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1. TÍTULO: 

Estudio geológico a escala 1:5 000 e Inventario de Movimientos en 

Masa para la ampliación de canal de Riego Campana Malacatos en el 

sector San José, Parroquia Malacatos, Cantón Loja, Provincia de 

Loja. 
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2. RESUMEN: 

 

El presente trabajo de investigación constituye el estudio geológico a escalada 1:5000 e 

inventario de movimientos en masa para la ampliación de canal de Riego Campana Malacatos 

en el sector San José, Parroquia Malacatos, Cantón Loja, Provincia de Loja; con una 

superficie de 315.92 Ha, que abarca los poblados: San José, San José de Ceibopamba y Santo 

Domingo. A partir de la información proporcionada por Gobierno Provincial de Loja, se 

realizó un análisis de coordenadas, obteniendo un mapa topográfico a escala 1: 5000.  

Con ayuda de la información bibliográfica analizada y fotointerpretación, se llevó a cabo la 

comprobación, rectificación y descripción de los afloramientos más significativos; donde se 

pudo identificar dos formaciones geológicas como son: Formación San José (Mioceno 

Superior) constituida por arcillas con láminas de yeso, areniscas calcares, arcosa  y tobas; así 

como la Formación Santo Domingo (Mioceno Medio) constituida por lutitas, conglomerados 

y tobas andesítica; para la caracterización de los geomateriales estudiados se realizaron tres 

calicatas en el sector San José, donde se aplicaron ensayos de granulometría, contenido de 

humedad, clasificación según la norma AASHTO y límites de Atterberg; obteniendo como 

resultado que la muestras dos y tres pertenecen a arcilla inorgánica de alta plasticidad, 

mientras que la muestra uno pertenece a arcilla limosa orgánica de baja plasticidad.  

Se documentaron distintas tipologías de movimientos en masa a partir del análisis, foto 

interpretación y trabajos de campo. La identificación y el comportamiento de los factores que 

promueven la ocurrencia de dichos movimientos se realizó a partir del formato propuesto por 

el proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas 2009. La 

información recolectada permitió identificar dos eventos, uno de tipo rotacional y otro de 

tipo reptación como las principales tipologías de movimientos en masa del sector; 

actualmente se encuentran en estado de actividad suspendida. El inventario generado sirve 

como base para la evaluación de riesgo por movientes en masa al momento de la ampliación 

del canal de riego. 
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ABSTRACT 

The present work of investigation constitutes the geological study to scale 1: 5000 and 

inventory of movements in Mass for the extension of channel Campana Malacatos Irrigation 

in the sector San José, Parroquia Malacatos, Canton Loja, Province of Loja; with a surface 

of 315.92 Ha, that includes the towns: San Jose, San Jose de Ceibopamba and Santo 

Domingo. From the information provided by the Provincial Government of Loja, where a 

coordinate analysis was carried out, obtaining a topographic map at a scale of 1: 5000. With 

the help of the analyzed bibliographic information and photointerpretation, the verification, 

rectification and description of the most significant outcrops; where it was possible to identify 

two geological formations such as: San José Formation (Upper Miocene) constituted by clays 

with gypsum sheets, calcareous sandstones, arcosa and tuffs; as well as the Santo Domingo 

Formation (Middle Miocene) constituted by shales, conglomerates and andesitic tuffs; For 

the characterization of the geomaterials studied, three test pits were carried out in the San 

José sector, where granulometry tests, moisture content, classification according to the 

AASHTO standard and Atterberg limits were applied; obtaining as a result that samples two 

and three belong to inorganic clay of high plasticity, while the sample one belongs to organic 

silty clay of low plasticity. 

Different typologies of mass movements were documented from the analysis, photo 

interpretation and field works. The identification and behavior of the factors that promote the 

occurrence of these movements was made based on the format proposed by the Andean 

Multinational project: Geosciences for the Andean Communities 2009. The information 

collected allowed the identification of two events, one of rotational type and the other of 

creep type as the main types of mass movements in the sector; they are currently in suspended 

status. The inventory generated serves as a basis for risk assessment by mass movement at 

the time of the expansion of the irrigation channel. 
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3. INTRODUCCION: 

 

Kuroiwa, Julio (2002) en su libro Reducción de Desastres, con una visión en Latinoamericana 

manifiesta que las fallas de suelo son los eventos más comunes dentro de los fenómenos 

geológicos – climáticos en nuestra Región. Estas fallas de suelo como son los movimientos 

en masa, licuefacción, expansión y hundimientos, desarrollan problemas de orden directo o 

indirecto que afectan a la sociedad humana y a su economía.  

 

Ecuador no es la excepción y enfrenta grandes retos que amenazan seriamente su desarrollo. 

Factores como el desplazamiento de población de las zonas rurales a las zonas urbanas, la 

degradación ambiental y el cambio acelerado del uso del suelo amplifican dichos retos. Estas 

condiciones socio – económicas, aunadas a la propensión del país a la ocurrencia de 

fenómenos naturales, tales como sismos, inundaciones y movimientos en masa, entre otros, 

exacerbados por las acciones humanas y las condiciones variantes del clima, confirman un 

proceso continuo de construcción y acumulación de riesgos geológicos. 

 

En la provincia de Loja los movimientos en masa, constituyen una de las amenazas continuas 

y de gran impacto en los últimos años, aunque generalmente de carácter puntual  y menos  

espectacular que otras amenazas geológicas en su manifestación (Plaza, 1996). 

 

Como el deslizamiento ocurrido en la vía de primer orden denominada Intervalles que une a 

las poblaciones de Catamayo, El Tambo y Malacatos, donde el material desplazado tuvo 

lugar en un tramo de aproximadamente 150 metros de longitud de la vía, afectado el canal de 

riego “Campana – Malacatos”, dejando como resultado perdidas económicas.  

 

Dentro de este contexto la obra de ingeniería civil como es el canal de riego San José forma 

parte de la ampliación del canal de riego Campana Malacatos, lo cual crea la posibilidad de 
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ocurrencia de estos fenómenos que producen inestabilidad y poca capacidad portante en los 

terrenos que se construyen como bases de cimentación.  

 

La necesidad de estudios geológicos e influencias geotécnicas para los suelos, radica en 

aportar datos fundamentales sobre las rocas y minerales además de entender su capacidad 

portante o resistencia, deformabilidad y perennidad (González de Vallejo1) 

 

El canal de riego San José, ubicado en el Cantón Loja, Provincia de Loja, cumple con las 

condiciones de estudio; y análisis para priorizar la construcción de la ampliación del canal 

de riego, obra de ingeniería con vida útil a largo plazo. Por lo cual se realizó en su área de 

influencia y emplazamiento, un estudio en donde se pueda registrar la litología y 

características del suelo y los diferentes procesos geodinámicos que se presentan como los 

movimientos en masa.  

 

En este contexto técnico, se realizó el mapa topográfico del área de estudio, a partir de la 

información proporcionada por el gobierno Provincial de Loja, que comprende una superficie 

de 315.92 hectáreas de análisis, que permitirá obtener un mapa topográfico a escala pertinente 

de 1: 5 000. 

 

Seguidamente y atendiendo a la base metodológica, se detalló la geología a partir de la Carta  

geológica y topográfica de Gonzanamá a escala 1; 100 000 que permitió detallar las 

características de la formación Loma Blanca constituida principalmente por volcánicos que 

afloran a lo largo de casi toda la Cuenca Malacatus y la formación Trigal constituida por 

arcillas con capas delgadas de arenisca, limolitas y toba que conforman el área de estudio. 

La fase de campo permitió la validación de la información a partir del recorrido in situ de la 

                                                           
1 González de Vallejo, lo define como las condiciones de resistencia y deformación invariable a lo largo de su 

vida) básico para la ejecución de cualquier tipo de obra civil (carreteras, canales, edificios, etc.) 
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zona de estudio, se analizó y registro detalladamente cada uno de los afloramientos tomando 

como base la descripción litológica, tipos de suelos y estructurales. Los datos fueron 

analizados y procesados en el software QGIS, que permitió desarrollar el mapa geológico a 

escala 1: 5 000. 

La identificación e inventario de movimientos en masa está basada en Varnes (1978) que 

permitió definir el tipo de movimiento (rotacional, traslacional, etc).  Esta información sirvió 

para priorizar la ampliación del Canal de Riego de San José y aportar información al 

Gobierno Provincial de Loja a fin de emitir criterios de acción, y corrección dirigidos a 

preservar la capacidad humana y productiva de la población 
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4. REVISIÓN LITERARIA 

4.1 Levantamiento Topográfico. 

Se realiza con el fin de determinar la configuración del terreno y la posición sobre la 

superficie de la tierra, de elementos naturales o instalaciones construidas por el hombre 

(Casanova M. 2002). Método Taquimétrico. Es un procedimiento topográfico que determina 

en forma simultánea las coordenadas Norte, Este y cota de puntos sobre la superficie terrestre 

del terreno. Según Casanova (2002), hasta la década de los 90, los procedimientos 

topográficos se realizaban con teodolitos y miras verticales con márgenes de precisión 

demasiado grandes. 

El mismo autor, considera que el levantamiento con Estación Total, posee grandes ventajas, 

ya que la toma y registro de datos es automático, eliminando errores de lectura, anotación, 

transcripción y calculo; ya que los cálculos de estas coordenadas se realizan por medo de 

programas de computación incorporada a dichas estaciones. Permitirá realizar todas las 

mediciones necesarias del área de estudio, con el objeto de obtener un plano topográfico de 

la misma. 

Escala. Es la relación constante entre una distancia medida sobre un mapa o plano y la 

distancia correspondiente medida sobre el terreno representado (Pérez Navarro, 2011). Por 

lo tanto, es una proporción entre dos magnitudes lineales, independientemente del sistema de 

unidades de longitud que se utilice para determinar la distancia entre los lugares existentes 

en el relieve del sector y su correspondencia real en el terreno. 

Plano acotado. Casanova (2002) hace referencia a un punto en el espacio que queda 

perfectamente definido por sus coordenadas, para simplificar el proceso de representación se 

acostumbra hacer uso de un plano horizontal, en el cual se plotean sobre un sistema de ejes 

rectangulares planas (Norte, Este) de cada uno de los puntos, y Z (altura) la cual no se puede 

representar gráficamente en el sistema escogido.  

 

Curvas de Nivel. Es el método más empleado para la representación gráfica de las formas 

del relieve de la superficie del terreno, ya que permite determinar, en forma sencilla y rápida, 
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la cota o elevación del cualquier punto del terreno, trazar perfiles, calcular pendientes, 

resaltar las formas y accidentes del terreno, entre otros. 

 

Levantamiento y representación de superficies. El método de campo a utilizar para el 

levantamiento y representación de superficies depende de múltiples factores entre los cuales 

podemos mencionar:  

 Área de estudio.  

 Escala del mapa.  

 Tipo de terreno.  

 Equidistancia de las curvas de nivel.  

 Características y tipo de proyecto a desarrollar.  

 Equipo disponible.  

 

Entre los métodos más comunes empleados se tiene:  

 Método de la cuadrícula.  

 Método de radiación.  

 Método de secciones transversales.  

 

Mapa Topográfico: es una representación plana de la superficie terrestre o de una parte de 

ella, cuya gran extensión requiere el empleo de métodos cartográficos, ya que habrá que tener 

en cuenta la curvatura terrestre. Los mapas se refieren a zonas muy amplias y, por lo tanto, 

sus escalas son pequeñas, en general. (A García, 1994). 

 

4.2 Geología 

Es la ciencia que concierne a la tierra y las rocas de la que está constituida, los procesos que 

las formaron durante el tiempo geológico y el modelado de la superficie en el pasado y en el 

presente. (Btyth & Freitas, 1995). Desde este enfoque, se basa en el análisis de las 

características de las formaciones geológicas como son litología, génesis, composición, 

elementos de yacencia, estructuras, contactos, discordancias, diaclasas, fallas, fracturas, entre 



Estudio geológico a escala 1:5 000 e Inventario de Movimientos en Masa para la ampliación de 

canal de Riego Campana Malacatos en el sector San José, Parroquia Malacatos, Cantón Loja, 

Provincia de Loja. 

 

- 9 - 
 

otros; con lo cual se generará una base de datos a una escala definida. La escala geológica es 

también conocida como escala temporal geológica o escala de tiempo geológico. 

Roca. Constituyen la parte más externa de nuestro planeta o litosfera, pueden ser 

consideradas como el resultado final de la evolución de sistemas físico – químicos, más o 

menos complejos, desarrollados como consecuencia directa de la actividad geológica 

exógena (meteorización, sedimentación y diagénesis) y endógena (magmatismo y 

metamorfismo) (Pozo, González, & Giner, 2005). Una roca sedimentaria se definirá como 

una asociación de fases minerales, formada por rocas tanto ígneas, metamórficas y 

sedimentarias poniendo en movimiento los materiales por el proceso de meteorización. (C. 

Virgili, 1977). 

 

4.3 Geología Estructural 

La geología estructural es la rama de la geología que se dedica a estudia las propiedades 

físicas de las rocas y sedimentos, sus deformaciones y fracturas y la mecánica de las fuerzas 

que actúan sobre ellas (Sitter, L. 1962). Las rocas como cualquier sustancia sólida, ejercen 

resistencia a las tensiones, pero cuando estas son demasiado fuertes o muy prolongadas se 

deforman y eventualmente se fracturan. La forma en que las rocas responden a los esfuerzos 

depende de su naturaleza, de las presiones y temperatura a que están sometidas, a la duración 

de las tensiones y otros factores. Permitirá realizar la identificación, reconocimiento y 

análisis de las principales estructuras geológicas para luego realizar el mapeo de las 

estructuras tectónicas. 

