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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de investigación ha sido realizado en el tramo de la vía Piuntza-

Yacuambi, con el propósito de obtener información de los deslizamientos existentes en

este trayecto y así alcanzar un inventario de este tipo de fenómenos los que tienen un

alto impacto a nivel socio económico en la región sur del Ecuador.

Para la ejecución de este proyecto se ha tomado como punto de partida información

digital topográfica del sector de estudio a escala local; en base a esta información y con

las tareas de campo realizadas, se ha obtenido mapas temáticos de: geología, pendientes,

uso actual del suelo, precipitaciones, entre otros. Con esta información obtenida se ha

elaborado el inventario de deslizamientos con el Sistemas de Información Geográfica

(SIG).

La elaboración de la línea base se realizó la topografía del sector mediante la

utilización de GPS, de la cual se partió para la obtención de los diferentes mapas

temáticos que constituyen la base de datos de información del SIG en la cual se

encuentra información de geología, pendientes, uso actual, precipitaciones, temperatura,

vegetación e hidrológica. Esta información de igual manera sirvió como base para llevar

a cabo  la evaluación de la susceptibilidad en base a un sistema teórico, el cual consiste

en evaluar cuantitativamente el mayor número de factores condicionantes del terreno los

cuales influyen directamente en la aparición de Movimientos en Masa.

Las variables que constituyen cada uno de estos mapas temáticos, ha sido valorada en

base a la capacidad que tiene cada uno para ser propensas a los movimientos en masa y

con la ayuda de los Sistemas de Información Geográfica, se trataron en forma digital las

variables analizadas para superponer los mapas temáticos y obtener el mapa donde se

muestran las zonas susceptibles.
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Con los resultados obtenidos sobre deslizamientos, y de las zonas susceptibles a estos

hemos podido determinar los sectores que tendrán una mayor afectación, Información

que ha servido para diseñar las medidas de prevención y contención de los

deslizamientos para poder llevar un mejor manejo y control de los mismos, con la

finalidad de reducir los daños tanto a nivel social como económico que este tipo de

fenómenos provoca.



XXII

EXECUTIVE SUMMARY

This research work has been done in the stretch of track Yacuambi Piuntza the

purpose of obtaining information from existing landslides in this way and thus achieve

an inventory of such phenomena that have a high socioeconomic impact economic

development in the southern region of Ecuador.

For the implementation of this project is taken as a starting point digital topographic

information field of study at local level, based on this information and conducted field

work has been obtained thematic maps: geology, slope, current use soil, rainfall,

among others. With this information gathered has been compiled the inventory of

landslides with Geographic Information Systems (GIS).

The development of the baseline was the topography of the area using GPS, which he

set out for obtaining the various thematic maps that constitute the database of GIS

information which is information on geology, outstanding, current use, rainfall,

temperature, vegetation and hydrology. This information likewise served as the basis

for carrying out the assessment of susceptibility based on a theoretical system, which

is to assess quantitatively the largest number of determinants of land which directly

influence the occurrence of mass movement.

The variables that constitute each of these thematic maps, has been valued based on

the ability of each to be prone to landslides and with the help of GIS, digital treated as

the variables analyzed to overlay thematic maps to obtain a map showing areas

susceptible.

With the results obtained on landslides and areas susceptible to these we could identify

areas that have a greater involvement, information used to design prevention and

control of landslides in order to bring better management and control same, with the

aim of reducing damage to both social and economic level that causes this

phenomenon.



INDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN

Los antecedentes históricos de los mayores deslizamientos muestran una gran cantidad

de pérdidas económicas y lo que es más importante la de vidas humanas. La presencia

de los  movimientos en masa en  nuestro país es una realidad que muy pocas personas la

toman en cuenta. En la Región Sur, el panorama no es distinto; una serie de fenómenos

de este tipo se presentan cada día afectando el estilo de vida de muchas personas.

La provincia de Zamora Chinchipe se encuentra ubicada en la Región Sur Occidental

del Ecuador dentro de la cordillera de Los Andes, la cual está expuesta a sufrir

amenazas o riesgos  geológicos que pueden ser por  pendientes abruptas, cambios

bruscos de temperatura y grandes precipitaciones por tal motivo uno de los puntos más

delicados y al mismo tiempo fundamental en toda planificación territorial es la

confrontación entre las características del medio natural y los posibles usos que la

sociedad hace o quiere hacer del mismo.

Los deslizamientos se dan principalmente en zonas que han sido afectadas en su

constitución natural, como por ejemplo en zonas de laderas que se han visto

modificadas por la construcción de vías o caminos. En la provincia de Zamora este es

un problema muy frecuente  debido a su ubicación geográfica, que da las condiciones de

inestabilidad y detonación de los deslizamientos.

La vía Piuntza-Yacuambi actualmente se ve afectada por estos fenómenos, y al  ser esta

carretera uno de los principales medios de progreso de las poblaciones de Yacuambi y

Zamora así como también de los asentamientos poblacionales  que se encuentran en el

trayecto de la misma,  se da la necesidad de realizar estudios que permitan la

minimización de pérdidas en todas las afectaciones que pueden provocar los

deslizamientos al no ser controlados.



Este sector al presentar climas variados, está sujeto a condiciones de cambio, tanto

litológicos como estructurales,  lo que ha determinado que sea una zona sumamente

vulnerable a fenómenos geológicos, de los cuales el que se presenta con mayor

frecuencia son los deslizamientos.

El presente estudio es un aporte al conocimiento de los principales fenómenos

geológicos que se dan en el transcurso de la  vía Piuntza-Yacuambi como es el

inventario de deslizamientos, la misma que tiene como finalidad obtener una base de

datos con el objetivo de proponer las medidas más acordes que permitan un mejor

manejo y control de estos fenómenos geológicos.

Con los resultados que se han obtenido se desea dejar un documento que sirva como

base para estudios posteriores que pueden ser desarrollados por personas afines al tema.

En el presente proyecto se han contemplado los siguientes objetivos.

OBJETIVO GENERAL

Realizar la ubicación, identificación y caracterización de los principales Deslizamientos

con el propósito de realizar el mapa de susceptibilidad en la vía Piuntza-Yacuambi.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar  una base topográfica y  geología a detalle de los principales Deslizamientos

existentes  en la vía Piuntza-Yacuambi.

Caracterizar  los fenómenos de remoción en masa (FRM), así como la descripción de

factores condicionantes y desencadenantes.

Elaborar un  Mapa de inventario  de fenómenos de remoción en masa que se encuentren

afectando al sector de estudio.

Determinar el grado de susceptibilidad del terreno, para la elaboración de su respectivo

mapa.



2. MARCO TEÓRICO

2.1. Topografía – Geología.

Valdés  Domenech (1993); enuncian que la topografía  es  la  ciencia que estudia los

instrumentos  y   el conjunto  de  principios  y  procedimientos   para   representar

gráficamente con sus formas y detalles, tanto naturales  como artificiales, una parte de la

superficie terrestre lo suficientemente pequeña para que se pueda considerar sin error

apreciable sustituida  dicha  superficie por el plano tangente a la misma en el centro de

ella.1

Este conjunto de operaciones necesarias para conseguir esta representación recibe el

nombre de  levantamiento topográfico. A esta representación gráfica la llamamos plano

y no es otra cosa que la proyección de los puntos más interesantes y característicos de

un terreno sobre un plano horizontal.

Wikipedia, la enciclopedia de contenido libre, manifiesta que la geología es la ciencia

que estudia la composición, distribución y evolución de la Tierra a lo largo de los

tiempos geológicos.  La Tierra en sus 4 600 millones de años de existencia, ha sufrido

continuos cambios en su forma y composición. Las montañas, los ríos, los mares, los

valles, se han generado y destruido continuamente. Su existencia y evolución sigue

siendo objeto de estudio.2

2.2. Movimientos En Masa.

Gray y Sotir, (1996), enuncia que los movimientos en masa son procesos esencialmente

gravitatorios, por los cuales una parte de la masa del terreno se desplaza a una cota

inferior de la original cuando las fuerzas estabilizadoras sean superadas por las

desestabilizadoras. Este tipo de procesos gravitatorios se interrelacionan mutuamente

1 Francisco Valdés Domenech, Topografía Perú 164- Barcelona España

2 http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa



con las precipitaciones altas, de tal forma que frecuentemente las lluvias torrenciales

son causantes y/o precursoras de los movimientos en masa, ya que aumentan las fuerzas

desestabilizadoras y reducen la resistencia del suelo al deslizamiento.

Varnes (1978) atendiendo a mecanismos de rotura, define a la clasificación de los

movimientos en masa en cinco tipos principales, de los cuales en nuestra área de estudio

existe  la presencia de 1 tipo:

Los deslizamientos en sí son movimientos descendentes relativamente rápidos de una

masa de suelo o roca que tiene lugar a lo largo de una o varias superficies definidas que

son visibles o que pueden ser inferidas razonablemente o bien corresponder a una franja

relativamente estrecha. Se considera que la masa movilizada se desplaza como un

bloque único, y según la trayectoria descrita los deslizamientos pueden ser rotacionales

o traslacionales.

Los deslizamientos rotacionales son aquellos que en su superficie principal de falla

resulta cóncava hacia arriba (forma de cuchara o concha), definiendo un movimiento

rotacional de la masa inestable de suelos y/o fragmentos de rocas con centro de giro por

encima de su centro de gravedad. A menudo estos deslizamientos rotacionales ocurren

en suelos arcillosos blandos, aunque también se presentan en formaciones de rocas

blandas muy intemperizadas.

Los deslizamientos traslacionales son aquellos en que la masa de suelos y/o fragmentos

de rocas se desplazan hacia afuera y hacia abajo, a lo largo de una superficie de falla

más o menos plana, con muy poco o nada de movimiento de rotación o volteo.

2.3. Zonificación de Movimientos de Masa.

La ocurrencia de los deslizamientos es el producto de las condiciones geológicas,

hidrológicas y geomorfológicas, la modificación de éstas por procesos geo-dinámicos,

vegetación, uso de la tierra y actividades humanas, así como la frecuencia e intensidad

de las precipitaciones y la sismicidad.



La presencia de deslizamientos es un fenómeno sujeto a muchos grados de

incertidumbre, debido a que  éstos incluyen diferentes tipos de movimientos,

velocidades, modos de falla, materiales, restricciones geológicas, entre otros, y el valor

del factor de seguridad, puede no ser confiable, debido a que no tiene en cuenta la

incertidumbre de la ignorancia con respecto a la confiabilidad de los datos para el

análisis, las incertidumbres de los modelos matemáticos y las incertidumbres humanas.

Morgenstern, (1997) manifiesta que cuando existe incertidumbre sobre la posibilidad o

no de la ocurrencia de un fenómeno, generalmente se toman decisiones equivocadas de

diseño. El costo de un proyecto puede resultar muy alto o se tienen que asumir riesgos

de características y magnitudes no determinadas.

La zonificación de amenazas  permite evaluar, parcialmente, esa incertidumbre y es una

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

de planeación de un proyecto.

La zonificación consiste en la división del terreno en áreas homogéneas y la calificación

de cada una de estas áreas de acuerdo con el grado real o potencial de amenaza.

El mapeo puede realizarse sobre un área donde se tiene información de la ocurrencia de

deslizamientos o se tiene un inventario de estos eventos, o sobre áreas en las cuales no

se tiene conocimiento de deslizamientos en el pasado, pero se requiere predecir la

posibilidad de amenazas hacia el futuro. En el primer caso, se trabaja con una

metodología de mapeo directo con base en la experiencia y en el segundo, mapeo

indirecto con base en los factores que contribuyen a su ocurrencia.

La amenaza a  deslizamientos es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno

potencialmente destructor, en un área específica dentro de un determinado período de

tiempo (Varnes, 1984).

Una evaluación de amenaza a los deslizamientos, incluye un estudio previo de la

susceptibilidad y de la posibilidad de que ocurra un evento detonante. Para que se

presente la amenaza, se requiere que se presenten conjuntamente la susceptibilidad y el

evento detonante.



La evaluación de la amenaza varía de acuerdo con el objetivo y los procedimientos de

un estudio a otro.

