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INTRODUCTION GEOGRAFICA

La hoja de Salinas, a escala 1:200.000, se halla en la parte suroeste de la Costa ecuatoriana y pertenece
en su totalidad a la provincia del Guayas. Se identifica casi exactamente con la region conocida corao
"peninsula de Santa Elena".
La infraestructura vial es bastante buena, a parte de los ejes asfaltados Guayaquil-Salinas, Gomez RendónPlayas, La libertad-Ancón, La Libertad-Manglaralto, existe una buena densidad de caminos afirmados que permiten un acceso facil todo el afto en la parte occidental y por lo menos nueve meses en la parte oriental.
La importaucia economica de esta zona poco poblada, es actualmente debil a excepción de los dos polos balnearios y turlsticos de Salinas y Playas; pero estä desarrolländose un gran proyecto de riego y abastecimiento en agua potable a oartir de una derivación del rlo Daule.

LAS CONDICIONES NATURALES
EL CUMA, LA VEGETACION
Los desplazamientos anuales de las corrientes frïa de Humbolt y cälida del Nino, generan directamente la
zonificación dimätica de la Peninsula. La presencia de la ultima a lo largo de la costa provoca una
corta estación lluviosa de Diciembre hasta Abril, caracterizändose el resto del afto por una sequla muy
narcada.
Por otra parte, la presencia de relieves continentales origina precipitaciones ocultas (garua)
y orogräficas.
Las temperaturas medias anuales estän sobre los 24°C, con mïnimas mensuales del orden de 22°C, en el perlodo de Agosto-Septiembre, y un maximo mensual superior a los 26°C en Marzo.
La deficiënte pluviosidad y su variabilidad interanual por una parte, y las elevadas temperaturas que provocan una fuerte evapotranspiración poteneial por otra, generan valores extremos del deficit anual, en
general superiores a los 680 mm.
1. VEGETACION Y ZONIFICACION QLIMATICA
La zona ärida.- Se encuentra en la parte W y SW de la Peninsula, con precipitaciones de invierno (Diciembre- Abril) siempre inferiores a 400 mm. y con un mlnimo de 110 nm. en Salinas.
El deficit hïdrico medio anual es siempre superior a les 950 mm.
Se trata de la terminación norte
del desierto costero peruano.
La vegetación natural refleja perfectamente esas condiciones äridas. Es una formación arbustiva baja,
densa (climax), caracterizada por la presencia de Ipomea (Florón) en asociación con cactus y tunas dominantes.
En las zonas bajas o de relieve moderado se encuentran extensas superficies herbäceas bajas, posiblemente de origen antropico.
Sobre los altos relieves, la vegetación es un bosque claro, bajo, definido por la presencia caracterlstica de Bursera graveolens (Palo santo). Pueden interpretarse como testigos probables de una antigua cobertura aqul presente debido a condiciones morfológicas desfavorables para el uso agricola.
Se relaciona con la presencia de garüa.
La zona muy seca.- Tiene un disefto de corona interior entre Balzas, G6mez Rendon y Chongón. La estacion lluviosa de Diciembre a Abril aporta precipitaciones entre 400 y 500 on.
La vegetación arborescente dicontinuada se caracteriza por la presencia dominante de Ceiba cf.
trichistandra (Ceibo), formando en algunos sectores verdaderos bosques puros. Estän asociados con
cactus localmente abundantes en una zona de transición con la anterior. Al Sur de Chongón, la vegetación arbustiva estä mäs relacionada con condiciones ed&ficas.
La zona seca.- Situada en la esquina NE de la hoja, cubre la cordillèra y los relieves adyacentes
del Sur.
Las precipitaciones, mäs fuertes, aumentan gradualmente hacia el NE de
550 a 1.000 mm. o mäs. Son de orïgen orogräfico y se reparten principalmente en invierno (Diciembre- Abril) pero tambiên hay llovisnas de verano, localizadas sobre los altos relieves frecuentemente
cubiertos de garüa.
La vegetación arbórea mäs densa se caracteriza por la presencia ocasional de ceibos y el predominio
de Prosopsis sp. (Algarrobo), Cochlospermun vitaefolium (Bototillo), Centrolobium ochroxylum (Amarillo),
Myroxilon balsamun (Bälsamo), Albizzia guachapele (Guachapeli) y Tabebuia guayacan
(Guayac&n).
La zona hümeda.- Dentro de la zona precedente, estä localizada en los altos relieves permanentemente
cubiertos de garua y con pluviosidad mayor. La vegetación es similar pero la humedad favorece el crecimiento de epifitas, Tillandsia usneoides (fam. bromeliaceae) y palmas de monte.
2. VEGETACION Y LIMITACIONES EDAFICAS
A lo largo de la costa, las zonas bajo influencia de las aguas marinas son de tres tipos:
- El manglar: situado en la cercanla de los cauces y en la zona de las mareas.
- El salitral: extensas llanuras pi anas y saladas cub iertas por una vegetación halofitica baja y discontinuada.
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Los litorales de la parte occidental de la Peninsula: aqul la presencia de sal en exceso perraite
ünicaatente el crecimiento de una vegetación muy discontinuada.

El relieve bastante diversificado de la Peninsula, resulta de la coaiplejidad de la morfogénesis: cordillera volcanica y volcano-sedimentaria al NE, colinas y relieves estructurales sedimentarios al centrooestè,. extens a zona sinclinal sedissntaria al Este, multiples transgresiones marinas cuaternarias a lo
largo de la Costa.
1.

LAS ETAPAS DE IA MORFOGÉNESIS
La historia morfogenética enpieza al fin del Juräsico-Creteceo
por la formación de un arco volcSnico geosinclinal semi-emergido (formaciön Pimón)0, cubierto por sedimsntos volcano-sedimsntarios
cretêceos (f. Cayo). Una cobertura discontlnua de calizas arrecifales (f. San Eduardo) se depos i t o ccncordantemente en el Eoceno inferior (?). Esta fase concluye con im levantamiento general
y im basculamiento hacia el SSW.
Los depösitos exclusivamente sedimentarios enpiezan en e l Eoceno medio (?) con las areniscas y congloffisrados discordantes de la f. Azücar (cuadros 1 y 2). Una fuerte fase tectónica posterior los
levanta y endereza localmente antes de la sedimentación discordante de la f. AncÖn (Eoceno superior,
cuadros 3,4 y 5) campuesta de una alternancia de areniscas, arcillas y l u t i t a s .
Este conjunto perïEEnecerS emergido.
La historia sedirosntaria prosigue casi solamsnte dentro del triangulb Chongón-Colonche-Playas. Coeienza con las areniscas y l u t i t a s discordantes (cuadro 1, f. pre Zapotal, Oligoceno inferior ? ) ,
las aismas que estän cubiertas en discordancia por la f. Zapotal (Oligoceno inferior ? ) : sedimentación ccagjleja donde se encuentran conglomerados y areniscas (cuadros 2 y 3), arcillas y l u t i t a s .
Los depösitos oligo-miocenos discordantes de la f. Tosagua (lutita café) y Villingota ( l u t i t a blanca) terainan esta fase.
Presentan un buzamiaito hacia el caitro de la cusnca.
Otro grupo de sedimsntos oligocenos aflora al NW de la hoja: se trata de areniscas, arcillas y lut i t a s que constituyen el extreme sur de la f. San Mateo (Oligoceno medio ?, cuadro 4) bien representada en la hoja de Jipijapa al Norte.
BJ e l Mioceno inferior (?) se deposita, al Norte, una capa discontlnua de arenisca, arena y congloosrado discordantes sobre las facies de la Cordillera (f. pre Angostura ? ) , pertenecen a la cuenca
ds Pfenabl. Al Sur, la subsidencia se desarrolla en la parte sur-oriental y forma una anplia zona
sinclinal.
Los sedimentos, concordantes, son de tendencia detrltica calcärea: arenisca, arena, l i BD, y a r c i l l a s .
La tectónica individualiza dos sinclinales paralelos con eje Nff-SE y levanta a los
relieves emergidos en forma individual.
La sedimentaeiön pliocena (?) discordante de la f. Bellavista no ha sido tectonizada, sus estratos
horizontales de arenisca cal cSrea y concbifera forman mesas horizontales.
Sigue una fase tectonics y un levantamiento general de todos los depösitos.
El Cuaternario presenta la misma camplejidad.
Una serie de movimientos relatives,continente-océano, provoca el deposito de cuatro niveles de sedijnentos marinos discordantes: arenisca y coquina
para los antiguos, arena para los intermedios, limo-arcillosos en los recientes.
Los Ultimos eventos son estrictamente continentales: elaboración de grandes glacis de esparcimiento
en los alrededores de los principales relieves por una parte, y el relleno fluvial por otra.

2.

