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1. INTRODUCCION 
 

Los deslizamientos hoy en día constituyen un grave problema que 

afectan a gran parte de la sociedad, estos problemas deben  ser 

considerados a la hora de planificar, coordinar y ejecutar  un 

ordenamiento del territorio. 

  

La ocurrencia de deslizamientos es un fenómeno sujeto a muchos 

grados de incertidumbre debido a que los deslizamientos incluyen 

diferentes tipos de movimientos, velocidades, modos de falla, 

materiales, restricciones geológicas, etc. es por ello que se ha 

identificado y caracterizado tres de  los deslizamientos más importantes 

que se encuentran afectando a la vía que comunica al Cantón Macará 

con su Parroquia Sabiango. 

 

 Considerando que la vía Macará - Sabiango es de primer orden por 

donde pasa el comercio, turismo y otras actividades del Cantón Macará 

es necesario realizar estudios técnicos de mayor inversión y contando 

con el apoyo de las instituciones que tienen competencia en asuntos de 

riesgo como por ejemplo el Municipio, COE, Predesur entre otros con la 

finalidad de resolver lo efectos causados por los deslizamientos. 

 

 La necesidad de medidas de prevención, previsión y control de 

movimientos es urgente,  debe  de ser clara, ordenada, y precisa con la 

finalidad de resolver la problemática del sector de estudio en base a las 

decisiones más acertadas. 

 

El presente trabajo investigativo considera diversos factores que 

actúan en la inestabilidad de taludes, con ello se crea una base de datos 
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que puede ser actualizada y aplicada a planes de prevención y control 

por parte de las autoridades o entidades pertinentes. 

 

Cuando existe incertidumbre de la posibilidad o no de la 

ocurrencia de un fenómeno, generalmente, se toman decisiones 

equivocadas de diseño. El costo de un proyecto puede resultar muy alto 

o se tienen que asumir riesgos de características y magnitudes no 

determinadas.  

 

La importancia de la ubicación e identificación de los principales 

deslizamientos en la vía principal que conduce el Cantón Macará con su 

Parroquia Sabiango, radica en la aplicación de medidas de prevención y 

control para dichos movimientos, cuya aplicación evitará pérdidas en 

cuanto a comercio turismo, y lo más importante pérdidas de vidas 

humanas. 

 

La aplicación de planes y programas constituyen una herramienta 

importante para evitar daños causados por deslizamientos, y la 

conformación de un modelo de desarrollo en cuanto a ordenamiento 

territorial, aplicado a nivel local como de país. 
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OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

Objetivos.  
 

Objetivo General. 
 

Establecer la ubicación e identificación de los principales deslizamientos 

encontrados  en la vía que comunica el Cantón Macará con la Parroquia Sabiango 

perteneciente a la Provincia de Loja.  

 

Objetivos Específicos.  
 

Definir la ubicación  de los principales deslizamientos en la vía Macará- Sabiango 

 

Establecer la identificación de los principales deslizamientos presentes en la vía 

Macará-Sabiango. 

 

Describir los factores condicionantes y desencadenantes de deslizamientos sobre 

la base de estudios técnicos correspondientes a topografía, geología, pendientes, 

cobertura vegetal, así como el muestreo respectivo de rocas, para los 

deslizamientos más importantes de la vía. 

 

Describir las principales medidas de previsión y contención para los 

deslizamientos presentes en la vía. 
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ALCANCE 
 

 El área de estudio comprende una vía de 19 Km que sale desde Macará 

hasta su parroquia Sabiango, en este sector de estudio se realizó la investigación 

de ubicación e identificación de los principales deslizamientos a escala 1:400 a 

1:500 a escala local para determinar sus características principales y establecer la 

respectiva ponderación que servirá para la descripción de medidas correctivas. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo utilizamos los siguientes datos: 

 

Base topográfica de Macará digitalizada a escala 1:50000 elaborada por el IGM. 

 

Mapa Geológico de Macará a escala 1:25000, elaborado por el IGM. 

 

Datos meteorológicos proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), para la estación: Macará. 

 

Plan de Desarrollo Cantonal proporcionado por el Ilustre Municipio de Macará. 

 

Para el procesamiento de estos datos se empleó el Sistema de Información 

Geográfica Argis 9.1, y para el procesamiento digital y representación Cartográfica 

de la información se emplearon adicionalmente los programas Geodimeter, 

Foresight, Autocad 2009. 

 

Los mapas obtenidos de susceptibilidad y riesgos servirán para que las 

instituciones se preocupen por la aplicación de medidas de control oportunas a fin 

de evitar daños materiales así como pérdidas de vidas humanas. 
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Ubicación Geográfica 
 

 
Grafico 1 Ubicación Geográfica 

 

 El área de estudio está ubicada en la parte suroccidental del territorio 

ecuatoriano, provincia de Loja. Ocupa un área de 716.77 km2. Presenta un terreno 

irregular con alturas que varían entre los 400  a 2600 m.s.n.m. El drenaje principal 

está representado por el río Macará que en las partes más altas toma el nombre 

de río Calvas, este drenaje deposita sus aguas en el Océano Pacifico, la 

concentración humana más importante está representada por la población de 

Macará, pero pueblos más pequeños se encuentran diseminados por toda la zona. 
1 

 

El Cantón Macará perteneciente a la provincia de Loja se encuentra 

ubicado al extremo sur occidental de la república del Ecuador, su cabecera 

cantonal es Macará, según la información tomada del INEC (Instituto Nacional de 

                                                 
1 Plan de Desarrollo Cantonal de Macará. Generalidades y Antecedentes del Cantón 
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Estadísticas y Censos) la población es de 23.000 habitantes, la extensión del 

Cantón es de 550 Km2. 2 

 

Acceso 
 

El acceso a la zona de estudio  se lo realiza por una vía de primer orden 

que comunica el cantón Macará con su parroquia Sabiango, su recorrido lo hacen 

camionetas que salen desde macara así como carros particulares que llegan a 

ciertos lugares pequeños considerados turísticos, el tramo es de 19 km. 

 
División política 

El Cantón Macará en cuanto a su división Política se refiere cuenta con 
Parroquias rurales como: La Victoria, Larama y Sabiango. 

Parroquias urbanas: Eloy Alfaro y Macará. 

Tanto el cantón, como su cabecera política, se encuentran vinculadas a la 

provincia y al país por la Panamericana Sur, que desde la ciudad de Loja conduce 

hasta Macará, pasando por Catamayo, San Pedro de la Bendita, Catacocha y El 

Empalme. Asimismo, tiene otra conexión a través del ramal suroriental: Catamayo, 

Gonzanamá, Cariamanga y Sozoranga; así como a través de la carretera que, 

desde Macará pasando por Zapotillo, le da salida directa a la provincia costera de 

El Oro. 

La ciudad de Macará es fronteriza con el Perú, país con el que conecta a 

través del puente internacional. 

La parroquia de Sabiango se encuentra ubicada al sureste de la provincia 

de Loja, fue creada el 20 de Abril de 1912. Su población asciende 

                                                 
2 INEC (Instituto nacional de estadísticas y Censos) 2001 
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aproximadamente a 914 habitantes. Sus pobladores hacen ingentes esfuerzos 

solicitando ser atendida y de esta forma aspirar un desarrollo digno y armónico.  

Su clima cálido seco es muy exquisito ya que recibe los rayos del cálido sol 

y vientos frescos de las alturas del cantón Sozoranga; se encuentra 

aproximadamente a 500 m. sobre el nivel del mar y su topografía es generalmente 

plana, siendo ideal para el cultivo del arroz y maíz; además parte de su población 

se dedica a la ganadería. 

Tanto el cantón, como su cabecera política, se encuentran vinculados a la 

provincia y al país por la Panamericana Sur, en la parroquia sabiango existe un 

sistema vial de primer orden que comunica el Cantón Macará con la parroquia 

Sabiango. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 www. Google.com / Cantones de Loja/Cantón Macará 
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2. REVISION DE LITERATURA O MARCO TEORICO 
 

2.1. Deslizamientos 
 

Sharpe en 1938 definió los deslizamientos como la caída 

perceptible o movimiento descendente de una masa relativamente 

seca de tierra, roca o ambas. Según Crozier (1986) un deslizamiento 

se define como el movimiento gravitacional hacia el exterior de la 

ladera y descendente de tierras o rocas sin la ayuda del agua como 

agente de transporte. A pesar que el término se utiliza para 

movimientos de ladera que se producen a lo largo de una superficie 

de rotura bien definida. 

 

Deslizamiento = “movimiento de una masa de roca, debris o 
tierra, pendiente abajo” (Cruden, 1991).  

 

Un deslizamiento consiste en un desplazamiento de corte a lo 

largo de una o varias superficies, que pueden detectarse fácilmente o 

dentro de una zona relativamente delgada. El movimiento puede ser 

progresivo, o sea, que no se inicia simultáneamente a lo largo de 

toda, la que sería, la superficie de falla.  

 

Los deslizamientos pueden ser de una sola masa que se 

mueve o pueden comprender varias unidades o masas semi-

independientes. 
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Los deslizamientos pueden obedecer a procesos naturales o 

a desestabilización de masas de tierra por el efecto de cortes, 

rellenos, deforestación, etc. 4 

 

2.2. Tipos  de deslizamientos  

 
Los deslizamientos se pueden a su vez dividir en dos 

subtipos denominados deslizamientos rotacionales y translacionales 

o planares. Esta diferenciación es importante porque puede definir el 

sistema de análisis y estabilización a emplearse. 

 

2.2.1. Deslizamiento Rotacional 
 

En un deslizamiento rotacional la superficie de falla es 

formada por una curva cuyo centro de giro se encuentra por 

encima del centro de gravedad del cuerpo del movimiento. 

 

En muchos deslizamientos rotacionales se forma una 

superficie cóncava en forma de “cuchara”. Generalmente, el 

escarpe debajo de la corona tiende a ser semivertical, lo cual 

facilita la ocurrencia de movimientos retrogresivos. 

 

El movimiento aunque es curvilíneo no es 

necesariamente circular, lo cual es común en materiales 

residuales donde la resistencia al corte de los materiales 

aumenta con la profundidad. 

 

                                                 
4 Varnes, D.J. 1984. Landslide Hazard Zonation. A Review of Principles and Practice. 
UNESCO press, Paris, 63pp. 
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En la cabeza del movimiento, el desplazamiento es 

aparentemente semi-vertical y tiene muy poca rotación, sin 

embargo se puede observar que generalmente, la superficie 

original del terreno gira en dirección de la corona del talud, 

aunque otros bloques giren en la dirección opuesta. 

 

2.2.2. Deslizamiento de traslación 
 

“En el deslizamiento de traslación el movimiento de la 

masa se desplaza hacia fuera o hacia abajo, a lo largo de una 

superficie más o menos plana o ligeramente ondulada y tiene 

muy poco o nada de movimiento de rotación o volteo).  

 

Los movimientos translacionales tienen generalmente, 

una relación Dr/Lr de menos de 0.1. La diferencia importante 

entre los movimientos de rotación y traslación está 

principalmente, en la aplicabilidad o no de los diversos 

sistemas de estabilización. Sin embargo, un movimiento de 

rotación trata de autoestabilizarse, mientras uno de traslación 

puede progresar indefinidamente a lo largo de la ladera hacia 

abajo. 

 

Los movimientos de traslación son comúnmente 

controlados por superficies de debilidad tales como fallas, 

juntas, fracturas, planos de estratificación y zonas de cambio 

de estado de meteorización que corresponden en términos 

cuantitativos a cambios en la resistencia al corte de los 

materiales o por el contacto entre la roca y materiales blandos 
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o coluviones. En muchos deslizamientos de traslación la masa 

se deforma y/o rompe y puede convertirse en flujo”. 5 

 

2.3. Los deslizamientos en la vía Macará - Sabiango. 
 

Los eventos naturales son inevitables, pero lo que sí se 

puede evitar o al menos reducir, son los desastres que en ocasiones 

resultan de esos eventos. El problema de los deslizamientos en la 

vía que comunica el cantón Macará con su parroquia Sabiango es 

significante y más aun considerando los estragos que trajo consigo 

el invierno en la provincia de Loja, por lo que resulta necesario 

establecer los criterios que permitan a los ciudadanos y a las 

autoridades identificar y evaluar el riesgo asociado al deslizamiento 

en la vía. 

 

Un deslizamiento ocurre cuando se rompe o pierde el 

equilibrio de una porción de los materiales que componen una 

ladera y se deslizan ladera abajo por acción de la gravedad. Aunque 

los deslizamientos usualmente suceden en taludes escarpados, 

tampoco es raro que se presenten en laderas de poca pendiente.  

 

Los deslizamientos pueden ser desencadenados tanto por 

cambios en el ambiente natural, como por actividades humanas. 

 

Dentro del ámbito de la Protección Civil, interesan 

primordialmente las inestabilidades de laderas que afecten a las 

                                                 
5 HONRIGHT, Numan. Guía metodológica, Ingeominas, Evaluación de riesgos por  fenómenos 

de remoción en masa. 
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personas y a sus bienes en núcleos de población para establecer 

los planes de prevención y control correspondientes. 

 

Los deslizamientos son fenómenos naturales en muchos 

casos difíciles de predecir, en virtud de que son inciertos y tienen 

consecuencias serias para la población y sus bienes. Por ello 

necesitan ser identificados, a fin de definir el riesgo que representa 

el deslizamiento de una ladera natural y los grados de 

susceptibilidad.  

En esta investigación se enfatizan los aspectos referentes a 

la ubicación e identificación de los principales deslizamientos, 

descripción del peligro (el “fenómeno”) y la amenaza (la 

“incertidumbre”) que podría tener para la población y sus bienes en 

el caso de que se sucedieren. 

 

2.4. Necesidades del estudio de deslizamientos 

La decisión sobre la necesidad de información sobre el 

peligro de deslizamientos es el primer paso para asegurar que el 

peligro de deslizamientos no exceda un grado aceptable para la 

planificación del uso futuro del terreno. El objetivo de la información 

sobre deslizamientos es identificar las áreas relativamente 

susceptibles a deslizamientos y determinar qué tipos de actividades 

de desarrollo son las más adecuadas. Por ejemplo, la evaluación del 

peligro de deslizamientos tendría baja prioridad en las áreas de 

planificación designadas para parques nacionales o reservas de 

fauna. En cambio, los deslizamientos pueden ser factor importante 

para el desarrollo de áreas de bosques recientemente talados o 

para la construcción de infraestructura en montañas o terrenos 

escarpados.  
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Claramente, la cantidad de información que se necesita sobre 

deslizamientos depende del nivel y tipo de desarrollo que se anticipa 

en un área. No entender los efectos potenciales que los 

deslizamientos pueden tener sobre un proyecto, o cómo el proyecto 

podría afectar el potencial de deslizamientos, conduce a mayor 

riesgo.  

Los cambios naturales así como aquellos inducidos por el 

hombre pueden afectar la susceptibilidad a deslizamientos y se 

deben comprender al evaluar el potencial de deslizamientos de un 

área. Es crítico para un planificador apreciar estos aspectos al inicio 

del proceso de planificación. Eventualmente se toma la decisión 

sobre el grado de riesgo que es aceptable o no aceptable para un 

proyecto.  

En este punto son diseñadas las estrategias de mitigación 

para reducir el riesgo.  

2.5. Interrelación de la ingeniería geológica. 
 

La ingeniería aplicada a deslizamientos es la herramienta que 

permite solucionar el problema de muchos sectores de nuestra 

Provincia y País, que viven diariamente los problemas productos de 

la inestabilidad del terreno y asociado a diferentes factores 

condicionantes y desencadenantes. 

 

Como se conoce los deslizamientos pueden ocurrir en roca 

firme o depósitos superficiales, por lo tanto el grado de peligro 

depende de sus características físico-mecánicas, así como también 

de un sinnúmero de factores por  tanto la ingeniería geológica 

analiza estos parámetros y determina las zonas de inestabilidad y su 
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influencia directa o indirecta con el propósito de establecer medidas 

de prevención y control tendientes a evitar futuros desastres que 

afecten al normal desarrollo socioeconómico de una zona 

determinada. 

 

La decisión sobre la necesidad de información sobre el 

peligro de deslizamientos es el primer paso para asegurar que el 

peligro de deslizamientos no exceda un grado aceptable para la 

planificación del uso futuro del terreno. El objetivo de la información 

sobre deslizamientos es identificar las áreas relativamente 

susceptibles a deslizamientos y determinar qué tipos de actividades 

de desarrollo son las más adecuadas. 

 

2.6. Análisis de factores condicionantes y desencadenantes. 
 

En el territorio ecuatoriano, la mayoría de obras viales están 

sujetas a deslizamientos en mayor o menor grado, los mismos que 

han causado pérdidas económicas e incluso de vidas humanas en 

algunos sectores. Esto se debe a que dichas labores fueron 

construidas en zonas inestables a mas de que no contaron estudios 

geológicos y geotécnicos de la zona al momento de ser planificadas, 

es por ello que se debe tomar en cuenta factores condicionantes y 

desencadenantes al establecer un estudio de deslizamientos dichos 

factores los podemos clasificar en internos y externos. 

 

2.6.1. Factores Internos 
 

Los factores internos condicionan las diferentes 

tipologías de deslizamiento, los mecanismos y modelos de 

rotura. Dentro de ellos encontramos características intrínsecas 
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relativas de las propiedades del material y a su resistencia y 

las características extrínsecas no relacionadas con el material 

y si con la morfología de la ladera y condicionantes 

ambientales de ésta. Las primeras incluyen parámetros como 

la litología, textura (granulometría, cementación), 

consolidación y espesor de los materiales y parámetros 

estructurales relativos a planos de estratificación y de 

debilidad (diaclasas, fallas y fracturas). En las características 

extrínsecas podemos encontrar las morfológicas como la 

pendiente de la ladera y su disposición respecto a las 

discontinuidades geológicas y la orientación (relacionada con 

la humedad del terreno), y factores de tipo ambiental como 

cambios estacionales de temperatura y tipo y cambios en la 

vegetación. La pendiente del terreno así como la morfología 

propia de la ladera es un factor y condicionante previo a partir 

del cual el resto de factores se combinaran influyendo en la 

estabilidad. 

 

2.6.1.1. Morfología 
 

La morfología es un parámetro que refleja la 

dinámica externa de un territorio sometido a diferentes 

grados de afectación natural y humana. Dicha actividad 

se percibe en la heterogeneidad espacial de las formas 

de la superficie topográfica como respuesta a los 

procesos geológicos internos y la variabilidad temporal 

de los fenómenos externos que interfieren en los 

procesos de organización de los ecosistemas. 
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La topografía, la pendiente del talud natural a favor 

del movimiento de las capas de roca y depósitos 

superficiales y el tipo de roca en combinación con otros 

factores son los responsables de la mayoría de 

fenómenos erosivos y movimientos en masa. 

