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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La zonificación de riesgos geológicos se constituye en un instrumento técnico de 

gestión, ya que una planificación ordenada, debe considerar las condiciones del 

territorio, asociadas con los peligros geológicos existentes; principalmente cuando las 

obras de infraestructura y actividades socio-económicas pueden ser afectadas por 

procesos de Movimientos en Masa. 

 

El presente proyecto se desarrollo recopilando en el campo la información de los 

diferentes parámetros geoambientales, para luego estos datos ser procesados en oficina, 

con la ayuda de los SIG como: ForeSight, AutoCAD  2010, ArcView 3.2,  ArcGis 9.2; 

la cual se optó por utilizar el método empírico, el mismo que consiste en el análisis de 

cada una de las variables de los factores condicionantes para la ocurrencia de 

deslizamientos, tales como: la geología, pendientes, inventario de movimientos en 

masa, geomorfología, geomecánica, geotecnia, cobertura vegetal y uso de suelo; 

complementados con los factores desencadenantes: Precipitaciones y actividades 

antrópicas. Permitiendo así, correlacionar e interpretar mediante el cruce sistemático de 

los mapas temáticos, el grado de severidad de las amenazas y sus posibles afectaciones; 

obteniendo finalmente el mapa de Zonificación de Riesgos, en el cual se puede 

identificar las zonas de mayor vulnerabilidad, las mismas son distribuidas de acuerdo a 

las condiciones geoambientales del sector de estudio. 

 

Las conclusiones y recomendaciones que se exponen en los capítulos respectivos de este 

informe técnico, servirán de base para que las entidades responsables del ordenamiento 

territorial y gestión de riesgos implementen las medidas mas adecuadas para preservar 

la seguridad delos habitantes, así como también de la infraestructura que puede ser 

afectad en el Barrio San Vicente del cantón Sozoranga, Provincia de Loja. 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE  LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS  Y  LOS RECURSOS NATURALES NO - RENOVABLES 
CCAARRRREERRAA  EENN  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  DDEE  GGEEOOLLOOGGÍÍAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  YY  OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALL..  

                 

P á g i n a  | XVIII 

Danny Ontaneda    /    Pedro Chamba 

2010 

 

ABSTRACT 

 

Geological risks zoning becomes an instrument technicaian gestion, although a ordered 

land planning, must consider the conditions physics and mecachanicals of the soli and 

subsoil, these associates with the existents geological riks, mainly when the 

infrastructure work and activities economics partner could be affected by processes of 

movements in mass. 

 

The present proyect was developed gethering the information of the different 

geoambientales parameteres in the fiel work, the these data will be prosecuted in the 

oficce, with the help of the programs SIG: ForeSight, AutoCAD  2010, ArcView 3.2,  

ArcGis 9.2, like which we decided to use the empiric method, it consists in the analysis 

of eachone of the variables of the conditions factors for the ocurrence of landslide, such 

as: the geology, solopes, inventory of movements in mass, geomorphology, 

geomecanica, geotechics, covering of the vegetation and use the soil: these 

complemented with the unchain factors: precipitations and antropicas activities, 

allowing in this way, to relate and to interpret through the systematic crossing of the 

thematics maps the degree of severity of the menaces and it's posibles damages, finally 

abtaining the map of risk, in the which we can identify the different zones of 

vulnerability, these are distributed according to the conditions geomabientales of the 

place of study. 

 

The conclusions and recomendations are exposed in the respective chapter of this 

technician inform, these will serve of base so that the charged entities of the ordered 

land and risks gestion establish the svitable norms to preserve the security of the 

inhabitants, also the infrastructure that can be affected in the San Vicente neighbarhood 

of the Sozoranga canton, province of Loja. 
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111...   IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   

Uno de los principales fenómenos geológicos que afecta a nuestra sociedad son los que  

se denominan fenómenos de remoción en masa o también llamados deslizamientos, 

siendo un potencial factor de amenaza en  el Barrio San  Vicente de la Ciudad de 

Sozoranga. Estos producen  afectaciones directas o indirectamente a la población del 

sector de estudio; ya que pueden causar un sinnúmero de daños a viviendas y  obras 

ingenieriles,  tales como el Coliseo y Estadio de la ciudad y en casos extremos hasta 

pérdidas de vidas humanas. 

 

Actualmente, la investigación de deslizamientos está relacionada con varias áreas del 

conocimiento, tales como: ingeniería Civil, Geología, Geomorfología, Mecánica de 

Suelos y de Rocas. Las mismas que se han enfocado a la construcción de capacidades en 

la reducción de riesgos geológicos. 

 

La integración de todos estos parámetros existentes sobre la ocurrencia de peligros 

naturales y técnicas de administración de la Geo-información conllevan a la preparación 

de mapas temáticos de amenazas vulnerabilidad y riesgos en las áreas de sismicidad, 

inundaciones y deslizamientos. Principalmente cuando se va ha construir obras de 

infraestructura de importancia y viviendas para la comunidad. 

 

La gran mayoría de los deslizamientos pueden ser de una o de otra manera controlados 

y para esto se realiza un estudio intenso del sector afectado, y así poder obtener la 

información necesaria, que permita establecer una zonificación de riesgos por 

deslizamientos,  en base a las condiciones del terreno e interrelacionado el factor 

detonante como las precipitaciones y los factores de inestabilidad; y, con ello transferir 

las metodologías de zonificación de geo - amenazas y experiencias de mapeo temático a 

instituciones y organizaciones involucradas en el proceso de toma de decisiones, 

planificación  y ordenamiento territorial en el Cantón Sozoranga. 

 

Con los mapas topográfico y geológico se establecen las áreas expuestas o desprovistas 

de vegetación, la localización y caracterización de  los diferentes procesos 
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litoestratigráficos que inciden en la erosión de cada área específica; y demás 

características geotécnicas, que permitan disminuir las afectaciones en vidas humanas y 

componentes físicos. 

 

El análisis de la susceptibilidad se basa en la identificación de los factores que influyen 

en la ocurrencia de los deslizamientos. Estos factores se sintetizan mediante una 

metodología de zonificación la cual se basa en la preparación de mapas temáticos de los 

factores condicionantes y desencadenantes, y en la superposición de los mismos,  cuyo 

resultado se clasifica en rangos de susceptibilidad en función del peso asignado a cada 

uno de los factores, que se representan o dibujan sobre un mapa que expresa la 

distribución de la susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa.   

 

El presente estudio está enfocado sobre un área geográfica de la Cabecera cantonal de 

Sozoranga, específicamente el Barrio “San Vicente”, evidenciándose un avance de las 

infraestructuras y el aumento de la población presentando problemas de deslizamientos 

en sí, por tanto, se realizó un análisis y clasificación de los factores tanto naturales como 

antrópicos que generan  inestabilidad en el área de estudio; una vez identificados dichos 

factores se procede a una caracterización del proceso en función de su magnitud, grado 

de actividad, velocidad del movimiento, geomorfología, materiales involucrados y 

zonas de afectación. Toda esta información servirá como base para elaborar una 

zonificación de la  susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Cabe mencionar 

que los  mapas se suelen elaborar con técnicas basadas en  los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), permiten el análisis automático de los datos y el establecimiento de 

bases de datos asociadas. 

 

Los mapas generados con esta metodología se utilizan y aplican como instrumentos en 

la toma de decisiones para los procesos de explotación de recursos naturales, desarrollo 

de infraestructura, urbanismo y líneas vitales. La aplicación de estos resultados genera 

una mejor comprensión de los fenómenos naturales en el área de estudio, lo cual incide 

en su desarrollo eficiente y duradero. 
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Por las consideraciones anteriores, el caso de estudio para la Ciudad de Sozoranga 

dentro del marco de seguimiento del proyecto se denomina: “ZONIFICACIÓN DE 

RIESGOS POR DESLIZAMIENTOS EN EL BARRIO SAN VICENTE”. La 

necesidad de contar con datos espaciales y tabulares de  la susceptibilidad, amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo, permite definir  una base de zonificación. Aspecto que se 

considera importante, para la seguridad de los usuarios de este sector turístico, religioso 

y deportivo, y también de las viviendas construidas en sus laderas. Dado que los 

problemas de deslizamientos de rocas y otros fenómenos asociados, constituyen un 

problema cíclico interrelacionado entre la geología y las condiciones climáticas de la 

estación lluviosa de la zona.  

 

Los resultados que se exponen en el capitulo respectivo de este informe técnico, 

servirán de base para que las entidades responsables analicen y sustenten de mejor 

manera la toma de decisiones en la ejecución de proyectos de infraestructuras, 

enfocados hacia un ordenamiento y desarrollo del territorio en el Barrio San Vicente y  

más aun a nivel nacional, conjuntamente con la Secretaria de Riesgos, generando los 

instrumentos legales que permitan establecer alternativas adecuadas para la ejecución e 

implementación de  medidas de protección y mitigación frente a fenómenos de 

remoción en masa a corto y largo plazo; para preservar la seguridad de los habitantes, 

infraestructura que pueda ser afectada y el ambiente; y, así cumplir las metas y planes 

establecidos por el Gobierno Nacional. 
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OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   

Objetivo General: 

 Realizar la zonificación de riesgos por deslizamientos en el  Barrio “San 

Vicente” de la Cabecera Cantonal de Sozoranga. 

Objetivos Específicos:   

 Sobre la base topográfica, geológica, geotécnica, cobertura vegetal; obtener el  

mapa de susceptibilidad en el área de estudio. 

 Desarrollar el mapa de amenazas, interrelacionando la identificación de 

fenómenos de remoción en masa y los factores desencadenantes. 

