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La realizaciân de una carta pedo-geomorfolégica a escala 1:200.000 de la

pr~

vincia de Morona Santiago, y su reduccién a 1:500.000, siguen la publicacién
de las de la provincia deI Napo en 1977, par los mismos autores.
te se ha realizado una carta de la provincia deI Pastaza por
GUEVARA.

G~

Paralelamen
DE NONI y O.

Estos trabajos completanel inventario pedo-geomorfolégico de la

Regién Amazénica Ecuatoriana (R.A.E.) que PRONAREG esta realizando desde 1976,
con la colaboracién de la ORSTOM.
Esta carta cubre la parte norte;

0

sea, un 75\ de la provincia.

Se ha posteE

gade la realizacién de la partesur,cuyacobertura aérea es todavîa insufi
ciente.
La confiabilidad de nuestra carta sera apreciada en funcién de los si~ientes
dates: .

Las partés norte y este han sido estudiadas a partir de fotografîas aereas
teriores a 1976, a escala 1:60.000.

.

pa~

".

En cambio el valle deI rro UPANO y la

cuenca deI rro CUSUIMI, no han podido ser estudiados sino a partir defotos
anteriores yde escalas 1: 37.500 Y 1: 20. 000, poco apropiadas para el inventa

l

"

rio general que perseguimos.

,Otras zonas no estan cubiertas por ningunatoma

o tienen fotografîas de mala ~alidad: la vertiente de la Cordillera Oriental
y las crestas de la Cordillera deI Cutucu.

Debido a la falta de fotografîas·

y rnedios de acceso, ho han sido exploradas, y.se ha hecho una interpretaciôn a
partir de documentostopograficos y geolégicos.

Las verificaciones de campo han sido efectuadas de la siguiente forma:
- A 10 largo de la ruta MENDEZ-MACAS y de sus prolongaciones hacia el Norte
- En las cercanîas de las pistas de aterrizaje de 24 DE MAYa, KUCHAENTSA, YAUPI,
IDRONA, PANINTSA, MIAZAL, CANGAIME, TAISHA, SHINKIATAM, TUTINENTSA, WICHIMI,
PUMPUENTSA, HUASAGA, SURINKENTSA" MASHUMAR y HAIG.
Nos hernos referido a los documentos de PREDESUR - SCET para algunas zonas en
las que no disponramos de ningUn dato.

· .. 2.-

SITUACION GEOGRAFlÇA,

La provincia de OORONA SANTIAGO es una de las 4 provincias de la R.A.E.
La parte cartografiada se extiende entre las latitudes

"A

3° S.
~Sangay)

Esta cubre cerca de 19.500 Km2.

1°30

y

La altitud desciende de 5.230 m.

a menos de 300 m.

Bajo los 1000 m.s.n.m. que limitan prâcticarnente las zonas aptas para un
desarrollo agro-silvo-pastoral, las temperaturas rnedias mensuales son
riores a 20°.

Las precipitaciones estân bien repartidas.

su~

Estas estân

limitadas a 2.000 mm., en la estaciori de SUCUA, pero alcanzan 5.500 mm. en
la esquina NW de la hoja, cercade la estacion SHELL MERA-PASTAZA.

Las'

precipitaciones y ternperaturas disminuyen a 16 largo de la vertiente andina.
El bosque denso representa la cobertura regular en todas partes, salvo en
las zonas altas y

~n

el cent'ra de los grandes pantanos.

La parte mas extensa de la provincia es el terr!torio tradicional de los

"
1

~

!ndigenas Shuar y Achuar.

La colonizacién ,se implanta en contacto con los

!ndigenas a 10 largo de'la ruta MENDEZ-MACAS, as! como en las regiones de
SEVILLA-DON ,BOSCO, CHlGUAZA, ;Z4 de MAYO, SANGAY,' PALORA, TAISHA,MORONA ••• etc.

MORFOESTRUCTURAS y MJDELAOOS
La provincia estâ claramente dividida por accidentes tectonicos y aflorarnie~
tos estratigrâficos.

