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los sondeos eléctricos verticales junto con la información geológica permitieron estimar 

zonas permeables e impermeables con esta valoración se asume que existe zonas saturadas 

de agua subterránea que alimentan al complejo lagunar durante todo el año. 

ABSTRACT 

The lagoon complex of Colta, is located in the sub-basin of the Chambo River to the 

northwest of the province of Chimborazo and forms a wetland formed by a natural lagoon 

The present investigation was done in order to determine the functioning of the 

hydrogeological system of the lacustrine complex, by means of the geological, 

climatological, geophysical and hydrogeological characterization, from a conceptual model. 

With the description of outcrops and analysis of the samples, it was established that volcanic 

materials from the Sicalpa, Cangahua and alluvial formations of very fine to medium grain 

sandy tuffs with minor percentages of clay silt material and agglomerates prevail in the study 

area. . On the other hand the result of the hydrological balance showed that there is a marked 

deficit from the months of June to February and a water excess in the months March, April, 

May, this reflects the difference between the precipitation of 629mm / year and the 

evapotranspiration of 756 mm / year. With the inventory of water points, 55 water points 

were identified that allowed to determine the direction of flow of the aquifer, the execution 

of the vertical electric probes along with the geological information allowed to estimate 

permeable and impermeable areas with this assessment it is assumed that there are saturated 

zones of groundwater that feed the lagoon complex throughout the year. 
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Resumen 

El complejo lagunar de Colta, está ubicado en la subcuenca de río Chambo al noroccidente de la provincia 

de Chimborazo y constituye un humedal formado por una laguna natural. El objetivo del presente estudio 

es determinar el funcionamiento del sistema hidrogeológico del complejo lacustre, mediante la 

caracterización geológica, climatológica, geofísica e hidrogeológica, a partir de un modelo conceptual. 

Para ello se efectuaron una serie de actividades, en primera instancia se procedió a recopilar 

informaciones científicas y tesis doctorales relacionados con el tema lo cual permitió elaborar un mapa 

base, posteriormente se realizó el trabajo de campo que abarcó el reconocimiento geológico y muestreo 

de los afloramientos para los análisis de laboratorio, granulometría, contenido de humedad natural, 

contenido de materia orgánica, visitas técnicas al INAMHI, levantamiento de información de puntos de 

agua y la ejecución de sondeos eléctricos verticales SEV en lugares previamente seleccionados. Con la 

descripción de afloramientos y análisis de las muestras se estableció que en el área de estudio 

prevalecen materiales volcánicos de la formación Sicalpa, Cangahua y aluviales formados por tobas 

arenosas de grano muy fino a medio con porcentajes menores de material limo arcilloso y aglomerados. 

Los resultados del balance hidrológico demostraron que existe un déficit marcado desde el mes de junio 

hasta febrero y un exceso hídrico en los meses marzo, abril y mayo, ésto refleja la diferencia existente 

entre la precipitación de 629 mm/año y la evapotranspiración de 756 mm/año. Con el inventario de puntos 

de agua se identificaron 55 puntos de agua que ayudo a determinar la dirección de flujo del acuífero, la 

ejecución de los sondeos eléctricos verticales junto con la información geológica permitieron estimar 

zonas permeables e impermeables con esta valoración se asume que existe zonas saturadas de agua 

subterránea que alimentan al complejo lagunar durante todo el año. 

 
 
 
Palabras claves: Agua subterránea, caracterización, Colta, laguna, modelo hidrogeológico. 
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ABSTRACT 

The lagoon complex of Colta, is located in the sub-basin of the Chambo River to the northwest of the 

province of Chimborazo and forms a wetland formed by a natural lagoon. The objective of the present 

study is to determine the functioning of the hydrogeological system of the lacustrine complex, by means 

of the geological, climatological, geophysical and hydrogeological characterization, from a conceptual 

model. To this end, a series of activities is carried out, in the first instance, a compilation of scientific 

information and doctoral theses related to the topic that has become a base map, then in the field work 

that includes the geological and the sampling of the outcrops for the laboratory analysis, granulometry, 

natural moisture content, content of organic matter, technical visits to the INAMHI, information gathering 

of water points, and the execution of vertical electric SEV probes in selected places. The description of 

outcrops and the analysis of the samples are solved in the study area prevail the volcanoes of the Sicalpa, 

Cangahua formation, and the alluvial formed by the bases of the very fine grain in the middle with the 

lowest percentages of clay silt material, and agglomerates. The results of the hydrological balance will 

show that there is a marked deficit from the month of June to February and an excess of energy in the 

months of March, April, May, this means the difference between the date of 629 mm/year and the 

evapotranspiration of 756 mm/year. With the inventory of water points, 55 water points were identified that 

helped determine the flow direction of the aquifer, the execution of the vertical electric probes along with 

the geological information allowed to estimate permeable and impermeable areas with this valuation it is 

assumed that there are areas saturated with groundwater that feed the lagoon complex throughout the 

year. 

 

 
Key words: Colta, characterization, groundwater, hydrogeological model, lagoon 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La Hidrogeología es la ciencia que estudia las aguas subterráneas que intervienen 

en el ciclo hidrológico. Es una disciplina que en los últimos años ha experimentado 

un notable desarrollo a causa de la creciente utilización de estos recursos hídricos 

donde el agua dulce del planeta constituye solo una pequeña porción y están 

alimentados por la precipitación en forma de lluvia y nieve (Quindóz, et al., 2015). 

  

El agua subterránea cumple una función ambiental en la naturaleza por su 

contribución a los caudales de ríos, manantiales, lagos, humedales y estuarios, 

tiene un papel importante en muchos procesos geológicos, y es un solvente activo 

por lo que el flujo subterráneo actúa como vehículo en el transporte de 

contaminantes o en el control de la intrusión de aguas salinas (Benavente Herrera 

et al., 2003). 

El complejo lagunar de Colta, está ubicado en la subcuenca de río Chambo al 

noroccidente de la provincia de Chimborazo en el cantón Colta y constituye un 

humedal formado por una laguna natural que está emplazada en una depresión 

geográfica originada posiblemente por tectonismo. Los materiales presentes son 

piroclastos como tobas, aglomerados que corresponde a la formación Sicalpa (Pls) 

que presenta una porosidad primaria y secundaria. La formación Cangahua está 

constituida por tobas arenosas de grano muy fino, con una porosidad primaria, que 

por las características presentes se estima como acuitardos, los depósitos 

Cuaternarios presentan porosidad primaria y se clasifican como acuífero libre. La 

formación Yunguilla (K7) está constituida por lutitas silicificadas y forma como el 

basamento de la laguna en el sector Occidental y la Serie Paute (L) constituido de 

rocas metamórficas forman el basamento de la microcuenca en el flanco oriental.  

 

En este marco, se plantea como objetivo determinar el funcionamiento del sistema 

hidrogeológico conceptual de la laguna de Colta, a partir de los parámetros 

geológico, geofísico, climatológico e hidrogeológico. Llevando acabo el 

reconocimiento y descripción litológica de los afloramientos y la recolección de 
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muestras en las cuales se analizó la granulometría, materia orgánica y porcentaje 

de humedad natural.  

 

Mediante el método de inventario de puntos de agua tales como los pozos 

excavados, perforados, vertientes y los registros geoeléctricos  se pudo identificar 

los materiales del subsuelo, así como el nivel freático y la dirección del flujo del 

acuífero. Con los resultados obtenidos se determinó el funcionamiento 

hidrogeológico de la laguna de Colta a partir de un modelo esquematizado.  

 

1.1 ANTECEDENTE 

En la microcuenca de la laguna de Colta no existen estudios hidrogeológicos que 

permita elaborar un modelo que ayude a comprender el funcionamiento del sistema 

lagunar y de las formaciones geológicas que se encuentra dentro del área de 

estudio, en este contexto se recopilo información base, en la cual se enfatizó la 

caracterización y prospección de aguas subterráneas en áreas cercanas a la zona 

de investigación. 

 

Según el Instituto Espacial Ecuatoriano, IEE, Dirección del Sistema de Información 

Geográfica y Agropecuaria-Ministerio de Agricultura (MAGAP/CGSIN, 2013). 

Mediante la generación de geoinformación para la gestión del territorio a nivel 

nacional escala 1:25000”. Determinaron las características climatológica e 

hidrológica del cantón, mediante el uso de herramientas como Sistemas de 

Información Geográfica. 

 

Burbano, et al., 2014. Realizaron la caracterización Hidrogeológica de la Cuenca 

Alta del Río Pastaza. Este informe cuenta con información climatológica, geofísica, 

hidrogeológica, e hidrogeoquímica, en este estudio se presenta como resultado la 

estimación de zonas con potencial hidrogeológico local. 

 

El Proyecto de manejo y conservación de la Cuenca Alta del Río Pastaza tuvo como 

objetivo generar un Plan de Manejo y Conservación de los Recursos Renovables 

en la Cuenca Alta del Río Pastaza. Definiendo la zona de Latacunga como una de 

las subcuencas con condiciones más favorables para la explotación de recursos de 
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agua subterránea. Se estimó que se pueden obtener rendimientos por pozo de 30 

a 40 l/s., siempre y cuando los pozos se sitúen en la parte baja del valle hasta la 

cota 2.860 msnm (MAG, INECEL, INERHI, DIGEMA, & CONADE. 1985 - 1987).  

 

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, 2007. Realizó el Estudio Hidrológico de 

la Subcuenca del Río Chambo e Implementó un Modelo Hidrológico que tuvo como 

objetivo estimar los recursos superficiales disponibles en la subcuenca río Chambo 

y como resultado se determinó las propiedades hidrológicas y climatológicas de la 

subcuenca. 

 

Tesis sobre “Caracterización Hidrogeológica de la Subcuenca del río Chambo”, 

Naranjo, 2013 que tuvo como objetivo Caracterización de la subcuenca del río 

Chambo utilizando los métodos hidrológicos, meteorológicos, geomorfológicos, 

geológicos, geofísicos e hidrogeológicos, y como resultado mediante análisis 

estratigráfico se obtuvo 5 tipos de acuíferos en la subcuenca. 

 

Tesis sobre “Estudio del acuífero del Chambo (EC) mediante interpretación 

geológica, geofísica y matemática” Mendoza, 2015. Este estudio en conjunto con 

la interpretación de los análisis 14C determino que el acuífero del Chambo no es 

fósil ni confinado, además se estimó que el volumen de recarga es 

aproximadamente 2m3/s mensuales. 

 

Tesis sobre “Levantamiento geológico-estructural de la zona comprendida por la 

hoja topográfica Guano escala 1: 50000, de la provincia de Chimborazo” Salguero, 

2017. Realizo la caracterización petrográfica y lito-estratigráfica local de las rocas 

localizadas en el valle interandino y en el flanco occidental de la cordillera Real, 

determinando que existe petrográficamente 3 unidades litológicas (Guamote, 

Peltetec, Maguazo). 

 

Según Zebrowski & Daage, 1984. Mediante el Proyecto de Programa Nacional de 

Regularización Agraria de Ecuador (PRONAGER) y el ORSTOM. Realizaron 

estudios sobre suelos endurecidos de Cangahua a lo largo de callejón Interandino 

determinando que existen diferentes suelos de Cangahua. 
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El Grupo de Ingeniería y Gestión Ambiental –GIGA- Universidad de Antioquia. 

Realizaron el Modelo hidrogeológico conceptual del Bajo Cauca Antioqueño, en 

esta investigación lograron construir la representación georreferenciada de la 

distribución del agua subterránea en el sistema acuífero del norte del departamento 

de Antioquia-Colombia a partir de información geológica, hidrológica, climatológica, 

nivelación piezométrica y análisis de calidad del agua (Betancur, Mejía & Palacio, 

2009).  

 

Perea, 2017. Realizo Metodología para la Definición de un Modelo Conceptual 

Hidrogeológico, obteniendo como resultado 3 unidades hidrogeológicas a partir de 

la información geológica y SEV’s.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación se orienta a generar modelos que permitan 

comprender el funcionamiento hidrogeológico de la laguna de Colta, con el fin de 

dar pautas y crear información geológica, climatológica, geofísica e hidrogeológica 

que ayudaran en la caracterización del sistema hidrogeológico de la laguna. 

 

La laguna de Colta es un lugar emblemático de alto valor histórico, cultural, social, 

económico. Por lo tanto es fundamental conocer los procesos dinámicos que 

experimenta la laguna, además romper paradigmas existentes sobre su origen que 

en la actualidad se refleja en mitos y leyendas que carecen de una explicación 

científica, por ello es de vital importancia determinar el funcionamiento 

hidrogeológico del complejo lagunar que permitirá conocer el origen de la laguna  y 

su relación con el agua subterránea. 

 

Al comprender el modelo hidrogeológico conceptual se podrá proponer programas 

de sustentabilidad del ecosistema, puesto que la información levantada permitirá 

evaluar las principales causas que influyen en el descenso del nivel de agua de la 

laguna, además ayudara en la gestión eficiente del recurso hídrico y conservación 

de la biodiversidad existente dentro del complejo lagunar. 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El problema central es la falta de información sobre el funcionamiento del sistema 

hidrogeológico de la laguna de Colta, que no permite caracterizar 

hidrogeológicamente al complejo lagunar. 

 

1.5 HIPOTESIS 

La evaluación geológica, climatológica, geofísica e hidrogeológica permitiría 

determinar el funcionamiento del sistema hidrogeológico de la laguna, su génesis, 

su relación entre el acuífero libre y el sistema lagunar. 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo General 

Este estudio tiene como objetivo determinar el funcionamiento del sistema 

hidrogeológico de la laguna de Colta con miras a establecer su origen y la relación 

existente entre los acuíferos locales y el complejo lagunar, a partir de los 

parámetros geológicos, geofísicos, climatológicos e hidrogeológicos. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Realizar el reconocimiento geológico del área de estudio. 

 Efectuar una caracterización climatológica en base a los reportes emitidos 

por el INAMHI. 

 Realizar el inventario de puntos de agua previo a la ejecución de Sondeos 

Eléctricos Verticales SEV (métodos geoeléctricos) en los lugares 

previamente seleccionados. 

 Establecer un modelo hidrogeológico conceptual de la laguna de Colta. 
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1.7 ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

1.7.1 Ubicación Geográfica  

El área de estudio está ubicada en la zona central de la región interandina, al 

noroccidente de la provincia de Chimborazo, en el cantón Colta dentro de la 

jurisdicción de las parroquia Santiago de Quito y Sicalpa a 19 Km de Riobamba, a 

4 km de Cajabamba y a 229 km con respecto a la capital de la república del Ecuador 

(figura 1). 

 

El área de estudio está delimitada por las coordenadas UTM (tabla 1).  

 

Tabla 1.- Coordenadas UTM del área de estudio. 

PUNTOS 

Coordenadas UTM, Datúm WGS 84. 

Zona 17 

E N 

A 753000 9810000 

B 753000 9805000 

C 746000 9805000 

D 746000 9810000 
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Figura 1.- Mapa de ubicación del área de estudio, cantón Colta, provincia de Chimborazo. 
Fuente: IGM. 1984
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1.7.2 Accesibilidad 

Varias rutas conducen al lugar de trabajo entre ellas las principales vías de primer 

orden que se intersectan al norte del sitio de estudio, panamericana sur Riobamba 

- Alausí, panamericana Pallatanga – Riobamba (figura 2). 

 

 

Figura 2.- Mapa de acceso al área de estudio por las principales vías de conexión. Fuente: IGM.  

 

1.8 GENERALIDADES 

  

1.8.1 Actividad de Población 

La población del cantón Colta consta de 44,971 habitantes, 46.80% hombres y 

53.20% mujeres (INEC, 2010. Las actividades a las que se dedican los habitantes 

para el desarrollo socioeconómico son la agricultura, pecuaria, silvicultura, turismo 

y comercio interno (Memoria técnica de Colta, p. 36, 2013). La principal actividad 

económica es la agricultura, cultivándose productos de período corto (papa, 

cebada, quinua, haba, choclo, brócoli, zanahoria, lechuga entre otros). El desarrollo 

de la actividad ganadera corresponde a la crianza de ganado vacuno, ovino, porcino 
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y acure; en menor proporción existen criaderos de aves de corral. El comercio 

interno se da los días domingos la feria libre donde la población rural sale a 

comercializar sus productos y a su vez adquieren insumos masivos (aceite, arroz,  

harina de trigo entre otros). 

 

1.8.2 Clima y Vegetación  

 

Clima 

Colta es uno de los cantones situado en la parte más alta del Ecuador y  que posee 

un clima Mesotérmico Seco que es característico de la región interandina donde el 

relieve juega un rol importante en las variaciones de la temperatura, que se extiende 

por los flancos de la cordilleras  de los andes donde la temperatura promedio fluctúa  

entre 12 y 19°C en las tierras comprendidas entre 1500m y los 3200m de altura; 

mientras que en los páramos la temperatura promedio anual oscila entre 2 a 8°C 

comprende a las tierras que se encuentra entre 3200 y los 4650m de altura donde 

el clima es muy frio por la altitud de las montañas. La cantidad de lluvia es irregular, 

va de los 500 a 1600 mm anuales (Memoria técnica de Colta, P.10, 2013). 

 

Basándose en las informaciones emitidas por entidades afines se establece dos 

estaciones climáticas bien definidas a lo largo del año. La época lluviosa o invierno, 

que se presenta desde octubre hasta mayo y la época seca o verano que se 

presencia desde junio hasta septiembre (Memoria técnica de Colta, 2013). 

 

Vegetación 

La cubertura vegetal es propia de la zona interandina el mismo que está en función 

de la altura, clima, suelo y de la influencia del hombre, dentro del cantón Colta existe 

cinco tipos de vegetales: 

 

1. Paramo herbáceo  

Este tipo de cobertura vegetal está representada por las almohadillas, con 

sus especies Azorella sp., que actúan como retenedores de agua, Poáceas, 

entre ellas Stipa ichu, Valeriana officinalis (Valerianaceae).  
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En la actualidad la quema, el pastoreo y la transformación de grandes 

extensiones de paja en pasto sensibilizan a esta cobertura vegetal (Memoria 

Tecnica del cantón Colta, 2013). 

 

2. Bosque húmedo  

Es un tipo de formación vegetal arbórea que se caracteriza por la presencia 

de árboles de diferentes especies nativas como Polylepis especie 

característica Polylepis incana (Rosaceae) llamado también yagual o árbol 

de papel, especies de musgos, epifitas especialmente helechos y bromelias, 

otro indicador es la palma Arecaceae (Ceroxylon sp) que se distribuye dentro 

del cantón, entre los 2 100 a 3 100 msnm., en las últimas décadas este tipo 

de vegetación se encuentra amenazado por varias actividades 

antropogénicas (CLIRSEN, 2010).  

 

3. Matorral húmedo  

Pertenece a una vegetación densa, lignificada, de poca altura, no superior a 

ocho metros y que mantienen el verdor de sus hojas en forma constante Las 

especies en este tipo de cobertura son: Baccharis floribunda (Asteraceae), 

Baccharis sp. (Asteraceae), Coriaria ruscifolia (Coriaceae), Calceolaria sp. 

(Scrophulariaceae), Lantana cámara (Verbenaceae), Datura sanguínea 

(Solanaceae). Este tipo de vegetación se encuentra en un estado de 

degradación a causa de la presión por las actividades agrícolas (CLIRSEN, 

2010). 

 

4. Vegetación Herbácea de Humedal  

Asociaciones herbáceas densas no graminiformes que viven en contacto con 

el agua de las lagunas y en las orillas de los ríos (CLIRSEN, 2 010). 

  

La especie más común en este tipo de vegetación es la totora, Scirpus 

californicus (Cyperaceae). Otras especies localizadas en esta vegetación 

son: Werneria sp (Compositae), Borrago officinalis (Boraginaceae), 

Equisetum bogotenses (Equisetacae). 

 



 
11 

  

5. Vegetación herbácea húmeda  

Constituida por especies herbáceas, predominantemente gramíneas, que no 

reciben cuidados antrópicos, Cortaderia jubata (Poaceae) el llamado sigse, 

Plantago major (Plantaginaceae), Rumex crispus, (Asteraceae), Malva 

peruviana (Malvaceae), utilizados con fines de pastoreo esporádico 

(CLIRSEN, 2010).  

 

1.8.3 Geomorfología  

La geomorfología del cantón Colta está dominada por siete grandes unidades 

ambientales las cuales tienen una disposición espacial específica dentro del cantón 

(memoria técnica del cantón Colta 2013).  

 

1. Las Vertientes Externas de la Cordillera Occidental.- Situada en la parte 

occidental del cantón, dominadas por un paisaje montañoso con pendientes 

muy fuertes a escarpadas, con una red de drenaje paralelo. 

 

2. Cimas Frías de las Cordilleras Heredadas de Formas Paleo-glaciares.- 

Se encuentra en la parte oriental del cantón donde tenemos relieves 

colinados a montañosos, la red de drenaje es dendrítica bien marcada de 

densidad media, exhibe cimas con formas redondeadas, los taludes 

predominantemente presentan pendientes abruptas. 

