivos. (UGR, 2012) Los 

componentes principales son: 

 Componentes Terrígenos o Clásticos  

Cristales sueltos, fragmentos de cristales o fragmentos de rocas procedentes de rocas preexistentes 

por procesos de alteración y disgregación. Su morfología y tamaño están directamente 

relacionadas con el transporte sufrido desde el área fuente al área de depósito. 
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 Componentes Ortoquímicos 

Materiales formados por precipitación química o bio-química directa en la propia zona de 

sedimentación, durante o inmediatamente después del depósito. 

 Componentes Aloquímicos 

Materiales de origen químico o bio-químico formados en la propia cuenca de sedimentación pero 

que se incorporan al sedimento como clastos. Estos materiales han podido sufrir un leve transporte 

dentro de la cuenca, pero su origen está muy relacionado con el de la roca sedimentaria donde se 

encuentra.     

 

4.3.3.  Rocas detríticas 

Todas las rocas detríticas presentan textura clástica, esto es, formadas por clastos embutidos en 

una matriz de grano más fino, y pueden estar cementadas o no por material ortoquímico o 

diagenético (formado con posterioridad al depósito del sedimento). El cemento suele estar 

formado por material carbonatado, silíceo o ferruginoso como casos más generales. 

 

4.3.3.1. Tamaño de los clastos 

El tamaño de grano de los componentes clásticos es el criterio fundamental para clasificar las 

rocas sedimentarias detríticas, siendo su morfología y su naturaleza composicional criterios  

adicionales para adjetivar las rocas. 

Los clastos se clasifican según su tamaño en: 

 Grava: > 2 mm 

 Arena: 2 mm - 62 micras (1 mm = 1000 micras) 

 Limo: 62 - 4 micras 

 Arcilla: < 4 micras 

Los dos últimos se agrupan bajo el término fango. 

 

 

 

 



  

17 

 

Caracterización geológica con fines agrícolas en el rango de coordenadas UTM 690800 a 692400 E y 

9534400 a 9533200 N registradas en el sector Trinidad de la Parroquia Malacatos, Cantón Loja 
2019 

Tabla 2. Clasificación de las rocas detríticas por su tamaño de grano  

Tamaño de grano Sedimento Roca sedimentaria 

 

Ø ≥ 2 mm 

 

Gravas  

 

Conglomerado  

 

Brecha (cantos 

angulosos) 

Pudinga (cantos 

redondeados) 

 

 

2 mm > Ø ≥ 1/16 mm 

 

 

Arenas  

 

 

Arenisca  

Grauvaca (matriz >15%) 

Arenita  

(matriz <15%) 

Cuarzoarenita 

Arcosa  

Litoarenita  

1/16 mm > Ø ≥ 1/256 mm Limos  Limolita  

Ø < 1/256 mm Arcillas  Lutita             *Marga COCa+25-75% de arcillas 

Fuente: Fuente: UGR, 2012 

 

Los clastos de una roca sedimentaria detrítica dada pueden tener más de un tamaño de grano de 

entre los grupos anteriores, dando lugar a términos intermedios que se denominan en función de 

los tamaños de grano mayoritarios. 

 
Figura 9. Diagrama ternario de las rocas detríticas 

Fuente: UGR, 2012 

 

Las ruditas o conglomerados son rocas que presentan fragmentos con tamaños mayores de 2 mm 

de diámetro; cuando los cantos son redondeados las ruditas se denominan pudinga, y cuando los 
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cantos son angulosos, brechas. En función de la composición de los clastos, las ruditas pueden 

ser calcáreas, graníticas, cuarcíticas. 

Las areniscas presentan fragmentos con tamaños entre 2 y 0.0625 mm; cuando tienen menos del 

15% de matriz y están compuestas esencialmente por granos de cuarzo se denominan cuarcitas, 

cuando lo están por fragmentos de feldespatos se denominan arcosas, y cuando los fragmentos 

son esencialmente calizos, se denominan calcarenitas. Cuando tienen más del 15% de matriz se 

denominan grauvacas. 

Las lutitas presentan componentes con tamaños de grano menor de 62 micras en una proporción 

de más del 75%. Dentro de ellas se distinguen las arcillas o arcillitas, que presentan tamaños de 

grano menores de 0.004 mm, estando compuestas por minerales de las arcillas, que son el 

producto de alteración de otros minerales como los feldespatos, o el producto de procesos 

diagenéticos y las limolitas, que presentan tamaños de grano entre 0.0625 y 0.004 mm, y que 

están compuestas tanto por material detrítico fino como minerales de las arcillas que forman parte 

del cemento. Cuando las arcillitas se compactan y pierden agua, se transforman en rocas 

diagenéticas o metamórficas de grado muy bajo denominadas de forma amplia pizarras. 

4.3.4. Rocas de precipitación química 

Las rocas de precipitación química incluyen una variedad de tipos como rocas carbonatadas, sílex 

y evaporitas (compuestas por sales solubles como yeso o halita).  

Las rocas de precipitación biogeoquímica incluyen también una variedad de tipos entre los cuales 

las carbonatadas y radiolaritas son el más importante.  

Al contrario que las rocas detríticas, las rocas carbonatadas están compuestas por materiales 

formados en su mayoría en, o muy cerca de, la cuenca de sedimentación.  

 Evaporitas 

La evaporación es el mecanismo que desencadena la sedimentación de precipitados químicos. 

Entre los minerales precipitados normalmente de esta manera se cuentan la halita (cloruro sódico, 

NaCl), y el yeso (sulfato cálcico hidratado, CaSO4 2H2O). (Tarbuck y Lutgens, 2011) 

Yeso 

El yeso es el nombre con el que se denomina a la roca monominerálica (Ver figura 10) de origen 

sedimentario evaporítico por precipitación química y compuesta esencialmente por este mineral, 

y que puede contener pequeñas cantidades de: minerales de la arcilla, óxidos, cloruros, sílice, 

anhidrita y carbonatos. 
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Figura 10. Yeso del área de investigación  

Fuente: D. Maza., 2018  

 

El yeso es un sulfato que en su variedad pura y cristalina es incoloro e incluso llega a ser 

transparente. Presenta una gran variedad de colores, tanto con hábito cristalino como hábito 

masivo, debido a una serie de impurezas. El color de la raya es blanco, se raya fácilmente con la 

uña (dureza 2), y presenta exfoliación perfecta. Es un mineral frágil, con una densidad muy baja 

2.31-2.33 g/cm3 y soluble en agua, ClH y alcohol etílico. Es de brillo vítreo y sedoso en los 

cristales; nacarado en superficie de exfoliación. (Uciencia, 2018) 

El yeso se genera por evaporación progresiva de aguas ricas en sulfatos y cloruros que proceden 

de ambientes marinos someros sometidos a un clima cálido y seco. Precipita después de los 

carbonatos y antes de las sales. También lo encontramos en aguas continentales sometidas a 

climas cálidos y secos, y las sales de estas aguas proceden de la disolución de antiguos depósitos 

de yeso o medios continentales invadidos periódicamente por el mar. El yeso también se puede 

formar por hidratación de anhidrita; asociado a volcanismo y termalismo, por las fumarolas de 

aguas sulfurosas; y por la acción del ácido sulfúrico procedente de las piritas al actuar sobre la 

calcita de margas y arcillas calcáreas. (Uciencia, 2018) 

4.4. Suelos 

El suelo desde el punto de vista agronómico, la RAE lo define como un conjunto de materias 

orgánicas e inorgánicas de la superficie terrestre con fines prácticos o exclusivamente agrícolas; 

en cualquiera de los casos, se hace necesario una correcta planificación del uso del suelo que 

permita conservarlo para generaciones futuras.   

El suelo según Juarez B. es un conjunto de partículas orgánicas e inorgánicas con una 

organización definida y propiedades que varían vectorialmente, sus propiedades cambian más 

rápido en dirección vertical que en horizontal. Considera suelos a todo tipo de material terroso 

desde un relleno hasta areniscas parcialmente cementadas o lutitas suaves y excluye a las rocas 
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sanas, ígneas o metamórficas y los depósitos sedimentarios altamente cementados que no se 

ablanden o desintegren rápidamente por acción de la intemperie.  

4.4.2. Formación de los suelos 

La formación de los suelos partir de rocas sedimentarias en cuanto a factores físicos de la roca 

está en relación directa a la madurez textural y madurez mineralógica. 

4.4.2.1. Madurez mineralógica 

Referida al grado de estabilidad de los componentes minerales encontrados en el sedimento. Un 

sedimento mineralógicamente maduro es aquel que contiene una proporción elevada de minerales 

o fragmentos de rocas estables químicamente en las condiciones sedimentarias (e.g. arcillas) y/o 

físicamente resistentes a la alteración (e.g. cuarzo, circón, turmalina, apatito); un ejemplo sería 

areniscas cuarcíticas. Un sedimento inmaduro mineralógicamente es aquel que contiene 

proporciones elevadas de minerales o fragmentos de rocas inestables en las condiciones de 

sedimentación (e.g. feldespatos); un ejemplo sería areniscas feldespáticas o arcosas. (UGR, 2012) 

La estabilidad de los minerales es justo lo contrario de su orden de cristalización de las series de 

cristalización de Bowen, así como lo señala el cuadro 2, los minerales que se forman en el último 

lugar en esta serie son químicamente estables, mientras que aquellos que tienen una formación 

temprana se alteran más fácilmente porque están más apartados del equilibrio con sus condiciones 

de su formación. Monroe, Wicander y Pozo (2008) 

Cuadro 2. Estabilidad de los silicatos 

Silicatos ferromagnesianos Silicatos no ferromagnesianos 

                            Olivino 

                            Piroxeno 

                            Anfíbol 

                            Biotita 

Plagioclasa cálcica 

Plagioclasa sódica 

Feldespato potásico 

Moscovita 

Cuarzo 

Fuente: Monroe, Wicander y Pozo (2008) 

 

 Minerales estables 

Los minerales resistentes son minerales durables de la fracción de 0.02 a 2.0 mm. Ejemplos 

son: cuarzo, zircón, turmalina, berilio, anatasa, rutilo, óxidos e hidróxidos de hierro, 
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filosilicatos dioctaedales 1:1 (kanditas), gibbsita e hidróxi-alumino interlaminados 2:1 (Burt 

y Soil Survey Staff, 2014). 

 Minerales intemperizables (inestables o alterables) 

Ejemplos de minerales que están incluidos en el significado de minerales intemperizables son: 

todos los filosilicatos 2:1, clorita, sepiolita, paligorskita, alofano, filosilicatos trioctahédricos 1:1 

(serpentinas), feldespatos, feldespatoides, ferromagnesianos, vidrios, zeolitas, dolomitas y 

apatita, en la fracción de 0.02 a 2.0 mm. (Burt y Soil Survey Staff, 2014). 

Esta definición de “minerales intemperizables” es restrictiva. La intención es incluir, en la 

definición de horizontes de diagnóstico y en varias taxa, solo aquellos minerales intemperizables 

que son inestables en un clima húmedo comparados con otros minerales, como el cuarzo y las 

arcillas con látices 1:1, que son más resistentes al intemperismo que la calcita. La calcita, 

agregados carbonatados, yeso y halita no se consideran minerales intemperizables porque son 

móviles en el suelo. Ellos pueden ser abundantes en suelos de otro modo fuertemente 

intemperizados. (Burt y Soil Survey Staff, 2014). 

4.4.2.2. Madurez textural 

Referida al contenido en material fino, al grado de redondez de los clastos y dispersión de los 

tamaños de grano del sedimento. Sedimentos inmaduros texturalmente son aquellos que tienen 

más del 5% de matriz fina, los cantos están poco redondeados y la dispersión de los tamaños de 

grano es elevada (coeficiente alto). Sedimentos supermaduros son aquellos que no presentan 

fracción fina, los cantos están bien redondeados y la dispersión de los tamaños de grano es baja 

(coeficiente bajo). Entre ambos existen términos intermedios denominados submaduros y 

maduros. 

 
Figura 11. Tabla visual de esfericidad y redondez de granos 

Fuente: Krumbein y Pettijhon, 1938 
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La redondez y esfericidad de los clastos se analizan en la tabla visual de Krumbein y Pettijhon, 

1938, que se encuentra en la fig. 11; para las rocas formadas por precipitados químicos cuando 

han sido formadas por componentes ortoquímicos o aloquímicos.        

4.4.3. Elementos constitutivos del suelo 

El suelo es un material constituido por el esqueleto de partículas sólidas rodeado por espacios 

libres, en general ocupados por agua y aire. (Leoni, 2018) en la fig. 12 se distinguen los tres 

elementos.  

 
Figura 12. Fases del suelo 

Fuente:  Duque G. & Escobar C., 2016 

 

 Elementos sólidos:  

Formada por partículas minerales del suelo, incluyendo la capa adsorbida (Leoni, 2018) 

provenientes de la disgregación mecánica y/o química de una roca madre. Se distingue los 

minerales no arcillosos (> 2μm y teniendo el mismo comportamiento que la roca madre: suelos 

pulverulentos), los minerales arcillosos (kaolinita, illita, montmorillonita) y los suelos orgánicos 

(turbas) (Ramírez, 2000).  

 Elementos líquidos:  

Generalmente agua, aunque pueden existir otros líquidos de menor significación (Leoni, 2018) 

existe bajo varias formas (agua de constitución, interhojas, ligada y libre). 

 Elementos gaseosos:  

Contenido en los vacíos, es el aire en un suelo seco o una mezcla de aire y de vapor de agua en 

un suelo húmedo (Duque, 2016) comprende sobre todo el aire, si bien pueden estar presentes otros 

gases como vapores de sulfuro, anhídridos carbónicos (Leoni, 2018)  

4.4.4. Propiedades físicas del suelo 

Las propiedades físicas de los suelos permiten conocer mejor las actividades agrícolas 

fundamentales como el laboreo, la fertilización, el drenaje, la irrigación, la conservación de los 

suelos, agua, así como el manejo adecuado de los residuos, cosechas. Tanto las propiedades físicas 



  

23 

 

Caracterización geológica con fines agrícolas en el rango de coordenadas UTM 690800 a 692400 E y 

9534400 a 9533200 N registradas en el sector Trinidad de la Parroquia Malacatos, Cantón Loja 
2019 

como las químicas, biológicas y mineralógicas determinan entre otras la productividad del suelo. 

(Ramos, 2016)   

4.4.4.1. Relaciones peso volumen 

En la naturaleza los suelos son sistemas de tres fases (Braja M. Das, 2001).  Las fases líquida y 

gaseosa del suelo suelen comprenderse en el volumen de vacíos (Vv), mientras que la fase sólida 

constituye el volumen de sólidos (Vs). El volumen y peso en la fig. 13, de las diferentes fases de 

la materia en la masa del suelo puede ser representado esquemáticamente. 

 
Figura 13. Estructura de un suelo mixto 

Fuente:  Fratelli M., 1993 

 

Las relaciones de volumen son las siguientes: 

 Índice de vacíos 𝒆 

Es la relación del volumen de vacíos entre volumen de sólidos de suelo en una masa dada (Braja 

M. Das, 2001) 

Tabla 3.  Valores característicos para e 

Material E 

Arenas muy compactas con finos 0,25 

Arcillas altamente compresibles 15 

Fuente: Velásquez W., 2013 

 Porosidad 𝒏 

Es la relación del volumen de vacíos entre el volumen de la muestra de suelo (Braja M. Das, 2001) 

Tabla 4. Valores característicos para n 

Material Porosidad 

Arenas 25-50 % 

Arcillas 30-90 % 

Fuente: Velásquez W., 2013 
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 Grado de saturación 

Es la relación del volumen de agua en los espacios vacíos entre el volumen de vacíos, 

generalmente es expresado en porcentaje (Braja M. Das, 2001)   

Tabla 5. Valores característicos para S 

Estado del material Porosidad 

Suelo seco 0% 

Suelo húmedo  0%˂S˂100% 

Suelo saturado 100% 
Fuente: Velásquez W., 2013 

 

 Gravedad específica 

La gravedad específica de un suelo 𝐺𝑠 se define como el peso unitario del material dividido por 

el peso unitario del agua destilada a 4° C. La gravedad específica puede ser calculada utilizando 

cualquier relación de peso de suelo 𝑤𝑠 al peso del agua 𝑤𝑤, siempre y cuando se consideren los 

mismos volúmenes. La forma de calcular Gs, difiere según el tipo de suelo analizado y el tamaño 

de sus partículas.  

El ensayo consiste en obtener el volumen de un peso conocido de granos de suelo y dividirlo por 

el peso del mismo volumen de agua. Para esto se utiliza un picnómetro, en el cual se desplaza 

indirectamente el volumen del material al vaciarlo dentro de éste. (Cauca, 2014.) 

Tabla 6. Gravedad específica de algunos suelos 

Tipo de suelo Gs 

Arena de cuarzo 2,64 -2,66 

Limo 2,67 - 2,73 

Arcilla 2,70 - 2,90 

Yeso 2,60 - 2,75 

Loes 2,65 - 2,73 

Turbo 1,30 - 1,90 

Fuente: Braja M. Das, 2001 

 

Las relaciones de peso son las siguientes: 

 Humedad 

Se define el Contenido de Agua o la Humedad de un suelo, como la relación entre el peso del 

agua contenida en el mismo y el peso de la fase sólida. 
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Tabla 7. Determinación del contenido de humedad del suelo por medio del tacto. 

Grado de humedad Contenido de humedad 

Seco 0% 

Bajo ˂ 25% 

Medio   25-50% 

Aceptable  50-75% 

Excelente  75-100% 

Húmedo ˃100% 

Fuente: Gonzales C. ,1990 

 

Tabla 8. Valores característicos para la humedad 

Material Humedad 

Arenas  12-36% 

Arcillas  12-325% 

Fuente: Velásquez W., 2013 

 

 Peso específico seco 

El peso específico seco es la relación entre el peso de la masa seca y el volumen del material en 

seco. 

 Peso específico húmedo 

El peso específico total húmedo se define como la relación entre el peso unitario total representado 

por 𝑚. 𝑔 = 𝑊𝑡 y el volumen total de la muestra 𝑉𝑡. 

Depende del peso de los granos individuales, cantidad total de partículas presentes (función de e), 

cantidad de agua existente en los vacíos (función de 𝜔). 

 

4.4.4.2.  Clasificación de los suelos por tamaño de partículas 

Las propiedades físicas del suelo están determinadas, en gran parte por su textura, es decir por el 

tamaño y porciones de las partículas que lo componen, debido a su influencia que tienen sobre las 

características del suelo, a su vez reflejadas en el crecimiento y desarrollo de los cultivos. 

El conocimiento de las relaciones de estos elementos es fundamental para el uso apropiado del 

suelo, como medio para la producción de cultivos. (Ramos, 2016) 

Los suelos se clasifican según el tamaño de partículas que este presenta, para separar estas 

partículas y cuantificarlas, se realiza mediante métodos mecánicos y físicos, incluso químicos. 
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Tabla 9. Tamaños de partículas de suelos 

Nombre de la organización Tamaño de grano (mm) 

Grava Arena  Limo Arcilla 

Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) 

>2 2 a 0.06 0.06 a 0.002 <0.002 

U.S. Department of Agriculture 

(USDA) 

>2 2 a 0.05 0.05 a 0.002 <0.002 

American Association of State 

Highway and Transportation Officials 

(AASHTO) 

76.2 a 2 2 a 0.075 0.075 a 0.002 <0.002 

Unified Soil Classification System 

(U.S. Bureau of Reclamation, and 

American Society for Testing and 

Materials) 

76.2 a 4.75 4.75 a 0.075 
Finos 

(limos y 

arcillas) 

<0.075 

 

Fuente:  Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Braja M. Das., 2001 

 

Clasificación textural del suelo 

La textura del suelo se refiere a la proporción de los componentes inorgánicos de diferentes 

formas y tamaños como arena, limo y arcilla. La textura es una propiedad importante ya que 

influye como factor de fertilidad y en la habilidad de retener agua, aireación, drenaje, contenido 

de materia orgánica y otras propiedades.  

La textura indica el contenido relativo de partículas de diferente tamaño, como la arena, el limo 

y la arcillas, en el suelo. La textura tiene que ver con la facilidad con que se puede trabajar el 

suelo, la cantidad de agua y aire que retiene y la velocidad con que el agua penetra en el suelo y 

lo atraviesa.   

 Análisis granulométrico 

El análisis granulométrico o de tamaño de partícula tiene por objeto determinar las proporciones 

en peso de los diferentes tamaños de granos en el suelo. Se realiza mediante el tamizado (tamiz 

de malla cuadrada) para los granos gruesos.  

Para suelos con tamaño de partículas mayor a 0,075 mm se utiliza el método de análisis mecánico 

mediante un juego de tamices de abertura y numeración (Ver Tabla 10). 
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Tabla 10. Tabla de numeración y abertura de tamices 

# Tamiz Ø (mm) # Tamiz Ø (mm) 

4 4.75 40 0.425 

8 2.36 50 0.355 

10 2 60 0.25 

16 1.18 80 0.18 

20 0.85 200 0.075 

Fuente:  Espinace R., 1979. 

 

 Análisis sedimentométrico 

El tamaño de limos y arcillas es menor a 0.075 mm, entonces se realiza mediante sedimentometría 

para los granos más finos. 