Se distingue principalmente 5 grandes conjuntos 'de zonas.

La vertiente andina y la cordillera Oriental
Su substrato es principalmente metarnorfico, con una intrusion granl.tica y

....
,.

algunos afloramientos sedimentarios, limitados por l!neas de fallas que han
sido pues tas en la carta.
Las desnivelaciones son muy fuertes.

La pendiente promedio es deI 11% en mâs

o menos 25 Km., pero las pendientes reales son evidentemente mas fuertes y
cortadas par abruptos.

.•. 3.-

Los componentes estructurales determinan los trazos rnorfologicos generales
de un paisaje que domina el volcan Sangay, en actividad constante y que re
cubren en gran parte las cenizas volcanicas.

La cordillera de CutucU
Esta cordillera es un anticlinal vaciado axialmente por la erosion.
mas son crestas y barras simétricas de materiales jurasicos.

Las ci

Los contrafuer

tes mas claramente disectados en chevrones son materi~les cretaceos y tercia
rios.
Igualmente, las desnivelaciones son muy fuertes, la pendiente promedio es deI
11% pero las pendientes reales son muy variables.
raIes dominan en el paisaje.· No

parec~

Los componentes

estruct~

existir cenizas volcanicas sine sobre

la vertiente nor-este, orientada hacia el sangày.

.

Los macizos sub-montafiosos y de colinas*(1)

;

Estos resultan de una disecci6n de sedimentos profundamente meteorizados y
sueltos deI Terciario, que borra los trazos estructurales.

Se los observa en

el area delimitada por MACUMA, TAISHA y CUISIMI (2).
Otros macizos de colinas ernergende los pantanos orientales, al Este de la
hoja.

Estos representan pendientes mas convexas y tienden hacia un rnodelado

ondulado.

Los paisajes estructurales pIanos

0

poco inclinados

Se trata de conos de deyecci6n, llanuras de esparcimiento y terrazas, formadas
por materiales pliocuaternarios, a menudo gruesos.
al pie de la cordillera Oriental mas abajo deI Sangay

Es tos aportes se si tuan
0

se han extendido a

a la antigua zona de influencia de los rios Pastaza y Upano, bas tante alejada

•

(1) Quedan en este conjunto macizos submontanosos con desnivelaciones fuertes
e irregulares.

Sin embargo se tiende a macizos colinados con desnivelaciones

inferiores a los 100 m. a menudo las colinas encuentran pendientes empinadas,
pero niveladas en sus cimas.
(2) Estas tres localidades son dadas como rcferencia geografica pero se encuentrë
en el exterior de los macizos c'JIlsiderados.

·.~4.-

. de los actuales cauces.

Estan insertados en los grandes relieves, formando

valles colgantes y se extienden mas ampliamen te hacia el Este, donde rodean
a los macizos de colinas fronterizos.
Cada unidad presenta una estructura subhorizontal relacionada a un depésito.
El modelado'de detalle es mâs
disecciôn mas
~sta

0

0

menos ondulado debido a la meteorizaciôn y

menosprofunda de las capas superficiales.

La red fluvial

lntimamente penetrada de tal modo que estas formaciones quedan limitadas

o completamente circunscritas par cornizas altas y abruptas que subrayanel
aspecta tabular.
Los pantanos orientales

pres~dtan

un aspectoparticular de

es~os

paisajes.

Su mal drenaje resulta de una dismi.nucién de la pendiente, deI adelgazamiento
de los depôsitos

pliocuaternarios sobre el substrato terciario impermeable,

y de la presa que constituye, r!o abajo, la reaparicién de los macizoscolina
dos u ondulados.

Los valles
Los rios Pastaza y Upano presentan valles largos de 1 a 2 Km,
veces en mas de 100 m. en los depôsitos

pliocuaternarios.

encafionado~a

En cambio los de

pésitos recientes son poco profundos y estan sujetos a inundacién durante las
crecidas.
Los rios secundarios presentan lechos con meandros en media de valles, igual
mente largos pero menos encafionados.

