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RESUMEN 

 

El presente proyecto enfatiza el tema “Levantamiento geológico-estructural 

de los sectores 3 y 4 de la zona 5 del límite urbano de la ciudad de Loja a escala 1: 

5000 para determinar la susceptibilidad del terreno”. Se considera estos sectores 

representativos en la hoya de Loja debido a la presencia de: formaciones 

geológicas de tipo sedimentaria, estructuras significativas, actividades 

productivas, movimientos en masa e infraestructuras importantes en la zona. 

Los estudios realizados de topografía, geología-estructural, geomorfología, 

uso de suelo, clasificación geomecánica y precipitación, permitieron conocer la 

superficie del área en estudio, mediante la caracterización de formaciones, 

estructuras geológicas, evaluación de propiedades físicas de las rocas, 

características de la superficie y taludes relevantes (morfología) de los sectores 

estudiados. Finalmente se determina el uso de suelo, la influencia de precipitación 

y se establece la calidad del macizo rocoso mediante la clasificación RMR. 

En base a toda la información obtenida complementados con los análisis 

mineralógicos, comprensión simple, densidad y contenido de arcillas. La tesis 

constituye una contribución para evaluar la susceptibilidad del terreno a la 

existencia de movimientos en masa. 
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SUMMARY  

 

This project emphasizes the theme "Lifting geological-structural sectors 3 

and 4 Zone 5 of the city limits of the city of Loja to scale 1:5000 to determine the 

susceptibility of the ground." These sectors are considered representative of Loja 

in the basin due to the presence of: type sedimentary geological formations, 

significant structures, productive activities, mass movements and critical 

infrastructure in the area. 

The studies of topography, geology, structural geomorphology, land use and 

precipitation classification methods, allowed to know the surface area under 

study, using the characterization of formations, geological structures, evaluation 

of physical properties of rocks, features relevant surface slopes (morphology) of 

the sectors studied. Finally, determines land use, the influence of precipitation and 

sets the rock mass quality by RMR. 

Based on all information obtained supplemented by mineralogical analysis, 

understanding, simple, density and clay content. The thesis is a contribution to 

evaluate the susceptibility of the land to the existence of mass movements. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Los problemas que afectan a las sociedades humanas son causados por los 

fenómenos naturales, entre ellos se destacan los movimientos en masa y las 

abundantes precipitaciones, agravando el problema la presencia de aguas mal 

encauzadas que ocasionan infiltraciones e inestabilidad del terreno, ya que estos 

eventos son potencialmente destructivos. De allí surge la necesidad de evaluar las 

áreas donde puedan suscitarse este tipo de eventos que afecten a la sociedad; 

teniendo en cuenta a un conjunto de individuos y a las condiciones del terreno en 

el cuál se desenvuelven y desarrollan sus formas de vida. 

En el Ecuador y sobre todo en la región sur se encuentra los mayores 

escenarios de susceptibilidad del terreno, así como factores desencadenantes 

naturales y antrópicos que propician la inestabilidad. 

En la ciudad de Loja se han realizado varios estudios geológicos, los 

mismos que se encuentran a gran escala, lo que imposibilita conocer la topografía, 

litología, estructuras geológicas, geomorfología, uso de suelo a detalle y su 

influencia en la susceptibilidad del terreno. 

El levantamiento geológico-estructural a detalle comprende los barrios 

Clodoveo Jaramillo Alvarado, Borja y Belén, factor indispensable para conocer 

las características del terreno y así determinar el tipo de roca, dirección, rumbo y 

buzamiento de los estratos, fallas, fracturas, diaclasas, estratificación, anticlinales, 

sinclinales y monoclinales presentes en la zona.  

Siendo el presente trabajo de tesis un proyecto encaminado a determinar la 

susceptibilidad del terreno de los sectores 3 y 4 de la zona 5 del límite urbano de 

la ciudad de Loja, basándose en estudios básicos como topografía, geología, 

geomorfología, geología estructural, inventario de movimientos de masa, uso del 

suelo, clasificación geomecánica de las rocas y precipitación, parámetros 

esenciales para la valoración del terreno. 
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La metodología utilizada para alcanzar los objetivos planteados constó de 

tres fases: recolección de información, trabajo de campo y procesamiento de 

información. 

Objetivo general: 

 Realizar el levantamiento geológico-estructural a escala 1: 5000 de los 

sectores 3 y 4 de la zona 5 del límite urbano de la ciudad de Loja sobre la 

base topográfica para determinar la susceptibilidad del terreno. 

Objetivos específicos: 

 Realizar el levantamiento topográfico a escala 1: 5000 de los sectores 3 y 4 

de la zona 5 del límite urbano de la ciudad de Loja 

 

 Determinar los tipos de rocas, contactos, formación geológica, fallas, 

pliegues, hundimientos y subsidencias  presentes en los sectores 3 y 4 de la 

zona 5 del límite urbano de la ciudad de Loja. 

 

 Determinar  la susceptibilidad de los sectores 3 y 4 de la zona 5 del límite 

urbano de la ciudad de Loja. 
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2. REVISIÒN DE LITERATURA 

2.1. Topografía 

“Ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para determinar las 

posiciones de puntos sobre la superficie de la tierra, por medio de medidas, según 

los tres elementos del espacio. Estos elementos pueden ser: distancias y una 

elevación, o una distancia, una dirección y una elevación. 

El conjunto de operaciones necesarias para determinar las posiciones de 

puntos y posteriormente su representación en un plano es lo que se llama 

comúnmente levantamiento. La mayor parte de los levantamientos tienen por 

objeto el cálculo de superficies y volúmenes, y la representación de las medias 

tomadas en el campo mediante perfiles y planos, por lo cual estos trabajos 

también se consideran dentro de topografía”1. 

En un levantamiento topográfico se toman los datos necesarios para la 

representación gráfica o elaboración del mapa del área de estudio. 

2.2. Geología. 

 

El concepto de geología proviene de dos vocablos griegos: geo (tierra) y 

logos (estudio). Se trata de la ciencia que analiza la forma interior y exterior del 

globo terrestre. De esta manera, la geología se encarga del estudio de las materias 

que forman el globo y de su mecanismo de formación.  

 

2.3. Geología estructural. 

La geología estructural es aquella que se encarga del estudio de las 

estructuras de la corteza terrestre. De esta manera, analiza la relación entre las 

diversas rocas que la conforman. Estudia la geometría de las rocas y la posición 

                                                                 
1“http:/www.monografias.com/trabajos14/topograf/topograf.shtml +TOPOGRAF.ec” 
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en que aparecen en superficie. Interpreta y entiende la disposición de la corteza 

terrestre y su relación espacial, determinando las deformaciones que presenta y la 

geometría subsuperficial de las estructuras rocosas. 

2.4. Levantamiento geológico.  

Levantamiento geológico es  el conjunto de operaciones que tienen por 

objeto la determinación de la posición de puntos situados en la superficie de la 

tierra se  realizan para conocer la orientación de los estratos de la tierra  además 

de conocer y localizar yacimientos minerales, estructuras (fallas, diaclasas, 

pliegues, fracturas y tipos de estratificación), localización de fenómenos de 

erosión acelerados, depósitos de yacimientos no metálicos, localización de 

acuífero de aguas subterráneas y localización de petróleo. 

2.5. Estructuras geológicas 

Estructura son los rasgos físico-geométricos mayores que presentan las 

rocas, sedimentos y suelos. Incluye deformaciones como los pliegues, así como 

los planos de estratificación, discordancias, diaclasas, fallas, etc. Las estructuras 

indican las condiciones de formación de las rocas, sedimentos o suelos, así como 

los cambios físicos posteriores que los han afectado.2 

2.5.1. Tipos de estructuras. 

En el campo se pueden encontrar diversos tipos de estructuras, entre los 

cuales existen: 

   Falla geológica.- Es una discontinuidad que se forma por fractura en las 

rocas superficiales de la Tierra (hasta unos 200 km de profundidad) cuando las 

fuerzas tectónicas superan la resistencia de las rocas. La zona de ruptura tiene una 

superficie generalmente bien definida denominada plano de falla y su formación 

va acompañada de un deslizamiento de las rocas tangencial a este plano.  

                                                                 
2 Juan Rossel Sanuy, Luis Sánchez de la Torre, Juan A. Vera Torres, Lorenzo Vilas Minondo. 



 

 
Diana Patricia Bustamante Calderón  
Karla de los Ángeles Cabrera Jiménez     26 

 
  

 Falla inversa.- Este tipo de fallas se genera por compresión. El 

movimiento es preferentemente horizontal y el plano de falla tiene típicamente un 

ángulo de 30º respecto a la horizontal. El bloque de techo se encuentra sobre el 

bloque de piso. Cuando las fallas inversas presentan un manteo inferior a 45º, 

estas pasan a tomar el nombre de cabalgamiento. 

 

   Falla normal.- Este tipo de fallas se generan por tracción. El movimiento 

es predominantemente vertical respecto al plano de falla, el cual típicamente tiene 

un ángulo de 60º respecto a la horizontal. El bloque que se desliza hacia abajo se 

le denomina bloque de techo, mientras que el que se levanta se llama bloque de 

piso.3 

 

   Diaclasas.- Son fracturas no visibles a simple vista. La diferencia entre 

falla y diaclasa reside en la escala de observación, ya que una falla a escala local 

puede resultar una diaclasa a escala regional.  

 

   Pliegues.- Son estructuras de deformación, producto generalmente de 

esfuerzos compresivos. Se producen cuando las rocas se pliegan en condiciones 

de presión y temperatura altas, lo que les confiere la ductilidad necesaria para que 

se generen los pliegues. 

 

   Fractura.- Una fractura tectónica también llamada litoclasa, es una grieta 

del terreno producida por fuerzas tectónicas. Muchas fracturas se deben a que el 

terreno carecía de la necesaria flexibilidad para plegarse al ser sometido a empujes 

laterales. En las fracturas simples o diaclasas, los dos bordes conservan, uno 

frente a otro, sus posiciones respectivas. 

 

 

 

                                                                 
3 www.u-cursos.cl/ingenieria/2004/1/GL31A/1/material 
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2.6. Geomorfología. 

La geomorfología es la ciencia que estudia las formas del relieve y su 

evolución a través de los tiempos. En la actualidad se consideran tres factores que 

condicionan las formas del relieve, clima, estructura geológica y composición 

litológica, dando preponderancia a algunos de ellos en casos espaciales como 

glaciares, desiertos, erupciones volcánicas, etc. 4 

La geoforma  relaciona un cuerpo tridimensional que tiene forma, tamaño, 

volumen y topografía, elementos que generan un relieve. Una geoforma está 

compuesta por materiales que le son característicos como: arenas, gravas, arcilla o 

cuerpos masivos; tiene una génesis y por lo tanto una dinámica que explica los 

materiales que la forman. 

2.7. Levantamiento de uso de suelo. 

El levantamiento de suelos describe las características de los suelos en un 

área específica, categoriza los suelos de acuerdo a un sistema de clasificación 

estándar, plotea los límites de los suelos en un mapa. Los diferentes usos de la 

tierra son considerados parámetros determinantes para el diseño y ejecución del 

levantamiento.   

2.8. Precipitación 

La precipitación es la fase del ciclo hidrológico que da origen a todas las 

corrientes superficiales y profundas, debido a lo cual su evaluación y el 

conocimiento de su distribución, tanto en el tiempo como en el espacio, son 

problemas básicos en hidrología. La intensidad y cantidad de precipitación 

dependerán del contenido de humedad del aire y de la velocidad vertical del 

mismo.  

 

                                                                 
4 COQUE, Roger: «Geomorfología». Alianza. Madrid 1987 
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2.9. Clasificación geomecánica de las rocas según  Bieniawiski. 

Esta clasificación geomecánica se basa en el índice RMR “Rock Mass 

Rating”, que da una estimación de la calidad del macizo rocoso, teniendo en 

cuenta los siguientes factores: 

Macizo rocoso.- Conjunto de matriz rocosa y discontinuidades. Presenta 

carácter heterogéneo, comportamiento discontinuo y normalmente anisótropo, 

consecuencia de la naturaleza, frecuencia y orientación de los planos de 

discontinuidad, que condicionan su comportamiento geomecánico e hidráulico. 

Resistencia Compresiva de la roca.- Son los parámetros que se pueden 

obtener  mediante ensayos de campo o de laboratorio, sobre muestras o probetas 

de roca matriz. 

Índice de la Calidad de la Roca (RQD).- Es la relación entre la suma de las 

longitudes de los fragmentos de testigo mayores de 10 cm y la longitud total de 

maniobra, se mide en testigos de sondeos, diámetro mínimo 48 mm, perforados 

con doble tubo. 

Espaciamiento de Juntas.- Es la distancia media perpendicular entre planos 

consecutivos de la misma familia. Influye en el comportamiento del macizo, la 

resistencia y permeabilidad. 

Condición de Juntas.- Es el parámetro que relaciona los siguientes 

parámetros: 

 Persistencia.- Es la longitud o extensión superficial del plano de la 

discontinuidad. 

  Rugosidad.- Es la ondulación de la superficie, irregularidades a pequeña 

escala. 

 Abertura.- Es la distancia perpendicular que separa las paredes de una 

discontinuidad, sin relleno. 
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  Relleno.- Es el material distinto de la roca que aparece entre las paredes 

de una discontinuidad. 

  Presencia de Agua.- Relaciona el flujo en discontinuidades en rocas    

sedimentarias puede haber también filtración en la matriz rocosa. 

Estos factores se cuantifican mediante una serie de parámetros 

preestablecidos, cuya valoración depende del tipo de macizo rocoso y el resultado 

de la sumatoria total es igual al índice de Calidad del RMR que varía entre 0 a 

100. 

2.10. Movimientos en Masa. 

 

Movimiento en Masa se define como movimiento descendente de un 

volumen de material constituido por roca, suelo o por ambos (Cruden, 1991). 

Tipos de movimiento. 

 Desprendimiento de rocas. 

El movimiento implica la caída libre de fragmentos sueltos de roca. Es un 

tipo de movimiento brusco y sin presencia de fluidos. 

 Volcamiento. 

Las rocas caen como si fueran un domino, vale decir no existe caída libre y 

no existe participación de fluidos. 

 Deslizamientos. 

El material permanece bastante cohesionado y se mueve a lo largo de una 

superficie, que puede ser recta o curva. La participación de fluidos es mayor que 

en los casos anteriores. 
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 Flujos. 

 Se llama flujo cuando el movimiento es  producido tanto por gravedad 

como por el contenido de agua. El material se comporta como un fluido viscoso. 

 Reptación. 

Proceso producido por un movimiento gradual del suelo. Tiene como origen 

la expansión y contracción del suelo, debido al congelamiento y 

descongelamiento del agua presente en el suelo. Casi imperceptible, pero fácil de 

notar  (Ver figura 1). 

 

 

 

 

 

 

                              

 

        Figura1. Reptación de suelos 

 

2.11. Susceptibilidad. 

La susceptibilidad es la facilidad con que un fenómeno puede ocurrir sobre 

la base de las condiciones locales del terreno. La probabilidad de ocurrencia de un 

factor detonante como una lluvia o un sismo no se considera en un análisis de 

susceptibilidad. 

El término susceptibilidad hace referencia a la predisposición del terreno a 

la ocurrencia de deslizamientos y no implica el aspecto temporal del fenómeno. 
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Para evaluar el grado de susceptibilidad del terreno frente a los movimientos 

en masa existen diversas aproximaciones, basadas la mayor parte de ellas, en la 

determinación de los factores que influyen en la aparición de las roturas. En 

general, estos factores se combinan para definir los distintos grados de 

susceptibilidad, expresándose los resultados de forma cartográfica mediante los 

mapas de susceptibilidad. 

2.12. Elaboración del mapa de susceptibilidad. 

El mapa de susceptibilidad es un mapa en el cual se zonifica las unidades de 

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

de inestabilidad, la cual es obtenida de un análisis multivariable entre los factores 

que pueden producir deslizamientos y el mapa de inventario de deslizamientos.  

No existe un procedimiento estandarizado para la preparación de mapas de 

susceptibilidad a los deslizamientos y existe mucha libertad en la determinación 

de los pasos a seguir.   

En áreas de montañas de alta pendiente y valles semiplanos se pueden 

identificar las áreas de acuerdo a su topografía. Si se posee un mapa geológico, a 

cada formación se le puede asignar un grado de susceptibilidad, y se puede 

combinar formación geológica y topografía para identificar áreas diferentes dentro 

de la misma formación. Combinando mapas de pendientes y de geología dentro de 

un sistema de información geográfica se pueden lograr resultados interesantes.  

Se recomienda localizar con mucha precisión las áreas cubiertas por 

coluviones, las cuales son generalmente de susceptibilidad alta, al igual que las 

áreas con procesos intensos de erosión y las áreas de influencia de las grandes 

fallas geológicas. Se deben tener en cuenta otros factores tales como uso de la 

tierra y drenaje.  

Para la elaboración del mapa de susceptibilidad se tienen en cuenta 

generalmente tres elementos: 
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1) Inventario de deslizamientos ocurridos en el pasado. 

2) Topografía y mapa de pendientes 

3) Características geológicas, geomorfológicas y geotécnicas del terreno. 

2.13. Utilización de los SIG para la susceptibilidad. 

Sistemas de información geográfica (SIG) es un sistema de hardware, 

software y datos que facilita el desarrollo, modelamiento y visualización de datos 

georeferenciados multivariados (varios layers).  

SIG puede ser considerado como un equivalente high-tech del mapa. Un 

mapa individual contiene mucha información que es usada de modos diferentes 

por diferentes individuos u organizaciones. Los SIG representan un medio de 

localizarnos en relación al mundo que nos rodea. 

