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RESUMEN EJECUTIVO 

 El presente trabajo de investigación ha sido realizado en la vía Loja 

Zamora, tramo Loja el Tambo con el fin de obtener información valedera 

de los deslizamientos existentes en este trayecto, para llegar a obtener un 

inventario de este tipo de fenómenos que tienen un alto impacto a nivel 

socio económico en la región sur del Ecuador. Para el desarrollo del 

inventario de deslizamientos se ha llevado a cabo la recolección de 

información por medio de trabajos de campo en los cuales se realizó 

levantamientos detallados con una observación directa de las condiciones 

físicas como son la topografía, geología, geomorfología, hidrológica, 

estructuras etc  de los sitios afectados. Con esta información obtenida se 

ha elaborado el inventario de deslizamientos en uno de los Sistemas de  

Información Geográfica (SIG). 

Para la elaboración de la línea base de la investigación se ha 

tomado en cuenta la base digital a escala 1: 50000 de la zona de e studio, 

de la cual se partió para la obtención de los diferentes mapas temáticos 

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

encuentra información de geología, pendientes, uso actual y potencial del 

suelo, precipitaciones, vegetación, hidrológica. Esta información de igual 

manera sirvió como base para llevar a cabo  la evaluación de la 

susceptibilidad en base a un sistema teórico, el cual consiste en evaluar 

cuantitativamente el mayor número de factores condicionantes del 

terreno los cuales influyen directamente en la aparición de Movimientos 

en Masa.  

 

 Cada variable que constituye cada uno de estos mapas temáticos, 

ha sido valorada en base a la capacidad que tiene cada una de ellas para 

ser propensas a los movimientos en masa. Con la ayuda de los Sistemas 

de Información Geográfica, se trataron en forma digital cada una de las 

variables analizadas para superponer los mapas temáticos y obtener el 
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mapa donde se muestran las zonas de susceptibilidad a movimientos en 

masa. 

 Con los resultados obtenidos sobre deslizamientos, y de las zonas 

susceptibles a estos hemos podido determinar cuáles son los sectores 

que tendrían una mayor afectación, esto nos ha servido como pauta para 

diseñar las medidas de prevención y contención de los deslizamientos 

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

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

este tipo de fenómenos provoca. 
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SUMMARY 

 The present investigation work had been carried out in the road 

Loja Zamora, tract Loja the Tambo with the purpose of obtaining valid 

information of the existent slips in this itinerary, to end up obtaining an 

inventory of this type of phenomena that you/they have a high impact at 

level economic partner in the south region of the Ecuador. For the 

development of the inventory of slips it has been carried out the 

gathering of information by means of field works in which one carries out 

detailed risings with a direct observation of the physical conditions as 

they are the topography, geology, geomorphology, hydrological, 

structures etc of the affected places. With this obtained information you 

had elaborated the inventory of slips in an of the Systems of 

Geographical Information (SIG).   

For the elaboration of the line it bases of the investigation you had 

taken into account the digital base to scale 1: 50000 of the study area, of 

which left for the obtaining of the different thematic maps that you/they 

constitute the database of information of the SIG in which is geology 

information, slopes, current use and potential of the floor, precipitations, 

vegetation, hydrological. This information in a same way served like base  

to carry out the evaluation of the susceptibility based on a theoretical 

system, which consists on evaluating the biggest number in conditioning 

factors of the land quantitatively which influence directly in the 

appearance of mass Movements.    

 Each variable that constitutes each one of these thematic maps 

has been valued based on the capacity that has each one of them to be  

prone to the mass movements. With the help of the Systems of 

Geographical Information, they were in digital form each one of the 

variables analyzed to superimpose the thematic maps and to obtain the  

map where the areas of susceptibility are shown to mass movements.   

 With the results obtained on slips, and of the susceptible areas to 

these we have been able to determine which are the sectors that would 
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have a bigger affectation, this us had been good as rule to design the 

measures of prevention and contention of the slips to be able to take a 

better handling and control of the same ones, with the purpose of to 

reduce the damages so much at social level as economic that this type of 

phenomena causes.   
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I. INTRODUCCION 

Los antecedentes históricos de los mayores deslizamientos 

muestran una gran cantidad de pérdidas económicas y lo que es más 

importante la de vidas humanas. La presencia de los movimientos en 

masa en nuestro país es una realidad que muy pocas personas la toman 

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

fenómenos de este tipo se presentan cada día afectando el estilo de vida 

de muchas personas.  

 

La vía Loja - Zamora actualmente se ve afectada por una serie 

de estos fenómenos, y al ser esta carretera uno de los principales medios 

de progreso de las poblaciones de Loja y Zamora así como también de los 

asentamientos poblacionales que se encuentran en el trayecto de la 

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

minimización de pérdidas en todas las afectaciones que pueden provocar 

los deslizamientos al no ser controlados. 

 

El acelerado crecimiento demográfico, acarrea la necesidad de  

buscar nuevos lugares que permitan la creación de sitios habitacionales, 

los mismos que se han visto forzosamente localizados en zonas de ladera 

las que son propensas a movimientos en masa, así tenemos claramente 

los nuevos asentamientos poblacionales que se han ubicado en algunos 

sitios del recorrido de la vía especialmente a las afueras de la ciudad de 

Loja y la población conocida como el Tambo localizada en el  kilómetro 33 

de la carretera, esto conlleva a implementar acciones que nos 

proporcionen alternativas de manejo y control que impidan la pérdida de  

recursos socioeconómicos  causados por este tipo de fenómenos.  
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Los deslizamientos se dan principalmente en zonas que han 

sido afectadas en su constitución natural, como por ejemplo en zonas de 

laderas que se han visto modificadas por la construcción de vías o 

caminos. En la provincia de Loja este es un problema muy frecuente 

debido a su ubicación estratégica, que da las condiciones de 

inestabilidad y detonación de los deslizamientos.  

 

Una de las zonas que se ve afectada de manera constante por 

movimientos en masa, es la vía terrestre que une a dos de las principales  

poblaciones de la Región Sur del Ecuador; como son las ciudades de Loja 

y Zamora. 

 

Esta vía al ser un punto de unión entre las Regiones Sierra y 

Oriente de nuestro país, está sujeta a condiciones de cambio, litológico, 

estructural y climatológicos constantes, lo que ha determinado que sea 

una zona sumamente vulnerable a fenómenos geológicos, de los cuales el 

que se presenta con mayor frecuencia son los deslizamientos. 

 

El presente estudio es un aporte al conocimiento de uno de los 

principales fenómenos geológicos que se dan en el transcurso de la vía 

Loja - Zamora como son los deslizamientos. Este tipo de estudio se basa 

en la ubicación y caracterización de los mismos, para poder obtener una 

base de datos de estos deslizamientos, logrando de esta manera proponer 

las medidas más acordes que permitan un mejor manejo y control de 

estos fenómenos geológicos.  
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Por estas razones el impulsar investigaciones de esta índole, 

permitirán indagar información valedera que facilite  la planificación de 

técnicas sencillas, rápidas y económicas que estén al alcance de los 

interesados. De ahí que este estudio presenta relevancia por contribuir a 

valorar las áreas que se ven afectadas por el mal manejo del 

ordenamiento territorial que es una parte fundamental para llegar a 

obtener un hábitat seguro, que permita el libre desenvolvimiento de las 

actividades del convivir diario, igualmente crear un mayor grado de 

conciencia en cuanto al manejo de los taludes y por qué no de las 

diferentes áreas destinadas para la creación de sitios habitacionales. 

 

Con los resultados que se han obtenido se aspira a dejar un 

documento que sirva como base para estudios posteriores que pueden 

ser desarrollados por personas afines al tema; o puede constituirse en el 

inicio interdisciplinario para estudios de mayor profundidad, y de esta 

manera cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja en su  Art. 123, el cual 

hace referencia como requisito de graduación la presentación y 

sustentación de una investigación o tesis de grado, la misma que deberá 

cumplir con los requisitos de pertinencia académica, científico - técnica y 

social. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar la ubicación e identificación de los principales 

deslizamientos que causan niveles de vulnerabilidad en la 

vía Loja - Zamora, específicamente en el tramo comprendido 

entre Loja y El Tambo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Ubicar los principales deslizamientos bajo un sistema 

georeferencial en Mapas a Escalas pertinentes. 

 Identificar los principales deslizamientos en el área de estudio 

relacionando su tipo, estructura morfometría y clasificación 

ingenieril. 

 Elaborar el mapa de inventario de los principales 

deslizamientos que afectan al sector de estudio. 

 Definir bajo un sistema de mapeo las zonas más vulnerables 

a deslizamientos que causen afectaciones al medio antrópico.  

 Proponer las posibles soluciones para el manejo y control de  

deslizamientos así como la difusión de los resultados de la 

investigación a personas interesadas para su conocimiento y 

aplicación. 
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HIPOTESIS 

 

La ubicación permitirá tener una base de datos confiable a manera 

de inventario de los principales deslizamientos que afectan la vía Loja - 

Zamora y así lograr llevar un mejor control de los mismos.  

 

La identificación de los principales deslizamientos de la vía Loja - 

Zamora detallará la información topográfica, geológica y geodinámica que 

permitirá establecer la base de datos referidas a movimientos de masa 

que se debe utilizar en cada desarrollo ingenieril. 

 

Las medidas de solución y control que se pueden proponer para 

los principales deslizamientos llegarán a ser tan efectivas que se 

reducirán en un alto margen las pérdidas socioeconómicas que estos 

pueden provocar. 

 

IMPORTANCIA Y ALCANCE 

 

El desarrollo de inventarios es una fuente de información que es 

de vital importancia al querer implementar un plan de ordenamiento 

territorial, así se  puede desarrollar inventarios de muchos tipos de 

fenómenos tanto de tipo climático como geológico que se pudiesen 

presentarse en las zonas de estudio. En este caso el desarrollo del 

inventario de uno de los fenómenos geológicos que se presenta con mayor 

frecuencia como es el de deslizamientos en la carretera Loja - Zamora 

proporciona información de ubicación y condiciones actuales de los 

fenómenos, la cual servirá para determinar las zonas de mayor 

peligrosidad y con un alto grado de dinamismo geológico, 
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La importancia del desarrollo de este estudio se reflejaría al 

momento de implementar sitios habitacionales en sectores aledaños a la 

vía, ya que al existir la información de cuáles son las zonas estables y 

con menores riesgos geológicos se minimizaría las posibilidades de algún 

desastre que tenga una influencia de este tipo. 

 

De igual manera se podría llevar un mejor manejo y control de los 

fenómenos existentes para evitar las pérdidas económicas que estos 

suelen producir al provocar una paralización de las actividades 

productivas de las poblaciones que se ven beneficiadas con la vía.  

 

El proyecto va destinado a la ubicación y determinación de los 

deslizamientos existentes en la vía, lo cual es la primera parte de los 

estudios que se pudiesen realizar en este tipo de fenómenos.  

 

Esta información puede llegar a ser la base de estudios posteriores 

de mayor profundidad como lo sería un estudio de monitoreo de 

deslizamientos. 
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II. REVISION DE LITERATURA. 

 

Para el pleno entendimiento de esta investigación es muy 

necesario conocer una serie de conceptos los cuales nos permitan 

esclarecer las dudas que se puedan presentar en su desarrollo. 

 

La investigación en cuanto a su marco conceptual se encuentra 

basada en tres temas generales, y estos desglosados en sus partes más 

representativas, los que permite la congruencia y entendimiento del 

estudio. 

 

 

2.1 DEFINICIONES BASICAS 

 

En este tema se presenta la conceptualización de una serie de 

términos que están dirigidos a darnos a conocer las formas en las que se  

considera un fenómeno, antes, durante y después de su detonación, esto 

nos permitirá saber porque y cuan necesario es minimizar los daños que 

produce un deslizamiento, así como la urgencia de remediación de los 

mismos. 

 

2.1.1 Desastre 

 

Un desastre puede definirse como un evento o suceso 

de origen natural, antrópico o socio natural, que en la mayoría de los 

casos ocurre en forma repentina y que causa pérdidas de vidas humanas 
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y animales, de bienes y servicios, así como alteraciones del ambiente y la 

sociedad, y que determina la necesidad de asistencia e intervención 

inmediata (Jiménez, 2007). 

 

Dos factores juegan un papel sumamente importante 

en la ocurrencia y magnitud de un desastre, riesgo y vulnerabilidad, por 

lo tanto siempre que hablamos de desastres, nos estamos refiriendo a la 

manifestación de estos dos elementos (Desastre = riesgo x 

vulnerabilidad). 

 

2.1.2 Riesgo 

 

Es la probabilidad de sufrir algo dañino (efectos, 

consecuencias) debido a la ocurrencia de un fenómeno natural, socio 

natural o de origen antrópico, que está íntimamente relacionado con la 

vulnerabilidad que tienen los elementos en riesgo de ser afectados por un 

evento desastroso, es decir, es el producto de la amenaza por la 

vulnerabilidad (Jiménez, 2007). 

 

2.1.3 Amenaza 

 

Es la probabilidad de ocurrencia en un tiempo y 

lugar determinado de un evento o fenómeno físico de origen natural o 

antrópico que tiene consecuencias negativas para las personas, los 

bienes, los servicios o para el ambiente (Jiménez, 2007). 

 

2.1.4 Vulnerabilidad 
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Grado de daño o pérdida susceptible de experimentar 

por un elemento o grupo de elementos bajo riesgo como resultado de la 

probable ocurrencia de un evento de una magnitud e intensidad dada, 

expresada en una escala desde 0 (sin daño) a 100 (pérdida total). Otra 

forma de definirla es como la susceptibilidad de una unidad social 

(familias, comunidad, sociedad), estructura física, actividad económica o 

el ambiente, de sufrir daños por acción de una amenaza (Jiménez, 2007). 

 

2.1.5 Gestión de riesgo 

 

Se refiere a todas las acciones destinadas a reducir el 

riesgo de desastres. Incluye la creación de capacidades humanas, de 

organización, de preparación, prevención y mitigación para manejar y 

transformar las condiciones que permiten o favorecen un desastre 

(amenazas y vulnerabilidad) antes de que el mismo ocurra (Jiménez, 

2007). 

 

2.1.6 Análisis de vulnerabilidad 

 

Proceso para determinar los componentes críticos, 

débiles o susceptibles de daño o interrupción en edificaciones, 

instalaciones y sistemas, grupos humanos, sistemas productivos y 

naturales, el ambiente y las medidas a tomar (prevención, preparación, 

mitigación) ante una amenaza específica o un grupo de ellas para su 

reducción (Jiménez, 2007). 
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2.1.6.1 Razones para analizar la vulnerabilidad 

 

 Es un componente fundamental del riesgo: Riesgo 

= amenaza x vulnerabilidad. 

 

 Es el componente del riesgo más factible de 

manejar y gestionar. 

 

 No puede ser enfrentada si no se conocen sus 

causas. 

 

 Para conocer el estado del sistema: ¿Quiénes son 

vulnerables? ¿Por qué son vulnerables? ¿A qué 

son vulnerables? 

 

 Para poder priorizar los componentes y áreas 

críticas. 

 

 Para diseñar las estrategias de preparación, 

prevención, mitigación más convenientes. 

 

 Para planificar y ejecutar las acciones requeridas 

de manera oportuna. 

 

2.2 DESLIZAMIENTOS 
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En este tema se trata de la conceptualización de 

deslizamientos desde el punto de vista de varios autores, lo que nos 

ayudará en el proceso de identificación de los mismos. 

 

De igual manera se presenta las clasificaciones de los 

deslizamientos, tomando en cuenta su mecanismo de ruptura, así como 

también el estado de actividad que estos pueden presentar. Esta 

clasificación es fundamental en la caracterización de los deslizamientos, 

ya que proporciona la información de la forma en que se puede dar el 

fenómeno y un tiempo relativo a cuando se podría presentar.  

 

Se da a conocer los principales agentes que  pueden 

provocar la presencia y detonación de un deslizamiento, siendo este otro 

tema que de igual manera que la clasificación nos servirá en la 

caracterización del deslizamiento y brindara información del porque se 

da o podría dar un deslizamiento. Así mismo se toma en cuenta la 

metodología de cómo se debe realizar un estudio de los deslizamientos 

para obtener un alto grado de confiabilidad. 

 

2.2.1 DEFINICIONES DE DESLIZAMIENTOS 

 

Los movimientos de ladera o deslizamientos 

constituyen un riesgo geológico (Ayala et al., 1987) de origen 

natural o inducido, que debe tenerse en cuenta en la planificación 

del territorio, sobretodo en áreas de montaña. Sin embargo, la 

percepción de este tipo de procesos naturales es baja en 

comparación a las inundaciones, los volcanes o los terremotos.  
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Ello se debe en gran parte, al menor número de 

víctimas mortales producidas por los deslizamientos aunque no 

ocurre así con las pérdidas materiales causadas por ellos. Los 

deslizamientos, en general, tienen lugar en zonas de difíci l acceso 

y poco pobladas lo que causa impactos a pequeña escala y de poca 

consideración, a excepción de algunos eventos catastróficos.  

 

La mejor estrategia para reducir los impactos de los 

deslizamientos es la prevención, que precisa de la percepción de la 

existencia del fenómeno peligroso, de la evaluación de la 

peligrosidad y la adopción de medidas para mitigar los efectos 

(Corominas, 1992). En este sentido la primera fase en la 

prevención del peligro a deslizamiento es la identificación y 

caracterización de éste. La caracterización del peligro se expresa 

usualmente de forma cartográfica mediante la zonación del 

territorio. Los mapas resultantes (mapas de susceptibilidad y 

mapas de peligrosidad) son una herramienta básica para la 

planificación del territorio, sobre todo, en zonas montañosas. 

 

Los deslizamientos se constituyen como fenómenos 

geológicos, a los cuales la implicación de vulnerabilidad se definirá 

como riesgos geológicos. Los riesgos geológicos no son otra cosa 

más que los mismos fenómenos geológicos que al momento de 

producirse su detonación pueden provocar un impacto negativo 

socio-económicamente hablando, el mismo que puede ser 

cuantificable en daños tanto económicos como en pérdida de vidas 

humanas. 