Van Westen, (2005) explica que los estudios de amenaza por deslizamientos se realizan

para muchos propósitos. Algunos de ellos pueden ser

 Planeación rural o urbana.

 Estudios de impacto ambiental de trabajos de ingeniería.

 El manejo de desastres en un pueblo o ciudad.

 La modelación de la producción de sedimentos en una cuenca.

 Proyectos de participación comunitaria en el manejo de desastres.

 Propósitos científicos

Para la elaboración de mapas de amenaza se deben analizar los siguientes parámetros:

La susceptibilidad a los deslizamientos depende de las condiciones topográficas y

geológicas de cada área específica y del conocimiento de los deslizamientos ocurridos

en el pasado.

En lo que respecta a la hidrología, se debe conocer las precipitaciones, longitud de los

sistemas de drenaje, la temperatura, y los mapas de niveles freáticos.

El uso de la tierra y vegetación es el objetivo del mapa de vegetación o de la cobertura

vegetal, es definir las áreas cubiertas por bosques primarios o secundarios, pastos,

rastrojo, cultivos y las áreas expuestas o desprovistas de vegetación.

En los factores antrópicos o urbanos se debe localizar las carreteras, canales, tubería,

oleoductos y demás elementos, producto de la acción humana, igualmente se deben

zonificar las áreas de zonas duras o pavimentadas, las áreas de zonas verdes, la

localización de sumideros y demás elementos de drenaje y los sitios de descarga de los

diversos colectores de aguas.



2.4. Factores Causantes de los Deslizamientos

Las principales modificaciones causadas por el hombre, que afectan en forma

importante la estabilidad de los taludes, en la vía Piuntza-Yacuambi son:

La modificación topografía del terreno mediante cortes o rellenos puede producir la

activación de un deslizamiento. Un corte en un talud produce varios cambios

sustanciales en el estado de la formación residual.

Las excavaciones generan cambios topográficos y concentración de esfuerzos cortantes

y en ocasiones descubren superficies críticas para deslizamiento como estratificación,

fracturas y planos de cambio de meteorización.

El fenómeno incluye una relajación de los niveles de esfuerzos a compresión y un

aumento de los esfuerzos al corte, una exposición del material meteorizado al aire y a

los cambios de humedad, alteración de propiedades por cambios físico - químicos

causados por la exposición al aire y a la humedad, y modificación de las presiones

negativas en el agua de los poros.

La colocación de rellenos directamente sobre los taludes y generalmente sin

compactación o compactados inadecuadamente permiten la sobrecarga de las laderas y

la saturación y colapso de los suelos sueltos, facilitando los escurrimientos de flujo de

suelos sueltos saturados, y formación de cárcavas por erosión.

Los rellenos son generalmente más porosos y menos permeables que los suelos

naturales, lo cual genera acumulaciones de agua en los poros, son menos cementados y

su estructura más susceptible a deterioro o colapso por eventos sísmicos y el contacto

entre el suelo natural y el relleno constituye una línea de debilidad en la cual se

concentran los flujos de agua, se generan agrietamientos por diferencia en las

características de deformación y comportamiento sísmico. La mayoría de los

deslizamientos en rellenos ocurre a lo largo del contacto corte-relleno.



Las canteras de explotación de materiales son comunes en zonas urbanas, afectando

grandes áreas con cortes de gran altura y generando deslizamientos masivos. La

utilización de explosivos para el corte de materiales generalmente induce a procesos de

deterioro de la estructura, los cuales pueden ocasionar grandes deslizamientos.

La Cobertura Vegetal presente determina una mayor o menor protección contra el

impacto de la lluvia o la acción de las corrientes de agua. Adicionalmente la vegetación

retarda la escorrentía regulando los picos de caudal de las corrientes.

Al deforestar se deja el terreno expuesto al impacto de las gotas de lluvia, las cuales

producen erosión laminar, seguida por formación de surcos, los cuales pueden

convertirse en cárcavas. La situación se agrava cuando se remueve la parte superficial

del terreno la cual funciona como una segunda capa de protección natural contra la

erosión y la infiltración de agua.

La intervención humana en el medio físico produce importantes cambios en la

hidrología en las áreas urbanas en las siguientes formas:

a) Eliminación de áreas cubiertas por bosques o vegetación y su reemplazo por áreas

duras y edificaciones.

b) Cambios topográficos para adaptar los terrenos al proceso de urbanización.

c) Canalización de aguas por medio de pavimentos, sumideros y alcantarillados,

disminución de la rugosidad, inhibición de la infiltración y de la evapotranspiración,

aumento de los caudales y reducción del tiempo de concentración.

d) Aumento de caudales con las aguas de acueducto tomadas de otras cuencas.

e) Transporte de aguas de una micro-cuenca a otra a través del sistema de alcantarillado.

2.5. Sistemas de Información Geográfica

El mapa de ubicación permitirá representar el área de estudio, en coordenadas de

longitud y latitud.



El mapa topográfico representara la planimetría y la altimetría de las formas y

dimensiones de elementos concretos, fijos y duraderos de la zona del proyecto.

El mapa hidrográfico permitirá representar, fundamentalmente, los cursos de los ríos y

las superficies con agua presentes en la zona del proyecto.

El mapa de uso de suelo permitirá representara el tipo de utilización humana que se

esté dando al terreno en el área del proyecto.

En el mapa geomorfológico se representa las formas del relieve según su génesis y

dimensiones, los tipos y sus relaciones con la estructura y su dinámica.

El mapa geológico permitirá representar las rocas y estructuras geológicas observables

en la  vía Piuntza-Yacuambi, así mismo la litología y edad de las rocas se representan

codificadas por colores y tramas estandarizados, la simbología indicará la inclinación

de las capas, los ejes de los pliegues y las fallas.

El mapa de cobertura vegetal representara la interacción entre los factores bióticos y

abióticos sobre el terreno de la zona delo proyecto.

En el mapa de Isoyetas se representará la cantidad y distribución de las precipitaciones

caídas en la vía Piuntza-Yacuambi, en un periodo de tiempo determinado.

En el mapa de isotermas se representará la magnitud referida a las nociones comunes

de caliente o frío, en la zona del proyecto, en un periodo de tiempo determinado.

El mapa de pendientes nos permitirá representar, mediante un sistema grafico los

diferentes grados de las pendientes del área de estudio.

En el mapa inventario se representará la distribución geográfica de un fenómeno

determinado, a escala menor a 1:100 000 Generalmente este mapa se lo utilizará para

representar: deslizamientos, desprendimientos, hundimientos y reptación de estar

presentes en la vía Puitza-Yacuambi. Estructuralmente tiene:



Figura Nº1.- Factores condicionantes de los deslizamientos  y variables que los

definen;  Fuente: Materia, Prevención de Riesgos 2/Carrera de Geología Ambiental



3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Materiales

Para la elaboración del mapa de inventario de  los principales deslizamientos nos

basaremos en el levantamiento topográfico, geológico, procesamiento de datos y

elaboración de mapas  del sector de estudio, con ayuda de los siguientes materiales (ver

figura Nº2)

DE CAMPO Y DE OFICINA.

Figura Nº2.- Materiales utilizados en el inventario de  los principales deslizamientos

3.2. MÉTODOS.

Los métodos que se emplearán en el presente trabajo son: de observación, de análisis,

descriptivo, sistemático y explicativo que permitirá conocer las concepciones de la

geografía histórica, tiempo y espacio donde el tiempo es la referencia histórica en la

sociedad y el espacio el medio geográfico.

Los métodos adoptados para la elaboración del presente trabajo se sintetizan en tres

fases:



 Fase I, de inicio, observación y preparación.

 Fase II, de recopilación, diagnostico, evaluación y análisis de la información.

 Fase III desarrollo y de resultados finales. (Ver figura Nº3).

Figura Nº3.- Metodología adoptada para el inventario de  los principales deslizamientos



3.3. METODOLOGÍA

3.3.1. OBJETIVO No 1:

REALIZAR  UNA BASE TOPOGRÁFICA Y  GEOLOGÍA A

DETALLE DE LOS PRINCIPALES DESLIZAMIENTOS
EXISTENTES EN LA VÍA PIUNTZA YACUAMBI

Para el cumplimiento de este objetivo se empezará con la realización de la topografía

en la vía Piuntza-Yacuambi, se procederá  a ejecutar por medio de dos GPS marca

Garmin, los cuales serán calibrados su altura por medio de un altímetro de precisión,

posteriormente a este proceso se empezará  a la toma de datos tanto a lo largo de la vía

como también a sus laterales, cabe recalcar que los deslizamientos que estén presentes a

lo largo de la vía se los ubicará por medio de una estación total Top-com para un mejor

detalle.

Una vez obtenidos los datos en el campo se organizarán y tabularán, conforme a los

requerimientos del programa  ForeSight (Versión 2.2.1), para generar las curvas de

nivel, seguidamente la información se la exportará en formato dwg, al programa

“AutoCad”. El procesamiento posterior de la información se lo realizará  en el

programa  ArcGis 9.2, en  cual se realizará la presentación final del mapa.

La descripción de la geología local y puntual, se realizará mediante la observación

directa, análisis y descripción de afloramientos a lo largo de la zona de estudio con la

ayuda de Fichas Técnicas de “Descripción de Afloramientos” (Véase Anexo Nº1,2,3,4 );

además se recolectará muestras para su posterior análisis mineralógico en el laboratorio.

De esta manera se determinará la geología local del área de estudio. Con la ayuda de

los cortes y perfiles geológicos.

Una vez recolectados los datos de campo se procederá a realizar el mapa geológico,

utilizaremos como base la  topografía del área de estudio, la misma que servirá para

delimitar sobre ella el detalle geológico. En ésta base topográfica se ubicarán los

diferentes afloramientos analizados con sus respectivas características y medidas

estructurales los que ayudaran a delimitar las formaciones geológicas encontradas en el



sector de estudio obteniendo como resultado el mapa geológico de la vía Piuntza

Yacuambi.

3.3.2. OBJETIVO No 2:

CARACTERIZAR  LOS FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN

MASA (FRM), ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN DE FACTORES
CONDICIONANTES Y DESENCADENANTES.

Dentro de la metodología que se empleará para realizar el inventario de deslizamientos

en la vía Piuntza-Yacuambi, se utilizará la “Ficha Técnica de Caracterización de

Movimientos en Masa”3 (ver anexo Nº5) obtenido en la carrera de Geología Ambiental

y Ordenamiento Territorial de la Universidad Nacional de Loja.

Para realizar el estudio de los factores condicionantes como:

 Suelos.

 Pendiente.

 Litología.

 Meteorización y

 Cobertura vegetal.

En la vía Piuntza-Yacuambi se identificará los sitios de cortes de carreteras, áreas en

proceso de deforestación. Y además se utilizará  el mapa topográfico en formato digital

del área de estudio para generar el mapa de pendientes, en el cual se podrá diferenciar

las clases de intervalos que se lo sub-clasificará  al terreno desde pendientes muy altas a

muy bajas ,en caso de tener un alto porcentaje son mayores a 45º, o  bajo porcentaje

menores a 45º con sus respectivos pesos (véase anexo Nº8 tabla de clasificación para la

elaboración del mapa de pendientes SUAREZ; Zonificación de amenaza y riesgo).

3 Ficha Técnica de Caracterización de Movimientos en Masa; adaptada por el grupo GEMA.



Para determinar la litología se considerará el análisis de la geología regional la que se

obtendrá de la carta geológica Paquisha y Gualaquiza a escala 1:100 000. Y el mapa

geológico del área de estudio, con la observación in-situ se identificará las diferentes

litologías existentes en el sector.

Por último mediante la utilización del GPS se delimitarán las áreas con los diferentes

tipos de cobertura vegetal, los que se clasificarán  desde bosque denso hasta zonas

pobladas, estos datos serán procesados en el programa Arcgis 9.2, en el cual se

desarrollar el mapa de cobertura vegetal.

Para realizar el estudio de los factores desencadenantes como:

 Precipitaciones.

 Aportes de agua (superficiales o subterráneas).

 Factores antrópicos y

 Cargas y Sobrecargas.

