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2 RESUMEN  

El siguiente trabajo de tesis “Estudio  Geológico-Estructural a escala 1:5,000 en el primer 

tramo del Canal de Riego Campana-Malacatos ubicado en el sector El Porvenir, Parroquia 

Malacatos, Cantón y Provincia Loja”, comprende los poblados Santa Gertrudis y El 

Porvenir; El área de estudio alcanza una superficie de 179 Ha, por el cual recorre el primer 

tramo  canal de riego con 4.6 Km. 

 El mapa topográfico a escala 1:5000 se lo realizo con la información  proporcionada por 

el Gobierno Provincial de Loja, además se complementó la información con el mapa de 

pendientes y geomorfológico que permitió obtener la información concreta de la zona de 

estudio que presenta un relieve con pendientes muy abruptas. Se realizó la 

fotointerpretación geológica estructural del área de estudio con el uso de fotografías 

aéreas proporcionadas por el Ministerio de Agricultura  y Ganadería a través de su 

programa SIGTIERRAS a escala 1:5.000, permitió observar características geológicas 

estructurales como fallas inversas, donde se analizó dos tipos de red de drenaje red 

dendrítica y subparalela características de ambientes metamórficos.  

El mapeo geológico se lo realizo mediante el levantamiento y descripción detalladas de 

cada uno de los afloramientos tanto naturales como artificiales, a esto se añadió la 

información obtenida en la fotointerpretación y se obtuvo como resultado el mapa 

geológico estructural a escala 1:5000, en el cual se puede evidenciar un dominio 

metamórfico de la Unidad Chigüinda con intercalaciones de cuarcita, filita y esquisto  de 

con presencia de material coluvial y aluvial. 

        Palabras clave: Falla geológica, foliación, metamorfismo, terraza levantada, 

recristalización, micropliegue, fotointerpretación. 
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ABSTRACT 

The following thesis work “Geological-Structural Study at scale 1: 5,000 in the first 

section of the Campana-Malacatos Irrigation Canal located in the El Porvenir, Malacatos 

Parish and Loja Province”, includes the towns of Santa Gertrudis and El Porvenir; The 

study area reaches an area of 179 Ha, which runs along the first section of the irrigation 

canal with 4.6 km.  

The topographic map at 1: 5000 scale was made with the information provided by the 

Loja Provincial Council, in addition the information was supplemented with the slope and 

geomorphological map that allowed us to obtain the specific information of the study area 

that presents a relief with very steep slopes. The structural geological photointerpretation 

of the study area was carried out with the use of aerial photographs provided by the 

Ministry of Agriculture and Livestock through its SIGTIERRAS program at a scale of 1: 

5,000, which allowed observing structural geological characteristics as inverse failures, 

two types were analyzed Drainage network dendritic network and subparallel network 

characteristics of metamorphic environments.  

The geological mapping was carried out by means of the detailed survey and description 

of each one of the natural and artificial outcrops, to this the information obtained in the 

photointerpretation was added and the structural geological map was obtained as a result 

of 1: 5000 scale, in the which can be seen a metamorphic domain of the Chigüinda Unit 

with intercalations of quartzite, phyllite and shale with the presence of colluvial and 

alluvial material. 

        Keywords: Geological failure, foliation, metamorphism, raised terrace, 

recrystallization, micro-deployment, photointerpretation. 
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3 INTRODUCCIÓN: 

El estudio geológico estructural del primer tramo del canal de riego Campana-Malacatos 

es de suma importancia debido a la falta de información que existe en la zona, la cual será 

proporcionada en beneficio de la población de Santa Gertrudis y El Porvenir. En la 

provincia de Loja durante las últimas décadas se ha evidenciado un cambio en el régimen 

lluvioso debido a la tala de árboles generando deforestación en zonas de recarga de agua, 

como consecuencia la falta de irrigación en las zonas agrícolas y ganaderas.   

La construcción de canales de riego tiene como finalidad captar  un volumen determinado 

de agua el mismo que será conducido a través de un canal principal y distribuido mediante 

canales secundarios o derivaciones a zonas de uso agrícola o industrial. Por lo tanto deben 

atribuirse  una serie criterios de ingeniería de tal manera que  conlleven a diseñar las obras 

de manera eficiente. Los canales de riego que se construyeron en épocas pasadas la 

mayoría de ellos carecen de un estudio geológico a detalle que establezca con claridad las 

condiciones del  terreno, esta deficiencia no ha permitido prever los múltiples problemas 

geológicos que en la actualidad se vienen manifestando y perjudicado en gran parte del 

canal principal y redes secundarias del sistema de riego Campana- Malacatos.  

Adicionalmente a este problema, el mal manejo del agua en las labores agrícolas  y ante 

la falta de técnicas de riego parcelario ha provocado desplazamientos de masa de suelo 

agrícola, formando en muchos casos superficies irregulares en los terrenos con  

agrietamiento del suelo, generación de escarpes y hundimientos. Bajo estas 

consideraciones se pretende con el presente  trabajo de tesis realizar la descripción 

topográfica y geológica estructural existente en el sector, se requiere como insumos un 

mapa topográfico a escala 1:5.000, fotografías satelitales e información cartográfica de la 

geología de la zona.  

Un aspecto importante de mencionar es el tiempo de vida útil del sistema de riego 

Campana-Malacatos, el mismo que fue construido en 1978  y hasta la presente fecha tiene 

27 años de operatividad, ciertos  tramos de canal han sido reparados, sin embargo el 

sistema en la actualidad presenta daños en su infraestructura principal. 
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Con el fin de dar cumplimiento al tema de investigación se ha planteado los siguientes   

objetivos: 

Objetivo General 

- Realizar el Estudio Geológico Estructural a escala 1:5,000 en el primer tramo 

del Canal de Riego Campana-Malacatos ubicado en el sector El Porvenir, 

Parroquia Malacatos, Cantón y Provincia  Loja. 

Objetivos específicos 

- Elaborar el Mapa Topográfico a escala 1:5,000 en el primer tramo del Canal de 

Riego Campana-Malacatos de 4.6 km de largo con una franja de 200 m por lado. 

- Efectuar la Fotointerpretación Geológica Estructural del primer tramo del Canal 

de Riego Campana-Malacatos de  4.6  km de largo con una franja de 200 m por 

lado. 

- Realizar el Mapeo Geológico a escala 1:5,000 describiendo a detalle la litología 

del primer tramo del Canal de Riego Campana-Malacatos de 4.6 km de largo 

con una franja de 200 m por lado. 
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4 REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Topografía 

Es la ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para determinar las posiciones  

de puntos sobre la superficie  de la tierra, por medio de medidas según los tre elementos 

del espacio. Estos elementos pueden ser dos distancias y una elevación, o una distancia, 

una dirección y una elevación. (Miguel O, 1989) 

Los mapas topográficos muestran el terreno que representan con todos sus detalles, 

naturales o debido a la mano del hombre y, por lo tanto, son las representaciones más 

perfectas de una superficie de la Tierra. (Mela P, 1978). Una curva de nivel es aquella 

línea que en un mapa une todos los puntos que tienen igualdad de condiciones, 

normalmente altitud sobre el nivel del mar o profundidad. Las curvas de nivel suelen 

imprimirse en los mapas en color siena para el terreno y en azul para los glaciares y las 

profundidades marinas. La impresión del relieve suele acentuarse dando un sombreado 

que simule las sombras que produciría el relieve con una iluminación procedente del 

Norte o del Noroeste. (P. Gourou y L. Papy, 2006). 

4.2 Geología 

Es la ciencia que persigue la comprensión del planeta Tierra, se percibe como una ciencia 

que se realiza en el exterior, lo cual es correcto. Una gran parte de la geología se basa en 

observaciones y experimentos  llevados a cabo en el campo. Pero la geología también se 

realiza en el laboratorio donde se realiza el estudio de los materiales terrestres que permite 

comprender muchos procesos básicos. (Edward T, 2005) La roca Constituyen la parte 

más externa de nuestro planeta o litosfera, es un sólido cohesionado formado por uno o 

más minerales. Los minerales abundantes se conocen como minerales esenciales  

mientras los que se encuentran  en menores proporciones se los conoce como minerales 

accesorios. (Julián P, 2009) 

4.3 El ciclo de las rocas 

El denominado Ciclo de las Rocas es una serie de procesos geológicos por los cuales uno 

de los tres grande grupos de rocas se forma a partir de los otros dos. Este ciclo podría 

empezar con la generación de magma en el interior de la Tierra, donde las temperaturas 

y presiones son lo suficientemente altas como para fundir las rocas preexistentes.  
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Esta actividad interna de la Tierra se la denomina el episodio plutónico (esto deriva de 

Plutón, el dios romano de las profundidades). El episodio plutónico significa que las rocas 

preexistentes son fundidas, los minerales destruidos y su quimismo uniformizado, dando 

como resultado un líquido caliente denominado magma. Este, al ser de menor densidad 

tenderá a ascender, enfriarse y cristalizar, formando una roca ígnea plutónica. (Fernanda 

H, 2015). 

Como ya sabemos, el magma se forma allí donde las placas colisionan o se separan. En 

los límites de convergencia o de colisión de placas, las rocas ígneas junto con las 

metamórficas y las sedimentarias son finalmente elevadas para formar las cadenas 

montañosas. 

 
Figura 1. El ciclo de las rocas 

Fuente: Modificado de James Hutton 

 

La sedimentación suele ir acompañada de hundimiento del fondo, por lo tanto los 

sedimentos irán siendo enterrados a medida que nuevas capas se vayan depositando por 

encima de ellos. Esto conducirá a una litificación progresiva por compactación, expulsión 

del agua de los poros y aumento de la densidad. A mayor profundización habrá una mayor 

litificación y como la temperatura y la presión aumentan con la profundidad, los 

sedimentos estarán sometidos cada vez a mayor temperatura y presión. A unos 10 km las 

temperaturas serán de unos 300 ºC y las presiones de unos 3 kb, aquí los minerales de las 
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rocas sedimentarias como las arcillas empezarán a cambiar para convertirse en minerales 

estables a estas nuevas condiciones físicas y así, sin dejar el estado sólido, un mineral se 

transforma en otro (se metamorfiza) y se genera una roca metamórfica. Si este proceso de 

profundización continúa y la temperatura de la roca se eleva lo suficiente, terminará por 

fundirse y generar un nuevo magma, el que al ascender cristalizará y formará una nueva 

roca ígnea, cerrando el ciclo. (Fernanda H, 2015). 

Una roca en particular no tiene por qué recorrer inevitablemente este ciclo. No es 

necesario de que toda roca ígnea sea levantada de su lugar de formación y expuesta en 

superficie para que los agentes erosivos la ataquen y degraden, puede que una roca ígnea 

nunca sea expuesta en superficie, todo depende de la evolución geológica de la región. 

El ciclo de las rocas nunca se acaba, está siempre operando de forma lenta y continua y 

en diferentes partes del mundo. Es aquí donde mejor se materializan los conceptos de 

gradualismo - actualismo de los fenómenos geológicos. Las rocas que alcanzaron la 

superficie son recicladas continuamente pero nosotros solo podemos ver la parte superior 

del ciclo y debemos deducir los de la parte profunda a partir de evidencias indirectas. 

(Fernanda H, 2015). 

Las rocas varían en color, tamaño de sus cristales o granos y los tipos de minerales que la 

componen. Si observamos un corte de ruta de un terreno montañoso podremos ver, por 

ejemplo, cómo una roca de color gris claro y muy compacta, constituida principalmente 

por cristales visibles a simple vista de cuarzo y feldespatos, pasa bruscamente a otro tipo 

de roca, de color gris plateado, que presentan las características de aquellas rocas 

transformadas en las profundidades de la corteza, con cristales laminares de micas y 

granates.  

Por encima de las rocas anteriores podría verse un tercer tipo, de aspecto más friable, 

dispuesta en capas horizontales y de colores amarillentos con la apariencia de ser un 

agregado de granos de arena cementados entre sí y con restos fósiles de plantas. (Fernanda 

H, 2015). 
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Figura 2. Tipo de Rocas  

Fuente: Fernanda H, 2015 

 

Existe una gran variedad de rocas pero éstas pueden ser agrupadas en solo tres grandes 

grupos según su origen y su aspecto: 

4.4 Rocas Ígneas 

Las rocas ígneas se forman por la cristalización de un magma, una masa viscosa de 

silicatos fundidos que se originan en el interior de la corteza terrestre o en el manto 

superior, allí donde la temperatura asciende hasta los 700 ºC o más, que son las 

temperaturas necesarias para fundir a la mayoría de las rocas. Cuando el magma se enfría 

en el interior de la corteza, la pérdida de calor es muy lenta y por lo tanto los cristales que 

se forman a partir de éste tendrán suficiente tiempo como para crecer y formar una roca 

ígnea de grano grueso. Sin embargo si el magma es expelido bruscamente hacia la 

superficie como lo hace un volcán, su enfriamiento y solidificación es muy rápido, y por 

lo tanto los cristales no tienen tiempo para un crecimiento gradual. En estas 

circunstancias, se formarán una gran cantidad de pequeños cristales y el resultado final 

será una roca de grano muy fino. A partir de ésto podemos decir que, en base al tamaño 

de los cristales, los geólogos distinguen dos grandes subgrupos de rocas ígneas: las 

intrusivas, enfriadas en el interior de la corteza, y las extrusivas, enfriadas en la superficie. 