LOS DIFERENTES PAISAJES DE LA PENINSULA:

0

Para las formaciones y edades se ha adoptado las denominaciones geológicas comunmente utilizadas.
Cuando se ha creïdo conveniente hacer modificaciones se las acompaiia del signo(?).
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Paisaje 1: La cordillera volcanica, volcano-sedimentaria y sus testigos de cohertura sedimcntaria discontinua: Pascualcs - Balzas
Situada en la esquina NF. de la hoja, esta cordillera es el resultado del levantamiento del
conjunto arco geosinclinal y de los sedimentos asociados que afloran en franjas paralelas
de orientación ESE-WNW.
Se trata del basamento general de la zona costera, numerosos
afloramientos tectonizados reaparecen en toda la Peninsula: San Vicente, Chongón, Cerro Chuculunduy, Punta Santa Elena, etc...
Ade-nas, su orientación influye en muchos elementos
del relieve: costa SW, Cerro de Chanduy-Playas, eje de los sinclinales, accidentes tectonicos mayores, etc...
Estä compuesta esencialmente de un armazón de rocas volcänicas verdes antiguas (f.Pinón):
basalto, andesita basältica, piroxenita, diabasa, algunas en forma columnar y pillow - lavas
con intercalaciones de sedimentos piroclästicos: arcillolitas tobäceas, grauwaca.
En general, esas facies son muy resistentes y los relieves medianamente disectados, con pendientes
bastante fuertes, llevan alteraciones delgadas, arcillosas, a veces rojizas.
También afloran numerosos bloques redondeados, no meteorizados.
La parte sur de la cordillera estä constituïda por una serie volcano-sedimentaria de mas de
3.000 m. de espesor: resultado del relleno de la hoya geosinclinal por materiales provenientes de la destrucción de los relieves emergidos (analogïa con el episodio "Flysch" de la
Sierra).
La litologla se caracteriza por una zonificación bastante clafa: pillow-lavas, brechas volcänicas y arcillas silicificadas en la base, areniscas arenosas,-tobäceas, conglomeraticas
y graiwacas 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 repartición de las formas de relieve: barras
seudo-apalachianas al Este y chevrones de gran tamano al Oeste. Las desnivelaciones son
fuertes, las vertientes grandes y rectillneas.
Por otra parte el predominio de rocas muy
duras y la abundancia de facies siliceas no favorecen la producción de alteritas. Las formaciones superficiales son siempre delgadas, los afloramientos rocosos son numerosos, a excepción de las capas de arenisca y grauwaca cubiertas por alteraciones arcillosas delgadas.
El flanco sur esta cubierto en su parte oriental por una capa discontïnua de calizas arrecifales, muy duras, gris a blancas, M e n estratificadas con un espesor apröximado de 200 m.
(f. San Eduardo).
Las capas concordantes sobre la formación Cayo, presentan al Sur magnificas superficies estructurales disectadas en chevrones, las alteraciones son escasas y hasta inexistentes.
Esta ordillera ha sido casi siempre emergida, a excepción de un corto periodo durante el
cual se depositaron areniscas, arenas e intercalaciones conglomeraticas de la f. pre-Angostura.
Esta formaciön, muy delgada, fue casi completamente destruida y quedan solamente
testigos y algunas partes planas altas totalmente erosionadas, sobre las cuales todo vestigio de cobertura ha desaparecido.
La inclinación ligera de esos testigos hacia el NE asi
conto la subida general de las altitudes del NE (100-120 m.) hacia el SW (400-450 m.) atestiguan ademäs, un levantamiento reciente post mioceno, mäs importante al SW y responsable de
la disimetria del conjunto: una subida suave al Norte, un abrupto rectilïneo dominando la
peninsula al Sur.

Paisaje 2: Los cerros y altos relieves aislados de arenisca y conglomerado
Se encuentran localizados segün dos ejes convergentes que forman un triängulo abierto hacia
el SE: se trata por una parte de la barrera casi contïnua NNW-SSE Colonche-Zapotal-Playas,
compuesta al Norte por los cerros de Aguadito y Azücar (276 - 256 m . ) , y al Sur por el cerro 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 Chongón (150-240 m . ) .
Son bloques de origen tectónico (Horst).
Estin delimitados por fallas de todas partes (ce-.
rros de Balzas y San Vicente) o de un solo lado como es el caso del bloque disimêtrico limitado al NE por la falla regional Colonche-Zapotal-Playas, y con una inclinación progresiva
al SW.
Se desarrollan casi exclusivamente sobre las diferentes facies de la f. Azücar (mäs de 2.000
m. de espesor), localmente muy enderezadas: areniscas finas a medias, muy duras, de color generalmente marron con numerosos bancos interestratificados de conglomerados, muy cementados,
de tamano variable.
La extrema dureza de estas facies explica por una parte, las caracterïsticas de los relieves: altos, macizos, poco disectados, con grandes pendientes fuertes y
rectillneas, y por otra, la casi ausencia de alteraciones.
Las formaciones superficiales,
de granulometria limo-arenosa, son muy delgadas, presentan bloques de arenisca y cantos conglomeräticos hasta la superficie y alternan con numerosos afloramientos rocosos.
En algunos lugares, esos relieves incorporan pequenos bloques de la f. Cayo y facies mäs recientes y mas blandas tales como las de la f. Ancón (areniscas, arcillas y lutitas) al NW de
Chongón y en los cerros San Vicente-Balzas. Los relieves son en general menos accidentados
y cubiertos por alteraciones de' tendencia arcillosa.
La inexistencia de cobertura sedimentaria mäs reciente indica un primer levantamiento antiguo (Eoceno), pero la deformación de
la sedimentación cercana muestra también movimientos mas recientes: por lo menos del Mioceno.

Paisaje 5:

El relieve colinado mediano, dcsarrollado sobre areniscas y conglomerados de la zona de Chongón
Se trata aqui de las mismas facies que en el paisaje precedente asociadas con areniscas y
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y conglomerados muy duros, silicificados ferrugiriosos y areniscas de la f. Zapotal. Pero
por falta de levantamiento tectónico fuerte, el relieve es bastante suave y moderado: a l t i tudes entre 40 y 120 m. colinas bajas y medianas, superficies planas.
A pesar de estas formas de relieve, las formaciones superficiales son muy escasas. En los
casos mas favorables, existen alteraciones arcillosas delgadas por encima de las rocas no
meteorizadas; en los demSs, los afloramisntos son rocosos y pedregosos hasta la superficiè.
Como algunos testigos planos lo prueban, procesos erosivos antiguos han elaborado en todas
esas zonas una superficiè de erosion, casi destruida posteriormente, pero reconocible por
la sub-igualdad de las cimas de las colinas. Han contribuldo al arrastre general de las
alteraciones antiguas.
Paisaje 4:

EL relieve colinado bajo, desarrollado sobre sedimentos altemados de la parte oeste de l a
Peninsula"
~
La punta occidental de la Peninsula, delLmitada por Colonche-La Libertad-Ancón, estä caracterizada por un relieve de colinas suaves generalmente poco disectadas y de altitud baja,
20-80 m.
Los afloramientos, numerosos en esta zona seca con vegetación discontinua, muestran una sedimentación alternada de capas delgadas de arenisca fina, blanda, parda a gris
con lutitas y arcillas café a café verdoso, y vetillas de yeso (f. Ancón, 2000 m. de espesor).
Localmente se encuentran tambiên arcillas y lutitas pardo-Tojizas con intercalaciones de arenisca (f. Zapotal 1 ?).
Las alteraciones son arcillosas pero medianamente profundas debido
a la aridez del clima. Al Norte, entre San Pablo y Colonche, las alteraciones de tipo arcillo-limoso son mucho mas delgadas en relación con una capa de arenisca fina, g r i s , dura,
poco alterada en cobertura de las facies de la f. Ancón.
La tectónica interna de esa zona es compleja, los bancos sedimentarios estdn entrecortados
por numerosas fallas.
Se trata de la vertiente occidental, con pendientes suaves, de la
gran barrera disimétrica Colonche-Playas.
Las rocas del flanco oeste cubren las facies duras del basamento: f. Azücar y localmente f. Cayo, y han sido deformadas por la edificación
de esos altos relieves.