 

2.6.1.2. Características de las rocas y depósitos 
superficiales 

 
La resistencia de una masa rocosa depende del tipo 

de roca y de la presencia y naturaleza de 

discontinuidades tales como juntas y fracturas. Por lo 

tanto un cuerpo rocoso con gran cantidad de 

discontinuidades se encuentra sujeto a una potencial 

inestabilidad. El tipo de roca puede ejercer control sobre 

deslizamientos por su influencia sobre la resistencia del 

material superficial en el área. Así por ejemplo, los 

suelos derivados de rocas metamórficas (esquistos o 

pizarras), contendrán mayor porcentaje de arcilla, 

presentando características de resistencia diferentes a 

las que tienen los suelos de grano grueso (arenas), 

derivados de roca granítica. 

 

2.6.1.3.  Geometría del talud 
 

La geometría del talud es un factor muy importante 

a ser tomado en cuenta en el diseño de cualquier obra 

de infraestructura a fin de prevenir futuros 

deslizamientos.  
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Dicha característica está directamente ligada a la 

topografía y al tipo de roca firme y depósitos 

superficiales de una zona determinada. 

 

Comúnmente, las pendientes más pronunciadas 

tienen mayor probabilidad de deslizamientos, pero 

estos también pueden ocurrir en pendientes suaves. 

 

Otros factores pueden contribuir a que una 

pendiente suave sea especialmente propensa a fallar y 

en esta situación, se podría determinar que tiene un 

potencial relativamente alto de peligro. Por ejemplo, en 

condiciones de aguas subterráneas cercanas a la 

superficie y suelos arenosos, podría ocurrir 

licuefacción durante un terremoto, causando 

deslizamientos en pendientes tan pequeñas como de 

5% a 10%. A la inversa, las pendientes más 

pronunciadas pueden no ser siempre las más 

peligrosas, ya que son menos proclives a acumular 

una gruesa capa de material superficial, que estaría 

sujeto a cierto tipo de movimiento. 6 

 

 

 

 

 

                                                 
6 MENDOZA, M. J., Domínguez, L., Noriega, I. y Guevara, E., Monitoreo de laderas con fines 
de evaluación y alertamiento, Informe Técnico del CENAPRED, 78 pp. México, 2002. 
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2.6.2. FACTORES EXTERNOS 
 

Los factores externos actúan sobre el material y dan 

lugar a modificaciones en las condiciones iniciales de las 

laderas, provocando o desencadenando las roturas debido a 

las variaciones que ejercen en el estado de equilibrio de 

aquellas. Tres tipos de acciones se incluyen aquí; la infiltración 

de agua en el terreno, las vibraciones y las modificaciones 

antrópicas.  

 

La infiltración de agua provoca el aumento de la presión 

intersticial disminuyendo la resistencia de los materiales. La 

relación entre ocurrencia de deslizamientos y periodos 

lluviosos o de deshielo es bien conocida. Las variaciones del 

nivel de agua subterránea pueden ser debidas a intensas 

precipitaciones o épocas de deshielo, intervenciones 

humanas, etc. 

 

Las vibraciones por otra parte provocan aceleraciones 

en el terreno favoreciendo a la rotura y la licuefacción. Estas 

pueden ser debidas a movimientos sísmicos naturales o 

inducidos por el hombre como explosiones mineras o por 

obras públicas. La sacudida debida a terremotos naturales es 

una de los principales agentes que generan deslizamientos 

siendo capaces, en el caso de los terremotos más grandes, de 

desencadenar miles de deslizamientos a lo largo  de áreas de 

más de 100.000 Km2. 

 

Finalmente, las actividades humanas alteran el 

equilibrio de las laderas debido a cargas estáticas provocadas 
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por construcciones de edificios, construcciones de taludes 

para vías de comunicación, explotaciones mineras y 

construcciones de presas. Así mismo los cambios en el 

recubrimiento vegetal como la tala de bosques, la repoblación 

con especies alóctonas, incendios forestales y otros también 

influyen en la estabilidad de las laderas. 

 

Aunque no se puede incluir como factor, existe un 

parámetro fundamental a tener en cuenta en la estabilidad, y 

que determina el factor de seguridad en los taludes: el tiempo. 

Éste influye sobre aspectos como la geometría del talud, la 

resistencia del material y la oscilación de los niveles 

piezométricos. Su influencia se observa en la distinción entre 

la estabilidad a corto, medio y largo plazo. Un ejemplo de ello 

es la degradación progresiva de la resistencia de algunos 

materiales que provoca inestabilidad a medio y largo plazo. 

Algunos de los factores definidos anteriormente cambian con 

el tiempo. 7 

 

2.6.2.1. Pendientes 
 

 Al hablar del grado de pendientes los rangos van 

desde 15º  hasta mayores a 45 º de inclinación por lo 

que se constituyen un factor importante a la hora de 

identificar y describir deslizamientos en el terreno, 

siendo los más propensos los de pendientes altas que 

                                                 
7 GONZALES Vallejo, L., Ferrer, M., Ortuño, L., Oteo, C., (2004), Ingeniería geológica. Pearson 

Educación, S.A,  Madrid-España. 



“UBICACIÓN   E  IDENTIFICACIÓN  DE  LOS  PRINCIPALES   DESLIZAMIENTOS   DE   LA  VÍA   
MACARÁ‐SABIANGO DE LA PROVINCIA DE LOJA”  

Autores   Carlos Medina,
                    Junior Astudillo 

 

 

 
20 

unidos al tipo de roca nos dan en muchos casos el tipo 

de movimiento. 

 

 En terrenos escarpados los deslizamientos 

pueden ocurrir en cualquier tipo de material geológico. 

Sin embargo la causa más común de derrumbe en 

taludes escarpados es el deslizamiento a lo largo del 

contacto con la roca de suelos residuales o coluviales. 

El material meteorizado o suelto no puede mantener la 

misma pendiente que la roca, por ello, una fuerte lluvia 

o un corte al pie del talud pueden activar el 

deslizamiento de la masa suprayacente. 

 

2.6.2.2.  Cobertura vegetal 
 

El tipo de vegetación existente en una determinada 

zona influye de manera directa en la estabilidad de 

taludes. La vegetación cambia en función del clima y de 

las características del suelo, así por ejemplo, 

 

A medida que aumenta la cobertura vegetal, el suelo 

está más protegido frente a la erosión, que causa el 

impacto de las gotas de lluvia, aumentando la 

permeabilidad, facilitando la infiltración y por 

consiguiente frenando la escorrentía. 

 

Adicionalmente de los fenómenos naturales, la 

actividad humana puede aumentar la tendencia natural 

para que ocurra un deslizamiento. Dichos procesos son 

el resultado de las actividades de desarrollo, 
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comúnmente son consecuencia del aumento de 

humedad en los suelos o debido al cambio de forma en 

la pendiente, tales como cortes y rellenos a lo largo de 

carreteras.  

 

Consecuentemente, la construcción de caminos y la 

supresión de toda vegetación, pueden alterar 

enormemente la forma de la pendiente y las 

condiciones de las aguas subterráneas. 

 

2.6.2.3.  Clima 
 

La pluviosidad tiene un efecto primordial en la 

estabilidad de taludes ya que influencia la forma, 

incidencia y magnitud de los deslizamientos. En suelos 

residuales, generalmente no saturados, el efecto 

acumulativo puede llegar a saturar el terreno y activar 

un deslizamiento. 

 

En las zonas tropicales y subtropicales donde la 

superficie de la tierra está cubierta por una vegetación 

densa que facilita la infiltración del agua, por aumento 

de los tiempos de retención del agua y a su vez son 

sujetas a lluvias fuertes, pueden aparecer 

profundidades de meteorización de varios cientos de 

metros. 

 

En climas secos o áridos la meteorización química 

es subsuperficial, lenta y predominan los fenómenos de 

meteorización de tipo mecánico, igualmente esto ocurre 
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en zonas tropicales montañosas, con poca vegetación, 

donde las pendientes altas del terreno no facilitan la 

infiltración del agua lluvia. 

 

2.6.2.4. Causas humanas o antrópicas 
 

Existen actividades humanas que agudizan o 

francamente causan de manera directa la ocurrencia de 

deslizamientos. Debe reconocerse un hecho bien 

establecido: bajo condiciones de altura, pendiente y 

materiales similares, un área urbana es más susceptible 

a los deslizamientos que un área rural. Tres son los 

factores globales de origen antrópico que causan 

deslizamientos en laderas; ellos son los cambios en el 

régimen de la presión del agua del subsuelo que 

contiene la concentración de infiltraciones por la rotura 

de drenajes o de los sistemas de abastecimiento de 

agua, cambio en el régimen de las aguas superficiales, 

cambio o incluso impedimento de cauces en cañadas, 

construcción de vasos o tanques de almacenamiento, 

infiltraciones por fosas sépticas, impermeabilización 

para la urbanización, lo que reduce la evaporación e 

infiltración, y aumenta la escorrentía. 

 

2.6.2.5. Cambio en la topografía de la ladera y la imposición 
de sobrecargas o sobre presiones 

 
Este se crea por el aumento del ángulo del talud por 

la ejecución de cortes 
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Sobrecargas por la construcción de muros de retención, 

rellenos, casas y edificios Vibraciones provocadas por 

maquinaria. 

Explosiones para la explotación de canteras, minas y 

bancos de material. 

Deforestación. 

Tala de bosques. 

Agricultura, pastoreo y quema. 

Modificaciones del uso del suelo. 

 

Debe señalarse que los cambios que se impongan a 

una ladera no necesariamente provocan su 

inestabilidad, por lo que la construcción de un muro, la 

colocación de un relleno o la realización de un corte son 

actividades que bien pueden ejecutarse, siempre y 

cuando haya una evaluación geotécnica pertinente. De 

entre los factores antes citados, se enfatiza que la 

vegetación en el talud de una ladera y en la plataforma 

más allá de su corona, juega un rol muy importante en 

su estabilidad. La deforestación disminuye la succión y 

con ello la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos, 

propicia la infiltración masiva y rápida del agua de lluvia, 

y elimina la acción benéfica de las raíces. 8 

 

 

 

                                                 
8  DIRECCIÓN NACIONAL DE GEOLOGÍA estudio de deslizamientos en la carretera  Quito 
Tena 
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2.7. SIG y Zonificación de riesgos. 

Las aplicaciones del SIG en el manejo de peligros naturales y 

planificación del desarrollo sólo están limitadas por la cantidad de 

información disponible y por la imaginación del analista. 

Generalmente, con la información fácilmente disponible sobre 

eventos naturales (registro de anteriores desastres), investigación 

científica (artículos, ponencias, boletines, etc.) y cartografía de 

peligros (fallas sísmicas, ubicación de volcanes, llanuras de 

inundación, patrones de erosión, etc.) se tiene material suficiente 

para llevar a cabo una evaluación preliminar con un SIG del estado 

de los peligros naturales y orientar las actividades de planificación 

del desarrollo.  

A nivel nacional se puede usar el SIG para propiciar la 

familiarización general con el área de estudio, proporcionando al 

planificador una referencia respecto al estado de los peligros en su 

conjunto y facilitando la identificación de áreas que requieran un 

estudio adicional para evaluar los efectos de los peligros naturales 

sobre el manejo de recursos naturales y el potencial de desarrollo. 

De igual manera, el SIG puede ser usado en las evaluaciones de 

peligros a nivel sub-nacional para el análisis de recursos e 

identificación de proyectos. A nivel local, los planificadores pueden 

usar un SIG para formular proyectos de inversión y establecer 

estrategias específicas de mitigación para actividades de prevención 

de desastres.  

Una gran cantidad de aplicaciones de los SIG se han 

desarrollado, particularmente durante la última década para el 

análisis de riesgo y la gerencia de los desastres naturales, el análisis 

espacial de los SIG con sus variados métodos y técnicas, tienen la 
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habilidad de integrar los datos ambientales y socioeconómicos en el 

análisis de vulnerabilidad. Finalmente, el propósito del proceso de 

evaluación de riesgo es apoyar la toma de decisiones racionales, y 

tomar medidas prácticas relevantes en la gerencia de los peligros.  

 

Con el SIG se pueden desarrollar mapas temáticos tales 

como mapa topográfico, caracterización del medio físico, mapas de 

geología, cobertura vegetal, isoyetas etc. con una correlación y 

ponderación de la base de datos se obtiene mapas de vulnerabilidad 

y de zonificación de riesgos. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
9  www. Altavista. com/ Aplicaciones del SIG en la ingeniería 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Introducción 
 

Se propone estimar cualitativamente la amenaza de 

deslizamiento basada en la asignación de valores numéricos a cada 

uno de los factores influyentes, según sus atributos. Tales factores 

reúnen aspectos topográficos, geológicos, isoyetas, geomorfológicos 

y pendientes. En función de la suma total de las calificaciones 

asignadas, se establecen grados de la amenaza del deslizamiento, 

que van desde una muy baja hasta una muy alta. Los valores 

propuestos para calificar los diversos atributos de una ladera deben 

considerarse sólo indicativos, y deberán revisarse regionalmente 

para irse adecuando atendiendo a las experiencias de 

deslizamientos pasados y los que ocurran en el futuro. 

 

Se estima que esta metodología puede ser parte de la que 

deberá adoptarse para generar mapas regionales de amenazas y de 

riesgos, en combinación con sistemas de información geográfica. 

Para producir los mapas de riesgo deberán involucrarse los 

elementos en riesgo, así como el análisis de su vulnerabilidad al 

impacto de los deslizamientos posibles; aquí se han descrito los 

fundamentos y consideraciones necesarias para generar esta 

información. 
 

Metodológicamente se ha considerado fundamental abordar 

estos procesos de conceptualización a partir de las dinámicas de la 

realidad, para derivar de ellas, las formas adecuadas para el 

tratamiento de la gestión, los actores que tienen responsabilidades 
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en  la creación y reducción de riesgos, y la respuesta institucional 

para mejorar las capacidades frente a las demandas de prevención, 

mitigación, preparación, atención y reconstrucción. 

 

3.2. Bases sobre la información requerida para el análisis de 
deslizamientos 

 

Con el propósito de obtener los datos que permitan 

determinar las características de ubicación e identificación de 

deslizamientos, y a su vez contribuya a la determinación de los 

diferentes movimientos de la zona de estudio, se procedió a 

recopilar la información de: cartas topográficas, geológicas a 

diferente escala, estudios anteriores similares cercanos al sector de 

estudio; plan de desarrollo cantonal de Macará, tesis,  y toda la 

información necesaria, que pueda estar a disposición en diferentes 

instituciones gubernamentales o privadas. 

Se procesó toda la información disponible, para definir 

aquellos factores que puedan contribuir a la correcta interpretación 

de los deslizamientos encontrados con la finalidad de determinar los 

más importantes  en el  área de estudio y programar las obras de 

contención que se requieran. 

Se procedió al análisis de mapas topográficos, geológicos, de 

isoyetas entre otros que se obtuvieron en el programa informático 

ArcView 9.2 como pendientes, elevaciones etc. los mismos que 

servirán de apoyo para la identificación y caracterización de los 

principales deslizamientos encontrados en la vía Macara – Sabiango 

a fin de tomar las medidas más acertadas en pro de buscar un 

modelo de estabilidad para vía. 
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Se elaboró una base topográfica regional a escala 1:30000, 

sobre la cual se trabajo la base geológica, de pendientes, suelos, 

isoyetas, isotermas, elevaciones, ubicación de deslizamientos, y con 

la correlación de la base datos se obtuvo mapas de susceptibilidad y 

la zonificación de riesgos. También se obtuvo  mapas topográficos 

de cada deslizamiento a escala local 1:500 haciendo  la respectiva 

valoración de cada componente como el geológico, muestreo de 

suelos y rocas, estructuras en el terreno  se procedió a la 

caracterización de cada deslizamiento. 

3.3. Bases para la obtención de datos:  
 

3.3.1. Datos referidos a Escenarios de Precipitación y 
Temperatura 

 
3.3.1.1.1. Isoyetas 
 

La precipitación es un factor importante en el 

estudio de deslizamientos y que fue una variable 

tomada en cuenta para la elaboración del mapa 

de zonificación de riesgos, el mapa de isoyetas 

se encuentra en los rangos de 300 – 400 mm, 

400 – 600 mm, 600 a 800 mm de precipitación 

anual, estos datos fueron proporcionados por la 

estación Meteorológica de Macará. 

 

3.3.1.1.2. Isotermas 
 

Las isotermas en la zona de estudio están 

comprendidas en el rango de 12–18 ºC 
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Temperado, 18–22º C Subtropical, y 22º C 

Tropical, datos proporcionados por la estación 

Meteorológica de Macará. 10 

 

3.4. Condiciones antrópicas del sector 
 

3.4.1. Condiciones socio – económicas del sector. 
 

3.4.1.1. Población 
 

El Cantón Macará perteneciente a la provincia de 

Loja se encuentra ubicado al extremo sur occidental de 

la república del Ecuador, su cabecera cantonal es 

Macará, según la información tomada del INEC 

(Instituto Nacional de estadísticas y Censos) la 

población es de 23.000 habitantes, la extensión del 

Cantón es de 550 Km2 

 

Su Parroquia Sabiango tiene una población total de 

950 habitantes, 260 se ubican en el área urbano y 690 

en área del sector rural. 

 

3.4.1.2. Población por actividad 
 

La distribución por rama de actividad, nos evidencia 

un perfil bastante tradicional, marcado por el papel 

ligado a las actividades reproductivas de carácter 
                                                 
10  Estación Meteorológica del Cantón Macará 
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doméstico que cumple la mujer, y la ya aludida actividad 

agrícola y comercial que caracteriza a la ciudad.  La 

agricultura es un asunto de los hombres, según revela 

la encuesta, en tanto el comercio muestra una 

distribución algo más equitativa entre los géneros. Sin 

embargo, la participación de las mujeres en los grupos 

de profesionales, empleados y artesanos, es baja. La 

presencia de un significativo número de policías y 

militares nos recuerda el carácter de frontera de la 

ciudad. 

 

3.4.1.3. Población económicamente activa 
 

La población económicamente activa de la ciudad de 

Macará es de 3.271 personas 42%, de los cuales el 

27% se dedica a la agricultura y él en tanto  un 24% de 

la PEA se ubica en el comercio,  porcentaje muy alto, 

que nos advierte de la debilidad de la base productiva.   

Hay una virtual inexistencia de un sector industrial. 