 Desarrollar la base de zonificación de riesgos mediante la interrelación del mapa 

de amenazas y los elementos antrópicos presentes en el sector. 
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222...   RRREEEVVVIIISSSIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLIIITTTEEERRRAAATTTUUURRRAAA   

2.1. Principio Geológico   

La estructura geológica es determinante en el desarrollo del relieve. Las formas 

topográficas son una manifestación directa de las estructuras geológicas presentes. La 

estructura tiene relación, a su vez, con la composición mineralógica que puede asociarse 

a la mayor o menor resistencia de las rocas ante el intemperísmo; en consecuencia, en la 

naturaleza hay rocas de gran resistencia, como aquellas que poseen un alto contenido de 

cuarzo (cuarcitas, areniscas), lo que crea relieves elevados que resaltan sobre aquellos 

constituidos por rocas más débiles constituidas por una menor cantidad de cuarzo, pero 

con mayor proporción de feldespatos. 

Es el conjunto de fenómenos que afectan a la corteza y manto superficial se consideran 

como etapas de procesos encadenados en el tiempo. Se consideran 3 etapas: 

 Formación de los relieves: singularmente de las cordilleras montañosas, con 

todos los fenómenos acompañantes; el conjunto constituye la Orogénesis. 

 Destrucción del relieve: originado por la acción de los agentes externos: es la 

Gliptogénesis. 

 Producción de nuevos tipos de materiales rocosos: a partir de los derrubios 

originados en la gliptogénesis 
1
 y de materiales incorporados desde el manto; son 

los procesos de litogénesis. 

2.2. La meteorización 

Es el conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que conducen a la 

desintegración de las rocas y son consecuencia de la acción de agentes externos 

atmosféricos (humedad, evapotranspiración, cambios de temperatura, entre otras). 

                                                           
1
 Gliptogénesis: Acción y efecto de  la destrucción y erosión del relieve, bajo la acción de los agentes de 

la geodinámica externa, tales como el viento, agua corriente, hielo, nieve, mareas, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
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Los procesos de meteorización pueden considerarse como una búsqueda del equilibrio 

termodinámico perdido. La mayoría de las rocas se forman en condiciones de ambiente 

químico, temperatura y presión muy diferente a la que se encuentran. Como 

consecuencia de este cambio, estas rocas y sus minerales dejan de ser estables y deben 

ajustarse a las nuevas condiciones a través de un conjunto de transformaciones físicas y 

químicas. 

2.3. Fenómenos de Remoción en Masa 

Los Fenómenos de Remoción en Masa (FRM) se definen a todo movimiento de ladera 

abajo de materiales geológicos debido a la fuerza de la gravedad, que hacen del tema un 

asunto difícil de tratar como conjunto. 

 

Cruden
2
, 1991 define la inestabilidad de laderas como el movimiento de masas de roca, 

detritos, o tierra a favor de la pendiente, bajo la influencia directa de la gravedad. 

La rotura de los materiales en las laderas ocurre cuando la fuerza de gravedad excede el 

esfuerzo de la roca o suelo que conforman la ladera, es decir, ocurren cambios en el 

equilibrio de las fuerzas de resistencia al corte. 

 

El material desplazado puede movilizarse de forma lenta (milímetros por año), rápida y 

extremadamente rápida (metros/día) según la topografía, el volumen de la masa de suelo 

o roca, el mecanismo de rotura y la acción del agua, entre otros factores. Pueden 

activarse o acelerarse a causa de terremotos, erupciones volcánicas, precipitaciones, 

aumento de nivel de aguas subterráneas, por erosión, socavamiento de los ríos y por 

actividad humana. 

 

Las inestabilidades de laderas son fenómenos que no necesariamente ocurren de manera 

individual, sino que generalmente evolucionan hacia mecanismos complejos que 

combinan diversas tipologías, siendo por ello muy difíciles de clasificar. Sin embargo, 

algunos autores como David Varnes
3
 (1978), Hutchinson

4
 (1968), entre otros, 

                                                           
2
 Cruden: Autor que define los movimientos de ladera. 

3
 David Varnes: autor que clasifica de inestabilidad de ladera. 
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relacionan otras variables como: el contenido de agua, la velocidad del movimiento, la 

profundidad de la superficie de ruptura, el tipo de ruptura, estado de la actividad y el 

tipo de movimiento. A continuación se muestra una propuesta de varios tipos de 

clasificación: 

 

a). Por el grado de actividad 

Inactivo: No presenta movimientos actualmente. 

Poco activo: Presenta poco movimiento 

Activo: Presenta movimientos actualmente, con movimientos primarios y 

reactivaciones. 

 

b). Por la velocidad de propagación de materiales 

Extremadamente rápido: >5 m / s 

Rápido: > 1.5 m / día a 5m / s 

Moderado: 1.5 m/mes a 1.5 m / día 

Lento: 1.5 m/año a 1.5 m/mes 

Muy lento: <1.5 m/ año 

 

c). Por la profundidad de la superficie de rotura 

Superficial: entre 0 y 2 m. 

Semi-profundo: entre 2 y 10 m. 

Profundo: mayor de 10 m. 

 

2.3.1. Tipos de movimientos en masa 

 

Aunque existen innumerables clasificaciones de movimientos gravitacionales de masa 

asociados a las laderas, sin embargo se puede mencionar que una de las clasificaciones 

de inestabilidad de laderas más utilizadas en la actualidad es la propuesta por  VARNES 

(1996). La misma que se describe a continuación en la Figura 1: 

                                                                                                                                                                          
4
 Hutchinson: Autor que clasifica en la literatura científica y técnica los movimientos de ladera. 
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Figura 1. Clasificación de los Tipos de Movimientos en Masa, según Varnes, 1996 Fuente: www.usgs.gov 

 

En  el  Ecuador,  de acuerdo a las características de los movimientos que se presentan se 

ha adoptado la clasificación de Varnes 1996. Dentro de los cuales  a continuación se 

especifican cada una: 

a) Caídas / Derrumbes (Rock fall) 

Son aquellos fenómenos que presentan una ruptura brusca y caída más o menos libre y a 

gran velocidad de un bloque o una masa rocosa “en seco”. Gran parte del transporte se 

da en el medio aéreo, pero también existe un componente de salto y rodamiento. 

Generalmente se da en laderas de fuerte pendiente, donde la roca esta fracturada y 

alterada. La velocidad del movimiento es elevada hasta 40 m/seg. 

b) Volcamiento o basculamiento (Rock topple) 

Son movimientos producidos sobre una ladera o talud, debidos a colapso de material 

rocoso por una heterogeneidad litológica y estructural. El movimiento se produce por 

acción de la gravedad y por rotación hacia delante de un material rocoso alrededor de un 

punto de giro localizado en su parte inferior.  

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA 

INESTABILIDAD DE  

LADERAS, SEGÚN VARNES (1996) 

            1. derrumbes y caídas de 

bloques.  

2. Avalanchas de rocas/ de 

detritos. 

3.  Volcamiento o 

Basculamiento. 

4.  Reptación de suelos. 

5.  Deslizamientos. 

6.  Coladas de flujos. 

7.  Deslizamientos 

compuesto 

http://www.usgs.gov/


 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA ENERGÍA,  LAS INDUSTRIAS  Y  LOS RECURSOS NATURALES NO - RENOVABLES 
CCAARRRREERRAA  EENN  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  DDEE  GGEEOOLLOOGGÍÍAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  YY  OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALL..  

                                                                 

 9  

Danny Ontaneda    /    Pedro Chamba 

2010 

 

 

 

El material afectado son formaciones sedimentarias y metamórficas, por lo general de 

fuerte buzamiento y en vertientes contrarias, siendo los esquistos los más sencibles a 

este doblamiento por los planos de esquistosidad o plegamiento. 

Generalmente el volcamiento evoluciona hacia deslizamientos al formarse una 

superficie de ruptura a lo largo de la lines de charnela o doblamiento. 

c) Reptación de suelos (Soil creep). 

Consiste en movimientos muy lentos prácticamente imperceptibles, que afecta a los 

materiales menos cohesivos de la cubierta del suelo, sin presentar una superficie de falla 

definida. Generalmente el movimiento del terreno, afecta hasta una profundidad 

promedio de un metro en grandes áreas de terreno. 

El mecanismo aparentemente se trata de un movimiento cíclico pendiente abajo, 

prácticamente grano a grano del material terroso, de cohesión media a baj, sobre 

pendientes iguales o superiores a los 20 º. 

Sus efectos son inclinación y apertura de grietas en muros y postes de cimentación poco 

profundos, torceduras en los troncos de los árboles, discontinuidades en el manto 

vegetal, entre otros) 

d) Deslizamientos. 

Igualmente se utiliza en forma general el término “Deslizamiento” que en el sentido 

estricto de su significado solo correspondería a algunos tipos de Fenómenos de 

Remoción en Masa (FRM) tan diferentes en su mecanismo de ruptura. 

En general son movimientos caracterizados por desarrollar una o varias superficies de 

ruptura, una zona de desplazamiento y una zona de acumulación de material desplazado 

bien definidas. 

Cualquiera que sea la clasificación que se adopte, la parte sustancial del problema es 

entender los FRM en sí mismos: la localización, la forma, dimensiones, los factores que 

intervienen en la predisposición a la falla, el mecanismo que conduce  a la falla del 

terreno, los factores detonantes, la dinámica del movimiento, la magnitud, la 
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distribución de velocidades, y la distancia que la masa podría alcanzar una vez que se 

encuentre en movimiento. 

e) Coladas o flujos (flows) 

Son movimientos de material litológico sin cohesión, de textura fina y gruesa que se 

desplazan a lo largo de una superficie. Se pueden desplazar grandes distancias. 

Son fenómenos básicamente estacionales, es decir, frecuentes en temporada de lluvias e 

inclusive por sacudida sísmica (licuación de arenas), en dependencia del material 

movilizado puede haber: 

 Flujos de lodo  

 Flujos de tierra  

 Flujo de detritos  

 Flujo de Escombros 

2.3.2. Factores que definen la ocurrencia de movimientos  en masa. 

 

Los factores que contribuyen a crear una situación de inestabilidad en una ladera son 

múltiples, rara vez actúa uno solo, estos se dividen en factores condicionantes y factores 

desencadenantes (Dai y Lei
5
, 2001). 