Entre las formaciones de rivera, hay

que distinguir los niveles de erosién tallados en un substrato arcilloso an
tiguamente meteorizado y practicamente estéril, de las terrazas aluviales
propiamente dichas, formadas por depôsitos poco evolucionados y ricos.

LOS SUELOS

Los conjuntos morfolégicos que acabamos de enunciar estan asociados regulaE
mente con suelos que son claramente distintos de un conjunto a otro y en
raI muy homogéneos dentro de un mismo conjunto.

Ademâs, son a menudo

gen~

serneja~

tes a los que hemos localizado, descrito y analizado en la provincia deI Napa
(suelos del Nor-Oriente, Caracter!sticas f!sico-quimicas y su fertilidad.
PRONAREG/ORSTOM, Quito, octubre de 1978, multigr. 28 p., mismos autores).

· .. 5.-

Revisaremos brevemente los mâs importantes de acuerdo a las superficies cu
biertas

1. ~s

0

explotadas.

Hydhandept6

sobre cenizas (en la carta, zonas con el simbolo

Estos suelos ocupan varios relieves: montanosos, colinados

0

0000
000

pIanos, los

mismos que estan recubiertos por una capa de cenizas andesfticas y que re
ciben precipitaciones muy fùertes.
Las cenizas, en las que el espesor var1a de uno a algunos matros, han suiri
do meteorizacion y se presentan como un material amarillo-ocre, de textura
aparente areno-limosa, depositado sobre ,el substrato.
Los suelos son profundos, sueltos, impregnados de agua (hasta 300%) y muy
tixotropicos.

Sus horizontes superficiales son a menudo muy ricos en 'mate

ria organica (hasta 43%) y encationes de cambio (hasta 10 meq/100 g.), con
una saturacion bas tante alta deI complejo organo-mineral (hasta 33%).

',Pero

en la parte mine:r;:alde los perfH.es (a partir
de 40 Cm de profundidad, 0\ . en
.
,

el conjunto delperfil si ~ubo Erosion deI hori~?~te organic~ super~ic~~i),
la suma de las bases es generalmente inferior: a 2 meq/100 9 y la 'satliraciiSn'
es cercana a 3%, de 10 que se traduce ~a lixiviacion cas! total de laS,'ba

1\'

ses •. El pH de las partes minerales y profundas se encuentra medianamente,
acido (en, agua)

0

muy fuertemente acido (en el cloruro de potasio Kel), sien

do el pH de los horizontes organicos siempre mas acido.
Cabe notar que los perfiles mâs ricos en materia organica y bases son

t~,

bién los mas humedos, esponjosos y frâgiles, siendo opuestas en la practica,
las caracter1sticas f1sicas y qu1micas.
El aluminio intercambiable estâ en cantidades m!nimaq ( m
KAMPRATH

= 100

Ali (SEE + Al) inferior a 12).
Las tasas de fosforo, asimilable

de

La reserva cationica esbaja

o muy baja (salvo el magnesio que puede ser abundante).
que mâs falta.

= relacion

El

po~asio

es 10

y total, son muy altas al

parecer pero probablemente fijadas.
r

A nivel de planificacion regional,debido a Su caracter esponjoso y fragil
.-.

y a su pobreza qufmica, no se puede aconse jar la explotacion de EstoS suelos •

... 6.-

Cuando cubren paisajes accidentados con pendientes fuertes es imperativo
mantenerlos bajo bosque.

Igualmente cuando cubren depresiones mal drena

das •

.

~

Cuando cubren paisajes andulados
PAL01~A,

pIanos (Centros coloniales

0

0

Shuar de

24 DE MAYO, CHIGUAZA, KUCHAENTSA, SEVII,LE-DDN BOSCO, MACAS, etc) se

lamenta que la explotaciôn este ya muy extendida, y mas que todo que ésta
esté orientada en un 90% a la ganader!a.