La sedimentometría consiste en dejar una suspensión de suelo asentarse en el fondo de una probeta 

llena de agua. Mientras más finos son los granos, la velocidad de decantación es más lenta 

conforme a la ley de Navier Stokes sobre la velocidad de caída de cuerpos esféricos en el agua 

(Ver Ec. 8). La medida de la densidad de suspensión a intervalos de tiempos variables permite 

calcular la proporción de los granos de cada diámetro. 

𝑣 =
2𝛾𝑠 − 𝛾𝑤

9𝜂
(

𝐷

2
)

2

            (Ec. 8) 

Una manera de determinar el porcentaje de limos y arcillas es utilizar el método del hidrómetro. 

El método del hidrómetro de Bouyoucos es una de las formas más rápidas para analizar el tamaño 

de las partículas del suelo. El método del hidrómetro implica dispersar las partículas de suelo con 

una sustancia tal como hexametafosfato de sodio y después agitar la solución. La cantidad de 

arena, limo y arcilla en la muestra de suelo está determinada, después de la dispersión, por un 

hidrómetro, que mide las partículas en suspensión. (Ferro J., 2013) 

4.4.5. Textura del suelo 

Para determinar el tipo de suelo de acuerdo al porcentaje de sus componentes minerales, es decir, 

para hacer la clasificación de las texturas se utiliza un triángulo de texturas de suelos que ha sido 

determinado por la USDA para la determinación del tipo de suelo según las partículas 

constitutivas del suelo. Los porcentajes de partículas de arcilla, arena y limo se ubican como lo 

indica la figura abajo (Ver figura 15).  
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Figura 14. Triángulo textural según la clasificación de la USDA 

Fuente: Departamento de agricultura de los Estados Unidos 

 

En el diagrama textural, varias son las clases texturales existentes. No obstante, todas estas clases 

texturales se agrupan en 4 grandes grupos que poseen características similares: 

Las texturas arcillosas dan suelos plásticos y difíciles de trabajar. Retienen gran cantidad de agua 

y de nutrientes debido a la microporosidad y a su elevada capacidad de intercambio catiónico. 

Aunque retengan agua en cantidad presentan una permeabilidad baja, salvo que estén bien 

estructurados y formen un buen sistema de grietas. 

La textura arenosa es la contrapuesta a la arcillosa, pues cuando en superficie hay una textura 

arenosa los suelos se conocen como ligeros, dada su escasa plasticidad y facilidad de trabajo. 

Presenta una excelente aireación debido a que las partículas dominantes de gran tamaño facilitan 

la penetración del aire. Únicamente cuando se producen lluvias intensas se puede producir 

encharcamiento o escorrentía, momento en el que la erosión laminar es muy importante. La 

acumulación de materia orgánica es mínima y el lavado de los elementos minerales es elevado. 

La textura limosa presenta carencia de propiedades coloidales formadoras de estructura, formando 

suelos que se apelmazan con facilidad impidiendo la aireación y la circulación del agua. Es fácil 

la formación de costras superficiales que impiden la emergencia de las plántulas. 

Las texturas francas o equilibradas al tener un mayor equilibrio entre sus componentes, gozan de 

los efectos favorables de las anteriores sin sufrir sus defectos, el estado ideal sería la textura franca 

y a medida que nos desviamos de ella se van mostrando los inconvenientes derivados 
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4.4.6. Valor n 

El valor n (Pons y Zonneveld, 1965) caracteriza la relación entre el porcentaje de agua en el suelo 

bajo condiciones de campo y sus porcentajes de arcilla inorgánica y humus. El valor de n es útil 

para predecir si un suelo puede ser pastoreado por el ganado o puede soportar otras cargas y para 

predecir el grado de subsidencia que puede ocurrir después del drenaje.  

El valor crítico de n 0.7 se puede aproximar en campo a través de una prueba simple: exprimiendo 

una masa de suelo en la palma de la mano. Si el suelo fluye con dificultad entre los dedos, el valor 

de n está entre 0.7 y 1.0; si el suelo fluye fácilmente entre los dedos, el valor de n es de 1 o mayor 

(moderadamente fluida o muy fluida son sus clases de falla) y si el material del suelo no fluye 

entre los dedos después de una compresión completa, tiene un valor de n menor de 0.7 (clase de 

falla de manera no fluida). (USDA, 2014) 

Tabla 11. Propiedades físicas de los suelos 

Valor n Consistencia Identificación manual Densidad (g/cm3) Rc (kg/cm2) 

<2 Muy blanda Se deshace entre los dedos 1.44-1.60 0.00-0.25 

2-4 Blanda Moldeable bajo presiones 

débiles 

1.60-1.76 0.25-0.50 

4-8 Media Moldeable bajo presiones 

fuertes 

1.76-1.92 0.50-1.00 

8-15 Rígida Se marca con el pulgar 1.92-2.08 1.00-2.00 

15-30 Muy rígida Se marca con la uña del 

pulgar 

2.08-2.24 2.00-4.00 

>30 Dura  Se marca difícilmente >2.00 >4.00 

Fuente: Hunt, 1984  

 

4.4.7. Extensibilidad Lineal (EL)  

La extensibilidad lineal (EL) ayuda a predecir el potencial de expansión y contracción de un suelo. 

La EL de una capa de suelo es el producto del espesor, en cm, multiplicado por el COEL de la 

capa en cuestión. La EL de un suelo es la suma de esos productos para todos los horizontes. 

(USDA, 2014) 
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4.4.8. Parámetros físico-químicos del suelo 

pH 

Es un parámetro que permite conocer la solución del suelo si se encuentra como ácida o alcalina, 

la solución es la parte del suelo donde las raíces de las plantas toman los nutrimentos para su 

crecimiento y desarrollo, el pH dentro de un rango específico permite que la mayoría de los 

nutrientes mantengan su máxima disponibilidad. Por debajo de dicho rango se pueden presentar 

problemas de deficiencias de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre o magnesio; mientras que 

por encima de este mismo rango la disponibilidad de micronutrimentos (hierro, manganeso, cobre 

o zinc) se reduce (Ver figura 15). 

 

Figura 15. Disponibilidad de nutrimentos respecto al pH del suelo 

Fuente: Castellanos, 2014 

El pH es una de las variables más importantes en los suelos agrícolas, pues afecta directamente a 

la absorción de los nutrientes del suelo por las plantas, así como a la resolución de muchos 

procesos químicos que en él se producen. 
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Tabla 12. Rango del pH más adecuado para una gama de cultivos 

Cultivo 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 

Trigo   x x x x x   

Cebada     x x x x  

Avena  x x x x x x   

Maíz   x x x x x x  

Guisante    x x x x   

Alfalfa    x x x x   

Remolacha    x x x    

Girasol    x x x    

Caña de azúcar  x x x x x x x  

Aguacate   x x x     

Banano   x x x x x   

Maracuyá   x x x x    

Cítricos   x x x x    

Mango     x x x   

Melón y sandía  x x x x     

Papaya   x x x x x   

Piña x x x x x x x   

Pitahaya   x x x     

Fuente: Adaptado de Catalán G. (2016) y Jica (2017) 

Conductividad  

La concentración de sales solubles presentes en la solución del sustrato se mide mediante la CE. 

La CE es la medida de la capacidad de un material para conducir la corriente eléctrica, el valor 

será más alto cuanto más fácil se mueve la corriente a través del mismo. Esto significa que, a 

mayor CE, mayor es la concentración de sales. 

Se recomienda que la CE de un sustrato sea baja, en lo posible menor a 1dS/m. Una CE baja 

facilita el manejo de la fertilización y se evitan problemas por fitotoxicidad en el cultivo. 

En la tabla siguiente se presenta el valor de la CE y su efecto sobre las plantas. 
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Tabla 13. Clasificación de la salinidad 

Conductividad 

eléctrica (S/m) 

Clasificación Efecto sobre las plantas 

<7.5 Libre de sales No hay restricción para ningún cultivo 

7.5-11.5 Muy bajo en sales No hay restricción para ningún cultivo 

11-20 Ligeramente salino Afecta el rendimiento a cultivos muy sensibles 

20-40 Muy ligeramente salino Afecta el rendimiento a cultivos sensibles 

40-80 Medianamente salino  Afecta el rendimiento de casi todos los cultivos  

80-120 Fuertemente salino Pueden crecer cultivos tolerantes a la salinidad 

120-160 Muy fuertemente salino Pueden crecer cultivos muy tolerantes a la salinidad 

> 160 Extremadamente salino Ningún cultivo agrícola crece rentablemente 

Fuente: Ramirez, 2016 

 

Capacidad de intercambio catiónico 

Es un indicador que hace referencia a la cantidad de cationes que pueden ser retenidos por un 

suelo dado un determinado pH, y que pueden ser intercambiados por otros contenidos en la 

solución del suelo. Se mide en miliequivalentes en 100 gramos de suelo. A medida que aumenta, 

la fertilidad del suelo se eleva. (Ver tabla 14) 

Tabla 14. Capacidades típicas de intercambio catiónico según componentes y tipos de suelo. 

Variables Materiales CIC (meq/100g) 

 

 

Arcillas 

Caolinita 3-15 

Illita 15-40 

Montmorillonita 80-100 

Materia Orgánica 200-400 

 

 

Textura del suelo 

Arena  1-5 

Arenoso franco a franco arenoso 5-10 

Franco  5-15 

Franco arcilloso 15-30 

Arcilloso >30 

Fuente: Adaptado de Y. Brick, 2017 y C. Gachetá, 2012   
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C. Gachetá (2012), explica que el parámetro ideal de CIC es de 35 meq/100, pues más de este 

nivel podría generar problemas de encalado y dificultad para administrar fertilizantes, en cambio, 

cuando la CIC se ubica entre 5-15, se trata de arenas o arcillas que no retienen los nutrientes 

necesarios y se las conoce como arcillas 1:1, que por su cantidad de cuarzo son tierras poco 

fértiles. 

Materia orgánica  

La materia orgánica influye notoriamente en las propiedades físicas y químicas de los suelos, y 

ello a pesar de que la proporción normalmente es baja. Favorece el desarrollo de la estructura de 

tipo granular, la más favorable de todas, y aumenta la porosidad y la capacidad de retención de 

agua. Desde el punto de vista químico la materia orgánica tiene una alta capacidad de intercambio 

catiónico por lo que puede retener tanto elementos nutritivos como elementos contaminantes. 

Almorox J. (2002)  

El contenido de materia orgánica en los suelos se define mediante el porcentaje que hay en los 30 

cm superficiales. 

Es difícil establecer una relación entre materia orgánica y cultivos posibles y viabilidad de los 

mismos. Por ello, se hace una catalogación muy genérica siendo los suelos ricos > 3% y los suelos 

pobres < 1%. 

4.5. Movimientos de ladera 

El término movimientos en masa incluye todos aquellos movimientos ladera abajo de una masa 

de roca, de detritos o de tierras por efectos de la gravedad (Cruden, 1991). Algunos movimientos 

en masa, como la reptación de suelos, son lentos, a veces imperceptibles y difusos, en tanto que 

otros, como algunos deslizamientos pueden desarrollar velocidades altas y pueden definirse con 

límites claros, determinados por superficies de rotura (Crozier, 1999a, en Glade y Crozier, 2005). 

4.5.2. Clasificación de los movimientos de ladera  

La clasificación de los movimientos de ladera depende de los criterios utilizados para su 

diferenciación. La clasificación usada en el presente estudio se basa fundamentalmente en el 

mecanismo de rotura y propagación del movimiento utilizando básicamente criterios 

morfológicos. Se diferencian cuatro tipos básicos de movimientos: 

 Deslizamientos  

El desplazamiento del terreno se produce sobre una o varias superficies de rotura bien definidas. 

La masa generalmente se desplaza en conjunto, comportándose como una unidad, prácticamente 

sin deformación interna, en su recorrido. La velocidad suele ser variable e implican a volúmenes 



  

34 

 

Caracterización geológica con fines agrícolas en el rango de coordenadas UTM 690800 a 692400 E y 

9534400 a 9533200 N registradas en el sector Trinidad de la Parroquia Malacatos, Cantón Loja 
2019 

grandes en general, aunque no siempre. En función de la geometría de la superficie de rotura se 

puede discernir entre deslizamiento traslacional o planar, cuando la superficie es un plano con 

una inclinación más o menos constante, y deslizamiento rotacional, cuando la superficie de rotura 

es de una superficie cóncava. Los deslizamientos rotacionales se producen fundamentalmente en 

materiales homogéneos o en macizos rocosos muy fracturados (Antoine, 1992) y se suelen 

diferenciar por una inclinación contrapendiente de la cabecera. Por el contrario, los 

deslizamientos traslacionales suelen producirse sobre materiales heterogéneos con superficies de 

discontinuidad bien definidas. Cuando los movimientos de ladera tienen una superficie de rotura 

con una geometría mixta se denominan deslizamientos compuestos (Antoine, 1992). 

 Flujos 

Son movimientos de ladera que tienen en común la deformación interna y continua del material 

y la ausencia de una superficie neta de desplazamiento (Varnes, 1978). Las diferencias estriban 

en el material implicado, su contenido en agua y la velocidad de desarrollo, de lenta (reptación) a 

súbita (flujos de rocas). Los más comunes son los movimientos en suelo (flujos o coladas de tierra 

o barro), movimientos de derrubios (flujos de derrubios) o bloques rocosos (flujos de bloques).  

 Desprendimiento 

Corresponde al rápido movimiento de una masa de cualquier tamaño de roca o de suelo en forma 

de bloques aislados o material masivo. Los desplazamientos se producen principalmente en 

sentido vertical por caída libre, son típicos en macizos rocosos y generalmente están controlados 

por las discontinuidades. Este tipo de movimientos requiere una topografía como escarpes o 

pendientes fuertes y se caracterizan por la acumulación de bloques de tamaño variable en el pie 

de ladera.  

 Movimientos complejos 

Son aquellos que resultan de la combinación de dos o más tipos de movimientos elementales 

descritos anteriormente. Estos movimientos alcanzan generalmente gran tamaño (Antoine, 1992) 

afectando, a veces, a laderas completas.  

 Derivas o extensiones laterales 

Se refere al movimiento de bloques rocosos o masas de suelo muy coherente sobre un material 

blando y deformable. Como consecuencia de esta diferencia de competencia entre el material 

suprayacente y el infrayacente, se produce la fragmentación de las capas superiores y los 

desplazamientos diferenciales. Los bloques se desplazan lateral y lentamente a favor de 

pendientes muy bajas. No son movimientos frecuentes y suelen ser bastante extensos.  
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Uno de los aspectos más importantes a la hora de abordar el inventario de zonas inestables es el 

registro de la actividad y desarrollo de los movimientos, concretamente de los deslizamientos, 

sobre todo en vista a un futuro análisis de la peligrosidad y el riesgo (Chacón et al., 1996). 

4.5.3. Actividad 

La actividad de un movimiento es la expresión de si ese el movimiento está funcionando como 

tal o es potencial. El estado de actividad de un movimiento puede ser discretizado en varios tipos 

(WP/WLI, 1993):  

Cuadro 3. Actividad de los movimientos 

Actividad Estado de la actividad 

Activo Cuando el movimiento se está moviendo en la actualidad. 

Suspendido Cuando el movimiento no se ha movido en la actualidad, pero sí en el último ciclo 

estacional. 

Inactivo Cuando el último movimiento registrado es superior a un ciclo anual de estaciones, 

un movimiento inactivo puede estar dormido cuando aún permanecen las 

condiciones que lo provocaron, en caso contrario está abandonado. 

Relicto Cuando el movimiento se desarrolló en unas condiciones geomorfológicas y/o 

climáticas diferentes a las actuales, 

Estabilizado Cuando el movimiento ha cesado como consecuencia de cualquier tipo de 

actuación artificial 

Reactivado Cualquier movimiento que vuelve a ser activo, tras un periodo como inactivo. 

Fuente: WP/WLI, 1993 

 

 

Figura 16. Desplazamiento de un movimiento según el estado de la actividad.  

Fuente: WP/WLI, 1993 
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4.5.4. Desarrollo 

Desde el punto de vista espacio-temporal existen diferentes etapas en el desarrollo de la 

inestabilidad, así un movimiento puede estar más o menos avanzado. A cada una de estas etapas 

se asocian diferentes grados de actividad, diferentes formas de la zona de ruptura y de la masa 

movilizada, así como diferentes consecuencias materiales y personales del entorno afectado. 

(Chacón et. al., 1996). En la medida en la que el desarrollo de la movilización progresa la 

deformación del terreno y los daños pueden ser mayores. Los daños producidos se asocian a la 

zona de ruptura al desplazamiento de la masa y las consecuencias sobre la red de drenaje. Además, 

la actividad de los movimientos es frecuentemente intermitente. Los movimientos una vez 

iniciados pueden estar mucho tiempo detenidos. 

Cuadro 4. Fases del desarrollo de los movimientos de ladera 

Fase Desarrollo del movimiento Actividad Daños producidos y 

potenciales 

Preparatoria o 

incipiente 

Poco apreciable: cambios en 

manantiales, abombamientos 

locales, grietas dispersas, 

grietas de tracción en 

cabecera. Puede durar mucho 

tiempo. 

 

Activo, velocidad 

variable, intermitente a 

permanente. Puede 

permanecer inactivo 

largo tiempo hasta 

nueva activación. 

Distribución lineal de 

daños a estructuradas 

situadas sobre trazas de 

grietas o 

abombamientos. 

Potencial muy alto: 

según magnitud de la 

masa a movilizar y la 

trayectoria. 

Inicio Apreciable: abombamientos; 

ruidos discontinuos, cambios 

topográficos, grietas de 

tracción en cabecera, trazas 

de escarpes; hundimientos, 

cabeceos suaves. Duración, 

progresión y continuidad 

variables 

Activo, velocidad 

variable, intermitente a 

permanente. Puede 

permanecer inactivo 

largo tiempo hasta 

nueva activación. 

Distribución de áreas de 

daños en la masa que se 

sitúa alrededor de las 

grietas y 

abombamientos, 

incluyendo el frente. 

Potencial alto: según 

magnitud de la masa a 

movilizar y la extensión 

de la trayectoria. 

Desarrollo Despliegue del escarpe, 

delimitación de la masa que 

desborda la base del plano de 

rotura; aparición de escarpes 

menores, hundimientos y 

cabeceo en cabecera, 

levantamiento en el frente. 

Avance de la masa ladera 

abajo. Puede detenerse en 

cualquier momento. 

Duración variable 

Activo, velocidad 

variable, intermitente a 

permanente. Puede 

permanecer inactivo 

largo tiempo hasta 

nueva activación. 

Se extiende a toda la 

masa movilizada y a las 

zonas situadas bajo el 

frente y en la trayectoria 

que la masa ha 

recorrido. Potencial 

medio: la trayectoria 

restante y la zona de 

remonte posible. 
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…Continuación del cuadro 4 

 

 

Avanzado 

Desarrollo del escarpe 

principal y de los escarpes 

menores. Acumulación de la 

masa en la base de la ladera. 

Despliegue de bloques 

menores. Remonte del 

escarpe principal ladera 

arriba si es posible 

Activo, velocidad 

variable, intermitente a 

permanente. Puede 

permanecer inactivo 

largo tiempo hasta 

nueva activación. 

Se extiende aún más 

según progresa la 

deformación de la 

masa, se amplía la zona 

de ruptura ladera arriba 

y se extiende la zona de 

desplazamiento de la 

masa. Potencial bajo: la 

mayor parte de los 

daños se han producido. 

Agotamiento Acumulación de la masa en 

el pie de la ladera y nueva 

pendiente media del perfil. 

Escarpe principal en 

divisoria o sin posibilidad de 

remontar. Derrumbe de 

bloques menores. 

Inestabilidades locales. 

Estabilización parcial salvo 

excavaciones. 

Poco activo, velocidad 

variable, intermitente a 

permanente. Puede 

permanecer inactivo 

largo tiempo hasta su 

fosilización o 

estabilización definitiva 

o hasta nueva 

activación por acción 

erosiva, recargas, 

desmontes o terremotos 

importantes. 

Los daños de han 

producido en toda la 

extensión de la masa y 

el potencial de daños es 

mínimo. Posibles daños 

locales a transeúntes 

por reajustes de masas. 

Fuente: Chacón et. al., 1996. 

 

4.5.5. Inventario de movimientos de ladera 

El proceso de evaluación de riesgos en una determinada zona (McMaster, 1990) empieza por la 

identificación del proceso o procesos generadores de estos en el área de estudio, ya que la mayoría 

de movimientos de ladera que se han registrado en el pasado no alcanzan la estabilidad total 

(Corominas, 1986). El inventario de movimientos de ladera es el mapa más importante para la 

evaluación de la susceptibilidad. De su precisión y exactitud depende la fiabilidad del análisis, ya 

que constituye la base del mismo, por tanto, hay que ser riguroso en el proceso de inventariado 

de zonas inestables. Un inventario de movimientos de ladera, no debe limitarse a una mera 

cartografía de la zona afectada. Hay que elaborar una base de datos con información sobre la zona 

de ruptura, zona de acumulación, actividad, desarrollo, litología, dimensiones, presencia o 

ausencia de agua, información de testigos, etc. Las evidencias que se pueden identificar en el 

campo son, sobre todo, la morfología, el drenaje, la vegetación, la estratigrafía y los elementos 

afectados. Estos rasgos serán más evidentes cuanto más reciente sea el movimiento. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Diseño de investigación 

La metodología aplicada es sistemática y deductiva, con un diseño experimental donde se 

manipulan variables cuantitativas, las cuales son determinadas por ensayos de laboratorio y 

trabajo de campo. 