 

3. Relieves de los márgenes de las Cimas Frías.- Caracterizados por 

vertientes abruptas a escarpadas bastante imponentes, con perfil rectilíneo 

y pendiente pronunciada superior al 70 %; Por debajo de los 3 600 msnm. 

  

4. Vertientes y Relieves Superiores de las Cuencas Interandinas.- Sobre 

Volcanismo de la Sierra Norte, estas vertientes descienden más o menos 

hasta los 3 200 msnm., y se diferencia de la unidad anterior por la altitud, en 

esta unidad se reconocen relieves volcánicos montañosos, relieves 

colinados muy altos, valles fluviales y depósitos coluvio aluviales. 
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5. Vertientes Inferiores y Relieves de las Cuencas Interandinas de la Sierra 

Norte.- Las geoformas tienen su origen en las planicies intermontañas, 

relieves volcánicos colinados montañosos a relieves volcánicos colinados 

medias asociados a volcánicos de la formación Sicalpa y recubiertas casi en 

su totalidad por cangagua, valles fluviales amplios, se diferencian de los 

Relieves de los fondos de Cuencas principalmente, por su pendiente y 

desnivel relativo.  

 

6. Los Relieves de los Fondos de Cuenca.- Está ubicada en la parte oriental 

del cantón encontrándonos con relieves volcánicos colinados medios a 

bajos, superficies onduladas. 

 

7. Como proceso final de origen de geoformas se reconoce la acción fluvial 

ligada a la unidad ambiental Medio Aluvial, siendo la causante de la 

aparición de geoformas fluviales reconocidas en la zona como son los 

diferentes niveles de terraza, así como erosión continua formando barrancos 

y gargantas en los relieves presentes. 

 

1.8.4 Hidrografía 

El sistema hidrográfico del cantón Colta forma una parte de la divisora de las dos 

cuencas importantes que nace desde sus páramos, cuenca del río Guayas y la 

cuenca de río Pastaza.  

 

Los ríos más importante que atraviesan el cantón nacen en la cordillera Occidental, 

muchos de ellos toman curso hacia el Oriente para desembocar sus aguas en el río 

Chambo (Chibunga, Columbe, Culluptus, Gahuijon, Guashi, Llinllín, Rayo, Salado, 

Sasapud y Sicalpa) mientras que otros dirigen su caudal hacia el Occidente para 

aumentar el caudal del río Chimbo (Angas, Cañi, Chaullabamba, Chimbo, Colorado, 

Culluptus, Malpote, Navag, Pallo, Pangor, Panza, Tambillo y Tangabana) para 

luego formar el Chanchán en el cantón Cumanda. 

 

El área de estudio está ubicada dentro de la subcuenca del río Chambo que 

posteriormente converge en la cuenca de río Pastaza. El sistemas lacustres es uno 
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de los más importantes de la provincia de Chimborazo, ubicada a 3304 msnm, 

posee una longitud de 2.5 Km. Y 1 Km. de ancho. 

  

 

Figura 3.- Mapa hidrográfico de cantón Colta. Fuente: IGM, SIG Tierras. Elaborado: por el autor, 
2019. 
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1.9 MARCO TEÓRICO  

 

1.9.1 Meteorología Y Climatología 

 

Meteorología 

La meteorología es la ciencia que se ocupa de los fenómenos que ocurren a corto 

plazo en las capas bajas de la atmósfera, su objetivo es predecir y elaborar un 

pronóstico del tiempo a corto y mediano plazo (Muñoz et al., 2010). 

 

Climatología 

Se ocupa del estudio del clima y sus variaciones a lo largo del tiempo cronológico. 

Aunque utiliza los mismos parámetros que la meteorología, su objetivo es distinto, 

no pretende hacer predicciones inmediatas, sino estudiar las características 

climáticas a largo plazo. 

 

Las variables meteorológicas que utiliza la climatología son: Temperatura del aire, 

humedad atmosférica, precipitación atmosférica, heliofanía, evaporación, 

evapotranspiración, dirección y velocidad del viento, nubosidad. Estas variables 

pueden ser registradas en diferentes tipos de estaciones meteorológicas. 

 

De los factores climáticos antes mencionados los más importantes son la 

precipitación, evapotranspiración y temperatura (Sivisaca, 2011). 

 

Precipitación 

Las nubes son arrastradas por los vientos, algunas permanecen sobre los océanos 

y, otras, son trasladadas hacia los continentes; en estos movimientos pueden 

enfriarse, por medio de los cuales las gotas que forman las nubes se pueden 

agrandar, ya sea porque se juntan entre ellas o porque se aglomeran alrededor de 

partículas que flotan en la atmósfera. Al ensancharse, las gotas de agua caen por 

su propio peso hacia la superficie de la Tierra, provocando las precipitaciones 

(Chiquita et al., 2015). 
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La precipitación es la cantidad de agua meteórica total, liquida o sólida, que cae 

sobre una área, y que agrupa todas las agua meteóricas recogidas en una cuenca 

vertiente, en estado líquido cuando la temperatura esta sobre 0 ºC, caen en forma 

de lluvia, mientras que en estado sólido cuando la temperatura es bajo 0ºC, caen 

en forma de nieve o de granizo (Sivisaca, 2011). 

 

La precipitación se mide en mm, donde 1mm equivale al espesor de la lámina de 

agua que se formaría, a causa de la precipitación, sobre una superficie plana e 

impermeable de 1m2, se registran a través de pluviómetros y pluviógrafos. 

 

Tipos de Precipitación 

De acuerdo a los fenómenos meteorológicos, las precipitaciones pueden 

clasificarse en: precipitaciones por convección, precipitaciones orográficas y 

precipitaciones ciclónicas o de frentes. 

 

1. Precipitaciones convectivas.- Son producidas por el ascenso de aire 

caliente saturado o no, más liviano que el aire frío de los alrededores. 

Durante su ascenso, las masas de aire se enfrían según un gradiente de 1ºC 

por 100 m (seco) o 0,5ºC por 100 m (saturado); cuando alcanza el punto de 

condensación, se produce la formación de nubes. Si la corriente de 

convección vertical inicial es intensa, el sistema nuboso puede alcanzar una 

zona de temperaturas muy bajas o un grado de turbulencia fuerte, que puede 

desatar la lluvia. La precipitación convectiva es de corta duración, puntual y 

su intensidad puede variar entre una llovizna ligera y un aguacero. Son 

características de las regiones ecuatoriales, donde los movimientos de las 

masas de aires, son esencialmente verticales (Sivisaca, 2011). 

 

2. Precipitaciones orográficas.- Cuando las masas de aire cargadas de 

humedad se desplazan del océano a los continentes encuentran una barrera 

montañosa, tienden a elevarse y se produce un enfriamiento que puede 

generar una cobertura nubosa y desatar precipitaciones. 
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Las precipitaciones orográficas se presentan bajo la forma de lluvia o de 

nieve en la dirección hacia la que sopla el viento “vertientes sotavento de la 

barrera montañosa” (Saurral, 2011). 

 

3. Precipitaciones frontales.- Este tipo de precipitaciones están asociadas a 

las superficies de contacto (frente) entre masas de aire de temperatura y 

humedad diferentes. La precipitación frontal resulta del levantamiento de aire 

cálido sobre una masa de aire denso y frío, donde su velocidad de ascenso 

de la masa de aire caliente es relativamente baja; y esta precipitación puede 

extenderse de 300 a 500 km por delante del frente y es generalmente lluvia 

que varía entre ligera y moderada (Rodríguez, et al., 2010). 

 

Cálculo de la Precipitación Media 

La precipitación media de una cuenca puede ser determinada mediante el método 

aritmético, polígonos de thiessen e isoyetas. 

 

Media aritmética de las precipitaciones: es un método sencillo que consiste en 

calcular la media aritmética de las alturas de precipitación medidas en el mismo 

intervalo de tiempo en diversas estaciones de la zona de estudio. Según el Método 

Aritmético, la Precipitación media se calcula aplicando la siguiente expresión 

(García & Sánchez, 2016). 

 

Pm = 
 ∑ 𝑃𝑖     𝑛

𝑖=1

n
 

 

Dónde:  

Pm: Precipitación media de la subcuenca  

n: número de estaciones con información pluviométrica  

Pi: Precipitación anual registrada en cada estación. 

El método de las isoyetas utiliza curvas de iso – precipitación, trazadas en base a 

las leyes de precipitación media. 
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𝑃𝑚 =
∑ (Pi ∗ Ai)

𝑛

𝑖=𝐼

𝐴𝑡
 

 

Dónde:  

Pm: Precipitación media de la microcuenca  

Pi: Precipitación media entre isoyetas  

Ai: Área entre isoyetas  

At: Área total de la subcuenca 

 

Temperatura del aire 

Se refiere al grado de calor específico del aire en un lugar y momento determinados 

así como la evolución temporal y espacial de dicho elemento en las distintas áreas 

climáticas. 

 

Para medir la temperatura atmosférica, se utiliza Psicrómetros (termómetro seco y 

termómetro de bulbo húmedo), termómetro de mínima (dispositivo de líquido 

alcohol), termómetro de máxima (dispositivo de líquido mercurio) y termógrafo, se 

mide en °C o °F. 

 

La temperatura media diaria se define como la media aritmética entre la 

temperatura máxima y mínima diaria. 

 

La temperatura promedio diaria es el promedio de varias temperaturas en el día. La 

temperatura media mensual es el promedio de las temperaturas medias diarias en 

un mes, y la temperatura media anual es el promedio de las temperaturas medias 

mensuales en un año (Sahuquillo et al., 2009). 

 

Evapotranspiración 

Se define como evaporación al proceso físico por el cual el agua pasa del estado 

líquido al gaseoso, donde representa el transporte de vapor hacia la atmósfera; este 

cambio se debe a la radiación solar que brinda la energía necesaria para que las 

moléculas del agua cambien de estado. Además de la radiación solar, las variables 

meteorológicas que intervienen en la evaporación son: la temperatura del aire, 
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velocidad de viento, tensión de vapor o humedad relativa del ambiente, 

determinando el poder evaporante de la atmósfera, que es la capacidad del aire 

que rodea a la superficie evaporante para admitir vapor de agua. 

 

La evaporación puede tener distintas procedencias: evaporación de superficie de 

agua libre, como también de lagos o cursos de agua, evaporación del agua del 

suelo y transpiración de plantas que también toman agua del suelo por medio de 

sus raíces. Estas dos últimas son muy difíciles de cuantificar o estimar en forma 

separada, por lo tanto se engloban en una sola variable denominada 

evapotranspiración. 

 

Dado que la evapotranspiración resulta de la suma de los volúmenes de agua 

utilizados en los procesos de evaporación del suelo y transpiración de las plantas, 

es lógico que muchos de los factores, principalmente los factores climáticos que 

influyen en la cantidad de evaporación desde una superficie de agua libre, y que 

igualmente afecten a la cantidad de evapotranspiración (Chiquita et al., 2015). 

 

Método de Thornthwaite 

La fórmula se basa en la temperatura y en la latitud, esta última constituye un buen 

índice de la energía en un lugar específico. Sirve para estimar la evapotranspiración 

potencial y tiene la ventaja de que la fórmula usa datos climatológicos accesibles. 

Su expresión general es: 

Et= 1,6(10t/I)a 

 

Dónde: 

Et = evaporación potencial mensual (mm) 

T= temperatura media mensual (°C) 

I= suma de (i) para todos los meses del año o semana anual de calor 

a = constante que depende del lugar y que es función del índice de eficiencia anual 

de temperatura, cuyo valor es: 

a = 0.000000675 I3 - 0.0000771 I2 + 0.017925 I + 0.49239 

i= eficiencia de la temperatura 
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I = índice anual de calor (o temperatura). Es la suma de las eficiencias mensuales 

de temperatura. 

I= (t/5)1514 

  

Balance Hidrológico 

El balance hídrico de una determinada área consiente en estimar la relación entre 

variables que interviene en el ciclo hidrológico: precipitación, evapotranspiración, 

escurrimiento superficial, almacenamiento superficial, subterráneo y flujo de agua 

subterránea; su cálculo se puede realizar a partir de los valores de la 

evapotranspiración corregida, haciendo intervenir además la precipitación media 

mensual este concepto se expresa  mediante la siguiente ecuación (Sahuquillo et 

al., 2009). 

 

 

 

1.9.2 Hidrogeología 

 

Las aguas subterráneas son productos de la infiltración de agua meteórica en el 

subsuelo. La cual se almacena en formaciones geológicas capaces de almacenar 

y transmitir agua. 

 

Parámetros fundamentales como porosidad, permeabilidad, transmisibilidad, 

coeficiente de almacenamiento, permiten determinar la capacidad de una roca de 

almacenar y transmitir agua. 

 

Clasificación de las rocas desde el punto de vista hidrogeológico 

Las rocas desde el punto de vista de su comportamiento hidrogeológico, se 

clasifican en: 

 

 Acuíferos.- Formación geológica que permiten el almacenamiento y el 

desplazamiento del agua en cantidades apreciables. 

Precipitación – Evapotranspiración = variación de almacenamiento  
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 Acuitardo.- Formación geológica de baja conductividad hidráulica que 

almacenan agua pero su transmisibilidad es muy lenta. 

 Acuícludo.- Roca que almacena agua pero no la transmite es decir por sus 

características no permite el movimiento o circulación. 

 Acuífugo.- Formación geológica poco permeable que no almacena agua ni 

la transmite. 

 

Tipos de acuíferos 

Los acuíferos en función del tipo de permeabilidad y de la presión hidrostática se 

pueden clasificar en: 

 

 Acuífero libre.- Cuando el agua almacenada en un acuífero está en 

contacto con la  presión atmosférica. En cualquier punto debajo de la 

superficie freática la presión incrementa en función de la columna de agua 

que carga sobre ese punto. Se presume que el peso de la roca no ejerce 

presión sobre el agua almacenada” (Martínez et al 2006). 

 

 Acuífero Confinado.- Cuando su límite superior se encuentra limitado por 

las unidades geológicas impermeables  con presión mayor que la 

atmosférica. En este tipo de acuíferos al perforar un pozo, el nivel del agua 

puede sobrepasar la superficie del terreno  a este fenómeno se denomina 

artesianismo. Si el agua del acuífero ascendiera en el interior del sondeo 

hasta alcanzar el equilibrio entre la presión a la que se encuentra sometida 

y la presión atmosférica, se produce el fenómeno denominado surgencia 

(Martínez et al 2006).  

 

 Acuífero Semiconfinado.-  Las unidades geológicas que los rodean no son 

todos impermeables, por lo tanto, permiten el paso de agua desde el acuífero 

hacia otro acuífero contiguo, por consiguiente la velocidad de reacción de 

estos acuíferos ante un bombeo es más moderada que en los acuíferos 

confinados (Omar et al., 2016). 
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Figura 4.- Tipos de unidades acuíferos según su disposición. Fuente: Martínez, P., Martínez, P., & 

Castaño, S. (2006). 

 

Parámetros Hidrogeológicos Fundamentales 

Porosidad Ø 

Es la relación existente entre el volumen de huecos o poros conectados entre sí y 

el volumen total de la muestra, “La porosidad depende de un gran número de 

elementos, tales como naturaleza físico química del medio, granulometría, 

cementación de los componentes de la roca, efectos de disolución, meteorización, 

fisuración, etc.” (Sánchez, 2014). 

Tabla 2.- Método de medida, normalmente en función de la granulometría. Porosidad total de 
algunos tipos de rocas (en%) 

Sedimentos y rocas O (%) OE (%) 

Arcillas 40 – 60 0 – 5 

Limos 35 – 50 3 – 19 

Arenas finas 20 – 50 10 – 28 

Arena gruesa 21 – 50 22 - 35 

Grava 25 – 40 13 – 26 

Calizas, Dolomías 0.1 – 25 0.1 – 5 

(Calizas Dolomías) Kársticas 5 – 50 5 – 40 

Ígneas y metamórficas sin fractura 0,01 – 1 0.0005 

Ígneas y metamórficas fracturadas 1 – 10 0.0005 – 0.01 

Fuente: Sanders (1998) 
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Permeabilidad (k) 

 

Tabla 3.- Tipo de permeabilidad en función de la geología 

Clasificación 
geológica 

Grava 
limpia 

Gravas 
y arenas 
gruesas 

Arenas finas 
con mezcla 

de finos 

Limos o 
arcillas 

arenosas 

Arcillas 
compactas 

Clasificación 
hidrogeológica 

Buen acuífero 
Acuífero 

pobre 
Acuitardo 

Prácticamente 
impermeable 

Fuente: Custodio & Llamas, 1983. 

 

Prospección Hidrogeológica 

 

Inventario de puntos de agua 

Consiste en dos fases, la primera etapa está enfocada en recopilación de 

información existente en bases de datos públicas y privadas que sean accesibles, 

empresas constructoras de pozos y sondeo de investigación. La segunda fase está 

orientada en el trabajo de campo con las siguientes características: ubicación, 

identificación, toma de información y situación georreferenciada de los puntos 

acuíferos, lo cual permite tener un mejor conocimiento de la situación actual, tanto 

de la condición del acuífero como el aprovechamiento de las aguas subterráneas 

(Egas, 2009). 

 

En la operación del inventario de puntos de agua se debe diferenciar entre 

VV Vertiente  

PP.  Pozos Perforados  

PS.  Pozos Someros  

GA.  Galería 

 

Información que ofrece el inventario 

• Pozos o sondeos  

• Ubicación  

• Columna litológica y niveles productores atravesados en la perforación Nivel 

estático  
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• Caudal  

• Datos o resultados de pruebas de bombeo  

• Descensos producidos y recuperación de niveles  

• Características constructivas de la perforación (sistema empleado, profundidad, 

diámetro, revestimiento, entubación, empaques, etc.)  

• Muestras de agua para análisis físico-químicos en laboratorio.  

 

1.9.3 Métodos Geofísicos  

La ciencia geofísica utiliza diferentes métodos no destructivos para investigar el 

interior de la tierra, constituyéndose sus resultados en una importante herramienta 

para la prospección subterránea de detalle en la cual prima la correlación, 

extrapolación de resultados y verificación de información geológica.  

 

Los métodos geofísicos se utilizaron en hidrogeología para determinar espesores, 

posición del nivel freático, localización de cavidades y otras heterogeneidades 

(García Sánchez, 2016). 

 

Prospección Geoeléctricos 

El método geoeléctrico es una rama de la Geofísica que trata sobre el 

comportamiento de rocas y sedimentos frente a la corriente eléctrica. En el campo 

de la hidrogeología los métodos más empleados son los geoeléctricos que 

consisten en la inyección artificial de una corriente eléctrica (sondeos eléctricos 

verticales SEV y calicatas eclécticas CE); de menor utilidad son la polarización 

inducida (PI) y el potencial espontáneo (PE), este último basado en la medición de 

campos eléctricos naturales (Auge, 2008). 

 

 

 

 

 

 

Inyección de 
corriente 

Sondeos eléctricos verticales (SEV) 
Calicatas eléctricas (CE) 
Polarización inducida (PI) 

 

Potencial espontáneo (PE) 

Métodos Geoeléctricos para 
Prospección 

Hidrogeológica 

Campo de 
corriente natural  

Figura 5.- Diagrama de métodos geoeléctricos en la prospección hidrogeológica. 
Fuente: Auge, M. 2008. 



 
24 

  

Sondeo Eléctrico Vertical SEV 

Consiste en un conjunto de determinaciones de la resistividad aparente, efectuadas 

con el mismo tipo de dispositivos lineal y separación creciente entre los electrodos 

de emisión y recepción. 

 

Considerando el dispositivo Schlumberger los SEV se pueden clasificar en función 

de la separación final entre A y B de la siguiente manera. 

 

El objetivo de un SEV es la obtención de un modelo de variación de la resistividad 

aparente en función de la profundidad, a partir de mediciones realizadas en 

superficie. La profundidad alcanzada por la corriente aumenta a medida que crece 

la distancia AB, aunque generalmente no existe una relación de proporcionalidad 

entre ambas (Gualea et al., 2017). 
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CAPÍTULO II 

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

 

2.1 FORMACIÓN MACUCHI  

La formación fue descrita por Wolf (1892), como rocas porfiríticas o rocas verdes, 

que posteriormente se consideró como “formación diabásica-porfiritica” y fue 

agrupada con la formación Piñón por Sauer (1965), consecutivamente Macuchi fue 

diferenciada y estudiada más a detalle por Henderson (1979,1981).  Nombre que 

fue tomado del pequeño pueblo Macuchi situada a 40 Km al Este de Quevedo. 

 

Compuesta de rocas volcánicas y volcanoclasticas, andesitas verdes homogéneas 

y compactas, basaltos subporfiditicos, lavas en almohadillo de origen submarino, 

brechas, areniscas volcánicas de grano grueso, tobas turbidíticas, micro gabros y 

andesitas básicas de textura cripto-cristalina. La potencia de la formación Macuchi 

no ha sido establecida, pero se estima que es superior a 2000 m. 