2.14. Banco de Datos. 

Información son "datos dotados de relevancia y propósito", representadas 

por la formalización ordenada y útil de los datos. Típicamente, información son 

datos obtenidos a través de un procesamiento y presentados de una manera que 

sea relevante al receptor. Y finalmente, conocimiento es la capacidad de 

transformar información en resultado de valor. Las informaciones son creadas a 

partir de una base de datos y los conocimientos a su vez son creados a partir de la 

base de información en función de los resultados de valor. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Introducción 

 

Para la ejecución del presente estudio se empleó diversos materiales de 

campo y gabinete, mismos que fueron aplicados oportunamente para el 

cumplimiento de los objetivos planteados.  

El desarrollo de cada fase del proyecto requirió de la aplicación del método 

científico, que incluye elementos centrales del proceso de investigación como: 

conceptos relacionados al levantamiento geológico-estructural, movimientos en 

masa y susceptibilidad del terreno; observaciones de fotografías aéreas, 

afloramientos y calicatas; compilación de datos mediante fichas técnicas, entre 

otros.  

La información recolectada mediante la observación directa de campo fue 

posteriormente procesada, editada y manejada en el software ArGis versión 9.2 

correspondiente a cada mapa temático. Validando con ello los resultados que 

certifican la eficiencia de los materiales y métodos materializados en la calidad de 

información generada. 

 
3.2. Materiales. 

 

De campo. 

 

 Estación total TRIMBLE 3600 

 Cuatro  prismas 

 Estacas 

 Metro 

 Radios transmisores 

 Libreta de campo 
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 Martillo geológico / Lupa de geològo10x 

 GPS MAGELLAN 

 Ácido Clorhídrico 

 Spray 

 Cámara fotográfica de 7 mega pixeles. 

 Tablero 

 Reglas y graduador 

 Libreta de campo 

 Mapa topográfico del sector 3 y 4 de la zona 5 del límite urbano de la 

ciudad de Loja escala 1:5000 

 Cinta métrica de 100 metros. 

 Fundas para muestreo 

 

De Oficina. 

 

 Computadora 

 Fotografías aéreas del noroeste de la hoya de Loja a escala  1:60000 

 Lápices, borrador, pinturas 

 Software Microsoft office 2007, Autocad 2009, ArcGis 9.2, Dips 5.0, 

Idrisi 3.2 y Surfer 9.0 

 Hojas formato A4 

 Impresora 

 

De laboratorio.  

 

 Muestras de rocas enviadas al laboratorio “ESTSUELCON” Cía. Ltda. 

 Muestras de rocas enviadas al laboratorio “Suelos y Pavimentos” del Ing. 

Ramiro Jiménez. 
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 Muestras de rocas trasladadas al laboratorio Geoquímico Minero y 

Ambiental de la Universidad Nacional de Loja. 

Estereomicroscopio binocular wild M5-64715-6-50X 

 Balanza analítica de precisión mettler toledo PB 303 

 Vaso de precipitación 

 Estufa 

 Mortero 

 Tamiz  

 Picnómetro 

 Láminas de vidrio 

 Imán 

 Libreta de anotaciones. 

 

3.3. Metodología por objetivos. 

 

3.1.1. Objetivo 1. 

 

“Realizar el levantamiento topográfico a escala 1: 5000 de los sectores 3 y 4 

de la zona 5 del límite urbano de la ciudad de Loja” 

 

3.1.1.1. Trabajo de Campo. 

 

El área determinada fue recorrida detalladamente para desarrollar el 

levantamiento topográfico, inicialmente se empezó con la observación directa y la 

identificación de los lugares estratégicos donde se colocaron las treinta estaciones 

para lo cual se utilizo la estación total TRIMBLE 3600 con la ayuda de cuatro 

prismas con DATUM WGS 1984 se procedió a tomar los puntos o coordenadas 
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geográficas mediante códigos, elementos útiles para diseñar el mapa topográfico 

(Ver Tabla 1).  

                      

 

 

 

 

                       Tabla 1. Códigos utilizados en el levantamiento topográfico. 

 

3.1.1.2. Trabajo de Oficina. 

En la creación del mapa topográfico se utilizó el software Geodimeter, el 

que permite extraer la base de datos desde la estación total, luego en el software 

Forsigth  se genera las curvas de nivel donde posteriormente son exportadas al 

Autocad 2009  para unir puntos y crear todos los detalles de infraestructura. 

La información recolectada fue procesada en el software Autocad 2009 para 

posteriormente convertirla en archivo shape, editarla, armando la base de datos 

respectiva en Arc Map 9.2. 

 

Luego de obtenido el mapa topográfico se procedió a generar el mapa de 

pendientes, el cual se lo obtiene a partir del mapa topográfico de los sectores 3 y 4 

de la zona 5 del límite urbano de la ciudad de Loja, para elaborar un modelo de 

elevación digital, donde se distinguen tres clases de intervalos que subclasifican al 

terreno en igual número de partes (Ver tabla 2). 

 

El método utilizado para esta clasificación fue el 3D análisis (SLOPE), 

utilizado el software ArcGis 9.2, luego mediante la opción “reclasify” se 

DENOMINACIÓN CÓDIGO  

Estación Est 

Vías Vi 

Quebradas Qb 

Relleno Re 

Laguna Lg 

Caminos Ca 

Manzanas Mn 
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categorizó en tres clases baja, media y alta; finalmente convertir dicho tema en 

archivo shape para editarlo y manejarlo desde el software Arc Map 9.2. 

Para la obtención del mapa de pendientes se utilizó la clasificación 

establecida por Suarez en su libro de Deslizamientos y Estabilidad de Taludes en 

zonas tropicales5. 

 

 

    

 
                            Tabla  2. Clasificación utilizada para elaborar el mapa de pendientes.  

 

3.1.2. Objetivo 2. 

 

“Determinar los tipos de rocas, contactos, formación geológica, fallas, 

pliegues, hundimientos y subsidencias  presentes en los sectores 3 y 4 de la 

zona 5 del límite urbano de la ciudad de Loja.” 

 

3.1.2.1. Trabajo de Campo. 

 

Partiendo del estudio fotogeológico de las fotografías áreas a escala 1: 

10000 (Ver anexo 3), para tener indicios de las rocas existentes mediante la 

morfología del terreno. Además se determinó posibles contactos entre las rocas, 

así como estructuras (fallas, fracturas, diaclasas, pliegues) para luego contrastar en 

el campo.  

El levantamiento geológico se basó en el recorrido de la zona de estudio, 

tomando como apoyo el mapa topográfico a escala 1: 5000 de los sectores 3 y 4 

                                                                 
5 Suárez J. (1998). “Deslizamientos y Estabilidad de Taludes en Zonas Tropicales”. Ediciones UIS. 
548p. 

Clasificación Pendiente(ángulo de inclinación) 

Baja     0 a 30 % (8.5 a 16.7 grados)  

Mediana 30 a 50 % (16.7 a 26.6 grados) 

Alta   50 a 100% (26,6 a 45 grados)  

Fuente: “Van Zuidam 1986” 
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de la zona 5 del límite urbano de la ciudad de Loja. Para la caracterización de los 

ciento sesentaicuatro afloramientos y cinco calicatas se utilizo las fichas técnicas 

geológicas (Ver anexo 1) que permiten recolectar información litológica necesaria 

para la elaboración del mapa geológico, resaltando los cambios geológicos-

estructurales presentes en el área de estudio.   

Para complementar el estudio detallado de la geología se realizaron  cinco 

calicatas cuyas dimensiones comprenden: 1m de ancho x 1m de profundidad, 1.5 

de ancho x 2m de profundidad y 1m de ancho x 1.5m de profundidad. La litología 

que muestran las calicatas fue descrita detalladamente mediante fichas técnicas 

geológicas. 

Para determinar las fallas y estructuras presentes en la zona de estudio se 

analizó las fotografías aéreas  a escala 1:10000 del área en estudio y mediante la 

fotointerpretación de rasgos lineales se convirtió en una actividad preliminar 

indispensable para el trabajo de campo. Luego se procedió a identificar las 

estructuras mayores como fallas, fracturas, diaclasas, contactos, estratificación, 

anticlinales, sinclinales y monoclinales para lo cual se buscaron rasgos 

superficiales lineales (rectos o curvos); como  escalones topográficos, drenajes o 

contactos litológicos, los cambios súbitos de dirección en los cauces naturales de 

los ríos. Además se tomó en cuenta para visualizar la presencia de afloramientos, 

taludes expuestos, cambio de relieve y alteración brusca de la litología. 

La recolección de datos estructurales se obtuvieron utilizando un GPS 

Magellan para la ubicación; una brújula Brunton empleada en la medición de 

dirección, rumbo y buzamiento; una cinta métrica que permite determinar la 

longitud de las fallas y fracturas. Todos los datos fueron recogidos y almacenados 

en una libreta de campo. 

Previo a la recolección de muestras se estableció los lugares idóneos para la 

toma de muestras de acuerdo al análisis a realizar. Así, para el análisis 

mineralógico se recogieron muestras de seis afloramientos que se encuentran en 
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lugares predominantes de cada formación geológica, en el análisis de compresión 

simple de la roca se consideró los afloramientos utilizados en la clasificación 

geomecánica y las muestras a determinar la densidad y contenido de arcilla se 

tomaron de las calicatas realizadas. 

Las muestras tomadas fueron debidamente codificadas en fundas 

herméticas, para lo cual se tomo cantidades detalladas como lo indica la  tabla 3. 

 

 

 

 

                           

                          Tabla 3. Peso de muestras tomadas para análisis de laboratorio. 

 

Estos análisis se realizaron con el propósito de conocer los minerales 

presentes en las rocas, el comportamiento de la roca al aplicarle un esfuerzo, 

determinar las principales propiedades mecánicas de las rocas y su influencia en la 

susceptibilidad del terreno. 

Con los resultados mineralógicos obtenidos en el Laboratorio Geoquímico 

Minero Ambiental de la Universidad Nacional de Loja, se procedió a realizar las 

interpretaciones mineralógicas, lo que permitió obtener resultados cuantitativos y 

definir  los tipos de minerales en las rocas existentes del área de estudio. 

 
3.1.2.2. Trabajo de oficina. 

 

Una vez obtenida la información geológica – estructural se procedió a 

procesar las fichas técnicas geológicas (Ver anexo 1) en Autocad 2009, para luego 

exportarlos al Arc Map 9.2, donde se interpoló los datos de los afloramientos 

determinándose las formaciones geológicas, sobre este mapa se plasmaron los 

Análisis Peso (Kg) 

Mineralógico 1 

Ensayo de comprensión simple de la roca 25 

Densidad y contenido de arcillas 5 
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rasgos estructurales con su respectiva simbología, dirección, buzamiento y 

finalmente diseñar  los cortes geológicos correspondientes.  

 

3.1.3. Objetivo 3. 

 

“Determinar  la susceptibilidad de los sectores 3 y 4 de la zona 5 del límite 

urbano de la ciudad de Loja” 

 

3.1.3.1. Trabajo de campo. 

 

El presente objetivo se desarrolló con la adquisición de la información base 

como geomorfología, precipitación, uso del suelo, clasificación geomecánica e 

inventario de movimientos en masa para determinar la susceptibilidad del terreno. 

A continuación se describe de forma sucinta la metodología empleada.  

 

 Geomorfología 

 

Para obtener la geomorfología de la zona de estudio se empleó las 

fotografías aéreas del Proyecto Carta Nacional correspondientes al sector 3 y 4 de 

la zona 5 del límite urbano de la ciudad de Loja, tomadas por el Instituto 

Geofísico Militar el 20 de mayo de 2006, tienen una dimensión de 23 X 23 cm y 

son de carácter pancromáticas.  

El número de fotografías aéreas utilizadas para el presente estudio fueron 

dos.  Las mismas que están a escala 1:10000 (Ver anexo 3). 

Para elaborar el mapa geomorfológico se realizo la interpretación de 

fotografías áreas. En estas se delimitó las áreas en las que existe un modelo 

recurrente de unidades geomorfológicas. Las unidades morfológicas definidas en 

el mapa geomorfológico tienen en cuenta una estructura jerárquica, dada su 

importancia como factor de definición de las características externas modelada 
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por la geomorfología y el clima, son factores que influyen en el uso de suelo y en 

las características de la vegetación. 

Los criterios empleados para realizar los trabajos de interpretación de la 

geomorfología fueron los siguientes: 

 Ubicación a escala zonal y local. 

 Forma y pendiente de laderas. 

 Cambio brusco, lineal y anormal entres dos relieves 

diferentes. 

 Cambio brusco, lineal y anormal entres dos 

materiales diferentes. 

 

 Precipitación. 

 

Para elaborar el mapa de precipitación, se empleo los datos obtenidos en las 

estaciones meteorológicas: “La Argelia”, “San Francisco”, “El Tambo” y “San 

Lucas”. Los datos de  la precipitación  media  anual (enero-diciembre) se 

obtuvieron a partir del registro de precipitación de cuatro estaciones 

meteorológicas mencionadas anteriormente. Los datos pluviométricos utilizados 

representan las condiciones climáticas del periodo 1999 al 2009.  

La  precipitación  media  es  la  sumatoria  de  la  lluvia  para  los  periodos 

enero-diciembre ( Ver grafico 1). 
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                             Grafico 1. Precipitación media (1999-2009) de las estaciones meteorológicas: 

La Argelia, El Tambo-Catamayo, San Francisco y San Lucas -Saraguro. 

Los datos de precipitación de las cuatro estaciones meteorológicas se los 

recogió mediante informes proporcionados por las estaciones (Ver anexo 4), los 

datos fueron introducidos en el software Surfer 8.0; permitió interpolar la 

información pluviométrica y generar las isoyetas de la zona de estudio.   

 Uso del suelo. 

Para el levantamiento de uso de suelo se utilizo la metodología establecida 

por David G. Rossiter 2004, la obtención del mapa de uso de suelo se basó en el 

empleo de características externas como las geoformas, vegetación y la topografía 

y después se caracterizó las unidades resultantes a través de la visita de campo. La 

metodología constó de lo siguiente: 

1. Dividir el paisaje en componentes. 

La ubicación de los puntos de observación de los diferentes tipos de suelo se 

lo realizó mediante la observación de las fotografías aéreas Nº 242 y 243 a escala 

1:10000, tomada por el IGM correspondiente al año 2006 (Ver anexo 3). Luego 

de analizarlas se determinó los límites entre los suelos de notables diferencias de 

uso como pastizales, cultivos, matorrales, de lotización, poblacional e industrial. 

2. Caracterizar las unidades resultantes  de la visita de 

campo. 

Tomando como base los límites de los suelos de usos diferentes extraídos 

mediante la fotografía aérea antes mencionada, se procedió a realizar la visita de 

campo en la zona ya delimitada, utilizando un GPS y la base topográfica a escala 

1:5000. 

En el trabajo de campo los datos fueron recogidos en un formato de uso 

actual de suelo (Ver anexo 5), recorrido que permitió determinar los diferentes 

usos de suelo presentes en el área de estudio.  
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 Clasificación geomecánica de las rocas. 

Para la caracterización del macizo rocoso se utilizó la metodología 

determinada por Rodríguez 2007, la misma que constó de tres partes que se 

detallan a continuación: 

1. Características generales del macizo:  

Para la descripción del macizo rocoso y división en zonas, se recogió la 

información en un formato de clasificación geomecánica del macizo rocoso (Ver 

anexo 6) en el que consta la información general del macizo incluyendo el cálculo 

del RQD para lo cual se utilizó el segundo procedimiento de Bieniawski 1976, el 

mismo  que se determina en función del número de fisuras por metro lineal, datos 

determinados al realizar el levantamiento litológico-estructural en el área. 

Fórmula matemática: 

 

Siendo: 

λ= 1/x; dónde x es el espacio promedio en metros. 

SPAN

fisurasN º


 

2. Descripción detallada de cada zona:  

Para la descripción del macizo de la matriz rocosa y discontinuidades, se 

requirió un formato de clasificación geomecánica del macizo rocoso (Ver anexo 

6),  información que sirvió para realizar la valoración de la clase y calidad del 

macizo rocoso.   
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Las zonas en las cuales se tomó los datos del macizo rocoso fueron aquellos 

sectores en los que existía litología de arenisca y lutita; afloramientos que 

presentan las condiciones geomecánicas para evaluar un macizo rocoso. 

A partir de los datos de campo, se obtuvo parámetros relativos a la matriz 

rocosa y a las discontinuidades, número de familias de discontinuidades, su 

orientación y sus características (Ver tabla 4). 

Características Descripción 

Identificación Tipo de plano (estratificación: S0, esquistosidad: S1, juntas: J1, 

J2) 

Orientación Dirección y buzamiento (valores) 

Espaciado En mm (7 clases) 

Continuidad Según dirección y buzamiento en m (5 clases) 

Rugosidad Establece  tipos y clases en cada tipo (3 x 3 clases) 

Apertura En mm (9 clases) 

Relleno Composición, 8 tipos 

Espesor En mm/ potencia 

Grado de meteorización 6 clases 

Filtraciones Presencia o no de agua. 

Discontinuidades con o 

sin relleno 

Tipo de relleno 

Fuente: Bieniawski 1986 

 

Tabla 4. Parámetros a determinar en clasificación geomecánica 

 

3. Caracterización global:  

Los parámetros complementarios para determinar la caracterización del 

macizo rocoso se basaron en datos de laboratorio en cuanto a la compresión 

simple de resistencia de la roca intacta.  

