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INTRODUCCION GEOGRAFICA

La hoja de Salinas, a escala 1:200.000, se halla en la parte suroeste de la Costa ecuatoriana y perteneœ
en su totalidad a la provincia deI Guayas. Se identifica casi exactamente con la regi6n conocida CalO
''peninsula de Santa Elena".

La infraestructura vial es bas tante boona, :i parte de los ejes asfaltados QJayaqui~-Salinas, G6mez Rend6n
Playas, La Libertad-Anc6n, La Libertad-Manglaralto, existe una boona densidad de caminos afinnados que per
miten \.Dl acceso fAcil todo el afto en la parte occidental y par 10 menos noove meses en la parte oriental.

La importallcia econ6mica de esta zona poco poblada, es actualmente <Wlil a excepci6n de los dos polos bal
nearios y turlsticos de Salinas y Playas; pero estA desarrollândose \Dl gran proyecto de riego y abasteci
rniento en agua potable a partir de una derivaci6n deI rio Daule.

LAS, CONDICIONES NATURALES

EL CUMA, LA VEGETACION

los desplazamientos anuales de las corrientes frIa de Hl.Inbolt Y dlida deI Ni1Io. generan directamente la
lonificaci~ climâtica de la Peninsula. La presencia de la 6ltima a 10 largo de la costa provoca lDl8
corta estaci6n lluviosa de Diciembre hasta Abril, caracterizândose el resta deI afto por lDl8 sequ1a DUY
marcada. Par otra parte, la presencia de relieves continentales origina precipitaciones ocultas (garoa)
y orogrUica5.

Las t~raturas media.5 anuales estAn sobre los 24°C, con minimas mensuales deI orden de 22·C, en el pe
riodo de Agosto-Septienbre, y \.Dl nmeiJoo mensual superior a los 26°C en Mano.

La deficiente pluviosidad y su variabilidad interarwal por lDl8 parte, y las elevadas temperaturas que pro
vocan una fuerte evapotranspiraci6n potencial por otra, generan valores extremos deI dHicit 8J1I8l, en
general superiores. a los 680 mn.

1. VBiETACION Y ZONIFlCACION CLIMA.TlCA

La zona Arida. - Se encuentra en la parte Wy SW de la Peninsula, con precipitaciones de inviemo (Di-
cienbre-Abril) siempre inferiores a 400 l1III. Y con \.Dl mIniJoo de 110 mn. en Salinas.

El dêficit hldrico medio anual es siernpre superior a les 950 l1III. Se trata· de la terminaci6n narte
deI desierto castero peroaoo.

La vegetaci6n natural refleja perfectamente esas condiciones Aridas. Es una fonnaci6n aIbustiva baja,
densa (climax), caracterizada por la presencia de~ (Floron) en asooiaci6n con câctus y ttmas do-
minantes. , .

Pn las zonas bajas 0 de relieve moderado se enœentran extensas superficies herbâceas bajas, posible-
mente de origen antr6pico. .

Sobre los altos relieves, la vegetaci6n es \Dl bosque claro, bajo, definido por la presencia caracte
tistica de Burser~veolens (Palo santo). Pueden interpretarse cano testigos probables de lDl8 an
tigua cobertura aqui presente debido a condiciones morfo16gicas des favorables para el uso agrlcola.
Se relaciona con la presencia de gaI1ia.

La zona !!!1Y seca.- Tiene \.Dl disefio de corona interior entre Balzas, G6mez Rend6n y Chong6n. La es-
taci6n lluviosa de Dicienbre a .Abril aporta precipitaciones entre 400 y SOO DU.

La vegetaci6n aIborescente dicontinuada se caracteriza por la presencia dominante de Ceiba cf.
trichistandra (Ceibo), fonnando en algtmos sectores verdaderos bbs<Ïues puros. Fstân asocladOs con
clctus locaJJnente abundantes en lDl8 zona de transici6n con la anterior. Al Sur de Chon&6n, la ve
getaci6n aIbustiva estA mas relacionada con condiciones edâficas.

La zona seca.- Situada en la esquina NE de la hoja, cubre la cordillèra y los relieves adyacentes
deI Sur. Las precipitaciones, mas fuertes, aunentan gradualmente hacia el NE de

550 a 1,.000 mn. 0 mâs. Son de origen oro~âfico y se reparten principalmente en invietn:> (Diciem-
bre-.Abril) pero tarrbién hay llovisnas de verano, localizadas sobre los altos relieves lrecuentemente
cubiertos de garGa.

La vegetaci6n arl>6rea mas densa se caracteriza por la presencia ocasional de ceibos y el predaninio
de Prosopsis sp. (Algarrobo), Cochlospernnm vitaefolium (Bototillo), Centrolobiun och~lum (Amarillo),
~1yroxilon bals3lTl.D1 (BâlsaJID), Aîbizzia guaëhapele (Qîaëhapeli) y TabebUla guayacan ( yacm).

La zona hUmeda.- Dentro de la zona precedente, estâ localizada en los altos relieves pennanentemente
, cubiertos de- garGa y con pluviosidad mayor. La vegetaci6n es similar pero la h\llle-

dad favorece el crecimiento de epifitas, Tillandsia usneoides (fam. braneliaceae) y palmas de monte.

2. VEGEI'ACION Y LIMITACIONES EDAFlCAS

A 10 largo de la costa, las zonas bajo influencia de las aguas marinas sœ de tres tipos:

- El manglar: situado en la cercan1a de los cauces y en la zona de las mareas.
- El salitral: extensas llanuras planas y saladas 'aJbiertas por una vegetaei6n halofttica baja y dis-

continuada.
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- ws litorales de la parte occidental de la Penhlsula: aqu1 la presencia de saI en exceso pennite'
tinicamente el crecimiento de una vegetaci6n muy discontinuada.

LA GEOMORFOlOGIA

El relieve bastante divers ificado de la Peninsula, resulta de la cal1'lej idad de la 1llOrlogênesis: conU
llera volclnica y volcano-sedimentaTia al NE. colinas y relieves estructurales sedimentaTios al centro
oeste, extensa zona sinclinal sedimentaria al Este, mfiltiples transgresiones marinas cuatemarias a 10
largo de la costa.

1• LAS m'APAS DE LA loDUOOENESIS

La historia nnrlogenêtica empieza al fin deI JurAsico-Cretaceo por la fonnaci6n de un arco vold
nico geosinclinal semi-emergido (fonnaci6n Pin6n)*, C1Jbierto por sedimentos volcano-sedimentaTios
cret4ceos (f. Cayo). Una cobertura disconttnua de calizas arreeifales (f. San Eduardo) se depo
sita concoI'dantemente en el Eoceno infeTior (7). Esta fase concluye con un levantamiento general

'y un basculamiento hacia el SSW.

,Los dep6sitos exclusivamente sedimentarios empiezan en el Eoceno medio (?) con las areniscas y con
glomerados discordantes de la f. Azocar (cuadros 1 y 2). Una fuerte. fase tect6nica posteTior los
levanta y endereza localmente antes de la sedimentaci6n discordante de la f. Anc6n (Eoceno superior,
a.uulros 3,4 y 5) canpuesta de una alternancia de areniscas, arcil1as y lutitas. Fste conjunto per
maneceri emergido.

La historia sedimentaTia pro5 igue casi solamente dentro del'triAngulb Olong6n-:Colonche-Playas .. Co
mienza con las areniscas y lutitas discordantes (cuadro 1, f. pre zapotal, Oligoceno infeTior 7),
las mismas que estân cubiertas en discordancia por la f. Zapata! (migoceno infeTior ?): sedimenta
ci6n c~leja donde se encœntran conglaneTados y areniscas (cuadros 2 y 3), arcillas y lutitas.
Ws dep6sitos oligo-miocenos discordantes de la f. Tosagua (lutita cafê) y Villingota (lutita blan
ca) te1'1llinan esta fase • Presentan un buzamiento hacia el centro de la cuenca.

OtTO gropo de sedimento$ oligocenos aflom al NW de là hoja: se trata de areniscas, arcillas y lu
titas que constituyen el extreroo sur de la f. San Mateo (Oligoceno medio 7, cuad:ro 4) bien Tepresen-
tada en la hoja de Jipijapa al Norte. .

121 el Mioceno infeTior (?) se deposita, al Norte, una capa discontinua de arenisca, arena y conglo
IIerado disco~dantes sobre las facies de la coroillera (f. pre Angostura 1), pertenecen a la cuenca
de Manab1. Al Sur, la subsidencia se desaTTOlla en la parte sur-oriental y fonna una amplia zona
sinclinal. Los sedinentos, concordantes, son de tendencia detT1tica calcâTea: arenisca, arena, li
m, y arcillas. La tect6nica individualiza dos sinclinales paralelos con eje NW-SE y levanta a los
relieves emergidos en fOl1llll individual.

La sedimentaci6n pliocena (1) discordante de la f. Bellavista no ha sido tectonizada, sus estratos
horizontales de arenisca ailcârea y conchffera fonnan mesas horizontales. Sigue una fase tect6ni
ca y un levantamiento geneml de todos los dep6sitos.

El. Q.laternario presenta la misma canplejidad. lh1.a serie de movimientos relativos,continente-oœa
no, provoca el dep6sito de cuatro niveles de sedinentos marinos discordantes: arenisca y coquina
para los antiguos, arena para los intennedios, limo-arcillosos en los recientes.

Ws ûltimos eventos son estrictamente continentales: elaboraci6n de grandes glacis de esparcimiento
en los alreàedores de los principales relieves por una parte, y el rel1eno fluvial por otm.

2. LOS DIFERENTES PAlSAJES DE LA PENINSULA:

* Para las formaciones y edades se ha adoptado las denominaciones geo16gicas coJlllJJll1letlte utilizadas.
o..umdo se ha creido conveniente hacer modificaciones se las acompafia deI signo(7).
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La cordillera volcfinica, volcano-sedimentaria y sus testigos de cohertura sedirrcntaria dis
continua: Pascuales - &~l~as

Situada en la esquina NE de la hoja, esta cordillera es el resultado deI levantamicnto deI
conjunto arco gcosinclinal y de los sedimentos asociados que afloran en franjas paralcias
de orientaci6n I~E-\~. Se trata deI basamento generai de la zona costera, numerosos
afloramientos tectonizados reaparecen en toda la Peninsula: San Vicente, Chong6n, Cerro Chu-
culunduy, Punta Santa Elena, etc... Ade~1s, su orientaci6n influye ~n muchos elementos
deI relieve: costa SW, Cerro de Chanduy-Playas, eje de los sinclinales, accidentes tectôni
cos mayores, etc •••

Esta compuesta esencialmente de ~ armaz6n de rocas volcanicas verdes antiguas (f.Pin6n):
basalto, andesita basâltica, piroxenita, diabasa, algunas en forma columnar y pillow - lavas
con intercalaciones de sedimentos piroclâsticos: arcillolitas tobaceas, grauwaca. En gene
raI, esas facies son muy resistentes y los relieves medianamente disectados, con pendientes
bas tante fuertes, llevan alteraciones delgadas, arcillosas, a veces rojizas.
También afloran numerosos bloques redondeados, no meteorizados.

La parte sur de la cordillera esta constituida por una serie volcano-sedimentaria de mâs de
3.000 m. de espesor: resultado deI relleno de la hoya geosinclinal por materiales provenien
tes de la destrucci6n de los relieves emergidos (analog1a con el episodio "Flysch" de la
Sierra).

La litologia se caracteriza por una zonificaci6n bastante clara: pillow-lavas, brechas vol
cânicas y arcillas silicificadas en la base, areniscas arenosas,·tobaceas, conglomeraticas
y grauwacas en la parte mediana, cherts y arcillas silicificadas en la parte superior (f.
Guayaquil). Este conjunto enderezado se presenta hoy con un fuerte buzamiento SSW.

La influencia de la estructura predomina en la repartici6n de las formas de relieve: barras
seudo-apalachianas al Este y chevrones de gran tamafio al Oeste. Las desnivelaciones son
fuertes, las vertientes grandes y rectilineas. Por otra parte el predominio de rocas IIIJY
duras y la abundancia de facies 5 iliceas no favorecen la produccién de alteritas. Las for
maciones superficiales son siempre delgadas, los afloramientos rocosos son numerosos, a excep
ci6n de las capas de arenisca y grauwaca cubiertas por alteraciones arcillosas delgadas.

El fIanco sur esta cubierto en su "parte oriental por una capa discontinua de calizas arreci
fales, muy dura,s, gris a blancas, bien estratificadas con un espesor aproximado de 200 m.
(f. San Eduardo). Las capas concordantes sobre la formaci6n Cayo, presentan al Sur magni
ficas superficies estructurales disectadas en chevrones, las alteraciones son escasas y has
ta inexistentes.

Esta c1rdillera ha sido casi siempre emergida, a excepci6n de un corto periodo durante el
cual se depositaron areniscas, arenas e intercalaciones conglomerâticas de la f. pre-Angos
tura. Esta formaci6n, muy delgada, fue casi completamente destruida y quedan solamente
testigos y algunas partes planas altas totalmente erosionadas, sobre las cuales todo vesti
gio de cobertura ha desaparecido. La inclinaci6n ligera de esos testigos hacia el NE asi
camo la subida general de las altitudes deI NE (100-120 m.) hacia el SW (400-450 m.) atesti
guan ademas, un levantamiento reciente post mioceno, mâs importante al SW y responsable de
la disimetria del conjunto: una sooida suave al Norte, un abrupto rectilineo dominando la
peninsula al Sur.