 

Los deslizamientos desde un punto de vista muy 

general pueden ser definidos como un conjunto o mezcla de 
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materiales inestables que en una superficie inclinada poseen un 

movimiento ya sea este repentino o constante. 

 

Los deslizamientos de igual manera son 

considerados como uno de los fenómenos más frecuentes ya que 

este es un fenómeno que en un gran número de casos es de tipo 

antropogénico. 

 

Desde los años treinta se ha estudiado lo referente a 

este tipo de fenómenos lo que ha conllevado a muchas definiciones 

y a una gran variedad de clasificaciones como por ejemplo: 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 en 1986 un deslizamiento se define 

como un movimiento gravitacional hacia el exterior de la ladera y 

descendente de tierras o rocas sin la ayuda del agua como agente 

de transporte.1 

 

De igual manera se lo considera como movimientos 

de ladera que se dan a lo largo de un plano de ruptura bien 

definido siendo este último parámetro el que ha dado la pauta a 

muchos autores a clasificarlos a los deslizamientos a partir del 

mecanismo de ruptura así tenemos la clasificación de Varnes en 

1984, Hutchinson en 1988, WP/WLI en 1993, Cruden y Varnes en 

1996 y Corominas y Garcia en 1997. 

                                                                 
1 www.eird.org/deslizamientos/pdf/spa/doc15751/doc15751.htm 
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2.2.2 CLASIFICACION DE LOS DESLIZAMIENTOS 

 

El criterio básico que permite separar los distintos 

tipos de deslizamientos en la mayoría de las clasificaciones son los 

mecanismos de ruptura entre los que tenemos: 

 

 Desprendimientos o caídas 

 Vuelcos 

 Como término concreto 

 Expansiones laterales  

 Flujos 

 

 A continuación se presenta la tabla de los diferentes tipos de 

movimientos en masa: 

 

 

TIPO DE MECANISMO SUBTIPO TIPO DE DESLIZAMIENTO 

Movimientos donde 

predomina la trayectoria 

vertical 

 Desprendimientos o caídas 

Movimientos de giro de 

bloques determinados por la 

facturación en escapes 

  

Vuelcos 

 

Movimientos de grandes 

bloques al iniciarse la rotura 

Superficies de 

desplazamientos 

planas o asimilables a 

ellas 

Resbalamientos o 

Deslizamientos 

Desplazamientos 



 39 

Concordantes 

Desplazamientos 

Discordantes 

Desplazamientos sobre 

superficies curvadas 

Deslizamiento rotacional 

Movimientos de una masa 

desorganizada 

 

 

 

Flujos  

Reptación 

Coladas de tierra 

Solifluxión 

Corrientes de derrubios 

Golpes de arena y limo 

Flujos de roca 

Avalanchas 

Movimientos con extrucción 

plástica 

 Expansión lateral 

 

 

 

Otros movimientos 

 

 

 

Deformaciones sin 

rotura o previas a la 

rotura 

Reptación por fluencia 

Cabeceo de estratos 

Combadura 

Pandeo en valle 

Deformaciones 

gravitacionales profundas 

Rotura confinada 

Movimientos 

complejos 

Colapso de volcanes 

Flujos deslizantes 

Cuadro1.- Clasificación de deslizamientos de acuerdo al mecanismo de ruptura 2 

Fuente: Estabilidad de taludes rocosos infinitos con criterios de rotura no lineales y leyes de 

influencia no asociadas. Autor no disponible. ISBN 978-84-7790-401-4. Editorial Cedex 

                                                                 
2 Estabilidad de taludes rocosos infinitos con criterios de rotura no lineales y leyes de influencia no 

asociadas. Autor no disponible. ISBN 978-84-7790-401-4. Editorial Cedex 
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 Se debe tomar muy en cuenta que esta es una de las 

clasificaciones que muestra una gran variedad de mecanismos que 

pueden provocar un deslizamiento y servirá para determinar los 

diferentes tipos de deslizamientos que se presenten en el estudio. 

 

 Otro parámetro que es muy utilizado para la 

clasificación de deslizamientos es su estado de actividad y así tenemos: 

 

Deslizamiento activo, es el que se está 

moviendo en el momento de la observación. 

 

Deslizamiento en suspenso, es el que se ha 

movido en los últimos 12 meses, pero actualmente no es activo. 

 

Deslizamiento reactivo, es un deslizamiento 

activo que previamente ha sido inactivo (se conoce por 

reactivaciones de un deslizamiento. 

 

Deslizamiento inactivo, es aquel que no se ha 

movido en los últimos 12 meses. Los inactivos se pueden 

subdividir en los siguientes estados: 

 

Deslizamiento latente, es un movimiento 

inactivo que se  puede reactivar por las causas que lo 

originaron. 
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Deslizamiento antiguo, es un deslizamiento 

inactivo que no  ha vuelto a ser afectado por sus causas 

originales. 

 

Deslizamiento estabilizado, es aquel inactivo 

en el que se han  adaptado medidas correctoras. 

 

Deslizamiento relicto, es aquel inactivo que se  

desarrolló bajo  condiciones climáticas o geomorfológicas 

considerablemente diferentes de las que prevalecen 

actualmente.3 

 

 Este parámetro se lo deberá tomar muy en cuenta ya 

que este vendrá a ser al que determine la vulnerabilidad y que tan 

necesario es la remediación o manejo del deslizamiento. 

 

 Los hundimientos son otro tipo de fenómenos 

a tratarse estando su origen relacionado con la reactivación de sistemas 

de fallas y fracturas producto del fenómeno de extracción de agua del 

subsuelo, lo que produce hidrocompactación. 

 

Estos procesos se caracterizan por ser 

movimientos de componente vertical, diferenciándose generalmente entre 

hundimientos, o movimientos repentinos, y subsidencias, o movimientos 

lentos. 

                                                                 
3 www.eird.org/deslizamientos/pdf/spa/doc15751/doc15751.htm 
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Se pueden distinguir los siguientes tipos:  

 

 Hundimientos de cavidades subterráneas en roca, con o sin 

reflejo en superficie. 

 

 Hundimientos superficiales, en rocas o suelos. 

 

 Subsidencias o descensos lentos y paulatinos de la 

superficie del terreno. 4 

 

En esta clasificación y por efectos de análisis se investigará los 

deslizamientos en un sistema vial. 

 

 2.2.3 FACTORES CAUSANTES DE LOS DESLIZAMIENTOS 

 

 Los factores que provocan este tipo de fenómenos son 

de dos tipos:  

 

 Los factores internos. 

 

 Los factores externos. 

 

Siendo los factores internos los que condicionan las 

diferentes tipologías de deslizamiento, los mecanismos y modelos de 

                                                                 
4 www.club.telepolis.com/geografo/geomorfologia/movmasid.htm 
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rotura. Dentro de ellos encontramos características intrínsecas relativas 

a 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 condiciones ambientales de esta. 

 

Las primeras incluyen parámetros como la litología, 

textura, consolidación y espesor de los materiales y parámetros 

estructurales relativos a planos de estratificación y de debilidad. En las 

características extrínsecas podemos encontrar las morfológicas como la 

pendiente de la ladera y su disposición respecto a discontinuidades 

geológicas y la orientación, y factores de tipo ambiental como cambios 

estaciónales de temperatura, 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 combinarán influyendo en la estabilidad. 

 

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 aquéllas. 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, 
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intervenciones humanas, etc. Las vibraciones, por otra parte, provocan 

aceleraciones en el terreno favoreciendo la rotura y la licuefacción.  

 

Éstas 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 por 

construcciones de edificios, construcciones de taludes para vías de 

comunicación, explotaciones mineras y construcciones de presas. 

Asimismo los cambios en el recubrimiento vegetal como la tala de 

bosques, la repoblación con especies autóctonas, 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 estabilidad a corto, medio y largo plazo.  Un ejemplo de 

ello es la degradación progresiva de la resistencia de algunos materiales 



 45 

que provoca inestabilidad a medio y largo plazo. Algunos de los factores 

definidos anteriormente cambian con el tiempo. 5 

  

 2.2.4 METODOLOGÍAS DE ANALISIS 

 

Existe una serie de métodos que pueden ser utilizados en 

un estudio de determinación y análisis de deslizamientos y hundimientos 

como son: 

 

 Los métodos determinísticos. 

 

 Los métodos heurísticos. 

 

 Las aproximaciones probabilísticas. 

 

 Los métodos geomorfológicos 6 

 

 

Los métodos determinísticos se utilizan para el estudio de 

la estabilidad de una ladera o talud concreto. Se fundamentan en 

métodos basados en el equilibrio límite o en modelos numéricos teniendo 

una base física, lo que es de una gran ventaja respecto a otros métodos. 

Los datos de entrada son derivados de ensayos de laboratorio y se 

utilizan para determinar el factor de seguridad de la ladera. Estos 

métodos muestran un grado de fiabilidad alto en el caso en que los datos 

utilizados sean correctos. Su principal inconveniente es su baja 

                                                                 
5 www.crid.or.cr/digitalización/pdf/spa/doc15074/doc15074.htm 
6www.eird.org/deslizamientos/pdf/spa/doc15751/doc15751.htm  
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idoneidad para zonificaciones rápidas y áreas extensas – regionalización- 

(Van Westen, 1993).  

 

Los métodos heurísticos se basan en el conocimiento a 

priori de los factores que producen inestabilidad en el área objeto de 

investigación. Los factores son ordenados y ponderados según su 

importancia asumida o esperada en la formación de deslizamientos 

(Carrara et al., 1995). El principal inconveniente radica en que en la 

mayor parte de los casos, el conocimiento disponible entre los factores 

ambientales que pueden causar inestabilidad y los deslizamientos es 

inadecuado y subjetivo, dependiendo de la experiencia del experto. 

 

Las aproximaciones probabilísticas se basan en las 

relaciones observadas entre cada factor y la distribución de 

deslizamientos actual y pasada (Carrara et al., 1995). Se utilizan cuando 

se dispone de abundante información, tanto cualitativa como 

cuantitativa, aplicándose los modelos estadísticos que pueden ser 

univariantes y multivariantes. La principal ventaja es la objetividad del 

método. La potencia de los métodos estadísticos depende directamente de 

la calidad y cantidad de los datos adquiridos. El coste de la adquisición 

de algunos factores relacionados con la inestabilidad de laderas es el 

principal inconveniente. 

Los métodos geomorfológicos se basan en la 

determinación de condiciones de inestabilidad de ladera mediante 

técnicas geomorfológicas, cartografía y zonificación. La principal ventaja 

es la validez y detalle del análisis y mapa resultantes, en el caso de estar 

realizados por un buen experto. El inconveniente de estos métodos es el 

alto grado de subjetividad dependiente de la experiencia del autor.  
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Estos métodos son los más comunes que se utilizan para la 

realización de estos estudios pero tomando en cuenta las condiciones que 

se presentan se pondrá en práctica el método geomorfológico que se basa 

en la determinación de condiciones de inestabilidad de laderas mediante 

técnicas geomorfológicas, cartografía y bonificación. Teniendo como una 

ventaja la validez y detalle del análisis y mapas resultantes como son de 

topografía en sistemas viales, tal el caso de Loja –Tambo, geología, 

geodinámica. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tema Parámetro Características 

Topografía  

Localización con 

coordenadas 

 

Planta de localización de ríos, cañadas, depresiones, 

humedades, vegetación, vías, escarpes, áreas de 

deslizamiento, etc. 

 

Líneas de nivel  

 

Levantamiento con líneas de nivel que permitan 

determinar las áreas deslizadas o en proceso de 

movimiento. Identificar los escarpes, levantamientos 

y otras anomalías. 

 

Cambios topográficos 

 

Localizarlos y correlacionarlos con la geología, aguas 

lluvias o subterráneas, posibles deslizamientos 

anteriores, procesos antrópicos, etc. Localizar focos 

de erosión, evidencia de movimientos, hundimientos 

o levantamientos del terreno. Ratas de cambio de la 

topografía con el tiempo. 

 

Perfiles  

 

Curvatura, convexidad. Correlacionarlos con la 

geología y con el plano de líneas de nivel. Calcular 

pendientes y alturas. Localizar los perfiles en el plano 

en planta. 

 

Drenaje superficial 
 

Si es continuo. Si es intermitente. Parámetros del 
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sistema. 

 

Geología  

Formación geológica 

 

Litología y características de cada formación. 

Secuencia de las formaciones. 

Profundidad a la cual aparece roca sana. Presencia 

de coluviones. Caracterización del suelo residual. 

Presencia de minerales susceptibles a alteración. 

 

Estructura en tres 

dimensiones 

 

Estratificación. Espesor y características de cada 

manto. Plegamiento. 

Rumbo y buzamiento de los planos o foliaciones. 

Cambios de Rumbo o Buzamiento. 

Relación entre Rumbos y Buzamientos con la 

pendiente del talud. Fallas, brechas y zonas de corte. 

 

Discontinuidades  

 

Rumbo. Buzamiento. Separación entre 

discontinuidades. Aspereza. Abertura. 

Material de relleno. Continuidad. Fricción y 

Cohesión. 

 

Meteorización  

 

Profundidad. Características (químicas y mecánicas). 

Elaboración de perfiles de meteorización. 

 

Fracturación  

 

Tamaño de los bloques. Forma de los bloques. 

Posibilidades de deslizamiento o volteo. 

 

Agua superficial Precipitación  

 

Precipitaciones máximas mínimas y promedio, 

anuales mensuales y diarias. Lluvia máxima en una 

hora. Forma (lluvia granizo o nieve). Horario y 

duración de las lluvias. 
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Cuenca tributaria 

 

Área. Pendiente. Cobertura vegetal. 

 

Escorrentía 

 

Tiempo de concentración y cálculo del caudal máximo 

para diseño 

 

Infiltración 

I 

Infiltración en % relacionada con la precipitación. 

 

Agua 

subterránea 

Altura del nivel de agua  

 

Niveles normales, aislados y suspendidos. Planos de 

líneas de nivel freático y líneas 

de flujo 

 

Fluctuaciones  

 

Fluctuaciones del nivel de agua con el tiempo y su 

relación con las lluvias. Variación de los niveles en el 

momento exacto de una lluvia. Fluctuaciones a lo 

largo del año. 

Fluctuaciones de año en año 

 

Caracterización  

 

Altura capilar. Presión de poros y presiones 

artesianas. Velocidad y dirección del movimiento del 

agua. Indicaciones superficiales de afloramientos de 

agua, zonas húmedas y diferencias en la vegetación. 

Química de las aguas subterráneas. Sales disueltas, 

contaminación, presencia de aceites. Efecto de las 

actividades humanas sobre el nivel freático. 

Posibilidad de fugas de ductos de servicios públicos. 

Características del drenaje interno. 

Movimiento de 

falla 
Tipo de falla 

 

Caído, flujo, deslizamiento de rotación o traslación, 

etc. y caracterización. 
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Caracterización  

 

Profundidad y forma de la superficie de falla. 

Dirección del movimiento 

Rata de movimiento. Área y volumen. 

 

Factores 

externos 

Sísmica  

 

Aceleración de diseño – Intensidad y Magnitud, 

Profundidad de epicentros. 

Distancia de los epicentros. Relaciones con fallas 

geológicas cercanas, cambios sísmicos con el tiempo, 

presencia de suelos susceptibles a sufrir cambios por 

vibraciones. Presencia de volcanes. 

 

Vegetación  

 

Especies presentes, Cobertura, características del 

follaje y las raíces. Comportamiento de 

evapotranspiración. 

 

Clima general 

 

Clima. Lluvias. Vientos. Temperatura (media y 

extremos horaria y diaria) – Cambios barométricos. 

 

Intervención antrópica 

 

Modificaciones causada por el hombre, áreas de 

deforestación, localización de piscinas, tuberías de 

acueducto y alcantarillado, irrigación, minería, cortes 

y rellenos 

etc. Utilización del agua Subterránea y restricciones. 

Empozamientos y adición de agua. Cambios en la 

dirección del agua superficial. Cambios en la 

cobertura del suelo que afectan la infiltración. 

Deforestación. Movimiento de vehículos, detonación 

de explosivos, Maquinaria Vibratoria. Cortes, 

rellenos, pavimentos etc. 

 

Mecánica de 

suelos 
Propiedades mecánicas 

 

Erosionabilidad. Granulometría-Plasticidad – 

Clasificación. Resistencia al corte (ángulo de fricción 

y Cohesión). Permeabilidad. Sensitividad. 

Expansibilidad. 
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Cuadro 2.- Parámetros que se requiere determinar en el estudio de un deslizamiento 

 Fuente: www.eird.org/deslizamientos/pdf/spa/doc15751/doc15751.htm 

 

 

2.3 MAPEO O CARTOGRAFÍA 

 

La cartografía es uno de los principales medios que en la 

actualidad permiten la ubicación y representación de muchos de los 

fenómenos naturales tanto climáticos como geológicos, por este motivo se 

ha considerado expresar los diferentes conceptos de estos y su 

clasificación. Los mapas que se realizaron en esta investigación son del 

tipo temáticos los que nos permitirán ver la interrelación que existe entre 

los diferentes tipos de mapas hasta llegar a mapa de inventario que es el 

objetivo principal de la investigación. Es muy importante conocer la 

forma en que se realiza un inventario de deslizamientos por lo cual 

también se presenta su metodología de desarrollo. 

 

Los mapas pueden utilizarse para diferentes fines y por esta 

razón se ha desarrollado una gran cantidad de tipos especializados de 

mapas. 

 

2.3.1 Mapas topográficos o generales  

 

Los mapas topográficos permiten conocer la topografía 

del terreno a través de sombreados, curvas de nivel normales u otros 

sistemas de representación gráfica. Asimismo señalan localizaciones 

generales, límites administrativos y las características especiales de un 
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área. Este tipo de mapas ofrece muchas ventajas. Por ejemplo, muchos 

excursionistas utilizan los mapas topográficos para orientarse y planear 

sus rutas teniendo en cuenta los obstáculos y las señales principales. En 

la leyenda de cada mapa se indican la escala y los símbolos específicos 

(ferrocarril, escuelas, carreteras y puentes) que se emplean en él. 