Dicho parámetro es necesario en la clasificación geomecánica de los 

macizos rocosos. 
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Los datos de la clasificación geomecánica se los recogió mediante formatos 

de campo estructurados, cuya información se almacenó en el software de Dips 5.0 

y Excell para su manejo y presentación. 

 Inventario de movimientos en masa. 

La identificación de movimientos en masa se realizó mediante recorridos de 

campo por el área de estudio,  mediante la observación directa e interpretación de  

las fotografías aéreas a escala 1:10000 para corroborar lo observado en el campo. 

La información de cada uno de los movimientos en masa se registró en los 

formatos de inventario de movimientos en masa (Ver anexo 7), obtenidos en la 

carrera de Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial de  la 

Universidad Nacional de Loja. 

Para la ubicación de los movimientos en masa se utilizó un GPS Magellan 

para determinar  la ubicación espacial en las coordenadas x, y, z.  

 Susceptibilidad.  

Para determinar la susceptibilidad se empleó la nueva metodología 

denominada análisis estadístico bivariado (Turner y McGuffey, 1996), que sirve  

para elaborar mapas de Susceptibilidad. Estableciendo los sectores con potencial 

grado de susceptibilidad a movimientos en masa en caso de precipitación, uso de 

suelo y geomorfología. 

La susceptibilidad es el resultado de la integración de mapas temáticos, 

mediante el uso del software ArcGIS 9.2  en base a la siguiente fórmula: 

 

Donde: 
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SMM = Susceptibilidad  

ΣSL = Sumatoria de susceptibilidades de la 

variable Litología y estructuras.  

ΣSP = Sumatoria de susceptibilidades de la 

variable Pendiente.  

ΣSG = Sumatoria de susceptibilidades de la 

variable Geomorfología.  

ΣSUS = Sumatoria de susceptibilidades de la 

variable uso del Suelo. 

ΣSH = Sumatoria de susceptibilidades de la 

variable precipitación.  

PVL = Peso de la variable Litología.  

PVP = Peso de la variable Pendiente.  

PVG = Peso de la variable Geomorfología.  

PVUS = Peso de la variable uso del suelo.  

PVH = Peso de la variable precipitación.  

ΣNP = número de parámetros. 
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1. Asignación de los pesos relativos 

 

INDICADOR PESO 

Depósitos coluviales y coluvio aluviales  1 

Calizas, brechas, tobas, lutitas calcáreas; areniscas; lutitas y calizas  2 

Rocas metamorfizadas; lavas, piroclastos, areniscas y lutitas  3 

Granitos, granodioritas  4 

            

           Tabla  5.     Clasificación utilizada para valorar  la litología. 

 

Factor Calificación Especificación 

Formación geológica 0 - 5 Un coluvión matriz soportado calificación 

= 5 

Una arcillolita susceptible calificación = 4 

Un granito calificación = 3 
Una arenisca competente calificación = 0 

Estructura 0 - 3 Estructura favorable a los deslizamientos 

Calificación = 3 

Estructura algo favorable calificación = 2 

Estructura No favorable calificación = 0 

Grado de meteorización 0 - 3 Muy meteorizado calificación = 3 

Roca sana calificación = 0 

Fracturación 0 - 3 Muy fracturada calificación = 3 

Sin fracturas importantes calificación = 0 

Nivel freático 0 - 5 Superficial calificación = 5 
No hay nivel freático calificación = 0 

Susceptibilidad 

Geológico-estructural 

Suma de todas las 

Calificaciones. 

 

            Tabla 6.  Valores relativos para estructuras geológicas. 

 

 
 
 

 
 

 
 
                          Tabla  7. Clasificación utilizada para la asignación de pesos en pendientes. 

 
 

INDICADOR (% ) PESO 

0 -30  1 

30 – 50  2 

50-100 3 
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INDICADOR PESO 

Bosque denso  1 

Bosque semidenso 2 

Complejos, matorrales 3 

Pastizales, complejos pastizales  4 

  

                     Tabla  8.     Clasificación utilizada para Fisonomía del uso del suelo y vegetación: 

 

 

INDICADOR (mm/año) PESO 

 < 1000 1 

 1000 – 1500 2 

 1500 – 2000  3 

2000 – 3000  4 

 >3000 5 

                                               

                                              Tabla  9. Clasificación utilizada para elaborar mapa precipitación6 

 

 

Factor  Característica Peso 

Espaciamiento de las 

discontinuidades 

>2 m 

600 mm - 2 m 

200 - 600 mm 

60 - 200 mm 

<60 mm 

2 

8 

16 

28 

35 

Abertura de las discontinuidades mm Cerrada – 0.1 mm 

0.1 - 0.5 mm 

0.5 - 1.0 mm 

1.0 - 5.0 mm 

>5.0 mm 

1 

3 

7 

13 

15 

Resistencia de la roca intacta MPa >200 

100-200 

2 

5 

                                                                 
6 Fuente: CINFA-UNL 
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50-100 

12.5-50 

5-12.5 

<5 

10 

18 

27 

35 

Meteorización Roca sana 

Roca algo meteorizada 

Roca moderadamente meteorizada 

Roca altamente meteorizada 

Roca completamente meteorizada 

1 

5 

10 

14 

15 

     Tabla 10. Pesos para evaluar la clasificación geomecánica (Nicholson, 1997). 

 

 

 

 

 

 

                       Tabla 11. Valor total de susceptibilidad. 

2. Definición de Rangos de Susceptibilidad. 

 

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. 

Probabilidad de deslizamiento muy alta (> 50%) en caso de sismos de magnitud 

importante y lluvias de intensidad alta. Prohibido su uso con fines urbanos, se 

recomienda emplearlos como áreas de protección. 

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.  

Clase  

 

Valor  Descripción de la 

susceptibilidad 

1 0-20 Muy baja 

2 20-40 Baja 

3 40-60 Moderada 

4 60-80 Alta 

5 >80 Muy alta 
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La probabilidad de deslizamiento es alta (< 50%) en caso de sismos de magnitud 

importante y lluvias de intensidad alta. Para su utilización se deben realizar estudios de 

estabilidad a detalle y la implementación de medidas correctivas que aseguren la 

estabilidad del sector, en caso contrario, deben mantenerse como áreas de protección. 

Moderada.- 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. No se debe permitir la construcción de infraestructura si 

no se realizan estudios geotécnicos y se mejora la condición del sitio. Las mejoras 

pueden incluir: movimientos de tierra, estructuras de retención, manejo de aguas 

superficiales y subterráneas, bioestabilización de terrenos, etc. Los sectores con rellenos 

mal compactados son de especial cuidado. Recomendable para usos urbanos de baja 

densidad. 

Baja.- Laderas que tienen algunas fisuras, materiales parcialmente erosionados no 

saturados con discontinuidades favorables, donde no existen indicios que permitan 

predecir deslizamientos. 

Los sectores estables que requieren medidas correctivas menores, solamente en 

caso de obras de infraestructura de gran envergadura. Se debe considerar la influencia 

de los sectores aledaños con susceptibilidad de moderada a muy alta. Sectores aptos 

para usos urbanos de alta densidad y ubicación de edificios indispensables como 

hospitales, centros educativos, estaciones de policía, bomberos, etc.  

Muy baja.- Laderas no meteorizadas con discontinuidades favorables que no 

presentan ningún síntoma de que puedan ocurrir deslizamientos. 

Estos sectores estables, no se requieren medidas correctivas. Se debe considerar la 

influencia de los sectores aledaños con susceptibilidad de moderada a muy alta. 

Sectores aptos para usos urbanos de alta densidad y ubicación de edificios 

indispensables como hospitales, centros educativos, estaciones de policía, bomberos, 

etc. 
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3.1.3.2. Trabajo de oficina. 

 

Previo la elaboración del mapa de susceptibilidad se construyó los mapas 

temáticos de topografía, pendientes, geológico–estructural, uso del suelo, 

geomorfología, precipitación, clasificación geomecánica e inventario de movimientos 

en masa como se detalla a continuación: 

La metodología para diseñar los mapas: topográfico, pendientes y geológico 

estructural se describen en el objetivo 1 y 2. 

Los datos de las geoformas establecidos en el software Idrisi 3.2 se exportaron al 

ArcGis 9.2 para edición y manejo de la base de datos, categorizando el tipo de relieve 

de acuerdo al Gran paisaje. 

Los datos de precipitación otorgados por  las estaciones meteorológicas fueron 

introducidos al software Surfer 8.0. El  método empleado es  un  interpolador 

geoespacial Kriting que estima el valor de cada nodo utilizando  la  totalidad de puntos 

de muestreo. Para luego exportar los datos al software ArcGis 9.2 y proceder a 

reclasificarlo y generar los polígonos. 

Para elaborar el mapa de uso de suelo se basó en los datos recopilados en la libreta 

de campo sobre la base del mapa topográfico de la zona y mediante el software ArcGis 

9.2, se diseñó el mapa de uso de suelo. 

Los datos de la clasificación geomecánica se los recogió mediante formatos de 

campo estructurados (Ver anexo 6), datos que generaron el mapa de clasificación 

geomecánica en el software ArcGis 9.2. Para el análisis de las familias de diaclasas del 

macizo  rocoso de la zona se utilizó el software de Dips 5.0 y Excell para su manejo y 

presentación. 

Para elaborar el mapa de inventario de movimientos en masa se basó en el mapa 

topográfico de Autocad 2009 y mediante Excell se importó los datos de los puntos 
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obtenidos en el campo, mismos que fueron ingresados al ArcGis 9.2 para su ubicación 

correspondiente. 

La información antes indicada fue valorada mediante la asignación de pesos (Ver 

tablas 5-10). Luego se procedió a interceptar todos los mapas para posteriormente 

obtener como resultado el mapa de susceptibilidad, considerando los rangos de 

susceptibilidad (Ver tabla 11). 

Esta metodología permitió obtener  la susceptibilidad de los sectores 3 y 4 de la 

zona 5 del límite urbano de la ciudad de Loja; mediante la combinación, valoración y 

asignación de pesos relativos de los indicadores del terreno desarrollados en el software 

Arc Gis 9.2. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Descripción general del área de estudio 

 

4.1.1. Acceso 

 

Desde las ciudades Quito y Guayaquil se puede acceder  a  la provincia de Loja, 

por vía área hasta el aeropuerto “Camilo Ponce Enríquez” ubicado en el sector de 

Catamayo y posteriormente a la capital provincial por vía terrestre después de un 

recorrido de 36.5 km, por una vía de primer orden que une a la ciudad de Loja y 

Catamayo. 

Por vía terrestre el acceso se puede realizar desde la   serranía  ecuatoriana, por la 

panamericana norte y desde el litoral por vía a la costa, existe dos ejes viales de primer 

orden. 

El acceso hacia el área de estudio se lo realiza por una vía de primer orden (vía 

Loja-Catamayo km 2).  

 

4.1.2. Ubicación administrativa 

 

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

Región Interandina (Sierra) de la república del Ecuador, en el valle de Cuxibamba, 

pequeña depresión de la provincia de Loja situada a 2.100 m.s.n.m. y a 4º de latitud Sur 

(Ver anexo  8). 

El área de Estudio se encuentra ubicada en la parte noroccidental de la ciudad de 

Loja, en los sectores 3 y 4 que comprenden los barrios Clodoveo Jaramillo, Borja y 

Belén. Se ubica dentro de las coordenadas geográficas con datum WGS 84 (Ver tabla 

12). 

 



 

 
Diana Patricia Bustamante Calderón  
Karla de los Ángeles Cabrera Jiménez     54 

 
  

Punto X Y 

1 695500 9561000 

2 698500 9561000 

3 698500 9558500 

4 695500 9558500 

   
                   Tabla 12.- Coordenadas geográficas del área de estudio. 

 

4.2. Descripción del medio físico. 

 

4.2.1. Topografía. 

La topografía del sector es relativamente regular, presenta variaciones de cotas 

que van desde 2100 a 2280 m.s.n.m, que comprenden los barrios Clodoveo Jaramillo, 

Borja y Belén.  

En cuanto al relieve que presenta el barrio Clodoveo Jaramillo Alvarado se 

constituye como un colinado medio, con cotas que van desde 2120 m.s.n.m a la altura 

de la quebrada “Las Pavas” hasta 2200 m.s.n.m que comprende la Av. Isidro Ayora, 

donde presenta un descenso hacia el parque industrial ILE con una altura de 2125 

m.s.n.m.  

El barrio Borja presenta un relieve plano o casi plano con cotas que comprenden  

2150 a 2200 m.s.n.m. 

El barrio Belén presenta un descenso sucesivo desde el límite del barrio “El 

Plateado” con una altura de 2275 m.s.n.m hasta llegar a la Feria de ganado con 2250 

m.s.n.m, para luego ascender levemente hacia el barrio Borja con una altura de 2200 

m.s.n.m. 
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4.3.  Geología.  

 

4.3.1. Geología Regional. 

 

“La Cuenca de Loja tiene una formación elíptica alargada de norte a sur y mide 

más o menos 25 por 10 km. Los depósitos de la cuenca de Loja son casi idénticos a los 

de la cuenca de Malacatos y están divididos en seis unidades lito-estratigráficas.  

Unidad Chiguinda. 

Las rocas metamórficas que conforman la Cordillera Oriental  que atraviesa 

Ecuador y que en la provincia de Loja se denominan Unidad Chiguinda debido al 

nombre del pueblo que se encuentra situado en el flanco este de los Andes al este de 

Loja.  La Unidad Chiguinda aflora a lo largo del borde este sin interrupciones, por 

debajo de una vegetación muy densa en una zona montañosa al sur donde el acceso, en 

su mayor parte es muy limitado.  

El grado de metamorfismo varía considerablemente a lo largo del afloramiento, 

desde filitas hasta granitos metasomáticos. El grado más tenso de metamorfismo se 

presenta en el extremo este.  Las rocas de grado bajo de metamorfismo consisten en 

filitas, pizarras, esquistos cericíticos, esquistos cuarcíticos y cuarcitas. La relación de 

rocas líticas y psamíticas es generalmente equilibrada, pero cerca de Tambo, la carretera 

Loja-Zamora predominan las cuarcitas y los esquistos cuarcíticos. Los esquistos 

grafíticos son muy notorios en el margen oeste lo largo del afloramiento, especialmente 

entre Loja y Catamayo y al oeste de Malacatos.  Hacia el este, cuando el grado de 

metamorfismo aumenta, ocurre el cambio de esquistos muscovito-biotiticos y gneisses 

hacia gneisses graníticos de grado grueso y medio. 

La ausencia de fósiles en las rocas metamórficas no indica la edad. Se puede 

deducir como del Paleozoico o posiblemente, más antiguas debido a la continuidad de 

éstas rocas con rocas plegadas y metamorfisadas cubiertas discordantemente por 

sedimentos del triásico en la cordillera Central de Colombia (Gertli,  1955). Gerth 
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atribuye el plegamiento y el metamorfismo a la orogénesis varísica. Al oeste de la 

provincia de Loja  los metamorfismos parecen derivar de una secuencia de sedimentos 

clásticos que  alcanzan miles de metros de potencia; principalmente se encuentran 

conformados por material arcilloso y arenoso.  Estos sedimentos probablemente se 

acumularon en un geosinclinal paleozoico alargado paralelamente hacia la dirección 

actual de los Andes. 

Formación Salapa 

Las rocas volcánicas son muy limitadas en extensión y forman solamente dos 

afloramientos pequeños en los extremos norte y sur de la cuenca.  En el sur, en el nudo 

de Cajanuma la roca dominante es la toba andesítica aglomerada con fragmentos de 2 a 

20 cm. de diámetro.  En el norte de Salapa encontramos lavas andesíticas y basálticas 

con toba de color púrpura y muchos aglomerados. La Formación Salapa está asentada 

discordantemente sobre las rocas metamórficas de la unidad Chiguinda y está 

sobrepuesta en el norte por la Formación Trigal y en el sur por la Formación San 

Cayetano. 

Formación Trigal 

Esta formación, que es la base de la secuencia sedimentaria, aflora al lado oeste de 

la cuenca desde Salapa en el norte hasta la carretera (vieja) Catamayo-Loja al sur; está 

bien expuesta en el rio Trigal y se compone de una arcillolita homogénea en su mayor 

parte, pero localmente, es perfectamente laminada y puede contener vetas delgadas de 

yeso. Los afloramientos se encuentran solamente en los ríos y valles porque están 

cubiertos de una extensión de material coluvial que contiene bloques de rocas 

metamórficas derivadas de la cordillera occidental de la cuenca que va desde el 

Villonaco hasta Sacana. En Carigán estos depósitos aluviales son de color gris oscuro 

debido a la concentración de grafito de las rocas metamórficas en el área de donde 

vienen, han aparecido algunos deslizamientos en las cercanías de éste lugar, 

probablemente por las propiedades lubricantes de los esquistos grafiticos. La naturaleza 

arcillosa de la Formación Trigal también refleja su capacidad de flujo, especialmente 
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cuando está saturada de agua.  Esta propiedad causa problemas de mantenimiento de la 

carretera (vieja) Loja-Catamayo. 

La Formación Trigal buza suavemente hacia el este, debajo de la Formación San 

Cayetano la cual se encuentra en concordancia, pero está en discordancia sobre la 

Unidad Chiguinda en el lado oeste de la cuenca.  En el sur, la Formación Trigal está 

fallada contra las rocas metamórficas, y así la carretera vieja a Catamayo pasa por un 

escarpado impresionante de falla debido a los fenómenos característicos de erosión 

diferencial entre las arcillas blancas y las rocas metamórficas resistentes. 