 

2.2 FORMACIÓN YUNGUILLA 

Está compuesta comúnmente de lutitas, arcillolitas grises violáceas, con pátinas de 

óxido, moderadamente meteorizadas, silicificadas, y fracturadas con relleno de 

cuarzo lechoso y presencia de calcita. Las lutitas se encuentran fuertemente 

fracturadas y plegadas que recubren a la formación Macuchi en varios sectores de 

la Cordillera Occidental. El contacto es bien definido, al norte es a menudo fallada 

y en la parte central del Ecuador la formación Yunguilla pasa transicionalmente 

sobre la unidad conglomerática del miembro Cayo Rumi, su espesor es 

aproximadamente 2000m (Savoyat, et al. 1970). 

  

2.3 UNIDAD PAUTE OROGENIA LARAMÍDICA  

La unidad Paute está compuesta de rocas metamórficas esquistos de color verde, 

cuarcitas, filitas, andesitas metamorfizados, en determinados lugares aparecen 

afloramientos meta volcánicos, esquistos sericíticos con abundancia laminillas de 

moscovita y gneis altamente meteorizado. 
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Su espesor es desconocido pero pasa de varios miles de metros y la edad se la 

atribuye al mesozoico, pues pertenece al metamorfismo ocasionado por la 

Orogenia Laramídica (Salguero, 2017). 

 

2.4 FORMACIÓN YARUQUIZ 

Presenta una secuencia estratigráfica de arenisca y conglomerados, la base está 

formada de areniscas de grano fino de color amarillo, los conglomerados están 

constituidos por cantos rodados de andesita de color obscuro y cuarcita de 2 - 6 cm 

de diámetro, subredondeados con intercalaciones de areniscas de grano medio con 

un espesor de 5 – 7m aproximadamente, se le atribuye una edad terciario pliocénica 

la formación descansa sobre la formación Macuchi (Beatriz & Rojas, 2013). 

 

2.5 FORMACIÓN ALAUSÍ 

Está constituida casi exclusivamente de lavas volcánicas intermedias y acidas, 

compactas y densas, los colores varían de acuerdo a su composición mineralógica, 

gris oscuro, gris claro y blanco. 

 

La formación Alausí presenta una variedad de rocas andesíticas, riolíticas, en 

ciertos lugares presenta alteraciones por la emanaciones hidrotermales que han 

originado la presencia de azufre.  

 

El espesor de la formación sobrepasa los 1500 m. Se encuentra en contacto 

discordante con la formación piñón, se estima que es de edad paleogénica 

(Salguero, 2017). 

 

2.6 FORMACIÓN PISAYAMBO 

Secuencia de lavas y piroclásticos; distribuido  y bien expuesta a lo largo del valle 

interandino. Los piroclastos están formados de brechas, aglomerados con clastos 

angulosos de lavas en una matriz tobacea de aspecto masivo en capas de más o 

menos 50m. Lavas andesíticas, basaltos porfiríticas de color negro con espesor de 

10-25m. 
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Generalmente son horizontales, o con buzamiento suave se estima que la 

formación formó una plataforma encima  donde crecieron los volcanes más 

modernos, además presenta estructuras de fallamientos y plegamientos. 

Estratigráficamente al W descansa sobre las formaciones cretácicas (Macuchi, 

Yunguilla) y esta sobrepuesta por los volcánicos más modernos, en la localidad tipo 

descansa en el Este sobre rocas metamórficas. El espesor es aproximadamente 

2000 m. según Kennerley (1971), se consideró como de edad paleógeno. 

 

2.7 FORMACIÓN SICALPA 

Formada por una secuencia dominante de piroclastos; tobas de grano fino con 

clasto de tamaño medio, la coloración varían desde café amarillento, claras 

blanquecinas hasta grises, aglomerados formados por clastos  de andesitas de 

varios tamaños con una matriz de tobas de grano medio a grueso, parcialmente 

compactados, raramente en ciertos lugares aparecen lavas, dicha formación aflora 

en la parte central de la hoja Riobamba y se atribuye de edad plioceno, su espesor 

es desconocido (Salguero, 2017). 

 

2.8 FORMACIÓN RIOBAMBA (PLEISTOCENO) 

Constituye la facies volcánicas laharíticas que ocurrieron previa a la última erupción 

del volcán Chimborazo, como resultado de aquello los materiales piroclásticos 

fueron arrastrado, desde la falda de volcán, por las corrientes de los deshielo, su 

litología está formada de conglomerados volcánicos compuesta de cantos rodados 

angulares y redondos en una matriz de arena de grano fino. Existen bancos 

interestratificados de ceniza de grano fino, como consecuencia de depósito en agua 

presenta cierta estratificación. 

 

Además se considera a los sedimentos Pantus como un facie de la formación 

Riobamba que consiste de arcillas, tobas y ceniza volcánica, pelíticas, alternadas 

irregularmente en capas perfectamente estratificadas, posee un espesor 

aproximado de 100m (Tibaldi & Ferrari, 1992).  
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2.9 VOLCÁNICOS GUARANDA 

Aflora en la zona noroccidente de la hoja Riobamba compuesta de rocas 

piroclásticas y pertenecientes a un centro volcánico no establecido, constituida de 

tobas andesíticas de grano fino de color café – amarrillo claro, andesitas porfiríticas, 

en ciertos lugares aparecen  intercalaciones de conglomerados estratificados, de 

edad pleistoceno (Vaca et al., 2007). 

 

2.10 VOLCÁNICOS ALTAR (PLEISTOCENO) 

Se presenta en tres lineamientos principales, a lo largo de la Cordillera Oriental, 

dentro del valle interandino y a lo largo de la Cordillera Occidental compuesta de 

material piroclásticas, lavas, las tobas de grano medio de color café a blanco, piedra 

pómez y fragmentos de andesita, las lavas son media básicas de coloración verde 

claro a obscuro y tienen textura criptocristalina. En el sector suprayace a las rocas 

metamórficas. 

 

2.11 FORMACIÓN PALMIRA 

Volcánico sedimentario surge en las zonas de Alausí y Riobamba consta 

esencialmente  de sedimentos arcillosos e intercalaciones de estratos tobaceas, 

areniscas estratificadas, localmente se ven restos de moluscos deteriorados, el 

contacto inferior no está bien expuesto y el contacto superior cubierto por la 

cangagua, es probable que su edad sea pleistoceno, con una potencia de 1200m 

(Muñoz et al., 2010). 

 

2.12 FORMACIÓN TARQUI 

Emerge al sur oriental de la hoja Riobamba donde suprayace a la serie Paute está 

cubierta por Cangagua, de origen volcánico, en la secuencia predominan los 

piroclastos como tobas, aglomerados riolíticos o andesíticos ceniza volcánicas e 

ignimbritas la mayoría de los que han sido fuertemente silicificadas. El espesor 

máximo se calcula en 1200m. Se estima de edad pleistoceno superior (Bristow, 

1973, p. 31). 
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2.13 FORMACIÓN CANGAHUA 

Definida por Sauer (1949), como tobas de color amarrillo a marrón, con 

intercalación de ceniza, pómez, paleosuelo en ciertos lugares la base de cangahua 

está compuesta de arenisca, lutita y raramente de conglomerados los análisis 

muestran que su composición litológica es intermedia entre dacita andesita (Vera 

& López, 1986). Tobas  limo-arcillosas a limo-arenosas, alterados y oxidados con 

presencia de minerales como horblenda y biotita. Su potencia sobrepasa 120m se 

atribuye de edad pleistoceno superior a holoceno (Beatriz & Rojas, 2013). 

 

2.14 DEPÓSITOS ALUVIALES 

Constituyen depósitos de edad Cuaternaria, comprenden gravas, conglomerados 

de clastos de diversas litologías en una matriz de arena media a fina, con 

tonalidades que en general son grises oscuras, arena gruesa de color gris oscura 

con clastos angulosos. Estos depósitos se pueden observar a lo largo de los ríos 

Malpote, Pangor, Sasapud, Sicalpa y Gahuijon los mismos forman terrazas nuevas 

en áreas bajas de material suelto de edad cuaternaria. 

 

2.15 DEPÓSITOS COLUVIALES  

Constituyen depósitos Cuaternarios ubicados al pie de las vertientes como 

resultado del transporte gravitacional de los materiales resultantes de la 

desintegración de los relieves primarios, comprendiendo bloques y gravas de 

arenisca en matriz limo arenosa. Se encuentran repartidos a lo largo de todo el 

cantón. 

 

2.16 INTRUSIVO  

En el sector de Punin - Licto - Pungala se encuentran afloramientos de rocas ígneas 

intrusivas como granito, presentan una estructura maciza de grano grueso, todos 

los afloramientos pertenecen al mismo intrusivo que por su dimensión constituiría 

un batolito. Este cuerpo granitoide se encuentra cubierto por lavas de los volcánicos 

Sicalpa y volcánicos de Altar (Meza, 2012). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología de trabajo aplicada en esta investigación ha ido precedida por la 

recopilación bibliográfica previa disponible tanto del área de estudio como de otras 

zonas de características similares, posteriormente se elaboró el diagrama de flujo 

que permitió esquematizar el desarrollo de la investigación. 

3.1 RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El reconocimiento geológico, del área de trabajo se realizó en dos etapas: trabajo 

de campo y ensayos de laboratorio sobre las muestras recolectadas. 

 

3.1.1  Trabajo de campo 

a) Para la descripción de afloramientos se procedió en primer lugar a la revisión 

bibliográfica disponible, consultando en primera instancia el mapa geológico 

regional de Riobamba escala 1:100000, las cartas topográficas de Villa la 

Unión y Riobamba, MDT de cantón Colta, entre otros. Con la información 

antes descrita se elaboró el mapa base para el levantamiento geológico de 

campo según el método de mapeo por afloramientos. 

 

Según (Echeveste, 2004) este método ayuda al geólogo a examinar tantas 

exposiciones como sea posible. La extensión de cada afloramiento, o el 

grupo de afloramientos, a escalas más grandes, es el estilo más común en 

la exploración. Donde muchos terrenos están compuestos de exposiciones 

de rocas más o menos dispersas separadas por zonas cubiertas por 

depósitos superficiales, vegetación, hielo, agua, etc. 

 

b) para obtener las muestras de manera correcta se debe en primera instancia 

identificar un afloramiento de interés, y describir todas sus características en 

la libreta de campo. Además contar con los materiales adecuados como un 

martillo o un cincel, fundas plásticas zipper (ziplock), lápiz, marcadores 

propuesto por (Gómez, 2000). 
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c) Las muestras fueron recolectadas bajo las características propuestas por el 

mismo autor mencionado. Donde establece que una muestra debe ser roca 

fresca no alterada, poseer una cantidad representativa  aproximadamente 

250g, la misma debe ser empacada, identificada y rotuladas con los 

siguientes datos: código de la muestra, coordenadas geográficas, fecha de 

muestreo, nombre del técnico. 

 

3.1.2 Ensayos en Laboratorio con las muestras recolectadas en el campo 

Los trabajos en laboratorio fueron realizados en tres fases que consistieron en 

análisis textural, análisis del contenido de materia orgánica y análisis del contenido 

de humedad natural. 

 

1) análisis granulométrico  

Con las muestras tomadas en campo se procedió a realizar los análisis 

texturales con el objetivo de evaluar la composición granulométrica de los 

sedimentos la misma que ayudo a estimar la porosidad y permeabilidad. Los 

ensayos  fueron determinados por dos métodos. 

 

a) Método de ensayo estándar para análisis por malla de agregado 

grueso y fino (ASTM C 136 – 01) 

Esta norma tiene como propósito determinar la graduación de materiales 

propuestos y el cumplimiento de la distribución del tamaño de las 

partículas. El ensayo trata básicamente de separar una muestra de 

agregado seco de masa conocida, a través de una serie de tamices de 

aberturas progresivamente decreciente, mediante el siguiente 

procedimiento: 

 

La muestra debe estar seca, con una masa conocida que debe ser 

colocada en la malla N°4, cuidando que el fondo se encuentre 

ensamblado con las mallas que restan de mayor a menor diámetro verter 

la muestra desde la malla superior N°4  (antes verificar que el fondo este 

colocado). Tapar la malla y sacudir manualmente por espacio de 3 a 5 

minutos, colocar las porciones retenidas en cada malla en charolas, pesar 
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dichas cantidades retenidas y registrar los datos en la tabla de resultados. 

Para calcular el porcentaje retenido en cada tamiz, se utiliza la siguiente 

fórmula para su estimación. 

𝐷 = 100 −  𝑊 

Donde: 

D: Porcentaje que Pasa 

W: Porcentaje Retenido 

𝐴 =
𝐵

𝐶
 𝑥 100 

Donde:  

A: Porcentaje Retenido  

B: Peso Retenido Acumulado  

  C: Suma Total del peso Retenido Parcial 

 

b) Método de ensayo estándar para material más fino que la malla Nº 

200 en agregado mineral por lavado (ASTM c 117 – 95.) 

La norma propone que cuando no se especifique por qué método 

ensayar, el procedimiento que deberá ser utilizado es el que usa 

solamente agua. 

  

En algunos casos, el material fino está adherido a las partículas grandes, 

tal como algunos revestimientos de arcillas y revestimientos en 

agregados que han sido extraídos de mezclas bituminosas. En estos 

casos, el material más fino será separado más rápidamente con un 

agente humectante en el agua.  

 

Para nuestro caso se utilizó el proceso de lavado con agua, el cual 

consiste en el siguiente desarrollo, lavado de muestra de árido utilizando 

agua. El agua de lavado decantada, que contiene material en suspensión 

y materia disuelta, se pasa a través del tamiz de Nº 200. Se seca el 

material lavado y se calcula la pérdida de masa resultante del tratamiento 

de lavado, como un porcentaje de la masa de la muestra original y se 

informa como el porcentaje de material más fino que 75 μm mediante 
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lavado.  Para el cálculo del material más fino se utilizó la siguiente 

formula: 

𝐴 =
(𝐵 − 𝐶)

𝐵
𝑥 100 

Dónde: 

A: Porcentaje del material que pasa el tamiz (N° 200) 

mediante lavado. 

B: Masa seca original de la muestra. 

C: Masa seca de la muestra luego del lavado 

 

2) Análisis del contenido de materia orgánica 

Para estimar la presencia de materia orgánica se analizaron las muestras de 

sedimentos obtenidas en campo,  aplicando la metodología de Ordoñez 

(2006), que establece lo siguiente, anotar la ubicación de las muestras, 

codificarlas, y sumergir la muestra en agua oxigenada hasta observar 

efervescencia lo cual indicará la presencia de materia orgánica. 

 

3) Análisis de humedad de suelos 

Para la determinación del contenido de humedad en suelos se empleó 21 

muestras de distintos afloramientos con el objetivo de estimar el porcentaje 

del contenido de humedad natural de suelo por medio del secado de 

muestras. 

 

Gómez, 2007 propone que para efectuar el secado de muestra se emplea 

un horno microondas a temperatura mayor a 100C durante 20 minutos. 

Empleando este método se procedió a realizar el ensayo, el mismo que 

consiste en colocar la muestra húmeda en una tara de masa conocida, medir 

la masa de la muestra empleando una balanza de plato, posteriormente se 

procede a realizar el secado de la muestra durante 20 minutos luego dejando 

enfriar se vuelve a medir la masa de la muestra seca. La fórmula para 

determinar el porcentaje del contenido de humedad de suelo es la siguiente 

expresión algebraica. 
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%h =
𝑚ℎ − 𝑚𝑠

𝑚𝑠
𝑥100 

  

Donde: 

%h = humedad 

mh = masa húmeda 

ms = masa seca 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN CLIMATOLÓGICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Para analizar la climatología del complejo lagunar se procedió a realizar el trabajo 

de gabinete con la recopilación y evaluación de información existente tales como 

registros mensuales de precipitación (mm) temperatura (°C) y evapotranspiración 

potencial de las estaciones Cajabamba, Juan Velasco, Guaslan, generada por 

INAMHI. Para estimar estas variables se empleó los siguientes métodos: aritmético 

e isoyetas (Salar et al., 2012). 

 

a) Método aritmético consistió en promediar las precipitaciones registradas en 

las distintas estaciones consideradas dentro de la cuenca, para su cálculo 

se utiliza la siguiente formula algebraica.  

 

𝑃 =
∑ 𝑃𝑖 𝑛

𝑖=1

n
 

Donde: 

Pi= es la precipitación puntual en la estación. 

I y n = el número de estaciones dentro de los límites de la cuenca en estudio. 

 

b) Método de isoyetas 

Mediante este método se caracterizó áreas entre isoyetas, determinando el 

valor promedio de precipitación de las isoyetas que delimitan el área, para 

establecer la precipitación media de la microcuenca (Pm), se utilizó la 

siguiente expresión aritmética.  
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Pm =
∑ (Pi ∗ Ai)

n

i=I

At
 

Donde: 

Pi = Precipitación promedio entre dos curvas isoyetas consecutivas. 

Ai = Área delimitada por las dos curvas isoyetas. 

At = Área total considerada. 

 

Temperatura 

Para este fin se utilizó la información obtenida del INAMHI, la cual consistió 

en promediar la temperatura media mensual y anual por el método aritmético 

 

Evapotranspiración 

Para determinar la evapotranspiración potencial se utilizó el método de 

Thornthwaite que consiste en tomar parámetros meteorológicos accesibles 

como temperatura media mensual entre otros (Rojas, 2013). Para este fin se 

calculó a partir de la siguiente formula:  

 

𝐸𝑡 = 1,6(10𝑡/𝐼)𝑎 

 

Dónde:  

Et = evaporación potencial mensual (mm)  

T= temperatura media mensual (°C)  

I= suma de (i) para todos los meses del año o semana anual de calor  

a = constante que depende del lugar y que es función del índice de 

eficiencia anual de temperatura, cuyo valor es:  

a = 0.000000675 I3 - 0.0000771 I2 + 0.017925 I + 0.49239  

i= eficiencia de la temperatura  

I = índice anual de calor (o temperatura). Es la suma de las eficiencias 

mensuales de temperatura. 

 

𝐼 = (𝑇/5)1514 
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Balance hídrico  

Este método consiste en determinar las variaciones que experimenta la 

microcuenca; entrada – salida = variación de almacenamiento, en nuestro 

caso para el cálculo del balance hídrico se utilizaron datos de la estación 

Guaslan. 

 

3.3 INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA Y EJECUCIÓN DE SONDEOS 

ELÉCTRICOS VERTICALES (SCHLUMBERGER) 

Este objetivo se realizó en dos etapas: la primera etapa constituye el levantamiento 

de puntos de agua y la segunda etapa se basa en la campaña geofísica. 

 

3.3.1  Levantamiento de puntos de agua  

El inventario de puntos de agua es fundamental en la caracterización de unidades 

hidrogeológicas de la microcuenca por ello se procedió a identificar, medir y calcular 

los pozos, vertientes y ríos que se encuentran dentro del área de estudio con el 

objetivo de estimar el caudal con el que circula el agua. La misma se realizó en dos 

etapas: levantamiento hidrológico de pozos, vertientes y ríos. 

 

1) Levantamiento hidrológico de pozos 

Para este fin se procedió a la compilación de información bibliográfica, 

consulta de cartas temáticas, entre otros. Luego se elaboró un informe 

preliminar de puntos de agua para su posterior trabajo en campo, empleando 

la metodología de Martínez et al 2006, que establece que el inventario de 

puntos de agua debe tener las siguientes informaciones: tipo de punto de 

agua, origen de información, ubicación geográfica, características 

constructivas (profundidad, diámetro y cimentación del pozo), tipo de 

extracción, ubicación de nivel freático y datos hidrogeológicos. Esta 

disciplina es fundamental en la caracterización de las unidades 

hidrogeológicas permitiendo desarrollar el mapa piezométrico y las 

direcciones preferenciales de flujo de aguas subterráneas. 
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2) Levantamiento hidrológico de ríos y vertientes 

Aforo de ríos: esta etapa del levantamiento hidrológico consistió en la 

identificación de ríos, riachuelos y acequias que se encuentran dentro de la 

microcuenca, empleando el método del flotador propuesto por Chamorro 

2011. El cual se basa en escoger un tramo recto (A - B) donde el agua fluya 

naturalmente, para después medir el ancho del rio (m) y la distancia (m) del 

tramo identificado (A - B), determinado el área de la sección en metros 

cuadrados. Luego se calcula el tiempo que demora en recorrer el flotador 

(desde el punto A hasta el punto B) para obtener la velocidad media del agua 

(m/s). Este procedimiento se recomienda realizarlo como mínimo cuatro 

veces para disminuir los errores del método.  

 

Para obtener el caudal expresado en m3/seg, se multiplica el área de la 

sección en m2 por la velocidad media del agua expresa en m/seg, obteniendo 

el caudal promedio y la ubicación geográfica de los ríos o riachuelos de 

interés (Castellón, 2010).  

