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2. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene como fin identificar y caracterizar zonas propensas 

a deslizamientos en la vía de Integración barrial “Ángel Felicísimo Rojas”, desde el tramo 

1.5 km con respecto al redondel de Carigán hacia la avenida 8 de Diciembre, aplicando 

técnicas basadas en los Sistemas de Información Geográfica, interpretación de imagen 

satelital y modelos digitales de elevación, estas herramientas al ser aplicadas nos 

permiten zonificar las áreas de mayor riesgo de tal manera que sea un instrumento base 

para la aplicación de políticas públicas enfocadas a la prevención de riesgos dentro del 

área urbana, además de ser elementos claves dentro de los procesos de planificación. 

Para llevar a cabo este trabajo se efectuó una serie de estudios indispensables para 

determinar zonas susceptibles a deslizamientos que parten desde el levantamiento 

topográfico seguido de la caracterización geológica, geomorfológica, pendientes, uso 

actual de suelos y precipitaciones, este último considerado como un factor 

desencadenante; además, se aplicó geofísica mediante el método indirecto SEV 

(Sondeos Eléctricos Verticales), el cual permite correlacionar la litología con el 

levantamiento geológico. 

Para la obtención final del mapa de susceptibilidad, se aplicó el método de evaluación 

multicriterio mediante el Proceso de Análisis Jerárquico (Saaty, T, 1980); el cual consiste 

en realizar una jerarquización con prioridades que muestran la preferencia global para 

cada una de las alternativas de decisión, tratando directamente con pares ordenados de 

prioridades de importancia, preferencia o probabilidad de pares de elementos en función 

de un atributo o criterio común representado en la jerarquía de decisión. 

Los resultados finales de mapa de susceptibilidad indican zonas de Susceptibilidad 

Bajas con un 9.94%; Susceptibilidad Media con un 63.9% y Susceptibilidad Alta que 

representa 26.87% del área total. 
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ABSTRACT 

This research work aims to identify and characterize areas prone to landslides in the 

neighborhood integration "Ángel Felicísimo Rojas", from the section 1.5 km with respect 

to the Carigán roundabout to the Avenida 8 de Diciembre, applying techniques based on 

the Systems of Geographic Information, interpretation of satellite image and digital 

elevation models, these tools, when applied, allow us to zonify the areas of greatest risk 

in such a way that it is a basic instrument for the application of public policies focused on 

the prevention of risks with in the area urban, also to being key elements within the 

planning processes. 

To carry out this work, it was done a series of indispensable studies were carried out to 

determine areas susceptible to landslides that start from the topographic survey followed 

by the geological, geomorphological, slopes characterization, current land use and 

rainfall, the latter considered as a triggering factor; In addition, geophysics was applied 

through the indirect method SEV (Vertical Electrical Probes), which allows to correlate 

the lithology with the geological survey. 

For the final achievement of the susceptibility map, the Multicriteria Evaluation method 

was applied through the Hierarchical Analysis Process (Saaty, T, 1980); which consists 

of making a hierarchy with priorities that show the global preference for each of the 

decision alternatives, dealing directly with ordered pairs of priorities of importance, 

preference or probability of pairs of elements based on a common attribute or criterion 

represented in the decision hierarchy. 

The final results of the susceptibility map indicate Low Susceptibility zones with 9.94%; 

Medium Susceptibility with 63.9% and High Susceptibility that represents 26.87% of the 

total area. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Debido a la ubicación geográfica del Ecuador, específicamente localizado dentro del 

denominado Cinturón del Fuego del Pacífico, nuestro país está expuesto a varias 

amenazas de tipo natural entre estas tenemos: sísmicas y volcánicas, etc. Sumado a 

esto las condiciones topográficas del relieve, permiten que el Ecuador presente varias 

zonas susceptibles a sufrir movimientos de remoción en masa. 

Los movimientos de masa se han hecho cada vez más comunes y han cobrado gran 

cantidad de vidas humanas. En la actualidad, las ciudades crecen desmesuradamente 

lo que hace indispensable que se realicen estudios geológicos del terreno para una 

adecuada planificación del territorio. 

Por tanto, nuestra ciudad se encuentra inmersa en esta realidad, debido a que se 

encuentra en creciente expansión; además, su condición litológica sumado a 

temporadas invernales intensas, por tanto, es importante llevar a cabo estudios 

ingenieriles para analizar y caracterizar con mayor precisión la susceptibilidad, 

amenaza, vulnerabilidad y riesgos a deslizamientos, todo esto llevara a efectuar una 

mejor planificación del territorio. 

Por tal razón, se realiza la presente investigación titulada “Susceptibilidad a 

deslizamientos de la vía de Integración Barrial desde el tramo 1.5 km con respecto 

al redondel de Carigán hacia la avenida 8 de Diciembre, ubicado en el Barrio 

Motupe de la ciudad, Cantón y Provincia de Loja”. En este estudio se utilizó un 

sistema de información geográfica (ArcGIS 10.4), para zonificar con respecto a la 

susceptibilidad a deslizamiento la vía de Integración Barrial dentro de un área de 

influencia de 200m en cada eje de la vía, utilizando la metodología del Proceso de 

Análisis Jerárquico (Saaty, 1980). Esta metodología permite determinar, en un área 

específica, la susceptibilidad a deslizamientos por medio del análisis de cinco variables, 

las cuales se clasifican en factores condicionantes y factores desencadenantes. 

Este estudio servirá de gran apoyo para la toma de decisiones por parte de las 

autoridades en temas concernientes a Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

a nivel Municipal, para que se gestione el territorio de mejor manera y en base a estudios 

técnicos de campo y parámetros ingenieriles. Con lo cual también se podrá establecer, 

si se requiere diseños para medidas de estabilización y control. 
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3.1. Objetivos 

3.1.1. Objetivo General 

• Realizar el mapa de Susceptibilidad a deslizamientos a escala 1:2000, de la vía de 

Integración Barrial desde el tramo 1.5 Km con respecto al redondel de Carigán hacia 

la Avenida 8 de Diciembre, ubicado en el Barrio Motupe de la ciudad, Cantón y 

Provincia de Loja.  

3.1.2. Objetivos Específicos 

• Realizar el levantamiento topográfico y geológico a escala 1:2000, 200 m a cada 

margen del eje de la vía de integración barrial, caracterizando la litología, 

características geomorfológicas y estructurales para el desarrollo del mapa de 

susceptibilidad a deslizamientos.  

• Determinar las características litológicas a través de Sondeos Eléctricos Verticales 

(SEV). 

• Elaborar el mapa de susceptibilidad a deslizamientos aplicando la metodología de 

Jerarquización Analítica de Saaty.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Topografía 

(Frederick, 1979); define a “La Topografía como la ciencia y el arte de efectuar las 

mediciones necesarias para determinar las posiciones relativas de los puntos, ya sea 

arriba, sobre o debajo de la superficie de la tierra, o para establecer tales puntos.” 

(Higgins, 1957); señalaba: "La Topografía puede describirse como el arte de realizar 

medidas sobre la superficie terrestre con el propósito de elaborar mapas, planos o 

determinar una superficie". 

(Buckner, 1983); la define como: "La ciencia y el arte de realizar las mediciones 

necesarias para determinar la posición relativa de puntos sobre, en, o debajo de la 

superficie terrestre, así como para situar puntos en una posición concreta". 

De acuerdo a (García & Rosique, 1994); define a “La Topografía se ocupa del estudio 

de los métodos para obtener la representación plana de una parte de la superficie 

terrestre con todos sus detalles, y de la construcción, del conocimiento y del manejo de 

los instrumentos necesarios para ello.” 

Todo estudio de ingeniería, desde el proyecto de un tramo de carretera o una línea 

eléctrica hasta el diseño de un sistema de riego, precisa una representación clara y 

fidedigna del terreno en el que se va a desarrollar. Sobre esta representación, el equipo 

de ingeniería proyectará las obras a realizar, efectuará los cálculos y valorará los costes 

y la viabilidad del estudio. Cada proyecto de ingeniería se apoya en un trabajo 

topográfico, que puede tener dos fases: 

• La primera es un levantamiento topográfico, que consiste en realizar todas las 

mediciones necesarias de la zona de interés, con objeto, de obtener un plano 

topográfico de la misma. 

• La segunda es un replanteo, que consiste en señalar sobre el terreno, 

empleando técnicas topográficas, todos los detalles necesarios para el 

desarrollo de las obras que contemple el proyecto, (Garcia & Rosique, 1994) 
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4.2. Estudio Geológico 

4.2.1. Geología 

Según (Tarbuck & Lutgens, 2010); en su libro Ciencias de la tierra 10ma edición señalan 

que: “La geología es la ciencia que persigue la comprensión del planeta tierra. Así 

mismo indica que la geología tradicionalmente se ha dividido en dos áreas, la geología 

física y la geología histórica”. 

La geología física trata el estudio de los materiales que componen la Tierra y busca 

comprender los diferentes procesos que actúan debajo y encima de la superficie 

terrestre. En cambio, la geología histórica tiene como objetivo comprender el origen de 

la Tierra y su evolución a lo largo del tiempo. 

(Van Bemmelen R. W., 1961); manifiesta que “La Geología es esencialmente una 

ciencia histórica y difiere de la física, de la Química y de la Biología en que son limitadas 

a sus posibilidades para experimentar”. 

De acuerdo a (Gillespie, 1951); afirma: “la Geología fue la primera ciencia a la que le 

importo la historia de la naturaleza más que su orden. Aquel carácter histórico hizo de 

la Geología un tipo de ciencia diferente que fue apreciado desde sus inicios”. 

La palabra "Geología" fue utilizada por primera vez en 1778 por Jean-André Deluc. Se 

deriva del griego " Geo", que significa "tierra" y "Logos", que significa "tratado". Es la 

ciencia de la tierra que estudia su formación, de que está hecha, su historia y los 

cambios que han tenido lugar sobre ella y en ella. 

Por tanto, la geología es considerada uno de los parámetros más importantes al analizar 

la susceptibilidad a movimientos de masa, pero a su vez se constituye como uno de los 

más complejos. La correcta caracterización geológica de una zona comprende: litología, 

estructuras, estratificación, pliegues, fallas y diaclasas. 

4.2.2. Geomorfología 

(Escobar D. , 2013); desde su libro Manual de Geología para Ingenieros. Geomorfología, 

enuncia que: “La geomorfología es la ciencia que estudia las formas de la Tierra. Se 

especializa en estructural (que atiende a la arquitectura geológica) y climática (que se 

interesa por el modelado), incorpora las técnicas estadísticas sedimentológicas, en 

laboratorio y, sobre todo, pierde su aislamiento para convertirse en una ciencia que 
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atiende múltiples factores e inserta el estudio del relieve al conjunto de relaciones 

naturales que explica globalmente la geografía física”. 

(Gutierrez, 2008); afirma: “Geomorfología es la ciencia que estudia los fenómenos sobre 

y cerca de la superficie terrestre y se preocupa de las interacciones entre varios tipos 

de materiales y procesos, implicando los sólidos, líquidos y gaseosos”. 

Interpretando estas definiciones, se puede decir que la geomorfología es una rama de 

la geología o de las ciencias de la tierra que describe los rasgos de un relieve, si es alto 

o bajo, si es ondulado o quebrado, qué proporción de suelo recubre la superficie, qué 

procesos erosivos presenta la superficie. 

4.2.3. Geología estructural 

(Belousov, 1974); en su libro Geología estructural, manifiesta que “La geología 

estructural es una parte de la geotectónica, es decir, de esa asignatura geológica que 

estudia las particularidades de la estructura y desarrollo de la corteza terrestre 

relacionadas con los procesos mecánicos, movimientos y deformaciones que en ella 

tienen lugar”. 

(Martínez, J & Gutiérrez, G, 2003); afirman: “La Geología Estructural trata de la forma, 

distribución y estructura interna de las rocas, haciendo especial énfasis en los procesos 

que intervienen en su deformación tanto a pequeña como a mediana escala, mientras 

que la Tectónica trata de la arquitectura global de la Tierra, sobre todo de su parte 

superior”. 

La geología estructural permitirá la caracterización de estructuras geológicas presentes 

en la zona de estudio y la relación con las diferentes rocas que la conforma. 

4.2.4. Geofísica 

Según, (Chelotti, L., Acosta, N. & Foster, M, 2009); desde su libro La Ciencia Geofísica 

enuncia: “La Geofísica (etimológicamente, del griego, naturaleza de la Tierra) es la 

ciencia que estudia los campos físicos vinculados a nuestro planeta.  

(Sharma, 1976); amplia los dominios de la ciencia, hasta el estudio de la atmósfera, 

reconociendo que, por lo general, se aplica el concepto en un sentido restrictivo, es decir 

sólo a la "Tierra sólida" ("solid earth geophysics); dividía la Geofísica en Geofísica Global 

y en Geofísica de Explora. 
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Por tanto, la geofísica estudia la Tierra mediante métodos de la física, de carácter 

indirecto, a fin de conocer su evolución y características actuales (geofísica pura) y 

también como herramienta de prospección de recursos (geofísica aplicada). Pueden 

medirse directamente los campos físicos naturales (gravedad, magnetismo, 

radioactividad, geotermas) o generarse campos artificiales por emisión de electricidad. 

4.2.4.1. Sondeos eléctricos verticales 

Según, (González de Vallejo, Ferrer & Otros, 2012); esta técnica consiste en separar 

sucesivamente los electrodos de corriente A y B del punto central, siguiendo una línea 

recta, y medir la resistividad aparente en cada disposición. 

(Orellana, 1982); en su obra Prospección Geoeléctrica en Corriente Continua, afirma 

que: “Se conoce como sondeo eléctrico vertical (SEV) a una serie de determinaciones 

de resistividad aparente, efectuadas con el mismo tipo de dispositivo y separación 

creciente entre los electrodos de emisión y recepción de corriente”. 

La resistividad aparente es un indicador de las resistividades del suelo y de la 

profundidad de penetración de la corriente, que se obtiene de la siguiente expresión 

(Moreno, Valencia, Cárdenas & Villa, 2007): 

pa= K ΔU/I 

Donde:  

pa: resistividad aparente (Ωm). 

K: coeficiente del arreglo (m). 

ΔU: diferencia de potencial, medida entre los electrodos M y N  

I: corriente eléctrica circulando entre los electrodos A y B  

La resistividad aparente calculada será, por tanto, la correspondiente a mayores 

espesores según se van separando los electrodos. Se emplea generalmente la 

configuración Schlumberger. El resultado que se obtiene del SEV es la variación de la 

resistividad aparente p con la profundidad en el punto central del perfil investigado, 

(González de Vallejo, Ferrer & Otros, 2012). 
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Figura 1. Sondeo eléctrico vertical 

Fuente: Cheloti, Acosta, Foster. 2009. 

El dispositivo Schlumberger se caracteriza por mantener fijos los electrodos de potencial 

o lectura (M y N) mientras se alejan los electrodos de corriente (A y B). Este dispositivo 

es el más adecuado para realizar SEV's debido a su gran variedad de técnicas de 

interpretación, a su flexibilidad en el trabajo de campo y a su sensibilidad para realizar 

las correcciones necesarias en terrenos con topografía no completamente plana. 

Un ejemplo de interpretación de un SEV se muestra en la Figura 2. Las profundidades 

más habituales de investigación están entre 0 y 200 m. (González de Vallejo, Ferrer & 

Otros, 2012). 

 

Figura 2.Ejemplo de interpretación de un SEV. 

Fuente: González De Vallejo, Ferrer y Otros. 2002. 
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4.3. Movimientos de masa 

(Ferrer, 1980). En su libro Deslizamientos, desprendimientos, flujos y avalanchas “Un 

movimiento de masa se define como un movimiento de roca, detritos o tierra pendiente 

abajo bajo la acción de la gravedad, cuando el esfuerzo de corte excede el esfuerzo de 

resistencia del material”. 

(Varnes, 1978). Los movimientos de masa son movimientos hacia abajo y/o hacia fuera, 

de materiales que forman una ladera o talud, debido a la influencia de la gravedad a 

partir de un factor que sirve de detonante o fuerza natural desencadenante como son, 

los sísmicos, volcánicos, presión de gases y exceso de humedad. 

4.3.1. Clasificación de los movimientos en masa 

Para definir la clasificación de los movimientos en masa se presenta el sistema 

propuesto por (Varnes, 1978); (Hutchinson,1988); (Cruden & Varnes, 1996); (Lomtadze, 

1977); (Corominas & García Yagüe, 1997). 

Tabla 1. Clasificación de movimientos de masa 

 
Tipo de movimiento 

Tipo de material 

Roca Suelo 

De grano grueso        De grano 
fino 

Caídas Caída de rocas Caída de detritos Caída de 
suelos 

Basculamientos Basculamiento de 
rocas 

Basculamiento 
de detritos 

Basculamiento 
de suelos 

 
 

Deslizamientos 
 
 

 
Rotacionales 

 

Deslizamiento 
rotacional de 

rocas 

Deslizamiento 
rotacional de 

detritos 

Deslizamiento 
rotacional de 

suelos 

 
Traslacionales 

Deslizamiento 
traslacional de 

rocas 

Deslizamiento 
traslacional de 

detritos 

Deslizamiento 
traslacional de 

suelos 

Separaciones laterales Separación lateral 
en roca 

Separación 
lateral en detritos 

Separación 
lateral en 

suelos 

Flujos Flujo de rocas Flujo de detritos Flujo de suelos 

Complejos Combinación de dos o más tipos 
Fuente: Varnes, 1978. 

➢ Desprendimiento o caída 

El desprendimiento se origina por el despegue de una masa de suelo o roca de una 

pared empinada o acantilado. El movimiento tiene lugar mediante caída libre y posterior 

rebote o rodadura. Es frecuente que, al impactar contra la superficie del terreno, la masa 



 

 
Capítulo 4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

12 | P á g i n a  
  

caída se rompa en multitud de fragmentos. El movimiento es muy rápido, como se 

detalla en la Figura 3. 

 
Figura 3. Mecanismos de desprendimiento y colapso 

Fuente: Corominas y García Yagüe, 1997. 

➢ Vuelcos (topples): 

Es la rotación hacia delante y hacia el exterior de la ladera, de una masa de suelo o roca 

alrededor de un eje situado por debajo de su centro de gravedad. La fuerza 

desestabilizadora es la gravedad, así como el empuje ejercido por el terreno adyacente 

o los fluidos (agua o hielo) en las grietas. Dentro del mecanismo de vuelco pueden 

distinguirse dos procesos, como se observa en la Figura 4. 

- Vuelco por flexión: Tiene lugar en rocas con un sistema preferente de 

discontinuidades, formando vigas semicontinuas en voladizo13. Las columnas 

continuas cuando se doblan hacia delante, rompen por flexión. Este tipo de movimiento 

es característico en esquistos, filitas, pizarras y en secuencias rítmicas finamente 

estratificadas (facies flysch). 

- Desplome: La parte movida cae con un movimiento brusco de giro, al menos inicial, 

apoyado en su base externa. Estos movimientos se producen en bordes acantilados 

rocosos o de materiales areno-arcillosos compactados. Si la ladera es empinada, las 

roturas por vuelco pueden transformarse en caídas. 
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Figura 4. Mecanismos de vuelco. 

Fuente: Corominas y García Yagüe, 1997 

➢ Expansiones laterales (lateral spreads)  

(Varnes, 1978); distinguió dos tipos de extensiones laterales: la fracturación y extensión 

de material compacto (tanto suelo como roca), debido a la licuefacción del material 

subyacente, como se puede observar en la Figura 5. Es característico de sedimentos 

arcillosos depositados en mares poco profundos y lagos localizados alrededor de los 

antiguos casquetes de hielo. El inicio por un deslizamiento rotacional o una sacudida 

sísmica remoldea la arcilla de forma casi instantánea convirtiéndola en un líquido denso 

arrastrando bloques de material superpuesto. El movimiento progresa 

retrogresivamente con gran rapidez. (Hutchinson, 1988); considera a esta modalidad 

como una variante de los deslizamientos traslacionales, 

 

Figura 5. Expansiones laterales. Arriba: por fluencia y extrusión del material subyacente. Abajo: 

por licuefacción (arcillas rápidas). 

Fuente: Corominas y García Yagüe, 1997 
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➢ Flujos (flows)  

Son movimientos espacialmente continuos en los que las superficies de cizalla tienen 

corta vida, se encuentran muy próximas y generalmente no se conservan. La 

distribución de velocidades en la masa desplazada se parece a la que se presenta en 

un fluido viscoso. Por este motivo, la masa movida no conserva la forma en su 

movimiento descendente, adoptando a menudo, formas lobuladas cuando interesan a 

materiales cohesivos y desparramándose por la ladera o formando conos de deyección 

cuando afectan a materiales granulares. 

 
Figura 6. Movimientos de flujo. 

Fuente: Corominas y García Yagüe, 1997. 

➢ Deslizamientos (slides) 

(Sharpe, 1938); en su obra Los deslizamientos de tierra y su control, explica que un 

deslizamiento es “Una caída perceptible o movimiento descendente de una masa 

relativamente seca de tierra, roca o ambas” 

Otro concepto de deslizamiento lo expone (Crozier, 1986); en su publicación Los 

deslizamientos de tierra. Causas, consecuencias y medio ambiente: “Un deslizamiento 

se define como el movimiento gravitacional hacia el exterior de la ladera y descendente 

de tierras o rocas sin la ayuda del agua como agente de transporte”. 
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Figura 7. Tipos de deslizamiento 

Fuente: Corominas y García Yagüe, 1997. 

- Deslizamientos rotacionales: La rotura se produce a lo largo de una superficie 

curvilínea y cóncava. El terreno experimenta un giro según un eje situado por encima 

del centro de gravedad de la masa deslizada. El material de cabecera efectúa una 

inclinación contra ladera, generando depresiones donde se acumula el agua e induce 

nuevas reactivaciones. Este tipo de mecanismo es característico de suelos cohesivos 

homogéneos y de macizos rocosos intensamente fracturados. En materiales arcillosos, 

especialmente si hay presencia de agua, el pie puede evolucionar hacia un 

deslizamiento de tierras o colada de tierras. 

- Deslizamientos traslacionales: Tiene lugar a lo largo de una superficie de rotura 

plana u ondulada. La masa deslizada puede proseguir por la ladera. Los componentes 

de la masa desplazada se mueven a la misma velocidad y siguen trayectorias paralelas. 

A medida que un deslizamiento traslacional progresa puede romperse, en particular si 

aumenta la velocidad. Entonces, la masa disgregada deviene un flujo.  

Deslizamientos traslacionales de bloques de suelo o roca sin apenas trocearse, sobre 

superficies únicas en macizos rocosos se han denominado resbalamientos (García & 

Yagüe, 1966); o deslizamientos planos. (Hoek & Bray, 1981); cuando la superficie de 

rotura está formada por dos planos que obligan a la masa rocosa contenida a 

desplazarse según la línea de intersección, se forma un deslizamiento en cuña. Las 
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roturas de cuñas no suelen alcanzar grandes dimensiones debido a que la intersección 

de planos de gran penetración en el macizo rocoso es infrecuente. 

- Nomenclatura: Los movimientos ocurren generalmente, a lo largo de superficies de 

falla, por caída libre, movimientos de masa, erosión o flujos. Algunos segmentos del 

talud o ladera pueden moverse hacia arriba, mientras otros se mueven hacia abajo.  En 

la siguiente figura 8; se muestra claramente las partes de un deslizamiento. 

▪ Escarpe principal: Una superficie de fuerte pendiente sobre terreno no 

perturbado alrededor de la periferie del deslizamiento, causado por movimiento 

de material de deslizamiento fuera del terreno no perturbado. La proyección de 

la superficie de escarpa debajo del material desplazado viene a ser la superficie 

de la ruptura.   

▪ Escarpe secundario: Una superficie de pendiente fuerte sobre el material 

desplazado producida por movimientos diferenciales al interior de la masa 

deslizante.   

 
Figura 8. Nomenclatura de un deslizamiento. 

Fuente: Varnes, DJ 1978. 

▪ Cabeza: La parte superior del material de deslizamiento a lo largo del contacto 

entre el material desplazado y la escarpa principal.   

▪ Cima: El punto más alto de contacto entre el material desplazado y la escarpa 

principal.   

▪ Pie de la superficie de ruptura: La intersección (a veces enterrada) entre la 

parte inferior de la superficie de ruptura y la superficie original del terreno. 
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▪ Punta del pie: El margen de material desplazado más lejano de la escarpa 

principal.   

▪ Puntera: El punto más lejano de la margen desde la cima del deslizamiento.   

▪ Pie: La porción del material desplazado que queda pendiente abajo del margen 

de la superficie de ruptura.   

▪ Cuerpo principal: Aquella parte del material desplazado suprayacente a la 

superficie de ruptura entre la escarpa principal y el pie y la base de la superficie 

de ruptura.   

▪ Flanco: El costado de un deslizamiento de tierras.   

▪ Corona: El material que aún permanece en su lugar, prácticamente no 

desplazado y adyacente a las partes más altas de la escarpa principal.   

▪ Superficie original del terreno: La pendiente que existía antes que ocurra el 

movimiento que se está considerando. Si ésta es la superficie de un 

deslizamiento anterior, el hecho debe ser anotado.   

▪ Izquierda y derecha: Las direcciones con una brújula son preferibles para 

describir las pendientes, pero si se usa "derecha o izquierda" se refiere al 

deslizamiento visto desde la corona.   

▪ Superficie de separación: Es la superficie que separa el material desplazado 

del material estable pero no se reconoce que hubiera sido una superficie que 

falló.   

▪ Material desplazado: El material que se ha desplazado de su posición original 

sobre la pendiente. Puede estar en estado deforme o no deforme   

▪ Zona de agotamiento: El área dentro de la cual el material desplazado queda 

debajo de la superficie original del terreno.   

▪ Zona de acumulación: El área dentro de la cual el material desplazado queda 

encima de la superficie original del terreno. 

- Dimensiones:  Para definir las dimensiones de un movimiento se utiliza la terminología 

recomendada por el IAEG en 1990 como se muestra en la Figura 9: 

▪ Ancho de la masa desplazada Wd: Ancho máximo de la masa desplazada 

perpendicularmente a la longitud, Ld  

▪ Ancho de la superficie de falla Wr: Ancho máximo entre los flancos del 

deslizamiento perpendicularmente a la longitud Lr.  
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Figura 9. Dimensiones de los movimientos en masa 

Fuente: IAEG Commission on Landslides 1990. 

▪ Longitud de la masa deslizada Ld: Distancia mínima entre la punta y la cabeza.  

▪ Longitud de la superficie de falla Lr: Distancia mínima desde el pie de la 

superficie de falla y la corona.  

▪ Profundidad de la masa desplazada Dd: Máxima profundidad de la masa 

movida perpendicular al plano conformado por Wd y Ld.  