En la vía Piuntza-Yacuambi se tomará como base el clima y la precipitación del sector,

ya que el factor hídrico es determinante en la detonación de deslizamientos, los datos se

los obtendrá en los registros del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología y la

base digital del CINFA, esta información será  procesada  en el programa ArcGis 9.2

para realizar los mapas de Isotermas e Isoyetas.

Para la obtención de los datos antrópicos se identificará las actividades de la población

de Yacuambi y Piuntza que se encuentran afectando la vía.

3.3.3. OBJETIVO No 3:

ELABORAR UN  MAPA DE INVENTARIO  DE FENÓMENOS DE

REMOCIÓN EN MASA QUE SE ENCUENTREN AFECTANDO

AL SECTOR DE ESTUDIO



Para la obtención del mapa de inventario sistemáticamente se trabajara en  una

secuencia y se lo realizará en etapas describiéndolos de la siguiente manera:

El mapa de uso actual del suelo se lo realizará mediante un recorrido por el área de

estudio y  mediante la observación directa se identificará como la población está

aprovechando sus tierras. Posteriormente con la utilización del  GPS se  delimitará

mediante polígonos  cada una de las zonas y  áreas presentes en el sector. Una vez

delimitado los polígonos se realizará una base de datos  en el  programa ArcGis 9.2 para

obtener el mapa de uso de suelos.

La elaboración del mapa geomorfológico se lo realizará con la ayuda del mapa

topográfico, mediante el programa ArcGis 9.2  Con la extensión surface analyst se

realizará un TIN que es la modelación 3D del terreno, luego por medio de la variación

de alturas y con la tabla determinada de pesos (ver anexo Nº6) se clasificará por

polígonos a las formas estructurales del terreno como son: los picos que son los punto

más altos, hasta terrazas aluviales y valles coluvio aluvial que se denominará como la

parte más baja del sector de estudio.

Para elaborar el mapa de cobertura vegetal se procederá a realizar  un recorrido por el

área de estudio y  mediante la observación directa se identificará los diferentes tipos de

vegetación. Posteriormente con la utilización del  GPS se  delimitará mediante

polígonos  cada una de las zonas y  áreas del sector. Una vez delimitados los polígonos

se procederá  a realizar una base de datos con la información obtenida en el campo y

con la ayuda del programa  ArcGis 9.2 se obtendrá  el mapa de cobertura vegetal.

El mapa de Isoyetas e Isotermas se los realizará con los datos que se obtendrán de

las tres estaciones meteorológicas que se encuentran ubicadas en Cumbaratza, Guayzimi

y Gualaquiza, datos que se encuentran registrados en la base digital del CINFA, se

tomará información de los 10 últimos años de precipitaciones, de los cuales se calculará

el valor medio de la precipitación anual.

Con la información  obtenida  se procederá a correlacionar en programas como Excel,

Surfer, Auto CAD y ArcGis 9.2 con el fin de obtener el mapa de isoyetas del área de

estudio.



El mapa de inventario se lo realizará mediante la observación directa de los

deslizamientos existentes a lo largo de la vía Piuntza-Yacuambi, una vez identificados

se los ubicará geográficamente por medio de una estación total Top Com,

posteriormente a estos se les asignará valores y características únicas con la ficha

técnica de caracterización de movimientos en masa (véase anexo Nº5).

Una vez obtenidos los datos de las fichas de caracterización de movimientos en masa, se

colocará en la base topográfica del área de estudio mediante la utilización  del programa

ArcGis 9.2.

Para realizar el Mapa de pendientes se utilizará como base a la topografía del sector

de estudio y mediante la utilización de la herramienta ArcGis 9.2, se generó un TIN, el

cual nos da a conocer como se encuentra el relieve del área de estudio y  a su vez crear

el mapa de pendientes al que se lo reclasificó de acuerdo a su porcentaje de pendientes.

Los rangos que utilizamos para reclasificar el mapa de pendientes fueron establecidos

por Suarez (ver anexo Nº8)

3.3.4. OBJETIVO No 4:

DETERMINAR EL GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD DEL

TERRENO, PARA LA ELABORACIÓN DE SU RESPECTIVO
MAPA

Para la realización del mapa de susceptibilidad se utilizará el programa  ArcGis,  en el

que mediante la herramienta raster  calculator se procede a sumar los mapas temáticos

tales como:

 Mapa Geológico

FORMACIONES PESOS
Aluvial 4
Coluvial 4
Unidad Chiguinda 3
Batolito de Zamora 2



 Mapa de Pendientes

Pendientes Pesos
Muy Baja 1
Baja 2
Moderada 3
Alta 4
Muy Alta 5

 Mapa de Uso actual del suelo

Uso actual de suelo Pesos
Zona poblada 2
Cultivos 3
Bosque denso 1

 Mapa de isoyetas

Precipitación mm/año Pesos
1800-1900 1
1900-2000 2
2000-2100 3
2100-2200 4
2200-2300 5

 Mapa de Movimientos en Masa.

Movimientos en masa Pesos

Deslizamiento Namacuntza 3

Deslizamiento El Veinte 2

La suma de estos mapas con sus respectivos pesos nos dará como resultado  el mapa de

susceptibilidad el mismo que se lo clasificará de acuerdo a la clasificación estándar de

susceptibilidad establecidos por Kanungo, 19934 (ver anexo Nº7).

4 Zonificación de Amenazas y Riesgo.



4. RESULTADOS

4.1. DESCRIPCIÓN  GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO

4.1.1. Ubicación y acceso del área de estudio

La forma de acceder hacia el cantón Yacuambi se puede realizar tanto por transporte

aéreo como terrestre.

Por vía aérea se puede realizar el acceso hasta el cantón Catamayo desde la ciudad de

Quito, para posteriormente por la vía terrestre de primer orden dirigirse hacia la Ciudad

de Loja, luego Zamora, pasando por Zamora, Namirez, Puente la Saquea, y luego por

vía de segundo orden, llegando de esta forma a la vía Piuntza Yacuambi. De esa manera

se llega al área de estudio, donde el tiempo promedio aproximado de llegada desde el

aeropuerto “Camilo Ponce” del cantón Catamayo es cinco horas.

Por  vía terrestre desde el terminal terrestre de la ciudad de Loja, por vía principal de

primer orden Loja Zamora, pasando por Zamora, Namirez, Puente la Saquea, y luego

por  vía de segundo orden, llegando de esa forma a la vía Piuntza Yacuambi, con un

recorrido aproximado de 136 km, por lo que el tiempo estimado de llegada es de cuatro

horas.

Figura Nº4: Ubicación y acceso al área de estudio.



4.1.2. Localización Geográfica

El Cantón Yacuambi se encuentra ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe,

Oriente Ecuatoriano, limitando al Norte con la Provincia del Azuay y Morona Santiago,

al sur con el Cantón Zamora, al Este con el Cantón Yanzatza y Provincia de Morona

Santiago, al Oeste con la Provincia de Loja y Provincia del Azuay.

Figura N° 5.- Localización Geográfica del Cantón Yacuambi.

4.1.3. Condiciones socio-económicas del cantón Yacuambi

La población de la provincia de acuerdo al INEC (2001) alcanza los 76 601 habitantes

(39 662 hombres y 36 939 mujeres): el 27.7% ubicada en el área urbana y el 64.4% en

la rural, en donde se destaca la presencia de comunidades de dos nacionalidades

indígenas: los Saraguro y Shuar con su propio idioma y costumbres. EL 28.4% de la

población se ubica en la capital provincial, siendo Yanzatza el centro urbano que le

sigue en importancia.5

El PEA 6de 5 años y más por sexo; Según ramas de actividad: La población

económicamente activa por ramas de actividad en el cantón Yacuambi es de 1 922

5 http://www.zamora-chinchipe.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=90
6 PEA: Producción Económicamente Activa.



personas siendo la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura la más representativa con

1 395 personas dedicadas a estas actividades; el resto se dedican a la manufactura,

construcción, comercio, enseñanza, pesca, explotación de minas y canteras, y otras

actividades.

Gráfico  Nº1.- porcentajes de las ramas de actividad PEA (mujeres).

Gráfico  Nº2.- porcentajes de las ramas de actividad PEA (hombres).

4.2. UBICACIÓN DE LOS DESLIZAMIENTOS

Los deslizamientos existentes han sido localizados con la ayuda de un sistema de

posicionamiento global (GPS) 7lo cual se identificó la presencia de dos movimientos en

7 GPS: Sistema de posición Global.



masa, (Véase Mapa Nº 16; mapa de inventario de movimientos en masa en la vía

Piuntza-Yacuambi). Las coordenadas de los deslizamientos son las siguientes:

Foto Nº1.- Ubicación Deslizamiento Nº1

Foto Nº2.- Ubicación Deslizamiento Nº2



4.3. MAPAS BASE

La cartografía obtenida describe las características topográficas de la vía y de su zona de

influencia, aquí se presenta además la hidrografía del sector, poblados, vías y sus

anexos.

4.3.1. Base Topográfica del Área de Estudio

El área de estudio se caracteriza por poseer laderas cóncavas, convexas e irregulares,

inclinadas a suavemente inclinadas, también posee en algunos sitios pendientes más

pronunciadas con  superficies onduladas, terrazas aluviales y valles coluvio aluvial, los

terrenos son muy irregulares  los cuales afectan su estabilidad. Las cotas varían entre

990 m s.n.m hasta los   1 530 m s.n.m. A lo largo de la vía se encuentran zonas pobladas

como: Namacuntza, y Cambana. En la parte Este de la cuenca hidrográfica del Río

Yacuambi se encuentran los ríos Cambana, Piunzta y las quebradas El Cisne, Santa

Bárbara y Namacuntza las mismas que se encuentran atravesando la vía Piuntza

Yacuambi (ver mapa Nº2).

4.3.2. Base Hidrológica

En cuanto a la hidrografía la sub-cuenca del río Yacuambi, Con la sub-cuenca del río

Nangaritza  constituyen los sistemas hidrográficos más extensos afluentes al río

Zamora. Su divisoria de aguas nor-este delimita con la Provincia de Morona Santiago y

específicamente con la sub-cuenca del río Bomboiza.

El curso principal del río Yacuambi, se origina en los páramos de Matanga y drena sus

aguas con una dirección  norte-sur. En su recorrido recoge las aguas de los sistemas de

drenajes que descienden desde la parte alta de la Cordillera Oriental particularmente de

la Cordillera de Cordoncillo y de los contrafuertes Tzunantza, Queque y Campanahurco.

En el área de estudio recibe afluentes en su dos márgenes, pero los principales

desembocan en la derecha como son los ríos Piuntza y Cambana y de las quebradas:



Namacuntza, Santa Bárbara y El Cisne. En la parte Oeste recibe las aguas de los ríos:

Namacuntza y Negro. (Ver mapa hidrográfico del área de estudio Nº3). Todo su curso

presenta características de torrencialidad, que imposibilita la navegación, a excepción de

un pequeño tramo cercano a la desembocadura en el río Zamora, que tiene un cauce más

amplio, el mismo tiene una longitud de  recorrido de 94 Km.

4.3.3. Uso actual del Suelo

El proyecto se lo dividió en tres zonas de las cuales podemos detallar las siguientes

características:

La Zona Poblada comprende  las áreas en donde se encuentra todo tipo de

construcciones civiles tales como; casas, vías y canchas los cuales corresponden al

0,24%   con respecto al área total de estudio, (Véase mapa Nro.12; Uso actual del suelo

del área de estudio).

Foto Nº3.- Viviendas del área de estudio.

La Zona de Cultivos comprenden las áreas ocupadas por los diferentes cultivos como

son los de ciclo corto y los extensivos los cuales corresponden a un área de 1164,08 Ha

que representan el  51,88%   con respecto al área total de estudio.



Foto Nº4.- Áreas de cultivos de plátano, caña de azúcar y pastizales.

La Zona de Bosque Denso se hace referencia a las  zonas con excelentes condiciones

climáticas adecuadas para el desarrollo de la vegetación, al existir la presencia exclusiva

de una gran diversidad de especies, lo que caracteriza entonces un desarrollo de bosques

densos naturales con un tipo característico de vegetación en su mayoría arbóreo,

arbustiva y con algunos parches herbáceos.