Paisaje 2: Los cerros y altos relieves aislados de arenisca y conglomerado

Se encuentran localizados segGn dos ejes convergentes que forman un triangulo abierto hacia
el SE: se trata por una parte de la barrera casi continua NNW-SSE Colonche-Zapotal-Playss,
compuesta al Norte por los cerros de Aguadito y Azucar (276 - 256 m.), y al Sur por el ce
rro Chanduy-Playas (280-338 m.), y, por otra parte, los dos conjuntos localizados al Sur de
San Vicente y Balzas (350 m.) y al SW y NW de Chong6n (150-240 m.).

Son bloques de origen tect6nico (Horst). Estan delimitados por faIIas de todas partes (ce
rros de Balzas y San Vicente) 0 de un solo lade como es el caso deI bloque disimétrico limi
tado al NE por la falla regional Colonche-Zapotal-Playas, y con una inclinaci6n progresiva
al SW.

Se desarrollan casi exclusivamente sobre las diferentes facies de la f. Azucar (mas de 2.000
m. de espesor), localmente muy enderezadas: areniscas finas a medias, muy duras. de color ge
neralmente marron con numerosos bancos interestratificados de conglomerados, IIIJY cementados,
de tamafio variable. La extrema dureza de estas facies explica por una parte, las caracte
risticas de los relieves: altos, macizos, poco disectados, con grandes pendientes fuertes y
rectilineas, y por otra, la casi ausencia de alteraciones. Las formaciones superficiales,
de granulometria 1imo-arenosa , son muy dclgadas, presentan bloques de arenisca y cantos con
glomeraticos hasta la superficie y alternan con numerosos afloramientos recosos.

En algunos lugares, esos relicves incorporan pequefios bloques de la f. Cayo y facies mâs re
cientes y mas blandas tales como las de la f. Anc6n (areniscas, atcillas y lutitas) al NW de
Chong6n y en los cerros San Vicente-Balzas. Los relieves son en general menas accidentados
y cubiertos por alteracioncs de' tendencia arcillosa. La inexistencia de cobertura sedimen
taria mas reciente indica IDl primer levantamiento antiguo (Eoceno), pero la deformaci6n de
la sedimentaciôn ccrcana muestra también movimientos mas recientes: por 10 menas deI Mioceno.

Paisaje 3: El relieve colinado mediano, dcsarrollado sobre areniscas y conglomerados de la zona de Chong6n

Se trata aqui de las mis~~s facies que en el paisaje precedente a~ociadas con areniscas y
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y conglœœrados lI1JY duros, silicificados ferruginosos y areniscas de la f. Zapotal. Pero
por falta de levantamiento tect6nico fuerte, el relieve es bas tante suave y moderado: alti
tudes entre 40 y 120 m. colinas bajas y medianas, superficies planas.

A pesar de estas fonnas de relieve, las f01lllaciones superficiales son muy escasas . Fn los
casos ~ favorables, existen alteraciones arcillosas delgadas por encima de las rocas. n~
meteorizadas; en los demâs, ·105 afloramientos son rocosos y pedregosos hasta la superficie.

Cano algunos testigos pIanos 10 prueban, procesos erosivos antigu05 han elaborado en todas
esas zonas una superficie de erosi6n, casi destruida posterionnente, pero reconocible por
la sub-igualdad de las cimas de las colinas. Han contriblÛdo al arrastre general de las
alteraciones antiguas.

Paisaje 4: El. relieve colinado baio, desarrol1ado sobre sedimentos alternados de la parte oeste de la
PëniîlSula

La ptmta occidental de la Peninsula, delimitada por Colonche-La Libertad-Anc6n, esta carac
terizada por un relieve de colinas suaves generalmente poco disectadas y de altitud baja,
20-80 m. Los afloramientos, numerosos en esta zona seca con vegetaci6n discontinua, mues-
tran ma sedimentaci6n alternada de capas delgadas de arenisca fina, blanda, parda a gris
con lutitas y aTCillas café a café verd05o, y vetillas de yeso (f. Anc6n, 2000 m. de espesor).
Localmente se encuentran también aTCillas y lutitas pardo-rojizas con intercalaciones de are
nisca (f. Zapota'l'?). Las alteraciones son arcil105as pero medianamente profundas debido
a la aridez deI clima. Al Norte, entre San Pablo Y Colonche, las alteraciones de tipo ar
cil1o-limoso son nnlcho mâs delgadas en relaci6n con una capa de arenisca fina, gris, dura,
poco alterada en cobertura de las facies de la f. Mc6n.

La tect6nica interna de esa zona es compleja, los bancos sedimentarios est§n entrecortados
por nllnerosas fallas. Se trata de la vertiente occidental, con pendientes suaves, de la
gran barrera disimétrica Colonche-Playas. Las rocas deI flanco oeste cubren las facies du
ras deI basamento: f. AzGcar y localmente f. Cayo, Y han sido def01llladas por la edificaci6n
de esos altos relieves.

Pai5aje 5: Los relieves monoclinales deI Noroeste

Geres de Balzas y Colonche, aparecen relieves morfo16gicos originales .
.. . Al NE de Balzas, los relieves estructurales resultan de la disecci6n en chevrones de los

conglomerados y areniscas de la f. Zapotal. Cubren casi concordantemente las roca,> volca
no-sediméntarias deI flanco sur de la cordil1era. Los desniveles y pendientes son fuer
tes. las alteritas delgadas y limo-arenosas.

* Al NE de Colonche, relieves moderados llevan alteraciones aTCillosas profœdas, desarrolla
das a partir de facies arcillosas de la f. Anc6n y de las areniscas con intercalaciones
arcillosas de la f. San Mateo.

Estos cDs conjuntos son mucho mas extens05 al l'brte (ver mapa de Jipijapa).

Paisaje 6: La cuenca sinclinal de El Progreso

Dentro deI triAngulo Playas-Colonche-Chong6n, las caracteristicas generales deI relieve son
de odgen estructural. Es una amplia zona de subsidencia, con altitudes entre 50 y ·200 m.
con eje NI'i-SE, y rellenada por sedimentos oligo-miocenos, mâs recientes al Este, y buzando
hacia el centro de la cuenca. .

~l?_~!!~~)llQ~QÇ!!~~!~_~_~apç~~: La parte occidental, al Norte de Zapotal, presenta
el pnnclplo aë la sedimentaCl6n: conglomerados, areniscas y arcillas. Apoyados sobre .105
flancos de los cerros cercanos, los primeros sedimentos de cobertura, localmente enderezados,
forman relieves monoclinales: cuestas y mesas, algunas en proceso·de destrucci6n. Se desa
rrollan a partir de los conglomerados y areniscas de la f. Zapotal sobre el flanco SE deI
cerro de San Vicente, y de las areniscas y lutitas de la f. pre Zapotal sobre el flanco IlOr
te deI cerro Aguadito. Los relieves son vigorosos, las alteraçiones delgadas y los aflora:'
mientos pedregosos también abundantes.

La sedimentaci6n cambia después a mas aTCillosa y se encuentran capas sucesivas y concéntri
cas de arcilla y lutita intercaladas de arenisca (f. Zapotal, 1.100 m. en su totalidad), y
de lutita café a café chocolate con vetas de yeso (f. Tosagua, 2.400 m. de espesor). Sobre
esas facies relativamente blandas, los relieves' son suaves, la disecci6n poco acentuada, las
alteritas profundas y bien arcillosas.

Al Este, estlin cubiertas por los dep6sitos concordantes de la f. Villingota (300 ·m. de espe
sor): lutitas laminadas diatomâceas, de color gris a blanco, con abundante microfauna:, local
mente calcareas. Los relieves son ligeramente ~ acentuados y las alteraciones arcillosas
medianamente pro~das presentan horizontes calcâreos hasta la superficie.

~~_~Q~_~!~~!~~!~~_~e_J~!!~_~r~~o_y_~~~.~~~~~;La parte oriental de esta amplia cuenca
se difercncla por la tonnaCl6n de (lOs sinc1males con eje aproximadamente NW-SE, el Ima cen
tradu sobre Julio Moreno, y el otro entre G6mez Rend6n y Playas, y por un cambio de sedimen
taci6n. Los dep6sitos, muy variables prcsentan un aspecte de molasas de estratificaci6n poco
evidente y numerosos cambios laterales: areniscas finas a medias, de cemcntaci6n variable
pero bastante blanda, en altemancia con arenas, limos, aTCillas limosas, arenosas, areniscas
calcareas, conglomeraticas y localmente lumaquela, sobre un espesor de 3.000 m. apro:<imada-
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mente. De hecho, eJ relieve es bastante confuso. Al buzamiento resultante de los ejes
sinclinales se superponcn una l'ed de fallas de juego conq>lejo y la ~trema variedad de las
fllcies. De una 1IIanera general, los bordes de los sinclinales se caracterizan pol' relieves
monoclinales paralelos y bien conservados, desarrollados sobre arcniscas y rocas asociadas.
En el centro la repartici6n de las fonnas depende esencialmente de la variedad lito16gica.

La misma repartiéi6n afecta las' fonnaciones superficiales: sobre las arenas y las areniscas
se forman alteritas li1llO-arenosas a arcillo-limosas, cuando las facies m§s finas son cubier
tas de alteraciones m<~ nrcillosas. Muchas de ellas presentan caracteristicas calcâreas.
Los espesores muy variables, son directamente funci6n de las pendientes.

Paisaje 7: Las mesas de Bellavista

Al NE de Julio Moreno, las altitudes suben hasta 400111. a Bellavista; el relicve escarpado
se desarrolla sobre sedimentos diferentes. Es una sedirnentaci6n horizontal de 250111. de
espesor, transgresiva sobre tOdas las facies antèriores (f. Bellavista). Est§ compuesta
de una capa inferior de arenisca blanda, una intennedia de arenisca calc§rea poco cementada
cù>ierta por 50 111. de caliza bJanca a crema, fonllada por algas (?) .

. Dos mesas perfectamente horizontales se encuentran sobrepuestas: la una bastante disectada, .
. formada por las areniscas' inferiores y la otra por las calizas. Las pendientes son fuertes,
y las alteraciones arcillo-limosas·, calcareas en la parte superior de los relieves, son bas
tante delgadas a excepci6n de las superficies. Al contrario, los abruptos son cubiertos de
coluviones· limo-pedregosos' y de escombros.

Paisnje 8: Los niveles maT'inos cuaternarios

A 10 largo de la costa, la Peninsula lleva una franja de sedimentos cuaternarios, bien repre
sentados dentro deI tri§ngulo Salinas, Colonche, Chanduy: la formaci6n Tablazo. Un estudio
detallado por fotointerpretaci6n y trabajos de campo permiti6 diferenciar una sucesi6n de
transgresiones y regresiones, contell'.poraneas de 1lIO\'imientos tect6r.icos responsàbles deI disc
fio de ciertas costas.

~_~~~~_~~!~_~~~~:Ç2!2~~~~:

Testigos de mesas, bien disectados se escalonan en el triangulo La Libertad-Anc6n-Colonche
entre 60 y 120 m. y cerca de Playas entre 20 y 60 111. Constituidos pOT' un conjunto nuy duro
de arenisca calcarea a conglomeratica (ejem. Playas), con muchas conchas rotas e intercala
ciones de capa,; de llDnaquelalTllestran una primera transgresi6n. de 40 a 50 111. de espesor ..
Se la puede correlacionar con las superficies planas deI NE de Playas 0 de la Puntilla de.
Santa Elena, testigos de una fase de erosi6n. Las superficies superiores estan cubiertas
de alteraciones muy arcillosa~ cuando l~ vertientes presentan bloques derrumbados de la
cornisa superior. .

~~_~~rf!~!~~_p!~~_~_!!g~!~~~!~_2~Q~!~Q~_~ç§~:~~Q~:

Amplios dep6sitos arenosos finos a medios (de 20 a.30 111. de espesor), localmentc calc5reos
con pedazos de conchas y lentes conglomeraticos 110 cemcntados cubren las precedentes y ates
tiguan un segundo nivel escalonado entre 10 y 120 m. aproximad3lllCnte. Son bien repres.entados
en cl t.riangulo Anc6n-Chanduy-2apotal, pero presentes a 10 largo de toda la costa.. fI, re-s
lieve actual resulta de la yuxtaposici6n de las superficies planas deI dep6sito original.Y;dos
de partes mediananrnte disectadas. El cliroa seco no favorecc la producci6n de alteritasc•
las fOrinaciones superficiales SOIl arerosas a areno-limosas. Al Sur de Chanduy, en una.· c9s
ta con vientos fucrtes, una ligera removilizaci6n eOHca favorecc la formaci6n de "neb~_~ ~

::05-
~_p!~y~~_!çYëJ)!~~~_~Ç!~~!~~: . ',.;",
Dep6sitos mas T'ecientes se encuentran en San Pablo, al Sur de Salinas 0 al Sur de Sabana
Grande entre 0 y 20 m. Son tipicamcnte dep6sitos de playas, arena fiTh~ a media, locaImen-
te calc§rea, con gravas, conchas l~tas y pre~encia de saI hasta la superficie. ,.,

Forman verdaderas playas levantadas al Oeste, y colinas muy bajas con cimas planas àl Esté''!
La llanura fluvio-marina de 0I0ng6n pcrtenece a cse grupO.

~ ".r... , p. ..