Generalmente, el color verde indica la presencia de vegetación, mientras 

que el blanco se emplea para su ausencia. Una serie de isolíneas o líneas 

color sepia que unen puntos del mismo valor (en este caso la misma 

altitud) nos muestran el relieve, por ejemplo las montañas, colinas o 

valles. Las líneas muy juntas indican que el terreno es muy escarpado. 

Si, por el contrario, están muy separadas, significa que el terreno tiene  

poca diferencia altitudinal.   

  

El tipo básico de mapa utilizado para representar 

áreas del terreno es el mapa topográfico. Estos mapas muestran los 

elementos naturales del área analizada y también ciertos elementos 

artificiales, humanos o culturales, como son las redes de transporte y los 

asentamientos de población. También muestran fronteras políticas, como 

pueden ser los límites de las ciudades, de las provincias o de los estados. 

Los mapas topográficos, debido a la gran cantidad de información que 

tienen, se utilizan a menudo como mapas generales de consulta. 

 

2.3.2 Mapas temáticos o específicos  

 

Los mapas en relieve son modelos tridimensionales del 

terreno de un área determinada. Utilizados ampliamente por ingenieros y 

militares, los mapas en relieve a escala en color se emplean tanto para 

indicar características geográficas como para dibujar simplemente 

fronteras políticas. Este mapa muestra partes de Alaska (en color) y del 

noroeste de Canadá. United States Geological Survey   
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Entre los mapas más importantes, realizados con una 

función especial, están las cartas de navegación marítima (náuticas) y las 

cartas de navegación aérea (aeronáuticas). Las cartas de navegación 

marítima se utilizan para la navegación de embarcaciones y cubren la 

superficie de los océanos y de otras grandes masas de agua, así como sus 

costas. Sobre la porción de agua que aparece en una carta se muestra la 

profundidad cada cierta distancia, indicando con números impresos los 

metros (o los brasas) de agua que hay cuando la marea está baja. Los 

bancos de arena se indican con un círculo o se sombrean para darles 

mayor visibilidad, y los límites de los canales se representan con líneas.  

 

También indican el tipo de fondo existente: fondos de  

arena, de roca o de fango. Un elemento importante de este tipo de cartas 

es la localización exacta de los faros, boyas y otros elementos que sirven 

de ayuda a la navegación. Además de los faros, los únicos elementos 

costeros claramente representados en estas cartas, aparecen otros 

puntos de referencia, como edificios altos o picos prominentes, con cuya 

ayuda puede orientarse un navegante. Las cartas de navegación aérea, 

para que se utilicen sobre el terreno, se asemejan en cierto modo a los 

mapas topográficos, pero contienen también la situación de los 

radiofaros, de los corredores aéreos y de las áreas cubiertas por los 

campos de transmisión de las estaciones de radio. 

 

Otros mapas específicos son: los mapas políticos, que  

muestran sólo las ciudades y las divisiones políticas o administrativas 

sin rasgos topográficos; los mapas geológicos, que muestran la edad de 

las rocas y la estructura geológica de un área; y los mapas de usos del 

suelo, entre muchos otros. Especialmente útil es el mapa en relieve, que 

es una representación tridimensional del terreno referida a un espacio 
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geográfico. Suelen moldearse en arcilla o escayola. Para realzar el relieve, 

la escala vertical de estos mapas es muy superior a la escala horizontal. 

Estos mapas también pueden fabricarse estampando láminas de  plástico 

en un molde. Los mapas en relieve se utilizan mucho en planificación 

militar y en ingeniería. 

 

Los mapas que se utilizan para el desarrollo de mapas 

de inventario son los siguientes: 

Mapa de base: mapa inicial que resulta de un 

levantamiento topográfico o fotogramétrico. Por ejemplo: el mapa 

topográfico estatal. Generalmente se trata de un documento oficial a gran 

escala del que posteriormente se formarán el resto de los mapas. Es un 

concepto opuesto a mapa derivado.  

Mapa temático: mapa que, sobre una base topográfica 

elemental de referencia, destaca, mediante la utilización de diversos 

recursos de las técnicas cartográfica, correlaciones, valoraciones o 

estructuras de distribución de algún tema concreto y específico. Nota: 

convencionalmente el mapa topográfico y toda la cartografía general son 

considerados complementarios, incluso opuestos al mapa temático.  

Mapa topográfico: mapa que representa la 

planimetría y la altimetría de las formas y dimensiones de elementos 

concretos, fijos y duraderos de una zona determinada de la superficie de  

un terreno.  

Mapa geológico: mapa temático que representa las 

rocas y estructuras geológicas observables en la superficie terrestre. La 

litología y edad de las rocas se representan codificadas por colores y 

tramas estandarizados. La simbología indica la inclinación de las capas, 

los ejes de los pliegues, las fallas, etc. Se suelen acompañar de cortes 

geológicos y columnas estratigráficas.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mapa_tem%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
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Mapa geomorfológico: mapa temático que representa 

las formas del relieve según su génesis, las dimensiones, los tipos y sus 

relaciones con la estructura y su dinámica. Sinónimo complementario: 

mapa morfológico.  

Mapa hidrográfico: mapa que representa, 

fundamentalmente, los cursos de los ríos y las superficies con agua.  

2.4 MAPA INVENTARIO 

Es el mapa que representa de forma exhaustiva la 

distribución geográfica de un fenómeno determinado. Generalmente 

vienen a escala menores a 1:100000 pero existen consideraciones de 

presentar por nación a escala 1:50000. 

La mayoría de países suelen utilizara este mapa para 

inventario general de deslizamientos, desprendimientos, hundimientos y 

reptación. Los mapas de inventario se utilizan solo para geodinámica 

externa y rara vez para una interna. Estructuralmente tiene: 

MAPA DE 

INVENTARIO 

MAPA BASE 

Topografía 

Geología 

Geomorfología 

Geotecnia 

IDENTIFICACION DE 

CAMPO 

Indicios 

Procesos 

Áreas de Afectación 

LOCALIZACION DE 

PROCESOS 

Ubicación 

Naturaleza/Constitución/Topología 

de Riesgo 

Zonas/Anteriores, Actuales 

Cuadro 3.- Factores condicionantes de los deslizamientos y variables que los definen 

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

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
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2.4.1 ELABORACION DEL INVENTARIO DE 

DESLIZAMIENTOS 

 

El inventario de deslizamientos se realiza mediante 

fotointerpretación de fotografías aéreas a escala 1:10000, mapeo de 

campo y caracterización individual de los deslizamientos localizados, con 

información a detalle de estos. Para el mapeo de deslizamientos en 

campo se utiliza un formulario de deslizamientos previamente 

establecidos en los que se caracteriza cada uno de los deslizamientos. 

 

Además se requiere una base cartográfica que 

contenga: 

 

 Mapa topográfico. 

 

 Mapa geológico. 

 

 Mapa climático. 

 

 Mapa de cobertura vegetal 

 

Después de un cuidadoso análisis de las fotografías 

aéreas y correlaciones de campo, se  digitalizan sobre los mapas 

topográficos las áreas de deslizamientos activos o inactivos que se 

detectaron en el área estudiada. En algunos países se tienen mapas muy 

completos de inventario de los deslizamientos existentes generalmente, 

utilizando sistemas de información geográfica. 
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Para la preparación de un mapa de inventario de 

deslizamientos se recomiendan los pasos siguientes (Brabb-1993): 

 

- Determinación de los recursos humanos disponibles. 

 

- Entrenamiento del personal especialmente en el reconocimiento 

de los fenómenos. 

 

- Preparación de las convenciones a utilizar y sistema de 

clasificación. 

 

- Investigación de las fotografías aéreas disponibles del área a 

analizar. 

 

- Preparación los mapas- base en los cuales se van a dibujar los 

deslizamientos. 

 

- Interpretación de las fotografías aéreas y transferencia de la 

información a los planos. 

 

- Chequeos de campo de áreas representativas para asegurarse de 

la precisión de la información. 
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El producto final presenta la distribución espacial de 

los deslizamientos en forma de áreas afectadas o símbolos. La 

distribución de deslizamientos puede presentarse en forma de mapa de 

densidades o zonas de igual cantidad de deslizamientos. 

 

Los datos de entrada consisten en mapas de 

deslizamientos por fotointerpretación con chequeo de campos 

combinados, con tablas que contienen parámetros de esos 

deslizamientos. 

 

El proceso del SIG es el siguiente: 

 

1. Digitalizar los fenómenos de movimientos de masa, cada uno 

con su propia identificación y un código de seis dígitos que 

contienen información sobre tipo de deslizamiento, subtipo, 

actividad, profundidad, vegetación y si la unidad es una 

escarpa o un cuerpo de deslizamiento. 

 

2. Recodificar el mapa de deslizamientos, mostrando los 

parámetros para tipos y subtipos en mapas que muestran 

solamente un solo tipo o proceso. En esta técnica el sistema de 

información geográfico es utilizado solamente para guardar la 

información y presentar los mapas en formas diferentes, por 

ejemplo, solo deslizamientos activos o solamente escarpes. El 

código de actividad que se le da a cada movimiento puede  

también ser utilizado en combinación con mapas de 

distribución de deslizamientos con fechas anteriores para 

analizar el avance de la actividad de deslizamientos en una 
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determinada área. Esto permite tener porcentajes estimados de 

deslizamientos nuevos o estabilizados. 

 

La información de movimientos en masa puede 

también presentarse por porcentaje de  cubrimiento o densidad de 

deslizamientos. 

 

El siguiente procedimiento se utiliza para el análisis 

de densidades: 

 

1. Cálculo de un mapa de bits que indique la presencia o ausencia 

de un tipo de movimiento específico. 

 

2. Combinación del mapa de parámetro seleccionado con el mapa 

de bits, a través de un proceso llamado cruce de mapas, el cual 

correlaciona espacialmente las condiciones de los dos mapas. 

 

3. Cálculo del porcentaje de área por clase de parámetro ocupado 

por deslizamientos. 

 

Con una pequeña modificación, el número de 

deslizamientos puede calcularse en lugar de la densidad. En este caso no 

se hace un mapa de bits sino un mapa de movimientos, en el cual cada 

polígono tiene un código único y se cruza con el mapa de parámetros. 
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Un sistema especial es el mapeo de isoyetas que 

representaría la densidad de deslizamientos. Este método utiliza un 

círculo grande que cuenta el número de deslizamientos. Los resultados 

son valores para los centros de los círculos, los cuales son interpolados 

utilizando líneas de isoyetas. 

 

2.4.2 DETERMINACION DE FACTORES 

 

Los principales factores que se presentan como 

desencadenantes de deslizamientos son: 

 

 

FACTOR 

 

VARIABLE 

 

Geológico 

 

Litología 

 

Morfológico 

 

Pendiente de laderas 

 

Climatológico 

 

Precipitaciones 

 

Propiedades Geomecánicas de los materiales 

 

Resistencia de los materiales 

 

Antrópicos 

 

Deforestación, sistema de drenaje deficiente. 

 

Cuadro 4.- Factores condicionantes y variables que los definen 

Fuente: Materia, Prevención de Riesgos 2/Carrera de Geología Ambiental 
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De los deslizamientos inventariados se realiza la 

clasificación de los deslizamientos de acuerdo al tipo, para 

posteriormente obtener el mapa de deslizamientos a escala 1:5000 (Arc – 

Gis), sobre el cual se indica cada tipo de deslizamiento y con una flecha  

se identifica la dirección del movimiento. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

La metodología que se utilizó en este estudio es de tipo secuencial, 

que significa la existencia de una interrelación entre los objetivos,   

obteniendo un primer objetivo, tenemos la base para la concreción del 

siguiente y así consecuentemente.  

 

En la realización se utilizó una serie de materiales de precisión y 

de tecnología actual, lo que hace referencia que el estudio posee un alto 

grado de confiabilidad y certeza. 

 

La primera actividad que se realizó es la ubicación geográfica y la 

localización con respecto al Ecuador del área de estudio, además de la 

forma de acceder hacia la misma. 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 DE CAMPO 

 GPS (Sistema de Posicionamiento Global) 

 Estación Cerborobótica 

 Brújula Geológica 

 Pica de geólogo 

 Fundas plásticas 

 Cartas topográfica escala 1:40000 

 Cinta métrica 

 Libreta de campo 
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 Formatos para movimientos en masa versión 1.0 

 Cámara fotográfica 

3.1.2 DE GABINETE 

 Ordenador 

 Calculadora 

 Software (GIS) 

 Material Bibliográfico 

 Material de escritorio 

 

3.2. METODOLOGIA  

3.2.1 OBJETIVO Nº 1: 

UBICAR LOS PRINCIPALES DESLIZAMIENTOS 

BAJO UN SISTEMA GEOREFERENCIAL EN MAPAS A ESCALAS 

PERTINENTES. 

3.2.1.1 TRABAJO DE CAMPO 

Para el cumplimiento de este objetivo se 

realizó un recorrido a lo largo del trayecto de la carretera desde la ciudad 

de Loja hasta la población del Tambo, durante el recorrido se determinó 

los sitios que presentan inestabilidad en los taludes a través de la 

observación directa. Lo que se buscó en los taludes fue plano de ruptura, 

estriación y desplazamiento de material, para posteriormente 

caracterizarlos como posibles deslizamientos, reconociendo los 

deslizamientos antiguos para precisar su ubicación. 
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En esta observación se logró determinar la 

presencia de los deslizamientos a los cuales se procedió a ubicarlos 

geográficamente en la carta para tener una re ferencia de sus 

coordenadas geográficas al momento de realizar su ubicación digital.  

Con la utilización de un GPS (Sistema de 

Posicionamiento Global), se consiguió la ubicación espacial de cada uno 

de los deslizamientos, obteniendo las coordenadas geográficas, las que se  

presentan como coordenadas en X, Y, y, Z. El GPS funciona mediante 

una red de 24 satélites (21 operativos y 3 de respaldo) en órbita sobre el 

globo a 20.200 Km. con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la 

superficie de la tierra. Para obtener un dato confiable de los que 

proporciona el GPS, se esperó un tiempo prudencial de 8 minutos en 

cada medida, hasta obtener un rango de error que variaba entre ± 3 a ± 

10m. 

Los puntos que se determinó fueron 

precisados en un mapa base, en este caso la carta topográfica Loja norte  

a escala 1:50000 del Instituto Geográfico Militar (IGM). 

3.2.1.2 TRABAJOS DE GABINETE 

Para poder obtener una base de datos digital 

se procedió a digitalizar el mapa base, y a caracterizar la zona de estudio, 

con la utilización del GIS (Sistema de Información Geográfica), donde se  

integran los datos obtenidos en el campo. Al ser este un trabajo 

sumamente extenso únicamente se realizó la digitalización de la parte 

correspondiente al estudio la que fue delimitada de acuerdo a las 

divisorias o partes de aguas de las cuencas hidrográficas que pueden 

tener influencia en la zona de estudio. La divisoria o parte de aguas es la 

línea imaginaria del contorno de una cuenca hidrográfica, que la separa 

de las adyacentes y distribuye el escurrimiento originado por la 

precipitación, en el sistema de causes que fluye hacia la salida de la 
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cuenca. De igual manera se realizó la ubicación digital de los diferentes 

deslizamientos ubicados mediante el GPS (Sistema de Posicionamiento 

Global). (Ver Anexo 1) 

Las coordenadas que limitan los extremos de 

la zona de estudio son: 

VERTICE SUPERIOR-

IZQUIERDO 

VERTICE SUPERIOR-

DERECHO 

VERTICE INFERIOR-

IZQUIERDO 

VERTICE INFERIOR-

DERCHO 

X:                    699000 X:                    718000 X:                    699000 X:                    718000 

Y:                  9564000 Y:                  9564000 Y:                  9554000 Y:                  9554000 

Tabla 2.- Coordenadas de polígono de estudio 

3.2.2 OBJETIVO Nº 2: 

IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES 

DESLIZAMIENTOS EN EL AREA DE ESTUDIO RELACIONANDO 

SU TIPO, ESTRUCTURA, MORFOMETRIA Y CLASIFICACION 

INGENIERIL  

 

3.2.2.1 TRABAJOS DE CAMPO 

 

Una vez ubicados todos los deslizamientos, 

para precisar su estado y poderlos caracterizar se procedió a realizar un 

estudio más detallado de cada uno de estos. 

 

Como en todo proceso de estudios de 

deslizamientos, se inició con la obtención de los datos básicos, así se 
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realizó el levantamiento topográfico a detalle de cada deslizamiento con la 

utilización de una estación total, que permite tener un rango de error en 

milímetros por lo cual se obtiene un alto grado de confiabilidad en los 

datos que nos proporciona. El levantamiento se lo realizo tomando en 

cuenta los límites del deslizamiento, la zona que se ha desplazado y los 

flancos del mismo. La topografía nos permitió conocer las dimensiones 

reales del deslizamiento con lo cual se realizó un aproximado del 

volumen a desplazarse. El levantamiento topográfico de los 

deslizamientos fue localizado y se lo realizo a una escala 1:1000 

 

De igual manera se realizó el levantamiento 

geológico de cada sector, el mismo fue un levantamiento de 

afloramientos, con la obtención de muestras litológicas representativas. 

El levantamiento geológico se lo realizo dentro de la zona de inestabilidad 

para poder obtener datos del tipo de material que se encuentra 

desplazándose. De igual manera se determinó elementos estructurales 

que se pudiesen tener algún tipo de influencia en el fenómeno.  

 

Para obtener los demás datos que nos 

permitieron la caracterización de los deslizamientos, en el campo se 

desarrolló un formato de inventario de movimientos en masa el cual fue 

tomado del Plan Binacional Andino. En dicho formato se encuentra 

detallados datos desde la ubicación geográfica hasta un esquema de cada 

deslizamiento. El formato utilizado fue el siguiente: 

 



 

                  FORMATO PARA INVENTARIO DE MOVIMIENTOS EN MASA  Versión 1,0

NOMBRE DEL ENCUESTADOR  FECHA Día: Mes: Año: INSTITUCION Código del Evento  

 LOCALIZACION GEOGRAFICA Y DOCUMENTAL DEL EVENTO

POR DIVISION POLITICA

Sitio

PAIS Norte/Lat. Mapa/Plancha No. Año Escala  Editor Foto No. Año Escala Editor

Dpto./Prov./Edo. Este/Long.  