Compuesto principalmente por árboles de laurel costeño, cedro, zeique, guararo, faique,

los cuales corresponden a un área de 1103,01 Ha. que presentan el  47,89%   con

respecto al área total de estudio.

Gráfico  Nº3.- porcentaje del uso actual del suelo.



4.3.4. Geomorfología

La acción antrópica da como resultado la modificación de las geo formas o relieve que

se encuentran en estado natural, así mismo los procesos geomorfológicos que han sido

desarrollados por el tectonismo, la meteorización y la erosión.

El cantón Yacuambi pertenecen a la cordillera Oriental de Los Andes, conformado por

importantes sub provincias fisiográficas; la  cordillera de Tzunantza y Nanguipa. En el

área de estudio se ha determinado que:

Foto Nº5.- Pico, Cimas Aterrazadas, laderas cóncavas, convexas, y pie de laderas Vista

NS (sector Namacuntza)

 El 34,1% con 754,01 Ha. (PST. Pie de ladera y sistemas de terrazas

aluviales)  corresponde a  terrazas aluviales y valle coluvio aluvial, con

alturas de 1 102.msnm.

 El 12,8% con 229,00 Ha. (FEm. Mesetas controladas estructuralmente)

corresponde a cimas aterrazadas y planos convexos, con alturas de 1 468.

 El 16,3% con 316,00 Ha. (FEmc. Mesetas controladas estructuralmente)

pertenece a laderas cóncavas, convexas e irregulares, con alturas 1 346.



 El 4,7% con 270,00 Ha. (FEp Estructuras Monoclinales) corresponde a

picos, con alturas 1 590.

 El 32% con 702,87 Ha. (FEso Mesetas controladas estructuralmente)

pertenece a pendientes con superficies onduladas, con alturas 1224 (Véase

Mapa Nro.13; Geomorfología del Área de Estudio).

Gráfico  Nº4.- Porcentaje de la Geomorfología del área de estudio.

4.3.5. Geología
4.3.5.1. Geología Regional

El área de estudio se encuentra ubicado al sur de la cordillera oriental donde afloran

rocas metamórficas e intruídas  por granitos al NE del área de estudio. Las rocas

metamórficas corresponden al basamento. A continuación se hace una breve descripción

de la Unidad Chiguinda, Batolito de Zamora, Depósitos Coluviales y  Aluviales. De

acuerdo a la carta geológica de Gualaquiza y Paquisha  las describe según  su edad:

4.3.5.1.1. Unidad Chiguinda.

En la zona de estudio y su área de influencia, en lo que se refiere a la geología regional,

pertenece al grupo Zamora (Paleozoico inferior al superior), zona localizada gen el



sector noreste y suroeste de la hoya, abarcando aproximadamente el 35% de la cuenca

hidrográfica del río Yacuambi.

Los principales afloramientos de mayor representatividad lo podemos determinar en el

sector del río Quími, el mismo que se encuentra constituido fundamentalmente por

rocas metamórficas de bajo grado, filitas, esquistos y cuarcitas, existiendo una zona de

granito metamorfizado de origen supuesto meta somático, que es una continuación del

intrusivo Tres Lagunas presentes en la Hoya de Saraguro. Este cuerpo intrusivo tiene

dataciones radio métricas que le asignan una edad de 168 millones de años, razón por la

cual al grupo Zamora se le atribuye una edad que va del Paleozoico Inferior al Superior.

Las rocas de grado bajo consisten de filitas, esquistos sericíticos, esquistos cuarcíticos y

cuarcitas. Los esquistos grafíticos son conspicuos en el lado Oeste entre Loja y

Malacatos y al Oeste de Malacatos. Al Este el grado de metamorfismo aumenta y se ven

esquistos biotítico-muscovíticos, gneises y gneises graníticos de grano grueso.

El rumbo general de la foliación es N-S a NNE-SSW. Las rocas están plegadas

isoclinalmente. Un solo período de deformación es evidente. Se piensa que la Serie

deriva de una secuencia gruesa de sedimentos clásticos consistiendo principalmente de

material argiláceo y arenáceo. Al Este de Saraguro en la zona de Tres Lagunas, hay un

granito de origen supuesto metasomático. La litología es muy variable pero un rasgo

distintivo es la presencia de fenocristales de feldespatos de 10 x 3 cm. La presencia de

foliación generalmente indica el margen de una faja ancha de augen-granito, que pasa a

fajas de milonita. Vetas de cuarzo hasta de 35 cm son comunes.

4.3.5.1.2. Batolito de Zamora

Localizado al sur del Ecuador, en la Provincia de Zamora Chinchipe, tiene una

extensión de 1 800 kilómetros ocupa un área considerable dentro de la hoja de Paquisha,

este cuerpo intrusivo se extiende con una dirección norte-sur formando, parte de la

Cordillera del Cóndor que penetra al Perú.



Existen otros batolitos y plutones cercanos que probablemente están genéticamente

relacionados estos son los batolitos de Zumba y Portachuelo y El Plutón del río

Numbala. El batolito de Zamora se caracteriza por estar compuesto de leuco-

granodioritas y grano dioritas hormbléndicas.

Kennerley (1973) describe dos cuerpos de granito biótico meta somático en el área de

Zamora; el intrusivo Tres Lagunas localizado aproximadamente 40Km al NW del

batolito de Zamora y un cuerpo sin nombre localizado 20Km. Al Este de Loja, siendo

este último el que se localiza en la parte SW de la hoja Paquisha.

4.3.5.1.3. Depósitos Coluviales

Formados por material meteorizado y transportado por acción de la gravedad, viento,

agua  hacia las partes bajas. Las cuales están conformadas por un 60% de matriz arcillo-

limosa y un 40% de fragmentos de roca que alcanzan diámetros de 10mm, hasta de

40cm.

4.3.5.1.4. Depósitos Aluviales

Generalmente los ríos que desembocan hacia el oriente forman planicies aterrazadas, las

mismas que en algunos sectores son de considerable extensión y sirven como

plantaciones y potreros.

Estas terrazas se localizan a lo largo de las riveras de los ríos principales como los ríos

Zamora, Nangaritza, Yacuambi, Quimi, Chicaza, etc. Compuestos por material de

arrastre como grandes y pequeños bloques de intrusivo, lavas de la formación

Misahuallí y bloques de areniscas de la formación Hollín, cabe mencionar que en

algunos sitios donde están asentadas estas terrazas se extrae oro aluvial.

4.3.5.2. Geología Local

En el área de estudio sobre la base del levantamiento topográfico se realizó el

levantamiento de la geología local en la cual encontramos:



La  Unidad Chiguinda de edad Paleozoico, predomina en la parte Oeste del área de

estudio  y aflora a lo largo de la carretera Cambana-Yacuambi. Su litología comprende

esencialmente filitas negras, esquistos y cuarcitas, está en contacto tectónico con el

Batolito de Zamora. Esta unidad presenta un alto grado de meteorización. Las rocas por

lo general se encuentran oxidadas, presentando una coloración café oscuro y de

estructura frágil (al romperse lo hacen en fragmentos según el plano de foliación).

En el sector de Cambana en las coordenadas UTM en el sistema PSAD 56:

Se encuentra ubicado el Afloramiento Nº1,  corresponde al corte de la apertura de la vía

Cambana Yacuambi se  encuentra en la parte media de la ladera,  sus dimensiones son

6m de altura por 200m de largo.  Su  orientación es  S4ºO. Existe la presencia de un

contacto intrusivo Ígneo-metamórfico. Donde la roca ígnea (granodiorita) presenta una

alteración moderada, perteneciente al batolito de Zamora con minerales de cuarzo,

ópalo, magnetita  y la roca metamórfica (esquistos) presenta una alteración alta

correspondiente a la unidad Chiguinda, con minerales, de cuarzo manchado con óxidos

de hierro, hematita, cericita y muscovita.

Foto Nº6.- Identificación y descripción de contacto intrusivo.



En el sector el Veinte, en las coordenadas UTM en el sistema PSAD 56:

Se encuentra ubicado el afloramiento Nº2,  corresponde al corte de la apertura de la vía

Cambana Yacuambi se encuentra en la parte media de la colina  sus dimensiones son

11m de altura por 30m de largo  su orientación es  N8ºE. Presenta 3 set de

discontinuidades. La litología corresponde a filitas,  de color café oscuro por la

presencia de óxido de hierro  con alteración moderada correspondiente a la unidad

Chiguinda, con minerales de cuarzo manchado con óxidos de hierro, hematita, cericita y

muscovita. La dirección de la foliación es (N76ºE/60ºSE)

Foto Nº7.- Identificación y descripción de taludes filitas (Unidad Chiguinda)

Batolito de Zamora de edad Jurásico, aflora en la parte Este del río Yacuambi desde el

sector Piuntza hasta el sector de Cambana. Su litología comprende granito, granodiorita

y depósitos residuales, esta unidad está en contacto con la Unidad Chiguinda. El batolito

presenta un alto grado de meteorización con coloraciones café oscuro. La falla

predominante es la del Rio Yacuambi.



A lado del río Piuntza en las coordenadas UTM en el sistema PSAD 56:

Se encuentra ubicado el afloramiento Nº3, corresponde al corte de la vía, encontrándose

al pie de una colina, sus dimensiones son 10m de altura por 18m de longitud en

dirección de la vía con una dirección del corte del talud de   N4ºE. Su litología

corresponde a granodiorita de color café grisáceo con una  alteración  moderada con

minerales de cuarzo, ópalo y magnetita  resultado de la alteración del batolito de

Zamora. El afloramiento no presenta rasgos de foliación.

Foto Nº8.- Identificación y descripción de taludes formado por granodiorita (Batolito de

Zamora).

A 800m del sector de Piuntza en las coordenadas UTM en el sistema PSAM 56:

Se encuentra ubicado el afloramiento Nº4, corresponde al corte de  la apertura de la vía

Piuntza-Yacuambi encontrándose en la parte media  de la pendiente de la colina sus

dimensiones son 6m de altura por 10m de largo su orientación es N7ºE. Su litología

comprende suelos residuales de grano medio a grueso de coloraciones rojizas a

amarillento, con minerales de cuarzo, piroxenos, cerecita (alteración de la muscovita)



resultado de la alteración del batolito de Zamora. No se observa ningún tipo de

estructura cerca de la carretera, sin embargo el afloramiento no presenta rasgos de

foliación.

Foto Nº9.- Identificación y descripción de taludes de suelo residual de coloraciones

rojizo y amarillento (Batolito de Zamora).

En el sector de Namacuntza en las coordenadas UTM en el sistema PSAD 56:

Se encuentra ubicado el Afloramiento Nº5, corresponde al corte de  la apertura de la vía

Piuntza-Yacuambi encontrándose al píe de una colina sus dimensiones son 6m de altura

por 8m de ancho su orientación es N2ºE Su litología comprende a granito de grano

medio con una coloración gris clara,  un grado de  alteración muy baja, los minerales

presentes son: cuarzo y magnetita  resultado de la alteración del batolito de Zamora. La

dirección de la foliación es (330º/61ºNE).



Foto Nº10.- Identificación y descripción de taludes de granito (Batolito de Zamora)

En el sector de Namacuntza en las coordenadas UTM en el sistema PSAD 56:

Se encuentra ubicado el afloramiento Nº6,  corresponde al corte dela apertura de la vía

Piuntza-Yacuambi encontrándose en la parte media  de la pendiente de la colina sus

dimensiones son 8m de altura por 200m de ancho su orientación es N8ºE. Su litología

corresponde a granodiorita de color café grisáceo con una  alteración  moderada con

minerales de cuarzo, ópalo y magnetita  resultado de la alteración del batolito de

Zamora. El afloramiento no presenta rasgos de foliación.