Paisaje 5: Los relieves monoclinales del Noroeste
Cerca de Balzas y Colonche, aparecen relieves morfol6gicos originales.
* Al NE de Balzas, los relieves estructurales resultan de la disecciÖn en chevrones de los
conglomerados y areniscas de la f. Zapotal. Cubren casi concordantemente las rocas volcano-sediméntarias del flanco sur de la cordillera.
Los desniveles y pendientes son fuert e s , las alteritas delgadas y limo-arenosas.
* Al NE de Colonche, relieves moderados llevan alteraciones arcillosas profundas, desarrolladas a p a r t i r de facies arcillosas de lai f. Ancón y de las areniscas con intercalaciones
arcillosas de la f. San Mateo.
Estos dos con juntos son mucho mas extensos al Norte (ver mapa de Jipijapa).
Paisaje 6:

La cuenca sinclinal de El Progreso
Dentro del triSngulo Playas-Colonche-Chongón, las caracteristicas generales del relieve son
de orlgen estructural.
Es una amplia zona de subsidencia, con altitudes entre SO y 200 m.
con eje NW-SE, y rellenada por sedimentos oligo-miocenos, mas recientes al Este, y buzando
hacia el centro de la cuenca.
Losrelieyesjnonoclinales deZapotal:
La parte occidental, al Norte de Zapotal, presenta
êïpfïncipïöde'ïasèdimêntacïênrcöngloineTados, areniscas y a r c i l l a s . Apoyados sobre los
flancos de los cerros cercanos, los primeros sedimentos de cobertura, localmente enderezados,
forman relieves monoclinales: cuestas y mesas, algunas en proceso de destrucción. Se desarrollan a p a r t i r de los conglomerados y areniscas de la f. Zapotal sobre el flanco SE del
cerro de San Vicente, y de las areniscas y lutitas de la f. pre Zapotal sobre el flanco norte del cerro Aguadito. Los relieves son vigorosos, las alteraciones delgadas y los afloramientos pedregosos también abundantes.
La sedimentación cambia después a mäs arcillosa y se encuentran capas sucesivas y concéntricas de arcilla y l u t i t a intercaladas de arenisca (f. Zapotal, 1.100 m. en su totalidad), y
de l u t i t a 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 disección poco acentuada, las
alteritas profundas y bien arcillosas.
Al Este, estän cubiertas por los depósitos concordantes de la f. Villingota (300 m. de espesor): l u t i t a s laminadas diatomaceas, de color gris a blanco, con abundante microfauna, localmente calcäreas.
Los relieves son ligeramente mSs acentuados y las alteraciones arcillosas
medianamente profundas presentan horizontes calcäreos hasta la superficiè.
L o s d o s s i n c l i n a l e s d e .Jylio.Moreno y _Gómez Rendónj La parte oriental de esta amplia cuenca
sê difercnciäpöf Ia formaclón de dös sïncïinaïêicon eje aproximadamente NW-SE, el unó centrado sobre Julio Moreno, y el otro entre Gómez Rendon y Playas, y por un cambio de sedimentación. Los depósitos, muy variables presentan un aspecto de molasas de estratificaciön poco
evidente y numerosos cambios laterales: areniscas finas a medias, de cementación variable
pero bastante blanda, en altemancia con arenas, limos, arcillas limosas, arenosas, areniscas
calcäreas, conglomeräticas y localmente lumaquela, sobre un espesor de 3.000 m. aproximada-
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meute. De hecho, el relieve es bastante confuso. Al buzamiento resultante de los ejes
sinclinales se superponen una red de fallas de juego complejo y la extrema variedad de las
facies.
De una manera general, los bordes de los sinclinales se caracterizan por relieves
monoclinales paralelos y bien conservados, desarrollados sobre areniscas y rocas asociadas.
En el centro la repartición de las formas depende esencialmente de la variedad litológica.
La misma repartición afecta las formaciones superficiales: sobre las arenas y las areniscas
se forman alteritas limo-arenosas a arcillo-limosas, cuando las facies mäs finas son cubier
tas de alteraciones mäs arcillosas. Muchas de ellas presentan caracteristicas calcareas.
Los espesores muy variables, son directamente función de las pendientes.

Paisaje 7: Las mesas de Bellavista
Al NE de Julio Moreno, las altitudes suben hasta 400 m. a Bellavista; el relieve escarpado
se desarrolla sobre sedimentos diferentes.
Es una sedimentación horizontal de 2S0 m. de
espesor, transgresiva sobre tödas las facies anteriores (f. Bellavista).
Estä compuesta
de una capa inferior de arenisca blanda, una intermedia de arenisca calcärea poco cementada
cubierta por 50 m. de caliza blanca a crema, fonnada 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 bastante dclgadas a excepción de las superficies. Al contrario, los abruptos son cubiertos de
coluviones limo-pedregosos y de escambros.

Paisaje 8:

Los niveles marinos cuatemarios
A lo largo de la costa, la Peninsula lleva una fran ja de sedimentos cuatemarios, bien representados dentro del triängulo Salinas, Colonche, Chanduy: la formación Tablazo. Un estudio
detallado por fotointerpretación y trabajos de campo permitió diferenciar una sucesión de
transgresior.es y regresiones, contemporaneas de movimientos tectór.icos rcsponsables del discfio de ciertas costas.
Las_mesas_Santa_E]ena-Colonche:
Testigos de mesas, bien disectados se escalonan en el triängulo La Libertad-Ancón-Colonche
entre 60 y 120 m. y cerca de Playas entre 20 y 60 m. Constituidos por un conjunto muy duro
de arenisca calcärea a conglomeratica (ejem. Playas), con muchas conchas rotas e intercalaciones de capas de lumaquelamuestran una primera transgresión de 40 a 50 m. de espesor.
Se la puede correlacionar con las superficies planas del NE de Playas o de la Puntilia de
Santa Elena, testigos de una fase de erosion.
Las superficies superiores estän cubiertas
de alteraciones muy arcillosas cuando las vertientes presentan bloques derrumbados de la
cornisa superior.
Las_superficies.planas_a ligeramente_ondyladas_Ancon-Chanduy:
Amplios depósitos arenosos finos a medios (de 20 a 30 m. de espesor), localmente calcäreos
con pedazos de conchas y lentes conglomeräticos no cementados cubren las precedentes y atestiguan un segundo nivel escalonado entre 10 y 120 m. aproximadamente. Son bien representados
en el triängulo Ancón-Chanduy-Zapotal, pero presentes a lo largo de toda la costa.
El relieve actual resulta de la yuxtaposición de las superficies planas dol deposito original y
de partes medianamente diseetadas.
El clima seco no favorecc la producción de alteritas,
las formaciones superficiales son arenosas a areno-limosas.
Al Sur de Chanduy, en una costa con vientos fuertes, una ligera removilización eólica favorece la formación de "nebkas".

Depósitos mäs recientes se encuentran en San Pablo, al Sur de Salinas o al Sur de Sabana
Grande entre 0 y 20 m.
Son tipicamente depósitos de playas, arena fina a media, localmente calcärea, con gravas, conchas rotas y presencia de sal hasta la superficie.
Forman verdaderas playas levantadas al Oeste, y colinas muy bajas con cimas planas al Este.
La llanura fluvio-marina de Chongón pertenece a ese grupo.
i9?-d?pós^tos_marinos_actuales:
Ubicados de cada lado del Estero Salado, son depósitos tipicos del manglar, limo-arcillosos,
al borde de los estuarios y depósitos de "Salit.ral" mäs aträs, siempre emergidos, de textura limo-arcillosa con cambios laterales, y presencia de sal hasta la superficie.

Paisaje 9:

Los glacis de esparcimiento
El gran cerro de Chanduy-Playas estä rodeado de una corona bastante regular, de material coluvio-aluvial esparcido.
Estos depósitos se encuentran, de manera local, en los alrededores de los cerros de Azücar, San Vicente, al pie del abrupto sur de la cordillera y de los
cerritos calcäreos de San Antonio.
Parecen formas heredadas, la fase actual limitändose a la elaboración de incisiones de cada
lado de los rlos intermitentes.
Esta disección estä mäs avanzada al Norte: alll los testigos de dos niveles escalonados estän a una altitud relativa mäs alta que al Sur, donde el
esparcimiento y valles se encuentran casi al nismo nivel.
El material estä constituïdo por cantos y gravas, agudos y rodados, de litologfa variable
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segün la naturaleza de los cerros: arenisca y conglomerado en Chanduy y Playas, facies silïceas, areniscas y caliza en Chongón.
La matriz tiene una composición areno-arcillosa, rojiza. El conjunto presenta bastantes pruebas de endurecimiento ferruginoso.
Los pequeftos glacis de San Antonio, desarrollados a partir de calizas, estän constituïdos por bloqucs calcäreos en una matriz blanca, limo arenosa, no son nunca ferruginizados.
El espesor varia de
50 cms. a pocos metros.