Municipio/Ciudad Proyección:

Localidad  Altura sitio (m.s.n.m.)

FECHAS DE OCURRENCIA

DD / MM / AA Activo Unico Retrogresivo

Ultimo Movimiento: / /  Reactivado Sucesivo Progresivo

Anteriores: / / Latente Multiple Ensanchandose

/ / Estabilizado Confinado

Edad (años): Relicto Enjambre

DB: Dirección de  buzamiento    BZ: Buzamiento

 Extr. Rápido      (>5 m/s)

1 2 1 2 % 1 %2 1 2 Residual Movimiento canalizado Muy rápido        (>3 m/min) Vmáx.

Caida Roca Seco Sedimentario (*) Movimiento No canalizado Rápido               (>1,8 m/hr))

Volcamiento Detritos Lig. Húmedo Coluvial Licuación Moderado         (> 13 m/mes) Vmedia

Deslizamiento rotacional Tierra Húmedo Volcánico Otra …..Describir Lento                   (> 1,6 m/año)

Deslizamiento traslacional Muy húmedo Muy lento           (> 16 mm/año) M: Medida

Propagación lateral Mojado * Tipo suelo sedimentario: Ext. Lento           (< 16 mm/año) C: Calculada

Reptación Bloques E: Estimada

Colapso Cantos

Flujo Grava Alta Sistema de Clasificación:

Arena Media NOMBRE DEL MOVIMIENTO:

Finos Baja

1 =  Primer movimiento M.O. No plástico
2 = Segundo movimiento

MORFOMETRIA 

Diferencia de altura corona a punta (m) Profundidad de superficie de falla, Dr (m) Volúmen inicial (m3) Modo Severidad

Longitud horizontal corona a punta (m) Ancho de la superficie de falla  Wr (m) Volúmen desplazado (m3)

Fahrböschung (
o
) Longitud de superficie de falla Lr (m) Area inicial (Km2) Ondulacion Leve

Pendiente de ladera en post-falla (
o
) Espesor de masa desplazada Dd (m) Area total afectada (km2) Escalonamiento Media

Pendiente ladera en pre-falla (
o
) Ancho de la masa desplazada  Wd (m) Distancia de viaje (km) Pronunciada

Dirección del movimiento (
o
) Longitud de masa desplazada Ld (m) Run up (m) Severa

Azimut del talud (
o
) Longitud total, L (m) Muy severa

CAUSAS DEL MOVIMIENTO

C C D C D %

Material plástico débil Movimiento tectónico Socavación de pata del talud por oleaje Veg. Herbacea Ganaderia

Material sensible Sismo: M E De P Socavación de márgenes de rios Bosque/Selva Area protegida

Material colapsible Erupción volcánica Excavación de la pata del talud Matorrales Agricola

Material meteorizado Lluvias : mm24h= mm48h= mm72h= Carga en la corona del talud Cuerpo agua Recreación

Material fallado por corte Viento Erosion subterránea (disolución, tubificación) Cultivos Zona arquelógica

Material fisurado o agrietado Deshielo Irrigación Construcciones Zona industrial

Orientacion desfavorable de discontinuidades Avance/retroceso de glaciares Mantenimiento deficiente sistema de drenaje Sin cobertura Vivienda

Contraste en permeabilidad de materiales Rompimiento de lagos en cráteres Escapes de agua de tuberias Vias

Contraste de rigidez de materiales Rompimiento de presas Minería Mineria

Meteorización por congelamiento/deshielo Desembalse rápido de presas Disposición deficiente de estériles/escombros

Meterorización por expansión/contracción Erosión de pata de talud por glaciares Vibración artificial (tráfico, explosiones, hincado de pilotes)

Deforestación o ausencia de vegetación Socavación de pata del talud por corriente agua

NOTAS: C: Condicionante,  D: Detonante mm24h: lluvia acumulada en las 24 horas antes del movimiento M: magnitud del sismo, E: Escala del sismo (ML, Ms, mb, Mw), De: Distancia al epicentro (Km), P: Profundidad (Km)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

TIPO DE MOVIMIENTO 

Autores Año Titulo

NOTA

GENERAL

M.O: Materia orgánica, turba

OTRAS CARACTERISTICAS VELOCIDAD

CLASIFICACION DEL MOVIMIENTO

Suelos ingenieria

MATERIAL

Humedad del suelo

Plasticidad

ESTILO DISTRIBUCION

 CLASIFICACION DEL MOVIMIENTO

DESCRIPCION

DB BZ

Origen del suelo 1

COORDENADAS 

DIMENSIONES

REFERENTES  GEOGRAFICOS DOCUMENTACION 

ESTRUCTURA ORIENTACION

ACTIVIDAD DEL MOVIMIENTO

ESTADO

LITOLOGIA Y ESTRATIGRAFIA

Clasificación USCS

DEFORMACION DEL TERRENO GEOFORMA

Volumen:PáginasRevista/libro/Informe Editor/Institución Ciudad

COBERTURA Y USO DEL SUELO

% Tipo usoTipo cobertura

>2 2 - 0,6 0,6-0,2 0,2-0,06 <0,06

ESPACIAMIENTO (m)
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Todos los datos que se obtuvieron en este 

formulario se los reconoció por observación directa. 

 

Los datos que nos proporcionó este formato 

son: ubicación, características del deslizamiento, tipo de cobertura 

vegetal y estado actual del sitio, posteriormente estos datos fueron 

sometidos a análisis. 

 

3.2.2.2 TRABAJOS DE GABINETE 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se 

relacionó los datos obtenidos de cada formato de deslizamientos con la 

información bibliográfica que se presentó anteriormente, esto nos 

permitió determinar mediante las características físicas de cada sector 

cuales son los posibles factores de detonación de estos deslizamientos, 

como también cuál es su clasificación en estado de actividad, tipo de 

movimiento y mecanismo de ruptura. 

 

Para determinar el tipo de factores 

detonantes se relacionó una serie de características: 

 

La pendiente de los taludes, en caso de ser de alto porcentaje 

mayores a 45° o de bajo porcentaje menores a 45°. 

 

Constitución litológica, para determinar el tipo y la resistencia del 

material existente frente al corte y cizalla y por ende a la ruptura, 

así como el peso que este ejerce. Otro punto importante que se 

consideró fue el ángulo de reposo natural de cada tipo de material 
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para relacionarlo con la pendiente existente en donde este se 

encuentra. Además se realizó el análisis de la geología regional, la 

que se la obtuvo de las cartas geológicas de Loja (56 A), 

Gonzanamá (57 A) a una escala de 1:100000. 

 

El clima general y precipitación del sector es un punto de gran 

importancia que se debe tomar en cuenta en este sitio, ya que el 

factor hídrico es determinante en la detonación de deslizamientos, 

por lo cual se obtuvo los datos de las estaciones Loja, La Argelia y 

Zamora.  

 

Se realizó una medición aproximada de las dimensiones que 

presenta cada deslizamiento para determinar su área y volumen a 

desplazarse. Todos los datos que se obtuvieron se encuentran 

especificados en los formatos. 

 

3.2.2.3 MAPEO DEL ÄREA DE ESTUDIO 

 

Para el estudio de los deslizamientos se 

realizó el mapa temático de cada uno de estos en el GIS, en donde se 

incluye una base de datos digital con todas las características 

superficiales como internas. Cada mapa temático posee cotas, pendiente, 

geología tanto regional como local, cobertura vegetal, presencia de 

humedad, etc. 

 

Para la elaboración de los mapas generales 

así como de cada uno de los deslizamientos en el GIS se necesitó 

conformar una base de datos, con la información obtenida en el campo, 

la misma que es dispuesta por campos, lo que permite que el programa 

genere los Shapes dependiendo de la características de la información 
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ingresada. Los diferentes Shapes pueden ser puntos, polígonos y líneas 

de acuerdo a la necesidad de indicar los componentes que se vaya a 

representar en el mapa que se desea obtener. 

 

Una de las ventajas que proporciona 

realizar mapas temáticos es que permite obtener por separado cada uno 

de los mapas de los temas que se encuentran incluidos en este. 

 

Para el desarrollo de los mapas generales 

tanto de clima, como lo que tiene que ver con vegetación, uso actual y 

potencial del suelo se tomó la base de datos del mapa general en digital 

de la parte Sur del Ecuador. 

 

Se elaboró el mapa de isoyetas e isotermas 

de la zona de estudio con las bases de datos proporcionados por el 

CINFA. La información es las estaciones climáticas que se encuentran en 

Loja así como en Zamora. 

 

3.3 OBJETIVO Nº 3 

ELABORAR EL MAPA DE INVENTARIO DE LOS 

PRINCIPALES DESLIZAMIENTOS QUE AFECTAN AL 

SECTOR DE ESTUDIO. 

En este objetivo no se realizó fase de campo puesto que la 

información obtenida en los objetivos 1 y 2 es la base para el desarrollo 

de este objetivo. 
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La elaboración del mapa de inventario se la realizó en el GIS 

con la base de datos que se obtuvo en el desarrollo del inventario de los 

deslizamientos y de digitalización de la carta base , a escala 1:50000. 

Se desarrolló una presentación en la que se indica la 

ubicación de los deslizamientos, y las características de estos con una 

simbología que facilite el mejor entendimiento de la carta. 

Este mapa incluye una serie de parámetros en su base de 

datos como son geología tanto local como regional, litología, hidrológica, 

clima, cobertura vegetal, uso actual y potencial del suelo, los que 

proporcionan una gran cantidad de información la misma que puede ser 

utilizada para otro tipo de estudios.  

Las características que se encuentran detalladas en la base 

de datos del mapa de deslizamientos permitió la obtención de los 

diferentes mapas temático de la zona de estudio. 

 

3.4 OBJETIVO Nº 4 

DEFINIR BAJO UN SISTEMA DE MAPEO LAS ZONAS MAS 

VULNERABLES A DESLIZAMIENTOS QUE CAUSEN 

AFECTACIONES AL MEDIO ANTROPICO.  

Para el cumplimiento de este objetivo se mantuvo una 

secuencia básica para la obtención de un mapa de vulnerabilidad del 

sitio en donde esta se presente. 

Los pasos a seguir son:  
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 Base topográfica 

 Base geológica 

 Mapa de cobertura vegetal 

 Mapa de clima: mapa de isotermas, mapa de isoyetas. 

 Mapa de pendientes 

 Interpretacion de datos 

 Diseño digital del mapa de vulnerabilidad 

Para la obtención de los datos antrópicos que se necesitan 

para el desarrollo del mapa de vulnerabilidad, se tomó como base el 

estudio de impacto ambiental de la carretera proporcionado por el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el mismo se detallan las 

características del sector como es la población del tambo en donde se 

desarrolló la cartografía propuesta.  

Para el cumplimiento de este objetivo se tomó la base de 

datos obtenida anteriormente en el objetivo número dos, con la diferencia 

que con el GIS se generó el mapa de pendientes del sector y se aumentó 

en la base de datos lo obtenido del estudio antrópico. 

El mapa desarrollado de vulnerabilidad es de igual manera 

generado por el GIS. Todos los mapas que genera el GIS se basan en los 

datos que integran la base de datos del mismo,   en caso del mapa de 

vulnerabilidad para su generación se otorgó una ponderación o valor a 

los datos que pueden presentar una mayor influencia en los 

deslizamientos. Los valores otorgados fueron considerados en los 

siguientes rangos: 

Peso relativo I 

Son las condiciones menos favorables para que se 

produzcan movimientos en masa. 

Peso relativo 2 
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En este caso las características de las variables 

consideradas en este estudio van cambiando y con ello, aumentando la 

susceptibilidad a movimientos en masa. 

Peso relativo 3 

En este punto las condiciones que presentan las variables 

tienden hacia niveles críticos, traduciéndose en condiciones más severas 

y susceptibles a movimientos en masa. 

Peso relativo 4 

En este caso, las condiciones biofísicas se presentan muy 

severas haciendo que los espacios geográficos que presentan estas 

características, sean muy susceptibles a remociones en masa. 

Definición de rangos de susceptibilidad 

Mediante un proceso estadístico sencillo y con base a la 

sumatoria de los pesos de cada unidad mapeada, se obtuvieron cuatro 

rangos de susceptibilidad: 

 Áreas estables (podrían ser susceptibles a inundaciones)  

 Áreas poco susceptibles a deslizamientos y derrumbes 

(potenciales a coluviones en casos aislados) 

 Áreas susceptibles a deslizamientos y derrumbes 

 Áreas muy susceptibles a deslizamientos y derrumbes  

ZONIFICACION DE PELIGRO DE MOVIMIENTOS EN 

MASA 

Índice de susceptibilidad a deslizamientos y derrumbes   

Variables, indicadores y pesos: 
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 Pendientes (%): 

INDICADOR PESO 

0 -15   1 

16 – 25  2 

26-50 3 

> 50 4 

 Fuente: CINFA  

Litología: 

INDICADOR PESO 

Depósitos coluviales y coluvio aluviales  1 

Calizas, brechas, tobas, lutitas calcáreas; 

areniscas; lutitas y calizas  

2 

Rocas metamorfizadas; lavas, piroclastos, 

areniscas y lutitas 

3 

Granitos, granodioritas  4 

  Fuente: CINFA  

Fisonomía del uso del suelo y vegetación: 

INDICADOR PESO 

Bosque denso  1 

Bosque chaparro 2 

Páramo, arbustivo herbáceo 3 

Pastizales, cultivos 4 

  Fuente: CINFA  



 75 

 

Precipitación (mm.  Prom. Anual) (mapa isoyetas)7 

 

INDICADOR PESO 

0 – 1000 1 

1000 1500 2 

1500 - 2000  3 

2000 - 3000  4 

  Fuente: CINFA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
7 Fuente: CINFA-UNL 
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3.5 OBJETIVO Nº 5 

PROPONER LAS POSIBLES SOLUCIONES PARA EL 

MANEJO Y CONTROL DE DESLIZAMIENTOS ASI COMO 

LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION A PERSONAS INTERESADAS PARA SU 

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN. 

 

En el cumplimiento de este objetivo se analizaron cada uno 

de los factores que están afectando para la detonación de los fenómenos 

tratados ya sean estos factores internos como externos. 

 

Se determinó con fórmulas cuál es el grado de peligrosidad 

que se presenta para así hacer una evaluación de que tan necesario es la 

implementación de obras de contención o remediación. Las obras que se 

pueden llegar a proponer pueden ser obras desde las más simples y 

económicas para su elaboración y que pueden hacerse en lapsos largos 

de tiempo, así como obras que pueden llegar a tener una gran inversión 

económica y ser necesaria su puesta en desarrollo de manera inmediata. 

Cabe mencionar que las obras fueron únicamente propuestas, y no 

desarrollados los cálculos que implicaría su desarrollo en infraestructura 

civil. 

 

Las medidas de contención en la mayoría de los casos  no 

son puestas en práctica de manera aislada, sino que se constituyen en 

un conjunto y así controlan a todos los factores que se encuentren 

influyendo, esto da como resultado una maximización de los resultados 

que se busca obtener. 
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Como requisito institucional y por la relevancia del 

tema a investigar, la difusión de resultados en conjunto con la 

metodología aplicada en la investigación propuesta, consistió en: 

 

 Elaboración y publicación del documento final de tesis. 

 

 Tríptico informativo  

 

 Exposición de los resultados del proyecto. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 AREA DE ESTUDIO 

 

4.1.1 UBICACION Y ACCESO DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

La Vía Loja – El Tiro – San Francisco, se encuentra 

localizada al sur oriente del Ecuador, entre las provincias de Loja y 

Zamora Chinchipe, tiene una longitud de 36,4 Km. y se inicia en la 

ciudad de Loja, en el Parque de El Valle desde donde se dirige por el 

camino existente hacia la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Las coordenadas del punto de arranque del 

Proyecto se obtuvieron mediante lectura de la carta topográfica del 

Instituto Geográfico Militar. 
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Las coordenadas y altitudes del Proyecto en el 

inicio y fin del estudio son las siguientes: 

                                                                 

SITIO LATITUD LONGITUD COTA 

LOJA 9’565729,8470 703025,5350 2045,529 

SAN FRANCISCO 9’539445,9980 713482,8450 1641,766 

Tabla 1.- Ubicación geográfica del proyecto 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

Geográficamente la zona de estudio inicia en 

las vertientes de la sierra en una altitud de 2 045 msnm en la 

ciudad de Loja, asciende hasta los 2 775 msnm para lograr el paso 

de la cordillera oriental y desciende a los 1 642 msnm hacia la 

zona oriental.  El relieve de la zona en general es fuertemente 

ondulado e inclinado.  

 La forma de acceder hacia la ciudad de Loja se 

puede dar tanto por transporte aéreo como terrestre. El transporte 

terrestre se da por vías de primer orden desde cualquiera de las 

tres principales ciudades del Ecuador como son Quito, Guayaquil y 

Cuenca.  Por vía aérea se puede llegar con vuelos directos desde 

las ciudades de Guayaquil y Quito hasta la ciudad de Catamayo 

que se localiza a 33 Km. al Oeste de la ciudad de Loja.  