Variable independiente: rocas. 

Variables dependientes: topografía, pendientes, geología, suelos, movimientos de ladera.   

5.2. Materiales, equipos, reactivos 

En la descripción de cada una de las metodologías y métodos se encuentra a mayor detalle 

descrito los materiales con los cuales se realizó el trabajo de investigación. Sin embargo, se 

detallan en forma general los siguientes: 

En campo: 

Brújula, GPS, piqueta, ácido clorhídrico, rayador, tablero con hojas, libreta de campo, tubos 

Shelby, fundas para muestras, cinta. 

En gabinete: 

Computador, Software: Herramientas Office, ArcGIS 10.4, AutoCAD 2015. 

En laboratorio:     

Morteros, picnómetros, balanza analítica, tubos Selby, matraces, vasos de precipitación, probetas, 

hidrómetro, termómetro buretas, pipetas, cronometro, peachímetro, conductivímetro, acetato de 

amonio, alcohol etílico, cloruro de sodio, fenolftaleína, hidróxido de sodio, embudos, filtros, 

agitador mecánico, alcohol amílico, agua destilada, oxalato de sodio.  

5.3. Metodologías y procesos 

A continuación, se indica las actividades que se realizaron para cumplir con los objetivos: 

Actividad 1. Elaborar el mapa topográfico del área de investigación 

A partir del Modelo Digital de Elevaciones, generado por el programa SIGTIERRAS del Sistema 

Nacional de Información de Tierras Rurales e Infraestructura tecnológica, obtenido entre agosto 

2010 y febrero 2014 a partir de cámaras fotogramétricas de alta precisión e instrumentos de 

navegación como sistemas inerciales y GPS instalados en aeronaves, y posterior a la toma de 

fotografías (las que se encuentran dentro del área de investigación son NVII-B3b-F1, NVII-B3b-
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F2), se sometieron a un proceso de rectificación digital de las distorsiones y deformaciones para 

convertirse en ortofotografías.  

El MDE, fue proporcionado por el GAD Provincial del Loja para la presente investigación, a 

partir del cual se realizaron las curvas de nivel con la aplicación de herramientas del software 

ArcGIS 10.3, en la siguiente secuencia: 3D Analyst Tools > Contour > Cartography Tools > 

Smooth line.  

El mapa topográfico se elaboró con una equidistancia de 1m las curvas secundarias y a 5m las 

curvas maestras. En su referenciación espacial se empleó el elipsoide WGS84 y la proyección 

UTM, y un DATUM horizontal 17S. 

Actividad 2. Dibujar los elementos lineales hidrológicos  

Aplicando los conceptos de las divisorias de Navarro, 2008 donde refiere a líneas perpendiculares 

a las curvas de nivel, que envuelven las de menor altura a las de mayor, y mediante el apoyo de 

las ortofotografías buscando zonas convexas, criterios con los que se procedió a la digitalización 

 

Figura 17. Digitalización de las divisorias 

Elaboración: D. Maza, 2018 

 

Con las herramientas de ArcGIS 10.3, se procedió a generar la red de drenaje que es lo mismo 

que las entradas o vaguadas, con la aplicación del Método de Strahler, siguiendo la ruta Spatial 

Analyst Tools > Hydrology> Flow direction>Flow accumulation>Conditional>Con 

Se aplico la condicional de vaguadas mayores a 50m. 
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Actividad 3. Realizar los cortes topográficos 

En tres cortes se representó el relieve del área de investigación, con el uso de las herramientas del 

programa AutoCAD 2015, como base una línea horizontal y la diferencia de alturas que proyecta 

cada curva de nivel.  

Actividad 4. Analizar la morfometría del terreno 

Se analizó la pendiente como la característica medible de la superficie. En un punto del terreno  

se define la relación con el ángulo entre el vector normal y la superficie en ese punto y la vertical.   

El análisis se lo realizó en el software ArcGIS 10.3, el cual utiliza el operador Sobel donde se  

consideró 8 puntos que intervienen en el cálculo de la pendiente según el Método de Horn (1981),  

que, además se ponderan los 4 vecinos más próximos situados diagonalmente. 

Dentro de las herramientas del Arc Toolbox, se procedió a generar la pendiente o gradiente del 

terreno, siguiendo la ruta Spatial Analyst Tools > Surface> Slope> Reclass> Reclassify. 

La pendiente del terreno se calculó en porcentajes clasificadas en 6 categorías según lo establece  

la Junta de Andalucía (1999), que realiza una investigación de las pendientes con aplicaciones a  

la agricultura, los rangos se encuentran en la siguiente tabla. 

Tabla 15. Clases de pendientes 

Descripción pendiente Rango Descripción pendiente Rango 

Escarpada >50 Muy fuerte 10-20 

Fuerte 30-50 Suave 3-10 

Moderada 20-30 Muy suave <3 

Fuente: Junta de Andalucía, 1999.  

 

Actividad 5. Revisión de literatura respecto a la geología 

Para el estudio geológico, se realizó una etapa previa en gabinete, donde se hizo revisión de mapas 

geológicos y literatura geológica de la zona de Malacatos para su verificación en campo. 

En esta etapa se realizaron las fichas para marcar y registrar datos tanto en campo como en 

laboratorio y se imprimió el mapa topográfico, así como también se planificó todos los 

implementos necesarios a utilizar en campo. 
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Actividad 6. Levantamiento de afloramientos 

En la descripción de afloramientos en campo, se ubicó con certeza en el mapa topográfico en 

coordenadas UTM georreferenciadas en la zona 17S para la ubicación al norte, este y la altitud 

empleando como equipo un GPS. Se extrajo el máximo de información de cada uno de ellos en 

fichas mediante observación directa de los afloramientos presentes en vías, laderas, cortes de 

terreno, canteras, como se indica en la fig. 18. 

   

  
Figura 18. Levantamiento de afloramientos  

Fuente: D. Maza, 2018  

 

También se realizó un registro gráfico de los afloramientos como fotografías, vídeos y dibujos, 

los cuales incluyen la orientación del afloramiento y escala. 
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Para cada afloramiento se recolectaron datos como: código, fecha, tipo, formación geológica, 

edad, medidas estructurales, medidas geométricas y algunas observaciones.  

En el área de investigación se encontraron dos tipos de rocas sedimentarias e ígneas, por lo que 

en la descripción de los elementos geológicos en campo se utilizó algunos campos como: color, 

textura, composición mineral, grado de alteración, concluyendo con los nombres de las rocas y 

su posible ambiente genético.  

Las fichas de los afloramientos relevantes se encuentran en los anexos (Ver anexo 7). 

Actividad 7. Colección de muestras en campo 

La colección de muestras se realizó con el criterio de la representatividad y en lo posible que sean 

frescas, tomando en cuenta las características de la meteorización (color y textura). 

La cantidad de muestras recolectadas fue una muestra por tipo de roca en los afloramientos donde 

varían los tipos de rocas. 

El almacenamiento se realizó de forma ordenada con sus respectivas etiquetas para su fácil 

identificación y evitar la confusión de las muestras durante su transporte y manipulación, así como 

se indica en la fig. 19. 

  

Figura 19. Colección de muestras en el campo 

Fuente: D. Maza, 2018  

 

La información se documentó en una base de datos donde se registran la ubicación espacial y 

altitud de las muestras, así mismo se le asignó un código a cada muestra en función del 

afloramiento, el estrato o capa donde fue muestreado. 
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Actividad 8. Análisis de muestras en laboratorio 

Análisis macroscópico y microscópico  

Se realizó primeramente la observación de la roca de mano y se extrajo la mayor cantidad de 

características, luego se procedió a triturar las rocas con el mortero y a lavarlas para eliminar las 

arcillas y limos presentes, finalmente se colocó en capsulas para llevar a la estufa donde reposaron 

24 horas para su análisis en el estereomicroscopio. 

En la fig. 20 se indica el procedimiento de las muestras, a) se trituraron las muestras en el mortero 

y se procedió al lavado de las mismas hasta obtener los minerales pesados b) se colocaron en 

cápsulas, c) posteriormente se colocaron en la estufa a 106° durante 24 horas y d) se analiza 

visualmente en el estereomicroscopio con aumentos 30x.   

  

 

Figura 20. Proceso para la obtención de datos mineralógicos 

Fuente: D. Maza, 2018  

 

Se consideró datos como: la procedencia, la ubicación espacial, formación geológica, ambiente 

geológico, tipo de la muestra, detritos, clasto y matriz porcentajes, tamaño de grano, redondez, 

esfericidad, precipitados químicos, estructuras, fósiles. 

En la procedencia, se identifica una ubicación referencial; en la ubicación espacial, las 

coordenadas del afloramiento donde fueron colectadas; en la formación geológica, dentro de la 

a) b) 

c) 
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geología regional la formación a la que pertenece; el ambiente geológico, refiere a la construcción 

de los eventos geológicos que ocurrieron en el pasado.   

El tipo de la muestra se refiere a la composición de la roca si es siliciclásticas, fosforitas, 

orgánicas, vulcano-sedimentarias, carbonatadas, de sales no carbonatadas, silíceas no clásticas, 

misceláneas de sílice, óxidos e hidróxidos. 

Las rocas sedimentarias se dividen en dos grupos según su origen en detríticas y químicas. Para 

las rocas detríticas se analizan los clastos y la matriz; el porcentaje de los clastos; la redondez y 

esfericidad de los clastos se analizan en la tabla visual de Krumbein y Pettijhon, 1938.  

Las fichas de las muestras representativas se encuentran en los anexos. (Ver anexo 6) 

Ensayo de la densidad de las rocas 

Se realizó el ensayo por el método del picnómetro (muestras de granos finos) y del balón 

(muestras de granos gruesos como conglomerados), consiste en obtener el volumen de un peso de 

roca molida y dividirlo por el peso del mismo volumen de agua.  

  

   

Figura 21. Procedimiento del ensayo de la densidad de las rocas 

 Fuente: D. Maza, 2018  

 

a) b) c) 

d) e) f) 
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En el cumplimiento de este procedimiento, lo indica la fig. 21, la parte experimental a)se tomó 

una de muestra de roca con un mortero se procedió a triturar; b) se tomaron tres picnómetros y se 

pesaron vacíos; c) se introdujo la muestra en 1/3 del picnómetro y se pesó, así con los tres 

picnómetros; d) se agregó agua destilada ocupando entre la muestra y el agua ¼ del picnómetro; 

se lo agitó y se dejó sedimentar las partículas de roca al fondo del picnómetro, de modo que el 

agua que esta sobre ellas aclare; e) se llena a tope del cuello del picnómetro con agua destilada, 

se coloca la tapa, de forma que salga un chorro y se lo pesa; f) se lava los picnómetros y se 

homogeniza con agua destilada , se los llena y cierra con las tapas y se los pesa. 

Se calculó el peso específico con la siguiente ecuación: 

𝛾 =
𝑀 − 𝑃

𝑀 + 𝑊 − 𝑃 − 𝑆
                            (Ec. 2) 

Donde: 

𝑀 = Picnómetro con material. 

𝑃 =  Picnómetro vacío. 

𝑊 = Picnómetro lleno de agua destilada. 

𝑆 =  Picnómetro lleno con material y agua. 

Una vez calculado el peso específico de cada sustancia, se determinó un promedio y luego se 

aplicó la siguiente expresión de la densidad: 

𝜌 = 𝛾 ∗ 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎                                         (Ec. 3) 

Se consideró la densidad del agua de 0.9971 g/cm3 a temperatura ambiente.  

Sin embargo, la densidad se puede calcular también con la expresión: 

𝜌 =
𝑚

𝑣
                                (Ec. 3.1) 

 

Actividad 9. Elaboración del mapa geológico  

En base a la información levantada en campo y verificada en el laboratorio, se realiza la 

interpretación de los datos considerando los apuntes de campo de cada uno de los afloramientos 

y en términos del marco regional geológico. 

Se dibuja en el mapa topográfico mediante correlación de afloramientos, los datos de todos los 

análisis y muestras tomadas en campo se almacenaron en una base de datos en el software Excel 

2016, luego fueron trabajados en el Software ArcGIS 10.3 para la presentación del mapa final. 
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Actividad 10. Análisis de suelos  

Para garantizar un cubrimiento espacial homogéneo y permitir un manejo de datos, se diseñó un 

plan de muestreo aleatorio simple. 

Se consideró a los suelos para fines agrícolas a los que están dentro del rango de pendientes <20%, 

es decir, desde muy suaves a moderadas debido a la capacidad de almacenamiento de nutrientes 

y la aplicación de técnicas de riego. 

Debido a la homogeneidad de los suelos se tomaron 5 muestras en el horizonte A, el cual hace 

referencia a al horizonte mineral desde 0 a 25 cm de profundidad. 

Se realizo dos tipos de muestreo para los diferentes análisis. 

En el primer tipo de muestreo se realizó una limpieza superficial del suelo, se cortó en v una 

fracción de suelo, estas muestras fueron destinadas para ensayos de pH, conductividad, textura, 

capacidad de intercambio catiónico. 

 

 

Fuente: D. Maza, 2018 

 

El segundo tipo de muestreo fue para determinar las relaciones peso-volumen de los suelos, para 

lo cual se utilizaron tubos Shelby colocando el tubo en forma perpendicular al plano y cortar los 

alrededores externos del tubo en apoyo de la pala, como se indica en la fig. 23. 

Figura 22. Toma de muestra de suelo 
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Figura 23. Toma de muestras de suelo  

Fuente: D. Maza, 2018 

 

Los ensayos realizados en las muestras de suelo se describen a continuación: 

Ensayo de relaciones peso-volumen 

Se calcularon las medidas del tubo perforador: el diámetro interno, la longitud y el peso.  

Donde el peso de las distintas fases con sus volúmenes correspondientes, por medio del concepto 

de peso específico, y de los pesos por unidad de volumen, que relacionan los pesos totales con los 

volúmenes totales. 

𝛾 =
𝑊

𝑉
                                       (Ec. 4) 

Una vez la muestra dentro del tubo, se determinó las medidas de su peso, la longitud del tubo que 

no contiene muestra.  

Se calculó: 

El volumen total de la muestra mediante la expresión matemática: 

𝑉𝑡 = 𝜋𝑟2 ∗ ℎ       (Ec. 5) 

La masa húmeda de la muestra, se la determina pesando el material extraído del tubo; y, la masa 

seca se determina luego de colocar en la estufa hasta que no haya variación su peso, siendo este 

valor no variable la masa seca. La fig. 24 indica la extracción de la muestra del tubo. 
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Figura 24. Extracción de muestra de suelo 

Fuente: D. Maza, 2018 

 

Los pesos específicos se determinan a partir de: 

- Peso específico seco 

𝛾𝑑 =
𝑊𝑠

𝑉𝑠
          (Ec. 6) 

- Peso específico húmedo  

𝛾 =
𝑚. 𝑔

𝑉𝑡
            (Ec. 7) 

𝑊 = 𝑚 ∗ 𝑔         (Ec. 7.1) 

El volumen y peso de las diferentes fases de la materia en la masa del suelo determinan por las 

expresiones: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙:      𝑊𝑡 = 𝑊𝑠 + 𝑊𝑤       (Ec. 8) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙:      𝑉𝑡 = 𝑉𝑠 + 𝑉𝑣       (Ec. 8.1) 

Con estos valores se aplica las siguientes ecuaciones y se calcula: 

- Índice de vacíos:  

𝑒 =
𝑉𝑣

𝑉𝑠
          (Ec. 9) 
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- Porosidad:  

𝑛 =
𝑉𝑣

𝑉
         (Ec. 10)   

- Relacionando el índice de vacíos y la porosidad, se determinan las ecuaciones: 

𝑒 =
𝑛

1 − 𝑛
       (Ec. 9.1)   

𝑛 =
𝑒

1 + 𝑒
       (Ec. 10.1)   

- Humedad 

𝜔 =
𝑊𝑤

𝑊𝑠
∗ 100          (Ec. 11) 

Ensayo de COLE y EL 

Se limpio la parte superficial del suelo, se hace un corte al suelo y se identifica el horizonte A, se 

lo mide y se toma una muestra de 1kg. 

De la mitad de la muestra se analiza la densidad del suelo húmedo. 

La otra mitad del suelo es pesada y colocada a la estufa hasta que no tenga variedad de peso, y se 

determina la densidad del suelo seco.   

Para calcular el coeficiente de extensibilidad lineal se aplica la siguiente ecuación: 

𝐶𝑂𝐿𝐸 =
𝜌ℎ − 𝜌𝑠

𝜌𝑠
       (Ec. 16) 

Para determinar la extensibilidad lineal, se aplica: 

𝐸𝐿 = 𝐶𝑂𝐿𝐸 ∗ 𝑑         (Ec. 17) 

Se hace la relación COLE vs el porcentaje de arcilla para corroborar la relación proporcional 

directa entre ambos factores.   

Si el COEL excede de 0.09 se puede esperar una actividad de contracción-expansión significativa.  

Si el COEL excede de 0.03 está presente una cantidad significativa de arcilla montmorillonita. 
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Ensayo pH y conductividad 

pH 

En un vaso de precipitación se agregó 1/3 de su volumen en suelo y el resto agua destilada, se 

procedió a agitar y dejar sedimentar los sólidos durante 15 días para medir en la solución de suelo 

el pH. 

  

Figura 25. Medición del pH 

Fuente: D. Maza, 2018 

Conductividad 

La conductividad eléctrica se midió en una suspensión diluida, la cual se dejó asentar las 

partículas de finos durante 15 días, considerando la temperatura de la dilución, debido que la 

conductividad eléctrica crece con la temperatura y se toma a una temperatura de referencia que 

puede ser a los 18°C o 25°C, ya que estos valores crecen aproximadamente 2% por cada grado 

centígrado que se incrementa la temperatura.  

    

Figura 26. Medición de la conductividad 

Fuente: D. Maza, 2019 
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Ensayo textural 

Según el principio de la Ley de Stokes (1851), que indica la caída de las partículas que caen 

verticalmente en un fluido viscoso debido a su propio peso puede calcularse su velocidad de caída 

o sedimentación igualando la fuerza de fricción con el peso aparente de la partícula en el fluido. 

Entonces, se aplicó el método de Buyucus o método del Hidrómetro, el cual consistió en el 

siguiente proceso:  

1. Las muestras se secaron al ambiente durante 7 días  

2. Se pasaron las muestras por el tamiz #10, partículas de 1.651 mm 

3. Se pesó 50 g de cada una de las muestras, encerando la balanza con los vasos de 

precipitación  

4. Se agregó 100 ml de agua destilada, 5 ml de hidróxido de sodio y 5 ml de oxalato de sodio 

saturado 

5. Se dejo en reposo por 30 min, y luego se agitó para mezclar todos los sólidos y líquidos. 

6. Luego, se vertieron las mezclas en vasos de dispersión lavando los vasos de precipitación 

que contenían las muestras con agua destilada, para ubicarlos en el agitador durante 5 

minutos. 

7. Se trasvasó esta mezcla en las probetas de 1000 ml, lavando con agua destilada el material 

que se adhiere en el vaso de agitación, se completa con agua destilada hasta llegar a 1000 

ml. 

8. Finalmente se introdujo dentro de la probeta el agitador manual con movimientos de 

arriba hacia abajo 

9. Para medir las arenas con el hidrómetro se lo introdujo durante 40 segundos, se anota la 

hora de la medición y se mide la temperatura  

10. Para medir las arcillas se espera 2 horas y se mide con el hidrómetro y la temperatura. 

 

   
1 2 3 
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Figura 27. Procedimiento del ensayo de textura 

Fuente: D. Maza, 2019 

 

Finalmente, se calculó los porcentajes de arenas, arcillas y limos con las siguientes ecuaciones: 

- Porcentaje de arenas 

%𝐴𝑂 = [100 − (
1𝐿𝐶

𝑃𝑀
∗ 100)]    (Ec. 18) 

 

- Porcentaje de arcillas 

%𝐴𝐶 = [(
2𝐿𝐶

𝑃𝑀
∗ 100)]    (Ec. 19) 

- Porcentaje de limos 

%𝐿𝑂 = [100 − (%𝐴𝑂 + %𝐴𝐶)]     (Ec. 20) 

 

Ensayo de Capacidad de Intercambio Catiónico  

Para determinar la CIC se sigue el siguiente procedimiento: 

1. Se pesaron 5g de suelo en frascos con tapa. 

2. Luego se agregó 25ml de acetato de amonio (OAcNH4) 

4 5 6 7 

8 9 10 



  

53 

 

Caracterización geológica con fines agrícolas en el rango de coordenadas UTM 690800 a 692400 E y 

9534400 a 9533200 N registradas en el sector Trinidad de la Parroquia Malacatos, Cantón Loja 
2019 

3. En un agitador se ubicaron los frascos a 350 rpm por 30 min, luego se dejó reposar 15 

minutos. 