Los factores condicionantes que inciden en los procesos de inestabilidad en un 

deslizamiento, son relativos a la propia naturaleza o características intrínsecas del 

mismo; esos factores pueden ser: 

a) Geología: representa un factor de inestabilidad permanente relacionando la 

litología, la estratigrafía de la roca (orientación y ángulo de inclinación), 

discontinuidades estratigráficas y estructurales y la alteración de las rocas 

(alteración hidrotermal y/o meteorización), es decir: 

                                                           
5
 Dai y Lei: Técnicas desarrolladas para la evaluación de La susceptibilidad y amenazas por 

deslizamientos. 
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-  Áreas donde el material rocoso presenta grietas o fractura.  

- Áreas abajo de pendientes empinadas o en relieves topográficos altos.  

- Planos de roca orientados en paralelo con la pendiente prevaleciente.  

b) Hidrología e hidrogeología: Relaciona el cambio en las presiones de poros o 

hidrostáticas y el comportamiento geomecánico (resistencia a la deformabilidad, 

compresibilidad, cohesión, entre otros). Tales como: 

- Áreas donde los suelos superficiales están compuestos de material suelto o 

pobremente compactado.  

- Áreas donde los suelos recaudan grandes cantidades de agua.  

c) Geomorfología: es el estudio de los procesos exógenos y endógenos que modifican 

el relieve topográfico y tiene por objetivo fundamental el conocimiento y 

clasificación del relieve, su origen, morfología, morfometría, estructura, dinámica y 

evolución de las geoformas. Es así como: 

- Áreas con vegetación mínima para enraizar y fijarla al suelo.  

d) Factores detonantes: En cambio un factor detonante es un estímulo externo que 

causa una respuesta casi inmediata en forma de movimiento de masa (Una causa 

desencadenante pequeña puede ser suficiente para provocar la inestabilidad de 

suelos y rocas), provocando un rápido aumento de los esfuerzos o a su vez la 

reducción de la resistencia de los materiales; esos factores pueden ser: 

- Factores Naturales: las precipitaciones pluviales normales y extraordinarias, 

deshielo rápido, cambio del nivel freático, aceleración sísmica, erupción volcánica. 

- Factores Antrópicos: es importante considerar los temas de deforestación, erosión, 

degradación y abandono de suelos de cultivo, así como la presencia de agua 

superficial, subterránea y los desechos de aguas negras y drenajes sin tubería o 

superficiales, que de alguna manera contribuyen a la generación de deslizamientos. 

Es así, que se considera los elementos: 
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- Modificación de la topografía.-  La modificación de la ladera/talud mediante cortes 

o rellenos, genera cambios topográficos y concentración de esfuerzos de cortante y en 

ocasiones descubren superficies críticas como estratificación, fracturas y planos de 

cambio de meteorización, influyendo notablemente en la estabilidad en el terreno.   

En sí, los cambios en el relieve incluyen una relajación de los niveles de esfuerzos a 

compresión y un aumento de los esfuerzos al corte, una exposición del material 

meteorizado al aire y a los cambios de humedad, alteración de propiedades por cambios 

físico - químicos causados por la exposición al aire y a la humedad, y modificación de 

las presiones negativas en el agua de los poros, generando potenciales aéreas de 

amenaza. 

 

- Áreas de proyección urbana.- Los deslizamientos de suelos y rocas son un 

problema muy común en las ciudades construidas en áreas de montaña. Generalmente 

los cortes en el terreno como de carreteras, cortes para construcción de casas, crean 

masas inestables de material sin apoyo, generando pendientes negativas. 

Los casos más graves ocurren en áreas geotécnicamente susceptibles y con desarrollo 

urbano rápido y desordenado. En general las diversas intervenciones del hombre tales 

como cortes, rellenos, deforestación, concentración de aguas lluvias y servidas, etc., 

determinan en buena parte la ocurrencia de deslizamientos. 

 

- Rellenos.- La colocación de rellenos directamente sobre los taludes y generalmente 

sin compactación o compactados inadecuadamente permiten la sobrecarga de las laderas 

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

flujo de los suelos sueltos saturados, y formación de cárcavas por erosión. 

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

naturales, lo cual genera acumulaciones de agua en los poros. Los rellenos son menos 

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

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

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

características de deformación y comportamiento sísmico. La mayoría de los 

deslizamientos en rellenos ocurre a lo largo del contacto corte-relleno. 
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- Deforestación / quemas e incendios forestales.- Al eliminar la protección vegetal 

(cualquiera que sea ésta) se deja el terreno expuesto a las precipitaciones, las cuales 

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

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

superficial del terreno o descapote la cual funciona como una segunda capa de 

protección natural contra la erosión y la infiltración de agua. 

- Cambios Hidrológicos.- La intervención humana del medio físico produce cambios 

importantes en la hidrología en las áreas urbanas en las siguientes formas: 

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

áreas duras y edificaciones. 

 Cambios topográficos para adaptar los terrenos al proceso de urbanización. 

 El mal manejo de aguas superficiales o subterráneas en las laderas a través de la 

irrigación, canalización de aguas por medio de pavimentos, sumideros y 

alcantarillados,  o votando las aguas residuales sobre ellos,  aumento de los 

caudales y reducción del tiempo de concentración. 

 Construcción de muros sin posibilidad para drenaje. El agua del suelo retenida 

detrás de los muros incrementa la presión en los poros y el peso en el material 

retenido, desestabiliza la masa retenida.  

“Dichos factores, cambiantes en tiempo e intensidad, son agrupados en: (1) variables 

cuasi-estáticas, las cuales contribuyen a la susceptibilidad, tales como: geología, 

pendientes y aspecto de las laderas (geomorfología); y (2) variables dinámicas como 

precipitación y sismos, las cuales tienden a detonar los deslizamientos en áreas con 

determinada susceptibilidad” (Dai y Lei, 2001) (Figura 2). 
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Figura 2. Evolución geomorfológica en la ocurrencia de deslizamientos, Fuente: www.usgs.gov 

 

2.4. Los Deslizamientos 

Sharpe
6
 en 1938, definió los deslizamientos como  la caída perceptible o movimiento 

descendente de una masa relativamente seca de tierra, roca o ambas.  

 

 

                                                           
6
 Sharpe: Autor que define el desmoronamiento como deslizamiento de una masa de roca. 
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2.4.1. Clasificación de los deslizamientos 

De acuerdo al mecanismo y forma de ruptura, los deslizamientos se clasifican en:  

 Deslizamientos peculiares o superficiales: 

Presenta una superficie de deslizamiento y provoca cambios notables de la estructura 

del suelo. Es un fenómeno que se presenta en laderas empinadas amplias, cubiertas 

eluviales y regolíticas
7
, preferentemente sobre pendientes iguales o mayores a los 20º, 

utilizadas para la agricultura y/o pastoreo. La principal característica es la morfología, 

presentado pequeñas ondulaciones que corresponden a pequeños deslizamientos 

rotacionales con profundidades promedio de un metro hasta dos metros. Involucra 

volúmenes pequeños de material, y velocidades de 1 a 2 centímetros al año en 

promedio. 

 Deslizamientos rotacionales o circulares (slump): 

Deslizamientos en los que su superficie principal de falla (ruptura) es circular o 

semicircular y cóncava hacia arriba (forma de cuchara o concha), definiendo un 

movimiento rotacional de la masa inestable de suelos y/o fragmentos de rocas con 

centro de giro por encima de su centro de gravedad. A menudo estos deslizamientos 

rotacionales ocurren en suelos arcillosos blandos, aunque también se presentan en 

formaciones de rocas blandas muy intemperizadas. 

En algunos casos, a medida que la masa se desplaza, los materiales se dislocan 

progresivamente y el mecanismo de inestabilidad deviene complejo. Este tipo de 

movimientos puede involucrar tanto volúmenes pequeños como volúmenes grandes de 

material. Y las velocidades de propagación de la masa desplazada pueden ser muy 

variables. 

 Deslizamientos Traslacionales (Dip slope): 

Deslizamientos en los que la masa de suelos y/o fragmentos de rocas se desplazan hacia 

afuera y hacia abajo, a lo largo de una superficie de falla más o menos plana, con muy 

                                                           
7
 Regolíticas: Son meteoritos rocosos, similares a rocas ígneas, que representan un 7,1% de los que caen a 

la Tierra. 
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poco o nada de movimiento de rotación o volteo, es decir, son movimientos en los 

cuales la superficie de ruptura coincide con un plano estructural/litológico.  

Usualmente se originan en zonas que presentan  superficies de  discontinuidad, en 

formaciones rocosas, de niveles poco competentes; también en bloques tabulares o 

paquetes de estratos, tales como planos de estratificación, juntas y zonas de diferente 

alteración o meteorización de las rocas, con echado propicio al deslizamiento. 

El material afectado es rocoso, estratificado o diaclasado, formando placas o paquetes 

cuyas bases quedan desprovistas de soporte, ya sea por erosión natural o por cortes 

artificiales en un talud. 

En el campo, se observan principalmente como grandes cantidades de material 

desplazado hacia la parte baja en forma de montículos, quedando una sucesión de 

relieves cóncavos y convexos, con algunas terrazas producto de los deslizamientos 

secuenciales, como se ilustra en la figura 3: 

 

Figura 3. Partes de un deslizamiento,  Fuente: www.usgs.gov 
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2.5. La Susceptibilidad 

Varnes (1984), define amenaza como “la probabilidad de ocurrencia de un potencial 

fenómeno destructivo dentro de un específico período de tiempo y en una determinada 

área”. Concretamente, el término amenaza expresa la probabilidad de ocurrencia de un 

potencial fenómeno destructivo en espacio y tiempo definidos. 