Pliegues. Los pliegues son a largados y estrechos y están producidos por esfuerzos de 

compresión; se los describe y clasifica por su posición y por su característica geométrica 

(Figura 1). Un pliegue doblado hacia arriba se denomina anticlinal. En caso contrario, 

doblado hacia abajo, se llama sinclinal. La línea que divide  al pliegue en dos partes 

aproximadamente iguales es el del pliegue y las partes laterales constituyen los flancos del 

mismo. EL plano que comprende a todos los ejes de un pliegue es el plano axial. 
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Figura 1.  Partes de un pliegue 

Fuente: Introducción a la geología 1985 

 

Las Fallas. Una falla cosiste en la rotura de una capa de terreno y el desplazamiento relativo 

a dos zonas separadas. La rotura puede producirse por compresión o por tracción; también; 

aunque con menor frecuencia, por flexión o por torsión. (J Sanz, 1975) 

 Falla inversa: Falla en la cual el desplazamiento es predominantemente vertical y el 

bloque levantado es movido hacia arriba con respecto al bloque yaciente sobre un 

plano de falla inclinado. 

 Falla normal: Falla en la que el bloque colgante ha descendido en relación con el 

bloque yaciente (Yeasts et al., 1997). 

 Falla transcurrente: Según Twiss y Moores (1992) comprende un sistema de fallas 

regionales con desplazamiento de rumbo que comprende, generalmente, zonas de 

numerosas fallas asociadas. 

Afloramiento. Parte de una formación rocosa que está expuesta en la superficie de la Tierra. 

(Complutense, 2000). Es decir, para ubicar las principales características geológicas como es 

el tipo de roca, orientación de las capas o la presencia de estructuras de fallas o fracturas, 

debido a que estos rasgos son vitales para la realización de un mapa geológico el cual muestra 

la ubicación y la orientación exacta de las principales unidades geológicas y sus principales 

características. 

Estratificación. Estrato: McKee y Weir (1953) citan que un estrato es un nivel simple de 

litología homogénea o gradacional, depositado de forma paralela a la inclinación original de 
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la formación.  La estratificación es la disposición de las rocas sedimentarias en sucesivos 

estratos. En el estudio estratigráfico cabe destacar tres aspectos principales: 

a) Superficie de estratificación:  Constituyen los limites superior e inferior de cada 

estrato  

b) Espesor de los estratos: Es a distancia entre las dos superficies de estratificación 

limitantes, medida 

c) Interior de los estratos: La mayor parte de los datos básicos para la interpretación de 

la historia sedimentaria de la cuenca, se obtiene del estudio del interior de los estratos. 

 

Representación de las series estratigráficas. 

La representación gráfica de las series recibe el nombre de columna estratigráfica. Estas 

columnas se pueden dibujar en dos o tres dimensiones pero de ella solo tiene sentido 

geológico la vertical. En el eje vertical se representa el espesor de cada estrato o conjunto de 

estratos distinguidos. (Rincón, 1973). 

Morfología. Consiste en la descripción del relieve, descripción de las formas 

planetarias, megaformas y macroformas se realiza mediante materiales generales (mapas, 

fotos e imágenes espaciales o aéreas, informes, etc.). La descripción de las formas menores 

se realiza directamente en el campo. 

La morfología incluye aspectos tales como: 

 Aspecto exterior de las formas del relieve, su forma en planta y en sección. 

 Dimensiones de la forma: ancho, longitud, altura absoluta y relativa. 

 Elementos que componen la forma: forma e inclinación de las laderas, carácter del 

parteaguas, entre otras. 

 Características de los límites: si son definidos o no, si son graduales o bruscos. 

 Rocas que constituyen la forma del relieve.  

 Existencias de dislocaciones y sus características. 

Movimientos en masa. Consisten en “movimientos de masas de roca, residuos o tierra, hacia 

abajo de un talud” (Cruden 1991). La nomenclatura más comúnmente utilizada en las 
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ciencias geotécnicas, se basa en los sistemas de clasificación propuestos por Hutchinson 

(1968) y por Varnes (1958 y 1978). Este último sistema fue actualizado por Cruden y Varnes 

(1996). Un “talud” o ladera es una masa de tierra que no es plana sino que presenta una 

pendiente o cambios significativos de altura. Los taludes se pueden agrupar en tres categorías 

generales: los terraplenes, los cortes de laderas naturales y los muros de contención. 

Partes de un Talud. El talud comprende una parte alta o superior convexa con una cabeza, 

cima, cresta o escarpe, donde se presentan procesos de denudación o erosión; una parte 

intermedia semirecta y una parte baja o inferior cóncava con un pie, pata o base, en la cual 

ocurren principalmente procesos de deposición (Figura 2). 

 
Figura 2. Nomenclatura de las diferentes partes que conforman un deslizamiento. 

Fuente: Jaime Suarez, Análisis Geotécnico. 2009. 

 

Partes de un Deslizamiento. Es decir, permite definir los efectos condicionantes y 

desencadenantes potenciales y a su vez esta información será esencial para futuros proyectos 

que estén enmarcados a la planificación de medidas para la mitigación, previsión y 

prevención de este tipo de riesgos.  

 

a. Cabeza. Parte superior de la masa de material que se mueve. La cabeza del 

deslizamiento no corresponde necesariamente a la cabeza del talud. 

b. Cima. El punto más alto de la cabeza, en el contacto entre el material perturbado y el 

escarpe principal. 
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c. Corona. El material que se encuentra en el sitio, (prácticamente inalterado), 

adyacente a la parte más alta del escarpe principal, por encima de la cabeza. 

d. Escarpe principal. Superficie muy inclinada a lo largo de la periferia posterior del 

área en movimiento, causado por el desplazamiento del material.  

e. Escarpe secundario. Superficie muy inclinada producida por el desplazamiento 

diferencial dentro de la masa que se mueve. En un deslizamiento pueden formarse 

varios escarpes secundarios. 

f. Superficie de falla. Área por debajo del movimiento y que delimita el volumen del 

material desplazado. El suelo por debajo de la superficie de la falla no se mueve, 

mientras que el que se encuentra por encima de ésta, se desplaza. En algunos 

movimientos no hay superficie de falla. 

g. Pie de la superficie de falla. La línea de interceptación (algunas veces tapada) entre 

la parte inferior de la superficie de rotura y la superficie original del terreno. 

h. Base. El área cubierta por el material perturbado abajo del pie de la superficie de 

falla. 

i. Punta o uña. El punto de la base que se encuentra a más distancia de la cima. 

j. Cuerpo principal del deslizamiento. El material desplazado que se encuentra por 

encima de la superficie de falla. Se pueden presentar varios cuerpos en movimiento. 

k. Superficie original del terreno. La superficie que existía antes de que se presentara 

el movimiento. 

l. Costado o flanco. Un lado (perfil lateral) del movimiento. Se debe diferenciar el 

flanco derecho y el izquierdo. 

Dimensiones de los movimientos. 

Ancho de la masa desplazada Wd. Ancho máximo de la masa desplazada, 

perpendicular a la longitud Ld. 

Ancho de la superficie de falla Wr. Ancho máximo entre los flancos del deslizamiento 

perpendicular a la longitud Lr. 

Longitud de la masa deslizada Ld. Distancia mínima entre la punta y la cabeza. 
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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 Lc. Distancia que hay desde la punta (o uña) hasta la corona 

del deslizamiento, a lo largo de los puntos ubicados sobre la superficie original y 

equidistantes de los bordes laterales o flancos. 

 

Figura 3. Dimensiones de los movimientos en masa de acuerdo a IAEG 

Fuente: Commission on Landslides (1990). 

 

Volumen de un Deslizamiento 

El volumen del deslizamiento se mide en metros cúbicos después de la falla. El volumen 

aproximado de un desplazamiento de rotación puede calcularse utilizando la expresión: 
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𝑉𝑜𝑙𝑑𝑒𝑠 = [
1

6
𝜋𝐷𝑟𝑥𝑊𝑟𝑥𝐿𝑟] 𝐹𝑒𝑥 

Donde Fex: Factor de expansión del suelo al ser perturbado. 

Este factor es comúnmente de 1.25 a 1.30. En algunas ocasiones, como en el caso de la roca 

el factor de expansión puede ser hasta de un 70% (Expansión = 1.7). 

 

Clasificación de los movimientos 

Para la clasificación de los movimientos en masa se presenta el sistema propuesto por Varnes 

(1978), el cual tipifica los principales tipos de movimiento. 

 Caído 

Es el desprendimiento y caída de materiales del talud; en los que se desprende una masa de 

cualquier tamaño desde un talud de pendiente fuerte a lo largo de una superficie en la cual el 

desplazamiento de corte es mínimo o no se da. Este desplazamiento se produce 

principalmente por caída libre, a saltos o rodando. Los caídos pueden incluir desde suelo y 

partículas relativamente pequeñas, hasta bloques de varios metros cúbicos. Los fragmentos 

son de diferentes tamaños y generalmente se rompen en el proceso de caído; es muy común 

en los suelos residuales con estructuras heredadas. Generalmente, van precedidos de 

agrietamientos en la cabeza del talud. 

 
Figura 4. Caídos de residuos. 

Fuente: Jaime Suarez, Análisis Geotécnico. 2009. 
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El movimiento de caído es muy rápido a extremadamente rápido, los factores que controlan 

el tipo preciso de movimiento, son la pendiente del talud, la morfología y la rugosidad de la 

superficie (incluyendo la cobertura vegetal). 

 

 Inclinación o Volcamiento 

Este tipo de movimiento consiste en una rotación hacia adelante de una unidad o unidades de 

material térreo con centro de giro por debajo del centro de gravedad de la unidad. 

Generalmente, los volcamientos ocurren en las formaciones rocosas, pero también, se 

presentan en suelos cohesivos secos y en suelos residuales (Figura 5).  

 
Figura 5. Procesos que conducen al Volcamiento o inclinación en materiales residuales 

Fuente: Jaime Suarez, Análisis Geotécnico. 2009. 

 

 

Por lo general, son lentas a extremadamente lentas al inicio y aumentan de velocidad con el 

tiempo. A menudo, terminan en caídos de roca o residuos, derrumbes (caídos de suelo) o 

flujos.  

 

Modos de Volcamiento. Por flexión. Columnas continuas se rompen y separan unas de otras 

en flexión a medida que se inclinan hacia adelante (Figura 6). 
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Figura 6. Modos complejos de volcamiento. 

Fuente: Jaime Suarez, Análisis Geotécnico. 2009 

 

Volcamiento en V invertida. Consiste en la inclinación múltiple de una serie de bloques con 

centro de giro en la superficie inferior del sistema de volcamiento, el cual puede convertirse 

en una superficie de falla. 

Flexión en bloque. Flexión continua de columnas largas a través de desplazamientos 

acumulados a lo largo de las numerosas juntas. 

 Reptación (“Creep”) 

Consiste en movimientos del suelo subsuperficial desde muy lentos a extremadamente 

lentos sin una superficie definida de falla. La profundidad del movimiento puede ser desde 

pocos centímetros hasta varios metros. Generalmente, el desplazamiento horizontal es de 

unos pocos centímetros al año y afecta a grandes áreas de terreno (Figura 7). 

 
Figura 7. Esquema de un proceso de reptación. 

Fuente: Jaime Suarez, Análisis Geotécnico. 2009. 
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La reptación comúnmente ocurre en las laderas con pendiente baja a media. Se le atribuye a 

las alteraciones climáticas relacionadas con los procesos de humedecimiento y secado en los 

suelos, usualmente arcillosos, muy blandos o alterados, con características expansivas. 

Las evidencias de reptación consisten en la inclinación de postes y cercas y/o la inclinación 

o curvatura de los troncos de los árboles y arbustos. Como los movimientos son muy lentos, 

la mejor forma de analizar un proceso de “creep” es mediante el monitoreo y el uso de 

inclinómetros. La Soliflucción, es un tipo especial de “creep” que ocurre en la parte más alta 

de las cordilleras donde se alcanzan temperaturas de congelación. Al descongelarse el agua 

de los poros en los materiales más subsuperficiales, se produce una reptación del terreno. 

 

 Movimientos en masa en Masa (Traslacionales y Rotacionales) 

Deslizamiento en masa consiste en un desplazamiento de corte a lo largo de una o varias 

superficies, que pueden detectarse fácilmente o dentro de una zona relativamente delgada. 

Los movimientos en masa en masa pueden ser de una sola masa coherente que se mueve, o 

pueden comprender varias unidades o masas semi-independientes. 

 

 Deslizamiento Rotacional. La superficie de falla es cóncava hacia arriba y el 

movimiento es rotacional con respecto al eje paralelo a la superficie y transversal al 

deslizamiento.  El centro de giro se encuentra por encima del centro de gravedad del 

cuerpo del movimiento. Visto en planta, el deslizamiento posee una serie de 

agrietamientos concéntricos y cóncavos en la dirección del movimiento. 

El movimiento produce un área superior de hundimiento y otra inferior de deslizamiento, lo 

cual genera, comúnmente, flujos de materiales por debajo del pie del deslizamiento (Figura 

8). 
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Figura 8.  Deslizamiento rotacional típico. 

Fuente: Jaime Suarez, Análisis Geotécnico. 2009 

 

La cabeza del movimiento bascula hacia atrás y los árboles se inclinan, de forma diferente, 

en la cabeza y en el pie del deslizamiento. 

 

Curvatura de la superficie de falla. Los movimientos en masa estrictamente rotacionales 

(círculos de falla) ocurren usualmente en suelos homogéneos, sean naturales o artificiales y 

debido a su facilidad de análisis son el tipo de deslizamiento más estudiado en la literatura. 

En la mayoría de los desplazamientos rotacionales se forma una superficie cóncava en forma 

de “cuchara” (Figura 9). Los desplazamientos rotacionales generalmente tienen una relación 

Dr/Lr entre 0.15 y 0.33 (Skempton y Hutchinson, 1969). 

 
Figura 9. Desplazamiento de rotación en una ladera. 

Fuente: Jaime Suarez, Análisis Geotécnico 
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 Deslizamiento de Traslación 

En el desplazamiento de traslación la masa se desliza hacia afuera o hacia abajo, a lo largo 

de una superficie más o menos plana o ligeramente ondulada y tiene muy poco o nada de 

movimiento de rotación o volteo (Figura 10). 

 
Figura 10.  Deslizamiento de traslación en la vía Tijuana- Ensenada (México). 

Fuente: Jaime Suarez, Análisis Geotécnico. 2009 

 

Los movimientos traslacionales generalmente, tienen una relación Dr/Lr de menos de 0.1. En 

muchos desplazamientos de traslación, la masa se deforma y/o se rompe y puede convertirse 

en flujo, especialmente en las zonas de pendiente fuerte. 