 

4.2 UBICACION DE DESLIZAMIENTOS  

 

Los deslizamientos existentes han sido localizados con la 

ayuda de un sistema de posicionamiento global (GPS) lo cual nos ha 
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dado la ubicación exacta de los deslizamientos con sus coordenadas 

espaciales. Los puntos han sido ubicados en una carta topográfica a 

escala 1:50000.  Las coordenadas de los deslizamientos son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.- Ubicación Deslizamiento Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.- Ubicación Deslizamiento Nº 2 

UBICACIÓN EN LA VIA 

X:     

703381 
X:     

703566 

COORDENADAS 

D 

DERECHA (D) IZQUIERDA (I) 

Y:   

9559880 
Y:   

9559989 Z:         

2412 
Z:         

2421 

INICIO FINAL 

DESLIZAMIENTO Nº 2 

UBICACIÓN EN LA VIA 

X:     701396 X:     701489 

COORDENADAS 

D-I 

DERECHA (D) IZQUIERDA (I) 

Y:   9559017 Y:   9559197 

Z:         2216 Z:         2227 

INICIO FINAL 

DESLIZAMIENTO Nº 1 
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Foto 3.- Ubicación Deslizamiento Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.- Ubicación Deslizamiento Nº 4 

 

 

 

UBICACIÓN EN LA VIA 

X:     709215 X:     709202 

COORDENADAS 

D 

DERECHA (D) IZQUIERDA (I) 

Y:   9559135 Y:   9559261 

Z:         2563 Z:         2555 

INICIO FINAL 

DESLIZAMIENTO Nº 3 

UBICACIÓN EN LA VIA 

X:     710280 X:     710358 

COORDENADAS 

I 

DERECHA (D) IZQUIERDA (I) 

Y:   9558907 Y:   9558931 

Z:         2327 Z:         2321 

INICIO FINAL 

DESLIZAMIENTO Nº 4 
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Foto 5.- Ubicación Deslizamiento Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.- Ubicación Deslizamiento Nº 6 

 

 

 

UBICACIÓN EN LA VIA 

X:     712287 X:     712423 

COORDENADAS 

I 

DERECHA (D) IZQUIERDA (I) 

Y:   9560576 Y:   9560584 

Z:         1998 Z:         1987 

INICIO FINAL 

DESLIZAMIENTO Nº 5 

UBICACIÓN EN LA VIA 

X:     713284 X:     713094 

COORDENADAS 

I 

DERECHA (D) IZQUIERDA (I) 

Y:   9560973 Y:   9561166 

Z:         1918 Z:         1908 

INICIO FINAL 

DESLIZAMIENTO Nº 6 
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Foto 7.- Ubicación Deslizamiento Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8.- Ubicación Deslizamiento Nº 8 

 

 

UBICACIÓN EN LA VIA 

X:     715889 X:     716096 

COORDENADAS 

D 

DERECHA (D) IZQUIERDA (I) 

Y:   9561834 Y:   9561964 

Z:         1685 Z:         1690 

INICIO FINAL 

DESLIZAMIENTO Nº 7 

UBICACIÓN EN LA VIA 

X:     716137 X:     716275 

COORDENADAS 

D 

DERECHA (D) IZQUIERDA (I) 

Y:   9561998 Y:   9562134 

Z:         1689 Z:         1677 

INICIO FINAL 

DESLIZAMIENTO Nº 8 
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Foto 9.- Ubicación Deslizamiento Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10.- Ubicación Deslizamiento Nº 10 

 

UBICACIÓN EN LA VIA 

X:     716704 X:     716783 

COORDENADAS 

D 

DERECHA (D) IZQUIERDA (I) 

Y:   9562769 Y:   9562876 

Z:         1656 Z:         1653 

INICIO FINAL 

DESLIZAMIENTO Nº 9 

UBICACIÓN EN LA VIA 

X:     716836 X:     716895 

COORDENADAS 

D 

DERECHA (D) IZQUIERDA (I) 

Y:   9563108 Y:   9563192 

Z:         1647 Z:         1648 

INICIO FINAL 

DESLIZAMIENTO Nº 10 
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4.3 MAPA BASE 

 

La cartografía obtenida describe las características 

topográficas de la vía y de su zona de influencia, aquí se presenta 

además la hidrografía del sector, poblados, vías y sus anexos. 

 

4.3.1 Base topográfica 

 

La topografía del mapa base se encuentra a una escala 

1:50000. Con la topografía se determinó que la variación altitudinal del 

sector de estudio es de 1600 m ya que las cotas existentes van desde los 

1600 a los 3200 m.s.n.m. El punto más bajo de la zona de estudio se 

encuentra en el sector del Tambo y es la cota que posee el río San 

Francisco. La parte que posee mayor altitud de la zona de estudio es la 

cordillera Real de los Andes. En la vía la parte más alta se localiza en el 

sector del Tiro que posee una altitud de más de 2900 m.s.n.m. siendo 

este sector la parte en que se produce el cambio de clima entre el de 

Sierra y el Oriental. (Ver Anexo 2) 

 

Las curvas de nivel principales se encuentran 

separadas con una diferencia de altitud de 200m entre ellas. 

 

4.3.2 Base hidrográfica 

 

En cuanto a la hidrografía se determinó la existencia  

de tres cuencas hidrográficas, dos de ellas que pertenecen al cantón Loja 

y la más grande y considerable que es la cuenca del río San Francisco 

perteneciente a Zamora Chinchipe, esta cuenca se subdivide en 9 
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subcuencas que llevan el nombre de la quebrada o afluente principal de  

las mismas. (Ver Anexo 3) 

 

Las cuencas existentes son: 

 

 Cuenca río Jipiro 

 Cuenca río Zamora Huayco 

 Cuenca río San Francisco 

 Subcuenca Quebrada Navidades  

 Subcuenca Quebrada Zurita 

 Subcuenca Quebrada Cura Aguirre  

 Subcuenca Quebrada Sin Nombre 

 Subcuenca Quebrada Sin Nombre 

 Subcuenca Quebrada El Tambo 

 Subcuenca Quebrada Sin Nombre 

 Subcuenca Quebrada Sin Nombre 

 

La cuenca del río Jipiro nace de la cordillera Real de  

los Andes y se dirige hacia la Ciudad de Loja en donde se une con el río 

Zamora Huayco. Se encuentra entre elevaciones pequeñas que no 

superan los 600 m. de altitud. 

 

La cuenca del río San Francisco nace en la parte 

oriental de la cordillera Occidental de los Andes y se encuentra limitada 

hacia el sur por las cordilleras de Huagras, la Consuelo y la del Cóndor. 

En la parte norte se encuentra limitada por elevaciones que superan los 

2900 m.s.n.m.    

 

“En el primer tramo que comprende desde la 
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ciudad de Loja hasta el sector conocido como el Tiro que se localiza 

en el Km. 13,  la carretera se desarrolla entre las quebradas “San 

Cayetano” y “De Minas” que constituyen tributarios de la margen 

derecha del río Zamora en su cuenca superior, el cual en este tramo 

fluye en sentido sur-norte. Las quebradas que cruzan la vía en este 

trayecto tienen cuencas vertientes que no superan las 25 hectáreas. 

 

El segundo tramo, desde el Tiro en el km. 13 

hasta el final del proyecto en el km. 34 recorre la cuenca del río San 

Francisco desde sus inicios hasta la confluencia con el río Zamora. 

 

En el tramo comprendido entre las abscisas 

13+400 y 19+320 las quebradas que cruzan la vía de izquierda a 

derecha tienen pequeñas cuencas vertientes, con áreas de drenaje 

inferiores a 110 hectáreas.  Estas quebradas son cursos efímeros e 

intermitentes que se secan en verano. 

 

Una de las quebradas que cruza la carretera es la 

quebrada Navidades, que tiene una cuenca de drenaje de 10 km2 y 

un cauce principal de 6,1 Km. de longitud, tiene flujo de agua 

durante todo el año. 

 

La quebrada Zurita, la cual cruza la carretera 

tiene una cuenca de drenaje de 11,4 km2 y un cauce principal de 

6,1 Km. de longitud, tiene flujo de agua durante todo el año. 

 

Aproximadamente a partir del kilómetro 25 hasta 

el sitio de cruce con el río San Francisco, la carretera es intersecada 
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por quebradas que constituyen afluentes de la margen izquierda del 

mencionado río.  Las áreas de aportación de las quebradas varían 

entre unas cuantas hectáreas hasta los 3,5 km2.  Los cursos de 

agua más pequeños se secan en verano. 

 

El cruce más importante de la carretera está 

ubicado sobre el río San Francisco, donde existe un puente de 25 m 

de longitud.  En este punto el río tiene un área de drenaje de 7,8 

km2. 

Desde el cruce del río San Francisco hasta la 

confluencia con el río Zamora la carretera es atravesada por un 

sistema de quebradas pequeñas pero de gran pendiente, siendo la 

principal, la quebrada El Tambo con una cuenca de drenaje de 2,2 

km2.  Si bien los caudales provenientes de estas quebradas no 

alcanzan valores importantes debido a las grandes pendientes de las 

laderas, se producen deslizamientos, flujos de lodo y movimientos 

de masa en general, que dan lugar a la acumulación de rocas y 

escombros.” 8 

 

4.3.3. Uso Actual Del Suelo 

 

El proyecto se lo dividió en tres zonas de las 

cuales podemos detallar las siguientes características: 

 

La primera Zona climática es la denominada 

Templada Andina en la cual  se encuentra la zona de vida bosque 

seco montano bajo y la zona de vida bosque húmedo montano bajo,  

                                                                 
8 Estudios de Factibilidad, Evaluación y Mitigación de Impactos Ambientales e Ingeniería Definitivos de la 

Carretera Loja-El Tiro-San Francisco Caminosca CAMINOS Y CANALES CIA. LTDA 



 89 

va desde la abscisa 0+000 hasta la 9+900, es una zona de cultivos y 

pastizales de altura y zonas temperadas 

 

 

Foto 11.- Pastizales kilómetro 6 

 

La segunda Zona climática es la denominada Fría 

Alto Andina (Ceja de montaña) en la cual se encuentra la zona de 

vida bosque muy húmedo montano, que va desde la abscisa 9+900 

hasta la 24+100, es una zona constituida por vegetación natural de 

matorral y arbórea, en ella se encuentran los límites del Parque 

Nacional Podocarpus. Son formaciones arbóreas siempre verdes y 

muy húmedas que se constituye como vertientes exteriores de los 

Andes. 
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Foto 12.-Matorrales kilómetro 22 

 

 

La tercera Zona climática es la denominada 

Subtropical Oriental en la que se encuentra la zona de vida bosque 

húmedo pre-montano, que va desde la abscisa 24+100 hasta la 

35+000, está constituida básicamente por pastizales adecuados 

para la actividad ganadera. Así mismo existen pastizales cultivados, 

cultivos de zonas frías como papas, pastos y cereales. (Ver Anexo 4) 

 

 

Foto 13.- Bosque denso Parque Nacional Podocarpus Ki lómetro 26 
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1.1.1 4.3.4. Uso Potencial Del Suelo  

 

En las tres zonas establecidas, el uso del suelo va 

de acuerdo con la situación climática de cada una; en la primera 

zona tenemos en los primeros (5) kilómetros, suelos profundos a 

poco profundos de textura variable, presencia de gravas y piedras, 

en los siguientes kilómetros (hasta el Km. 9+900) de la primera zona 

tenemos suelos poco profundos – superficiales, fuertes pendientes, 

erosionados o en condiciones climáticas marginales para los 

cultivos, presencia de rocas y piedras. 

 

En la segunda zona tenemos en los primeros 

kilómetros desde el Km. 9+900 hasta el Km. 13, tenemos suelos 

poco profundos – superficiales, fuertes pendientes, erosionados o en 

condiciones climáticas marginales para los cultivos, presencia de 

rocas y piedras; posteriormente encontramos desde el Km. 13 hasta 

el Km. 18, suelos profundos a poco profundos de textura variable, 

presencia de gravas y piedras; y para finalizar esta zona 

encontramos desde el Km. 18 hasta el Km. 24+100, suelos 

profundos a poco profundos de textura arcillo– arenosa, con 

presencia de gravas. 

 

En la tercera zona que comprende desde el Km. 

24+100 hasta el Km. 35, tenemos suelos profundos a poco 

profundos de textura arcillo – arenosa. 

 

Existen variables físicas tales como el clima, relieve y 

suelo, las cuáles limitan el uso del suelo, el mismo que definirá tramos 

en la vía donde se presenten similares condiciones. 
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Entre los aspectos físicos también tenemos las pendientes que son un 

factor muy importante que determina las condiciones del suelo.  Se 

dividió a la vía en 4 subtramos de los cuales se sacaron pendientes 

promedio: 

 

1. Loja-Cerro Yanacocha (0+198-6+700), pendiente = 41% 

2. Cerro-Yanacocha (7+000-13+000), pendiente = 50% 

3. El Tiro-Puente San Francisco (14+000-31+000), pendiente = 

116% 

4.  Puente San Francisco-Fin del proyecto (32+100-34+680), 

pendiente = 62% (Ver Anexo 11) 

 

TRAMO KILOMETRAJE UNIDADES DE CAPACIDAD DE USO 

Loja-El Tiro 0+000a 6+100 
Tierras generalmente para 

uso agrícola y otros usos 
Arable 

Loja-El Tiro 6+100a 13+000 
Tierras generalmente para 

uso agrícola y otros usos 
Arable 

Loja-El Tiro 13+000a 18+000 
Tierras generalmente para 

uso forestal 
No Arable 

El Tiro-San 

Francisco 
18+000a 25+000 

Tierras generalmente para 

uso forestal 
No Arable 

El Tiro-San 

Francisco 
25+000a 35+000 

Tierras generalmente para 

uso agrícola y otros usos 
Arable 

Tabla 8.- Uso potencial del suelo 

Fuente: Estudios de Factibilidad, Evaluación y Mitigación de Impactos Ambientales e Ingeniería   

Definitivos de la Carretera Loja-El Tiro-San Francisco 

 

En resumen existen tres zonas marcadas las cuales 

están definidas por el tipo de suelo, la pendiente de los terrenos y su 

impacto con el ambiente, por lo cual se define dos zonas que pueden ser 
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aprovechables y una zona de protección, cabe mencionar que se ha 

tomado en cuenta las áreas consideradas de reserva natural. 

 

La primera zona va desde el inicio del proyecto 

prolongándose alrededor de 4 kilómetros en la vía. Esta zona es definida 

como apta para la siembra de pastos y cultivos con limitaciones de 

erosión, posee una potencialidad para ganadería extensiva y semi 

extensiva.   

 

La segunda zona es una franja que atraviesa la vía y 

se extiende desde la absisa 4+000 – 25+000 y es una zona de reserva 

natural, es considerada como bosques y vegetación protegida en donde 

las actividades que se puede considerar a realizar son la reforestación, el 

ecoturismo para de esta manera conservar el ambiente . 

 

La siguiente zona se prolonga hasta la parte final del 

proyecto y por las condiciones existentes es una zona apta para el cultivo 

de pastos aprovechándolo en ganadería extensiva y semiextensiva. (Ver 

Anexo 5) 

 

4.3.5 Geomorfología 

 

La geomorfología del sector está dada por las 

cordilleras que existen en la zona de estudio, como son las cordilleras de  

Huagras, la Consuelo y la del Cóndor que conforman la cordillera oriental 

de los Andes en el Ecuador. 
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La morfología de una región es el resultado de las 

condiciones litoestratigráficas y estructuras predominantes, sobre las 

que han actuado los diferentes procesos geodinámicos (denudación y 

deposición) a través del tiempo. 

 

Con estos antecedentes, en el área es posible 

reconocer dos ambientes o unidades morfoestructurales claramente 

definidas. 

 

 

a) Relieves Colinados 

 

Se localizan en la región occidental del área de 

estudio y su litología está constituida por las formaciones geológicas: San 

Cayetano y Quillollaco. 

 

Esta región presenta un relieve suave a 

moderado con colinas redondeadas y amplios valles, donde continúan 

actuando los procesos erosivos a través de los ríos Zamora, Jipiro y la 

Quebrada San Cayetano con sus tributarios respectivos. La vía recorre  

esta unidad entre las abscisas 0+000 a 7+000. 

 

 

b) Relieves Montañosos  
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La vía cruza estos relieves entre las abscisas 

7+000 hasta el final del trazado (abscisa 34+600) en la parte oriental de  

la región analizada. 

 

Litológicamente esta unidad morfológica está 

formada por rocas metamórficas (esquisto, cuarcitas, pizarras, filitas) que 

constituyen el núcleo de la cordillera real de los andes. 

 

Sobre este basamento rocoso se han 

desarrollado depósitos cuaternarios representados por suelos residuales, 

depósitos coluviales, depósitos de pie de talud. 

 

La zona presenta un relieve montañoso con 

fuertes pendientes y valles encauzados, como son los de los ríos San 

Francisco, la Quebrada Navidades, Quebrada Zurita, Quebrada del 

Diablo, Quebrada Cura Aguirre y Quebrada Milagros. 

 

Las laderas de estos valles tienen pendientes 

fuertes y es una de las causas para que los suelos y depósitos coluviales 

que recubren las laderas sean potencialmente inestables. (Ver Anexo 6) 

 

4.3.6 Geología  

 

4.3.6.1 Formación Quillollaco.- (MPL) 

 

Está formada por guijarros y cantos 

rodados de filitas, cuarcitas, esquistos sericiticos y cuarzo de vetas, 
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gruesamente estratificadas. 

 

4.3.6.2 Formación San Cayetano.- (Ms) 

 

Esta unidad tiene areniscas finamente 

estratificadas, limolitas, lutitas silíceas blancas, lutitas calcáreas, 

mantos de carbón, estratos de conglomerados y capas guijarrosas. 

 

4.3.6.3 Serie Zamora.-    (Unidad Chiguinda / 

Isimanchi) 

 

Se encuentra en un alto porcentaje y está 

representada por: pizarras, filitas, esquistos sericiticos, grafíticos, 

cuarcíticos y cuarcitas, principalmente; foliados, diaclasados y en 

varios sitios meteorizados en superficie. 

 

Dentro de esta serie tenemos la Unidad 

Chiguinda y la Unidad Isimanchi, que de igual manera se 

constituyen de rocas metamórficas con pequeñas variaciones 

litológicas. 

 

Tomando como referencia el abscisado de 

la carretera, la distribución de las unidades geológicas sería: 

Formación San Cayetano (0+000 – 3+400), Quillollaco (3+400 – 

6+600) y la Serie Zamora (6+600 – 34+685). 
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La geología está determinada por las 

unidades y formaciones litológicas que se encuentran conformando 

nuestro sector de estudio como son la unidad Chiguinda e Isimanchi las 

formaciones San Cayetano y Quillollaco, además depósitos Superficiales 

Cuaternarios. (Ver Anexo 7) 

 

La vía en su primera parte se encuentra conformada 

por material de la formación San Cayetano el mismo que aflora hasta el 

kilómetro tres y medio desde el punto de partida en el barrio el Valle. La 

Formación consiste de capas delgadas de areniscas, limonitas, arcillas 

silíceas, arcillas calcáreas, estratos masivos de conglomerados y capas 

guijarrosas.  

Unas capas de conglomerado con bloques de 

arenisca y guijarros se encuentran hacia el techo de la formación y se  

hacen más abundantes para marcar la base de la formación Quillollaco, 

la unidad más joven de la cuenca de Loja. 