~~_~~~~!!9~_~!!~Q~_~Ç!~~!ç~:

Ubicados de cada lado deI Estero Salado, son dep6sitos tipicos deI rr~glar, limo-arcillosos,
al borde de los estuarios y dep6sitos de "Salitral" mas atr§s, sicmpre emergidos, de textu
ra limo-arcillosa con ca.l1bios laterales, y presehcia de saI hasta la superficie. ' )(;.,05,

Paisaje 9: Los glacis de es~rcimiento

El gran cerro de Chanduy-Playas estâ rodeado de una corona bastante regular, de material co
luvio-aluvial esparcido. Estos del~sitos se enOlentran, de manera local, en los alrededo
l'es de Jos cerros de Azliear, San Vicente, al pie deI abrupto sur de la cordillera y dè.loSJ-
cerrit05 calcareos de San Antonio. "-1 !d~do-

. . .; los
Parec:en formas heredadas, la fase actual limjtândose a la eJaboraci6n de incisioncs de cada
lado de los rios jntermltentes. Esta disecci6n esta mas avanz?da al Norte: alli los testi
gos de dos niveles escalonad05 estan a tma altitud relativa mâs aIta que al Sur, .donde .elda
esparcimiento )' valles se encuentran casi al IlÛsno nivel. ( t(',;ti-

;.)Jl::k t'I
El material esta constituîdo pol' cantos y ~ravas, a~ldos y rodados, d~ litologta variable
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segGn la naturaleza de los cerros: arenisca y conglomerado en Chanduy y Playas, facies sill
ceas, areniscas y caliza en Chong6n. La matriz tiene una composici6n areno-arcillosa, roji
zao El conjlD1to presenta bas tantes pruebas de endurecimiento fenuginoso. Lo5 pequefios gla
cis de San Antonio, desarrollados a partir de calizas, estan constituidos por bloques calcâ-
reos en una matriz blanca, l:iro arenosa, no son mmea ferruginizados. El espesor varia de
50 ons. a pocos netros.

Paisaje 10: ~~_~Q~~_f!~!~!~~

Numerosos valles drenan la Peninsula: los rios mâs grandes son los rIos Zapotal y Colonche.
En su mayoria, estos valles estân constituidos por terrazas a1tas, excepcionalmente inlD1dadas
y formadas por lD1 material aluvial de dominancia limo-arcillosa a arcillosa. La dinâmica
de los procesos aluviales es de hecho, responsable de grandes variaciones granulométricas;
pero la escala de este trabajo no permi ti6 delimitaciones mâs finas (ejem. valle de Colonche).

Algunas terrazas muy altas, con cambios laterales a glacis, rodean el valle de Calonche.
Testigos de episodios anttguos,estân cubiertos de aluviones arcillosos y mur arcillosos.

.'

')1 t'

Las terrazas bajas constituyen una excepci6n: de'uno y otro lado de la parte baja deI rio
Zapotal. Estâ compuesta de aluviones lime-arenosos en alternancia con cantos rodados, cu
bierta y remodelada carla invierno porlas crecidas estacionales •

La casi totalidad de las terrazas de la zona oeste son fonnas poco flmcionales. Los rios
actuales, sin escurrimiento en gran parte deI sfio, efectuan solamante trabajos leves sobre
las terrazas bajas y los cauces.

looiCéllllOs en la esquina NE, la terminaci6n de la llanura aluvial deI Daule

En general y debido a la aridéz deI clima, los procesos morfogenéticos actuales son poco activ~s a
excepci6n de los litorales, valles y fuertes pendientes. Pero en la zona NE y en la cordillera,
ms hUnedas, la producci6n actual de las al teraciones y movimientos de vertientes juegan lD1 papel

, Jllâs importante.
(.Ill',:

"A pesar de que las aptitudes agricolas de las diferentes zonas seran obj etc de conentarios posterio
res"podemos ya indicar en funci6n de criterios puramente geomorfo16gicos, que valles y dep6sitos
(;uatemarios marines son zonas prioritarias para un futuro desarrollo aRricola. Los relieves mo-
,d~rados, desarrollados sob,e las facies blandas de las fonnaciones Zapatal, Tosagua, VillingotA y
I7ogreso dentro deI triangulo Olorigon-Colonche-'Playas, constituyen la segunda alternativa.

> lOS 'SUElOS

Influencia de los factores pedoganeticos an las caracteristicas de los sue los

1. CLIMA

El clima es el factor m~s importante en la génesis de los suelos. Las bajas precipitaciones que
caracterizan la Peninsula, son el orfgen de las principales propiedades de los suelos. Asf, el
poco espesor de los suelos y de la zona de alteraci6n esta en correlaci6n con la débil agresividad
deI clima. Ademâs, las bajas precipitaciones favorecen en los suelos la sintesis de minerales ar
cillosos tipo 2/1. Del mismo modo, la lixiviaci6n de las bases es baja y la saturaci6n deI comple
jo absorbente alta (casi siempre cerca deI 100\). La acunulaci6n de carbonato de calcio y de yeso
en las zonas nlâs secas es frecuente.

2• MI\.TER lAL PARENTAL

Desde el punto de vista de la influencia deI material parental en la génesis de los suelos, tenemos
que considerar tres grupos de materiales de acuerdo a sus facilidades de alteraci6n.

- Rocas marinas y aluviales recientes: son materiales friables que dan suelos profundos.

- Rocas sedimentarias talcs como arenisca, arcilla, lutitas son todavia f~cilmentc alterable. La
profundidad de los suelos depende esencialmente de la pendientc sobre las cuales estful desarroll~n

dose. Ademas, la c~nl~sici6n minera16gica y texturaI de estas formaciones influyen dircctamente
en la de los suelos.

- Rocas volcanicas, volcano-sedimentarias, calizas y conglomerados que son materiales ùificilmente
alterables, dan suelos en general poco proflD1c1os. Ademas, la composici6n ùe las rocas volcanicas
ricas en hierl~, favorcce la formaci6n de 6xidos de hierro y da un color rojizo a los suelos.

3. RELlEVE

Mientras mâs 8ccidentado es el relievc, mas j6venes son los suelos debido a la erosi6n a qllC estân
expucstos.
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Los diferentes tipos

,1. &JELOS ro:::O DESARROLLADOS
En estos suelos el pérfil presenta pocos signos de evoluci6n. Fn general corresponden al orden de
los Entisoles deI "Soil Taxonomy" caracterizados por la ausencia deI horizonte "cambico"

1.1. Suelos poco profundos
La poca profundidad de estos suelos se debe al efecto erosiv~ que impide el desarrollo deI pér
fil.

El suelo tiene un espesor en general inferior a los 10 cm. Bajo esta capa de tierra delgada
aparece la roca. De acuerdo a la consistencia de la roca se han dividido los 500105 con un con
tacto litico, cuando la roca es dura y masiva, y los suelos sin contacto litico cuando la roca
no es masiva.

1.1.1. §~~!9~_Ç9~_Ç9~!~Ç!9_!~!!Ç9

Son los suelos ubicndos sobre rocas volcano-sedimentarias.

- En la cordillera costanera el régimen de humedad es Gstico y los suelos fueron clasi
ficadoscomo Lithic ustorthent (unidad Exb).

- En las formaciones volcano':sedimentarias de Salinas el régimen de humcdad es "aridico".
Los suelos fueron clasificados camo Lithic torriorthent (unidad Exa.).

Utilizaci6n: ninguna debido a la poca profundidad de estos suelos.

1.1.2. ~~!Q?_?!~_ÇQ~!~Ç!Q_!!!!ÇQ

Son suelos desarrollados sobre colinas sedimentarias de arcilla 0 arenisca. Estan siem
pre ubicados en las pendientes fuertes (mâs deI 70\). La textura de la capa superficial
depende esencialmente de la naturaleza de la roca madre, es arcillosa sobre arcilla mari
na, arenosa a limosa sobre arenisca.

- En el Noreste de la Peninsula el régimen de humedad deI suelo es Gstico. Los suelos
fueron clasifiéados como Typic ustorthent (unidad Eh).

- En la parte este de la Peninsula donde el régimen de humedad es "aridico", los suelos
son 1YlJic torriorthent (unidad Ea).

1.2. &Jalos profundos

Corresponden a suelos eIl los cuales la falta de evoluci6n deI perfil puede explicarse, sea por
la naturaleza deI suelo (suelos arenosos), 0 por la falta de tiempo de evoluci6n.

Las diferentes unidades de suelos estuvieron separadas de acuerdo a la textura y a la presencia
o no de saI en el perfil.

1.2.1. ~~!9~_ÇQ~_~~Ç~~!§~_~~_Ç~P~_~~_!~~!~!~~_~!!~!~~!~?

Son los que se encuentran en las terrazas bajas de los valles fluviales en los cuales ca
da ano los rIos acarrean nuevos dep6sitos.
El soolo esta caracterizado por una sucesi6n de capas de texturas diferentes, en general
limosas 0 arenosas. Tienen poco contenido de materia organica ( < 1\) con pH cerca
de 7, el contenido de bases intercambiables depende esencialemente de la textura.

Posee un régimen de humcdad "aridico". Fueron c1asificados coma Typic torrifluvent (uni
dad Jra.).

1.2.2. ~9!Q?_~r~~Q?Q?

Estân ubicados sobre formaciones arenosas e61icas. Son suelos arenosos profundos sin
capa hunifera.
Tienen un régimen de hLDnedad "arldico". Estan c1asificados como TorripsanlllCnt (unidad la).

Utilizaci6n: ninguna, debido a la textura y al clima.

1.2.3. ~~!Q~_!~Q:~rç!!!Q?Q~_?~!!~Q?

Son los suelos de manglares, profundos, con una textura limo-arcillosa. Tienen un con
tenido alto de agua salada y presentan un régimen de humcdad âquico. Fueron clasificados
como Sulfaquent.

Utilizaci6n: ninguna
" '

1.2.4. ~~~!Q~_?~!!~Q?_9~_!~~!~r~?_Y~r!~~!~~

Son suelos de "salltral", aquellos que estan ubicad05 directamcnte a 'lado deI mar, 0 de
tras de los mangl~res. El l~rfil es n~ homogéneo, tiene una textura que puede ser ar
cillosa en algunos casos 0 arcillo-arenosa en otros. Estâ caracterizado por un contcni
do alto de sales (conductividad cléctrica sicmpre superior a 60 II1IlÙlOS). Tiene un régi
men de hW!1edad "aridico". Es tlin clas ificados como Salorthid.
Utili:z,aci6n: ninguna, dchido al contenido muy alto de sales

2• SlmLOS DESARHOl.J AOOS
Son sllclos evolucionados cnracterizados ya sea por la prcsencia de un epiped6n m61 ico (molisol), 0
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por la presencia de un horizonte diagn6stico tal coma un cambico 0 un argilico.
Fst4n separados entre suelos desarrol1ados sobre fonnaciones antiguas, y sobre fonnaciones aluvia
les.

2.1. &.1elos sobre fonnaciones antiguas

2.1.1. Suelos con horizonte cambico

Son suelos sin epiped6n m6lico y sin caracteristicas vertic.
Fstos suelos estfut caracterlzados por una capa humifera y un horizonte cambico,en ge
neral delgado, bajo el cual se encuentra el material parental.
Diferentes unidades de suelos fueron separados de acuerdo a la presencia 0 no de 6xidos
de hierro y por la textura.

2.1.1.1. ~~!ç~_~!!!!ç~_~!~_~~!~Q~_~~_~!~!!2

- Suelos limosos: .
Son suelos' desarrollados sobre arenisca, estan situados sobre pendientes re
lativamente fuertes en las cuales la erosi6n limita el desarrollo deI perfil.

El epiped6n de 5 a 15 cm. de espesor. sin estructura. tiene una textura mas
limosa. Generalmente se nota la presencia de manchas blancas de carbonato
de calcio que aumentan con la profundidad.
Las propiedades fisico-quimicas pueden relacionarse con los regimenes de hu
medad de los suelos.

RégiJnen atîdico: Los suelos que tienen este rêgimen de humedad estan ubicados
en la parte oeste de la Peninsula.

La presencia de yeso es frecuente en el perfil. El pH es siempre superior a
7, las bases intercambiables son de 35 a 40 me/l00 g. en la primera capa, dis
minuyen con la profundidad y con el contenido de arcilla. El contenido de
materia orgfutica, de 1 a 1.S\ en la capa hUü~fcra. baja mur rapi~nte en
las capas siguientes.
Los suelos fueron clasificados camo Typic camborthid (unidad Qa).
Utilizaci6n: ninguna debido al clima y a las pendientes sobre las cuales se

encuentran estes suelos.

Régimen ûstico: Los suelos que tienen este régimen de hunedad se desarrol1an
bajo un c1ima mas hOmedo. Pues no hay nunca actunulaci6n de

yeso en estes suelos. El contenido de materia org5nica es un poco mas alto
que en los suelos pl~cedenta~, yel porcentaje de M.O. esta entre 1 y 3\ pu
diendo llegar hasta 4% en el epiped6n de los suelos situados detras de Julio
M::lreno (la zona mas hCuneda).
El pH es en general ligeramente $uperior a 7 en todo el perfil. Las bases
intercanDiables son superiores a 30 me/l00' g.
Estos suelos fueron c1asificados come Typic ustropept (unidad Qb).

Utilizaci6n: come estes suelos estfut situados sobre oendientes relativamente
fuertes y son sensibles a la erosi6n, es preferible dejarles bajo
vegetaci6n natural 0 hacer cultivos arbustives.