 

Hay una significativa diferencia entre el número de 

mujeres y hombres, lo que nos muestra que la 

migración es básicamente masculina.   La PEA 

remunerada sería de 1.903 personas, lo que significa 

que hay una relación de 1 a 4.8 entre remunerados y no 

remunerados, carga bastante alta lo que muestra una 

notable falta de empleo.  El 6.5% de las familias 

consideran que su estabilidad económica es insuficiente 
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y el 45% consideran que solo es regular y el 48,5 que 

es mala. 11 

 

3.4.2. Condiciones de vulnerabilidad 
 

La mayor parte del Cantón Macará posee  

deslizamientos importantes que aun no ha sido tomados en 

cuenta como prioridad para una planificación ordenada que 

pueda prevenir los embates de la naturaleza, tenemos zonas 

donde la construcción en laderas inestables es realmente 

preocupante por el grado de vulnerabilidad en muchos de 

estos sectores, a mas de ello a lo largo de las diferentes vías 

también hay problemas graves un claro ejemplo es la vía que 

comunica a Macará con Cariamanga en donde cada invierno 

la vuelve intransitable y peligrosa, es por ello que el estudio 

que se propone en la vía Macara Sabiango es para poder 

prevenir y controlar los deslizamientos más significativos a fin 

de evitar pérdidas materiales y de vidas humanas. 

 

3.5. MATERIALES  
 

3.5.1. DE CAMPO 
Para la recolección de información de campo se utilizó: 

 

• Estación total Trimble 5000 para realizar el 

levantamiento topográfico 

• GPS marca Garmin 
                                                 
11  Plan de Desarrollo del Cantón Macará. Ilustre Municipio de Macará. 
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• Cinta Métrica de 50 metros 

• Martillo Geológico 

• Brújula Marca Bruntón 

• Libreta de Campo 

• Rayador 

• Lupa 

• Cámara 

• Escalímetro 

• Carta topográfica de Macará a escala 1:50000 

• Carta geológica Regional de Macará a escala 1:25000 

• Fichas descriptivas para cada deslizamiento. 

 

 

3.5.2. DE GABINETE 

• Computador portátil  

• Programas informáticos como Geodimeter, Foresight, 

Autocad, ArcGIS 9.2 

• Recopilación de información secundaria 

 

• Cartografía, mapas a escala 1:50.000 base, geológico. 

 

• Hidrometereología, registros  de precipitación media 

anuales de la estación meteorológica de Macará. 

 

• Uso de la tierra, mapa de cobertura vegetal y uso actual 

del suelo, escala 1:30.000. 

 

• Información de deslizamientos 
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3.6. METODOLOGÍA POR OBJETIVOS 
 

3.6.1. OBJETIVO Nº 1 
 

DEFINIR LA UBICACIÓN  DE LOS PRINCIPALES 

DESLIZAMIENTOS EN LA VÍA MACARÁ- SABIANGO 

 

3.6.1.1. Trabajo de campo  
 

La ubicación de los principales deslizamientos se 

realizó tomando puntos GPS como primer trabajo de 

campo pero para su correcta ubicación se procedió a 

geo-referenciarlos en base a la toma de puntos con 

Estación Total siendo los más exactos a la hora de 

plantear su ubicación en el mapa base final, así 

como en la elaboración del mapa de zonificación en 

donde fue considerado como un campo más para 

definir grados de susceptibilidad. 

 

3.6.1.2. Trabajo de gabinete   
 

Se procedió a crear una base de datos en Excel 

para ordenarlos, con su respectiva descripción luego 

estos datos se exportaron al programa informático de 

cartografía  ARCGIS 9.2, que genero un Shape de 

puntos de ubicación, dispuestos sobre una base 

topográfica regional a lo largo de la vía que comunica el  

Cantón Macará con su parroquia Sabiango. 
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3.6.2. OBJETIVO Nº 2 
 

ESTABLECER LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES DESLIZAMIENTOS 

PRESENTES EN LA VÍA MACARÁ-SABIANGO. 

 

3.6.2.1. Trabajo de campo  
 

El método de toma de información se lo hizo 

mediante fichas descriptivas que permitieron  la 

identificación de los principales  deslizamientos 

presente en la vía. 

 

3.6.2.2. Trabajo de gabinete  
 

Teniendo como base topográfica cada uno de los 

deslizamientos se procedió a estimar la longitud exacta, 

altura, ancho de la vía etc. es decir dimensiones reales 

de cada deslizamiento  con el mapa digital topográfico 

en AUTOCAD 2008, con la utilización del programa 

ARCGIS 9.2, se pudo obtener aéreas, volúmenes que 

definen las características de los deslizamientos 

presentes. 

 
 

3.6.3. OBJETIVO Nº 3 
 

DESCRIBIR LOS FACTORES CONDICIONANTES Y DESENCADENANTES DE 

DESLIZAMIENTOS SOBRE LA BASE DE ESTUDIOS TÉCNICOS 

CORRESPONDIENTES A TOPOGRAFÍA, GEOLOGÍA, PENDIENTES, 
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COBERTURA VEGETAL, ASÍ COMO EL MUESTREO RESPECTIVO DE ROCAS, 

PARA LOS DESLIZAMIENTOS MÁS IMPORTANTES DE LA VÍA. 

 

3.6.3.1. Trabajo de campo  
 

3.6.3.1.1. Topografía 
 

Para la elaboración de la base topográfica se 

utilizo la estación Total Trimble 5000 en formato 

PSAD 56, determinando en el terreno los puntos 

geo-referenciados aplicados a cada 

deslizamiento de esta manera se obtuvo la base 

topográfica local  a escala 1:1500, después se 

genero las curvas de nivel en el programa 

Foresight, y se exporto para el formato de 

Autocad que es un programa de carácter lineal 

que nos permitió dibujar algunos detalles antes 

de guardar para el formato Shapes utilizados en 

la base datos de ARGIS 9.2 en la que se 

elaboraran todo los mapas a obtenerse,  a  nivel 

regional se obtuvo una base topográfica 

digitalizada obtenida a partir de la carta 

topográfica proporcionada por el IGM a escala 1 

5000. 

 
3.6.3.1.2. Geología 
 

Para  determinar la geología local se procedió 

a utilizar los siguientes equipos como son un 

GPS marca Garmin, Brújula marca Bruntón, un 
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martillo geológico, cinta, lupa, rayador, libreta de 

campo, teniendo una base topográfica local para 

cada deslizamiento a escala 1:500, se tomo 

muestras de mano para determinar el tipo de 

roca, y con la ayuda de calicatas se determino la 

disposición de capas estratigráficas. Posterior a 

ello con la toma de datos en el campo se 

procedió a la creación de una base de datos en 

el programa ARGIS 9.2  

 

3.6.3.1.3. Cobertura Vegetal 
 

Para la elaboración de la cobertura se tomo 

mediante la utilización del GPS puntos que 

delimiten los diferentes tipos de cobertura por 

deslizamiento estos datos permitirán caracterizar 

las zonas más estables y las muy susceptibles a 

nivel local al valorar y correlacionar bases de 

datos en ARCGIS 9.2, a nivel regional cuyo 

resultado será un mapa de zonificación de 

riesgos se tomo información proporcionada por el 

ilustre Municipio de Macará en su plan de 

desarrollo Cantonal  acerca de la cobertura 

vegetal presente en la vía que comunica el 

Cantón Macará con su parroquia Sabiango, y su 

mejoramiento se la hizo mediantes fotos 

actualizadas descargadas de internet en el 

programa Google Earth  
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3.6.3.1.4. Muestreo de suelos y rocas 
 
Antes de realizar el muestreo de roca y suelos 

se establece los lugares de mayor importancia 

capaz de obtener los resultados más reales de lo 

que se va a muestrear, se realiza mediante la 

observación directa en el campo y luego en el 

computador en el mapa base y otros que nos 

pueden orientar sobre los mejores lugares para la 

toma de muestras. 

 

Para realizar el muestreo de suelos se 

procedió a hacer calicatas hasta llegar a la roca 

dura siendo estas  de escasa dimensión en 

algunos casos de hasta 60 cm y en otros de 2 

metros de ahí se tomo una muestra de suelo 

equivalente a unas 75 libras por muestra que de 

inmediato fueron enviadas al laboratorio para su 

respectivo análisis, para las muestras de roca se 

tomo fragmentos de 15 a 20 cm para hacerle 

cortes en el laboratorio y realizar los respectivos 

ensayos los mismos que constan en el análisis 

de muestras entregado por el laboratorio 

Proyeconsur, con estos resultados se procedió a 

elaborar algunas obras de contención. 

 
3.6.3.2. Trabajo de gabinete   
 

3.6.3.2.1. Elevaciones 
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El mapa de elevaciones se obtiene en el 

programa ARCGIS 9.2 este relaciona todas las 

alturas o cotas de la base topográfica inicial, y 

crea un modelo de elevación digital que va desde 

la cota más baja hasta la más alta, este modelo 

nos proporciona un proyección en 3D superficial 

tanto de los deslizamientos, así como también 

del mapa regional que abarca la vía Macará 

Sabiango. 

 

Este mapa en el programa se obtiene de la 

siguiente manera: 

Se carga en el view del programa ARCGIS 9.2  

las capas del polígono y las curvas de nivel  

posterior a ello aplicamos la opción 3D ANALIST 
en   la   opción   de CREATE TIN  
seleccionamos, dentro de la nueva ventana 

seleccionamos  las capas de curvas de nivel y el 

polígono que encierra el área de estudio, la capa 

de curvas debe contener en la base de datos 

valores de altitud o de cotas que permiten crear 

la secuencia de elevaciones, seleccionamos la 

opción Triangúlate    seleccionamos hard points, 

y la capa de polígono en ningún valor porque 

solo es el que delimita, de esta manera se 

genera en las propiedades del trabajo con la 

opción simbology, los rangos de elevaciones que 

se desee mostrar. 
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3.6.3.2.2. Pendientes  
 

Para elaborar el mapa de pendientes  se 

categorizo en rangos que van de 0 a 25%, 25 a 

50 %, 50 a 75% siendo estas  las pendientes 

más altas y consideradas como un  factor 

importante en la inestabilidad de taludes, toda  

esta información se incluye en el programa 

ARCGIS 9.2, y se crea a partir del mapa de 

elevaciones. 

 
La metodología  utilizando el programa 

ARCGIS 9.2 es la siguiente: 

Utilizando la opción 3D Analyst, marcando la 

opción Surface analyst seleccionamos derive 

slope, en la opción outpout measurement 

marcamos degree, posterior a ello ponemos el 

valor de la celda y aceptamos, se crea un 

GRIDCODE con diferentes valores que nos 

tocara corregir, para ello vamos nuevamente a 

3D Analyst, y hacemos un reclassify, hacemos 

una clasificación ordenada dependiendo del 

número de valores que se va a estimar en el 

rango de pendientes. 
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3.6.4. OBJETIVO Nº 4 
 

DESCRIBIR LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE PREVISIÓN Y CONTENCIÓN 

PARA LOS DESLIZAMIENTOS PRESENTES EN LA VÍA. 

 

3.6.4.1. Trabajo de gabinete   
 

Para la descripción de medidas de previsión, 

prevención y control, se tomo en consideración las 

características de cada deslizamiento, dimensiones, 

aéreas, volúmenes, y los resultados de las muestras de 

suelos y rocas las mismas que permiten diseñar  obras 

de contención destinadas al control de cada 

deslizamiento. 

 

3.7. Metodología para el Análisis y cálculo de riesgo a movimientos 
de masa. 

 
La clasificación de los métodos empleados para evaluar las 

susceptibilidad a la rotura de una ladera así como para la realización 

de mapas, varían según los autores (Hansen, 1984; Corominas, 

1987 y 1992; Van Westen, 1993 y 1994; Carrara et al., 1995; y Leroi, 

1996). La clasificación y la descripción de los procedimientos 

expuesta aquí se basan en una adaptación de las anteriores. 

 

Existen cuatro principales procedimientos utilizados en la 

evaluación y confección de mapas de susceptibilidad del terreno a 

producir roturas en las laderas (en adelante, mapas de 

susceptibilidad): métodos determinísticos, heurísticos, 

probabilísticas y métodos geomorfológicos. 
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El método geomorfológico utilizado para este tema de 

investigación, es un método directo que se basa en cartografía 

geomorfológica a partir de la cual el autor identifica y localiza los 

deslizamientos y procesos asociados a éstos directamente en el 

campo. Con las observaciones, el experto extrae unos criterios para 

la determinación de estas áreas potencialmente inestables y para la 

confección del mapa de susceptibilidad y/o peligrosidad final. La 

elaboración de estos mapas exige conocer la morfología y tipología 

de movimientos. 

 

Para la elaboración del mapa de susceptibilidad se tienen en 

cuenta generalmente los siguientes elementos: 

 

 Inventarío de deslizamientos ocurridos 

 Topografía y mapa de pendientes 

 Características geológicas, geomorfológicas, y 

 Cobertura y Uso de la Tierra. 

 

El criterio en el cual se designan las clases de amenaza puede 

variar de polígono a polígono. El SIG se utiliza como una 

herramienta rápida de dibujo y no para análisis de parámetros y 

cada mapa de parámetros recibe un diferente peso. El profesional 

especializado decide que mapas utilizar y los valores de peso, con 

base en su propia experiencia. 

 

Cada elemento señalado ha sido introducido en el software 

ArcGIS9.2, este SIG utilizado permite el almacenamiento y 

manipulación de la información referente a los diferentes factores del 

terreno como capas de datos. Además permite realizar algebra de 
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mapas, intersecciones, realizar consultas, etc., y sobre todo una 

base de datos conectado a una base geográfica, que lo hace más 

versátil para el desarrollo del mapa de susceptibilidades. El paso 

siguiente empieza justamente en el manejo de la base de datos 

como se explica a continuación. 

 

3.7.1. Reclasificación de los campos de la tabla de datos 
alfanuméricos.  

 

El proceso comienza especificando y reclasificando los 

campos de las variables que intervienen en la determinación 

de las categorías de susceptibilidad, estos son: pendientes, 

litología, cobertura vegetal; inventarío de deslizamientos 

ocurridos, y características del terreno, a cada uno de estos 

campos les corresponde una columna donde se determinarán 

los pesos relativos previamente establecidos. Se construye el 

campo sumatoria donde constan los valores correspondientes 

a la suma de los pesos de cada una de las variables. 

 

Adicionalmente, se construye el campo rangos, en el 

que constan los valores de los rangos utilizando el método 

estadístico de cortes naturales (ArcView 9.2), que identifica 

puntos de ruptura o cortes donde hay importantes saltos en los 

valores, permitiendo clasificar y ordenar los datos desde los 

más bajos a los más altos. 

 

3.7.2. Índice de Susceptibilidad. 
 

El índice de susceptibilidad a deslizamientos y 

derrumbes, se expresa a través de la siguiente relación: 
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Donde: 

 

P= Valor de la variable pendiente. 

L = Valor de la variable litológica. 

V = Valor de la variable fisonomía del uso del suelo y 

vegetación. 

Pr = Valor de la variable precipitación. 

D = Valor de la variable ocurrencia de deslizamientos 

inventariados. 

 

3.7.3. Asignación de pesos relativos. 
 

Consiste en asignar calificaciones a cada parámetro 

indicado en la fórmula anterior, de acuerdo a su grado de 

influencia sobre la Susceptibilidad y las condiciones reales del 

material. A continuación se describen las características que 

indican cada peso asignado. 

 

 Peso relativo 1 
Se refiere a las condiciones biofísicas menos favorables 

para que se produzcan los movimientos en masa. 

 

 Peso relativo 2 
A diferencia del anterior, las características de las variables 

consideradas en este estudio van cambiando y con ello, 

aumentando la susceptibilidad a movimientos en masa. 

 

SSuusscceeppttiibbiilliiddaadd  ==  PP  ++  LL  ++  VV  ++  PPrr    ++  DD    
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 Peso relativo 3 
Las condiciones que presentan las variables tienden hacia 

niveles críticos, volviéndose en condiciones severas y 

susceptibles a movimientos en masa. 

 

 Peso relativo 4 
Las condiciones biofísicas se presentan muy severas 

haciendo que los espacios geográficos que presentan estas 

características, sean muy susceptibles a remociones en masa. 

 

3.7.4. Elaboración de la matriz de tabulación. 
 

La metodología utilizada para determinar el índice de la 

susceptibilidad a deslizamientos, se basó en la generación y 

análisis de una matriz de tabulación de doble entrada, en la 

que, las filas corresponden a las unidades espaciales de 

análisis, es decir cada polígono generado y las columnas a las 

variables utilizadas como morfometría (pendientes), litología 

(tipos de rocas) y, uso del suelo y cobertura vegetal (fisonomía 

de la vegetación); inventarío de deslizamientos ocurridos, y 

características del terreno; en cada casilla se sitúan los pesos 

relativos de acuerdo al indicador de cada variable, para luego 

realizar una sumatoria para cada una de las unidades 

espaciales de análisis, como se muestra en la tabla siguiente. 
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Grafico 2 Matriz de datos en ARCGIS 9.2 que muestra las variables en 

columnas y en las filas cada unidad de análisis. 
 

3.7.5. Definición de rasgos de susceptibilidad. 
 

Mediante un proceso estadístico sencillo y con base a la 

sumatoria de los pesos de cada unidad espacial, se obtuvieron 

cuatro rangos de susceptibilidad: 

 Áreas estables 

 Áreas poco susceptibles a deslizamientos y 

derrumbes 

 Áreas susceptibles a deslizamientos y derrumbes 

 Áreas muy susceptibles a deslizamientos y 

derrumbes 

 

 

3.8. ZONIFICACION DE PELIGRO DE MOVIMIENTOS EN MASA. 
 

Índice de susceptibilidad a deslizamientos:  
Variables, indicadores y pesos: 
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 Tabla 1 Pendientes (%): 

PENDIENTE (%) ÁNGULO DE INCLINACIÓN (°) PESO 

0 a 15 0 a 8,5 1 

15 a 30 8,5 a 16,7 2 

30 a 50 16,7 a 26,6 3 

50 a 100 26,6 a 45 4 

Más de 100 Más de 45 5 

 

 

 

Tabla 2 Litología: 

INDICADOR PESO 

Intrusivos Granitos, granodiorita 1 

Rocas volcánicas andesitas, tobas, 

piroclastos, lavas  

2 

Aluviales, coluviales, sedimentarios 3 

 
 
 
Tabla 3 Fisionomía del uso del suelo y vegetación: 

INDICADOR PESO 

Bosque denso 1 

Bosque semidenso  2 

Complejo pastizal-bosque  3 

Intervenido 4 
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Tabla 4 Precipitación (mm.  Prom. Anual) 

INDICADOR PESO 

100 - 200 1 

200 - 400 2 

400 - 600  3 

600 - 800 4 

 
Tabla 5 Deslizamientos 

INDICADOR PESO 

Ausencia 0 

Presencia 4 

 

Utilizando el método estadístico de cortes naturales de ArcGIS 

9.2, se obtuvo 4 rangos: 1 a 6, 7 a 10, 11 a 13 y 14 a 18 que 

corresponden a las categorías: estables, poco susceptibles, 

susceptibles y muy susceptibles, respectivamente. 