▪ Profundidad de la superficie de falla Dr: Máxima profundidad de la superficie 

de falla con respecto a la superficie original del terreno, medida 

perpendicularmente al plano conformado por Wr y Lr. 

▪ Longitud total L: Distancia mínima desde la punta a la corona del deslizamiento.  

▪ Longitud de la línea central Lcl: Distancia desde la punta o uña hasta la corona 

del deslizamiento a lo largo de puntos sobre la superficie original equidistantes 

de los bordes laterales o flancos. 

4.3.1.1. Factores Condicionantes y Desencadenantes 

- Condicionantes: Los factores condicionantes corresponden a aquéllos que generan 

una situación potencialmente inestable. Estos corresponden principalmente a la 

geomorfología, geología, geotecnia y vegetación, que actúan controlando la 

susceptibilidad de una zona a generar fenómenos de remoción en masa, donde la 

susceptibilidad se define como la capacidad o potencialidad de una unidad geológica o 

geomorfológica de ser afectada por un proceso geológico determinado (Sepúlveda, 

1998). 
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▪ Geomorfología: Los rasgos geomorfológicos que condicionan eventos de 

remoción en masa son principalmente la topografía, pendientes de las laderas, 

cambios fuertes de pendientes de las laderas y la extensión y altura de las 

laderas. Estas características inciden en la velocidad, energía y volumen de las 

remociones que puedan originarse. Así también, cualquier modificación de ellos 

puede transformar una ladera estable en inestable y generar remociones, 

(Popescu, 2002). 

▪ Geología: El tipo de depósito condiciona ciertas características en su 

comportamiento; por ejemplo, los depósitos volcanoclásticos, glaciales, 

escombros de falda, aluviales, coluviales, y de antiguos flujos de detritos son 

susceptibles a ser movilizados y/o removilizados, ya que son materiales 

permeables, donde el agua se infiltra fácilmente, superando su capacidad de 

infiltración y produciendo la saturación rápida y facilitando el escurrimiento rápido 

del agua en este material saturado, (Hauser, 1997). Mas factores de esta 

categoría se cuentan: su densidad, plasticidad, humedad, permeabilidad; la 

litología de las rocas, su estructura, alteración y meteorización. 

▪ Vegetación: En bibliografía la vegetación se trata como un factor condicionante 

de la estabilidad de laderas, sin embargo, los eventos de remoción en masa 

generados en Chile, principalmente en zonas climáticas lluviosas con poca 

vegetación, demuestran que no siempre la vegetación contribuye a disminuir la 

erosión sobre las laderas. En este contexto, (Prieto, 1985); establece que la 

estabilidad dada por la vegetación está fuertemente condicionada por el efecto 

del clima y topografía. 

▪ Clima: El clima como factor condicionante juega un papel muy importante en la 

erosión de laderas entre los principales factores tenemos: las precipitaciones, 

temperaturas, viento y radiación solar, siendo las precipitaciones el más 

importante entre éstos 

▪ Acción Antrópica: Cambios en propiedades de los materiales y estado de 

stress (uso de explosivos, excavaciones, sobrecargas, etc.), en niveles de agua 

y capacidad de infiltración, en la geometría de las laderas, deforestación, 

acciones erosivas. 

- Desencadenantes: Un factor desencadenante es un factor externo que genera una 

respuesta traducida en una remoción en masa mediante el rápido incremento de 

esfuerzos o la reducción de la resistencia del material de una ladera (Wieczorek, 1996). 
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▪ Lluvia: (González, 2002); destacan que las lluvias como factores 

desencadenantes de remociones en masa se encuentran relacionadas con su 

intensidad, duración y distribución. Las lluvias actúan aumentando el grado de 

saturación de los materiales, tanto en suelo como en fracturas 

▪ Sismos: Los sismos son otros grandes factores desencadenantes de 

remociones en masa esto debido a las aceleraciones sísmicas generan un 

cambio temporal en el régimen de esfuerzos al que está sometido la ladera, tanto 

normales como de corte, pudiendo producir su inestabilidad. 

▪ Otros factores: En ambientes volcánicos, las erupciones pueden desencadenar 

deslizamientos producto de la fusión de la nieve acumulada en las laderas de los 

volcanes, las cuales actuando por sí solas o en conjunto con precipitaciones 

intensas podrían generar flujos de gran magnitud al arrastrar el material 

depositado en las laderas durante la erupción volcánica (Pierson, 1989; Coussot 

& Meunier, 1996). La fluidización o licuefacción de un suelo saturado, ya sea por 

el colapso de otra masa de suelo o roca sobre él, o como respuesta a vibraciones 

producidas por sismos u otra causa, es otra manera de convertir al suelo en una 

masa viscosa que puede fluir en forma de un 'aluvión' (Prieto, 1985; Selby, 1993).  

 
Figura 10. Mapa conceptual que relacionan a los factores condicionantes y desencadenantes 

para la ocurrencia de deslizamientos. 

Fuente: (Ayala-Carcedo, F.J., 2002). 

DESLIZAMIENTOS 

Geomorfología - Geología y Geotecnia - Vegetación -  clima - acción 

antrópicas 

Lluvias – Sismos – licuefacción – sobrecargas - excavaciones 



 

 
Capítulo 4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

21 | P á g i n a  
  

4.4. Susceptibilidad a Deslizamientos 

4.4.1. Susceptibilidad  

(Ayala-Carcedo & Corominas, J, 2002); en su libro: Mapas de Susceptibilidad a los 

movimientos de ladera con técnicas SIG explican que: “La susceptibilidad está definida 

como la propensión o tendencia de una zona a ser afectada por movimientos de ladera 

por desestabilización, determinada a través de un análisis comparativo de factores 

condicionantes y/o desencadenantes, cualitativo o cuantitativo, con las áreas movidas 

o alcanzadas, análisis que se materializa normalmente en forma de mapa de 

susceptibilidad”. 

(Suárez, 2009). Explica que la susceptibilidad, generalmente, expresa la facilidad con 

que un fenómeno puede ocurrir sobre la base de las condiciones locales del terreno. La 

susceptibilidad es una propiedad del terreno que indica qué tan favorables o 

desfavorables son las condiciones de éste, para que puedan ocurrir deslizamientos. 

4.4.2. Zonificación de Susceptibilidad 

(Suárez, 2009). La zonificación permite evaluar, parcialmente, la susceptibilidad y es 

una herramienta muy útil para la toma de decisiones, especialmente, en las primeras 

etapas de planeación de un proyecto. La zonificación consiste en la división del terreno 

en áreas homogéneas y la calificación de cada una de estas áreas de acuerdo con el 

grado real o potencial de susceptibilidad. 

4.4.2.1. Mapas de Susceptibilidad 

Los mapas de “susceptibilidad” a deslizamientos fueron desarrollados por primera vez, 

por Brabb en San Mateo County California, para el USGS en 1972. 

En 1988, se inició el uso de Sistemas de Información Geográfica para la elaboración de 

los mapas de susceptibilidad. En 1991, se involucraron los métodos determinísticos con 

el análisis de factores de seguridad para las fallas de talud infinito con el programa 

DLISA. En 1999, se presentaron dos programas SINMAP (Pack y otros) y SMORPH 

(Vaugeois y Shaw) y se inició la utilización de la lógica difusa en los SIGs. En el 2006, 

el programa PISAm incluyó los modelos digitales de elevación y se desarrolló en 

Estados Unidos y Canadá el programa ArcSDM3. 
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El mapa de susceptibilidad clasifica en un área determinada la estabilidad relativa 

mediante categorías que van desde estable a inestable. Por tanto, el mapa de 

susceptibilidad establece donde hay o no condiciones para que se produzca un 

deslizamiento. 

Los mapas de susceptibilidad, se realizan a partir de datos cartográficos de tipo 

topográfico, geomorfológico, litológico, estructural, vegetación, usos de suelos. 

4.4.2.2. Elaboración de mapas de susceptibilidad a deslizamientos 

(Suárez, 2009). El mapa de susceptibilidad es un mapa en el cual se zonifican las 

unidades de terreno que muestran una actividad de deslizamientos similar o de igual 

potencial de inestabilidad, que se obtiene de un análisis multivariable entre los factores 

del terreno que afectan la susceptibilidad a los deslizamientos y el mapa de inventario 

de deslizamientos.  

La susceptibilidad se puede evaluar de dos formas diferentes: 

➢ Sistema de la experiencia: Se utiliza la observación directa de la mayor 

cantidad de deslizamientos ocurridos en el área estudiada y se evalúa la relación 

entre los deslizamientos y la geomorfología del terreno. 

➢ Sistema teórico: Se mapea el mayor número de factores que se considera que 

pueden afectar la ocurrencia de deslizamientos y luego, se analiza la posible 

contribución de cada uno de estos factores. 

4.4.3. Metodología para la elaboración de mapas de susceptibilidad 

4.4.3.1. Métodos cualitativos 

Los tipos básicos de métodos cualitativos utilizan índice de deslizamiento basadas en 

opiniones de expertos para identificar las áreas con similares características geológicas 

y geomorfológicas que son susceptibles a deslizamientos de tierra, (Kouli, 2009). Dentro 

de los métodos cualitativos más destacados se encuentran: 

➢ Método de Evaluación por un experto. 

La evaluación por expertos es tal vez, el método del mapeo más utilizado. Este se basa 

en la experiencia adquirida en situaciones similares de un experto quien define las reglas 

y criterios de estabilidad y evolución de los movimientos. Las ventajas de la evaluación 

por parte de un experto implican el análisis multi-criterio de la información detallada 
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obtenida en campo la cual puede ser analizada en diferentes escalas, si no existe 

información se supone o se interpola en forma subjetiva; además es un método fácil y 

directo. 

➢ Método Mora Vahrson Mora 

Este método fue elaborado en Costa rica por Sergio Mora y Wilhelm Guenther Vahrson 

en 1991. Posteriormente en 1993 se realizaron estudios de casos de fallas de taludes 

en Centroamérica y propusieron un método de predicción de amenaza para establecer 

los sectores con potencial de presentar deslizamientos en casos de existir factores de 

tonantes como: lluvias de intensidad alta. 

4.4.3.2. Métodos cuantitativos 

(Kouli, 2009); establece que Los métodos cuantitativos se basan en expresiones 

matemáticas que correlacionan los factores causales y deslizamientos de tierra. Los dos 

tipos de métodos cuantitativos que se utilizan comúnmente son: 

➢ Métodos determinísticos. 

El grado de amenaza se expresa por medio de un factor de seguridad, para lo cual es 

necesario elaborar modelos de análisis de estabilidad de taludes con base en la 

información obtenida, dichos modelos requieren de información específica sobre 

estratificación con, estructura, propiedades de resistencia de los materiales y modelos 

de simulación de niveles freáticos de acuerdo a perıodos de retorno. Adicionalmente, 

además requiere de información muy completa, detallada y de gran claridad en los 

siguientes aspectos, (Suárez, 1998):  

▪ Localización de las áreas potencialmente inestables.  

▪ Propiedades geológicas y geotécnicas de los materiales.  

▪ Momento y circunstancias en las que el fenómeno puede ser activado. 

▪ Distancia de propagación del fenómeno 

▪ Formas de interacción entre el ambiente, el hombre y el problema analizado. 

▪ Costo del daño causado. 

 

➢ Métodos estadísticos.  

Los factores se califican mediante el uso de puntajes ponderados y se combinan con 

ecuaciones matemáticas que determinan la probabilidad de ocurrencia del fenómeno. 
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Los factores de inestabilidad de deslizamientos tales como el Angulo de la pendiente, el 

tipo de suelo, el uso del suelo, la cantidad de precipitación cubierta vegetal, entre otros; 

se consideran como variables independientes responsables de los deslizamientos,  

mismos que son considerados variables dependientes. Se elabora una matriz de datos 

completa en la que las filas y las columnas representan las variables dependientes e 

independientes, respectivamente. 

Se asignan valores de ponderación, los cuales son dados por un especialista, quien, 

con base en una revisión bibliográfica adecuada soportada por su experiencia y 

conocimiento del área bajo análisis, asigna valores o pesos a los componentes de un 

factor indicando así su grado de contribución a la estabilidad relativa del terreno, 

(Westen, 1993). 

4.4.3.3. Métodos semicuantitativos 

Los métodos semi-cuantitativos son metodologías cualitativas que utilizan 

procedimientos de ponderación y calificación. Siento el más utilizado el proceso analítico 

jerárquico (AHP): 

➢ El proceso de análisis jerárquico (AHP). 

Fue desarrollado por Thomas Saaty, 1980. Está diseñado para resolver problemas de 

criterios múltiples. El AHP realiza una jerarquización con prioridades que muestran la 

preferencia global para cada una de las alternativas de decisión, tratando directamente 

con pares ordenados de prioridades de importancia, preferencia o probabilidad de pares 

de elementos en función de un atributo o criterio común representado en la jerarquía de 

decisión, (Saaty, 1980). 

Para el análisis de la susceptibilidad de deslizamientos, dentro de un SIG, cual integran 

factores condicionantes y desencadenantes de la inestabilidad de laderas como: 

▪ Geología  

▪ Geomorfología. 

▪ Pendientes, 

▪ Precipitaciones 

▪ Uso de suelo. 

Así como técnicas de evaluación multi-criterio basadas en jerarquías analíticas y sumas 

lineales ponderadas de pesos de factores y clases. 
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4.5. Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

(Burrough, 1986); en su libro Principios de Sistemas de información geográfica de 

Recursos de la Tierra y Evaluación define a los SIG como “Un conjunto de herramientas 

para reunir, introducir (al ordenador), almacenar, recuperar, transformar y cartografiar 

datos espaciales sobre el mundo real para un conjunto particular de objetivos”. 

(Whitten, Benthley & Barlow , 1996). Expresan que los SIG como una disposición de 

personas, actividades, datos, redes y tecnologías integradas entre sí con el propósito 

de apoyar y mejorar las operaciones cotidianas de una empresa, así como satisfacer las 

necesidades de información para la resolución de problemas y la toma de decisiones 

por parte de los directivos. Cabe mencionar que el SIG funciona como una base de 

datos con variada información geográfica (datos alfanuméricos) que se encuentra 

asociada por un identificador común a los objetos gráficos de un mapa digital. 

4.5.1. Cartografía 

Según (IGAC, 2007); es el Arte de trazar cartas geográficas, ciencia que las estudia. 

Consiste en la representación, lo más exacta posible, de parte o toda la superficie de la 

Tierra u otro cuerpo celeste sobre una superficie plana o un mapa. Dada la curvatura 

terrestre, la representación plana requiere de algún tipo de proyección, de modo tal que 

el área, la distancia, la dirección y la forma del territorio cartografiado aparezcan 

reflejados con la mayor exactitud posible. Los satélites artificiales y la fotografía aérea 

son, hoy, instrumentos esenciales en una buena cartografía de base, a partir de la cual 

se obtienen mapas de menor detalle. 

4.5.2. Proyección cartográfica. 

Se define como una red de paralelos y meridianos sobre la cual puede ser dibujado un 

mapa. Para trazar las proyecciones se emplean actualmente cálculos matemáticos muy 

precisos, pero la idea general se basa en la proyección de las sombras de los meridianos 

y paralelos de una esfera sobre una superficie que puede convertirse en plana sin 

deformaciones, tal como la superficie cilíndrica o la cónica. (IGN, 2013). 

4.5.3. Mapas temáticos. 

Representa variables específicas del territorio, se centran en la información de un tema 

concreto y pueden llevar información adicional del relieve (Pérez Navarro, 2011). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

Los materiales empleados para el desarrollo del proyecto se detallan a continuación en 

la siguiente Figura 11: 

 
 

Figura 11. Materiales de campo y oficina. 

Fuente: El autor. 

 

 

 

 

Materiales

De campo

- Estación Total Sokkia Set 550 
RX.

- Brujula Brunton

- GPS garmin oregon 650

- Martillo Geológico

- Libreta de campo

- Camara fotográfica

- Lupa

- Cartas topográficas (1:50000) 
y geológicas (1:100000) (IGM)

- Distanciometro

- Escuadras

- Cinta métrica

- Syscal R1PLUS

- Ácido clorhídrico al 10%

De oficina

- Computador

- Libros

- Fotografías Aéreas 
(1:5000) (SIGTIERRAS)

- Impresora 

- Copiadora

- Programas de 
computacion: 

ArcGIS 10.4, AutoCAD 2016,

Microsoft Office
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5.2. Metodología  

5.2.1. Metodología para el primer objetivo 

“Realizar el levantamiento topográfico y geológico a escala 1:2000, 200 m a cada 

margen del eje de la vía de integración barrial, caracterizando la litología, 

características geomorfológicas y estructurales para el desarrollo del mapa de 

susceptibilidad a deslizamientos.” 

5.2.1.1. Levantamiento Topográfico 

Fase de campo: El levantamiento topográfico se realizó a escala 1:2000 a 200 m a 

cada margen del eje de la vía, partiendo de dos puntos tomados con GPS marca Garmin 

modelo Oregón 650, en la Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM), Datum 

Horizontal: WGS 84, Datum Vertical: Nivel medio del mar Estación Mareográfica de la 

Libertad, Zona 17 Sur. 

Las coordenadas de partida se especifican en la Tabla 2: 

Tabla 2. Coordenadas de inicio del levantamiento topográfico 

Denominación Este Norte Altura 

Estación A 696501 9563150 2138  

Estación B 696509 9563195 2132 

Fuente: El autor 

Para el levantamiento topográfico se utilizó una Estación Total marca Sokkia modelo 

Set 550 RX, que tiene como principales características una medición electrónica de 

distancias de 5000 m con 1 prisma y 400 m sin prisma en condiciones atmosféricas 

favorables, con una resolución de 1 décima de milímetro, (Ver fotografía 1). 

La superficie total levantada fue de 73.85 ha, para los cambios de estación fue necesario 

apoyarse de estaciones auxiliares con el fin de corregir y minimizar el error. 

Fase de Oficina: Culminada la fase de campo se procedió a descargar los datos 

(coordenadas X, Y, y Z) en el software ArcGis 10.4., estos datos obtenidos en campo 

deberán estar en formato Excel. 

En este software para generar las curvas de nivel se efectuó el modelo TIN, mediante 

las herramientas del ArToolbox → 3D Análisis → Crear TIN de entidades, (Ver figura 

12). 
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Fotografía 1. Levantamiento topográfico con la estación Sokkia Set 550 RX 

Fuente: El autor 

 

Figura 12. Modelo TIN 

Fuente: El autor 

Posterior a esto, vamos a la caja de herramientas de ArToolbox → 3D Análisis → 

Superficie triangulada → Curvas de nivel de superficie y generamos las curvas 

principales cada 5 metros y secundarias a cada metro, (Ver figura 13). 

PROYECCION UTM  

DATUM WGS 84 

ZONA 17 S 
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Figura 13. Generación de curvas de nivel 

Fuente: El autor 

Seguido a esto se procedió a crear los Shapefiles respectivos en el sistema de 

coordenadas UTM WGS-1984 - Zona 17S, digitalizando así: vías, ríos, quebradas e 

infraestructura. 

5.2.1.2. Levantamiento Geológico 

Fase de Campo: Se efectuó una observación directa del sector de estudio y tomando 

como base el mapa topográfico se procedió a realizar el levantamiento geológico. La 

descripción geológica se la realizó en afloramientos naturales y artificiales (apertura de 

vías, terraplenes y pocillos con fines de construcción), para identificar las principales 

características litológicas del área de estudio, (Ver fotografía 2); se inventariaron un 

total de 23 afloramientos registrados en fichas técnicas; para ello se utilizó insumos 

como: Carta Geológica a escala 1:100 000, martillo geológico, brújula, GPS, cinta, ácido 

clorhídrico al 10%, lupa, distanciómetro. 

PROYECCION UTM  

DATUM WGS 84 

ZONA 17 S 
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Fotografía 2. Descripción de afloramientos y toma de Datos estructurales 

Fuente: El autor 

Fase de oficina: Tomando como base al mapa topográfico, y puntos de afloramiento 

se elaboró el mapa geológico; para ello se utilizó el software ArcGis 10.4, aquí se dibujó 

la geología en formato vectorial (Shp), en el cual se describen cada una de las litologías 

encontradas. Los puntos de afloramientos también ayudaron a definir contactos 

litológicos y ubicar datos estructurales tomados en el campo, como: rumbo y buzamiento 

de las capas. 

 

Figura 14. Mapa de ubicación de Afloramientos 

Fuente: El autor 
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5.2.2. Metodología para el segundo objetivo 

“Determinar las características litológicas a través de Sondeos Eléctricos Verticales 

(SEV)” 

5.2.2.1. Sondeos eléctricos verticales (SEV) 

Fase de Campo: Se realizaron 4 SEV, ubicados en los lugares estratégicos de acuerdo 

a su topografía, e importancia que se obtuvo en la fase del levantamiento geológico. En 

la Tabla 3 se indican las coordenadas de ubicación de las líneas (en proyección UTM 

Datum WGS 84 Zona 17 Sur). 

Tabla 3. Ubicación de líneas de SEV. 

N° SEV X Y 

1 696366 9563625 

2 696819 9563975 

3 696716 9563699 

4 696537 9563187 

Fuente: El autor 

Para la realización de los SEV se utilizó el resistivímetro SYSCAL R1 PLUS, así mismo 

de otros implementos necesarios como electrodos, carretes de cable, brújula brunton, 

fichas de campo. 

 

Fotografía 3. Resistivímetro SYSCAL R1 PLUS. 

Fuente: El autor 
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Se empleó la configuración o arreglo Schlumberger (1914), que es una composición 

simétrica de los electrodos AMNB en línea, donde la distancia de los electrodos 

detectores MN es mucho menor que la de los inyectores AB. 

 
Figura 15. Configuración de Schlumberger. 

Fuente: Cheloti, Acosta y Foster. 2009. 

El sondeo consiste en separar progresivamente 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 pa, (resistividad aparente en Ωm) y en abscisas 

la distancia AB/2 (m); (Cheloti, Acosta & Foster, 2009). 

El procedimiento se detalla a continuación: 

➢ Se eligió el lugar de sondeo de acuerdo a las características topográficas 

(relativamente plano) del lugar ya que se debe de considerar la abertura de 

carretes. 

 

Fotografía 4. Panorámica del terreno. 

Fuente: El autor 
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➢ Se ubicó el punto central SEV y del arreglo para asegurar su linealidad. 

 

Fotografía 5. Punto central del SEV. 

Fuente: El autor. 

➢ Se midieron hacia ambos lados del arreglo las distancias en las que se ubicarán 

los electrodos de potencial M y N. Estas distancias son 0,2; 0,5; 2 y 5 metros 

comenzando del centro del SEV mediante la cinta métrica. 

 

Fotografía 6. Medición de distancias M y N. 

Fuente: El autor 
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➢ Después se realizó las mediciones conforme a la distancia AB/2, configurando 

el equipo para que nos diera las repeticiones requeridas de datos. 

 

Fotografía 7. Medición de distancias A y B. 

Fuente: El autor 

➢ Se instaló el Equipo para realizar los SEV (SYSyscal Junior/ R1 Plus (Standard 

& Switch Versión), SCAL IRIS) y se enciende, dándole la configuración adecuada 

se procedió a la toma de medidas conforme a la distancia AB/2, esperando a 

que el equipo nos diera 4 lecturas de datos. 

 

Fotografía 8. Toma de lecturas 

Fuente: El autor 

➢ Se anotan los datos proporcionados por el dispositivo en la ficha de campo sobre 

dicha información. Y se van cambiando las distancias AB y MN como indica el 

arreglo de Schlumberger. 
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Figura 16. Curvas de resistividad del programa IPI2win. 

Fuente: El autor. 

Fase de Oficina: Los datos de espaciamientos tanto de AB y MN obtenidos en el campo 

fueron anotados en fichas de campo, (Ver anexo 4), para posteriormente pasarlos al 

programa IPI2Win, desarrollado por la Moscow State University, Geological Faculty, 

Department Of Geophysics. Este software permite realizar interpretaciones interactivas 

automatizadas y/o semi-automatizadas de SEV a partir de datos obtenidos en campo 

por cualquiera de los arreglos más populares utilizados en la prospección eléctrica y 

realizar de esta forma la interpretación de la curva y los perfiles geoeléctricos, cuya 

profundidad es del (20-25) % de la abertura total de las líneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

5.2.3. Metodología para el tercer objetivo 

“Elaborar el mapa de susceptibilidad a deslizamientos aplicando la metodología de 

Jerarquización Analítica de Saaty.” 

5.2.3.1. Elaboración cartográfica de las variables aplicables para la 

realización del mapa de susceptibilidad a deslizamientos 

Para realizar el método de análisis jerárquico de Saaty, es necesario caracterizar y 

elaborar cartográficamente las variables aplicables a la susceptibilidad a deslizamientos, 

en este caso las variables que se consideraron fueron: Geología, geomorfología, 

pendientes, precipitaciones y uso actual del suelo. 
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➢ Geología 

Se la obtuvo a partir del primer objetivo. 

➢ Pendientes 

Fase de oficina: Para elaborar el mapa de pendientes se lo realizo en el software Arcgis 

10.4, para ellos se utilizó las curvas de nivel del levantamiento topográfico. Los pasos a 

seguir se describen a continuación: 

▪ Creamos Tin mediante: ArToolbox – herramienta 3D Análisis – Gestión de 

datos – Tin - crear Tin (se utilizará curvas de nivel y polígono del área de 

estudio). 

▪ Transformamos de Tin a Raster: para ello nos dirigimos a ArToolbox - 

herramienta 3D Análisis – Conversión – from Tin – Tin a raster. 

▪ De raster a pendientes: ArToolbox - herramienta de análisis espacial– 

superficie raster – pendientes. 

▪ Realizamos una reclasificación de estas pendientes a través del ArToolbox - 

herramienta de análisis espacial - reclasificar – reclasificación. Aquí 

utilizaremos la siguiente tabla propuesta por Demmek, 1972: 

Tabla 4. Clasificación de Pendientes. 

 Categoría  Rango (°) 

 

 
Muy Baja  

 
0 -  5   

  
Baja  

 
5 -  15   

  
Alta 

 
15 -  35 

 

 

 
Alta  

 
 35 -  55 

 

 
 Muy Alta  

 
>55   

Fuente: Demmek, 1972. 

▪ Luego de la reclasificación se pasa de Modelo "Raster a Polígono": 

herramienta de Conversión - desde Raster - de raster a Polígono. 

▪ Disolvemos: con la herramienta de geo-procesamiento – disolver. 
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➢ Geomorfología 

Para la elaboración cartográfica geomorfológica se tomó como base la metodología 

establecida por el Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por 

Sensores Remotos (CLIRSEN), ahora Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), para el 

“Proyecto de Generación de Geoinformación para la Gestión del Territorio a Nivel 

Nacional a escala 1:25 000”, el cual empezó en el año 2011. 