Influencia de la estructura sobre los movimientos en masa de traslación. Los movimientos de 

traslación son comúnmente controlados por superficies débiles tales como fallas, juntas, 

fracturas, planos de estratificación, foliación, “slickensides” o por el contacto entre la roca y 

los suelos blandos o coluviones. Movimientos en masa Compuestos de, Traslación y 

Rotación. Con frecuencia se presentan movimientos que incluyen dentro del patrón de 

desplazamiento general, movimientos de traslación y de rotación. A estos movimientos se 

les conoce como “compuestos”. Igualmente se pueden presentar hundimientos o extensiones 

laterales en forma conjunta. La mayoría de los movimientos incluyen varios tipos de 

desplazamiento, aunque sólo predomina uno. 

 Extensión Lateral 

Movimientos con componentes, principalmente laterales, en taludes de baja pendiente. Las 

extensiones laterales ocurren comúnmente en las masas de roca, sobre suelos plásticos o 
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finos, tales como arcillas y limos sensitivos que pierden gran parte de su resistencia al 

remoldearse. (Figura 11) 

 
Figura 11. Esquema de una extensión lateral. 

Fuente: Abramson y otros, 2002). 

 

La rata de movimiento es extremadamente lenta. La falla es progresiva, o sea, que se inicia 

en un área local relativamente pequeña y progresa rápidamente a áreas mayores. 

Tipos de Extensión Lateral 

 Movimientos distribuidos en una extensión, pero sin una superficie basal bien 

definida de corte o de flujo plástico. 

 Movimientos que envuelven fracturas y extensión de roca o suelo, debido a licuación 

o flujo plástico del material subyacente. 

 

Hundimientos 

Los hundimientos son movimientos generalmente verticales de masas de suelo, en las cuales 

ocurre una disminución del volumen general del terreno. Pueden ser de gran magnitud o 

relativamente pequeños. Los hundimientos obedecen a diferentes causas naturales. 

Flujos 

Ocurren movimientos relativos de las partículas, o bloques pequeños, dentro de una masa 

que se mueve o desliza sobre una superficie. Las deformaciones relativas internas son muy 

grandes y fluyen en forma similar a un líquido viscoso. El flujo puede ser laminar a 

turbulento. 
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Activación de los Flujos. La ocurrencia de flujos puede estar relacionada con los siguientes 

factores: 

 
Figura 12.  Factores de activación de los flujos 

Fuente: Jaime Suarez, Análisis Geotécnico. 2009. 

 

Flujos de bloques de roca. Los flujos de bloques de roca están compuestos por bloques y 

cantos de roca, con o sin presencia de materiales finos. Las pendientes de estos taludes 

comúnmente son muy empinadas (más de 45º). 

Flujos de residuos (Detritos). Los flujos de residuos o de detritos son movimientos 

relativamente rápidos que llegan a ser extremadamente rápidos y están compuestos de 

materiales gruesos con menos del 50% de finos. Por lo general, un flujo de rocas termina en 

uno de residuos (Figura 13). 

 
Figura 13. Flujo de bloques de roca y residuos en la excavación de un “talus” para la construcción de una vía. 

Fuente: Jaime Suarez, Análisis Geotécnico. 2009. 

 

El movimiento de los flujos de detritos se activa con las lluvias, debido a la pérdida de 

resistencia por la disminución de la succión al saturarse el material o por el desarrollo de 



Estudio geológico a escala 1:5 000 e Inventario de Movimientos en Masa para la ampliación de 

canal de Riego Campana Malacatos en el sector San José, Parroquia Malacatos, Cantón Loja, 

Provincia de Loja. 

 

- 23 - 
 

fuerzas debidas al movimiento del agua subterránea (Collins y Znidarcic, 1997). Los daños 

causados por los flujos de detritos abarcan áreas relativamente grandes (Figura 14). 

 
Figura 14. Flujo de detritos o residuos. 

Fuente: Jaime Suarez, Análisis Geotécnico. 2009. 

 

Los movimientos se inician a velocidades moderadas y aumentan a medida que descienden 

por la ladera o cauce. 

Flujo de suelo o tierra. Los flujos de tierra son movimientos de materiales con más del 50% 

de finos y su consistencia es líquida. Los flujos de tierra son rápidos o lentos, de acuerdo con 

la humedad y la pendiente de la zona de ocurrencia.  

Flujos de Lodo. En los flujos de lodo se habla de viscosidad propiamente dicha, llegando al 

punto de hablar de suelos suspendidos en agua. Los flujos de lodo alcanzan velocidades muy 

altas y poseen grandes fuerzas destructoras, las cuales dependen de su caudal y velocidad. 

Estilo 

Varnes estableció una nomenclatura de actividad de deslizamiento cuando aparecen 

conjuntamente diferentes tipos de movimiento: 

 Complejo. Un deslizamiento complejo es aquel que tiene al menos, dos tipos de 

movimiento. Por ejemplo, inclinación y desplazamiento. 

 Compuesto. El término compuesto corresponde al caso en el cual ocurren 

simultáneamente varios tipos de movimientos en diferentes áreas de la masa 

desplazada. 

 Múltiple. Se denomina múltiple a un deslizamiento que muestra movimientos 

repetidos del mismo tipo, generalmente, ampliando la superficie de falla. (Figuras 
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15).  En cambio, un movimiento sucesivo corresponde a movimientos repetidos, pero 

que no comparten la misma superficie de falla. 

 Sencillo. Se presenta un solo tipo de movimiento. 

 
Figura 15. Inclinaciones sencillas y múltiples (Cruden, Varnes 1996). 

Fuente: Jaime Suarez, Análisis Geotécnico. 2009. 

 

 
Figura 16. Desplazamientos rotacionales simples y múltiples. 

Fuente: Jaime Suarez, Análisis Geotécnico. 2009. 

 

 

Estado de Actividad 

Según Bajracharya (2006) el estado actual de actividad, de los movimientos en masa se 

clasifica de las siguientes formas (Figura 17): 
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Figura 17. Clasificación de los movimientos del terreno de acuerdo con su estado de actividad.  

Fuente: (Bajracharya, 2006). 

 

 

 Activo. Deslizamiento que se está moviendo en los actuales momentos. 

 Reactivado. Movimiento que nuevamente está activo, después de haber estado 

inactivo. Por ejemplo, movimientos en masa reactivados sobre antiguas superficies 

de falla. 

 Suspendido. Movimientos en masa que han estado activos durante los últimos ciclos 

estacionales, pero que no se están moviendo en la actualidad. 

 Inactivo. Deslizamiento que lleva varios ciclos estacionales, sin actividad. 

 Dormido. Deslizamiento inactivo donde aparentemente permanecen las causas del 

movimiento. 

 Abandonado. Es el caso de un río que cambió de curso y que estaba produciendo un 

deslizamiento. 

 Estabilizado. Movimiento suspendido por obras remediales artificiales. 
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Secuencia de Repetición 

La secuencia se refiere a los movimientos que se inician en un área local y progresan o se 

repiten en una determinada dirección. Varnes (1978) recomienda utilizar la siguiente 

terminología: 

 Progresivo. La superficie de falla se extiende en la misma dirección del movimiento. 

 Retrogresivo o sucesivo. La superficie de falla se extiende en dirección opuesta al 

movimiento 

 Ampliándose. La superficie de falla se extiende hacia una u otra de las márgenes 

laterales. 

 Alargándose. La superficie de falla se alarga agregándoles continuamente, volumen 

de material desplazado. La superficie de falla puede alargarse en una o más 

direcciones. El término “alargándose” puede utilizarse indistintamente con el término 

progresivo. 

 Confinado. Se refiere a los movimientos que tienen un escarpe visible, pero no tienen 

superficie de falla visible en el pie de la masa desplazada. 

 Disminuyendo. El volumen de material que está siendo desplazado, disminuye con 

el tiempo. 

Gravedad Específica 

Ugas (1985), define la gravedad específica, como la relación entre el peso unitario de las 

partículas sólidas y el peso unitario del agua destilada a una temperatura de referencia. 

Rodríguez (2009), establece que esta constante física depende de la composición 

mineralógica del suelo y es empleada en relaciones gravimétricas y volumétricas para 

calcular otros parámetros de importancia, tales como, porosidad, relación de vacíos, 

saturación. También se utiliza como variable en los cálculos de ensayos de consolidación, 

densidad relativa y análisis de partículas por el método de sedimentación. 

Vargas y otros (1992), indican que este ensayo se utiliza para el cálculo de propiedades como 

densidad y relación de vacíos, sin embargo, también es empleado para la realización el 

ensayo de granulometría por sedimentación, siendo este un valor adimensional. 
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4.4 Suelo. Ensayos y comportamientos 

En el sentido ingenieril, es un aglomerado relativamente poco cohesivo compuesto por 

minerales, materia orgánica y/o sedimentos que se encuentra por encima de un substrato 

rocoso (Terzaghi 1883). 

 Granulometría  

Rodríguez (2009) indica que el objetivo principal de este ensayo consiste en determinar la 

distribución por tamaño de las partículas de una muestra, en función de su peso.  

Se aplican básicamente la siguiente metodología.  

 Tamizado: Consiste en sacudir la muestra de suelos a través de un conjunto de 

mallas, que tiene aberturas progresivamente más pequeñas. Los números de mallas 

estándar con sus tamaños de aberturas se dan en la tabla 1. 

 

Tabla 1.  Mallas estándar con sus tamaños de abertura.  

Malla Abertura (mm) 

4 4,750 

6 3,350 

8 2,360 

10 2,000 

16 1,180 

20 0,850 

30 0,600 

40 0,425 

50 0,300 

60 0,250 

80 0,180 

100 0,150 

140 0,106 

170 0,088 

200 0,075 

270 0,053 
Fuente: Braja M. Da 2009 

Elaborado por: S Lalangui. 2018 
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 Vía seca: se emplea cuando el material predominante es granular y el porcentaje de 

finos es menor al 5%. El método consiste en tamizar mecánicamente o manualmente 

cierta cantidad de muestra, para luego determinar los pesos retenidos en cada uno de 

estos.  

 Vía húmeda: se emplea cuando la fracción fina es importante, mayor o igual al 5%. 

Permite conocer el porcentaje de la muestra total que pase por el tamiz # 200 para 

conocer el porcentaje de partículas finas.  

 Análisis por sedimentación: se utiliza cuando interesa conocer la distribución por 

tamaños de la fracción fina.  

Vargas y otros (1992), indican que este ensayo es utilizado para determinar cuantitativamente 

la distribución de tamaños de partículas más fina que el tamiz N°200 (0,074 mm), los valores 

obtenidos se expresan en porcentajes. 

Granulometría por sedimentación. 

Según Rodríguez (2009), el objetivo principal de este ensayo es determinar la distribución 

por tamaños de las partículas finas de una muestra. En virtud de que el tamaño de grano de 

los finos impida su tamizado, se han desarrollados métodos indirectos para estimar la 

granulometría de estas partículas. 

Das (1999), indica que el análisis hidrométrico se basa en el principio de la sedimentación 

de granos en agua. Cuando una muestra se dispersa en agua, las partículas se asientan a 

diferentes velocidades, dependiendo de sus formas, tamaños y pesos. 

Según Vargas y otros (1992), este ensayo es utilizado para determinar cuantitativamente la 

distribución de tamaños de partículas de un suelo más fino que el tamiz N° 200 (0.074 mm) 

y los valores obtenidos se encuentran expresados en porcentajes. 

Ensayos físicos que dependen de la humedad de los sedimentos. Límites de consistencia 

(líquido y plástico). 
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Rodríguez (2009), establece que el objetivo de este ensayo es determinar el contenido de 

humedad de una muestra de suelo fino, para el cual este cambia su estado de consistencia. Se 

emplean para clasificar rigurosamente los suelos finos mediante la carta de plasticidad, con 

el límite líquido e índice de plasticidad. Ugas (1985), define por consistencia el grado de 

cohesión de las partículas de un suelo y su resistencia a aquellas fuerzas exteriores que 

tienden a deformar o destruir su estructura. Un suelo de grano fino puede existir en un estado 

cualquiera de consistencia, dicho estado depende de la cantidad de agua en el sistema 

trifásico: suelo, aire y agua. Atterberg (1911) definió las fronteras de cuatro estados de 

consistencia en términos de tres límites. 

Ugas (1985), define y describe los límites de consistencia y el Índice de Plasticidad, de la 

siguiente manera: 

 Límite de Contracción 

 Contenido de humedad para el cual cesa la disminución del volumen de la masa del 

suelo, aun cuando el contenido de agua continúe disminuyendo. 

 

 Límite Plástico 

Mínimo contenido de humedad que permite amasar una muestra en cilindros de 3mm de 

diámetro sin que se rompan o desmoronen. Éste límite, tiene importancia práctica, ya que 

la manipulación del suelo y la ejecución de obras de tierra es más fácil en ese estado. 

 

 Límite Líquido 

Contenido de humedad para la cual, dos secciones de una muestra moldeada del mismo 

separadas por una ranura de dimensiones estándar, alcanza a penas a tocarse, sin unirse, 

al someterla al impacto de 25 golpes bien definidos en el aparato de A. Casagrande .De 

forma general los materiales granulares tienen límites líquidos bajos o pueden no 

presentarlo. Los suelos de límite líquido elevado son siempre de grano fino y contienen 

muchos minerales absorbentes de agua. 
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 Índice de Plasticidad 

Es el valor numérico de la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico, es decir: 

el índice de plasticidad es una medida de su capacidad de desarrollar cohesión. Mientras 

mayor sea la plasticidad, se podrá alcanzar valores más elevados de cohesión, además el 

índice de plasticidad es utilizado en la clasificación de los suelos. 

Según González de Vallejo (2002), la granulometría proporciona una primera aproximación 

para identificar los sedimentos, pero a veces queda poco claro (arena limo-arcillosa, por 

ejemplo), por lo que se utilizan los índices, que definen la consistencia de un suelo en función 

de su contenido de agua a través de la determinación de la humedad que no es más que el 

peso del agua del suelo dividido por el peso del suelo seco. 