 

El método de Corte Naturales de Jenks construye clases 

basadas en grupos naturales de valores de datos. Arcmap identifica 

puntos de rotura buscando por grupos y patrones inherentes de los 

datos. Estos datos están divididos en clases cuyos límites están 

establecidos donde hay relativamente grandes saltos en los valores 

de los datos. 

 

En el siguiente cuadro se resume las categorías y rangos de 

susceptibilidad. 
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Tabla 6 Tipos de susceptibilidad12 

 

CATEGORIAS DE 
SUSCEPTIBILIDAD RANGOS 

Zonas Estables 1 -6 

Zonas Poco Susceptibles 7- 10 

Zonas Susceptibles 11 - 13 

Zonas Muy Susceptibles 14 - 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12  TESIS  Moras Macas  Caracterización Geológica-Estructural de la Formación San 

Cayetano de la Hoya de Loja. 
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4. RESULTADOS. 
 

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO.  
 

4.1.1. UBICACIÓN Y ACCESO DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

 El área de estudio está ubicada en la parte 

suroccidental del territorio ecuatoriano, provincia de Loja. 

Ocupa un área de 716.77 km2. Presenta un terreno irregular 

con alturas que varían entre los 400  a 2600 m.s.n.m. El 

drenaje principal está representado por el río Macará. 

 

 A nivel local la Parroquia Sabiango se encuentra en la 

parte Noreste del Cantón Macará, para el acceso al lugar se lo 

hace mediante una vía de primer orden, hacia el sitio de 

estudio de deslizamientos.  

 

4.1.2. LOCALIZACIÓN DE DESLIZAMIENTOS 
De acuerdo a la observación directa a lo largo de la vía 

Macará – Sabiango y con la ayuda de un GPS se determino 

las coordenadas de ubicación de los principales 

deslizamientos en estudio, en la tabla se muestra la ubicación 

con su respectiva codificación. 
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Grafico 3 Localización de deslizamientos  

DESLIZAMIENTO COORDENADAS 
 
 
 

DVM-S1 

 
X = 626700 
 
Y = 9515190 
 
Z = 546 

 
 
 

DVM-S2 

 
X = 630778 
 
Y = 9514728 
 
Z = 581 

 
 
 

DVM-S3 

 
X = 631125 
 
Y = 9515315 
 
Z = 625 

 
 
 

DVM-S4 

 
X = 623910 
 
Y = 9515040 
 
Z = 595 

 
 
 

DVM-S5 

 
X = 629010 
 
Y = 9514620 
 
Z = 635 

Tabla 7 coordenadas de ubicación de deslizamientos 
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4.1.3. MAPA BASE 
El mapa topográfico regional se obtuvo de la 

digitalización de la carta topográfica de Macará a escala 1 

50000, en el programa ArcGIS 9.2. el mismo sirve como base 

para la elaboración de mapas temáticos. 

 
Grafico 4. Mapa Base  

 

 

4.1.4. GEOLOGÍA REGIONAL 
La hoja Geológica de Macará, forma parte de la cuenca 

Lancones-Alamor denominada anteriormente por otros autores 

como Lancones-Célica (Egüez y Poma 2001), limitada 

tectónicamente al E por el Terreno Loja - Olmos y el Macizo 

Amotape - Tahuín al N (BGS-CODIGEM, 1994). La cuenca 

tiene su mayor desarrollo al lado peruano, acuñándose en el 

territorio ecuatoriano, en  contacto discordante y fallado con 

las rocas del Macizo Amotape – Tahuín al Norte y 

posiblemente fallado con las rocas volcánicas de edad 
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Paleoceno-Eoceno,  del Terreno Loja – Olmos al Este 

(Pilatasig y otros 2006).  

 

La Cuenca Lancones - Alamor, (Pilatasig y otros 2005) 

por su localización dentro del marco geotectónico regional se 

la divide en dos, una secuencia oriental predominantemente de 

origen volcánico-volcanoclástico y  la zona occidental 

predominantemente de origen sedimentario-

volcanosedimentario. Nuestro estudio se realiza en su totalidad 

en la parte oriental de la cuenca Lancones – Alamor, 

representada en su totalidad por litologías de edad Cretácica y 

Paleocénica. 

  

Mayormente comprende rocas volcánicas, gabros, 

basaltos, andesitas, brechas volcánicas, tobas, areniscas, 

limolitas fuertemente deformadas, la presencia de un gran 

cuerpo intrusivo “batolito de Tángula” y de cuerpos porfiríticas 

“pórfidos” de edad terciaria son evidencias de la presencia de 

una gran cámara magmática en el área.   

 
Grafico 5. Mapa Regional 
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4.1.4.1.  UNIDAD PILARES (K P) 
 

Distribución. 

La Unidad Pilares correspondería a la extensión 

lateral del nivel más superficial de la  Formación San 

Pedro (Perú), subyace a la Unidad Punta de Piedra, 

aunque en ciertos lugares parecen estar 

ínterdigitados, tiene una potencia observable de 

100m, en el sector de del río Calvas. 

 

Edad. 
 

Por correlación con información del lado peruano, 

quienes datan un espécimen completo de 

Inoceramus sp. en la quebrada Pilares (frontera 

Ecuador-Perú), que indica una edad cretácica para 

la parte superior, edad que asumimos para la unidad 

en nuestro territorio. 

 

Facies 
 

Predominantemente chértica, y consiste en 

capas finamente bandeadas con coloraciones 

negras a gris blanquecinas, muy duras, que exhiben 

estructuras sedimentarías de microplegamientos y 

convolutas, hacia el tope se tiene lodolitas gris 

oscuras a negras con nódulos de limonita, que se 

intercalan con capas delgadas de cherts bandeado.  
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Se encuentran formando pequeños anticlinales y 

sinclinales con ejes generales NE-SO, siendo 

observadas en el margen izquierdo del río Calvas 

coordenadas UTM: 629231-9505279 donde tienen 

un rumbo N10E/70NW y en UTM: 629940-9504850 

con un rumbo N-S/75E, formando un anticlinal 

apretado con rumbo NE/SW, y buzamientos altos, 

donde afloran rocas sedimentarias tipo areniscas de 

grano fino duras color crema intercaladas con lutitas 

negras en capas decimétricas, bien estratificadas, y 

niveles delgados de cherts. 

 

 En cierto lugares se observa intercala con 

niveles no muy potentes  flujos lávicos con 

meteorización esferoidal, los niveles lávicos podrían 

corresponder a interdigitaciones con la Unidad 

Punta de Piedra. 

 
4.1.4.2. FORMACIÓN SACAPALCA 

 
Distribución 
 

Muy extendida en la parte oriental de la zona de 

estudio, se deposita en el graben de Catacocha-

Cariamanga alineados N-S, constituida 

principalmente de piroclástos y lavas siendo las 

lavas más resistentes a la erosión que los 

piroclástos, conformando los terrenos más elevados.  
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Edad. 
 

Se obtuvo una edad de trazas de fisión de 66.9 + 

5.8 Ma cerca de Catacocha (Maastrichtiano tardío a 

Eoceno temprano) para la base de la Formación 

(Hungerbuhler, 1998). 

 

Facies. 
 

Regionalmente comprende lavas andesíticas, 

brechas tobáceas, conglomerados, lutitas lacustres y 

tobas daciticas esparcidas. 

 

En la carretera de Cariamanga – Sozoranga en  

UTM: 665482-9520370, se observan  rocas 

volcánicas de color purpura - gris verdoso, con 

textura porfirítica, cristales de plagioclasa y 

hornblendas frescas, débilmente magnética, 

afectada por un vetilleo, y una alteración 

posiblemente de los minerales máficos a minerales 

de un color rojizo, definiéndole como una Toba 

Andesíticas Porfirítica. Un flujo lavico de andesitas 

aflora en UTM: 660544-9511560 de color verde, 

textura subporfiritica, con un desarrollo de 

fenocristales de hornblendas en una matriz 

volcánica.  
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4.1.4.3. FORMACIÓN CELICA 

 

 Los afloramientos más extensos ocurren en la 

Cordillera Chongón Colonche. A lo largo de la Costa 

central del Ecuador aflora como un cinturón discontinuo. 

Desde Guayaquil es delineable a través de la   

Cordillera Chongón Colonche hasta Manta. (Bristow y 

Hoffstetter, 1977). Exposiciones esporádicas en la 

Península de Santa Elena son consideradas olistolitos 

(Feininger, 1980), hacia el N una serie de afloramientos 

discontinuos se presentan cerca de la costa al W de 

Portoviejo; otro segmento se encuentra al NE de Bahía 

de Caráquez en la región de Jama-Pedernales y en la 

Cordillera Jama-Mache extendiéndose paralelamente a 

la costa por 70km. Unas pocas exposiciones, que 

constituyen los afloramientos más norteños, han sido 

reconocidas 25 km al SE de Esmeraldas (Bristow y 

Hoffstetter, 1977). En la localidad tipo, en el río Piñón, la 

Fm está expuesta sobre una distancia de 3 km. 

Comprende principalmente rocas ígneas básicas: 

diabasa, basalto equigranular de grano fino, 

aglomerado basáltico, toba, escasos lentes y capas 

delgadas de argilita y wacke, complejos de diques 

(Feininger, 1980). También se han observado pilow 

lavas, hialoclastitas y metabasaltos en la facies de 

prehnita-pumpellyita. Subyace a la Formación Cayo a 

través de un contacto variable que va de gradual a 

discordante angular. Su base no ha sido encontrada, 

tiene un espesor de al menos 2km (Henderson, 1979). 

La Formación no tiene fósiles; la edad es muy discutida. 
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Por correlación con la suprayacente Formación Cayo 

generalmente se le asigna una edad Gálica (ej. 

Feininger, 1980) 

 
4.1.4.4.  DEPÓSITOS CUATERNARIOS.   

 
Depósitos de tipo aluvial se observa especialmente 

en los márgenes de los ríos principales que recorren la 

zona, especialmente en los ríos Calvas - Macará, 

Sabiango y en las quebradas Samanamaca, Pindaca, 

del Guando y Guatara.  

 

4.1.4.5.  ROCAS INTRUSIVAS 
 

Macroscópicamente presenta una textura granuda, 

homogénea, holocristalina con cuarzo, feldespato 

potásico, plagioclasa  y mica (biotita), en cierto niveles 

la presencia de hornblenda indicaría un enriquecimiento 

del magma en agua, la que se la puede definir como 

granodiorita, En UTM: 635989-9514340 el intrusivo se 

encuentra bastante meteorizado, pero en roca fresca es 

de color gris claro, grano medio, textura holocristalina 

con cuarzo, plagioclasa, hornblenda (poca biotita), y se 

la puede clasificar como una granodiorita hornblendica, 

además en ciertos lugares el cuerpo intrusivo presenta 

líticos de roca de diámetro centimétrico de la posible 

caja del batolito de Tángula . 

 

Se ha identificado por lo menos tres fases de 

intrusión con enriquecimiento de diferentes minerales, 
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una con feldespato potásico, otra con hornblenda y otra 

en cuarzo, los contactos con las rocas circundantes de 

las Unidades Punta de Piedra y Quillosara es intrusivo. 

Los resultados de los análisis geoquímicos indican que 

la roca tiende a ser granodiorita, emplazada a un arco 

volcánico continental, relacionado a procesos de 

subducción (Pilatasig y otros, 2005). Por el método  
40Ar/ 39Ar se dato una muestra de granodiorita del 

intrusivo (fuera de la hoja, en UTM: 644952/9541518) 

proporcionando una edad de 93 ¡ 1.1 Ma en Biotita 

(Pilatasig y otros, 2005). 

4.1.4.6. PÓRFIDOS 

 
Se localizan tanto en la parte externa del batolito 

Tángula, como en su parte interior donde corta las 

rocas de la Unidad Punta de Piedra, fueron controlados 

en la carretera Macará-Sabiango en UTM 

626700/9515300, y en UTM 627650  9515126 cerca de 

Tambo Negro, donde los pórfidos son de color blanco 

contienen plagioclasas, máficos y poco cuarzo definidos 

como riolíticos. En la carretera Macará – Sabiango en el 

margen izquierdo de la Quebrada Jorupe en UTM 

622386  9515160, se observa un cuerpo porfiríticos tipo 

riolita-dacita de color blanco, con plagioclasas, cuarzo, 

pocos minerales máficos presencia de alteración con 

sulfuros diseminados.  
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4.1.4.7. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
 

El principal rasgo estructural en la hoja es el graben 

de Catacocha-Cariamanga alineado N-S y que contiene 

la Formación Sacapalca. Esta formación se encuentra 

moderadamente plegada con ejes N-S, Kennerley, 

1973. 

 

Las fallas presentan un rumbo preferencial NE-SO, 

es decir marcan una dinámica andina. Mientras que el 

fracturamiento presenta dos direcciones, una paralela a 

las estructuras mayores y otra perpendicular a las 

primeras (estructuras antitéticas), lo que indica un 

ambiente compresivo de la cuenca. 

 

Los sedimentos localizados en el río Calvas UTM: 

629231-9505279 se encuentran plegadas formando un 

anticlinal con un eje preferencial N-S, con ángulos de 

buzamiento altos de 70 grados lo que nos indicaría que 

estos sedimentos sufrieron fuertes fuerzas compresivas. 

La tectónica de la cuenca se ve reflejada en la 

incidencia de las fallas, en superficie la actividad de 

estas estaría reflejadas en la gran cantidad de fracturas 

que presentan estas rocas. Las rocas presentan 

deformación frágil formando pliegues con ejes de 

dirección NE-SO, así como deformación dúctil y frágil. El 

fuerte fracturamiento de las rocas presentes en el área 

de estudio refleja la dinámica de las fallas, pero también 

no se puede descartar la intrusión del batolito de 

Tángula, que evidencia un control estructural en la parte 
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occidental de la cuenca afectada por un régimen 

volcánico. 

 

4.1.4.8. GEOLOGÍA HISTÓRICA 
 

La cuenca tiene su mayor desarrollo al lado peruano, 

acuñándose en el territorio ecuatoriano, en  contacto 

discordante y fallado con las rocas del Macizo Amotape 

– Tahuín al Norte y posiblemente fallado con las rocas 

volcánicas de edad Paleoceno-Eoceno,  del Terreno 

Loja – Olmos al Este (Pilatasig y otros 2006), en  

contacto discordante y fallado con las rocas del Macizo 

Amotape – Tahuín al Norte, y posiblemente fallado con 

las rocas del Terreno Loja – Olmos al Este (BGS-

CODIGEM 1994) 

 

La naturaleza y el basamento de la cuenca son 

temas que continúan en discusión. Aguirre (1992) 

basado en patrones metamórficos presentes en rocas 

incluidas en la Unidad Punta de Piedra (anterior Unidad 

Célica) interpreta a estas como parte de una cuenca 

marginal desarrollada sobre el sustrato sialico del 

margen occidental de Sudamérica, sugiriendo 

implícitamente que el basamento está constituido por 

rocas metamórficas del cratón Sudamericano. Según el 

mismo autor, la cuenca posiblemente se desarrolló en 

un régimen extensional resultado de un fuerte 

adelgazamiento de la corteza continental. La 

interpretación es soportada por datos geoquímicos 
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obtenidos por Lebrat (1985) Evolucionando  su 

desarrollo a un arco volcánico evolucionado (de toleítico 

a calcoalcalino) en su margen oriental y una zona  de 

depositación al occidente. La relación entre estas facies 

no está claro pero algunos autores lo interpreta como 

interdigitado, otros como transicional, (Pilatasig y otros 

2005).  

 

Litherland y otros (1993) basados en los estudios 

realizados en los complejos metamórficos interpretan 

que la cuenca denominada Lancones, es tipo pull apart 

y fue desarrollada entre las rocas que componen el 

Terreno Loja-Olmos (Cinturón metamórfico de la 

Cordillera Real) y Macizo Amotape (parte sur del 

Cinturón Metamórfico de El Oro). Esta última 

interpretación es compartida por Raynald (2000) 

(Pilatasig y otros, 2005). 

 

La cuenca presenta un rumbo regional NE – SO, 

indicando un régimen andino en su evolución, no se 

conoce el basamento de la cuenca, pero rocas 

metamórficas cartografiadas en el sector del río calvas 

al SO de Cariamanga, margen derecho del río Calvas 

(UTM: 653707-9509145, Pilatasig y otros 2005) 

indicaría que el basamento de la cuenca estaría 

formado posiblemente por rocas metamórficas. 13 

                                                 
13  J. B. KENNERLEY, L. Almeida y G. Alvarado “Hoja Geológica de Macará” escala  

1:100.000, publicada en 1969 
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4.1.5. GEOLOGÍA LOCAL 
 

El levantamiento geológico, está enfocado a la 

descripción de los principales afloramientos, en base a la 

Geología Regional de las Formaciones existentes en el 

Cantón Macará; sin embargo las características geológicas y 

geomorfológicas  del área, no están documentadas a mayor 

detalle por lo que fue necesario el levantamiento de 

información local a fin de determinar con exactitud la 

relaciones geológicas y su influencia en la generación de 

deslizamientos. 

 

Considerando la geología local de la zona de estudio, 

se define que esta, se encuentra conformada por rocas 

volcánicas con edades geológicas comprendidas entre el 

Cretáceo y Mesozoico pertenecientes a la formación Célica; 

además de rocas intrusivas correspondientes al Batolito de 

Tángula caracterizado por rocas graníticas sin diferenciación, 

el intrusivo se encuentra bastante meteorizado, pero en roca 

fresca es de color gris claro, grano medio, textura 

holocristalina con cuarzo, plagioclasa, hornblenda (poca 

biotita), y se la puede clasificar como una granodiorita 

hornblendica, además en ciertos lugares el cuerpo intrusivo 

presenta líticos de roca de diámetro centimétrico de la posible 

caja del batolito de Tángula .  

 
De igual manera dentro de la secuencia volcánica es 
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común observar una dirección preferencial NW - SE, similar a 

las estructuras regionales principales. 

 

En general, las rocas  volcánicas se encuentran altamente 

cizalladas y fracturadas, lo cual ha facilitado la ocurrencia de 

caída de bloques, movimientos planares y movimientos en 

forma de cuña del macizo rocoso. De igual manera, las rocas 

intrusivas en superficie se encuentran altamente meteorizadas 

lo cual facilita su desplazamiento superficial. 