Formación La Banda. 

Formado por un estrato de 10 a 20 m de potencia con secuencia intercalada desde 

calizas masivas, lutitas carbonatadas, capas de chert y areniscas de grano fino.  

Formación Belén. 

 Caracterizada por gruesas capas de areniscas marrón de grano granulado, 

muestran estratificación cruzada en escalas métricas, además contiene lentes de 

conglomerado horizontalmente estratificados. Su máximo espesor 300 m está en 

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

Inferior. 

 

Formación Quillollaco (Mioceno Tardío) 

Este conglomerado aflora principalmente en la parte este de la cuenca, 

inmediatamente al oeste de la ciudad de Loja, y se extiende, hacia el sur hasta el nudo 

de Cajanuma.  Está compuesto de guijarros bien redondeados con un diámetro que 

puede ser superior a los 30 cm. de filita, cuarcita, esquistos cericíticos, riolita y vetas de 

cuarzo encajadas en una matriz arenosa. El conglomerado está estratificado 

gruesamente y con formas prominentes de pliegues con distancias bien visibles en las 

fotografías aéreas. En el sur de la cuenca se forma una topografía muy escarpada y su 

color amarillo-naranja está impresionantemente revelado en los altísimos despeñaderos, 
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casi tan impresionante como la Formación de Cerro Mandango de la cuenca de 

Malacatos”7 (Ver gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Gráfico 2.Columna Estratigráfica de la Cuenca de Loja.8 

 

4.3.2. Geología Local 

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

donde el esquema estratigráfico de depositación se desarrolló en dos áreas diferentes 

con edades similares Cenozoico (Oligoceno – Mioceno). 

Además, la serie sedimentaria en la hoya de Loja es de tipo tectónico donde la 

secuencia deposicional está dividida tanto al oriente como occidente por una falla 

inversa, yuxtaponiendo los sedimentos en sucesiones diferentes. La serie sedimentaria 

se encuentra sobrepuesta discordantemente sobre el basamento de rocas metamórficas 

(Unidades Chiguinda y Agoyán). 

                                                                 
7 KENNERLEY, 1971 
8 HUGERBUHLER Dominik, 1997, Neogene basins in the Andes of southern Ecuador. 
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La zona de estudio posee un basamento metamórfico correspondiente a la Unidad 

Chiguinda, las formaciones que afloran en esta zona son: la formación Trigal, La Banda, 

Belén y Quillollaco, correspondiente a las edades Mioceno Inferior,  Medio y  

Cuaternario. La zona de estudio corresponde a una área de forma irregular alineada 

NNW-SSW, está situada en el límite oriente de la hoya de Loja (Ver grafico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Grafico 3.- Columna estratigráfica de las formaciones . 

 

Formación Trigal.- Comprende areniscas de color gris amarillento de grano 

grueso alterada con hematita, gohetita y limonita, alcanza potencias que van desde 0.36 

a 5.6 cm, arcillolitas de color gris amarillento de grano grueso y limolitas de color gris 

amarillento  dispuesto en forma de bloques. 

  

Formación La Banda.- Presenta areniscas de color gris anaranjado de grano 

medio con alteraciones de hierro tipo limonita y hematita, en la parte superior se 

deposita la lutitas carbonatas de color gris blanquecino, la misma que se dispone en 
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láminas con alteraciones de materia orgánica. Finalmente se encuentran las calizas 

masivas de color blanco lechoso con alteraciones de materia orgánica. 

 

Formación Belén.- Comprende areniscas de coloración que varía de gris a 

marrón, son de grano fino presenta lentes de conglomerado de color gris oscuro 

horizontalmente estratificados, con potencia que van desde 0.79 cm a 6 m presenta una 

estratificación cruzada que puede ir de centímetros a metros,  arcillolita de color marón 

amarillenta se encuentra la presencia de raíces, alcanza potencias que van desde 0.60 cm 

a 3.5 metros; limolitas de color gris blanquecino con fracturas de 60 cm con oxidaciones 

anaranjadas y violetas oscuras y lutitas de color gris blanquecino presentan potencias 

que van desde 0.91 m a 1m, alterada con hematita y limonita. 

 

Formación Quillollaco.- Presenta conglomerados de color rojizo amarillento con 

una matriz areno-arcillosa de color gris amarillenta, altamente alterada con óxidos de Fe 

como la hematita; los diámetros de los clastos pequeños van de 0.2 mm a 0.5 cm de 

ancho por  0.5 mm a 1mm de largo y clastos gruesos que van 10 a 20 cm de ancho por 

12 a 30 cm de largo. Sus clastos provienen de rocas metamórficas como el esquisto, la 

pizarra, filita y cuarzo.  

A continuación se describen los tipos de rocas predominantes de las formaciones 

presentes en el área de estudio. 

 

 

Formación Trigal. 

 

Areniscas.- Son de coloración gris amarillento de grano grueso alterada con 

hematita, gohetita y limonita, alcanza potencias que van desde 0.36 a 0.56 cm; se 

presenta de forma compacta. Se dispone en forma de bloques, aflora en el km 3 en la vía 

Loja- Catamayo; se presenta en contacto con los conglomerados de la formación 

Quillollaco (Ver  foto 1). 



 

 
Diana Patricia Bustamante Calderón  
Karla de los Ángeles Cabrera Jiménez     61 

 
  

Mineralógicamente se encuentran constituidas por minerales magnéticos y no 

magnéticos con porcentaje de 0.5% y 99.5% respectivamente. Los minerales 

encontrados son: Hematita con un 8.5%; Cuarzo Cristal con un13.2%; Cuarzo  lechoso 

con un 10.5%; Feldespatos con 11.4% y presenta fragmentos de roca con un 56.4%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Afloramiento de arenisca de la formación Trigal. 

 

Arcillolitas.- Las arcillolitas son de color gris amarillento presenta raíces en toda 

la extensión de la capa, aflora a continuación de las areniscas de grano grueso, en el 

extremo oeste del área de estudio. Presenta alteraciones ferruginosas constituidas por 

limonita y hematita (Ver  foto 2). 

Luego del análisis mineralógico realizado se determinó la presencia del 9.6% de 

minerales magnéticos y de 90.4% de minerales no magnéticos. Entre los principales 

minerales encontrados se tiene: un 0.9% correspondiente a la Rodocrosita, un 6.2% que 

constituye la Calcantita, un 19.9% de Calcita, un 17.7% de Caolinita, un 5.1% Ortosa.  
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Foto 2. Afloramiento de arcillolita de la formación Trigal. 

 

Limolitas.- Se presentan en capas menores de color gris amarillenta se dispone en 

forma de bloques, posee alteraciones con raíces y materia orgánica. Tienen  potencias 

que van desde los 5.6 m a 8 m. Aflora a continuación de la arenisca en la parte superior, 

concordante con la formación Quillollaco. Posee alteraciones de hierro tipo gohetita, 

limonita y hematita (Ver  foto 3). 

 

Foto 3. Afloramiento de limolita de la formación Trigal. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Diana Patricia Bustamante Calderón  
Karla de los Ángeles Cabrera Jiménez     63 

 
  

Conglomerado.- Presenta una coloración gris anaranjada con una matriz areno 

arcillosa de granulometría fina, los clastos están compuestos por volcánicos entre ellos  

tobas, granitos, en menores cantidades filita, guijas y cantos. Sus diámetros de 2 a 

3 cm de largo y 1 a 2.5 cm de ancho. La paleocorriente es hacia el este (Ver foto 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Afloramiento de conglomerado de la formación Trigal. 

Formación la Banda. 

 

Areniscas.- Presentan una coloración gris anaranjada de granulometría fina se 

dispone de forma masiva debajo de la lutita carbonatada, se encuentra alterada por 

limonita y hematita, se encuentra aflorando en la parte oeste del área de estudio (Ver 

foto 5). 
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Foto 5. Afloramiento de arenisca de la formación La Banda.  

Lutitas carbonatadas.- De coloración gris blanquecina se dispone en láminas 

con abundantes cantidades de carbonato de calcio yace sobre la arenisca, se encuentra 

alterada por capas de materia orgánica. Mineralógicamente está constituida por calcita 

en un 25%, arcilla en un 52%, cuarzo en un 18% y un 5% de otros minerales (Ver foto 

6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Afloramiento de lutita carbonatada de la formación La Banda.  

 

Calizas masivas.- Se presentan de color blanquecino se desprenden en bloques se 

disponen en forma masiva, tienen un alto contenido de carbonato de calcio se encuentra 

alterada por materia orgánica. Mineralógicamente está constituida por minerales: por un 

52% de calcita, 0.8% siderita, 21% de cuarzo, 9% de arcilla, un 5% de hematita y un 5% 

de otros minerales (Ver foto 7). 
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Foto 7. Afloramiento de caliza masiva de la formación La Banda.  

Formación Belén. 

 

Areniscas.- Presentan una coloración que varía de gris a marrón de grano fino 

presenta lentes de conglomerado de color gris oscuro horizontalmente estratificados, 

con potencias que van desde 0.79 cm a 2 m presenta una estratificación cruzada que 

puede ir de centímetros a metros. Se encuentra levemente alterada con hematita, los 

agentes meteóricos como precipitaciones y vientos han generado en las areniscas de la 

formación Belén la erosión en surcos (Ver  foto 8). 

 

El análisis mineralógico de la arenisca determinó que consta de minerales 

magnético pobres con un 0.5%, mientras que los no magnéticos con un 99.5% del total 

de la muestra de la roca. Dentro de los minerales se destacan la muscovita, cuarzo 

cristalino y lechoso, feldespatos y abundantes cantidades de fragmentos de roca 

(30.4%), entre otros. 

 

Foto 8. Afloramiento de arenisca de la formación Belén. 

 

Arcillolita.- Presenta un color que va de gris amarillento a gris violeta se 

encuentra la presencia de raíces, alcanza potencias que van desde 0.60 cm a 3.5 m. Las 
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alteraciones presentes son de coloración violeta. Los minerales presentes son: 

rodocrosita, calcantita , calcita, caolinita, ortosa, cuarzo cristal, cuarzo lechoso, illita, 

hematita, limonita. Aflora desde la calle Diamantina hasta la calle Eduardo Mora 

Moreno, predominando en los terrenos de la empresa ILE (Ver  foto 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9. Afloramiento de arcillolita de la formación Belén. 

Limolita.- Se presenta de color gris blanquecino con fracturas de 60cm con 

oxidaciones de hierro violetas oscuras y hematita, se presenta en bloques y tiene raíces y 

óxidos anaranjados en las fisuras, con  potencias que varían desde 0.80 cm a 2.10 m de 

de limolita, intercalada con capas decimétricas de arenisca de grano fino. Se encuentra 

aflorando con dirección sureste entre las areniscas de esta formación (Ver  foto 10).  

Entre los minerales determinados en el laboratorio son: muscovita, rodocrosita, 

calcita, limonita, Illita y feldespatos. 
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Foto 10. Afloramiento de limolita de la formación Belén.  

Lutita.- Son de color gris blanquecino, alcanza potencias que van desde 0.91 m a 

1m, alterada con hematita y limonita, existe la presencia masiva de raíces que rellenan 

las fisuras de sus bloques. Los minerales presentes son: hematita, calcita, cuarzo cristal, 

limonita, muscovita, plagioclasas y feldespatos, Materia orgánica residual (Ver  foto 

11). 

 

Foto 11. Afloramiento de lutita de la formación Belén. 

 

Conglomerado.- De color gris amarillento con matriz arenosa de granulometría 

media con clastos medianos de filita, cantos, guijas, sus diámetros van de 3 a 5 cm de 

largo por 4 cm a 6.2 cm de ancho, con oxidaciones de hierro tipo limonita. La 

paleocorriente es hacia el este (Ver foto 12). 
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Foto 12. Afloramiento de conglomerado de la formación Belén. 

Formación Quillollaco. 

 

Conglomerado.- Son de color gris con una matriz areno-arcillosa, de color rojizo 

amarillento, altamente alterado con óxidos de Fe tipo hematita, los diámetros de los 

clastos pequeños van de 0.2 mm a 0.5 cm de ancho por 0.5 mm a 1 mm de largo y 

clastos gruesos que van 10 cm a 20 cm de ancho por 12 a 30 cm  de largo. Sus clastos 

provienen de rocas metamórficas como el esquisto, la pizarra, filita y cuarzo. Pertenece 

a la formación Quillollaco y aflora sobre las formaciones Trigal y Belén (Ver  foto 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13. Afloramiento de conglomerado de la formación Quillollaco. 

 

4.3.3. Geología puntual 

 

Este parámetro describe detalladamente los principales afloramientos empleados 

para el mapeo geológico, para el inventario de los movimientos, clasificación 

geomecánica y su complementación con la caracterización geológica de las calicatas 

realizadas. 

 

 



 

 
Diana Patricia Bustamante Calderón  
Karla de los Ángeles Cabrera Jiménez     69 

 
  

4.3.3.1. Descripción de principales afloramientos. 

 

En la zona de estudio se caracterizó ciento sesentaicuatro afloramientos de los 

cuales se describen a continuación diecinueve, seleccionados en función de su longitud, 

potencia y grado de predominancia de la formación correspondiente en el área de 

estudio. 

Afloramiento Nº 1 

En el barrio Borja, con coordenadas UTM: X: 696454; Y: 9558914. Se observa 

limolita de color gris amarillento alcanzando una potencia de 5m, evidenciándose 

abundantes cantidades de materia orgánica, presenta alteraciones con oxidaciones de 

hierro tipo gohetita, las capas tienen una dirección N 152º, con un buzamiento N48ºE. 

Las dimensiones son 7.25 m de largo por 20 m de ancho (Ver foto 14). 

 

 

 

 

 

 

  

 Foto 14. Afloramiento N° 1. 

 

Afloramiento Nº 2 

En el barrio Clodoveo Jaramillo Alvarado, con coordenadas UTM X: 698092; Y: 

9559254. Se encuentra el afloramiento con dimensiones 80.5m de ancho por 3.2 m de 

largo; se dispone en 5 capas secuenciales desde la más joven a la más antigua, donde se 

describe: conglomerados de color cafe oscuro con intercalaciones de arenisca de color 

marrón en la cual existen  fisuras rellenas de materia orgánica y raíces; además limolita 

LIMOLITA 
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carbonatada de coloración gris amarillento dispuesto en laminas; en la cuarta capa se 

evidencia la arcillolita de color blanco dispuesto en capas y finalmente en la parte 

inferior predomina la lutita de color gris blanquecino alterado con raíces y altamente 

fisurada. Las capas tienen una dirección N 148º, con un buzamiento N58ºE.  (Ver foto 

15). 

 

 

 

 

 

 

     Foto 15. Afloramiento 2. 

Afloramiento Nº 3 

En el barrio Clodoveo Jaramillo, con coordenadas UTM X: 698082; Y: 9559323, 

el afloramiento presenta dimensiones de 2 m de ancho por 6 m de largo.  

Litológicamente predomina la lutita en la parte superior e inferior del afloramiento con 

estratificaciones pequeñas de lutita de color gris verdosa se deshoja en láminas, presenta 

alteraciones  de gohetita, capas de carbonato y raíces. En la parte intermedia se dispone 

la limolita carbonatada de color gris blanquecino con oxidaciones de gohetita, está 

altamente meteorizada. Yaciendo sobre la lutita está la arcillolita de color gris 

amarillenta alterada con óxidos de gohetita,  carbonato de calcio y cuarzo. Las capas 

tienen una dirección N 105º, con un buzamiento S15ºE. (Ver foto 16). 
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Foto 16. Afloramiento 3. 

Afloramiento Nº 4 

 En el barrio Belén, con coordenadas UTM X: 697331; Y: 9560073, presenta 

dimensiones 5.2 m de ancho por 6.2 m de largo. Litológicamente comprende limolita de 

color gris claro, con alteraciones de carbonato de calcio; plegados con dirección NW, 

existen además areniscas de granulometría fina de color gris amarillento con presencia 

de oxidaciones de hematita. Las capas tienen una dirección N 139º, con un buzamiento 

N49ºE.  (Ver foto 17). 

 

 

 

 

 

  Foto 17. Afloramiento 4. 
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Afloramiento Nº 5 

En el barrio Belén, con coordenadas UTM X: 696207; Y: 9559824, con 

dimensiones 80.5m de ancho por 3.2 m de largo. Litológicamente consta de 

conglomerado de grano medio de color amarillo grisáceo con una matriz limosa con 

clastos de diámetros de 16 a 10 cm los más grandes y los más pequeños de 11 cm a 5 

cm provenientes de cuarzo, cantos, filita y volcánicos  con  intercalaciones de limolita. 

Además se deposita la arenisca de color gris blanquecino de grano fino con lentes de 

conglomerado con abundancia de materia orgánica. Las capas tienen una dirección N 

100º, con un buzamiento S10ºW. (Ver foto 18). 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 18. Afloramiento N° 5. 

Afloramiento Nº 6 

En el barrio Borja, con coordenadas UTM X: 697374; Y: 9559163, presenta 

dimensiones 5.10 m de ancho por 1.42 m de largo. Está conformado por conglomerado 

de grano medio de color gris claro de matriz arcillosa con clastos de diámetros mayores 

de 12 a 8 cm de largo y de 7 a 5 cm de ancho con cantos, clastos volcánicos, donde 

existe la presencia de limolitas meteorizadas. Las capas tienen una dirección N80º, con 

un buzamiento S10ºE. La dirección de la paleocorriente es hacia el este (Ver foto 19). 
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Foto 19. Afloramiento 6. 