“En este sentido, la susceptibilidad es el primer acercamiento hacia la evaluación de la 

amenaza, debido a que debe explicar la distribución contemporánea de los 

deslizamientos de acuerdo con la evolución geomorfológica del terreno” (Griffiths
8
, 

2002).  

Ayala Carcedo
9
 (1987) entiende riesgo geológico como: “Todo proceso, situación u 

ocurrencia en el medio geológico, natural, inducida o mixta, que puede generar un daño 

económico o social para alguna comunidad, y en cuya previsión, prevención o 

corrección se emplearan criterios geológicos”. 

“Para evitar o reducir los riesgos geológicos e incorporar la influencia de estos a la 

planificación y ocupación del territorio, es necesaria la evaluación de la peligrosidad y 

el riesgo. 

 

 Peligro  

Es la condición, proceso o acontecimiento geológico que supone una amenaza para el 

ser humano o su hábitat. La peligrosidad es la probabilidad de ocurrencia de una 

amenaza y de su energía potencialmente perjudicial, en un determinado periodo de 

tiempo y lugar. 

 

 

                                                           
8
 Griffiths: Autor que define a la susceptibilidad como primer acercamiento a la amenaza. 

9
 Ayala Carcedo: En la actualidad era profesor de Riesgos Ambientales en la Universidad Politécnica de 

Madrid, asesor del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de las Naciones Unidas y 

miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York. murió el 29 de noviembre de 2004. 
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2.6. Amenazas geológicas 

Es peligro latente asociado con la probabilidad de ocurrencia de uno o varios fenómenos 

o  eventos geológicos (sismos, deslizamientos, inundaciones, erupciones volcánicas, 

entre otros) potencialmente dañinos, caracterizados por una cierta intensidad, dentro de 

un periodo dado y en un área determinada, produciendo efectos adversos a las personas, 

infraestructura, pertenencias, actividades económicas y/o el medio ambiente. 

Por esta razón la amenaza es la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos en áreas 

susceptibles, y que a diferencia de susceptibilidad involucra frecuencia y magnitud. Esta 

definición de amenaza considera tiempo y espacio, dos factores que involucran la 

cuantificación de las causas detonantes UNDRO
10

 (1991).  

 Daño 

Se refiere a los efectos nocivos que sufre un conjunto de elementos expuestos a una 

amenaza, y estos pueden ser directos (personas, bienes, agricultura y ganadería, 

infraestructuras, patrimonio cultural) e indirectos (interrupción de obras y de sistemas 

de producción, disminución del turismo). Los mismos que se expresa a través de dos 

componentes, la exposición y la vulnerabilidad, que dependen del marco social, 

económico y estructural de la zona amenazada.  

2.7. Riesgos geológicos: 

Elementos bajo riesgo son todos las elementos físicos (edificios, contenido de edificios, 

personas, red vial, comunidades, áreas naturales, fuentes de agua, capacidad productiva 

de los suelos, entre ortos) y no físicos (actividades económicas, características de 

personas y comunidades) que pueden ser afectados por un fenómeno natural. 

 Riesgo específico: Es la probabilidad de que se produzcan pérdidas socio-

económicas, en un intervalo de tiempo y en un área del territorio determinada, a 

causa de una amenaza. 

                                                           
10

 UNDRO: Programa contra desastres de las Naciones Unidas. 
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 Riesgo total: Hace referencia al total de las pérdidas potenciales (victimas, 

personas heridas, desplazadas, daños a propiedades, interrupción de actividades 

económicas), en un intervalo de tiempo y en un área geográfica específica. 

En síntesis la peligrosidad se refiere al proceso geológico, el riesgo a las perdidas y la 

vulnerabilidad a los daños. El riesgo se obtiene de relacionar la amenaza con la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos, de la siguiente manera: 

 

 

 

2.8. Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad estructural o física describe el grado hasta el cual una estructura es 

susceptible de ser dañada o alterada como consecuencia de un fenómeno potencialmente 

dañino, de una magnitud dada y expresada en una escala de 0 (no daños) hasta 1 o 100 

(destrucción total) como el porcentaje de pérdida esperado (UNDRO, 1991) 

 

La vulnerabilidad humana es la falta relativa de capacidad de una persona o comunidad 

para prever un peligro, hacerle frente, resistirlo y recuperarse de su impacto. En otras 

palabras  la vulnerabilidad social está definida en términos de la fragilidad o debilidad 

para perder, total o parcialmente la vida, los bienes y los servicios de una parte de la 

población o varios sectores de una sociedad (Conapo
11

, 2000). 

 

Entre los factores que incrementan la vulnerabilidad humana a los fenómenos 

geológicos se encuentran: la falta de planificación en el desarrollo o crecimiento de la 

infraestructura, el crecimiento demográfico, la falta de conocimientos acerca de cómo 

hacer frente a los efectos  de los fenómenos naturales y la pobreza. De todos los 

                                                           
11

 Conapo: Consejo Nacional de Población (Fuente: es.wikipedia.org/wiki/CONAPO). 

RIESGO = AMENAZA * VULNERABILIDAD * COSTOS 
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factores, es probable que la pobreza constituya el origen de la vulnerabilidad de la 

mayoría de la gente, al impacto de la mayoría de las amenazas o peligros. 

Bajo este concepto, la vulnerabilidad es directamente proporcional a la calidad de vida; 

los servicios como agua potable, electricidad, drenaje, ingresos económicos, educación, 

vivienda y alimentación. 

2.9. Zonificación de riesgos por deslizamientos 

Se entiende como la clasificación de la superficie total del espacio o área estudiada en 

zonas homogéneas según los criterios que desea establecer el investigador, en el caso de 

este trabajo corresponde a la zonificación de riesgos por deslizamientos en el barrio 

“San Vicente” de la Ciudad de Sozoranga. 

Zuquette
12

, 1995 indica que un mapa de zonificación de riesgo es la representación 

gráfica de un análisis de riesgo, se emplea el documento elaborado a partir de la carta de 

zonificación de amenaza y de la vulnerabilidad de los elementos del sistema (naturales o 

antrópicos) que registra los diferentes niveles de riesgo a los que está sujeta el área de 

estudio.  

“La generación de una base de zonificación de riesgos para un área determinada se basa 

principalmente en la producción y uso de cartas preliminares (mapas base), para lo cual 

se consideran cuatro niveles de mapeo” (Costa
13

, 2005):  

 

o Mapas temáticos: son los mapas de información que caracterizan al medio 

físico. Entre ellos se cuentan: mapas geológicos, topográficos, geomorfológicos, 

uso del suelo, fotografías aéreas, ensayos geotécnicos, precipitaciones y sismos.  

 

o Mapa de inventario o susceptibilidad: indica los principales y más probables 

tipos de movimientos de masa que pueden ocurrir en el área  

 

                                                           
12

 Zuquette: Zonificación de Susceptibilidad, Amenaza y Riesgo. 
13

 Costa: Evaluación de riesgos por fenómenos de remoción en masa, guía metodológica. 
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o Mapa de peligro o amenaza de deslizamiento: representa las probabilidades de 

ocurrencia de los distintos tipos de deslizamiento y cuál es el radio de alcance de 

los mismos.  

o Mapa de riesgo: un proceso de integración de variables interrelacionando el 

mapa de amenazas y los factores antrópicos. 

2.10.  Aplicación de un SIG para la zonificación de riesgos 

El Sistema de Información Geográfica (SIG), es un sistema de información utilizado 

para ingresar, almacenar, recuperar, manipular, analizar y obtener datos referenciados 

geográficamente, para brindar apoyo en la toma de decisiones. 

El manejo de datos sistematizados es una base indispensable para la toma de decisiones. 

La necesidad de observar, explorar, analizar, modelar y visualizar fenómenos de nuestro 

entorno físico, biológico, social y económico en su contexto espacial, ha dado a los 

sistemas de información geográfica (SIG), una posición muy importante como 

metodología, herramienta y tecnología en un amplio espectro de aplicaciones en 

diversos campos científicos y profesionales. 

Hoy en día esta herramienta permite la  optimización en la asignación de recursos, 

priorizar las obras, monitorear el avance físico y tomar decisiones adecuadas para un 

ordenamiento territorial de acuerdo a las necesidades de la población. 

La razón fundamental para utilizar un SIG en la gestión de riesgos geológicos, es la 

manera como el sistema permite separar la información en diferentes capas temáticas y 

las almacena independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y 

sencilla, y facilitando al profesional la posibilidad de relacionar la información existente 

a través de la topología
14

 de los objetos, con el fin de generar otra nueva que no 

podríamos obtener de otra forma. 

Las principales actividades  que puede resolver un Sistema de Información Geográfica, 

ordenadas de menor a mayor complejidad, son: 

                                                           
14

 Topología: Es el estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen 

inalteradas por transformaciones continuas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_%28desambiguaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_%28desambiguaci%C3%B3n%29
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- Localización: principales características de un lugar concreto. 

- Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de 

alguna característica. 

- Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos. 

- Pautas: detección de pautas espaciales. 

- Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o situaciones 

geoambientales. 
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333...   MMMAAATTTEEERRRIIIAAALLLEEESSS   YYY   MMMEEETTTOOODDDOOOLLLOOOGGGÍÍÍAAA   

3.1. Materiales 

Materiales de campo: 

 Estación Robótica 5800 con base fija y móvil 

 GPS Garmin (Sistema de Posicionamiento Global) 

 Mojones  

 Clavos  

 flexómetro  

 Libreta de campo 

 Pintura en aerosol 

 Carta Geológica de Cariamanga (39-D) a escala 1:100000 

 Ficha de descripción de afloramientos 

 Brújula geológica 

 Martillo Geológico 

 Lupa de geólogo 

 Cinta métrica  

 Cámara fotográfica (8 mpx) 

 Elementos de dibujo (Lápiz, Graduador, plancheta, pinturas) 

 Fundas plásticas 

Materiales de Laboratorio: 

 Estéreo-microscopio 

 Mortero 

 Platón 

 Vaso de precipitación o capsula de porcelana 

 Picnómetros 

 Estufa 

 Imán de barra 
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 Balanza digital 

Materiales de Escritorio: 

 Material bibliográfico 

 Material de escritorio 

 Ordenador 

 Software: ofimática, Geodimeter, Foresight, AutoCAD 2010, ArcView 3.2 y ArcGIS 

9.2 

 Calculadora 

 Internet 

 Plotter HP 

3.2. Método 

Para la Zonificación de riesgos geológicos por movimientos en masa se  aplicará los 

métodos de carácter inductivo, descriptivo, analítico, estadístico univariado, el cual 

consiste en asignar a un terreno un grado de susceptibilidad o posibilidad de ocurrencia 

de deslizamientos a partir de la observación y ponderación directa en el campo de 

aquellos factores que el especialista considera determinantes en la susceptibilidad del 

terreno, tomando en cuenta los posibles factores que puedan detonar el fenómeno; y así 

obtener la información  necesaria para la zonificación de la susceptibilidad, amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo en el Barrio san Vicente. 

 

Cada una de las variables geoambientales se analizaran de forma independiente en 

función de su influencia en la generación o desencadenamiento de deslizamientos; de 

esta forma se estudia, la interrelación entre las características y condiciones en que se 

encuentra el terreno y la potencialidad de ocurrencia de los mismos. 

3.3. Metodología 

La metodología utilizada para conseguir los objetivos propuestos en este proyecto se 

dividen en los pasos siguientes: 
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a) Recopilación de la información.- Esta etapa comprende en consultar, recopilar y 

analizar la documentación aplicable para el proyecto, así como resultados de trabajos 

anteriores e información técnica existente en el Barrio San Vicente del Catón 

Sozoranga, incluyendo las visitas a instituciones involucradas en el manejo de la 

información necesaria para la realización de todas las actividades planificadas, tal como 

lo fueron: 

 Ilustre Municipio de Sozoranga. 

 Comunidad (Junta Parroquial) 

 Universidades. (UNL-UTPL)  

 Internet 

 Textos. 

b) Trabajo de Campo.- Es la recopilación de la información y toma de muestras de 

campo mediante la visita y observación directa del área de estudio, con el fin de obtener 

datos precisos y a detalle de las variables geoambientales, como son: topografía, 

geología, morfología, cobertura vegetal, uso de suelo y geotecnia. 

 

c) Análisis de Laboratorio.- Comprende el análisis y ensayos de las muestras de 

suelos y rocas respectivamente, con el fin de determinar sus características y 

propiedades como son: clasificación de suelos y compresión simple de rocas. 

 

d) Trabajos de Gabinete.- Es la última parte del proyecto, la cual consta en el análisis 

y procesamiento de los datos obtenidos en el campo y laboratorio, con el fin de cumplir 

con el objetivo de la investigación la cual es determinar zonas de riesgos por 

deslizamientos en el área de estudio. 
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Figura 4. Diagrama  metodológico de zonificación de la amenaza por deslizamientos. 

 Fuente. Adaptado del Ing. Valarezo Michael (2010) 
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3.3.1. Metodología para el Objetivo 1 

 Estudio de las variables geoambientales y preparación de mapas temáticos 

utilizando una base de datos SIG; para obtener el  mapa de susceptibilidad en el 

área de estudio.  

 

Con el fin de evaluar las variables físicas o intrínsecas del terreno que influyen en la 

susceptibilidad, y sus posteriores escenarios de amenaza y riesgo; se ejecutará un 

estudio  de las variables geoambientales o factores intrínsecos tales como: geología, 

geomorfología, geomecánica, geotecnia, cobertura vegetal y uso del suelo. 

A continuación se presenta una breve descripción de la metodología para elaborar los 

mapas temáticos de las principales variables geoambientales estudiadas: 

 Metodología para desarrollar la Base Topográfica. 

Se recorre la superficie del área de estudio, mediante una observación de campo, para 

luego organizar adecuadamente todo el levantamiento topográfico.  

Posteriormente se establecerá  la ubicación de la  estación robótica en la parte más alta, 

al Este del sector; así, se nivelara y georeferenciara  para proceder a tomar los puntos 

necesarios que permitan representar con mayor detalle los rasgos  topográficos del 

Barrio san Vicente. 

Una vez concluido el trabajo de campo con la ayuda de la Estación Robótica Trimble 

5800, se obtendrá los datos requeridos para la elaboración del respectivo mapa 

topográfico a escala 1:3000 que es fundamental para las consecuentes actividades a 

realizarse. Para lo cual se procesa los datos en un computador por medio del software 

denominado “Geodimeter”, seguidamente estos datos obtenidos de este software se 

procesan nuevamente por medio del programa “ForeSight”, para generar las curvas de 

nivel, este nuevo archivo obtenido se lo exporta al programa “AutoCad” guardándolo 

como extensión “.dxf de AutoCad”. Aquí se procede a editar el dibujo por medio de la 

creación de capas que contengan información de la totalidad del levantamiento 

topográfico realizado; dando como resultado la base topográfica a detalle, la cual 
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permitirá analizar el relieve topográfico y complementar con las variables que inciden 

en la zona de influencia. 

 

 Metodología para desarrollar el Mapa Geológico. 

Sobre la base topográfica y con la ayuda de la carta geológica regional se delimitará el 

detalle geológico. 

Los principales datos  que se recolectaran para la ejecución del levantamiento geológico 

son: rumbo y buzamiento, presencia de contactos y potencia de cada uno de los  

afloramientos, para lo cual nos valemos de la Carta Geológica de Cariamanga (39-D) a 

escala 1:100000, GPS, brújula, martillo geológico, cinta métrica. Todos estos materiales 

ayudaran a delimitar el tipo de litología sobre la cual se encuentra asentado el sector de 

estudio. 

Además éstos datos obtenidos serán detallados en el formato de campo, obtenido en la 

Carrera de Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial (GAYOT) (VER ANEXO: 1 

Ficha técnica para descripción de afloramientos) en el cual se realizara un perfil 

litológico, indicando la diferencia de litología (Suelo - Roca), con sus respectivas capas 

y potencias, como también la descripción de cada una de éstas capas indicando sus 

diferentes características como: color de material, granulometría, grado de 

meteorización de las rocas expuestas, estructuras y orientación de planos de falla entre 

otros. 

Cuadro Nº 1.  Peso asignado para los movimientos en masa 

INDICADOR PESO 

Depósitos Coluviales 

Coluvio – Aluvial 

Aluvial 

 

1 

Calizas, Brechas 

Tobas, Lutitas 

Areniscas, Conglomerados 

 

2 
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Rocas Metamórficas, Skarn,  

lavas y piroclastos. 

Areniscas meteorizadas, lutitas 

 

3 

Granitos, Granodioritas 

Tobas, rocas volcánicas 

 

4 

Rocas metamórficas y volcánicas mayor erosionadas 

Por la cantidad de drenaje. 

 

5 

 

 Recolección de muestras de rocas y suelos 

Para la recolección de muestras representativas, nos ubicamos en los principales 

afloramientos,  donde se procedió a la apertura de las respectivas calicatas, cuyas 

dimensiones fueron 3 m de profundidad por 2 m de ancho; en sí, las muestras deben 

tener una masa de 1Kg. 

  

Posteriormente en el laboratorio de Geoquímica (GAYOT), se efectuara el  estudio 

petrográfico y mineralógico, que proporcionara una información valiosa para identificar 

el tipo de roca y sus componentes mineralógicos. 

 

 Procedimiento para el estudio petrográfico y mineralógico de las muestras. 

 

Utilizando un mortero, se reduce la masa a unos 250 a 300 gramos, se tritura y pulveriza 

totalmente y se pesa 200 gramos exactamente, este peso lo denominamos M1. 

 

Ulteriormente este material se lava y concentra en un platón con la finalidad de que las 

sustancias livianas sean desechadas, contaminantes orgánicos entre otros. Este lavado 

debe hacerse hasta que el agua en el platón  esté totalmente limpia y se hayan 

concentrado o sedimentado todos los minerales pesados y no muy pesados. 
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Los minerales concentrados se los pasa a un vaso de precipitación o una capsula de 

porcelana, se lo pone a secar en una estufa a 60 grados centígrados  por una hora. Se 

deja enfriar por un lapso de 15 minutos y se pesa este material, se lo denomina M2. 

 

Este material se lo clasifica en magnéticos y no magnéticos. Esta separación se la 

efectúa por medio de un imán de barra, los minerales magnéticos están constituidos 

generalmente por la magnetita y es de coloración negra. Se pesa también esta fracción 

del contenido, codificando como tales (magnéticos). 

 

Los minerales no magnéticos están constituidos por individuos de coloración diversa, es 

decir, clara,  oscura y una infinidad de coloraciones. Para la identificación de estos 

minerales se usa el estéreo-microscopio. 

 

Finalmente pesamos una masa de ¼ de gramo (0.25 g) y ponemos a observación en el 

estéreo-microscopio. Para esto se cuenta las partículas de coloraciones y 

particularidades específicas y se compara con la población muestral  de 0.25 g que 

significa el 100% de la muestra que se está analizando. 

 

Con el porcentaje de todos los minerales componentes de la roca y con la determinación 

de la formación geológica del punto donde fue tomada la muestra, se puede identificar 

sin temor a equivocarse el tipo y nombre de la roca. 