(Fernanda H, 2015). 

Las rocas ígneas están formadas por cristales, es decir minerales generados por un proceso 

de cristalización. Eventualmente pueden tener material vítreo, sustancia silicatada no 

ordenada en un sistema cristalino específico. 
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4.5 Rocas Sedimentarias  

El sedimento es el precursor de una roca sedimentaria, y se encuentra en la superficie de 

la Tierra como capas de partículas sueltas tal como la arena, el limo o la arcilla. Algunas 

partículas, como los granos de arena y limo, provienen de la destrucción de otras rocas en 

la superficie terrestre por un proceso denominado meteorización. Esto es, las rocas son 

fragmentadas y disgregadas en trozos de varios tamaños. Estos fragmentos son luego 

transportados por algún agente de transporte y erosión (agua, viento o hielo) y depositados 

en los sectores topográficamente bajos, formando capas sucesivas. 

 
Figura 3.Transportes y depositacion de sedimentos. 

Fuente: Fernanda H, 2015. 

 

La meteorización de las rocas expuestas en la superficie, permite que los agentes de 

transporte lleven material hacia las zonas más bajas (cuencas) y lo depositen, para formar 

allí las capas de rocas sedimentarias. La acumulación sucesiva de capas, hará que los 

niveles inferiores estén sometidos a una compactación cada vez mayor. (Fernanda H, 

2015). 

4.6 Rocas Metamórficas 

Las rocas metamórficas son llamadas así porque en realidad, son la transformación de 

una roca preexistente (meta = cambio, morfos = forma). Estas rocas son generadas cuando 

las altas temperaturas y presiones en las profundidades de la Tierra, causan algún cambio 

en una roca ígnea, sedimentaria o metamórfica previa. Lo que cambia es la mineralogía, 

la textura y eventualmente la composición química sin perder su estado sólido; por eso se 

dice que los minerales de las rocas metamórficas no cristalizan, si no que crecen 

lentamente en estado sólido. A este proceso se lo denomina blástesis (blástesis = crecer), 
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y por lo tanto las rocas metamórficas están compuestas de blastos de diferentes minerales. 

Las temperaturas requeridas para metamorfizar una roca van de 200 a 700 ºC; por encima 

de esta temperatura, las rocas se funden y dan lugar a rocas ígneas. En realidad, existe un 

paso intermedio donde se observan rocas de mezclas, parte ígnea y parte metamórfica, 

que se denominan rocas migmáticas (migma = mezcla). El límite inferior de este proceso 

está considerado cuando los restos vegetales que puedan existir en las rocas sedimentarias 

alcanzan el grado de carbonización correspondiente a la hulla, coincidiendo además con 

la llamada línea muerta que corresponde a la desaparición del petróleo. También se 

considera como límite inferior cuando aparecen uno o más minerales metamórficos. El 

límite superior lo marca la fusión parcial de la roca, con la consecuente aparición de 

alguna fase fundida. (Fernanda H, 2015).  

4.7 Metamorfosis: 

Cambio de las rocas por la acción de temperatura y/o presión. En el momento rocas 

sedimentarias, ígneas o metamórficas sufren temperaturas mayores de 200°C y/o 

presiones altas se transforman a rocas metamórficas: 

- Cambio de la textura. 

- Recristalización  

- Eliminación de la porosidad. 

- Cambio del contenido mineral. 

Rocas metamórficas son productos del metamorfismo o es decir de la transformación de 

una roca por recristalización y por cristalización de nuevos minerales estables bajo las 

condiciones metamórficas manteniendo el estado sólido. La transformación es causada 

por un aumento de la temperatura y/o por deformación (deformación puede producir calor 

de fricción). 

4.8 Metamorfismo 

El grado metamórfico se refiere a la intensidad del metamorfismo, que ha influido en una 

roca. Generalmente el grado metamórfico nombra la temperatura o la presión máxima del 

metamorfismo. 
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Figura 4. Metamorfismo Progresivo 
Fuente: Ciencias de la Tierra 2005 

 

4.8.1 Clasificación, que se basa en los parámetros metamórficos principales 

Temperatura y presión son los factores principales, que afectan el metamorfismo. Según 

estos factores se distinguen: 

(1) Para el metamorfismo térmico la temperatura es el factor predominante, por ejemplo 

metamorfismo de contacto. 

(2) Para el metamorfismo dinámico la presión es el factor predominante, puede tratarse 

de la presión litostática, que se debe al peso de las rocas superiores o a la carga 

sobreyacente o del esfuerzo elástico (estrés) por ejemplo cataclasis o es decir rotura 

mecánica de una roca por metamorfismo dinámico, que se produce localmente en zonas 

de fallas. El metamorfismo por soterramiento (o hundimiento) resulta de una carga 

sobreyacente en un ambiente relativamente estático. 

(3) El metamorfismo termo-dinámico se basa en efectos térmicos y de presión. En general 

los efectos de presión se constituyen de la presión litostática y del esfuerzo elástico. 

Generalmente el metamorfismo termo-dinámico ocurre en cinturones orogénicos a lo 

largo de los bordes de placas convergentes. 

4.8.2 Clasificación, que se basa en la posición geológica 

Se distinguen siguientes tipos generales: 

A) El metamorfismo de contacto: ocurre en la vecindad de una intrusiva ígnea y 

resulta de efectos térmicos y de vez en cuando metasomáticos del magma caliente. 
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En el caso clásico un cuerpo ígneo intruye una serie sedimentaria o ya 

metamórfica produciendo una aureola de contacto. 

B) Metamorfismo regional 

Se produce por el efecto simultáneo de un aumento de la presión y de la 

temperatura durante largos períodos de tiempo en grandes áreas de la corteza 

terrestre con gran actividad tectónica, como los límites de las placas litosféricas. 

También influyen la presencia de fluidos en las rocas que se van a metamorfizar, 

y las tensiones originadas por el movimiento de las placas tectónicas. 

El metamorfismo de bajo grado se produce en un intervalo de temperatura de 200 °C a 

320 °C y a una presión relativamente baja, y se caracteriza por la presencia de minerales 

hidratados.  El metamorfismo de alto grado se produce a mayores presiones y 

temperaturas, siendo característica la pérdida de agua de estos minerales. 

Según el grado de foliación, se distinguen tres tipos de rocas: 

- Pizarras: Se forman cuando el metamorfismo es de grado bajo. 

- Esquistos: Se forman cuando el metamorfismo es de grado medio. 

- Gneises: Se forman cuando el metamorfismo es de grado alto. 

- Solamente las rocas que contienen micas desarrollan foliación, por lo que las 

cuarcitas, los mármoles y las anfibolitas carecen de ella. 

Dentro del metamorfismo regional se distinguen tres zonas que se diferencian entre sí por 

las condiciones de presión y temperatura 

- Región de baja temperatura y alta presión: Estás regiones se localizan en las zonas 

de subducción. 

- Región de alta temperatura y alta presión: En los núcleos de los orógenos, donde 

la profundidad de enterramiento es muy grande, y abundan las intrusiones de 

andesita. 

- Región de baja temperatura y baja presión: En zonas más superficiales de los 

orógenos. 
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Figura 5. (a)Metamorfismo Regional,  (b) Metamorfismo de Contacto. 

Fuente: Fernanda H, 2015. 

 

C) Metamorfismo dinámico 

El factor dominante en el metamorfismo dinámico (o dinamometamorfismo) es la 

presión, provocada por el movimiento entre bloques o placas que genera la acción 

de las fallas. 

D) Metamorfismo de enterramiento 

Se produce debido al aumento de temperatura y presión que sufren los sedimentos 

a 10.000-12.000 metros de profundidad en la corteza terrestre. 

E) Metamorfismo hidrotermal y metasomatismo 

Se produce cuando hay una interacción entre las rocas y agua caliente 

químicamente activa. Es un metamorfismo asociado a la presencia de fluidos 

calientes que contienen gran cantidad de iones disueltos. Si debido a la interacción 

de la roca con los fluidos hay sustracción o adición de compuestos químicos, se 

denomina metasomatismo 

F) Metamorfismo de choque 

También llamado metamorfismo de impacto, ocurre por el efecto de ondas de 

choque producidas por impactos meteóricos, explosiones nucleares o ensayos de 

laboratorio 

4.9 Clasificación de rocas Metamórficas 

Para clasificar una roca metamórfica es necesario conocer su textura, su mineralogía y 

además, deducir, a partir de esta última, las condiciones de presión y temperatura de 

formación. De esta forma, podemos tener rocas metamórficas de bajo, medio o alto grado 

metamórfico. 
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 Para clasificar a las rocas metamórficas se utiliza el concepto de facies metamórficas. 

Una facies está definida por un rango de temperatura y presión, por lo tanto, una 

determinada roca metamórfica, pertenecerá a una u otra facies según las condiciones de 

presión y temperatura a la que se formó, (figuras 6). 

 
Figura 6. Clasificación de rocas metamórficas según su aspecto y desarrollo de la planaridad de origen 

metamórfico. 

Fuente: Fernanda H, 2015. 

 

Una roca metamórfica es una fuente de información sobre las paleotemperaturas que 

reinaron en un determinado lugar del interior de la Tierra, y ésto está en relación directa 

con la actividad de las placas litosféricas de ese sector, es decir, que al igual que las rocas 

ígneas, éstas son muy buenas indicadoras de los ambientes tectónicos. 

4.10 Textura 

Las rocas metamórficas tienen exclusivamente textura cristaloblástíca. Los minerales, 

que se denominan blastos, crecen en un medio esencialmente sólido por transformación 

de minerales preexistentes, o como resultado de alguna reacción entre dos o más fases 

preexistentes. Dicho proceso se denomina blástesis, y a la textura resulante se la denomina 

cristaloblastica. 

La aparición de una textura cristaloblástica supone la desaparición de cualquier otra 

textura que existiera anteriormente en la roca original o protolito. Sin embargo, en áreas 

metamórficas de bajo grado, pueden quedar restos de la textura original de la roca como 

relicta. (Fernanda H, 2015). 

Las texturas cristaloblásticas pueden ser agrupadas en cuatro tipos morfológicos 

dependiendo del hábito de los cristales que la forman. Estos cuatro grupos deben ser 

tomados como términos extremos o miembros finales, siendo cualquier otra textura una 
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combinación de dos o más de ellos. Las cuatro texturas se representan esquemáticamente 

en la figura 7 y pueden ser definidas de la siguiente manera: 

Textura granoblástica  

Los cristales forman un mosaico de granos, más o menos equidimensionales, con fuerte 

tendencia al empaquetamiento hexagonal. Es característica la presencia de puntos triples 

(contacto entre tres granos) a 120º aproximadamente. Esta textura es característica de 

algunas rocas monominerálicas, como cuarcitas y mármoles, de rocas poliminerálicas 

granuliticas, así como de rocas desarrolladas en metamorfismo estático en aureolas de 

contacto (corneanas) sea cual sea la composición mineral. 

 

Figura 7.Los cuatro tipos de texturas Cristalobtástícas. a) Granoblástica; b) Lepidoblástica; c) 

nematoblástica; d) Porfidoblástica. 

Fuente: Fernanda H, 2015. 

 

Textura lepidoblástica  

Definida por minerales laminares (filosilicatos) intercrecidos y homogéneamente 

orientados con los planos basales más o menos paralelos entre sí. No siempre los 

filosilicatos definen una textura lepidoblástica. Las rocas más comunes con textura 

lepidoblástica son las micacitas, esquistos micáceos y algunos gneises. 

Textura nematoblástica  

Definida por minerales aciculares (generalmente anfiboles) entrecrecidos y orientados 

homogéneamente con sus ejes mayores paralelos entre sí. Las rocas más comunes con 

textura nematoblástica son las anfibolitas y algunos gneises anfibólicos. 

Textura porfidoblástica  

Definida por la existencia de cristales de mayor tamaño (porfidoblastos) que la matriz. 
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Morfológicamente es igual a la textura porfidica en las rocas ígneas. La matriz puede ser 

afanitica o fanerítica y tener cualquier textura de las descritas anteriormente, o alguna 

combinación de dos o más de ellas. Las rocas más comunes con textura granoblástica son: 

cuarcitas, mármoles, eclogitas, corneanas y algunos gneises. En la figura 8 se presenta de 

modo esquemático el desarrollo de un agregado mineral con textura granoblástica a partir 

de una roca metamórfica lepidoblástica, pasando por la situación intermedia de una 

estructura nodulosa. Este ejemplo, aunque idealizado, se observa comúnmente en 

aureolas de contacto de intrusiones ígneas. (Fernanda H, 2015). 

 
Figura 8. Agregado mineral con textura granoblástica a partir de una roca metamórfica lepidoblástica. 

Fuente: Fernanda H, 2015. 

 

4.11 Geomorfología 

La geomorfología representa las diferentes geoformas de un sitio, su génesis y formación; 

en palabras técnicas la geomorfología es la ciencia que se encarga del estudio de las 

diferentes formas de la superficie terrestre y los procesos que la crean y modelan 

(Summerfield, 1991).  

4.12 Geología Estructural 

Es el  estudio de la arquitectura de la tierra, en tanto es determinada por movimientos 

terrestres. Tectónica  y geología tectónica son términos sinónimos de geología estructural. 

Los movimientos que afectan las rocas solidas resultan  de fuerzas dentro de la tierra y 

causan pliegues, fallas, clivaje, etc. El movimiento del magma, debido a que con 

frecuencia está íntimamente asociada  con el desplazamiento de las rocas sólidas. 