Ahora bien, se observa que des

pués de algunos afios de pastoreo los suelos se encuentran danados porel
pisoteo que destruye la estructura de los horizontes superficiales,

amas~

dolos en forma de fan go , generalmente gleyficado,· mientras que el pasto
'senibrado se degrada en provecho de la maleza..
Sin embargo, donde la colonizaciOn esta ya instalada, se podrîa tender ha
cia una rehabilitaçiôn del medio ambiente y de los suelos anivel de la
finca campesina
en base a la experiencia que se realiza
en el CECAlde
.
.
TARQUI (Centro de capacitaci6n Agropecuarialntegral).
Dos cultivos de vocaciôn industrial estan asentados en la regiôn de pAi~RA

.

. '-~

como en la deI PUYO, .sobre suelos anâlogos; el té y la cafia" de azucar.
Parece que estas ultimes no impiden una cierta eroslon deI suelo.

Su

e~

tension no podria ser aconsejada sin un seria estudio deI mercado ni una .
majora de la tecno16gia industrial.

2. Los Ox.-lc. VY.6tJz.opept6 rojos (Zonas RJ K1, K2, SOl
Estos suelos son poco profundos, arcillosos (mas de 40% de arcilla), con
un calor rojo (5 YR 5/6 a 2.5 YR 4/8), compactos y muy pobres.
ciados a relieves submcntafiosos
diffcil.

0

Estân as2.

de colinas en los que la explotaciôn es

Al momento no disponemos sino de escasos resultados de an&lisis,

pero parecen

similare~

a los que hernos descrito y analizado en la provincia

deI Napo: extremadamente desprovistos de cationes de cambio y con presencia
de aluminio tôxico (saturaciôn inferior a 3\, relaciôn m superior a 95, pH
en KCl inferior a 4.1).

... 7.-

Hemos visto, cerca de MIAZAL, un cjemplo en cultivo indigena de yuca, en
las lineas de crestas de un macizo de colinas con pendientes fuertes.
suelo bajo cultivo se mostraba apisonado y compacto.

.-...

El

Si se excluye la

explotacién de pendientes, la de las crestas se reduce a superficies muy
pequenas y no fértiles.
Tales zonas son inadecuadas tanto para el cultivo como para la ganaderia
y deben ser protegidas.
For las pendientes.

En cuanto a la explotacion forestal, es dif!cil

Estas areas deberan permanecercomo zonas de prote~

cién.

3.-

Los Typlc. Eu.tJwpe.pu,

Gue. VY.6.tJwr?f?PU

tj

UmbJLi.otLthox pardes (zonasE4

hasta E9)
Este conjunto de suelos ocupa las superficies estructuralmente planas,
con excepcién de aquellas que estân cubiertas por cenizas
nosas.

•

0

que son paht~

Resulta de la·meteorizacion y pedogênesis de depésitos antiguos,

compuestos PO$' cantos rodados y arena de or.î:gan volcânico, principalmente
andes.î:ticos.
Estos depositos tienen antiguedades diferentes y han evolucionado durante
tempo radas mas

0

menos largas.

menos intensa y rapida.

Su naturaleza.implica una evolucién mâs

0

Ademas, segûn el modelado, unos perfiles pudieron

profundizarse mientras que otros han sido rejuvenecidos por erosién.
Por 10 tanto, existe en las zonas consideradas una asociacion de suelos in
termedios entre la roca madre y el tipo mas evolucionado, con caracter.î:sti
cas y potencialidades variables.

Su rasgo comun es el color pardo (7.5 YR)

Hernos observado y muestreado cerca de sueUA perfiles de suelos poco

prof~

dos, cuya roca madre (cantos rodados meteorizados) se ve en unos a partir
de 80 cm. de produndidad, y en otros a partir de 40 cm.
de tipo franco-arcillo-limoso a arcilloso.

Las texturas son

Los pH son muy fuertemente aci

dos en Kel pero llegan hasta ligeramente acidos en agua.