 

 Metodología para el Mapa de Pendientes 

El  mapa de pendientes en el presente caso se lo realizará con ayuda de la base 

topográfica del Barrio san Vicente escala 1:3000 y mediante la utilización del programa 

ArcGis 9.2, a partir de esta base topográfica se generó un TIN, que permite crear el 

mapa de pendientes al que se lo reclasifico de acuerdo a su porcentaje de pendientes, 

delimitando las áreas de diferente pendiente; tomando en cuenta parámetros como el 

relieve, morfología y ocurrencia de movimientos en masa se definieron cinco intervalos 

de pendientes. 
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Los rangos que se utilizarán para reclasificar el mapa de pendientes fueron establecidos 

por Suarez 
15

 y son los siguientes: 

Cuadro Nº 2. Clase de pendiente, condiciones del terreno, color sugerido y valor del parámetro 

(Suarez. J.). 

 

 Metodología para el Mapa Geomorfológico 

El  estudio morfológico se realizará empleando la base topográfica a detalle y una 

imagen 3D (TIN) que se la obtendrá en el software ArcView 3.2, de esta manera se 

analizará el relieve y la disección vertical y horizontal o bien mediante el análisis de 

pendientes de un modelo digital de elevación.; delimitando así, polígonos con la 

geomorfología común a esta zona montañosa. Se tomo esta decisión, debido a que no se 

pudo conseguir una fotografía aérea con una resolución clara, para este sector de 

estudio. 

 

 

 

 

                                                           
15

 Libro de Suarez: Estabilidad de taludes en zonas tropicales. 
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Cuadro Nº 3.  Peso asignado para la geomorfología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metodología para el Inventario de Deslizamientos 

Para el desarrollo del inventario de movimientos en masa a través del método de 

observación directa, se realizará la ubicación de cada uno de los deslizamientos con la 

ayuda de un GPS, en los taludes inferiores y superiores de las principales vías del Barrio 

San Vicente, además se caracterizará individualmente cada uno de los movimientos en 

masa, utilizando la ficha previamente diseñada con la finalidad de apuntar rasgos 

característicos que contribuyen a mejorar el proceso de diferenciación de estos 

movimientos en masa encontrados, tales como: ubicación, tipo, clasificación, geometría 

de los deslizamientos (magnitud, intensidad, código de riesgo, entre otros) (VER 

ANEXO: 2, Ficha técnica para el inventario de fenómenos de remoción en masa). Los 

datos finalmente fueron procesados y tabulados en el software ArcGIS 9.2,  mediante la 

herramienta Editor sobre la base topográfica a detalle, además se asignarán los pesos a 

cada uno de los movimientos encontrados 

 

Debe tenerse presente que debido a la escala de trabajo (1:3000) es posible diferenciar 

de forma exacta los deslizamientos, permitiendo de tal manera cartografiar los 

diferentes fenómenos ocurridos y evaluando áreas potencialmente inestables, donde los 

procesos de remoción más notables observados in situ, probablemente causadas por los 

INDICADOR PESO 

Ladera Convexa 5 

Ladera Cóncava 

Talud Natural 

 

4 

Colinado Medio 3 

Colinado Bajo 2 

Coluvial 

Relieve plano 

Aluvial, cauce del río 

 

1 
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procesos naturales y antrópicos, se demarcan con polígonos cerrados (zona de arranque 

y depósito, dirección de viaje, con su respectiva simbología). 

 

Cuadro Nº 4.  Peso asignado para los movimientos en masa 

TIPO DE MOVIMIENTO PESO 

DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL  4 

DESLIZAMIENTO ROTACIONAL    4 

 

 

 Metodología para el Mapa de Geotecnia 

Se realizará  la caracterización geomecánica de los macizos rocosos frente a procesos de 

desestabilización, basándose en observaciones y descripciones hechas a partir de los 

respectivos afloramientos. Para lo cual,  se empleará el mapa topográfico a detalle, GPS, 

brújula, martillo geológico, cinta métrica, lápiz, graduador y plancheta, Posteriormente 

se procede a la ubicación geográfica de los macizos rocosos con el GPS, y se describe 

cada una de las características observables y medibles del mismo en fichas técnicas 

prediseñadas (VER ANEXO: 3, Ficha técnica para la caracterización del macizo 

rocoso), la cual contiene parámetros como: condiciones geológicas del entorno, mapeo 

de diaclasas/discontinuidades, estado de fracturamiento, orientación dominante, 

espaciamiento y persistencia, ángulo de buzamiento, condiciones superficiales, 

composición mineralógica, espesores y grado de meteorización e indicadores de 

infiltración de agua; todos estos parámetros influyen claramente en la estabilidad o 

inestabilidad de las laderas (Mora, R.1992).  

Posteriormente con los ensayos básicos de laboratorio que comprende  el análisis de las 

muestras obtenidas de la fase de campo, se logro determinar las diferentes 

características de las rocas/suelos, ratificando la caracterización  geomecánica del 

macizo rocoso (RMR), sobre la base de los siguientes parámetros: 

 

 Compresión simple de las rocas 

 Resistencia al cortante 
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 Densidades 

 Humedad  

 Permeabilidad 

 Compresión simple del suelo 

 Límites de Atterberg (Límite Líquido - Límite Plástico) 

 Índice de plasticidad 

 Granulometría 

 

Posteriormente para determinar la calidad del macizo rocoso en cada afloramiento se 

divide éste,  en dominios estructurales, es decir, en zonas delimitadas por el conjunto de 

fallas, diaclasas, pliegues y demás características geológicas propias de una determinada 

zona y así establecer el grado de estabilidad por sectores, para luego agruparlos en 

conjuntos de comportamiento geomecánico similar. De acuerdo con la metodología de 

la International Society for Rock Mechanics (1981). El parámetro que define la 

clasificación geomecánica de un macizo rocoso es el denominado índice RMR (Rock 

Mass Rating), confeccionado con la utilización de la clasificación de macizos rocosos 

RMR (BIENIAWSKI, 1996), el mismo que evalúa la calidad del macizo rocoso a partir 

de seis parámetros  (Véase Anexo: 4, Parámetros para la clasificación geomecánica del 

macizo rocoso, según BIENIAWSKI, 1996). 

 

- Resistencia de la roca intacta 

- R.Q.D. (Rock Quality Designation) 

- Espaciado de las discontinuidades 

- Condición de las discontinuidades 

- Condiciones hidrológicas 

- Ajuste por orientación de las juntas 

 

El índice de calidad (RMR) varía entre 0 y 100, previo ajuste de la orientación de las 

discontinuidades, define cinco clases de rocas designadas con números romanos, que 

corresponden con cinco calidades del macizo rocoso: I) Muy buena, II) Buena, III) 

Media, IV) Mala y V) Muy mala. . La clasificación geomecánica – RMR,  permite 
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determinar un número que indique la situación de estabilidad de un macizo rocoso y la 

asignación del correspondiente peso. 

 

Cuadro  Nº 5. Peso asignados para la Geotecnia 

 

 

 

 

 

 

 Metodología para el Mapa de Uso del suelo y vegetación 

Para realizar este estudio, se utilizará el mapa  topográfico a detalle; en el que se 

procedió a delimitar áreas de las diferentes coberturas presentes en la zona de estudio. 

Es así que con la utilización de un GPS y una variedad de formatos se identifico y 

delimito en polígonos con sus respectivas características, cada una de la tipología 

vegetal.  Todos estos datos se los ingreso al  programa ArcGis 9.2 para obtener el mapa 

de Cobertura vegetal con su respectiva tabla de atributos.  

El objetivo del mapa de cobertura vegetal, es definir las áreas cubiertas por bosques 

primarios o secundarios, pastos, matorrales, cultivos, entre otros. Es importante definir 

no solamente el tipo de vegetación, sino su densidad y características específicas.  

 

Cuadro Nº 6. Peso asignado para la Cobertura vegetal 

VARIABLE ALTURA PROM. PESO 

Vegetación Arbórea 

Bosque denso 

Bosque chaparro 

 

(>5 m) 

 

1 

Arbustiva (Matorral) – Arbórea (bd, bch) 3 – 5 m 2 

Arbustiva  (Matorral – Complejo) 1 – 3 m 3 

Herbáceas (maíz, frejol, arveja, café, maní, entre otros) 

Pastizales 

 

< 1 m 

4 

Zona desnuda – deslizamientos  5 

VARIABLE PESO 

Muy Mala 5 

Mala 4 

Regular 3 
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Adicionalmente, el uso actual del suelo  se lo determinará en base a fichas de campo, 

que contienen todas las observaciones realizadas sobre capacidad de uso del suelo, 

cultivos de ciclo corto, infraestructura y áreas expuestas o  erosionadas y  vegetación 

antrópica presente en el sector de estudio.  

 Metodología para el Mapa de Precipitaciones 

 

Con la ayuda de estaciones meteorológicas se conocerá la distribución de datos 

climatológicos, precipitación (cantidad y duración), velocidad y dirección del viento, y 

relacionarla con la cantidad de lluvia promedio anual que usualmente cae sobre la zona. 

 

Para la elaboración del mapa de isoyetas, se determino la precipitación media anual 

registrada por las estaciones meteorológicas (Utuana, Sozoranga y Sabiango) que se 

encuentran ubicadas alrededor del área de estudio. De acuerdo con los datos los dos 

últimos  dos años de precipitaciones, obtenidos de los anuarios meteorológicos, 

publicados en el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), se calculo 

el valor medio de precipitación anual. 

En base a los datos obtenidos se procede  a correlacionar los mismos en programas 

como Exel, Autocad y ArcGis 9.2 con el fin de obtener valores promedio de las 

precipitaciones en el área de estudio. 