(Billings M, 1974)  

Una falla cosiste en la rotura de una capa de terreno y el desplazamiento relativo a dos 

zonas separadas. La rotura puede producirse por compresión o por tracción; también; 

aunque con menor frecuencia, por flexión o por torsión. (Sanz, 1975). 
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- Falla inversa: Falla en la cual el desplazamiento es predominantemente vertical 

y el bloque levantado es movido hacia arriba con respecto al bloque yaciente sobre 

un plano de falla inclinado. 

- Falla normal: Falla en la que el bloque colgante ha descendido en relación con 

el bloque yaciente. (Yeasts et al., 1997). 

- Falla transformante: Según Twiss y Moores (1992) comprende un sistema de 

fallas regionales con desplazamiento de rumbo que comprende, generalmente, 

zonas de numerosas fallas asociadas. se forman por fuerzas compresivas oblicuas 

al plano de falla principal, que causan el fracturamiento de la corteza terrestre y 

logran que los bloques de roca se muevan paralelos y en dirección opuesta, a 

través de un plano de falla. 

 
Figura 9. Tipos de Fallas. 

Fuente: Sanz, Geología  1975. 

 

4.12.1 Indicadores directos de fallas: 

- Desplazamiento: El desplazamiento de una unidad geológica o una otra 

estructura geológica indica la actividad tectónica. Desplazamientos tectónicos en 

el terreno marcan siempre una falla. 
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- Estrías: Líneas finas arriba de un plano de falla. Estas líneas indican además la 

orientación del desplazamiento y posiblemente el sentido. Se encuentra en casi 

todos los lugares y el reconocimiento es fácil. 

- Arrastres: Cerca de una falla las rocas pueden deformarse plásticamente. Se 

puede observar un leve monoclinal hacia el plano de la falla. 

- Brechas de falla (Cataclasita) y harina de falla: Por la energía del movimiento 

algunas veces las rocas en la zona de falla se rompen y se quiebran, para formar 

una brecha tectónica o brecha de falla. Brechas de fallas normalmente muestran 

una dureza menor como las rocas no afectadas. Por eso morfológicamente una 

brecha de falla se ve como depresión. Si el material es fino, muy fino se habla de 

"harina de falla" 

- Milonita: La milonita es una roca metamórfica que se formó por las fuerzas 

tectónicas. Los minerales (cuarzo) se ven alargados o deformados hacia la 

dirección principal del movimiento. Milonitas son generalmente dura y bien 

resistente contra la meteorización. 

4.13 Pliegues  

(Babín & Gómez, 2010). Los pliegues son manifestaciones de la deformación dúctil en 

la superficie de la tierra, y se forman en rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas como 

respuesta a los esfuerzos aplicados asociados con movimientos de placas y formación de 

cinturones montañosos.  

 
Figura 10. Pliegues Geológicos. 

Fuente: Introducción a la Geología 2010. 

 



Estudio  Geológico Estructural a escala 1:5,000 en el primer tramo del Canal de Riego Campana-Malacatos 

ubicado en el sector El Porvenir, Parroquia Malacatos, Cantón y Provincia Loja.    
 

 ~ 20 ~   
 

4.13.1 Tipo de pliegues  

Por la disposición de las capas:  

- Anticlinal: los materiales más antiguos están situados en el núcleo del pliegue.  

- Sinclinal: son los materiales más modernos los que se sitúan en el núcleo o centro 

del pliegue. 

- Pliegue monoclinal: Sólo tienen un flanco 

- Anticlinorio – sinclinorio: Un conjunto de pliegues que forma un Sinclinal se 

llama sinclinorio. Un conjunto de pliegues que forma un gran anticlinal se llama 

anticlinorio. 

Por su simetría: 

- Simétricos: el ángulo que forman los dos flancos con la horizontal es 

aproximadamente el mismo. 

- Asimétricos: los dos flancos tienen inclinaciones claramente distintas. 

Por el plano axial: 

- Recto: el plano axial es vertical.   

- Inclinados: el plano axial forma un ángulo con la vertical.    

- Tumbados: el plano axial es casi horizontal. 

4.14 Foliaciones 

En las rocas sólidas existen varios tipos de planos. Planos de origen sedimentario, 

magmático (enfriamiento) o planos de origen tectónico. Este último tipo de plano se 

puede definir como testigo de las fuerzas tectónicas. Es decir, que antes de la litificación 

se forman las foliaciones primarias.  

4.14.1 Tipos de Foliaciones: 

Foliaciones primarias:  

Se han formado antes de la litificación de las rocas: Estratificación, flujo laminar de 

magma. 

Un estrato es un nivel simple de litología homogénea o gradacional, depositado de forma 

paralela a la inclinación original de la formación.  (McKee y Weir, 1953). 

Foliaciones secundarias:  
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Producido después de la litificación de las rocas: por ejemplo diaclasas, fallas, 

esquistosidad. 

Diaclasas (juntas; inglés: joints): Fracturas sin desplazamiento transversal detectable, 

solo con poco movimiento extensional. Son las fracturas más frecuentes en todos los tipos 

de rocas. En la superficie son más frecuentes como en altas profundidades. Tienen una 

extensión de milímetros, centímetros hasta pocos metros. Normalmente existen en una 

masa rocosa grupos de diaclasas y/o sistemas de diaclasas. Los grupos de diaclasas son 

estructuras paralelas o subparalelas.  

Esquistosidad: En condiciones extremas, por ejemplo durante el metamorfismo las rocas 

se rompen en tablas. Este fracturamiento se repite en una frecuencia entre 0,5 hasta 3 

centímetros. Durante este proceso generalmente ocurre una orientación de varios 

minerales, especialmente de la mica, normalmente esquistosidad de marca como "sf". 

Es posible que más de una dirección de esquistosidad está representada en la roca. La 

formación de una segunda esquistosidad se puede interpretar con una rotación durante un 

campo de fuerza activo. (Sf1, sf2). 

 
Figura 11. Esquistosidad (crenulation cleavage). 

Fuente: Modificado según R. Hoeppener (1959). 

 

Se usa la palabra crenulation cleavage, o crenulations. La superposición de dos 

generaciones de clivaje produce una simetría particular. 

Boudin o boudinage 

Un boudinage es una estructura geológica menor de origen tectónico que presenta aspecto 

“arrosariado” o de ristra de salchichas vista en sección. Se forma cuando un cuerpo tabular 

competente, más rígido que la roca que le rodea, se deforma por estiramiento o 

aplastamiento, adaptándose la roca más plástica al contorno deformado. 
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Figura 12. Tipos de Boudins. 

Fuente: Modificado según Wunderlich, 1959 y 1962. 

 

4.15 Mapa Geológico  

Es una realización grafica sobre la que se puede decir, en paradoja, que contiene más 

datos y valores de los que se puede suponer el que inicia su utilización   y bastante, menos  

de los que pretende obtener el habituado  no reflexivo. Es un sistema de representación 

de conceptos geológicos, acotados estos por algunos parámetros. (Martínez J, 1980). 

4.16 Fotogeología  

Se puede considerar a la fotogeología como aquella rama de la fotointerpretación que se 

encarga de estudiar las características geológicas a través de las fotografías aéreas. El 

desarrollo de los satélites, sensores remotos  y ordenadores ha originado  un gran auge de 

la teledetección,  por los que se ha incrementado el uso de las fotografías aéreas en las 

últimas décadas, ya que por su bajo coste, fácil adquisición, gran escala  y visión en 

relieve  son las herramientas primarias del fotogeólogo y son imprescindibles en los 

estudio realizados  con imágenes satélite. (López V, 1988) 

El estudio de la fotogeología se sirve de muchas otras disciplinas geológicas 

(geomorfología, estratigrafía, etc.) para su estudio a una escala macroscópica, la 

importancia de la fotogeología es cada vez más imprescindible en obras públicas, 

localización de materiales de construcción, trazado de carreteras y canales, estudios de 

embalses, búsqueda de minerales, etc. (Eduardo P, 2014). 

4.16.1 Tipos de fotografías aéreas: 

- Fotografías en blanco y negro (pancromáticas) 

Están tomadas con película pancromática muy rápida, sensible a todas las longitudes de 

onda del espectro visible (es decir entre 0,4 y 0, 7 µ). 
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- Fotografías en color 

Son sensibles a las longitudes de onda del espectro visible (entre 0,4 y 0,7 µ), están 

formadas por tres capas amarillo, magenta y cian, sensibles a las longitudes de onda 

correspondientes a los colores azul, verde y rojo, respectivamente.  

- Fotografía Infrarroja en blanco y negro  

Son sensibles a la zona del espectro comprendida entre las 0,25 y 0,92 µ, pero se filtra la 

zona inferior para eliminar las zonas ultravioleta, azul y verde, por lo que la sensibilidad 

efectiva queda situada entre las 0,57 y 0,92 µ. 

- Fotografías en Infrarrojo color 

Son sensibles a las radiaciones comprendidas entre las 0,40 y 0,9 µ. 

- Fotografías Aéreas Verticales 

Según el ángulo de toma, las fotografías aéreas pueden ser verticales, cuando el eje óptico 

de la cámara coincide con la vertical de lugar del campo fotografiado, y oblicuas, cuando 

la toma se realiza con un ángulo respecto a esta vertical, que normalmente oscila entre 

los 10 y 30 grados, pudiendo ser mayor en las fotografías tomadas desde satélites 

artificiales. 

4.16.2 Análisis fotogeológico del terreno  

Hidrografía: La red hidrográfica tiene valor en sí. Por ejemplo, para la separación 

litológica de distintos materiales, estudios de pantanos, canales, trasvase de aguas, etc., 

deben aprovecharse las enormes ventajas ofrecidas por las fotografías aéreas y anotar con 

la mayor exactitud y precisión todos los detalles hidrográficos que ésta pueda ofrecernos, 

en la mayoría de los casos superior a los obtenidos en el campo.   

Geomorfología: El análisis geomorfológico que se pude realizar sobre las fotografías 

aéreas es muy importante, aunque no exhaustivo, teniendo que recurrir al trabajo de 

campo para poder completarle, sin embargo, su uso no sólo reduce considerablemente 

este último, sino que pude aportar una serie de datos que de otra manera pasarían 

inadvertidos. Dado que una de las bases principales de la interpretación fotogeológica es 

el análisis geomorfológico, el foto-geólogo debe estar ampliamente formado en este tema 

por ser uno de los que más directamente pueden influir en su trabajo. Se hace un análisis 
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de la morfología originada por los distintos procesos erosivos, tipos de rocas, 

fracturaciones, plegamientos, etc.,  

Control litológico.  

Cada tipo de roca dará lugar a una serie de modificaciones en la forma del drenaje, 

principalmente en la:  

a) Forma de los arroyos: La forma de los arroyos, tanto en planta como en perfil, 

dependerá de una serie de características de la roca, como son la distribución isótropa o 

anisótropa de los minerales dentro de la misma, cohesión, permeabilidad, etc. Así, las 

rocas plutónicas dan lugar a una terminación típica de los arroyos en forma de pinza, las 

arcillas presentan un perfil en forma de V, etc.  

b) Densidad del drenaje: O espaciado existente entre los arroyos, es uno de los elementos 

de juicio más claros que tenemos sobre una serie de propiedades de la roca, como pueden 

ser la erosión, permeabilidad, clima, etc. Así tenemos que:  

- A mayor dureza y resistencia, menor densidad. 

- Cuando más finos sean los materiales que la integran, más tupida y más ramificada 

se hace la red. 

- En climas áridos la densidad del drenaje es mayor que en climas húmedos, aunque 

los ríos principales estén más separados de lo que pueden estar en éstos.  

c) Uniformidad. La uniformidad del drenaje es un dato indicativo de la homogeneidad de 

los materiales por los que corre. Esta homogeneidad se refiere tanto a la litología de la 

zona como a su estructura (plegamientos, fallas, etc.). Así los granitos, gneises, pizarras, 

etc., nos darán un drenaje uniforme, mientras que en una serie sedimentaria plegada dicha 

uniformidad habrá desaparecido, al estar condicionada la red por las estructuras, 

corriendo principalmente por los materiales más blandos (drenaje subsecuente). 

4.16.3 Control estructural 

El control estructural al que puede estar sometida una red hidrográfica puede ser de dos 

tipos: Por plegamiento y por  fracturación. 

a) Control estructural por plegamiento: Cuando los materiales están plegados, la red 

hidrográfica suele adaptarse a las principales estructuras. Los ríos adaptados a las 
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estructuras suelen estarlo igualmente a la litología, las redes de drenaje recibirán distintos 

nombres:  

- Red dendrítica  

- Red paralela  

- Red subparalela  

- Red radial centrífuga  

- Red radial centrípeta  

- Red anastomosada  

- Red meandriforme  

- Red abanico  

- Red anular centrífuga  

- Red anular centrípeta  

Todos los sistemas de drenaje están compuestos por una red interconectada de corrientes 

que, juntas, forman modelos concretos. La naturaleza de un modelo de drenaje puede 

variar mucho de un tipo de terreno a otro, fundamentalmente en respuesta a los tipos de 

rocas los cuales se desarrolla la corriente o al modelo estructural de fallas y pliegues.  

b) Control estructural por fracturación: En un terreno fracturado los ríos y arroyos tienden 

a correr por las fallas y fracturas, por ser líneas de menor resistencia.  