A partir de diversos estudios prácticos, Casagrande definió que los suelos con un límite 

líquido mayor a 50, son de alta plasticidad; por debajo de este valor los suelos se consideran 

de baja plasticidad. También definió una línea “A”, que resulta paralela a la dirección con 

que, en esa carta, se ordenan las muestras de un mismo terreno. Bajo los parámetros 

establecidos en el cuadro 1, se podrá definir varias zonas las cuales son: arcillas de baja 

plasticidad (CL), arcillas de alta Plasticidad (CH), limos y suelos orgánicos de baja 

plasticidad (ML-OL) y limos y suelos orgánicos de alta plasticidad (MH-OH).  

 

Cuadro 1. Sistema unificado de Clasificación de suelos de grano fino. 
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ML   

  
 

Limos inorgánicos y arenas muy finas, polvo de roca, arenas finas 

limosas o arcillosas con ligera plasticidad. 

CL  

 

Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media, arcillas con grava, 

arcillas arenosas, arcillas limosas. 

OL 

 

Limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas de baja plasticidad. 
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MH  

 

Limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas de baja plasticidad. 

CH Arcillas inorgánicas de plasticidad elevada, arcillas grasas. 

OH Arcillas orgánicas de plasticidad media a alta. 

Fuente: Tomado y modificado de González de Vallejo (2002) 

Elaborado por: S Lalangui. 

 

 



Estudio geológico a escala 1:5 000 e Inventario de Movimientos en Masa para la ampliación de 

canal de Riego Campana Malacatos en el sector San José, Parroquia Malacatos, Cantón Loja, 

Provincia de Loja. 

 

- 31 - 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

Se clasifican en materiales de campo y oficina.  

Materiales de Campo 

 GPS Garmin 

 Martillo Geológico 

 Brújula Brunton 

 Ácido Clorhídrico al 10% 

 Fichas de descripción de  afloramientos 

 Ficha de Inventario de Movimientos en masa 

 Fundas Plásticas 

 Cámara fotográfica 

 Reglas 

Materiales de Oficina 

 Computador  

 Microsoft Office 2013 

 Software Libre QGIS 

 

5.2 Metodología 

La metodología adoptada para la elaboración del presente trabajo se sintetiza en los siguientes 

pasos:  

Primer Objetivo: 

“Desarrollar el levantamiento topográfico a detalle a escala pertinente de 1:5 000 del área de 

influencia del canal de riego Campana Malacatos - Sector San José.” 

Fase de Oficina 

A partir de la información proporcionada por Gobierno Provincial de Loja, se realizó un 

análisis de las coordenadas del archivo con extensión.”xls”. Los datos son tratados en el 

software QGIS, donde se realizó la generación de curvas mediante la herramienta “Surface 
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contour”. La representación de las curvas se dispone; a cada cinco metros para las curvas 

secundarias y para las curvas principales cada veinticinco metros en el Datum WGS84, Zona 

17 Sur. Obteniendo como resultado un mapa topográfico a escala 1:5,000, con tres perfiles 

topográficos, un longitudinal y dos transversales integrando la mayor cantidad de 

información de la zona de estudio. Posteriormente se elaborará un mapa de pendientes 

clasificado por el autor DEMEK 1972) bajo las siguientes categorías: 

Tabla 2. Clasificación de las pendientes en la zona de estudio, según DEMEK 1972 

Clasificación de las pendientes 

Tipo de la pendiente Angulo de la pendiente (°) 

Ligeramente inclinado 0-5 

Fuertemente inclinado >5-15 

Muy inclinado >15-35 

Empinado >35-55 

Vertical 55-90 

Fuente: DEMEK 1972 

Elaborado por: S Lalangui. 

Segundo Objetivo 

“Realizar el mapeo geológico a escala 1:5 000 del área de estudio, describiendo a detalle la 

litología, estructuras y tipos preferentes de suelo” 

Fase de gabinete  

En la primera etapa o de gabinete se realizó la investigación acerca de la zona de estudio, 

levantamiento y descripción del material litológico, estructuras geológicas presentes, lo que 

permitirá que la etapa de campo sea más enriquecedora. A continuación se describe las fases 

de esta etapa: 

 Estudios anteriores de la zona de estudio; artículos científicos previos, tesis, entre 

otros. 

 Carta geológica y topográfica de Gonzanamá NVII-B 3781, escala 1:100,000 

realizada por Instituto geográfico militar 1973. 

 Recopilación de ortofotos a escala 1:5000 con resolución 0,30 cm por pixel, del 

departamento de riego del Consejo Provincial de Loja, y toda información disponible 
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que pueda estar a disposición en diferentes instituciones gubernamentales o privadas, 

las mismas que ayudaran a entender la geología y tectónica del área de estudio. 

 Software QGIS, donde se integra, analiza y administra la información geológica para 

determinar las zonas de ocurrencia entre los mapas digitales disponibles del área de 

estudio 

En esta etapa se elaboró las fichas de descripción de afloramientos.  

Fase de Campo 

Esta etapa se llevó a cabo mediante la comprobación y rectificación de los rasgos geológicos 

obtenidos mediante la información bibliográfica analizada y fotointerpretación, que 

comprender un levantamiento in-situ  en el campo sobre la base topográfica ya levantada. A 

partir de la descripción de los afloramientos más significativos, con ayuda de la de la tabla 3. 

Tabla 3.  Ficha para descripción de afloramientos 

Código:   

Fecha:   

 Coordenadas (DATUM: WGS 84) 

 X: Y: Z: 

 Relieve:  Llano                                   Bajo     

               De colinas                             Montañoso    

 Vegetación:   Exuberante      Escasa      Color   

 Foto N°:  

 
Formación geológica  

Afloramiento:  

Grado de meteorización:  

Dureza:  

Dimensiones:  

Tipo de suelo:  

Datos Estructurales 

Buzamiento:  

Rumbo:  

Rocas/Minerales/Clastos 

Estructura:  

Tipo de clastos:  

Fósiles:  

 
Descripción geológica:  

Fuente: Lalangui, 2018.  

 

Registro Fotográfico 
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Durante el desarrollo del levantamiento geológico, es importante la descripción visual de 

afloramientos y taludes de corte; además de la toma de muestras de mano, representativas de 

cada unidad de roca previamente identificada que permitirá un reconocimiento macroscópico 

preliminar, la recolección de muestras de material presentes en el área de estudio donde su 

identificación macroscópica sea compleja que serán georeferenciadas mediante GPS, análisis 

estructural en el que se toman datos estructurales (Azimut de Buzamiento), tonalidad, grado 

y color de meteorización, tamaño de grano, espesor de cada estrato, posibles contactos 

litológicos y solubilidad de las rocas. 

Fase de Ensayos de Laboratorio 

Descripción macroscópica de las muestras de roca. 

 Tabla 4. Ficha de descripción macroscópica de rocas. 

 

Fuente: INIGEMM (2013). Modificado de POR AUTORA  

 

Fichas de descripción macroscópica de rocas 

1. Información General 

Responsable:  

N° Ficha:   

Código de muestra:   

Tipo de muestra   

2. Información de ubicación 

Coordenada UTM (Datum WGS84) 

X= Y= 

Acceso al lugar: Vista Aérea: 

3. Descripción petrográfica 

 

Características de los componentes 

Color: % Matriz: 

Estructura:  Textura: 

Forma de los clastos: Tamaño del grano: 

% Fenocristales: 

4. Datos estructurales (azimut de buzamiento) 

  

5. Contenido de minerales 

Minerales Principales  

Minerales Secundarios  

Mineralización  

Grado de meteorización  

Nombre de la Roca  
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Las muestras de roca recolectadas en campo, fueron inventariadas para lo cual se elaboró una 

ficha utilizada por el INIGEMM, la cual ha sido modificada en función de la valoración de 

la presente investigación. 

Peso específico y densidad de rocas y minerales por el método del picnómetro. 

El ensayo se realizó sobre la muestra, recolectada en campo. 

Procedimiento: 

 Trituración de la muestra de roca o mineral 

 Se coloca aproximadamente 100gr de la muestra en el mortero y se trata de triturar la 

muestra hasta su mínima expresión 

 Pesar cada picnómetro vacío en la balanza analítica el cual será (P). 

 Se coloca 1/3 de masa del material triturado dentro del picnómetro y se pesa (M) 

 Se coloca dentro aproximadamente ¾ de agua destilada, y agitamos mojando todo el 

contenido, tapando con el dedo pulgar a fin de evitar perdida del mismo. Dejamos 

decantar un tiempo de 10-15min. 

 Observamos que el agua clarifique, y con ayuda de la piceta se lleva al tope la 

medid de agua en el picnómetro, tapamos provocando que salga un chorro. Esto nos 

indicara que el procedimiento está bien; este es pesado y obtenemos (S). 

 El contenido del picnómetro se lo debe vaciar en un recipiente aparte. Este debe ser 

lavado con agua al menos unas tres veces; luego se lo llena de agua destilada, se lo 

pesa en la balanza analítica obteniendo (W) 

 La obtención de la densidad de la sustancia, se estableció a partir del peso específico. 

Para los cálculos se utilizaron las siguientes  Ecuaciones: 

 

 

Peso específico Ec.1 

𝛾 =
M − P

M + W − P − S
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Peso específico Ec.2 

γ =
ρsustancia

ρagua
 

 

El contenido de las muestras recolectadas, será procesado a partir de la siguiente tabla: 

Tabla 4. Tabla de resultados de la densidad de Yeso  

ORD. 
ENS. Cód. MUESTRA P (g) M (g) S (g) W (g) Pe 

Dens. 
(g/cm3) 

Masa 
(g) 

Vol. 
(cm3) 

1 M1A 19.238 24.768 32.198 29.18 2.201 2.195 5.530 2.519 

2 M1B 16.357 26.835 47.81 42.06 2.216 2.210 10.478 4.742 

3 M1C 27.701 49.664 91.788 79.719 2.220 2.213 21.963 9.923 

6 PROMEDIO         2.212 2.206     
 

Fuente: Lalangui, 2018. 

 

Calculo de contenido de Carbonatos de Calcio. 

El ensayo se realizó sobre las muestras, recolectada en campo. 

Procedimiento: 

 Trituración de la muestra de roca o mineral. 

 Se coloca aproximadamente 20gr de la muestra en el mortero y se trata de triturar la 

muestra hasta su mínima expresión 

 Pesar cada papel filtro a utilizar (Masa papel filtro) 

 Pesar los vasos de precipitación  (Masa vaso precipitación). 

 Pesar cada cápsula con los 20 gr de muestra (Masa muestra). 

 Doblar el papel filtro en cuatro partes y colocar en los embudos (colocados en cada 

vaso de precipitación) 

 Preparar la solución de ácido clorhídrico 150 ml 

 Mezclamos los 20 gr de masa de muestra con la solución de ácido clorhídrico  

 Depositamos la solución en cada papel filtro, observando que no se elimine material 

 Dejamos repose de  24- 48 horas la solución con el objeto que filtre toda la solución 

 Observamos que toda la solución haya sido filtrada y colocamos cada papel filtro en 

el vaso de precipitación y dejamos en la estufa por 24 horas 

 Finalmente se pesa el vaso de precipitación con el papel filtro (Masa total) 
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El contenido de las muestras recolectadas, será procesado a partir de la siguiente tabla: 

Tabla 5. Tabla de resultado de contenido de carbonato de calcio.  

ORD. MUESTRAS 

MASA 
MUESTRA 

(g) 

MASA 
VASO 

PRECS. 
(g) 

MASA 
PAPAL 
FILTRO 

(g) 

MASA 
PRECS. 

(g) 

MASA 
TOT. (g) 

MASA 
CaCO3 (g) 

% DE 
CaCO3 

MASA Ca 
(g) 

% DE Ca 

1 C1 2 99.351 0.863 1.595 101.809 0.405 20.25 0.1622025 8.11013 

2 C2 2 98.139 0.915 1.621 100.675 0.379 18.95 0.1517895 7.58947 

3 C3 2 98.833 0.852 1.613 101.298 0.387 19.35 0.1549935 7.74967 

       Promedio 19.516667   7.81642 
 

Fuente: Lalangui, 2018. 

Muestreo  

A partir de la información levantada en campo se llevó a cabo el muestreo geológico 

geomorfológico, el cual consistió en tomar una muestra representativa por cada formación 

geológica identificada. 

El contenido de las muestras recolectadas, fue registrado a partir de la siguiente tabla:  

Tabla 6.  Ficha de muestreo de suelo. 

Código:  Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

Fecha:  

N° muestra:  

Foto N°:  

Hora:  

Nombre del 

punto de 

muestreo: 

 

Coordenadas: X: Y: Z: 

Descripción de la superficie:  

Profundidad desde (en metros bajo la 

superficie): 

 

Características Color: Olor: 

Fuente: Lalangui, 2018.  
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Límites de Atterberg: 

Límite líquido, Norma ASTM D 4318 

Contenido de humedad necesario para que las dos mitades de una muestra moldeada y 

separada por una ranura de dimensiones estándar, alcanza a penas a tocarse (12 mm), sin 

unirse, al someterla al impacto de 25 golpes bien definidos en el aparato de A. Casagrande a 

la velocidad de 2 golpes por segundo. 

Instrumentos 

 Mortero de silicón 

 Tamiz Nº 40 

 Espátula de acero flexible 

 Aparato de Casagrande 

 Acanalador de bronce o de acero inoxidable 

 Capsulas de aluminio. 

 Balanza de precisión. 

 Estufa para secado de muestras. 

 Elementos varios de uso en laboratorio de suelos. 

Preparación de la muestra: 

El ensayo se realizó sobre la muestra de suelo que pasa el tamiz Nº 40, como se trata de 

suelos finos se toma por cuarteo una porción y se lo hace pasar por la malla Nº 40. La porción 

retenida por este tamiz se coloca en el mortero y se desmenuza con el pisón de goma. Se la 

tamiza hasta deshacer los grumos y obtener alrededor de 400 gr, se mezcla cuidadosamente 

para obtener un material homogéneo 

Procedimiento: 

 Se toman 50 o 60 gr. del material y se coloca en una cápsula de silicón. 

