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base como curvas de nivel e imágenes satelitales, y se las procesó en un sistema de 

información geográfica. Por otro lado, se usó el software PCI Geomatica, especializado en 

tratamiento de imágenes satelitales para extraer lineamientos del área de estudio. También, 

se utilizaron combinaciones de bandas para extraer información acerca de loa presencia de 

minerales en el territorio. Con los resultados obtenidos se realizó la validación de la 

información con la comprobación en el campo, a través de observaciones directas, medición 

de datos y toma de muestras de mano para su descripción macroscópica. Se determinó que 

la cuenca tiene una red hídrica moderadamente densa, de textura fina y que es propensa a 

crecidas súbitas y a desbordarse antes intensas lluvias. Se identificaron 5 unidades 

geomorfológicas y se obtuvo el mapa de los lineamientos (posibles fallas). Se reconocieron 

diferentes mineralizaciones, identificándose 3 tipos de minerales: óxidos ferrosos, minerales 

de arcilla y minerales ferrosos. La aplicación de Teledetección permitió obtener datos 

cartográficos útiles para interpretar la geología del territorio, que reflejan con certeza la 

realidad del campo, lo que contribuye a realizar trabajos geológicos preliminares con menor 

gasto de tiempo, y detectar datos que se observan sólo a determinadas alturas. 

Abstract 

 

The following investigation took place in Santa Elena province. Remote sensing techniques 

were applied to characterize the geological and geomorphological aspects of the basin 

Zapotal. For this process, basic information such as contour lines and satellite images were 

used, and then they were processed in a geographical information system. On the other hand, 

a software called PCI Geomatica was used, that specializes in satellite images processing in 

order to extract lineaments from the area of study. Also, bands combinations were used to 

recover information about the presence of minerals in the area. With the results obtained, the 

validation of the process was made in the field, through data collection and description of 

macroscopic samples. It was determined that the basin has a drainage of fine texture and it is 

susceptible to flash floods in the presence of intense precipitations. Five geomorphological 

units were identified and  a map of the lineaments (likely faults) was obtained. different 

mineralization was identified, 3 types of minerals ferrous oxides, clay minerals and ferrous 

minerals. The use of remote sensing allowed the acquisition of cartographic data useful to 

interpret the geology of the area, and it reflects with certainty the reality of the field, which 

contributes to carry out preliminar geological work with less expenditure of time, and to detect 

data that are observed only at certain heights. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Esta investigación se tratará sobre una caracterización geológica-geomorfológica de 

la subcuenca hidrográfica Río Zapotal del cantón Santa Elena. Los estudios 

geológicos de todo tipo de morfologías en el terreno aportan información importante 

al desarrollo ambiental del ser humano, al ordenamiento territorial, entre otras. Esta 

información marca pautas para que se desarrollen otros estudios de todo tipo. Cuando 

se caracteriza una subcuenca, uno de los aspectos más importantes es el recurso 

hídrico de la misma, el cual es muy valioso y fundamental para poder subsistir.  

La Teledetección permite detectar o delimitar de objetos y áreas desde una gran 

distancia, utiliza las fotografías aéreas o satelitales, que al combinarse con los 

estudios de campo, información analógica y digital permiten aportar información 

acerca de la geología, la geomorfología, hidrogeología, litología, estructuras, y otras 

que ayudan a interpretar los aspectos geológicos tales como: vegetación, relieve, 

diferencias climáticas, entre otras.  

En la subcuenca Río Zapotal, no existe mucha información previa acerca de la 

geología. Esta subcuenca es importante ya que existen varias comunidades 

asentadas en el interior y alrededor de la misma. Aplicar herramientas de 

teledetección permitirá caracterizar geológicamente la zona de la cuenca creando una 

base de datos muy útil. 

El uso de sensores remotos podría caracterizar casi todos los aspectos geológicos de 

la cuenca de una manera general sin tener que ir al campo en primera mano. Mediante 

imágenes satelitales y softwares especializados es abundante la información que se 

obtuvo. Este es un método que ya se ha usado antes, no obstante, no es muy común, 

sobre todo en nuestro medio.  
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CAPÍTULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ausencia de información geológica, en general, es un problema recurrente que 

afecta incluso al desarrollo de una comunidad. En el caso de la zona de estudio, la 

subcuenca Río Zapotal ubicada en el cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, 

no existe mucha información geológica publicada. 

Esto puede derivar en grandes problemas para las comunidades que viven alrededor 

de la misma. Según un reporte del diario El Comercio en el 2017, la comuna de San 

Rafael quedó aislada dos veces en febrero de ese mismo año, debido a un río que se 

desbordó. Así también han ocurrido otros problemas debido a la ubicación de 

asentamientos en zonas de susceptibilidad a movimientos de remoción en masa.  

Por lo general, algunas personas y autoridades a veces desconocen o menosprecian 

este tipo de información geológica, que en realidad les puede ser muy útil, entre otros 

aspectos, para la prevención de los riesgos geológicos. 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

La caracterización geológica de una cuenca o subcuenca provee de información 

necesaria para la solución de variados tipos de problemas que pueden afectar a un 

territorio. Mediante esta investigación se logró caracterizar a la subcuenca Río Zapotal 

usando herramientas de teledetección, con el fin de tener una base de información 

para variados tipos de estudios como: mapas de susceptibilidad de una región a las 

amenazas naturales y antrópicas, determinación y caracterización los componentes 

del recurso hídrico para su mejor aprovechamiento, entre otros aspectos.  

1.3. OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la geología y geomorfología de la subcuenca del Río Zapotal del cantón 

Santa Elena, aplicando técnicas de teledetección. 
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1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Caracterizar la geología, geomorfología e hidrografía usando técnicas de 

teledetección. 

 Generar y analizar mapas temáticos con la interpretación obtenida. 

 Validar en campo la información acreditada mediante procesos digitales de 

teledetección y Sistemas de Información Geográfica. 

1.5.  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

1.5.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 La subcuenca Río Zapotal está ubicada en la costa del Ecuador, principalmente en 

la provincia Santa Elena, en el cantón del mismo nombre. Según Rodríguez (2014), 

limita al Norte con la subcuenca Javita, al Este con el golfo de Guayaquil, al Sur con 

el estuario del Río Guayas y al oeste con varios sectores como las ciudades Santa 

Elena, La Libertad y Salinas (Ver figura 1). Tiene una superficie alrededor de 985 𝑘𝑚2. 

  

Las coordenadas de la subcuenca se observan en la Tabla 1. 

  

Tabla 1. Tabla de coordenadas de la cuenca Zapotal (Zavala, N., 2020). 

UBICACIÓN X Y 

NORTE 557726.878 9768879.893 

SUR 559473.132 9726811.058 

ESTE 574679.93 9758270.821 

OESTE 534231.831 9737447.33 

  

 



 4 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de Ubicación 

Fuente. Imágenes recuperadas de ESRI. 
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1.5.2. ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN 

 La economía de la provincia  Santa Elena en general se basa en la crianza de 

animales domésticos y en la agricultura, no obstante, salvo los meses de estación 

invernal no existe una actividad agrícola de importancia, debido a las bajas 

precipitaciones. Por lo tanto, los agricultores de la zona tienen que recurrir a otras 

actividades menos remuneradas (Rodríguez, 2014). 

 

Las actividades pueden ser: corte de árboles para leña y carbón. Los pobladores se 

esfuerzan en la cría de animales, sin embargo, la ausencia de agua es algo crucial en 

esta actividad. El uso de agua para la actividad agrícola es insostenible en las actuales 

condiciones ya que para consumo humano se extrae de pozos de 30 a 40 m, por lo 

tanto no se abastecen adecuadamente (Rodríguez, 2014).  

1.5.3.  CLIMA 

Los principales factores que influyen en las condiciones climáticas de la península 

son: las corrientes cálidas de El Niño, la corriente fría de Humboldt (Ver figura 2) y el 

desplazamiento de la zona de convergencia intertropical (Rodríguez, 2014). 

Según el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial (2014-2019), el cantón Santa 

Elena posee dos climas muy marcados: uno seco y árido y el otro lluvioso. Las 

precipitaciones abundantes inician en diciembre y finalizan en abril aproximadamente. 

Por otro lado, la estación seca se presenta de junio a octubre.  