Clima y vegetación. El ambiente climático se manifiesta en las fotografías aéreas 

principalmente por la presencia o ausencia de vegetación. Además, la presencia de 

vegetación está controlada por la litología y tipos de suelos por un lado, y por rasgos 

estructurales y topográficos por el otro. (Julian G, 2005) 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales utilizados son los siguientes: 

Cuadro 1. Materiales de Campo y de Oficina 

MATERIALES 

MATERIALES DE CAMPO MATERIALES DE OFICINA 

GPS Garmin Computador Portátil 

Martillo Geológico 
Software ArcGis 10.5 

Brújula Brunton 

Ácido Clorhídrico al 10% 
Software Autocad 2013 

Libreta de Campo 

Ficha de afloramientos 
Software Strater 5 

Fundas Plásticas 

Cámara fotográfica 
Software Word y Exel 

Regla- Flexómetro 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

5.1 Métodos 

La metodología adoptada para la elaboración del presente trabajo de investigación 

incorpora la recopilación de información de trabajos realizados cerca de la zona de estudio 

a lo largo del tiempo.  

Los métodos con los cuales se trabajó son el científico con el cual se busca dar una 

explicación a los fenómenos geológicos que se presentan en el sector  y el descriptivo  

que nos da la pauta para poder identificar y valorar las condiciones geológicas 

estructurales que presenta el sector. 

5.2 Metodología  

5.2.1 Metodología para el primer Objetivo 

“Elaborar el Mapa Topográfico a escala 1:5,000 en el primer tramo del Canal de Riego 

Campana-Malacatos de 4.6 km de largo con una franja de 200 m por lado.” 

Fase de gabinete 

Partiendo de la información proporcionada por Gobierno Provincial de Loja, se realizo el 

procesamiento de la misma. Los datos son tratados en el software ARCGIS, donde se 

realizara un Red de Triangulación Irregular (TIN) a partir de los datos que contienen los 

valores de elevación, posteriormente se utiliza: 
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- ArcToolbox                        -   3D Analyst Tools  

- Terrain and TIN Surface     -   Surface Countor.   

 Las curvas de nivel se detallaron a cada cinco metros que va en dependencia del modelo 

que se desee obtener, se utilizara la georeferenciación con el Datum WGS84, Zona 17 

Sur. Al finalizar el procesamiento de toda la información se tiene como resultado el  mapa 

topográfico a escala 1:5,000 de la zona de interés para el presente estudio a realizar. 

A partir del mapa topográfico se realizó el mapa de pendientes utilizando la clasificación 

de DEMEK que se detalla continuación: 

Cuadro 2. Clasificación de pendientes 

TIPO DE PENDIENTE  RANGO 

LIGERAMENTE INCLINADO 0º -  5º 

FUERTEMENTE INCLINADO 5º -  15º 

MUY INCLINADO 15º -  35º 

EMPINADO 35º -  55º 

VERTICAL >55º 

Fuente: DEMEK 1972 

 

Para realizar el mapa de pendientes se ejecutó la siguiente secuencia de procesamiento en 

el programa ArcGis mediante el uso de conectores. 

 
Figura 13. Modelo automatizado para la elaboración del Mapa de Penitentes 

Fuente: El Autor, 2019. 
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5.2.2 Metodología para el segundo Objetivo  

“Efectuar la fotointerpretación Geológico Estructural del primer tramo del Canal de 

Riego Campana-Malacatos de 4.6 km de largo con una franja de 200 m por lado.” 

Fase de gabinete 

Para el desarrollo de la fotointerpretación geológica-estructural del presente proyecto de 

tesis se trabajó mediante la interpretación de fotografías aéreas y ortofotos solicitadas 

Ministerio de Agricultura  y Ganadería a través de su programa SIGTIERRAS a escala 

1:5.000 con resolución de 0.30 cm por pixel. La utilización de ortofotos digitales es 

indispensable para elaborar un DEM (Modelo digital de Terreno). 

 Se puso mayor énfasis en la identificación de estructuras importantes como fallas 

pliegues y contactos de la diferente litología, analizar los aspectos fotogeológicos como 

la morfología, geomorfología, drenaje, vegetación y las estructuras geológicas, las cuáles 

serán corroboradas en campo. Una vez detalladas las estructuras geológicas serán 

añadidas al mapa geológico estructural a escala 1:5000. 

El mapa geomorfológico del área de estudio se lo realizo mediante el análisis de la 

fotografía aérea  y por la observación del relieve en el campo utilizando la metodología 

de CLIRSEN 2012. Para el análisis de la génesis de la unidad Geomorfológica se usó la 

siguiente tabla: 

Cuadro 3. Unidad Genética 

Unidad genética  Código  

Denudativo  Den 

Deposicional  Dep 

Tectónico erosivo Tec 

Fuente: Modificado de CLIRSEN, 2012. 

 

Para el análisis morfológico es importante definir cada una de las unidades 

geomorfologías por lo cual se utilizó la clasificación propuesta por CLIRSEN 2012 que 

se detalla en la siguiente tabla: 
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Cuadro 4. Unidades Geomorfológicas 

Unidad Geomorfología Código 

Relieve colinado ondulado R1 

Relieve colinado bajo  R3 

Relieve colinado medio R4 

Relieve colinado alto R5 

Relieve colinado muy alto R6 

Relieve montañoso R7 

Coluvio aluvial antiguo Co 

Coluvión antiguo Can 

Terraza media  Tm 

Terraza baja Tb 

Fuente: Modificado de CLIRSEN, 2012. 

 

5.2.3 Metodología para el tercer objetivo 

“Realizar el mapeo geológico a escala 1:5 000 describiendo a detalle la litología del 

primer tramo del Canal de Riego Campana-Malacatos de 4.6 km de largo con una franja 

de 200 m por lado.” 

Fase de gabinete 

Como etapa inicial se realizó la recopilación de información disponible (libros, 

documentos, mapas, tesis, fotos aéreas del área de interés y sus alrededores. Además se 

utilizaron las siguientes cartas topográficas: 

- LOJA SUR (CT-NVII-B2-3781-I)  

- VILCABAMBA (CT-NVII-B4-3781-II) 

- NAMBACOLA (CT-NVII-B1-3781-IV) 

- Hoja Geológica 57 GONZANAMÁ (CT-NVII-B-3781 - escala 1:100.000)  

Además  la información de los mapas geológicos realizados por: J. B. Kennerley (1973) 

del Instituto de Ciencias Geológicas de Londres y el Ing. L. Almeida del Servicio 

Nacional de Geología y Minería de Quito, durante los años de 1970. 

Las etapas para la construcción del mapa geológico son las siguientes: 

- Se utilizó  el programa ArcGis  en el cual se recopilo, analizo y administro la 

información geológica-estructural obtenida en la fase de campo y en el análisis 

fotogeológico. 
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- Se realizó una malla cuya división es de 50 metros cuadrados que nos permitió 

analizar a más detalle la zona de estudio. 

- Se dibujaron polígonos cuyas características litológicas eran similares 

permitiéndonos obtener las distintas unidades geológica. 

- Se confección de columnas estratigráficas de las secuencias más representativas 

del geo-material. 

- Se elaboró perfiles geológicos: a fin de representar las secuencias litológicas, 

espesores y disposiciones espaciales de las capas en el subsuelo. 

Fase de Campo 

Una vez analizada la información obtenida en las fases anteriores de trabajo se procedio 

a realizar el recorrido de forma estratégica describiendo afloramientos artificiales o 

naturales  in-situ aproximadamente a cada 50 metros cuadrados  de separación lo que 

permite realizar una descripción geológica detallada  de la zona de estudio. 

 
Fotografía 1. Descripción de afloramientos del área de estudio. 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

En el laboratorio petrográfico de la Carrera de Geología de la Universidad Nacional de 

Loja  se procedió realizar la descripción macroscópica de cada una de las muestras 

recolectadas durante el trabajo de campo. 

Los datos geológicos estructurales  de cada uno de los afloramientos se anotaban en la 

ficha de descripción con la ayuda de la siguiente tabla: 
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Cuadro 5. Ficha de Descripción de Afloramientos y Descripción macroscópica de la muestra de roca 

UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                                                                   
Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables 

Carrera de Geología Ambiental y  Ordenamiento Territorial 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE CAMPO 

DESCRITA POR:  FECHA   

AFLORAMIENTO NÚMERO:   CÓDIGO:                                            

CORDENADAS UTM: X   Y   Z   

DATOS DEL AFLORAMIENTO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

DIMENCIONES (a*h)    

 
 
  

VEGETACIÓN   

TIPO DE AFLORAMIENTO   

GRADO DE METEORIZACIÓN   

DATOS ESTRUCTURALES 

RUMBO  

Buzamiento   

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LA ROCA 

TIPO DE ROCA   

NOMBRE DE LA ROCA   

DUREZA   

TEXTURA   

ESTRUCTURA  

TIPO DE METAMORFISMO   

TIPO DE CLASTOS   

UNIDAD/ FORMACIÓN GEOLÓGICA:   

DESCRIPCIÓN 

  

 

 

Fuente: El Autor, 2019. 
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6 RESULTADOS 

6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO  

6.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la región Sur-Este del Ecuador a 20 km de la 

Ciudad de Loja. Acorde a la división política del Ecuador pertenece a la provincia de 

Loja, posee un área de 179 Ha, entre la ciudad de Loja y la Parroquia Malacatos.  Limita 

al Norte con el barrio Rumishitana, al Sur con el Barrio El Carmen, al Este con la 

provincia de Zamora Chinchipe, al Oeste con la parroquia el Tambo y el cantón 

Gonzanamá.  

 
Figura 14. Mapa de Ubicación 

Fuente: El Autor, 2019. 
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El área de estudio inicia y culmina en las siguientes coordenadas UTM: 

Tabla 1. Coordenadas UTM de ubicación de área de estudio 

Nº PUNTO Coordenada X Coordenada Y 

1 Inicio (captación) 699701 9539507 

2 Final (primer tramo de canal) 698087 9537005 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

6.2 Acceso 

La provincia de Loja se encuentra ubicada a 11 horas de la ciudad de Quito via terrestre, 

desde la cual se puede acceder a través de la carretera panamericana que cruza todo el 

valle interandino. Las vías de acceso terrestre por la costa al área de estudio son por  la 

vía panamericana Guayaquil - Machala - Catamayo - El Tambo- Malacatos.  El acceso 

por vía aérea se realiza desde el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil o 

Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, hasta el Aeropuerto ciudad de Catamayo y realizar 

el recorrido terrestre, con un tiempo de duración de 2.3 horas aproximadamente. 

Desde la cabecera cantonal por la Vía Loja–Malacatos el recorrido lleva 

aproximadamente 30 min hasta llegar al polígono de estudio en el sector Santa Geltrudis. 

6.3 Clima 

6.3.1 Temperatura 

La temperatura del aire es el elemento del clima al que se asigna mayor importancia como 

causa de las variaciones que experimentan el crecimiento, el desarrollo y la productividad 

de los cultivos agrícolas. La zona de estudio presenta dos tipos de clima claramente 

diferenciables. Para la cuenca se tiene un clima subtropical – seco con veranos calurosos 

y lluvias escasas, donde el rango térmico varía entre 18,0 y 21,9 ºC. En las partes más 

elevadas (sobre los 1.900 m) se tiene clima temperado con una temperatura anual media 

de entre 12,0 y 17,9 ºC, con un nivel medio de precipitaciones. 
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Figura 15. Temperatura Media Mensual. 

Fuente: PDyOT-Malacatos, 2015. 

 

6.3.2 Precipitación 

Las lluvias son más abundantes comprendido entre el periodo febrero - mayo; y, el 

segundo período de menos precipitación durante los meses de agosto a enero, con un 

promedio de precipitación anual de 669,1 mm.  

 
Figura 16. Precipitación Media Mensual. 

Fuente: PDyOT-Malacatos, 2015. 

 

6.4 Flora y Fauna 

La zona de estudio corresponde al bosque seco subtropical, tiene una gran variedad de 

caracterizada por la presencia de arbustos caducifolios no superiores a los 6 m de alto, 

con especies como el faique (Acacia macracantha Humb. & Bonpl. Ex Will), ceibo 

blanco (Chorisiainsignis Kunth), chamana (Dodonaea sp.), arabisco (Jacaranda 

mimosifolia), huilco (Anadenanthera colubrina), porotillo (Erythrina smithiana 

Krukoff). Las huertas son de tipo Cultivos Asociados Subtropicales dedicadas al cultivo 

de árboles frutales, banano, yuca y otras especies de ciclo corto, generalmente dedicadas 
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al consumo familiar, además de áreas de monocultivo de caña de azúcar (Saccharum 

officinarum) y café.  

En las partes altas se tiene pastizales y Cultivos Asociados Andinos caracterizados por 

estar compuestas de policultivos de ciclo corto (maíz blanco, frejol, arveja) y cultivos 

perennes en donde cada especie tiene asignado un espacio específico de pequeña 

extensión. (Cueva, 2010). 

La fauna del sector es también muy variada debido a que depende del alimento y refugio, 

entre los animales que se puede encontrar: mamíferos, aves, reptiles y peces, entre los 

más comunes tenemos: ganado vacuno, bovino, sapos, pájaros, loros, culebras, ardillas, 

saltamontes, gallinas, guatusas, arañas, grillos, luciérnagas, sancudos, moscos, 

cucarachas, hormigas, etc. (Freire, 2010). 