 

Para el cálculo final del caudal se aplica la siguiente fórmula: 

 

𝑄 = 𝐴 𝑥 𝑉𝑚 

 

Donde: 

Q = Caudal 

A = Área de la sección 

V = Velocidad 

 

Aforo de vertientes.- Esta etapa de levantamiento hidrológico consistió en 

la identificación de vertientes que se encuentran dentro del área de estudio, 

empleando el método volumétrico propuesto por Castellón en 2014. Que 

propone tomar el tiempo que demora en llenarse un recipiente de volumen 

conocido, sugiriendo realizar esta técnica como mínimo por tres ocasiones 

para disminuir la incertidumbre del método. Para obtener el caudal en lts/seg, 

se divide el volumen obtenido en litros entre el tiempo promedio en segundos 
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obteniendo el caudal promedio y la ubicación geográfica de los puntos de 

agua (Pérez & Lamban, 2009). 

 

Para el cálculo final del caudal investigado se aplica la siguiente formula: 

 

𝑄 =
𝑉

𝑡
 

Donde: 

Q= caudal 

V = volumen 

t= tiempo 

 

3.3.2  Sondeos Eléctricos Verticales SEV (métodos geoeléctricos)  

Previo a la campaña geofísica se elaboró la cartografía de la zona de interés 

apoyándose en el software ArcGIS 10.2 y se estableció lugares idóneos donde se 

llevó a cabo la prospección geofísica. 

 

Los sondeos eléctricos verticales (SEV) Schlumberger son uno de los métodos más 

usados en el estudio hidrogeológico, este método se basa en la inyección artificial 

de una corriente eléctrica al subsuelo y evaluar el contraste potencial que se 

genera, este método está fundamentado en la ley de Ohm, se calcula la resistividad 

aparente del medio. El equipo está compuesto por un transmisor o resistivímetro, 

dos electrodos de corriente (A y B), dos electrodos de potencial (M y N) y una fuente 

de energía (Auge, 2008). 

 

Mediante el dispositivo Schlumberger AMNB, el sondeo se basa en separar 

gradualmente los electrodos inyectores A y B dejando los electrodos detectores M 

y N fijos en torno a un punto central fijo P. La representación de este sondeo 

muestra en ordenadas a (ῼ.m) y en abscisas la distancia AB/2 (m). En este sondeo 

el efecto de las heterogeneidades irrelevantes es menor pues sólo se mueven el 

par de electrodos inyectores A y B (Omar et al., 2016). 
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El objetivo es descubrir y localizar cuerpos, estructuras geológicas basándose en 

su diferencial resistivo además se recomienda realizar mínimo 3 líneas para 

correlacionarlas y obtener un modelo más completo. 

 

3.4 MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL DE LA LAGUNA DE 

COLTA  

El modelo conceptual permitirá representar en forma de un bloque diagramático de 

manera esquematizada los procesos hidrogeológico que experimenta la laguna, 

Para establecer el  modelo hidrogeológico conceptual del sistema lacustre se 

integró y procesó cada uno de los resultados de las actividades determinadas 

anteriormente (reconocimiento geológico, análisis climatológico, inventario de 

punto de agua, y los sondeos eléctricos verticales), con los datos obtenidos en 

campo junto con los parámetros obtenidos en laboratorio se definió un modelo 

hidrogeológico conceptual que ayudará a entender  los procesos dinámicos del 

entorno lagunar (Betancur et al., 2009).  
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Mediante las siguientes disciplinas 

Caracterización del Sistema Hidrogeológico de la laguna de Colta cantón Colta, provincia de Chimborazo. 

Objetivo 

Determinar el funcionamiento del sistema hidrogeológico de la laguna, la génesis, la relación existente entre el acuífero libre y la laguna. 

Balance hídrico de la 
microcuenca.  

Obtención de información 
meteorológico generado por 

INHAMI 

Actividades 
 Se realizó 

cálculos de 
precipitación 
utilizando el 
método 
estadístico e 
isoyetas. 

Materiales 
• Software especializado ArcGIS 
• Hoja de cálculo Excel 

Actividades 
  Se calculó la 

temperatura de 
la microcuenca 
en base al  
método 
algebraico. 

Caracterización 

climatológica 

Materiales (geofísica) 
• Unidad central 
• Resistivímetro 
• Cables 
• Electrodos de cobre 
• Baterías 
• GPS 
• Libreta de campo 

Materiales (hidrología) 
• Carta topográfica 
• Recipiente para cálculos 

volumétricos  
• Cronómetro 
• Cinta métrica 
• Libreta de campo, lápiz 
• Cámara digital 

Geofísica e 

hidrogeología  

Actividades 
Se procedió a realizar 
los (SEV) por método 
de resistividad según 
(Auge M., 2008) 

Actividades 
1) Se estimó el caudal de 

las vertientes mediante 
el método volumétrico 
(Castellón F., 2014). 

2) Se calculó el caudal de 
riachuelo por método 
de flotadores (Chamorro 

I., 2011). 

 

3) identificación y 
descripción de puntos 
de agua (Martínez, et al. 

2006). 

 

Actividades 
1) se determinó el material 

que pasa por el tamiz 
200 µm, mediante las 
normas  INEN. 2010. 

Descripción de 
afloramientos 

Materiales 
• Carta geológica 
• GPS 
• Martillo geológico 
• Brújula 
• Libreta de campo, lápiz 
etc. 

Reconocimiento 

geológico 

Recolección de 
muestras 

Análisis 
granulométrico  

Ensayos realizados en 
laboratorio 

Análisis del 
contenido de 
humedad 

Materiales 
• Tamices 
• Recipientes   
• Taros 
• Balanza digital agua 

oxigenada estufa 

Actividades 
Se realizó cálculos de contenido de 
humedad de las muestras (Martínez, et 
al. 2006). 

Actividades 

1) reconocimiento de las 

formaciones geológicas, 

hoja Riobamba escala 

(1:100.000) 

2) descripción litológica de 

afloramientos según  

  (Moreno et al. 2016).  

2) se realizó el análisis 
granulométrico de fino 
a grueso bajo las 
normas ASTM C 136-01 

 

MODELO 

HIDROLÓGICO 

Caracterizar conceptualmente el funcionamiento del 
sistema hidrogeológico de la laguna de Colta 

 

Figura 6.- Diagrama de flujo esquematizado que explica los métodos empleados y los materiales utilizados en cada etapa de la investigación 



 
41 

  

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS 

 

4.1.1 Reconocimiento Geológico de la Microcuenca  

El reconocimiento geológico tiene como fin comprender la incidencia de la geología 

en el funcionamiento de sistema hidrogeológico del complejo lagunar, mediante la 

definición de elementos trascendentales como las características litoestructurales, 

caracterización granulométrica, contenido de materia orgánica, contenido de 

humedad natural entre otros, factores que interactúa para permitir la infiltración, 

circulación y acumulación de agua en los estratos del subsuelo y la surgencia de 

agua en la laguna . 

 

Afloramiento 1 

El afloramiento 1, (coordenadas 748673E; 9809398N; elevación 3330m.s.n.m. 

anexo No. 1), se encuentra ubicado en el eje vial Pallatanga – Riobamba, a 200m 

de la laguna de Colta. 

 

Este afloramiento está compuesto por secuencias de tobas, cuya tonalidad varía 

desde café amarillento a blanquecino y con un espesor aproximado de 4m, el cual 

está parcialmente cubierto de vegetación  (figura 7). 

 

El afloramiento se divide litológicamente en 3 sectores: 

 

Sector inferior (P1a).- Está compuesto por tobas arenosas de grano fino a medio, 

masivas, afaníticas, color café amarillento, moderadamente consolidadas a 

deleznables es la base del afloramiento, su espesor se desconoce. 

 

Sector intermedio (P1b).- Está constituido por tobas areno limosas, el tamaño del 

grano es de fino a medio, de color blanquecino, masivo, deleznable, con potencia 

aproximadamente 1m, con inclinación suave hacia NE y presenta minerales como 

micas de color latón y fragmentos rocosos. 
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Sector superior (P1c).- Presenta tobas areno-limosas de color café claro 

amarillento, el tamaño del grano es medio a fino, masivas, moderadamente 

consolidadas, con espesores centimétricos a métricos suprayacen a las tobas 

blanquecinas. 

 

Capa superficial compuesta de suelo orgánico, con potencias milimétricas a 

centímetricas, deleznable. 

 

Figura 7.- Afloramiento 1 formación Sicalpa constituido de secuencias de tobas en el área presentan 
3 sectores: (p1a) tobas café amarillenta, (p1b) tobas blanquecina (p1c) tobas café amarillenta. 
Fuente: Edgar Guaminga. 

 

Afloramiento No 2 

El afloramiento 2 está ubicado al oeste de la laguna de Colta en la vía Pallatanga 

- Riobamba (coordenadas 748258E; 9809402N; elevación 3369 msnm.; anexo 1). 

 

Este afloramiento está formado por tobas areno-limosas, de color café amarillento 

el tamaño del grano es fino a medio, aspecto masivo, ligeramente compactadas, 

con un espesor de 6m (figura 8). 

En estado de alteración su coloración es más opaca, presentan estructuras 

esferoidales, con presencia de minerales como horblenda y micas. 
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Figura 8.- Afloramiento 2, formación Sicalpa. Se observó tobas de color café amarillenta, de aspecto 

masivo. Fuente: Edgar Guaminga. 

 

Afloramiento No 3 

El afloramiento 3, (coordenadas 747885E; 9809091N, altura 3423 msnm; anexo 1) 

está situado en el eje vial Pallatanga-Riobamba, se encuentra constituido por 

secuencias de tobas, con tonos que varían de marrón a blanquecino, con una 

potencia aproximado de 15m (figura 9). 

 

El afloramiento se divide litológicamente en 3 sectores: 

 

Sector inferior (P3a).- Está formado por tobas con intercalaciones de lapilli, el 

tamaño del grano es fino a medio, masivas, las tonalidades varían desde café 

amarillento claro a marrón, moderadamente compactadas a deleznables, bien 

fracturadas y alteradas. 

 

Sector intermedio (P3b).- Está compuesto de tobas blanquecinas, masivas, el 

tamaño del grano es fino a medio, su espesor varía desde 0,5m a 2m, subyacen a 

las tobas café amarillentas, presentan minerales como biotita, horblenda y 

fragmentos de roca. 
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Sector superior (P3c).- Está constituido por tobas arenosas con limo, el tamaño 

del grano es fino a medio, masivas, de color café amarillento, moderadamente 

consolidadas, presentan fracturas y suprayacen a las tobas blanquecinas, 

presentan minerales como horblenda, biotitas de color latón. 

 

 

Figura 9.- Afloramiento 3 formación Sicalpa, litológicamente presentan 3 sectores (a, b y c), el sector 
(a) está compuesto de tobas café amarillento, el sector (b) está formado de tobas blanquecinas y el 

sector (c) está compuesto de tobas café amarillento. Fuente: Edgar Guaminga 

 

Afloramiento No 4 contacto entre la formación Sicalpa y cangahua 

El afloramiento 4 (coordenadas 747635E; 9808287N; anexo 1) se encuentra en el 

eje vial Pallatanga - Riobamba en el flanco occidental del complejo lagunar, su 

espesor es 7m aproximadamente, presenta secuencias de tobas (Figura 10). 

 

Litológicamente el afloramiento 4 se divide en 3 sectores: 

 

El sector inferior (P4a).- Está formado por tobas areno-limosas, con poca 

presencia de arcilla, de color café amarillento a marrón, el tamaño del grano es fino, 

masivas, moderadamente consolidadas, se observó minerales como biotitas, 

horblenda y fragmentos rocosos. Este sector posiblemente pertenece a la 

formación Sicalpa. 
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Sector intermedio (P4b).- Está compuesto por tobas areno-limosas, de coloración 

café oscuro, el tamaño del grano es fino de textura afanítica y masivas, 

parcialmente húmedo, deleznable, con una suave inclinación hacia el Este, su 

espesor es 1m, suprayace al sector (P4a) que representa a la formación Sicalpa. 

 

El sector superior (P4c).- Está constituido por tobas arenosas con algo de material 

limoso, tonalidad café amarillentas, el tamaño del grano es fino con clastos de 2 

mm, masivas, moderadamente compactadas, con un espesor de 3m 

aproximadamente. 

 

 

Figura 10.- Afloramiento 4, contacto entre la formación Sicalpa y Cangahua. Este afloramiento 
presenta 3 sectores, el sector (a) está constituida de tobas arena-limosas de color café amarillento, 
el sector (b) está formado por tobas de color café amarillento oscuro con presencia de humedad y 
el sector (c) consiste de tobas de color café amarillento. Fuente: Edgar Guaminga 

 

Afloramiento No 5, formación Cangahua 

El afloramiento 5 (coordenadas 747386E; 9807353N; elevación 3550msnm; 

anexo1) está ubicado en el flanco occidental de la microcuenca a 200m del eje vial 

Pallatanga-Riobamba. 

Este afloramiento está compuesto por tobas de color café amarillento, masivas, el 

tamaño del grano es fino con clastos de 2 mm, moderadamente consolidadas.  
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Afloramiento No 6 

El afloramiento 6 (coordenadas 747452E; 9807308N, elevación 3525msnm.; anexo 

1), se encuentra en la parte alta de la quebrada Colta Majipamba.  

 

El afloramiento tiene un espesor de 2,5m y está constituido por aglomerados y 

tobas, se presume como contacto inferido entre la formación Sicalpa y Cangagua 

(figura 11). 

 

Los aglomerados están compuestos por clastos de andesitas y dacitas que llegan 

a medir desde 2cm a 30cm, subanguloso a subredondeado con un sorteo regular, 

moderadamente compacto, en una matriz arena-limosa.  

 

Las Tobas de color marrón suprayacen a los aglomerados, el tamaño del grano es 

muy fino a medio, consolidadas, masivas, en estado de alteración las tobas 

presentan un color café rojizo oscuro. 

 

 

Figura 11.- Afloramiento 6, formación Sicalpa está constituido por aglomerados cuyos clastos varían 
de 2 a 40cm en una matriz arena tobaceas, este afloramiento está ubicado en la parte alta del sector 

Oeste del complejo lagunar. Fuente: Edgar Guaminga. 
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Afloramiento N° 7 

El afloramiento 7 (coordenadas 748570E; 9809356N a una altura de 3347msnm; 

anexo 1) se encuentra  a 80m de distancia desde el eje vial Pallatanga- Riobamba. 

 

El afloramiento está compuesto por tobas de color café amarillento a marrón en 

estado natural y en estado de alteración toma la tonalidad café amarillento rojizo, 

consolidada, masiva, presenta fragmentos rocosos, minerales como horblenda y 

biotita. 

 

Afloramiento N° 8 

El afloramiento 8 (coordenadas 748517E; 9809278N), se encuentra ubicado a unos 

metros de la quebrada León Pug. 

 

El afloramiento está formado por tobas blanquecinas, altamente meteorizada por 

intemperismo, de textura afanítica, moderadamente consolidada. 

 

Afloramiento No 9 

El afloramiento 9 (coordenadas 748153E; 9809111N, anexo1) se encuentra situado 

en una pequeña excavación a 10m de la quebrada León Pug y está constituido por 

secuencias de tobas, tobas de lapilli y conglomerados (figura 12). 

 

El afloramiento se divide litológicamente en 5 sectores: 

 

Sector inferior (P9a).- Está compuesto de tobas de color marrón, masivas, el 

tamaño del grano es fino a medio, consolidadas, su espesor se desconoce, es la 

base del afloramiento. 

 

Sector intermedio (P9b).- Está constituido por tobas arena-limosas, masiva, de 

tonalidad café amarillenta, los granos van de forma decreciente bien clasificada, 

compacta, presenta minerales como cuarzo cristalino, mica de color latón, 

horblenda  el espesor es aproximadamente 1m. 
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Sector intermedio (P9c).- Está formado por tobas de lapilli que están constituidas 

de pequeños fragmentos de cuarzo cristalino, trozos de pómez y fracciones 

rocosas, con diámetros de 2mm a 64mm, deleznable, de peso liviano, el espesor 

varía desde milimétricos a centimétricos. 

 

Sector superior (P9d).- Está constituido por conglomerados compuestos por 

clastos de andesitas con diámetro de 2cm a 30cm en una matriz arena tobacea, el 

tamaño del grano es fino a medio, masivas, mal clasificados, de forma caótica, 

moderadamente consolidados, con una potencia aproximado de 5m, se presume 

que correspondería a un paleolahar. 

 

Sector superficial (P9e).- Está formado por tobas arena limosas, de color café 

amarillenta, deleznable, el tamaño del grano es fino, masivas con un espesor que 

varía de uno a varios metros. 

 

 

Figura 12.- Afloramiento 9 formación Sicalpa. Este afloramiento presenta 5 sectores (a, b, c, d y e), 

el sector (a) está compuesto de tobas de color marrón, el sector (b) está formado por tobas de color 

café amarillento, el sector (c) está formado por tobas de lapilli, el sector (d) está compuesto por 

conglomerados posiblemente son paleolahares y el sector (e) está formado por tobas de color café 

amarillento. Fuente: Edgar Guaminga. 
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Afloramiento No 10 

El afloramiento 10 (coordenadas 748124E; 9808511N, a 3384 msnm., anexo1) está 

situado en la quebrada sin nombre junto a un eje vial de tercer orden. 

 

El afloramiento está formado por tobas de grano fino a medio, con aspecto masivo, 

moderadamente compactadas, presencia de minerales como micas y horblenda. 

Este afloramiento presenta diaclasas y fracturas por intemperismo (figura 13).  

 

 

Figura 13.- Afloramiento 10 formación Sicalpa, tobas arena limosas de aspecto masivo, presenta 
diaclasas y fracturas. Fuente: Edgar Guaminga. 

 

Afloramiento No11 

El afloramiento 11 (coordenadas 748200E; 9807731N; elevación 3378msnm.; 

anexo No.1) está Ubicado a 20m de la quebrada Colta Majipamba en un eje vial de 

tercer orden. 

 

Este afloramiento está constituido por secuencias de tobas, conglomerados y 

pequeños lentes de lapilli; con una potencia de 4 metros aproximadamente (figura 

14). 

 

Sector inferior (P11a).- En situ presenta sucesiones de tobas con tonalidades café 

amarillento, marrón y blanquecinas, el tamaño del grano es fino y medio, son 
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masivas, deleznables a moderadamente compactadas, el espesor es de 

centímetros a decímetros.  

 

Sector intermedio (P11b).- Presenta pequeños lentes de lapilli su peso es ligero, 

deleznable, de color café amarillento formado por fragmentos de pómez, con 

minerales como micas y pequeñas esquirlas de cuarzo. 

 

Sector superior (P11c).- Está formado por conglomerados cuyos clastos son 

andesitas y fragmentos rocosos, el diámetro varía de 2 cm a 40 cm en una matriz 

arena-limosas. 

 

 

Figura 14.- Afloramiento 11 formación Sicalpa, este afloramiento está formado por 3 sectores (a, b, 
y c) el sector (a) está constituido por tobas de aspecto masivo, de forma caótico, de color marrón, 
blanquecino, café amarillento, el sector (b) está formado por tobas de lapilli y el sector c está 
constituido de conglomerados posiblemente pertenecen al paleolahar. Fuente: Edgar Guaminga. 

 

Afloramiento 12  

El afloramiento 12 (coordenadas 748511E; 9807203N; elevación 3369 msnm., 

anexo1) está ubicado en la quebrada valle de Colta a 300m del coliseo Jaime 

Roldos Aguilera. 
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Este afloramiento está compuesto por tobas masivas de color café amarillenta, el 

tamaño del grano es fino a medio, moderadamente compactadas, con presencia de 

minerales como micas, horblenda y fragmento rocoso. Este afloramiento, presenta 

diaclasas y fracturas por intemperismo que buzan 70° al Noreste (figura 15). 

 

 

Figura 15.- Afloramiento 12 formación Sicalpa, está constituido por tobas arena limosas, son 
masivas. Este afloramiento presenta fracturas por intemperismo que buzan 70° al Noreste. Fuente: 
Edgar Guaminga. 

 

Afloramiento 13 

El afloramiento 13 (coordenadas 750929E; 9806607N; a 3347msnm., anexo1) está 

situada en la parte sudeste de la laguna de Colta a 90m  de la vía Tunguraguilla en 

una pequeña elevación. 

 

Este afloramiento está formado por secuencias de tobas, con una potencia de 4m, 

y litológicamente se dividió en dos unidades, presenta ambiente de depositación 

lacustre. El afloramiento presenta fracturas que buzan 75° al Oeste (figura 16). 

 

La Unidad uno.- Está formada por secuencias de tobas arenosas, blanquecinas, 

café amarillenta y gris oscuro, con gradación normal y acuñamiento, el tamaño del 

grano es fino a grueso, su espesor varía desde milímetros a centímetros, 

moderadamente compactas y presenta lineaciones con un rumbo 87/5°E.  
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La Unidad dos.- Está compuesta por tobas de aspecto masivo, grisáceo, el tamaño 

del grano es fino, moderadamente compactadas, textura afanítica, es el tope del 

afloramiento su espesor es 2m aproximadamente no presenta lineaciones. 

 

 

Figura 16.- Afloramiento 13 formación Sicalpa. El afloramiento presenta dos unidades de tobas, 
unidad (a) intercalaciones de tobas con lineaciones y unidad (b) tobas masivas, el afloramiento 
presenta fracturas que buzan 75° al W. fuente: Edgar Guaminga. 