Paisaje 10: Las_zonas flyviales
Numerosos valles drenan la Peninsula: los rlos mäs grandes son los rlos Zapotal y Colonche.
En su mayorla, estos valles estän constituïdos por terrazas altas, excepcionalmente inundadas
y formadas por un material aluvial de dominancia limo-arcillosa a arcillosa.
La dinämica
de los procesos aluviales es de hecho, responsable de grandes variaciones granulomótricas;
pero la escala de este trabajo no permiti6 delimitaciones mäs finas (ejem. valIe de Colonche).
Algunas terrazas muy altas, con cambios laterales a glacis, rodean el valle de Colonche.
Testigos de episodios antiguos,estän cubiertos de aluviones arcillosos y muy arcillosos.
Las terrazas bajas constituyen una excepción: de uno y otro ladp de la parte baja del rïo
Zapotal.
Estä compuesta de aluviones limo-arenosos en alternancia con cantos rodados, cubierta y remodelada cada invierno por las crecidas estacionales.
La casi totalidad de las terrazas de la zona oeste son formas poco funcionales.
Los rlos
actuales, sin escurrimiento en gran parte del afto, efectöan solamante trabajos leves sobre
las terrazas bajas y los cauces.
Indicamos en la esquina NE, la terminación de la llanura aluvial del Daule

3.

CONCLUSION
En general y debido a la aridéz del clima, los procesos morfogenéticos actuales son poco activos a
excepción de los litorales, valles y fuertes pendientes.
Pero en la zona NE y en la cordillera,
mäs hümedas, la producción actual de las alteraciones y movimientos de vertientes juegan un papel
mäs importante.
A pesar de que las aptitudes agricolas de las diferentes zonas serän objeto de comentarios posteriores, podemos ya indicar en función de criterios puramente geomorfológicos, que valles y depósitos
cuaternarios marinos son zonas prioritarias para un futuTO desarrollo agricola.
Los relieves moderados, desarrollados sobre las facies blandas de las formaciones Zapotal, Tosagua, Villingota y
Progreso dentro del triängulo Chongon-Colonche-Playas, constituyen la segunda alternativa.

LOS SUELOS
Influencia de los factores pedogeneticos en las caracteristicas de los suelos
1.

CLIMA
El clima es el factor mäs importante en la genesis de los suelos. Las bajas preeipitaciones que
caracterizan la Peninsula, son el origen de las principales propiedades de los suelos. Asi, el
poco espesor de los suelos y de la zona de alteración estä en correlación con la dêbil agrésividad
del clima. Ademäs, las bajas preeipitaciones favorecen en los suelos la sintesis de minerales arcillosos tipo 2/1. Del mismo modo, la lixiviación de las bases es baja y la saturación del comple
jo absorbente alta (casi siempre cerca del 1001).
La acumulación de carbonato de calcio y de yeso
en las zonas mäs secas es frecuente.

2.

MATERIAL PARENTAL
Desde el punto de vista de la influencia del material parental en la genesis de los suelos, tenemos
que considerar tres grupos de materiales de acuerdo a sus facilidades de alteración.
- Rocas marinas y aluviales recientes: son materiales friables que dan suelos profundos.
- Rocas sedimentarias tales como arenisca, arcilla, lutitas son todavia fäcilmente alterable. La
profundidad de los suelos depende esencialmente de la pendiente sobre las cuales estän desarrolländose. Ademäs, la composición mineralógica y tcxtural de estas formaciones influyen directamente
en la de los suelos.
- Rocas volcänicas, volcano-sedimentarias, calizas y conglomerados que son materiales dificilmente
alterables, dan suelos en general poco profundos.
Ademäs, la composición de las rocas volcänicas
ricas en hierro, favorece la formación de óxidos de hierro y da un color rojizo a los suelos.

3.

RELIEVE
Mientras mäs aeeidentado es el relieve, mäs jóvenes son los suelos debido a la erosion a que estän
expuestos.
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Los diferentes tipos
SUELOS POCO DESARROLLADOS
En estos suelos el pérfil presenta pocos signos de evolución.
En general corresponden al orden de
los Entisoles del "Soil Taxonomy" caracterizados por la ausencia del horizonte "cSmbico"
1.1. Suelos poco profundos
La poca profundidad de estos suelos se debe al efecto erosivo que impide el desarrollo del pérfil.
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 suelos con un contacto lïtico, cuando la roca es dura y masiva, y los suelos sin contacto lïtico cuando la roca
no es masiva.
1.1.1. §uelos_con_contacto_lïtico
Son los suelos ubicados sobre rocas volcano-sedimentarias.
- En la cordillera costanera el régimen de humedad es üstico y los suelos fueron clasificadoscomo Lithic ustorthent (unidad Exb).
- En las formaciones volcano-sedimentarias de Salinas el régimen de humedad es "arïdico".
Los suelos fueron clasificados como Lithic torriorthent (unidad Exa.).
Utilización: ninguna debido a la poca profundidad de estos suelos.
1.1.2. Suelossincontactolïtico
Son suelos desarrollados sobre colinas sedimentarias de arcilla o arenisca.
Estän siempre ubicados en las pendientes fuertes (mäs del 701). La textura de la capa superficial
depende esencialmente de la naturaleza de la roca madre, es arcillosa sobre arcilla marina, arenosa a limosa sobre arenisca.
- En el Noreste de la Peninsula el régimen de humedad del suelo es üstico.
fueron clasificados como Typic ustorthent (unidad Eb).

Los suelos

- En la parte este de la Peninsula donde el régimen de humedad es "arïdico", los suelos
son' Typic torriorthent (unidad Ea).

1.2. Suelos profundos
Corresponden a suelos en los cuales la falta de evolución del perfil puede explicarse, sea por
la naturaleza del suelo (suelos arenosos), o por la falta de tiempo de evolución.
Las diferentes unidades de suelos estuvieron separadas de acuerdo a la textura y a la presencia
o no de sal en el perfil.
1.2.1. Suelos con sucesión de capas de texturas diferentes
Son los que se encuentran en las terrazas bajas de los valles fluviales en los cuales cada ano los rios acarrean nuevos depósitos.
El suelo estä caracterizado por una sucesión de capas de texturas diferentes, en general
limosas o arenosas.
Tienen poco contenido de materia organica ( <C H ) con pH cerca
de 7, el contenido de bases intercambiables depende esencialemente de la textura .
Posee un régimen de humedad "arïdico". Fueron clasificados como Typic torrifluvent (unidad Jra.).
1.2.2. Suelos arenosos
Estan ubicados sobre formaciones arenosas eólicas. Son suelos arenosos profundos sin
capa humïfera.
Tienen un régimen de humedad "arïdico". Estan clasificados como Torripsainment (unidad Ia).
Utilización: ninguna, débicb a la textura y al clima.
1.2.3. Sueloslimo-arcillosossalinos
Son los suelos de manglares, profundos, con una textura limo-arcillosa. Tienen un contenido alto de agua salada y presentan un régimen de humedad äquico. Fueron clasificados
como Sulfaquent.
Utilización: ninguna
1.2.4. Suelos salinos de texturas variables
Son suelos de "salitral", aquellos que estan ubicados directamente a lado del mar, o dcträs de los manglares.
El pérfil es muy homogéneo, tiene una textura que puedc ser arcillosa en algunos casos o arcillo-arenosa en otros. Estä caracterizado por un contenido alto de sales (conductividad electrica siempre superior a 60 mmhos).
Tiene un régimen de humedad "arïdico".
Estan clasificados como Salorthid.
Utilización: ninguna, debido al contenido muy alto de sales
SUELOS nESAMOLlADOS
Son suelos evolucionados caracterizados ya sca por la presencia de un epipedón mólico (molisol), o
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por la presencia de un horizonte diagnóstico tal corno un cambico o un argilico.
Estän separados entre suelos desarrollados sobre fomiaciones antiguas, y sobre formaciones aluviales.
2.1. Suelos sobre formaciones antiguas
2.1.1. Suelos con horizonte cambico
Son suelos sin epipedón mólico y sin caracterïsticas vertic.
Estos suelos estän caracterizados por una capa humifera y un horizonte cambico,en general delgado, bajo el cual se encuentra cl material parental.
Diferentes unidades de suelos fueron separados de acuerdo a la presencia o no de óxidos
de hierro y por la textura.
2.1.1.1. Suelosamarillos sinóxidos dehierro
- Suelos limosos:
Son suelos desarrollados sobre arenisca, estän situados sobre pendientes relativamente fuertes en las cuales la erosion limita el desarrollo del perfil.
El epipedón de 5 a 15 cm. de espesor, sin estructura, tiene una textura mäs
limosa.
Generalmente se nota la presencia de manchas blancas de carbonato
de calcio que aumentan con la profündidad.
Las propiedades fïsico-quïmicas pueden relacionarse con los regïmenes de humedad de los suelos.
Regimen arïdico: Los suelos que tienen este régimen de humedad estän 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/100 g. en la primera capa, disminuyen con la profündidad y con el contenido de arcilla.
El contenido de
materia orgSnica, de 1 a 1.51 en la capa humifera, baja muy räpidamfmte en
las capas siguientes.
Los suelos fueron clasificados como Typic camborthid (unidad Qa).
Utilización: ninguna debido al clima y a las pendientes sobre las cuales se
encuentran estos suelos.
Régimen üstico: Los suelos que tienen este régimen de humedad se desarrollan
bajo un clima mas liümedo. Hues no hay nunca acumulación de
yeso en estos suelos. El contenido ds materia orgSnica es un poco mäs alto
que en los suelos precedentes, y el porcentaje de M.O. estä entre 1 y 3% pudiendo llegar hasta 4% en el epipedón de los suelos situados deträs de Julio
Mareno (la zona mäs hümeda).
El pH es en general ligeramente superior a 7 en todo el perfil. Las bases
intercambiables son superiores a 30 me/100 g.
Estos suelos fueron clasificados como Typic ustropept (unidad Qb).
Utilización: como estos suelos estän situados sobre pendientes relativamente
fuertes y son sensibles a la erosion, es preferible dejarles bajo
vegetación natural o hacer eultivos arbustivos.
- Suelos areno-limosos:
Estos se encuentran en las vertientes de los depósitos marinos arenosos (Tablazo arenoso) al Este de Salinas.
El perfil estä caracterizado por un epipedón de 30 a 40 cm. de espesor, con
un contenido de materia orgänica cerca de 11. Bajo este epipedón se encuentra
el horizonte cambico franco arenoso , sin estructura. el pH estä entre 7 y 8.
Las bases intercambiables estän entre 10 y 20 me/100 g.
La presencia de
GC>3Ca es general.
Los suelos tienen un régimen aridico.
Clasificación: Psammentic camborthid (unidad Qra).
Utilización: son suelos muy sensibles a la erosion, estän ubicados sobre pendientes demasiado fuertes para que sean regables. Hay que mantenerlos con vegetación natural.
- Suelos arcillosos con piedras
Son los suelos desarrollados sobre el conglomerado äl Suroeste de Chongón.
Bajo un epipedón de 20 cm. de espesor se encuentra un cambico masivo, arcilloso o franco-arcilloso, con abundantes piedras. El pH puede ser ligeramente
inferior a 7. El contenido de bases intercambiables es alto (30-40 me/100 g.)
Tienen un régimen de humedad üstico.
Clasificación: Skeletal typic ustropept
Utilización:

la presencia de piedras es el factor limitante mäs importante
para el manejo de estos suelos, en los cuales es aconsejable liacer unicamente eultivos permanentes.
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2.1.1.2. Suelos con öxidos de hierro
Estos se encuentran sea sobre rocas ricas en hierro (rocas volcänicas), o
sobre formaciones antiguas (glacis), que soportan suelos desarrollados bajo
clima antiguo mäs hümedo que el actual.
Se caracterizan por la presencia
de hematita.
- Suelos arcillosos:
Son suelos desarrollados sobre colinas volcanicas.
Bajo el epipedón de 10 a 20 cm. se encuentra un cambico rojo (5 YR a 2.5 YR)
poco profundo, con hematita y una mezcla de montmorillonita y metahalloysita.
Son suelos con buenas propiedades fisicas. La estructura es buena en bloques angulares finos, y la textura es arcillosa.
El pH estä entre 5.5 y
6.5.. El porcentaje de materia orgänica es alto (3 a 61).
Las bases intercambiables altas (25 a 40 me/200 g.).
La saturación estä entre 80 y 100%.
Tienen un régimen de humedad üstico.
Qasificación:
Utilización:

Oxic ustropept (unidad Tb)
la poca profundidad de estos suelos es el factor limitante mäs
importante para los cultivos.

- Suelos con piedras:
Son los suelos desarrollados sobre el glacis consolidado ubicado al Norte de
Chongón.
Bajo un epipedón de 10 a 15 cm. de espesor se encuentra un cambico rojizo
(7.5 YR a 5 YR) con abundantes piedras. La estructura es buena, en bloques
angulares muy finos. La textura de la tierra fina es franco-arcillosa.
El pH estä entre 6 y 7. El cpntenido de bases es relativamente bajo (5 a 10
me/100 g.).
El porcentaje de M.O. cerca de H e n el epipedón.
Tienen un régimen de humedad üstico.
Clasificación:

Skeletal rhodic ustropept (unidad Tpb).

Utilización: aunque estos suelos tienen una buena estructura, la presencia
de piedras impide casi completamente la mecanización, pueden
emplearse en cultivos permanentes o pastos.

2.1.2. Suelos con caracterlsticas "vertic"
Son suelos arcillosos y muy arcillosos desarrollados en su mayorla sobre formaciones sedimcntarias (arcilla marina o arenisca).
Tienen siempre mäs de 351 de arcilla tipo montmorillonita, en hümedo la estructura es
masiva.
En seco el suelo presenta grietas anchas (mäs de 1 cm) en la superficie y una
estructura gruesa: bloques angulares gruesos en los primeros 20 cm. del perfil, prismaticos después. La presencia de slickensides es frecuente en la mayorla de estos suelos
especialmente cuando son profundos.
Desde el punto de vista de la taxonomïa corresponden al orden de los vertisoles o a
subgrupos vertic de otros órdenes.
La subdivision de estos suelos estä hecha de acuerdo, en primer lugar, a las propiedades flsico-qulmicas, y en segundo lugar, a la profun^
didad del suelo.

2.1.2.1. Suelos con pH_<_ 7
En estos suelos el pH es ligeramente inferior a 7 en la superficie y baja con
la profundidad (5-6 a 50-70 cm. de profundidad).
El contenido de bases intercambiables es alto (35-40 me/100 g . ) , con una predominancia de calcio. El
porcentaje de M.O. estä entre 1 y 41.
Se han desarrollado en las zonas mäs hümedas de la Peninsula, bajo un régimen
de humedad üdico.
Las grietas estän cerradas La mayor parte del ano.
Los suelos profundos (+ de 50 cm.) fueron clasificados como Udert o Vertic
eutropept (cuando no tienen slickensides) (unidad Vd.).
Los suelos poco profundos (roca alterada a menos de 50 cm.) como Paralithic
vertic eutropept (unidad Vxd).

2.1.2.2. Sueloscon pH>_7
Son suelos ubicados en zonas mäs secas que las precedentes, el régimen de humedad es üstico. Las grietas estän abiertas durante mäs tiempo (en general mäs
de 90 dlas) pero quedan cerradas mäs de 60 dïas.
El pH es cercano a 7 en todo el perfil o ligeramente inferior en la primera capa, pero aumenta con la profundidad.
El contenido de materia orgänica es ligeramente inferior al de los suelos precedentes (1 a 21).
Debido a la presencia de carbonato de calcio en el perfil, estos suelos fueron
divididos entre:
- Suelos sin carbonato de calcio:
'Son arcillosos y desarrollados sobre las formaciones volcano-sedimentarias.
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El contenido de bases intercambiables estä entre 35 y 45 me/100 g.
El pH
es cercano a 7 en casi todo el p e r f i l .
Los suelos profundos (+ de 50 cm) fueron clasificados como Ustert o Vertic
ustropept (unidad Vc).
Los suelos poco profundos (menos de SO cm.) como Paralithic vertic ustropept
(unidad Vxc).
Suelos con CC^Ca en el perfil
Son suelos desarrollados en zonas todavia un poco mäs secas que las precedentes o sobre, formaciones mäs ricas en calcio, t a l como la mesa calcärea de Bellavis ta.
En general el C03Ca estä ausente en la primera capa y aparece solamente después de los 20 cms.
El pH aumenta con la profundidad debido a la presencia
de C03Ca. Las bases intercambiables pueden subir hasta 80 me/100 g. (con 70
me de Ca).
Los suelos profundos (+ de 50 an) fueron clasificados como Vertic ustropept o
Ustert (unidad Vb).
Los suelos poco profundos (menos de SO cm) como Paralithic vertic ustropept
(unidad Vxb).
Suelos con CO^Ca en gran cantidad
Estän desarrollados sobre las colinas de l u t i t a blanca al Oeste de Gómez Rendon. La presencia de calcio en la roca y el clima muy seco de esta zona favorecen el mantenimiento en abundancia del CC^Ca en todo el p e r f i l .
El epiped6n tiene muy a menudo una estructura granular o por lo menos una estructura en bloques gruesos que se disgregan en bloques muy finos subangulares.
El pH es ligeramente inferior a 8 en todo el p e r f i l .
Son suelos poco profundos que fueron clasificados como Paralithic vertic
ustropept (unidad Vyb)
2.1.2.3. Suelos_con_pH__>__7_
Estän ubicados en la zona mäs seca de la Peninsula.
Tienen un regimen de
humcdad "aridico".
El pH es siempre superior a 7, la presencia de C03Ca en el perfil es casi general v i a presencia de yeso muy frecuente. L?s bases intercambiables son mayores de 40 me/100 g.
El contenido. de M.O. es en general inferior a l l .
De acuerdo a la profundidad
estos suelos fueron divididos en:
- Suelos profundos (+ de 50 cm), clasificados como Torrert o Vertic camborthid
(unidad Va).
- Suelos poco profundos (menos de 50 cm), clasificados como Paralithic vertic
camborthid (unidad Vxa).
Utilización: Todos estos suelos son ricos, tienen un contenido de bases intercambiables alto y la saturacion del complejo esta cerca de 1001.
Son suelos pesados en los cuales las labores de arado tienen que
ser hechas en una é]x>ca precisa de acuerdo al contenido de agua
de la t i e r r a .
En'las zonas con regimen de humedad üdico, aparte de la textura pesada no hay factores limitantes para cultivar
estos suelos.
En las zonas con regimen de humedad ustico, factores limitantes
como exceso de CO3Q1 y pH a l t o , tienen que ser tornados en cuenta
en el manejo de estos suelos. Muy a menudo se necesitan f e r t i lizantes äcidos.
En las zonas con regimen "aridico", solo las areas poco onduladas pueden ser aprovechables con riego.
El exceso de C03Ca y
la presencia de yeso son factores limitantes muy importantes.