6.5 Uso de Suelo 

Las características climáticas y físicas en la zona de estudio predominan las tierras para 

la conservación y protección con un 54% de superficie; de estas el bosque húmedo es el 

más representativo, ocupa 96.5 ha, a continuación, se encuentran las de uso pecuario que 

presenta pasto cultivado con un 28 % es decir 50.2 ha. Las tierras agrícolas, agropecuarias 

mixtas suman el 17 % de superficie debido a que la zona de influencia del primer tramo 

del canal no presenta un ambiente propicio para que se den estas actividades por sus 

características topográficas y litológicas, las tierras de uso antrópico únicamente ocupan 

el 0,9 %. (ANEXO 4) 

 
Fotografía 2. Vista hacia el poblado El Porvenir, diferentes tipos de uso de suelo. 

Fuente: El Autor, 2019. 
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En cuanto a la parte agrícola el porcentaje de territorio dedicado a esta actividad es muy 

reducido y alcanza aproximadamente 16.66 hectáreas, en la tabla  se puede apreciar los 

principales cultivos, los principales cultivos son: maíz y caña de azúcar artesanal. 

       Tabla 2. Uso de Suelo del área de estudio. 

USO DE SUELO ÁREA PORCENTAJE (%) 

AGRÍCOLA 16.664769 9.3 

AGROPECUARIO MIXTO 13.880747 7.8 

ANTRÓPICO 1.56393 0.9 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN 96.517316 54.0 

PECUARIO 50.198833 28.1 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

6.6 Marco Socioeconómico 

El principal centro poblado es Malacatos con 7.114 habitantes, de los cuales 3.577 son 

hombres y 3.537 mujeres (INEC, 2010). El área estudiada abarca una parte poco poblada 

y de poca extensión que pertenece al barrio El Porvenir. Desde el punto de vista étnico la 

población de la zona es mayoritariamente mestiza. Alrededor de un 45 % de la población 

se dedica a actividades agropecuarias.  

La producción agrícola está centrada en la producción de caña de azúcar, hortalizas y 

frutas, mientras que la pecuaria a la crianza de ganado bovino. Un 30 % de la población 

son empleados privados o públicos, el porcentaje restante se dedica a actividades mineras 

(material pétreo), turísticas, artesanales o está desempleado (INEC, 2010). 

El canal de riego Campana – Malacatos, es un importante sistema de riego, cubriendo un 

área de 5655.63 beneficiando a cerca de 350 familias que hacen uso del recurso hídrico 

desde hace más de 25 años siendo su principal fuente de ingresos, por lo tanto, es una 

importante obra civil del sector (Maldonado, 2015). 

La actividad más importante de la zona, la agropecuaria, se beneficia por el canal de riego 

Campana-Malacatos ya que el agua podrá tener acceso a la tierra productiva impidiendo 
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que las propiedades sean vendidas a personas con el objetivo de construir fincas 

vacacionales.  

La producción de caña de azúcar, uno de los principales productos de la región, está 

destinada en su mayoría para el procesamiento de panela y aguardiente que se realiza en 

forma artesanal. Sin embargo en los últimos años han ido desapareciendo las fábricas de 

panela por el cambio de uso del suelo de agrícolas a urbanizaciones para fincas 

vacacionales. 

6.7 Canal de Riego Campana – Malacatos 

El sector donde se encuentra ubicado el canal de riego es una importante área de 

producción por sus condiciones agroclimáticas, siendo su principal actividad la 

agricultura, que es la más importante fuente de ingresos de los agricultores del sector, 

siendo este canal imprescindible para ellos. El sistema de riego Campana – Malacatos es 

una obra de infraestructura hidráulica, que comenzó a construirse a partir del año 1978, 

pero que finalmente se puso en funcionamiento en el año de 1993, teniendo varios ajustes 

hasta la actualidad, (Chamba, 2019). 

El canal principal cuenta con 12.26 km de canal revestido, de sección rectangular, la 

sección transversal de canal es de 1.20 metros de ancho por 0.90 metros de profundidad, 

construido de hormigón simple. Cuenta con 5 túneles que suman una longitud de 1.15 

Km, 17 alcantarillas, 78 tomas directas, 25 derivaciones, 3 reservorios, 62 cajas de válvula 

o de deriva, 4 aliviaderos, entre otros elementos. (Empresa de Riego y Drenaje del Sur, 

2014).  

 
Fotografía 3. Canal de Riego Campana – Malacatos 

Fuente: El Autor, 2019. 
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6.8 Estudios Previos 

En la zona de estudio no se han realizado estudios geológicos a detalle, se analizó 

información de sectores cercanos al polígono y de trabajos a escala  geológica regional  

la cual ha sido incluida como referencia para la realización del presente proyecto. 

Los primeros trabajos realizados en la zona fueron llevados adelante por Wolf a finales 

del siglo XIX, en el siglo siguiente varios autores estudiaron los depósitos sedimentarios 

de la cuenca (Bristow y Hoffstetter, 1977). Sauer (1965) propuso que el relleno 

sedimentario de la cuenca es de edad miocénica y denominó a la cuenca Yangana – 

Malacatos (Hungerbühler, 1997). 

(Kennerley, 1973) realizó el primer trabajo de geología regional detallado en la provincia 

de Loja y denominó a la cuenca Malacatos – Vilcabamba. 

(Kennerley y Almeida, 1975) en su trabajo para el Programa de Cartografía Geológica, 

debido a las semejanzas litológicas, unificaron las formaciones sedimentarias de las hojas 

geológicas de Loja y Gonzanamá, escala 1:100.000. 

(Hungerbühler, 1997) define una cronoestratigrafía diferente de la zona, mediante nuevos 

datos paleontológicos y dataciones radiométricas. 

(Freire, 2010) realiza el estudio geológico estructural e inventario de deslizamientos de 

una parte de la Cuenca Malacatos. 

(Maldonado, 2015) Se enfoca en el estudio de la estratigrafía y sedimentología del norte 

de la cuenca Malacatos – Vilcabamba, siendo el objetivo principal definir las relaciones 

estratigráficas y la evolución tectónica sedimentaria. 

6.9 Hidrografía y Geomorfología 

6.9.1 Hidrografía  

La principal red hidrográfica de la zona lo forma el Rio Malacatos abastecido 

principalmente con mayor caudal por el Rio Campanas en el cual se ubica la captación de 

agua para el canal de riego Campana -Malacatos que tiene su naciente la parte alta del  

Podocarpus, a su vez recibe los caudales de tres  quebradas que son: Quebrada El Monje, 

Quebrada Santa Gertrudis y  Quebrada Nangora. 
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6.9.2 Geomorfología  

Los procesos morfodinámicos que se visualizan en el área de estudio, constituyen un 

efecto progresivo sobre los relieves y paisajes de origen exógeno, y que a través  del 

tiempo geológico tienden a crear cambios parciales o totales, más aún cuando las 

condiciones climáticas son variadas o los  aspectos antrópicos son adversos. 

La zona de estudio presenta geoformas de origen tectónico erosivo: corresponden a 

levantamientos tectónicos de diversas alturas y pendientes. 

Relieve montañoso (R7) 

A este grupo se incluyen las montañas cuya altura y formas se deben a plegamiento de 

las rocas superiores de la corteza terrestre y que aún conservan rasgos reconocibles de las 

estructuras originales a pesar de haber sido afectadas en diverso grado por los procesos 

de denudación fluvio erosional respectivamente. Este tipo de relieve se presenta a la parte 

alta de la captación del rio campana, El Porvenir y Nangora. 

 
Fotografía 4.  Vista panorámica del Sector Cajanuma, correspondiente a las rocas metamórficas de la 

Unidad Chigüinda, con valles en V (Vv). 

Fuente: El Autor, 2019. 

Generalmente es de tipo accidentado, por encontrarse en la cadena montañosa de los 

Andes, formando cauces en forma de V,  presentan pisos altitudinales que varían entre 

1600 y 1900 m s.n.m. 
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Fotografía 5. Valle en “V” Rio Campanas 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

Deposicional (Dep) 

Este tipo de geoforma hace referencia aquellas formas de relieve que se originaron 

mediante la deposición de materiales transportados por agentes como el agua, viento; que 

en definitiva son medios de acarreo. Las geoformas que comprende esta unidad genética 

son variadas presentándose básicamente terrazas medias de esparcimiento, acumulación 

y terrazas bajas  con cauce actual de los ríos, Campana–Malacatos y Quebrada Nangora. 

 
Fotografía 6. Relieve Deposicional 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

 Terraza media (Tm)  

Son superficies planas que se ubican por encima de la terraza baja limitado por un escarpe 

principal. Son sedimentos antiguos de un drenaje, sus pendientes son menores a 2 % y 

con desniveles de hasta 5 metros. Por lo regular este espacio de territorio está ocupado 

para el sembrío agrícola, son muy visibles en sectores como Nangora, y  El Porvenir. 
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 Terraza baja con cauce actual (Tb) 

Las terrazas aluviales existentes en la zona de estudio, constituyen principalmente las 

acumulaciones de material árido como arenas y gravas que se formaron a los costados del 

cauce de los drenajes principales del sector, cuyas pendientes cada vez se hacen menores, 

estas terrazas poseen pendientes no mayores al 2% con desniveles de hasta 5 metros. Se 

puede observar a lo largo de los Campana y Malacatos y Quebrada Nangora. 

 
Fotografía 7. Terraza baja con cauce actual del Río Malacatos. 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

6.10 Topografía  

El  mapa topográfico se lo realizo con la ayuda de información proporcionada por el 

Consejo Provincial de Loja, esta información fue tratada en el Software Arcgis el cual se 

utilizó con fines académicos; una vez insertados los datos en el programa se obtuvieron 

las curvas de nivel cada 5 metros. (ANEXO 1) 

6.10.1 Perfiles topográficos 

El  mapa topográfico a escala 1:5.000 se lo realizo en base a la  información 

proporcionada por el Consejo Provincial de Loja, esta información fue tratada con el 

Software Arcgis el cual se utilizó con fines académicos; una vez insertados los datos en 

el programa se generó curvas de nivel  cada cinco metros, las curvas de nivel principal se 

encuentran con una separación de 25 metros respectivamente.  
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En base a la topografía obtenida se realizaron cuatro perfiles topográficos a escala 1:5.000 

tanto horizontal y verticalmente, los cuales se encuentran ubicados estratégicamente en 

diferentes zonas del área de estudio para un mejor análisis de la situación topográfica del  

terreno, los perfiles topográficos sirven como base para el análisis geológico estructural. 

PERFIL A-A` 

 
Figura 17. Corte Topográfico A-A` 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

El primer corte (A-A`) se lo realizo verticalmente con dirección de  Norte a  Sur  cerca 

de la captación de agua del canal de riego con una extensión de 550 metros, la cota mayor 

es de 1850 m s.n.m y la cota menor es de 1725 m s.n.m, con lo cual la diferencia entre las 

cotas es  125m. 

PERFIL B-B` 

 
Figura 18. Corte Topográfico B-B` 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

El segundo corte (B-B`) se lo realizo transversalmente con una dirección  Norte-Oeste a 

Sur-Este el mismo se encuentra ubicado en la zona Norte del área de estudio del canal de 
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riego con una extensión de 510 metros, la cota mayor es de 1830 m s.n.m mientras que la 

menor es de 1685 m s.n.m, la diferencia entre las dos cotas es de 145 metros. 

PERFIL C-C` 

 
Figura 19. Corte Topográfico C-C` 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

El tercer corte C-C` se lo realizo transversalmente con una dirección Norte-Oeste a Sur-

Este, se encuentra ubicado en la zona central del área de estudio del canal de riego con 

una extensión de 700 metros, la cota mayor es de 1850 m s.n.m mientras que la menor es 

de 1660 m s.n.m, la diferencia entre las dos cotas es de 190 metros. 

PERFIL D-D` 

 
Figura 20. Corte Topográfico D-D`. 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

El cuarto corte D-D` se lo realizo de forma horizontal con una dirección Oeste a Este, se 

encuentra ubicado en la zona Sur del área de estudio, se extiende 450 metros, la cota 

mayor es de 1850 m s.n.m mientras que la menor es de 1680 m s.n.m, la diferencia entre 

las dos cotas es de 170 metros. 
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6.10.2 Pendientes 

A partir de las curvas de nivel del Mapa Topográfico a escala 1:5000  se realizó un modelo 

de elevación digital (DEM) el cual utilizando la clasificación de DEMEK (1992) se 

obtuvo el Mapa de Pendientes de la  zona de estudio. (ANEXO 2) 

      Tabla 3. Clasificación de las pendientes del área de estudio. 

PENDIENTES 

TIPO DE PENDIENTE  RANGO ÁREA (km2) % 

LIGERAMENTE INCLINADO 0º -  5º 0.0665 3.7 

FUERTEMENTE INCLINADO 5º -  15º 0.2918 16.3 

MUY INCLINADO 15º -  35º 0.6724 37.6 

EMPINADO 35º -  55º 0.7548 42.2 

VERTICAL >55º 0.0028 0.2 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

 

Figura 21. Análisis estadístico del porcentaje de pendientes 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

Según el mapa obtenido se observan cinco categorías diferentes de pendientes, la zona de 

estudio destaca por tener pendientes empinadas de (35º -  55º) que influye en la parte 

norte del primer tramo del canal de riego,  en un 42%  y pendientes muy inclinadas (15º 

-  35º) en un 38% característico de zonas metamórficas y por donde se encuentra la mayor 

parte del recorrido del primer tramo del canal de riego se encuentran las zonas bajas que 

presenta pendientes de ligeramente a fuertemente inclinadas entre  (0º -  15º) donde se 

depositan material aluvial y coluvial en su mayoría de origen metamórfico. 
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38%

42%

0%

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

LIGERAMENTE INCLINADO

FUERTEMENTE INCLINADO

MUY INCLINADO

EMPINADO

VERTICAL



Estudio  Geológico Estructural a escala 1:5,000 en el primer tramo del Canal de Riego Campana-Malacatos 

ubicado en el sector El Porvenir, Parroquia Malacatos, Cantón y Provincia Loja.    
 