Fase de oficina: Se generó en el software ArcGIS 10.4 un mapa de sombras 

(Hillshade), el cual será la base para determinar las formas de relieve del área de 

estudio. Las unidades geomorfológicas se efectuaron en función de las curvas de nivel 

generadas en el levantamiento topográfico y la valoración del mapa de pendientes, 

generando así un Shapefile correspondiente a un polígono con los respectivos campos 

de: Unidad genética, forma de relieve, litología y pendiente. 

▪ GÉNESIS:  

Unidad Genética: Se refiere al proceso responsable (origen) de cada unidad 

geomorfológica en relación al ambiente de depositación. (Gustavsson, 2005). 

Tabla 5. Unidad genética. 

Unidad genética Código 

Deposicional o Acumulativo Dep 

Estructural  Est 

Tectónico Erosivo Tec 

Denudativo Den 

       Fuente: Adaptado CLIRSEN 2012 

▪ MORFOLOGÍA: 

Unidad Geomorfológica: Caracteriza la unidad geomorfológica mediante 

los aspectos cualitativos a través de un nombre específico, enmarcando las 

características específicas de cada unidad genética. (Cueva G, 2015); (Ver 

tabla 6). 

▪ MORFOMETRÍA:  

Corresponde al análisis cuantitativo del relieve, es decir que toma en cuenta 

los aspectos medibles de la descripción de la morfología (Tricar, 1965); las 
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variables morfométricas deben ajustarse a los datos que determina el DTM 

(Modelo Digital del Terreno). 

Pendiente: Denota el grado de inclinación de las vertientes con respecto a 

la horizontal; expresado en porcentaje. (Ver tabla 7). 

Desnivel relativo: Corresponde a la altura existente entre la parte más baja 

(cota menor) y la parte más alta (cota mayor) de las unidades 

geomorfológicas. (Ver tabla 8). 

Tabla 6. Unidad morfológica 

Unidad morfológica Código 

Superficie Disectada L2 

Frente de cuesta C2 

Superficie de cuesta C1 

Relieve colinado alto R5 

Coluvio  Co 

Fuente: Adaptado CLIRSEN 2012. 

Tabla 7. Clases de pendientes. 

TIPO DESCRIPCION COD 

Muy Baja 0 a 5° 1 

Baja 5 a 15 ° 2 

Media  15 a 35 ° 3 

Alta 35 a 55 ° 4 

Muy alta > 55° 5 

Fuente: Adaptado Demek, 1972. 

Tabla 8. Desnivel relativo 

TIPO COD 

15 a 25 m 1 

25 a 50 m 2 

50 a 100 m 3 

100 a 200 m 4 

Fuente: Adaptado CLIRSEN 2012. 

Para un mejor análisis se utilizó una herramienta de extensión “LAND FACET 

CORRIDOR TOOLS”, (Ver figura 17), mediante la herramienta “topographic position 

índex Tool”, (TPI), permitió dar una perspectiva geográfica más puntual (Ver figura 18), 
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para el diseño que identifica la porción geográfica de una región que maximiza la 

continuidad y la diversidad de las unidades de paisaje definidas por rasgos topográficos 

y de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Radio de 200m, cálculo del TPI. 

Fuente: El autor 

➢ Precipitaciones 

Para el análisis de precipitaciones dentro de la zona de estudio, se realizó en base a 

datos de intensidad de lluvia, en mm/día, basándonos en la Tesis previo a la obtención 

Figura 17. Aplicación de la Extensión de Arcgis 10.4 “Land Facet Corridor Tools”. 

Fuente: El autor 

PROYECCION UTM  

DATUM WGS 84 

ZONA 17 S 
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del título académico de Máster elaborada por el Ing. Walter Tambo denominada 

“ESTUDIO DEL PELIGRO DE DESLIZAMIENTO DEL NORTE DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PROVINCIA DE LOJA. ECUADOR” (2011). Los datos de intensidad de lluvia, se 

obtuvieron a partir de cuatro estaciones pluviométricas, mismas que se facilitaron por 

instituciones ecuatorianas, teniendo así las siguientes estaciones: 

➢ La Argelia, San Lucas y San Francisco, en donde la institución encargada de la 

recepción y manejo de datos INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología), pertenece al Estado Ecuatoriano  

➢ El Tambo, la cuarta estación, a cargo de la EX-PREDESUR, que actualmente 

pertenece a la SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 

Los datos de intensidad de lluvia de las diferentes estaciones se muestran en los 

Anexos 3, en donde se especifica la institución a la que pertenece y sus respectivos 

valores máximos de intensidad de lluvia en los diferentes meses del año, así como el 

número de año que componen las series disponibles de cada una de las estaciones. 

Seguido a ello se procedió a realizar un análisis estadístico de la información de 

intensidad de lluvia de cada una de las estaciones, con el fin de obtener el 1% de 

probabilidad. Esto se realizó mediante el método estadístico de distribución logarítmica 

normal, usando la herramienta Statgraphics Plus versión 2.1, que fue la que más se 

adaptó a las características de los datos a estudiar y por ser ésta la utilizada en la 

generalidad de los trabajos de estimación de peligro arrojando buenos resultados. 

(Tambo, 2011). 

Tabla 9. Rango de precipitaciones 

CLASE RANGO (mm/día) 

Baja 63,29 – 63,99 

Media 63,99 – 64,81 

alta 64,81 – 68,16 

Fuente: Walter Tambo, 2011. 

A partir de estos datos se realizó el mapa de precipitaciones de la zona de estudio. 

➢ Uso actual de suelo 

Se realizó mediante la base topografía realizada, fotografías aéreas; y observación de 

campo, se procedió dibujar polígonos de los diferentes tipos de uso de suelo, en el 

software ArcGIS 10.4 delimitando: Vegetación (cultivos, matorral, plantaciones, Áreas 
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desnudas); Infraestructura (área urbana, vía suelo desnudo, caminos secundarios, canal 

de agua lluvias).  Una vez que se terminó la zonificación se procedió a das colores y 

tramados a cada polígono dependiendo del uso del suelo que este represente, 

seguidamente realizamos los arreglos finales para obtener nuestro mapa de uso actual 

del suelo. 

5.2.3.2. Generación del mapa de susceptibilidad por la metodología        

 Jerarquización Analítica de Saaty (AHP) 

El AHP realiza una jerarquización con prioridades que muestran la preferencia global 

para cada una de las alternativas de decisión, tratando directamente con pares 

ordenados de prioridades de importancia, preferencia o probabilidad de pares de 

elementos en función de un atributo o criterio común representado en la jerarquía de 

decisión. 

El análisis jerárquico propuesto por Saaty en 1980, constituye un procedimiento de 

comparación por pares de los criterios, que parte de una matriz cuadrada en la cual, el 

número de filas y columnas está definido por el número de criterios a ponderar. Para 

rellenar esta matriz Saaty construyó una escala de medida, a fin de poder realizar las 

comparaciones pertinentes tal como se muestra en la Tabla 10. 

Tabla 10. Escala de Saaty. 

Nivel de 
importancia 

Definición Descripción del criterio i, al 
compararse con j: 

1 Igual preferencia Los dos criterios (i,j) contribuyen de igual 
manera al proceso de deslizamiento 

2 Moderada 
preferencia 

Pasadas experiencias favorecen 
ligeramente al criterio (i) sobre otro (j) 

3 Fuerte preferencia Prácticamente la dominancia del criterio 
(i) sobre el otro (J) está demostrada 

4 Absoluta 
preferencia 

Existe evidencia que determina la 
supremacía del criterio (i) 

Fuente: Thomas Saaty, 1980 

El AHP propone la asignación de un vector de pesos w = [w1, w2,…, wn] a los criterios 

de un cierto problema de decisión multicriterio. Para ello se compara cada criterio (i) con 

cada criterio (j), obteniendo unos valores (aij) que es posible agrupar en una matriz 

cuadrada de orden (n), la llamada matriz de comparaciones por pares, A = [aij], es decir, 

el número de filas y columnas está definido por el número de criterios a ponderar, 

estableciendo una matriz de comparación de importancia (tomándolos en pares) cada 
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uno de los criterios con los demás, para posteriormente determinar el vector principal, 

el cual establece los pesos “Wj” que a su vez proporciona una medida cuantitativa de la 

consistencia de los juicios de valor entre pares de criterios. En la Tabla 11, se muestra 

un esquema del método de jerarquías analíticas para asignación de pesos.  

El procedimiento empleado primeramente determina la importancia relativa del criterio 

de cada fila, en relación al criterio de su columna correspondiente, así, es preciso 

completar toda la matriz introduciendo los valores en el triángulo superior derecho, los 

valores en el triángulo superior izquierdo serán los valores inversos a los de las celdas 

correspondientes. Luego, es preciso sumar cada columna para obtener un valor 

marginal de columna, a continuación, generar una nueva matriz mediante la división de 

cada celda entre el marginal de su columna. Por último, calcular la media de los pesos 

para cada línea. 

Tabla 11. Esquema del método de jerarquías analíticas para la asignación de pesos. 

Matriz de comparación por pares Eingenvector 

principal Factores A B C D 

A XAA XAB XAC XAD WA 

B XBA XBB XBC XBD WB 

C XCA XCB XCC XCD WC 

D XDA XDB XDC XDD WD 

Fuente: Thomas Saaty, 1980. 

Una vez que se elabora la matriz de comparaciones pareadas se realiza el proceso de 

sintetización, donde se determina la prioridad de cada uno de los elementos que se 

comparan. El proceso matemático requiere el cálculo de los valores y vectores 

característicos.  

Para definir la calidad de la decisión final, se designa la consistencia del juicio del 

experto. De esta manera, el AHP permite medir el grado de consistencia entre las 

opiniones pareadas proporcionadas por el experto. La consistencia de los juicios del 

experto, se calcula a partir del auto-valor máximo (nmáx), y se compara con el número 

de criterios que es (n), en el caso que estos valores sean iguales, se verifica que el juicio 

es completamente consistente. En relación a esto, Saaty proporciona tablas de 

consistencia para medir ésta. Asimismo, también define la razón de consistencia (RC), 

a partir del índice de consistencia (IC) y del índice de consistencia aleatorio (ICA): 

𝑅𝐶 =
𝐼𝐶

𝐼𝐶𝐴
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Donde IC es el índice de consistencia de A y se calcula mediante la expresión: 

𝐼𝐶 =
nmax − n

𝑛 − 1
 

El valor de nmáx se calcula de AW = nmáxW observando que la ecuación es: 

 

Si IC es menor al 10% la inconsistencia se considera como aceptable, en cambio, si el 

decisor no logra un IC adecuado, debe revisarse sus juicios. En la práctica esto puede 

llevar a un largo proceso de sucesivas correcciones. 

Para la obtención final del mapa de susceptibilidad se realizó la suma de las 5 variables 

que han sido normalizadas y ponderadas en relación al peso relativo obtenido a través 

de la matriz de jerarquización analítica de Saaty en el software Arcgis 10.4 con la 

herramienta de análisis espacial y suma ponderada obteniendo así el mapa de 

susceptibilidad. 

Finalmente se procede a reclasificación en tres clases del mapa de susceptibilidad para 

luego realizar una interpretación de resultados, que no es más que el análisis de las 

áreas heterogéneas con sus áreas y porcentaje respetivo dentro del área de estudio. 
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6. RESULTADOS 

6.1.  Descripción biofísica del sector 

6.1.1. Ubicación y acceso 

Geográficamente la provincia de Loja se encuentra ubicada al sur del Ecuador, 

comprende los cantones de: Loja, Chaguarpamba, Catamayo, Paltas, Puyango, 

Zapotillo, Gonzanamá, Pindal, Celica, Sozoranga, Calvas, Macará, Quilanga, Espíndola, 

Olmedo y Saraguro. 

El cantón Loja se encuentra ubicado en la parte oriental de la provincia, cuenta con 19 

parroquias, 13 parroquias rurales (El Cisne, Gualel, San Lucas, Chuquiribamba, 

Santiago, Chantaco, Taquil, Jimbilla, Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, 

Vilcabamba, Yangana, Quinara) y 6 parroquias urbanas “Ciudad de Loja” (Valle, 

Sagrario, San Sebastián, Sucre, Punzara y Carigan). 

La ciudad de Loja y su entorno suburbano se encuentran ubicados al Sur de la Región 

Interandina (Sierra) de la república del Ecuador, en el valle de Cuxibamba, a 4º de latitud 

Sur. Tiene una extensión de 5.186,58 ha (52 km2). 

El área de estudio se encuentra ubicado en la parte nor-oeste de la ciudad de Loja, 

dentro de la parroquia urbana de Carigan, específicamente en el barrio Motupe; 

siguiendo la vía de Integración Barrial “Ángel Felicísimo Rojas” desde el tramo 1.5 km 

con respecto al redondel de Carigán hacia la Avenida 8 de Diciembre, (Ver figura 19). 

El acceso principal a la zona de estudio se lo puede hacer por dos vías: terrestre y aérea. 

Por vía aérea se parte desde el aeropuerto Tababela (Quito) hasta la ciudad de 

Catamayo y luego por vía terrestre hasta la ciudad de Loja (apróx. 31 km); (Ver figura 

20). 

Por vía terrestre se lo realiza por la vía Panamericana hasta la ciudad de Loja, 

aproximadamente con 668 Km de distancia; (Ver figura 21). Desde la Terminal 

Terrestre de la ciudad de Loja, se dirige hacia la Avenida 8 de Diciembre y luego en 

dirección norte recorriendo 3.68 Km aproximadamente para llegar a la zona de estudio. 
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Figura 19. Ubicación de la zona de estudio. 

Fuente: Información cartográfica escala 1:5000 base GPL, OpenStreetMap y Autor.  
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Figura 20. Acceso a la ciudad de Catamayo por vía aérea desde la ciudad de Quito (arriba) y 

terrestre a Loja desde Catamyo (abajo). 

Fuente: Google Maps. 2017. 
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Figura 21. Acceso a la ciudad de Loja por vía terrestre desde la ciudad de Quito. 

Fuente: Google Maps. 2017. 

6.1.2. Clima 

El clima de la ciudad de Loja es templado ecuatorial sub-húmedo, puesto que se asienta 

en la cuenca alta del Zamora, influenciado por el clima tipo amazónico y los vientos 

alisios, cuyos pequeños valles y mesetas se encuentran sobre los 2000 m.s.n.m. 

En base a datos publicados por el INAMHI del monitoreo de la Estación La Argelia la 

misma que se encuentra ubicada en las coordenadas Latitud N 9554269; Longitud E 

699905; y a una altura de 2173 m.s.n.m. en los datos registrados desde 2000 al 2010 

encontramos una temperatura promedio anual de 16,9 °C, la temperatura máxima es de 

19.9°C registrada en el mes de mayo del año 2010 y la más baja es de 15,1°C en el 

mes de julio del 2008 (Ver tabla 12). De septiembre a diciembre se presentan las 

temperaturas medias más altas, sin embargo, en esos mismos meses se han registrado 

las temperaturas extremas más bajas. Particularmente en el mes de noviembre se 

registra el 30% de las temperaturas más bajas del año según los registros de la última 

década (INAMHI). 

En lo que respecta a las precipitaciones de lo registrado desde el año 2000 hasta el 

2010 se tiene un promedio anual de 966.1 mm registrándose como los meses con 
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menores precipitaciones mayo a septiembre, el mes de marzo es el que registra mayor 

cantidad de precipitación. Cabe señalar que durante el año 2008 la cantidad de lluvias 

aumentó considerablemente evidenciándose una de las épocas invernales con mayor 

fuerza en la ciudad de Loja, (Ver tabla 13). 

La humedad relativa del 75% fluctuando entre 69 y 83% siendo de diciembre a junio los 

meses de mayor humedad y menor de julio a noviembre. Por otro lado, los vientos se 

desplazan en velocidades de 1 y 4.3 m/s los meses con mayor fuerza de vientos son 

junio, julio y agosto; y su dirección es desde el Nor- Este. El soleamiento que presenta 

el valle de Loja, es de cerca de 1.600 horas al año, con valores más altos en los seis 

últimos meses, siendo noviembre el que detecta la mayor cifra de horas de brillo 

solar/día siendo de 5.3 horas/día. Los vientos en la ciudad de Loja en base a los registros 

históricos generados por el INAMHI hasta el año 2010 registran una velocidad promedio 

de 3.1 m/s registrándose los meses con mayor intensidad de vientos los de julio y agosto 

cuyos máximos valores son de 10.0 y 9.4 m/s respectivamente. La dirección de vientos 

predominantes en la ciudad de Loja se ve afectada por el relieve característico de la 

hoya de Loja, pero se considera la dirección SE de los vientos. El viento es una variable 

que tiene gran influencia en procesos hidrometeorológicos por ejemplo aumenta o 

disminuye la tasa de evaporación y transpiración, transporta las nubes y causa las 

precipitaciones. 

6.1.3. Hidrografía 

La cuenca superior del río Zamora u hoya de Loja (230 km2) es parte del gran sistema 

del río Santiago (27.425 km2 de área drenada), afluente del Marañón–Amazonas y es el 

asiento de la actual ciudad de Loja. Del nudo de Cajanuma, límite meridional del valle 

de Loja, nace el sistema a través de dos ríos pequeños: el Malacatos septentrional y el 

Zamora Huayco (Guacunamá y Pulacu en el lenguaje de los antiguos Paltas).  

Estos ríos se unen al norte de la ciudad de Loja, dando origen al río Zamora y engrosan 

su caudal recibiendo varios afluentes, denominados en el lenguaje local quebradas. El 

afluente más importante del río Zamora, aguas abajo de la unión con el Malacatos 

septentrional, es el río Jipiro, que se une al caudal principal desde la margen derecha 

(PNUMA, GADML y NCI, 2007). 

El área de estudio se encuentra atravesada por una pequeña quebrada que nace en la 

parte Sur- Este, la cual no tiene un nombre definido y a su vez presenta un caudal muy 

bajo. (Ver figura 22). 
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Tabla 12. Temperatura promedio anual de la ciudad de Loja. 

       
Datos de temperatura estación LA ARGELIA  

  

   

  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  PROMEDIO 

ANUAL  

2000  16,7  16,6  16,8  16,9  16,9  16,4  15,8  15,3  16,2  16,9  16,3  16,9  16,5  

2001  16,9  16,3  17,1  17  17,3  16,4  16,3  15,6  16,5  18,5  17,6  17,9  17,0  

2002  16,9  16,6  17  16,9  17,1  16,1  16,3  15,8  17,1  17,2  16,8  17,3  16,8  

2003  16  16,7  16,5  16,9  16,4  16,5  15,7  16,8  17,5  18,1  17,5  17,2  16,8  

2004  17,4  17,2  16,7  17,5  17,5  15,4  15,8  16,2  16,7  17,4  17,9  17,5  16,9  

2005  17  17,6  17,7  17,8  17,1  16,6  16,3  16,6  17,7  17,6  16,4  17,3  17,1  

2006  17,3  17,4  17,4  17,4  17,1  17  17  17,3  17,8  18  18,2  18,2  17,5  

2007  18  17,4  17,4  18,2  17,2  15,5  16,7  16,1  16,7  16,9  17,1  16,9  17,0  

2008  16,5  16,1  16,8  16,8  16,5  16,1  15,1  15,5  16,3  17,1  17,3  17,4  16,5  

2009  16,8  16,8  17,2  17,2  16,9  16,5  16,1  16,1  16,7  17,6  17,1  17,9  16,9  

2010  16,7  16,7  18  18,4  19,9  16,7  16,8  16,1  16,9  17,4  16,5  17  17,3  

         
PROMEDIO DÉCADA  

  
16,9  

Fuente. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología - INAMHI (Datos de la última década) 
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Tabla 13.Precipitació n promedio anual de la ciudad de Loja. 

   

Datos de precipitación (mm/año): LA ARGELIA 

 

  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  PRECIPITACIÓN 

ANUAL  

2000 152,1 178,5 192,1 105 81,8 86,8 37,1 50,3 67,7 31,6 25,4 57,6 1066,0 

2001 82,8 116,6 68,3 69,8 67,3 86,9 81,2 52,1 42 35,5 128 98,3 928,8 

2002 102 92,2 53,5 126,7 68,2 39,2 62,8 5,9 18,2 67,7 71,4 70,6 778,4 

2003 80,3 113,3 188 68,8 92,4 53,9 34,1 6,9 25 73,3 56,5 106,8 899,3 

2004 48,1 119 177,6 198,7 46,5 85,4 47,5 12,1 25,2 125,8 95,3 96,3 1077,5 

2005 46,4 134,5 173,6 157,6 33 79 15,3 13,4 18,1 86,2 62,5 98,3 917,9 

2006 138,1 88,8 188,3 82,7 33,6 78,5 33,7 13,2 22,5 37,2 93,1 90,6 900,3 

2007 50,1 66,3 93,5 99,1 80,7 120 11,3 152,4 55 55,7 153,3 77,6 1015,0 

2008 62,3 251 237,9 137,8 74,6 51,3 89,5 89,7 20,6 136,4 102,9 126,3 1380,3 

2009 133 90,2 134,4 93,1 43,3 29,8 55,7 61,9 55,6 69,7 26 118,4 911,1 

2010 59,4 109,6 46,3 75,8 70,7 77,5 31,1 46,2 60,6 34,4 60 81,1 752,7 

       PROMEDIO DÉCADA 966,1 

Fuente. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología - INAMHI (Datos de la última década) 
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Figura 22. Hidrología de la ciudad de Loja. 

Fuente: Autor a partir de información cartográfica escala 1: 5 000 base GPL. 

6.1.4. Uso del suelo 

Según Geo-Loja existe un mapa de clasificación del uso del suelo a nivel urbano 

elaborado por el Plan Hidráulico de Loja (PHILO, 1989), la ciudad al estar ubicada en la 

parte baja y plana del valle, ha ocupado los mejores suelos; la tendencia de crecimiento 

actual está orientada hacia los sectores occidentales donde existen suelos de clase II, 

Zona de 

Estudio 
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con limitaciones de pendiente. Los suelos de clases VII y VIII, se encuentran en el flanco 

occidental y oriental de la ciudad, y actualmente son utilizados para pastizales y bosques 

naturales, especialmente en el área del Parque Nacional Podocarpus (PNP), y las 

cuencas hídricas tributarias del Zamora Huayco. 

Actualmente la planificación del desarrollo urbano no ha tomado en cuenta que hay 

escasez de suelos con potencial agrícola, y los pocos que existen están siendo 

ocupados por proyectos urbanísticos e industriales, como ocurre a lo largo de la Vía de 

Integración Barrial. 

La superficie y los porcentajes de las clases de suelos en la hoya de Loja se describen 

en la Tabla 14. 

Tabla 14. Clases de suelos en la hoya de Loja. 

Clases Superficie (Km2) Porcentaje (%) 

IIs 34,47 15 

IIIt 34,47 15 

IVst 22,98 10 

VIIst 45,97 20 

VII 91,44 40 

Total 229,86 100 

s = Limitante fertilidad del suelo; T= Limitante topográfico 

Fuente: Perspectivas del Medio Ambiente Urbano: GEO Loja, Loja 2007, Pág. 91 

6.1.5. Relieve 

(Kennerley, 1974). El actual valle de Loja se encuentra dentro de la cuenca de Loja de 

origen lacustre del terciario, que tiene una forma elíptica, alargada de Norte a Sur, con 

aproximadamente 25 km en el eje N-S y 10 km en el eje transversal. 

Se encuentra conformado a lo largo y angosto (20Km x 4 Km), con relieve no muy 

pronunciado hacia el sector Norte relieve colinado y abierto hacia el oeste y abrupto 

hacia el este. La topografía es más o menos plana del valle al centro y llega hasta el 

barrio Motupe (unos 10 Km de longitud), justo donde se asienta la actual ciudad y sus 

barrios suburbanos septentrionales. 

(Abad, 2006). La morfología general de la cuenca presenta las siguientes 

características: 
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• Una zona central, topográficamente baja (2 050 - 2 200 m s.n.m), que ocupa el 

eje principal de la cuenca, donde se asienta la ciudad de Loja, con un relieve 

casi plano y cubierta por material aluvial, el cual denota el curso de drenaje N-S 

del Río Malacatos, con un gradiente longitudinal que varía entre 3º y 6º. 

• Una zona premontaña, que comprende los bordes sedimentarios que actúan 

como límites de la cuenca sedimentaria. Esta zona cubre en parte los declives 

de las elevaciones circundantes compuestas por rocas metamórficas, con 

alturas promedio de 2400 m.s.n.m. que presentan un relieve moderado, con 

suaves pendientes en el sentido de la depositación (hacia el Oeste) y muestran 

grandes y abruptas caídas o desfiladeros en contrapendiente originadas por 

procesos endógenos y exógenos. 

• Una zona de montaña en los bordes Occidental y Oriental de la cuenca, que 

constituye las estribaciones de las cordilleras con alturas entre 2600 y 3418 m 

s.n.m, compuesta exclusivamente por rocas metamórficas. Muchas de las 

quebradas y pequeños drenajes que alimentan los ríos principales nacen en 

estas montañas. 

6.1.6. Datos socio económicos 

➢ Población:  

Según el Censo de Población y Vivienda realizado el 28 de Noviembre del año 2010 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el cantón Loja tiene una 

población de 214855 personas, que corresponde al 47% de la población de la provincia, 

la cual tiene 448966 habitantes, (Ver figura 23). 

En el cantón Loja la población urbana asciende a 170280, que representa el 79.3% de 

la población total. En el área rural, viven 44575 personas, que representa el 20.7% de 

la población. 

En lo que respecta a la población de los barrios que abarca nuestra zona de estudio 

(Motupe y Turupamba) existen aproximadamente 1040 personas que corresponde al 

0,61% de la población urbana, (Ver figura 24). 
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Figura 23. Población del Cantón Loja con respecto a la Provincia de Loja. 

Fuente: Autor a partir de información INEC 2010. 

 

Figura 24. Población del área de estudio con respecto al área urbana de Loja. 

Fuente: Autor a partir de información INEC 2010. 

La tasa de crecimiento poblacional se ha incrementado, pasando de 1.75% (1990 - 

2001) al 2.27% (2001-2010), siendo mayor a la nacional (1.95%). Su tendencia al igual 

que la tasa provincial durante este último periodo ha sido creciente, a diferencia de la 

nacional que desde (1962- 2010) ha experimentado una disminución. 

La tasa de crecimiento poblacional es mayor a nivel de ciudad (4.03%) con respecto al 

cantón (2.27%), debido a factores como la emigración interna. En el área periférica la 
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tasa de disminución de la población es significativa (-9.23%), esto demuestra que la 

población tiende a concentrar en la parte urbana. 

En el ámbito de los grupos étnicos culturales, el 2.6% de la población de Loja se auto 

identifica como Indígena, el 2.5% como afroecuatoriana y 1.1% como montubia. El 

restante 93.9% se autoidentifica como mestiza y otra, (Ver figura 25). 