4. Se colocaron las muestras en embudos con filtro y se dejó pasar. 

5. Luego se lavaron los frascos que contenían restos de la muestra con 25 ml de acetato de 

amonio (OAcNH4) 3 veces. 

6. Posteriormente, se lavó el suelo con 100ml de alcohol etílico, filtrando 20 ml por 5 

ocasiones. 

7.  Se lavó el suelo con 10 ml de NaCl por 5 veces y se recogió esta solución en un matraz. 

8. Se agregó 3 gotas de fenolftaleína.  

9. Se titularon las muestras con NaOH hasta que el contenido de los matraces cambie a color 

rosado. 

10. Se realizó un blanco con 50 ml de NaCl y 3 gotas de fenolftaleína. 

 

   

   

a) b) c) 

d) e) f) 
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Figura 28. Procedimiento determinación CIC 

Fuente: D. Maza, 2019 

 

Para obtener la CIC, se aplica la siguiente ecuación: 

𝐶𝐼𝐶 = (𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑁𝑎𝑂𝐻 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑁𝑎𝑂𝐻𝐵𝐿𝐴𝑁𝐶𝑂) ∗ 2          (Ec. 21) 

 

Ensayo de la materia orgánica 

Se determinó mediante el Método de Walkley Black, en el cual se obtiene el porcentaje del carbón 

orgánico para luego calcular el porcentaje de materia orgánica. Se procedió así: 

1. Se peso 0.30 g de suelo pasado por el tamiz 0.25 mm 

2. Se agregó 5ml de dicromato de potasio (K2CrO2) 

3. Luego se añadió 10ml de ácido sulfúrico con el mayor de los cuidados y agitó suavemente 

con el fin de homogenizar, se esperó durante 30 minutos 

4. Posterior, se agregó 100ml de agua destilada y 10 gotas de difenilamina  

5. Se tituló la solución con la sal de Morh hasta que cambie a color verde 

6. También se realizó un blanco con 5ml de dicromato de potasio, 10ml de ácido sulfúrico, 

100ml de agua destilada y 10 gotas de difenilamina. 

g) h) i) 
j) 
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Figura 29. Procedimiento para determinación de MO 

Fuente: D. Maza, 2019 

  

Para realizar los cálculos, se aplicaron las siguientes ecuaciones:    

%𝐶𝑂 =
(𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑆𝑂4𝐹𝑒2 − (𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑆𝑂4𝐹𝑒2 𝐵𝐿𝐴𝑁𝐶𝑂) ∗ 𝑁 ∗ 0.39

𝑃𝑀
           (Ec. 22) 

Donde: 

 0.39 es el peso químico equivalente del carbón 

𝑁 =
𝐾2𝐶𝑟𝑂7

𝑆𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑟ℎ
     (Ec. 23) 

Donde: 

  N es la normalidad exacta del sulfato de hierro 

%𝑀𝑂 = %𝐶𝑂 ∗ 1.724 ∗ 1.1       (Ec. 24) 

Donde: 

a) b) c) 

d) e) f) 
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1.724 es la constante de conversión de C a MO 

1.1 es el error de conversión de C a MO 

 

Determinación del valor n 

Tanto el ensayo de las relaciones peso-volumen, el ensayo textural, y el ensayo del contenido de 

materia orgánica, bridan la información necesaria para calcular el valor n, el cual se puede calcular 

con la siguiente expresión: 

𝑛 =
𝐴 − 0.2𝑅

𝐿 + 3𝐻
       (Ec. 25) 

Donde A es el porcentaje de agua en el suelo en condiciones de campo, calculado en base al peso 

del suelo seco; R es el porcentaje de limo más arena; L es el porcentaje de arcilla; y H es el 

porcentaje de materia orgánica. 

El valor crítico de n también se puede aproximar en campo a través de identificación manual de 

Hunt (1984), si se deshace entre los dedos n <2, si es moldeable bajo presiones débiles n=2-4, si 

es moldeable bajo presiones fuertes n=4-8, si se marca con el pulgar n=8-15, si se marca con la 

uña del pulgar n=15-30, si se marca difícilmente >30. 

 

Actividad 11. Identificar los movimientos de ladera 

Se registró la ubicación de los movimientos en masa con la utilización del GPS diferencial, se 

caracterizó cada uno de los movimientos en masa, utilizando el formato de campo propuesto por 

el Proyecto Multinacional Andino adaptado a la realidad del territorio, descrito como ficha, donde 

se indicará características del movimiento como ubicación, dirección, ángulo de inclinación, tipo, 

longitud, ancho, estilo, actividad, forma y estado de la masa desplazada. 

En el esquema a continuación se indica las actividades que se realizarán para dar cumplimiento 

al objetivo tres. 

 

 

 

 

Elaboración: D. Maza, 2018 

 

Descripción y llenado 

de fichas 

Elaborar el mapa de 

movimientos de ladera 

 

Identificación de 

movimientos  

 Figura 30. Actividades del inventario de movimiento de ladera 
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En el recorrido del levantamiento geológico se observó los movimientos de ladera, por lo cual se 

procedió a bordearlos con puntos GPS, y describirlos mediante observación directa, medir 

pendientes, azimut, identificar los suelos, para completar los datos requeridos en las fichas. 

  

  

  

Figura 31. Identificación de movimientos de ladera 

Fuente: D. Maza, 2019 
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Para describir las fichas se lo hizo en base a la teoría descrita en el apartado 4.5., dentro de los 

requerimientos de la ficha esta la masa desplazada, para lo cual se determinó en función de la 

superficie del movimiento, empleando herramientas de ArcGIS 10.3, el proceso se encuentra en 

el Anexo 9. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Ubicación y acceso 

El área del proyecto de investigación se ubica en la Sierra Austral, al sur del Ecuador dentro 

de la provincia de Loja, cantón Loja, en los rangos de coordenadas UTM de 690800 m a 692400 

m E y 9534400 m a 9533200 m N, ocupando específicamente la parte sur-oeste de la cuenca de 

Malacatos, cuya área comprende 192 hectáreas, donde se encuentra el barrio Trinidad de la 

parroquia Malacatos. 

 

Figura 32. Mapa de ubicación del proyecto de investigación 

Fuente:  Infoplan, actualización 2016 

Elaboración: D. Maza, 2018 

 

Para acceder al lugar se lo hace en dirección hacia el cantón Malacatos. Desde la sierra 

norte del país se lo puede realizar a través de la carretera Panamericana que conduce desde Quito 

hacia Cuenca, Loja y desde Loja por la vía E682 en un recorrido de 36 Km, pasando por 

Rumushitana, El Carmen, Landangui, Malacatos hasta llegar al barrio Trinidad (a 5 minutos de 

Malacatos). 

En el área de investigación, se encuentran 2 sectores y están dentro de las siguientes coordenadas 

geográficas: 
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Tabla 16. Coordenadas de los sectores en el área de investigación 

Sector Coordenadas UTM/WGS84  

X Y Z 

Trinidad 691800 9535000 1590 

Hacienda Ceibopamba 691300 9533500 1470 

Elaboración: D. Maza, 2018 

6.2. Hidrología 

El área de investigación forma parte de la subcuenca del Río Malacatos, pasa la Quebrada 

Trinidad y Ceibopamba las cuales son secas. Sin embargo, cerca del área pasa el Río Malacatos 

el cual es afluente del Río Solanda, pertenece a la cuenca del Río Chira y a la subcuenca del Río 

Catamayo, así como se indica en la fig. 33, de la hidrología de Malacatos. 

 

Figura 33. Mapa de la suubcuenca del Río Malacatos 

Fuente:  Infoplan, actualización 2016  

Elaboración: D. Maza, 2018 

 

Una fuente hídrica importante es la quebrada San Francisco, la cual está fuera del área, y 

abastece al canal de riego, lo indica la fig. 34 para los sembríos de caña y frutales del sector. 
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Figura 34. Canal de riego-Trinidad 

Fuente:  Dolores Maza, 2018  
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6.3. Clima  

El clima subtropical seco, está presente en el 40% del territorio de Malacatos, clima 

influenciado por las corrientes del Pacífico y la altitud baja de la cordillera occidental de Los 

Andes, la cual permite la circulación de masas de aire secas de la corriente de Humboldt de mayo 

a diciembre y masas de aire húmedas de enero a abril de la corriente de El Niño; estas corrientes 

originan temporadas bien definidas una seca y otra lluviosa. 

Sin embargo, en el área del proyecto de investigación corresponde a un clima ecuatorial 

mesotérmico seco, según la clasificación del clima de Pourrut, 1983. 

La temperatura anual promedio de la parroquia de Malacatos es de 19.9 °C, esto se refleja en 

las isotermas de la fig. 35, registrando la temperatura máxima de 26° en 1994 y la minima de 17° 

en 2004.  

El área de investigación presenta un clima temperado con una temperatura media anual 

de 20.7 °C, según la información recopilada del INHAMI de las estaciones que se describen en 

la siguiente tabla, por ser las más cercanas e influyen en el área de investigación. 

Tabla 17. Estaciones meteorológicas 

Estaciones Coordenadas UTM/ WGS 84 

X Y Z 

La Argelia 699655 9553905 2160 

Malacatos 692817 9533508 1500 

Vilcabamba 695682 9529155 1560 

El Tambo  688056 9549380 1580 

San José 694924  9535292 1657 

El Porvenir  698290  9538789 1679 

Fuente: INHAMI, 2018; CINFA-UNL, 2018 

Según la clasificación propuesta por Pourrut, 1983, se encuentra en el rango de 

temperaturas que caracteriza a un clima mesotérmico. 
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Figura 35. Isotermas de Malacatos 

Fuente:  Infoplan, actualización 2016.  

Así, las precipitaciones oscilan entre 500 mm y 750 mm, la fig. 36 indica las isoyetas de 

Malacatos, la precipitación media anual oscila en los 575 mm, los tiempos de mayor pluviosidad 

corresponden a los meses de diciembre a abril. Según la clasificación propuesta por Pourrut, 1983, 

corresponde a un clima seco. En base a estas variaciones se trazaron las isoyetas. 

 

Figura 36. Isoyetas de Malacatos 

Fuente:  Infoplan, actualización 2016.  



  

64 

 

Caracterización geológica con fines agrícolas en el rango de coordenadas UTM 690800 a 692400 E y 

9534400 a 9533200 N registradas en el sector Trinidad de la Parroquia Malacatos, Cantón Loja 
2019 

El diagrama de MacDougal, según los datos representados, corresponde a una zona seca, 

donde los meses secos son de 8 a 10 al año, así lo indica la siguiente figura. 

 

Figura 37. Diagrama relación temperatura-promedio 

Fuente: MacDougal, 2009 

 

Para comprobar, se hace la relación entre los datos climáticos y el piso altitudinal, según 

la altitud del área de investigación se encuentra en baja debido a sus valores de 1590 m.s.n.m. de 

altitud máxima y su altitud mínima de 1460 m.s.n.m, a una temperatura promedio anual entre 20 

°C a 22 °C y de 8 a 10 meses secos al año. 

 

 

 



  

65 

 

Caracterización geológica con fines agrícolas en el rango de coordenadas UTM 690800 a 692400 E y 

9534400 a 9533200 N registradas en el sector Trinidad de la Parroquia Malacatos, Cantón Loja 
2019 

Tabla 18. Principales características climáticas 

Pisos altitudinales Bajo Intermedio Alto Muy alto 

Límites  0-(1600) 1800 m (1600) 1800-

(2800)3200 m 

2800(3200)-

3600 m 

>3600m 

Temperatura promedio anual >20°/22° 13°-20°/22° 10°-13° <10° 

Zonas de humedad N      

Árida 12 P: 

D: 

<300 mm 

>1000 mm 

Muy seca 10-11 P: 

D: 

300-600 mm 

850-1000 mm 

700-1000 mm 

300-800 mm 

Seca 8-10 P: 

D: 

500-2000 mm 

500-850 mm 

400-1000 mm 

150-600 mm 

<600 mm 

>150 mm 

Húmeda 4-8 P: 

D: 

600-2500 mm  

250-500 mm 

800-1500 mm 

100-300 mm 

600-1200 mm 

50-150 mm 

600 mm 

140 mm 

Húmeda con garua 4-8 P: 

D: 

1000-2000 mm 

250-500 mm 

   

Muy húmeda 1-4 P: 

D: 

1000-4000 mm 

<250 mm 

700-3000 mm 

<150 mm 

 

6000-2000 mm 

<50 mm 

 

1100 mm 

20 mm 
Muy húmeda con 

neblina 

1-4 P: 

D: 

1800-4000 mm 

<250 mm 

800-3000 mm 

<250 mm 

Hiper húmeda 0 P: 

D: 

3000-6500 mm 

0 mm 

1000-1500 mm 

0 mm 

 

1000-300 mm 

0 mm 

 

1000-2000 mm 

0 mm 
Hiper húmeda con 

neblina 

0 P: 

D: 

2500-6500 mm 

0 mm 

2000-4000 mm 

0 mm 

Fuente: Los paisajes naturales del Ecuador 

Las estaciones cercanas al área de investigación son Malacatos, El Porvenir, Vilcabamba, 

San José, El Tambo. 

La Estación Meteorológica El Porvenir, se ubica a 698290 m al E y 9538789 m al N, y 

entre sus datos más recientes a la fecha son los siguientes. 
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Tabla 19. Datos de la estación meteorológica El Porvenir 

Fuente:  CINFA-UNL, 2018 

 

 

Figura 38. Diagrama ombrotérmico El Porvenir 

Elaboración: D. Maza, 2018 

 

En esta estación las precipitaciones aportan muy poca agua, llevando a este sector a corresponder 

a un clima árido, lo cual indica que la evolución del suelo es lenta.  

La Estación Meteorológica San José, se ubica a 694924 m al E y 9535292 m al N, y entre 

sus datos más recientes a la fecha son los siguientes. 

Tabla 20. Datos de la estación meteorológica San José 

 

Fuente:  CINFA-UNL, 2018 

0

20

40

60

80

100

0

10

20

30

40

50

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

Te
m

p
er

at
u

ra

F     M     A     M      J      J       A      S     O     N      D      E      F      M     A     M

El Porvenir 1679 m.s.n.m. 

T (°C) P (mm)



  

67 

 

Caracterización geológica con fines agrícolas en el rango de coordenadas UTM 690800 a 692400 E y 

9534400 a 9533200 N registradas en el sector Trinidad de la Parroquia Malacatos, Cantón Loja 
2019 

 

Figura 39. Diagrama ombrotérmico San José 

Elaboración: D. Maza, 2018 

 

La precipitación media de esta estación es 67 mm lo cual significa que el aporte de agua es 

relativamente poco, por lo tanto, corresponde a un clima árido, lo cual indica que la evolución del 

suelo es lenta. 

 

6.4. Flora 

Con la información del clima como base en el apartado 6.3, se permite ubicar los tipos de cultivos 

según el número de meses secos y la temperatura. Siendo de 8 a 10 meses secos al año y la 

temperatura promedio de 20.7°C, los cultivos adecuados para este sector son los cítricos.  

 

Figura 40. Diagrama de Cultivos de MacDougal transformado 

Fuente: C. Huntel, 1992 
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Estos datos guardan relación con el área de investigación, ya que existen 27.08 Ha de cultivo de 

caña de azúcar, 39.1 Ha de cultivos asociados subtropicales, 28.63 Ha de matorral seco alto, 67.36 

Ha de matorrales bajos, 29.38 Ha de pastizales, 9.12 Ha de pasto natural. 

 

Figura 41. Sembríos en el área de investigación 

Elaboración: D. Maza, 2018 

 

 Caña de azúcar (Saccharum officinarum) 

De la familia Poaceae, son plantas cespitosas en sus tallos posee numerosos entrenudos alargados 

vegetativamente, dulces y jugosos y duras, desnudos abajo, la caña es un cultivo de zonas 

tropicales o subtropicales, requiere agua y suelos adecuados para crecer bien, es una planta que 

asimila muy bien la radiación solar, su cosecha es anual. 

 Cultivos asociados subtropicales 

Cultivos asociados es un sistema de siembra que involucra el establecimiento de dos o más 

cultivos en la misma área de terreno como árboles frutales y silvestres, como naranjos, 

mandarinos, mangos, plantaciones de yuca. 

 Matorral seco alto y bajo 

En botánica y ecología, un matorral o arbusto está definido como una planta más ramificada que 

un árbol, con menos de 8 m de altura y usualmente con muchos tallos.  

Se considera matorral alto si tiene entre 2 y 8 m, bajo de 1 a 2 m y un subarbusto si es menor de 

1 m. Por otro lado se considera que si el follaje es denso con una cobertura mayor al 70%, será 

un matorral cerrado, y si es menor de 70% un matorral abierto. (Costermans, L.1993) 

Cultivo de caña Cultivos asociados subtropicales

Matorral seco alto Matorral seco bajo

Pastizal Pasto natural
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- Opuntia ficus-indica y Acacia Macracantha 

Opuntia ficus-indica, es comúnmente conocida como, entre otros, chumbera, tuna,  nopal, es una 

especie de planta arbustiva del género Opuntia de la familia de las cactáceas. 

 
Figura 42. Flora nativas del área 

Fuente: D. Maza., 2018  

 

Acacia Macracantha, es conocida en el medio como faique, especie típica del bosque seco, de 

hojas finas y espinas en sus ramas, es un árbol maderable, utilizado en el sector para leña.  

 Pastizales  

En climas secos el pasto es corto y seco, y la hierba apenas tiene unos centímetros por encima del 

suelo. 

Los pastizales y matorrales templados o dicho de otro modo, las praderas y estepas, conforman 

un bioma cuyos ecosistemas predominantes lo constituyen los herbazales de clima templado entre 

semiárido y húmedo, con una estación cálida y otra marcadamente fría en invierno. 

6.5.  Topografía 

La información espacial proporcionada por el GAD Provincial de Loja, es la 

representación espacial del terreno representada en el MDE, con una resolución de 0.3 x 0.3 m 

Con la aplicación de herramientas del software ArcGIS 10.3, se obtuvo el MDE para 

realizar la cartografía topográfica y la base para el mapeo geológico del objetivo 2.   

La topografía característica de la parroquia Malacatos es accidentada, con relieves que 

varían de 3400 m.s.n.m., que es la parte más alta, hasta orillas del Río Malacatos que es la parte 

más baja con una altura de 1400 m.s.n.m., Topografía de Malacatos. 
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Figura 43. Relieve irregular del área de investigación 

Fuente: Dolores Maza, 2018  

 

El sector Trinidad, presenta una topografía irregular con grandes planicies y elevaciones 

donde su altitud máxima es de 1590 m.s.n.m. y su altitud mínima de 1460 m.s.n.m., con un 

desnivel de 130 m.  

Se indica las curvas de nivel trazadas a cada 5m considerando una escala de trabajo 

1:1000 y la escala de impresión 1:10 000. (Ver anexo 1)   

En el sector predominan los relieves de laderas suaves hasta moderadamente empinadas 

(4°-16°) interrumpidas por lomas con cimas abruptas e irregulares (32°-60°). 

Se realizaron 3 cortes topográficos al área de investigación de W a E para visualizar el relieve, en 

el norte, en el centro y en el sur.  
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Figura 44. Mapa topográfico del área de investigación 

Elaboración: D. Maza, 2018 

 

Así el corte AA’, al N del área en las coordenadas 690800 m y 9534200 m al W, 692400 m y 

9534200 m al E, un desnivel de 58 m y un perímetro del relieve de 1663 m. 

 
Figura 45. Corte topográfico AA’ 

Elaboración: D. Maza, 2018 

 

El corte BB’ en el centro del área en las coordenadas 690800 m y 9533800 m al W, 692400 m y 

9533800 m al E, un desnivel de 13 m, y un perímetro del relieve de 1625 m. 

 
Figura 46. Corte topográfico BB’ 

Elaboración: D. Maza, 2018 

 

Y el corte CC’ al S del área en las coordenadas 690800 m y 9533400 m al W, 692400 m y 9533400 

m al E, un desnivel de 114 m, y un perímetro del relieve de 1634 m. 
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Figura 47. Corte topográfico CC’ 

Elaboración: D. Maza, 2018 

 

6.6. Pendientes  

Los datos del análisis de las pendientes, se distinguen en seis rangos que van desde muy 

suave hasta escarpada, según la Junta de Andalucía (1999) que expone una investigación aplicada 

a la agricultura, estos valores en porcentaje corresponden a los siguientes colores que se indican 

en el siguiente pastel. (Ver figura 48).   

 

Figura 48. Porcentajes de las pendientes 

Elaboración: D. Maza, 2018 

 

La pendiente es función directa de la capacidad productiva del suelo y del riesgo de 

pérdida de esta capacidad, es importante ya que sus rangos son los umbrales de laboreo, y también 

por la facilidad a erosionarse están en dependencia de la pendiente.   
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Figura 49. Mapa de pendientes del área de investigación 

Elaboración: D. Maza, 2019 

 

Según lo que describe el mapa de pendientes (Ver anexo 2), donde los sectores de 

pendientes bajas son los tonos verdes y los de pendientes altas son los de colores amarillos a rojos. 