 ~ 45 ~   
 

6.11 Fotointerpretación  

La fotointerpretación se la realizó en base a la Ortofotografía  y Modelo Digital del 

Terreno (DEM) con una resolución espectral de 3 por 3,  que fueron facilitadas por el 

Ministerio de Agricultura  y Ganadería a través de su programa SIGTIERRAS.  

Una vez delimitada la zona de estudio se procedió a analizar los aspectos fotogeológicos 

como la morfología, geomorfología, drenaje, vegetación y las estructuras geológicas. Los 

datos obtenidos sirvieron como referencia para el recorrido de campo en donde se 

comprobó  y describió de manera detallada lo que se encontraba en el lugar para su 

respectivo análisis geológico estructural. 

6.12 Análisis Geomorfológico 

6.12.1 Morfología  

Las características morfológicas que se dan en el relieve en la zona del Rio Campana son 

cimas con una forma redondeada las cuales se encuentran sobre todo en las vertientes 

originadas por depresiones en el terreno. La zona presenta un valle en forma de V que 

posee alturas que van de los 1725 a los 1900 m s.n.m.  

 
Figura 22. Vista hacia el Rio Campana 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

La parte alta del  sector el Porvenir presenta cimas redondeadas originadas mayormente 

por la erocion ademas esta forma de las cima se da en la parte este de la Quebrada Nagora, 

se caracteriza  por tener cimas agudas que se observan facilmete en la figura, que es una 

caracteristica de ambiente metamorficos. Se puede distinguir un valle en forma de V a lo 

largo de la Quebrada Nangora con cotas que van de lo 1700 a los 1850 m s.n.m. 

CIMA REDONDEADA 

 Vv 
CIMA REDONDEADA 

CIMA REDONDEADA 
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Figura 23. Vista hacia la quebrada Nangora y el poblado El Porvenir. 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

6.12.2 Unidades Geomorfológicas 

Relieve montañoso (R7) 

Se observa en la figura 15 que el área de estudio presenta un 81% de relieve montañoso 

muy accidentado con pendientes muy abruptas, los crestones son fáciles de observar lo 

que representa que las rocas tienen un grado medio de metamorfismo. En la fotografía 

aérea se puede distinguir la formación de los derrubios en las zonas bajas. 

 

Figura 24. Relieve Montañoso (A) Fotografía aérea, (B) Vista hacia el Sur de la zona de estudio. 

Fuente: El Autor, 2019. 
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Relieve colinado medio (R4) y Denudativo (Den) 

El relieve colinado medio con un 1% y denudativo con un 7% presentan pendientes muy 

abruptas lo que da lugar a que en el material litologico presente en la zonas altas se 

produsca un desgaste de los mismos lo cual es muy evidente al analizar la figura 16, este 

degaste se da por procesos erosivos en el que intervienen varios factores con el cambio 

de temperatura, las lluvias que se dan en el lugar, la gravedad y el viento, lo que genera 

materia coluvial por la acumulacion del material desgastado y arrastrado pendiente abajo. 

 
Figura 25. Relieve Colinado medio (R4) y Denudativo (Den). 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

Deposicional  (Dep) 

La fotografía aérea nos permite distinguir la zona deposicional con un 9% donde la 

formación de derrubios se ubican en las zonas de baja pendiente por lo general donde se 

encuentran las vertientes, figura 26. 

 
Figura 26. Relieve Deposicional. 

Fuente: El Autor, 2019. 

 Den 

 Den 

 R4 
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El cauce del Río Malacatos y la Quebrada Nangora  se caracteriza por tener depósitos. La 

zonas altas están sometidas a procesos de erosión por lo que  forman depósitos coluvies 

que se acumulan a medida que pasa el tiempo. 

6.12.3 Análisis del Drenaje 

El drenaje que influye la zona de estudio se lo analizo mediante la fotointerpretación. Los 

ríos, quebradas vaguadas y demás huellas impresas en el terreno que deja el agua al 

circular regular o irregularmente por el área ayudan a la identificación de características 

litológicas de los materiales y además observando detalladamente permite identificar 

estructuras geológicas como fallas. 

La zona analizada presenta dos tipos de drenaje que son drenaje Dendrítico y Subparalelo. 

 El drenaje Dendrítico se encuentra en la zona noroeste en la Quebrada Santa Gertrudis, 

este tipo de drenaje es característico de rocas metamórficas como esquisto el cual la forma 

varía dependiendo del grado de metamorfismo y clima. 

El drenaje Subparalelo se encuentra en la zona este y oeste del Rio Malacatos, este tipo 

de drenaje se caracteriza en que la corriente principal corre en sentido oblicuo con 

respecto a las secundarias que son paralelas entre sí debido a los cambios bruscos de 

pendientes, se caracterizan por ser muy simples en donde los ríos colectores son los más 

importantes y los arroyos de ladera son casi rectos con ramificaciones escasas. 

 El drenaje subparalelo es característico de la roca metamórfica Cuarcita lo que nos da a 

notar que el sector prevalece este tipo de roca.  
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Figura 27. Drenaje de la zona de estudio. 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

6.12.4 Análisis de Vegetación  

La zona de estudio posee un ambiente geològico de tipo metamorfico donde predominan 

las cuarcitas. La vegetación se origina por la acumulación derrubios que da lugar a la 

generacion de suelos, al contrario se puede observar que en la parte Sur-Oeste en las cimas  

que limitan la Quebrada Nangora no ocurre las acumulacion de los mismos por las 

caracteristicas que presenta el relieve y el tipo de roca que predomina en la zona. El tipo 

de vegetación es de tipo arbustivo que presenta alturas características entre 2 y 4 m. 
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Figura 28. Análisis de vegetación en el área de estudio. 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

6.12.5 Análisis Estructural  

Al analizar la zona de estudio mediante la fotointerpretación y con el mapa topográfico 

se encontraron tres zonas de interés geológico estructural las cuales se encuentran a lo 

largo del Rio Campana, Malacatos y la Quebrada Nangora, un indicativo general son los 

cauces de cada una de las vertientes que nos dan la pauta para analizar estas zonas ya que 

como sabemos el agua tiende a fluir por fracturas que se producen en la superficie terrestre 

sobre todo en las fallas.  

Las fallas geológicas encontradas según el análisis realizado son tres la falla Loja, 

Campana y Nangora que se describirán a continuación: 

La Falla Loja presenta un rumbo principal de Norte-Sur y con buzamiento al Este se 

caracteriza por afectar principalmente a la Unidad Chigüinda forma parte de un sistema 

de fallas inversas que cruza la Cordillera Andina formando relieves con pendientes muy 

abruptas que controlan los drenajes,  con coluviales que cubren  el trazo de la falla. 

La Falla Nangora presenta una dirección NW-SE en la cual se pueden observas terrazas 

levantadas debido a procesos tectónicos y por acumulación de energía la cual forma parte 

del sistema de fallas inversas originadas por la Falla Loja. 

La Falla Campana presenta una dirección NW-SE que se puedo observar fácilmente 

siguiendo el trazo del  Rio Campana, posee pendientes muy pronunciadas que van de los 

35º a los 55º de inclinación según el mapa de pendientes (ANEXO 2). La cual también 

forma parte del sistema de fallas originadas por la Falla Loja. 
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Figura 29. Fallas geológicas analizadas mediante la fotointerpretación del área de estudio. 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

6.13 Geología Regional 

Las actuales características morfo-estructurales del Ecuador continental son 

especialmente influenciadas por la interacción de la placa oceánica de Nazca con la placa 

continental Sudamericana. Tres divisiones fisiográficas pueden ser notadas; el Oriente, 

los Andes y la Costa; cada una de ellas tiene particularidades geológicas y tectónicas. Los 
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Andes se caracterizan por tres subdivisiones fisiográficas que se distribuyen 

paralelamente con rumbo N-S a NNE-SSW; la Cordillera Real (CR), la Cordillera 

Occidental (CO) y la Depresión Interandina (DI) que se dispone entre los dos cinturones 

montañosos (Aspden y Litherland; 1992, Litherland et al., 1994). 

6.13.1 Marco Geodinámico 

El Ecuador forma parte de los Andes septentrionales, ubicados al norte de la deflexión de 

Huancabamba y desarrollados como resultado de la acreción de varios terrenos alóctonos 

en diferentes eventos contra la placa continental sudamericana (Hungerbühler y otros, 

2002).  

La convergencia entre las placas Nazca y Sudamericana, iniciada en el Oligoceno, tiene 

como resultado el levantamiento del denominado Bloque norandino cuya expresión 

morfológica se refleja en las dos cordilleras subparalelas, que atraviesan la serranía 

ecuatoriana con dirección NNE y que están separadas por depresiones tectónicas rellenas 

con sedimentos volcánicos y/o sedimentos neógenos, denominadas valle interandino al 

norte y cuencas intramontañosas al sur (Reyes, 2006). 

Fisiográficamente, el territorio continental del país, se divide en tres regiones claramente 

diferenciables, denominadas Planicie Costera occidental (Costa), área central montañosa 

o Andes (Sierra) y zona baja oriental (Oriente). En este contexto, el área de estudio se 

encuentra dentro de la región Sierra (Figura 2.1). 

La Sierra se extiende a lo largo del país con orientación NNE – SSW, paralela al zona de 

subducción entre las placas tectónicas Nazca y Sudamericana. En esta región existen 

cuatro zonas geológicas denominadas Cordillera Occidental, Callejón Interandino, 

cuencas Intramontañosas y Cordillera Real. (Solís, 2015). 
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Figura 30. Convergencia entre placas Nazca y Sudamericana. 

Fuente: Modificado de Hungerbühler y otros, 2002. 

 

6.13.2 Cordillera Real 

La Cordillera Real está formada por un basamento de rocas metamórficas orientadas en 

dirección NNE–SSW, que corresponden a terrenos de naturaleza alóctona y autóctona 

desarrollados en diferentes ambientes y separados por grandes sistemas de fallas.  

La secuencia de los terrenos de la Cordillera Real es de Este a Oeste Zamora, Salado, 

Loja, Alao y Guamote. Los límites tectónicos entre los terrenos son: las fallas Cosanga-

Méndez, falla Llanganates, falla Frente Baños y falla Peltetec. (Meza, 2012). 

 
Figura 31. Principales subdivisiones litotectónicos de la cordillera real con sus respectivos límites a 

través de sistemas de falla regionales 

Fuente: Litherland 1994. 
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Las cuencas intramontañosas del sur del Ecuador se caracterizan por presentar episodios 

de apertura donde se acumularon los sedimentos y episodios de cierre donde se 

deformaron y levantaron.  El ambiente de depósito puede alternar entre secuencias 

sedimentarias litorales y continentales neógenas que durante su depositación tuvieron 

interacción con un volcanismo sincrónico, además de presentar evidencias de tectónica 

sedimentaria. Se tienen fallas inversas N-S en la vertiente occidental de la Cordillera Real 

están asociadas con clivajes y plegamientos con vergencia al oeste que probablemente se 

relacionan con cabalgamientos que duplican el espesor de la Unidad Chigüinda.  

6.13.3 Cuenca Sedimentaria Malacatos – Vilcabamba 

La Cuenca de Malacatos es una depresión alargada de 7 km de ancho y 25 km de largo, 

se extiende en dirección Noroeste - Sureste desde Catamayo al Norte y Yangana al Sur. 

Estructuralmente se describe al centro de la cuenca, entre San Pedro de Vilcabamba y 

Vilcabamba, una falla N – S que genera la repetición de la secuencia sedimentaria y un 

sistema de bloques fallados que presentan un hundimiento al W con inclinación hacia el 

E (Kennerley, 1973). 

Kennerley y Almeida (1975), en su trabajo para el Programa de Cartografía Geológica, 

debido a las semejanzas litológicas, unificaron las formaciones sedimentarias de las hojas 

geológicas de Loja y Gonzanamá, escala 1:100.000, correlacionándolas entre sí y 

conservando los nombres de las formaciones de la cuenca de Loja (Trigal, San Cayetano 

y Quillollaco), mantuvieron la formación Loma Blanca como el basamento ígneo y la 

Serie Zamora como el basamento metamórfico. 