2.1.3.

Suelos con horizontes argilicos
Estos estän caracterizados por un canibio textural abrupto entre una primera capa (A2),
de textura variable de acuerdo al material parental, y una segunda capa (Bt) mucho mäs
arcillosa.
Son Planosoles.
Estän situados sobre zonas planas o poco onduladas con
pendientes inferiores al 121.
2.1.3.1. Suelos_aTcillosos_con_mäs_de_35|_de_arcilla_tip^
- Con regimen de humedad aridico:
Estän situados sobre formaciones sedimentarias del Cuaternario, ubicados en
la zona mäs seca de la Peninsula.
Estän caracterizados por una primera capa limosa que no tiene mäs de 15 cm.
de espesor, a la cual sucede una capa muy arcillosa (siempre mäs del 401 de
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arcilla) y masiva.
El pH es siempre superior a 7.
Las bases intercambiables de 10. a 20 me en
la primera capa, aumentan en la segunda a 30 - 40 me/100 g.
La presencia de COjCa y de yeso es casi general desde la segunda capa. El
contenido de materia orgänica es inferior al 1t.
Estos suelos fueron clasificados como Vertic paleargid (unidad PVa).
Suelos con régimen de humedad üstico:
Estos suelos estän situados en una zona un poco mäs hdmeda al Sur de Qiongßn
sobre una mesa de arenisca poco ondulada.
El espesor de la capa lixiviada es mäs gruesa que en el caso de los suelos
situados en zonas mäs secas; tiene hasta 40 cm. de espesor. Se divide en
un Ai de 10 cm. de espesor y un A2.
El. pH es ligeramente inferior a 7 en la primera capa y superior a 7 en la segunda.
No se encuentra yeso y el OC^Ca estä presente solamente en la parte
baja del perfil.
El porcentaje de materia orgänica es ligeramente superior a 11 en la capa humifera.
Estos suelos fueron clasificados como Vertic paleustalf (unidad PVb).

2.1.3.2. Suelos_con_menos_de_35l_de_arcilla
Estän desarrollados sobre materiales sedimentarios marinos y areniscas del Cuatemario, situados en la zona mis seca, y tienen un regimen de humedad "arfdico".
La capa lixiviada es delgada, arenosa, y muy a menudo tiene menos de 10 cm. de
espesor. Bajo esta capa se encuentra un horizonje con 30 a 351 de arcilla de
estructura masiva. Este horizonte (Bt) tiene 20 a 30 cm. de espesor. El porcentaje de arcilla disminuye muy räpidamente con la profundidad. El pH es
superior a 7 en todo el perfil y aumenta en profundidad.
Las bases intercambiables de 10 a 15 me/100 g. en la primera capa, van de 20 a 30 me/100 en las
capas siguientes; la presencia de carbooato de calcio es casi general y la de
yeso muy frecuente.
Estos suelos fueron clasificados como Typic paleargid (unidad Pa).

2.1.3.3. S^elos_rojizos_con_6xidos_de_hierro
Son suelos desarrollados sobre los antiguos glacis. Tienen un regimen de humedad "aridico". La capa lixiviada, arenosa es de poco espesor, muy a menudo
inferior a 5 cm. posiblemente a consecuencia de la erosion.
A esta primera capa sucede una capa rojiza (5 YR) arcillosa con abundante grava
de 1 cm. de diametro (en general cantos rodados). Oxidos de hierro (hematita)
estän presentes en esta capa.
El pH es inferior a 7 en todo el perfil (5 a 6 en la primera capa, 6 a 6.5 en
la segunda). Las bases intercambiables estän entre 15 y 25 me/100 g. El contenido de materia orgänica es bajo (inferior a 11).
Estos suelos fueron clasificados como Skeletal rhodic paleargid (unidad PRpa).

2.1.4.

Suelos con epipedón mólico
Estän ubicados en la cordillera costanera y se caracterizan por la presencia de un epipedón mölico. Este epipedön, negro en hümedo, tiene una estructura media en bloques subangulares finos. Es siempre friable y tiene un textura limosa a arcillosa.
Bajo este epipedön de 20 a 30 cm. de espesor se encuentra en la mayorla de los casos,
directamente el material parental. De vez en cuando se nota la presencia de un B cambico delgado entre estas dos capas.
Las propiedades quimicas estän en estrecha relaciön con el regimen de humedad del suelo.
- Regimen Gdico: Son Entic hapludoll (unidad Mxd).
El pH estä entre 6 y 7, las bases
intercambiables estän comprendidas entre 15 y 40 me/100 g. de suelo.
- Regimen üstico: Son Entic haplustoll (unidad Mxc).
El pH es en general mayor a 7,
las bases intercambiables siempre son muy altas (40 - 70 me/100 g.)
Utilización: la poca profundidad limita la utilizacion agrlcola de estos suelos.

2.2. Suelos sobre formaciones alüviales
2.2.1.

Suelos profundos arcillosos
Estos suelos tienen una textura arcillosa pesada con caracterïsticas "vertic". La estructura es masiva en hümedo, prismätica en seco.
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- Los_sue 1 osteon rëgimenüdico:
Corresponden a los de la llanura aluvial del Daule.
ficie, y gris oliva en profundidad.

Son suelos negros en la super-

El pH es cercano a 7. El contenido de bases muy alto de 40 a 60 me/100 g.
tent do de materia orgänica entre 'I y 3%.

El con-

Fueron clasificados como Pelluderl: o Vertic eutropept (unidad Fwd).
" t95.?y?ï95.?9n.r§gyD§D.östico:
Son muy arcillosos y estän situados en las terrazas de los rïos.
pH ligeramente superior a 7 con presencia de CC^Ca en el perfil.
Las bases intercainbiables son siempre muy altas (40 me/100 g . ) .

Son suelos con un

Clasificaci6n: Usterty Vertic ustropept (unidad Fwt>).
2.2.2. Suelos profundos de textura variable
Corresponden a la casi totalidad de los suelos aluviales de la Peninsula.
varia de limosa a arcillosa de acuerdo a la naturaleza de los aluviones.
El pH estä en general cerca de la neutralidad y el contenido de base
alto de acuerdo a la textura.
Utilizaciön:

La textura

es relativanente

todos estos suelos aluviales representan desde el punto de vista de la
agricultura, los mejores suelos de la Peninsula, son profundos, ricos,
facilmente regables.
La delimitación exacta de los suelos caracterizados de acuerdo a la textura debe realizarse a escalas mayores.

EL USO ACTUAL DE LA TIERRA
Por razön de la aridez acentuada del clima, la Peninsula estä caracterizada por una utilizaciön agricola
actual de poca intensidad en la parte NE y casi inexistente en otras partes.
1.

LOS CULTIVOS DE LA PARTE ORIENTAL
La mayorla estän localizados dentro del area seca, es decir en una zona donde las precipitaciones
relativamente abundantes permiten los cultivos de ciclo corto.
Se encuentran ubicados principalmente en los valles y a lo largo de las carreteras, especialmente
entre Chongón y Gomez Rendon o sobre los altos relieves de disección moderada, tales como los ubicados al Este de Julio Moreno.
Son esencialmente cultivos de subsistencia, siendo el malz el principal producto, asociado con pastos en la zona de Chongón.
También se debe anotar la presencia de mani, higuerilla, y algodón, cuya ärea de cultivo estä ampliändose.
La téenica empleada para este ultimo cultivo provoca muy a
menudo una destrucción de la capa superficial de los suelos con gran riesgo de erosion, incluso sobre pendientes débiles.
En los relieves mäs altos se encuentran localmente cultivos arbustivos tales como: naranja, plätano,
limones, etc...; sin embargo, las condiciones eddficas, muy desfavorables, impiden el buen desarrollo de estos cultivos.

2.