 

Determinaciones geológicas en sector de estudio. 
 

La información que se obtiene de la observación directa 

en campo, acerca de los conceptos litológicos presentes en la 

vía Macará – Sabiango es referida al sustrato rocoso y a las 

formaciones superficiales; de acuerdo con la litología estarán 

relacionados los fenómenos de movimientos en masa y 

localización de estructuras, principalmente, estos son factores 

importantes a la hora de considerar las distintas obras 

planificadas. 

 

Los conjuntos y formaciones geológicas obtenidas a 

partir de calicatas y distintos afloramientos que se detallan a 

continuación están compuestos por: 

 
Formación Célica 

Ocupa la parte central del área de estudio, muy 

difundida en la parte oriental de la Cuenca Lancones–Alamor, 

en la carretera Cariamanga – Macará, se localiza el cerro 

Punta de Piedra  de donde toma su nombre la Unidad. 



“UBICACIÓN   E  IDENTIFICACIÓN  DE  LOS  PRINCIPALES   DESLIZAMIENTOS   DE   LA  VÍA   
MACARÁ‐SABIANGO DE LA PROVINCIA DE LOJA”  

Autores   Carlos Medina,
                    Junior Astudillo 

 

 

 
64 

 

Facies. 
Un cuerpo de peridotita al oeste de Utuana en las 

coordenadas UTM: 640100-9519100,  describe a la roca como 

de grano grueso y compuesta de olivino y piroxeno, definidas 

por Kennerley, 1974. En la actualidad se define como Unidad 

Punta de Piedra (Egüez y Poma, 2001) a las rocas volcánicas  

presentes en la hoja y que serían posiblemente la roca de caja 

del batolito de Tángula. 

 

Las litologías típicas incluyen gabros, basaltos, 

andesitas, brechas volcánicas, tobas, areniscas, limolitas 

fuertemente deformadas. Por observaciones realizadas, en las 

coordenadas UTM: 639044-9519273 sector (cerro Punta de 

Piedra) se observa roca oscuras con vesículas rellenas de 

cuarzo, las rocas basálticas macroscópicamente son de color 

verde, grano fino, presentan textura afanítica. Las rocas 

contienen cristales prismáticos de plagioclasa, máficos y 

opacos como minerales primarios mientras clorita y epidota 

como minerales de alteración, en los bordes cerca del 

contacto con el Batolito de Tángula contienen adicionalmente 

biotita fina y cuarzo por metamorfismo de contacto (Pilatasig y 

otros 2005), en UTM: 621458-9516236) basaltos de grano fino 

color negro-verdoso, magnéticos, muy fracturados, con un 

fuerte vetilleo de epidota y cuarzo; han sufrido procesos de 

recristalización, en la carretera Sabiango – La Victoria UTM: 

633967-9511446 rocas volcánicas andesitas color verde están 

como techos colgantes sobre el intrusivo observado en las 

partes bajas. Las rocas de esta unidad se encuentran cortadas 
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por varios cuerpos porfiríticos jóvenes (pórfidos 

mineralizados).  

 

En el margen derecho del río Calvas UTM: 653707-

9509145, donde una ventana de rocas foliadas, meta 

volcánicos intruídos por el batolito de Tángula, las que 

macroscópicamente  presentan una débil foliación, observadas 

al microscopio en lamina delgada presentan una fuerte 

alineación de los minerales producto de haber sufrido 

metamorfismo, estas rocas están a lo largo de la zona de 

debilidad entre el intrusivo y las rocas de Formación 

Sacapalca, mismas que dejan la interrogante que pueden 

pertenecer a la Unidad Alao – Paute de edad Jurasica, 

indicando un posible basamento ígneo. 

 

No se conoce bien la relación de estas rocas con las 

subyacentes, posiblemente por la intrusión del batolito de 

Tángula,  pero por observaciones de campo supera los 1000m 

de potencia, el contacto con la suprayacente Formación 

Sacapalca en ciertos lugares es discordante, parece en ciertos 

lugares estar ínterdigitados con las rocas de la Formación San 

Pedro, mientras en otros parecen estar en contacto 

transicional. 
 

Depósitos aluviales. 
 
 

Son depósitos u horizontes de acumulación de suelos 

caracterizados por su composición y material de arrastre, de 

igual modo, esas propiedades son muy variables y suelen 

reflejar, por una parte, las condiciones geomorfológicas y 
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geológicas de las áreas atravesadas y, por otra, las 

circunstancias del aluvionamiento. 

 

Las áreas en mención, se encuentran a lo largo de los 

principales ejes fluviales, especialmente de la Quebrada 

Limón, Quebrada Sabiango y el Río Calvas; están compuestos 

de cantos rodados, guijarros y arenas de diferente 

granulometría, principalmente. 

 

Los sedimentos de acreción se originan por decantación 

sobre la superficie de la llanura cuando se inicia la retirada de 

las aguas después de una avenida; dichos sedimentos son de 

tamaño fino, así, por ejemplo, los limos y las arcillas. Existen 

acumulaciones de arenas y guijarros y una base de cantos 

rodados y bloques de mediana dimensión. 

 

4.1.5.1. DESCRIPCIÓN DE CALICATAS Y AFLORAMIENTOS 
 

Se consideran como trabajos de exploración 

seleccionados en lugares específicos de los sitios de 

estudio que consisten en la construcción de calicatas 

de diverso tamaño por lo general la profundidad suele 

ser de 1 a 2 metros de profundidad y ancho de 1,5 

metros depende mucho de lo que se desee estudiar en 

el terreno, este es un procedimiento directo que 

permite identificar la litología que existe en las capas 

del suelo, a más de ello nos permite la recolección de 

muestras más confiables por ser las menos alteradas 

esto nos permite obtener resultados más confiables en 

los ensayos de laboratorio. 
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4.1.5.1.1. CALICATAS 

 
Foto 1 elaboración de calicatas 

 

Son excavaciones en el subsuelo que 

permiten la observación y la caracterización de 

las capas litológicas del suelo, es un método 

directo de exploración que normalmente entrega 

la información más confiable dependiendo del 

grado de interpretación de los resultados y la 

aplicación de los mismos, en nuestro sector de 

estudio se realizo 3 calicatas de 1 metro de 

ancho y la profundidad varía en cada excavación 

dependiendo de donde se encontró la roca 

fresca, de esta forma se recogió información 

sobre las capas de suelo susceptibles a 

deslizamientos y la caracterización que permita 

las medidas más correctas para contención de 

los mismos. 
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CALICATA 1  

  
Foto2 Calicata1 

Se encuentra ubicada en las coordenadas UTM: 626700 – 9515205, Z = 

552 realizada en el estudio del deslizamiento (DVM-S1), el ancho es de 1 metro y 

se llego a su profundidad de 60 cm que es donde se encontró la roca fresca  no 

presenta capas de cobertura vegetal, es un lugar totalmente erosionado. Las 

características de esta calicata es de color café claro desde el inicio de la calicata 

hasta la base de la misma, consta además de pequeños fragmentos intercalados 

de roca volcánica perteneciente a la formación Célica, en la foto derecha se 

muestra que la profundidad de la calicata, la dirección de la litología es de 40º SE 

 
CALICATA 2 

    
Foto3  Calicata  2 
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 Excavación ubicada en las coordenadas UTM: 630790 – 9514732.55,  

Z=584, tiene una dimensión  de 6 m de altura x 3 m de ancho, consta de una capa 

de 2 m de fragmentos meteorizados de 4 – 6 cm con intercalación de sedimentos, 

la segunda capa es de 4 metros consta de roca volcánica  en fragmentos de 

dimensiones de hasta 30 cm fuertemente fracturada con material anguloso, la 

coloración es de un café pardo, zonas donde no existe cobertura vegetal, fuerte 

erosión, el ázimo es de 136 º SE 

 

CALICATA 3 

 
Foto 4. Calicata 3 

 Ubicada en las coordenadas UTM: 631100 – 9515310, Z=630 tiene una 

profundidad de 1 m a partir de la superficie se observa una primera capa de 

relleno limo-arcilloso de 1 m de potencia de color café claro, hasta la base de la 

calicata, que está en contacto con la capa  de andesitas de color azul 

escasamente alterada, la capa de arcilla no está definida en todo este 

deslizamiento, la mayor parte está compuesta de rocas volcánicas fragmentadas 

fácilmente observables, esta calicata fue realizada por ser uno de los factores que 
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influyen directamente en la vía cuando se producen precipitaciones, debido a ello 

presenta una gran cantidad de humedad, el ázimo es de 220º con dirección SW. 

 

 

4.1.5.1.2. Descripción de afloramientos 
 
Afloramiento # 1 

 
Foto 5 

 

 Ubicado en las coordenadas UTM 9515225 N y 626690 E,  a una altitud de 

557 m_s.n.m; está compuesto arcillas de tipo limos con pequeñas intercalaciones 

de rocas volcánicas meteorizadas, y arenas, su color es de un café claro, en 

algunos sectores con coloraciones rojizas debido a la presencia de aguas.  

 

Este afloramiento  presenta una zona que es característica del deslizamiento, con 

escarpes y grietas por la erosión eólica e hídrica, la vegetación es escasa debido a 

la pendiente y a los factores actuantes, el ázimo de orientación es de 136º con 

dirección 36º SE. 

 

 

Presencia de 
grietas, zonas 
con presencia 
de humedad       Textura 

Arcillo - 
Limosa 
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Afloramiento # 2 

 
Foto 6 

 Se encuentra localizado en las coordenadas UTM 99514766.55 N y 

630840.55 E, a una altitud de 604 m_s.n.m,  está compuesto por bloques de 

andesitas meteorizados y arenas limosas de pequeño diámetro, café – grisáceo y 

con leves alteraciones de óxidos de Fe.  

 

          El afloramiento presenta una dirección de 256º y un buzamiento de 36º NW. 

 

Afloramiento # 3 

  
Foto 7 y 8 

 

Fracturas 

Textura 
 Arena - Limosa 
con pequeños 
fragmentos 
intercalados de 
roca andesitica.

Andesita 
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 Ubicado en las coordenadas UTM 9514766.68 N y 630848.02 E, a 569 

msnm, está compuesto por fragmentos de rocas volcánicas de tipo tobas en las 

fotos se muestran dos afloramientos pertenecientes a un mismo deslizamiento con 

la diferencia de su color en la primera  un matiz grisáceo y en la segunda un café 

rojizo presencia de óxidos de hierro debido a las precipitaciones  y porque son  

zonas con menor pendiente. 

 

El afloramiento presenta un ázimo de 47º y un buzamiento de 40º NW. 

 

Afloramiento # 4  
 

 
Foto 9 

 

 El afloramiento 4, está ubicado en las coordenadas UTM 9515343 N y 

631061 E, a una altitud de 665 m_s.n.m. se encuentra ubicada en el  

Desprendimientos 
de Roca volcánica 

Material 
meteorizado 
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deslizamiento  (DVM-S3) presenta grandes bloque que a más del deslizamiento en 

gran parte del terreno se observa desprendimientos compuesto por rocas 

volcánicas tipo  tobas, andesitas fracturadas, producto de la meteorización se 

encuentra detritos, tienen una coloración café  rojiza debido a oxidaciones de Fe. 

 

El afloramiento presenta un ázimo de 135 º y un buzamiento de 37º NE. 

 
4.1.6. Geomorfología 

 
 La geomorfología del sector de estudio tiene una 

alternancia que responde a procesos naturales 

ordenadamente definidos cuyas características influyen en la 

formación de suelos y en las características de la cobertura 

vegetal que se forma. 

 

 Se considera la geomorfología como un parámetro 

importante en la consecución de movimientos en masa, en 

especial a deslizamientos, por ello la definición de las 

características geomorfológicas del sector: 

 
 Como el resto de la Provincia, Macará está situada en 

los Andes Bajos, recibiendo una mayor influencia tanto del 

Pacífico, como de la Amazonía, lo cual le otorga una gran 

originalidad a la región lojana, respecto al conjunto andino de 

seis mil kilómetros que va desde Venezuela hasta la 

Patagonia.  En esta región, las cadenas montañosas pierden 

su carácter longitudinal: en el nudo de Graguahuma, las dos 

cordilleras se anudan, la occidental se debilita, se achica y 

ramifica en  brazos de menor altura, pero de gran rugosidad; 

solo la cordillera oriental mantiene su dirección, pero es menos 
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alta y ancha.  Los suelos de la región son de origen terciario a 

diferencia de los del norte que proceden de cenizas 

volcánicas, y adicionalmente,  Loja es “un sahel”, es decir “un 

borde, un escalón, una transición al desierto costero del norte 

del Perú” (Gondard, 1983). Estas notables diferencias 

respecto al conjunto andino: la de situarse en los Andes Bajos, 

en la transición al desierto peruano, en un conjunto orográfico 

de suelos terciarios, e intensamente arrugados, le confieren a 

Macará cuatro características específicas: pertenecer a un 

bosque tropical seco, una orografía que va desde los 250 

hasta los 2000  m_s.n.m, un régimen lluvioso tipo costa, y una 

ganadería característica del lugar. 

 
Grafico 6. Geomorfología 

 
 Geológicamente predominado de rocas volcánicas y 

estructuralmente influenciadas y desarrolladas en un clima 

costero que unido a procesos activos da forma a  movimientos 

en masa y a un tipo de erosión que definen este gran paisaje. 
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4.1.7. Clima, Relieve e Hidrología 
 

4.1.7.1. Clima  
 

El clima presente en la zona varia de Tropical a 

Temperado, de Oeste a Este respectivamente, 

comprendido entre las alturas de  400 a 2600 m_s.n.m, 

según la clasificación de Cañadas para el Ecuador, 

disminuyendo la temperatura conforme se asciende en 

altitud. Posee dos épocas bien marcadas una lluviosa 

de enero a abril y otra seca de mayo a diciembre. Las 

precipitaciones van desde 300 a 800 mm, con 

temperaturas de 12 a 22 ºC. 14 

 
Gráfico 7.Isoyetas 

                                                 
14  Plan de Desarrollo del Cantón Macará. Ilustre Municipio de Macará. 
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Gráfico 8.Isotermas 

 
4.1.7.2. Relieve e Hidrografía 
 

El drenaje principal que recorre el área de trabajo es 

el río Calvas, nombre que toma desde las partes altas 

(2600 m_s.n.m) hasta  bordear la población de Macará 

donde cambia su nombre por el de río Macará  que 

corre sus aguas a depositar en la denominada Cuenca 

Catamayo-Chira (zona ecuatoriana), que a su vez sirve 

de límite fronterizo entre Ecuador y Perú, al drenaje 

principal, aportan sus aguas las subcuencas de los ríos 

Sabiango y Pindo. 15 

 

 

 
                                                 
15  Consorcio Binacional (2003); Proyecto Binacional de Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de 
la cuenca Catamayo Chira. 
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4.1.8. Suelos 
 

 Los datos de suelos determinados por el Herbario de la 

Universidad Nacional de Loja han caracterizado al Cantón 

Macará dentro del grupo de suelos de los Entisoles. Los 

suelos del área de estudio pertenecen a la clase agrologica II, 

porque tienen limitaciones moderadas que reducen la elección 

de plantas o requieren moderadas prácticas de conservación. 

 

  Estos pueden ser usados para cultivares agronómicos, 

hortalizas, frutales, pastos, bosques y vida silvestre. Son 

suelos con pendientes suaves, profundidad inferior a la ideal, 

estructura y condiciones de trabajo desfavorables. Debido a 

las condiciones del clima, limita ligeramente el uso y trabajo 

del suelo.  

 
Gráfico 9. Suelos 

 

 La profundidad efectiva de los suelos de la zona de 

estudio, es superficial, de 15 a 30 cm, es decir que no son muy 

profundos, ya que la profundidad efectiva tiene influencia en el 

crecimiento radicular de los cultivos, en la disponibilidad de los 
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nutrientes, la infiltración del agua en el suelo, y otras 

actividades propias de las labranzas.  

 
4.1.8.1. Uso actual del Suelo. 

 

El Uso Actual del Suelo identifica y caracteriza el 

estado actual del paisaje; refleja la dinámica social en 

cuanto al aprovechamiento del medio natural por parte 

del hombre. Se obtiene de la fotointerpretación de las 

fotografías aéreas, luego se verifica en el campo los 

diferentes usos y se realiza la corrección si es 

necesario, finalmente con estos datos se elabora el 

mapa definitivo de uso del suelo. 

 

De acuerdo a las características de los suelos del 

SRM, relacionadas con los aspectos físicos, químicos, 

las obras de conservación y los requerimientos de 

producción, el  uso actual de los mismos es: arroz 450 

ha (48 % del área regada), maní 132 ha (14 %), frutales 

97 ha (10 %), pastos 230 ha (24 %) y otros cultivos 32 

ha (4 %). 

 

Las pendientes oscilan entre ligeramente 

escarpadas  (15–30 %),  onduladas (6-14 %) y, planas 

(0-5 %).  

 

 

4.1.8.2. Uso potencial de los suelos 
El uso potencial de los suelos, está supeditado al 

bajo nivel de fertilidad de los suelos (contenido de 
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macronutrimentos N, P, K y materia orgánica); mientras 

que la profundidad permite adecuar áreas de cultivo en 

zonas de ladera (construcción de terrazas). Con un 

buen manejo de fertilidad y el agua se pueden 

implementar cultivos de ciclo corto como: cebolla, 

tomate, fréjol, pimiento y otras hortalizas, que 

constituyen una buena alternativa para la rotación de 

cultivos, que en la zona no se practica. 16 

 
4.1.9.  Pendientes 

Para la determinación de pendientes como ya se mencionó en 

la metodología se hizo una clasificación en base al mapa de 

elevaciones obtenido en arcMap 9.2, tomando en 

consideración la tabla de pendientes del Libro de Suarez de 

Estabilidad de Taludes, determinando tres rangos que tienen 

un porcentaje del 43% para pendientes bajas, 33 % 

pendientes medias y un 25% de pendientes altas, esto 

sumado a otros mapas temáticos nos dan como resultado el 

mapa de zonificación de riesgos sobre el cual se ubica e 

identifica los deslizamientos más importantes de la vía Macará 

Sabiango.  

 

                                                 
16  Mapa proporcionado por Corpecuador, Taxonomía de Suelos del Cantón Loja 
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4.1.10. RESULTADOS DE ANALISIS DE MUESTRAS DE 

SUELOS Y ROCAS 

Para el análisis de las muestras tanto como 

de roca y suelo en el laboratorio se ha codificado  

a cada deslizamiento es el caso de la muestra Nº 

1 es tomado del deslizamiento con el código 

DVM-S1cuyo significado es Deslizamiento en la 

vía Macará-Sabiango 1.  