Foto Nº11.- Identificación y descripción de taludes de granodiorita (batolito de Zamora)



A lado de la quebrada Santa Bárbara en las coordenadas UTM en el sistema PSAD 56:

Se encuentra ubicado el afloramiento Nº7,  corresponde al corte de la apertura de la vía

Piuntza-Yacuambi y al corte de un terraplén para una vivienda  se  encuentra al pie de

una  colina baja  sus dimensiones son 6m de altura por 10m de largo  su orientación es

S2ºO. Su litología comprende a un  Coluvial compuesto de suelos residuales, compuesto

de clastos y cantos rodados la  matriz es limo-arcillosa, la coloración es amarilla

grisáceo con alteración moderada. Presenta  minerales como cuarzo, cerecita y limonita.

Foto Nº12.- Identificación y descripción de taludes coluvial.

En el sector de Cambana en las coordenadas UTM en el sistema PSAM 56:

Se encuentra ubicado el afloramiento Nº8,  corresponde al corte de  la apertura de la vía

Piuntza-Yacuambi, sus dimensiones 8,5m de altura por 120m de largo. Su litología

comprende a un coluvial sobrepuesto en el batolito de Zamora, de  coloración café

clara a oscuro con alteración moderada. Aquí   encontramos la presencia de suelo

arcilloso en un porcentaje de un 40% y un 60 %   de matriz gruesa las mismas que



poseen clastos y cantos rodados con un  diámetro aproximado de 5-50cm. Con

minerales de cuarzo, cerecita y limonita.

Foto Nº13.- Identificación y descripción del afloramiento seis.

Los depósitos cuaternarios se encuentran formando terrazas aluviales en las partes más

bajas debido a los acarreos continuos de los afluentes de los ríos Yacuambi, Negro,

Cambana, Namacuntza y Piuntza. Los  cuales son depositados en las riberas de los

mismos formando islas de este material, (Véase Fotografía Nº 10; Depósitos Aluviales

a lo largo del río Yacuambi). Este material arrastrado está conformado por zonas de

acumulación de cantos rodados, gravas, arenas y limos.

Foto N°14.- Depósitos Aluviales a lo largo del Cauce del Río Yacuambi.



4.3.6. Litología

La base litológica está dada por las diferentes formaciones geológicas que se describió

anteriormente. Existen sectores de la zona de estudio en los que se encuentra un

conjunto de tipos de rocas los cuales se dividieron en: Cantos  rodados, gravas, arenas y

limos, que constituyen  los depósitos cuaternarios a lo largo de las riveras de los ríos

Yacuambi, Piuntza, Cambana y de las quebradas: Namacuntza, Santa Bárbara y El

Cisne.

Granito de grano medio a fino, granodiorita y suelos residuales de grano medio a grueso

de coloraciones rojizas a  amarillento, producto de la alteración del batolito de Zamora,

presentes al Este de la cuenca hidrográfica del río Yacuambi desde Piuntza hasta el

sector de Cambana.

Existe la presencia  de rocas metamórficas constituidas  por: filitas negras, esquistos y

cuarcitas, pertenecientes a la Unidad Chiguinda, presentes al Oeste de la cuenca

hidrográfica del río Yacuambi y desde el sector de Cambana hasta la entrada del cantón

Yacuambi.

4.3.7. Cobertura Vegetal

La Zona Poblada, comprende  las áreas en donde se encuentra todo tipo de

construcciones civiles tales como; casas, vías y canchas los cuales corresponden al

0,24%   con respecto al área total de estudio, (Véase mapa Nro.12; Cobertura Vegetal

del Área de Estudio).

Foto Nº15.- Zona poblada del sector de estudio.



La zona de Cultivos, comprende a las áreas pequeñas cultivadas principalmente por

maíz, yuca en su mayor proporción plátano, guineo y caña de azúcar los cuales

corresponden al  0,24%   con respecto al área total de estudio.

Foto Nº16.- Cultivos del Área de Estudio.

El complejo Pastizal con Matorral se da fundamentalmente a las condiciones

climáticas existentes en este lugar como; la disponibilidad de agua permanente

necesaria para el desarrollo de vegetales arbustivos y herbáceo; como es  la presencia de

matico, laritacos,  guarumbo y pastizales como mequeron y gramalote, los cuales

corresponden al  23,92%   con respecto al área total de estudio.

Foto Nº17.- Pastizal con matorrales del área de estudio.



Pastizales.- Hace mención a los sitios ocupados por pastos cultivados en el área de

estudio, los cuales están destinados a la ganadería que existe en el sector, estos pastos

por lo general son gramalote, mequeron y elefante; dicha área ocupa un área de 624,48

Ha que presentan el  27,71%   con respecto al área total de estudio.

Foto Nº18.- Pastizales como mequerón y gramalote Vista NS.

Bosque Denso.- Al existir excelentes condiciones climáticas adecuadas para el

desarrollo de la vegetación, existe la presencia exclusiva de una gran diversidad de

especies, lo que caracteriza entonces un desarrollo de bosques densos naturales con un

tipo característico de vegetación en su mayoría arbóreo, arbustiva y con algunos parches

herbáceos.

Compuesto principalmente por árboles de laurel costeño, cedro, zeique, guararo, faique,

los cuales corresponden a un área de 1103,01 Ha. que presentan el  47,89%   con

respecto al área total de estudio.



Foto Nº19.- Bosque denso presente en el área de estudio Vista SO.

Gráfico  Nº5.- Porcentaje de la cobertura vegetal del sector.

4.3.8. Clima de la zona del Proyecto

El clima en el recorrido de la vía, es variable.  La precipitación, principal reguladora del

clima, adquiere valores muy diferentes, dependiendo de la altitud del terreno y de la

exposición de las laderas.

4.3.8.1. Isoyetas

En el cantón Yacuambi las precipitaciones varían desde 900 hasta 2 300 mm por año.

En el área de estudio el clima pueden influir directamente en la inestabilidad del



subsuelo al aportar una cierta cantidad de agua al mismo, provocando que el líquido

ejerza presión en las fisuras y poros del suelo, a esto se suma la escorrentía superficial

que contribuye con los procesos de erosión. El clima está en relación directa con las

precipitaciones que presentan una media anual de 2 050mm.

El clima en el recorrido de la vía, es variable.  La precipitación, principal reguladora del

clima, adquiere valores muy diferentes, dependiendo de la altitud del terreno y de la

exposición de las laderas.  En forma general, se puede decir, que en el tramo inicial de

Piuntza a Namacuntza llueve aproximadamente de 2 200 a 2 300 mm/año, en la entrada

de la cabecera cantonal se registra precipitaciones que van de 1900 a 2000 mm/año.

Datos que fueron obtenidos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología y de la

base digital del CINFA de los 10 últimos años. (Véase Mapa Nro.14; Mapa de isoyetas

del área de estudio).

Gráfico  Nº6.- Porcentajes de precipitación en mm/año del área de estudio.

4.3.8.2. Isotermas

El cantón Yacuambi se caracteriza por poseer una temperatura media anual  de  22º C,

la temperatura mínima es de 10º C, y la máxima es de 33º C, sin embargo en el proyecto

la Temperatura media es de 21,5º C.



Desde el sector de Cambana, hasta el final del proyecto se observa un clima Meso

térmico Húmedo, que es el más frecuente en las vertientes exteriores de la cordillera. La

temperatura media anual fluctúa entre los 12 y 18º C. La húmeda relativa varía entre los

70 y 85 %. Los totales anuales de lluvia son muchas veces superiores a los 1 000mm. Y

pueden llegar a los 2 000mm. La  lluvia se hace presente durante todo el año, con

inviernos lluviosos y veranos menos lluviosos; el paisaje tiene aspecto boscoso y

cubierto de un verdor permanente. Las temperaturas máximas absolutas llegan a los 30º

C y las mínimas están entre los 0,2 y 6,0º C. (Véase mapa Nro.14; Mapa de isotermas

del área de estudio).

Gráfico  Nº7.- Porcentajes de temperatura en el área de estudio.

4.4. Análisis de factores condicionantes

Son cada uno de los elementos naturales o artificiales que, en relación a un fenómeno

pueden provocar una actividad total o parcial. Cada uno de estos factores se

interrelacionan entre sí y han sido estudiados en conjunto para una correcta

interpretación. Es así que se han definido los siguientes factores condicionantes en el

área de estudio.

Suelo.- Los suelos en la vía Piuntza-Yacuambi, se encuentran influenciados por

diferentes procesos erosivos de carácter natural como las precipitaciones y procesos

antrópicos como es la utilización de los terrenos para cultivos y pastizales.



El análisis de la textura y profundidad de los suelos en el sector de estudio nos da la

relación directamente con la inestabilidad en los terrenos sabiendo que los suelos

presentes tienen una potencia que van de 0,20 a 1m lo que hace muy propensos a la

saturación  y activación de movimientos en masa. En base al análisis de las muestras de

suelos se determina resistencias muy bajas debido a que en su mayoría son suelos

residuales con presencia de cericita y contenido de humedad presente en condiciones

naturales.

Pendientes.-El grado de inclinación de las laderas del área de estudio se constituye

como una expresión de la inestabilidad. En el tramo de la vía Piuntza-Yacuambi las

características del terreno que se encuentra en la parte Este de la sub cuenca del río

Yacuambi, son pendientes de alta a muy alta, según lo establece el mapa de pendientes

realizado, encontrando los dos deslizamientos dentro de estos rangos de pendientes.

Meteorización.- En el área de estudio  según la metodología propuesta por Varnes se

determinó el grado de meteorización  Tipo III considerando las rocas meteorizadas las

cuales resultan de una mezcla:

Agua +  Viento + Temperatura = desintegración del 90% de las rocas.

Los principales factores que influyen en la meteorización en el macizo rocoso de

nuestra área de estudio son las precipitaciones que van de 1900 a 2300mm/año, la

acción del viento, el remplazo de la vegetación por cultivo como pastizales y los

cambios de temperatura que van desde los 10º a los 33ºC con una media anual 21,5ºC.

Cobertura vegetal.- La mayoría del terreno del área de estudio está siendo utilizada

para la siembra de pastos  (gramalote, mequerón y elefante) como lo establece el mapa

de cobertura vegetal, que 25,74 Ha  representan el  27,71% con respecto al total del

área de estudio, generando inestabilidad en los terrenos  debido a que el desequilibrio de

estos suelos se da principalmente dentro de estas área.



4.5. Análisis de los factores desencadenantes

Llamados también factores detonantes, se refiere a cada uno de los agentes naturales o

artificiales que actúan directamente en el proceso de activación de una zona susceptible

es así que en la base de los datos referidos a escenarios de precipitación, y a las visitas

técnicas de campo; correlacionando estos datos obtenidos y analizándolos en los

sistemas de información geográfica, se obtuvieron los siguientes factores

desencadenantes.

Precipitación y aporte de agua.- Es un factor que está influenciando directamente en

la inestabilidad del suelo al contener un alto grado de humedad en condiciones

naturales, provocando que líquido ejerza presión en las fisuras y poros del suelo, a esto

se suma la escorrentía superficial que contribuye con los procesos de erosión  y por

ende a generar deslizamientos. Las precipitaciones en el área de estudio presentan una

media anual de 2050mm/año.

Análisis de factores antrópicos.- Entre otro de los factores detonantes se encuentra las

vibraciones artificiales producto del paso de vehículos tanto livianos como pesados  que

recorren este tramo durante el día y la noche ya que se trata de la única vía de acceso,

las vibraciones influyen directamente en la inestabilidad  de los terrenos que colindan

con la vía.

4.6. Inventario de deslizamientos

La caracterización de los deslizamientos en la vía Piuntza-Yacuambi permitió

identificar dos deslizamientos (ver mapa Nº16) los cuales se presentan bajo las formas

de; un deslizamiento rotacional en rocas ígneas y otro deslizamiento rotacional de

detritos (roca metamórfica).

El deslizamiento Nº 1 se encuentra localizado al Sur-Este del área de estudio en el

Sector de Namacuntza con una dirección  Oeste-Este, su ángulo de inclinación es de

63º  tratándose de un deslizamiento rotacional donde afloran suelo residual producto de



la alteración de la granodiorita. La forma de la ladera es cóncava y el uso actual del

terreno deslizado corresponde a  pastizales.

Figura Nº6.- Deslizamiento Nº 1 ubicado en el sector de Namacuntza.