 

Las precipitaciones medias son muy cambiantes y dependen de si se presenta o no 

el fenómeno de El Niño. Los años en que este evento ocurre las lluvias acumuladas 

pueden alcanzar unos 2800 mm/año, que representan cuatro veces el valor promedio 

interanual. En los años que no ocurre las precipitaciones varían mucho durante la 

estación lluviosa, siendo entre 190 mm/mes a 200 mm/mes. En los meses que existe 

la estación seca la precipitación es muy cercana a 0.  

 

La temperatura que predomina en Santa Elena varía entre los 23 y 25 ºC. En el área 

de la cuenca Zapotal la temperatura es de 24-25 ºC. La temperatura disminuye en 

relación con el relieve, por lo que en las partes altas de la cordillera Chanduy la 
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temperatura se encuentra entre 23 y 24ºC y en la cordillera Chongón-Colonche llega 

a 21ºC (Pourrut et al, 1995).  

 

  

Figura 2. Representación del comportamiento de la corriente de Humboldt 
Fuente. Pourrut et al, 1995 

  

 

1.5.4. RELIEVE Y GEOMORFOLOGÍA 

  

El cantón se encuentra en la costa del océano Pacífico y su relieve en el centro-oeste 

tiene poco cambio. Existen elevaciones de hasta 837 metros sobre el nivel del mar 

(msnm), lo cual es determinado por la cordillera Chongón-Colonche. En la zona 

urbana existen variaciones de elevación desde 0 a 90 msnm en el Este. (CADS-

ESPOL, 2013). 

 

El sector de la subcuenca Río Zapotal está conformado por un relieve y geomorfología 

variada. Va desde un sector de playa hasta ondulaciones con porcentaje de 

pendientes altas y cimas agudas.  

 

Geomorfológicamente, la cuenca del río Zapotal se define como una meseta costera 

representada por llanuras o planicies semi onduladas. Las alturas principales se 

localizan en los Cerros de Estancia, emplazados en el límite S y SW de la cuenca y 

sus elevaciones varían entre los 300 msnm y en el Cerro Animas con 420 msnm. En 
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dirección SW-NE, en el interior de la cuenca, el relieve topográfico varía con 

elevaciones cuyas alturas no sobrepasan los 100 msnm. Luego, en dirección NE-E, 

cubre la mayor parte de la cuenca el relieve que cambia poco a poco, con cotas de 

40 msnm a 100 msnm (Veloz, 2015). 

  

1.5.6. HIDROGRAFÍA 

  

La península de Santa Elena cuenta con un sistema hidrográfico que tiene como 

origen la Cordillera Chongón-Colonche; sus cauces se dirigen hacia el sur o hacia el 

oeste (Moreno, 1981). La red hidrográfica está constituida por ríos y esteros de tipo 

intermitente y perenne; entre los más importantes están: Estero de Guangala, Río 

Chucuvive, Río Corralito, Río Engabao, Río Javita, Río Manglaralto, Río Real y Río 

Zapotal. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2014-2019). 

 

La cuenca del Río Zapotal está conformada por quebradas de corto trayecto y por 

pequeños ríos, angostos, poco profundos y estacionales que desembocan en el 

océano Pacífico. Los caudales de estos ríos dependen de la confluencia de reducidos 

afluentes que se originaron en las cabeceras de las montañas ubicadas en la 

cordillera Chongón-Colonche. Por otro lado, también dependen de la estación invernal 

regional de determinado año (Veloz, 2015).  

1.5.7. ANTECEDENTES 

La provincia de Santa Elena siempre estuvo bajo una minuciosa observación 

geológica debido a su rico territorio en hidrocarburos. Esto permitió que, sobre todo 

las formaciones que lo contienenn estén bajo constante estudio. 

Como se explicó anteriormente de la subcuenca Zapotal no han existido muchos 

estudios. En cambio la presa Zapotal, ubicada en la cuenca del mismo nombre, trajo 

un poco más de atención a la zona. Por lo que existen algunos estudios de la geología 

y sus ramas en el área.  

 

En 1981, Moreno realizó un estudio geotécnico de la presa Zapotal. En este estudio 

se caracterizó el territorio de la presa, se hizo una recopilación de la geología del 

sector y se enfocó en la mecánica de suelos y la prospección geofísica. 

Posteriormente, se obtuvieron resultados de las propiedades geomecánicas de los 
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suelos y rocas. A pesar de que se realizaron calicatas, se obtuvo muy poca 

información litológica por los paquetes de depósitos aluviales. Este trabajo expresa 

información muy general acerca de la geología del sector ya que se enfoca en 

aspectos específicos para una construcción civil, que por supuesto, necesita de la 

geología.  

 

Otra caracterización hecha anteriormente en el sector fue la que hizo Rodríguez en el 

2014. Esta se enfoca en el estudio de la hidrogeología de las cuencas Javita y Zapotal. 

La caracterización como se menciona anteriormente se enfoca en aspectos 

específicos de la hidrogeología como: inventarios de puntos de agua, unidades 

litológicas permeables e impermeables, recarga y descarga, entre otros. Provee 

información clave de la hidrogeología local del área de estudio.  

1.5.8. TELEDETECCIÓN  

 El término teledetección es un producto de la traducción en inglés del término “remote 

sensing”. Este fue ideado a principios de los años 1960 y se destina a cualquier 

método de observación remota del medio, que en aquel momento fue la fotografía 

aérea ya que era el principal método usado (Ver Figura 3).  

 

La teledetección abarca una amplia gama de procesos que no sólo consisten en 

obtener una imagen desde el espacio o el aire. Los procesos también pueden ser su 

tratamiento posterior para una concluyente aplicación (Ver Figura 4). Por otro lado, la 

teledetección espacial se define como una técnica la cual trata de recolectar imágenes 

adquiridas desde sensores instalados en plataformas espaciales. Es de suponerse 

que entre los sensores y la Tierra hay una interacción energética (Chubieco, 1990), 

obteniéndose señales que pueden ser interpretadas según patrones determinados, lo 

que fundamenta su uso. 

 

La teledetección tiene una amplia aplicación en las ciencias físicas. Los sensores 

remotos usan tecnología para poder caracterizar e interpretar las superficies de la 

Tierra. En la geología es muy usada en el área de minería, hidrocarburos, 

geomorfología y en un sin número de otras ramas. Esto permite poder acceder a una 

información previa del terreno y evaluar grandes facciones del territorio a gran 

distancia y en grandes superficies.  
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Figura 3. Evolución de los sistemas de teledetección. 
Fuente. Fundamentos de teledetección (Chubieco, 1990). 

 
 
La cartografía de alineaciones ha sido el método más empleado en el análisis visual. 

Se entiende que la alineación es “cualquier rasgo lineal, simple o compuesto, de una 

superficie, que difiere claramente de los rasgos adyacentes y previsiblemente refleja 

fenómenos del subsuelo” (O’Leary et al, 1976, citado por Chubieco, 1990). Cuando 

se reconocen estos elementos gráficos de frecuencia, se podrían indicar las 

direcciones dominantes, lo que se puede interpretar en relación con estructuras 

geológicas del área (Chubieco, 1990).  

 

 

Figura 4. Componentes de un sistema de teledetección. Fuente. Fundamentos de teledetección 
(Chubieco, 1990). 
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1.5.9. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 Un sistema de información geográfica (SIG) es una técnica disponible para 

categorizar la superficie de la Tierra en general, con el propósito de analizar y 

representar la información a la que se le hace una referencia espacialmente. El 

software actualmente puede ser funcional para muchas áreas ya que hace visible 

mucha información y de esta forma facilita el análisis del territorio. Sin embargo, 

también puede servir para llevar un récord de datos geográficos.  

 

El uso de SIG en Geología particularmente es una técnica que facilita sobre todo la 

confección y análisis de mapas. Los geólogos se dedican a estudiar, a modo groso, 

la estructura de la Tierra y todo lo que eso conlleva. Se puede diversificar su uso en 

diferentes áreas como: minería, hidrogeología, geomecánica, análisis de amenazas, 

entre otros. El SIG ayuda a interpretar la información que se obtenga de los sensores 

remotos. 