Sin embargo, en la tabla 21 se detalla los rangos de pendientes, el área y el porcentaje 

correspondiente. 

Tabla 21. Descripción de las pendientes del área de investigación 

Descripción pendiente Rango Área (Ha) % 

Escarpada >50 35.17 18.33 

Muy fuerte  30-50 20.57 10.72 

Fuerte 20-30 39.93 20.81 

Moderada 10-20 30.61 15.95 

Suave 3-10 58.09 30.28 

Muy suave <3 7.51 3.91 

Fuente: Junta de Andalucía, 1999. Aplicado al área de investigación 
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6.7. Geomorfología 

La geomorfología de Malacatos tiene su origen en procesos tectónico erosivos. (PDOT, 

Malacatos, 2015-2019) Las unidades geomorfológicas específicas del área de investigación son 

valle fluvial, coluvión reciente, relieve colinado muy alto, relieve colinado medio, y se describen 

como: 

Tabla 22. Geomorfología del área 

Unidad Pendiente Descripción Ubicación 

Valle fluvial 

 

2-5% a  

5-12% 

Forma de relieve alargada con 

pendientes relativamente 

planas. 

En este sector tiene una 

concavidad de vertiente. 

Al margen de la quebrada 

Trinidad. 

Coluvión 

reciente 

 

5-25% Compuesto por materiales 

detríticos, transportados 

desde las partes altas por 

gravedad son depositados en 

las partes bajas.  

Los materiales son de carácter 

angular poco clasificados sin 

estratificación. 

Son asociados a cobertura 

vegetal tipo herbácea y 

arbórea. 

Relieve 

colinado muy 

alto 

 

25-100% Cimas agudas asociadas a 

vertientes cóncavas y 

rectilíneas, aunque también se 

observan cimas redondeadas, 

asociadas a vertientes 

convexas y mixtas. 

Este tipo de relieve se 

desarrolla en la Formación 

Quillollaco y Loma Blanca. 

Relieve 

colinado medio 

 

12-150% Caracterizados por cimas 

agudas de vertientes 

irregulares, se encuentran 

asociados a una cobertura 

vegetal de tipo herbaceo y 

arbustivo. 

Presenta tobas, aglomerados, 

arcillas, lutitas cafés, láminas 

de yeso, areniscas, 

conglomerados, capas de 

carbón, areniscas de las 

formaciones Loma Blanca, 

Trigal, Quillollaco. 

Fuente: Adaptado de PDOT Malacatos, 2015-2019 

 

6.8. Geología Regional 

La ubicación del área en la carta geológica Gonzanamá 1:100 000, donde indica una litología que 

hace referencia a formaciones como la Quillollaco, San Cayetano, Loma Blanca y Depósitos 

coluviales. Sin embargo, en el presente trabajo de investigación, se permite hacer algunas 

actualizaciones en las formaciones que presenta el área, esta información se encuentra detalladas 

en el apartado de la Geología Local. 

En la información del Infoplan 2016, se encuentran litologías definidas mediante ortofotografías, 

en las cuales se distinguen para la parroquia Malacatos, las siguientes: arcillas, tobas, 
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conglomerados, areniscas, complejo de migmatitas, lavas andesíticas, riolítas, piroclastos, 

pizarras cuarzosas. 

 

Figura 50.Mapa Geológico de Malacatos. 

Fuente:  Infoplan, actualización 2016.  

Elaboración: D. Maza, 2018 

 

La zona de estudio corresponde a la geología andina, la cual tiene como basamento la unidad 

Chigüinda del Paleozoico (Paz), la que es sobreyacida por el granito Tres Lagunas del Triásico 

(Tr), luego la formación Quinara (MQ), sobre esta las formaciones San José (MM), Santo Domingo 

(Mb), y Cerro Mandango (ML). Al oeste aflora la formación Loma Blanca (OLB), la cual es del 

Eoceno-Oligoceno, por lo tanto, se encuentra sobreyaciendo en la unidad tres lagunas y 

discordante a la unidad Chigüinda.  
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Figura 51. Mapa geológico simplificado del sur del Ecuador 

Fuente:  Hungerbühler, 2002  

 

6.9. Estratigrafía 

En la cuenca Malacatos–Vilcabamba se evidencia el depósito de los sedimentos en dos 

periodos desde el Mioceno medio (de transición e intramontañoso), la cual se obtiene de la 

comparación litoestratigráfica entre los bloques noroccidental y nororiental, que ha permitido 

determinar diferencias de espesor y facies en sentido NW–SE en la Formación Santo Domingo 

(presencia y ausencia del Miembro Carbón), que son atribuidas principalmente a diferencias 

paleogeográficas y a una marcada deformación sinsedimentaria.  
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Figura 52. Estratigrafía de la cuenca Malacatos-Vilcabamba 

Fuente: Hungerbühler, 2000 
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En la tabla 23, se resume las formaciones que se encuentran dentro del área de 

investigación, en sus características más importantes como la edad, dimensiones y litología. 

Tabla 23. Geología Regional del área de investigación 

Formación Edad (Ma) Dimensiones Litología 

C
er

ro
 M

a
n

d
a

n
g

o
 (

M
L
) 

Mioceno 

superior 

(11.4 ± 1.6) 

 Potencia: 1 Km Corresponde a un sinclinal entre Vilcabamba y 

Malacatos con orientación SE-NW, (Sur y centro 

dominios tectónico-estratigráfico. 

MIEMBRO ARENISCA: areniscas de grano 

medio y grueso, capas y láminas de gravas con 

guijarros metamórficos, en menor cantidad 

limonitas.  

El Miembro arenisca calificado en el miembro 

conglomerado, se caracteriza por canales anchos, 

clastos (metamórficos) sostenido los 

conglomerados, areniscas gruesas y en poca 

cantidad limonitas. 

S
a

n
to

 D
o

m
in

g
o

 (
M

b
) 

Mioceno 

medio  

(13.5 ± 1.2) 

Potencia: 2 m 

 

Las facies y la mineralogía de esta formación 

implica ajuste de depósitos deltaicos costeros con 

predominio de las mareas y entornos pantanosos 

Aflora en la parte central de la cuenca, está 

dividida por dos miembros: 

MIEMBRO CARBÓN: capas estratificadas 

bituminosas, pizarras negras y limonitas menores, 

en parte areniscas canalizadas con intervalos de 

estratificación cruzada y laminaciones onduladas 

tipo ripple. 

MIEMBRO YESO VERDOSO: El yeso primario 

se produce en las areniscas como agujas 

prismáticas verticales y recristaliza los planos en 

embudos formando lentes de brecha. El yeso 

secundario es muy abundante hasta 20 cm de 

espesor. 

S
a

n
 J

o
sé

 (
M

M
) 

Mioceno 

medio  

(13.5 ± 1.2) 

Mioceno 

superior  

(13.1 ± 1.9) 

Potencia: 200 m Discordante a la Formación Quinara 

En la cuenca: 

Al W: areniscas calcáreas, calizas micríticas, 

arcilla/pizarra, capas de tobas, brechas 

bioclásticas, láminas y capas de gravas con 

guijarros volcánicos. Las lutitas tienen vetas de 

yeso con algunos cristales de selenita y están 

impregnados con sulfuros. 

Q
u

in
a

r
a

 (
M

Q
) Mioceno 

medio 

(13.5 ± 1.2) 

Potencia:500 m En la cuenca: 

Al S: lavas ácidas, ignimbritas, brechas 

volcánicas. 

Esta formación representa a un evento volcánico 

local. 
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…Continuación de la tabla 23 

Formación 
Edad (Ma) Dimensiones Litología 

L
o

m
a

 B
la

n
ca

 (
O

L
B
) 

 

 

Eoceno (40.6 

± 5.4) 

Oligoceno 

inferior 

(26.6 ± 4.0) 

 

 

Potencia:2 Km 

Discordante a la Unidad Chigüinda 

 

En la cuenca: 

Al S: tobas de color amarillo y de composición 

riolítica-andesítica; aglomerados cristales de 

cuarzo y fragmentos de filitas que miden desde 1 

a 4 cm de diámetro 

U
n

id
a

d
 

T
re

s 

L
a

g
u

n
a

s 

(T
r)

 

Triásico 

(248-206) 

Potencia: 700 m Granitos, gneises, esquistos. Origen pelítico 

(cuarzo + plagioclasa + feldespato alcalino + 

biotita ± moscovita ± cordierita ± andalucita ± 

estaurolita ± granate) 

U
n

id
a

d
 C

h
ig

ü
in

d
a

 (
P

a
z)

 

 

Paleozoico 

(417-354) 

 

Ancho: 30 Km 

Potencia: 

centenares de Km 

 

En la cuenca:  

Al W: ROCAS DE METAMORFISMO BAJO 

como filitas, esquistos sericíticos, cuarcíticos y 

cuarcitas;    

Al E: ROCAS DE METAMORFISMO MEDIO 

como metagranitos, gneises, gneises graníticos y 

migmatitas 

Fuente: Adaptado de Berry 1945; Putzer, 1968; Kennerley 1973-1980; Styan y Bustin, 1984; Literland, 1994; 

Hungerbühler, 1997; Steinman, Wilkler, Seward, Egüez, Peterson, Hammer, 2002; Pilatasig, 2005. 

 

6.10. Geología estructural 

Se pueden distinguir tres unidades tecto-estratigráficas dominantes, ubicadas en el sur, el nor-

oeste y el centro (bloque La Granja). Este último se separa del resto de la cuenca oeste por una 

falla normal (Hungerbühler, 1997)  

El área del proyecto se ubica dentro de un dominio sedimentario, donde existen fallas de 

borde y de intracuenca, se infiere que la mayor actividad reciente es aquella desarrollada con las 

fallas San Francisco y Trinidad. (Solís, Reyes & Corrochano, 2017) 

Las estructuras intracuenca corresponden a las fallas Picota y San Francisco, que se 

desarrollaron durante y después de la colmatación de la cuenca, abarcando los periodos, litoral 

(Mioceno medio-superior) e intramontañoso (Mioceno superior-plioceno). (Solís, Reyes & 

Corrochano, 2017)    
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Los dos bloques que conforman el norte de la cuenca de Malacatos–Vilcabamba presentan 

entre sí una disposición estructural distinta y separadas por rasgos tectónicos evidentes (Solís, 

2015). 

 

Figura 53. Fallas de la cuenca Malacatos-Vilcabamba 

Fuente:  Solís, Reyes & Corrochano, 2017 

 

En la fig. 53, se identifica el bloque La Merced que abarca el área de estudio, presenta resultados 

del ploteo estadístico de los polos formando una nube alargada que presenta muy poca dispersión 

en la dirección del azimut, pero sí una considerable en el ángulo de buzamiento. (Solís, Reyes & 

Corrochano, 2017). Los planos representativos de este bloque son 41°/83°NE, 332°/7°SE 

En este sentido, la falla Picota se interpreta como una zona de discontinuidad sincrónica con la 

sedimentación. Posiblemente comenzó a actuar durante el Mioceno medio en un régimen 

extensional, provocando tanto el hundimiento de la parte noroccidental de la cuenca, como 

favoreciendo el desarrollo de zonas pantanosas en La Merced y las importantes diferencias de 

espesor observadas en la Formación Santo Domingo. (Solís, Reyes & Corrochano, 2017) 
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6.11. Geología local 

Se caracterizaron 89 afloramientos y puntos de control para determinar la litología del sector, 

entre los que se describieron, se encuentran detallados en la tabla que se encuentra en el Anexo 5 

y se detalla el mapa de afloramientos en el Anexo 4. 

La secuencia estratigráfica que describe Hungerbühler (2002), se evidencia en el trabajo 

de campo que dio como resultado el mapa geológico (Ver anexo 3) del área de investigación. 

La presencia de la Formación Cerro Mandango (ML) conformada por cuarzo arenitas, 

micro-conglomerados y conglomerados, del Mioceno superior en las zonas altas.  

Generalmente los conglomerados (ML) se encuentran formando las cimas de las montañas 

es por eso que se conservan relieves con pendientes >60%, el tamaño de los clastos es de 7-5 cm, 

su matriz es arenosa y el empaquetamiento de los clastos son rocas clasto-sostenidas. Según la 

nomenclatura de la UGR (2012), este tipo de rocas se denominan ruditas debido al tamaño de los 

clastos.  

Según la gráfica de Hjulström (1982), la velocidad en que se dio el acontecimiento 

geológico para formar los estratos fue de 380 cm/s o en unidades del SI 3.8 m/s.  

En las coordenadas 691678/9533597, los conglomerados tienen una dirección y 

buzamiento de 174/40°W, se puede apreciar la dimensión de los clastos según la escala de la 

fotografía (Ver figura 54.a), clastos que son de que corresponden a un metamorfismo bajo, 

posiblemente del basamento de la Unidad Chigüinda (Paz), filitas, esquistos sericíticos, 

cuarcíticos y cuarcitas, que en su análisis mineralógico presentan en un promedio del 90% de 

cuarzo, 10% biotita; o de la Unidad Tres Lagunas (Tr) que además de las anteriores presenta 

granodioritas con hornblendas perfectamente formadas (Ver figura 54.b y 54.c), estos clastos se 

encontraron específicamente en los afloramientos cercanos a las coordenadas 691346/9533899 a 

290/43°, la densidad determinada en las muestras de los conglomerados ML es 2.58 g/cm3.  
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Fuente: D. Maza, 2018 

a) Afloramiento 29, b) Muestra de granodiorita, c) Vista de hornblendas en microscopio 

 

Las cuarzo-arenitas (ML) cubren 23.89 Ha del área de investigación, se encuentran 

intercaladas entre los estratos de conglomerados, los tamaños de los granos de arena son menores 

a 2 mm, tienen menos del 15% de matriz y están compuestas en un 85% por granos de cuarzo, 

por lo tanto, la UGR (2012) las denomina cuarcitas.  

Según Hjulström (1982), la velocidad en que se dio el acontecimiento geológico en la 

formación de los estratos fue de 35 cm/s o en unidades del SI 0.35 m/s. En las coordenadas 

691693/9533770, se exhibe un modelo esta roca, las cuales están a 265/35°NE (Ver figura 55.a)., 

donde resaltan claramente los minerales de biotita. Del análisis mineralógico, estas rocas 

presentan 85% de cuarzo, 2% moscovita, 6% hematita (en algunas ocasiones se presenta el 

mineral como tal y en otras limonitizada (Ver figura 55.b)) y 7% de biotita (Ver figura 55.c). 

La densidad determinada en las muestras de las cuarzo-arenitas ML es 2.50 g/cm3.  

 

a) 

b) 

c) 

         Figura 54. Conglomerados ML 
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Fuente: D. Maza, 2018  

a) Afloramiento 31, b) Vista de arenisca + limonita, c) Vista de arenisca + biotita 

 

Los micro-conglomerados (ML), cubren del área de investigación 0.37 Ha, están presentes 

en el área de investigación en un determinado sector y es siguiendo una capa casi horizontal con 

respecto a las curvas de nivel, aflora en las coordenadas 692220/9533226, 691971/9533112 (Ver 

figura 55). según el empaquetamiento es clasto sostenido por una matriz arenosa, los clastos 

tienen tamaños 0.5-0.7 cm. Según la UGR (2012) estos micro-conglomerados (ML) corresponden 

por una denominación de rudita areniscosa. 

Según Filip Hjulström (1982), la velocidad del acontecimiento geológico de formación 

de los estratos fue de 20 cm/s o en unidades del SI 0.2 m/s 

La densidad determinada en las muestras de los micro-conglomerados ML es 2.56 g/cm3.  

 

 

 

Figura 55. Areniscas ML 

a) 

b) 

c) 
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Figura 56.  Micro-conglomerados ML 

 Fuente: D. Maza, 2018  

a) Vista de la roca en aafloramiento 19, b) Vista de los clastos en estereo-microscopio 

 

Sobreyaciendo, la Formación Santo Domingo (Mb) conformada por los miembros 

carbón y yeso verdoso, del Mioceno medio, presente principalmente en las partes bajas.  

El miembro carbón, cubre 1.17 Ha, es visible como estratos delgados de color oscuro por 

lo general de 15 cm de potencia. Estas rocas se formaron en ambientes pantanosos, por lo tanto, 

son el resultado de la diagénesis del fango, al ser sus granos de tamaños menores a 62 micras la 

UGR (2012) denomina a estas rocas como lutitas. 

Representados los tamaños en la gráfica doble logarítmica de Hjulström (1982), se puede 

asegurar que la velocidad en que se dio el acontecimiento geológico de formación de las capas de 

las limonitas menores Mb fue 300 cm/s, que en unidades del Sistema Internacional es 3 m/s. 

El afloramiento que se aprecia en la figura 56 se encuentra en las coordenadas 

692255/9533226, el estrato de limolita menor presenta una dirección y buzamiento de 350/60° 

NW.  

La densidad determinada en las muestras de las limonitas menores Mb es 2.43 g/cm3.  

 

 

a) b) 
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Figura 57. Limonitas menores Mb 

Fuente: D. Maza, 2018  

a) Vista de la roca en afloramiento (en la parte inferior izquierda se indica con una varilla que, señala el norte lo 

blanco, esta referencia es una escala de 1m), b) Muestra de mano en laboratorio 

 

El miembro yeso verdoso, representado por la roca monominerálica que se compone de 

sulfato cálcico hidratado, se encuentra en el área de investigación en areniscas y cristaliza como 

agujas prismáticas verticales. Las areniscas presentan una dirección y buzamiento 105°/50°SW 

(Ver figura 58) 

El origen del yeso Mb se formó por la precipitación de sales solubles que se encuentran 

dentro de la cuenca sedimentaria.  

La densidad determinada en las muestras del yeso primario Mb es 2.31 g/cm3 

 

Figura 58. Yeso Mb 

Fuente: D. Maza, 2018  

 

a) b) 
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La Formación San José (MM) se ubica discordante a la formación Santo Domingo, la 

representan en el área de investigación las lutitas con vetas de yeso.  

Las lutitas MM, cubren 23.06 Ha se encuentran en estratos aflorando en las partes altas 

por lo general, se denominan así por el tamaño de los granos minerales que son menores a 1/16 

mm, ubicando estos tamaños en la gráfica de Hjulström, se determina la velocidad en que se dio 

la formación de estas capas que corresponde es 3 m/s, luego de esto ocurrió un evento 

precipitación de soluciones cargadas con contenidos anhidríticos los cuales se ubicaron en los 

espacios libres y fracturas para posteriormente cristalizar. Un claro ejemplo donde se puede 

visualizar en las fotografías es en las coordenadas 691785/9533302 y 691295/9534392, donde se 

midieron dirección y buzamientos 290/83°SE, 30/76°NE. 

La densidad determinada en las muestras de las lutitas MM es 2.42 g/cm3. 

  

Figura 59. Lutitas MM 

Fuente: D. Maza, 2018  

 

La Formación Loma Blanca (OLB), del Eoceno al Oligoceno inferior, presenta tobas 

riolíticas, las cuales abarcan 24.64 Ha en la zona de investigación, las cuales son de coloración 

amarillento oscuro, se disponen en capas, su origen es volcánico por lo que su textura es afanítica. 

La consistencia de estas rocas es relativamente baja, el meteorismo es medio-alto cuando está 

expuesta por lo que se forman suelos residuales, es decir, por desintegración de la roca madre.    
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Dentro del polígono de investigación se encuentra al W, por ejemplo, en las coordenadas 

690745/9533433, con una dirección y buzamiento 110/42NW. 

La densidad determinada en las muestras de las tobas riolíticas OLB es 2.72 g/cm3. 

 

Figura 60. Tobas riolíticas OLB 

Fuente: D. Maza, 2018  

 

6.12. Litología y formación de los suelos  

La formación de los suelos partir de rocas sedimentarias en cuanto a factores físicos de la roca 

está en relación directa a: 

1. Madurez textural  

Los conglomerados ML se clasifican como sub-maduros texturalmente, porque presentan 10% 

de matriz, una redondez alta (0.9) según la escala de Krumbein y Pettijhon (1938), y la dispersión 

de los tamaños de grano tiene un coeficiente alto. 

Las cuarzo-arenitas ML tienen una textura madura debido que presentan un porcentaje <15%, 

sus granos presentan un grado de redondez medio de 0.5 (Krumbein y Pettijhon, 1938), una 

dispersión de los tamaños de grano media. 
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Los micro-conglomerados ML, tienen una textura como sub-madura, presentan un sostenimiento 

de finos del 5%, un grado de redondez alta de 0.9, la dispersión de los tamaños de grano es 

elevada, es decir tiene un coeficiente alto. 

2. Madurez mineralógica 

En los conglomerados ML que se componen por una matriz arenosa y clastos de filitas, esquistos 

y cuarcitas, presentan una relación mineralógica del 90% Qz y 10% Bt, por lo tanto, estos 

componentes tanto sus clastos como sus minerales son químicamente estables según la Serie de 

Bowen (1987), ya que la biotita (ferromagnesiano) y el cuarzo (no ferromagnesiano) son 

minerales que se forman a final de esta serie.  

Por esta razón no se hay una evolución rápida de suelos en las zonas donde afloran los 

conglomerados ML, (Ver figura 61), considerando que tienen una edad de 11.4 ± 1.6 M.a. 