Los resultados del análisis de las muestras 

se obtienen los siguientes resultados:  

4.1.10.1. Resultados del análisis de roca 

Muestra Nº1 código DVM-S1 

En el respectivo análisis de la muestra Nº 1 del 

código DVM-S1, se obtuvo el ensayo de 

compresión inconfinada: en este ensayo se 

determina la resistencia de la roca del 

deslizamiento en estudio, teniendo así los 

resultados de esta muestra de roca sometida a 

los diferentes esfuerzos por las deformaciones 

unitarias siendo el valor de la comprensión 

inconfinada de 1321.69kg/cm2 con un valor de 

deformación unitaria 13.44 con un ángulo de 

fricción interna 00º00´00” una densidad seca de 
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2.611 g/cm3. La cohesión que se determinó en el 

análisis de la roca es de  660.8kg/cm2. (Véase 

anexos, Análisis de Laboratorio DVM-S 1). 

Con respecto a los resultados de la muestra en 

el contenido de la humedad nos permite 

determinar qué  porcentaje de agua contiene 

dicha roca y de qué  forma puede esto afectar 

para que el deslizamiento se active además el 

tipo de material y pendientes teniendo así el 

siguiente resultado 0.85% de contenido de 

humedad. En el caso del volumen de la muestra  se 

obtuvo un resultado de 141.06cm3. (Véase anexos, 

Análisis de Laboratorio DVM-S 1). 

Muestra Nº2 código DVM-S2 

En el respectivo análisis de la muestra Nº 2 del 

código DVM-S2, se obtuvo el ensayo de 

compresión inconfinada: en este ensayo se 

determina la resistencia de la roca del 

deslizamiento en estudio, teniendo así los 

resultados de esta muestra de roca sometida a 

los diferentes esfuerzos por las deformaciones 

unitarias siendo el valor de la comprensión 

inconfinada de 1236.98kg/cm2 con un valor de 

deformación unitaria 15.00 con un ángulo de 

fricción interna 00º00´00” una densidad seca de 

2.546 g/cm3. La cohesión que se determinó en el 
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análisis de la roca es de  618.5kg/cm2. (Véase 

anexos, Análisis de Laboratorio DVM-S 2). 

Con respecto a los resultados de la muestra en 

el contenido de la humedad nos permite 

determinar qué porcentaje de agua contiene dicha 

roca y de qué forma puede esto afectar para que 

el deslizamiento se active además el tipo de 

material y pendientes teniendo así el siguiente 

resultado 0.42% de contenido de humedad. En el 

caso del volumen de la muestra  se obtuvo un resultado 

de 155.88cm3. (Véase anexos, Análisis de Laboratorio  

DVM-S 2). 

Muestra Nº3 código DVM-S3 

En el respectivo análisis de la muestra Nº 3 del 

código DVM-S3, se obtuvo el ensayo de 

compresión inconfinada: en este ensayo se 

determina la resistencia de la roca del 

deslizamiento en estudio, teniendo así los 

resultados de esta muestra de roca sometida a 

los diferentes esfuerzos por las deformaciones 

unitarias siendo el valor de la comprensión 

inconfinada de 2614.66kg/cm2 con un valor de 

deformación unitaria 15.06 con un ángulo de 

fricción interna 00º00´00” una densidad seca de 

3.667 g/cm3. La cohesión que se determinó en el 
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análisis de la roca es de  1307kg/cm2. (Véase 

anexos, Análisis de Laboratorio DVM-S 3). 

Con respecto a los resultados de la muestra en 

el contenido de la humedad nos permite 

determinar qué porcentaje de agua contiene dicha 

roca y de qué forma puede esto afectar para que 

el deslizamiento se active además el tipo de 

material y pendientes teniendo así el siguiente 

resultado 0.73% de contenido de humedad. En el 

caso del volumen de la muestra  se obtuvo un resultado 

de 71.55cm3. (Véase anexos, Análisis de Laboratorio 

DVM-S 3). 

 

4.1.10.2. Resultados de las muestras de suelo 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el 

análisis de laboratorio de las muestras de suelo se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

Muestra Nº1 código DVM-S1 

Compactación: en este ensayo se obtuvo datos 

los cuales son de gran importancia y así con la 

información se obtiene la curva donde nos 

mostrara los resultados obtenidos.  

Se determinó en el análisis de suelo en la muestra 

número 1 un contenido de humedad de 13.15%; 
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Se obtuvo valores del limite líquido un 37% y limite 

plástico es del 13% y el índice de plasticidad es de 

24% (Véase anexos, Análisis de Laboratorio DVM-S 

1). 

El porcentaje del material que pasa por el tamiz 

número 4 es del 84% y el porcentaje que pasa por 

el tamiz número 200 es un 64%, a más de esto se 

procedió a realizar la clasificación de los suelos 

por los métodos de S.U.C.S. y AASHTO: el primero se 

determino a partir del Abaco de casa grande 

considerando las variables del índice de plasticidad 

colocado en el eje Y el limite liquido en el eje de las X, 

obteniendo de acuerdo al sistema unificado de 

clasificación de suelos (S.U.C.S.) una arcilla media 

plasticidad arenisa CL, y por sistema de clasificación de 

suelos (AASHTO) que considera las mismas variables 

de la clasificación anterior se obtuvo un suelo arcilloso 

A-6. (Véase anexo, Análisis de Laboratorio DVM-S 1). 

Muestra Nº2 código DVM-S2 

   Compactación: en este ensayo se obtuvo 

datos los cuales son de gran importancia y así con 

la información se obtiene la curva donde nos 

mostrara los resultados obtenidos.  

Se determinó en el análisis de suelo en la muestra 

número 2 un contenido de humedad de 17.20%; 

Se obtuvo valores del límite líquido un 25% y limite 

plástico es del 16% y el índice de plasticidad es de 

9% (Véase anexos, Análisis de Laboratorio DVM-S 2). 
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 El porcentaje del material que pasa por el 

tamiz número 4 es del 49% y el porcentaje que 

pasa por el tamiz número 200 es un 22%, a más 

de esto se procedió a realizar la clasificación de 

los suelos por los métodos de S.U.C.S. y AASHTO: el 

primero se determino a partir del Abaco de casa grande 

considerando las variables del índice de plasticidad 

colocado en el eje Y, y el limite líquido en el eje de las X, 

obteniendo de acuerdo al sistema unificado de 

clasificación de suelos (S.U.C.S.) grava arcillosa con 

arena GC, y por sistema de clasificación de suelos 

(AASHTO) que considera las mismas variables de la 

clasificación anterior se obtuvo un A-2-4 grava y arena 

arcillosa o limosa (Véase anexos, Análisis de 

Laboratorio DVM-S 2). 

Muestra Nº3 código DVM-S3 

Compactación: en este ensayo se obtuvo datos 

los cuales son de gran importancia y así con la 

información se obtiene la curva donde nos 

mostrara los resultados obtenidos.  

Se determinó en el análisis de suelo en la muestra 

numero 3 un contenido de humedad de 4.88%; Se 

obtuvo valores del límite líquido un 29% y limite 

plástico es del 14% y el índice de plasticidad es de 

15 (Véase anexos, Análisis de Laboratorio DVM-S 3). 

El porcentaje del material que pasa por el tamiz 

número 4 es del 38% y el porcentaje que pasa por 

el tamiz número 200 es un 16%, a más de esto se 
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procedió a realizar la clasificación de los suelos 

por los métodos de S.U.C.S. y AASHTO: el primero se 

determino a partir del Abaco de casa grande 

considerando las variables del índice de plasticidad 

colocado en el eje Y,  y el limite liquido en el eje de las 

X, obteniendo de acuerdo al sistema unificado de 

clasificación de suelos (S.U.C.S.) grava arcillosa con 

arena GC, y por sistema de clasificación de suelos 

(AASHTO) que considera las mismas variables de la 

clasificación anterior se obtuvo un suelo A-2-6 grava y 

arena arcillosa o limosa (Véase anexos, Análisis de 

Laboratorio DVM-S 3). 

 
4.2. Análisis de las Condiciones Antrópicas a los movimientos de 

masa en el sector de estudio. 
 

4.2.1. Deslizamientos superficiales. 
 

Los deslizamientos superficiales son aquellos 

deslizamientos cuya superficie de rotura se sitúa a una 

profundidad media de 1 a 2 metros, afectando a la formación 

superficial que recubre la ladera, e incluso la parte alterada del 

sustrato cuando este es de naturaleza lutitica. El volumen 

movilizado por los deslizamientos superficiales oscila, en 

general, entre algunas decenas y unos pocos miles de metros 

cúbicos. 

 

Desde el punto de vista morfológico, se pueden 

distinguir dos partes en los deslizamientos superficiales: el 

área fuente y el área de deposición y en ocasiones puede 
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identificarse como zona de rotura y zona de progresión de la 

masa respectivamente. En la zona de rotura o cicatriz se 

produce un déficit de masa debido al desplazamiento del 

material. En esta zona, la cabecera del deslizamiento adquiere 

un perfil cóncavo bordeado por un escarpe, en cuyo pie 

aparece la superficie de rotura. La zona de progresión 

comprende la trayectoria por donde discurre la masa 

movilizada y el área de acumulación  de esta. En algunos 

casos, la zona de transición no se diferencia de la zona de 

acumulación y el material de depósito suele encontrarse 

solapando parte de la zona de rotura. 

 

Desde el punto de vista morfométrico los deslizamientos 

superficiales están caracterizados por relaciones entre el 

grosor máximo (D) y la longitud de la zona de rotura (L) 

inferiores a 0.1 (D/L menor a 0.1) según Moser y Hohensinn 

(1983). 

 

4.2.2. Hipótesis de rotura. 
 

Durante el trabajo de campo se encontró deslizamientos 

superficiales que no se distribuyen aleatoriamente, sino que su 

aparición está controlada por ciertas condiciones locales 

relativas a la topografía, geometría, vegetación y litología 

presentes en las mismas. 

 

En la vía Macará – Sabiango se detecto que las roturas 

no se generaban en las zonas divisoras de aguas, sino más 

bien en zonas de escasa vegetación y afectadas por procesos 

erosivos muy severos, a más de ello, las rocas poseen una 
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elevada fracturación lo que la hace muy susceptible a 

movimientos. 

 

La vegetación ejerce una influencia diferente según 

predomine el efecto favorecedor de la infiltración o de 

estabilización mediante las raíces. En la selección de tres de 

los más importantes deslizamientos presentes en la vía es 

evidente en zonas donde la cobertura vegetal era escasa o 

nula. Esto indica que el efecto estabilizador de las raíces es 

predominante. Al tratarse de rotura de poco espesor, las 

raíces atraviesan la formación superficial para anclarse en el 

sustrato y proporcionan una mayor cohesión y resistencia a la 

misma. 

 

Por último, cabe comentar que la geometría del talud de 

cada deslizamiento ejerce una influencia directa en la 

aparición de roturas. En primer lugar lo hace la cantidad de 

agua lluvia recogida e infiltrada en el terreno, así como el 

volumen de formación superficial acumulada. 

 

En segundo lugar la pendiente, dado que al aumentar 

ésta aumenta las tensiones de corte en las superficies 

potenciales de rotura en el suelo, favoreciendo la inestabilidad.  

 

Tercero los factores erosivos hacen más susceptibles 

los deslizamientos y permite a los factores condicionantes y 

desencadenantes actuar de manera agresiva en el terreno 

favoreciendo a la inestabilidad. 
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Con esta experiencia previa sobre los deslizamientos 

superficiales se ha partido de una hipótesis de trabajo para 

realizar el análisis de  susceptibilidad de los deslizamientos 

superficiales. La hipótesis intenta orientar la selección de los 

parámetros que caracterizan los deslizamientos así como su 

tratamiento y posterior interpretación. 17 

 
4.2.3. Metodología cuantitativa de zonificación de Riesgos. 

 
4.2.3.1. Riesgo, Vulnerabilidad. 
 

El riesgo de un desastre, representa  la probabilidad 

inminente de ocurrencia simultánea de la manifestación 

de un peligro y de la condición de vulnerabilidad. Como 

tal, puede tomar diferentes valores dependiendo de la 

frecuencia en que históricamente se ha manifestado el 

fenómeno, del grado de anomalía esperado o la 

magnitud que representa el fenómeno como peligro 

para un determinado elemento expuesto y del nivel de 

vulnerabilidad o fragilidad que este presenta frente a 

aquel. 

 

La vulnerabilidad es también un término definido en 

términos comparativos. Esta se aprecia, por una parte, 

bajo una condición de exposición al peligro; y por la 

otra,  como  la capacidad de resistencia o de 

                                                 
17  SANTACANA Nuria. Análisis de susceptibilidad del Terreno a la formación de 
deslizamientos Superficiales mediante el uso del SIG. 
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adaptabilidad de un elemento con relación a las 

condiciones que representa ese peligro. Si se trata de 

acervos físicos, se corresponde  más bien a una 

condición de fragilidad frente a aquellos; si en cambio 

se refiere a seres vivos sensibles a ciertas 

manifestaciones del fenómeno  (humanos, plantas, 

animales) la situación planteada es realmente de 

vulnerabilidad. En términos generales, y debido a la 

elevada difusión y aceptación que ha tenido este 

término, se aplica vulnerabilidad cuando se hace 

referencia a ambas condiciones. 

 

Tomando en cuenta estos conceptos podemos tener 

una idea más clara de la diferencia de cada uno de los 

conceptos, para el tema de investigación desarrollado 

en la vía Macará – Sabiango se estima factores de 

vulnerabilidad asociada a cultivos en las partes 

cercanas al rio y personas que circulan diariamente en 

sus vehículos por esta vía de primer orden, y zonas de 

riesgo a lo largo de la vía que expone un riesgo 

inminente a las personas y a la vía. 

 

4.2.3.2. Ubicación e identificación de deslizamientos en el 
sitio de estudio. 

Para la ubicación e identificación de los principales 

deslizamientos se realizó un recorrido a lo largo de la 

vía  y se tomo puntos GPS que definieron su 

localización, así como también la descripción por medio 

de fichas descriptivas para cada deslizamiento (Véase 
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favorecer o reducir la posibilidad de deslizamientos, 

como por ejemplo, aumento de la resistencia del suelo, 

de la capacidad de infiltración del agua, etc. 

 

 Las variables utilizadas en el análisis de 

deslizamientos son las siguientes: 

 

• Base Topográfica 

• Mapa Geológico 

• Mapa de Cobertura Vegetal 

• Modelo de Pendientes 

• Modelo de Elevaciones 

• Mapa de Isoyetas 

• Mapa de Isotermas 

• Mapa de ubicación de deslizamientos 

• Mapa de Riesgos 

 

 Dentro de estos grupos temáticos, las variables 

referidas a la base topográfica, cobertura vegetal, 

geología son variables cualitativas obtenidas mediante 

el trabajo cuya información es recolectada en el campo, 

mientras que el resto son cuantitativas y derivadas de 

software como Foresight, Autocad,  Argis 9.2 

 
4.2.4. MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD 

La susceptibilidad generalmente, expresa 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. 
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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. 

 

Aquí se define la primera zonificación, parte de un mapa 

de inventario y define las condiciones en factores 

condicionantes y desencadenantes se definen los grados de 

susceptibilidad presentes en la vía que comunica el Cantón 

Macará con su parroquia Sabiango. 

 

El análisis realizado refleja que las zonas de mayor 

susceptibilidad a deslizamientos están ubicadas en un mapa a 

escala regional, en lugares donde el grado de pendiente, 

litología y otros factores condicionan o desencadenan los 

distintos movimientos a lo largo de la vía. 

 

Algunos de los taludes que bordean la vía de primer 

orden está afectada en varios tramos por los deslizamientos 

activos, y por el grado de alteración que presentan los 

materiales que lo componen, ameritan mucha atención, para 

la planificación de riesgos. 
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4.2.5. MAPA DE ZONIFICACIÓN DE RIESGOS 
Se estructura del mapa de susceptibilidad más la 

evaluación metodológica de riesgos, es la proximidad a la 

vulnerabilidad. 

 

Como se mencionó en la metodología se tomó en 

cuenta cada componente topográfico, geológico, pendientes, 

cobertura vegetal, suelos, isoyetas, isotermas, presencia de 

deslizamientos ubicados e identificados, se hizo una base de 

datos en ARCGIS 9.2 en cada uno constando un valor 

predeterminado en base al criterio de quien caracteriza el 

deslizamiento, posterior a ello se pondero cada componente y 

con la sumatoria se elaboro rangos que permiten el desarrollo 

de un mapa de zonificación en el que constan los 

deslizamientos identificados. 

 

Este análisis se realizó partiendo del hecho de que las 

informaciones disponibles se encuentran en forma muy 

general y no posibilitaban involucrar todos los elementos 

expuestos ante este tipo de eventos, es por ello que se deberá 

realizar estudios técnicos que incluyan geotecnia, geofísica y 

cartografía subterránea a fin de realizar un análisis profundo 

que defina el comportamiento de cada deslizamiento. 

 

El mapa de zonificación presenta las diferentes zonas 

de riesgo delimitadas por un buffer a lo largo de la vía se 

dispone en sentido más real de lo que se muestra en el 

terreno afectado por los deslizamientos. 
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condiciones para que se desarrollen movimientos en masa. La 

vegetación es de pastizales con zonas de cultivo que permiten 

a las precipitaciones actuar para procesos de infiltración 

natural. Son zonas  que representan únicamente el 1 % del 

total de la vía. 

 

Zonas de Bajo Riesgo 
 

Corresponde a zonas que tienen litologías parcialmente 

erosionados, no saturados de humedad, pendientes del 15 a 

25 % no existen indicios que permitan predecir deslizamientos. 

Se caracterizan por presentar relieves, poco a moderadamente 

disectados, también se incluyen antiguos coluviones, 

afloramientos de rocas metamórficas alteradas, y presencia de 

rocas intrusivas pertenecientes del Batolito de Tángula. La 

fisionomía del uso del suelo y cobertura vegetal está 

compuesta por una comunidad arbórea a arbustiva, 

principalmente. Representa el 41% del total de la vía en 

estudio. 

 

Zonas de Mediano Riesgo 
Se caracteriza por la presencia de materiales altamente 

alterados, erosión intensa con presencia de materiales 

parcialmente saturados donde no han ocurrido deslizamientos 

pero se consideran que podrían sucederse. 

 

Los relieves en estas áreas tienen pendientes 

dominantes mayores al 25 % pero menores al 55 %; 

litológicamente constituidas por rocas volcánicas fracturadas, 

intrusivos; fuertemente meteorizadas e intercalaciones de 
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sedimentos incluyendo arcillas. El porcentaje de zonas de 

mediano riesgo es del 34 %. 