 

Figura 25. Grupos étnicos de la cabecera cantonal de Loja. 

Fuente: Autor a partir de información INEC 2010. 

➢ Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI):  

En la cabecera cantonal se acumula el 84.06% de la población del cantón Loja que 

equivale a 180617 personas. En la cabecera cantonal viven 20662 personas pobres 

extremas por NBI y 43220 pobres no extremos por NBI, que corresponden al 11.44% y 

23.93% de su población respectivamente. Del total de pobres extremos por NBI en el 

cantón Loja el 56.63% se concentran en su cabecera cantonal y del total de no pobres 

extremos por NBI el 77.66%. 

➢ Población Económicamente Activa (PEA):  

Dentro del ámbito del empleo, en el cantón Loja, la Población Económicamente Activa 

es de 82.1 mil personas. De los cuales más de la mitad (59%) son hombres. El 94.5% 

de la PEA está ocupada. La principal rama de actividad de la PEA es el comercio al por 

mayor y menor (20.7%), construcción (10.7%), enseñanza (10.6%) industrias 

manufactureras (8.5), agricultura ganadería y pesca (7.9%), administración pública 
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(7.6%), transporte y comunicación (6.2%) y el resto de la población se dedica a otras 

actividades (27.8%). 

La población económicamente activa (PEA) de la zona en estudio, se dedican 

principalmente a las actividades agropecuarias, comercio informal, obreros, albañilería 

que ofertan su mano de obra en la ciudad y en otras ciudades del país. 

 

Figura 26. Población Económicamente Activa (PEA). 

Fuente: Autor a partir de información INEC 2010. 

6.2. Caracterización de las variables 

6.2.1. Topografía  

El levantamiento topográfico se lo realizó con la ayuda de la estación total SOKKIA SET 

550 RX, en un área de 73.85 Ha; a lo largo del tramo de la vía con una longitud de 1.50 

Km y a 200 m a cada margen de la red vial.  

Con los datos obtenidos de Campo, fueron procesados en el computador a través del 

software ArcGIS 10.4. para así generar las curvas de nivel principales cada 5m y las 

secundarias cada 1m, seguido a esto, se representó todo lo referente a la red vial, 

quebradas e infraestructuras, entre otros elementos. 

La topografía del sector presenta altitudes que varían desde los 1991 hasta los 2160 

m.s.n.m. Las partes más bajas se encuentran hacia la parte noreste del área de estudio 

específicamente en dirección hacia la Avenida Chuquiribamba y 8 de Diciembre y las 

partes con mayor pendiente se encuentran hacia la parte Sur-oeste con dirección al 

redondel de Carigan. 
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Con todo esto se generó el levantamiento topográfico a escala 1:2000 referenciado en 

el Sistema de coordenadas UTM, Datum Horizontal: WGS 84, Datum Vertical: Nivel 

medio del mar Estación Mareográfica de la Libertad, Zona 17 Sur.  

Para corroborar los datos obtenidos en el campo se utilizó la fotografía Aérea 

proporcionada por el “Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e 

Infraestructura Tecnológica” (SIGTIERRAS), de tal manera se pudo verificar resultados 

coherentes al momento de hacer el análisis de comparación con la topografía levantada 

del sector. (Ver anexo 8). 

6.2.2. Geología 

6.2.2.1. Geología regional  

La Hoya de Loja, está conformada por una secuencia sedimentaria muy variada, donde 

el esquema estratigráfico de depositación, se desarrollaron en dos áreas diferentes con 

edades similares Cenozoico (Oligoceno – Mioceno). Además, la serie sedimentaria en 

el área de Loja es de tipo tectónico donde la secuencia deposicional está dividida tanto 

al oriente como occidente por una falla inversa, yuxtaponiendo los sedimentos en 

sucesiones diferentes. La serie sedimentaria se encuentra sobrepuesta 

discordantemente sobre el basamento de rocas metamórficas (Unidad Chigüinda). 

La estratigrafía de la Hoya de Loja se encuentra conformada por las siguientes 

formaciones,  (Tamay, 2004): 

Formación Chigüinda. - Constituyen el basamento de la cuenca de Loja formado por 

rocas metamórficas de edad Paleozoica, que contienen filitas, esquistos, cuarcitas, 

pizarras, metacuarcitas. 

Formación Trigal. - De edad Miocena Media está formado por areniscas de grano 

grueso con láminas finas de conglomerados (compuestos por abundantes clastos de 

rocas metamórficas y pequeños clastos volcánicos (> 1cm) y capas menores de 

limonitas. Las areniscas muestran estratificación cruzada. La potencia varía cerca de 50 

m en el oeste a 150 m en el este hacia el contacto con la Formación La Banda. 

Formación La Banda. - Formado por un estrato de 10 a 20 m de potencia con secuencia 

intercalada desde caliza masivas, lutitas carbonatadas, capas de chert y areniscas de 

grano fino. 
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Figura 27. Columna estratigráfica de la Cuenca sedimentaria de Loja. 

Fuente: Hungerbűhler D, (2000). 

Formación Belén. - Caracterizada por gruesas capas de areniscas marrón de grano 

granulado, muestran estratificación cruzada en escalas métricas, además contiene 

lentes de conglomerado horizontalmente estratificados. Su máximo espesor 300m está 

en contacto concordante con la Formación La Banda. La edad se asume al Mioceno 

Inferior. 

Formación San Cayetano. - La formación puede ser dividida en tres miembros con 

límites transicionales. El miembro inferior de areniscas, contienen capas de areniscas y 

algunas pequeñas capas de conglomerados y varias capas de carbón. Una capa 

intermedia del miembro limonitas que contiene lutitas laminado de color gris, blancos, 

con abundantes capas de diatomita y algunos piroclastos horizontales, con una rica 
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microflora y gastrópodos. El miembro superior de areniscas tiene una litología similar a 

la intermedia, pero generalmente muestran una tendencia de depositación estrato 

creciente. Tiene una edad del Terciario, Periodo Mioceno. 

Formación Quillollaco. - Está presente al este y oeste de la cuenca de Loja, 

sobrepuesto al resto de formaciones por una discordancia angular. La formación alcanza 

espesores hasta un máximo de 600m, al este de la ciudad de Loja. La formación está 

dominada por conglomerados muy granulados con pocas intercalaciones de areniscas. 

6.2.2.2. Geología local 

El área de estudio se sitúa en el sector noroeste de la cuenca sedimentaria de Loja, en 

base al levantamiento geológico realizado mediante la identificación y descripción de 

afloramientos y pocillos debidamente descritos en fichas técnicas, se evidenció 

diferentes tipos de litologías comprendidas en las formaciones Trigal y Chigüinda 

(Basamento), además de los depósitos cuaternarios en los cuales se evidenciaron  las 

terrazas aluviales del río Zamora, coluvio aluvial antiguo y como últimos eventos de 

depositación se encuentran zonas de coluvios de origen metamórfico . 

Formación Trigal: Esta formación yace discordantemente sobre el basamento 

metamórfico perteneciente a la formación Chigüinda, de tal manera que se puede 

evidenciar la presencia de esta formación en la parte Oeste de nuestra zona de estudio 

específicamente en las zonas altas, es de origen sedimentario con material de limolitas, 

aproximadamente presenta una superficie de 8.28 Ha. 

En el sector Noroeste de la zona de estudio, se encuentra el afloramiento N° 8; en el 

cual se identificó un contacto entre la formación Trigal y Chigüinda; se encontraron 

litologías como limolitas de color amarillento grisáceo de grano fino y baja plasticidad 

que se asientan sobre una capa de esquisto sericítico color amarillento rojizo debido a 

la presencia de óxidos de hierro, medianamente meteorizado, presenta un rumbo de N 

61° W y buzamiento 9° NE; (Ver fotografía 9). 

En el afloramiento N°17; ubicado en la parte noroeste, se presenció limolitas de grano 

fino y baja plasticidad de color amarillento, medianamente meteorizado, presenta 

incrustaciones cuarcíticas de 1 a 2 cm de diámetro. Su rumbo es N 80° W; (Ver 

fotografía 10). 

 

 



 

 
Capítulo 6. RESULTADOS 

 

60 | P á g i n a  
  

Fotografía 9. Afloramiento N°8; contacto entre limonitas y esquisto sericítico 

Fuente: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10. Afloramiento N°17; Limonitas color amarillentas. 

Fuente: El autor  

En el afloramiento N°18; dentro del flanco Nor-oeste se encontró limolitas de grano fino, 

de color amarillento – rojizo debido a la presencia de óxidos de hierro, altamente 

meteorizado con incrustaciones de clastos cuarcíticos con diámetros que varían de 1 a 

2 cm. Su rumbo es de N 53° W. (Ver fotografía 11). 
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Formación Chigüinda: Esta formación corresponde a todo el basamento metamórfico 

de la cuenca de Loja. Entre las rocas principales y representativas de esta formación 

tenemos en general rocas metamórficas de edad paleozoica, que contienen filitas, 

cuarcitas, pizarras y meta-cuarcitas, y esquistos; siendo esta ultima la encontrada en 

nuestra zona de estudio. 

Dentro de nuestra zona de estudio la litología más predominante es el esquisto 

ocupando una superficie de 59.01Ha, encontrándose en ambos flancos del eje de la vía; 

así mismo se identificaron dos tipos de esquisto, el sericítico y grafítico, siendo este 

último en menos cantidades. 

En el afloramiento N°2; se identificó esquisto sericítico medianamente meteorizado de 

coloración gris clara presenta alta resistencia al golpe con el martillo su rumbo es de N 

56° E y su buzamiento es de 65° SE; (Ver fotografía 12). 

En el afloramiento N° 5; de igual manera se identificó esquisto sericítico altamente 

meteorizado distribuido de forma caótica con ligera presencia de esquisto grafitico, 

presenta pocos óxidos de hierro, así mismo, se observaron cárcavas con aberturas de 

10 cm aproximadamente, producto de la erosión hídrica. Se encuentra recubierto por 

suelo residual y con pequeñas incrustaciones de clastos de cuarcitas. Tiene un rumbo 

de N 81° E; (Ver fotografía 13). 

UTM WGS 84 Zona 17 S 

X: 696616 

Y: 9564044 

Suelo 30 cm 

1.75m 
Limolitas 

Fotografía 11. Afloramiento N°18; Limonitas color rojizo amarillentas. 

Fuente: El autor 
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Fotografía 12. Afloramiento N°2; Esquisto sericítico. 

Fuente: El autor 

Fotografía 13. Afloramiento N° 5; Esquisto sericítico y grafítico. 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el afloramiento N°6; corresponde a esquisto sericítico con coloraciones grises rojizas 

debido a la ligera presencia y de óxidos de hierro, altamente meteorizado; así mismo, 
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se encontró tipo laminas esquisto grafitico color oscuro altamente meteorizado y baja 

oxidación. Presenta un rumbo N 72° E; y un buzamiento 11° SE. (Ver fotografía 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del tramo de la vía “Ángel Felicísimo Rojas “; correspondiente a nuestra zona 

de estudio, se identificaron varios afloramientos, todos ellos corresponden a Esquisto; 

tal es el caso del afloramiento N°9; presenta esquisto sericítico de color gris con 

coloraciones rojizas debido a la alta presencia de óxidos de hierro, se encuentra 

recubierto por suelo residual; meteorización baja. Al pie del afloramiento existe 

abundante presencia de vegetación herbácea. Presenta un rumbo N 10° E y buzamiento 

22° SE. (Ver fotografía 15). 

 

 

Esquisto grafítico 
Esquisto sericítico 

UTM WGS 84 Zona 17 S 

X: 697193 

Y: 9563862 

 

Suelo 0.45m 

6.55 m 

Fotografía 14. Afloramiento N°6; Esquisto sericítico y grafítico. 

Fuente: El autor. 
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Fotografía 15. Afloramiento N°9; Esquisto sericítico. 

Fuente: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el inicio del tramo de la vía “Ángel Felicísimo Rojas”, específicamente en la parte Sur 

de nuestra zona de estudio nos encontramos con el afloramiento N°22; correspondiente 

a esquisto sericítico medianamente meteorizado y alta presencia de óxidos de hierro, 

en las partes bajas del afloramiento existe abundante vegetación herbácea; su rumbo 

es de N 47° E y buzamiento de 25° SE; (Ver fotografía 16). 

Además, se pudo constatar la presencia de pocillos; a través de estos se pudo realizar 

una corroboración del material existente en la zona de estudio, de tal manera, en el 

pocillo N°1; presenta una profundidad 1.70m y un diámetro de 0.50m. 

 La primera capa corresponde a suelo con un espesor de 1.20m; presenta material 

orgánico y clastos cuarcíticos con diámetros de 0.02m; La siguiente capa corresponde 

a esquisto altamente meteorizado, ligera presencia de humedad y con cierta presencia 

de óxidos de hierro.  

Cabe destacar que estos pocillos ya se encontraban en la zona de estudio, se asume 

que fueron elaborados con fines de obra civil, (Ver fotografía 17). 
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Fotografía 16. Afloramiento N°23; Esquisto sericítico. 

Fuente: El autor. 

Fotografía 17. Pocillo N°1; Esquisto altamente meteorizado. 

Fuente: El autor. 
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Fotografía 18. Afloramiento N°4; Contacto entre Esquisto y deposito coluvial. 

Fuente: El autor. 

Depósitos cuaternarios: Estos materiales están constituidos por una serie de 

depósitos de origen eólico, coluvial, deluvial y aluvial. Dentro de la zona de estudio se 

pudo encontrar depósitos coluviales (1.05Ha), coluvio – aluviales (2.23Ha) y terrazas 

aluviales (3.24Ha); que de acuerdo a la escala cronológica en geología se lo puede 

denominar como reciente. Siendo producto del arrastre de material de las partes altas 

de la cordillera occidental. 

En el sector Sureste de la zona de estudio, en el afloramiento N°4; presenta un rumbo 

de N 85° W; se identificó un contacto entre el esquisto sericítico con ligera presencia 

esquisto grafitico altamente meteorizados sin patrón de estratificación definido y 

deposito coluvial el cual presenta una matriz limosa – arenosa de color gris clara en la 

cual se encuentran inmersos clastos cuarcíticos angulosos con diámetros de 1 a 3 cm y 

clastos de esquistos angulosos con diámetros que van desde 1 a 7 cm. Se identificó la 

presencia de infraestructura en la parte alta del afloramiento. 
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Fotografía 19. Afloramiento N°19; deposito coluvial. 

Fuente: El autor. 

En el sector noreste de nuestra zona de estudio, se encuentra el afloramiento N°19; 

corresponde a un depósito coluvial el cual presenta una matriz arenosa de color gris con 

coloraciones rojizas debido a la presencia de óxidos de hierro, tiene alta presencia de 

humedad, presenta incrustaciones de clastos cuarcíticos angulosos con diámetros que 

varían de 1 a 3 cm y ligera presencia de clastos de esquisto angulosos con diámetros 

que van desde 1 a 5 cm. Su rumbo es de N 9° W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, dentro de los depósitos cuaternarios encontramos zonas de coluvio –

aluviales se ubican en la parte media e inferior de las quebradas, tal es el caso del 

Afloramiento N°1; que corresponde a un coluvio – aluvial, depositado a orillas de la 

quebrada S/N, que nace en la parte Noreste de la zona de estudio; está conformado por 

una matriz limo - arenosa de color rojizo debido a la presencia de óxidos de hierro, 

presenta clastos metamórficos como cuarcitas de forma sub-redondeadas con 

diámetros de 2 cm y esquistos sericíticos angulosos con tamaños que varían de 2 a 10 

cm; distribuidos de forma caótica, (Ver fotografía 20). 

En la zona de estudio están presentes las terrazas aluviales, constituyen pequeñas 

plataformas sedimentarias o mesas construidas en un valle fluvial por los propios 

sedimentos del río Zamora que se depositaron a los lados del cauce en los lugares en 

los que la pendiente del mismo se hace menor, con lo que su capacidad de arrastre 

también se hace menor. Presentan un disectamiento acentuado y vegetación arbórea y  
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herbácea. Está compuesta por material aluvial los cuales son arrastrados con clastos 

bastante redondeados y angulosos y fracciones mal clasificadas de la unidad Chiguinda 

tales como Esquistos y cuarcitas, (Ver fotografía 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clastos angulosos y redondeados  
producto del arrastre del río Zamora 
 

UTM WGS 84 Zona 17 S 

X: 697294 

Y: 95604025 

 

23.50 m 

1.50 m 
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Y: 9563091 

 

Fotografía 20. Afloramiento N°1, Coluvio aluvial. 

Fuente: El autor. 

Río Zamora 

Fotografía 21. Terrazas aluviales del río Zamora. 

Fuente: El autor. 
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En la Tabla 15; se muestran los puntos de afloramientos y pocillos identificados en el 

campo, los cuales fueron la base para la elaboración del mapa geológico, (Ver anexo 

9), a escala 1:2000. 

Tabla 15. Ubicación de afloramientos identificados en campo. 

Código X y Orientación 

AF1 696592 9563094   

AF2 696633 9563457 N 56° E / 65° SE 

AF3 696756 9563526   

AF4 696804 9563593 
 

AF5 696813 9563614 
 

AF6 697193 9563862 N 72° E / 11° SE 

AF7 696794 9563873 N 57° W / 22° NE 

AF8 696642 9563912 N 61° W / 9° NE 

AF9 696609 9563759 N 10° E / 22°S E 

AF10 696526 9563647   

AF11 696351 9563389   

AF12 696387 9563528 N 41° E / 48° SE 

AF13 696403 9563462 N 37° E / 31° SE 

AF14 696504 9563754   

AF15 696569 9563829   

AF16 696586 9563803   

AF17 696573 9563834   

AF18 696616 9564044   

AF19 696910 9563692   

AF20 696183 9563450   

AF21 696243 9563317 N 7° E / 15° SE 

AF22 696413 9563093 N 47° E/ 25 SE  

AF23 696071 9563349 N 13° W  / 39° NE 

Pz1 696260 9563248  

Pz2 696146 9563346   

Fuente: El autor. 

6.2.3. Pendientes 

El mapa de Pendientes, (Ver anexo 11), se obtuvo en base al modelo TIN que se creó 

anteriormente para la generación de las curvas de nivel. A través de este modelo, se lo 

transformo a un modelo raster obteniendo así un Modelo Digital de Elevación (MDE), 

para finalmente obtener el mapa de pendientes a partir del programa ArcGIS 10.4, este 

mapa se reclasifico en 3 categorías en grados en base a lo propuesto por Demek en 

1992. 
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Después del análisis de pendientes tenemos que, la zona de estudio presenta 

pendientes bajas con rangos de 0 a 5°, ocupando una superficie de 20.31 Ha, lo que 

representa un porcentaje de 27.53% del área total; seguido de esto tenemos pendientes 

medias con rangos de 5 a 15° ocupando un área de 39.90 Ha, siendo esta clase la que 

mayor superficie ocupa con un porcentaje de 54.09%. Finalmente se tiene pendientes 

altas con rangos de >15°, ocupando un área de 13.55 Ha; siendo esta la clase con 

menor superficie ya que representa un 18.37%; del total de la zona de estudio. 

 

Figura 28. Categorización de pendientes en la zona de estudio. 

Fuente: El autor 

6.2.4. Geomorfología 

Para realizar el mapa de las unidades geomorfológicas en la zona de estudio, se aplicó 

la técnica de fotointerpretación, la cual nos permitió dar un enfoque claro y preciso de la 

geomorfología en la zona de estudio. (Ver anexo 12). 

Se analizó las variables como; Unidad genética (ver tabla 4), unidad geomorfológica 

(ver tabla 5), pendiente (ver tabla 6), desnivel relativo (ver tabla 7) y diversidad de las 

unidades de paisaje mediante un análisis de TPI (Índices de Posición Topográfica) con 

radio 200; (ver figura 18). 

Correlacionando cada variable se determinó como resultado; la unidad genética, unidad 

morfológica, pendiente, desnivel relativo, litología y el área de cada geoforma; se 

detallan a continuación: 
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6.2.4.1. Estructural – fluvio erosional 

➢ Interfluvio de cimas redondeadas: Esta geoforma se sitúa en la parte 

occidental del área de estudio, ocupando una superficie de 3 Ha, lo cual equivale 

a 4.06%. Las geoformas definidas como interfluvios son elemento de desarrollo 

lineal y estrecho, a ambos lados de una divisoria de aguas de perfil transversal 

suave y redondeado, que ocupa posiciones cimeras. Presentan Desniveles 

relativos que van desde 15 a 25 m y pendientes que van desde >5 - 15%. 

Geológicamente se han desarrollado sobre las Iimolitas de la Formación Trigal y 

Esquistos de la Unidad Chigüinda. 

➢ Morfología abollada: Las morfologías abolladas constituyen laderas o parte de 

las mismas cuyo perfil longitudinal se encuentra repleto de pequeñas a medianas 

prominencias y que, en conjunto, irregularizan la superficie de la vertiente. Se 

deben a antiguos movimientos en masa superpuestos, a menudo superficiales, 

que afectan al regolito o al propio sustrato geológico si está formado por 

materiales de cierta plasticidad. Esta geoforma comprende 6.05 Ha de territorio, 

lo que equivale a 8.20%. Presenta desniveles relativos que van desde 50 hasta 

100 m y pendientes que adquieren valores entre >15 - 25%.  

➢ Superficie plana ondulada: Son zonas que se caracterizan por las bajas 

pendientes que posee, con valores que oscilan entre >5 - 15% y desniveles 

relativos entre 50 y 100 m. Esta geoforma se encuentra ocupando una superficie 

de 34.016 Ha, lo que corresponde al 46.06% de la totalidad del territorio. Las 

superficies planas onduladas se encuentran constituidas principalmente por 

limolitas de la Formación Trigal.  

➢ Vertiente cóncava: Una vertiente cóncava es considerada como la mejor 

morfología de protección contra la acción de la escorrentía. Esta geoforma se 

encuentra ocupando una superficie de 2.9 Ha, lo que corresponde al 3.93% de 

la totalidad del territorio. Las superficies planas onduladas se encuentran 

constituidas principalmente por esquistos de la Formación Chigüinda. Estas 

zonas se caracterizan por las pendientes cuyos valores oscilan entre >15 - 25% 

y desniveles relativos entre 15 y 26 m. 

➢ Vertiente convexa: Una vertiente convexa evita la acción eficiente de la erosión 

laminar estimulando un flujo divergente. Las vertientes en las cuales dominan 

los deslizamientos son generalmente convexas. Esta geoforma se encuentra 

ocupando una superficie de 6.76 Ha, lo que corresponde al 9.15% de la totalidad 
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del territorio. Las vertientes convexas se encuentran en la parte austral de la 

zona de estudio. Presenta desniveles relativos que van desde 25 hasta 50 m y 

pendientes que adquieren valores entre >5 - 15%.  

➢ Vertiente heterogénea: Constituyen laderas de perfil mixto (cóncavo-convexo, 

rectilíneo-cóncavo) o irregular, escasamente disectada.  Esta geoforma se 

reparte ampliamente por toda la zona norte con dirección O – E de la zona de 

estudio y en menor extensión en el extremo Sur. Es incluida en la unidad 

morfológica Laderas Heterogéneas y Otras Morfologías. Las vertientes 

heterogéneas abarcan el 4.65 Ha, lo que equivale al 6.29%. Presenta desniveles 

relativos que alcanzan los 100 m y pendientes que pueden llegar a 15°. Esta 

geoforma se ha desarrollado en litologías asociadas a las limolitas. 

6.2.4.2. Origen fluvial 

➢ Encañonamiento: Consiste en encajamientos fluviales, con laderas de 

pendiente muy pronunciadas. Esta geoforma constituye el 1.05 hectáreas lo que 

representa el 1.42% de la totalidad del área de estudio. Presenta desniveles 

relativos que oscilan desde 25 hasta 50 metros y pendientes que adquieren 

valores desde >35 - 55%. 

➢ Escarpe: Esta cicatriz erosiva representa la superficie de rotura de una masa. 

Esta geoforma constituye el 5.67 hectáreas lo que representa el 7.68% de la 

totalidad del área de estudio. Presenta desniveles relativos que oscilan desde 25 

a 50 m y pendientes con valores de hasta 55%. 

➢ Terraza Alta: ocurre como una superficie plana de origen fluvial, que se 

corresponde con el segundo nivel de terraza por encima del valle fluvial o llanura 

de inundación; cuenta con una superficie de 0.39 Ha equivalente al 0.53% del 

área total. Se ubica en el borde N del área de estudio sobre las riberas del río 

Zamora en el sector de Sauces Norte, actualmente está ocupada por 

construcciones y viviendas. Su pendiente va entre >5 - 15%, con desnivel relativo 

entre >15 a 25 m. La litología comprende cantos poligénicos tanto metamórficos 

como sedimentarios. 

➢ Terraza Media: aflora como una superficie plana de origen fluvial, que se sitúa 

inmediatamente por encima del nivel máximo de las aguas del río Zamora, como 

resultado de la incisión del mismo. Se ubica en la parte N del polígono de estudio 

y está constituida de cantos y bloques de diferente dimensión y composición. En 

cuanto a su morfometría, posee pendientes que van desde los >5 - 15%, y 



 

 
Capítulo 6. RESULTADOS 

 

73 | P á g i n a  
  

desniveles relativos entre los >5 – 15 m. Ocupa una superficie de 1.37 Ha 

equivalentes al 1.85% del área total. 

➢ Terraza Baja Sin Sobrexcavación Del Fondo: Se la considera como una franja 

que bordea e incluye el rio Zamora, y está sometida a continuos cambios, con 

alto contenido en bloques y cantos poligénicos. Son zonas ocupadas 

actualmente por infraestructura horizontal y vertical debido a su nivel de 

pendiente ligeramente plano. Posee pendientes que van desde 0 – 5%, y 

desniveles relativos que oscilan los 0 – 5 m. Ocupa una superficie de 1.22 (ha) 

equivalentes al 1.65% del área total. 

➢ Valle Indiferenciado: Valle de fondo plano o sección ligeramente en U, a veces 

con contrapendientes en su perfil longitudinal. Ausencia de dinámica fluvial 

permanente. Presentan un relleno aluvial en los que el agua percola y la 

escorrentía superficial juega un escaso papel. El valle indiferenciado ocupa 2.65 

hectáreas de territorio, lo cual representa el 3.58%.  Posee pendientes que 

oscilan entre 5 – 15% y desniveles relativos que adquieren valores desde los 25 

hasta los 50 metros. 

6.2.4.3. Ladera 

➢ Coluvión Reciente: Se considera coluvión reciente a un coluvión que presenta 

grado de disección bajo y no cuenta con una vegetación pionera bien 

desarrollada. Los coluviones se encuentran ocupando una superficie de 1.50 

hectáreas, lo que representa el 2.04% del terreno. Presenta pendientes que 

oscilan entre 5 – 15% y desniveles relativos que adquieren valores entre 15 y 25 

metros.  