- Suelos areno-limosos:
Estos se encuentran en las vertientes de los dep6sitos marines arenosos (Ta
blazo arenoso) al Este de Salinas.
El perfil esta caracterizado por un epipedon de 30 a 40 cm. de espesor, con
un contenido de materia organica cerca de 1\. Bajo este epiped6n se encuentra
el horizonte cambico franco arenoso , sin estructura. el pH esta entre 7 y 8.
Las bases interc~biables estân entre 10 y 20 me/l00 g. La presencia de
C03Ca es general.
Los suelos tienen un:régimen aridi.co.

Clasificaci6n: Psarrrnentic camborthid (unidad' Qra).
Utilizaci6n: son suelos JmJY sensibles a la erosi6n, estfut ubicados sobre pen

dientes demasiado fuertes para que sean regables. Hay que man
tenerlos con vegetaci6n natural.

- Suelos arcillosos conpiedras

Son los suelos desarrollados sobre el conglomerado àl Suroeste de 0l0ng6n.
Bajo un epiped6n de 20 cm. de espesor se encuentra un cambico masivo, arcil1o
50 0 franco-a-rci1loso, con abundantes piedras. El pH puede ser ligeramente
inferior a 7. El contenido de bases intercambiables es alto (30-40 me/l00 g.)
Tienen tm régimen de htonedad ûstico.
Clasifi'caci6n: Skeletal typic ustropept

Utilizaci6n: la presencia de piedras es el factor limitante mas importante
para el manejo de estos suelos. en los cuales es aconsejable lIa
cer unicamente cultivos permanentes.
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2.1.1.2. ~~!9~_S9~_~~!~Q~_~~_~!~!!Q

Estos se encuentran sea sobre roeas ricas en hierro (rocas volc~icas), 0
sobre fonnaciones antiguas (glacis), que soportan suelos desarrollados bajo
clima antiguo mâs h13mcdo que el actual. Se caracterizan por la presencia
de hematita.

- Suel~s arcillosos:

Son silelos desarrollados sobre colinas volcMicas.

Bajo el epiped6n de 10 a 20 cm. se encuentra lm canf>ico rojo (5 YR a 2.5 YR)
poco proflmdo, con hematita y una mezcla de rontnorillonita y metahalloysita.
Son suelos con buenas propiedades fisicas. La estruetura es buena en blo
ques angulares finos, y la textura es arcillosa. El pH estâ entre 5.5 y
6.5.. El porcentaje de' materia orgânica es alto (3 a 6\). Las bases inter-
cambiables altas (25 a 40 me!ZOO g.). La saturaci6n esta entre 80 y 100\.
Tienen un régimen de hurnedad listico.

Clasificaci6n: Oxic ustropept (unidad Th)

Utilizaci6n: la poca profundidad de estas suelos es el factor limitante mâs
importante para los cultivos.

- Suelos con piedras:

Son los suelos desarrollados sobre el glacis consolidado ubicado al Norte de
Chong6n.

Bajo lm epiped6n de 10 a 15 cm. de espesor.se encuentra un carnhico rojizo
(7.5 YR a 5 YR) con abwldantes piedras .. La estructura es buena, en bloques
angulares muy finos. La textura de la tierra fina es franco-arcillosa.
El pH esta entre 6 y 7. El contenido de hases es relativamente bajo (5 a 10
me/l00 g.). El porcentaje de M.O. cerca de 1\ en el epiped6n.
Tienen lm régimen de humedad· Us tico.

Clasificaci6n: Skeletal rhodic ustropept (unidad l'pb).

Utilizaci6n: aunque estos suelos tienen una buena estructura, la presencia
de piedras impide casi completamente la l1'ecanizaci6n, pueden
emplearse en cultivos permanentes 0 pastos.

2.1.2. Suelos con caracter5.sticas "vertic"

Son suelos arcillosos y nuy arcilJosos desarrollados en su mayoria sobre fonnaciones se
dimcntarias (arcilla marina 0 arenisca).

Tienen siempre mas de 35\ de arcilla tipo montmorilloHita, en hGmedo la estructura es
masiva. En seco el suelo presenta grictas anchas (mâs de 1 cm) en la superficie y una
estructura gruesa: bloques angulares gruesos en los primeros 20 cm. deI perfil, prisma
ticos después. La presencia de slickensides es frecuente en la mayoria de estos suelos
especiaImente cuando son profundos.

Desde el punto de vista de la taxonomia corresponden al orden de los vertisoles 0 il
subgrupos vertic de otros 6rdenes. La subdivisi6n de estas suelas esta hecha de acuer-
do, en primer lugar ~ a las propiedades fisico-quimicas, y en segundo lugar, a la profun~

didad deI suelo. '

2.1.2.1. ~ç!Q~_SQ~_P~__~~_Z
En estas suelos el pH es ligeramente inferior a 7 en la superficie y baja con
la profundidad (5-6 a 50-70 cm. de profundidàd). El contenido de bases in
tercambiables es alto (35-40 me/l00 g.), con uria predominancia de calcio. El
porcentaje de M.O. esta entre 1 y 4\.

Se han desarrollado en las zonas mâs hGmedas de la Peninsula, bajo WI rl\gimen
de hLlllCdad udico. Las grietas estân cerradas la mayor parte deI ano.

los suelos prof1.Illdos (+ de 50 cm.) fueron clasificados coro Udert 0 Vertic
eutropept (cuando no tienen slickensides) (lmidad Vd.).

Los suelas poco profundos (roca alterada a n~nos de· 50 cm.) coro Paralithic
vertic eutropept (unidad \xrl).

2.1.2.2. §~~!Q?_SQ~_ptl_~_?

Son suclos ubica&s en zonas mâs secas que las precedentes, el rl\gimen de hume
dad es listico. Las grietas estlin abiertas durante mâs tiempo (en general mâs
de 90 dias) pero quedan cerradas mâs de 60 dias.

El pH es cercano a 7 en todo el perfil 0 ligt>rarnente inferior en la primera ca
pa, pero aumenta con la profundidad. El contenido de materia orgfulica es li-

'geramente inferior al de los suelos precedentes (1 a 2\).

Debido a la presencia de caroonato de calcio en el perfil, estas suelos fueron
divididos cntre:

- Suelos sin caroonato de calcio:

'Son arcillosos y desarrollados sobre las fonnaciones volcano-sedimentarias.
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El contenido de bases intercambi.ables estli entre 35 y 45 me/tOO g. El pH
es cercano a 7 en cas i todo el perfil.

I.Ds suelos profundos (+ de 50 cm) fueron clasificados COlOO Ustert 0 Vertic
ustropept (tmidad Vc) .

. Los suelos poco profunàJs (menos de 50 en.) COlOO Paralithic vertic ustropept
(unidad Vxc) .

- &1elos con 003Ca en el perfil

Son suelos desarrollados en zonas todavb tm poco mas secas que las preceden
tes 0 sobre, fonnaciones mli.s ricas en calcio, tal como la mesa calclirea de Be
llavista.

En general el C03Ca estâ ausente en la primera capa y aparece solamente des
pués de los ZO cms. El pH aumenta con la proftmdidad debido a la presencia
de C03Ca. Las bases intercambiables pœden subir hasta 80 me/tOO g. (con 70
me de Ca).

I.Ds suelos profundos (+ de 50 an) fueron clasificados como Vertic ustropept 0
Ustert (tmidad Vb).

I.Ds suelos poco proftmdos (menos de 50 an) como Paralithic vertic ustropept
(tmidad Vxb).

- Suelos con 003Ca en gran cantidad

Estân desarrollados sobre las colinas de lutita blanca al Oeste de G6mez Ren
don. . La presencia de calcio en la roca y el clima muy seco de esta zona fa
vorecen el mantenimiento en abtmdancia deI 003Ca en todo el perfil.

El epiped6n tiene muy a menudo tma estructura granular 0 por 10 menos tma es
tructura en bloques gruesos que se disgregan en bloques muy finos subangulares.
El pH es ligeramente inferior a 8 en todo el perfil.

Son suelos poco profundos que fueron clasificados COlOO Paralithic vertic
ustropept (tmidad Vyb)

Estân ubicados en la zona mli.s seca de la Pemnsula. Tienen tm r€gimen de
hlUllcdad "aridico".
El pH es siempre superior a 7, la presencia de 003Ca en el perfil es casi ge
neraI y Ja pTp.~enda de ye~o J11UY frecuente. Ù1S bases intercallhiahles son ma
yores de 40 me/l00 g.
El contenido de M.O. es en general inferior a H. De acuerdo a la profundidad
estos suelos fueron divididos en:

- Suelos profundos (+ de 50 cm), clasificados como Torrert 0 Vertic canborthid
(unidad Va).

- Suelos poco proftmdos (menos de 50 an), clasificados como Paralithic vertic
camborthid (tmidad Vxa).

Utilizaci6n: Todos estos suelos son ricos, tienen tm contenido de bases inter
cambiables alto y la saturaci6n deI complejo esta cerca de tOO\.
Son suelos pesados en los cuales las labores de arado tienen que
ser hechas en Wla êpoca precisa de acuerdo al contenido de agua
de la tierra. En 'las zonas con rêgimen de htmledad tidico, apar
te de la textura pesada no hay factores limitantes para cultivar
estos suclos.
En las zonas con r€gimen de humedad ustico, factores limitantes
como exceso de C03Ca y pH'alto, tienen que ser tomados en cuenta
en el manejo de estos suelos. M1y a menudo se necesitan ferti
lizantcs 1icidos.
En las zonas con régimen "aridico", solo las. areas poco ondula
das puedcn ser aprovechables con riego. El exceso de CD3Ca y
la presencia de yeso son factores limitantes muy importantes.

Z.1.3. Suelos con horizontes argilicos

Estos estlin caracterizados por Wl carrbio texturaI abrupto entre Wla primera capa (AZ) ,
de textura variable de acucrdo al material parental, y tma segtmda capa (Bt) mucho mlis
arcillosa. Son Planosoles. Estân situados sobre zonas planas 0 poco onduladas con
pendientes inferiores al lZ\.

- Con régimen de humcdad aridico:

Estan situados sobre fonnaciones sedimentarias deI Cuaternario, ubicados en
la zona mlis seca de la Peninsula.

Estân caracterizados por tma primera capa limosa que no tiene ms de 15 en.
de espesor, a la cool sucede Wla capa mur arcillosa (siempre mli.s deI 40\ de
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arcilla) y masiva.
El pH es siempre superior a 7. Las bases intercarrbiables de 10. a 20 me en
la primera capa, aumcntan en la segunda a 30 - 40 me/l00 g .

. La presencia de CO;sCa y de yeso es cas i general desde la segtmda capa. El.
contenido de matena organica es inferior al 1\. . .

Estos suelos fueron clasificados COlOO Vertic paleargid (unidad PVa).

- Suelos con rêgimen de humedad Ustico:

Estos suelos estân situados en tma zona un poco mâs Mmeda al Sur de O1ong6n
sobre una mesa de arenisca poco ondulada.

El espesor de la capa lixiviada es mâs gruesa que en el caso de los suelos
situados en zonas mâs secas; tiene hasta 40 011. de espesor. Se divide en
\.Dl Al de 10 011. de espesor y un A2.
El.:.pH es Hgeramente inferior a 7 en la primera capa y superior a 7 en la se
gunda. t-b se encuentra yeso y el ffi3Ca estâ presente solamente en la parte
baja deI perfil.
El porcentaje de materia organica es ligeramente superior a 1\ en la capa hu
mUera.

Estos suelos fueron clasificados COllD Vertic paleustalf (unidad, PVb).

2.1.3.2. ~~!Q~_ÇQ~_~~~Q~_~_~?~_~~_ê!Ç!!!~

Estân desarrollados sobre materiales sedimentarios marinos y areniscas deI Cua
tetilario, situados en la zona mâs seca, y tienen un rêgimen de hlDnedad "arfdico".

La capa lixiviada es delgada, arenosa, }" muy a menudo tiene menos de 10 011. de
espesor. Bajo esta capa se encuentra un horizon;e con 30 a 35\ de arcilla de
estruetura masiva. Este horizonte (Bt) tiene 20 a 30 011. de espesor. El por
centaje de arcilla disminuye muy râpidamente con la profundidad. El pH es
superior a 7 en todo el perfil y amnenta én profundidad. Las bases intercam
biables de 10 a 15 me/l00 g. en la primera capa, van de 20 a 30 me/l00 en las
capas siguientes; la presencia de carbonato de calcio es casi general y la de
yeso nuy frecuente.

Estos suelos fueron clasificados come 1)lPic paleargid (unidad Pa).

2.1.3.3. ~~!Q~_!Qj!~Q~_ÇQ~_§~!~Q~_~~_~!~!!Q

Son suelos desarrollados sobre los antiguos glacis. Tienen un régimen de hu
medad "aridico". La capa lixlviada, arenosa es de poco espesor, IIUY a menudo
inferior a 5 011. posiblemente a consecuencia de la erosi6n.

A esta primera capa sucede una capa rojiza (5 YR) arcil10sa con abundante grava
de 1 011. de diametro (en general cantos rodados). Oxidos de hierro (hematita)
es tan presentes en esta capa. .

El pH es inferior a 7 en todo el perfil (5 a 6 en la priIœra capa, 6 a 6.5 en
la segunda). Las bases intercambiables estan entre 15 y 25 me/l00 g. El con
tenido de materia organica es bajo (inferior a 1\).

Estos suelos fueron clasificados camo Skeletal rhodic paleargid (unidad PRpa).