Afloramiento Nº 7 

 En el barrio Belén, con coordenadas UTM X: 698120; Y: 9560025, presenta 

dimensiones de 298.3 m de ancho por 1.10m de largo. Litológicamente está presente la  

arenisca de color gris blanquecino con de hematita, está altamente fracturado, las fisuras 

se encuentran rellenas con raíces, seguidamente está el conglomerado de grano grueso 

de matriz arcillosa con clastos de diámetro mayor de 33 a 30 cm y de 6 a 5 cm, de 

cantos, volcánicos, filita, esquisto. La dirección de la paleocorriente es hacia el norte. 

Las capas tienen una dirección N 78º, con un buzamiento S12ºE.  En este afloramiento 

se da el cambio de la formación Belén y la Quillollaco mediante el contacto que existe 

entre la arenisca y el conglomerado (Ver foto 20). 

 

 

 

 

 

 

Foto 20. Afloramiento N° 7 
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Afloramiento Nº 8 

En el barrio Borja, con coordenadas UTM X: 697062; Y: 9559027, presenta 

dimensiones 1.3 m de ancho por 10.5  m de largo. Está compuesto de  arenisca de color 

gris blanquecino con alteraciones de hematita altamente fracturada las que se rellenan 

con raíces. Siguiendo el contacto litológico se evidencia el conglomerado de color gris 

amarillento de grano grueso de matriz arcillosa con clastos de diámetros mayores de 33 

a 30 cm y de 6 a 5 cm, de clastos de cantos volcánicos, filita y  esquisto. Las capas 

tienen una dirección N 20º, con un buzamiento S70ºE.  La dirección de la paleocorriente 

es hacia el este (Ver foto 21). 

  

 

 

 

 

 

Foto 21. Afloramiento Nº 8 

Afloramiento Nº 9 

En el barrio Belén, con coordenadas UTM X: 696870; Y: 9559867; presenta 

dimensiones 41 m de ancho por 3.20  m de largo. Litológicamente se dispone de  

conglomerado de color gris blanquecino de  grano medio de matriz arcillosa, con clastos 

de diámetros de 5 a 3 cm y de 3 a 0.5 cm, clastos de cantos, esquistos, pizarras 

intercaladas con areniscas. A continuación yace la arcillolita de color gris claro con 

presencia de una capa decimétrica de arenisca de granulometría fina. Las capas tienen 
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una dirección N 72º, con un buzamiento S18ºE. La paleocorriente tiene una dirección 

norte (Ver foto 22). 

 

 

 

 

 

 

Foto 22. Afloramiento 9. 

Afloramiento Nº 10 

En el barrio Belén, con coordenadas UTM X: 696926; Y: 9559932; presenta 

dimensiones 6.1 m de largo por 3.5m ancho. Se dispone de conglomerado de color gris 

con una matriz areno arcillosa, de color gris amarillenta, con óxidos de Fe como la 

hematita, sus diámetros van de mm a 10 cm de ancho y de mm a 20 cm de largo. 

Proveniente de rocas metamórficas como el esquisto, la pizarra, filita y cuarzo. Además 

se encuentra inestable por lo que tiende a deslizarse. El contacto se presenta 

discordante. Posteriormente se destaca la limolita de color gris blanquecina, con 

intercalaciones de estratos recubiertos por materia orgánica con la presencia de hematita 

y gohetita. Finalmente el conglomerado de color rojizo con matriz arenosa, clastos de 

diámetro grueso con tamaños mayores de 20 a 15 de largo por  6 a 4 cm de ancho, los 

clastos de cantos, pizarras y esquistos, se hallan altamente alterados por limonita. La 

dirección de la paleocorriente es hacia el oeste. Las capas tienen una dirección N73º, 

con un buzamiento S17ºE. (Ver foto 23). 
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Foto 23. Afloramiento Nº 10. 

Afloramiento Nº 11 

  En el barrio Belén, con coordenadas UTM X: 697374; Y: 9560068; presenta 

dimensiones 15.5 m de ancho por 3.2 m de largo. Consta el conglomerado de color gris 

oscuro, de grano pequeño, matriz arenosa y clastos de diámetros de 3 a 2 y de 1 a 0.2 

cm de esquistos, presenta demás capas de limolita, óxidos de hierro como hematita y 

gohetita. La paleocorriente es hacia el este. Las capas tienen una dirección N 112º, con 

un buzamiento N22ºE.  (Ver foto 24). 

 

 

 

 

 

 

Foto 24. Afloramiento Nº 11. 
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Afloramiento Nº 12 

En el barrio Belén, con coordenadas UTM X: 698097; Y: 9560046, presenta 

dimensiones 1.2 m de ancho por 1 m de largo. Litológicamente se encuentra constituido 

por la arenisca  de color gris amarillento de grano fino, altamente alterada por materia 

orgánica y presencia de raíces que rellenan las fisuras. Las capas tienen una dirección N 

144º, con un buzamiento N54ºE.  (Ver foto 25). 

 

  

 

 

 

 

Foto 25. Afloramiento 12. 

Afloramiento Nº 13 

En el barrio Clodoveo Jaramillo Alvarado, con coordenadas UTM X: 697962; Y: 

9559598, presenta dimensiones  6.8 m de ancho por 3.5 m de largo. Estratigráficamente 

se dispone el conglomerado de color gris con una matriz arenosa de color rojizo de 

grano medio con clastos de 7 a 5 cm de largo por de 3 a 0.5 cm de ancho, clastos de 

esquistos, pizarra, volcánicos, con fracturas finas de 0.8 cm recubiertas por material 

orgánico, la dirección de la paleocorriente es hacia el oeste. Seguidamente la arcillolita 

limosa de color gris blanquecino con alteraciones de hematita, se dispone en bloques, 

está altamente meteorizada con raíces. Las capas tienen una dirección N 320º, con un 

buzamiento S50ºW (Ver foto 26). 
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  Foto 26. Afloramiento N° 13. 

Afloramiento Nº 14 

En el barrio Borja, con coordenadas UTM X: 696485; Y: 9558773, presenta 

dimensiones 5.10 m de ancho por 4.15 m de largo. Se dispone la arenisca de color gris 

claro con lentes de conglomerado de color gris, altamente fisurada con raíces. 

Consecuentemente se evidencia el conglomerado, con una paleocorriente hacia el norte 

de color gris intercalado con arenisca de color rojizo de grano medio de matriz arenosa 

y clastos de diámetros mayores de 8 a 5 cm y de 7 a 2.5 cm, compuesta de cantos de 

filita y pizarra. Las capas tienen una dirección N 315º, con un buzamiento N45ºE  (Ver 

foto 27). 

 

 

 

 

 

   

Foto 27. Afloramiento 14. 

Afloramiento Nº 15 
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En el barrio Borja, con coordenadas UTM X: 697733; Y: 9559558, presenta 

dimensiones 5.2 m de ancho por 3.2 m de largo. Se dispone la arenisca con lentes de 

conglomerado de grano medio, intercalada con limolita, la cual se dispone en cuñas de 

color gris claro, seguidamente la limolita de color gris amarillento con hematita. Las 

capas tienen una dirección N 187º, con un buzamiento N35ºW (Ver foto 28). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 28. Afloramiento N° 15. 

 

 

Afloramiento Nº 16 

En el barrio Borja, con coordenadas UTM X: 697201; Y: 9559122, presenta 

dimensiones 25.55 m de ancho por 4.58 m de largo.  Estratigráficamente está el aluvial 

de color gris claro con matriz arenosa, clastos de cantos, pizarra y filita de diámetros de 

30 a 25cm. A continuación el Conglomerado de grano medio, de color anaranjado con 

cantos de esquisto, pizarra, filita, de diámetros de 18 a 10cm y presenta además bloques 

de arenisca gris. Y finalmente la arenisca de color gris amarillenta con coloración 

anaranjada. Las capas tienen una dirección N 168º, con un buzamiento S12ºE. La 

dirección de la paleocorriente es hacia el oeste (Ver foto 29). 
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Foto 29. Afloramiento Nº 16. 

Afloramiento Nº 17 

En el barrio Borja, con coordenadas UTM X: 696457; Y: 9559159, presenta 

dimensiones 1.95 m de ancho por 5.2  m de largo. Las capas tienen una dirección N 

162º, con un buzamiento S18ºE. Se encuentra compuesta por la caliza de color 

blanquecino lechoso se deshoja en láminas; alterada  por materia orgánica (Ver foto 30). 

 

 

 

 

 

 

Foto 30. Afloramiento Nº 17. 
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En el barrio Borja, con coordenadas UTM X: 696221; Y: 9559058, presenta 

dimensiones 1.68 m de ancho por  2.90 m de largo. Litológicamente se observa la 

arenisca de color gris amarillento alterada con oxidaciones de Fe tipo hematita. 

Posteriormente yacen las lutitas carbonatadas de color gris blanquecino, se dispone en 

forma de bloques, cuyas fisuras son rellenadas por materia orgánica. Las capas tienen 

una dirección N 171º, con un buzamiento S9ºE.  (Ver foto 31). 

 

 

 

 

 

 

Foto 31. Afloramiento Nº18. 

 

Afloramiento Nº 19 

En el barrio Clodoveo Jaramillo Alvarado, con coordenadas UTM X: 698185; Y: 

9559395, presenta dimensiones 60.8 m de ancho por 20.3 m de largo. Litológicamente 

yace la  arcillolita de color gris amarillento se desprende en bloques, fracturado con 

alteraciones de hematita y gohetita, el relleno de las fisuras es de raíces y materia 

orgánica. Secuencialmente está el conglomerado de color gris blanquecino con matriz 

arenosa con cantos de diámetros de 5 -3cm de largo por 2-3 cm de ancho, clastos de 

cantos, pizarra y esquisto. Las capas tienen una dirección N 315º, con un buzamiento 

S45ºW (Ver foto 32). 
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Foto 32. Afloramiento 19. 

4.3.3.2. Descripción de calicatas 

 

Para describir minuciosamente la disposición de la litología en el subsuelo se hizo 

indispensable realizar la excavación de calicatas lo que  permitió determinar  

acertadamente los contactos existentes entre las formaciones geológicas.  

En el presente estudio se aplicó la investigación del subsuelo mediante las cinco 

calicatas con las siguientes dimensiones: 1m de ancho por 1m de profundidad, 1.5 de 

ancho por 2m de profundidad y 1m de ancho por 1.5m de profundidad, ubicadas 

secuencialmente en lugares estratégicos de la zona d estudio.  

Calicata N° 1. 

Para la construcción de esta calicata se realizó una excavación de 1.5 de ancho por 

2m de profundidad, se encuentra constituida desde la parte superior por 0.40 cm de 

vegetación y materia orgánica de color café oscuro; una potencia de 1.2 cm de 

conglomerado de color gris amarillento de grano medio con matriz areno arcillosa 

alterado con hematita, cuyos clastos se encuentran constituidos por filitas, pizarras y 

cantos con  dimensiones que van desde 3 a 5cm de ancho por 2 a 3cm de largo; en la 
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parte inferior se encuentra una capa de arenisca de coloración gris violeta de grano 

medio alterada por gohetita y presencia de raíces alcanzando una potencia de 0.40 cm. 

Se encuentra ubicada en el Barrio Belén dentro de las coordenadas geográficas: X: 

696967 / Y: 9559905 (Ver Foto 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 33. Calicata 1. 

 

 

Calicata N° 2. 

Esta excavación tiene las dimensiones de 1 m de ancho por 1 m de profundidad, 

se encuentra constituida desde la parte superior por 0.40 cm de materia orgánica 

residual de color café claro; una potencia de 0.6 cm de arcillolita de color cafe 

amarillento presenta alteraciones como la gohetita, limonita y raíces. Existe un alto 

grado de humedad que conjugados con las propiedades de la arcilla dificultan la 

excavación. Se encuentra ubicada en el Barrio Borja dentro de las coordenadas 

geográficas: X: 696162 / Y: 9558771 (Ver Foto 34). 
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 Foto 34. Calicata 2. 

Calicata N° 3. 

 

Para la construcción de esta calicata se realizó una excavación de 1 de ancho por 

1.5 m de profundidad, presenta desde la parte superior 0.20 cm de materia orgánica de 

color café oscuro; una potencia de 0.50cm de suelo limo arcilloso de color café grisáceo 

alterado con gohetita, en la parte inferior se encuentra una capa de limolita de 

coloración gris amarillento alcanzando una potencia de 0.80 cm. Se encuentra ubicada 

en el barrio Borja dentro de las coordenadas geográficas: X: 696874 / Y: 9558906 (Ver 

Foto 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 35. Calicata 3. 
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Calicata N° 4. 

Para la construcción de esta calicata se realizó una excavación de 1m de ancho por 

1.5 m de profundidad, presenta en la parte superior 0.80 cm de conglomerado de color 

gris amarillento de grano medio, constituida por clastos de color amarillo grisáceo 

provenientes de pizarras, filitas, cuarzo, guijas y cantos, con dimensiones que van de 0.2 

a 0.4cm de ancho por 0.3 a 0.5cm de largo, alterado altamente con hematita ; una 

potencia de 0.20cm de arenisca  color café grisáceo alterado con gohetita, en la parte 

inferior se encuentra una capa arenisca de color cafe amarillenta 0.20 cm. Se encuentra 

ubicada en el Barrio Belén dentro de las coordenadas geográficas: X: 697971; Y: 

9559997. Ver foto 36. 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto 36. Calicata 4. 

 

Calicata Nº 5. 

Para la construcción de esta calicata se realizó una excavación de 1m de ancho por 

1.5 m de profundidad, se encuentra constituida desde la parte superior por 0.50 m de 

suelo limo arcilloso de color café oscuro; una potencia de 1 m de conglomerado de 

color gris amarillento de grano medio con matriz areno arcillosa alterado con hematita, 

cuyos clastos se encuentran constituidos por filitas, pizarras y cantos con  dimensiones 
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que van desde 3-5cm de ancho por 2 a 3cm de largo. Se encuentra ubicada dentro de las 

coordenadas geográficas: X: 697016 / Y: 9559425 (Ver Foto 37). 

 

            

 

 

 

 

 

 

Foto 37. Calicata 5. 

 

4.3.3.3. Litología de los movimientos en masa. 

 

Movimiento en masa N° 1 

 

                                       Foto 38.  Movimiento en masa Nº1 para describir geología. 

En el movimiento traslacional se caracteriza por la presencia de arcillolita de 

coloración que va de gris amarillento a café grisáceo, en un ambiente lacustre, se 

dispone de forma masiva con alteraciones de hematita y gohetita, Las capas tienen una 

 

ARCILLA 

8’ NE 

MATERIA 

ORGÁNICA 

DETRITOS 

Suelo limo 

arcilloso 

Conglomerado 

0.5m 

1 m 

Potencia Litología Descripción 



 

 
Diana Patricia Bustamante Calderón  
Karla de los Ángeles Cabrera Jiménez     87 

 
  

dirección N 101º, con un buzamiento N8ºE. Además presenta materiales como detritos, 

tierra, finos y materia orgánica, los mismos que se encuentran ligeramente húmedos. 

Perteneciente a la formación geológica Belén. Se encuentra ubicado en las coordenadas 

UTM  X: 697610; Y: 9560202 y Z: 2170 (Ver Anexo 6). 

Movimiento en masa N° 2 

 

 

                                             Foto 39. Movimiento en masa Nº 2 para describir geología. 

En la caída de bloques se evidencia la presencia de arenisca de color  que va de 

gris blanquecino a violeta oscuro, en un ambiente lacustre, se dispone en forma de 

bloques altamente diaclasado con aberturas de 0.5 mm, las cuales se rellenan de raíces y 

detritos, la yacencia de las discontinuidades es desfavorable. Además  muestra 

alteraciones de hematita y gohetita. Las capas tienen una dirección N 317º, con un 

buzamiento S13ºW. Además presenta materiales como detritos, tierra, finos y materia 

orgánica, los mismos que se encuentran ligeramente húmedos. Perteneciente a la 

formación geológica Belén. Se encuentra ubicado en las coordenadas UTM  X: 698097; 

Y: 9560046 y Z: 2160 (Ver Anexo 6). 
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                                 Foto 40. Movimiento en masa Nº 3 para describir geología. 

Este movimiento de masa se categoriza como un deslizamiento en sí caracterizado 

por la presencia de arcillolita de color violeta grisáceo, dispuesto de forma masiva, 

altamente alterado por gohetita. Existe abundancia de limos, detritos, tierra, cantos con 

dimensiones que van de 0.5 a 0.7 mm de ancho por 0.7 a 0.9 mm de largo, arena, finos y 

materia orgánica. Las capas tienen una dirección N 313º, con un buzamiento S23ºW. 

Corresponde  a la formación geológica Belén. Se encuentra ubicado en las coordenadas 

UTM  X: 698206; Y: 9559741 y Z: 2143  (Ver Anexo 6). 

Movimiento en masa N° 4 

 

  

 

 

   

 

                   
                                       Foto 41. Movimiento en masa Nº4 para describir geología. 
En la reptación se evidencia la presencia de arenisca de color  que va de gris anaranjado 

a amarillo y arcillolitas de color café grisáceo, en un ambiente de desopilación lacustre, 
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se dispone en forma de capas con familias de diaclasas con aberturas de 0.2 mm, las 

cuales se rellenan de raíces y detritos, la yacencia de las discontinuidades es 

desfavorable. Además  muestra alteraciones de hematita y gohetita. Las capas tienen 

una dirección N 247º, con un buzamiento S22ºE. Además presenta materiales como 

detritos, tierra, finos y materia orgánica, los mismos que se encuentran ligeramente 

húmedos. Pertenecen a la formación geológica Belén. Se encuentra ubicado en las 

coordenadas UTM  X: 696825; Y: 9560288 y Z: 2233 (Ver Anexo 6). 