Cuadro Nº 7. Peso asignado para las precipitaciones 
16

 

 
 

VARIABLE (mm) 
 

PESO 

 
500 - 750 

 
1 

 
750 - 1000 

 
2 

 
1000 - 1250 

 
3 

 
1250 - 1500 

 
4 

 

 

                                                           
16

 Fuente: CINFA-UNL. 
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 Metodología para la Elaboración del Mapa de Susceptibilidad 

 

La metodología para la zonificación de susceptibilidad del terreno se basa 

principalmente en identificar y determinar cuantitativamente el grado de influencia de 

cada variable geoambiental o factor intrínseco, mediante la preparación de mapas 

temáticos (topografía,  geología,  geomorfología, geotecnia  y cobertura vegetal) y en la 

superposición de los mismos, la que fue digitalizada en formato vectorial y superpuesta 

en capas, con sus respectivas tablas de atributos.  

 

Para elaborar el  mapa de susceptibilidad se utilizo  los shaperfile: Pendientes, 

Geológico, Geomorfológico , Geotecnia  y Cobertura vegetal, con sus respectivas tablas 

de atributos; posteriormente utilizando la herramienta THEME (Opción Convert to grid) 

de ArcViuw 3.2,  transformamos estos mapas en GRID (Raster), luego estos mapas 

transformados en GRID se suman en la opción MAP CALCULATION seleccionando el 

campo asignado para pesos, el mapa resultante se lo clasifica utilizando la herramienta 

ANALISIS (Opción reclassify) en cinco categorías, para luego este mapa ser 

transformado en shaperfile; donde se lo ordena y se asigna las respectivas categorías de 

susceptibilidad, de acuerdo, a la clasificación estándar de susceptibilidad establecidos 

por “Sarkar y Kanungo, 2004”.  

 

Figura 5. Metodología para elaborar el Mapa de Susceptibilidad 
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Cabe mencionar que  el grado de susceptibilidad se estableció en función del peso 

asignado a cada uno de los factores, mediante la combinación de la valoración y peso 

relativo de diversos indicadores morfodinámicos, sin embargo estos rangos pueden 

ajustarse según el criterio del profesional. 

 

Cuadro Nº 8. Criterios para determinar el grado de susceptibilidad a los deslizamientos (Sarkar y 

Kanungo, 2004). 

 

 

3.3.2. Metodología para el Objetivo 2. 

 Desarrollar la zonificación de  amenazas, interrelacionando los factores de 

inestabilidad actual del terreno y los factores detonantes. 

 

La metodología para elaborar la zonificación de amenazas, se desarrollará de la 

siguiente manera:  

 

Una vez obtenida la susceptibilidad del terreno, se procede  a realizar el análisis de la 

amenaza por deslizamientos tomando en cuenta los factores detonantes como la lluvia y 

los sismos (elementos activos), los cuales se evalúan en las zonas donde se originan los 

materiales compuestos por una litología determinada, con cierto grado de humedad y 

con cierta pendiente, que en sí determinan un grado de susceptibilidad (elementos 
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pasivos) (Mora, R.. y  Vahrson, 1992)
17

. Por tanto, una vez conocida la periocidad con 

la que se pueden presentar dichos eventos; la evaluación de la amenaza se centra en 

determinar el tipo de material y el efecto o daño que puedan causar en las zonas 

vulnerables (transporte, agricultura, vivienda, áreas de aprovechamiento minero, áreas 

de recreación, entre otras).  

 

Posteriormente para la zonificación de la amenaza por deslizamientos en el área de 

estudio, se recurre al modelamiento estadístico todos los datos disponibles en los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), mediante la  integran de los puntajes 

obtenidos para cada uno de los componentes de la amenaza desarrollados con 

anterioridad; todo este proceso se expresa mediante la siguiente formula general
18

: 

 

  

 

 

En donde: 

H = Amenaza 

St = Susceptibilidad del terreno 

fI = Inestabilidad actual del terreno 

fd = Acción de los factores detonantes 

 

Cada uno de estos componentes de amenaza se analiza por separado para integrar 

finalmente la ecuación de la amenaza. 

 

Susceptibilidad del terreno (St). Del análisis estadístico de los diferentes parámetros 

intrínsecos del terreno, se obtienen las diferentes categorías de susceptibilidad. 

 

 

 

 

                                                           
17

 Mora, R. y  Vahrson, 1992: Metodología para la determinación de la amenaza de deslizamientos. 
18

 INGEOMINAS: Guía metodológica, Evaluación de riesgos por Fenómenos de Remoción en masa.  

    H = St + fI + fd 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA ENERGÍA,  LAS INDUSTRIAS  Y  LOS RECURSOS NATURALES NO - RENOVABLES 
CCAARRRREERRAA  EENN  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  DDEE  GGEEOOLLOOGGÍÍAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  YY  OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALL..  

                                                                 

 40  

Danny Ontaneda    /    Pedro Chamba 

2010 

 

 

 

Cuadro Nº 9.  Categorías de la susceptibilidad 

CATEGORIA INTERVALO PESO 

MUY BAJA 7 – 8 1 

BAJA 9 – 10 2 

MODERADA 11 – 12 3 

ALTA 13 – 14 4 

MUY ALTA 15 - 18 5 

 

Factores de Inestabilidad actual del terreno (fI). Están determinados por los 

fenómenos de remoción en masa (Mrm) y la intensidad de los procesos erosivos este 

último se obtiene combinando el mapa de pendientes y uso de suelos, cuya unión da 

como resultado el mapa de intensidad de erosión (Ie). 

 

Para cuantificar el efecto del movimiento en masa, se evalúa la magnitud de cada 

movimiento teniendo en cuenta los mecanismos de falla, el volumen de la masa 

desplazada (inestable), su actividad (velocidad  de la masa y número de reactivaciones), 

superficie afectada, altura del talud, alcance de la masa, grado de afectación. 

 

Cuadro Nº 10.  Peso asignado para los movimientos en masa 

TIPO DE MOVIMIENTO PESO 

DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL (D1) 4 

DESLIZAMIENTO ROTACIONAL    (D2) 4 

DESLIZAMIENTO ROTACIONAL    (D3) 3 

 

De igual manera se hace con la inestabilidad por erosión según su intensidad. 

 

 Cuadro Nº 11. Inestabilidad de erosión según su intensidad 

INTENSIDAD DE EROSIÓN INTERVALOS PESO 

BAJA 1 – 2 1 

MODERADA 3 – 5 2 

ALTA 6 - 10 3 
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Factores detonantes (fd).  

 

El factor detonante por lluvias se cuantifica, con los valores de lluvias criticas; en el 

caso del barrio San Vicente, para un periodo de retorno de dos años, se tomaron los 

siguientes valores: 

Cuadro Nº 12. Intensidad de precipitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

El grado de peligro o amenaza de  cada factor gatillo, serán evaluados mediante una 

asignación de valores o ponderación a cada parámetro descrito. 

 

Como los factores detonantes de precipitación y sismicidad son independientes entre sí, 

y tienen diferentes periodos de retorno, se establecen dos mapas de amenaza, uno con el 

factor detonante lluvia (Hp) y el otro con el factor detonante sismos (Hs). De esta 

manera se aplican las siguientes ecuaciones para el cálculo de los mapas de amenaza en 

el SIG (Ver Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Interrelación de 

los factores detonantes en 

SIG, para obtener el mapa 

de amenazas en el Barrio 

San Vicente. 

 

INDICADOR CATEGORIA PESO 

500 - 750 BAJA 1 

750 - 1000 MODERADA 2 

1000 - 1250 ALTA 3 

1250 - 1500 MUY ALTA 4 
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Para el caso del barrio San Vicente, se obtuvo la zonificación de la amenaza en base al 

factor detonante por lluvias (Hp). Los pasos realizados para generar el mapa de 

amenazas por precipitaciones fueron: 

Los SHAPERFILE: erosión, inventario de deslizamientos, precipitaciones y 

susceptibilidad con sus respectivas tablas de atributos, son transformados en GRID 

(Raster),  utilizando la herramienta THEME (Opción Convert to grid) de ArcViuw 3.2, 

luego estos mapas transformados en GRID se suman en la opción MAP 

CALCULATION seleccionando el campo asignado para pesos, el mapa resultante se lo 

clasifica utilizando la herramienta ANALISIS (Opción reclassify) en cinco categorías, 

para luego este mapa ser transformado en shaperfile; donde se lo ordena y se asigna las 

respectivas categorías de las amenazas. 

Cuadro Nº 13. Categorías de amenaza 

GRADO DE AMENAZA INTERVALO PESOS 

MUY BAJA 4 – 5 1 

BAJA 6 – 7 2 

MODERADA 8 – 9 3 

ALTA 10 – 11 4 

MUY ALTA    >12 5 

 

3.3.3. Metodología para el Objetivo 3. 

 Desarrollar la base de zonificación de riesgos mediante la interrelación 

del mapa de amenazas y los elementos antrópicos presentes en el sector. 

 

Para el análisis de la información y evaluación de riesgos por deslizamientos en el 

“Barrio san Vicente” se seguirá una metodología  clásica de análisis de cada unos de los 

elementos expuestos (físicos, sociales y económicos).  El proceso de la asignación de 

los valores de ponderación es similar al de la amenaza y está basado en la importancia 

del elemento dentro del desenvolvimiento social, económico y de sustentabilidad, 

permitiendo así cruzar toda esta información e integrar el riesgo total, utilizando los 

Sistemas de Información Geográfica. 
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La metodología para la zonificación de riesgos, consiste en  relacionar la amenaza, la 

vulnerabilidad y los elementos expuestos, de la siguiente manera: 

 

 

El factor de riesgo exposición de la población se estima considerando el número de 

habitantes por manzana a partir de la información recogida en el Censo de Población  

(INEC, 2000). Una vez ordenada y tabulada la información por unidad mínima censal, 

se procede a cartografiar, diferenciando sectores de alta (> 200 hab/manzana), media 

(100-200 hab/manzana) y baja (<100 hab/manzana) exposición de riesgo. 

 

Cuadro Nº 14. Elementos expuestos en el área de estudio 

 

VARIABLE 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

ELEMENTOS 

EXPUESTOS 

 

PESO 

 

ECONÓMICA 

Actividad comercial, agrícola, 

ganadera y turismo. 