 

Afloramiento No 14 

El afloramiento No 14 (coordenadas 751056E, 9806791N; está a una elevación de 

3357msnm.; anexo 1) se encuentra al este de la laguna en una excavación utilizada 

como centro de acopio  del material pétreo. 

 

Este afloramiento tiene aproximadamente 10m de altura y está compuesto por 

secuencias de tobas arenosas y limosas, con diferentes tonalidades; para su mejor 

diferenciación se dividió litológicamente en 4 unidades; el afloramiento presenta 

dos fallas normales el primero con un rumbo de 250/53° al E; el segundo con un 

rumbo de 255/55° al E (figura 17). 

 

La unidad uno (P14a).- Está formada por tobas de color café amarillento de textura 

afanítica, el tamaño del grano es fino a medio, aspecto masivo, moderadamente 

consolidada es la base del afloramiento.  
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La unidad dos (P14b).- Está compuesta por tobas de color gris, los granos son 

muy finos se asemejan a ceniza volcánica depositada en forma casi horizontal 

sobre la tobas café amarillentas moderadamente compactadas, el espesor es 2m 

aproximadamente. 

 

La unidad tres (P14c).- Está constituida por tobas blanquecinas de grano fino de 

textura afanítica con aspecto masivo depositadas casi de manera horizontal sobre 

las tobas grisáceas moderadamente compactas, con un espesor aproximado de 

3m. 

 

La unidad cuatro (P14d).- Está constituida por intercalaciones de tobas que varían 

desde 10 a 30cm de espesor con diferentes tonalidades café amarillento, 

blanquecinas y grises con una peculiaridad que probablemente fueron depositadas 

en un ambiente lacustre, presenta lineaciones, los tamaños de granos están bien 

seleccionados, moderadamente consolidada, su emplazamiento es subhorizontal. 

 

 

Figura 17.- Afloramiento 14 formación Sicalpa, este afloramiento está compuesto por 4 sectores (a, 
b, c y d) el sector (a) está formado por tobas de color café amarillenta, el sector (b) está constituido 
de tobas de color gris, el sector (c) está formado de tobas blanquecinas y el sector (d) está 
compuesto por intercalaciones de tobas de ambiente lacustre. El afloramiento presenta dos fallas 
normales la primera con dirección 250/53° al E; y la segunda 255/55° al E. Fuente: Edgar Guaminga 
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Afloramiento No 15 

El afloramiento 15 (coordenadas 750980E, 9807002N; elevación 3357msnm.; 

anexo 1) está ubicado cerca de la quebrada Rayo Loma a 50 m del campo santo. 

Este afloramiento está compuesto por piroclastos con una potencia de 15m 

aproximadamente y se dividió litológicamente en 4 partes (figura 18).  

 

Parte inferior (P15a).- Está formado por tobas de color café amarillento, el tamaño 

del grano es fino a medio moderadamente consolidadas a deleznables, textura 

afanítica, de aspecto masivo, forma la base del afloramiento. 

 

Parte intermedia (P15b).- Está constituida por tobas de lapilli color café amarillento 

claro, compuesta por fragmento de cuarzos, pómez y fragmentos rocosos 

comprendido entre 2 y 64mm de baja densidad deleznable, su espesor varía desde 

centímetros a decímetros, depositada de forma subhorizontal. 

 

Parte intermedia superior (P15c).- Está formado por tobas arenosas de grano fino 

a medio, blanquecinas, masivas, moderadamente compactadas a deleznables, 

presenta minerales como horblenda, biotita de color latón y fragmentos rocoso, su 

espesor es aproximadamente 6m. 

 

Parte superior (P15d).- Está formado por tobas de color café amarillento, masivas, 

el tamaño del grano es fino a medio, parcialmente compactadas a deleznables, 

textura afanítica, su espesor es de centímetros a decímetros suprayace a las tobas 

blanquecinas, es tope del afloramiento. 
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Figura 18.- Afloramiento 15 formación Sicalpa. Este afloramiento está constituido por 4 sectores (a, 
b, c y d) el sector (a) está formado por tobas arena limosas de color café amarillento, el sector (b) 
está representado por tobas de lapilli de color café amarillento, el sector (c) está formado por tobas 
arena limosas de color blanquecina y el sector (d) está constituido por tobas de color café 
amarillento. Fuente: Edgar Guaminga. 

 

Afloramiento  17 

El afloramiento 17 (coordenadas 750157E 9808279N; elevación 3307msnm.; 

anexo1) está ubicado en la quebrada Colta San José en el flanco oriental de la 

laguna. 

 

Este afloramiento está formado por tobas café amarillento, el tamaño del grano es 

fino a medio, con aspecto masivo, moderadamente compactadas, presencia de 

minerales como micas y fragmentos rocosos. El afloramiento presenta fracturas por 

intemperismo. 

  

Afloramiento No 21  

El afloramiento 21 (coordenadas 749132E; 9807518N, elevación 3309msnm. 

Anexo No. 1) está Situada en el eje vial Guamote- Riobamba a 10 m del cementerio 

de Majipamba. 
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El afloramiento está compuesto por pequeñas secuencias de tobas blanquecinas y 

café amarillentas con una potencia de 3m aproximadamente, presenta ambiente 

deposiciónal lacustre. 

                                                                                                                                                                                                                                    

Tobas blanquecinas, el tamaño de grano es fino, textura afanítica, de aspecto 

masivo, moderadamente compactadas con un espesor aproximado de 0.2m. 

 

Tobas de color café amarillento, el tamaño del grano es fino a medio, el espesor 

varia de centímetros a decímetros, moderadamente compactada, presenta 

minerales como micas y horblenda. 

 

Depósitos Aluviales 

Puntos16, 18, 19, 20 

Los depósitos aluviales están emplazados en la parte baja del complejo lagunar y 

a lo largo de las quebradas Colta Majipamba, Valle de Colta, León Pug, Rayo Loma, 

en el borde de las quebradas se observó exuberante vegetación, se realizó cuatro 

perforaciones de 2.5m a 3m de profundidad con un diámetro de 15cm. Se observa 

que el suelo no presenta variaciones significativas de textura, con espesores que 

varían de uno a tres metros. 

 

RESULTADO DE ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL MATERIAL GRUESO 

POR METODO DE TAMIZADO & DEL MATERIAL MAS FINO QUE PASA POR 

EL TAMIZ No 200 POR METODO DE LAVADO 

  

El análisis granulométrico permitió determinar cuantitativamente la distribución de 

tamaños de partículas y la clasificación de los suelos estudiados tanto en los 

afloramientos como en las perforaciones. Mediante el tamizado del material grueso 

y lavado de material fino se estimó los siguientes parámetros (ver anexo 2): 

 

Análisis laboratoriales de las muestras obtenidas en afloramientos 

Afloramiento 1: Este afloramiento está constituido litológicamente por tres 

sectores (a, b, c), de los cuales únicamente se muestrearon los sectores (a y b), 

sobre estas muestras se realizaron análisis de laboratorio para clasificación de 
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suelos por granulometría obteniéndose como resultado que el afloramiento uno 

está constituido principalmente por tobas arena limosas de grano fino a medio con 

menor porcentaje de material arcilloso, el sector (c) no fue muestreado por 

presentar características texturales similares al sector (a). Mediante el método de 

análisis textual por método de lavado, se obtuvo como resultado que en el sector 

(a) presenta mayor porcentaje de material grueso con respecto al material fino y el 

sector (b) presenta mayor contenido de material fino con relación al material grueso. 

  

Afloramiento 2: mediante el análisis granulométrico se caracterizó que el 

afloramiento está compuesto esencialmente de tobas arenosas de grano muy fino 

a medio, con porcentajes menores de material limo arcilloso y por el método de 

lavado se determinó que el afloramiento presenta mayor porcentaje de materia 

grueso, que el material fino. 

 

El afloramiento 3: está comprendido litológicamente por 3 sectores, que al 

caracterizarlos granulométricamente se estableció que los materiales de los tres 

sectores se clasificaban como tobas arenosas de grano muy fino a medio con 

pequeñas intercalaciones de tobas de lapilli y en cantidades menores de material 

limo arcilloso y por el método de lavado se obtuvo como resultado que los 

materiales gruesos prevalecen sobre los materiales finos. 

 

Afloramiento 4: este afloramiento está compuesto litológicamente por tres 

sectores (a, b, y c), de los cuales solo se muestreo el sectores (b) para el análisis 

correspondiente, determinando que el afloramiento está compuesto por tobas 

arenosas de grano fino con presencia de material limo arcilloso. Mediante el método 

de lavado se obtuvo como resultado que los materiales gruesos prevalecen sobre 

los materiales finos. Los sectores (a y c) no fueron muestreados por presentar 

características similares a los sectores del afloramiento 3.  

 

Afloramiento 6: el afloramiento presenta dos sectores (a y b), el sector (b) no fue 

muestreado por presentar similitud a los sectores ya muestreados, para el análisis 

textural únicamente se muestreo la sección (a) determinando que el afloramiento 

está compuesto por aglomerados en una matriz tobacea de grano fino con menor 
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porcentaje de material limo arcilloso y por el método de lavado se obtuvo como 

resultado que los materiales grueso prevalecen sobre los materiales finos. 

 

Afloramiento 9: este afloramiento está constituido litológicamente por 5 unidades 

(a, b, c, d, e), de los cuales no se muestreo el sector e debido a la inestabilidad de 

talud, y con los sectores muestreados se realizó el análisis granulométrico 

determinando que las unidades (a, b, c) presentaron mayor contenido de tobas 

arenosas de grano medio a fino con presencia de material limo arcilloso. Y la unidad 

(d) presenta mayor contenido de conglomerados en una matriz tobácea de grano 

fino con menor contenido de material limo y arcilloso. Mediante el análisis textual 

por método de lavado, se obtuvo como resultado que los sectores evaluados 

presentan mayor porcentaje de material grueso vs el material fino. 

 

El afloramiento 10: los análisis laboratorial por método de tamizado y método de 

lavado arrojaron como resultado que el afloramiento presenta mayor contenido de 

tobas arenosas de grano medio a fino y en menor porcentaje de material limo 

arcilloso.  

 

El afloramiento 11: está formado litológicamente por tres sectores (a, b, c), que 

mediante el análisis granulométrico se pudo determinar que los sectores (a y b) 

están constituidos de tobas arenosas de grano muy fino a medio, con presencia de 

material limo arcilloso. Y el sector (c) está formado por conglomerados (clastos de 

mayor tamaño), en una matriz de toba arena limosa. El análisis de material fino por 

método de lavado arrojo como resultado que los sectores analizados presenta 

mayor contenido de material grueso que el material fino.   

 

Afloramiento 13: este afloramiento está constituido litológicamente por dos 

sectores (a, b), mediante el análisis granulométrico se determinó que tanto el sector 

(a y b) presentan características similares en su distribución textural, constituido 

por tobas arenosas de grano muy fino a medio con menor contenido de material 

arcilloso o limoso y el análisis del método de lavado arrojo como resultado que los 

sectores analizados presentan mayor contenido de material grueso con respecto al 

material fino. 
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Afloramiento 14: este afloramiento está formado litológicamente por cuatro 

sectores (a, b, c, d), de los cuales solo se muestrearon los sectores (a, b y c) sobre 

estas muestras se realizaron análisis de laboratorio para clasificación de suelos por 

método de tamizado obteniéndose como resultado que el afloramiento 14 poseen 

mayor contenido de tobas arenosas de grano fino a medio con menor contenido de 

material limo arcilloso, los sectores evaluados por método de lavado presentan 

mayor porcentaje de material grueso que el material fino. El sector (d) no se 

muestreo por su ubicación. 

 

Análisis laboratorial de las muestras obtenidas en perforaciones  

Punto 16, 18, 19 y 20 corresponden a las calicatas  

En cuanto a los análisis de muestras de suelo obtenidos mediante las perforaciones 

realizados con el auger en el sector aluvial (al lado este y oeste) de la laguna, se 

estableció que los materiales poseen una distribución homogénea, constituida de 

arena de grano muy fino a medio con menor contenido de material arcilloso o 

limoso. 

 

Con el análisis de material fino por método de lavado se obtuvo como resultado que 

los materiales analizados presentan mayor porcentaje de material grueso que el 

material fino. 

 

RESULTADO DE ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL y 

MATERIA ORGANICA DE LAS MUESTRAS 

  

A partir del análisis laboratorial se estimó el porcentaje de agua contenida en una 

masa solida de suelo y el contenido de materia orgánica. Para este fin se analizaron 

21 muestras de afloramientos y calicatas, obteniéndose los siguientes resultados 

(ver anexo 3). 

 

Análisis laboratorial de las muestras obtenidas en afloramientos 

Afloramiento 1: este afloramiento está compuesto por 3 sectores (a, b y c) de los 

cuales solo se muestrearon los sectores (a y b),  “al sector (c) no se muestreo por 
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presenta características similares al sector (a)”, sobre estas muestras ejecutaron 

análisis tales como contenido de humedad natural y materia orgánica 

determinándose que el sector (a) presenta 15.34% de humedad y el sector (b) 

posee el 18% de humedad natural. El análisis de contenido de materia orgánica 

arroja como resultado que los sectores analizados presentan un alto grado de 

efervescencia. 

 

Afloramiento 2: sobre esta muestra se procedió a realizar el análisis de contenido 

de humedad y contenido de materia orgánica el cual arrojó como resultado el 13% 

de contenido de humedad natural y un alto grado de efervescencia.  

 

Afloramiento 3: litológicamente este afloramiento presenta 3 sectores (a, b y c) de 

los cuales solo se muestreo el sector (a), no fue posible muestrear los sectores (b, 

y c) por presencia de alud, sobre la muestra recolectada se ejecutaron análisis de 

contenido de humedad determinando que el sector examinado presenta el 17,30% 

de contenido de humedad natural. El análisis de contenido de materia orgánica 

arroja como resultado que el sector evaluado presenta un alto grado de 

efervescencia. 

 

Afloramiento 4: este afloramiento está compuesto por 3 sectores (a, b, c) de los 

cuales no se muestreo los sectores (a y c) por presentar características similares a 

los afloramientos anteriores, por tal razón solo se muestreo el sector (b), sobre esta 

muestra se procedió a realizar los análisis de contenido de humedad y materia 

orgánica, obteniéndose los siguientes resultados humedad natural de 9.9%, el 

análisis de contenido de MOS arrojo alto grado de efervescencia. 

 

Afloramiento 6: este afloramiento está formado por dos sectores (a y b), de los 

cuales solo se muestreo el sector (a) por presentar características diferentes a los 

demás sectores, sobre la muestra procedió realizar los análisis de contenido de 

humedad, obteniendo como resultado un 6.98% de humedad. El análisis de 

contenido de materia orgánica dio como resulto alto grado de efervescencia. 
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Afloramiento 9: este afloramiento está compuesto por 5 sectores (a, b, c, d, e) de 

los cuales muestrearon los sectores (a, b, c, y d), sobre estas muestras ejecutaron 

los diferentes análisis tales como contenido de humedad natural y materia orgánica 

determinándose que los sectores (a y b) presenta el 5.9% de humedad, el sector 

(c) posee el 5.8% humedad y el sector (d) con un porcentaje de 4.2% de contenido 

de humedad natural, el análisis de materia orgánica arrojo como resultado que los 

sectores evaluados presentan un alto grado de efervescencia. 

 

Afloramiento 10: mediante los análisis realizados tales como contenido de 

humedad, contenido de materia orgánica estableció que el afloramiento evaluado 

presenta el 3.2% de contenido de humedad natural, el análisis de materia orgánica 

dio como resultado alto grado de efervescencia. 

 

Afloramiento 11: litológicamente este afloramiento presento 3 sectores (a, b y c), 

sobre estas muestras se ejecutaron los diferentes análisis como contenido de 

humedad y contenido de materia orgánico determinado que el sector (a) presenta 

el 4,4% de humedad, el sector (b) posee un 5% de humedad y el sector (c) con un 

porcentaje de 8% de contenido de humedad natural. El análisis de materia orgánica 

arrojo como resultado que los sectores avaluados tienen alto grado de 

efervescencia. 

 

Afloramiento 13: este afloramiento está compuesto litológicamente por 2 sectores 

(a y b), sobre estas muestras realizaron los análisis de contenido de humedad 

natural y materia orgánica determinándose que el sector (a) presenta 3.5% de 

humedad y el sector (b) posee el 16.5% de contenido de humedad natural. El 

análisis de materia orgánica dio como resultado un grado medio de efervescencia. 

 

Afloramiento 14: este afloramiento está compuesto litológicamente por 4 sectores 

(a, b, c, d) de los cuales se muestrearon los sectores (a, b, y c), sobre estas 

muestras ejecutaron análisis tales como contenido de humedad natural y materia 

orgánica determinándose que los sectores (a y b) presenta el 17.38% de humedad, 

el sector (c) posee el 26.6% de contenido de humedad natural. El análisis de 
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materia orgánica arrojo como resultado que los sectores analizados poseen un 

grado medio de efervescencia. 

 

Análisis laboratorial de las muestras obtenidas por medio de perforaciones 

Las perforaciones fueron ejecutadas con el apoyo de un auger en zonas llanas del 

complejo lagunar, para este fin se procedió a ejecutar un total de 4 perforaciones 

distribuidas de la siguiente forma, las perforaciones 1 y 2 (codificadas como P16, 

P18), están ubicadas en el lado oriental de la laguna y las perforaciones 3 y 4 

(codificadas como P19, P20), están ubicadas en el lado occidental de la laguna. 

  

Con las muestras obtenidas por medio de perforaciones se ejecutaron análisis tales 

como contenido de húmeda, y contenido de materia orgánica determinándose que 

la muestra P16 presenta el 25,6% de humedad, la muestra P18 posee el 24.7% de 

humedad, la muestra P19 presenta el 29.3%de humedad y la muestra P20 posee 

el 28.36%de contenido de humedad natural, el análisis de materia orgánica arrojo 

como resultado que los sectores analizados presentan un alto grado de 

efervescencia.  

 

4.1.2  Caracterización Climatológica 

 

Para determinar las características climatológicas de la microcuenca lagunar se 

procedió analizar los siguientes datos de observaciones o parámetros tales, 

precipitación, temperatura de aire, nubosidad, evapotranspiración entre otros. Para 

alcanzar este fin se recurrió al análisis estadístico y uso del software ArcGis 10,3 

obteniendo como resultados  isoyetas, diagramas y tablas. 

 

PRECIPITACIÓN 

La precipitación media fue calculada a partir de dos métodos: método aritmético y 

el método de isoyetas. 

 

MÉTODO ARITMÉTICO 

Para obtener la precipitación media por el método aritmético se efectuó la suma de 

las precipitaciones mensuales, anuales y totales de las 3 estaciones meteorológicas 
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cercanas al área en estudio de la laguna de Colta obteniéndose como resultado 

que la precipitación media anual de la microcuenca de la laguna de Colta es de 

877,19 mm (tabla 4).  

 

El resultado de la precipitación media obtenida por el método aritmético es un valor 

puntual, ponderado de las 3 estaciones meteorológicas situadas en las 

proximidades de la microcuenca, además se estimó como un valor referencial 

debido a la diversidad de la topografía del cantón Colta. 

 

Tabla 4.- Precipitación media mensuales (mm) de estaciones Meteorológicas, que corresponden al 

período desde 1985 hasta 2009.  

 

Fuente: CLIRSEN-MAGAP, 2012. 
Elaborado: por el autor, 2019 
 

MÉTODO DE ISOYETAS 

Para el método de Isoyetas se usaron los valores de los promedios anuales de 

precipitación comprendidos en el período desde1985 hasta 2009, elaborados por 

(CLIRSEN-MAGAP, 2012). Con el apoyo del software ArcGis 10,3 se procedió a 

trazar curvas de isovalores con intervalos de 30 mm de precipitación. Las curvas 

de isoyetas en la microcuenca varían de 720 mm a 900mm. 

 

Como resultado final del análisis con el método de isoyetas se calculó que la 

precipitación media anual de la microcuenca de la laguna de Colta es 809.11mm. 
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Fuente: CLIRSEN-MAGAP, 2012. Elaborado: por el autor 

 

ANÁLISIS DE LA VARIABLE INTRA - ANUAL 

Mediante yetogramas se procedió a realizar el análisis de la variable intra anual con 

el objetivo de  representar e identificar los periodos de menor y mayor precipitación, 

datos que fueron obtenidos a partir de los promedios mensuales de las 

precipitaciones, de estaciones mencionadas en la tabla 4. 

 

Los valores medios mensuales de las precipitaciones, permitieron estimar dos 

periodos definidos. La primera corresponde a época de menor precipitación que va 

desde junio a noviembre y la segunda representa periodo de mayor precipitación 

comprendida desde enero hasta abril (figura. 20). 