 Se humedece con agua destilada o potable de buena calidad, dejándose reposar por lo 

menos durante 1 hora. 
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 Posteriormente se continúa agregando agua en pequeñas cantidades, mezclando 

cuidadosamente con la espátula después de cada agregado, procurando obtener una 

distribución homogénea de la humedad y teniendo especial cuidado de deshacer todas 

las burbujas que se vayan formando. 

 Se coloca una porción de la misma a la cápsula de bronce del aparato, se la amasa 

bien y se la distribuye de manera que el espesor en el centro sea aproximadamente 1 

cm. Con el acanalador se hace una muesca en forma tal que quede limpio el fondo de 

la cápsula en un ancho de 2 mm.; la muesca debe seguir una dirección normal al eje 

de rotación en su punto medio. 

 Se acciona la manivela a razón de 2 vueltas por segundo, y se cuenta el número de 

golpes necesarios para que, por fluencia, se cierren los bordes inferiores de la muesca, 

en una longitud de aproximadamente 12 mm. 

 Se realizó un pequeño muestre recogiendo más o menos 10 gr., de la parte en que se 

produjo la unión, y se coloca en un recipiente metálico previo al envío a la estufa, se 

pesa y se anota en la planilla. 

 Se repite esta operación por cuatro veces, con contenidos crecientes de agua, 

procurando que el número de golpes requeridos para el cierre de la muesca sean, uno 

mayor y otro menor de 25 golpes. 

 Se pesa el recipiente metálico y el recipiente más la pasta para ser llevados a la estufa 

a 105 y 110 Cº. 

Cálculo 

La humedad de cada punto se calcula con la fórmula: 

𝐻 =
𝑝1 − 𝑝2

𝑝2 − 𝑝𝑐
 

Dónde 

P1= peso de la capsula más la porción de pasta de suelo húmedo 

P2= peso de la capsula más la porción de pasta de suelo seco 

Pc= peso de la capsula 
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Sobre un sistema de coordenadas rectangulares se toma, en abscisas escala logarítmica el 

número de golpes, y en ordenadas el porcentaje de humedad. Se ubican los 4 puntos 

obtenidos que deberían estar alineados. Se traza la línea recta que mejor ligue a esos 

puntos y sobre el eje de las ordenadas, en el punto correspondiente a aquel en que esta 

recta corta a la perpendicular trazada a las abscisas por el punto Nº 25, se lee el valor del 

Límite Líquido. 

Se calcula el valor del límite líquido, mediante la siguiente expresión: 

𝐿𝐿 = %𝑊 (
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑙𝑝𝑒𝑠

25
) 0.1 

El valor final del LL es resultado de un promedio entre los 4 ensayos de cada una de las 

muestras. 

Límite plástico, Norma ASTM D 4318. 

Este límite se define arbitrariamente como el más bajo contenido de humedad con el cual el 

suelo, al ser moldeado en barras cilíndricas de menor diámetro cada vez, comienza a 

agrietarse cuando las barras alcanzan a tener 3 mm de diámetro. 

Instrumentos 

 Cerámica plana de 30 cm. x 30 cm., 

 Capsulas de aluminio 

 Balanza de precisión 

 Estufa para secado de muestras 

 Elementos varios de uso en laboratorio de suelos 

Preparación de la muestra: 

Del material pasante de la malla 40 se toma alrededor de 20 gr y se agrega agua potable 

portable hasta formas una pequeña bola de consistencia plástica que permita moldear 

pequeñas esferas sin adherirse a las manos del operador. 
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Procedimiento 

 Se hace rodar la masa en la cerámica a velocidad constante hasta obtener barras 

cilíndricas que mantengan un diámetro uniforme en toda su longitud. 

 Se realizó el procedimiento hasta que las barras se fisuren con 3 mm de diámetro. 

 Si el material alcanza este diámetro y no sufre fisuramiento se reúnen los trozos 

y se amasan nuevamente con el agregado de agua hasta lograr la completa 

uniformidad. 

 Se coloca las barras en un recipiente metálico y se lleva la muestra a la estufa a 

110o C. 

Índice de plasticidad 

Dicho índice es el resultado de la diferencia entre el límite líquido y el plástico, 

representado por la siguiente expresión: 

𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 

Contenido de humedad, Norma ASTM D2216-7. 

Instrumentos: 

 Balanza de precisión. 

 Recipientes metálicos. 

 Estufa a 110o C. 

Procedimiento: 

 Tomar aproximadamente 150 gr de la muestra y se pesa 

 Pesar el recipiente metálico previamente codificado 

 Llevar a la estufa de 110o C. por 24 horas 

 Seca la muestra se obtiene el nuevo peso 

Cálculo: 

Se calcula el porcentaje de humedad mediante la siguiente expresión: 
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𝑊% =
𝑊ℎ − 𝑊𝑠

𝑊𝑠
𝑥100 

Donde: 

Wh= Peso de la muestra en su estado natural. 

Ws= Peso de la muestra en seco. 

Fase de oficina 

A partir de la información recolectada se procede a: 

 El análisis y elaboración de columnas estratigráficas de las secuencias más 

representativas de los geomateriales, de acuerdo a los afloramientos más 

significativos. 

 Construcción del mapa geológico a escala 1:5,000; mediante el uso del software 

QGIS. La cartografía geológica será utilizada como base para cada unidad litológica 

y datos estructurales. 

 La elaboración de 3 trazos geológicos: uno longitudinal y dos transversales a partir 

de la topografía y geología, a fin de representar las secuencias litológicas, espesores 

y disposiciones espaciales de las capas en el subsuelo. 

Tercer Objetivo 

“Inventariar los movimientos en masa que influirían en la ampliación de canal de Riego 

Campana Malacatos en el sector San José, Parroquia Malacatos, Cantón Loja, Provincia de 

Loja.” 

Para el inventario de movimientos en masa se realizó los siguientes pasos: 

Fotointerpretación 

Esta etapa proporciono una vista detallada de la superficie del área de estudio, y permite 

identificar las diferentes formas del relieve que son visibles en las ortofotos en el software 

QGIS, a través de lo cual de analiza información como relieve del terreno, vegetación, 

geomorfología, movimientos en masa, presencia de arroyos, etc; que conducen a la deducción 

sobre la naturaleza de las rocas y los suelos. 
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Fase de Campo 

El mapeo de los movimientos en masa a escala 1:5000, se desarrolló empleando el formato 

propuesto por el proyecto Multinacional Andino- Geociencias para las comunidades Andinas 

(PMA-GCA) tabla 4, el cual permitirá identificar el tipo de movimiento, actividad, litología, 

material, velocidad deformación del terreno, cobertura y uso del suelo. 

Corroboración de los movimientos en masa identificados mediante fotointerpretación. En los 

levantamientos de campo se aplicó la ficha normada del Proyecto Multinacional Andino: 

Geociencias para las Comunidades Andinas 2009. 

Anexo 1. Ficha de movimientos en masa 

El inventario de movimientos en masa elaborado podrá ser utilizado para acciones de 

construcción del sistema de Riego San José, como parte de proyectos que impulsa el 

Gobierno Provincial del Cantón Loja. 
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6. RESULTADOS. 

6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO.  

6.1.1 Ubicación Geográfica 

El área de estudio  se localiza en la región andina del sur del Ecuador a 40 Km de la ciudad 

de Loja. De acuerdo a la división política pertenece a la provincia de Loja, cantón Loja. La 

zona de estudio limita al norte con la quebrada Santo Domingo, al sur con la quebrada 

Chontiles y loma Guababillo; al Este con la quebrada Ceibopamba; al Oeste con loma 

Cochasqui. Se enmarca dentro de un polígono  irregular de extensión 315.92 Ha. 

El área está limitada por las siguientes coordenadas UTM, las mismas que fueron obtenidas 

con el Datum WGS84, zona 17 Sur. 

Tabla 7.  Coordenadas UTM de Ubicación del área de estudio. 

N° Coord. X Coord. Y 

1 688683 9537897 

2 687880 9537904 

3 686920 9537030 

4 687673 9536686 

5 688697 9534572 
Elaborado por: S. Lalangui, 2018 

 
Figura 18. Mapa de Ubicación  

Elaborado por: S. Lalangui, 2018 
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6.1.2 Acceso 

El área de estudio esta aproximadamente a 40 Km al sur de la ciudad de Loja. La principal 

vía de acceso es la carretera Loja- Malacatos que atraviesa las parroquias  Rumizhitana, El 

Carmen, Malacatos y San José de Ceibopamba. Vías de segundo orden comunican Malacatos 

con Catamayo además de conectar caseríos y poblados menores.  

 
Figura 19. Mapa Topográfico de la Parroquia Malacatos.  

Fuente: Lalangui, 2018.  

 

6.2 Clima e Hidrología.  

6.2.1 Clima.  

La zona de estudio presenta dos tipos de clima claramente diferenciables. Un clima 

subtropical – seco con veranos calurosos y lluvias escasas, entre mayo y octubre, donde el 

rango térmico varía entre 18,0 y 21,9 °C en Febrero. En las partes más elevadas (sobre los 

1.900 m) se tiene clima templado cálido con una temperatura anual media de entre 12,0 y 

17,9 °C, con un nivel medio de precipitaciones. 
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Los meses con mayor cantidad de lluvias van de octubre a mayo con un apogeo entre febrero 

y abril, las precipitaciones disminuyen y prevalece un clima seco sobre todo en la cuenca, 

siendo esta estación climática la más adecuada para actividades turísticas y donde se tiene 

menos nubosidad, facilitando las observaciones paisajísticas y morfológicas.  (Maldonado, 

2014). 

6.2.2  Hidrología.  

De acuerdo al mapa hidrográfico descrito en la figura 20, la zona de estudio cuenta con siete 

quebradas de drenaje menor que son: Santo Domingo, Naranjo Dulce, Paltón, Picotas, 

Cobalera y Capulí, con cauce poco torrentoso; se constituyen en afluentes que forman parte 

del sistema de la cuenca hidrográfica Catamayo – Chira cuyas aguas desembocan en el 

Pacífico con el nombre de Chira 

 
Figura 20.  Hidrografía de la Zona de estudio. 

Elaborado por: S. Lalangui, 2018 

 

 Microcuenca Santo Domingo: ocupa 11 km² del territorio y drenan sus aguas al río 

Solanda. La parte alta de la microcuenca está cubierta por pastizales y relictos de 

bosque natural y en la parte baja las zonas de producción agrícola. Las pendientes del 
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cauce de las quebradas son inclinadas del 15 al 18 % que originan arrastre de 

materiales sólidos y de suspensión (PDOT Malacatos, 2012, p. 18-19). 

Dentro del área de estudio la quebrada Paltón es la que posee mayor longitud 0.59 km2, con 

un ancho de 2.00 m, y cauce poco torrentoso.  Atravesando de occidente a Este y pertenece 

a una red de drenaje de primer orden. 

6.3 Uso actual del Suelo.  

Agricultura: Comprende vegetación de crecimiento natural compuesta por un 40% del área, 

los principales productos de siembra es caña de azúcar y herbáceas arbustivas, aún a veces 

son pastos cultivados sin mantenimiento.  

Matorrales: El matorral se localiza en la parte Nor-Oeste de la zona de estudio y son 

remanentes de vegetación que han surgido después de la deforestación de la vegetación nativa 

o de áreas que antiguamente fueron utilizadas para la agricultura o ganadería por su estructura 

es leñosa y cuentan con especies pioneras en regeneración y generalistas, son remanentes de 

vegetación densa y en su mayoría con especies dominantes su altura no sobrepasa los 4 m. y se 

encuentran ocupando un 15.0 % del total. 

Pastizales y praderas. 

Los pastizales que están cubriendo un 45 % del área de estudio. En la mayoría del área de 

pastizales se encuentran en un estado degradado es decir no son pastos de buena calidad, 

por su continuo uso y empobrecimiento de los suelos. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21. Pastizales y praderas de la zona de Estudio. 

Elaborado por: S. Lalangui, 2018 

 



Estudio geológico a escala 1:5 000 e Inventario de Movimientos en Masa para la ampliación de 

canal de Riego Campana Malacatos en el sector San José, Parroquia Malacatos, Cantón Loja, 

Provincia de Loja. 

 

- 48 - 
 

En gran parte de la zona de estudio se desarrolla una explotación pecuaria extensiva de 

ganado vacuno. 

6.4 Topografía. 

La topografía se realizó a partir de la información proporcionada por el Gobierno Provincial 

de Loja. Con ayuda del software QGIS, se trató los datos para obtener las respectivas curvas 

de nivel cada 5 metros, con una base de topográfica a escala 1: 1000 escala de trabajo (1:5000 

escala de impresión) (Anexo 2). 

El área de estudio se caracteriza por estar localizada en una zona de colinas medias, y por 

tener una topografía irregular en la cual sobresalen las elevaciones cuya altitud varía de los 

1579 a 1610 m.s.n.m., como se aprecia en la fotografía 1.  

 
Figura 22. Fotografía 1 Geomorfología del Área de Estudio. 

Elaborado por: S Lalangui, 2018 

 

 

A partir de la topografía del terreno se elaboraron tres perfiles topográficos que 

posteriormente servirán de base para la correlación con los perfiles geológicos. 



Estudio geológico a escala 1:5 000 e Inventario de Movimientos en Masa para la ampliación de 

canal de Riego Campana Malacatos en el sector San José, Parroquia Malacatos, Cantón Loja, 

Provincia de Loja. 

 

- 49 - 
 

 
Figura 23. Corte Transversal A-A´  

Elaborado por: S Lalangui, 2018 
 

El corte A-A´ se lo realizó de Oeste a Este en el centro de la zona de estudio, posee una 

extensión de 1751.19  m. La diferencia entre la cota de mayor relevancia con la menor es de 

50 m. 

 

 
Figura 24. Corte Transversal B-B´  

Elaborado por: S Lalangui, 2018 

 

El corte B-B´ se lo realizó de Oeste a Este en la parte Sur del área de estudio, posee una 

extensión de 835.5 m. La diferencia entre la cota de mayor relevancia con la menor es de 

45m. 