 

1.5.10. RASTER     
Los archivos de tipo ráster son matrices, columnas y filas, las cuales contienen 

información. Pueden ser fotografías aéreas, imágenes satelitales, entre otros (Ver 

Figura 5). Los datos almacenados pueden ser temáticos (discretos) o continuos; los 

temáticos representan datos de la tierra o el uso de la misma. Los datos continuos 

pueden representa elevación, temperatura, etc. Los dos tipos de rásteres se pueden 

visualizar en un mapa en forma de capas (Enviromental Systems Research Institute, 

Inc., 2016). 

 

Figura 5. Representación de un archivo ráster. Fuente. Environmental Systems Research Institute, 
Inc., 2016 
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1.5.11. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES SATELITALES  
 
En las técnicas de los sensores remotos se usan la imágenes satelitales para realzar 

características espectrales de una zona de estudio en términos de un mapeo litológico 

y contrastes de alteraciones hidrotermales. La preparación y mejoramiento de la 

imagen se realiza mediante el método de estrecho contraste. Este método fue 

diseñado para transformar formato de datos de imágenes multiespectrales en una 

imagen que refleje tonalidades de colores que nos brinden información (Ali, A., Pour, 

A., 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

CAPÍTULO II 

2. MARCO GEOLÓGICO 

2.1. GEOLOGÍA HISTÓRICA  

 

Los sedimentos detríticos del Grupo Azúcar se depositaron discordantemente sobre 

rocas subyacentes durante el Paleoceno y Eoceno. Es posible que la falla de la Cruz 

empezara su actividad en esa misma edad y provocara el levantamiento de la 

plataforma de Santa Elena y a su vez se hundiría lo que sería la cuenca Progreso 

(Dirección General de Geología y Minas, 1972). 

 

En parte del Eoceno medio y superior la cuenca se rellenó de sedimentos del Grupo 

Ancón, que se depositaron discordantemente sobre el Grupo azúcar. Aparecen en los 

márgenes tectónicos, fuera del Eoceno Superior, sedimentos clásticos gruesos de la 

Formación Zapotal. Como consecuencia tardía de la Orogénesis Laramídica se 

levantaron los sedimentos de la cuenca. Comienza la sedimentación de las lutitas 

laminadas en el Oligoceno Superior, con concreciones dolomíticas de la Formación 

Tosagua (Dos Bocas). Esta formación se vuelve detrítica arenosa y continúa su 

sedimentación hasta el Mioceno Inferior (Dirección General de Geología y Minas, 

1972). 

2.2. MARCO ESTRATIGRÁFICO 

Complejo ígneo (Jurásico Superior-Cretáceo) 

Geólogos del IEPC, establecieron la formación Piñón desde el río Piñón que se 

localiza al noroeste de la parroquia Cayo en la provincia de Manabí. Wolf había 

denominado una serie similar volcánica, desde la cordillera Chongón-Colonche, 

Grunstein. La formación Piñón es principalmente una serie volcánica y puede ir 

teniendo variaciones dependiendo el lugar. La parte inferior está constituida de 

emanaciones ígneas básicas posteriores.  

 

Acercándose a Guayaquil, consiste principalmente en flujos de diabasas intercalados 

con unos pocos estratos de toba y arenisca tobácea. La parte superior se compone 

de un color verde claro de porfirita ígnea básica, que comúnmente está meteorizada 
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de forma esferoidal finamente cristalina, con lutitas tobáceas interestratificadas de 

grises a beige rojizo y limolita silicificada (Núñez del Arco, 2003). 

  

Formación Cayo (Cretáceo Superior) 

Se encuentra suprayacente al complejo ígneo, en capas cuyas potencias son 

variables. Su base fue formada por brecha de color verde, areniscas y vetillas de yeso. 

En la parte central prevalecen las areniscas medias a gruesas y grauvacas. Por 

último, en la parte superior está conformada por arcillas silicificadas de color verde a 

gris. Aproximadamente tiene un espesor de 3000 m (Dirección General de Geología 

y Minas, 1972). 

  

Grupo Azúcar (Paleoceno Inferior-Eoceno Medio) 

Según Núñez del Arco (2003), el Grupo Azúcar está constituido por varias variaciones 

de lutitas, areniscas y conglomerados, las cuales fueron depositadas en un ambiente 

de pie de talud continental. Se identifican dos formaciones: la primera llamada 

formación Estancia, la más antigua, que corresponde a capas delgadas de lutitas que 

fueron depositadas alrededor de un abanico marino profundo; la segunda, 

correspondiente a la formación Chanduy es la más moderna y está constituida por 

areniscas masivas y conglomerados, depositadas al pie del talud continental. 

  

Formación San Eduardo (Eoceno Medio) 

Esta formación está integrada por calcilutitas turbidíticas y calcarenitas depositadas 

en aguas profundas, se encuentra en el flanco norte del Horst Azúcar Playas y en el 

flanco sur de la cordillera Chongón-Colonche. Posee dos miembros: miembro San 

Eduardo, y el miembro Javita. San Eduardo presenta guijarros de calcilutita, 

acumulaciones de chert y algas arrecifales. El espesor se ha reportado hasta 200 m. 

El miembro Javita tiene una litología muy parecida a la descrita en San Eduardo. Por 

otro lado, aflora en el flanco oeste y sur de la cordillera Chongón-Colonche, en 

bloques deslizados (Dugas y Núñez del Arco, 1985). 

  

Grupo Ancón (Eoceno Medio- Superior) 

Este grupo fue determinado por geólogos del IEPC (Williams, 1947). Explicaban que 

algunos definen el grupo en tres formaciones (Clay Pebble Beds, Socorro y Seca) 

otros geólogos en dos (Socorro y Seca). Sin embargo las diferencias litológicas se 
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observan sólo en lugares definidos y en varios pozos. Está constituido por 

interestratificaciones de arcillitas, limolitas, areniscas y lutitas que varían de color azul 

a plomo. Se cartografió todo el grupo sin diferenciar unidades. El tectonismo intenso 

afectó al sedimento. El máximo del espesor es de 1913 m (Dirección General de 

Geología y Minas, 1972).  

  

Miembro Zapotal (Eoceno Superior-Oligoceno Inferior) 

En la cuenca Progreso y en la cuenca de Manabí yace discordante sobre el grupo 

Ancón. Este miembro está formado por areniscas de grano medio que se alternan con 

limolitas. La base se caracteriza por ser un conglomerado con guijarros subangulares, 

que varían de tamaño de cuarzo, chert, calizas y areniscas. La potencia es 

aproximadamente de 600 metros y los afloramientos se ubican en los alrededores de 

la cuenca Progreso (Núñez del Arco, 2003). 

  

Formación Tosagua (Oligoceno Superior- Mioceno Inferior) 

La litología está compuesta de lutitas limolíticas poco consolidadas de color chocolate, 

interestratificadas con limolitas y con areniscas finas de color amarillento.  Tiene 

mucha similitud a la formación Villingota, sobre todo los afloramientos al sur de la 

cordillera Chongón-Colonche. Esto hace suponer que hubo el mismo ambiente de 

depositación en la cuenca Progreso como en la Manabí en el Mioceno Inferior. 

Presenta concreciones calcáreas de moluscos (Dugas y Núñez del Arco, 1985). 

  

Miembro Villingota (Mioceno Inferior) 

Según Núñez del Arco (2003), tiene una facie superior de la formación Tosagua. Está 

formado por lutitas laminadas diatomáceas grises. Se ubican en afloramientos frescos 

que meteorizan a color blanco. Contiene numerosa microfauna bentónica y 

planctónica. Es muy común la presencia de escamas de peces characoideos.  

  

Formación Progreso (Mioceno Superior) 

La litología se identifica como areniscas, limolitas, arcillas y lutitas. Las areniscas son 

limosas y de grano fino, algunas son calcáreas. Contienen muchos moluscos; 

localmente cambian a coquinas y forman prominentes elevaciones. Las lutitas y 

arcillas son grises verdosas, limosas, suaves frecuentemente bentónicas y tobáceas 
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y raramente carbonáceas. Tienen espesores de máximo 1824 m (Dirección General 

de Geología y Minas, 1972). 

  

Formación Tablazo (Pleistoceno) 

Acorde a Dugas y Núñez del Arco (1985), se puede observar una calcarenita gruesa, 

estratificación cruzada y horizontes de lumaquelas. Existen capas de areniscas de 

grano medio que se alternan con limolitas, algunas veces con nódulos de tamaño 

cambiante. También, las capas presentan vetas de yeso y azufre y estratificación 

cruzada. 

