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Colonización de los páramos conlleva su destrucción y el fin del agua en los valles…. 



Las cangahuas se encuentran principalmente en el
valle interandino entre Tulcán y Chunchi, donde
ocupan una superficie de 270 000 ha.

En esta región, 80 000 ha habrian sufrido erosión
antrópica que ha dejado las cangahuas al
descubierto o a muy poca profundidad (< 20 cm),
imposibilitando la agricultura... empujando los
campesinos a cultivar los PÁRAMOS, destruyendo
estos suelos frágiles, las fuentes de agua para la
agricultura y las cuidades ya que sirven de “esponja”,
y al liberar el carbono en la atmosfera, se
incrementa el recalentamiento global.

LAS CANGAHUAS



Trabajos del
PRONAREG-MAGAP 

y ORSTOM-IRD 
Y en particular de

Colmet-Daage, Zebrowski, Trujillo, 
Podwojeski, Quantin, Gonzalez… 

Desde 1974 hasta 1998 

… y que Moreno del Inst. Ecua. 
Espacial (IEE), Prat (IRD), MAGAP y 
UCE actualizamos en 2015 y que el 

MAGAP afinó en 2018

270 000 ha de cangahuas
de las cuales

83 000 ha afloran
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Distribución de las cangahuas aflorantes al pied de monte de 
los volcanes, el ejemplo de la provincia de Ibarra

9



Distribución de las cangahuas aflorantes al pied de monte de 
los volcanes, el ejemplo de la provincia de Ibarra
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Wilmer Jimenez, 
2015, UCE



Distribución de las cangahuas a traves del valle interandino ecuatoriano
(Servenay A., 1995)
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LAS CANGAHUAS SEGÚN LOS GEÓLOGOS
(Vera, Hall, Mottes…)

Clasifican las cangahuas de acuerdo a sus modos de depósitos



Son materiales volcánicos parecidos, 
mas o menos alterados (SiO2/Al2O3)

COMPOSICIÓN DE LAS CANGAHUAS 
(Quantin, Informe Final 1997)



COMPOSICIÓN DE LAS CANGAHUAS 
(Quantin, Informe Final 1997)

Fósforo asimilable Olsen : <10%

pH agua: desde 7,8 a 8,9

Carbonatos: desde 12 a 60% con carbonatos
visibles y 1 a 2% en la matriz

Carbono : 0,1 a 0,2%

Nitrógeno total: 0,01 a 0,03%

Permeabilidad: 1 a 3 mm*h-1

Textura: limosa a arenoso limoso



COMPOSICIÓN DE LAS CANGAHUAS 
(Quantin, informe Final 1997)

CIC y bases intercambiables de cangahuas de tipo duripán y 
fragipán (en mel l00 g de suelo)

S : Suma de las bases - T : CIC - S/T : Tasa de saturación en bases %
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Entonces, que son 
¿LAS CANGAHUAS?

¿SUELOS?

¿ROCAS?

¿LOS DOS?



De acuerdo a la respuesta obtenida, las estrategías
para su habilitación agrícola seran muy distintas.

¿PORQUE HACER ESTA PREGUNTA? SUELOS O ROCAS

Si el origen es geológico o paleopedológico, este 
horizonte duro, una vez desbarratado, no volvera a 

reformarse y quedara desmenuzado.

Si el origen es edáfica, este horizonte duro, una vez
desbarratado, podria reformarse y reaparecer, 
anulando los trabajos de habilitación agrícola.
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A lo largo de los Andes y de
la Sierra Maestra, o sea en
la zona de subducción de las
placas tectónicas, se
encuentran horizontes
duros, esteriles como las
cangahuas.

Tienen diferentes nombres
correspondiendo a los
diferentes lenguas indígenas

Su significado es «capa
dura»

Tepetate (México)

Talpetate (A.C.)

Cangahua (Ecuador)

Cancahua (Colombia)

Cancagua / 
Toba (Chile)

Anaranjado: presencia averiguada

Amarillo: presencia probable

Sillar/Penco
(Perú)

LAS CANGAHUAS: 
UN PROBLEMA LATINO-AMERICANO
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CANGAHUA, 
es una palabra quichua que quiere decir tierra 

dura… asi que cualquier horizonte duro en el valle 
interandino ecuatoriano es una cangahua!

TEPETATE, 
es una palabra nahuatl que significa cama de 

piedra… asi que cualquier horizonte duro en el 
altiplano mexicano es un tepetate!