Los valores de

la capacidad de cambio cationico se situan entre 10 y 36 meq/100 g.

La

... 8.-

saturacion de bases sobrepasa a menudo el 65%.
ble no tiene importancia.
son altos.

-,

El aluminio intercambia

Los contenidos en bases de reserva y fosforo

Aquellos suelos son denominados como Typ-ic. 10 u.:th.ic.J Eutlto·

pe.p.t6 •
Se observaron en CANGAlME, TAISHA y TUTINENTSA perfiles de suelos muy
fundos (mâs de 3 m),.hornogéneos

Y muyarcil1osos

Presentan pH fuertemente acidos (en agua) 0
KC1).

pr~

(hasta 84% de arci11a).

mUY.f~ertementeacidos

(en

Las capacidades de carrbiô cationico bajan hasta 8.5 meq/100 9 de

suelo, (sea 10.2/100 9 de'arci11a) en los horizontes denominados oxic.o~,
aunque pueden alcanzar hasta 19.5 meq/100 g. en los horizontes orgânicos
superficia1es.
20%.

También los va10res de la saturacion varian de 4 hasta

La relacion de KAMPRATH, m, se situa entre 40 y 90 10 que expresa

una toxicidad alumi:nica variable, pero potencialmente muy elevada.

Aqu~.
,

110s perfi1es representan el ultimo término
de la evo1ucion pedogenética
.
. .
en las zonas consideradas •.. Satisfacen
ITÙnados Umb/ÛoJJ.t.hox.

a 165

requerimientos de los deno

Sus reservas cationicas son Pobres 0 muy pobres. : .

Las tasas de fosforo total son medias, pero las.. ?e fosforo intercambiablé
parecen bastante elévadas (Olsen).

La

relacion Si02/A1203 baja has~

1. 5.

Suelos intermedios entre los precedentes tipos han sido observados en
SHINKIATAM, PUMPUENTSA, WIOIIMI y HUASAGA.
riab1es: en efecto se trata

de

~resentan caracter1sticas va

sue10s en procéso mas 0 menos avanzado de'

evolucion, tal como 10 manifiesta su composicionmineral6gica, a mas de su
profundidad y de su fertilidad (1).

oxJ.c.

Vy~ tIl.ope.ptl.l,

Aquel10s sue10s son denominados como

pardos.

A la escala deI presente rnapa,no hay como delimitar la uhicacion de los
diferentes tipos que componen el comp1ejo' de suelos, ni apreciar sus por
centajes en superficie.
Las zonas correspondientes tienen aptitud para su explotacion, en especial
de tipo foresta1o agrîcola segUn.se trate de los mejores 0 de los mâs ma
los de los suelos en el complejo.
(1)

los EutJtope.pt6, se encuentra metahalloysita, cristobalita, con trazos
de fe1despatos. En los Umb~nthox se encuentra rnetahalloysita, gibsita.
En los intermedios se encuentran todos estos minera1es en forma variable.

En

... 9.-

Teniendo en euenta que estas zonas son suavemente onduladas

0

planas, gene

ralmente bien dienadas y sometidas a precipitaciones moderadas (par supue§.
to inferiores a 2000 mm), se les puede considerar como bastante aptas para
un desarrollo controlado de la ganaderi:a.

Sin embargo la extension de los

pastos se debe mantener dentro de un sistema agro-silvo-pastoril y no

•

ralizarla hacia una sabanizacion deI paisaje.

gen~

Habiendo ya realizado esta

sabanizacion en las zonas colonizadas, y tendiendo a extenderse en las zo
nas indigenas, es urgente proponer otros sistemas .de explotàcion,mejor
adaptados a las necesidades econérnicas y ecolégicas (1)

4.-

Los sue los de las zonas pantanosas

0

mal drenadas (P, SP, E9 + P)

Siendo dificil el acceso de estas zonas, nuestros datos sonescazos, pero
se puede pensar que son similares a los de las zonas analogas de la Provin
cia deI NAPO que ya conocemos mejor.