  

Depósito Coluvial 

Es un depósito de “Piedmont” el cual se extiende a lo largo del flanco oeste del Cerro 

Chanduy. Contiene básicamente, bloques angulosos a subredondeados de areniscas 

del Grupo Azúcar que están envueltos en una matriz arenosa (Dirección General de 

Geología y Minas, 1972). 

  

Depósito Aluvial (Holoceno) 

Los materiales de los depósitos aluviales son muy variables y están estrechamente 

ligados a la zona de aporte. Entre ellos se encuentran, del Grupo Azúcar, rodados 

grandes y arena, del Grupo Ancón, arcillas removidas y arenas sueltas. También 

están asociadas a la formación Tosagua (Dos Bocas) y a la formación Zapotal 

(Dirección General de Geología y Minas, 1972). 

2.3. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

 En el 2014, Rodríguez señaló que la zona ha sufrido una importante afectación 

debido a la intensa actividad de placas tectónicas que existe en la región durante sus 

respectivos periodos geológicos. Dependiendo de la composición litológica de las 

rocas, estas se encuentran con alto grado de diaclasamiento y falladas. Acorde a 

estudios de suelo y observaciones sobre el territorio se manifiesta que la costa del 

Ecuador está constituida por dos regiones, separadas por la cordillera Chongón-

Colonche. 
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La falla de La Cruz es el elemento principal de la región. Es uno de los más grandes 

componentes estructurales del lado oeste de la cuenca Progreso. Esta falla se 

considera normal debido a que este tipo de fallamiento es el resultado de fuerzas de 

tensión; fija de mejor manera la tectónica total de los aspectos de una cuenca 

colapsible terciaria. Sin embargo, no existe suficiente evidencia en el campo de la falla 

para poder confirmar o negar esta hipótesis.  

 

La falla de La Cruz fue activa durante la sedimentación de la cuenca Progreso, no 

obstante en el Cuaternario no se ha registrado ninguna actividad por lo tanto se la 

considera pasiva (Moreno, 1981). 

 

Son muy notorias dos clases de fallas: las principales que tienen dirección de NW-SE 

y las secundarias que son ME-SW. En el territorio en general, se considera que las 

fallas más jóvenes desplazan a las más antiguas o principales. Además, se pueden 

notar plegamientos de las capas (Dirección General de Geología y Minas, 1972). 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Para el estudio se utilizó una base de datos amplia y utensilios para realizar los 

trabajos de campo.  

 

En el trabajo de oficina se utilizaron: 

 Sistemas de información geográfica 

 Imágenes satelitales de tipo: Advanced Land Observation Satellite 

(ALOS) y Land Remote-Sensing Satellite (LANDSAT).  

 Información base obtenida del Instituto Geográfico Militar: Hojas 

topográficas, hojas geológicas, curvas de nivel, zonas urbanas. 

 

Para el trabajo de campo se utilizaron lo siguientes materiales y equipos: 

 Brújula  

 GPS 

 Ácido clorhídrico 

 Martillo 

 Libreta 

 Lápiz rayador 

 Lupa 

1.1. METODOLOGÍA 

1.1.1. ETAPA 1 

 
Se recopiló toda la información bibliográfica posible. Entre esta se encuentra:  

 La información base: mapas topográficos, mapas geológicos, información para 

el uso de sistemas de información geográfica (archivos shape).  

 Tesis y publicaciones que se han realizado del área anteriormente.  

 Imágenes satelitales tipo ALOS y LANDSAT. 
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 Libros de Geología regional, información meteorológica del Instituto Nacional 

de Meteorología e Hidrología (INAHMI), información estratigráfica, entre otros.  

1.1.2. ETAPA 2 

Se realizó el procesamiento de la información geográfica geológica, hidrográfica, 

pendientes, lineamientos, mineralización usando herramientas de teledetección. 

 

Se creó el mapa base y la red hidrográfica mediante curvas de nivel y un ráster en 

forma de mapas de superficie. Los rásteres en forma de mapas de superficie brindan 

un método efectivo para almacenar la continuidad en forma de superficie (Ver Figura 

6). De esta manera nacen los llamados Digital Elevation Model o Modelo Digital de 

Elevación (DEM/MDE). Son apropiados para representar datos que cambian 

continuamente en un entorno (Environmental Systems Research Institute, Inc., 2016). 

 

Figura 6. Ejemplo de un DEM de un terreno, siendo el color café con información de mayor altitud y el 
verde con menor altitud (Zavala, 2020). 
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Se aplicaron herramientas especializadas en hidrología en el software, creándose un 

ráster con la dirección y acumulación del flujo de la cuenca. También se realizó la 

Identificación de la cuenca Río Zapotal y el cálculo de sus parámetros morfométricos.  

 

1.1.2.1. Parámetros Morfométricos de la cuenca 

- Área  

Es la proyección de toda una superficie de un drenaje que tiene un mismo cauce 

natural. Está delimitada por la divisoria de agua y se expresa en 𝑘𝑚2 o ℎ2. 

- Perímetro  

Es la longitud que recorre la divisoria de aguas. Se mide en unidades de longitud 

(Brieva, 2018). 

- Longitud de la cuenca 

Distancia desde el punto de drenaje de la cuenca hasta el punto mas alejado aguas 

arriba. Se expresa en km.  

- Factor de forma de Horton  

Es la relación entre el área y el cuadrado de la longitud de una cuenca (Horton, 1945). 

kf = 𝐴 /𝐿2 

 

A: Área de la cuenca en 𝑘𝑚2 medida con malla de puntos, planímetro o mediante 

software.  

La: Longitud axial expresada en km. 

- Forma de la cuenca (Coeficiente de Graveluis)/Coeficiente de Compacidad 

El coeficiente es la relación o la comparación de la forma de la cuenca con la de una 

circunferencia, cuyo círculo tiene la misma área que la cuenca. Nunca el valor del 

coeficiente será inferior a 1 (Gravelius, 1914) 

 

Kc= 
0.28 P 

𝐴1/2  

P = Perímetro 

A = Área  

- Pendiente media de la cuenca 

Valor medio de la pendiente de la cuenca. 

- Densidad del drenaje 

Relaciona la longitud de la red hídrica y el área de la cuenca 
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Dd= 
∑ 𝐿 𝑖

𝐴
 

Li= Longitud del curso i (km). 

A= Superficie de la cuenca (𝑘𝑚2). 

- Alejamiento medio  

Coeficiente que demuestra una relación adimensional entre la superficie de la cuenca 

y el curso de agua más largo.  

A = L / √𝐴 

L = Longitud del curso de agua mas largo km. 

A = Área de la cuenca en 𝑘𝑚2. 

 

- Orden de los cauces   

 

Existen varios métodos para clasificar el grado de bifurcación de los cauces de una 

cuenca. Este estudio se originó por Horton y continuó su estudio Strahler (1964), 

según el cual se considera a las corrientes de primer orden aquellas que porten agua 

de nacimiento y no tengan afluentes. Cuando dos corrientes del mismo orden se unen, 

resultan en un orden mayor. Cuando dos corrientes de diferentes órdenes se unen se 

considerará el resultante como del orden mayor entre las dos corrientes anteriormente 

mencionadas (Ver Figura 7) 

 

Figura 7. Relación de bifurcación. Fuente. Guía para la elaboración de estudios del medio físico 2 
(Águilo, M., et. al., 2014) 
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- Relación de bifurcación de Horton  

Se define como el cociente entre el número de cauces de cualquier orden y el número 

de cauce del siguiente orden superior.  

Rb= Nu/Nu+1 

Nu= Número de cauces totales de cada orden 

U= Número de orden 

 

- Tiempo de concentración   

Es el tiempo que tarda en llegar una gota de agua desde el extremo más alejado de 

la cuenca al drenaje de salida (Aguiló, M., et al, 2014). 

 

tc= 0.3 {
𝐿

𝑗1/4}0.76
 

 

Donde: 

L = longitud del cauce principal (km). 

j = Pendiente media del cauce principal (m/m) 

 

1.1.2.2. Parámetros Geomorfológicos 

 

Para la identificación de las geoformas se elaboración un mapa de Índice Topográfico 

Indexado o Índice de Posición Topográfica  (TPI) de las celdas del ráster con tamaño 

5x5 m.  