Es un deslizamiento con secuencia de repetición ampliándose (longitud 110m; ancho

86m), con una velocidad rápida el estilo es sencillo, según su grado de actividad se

encuentra activo, el estado del escarpe es evidente y claro con una forma semicircular,

el área es menor a 200m2 y no se encuentra vegetada.

En este caso el material desplazado se encuentra muy fragmentado, presenta zonas

húmedas mal drenadas, la superficie de falla se encuentra cubierta por suelo residual,

sin vegetación en la masa desplazada.

El factor disparador está asociado al periodo de lluvias, las causas probables son: cortes

por apertura de vía y exceso de agua en el talud, los principales daños causados por este

deslizamiento son a la vía principal de Piuntza-Yacuambi y áreas de pasto.

El deslizamiento Nº 2 se encuentra localizado al Nor-Oeste del área de estudio en el

sector El Veinte,  con una dirección  Norte-Sur, su ángulo de inclinación es de 52º, se

trata de un deslizamiento de tipo rotacional, donde afloran detritos producto de la

meteorización de la filitas negras.



Figura Nº7.- Deslizamiento Nº 2 ubicado en el sector el Veinte.

Es un deslizamiento con secuencia de repetición ampliándose (longitud 35m;

ancho20m), con una velocidad rápida el estilo es sencillo, según su grado de actividad

se encuentra activo, el estado del escarpe es evidente y claro con una forma

semicircular, el área es menor a 200m2 y no se encuentra vegetada.

En este caso el material desplazado se encuentra muy fragmentado, presenta zonas

húmedas mal drenadas, la superficie de falla se encuentra cubierta por detritus, sin

vegetación en la masa desplazada.

El factor disparador está asociado al periodo de lluvias, las causas probables son:

Cortes por apertura de vía, erosión concentrada, disposición de las discontinuidades y

presencia de agua en el talud. Los principales daños causados por este deslizamiento

son a la vía principal de Cambana-Yacuambi.



4.6.1. Caracterización del macizo rocoso

La caracterización del macizo rocoso se la realizó tomando en cuenta la clasificación

geomecánica RMR (Rock Mass Rating) de Bieniawski, 1 989 en la cual se ha

cuantificado los valores de cada deslizamiento para obtener la clasificación de tipo de

roca.

En el deslizamiento Nº 1 la resistencia a la compresión uniáxial de la granodiorita es de

100 a 200 MPa de acuerdo a la clasificación de la resistencia de roca inalterada de

Deere y Miller. Con un puntaje de Bieniawski de 12, el RQD (designación cualitativa

de la roca) fue obtenido de acuerdo al grado de fracturación y descripción del tamaño

del bloque (Palmstrón, 1 995) con la utilización de la siguiente formula.

(%) = 100 ∗ 100
(%) = 1520 ∗ 100

= 75%
Con un puntaje de Bieniawski de 13, la distancia entre las discontinuidades se encuentra

un rango entre 0,6 y 2m  dándonos un puntaje de Bieniawski de 15.

Las condiciones de las discontinuidades como, la longitud o persistencia va de 1 a 3m

con un puntaje de 4, la separación o abertura de las discontinuidades va de 1 a 5mm,

con un puntaje de 1, presentándose ligeramente rugosa con un puntaje de 3, el relleno es

blando <5mm con un puntaje de 2, la meteorización es alta con un puntaje de 1. Como

resultado de las condiciones de las discontinuidades según Bieniawski da un puntaje de

20, con superficies ligeramente rugosas, con separación >1mm. Paredes altamente

meteorizadas.



CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA- RMR BIENIAWSKI (1 989)

MACIZO ROCOSO # 1 GRANODIORITA

ITEM PARAMETRO RANGO PUNTAJE

1 Resistencia a la

comprensión uniáxial

100-250 MPa 12

2 RQD 50- 75% 13

3 Espaciamiento de las

discontinuidades

0,6-2m 15

4 Condiciones de las

discontinuidades

Superficies ligeramente

rugosas, con separación

>1mm. Paredes altamente

meteorizadas

20

5 Humedad Mojado 7

6 Orientación del rumbo y

buzamiento

Regular -25

AJUSTE DE LA ORIENTACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES

Orientación

del rumbo y
buzamiento

(Taludes)

Muy

favorable

Favorable Regular Desfavorable Muy

favorable

Puntaje 0 -5  -25 -050 -60

RMR= 42

TIPO DE ROCA= 3

DESCRIPCIÓN DE MASIZO = REGULAR

Cuadro Nº1.- Resultado de la clasificación geomecánica, según Bieniawski 1 989

De acuerdo a la clasificación geomecánica, el tipo de roca presente en el deslizamiento

número uno es regular de clase tres, (el tiempo medio de sostén es de una semana con



un claro de 5m en túneles), con una cohesión del macizo rocoso de 200 a 300 KPa, y el

ángulo de fricción del macizo rocoso es de 25º a 35º.

En el deslizamiento Nº 2 los parámetros de clasificación como la resistencia a la

compresión uniáxial de la filitas negras es de 50 a 100 MPa de acuerdo a la

clasificación de la resistencia de roca inalterada de Deere y Miller. Con un puntaje de

Bieniawski de 7, el RQD (designación cualitativa de la roca) fue obtenido de acuerdo

al grado de fracturación y descripción del tamaño del bloque (Palmstrón, 1 995) con la

utilización de la siguiente fórmula.

(%) = 100 ∗ 100
(%) = 910 ∗ 100

= 90%
Con un puntaje de Bieniawski de 17, la distancia entre las discontinuidades se encuentra

un rango entre 0,6 y 2m  dándonos un puntaje de Bieniawski de 15.

Las condiciones de las discontinuidades como, la longitud o persistencia es <1m con un

puntaje de 6, la separación o abertura de las discontinuidades  va de 1 a 5mm, con un

puntaje de 1, presentándose  rugosa con un puntaje de 5, el relleno es duro <5mm con

un puntaje de 4, la meteorización es alta con un puntaje de 1. Como resultado de las

condiciones de las discontinuidades según Bieniawski da un puntaje de 20, con

superficies ligeramente rugosas, con separación >1mm. Paredes altamente

meteorizadas.



CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA- RMR BIENIAWSKI (1 989)

MACIZO ROCOSO # 2 FILITAS NEGRAS

ITEM PARAMETRO RANGO PUNTAJE

1 Resistencia a la

comprensión uniáxica

50-100MPa 7

2 RQD 75-90% 17

3 Espaciamiento de las

discontinuidades

0,6-2m 15

4 Condiciones de las

discontinuidades

Superficies ligeramente rugosas,

con separación >1mm. Paredes

altamente meteorizadas

20

5 Humedad Mojado 7

6 Orientación del rumbo

y buzamiento

Regular -25

AJUSTE DE LA ORIENTACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES

Orientación
del rumbo y

buzamiento
(Taludes)

Muy
favorable

Favorable Regular Desfavorable Muy
favorable

Puntaje 0 -5  -25 -050 -60

RMR= 42

TIPO DE ROCA= 3

DESCRIPCIÓN DE MASIZO = REGULAR

Cuadro Nº2.- Resultado de la clasificación geomecánica de las filitas negras, según

Bieniawski 1 989

De acuerdo a la clasificación geomecánica, el tipo de roca presente en el deslizamiento

número dos  es regular de clase tres, (el tiempo medio de sostén es de una semana con



un claro de 5m en túneles), con una cohesión del macizo rocoso de 200 a 300 KPa, y el

ángulo de fricción del macizo rocosa es de 25º a 35º.

4.6.2. Cálculo del Factor de seguridad

Para determinar el factor de seguridad de los deslizamientos encontrados a los costados

de una vía Piuntza-Yacuambi, con los valores, previo a ensayos y análisis en el

laboratorio y mediante la caracterización del macizo se procedió a determinar el factor

de seguridad del deslizamiento Nº 1.

En el laboratorio de geoquímica perteneciente a la carrera de Geología Ambiental y

Ordenamiento Territorial, se determinó el peso específico mediante el método del

picnómetro con las muestras que fueron tomadas en cada deslizamiento.

GRANODIORITA

Nº

pruebas

Peso

picnómetro
(p)

Peso

picnómetro +
muestra (m)

Picnómetro

+muestra
+ agua (s)

Picnómetro

+agua(w)

(pe) Peso

Especifico

1 27,79 44,90 88,41 77,57 2,72

2 28,61 45,53 90,52 79,80 2,72

3 21,11 28,54 49,78 45,08 2,72

= ( − )( + − − )
= (44,90 − 27,79)(77,57 + 44,90 − 27,79 − 88,41)

= (17,11)(6,27)
= 2,72



DESLIZAMIENTO # 1

ITEM DATOS VALORES

1 Altura de talud (H) 83 m

2 Inclinación del talud (ψ) 63º

3 Resistencia del suelo (C’) 22.87 ton/m2

4 Reposo natural (Ф) 25o

5 Peso específico del material (γ) 2.72 ton/m3

= ℎ óí ∗ ∗
= ´∗ ∗

= 22,872,72 ∗ 83 ∗ 25º
= 22,87105,27
= 0,21 //



Figura Nº8. Cálculo del coeficiente de seguridad “f” método: ábacos de (HOEK Y
BRAY)



CALCULO DEL FACTOR DE SEGURIDAD EN EL DESLIZAMIENTO # 1

ENCONTRADO EN LA VÍA PIUTZA-YACUAMBI

=
= 25º
= 0,460,52= ,

= ´∗ ∗= ´∗ ∗
= 22,872,72 ∗ 83 ∗ 0,11= 22,8724,83= ,

Cuadro  Nº3. Cálculo  del factor de seguridad en el deslizamiento # 1.

Una vez determinado el cálculo del factor de seguridad  mediante el método de ábacos

de  (HOEK Y BRAY) el deslizamiento ubicado en el sector de Namacutza es inestable,

con un ángulo de la superficie de talud de 63º,

Factor de seguridad (Fs) 0,9 1 1,1 1,25 1,4

Angulo de reposo natural 25º 30º 35º 40º 45º



Figura Nº9.- Grafica de sensibilidad de deslizamientos

En el laboratorio de geoquímica perteneciente a la carrera de Geología Ambiental y

Ordenamiento Territorial, se determinó el peso específico mediante el método del

picnómetro con las muestras que fueron tomadas en el deslizamiento dos (filitas

negras).

FILITAS NEGRAS

Nº
pruebas

Peso
picnómetro(p)

Peso
picnómetro

+muestra(m)

Picnómetro
+muestra

+ agua (s)

Picnómetro
+agua(w)

(Pe) Peso

Especifico

1 28,07 45,86 89,15 77,86 2,73

2 26,77 45,01 90,40 78,85 2,73

3 16,64 23,43 45,83 41,52 2,73



= ( − )( + − − )
= (45,86 − 28,07)(77,86 + 4586 − 28,07 − 89,15)

= (17,79)(6,5)
= 2,73

DESLIZAMIENTO # 2

ITEM DATOS VALORES

1 Altura de talud (H) 26 m

2 Inclinación del talud (ψ) 52º

3 Resistencia del suelo (C’) 303,15  Kg/cm2

4 Reposo natural (Ф) 27o

5 Peso específico del material (γ) 2.73 Kg/cm3

= ℎ óí ∗ ∗
= ´∗ ∗

= 303,152,73 ∗ 2600 ∗ 27º



= 303,153616,61
= 0,08 //

Figura Nº10.- Cálculo del coeficiente de seguridad “f” método: ábacos de (HOEK Y
BRAY)



CALCULO DEL FACTOR DE SEGURIDAD EN EL DESLIZAMIENTO # 2
ENCONTRADO EN LA VÍA PIUTZA-YACUAMBI

=
= 27º
= 0,500,68

= ,

= ´∗ ∗
= ´∗ ∗

= 303,152,73 ∗ 2600 ∗ 0,055
= 303,15405,4

= 0,74
Cuadro  Nº4.- Cálculo  del factor de seguridad en el deslizamiento # 2.

Una vez determinado el cálculo del factor de seguridad mediante el método de ábacos

de  (HOEK Y BRAY) el deslizamiento ubicado en el sector El Veinte es inestable, con

un ángulo de la superficie de talud de 52º.