EL EXTREMO SUR DE LA LLANURA DE DAULE
Estä representada por valles adyacentes.
De topografïa plana, e inundados gran parte del afio, estän ocupados por una asociaciön de pastos de baja producciön y de arrozales cultivados manualmente
sin un sistema racional de riego.

3.

LOS CULTIVOS DE VALLES
Independientemente de las condiciones clünäticas, los valles constituyen un medio privilegiado, debido a las posibilidades de riego por medio de construcciones de represas importantes, tales como la
de Azticar o pequeiïas obras realizadas por comunidades agricolas aisladas, reconstruldas antes de cada
inviemo, pero de menor alcance.
De una manera general, la buena calidad de los suelos permiten la producciön de cultivos de alto rendimiento, tales como: hortalizas, tomates, melones, sandïas. Cabe anotar la presencia local de cultivos de café bajo sombra a lo largo de los rïos.

4.

EI, PROBLEMA DE LA VEGETACION UERBACEA
Los paisajes representados bajo la denominación "Vegetaciön herbäcea", agrupan dos tipos de cobertura de fisionomla parecida pero de orïgen diferente.
Al Este, en la zona de Chongón, se trata esencialmente de antiguos pastos mejorados (Saboya), posteriormente degradados por consecuencia de condiciones climäticas y edaflcas desfavorables y de un mantenimiento inadecuado.

En la parte oeste y suroeste se encuentra una "pa^a de sabana": vegetaciön herbficea baja, y discontlnua,resultado casi seguramente de un desmonte y de un pastoreo extensivo antiguo. Esta formación con un perlodo vegetative corto (2 a 3 meses) puede también interpretarse como vegetaciön
climax en la parte occidental.
El uso actual se limita a un pastoreo extensivo de algunos bovinos y caprinos en mayor cantidad.

LAS POTENCIALIDADES AGRICOLAS
RHURSOS DE SUELOS
Se trata de traducir el conjunto de datos geomorfolögicos y edafológicos en términos de recursos de
suelos para la agricultura. Procedimos entonces a una zonificación de los terrenos en función de
su topografla, de sus caracterïsticas fïsicas y qulmicas.
Fue posible establecer una clasificación segün las siguientes caracterïsticas de terrenos: pendiente (4 clases), profundidad del suelo aprovechable por las ralces (3 clases), textura de suelo (5 clases), importancia de las piedras en el perfil (3 clases), asi como algunas caracterïsticas qulmicas
que 1 unitarian el desarrollo de cultivos: exceso de salinidad, yeso y/o de carbonato de calcio. La
leyenda del mapa indica los llmites respectivos de cada categorla.
La combinaci6n de modalidades de estas diferentes variables permite el traspaso por agregación, de
los tipos de suelos a las categorla de terrenos que presentan limitantes de igual importancia con
respecto al establecimiento y desarrollo de los cultivos.
Es importante anotar que se trata aqul de una clasificación intrlseca de los terrenos en función de
dichos limitantes y no en función de su productividad.
Se diferenciaron asl 6 grupos de terrenos:
El primer grupo corresponde a la mayorïa de los suelos de valles y llanuras aluviales. En los valles
los suelos se formaron sobre aluviones cuaternarios. Son limosos o limo-arcillosos, mientras que en
las llanuras son mäs arcillosos. Generalmente son profundus y bien estructurados. No presentan
ningón obstaculo para la penetración de ralces debido a la textura media o fina. La auseneia de pendientes o su topografla ligeramente ondulada, permite cualquier tipo de mecanización e irrigación;
considerando el clima de la zona, estos suelos, bajo irrigación y fertilización, ofrecen los mejores
recursos para la agricultura.
En el lado noroeste de la hoja, se encuentran en algunas hectareas, otros tipos de suelos muy arcillosos que son sometidos a frecuentes inundaciones.
El segundo grupo de terrenos corresponde a los suelos sobre depósitos arenosos de orlgen marino.
La topografla es ligeramente ondulada, pero las pendientes no exceden nunca del 25%.
En las zonas planas, la textura es arenosa o areno-arcillosa, mientras que en las zonas ligeramente
accidentadas es arcillosa o limo-arcillosa. En la parte oeste del mapa, estos suelos pueden conténer yeso, sobre todo en las zonas planas, lo que puede constitulr un obstaculo para su valorización
principalmente por la retención de elementos fertilizantes o por una elevación excesiva del pH.
Estos suelos son siempre profundus y bien estructurados.
Pueden soportar una considerable gama de cultivos segün la dosis de irrigación y fertilizantes que
reciban; en la mayorïa de los casos, estos cultivos pueden ser mecanizados.
El tercer grupo de terrenos corresponde a los suelos del mismo orlgen que los anteriores, recubiertos
por coluviones arcillo-arenosos. Pero presentan algunas caracterïsticas que pueden constitulr para
ciertos cultivos factores limitantes que no deben menospreciarse, tales como, la profundidad que puede ser entre 10 y IS cm. o la presencia de piedras en el perfil (de 10 a 401). En este ultimo caso,
la pendiente es generalmente débil (inferior a 121). Pertenecen igualmentè a este grupo, los suelos
profundos y bien estructurados, pero sobre pendientes mäs acentuadas, comprendidas entre 25 y 401
limitando entonces la mecanización y prohibiendo la irrigación.
El cuarto grupo corresponde a suelos de orlgen sedimentario o volcanico, pero formados de materiales mäs silicios y presentando a menudo, caracterïsticas de endurecindento y compactación. La presencia de piedras, la textura ligera y débil profundidad sobre las pendientes comprendidas entre 25
y 401, limitan la posibilidad de cultivo en dichos suelos. Sus recursos para la agricultura (gama
y productividad de los posibles cultivos), son.tales que, no justifican ninguna inversion particular.
La rentabilidad serla dudosa.
Estas son zonas marginales para una agricultura rentable; deben mäs bien dedicarse a cultivos manuales de subsistencia o a pastizales.
El quinto grupo corresponde a suelos de colinas formados sobre arenisca o arcilla a veces aflorante.
La pendiente es superior a 40t, los suelos son generalmente poco profundos (de 10 a 15 cm), pero de
textura arcillo-limosa y bien estructurados. Debido a estas caracterïsticas, ligadas a las del clima, estos suelos deben dedicarse segün la pluviometrla, para bosques, pastos o en el mejor de los
casos, para cultivos arbustivos familiäres. La productividad e interés económico serän siempre debiles.
El sexto grupo comprende dos tipos de terrenos. El primero que corresponde a los suelos salinos o
de manglares, no presenta ningün recurso para la agricultura. El segundo, corresponde a las zonas
montanosas con pendientes superiores a 40t y 701. Los suelos de poco espesor o esqueléticos solo
pueden soportar bosques de protección o de producción en las zonas menos secas y cuando la pendiente
y profundidad lo permiten.
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ZONAS RBGABLES Y AGUA TEORICAMEEfTE DISPONIBLE
Puede definirse el término de "zonas regables" como las zonas donde la buena calidad de los suelos
y la debil pendiente, permiten la instalación de una red de canales de riego para la agriculture.
En consecuencia, la deliroitación de las areas regables se hizo en base al mapa de suelos (calidad
de los suelos) y al mapa geomorfolófico (clases de pendientes). La superposición de estos mapas
conduce a la determinación de zonas con varias prioridades: prioridad 1, o sea, zonas de pendiente
inferior al 121 y con suelos de muy buena calidad agrlcola; prioridad 2, o sea zonas de débil pendiente con suelos de buena calidad aunque menor al caso anterior, etc..
Ademas, pueden aftadirse
algunos factores limitantes por lo que, a veces, se encuentran suelos de muy buena calidad pero de
pendientes mis fuertes indicadas por el Indice "p" o "pp" (limitante para la instalación del sistema de riego).
En el mapa a 1:200.000 de Salinas, se limitó una superficie total aproximada de 102.000 hectäreas
con prioridad 1, la mayorfa ubicada en el cauce mayor y las terrazas del sistema fluvial.
Por conocer la deficiënte pluviosidad de la region, uno de los próbleraas fundamentales consiste en
el abastecimiento de agua a estas zonas con fines de riego. El mapa titulado "evaluación de la
utilización del agua teóricamente disponible", da las primeras indicaciones de un posible suministro en base a las condiciones locales, sin hacer caso de los proyectos de mayor amplitud que podrlan
traer el agua de regiones lejanas.
Aprovechando del trazadó de las cuencas hidrogrSficas unitarias de la zona de superficie generalmente comprendida entre 20 y 160 Km2 y del conocimiento del
escurriiniento superficial anual, se estableció un plan preliminar de utilización del agua que pódria
almacenarse en pequenas represas durante un ano de precipitaciones medias.
Este plan indicativono considera las condiciones fisicas locales como geologla, topografla, etc...,
no toma en cuenta la evaporación directa sobre la superficie del agua almacenada, y tampoco toma en
consideración el precio de las obras hidraülicas necesarias.
Basändose en la existencia o la
ausencia del area de prioridad 1 en las diferentes cuencas unitarias, estas se clasificaron en tres
tipos. El primer tipo considera las cuencas en las cuales el porcentaje de tierras con vocation
agrlcola es muy bajo y que deberlan dedicarse a la construcción de represas de almacenamiento.
En el segundo caso, se trata de las cuencas constituldas por una mayoria de terrenos de prioridad 1,
por lo que deberlan utilizarse para la instalación de cultivos. Por ultimo, el tercer tipo interesa las cuencas en las cuales la repartición de las buenas y malas tierras es bastante igual; por lo
que pódria autoabastecerse por medio de pequenas nspresas laterales, las cuales regirlan las tierras
buenas del cauce del rlo principal.
Excluyendo las 3 cuencas occidentales (con pluviometrla muy deficitaria y gran irregularidad interanual) y tomando en consideración las cuencas de superficie mayor a los 50 Km2 que alimentan a la
zona, pódria almacenarse, sin tornar en cuenta las pérdidas antes mencionadas y durante un ano de hidraulicidad promedia, un volumen de orden de óOmiïlones de m 3 .