2.1.4. Suelos con epiped6n molico

Estan ubicados en la cordillera costanera y se caracterizan por la presencia dé un epi
ped6n ntïlico. Este epipedén, negro en ·hûmedo,. tiene tma estructura media en bloques sub
angulares finos. Es siempre friable y tiene tD1 textura limosa a arcillosa.

Bajo este epipeOSn de 20 a 30 cm. de espesor se encuentra en la mayorfa de los casos,
directamente el inaterial parental. De vez en aumdo se nota la presencia de un B cam
bico delgado entre estas dos capas.
Las propiedades quinûcas estan en estrecha relaci6n con el régimen de humedad deI 50010.

- RégiJl1l~m udico: Son Pntic hapludoll (unidad Mxd). El. pH esta entre 6 y 7, las bases
intercanbiables estân comprendidas entre 15 y 40 me/l00 g. de sueIo.

- Régimen Ustico: Son Entic haplustoll (unidad Mxc). El pH es en general mayor a 7,
las bases intercambiables siempre son muyaltas (40 - 70 me/1DD g.)

Utilizaci6n: la poca profundidad limita la utilizaci6n agricola de estes suelos.

2.2. Suelos sobre fonnaciones altiviales

2.2.1. Suelos profundos arcil1osos

Estos suelos tienen una textura arcillosa pesada con caracteristicas ''vertic''. La es
tructura es masiva en hCuœdo, priSlJllitica en seco.
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- ~~-~~!~~-~~~_!~g!~~-Qg!~g:

Correspondcn a los de la llanura aluvial deI Dsùle. Son suelos negros en la super
ficie, y gris oliva en profundidad.

El pH es cercano a 7. El contenido de bases nuy alto de 40 a 60 me/l00 g. El con
tenido de materia orgfu1ica entre 1 y.3t.

Fueron clasificados COlOO Pelludert 0 Vertic eutropept (wrldad Fwd).

- ~~_~~!Q~_Ç~~_!~g~~_9~!!ç~:

Son muy arcillosos y estân situados en las terrazas de los dos. Son suelos con \Dl
pH ligeramente superior.a 7 con presencia de COsCa en el penil.
Las bases intercœiables son siempre lll1Y altas (40 me/100 g.).

Clasificaci6n: Ustetty Vertic ustropept (\Dlidad Pwb).

2.2.2. Suelos ptofundos de tèxturavariable

Corresponden a la casi totalidad de los suelos aluviales de la Penmsula. La textura
varia de limosa a arcillosa de acuerdo a la naturaleza de los aluviones.

El pH esd en general cerca de la. neutralidad y el contenido de base es relativaoente
alto de acuerdo a la textura.
Utilizaci6n: todos estos suelos aluviales representan desde el plD'lto de vista de la

agricultura, los mejores suelos de la Pemnsula, son profundos, ricos,
facilmente reRables. La delimitaci6n exacta de los suelos caracteriza
dos de acuerdo a la textura debe realizarse a escalas mayores.

~L.USO ACTUAL DE LA TIERRA

Por raz6n de la aridez acentuada deI clima, la Pen1nsula estA caracterlzada por \D'la utilizaci6n agrlcola
actual de poca intensidad en la parte NE y casi inexistente en otras partes.

1. LOS C1ILTIVOS DE LA PARTE ORIEm'AL

La mayoria estân localizados dentro deI ârea seca, es decir en \D'18 zona donde las precipitaciones
relativamente ab\Dldantf's penniten los cultives de cielo corto.

se eneuentran tibicados principalmente en los valles y a 10 largo de las carreteras, especialmente
entre Chong6n y G6mez RendOn 0 sobre los altos relieves de disecci6n moderada, tales camo los ubica
dos al Este de Julio Moreno.
Son esencialmente cultivos de subsistencia, siendo el maiz el principal producto, asociado con pas
tos en la zona de 0l0ng6n. Tambiên se debe anotar la presencia de manl, higuerilla, y algod6n, cu
ya 4rea de cultive estâ amplilindose. La têcnica empleada para este ûltimo cultivo provoca ~. a
menudo ma destrucci6n de la capa supenicial de los suelos con gran riesgo de erosi6n, incluso so
bre pendientes dêbiles.

En los relieves mâs altos se encuentran localmente cultivos arbustivos tales como: naranja, plâtano,
limones, etc ... ; sin enbargo, las condiciones edâficas, mur desfavorables, impiden el buen desarro
110 de estas cultives.

2. EL EXTJUM) SUR DE LA LLANURADE DAULE

Esd representada por valles adyacentes. De topograf1a plana, e inundados gran parte deI sfio, es
t4n ocupados por una asociaci6n de pastos de baja producci6n y de arrozales cultivados manualmente
sin \Dl sistema racional de riego.

3. LOS C1JLTIVOS DE VALLES
...

Independientemente de las condiciones climâticas, los valles constituyen \Dl medio privilegiado, debi
do a las posibilidades de riego por medio de construcciones de represas importantes, tales camo la
de Azûcar 0 pequefias Obras realizadas por cOllUnidades agrlcolas aisladas, reconstru1das· antes de cada
inviemo, pero de menor alcance.

De t.ma manera general, la buena calidad de los suelos penniten la producci6n de cultivas de alto ren
dimiento, tales COlOO: hortalizas, tomates, melones, sand1as. Cabe anotar la presellcia local de cul
tivos de cafê bajo somhra a 10 largo de los rios.

4. EL PROBLOO DE LA VEGETACION HERBACEA

Los paisajes representad05 bajo la denominaci6n ''Vegetaci6n herbâcea", agrupan dos tipos de cobertu
ra de fis.ionom!a parecida pero de origen diferente.

Al Este, en la zona de 0l.0ng6n, se trata esencialmente de antiguos pastos mejorados (Saboya), poste
rionoonte degradados por consecuencia de condiciones climâticas y edancas desfavorables y de \Dl man-.
tenimiento inadecuado.
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En la parte oeste y 5uroeste se encuentra \D'la "pa1a de sabana": vegetad6n heIbâcea baja, y dis
continua,Tesultado casi seguramente de tm desmonte y de un pastoreo extensivo antiguo. Esta for
llllCi6n con tm periodo vegetativo corto (2 a 3 meses) puede tanbi~n interpretarse COlOO vegetaci6n
climax en la parte occidental.

El uso actual se limita a tm pastoreo extensivo de algunos bovinos y caprlms en mayor cant:l.dad.

LAS POTENCIALIDADES AGRICOLAS

1• RBlJRg)S DE SUElDS

Se trata de traducir el conjunto de datos geomorfo16gicos y edafo16gicos en tênninos de recursos de
5uelos para la agricultura. Procedimos entonces a tma zonificaci6n de los terrenos en funci6n de
su topograf1a, de sus ~aractedsticas fisicas y qu:imicas.

Fue posible establecer \D'la clasificaci6n segGn las siguientes caracteristicas de terrenos: pendien
te (4 c1ases), profundidad deI suelo aprovechable por las raIces (3 c1ases), textura de suelo (5 c1a
ses), ~rtancia de las piedras en el perfil (3 clases), asl come algunas caracterlsticas qu:imicas
que limitarian el desarrollo de cultivos: exceso de salinidad, yeso y/o de carbonato de calcio. La
leyenda deI mapa indica los l:imites respectivos de cada categoria.

La cœi:linaci6n de IIDdalidades de estas diferentes variables pennite el traspaso por agregaci6n, de
los tipos de suelos a las categorla de terrenos que presentan limatantes de igual importancia con
respecto al establecimiento y desarrollo de los cultivos.

Es importante amtar que se trata aqui de \D'la clasificaci6n intriseca de los terrenos en ftmci6n de
dichos limitantes y m en ftmd6n de su productividad.

Se diferenciaron asl 6 grupos de terrenos:

El primer grupo corresponde a la mayorla de los suelos de vallas y llanuras aluviales. En los valles
los suelos se formaron sobre aluviones cuaternarios. Son lillDsos 0 liJocl-arcillosos, rnientras que en
las llanuras son m4s arcillosos. Generalmente son profUndos y bien estructurados. No presentan
ninglin obstâculo para la penetraci6n de ralces debido a la textura media 0 fina. La ausencia de pen- .
dientes 0 su topografia ligeramente ondulada, pennite cualquier tipo de mecanizaci6n e irrigaci6n;
considerando el clima de la zona, estas suelos, bajo irrigaci6n y fertilizaci6n, ofrecen los mejores
recursos para la agricultura.

En el lado noroeste de la hoja, se encuentran en algunas hectlireas. otros tipos de suelos muy arcillo
50S que son sametidos a frecuentes inundaciones.

El segundo grupo de terrenos corresponde a los suelos sobre dep6sitos arenosos de origen marino.
La topografla es ligeramente ondulada, pero las pendientes no exceden nunca deI 25\.

En las zonas planas, la textura es arenosa 0 areno-arcillosa, mientras que en las zonas ligeramente
accidentadas es arcillosa 0 limo-arcillosa. En la parte oeste deI mapa, estas suelos pueden conte
ner yeso, sobre todo en las zonas planas, 10 que puede constituir un obstliculo para su valorizaci6n
principalmente por la retenci6n de elementos fertilizantes 0 por \D'la elevaci6n excesiva deI pH.
Estos suelos son siempre profUndos y bien estructurados.

Pueden soportar una considerable gama de cultivos segtin la dosis de irrigaci6n y fertilizantes que
reciban; en la mayoda de los casos, estos cultivos pueden ser mecanizados.

El tercer grupo de terrenos· corresponde a los suelos deI mismo origen que los anteriores, recubiertos
par coluviones arcillo-arenosos. Pero presentan algunas caracteristicas que pueden constituir para
dertos cultivos factores limitantes que no deben menospredarse, tales como, la profundidad que pue
de ser entre 10 y 15 en. 0 la presencia de piedras en el perfil (de 10 a 40\). En este ultimo caso,
la pendiente es generalmente dêbil (inferior a 12\). Pertenecen igualmente a este grupo, los suelos

. profUndos y bien estructurados, pero sobre pendientes JM.s acentuadas, co~rendidas entre 25 y 40\
limitando entonces la mecanizaci6n y prohibiendo la irrigaci6n.

El cuarto grupo corresponde a suelos de origen sedimentario 0 volcanico, pero formados de materia
les ms silicios y presentando a menudo, caractedsticas de endurecimiento y cOlT{lactaci6n. La pre
sencia de piedras, la textura ligera y dêbil profUndidad sobre las pendientes comprendidas entre 25
y 40\, limitan la posibilidad de cultivo en dichos suelos. Sus recursos para la agricu1tura (gama
y productividad de los posibles cultivos), son.tales que, no justifican ninguna inversi6n particular.
La rentabilidad serIa dudosa.

Estas son zonas marginales para una agricultura rentable; deben mlis bien dedicarse a cultivos manua
les de subsistencia 0 a pastizales •

El quinto grupo corresponde a suelos de colinas formados sobre arcnisca 0 arcilla a veces aflorante.
La pendiente es supcrior a 40\, los suelos son generalmente poco profundos (de 10 a 15 on), pero de
textura arcillo-limosa y bien estructurados. Debido a estas caracteristicas, ligadas a las deI cli
ma, estos suelos deben dedicarse segGn la pluviometrla, para bosques, pastos 0 en el mejor de los
casos, para cultivos aIbustivos familiares. La productividad e interês econ6mico serân siempre dê
biles.

El sexto grupo comprende dos.Jipos de terrenos. El primero que corresponde a los suelos salinos 0
de llIt'Ulglares, no presenta ningun recurso para la agricultura. El segundo, corresponde a las zonas
'IIlOJ1tafiosllS con J?endientes superiores a 40\ y 70\. Los suelos de poco espesor 0 esquel~ticos solo
pueden soportar bosques de protecci6n 0 de producci6n en las zonas menos secas y cuando la pendiente
y profundidad 10 penniten.
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z. ZONAS RŒABLFS Y AGUA TIDRICAMEm'E DISPOOIBLE

Puede definirse el têrmino de "zonas regables" COIllO las' zOnas donde la buena calidad de los suelos
y la d&il pendiente, permiten la instalaci6n de lD'Ul red de canales de riego para la agricultura.

En consecuencia, la delimitaci6n de las lireas regables se hizo en base al mapa de suelos (calidad
de los suelos) y al mapa georrorfo16fico (clases de pendientes). La superposici.6n de estos mapas
conduce a la determinaci6n de zonas con varias prioridades: prioridad 1, 0 sea, zonas de pendiente
inferior al 12\ y con suelos de muy buena calidad agr!cola; ,prioridad 2, 0 sea zonas de débil pen
diente con suelos de buena calidad aunque menor al caso anterior, etc.. Ad~, pueden aJ\adirse
algunos factores limitantes por 10 que, a veces, se encuentran suelos de 1lIJ)' buena calidad pero de
pendientes mas fuertes indicadas por el indice ''p'' 0 ''pp'' (limitante para la instalaci6n deI siste
ma de riego).

En el mapa a 1:200.000 de Salinas, se limit6 una superficie total aproximada de 102.000 hectlireas
con prioridad 1, la mayorla ubicada en el cauce mayor y las terrazas deI sistema fluvial.

Por conocer la deficiente pluviosidad de la regi6n, uno de los problemas fundamentales consiste en
el abastecimiento de agua a estas zonas con fines de riego. El mapa titulado "evaluaci6n de la
utilizaci6n deI agua te6ricamente disponible", da las ptimeras indicaciones de un posible suninis
tro en base a las condiciones locales, sin hacer caso de los proyectos de mayor ampli tud que poddan
traer el agua de regiones lejanas. Aprovechando deI trazado de las cuencas hidrogrâficas unita-
rias de la zona de superficie generalmente canprendida entre 20 y 160 J(m2 Y deI conocimiento deI
escurrimiento superficial anual, se estableci6 un plan preliminar de utilizaci6n deI agua que podda
almacenarse en pequel'las Tepresas durante un ai'io de precipi taciones medias.