Se define TPI como un valor adimensional que agrupa el territorio según valores 

similares, esto quiere decir las condiciones iguales del terreno. Se usó ese tamaño 

del píxel porque permite una mayor precisión de la zona. A mayor tamaño de píxel, 

mayor generalización del terreno y no realza el relieve del mismo. 

 

Mediante el software SIG se calcularon las pendientes del terreno. Se realizó además 

un cálculo logarítmico para hacer una interpretación del TPI. Una escala logarítmica 

trata de agrupar valores muy dispersos para que se pueda visualizar en una misma 

gráfica. Esta escala ayuda al TPI a homogenizar los valores del terreno.   
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Se ejecutó un análisis en Excel mediante perfiles obtenidos del terreno, para 

complementar el análisis obtenido anteriormente y también se clasificaron de forma 

visual los cuerpos de agua y las camaroneras. Para este proceso se utilizaron 

imágenes satelitales tipo LANDSAT 8 (Ver Figura 8). 

 

 

Figura 8. Imagen de la cuenca Río Zapotal. Fuente. Google Earth, 2020 

 
 

1.1.2.3. Parámetros Estructurales 

  

Se descargó el DEM de las imágenes satelitales tipo ALOS PALSAR, las cuales son 

adecuadas porque tienen una resolución de 12.5 m por píxel, esto permitió distinguir 

las unidades del terreno con mayor exactitud. Con el DEM de la cuenca se utilizó la 

herramienta LINE que identifica los lineamientos del área de estudio. 

 

Se aplicó el software PCI GEOMATICS para el cálculo de lineamientos del terreno 

(posibles fallas). 
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En la Tabla 2 se observan los parámetros y valores predeterminados para la 

extracción de lineamientos, según el programa PCI GEOMATICA. Sin embargo, estos 

valores se modificaron para poder visualizar los lineamientos.  

 

 
Tabla 2. Parámetros de la herramienta LINE de software Geomatica. (PCI Geomatics, 2020) 

ABREVIATURA PARAMETROS VALORES 

PREDETERMINADOS 

VALORES 

MODIFICADOS 

  

RADI Radio de filtro 

(pixeles) 

10 20   

GTHR Umbral para el 

gradiente de los 

bordes 

100 100   

LTHR Umbral para la 

longitud de la curva 

30 30   

FTHR Umbral para el 

margen de error de 

la línea 

3 10   

ATHR Umbral para la 

diferencia angular 

30 30   

DTHR Umbral para la 

distancia de vinculo 

20 30   

 

Luego de esto, se exportó el archivo a formato SHP eligiendo los lineamientos 

mayores a 500 m. Se realizó de esta manera ya que la cuenca es tiene un área 

aproximada de 985 km2 por lo tanto los lineamientos menores a 500 m tienen menor 

representatividad. 
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1.1.2.4. Parámetros Litológicos 

 

Las imágenes Landsat 8 Operational Land Imager (OLI) y el Thermal Infrared Sensor 

(TIRS) consisten en nueve bandas espectrales con una resolución espacial de 30 

metros. Los usos y resolución de cada banda se pueden observar en la siguiente 

figura (Ver Figura 9). 

 

Figura 9. Clasificación de las bandas del satélite LANDSAT 8. Fuente. Mapping, remote sensing and 
geospatial data (USGS, 2020) 

 

Se descargaron todas las bandas del satélite LANDSAT 8 que se necesitaron para 

identificar la mineralización y el tipo de litología que existe en la cuenca. Se crearon 

varios cocientes de bandas (se dividieron las bandas) y se las ingresaron a los canales 

RED GREEN BLUE (RGB) respectivamente. Las combinaciones que se utilizaron 

según Ali, A., & Pour, A., (2014) y Mateus R., ( 2015) fueron: 

 

 4/2 resaltan abundantes zonas de óxidos de hierro (hematita, limonita) 

 6/5 discrimina minerales ferrosos en tonos brillosos. 

 7/5 minerales de arcillas como caolinita, montmorillonita e ilita en pixeles 

brillosos. 
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 Combinación RGB (4/2, 6/7, 6/5): 4/2 tiene una gran reflectancia en el 

tono rojo. 6/7 mapea minerales arcillosos. 6/5 alta reflectancia en 

presencia de minerales ferrosos. 

 

1.1.3. ETAPA 3. 

 

Se elaboraron e interpretaron los mapas temáticos. Para ellos primero se elaboró el 

diseño de la escala de los mapas y de esta forma poder determinar qué tamaño de 

hoja se usaría para la impresión. La información base es de escala 1:50000. Por lo 

tanto se determinó que se utilizaría el doble para evitar errores. Se realizó el siguiente 

cálculo (Ver Figura 10): 

 

 

Figura 10. Cálculo de la impresión de los mapas  obtenidos (Zavala, 2020)

Por lo tanto se le otorgó al área del mapa 450 mm de escala horizontal y vertical. La 

escala final de los mapas fue de 1:100 000. 

 

Los mapas temáticos realizados son: 

 Mapa del modelo digital de elevación 

 Mapa base  

 Mapa de la red de escurrimiento superficial  

 Mapa de pendientes 

 Mapa del TPI de celdas 5x5 m 

 Mapa de la interpretación de TPI (Cálculo logarítmico) 
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Los mapas finales de interpretación realizados son: 

 Mapa geomorfológico 

 Mapa de interpretación de estructuras 

 Mapa de interpretación de Litología 

1.1.4. ETAPA 4 

En esta etapa se realizó la validación de la información generada mediante sensores 

remotos. Para esto se realizaron salidas de campo utilizando el mapa base 

confeccionado con el fin de revisar y describir los puntos seleccionados. Estos puntos 

fueron divididos en dos clases: 

a. Puntos con afloramientos identificados para la toma de datos geológicos 

(rumbo, buzamiento, muestra de mano para la descripción macroscópica, 

reacción al ácido, etc.). 

b. Puntos de verificación de los resultados de la interpretación remota. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. MAPA BASE Y PARÁMETROS DE LA RED HÍDRICA 

 

Se creó el modelo digital de elevación o DEM, cuya información es base para el 

análisis mediante un SIG, el cual provee indicios preliminares de cómo se comporta 

el terreno (Ver Figura 11) 

 

 
Figura 11. Mapa del modelo de elevación digital del terreno (Zavala, N., 2020). 
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Como resultado se obtuvo el mapa de la red de escurrimiento superficial  con la 

clasificación de (Ver Figura 12) que indica que la misma es de textura fina (Ver Figura 

13). 

 
 

Figura 12. Mapa de la red de escurrimiento de la cuenca Zapotal (Zavala, N., 2020) 
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Esto indica, según la Guía para la elaboración de estudios del medio físico 2 (2014), 

que en general la cuenca tiene elevada escorrentía superficial, suelos de baja 

permeabilidad y una roca madre impermeable. 

 

 
 

Figura 13. Modelo de una cuenca de textura fina. Fuente. Guía para la elaboración de estudios del 
medio físico 2 (Águilo, M., et al., 2014). 

 
Con la anterior información se confeccionó el mapa base (Ver Figura 14)  y se 

ubicaron los puntos de documentación para la posterior validación en el campo. 
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Figura 14.  Mapa base para la recolección de datos en el campo (Zavala, N., 2020) 
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Por otro lado, se calcularon los parámetros morfométricos más significativos que 

proveen de información relevante y general acerca de la cuenca (Ver Tabla 3).  Estos 

son: 

 
Tabla 3. Parámetros de área, perímetro y longitud de la cuenca (Zavala, N., 2020) 

ÁREA 985.033507 𝐾𝑚2 

PERÍMETRO 198.44998 Km 

LONGITUD 46.6114 Km 

 
 
FACTOR DE FORMA DE HORTON 
 

kf = 𝐴 /𝐿2 

 

kf=  
985.033 

37.272  = 0.70914002 

 
Esto significaría que es una cuenca ligeramente ensanchada (Ver Tabla 4). 

La cuenca Zapotal presenta altos valores de Kf, lo que significa que ésta es más 

propensa a generar crecidas abruptas (Ver Figura 15). 

 

 

Figura 15. Imagen de la relación entre el caudal de la cuenca y el tiempo. Fuente. Geological 
hazards. Their assessment, avoidance and mitigation (Bell, 1999) 
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Tabla 4. Rango de clasificación del factor de forma. 