Factor de seguridad (Fs) 0,61 0,74 0,81

Angulo de reposo natural 20º 27º 30º



Figura Nº11.- Grafica de sensibilidad de deslizamientos

4.7. Pendientes del Área de Estudio

El área de estudio se caracteriza por tener o predominar las pendientes muy altas  las

cuales ocupan el 48,31% del total del área de estudio que equivale a 1096,87 Ha. Las

pendientes altas ocupan el 19,18% del total del área de estudio que corresponde a

435,35 Ha; las pendientes medianas ocupan el 6,17% del total del área de estudio que

corresponde a 140,16Ha; las pendientes bajas ocupan el 19,18% del total del área de

estudio que corresponde a 435,35Ha. Y finalmente las pendientes muy bajas ocupan el

7,16% del total del área de estudio que corresponde a 162,66Ha. La vía Piuntza-

Yacuambi se encuentra en las zonas de moderada, alta y muy alta pendiente. (Véase

Mapa Nro.10; Pendientes del área de estudio).

Gráfico Nº8.- Porcentaje de Pendiente-Área Ocupada.



4.8. Susceptibilidad del Área de Estudio

Una vez realizada la suma y  unión de cada uno de los mapas base con los mapas

temáticos se obtuvo el mapa de susceptibilidad (Véase mapa Nro.17; Susceptibilidad

del Área de Estudio), el que nos arrojó los siguientes datos:

SUSCEPTIBILIDAD
Susceptibilidad Área (Ha) Área %

Muy Baja 230,5 7,67
Baja 459,82 20,31

Moderada 499,1 22,31
Alta 768,3 37,31

Muy Alta 313,21 12,23

Cuadro Nº5.- Susceptibilidad del Área de Estudio.

Áreas de Muy Baja Susceptibilidad: Son áreas planas poco habitadas, y cubiertas por

pastizales, cultivos y áreas verdes,  abarcan un área total de 230,50 Ha, que corresponde

al 7,67% del total del área de estudio.

Áreas de Baja Susceptibilidad: En la vía  de acuerdo a los estudios realizados se ha

determinado que del total del área de estudio, el 20,31% que corresponde a 459,82 Ha.

Presentan  este grado de susceptibilidad y se encuentra  asentados sobre estas áreas las

viviendas que están a lado de la quebrada Santa Bárbara además zonas de pastizales y

cultivos.

Áreas de Moderada Susceptibilidad: Comprende el 22,31% del total del área de

estudio, que corresponde a 499,10 Ha. Esta susceptibilidad corresponde al sector de

Namacuntza donde se encuentra el deslizamiento rotacional, actualmente estas áreas

están  siendo utilizadas por pastizales.

Áreas de Alta Susceptibilidad: Son zonas de ladera con pendientes altas entre 26 a

45º, que ocupan el 768,30% del área total de estudio que corresponde a 67,7 Ha. Este

tipo de susceptibilidad está presente en la mayor parte del área del área de estudio,



también está presente en el sector el Veinte donde se encuentra el deslizamiento de

detritus.

Áreas de Muy Alta Susceptibilidad: Comprende a zonas montañosas como picos y

colinas altas, otra zona muy susceptible es el sector de Cambana pasando el puente por

presentar pendientes elevadas y un asentamiento poblacional que se encuentran en

medio de dos corrientes hídricas del rio Yacuambi y Cambana,   con el 12,23% que

corresponde a 313,21 Ha.

Gráfico Nº9.- Porcentaje de la susceptibilidad del Área Ocupada.

4.9. Posibles Medidas de  Prevención de Deslizamientos

4.9.1. Posibles  medidas de prevención para el deslizamiento nº 1

A continuación se plantea medidas de prevención para el deslizamiento Nº 1 ubicado en

el sector de Namacuntza.



Figura Nº12.- Perfil de la ladera antes de la apertura de la vía.

Figura Nº13.- Perfil del deslizamiento y la superficie de rotura.

4.9.1.1. Modificación geométrica del talud

Se basa  en la remodelación geométrica del talud, siempre trabaja en función de

disminuir pesos y reducir  ángulos. Para la estabilización de este deslizamiento

emplearemos el retaludamiento  en la superficie de talud en forma escalonada.



Figura Nº14.- Deslizamiento con medidas de contención.

Para la estabilización del talud se realizará 3 bancos con un ángulo de 41º una altura de

6m, la plataforma de 2.5m. Al pie de cada banco se construirá una cuneta con las

siguientes especificaciones (ver diseños de bancos figura Nº15).

Figura Nº15.- Diseño de los bancos para la estabilización del deslizamiento.

4.9.1.2. Drenes

Una de las principales medidas de estabilización mixta son los drenes, en este caso

emplearemos drenes superficiales en las tres partes del talud como son:



 Cabecera.

 Superficie de talud y

 Pie.

Cabecera.- Se construirá un canal de corona para  recolectar las aguas de

precipitaciones y escorrentías con el fin de  evitar las infiltraciones y por ende el

socavamiento del mismo. (Ver Figura Nº13).

Figura Nº16.- Diseño del canal de coronación.

En el canal de coronación de este deslizamiento estará instalada una tubería de 8

pulgadas de diámetro perforada, con una longitud es de 86.40m por lo que se

emplearan 12 tubos de 6m cada uno.

Superficie del Talud.- Se construirá tres cunetas en el pie de cada banco para la

recolectar las aguas superficiales, con el propósito de evitar la destrucción de los

bancos, las aguas de las cunetas serán encausadas hacia el dren de coronación.

Para las cunetas se necesitará 221.29 m. en su totalidad, por lo que se utilizará 37 tubos

adecuadamente perforados con una longitud de 6m cada uno con un diámetro de 6

pulgadas. Dicha tubería estará debidamente impermeabilizada con una capa de 5cm de

arena de 3/8 de pulgadas en la parte inferior del canal, una capa de 25cm de grava de 2



pulgadas y finalmente una capa de 10cm de material aluvial, tal como se observa en los

gráficos (Ver figura Nº14)

Figura Nº17.- Diseño de la cuneta del pie de cada banco.

La distribución de los drenajes, se especifican en el siguiente gráfico:

Figura Nº18.- Vista en planta de la distribución de los drenajes.

Pie.- En el pie se recolectará las aguas en la cuneta de la vía.



4.9.2. Posibles  medidas de prevención para el deslizamiento Nº 2

A continuación se plantea medidas de prevención para el deslizamiento Nº 2 ubicado en

el sector El Veinte.

Figura Nº19.- Perfil de la ladera antes de la apertura de la vía.

4.9.2.1. Descabezamiento

Para la estabilización emplearemos la reducción del 5% de la  parte superior (cabeza)

del deslizamiento con el fin de disminuir peso y reducir  ángulos.



Figura Nº20.- Perfil con la medida de contención.

En este proceso se disminuirá el 5%  de la masa a desplazarse, dejando un ángulo 24º la

longitud de la base es de 6m, con una altura de 7m y un longitud en la parte superior de

12m. (Ver figura Nº21). En  este deslizamiento no se utilizará drenes como medidas de

contención por el motivo que la base geológica está conformada por rocas metamórficas

con alteración moderada. El material con mayor probabilidad a deslizarse tiene una

potencia de  5m en la cabeza del deslizamiento y  1.5m en la superficie del talud

mientras que en el pie se encuentra material deslizado con una potencia de 2.5m.

Figura Nº21.- Diseño de la geometría del descabezamiento del deslizamiento dos.



5. DISCUSIÓN

El inventario de los principales deslizamientos que existen dentro del tramo de la vía

Piuntza-Yacuambi es una base confiable de datos, los mismos permitirán un manejo y

control de los mismos proporcionando información que ayude a conocer las

características que poseen estos fenómenos, sus causas y los posibles efectos con el fin

de evitar catástrofes, que pueden hacer alterar la economía de los pueblos que se ven

directamente beneficiados por esta vía, en relación con el estudio de inventario de

deslizamientos en el tramo de la vía Namirez-San Carlos de las minas, nos permite

establecer lo siguiente.

Con la realización del proyecto se ha conseguido obtener una información detallada con

respecto a la topografía y geología de los principales deslizamientos que existen en el

área de estudio así tenemos que las alturas varían entre 990 m s.n.m hasta los 1 530 m

s.n.m. en cambio en la vía Namirez-San Carlos varían entre 870 y 1 060 m s.n.m.

La litología de nuestro estudio está representada por las formaciones geológicas como la

Unidad Chiguinda y el Batolito de Zamora mientras que la litología  del proyecto

Namirez-San Carlos es diferente porque está representado únicamente por  el Batolito

de Zamora.

La  Precipitación del  área de estudio con respecto a la del proyecto Namirez- San

Carlos  es diferente teniendo en nuestro sector una media anual de 1 600mm/año. Y en

Namirez-San Carlos es de 1 450mm/año.

La geomorfología es similar en los dos proyectos por presentar principalmente zonas

abruptas, por encontrarse atravesados por la cordillera oriental.

Un punto que hay que resaltar es la obtención de información geodinámica, que

permitió determinar las zonas de mayor vulnerabilidad a deslizamientos y de igual

manera con una interrelación de datos se llegó a conocer cuáles son las zonas de mayor

dinamismo como en este caso es la parte de Namacuntza y el Veinte, que debido a sus

condiciones de clima, tipo de cobertura, pendiente y litología se ha presentado como

una zona de alta vulnerabilidad.



Las medidas de prevención y control que se proponen para los  principales

deslizamientos existentes en esta zona, podrían llegar a ser tan efectivas que reducirán

en un alto margen  las pérdidas socioeconómicas que estos pueden provocar.



6. CONCLUSIONES

En el estudio realizado a lo largo de 7,8 Km. de vía desde Piutza hasta la entrada de la

cabecera cantonal de Yacuambi  por medio de sus resultados  se puede concluir con lo

siguiente:

 Topográficamente el área de estudio se caracteriza por poseer laderas cóncavas,

convexas e irregulares, inclinadas a suavemente inclinadas, también posee en

algunos sitios pendientes más pronunciadas con  superficies onduladas, terrazas

aluviales y valles coluvio aluvial. Las cotas varían entre 990 m s.n.m hasta los

1 530 m s.n.m.

 Geológicamente el área de estudio se encuentra dentro de las  Formaciones:

Unidad Chiguinda, comprende el basamento del área con presencia de rocas

como filitas negras, esquistos  y cuarcitas; Batolito de Zamora corresponde al

intrusivo con mayor presencia en el  área de estudio, con alteraciones que van de

baja a altamente meteorizado como en el sector de Namacuntza contiene suelos

residuales, rocas granodioritas y granito; presencia de depósitos Coluviales

ubicado en el sector de Cambana  y en la entrada de la cabecera cantonal,

formado por suelo arcilloso y una matriz gruesa las mismas que poseen clastos

de diámetro aproximado de 5-50 cm; El aluvial formados por el arrastre de la

corriente hídrica principalmente por los ríos Yacuambi, Negro,  Cambana,

Namacuntza y Piuntza.

 En el área de estudio existe la presencia de dos Movimientos en Masa en la vía

que tienen una afectación socio económica a los poblados a los cuales presta sus

servicios; se presentan dos deslizamientos  rotacionales que se encuentra

afectando a   la vía de acceso principal y  zona de pastizales en el cual existe la

presencia de agua, afectando la estabilidad del mismo.

 La vegetación predominante en el área de estudio es el bosque denso con un

47.89%. El 27.71% del área está ocupada por pastizales, destinados al uso

ganadero. El  23,92% del total del área corresponde a zonas de pastizales con



matorrales. Un 0.24% ocupado por Zonas Habitadas y un 0.24% ocupada por

zonas de cultivos.

 Dentro del área de estudio existen zonas con pendientes que van de mediana –

muy alta, las que son más propensas para la ocurrencia de movimientos en masa,

por efectos de gravedad contribuyen a la inestabilidad del terreno, estas zonas

ocupan el 83,34% del total del área de estudio, el porcentaje restante, es decir el

16,66% corresponde a zonas de pendientes de baja a muy baja.