Talpetate 
(Nicaragua)



Cancagua o toba (Chile)



Tectónica de las placas (1)
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Tectónica de las placas (2)
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Photograph by H. Glicken on September 9, 1980

Explosión freato-magmática del volcán Mayon (Filipinas)
(09/09/1980)



Explosión freato-
magmática del

volcán
St Helens (USA)

(22/07/1980)

Photograph by J.W. Vallance
July 22, 1980
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Photographie de:
D.A. Swanson
le 4 Avril 1980
In:http://volcanoes.usgs.gov

Explosión freato-
magmática del

volcán
St Helens (USA)

(22/07/1980)



El volcán St Helens
(USA) antés y después

de su erupción

Photograph by R.P. Hoblitt in 1979 

Photograph by H. Glicken on September 9, 1980
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Photograph by W.E. Scott on July 1, 1991

Después de la explosión freato magmática del volcán
Pinatubo (Filipinas) 01/07/1991



Perfil de 
horizontes de 

cangahuas



• Una milésima de milímetro: 1 µm = 0,001 mm = 1×10-3 mm

• 1 mm = 1000 µm

• 100 µm = 0,1 mm

• 1 µm = 1000 nm

• 1 nm = 0,001 µm = 0,000 001 mm

• El diámetro del cabello humano va de 70 µm a 80 µm

• Los pulmones humanos sólo pueden capturar partículas
superiores a 0,2 µm

https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metro


Cangahua P15  site 7



Cangahua P04

P-04-1 site 5 nu0



Cangahua P04

P-04-1 site 6 nu0



Cangahua P15



Cangahua P15



Cangahua P15



Cangahua P15



Cangahua P15  site 3



Cangahua P15  site 3







Matriz+plagioclasis+vidrios basálticos (palagonita)
(talpetates en luz polarisada, natural y  UV)

Muchos poros, mucha porosidad (blanco o azul) pero es una
porosidad cerrada que no sirve para almacenar agua…

Microscopia óptica de lamina delgada de un talpetate
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Las cangahuas son tobas volcánicas que fueron alteradas 
durante la erupción volcánica que los generó, hace desde 

unos miles de años hasta 50 000 años.

La forma de depósito es como flujos freato-magmáticos 
principalmente. En la última fase de la actividad volcánica 

que generó las cangahuas, cayeron cenizas finas eólicas 
que formaron un suelo y recubrieron estos materiales.

45

Las cangahuas NO son suelos, y NUNCA lo fueron

Los carbonatos depositados, sí resultan de procesos 
edáficos occuridos hace 8 a 20 000 años bajo un clíma 

más extremo que hoy en día

Las cangahuas son ROCAS



El origen volcánico de las cangahuas es la principal
causa de su dureza.
Esta fue reenforzado después y durante miles de
años, por procesos paleo-edáficos bajo climas
distintos de hoy en día.

Por esto, a destruir mecanicamente las
cangahuas no hay NINGUN RIESGO que
se vuelva a aparecer e endurecer… pero sí
pueden compactarse

Entonces, habilitar las cangahuas para la
agricultura, significa convertir una ROCA
ESTERIL en un SUELO FERTIL CON VIDA
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Hoy en día, estos procesos edáficos son casi
INEXISTENTES.



No hay cementación por sílice (aunque pueda tener 

cementación por carbonatos), las cangahuas 
NO SON duripanes.

CONSECUENTEMENTE…

Y como por lo general, son mas duras que un 
fragipan, TAMPOCO SON fragipanes.

Y de todas formas, NO SON SUELOS sino ROCAS 
asi que no hay que clasificarlas como 

duripanes, fragipanes, durustoll, etc, etc…
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sino como un C y 
hasta un R por su dureza.



A pesar de que organizamos 3 simposios internacionales 
llamados “suelos volcánicos endurecidos”, en realidad fue 

un error que sigue generando confusión

CONSECUENTEMENTE…

Ya que las cangahuas NUNCA fueron suelos
Y que no existe un proceso de endurecimiento por 

algún cementante ya que no hay cemetantes
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A salvo de los carbonatos, que se depositaron en las 
macro porosidad (grietas) hacen miles de años 

El ÚNICO termino adecuado es describir las 
cangahuas como TOBAS VOLCÁNICAS ALTERADAS
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Si las cangahuas son rocas y nunca fueron suelos, 
esto implica que NO HAY VIDA en estos materiales…. 
a salvo de un poquito de suelo que las recubre, que 

pudó infiltrarse en las pocas grietas.

CONSECUENTEMENTE…

Sin embargo, se puede romper las 
cangahuas “muertas” y transformarlas 

en un suelo vivo
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Al final, “jugamos” a ser Dios(es) creando vidas y 
a ser revolucionario(s) por hacerlo en el marco de 

la revolución cuidadana !

En otras palabras, nuestros trabajos estan
enfocados en convertir una ROCA ESTERIL en un
SUELO FERTIL y PRODUCTIVO en el marco de
una producción agroecológica, de una nueva
matriz productiva y para el buen vivir de las
comunidades campesinas…
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