VALORES APROXIMADOS FORMA DE LA CUENCA 

> 0.22 Muy alargada 

0.22 - 0.30 Alargada 

0.30 - 0.37 Ligeramente alargada 

0.45 - 0.60 Ni alargada ni ensanchada 

0.60 - 0.80 Ligeramente ensanchada 

0.80 - 1.20 Muy ensanchada 

> 1.20 Rodeando el desagüe 
 

Fuente. Horton, 1945. 
 

 
 

FORMA DE LA CUENCA (COEFICIENTE DE COMPACIDAD/GRAVELUIS) 
 

Kc= 
0.28 P 

𝐴1/2
 

 

Kc= 
0.28 𝑥 198.44

985.0331/2  = 
55.56

31.38
 = 1.77055449 

 
Esto quiere decir que la forma de la cuenca es de oval oblonga a rectangular oblonga 

(Ver Tabla 5). 

 
Tabla 5. Rangos determinados para el coeficiente de compacidad. Fuente. Flusskunde. 
Goschen Verlagshan dlug Berlin (GRAVELIUS, H., 1914) 

VALORES DE Kc FORMA 

1.00 – 1.25 Redonda a oval redonda 

1.25 – 1.50 De oval redonda a oval oblonga 

1.50 – 1.75 De oval oblonga a rectangular oblonga 

 
 
PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA 

La pendiente media de la cuenca se puede calcular de varias maneras. Este cálculo 

se puede realizas automáticamente en un SIG. Sin embargo, también se pueden 

utilizar diferentes fórmulas. El valor que se obtuvo fue de 14.136949 % 

 

Para calificar al terreno según su pendiente se utilizó la propuesta de Pérez (1979), 

(Ver Tabla 6). 

 

Tabla 6. Características del terreno por la pendiente media. 
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PENDIENTE MEDIA % TIPO DE TERRENO 

0 – 2 Llano 

2 – 5 Suave 

5 – 10 Accidentado Medio 

10 – 15 Accidentado 

15 – 25 Fuertemente Accidentado 

25 – 50 Escarpado 

>50 Muy Escarpado 

 

DENSIDAD DEL DRENAJE 

 

Dd= 
∑ 𝐿 𝑖

𝐴
  

 

Dd=
1516.001254

985.033
=1.53903601 Km/km2 

 

 

La densidad del drenaje se asocia a cuál es la capacidad de la cuenca de drenar el 

agua, en este caso la cuenca Zapotal tiene un drenaje moderado (Ver Figura 16). 

  

 
Figura 16. Valores de densidad del drenaje. Fuente. Delgadillo, A., Páez G., 2008. 
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ALEJAMIENTO MEDIO 

A = L / √𝐴 

A= 
52.3889

√985.033
 = 1.6692211 Km 

 
RELACIÓN DE BIFURCACIÓN 
 

Rb= 
𝑁𝑢

𝑁𝑢+1
 

Rb promedio = 2.47949504  

 
Tabla 7. Resultados de la relación de bifurcación de cada uno de los cauces y Rb promedio 
de la cuenca. 

ORDEN DEL 
CAUCE (u) 

NÚMERO DE 
CAUCES DE 
ORDEN (Nu) 

LONGITUD DE 
LOS CAUCES 
(KM) 

RELACIÓN DE 
BIFURCACIÓN 
(Rb) 

1 716 692.81 1.316176471 

2 544 416.53 1.963898917 

3 277 183.97 2.387931034 

4 116 71.11 0.356923077 

5 325 34.69 6.37254902 

6 51 26.87 - 

   2.479495704 

 
 
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
 

tc= 0.3 {
𝐿

𝑗1/4}0.76 

 

tc= 0.3 {
52.38

14.136951/4}0.76 = 3.673832  
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4.2. GEOMORFOLÓGICOS  

Se partió desde la creación de un ráster con las pendientes calculadas (Ver Figura 

17). De esta manera, junto con el DEM realizado anteriormente, se pudo identificar 

de manera preliminar dónde se ubican las pendientes según los rangos y las altitudes 

requeridas de las unidades geomorfológicas.  

 
Posteriormente, se creó el TPI de 5x5m (Ver Figura 18) que permitió diferenciar las 

zonas llanas de las zonas con mayor pendiente. Se realizó además el cálculo 

logarítmico para poder homogenizar los datos de altura (Ver Figura 19). 

 

 

 

 

Figura 17.  Mapa de pendientes de la cuenca Zapotal (Zavala, N., 2020). 
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Figura 18. Índice topográfico del terreno (Zavala, N., 2020) 
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Figura 19 Mapa del cálculo logarítmico para interpretación geomorfológica del la cuenca. 
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Seguidamente se realizó la identificación de las geoformas que tienen valores 

definidos en su pendiente y en su altura (Ver Tabla 8). De este modo, se podrá 

caracterizar de manera remota el área. Como resultado se obtuvo un mapa con 5 

unidades geomorfológicas claramente delimitadas (Ver Figura 20).  

 
 

 

 

 

Figura 20. Mapa geomorfológico de la cuenca Zapotal (Zavala, N., 2020). 
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Tabla 8. Rangos de pendiente y altura de unidades geomorfológicas. Fuente. Modelo de 
unidades geomorfológicas para la representación cartográfica de ecosistemas del ecuador 
continental (Ministerio del Ambiente, 2013). 

NOMBRE PENDIENTE ALTURA 

Colinas Altas 14 – 20 % 75 – 200 m 

Colinas Medias 8 – 13 % 25 – 75 m 

Colinas Bajas 3 – 7 % 3 – 7 m 

Terrazas Altas - - 

Terrazas Bajas - - 

4.3. ESTRUCTURALES 

 
Para extraer los lineamientos del terreno se utilizó la herramienta llamada LINE del 

programa GEOMATICA y las imágenes ALOS PALSAR (Ver Figura 21), las que 

fueron tomadas de la página web EarthData del National Aeronautics and Space 

Administration (NASA) y son del mes de Octubre del año 2015. 

 

 
Figura 21. Imagen satelital ALOS PALSAR. Fuente. NASA, 2015 

 

Posteriormente, se exportó el archivo como shape al software ArcGIS y se obtuvo 

como resultado el mapa temático con los lineamientos (Ver Figura 22). 
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Figura 22. Mapa de la obtención de lineamientos del terreno mediante un software llamado PCI 
Geomatica (Zavala, 2020). 
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4.4. MINERALIZACIÓN 

 
Se recopilaron diferentes cocientes de bandas para poder identificar la mineralización 

y litología de la cuenca. Para el cociente de la banda 4/2 se obtuvieron las áreas con 

óxidos de hierro (Ver Figura 23). 

 

 
Figura 23. Realce de los óxidos de hierro de la zona con el cociente 4/2. (Zavala, N., 2020) 
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Para el cociente de las bandas 7/5 se obtuvieron los minerales de arcilla (Ver Figura 
24).

 
 

 
Figura 24. Realce de los minerales de arcilla de la zona con el cociente 7/5. (Zavala, N., 2020) 
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Para el cociente de las bandas 6/5 se obtuvieron minerales ferrosos (Ver Figura 25). 
 

 
 

Figura 25. Realce de los minerales ferrosos con el cociente 6/5. (Zavala, N., 2020) 

Además se emplearon los cocientes usados anteriormente en RGB (4/2, 7/5, 6/5). 

para identificar litologías (Sanbins, 1999). En las zonas de color azul se pueden 

distinguir zonas con ferrominerales, las tonalidades verdes indicarían arcillas en rocas 

alteradas y los colores rosa, zonas de sembrío (Ver Figura 26). 
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Figura 26. Mapa de la interpretación litológica del la cuenca Zapotal. (Zavala, N., 2020) 
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4.5. VALIDACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN EN EL CAMPO 

 

Se documentaron puntos en el campo en los cuales se encontraron afloramientos 

para obtener datos geológicos. Por otro lado, se visitaron puntos en la cuenca que 

sirvieron de verificación visual de la interpretación que se realizó mediante sensores 

remotos. Dichos puntos se clasificaron en puntos de afloramientos y puntos de 

verificación (Ver Figuras 27 – 50). 

 

4.5.1. PUNTOS 
 
A continuación se describen en tablas la documentación de cada uno de los puntos 

visitados en campo, las cuales contienen además sus coordenadas, intercaladas con 

sus respectivas imágenes.  