Movimiento en masa N° 5 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

              Foto 42. Movimiento en masa Nº 5 para describir geología. 

En el movimiento traslacional se caracteriza por la presencia de arenisca de 

coloración gris anaranjada, formada en un ambiente lacustre, se dispone de forma 

masiva con alteraciones de hematita y gohetita. Las capas tienen una dirección N 140º, 

con un buzamiento N50ºE Además presenta materiales como detritos, tierra, finos y 

materia orgánica, los mismos que se encuentran ligeramente húmedos. Perteneciente a 

la formación geológica Belén. Se encuentra ubicado en las coordenadas UTM  X: 

698032; Y: 9559320 y Z: 2127 (Ver Anexo 6). 

4.3.4. Geología estructural 
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El área de estudio está controlada por el sistema de fallas existente en los barrios 

Belén y Borja. Los contactos concordantes abruptos dividen las formaciones La Banda, 

Trigal y Belén; resaltando la presencia de la formación Quillollaco mediante una 

discordancia angular.  A continuación se describen los lineamientos estructurales. 

   

4.3.4.1. Fallas. 

 

El sistema de fallas presentes en el área de estudio se describe a continuación. Ver  

tabla 13 y diagrama 1. 

 

 
 
 

 
 

 
                          Tabla 13. Orientación de las fallas . 

 

 

 Diagrama 1. Dirección de las fallas. 

En el área de estudio existen tres fallas, la primera categorizada como falla normal 

con rumbo N 178º, con un buzamiento N88ºE;  ubicada geográficamente dentro de las 

coordenada UTM: X: 696829; Y: 9560284 en la vía Catamayo km 3 del barrio Belén, 

tiene una longitud de 0.1 km. Litológicamente se encuentra constituida por areniscas de 

Nº Rumbo Denominación 

1 262º  Falla Normal  

2 258º Falla Normal Inferida 

3 178º Falla Normal  Inferida 
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color gris anaranjado y arcillolita de color gris anaranjado perteneciente a la formación 

Belén (Ver foto 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Foto 43. Falla normal. 

 

La falla normal inferida con rumbo N265º con un buzamiento S5ºE;  ubicada 

geográficamente dentro de las coordenada UTM: X: 696882; Y: 9559948 en el margen 

izquierdo de la vía Catamayo km 3 barrio Belén, tiene  una longitud de 0.3 km. 

Litológicamente se encuentra constituida por areniscas de color gris blanquecino y 

conglomerado de grano medio de color gris anaranjado perteneciente a la formación 

Belén (Ver foto 44). 
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                            Foto 44. Falla normal inferida. 

 

La tercera falla con rumbo N258º y buzamiento S12ºE con dirección 258ºSW;  

ubicada geográficamente dentro de las coordenada UTM: X: 696125; Y: 9558896  

categorizada como falla normal inferida se encuentra perpendicularmente a la vía que 

conduce a ciudad Victoria, con una longitud 0.6 km. Litológicamente divide la Fm 

Trigal de la Fm La Banda, constituyéndose de arenisca de color gris anaranjada en la 

parte oeste y la sección este presenta lutitas carbonatadas de color gris blanquecino y 

areniscas de grano fino de color gris anaranjada (Ver foto 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                

                    Foto 45. Falla normal inferida. 

4.3.4.2. Fracturas. 

 

El área de estudio presenta fracturas locales entre bloques y puntuales dentro de 

macizo rocoso con diferentes longitudes y orientación; a continuación se describen las 

de mayor relevancia. 

La fractura con dirección NW- SE;  ubicada geográficamente dentro de las 

coordenada UTM: X: 696348; Y: 955922, se encuentra ubicada perpendicularmente a la 

quebrada Las Pavas, con una longitud 0.7 km. Litológicamente se encuentra 

constituidas por la arenisca de color gris blanquecino y conglomerado de grano medio 

de color gris anaranjado perteneciente a la formación Belén (Ver foto 46). 
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                           Foto 46. Fractura. 

La fractura con dirección SW- NE;  ubicada geográficamente dentro de las 

coordenada UTM: X: 696862; Y: 9559757,  se encuentra paralela a la vía Catamayo en 

el barrio Borja, con una longitud de 0.2 km. Litológicamente se encuentra constituidas 

por la arenisca de color gris blanquecino y conglomerado de grano medio de color gris 

anaranjado perteneciente a la formación Belén (Ver foto 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                         Foto 47. Fractura. 
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La fractura con dirección NW-SE;  ubicada geográficamente dentro de las 

coordenada UTM: X: 696611; Y: 9559396  se encuentra ubicada en el barrio Borja, con 

una longitud de 0.2 km. Litológicamente se encuentra constituidas por la arenisca de 

color gris blanquecino, lutitas de color gris claro y conglomerado de grano medio de 

color gris anaranjado perteneciente a la formación Belén (Ver foto 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                   Foto 48. Fractura. 

                                           

En el barrio Borja se evidencia una fractura local de 0.1 km de longitud con 

dirección NW-SE, esta estructura separa los bloques constituidos por capas de arenisca 

de color gris anaranjada y lutitas carbonatadas de color gris blanquecino. La segunda 

fractura local se encuentra ubicada en el barrio Borja con dirección  que va de NE-SW, 

tiene una longitud aproximada de 0.4 km, el material de relleno lo constituye la tierra, 

materia orgánica y detritos. Litológicamente presenta areniscas de grano fino y 

conglomerado de grano medio de color gris anaranjado (Ver foto 49).  
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Foto 49. Fracturas                                                

 

4.3.4.3. Diaclasas. 

 

En la mayor parte de las areniscas y lutitas, los planos más frecuentes 

corresponden  al diaclasado, por lo cual se destacan las siguientes: 

 

 Diaclasas verticales.- Se presentan en las areniscas de color marrón, con aberturas 

de 0.2 a 0.5 cm con una persistencia promedio que va de 12 a 50 cm, se encuentran 

ubicada en el barrio Borja (Ver foto 50). 

 

 

 

 

 

 

                                Foto 50. Diaclasa vertical.            

 Diaclasas inclinadas.- Comunes en las arcillolitas y lutitas gris anaranjadas, 

tienen longitudes que varían de  3 a 35 cm y aberturas de 0.2 a 2 cm. Se 

encuentra en el km 3 vía a Catamayo. Están rellenas por raíces y detritos (Ver 

foto 51). 
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            Foto 51. Diaclasa inclinada.                                                  

 Diaclasas Horizontales.- Se denotan  en los afloramientos ubicados en el barrio 

Belén, se caracterizan por  presentar areniscas de grano fino de color gris 

amarillento, tienen longitudes aproximadas  de 2 a 8 cm con aberturas de 0.5 a 

2 cm (Ver foto 52). 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

                                          Foto 52. Diaclasa horizontal.     

                                              

4.3.4.4. Pliegues 

 

En la zona de estudio existen anticlinales y sinclinales indistintamente, los 

descritos a continuación se destacan por su magnitud y forma de plegamiento. 

 La estructura de tipo anticlinal volcado se ubica la altura de la feria de ganado 

con dirección N147º y buzamiento de S33ºW, litológicamente consta en la parte 

superior de areniscas de gran fino de coloración gris amarillenta y lutitas carbonatadas 

de color gris blanquecino, perteneciente a la formación La Banda (Ver  foto 53). 
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                Foto 53. Anticlinal volcado. Coordenadas X: 695937; Y: 9559238. 

En la zona de estudio se presenta un anticlinal definido, cuyos datos estructurales 

constan de: flanco oeste, con dirección N265º con Buzamiento N45ºW; en el flanco 

este, con dirección N58º con Buzamiento de S38ºE, el área se encuentra escasamente 

plegada a consecuencia de esta estructura, se localiza a la altura de la quebrada “Las 

Pavas”, en la parte inferior se encuentran capas métricas de areniscas de color gris 

amarillento y en la parte externa del anticlinal se destacan las arcillolitas de color gris 

oscuro (Ver foto 54). 

 

 

 

 

 

   

                       

                      Foto 54. Anticlinal. Coordenadas X: 696725; Y: 9558939. 

 

La estructura geológica de tipo anticlinal inferido, con los siguientes datos 

estructurales: flanco oeste con dirección N 215º con buzamiento N29ºW; en el flanco 
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este con dirección N 145º con buzamiento de N28º. Litológicamente se encuentran 

capas métricas de areniscas de color gris anaranjado de grano fino (Ver foto 55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 55. Anticlinal inferido. Coordenadas X: 696768; Y: 9559121. 

En la Fm Belén se encuentra presente una estructura geológica de tipo anticlinal 

inferido, tiene una dirección N142º y buzamiento N73ºE. Ubicado en la parte sur del 

barrio Clodoveo Jaramillo Alvarado, las capas plegadas están constituidas por areniscas 

de grano fino de coloración gris anaranjada, limolitas de color gris verdoso y capas 

decimétricas de conglomerado de color gris anaranjado de grano medio con matriz limo 

arenosa (Ver  foto 56). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 56. Anticlinal inferido. Coordenadas X: 696024; Y: 9559038. 

La estructura geológica de tipo monoclinal con flanco anticlinal con rumbo N348º 

y buzamiento N12ºE, se encuentra ubicado en  el barrio Belén, las capas plegadas están 

constituidas de areniscas de gran fino de coloración marrón grisácea (Ver foto 57). 
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Foto 57. Monoclinal con flanco anticlinal. Coordenadas X: 698095; Y: 9560031 

En el barrio Borja existe un sinclinal inferido con rumbo N332º y buzamiento 

N28ºE, ubicado dentro la formación Belén. Las capas plegadas están constituidas de 

conglomerado de grano fino de color gris claro y de areniscas de gran fino de coloración 

marrón grisácea (Ver  foto 58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 58. Sinclinal inferido. Coordenadas X: 697429; Y: 9559945 

 

4.3.4.5. Contactos 

 

Cuando el material se encuentra erosionado y sobre esta se deposita una capa más 

joven el contacto es  de tipo discordancia angular el mismo que divide  a la Fm Belén de 
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la Quillollaco, estas discordancias  se las ubica en la parte alta del área de estudio, 

litológicamente en la parte inferior del contacto se encuentra la arenisca de color marrón  

y en la parte superior conglomerado de color gris rojizo  de diámetros que oscilan de 12 

a 35 cm con matriz areno arcillosa (Ver foto 59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Foto 59. Discordancia angular. 

 

Paralela a la falla inferida ubicada geográficamente dentro de las coordenadas X: 

696345; Y: 9559428 se evidencia el contacto de tipo concordante  abrupto que ocasiona 

la estratificación en la parte izquierda de capas de lutitas carbonatadas y areniscas  de la 

Fm La Banda mientras que en la parte derecha se encuentran areniscas de grano fino 

pertenecientes a la Fm Trigal (Ver foto 60). 
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                                   Foto 60. Contacto concordante abrupto. 

 

En la quebrada “Las Pavas”, dentro de las coordenadas geográficas X: 696345; Y: 

9559428 se diferencia el contacto concordante abrupto con dirección que va de suroeste 

a noroeste que separa a la Fm Belén de la Quillollaco, en esta estructura las facies de 

areniscas y arcillolitas se presentan altamente erosionadas debido a la presencia de esta 

estructura (Ver foto 61).  

 

 

 

 

                                    

 

 

 

                                     Foto 61.Contacto definido. 

4.3.4.6. Estratificación. 

 

La actuación de los agentes erosivos excavan con mayor  facilidad en las 

areniscas, arcillolitas, limolitas, lutitas y conglomerados que en rocas resistentes, 

acentuando de esta manera los diversos tipos de estratificación como: inclinada, paralela 

y cruzada que indistintamente se presentan en el área de estudio (Ver foto 62) 
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                                                  Foto 62.Tipos de estratificación. 

 

4.4. Geomorfología. 

 

El área de estudio en el contexto regional pertenece a la cordillera regional u 

oriental  de los Andes que conforma la provincia fisiográfica y la subprovincia 

fisiográfica denominada  Cordillera Real, caracterizada por un relieve tipo montañoso. 

La geomorfología del área de estudio está constituida por un relieve regular donde 

existen pendientes muy bajas, bajas y medias. Las geoformas presentan relieve colinado 

alto, relieve colinado bajo y plano o casi plano. 

Dentro del gran paisaje que constituye la zona de estudio categoriza el relieve en 

planicies deposicionales, colinas medias y lomas altas con un porcentaje de 59%, 33% y 

28% respectivamente (Ver grafico 4 y lámina 6). 

 

 

Grafico 4. Relieve presente en el área de estudio. 

 

 



 

 
Diana Patricia Bustamante Calderón  
Karla de los Ángeles Cabrera Jiménez     103 

 
  

 

4.4.1. Paisaje- Relieve colinado alto 

 

 

Lomas Altas  

Caracterizado por un relieve moderadamente escarpado con alturas promedio que 

oscilan desde los 2190 a 2265  m.s.n.m., ondulados y convexos, con pendientes desde el 

17% a 44%,  el uso de suelo es destinado para cultivos. La litología que predomina es el 

conglomerado, arenisca y arcillolita de las formaciones Quillollaco y formación Belén. 

4.4.2. Relieve colinado bajo 

 

 Colinas medias 

Presenta una variedad  de relieve empinado inclinado, el mismo que tiene una 

altura 2125 a 2200 m.s.n.m  y una pendiente del 16-28%, es una zona susceptible a 

movimientos en masa y carece de erosión. Litológicamente existe arcillolita, 

conglomerado, limolita y lutita mismas que pertenecen a la formación Belén, así como 

también conglomerado de la formación Quillollaco, además de la presencia de lutitas 

carbonatadas y las calizas masivas correspondientes a la formación La Banda. 

4.4.3. Relieve plano o casi plano 

 

 Planicies Depositacionales.  

Presenta una variedad  de relieve plano, el mismo que tiene una altura de 2115 a 

2250 m.s.n.m y una pendiente de 2 a 5%, es una zona poco susceptible a movimientos 

en masa. Litológicamente presenta conglomerado, mismas que pertenecen a la 

formación Quillollaco, además predomina la arenisca, arcillolita y limolita de la 

formación Belén y Trigal, existiendo presencia de relleno. 

4.5. Precipitación. 
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La pluviometría determinada para el sector 3 y 4 de la zona 5 del límite urbano de 

la ciudad de Loja está constituida por las siguientes estaciones que rodean el área: 

 Estación La Argelia-Loja 

 Estación El Tambo-Catamayo  

 Estación San Francisco Km 30 vía a Zamora 

 Estación San Lucas-Saraguro 

La método utilizado para interpolar  los valores de precipitación fue el Kriging es 

una técnica avanzada útil cuando existe una correlación espacial entre los datos y es 

muy empleada en suelos y geología. 

La precipitación media que comprenden los 10 últimos años del período 1999 al 

2009 es de 1009,8 mm/año en la Est. La Argelia-Loja, 940,7 mm/año en la Est. Tambo-

Catamayo, 802,4 mm/año  en la Est. San Francisco y 921,6 mm/año en la Est. San 

Lucas-Saraguro. La precipitación presente en el área de estudio se clasifica: 

precipitación baja y muy baja que relacionan datos pluviométricos que comprenden 

rangos de 900 mm/año y 1200 mm/año (Ver  gráfico 5 y lámina 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5. Precipitación de la zona de estudio. 

4.6. Uso de suelo. 
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La realización de trabajo de campo luego del análisis de las fotografías aéreas dio 

como resultado  diversas categorías (Ver gráfico 6 y lámina 8). 

 

Grafico 6. Uso actual del suelo. 

A continuación se describen los usos actuales del suelo: 

Pastizales.- Este es el uso principal de la tierra, ya que representa el 53% del área 

estudiada. Se da con mayor fuerza en todo el territorio presente a lo largo de la zona de 

estudio.  

Casi la totalidad del sector oriental del área de estudio está dedicada a la 

ganadería. Ello se debe a la facilidad de acceso por la cercanía a los centros urbanos, las 

carreteras existentes ya que son medias y bajas las elevaciones existentes (inferiores a 

500 m). En estas áreas predominan poblados con menos de 200 habitantes, son áreas 

donde la población cultiva granos (maíz) y tomate y cría de pollos para el 

autoabastecimiento.   

Cultivos.- Abarca los cultivos anuales que se localizan en el área, son los que  

corresponden a pequeñas y grandes parcelas. En ellos se practica una agricultura de 

autoconsumo/subsistencia y venta, pero importante para la población. En términos 
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generales son granos básicos como el maíz, fréjol, tubérculos como la yuca y  frutos 

como el tomate. Representa 20% de la superficie total del área de estudio.  

Matorrales.- La tercera área en cuanto a territorio que ocupa es la de tierras en 

descanso u ocupadas por una vegetación que corresponde a los “matorrales”. 

Representan el 10% del área estudiada. En general, son áreas de antigua. Por lo 

tanto, son tierras que fueron trabajadas en una agricultura de subsistencia y/o en 

ganadería siendo abandonadas y ocupadas posteriormente por una vegetación de 

matorrales y rastrojos. Son áreas que varían entre planas y onduladas, por lo que fueron 

de fácil ocupación.  

Zona de lotización.- Constituye el 5% del área correspondiéndole al sector 

suroeste de la zona de estudio. Esta zona presenta pocas áreas con este tipo de 

vegetación, delimitadas a excepción de pequeñas manchas separadas entre sí. Esta 

localización se debe por un lado izquierdo surgen nuevas lotizaciones generando así 

mejor accesibilidad a la zona existiendo una relación directa hacia los poblados.  