6.2.4.4. Poligénicas 

➢ Coluvio Aluvial Antiguo: Coluvio-aluvial que presenta un cierto grado de 

disección (medio a alto) y sobre él aparece una vegetación pionera bien 

desarrollada. Los coluvios aluviales antiguos se encuentran ocupando una 

superficie de 1.22 hectáreas, lo que representa el 1.65% del terreno. Presenta 

pendientes que oscilan entre 5 – 15% y desniveles relativos que adquieren 

valores entre 25 y 50 metros.  

➢ Coluvio Aluvial Reciente: Depósito superficial, cuyos materiales proceden 

tanto de las laderas que atraviesan como del transporte ligado a una dinámica 

fluvial restringida. Habitualmente, rellenan vaguadas y los márgenes de 
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pequeños drenajes, aunque también pueden situarse, con límites difusos, en 

zonas de transición de laderas y sus depósitos de piedemonte con otras 

geoformas ligadas a drenajes mayores. Por contraposición con la Geoforma 

coluvio-aluvial antiguo, en éstos el grado de disección es bajo y no cuentan con 

una vegetación pionera bien desarrollada. Los coluvio aluviales recientes se 

encuentran ocupando una superficie de 0.39 hectáreas, lo que representa el 

0.53% del terreno. Presenta pendientes que oscilan entre 5 – 15% y desniveles 

relativos que adquieren valores entre 5 y 15 metros. 

6.2.4.5. Otras 

➢ Escarpe De Talud De Vía: Los taludes comprenden escarpes, donde se 

presentan procesos de denudación o erosión y se caracterizan por el cambio 

brusco de pendiente. Los escarpes de talud de vía se encuentran ocupando una 

superficie de 1.02 hectáreas, lo que representa el 1.39% del terreno. Presenta 

pendientes que oscilan entre 5 – 15% y desniveles relativos que adquieren 

valores entre 50 – 100 metros. 

Tabla 16. Descripción a detalle de la geomorfología de la zona de estudio. 

GENESIS GEOFORMAS 
AREA 
(Ha) 

% 
D. 

REALTIVO 
PENDIE

NTE 

Estructural - Fluvio 
Erosional 

 

Interfluvio De Cimas 
Estrechas 

3.00 4.06 >15 - 25 >5 - 15 

Morfología Abollada 6.05 8.20 >50 - 100 >5 - 15 

Superficie Plana 
Ondulada 

34.02 
46.0

6 
>50 - 100 >5 - 15 

Vertiente Cóncava 2.9 3.93 >15 - 25 >5 - 15 

Vertiente Convexa 6.76 9.15 >25 - 50 >5 - 15 

Vertiente Heterogénea 4.65 6.29 >50 - 100 >5 - 15 

Encañonamiento 1.05 1.42 >25 - 50 >35 - 55 

Fluvial 

Escarpe 5.67 7.68 >25 - 50 >35 - 55 

Terraza Alta 0.39 0.53 >5 - 15 >5 - 15 

Terraza Baja Sin 
Sobrexcavación Del 
Fondo 

1.22 1.65 >5 - 15 0 - 5 

Valle Indiferenciado 1.37 1.85 >25 - 50 >5 - 15 

Terraza Media 1.50 2.04 >15 - 25 >5 - 15 

Coluvión Reciente 1.02 1.39 >15 - 25 >5 - 15 

Ladera 
Escarpe De Talud De 
Via 

1.22 1.65 >50 - 100 >5 - 15 

Otras Coluvio Aluvial Antiguo 0.39 0.53 >25 - 50 >5 - 15 

Poligénica 

Coluvio Aluvial 
Reciente 

2.65 3.58 >5 - 15 >5 - 15 

     

Fuente: El autor. 
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6.2.5. Precipitaciones 

Para obtener el mapa correspondiente a las precipitaciones, (Ver anexo 13), del área 

de estudio se basó en datos de intensidad de lluvia, en mm/día, registrados en cuatro 

estaciones pluviométricas teniendo así las siguientes estaciones:  

➢ La Argelia.  

➢ San Lucas. 

➢ San Francisco. 

➢ El Tambo. 

Para efectuar un mejor análisis de las precipitaciones en la zona de estudio, como se 

explicó anteriormente, se obtuvo información en la Tesis previo a la obtención del título 

académico de Máster denominada “ESTUDIO DEL PELIGRO DE DESLIZAMIENTO 

DEL NORTE DE LA CIUDAD DE LOJA, PROVINCIA DE LOJA. ECUADOR.”, elaborada 

por el Ing. Walter Tambo (2011), en donde realiza un análisis estadístico de la 

información de intensidad de lluvia de cada una de las estaciones, con el fin de obtener 

el 1% de probabilidad. Esto se llevó a cabo mediante el método estadístico de 

distribución logarítmica normal, usando la herramienta Statgraphics Plus versión 2.1. 

En base a la generación de esta información, se incluyó la zona de estudio la cual se 

encuentra dentro de una precipitación media con rangos que van desde 63.9999 – 

64.8115 mm/día, abarcando un área de 30.61 Ha, correspondiente al 41.44% del área 

total. Así mismo, se obtuvo una precipitación alta con rangos que van desde los 64.8115 

– 68.1652 mm/día ocupando un área de 43.25 Ha, dándonos un porcentaje del 58.57% 

del área total. 

Tabla 17. Datos de precipitaciones de la zona de estudio. 

CLASE RANGO (mm/día) ÁREA (Ha) PORCENTAJE (%) 

Precipitación Alta 64,8115 – 68,1652 43.25 58.56 

Precipitación media 63.9999 – 64.8115 30.61 41.44 

Fuente: Tambo Walter, 2011. 

6.2.6. Uso actual del suelo 

Para la obtención final del mapa de uso de suelos, (Ver anexo 14), se lo hizo a partir 

análisis de fotografías aéreas y de una observación directa en campo obteniendo así 
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diferentes tipos de cobertura vegetal. Esta variable se la considera como una de las 

condiciones de estabilidad del terreno, ya que muchos movimientos en masa se 

producen en terrenos denudados o estos cubiertos con vegetación herbácea, y en 

algunos casos sectores urbanizados. 

De tal manera se pudo identificar siete clases de uso de suelo, la predominante son los 

pastizales ocupando una superficie de 56.1Ha; lo que le da un porcentaje de 75.95% 

del área total, le sigue la infraestructura con una superficie de 4.91Ha; dando un 

porcentaje del 6.65%. Seguida de esta clase tenemos las vías de suelo denudado entre 

ellas se encuentra la vía de integración barrial “Ángel Felicísimo Rojas”, ocupando una 

superficie de 3.5Ha; correspondiente a un porcentaje del 4.74% del área total. Los 

suelos denudados presentan una superficie de 3.09Ha; con un porcentaje de 4.18%, se 

identificaron zonas arbóreas ocupando una superficie de 2.48Ha; obteniendo un 

porcentaje de 3.36%, le siguen los cultivos con una superficie de 2.03Ha; lo que 

corresponde al 2.75% del área total; finalmente tenemos vías pavimentadas con una 

pequeña superficie de 1.75 Ha; lo que da un porcentaje de 2.37% de la superficie total. 

Tabla 18. Clases de uso de suelo en la zona de estudio. 

 
USO DEL SUELO 

ÁREA 
(Ha) 

PORCENTAJE 
(%) 

Pastizales 56.1 75.95 

Infraestructura 4.91 6.65 

Vías de suelo 
denudado 

3.5 4.74 

Suelo denudado 3.09 4.18 

Zona arbórea 2.48 3.36 

Cultivos 2.03 2.75 

Vías pavimentadas 1.75 2.37 

Fuente: El autor 

6.3. Sondeos eléctricos verticales 

Dentro de la zona de estudio se efectuares 4 sondeos eléctricos verticales, cada uno de 

ellos distribuidos en sitios que cumplan los requisitos técnicos para su colocación y así 

obtener información confiable que permita realizar cortes geoeléctricos y una correcta 

interpretación de estructura del subsuelo. 

Con los resultados de campo, (Ver anexo N°5), se procedió a realizar los cálculos de 

cada una de las líneas (4), mediante el arreglo de Schlumberger y respectivamente los 

cortes geoeléctricos (2) a través del programa IPI2win con una variedad de arreglos 
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electródicos, este programa permite usar la información primordial sobre resistividades 

y profundidades para minimizar el error de ajuste. 

6.3.1. Línea 1 

Esta línea se realizó al Suroeste de la vía de Integración barrial en dirección NE - SW, 

donde se llegó hasta una abertura máxima de AB/2 de 46.40 m, obteniendo así una 

abertura total de 92.80 m, se efectuaron un total de 15 mediciones. 

Para realizar la interpretación, se lo hizo a través del programa IPI2WIN, se generaron 

3 capas, obteniendo así una gráfica con tres curvas, en donde la curva negra es la 

obtenida en el campo, la azul es la curva de resistividades verdaderas y 

consecuentemente la roja es de resistividad aparente de Schlumberger. Posterior a esto 

se obtiene un error de corrección en este caso de 3.79% al momento de realizar el 

análisis, para la interpretación se apoyó en tablas propuesta por diferentes autores 

donde constan resistividades de algunos materiales en roca y suelos (Ver anexo N°6). 

La primera capa corresponde a suelo orgánico con un espesor de 0.84m y una 

resistividad de 26.1 Ω-m, le sigue una capa que corresponde a limolitas con un espesor 

de 0.82m y con una resistividad de 100 Ω-m y la última capa corresponde a Esquisto 

alterado o diaclasado con un espesor de 21.5m y una resistividad de 294 Ω-m. 

 

Figura 29. Curva de resistividad y capas de los geo-materiales del SEV 1 en el programa 

IPI2win. 

Fuente: El autor 
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Figura 30. Perfil litológico del SEV 1. 

Fuente: El autor 

6.3.2. Línea 2 

Esta línea se realizó en el sector Noroeste del eje de la vía de integra barrial en dirección 

NW - SW, donde se llegó hasta una abertura de AB/2 de 46.40 m, obteniendo así una 

abertura total de 92.80 m, se efectuaron un total de 15 mediciones. En el programa 

IPI2WIN, se generaron 4 capas, obteniendo un error de 3.48%. La primera capa consta 

de suelo orgánico con un espesor de 0.76m y una resistividad de 33.6 Ω-m, la segunda 

capa corresponde a limolitas con un espesor de 2.04m y una resistividad de 20 Ω-m. La 

tercera capa pertenece a esquisto grafitico con un espesor de 1.02m y una resistividad 

de 5 Ω-m y la cuarta capa se refiere a un esquisto alterado o diaclasado con un espesor 

de 18.9m y una resistividad de 125 Ω-m. 

 

Figura 31. Curva de resistividad y capas de los geo-materiales del SEV 2 en el programa 

IPI2win. 

Fuente: El autor 
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Figura 32. Perfil litológico del SEV 2. 

Fuente: El autor 

6.3.3. Línea 3 

Esta línea se efectuó en el noreste del eje de la vía de integración barrial de nuestra 

zona de estudio en dirección NW – SE, llegando hasta una abertura máxima de AB/2 de 

46.40 m, obteniendo así una abertura total de 92.80 m, se efectuaron un total de 16 

mediciones de campo. A través de programa IPI2win se generaron un total de 4 capas 

obteniendo un error de 3.69%. En la primera capa consta de suelo con boleo y césped 

con un espesor de 0.84m y una resistividad de 264 Ω-m, la segunda capa está dada por 

limolitas con un espesor de 0.71m y una resistividad de 10.3 Ω-m. La tercera capa 

corresponde a esquisto alterado o diaclasado con un espesor de 3.41m y su resistividad 

es de 123 Ω-m y finalmente la cuarta capa corresponde a un esquisto saturado cuyo 

espesor es de 18.1m y su resistividad es de 0.93 Ω-m. 

 

Figura 33. Curva de resistividad y capas de los geo-materiales del SEV 3 en el programa 

IPI2win. 

Fuente: el autor. 
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Figura 34. Perfil litológico del SEV 3. 

Fuente: El autor. 

6.3.4. Línea 4 

Esta línea se realizó en el sector Sureste tomando el eje de la vía de integración barrial 

de nuestra zona de estudio en dirección NE – SW, llegando a una abertura máxima de 

AB/2 de 46.40 m, obteniendo así una abertura total de 92.80 m, efectuándose un total 

de 16 mediciones de campo. Se generaron 4 capas en el programa IPI2WIN llegando a 

obtener un error de 3.25% En la primera capa corresponde a suelo con boleo y césped 

con un espesor de 0.53m y una resistividad de 204 Ω-m, la segunda capa corresponde 

a limolitas con un espesor de 0.60m y una resistividad de 83.6 Ω-m; la tercera capa 

presenta esquisto alterado o diaclasado cuyo espesor es de 8.69m y posee una 

resistividad de 140 Ω-m y la última capa corresponde a esquisto sano con un espesor 

de 13.3m y su resistividad es de 573 Ω-m. 

 

Figura 35. Curva de resistividad y capas de los geo-materiales del SEV 4 en el programa 

IPI2win. 

Fuente: El autor. 
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Figura 36. Perfil litológico del SEV 4. 

Fuente: El autor. 

6.4. Análisis de susceptibilidad mediante la evaluación Multicriterio. 

De acuerdo con (Pietersen, 2006); el objetivo general de la evaluación multicriterio 

(EMC) es auxiliar al decisor a escoger la mejor alternativa entre un rango de 

posibilidades en un entorno de criterios en competencia y conflicto; y los objetivos 

pueden ser económicos, ambientales, sociales, institucionales, técnicos y estéticos. 

Cuando las decisiones implican alcanzar varios objetivos o criterios, ellas se denominan 

decisiones multiobjetivo o decisiones multicriterio, respectivamente. 

En este caso, se aplico la metodologia de EMC implementada en SIG y aplicada a la 

susceptibilidad a movimientos de ladera. Una vez normalizados los factores que influyen 

en la susceptibilidad asignamos los pesos con la Matriz de Jerarquización Analítica; este 

método, fue desarrollado por el matemático Thomas Saaty, y consiste en formalizar la 

comprensión intuitiva de problemas complejos mediante la construcción de un modelo 

jerárquico. 

6.4.1. Asignación de pesos y normalización de los mapas generados 

La generación de deslizamientos está regida por la interacción de diversos factores 

propios de las laderas y de su entorno, como son las pendientes, el uso actual del suelo, 

la geomorfología, el sustrato geológico y la precipitación anual (factor climático). 

El resultado de la evaluación multicriterio de las variables es una jerarquización con 

prioridades que muestran la preferencia global para cada una de las alternativas de 

decisión, las mismas que se detallan a continuación: 
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➢ Geomorfologia: 

(Brunsden, 2002); define la geomorfología como el estudio de las formas de la 

superficie, su origen, los procesos relacionados con su desarrollo y las propiedades de 

los materiales, con lo cual se puede predecir el comportamiento. Por lo tanto es 

determinante su efecto sobre los procesos de inestabilidad. Las condiciones 

geomorfológicas son esenciales en el análisis de la ocurrencia de deslizamientos, 

debido a que los procesos de vertiente son parte integral de los procesos dinámicos 

como variables que controlan la evolución del paisaje (Aristizabal & Yocota, 2006). 

Las unidades geomorfológicas presentes en la zona de estudio se encuentran 

íntimamente relacionadas con la litología como el factor principal de formación del 

relieve actual y con los procesos erosivos y la meteorización como agentes modeladores 

del paisaje. 

Se identifican 16 geoformas en el área de estudio, asociados a procesos estructurales 

– fluvio erosionales, procesos fluviales, formación de laderas, origen Poligénico y Otras 

(acción antrópica). 

Dentro del origen estructural – fluvio erosional se incluyen geoformas tales como cimas 

aterrazadas que ocupan 4, 06% del territorio, morfologías abolladas con un porcentaje 

de 8.20%, vertientes cóncavas, convexas y heterogéneas abarcando el 3.93%, 9.15% y 

6.29% respectivamente, se encuentran predominando las superficies planas onduladas 

que ocupan una superficie de 34.02 hectareas, que equivale al 46.06%. 

Entre las geoformas que se originan por procesos fluviales se tiene encañonamientos 

que ocupan 1, 42% del territorio, terrazas altas con un porcentaje del 0.53%, Terraza 

Baja Sin Sobrexcavación Del Fondo con un porcentaje de 1.65%, Terraza Media con un 

porcentaje de 1.85%. Las geoformas predominantes asociadas a procesos fluviales son 

los escarpes y los Valles Indiferenciados, los mismo que ocupan una superficie de 

7.68% y 3.58% del total del área de estudio. 

Entre las geoformas que se originan por procesos asociados a las laderas se tienen los 

coluviones recientes que ocupan 1.50 Hectáreas de territorio, lo cual equivale al 2.04% 

Entre las geoformas que se originan por procesos poligénicos se tienen los coluvio 

aluviales antiguos y recientes que ocupan 1.22 Ha y 0.39 Ha de territorio 

respectivamente, lo cual equivale al 1.65% y 0.53% respectivamente. 
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Así mismo se tienen geoformas, asociadas a los escarpes de talud de vía, los mismos 

que ocupan una área de 1.02 hectáreas lo que representa el 1.39% de la totalidad del 

área de estudio, (Ver tabla 19). 

➢ Geología 

Los modelos de susceptibilidad han incorporado la geología como una variable básica 

en el análisis, dado que cada litología posee un determinado patrón de comportamiento. 

La caracterización geológica comprende la identificación del tipo de material presente 

en la zona de estudio, sus características físicas y químicas, la composición mineral y 

la textura, así como su permeabilidad, potencial de meteorización y erosividad. También 

se consideran los sistemas de discontinuidades, fallamiento, estratificaciones y 

foliaciones presentes en la roca, por ser planos de debilidad heredados por el material 

meteorizado; que afectan la estabilidad de los materiales. 

Por lo tanto, el conjunto de estas características define el grado de susceptibilidad de 

las rocas a los deslizamientos. 

Este factor valora la influencia de la litología en la formación de deslizamientos, en 

donde se identifican, a la escala de trabajo utilizada, cuatro tipos de materiales que 

cubren la superficie del territorio, estos son: Limolita, Depósito coluvial y esquisto. (Ver 

tabla 20). 

➢ Pendientes 

Este factor valora las condiciones topográficas del terreno, por medio de la creación de 

un mapa de pendientes del área de estudio, las mismas se han calculado en grados y 

se clasifican en 4 categorías diferentes, las cuales están relacionadas con procesos 

erosivos. Las pendientes se representan en el mapa respectivo, las mismas alcanzan 

valores de 0 a 55 grados. 

En el tramo de la vía se delimitan las diferentes categorías de pendiente en hectáreas y 

el peso porcentual de cada una de ellas dentro del área que abarca la zona de estudio. 

En este sentido se puede evidenciar un predominio de pendientes muy inclinadas, cuyos 

valores alcanzan los 15º y cubren un 53% del tramo de la vía. Seguidamente se tienen 

pendientes ligeramente inclinadas con valores de 0 a 5 grados, cubriendo el 27,93% del 

área total. Las pendientes fuertemente inclinadas adquieren valores de hasta 35 grados 

ocupando un área del 17.82% y finalmente las pendientes empinadas son las que menor 

área ocupan con el 0.76% y valores de hasta 55 grados. (Ver tabla 21).
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Tabla 19. Matriz de valoración. Factor Geomorfología. 
 

Fuente: El autor 
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PESOS 

Geoformas 

Escarpe de talud de via 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 0.124 

Morfología abollada 1.00 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 0.134 

Escarpe 0.50 0.50 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 0.110 

Encañonamiento 0.50 0.50 0.50 1 2 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 0.104 

Coluvión Reciente 0.50 0.50 0.50 0.50 1 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 0.092 

Cimas Aterrazadas 0.33 0.33 0.50 0.33 0.33 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 0.062 

Vertiente Heterogénea 0.50 0.33 0.50 0.50 0.50 0.50 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 0.060 

Vertiente cóncava 0.50 0.33 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1 1 2 2 2 3 3 3 3 0.058 

Vertiente convexa 0.50 0.33 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1 2 2 2 3 3 3 3 0.058 

Superficie Plana Ondulada 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.50 0.50 0.50 0.50 1 2 1 1 1 2 2 0.035 

Terraza Alta 0.33 0.33 0.25 0.25 0.33 0.5 0.50 0.50 0.50 0.50 1 1 2 2 2 2 0.034 

Terraza Media 0.33 0.33 0.25 0.25 0.33 0.50 0.33 0.50 0.50 1.00 1.00 1 2 2 2 2 0.035 

Terraza Baja Sin Sobrexcavación Del Fondo 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.33 0.33 0.33 0.33 1.00 0.50 0.50 1 1 1 1 0.023 

Valle Indiferenciado 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.33 0.33 0.33 1.00 0.50 0.50 1 1 1 1 0.024 

Coluvio Aluvial Antiguo 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.33 0.33 0.33 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1 1 0.023 

Coluvio Aluvial Reciente 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.33 0.33 0.33 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1 0.023 

 RC 0.02 1.00 
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Tabla 20. Matriz de valoración. Factor Geología. 

GEOLOGIA Limolita 
Depósito 
coluvial 

Esquisto 
Terraza 
Aluvial 

Coluvio 
Aluvial 

PESOS 

Limolita 1.00 1 3 3 3 0.35 

Depósito 
coluvial 1.00 1.00 2 2 2 0.30 

Esquisto 0.33 0.50 1.00 1 2 0.13 

Terraza Aluvial 0.33 0.50 1.00 1.00 1 0.11 

Coluvio Aluvial 0.33 0.50 0.50 1.00 1.00 0.11 

 RC -0.01 1.00 
Fuente: El autor. 

Tabla 21. Matriz de valoración. Factor Pendiente. 

 Alta Media Baja 
Muy 
Baja 

PESOS 
Pendientes 

Alta (>15°) 1 2 3  0.41 

Media (5 – 15°) 0.50 1 2  0.30 

Baja (0 – 5°) 0.33 0.50 1  0.16 

 RC 0.02 1.00 
Fuente: El autor. 

➢ Uso actual del suelo: 

La vegetación cumple efectos protectores importantes, en la mayoría de los taludes 

protege contra la erosión y afecta los procesos de evapotranspiración y de infiltración 

de agua. La vegetación también cumple un efecto de estabilización por el refuerzo del 

suelo (la acción de las raíces) y por la producción de materia orgánica, la cual puede 

ayudar a cementar las partículas del suelo. 

La cobertura del suelo dominante son los pastizales ubicados de manera dispersa por 

todo el territorio, ocupando 56.25 hectáreas, las cuales corresponden al 76.13% del área 

de estudio. Las áreas construidas suman en total 4.81 hectáreas, es decir el 6.51% del 

territorio analizado. Las áreas consideradas como suelo desnudo corresponden a 3,08 

hectáreas, que es el 4,17% del territorio. Las vías ocupan 5.24 hectáreas equivalentes 

al 7,09%. Así mismo señalan las coberturas que menor influencia tienen frente a la 

generación de deslizamientos que son los cultivos y la capa arbórea, (Ver tabla 22). 

➢ Precipitación 

Este factor provoca el aumento de la presión intersticial del terreno disminuyendo la 

resistencia de los materiales. La relación entre ocurrencia de deslizamientos y períodos 

lluviosos es bien conocida. En este sentido para la evaluación de este factor se utilizó la 
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serie de valores en la estación meteorológica cercana a la zona de estudio. (Ver tabla 

23). 

Tabla 22. Matriz de valoración. Factor Uso actual del suelo. 

USO ACTUAL 
DEL SUELO 
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PESOS 

Suelos 
denudados 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 0.30 

Cultivos 0.50 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 0.23 

Pastizales 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 3.00 0.16 

Infraestructura 0.50 0.50 1.00 1.00 2.00 3.00 0.14 

Zona Arbórea 0.50 0.50 1.00 0.50 1.00 2.00 0.12 

Vías 
pavimentadas 0.25 0.25 0.33 0.33 0.50 1.00 0.06 

  RC 0.02 1.00 
Fuente: El autor. 

En el área de estudio se evidencian dos zonas con diferentes rangos de precipitación. 

Las precipitaciones altas se encuentran entre los 64.81 y 68.16 milímetros/24 horas y 

se ubican al sur - oeste de la zona de estudio, cubriendo el 58.55%, mientras que las 

precipitaciones medias, se encuentran entre los 63.99 y 64.81 milímetros/24 horas, 

están ubicadas en el extremo nororiental de la zona de estudio, cubriendo el 41,45% 

aproximadamente del territorio. 

Tabla 23. Matriz de valoración. Factor Precipitación. 

ISOYETAS Alta Media PESOS 

Alta (64.8115 – 68.1652 mm/día) 1.00 2 0.67 

Media (63.9999 – 64.8115 mm/día) 0.50 1.00 0.33 

 RC 0 1.00 
Fuente: El autor. 

6.4.2. Obtención de pesos relativos 

A partir, de los mapas normalizados descritos anteriormente, se realiza el cruce de 

variables por pares y luego del criterio válido de acuerdo a los análisis de los materiales 

en campo, es posible emitir un criterio técnico para definir el valor de importancia de 

cada uno de los factores en los fenómenos de remoción en masa o deslizamientos.  
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En el caso del tramo de la vía, la matriz presenta jerarquizados los factores según la 

importancia que tienen frente a los deslizamientos, además, las consideraciones 

tomadas para la asignación de los valores de importancia (1 al 4), se describen a 

continuación: 

➢ Relación Geomorfología - Geología: 

El área de estudio corresponde a un lugar donde se superponen morfologías de origen 

Estructural - Fluvio Erosional, Fluvial, Poligénico y aquellas geoformas asociadas a las 

laderas, es necesario complementar con la geología pues esta constituye uno de los 

parámetros más importantes al analizar la susceptibilidad de los deslizamientos y uno 

de los más complejos que se encuentra relacionado íntimamente con las formas del 

relieve; por lo tanto el grado de importancia entre estos estos dos factores es el mismo, 

dado que ambos se complementan. 

El área de estudio se encuentra constituida por un total de 15 geoformas, tales como 

Cimas Aterrazadas, vertientes cóncavas, convexas y heterogéneas, encañonamientos, 

escarpes, constituidos principalmente de limolitas, mientras que la Morfología Abollada, 

superficie plana ondulada, terrazas altas, terrazas bajas sin sobre excavación del fondo, 

terrazas medias, valles indiferenciados, coluviones recientes, escarpes de talud de vía, 

y coluvio aluviales antiguos y recientes se encuentran constituidos por esquistos. 

Todas las formas del relieve del tramo de la vía y sus alrededores se encuentran 

desarrolladas sobre litologías pertenecientes a las Formaciones Trigal y Chigüinda 

caracterizadas por la presencia de limolitas, depósitos coluviales y esquistos con 

diferentes grados de meteorización y erosión.  