Perfil A-A´ 
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Figura 25. Corte longitudinal C-C´ 

Elaborado por: S Lalangui, 2018 

 

El corte C-C´ se lo realizó de Nortea-Sur en el centro del área de estudio, posee una extensión 

de 3034.92 m. La diferencia entre la cota de mayor relevancia con la menor es de 260 m. 

 

6.4.1 Pendientes 

El sector de estudio cubre la una parte de la cuenca Malacatos, las altitudes oscilan desde los 

1579 m.s.n.m. a los 1610 m.s.n.m, y se las ha clasificado según el autor DEMEK (1992) 

como se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Clasificación de las pendientes en la zona de estudio 

 Rango (°) Termino de la Pendiente Área (Ha) Porcentaje (%) 

 0-5 Ligeramente Inclinado 1.045 33.268 

 >5-15 Fuertemente Inclinado 1.486 47.318 

 >15-35 Muy Inclinado 0.610 19.422 

Elaborado por: S. Lalangui, 2018 

 

Si observamos el mapa de pendientes (Anexo 3), podemos ver que se ha clasificado las 

pendientes en rangos de variaciones consecutivas de 0 a > 35 % por lo tanto; el área de estudio 

en su mayoría está constituida principalmente por tres rangos de pendiente que van de 0-5 % 

(pendientes ligeramente inclinadas), >5-15% (pendientes fuertemente inclinadas) y >15-35% 

(pendiente muy inclinada) típicas de un cambio litológico (Miembro Solanda).  
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6.5 Geología Regional. 

Las cuencas intramontañosas del sur del Ecuador (Figura 24) se caracterizan por presentar 

episodios de apertura donde se acumularon los sedimentos y episodios de cierre donde se 

deformaron y levantaron. El ambiente de depósito puede alternar entre secuencias 

sedimentarias litorales y continentales neógenas que durante su depositación tuvieron 

interacción con un volcanismo sincrónico, además de presentar evidencias de tectónica 

sedimentaria. 

Regionalmente el sector de estudio posee 2 formaciones geológicas, que originan una 

morfología muy variable; formaciones que se detalla a continuación. 

Formación Trigal: Al oeste del área de Loja recubre discordantemente a la Fm. Loma 

Blanca y las Unidades Chiguinda y Agoyan (Cordillera Real). Está cubierta en concordancia 

por la Fm. La Banda. Las series sedimentarias en el área de Loja están tectónicamente 

divididas por una falla inversa post- deposicional inclinada W en la parte oeste y este, 

yuxaponiendo diferentes secuencias sedimentarias en su frontera mutua. Las series 

sedimentarias descansan discordantemente sobre rocas metamórficas más antiguas en ambos 

lados de la falla inversa. 

Figura 26. Mapa geológico simplificado del sur Ecuador con la localización de las series 

sedimentarias del Mioceno 

Fuente: Modificado de Hungerbühler y otros (2002) 
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Formación Loma Blanca (Oligoceno).- Tiene una potencia de 2002 m (Kennerley, 1973 - 

1980). Comprende rocas volcánicas de acidez intermedia tales como tobas, tobas 

aglomeráticas, igminbritas, pómez, brechas volcánicas, flujos; además la presencia de diques 

y sills, revelan la proximidad de algunos centros eruptivos que frecuentemente los intruyen 

(Hungerbürlher, 2002), esta formación es considerada como la más antiguas de la cuenca de 

Malacatos, después de la Unidad Chiguinda. Hacia el Norte ocupan el ancho total de la 

cuenca, pero en dirección Sur están cubiertas de sedimentos que le permiten aflorar 

solamente en una banda estrecha a lo largo del lado oeste de la cuenca. 

Las tobas son generalmente de color amarillo y de composición riolítica andesitica (Pilatasig, 

2005). Los aglomerados pueden contener bloques parcialmente quebrados de más o menos 

un metro de diámetro. En el Sur, las tobas dominan y los aglomerados contienen muchos 

cristales de cuarzo y fragmentos de filitas que miden desde 1 a 4 cm de diámetro. Estos 

últimos se presume que han sido extraídos de la pared del conducto que atravesó las filitas 

de la serie Zamora, por donde fueron expulsados los piroclastos. (Hungerbürlher, 2002). 

La formación Loma Blanca se asienta discordantemente sobre el basamento metamórfico 

Paleozoico (Unidad Chigüinda) y son sobreyacidas por las rocas sedimentarias de la Cuenca 

de Malacatos y de la formación Gonzanamá en el Norte. La formación Loma Blanca está 

cubierta en aparente concordancia por la formación San José. 

Hungerbühler describe a estas roca volcánicas de edad Paleoceno- Eoceno-Oligoceno (40.6 

± 5.4 – 26.6 ± 4.0 Ma.). La formación Loma Blanca fue confundida con la joven formación 

Saraguro, ya que presentan similares litologías, pero se distinguen debido a que fueron 

depositadas en diferentes épocas y son de distintas regiones geográficas. (Hungerbülher, 

2002). 

Formación San José (Mioceno Superior): Aflora en una franja de aproximadamente 1 km 

de ancho, entre Algarrobillo y Cerro Loma Blanca, y en un pequeño bloque fallado a 2 km 

al Oeste del Pueblo El Tambo. Es discordante y sobreyace a la formación Loma Blanca en el 

bloque la Granja y en la parte Noroeste y Central de la cuenca. Hungerbühler (2002) a la 

serie sedimentaria más baja la asigno a esta formación; es característica en el pueblo de San 

José dentro de las coordenadas 6888650/9537000; en parte sustituye a la formación 
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Algarrobillo de Kennerley (1973), está constituida principalmente de areniscas calcáreas de 

espesor variable y calizas micríticas, arcilla/pizarra, encontrándose regularmente capas de 

tobas, brechas bioclásticas, láminas y capas de gravas con guijarros volcánicos. 

(Hungerbürlher, 2002). Las lutitas tienen vetas de yeso con algunos cristales de selenita y 

están impregnados con sulfuros. Sobre la formación se encuentra un filón de carbón más o 

menos sub-bituminoso. (Kennerley, J. B., 1973). Se observa estratificación tabular cruzada 

de ángulo horizontal y de bajo ángulo, con abundantes superficies y montículos de 

estratificación cruzada (Hungerbürlher, 2002). 

Spindler y otros (1959) realizaron una investigación detallada de los sedimentos de 

Malacatos, entre las quebradas Cabalera y Santo Domingo, en una evaluación de las 

formaciones cargadas de carbón, las que fueron descritas como pelitas porque no tenían 

flexibilidad ni la apariencia de un material arcilloso normal, lo cual fue atribuido al mayor 

contenido de cenizas (tobas). (Kennerley, J. B., 1973). 

El espesor máximo de la formación es de 200 m. Hungerbühler (2002) realizó algunos 

análisis de arenisca calcáreas y calizas de la formación San José; encontrando abundantes 

ostracodos, bivalvos, gasterópodos, escafópodos, foraminíferos, además de huesos y dientes 

de peces. El análisis de muestras por el método ZFT (Zircón Fission-Track); le permitió 

determinar edades de 13,5 ± 1,2 Ma., y 13,1 ± 1,9 Ma., correspondiendo al Mioceno Medio 

Tardío. 

Formación Santo Domingo (Mioceno Medio).- Hungerbuhler 2002 la describe y concluye 

que esta formación aflora en el flanco central, sustituye la parte superior de la formación 

Algarrobillo y la formación Cabalera mencionadas por Kennerley en 1973. Esta subdividida 

en dos miembros a decir: El miembro Carbón compuesto de una secuencia de capas 

estratificadas bituminosas, pizarras negras y limonitas menores en pate areniscas canalizadas  

con intervalos de estratificación cruzada y laminaciones onduladas tipo ripple. Las pizarras 

bituminosas contienen hidrocarburos con un rendimiento de 60-80 kg/ton (Hinterland et. al 

1994). Los depósitos calcáreos y diques clásticos son omnipresentes y varias capas de carbón 

continúan lateralmente las mismas que alcanzan una potencia de 2 metros. (Putzer.1968).El 

miembro de yeso verdoso, de grano medio, areniscas bien clasificadas con laminaciones 
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onduladas tipo ripple y láminas de limonita. El yeso primario se produce en las areniscas 

como agujas prismáticas verticales y recristaliza los planos  en embudos formando lentes de 

brecha. El yeso secundario es muy abundante tiene hasta 20 cm de espesor. Las facies y la 

mineralogía de la formación  Santo Domingo implican ajustes de depósitos deltaicos costeros 

con predominio de las mareas y entornos pantanosos, similar a los de la formación San José.  

Esto también es corroborado por la aparición de yeso primario y vetas de carbón con 

dirección Norte-Sur expuestas en forma paralela a la reconstrucción de la línea de costa 

(Hungerbuhler 2002).El alto contenido de azufre de los carbones (Putzer 1968) sugiere la 

formación en un medio costero, tales como marismas salinas (Styan y Bustin 1984). Además 

la alteración  con intervalos del yeso y el carbón (contenido de fósiles de ambiente tropical 

bajo Berry 1945), sugiere que la depositación se produjo en condiciones variadas de seco y 

húmedo en las llanuras costeras (Hungerbulehler 2002).  La potencia de esta formación es 

variable se calcula que alcanza aproximadamente los 700 metros. 

 
Figura 27. Ubicación del Área de estudio en el Mapa Geológico Regional (Hungerbühler 2002). 



Estudio geológico a escala 1:5 000 e Inventario de Movimientos en Masa para la ampliación de 

canal de Riego Campana Malacatos en el sector San José, Parroquia Malacatos, Cantón Loja, 

Provincia de Loja. 

 

- 55 - 
 

6.5.1 Estratigrafía 

Hungerbühler (1997) define una cronoestratigrafía diferente de la zona, mediante nuevos 

datos paleontológicos y dataciones radiométricas con trazas de fisión (ZFT); las nuevas 

formaciones establecidas para la cuenca fueron San José, y Santo Domingo, que son 

diacrónicas respecto a las formaciones de la cuenca de Loja a pesar de tener similitud de 

facies. Interpreta un ambiente de depósito de margen costero – estuarino para el Mioceno, 

continuando el debate sobre la evolución geodinámica de las cuencas neógenas del sur del 

Ecuador. Estructuralmente vincula la falla inversa “Picota”, entre Picota y San Pedro de 

Vilcabamba, a la repetición de las formaciones sedimentarias dentro de un bloque al que el 

mismo autor denominó “La Granja” y ubica en el centro de la cuenca un sinclinal con un eje 

de dirección NW – SE. 

 

Cuadro 2. Síntesis litoestratigráfica de la cuenca Malacatos 

 Edad Hungerbühler (1997) 

Relleno 

Sedimentario 

 

Mioceno 

Me Santo Domingo 

San José 

 

Basamento 

Te Quinara 

Oligoceno Loma Blanca 

Eoceno 

Paleoceno  

Cretácico 

Pre –Cretácico Tres Lagunas 

Elaborado por: S Lalangui, 2018 

 

Basamento 

Relación estratigráfica y potencia. La Unidad Tres Lagunas constituye parte del basamento 

metamórfico del área de estudio. Tiene contacto tectónico con la Unidad Chigüinda. Con el 

sobreyacente basamento volcánico (Loma Blanca y Quinara) tiene contacto discordante y 

con las formaciones sedimentarias (Santo Domingo, San Francisco) contacto fallado. 
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Se estima una potencia aproximada de 700 m basados en variaciones de altura. 

 

Una muestra representativa de la unidad (TS–08), microscópicamente, presenta microtextura 

granolepidoblástica y microestructura foliada – gnéisica, este ortogneis está constituido por 

cuarzo, biotita, feldespato K, muscovita y plagioclasa. Además, tiene sericita producto de la 

alteración de los feldespatos, cuarzo secundario y granate. El cuarzo es monocristalino. La 

facies es de esquisto verde y el protolito es cuarzo – feldespático (Figura 26). 

Relación estratigráfica y potencia. La Formación Loma Blanca constituye parte del 

basamento ígneo del área de estudio, está cubriendo discordantemente la Unidad Chigüinda. 

Respecto a las sobreyacentes formaciones sedimentarias San José y Santo Domingo tiene 

contacto discordante y fallado en diferentes sitios. 

Se estima una potencia aproximada de 1.000 m basados variaciones de altura en el sector de 

Loma Blanca. 

Edad. Se han considerado las dataciones radiométricas con trazas de fisión (ZFT) realizadas 

por Hungerbühler y otros (2002) para determinar una edad entre 40.6 ± 5.4 y 26.6 ± 4.0 Ma. 

 

6.6 Geología Local. 

El levantamiento geológico de la zona de estudio se hizo con el fin de evaluar la estratigrafía 

local, geometría y orientación espacial, a partir de la descripción de 55 afloramientos (Anexo 

Fotografía 2. Lámina delgada, Unidad Tres Lagunas 

TS–08 Ortogneis (UTM: 691050 / 9539900) 

Figura 28. Lámina delgada, Unidad Tres Lagunas 

TS–08 Ortogneis (UTM: 691050 / 9539900) 
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4) detallados con la ficha para caracterización de afloramientos (Anexo 5), los cuales han 

permitido identificar y analizar gran parte de la secuencia litoestratigrafica de la zona. 

 

El levantamiento geológico, se realizó a partir de las rutas trazadas en la ortofoto de la 

Provincia de Loja (resolución 0.3 m) proporcionada por el Gobierno Provincial de Loja. 

Durante el levantamiento geológico se realizó la descripción macroscópica del tipo de roca 

(Anexo 6), composición, minerales asociados, grado y color de meteorización, grado de 

consolidación, espesor de cada capa y contactos litológicos. 

 

Además, se tomaron mediciones de elementos de yacencia en los planos de estratificación. 

Donde se presenta un mapa geológico a escala 1:5000 (Anexo 7) 

Con la ayuda de la descripción de los afloramientos se procedió a la delimitación de 

características geológicas similares, por medio de unidades litológicas de la siguiente 

manera: 

 

Formación San José (Mioceno Superior).- Aflora en el margen Norte-Sur del polígono de 

estudio, abarca el poblado Santo Domingo, San José de Ceibopamba y San José; un tramo 

de 2.705  Km2. 