Tabla 9. Datos del Punto 1  

Coordenadas  Descripción  

X: 534991  Se identifican amplias planicies 

 No existen afloramientos a la vista. 

 Área de terrazas altas. 

Y: 9744789 
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Figura 27. Terreno de amplias llanuras, que se interpretaron según el mapa geomorfológico como 
terrazas altas. No se identificaron afloramientos en este sector.  

 

Tabla 10. Datos del Punto 2  

Coordenadas  Descripción  

X: 536288  No se identificaron afloramientos. 

 Y: 9744437 

 

 

Figura 28. Terreno de amplias llanuras, que se interpretaron según el mapa geomorfológico como 
terrazas altas. No se identificaron afloramientos en este sector. 
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Tabla 11. Datos del Punto 3 

Coordenadas  Descripción  

X: 537048  Amplias llanuras. 

 No se identificaron afloramientos. Y: 9744155 

 

 
Figura 29. No se identificaron afloramientos. Existe un cambio de relieve. 

 
Tabla 12. Datos del Punto 4 

Coordenadas  Descripción  

X: 539068  Afloramiento altamente meteorizado (Ver Figura 24). 

Potencia aproximadamente de 2 metros. No posee 

alteraciones y no reacciona con el ácido clorhídrico. 

Cantos de material duro (Ver Figura 25) de color café 

claro. Se observa el proceso de transformación a 

suelo. 

 Se identificó un cambio de color en el relieve del 

terreno, desde un color café claro a un color 

blanquecino. Se podría inferir que es un cambio de 

litología (Ver Figura 26). 

Y: 9743907 
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Figura 30. Afloramiento altamente meteorizado de color café claro.  

 

 

 

Figura 31. Muestra de mano del material del afloramiento. Se observo un material duro, 
probablemente sílice. Tamaño de grano fino. 
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Figura 32. Cambio de color del terreno cerca del afloramiento, entre color café en el lado izquierdo y 
color blanco del lado derecho. 

 

 

Tabla 13. Datos del Punto 5 

Coordenadas  Descripción  

X: 539779 Afloramiento con un grado de meteorización alto, debido a 

esto no se identificó la estratificación del mismo (Ver Figura 

33). Posee un color blanco-grisáceo y tiene una reacción al 

ácido clorhídrico. Potencia de 3.42 m aproximadamente 

(Ver Figura 34)  

 

Y: 9743943 
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Figura 33. Afloramiento meteorizado de color blando grisáceo.  

 

Figura 34. Potencia del afloramiento del punto 5. 

 

Tabla 14. Datos del Punto 6 

Coordenadas  Descripción  

X: 540122  Zona de explotación. 

 Se identificaron varios tipos de roca. En la parte 

superior una roca que reacciona con el ácido, de color 

blanco, con un tamaño de grano fino (Ver Figura 35). 

En la parte de inferior se identificó una arenisca, con 

tamaño de grano medio (Ver Figura 36). Los colores 

Y: 9742848 
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de la roca varían entre café claro y un café más 

oscuro. Potencia de las capas entre 2 – 3 cm y la 

potencia del afloramiento 3 m.  

 Buzamiento: 254º y Ángulo de Buzamiento: 78º 

 

 

 

Figura 35. Afloramiento de color blanco, Formación Tablazo. Se puede observar que esta bastante 
meteorizado y existen cavidades. 
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Figura 36. Parte inferior del afloramiento con diferente tamaño de grano que la parte superior. Se 
pueden observar los cambios de colores  

 
Tabla 15. Datos del Punto 7 

Coordenadas  Descripción  

X: 546619  Terrazas bajas. Depósitos 

aluviales. 

 No se identificaron afloramientos. 

 Zona de llanuras. 

Y: 9744132 

 

 

Figura 37. Verificación en el punto 7 de las terrazas bajas, que coincide con el mapa geomorfológico. 

Tabla 16. Datos del Punto 8 

Coordenadas  Descripción  

X: 546738 Se observan amplias planicies de terrazas bajas y hay 

un cambio abrupto a una elevación, se infiere que este 

podría tratarse de un contacto o cambio litológico. No se 

pudo comprobar debido a la falta de afloramientos. 

Y: 9743435 
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Figura 38. Se observa un cambio de relieve de terrazas bajas a una elevación abrupta. 

 

Tabla 17. Datos del Punto 9 

Coordenadas Descripción  

X: 559337 Terrazas altas de depósitos aluviales.  

Y: 9743435 

 

 

Figura 39. Verificación de terrazas altas y depósitos aluviales. 
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Tabla 18. Datos del Punto 10 

Coordenadas  Descripción  

X: 562451 Se observa un cambio de relieve que 

coincide con el mapa geomorfológico 

interpretado mediante las imágenes. 

Y: 9748590 

 

 

Figura 40. Cambio de relieve del punto 10. 

 
 
 

Tabla 19. Datos del Punto 11 

Coordenadas  Descripción  

X: 563019  Afloramiento de una potencia aproximadamente 

de 6 m. Se puede observar una estratificación de 

1 – 3 cm. Tiene alteraciones de óxido que rellenan 

las fisuras. En la parte superior se va perdiendo 

de vista la estratificación debido a la alta 

meteorización.  

 La roca reacciona con el ácido, es altamente 

deleznable. Se la identificó como una arcilla 

carbonatada. 

 Buzamiento: 150º y ángulo de Buzamiento: 85º  

Y: 9749216 
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Figura 41. Fotografía del afloramiento de color blanco con estratificación y diaclasamiento. 

 

Tabla 20. Datos del Punto 12 

Coordenadas  Descripción  

X: 565278  Cambio a colinas medias. 

 Y: 9750774 
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Figura 42. Cambio del relieve a colinas medias. 

Tabla 21. Datos del Punto 13 

Coordenadas  Descripción  

X: 568020 Afloramiento con una meteorización alta. Potencia 

aproximadamente de 5 metros. No se identifica bien la 

estratificación. Color café, con reacción al ácido 

clorhídrico. Se identificó como arena de grano fino. Se 

visualizaron rellenos de material carbonático. 

 

Y: 975434 

 

 

 

Figura 43. Afloramiento del punto 13 altamente meteorizado. 

 

Tabla 22. Datos del Punto 14 

Coordenadas  Verificación  

X: 569766 Se reconoció un drenaje que coincide con el 

generado por el mapa de la red de escurrimiento. 

 

Y: 9756280 
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Figura 44. Comprobación del drenaje según la red hídrica obtenida. 

 
Tabla 23. Datos del Punto 15     

Coordenadas  Descripción  

X: 547095 

 

Cambios de llanuras a relieves montañosos. 

Y: 9751056 

 

 

 

 

Figura 45. Cambios de planicies a relieves montañosos. 
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Tabla 24. Datos del Punto 16     

Coordenadas  Descripción  

X: 554780  Cambio de relieve de terrazas altas a colinas 

bajas. 

 Hay un cambio de relieve según la bibliografía, 

de Formación Tosagua a grupo Azúcar. 

 

Y: 9740040 

 

 

Figura 46. Verificación del cambio de relieve de terrazas altas a colinas bajas. 

Tabla 25. Datos del Punto 17     

Coordenadas  Verificación  

X: 560797 Reconocimiento de cambio geomorfológico de colinas 

bajas a colinas medias. Se midió la altitud: 82 msnm. 

Coincidiría con los valores asignados durante la 

interpretación de datos. 

Y: 9733934 
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Figura 47. Comprobación del cambio geomorfológico que reflejó en el mapa geomorfológico. 

 

Tabla 26. Datos del Punto 18    

Coordenadas  Descripción  

X: 560746  Afloramiento altamente meteorizado. De una 

potencia aproximada de 5 m. Se puede visualizar la 

estratificación y posee diaclasas. 

 El tipo de roca es una lutita, de color blanco-café 

y reacciona al ácido. 

 Se puede reconocer una microfalla normal (Ver 

Figura. 42), que se ha rellenado con un material 

de arcilla. 

 Buzamiento: 196º y Ángulo de Buzamiento: 82º 

Y: 9735915 
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Figura 48. Afloramiento meteorizado y con diaclasamiento. Se observa una microfalla rellena de 
material arcilloso. 

 

Figura 49. Afloramiento de color grisáceo con una potencia de 5m. 