 

Figura 61. Conglomerados ML de la Fm. Cerro Mandango 

Fuente: D. Maza, 2018  

 

Las cuarzo-arenitas ML, compuestas en un 85% Qz, 2% Mc, 6% H y 7% Bt. Con lo que respecta 

al cuarzo, moscovita (no ferromagnesianos), biotita (ferromagnesiano) son estables, por el 

contrario, la hematita (ferromagnesiano), es familia del olivino, por lo que es inestable 

químicamente, sin embargo, esto representa que el 94% de sus elementos presenta una estabilidad 

mineralógica. 
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Los micro-conglomerados ML, están compuestos por clastos de esquistos y cuarzos con una 

matriz arenosa, por lo tanto, en una relación de 90% Qz, 5% Bt y 5% Mc, estos micro-

conglomerados son maduros debido que presentan una estabilidad química del 100%.   

El yeso Mb, se considera como uno de los minerales fuertemente intemperizables debido a sus 

propiedades físico-químicas como la dureza 2, su solubilidad y movilidad. 

6.13. Propiedades físicas y químicas del suelo 

Los suelos considerados en la presente investigación cubren 95.7 Ha, las cuales presentan 

una pendiente menor al 20%, ya que son los óptimos para la agricultura debido a la capacidad de 

acumulación de nutrientes y capacidad de riego.  

Se determinó mediante ensayos de laboratorio en muestras aleatorias, en las siguientes 

coordenadas: 

Tabla 24. Puntos de muestreo de suelo 

Puntos  Este Norte Altitud 

1 691845 9533510 1466 

2 691500 9533690 1476 

3 691650 9533300 1458 

4 691200 9533480 1474 

5 691100 9533900 1492 

6 691750 9534150 1502 

7 691875 9533900 1480 

Elaboración: D. Maza, 2019 

Relaciones peso-volumen 

 Punto de muestreo 1 

Los datos del muestreo son los que se indican en la tabla a continuación (Ver tabla 25), que son 

para obtener el volumen de la muestra y la relación del peso.  

Tabla 25. Datos de la muestra 1 relación p/v 

Parámetros Valores 

Diámetro de la muestra (D) 3.8 cm 

Radio 𝑟 = √𝐷 

𝑟 = 1.95 𝑐𝑚 

Longitud de la muestra 12.1 cm 

Peso de la muestra húmeda 261.00 g 

Peso de la muestra seca 224.27 g 

Elaboración: D. Maza, 2018 
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El volumen total de la muestra calculado según la Ec. 5: 

𝑉𝑡 = 𝜋 ∗ 1.952 ∗ 12.1  

𝑉𝑡 = 144.45 𝑐𝑚3  

𝑉𝑡 = 0.0001445 𝑚3 = 1.445 𝑋10−4 𝑚3 

En la Ec. 7 se determina el peso total de la muestra y el peso de la muestra seca: 

Peso total de la muestra 

𝑊𝑡 = 261.00 ∗ 9.81 

𝑊𝑡 = 2.560 𝑁 

Peso de la muestra seca 

𝑊𝑠 = 224.27 ∗ 9.81 

𝑊𝑠 = 2.200 𝑁 

El peso de la masa húmeda se lo calcula en Ec.8: 

𝑊𝑤 = 2.560 − 2.200 

𝑊𝑤 = 0.36 𝑁 

Humedad, en la Ec. 11: 

𝜔 =
0.36 𝑁

2.200 𝑁
∗ 100 

𝜔 = 16.38 % 

Los valores determinados en laboratorio para densidad, peso específico y gravedad específica se 

indican en la tabla a continuación. 

Tabla 26. Peso específico, densidad y gravedad específica del suelo. Muestra 1 

#  

 

Picnómetro 

vacío (P) 

Picnómetro 

con material 

(M) 

Picnómetro 

lleno con 

material y 

agua (S) 

Picnómetro 

lleno de 

agua 

destilada 

(W) 

Peso 

específico 

(g/cm3) 

Densidad Gravedad 

específica 

1 17.285 20.089 28.808 27.21 2.33 2.32 2.33 

2 18.815 24.914 47.111 43.775 2.21 2.20 2.21 

3 27.104 42.941 88.006 79.269 2.23 2.22 2.24 

 2.25 2.25 2.26 

Elaboración: D. Maza, 2018 
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Aplicando Ec. 2 el peso específico del sólido es: 

𝜸𝒔 = 𝟐. 𝟐𝟓 𝒈/𝒄𝒎𝟑 

𝜸𝒔 = 𝟐𝟐𝟎𝟔𝟒. 𝟗𝟔 𝑵/𝒎𝟑 

El volumen de la masa seca en la Ec. 4 s: 

𝑉𝑠 =
2.200

22064.96
   

𝑽𝒔 = 𝟗. 𝟗𝟕𝟎𝟗𝟔 𝑿𝟏𝟎−𝟓 𝒎𝟑 

Se determinó el volumen de vacíos, según la expresión Ec. 8.1 

𝑉𝑣 = 1.445𝑋10−4 − 9.97096𝑋10−5   

𝑽𝒗 = 𝟒. 𝟒𝟕𝑿𝟏𝟎−𝟓𝒎𝟑 

Con estos valores se aplica las siguientes ecuaciones y se calcula: 

- Índice de vacíos, según la Ec. 9:  

𝑒 =
4.47𝑋10−5

9.97096 𝑋10−5
∗ 100 

𝒆 = 𝟒𝟒. 𝟖𝟕% 

- Porosidad, según la Ec.10:  

𝑛 =
4.47𝑋10−5

1.445𝑋10−4
∗ 100 

𝒏 = 𝟑𝟎. 𝟗𝟕% 

 Punto de muestreo 2 

Los datos del muestreo son los que se indican en la tabla a continuación (Ver tabla 27), que son 

para obtener el volumen de la muestra y la relación del peso.  

Tabla 27. Datos de la muestra 2 relación p/v 

Parámetros Valores 

Diámetro de la muestra (D) 3.8 cm 

Radio 𝑟 = √𝐷 

𝑟 = 1.95 𝑐𝑚 

Longitud de la muestra 5 cm 

Peso de la muestra húmeda 122.2 g 

Peso de la muestra seca 107.29 g 

Elaboración: D. Maza, 2018 
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El volumen total de la muestra calculado según la Ec. 5: 

𝑉𝑡 = 𝜋 ∗ 1.952 ∗ 5  

𝑉𝑡 = 59.7 𝑐𝑚3  

𝑉𝑡 = 5.97 𝑋10−5 𝑚3 

En la Ec. 7 se determina el peso total de la muestra y el peso de la muestra seca: 

Peso total de la muestra 

𝑊𝑡 = 122.2 ∗ 9.81 

𝑊𝑡 = 1.199 𝑁 

Peso de la muestra seca 

𝑊𝑠 = 107.29 ∗ 9.81 

𝑊𝑠 = 1.053 𝑁 

El peso de la masa húmeda se lo calcula en Ec.8: 

𝑊𝑤 = 1.199 − 1.053 

𝑊𝑤 = 0.146 𝑁 

Humedad, en la Ec. 11: 

𝜔 =
0.146 𝑁

1.053 𝑁
∗ 100 

𝜔 = 13.90 % 

El laboratorio, se determinaron el peso específico, la densidad y la gravedad específica, los datos 

se encuentran en la tabla siguiente. 

Tabla 28. Ensayo para la densidad del suelo, muestra 2 

#  

 

Picnómetro 

vacío (P) 

Picnómetro 

con material 

(M) 

Picnómetro 

lleno con 

material y 

agua (S) 

Picnómetro 

lleno de 

agua 

destilada 

(W) 

Peso 

específico 

(g/cm3) 

Densidad Gravedad 

específica 

1 17.285 21.611 30.499 27.21 4.17 4.16 4.18 

2 18.815 20.097 43.664 43.775 0.92 0.92 0.92 

3 27.104 52.897 96.586 79.269 3.04 3.03 3.05 

 2.71 2.70 2.72 

Elaboración: D. Maza, 2019 
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Aplicando Ec. 2 el peso específico del sólido es: 

𝜸𝒔 = 𝟐. 𝟕𝟏 𝒈/𝒄𝒎𝟑 

𝜸𝒔 = 𝟐𝟔𝟓𝟕𝟔. 𝟎𝟐 𝑵/𝒎𝟑 

El volumen de la masa seca en la Ec. 4 s: 

𝑉𝑠 =
1.053

26576.02
   

𝑽𝒔 = 𝟑. 𝟗𝟔𝟎𝟑𝟗 𝑿𝟏𝟎−𝟓 𝒎𝟑 

Se determinó el volumen de vacíos, según la expresión Ec. 8.1 

𝑉𝑣 = 5.97 𝑋10−5 − 3.96039 𝑋10−5   

𝑽𝒗 = 𝟐. 𝟎𝟏𝑿𝟏𝟎−𝟓𝒎𝟑 

A partir de estos valores se aplica las siguientes ecuaciones y se calcula: 

- Índice de vacíos, según la Ec. 9:  

𝑒 =
2.01𝑋10−5

3.96039 𝑋10−5
∗ 100 

𝒆 = 𝟓𝟎. 𝟕𝟐% 

- Porosidad, según la Ec.10:  

𝑛 =
2.01𝑋10−5

5.97 𝑋10−5 
∗ 100 

𝒏 = 𝟑𝟑. 𝟔𝟓% 

 Punto de muestreo 3 

En la siguiente tabla se presentan algunos datos de importancia (Ver tabla 29), que son para 

obtener el volumen de la muestra y la relación del peso.  

Tabla 29. Datos de la muestra 3 relación p/v 

Parámetros Valores 

Diámetro de la muestra (D) 3.8 cm 

Radio 𝑟 = √𝐷 

𝑟 = 1.95 𝑐𝑚 

Longitud de la muestra 6.7 cm 

Peso de la muestra húmeda 154.71 g 

Peso de la muestra seca 130.18 g 
Elaboración: D. Maza, 2018 
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El volumen total de la muestra calculado según la Ec. 5: 

𝑉𝑡 = 𝜋 ∗ 1.952 ∗ 6.7  

𝑉𝑡 = 79.98 𝑐𝑚3  

𝑉𝑡 = 7.9 𝑋10−5 𝑚3 

En la Ec. 7 se determina el peso total de la muestra y el peso de la muestra seca: 

Peso total de la muestra 

𝑊𝑡 = 154.71 ∗ 9.81 

𝑊𝑡 = 1.52 𝑁 

Peso de la muestra seca 

𝑊𝑠 = 130.18 ∗ 9.81 

𝑊𝑠 = 1.28 𝑁 

El peso de la masa húmeda se lo calcula en Ec.8: 

𝑊𝑤 = 1.52 − 1.28 

𝑊𝑤 = 0.24 𝑁 

Humedad, en la Ec. 11: 

𝜔 =
0.24 𝑁

1.28 𝑁
∗ 100 

𝜔 = 18.84 % 

El laboratorio, se determinaron el peso específico, la densidad y la gravedad específica, los datos 

se encuentran en la tabla siguiente. 

Tabla 30. Ensayo para la densidad del suelo, muestra 3 

#  

 

Picnómetro 

vacío (P) 

Picnómetro 

con material 

(M) 

Picnómetro 

lleno con 

material y 

agua (S) 

Picnómetro 

lleno de 

agua 

destilada 

(W) 

Peso 

específico 

(g/cm3) 

Densidad Gravedad 

específica 

1 17.27 20.366 29.176 27.21 2.74 2.73 2.75 

2 17.64 26.885 47.279 41.79 2.46 2.45 2.47 

3 27.02 40.171 86.583 78.62 2.53 2.53 2.54 

 2.58 2.57 2.59 

Elaboración: D. Maza, 2019 
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Aplicando Ec. 2 el peso específico del sólido es: 

𝜸𝒔 = 𝟐. 𝟓𝟖 𝒈/𝒄𝒎𝟑 

𝜸𝒔 = 𝟐𝟓𝟑𝟎𝟏. 𝟏𝟔 𝑵/𝒎𝟑 

El volumen de la masa seca en la Ec. 4 s: 

𝑉𝑠 =
1.28

25301.16
   

𝑽𝒔 = 𝟓. 𝟎𝟒𝟕 𝑿𝟏𝟎−𝟓 𝒎𝟑 

Se determinó el volumen de vacíos, según la expresión Ec. 8.1 

𝑉𝑣 = 7.9 𝑋10−5 − 5.0715 𝑋10−5   

𝑽𝒗 = 𝟐. 𝟗𝟓𝑿𝟏𝟎−𝟓𝒎𝟑 

Con estos valores se aplica las siguientes ecuaciones y se calcula: 

- Índice de vacíos, según la Ec. 9:  

𝑒 =
2.95𝑋10−5

5.047 𝑋10−5
∗ 100 

𝒆 = 𝟓𝟖. 𝟒𝟕% 

- Porosidad, según la Ec.10:  

𝑛 =
2.95 𝑋10−5

7.9 𝑋10−5 
∗ 100 

𝒏 = 𝟑𝟔. 𝟖𝟗% 

 Punto de muestreo 4 

Los datos del muestreo son los que se indican en la tabla a continuación (Ver tabla 31), que son 

para obtener el volumen de la muestra y la relación del peso.  

Tabla 31. Datos de la muestra 4 relación p/v 

Parámetros Valores 

Diámetro de la muestra (D) 3.8 cm 

Radio 𝑟 = √𝐷 

𝑟 = 1.95 𝑐𝑚 

Longitud de la muestra 4.8 cm 

Peso de la muestra húmeda 125.1 g 

Peso de la muestra seca 109 g 
Elaboración: D. Maza, 2019 
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El volumen total de la muestra calculado según la Ec. 5: 

𝑉𝑡 = 𝜋 ∗ 1.952 ∗ 4.8  

𝑉𝑡 = 57.30 𝑐𝑚3  

𝑉𝑡 = 5.73 𝑋10−5 𝑚3 

En la Ec. 7 se determina el peso total de la muestra y el peso de la muestra seca: 

Peso total de la muestra 

𝑊𝑡 = 125.1 ∗ 9.81 

𝑊𝑡 = 1.23 𝑁 

Peso de la muestra seca 

𝑊𝑠 = 109 ∗ 9.81 

𝑊𝑠 = 1.06 𝑁 

El peso de la masa húmeda se lo calcula en Ec.8: 

𝑊𝑤 = 1.23 − 1.06 

𝑊𝑤 = 0.16 𝑁 

Humedad, en la Ec. 11: 

𝜔 =
1.06 𝑁

0.16 𝑁
∗ 100 

𝜔 = 14.77 % 

El laboratorio, se determinaron el peso específico, la densidad y la gravedad específica, los datos 

se encuentran en la tabla siguiente. 

Tabla 32. Ensayo para la densidad del suelo, muestra 4 

#  

 

Picnómetro 

vacío (P) 

Picnómetro 

con 

material 

(M) 

Picnómetro 

lleno con 

material y 

agua (S) 

Picnómetro 

lleno de 

agua 

destilada 

(W) 

Peso 

específico 

(g/cm3) 

Densidad Gravedad 

específica 

1 17.27 21.35 29.44 27.21 2.21 2.20 2.21 

2 17.64 24.36 45.36 41.79 2.13 2.13 2.14 

3 27.02 45.74 88.41 78.62 2.10 2.09 2.10 

 2.15 2.14 2.15 

Elaboración: D. Maza, 2019 
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Aplicando Ec. 2 el peso específico del sólido es: 

𝜸𝒔 = 𝟐. 𝟏𝟓 𝒈/𝒄𝒎𝟑 

𝜸𝒔 = 𝟐𝟏𝟎𝟖𝟒. 𝟑 𝑵/𝒎𝟑 

El volumen de la masa seca en la Ec. 4 s: 

𝑉𝑠 =
1.069

𝟐𝟏𝟎𝟖𝟒. 𝟑
   

𝑽𝒔 = 𝟓. 𝟎𝟕𝟏 𝑿𝟏𝟎−𝟓 𝒎𝟑 

Se determinó el volumen de vacíos, según la expresión Ec. 8.1 

𝑉𝑣 = 5.73 𝑋10−5 − 5.071 𝑋10−5   

𝑽𝒗 = 𝟔. 𝟓𝟗𝑿𝟏𝟎−𝟔𝒎𝟑 

Con estos valores se aplica las siguientes ecuaciones y se calcula: 

- Índice de vacíos, según la Ec. 9:  

𝑒 =
6.59𝑋10−6

5.071 𝑋10−5
∗ 100 

𝒆 = 𝟏𝟐. 𝟗𝟗% 

- Porosidad, según la Ec.10:  

𝑛 =
6.59𝑋10−6

5.73 𝑋10−5 
∗ 100 

𝒏 = 𝟏𝟏. 𝟒𝟗% 

 Punto de muestreo 5 

Los datos del muestreo son los que se indican en la tabla a continuación (Ver tabla 33), que son 

para obtener el volumen de la muestra y la relación del peso.  

Tabla 33. Datos de la muestra 5 relación p/v 

Parámetros Valores 

Diámetro de la muestra (D) 3.8 cm 

Radio 𝑟 = √𝐷 

𝑟 = 1.95 𝑐𝑚 

Longitud de la muestra 5.25 cm 

Peso de la muestra húmeda 118.12 g 

Peso de la muestra seca 99.08 g 
Elaboración: D. Maza, 2018 
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El volumen total de la muestra calculado según la Ec. 5: 

𝑉𝑡 = 𝜋 ∗ 1.952 ∗ 5.25  

𝑉𝑡 = 62.67 𝑐𝑚3  

𝑉𝑡 = 6.27 𝑋10−5 𝑚3 

En la Ec. 7 se determina el peso total de la muestra y el peso de la muestra seca: 

Peso total de la muestra 

𝑊𝑡 = 118.12 ∗ 9.81 

𝑊𝑡 = 1.16 𝑁 

Peso de la muestra seca 

𝑊𝑠 = 99.08 ∗ 9.81 

𝑊𝑠 = 0.97 𝑁 

El peso de la masa húmeda se lo calcula en Ec.8: 

𝑊𝑤 = 1.16 − 0.97 

𝑊𝑤 = 0.19 𝑁 

Humedad, en la Ec. 11: 

𝜔 =
0.19 𝑁

0.97 𝑁
∗ 100 

𝜔 = 19.22 % 

El laboratorio, se determinaron el peso específico, la densidad y la gravedad específica, los datos 

se encuentran en la tabla siguiente. 

Tabla 34. Ensayo para la densidad del suelo, muestra 5 

#  

 

Picnómetro 

vacío (P) 

Picnómetro 

con 

material 

(M) 

Picnómetro 

lleno con 

material y 

agua (S) 

Picnómetro 

lleno de 

agua 

destilada 

(W) 

Peso 

específico 

(g/cm3) 

Densidad Gravedad 

específica 

1 19.239 23.023 31.313 29.17 2.31 2.30 2.31 

2 15.439 22.931 45.388 41.152 2.30 2.29 2.31 

3 30.955 56.191 98.771 84.79 2.24 2.24 2.25 

 2.28 2.28 2.29 

Elaboración: D. Maza, 2019 
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Aplicando Ec. 2 el peso específico del sólido es: 

𝜸𝒔 = 𝟐. 𝟐𝟖 𝒈/𝒄𝒎𝟑 

𝜸𝒔 = 𝟐𝟐𝟑𝟓𝟗. 𝟏𝟔 𝑵/𝒎𝟑 

El volumen de la masa seca en la Ec. 4 s: 

𝑉𝑠 =
0.97

22359.16
   

𝑽𝒔 = 𝟒. 𝟑𝟓 𝑿𝟏𝟎−𝟓 𝒎𝟑 

Se determinó el volumen de vacíos, según la expresión Ec. 8.1 

𝑉𝑣 = 6.27 𝑋10−5 − 4.35 𝑋10−5   

𝑽𝒗 = 𝟏. 𝟗𝟐𝑿𝟏𝟎−𝟓𝒎𝟑 

Con estos valores se aplica las siguientes ecuaciones y se calcula: 

- Índice de vacíos, según la Ec. 9:  

𝑒 =
1.92𝑋10−5

4.35𝑋10−5
∗ 100 

𝒆 = 𝟒𝟒. 𝟏𝟖% 

- Porosidad, según la Ec.10:  

𝑛 =
1.92𝑋10−5

6.27𝑋10−5 
∗ 100 

𝒏 = 𝟑𝟎. 𝟔𝟒% 

 Punto de muestreo 6 

Los datos del muestreo son los que se indican en la tabla a continuación (Ver tabla 35), que son 

para obtener el volumen de la muestra y la relación del peso.  