 

Las rocas que se observan son arcillas de espesor variable, arcosa y arenisca calcárea, 

encontrándose regularmente capas de tobas. 

 

Arcillas: En las coordenadas 688523/9537009 se videncia un afloramiento, cuya litología 

corresponde arcilla de color café con vetas de yeso, que comprende el total del afloramiento. 
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Arcilla de alta plasticidad, el tamaño de grano de sus partículas constituyentes es inferior a 

1/256 mm (4 µm),  por lo que los minerales individuales no pueden apreciarse si no es con 

ayuda de un microscopio.  El espesor de las capas arcillosas oscila entre los 0.5 a 4 metros. 

Los minerales de la arcilla pertenecen al grupo de los filosilicatos, o silicatos en hojas, dada 

la morfología característica que suelen presentar estos minerales: hábitos tabulares y una 

exfoliación basal perfecta. Su composición química está caracterizada por la presencia de Si, 

Al y H2O, junto a cantidades variables de Mg, Mn, Fe, Ca, Na, K y con un 22% de carbonatos 

de calcio. 

 

La arcilla está formada por la degradación y alteración de minerales silicatados por la 

meteorización química. 

Las vetas de yeso de 0.015-0.02 m de potencia con buzamiento S 55° E  y rumbo N 156°. Su 

densidad es aproximadamente de 2.2 gr/cm3. 

Figura 29.  Arcilla con Láminas de Yeso 

 Elaborado por: S Lalangui, 2018 
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Figura 30. Columna Estratigráfica de Arcillas, afloramiento Nro.7 

 Elaborado por: S Lalangui, 2018 

 

En el sector San José coordenadas 687924/9536176 se destaca un contacto gradual con 

arenisca calcárea de textura detrítica, altamente cementadas, con un 28% de carbonatos de 

calcio, como se observa en la fotografía 4. 
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Figura 31. Contacto Geológico 

 Elaborado por: S Lalangui, 2018 

 

Las areniscas son de colores gris-habano, grano medio 0.63mm, mal clasificado. Entre los 

clásticos como componentes se hallan  entre el 35% y 80%; de cuarzo, muscovita, ortosa, 

biotita, anfíbol, calcita, agregados grafíticos y opacos. La matriz entre el 15% y 30%; está 

constituida especialmente por carbonatos de calcio, cuarzo del tamaño de la arena muy fina 

a fino gruesa y óxido de hierro a lo que debe su tono rojizo. Su color viene determinado por 

dicho material cementador; que producen areniscas amarillentas. El espesor de las capas 

arenosas oscila entre los 0.5 a 3 metros. 

 

En la parte inferior el afloramiento presenta arcosa de 1.4 m, de mayor resistencia, que 

contienen  menos del 15% de matriz, menos del 25% de cuarzo, más del 25% de feldespato 

y menos de un 75% de fragmentos de rocosos. 

 

Sus granos mal redondeados y diámetro de 1.25mm. Presentan aspecto grueso de feldespatos 

y cuarzos derivados de rocas ígneas ácidas de textura granitoíde, con micas y arcillas, su 

matriz con un contenido promedio de feldespatos mayor al 25%. Formada por minerales 

feldespáticos por la meteorización química. Lo cual indica poco intemperismo y régimen de 

transporte de poca turbulencia.  
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Figura 32. Columna Estratigráfica de arenisca calcárea y arcosa, afloramiento Nro. 41 

Elaborado por: S Lalangui, 2018 

 

 

Toba: Estas rocas color oscuro que afloran al Sur del área de estudio cubren un área de 

0.277Km2, Se compone de láminas de yeso de 0.2 m de potencia y toba de color oscuro con 

oquedades menor a los 0.02 m de diámetro. 

 
Fotografía 3. Toba Con láminas de Yeso  

Elaborado por: S Lalangui, 2018 

 

Su estructura es poco compacta, su erosión es diferencial formando socavaciones en algunos 

horizontes de la toba, están afectadas por fracturas que son cerradas y algunas se encuentran 

abiertas con relleno de depósitos de suelo residual; sin embargo, las fracturas son particulares 

en cada horizonte tobáceo, debido a su disposición estratificada. 
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Figura 33 . Columna Estratigráfica de toba, afloramiento Nro. 26 

Elaborado por: S Lalangui, 2018 

 

Formación Santo Domingo (Mioceno Medio).- Esta formación aflora en el flanco Nor- 

Este, las rocas que se observan son lutitas de espesor variable, conglomerados, encontrándose 

regularmente capas de tobas andesiticas. 

Lutitas: En las coordenadas 688643/9537833 se evidencia un afloramiento, cuya roca 

corresponde lutita de color café con vetas de yeso, con algunos cristales de selenita.  

De aspecto, marrones y oscuras, con alteraciones amarillentas. Intercalan niveles de arcillas 

interdigitadas con espesores que no superan los 5 metros. 

 
Figura 34. Lutitas 

Elaborado por: S Lalangui, 2018  

Lutitas que afloran en la mayor parte del afloramiento dispuestas sub-horizontales de color 

café intercalado con láminas de yeso de 0,02 m de potencia, con rumbo N65°E y buzamiento 

56°NW. Esta roca es de grano fino constituida principalmente por minerales arcillosos: 
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cuarzo, calcedonia, carbonatos, minerales de hierro. Las diminutas partículas de la lutita 

indican que se produjo un depósito como consecuencia de la sedimentación gradual de 

corrientes no turbulentas relativamente tranquilas. 

Al pie del afloramiento se puede observar suelo residual producto de la meteorización 

mecánica, que se lleva a cabo por fuerzas físicas (aire, agua, sol) que rompen la roca en trozos 

cada vez más pequeños. 

 
Figura 35. Columna Estratigráfica de lutita, afloramiento Nro. 37 

Elaborado por: S Lalangui, 2018 

 

Conglomerados: Afloran al Nor-Este en las coordenadas 688691/9537710 cubre un área de 

0.174 Km2. 
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Figura 36. Conglomerado 

 Elaborado por: S Lalangui, 2018 

 

Los conglomerados presentan gradación normal, con espesor de hasta 14 m. Con abundantes 

clastos de entre 0.02-0.07 m;  subredondeados lo cual indican que no viajaron muy lejos 

desde su área de origen antes de ser depositados; a lo que deben su mala clasificación.  

Los clastos de origen metamórfico como esquistos, cuarcitas entre otros, con una disposición 

prolato, sostenidos por una matriz arcillo-limosa de color café, con presencia de óxido de 

hierro. 

Presenta meteorización esferoidal (imagen 9) que produce sucesivas cascaras que se sueltan 

conforme el proceso de meteorización continúa adentrándose en la roca. 

 
Figura 37. Meteorización esferoidal 

 Elaborado por: S Lalangui, 2018 
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Figura 38.  Columna Estratigráfica de conglomerado, afloramiento Nro. 11 

Elaborado por: S Lalangui, 2018 

Toba andesítica: Atraviesan una longitud de 12 m, a lo largo de la vía de primer Orden 

denominada Intervalle. El afloramiento se compone por tobas andesítica que en algunos 

lugares se presenta en bloques, formando una morfología irregular, con una coloración gris 

medio que intemperiza a tintes rojizos. 

 
Figura 39.  Toba andesítica 

Elaborado por: S Lalangui, 2018 
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Tiene consistencia porosa, formada por la acumulación de elementos volcánicos muy 

pequeños expelidos por los respiraderos durante una erupción volcánica. La presencia de 

inclusiones de óxido de Fe en la roca es producto de la acción del agua  con minerales ricos 

en hierro más la  vegetación. 

 

Figura 40. Columna Estratigráfica de toba andesítica, afloramiento Nro. 25 

Elaborado por: S Lalangui, 2018 

6.7 Tectónica.  

Marco Geodinámico. 

El Ecuador forma parte de Los Andes Septentrionales, ubicados al norte de la deflexión de 

Huancabamba y desarrollados como resultado de la acreción de varios terrenos alóctonos en 

diferentes eventos contra la placa continental sudamericana (Hungerbuhler y otros, 2002). 

La convergencia entre las placas Nazca y Sudamericana, iniciada en Oligoceno, tiene como 

resultado el levantamiento del denominado Bloque Norandino cuya expresión morfológica 

se refleja en las dos cordilleras subparalelas, que atraviesan la serranía ecuatoriana con 

dirección NNE y que están separadas por depresiones tectónicas rellenas con sedimentos 

volcánicos y/o sedimentos neógenos, denominadas valle interandino al norte y cuencas 

intramontañosas al sur (Reyes, 2006). 
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Fisiográficamente, el territorio continental del país, se divide en tres regiones claramente 

diferenciales, denominadas Planicie Costera Occidental (Costa), área central montañosa o 

Andes (Sierra) y zona baja oriental (Oriente). En este contexto, el área de estudio se encuentra 

dentro de la región Sierra (figura 27). 

 

Figura 41.  Subdivisión morfotectónica simplificada del Ecuador 

Fuente: Modificado de Hungerbuhler y otros (2002) 
 

La Sierra se extiende a lo largo del país con orientación NNE-SSW, paralela a la zona de 

subducción entre las placas tectónicas Nazca y Sudamericana. En esta región existen cuatro 

zonas geológicas denominadas Cordillera Occidental, Callejón Interandino, cuencas 

Intramontañosas y Cordillera Real.  

6.8 Inventario de Movimientos en Masa 

Para la clasificación de los movimientos en masa se utilizó el formato propuesto por el PMA-

GCA (Proyecto Multinacional Andino-Geociencias para las comunidades andinas).  

Durante el trabajo de campo se mapeo un total de 2 movimientos en masa (Anexo 8) que 

actualmente se encuentran en actividad suspendida, que no conforman una zona de riesgo de 

movimientos en masa, identificando movimientos complejos como: movimiento de tipo 

rotacional reptación. 
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En el siguiente cuadro N°2, se resumen las características generales de los movimientos en 

masa presentados dentro de la zona de estudio. 

Movimiento en masa Tipo Rotacional  

 
Figura 42. Movimiento en masa Rotacional  

Elaborado por: S Lalangui, 2018 
 

El movimiento en masa de tipo rotacional ubicado en el sector San José coordenadas 

688184/9536224; se caracteriza por una superficie de falla cóncava hacia arriba y se presenta 

en una secuencia de arcilla y arenisca calcárea. 

Presenta un estilo sucesivo con actividad relicto lo cual indica que probablemente ocurrió 

hace varios miles de años, su secuencia de repetición es confinada, debido a que tiene un 

escarpe de falla visible pero no una superficie de falla visible en el pie de la masa desplazada. 

El volumen inicial del movimiento es de 89 m3, mientas que el volumen desplazado es de 

170 m3. Dentro de las causas del movimiento se encuentra el tipo de material siendo este 

colapsible y material meteorizado.  

Cabeza 
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Los factores condicionantes son: lluvias (48mm/h) y la carga de la corona en el talud. 

El tipo de cobertura es: matorrales (60%) y vegetación herbácea (40%); el uso de suelo es 

ganadería (70%), agrícola (20%) y vivienda (10%). 

 

Movimiento en masa Tipo Reptación.  

 
Figura 43. Movimiento en masa  Reptación  

Elaborado por: S Lalangui, 2018 

 

 

El movimiento en masa tipo reptación se encuentra ubicado en el sector San José coordenadas 

688886/9536314. Se caracteriza por movimientos muy lentos sin una superficie definida de 

falla  y se presenta en una secuencia de arcilla y lutita. 

Presenta un estilo único de actividad relicto lo cual indica que probablemente ocurrió hace 

varios miles de años; la superficie de falla se extiende hacia ambos márgenes laterales. 

Escarpe Principal 
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El volumen inicial del movimiento es de 151 m3, mientas que el volumen desplazado es de 

305 m3. Dentro de las causas del movimiento se encuentra el tipo de material siendo este 

colapsible y material meteorizado.  

Los factores condicionantes son: lluvias (48mm/h) y la carga de la corona en el talud. 

El tipo de cobertura es: matorrales (60%) y vegetación herbácea (40%); el uso de suelo es 

ganadería (30%) y vías (70%). 

 

Cuadro 3.  Inventario de movimientos en masa del área de estudio. 

Código Tipo de 

movimiento 

Estado Humedad 

del Suelo 

Condicionante Detonante Causas del Deslizamiento 

01 Reptación Inactivo Húmedo Movimiento 

Tectónica 

Irrigación 

Lluvias 

Carga en la corona 

del talud 

Material arcilloso débil 

Material colapsible 

Material fallado por corte 

Meteorización por 

expansión/contracción 

 

02 Rotacional Inactivo Ligerame

nte 

húmedo 

Movimiento 

Tectónica 

Irrigación 

Lluvias 

Carga en la corona 

del talud 

Vibraciones 

(transporte) 

Material arcilloso débil 

Material colapsible 

Material fallado por corte 

Meteorización por 

expansión/contracción 

 
Elaborado por: S. Lalangui, 2018 

 

 

 

6.9 Caracterización de los geomateriales 

La mayor parte del área de estudio, está cubierta por arcillas con láminas de yeso, por lo 

cual se realizó la toma de tres muestras de suelo, distribuida en el área de estudio. (Anexo 

9). 
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Tabla 9.  Descripción de muestra Recolectada 

Código: S1 

Coordenadas:                     X: 688061                               Y: 9536867 

Sector: San José 

Profundidad (m): De:0.0 A:0.63 

Resultado 

Tipo de Suelo 

(OL) 

Grava 

% 

Arena 

% 

Finos 

% 

Limite 

Liquido 

Limite Plástico Humedad 

% 

Arcilla Limosa 

orgánica de baja 

plasticidad  

0 34.0 66% 49.138 47.182 10.372 

Elaborado por: S Lalangui, 2018 

Tabla 10.  Descripción de muestra Recolectada 

Código: S2 

Coordenadas:                    X: 688514                                 Y: 9536958 

Sector: San José 

Profundidad (m): De:0.0 A:0.70 

Resultado 

Tipo de Suelo 

(CH) 

Grava 

% 

Arena 

% 

Finos 

% 

Limite 

Liquido 

Limite Plástico Humedad 

% 

Arcilla inorgánica 

de alta Plasticidad 

0 40.0 60.0 55.472 23.725 11.318 

Elaborado por: S Lalangui, 2018 

Tabla 11.  Descripción de muestra Recolectada 

Código: S3 

Coordenadas:                  X: 688655                                      Y: 9536419 

Sector:  San José 

Profundidad (m): De:0.0 A:0.80 

Resultado 

Tipo de Suelo 

(CH) 

Grava 

% 

Arena 

% 

Finos 

% 

Limite 

Liquido 

Limite Plástico Humedad 

% 

Arcilla inorgánica 

de alta Plasticidad 

0 36.0 64.0 55.172 22.698 11.280 

Elaborado por: S Lalangui, 2018 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La Geología es una ciencia aplicable a muchas actividades humanas, tales como la minería y 

obras civiles, puentes, autopistas, desarrollo de zonas de  urbana, etc. Así los estudios 

geológicos, surgen para solventar necesidades de  viabilidad, sustentación, impermeabilidad 

y resistencia de los geomateriales  implicados.  