 

 Zonas de alto riesgo  
Es una zona de alto grado de meteorización, altamente 

saturadas, en las que se exponen grandes áreas de 

susceptibilidad, los relieves en su mayor parte son muy 

disectados con pendientes altas mayores al 75%, la litología 

presente está compuesta por tobas andesíticas con 

intercalaciones de sedimentos, granitos, la vegetación en 

lugares donde se han producido movimientos no poseen 

cobertura vegetal lo que la hace más propensa a factores 

erosivos, se consideran de alto riesgo porque las condiciones 

favorecen a la generación de movimientos en masa. El 

porcentaje que representa es del 24%. 

 
 

4.2.6. ANALISIS DE DESLIZAMIENTOS 
 

El análisis del factor de seguridad es la técnica más 

ampliamente usada para el diseño de una gran variedad de 

estructuras, cuyo valor provee a cada tipo de estructura a ser 

diseñada un cierto nivel de seguridad, en razón de que incluye 

los estados límite y métodos de análisis de sensibilidad que 

examinan el efecto de variabilidad en los parámetros de 

diseño en el cálculo de dicho factor. 

 

El diseño de estructuras geotécnicas envuelve una 

cierta cantidad de parámetros a ser considerados tales como 

la geología estructural, la resistencia de los materiales y la 
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presión del agua (contenido de humedad y nivel freático). 

Adicionalmente se deben tomar en cuenta eventos sísmicos, 

inundaciones, etc. 

El factor de seguridad en la estabilidad de taludes es la 

relación de las fuerzas de resistencia totales para las fuerzas 

de desplazamiento que tienden a mover los materiales hacia 

abajo. 

 

Factor de seguridad  
FS = Fuerzas de resistencia/Fuerzas de desplazamiento 

 

Los valores del factor de seguridad son los siguientes: 

 

• Los valores de Fs mayor a 1 son de zonas estables 

• Los valores de Fs menor a 1 son zonas inestables 

• Los valores de Fs igual a 1 son zonas con 

características de punto de rotura. 

 

Los datos necesarios para determinar el factor de 

seguridad según las fórmulas matemáticas que se detallan a 

continuación están basados en los resultados que 

proporcionan los análisis de laboratorio. 
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DESLIZAMIENTO  (DVM-S1) 
 

Muestra de Laboratorio Nº 1 
Altura de talud (H) = 60m 

Inclinación del talud (Ψ) = 47º 

Resistencia del Suelo (C´) =1321.69 Kg/cm2  13.21Ton/m2 

Reposo Natural (Φ) =28º 

Peso Específico (δ)= 2.61   

 

  PASO  Nº 1 

R1
C´

δHtan  

 
 

R1
13.21Ton/m2

2.61 60m tan 28 
 

R1 1.47 
 
 

PASO  Nº 2       Valor que fija el Abaco de Hoek y Bray 
 

Rx = 0.09 
Ry = 0.98 

 
PASO Nº 3 cálculo de factor de seguridad  
 

F C/ δ H Rx  
 

F 13.21/ 2.61 60 0.09  
 

0.9 
 

F Tan 47º /Ry 
 

F 1/0.98 
 
1 
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DESLIZAMIENTO  (DVM-S2) 

 
Muestra de Laboratorio Nº 2 
Altura de talud (H) = 90 

Inclinación del talud (Ψ) = 45 º 

Resistencia del Suelo (C´) =1236.98 kg/cm2   12.36 Ton/m2 

Reposo Natural (Φ) =26 º 

Peso Específico (δ)= 2.54 

 
PASO  Nº 1 

R1
C´

δHtan  

 

R1
12.36Ton/m2

2.54 90m tan 26 
 
 

R1 0.110 
 

PASO  Nº 2   Valor que fija el Abaco de Hoek y Bray 
 

Rx = 0.059 
Ry = 0.58 

 
PASO Nº 3 Cálculo de factor de seguridad  

F= C
δ*H*Rx 
 

F 12.36 2.54 90 0.059⁄  
 

0.91 
 

F Tan 45º /Ry 
 

F 1/0.58 
 
1 
 
 



“UBICACIÓN   E  IDENTIFICACIÓN  DE  LOS  PRINCIPALES   DESLIZAMIENTOS   DE   LA  VÍA   
MACARÁ‐SABIANGO DE LA PROVINCIA DE LOJA”  

Autores   Carlos Medina,
                    Junior Astudillo 

 

 

 
103 

DESLIZAMIENTO  (DVM-S3) 
 

Muestra de Laboratorio Nº 3 
Altura de talud (H) = 163 

Inclinación del talud (Ψ) = 50º 

Resistencia del Suelo (C) =2614,66 Kg/cm2 26.14 Ton/m2 

Reposo Natural (Φ) =28º 

Peso Específico = 3.66 

PASO  Nº 1 

R1
C´

δHtan  

 
 

R1
26.14Ton/m2

3.66 163m tan28
 

 
R1 0.08 

 
PASO  Nº 2   Valor que fija el Abaco de Hoek y Bray 
 

Rx = 0.07 
Ry = 1.03 

 
PASO Nº 3 Cálculo de factor de seguridad  
 

F C/ δ H Rx  
 

 
F 26.14/ 3.66 163 0.07  

 
1.0 

 
F Tan 50º /Ry 

 
F 1.19/1.03 = 1 
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4.3. MEDIDAS DE PREVISIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
RIESGOS. 

 

4.3.1. INTRODUCCIÓN 
 

Lo  más importante de un estudio de deslizamientos  es 

el de establecer medidas de prevención y control para reducir 

los niveles de amenaza y riesgo. Generalmente, los beneficios 

más importantes desde el punto de vista de reducción de 

amenazas y riesgos es la prevención. 

 

Se proponen una serie de principios generales y 

metodologías para la reducción de amenazas de 

deslizamiento utilizando sistemas de prevención, los cuales 

requieren de políticas del Estado y de colaboración y 

conciencia de las comunidades. Sin embargo, la eliminación 

total de los problemas no es posible mediante métodos 

preventivos en todos los casos y se requiere establecer 

medidas de control para la estabilización de taludes 

susceptibles a sufrir deslizamientos o deslizamientos activos. 

 

La estabilización de deslizamientos activos o 

potencialmente inestables es un trabajo relativamente 

complejo, el cual requiere de metodologías de diseño y 

construcción. 

 

4.3.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 
 

La prevención incluye el manejo de la vulnerabilidad, 

evitando la posibilidad de que se presenten riesgos o 
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amenazas. La prevención debe ser un programa del estado, 

en todos sus niveles mediante una legislación y un sistema de 

manejo de amenazas que permita disminuir los riesgos a 

deslizamiento en un área determinada. 

 

4.3.2.1. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 
 

Los riesgos debidos a deslizamientos de tierra se 

pueden reducir utilizando cuatro estrategias: 

 

a. Restricciones al desarrollo en áreas susceptibles a 

deslizamientos 

 

b. Códigos para excavaciones, explanaciones, 

paisajismo y construcción. 

 

c. Medidas físicas tales como drenaje, modificación de 

la geometría y estructuras para prevenir o controlar 

los deslizamientos o los fenómenos que los pueden 

producir. 

 

d. Desarrollo de sistemas de aviso o alarma. 

 

Los métodos de mitigación o prevención de 

amenaza pueden reducir en forma importante la 

ocurrencia de deslizamientos. 

 

La prevención permite el manejo de áreas 

relativamente grandes, teniendo en cuenta que los 

procesos naturales pueden ocurrir en diversos sectores 
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dentro de un área de susceptibilidad similar, en forma 

repetitiva o múltiple. La mejor estrategia para la 

reducción de amenaza de deslizamiento, generalmente, 

envuelve una mezcla de varias técnicas o sistemas en 

donde se requiere la cooperación de geólogos, 

ingenieros, planeadores, propietarios de la tierra, 

constructores, organizaciones financieras y de seguros 

y entidades del Estado. 

 
4.3.2.2. DISEÑO DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN. 
 

Para el diseño de un programa adecuado de 

prevención se requiere: 

 

a. Una base técnica completa de las amenazas y 

riesgos, a lo largo de la vía de estudio y en esencial 

del Cantón Macará. 

 

b. Un grupo técnico capaz de interpretar y manejar la 

información existente con programas actualizados 

de acuerdo a los adelantos tecnológicos. 

 

c. Entidades del Estado Municipio, Consejo Provincial, 

COE etc. conocedoras y conscientes de los 

problemas que se producen con los deslizamientos. 

 

d. Una comunidad participativa que comprenda el valor 

y los beneficios de estos programas. 

 



“UBICACIÓN   E  IDENTIFICACIÓN  DE  LOS  PRINCIPALES   DESLIZAMIENTOS   DE   LA  VÍA   
MACARÁ‐SABIANGO DE LA PROVINCIA DE LOJA”  

Autores   Carlos Medina,
                    Junior Astudillo 

 

 

 
107 

4.3.3. MEDIDAS DE PREVISIÓN 
 

4.3.3.1. PLANES DE INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

 
Para desarrollar planes de información se debe 

educar a través de radio, prensa, televisión acerca de 

los potenciales problemas que traen consigo los 

deslizamientos, no desde el punto de vista de temor, 

sino más bien de preparación, el lenguaje a utilizar debe 

ser claro y preciso capaz de ser entendido por todos, a 

más de ello se debe ser constante y no algo de 

momento ni después de sucedido el hecho. 

 

La difusión debería ser obligatoria por parte de los 

gobiernos locales, para establecer medidas oportunas 

que eviten desgracias provocadas por los 

deslizamientos. 

 

La capacitación debe ser dictada por profesionales 

de vasta experiencia que sepan resolver toda inquietud 

planteada, a más de ello se debe asociarse a 

instituciones de ayuda como es la Defensa Civil, Cruz 

Roja y otros afines, que brinde una capacitación en 

conjunto capaz que en caso de sucederse un 

deslizamiento se conozca la forma de actuar y de 

ayudar a salvar vidas. 

 
La participación de todos los actores sociales debe 

ser caracterizada por la formación o fortalecimiento de 
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grupos con participación del gobierno local y la 

población vulnerable. 

 

La capacitación en métodos de análisis de riesgo por 

deslizamientos. 

 

El desarrollo de mapas de amenazas por 

deslizamientos, planes de prevención y actividades de 

preparación. 

 

El mejoramiento de la comunicación e 

involucramiento de todos los actores sociales, 

incluyendo al sector privado. 
 

4.3.3.2. Plan de gestión de riesgos. 
 

Si se considera al riesgo como un producto 

relacionado con la actividad humana, se puede pensar 

que eventos como las inundaciones, deslizamientos, 

incendios, sequías, terremotos y otros pueden 

intensificarse por las prácticas humanas, como por 

ejemplo la falta de controles en los sistemas de 

construcción, las prácticas agrícolas inadecuadas y la 

tala indiscriminada de los bosques. 

 

Como resultado se obtiene que las intervenciones 

humanas puedan aumentar o disminuir el riesgo, es 

decir acelerar o retardar un proceso de desarrollo; esta 

aseveración es importante en tanto que la gestión de 

riesgo es un proceso social complejo cuya finalidad es 
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la reducción permanente del riesgo de desastres en la 

sociedad, integrada a lograr mejores condiciones de 

desarrollo humano. 

 

Las expresiones locales de desarrollo: Alcaldías 

Municipales, grupos de participación ciudadana, 

comités de gestión de riesgo, consejos de desarrollo 

local y otros constituyen una oportunidad de planificar 

de manera integral el desarrollo de sus territorios. 

 

Es importante destacar que los procesos de 

ordenamiento y desarrollo territorial significan una forma 

de planificar, tomando en cuenta la gestión de riesgo 

como un aspecto esencial. Apuntar hacia el desarrollo 

sostenible, desde las iniciativas locales, conforma una 

base importante y sólida para lograr disminuir de forma 

significativa el riesgo de desastres. Esto debe 

conseguirse implementando los siguientes pasos: 

 

Criterio integral y proceso orientador en la 

planificación del desarrollo y sus presupuestos 

aplicados al campo de riesgos. 

Fortalecer las capacidades en gestión municipal para el 

desarrollo del territorio por medio de procesos de 

formación, sensibilización, organización, identificar roles 

y funciones a partir de la información. 

Desarrollo local desde una perspectiva holística sin 

construir nuevos escenarios de riesgo. 
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4.3.4.  Descripción de Medidas de contención 
 

Métodos en los cuales se van a colocar fuerzas 

externas al movimiento aumentando las fuerzas resistentes, 

sin disminuir las actuantes. 

 

Las estructuras de contención son obras generalmente 

masivas, en las cuales el peso de la estructura es un factor 

importante y es común colocar estructuras ancladas en las 

cuales la fuerza se transmite al deslizamiento por medio de un 

cable o varilla de acero. 

 

Cada tipo de estructura tiene un sistema diferente de 

trabajo y se deben diseñar de acuerdo a su comportamiento 

particular. 

 

4.3.4.1. Muros de contención  
 
Es aquel muro diseñado y construido para mantener 

en forma permanente una diferencia en los niveles del 

suelo a uno y otro lado del mismo, con un margen de 

seguridad en cuanto a estabilidad, resistencia y 

durabilidad en los aspectos económicos y estéticos. 

 

Debe ser capaz de resistir las fuerzas que ejerce la 

masa y tener todas las especificaciones técnicas, 

previas a un estudio técnico del movimiento, 

considerando mechinales, materiales para la 

construcción, drenes en el muro que permita el paso 

seguro de aguas, y la base del muro debe estar por 
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debajo de la línea de deslizamiento para garantizar su 

efectividad. 

 

4.3.4.2. Características y diseño de muros de contención  
 

“Cada parámetro a utilizar debe analizarse 

cuidadosamente con relación al comportamiento del 

muro durante la construcción y durante su vida útil. 

Muchos parámetros geotécnicos no son constantes; por 

ejemplo los parámetros de resistencia al cortante, y 

puede ser necesario seleccionar un grupo de  

parámetros para los diferentes estados limites y 

situaciones de diseño. Por ejemplo, diferentes valores 

de resistencia pueden requerirse cuando se está 

analizando la falla potencial al cortante en un suelo que 

contiene juntas o fracturas heredadas dependiendo de 

si la superficie de falla detrás del muro sigue las juntas 

o el material intacto. También deben seleccionarse 

valores límite altos y bajos para el cálculo de las cargas 

y las resistencias. 

 

Los parámetros seleccionados deben basarse 

teniendo en cuenta factores tales como calidad del 

estudio geotécnico, métodos de ensayo, variabilidad de 

los materiales, efectos de la actividad de la 

construcción, efecto del tiempo, etc.  

 

Algunos parámetros afectan considerablemente el 

diseño y el diseñador debe tener especial cuidado en 

comprobar la confiabilidad de los parámetros 
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seleccionados. En el caso de que no haya confianza  

completa, deben utilizarse valores razonablemente 

conservativos. 

 

Tabla 9  Valores típicos de parámetros geotécnicos en suelos compactados 

 
 

Tabla 10 Valores típicos de parámetros geotécnicos en suelos in situ 

 
Las propiedades para suelos compactados deben 

determinarse de muestras de ensayos de compactación 

en el campo o en su defecto por los correspondientes 

en el laboratorio.  

 

Para ensayos sobre suelos in situ deben tomarse 

muestras inalteradas y en algunos casos deben 

realizarse en el sitio para evitar alteración en la toma de 

muestra. 



“UBICACIÓN   E  IDENTIFICACIÓN  DE  LOS  PRINCIPALES   DESLIZAMIENTOS   DE   LA  VÍA   
MACARÁ‐SABIANGO DE LA PROVINCIA DE LOJA”  

Autores   Carlos Medina,
                    Junior Astudillo 

 

 

 
113 

 

Fricción Suelo-Estructura 

La fricción que se genera entre un suelo y un material 

de la superficie de la estructura depende del tipo de 

suelo, material de la estructura, tipo de estructura y tipo 

de presión generada en la interface. 

 

Se deben tener en cuenta tres condiciones diferentes: 

 

1. Fricción Estructura-cimentación 

 

La fricción suelo - muro, es la componente tangencial 

de una fuerza resistente que se genera en la interface 

entre el suelo de fundación y el material de la 

estructura, aunque los valores de la fricción suelo muro 

δ generalmente, se obtiene como una función del 

ángulo de fricción del suelo, deben tenerse en cuenta 

que no son una propiedad del material. 

 

Tabla 11  Rango de valores típicos de la fricción 
suelo - material para la cimentación 
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Tabla 12.  Valores máximos de ángulo de fricción suelo 

- estructura para presión activa 

 

 
Tabla 13. Fricción suelo - muro para presión pasiva 

 
 

2. Fricción en la pared para presión activa 
La fricción positiva solamente será movilizada en su 

estado activo cuando el suelo retenido trata de moverse 

hacia abajo relativamente a la pared. 

 

3. Fricción suelo - muro para presión pasiva 

La fricción suelo - muro solamente será movilizada en el 

estado de presión pasiva cuando el suelo en la zona 

pasiva tiende a moverse hacia arriba relativamente a la 

pared”. 18 

 

                                                 
18  Suarez Díaz. Estabilidad de Taludes / medidas de control 
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Se podría incluir un sistema de mallas o pernos de 

anclaje como opciones adicionales para el control de 

deslizamientos, pero se necesita un estudio geotécnico 

a detalle que permita determinar el tipo o espaciamiento 

de anclaje, la determinación de fuerzas para la 

disposición de mallas, el equipo y materiales a emplear, 

es por ello que se ha considerado como medidas de 

control para estos movimientos muros de contención a 

cantiliver basados en los análisis de suelos y rocas.  

 

Para los deslizamientos DVM-S4 y DVM-S5 que no 

han sido considerados como principales se ha tomado 

algunas consideraciones realizadas por el Municipio de 

Macará y se anexa algunas medidas de control (Véase 

Anexo  Nº 6 Diseño de Muros de contención) 

 

4.3.4.3. MEDIDAS DE DRENAJE SUPERFICIAL  
 

Se debe construir zanjas interceptoras en la parte 

alta del talud, llamadas también zanjas de coronación.  

 

Para el control del agua que cae por lluvias, pueden ser 

evitados, tratando el talud con una serie de medidas 

que favorezcan el drenaje. Entre las más utilizadas son: 

sellado de grietas con arcilla, imprimación del talud con 

asfalto, recubrimiento con plásticos. 
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diseñador debe tener un conocimiento muy claro de la 

estructura geológica, en especial de la presencia de 

mantos, discontinuidades o zonas de alta 

permeabilidad. 

 

Al colocar un subdren se está colocando un 

punto de presión atmosférica dentro de una masa de 

suelo con agua a una presión superior. El efecto 

inmediato es la generación de un flujo de agua hacia el 

dren debido a la diferencia de cabeza hidrostática. 