Tabla 35. Datos de la muestra 6 relación p/v 

Diámetro de la muestra (D) 3.8 cm 

Radio 𝑟 = √𝐷 

𝑟 = 1.95 𝑐𝑚 

Longitud de la muestra 6.47 cm 

Peso de la muestra húmeda 142.11 g 

Peso de la muestra seca 117.3 g 
Elaboración: D. Maza, 2018 
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El volumen total de la muestra calculado según la Ec. 5: 

𝑉𝑡 = 𝜋 ∗ 1.952 ∗ 6.47  

𝑉𝑡 = 77.24 𝑐𝑚3  

𝑉𝑡 = 7.72 𝑋10−5 𝑚3 

En la Ec. 7 se determina el peso total de la muestra y el peso de la muestra seca: 

Peso total de la muestra 

𝑊𝑡 = 142.11 ∗ 9.81 

𝑊𝑡 = 1.39 𝑁 

Peso de la muestra seca 

𝑊𝑠 = 117.3 ∗ 9.81 

𝑊𝑠 = 1.15 𝑁 

El peso de la masa húmeda se lo calcula en Ec.8: 

𝑊𝑤 = 1.39 − 1.15 

𝑊𝑤 = 0.24 𝑁 

Humedad, en la Ec. 11: 

𝜔 =
0.24 𝑁

1.15 𝑁
∗ 100 

𝜔 = 21.15 % 

El laboratorio, se determinaron el peso específico, la densidad y la gravedad específica, los datos 

se encuentran en la tabla siguiente. 

Tabla 36. Ensayo para la densidad del suelo, muestra 6 

#  

 

Picnómetro 

vacío (P) 

Picnómetro 

con 

material 

(M) 

Picnómetro 

lleno con 

material y 

agua (S) 

Picnómetro 

lleno de 

agua 

destilada 

(W) 

Peso 

específico 

(g/cm3) 

Densidad Gravedad 

específica 

1 11.787 15.195 23.451 21.638 2.14 2.13 2.14 

2 18.833 25.582 47.177 43.778 2.01 2.01 2.02 

3 27.246 38.657 84.936 79.287 1.98 1.97 1.99 

 2.04 2.04 2.05 

Elaboración: D. Maza, 2019 
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Aplicando Ec. 2 el peso específico del sólido es: 

𝜸𝒔 = 𝟐. 𝟎𝟒 𝒈/𝒄𝒎𝟑 

𝜸𝒔 = 𝟐𝟎𝟎𝟎𝟓. 𝟓𝟕 𝑵/𝒎𝟑 

El volumen de la masa seca en la Ec. 4 s: 

𝑉𝑠 =
1.15

20005.57
   

𝑽𝒔 = 𝟓. 𝟕𝟓 𝑿𝟏𝟎−𝟓 𝒎𝟑 

Se determinó el volumen de vacíos, según la expresión Ec. 8.1 

𝑉𝑣 = 7.72𝑋10−5 − 5.75𝑋10−5   

𝑽𝒗 = 𝟏. 𝟗𝟕𝑿𝟏𝟎−𝟓𝒎𝟑 

Con estos valores se aplica las siguientes ecuaciones y se calcula: 

- Índice de vacíos, según la Ec. 9:  

𝑒 =
1.97𝑋10−5

5.75𝑋10−5
∗ 100 

𝒆 = 𝟑𝟒. 𝟐𝟖% 

- Porosidad, según la Ec.10:  

𝑛 =
1.97𝑋10−5

7.72𝑋10−5 
∗ 100 

𝒏 = 𝟐𝟓. 𝟓𝟑% 

 Punto de muestreo 7 

Los datos del muestreo son los que se indican en la tabla a continuación (Ver tabla 37), que son 

para obtener el volumen de la muestra y la relación del peso.  

Tabla 37. Datos de la muestra 7 relación p/v 

Diámetro de la muestra (D) 3.8 cm 

Radio 𝑟 = √𝐷 

𝑟 = 1.95 𝑐𝑚 

Longitud de la muestra 4.25 cm 

Peso de la muestra húmeda 116.16 g 

Peso de la muestra seca 97.13 g 
Elaboración: D. Maza, 2018 

 

 



  

102 

 

Caracterización geológica con fines agrícolas en el rango de coordenadas UTM 690800 a 692400 E y 

9534400 a 9533200 N registradas en el sector Trinidad de la Parroquia Malacatos, Cantón Loja 
2019 

El volumen total de la muestra calculado según la Ec. 5: 

𝑉𝑡 = 𝜋 ∗ 1.952 ∗ 4.25  

𝑉𝑡 = 50.74 𝑐𝑚3  

𝑉𝑡 = 5.07 𝑋10−5 𝑚3 

En la Ec. 7 se determina el peso total de la muestra y el peso de la muestra seca: 

Peso total de la muestra 

𝑊𝑡 = 116.16 ∗ 9.81 

𝑊𝑡 = 1.14 𝑁 

Peso de la muestra seca 

𝑊𝑠 = 97.13 ∗ 9.81 

𝑊𝑠 = 0.95 𝑁 

El peso de la masa húmeda se lo calcula en Ec.8: 

𝑊𝑤 = 1.14 − 0.95 

𝑊𝑤 = 0.19 𝑁 

Humedad, en la Ec. 11: 

𝜔 =
0.19 𝑁

0.95 𝑁
∗ 100 

𝜔 = 19.59 % 

El laboratorio, se determinaron el peso específico, la densidad y la gravedad específica, los datos 

se encuentran en la tabla siguiente. 

Tabla 38. Ensayo para la densidad del suelo, muestra 7 

#  

 

Picnómetro 

vacío (P) 

Picnómetro 

con 

material 

(M) 

Picnómetro 

lleno con 

material y 

agua (S) 

Picnómetro 

lleno de 

agua 

destilada 

(W) 

Peso 

específico 

(g/cm3) 

Densidad Gravedad 

específica 

1 19.239 23.509 31.464 29.17 2.16 2.15 2.17 

2 15.439 24.269 45.955 41.152 2.19 2.19 2.20 

3 30.955 48.856 94.433 84.79 2.17 2.16 2.17 

 2.17 2.17 2.18 

Elaboración: D. Maza, 2019 
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Aplicando Ec. 2 el peso específico del sólido es: 

𝜸𝒔 = 𝟐. 𝟏𝟕 𝒈/𝒄𝒎𝟑 

𝜸𝒔 = 𝟐𝟏𝟐𝟖𝟎. 𝟒𝟑 𝑵/𝒎𝟑 

El volumen de la masa seca en la Ec. 4 s: 

𝑉𝑠 =
0.9528

21280.43
   

𝑽𝒔 = 𝟒. 𝟒𝟖 𝑿𝟏𝟎−𝟓 𝒎𝟑 

Se determinó el volumen de vacíos, según la expresión Ec. 8.1 

𝑉𝑣 = 5.07 𝑋10−5 − 4.48 𝑋10−5   

𝑽𝒗 = 𝟓. 𝟗𝟔𝑿𝟏𝟎−𝟔𝒎𝟑 

Con estos valores se aplica las siguientes ecuaciones y se calcula: 

- Índice de vacíos, según la Ec. 9:  

𝑒 =
5.96𝑋10−6

3.96039 𝑋10−5
∗ 100 

𝒆 = 𝟏𝟑. 𝟑𝟏% 

- Porosidad, según la Ec.10:  

𝑛 =
5.96𝑋10−6

5.07𝑋10−5 
∗ 100 

𝒏 = 𝟏𝟏. 𝟕𝟓% 

Textura 

 Punto de muestreo 1 

Tabla 39. Lecturas hidrómetro, muestra 1 

Muestra Lecturas Lecturas corregidas 

1 T° 2 T° 1 2 

MS-1 38 20 12 21 38 12.36 

Elaboración: D. Maza, 2019 

Porcentaje de arenas, en Ec. 18: 

%𝐴𝑂 = [100 − (
38

50 𝑔
∗ 100)] 

%𝑨𝑶 = 𝟐𝟒  
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Porcentaje de arcillas, en Ec. 19: 

%𝐴𝐶 = [(
12.36

50 𝑔
∗ 100)] 

%𝑨𝑪 = 𝟐𝟒. 𝟕𝟐  

Porcentaje de limos, en Ec. 20: 

%𝐿𝑂 = [100 − (2.4 𝑔 + 24.72)] 

%𝑳𝑶 = 𝟓𝟏. 𝟑  

Tabla 40. Textura del suelo, muestra 1 

Arena Limo Arcilla 

24% 51.3% 24.72% 

Elaboración: D. Maza, 2019 

Según la clasificación de la USDA, es un suelo franco limoso. (fig. 62) 

 
Figura 62. Clasificación del suelo, muestra 1 

Fuente: USDA, Soil Texture Calculator, 2019 

 Punto de muestreo 2 

Tabla 41. Lecturas hidrómetro, muestra 2 

Muestra Lecturas Lecturas corregidas 

1 T° 2 T° 1 2 

MS-2 25 20 10 21 25 10.36 

Elaboración: D. Maza, 2019 
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 Porcentaje de arenas: 

%𝐴𝑂 = [100 − (
25

50 𝑔
∗ 100)] 

%𝐴𝑂 = 50  

Porcentaje de arcillas: 

%𝐴𝐶 = [(
10.36

50 𝑔
∗ 100)] 

%𝐴𝐶 = 20.72  

Porcentaje de limos: 

%𝐿𝑂 = [100 − (50 + 20.72)] 

%𝐿𝑂 = 29.3  

Tabla 42. Textura del suelo, muestra 2 

Arena Limo Arcilla 

50% 29.3% 20.72% 

Elaboración: D. Maza, 2019 

Según la clasificación de la USDA, es un suelo franco. (fig. 63) 

 
Figura 63. Clasificación del suelo, muestra 2 
Fuente: USDA, Soil Texture Calculator, 2019 
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 Punto de muestreo 3 

Tabla 43. Lecturas hidrómetro, muestra 3 

Muestra Lecturas Lecturas corregidas 

1 T° 2 T° 1 2 

MS-3 32 20 14 21 32 14.36 

Elaboración: D. Maza, 2019 

 Porcentaje de arenas 

%𝐴𝑂 = [100 − (
32

50 𝑔
∗ 100)] 

%𝐴𝑂 = 36  

Porcentaje de arcillas 

%𝐴𝐶 = [(
14.36

50 𝑔
∗ 100)] 

%𝐴𝐶 = 28.72  

Porcentaje de limos 

%𝐿𝑂 = [100 − (36 𝑔 + 28.72 𝑔)] 

%𝐿𝑂 = 35.3  

Tabla 44. Textura del suelo, muestra 3  

Arena Limo Arcilla 

36% 35.3% 28.72% 

Elaboración: D. Maza, 2019 

 

Según la clasificación de la USDA, es un suelo franco arcilloso. (fig. 64) 
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Figura 64. Clasificación del suelo, muestra 3 

Fuente: USDA, Soil Texture Calculator, 2019 

 

 Punto de muestreo 4 

Tabla 45. Lecturas hidrómetro, muestra 4 

Muestra Lecturas Lecturas corregidas 

1 T° 2 T° 1 2 

MS-4 27 20 14 21 27 14.36 

Elaboración: D. Maza, 2019 

 Porcentaje de arena 

%𝐴𝑂 = [100 − (
27

50 𝑔
∗ 100)] 

%𝐴𝑂 = 46  

Porcentaje de arcillas 

%𝐴𝐶 = [(
14.36

50 𝑔
∗ 100)] 

%𝐴𝐶 = 28.72  

Porcentaje de limos 

%𝐿𝑂 = [100 − (46 𝑔 + 28.72 𝑔)] 

%𝐿𝑂 = 25.3 
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Tabla 46. Textura del suelo, muestra 4 

Arena Limo Arcilla 

46% 25.3% 28.72% 

Elaboración: D. Maza, 2019 

Según la clasificación de la USDA, es un suelo franco areno-arcilloso. (fig. 65) 

 
Figura 65. Clasificación del suelo, muestra 4 
Fuente: USDA, Soil Texture Calculator, 2019 

 

 

 Punto de muestreo 5 

Tabla 47. Lecturas hidrómetro, muestra 5 

Muestra Lecturas Lecturas corregidas 

1 T° 2 T° 1 2 

MS-5 34 20 14 21 34 14.36 

Elaboración: D. Maza, 2019 

 Porcentaje de arenas 

%𝐴𝑂 = [100 − (
34

50 𝑔
∗ 100)] 

%𝐴𝑂 = 32  

Porcentaje de arcillas 

%𝐴𝐶 = [(
14.36

50 𝑔
∗ 100)] 

%𝐴𝐶 = 28.72  
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Porcentaje de limos 

%𝐿𝑂 = [100 − (24 𝑔 + 75.28 𝑔)] 

%𝐿𝑂 = 39.3  

 

Tabla 48. Textura del suelo, muestra 5 

Arena Limo Arcilla 

32% 39.3% 28.72% 

Elaboración: D. Maza, 2019 

 

Según la clasificación de la USDA, es un suelo franco arcilloso. (fig. 66) 

 
Figura 66. Clasificación del suelo, muestra 5  
Fuente: USDA, Soil Texture Calculator, 2019 

 

 Punto de muestreo 6 

Tabla 49. Lecturas hidrómetro, muestra 6 

Muestra Lecturas Lecturas corregidas 

1 T° 2 T° 1 2 

MS-6 24 20 9 21 24 9.36 

Elaboración: D. Maza, 2019 
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 Porcentaje de arenas 

%𝐴𝑂 = [100 − (
24

50 𝑔
∗ 100)] 

%𝐴𝑂 = 52  

Porcentaje de arcillas 

%𝐴𝐶 = [(
9.36

50 𝑔
∗ 100)] 

%𝐴𝐶 = 18.72 

Porcentaje de limos 

%𝐿𝑂 = [100 − (52 𝑔 + 18.72 𝑔)] 

%𝐿𝑂 = 29.3  

Tabla 50. Textura del suelo, muestra 6 

Arena Limo Arcilla 

52% 29.3% 18.72% 

Elaboración: D. Maza, 2019 

Según la clasificación de la USDA, es un suelo franco. (fig. 67) 

 
Figura 67. Clasificación del suelo, muestra 6 

Fuente: USDA, Soil Texture Calculator, 2019 
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 Punto de muestreo 7 

Tabla 51. Lecturas hidrómetro, muestra 7 

Muestra Lecturas Lecturas corregidas 

1 T° 2 T° 1 2 

MS-7 34 20 13 21 34 13.36 

Elaboración: D. Maza, 2019 

 

Porcentaje de arenas 

%𝐴𝑂 = [100 − (
34

50 𝑔
∗ 100)] 

%𝐴𝑂 = 32  

 

Porcentaje de arcillas 

%𝐴𝐶 = [(
13.36

50 𝑔
∗ 100)] 

%𝐴𝐶 = 26.72  

Porcentaje de limos 

%𝐿𝑂 = [100 − (32 𝑔 + 26.72 𝑔)] 

%𝐿𝑂 = 41.3 

 

Tabla 52. Textura del suelo, muestra 7 

Arena Limo Arcilla 

32% 41.3% 26.72% 

Elaboración: D. Maza, 2019 

 

Según la clasificación de la USDA, es un suelo franco. (fig. 68) 
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Figura 68. Clasificación del suelo, muestra 7 

Fuente: USDA, Soil Texture Calculator, 2019 

 

Valor n 

Las relaciones peso-volumen, el ensayo textural, y el ensayo del contenido de materia orgánica, 

bridan la información necesaria para calcular el valor n, el cual se calculó en la Ec. 25. 

Tabla 53. Valor n 

Muestra % Agua 

A 

%limo+arena 

R 

%arcilla 

L 

% MO 

H 

Pons 

n 

MS-1 14.07 75.28 24.72 1.93 -0.032 

MS-2 12.20 79.28 20.72 1.33 -0.148 

MS-3 15.86 71.28 28.72 2.42 0.044 

MS-4 12.87 71.28 28.72 4.83 -0.032 

MS-5 16.12 71.28 28.72 0.36 0.063 

MS-6 17.46 81.28 18.72 4.11 0.039 

MS-7 16.38 73.28 26.72 2.05 0.053 

Elaboración: D. Maza, 2019 
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Extensibilidad lineal 

En la Ec. 3.1., se determinaron los valores para densidad de la masa húmeda y densidad de la 

masa seca. Para COLE en la Ec.16, EL en la Ec.17. 

Tabla 54. Extensibilidad lineal del área 

Muestra Densidad de la masa 

húmeda (g/cm3) 

𝝆𝒉 

Densidad de la masa 

seca (g/cm3) 

𝝆𝒔 

COLE EL (m) 

MS-1 1.81 1.55 0.16 0.049 

MS-2 2.05 1.80 0.14 0.042 

MS-3 1.93 1.63 0.19 0.056 

MS-4 2.18 1.90 0.15 0.044 

MS-5 1.88 1.58 0.19 0.057 

MS-6 1.84 1.52 0.21 0.063 

MS-7 2.29 1.91 0.195 0.0587 

Elaboración: D. Maza, 2019 

 

pH, conductividad y salinidad 

Los datos siguientes, son los obtenidos en el laboratorio en el conductivímetro y peachímetro. 

Tabla 55. pH, conductividad y salinidad de los suelos del área 

 Parámetro 

Muestra pH Conductividad 

(S/m) 

Salinidad       (‰) Temperatura 

(°C) 

MS-1 7.27 0.0787 0.00 18.1 

MS-2 6.71 0.084 0.00 17.9 

MS-3 7.16 0.0724 0 18.1 

MS-4 6.86 0.1009 0 18.1 

MS-5 8.53 0.837 0.4 18.2 

MS-6 6.95 0.0651 0 18.1 

MS-7 7.87 0.319 0.2 18.2 

Elaboración: D. Maza, 2018-2019 
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Capacidad de intercambio catiónico  

Aplicando la Ec.21, se presentan los siguientes resultados: 

Tabla 56. Capacidad de intercambio catiónico 

Ensayos GASTO NaOH (ml) CIC (meq/100g) 

Blanco 1.4 - 

MS-1 12 21.2 

MS-2 6.8 10.8 

MS-3 10.6 18.4 

MS-4 14.4 26 

MS-5 9 15.2 

MS-6 8.1 13.4 

MS-7 12.4 22 

Elaboración: D. Maza, 2019 

Materia Orgánica 

En la Ec.22 y Ec.23, se determinaron los siguientes resultados: 

Tabla 57. Materia orgánica 

Ensayos Gasto SO4Fe2 (ml) CO (%) MO (%) 

Blanco 10.2 - - 

MS-1 8.6 1.019 1.933 

MS-2 9.1 0.701 1.329 

MS-3 8.2 1.274 2.416 

MS-4 6.2 2.548 4.832 

MS-5 9.9 0.191 0.362 

MS-6 6.8 2.166 4.107 

MS-7 8.5 1.083 2.054 

Elaboración: D. Maza, 2019 

 

6.14. Inventario de movimientos en masa 

Aplicando a la realidad local el formato propuesto por el PMAGCA (Proyecto Multinacional 

Andino-Geociencias para las comunidades andinas), se describieron 3 movimientos de ladera, los 

cuales son rotacionales. 
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Las causas de los movimientos en una forma general son el tipo de materiales y deficientes 

sistemas de drenaje.  

A continuación, se describe las características de los movimientos de ladera encontrados en el 

campo. 

Movimiento en masa 1 

Se ubica en las coordenadas 692140/9533751, presenta un suelo arcilloso. Es un movimiento de 

tipo Deslizamiento Rotacional, se encuentra en estado latente, en estilo sucesivo, distribución 

ensanchándose, el material por el que se encuentra conformado es suelo residual ligeramente 

húmedo, es un movimiento canalizado. 

 

Figura 69. Movimiento de ladera 1 

Fuente: D. Maza, 2019 

Este movimiento presenta una deformación del terreno en modo escalonamiento. Tiene una 

dirección del movimiento y buzamiento es 300°/41°NW. 
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El volumen desplazado del movimiento es 1212.07 m3 Dentro de las causas del movimiento, el 

factor condicionante principal es el material meteorizado, mientras que los factores 

desencadenantes son el mantenimiento deficiente del sistema de drenaje y escapes de agua. 

 

Figura 70. Movimiento de ladera 1, vista perfil 

Fuente: D. Maza, 2019 

 

La cobertura vegetal es herbácea en un 40%, cultivos en 2% y el uso de suelo es recreación, 

debido que se encuentra cerca al área de juegos del Colegio de Malacatos. 

 

Movimiento en masa 2 

Se ubica en las coordenadas 691527/9534276, presenta un suelo limo-arcilloso. Es un tipo de 

movimiento Deslizamiento Rotacional, se encuentra en estado latente, en estilo único, 

distribución progresiva, el material por el que se encuentra conformado es suelo residual 

ligeramente húmedo, es un movimiento canalizado. 
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Figura 71. Movimiento de ladera 2 

Fuente: D. Maza, 2019 

 

Este movimiento presenta una deformación del terreno en modo escalonamiento.  Su dirección 

del movimiento y buzamiento es 175°/51°SE. 

El volumen desplazado del movimiento es 121.46 m3. Dentro de las causas del movimiento, el 

factor condicionante principal es el material plástico débil, mientras que los factores 

desencadenantes son el mantenimiento deficiente del sistema de drenaje y escapes de agua. 

La cobertura vegetal es herbácea en un 60%, y el uso de suelo es ganadero y agrícola. 

 

Movimiento en masa 3 

Se ubica en las coordenadas 692232/9533990, presenta un suelo arcilloso. Es un tipo de 

movimiento Deslizamiento Rotacional, se encuentra en estado activo, en estilo único, distribución 

ensanchada, el material por el que se encuentra conformado es suelo residual muy húmedo, es un 

movimiento no canalizado. 
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Figura 72. Movimiento de ladera 3 

Fuente: D. Maza, 2019 

 

Este movimiento presenta una deformación del terreno en modo escalonamiento. La dirección del 

movimiento y buzamiento 122°/59°NW. 