El estudio Geológico  a escala 1: 5000, se ha enfocado en incrementar el conocimiento 

geológico de la zona de Estudio. Dentro del estudio geológico, la discusión se ha centrado en 

determinar el tipo de litología que yace en el área de estudio y su secuencia sedimentaria. 

En el sector “San José” se determinó claramente dos formaciones;  La  Formación San José 

(Mioceno Superior), que aflora en el margen Norte-Sur del polígono de estudio, abarca el 

poblado Santo Domingo, San José de Ceibopamba y San José con un tramo de 2.705  Km2, 

donde la litología que más sobresale son las arcillas con láminas de yeso de espesor variable, 

arcosa y arenisca calcárea, encontrándose regularmente capas de tobas; y la Formación Santo 

Domingo (Mioceno Medio) que aflora en el flanco Nor- Este, las rocas que se observan son 

lutitas de espesor variable, conglomerados, encontrándose regularmente capas de tobas 

andesítica. Las evidencias en campo y ensayos de laboratorio muestran que el yeso (sulfato 

de calcio hidratado)  de 0.02 m de potencia y densidad 2,2 gr/cm2, que aflora en gran parte 

del área de estudio; es vulnerable a los efectos de la disolución de las capas superiores del 

terreno; ya que al entrar en contacto con el agua este mineral reacciona y se disuelve, 

produciendo las fisuras naturales por infiltración del agua, además de provocar la erosión de 

los materiales dando lugar a oquedades, cavidades y huecos. De acuerdo con los patrones 

observados es favorable el diseño, desarrollo y puesta en marcha de la modificación del suelo 

para mejorar las características resistentes. 

La secuencia sedimentaria está formada, de base a techo, por las formaciones San José, Santo 

Domingo, San Francisco. Las primeras observaciones realizadas sugirieron una edad 

neógena referencial para el relleno sedimentario (Bristow y Hoffstetter, 1977). Esta 

información fue mejorada al determinar, con estudios paleontológicos y correlaciones con 

las cuencas de Loja y Cuenca, que las formaciones eran miocénicas (Kennerley, 1973). 

Hungerbühler (1997) y Hungerbühler y otros (2002) determinaron, mediante dataciones 
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radiométricas en trazas de fisión (ZFT) que las formaciones sedimentarias eran del Mioceno 

medio – tardío. 

De acuerdo con Malamud et al., (2004), el inventario de movimientos en masa podría 

categorizarse como "sustancialmente completo", ya que se incluye suficiente información 

para describir la actividad de movimientos en masa en la región, los desencadenantes 

principales y la susceptibilidad ante estos eventos en el área. La veracidad del inventario 

estuvo sujeta en gran medida a la resolución de la ortofoto utilizadas, resultados apoyados 

con inspección en campo a partir del formato propuesto por el proyecto Multinacional 

Andino- Geociencias para las comunidades Andinas (2009). Sin embargo, la documentación 

aquí presentada contempla los eventos de mayores dimensiones y más impacto en la 

geomorfología, siendo éstos típicamente los de mayor peligro para la sociedad e 

infraestructura civil. 

El análisis permite definir con certeza la influencia de dos movimientos en masa uno 

rotacional  y otro de tipo reptación ambos en estados inactivos; ocurridos durante los últimos 

años y fueron marcados como puntos sobre el mapa topográfico a escala 1.5000. Existen dos 

detonantes de movimientos en masa en la región: tipo de litología, estructuras y 

precipitaciones.  

La presente investigación se realizó según el método directo para la apertura de calicatas, al 

1 metro de exploración, para obtener características mediante la clasificación AASTHOO de 

un suelo que corresponde a arenas y arcilla limosa, con un contenido de humedad que oscila 

entre 12.31% a 14.27% del sector San José. 

El análisis de los Límites de Atterberg permitió obtener el índice de plasticidad de los suelos 

dando como resultado que el sector San José presenta características de baja plasticidad 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El área de estudio se caracteriza por estar localizada en una zona de colinas medias, 

y por tener una topografía irregular con cotas de elevación que van desde 1579 

m.s.n.m. que corresponde a la parte céntrica del área de estudio y aumentando 1610 

m.s.n.m en la parte más alta (Noroeste) que abarca una extensión 315.92 Ha. 

 En el área de estudio de encuentran identificadas claramente dos formaciones; en las 

coordenadas 688523/9537009 aflora la Formaciones Formación San José (Mioceno 

Superior) constituida por arcillas con láminas de yeso, areniscas calcares, tobas; y en 

las coordenadas 688643/9537833 aflora la Formación Santo Domingo (Mioceno 

Medio) constituida por lutitas, conglomerados y tobas andesítica. 

 Se realizó el ensayo del picnómetro para conocer la densidad del yeso que aflora en 

el área de estudio. Obteniendo como resultado que posee una densidad de 2.2 gr/cm3, 

dándole la característica de estado puro. 

 A partir del ensayo de contenido de carbonatos de calcio se determinó que las 

areniscas presentes en el área de estudio corresponde a arenisca calcárea debido a que 

poseen el 18-20% de carbonatos de calcio. 

 El yeso es un conglomerante no estable en presencia de humedad, debido a su 

fraguado rápido y modificable, lo cual genera un riesgo para futuras construcciones 

de obra civil. 

 Las muestras de suelo recolectadas a través del método directo (calicatas), permitió 

su clasificación e identificación mediante el sistema único de clasificación de suelos  

AASTHO, que corresponde a arenas y arcilla limosa 

 Se considera que algunas actividades humanas (agricultura, ganadería, 

construcciones civiles, etc.) pueden influir en la inestabilidad del terreno, por lo que 

su actividad es importante. 

 Se identificó un total de dos movimientos en masa antiguos con ayuda de las 

ortofotos,  ambos se caracterizan por estar actualmente en estado inactivo. Estas 

estructuras se encuentran cubiertas por densas capas de vegetación. 
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 Rotacional y reptación constituyen los principales movimientos en masa del área de 

estudio. La ocurrencia de estas tipologías están fuertemente controladas por la 

disposición espacial, inclinación de estas respecto a la pendiente los materiales que 

constituyen la misma y la influencia de lluvias torrenciales. 

 Los deslizamientos son típicos en litologías carbonatadas con patrones de 

fracturamiento, marcando planos de discontinuidades bien definidos. La relación de 

inclinación entre los planos de discontinuidades y las laderas representa un 

condicionante importante en la ocurrencia de estos eventos. 

 Los pulsos de reactivación de estos movimientos en masa se puede generar por la 

acumulación considerable de materiales sobre su cabecera. Aunque la misma 

situación seria posible bajo la influencia de fenómenos naturales de grandes 

proporciones  
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9. RECOMENDACIONES 

 Realizar ensayos de laboratorio tales como: penetración estándar (SPT), ensayo de 

comprensión triaxial y corte directo para suelos, para obtener parámetros mecánicos 

de formar directa que permita un reconocimiento geotécnico y correlacionarlos con 

los resultados obtenidos en esta investigación. 

 Mejorar los sistemas de drenaje en las áreas más propensas a producirse fenómenos 

en masa, ya que el agua y la escasa vegetación son uno de los factores más 

desestabilizantes. 

 Mayores esfuerzos deben canalizarse en investigaciones de campo más rigurosas en 

orden de caracterizar patrones puntuales de movimientos en masa por tipología, 

material involucrado y detonantes a partir de una extensa instrumentación. 

 Los movimientos en masa también se ven influenciados por un origen hidrológico, 

por lo que se requiere una mayor investigación para caracterizar tal influencia. 

 Que se realice la documentación de movimientos en masa, y que estos sean 

documentados por distintas instancias gubernamentales, recopilando fecha, ubicación 

y daños en orden de llevar un control del impacto de las lluvias en el movimiento en 

masa como tal. Pese a que la relación lluvias – movimientos en masa es una 

problemática reconocida regionalmente, sobresale una notable carencia de medidas 

de contención de masas y prevención de daños para estos eventos. 

 A partir de características geológicas obtenidas de la presente investigación se 

recomienda la implementación de la obra civil, tomando en cuenta los resultados 

descritos anteriormente. Es importante en los tramos donde existen capas de yeso, 

que ante la presencia de humedad y por constituirse en sales disueltas se transforman 

en terrenos muy inestables.  

 En los sectores donde se realizan cultivos se recomienda, tomar muestras de suelo y 

análisis en laboratorio, para conocer las concentraciones de sales disueltas producto 

del yeso; ya que el excesivo contenido de sales y  humedad, origina cambios negativos 

en el suelo, dañando a los cultivos. 
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ANEXO 1 
 

FICHA DE 

MOVIMIENTOS EN 

MASA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
 

MAPA TOPOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
 

MAPA DE PENDIENTE 
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AFLORAMIENTOS 

LEVANTADOS 
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FICHAS DE 
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ANEXO 6 
 

FICHAS DE 

DESCRIPCIÓN 

MACROSCÓPICA 
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Fichas de descripción macroscópica de rocas 

1. Información General 

Responsable: Stefany Katherine Lalangui Flores 

N° Ficha:  01 Código de muestra: EGIM-SL-001-S 

Tipo de muestra  Afloramiento 

2. Información de ubicación 

Coordenada UTM (Datum WGS84) 

X= 687844 Y=  9536305 

Acceso al lugar: Vía 

Chinguilamaca a 6,6 Km de la vía 

principal Tambo. 

 

Vista Aérea: 

 

3. Descripción petrográfica 

 

Características de los componentes 

Color: Naranja muy palido Estructura: Masiva Textura: Clástica  

% Matriz: <20% Forma de los clastos: 

Subredondeado 

Tamaño del grano: Medio 

4. Datos estructurales (azimut de buzamiento) 

  

5. Contenido de minerales 

Minerales Principales calcita 

Minerales Secundarios cuarzo, feldespato, 

Mineralización no 

Grado de meteorización Medio 

Nombre de la Roca Arenisca Calcárea 



 

 
 

Fichas de descripción macroscópica de rocas 

1. Información General 

Responsable: Stefany Katherine Lalangui Flores 

N° Ficha:  02 Código de muestra: EGIM-SL-002-S 

Tipo de muestra  Afloramiento 

2. Información de ubicación 

Coordenada UTM (Datum WGS84) 

X= 687924 Y=  9536176 

Acceso al lugar: Camino al Sector 

San José, a 6.6 Km de la vía 

principal Tambo. 

 

Vista Aérea: 

 

2. Descripción petrográfica 

 

Características de los componentes 

Color: Gris muy claro Estructura: Masiva  Textura: Clástica  

% Matriz: 70 Forma de los clastos: Tamaño del grano: Medio 

4. Datos estructurales (azimut de buzamiento) 

  

5. Contenido de minerales 

Minerales Principales feldespato 

Minerales Secundarios Cuarzo, plagioclasas 

Mineralización no 

Grado de meteorización Media 

Nombre de la Roca Arcosa 



 

 
 

Fichas de descripción macroscópica de rocas 

1. Información General 

Responsable: Stefany Katherine Lalangui Flores 

N° Ficha:  03 Código de muestra: EGIM-SL-003-S 

Tipo de muestra  Afloramiento 

2. Información de ubicación 

Coordenada UTM (Datum WGS84) 

X= 687723 Y=  9537512 

Acceso al lugar: En la vía de Primer 

Orden Tambo a 900 m, del poblado San 

José. 

 

Vista Aérea: 

 

3. Descripción petrográfica 

  

Características de los componentes 

Color: Blanco Estructura: Estratificada Textura: Cristalina 

% Matriz: 65 Forma de los clastos: Tamaño del grano: Fino 

4. Datos estructurales (azimut de buzamiento) 

5. Contenido de minerales 

Minerales Principales Filosilicatos 

Minerales Secundarios Cuarzo, feldespatos 

Mineralización Evaporita  

Grado de meteorización Alta  

Nombre de la Roca Yeso 

 



 

 
 

Fichas de descripción macroscópica de rocas 

1. Información General 

Responsable: Stefany Katherine Lalangui Flores 

N° Ficha:  04 Código de muestra: EGIM-SL-004-I 

Tipo de muestra  Afloramiento 

2. Información de ubicación 

Coordenada UTM (Datum WGS84) 

X= 688620 Y=  9537763 

Acceso al lugar: Vía principal El 

Tambo a 1.2 km del Poblado 

Ceibopamba. 

 

Vista Aérea: 

 

3. Descripción petrográfica 

 

Características de los componentes  

Color: Marrón amarillento oscuro Estructura: Faneritica Textura: Piroclástica 

% Matriz: 80 Forma de los clastos: Tamaño del grano: Medio 

4. Datos estructurales (azimut de buzamiento) 

  

5. Contenido de minerales 

Minerales Principales Líticos ígneos (andesita), Plagioclasas 

Minerales Secundarios Cuarzo 

Mineralización - 

Grado de meteorización Alta 

Nombre de la Roca Toba Andesítica 
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MAPA GEOLÓGICO 
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MOVIMIENTOS EN 
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ANEXO 9 
 

PUNTOS DE 

MUESTREO PARA 

CARACTERIZACIÓN 

DE LOS 

GEOMATERIALES 
 

 