 El área de estudio posee una temperatura media anual de 22,5 grados

centígrados y una precipitación anual que va de 900 a 2 300 mm/año.

 Los principales factores que influyen en la meteorización en el macizo rocoso de

nuestra área de estudio son: el agua, el viento y la temperatura  que desintegran

hasta  un  90% de las rocas.

 El suelo, las pendientes, la meteorización y la cobertura vegetal se constituyen

como los factores condicionantes en el área de estudio, los cuales se

interrelacionan entre sí y pueden provocar una actividad total o parcial.

 La presencia de agua, las pendientes altas y los factores antrópicos se

constituyen como los factores “gatillo” o desencadenantes principales, causantes

de los movimientos en masa, los cuales hacen posible la presencia de zonas

susceptibles a movimientos en masa, o la aparición de estos movimientos dentro

del área de estudio.

 El mapa de susceptibilidad y de amenazas permite desarrollar una aproximación

del grado de peligrosidad dado por las zonas susceptibles a remociones en masa,

a partir de los parámetros que presentan mayor influencia en las condiciones de

inestabilidad.

 Las medidas de prevención propuestas son las de inmediata ejecución como son

los drenajes,  terraceos y descabezamientos en los deslizamientos presentes.



 Las medidas de control están destinadas a establecer condiciones de estabilidad

en cada uno de los movimientos en masa previamente identificados, reduciendo

las zonas de mayor susceptibilidad.



7. RECOMENDACIONES

De acuerdo a los estudios realizados en la vía Piuntza-Yacuambi  se puede recomendar

lo siguiente:

 Se recomienda continuar con los estudios complementarios a éste, para

establecer un correcto uso del suelo, que esté destinado a establecer condiciones

que conlleven a un desarrollo sustentable.

 Realizar un mayor número de estudios sobre los deslizamientos que  pudieran

presentar algún tipo de afectación al medio antrópico con el fin de minimizar sus

daños,  de la misma manera una campaña de Geofísica, para establecer bases

más sólidas que permitan una mejor valoración de las zonas de susceptibilidad;

obteniendo mejores resultados.

 Se recomienda aplicar las medidas de prevención establecidas; con la finalidad

de disminuir las zonas de mayor susceptibilidad.

 Es necesario dar a conocer a la población las condiciones litológicas en las que

se encuentra el área de estudio para evitar posibles pérdidas de vidas humanas y

económicas al realizar construcciones o actividades agrícolas en las zonas

vulnerables.

 Concientizar a la población mediante programas de educación ambiental sobre la

ocupación de las laderas muy escarpadas, así como minimizar la deforestación e

incorporar vegetación que permita estabilizar los taludes.
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9. ANEXOS



Anexo Nº1.- Ficha; Descripción del Afloramientos Nº1.



Anexo Nº2.- Ficha; Descripción del Afloramientos Nº 2.



Anexo Nº3.- Ficha; Descripción del Afloramientos Nº6.



Anexo Nº4.- Ficha; Descripción del Afloramientos Nº7.
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                  FORMATO PARA INVENTARIO DE MOVIMIENTOS EN MASA  Versión 1,0

NOMBRE DEL ENCUESTADOR  FECHA Día: Mes: Año: INSTITUCION Código del Evento

 LOCALIZACION GEOGRAFICA Y DOCUMENTAL DEL EVENTO
POR DIVISION POLITICA

Sitio
PAIS Norte/Lat. Mapa/Plancha No. Año Escala Editor Foto No. Año Escala Editor
Dpto./Prov./Edo. Este/Long.
Municipio/Ciudad Proyección:
Localidad Altura sitio (m.s.n.m.)

FECHAS DE OCURRENCIA
DD / MM / AA Activo Unico Retrogresivo

Ultimo Movimiento: / / Reactivado Sucesivo Progresivo
Anteriores: / / Latente Multiple Ensanchandose

/ / Estabilizado Confinado
Edad (años): Relicto Enjambre

DB: Dirección de  buzamiento    BZ: Buzamiento

 Extr. Rápido      (>5 m/s)
1 2 1 2 % 1 %2 1 2 Residual Movimiento canalizado Muy rápido        (>3 m/min) Vmáx.

Caida Roca Seco Sedimentario (*) Movimiento No canalizado Rápido               (>1,8 m/hr))
Volcamiento Detritos Lig. Húmedo Coluvial Licuación Moderado         (> 13 m/mes) Vmedia
Deslizamiento rotacional Tierra Húmedo Volcánico Otra …..Describir Lento                   (> 1,6 m/año)
Deslizamiento traslacional Muy húmedo Muy lento           (> 16 mm/año) M: Medida
Propagación lateral Mojado * Tipo suelo sedimentario: Ext. Lento           (< 16 mm/año) C: Calculada
Reptación Bloques E: Estimada
Colapso Cantos
Flujo Grava Alta Sistema de Clasificación:

Arena Media NOMBRE DEL MOVIMIENTO:
Finos Baja

1 =  Primer movimiento M.O. No plástico
2 = Segundo movimiento

MORFOMETRIA

Diferencia de altura corona a punta (m) Profundidad de superficie de falla, Dr (m) Volúmen inicial (m3) Modo Severidad
Longitud horizontal corona a punta (m) Ancho de la superficie de falla  Wr (m) Volúmen desplazado (m3)
Fahrböschung (o) Longitud de superficie de falla Lr (m) Area inicial (Km2) Ondulacion Leve
Pendiente de ladera en post-falla (o) Espesor de masa desplazada Dd (m) Area total afectada (km2) Escalonamiento Media
Pendiente ladera en pre-falla (o) Ancho de la masa desplazada  Wd (m) Distancia de viaje (km) Pronunciada
Dirección del movimiento (o) Longitud de masa desplazada Ld (m) Run up (m) Severa
Azimut del talud (o) Longitud total, L (m) Muy severa

CAUSAS DEL MOVIMIENTO
C C D C D %

Material plástico débil Movimiento tectónico Socavación de pata del talud por oleaje Veg. Herbacea Ganaderia
Material sensible Sismo: M E De P Socavación de márgenes de rios Bosque/Selva Area protegida
Material colapsible Erupción volcánica Excavación de la pata del talud Matorrales Agricola
Material meteorizado Lluvias : mm24h= mm48h= mm72h= Carga en la corona del talud Cuerpo agua Recreación
Material fallado por corte Viento Erosion subterránea (disolución, tubificación) Cultivos Zona arquelógica
Material fisurado o agrietado Deshielo Irrigación Construcciones Zona industrial
Orientacion desfavorable de discontinuidades Avance/retroceso de glaciares Mantenimiento deficiente sistema de drenaje Sin cobertura Vivienda
Contraste en permeabilidad de materiales Rompimiento de lagos en cráteres Escapes de agua de tuberias Vias
Contraste de rigidez de materiales Rompimiento de presas Minería Mineria
Meteorización por congelamiento/deshielo Desembalse rápido de presas Disposición deficiente de estériles/escombros
Meterorización por expansión/contracción Erosión de pata de talud por glaciares Vibración artificial (tráfico, explosiones, hincado de pilotes)
Deforestación o ausencia de vegetación Socavación de pata del talud por corriente agua

NOTAS: C: Condicionante,  D: Detonante mm24h: lluvia acumulada en las 24 horas antes del movimiento M: magnitud del sismo, E: Escala del sismo (ML, Ms, mb, Mw), De: Distancia al epicentro (Km), P: Profundidad (Km)
DOCUMENTOS DE REFERENCIA

TIPO DE MOVIMIENTO

Autores Año Titulo

NOTA

GENERAL

M.O: Materia orgánica, turba

OTRAS CARACTERISTICAS VELOCIDAD

CLASIFICACION DEL MOVIMIENTO

Suelos ingenieria

MATERIAL
Humedad del suelo

Plasticidad

ESTILO DISTRIBUCION

 CLASIFICACION DEL MOVIMIENTO

DESCRIPCION
DB BZ

Origen del suelo 1

COORDENADAS

DIMENSIONES

REFERENTES  GEOGRAFICOS DOCUMENTACION

ESTRUCTURA ORIENTACION
ACTIVIDAD DEL MOVIMIENTO

ESTADO
LITOLOGIA Y ESTRATIGRAFIA

Clasificación USCS

DEFORMACION DEL TERRENO GEOFORMA

Volumen:PáginasRevista/libro/Informe Editor/Institución Ciudad

COBERTURA Y USO DEL SUELO
% Tipo usoTipo cobertura

>2 2 - 0,6 0,6-0,2 0,2-0,06 <0,06
ESPACIAMIENTO (m)



Anexo Nº6.- Tabla; Descripción de Geomorfología.

GRAN PAISAJE PAISAJE SUBPAISAJE
Superficie plana ondulada
Rellano
Laderas convexas
Laderas irregulares escarpadas
Laderas concavas escarpadas
Laderas concavas suaves
Laderas concavas saturadas y dinamicas
Laderas concavas escalonadas
Laderas concavas e irregulares muy erosionadas
Laderas plano convexas
Superficies de cuestas
Superficies de cuestas superiores
Superficies de cuestas muy erosionadas
Laderas rectas escarpadas
Laderas concavas escarpadas
Frente de cuesta
Espinazo mofologico de cimas agudas
Superficies de cuestas superiores
Hogbacks
Frente de Hogback
Reverso de Hogback
Pico

Formas montañosas y
colinadas

Pico

Cimas aterrazadas y plano convexas
Superficie plana ondulada
Laderas concavas e irregulares
Cimas convexas
Escarpe de talud de via
Escarpe erosional de cabecera de deslizamientos
Escarpe erosional
Escarpes

Formas montañosas y
colinadas

Escarpes

Valle erosional con o sin fondo aluvial y vertientes fuertes
Encañonado

Cuerpos
agradacionales

Depresion
Lagunas Cuerpos de agua

Terrazas fluviales inferiores
Cauce de rio

Pie de ladera Valle coluvio aluvial
Valles aluviales Terrazas fluviales superiores
Valles estrechos Valle erosional con o sin fondo aluvial y vertientes fuertes

Abanicos Abanico aluvial
Pie de ladera Cuerpos coluviales

Cuerpos en forma de herradura
Depresion

Formas
Denudacionales Cuerpos

agradacionales

Formas de Origen
Ëstructural_Fluvio

Erosional

Formas
Estructurales

Estructuras
monoclinales

Mesetas controladas
estructuralmente

Estructuras
monoclinales

Valles estrechos

Formas de Orígen
Fluvial

Llanura de inundacion
y terrazas



Anexo Nº7.- Tabla: Criterios para determinar el grado de susceptibilidad a los

deslizamientos (Kanungo-1993).
GRADO DE

SUSCEPTIBILIDAD
CRITERIO

Muy Alta

Laderas con zonas de falla, masas de suelo altamente

meteorizadas y saturadas, y discontinuidades desfavorables donde

han ocurrido deslizamientos o existe alta posibilidad de que

ocurran.

Alta

Laderas que tienen zonas de falla, meteorización alta a moderada

y discontinuidades desfavorables donde han ocurrido

deslizamientos o existe la posibilidad de que ocurran.

Media

Laderas con algunas zonas de falla, erosión intensa o materiales

parcialmente saturados donde no han ocurrido deslizamientos pero

no existe completa seguridad de que no ocurran.

Baja

Laderas que tienen algunas fisuras, materiales parcialmente

erosionados no saturados con discontinuidades favorables, donde

no existen indicios que permitan predecir deslizamientos.

Muy Baja
Laderas no meteorizadas con discontinuidades favorables que no

presentan ningún síntoma de que puedan ocurrir deslizamientos.



Anexo Nº8.- Tabla: Clasificación para la elaboración del mapa de pendientes

SUAREZ; Zonificación de amenaza y riesgo.

Categorías %
Ángulo de

Inclinación (°)

Pendiente Muy Baja 0- 15 0 a 8,5

Pendiente Baja 15- 30 8,5 a 16,7

Pendiente Media 30- 50 16,7 a 26,6

Pendiente Alta 50- 100 26,6 a 45

Pendiente Muy Alta 100- 200 Más de 45



10. MAPAS
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