Figura 19.- Mapa de isoyetas para la microcuenca de la laguna de Colta. 
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Figura 20.- Grafico de valores medios mensuales de la precipitación de la microcuenca lagunar.  
Fuente: CLIRSEN-MAGAP, 2012. Elaborado: por el autor, 2019 
 

TEMPERATURA 

Para obtener la temperatura media de la microcuenca, se procedió a realizar los 

cálculos mediante la fórmula aritmética de la estación seleccionada (Guaslan), 

obteniéndose como resultado que la temperatura media anual de la microcuenca 

de la laguna de Colta es de 14°C (tabla 5). 

 

Tabla 5.- Valores de temperaturas media mensuales de la estación Guaslan  

 

Fuente: INAMHI  
Elaborado: por el autor, 2019 

 

Con los valores de temperatura media mensual y anual de la estación Guaslan, se 

estimó periodos con mayores valores de temperatura que corresponden desde 

octubre, hasta abril y los periodos con bajas temperatura se encuentran en los 

meses de junio, julio y agosto (figura 21) 
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Figura 21.- Grafico de temperaturas medias mensuales de la estación Guaslan. 
Fuente: INAMHI. Elaborado: por el autor, 2019 

 

Evapotranspiración potencial 

Para determinar la evapotranspiración potencial de la microcuenca se usó el 

método de Thornthwaite, en la cual se usa como parámetros de entrada los datos 

meteorológicos obtenidos como la temperatura, latitud, entre otros, procediendo a 

evaluar mediante los siguientes pasos establecidos en el capítulo de la metodología 

y obteniéndose que la evapotranspiración potencial corregida del área en estudio 

es de 756,65mm/anual tabla N°6. 

 

Tabla 6.- valores de evapotranspiración potencial mensual y anual (mm)  

Guaslan ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

ETP-corr. 65,29 64,49 63,27 65,28 63,93 60,61 58,05 58,05 61,26 64,59 65,9 65,93 756,65 

Fuente: INAMHI Guaslan.  
Elaborado: por el autor, 2019 

 

Balance Hidrológico 

Con la finalidad de estimar el balance hidrológico de la microcuenca de la laguna 

de Colta se utilizaron datos  de la estación Guaslan ubicada en las proximidades 

de la subcuenca lagunar, como resultado se configuró que en los meses de marzo, 

abril, mayo y octubre existe exceso de agua, período en la cual los acuíferos se 

recargan, mientras que en los meses de junio hasta septiembre y noviembre a 
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febrero existe un marcado déficit. Al no existir un marcado exceso de agua en los 

meses de marzo, abril y mayo se presume que probablemente el acuífero que 

recarga a la laguna, tendría una relación directa con los páramos de Lirio. 

  

Tabla 7.- Balance hidrológico mensual calculado para la estación Guaslan   

Parámetros ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA 
ANUAL 

Temperatura 14,7 14,6 14,4 14,7 14,5 14 13,6 13,6 14,1 14,6 14,8 14,8 - 

Índice de 

calor 
5,12 5,06 4,96 5,12 5,01 4,75 4,55 4,55 4,75 5,06 5,17 5,17 59,27 

ETP 64,27 63,55 62,23 64,27 62,89 59,6 57,01 57,01 60,25 63,55 64,89 64,89 744,41 

Factor de 

corrección 
1,02 0,94 1,04 1,01 1,04 1,01 1,04 1,04 1,01 1,04 1,01 1,04 - 

ETP-corr. 65,29 64,49 63,27 65,28 63,93 60,61 58,05 58,05 61,26 64,59 65,9 65,93 756,65 

Precipitación 38,4 61,6 77,8 95,5 76,1 36 21,5 21,8 32,6 67,6 55,2 45,5 629,6 

ETR 38,4 61,6 63,27 65,28 63,93 36 21,5 21,8 32,6 64,59 55,2 45,5 569,67 

P- ETP 0 0 14,53 85,47 0 24,61 75,39 0 0 3,01 0 0 - 

Reserva 0 0 14,53 100 24,61 0 0 0 0 3,01 0 0 142,15 

Déficit 26,89 2,89 0 0 0 24,61 36,55 36,25 28,66 0 10,7 20,43 186,98 

Excedentes 0 0 14,53 30,22 12,17 0 0 0 0 3,01 0 0 - 

Fuente: INAMHI.  
Elaborado: Por Edgar Guaminga, 2019 
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Figura 22.- Gráfico de balance hídrico de la microcuenca de la laguna de Colta.  
Fuente: CLIRSEN-MAGAP, 2012.  
Elaborado: por el autor, 2019 

 

4.1.3  Caracterización  Hidrogeológica 

 

Inventario de puntos de agua 

Con el trabajo de campo se determinó el siguiente inventario de puntos de agua en 

toda la extensión de la microcuenca de la laguna de Colta, localizándose un total 

de 55 puntos, de los cuales 44 corresponde a pozos excavados, 2 pozos perforados 

y 9 vertientes. De igual manera se puntualizó las características presentes tales 

como ubicación geográfica tipo de extracción, estado de funcionamiento, tipo de 

construcción, ubicación, variación del nivel freático, profundidad de pozo y calidad 

de agua ( ver anexo 5). 

 

Aforos de caudales superficiales 

En el área de estudio se logró identificar 3 caudales superficiales, el primero nace 

en la quebrada de Colta Majipamba, el segundo  nace en la quebrada valle de Colta, 

y el tercero aparece al sur de la laguna sobre un pequeño canal de tierra. Los 

caudales fueron aforados por el método de flotador, determinándose que los 
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caudales superficiales dentro de la microcuenca presentan valores de 0,32 m3/s 

aproximadamente (tabla 8). 

 

Tabla 8.- Aforo de caudales superficiales ubicadas dentro de la microcuenca.  

Variables Riachuelo No 1 Riachuelo No 2 Riachuelo No 3 
Unidades de 
medidas 

Tiempo media 15,69 13,67 7,64 s 

Profundidad 
media 

0,06 0,07 0,38 m 

Distancia 10 10 8 M 

Área 0,03 0,02 0,38 m2 

Velocidad 0,31 0,36 0,78 m/s 

Ancho 0,5 0,35 1 M 

Caudal 0,010 0,009 0,301 m3/s 

Fuente: Edgar Guaminga, 2019  

 

Aforos de manantiales o vertientes  

Las vertientes dentro de la microcuenca afloran en la parte occidental y al sur de la 

laguna de Colta, estas vertientes presentan caudales aprovechables que han sido 

utilizados ancestralmente por las comunidades cercanas, mediante el aforo 

realizado se determinó los diferentes caudales de cada vertiente detallándose en la 

(tabla N° 9). 
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Tabla 9.-  Aforo de caudales de las vertientes ubicadas dentro de la microcuenca lagunar 

Aforo de vertientes ubicados en la microcuenca  

Código Ubicación 

Coordenadas Altura 
volumen 
de agua 

Tiempo Caudal 
 

x y h litros S l/s  

V1 Q_Colta monjas 747927 9807552 3423 1 16,6 0,060  

V2 Q_ Colta monjas 747978 9807565 3416 1 13 0,077  

V3 Q_ Colta monjas 748029 9807578 3409 3 3 1  

V4 Q_Valle de Colta 748349 9807116 3398 2 4 0,500  

V5 Q_Valle de Colta 748346 9807124 3398 - - -  

V6 al sur de laguna 749597 9805838 3319 1 4,2 0,238  

V7 al sur de laguna 749660 9805632 3321 1 4,2 0,238  

V8 al sur de laguna 749569 9805976 3318 1 4,7 0,213  

V9 al sur de laguna 749474 9806274 3314 1 44 0,023  

Fuente: Edgar Guaminga, 2019. 

 

4.1.4  Resultados de la campaña de prospección Geofísica 

 

En la campaña de prospección geofísica se ejecutó 6 sondeos eléctricos verticales 

(SEV) en lugares previamente seleccionados. Para analizar los (SEVs), se procedió 

a graficar las resistividades vs las diferentes aberturas, procediendo a calcular las 

propiedades físicas, profundidades y espesores utilizando softwares 

convencionales y programas específicos que ayudaron a elaborar el mejor modelo 

optimizado. Mediante  un perfil se detallan las unidades geoeléctricas con las 

respectivas resistividades reales obtenidas en el área de estudio  (figura 23). 

 

Unidad geoeléctrica uno.- Corresponde a una capa cuyo espesor es 

aproximadamente de 35m, las resistividades fluctúan de 17 Ωm a 25 Ωm. 

 

Unidad geoeléctrica dos.- Está comprendida por una capa, su espesor varía de 

20 a 80m y las resistividades oscilan entre 72 Ωm a 80 Ωm. 
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Unidad geoeléctrica tres.- Comprende a una capa cuyo espesor es de 

aproximadamente 20m. Las resistividades fluctúan  de 7 Ωm a 8 Ωm. 

 

Unidad geoeléctrica cuatro.- Esta capa constituye el basamento de la 

microcuenca de la laguna de Colta cuyas resistividades van de 300 Ωm a 500 Ωm 

en el flanco occidental de la laguna y en la parte oriental oscilan entre 400 Ωm a 

1200 Ωm. 

 

 

Figura 23.- Modelo preliminar a partir de datos de sondeos eléctricos verticales y la información 

geológica. Fuente: Edgar Guaminga. 

 

4.1.5  Modelo conceptual del funcionamiento Hidrogeológico 

El modelo conceptual del funcionamiento hidrogeológico de la laguna de Colta fue 

elaborado a partir de los resultados anteriores como la geología, climatología, 

geofísica e hidrogeología en el área de estudio, mediante un diseño esquematizado 

se representa el comportamiento dinámico de los factores que interactúan dentro 

del sistema y como se operan los fenómenos físicos e hidráulicos que configuran y 

dan origen al sistema lagunar de Colta (Figura 24). 

 

El complejo lagunar de Colta está ubicado en una depresión geográfica originada 

posiblemente por tectonismo. Los materiales presentes son piroclastos como tobas, 

aglomerados que corresponde a la formación Sicalpa (Pls) que presenta una 
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porosidad primaria y secundaria, se presume que el acuífero libre se aloja en esta 

unidad. La formación Cangahua está constituida por tobas arenosas de grano muy 

fino, con una porosidad primaria, que por las características presentes se estima 

como acuitardos, los depósitos Cuaternarios presentan porosidad primaria y se 

clasifican como acuífero libre. La formación Yunguilla (K7) está formado por lutitas 

silicificadas y la Serie Paute (L) constituido de rocas metamórficas forman el 

basamento de la microcuenca. 

 

El factor climático juega un rol importante en la subcuenca en la época invernal  las 

aguas meteóricas que caen en los páramos de Lirio se almacenas en los pajonales 

dando paso a la infiltración que a su vez alimentan a la laguna. En la figura 24 se 

observa la dirección de la escorrentía superficial, la cual está dada por las 

condiciones geomorfológicas, la dirección de flujo subterráneo se coligieron por las 

características litológicas obtenidas a partir de la información geofísica, geológica 

y la diferencia de niveles piezométrico que corroboraron esta estimación. 

 

Se asume que el área de la laguna Colta es la zona de descarga, que a su vez se 

considera que posiblemente formaría como una zona de recarga. Esta 

interpretación se da porque hacia el Norte aparecen zonas saturadas de agua que 

probablemente alimentan al río Sicalpa. 
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Figura 24.- Modelo conceptual del funcionamiento hidrogeológico en la laguna de Colta. P = 
precipitación; ET = evapotranspiración; E = evaporación; E.S. = escorrentía superficial;            = 
dirección de flujo subterráneo; Q = descarga; Qc = formación Cangahua; Pls = formación Sicalpa; 
K7 = formación Yunguilla; L = Serie Paute. 
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4.2  DISCUSIONES 

 

Dentro del marco geológico se estableció que las formaciones presentes en la 

microcuenca están constituidos netamente de materiales volcánicos de la 

formación Sicalpa, cangahua y depósitos aluviales, la formación Sicalpa está 

formado por secuencias de tobas arenosas de grano fino a medio con porcentajes 

menores de material limo arcilloso, las tonalidades varían, los aglomerados están 

constituidos por clastos angulosos a subanguloso en matriz tobacea de grano fino, 

en las quebradas de León Pug y Colta Majipamba presumiblemente afloran 

paleolahares constituido por conglomerados de color beige claro, masivo, los 

clastos son angulosos a subredondeados, en matriz arenoso de grano fino con 

porcentajes de material limo arcilloso, su potencia es de 5 a 6 m aproximadamente 

esto es correlacionable con lo establecido por (Salguero, D. 2017). Formación 

Cangahua constituido por tobas de grano fino con porcentajes menores de material 

limo arcilloso de color café amarillento oscuro (Zebrowski, 1996). Depósitos 

aluviales constituidos por materiales arenosos de grano fino con porcentajes de 

materiales arcilla o limo. 

 

El clima de la microcuenca está influenciado por regímenes climáticos occidentales 

y orientales donde la temperatura fluctúa entre los 14°C y la precipitación media por 

método aritmético es de  877 mm y por método de isoyetas es de 809mm. Mediante 

el balance hidrológico se estableció que existe periodos excedentes en los meses 

de marzo, abril y mayo, de igual forma existen periodos con déficit hídrico a partir 

del mes de junio hasta febrero esto permite evaluar la diferencia existente entre la 

precipitación que es menor que la evapotranspiración. Los resultados obtenidos del 

balance hidrológico presenta cierta similitud con lo establecido por la (Memoria 

técnica de cantón Colta, 2013) esto se debe a que para elaborar la memoria técnica 

se utilizó la estación meteorológica de Guamote y para nuestra investigación se 

utilizó la estación meteorológica de Guaslan. 

 

Mediante el Inventario de puntos de agua en la microcuenca de la laguna de Colta 

se estableció 55 puntos de agua de estos la mayoría de pozos se ubican en el lado 

occidental de la laguna a diferentes profundidades que permitieron evaluar la 
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posible dirección de flujo del acuífero con sentido W hacia E. La densidad de estos 

pozos hace pensar que las formaciones geológicas presentes tienen la capacidad 

de almacenar y transmitir las aguas subterráneas lo dicho es afirmado por las 

investigaciones realizadas anteriormente por (Naranjo, 2013), establece que la 

formación Yaruquiz ubicada en cantón Riobamba posee acuífero que posiblemente 

se aloja en materiales piroclásticas como los aglomerados. Según (Burbano. et al 

2015) mediante el inventario de puntos de agua determino 2 pozos someros al sur 

de la laguna, además afirma que la formación Sicalpa y Cangahua poseen una 

permeabilidad baja a media que pueden presentar acuíferos de carácter local. La 

cantidad de pozos encontrados en la microcuenca de la laguna se debe a que la 

presente investigación es a detalle con diferencia al trabajo realizado por (Burbano, 

et al. 2014) que corresponde a un trabajo regional. 

 

Mediante los sondeos eléctricos verticales tipo Schlumberger ejecutados en el área 

de estudio se estimó que la unidad uno presenta resistividades que fluctúan de 17 

Ωm a 25 Ωm. Que posiblemente corresponda a materiales retrabajadas como 

Cangahua de grano fino. 

 

La unidad dos presenta resistividades que oscilan entre 72 Ωm a 80 Ωm que 

presumiblemente corresponde a los materiales volcánicos saturados de agua dulce 

La unidad 3 presenta resistividades que fluctúan de 7 Ωm a 8 Ωm. Que 

hipotéticamente correspondería a materiales tobas arcillosas estas suposiciones 

son consistentes con el trabajo realizado sobre materiales volcánicas estimado por 

(Naranjo en 2013 & Perea en 2017). 

   

El modelo hidrogeológico del sistema lagunar permite observar de manera 

esquematizada los diferentes procesos dinámicos que interactúan dentro del 

sistema lacustre a partir de los trabajos geológicos, climatológicos, geofísicos e 

hidrogeológicos entre otros estas conjeturas son respaldadas por (Betancur, 

Palacio & Escobar, 2012). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

De esta investigación se puedo establecer las siguientes conclusiones: 

a) la geología de la microcuenca está compuesta básicamente por secuencia 

de materiales terciarios y cuaternarios de origen volcánicos tales como 

tobas, aglomerados y toba de lapilli, que corresponden a la formación 

Sicalpa, Cangahua y depósitos aluviales. 

b) El análisis texturales de suelos fortaleció la apreciación geológica ejecutada 

en el campo, demostrando que dentro del área en estudio prevalecen 

materiales finos (tobas arenosas de grano fino y medio con porcentajes 

menores de material limo arcilloso), con presencia de pequeños espesores 

de materiales gruesos (aglomerados y tobas de lapilli). 

c)  Los resultados obtenidos de la clasificación granulométrica de suelos, más 

las estructuras presentes como las diaclasas, fracturas, por el accionar del 

intemperismo arrojaron como resultado que las formaciones geológicas 

dentro del complejo lagunar presentan porosidad primaria y secundaria con 

permeabilidad baja a media. 

d) Con los resultados de los análisis de MOS se estableció que los 

afloramientos ubicados en el lado occidental de la laguna presentan un alto 

contenido de materia orgánica, y los afloramientos del lado oriental poseen 

menor contenido de materia orgánica. La diferencia existente está marcada 

por el tipo de vegetación presente. 

e) El contenido de humedad natural dentro de la microcuenca lagunar varía 

desde 3% hasta el 29% el cual está condicionado por la topografía, tipo de 

vegetación, propiedades físicas del suelo entre otros. 

f)  Con respecto a la caracterización climatológica efectuada en la 

microcuenca se estimó que la precipitación media es de 809 mm/año, la 

temperatura media fluctúa entre 14°C y en cuanto al balance hídrico se 

determinó que hay un balance negativo o déficit en los meses de junio, julio, 

agosto, septiembre, enero y febrero por otro lado en los meses marzo, abril, 

mayo y octubre existe exceso de agua; por consiguiente la 
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evapotranspiración esta sobre el valor de la precipitación que recibe la 

laguna. 

g) El inventario de punto de agua, las profundidades del nivel freático de los 

pozos y la generación de isolíneas permitieron deducir la dirección de flujo 

que corresponde de Oeste hacia el centro de la laguna de Colta.  

h) El modelo hidrogeológico conceptual permitió esquematizar los resultados 

de los trabajos anteriores percibiendo los procesos dinámicos de los 

diferentes factores que interactúa dentro del complejo lagunar de una 

manera simplificada. 

i) Los resultados obtenidos en esta investigación corresponde a estimaciones 

que demuestran los diferentes procesos dinámicos que experimenta 

actualmente la laguna Colta. 
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RECOMENDACIONES 

 

● Se sugiere realizar campañas geofísicas con mayor alcance desde el punto 

donde se efectuó el SEV. 2 hacia el páramo con el objetivo de evaluar si la capa 

impermeable se acuña o se extiende hacia el páramo de Lirio. 

● Es importante realizar  perforaciones de carácter exploratorio en los puntos donde 

se desarrollaron los sondeos SEV 1 Y SEV 4, debido  a las altas y bajas 

resistividades que presenta el subsuelo, el objetivo es determinar con mayor 

exactitud la potencia de la zona permeable e impermeable y la columna litológica. 

● Que se realice pruebas de bombeos  de los pozos excavados con el objetivo de 

evaluar los caudales y las variaciones del nivel freático.  

● Realizar muestreos de agua de la laguna y de los pozos para un análisis 

hidrogeoquímica con la finalidad de corroborar y fortalecer al modelo establecido 

sobre el funcionamiento del sistema y su relación entre el acuífero libre y la laguna.  

● Sin lugar a dudas es necesario elaborar modelos hidrogeológicos que incorporen 

métodos de modelación numérica, hidrogeoquímicas e isotópicas y 

geomorfológicas que ayude a mejorar el modelo conceptual. 