➢ Relación Geomorfología – Pendiente:  

El factor geomorfología posee un nivel de importancia moderada frente a las pendientes. 

Las unidades geomorfológicas comprenden las relaciones de parentesco de tipo 

topográfico. Pues las pendientes permiten la identificación, establecimiento y análisis de 

cada geoforma. 

Las zonas urbanas se localizan sobre pastizales y cultivos, donde las pendientes no 

sobrepasan los 15º, por lo tanto se encuentra relativamente estable frente a la 

ocurrencia de un deslizamiento. 

Las zonas arbóreas se localizan sobre terreros cuyas pendientes no sobrepasan los 35º, 

considerando que los arboles otorgan cierto grado de estabilidad si es que sus raíces 
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se encuentran fijas sobre el sustrato rocoso, caso contrario le aportaría peso al relieve 

provocando deslizamientos. 

➢ Relación Geomorfología – Uso Actual del Suelo:  

El uso actual del suelo depende en gran medida de las condiciones del mismo, así como 

de las formas del relieve y la litología constituyente. En base a este enfoque la variable 

geomorfología es considerada más importante frente al uso del suelo propiamente 

dicho, pues dependiendo de las características de las geoformas que lo componen será 

posible aprovechar el suelo. 

Los pastizales abarcan el 75.95% del área de estudio. Este tipo de cobertura se 

encuentra en casi la totalidad de geoformas salvo los encañonamientos y las terrazas 

altas y bajas. 

Las zonas urbanas se encuentran asentadas mayoritariamente sobre superficies planas 

onduladas, lo que le confiere cierto grado de estabilidad al sector. Sin embargo existe 

infraestructura situada en las vertientes de tipo cóncava, convexa y heterogénea, lo que 

hace que los materiales sean susceptibles a deslizarse. 

La zona arbórea, el suelo denudado, vías de suelo denudado y las vías pavimentadas 

se encuentran distribuidas todas las geoformas identificadas en el área de estudio. 

➢ Relación Geomorfología – Precipitaciones:  

Las precipitaciones afectan la estabilidad de las laderas asociadas a vertientes y demás 

geoformas identificadas en el área de estudio, por lo tanto, como el relieve se altera 

según la intensidad y frecuencia de la lluvia, se ha catalogado que ambos factores tienen 

el mismo nivel de importancia, considerando la relación de complementariedad que 

presentan. 

Todas las geoformas independientemente de su origen se ven afectadas por las 

precipitaciones medias que van desde 63.9999 a 64.8115 mm/24 horas y 

precipitaciones altas que van desde 64.8115 a 68.1652 mm/24 horas; pues las 

vertientes se alteran según el material constituyente y el grado de resistencia del mismo. 

➢ Relación Geología - Pendiente:  

Los factores que afectan la estabilidad de las laderas son muchos y variados, 

interactúan de forma compleja y con frecuencia sutil. La fuerza común que genera los 

deslizamientos es la gravedad, por lo que, en general, cuanto mayor es la pendiente, 
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mayor es la tendencia a que el deslizamiento ocurra, todo esto en función de la litología 

existente, por lo tanto para el tramo de la via ambos factores tienen la misma 

importancia, considerando que la relación de dependencia es mutua. 

Casi la totalidad del área de estudio se encuentra conformada por la litología pertenece 

a la Formación Chigüinda, que se encuentra representada por esquistos de tipo 

sericíticos y grafítico con diferentes grados de meteorización y erosión, cuya localización 

es en lugares con pendientes que van desde muy bajas, bajas y medias, cuyos valores 

oscilan entre 0º y 35º 

Las limolitas de la Formación Trigal presentan cierto grado de erosión debido a las 

condiciones locales y a las pendientes muy bajas y bajas, las mismas que alcanzan 

valores que van desde 0º hasta 15º 

Los depósitos coluviales se localizan en zonas donde las pendientes poseen 

inclinaciones medias y bajas que van desde los 5º hasta los 35º. 

➢ Relación Geología – Uso Actual del Suelo:  

Considerando que algunos tipos de litología como las limolitas de la Formación Trigal y 

los depósitos coluviales son susceptibles a deslizamientos en donde los suelos son 

utilizados para pastizales, zonas arbóreas e infraestructuras el mayor peso de le ha 

asignado al parámetro de geología frente al uso actual del suelo.  

➢ Relación Geología – Precipitaciones:  

Las precipitaciones provocan la meteorización química de las rocas, infiltraciones en el 

pie de las laderas y erosión de la superficie, lo que incrementa la presión de los poros y 

reduciendo la cohesión de los materiales que componen el área de estudio. 

Considerando que gran parte del tramo de la vía analizada se encuentra sobre 

esquistos, limolitas y depósitos coluviales con oxidación y distinto grado de alteración, 

como consecuencia de las precipitaciones medias que van desde 63.9999 a 64.8115 

mm/24 horas y precipitaciones altas que van desde 64.8115 a 68.1652 mm/24 horas. 

Bajo este enfoque ambos factores tienen la misma importancia, considerando que la 

relación de dependencia es mutua. 

➢ Relación Pendiente – Uso Actual del Suelo: 

 Entre los dos factores el nivel de importancia es moderado considerando la pendiente 

por sobre el uso del suelo. 
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El 3.36% correspondiente a la zona arbórea se encuentra en lugares donde la pendiente 

puede llegar hasta los 35º. Es importante recalcar que el peso de los arboles 

sobrecargan las laderas, incrementando las componentes de fuerza y provocando por 

ende los deslizamientos. 

Los suelos denudados, las vías de suelo denudado y la infraestructura pueden llegar a 

valores de hasta 15º, sin embargo esta cobertura no está exenta de ser propensa a 

provocar deslizamientos, pese a las pendientes bajas que posee. 

➢ Relación Pendiente – Precipitaciones:  

El nivel de importancia entre los dos factores es básicamente la misma, considerando 

que el grado de afectación provocado por las precipitaciones depende en gran medida 

del grado de inclinación que poseen las laderas. 

Las áreas con pendientes que llegan hasta los 55º, se encuentran constituidos por 

esquistos y depósitos coluviales, los mismos que se encuentran al pie de la laderas y 

pierden cohesión frente a las precipitaciones. Sin embargo los esquistos presentan 

mayor resistencia frente a este fenómeno climático. 

Las áreas con pendientes que llegan hasta los 35º se encuentran constituidas por 

esquistos con distinto grado de alteración, los cuales presentan cierto grado de 

resistencia. 

Las pendientes bajas y muy bajas cuyos valores adquiridos llegan hasta los 15º, agrupan 

materiales asociados a las limolitas, las mismas que tienden a desintegrarse después 

de varios ciclos de secado y humedecimiento por lo tanto este material es propenso a 

provocar un deslizamiento. 

➢ Relación Uso Actual del Suelo – Precipitaciones:  

El nivel de importancia entre los dos factores es básicamente la misma, considerando 

que el grado de afectación provocado por las precipitaciones depende del uso del suelo. 

El efecto de la vegetación en la inestabilidad es complejo y depende del espesor del 

suelo, su inclinación y del tipo de vegetación. La cubierta vegetal en algunos casos 

favorece claramente la estabilidad. En este sentido el 3.36% del área de estudio 

corresponde a zonas arbóreas, en donde las raíces extraen la humedad del suelo que 

se transmite a la atmosfera vía transpiración, haciendo que disminuya la presión de los 
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poros del material litológico, así mismo las raíces unen las partículas del suelo en la 

superficie, reduciendo su susceptibilidad a la erosión. 

El 4.18% que corresponde a suelo denudado, así como las vías de suelo denudado 

alteran notablemente las condiciones hidrológicas de las laderas e incrementa la erosión 

y probabilidad de deslizamiento. 

El 75.95% corresponde a pastizales, los mismo que tienen la capacidad de inmovilizar 

una gran cantidad de agua evitando que se infiltre y por ende reduciendo la erosión.  

Los cultivos y la infraestructura, aunque ocupan una superficie relativamente pequeña, 

se ven afectados considerando la cantidad de lluvia. 

6.4.3. Mapa final  

Esta metodología permite obtener una zonificación de la susceptibilidad del terreno a 

deslizarse, mediante la asignación de pesos relativos de diversos indicadores 

(geomorfología, geología, Uso Actual del Suelo, Pendientes y Precipitación), para 

proceder a implementar en un Sistema de Información Geográfica (SIG). Se divide el 

área estudiada según la importancia y la influencia que tiene cada variable a generar 

deslizamientos. 

Este proceso permite desarrollar una aproximación del grado de susceptibilidad al 

deslizamiento del área estudiada y de los fenómenos que influencian mayormente esta 

condición, por lo tanto esta información es valiosa, considerando que permite la 

identificación de áreas críticas.  

Para obtener una medida cuantitativa de la fiabilidad de los valores asignados en la 

comparación entre pares de factores, se utiliza la relación de consistencia (CR), la 

misma que está diseñada de manera que los valores que exceden de 0.10 son señal de 

juicios inconsistentes; por lo tanto, se hace necesario reconsiderar y modificar los 

valores originales de la matriz. Si RC es menor o igual a 0,10 los valores asignados son 

satisfactorios, (Ver tabla 24). 

En este sentido mediante el uso de mapas normalizados se realiza el cruce de estas 

variables por pares, y mediante la evaluación multicriterio definir el grado de importancia 

de los factores considerados frente a un posible evento, (Ver tabla 25). 
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Tabla 24. Formula de razón de consistencia 

RAZON DE CONSISTENCIA 

 
 

𝑹𝑪 =
𝑰𝑪

𝑰𝑪𝑨
 

 

𝑹𝑪 = 𝟎, 𝟎𝟐 

 

IC: Índice de Consistencia 

𝑰𝑪 =
𝑁𝑚á𝑥−𝑛

𝑛−1
 = 

𝑁𝑚á𝑥−𝑛

𝑛−1
 = 0.023 

 

ICA: Índice de Consistencia Aleatorio 

𝑰𝑪𝑨 =
1,98(𝑁−2)

𝑛
 = 

1,98(2)

4
 = 1.2 

RC ≤ 0.10: Consistencia Razonable 

RC > 0.10: Inconsistencia 

Fuente: Thomas Saaty, 1980. 

Tabla 25. Matriz de valoración. Susceptibilidad. 
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PESOS 

SUSCEPTIBILIDAD 

Geomorfología 1 1 2 2 1 0.29 

Geología 1.00 1 1 2 1 0.19 

Pendiente 0.50 1.00 1 2 1 0.19 

Uso Actual del suelo 0.50 0.50 0.50 1 1 0.13 

Isoyetas 1.00 1.00 1.00 1.00 1 0.19 

 RC 0.02 1.00 
Fuente: El autor. 

6.4.3.1. Construcción del mapa de susceptibilidad 

La construcción del mapa de susceptibilidad comprendió dos etapas: 

➢ En la primera etapa, se realizó la suma ponderada de los factores condicionantes 

con el de precipitación que se considera como el factor desencadenante. 

➢ En la segunda etapa, se reclasificó el mapa, en un número de 5 rangos, de 

acuerdo al criterio de Sarkar y Kanungo (2004), (Ver tabla 26). 

Así mismo esta información se complementa con las características del uso actual del 

suelo, considerándolo como uno de los factores de importancia, dada la influencia de 

las coberturas para desencadenar deslizamientos. 

De acuerdo a las etapas anteriormente mencionadas, se obtuvo el mapa de 

susceptibilidad a deslizamientos del sitio de estudio. Todo este proceso se lo resume en 

el Model Builder, (Ver figura  37). 
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Tabla 26. Criterios para determinar el grado de susceptibilidad a los deslizamientos. 

Susceptibilidad Criterio 

I. Muy Baja 
Laderas no meteorizadas con discontinuidades favorables 
que no presentan ningún síntoma de que puedan ocurrir 
deslizamientos. 

II. Baja 

Laderas que tienen algunas fisuras, materiales 
parcialmente erosionados, no saturados, con 
discontinuidades favorables, donde no existen indicios que 
permitan predecir deslizamientos. 

III. Mediana 

Laderas con algunas zonas de falla, erosión intensa o 
materiales parcialmente saturados, donde no han ocurrido 
deslizamientos, pero no existe completa seguridad de que 
no ocurran. 

IV. Alta 

Laderas que tienen zonas de falla, meteorización alta a 
moderada y discontinuidades desfavorables donde han 
ocurrido deslizamientos o existe la posibilidad de que 
ocurran. 

V. Muy Alta 

Laderas con zonas de falla, masas de suelo altamente 
meteorizadas y saturadas y discontinuidades 
desfavorables donde han ocurrido deslizamientos o existe 
una alta posibilidad de que ocurran. 

Fuente: Sarkar y Kanungo. (2004). 
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Figura 37. Mapa Final de susceptibilidad. Modelo Builder. 

Fuente: El autor. 

6.4.3.2. Zonificación de susceptibilidad 

La susceptibilidad, generalmente, expresa la facilidad con que un fenómeno puede 

ocurrir sobre la base de las condiciones locales del terreno. La susceptibilidad es una 
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propiedad del terreno que indica qué tan favorables o desfavorables son las condiciones 

de éste, para que puedan ocurrir deslizamientos.  

El mapa de susceptibilidad clasifica la estabilidad relativa de un área, en categorías que 

van de estable a inestable, así como se señala en la Tabla 27. 

Tabla 27. Clasificación de la Susceptibilidad a deslizamientos. 

Cód. Rango Clase Área ( Ha ) Porcentaje ( % ) 

1 0.457 – 0.498 
 

 
Baja 

 
7.31  9.94 

2 0.498 – 0.522 
  

Media 
 

46.50  63.19 

3 0.522 – 0.563 
 

 
Alta 

 
19.77 26.87 

Fuente: El autor. 

➢ Susceptibilidad baja: Zonas relativamente estables, corresponde en términos 

generales a las zonas planas a suavemente inclinadas que ocupan una 

superficie aproximada de 7.314 Ha, que representa el 9.94% del área total. 

Posee pendientes bajas a medias, cuyos valores oscilan entre 0° y 15º presentes 

en unidades geomorfológicas de origen estructural - fluvio erosional como los 

intefluvios de cimas estrechas , vertientes convexas y heterogéneas y de origen 

fluvial con geoformas asociadas a los escarpes; la composición litológica 

corresponde a la formación Trigal con limolitas de color amarillento grisáceo, 

medianamente meteorizado y con cierto grado de incrustaciones de clastos 

cuarcíticos. La posibilidad de generarse inestabilidad del terreno es muy baja.  

En estas áreas pueden encontrarse pastizales, cultivos, suelo denudado e 

infraestructura, que se considera no contribuye a la susceptibilidad sobre todo si 

se implementan prácticas de conservación de suelos. La condición de relieve 

plano y estable, hace que los suelos por condición natural no contribuyan 

significativamente a deslizamientos. 

➢ Susceptibilidad media: Zonas con laderas muy inclinadas a fuertemente 

inclinadas, ocupan una superfice de 46.50 Ha; lo que representa un 63.19% del 

área total; cuyos rangos de pendiente son del orden de 5° a 15°, en unidades 

geomorfológicas de origen estructural - fluvio erosional, como los interfluvios de 

cimas estrechas, superficies planas onduladas, vertientes cóncavas, convexas y 

heterogéneas, origen fluvial como las terrazas bajas sin sobre excavación del 
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fondo, terrazas medias y terrazas altas; origen Poligénico como los coluvio 

aluviales antiguos y recientes. 

La composición litológica de las zonas de Mediana susceptibilidad a 

deslizamientos se conforma principalmente de las rocas de la Formación 

Chigüinda, representada por esquistos de tipo sericítico medianamente 

meteorizado y con gran cantidad de óxidos de hierro, así mismo no presentan 

patrones de estratificación definidos. 

En estas áreas pueden encontrarse mayormente pastizales, y en menor 

proporción zonas arbóreas e infraestructura, coberturas que por su localización 

contribuyen medianamente a la susceptibilidad a los deslizamientos. 

Se tiene precipitaciones medias que van desde 63.9999 a 64.8115 mm/24 horas 

y precipitaciones altas que van desde 64.8115 a 68.1652 mm/24 horas. Esta 

cantidad de lluvia facilita la alteración de los materiales y por lo tanto los hace 

más susceptibles a deslizarse. 

➢ Susceptibilidad  alta: Zonas de laderas fuertemente inclinadas y empinadas, 

ocupan 19.77Ha, lo que representa un 26.87% del área total; con pendientes 

>15°, en unidades geomorfológicas de origen estructural - fluvio erosional, como 

las morfologías abolladas y las vertientes heterogéneas; de origen fluvial como 

los encañonamientos, los escarpes, los valles indiferenciados; y otras geoformas 

asociadas al escarpe de talud de vía. Estas formas del relieve se encuentran 

formadas por rocas metamórficas como esquistos de tipo sericítico altamente 

meteorizado y esquistos grafíticos, presenta poca cantidad d óxidos de hierro, 

presenta cárcavas y suelos residuales con incrustaciones de clastos cuarcíticos. 

Así mismo se evidencia la presencia de depósitos coluviales y limolitas altamente 

meteorizadas y con presencia de óxidos por la humedad del material. 

En estas áreas pueden encontrarse pastizales y en menor porcentaje zonas 

denudadas, zonas arbóreas, cultivos e infraestructuras, coberturas que se 

encuentran asentadas en lugares de altas pendientes y sin prácticas de 

conservación de suelos, siendo estos muy susceptibles tanto por el uso como 

por la presencia inicial de erosión y cárcavas, entre otros procesos. 

Se tiene precipitaciones medias que van desde 63.9999 a 64.8115 mm/24 horas 

y precipitaciones altas que van desde 64.8115 a 68.1652 mm/24 horas. Esta 

cantidad de lluvia facilita la alteración de los materiales y por lo tanto los hace 

más susceptibles a deslizarse. 
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7. DISCUSIÓN  

Según los estudios de la cuenca Catamayo Chira, la provincia de Loja, por su posición 

geográfica, características topográficas y litológicas es vulnerable a los riesgos naturales 

por procesos geodinámicas, tanto de origen interno como externo, que repercuten 

negativamente en el desarrollo económico y social de sus pobladores (Catamayo-Chira, 

2004). 

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Canton Loja (2014), 

crea una matriz de análisis de riesgos potenciales del cantón Loja, donde establece que 

la amenaza por deslizamientos son cada vez mas frecuentes y presenta sitios criticos 

en todo el canton especialmente en la hoya de loja, principalmente debido a la 

morfologia del terreno, ubicación de viviendas en pendientes, precipitaciones elevadas 

y materiales geológicos de baja resistencia han aumentado la amenaza a movimientos 

en masa; teniendo asi mayor afectacion a vías, viviendas y riesgo para habitantes. En 

el catón Loja especialmente las parroquias nor – orientales y la hoya de Loja, se observa 

que la cantidad de eventos relacionados con movimientos en masa es mayor en las 

estaciones lluviosas, asociados a esta amenaza se originan la reactivación de los 

deslizamientos activos o antiguos. 

Guamán 2008, describe que en la ciudad de Loja son numerosos los casos de 

fenómenos de remoción en masa que han causado serios problemas socio-económicos, 

debido a sus condiciones geológicas (rocas sedimentarias) sumado a las 

precipitaciones e intensidad de lluvias hacen que aumente la posibilidad de 

inestabilidad, llevando a valorar 33 barrios catalogados como de alto riesgos a 

fenómenos geológicos – climáticos. 

En el presente proyecto investigativo, se corroboran estos datos ya que existe en el área 

de estudio zonas de muy alta susceptibilidad a deslizamientos (26.87%), encontrándose 

además a que se deben a geomateriales de tipo metamorfico como esqusitos sereciticos 

altamente meteorizados y sedimentario de tipo limolitas de grano fino en zonas de 

laderas empinadas con pendientes >15, en unidades geomorfológicas de origen 

estructural - fluvio erosional, como las morfologías abolladas y las vertientes htrogeneas; 

de origen fluvial como los encañonamientos, los escarpes, los valles indiferenciados; y 

otras geoformas asociadas al escarpe de talud de vía; sumado a esto las precipitaciones 

altas que van desde 64.8115 a 68.1652 mm/24 horas. 
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La zona de estudio se situa al Norte de la ciudad Loja, especificamente entre los Barrios 

Carigan y Motupe conectados por la vía de integracion barrial “Angel Felicismo Rojas”, 

eje vial que es donde se centra el proyecto investigativo para determinar zonas 

susceptibles a deslizamientos. 

Para el analisis de susceptibilidad  se considero cuatro factores condicionantes que 

inciden directamente a la inestabilidad del terreno entre ellas, geomorfología,geologia, 

pendiente y uso actual del suelo, las cuales se determinaron mediante técnicas de 

campo y procesamiento de datos en oficina, y un factor desencadenante tal como la 

precipitacion, dicha informacion fue tomada a partir de la tesis denominada “ESTUDIO 

DEL PELIGRO DE DESLIZAMIENTO DEL NORTE DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PROVINCIA DE LOJA. ECUADOR.”; (Tambo, 2011). 

Mediante la topografia se pudo determinar que las zonas con mayor altitudes se 

encuentran hacia la parte Sur-oeste con dirección al redondel de Carigan; las partes 

más bajas se encuentran hacia la parte noreste del área de estudio específicamente en 

dirección hacia la Avenida Chuquiribamba y 8 de Diciembre, zonas donde establece el 

barrio Motupe. 

La zona de estudio se encuentra asentada sobre el basamento metamórfico de la 

Formación Chiguinda, compuesta por esquistos sericíticos y grafíticos; hacia la parte 

Suroeste de la zona de estudio se puede evidenciar limolitas de coloración amarillentas 

de grano fino pertenecientes a la Formación Trigal. Se pudo determinar Depósitos 

Coluvio - aluviales en la parte Sureste donde nace la quebrada S/N y en la parte 

Suroeste donde se evidencia una hondonada producto de una quebrada antigua. De 

igual manera dentro de la zona de estudio en la parte noreste se pudo encontrar 

depósitos coluviales, que de acuerdo a la escala cronológica en geología se lo puede 

denominar como reciente, siendo producto del arrastre de material de las partes altas 

de la cordillera occidental. Hacia la parte Norte se encuentran las terrazas aluviales que 

son mesas construidas por los propios sedimentos del río Zamora que se depositaron a 

los lados del cauce en los lugares en los que la pendiente del mismo se hace menor. 

Estos depósitos están conformados por clastos angulosos y subredondeados de 

esquisto y clastos cuarcíticos. 

Geomorfológicamente, la zona de estudio está conformado por 17 geoformas entre las 

cuales tenemos: Interfluvio De Cimas Estrechas, Morfología Abollada, Superficie Plana 

Ondulada, Vertiente Concava, Vertiente Cóncava, Vertiente Convexa, Vertiente 
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Heterogénea, Encañonamiento, Escarpe, Terraza Alta, Terraza Baja Sin 

Sobrexcavación Del Fondo, Valle Indiferenciado, Terraza Media, Coluvión Reciente, 

Escarpe De Talud De Via, Coluvio Aluvial Antiguo y Coluvio Aluvial Reciente; 

determinado así que existen zonas que favorecen a la ocurrencia de deslizamientos. 

En cuanto al uso actual del suelo, tenemos, la predominancia de pastizales, usados 

especialmente para la producción ganadera, así mismo existen, zonas arbóreas, 

cultivos, infraestructura y áreas denudadas que facilitan la infiltración de agua en los 

suelos aumentando el peso y el movimiento del mismo. 

Complementario a esto se efectuaron cuatro sondeos eléctricos verticales y dos cortes 

geoeléctricos, para realizar una mejor correlación entre el tipo de roca y la geología del 

sector. 

Para definir el grado de susceptibilidad de la zona de estudio, se aplicó cinco variables 

que  condicionan la ocurrencia de estos fenómenos, estas variables fueron relacionadas 

de acuerdo al nivel de tendencia que poseen frente a los deslizamientos, dentro la matriz 

de jerarquización analítica (i, j) de Saaty, donde se analiza la relación de ambos factores 

en las categorías de 1 a 4, siendo la valoración 1 cuando ambas clases contribuyen de 

igual manera al proceso de deslizamiento y consecuentemente, siendo 4 cuando existe 

evidencia que determina la supremacía del criterio (i) sobre el (j), cabe mencionar, que 

estos valores deben ser normalizados entre 0 a 1, debido a que se encuentran en 

diferentes rangos. 

El resultado final de mapa de susceptibilidad se lo zonifico en tres clases las cuales son: 

Baja (9.94%); Media (63.19%); Alta (26.87%). 

De acuerdo a estos resultados tenemos que la clase que predomina sobre el total del 

área de estudio es la susceptibilidad Media que comprende zonas con laderas muy 

inclinadas a fuertemente inclinadas, ocupan una superficie de 46.50 Ha; lo que 

representa un 63.19% del área total; cuyos rangos de pendiente son de 5° a 15°, en 

unidades geomorfológicas de origen estructural - fluvio erosional, como los interfluvios 

de cimas estrechas, superficies planas onduladas, vertientes cóncavas, convexas y 

heterogéneas, origen fluvial como las terrazas bajas sin sobre excavación del fondo, 

terrazas medias y terrazas altas; origen Poligénico como los coluvio aluviales antiguos 

y recientes.  Así mismo, las zonas de mediana susceptibilidad a deslizamientos se 

conforman principalmente de las rocas de la Formación Chigüinda, representada por 

esquistos de tipo sericítico medianamente meteorizado de coloración gris clara y 
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presenta alta resistencia al golpe con el martillo. La segunda clase de mayor 

predominancia en la zona de estudio es la Alta susceptibilidad con una superficie de 

19.77Ha lo que representa un 26.87% del total de la zona de estudio, en unidades 

geomorfológicas de origen estructural - fluvio erosional, como las morfologías abolladas 

y las vertientes heterogéneas; de origen fluvial como los encañonamientos, los 

escarpes, los valles indiferenciados; y otras geoformas asociadas al escarpe de talud 

de vía. Estas formas del relieve se encuentran formadas por rocas metamórficas como 

esquistos de tipo sericítico altamente meteorizado y esquistos grafíticos, presenta poca 

cantidad d óxidos de hierro, encontrándose esta última a lo largo de la vía de integración 

barrial y siendo el riesgo mayor a la ocurrencia de un evento sobre la misma. La 

susceptibilidad Baja ocupa una superficie de 7.31 Ha, lo que representa el 9.94% del 

total de la zona de estudio; conformada por limolitas de la Formación Trigal. 
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8. CONCLUSIONES 

➢ El levantamiento topográfico a detalle comprende una superficie total de 73.85 

Ha, 1.5 Km lineales de vía y alturas que varían desde los 1991 hasta los 2160 

m.s.n.m. 