As! se puede presumir que las pàrtes

centrales de los pantanos grandes, temporalmente sumergidas, estan ocupadas
por TnopoMbwt.

Estos suelostienen de 50 cm. hasta 3 m. de espesor de

material organico f!brico parcialmente descompuesto, encima de un horizonte
arcilloso potencialmente rico.

Estas zonas (P) se senalan par presencia

de palmeras de tipo morete.

En otros lugares, donde elagua puede perrnanecer temporalmente en casi todo

el perfil, pero no largo tiempo encima deI mismo, se observan TltOpaquept6 0
TItO paq uent:6 •

Un

ejemplo observado entre MASHUMAR y MAKI es un suelo arci

lloso, gleyficado, sobre base

arenos~.

El pH es de 4.5 0 3.9

Kel respectivamente) en superficie, y de 5.5

0

(en agua 0

4.0 en profundidad.

La

cap~

cidad de cambio es cp.rcana a 12 meq/100 g. siendo la saturacion de 14% en
un horizonte mediano y de 40% en profundidad.
ce elevada (m

= 63

en el horizonte medio).

La toxicidad alumînica

par~

Los mineraIes son halloysita

y gibsita con poco feldespato, 10 que indic a que estos suelos corresponden
a los anteriorrnente senalados Ox{e

Vy~tnopept6

pandQ~,

pero en condiciones

hidromorficas (zonas P + E9) •

.

.,.-'

(1) Se referira a las actas y conclusiones deI "serninario sobre manejo de
sistemas ecologicos y alternativas de produccion agro-silvo-pastoril •
Lirnoncoch a, Ecuador 1978". Pub. 004 deI INCRAE •.

• .. 10.-

En 10 que se refiere a otros espacios pIanos y mal drenados (SP) éstos

podrian corresponder al afloramiento deI substrato arcilloso terciario,

-

al limite, 0 mas alla deI 11mite de influencia de los aportes
pliocuaternarios.

det~iticos

TaI hip6tesis implica que las caracter!ticas de los

suelos sean muy malas, con total falta de fertilidad y toxieidad elevada.
Sin embargo, se Observan depésitos esporadicos de aluviones' recientes al
margen de los rios.

Asi par ejemplo en lascercanias de la pista de SAN

JOSE DE MORONA donde se observa un perfil hidromérfico sobre materiales
de origen volcanico.

Su fertilidad no es despreciable pero se neeesi ta

drenarlo.
La rizicultura pareee ser una explotâcién posible de estas zonas,
la forestal.

de

Se la pude eonsiderar en las zonas de asociacién P + E9 con

esperanza de éxito, pero con mas
zonas SP.

a mas

~ificultades

y menos esperanzas en :J,as

En las zonas P, drenaje y recupèracién deI suelo implican inve:r

ciones que no se pueden aeonsejar.

5.-

Los suelos de terrazas aluviales (T1 a T4)
Los rios, es-œn rodeados par un sistema complejo de niveles de erosién
sedimentacién en situaciones mas 0 menos altas

0

0

de

bajas.

Los niveles mas antiguos dominan los lechos de una 0 algunas decenas de
metros.

La

mayoria han sido asimilados a los "paisajes estructuralmente

pIanos" y se considerara aqui: iinicamente el que domina los rios PASTAZA ,
PALORA y UPANO y constituye la unidad T1.

Este nivel esta eubierto de

cenizas eélicas evolucionadas en Hy~ndepto cuyas caracterîticas ya han
sido descritas.
Los niveles que dominan los lechos en algunos metros son designados

gen~

ralmente como terrazas, pero es importante distinguir los niveles de sedi
mentacién (terrazas propiamente dichas) de los niveles de erosién.

• •• 11 .-

Niveles de erosién han sido identificados par ejemplo en TUTINENTSA,
SAGA y SURIKENTSA.