● Instalar equipos de medición, monitorear y evaluar las variaciones que 

experimenta el espejo de agua en la laguna de Colta. 
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ANEXO 1 
Anexo 1.- Mapa Geológico  de la microcuenca del complejo lagunar  
Colta 
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ANEXO 2 
 

Anexo 2.- Análisis granulométrico por método de tamizado y lavado, de los 

afloramientos estudiados 
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Análisis granulométrico del material más fino que la malla 75µm por método de 

lavado 

LABORATORIO DE GEOTECNIA 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                

PROYECTO: TESIS 

SECTOR: PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

AFLORAMIENTO: FORMACIONES DE LA MICROCUENCA 

DETERMINACIÓN DEL MATERIAL MAS FINO QUE PASA POR EL TAMIZ 75µm POR METODO DE 

LAVADO 

MUESTRA :  FECHA: 30/10/2018 

PROFUNDIDAD: ENSAYADO:  

PUNTOS Y 
NUMEROS DE 

MUESTRAS 

PESO DE 
MUESTRA MAS 

TARO 

PESO DE 
MUESTRA 

LAVADA MAS 
TARO 

PESO DE 
TARO 

PESO DE 
MUESTRA 

PESO DE 
MUESTRA 
LAVADA 

% DE 
MATERIAL 
MAS FINO 

QUE TAMIZ 
75µm 

% DE 
MATERIAL 
GRUESO 

PI/a 150 117,5 31,61 118,39 85,89 27,45 72,55 

P1/b 120,6 69,71 31,72 88,88 37,99 57,26 42,74 

P2 166,55 131,25 31,86 134,69 99,39 26,21 73,79 

P3/a 112,18 87,5 31,64 80,54 55,86 30,64 69,36 

P4/b 157,75 127,64 31,64 126,11 96 23,88 76,12 

P6/a 168,27 143,21 31,75 136,52 111,46 18,36 81,64 

P9/a 153,3 123,7 31,92 121,38 91,78 24,39 75,61 

P9/b 128,31 113,81 31,7 96,61 82,11 15,01 84,99 

P9/c 186 160,72 31,77 154,23 128,95 16,39 83,61 

P10/a 164,59 135,5 31,69 132,9 103,81 21,89 78,11 

P11/a 148,21 108,64 31,65 116,56 76,99 33,95 66,05 

P11/b 141,1 122,68 31,85 109,25 90,83 16,86 83,14 

P11/c 147,97 122,97 31,5 116,47 91,47 21,46 78,54 

P13/a 149,3 101,05 31,9 117,4 69,15 41,10 58,90 

P13/b 130,78 98,36 31,6 99,18 66,76 32,69 67,31 

P14/b 116,2 91,17 31,95 84,25 59,22 29,71 70,29 

P14/c 114,11 92,6 31,9 82,21 60,7 26,16 73,84 

P20 160,6 109,99 31,8 128,8 78,19 39,29 60,71 
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Análisis granulométrico del afloramiento P1a por método de tamizado 

      

LABORATORIO DE GEOTECNIA 

 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
       

 PROYECTO: TESIS 

 SECTOR: PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 MATERIAL :  

 FORMACION: FORMACION SICALPA 

 MUESTRA : P1-a FECHA: 28/10/2018 

 PROFUNDIDAD: ENSAYADO:  

 

 

       

        

 3" 0 0 0,0 100   

 2 ½" 0 0 0,0 100   

 2" 0 0 0,0 100   

 1½" 0 0 0,0 100   

 1" 0 0 0,0 100   

 3/4" 0 0 0,0 100   

 1/2" 0 0 0,0 100   

 3/8" 0 0 0,0 100   

 N°4 0 0 0,0 100   

 N°8 0 0 0,0 100   

 N°10 16 16 4,4 96   

 N°40 166 182 50,6 49   

 N°50 26 208 57,8 42   

 N°100 104 312 86,7 13   

 N°200 42 354 98,3 2   

 PASA N°200 6 360 100,0 0   

 TOTAL 360         
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   Análisis granulométrico del afloramiento P1b 

 LABORATORIO DE GEOTECNIA 

 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
       

 PROYECTO: TESIS 

 SECTOR: PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 MATERIAL :  

 FORMACION: FORMACION SICALPA 

 MUESTRA : P1-b FECHA: 28/10/2018 

 PROFUNDIDAD: ENSAYADO:  

       

 

 

       

 3" 0 0 0,0 100   

 2 ½" 0 0 0,0 100   

 2" 0 0 0,0 100   

 1½" 0 0 0,0 100   

 1" 0 0 0,0 100   

 3/4" 0 0 0,0 100   

 1/2" 0 0 0,0 100   

 3/8" 0 0 0,0 100   

 N°4 0 0,00 0,0 100   

 N°8 2 2,00 0,6 99   

 N°10 2 4,00 1,1 99   

 N°40 68 72,00 20,0 80   

 N°50 96 168,00 46,7 53   

 N°100 146 314,00 87,2 13   

 N°200 44 358,00 99,4 1   

 PASA N°200 2 360,00 100,0     

 TOTAL 360,00         
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   Análisis granulométrico del afloramiento 2 

 LABORATORIO DE GEOTECNIA 

 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
       

 PROYECTO: TESIS 

 SECTOR: PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 MATERIAL :  

 AFLORAMIENTO: SICALPA 

 MUESTRA : P2-a FECHA: 29/10/2018 

 PROFUNDIDAD: ENSAYADO:  

       

 

 

       

        

 3" 0 0 0,0 100   

 2 ½" 0 0 0,0 100   

 2" 0 0 0,0 100   

 1½" 0 0 0,0 100   

 1" 0 0 0,0 100   

 3/4" 0 0 0 100   

 1/2" 0 0 0 100   

 3/8" 0 0 0 100   

 N°4 0 0 0 100   

 N°8 8 8 2 98   

 N°10 8 16 4 96   

 N°40 149 165 46 54   

 N°50 44 209 58 42   

 N°100 123 332 92 8   

 N°200 26 358 99 1   

 PASA N°200 2 360 100     

 TOTAL 360,00         
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   Análisis granulométrico del afloramiento 3a 

 LABORATORIO DE GEOTECNIA 

 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
       

 PROYECTO: TESIS 

 SECTOR: PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 AFLORAMIENTO : FORMACION SICALPA   

 YACIMIENTO: 

 MUESTRA : P3-a FECHA: 29/10/2018 

 PROFUNDIDAD: ENSAYADO:  

       

 

 

       

        

 3" 0 0 0,0 100   

 2 ½" 0 0 0,0 100   

 2" 0 0 0,0 100   

 1½" 0 0 0,0 100   

 1" 0 0 0,0 100   

 3/4" 0 0 0,0 100   

 1/2" 0 0 0,0 100   

 3/8" 0 0 0,0 100   

 N°4 0 0 0,0 100   

 N°8 14 14 3,9 96   

 N°10 10 24 6,7 93   

 N°40 135 159 44,4 56   

 N°50 77 236 66,1 34   

 N°100 101 337 94,4 6   

 N°200 20 357 99,0 1   

 PASA N°200 3  360 100,0     

 TOTAL 360,00         
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  Análisis granulométrico del afloramiento 4b 

 LABORATORIO DE GEOTECNIA 

 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
       

 PROYECTO: TESIS 

 SECTOR: PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 MATERIAL :  

 AFLORAMIENTO: FORMACION SICALPA 

 MUESTRA : P4-b FECHA: 29/10/2018 

 PROFUNDIDAD: ENSAYADO:  

    
 

  

 

 

       

        

 3" 0 0 0,0 100   

 2 ½" 0 0 0,0 100   

 2" 0 0 0,0 100   

 1½" 0 0 0,0 100   

 1" 0 0 0,0 100   

 3/4" 0 0 0,0 100   

 1/2" 0 0 0,0 100   

 3/8" 0 0 0,0 100   

 N°4 0 0,00 0,0 100   

 N°8 0 0,00 0,0 100   

 N°10 6 6,00 1,7 98   

 N°40 142 148,00 41,1 59   

 N°50 32 180,00 50,0 50   

 N°100 144 324,00 90,0 10   

 N°200 33 357,00 99,2 1   

 PASA N°200 3 360,00 100,0     

 TOTAL 360,00         
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   Análisis granulométrico del afloramiento 6a 

 LABORATORIO DE GEOTECNIA 

 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
       

 PROYECTO: TESIS 

 SECTOR: PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 AFLORAMIENTO: FORMACION SICALPA 

 YACIMIENTO: 

 MUESTRA : P6-a FECHA: 29/10/2018 

 PROFUNDIDAD: ENSAYADO:  

       

 

 

    

 

  

        

 3" 0 0 0,0 100   

 2 ½" 0 0 0,0 100   

 2" 188 188 9,9 90   

 1½" 488 676 35,5 65   

 1" 210 886 46,5 53   

 3/4" 0 886 46,5 53   

 1/2" 238 1124 59,0 41   

 3/8" 0 1124 59,0 41   

 N°4 278 1402 73,6 26   

 N°8 114 1516 79,6 20   

 N°10 31 1547 81,2 19   

 N°40 186 1733 91,0 9   

 N°50 44 1777 93,3 7   

 N°100 107 1884 98,9 1   

 N°200 18 1902 99,8 0   

 PASA N°200 3 1905 100,0     

 TOTAL 1905,00         
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   Análisis granulométrico del afloramiento 9a 

 LABORATORIO DE GEOTECNIA 

 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
       

 PROYECTO: TESIS 

 SECTOR: PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 MATERIAL :  

 AFLORAMIENTO: FORMACION SICALPA 

 MUESTRA : P9-a FECHA: 28/10/2018 

 PROFUNDIDAD: ENSAYADO:  

     
 

 

 

 

       

        

 3" 0 0 0,0 100   

 2 ½" 0 0 0,0 100   

 2" 0 0 0,0 100   

 1½" 0 0 0,0 100   

 1" 0 0 0,0 100   

 3/4" 0 0 0,0 100   

 1/2" 0 0 0,0 100   

 3/8" 0 0 0,0 100   

 N°4 0 0,00 0,0 100   

 N°8 2 2,00 0,6 99   

 N°10 2 4,00 1,1 99   

 N°40 235 239,00 66,4 34   

 N°50 92 331,00 91,9 8   

 N°100 24 355,00 98,6 1   

 N°200 3 358,00 99,4 1   

 PASA N°200 2 360,00  100,0     

 TOTAL 360,00         
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  Análisis granulométrico del afloramiento 9b 

 LABORATORIO DE GEOTECNIA 

 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
       

 PROYECTO: TESIS 

 SECTOR: PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 AFLORAMIENTO: FORMACION SICALPA 

 YACIMIENTO: 

 MUESTRA : P9-b FECHA: 30/10/2018 

 PROFUNDIDAD: ENSAYADO:  

     
 

 

 

 

       

        

 3" 0 0 0,0 100   

 2 ½" 0 0 0,0 100   

 2" 0 0 0,0 100   

 1½" 0 0 0,0 100   

 1" 0 0 0,0 100   

 3/4" 0 0 0,0 100   

 1/2" 0 0 0,0 100   

 3/8" 0 0 0,0 100   

 N°4 0 0 0,0 100   

 N°8 18 18 5,0 95   

 N°10 8 26 7,2 93   

 N°40 175 201 55,8 44   

 N°50 89 290 80,6 19   

 N°100 59 349 96,9 3   

 N°200 8 357 99,2 1   

 PASA N°200 3 360 100,0 0   

 TOTAL 360,00         
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    Análisis granulométrico del afloramiento 9c 

 LABORATORIO DE GEOTECNIA 

 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
       

 PROYECTO: TESIS 

 SECTOR: PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 MATERIAL :  

 AFLORAMIENTO: FORMACION SICALPA 

 MUESTRA : P9-C FECHA: 30/10/2018 

 PROFUNDIDAD: ENSAYADO:  
 

            

 

    
  

        

             

 3" 0 0 0,0 100   

 2 ½" 196 196 9,9 90,1   

 2" 490 686 34,7 65,3   

 1½" 92 778 39,3 60,7   

 1" 138 916 46,3 53,7   

 3/4" 0 916 46,3 53,7   

 1/2" 200 1116 56,4 43,6   

 3/8" 0 1116 56,4 43,6   

 N°4 174 1290 65,2 34,8   

 N°8 65 1355 68,5 31,5   

 N°10 21 1376 69,6 30,4   

 N°40 240 1616 81,7 18,3   

 N°50 153 1769 89,4 10,6   

 N°100 179 1948 98,5 1,5   

 N°200 27 1975 99,8 0,2   

 

PASA N°200 3 1978 100,0 0,0   

 TOTAL 1978,00         
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  Análisis granulométrico del afloramiento 10a 

 

 

 

 LABORATORIO DE GEOTECNIA 

 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
       

 PROYECTO: TESIS 

 SECTOR: PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 MATERIAL :  

 AFLORAMIENTO: FORMACION SICALPA 

 MUESTRA : P10-a FECHA: 30/10/2018 

 PROFUNDIDAD: ENSAYADO:  

       

 

 

       

        

 3" 0 0 0,0 100   

 2 ½" 0 0 0,0 100   

 2" 0 0 0,0 100   

 1½" 0 0 0,0 100   

 1" 0 0 0,0 100   

 3/4" 0 0 0,0 100   

 1/2" 0 0 0,0 100   

 3/8" 0 0 0,0 100   

 N°4 0 0 0,0 100   

 N°8 0 0 0,0 100   

 N°10 2 2 0,6 99   

 N°40 90 92 25,6 74   

 N°50 48 140 38,9 61   

 N°100 144 284 78,9 21   

 N°200 70 354 98,3 2   

 PASA N°200 6 360 100,0 0   

 TOTAL 360,00         
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  Análisis granulométrico del afloramiento 11a 

 LABORATORIO DE GEOTECNIA 

 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
       

 PROYECTO: TESIS 

 SECTOR: PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 MATERIAL :  

 AFLORAMIENTO: FORMACION SICALPA 

 MUESTRA : P11-a FECHA: 30/10/2018 

 PROFUNDIDAD: ENSAYADO:  

   
 

   

 

 

       

        

 3" 0 0 0,0 100   

 2 ½" 0 0 0,0 100   

 2" 0 0 0,0 100   

 1½" 0 0 0,0 100   

 1" 0 0 0,0 100   

 3/4" 0 0 0,0 100   

 1/2" 0 0 0,0 100   

 3/8" 0 0 0,0 100   

 N°4 0 0 0,0 100   

 N°8 2 2 0,6 99   

 N°10 2 4 1,1 99   

 N°40 76 80 22,2 78   

 N°50 132 212 58,9 41   

 N°100 126 338 93,9 6   

 N°200 19 357 99,2 1   

 PASA N°200 3  360 100,0      

 TOTAL 360,00         

 

 

       

       

      900 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
N°200 N°40 N°10 N°4 1/2" 3/4" 2" 3"0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
 Q

U
E

 P
A

S
A

APERTURA TAMICES

GRAVA 

 
ARENA 

 

LIMO Y ARCILLA 

 

TAMIZ 

 

PESO 
RETENIDO 
PARCIAL 

 

PESO 
RETENIDO 

ACUMULADO 
 

% 
RETENIDO 

 

% 
QUE PASA 

 

% 
ESPECIFICADO 

 

 



 
98 

  

   Análisis granulométrico del afloramiento 11b 

 

 

 

 LABORATORIO DE GEOTECNIA 

 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
       

 PROYECTO: TESIS 

 SECTOR: PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 MATERIAL: 

 AFLORAMIENTO: FORMACION SICALPA 

 MUESTRA : P11-b FECHA: 30/10/2018 

 PROFUNDIDAD: ENSAYADO:  

       

 

 

       

        

 3" 0 0 0,0 100   

 2 ½" 0 0 0,0 100   

 2" 0 0 0,0 100   

 1½" 0 0 0,0 100   

 1" 0 0 0,0 100   

 3/4" 0 0 0 100   

 1/2" 0 0 0 100   

 3/8" 0 0 0 100   

 N°4 0 0 0 100   

 N°8 0 0 0 100   

 N°10 2 2 1 99   

 N°40 114 116 32 68   

 N°50 112 228 63 37   

 N°100 104 332 92 8   

 N°200 26 358 99 1   

 PASA N°200 2 360 100     

 TOTAL 360,00         
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   Análisis granulométrico del afloramiento 11C 

 LABORATORIO DE GEOTECNIA 

 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
       

 PROYECTO: TESIS 

 SECTOR: PROVINCIA DE EL ORO 

 AFLORAMIENTO: FORMACION SICALPA 

 YACIMIENTO: 

 MUESTRA : P11-C FECHA: 30/10/2018 

 PROFUNDIDAD: ENSAYADO:  

       

 

 

       

        

 3" 0 0 0,0 100   

 2 ½" 0 0 0,0 100   

 2" 300 300 19,9 80   

 1½" 370 670 44,4 56   

 1" 244 914 60,5 39   

 3/4" 0 914 60,5 39   

 1/2" 102 1016 67,3 33   

 3/8" 0 1016 67,3 33   

 N°4 144 1160 76,8 23   

 N°8 36 1196 79,2 21   

 N°10 10 1206 79,9 20   

 N°40 146 1352 89,5 10   

 N°50 54 1406 93,1 7   

 N°100 76 1482 98,1 2   

 N°200 26 1508 99,9 0,1   

 PASA N°200 2 1510 100,0     

 TOTAL 1510,00         
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   Análisis granulométrico del afloramiento 13a 

 LABORATORIO DE GEOTECNIA 

 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
       

 PROYECTO: TESIS 

 SECTOR: PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 MATERIAL :  

 AFLORAMIENTO: FORMACION SICALPA 

 MUESTRA : P13-a FECHA: 30/10/2018 

 PROFUNDIDAD: ENSAYADO:  

 

 

     

 

 

        

 3" 0 0 0,0 100   

 2 ½" 0 0 0,0 100   

 2" 0 0 0,0 100   

 1½" 0 0 0,0 100   

 1" 0 0 0,0 100   

 3/4" 0 0 0,0 100   

 1/2" 0 0 0,0 100   

 3/8" 0 0 0,0 100   

 N°4 0 0,00 0,0 100   

 N°8 0 0,00 0,0 100   

 N°10 0 0,00 0,0 100   

 N°40 59 59,00 16,4 84   

 N°50 88 147,00 40,8 59   

 N°100 122 269,00 74,7 25   

 N°200 89 358,00 99,4 1   

 PASA N°200 2 360,00 100,0     

 TOTAL 360,00         
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   Análisis granulométrico del afloramiento 13b 

 LABORATORIO DE GEOTECNIA 

 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
       

 PROYECTO: TESIS 

 SECTOR: PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 AFLORAMIENTO: FORMACION SICALPA 

 YACIMIENTO: 

 MUESTRA : P13-b FECHA: 30/10/2018 

 PROFUNDIDAD: ENSAYADO:  

      
 

 

 

       

        

 3" 0 0 0,0 100   

 2 ½" 0 0 0,0 100   

 2" 0 0 0,0 100   

 1½" 0 0 0,0 100   

 1" 0 0 0,0 100   

 3/4" 0 0 0,0 100   

 1/2" 0 0 0,0 100   

 3/8" 0 0 0,0 100   

 N°4 0 0,00 0,0 100   

 N°8 0 0,00 0,0 100   

 N°10 2 2,00 0,6 99   

 N°40 120 122,00 33,9 66   

 N°50 63 185,00 51,4 49   

 N°100 140 325,00 90,3 10   

 N°200 33 358,00 99,4 1   

 PASA N°200 2 360,00 100,0     

 TOTAL 360,00         
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    Análisis granulométrico del afloramiento 14b 

 LABORATORIO DE GEOTECNIA 

 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
       

 PROYECTO: TESIS 

 SECTOR: PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 MATERIAL :  

 FORMACION: FORMACION SICALPA 

 MUESTRA : P14-b FECHA: 31/10/2018 

 
PROFUNDIDAD: ENSAYADO:  

       

 

 

       

 3" 0 0 0,0 100   

 2 ½" 0 0 0,0 100   

 2" 0 0 0,0 100   

 1½" 0 0 0,0 100   

 1" 0 0 0,0 100   

 3/4" 0 0 0,0 100   

 1/2" 0 0 0,0 100   

 3/8" 0 0 0,0 100   

 N°4 0 0 0,0 100   

 N°8 0 0 0,0 100   

 N°10 0 0 0,0 100   

 N°40 152 152 42,2 58   

 N°50 98 250 69,4 31   

 N°100 88 338 93,9 6   

 N°200 19 357 99,2 1   

 PASA N°200 3 360 100,0 0   

 TOTAL 360         
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  Análisis granulométrico del afloramiento 14C 

 

 

 

 

 LABORATORIO DE GEOTECNIA 

 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   
 

          

 PROYECTO: TESIS 

 
SECTOR: PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 
MATERIAL :  

 
FORMACION: FORMACION SICALPA 

 
MUESTRA : P14-C FECHA: 31/10/2018 

 
PROFUNDIDAD: ENSAYADO:  

 

 

  

 

 

 

   

 3"  0 0 0,0 100   

 2 ½"  0 0 0,0 100   

 2"  0 0 0,0 100   

 1½"  0 0 0,0 100   

 1"  0 0 0,0 100   

 3/4"  0 0 0,0 100   

 1/2"  0 0 0,0 100   

 3/8"  0 0 0,0 100   

 N°4  0 0,00 0,0 100   

 N°8  0 0,00 0,0 100   

 N°10  4 4,00 1,1 99   

 N°40  174 178,00 49,4 51   

 N°50  72 250,00 69,4 31   

 N°100  91 341,00 94,7 5   

 N°200  17 358,00 99,4 1   

 PASA N°200  2  360,00 100,0   0   

 TOTAL  360,00         
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   Análisis granulométrico del afloramiento 20a 

      

LABORATORIO DE GEOTECNIA 

 FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
       

 PROYECTO: TESIS 

 SECTOR: PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 MATERIAL :  

 AFLORAMIENTO: DEPOSITO ALUVIAL 

 MUESTRA : P20-a FECHA: 31/10/2018 

 PROFUNDIDAD: ENSAYADO:  

 
     

 

 

 

       

 3" 0 0 0,0 100   

 2 ½" 0 0 0,0 100   

 2" 0 0 0,0 100   

 1½" 0 0 0,0 100   

 1" 0 0 0,0 100   

 3/4" 0 0 0 100   

 1/2" 0 0 0 100   

 3/8" 0 0 0 100   

 N°4 0 0 0 100   

 N°8 0 0 0 100   

 N°10 10 10 3 97   

 N°40 72 82 23 77   

 N°50 95 177 49 51   

 N°100 163 340 94 6   

 N°200 18 358 99 1   

 PASA N°200 2 360 100     

 TOTAL 360,00         
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ANEXO 3 
Anexo  3.- Tabla de resumen de la distribución de tamaños de las partículas 