Este plan indicativono considera las condiciones Hsicas locales cano geologb, topograHa, etc... ,
no tana en cuenta la evaporaci6n directa sobre la superficie deI agua almacenada, y tampoco toma en
consideraci6n el precio de las obras hidraUlicas necesarias. Baslindose en la existencia 0 la
ausencia deI lirea de prioridad 1 en las diferentes ~nc:as unitarias, estas se clasificaron en tres
tipos. El primer tipo considera las cuencas en las cuales el porcentaje de tierras con vocaci6n
Agricola es muy bajo y que deber!an dedicarse a la construcci6n de represas de almacenamiento.
En el segundo caso, se trata de las cuencas constiturdas por lD'Ul mayoria de terrenos de prioridad 1,
por 10 que deberian utilizarse para la instalaci6n de cultivos. Por UltiJoo, el tercer tipo intere
sa las cucncas en las cuales la repartici6n de las buenas y malas tierras es bastante igual; por 10
que podda autoabastecerse por medio de pequel'las represas laterales, las cuales regidan las tierras
boonas deI cauce deI do principal.

Bxcluyendo las :5 cuencas occidentales (con pluviometda DUY deficitaria y gran irregularidad inter-,
anual) y tomando en consideraci6n las cuencas de superficie mayor a los 50 J(m2 que alimentan a la
zona, podria almacenarse, sin tomar en cuenta las pêrdidas antes mencionadas 0 y durante un af'io de hi
draulicidad promedia, un volllllen de orden de 60 mi110nes de m3•

3.' EL usa POI'ENCIAL

El mapa de utilizaci6n potencial tiene cano meta clasificar los terrenos en funci6n de algunos gran
des tipos de utilizaci6n agropastoral. Se utilizaron tres factores para establecer esta clasifica
ci6n: o los recursos de suelos, el clima y la posibilidad d~ utilizaci6n de las aguas de superficie
con miras a la irrigaci6n, ya que la regi6n se sitUa en lD'Ul zona de clima seco a lirido.

Finalmente, se trata de un diagn6stico regional realizado a 1:200.000 y no de un proyecto de desarro
110 preciso, el cual exigida un trabajo de mayor escala. Se escogieron lmicamente 5 grandes clases
de utilizaci6n potencial.

Cada una de estas categodas reune los suelos, Î:uyos rccursos para la agricul tura son similares.
Consecuentemente, cada una de e11as corresponde a un tipo de utilizaci6n agr!Cola y de producci6n
particulares, pero tanbién a lm potencial de producci6n decreciente que va de la clase 1 a la 5.

Sin embargo, si esta clasificaci6n no considera ni la naturaleza ni la irnportancia de la inversi6n
por hacerse para implerœntar este potencial; en cambio si considera la rentabilidad de esta inver
si6n. Por ejemplo, si dos terrenos soportan suelos idénticos de buena calidad, serân clasificados
el uno en clase 1 si cs irrigable y el otro en la clase :5 si no es irrigable (irrigaci6n téOlicamen
te imposible 0 de costo prohibitivo).

As! mismo, esta clasificaci6n no toma en cuenta el grado de artificializaci6n deI medio ambiente ne
cesario para su aprovechamiento. Por esta raz6n es que pertenecen a la misma categoria 1; por ejem
plo,. un terreno en zona cliIMtica 1 donde la irrigaci6n es' indispensable y un terreno soportando el
mismo suelo en zona climatica III 0 IV, donde la irrigaci6n es solo complementaria 0 facultativa.

Segtln estas nonnas, se clasificaron en el grupO 1, lis zonas cuyos suelos son mlis favorables a los
sistemas de producci6n vegetales productivos: cultivos anuales intensivos, mecanizados, fertilizados
e irrigados. Tomando en cuenta el clima de la regi6n, y particulannente en la zona clim:itica l, se
excluyeron de este grupo los terrenos situados en 10 alto de las mesetas que no son apriori irriga
bles, 0 bien ses por medios téOlicos 0 financieros razonables 0 porque el agua disponible puede ser
mâs rentable en otra parte. Este grupo corresponde entonces a las zonas prcferenciales que deben
aprovecharse, que presentan un elevado potencial de producci6n, pennitiendo tma adecuada valoriza
ci6n de las inversiones técnicas y financieras.

El gnq>O 1 reUne los suelos que, con re laci6n a los anteriores, presentan algunas limitaciones refe
rentes a las posibilidades y artificializaci6n deI medio ambiente: existencia de·algunOs factores li
mitando la gama de utilizaci6n de las técnicas y reduciendo la valorizaci6n de las inversiones. En
otros ténninos, la gama de producciones posibles en estas zonas es mâs reducida que en las zonas 811
teriores, 10 que no significa que ciertos cultivos bien adaptados a esta dase de medio ari>iente y
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bien manej adas no darlin.. la misma rentalHa. que otros cultives en las zonas anteriores, conn por
ejemplo los cultives arbustives: cafê, cacao 0 banano.

El grupo 3 corresponde a los terrenos que por sus caracteristicas de pendientes, textura 0 profun
didad, no penniten enfocar una agricultura intensiva y productiva. No deben por consiguiente, tomar
se en cuenta en la realizaci6n de grandes proyectos ya que la rentabilidad de las inversiones serIa
dudosa. .
Sin embargo, pueden soportar ventajosamente una agricultura familiar de complementaci6n fraccionaria
o de subsistencia, as1. COllJJ pastos donde evidentemente las condiciones climâticas 10 permiten. Es
decir, que debe eliminarse toda hip6tesis de irrigaci6n y mecanizaci6n. .
Los calendarios de cultive, tipos y niveles de producci6n, dependen nucho deI clima, as! conn de la
agricultura existente en las zonas vecinas faverables.

Los terrenos deI grupo 4 presentan caractedsticas que los marginaron para las plantas cultivadas. '
En efecto, ~stos agrupan suelos de las diferentes regiones climâticas: suclos con pendientes nuy
ligeras pero pedregosas, suelos con rnâs declives y poco profundos, suelos profundos de buena textura
pero con fuertes pendientes (rnâs de 25\).
La vocaci6n esencial de estos suelos es, segUn las regiones, el basque de producci6n, los pastizales,
o en el mejor de los casos, los cultives arbustives tales COIIIO el café 0 el banano, pero quedan de
todos modos marginados 0 fraccionados.

El grupo 5 finalmente reline todos los suelos y terrenos cuyas caractedsticas Hsicas, qu!micas 0
topogr4ficas, no penniten la agricultura. Su voeaci6n es esencialmente forestal con bosques de pro-
ducci6n 0 de protecci6n en las zonas rnâs sensibles a la erosi6n. -

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

RFSfRA DE LOS PRIOCIPALES FAcroRES LIMITANrES

En definitiva, la PenInsula se presenta com::> una zona con buenasootencialidades a~dcolas:

- los relieves son generalmente rnoderados
- los suc10s son ricos y la mayorla de ellos sin grandes problernas de fertilidad y toxicidad
- los ries~os de inundaci6n son casi inexistentes y los de erosi6n relativamente baios.

Por esto. la aridez nuy marcada en esta parte costanera. constituve la principal limitaci6n para
cualquier tentativa de aprovechamiento agricola. Un tal desarrol10. solo puede ser considerado
mediante la utilizaci6n sistematica de la irril(aci6n en la parte oeste. la mas deficitaria. y comple
mentaria de estaci6n seca en todas las otras zonas.

PC1I'Et'CIALinADES 'DE LAS DIFERFNrFS ARFASGEOGRAFlCAS

Toda tentativa de desarrollo agricola en la PeIÛnsula solo puede concebirse en funci6n de esta varia
ble, y en el interior de zonas con caractedsticas climâticas idénticas, bien definidas por las dife
rentes formaciones vegetales naturales.

En la zona seca, al NE de la hoja, las necesidades de irrigaci6n son menores; para el aprovechamiento
se necesita inversiones moderadas. Las lluvias relativamente abundantes permiten cultives de ciclo
corto incluso en relieves fuertes, dande la irrigaci6n seria muy costosa. En cambio, se aconseja
conservar prioritariamente las disponibilidades en agua, para los valles y areas planas a poco ondu
ladas, con suelos ricos y perfectamente aptos para la producci6n de cultives de altos rendimientos:
hortalizas, frutales, etc... .

En la zona central, ya nuy seca, las disponibilidades en agua son nuy bajas. Los cultives de cielo
corto solo pueden ser proyectados en los sectores rnâs favorables; por ejemplo, do abajo de los va
lIes.

En la zona ârida de Santa Elena, las condiciones pedo16gicas y geomorfo16gicas (la importancia de
superficies poco accidentadas) se prestan perfectamente para la irrigaci6n permanente y obligatoria.
Esta se puede concebir solo por la i.mplantaci6n de un sisterna de aprovisionamiento desde regiones
alejadas, y por 10 tanto muy costoso. .

LAS DIFEREm'ES ALTERNATIVAS DE'DESARHOLLO AGRlmLA

La baja densidad de la ocupaci6n agrIcola actual constituye un factor favorable de desarrollo agri
cola; en efecto, las bajas tensiones de orden social, permiten al planificador, escoger el sistema
mejor apropiado a las condiciones naturales.

Grandes proyectos de irrigaci6n a partir de regiones alejadas 0 por bOlTbeo de agua subterrlinea, no
pueden ser rentables y por 10 tante viables, solo después de estudios profundos sobre la relaci6n:
casto de producci6n - rentabilidad.

Ademlis, parece nuy deseable faverecer al desarrollo de pequefios proyectos locales, a menudo por la
mejora de obras ya existentes. El aprovisionamiento de estos reservorios puede ser de diversas
fuentes: reserva de aguas de la estaci6n lluviosa, utilizaci6n deI escurrimiento al pie de relieves
fuertemente influenciados por la presencia de gartia. Asi, se podrIa considerar una adecuada utili
zaci6n de la infiltraci6n proveniente de la cordillera costanera en el valle de Calonche: una estruc
tura geo16gica particularmente favorable dirige en efecto, en este valle, la casi totalidad deI escu
rrimiento.
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LEYENDA 

CONJUNTOS MORFOESTRUCfURALES 

CORDILLERA COSTANERA, GEOSINCLINAL 

:=::::; 
1 Arco volcénico 

'-----") Cordillera plegada 

COBERTURA SEDIMENTARIA TERCIARIA 

Horizontal a subhorizontal 

Suavement e inclinada 

Fuertemente iriclinada 

Ondulada 

Plegada 

En bloques fallados 

SISTEMAS MORFOGENÉTICOS 

ZONALES 

'----1~1 Dominio tropical seco 

AZONALES 

Acciones marinas y fluvio· marinas 

= 
Cuaternario antiguo 

Cuaternario medio 

- Cuaternario reciente 

- Cuaternario actual 

Acciones fluviales 

Cuaternario medio 

Cuaternar io reciente 

Cuaternario actual 

Acciones eólicas 

I '' =J Cuaternario indiferenciado 

Acciones de gravedad 

Cuaternario indiferenciado 
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Acciones antrópicas 

Cuaternario actual 

LITOLOGÍA 

ROCAS VOLCÁNICAS GEOSINCLINALES: 
JURÁSICO·CRETÁCEO 

Pillow· lavas, basalto, doterita , diabasa, piroxenita 

SEDIMENTOS TIPO "FLYSCH": CRETÁCEO 

- Facies sillceas 
- Arenisca, grauvaca 
- Coladas, pil!ow - lavas, arcillas silicificadas, brechas 

ROCAS ORGANÓGENAS: EOCENO 

Caliza muy dura, gris a blanca 

ROCAS DETRÍTICAS NO CALCÁREAS, 
CEMENTADAS 

EOCENO 
Arenisca fina a media, muy dura, color marrón, con 
intercalaciones de conglcrr.erado, algo terruginizados 

ldem, con intercalaciones de arena y arcilla 

Arenisca fina, blanda, parda a gr is con intercalaciones de 
lutitas y arcillas. café a café-verdoso 

Alternancia de arenisca fina, blanda, pardo a gris, 
con lutitas y arcillas, café a café-verdoso 

- Capas medias de arenisca fina, dura, gris 
-Alternancia de arenisca fina, blanda, pardo a gris, con 

lutitas y arcillas, café a café - verdoso 

OLIGOCENO 
Arenisca media a gruesa. dura, pardo-rojiza, con 
intercalaciones de lutitas blanco-amarillentas y arcillas 

Conglomerado algo silicificado y ferruginizado, muy duro, 
café-rojizo 

Arenisca media a gruesa, dura , pardo-amarillenta, con 
intercalaciones de conglomerado 

Arenisca blanda, media a gruesa, pardo - amarillenta, con 
intercalaciones de arenisca arcillosa. lutitas y arci llas. color 
pardo-rojizo claro 

MIOCENO (?) 
Arenisca fina a media, blanda, blanco-amarillenta. con 
intercalaciones arenosas y de conglomerado 

PLIOCENO 
Arenisca media, blanda , pardo-amarillenta 

ROCAS DETRÍTICAS CALCÁREAS, 
CEMENTADAS 

MIOCENO 
Arenisca media a gruesa , dura .pardo·amaril!enta.algo calcárea 

Arenisca media. fosilifera. blanda, pardo-amarillenta con 
intercalaciones arenosas, arcillo·l imosas y arcillosas. 