La formación Quillollaco aflora a partir del punto en 

el que desaparece la formación San Cayetano en la vía extendiéndose a lo 

largo de tres kilómetros más, hasta el kilómetro seis y medio 

aproximadamente. La constitución de esta formación está dada por 

guijarros, de filita, cuarcita, esquistos sericiticos, riolita y vetas de cuarzo 

encajadas en una matriz arenosa. Esta formación es considerada como 

un conglomerado de estratificación gruesa. 

Desde este punto aflora la unidad Isimanchi hasta el 

kilómetro 12 y nuevamente se la puede observar a partir del kilómetro 22 

hasta el kilómetro 26. Esta se encuentra conformada de Filitas de bajo 

grado y mármoles. Esta unidad posee edad pre-Jurásica, posiblemente 

Carbonífera. 
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La geología de los tramos restantes de la carretera se 

encuentra conformada por la unidad Chiguinda la misma que se 

constituye el basamento de la cuenca de Loja, formado por rocas 

metamórficas de la edad Paleozoica que contienen filitas, esquistos, 

cuarcitas, pizarras. 

4.3.7 Litología 

 

La base litológica está dada por las diferentes 

formaciones geológicas que se describió anteriormente. Existen sectores 

de la zona de estudio en los que se encuentra un conjunto de tipos de 

rocas los cuales se dividieron en: 

 

 Boleos, gravas, arena y limo constituyen los depósitos 

cuaternarios.  

 

 Filitas negras, verdes, mármol, cuarcitas, filitas, esquistos 

grafíticos, pizarras, basaltos, lavas andesíticas y piroclastos. 

 

 Existe la presencia de rocas metamórficas constituidas por 

cuarcitas, filitas, esquistos grafíticos, pizarras y migmatitas 

que pertenecen a la unidad Chiguinda. 

 

 La unidad Isimanchi contiene filitas negras y verdes y 

mármol 

 

 Otro sector se encuentra conformado de tobas blanquecinas, 

brechas, conglomerados, lutitas, limolitas, yeso, carbón. 

Formando pliegues anticlinales y sinclinales. 
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 Se puede encontrar una litología constituida por Tobas 

blanquecinas, tobas. conglomerados, areniscas de grano 

medio, gravas, limolitas, lutitas.            (Ver Anexo 8) 

 

4.3.8 Cobertura Vegetal 

 

La zona de estudio está determinada por 

diferentes tipos de coberturas vegetales. La determinación de los 

tipos de cobertura fue tomada de los Estudios de Factibilidad, 

Evaluación y Mitigación de Impactos Ambientales e Ingeniería 

Definitivos de la Carretera Loja-El Tiro-San Francisco desarrollado 

por CAMINOSCA CAMINOS Y CANALES CIA. LTDA. (Ver anexo 9) 

 

“En la primera parte de la zona de estudio la 

vegetación se caracteriza por presentar pastos para la ganadería 

(potreros), especies cultivadas como cercas vivas y especies remanentes 

de vegetación secundaria especialmente en las quebradas.  Esta zona de  

vida recoge las condiciones climáticas favorables para los asentamientos 

humanos y para el cultivo de una gran variedad de plantas útiles en la 

alimentación diaria, entre los que se destacan el maíz. Este tipo de 

cobertura de igual manera se lo puede encontrar en los terrenos que 

existen a los márgenes de vía en la zona final del estudio. 

Existe otra zona que  corresponde a los bosques alto-

andinos  o bosque chaparro y la vegetación arbustiva conocida como 

“ceja de la montaña”, transicional entre bosque y páramo, en el rango 

altitudinal   entre 2 700  m y 3 500 m  y  una  precipitación   promedio   

anual   entre   los 1 000 y 1 800 mm.  Esta formación vegetal 

corresponde en parte al límite superior de la denominada ceja de 

montaña, que se caracteriza por una alta incidencia de neblina y 

superávit de humedad. En esta zona de vida se puede observar árboles 
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de poca altitud (achaparrados), pero con la presencia de gran cantidad de 

epífitas especialmente de musgos. 

 

Otro tipo de cobertura existente es la que presenta 

una vegetación arbórea caracterizada por la notable presencia de epífitas 

en las copas y troncos de los árboles, vegetación boscosa remanente 

entremezclado con pastizales incluso en los sectores con fuertes 

pendientes a lo largo del tramo del área de estudio. Esta zona abarca el 

tramo más grande de nuestro estudio y se lo puede considerar como 

bosque denso que se encuentra dentro de las zonas protegidas.  

 

También se considera pequeñas extensiones de 

bosques abiertos que de igual manera se los localiza dentro de las zonas 

naturales protegidas.” 9 

 

4.3.9 Clima de la Zona del Proyecto 

 

“El clima en el recorrido de la vía, es variable.  La 

precipitación, principal reguladora del clima, adquiere valores muy 

diferentes, dependiendo de la altitud del terreno y de la exposición 

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

inicial del proyecto ubicado en la ciudad de Loja llueve 

aproximadamente la mitad de las precipitaciones al final del tramo 

en estudio.  (Ver Anexo 10 A) 

 

Tomando como referencia la clasificación 

climática de Koppen, que se adapta perfectamente a las condiciones 

                                                                 
9 Estudios de Factibilidad, Evaluación y Mitigación de Impactos Ambientales e Ingeniería Definitivos de la 

Carretera Loja-El Tiro-San Francisco Caminosca CAMINOS Y CANALES CIA. LTDA 
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geográficas y climáticas del Ecuador, se puede establecer que, en los 

primeros kilómetros el clima corresponde al Mesotérmico 

semihúmedo, el que se caracteriza por tener una temperatura media 

anual comprendida entre los 11º C y 17º C, los totales anuales de 

lluvia están entre 500 y 1000 mm. Anuales, la humedad relativa 

fluctúa entre 70 y 80 %, la nubosidad varía entre los 5/8 y 7/8 de 

cielo cubierto, las temperaturas máximas alcanzan los 25º C y las 

mínimas son cercanas a 0º C en las cumbres de la cordillera. (Ver 

Anexo 10). 

 Este tipo de clima es característico de la mayor 

parte de la región interandina, especialmente de la parte sur, en 

donde forma un gran callejón delimitado por las estribaciones de las 

dos cordilleras. 

A fin de caracterizar algunos parámetros del clima, 

representativos del proyecto, en el mismo se presentan los datos de 

lluvia, temperatura, registrados en la estación Loja - La Argelia, de donde  

se puede desprender que existen precipitaciones en promedio 947 mm. 

De lluvia, el período lluvioso va de enero a abril y el período seco está 

comprendido entre junio y septiembre.  La temperatura del aire varía 

muy poco a lo largo del año y su promedio anual es de 16º C.  La 

humedad relativa, al igual que la temperatura varía muy poco a lo largo 

del año, siendo su valor medio 74,6 %. 

 

En la parte media del proyecto, y principalmente 

antes y después del kilómetro 14, donde la carretera alcanza su máxima 

elevación, se produce el brusco enfriamiento de las masas húmedas 

provenientes tanto de la región interandina, como de la región oriental, 

dando lugar a la formación de neblina, que precipita y humedece el 

ambiente, favoreciendo el crecimiento de las especies propias del monte  

andino.  
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En esta zona se tiene la presencia de un clima de 

Páramo o Clima de Altura, el mismo que se caracteriza por una 

temperatura media anual cercana a los 8º C, las temperaturas mínimas 

son cercanas a los 0º C, el total de lluvia anual en estas zonas es muy 

variable, sin embargo en este tramo del proyecto se estima que llueve 

unos 1 200 mm al año. 

Desde la mitad de la carretera, hasta el final del 

proyecto se observa un clima Mesotérmico Húmedo, que es el más 

frecuente en las vertientes exteriores de la cordillera. La temperatura 

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

los 70 y 85 %. Los totales anuales de lluvia son muchas veces superiore s 

a los 1000 mm. Y pueden llegar a los 2 000 mm. la lluvia se hace 

presente durante todo el año, con inviernos lluviosos y veranos menos 

lluviosos; el paisaje tiene aspecto boscoso y cubierto de un verdor 

permanente.  La nubosidad fluctúa entre los 5/8 y 6/8 de cielo cubierto. 

Las temperaturas máximas absolutas llegan a los 30º C y las mínimas 

están entre los 0,2 y 6,0º C. 

 

Los datos del clima del tramo final del proyecto 

corresponden a la estación Zamora. De estos se puede desprender que en 

Zamora precipita en promedio 1 900 mm. de lluvia.  El período lluvioso 

se extiende de enero a mayo y el período menos lluvioso está 

comprendido entre julio y septiembre.  La temperatura del aire varía muy 

poco a lo largo del año y su promedio anual es de 22,2º C. La humedad 

relativa, al igual que la temperatura varía muy poco a lo largo del año, y 

su valor medio es igual a 87,3 %.”10 

 

                                                                 
10 Estudios de Factibilidad, Evaluación y Mitigación de Impactos Ambientales e Ingeniería Definitivos de la 

Carretera Loja-El Tiro-San Francisco Caminosca CAMINOS Y CANALES CIA. LTDA 
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2  4.4 ANALISIS DETALLADO DE LOS 

DESLIZAMIENTOS 

2 4.4.1 DESLIZAMIENTO (No. 1).  

 

4.4.1.1 Ubicación  

 

Se localiza en el kilómetro 3 al lado izquierdo 

de la vía y una pequeña parte en el lado derecho de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.- Ubicación Deslizamiento Nº1 

 

COORDENADAS: 

X:           701396 X:         701489 

Y:         9559017 Y:       9559197 

Z:               2216 Z:             2227 

Tabla 9.- Coordenadas deslizamiento 1 

Fuente: Trabajos de Campo/ Ubicación/DAnny Ocampo, Tito Vélez 
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4.4.1.2 Condiciones geométricas 

 Longitud a lo largo de la vía =  55 m 

 Altura: cota de escarpe - Cota pie de talud = 2 

223 – 2 193 = 30 m 

 Pendiente promedio = 15 % 

 Forma superficial.- Cóncava. 

 Volumen Inestable: Aproximado Mayor que 10 

000 m3. 

 

4.4.1.3 Condiciones geológicas 

 

Este talud se desarrolla en la formación de 

rocas sedimentarias San Cayetano, consistente en lutitas finamente 

estratificadas, limolitas, lutitas silíceas blancas, lutitas calcáreas, y 

capas guijarrosas. Debe anotar que en la abscisa 3+400 se puede notar 

el contacto de las Formación San Cayetano y Formación Quillillaco que  

está formada por guijarros y cantos rodados de filitas, cuarcitas, 

esquistos sericíticos y cuarzo de vetas gruesamente estratificadas. (Ver 

Anexo 13) 

 

El rumbo es N 28 E, la dirección de corte del 

talud, no es un condicionante estructural que cauce la inestabilidad.  

 

4.4.1.4 Factores de Inestabilidad 

 

Calidad de macizo rocoso: Mala 

     Presencia de humedad 
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4.4.1.5 Tipo de Inestabilidad 

 

 Estado de actividad 

 

Deslizamiento INACTIVO - Estabilizado 

 

 Mecanismo de ruptura 

 

Deslizamiento traslacional 
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4.4.2 DESLIZAMIENTO (No. 2).  

 

4.4.2.1 Ubicación  

 

Este deslizamiento se localiza a la altura del 

kilómetro seis y medio en la parte derecha de la vía en sentido Loja hacia 

Zamora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.- Ubicación Deslizamiento Nº 2 

 

COORDENADAS: 

X:           703381 X:         703566 

Y:         9559880 Y:       9559989 

Z:               2412 Z:             2421 

Tabla 10.- Coordenadas deslizamiento 2 

Fuente: Trabajos de Campo/ Ubicación/DAnny Ocampo, Tito Vélez 
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4.4.2.2 Condiciones geométricas 

 

 Longitud a lo largo de la vía = 153  m 

 Altura: cota de escarpe - Cota pie de talud = 

2441 –2420  =  21 m 

 Pendiente promedio = 20 % 

 Forma superficial.- Cóncava. 

 Volumen Inestable: Aproximado Mayor que 

10.000 m3. 

 

4.4.2.3 Condiciones geológicas 

 

El deslizamiento se desarrolla en rocas de la 

formación Quillollaco, en este se presenta conglomerados de grano 

grueso con una matriz limosa. Existe la presencia de rocas de gran 

tamaño que se constituyen en el basamento rocoso el cual pertenece a la 

Serie Zamora. Posee una dirección preferencial         N 53º E. 

 

 

4.4.2.4 Factores de Inestabilidad 

 

Calidad del macizo rocoso: Media 

 

Presencia de humedad  

 

4.4.2.5 Tipo de Inestabilidad 
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 Estado de actividad 

 

INACTIVO – Estabilizado 

 

 Mecanismo de ruptura 

 

Deslizamiento Traslacional 

4.4.3 DESLIZAMIENTO (No. 3).  

 

4.4.3.1 Ubicación  

 

Este deslizamiento se da en la parte izquierda 

de la vía a la altura del kilómetro 17. En este sitio las condiciones 

climáticas son muy variantes aunque casi siempre se encuentra con 

niebla y con lluvia constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Foto 3.- Ubicación Deslizamiento Nº 3 
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COORDENADAS: 

X:           709215 X:         709202 

Y:         9559135 Y:       9559261 

Z:               2563 Z:             2555 

Tabla 11.- Coordenadas deslizamiento 3 

Fuente: Trabajos de Campo/ Ubicación/DAnny Ocampo, Tito Vélez 

 

 

4.4.3.2 Condiciones geométricas 

 

 Longitud a lo largo de la vía =   110 m 

 Altura: cota de escarpe - Cota pie de talud = 

2597 – 2558  =  39 m 

 Pendiente promedio =50  % 

 Forma superficial.- Cóncava. 

 Volumen Inestable: Aproximado 7.000 m3. 

 

 

4.4.3.3 Condiciones geológicas 

 

Este deslizamiento se caracteriza por 

encontrarse constituido por rocas metamórficas pertenecientes a la 

unidad chiguinda. Se encuentra material suelto que se considera residuo 

del deslizamiento que son detritos y tierra. Se encuentran esquistos, 

pizarras y filitas.  
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El suelo existente es de origen residual y por 

las condiciones climáticas con una humedad media. 

 

Posee un rumbo N 10º W. Las rocas poseen un 

ángulo de buzamiento preferencial de 45º NE. 

 

4.4.3.4 Factores de Inestabilidad 

 

Calidad del macizo rocoso media 

 

Presencia de humedad constante.  

 

4.4.3.5 Tipo de Inestabilidad 

 

 Estado de actividad 

 

Deslizamiento Reactivado 

 

 Mecanismo de ruptura 

 

Deslizamiento Traslacional 
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4.4.4 DESLIZAMIENTO (No. 4).  

 

4.4.4.1 Ubicación 

  

Se localiza en la parte izquierda de la vía en 

dirección hacia el Oriente a la altura del kilómetro 21+ 300 

aproximadamente. Por la parte inferior del mismo se localiza la quebrada 

del Diablo. 

 

COORDENADAS: 

X:           710280    X:         710358 

Y:         9558907 Y:       9558931 

Z:               2327 Z:             2321 

Tabla 12.- Coordenadas deslizamiento 4 

Fuente: Trabajos de Campo/ Ubicación/DAnny Ocampo, Tito Vélez 

 

 

 

 

 

 

 

                  Foto 4.- Ubicación Deslizamiento Nº 4 
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4.4.4.2 Condiciones geométricas 

 

 Longitud a lo largo de la vía = 65  m 

 Altura: cota de escarpe - Cota pie de talud = 

2380 –2324  =  56 m 

 Pendiente promedio =70 % 

 Forma superficial.- Cóncava. 

 Volumen Inestable: Aproximado 2000 m3. 

 

4.4.4.3 Condiciones geológicas 

 

Se constituye de esquistos y materiales sueltos 

como arena y limos. Su roca base se constituye como un metamórfico de  

la serie Zamora. En superficie se encuentra visiblemente afectado por 

procesos erosivos causados principalmente por la acción del agua. 

 

Los materiales sueltos poseen un grado de 

humedad medio y un grado de plasticidad baja.  

 

En la parte superior del deslizamiento existe la 

presencia de suelo el cual no sobrepasa los 20cm de espesor. 

Él rumbo existente es N 50º E. La dirección 

preferencial del buzamiento es de 62º NW 
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4.4.4.4 Factores de Inestabilidad 

 

La calidad del macizo rocoso es media. 

 

Presencia de pequeños riachuelos en los 

flancos del deslizamiento que han sido canalizados por tubería por 

debajo de la vía, estos pequeños causes de agua son afluentes de la 

quebrada del diablo.  

4.4.4.5 Tipo de Inestabilidad 

 

 Estado de actividad 

 

Deslizamiento en suspenso 

 

 Mecanismo de ruptura 

 

Movimiento de una masa desorganizada - Flujo 

de rocas sin un plano definido 
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4.4.5 DESLIZAMIENTO (No. 5).  

 

4.4.5.1 Ubicación  

Se localiza en el kilómetro 27+ 800 en la parte 

izquierda de la vía en dirección Loja – Zamora. En este lugar a unos 

pocos metros del deslizamiento se encuentra la estación de investigación 

forestal Chamusquin de la UTPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Foto 5.- Ubicación Deslizamiento Nº 5 

 

 

COORDENADAS: 

X:           712287 X:         712423 

Y:         9560576 Y:       9560584 

Z:               1998 Z:             1987 

Tabla 13.- Coordenadas deslizamiento 5 

Fuente: Trabajos de Campo/ Ubicación/DAnny Ocampo, Tito Vélez 
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4.4.5.2 Condiciones geométricas 

 

 Longitud a lo largo de la vía = 51  m 

 Altura: cota de escarpe - Cota pie de talud 

=2015  – 1995 = 20  m 

 Pendiente promedio =  70 % 

 Forma superficial.- Cóncava. 

 Volumen Inestable: Aproximado 1.000 m3. 

 

4.4.5.3 Condiciones geológicas 

 

Este deslizamiento se encuentra dentro de la 

serie Zamora, constituido por esquistos, limos. Existe material 

desintegrado por acción de procesos erosivos. En la parte derecha del 

mismo existe la presencia de suelo de origen residual.  