Obtenidos con los análisis granulumétrico por método tamizado, determinación de 

contenido de humedad natural y materia orgánica.   
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Tamiz Clasificación de suelos mediante  análisis granulométrico por tamizado 
% 

Retenido 
PI/a P1/b P2/a P3/a P4/b P6/a P9/a P9/b P9/c P10/a P11/a P11/b P11/c P13/a P13/b P14/b P14/c P20/a 

Tipo de suelo 

3" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aglomerado 
grueso 

2 ½" 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2" 0 0 0 0 0 10 0 0 35 0 0 0 20 0 0 0 0 0 

1½" 0 0 0 0 0 35 0 0 39 0 0 0 44 0 0 0 0 0 

1" 0 0 0 0 0 47 0 0 46 0 0 0 61 0 0 0 0 0 

3/4" 0 0 0 0 0 47 0 0 46 0 0 0 61 0 0 0 0 0 

1/2" 0 0 0 0 0 59 0 0 56 0 0 0 67 0 0 0 0 0 

Aglomerado 
fino 

3/8" 0 0 0 0 0 59 0 0 56 0 0 0 67 0 0 0 0 0 

N°4 0 0 0 0 0 74 0 0 65 0 0 0 77 0 0 0 0 0 

N°8 0 1 2 4 0 80 1 5 69 0 1 0 79 0 0 0 0 0 

Arena gruesa N°10 4 1 4 7 2 81 1 7 70 1 1 1 80 0 1 0 1 3 

N°40 51 20 46 44 41 91 66 56 82 26 22 32 90 16 34 42 49 23 arena mediana 

N°50 58 47 58 66 50 93 91 81 89 39 59 63 93 41 51 69 69 49 

arena fina N°100 87 87 92 94 90 98 98 97 98 79 94 92 98 75 90 94 95 94 

N°200 98 99 99 99 99 99 99 99 99 98 99 99 99 99 99 98 98 99 

PASA N°200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 limo o arcilla 

valores 
asignados 

3 4 4 4 4 1 3 3 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4  

                   

Rango Descripción 

1 Aglomerados en una matriz arena limosas 

2 Tobas arenosas de grano grueso con limo 

3 Tobas arenosas de grano mediana a fino con limo 

4 Tobas arenosas de grano fino a mediana con limo 

Tobas  arenosas de grano 
fino a medio con limo 

 

Tobas  arenosas de grano 
fino a medio con limo 

Aglomerados en una matriz 
arena tobacea con limo 

 

Aglomerados en una matriz 
arena tobacea con limo 

Tobas arenosas de grano 
medio a fino con limo 

 

Tobas arenosas de grano 
medio a fino con limo 
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Análisis del contenido de materia orgánica de los afloramientos estudiados 

LABORATORIO DE GEOTECNIA 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
TITULO: CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA HIDROGEOLOGICO DE LA 

LAGUNA DE COLTA 

SECTOR: PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

PROYECTO: TESIS 

DETERMINACION DE LA PRESENCIA DE MATERIA ORGANICA EN LAS 

MUESTRAS 

PUNTOS Y 
NUMEROS DE 

MUESTRAS 

NOMBRE DE 

FORMACION 

PRESENCIA 

DE MATERIA 

ORGANICA DESCRIPCIÓN 

SI NO 

PI/a SICALPA X   Presencia de Efervescencia 

P1/b SICALPA x   Presencia de Efervescencia 

P2/a SICALPA X   Presencia de Efervescencia 

P3/a SICALPA X   Presencia de Efervescencia 

P4/b CANGAHUA X   Presencia de Efervescencia 

P6/a SICALPA X   Presencia de Efervescencia 

P9/a SICALPA  x  Presencia de Efervescencia 

P9/b SICALPA X   Presencia de Efervescencia 

P9/c SICALPA X   Presencia de Efervescencia 

P10/a SICALPA X   Presencia de Efervescencia 

P11/a SICALPA X   Presencia de Efervescencia 

P11/b SICALPA X   Presencia de Efervescencia 

P11/c SICALPA X   Presencia de Efervescencia 

P13/a SICALPA  x  Presencia de Efervescencia 

P13/b SICALPA X   Presencia de Efervescencia 

P14/b SICALPA X   Presencia de Efervescencia 

P14/c SICALPA X   Presencia de Efervescencia 

P16 
DEPOSITO 

ALUVIAL 
X   Presencia de Efervescencia 

P18 
ALUVIAL        

X 

 Presencia de Efervescencia 

P19 
ALUVIAL        

X 

  Presencia de Efervescencia 

P20 ALUVIAL x  Presencia de Efervescencia 
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Análisis de contenido de humedad natural del suelo 

LABORATORIO DE GEOTECNIA 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
TITULO: CARACTERIZACION DEL SISTEMA HIDROGEOLOGICO DE LA 

LAGUNA DE COLTA 

SECTOR: PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

PROYECTO: TESIS 

ENSAYO: Determinación porcentual de humedad natural del suelo 

PUNTOS WH+T WS+T WT WH WS W = % 

P1/a 67,225 62,505 31,75 35,48 30,76 15,347 

P1/b 67,60 62,10 31,7 35,90 30,40 18,092 

P2 73,04 68,21 31,61 41,43 36,60 13,197 

P3/a 64,00 59 31,60 32,40 27,62 17,306 

P4/b 78,735 74,55 31,95 46,79 42,60 9,824 

P6/a 68,695 66 31,69 37,01 34,59 6,982 

P9/a 79,495 76,84 31,86 47,64 44,98 5,903 

P9/a 56,39 55,01 31,50 24,89 23,51 5,870 

P9/c 78,40 76,50 31,65 46,75 44,85 4,236 

P10/a 72,905 71,59 31,64 41,27 39,95 3,292 

P11/a 72,05 70,34 31,72 40,33 38,62 4,428 

P11/b 68,22 66,48 31,90 36,32 34,58 5,032 

P11/c 67,555 64,91 31,92 35,64 32,99 8,018 

P13/a 65,775 64,60 31,70 34,08 32,90 3,571 

P13/b 64,885 60,15 31,60 33,29 28,55 16,585 

P14/b 59,93 55,835 31,80 28,13 24,04 17,038 

P14/c 67,76 60,19 31,77 35,99 28,42 26,636 

P16 71,00 63,00 31,85 39,15 31,15 25,682 

P18 70,755 63,025 31,82 38,94 31,21 24,772 

P19 72,53 63,26 31,64 40,89 31,62 29,317 

P20 71,50 62,75 31,90 39,60 30,85 28,363 
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ANEXO 4 
 

Anexo  4.- Análisis climatológico (precipitación, temperatura, evapotranspiración, 

balance hídrico) del área de estudio 
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Ubicación de las estaciones meteorológicas  

ESTACIÓN X Y PRECIPITACIÓN ANUAL 

CAJABAMBA 748935 9813767 687,34 

PANGOR 735591 9797795 1314,64 

GUASLAN 760215 9809636 629,6 

Suma Total de Precipitaciones 2631,58 

FORMULA P= 
 ∑ 𝑃𝑖     𝑛

𝑖=1

n
 877,19 

 
 
Evapotranspiración potencial, método de Thornthwaite 
 

 

 

 

 

Mes T. media i a I 
e (mm) F ec (mm) 

Ene 14,7 5,12 

1,53 59,27 

64,27 1,02 65,29 

Feb 14,6 5,06 63,55 0,94 64,49 

Mar 14,4 4,96 62,23 1,04 63,27 

Abr 14,7 5,12 64,27 1,01 65,28 

May 14,5 5,01 62,89 1,04 63,93 

Jun 14 4,75 59,6 1,01 60,61 

Jul 13,6 4,55 57,01 1,04 58,05 

Ago 13,6 4,55 57,01 1,04 58,05 

Sep 14,1 4,75 60,25 1,01 61,26 

Oct 14,6 5,06 63,55 1,04 64,59 

Nov 14,8 5,17 64,89 1,01 65,9 

Dic 14,8 5,17 64,89 1,04 65,93 



 
111 

  

Factor de corrección (F) por duración media de las horas de sol expresada en unidades de 30 días, con 12 horas de sol cada uno

latitud Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

H
e

m
is

fe
ri
o
 N

o
rt

e
 

50 0.74 0.78 1.02 1.15 1.33 1.36 1.37 1.25 1.06 0.92 0.76 0.70 

45 0.80 0.81 1.02 1.13 1.28 1.29 1.31 1.21 1.04 0.94 0.79 0.75 

40 0.84 0.83 1.03 1.11 1.24 1.25 1.27 1.18 1.04 0.96 0.83 0.81 

35 0.87 0.85 1.03 1.09 1.21 1.21 1.23 1.16 1.03 0.97 0.86 0.85 

30 0.90 0.87 1.03 1.08 1.18 1.17 1.20 1.14 1.03 0.98 0.89 0.88 

25 0.93 0.89 1.03 1.06 1.15 1.14 1.71 1.12 1.02 0.99 0.91 0.91 

20 0.95 0.90 1.03 1.05 1.13 1.11 1.14 1.11 1.02 1.00 0.93 0.94 

15 0.97 0.91 1.03 1.04 1.11 1.08 1.12 1.08 1.02 1.01 0.95 0.97 

10 0.98 0.91 1.03 1.03 1.08 1.06 1.08 1.07 1.02 1.02 0.98 0.99 

5 1.00 0.93 1.03 1.02 1.06 1.03 1.06 1.05 1.01 1.03 0.99 1.02 

Ecuador 0 1.02 0.94 1.04 1.01 1.04 1.01 1.04 1.04 1.01 1.04 1.01 1.04 

H
e

m
is

fe
ri
o
 S

u
r 

5 1.04 0.95 1.04 1.00 1.02 0.99 1.02 1.03 1.00 1.05 1.03 1.06 

10 1.08 0.97 1.05 0.99 1.01 0.96 1.00 1.01 1.00 1.06 1.05 1.10 

15 1.12 0.98 1.05 0.98 0.98 0.94 0.97 1.00 1.00 1.07 1.07 1.12 

20 1.14 1.00 1.05 0.97 0.96 0.91 0.95 0.99 1.00 1.08 1.09 1.15 

25 1.17 1.01 1.05 0.96 0.94 0.88 0.93 0.98 1.00 1.10 1.11 1.18 

30 1.20 1.03 1.06 0.95 0.92 0.85 0.90 0.96 1.00 1.12 1.14 1.21 

35 1.23 1.04 1.06 0.94 0.89 0.82 0.87 0.94 1.00 1.13 1.17 1.25 

40 1.27 1.06 1.07 0.93 0.86 0.78 0.84 0.92 1.00 1.15 1.20 1.29 

45 1.31 1.10 1.07 0.91 0.81 0.71 0.78 0.90 0.99 1.17 1.26 1.36 

50 1.37 1.12 1.08 0.89 0.77 0.67 0.74 0.88 0.99 1.19 1.29 1.41 
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              ANEXO 5 
 

Anexo  5.- Mapa hidrogeológico de la microcuenca de la laguna de Colta, 
inventario puntos de agua 

 



 
113 

  



 
114 

  

Inventario de puntos de agua dentro de toda la extensión de la microcuenca de la laguna de Colta. 
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PS 10/06/2018 748937 9809310 3308 Comunidad León Pug la comunidad Balvanera 8 3300 15 - 2 buena bombeo manual natural con cubierta H.A. si 

pp 10/06/2018 748567 9808879 3324 Comunidad León Pug la comunidad León Pug 15 3309 40 5 10" buena bombeo eléctrico  natural con cubierta H.A. si 

ps 10/06/2018 748643 9808906 3318 Comunidad León Pug Sr. Manuel Cepeda B. 15 3303 20 - 2 buena bombeo manual natural con cubierta H.A. si 

ps 10/06/2018 748595 9809039 3324 Comunidad León Pug comunidad león Pug 16 3308 23 - 2 buena uso de polea natural con cubierta H.A. si 

ps 10/06/2018 748672 9808969 3316 Comunidad León Pug - 11 3305 13 - 2 buena uso de polea natural con cubierta H.A. no 

ps 10/06/2018 748709 9808979 3314 Comunidad León Pug - 9,5 3304,5 11,5 - 2 buena uso de polea natural con cubierta H.A. no 

ps 10/06/2018 748656 9808903 3317 Comunidad León Pug - 11,3 3305,7 13,2 - 2 buena uso de polea natural con cubierta H.A. no 

ps 10/06/2018 748619 9808798 3319 Comunidad León Pug - 13,6 3305,4 15 - 2 buena uso de polea natural con cubierta H.A. no 

ps 10/06/2018 748500 9808748 3329 Comunidad León Pug Sr. Ignacio Fernández 21 3308 27,8 - 2 buena bombeo eléctrico natural con cubierta H.A. si 

ps 10/06/2018 748510 9808822 3331 Comunidad León Pug - 20 3311 25 - 2 buena bombeo manual natural con cubierta H.A. si 

ps 10/06/2018 748536 9808785 3326 Comunidad León Pug Sr. Manuel Chimbolema 17 3309 22 - 2 buena uso de polea natural con cubierta H.A. si 

ps 10/06/2018 748621 9808731 3321 Comunidad León Pug Sr. Manuel Fernández 14,5 3306,5 16,5 - 2 buena uso de polea natural con cubierta H.A. si 

ps 10/06/2018 748721 9808050 3314 Comunidad León Pug Sr. Agustín Chimbolema 5,5 3308,5 8,5 - 2 buena uso de polea natural con cubierta H.A. no 

ps 10/06/2018 748919 9808563 3306 Comunidad León Pug Sra. Petrona Bagua 2,2 3303,8 4,5 - 2 buena uso de polea natural con cubierta H.A. no 

ps 11/06/2018 749012 9808420 3306 Comunidad Majipamba iglesia Majipamba 2,5 3303,5 5 - 2 buena bombeo manual natural con cubierta H.A. si 

ps 11/06/2018 748924 9808377 3308 Comunidad Majipamba - 3 3305 5 - 2 buena bombeo manual natural con cubierta H.A. si 

ps 11/06/2018 748462 9808218 3335 Comunidad Majipamba Sr. Manuel Bagua F. 17,5 3317,5 19,5 - 2 buena bombeo manual natural con cubierta H.A. si 

ps 11/06/2018 748478 9808222 3332 Comunidad Majipamba Sr. Manuel Chimbolema B. 17 3315 21 - 2 buena bombeo manual natural con cubierta H.A. no 

ps 11/06/2018 748502 9808128 3327 Comunidad Majipamba Sr. Pedro Chimbolema Ch. 14 3313 19,5 - 2 buena uso de polea natural con cubierta H.A. si 

ps 11/06/2018 748537 9808174 3324 Comunidad Majipamba Sr. Alfonso Buñay Chafla 12,2 3311,8 15,2 - 2 buena uso de polea natural con cubierta H.A. no 

ps 11/06/2018 748619 9808243 3319 Comunidad Majipamba - 8,6 3310,4 9,7 - 2 buena uso de polea natural con cubierta H.A. no 
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ps 12/06/2018 748606 9808230 3319,5 Comunidad Majipamba - 9 3310,5 10,5 - 2 buena uso de polea natural con cubierta H.A. no 

ps 12/06/2018 748627 9808183 3318 Comunidad Majipamba Sr. Pedro Casagallo Bagua 8 3310 10 - 2 buena uso de polea natural con cubierta H.A. si 

ps 12/06/2018 748995 9808204 3308 Comunidad Majipamba Sr. Manuel Chimbolema C. 1,5 3306,5 5 - 1,2 buena uso de polea natural con cubierta H.A. si 

ps 12/06/2018 749035 9808227 3307 Comunidad Majipamba Sra. María Maji Ch. 2 3305 4,5 - 1,5 buena uso de polea natural con cubierta H.A. si 

ps 12/06/2018 749026 9808164 3308 Comunidad Majipamba - 2 3306 4 - 1,5 buena uso de polea natural con cubierta H.A. no 

ps 12/06/2018 748610 9807927 3323,5 Comunidad Majipamba La emisora evangélica 10 3313,5 14 - 2 - bombeo manual natural con cubierta H.A. no 

ps 12/06/2018 748658 9807951 3319,5 Comunidad Majipamba La emisora evangélica 9 3310,5 14,5 - 2 - bomba eléctrico natural con cubierta H.A. no 

ps 12/06/2018 748695 9807983 3317,5 Comunidad Majipamba La emisora evangélica 9,7 3307,8 11,2 - 1,5 - - natural con cubierta H.A. no 

ps 12/06/2018 748984 9808077 3309 Comunidad Majipamba - 2,5 3306,5 4 - 2 buena uso de polea natural con cubierta H.A. si 

ps 13/06/2018 749057 9808052 3308 Comunidad Majipamba - 2 3306 3,5 - 1,5 mala - natural con cubierta H.A. no 

ps 13/06/2018 748998 9807691 3311 Comunidad Majipamba Sr. Nicolás Lamar 2,5 3308,5 5 - 1,5 buena uso de polea natural con cubierta H.A. si 

pp 13/06/2018 749576 9805937 3317 Comunidad Yanacocha G.A.D. COLTA 1,5 3315,5 30 - 10" buena bomba eléctrica Entubado con tubo PVC. si 

ps 13/06/2018 750111 9806427 3308,5   - 4 3304,5 5 - 1,5 buena uso de polea natural con cubierta H.A. si 

ps 13/06/2018 750115 9806426 3308,5   - 4 3304,5 5 - 1,5 buena uso de polea natural con cubierta H.A. si 

ps 13/06/2018 750249 9806297 3319   - 4,5 3314,5 6 - 1,5 buena uso de polea natural con cubierta H.A. si 

ps 13/06/2018 750305 9806374 3311,5 Barrio San Antonio Sr. Pedro Maji F. 3,5 3308 5,5 - 1,5 buena uso de polea natural con cubierta H.A. si 

ps 13/06/2018 750311 9806415 3309 Barrio San Antonio - 3 3306 4,5 - 1,5 buena uso de polea natural con cubierta H.A. no 

ps 13/06/2018 750702 9806856 3308,5 Barrio San Antonio Sra. Elsa Vascones 1,5 3307 4 - 1 buena uso de polea natural con cubierta H.A. si 

ps 14/06/2018 750358 9807455 3304 Barrio Santa Inés - 2,5 3301,5 4 - 1,5 buena uso de polea natural con cubierta H.A. si 

ps 14/06/2018 750277 9807853 3306 Barrio Santa Inés Sr. Francisco Naula 3,5 3302,5 5 - 1 buena uso de polea natural con cubierta H.A. si 

ps 14/06/2018 749947 9808507 3303 Barrio Rayo loma - 1 3302 3 - 1,5 buena uso de polea natural con cubierta H.A. si 

ps 14/06/2018 749988 9808530 3304 Barrio Rayo loma - 2 3302 5 - 1,5 buena uso de polea natural con cubierta H.A. si 
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ps 14/06/2018 749938 9808786 3306 Barrio Rayo loma Sr. Tomas Gualli 2,2 3303,8 4 - 1 buena uso de polea natural con cubierta H.A. si 

ps 14/06/2018 749965 9808842 3309 Barrio Rayo loma Sra. Leandra Gualli C. 5 3304 7 - 1,5 buena bomba eléctrica natural con cubierta H.A. si 

ps 14/06/2018 749285 9809332 3307 Comunidad Balvanera Sra. Natividad Bagua B. 4 3303 6 - 1,5 buena uso de polea natural con cubierta H.A. si 

VV 15/06/2018 747927 9807552 3423 Colta Majipamba G.A.D. COLTA 0,0 3423 0 0,060 - buena -  natural si 

VV 16/06/2018 747978 9807565 3416 Colta Majipamba G.A.D. COLTA 0,0 3416 0 0,077 - buena -  natural si 

VV 17/06/2018 748029 9807578 3409 Valle de Colta G.A.D. COLTA 0,0 3409 0 1,000 - buena - cubierta de H.A. si 

VV 18/06/2018 748349 9807116 3398 Valle de Colta G.A.D. COLTA 0,0 3398 0          natural si 

VV 19/06/2018 748346 9807124 3398 Valle de Colta G.A.D. COLTA 0,0 3398 0 0,500 - buena - cubierta de H.A. si 

VV 20/06/2018 749597 9805838 3319 Yanacocha G.A.D. COLTA 0,0 3319 0 0,238 - buena -  natural si 

VV 20/06/2018 749660 9805632 3321 Yanacocha G.A.D. COLTA 0,0 3321 0 0,230 - buena -  natural si 

VV 20/06/2018 749569 9805976 3318 Yanacocha G.A.D. COLTA 0,0 3318 0 0,213 - buena -  natural si 

VV 20/06/2018 749474 9806274 3309 Yanacocha - 0,0  3309 0 0,014 - buena - cubierta de H. A. si 
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Pozo excavado, su profundidad es de 8m, con un diámetro de 2m y 

nivel freático está a 3m de profundidad. 

 

 

Manantial de uso ancestral, ubicado al sur de la laguna de Colta 
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Manantial abandonado de uso ancestral, ubicado al sur de la laguna 