Arenisca fina. blanda, con inclusiones de arenisca blanda, 
arci llas. arci llas limosas y arenas calcáreas pardo . rojizo 

PLIOCENO 
Arenisca calcárea, grano fino a medio. cementada a poco 
cementada, blanca a blanco-amarillenta 

Coquina blanca, dura 

CUATERNARIO 
Arenisca fina a gruesa, blanda, calcárea. con pequel'\os 
bancos de conglomerado. pardo a gris . 

Coquina blanca a gris , muy dura 

ROCAS ARCILLOSAS 
OLIGOCENO 
Arcillas. lutitas. pardo.rojizo claro con intercalaciones de 
areniscas arcillosas y de arenisca blanda, media a gruesa, 
pardo·amari!lentas 

Conos de 
deyección 

-Manglar 
Cordones 
Litorales 

Nebkas 

----------

OLIGO-MIOCENO 
Lutita café a café-chocolate 

Lutita blanca. calcárea 

FORMACIONES SUPERFICIALES 

Est:0mbros de bloques 

Coluviones arcillo-arenosos, con clastos, ferruginizados 

Coluviones no ferruginizados, con c la stos de caliza 

Aluviones muy arcillosos 

Aluviones limo.arcillosos a arcillosos 

Aluviones limo-arenosos 

Aluviones de arcilla a arcilla arenosa con dastos 

Depósitos marinos arenosos, en parte calc.ireos 

Depósitos marinos de textura var iable, co~ presencia de sal 
en superficie 

Depósitos marinos limo- arclllosos 

Depósitos marinos arenosos con presencia de sal 

Arena calcárea 

FORMAS DE RELIEVE 
FÓRMULA GENERAL DE LA LEYENDA 

(excepto para las colinas) 

Ej: Me 1 ----- forma de disección 
\ 
grupo de relieve 

ESTRUCTURALES Y SUB-ESTRUCTURALES 
GRUPO DE RELIEVE 

Me.- Mesa 
Cu.- Cu esta 
Ch.- Chevrón 

FORMA DE DISECCIÓN 

l _- Superficies planas a ondulad11s 

2.· Superficies disectadas, cimas recondeadas 
3.- Superficies muy disectadas, cimas agudas 
4.- Vertientes abruptas y cornisas 
5.- Vertientes fuertes, irregulares 
6. Vertientes suaves. cóncavas 
8.· Relieve en avanzado proceso de liestrucción 

EXÓGENAS 
P- SUPERFICIES PLANAS 

.. . estructurales (ver zonas estructurales) 

Pe.- de colmatación 
Pe.- ... de erosión 

1 .. 
2.-

planas a onduladas, sin disecc~n a poco disectadas 
planas, disectadas, valles colu~iales 

3.- planas, disectadas, valles en V. 

G· GLACIS 

De esparcim[ento 

Ga.- alto 
Gb.· bajo 

l.- ... pl11no, muy poco d isectado 
2. - •.• - -'"'iwdw, ?eGO di&c.;;tad ::: 
3.- ... d1sectado, con testigos planos 
4 .- ... muy disectado, con muy pocos testigos planos 

C- COLINAS (VERTIENJES) 
Ej: c r l p ----- form a de !a cima 

¡ \.._-....... desnivel 
forma de la vertiente 

grupo de relieve 

Forma de la vertiente 
r .- rectilínea 
x.- convexa 
v.- concava 
c.- convexo - concava 

Desnivel 
l. - menos de 20m 
2. de 20 a 50m 
3.- de 50 a 150m 
4 .- de 150 a 300m 

5.- más de 300m 

Forma de la cima 
p.- plana 
r .. redondeada 
a.- aguda 

L ·ZONAS LITORALES 

La de acumulación 

1.- Manglar 

2. Zona sin vegetación o con vegetación halófila 
3.- Playas emergidas 

4.- Cordones litorales antiguos 

F-ZONAS FLUVIALES 
Fv: Valles fluviales 

1.- Terraza baja y techo actual 
2- Terraza alta 
3.- Terraza muy al ta 

Fl Llanuras a luviale~ 

4. · Llanura sensu - strito 

Fe: Conos 

l.· Cono de deyección 

E- ZONAS EÓLICAS 

Eb: biomecánicas 

1.- Nebkas 

A- ZONAS ANTRÓPICAS 

Ac: . de construcción 

1.- Ciudades grandes 

2. Ciudades pequel'tas 

INDICACIONES DIVERSAS 
Limites de unidades geomorfot6gicas 

Abruptos estructurales importantes 

Fallas de importan·cia geomorfológica 

Fallas cubiertas de importancia geomorfológica 

Inclinación topográfica 

Buzamiento 

Capas verticales 11 sub•vert icales 

E1es sinclina l e~ 
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Unidades simples 

Características de los suelos 
Régimen de 
húmedad Taxonomla 

Material parental y 
unidad morfológica Símbolo 

A- SUELOS POCO DESARROLLADOS. 

Con roca dura a menos 

de 10 cm. {contacto lítico) 
arídico Lithic torriorthent 

Zonas erosionadas sobre r o ~~ 
ca dura volcano-sedimentarial~ '" 

l .· Suelos poco profundos l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~'~ti:c:o~~~L~•t:h~i:c~o~>:t:o~ct~h:•~o~t~~~~~ .. ~~~~~~ .. ~~~~~~~ 
aridico Typic torriorthent Sin contacto l ltico !colinas sedimentarias • 

Te)( tura variable de acuerdo (arenisca Y/o arcilla)· P> 70% Ea 

ústico Typic ustorthent " ·· Eb 
a la naturaleza de l material lml 

f-~~~~~~~~~~~~J-~~cº_'_''-"-'-'-'-· ~~~~~~~~~~~C-~~~~~~~~~~~~~-l~~~~~~~~~~~-1~ 

Capas de texturas diferentes 

en e:enera l limosas. 

Arenosos. 

a1'idico 

arídico 

Typic torri fluvent 

forripsamrnent 

Terrazas bajas de los 

valles fluviales 

Acumu laciones eólicas ª '' 2.- Sue los profundos 
f-~~~~~~~~~~+-~~--j~~~~~-+-~~~~~~--" 

Limo-arcillosos con sal • 
aquico Sulfaquenl Manglar 1 

Saturados de agua. m 
f-~~~~~~~~~~+-~~--j~~~~~-+-~~~~~~~ 

Textura variable. 

Sal en cantidad importante. 

B-SUELOS DESARROLLADOS 
1. - Suelos sobre formaciones antiguas 

l.· Suelos con horizonte cambico -sin epípedon mólico 
sin características" vertic" 

Suelos arnariHos 

Si11-óx id0s de hierro 

PH> 7 
B. l . altas 

Sue los arci llosos 

Rojisos 

Con óxidos rl e hierro 

Li;nosos 

Arcillosos con piedras 

Arcillosos sin piedras 

Con piedras 

2.- Suelos con características "vertic" 
mas de 35'?'- arcilla, tipo montmorillonita 

arídico 

arídico 

ústico 

ústico 

úst1co 

Salorthid Zonas planas con sal IIIlJil ,, 

Typic cambort.h1d 

Skeletal ustropept Colina s sohte conglomerado D Qpb 

Rhodic ustropept 

Skeletal rhod ic 
uslropept 

Colinas volcánicas 

Glacis indurado 
P< 253 DTpb 

estructura masiva en húmedo - grietas de más de 1 cm. de ancho en verano 

3.· 

Grietas abiertas 
n1enos de 90 días al 

Sue los profundos {+de 50 cm .) ~ "" c.,, ~~ Vertic eutropept Colinas voicano-sedi- • 

f-~~~~~~~~~~~~~~~~~'---~~~~~~'-'-º~"-º_'_'_'~~~_.~_m_'_"_'_'_'_i'_'~-º~<~4_0_%~~ Vd año 
pl-i < 7 
B. l . altas 

Suelos poco profundos úUico 

profundos ús\ico 

Paralithic vertj c 

eutropept 
Colinas volcano-sed1 ~ 
mentarlas P> 4Q ':J{, llil V<d 
Colinas volcano-sedimen-

Vertic ustropept 11 v 

Sin Co3 Ca 
en el perfil 

y/o Ustert tarias y sedimentarias 11 c 
f-~~~~_j~~~~-l-_"_:'...::'.:'.'.::.:...~~_j__JP~<"-C4~0~,~~~~~J l~~__JJ 

Grietas abiertas más 
de 90 días. ce rrada s 
más de 60 dias 
pH >- 7 

B. l. altas 

Grietas cerrad11s 

menos de 60 días 

pH > 7 
8. 1 altas 

Con Co3 Ca 

en el perfil 

poco profundos 

profundos 

poco profundos 

Con Co3 Ca an mucha cantidad 
epípedon fr iable 

Suelos profundos 

Suelos con horizonte argílico. 
Cambio textura! abrupto entre el A 2. y el Bt. 

Suelos arcillosos con más de 35'% d8 montmoril lonita 
presencia de Co3 Ca 

úst ico 

ústico 

ústico 

usti-aridico 

aridico 

Paralith ic vert ic 
ustropept 

Vertic ustropept 
y/o Ustert 

Paralithic vertic 
ustropept 

Pilralith ic vertic 
usuopept 

Vertic camborthid 

y/o Toaer\ 

Colinas sedimentarias 

P>40% 

Colinas sedimentarias 

P < 40x 

s v" 
:·:·:·:•:.'> I Vb 
~ •• ~ •• 1 

Mt,sa de arenisca c11lcá- ~~ 

rea-P<'.12% 

Colinas sedimentarias 
pe::: 40% 

' • ~ < ... 

aridico Vertic paleargid 
Áreas planas o poco mi 
onduladas p <. 123 · 

f-~~~~~f-~~~~~~~~f--'c0_bc1c'~mc'c'c'~'c'_'_'c'c"_"c'c'~ 

Áreas planas o poco on- D 
duladas P< 12%.arenis

f-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f-~~~~_.~~~~~~~~~~-'c':....eYc'cºc"c•~'cºcmc'c'c'c'cº~~-I 

pH >- 7 

B. l. a ltas Vertic paleusta lt ústico PVb 

Suelos con menos de 35% de montmor il lon ita en la Áreas planas O poco on-~· p, 
arídico Typic paleargid duladas P<l2%-tablazo 

f-~~~'"_'_'_'_'_"_''~'-'_'_"_1_·_- _'_'_'_"_' '~'-"-m~'"_º_Y_'~'-"~' '~º-'_º_'º_"_'_'_'_'_'~~~~--1f-~~~~--1~~~~~~~~--1~~'c'c'c""º"'"º'-~~~~~--j 

Suelos roj isos con óxidos de hierro presencia de piedras 
pH < 7 

4.- Suelos con eprpedon mólico. 

Suelos poco profundos l imo arci l losos a arc illosos 

con horizonte su perf ic ia l obscuro. 

11.- Suelos sobre formaciones a!uviales. 

Suelos profundos arcillosos con caracteristicas "vertic" 

Suelos profundos de textura variable 
(limosos a arcillosos) 

Unidades comple jas 

Ejemplo: 

arídico 

l1dico 

tistico 

Udico 

Skeletal rhodic 
palearg1d 

Entic hapludoll 

Entic haplustoll 

Glacis· P<l2% 

Colinas volcano - sedi
mentarias P > 40% 

~PRpa 

. Md> 
Pelludert y . 
vertic eutropept Llanura aluvial Fwd 

'----'---------'-------

ústico 

ústico 

Ustert y vertic 
ustropept 

Fluventic 
ustropept 

Terrazas fluviales altas • Fwb 

Valles indi ferenciados 

Qb+ Vb 



LEYENDA 

UNIDADES SIMPLES 

VEGETACIÓN ARBÓREA 

Vegetación arbórea hCrmeda 

Vegetación arbórea seca 

Vegetación arbórea muy seca 

Vegetación arbórea 11rldlca 

VEGETACIÓN ARBUSTIVA 

Ve¡_etación arbustiva seca 

Vegetación arbustiva arldlca 

VEGETACIÓN HERBÁCEA 

VEGETACIÓN HALOFÍTICA 

Manglar 

Vegetación herbácea descontlnu11da 

CULTIVOS 

Arrozales 

Ot ros cultivos 

Cultivos + vegetación herbácea 

ZONA SIN VEGETACIÓN 

UNIDADES COMPLEJAS 

Ejemplos: 

D 
o · 
D 
CJ 

D 

•·Y 
• T · "T • T • 
·T·"l'· T . •T 

D 

D 
CJ 

D 

50% de la unidad 1, més 50% de la unidad 2. HJ 
Dominancia de la unidad 1, más 10 a 40'lf> de la unidad 2 . l 1 G i 
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MAC~ALA 

LEYENDA 
Este mapa fue es~blecido en base de los mapas geomorfológicos y de suelos, tomando en cuenta los principales factores limitan 

tes siguientes: 

PENDIENTE. 

::; 12% Po 

12 a 25% P¡ 

25 a 40% P2 

> 40% P3 

PROFUNDIDAD DEL SUELO 

~ 10 cm E1 

10 a 50 cm E2 

>50cmE3 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 

Presencia de yeso en todo et perf il Y 

Exceso de sel en todo el perfil S 

Exceso de agua A 

Sensibles e te erosión · o 

l. 

• 

SIGLAl NATURALEZA DE LOS 
FACTORES LIMITANTES 

SUELOS SIN FACTORES LIMITANTES 

1 

Sin factores limitantes. 