Zona poblacional.- Comprende el 10% del total de la zona de estudio, 

asentándose principalmente al contorno de la vía a la Toma, generando de esta forma la 

aparición de los barrios Clodoveo Jaramillo, Borja y Belén, existiendo también 

asentamientos humanos en zonas aledañas a los cultivos.  

Zona industrial.- El sexto sector determinado en la zona de estudio corresponde 

al sector industrial que está ubicado al norte en el extremo derecho del área, donde se 

encuentra emplazada la empresa ILE. Representa el 2% del total de la zona de estudio. 

4.7. Pendientes. 

 

La zona de estudio se caracterizas por tener pendientes de bajas a muy bajas, 

dicho relieve presenta pendientes con 78.1% que corresponde a una clasificación de 

baja, un 21.4% media, y alrededor del área de estudio de pendiente alta con un 0.5% 

(Ver grafico 7 y lámina 2). 
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Grafico 7. Pendientes. 

 

4.8. Clasificación geomecánica del macizo rocoso. 

 

La clasificación geomecánica del macizo rocoso se la realizó en cuatro 

afloramientos, debido a que estas presentan familias de diaclasas, tomando en cuenta la 

clasificación de Bieniaswki 1976. Los afloramientos caracterizados son cuatro, los 

cuales poseen rocas sedimentarias dentro de los cuales tres de ellos están compuestos 

por arenisca que pertenece a la Formación Belén y el cuarto afloramiento constituido 

por lutitas de la misma formación (Ver foto 66 y lámina 9). 



 

 
Diana Patricia Bustamante Calderón  
Karla de los Ángeles Cabrera Jiménez     108 

 
  

 
                                  Foto 63. Diaclasa de lutita.  

 

A continuación se detallan uno a uno los afloramientos caracterizados: 

1. Determinar RQD. 

 

 Donde: 

e=exponente de base 10 

λ = lambda (Nº fisuras/ metro lineal) 

 

Muestras R.Q.D. Designación 

Muestra 1 99.5% Calidad excelente 

Muestra 2 < 25% Calidad muy mala 

Muestra 3 < 25% Calidad muy mala 

Muestra 4 < 25% Calidad muy mala 

                   Tabla 14. RQD de las muestras recogidas en el campo. 

 

Diaclasa 

Abertura 
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2. Compresión simple. 

Para el ensayo de compresión se tomaron muestras de tamaños representativos de 

las cuales se extrajeron las muestras utilizadas para los ensayos de compresión simple. 

Cada una de las muestras se preparo con las especificaciones necesarias para desarrollar 

el ensayo. Los resultados de las muestras analizadas se registran a continuación (Ver 

tabla 15). 

 

 

 

 

          Tabla 15. Valores de la compresión simple de las muestras enviadas al laboratorio  

 

Caracterización de la matriz rocosa  

Según la clasificación de la roca para usos geotécnicos, la matriz rocosa del área 

de estudio es una arenisca y lutita, compuesta de granos finos a medios; presenta alto 

grado de meteorización, matriz arcillo arenosa de grano fino a grano grueso; con 

intercalaciones de cemento ferruginoso.  

El tamaño de grano encontrado es medio oscilando su tamaño entre 0.06 y 2 mm, 

fácilmente distinguible en muestra de mano.  El color es de blanco a amarillo y en 

algunos casos rojizo producto de la meteorización.  

Meteorización  

La  meteorización presente en la roca se clasifica como decolorada, aclarando que 

los minerales constituyentes no han sufrido cambios en su estructura química, pero si 

algo en la física evidenciado en una matriz de poca consistencia.  

 

Muestras  Compresión simple (kg/cm2) 

 Muestra 1 2,5 

 Muestra 2 4,0 

 Muestra 3 4,2 

Muestra 4 4,1 
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Resistencia  

Según los ensayos realizados en laboratorio y tomando en cuenta  el promedio de 

los valores obtenidos la resistencia a compresión simple, la roca se encuentra entre los 

rangos de 5 a 25 lo cual la clasifica como blanda. 

Análisis de las familias de diaclasas con Dips. 

 Diagrama de densidades 

 

 

 

 

 

 

          Diagrama 2. Diagrama de densidades 

 

 Diagrama de polos 

 

 

 

 

 

 

         Diagrama 2. Diagrama de polos 
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 Diagrama de rosetas 

 

 

 

 

 

 

         Diagrama 3. Diagrama de rosetas 

 

 Espaciado de discontinuidades 

 

 

       Grafico 8. Espaciado de discontinuidades  
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 Persistencia 

 

 

              Grafico 9. Persistencia  

 

 

 Abertura 

 

 

               Gráfico 10. Abertura 
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 Rugosidad 

 

 

               Gráfico 11. Rugosidad. 

 Relleno 

 

 

               Grafico 12. Relleno 
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 Aguas subterránea 

 

     Grafico 13. Aguas Subterráneas 

 

3. Clasificación  geomecánica del macizo rocoso (Bieniaswki) 

Arenisca 

 

A. PARAMETROS DE CLASIFICACION  RANGO     (VALORES) 

 

 Resistencia de la roca      12 

 RQD        20 

 Espaciado de discontinuidades    05 

 Condición de discontinuidades    23 

 Agua subterránea      10 

                  70 

B. AJUSTE DE ORIENTACION DE DISCONTINUIDADES  

 

 

    Muy 

Favorables 

 

Favorables 

 

Regular 

 

Desfavorable 

    Muy 

Desfavorable 

Taludes        0       - 5      - 25      - 50       - 60 

 

Por tanto corresponde a:      -25 

RMR =         45 
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C. TIPO DE MACIZO ROCOSO 

CONDICIÓN DE DISCONTINUIDADES 

CONDICION VALOR 

PERSISTENCIA 6 

ABERTURA 5 

RUGOSIDAD 6 

RELLENO 3 

METEORIZACION 3 

TOTAL 23 

 

CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA (BIENIASWKI) 

RMR CLASE DENOMINACION CLASE 

100 Ia Muy buena I 

90 Ib   

80 IIa Buena II 

70 IIb   

60 IIIa Media III 

50 IIIb   

40 IVa Mala IV 

30 IVb   

20 Va Muy mala V 

10 Vb   

 

Lutita 

 

A. PARAMETROS DE CLASIFICACION  RANGO     (VALORES) 

 

 Resistencia de la roca      12 

 RQD        03 

 Espaciado de discontinuidades    25 

 Condición de discontinuidades    20 

 Agua subterránea      10 

                           70 
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B. AJUSTE DE ORIENTACION DE DISCONTINUIDADES  - 

 

 

    Muy 

Favorables 

 

Favorables 

 

  Regular 

 

Desfavorable 

    Muy 

Desfavorable 

Taludes        0       - 5      - 25      - 50       - 60 

 

Por tanto corresponde a:       -50 

RMR =          20 

C. TIPO DE MACIZO ROCOSO 

CONDICIÓN DE DISCONTINUIDADES 

CONDICION VALOR 

PERSISTENCIA 6 

ABERTURA 5 

RUGOSIDAD 5 

RELLENO 2 

METEORIZACION 2 

TOTAL 20 

 

CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA (BIENIASKI) 

RMR CLASE DENOMINACION CLASE 

100 Ia Muy buena I 

90 Ib   

80 IIa Buena II 

70 IIb   

60 IIIa Media III 

50 IIIb   

40 IVa Mala IV 

30 IVb   

20 Va Muy mala V 

10 Vb   

 

Conclusiones de la clasificación geomecánica del macizo rocoso. 

De acuerdo a los datos tomados en campo y mediante la utilización del software 

Dips 5.0 se determinaron 3 familias de discontinuidades en el macizo, las cuales se 

pueden observar en los diagramas de polos, frecuencias y rosetas.  
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 Las direcciones que predominan en las familias de diaclasas del macizo son: NS, 

NE-SW y NW- SE.  

 Según las clasificaciones RMR y el índice de calidad de la roca RQD, las 

propiedades geomecánicas del macizo de la arenisca tienden a ser de media, 

pertenece a la clase III y la lutita con calidad muy mala con  clase V. 

 

4.9. Inventario de movimientos en masa. 

 

Se identificó cinco movimientos de masa, los mismos que presentan las siguientes 

características. 

 

4.9.1. Deslizamiento traslacional.  

 

 

 

 

 

 

 

                            Foto 64.  Movimiento en masa Nº 1. 

 Ubicación. 

Ubicado en las coordenadas geográficas UTM: 

X: 697610 Y: 9560202 Z: 2170 

Se localiza en el barrio Belén, con una dirección NE, la fotografía que se tomó en 

lugar constituye del año 2010 con resolución 7 megapixeles, fecha que se realizó el 

estudio fue el 20 de enero del 2010. 

Escarpe 

Longitud 
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 Actividad del movimiento. 

Además posee una descripción de estado de actividad latente, con un estilo único 

y distribución progresivo y de acuerdo a la clasificación de mecanismo de rotura, 

pertenece a un deslizamiento traslacional, con una profundidad máxima de 6m.  

 Litología y clasificación del movimiento 

Se encuentra establecido por arcillolita, además materiales como detritos, tierra, 

finos y materia orgánica, los mismos que se encuentran ligeramente húmedos y 

presentan una plasticidad baja. El origen del suelo es de carácter sedimentario, con un 

color café oscuro, existiendo un movimiento no canalizado. 

Son generalmente lentos con velocidad máxima de 5 km/h y una velocidad media 

de 2.5 km/h. 

 Morfometría 

Entre las características generales del deslizamiento tenemos: diferencia de altura 

de la corona a la punta es de 10 m, la longitud horizontal de la corona a la punta es de 

15 m, la pendiente de ladera es de 35º, la dirección del movimiento es hacia el norte. 

La morfometría del deslizamiento tiene: profundidad de superficie de falla 3m, ancho de 

la superficie de falla 6m, longitud de superficie de falla 10 m, espesor de masa 

desplazada 10 m, ancho de la masas desplazada 13.6 m, longitud de masa desplazada 

8.5 m, longitud total 60 m, volumen inicial 12 m3, el volumen desplazado es de 8 m3, 

área inicial 50 m2, área total afectada 30m2, distancia de viaje 1km2. 

La deformación del terreno es de forma escalonada con una severidad leve. 

 Causas del movimiento. 

Entre las causas del movimiento se relacionan al material plástico débil, por leve 

meteorización, lluvias que son de alrededor de 1000 mm y material fallado por corte. 
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 Cobertura y uso de suelo. 

La cobertura del lugar es herbácea, matorrales en un 70% y 30% respectivamente, 

además el uso de suelo  es de ganadería y agricultura. 

La infraestructura está formada por un  complejo deportivo situado frente al 

deslizamiento  es de ladrillo. 

 

4.9.2. Caída de bloques. 

 

 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Foto 65.  Movimiento en masa Nº 2. 

 

 Ubicación. 

 

Ubicado en las coordenadas geográficas UTM: 

X: 698097 Y: 9560046  Z: 2160 

  

Se ubica a 400 metros de la Av. Isidro Ayora con una dirección NW, la fotografía que 

se tomó en lugar constituye del año 2010 con resolución 7 megapixeles; fecha que se 

realizó el estudio fue el 20 de enero del 2010 

Masa 

desplazada 



 

 
Diana Patricia Bustamante Calderón  
Karla de los Ángeles Cabrera Jiménez     120 

 
  

 Actividad del movimiento. 

Además posee un estado latente, estilo único, con una distribución confinada  y de 

acuerdo a la clasificación de mecanismo de rotura pertenece a caída de bloques, con una 

profundidad máxima de 4m. 

 Litología y clasificación del movimiento. 

Se encuentra estructurado de areniscas, detritos, tierra y materia orgánica, los 

mismos que se encuentran ligeramente húmedos y presentan una plasticidad baja. El 

origen del suelo es de carácter sedimentario con un color gris claro, existiendo un 

movimiento no canalizado. 

Son generalmente muy rápidos con una velocidad máxima de 3m/min y una 

velocidad media de 1.5 m/min 

 Morfometría. 

Entre las características generales del deslizamiento tenemos que su diferencia de 

altura de la corona a la punta es de 4.5 m, la longitud horizontal de la corona a la punta 

es de 6 m, la pendiente de ladera es de 85º, la dirección del movimiento es hacia el 

oeste. 

La morfometría del deslizamiento tiene una profundidad de superficie de falla 4 m 

ancho de la superficie de falla 3 m, longitud de superficie de falla 2 m, espesor de masa 

desplazada 5 m, ancho de la masas desplazada 3 m, longitud de masa desplazada 4m, 

longitud total 25 m, volumen inicial 80 m3, volumen desplazado 90m3, área inicial 10 

m2, área total afectada 1.5 km2, distancia de viaje 3 km. 

La deformación del terreno es de forma ondulada con una severidad leve.  

 Causas del movimiento. 
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Ente las causas del movimiento se destacan las lluvias que son de alrededor de 

1000 mm, material meteorizado, material fallado por corte, orientación desfavorable por 

discontinuidades y material fisurado. 

 Cobertura y uso de suelo. 

La cobertura del lugar es herbácea y cultivos en un 90% y 10% respectivamente, 

además el uso de suelo es de ganadería, agricultura, viviendas y vías. 

La infraestructura de las 4 viviendas que están situadas a los alrededores de este 

deslizamiento es de adobe y ladrillo. 

4.9.3.  Deslizamiento traslacional. 

 

 
                                        Foto 66.  Movimiento en masa Nº 3 

 Ubicación. 

Ubicado en las coordenadas geográficas UTM: 

X: 698206 Y: 9559741  Z: 2143 

Se encuentra en la calle Maracaibo con una dirección SW, la fotografía que se 

tomó en lugar constituye del año 2010 con resolución 7 megapixeles, la fecha que se 

realizó el estudio fue el 20 de enero del 2010. 

 Actividad del movimiento. 

Escarpe 

Masa desplazada 
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Posee una descripción de estado de actividad relicto, estilo sucesivo, con una 

distribución progresiva y de acuerdo a la clasificación de mecanismo de rotura 

pertenece a un deslizamiento en sí, con una profundidad máxima de 10m. 

 Litología y clasificación del movimiento. 

Se encuentra constituido por arcilla, detritos, tierra, cantos, arena, finos y materia 

orgánica, los mismos que se encuentran ligeramente húmedos y presentan una 

plasticidad alta. El origen del suelo es coluvial, con un color rojizo oscuro, existiendo 

un movimiento no canalizado. 

Son generalmente rápidos con velocidad máxima de 1.8 m/h y una velocidad 

media de 0.9 m/h. 

 Morfometría. 

Entre las características generales del deslizamiento tenemos que su diferencia de 

altura de la corona a la punta es de 20m, la longitud horizontal de la corona a la punta es 

de 60 m, la pendiente de ladera es de 40º, la dirección del movimiento es hacia el sur. 

La morfometría del deslizamiento tiene una  profundidad de superficie de falla de 

8m, ancho de la superficie de falla 10m, longitud de superficie de falla 30m, espesor de 

masa desplazada 4 m, ancho de la masas desplazada 120 m, longitud de masa 

desplazada 25 m, longitud total 80 m, volumen inicial 300 m3, volumen desplazado 150 

m3, área inicial 0.5 km2, área total afectada 1 km2, distancia de viaje 4km. 

La deformación del terreno es de forma ondulada con una severidad media. 

 Causas del movimiento. 

Ente las causas del movimiento se relacionan al material plástico débil, material 

sensible, material colapsable, meteorizado y fallado por corte, además por la presencia 

de lluvias y viento. 

 Cobertura y uso de suelo. 
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La cobertura del lugar es herbácea y construcciones en un 70% y 30% 

respectivamente, además el uso que se le viene dando al suelo es de ganadería, 

agricultura, vivienda y vías. 

La infraestructura de las 6 viviendas que están situadas a los alrededores de este 

deslizamiento es de ladrillo y madera. 

4.9.4. Reptación. 

 

 
                                          Foto 67.  Movimiento en masa Nº 4. 

 

 Ubicación. 

Ubicado en las coordenadas geográficas UTM: 

X: 696825 Y: 9560288 Z: 2233 

 Actividad del movimiento. 

Se localiza en el km 2, con una dirección NW, la fotografía que se tomó en lugar 

constituye del año 2010 con resolución 7 megapixeles; fecha que se realizó el estudio 

fue el 20 de enero del 2010. 

Además posee una descripción de estado de actividad latente, estilo único y 

distribución progresivo y de acuerdo a la clasificación de mecanismo de rotura 

pertenece a una reptación, con una profundidad máxima de 10 m. 
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 Litología y clasificación del movimiento 

Se encuentra estructurado por arcillolita, lutita y arenisca además materiales como 

detritos, tierra, finos y materia orgánica, los mismos que se encuentran ligeramente 

húmedos y presentan una plasticidad baja. El origen del suelo es de carácter 

sedimentario, con un color café oscuro, existiendo un movimiento no canalizado. 

Son generalmente lentos con velocidad máxima de cm/año.  

 Morfometría 

Entre las características generales del deslizamiento tenemos que su diferencia de 

altura de la corona a la punta es de 30m, la longitud horizontal de la corona a la punta es 

de 45m, la pendiente de ladera es de 35º, la dirección del movimiento es hacia el norte. 

La morfometría del deslizamiento tiene una profundidad de superficie de falla de  

2 m, ancho de la superficie de falla 3.5 m, longitud de superficie de falla 12 m, espesor 

de masa desplazada 8 m, ancho de la masas desplazada 16 m, longitud de masa 

desplazada 11.2 m, longitud total 80m, volumen inicial 18 m3, volumen desplazado 10 

m3, área inicial 80 m2, área total afectada 80 m2, distancia de viaje 2 km2. La 

deformación del terreno es de forma escalonada con una severidad leve. 