 

Tabla 27. Datos del Punto 19    

Coordenadas  Descripción  

X: 559470  Afloramiento meteorizado, con una potencia de 1.5 m. 

Posee una roca de color blanco, tamaño de grano fino 

y reacciona al acido. 

Y: 9738087 
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 Buzamiento: 263 grados y Ángulo de Buzamiento: 85 

grados  

 

 

 

Figura 50. Afloramiento de material tobáceo. 
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CAPITULO V 

4. DISCUSIÓN 

 
La cuenca Zapotal es una cuenca con una red hídrica de textura fina. Esto indica que 

que probablemente la red escurre por una superficie con suelos de baja permeabilidad 

y una roca madre impermeable. La red se asemeja a una red pinnada, pero a 

diferencia de ésta sus drenajes no tienen 90º en sus juntas.  

 

En los parámetros morfométricos, según el factor de forma de Horton, la cuenca 

Zapotal es ligeramente ensanchada ya que su valor de Kf es 0.70914. Si una cuenca 

en general tiene valores más altos significa que es más propensa a generar crecidas 

abruptas y corre mayor riesgo de desbordarse durante intensas lluvias, a diferencia 

de una que tenga valores mucho menores.  

 

Por otro lado, el coeficiente de compacidad, que también evalúa la forma de la cuenca 

y que da un valor adimensional para indicar su semejanza a un círculo, arrojó un 

resultado de 1.77055. Esto indica que la cuenca es de oval oblonga a rectangular 

oblonga. Mientras más este valor se acerque a 1 la cuenca sería más redonda y por 

lo tanto esta concentraría grandes volúmenes de agua. La cuenca en este sentido se 

aparta de esta determinación, por lo tanto, se interpreta que tiene menor 

concentración de agua. 

 

El valor de la pendiente media de la cuenca es de 14% aproximadamente. Según 

Pérez (1979), esta cuenca tendría un terreno accidentado, lo cual fue comprobado 

efectivamente en el campo.  

  

La densidad del drenaje arroja el valor de 1.5390 km/km2 lo cual entra en el rango de 

moderada. Según método de Strahler, la densidad alta está asociada a materiales 

impermeables, vegetación dispersa y relieves montañosos.  

 

En la interpretación geomorfológica se pudieron identificar y además se comprobaron 

en campo, los límites de las 5 unidades geomorfológicas detectadas, las cuales tienen 

rangos de valores de altura y pendiente determinados, lo que facilitó el reconocimiento 
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de las mismas. Estas son: terrazas bajas, terrazas altas, colinas bajas, colinas medias 

y colinas altas. Este tipo de relieve coincide con el resultado de la pendiente media, 

que indicó que es un terreno accidentado. En un trabajo previo a esta investigación 

se reconocieron 10 unidades, entre ellas manglares y cornisas. Pero mediante 

sensores remotos se pueden distinguir aquellas geoformas más contrastantes. Para 

identificar las de menor tamaño se requieren estudios más detallados de campo. 

 

Por el mapa de lineamientos del terreno (posibles fallas), se observa que hay una 

mayor densidad de los mismos en la parte oeste y la sur y mucho menor densidad en 

la Este. La mayoría de los lineamientos no son mayores a 2 km. En un mapeo 

realizado en 1979 por la Dirección de Geología y Minas del país, se observa que 

existe una mediana coincidencia con las fallas inferidas de la interpretación realizada.  

Esto está relacionado con la utilización de métodos distintos de investigación más no 

con la eficacia de la interpretación de imágenes satelitales. También influye el hecho 

de que las técnicas utilizadas hoy son más precisas en la actualidad, permitiendo una 

mejor interpretación del territorio.   

 

Mediante las bandas del satélite LANDSAT 8 se identificaron 3 mineralizaciones: 

óxidos de hierro así como hematita, limonita, minerales de arcilla como illita, 

montmorillonita, caolinita y minerales ferrosos. No existe una caracterización previa 

de la mineralización de la zona, pero se observó en algunas de las verificaciones de 

campo que efectivamente están presentes dichos minerales. De igual manera se 

comprobaron las restantes litologías mediante muestras de mano. 

 

La verificación en campo, sobre todo de la litología, en ocasiones se dificultó ya que 

no existieron suficientes afloramientos, no obstante se logró recolectar suficiente 

información para hacer la comparación con los mapas de interpretación. 
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CONCLUSIONES 

 

Para caracterizar la geología y geomorfología de un territorio mediante sensores 

remotos, se necesitará de una adecuada información base, de la cual una de las más 

importantes son las curvas de nivel con adecuado detalle. De ellas se obtuvieron 

varios tipos de información geomorfológica, hidrográfica y geológica. 

 

Se logró identificar que la cuenca tiene una red hídrica de textura fina, con densidad 

del drenaje moderada, propensa a generar crecidas abruptas y que corre mayor 

riesgo de desbordarse durante intensas lluvias. También que es de oval oblonga a 

rectangular oblonga por lo que esta concentraría grandes volúmenes de agua. 

 

Se identificaron y comprobaron en campo 5 unidades geomorfológicas las cuales son: 

terrazas bajas, terrazas altas, colinas bajas, colinas medias y colinas altas, 

coincidiendo esto con una pendiente media de 14% que indica que es un terreno 

accidentado. 

 

El mapa de lineamientos identificó que la mayoría no son mayores a 2 km y que hay 

una mayor densidad de estos en la parte oeste y al sur y menor densidad en la Este.  

 

Se identificaron 3 tipos de mineralización: óxidos de hierro, así como hematita y 

limonita, minerales de arcilla como illita, montmorillonita, caolinita y minerales 

ferrosos.  

 

Se obtuvieron los diversos mapas temáticos que permitieron caracterizar los 

principales aspectos geológicos, geomorfológicos e hidrológicos de la cuenca, para 

luego ser verificados en campo, entre ellos están: el hidrográfico, la red de 

escurrimiento, mapa geomorfológico, mapa de lineamientos y el mapa de 

identificación litológica.  

 

La comprobación de campo permitió verificar que efectivamente la información 

generada es veraz en un alto porciento; las variaciones que se observan están 

fundamentalmente relacionadas con la escala de los trabajos que pueden obtenerse 
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con las imágenes empleadas. En el caso de la mineralización, el método sería más 

efectivo en zonas ricas en mineralizaciones y alteraciones; zonas de tipo metamórfica 

o ígnea, ya que la reflectancia de las bandas realza mucho mejor estos contrastes.  

 

La aplicación de la Teledetección comprueba una vez más ser efectiva en el estudio 

geológico y geomorfológico de un territorio, permitiendo interpretar datos en la fase 

previa a las salidas de campo.  

 

Este método permite obtener datos cartográficos que son muy útiles para interpretar 

la geología de un territorio, que, aunque es información indirecta reflejan con certeza 

la realidad del campo. Además se realizan trabajos geológicos con menor gasto de 

tiempo, y por otro lado pueden detectarse datos que no se observan a una escala 

detallada, sino sólo a determinadas alturas. 
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RECOMENDACIONES 

 
- Realizar sondeos geofísicos o perforaciones con recuperaciones de testigos 

para lograr mayor exactitud en la clasificación de la litología.  

- Que las autoridades pertinentes usen esta información para realizar estudios 

de susceptibilidad y de amenazas a inundaciones, ya que en esta cuenca hay 

actividades antrópicas que las agudizan y algunas poblaciones expuestas. 
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Anexo 1. Ficha técnica 1. 
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Anexo 2. Ficha técnica 2. 
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Anexo 3. Ficha técnica 3. 
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Anexo 4. Ficha técnica 4. 
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Anexo 5. Ficha técnica 5. 
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Anexo 6. Ficha técnica 6. 
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Anexo 7. Ficha técnica 7. 
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Anexo 8. Ficha técnica 8. 
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Anexo 9. Ficha técnica 9. 
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Anexo 10. Ficha técnica 10. 
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Anexo 11. Ficha técnica 11. 
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Anexo 12. Ficha técnica 12. 
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Anexo 13. Ficha técnica 13. 
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Anexo 14. Ficha técnica 14. 
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Anexo 15. Ficha técnica 15. 
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Anexo 16. Ficha técnica 16. 
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Anexo 17. Ficha técnica 17. 
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Anexo 18. Ficha técnica 18. 
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Anexo 19. Ficha técnica 19. 

 
 