Él rumbo existente es N 87º W. La dirección 

preferencial del buzamiento es de 67º NE 

 

4.4.5.4 Factores de Inestabilidad 

 

La calidad del macizo rocoso es media. Existe 

la presencia de un desagüe en el flanco izquierdo del deslizamiento. 

 

4.4.5.5 Tipo de Inestabilidad 

 Estado de actividad 

Deslizamiento en suspenso 

 Mecanismo de ruptura 
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Movimiento de una masa desorganizada - Flujo 

de rocas sin un plano definido 

4.4.6 DESLIZAMIENTO (No. 6).  

 

4.4.6.1 Ubicación 

  

Se encuentra localizado a la altura del 

kilómetro 29 al lado izquierdo de la vía en dirección de Loja a Zamora 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.- Ubicación Deslizamiento Nº 6 

 

COORDENADAS: 

X:           713284 X:         713094 

Y:         9560973 Y:       9561166 

Z:              1918 Z:             1908 

Tabla 14.- Coordenadas deslizamiento 6 

Fuente: Trabajos de Campo/ Ubicación/DAnny Ocampo, Tito Vélez 
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4.4.6.2 Condiciones geométricas 

 Longitud a lo largo de la vía = 120 m  

 Altura.- Cota de escarpe - cota de pie de talud 

= 2 012 – 1 912 = 100 m 

 Pendiente promedio = 34 %. 

 Forma superficial = Convexa 

 Volumen Inestable: aproximado de  

3000 m3. 

 

4.4.6.3 Condiciones geológicas 

 

El deslizamiento se desarrolla en rocas 

metamórficas de la serie Zamora constituida por pizarras, filitas, 

esquistos sericíticos, grafíticos, cuarcíticos y cuarcitas, foliados, 

diaclasados y meteorizados en superficie. 

 

Él rumbo existente es N 43º W. La dirección 

preferencial del buzamiento es de 68º NE 

4.4.6.4 Factores de Inestabilidad 

 

Calidad de macizo rocoso: Media 

 

En este deslizamiento el agua drena por dos 

depresiones morfológicas, a través de las cuales se proyectan los caídos y 

flujos de lodo y escombros causados por acción de la lluvia. Se observó 

también ladera abajo, escombros de deslizamiento depositados en el 
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talud inferior de la vía, los mismos que deslizan hacia la Quebrada Cura 

Aguirre. 

4.4.6.5 Tipo de Inestabilidad 

 

 Estado de actividad 

 

Deslizamiento latente 

 

 Mecanismo de ruptura 

 

Desprendimiento o Caída de bloques sin un 

plano preferencial definido.  Flujos 
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4.4.7 DESLIZAMIENT0 (No. 7).  

 

4.4.7.1 Ubicación  

 

Se localiza entre el kilómetro 32 y 33 de la vía 

en dirección al oriente al lado derecho de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.- Ubicación Deslizamiento Nº 7 

 

COORDENADAS: 

X:           715889 X:         716096 

Y:         9561834 Y:       9561964 

Z:               1685 Z:             1690 

Tabla 15.- Coordenadas deslizamiento 7 

Fuente: Trabajos de Campo/ Ubicación/DAnny Ocampo, Tito Vélez 
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4.4.7.2 Condiciones geométricas 

 

 Longitud a lo largo de la vía = 164 m 

 Altura.- cota de escarpe - cota de pie de talud = 

1 720 – 1 680 = 40 m 

 Pendiente promedio = 22% 

 Forma superficial = Convexa 

 Volumen Inestable: aproximado de  

20 000 m3. 

 

4.4.7.3 Condiciones geológicas 

 

Este talud se encuentra emplazado dentro de 

las rocas metamórficas de la Serie Zamora constituida por pizarras, 

filitas, esquistos sericíticos, grafíticos, cuarcíticos y cuarcitas, foliadas, 

diaclasadas y  meteorizadas en superficie. El perfil en análisis se 

encuentra al inicio de un conjunto de deslizamientos ubicados pasando 

la población “El Tambo” y la quebrada del mismo nombre, al lado 

derecho de la vía, en sentido Loja - Zamora.  

 

La zona inestable se presenta como un 

deslizamiento activo, en el que son claramente visibles la corona, 

escarpes a diferentes niveles, fisuras de tracción y zonas de erosión. La 

zona es considerada de elevada peligrosidad, por la cercanía de la 

población de El Tambo. 

 

Él rumbo existente es N 68º E. La dirección 

preferencial del buzamiento es de 43º N 
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4.4.7.4 Factores de Inestabilidad 

 

Calidad de macizo rocoso: Media 

 

Condiciones geológicas y geomecánicas 

deficientes de los materiales superficiales. 

 

Corte del pie del talud para conformación 

de la vía y pérdida del confinamiento de 

los materiales. 

 

Saturación de los materiales con el 

consecuente aumento del peso unitario. 

4.4.7.5 Tipo de Inestabilidad 

 

El factor que se presenta es la humedad en el 

macizo de roca, se debe principalmente a las lluvias y a la presencia de 

tres pequeños cursos de agua que drenan el cuerpo del macizo desde la 

corona hacia el pie del talud. 

 

 Estado de actividad 

 

Deslizamiento latente 

 

 Mecanismo de ruptura 

 



 122 

Flujo (moviendo superficial) 

4.4.8 DESLIZAMIENT0 (No. 8).  

 

4.4.8.1 Ubicación  

 

Se localiza en el kilómetro 33 a la altura de los 

180 y 360 metros de este kilómetro. Se lo observa en la parte derecha de 

la vía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8.- Ubicación Deslizamiento Nº 8 

COORDENADAS: 

X:           716137 X:         716275 

Y:         9561998 Y:       9562134 

Z:               1689 Z:             1677 

Tabla 16.- Coordenadas deslizamiento 8 

Fuente: Trabajos de Campo/ Ubicación/DAnny Ocampo, Tito Vélez 
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4.4.8.2 Condiciones geométricas 

 

 Longitud a lo largo de la vía.- 80 m 

 Altura.- Cota de escarpe - cota de pie de talud 

= 1755 – 1680 = 75 m 

 Pendiente promedio = 42 % 

 Forma superficial =Convexa. 

 Volumen de Inestabilidad: aproximado es de 

5000 m3. 

 

2.1.1 4.4.8.3 Condiciones geológicas 

 

Este talud ha sido excavado sobre basamento 

de las rocas metamórficas de la serie Zamora constituida por pizarras, 

filitas, esquistos sericíticos, grafíticos, cuarcíticos y cuarcitas foliadas, 

diaclasadas y meteorizadas en superficie.  

 

Él rumbo existente es N 40º E. La dirección 

preferencial del buzamiento es de 52º NW 

4.4.8.4 Factores de Inestabilidad 

 

Calidad de macizo rocoso: Media. Presencia de  

un depósito coluvial y pie de talud 

preexistente. Condiciones geológicas y 

geomecánicas deficientes de los materiales 

superficiales 
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Corte y excavación a media ladera para 

conformación del talud de la vía y pérdida 

del confinamiento de los materiales 

 

Saturación de los materiales 

potencialmente inestables, con el 

consecuente aumento del peso unitario y 

disminución de la resistencia al corte 

4.4.8.5 Tipo de Inestabilidad 

 

 Estado de actividad 

 

Deslizamiento latente 

 

 Mecanismo de ruptura 

 

Flujo (moviendo superficial) 
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4.4.9 DESLIZAMIENT0 (No. 9).  

 

4.4.9.1 Ubicación  

 

Se localiza al lado derecho de la vía, a la altura 

del kilómetro 34+265 - 34+305   

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9.- Ubicación Deslizamiento Nº 9 

 

COORDENADAS: 

X:           716704 X:         716783 

Y:         9562769 Y:       9562876 

Z:               1656 Z:             1653 

Tabla 17.- Coordenadas deslizamiento 9 

Fuente: Trabajos de Campo/ Ubicación/DAnny Ocampo, Tito Vélez 

4.4.9.2 Condiciones geométricas 
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 Longitud a lo largo de la vía: 40 m 

 Altura: cota de escarpe - cota de pie de talud.- 

1 690 – 1 645 = 45 m 

 Pendiente promedio.- 55% 

 Forma superficial.- Cóncava 

 Volumen Inestable: aproximado de  

3 000 m3. 

 

4.4.9.3 Condiciones geológicas 

 

El basamento de este talud está constituido 

por rocas metamórficas pertenecientes a la serie Zamora 

petrográficamente caracterizada por pizarras filitas y esquistos 

sericíticos, grafíticos, cuarcíticos y cuarcitas foliados, diaclasados y 

meteorizados en superficie. 

 

Él rumbo existente es N 18º E. La dirección 

preferencial del buzamiento es de 48º NW 

 

4.4.9.4 Factores de Inestabilidad 

 

Calidad de macizo rocoso: Media.  

 

Presencia de un depósito coluvial y de pie de 

talud en la ladera. Condiciones geológicas y 
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geomecánicas deficientes de los materiales 

superficiales 

 

Corte y excavación a media ladera para 

conformación del talud de la vía y pérdida 

del confinamiento de los materiales 

 

Saturación de los materiales 

potencialmente inestables, con el 

consecuente aumento del peso unitario y 

disminución de la resistencia al corte 

4.4.9.5 Tipo de Inestabilidad 

 

 Estado de actividad 

 

Deslizamiento latente 

 

 Mecanismo de ruptura 

 

Flujos (Deslizamiento del depósito coluvial)  
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4.4.10 DESLIZAMIENTO (No. 10).  

 

4.4.10.1 Ubicación  

  

Se localiza en el kilómetro 34+640 - 

34+685 en la parte derecha de vía en dirección hacia el oriente . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10.- Ubicación Deslizamiento Nº 10 

 

COORDENADAS: 

X:           716836 X:         716895 

Y:         9563108 Y:       9563192 

Z:               1647 Z:             1648 

Tabla 18.- Coordenadas deslizamiento 10 

Fuente: Trabajos de Campo/ Ubicación/DAnny Ocampo, Tito Vélez 
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4.4.10.2 Condiciones geométricas 

 

 Longitud a lo largo de la vía = 45 m 

 Altura: Cota de escarpe - cota de pie de talud = 

1 750 – 1 650 = 100 m 

 Pendiente promedio.- 33 % 

 Forma superficial, Cóncava 

 Volumen Inestable: aproximado es  

3 000 m3. 

4.4.10.3 Condiciones geológicas 

 

El talud ha sido excavado sobre depósitos 

cuaternarios (suelos y coluviales) desarrollados sobre el basamento 

rocoso metamórfico de la serie Zamora constituida por pizarras, filitas y 

esquistos sericíticos, grafíticos, cuarcíticos y cuarcitas; foliados, 

diaclasados y meteorizados en superficie. 

 

Él rumbo existente es N 33º E. La dirección 

preferencial del buzamiento es de 62º NW 

 

4.4.10.4 Factores de Inestabilidad 

 

Calidad de macizo rocoso: Media.  

 

Presencia de un depósito coluvial y de pie 

de talud sobre una ladera de pendiente 

pronunciada. Condiciones geológicas y 
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geomecánicas deficientes de los materiales 

superficiales que ya han fallado y por lo 

tanto deben tener valores de resistencia 

residual. 

 

Corte y excavación a media ladera 

(sobre estos materiales), para 

conformación del talud de la vía y 

pérdida del confinamiento de los 

materiales. 

 

Saturación de los materiales inestables, 

con el consecuente aumento del peso 

unitario y disminución de la resistencia 

al corte. 

4.4.10.5 Tipo de Inestabilidad 

 

 Estado de actividad 

 

Deslizamiento INACTIVO estabilizado 

 

 Mecanismo de ruptura 

 

Flujos (Deslizamiento del depósito coluvial) 
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4.5 DEFINICION DE PENDIENTES DEL AREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio fue clasificada en zonas dependiendo de 

su pendiente promedio. Para el manejo de los datos se tomó cuatro 

intervalos de porcentaje de pendiente los cuales son: 

 

PENDIENTES (%) DEFINICION DE PENDIENTE 

0-15 MUY BAJA 

15-25 BAJA 

25-50 MEDIANA 

>50 ALTA 

Tabla 19.- Definición de pendientes 

Fuente: Base DE Datos GIS 

 

Los porcentajes de las pendientes que se encuentra 

determinado en el cuadro han sido dados por el GIS, el que hace  

una referencia entre la variación altitudinal existente en la base de  

datos de las curvas de nivel y las longitudes lineales que se 

extiende desde las partes bajas hasta las cumbres dando los 

valores promedios pertinentes. En cuanto a la determinación de 

qué tipo de pendiente es cada promedio se ha tomado la base de 

datos del CINFA la misma que se indicó con anterioridad. 

 

 De acuerdo con esta clasificación se determinó que 

porcentaje ocupa cada una de estas dentro del área de estudio 

arrojando los siguientes resultados: 
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Figura 1 : Representacion grafica de porcentajes de pendientes en la Zona de Estudio 

 

Estos resultados nos indican que la gran mayoria del area 

de estudio a pesar de ser una zona montañosa presenta 

pendientes medias. Las pendientes altas se localizan 

principalmente en las cumbres de la coordillera del Cóndor y de la 

coordillera del Huagras. (Ver Anexo 11). Cabe mencionar que esta 

clasificación es general de toda el área de estudio, y en los 

deslizamientos la pendiente puede variar de  acuerdo a sus 

características puntuales. 
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4.6 VULNERABILIDAD DEL AREA DE ESTUDIO 

 

La vulnerabilidad del área de estudio fue dada según los 

parámetros indicados en la metodología.  

 

La clasificación de vulnerabilidad está definida según los 

valores que se determina en la sumatoria de los pesos que se 

adoptó para los factores que pueden tener una mayor influencia 

en la activación de deslizamientos como son el clima, la cobertura 

vegetal existente, el tipo de roca que se presenta y la pendiente.  

 

Las zonas que se consideran estables, son aquellas que 

poseen  muy bajo nivel de susceptibilidad  a deslizamientos, ya 

que las cantidades de precipitaciones de agua son bajas, posee 

pendientes bajas a medias, una calidad buena del macizo rocoso y 

la cobertura vegetal no es de gran influencia.  

 

De igual manera con esta forma de caracterizar se puede 

determinar las zonas poco susceptibles con valores intermedios, 

susceptibles con valores un poco mayores, y con lo que se puede 

considerar como las peores condiciones se presenta como 

altamente susceptible.  

 

 Con los resultados de la sumatoria se clasificó la zona de 

estudio dependiendo del valor en: 
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Sumatoria de Pesos Definición 

3 – 6 Estable 

7 – 9 Poco Susceptible 

10 – 12 Susceptible 

13 – 15 Altamente Susceptible 

Tabla 20.- Definición de zonas de vulnerabilidad 

Fuente: Tabla de datos de Vulnerabilidad GIS 

 

La valoración anterior arrojo los siguientes resultados 

dentro de la zona de estudio: 

  

Vulnerabilidad (%) 

Estable 3 

Poco Susceptible 20 

Susceptible 66 

Altamente Susceptible 11 

 Tabla 21.- Porcentaje de vulnerabilidad 

Fuente: Base DE Datos GIS 
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Figura 2.- Representación gráfica de los porcentajes de las zonas vulnerables a 

deslizamientos. 

 

Con estos resultados podemos determinar que la gran 

mayoría de la zona de estudio es susceptible a deslizamientos 

tanto por sus condiciones físicas como litología presente, 

pendiente y cobertura vegetal, como por las condiciones climáticas 

en lo que se refiere a precipitaciones que aquí se presentan. (Ver 

Anexo 12)  

 

Los sitios que presentan un alto grado de susceptibilidad se 

localiza en la parte oriental en el sector del Tambo por lo cual es 

considerada la zona de mayor dinamismo del área. En esta parte  

se localizan 7 deslizamientos.  

 

El sector que se ve mayormente afectado es la población del 

Tambo ya que aquí se localizan 4 deslizamientos en no más de tres 

kilómetros a lo largo de la vía lo cual demuestra que este sector 

está en un estado crítico. 



 136 

 

Los otros deslizamientos que se estudian de igual manera 

presentan zonas aisladas de alta susceptibilidad. 

 

Las zonas estables según los resultados arrojados por el GIS 

se encuentran casi en su totalidad en la ciudad de Loja por la 

valoración que está han tenido de acuerdo a sus características. 

4.7 MEDIDAS PREVENCION DE DESLIZAMIENTOS 

 

Para la prevención y mitigación de los deslizamientos 

existentes dentro de la vía se ha determinado la utilización de las 

medidas básicas como son drenajes, terrazas y muros, cabe 

mencionar que algunas medidas ya han sido puestas en práctica. 

La información de dichas medidas ha sido tomada de los informes 

de ingeniería del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

4.7.1 DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PROTECCION 

 

Las estructuras de protección están propuestas 

para la reparación y prevención de asentamientos y 

deslizamientos desarrollados a consecuencia de la 

inestabilidad del suelo. Estas estructuras están formadas por 

los muros de contención que se describen a continuación. 

 

4.7.1.1 MUROS DE CONTENCION 

FORMADOS POR GAVIONES 
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4.7.1.1.1 Definición de la estructura 

 

Este tipo de muro se presenta 

como una estructura elástica, capaz de absorber ligeras 

deformaciones del suelo sin desarrollar fisuras. Por su facilidad de 

construcción es una solución económica y rápida para ser 

construida como muro de contención con alturas menores a 6,0 

m.  

 

En este proyecto se presentan 

varios muros desde 2,0 m de altura hasta 6,0 m, con escalonado 

interior y exterior. Para su diseño se han adoptado las secciones 

transversales propuestas en los manuales de diseño. 

 

4.7.1.2 MUROS DE HORMIGON CICLOPEO 

 

4.7.1.2.1 Definición de la estructura  

 

Los muros de hormigón ciclópeo 

trabajan a gravedad y son especialmente utilizados como muros de 

pie de relleno o muros de contención con alturas menores a 3,0 m.  