El volumen desplazado del movimiento es 272.98 m3. Dentro de las causas del movimiento, el 

factor condicionante principal es el material colapsable, fisurado y agrietado, ya que presenta 

grietas en la corona de 5cm a 6.5 cm, mientras que los factores desencadenantes son el 

mantenimiento deficiente del sistema de drenaje y escapes de agua de un reservorio que se 

encuentra en la parte alta del movimiento. 

La cobertura vegetal es herbácea en un 70%, matorrales en 30% y el uso de suelo es ganadero y 

agrícola. 
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Figura 73. Movimiento de ladera 3, grietas 

Fuente D. Maza, 2019 
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7. DISCUSIÓN 

Con respecto al análisis de pendientes del área de investigación, el límite de los suelos 

laborables se fija en el 20% de pendiente, lo que significa que el 50.14% del área de investigación 

puede ser usada para la agricultura con cultivos anuales caña de azúcar y cultivos permanentes 

como frutales. 

Con pendientes entre el 20 y 30% el sistema de explotación más adecuado va desde la producción 

de pastos a la reserva natural, en este caso en el 20.81% del área se puede aplicar cultivos de 

plantas herbáceas y ganadería extensiva. 

En el 50% se fija la pendiente de los suelos que no admiten ningún sistema de explotación que no 

sea la reserva natural, el 29.05% corresponde a este sistema de producción del suelo. 

Por otro lado, aunque el indicador de la erosión de los suelos no solo es la pendiente, se establece 

el 3% el límite de las pendientes que no la inducen, en el presente trabajo solo un 3.91% 

corresponde a esta identificación. Suelos con esta pendiente y que sufran erosión, por otras causas, 

se conservan con facilidad mediante la aplicación de técnicas de laboreo muy sencillas, como el 

cultivo en fajas siguiendo las curvas de nivel.  

El 30.28% del área de investigación comprende entre el 3 y 10% rango donde aumenta, 

naturalmente la susceptibilidad a la erosión, pero sigue siendo factible la conservación del suelo, 

aunque con técnicas más complejas, como es el empleo de terrazas cultivables. 

Estos datos señalan que en el 34% del territorio se puede aplicar el tipo de riego por inundación, 

mientras que en el 49% se puede aplicar el tipo de riego por escurrimiento. 

La zona corresponde a un clima ecuatorial mesotérmico seco debido que se encuentra en el rango 

de temperatura 20 °C a 22 °C y tiene de 8 a 10 meses secos al año, siendo esta la virtud del 

territorio para la adaptabilidad de variedad de especies vegetales de los géneros como 

Mimosaceae, Fabaceae, Sterculiaceae, Moraceae, Elaeocarpaceae, Nyctaginaceae, Lauraceae, 

Sapindaceae, Verbenaceae, sin embargo, debido al cambio de uso de suelo que últimamente es 

apreciable como el desplazamiento de cultivos y conservación de bosques a la construcción de 

fincas vacacionales. 

Siendo el clima es uno de los factores que influyen de manera directa sobre la formación del suelo, 

pues condiciona la velocidad de meteorización de la roca madre, este factor de formación del 

suelo considera los efectos que principalmente tienen la precipitación y la temperatura en el 

desarrollo del suelo. 
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Dentro de la geología en el orden estratigráfico de las formaciones es la Fm. Loma Blanca 

(OLB), del Eoceno al Oligoceno inferior, la cual presenta tobas riolíticas, la Fm. San José (MM) 

que se ubica discordante a la Fm. Santo Domingo, la representan las lutitas con vetas de yeso, la 

Fm. Santo Domingo (Mb) conformada por los miembros carbón y yeso verdoso, del Mioceno 

medio, y la Fm. Cerro Mandango (ML) conformada por cuarzo arenitas, micro-conglomerados y 

conglomerados, del Mioceno superior 

En cuanto a la litología y formación de los suelos, los conglomerados ML, con referencia 

a su madurez textural y mineralógica presenta una alta resistencia a ser meteorizado, lo cual es 

importante para conservar los cerros. Las cuarzo-arenitas ML, tienen una madurez textural y 

mineralógica que indican una evolución lenta para formación de suelos. Los micro-

conglomerados ML, definitivamente presentan resistencia super alta a ser meteorizados debido a 

que presentan una estabilidad química y física del 100%.  Y con el yeso Mb, por su condición de 

movilidad y solubilidad se considera como uno de los minerales fuertemente intemperizables. 

Las propiedades físico-químicas del suelo, son un aporte muy importante a esta 

investigación, en los puntos de muestreo del suelo se puede discutir lo siguiente: 

El suelo en el punto 1, presenta el índice de vacíos de 44.87% lo cual indica que son 

arcillas altamente compresibles, la porosidad de 30.97% por lo que corresponde a arcillas, la 

gravedad específica es 2.26 por lo que se relaciona como turbo, un contenido de humedad de 

16.38%, siendo bajo lo cual clasifica dentro de las arcillas. En cuanto a la textura, el 24% es arena, 

51.3% limo y el 24.72% arcilla, por lo que se clasifica como un suelo franco limoso, el cual forma 

suelos que se apelmazan con facilidad impidiendo la aireación y la circulación del agua, tiende a 

tener un mayor equilibrio entre sus componentes. El valor n es -0.032 por lo que el suelo puede 

ser cultivado. La extensibilidad lineal es de 0.049 por lo que contiene una cantidad significativa 

de arcilla montmorillonita. El pH de los suelos corresponde a 7.27, por lo que se determina a un 

suelo tendiente a básico y se encuentra fuera del umbral donde se puede obtener los mejores 

rendimientos y la mayor productividad, los suelos que se encuentran dentro de este valor asimilan 

nutrientes para cultivos como trigo, cebada, avena, alfalfa, caña de azúcar, banano y mango; en 

cuanto a nutrientes en su máxima disponibilidad son el nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, 

magnesio, calcio, boro, molibdeno y en los que son deficientes el hierro y manganeso. La 

conductividad al ser la que facilita el manejo de fertilización y fitotoxicidad en los cultivos, es de 

0.0787S/m, por lo que se refiere a un suelo libre de sales, donde no hay restricción para ningún 

cultivo. La capacidad de intercambio catiónico es de 21.2 meq/100g lo que corresponde a un suelo 

arcilloso dentro de las illitas. Con respecto a la materia orgánica el valor es de 1.93%, es un suelo 

pobre. 
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El suelo en el punto 2, el índice de vacíos es de 50.72%, es decir, son arcillas altamente 

compresibles, porosidad de 33.65% que lo clasifica como arenas, la gravedad específica es 2.72 

por lo que se relaciona como loes o arena de cuarzo, un contenido de humedad de 13.90% siendo 

bajo por lo que, clasifica dentro de las arenas. Según la textura el 50% es arena, 29.3% es limo y 

20.72% arcilla, clasifica como un suelo franco, forma suelos que se apelmazan con facilidad 

impidiendo la aireación y la circulación del agua. El valor n es -0.148 puede ser cultivado. La 

extensibilidad lineal es de 0.042 por lo que contiene una cantidad significativa de arcilla 

montmorillonita. El pH es de 6.71, por lo que se determina a un suelo ácido y es óptimo para 

alcanzar los mejores rendimientos y la mayor productividad, estos suelos asimilan nutrientes para 

cultivos como trigo, cebada, avena, maíz, guisante, alfalfa, remolacha, caña de azúcar, girasol, 

aguacate, maracuyá, cítricos, banano, melón, sandía, piña, pitajaya, maracuyá, los nutrientes en 

su máxima disponibilidad son el nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, cobre, zinc, magnesio, 

calcio, boro, y en los que son deficientes el hierro y molibdeno. La conductividad es de 0.084 S/m 

es un suelo libre de sales, en cualquier tipo de cultivo es manejable la fertilización. La capacidad 

de intercambio catiónico es de 10.8 meq/100g por lo que es un suelo franco y sin embargo se 

pueden encontrar en las illitas y caolinitas. La materia orgánica es de 1.33%, por lo que es un 

suelo pobre. 

El suelo en el punto 3, el índice de vacíos es de 58.47%, es decir, son arcillas altamente 

compresibles, la porosidad de 36.89% lo clasifica como arcillas, la gravedad específica es 2.59 se 

relaciona como loes o turbo, un contenido de humedad medio de 18.84% y clasifica dentro de las 

arcillas. En la textura el suelo tiene el 36% es arena, 35.3% es limo y 28.72% arcilla, clasifica a 

un suelo franco arcilloso, lo cual los es un suelo medianamente plástico, retienen gran cantidad 

de agua y de nutrientes debido a la microporosidad, una mediana capacidad de intercambio 

catiónico, tiende a tener un mayor equilibrio entre sus componentes. El valor n es 0.044 puede ser 

pastoreado por el ganado. La extensibilidad lineal es de 0.056 por lo que contiene una cantidad 

significativa de arcilla montmorillonita. El pH es de 7.16, por lo que se determina a un suelo 

tendiente a básico y es óptimo para alcanzar los mejores rendimientos y la mayor productividad, 

estos suelos asimilan nutrientes para cultivos como trigo, cebada, avena, maíz, guisante, alfalfa, 

remolacha, caña de azúcar, girasol, maracuyá, cítricos, mango, papaya, banano, piña, maracuyá, 

los nutrientes en su máxima disponibilidad son el nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, cobre, 

magnesio, calcio, boro, y en los que son deficientes el hierro y zinc. La conductividad es de 0.0724 

S/m por lo que corresponde a un suelo libre de sales, en cualquier tipo de cultivo es manejable la 

fertilización. La capacidad de intercambio catiónico es de 18.4 meq/100g es un suelo franco 

arcilloso y se encuentra dentro de las illitas. La materia orgánica es pobre tiene un valor de 2.42%.  
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El suelo en el punto 4, el índice de vacíos es de 12.98%, son arcillas altamente compresibles, 

porosidad de 11.49% clasifica como arenas, la gravedad específica es 2.15 se relaciona como 

turbo, un contenido de humedad bajo de 14.77% clasifica dentro de las arenas. Dentro de la textura 

del suelo el 46% es arena, 25.3% es limo y 28.72% arcilla, clasifica como un suelo franco areno-

arcilloso. Es un suelo baja plasticidad, retiene agua y aire, posee nutrientes debido a la 

microporosidad, una mediana capacidad de intercambio catiónico, tiende a tener un mayor 

equilibrio entre sus componentes. El valor n es -0.032 puede ser cultivado. La extensibilidad lineal 

es de 0.044 por lo que contiene una cantidad significativa de arcilla montmorillonita. El pH es de 

6.86, por lo que se determina a un suelo ácido y es óptimo para alcanzar los mejores rendimientos 

y la mayor productividad, estos suelos asimilan nutrientes para cultivos como trigo, cebada, 

avena, maíz, guisante, alfalfa, remolacha, caña de azúcar, girasol, aguacate, maracuyá, cítricos, 

banano, piña, pitajaya, maracuyá, los nutrientes en su máxima disponibilidad son el nitrógeno, 

fósforo, potasio, azufre, calcio, cobre, magnesio, calcio, boro, y en los que son deficientes el hierro 

y zinc. La conductividad es de 0.1009 S/m, y es un suelo libre de sales, en cualquier tipo de cultivo 

es manejable la fertilización. La capacidad de intercambio catiónico es de 26 meq/100g es un 

suelo franco y se encuentra dentro de las illitas. Con respecto a la materia orgánica el valor es de 

4.83%, es un suelo rico. 

El suelo en el punto 5, el índice de vacíos es de 44.18%, es decir, son arcillas altamente 

compresibles, porosidad de 30.64% clasifica como arcillas, la gravedad específica es 2.29 por lo 

que se relaciona como loes o turbo, un contenido de humedad de 19.21%, siendo medio por lo 

que clasifica dentro de las arcillas. E suelo tiene el 32% es arena, 39.3% es limo y 28.72% arcilla, 

es un suelo franco arcilloso, es un suelo medianamente plástico, retiene gran cantidad de agua y 

de nutrientes debido a la microporosidad, una mediana capacidad de intercambio catiónico, tiende 

a tener un mayor equilibrio entre sus componentes. El valor n es 0.063 puede ser pastoreado por 

el ganado. La extensibilidad lineal es de 0.057 por lo que contiene una cantidad significativa de 

arcilla montmorillonita. El pH es de 8.53, por lo que se determina a un suelo básico y es óptimo 

para alcanzar los mejores rendimientos y la mayor productividad, estos suelos asimilan nutrientes 

para cultivos como cebada, avena, caña de azúcar, los nutrientes en su máxima disponibilidad son 

el nitrógeno, potasio, azufre, calcio, magnesio, molibdeno y en los que son deficientes el hierro, 

manganeso, boro, cobre, zinc. La conductividad es de 0.837 S/m, clasifica como un suelo libre de 

sales y en cualquier tipo de cultivo es manejable la fertilización. La capacidad de intercambio 

catiónico es de 15.2 meq/100g es un suelo franco arcilloso y se encuentra dentro de las illitas. La 

materia orgánica es de 0.36%, es un suelo pobre    

El suelo en el punto 6, el índice de vacíos es de 34.28%, arcillas altamente compresibles, 

porosidad de 25.53% lo que clasifica como arcillas, la gravedad específica es 2.05 por lo que se 
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relaciona como turbo, un contenido de humedad medio de 21.15% lo cual clasifica dentro de las 

arcillas. El suelo tiene el 52% es arena, 29.3% es limo y 18.72% arcilla, clasifica como un suelo 

franco, forma suelos que se apelmazan con facilidad impidiendo la aireación y la circulación del 

agua. El valor n es 0.039 y puede ser pastoreado por el ganado. La extensibilidad lineal es de 

0.063 por lo que contiene una cantidad significativa de arcilla montmorillonita. El pH es de 6.95, 

por lo que se determina a un suelo ácido y es óptimo para alcanzar los mejores rendimientos y la 

mayor productividad, estos suelos asimilan nutrientes para cultivos como trigo, cebada, avena, 

maíz, guisante, alfalfa, remolacha, caña de azúcar, girasol, maracuyá, cítricos, banano, piña, 

pitajaya, maracuyá, los nutrientes en su máxima disponibilidad son el nitrógeno, fósforo, potasio, 

azufre, calcio, cobre, zinc, magnesio, boro, cobre, zinc, molibdeno y en los que son deficientes el 

hierro y manganeso. La conductividad de 0.0651 S/m, es un suelo libre de sales, y en cualquier 

tipo de cultivo es manejable la fertilización. La capacidad de intercambio catiónico es de 13.4 

meq/100g es un suelo franco y se encuentra dentro de las caolinitas. Con respecto a la materia 

orgánica el valor es de 4.11%, es un suelo rico. 

El suelo en el punto 7, el índice de vacíos es de 13.31%, es decir, son arcillas altamente 

compresibles, la porosidad de 11.75% lo clasifica como arenas, la gravedad específica es 2.18 por 

lo que se relaciona como turbo, un contenido de humedad medio de 19.59% lo que clasifica dentro 

de las arcillas. El suelo posee un 32% es arena, 41.3% es limo y 26.72% arcilla, clasifica como 

un suelo franco, el cual forma suelos que se apelmazan con facilidad impidiendo la aireación y la 

circulación del agua. El valor n es 0.053 por lo que puede ser pastoreado por el ganado. La 

extensibilidad lineal es de 0.0587por lo que contiene una cantidad significativa de arcilla 

montmorillonita. El pH es de 7.87, por lo que se determina a un suelo tendiente básico y es óptimo 

para alcanzar los mejores rendimientos y la mayor productividad, estos suelos asimilan nutrientes 

para cultivos como trigo, cebada, avena, maíz, guisante, alfalfa, caña de azúcar, banano, piña, 

maracuyá, los nutrientes en su máxima disponibilidad son el nitrógeno, potasio, azufre, calcio, 

magnesio, molibdeno y en los que son deficientes el hierro, manganeso y boro. La conductividad 

es de 0.319 S/m es un suelo libre de sales y en cualquier tipo de cultivo es manejable la 

fertilización. La capacidad de intercambio catiónico es de 22 meq/100g es un suelo franco y se 

encuentra dentro de las caolinitas. La materia orgánica es de 2.1%, por lo que es un suelo pobre. 

La identificación y registro de la información recolectada de movimientos en masa se realizó a 

partir del formato propuesto por el proyecto Multinacional Andino- Geociencias para las 

comunidades Andinas (PMA-GCA) aplicado a la realidad del territorio, el cual permitió 

identificar tres eventos de tipo rotacional. 
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8. CONCLUSIONES 

Según el modelo de elevaciones, se determinó el análisis topográfico, en el que se 

identificaron alturas desde 1590 m.s.n.m. como máxima y 1460 m.s.n.m. como mínima, con un 

desnivel de 130 m en total, a partir de este análisis se generó el mapa de pendientes y su análisis 

donde se distingue seis rangos de pendientes que van desde muy suave hasta escarpada.  

La litología determinó la presencia de Areniscas ML, conglomerados ML y micro 

conglomerados ML de la Formación Cerro Mandango (Mioceno superior), Yeso Mb y las 

Limonitas menores Mb de la Formación Santo Domingo (Mioceno medio), y las Lutitas MM de 

la Formación San José (Mioceno superior) producto de un ambiente deposicional costero con 

aportaciones de agua dulce. Por la presencia del miembro carbón reflejado en las limonitas 

menores, se puede concluir que en la formación de estas capas hubo aportes de materia orgánica, 

pero no suficiente para alcanzar grandes potencias. La formación de los estratos de 

conglomerados ML Formación Cerro Mandango fue dentro de un ambiente torrentoso a una 

velocidad de transporte de 3.8 m/s, por el contrario, las Areniscas ML se transportaron en un 

ambiente suave con una velocidad de 0.35 m/s. El Yeso Mb de la Formación Santo Domingo 

cristalizado en láminas discordantes entre ellas está presente dentro de las capas de areniscas 

meteorizadas debido a la solubilidad que este tiene geomaterial.  

La presencia de cuarzo en la mayoría de la litología presente en el área indica que la evolución 

del suelo es lenta, por lo que los suelos presentes en los valles son a partir de material coluvial de 

las lutitas MM. Los suelos asimilan nutrientes para cultivos como trigo, cebada, avena, maíz, 

guisante, alfalfa, remolacha, caña de azúcar, girasol, aguacate, maracuyá, cítricos, banano, melón, 

sandía, piña, pitajaya, maracuyá, por los nutrientes en su máxima disponibilidad son el nitrógeno, 

fósforo, potasio, azufre, calcio, cobre, zinc, magnesio, calcio, boro, y en los que son deficientes 

el hierro y molibdeno. 

La inestabilidad del terreno en las zonas de los movimientos de ladera, son debido a la 

filtración de agua de reservorios o del canal de riego que se encuentran sobre estos para la 

irrigación de cultivos principalmente de caña de azúcar.     

Se registró e identificó tres movimientos de ladera de tipo rotacional, los cuales están 

conformados por material residual como arcillas y arcillas limosas, dos de ellos en estado latente 

y uno en estado activo. 
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9. RECOMENDACIONES 

Según el relieve y superficie, se cumplen las condiciones favorables para aplicar riego en la 

superficie por escurrimiento y por inundación, los primeros para los suelos con pendientes altas 

y los segundos para los suelos con pendientes bajas.  

Se debe considerar que el aspecto negativo del riego por superficie presenta menores rendimientos 

de aplicación que los riegos por aspersión y goteo. Puesto que muchos están situados en tierras 

bajas, los sistemas por superficie tienden a estar afectados por inundación si no se ha previsto un 

adecuado drenaje. 

Realizar cultivos racionalmente para conservar los suelos, ya que el suelo es preponderante a 

importantes pérdidas de nutrientes por lixiviación y pérdidas de suelos por erosión. 

La presencia de la cristalización de sales de yeso en láminas discordantes, implicaría una perdida 

material significativa en obras civiles o de riego, debido a la solubilidad, ya que el yeso es un 

conglomerante no estable en presencia de humedad, debido a su fraguado rápido y modificable, 

lo cual genera un riesgo para futuras construcciones de obra civil. 

Considerar las zonas que presentan materiales solubles, especialmente cuando se construyen 

obras que por su naturaleza afectan la estabilidad inicial de un talud movimientos de ladera. 

Realizar un análisis de susceptibilidad, para identificar los factores que muestran más alta 

sensibilidad y considerar esta evaluación para el análisis de resultados. 
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11. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1. Anexo 1. Mapa Topográfico 
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11.2. Anexo 2. Mapa de Pendientes 
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11.3. Anexo 3. Mapa Geológico 
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11.4. Anexo 4. Mapa de afloramientos 
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11.5. Anexo 5. Ubicación de afloramientos y puntos de control  
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11.6. Anexo 6. Análisis macroscópico de muestras en fichas 
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11.7. Anexo 7. Afloramientos en fichas 
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11.8. Anexo 8. Procedimiento para el cálculo de volumen de movimientos en masa 
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11.9. Anexo 9. Inventario de movimientos en masa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