➢ La zona de estudio se encuentra asentada sobre el basamento metamórfico de 

la Formación Chigüinda, compuesta por esquistos sericíticos y grafíticos siendo 

estos materiales los de mayor predominancia encontrándose por lo general en 

toda la zona de estudio con buzamientos 60° E; hacia la parte Oeste se puede 

evidenciar limolitas de coloración amarillentas de grano fino pertenecientes a la 

Formación Trigal.  

➢ Se determino Depósitos Coluvio - aluviales en la parte Sureste donde nace la 

quebrada S/N y en la parte Suroeste donde se evidencia una hondonada 

producto de una quebrada antigua. De igual manera dentro de la zona de estudio 

en la parte Noreste se pudo encontrar depósitos coluviales, que de acuerdo a la 

escala cronológica en geología se lo puede denominar como reciente, siendo 

producto del arrastre de material de las partes altas de la cordillera occidental. 

Hacia la parte Norte se encuentran las terrazas aluviales pertenecientes al río 

Zamora que se depositaron a los lados del cauce en los lugares en los que la 

pendiente del mismo se hace menor. Todos estos depósitos están conformados 

por clastos angulosos y subredondeados de esquisto y clastos cuarcíticos 

encajados dentro de los denominados Depósitos Cuaternarios. 

➢ De la interpretación y correlación de los Sondeos eléctricos verticales, se pudo 

determinar capas de limolitas con espesores menores a los 2m; asentados por 

lo general sobre capas de esquisto meteorizado o grafitico con espesores que 

fluctúan de 1 a 18m; sobre el flanco Sureste a profundidades >6m, se dedujo la 

presencia de esquistos sanos y sobre el flanco Noreste a una profundidad >5m 

la presencia de esquisto saturado. 

➢ Geomorfológicamente, la zona de estudio es muy accidentada, por tal razón se 

determinó la presencia de 11 geoformas, entre las cuales las unidades 

geomorfológicas de origen estructural - fluvio erosional, como las morfologías 

abolladas y las vertientes cóncavas; de origen fluvial como los encañonamientos, 

los escarpes, los valles indiferenciados; y otras geoformas asociadas al escarpe 

de talud de vía son las zonas propensas a deslizamientos. 
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➢ La zona de estudio se caracteriza por presentar pendientes bajas con rangos de 

0 a 5°, ocupando una superficie de 20.31 Ha, lo que representa un 27.53% del 

área total; seguido de esto tenemos pendientes medias con rangos de 5 a 15° 

ocupando un área de 39.90 Ha, con un 54.09% del total de la zona de estudio y 

finalmente se tiene pendientes altas con rangos de >15°, ocupando un área de 

13.55 Ha; lo que representa un 18.37%; del total de la zona de estudio. Por tanto, 

los movimientos en masa están condicionados por el tipo de geo forma, tipo de 

roca, grado de meteorización de la misma y presencia de agua en estos 

sectores. 

➢ En el mapa de uso actual de suelo se determinaron siete clases, la clases 

predominantes son los pastizales ocupando una superficie de 56.1Ha, lo que le 

da un porcentaje de 75.95% y las vías de suelo denudado entre ellas se 

encuentra la vía de integración barrial “Ángel Felicísimo Rojas”, ocupando una 

superficie de 3.5Ha, correspondiente a un porcentaje del 4.74%; ocasionando 

mayor susceptibilidad a deslizamientos porque la infiltración de agua es más fácil 

en los terrenos. 

➢ En la parte Sur de la zona de estudio se determino precipitaciónes media con 

rangos que van desde 63.9999 – 64.8115 mm/día, correspondiente al 41.44% 

del área total y en la parte norte se determinaron precipitaciónes altas con rangos 

que van desde los 64.8115 – 68.1652 mm/día dándonos un porcentaje del 

58.57% del área total.  

➢ La susceptibilidad del suelo aumenta a medida que no existe cobertura vegetal 

suficientemente fuerte como bosques densos para retener materiales del suelo. 

Al contrario, se identificó que se ha incrementado el uso de pastos en las zonas 

de laderas que sumado a la erosión aumentan la inestabilidad de los taludes. 

➢ De acuerdo a la aplicación de la técnica de evaluación multicriterio de las 

jerarquías analíticas, los factores que más contribuyen a generar movimientos 

en la zona de estudio son la geología y geomorfología. 

➢ Dentro de la zona de estudio existe un alto grado de intervención antrópica 

debido al carácter urbano de parte del área y a la inminente expansión urbana. 

Esto constituye un factor condicionante importante. 

➢ El mapa final de susceptibilidad a los deslizamientos para el área de estudio, se 

preparó teniendo como insumos fundamentales los mapas de pendientes, el 

mapa de formaciones superficiales, el mapa de uso actual del suelo, el mapa de 

precipitaciones y el mapa geomorfológico. 
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➢ En términos generales el resultado obtenido valida las observaciones de campo: 

la zona que presenta una mayor susceptibilidad a los deslizamientos se 

corresponde con las rocas pertenecientes a las Formaciones Trigal y Chigüinda. 

➢ El procedimiento utilizado en la asignación de pesos a las diferentes variables 

consideradas en el análisis permite establecer un orden de importancia relativa 

de cada una de ellas en relación a la susceptibilidad de deslizamientos. Sin 

embargo por la naturaleza del procedimiento, los resultados obtenidos son 

válidos en el contexto del territorio donde se realiza la evaluación. La 

extrapolación de los resultados hacia unidades de carácter similar no puede 

realizarse de manera directa, sin que medie un proceso de validación.   
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9. RECOMENDACIONES 

➢ Previamente a los trabajos de campo se recomienda recopilar la mayor cantidad 

posible de información base, categorizarla, analizarla y determinar la validez y 

en lo posible que sea la misma escala. 

➢ Para futuros planes de desarrollo y ordenamiento territorial, es necesario 

complementar con un estudio geotécnico realizando ensayos de penetración 

estándar, para determinar la capacidad portante del suelo debido a que estos 

sectores se encuentran en vías de desarrollo urbanístico. 

➢ Instruir al personal relacionado con esta temática con el fin de generar mayor 

conocimiento que posibilite la identificación de factores que sean susceptibles a 

generar deslizamientos para de esta forma se puedan tomar acciones que 

disminuyan o eviten desastres futuros.  

➢ Implementar programas que incluyan prevención y respuesta ante la ocurrencia 

de deslizamientos en el área de estudio. 

➢ Trabajar con información cartográfica actualizada debido a que se constituye en 

el insumo base para realización de este tipo de estudios. 

➢ Fomentar y propagar la metodología aplicada en la presente tesis así como la 

aplicación de otros métodos de cálculo de susceptibilidad con el fin de disminuir 

las pedidas socio-económicas ante la ocurrencia desastres naturales. 
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Anexo 1. Fichas de descripción de afloramientos. 

FICHA DE DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS 

Afloramiento N° 1 

Código:  AF1 

Fecha: 06/07/2017  

UBICACIÓN 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia:  Carigán Sector: Barrio Motupe Alto 

Vía de acceso 1er Orden ( X ) 2do Orden (  ) Sendero (  ) 

Localización X: 696586 Y: 9563091 Z: 2011 

Datum  WGS 84 

Tipo de afloramiento Medidas 

Natural X Ancho 23.50m 

Antrópico  Altura 1.80m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo  (  )  Metamórfico (  ) Sedimentario ( X ) 

Meteorización: Alta  

Rumbo: N 65° E Buzamiento: -- 

Formación:  Coluvio - Auvial 

DESCRIPCION  

Presencia exuberante de vegetación arbórea.  
Depósito coluvial - aluvial, con matriz limo – arenosa de grano fino de color amarillento, 
presenta clastos metamórficos como cuarcitas de forma sub-redondeadas y esquistos 
sericíticos angulosos con tamaños que varían de 2 a 20 cm; distribuidos de forma caótica.  

FOTOGRAFÍA 

 

 

Fuente: El Autor 

1.800m 

23.50 m 
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FICHA DE DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS 

Afloramiento N° 2 

Código:  AF2 

Fecha: 06/07/2017  

UBICACIÓN 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia:  Carigán Sector: Barrio Motupe Alto 

Vía de acceso 1er Orden ( ) 2do Orden ( X ) Sendero (  ) 

Localización X: 696633 Y: 9563457 Z: 2113 

Datum  WGS 84 

Tipo de afloramiento Medidas 

Natural  Ancho 9,10m 

Antrópico X Altura 3,10m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo  (  )  Metamórfico ( X ) Sedimentario (  ) 

Meteorización: Moderada 

Rumbo: N 56° E Buzamiento: 65° SE 

Formación: Chiguinda  

DESCRIPCION  

Capa de suelo con una altura de 40cm, presencia exuberante de vegetación herbácea 
Esquisto sericítico de color gris claro con presencia de óxidos de Hierro; presenta meteorización 
moderada, alta resistencia al golpe del martillo. 

FOTOGRAFÍA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El Autor  

Suelo 40 cm 

2.70m 

9,10m 
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FICHA DE DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS 

Afloramiento N° 3 

Código:  AF3 

Fecha: 06/07/2017  

UBICACIÓN 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia:  Carigán Sector: Barrio Motupe Alto 

Vía de acceso 1er Orden (  ) 2do Orden ( X ) Sendero (  ) 

Localización X: 696756 Y: 9563526 Z: 2092 

Datum  WGS 84 

Tipo de afloramiento Medidas 

Natural X Ancho 9,75 m 

Antrópico  Altura 2,70 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo  (  )  Metamórfico (  ) Sedimentario ( X ) 

Meteorización: Baja 

Rumbo: N 68° E Buzamiento: -- 

Formación: Deposito coluvial  

DESCRIPCION  

Capa de suelo de 30 cm, presenta cobertura vegetal tipo herbácea. 
Depósito coluvial medianamente consolidado con una matriz arenosa de color gris claro, 
presenta clastos de cuarcita de forma sub redondeada con tamaños que varian de 1 a 5cm  y 
esquisto de forma angulosa con tamaños de 1 a 20 cm.  

FOTOGRAFÍA 

 

 

Fuente: El Autor 

40 cm Suelo 

2.30m 

9,30m 

Clastos de esquisto 
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FICHA DE DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS 

Afloramiento N° 4 

Código:  AF4 

Fecha: 06/07/2017  

UBICACIÓN 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia:  Carigán Sector: Barrio Motupe Alto 

Vía de acceso 1er Orden (  ) 2do Orden ( X ) Sendero (  ) 

Localización X: 696804 Y: 9563593 Z: 2094 

Datum  WGS 84 

Tipo de afloramiento Medidas 

Natural  Ancho 3,40 m 

Antrópico X Altura 4,10 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo  (  )  Metamórfico ( X ) Sedimentario (  ) 

Meteorización: Alta  

Rumbo: N 85° W Buzamiento: -- 

Formación: Chiguinda  

DESCRIPCION  

Capa de suelo de 20 cm, presenta cobertura vegetal tipo herbácea. Esquisto sericítico y 

grafitico de color gris claro, amarillento, presenta óxidos de hierro y meteorización alta. Depósito 

coluvial con una matriz arenosa de color gris claro, presenta clastos de cuarcita de forma sub 

redondeada con tamaños que varían de 1 a 5cm  y esquisto de forma angulosa con tamaños 

de 1 a 20 cm. Presenta infraestructura en la parte superior del afloramiento. 

FOTOGRAFÍA 

 

 

Fuente: El Autor 

Esquisto 

Esquisto sericítico y  

grafitico 
Depósito coluvial 
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FICHA DE DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS 

Afloramiento N° 5 

Código:  AF5 

Fecha: 06/07/2017  

UBICACIÓN 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia:  Carigán Sector: Barrio Motupe Alto 

Vía de acceso 1er Orden (  ) 2do Orden ( X  ) Sendero (  ) 

Localización X: 696813 Y: 9563614 Z: 2087 

Datum  WGS 84 

Tipo de afloramiento Medidas 

Natural  Ancho 8 m 

Antrópico X Altura 4.10 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo  (  )  Metamórfico ( X ) Sedimentario (  ) 

Meteorización: Alta  

Rumbo: N 81° E Buzamiento: -- 

Formación:  Chiguinda 

DESCRIPCION  

Capa de suelo de 22 cm, presenta cobertura vegetal tipo herbácea. 
Esquisto sericítico de color gris amarillento altamente meteorizado, ligera presencia de óxidos 
de hierro. 
Recubierto ligeramente por suelo residual y presenta cárcavas de 10 cm de abertura producto 
de la erosión hídrica. 

FOTOGRAFÍA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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FICHA DE DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS 

Afloramiento N° 6 

Código:  AF6 

Fecha: 06/07/2017  

UBICACIÓN 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia:  Carigán Sector: Barrio Motupe Alto 

Vía de acceso 1er Orden ( X ) 2do Orden (  ) Sendero (  ) 

Localización X: 697193 Y: 9563862 Z: 2012 

Datum  WGS 84 

Tipo de afloramiento Medidas 

Natural  Ancho 10,10 m 

Antrópico X Altura 7 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo (  )  Metamórfico ( X ) Sedimentario (  ) 

Meteorización: Alta  

Rumbo: N 72° E Buzamiento: 11° SE 

Formación:  Chiguinda 

DESCRIPCION  

-Capa de suelo de 70cm cm, presenta cobertura vegetal tipo herbácea. 

Esquisto sericítico de color gris amarillento altamente meteorizado, presencia de óxidos de   

hierro. 

Esquisto grafitico color  oscuro, altamente meteorizado y baja oxidación. 

FOTOGRAFÍA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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FICHA DE DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS 

Afloramiento N° 7 

Código:  AF7 

Fecha: 06/07/2017  

UBICACIÓN 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia:  Carigán Sector: Barrio Motupe Alto 

Vía de acceso 1er Orden (  ) 2do Orden ( x ) Sendero (  ) 

Localización X: 696794 Y: 9563873 Z: 2072 

Datum  WGS 84 

Tipo de afloramiento Medidas 

Natural X Ancho 7m 

Antrópico  Altura 2,50m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo  (  )  Metamórfico ( X ) Sedimentario (  ) 

Meteorización: Alta  

Rumbo: N 57° W Buzamiento: 22° NE 

Formación: Chiguinda  

DESCRIPCION  

Presencia exuberante de vegetación herbácea, capa de suelo posee un espesor de 50 cm.   
Esquisto sericítico de color gris oscuro, presenta baja oxidación, altamente meteorizado, 
compactación mediana. Se ecnuentra distribuido de forma caotica 

FOTOGRAFÍA 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: El Autor 
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FICHA DE DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS 

Afloramiento N° 8 

Responsable:  Luis Ángel Bravo 

Fecha: 06/07/2017  

UBICACIÓN 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia:  Carigán Sector: Barrio Motupe Alto 

Vía de acceso 1er Orden (  ) 2do Orden ( X ) Sendero (  ) 

Localización X: 696642 Y: 9563912 Z: 2071 

Datum  WGS 84 

Tipo de afloramiento Medidas 

Natural  Ancho 8.2 m 

Antrópico X Altura 4.20 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo  (  )  Metamórfico ( X ) Sedimentario ( X ) 

Meteorización: Media 

Rumbo: N 61° W Buzamiento: 9° NE 

Formación: Trigal y Unidad Chiguinda (Contacto geológico) 

DESCRIPCION  

Capa de suelo con espesor de 50 cm, presencia de vegetación herbácea. 
Limolitas de color amarillento rojizo debido a la presencia de óxidos de hierro, de grano fino 
presentan baja plasticidad, que se asienta sobre una capa de esquisto sericítico medianamente  
meteorizado de color amarillento  c con ligeras coloraciones rojizas debido a la presencia de 
óxidos de hierro 

FOTOGRAFÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: El Autor 
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FICHA DE DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS 

Afloramiento N° 9 

Responsable:  Luis Ángel Bravo 

Fecha: 06/07/2017  

UBICACIÓN 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia:  Carigán Sector: Barrio Motupe Alto 

Vía de acceso 1er Orden ( X ) 2do Orden (  ) Sendero (  ) 

Localización X: 696603 Y: 9563734 Z: 2086 

Datum  WGS 84 

Tipo de afloramiento Medidas 

Natural  Ancho 11.10 m 

Antrópico X Altura 10 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo  (  )  Metamórfico ( X ) Sedimentario (  ) 

Meteorización: Media 

Rumbo: N 10° E Buzamiento: 22° SE 

Formación: Chiguinda  

DESCRIPCION  

Pequeña capa de suelo de 40 cm y exuberante presencia de vegetación herbácea en cabeza 
y pie del afloramiento. 
Esquisto sericítico de color gris claro, con ligeras coloraciones rojizas debido a la presencia de 
óxidos de hierro, medianamente meteorizado.  

FOTOGRAFÍA 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: El Autor. 
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FICHA DE DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS 

Afloramiento N° 10 

Responsable: Luis Ángel Bravo 

Fecha: 06/07/2017  

UBICACIÓN 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia:  Carigán Sector: Barrio Motupe Alto 

Vía de acceso 1er Orden (  ) 2do Orden ( X ) Sendero (  ) 

Localización X: 696518 Y: 9563661 Z: 2102 

Datum  WGS 84 

Tipo de afloramiento Medidas 

Natural X Ancho 7,10 m 

Antrópico  Altura  3.20 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo  (  )  Metamórfico ( X ) Sedimentario (  ) 

Meteorización: Alta  

Rumbo: N 59° E Buzamiento: -- 

Formación: Chuiguinda  

DESCRIPCION  

Presencia exuberante de vegetación herbácea en cabeza y pie del afloramiento. Capa de suelo 
posee un espesor de 30 cm. 
Esquisto sericítico altamente meteorizado de color gris claro; ligeras coloraciones rojizas debido 
a la presencia de óxidos de hierro. No presenta un patrón de estratificación definido. 

FOTOGRAFÍA 

 

 

Fuente: El Autor 
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FICHA DE DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS 

Afloramiento N° 11 

Responsable:  Luis Ángel Bravo 

Fecha: 07/07/2017  

UBICACIÓN 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia:  Carigán Sector: Barrio Motupe Alto 

Vía de acceso 1er Orden (  ) 2do Orden ( X ) Sendero (  ) 

Localización X: 696351 Y: 9563389 Z: 2120 

Datum  WGS 84 

Tipo de afloramiento Medidas 

Natural X Ancho 13m 

Antrópico  Altura 1.50 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo  (  )  Metamórfico ( X ) Sedimentario (  ) 

Meteorización: Alta 

Rumbo: N 26° E Buzamiento: -- 

Formación: Unidad Chiguinda  

DESCRIPCION  

Capa de suelo con espesor de 30 cm y presencia de cobertura vegetal herbácea en el pie de 
talud. Esquisto sericítico medianamente alterado con presencia de óxidos de hierro que le dan 
una coloración amarillenta rojiza, no resisten al golpe de martillo geológico, no presenta un 
patrón de estratificación.   

FOTOGRAFÍA 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: El Autor 
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FICHA DE DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS 

Afloramiento N° 12 

Código:  Luis Ángel Bravo 

Fecha: 07/07/2017  

UBICACIÓN 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia:  Carigán Sector: Barrio Motupe Alto 

Vía de acceso 1er Orden ( X ) 2do Orden (  ) Sendero (  ) 

Localización X: 696387 Y: 9563528 Z: 2129 

Datum  WGS 84 

Tipo de afloramiento Medidas 

Natural  Ancho 8 m 

Antrópico X Altura 3.70 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo  (  )  Metamórfico ( X ) Sedimentario ( X ) 

Meteorización: Media 

Rumbo: N 41° E Buzamiento: 48° SE 

Formación: Chiguinda  

DESCRIPCION  

Ligera presencia e vegetación herbácea y arbórea, capa de suelo posee un espesor de 20cm.  
Capa de limonitas de color rojizo debido a la alta presencia de óxidos de hierro de grano fino; 
se asienta sobre una capa Esquisto sericítico de color gris claro con ligeras coloraciones rojizas 
debido a la presencia de óxidos de hierro, el esquisto se encuentra medianamente meteorizado. 
Presenta infraestructura en la parte superior del afloramiento. 

FOTOGRAFÍA 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El Autor 

Esquisto 

Limonitas 

Suelo 20 cm 

2,70 m 

80 cm 



 

 
Capítulo 11. ANEXOS  

 

120 | P á g i n a  
  

FICHA DE DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS 

Afloramiento N° 13 

Responsable: Luis Ángel Bravo 

Fecha: 07/07/2017  

UBICACIÓN 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia:  Carigán Sector: Barrio Motupe Alto 

Vía de acceso 1er Orden ( X ) 2do Orden (  ) Sendero (  ) 

Localización X: 696403 Y: 9563462 Z: 2128 

Datum  WGS 84 

Tipo de afloramiento Medidas 

Natural X Ancho 14 m 

Antrópico  Altura 5.50 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo  (  )  Metamórfico ( X ) Sedimentario ( X ) 

Meteorización: Alta  

Rumbo: N 37° E Buzamiento: 31° SE 

Formación: Unidad chiguinda- TRIGAL  

DESCRIPCION  

Presencia exuberante de vegetación herbácea. Capa de suelo posee un espesor de 15 cm. 

Capa de limonitas de grano fino, de coloración amarillenta - rojiza debido a la alta presencia de 

óxidos de hierro; se asienta una capa de esquisto color gris claro, altamente meteorizado. El 

afloramiento presenta cárcavas de 20 cm debido a la erosión hídrica. 

FOTOGRAFÍA 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: El Autor. 
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FICHA DE DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS 

Afloramiento N° 14 

Responsable: Luis Ángel Bravo 

Fecha: 07/07/2017  

UBICACIÓN 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia:  Carigán Sector: Barrio Motupe Alto 

Vía de acceso 1er Orden (  ) 2do Orden ( X ) Sendero (  ) 

Localización X: 696504 Y: 9563754 Z: 2137 

Datum  WGS 84 

Tipo de afloramiento Medidas 

Natural  Ancho 8 m 

Antrópico X Altura 1.40 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo  (  )  Metamórfico (  ) Sedimentario ( X ) 

Meteorización: Media 

Rumbo: N 8° E Buzamiento: -- 

Formación: Trigal  

DESCRIPCION  

Capa de cobertura vegetal herbácea posee un espesor de 30 cm, capa de humus con presencia 
de raíces y pequeños clastos de cuarcitas con un espesor de 70 cm.  
Limonitas de grano fino de color amarillento, medianamente meteorizadas; sin contenido de 
humedad. 

FOTOGRAFÍA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: El Autor 
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FICHA DE DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS 

Afloramiento N° 15 

Responsable:  Luis Ángel Bravo 

Fecha: 07/07/2017  

UBICACIÓN 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia:  Carigán Sector: Barrio Motupe Alto 

Vía de acceso 1er Orden (  ) 2do Orden ( X ) Sendero (  ) 

Localización X: 696569 Y: 9563829 Z: 2083 

Datum  WGS 84 

Tipo de afloramiento Medidas 

Natural X Ancho 4 m 

Antrópico  Altura 9.10 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo  (  )  Metamórfico ( X ) Sedimentario (  ) 

Meteorización: Alta  

Rumbo: N 8° E Buzamiento: -- 

Formación: Unidad Chiguinda  

DESCRIPCION  

Presencia de vegetación herbácea en cabeza y pie de talud, capa de suelo posee un espesor 
de 30 cm. Esquisto sericítico de color gris claro con ligeras coloraciones rojizas debido a la 
presencia de óxidos de hierro; altamente meteorizado, no presenta un patrón de estratificación 
definido; se puede evidenciar ligero desprendimiento de material debido a la erosión hídrica. 

FOTOGRAFÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El Autor 
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FICHA DE DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS 

Afloramiento N° 16 

Responsable:  Luis Ángel Bravo 

Fecha: 07/07/2017  

UBICACIÓN 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia:  Carigán Sector: Barrio Motupe Alto 

Vía de acceso 1er Orden (  ) 2do Orden ( X ) Sendero (  ) 

Localización X: 696586 Y: 9563803 Z: 2080 

Datum  WGS 84 

Tipo de afloramiento Medidas 

Natural  Ancho 10 m 

Antrópico X Altura 8,50 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo  (  )  Metamórfico ( X ) Sedimentario (  ) 

Meteorización: Alta  

Rumbo: N 75° E Buzamiento: -- 

Formación: Unidad chuiguinda  

DESCRIPCION  

Presencia exuberante de vegetación herbácea, capa de suelo con un espesor de 70 cm.  
Esquisto sericítico altamente meteorizado presenta un color de gris claro a oscuro con ligeras 
coloraciones rojizas por la presencia de óxidos de hierro, no presenta un patrón de 
estratificación definido. 

FOTOGRAFÍA 

 

 

Fuente: El Autor 
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FICHA DE DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS 

Afloramiento N° 17 

Responsable: Luis Ángel Bravo  

Fecha: 07/07/2017  

UBICACIÓN 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia:  Carigán Sector: Barrio Motupe Alto 

Vía de acceso 1er Orden (  ) 2do Orden ( X ) Sendero (  ) 

Localización X: 696553 Y: 9563909 Z: 2125 

Datum  WGS 84 

Tipo de afloramiento Medidas 

Natural  Ancho 9 m 

Antrópico X Altura 2.50 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo  (  )  Metamórfico (  ) Sedimentario ( X ) 

Meteorización: Media 

Rumbo: N 80° W Buzamiento: -- 

Formación: Trigal  

DESCRIPCION  

Presencia de cobertura vegetal tipo herbácea en cabeza y pie de talud, capa de suelo con un 
espesor de 50 cm. Limonitas de color amarillento de grano fino, medianamente meteorizado 
sin contenido de humedad. Presen incrustaciones de clastos cuarcíticos con diámetros 
variados de 1 a 2 cm 

FOTOGRAFÍA 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El Autor. 
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FICHA DE DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS 

Afloramiento N° 18 

Responsable:  Luis Ángel Bravo 

Fecha: 07/07/2017  

UBICACIÓN 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia:  Carigán Sector: Barrio Motupe Alto 

Vía de acceso 1er Orden (  ) 2do Orden ( X ) Sendero (  ) 

Localización X: 696616 Y: 9564044 Z: 2121 

Datum  WGS 84 

Tipo de afloramiento Medidas 

Natural  Ancho 2,05 m 

Antrópico X Altura 9 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo  (  )  Metamórfico (  ) Sedimentario ( X ) 

Meteorización: Alta  

Rumbo: N 53° W Buzamiento: -- 

Formación: Trigal  

DESCRIPCION  

Capa de suelo con espesor de 30 cm.  
Limonitas de color rojizo amarillento de grano fino, baja plasticidad alta presencia de óxidos de 
hierro  altamente meteorizado sin contenido de humedad 

FOTOGRAFÍA 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: El Autor 
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FICHA DE DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS 

Afloramiento N° 19 

Responsable: Luis Ángel Bravo 

Fecha: 09/07/2017  

UBICACIÓN 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia:  Carigán Sector: Barrio Motupe Alto 

Vía de acceso 1er Orden (  ) 2do Orden (  ) Sendero ( X ) 

Localización X: 696910 Y: 9563692 Z: 2070 

Datum  WGS 84 

Tipo de afloramiento Medidas 

Natural  Ancho 5 m 

Antrópico X Altura 1.80 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo  (  )  Metamórfico ( X ) Sedimentario ( X ) 

Meteorización: Media 

Rumbo: N 9° W Buzamiento: -- 

Formación: Deposito coluvial  

DESCRIPCION  

Presencia de cobertura vegetal herbácea, capa de suelo 20 cm  
Depósito coluvial, con matriz arenosa de color rojizo debido a la presencia de óxidos de hierro, 
presenta clastos metamórficos como cuarcitas de forma angulosos con tamaños que varían de 
2 a 20 cm; distribuidos de forma caótica. 

FOTOGRAFÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: El Autor 
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FICHA DE DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS 

Afloramiento N°20 

Responsable: Luis Ángel Bravo 

Fecha: 09/07/2017  

UBICACIÓN 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia:  Carigán Sector: Barrio Motupe Alto 

Vía de acceso 1er Orden (  ) 2do Orden ( X ) Sendero (  ) 

Localización X: 696183 Y: 9563450 Z: 2137 

Datum  WGS 84 

Tipo de afloramiento Medidas 

Natural  Ancho 8m 

Antrópico X Altura 3m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo  (  )  Metamórfico ( X ) Sedimentario (  ) 

Meteorización: Alta  

Rumbo: N 60° W Buzamiento: -- 

Formación: Unidad chiguida  

DESCRIPCION  

Presencia exuberante de vegetación herbácea, capa de suelo posee un espesor de 40 cm.  
Esquisto sericítico de color gris rojizo debido a la presencia de óxidos de hierro. Se encuentra 
altamente meteorizado; se desintegra fácilmente al golpe del martillo geológico. 

FOTOGRAFÍA 

 
 

 
 

Fuente: El Autor. 
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FICHA DE DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS 

Afloramiento N°21 

Responsable: Luis Ángel Bravo 

Fecha: 09/07/2017  

UBICACIÓN 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia:  Carigán Sector: Barrio Motupe Alto 

Vía de acceso 1er Orden (  ) 2do Orden ( X ) Sendero (  ) 

Localización X: 696243 Y: 9563317 Z: 2142 

Datum  WGS 84 

Tipo de afloramiento Medidas 

Natural  Ancho 8m 

Antrópico X Altura 2,10 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo (  )  Metamórfico ( X ) Sedimentario (  ) 

Meteorización: Alta  

Rumbo: N 7° E Buzamiento: 15° SE 

Formación:   

DESCRIPCION  

Presencia de vegetación herbácea, capa de suelo posee unos 20 cm.  
Esquisto sericítico de color gris rojizo debido a la presencia de óxidos de hierro. altamente 
meteorizado. Presenta desprendimientos de material debido a la presencia de erosión hídrica 

FOTOGRAFÍA 

 
 

 

Fuente: El Autor 
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FICHA DE DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS 

Afloramiento N°22 

Responsable: Luis Ángel Bravo 

Fecha: 09/07/2017  

UBICACIÓN 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia:  Carigán Sector: Barrio Motupe Alto 

Vía de acceso 1er Orden ( X ) 2do Orden (  ) Sendero (  ) 

Localización X: 696413 Y: 9563093 Z: 2129 

Datum  WGS 84 

Tipo de afloramiento Medidas 

Natural  Ancho 20,30 m 

Antrópico X Altura 12.30 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo (  )  Metamórfico ( X ) Sedimentario (  ) 

Meteorización: Media 

Rumbo: N 47° E Buzamiento: 25° SE 

Formación: Unidad Chiguinda  

DESCRIPCION  

Presenta 40 cm de suelo con vegetación herbácea y arbórea en la parte alta y pie del talud. El 

afloramiento corresponde a esquistos se encuentran medianamente meteorizados, con 

presencia de óxidos y materia orgánica, color Amarillento rojizo. No presenta un patrón de 

estratificación. 

FOTOGRAFÍA 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El Autor. 

 

Esquisto 

Suelo 0.4 m 

11.90 m 

20.30 m 



 

 
Capítulo 11. ANEXOS  

 

130 | P á g i n a  
  

FICHA DE DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS 

Afloramiento N°23 

Responsable: Luis Ángel Bravo 

Fecha: 09/07/2017  

UBICACIÓN 

Provincia:  Loja Cantón: Loja 

Parroquia:  Carigán Sector: Barrio Motupe Alto 

Vía de acceso 1er Orden (  ) 2do Orden ( X ) Sendero (  ) 

Localización X: 696071 Y: 9563349 Z: 2149 

Datum  WGS 84 

Tipo de afloramiento Medidas 

Natural  Ancho 8 m 

Antrópico X Altura 5 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo (  )  Metamórfico ( X ) Sedimentario (  ) 

Meteorización: Alta  

Rumbo: N 13° W Buzamiento: 39° NE 

Formación: Unidad Chiguinda  

DESCRIPCION  

Presencia de cobertura vegetal herbácea, capa de suelo 30 cm  
Esquisto sericítico de color gris oscuro altamente meteorizado, presenta baja oxidación. Se evidencia 
desprendimiento de bloques que varían desde 10 a 50 cm. 

FOTOGRAFÍA 

 

 

Fuente: El Autor. 

Suelo 0.30m 

4.70 m 

8m 
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Anexo 2. Ficha de Pocillos. 

 
POCILLO 1 

CODIGO PZ_2 

FECHA: 06/09/2017 

SECTOR: turupamba 

VÍA DE ACCESO: 1mer 
orden 

 2do Orden X Tercer Orden 
 

AMBIENTE 
GEOLÓGICO 

Ígneo  Metamórfic
o 

x Sedimentario  

COORDENADAS 
UTM: 

X:  696260 Y: 9563248 Z: 2266               

DIMENSIONES (m) Altura: 1.80 Diámetro: 0.75 

FORMACION Chigüinda 

 
 

DESCRIPCIÓN 
LITOLOGICA 

50 cm de suelo limo arenoso y consta que bloques de 

esquisto de varían de 30 – 40 cm, luego una capa de 

esquisto medianamente meteorizado de color gris oscuro. 

No presenta humedad y bajo contenido de óxidos. Y con 

abundante presencia de materia orgánica. 
 

Fuente: El autor 
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POCILLO 2 

CODIGO PZ_2 

FECHA: 06/09/2017 

SECTOR: turupamba 

VÍA DE ACCESO: 1mer 
orden 

 2do Orden X Tercer Orden 
 

AMBIENTE 
GEOLÓGICO 

Ígneo  Metamórfic
o 

x Sedimentario  

COORDENADAS 
UTM: 

X:  69616 Y: 9563346 Z: 2167            

DIMENSIONES (m) Altura: 2 Diámetro: 0.75 

FORMACION Chigüinda 

 
 

DESCRIPCIÓN 
LITOLOGICA 

50 cm de suelo limo arenoso con abundante presencia de 

materia orgánica. y consta clastos de esquisto de varían de 

30 – 40 cm, luego una capa de esquisto serecitico 

medianamente meteorizado de color gris oscuro. No 

presenta humedad y bajo contenido de óxidos.  
 

Fuente: El autor 
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Anexo 3. Ficha de serie de intensidad de lluvias de las distintas estaciones. 

LLUVIA MÁXIMA EN 24 HORAS (mm). ESTACIÓN SAN LUCAS- INAMHI 

AÑO
S 

ENER
O 

FEBRER
O 

MARZ
O 

ABRI
L 

MAY
O 

JUNI
O 

JULI
O 

AGOST
O 

SEPTIEMBR
E 

OCTUBR
E 

NOVIEMBR
E 

DICIEMBR
E 

1987 27,9 22,7 19,2 31,1 15,7 4,4 24,9 20,4 21,9 27,6 50,9 20,8 

1988 25,4 35,1 15,5 17,4 21,9 9,3 23,2 9,6 14,7 13,2 16,3 17,7 

1989 27 45,9 42 8,6 16,6 6,1 6,1 13,6 16,4 28,7 3,5 15,5 

1990 20,40 20,94 11,41 15,23 17,48 21,08 14,60 12,50 8,10 21,70 19,33 21,10 

1991 15,00 35,70 34,30 23,20 32,30 17,54 48,90 32,50 21,30 13,20 31,10 13,90 

1992 16,00 36,30 11,26 17,52 22,00 28,00 31,70 13,60 9,80 48,50 43,50 45,60 

1993 16,50 27,80 42,60 18,90 9,60 12,10 12,50 5,90 10,85 17,80 24,19 35,19 

1994 37,12 18,40 23,00 12,80 22,70 16,10 15,10 13,10 13,10 10,30 11,30 16,40 

1995 7,60 8,70 10,50 31,00 16,10 21,90 4,60 7,00 3,20 4,20 9,30 21,10 

1996 25,20 13,10 13,40 10,10 19,50 7,40 29,40 16,10 18,60 36,30 17,20 5,30 

1997 7,20 19,30 14,21 19,00 18,10 2,30 17,40 13,20 18,10 18,10 15,30 22,70 

1998 13,03 19,70 30,04 15,60 19,20 19,20 19,10 12,50 15,30 17,00 8,20 16,40 

1999 18,20 21,60 22,40 21,10 18,20 16,50 12,60 17,20 15,80 9,40 8,10 19,90 

2000 18,50 18,10 21,40 18,10 20,10 15,30 15,50 12,40 17,00 12,40 7,00 15,30 

2001 15,30 15,40 16,00 14,80 16,40 23,00 13,20 21,10 12,00 13,60 16,70 18,30 

2002 22,30 23,34 18,40 13,40 15,40 17,60 12,30 7,00 3,85 12,99 11,12 18,11 

 

LLUVIA MÁXIMA EN 24 HORAS (mm). ESTACIÓN SAN FRANCISO - INAMHI 

AÑOS ENER
O 

FEBRER
O 

MARZ
O 

ABRI
L 

MAY
O 

JUNIO JULI
O 

AGOST
O 

SEPTIEMBR
E 

OCTUBR
E 

NOVIEMBR
E 

DICIEMBR
E 

1976 45,00 29,30 22,70 22,10 24,31 22,91 30,14 34,78 14,13 28,26 40,75 8,83 

1977 21,24 32,94 21,09 36,55 32,56 39,00 24,60 19,40 16,10 25,60 13,10 34,40 

1978 23,43 30,67 22,55 25,66 27,45 24,34 26,45 29,58 15,67 26,67 16,77 29,89 

1979 28,10 15,10 45,10 59,00 26,00 14,20 33,00 57,50 33,90 14,06 22,40 19,38 

1980 27,30 19,10 38,00 18,50 18,50 21,30 20,50 19,80 24,40 52,90 31,50 33,80 

1981 26,20 27,10 31,70 24,70 23,80 30,40 26,70 28,30 23,40 29,50 39,20 89,50 

1982 38,20 25,30 17,70 32,00 31,50 23,30 12,10 14,60 26,90 19,60 57,60 13,20 

1983 20,20 34,20 38,70 15,90 61,70 17,70 24,50 9,60 24,30 50,40 21,90 21,50 

1984 25,50 32,00 26,80 48,90 35,20 37,80 14,80 13,50 18,50 30,70 13,40 36,80 

1985 13,90 31,90 25,90 31,50 60,00 14,30 15,20 26,00 29,20 29,30 33,10 20,50 

1986 38,40 21,40 57,60 26,70 16,10 25,60 14,90 20,50 19,30 25,60 25,80 26,90 

1987 18,20 28,00 44,30 28,80 34,08 7,64 25,30 16,50 15,20 27,00 25,50 25,51 

1988 52,30 41,00 32,80 60,40 26,60 21,90 17,20 20,50 33,10 29,70 31,10 21,71 

1989 49,40 21,80 21,70 34,50 25,80 37,60 10,00 41,10 37,80 21,80 15,60 4,10 

1990 23,70 26,40 30,90 33,36 23,00 27,40 30,70 12,30 22,10 23,90 35,50 26,90 

1991 27,00 44,50 30,50 35,50 29,70 20,80 17,70 19,30 24,50 27,60 22,20 12,70 

1992 20,80 22,90 21,30 30,00 29,90 44,30 22,60 25,00 28,10 16,10 41,60 28,60 

1993 31,80 48,40 58,37 43,67 19,16 12,98 73,64 14,76 32,36 23,07 38,80 61,88 
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LLUVIA MÁXIMA EN 24 HORAS (mm). ESTACIÓN LA ARGELIA - INAMHI 

AÑO

S 

ENER

O 

FEBRERO MARZ

O 

ABRIL MAY

O 

JUNI

O 

JULI

O 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1965 11 11,9 3,4 21,3 17,2 12,2 9,4 19,5 43,3 17,6 34,3 29,5 

1966 20,4 7,9 19,5 12,9 15,8 20,5 9,5 5,7 10,9 22,7 26,4 23,9 

1967 15,7 9,9 11,5 17,1 16,5 16,4 9,5 12,6 27,1 20,2 30,4 26,7 

1968 30 18,4 26,5 11,6 10,2 8 25 9,8 55 13 15,2 17,7 

1969 28,4 19,5 15 35 14,1 15,5 8,2 18,7 9 9,5 17,8 54 

1970 37,2 23,8 28,4 9,5 13,4 30,9 16,6 14,25 32 11,25 16,5 35,85 

1971 23,15 23,5 22,1 13 13 11,3 10,2 17,3 6 19,5 14,2 20,2 

1972 23,5 30,5 47,7 27,6 15,3 17 13,2 5,3 15,6 18,2 36,2 26,5 

1973 22,8 37,3 28,6 11 8,2 27 15,6 13,3 10,8 4,4 13,2 12 

1974 27,4 18,3 32 4,5 9 10,8 31,6 6,2 13 15,5 34,2 19,9 

1975 13,3 21,3 19,8 12,7 11,2 13,2 22,6 20,6 9,3 21,1 28,9 7,2 

1976 24,4 59,4 21,2 40,4 11,6 13,8 13 30,5 3,2 8,4 9,8 7,9 

1977 16,5 29,4 18,4 21 15 27,3 9,5 14 18,4 39,9 14,5 17,3 

1978 6,4 12,8 63,9 3,4 13,3 20,55 11,6 13,9 16 10 5,4 15,8 

1979 10,5 10,3 31,7 16 3,5 7 3,5 7,2 9,5 10,5 9,2 15,8 

1980 27,6 20,5 23 50 12,3 13,9 9,6 9,5 4,4 39,5 14 18 

1981 28,3 27,2 24,5 18 5 6 14,4 8,1 3,3 39,6 16,8 24,1 

1982 30,4 12,2 26,4 48,2 17,3 1,8 6,1 5,3 15,6 34,2 6,5 14,1 

1983 39,4 40,8 49,2 24,5 21,6 16,2 15,3 2,2 5 24,2 2,6 27,9 

1984 13,4 46,1 65,4 19,9 17,7 16,7 22,3 22,2 16,2 31,7 26,7 10,4 

1985 15 21,1 19,2 22,2 26,2 13 10,6 17,6 12,4 19,4 33,7 36,6 

1986 7,1 19,5 19,2 18,7 11,4 5,1 6,6 6,1 36,2 11,9 26,4 26,2 

1987 27,9 22,7 19,2 31,1 15,7 4,4 24,9 20,4 21,9 27,6 50,9 20,8 

1988 25,4 35,1 15,5 17,4 21,9 9,3 23,2 9,6 14,7 13,2 16,3 17,7 

1989 27 45,9 42 8,6 16,6 6,1 6,1 13,6 16,4 28,7 3,5 15,5 

1990 27,7 25,7 14,7 16,7 13,2 17,9 10,7 10,7 14,5 20,9 22,7 23,8 

1991 35,4 59,2 46,1 13,1 15,6 14,9 9,4 21,1 7,4 17 7,8 29,5 

1992 15,7 29,1 14,5 19,2 9,1 12 12 4,7 11,6 25,7 19,9 14,8 

1993 21,4 22,8 59,7 29 8,9 13,9 28,6 4,5 12,4 18,2 28,4 38,3 

1994 53 12,4 53,2 49,1 10 12,7 27,9 20,8 9,5 6,1 16,3 15 

1995 10,3 22,2 15,9 11,9 23,1 3 7,3 6,5 11,3 6,3 23,9 26,6 

1996 32,1 19,3 45,1 18,5 10,5 26,8 9,2 7,4 8,2 15,1 5 5,4 

1997 22,9 19,7 18,3 20,6 14,5 4,3 10,7 7,1 18,3 19,1 24,2 45,3 

1998 18,6 37,3 38,7 20 14,2 17,2 10,9 9,1 10,9 28,4 25,6 13,2 

1999 32,4 34,8 24,8 14,8 23,1 9 14,8 14,4 24,1 12,7 27,7 14,1 

2000 35,2 46,1 25,6 26,8 16,7 18,9 27,2 10,4 13,4 8,5 6,4 10,7 

2001 27,8 22,8 13,8 19 8,9 23,8 25,1 32,6 15,7 14,2 56,6 48 

2002 31,7 26 14,5 24,4 25,3 9,3 17,5 4,9 3,3 12,1 13,8 21,1 

2003 10,4 23,6 38,4 11,5 17 10,2 10,6 2,1 11,8 18,5 10,2 19,8 

2004 17,1 40,5 45,8 48,6 10,6 32,5 10 5,6 13,9 37,3 23,8 17,6 

2005 13,8 31,3 36,2 20,4 6,9 12,2 2,6 5,7 3,8 27,3 28,4 16,5 

2006 26,6 21,2 42,6 16,8 6,4 31,3 24 2,4 5,3 8,1 15,3 12,8 

2007 14,6 20,6 21,2 29 25,3 23,6 5,1 37,6 9,9 13,6 17,9 22,2 

2008 9,1 41,8 41,4 22,8 18,8 12,8 14 20,4 4,4 27,6 18,2 33,2 
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LLUVIA MÁXIMA EN 24 HORAS (mm). ESTACIÓN EL TAMBO- PREDESUR 

AÑO

S 

ENER

O 

FEBRER

O 

MARZ

O 

ABRI

L 

MAY

O 

JUNI

O 

JULI

O 

AGOST

O 

SEPTIEMBR

E 

OCTUBR

E 

NOVIEMBR

E 

DICIEMBR

E 

1982 30 71 25 50 30 0 0 0 10 70 25 35 

1983 27 28 44 25 42 20 0 0 0 45 17 42 

1984 10 55 60 45 25 0 4,3 0 16,5 68,5 45 6 

1985 29,9 24 30 18,9 42 0 0 7,2 35 56 11 36,73 

1986 28 46,1 31 62 14 0 0 0 34,3 30 35 24 

1987 29 38 51 22 30 0 3 0 9 10 65 3,6 

1988 42,8 3,5 38 36,6 12 6 7 0 13,9 8 19,9 17,77 

1990 36,26 40,28 50,48 57,5 18,7 0 0 0 0 13,5 22 23,89 

1991 35 25 82 12 28 6 0 0 25 9 35 30 

1995 23,5 23,2 34,5 23 46,9 0 2,5 0 8 57,8 31,2 24,5 

1996 49 47,2 34,5 37 14,8 35 50 12 17 88 17,5 4,3 

1997 35,6 16,4 27,08 22,26 17,37 3,55 3,64 2,84 9,12 24 17,12 13,98 

1998 24,35 27,04 33,9 27,86 21,74 3,6 3,6 34,8 11,2 27,4 18 8,5 

1999 42,42 47,11 59,04 48,53 37,87 2,7 4,7 4,7 28,2 22,3 11,9 44,1 
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Anexo 4. Ficha de registro de valores de resistividad en campo. 

                      UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

INGENIERÍA EN GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. 

Nombre del Sondaje: 

Fecha: 

Operador: 

Coordenadas: 

DISPOSITIVO SCHUMBERGER 
 

 

DIBUJO UBICACIÓN SEV # = 

ESTACIÓN 

PUNTO 

 

ABERTURA AB/2 

 

ABERTURA MN/2 

 

CONSTANTE (k) 
1ra LECTURA 

N° RESISTIVIDAD (Ohm-m) 

1 1.00 0.20 7.54   

2 1.47 0.20 16.66   

3 2.15 0.20 35.99   

4 3.16 0.20 78.11   

5 4.64 0.20 168.78   

6 4.64 0.50 86.85   

7 6.81 0.20 363.92   

8 6.81 0.50 144.91   

90 10.00 0.50 313.37   

10 14.70 0.50 678.08   

11 14.70 2.00 166.58   

12 21.50 0.50 1454.42   

13 21.50 2.00 359.91   

14 31.60 2.00 781.13   

15 46.40 2.00 1687.79   

16 46.40 5.00 668.52   
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Anexo 5. Mediciones Obtenidos en Campo de los Sondeos eléctricos verticales. 

MEDICIONES SONDEO ELECTRICO VERTICAL N°1 

ABERTURA 
AB/2 

ABERTURA 
MN/2 

CONSTANTE 
K 

RESISTIVIDAD (ohm-
m) 

1 0.2 7.54 37.02 

1.47 0.2 16.66 44.47 

2.15 0.2 35.99 57.91 

3.16 0.2 78.11 79.25 

4.64 0.2 168.78 107.28 

4.64 0.5 86.85 94.31 

6.81 0.2 363.92 140.23 

6.81 0.5 144.91 123.78 

10 0.5 313.37 159.63 

14.7 0.5 678.08 190.03 

14.7 2 166.58 181.94 

21.5 0.5 1454.42 222.39 

21.5 2 359.91 213.53 

31.6 2 781.13 227.28 

46.4 2 1687.79 196.36 

 

MEDICIONES SONDEO ELECTRICO VERTICAL N°2 

ABERTURA 
AB/2 

ABERTURA 
MN/2 

CONSTANTE 
K 

RESISTIVIDAD (ohm-
m) 

1 0.2 7.54 13.4 

1.47 0.2 16.66 12.1 

2.15 0.2 35.99 10.6 

3.16 0.2 78.11 8.97 

4.64 0.2 168.78 8.76 

4.64 0.5 86.85 12.2 

6.81 0.2 363.92 9.3 

6.81 0.5 144.91 13.8 

10 0.5 313.37 16.1 

14.7 0.5 678.08 21.2 

14.7 2 166.58 35,3 

21.5 0.5 1454.42 34.7 

21.5 2 359.91 52.9 

31.6 2 781.13 72.2 

46.4 2 1687.79 103 
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MEDICIONES SONDEO ELECTRICO VERTICAL N°3 

ABERTURA 
AB/2 

ABERTURA 
MN/2 

CONSTANTE 
K 

RESISTIVIDAD (ohm-
m) 

1 0.2 7.54 214 

1.47 0.2 16.66 154 

2.15 0.2 35.99 87.8 

3.16 0.2 78.11 51.4 

4.64 0.2 168.78 43.8 

4.64 0.5 86.85 64.8 

6.81 0.2 363.92 44.4 

6.81 0.5 144.91 62.9 

10 0.5 313.37 45.7 

14.7 0.5 678.08 34.7 

14.7 2 166.58 62 

21.5 0.5 1454.42 18.6 

21.5 2 359.91 37.9 

31.6 2 781.13 13.8 

46.4 2 1687.79 0 

46.4 5 668.52 5.77 

 

MEDICIONES SONDEO ELECTRICO VERTICAL N°4 

ABERTURA 
AB/2 

ABERTURA 
MN/2 

CONSTANTE 
K 

RESISTIVIDAD (ohm-
m) 

1 0.2 7.54 154.97 

1.47 0.2 16.66 127.71 

2.15 0.2 35.99 105 

3.16 0.2 78.11 123.69 

4.64 0.2 168.78 130.87 

4.64 0.5 86.85 140.46 

6.81 0.2 363.92 135.14 

6.81 0.5 144.91 142.71 

10 0.5 313.37 152.8 

14.7 0.5 678.08 177 

14.7 2 166.58 187.2 

21.5 0.5 1454.42 248.59 

21.5 2 359.91 269.63 

31.6 2 781.13 338.95 

46.4 2 1687.79 487.83 

46.4 5 668.52 559 
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Anexo 6. Tabla de referencia de resistividad natural de los materiales 

RESISTENCIA DE SUELOS Y ROCAS. 

MATERIAL RESISTVIDAD( ·m) 

Rocas ígneas y metamórficas inalteradas >1000 

Rocas ígneas y metamórficas alteradas o 
diaclasadas 

100 a 1000 

Calizas y areniscas 100 a más de 1000 

Arcillas 1 a 10 

Limos 10 a 100 

Arenas 100 a 1000 

Gravas 200 a más de 1000 

Fuente: Astier, J. (1982). “Geofísica aplicada a le hidrogeología. 

Naturaleza del Terreno Resistividad (ohm-m) 

Terrenos Pantanosos 
Limos 
Humus 
Turba  

Arcilla plástica 
Margas y arcillas compactadas 

Arenas arcillosas 
Arenas silíceas 

Suelo con boleo cubierto de césped 
Suelo con boleo 
Calizas blandas 

Calizas compactas 
Calizas agrietadas 

Pizarras  
Rocas de cuarzo y mica 

30 
20 – 100 
10 – 50 
5 – 100 

50 
100 – 200 
30 – 40 
50 - 500 

200 – 3000 
300 – 500 

1500 – 3000 
100 – 300 

1000 – 5000 
500 – 1000 

800 

Fuente: Astier, J. (1982). “Geofísica aplicada a le hidrogeología. 
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Tipo de agua y roca Resistividad (ohm-m) 

Agua de mar 
Agua de acuífero aluvial 

Agua de fuentes 
Arena y gravas secas 

Arenas y gravas con agua dulce 
Arenas y gravas con agua salada 

Arcillas  
Margas 
Calizas 

Areniscas arcillosas 
Areniscas cuarciticas 

Cineritas, tobas volcánicas 
Lavas 

Esquistos grafitosos 
Esquistos arcillosos 

Esquisto sano 
Gneis, granito alterado 

Gneis, graito sano 

0.20 
10 - 30 
50 - 100 

1000 - 10000 
50 - 500 
0.5 - 5 
2 - 20 

20 - 200 
300 - 10000 

50 - 300 
300 - 10000 

50 - 300 
300 - 10000 

0.5 - 5 
100 - 300 
300 - 3000 
100 - 1000 

1000 - 10000 

Fuente: PARASNIS SD. (1970). “Principios de Geofísica Aplicada” 
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Anexo 7. Cortes Geoeléctricos 
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Anexo 8. Mapa Topográfico 
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Anexo 9. Mapa Geológico 
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Anexo 10. Cortes Geológicos A-A’; B-B’ 
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Anexo 11. Mapa de Pendientes 
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Anexo 12. Mapa Geomorfológico 
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Anexo 13. Mapa de Precipitaciones 
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Anexo 14. Mapa de Uso Actual del Suelo 
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Anexo 15. Mapa de Susceptibilidad 

 

 

 

 

 