EL USO POTENCIAL
El mapa de utilización potencial tiene como
des tipos de utilización agropastoral. Se
ción: los recursos de suelos, el clima y la
con miras a la irrigación, ya que la region

meta clasificar los terrenos en función de algunos granutilizaron tres factores para establecer esta clasificaposibilidad de utilización de las aguas de superficie
se sittia en una zona de clima seco a Srido.

Finalmente, se trata de un diagnostico regional realizado a 1:200.000 y no de un proyecto de desarrollo preciso, el cual exigiria un trabajo de mayor escala. Se escogieron unicamente 5 grandes clases
de utilización potencial.
Cada una de estas categorlas reune los suelos, cuyos recursos para la agricultura son similares.
Consecuentemente, cada una de ellas corresponde a un tipo de utilización agrlcola y de producción
particulares, pero también a un potencial de producción decreciente que va de la clase 1 a la 5.
Sin embargo, si esta clasificación no considera ni la naturaleza ni la importancia de la inversion
por hacerse para implementar este potencial; en cambio si considera la rentabilidad de esta inversion. Por ejemplo, si dos terrenos soportan suelos idénticos de buena calidad, serSn clasificados
el uno en clase 1 si es irrigable y el otro en la clase 3 si no es irrigable (irrigación téenicamente imposible o de costo prohibitive);
Asï mismo, esta clasificación no toma en cuenta el grado de artificialización del medio ambiente necesario para su aprovechamiento. Por esta razón es que pertenecen a la misma categorïa 1 ; por ejemplo, un terreno en zona climatica I donde la irrigación es indispensable y un terreno soportando el
mismo suelo en zona climatica III o IV, donde la irrigación es solo complementaria o facultativa.
Segün estas normas, se clasificaron en el grupo 1, las zonas cuyos suelos son mäs favorables a los
sistemas de producción vegetales productivos: cultivos anuales intensivos, mecanizados, fertilizados
e irrigados. Tomando en cuenta el clima de la region, y particularmente en la zona climatica I, se
excluyeron de este grupo los terrenos situados en lo alto de las mesetas que no son apriori irrigables,.bien sea por medios têcnicos o financieros razonables o porque el agua disponible puede ser
mäs rentable en otra parte. Este grupo corresponde entonces a las zonas preferenciales que deben
aprovecharse, que presentan un elevado potencial de producción, permitiendó una adecuada valorización de las inversiones téenicas y financieras.
El grupo 1 reüne los suelos que, con relación a los anteriores, presentan algunas limitaciones referentes a las posibilidades y artificialización del medio ambiente: existencia de algunos factores limitando la gama de utilización de las téenicas y redueiendo la valorización de las inversiones. En
otros términos, la gama de producciones posibles en estas zonas es mäs reducida que en las zonas anteriores, lo que no significa que ciertos cultivos bien adaptados a esta clase de medio ambiente y
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bien manejadas no daran, la misma renta/Ha. que otros cultivos en las zonas anteriores, con» por
ejemplo los cultivos arbustivos: café, cacao o banano.
El grupo 3 corresponde a los terrenos que por sus caracterlsticas de pendientes, textura o profundidad, no permiten enfocar una agricultura intensiva y productiva.
No deben por consiguiente, tornar
se en cuenta en la realización de grandes proyectos ya que la rentabilidad de las inversiones serfa
dudosa.
Sin embargo, pueden soportar ventajosamente una agricultura familiar de complementaciön fraccionaria
o de sübsistencia, asl como pastos donde evidentemente las condiciones climäticas lo permiten. Es
decir, que debe eliminarse toda hipótesis de irrigacion y mecanizacion.
Los calendarios de cultivo, tipos y niveles de producei6n, dependen mucho del clima, asl como de la
agricultura existente en las zonas vecinas favorables.
Los terrenos del grupo 4 presentan caracterlsticas que los marginaron para las plantas cultivadas.
En efecto, éstos agrupan suelos de las diferentes regiones climäticas: suelos con pendientes muy
ligeras pero pedregosas, suelos con mäs declives y poco profundos, suelos profundos de buena textura
pero con fuertes pendientes (mäs de 251).
La vocación esencial de estos suelos es, segün las regiones, el bosque de producción, los pastizales,
o en el mejor de los casos, los cultivos arbustivos tales como el café o el banano, pero quedan de
todos modos marginados o fraccionados.
El grupo S finalmente reüne todos los suelos y terrenos cuyas caracterlsticas flsicas, qulmicas o
topogräficas, no permiten la agricultura.
Su vocaci6n es esencialmente forestal con bosques de producción o de protección en las zonas mäs sensibles a la erosion.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RESENA DE LOS PRINCIPALES FACTORES LIMITANTES
En definitiva, la Peninsula se presenta como una zona con buenas potencialidades aericolas:
- los relieves son eeneralmente moderados
- los suelos son ricos y la mayorla de ellos sin erandes problemas de fertilidad y toxicidad
- los riesgos de inundación son casi inexistentes v los de erosion relativamente baios.
Por esto. la aridez muy marcada en esta parte costanera, constituve la principal limitación para
cualauier tentativa de aprovechamiento agricola. Un tal desarrollo. solo puede ser considerado
mediante la utilización sistemätica de la irrigacion en la parte oeste, la mäs deficitaria. y complementaria de estación seca en todas las otras zonas.
POTENCIALJDADES DE LAS DIFERENTES AREAS GEOGRAFICAS
Toda tentativa de desarrollo agricola en la Peninsula solo puede concebirse en función de esta variable, y en el interior de zonas con caracterlsticas climäticas idénticas, bien definidas por las diferentes formaciones vegetales naturales.
En la zona seca, al NE de la hoja, las necesidades de irrigacion son menores; para el aprovechamiento
se necesita inversiones moderadas.
Las lluvias relativamente abundantes permiten cultivos de ciclo
corto incluso en relieves fuertes, donde la irrigacion serla muy costosa. En cambio, se aconseja
conservar prioritariamente las disponibilidades en agua, para los valles y areas planas a poco onduladas, con suelos ricos y perfectamente aptos para la producción de cultivos de altos rendimientos:
hortalizas, frutales, etc...
En la zona central, ya muy seca, las disponibilidades en agua son muy bajas.
Los cultivos de ciclo
corto solo pueden ser proyectados en los sectores mas favorables; por ejemplo, rlo abajo de los valles.
En la zona ärida de Santa Elena, las condiciones pedológicas y geomorfológicas (la importancia de
superficies poco accidentadas) se prestan perfectamente para la irrigacion permanente y obligatoria.
Esta se puede concebir solo por la implantación de un sistema de aprovisionamiento desde regiones
alejadas, y por lo tanto muy costoso.

LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE DESARROLLO AGRICOLA
La baja densidad de la ocupación agricola actual constituye un factor favorable de desarrollo agricola; en efecto, las bajas tensiones de orden social, permiten al planificador, escoger el sistema
mejor apropiado a las condiciones naturales.
Grandes proyectos de irrigacion a partir de regiones alejadas o por bombeo de agua subterränea, no
pueden ser rentables y por lo tanto viables, solo despuês de estudios profundos sobre la relación:
costo de producción - rentabilidad.
Ademäs, parece muy deseable favorecer al desarrollo de pequeflos 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 estación lluviosa, utilización del escurrimiento al pie de relieves
fuertemente influenciados por la presencia de gartia. Asl, se podrla considerar una adecuada utilizaciön de la infiltración proveniente de la cordillera costanera en el valle de Colonche: una estructura geológica particularmente favorable dirige en efecto, en este valle, la casi totalidad del escurrimiento.
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