Exceso de agua y mal 

drenaje 

11 .- SUELOS CON UN FACTOR LIMITANTE 

" Textura 

(arcillosa o arenosa) 
Po E3 T¡ Y 

r, 

Pendiente de 12 a 25% 

TEXTURA 

Más de 50 % de arcilla T¡ 

30 a 50% de arcilla 

Arcillo-limoso a limo
arcilloso 
Arenoso 

Varia ble 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

DEL GRUPO 

::iuelos en su mayoria aluviales en areas 

planas o poco onduladas(Po >. 
Profundos con buena estructura. 
Te11tura arcillo·limosa a limo-arcilfos¡¡ 
( T2 . T3 l. algunas veces variable en 
los valles (T v ). 

Buenos suelos. pero con problemas de 
inundiilción de 2 a 6 meses según la na

turaleza de las depresiones. 

Suelos en áreas p!anas o poco ondu!a
di!S (P0 ), profundos, de te11ture Tranco

arcillosa, con yeso en las zonas seca~. 
o arenase .Sensibles a la desecación en 

ceso de riego. 
Ricos en Co3 Ca. 

Suelos con buen• orofundidad, buena 
texturac arcillosa, arci11o·limosa o limosa, 
pero con pendiente de 12 a 25%.R:cos 
en <:03 Ca. 

111.- SUELOS CON ALGUNOS FACTORES LIMITANTES 

1111 

• 
• 

• 
~11~1~ 

1111 

Po 

Pt E3 T¡ Y 

Pt E2 T2 

Ta 

" Ta 

1 

Profundidad media y 
piedras 

Pendiente y yeso 

Pendiente y profundidad 

débil 

Pendiente fuerte. 

Suelos en áreas planas o poco onduladas 
(glacis) medianamente profundos, con pie
dras an el perfil o profundos, pero con u

na te)(tura muy arcillosa y con más de40% 
de piedra en el perfil. A veces ricos en Co3 
Ca,especialment e en la parte este. 

Sobre una pendiente de 12 a 25%, estos 

suelos son: profunaos ton una te:io:tura a; 
ci!losa, pero de baja fertilidad, debido a la 

presencia de yeso. y/o medianamente pr2 

fundos con una buena textun1. 

Suelos profundos, sobre un¡¡ pendiente de 
25 a 40%.Latextura es muv ¡¡rcillosa,o 

limo.arcillosa.Presencia de Co3 Ca en todo 
el perfil. 

IV.- SUE.LOS CON FACTORES LIMITANTES IMPORTANTES 

Pendiente 12 a 25% 

Piedras o poco profundidad 

Pendiente 25 a 40% 

más yeso o piedra o 

textura arcillosa 

Suelos medianamente profundos a profun

dos, sobre una pendiente de 12 a 25%, 

pero con más de 40% de piedras en el 

perfil y desde la superficie. Sensibles a la 

erosión. 

Suelos de relieve accidentado, mediana
mente profundos a profundos, con piedras 

o yeso.localizados en las zonas secas.A

demés, la textura puede ser muy arcillosa, 

con grietas abiertas más de 90 dias du
rante un año. 

V.- SUELOS CON FACTORES LIMITANTES MUY IMPORTANTES 

Pa 

E3 T3 

Pendiente 40a 70% 

Profundidad débil. 

Suelos en declives de colinas (Pendiente 
n1uy fuerte), medianamente profundos, 

con una textura arcillo-limosa. 

VI. - SUELOS NO RECOMENDADOS PARAI AGRICULTURA 

r, 
Po E3 SA Sal y/o exceso de agua 

Pendiente fuerte y pro
fundidad muy débil . 
Pendiente muy fuerte. 

Suelos de manglar o suelos arenosos con 

exceso de sal. 

Suelos muy pocos profundos con pen

diente muy fuerte. 

PIEDRAS 

10 a 40% en el perfil R2 

> 40% o en la su· 
perficle ,, 

LOCALIZACIÓN E INDICAC,u 

NES PARA SU USO 

Valles,llanuras y a veces me 
setas. 

Para cultivos cuya in,,.etsi6n 
(mecanización, riego, abonos, 
etc .......•. )sería, rentable. 

Valle del Daule 

Cultivos bajo inundación en 
secano.aprovochiilndo el e
gu¡¡ acumulada en el limo 
de las depresiones. 

Relieves débiles junto a las 
llanuras. 

M;;icanización fáci l. 
Necesideo ae Riego. 

Colinas suaves. 
Mecanización posible 
Necesidad de riego. 

Sobre gloc1s,i!'I sur de la car

'' Para cultivos sin raíces· pivo-
tantes. 
Mecanización dificil. 

Colinas de la región oeste, da 
extensión débil. IJificilmente 
regables. 

Zona de relieve de la región 
central, no regables pero bue

nos para cultivos manuales 
de ciclo corto. 

En el norte de ta cordillera 
Sur. 

Pera cu ltivos manuales o pas

tos. 

Colinas. 

Cultivos manuales o castos 

en la oarte este. 

Para bosques en las zonas 

sec;is de I~ parte oeste. 

Zonas de relieve: 
Para pastos o cultivos arbus

tivos en las zonas húmedas. 

Cerca del mar. 
Manglar o urbanización en la 
parte oeste. 

Zonas de montañas para bos
ques. 
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a) De pendiente O a 12% : Clase 1 

SUPERFICIE 

Nº HECTÁREAS 

Nº f uPERflCIE 
1 

ECTÁREAS 

1.1 240 1.35 56 
1.2 2040 1.36 840 
1.3 1720 1.37 760 
1.4 1136 1.38 1880 
1.5 400 1.39 160 
1.6 2120 1.40 90 
1.7 80 1.41 1200 
1.8 32 1.42 4336 
1.9 20 1.43 1080 
1.10 440 1.44 68 
1.11 48 1.45 680 
1.12 200 1.46 440 
1.13 2080 1.47 2760 
1.14 160 1.48 720 
1.15 480 1.49 960 
1.16 32 1.50 2560 
1.17 15240 1.51 400 
1.18 840 1.52 3640 
1.19 440 1.53 720 
1.20 160 1.54 80 
1.21 12400 1.55 600 
1.22 240 1.56 1000 
1.23 280 1.57 480 
1.24 320 1.58 2440 
1.25 160 1.59 480 
1.26 200 1.60 56 
1.27 280 1.61 88 
1.28 48 1.62 80 
1.29 28 1.63 10564 
1.30 360 1.64 280 
1.31 10096 1.65 3716 
1.32 6360 1.66 116 
1.33 160 1.67 120 
1.34 48 

b) De pendiente mayor que 12% 
y menor que 25%: Clase lp 

Nº 
SUPERFICIE· 

HECTÁllEAS 

A 260 
B 280 

CLASES DE ZONAS PRIORITARIAS 

Clases 
Prioritarias 

SIGNIFICADO DE LOS 

ÍNDICES 

P, Pendiente 12 a 25% 
PP, Pendiente > 25% 

1 

lp 

2 

2p 

CJ 
[LJ 
D 
-

lpp RJ 
2pp -

3 

3p -

3pp -

NECESIDADES CLIMÁTICAS DE RIEGO 

"'/ ,,.---4 ººº f(\ 
D < 700 mm. 

lsol!nea de déficit 
1
hfdrico D 

Riego complementario 

700 < D< 1000 mm. Riego necesario 

1000 mm.< D Riego indispensable 

81º 00' 
2000· ,---------------- - -------------,-c-;--:-;--,,,--,-,-

--'rl\; SALINAS 
~ 

o e ' 
E A 

COLABORACIÓN DE: 
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1 0.000 5 000 

Escala 1: 200.000 

10.000 20.000 Metros 

80° 00' 
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BASE TOPOGRÁFICA DEL 1.G.M. 
SEPARACIÓN DE COLORES POR EL SISTEMA DE GRABADO E IMPRESIÓN EN 
El INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR. 1978. . . . 

PROHIBIDA LA REPROD UCCIÓN PARCIAL 0 TOTAL SIN PREVIA AUTORIZACION DE PRONAREG. 

1 ND ICE DE HOJAS ADYACENTES 

\"'"" 6ABAllOYO 

OCÉANO ~ 

I fa~UAYA(jUIL ' PACÍFICO '--._ SAUNAS 

r , -0 1 

CKc:r~ . 

ISOYETAS MEDIAS ANUALES Periodo 64-73 

ALINAS 

1 
1 
1 
1 

.....--~,1. 

O SANTA ELENA 

"' 
~ 
o 
o º '0 

' ' 1 
1 
1 
1 
\ 

- ----... 1 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 

EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL Media anual 

FORMULA THORNTHWAITE 

'-"'•AYAS 

NÚMERO DE MESES SECOS 

, , 

1 

~'b 

' 
1 

Riego \necesari 
\, ______ _ 

DEFICIT HIDRICO MEDIO ANUAL 
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59,0 Km2 
V-,. ()5 

N o 

35,0 Km2 

p A 

43,1 Km2 

e 

,5 Km2 

44,4 K 
V=2,8. t m3 

SALINA§ 
EVALUACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL AGUA 

, 

DISPONIBLE SEGU N EL MODULO ANUAL 

,O Km2 

_______ _.. ---

61, 7 Km2 

21,7 Km2 

handuy 
1,2 Km2 

,O Km2 

Í F l e o 

23,1 Km2 

110,0 Km2 

~..,,, L_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_J_~~~~~~~~~~~-~~~ 
8 IoO('' 

5 ººº ELABO RADA POR EL DEPARTAMENTO DE HIDROLOGÍA, PRONARE G 
Escala 1: 200.000 

l 0.000 10.000 20.000 Metros 

49,3 Km2 
V=3 ,l.106m3 

100,4 K~ 
V= 9,4.106m3 V 
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40,6 Km2 
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OCÉANO 
PACÍFICO SALINAS GUAYAQUI L 

MACHAlA 

LEYENDA 

CUENCAS PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE CULTIVOS 

Con amplia superficie de buenos suelos 
con débil pendiente. 
NOTA: Deben anadirse zonas fuera 
de las cuencas delimitadas. 

CUENCAS DE ALMACENAMIENTO 

Represas de gran voltlrnen, para abastecer 
a zonas pr ioritarias situadas fuera de la 
cuenca. 

CUENCAS .DE AUTOABASTECIMIENTO 
Política de pequel'tas represas laterales 
pára abastecer a zonas prioritarias 
ubicadas dentro de la cuenca. 

D 

D 

Ejemplo 13.6 Km2 
V"'0.9x 106M3 

13.6 Km2 = Area de la cuenca de aliment11ción 
0.9 x 106 M3 = Volumen teórico de almacenamiento 

fx·utoirio de la cuenca 

NOTA: El mapa se re;allzó en función de la calidad de Jos 
suelos {ver mapa de zonas regables según criterios 
flsico-cl im ético,s) pero sin tomar en cuenta la 
geologla, la to¡pografla al nivel de sa lida de la cuenca, 
y el costo de llas obras de aprovechamiento. 
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Este m apa fué establecido en base a los mapas del recurso suelo y de zonas climáticas caracterizadas de la manera siguiente: 

Precipitación anual Número de meses secos Déficit hldrico (ETP-P) de la 
estación seca 

Zona 1 ~ 300 mm. ;:!!!: 11 =3: 1000 mm. 
Zona 11 ,, 300 • l.OOOmm. de 9 a 11 de 700 a 1000 mm . 

Zona 111 de 1000 a 1200 mm. de 6 a 9 de 500 a 700 mm. 

. 

TIPOS DE TERRENOS USO POTENCIAL 

Suelos profundos, bien desarrollados Zonas regables: riego indispensable en la zona I, 
con un régimen de humedad aridic o necesano en la Zona lt , complementario en la Zona 
ustic según las zonas. La textura fi - 111. Son las más favorables para la agricultura, pero 

D na o mediana permite una buena pe- necesitan un buen control del agua y son sensibles 
netracfón de las ralees. a la desecación especialmente cuando son arcillosas. 
Ricos en Co3 Ca - ph > 7 En las Zonas 11 y 111, pueden !levar cultivos de cicln 
A veces son sensibles al endurecimi- corto sin riep:o. La productividad de estos suelos es 
ente en caso de riego y desecación función de la inversión en infraestructura y tecnolo-

gla. 

Suelos medianamente profundos, con Se encuentran solamente en ta Zona 11 y necesitan 
un régimen de humedad aridic pero riego pera el ei:tableclmlento de cultivos. Pero son 
sin Co3 Ca en el perfil - la textura de muy débil extensión - regables en segunda priori-

D arcillo -limosa .. buena pero existe dad. 
la presencia ,, piedras desde la su -

perficie. 

Sensibles a la desecación en caso de 

riego. 

Suelos con algunos factores limitan-· Aptos para cultivos manuales de invierno y de ciclo 

D tes (pendiente, textura o profundidad) corto, e~cepto en l• Zona 1 donde nada puede ha -
donde el riego no seria posible y no cerse sin riego. 
justifica la Inversión. 

D Suelos de colinas, pendientes fuertes No apropiados para cultivos debido al clima - Pueden 
(25 a 40 %). servir para pastos naturales en las zonas de mayor 

humedad. 

Suelos c~n factores muy limitantes Dejar en bosque o fomentar la reforestación. 
para ,, agricultura tales como: Pen-

D diente > 40%, poca profundidad, sen-

sible a la erosión, exceso de "' y 
presencia de inundaciones par la in 

fluencia de la marea. 