Hungerbühler (1997) define una cronoestratigrafía diferente de la zona, mediante nuevos 

datos paleontológicos y dataciones radiométricas con trazas de fisión (ZFT); las nuevas 

formaciones establecidas para la cuenca fueron San José, Santo Domingo y Cerro 

Mandango, que son diacrónicas respecto a las formaciones de la cuenca de Loja a pesar 

de tener similitud de facies. Interpreta un ambiente de depósito de margen costero – 

estuarino para el Mioceno, continuando el debate sobre la evolución geodinámica de las 

cuencas Neógenas del Sur del Ecuador.  Estructuralmente vincula la falla inversa 

“Picota”, entre Picota y San Pedro de Vilcabamba, a la repetición de las formaciones 

sedimentarias dentro de un bloque al que el mismo autor denomino “La Granja” y ubica 

en el centro de la cuenca un sinclinal con un eje de dirección NW – SE. 
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6.13.4 Litoestratigrafía 

En la zona de la Hoja Geológica 57 GONZANAMÁ (CT-NVII-B-3781 - escala 

1:100.000) afloran rocas sedimentarias, volcano-sedimentarias, volcánicas y 

metamórficas, las mismas que están afectadas por intrusiones magmáticas de 

composición intermedia a ácida que en parte contribuyen a la deformación. Las 

formaciones y unidades presentes en el área de estudio se describen a continuación:  

Cuadro 6. Litoestratigrafía de la cuenca Malacatos. 

 
Fuente: Solís B, 2015. 

 

Unidad Tres Lagunas (TRL) 

Definida como la principal unidad de rocas ígneas del terreno Loja (Aspden y otros, 

1992), está afectando a las rocas metasedimentarias de Chiguinda y Agoyán, en formas 

que van desde batolíticas a lentes tectónicos independientes de poco espesor. 

Litológicamente se presentan cuerpos masivos de rocas graníticas y esquistos cuarzo 

muscovíticos.  

En la vía Quinara - Tumianuma – Vilcabamba, (UTM: 692640, 9527650) afloran rocas 

de grano medio a grueso, de textura fanerítica y en ciertos lugares presentan algo de 

foliación; posee cristales milimétricos de plagioclasa, muscovita, biotita, y fenocristales 

de cuarzo azul. Microscópicamente se observaron esquistos cuarzo muscovíticos y 

metagranitos (Figura 32). Los primeros están caracterizados por textura lepido-

granoblástica, con cristales de cuarzo, feldespato potásico, muscovita y actinolita; 

teniendo como protolito un intrusivo cuarzo feldespático. El metagranito posee una 

textura lepido-granoblástica, con cuarzo, albita, muscovita y biotita; teniendo como 

protolito un intrusivo cuarzo feldespático. (INIGEMM, 2015) 
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Figura 32. Esquisto cuarzo muscovítico (A) y metagranito (B) de la Unidad Tres Lagunas 

Fuente: INIGEMM, 2015. 

 

Unidad Chigüinda (PzLc)  

Definida por Litherland y otros (1994), en afloramientos expuestos a lo largo de las 

carreteras Catamayo – Loja – Zamora, Loja – Zumba y Sigsig – Chiguinda. Domina en 

el sur de la Cordillera Real y comprende una secuencia semipelítica metamorfizada 

caracterizada por cuarcitas, filitas negras, esquistos grafitosos y ocasionalmente cuarcitas 

asociadas anteriormente al Grupo Zamora (Kennerley, 1973). Al sur de la Cordillera Real, 

las rocas de la unidad forman escamas de hasta 30 km de ancho, las mismas que se acuñan 

al norte. Al oeste colindan con los metagranitos triásicos de Tres Lagunas y al este por 

las migmatitas de Sabanilla y los esquistos Upano. Se encuentra distribuida como 

escamas tectónicas en el extremo sureste de la zona de estudio. Los afloramientos tipo se 

encuentran a lo largo del río Solanda y en la vía Purunuma - Cabuyos, ocupando 

aproximadamente el 30% del área cartografiada. 

Litológicamente constituye una secuencia de rocas metamórficas de bajo grado, que 

incluyen filitas, cuarcitas, esquistos pelíticos y esquistos grafitosos que se intercalan entre 

sí. Las cuarcitas son de color gris oscuro, masivo en ciertos lugares algo deformadas y 

localmente presentan vetas de cuarzo. Las filitas varían entre negras a grises, en paquetes 

centimétricos a métricos, con estructuras foliadas. (INIGEMM, 2015). 

Microscópicamente las cuarcitas exhiben textura grano - lepidoblástica, con cristales de 

cuarzo, sericita y biotita. Se observan como minerales secundarios clorita y óxidos. Con 

la paragénesis mineral observada, se interpreta como una muestra de bajo grado 

metamórfico con protolito psamítico. En cambio los esquistos pelíticos exhiben textura 

grano - lepidoblástica, con cristales de cuarzo, biotita y muscovita, se observan como 

minerales secundarios clorita y calcita, con la paragénesis mineral observada, se 

interpreta como una muestra de bajo grado metamórfico con protolito pelítico. 
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Figura 33. Lamina delgada de: Cuarcita (A) y esquisto (B) de la Unidad Chigüinda 

Fuente: INIGEMM, 2015. 

 

Formación san José (MSjo)  

Aflora en una franja de aproximadamente 1 km de ancho, entre Algarrobillo y Cerro 

Loma Blanca, y en un pequeño bloque fallado a 2 km al Oeste del Pueblo El Tambo.  Es 

discordante y sobreyace a la formación Loma Blanca en el bloque la Granja y en la parte 

Noroeste y Central de la cuenca. Hungerbühler (2002) a la serie sedimentaria más baja la 

asigno a esta formación; es característica en el pueblo de San José dentro de las coorde 

Algarrobillo de Kennerley (1973), está constituida principalmente de areniscas calcáreas 

de espesor variable y calizas micríticas, arcilla/pizarra, encontrándose regularmente capas 

de tobas, brechas bioclásticas, láminas y capas de gravas con guijarros volcánicos. 

(Hungerbürlher, 2002). Las lutitas tienen vetas de yeso con algunos cristales de selenita 

y están impregnados con sulfuros. Sobre la formación se encuentra un filón de carbón 

más o menos sub-bituminoso. (Kennerley, J. B., 1973). Se observa estratificación tabular 

cruzada de ángulo horizontal y de bajo ángulo, con abundantes superficies y montículos 

de estratificación cruzada (Hungerbürlher, 2002). 

Spindler y otros (1959) realizaron una investigación detallada de los sedimentos de 

Malacatos, entre las quebradas Cabalera y Santo Domingo, en una evaluación de las 

formaciones cargadas de carbón, las que fueron descritas como pelitas porque no tenían 

flexibilidad ni la apariencia de un material arcilloso normal, lo cual fue atribuido al mayor 

contenido de cenizas (tobas). (Kennerley, J. B., 1973). El espesor máximo de la formación 

es de 200 m. Hungerbühler (2002) realizó algunos análisis de arenisca calcáreas y calizas 

de la formación San José; encontrando abundantes ostracodos, bivalvos, gasterópodos, 

escafópodos, foraminíferos, además de huesos y dientes de peces. El análisis de muestras 

por el método ZFT (Zircón Fission-Track); le permitió determinar edades de 13,5 ± 1,2 
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Ma., y 13,1 ± 1,9 Ma., correspondiendo al Mioceno Medio Tardío.nadas 

6888650/9537000; en parte sustituye a la formación.  

Formación Santo Domingo (MSd)  

Hungerbuhler 2002 la describe y concluye que esta formación aflora en el flanco central, 

sustituye la parte superior de la formación Algarrobillo y la formación Cabalera 

mencionadas por Kennerley en 1973. Esta subdividida en dos miembros a decir: El 

miembro Carbón compuesto de una secuencia de capas estratificadas bituminosas, 

pizarras negras y limonitas menores en pate areniscas canalizadas con intervalos de 

estratificación cruzada y laminaciones onduladas tipo ripple. Las pizarras bituminosas 

contienen hidrocarburos con un rendimiento de 60-80 kg/ton (Hinterland et. Al 1994). 

Los depósitos calcáreos y diques clásticos son omnipresentes y varias capas de carbón 

continúan lateralmente las mismas que alcanzan una potencia de 2 metros. 

(Putzer.1968).El miembro de yeso verdoso, de grano medio, areniscas bien clasificadas 

con laminaciones onduladas tipo ripple y láminas de limonita. 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 tiene hasta 

20 cm de espesor. Las facies y la mineralogía de la formación Santo Domingo implican 

ajustes de depósitos deltaicos costeros con predominio de las mareas y entornos 

pantanosos, similar a los de la formación San José. Esto también es corroborado por la 

aparición de yeso primario y vetas de carbón con dirección Norte-Sur expuestas en forma 

paralela a la reconstrucción de la línea de costa 

(Hungerbuhler 2002).El alto contenido de azufre de los carbones (Putzer 1968) sugiere la 

formación en un medio costero, tales como marismas salinas (Styan y Bustin 1984). 

Además la alteración con intervalos del yeso y el carbón (contenido de fósiles de ambiente 

tropical bajo (Berry 1945), sugiere que la depositación se produjo en condiciones variadas 

de seco y húmedo en las llanuras costeras (Hungerbulehler 2002). La potencia de esta 

formación es variable se calcula que alcanza aproximadamente los 700 metros. 

Depósitos Coluviales (QC). 

A manera de avalancha de escombros aparece en el sector de Palotine; flujos de detritos 

y deslizamientos también afectan las vías a Malacatos y San Pedro de Vilcabamba. 

Generalmente incluyen material poco consolidado, con componentes de las fuentes 

metamórficas y/o volcánicas. 
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 Depósitos Aluviales (QA). 

Se encuentran en las márgenes de los ríos Solanda, Malacatos, Zamora Huayco, 

Catamayo y Chinguilamaca y en el sector de Quinara. Están constituidos por material 

poco consolidado con cantos y bloques de rocas metamórficas y volcánicas.  

En la figura 34 podemos observar la geología regional que influye en el área de estudio. 

 
Figura 34. Geológica  Regional 

Fuente: El Autor, 2019. 
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6.14 Geología Local  

La geología local se definió a partir de la información obtenida en el campo, el recorrido 

por el área de estudio permitió describir detalladamente cada uno de los afloramientos 

más relevantes. Para realizar el trabajo de campo se dibujó previamente una malla cuya 

división es de 50 metros cuadrados lo que nos permitió obtener datos litológicos y 

estructurales más detallados de la zona (ANEXO 6). Se realizó el levantamiento de 

sesenta afloramientos  cada uno de ellos fueron analizados minuciosamente y se 

describieron cada una de sus características en el modelo de ficha (ANEXO 4). Los datos 

obtenidos permitieron ubicar y definir unidades litológicas que presentan características 

similares las cuales serán descritas a continuación: 

6.14.1 Unidad Chigüinda 

La Unidad Chigüinda constituye el basamento metamórfico de Loja sobre el cual se forma 

la cuenca sedimentaria Malacatos, la unidad está formada por rocas como filitas, pizarras, 

esquistos y cuarcitas, estas rocas se caracterizan por tener un metamorfismo de grado bajo 

a medio, en algunos sectores se encuentran intercaladas y en otros casos deformadas ya 

que forman parte de un sistema de fallas andinas que  en su mayoría son fallas inversas. 

Según lo observado en el campo a medida que las rocas se acercan a la cuenca 

sedimentaria de Malacatos el grado de metamorfismo va disminuyendo. Seguidamente 

describiremos las rocas que se encontraron a lo largo de la zona de estudio. 

6.14.2 Filitas  

Este tipo de roca se encuentra aflorando en la parte noreste de la zona de estudio y en 

otros sectores se encuentra de forma intercalada con otros materiales.   El afloramiento 

número cuatro figura 35, con dirección NW-SE presenta filitas con un metamorfismo de 

bajo grado color grisáceo, brillo sedoso y textura lepidoblastica, en la parte superior 

material coluvial el cual es característico de la zona que da origen a una pequeña capa de 

cobertura vegetal. La filita presenta una foliación definida con un rumbo de S85ºW  y un 

buzamiento de 30ºNW.  
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Figura 35. Vista NW-SE del afloramiento cuatro con  presencia de filitas  y  material coluvial. 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

 
Figura 36. Columna Estratigráfica del afloramiento número cuatro. 

Fuente: El Autor, 2019. 
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6.14.3 Esquisto 

Los esquistos no presentan un domino de la zona, se ubican de forma alterna en la parte 

noreste y noroeste de la franja de estudio del canal de riego, la mayoría de los 

afloramientos en los que se encontró y detallo este tipo de roca metamórfico se encontraba 

intercalada con cuarcita.  

El afloramiento artificial número nueve figura 24, presenta esquisto con un metamorfismo 

regional de grado medio con tonalidades de color entre crema y café  debido a la presencia 

de óxidos de hierro y textura esquistosa. La foliación tiene un rumbo de  N30ºE  con un 

buzamiento de 18ºSE. En la zona inferior se evidencia proceso de recristalización. 

 
Figura 37. Vista NE-SW del afloramiento número nueve que presenta esquitos. 

Fuente: El Autor, 2019. 
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Figura 38. Columna Estratigráfica del afloramiento nueve. 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

6.14.4 Cuarcita 

La zona de estudio presenta un predominio de cuarcitas que se caracterizan por esta 

compuesta esencialmente por cuarzo que se forman por la re cristalización de rocas 

silíceas, tienes un color que varía entre blanco y grisáceo con texturas masivas, 

lepidoblasticas y no foliada matriz limo-arcillosa o limo-arenosa. 

 En el afloramiento artificial numero 34 la cuarcita presenta un metamorfismo regional 

de grado medio, es de color blanco con  textura no foliada, tiene un rumbo de N47ºW  y 

un buzamiento de 45ºSW, se encuentra intercalada con esquisto en la parte derecha  que 

tiene una potencia de un metro y en la parte superior una pequeña capa de cobertura 

vegetal.  