 Causas del movimiento. 

Ente las causas del movimiento se relacionan al material plástico débil, 

meteorización, lluvias  con 1000 mm de agua y material fallado por corte. 

 Cobertura y uso de suelo. 

La cobertura del lugar es herbácea, matorrales en un 75% y 25% respectivamente, 

además el uso que se le viene dando a este tipo de suelo es de ganadería y agrícola. 

La infraestructura de las 5 viviendas que están situadas a los alrededores de este 

movimiento es de hormigón y madera. 
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4.9.5. Deslizamiento traslacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Foto 68.  Deslizamiento traslacional. Nº 5. 

 Ubicación. 

Ubicado en las coordenadas geográficas UTM: 

X: 698032 Y: 9559320 Z: 2172 

Se localiza en la calle Bellohorizonte a 300 metros del puente Shushuhuayco, con 

una dirección SW, la fotografía que se tomó en lugar constituye del año 2010 con 

resolución 7 megapixeles; fecha que se realizó el estudio fue el 20 de enero del 2010. 

 Actividad del movimiento. 

Además posee una descripción de estado de actividad latente, con estilo único y 

distribución progresiva y de acuerdo a la clasificación de mecanismo de rotura 

pertenece a un deslizamiento traslacional, con una profundidad máxima de 7 m. 

 Litología y clasificación del movimiento 

Se encuentra estructurado por  arenisca además materiales como detritos, tierra, 

finos y materia orgánica, los mismos que se encuentran ligeramente húmedos. El origen 
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del suelo es de carácter sedimentario, con un color gris anaranjado, existiendo un 

movimiento no canalizado. 

Son generalmente rápidos con velocidad máxima de 1.8 m/h y una velocidad 

media de 0.9 m/h. 

 Morfometría. 

Entre las características generales del deslizamiento tenemos que su diferencia de 

altura de la corona a la punta es de 10 m, la longitud horizontal de la corona a la punta 

es de 40 m, la pendiente de ladera es de 40º, la dirección del movimiento es hacia el sur. 

La morfometría del deslizamiento es: profundidad de superficie de falla 6m, 

ancho de la superficie de falla 3 m, longitud de superficie de falla 10 m, espesor de 

masa desplazada 3 m, ancho de la masas desplazada 80 m, longitud de masa desplazada 

18 m, longitud total 28 m, volumen inicial 120 m3, volumen desplazado 73 m3, área 

inicial 0.2 km2, área total afectada 1km2, distancia de viaje 3.5 km. 

La deformación del terreno es de forma ondulada con una severidad media. 

 Causas del movimiento. 

Ente las causas del movimiento se relacionan cargas estáticas, material sensible, 

material colapsable, meteorizado y fallado por corte, además por la presencia de 

árboles, lluvias y viento. 

 Cobertura y uso de suelo. 

La cobertura del lugar es herbácea y construcciones en un 60% y 40% 

respectivamente, además el uso que se le viene dando a este tipo de suelo es ganadero, 

agrícola, vivienda y vías. 

La infraestructura de las 4 viviendas que están situadas a los alrededores de este 

deslizamiento es de hormigón y madera. 
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4.10. Susceptibilidad. 

 

La susceptibilidad de los sectores 3 y 4 de la zona 5 del limita urbano de la ciudad 

de Loja está clasificado en tres clases: Susceptibilidad baja, moderada y alta (Ver 

gráfico 14 y lámina 11). 
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Grafico 14. Susceptibilidad. 

 

 

Los tipos de susceptibilidad se describen a continuación: 

Susceptibilidad baja.- Ocupa una área de 36 ha (13% del área total). Abarca un 

30% del barrio Borja. Sitios con pocas fisuras, materiales con discontinuidades 

favorables, donde no existen indicios que permitan predecir deslizamientos. Se 

considera como un sector apto para usos urbanos y lugar estratégico para el desarrollo 

de infraestructura de gran envergadura. 

Susceptibilidad moderada.- Ocupa un área de 43 ha (15.6% del área total). Se 

encuentra dispersa en todo el área de estudio, en la parte central, al norte y en pequeñas 

zonas al oeste del área.  La zona presenta taludes con algunas zonas de falla, se 

considera como lugares propensos a la ocurrencia de movimientos en masa.  

Susceptibilidad alta.-  Ocupa un área de 197 ha (71.4% del área total). Se 

distribuye casi en toda la zona de estudio, comprende el barrio Belén y Borja. Lugares 

que presentan mayor grado de susceptibilidad debido a la presencia de zonas de falla, 

meteorización alta a moderada y discontinuidades desfavorables donde han ocurrido 

deslizamientos y se encuentran en estado de actividad latente.  
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Para el uso de suelo de estas zonas se deben realizar estudios de estabilidad a 

detalle y la implementación de medidas correctivas que aseguren la estabilidad del 

sector. 

4.11. Interpretación de resultados de las muestras de suelos y ensayos de rocas.  

 

Los resultados cuyas muestras fueron enviados al laboratorio para realizar la 

clasificación geomecánica de las rocas fueron cuatro: 

Muestra N° 1. 

La muestra de lutita uno.- Tiene un contenido de humedad del 23.93%, el límite 

líquido es de 58%, con un límite plástico de 58% y el índice de plasticidad que presenta 

la roca es de 26%. 

El porcentaje que presenta esta muestra de arena es del 29%, el de grava 0% y el 

de finos del 71%. 

De acuerdo a la clasificación SUCS (sistema unificado de clasificación de suelos), 

la muestra constituye una lutita MH1 y al analizar la clasificación AASHTO, se obtuvo 

un suelo A-7. 

 

Muestra N° 2. 

La muestra de lutita dos.- Tiene un contenido de humedad del 21.51%, el límite 

líquido es de 38%, el límite plástico es de 20% y el índice de plasticidad que presenta la 

roca es de 18%. 

Esta muestra presenta un porcentaje de arena del 23%, de grava 0% y el de finos 

del 77%. 
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De acuerdo a la clasificación SUCS (sistema unificado de clasificación de suelos), 

la muestra constituye una lutita CL y al analizar la clasificación AASHTO, se obtuvo un 

suelo A-6.  

Muestra N° 3. 

La muestra de arenisca uno.- Tiene un contenido de humedad del 4.10%, un límite 

líquido NP, un límite plástico es NP y el índice de plasticidad que presenta la rocas es 

de 0%. 

El porcentaje que presenta esta muestras de arena es del 100%, el de grava 0% y 

el de finos del 0%. 

De acuerdo a la clasificación SUCS (sistema unificado de clasificación de suelos), 

la muestra constituye una arenisca SP y al analizar la clasificación AASHTO, se obtuvo 

un suelo A-4.  

Muestra N° 4. 

La muestra de arenisca dos.- Tiene un contenido de humedad del 4.25%, el límite 

líquido NP, el límite plástico es NP y el índice de plasticidad que presenta la rocas es de 

0%. 

El porcentaje que presenta esta muestras de arena es del 100%, el de grava 0% y 

el de finos del 0%. 

De acuerdo a la clasificación SUCS (sistema unificado de clasificación de suelos), 

la muestra constituye una arenisca SP y al analizar la clasificación AASHTO, se obtuvo 

un suelo A-4.  
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5. DISCUSIÒN.  

En el año 2003 se realizó un reconocimiento y evaluación de áreas inestables en la 

provincia de Loja, con el objeto de categorizar su grado de amenaza y vulnerabilidad, 

para de esta manera realizar estudios geológicos y geotécnicos detallados en zonas 

consideradas como potencialmente inestables. Tomando como base este hecho se 

procede a realizar el levantamiento geológico- estructural en los sectores 3 y 4 de la 

zona 5 de la ciudad de Loja con la finalidad de determinar la susceptibilidad del terreno.  
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En cuanto a la topografía el área de estudio presenta un relieve regular, cuyos 

datos se corroboran en el levantamiento topográfico a escala 1:25000 del límite urbano 

de la ciudad de Loja, realizado por el departamento de catastro, datos que reposan en el 

Honorable Consejo Provincial de Loja. 

La formaciones geológicas determinadas en la zona de estudio son: La formación 

Trigal, La Banda, Belén y Quillollaco, lo que se comprueba y contrasta con los estudios 

realizados por Hungerbühler, D. 2001, donde se define de igual manera la presencia la 

formación Trigal, La Banda y Belén pero no determina la presencia de la Formación 

Quillollaco. Contrastado con el levantamiento geológico realizado por J, A Kennerly, 

quién establece una semejanza entre la formación San Cayetano y la Formación Belén, 

afirmando en el presente trabajo de tesis la presencia de la Formación La Banda y 

Trigal. 

Los contactos geológicos determinados dividen las formaciones mediante un 

contacto concordante abrupto a la Fm. Trigal de la Fm. La Banda; a través de un 

contacto concordante abrupto separa la Fm La Banda de la Belén y mediante contactos 

de tipo discordante angular separan la Fm Belén de la Fm Quillollaco, datos obtenidos a 

partir del levantamiento geológico estructural. Resultados que se comparan con la toma 

de datos estructurales realizado por un grupo de geólogos de la Escuela de Geología y 

Minas de la Universidad Técnica Particular de Loja, cuyo resultado final se plasmó en 

un mapa geológico de la Hoya de Loja a escala 1:25000. 

Las fallas presentes en el área de estudio tienen direcciones que van NW-SE y 

NE-SW, datos que constan en el estudio de fallas geológicas de la Hoya de Loja 

realizado por Egües, A., Alvarado, 2003, donde se manifiesta que las fallas de dirección 

NE-SW y NW-SE ubicadas al Este y al Oeste de la ciudad, representan fallas de 

contacto entre las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Existiendo de la misma 

manera estudios realizados por la Universidad Técnica Particular de Loja, a través de la 

Escuela de Geología y Minas, la que determina que la geología de la hoya de Loja es 

muy variada, encontrándose mucho mas formaciones al oeste de la hoya, todas estas 
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formaciones se encuentran afectadas por un sinnúmero de fallas, los mismos que están 

controlando el contacto entre las formaciones litológicas tanto al Este como al Oeste de 

la hoya, que iniciaron su activación durante la época Miocenica terminando con su 

modelamiento en el cuaternario. 

En el área de estudio se presentan plegamientos tales como: anticlinales, 

anticlinales inferidos, anticlinales volcados y monoclinales con flanco anticlinal, 

destacándose esta información como renovadora a estudios antes realizados ya que 

carecen de este tipo de información a detalle. 

Los rangos de precipitación en el área de estudio van de 900 a 1100 mm en la 

columna de agua, información que fue comparada con el mapa de isoyetas de la 

provincia de Loja realizada por la secretaria técnica de gestión de riesgos 2008, cuyos 

valores de precipitación van de 2200 a 3000 en el cantón Loja. Este parámetro es 

significativo puesto que durante la infiltración del agua superficial se forma un nivel 

freático a partir de esta discontinuidad que se extiende hacia arriba (Campbell, 1975). 

Este proceso promueve la saturación del suelo superficial y su sucesiva removilización 

cuando las presiones positivas del agua en los poros vencen la resistencia del material 

(Reid et al, 1988; Terlien, 1997). Este tipo de fenómeno ha sido estudiado en distintas 

zonas y normalmente es responsable de la remoción de volúmenes variables de material, 

que en la mayoría de los casos son menores a diez mil metros cúbicos (Yokota and 

Iwamatsu, 1999; Capra y Lugo-Hubp, 2003; Chigira, en prensa). 

En relación al uso de suelo se determinó la existencia de pastizales, matorrales, 

zona poblacional, industrial y de lotización, información que se contrasta con el estudio 

de uso actual de suelo de la provincia de Loja realizado por el H.C.P.L que determina 

los diferentes "tipos de uso actual del suelo", que corresponden a unidades puras como: 

bosques, matorrales, chaparros, páramos y zonas urbanas; y asociaciones como: 

agricultura-pasto y pasto-agricultura.  

Las propiedades geomecánicas del macizo de la arenisca tienden a ser de calidad 

media con clase III y la lutita con calidad muy mala de clase V, según la clasificación 
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propuesta por Hoek et al. (1998), en donde se define el índice de calidad geomecánica 

para macizos rocosos, las lutitas podrían corresponder con la categoría de rocas “muy 

foliadas” – macizo rocoso plegado, altamente fracturado. Y según los mismo autores, la 

roca está caracterizada por un ángulo de fricción entre 25º y 3º y una cohesión entre 

0.55 y 0.05 MPa. Estos valores corresponden a un macizo rocoso con características 

geomecánicas muy pobres. 

La susceptibilidad del terreno a movimientos de masa presente en el área de 

estudio va de baja a alta, datos que se contraponen en el Proyecto de propuesta de 

estrategia nacional para la reducción de riesgos y desastres en la provincia de Loja 

establecido por la Secretaria Técnica de riesgos a escala 1:250000, donde la 

susceptibilidad a movimientos en masa en la hoya de Loja es de baja, mediana y 

moderada susceptibilidad. 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 Topográficamente el área de estudio va de “inclinada a plana”, ocupando la 

mayor parte del área, la zona restante corresponde a un relieve de lomas altas. 

 

 Litológicamente el área de estudio comprende las formaciones: Trigal que 

comprende areniscas de color gris anaranjado, arcillolitas de color gris 

amarillento de grano grueso, limolitas de color amarillo claro en forma de 

bloques, la formación la Banda que tiene areniscas de color gris anaranjado de 

grano fino, lutitas carbonatadas y calizas masivas; la formación Belén posee 

areniscas de coloración marrón de grano fino presenta lentes de conglomerado, 

tiene además arcillolita de color gris amarillenta, limolitas de color gris verdoso 

y la formación Quillollaco presenta conglomerado de color rojizo grisáceo con 
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una matriz areno-arcillosa, de color gris amarillenta, altamente alterada con 

óxidos de Fe de tipo  hematita.  

 

 La zona de estudio se encuentra marcada por lineamientos estructurales como 

son: sistema de fallas con dirección NW-SE. Además la presencia de 

plegamientos de tipo anticlinal, anticlinal volcado, anticlinal inferido, sinclinal y 

monoclinal con flanco anticlinal. 

 

 La precipitación presente en el área de estudio se clasifica: precipitación baja y 

muy baja que relacionan datos pluviométricos que comprenden rangos de 900 

mm/año y 1200 mm/año. 

 

 El uso de suelo de la zona de estudio comprende pastizales, cultivos entre ellos 

cultivos de ciclo corto y de subsistencia, suelo desocupado es decir cubierto de 

matorrales y escasos lugares de la zona tienen usos industriales, de lotización y 

poblacional 

 

 

 En el área de estudio existe la presencia de cinco movimientos en masa, tres 

deslizamientos traslacionales no canalizados, que afectan a urbanizaciones y a 

un complejo deportivo presentes en el barrio Borja y Belén. Otro movimiento en 

masa, determinado como caída de bloques, mismo que se encuentra obstruyendo 

la vía de tercer orden. Y un cuarto movimiento de masa categorizado como 

reptación no canalizado que afecta directamente a la vía Loja-Catamayo. 

 

 Los macizos rocosos presentes en el área de estudio compuestos  de arenisca y 

lutita presenta tres familias de diaclasas con dirección NS, NE-SW y NW- SE, 

sus paredes van de ligeramente rugosas a poco rugosas, presenta aberturas de 

medio abierta a abierta. Según la clasificación RMR y el índice de calidad de la 

roca RQD, las propiedades geomecánicas del macizo de la arenisca tienden a ser 
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de buena a mala y pertenece a la clase III y la lutita con calidad muy mala, 

pertenece a la clase V. 

 

 El área de estudio se caracteriza por la presencia de zonas de baja susceptibilidad 

a movimientos en masa ocupando una pequeña área, zonas moderadamente 

susceptibles que se encuentran dispersas en toda la zona. Y los lugares restantes 

del área corresponde a zonas altamente susceptibles debido a la presencia de la 

mayor parte de lineamientos estructurales en esta área. 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES. 

 

 Ejecutar un estudio minucioso sobre sismicidad y tectónica y su influencia en la 

existencia del sistema de fallas y pliegues presentes en la hoya de Loja. 

 

 Se recomienda realizar un programa de  reordenamiento territorial para ubicar 

apropiadamente las infraestructuras, fortaleciendo con ello el adecuado uso del 

suelo. 

 

 Los paisajes de la zona de estudio, por sus características singulares litológicas, 

climáticas y el uso de suelo, requieren atención particular para evitar la 

degradación de las mismas, debiendo ser este un tema prioritario para el 

gobierno local. 

 

 Realizar un inventario de movimientos en masa de la hoya de Loja para su 

posterior monitoreo y así disminuir el grado de susceptibilidad a movimientos en 

masa. 

 



 

 
Diana Patricia Bustamante Calderón  
Karla de los Ángeles Cabrera Jiménez     137 

 
  

 Considerar los niveles de susceptibilidad para la planificación del uso de suelo 

ya que pueden ocurrir pérdidas importantes si no se toma en cuenta esta variable 

esencial en la elaboración de proyectos de inversión donde se necesita un mapa 

de zonificación de riesgos más detallado. 

 

 Continuar con los estudios complementarios a éste, para generar una base de 

datos geológicos en la hoya de Loja a escala 1:5000, destinado a establecer 

condiciones, para fortalecer un adecuado desarrollo urbano. 

 

 Realizar un análisis empleando el Método Potasio-Argón para  determinar con 

certeza la edad de las Formaciones Geológicas presentes en la hoya de Loja. 
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