Estos podrlan formar la mayoria de los niveles

centes a los r!os CANGAlME, MACUMA y HUASAGA (T3).

...

HU~

ady~

Son de naturaleza ana

loga a la de las formaciones cartografiadas como SP: viejas arcillas sed!
mentarias que afloran en condiciones de hidromorfia.
temente âcidos (4.8

0

Los pH son muy fueE

3.8 en agua y KCl, respectivamente).

de bases es inferior a 5% en los horizontes minerales.

La saturacién

La presencia de un

exceso de aluminio intercambi°able se traduce par la relaciéri de KAMPRATH,
m, cercana a 90.

Son entonces suelos en los

c~ales

no hày que esperar

ningiin aprovechamiento sostenido de tipo agricola ni pecuario, ni tampoco
foresta1.
Las terrazas aluViales propiamente dichas, ocupan las unidades T2, T4 Y
parte de T3 (por ejemplo cerca de SHINKEATAM).
origen y naturaleza de los sedimentos.
drenan los flancos deI volcan SANGAY

0

Estas difieren por el

Los r!os PASTAZA, PALORA y UPANO
las formaçiones detr!ticas resu!

tantes deI mismo; su corriente violenta deja arenas generalmente gruesas,
muy ricas en mineraIes pesados {26% en las brillas deI rio UPANO en SUCUA,
de los cuales un 28% son olivinas y 67% pirôxenos).

Los ri.os interiores

deI macizo de CUTUCU, drenan formaciones sedimentarias
sentan corrientes relativamente menos rapidas.

0

detriticas y p~

Los materiales

deposit~

miner~

dos son mas fin os y menos marcados par su herencia volcanica (los

les pesados no representan sine un 2.2% de las arenas de las cuales un
5% son piroxenos y un 27% de epidota -rio MANroSIZAo

en MIAZAL) •

Estos suelos aluviales presentan texturas muy variables.

Los depésitos

mâs gruesos son también los mas recientes, los mâs expuestos a las

inund~

ciones temporales y/o a la erosién, y son generalmente muy sensibles a las
oscilaciones deI nivel freatico, con alternativas de anegamiento

0

deseca

ciôn.
Las Gnicas terrazas en las que la utilizaciôn puede ser considerada son
aquellas bas tante estabilizadas,' con texturas media
taciôn arbôrea.

0

fina, bajo una vege

Su fertilidad es muy alta y los cultivos alimenticios

pueden dar rendimientos altos. y .constantes.

Lamentablemente las superf.!.

cies son pequefias, dispersas y generalmente estan expuestas a las inunda
ciones.

· .. 12.-

6.-

Otros suelos
La carta incluye zonas quebradas (Q), lagunas (L) y complejos de suelos.

Las zonas quebradas, en especial las paredes de los barrancos que limitan
las zonas estructuralmente planas deben ser protegidas de la erosiôn con
cubierta forestal permanente.

Los complejos abarcan a las unidades fisio

graficas y a lossuelos de las que los componen.

CONCLUSION:
Los paisajes de la provincia de MORONA-SANTIAGO son muy distintos en sus
teristicas y en sus aptitudes.

A cada uno lè ,corresl?onde una vocacion

da a la conservacion estricta deI ambiente, 0

recurso forestal,
silvo-pastoril",

0
0

a una

cara~

orient~

explotacion sostenida deI

al desarrollo de los sistemas integrales denominados "agroen condiciones éptimas, a cierta forma de manejo agropecuario

intensive.

Lo cierto es que no se puede considerar una vocaci6n ûnica ni un manejo oo1co
de paisajes tan distintos.

Tampoco no se deberîa seguir con un desbrozamiento

en miras a una extension incontrolada de la ganaderia, 10 que dara lugar a una
sabanizacion'generalizada de la provincia,con ladestrucci6ndel recurso natu
raI y mutaciones ecologicas impredecibles.
Es deseable que se lleven a efecto las proyectadas leyes de conservacion de los

parques nacionales SANGAY y CUTUCU.
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