Esquisto 
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Figura 39. Vista NW-SE del afloramiento que presenta intercalaciones de cuarcita y esquisto. 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

 
Figura 40. Columna Estratigráfica del afloramiento. 

Fuente: El Autor, 2019. 
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6.14.5 Depósitos Coluviales  

Son depósitos gravitacionales que tienden a desplazarse desde colinas altas, 

aprovechando la pendiente del terreno que es muy abrupta debido a que la zona se 

encuentra formando parte de un relieve montañoso que da lugar al transporte de 

materiales ya que  el macizo rocoso experimenta procesos de degradación, como la 

meteorización y erosión, con lo cual se produce el desmoronamiento y caída de materiales 

que luego son arrastrados por agentes externos, el recorrido puede suceder a pequeñas o 

largas distancias. En el área de estudio estos depósitos se encuentran en la captación y en 

ciertos sectores de la conducción principal como Rio Malacatos, Nangora. Los clastos 

son de origen metamórfico como esquistos, esquistos sericíticos, filitas, cuarcitas que 

conservan una forma angular y subredondeada con tamaños variados y mala clasificación, 

la  matriz es de tipo limo arcilloso, poco compacto, lo cual los vuelve potencialmente 

inestables. Estos depósitos, en periodos de invierno o cuando las precipitaciones se hacen 

presentes, tienden a desplazarse muy rápido, dando origen así a deslizamientos.  

 
Figura 41. (A)Deposito Coluvial, (B) Columna Estratigráfica 

Fuente: El Autor, 2019. 
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6.14.6 Depósitos Aluviales 

Son depósitos cuaternarios que se han formado por los afluentes temporales a las 

márgenes del Rio Campana, quebrada Nangora y Rio Malacatos.  

El reconocimiento geológico de campo a lo largo de todo el depósito muestra un deposito 

aluvial generalmente de tipo clasto soportado, de compacidad moderada a alta, con una 

mala clasificación de clastos mostrando una disposición caótica de los mismos con gran 

variedad del tamaño de los fragmentos clásticos desde gravas tipo gránulos hasta gravas 

tipo cantos rodados con bloques que alcanzan hasta 1m de diámetro; la forma de los 

fragmentos clásticos igualmente varían desde formas angulares a redondeadas incluso en 

ocasiones alcanzado alto grado de esfericidad, la fracción fina o matriz que une los 

fragmentos clásticos mayores es predominantemente de tipo areno-limosa de color 

marrón claro. 

 
Figura 42. (A)Deposito Aluvial, (B) Columna Estratigráfica 

Fuente: El Autor, 2019. 
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6.15 Geología Estructural 

El análisis de  la fotointerpretación geológica estructural y la topografía  nos permitió 

ubicar ciertos lineamientos con tendencias Noroeste – Sureste y Norte a Sur que con el  

trabajo de campo se logró corroborar la existencia de las mismos, el tramo comprende en 

su totalidad rocas metamórficas con un metamorfismo regional de grado bajo a medio 

que  presentan intercalaciones, deformaciones, boudinage, microplegamientos ya que la 

zona se encuentra atravesada por sistemas de fallas andinos.  

La denominada Falla Nangora se encuentra formando parte del sistema de fallas inversas 

que atraviesa la zona de estudio, esta falla inferida se ubica en la parte Noreste presenta 

estructuras que están asociadas a la misma como se observa en la figura 43.  

    

 
Figura 43. (A)Micropliegue, (B) Bouding, (C) Pliegue de arrastre 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

En el sector Rio Nangora (UTM 69916; 9539760),  encontramos dos estructuras  un 

micropliegue (figura 43A) el cual se genera por movimientos tectónicos propios de las 

rocas metamórficas, además se puede observar una estructura denominada boudinage 

(figura 43B) que se origina durante la deformación por estiramiento o aplastamiento de 

una roca competente.  

En el afloramiento ubicado en las coordenadas  (UTM 699297; 9540269),  (figura 30C) 

se observa un pliegue de arrastre que  tienen el siguiente dato estructural: N75ºW/65ºNE, 

el cual evidencia la existencia de la Falla Nangora. 

La falla Loja con rumbo Andino de N – S, se encuentra afectando principalmente a la 

Unidad Chigüinda de la zona de estudio, corresponde a un sistema de fallas inversas que 
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levanta al bloque metamórfico, se encuentran evidenciada por la presencia de estructuras 

geológicas.  

En el afloramiento ubicado en las coordenadas (UTM 698021; 9538157) presenta un 

pliegue de arrastre producto de la falla con rumbo Andino Loja, tiene intercalaciones de 

cuarcitas de color gris con potencia de 50 cm y esquistos sericíticos de color gris oscuro 

con potencia de 30-40 cm. Presenta micropliegues y estructuras sigmoidales, las cuales 

al encontrarse en el piso del río indican la presencia de la falla Loja, (Figura 44 A y C). 

 
Figura 44. (A)Micropliegue, (B) Sigmoide. 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

En el sector de norte cercano a Rumishitana (UTM 698986; 9541599) se encuentran 

intercalaciones de cuarcitas con esquistos en capas finas, en la zona además existen 

microestructuras de deformación (Figura 45 A)  y microestructuras conocidas con el 

nombre de estriadores duros. (Figura 45 B).  

 
Figura 45. (A) Microestructuras de deformación, (B) estriadores duros. 

Fuente: El Autor, 2019. 

 

A B 



Estudio  Geológico Estructural a escala 1:5,000 en el primer tramo del Canal de Riego Campana-Malacatos 

ubicado en el sector El Porvenir, Parroquia Malacatos, Cantón y Provincia Loja.    
 

 ~ 69 ~   
 

En el sector ubicado alrededor de la quebrada Nangora (UTM 698186; 9531015), se 

encuentra un afloramiento compuesto por intercalaciones de esquistos, cuarcitas y filitas, 

con una foliación N5ºE/65ºNW y N30ºW/30ºNE, las rocas se encuentran deformadas y 

plegadas (Figura 46A). 

 La falla inversa Nangora con Rb N45W atraviesa la zona, la misma que se evidencia por 

la presencia de milonita y terrazas levantadas (Figura 46B) a causa de su actividad. 

 
Figura 46. (A)Deformación en las rocas; (B) Terrazas levantadas a causa de la falla que atraviesa la zona. 

Fuente: El Autor, 2019. 
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7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En El Porvenir no se han realizado estudios geológicos estructurales a detalle, la mayoría 

son a partir de la Cuenca sedimentaria Malacatos hacia Vilcabamba, por consiguiente la 

importancia del presente estudio geológico estructural a detalle ayudará a solventar la 

escasez de información topográfica y geológica del sector además servirá al Gobierno 

Provincial de Loja para realizar campañas geológicas geotécnicas y de  mantenimiento 

en el primer tramo del Canal de Riego Campana-Malacatos, situado específicamente en 

el sector El Porvenir. 

De acuerdo a la topografía del sector de estudio presenta pendientes muy inclinadas entre 

los 35º y los 55º  que influyen principalmente la parte norte del primer tramo del canal 

que dan lugar a la erosión  de la zonas altas, las cuales presentan un relieve montañoso 

con cimas agudas de alturas de 1900  m s.n.m., originando la caída de derrubios que a 

medida que pasa el tiempo forman los depósitos coluviales en la partes bajas donde pasa 

el  canal de riego por lo que se debe realizar una limpieza continua de este material para 

evitar que colapse. 

De acuerdo a la litología se determinó que la zona de estudio posee un dominio 

metamórfico en su mayoría cuarcitas que se forman a partir de cristales de cuarzo, 

presenta una dureza alta  y es resistente a los efectos de la intemperie además carece de 

foliación, su grado de porosidad es muy bajo lo que hace que la zona no presente mayor 

inconveniente en cuanto a la infraestructura del canal. En diferentes sectores se observa 

intercalaciones de las rocas metamórficas entre cuarcitas, filitas y esquistos, los depósitos 

coluviales presentan un inconveniente en distintos sectores del primer tramo de canal 

principalmente en la zona noroeste, por que al momento en que se presentan lluvias y por 

los cambios de temperatura tienden a desplazarse sobre el canal generando presión, 

además presenta blastos de gran tamaño los mismos que al caer pueden ocasionar daños 

a la infraestructura del canal, por lo que el mantenimiento y limpieza son fundamentales 

para evitar taponamiento del mismo; la litología del área de estudio coincide con la  

memoria técnica de la hoja Geológica Gonzanamá escala 1:50.000 del INIGEMM. 

En cuanto al levantamiento geológico- estructural se identificó estructuras geológicas  

asociadas a las fallas inversas que se encuentran en el área de estudio que forman parte 

del sistema de fallas andinas, la falla Loja se encuentra en la parte norte del primer tramo 

del canal, la falla Nangora en la parte sur del primer tramo del canal con rumbo N45ºW 
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origina un evidente levantamiento de terrazas por lo que se debe monitorear 

continuamente para evitar daños en la infraestructura del canal y la falla fotointerpretada 

Campana en la parte noreste , de las cuales se asocian a estructuras como micropliegues, 

pliegues de arrastre, boudinage que se generan por la acumulación de energía lo cual 

sustenta el trabajo realizado por Solís (2015). 

Con los resultados descritos anteriormente en el estudio geológico estructural se logró 

evidenciar que la infraestructura del primer tramo del canal de riego Campana-Malacatos 

el cual fue construido en 1985  y hasta la presente fecha tiene 27 años de operatividad con 

una extensión de 4.6 km a partir de la captación no presenta mayor inconveniente ya que 

encuentra sobre material metamórfico en su mayoría cuarcita que trata de una roca dura 

y resistente a los efectos de la intemperie,  añadiendo a esto impermeabilización, 

mantenimiento continuo, limpieza del material coluvial y modernización al canal 

ampliara su vida útil beneficiando a la comunidad que depende del recurso hídrico para 

sus diferentes actividades. 
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8 CONCLUSIONES  

A partir del estudio Geológico Estructural del primer tramo del canal de riego Campana-

Malacatos, se obtuvo las siguientes conclusiones: 

- La zona de estudio forma parte de la Cordillera Real con un relieve montañoso muy 

accidentado cuyas cotas van de los 1600 m.s.n.m. a los 1900 m.s.n.m., la topografía 

del área de estudio es muy irregular, el 42% del área presenta pendientes empinadas 

de 35º a 55º, el 38 % pendientes muy inclinadas de 15º a 35º mientras que en menor 

proporción con un 20% pendientes de ligera a fuertemente inclinadas de 0º a 15º. 

- Geológicamente el área de estudio forma parte de la Unidad Chigüinda que 

corresponde a rocas metamórficas con un metamorfismo regional de grado bajo a 

medio, son de edad Paleozoica, se ha diferenciado un predominio de cuarcitas con 

intercalaciones de esquistos y filitas que se encuentran distribuidas a lo largo del 

canal. 

- El buzamiento de las rocas metamórficas no se encuentra a favor de la pendiente lo 

que hace que la mayoría de la zona por donde pasa el canal de riego Campana 

Malacatos no presente inconvenientes de caída de bloques o deslizamientos. 

- Los depósitos coluviales por los que el canal pasa tiende a desplazarse acumulando 

material encima de la caja del canal de riego lo que en un momento puede generar 

que la infraestructura ceda produciendo el taponamiento del mismo lo cual causaría 

daños en la población cercana. 

- El área de estudio presenta dos tipos de drenaje que son drenaje Dendrítico y 

Subparalelo características de un ambiente metamórfico con relieves montañoso con 

pendientes abruptas. 

- La falla Loja y la falla Campana presentan estructuras asociadas a ellas como 

pliegues, micropliegues, boudinage que se generan por la acumulación de energía al 

encontrarse en un ambiente de metamorfismo regional continuo. 

- En la falla inversa Nangora se observa un levantamiento de terraza a lo largo de la 

quebrada Nangora, la misma que arrastra material procedente de la Unidad Tres 

Lagunas. 
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9 RECOMENDACIONES 

- Mejorar la infraestructura  de la captación de  agua del Rio Campana ya que lleva 

en funcionamiento desde 1985 y no se ha invertido para mejorar la misma. 

- Realizar el mantenimiento a lo largo del primer tramo del canal de riego Campana-

Malacatos debido ya que en ciertos sectores se acumula material coluvial  encima 

de la caja del canal. 

- Realizar talleres informativos por parte del Consejo Provincial de Loja para dar a 

conocer a los pobladores del sector sobre las condiciones en las que se encuentra 

el canal como las características geológicas que presenta el área, evitando 

inconvenientes en construcciones futuras.  

- Se recomienda utilizar la información geológica estructural obtenida en el 

presente estudio como base para realizar obras de rehabilitación del canal 

tomando en cuenta factores hidrogeológicos y climáticos. 

- Controlar las zonas en las que se realizan actividades de agricultura ya que se hace 

mal funcionamiento del riego en algunos casos se aprecia saturación de agua que 

puede ocasionar  deslizamientos afectando el canal y la vía Loja Malacatos 

- Estabilizar las zonas que presentan taludes con pendientes muy inclinadas con el 

fin de  controlar la caída y desmoronamiento de rocas y suelo  para evitar el 

taponamiento del canal. 

- Mejorar las relaciones con los propietarios de los terrenos por donde atraviesa el 

canal de riego Campana-Malacatos  con la finalidad de evitar inconvenientes 

legales llegando a beneficiarse cada una de los poblados que encuentran alrededor 

del mismo. 
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