 

4.7.1.2.2 Metodología para 

el análisis y diseño 

 

El análisis de los muros de 

contención de hormigón ciclópeo se realiza en forma estática 

mediante comprobación de los factores de seguridad de 
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deslizamiento y volcamiento.  Las cargas actuantes constituyen las 

fuerzas de gravedad y el empuje del suelo. 

4.7.1.2.3 Consideraciones 

sobre los materiales 

 

El hormigón ciclópeo está 

construido con un concreto de 210 Kg. /cm2 en un 60% y piedra 

con un tamaño comprendido entre 0,12 y 0,25 m de diámetro en 

un 40%.  Se requiere disponer de un sistema de drenaje con una 

separación no mayor a 1,50 m en sentido vertical y horizontal. 

Sobre los muros se debe construir una cuneta que recoja toda el 

agua que llega de la parte superior y conducirla fuera del muro. 

4.7.1.3 MUROS DE HORMIGÓN ARMADO 

4.7.1.3.1 Definición de la estructura 

 

Los muros comprendidos 

entre 4 y 8 m de altura han sido diseñados como muros en 

voladizo de hormigón armado. Estos han sido calculados sin 

tomar en cuenta el empuje pasivo producido por el relleno 

delante del mismo y considerando una sobrecarga sobre el 

relleno, de acuerdo a las recomendaciones dadas en las 

Normas AASHTO. 

4.7.1.3.2 Metodología para el 

análisis y diseño 

 

Las consideraciones de carga 

adoptados en el análisis de los muros corresponden a las 

recomendadas en la AASHTO considerando las 
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combinaciones más críticas entre las cargas producidas por 

el empuje del suelo, las cargas permanentes, accidentales, 

sísmicas,  etc. 

 

El diseño estructural ha sido realizado 

por el Método de la Teoría Ultima de conformidad al Código A.C.I. 

y al Nuevo Código Ecuatoriano de la Construcción. 

 

4.7.1.3.3 Consideraciones sobre 

los materiales 

  

El relleno tras los muros se deberá 

realizar con un material seleccionado, compactado por capas no 

mayores de 0,25 m de espesor y se deberá colocar un sistema de 

drenaje dentro del muro. Este drenaje consistirá de un sistema de  

tubos de PVC colocados dentro de la pantalla del muro. 

 

El tipo de hormigón empleado en el 

diseño tiene una resistencia cilíndrica a la compresión a los 28 

días de 240 Kg.-cm2, mientras que el refuerzo de acero tiene un 

límite a la fluencia de 4 200 Kg.-cm2 

 

4.7.2 Especificaciones de construcción de muros 

 

Los volúmenes para las cantidades de obra de 

los muros se han obtenido con base en diseños tipo para 

diferentes alturas y clases de muros por metro lineal; 

determinándose cuatro tipos principales: 
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 Muros de hormigón ciclópeo, para alturas de 2 a 

3 m 

 Muros de hormigón armado, para alturas de 4 a 

10 m 

 

Además de los volúmenes de hormigón, se ha 

estimado para cada tipo de muro el volumen de excavación, 

el volumen de relleno, volumen de material filtrante, y el área 

de geotextil para drenaje.  En los muros de hormigón 

armado, se determinó además la cantidad de acero de 

refuerzo por metro lineal. 

 

Tanto en los muros de hormigón armado como 

de hormigón ciclópeo, se ha considerado material filtrante 

para drenaje, con un espesor de 40 cm. 

 

Los rubros de excavación y relleno han sido 

calculados en conformidad al perfil típico para cada muro en 

particular, según lo indicado en los respectivos planos. 

 

Para los muros atirantados, se ha determinado 

las cantidades de obra en base a los planos de diseño 

respectivos, por lo que no se ha considerado parámetros 

generales de cálculo. 

 

En la determinación de las cantidades de obra se 

ha considerado los siguientes parámetros de cálculo: 
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4.7.2.1 Muros de contención de 

hormigón ciclópeo (f’c = 180 Kg. 

/cm2, 40 % de piedra) 

MURO 

HC2 

Muro de H.C. de 2,0 m de altura 

total,  

1,40 m de altura libre 

Vol.Horm = 0,955 m3/m 

Geodrén = 3,0 m2/m 

Material filtrante=0,80 m3/m 

MURO 

HC2,5 

Muro de 2,50 m de altura total,  

1,90 m altura libre 

Vol.Horm = 1,448 m3/m 

Geodrén = 3,50 m2/m  

Material filtrante= 1 m3/m 

MURO 

HC3 

Muro de H.C. de 3,0 m de altura,  

2,40 m altura libre 

Vol.Horm = 1,98 m3/m 

Geodrén = 4,0 m2/m 

Material filtrante=0,96 m3/m 

2.1.2 Tabla 22.- Estándares de muros de hormigón ciclópeo 

  Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

4.7.2.2 Muros de hormigón armado.  

f’c = 250 kg/cm2   fy = 4 200 kg/cm2 

 

MURO HA4 Muro hormigón armado de 4,0 

m de altura total, 3,20 m de 

altura libre 

Vol.Horm = 2,55 m3/m 

Refuerzo = 180 Kg./m 

Geodrén = 5,0 m2/m 

Material filtrante= 1,4 m3/m 

MURO HA5 Muro hormigón armado de 5,0 

m de altura total, 4,20 m de 

altura libre 

Vol.Horm = 3,6 m3/m 

Refuerzo = 246 Kg./m 

Geodrén = 6,0 m2/m 

Material filtrante= 1,8 m3/m 

MURO HA6 Muro hormigón armado de 6,0 

m de altura total, 5,0 m de 

altura libre 

Vol.Horm = 4,80 m3/m 

Refuerzo = 345 Kg./m 



 142 

Geodrén = 7,0 m2/m 

Material filtrante= 2,2 m3/m 

MURO HA7 Muro hormigón armado de 7,0 

m de altura total, 6,0 m de 

altura libre 

Vol.Horm = 6,50 m3/m 

Refuerzo = 488 Kg./m 

Geodrén = 8,0 m2/m 

Material filtrante= 2,6 m3/m 

MURO HA8 Muro hormigón armado de 8,0 

m de altura total, 7,0 m de 

altura libre 

Vol.Horm = 8,50 m3/m 

Refuerzo = 640 Kg./m 

Geodrén = 9,0 m2/m 

Material filtrante= 3 m3/m 

MURO HA9 Muro hormigón armado de 9,0 

m de altura total 

Vol.Horm = 13,15 m3/3 m 

Refuerzo = 2 092,29 Kg./m 

Geodrén = 10 m2/m 

Material filtrante= 3,4 m3/m 

MURO 

HA10 

Muro hormigón armado de 10,0 

m de altura total 

Vol.Horm = 18,125 m3/ 3 m 

Refuerzo = 7 770,44 Kg./ 3 m 

Geodrén = 11 m2/m 

Material filtrante= 3,8 m3/m 

2.1.3 Tabla 23.- Estándares de muros de hormigón armado 

Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

 

4.7.3 SISTEMA DE TERRAZAS Y CANALES 

 

Los sistemas de terrazas han sido determinados de 

acuerdo a los volúmenes que se considera que poseen los 

deslizamientos. Estos sistemas de terrazas permitirán alivianar el 

peso que ejerce el material suelto. De igual manera servirá para 

que las terrazas sirvan de depósitos secuénciales de posibles 

movimientos pequeños de tierra y también con esto se lograría la 
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disminución de la velocidad del movimiento. El modelo de terrazas 

en el aspecto teórico ha sido aplicado en el deslizamiento Nº 8. 

(Ver Anexo Obras) 

 

El presupuesto de las obras de contención y el 

cronograma de actividades ha sido desarrollado según las 

características del deslizamiento Nº 8 de acuerdo al diseño digital 

de las medidas de contención que se ha presentado. (Ver Anexo 

Cronograma y Presupuesto) 

4.7.4 OBRAS PROYECTADAS PARA LAS 

ZONAS DE DESLIZAMIENTO  

 

Como solución para el primer deslizamiento se ha 

diseñado sistemas de drenaje tipo espina de pescado, 

interconectados con las alcantarillas del sistema de drenaje de la 

vía, haciendo que el flujo de agua producto de las lluvias sean 

encauzadas hacia los drenajes naturales sin que se recarguen 

sobre el talud disminuyendo el nivel de humedad y así darle una 

mayor resistencia al macizo.  

 

 Este sistema va acompañado de un muro de pie de 

talud en los sitios donde es necesario evitar la caída de escombros 

a la vía.  

 

La presencia de estas medidas bien aplicadas nos 

garantiza la elevación de la fuerza que se ejerce como resistencia 

para evitar el deslizamiento. 
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Foto 14.- Drenaje de corona deslizamiento Nº1 

 

En el deslizamiento del kilómetro 6+410 se propone 

la utilización de sistemas de drenaje de cuneta y de corona así 

como la remoción de material con la conformación de terrazas y de 

un muro de contención de escombros. 

 

 

Foto 15.- Sistema de terrazas – Deslizamiento Nº 2 
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Para los deslizamientos Nº 3, 4, 5 se propone el 

diseño de muros y sistemas de drenajes de corona y de cuneta. 

 

Para el deslizamiento entre las abscisas 29+000 y 

29+120, se ha proyectado un sistema de drenaje de cunetas, 

limpieza de los materiales de derrumbo existentes e implantación 

de un muro de contención de escombros. 

 

 

Foto 16.- Muro MHC3 – Deslizamiento Nº 6 

 

 

En el tramo desde la abscisa 32+870 hacia el final de 

la vía estudiada, las obras diseñadas para los 4 deslizamientos 

existentes consisten de la conformación de terrazas acompañados 

de sistemas de drenaje por cunetas. 
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Foto 17.- Sistema de Terrazas – Deslizamiento Nº 10 

Todos los sistemas que se presentan en esta 

propuesta van encaminados al mejoramiento del macizo rocoso 

elevando sus propiedades físico-mecánicas, eliminando en lo 

posible la presencia de agua con la aplicación de drenajes, así 

mismo en la gran mayoría de los deslizamientos la disminución del 

peso existente y como complemento se los puede considerar a los 

muros que son los que ejercen la fuerza de contención al peso del 

material deslizado. 

 

 

No DESCRIPCION Ubica. OBRAS DISEÑADAS 

1 Abs.     3+015      3+065 I-D 
Muro MHA8 de 50 m 

Drenaje 

2 Abs.     6+410      6+600 D 
Muro caídos MHC3 de 140 m 

Drenaje -Terraceo 

3 Abs.     17+850    17+950 D 
Muro caídos MHC3 de 100 m  

Drenaje 

4 Abs.    21+275    21+350 I 
Muro caídos MHC3 de 60 m – 

Drenaje 

5 Abs.    27+750    27+800 I 
Muro caídos MHC3 de 50 m – 

Drenaje 
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6 Abs.   28+972    29+122 
 

I 

Muro MHC3 de 150 m - 

Terraceo - Drenaje 

7 Abs.   32+870    33+034 D 
Terrazas - Drenaje - Muro 

caídos MHC3 de 71 m 

8 Abs.   33+180    33+260 D 
Terrazas - Drenaje - Muro 

caídos MHC3 de 142 m 

9 Abs.   34+265    34+305 D 
Terrazas - Drenaje - Muro 

caídos MHC3 de 74 m 

10 Abs.   34+640    34+685 D 
Terrazas - Drenaje - Muro 

caídos MHC3 de 54 m 

2.1.4 Tabla 24.- Medidas de contención propuestas. 
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V. DISCUSION 

 

La zona de estudio se encuentra localizada Nor-Este de la ciudad 

de Loja, presenta una variación de altitudinal al ser esta una zona de 

transición entre la región sierra y oriente de nuestro país. Nuestra zona 

de estudio se encuentra atravesada por la cordillera real de los Andes, lo 

que ha ocasionado una gran variedad paisajística y morfológica. Esto 

también ha influido en la existencia de una vasta variedad de vegetación. 

 

El inventario de los principales deslizamientos que existen dentro 

de la vía Loja  - Zamora, en el tramo Loja - El Tambo es una base 

confiable de datos, los mismos permitirán un manejo y control de los 

deslizamientos proporcionando información que ayude a conocer las 

características que poseen estos fenómenos, de cuáles son sus causas y 

los posibles efectos con el fin de evitar catástrofes, que pueden hacer 

tambalear las economías de los pueblos que se ven directamente 

beneficiados con esta vía, que es una de las arterias principales de   

unión entre la parte suroriental de la Amazonía y el resto del país, ya que 

por esta vía se llega a sitios estratégicos los cuales poseen una gran 

riqueza mineral como es el caso de Nambija, proyectos relativamente 

nuevos como son los de Ecuacorrientes y la Aurelian, sin descartar la 

gran riqueza agrícola y faunística que se encuentra en el oriente de 

nuestro país.  

 

Con el desarrollo del inventario de deslizamientos se ha 

conseguido obtener una información detallada con respecto a la 

topografía, geología de los principales deslizamientos que existen en esta 

vía.  

Un punto que hay que resaltar es la obtención de información 

geodinámica, que permitió determinar las zonas de mayor vulnerabilidad 
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a deslizamientos y de igual manera con una interrelación de datos se 

llegó a conocer cuáles son las zonas de mayor dinamismo como en este 

caso es la parte del Tambo, que debido a sus condiciones de clima, tipo 

de cobertura, pendiente y litología se ha presentado como una zona de  

altísima peligrosidad para el desarrollo de proyectos ingenieriles, la falta 

de conocimiento de todos estos factores de alto riesgo, no han impedido 

la presencia de un asentamiento poblacional en este sector, por lo que se 

debe realizar una mayor cantidad de estudios de este tipo y la difusión de 

sus resultados,  para llegar a concienciar a las personas de los efectos 

perjudiciales que se pueden presentar al ser una zona de tan alto 

dinamismo geológico.  

 

 

Las medidas de solución y control que se proponen para los  

principales deslizamientos existentes en esta zona, podrían llegar a ser 

tan efectivas que se reducirán en un alto margen  las pérdidas 

socioeconómicas que estos pueden provocar ya que como es el caso 

presentado de las medidas que se pueden implementar en el 

deslizamiento Nº 8 con una inversión de alrededor de $ 90.000 se 

lograría estabilizar el deslizamiento que en caso de desencadenar toda su 

fuerza presentaría pérdidas millonarias tanto por el daño a 

infraestructuras como por la paralización de actividades, claro está que  

la fuerza de la naturaleza con sus diferentes cambios climáticos no puede 

ser controlada en su totalidad, pero si se adopta  con responsabilidad un 

buen plan de  manejo de dichas obras y un modelo eficiente de 

planificación territorial para evitar  los crecimientos poblacionales 

desordenados en las zonas de alta vulnerabilidad, se llegaría a un 

máximo de nivel de control, ya que la mejor manera de evitar cualquier 

tipo de daño ya sea este de carácter económico como lo referente a la  

pérdida de vidas humanas no está en el control sino en la prevención y 

planificación. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

En el estudio realizado a lo largo de 34 Km. de vía desde Loja hasta el 

sector del Tambo por medio de sus resultados se puede concluir con lo 

siguiente: 

 

 En la vía en estudio existen 10 deslizamientos que pueden 

presentar una afectación socio económica a los poblados a los 

cuales presta sus servicios.  De los deslizamientos encontrados 

6 de estos se localizan en la parte derecha de la vía y los 

restantes al lado izquierdo. 

 

 Las principales causas que presentan los taludes estudiados 

para la detonación de los deslizamientos es la presencia de 

humedad la cual es causada por el alto nivel de precipitaciones 

existente, así como la presencia de drenajes naturales de 

escurrimiento de aguas a través de los flancos de los 

deslizamientos, los planos de foliación existentes en las rocas 

metamórficas y la topografía del sector que se presenta como 

un sistema montañoso con un alto nivel de pendientes. 

 

 La vía estudiada presenta casi en su totalidad un nivel alto de 

vulnerabilidad a deslizamientos, ya que la composición 

litológica de los taludes presenta una calidad del macizo rocoso 

de nivel medio a malo, esto sumado con las condiciones de 

clima, la pendiente y la falta de material vegetativo en los 

taludes de la vía la conlleva a tener un alto índice de 

susceptibilidad a movimientos en masa. 

 La zona que presenta un mayor dinamismo y por tanto un nivel 

más alto de vulnerabilidad se localiza en la parte final del 

estudio a partir del kilómetro 33 hasta el 34+800 en la 
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población del Tambo, siendo esta una de las más afectadas al 

existir la presencia de 4 deslizamientos de tipo traslacional.  

 

 Las medidas de prevención propuestas son las de más fácil 

ejecución y algunas de estas ya están siendo puestas en 

práctica. Las medidas que ya se han desarrollado son los 

drenajes y los terreceos en 5 deslizamientos del total de los 

presentes. En los deslizamientos de mayor influencia a los 

sitios poblacionales ya se ha empezado a desarrollar los muros 

para evitar afectaciones mayores. 

 

 Existen medidas de prevención y control las cuales también 

pueden llegar a utilizarse en los deslizamientos como son la 

utilización de pernos de anclaje y la re -vegetación de los 

taludes. Los pernos de anclaje se los utilizaría en los 

deslizamientos que presentan desprendimientos de roca.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un mayor número de estudios sobre los deslizamientos 

que se pudieran presentar algún tipo de afectación al medio 

antropico con el fin de minimizar sus daños. 

 

 Elaborar un plan de monitoreo de los deslizamientos 

existentes, y una actualización regular de la base de datos para 

poder determinar la existencia de nuevos o posibles 

deslizamientos que se pudiesen presentar en el futuro. 

 

 Desarrollar campañas de difusión de las afectaciones que 

pueden presentar los deslizamientos, con el fin de concienciar a 

las diferentes poblaciones de los peligros que se presentan al 

desarrollar complejos habitacionales en zonas de alto 

dinamismo geológico. 

 

 Proponer planes de ordenamiento territorial con inventarios 

desarrollados en el GIS con el fin de evitar el crecimiento 

desordenado y en sitios de alto grado de susceptibilidad a 

movimientos en masa de los asentamientos poblacionales. 

 
  Es importante seguir con los estudios de los deslizamientos 

para aplicar las medidas correctoras debidas en cada 

deslizamiento aplicando lo que es terrazas, cuneta de 

coronación, drenes en espina de pescado, hidrosiembra, 

geotextil y pernos de anclaje.  
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