El paso siguiente al flujo de agua inicial es la 

disminución de la presión de poros en una distancia de 

influencia a lado y lado del subdren, la cual depende de 

la permeabilidad del suelo. El producto final es una 

nueva línea de nivel freático con puntos de inflexión en 

los sitios de subdren. 
 

Diseño de subdrenes de zanja 
 
El diseño de subdrenes de zanja tiene por objeto 

determinar los siguientes elementos: 

a. Profundidad y ancho de la zanja 

b. Espaciamiento entre zanjas 

c. Localización en planta de los subdrenes 

d. Material filtrante y especificaciones 

e. Cálculo de caudales colectados 

f. Sistemas de recolección y entrega 
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DRENES HORIZONTALES O DE PENETRACION 
 

Un dren horizontal o subdren de penetración 

consiste en una tubería perforada colocada a través de 

una masa de suelo mediante una perforación profunda 

subhorizontal o ligeramente inclinada, con la cual se 

busca abatir el nivel freático hasta un nivel que 

incremente la estabilidad del talud. 

 

La principal ventaja de los drenes horizontales es que 

son rápidos y simples de instalar y se puede obtener un 

aumento importante del factor de seguridad del talud en 

muy poco tiempo. 

 

El diámetro de las perforaciones es de 

aproximadamente 3 a 4 pulgadas dentro de las cuales 

se colocan tuberías perforadas. Los tubos utilizados son 

metálicos, de polietileno o PVC. , generalmente en 

diámetros 2 ó 3”, aunque en ocasiones se emplea otro 

tipo de diámetro. La tubería se puede perforar con 

agujeros circulares o ranurar en sentido transversal. Los 

orificios de la tubería se hacen generalmente, en 

diámetros de 5 a 1.5 milímetros con una densidad de 15 

a 30 agujeros por metro de tubería.  
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MURO DE CONTENCIÓN A CANTILIVER DESLIZAMIENTO (DVM-S1) 

Tabla14  cronograma y presupuesto referencial 

ITE
M DESCRIPCIÓN 

UNID
. CANT. 

P.UNI
T. 

P.TOTA
L 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS       

1 EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURA m3 339.02 5.37 1820.54

2 DESALOJO DE MATERIAL m3 205.28 5.25 1077.72

  DRENAJE       

3 TUBERÍA PARA MECHINALES ml 28.47 17.50 498.23

  INFRAESTRUCTURA       

4 REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 m3 8.93 134.27 1199.03

5 
HORMIGÓN EST. DE CEMENTO PORTLAND, 
f'c=210Kg/cm2 m3 180.29 165.35

29810.9
5

6 ACERO DE REFUERZO f'y=4200 Kg/cm2 Kg. 
3302.1

5 1.94 6406.17
          

  TOTAL OFERTADO (NO INCLUYE 12% IVA) =      
40812.6

4

SON: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE CON , 64/100 DÓLARES 
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MURO DE CONTENCIÓN A CANTILIVER DESLIZAMIENTO (DVM-S2) 

Tabla 15  cronograma y presupuesto referencial 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. 
P.UNIT

. P.TOTAL 

  MOVIMIENTO DE TIERRAS       

1 
EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA 
ESTRUCTURA m3 389.55 5.37 2091.88

2 DESALOJO DE MATERIAL m3 243.29 5.25 1277.27

  DRENAJE       

3 TUBERÍA PARA MECHINALES ml 28.80 17.50 504.00

  INFRAESTRUCTURA       

4 
REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE 
f'c=180 Kg/cm2 m3 11.81 134.27 1585.73

5 
HORMIGÓN EST. DE CEMENTO 
PORTLAND, f'c=210Kg/cm2 m3 266.70 165.35 44098.85

6 ACERO DE REFUERZO f'y=4200 Kg/cm2 Kg. 5783.36 1.94 11219.72
          

  
TOTAL OFERTADO (NO INCLUYE 12% 
IVA) =      60777.45

SON: SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON , 
45/100 DÓLARES 
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MURO DE CONTENCIÓN A CANTILIVER DESLIZAMIENTO (DVM-S3) 

Tabla 16  cronograma y presupuesto referencial 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. P.UNIT. P.TOTAL

  MOVIMIENTO DE TIERRAS        

1 
EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA 
ESTRUCTURA m3 818.30 5.37 4394.27

2 DESALOJO DE MATERIAL m3 508.24 5.25 2668.26

  DRENAJE        

3 TUBERÍA PARA MECHINALES ml 52.34 17.50 915.95

  INFRAESTRUCTURA        

4 
REPLANTILLO DE HORMIGÓN 
SIMPLE f'c=180 Kg/cm2 m3 17.90 134.27 2403.43

5 
HORMIGÓN EST. DE CEMENTO 
PORTLAND, f'c=210Kg/cm2 m3 530.62 165.35 87738.02

6 
ACERO DE REFUERZO f'y=4200 
Kg/cm2 Kg. 10765.87 1.94 20885.79

           

  
TOTAL OFERTADO (NO INCLUYE 
12% IVA) =       119005.72

SON: CIENTO DIECINUEVE  MIL CINCO CON , 75/100 DÓLARES 
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5. DISCUSION 

En el área de estudio correspondiente a la vía Macará - 

Sabiango; se caracteriza por presentar un relieve colinado alto, con 

montañas medias y bajas, con pendientes que van desde los 25 ° hasta 

llegar a pendientes mayores a 75° de inclinación de acuerdo a 

levantamientos topográficos realizados a detalle de los principales 

deslizamientos existentes en el lugar de estudio, mismos que han sido 

confirmados con los resultados obtenidos en el mapa topográfico, 

elevaciones y pendientes  que nos muestra el resultado del trabajo 

realizado. 

Obteniendo de esta manera características topográficas definidas 

que nos sirvieron para la realización de calicatas de los deslizamientos 

en estudio, mismos que fueron apreciados en el campo y corroborados 

con los pertinentes análisis de laboratorio, teniendo como resultado de 

acuerdo a la clasificación AASHTO un suelo con grava y arena 

arcillosa o limosa, lo que hace que en periodos de precipitaciones sean 

más propensos a movimientos en masa. 

De igual manera se encontró afloramientos de donde se pudo 

apreciar la presencia de material coluvial bien definidos con detritos 

angulares, de igual forma se pudo apreciar en la parte baja de los 

deslizamientos en estudio roca meteorizada con fracturas en la roca 

haciendo menor su resistencia. 

 

 Los suelos de la región son de origen terciario a diferencia de los del 

norte que proceden de cenizas volcánicas, y adicionalmente,  Loja es “un 

sahel”, es decir “un borde, un escalón, una transición al desierto costero 

del norte del Perú” (Gondard, 1983). Geológicamente predominado de 
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rocas volcánicas y estructuralmente influenciadas y desarrolladas en un 

clima costero que unido a procesos activos da forma a  movimientos en 

masa y a un tipo de erosión que definen este gran paisaje. 

 

En general, las rocas volcánicas se encuentran altamente 

cizalladas y fracturadas, lo cual ha facilitado la ocurrencia de caída de 

bloques, movimientos planares y movimientos en forma de cuña del 

macizo rocoso. De igual manera, las rocas intrusivas en superficie se 

encuentran altamente meteorizadas lo cual facilita su desplazamiento 

superficial. 

Mediante el análisis realizado en el laboratorio tanto de suelos 

como de roca de los deslizamientos en estudio de estos movimientos 

en masa se puede realizar obras de infraestructura  que con el 

financiamiento necesario  se pueden llevar a cabo obras de previsión 

como por ejemplo la construcción de muros, terraceo y drenes. 

En lo correspondiente a cobertura vegetal cabe destacar que se 

tiene la presencia de vegetación arbórea, herbácea, arbustiva; los 

cuales se encuentran distribuidos en la zona de estudio y de donde 

se puede determinar que en diferentes áreas la cobertura vegetal es 

escasa y limitan la adsorción de agua de sus raíces del subsuelo y 

hacen que el terreno no sea estable y se presenten movimientos en 

masa. 

Los factores condicionantes son aquellos denominados como 

factores pasivos ya que dependen de su propia naturaleza, forma y 

estructura del terreno por lo que en el área de estudio se tiene el 

relieve y la geodinámica como factores que podrían ocasionar 

movimientos en masa; no así los factores desencadenantes  o factores 
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gatillo mismos que se tornan en fuerzas externas que provocan la 

inestabilidad del terreno debido a factores como la precipitación que 

en periodos de invierno son más frecuentes y de mayores 

proporciones lo que provoca que el suelo se sature y se vuelva más 

pesado y con pendientes que sobrepasen los 45° podrían producirse 

deslizamientos; así mismo las condiciones antropogénicas del 

sector como la construcción de la vía Macará-Sabiango provocó la 

pérdida de resistencia del talud en la montaña lo que hace posible 

futuros movimientos en masa como lo son los deslizamientos. 

En lo  concerniente al área de estudio se realizó un análisis de los 

principales o más relevantes deslizamientos y se identifico cinco de los 

cuales los más importantes que se tomaron en cuenta fueron tres por 

ser los más grandes en cuanto a su área y volumen, y que se 

encuentran a lo largo del tramo de la vía Macará-Sabiango, en le 

mapa de riesgos se ubico en coordenadas geográficas los 

deslizamientos en estudio la misma que define en zonas de alto 

riesgo la presencia de movimientos casi en el mismo sentido y 

cercanos a la Parroquia Sabiango. 

La aplicación del SIG con elementos software hace posible la 

realización de mapas con mayor facilidad ya que permite la 

superposición de mapas temáticos de manera más rápida y sencilla 

mismos que han sido elaborados con datos obtenidos en el campo e 

información proporcionada por diferentes entidades a fines a estos 

datos en la consecución de diferentes proyectos como por 

ejemplo CORPECUADOR, llegando a recopilar información necesaria y 

por ende la realización de un mapa de zonificación de riesgos. 
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6. CONCLUSIONES  
 

• El presente proyecto de tesis determinó la ubicación de cinco 

movimientos en masa de los cuales se ha estudiado tres 

deslizamientos principales que afectan a la vía que comunica Macará 

con la parroquia Sabiango de la Provincia de Loja. 

• Las características de los terrenos en base a la identificación por fichas de 

observación directa los definió como favorables al desarrollo de 

deslizamientos y a más de ello desprendimientos de bloques ya que las 

direcciones coinciden con la inclinación de la pendiente. 

• Los principales factores o agentes desencadenante para que se produzcan 

los deslizamientos son las precipitaciones anuales en época de invierno  

preferentemente en los meses de Enero a Abril cabe destacar que el 

periodo invernal últimamente se ha vuelto variable. 

 

• Las causas principales de la inestabilidad de los taludes en los sectores de 

la vía que comunica Macará con la parroquia Sabiango de la Provincia 

de Loja constituyen el factor tectónico, sísmico, hidrológico, tipo o calidad 

del suelo y antrópicos, los mismos que han contribuido al fracturamiento y 

movimiento de las rocas del sector, principalmente de las Formación  Piñón  

dejando como resultado la ocurrencia de grandes escarpes de poca 

estabilidad. 

• Existe la presencia de un relieve montañoso con pendientes desde 25 % 

hasta 75% lo que condiciona la estabilidad de los deslizamientos, las 

pendientes altas constituyen un porcentaje del 24%  siendo las zonas de 

más alto riesgo. 
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• El mayor predominio de rocas presentes en la zona de estudio 

corresponden a rocas volcánicas pertenecientes a la Formación Célica 

del tipo tobas, andesitas con intercalaciones de sedimentos con 

diaclasas mayormente centimétricas, luego siguen las rocas intrusivas 

(granodioritas) con una estructura masiva y compacta cuando la roca 

está fresca pero generalmente forman potentes mantos regolítico - 

arenosos, donde el material se halla profundamente alterado 

pertenecientes al Batolito de Tángula. 

• Los deslizamientos observados en la zona de estudio generalmente se 

han formado en zonas de escasa cobertura vegetal, con pendientes 

altas sobre todo en taludes producidos por el corte de vía. 

• Se recomienda la construcción de muros de contención para estabilizar 

el terreno y obras drenajes laterales en la corona de cada 

deslizamiento, para minimizar el daño producido por las precipitaciones. 

 

• En el mapa los porcentajes de riesgo previa la delimitación del sector de 

estudio dan como resultado las siguientes zonas de riesgo, el 1 % 

representa a las zonas sin riesgo, el 41% zonas de bajo riesgo, el 34% 

zonas de mediano riesgo, y el  24% zonas de alto riesgo en donde en 

las dos últimas se debe aplicar una planificación para el manejo de 

riesgos. 

 
• Exigir los EIA, la aplicación de planes de Manejo Ambiental y la 

ejecución de Auditorías Ambientales con el fin de mitigar los impactos 

ocasionados a la vía. 
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7. RECOMENDACIONES. 

 Antes de construir una vía se debe realizar los estudios técnicos  

correspondientes a detalle con responsabilidad y ética profesional. 

 

 En las zonas donde existen afloramientos de roca con una estratificación 

buzando hacia afuera del talud y que han sido cortados por el mismo, se 

debe construir estructuras de hormigón para prevenir deslizamientos, se 

recomienda un estudio geotécnico a detalle. 

 

 En los lugares donde el talud de la vía corta roca firme altamente 

fracturada con una pendiente superior a 45º, se debería colocar mallas 

metálicas de contención a fin de evitar la obstrucción de la vía debido a 

la constante caída de bloques. 

 

 Ejecutar labores de limpieza y redistribución de los materiales 

acumulados en el lecho de las quebradas y en el borde de la vía, para 

prevenir el movimiento de los mismos. 

 

 Realizar un monitoreo permanente mediante la colocación de mojones 

en los sitios donde existen evidencias de movimiento, con el objeto de 

cuantificar dichos desplazamientos, por medio de levantamientos 

topográficos periódicos. 

 

 Vigilar periódicamente los cambios que presentan estos movimientos, 

mediante un plan de monitoreo coordinado por las instituciones que 

estén encargados de programa de riesgos, sea el Municipio, Consejo 

Provincial, COE, y otras afines. 
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 Realizar charlas acerca del peligro de los deslizamientos en los 

poblados localizados a lo largo de la vía, a fin de que las personas se 

encuentren preparadas ante este tipo de desastres naturales. 

 

 El plan de gestión de riesgos así como la difusión del proyecto 

deberá contar con el respaldo y la participación ciudadana a fin de 

garantizar el éxito del mismo. 
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ANEXO 1.FICHAS DESCRIPTIVA DE DESLIZAMIENTOS. Ficha DVM-S1 
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Ficha descriptiva DVM-S2 
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Ficha descriptiva DVM-S3 
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ANEXO 2. MODELO DE LA DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS. 
 
AFLORAMIENTO Nro.:   
COORDENADAS: 
DIMENSIONES: 
COTA: 
RELIEVE:    Llano          Bajo      De colinas                  
Montañoso       
VEGETACIÓN:   Exuberante       Escasa       Color    
FOTO Nro.: 
FECHA: 

PERFIL LITOLÓGICO DEL AFLORAMIENTO 
POTENCIA 

(m)  Nro. 
DE 

CAPAS
 

LITOLOGIA 
GRANULOMETRIA

ARCILLA  LIMO   ARENA   GRAVA  COL
OR 
 

ORIENTA
CION 

MUESTRA  DESCRIPCION 

 
  

  
    

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CROQUIS                                                  
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ANEXO 3.  RESULTADOS DE MUESTRAS DE  SUELOS. 
 

Resultado muestras de suelo Deslizamiento DVM-S 1 
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Resultado muestras de suelo Deslizamiento DVM-S 2 
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Resultado muestras de suelo Deslizamiento DVM-S 3 

 



“UBICACIÓN   E  IDENTIFICACIÓN  DE  LOS  PRINCIPALES   DESLIZAMIENTOS   DE   LA  VÍA   
MACARÁ‐SABIANGO DE LA PROVINCIA DE LOJA”  

Autores   Carlos Medina,
                    Junior Astudillo 

 

 

 
149 

 
 

 

 

 



“UBICACIÓN   E  IDENTIFICACIÓN  DE  LOS  PRINCIPALES   DESLIZAMIENTOS   DE   LA  VÍA   
MACARÁ‐SABIANGO DE LA PROVINCIA DE LOJA”  

Autores   Carlos Medina,
                    Junior Astudillo 

 

 

 
150 

 



“UBICACIÓN   E  IDENTIFICACIÓN  DE  LOS  PRINCIPALES   DESLIZAMIENTOS   DE   LA  VÍA   
MACARÁ‐SABIANGO DE LA PROVINCIA DE LOJA”  

Autores   Carlos Medina,
                    Junior Astudillo 

 

 

 
151 

 
 

 



“UBICACIÓN   E  IDENTIFICACIÓN  DE  LOS  PRINCIPALES   DESLIZAMIENTOS   DE   LA  VÍA   
MACARÁ‐SABIANGO DE LA PROVINCIA DE LOJA”  

Autores   Carlos Medina,
                    Junior Astudillo 

 

 

 
152 

 

ANEXO 4  RESULTADOS DE MUESTRAS DE ROCA 
 
Resultado muestras de Roca Deslizamiento DVM-S1 
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Resultado muestras de Roca Deslizamiento DVM-S2 
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Resultado muestras de Roca Deslizamiento DVM-S2 
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Resultado muestras de Roca Deslizamiento DVM-S3 
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ANEXO 5.   CÁLCULOS DEL COEFICIENTE DE SEGURIDAD “F” 
 
 
CALCULO DEL COEFICIENTE DE SEGURIDAD “F” 
 

 
Grafico 22 
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Gráfico 23 
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Grafico 24 
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ANEXO 6. MEDIDAS DE CONTROL Diseño del Muro de Contención DVM-S1 
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Diseño del Muro de Contención DVM-S2 
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Diseño del Muro de Contención DVM-S3 
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Diseño de Obras de Contención DVM-S4   
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Diseño de Obras de contención DVM-S5  
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ANEXO 7 PERFILES DE DESLIZAMIENTOS 
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ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO. 
 
 

 
Foto 10 Pendientes con ángulos mayores a 45 º 

 

 

 
Foto 11 Deslizamiento de material volcánico meteorizado acumulado y susceptible 

a deslizamiento. 
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Foto 12 Deslizamiento de arcillas en la vía producido por precipitaciones 

 

 
Foto 13  Zonas de deslizamiento erosionadas sin cobertura vegetal casi en un 

100% 
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Foto 14  Deslizamiento DVM-S 1 

 

 
Foto 15  Deslizamiento DVM-S 2 
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Foto 16  Mosaico de fotos Deslizamiento DVM-S 3 
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