Predios rurales, vías, 

canales de riego.  

 

5 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

Construcción de habitación mixta. 

 

 

Adobe, madera, teja, 

un piso. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Conjunto de viviendas. 

 

 

Ladrillo con losa dos 

pisos. 

 

Sistema de comunicación telefónica; 

y/o, distribución de energía. 

 

 

Postes de energía. 

Suministro de servicios básicos. Tubería de agua y 

alcantarillado. 

 

 

 

 

SOCIAL, CULTURAL Y 

EDUCATIVO. 

Población educativa activa. 

 

Colegios, escuelas 

 

 

 

 

2 
 

Ubicación de entes administrativos, 

religiosos y culturales. 

 

 

Coliseo, capilla y 

Subcentro de salud. 

 

Sitios de recreación. 

 

Estadio y canchas de 

uso múltiple. 

 

RIESGO = AMENAZA * VULNERABILIDAD * 

COSTOS 
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Los datos antes mencionados permitirán la elaboración del mapa de vulnerabilidad, 

considerándose los elementos expuestos y la importancia del desarrollo de cada uno de 

ellos.  

Por  tanto, la definición de los parámetros del riesgo cualitativos, consistirá en el cruce 

de la amenaza y vulnerabilidad ponderada de cada una de las áreas en el Barrio San 

Vicente. Determinando así las  diferentes clases de riesgo en la zona de estudio. 

 

Los parámetros de evaluación del riesgo para cada área  fueron cinco categorías: 

Sin o muy bajo riesgo, bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo, muy alto riesgo. 

 

Cuadro Nº 15. Definición cualitativa del riesgo: Amenaza por Vulnerabilidad. 

 

 VULNERABILIDAD 

 

 

 

 

 

AMENAZA 

 Sin o muy 

baja 

Baja Moderada Alta Muy alta 

Sin o muy 

baja 

Sin o muy 

bajo riesgo 

Sin o muy 

bajo riesgo 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

Baja Sin o muy 

bajo riesgo 

Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo Bajo riesgo 

Moderada Sin o muy 

bajo riesgo 

Bajo riesgo Moderado 

riesgo 

Moderado 

riesgo 

Moderado 

riesgo 

Alta Sin o muy 

bajo riesgo 

Bajo riesgo Moderado 

riesgo 

Alto riesgo Muy alto 

riesgo 

Muy alta Sin o muy 

bajo riesgo 

Bajo riesgo Moderado 

riesgo 

Muy alto 

riesgo 

Muy alto 

riesgo 
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444...   RRREEESSSUUULLLTTTAAADDDOOOSSS   

4.1. Descripción general del área de estudio. 

4.1.1. Ubicación del Proyecto. 

El Barrio San Vicente se localiza en la Cabecera Cantonal de Sozoranga, la cual se 

encuentra ubicada en la parte Sur del Ecuador, correspondiente a la Provincia de Loja, 

en la frontera con Perú (Figura 7). 

 

La Ciudad de Sozoranga, situada en las faldas del cerro Jatumpamba, fue constituida 

como Cabecera Política del Cantón del mismo nombre, el 18 de Noviembre de l975, 

mediante decreto Nro. 964.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Figura 7.  Ubicación del área de estudio en el contexto nacional 

 

Sozoranga constituye uno de los dieciséis cantones de la Provincia de Loja en la región 

Sur del Ecuador. Se encuentra aproximadamente a 159 Km de la capital provincial. 

Ubicada en las coordenadas (Longitud = 634196, Latitud = 9521763): 
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Limita al Norte con los cantones Paltas y Célica, al Este con Calvas, al Oeste con 

Macará y al Sur con el Perú. 

 

De acuerdo al Municipio de Sozoranga (2008), esté cantón, se encuentra conformado 

por tres parroquias: Sozoranga (cabecera cantonal), Nueva Fátima y Tacamoros, con 65 

comunidades campesinas, las cuales se aglomeran en alrededor de 1567 familias que 

comprenden 9402 habitantes. 

4.1.2. Accesos. 

A la zona de estudio se llega vía terrestre por dos rutas, la una es más corta y constituye 

el ramal Suroriental de la carretera Panamericana Sur, que desde Loja - Catamayo une a 

Gonzanamá – Cariamanga – Sozoranga; en tanto que la otra ruta más larga es Loja – 

Catamayo – Catacocha – El Empalme – Macará - Sozoranga, lo que le significa a este 

joven cantón lojano, tener comunicación con el vecino país del Perú. 

 

En la actualidad para llegar hasta Sozoranga, existe una vía de segundo orden asfaltada 

que comunica al Cantón con otros Cantones y con el País, asimismo, hay caminos de 

tercer orden que van a las parroquias rurales y caminos vecinales. El servicio de 

transporte lo prestan unidades de las Cooperativas Unión Cariamanga y Loja. 

4.1.3. Topografía. 

El área de estudio comprende una superficie aproximada de 41 Ha, con una topografía 

accidentada, que se extiende desde los 1390 a 1550  m s.n.m., diferenciándose tres pisos 

altitudinales: una zona baja hasta los 1390  m s.n.m.; una zona intermedia que va 

desde los 1400  a  1480  m s.n.m. donde se asientan la población (Véase  Mapa N° 1), y 

la zona alta 1490 a 1550  m s.n.m. piso en el cual comienza el bosque protector de 

Jatumpamaba, Jorupe- Tundo en la parte central occidental del cantón. 
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Fotografía Nº 1. Levantamiento topográfico en el Barrio San Vicente. 

4.1.4. Hidrología. 

Por encontrarse en la parte más alta, en el Barrio San Vicente, es posible solamente 

distinguir una red de drenaje de poco desarrollo típica de áreas de laderas desarrolladas 

en rocas de buen grado de diagénesis y competencia (Graníticas), conformada por la 

naciente de pequeñas quebradas hacia el Oeste y Suroeste de la zona poblada, que 

normalmente son consecuencia de procesos tectónicos, y que encauzan el agua de las 

precipitaciones pluviales. 

 

Las quebradas en el Barrio San Vicente presentan una configuración dendrítica a 

paralela, la densidad en el drenaje aumenta hacia las estribaciones del Cerro 

Jatumpamba, donde la pendiente también aumenta de manera considerable. Los ejes 

hidrográficos principales lo conforma la quebrada el Calvario, quebrada Piedra Lisa y 

quebrada la Palmira. Estas quebradas fluyen en dirección S-N. 

 

En lo relacionado a la hidrogeología, es posible su existencia, ya que las rocas 

volcánicas tienen un alto grado de fracturamiento y por consiguiente tendrían una 

porosidad secundaria alta para almacenamiento de agua, lo cual genera un incremento 

en la presión intersticial y cuyos efectos tienen una importante incidencia en la 

     Barrio  

San Vicente 

Tesistas 

Estación 

Robótica 

5800  
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estabilidad de los macizos rocosos. La vegetación de las laderas ejerce un efecto 

protector del suelo durante las lluvias al controlar la erosión hídrica. 

 

 

Fotografía Nº 2. Principales quebradas en el Barrio San Vicente. 

4.1.5. Infraestructura.  

El sector de estudio se caracteriza por la presencia de infraestructura de tipo lineal y 

vertical, entre los que se destacan principalmente: vías, establecimientos escolares, 

constituido por una institución primaria (Virginia Ludeña), una de nivel medio (18 de 

Noviembre). La población tiene acceso a servicios de atención médica a través del 

Seguro Social Campesino y el Subcentro de Salud ubicado en el centro de la ciudad, 

Estadio y su coliseo, los mismos que se encuentran en malas condiciones  y se 

evidencian fisuras, debido a hundimientos y posibles infiltraciones (Ver Mapa N° 12). 

 

Además cuenta con servicios básicos como: alumbrado publico, agua potable, 

alcantarillado, recolección y eliminación de basura al relleno sanitario, una central 

telefónica que provee de este servicio a cerca del 45% de la población en la cabecera 

Q.  PIEDRA LISA 

Q.  DEL CALVARIO 

       Barrio  

San Vicente 
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cantonal, en cuyos domicilios poseen teléfono convencional, así mismo un 75% de la 

población total posee línea celular. Además de tener señal de televisión nacional y cable 

poseen el servicio de fax. 

 

 

Fotografía Nº 3. Infraestructura en el Barrio San Vicente. 

4.2. Geología Regional. 

La Cordillera de los Andes divide la parte Continental del Ecuador en tres Regiones 

geológicas y geomorfológicas distintas. Sin embargo regionalmente la zona de estudio 

se encuentra asentada sobre rocas intrusivas de composición granodiorítica, 

correspondiente al batolito de Tangula. El cual intruye rocas volcánicas 

preliminarmente incluidas dentro la Formación Célica, parte del terreno Loja – Olmos 

de edad Cretácico. A continuación se resume los rasgos esenciales de cada una de las 

formaciones que afloran en el área de estudio: 
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4.2.1. Formación Sacapalca (Paleoceno): Se considera  restringida al graben 

Cariamanga, La unidad comprende lavas andesíticas, brechas tobáceas, 

aglomerados, lutitas lacustres y tobas dacíticas esparcidas. Una sección de 

3 Km de espesor aflora en el sinclinal de Chuquiribamba, al Norte de 

Catamayo. Una edad Paleocena/Eocena temprana  es probable porque la 

unidad está intruida por el Plutón San Lucas (59-51 Ma) y al tope de la 

unidad, dan una edad de trazas de fisión del Oligoceno tardío (24.8 ± 1.8 

Ma), pero ésta puede ser un reajuste causado por una cercana intrusión 

ígnea. 

4.2.2. Formación Célica (Cretácico inferior al superior): Aflora al Norte de 

el Cisne donde sobreyace inconformemente al Complejo metamórfico 

Tahuin-Piedras y está sobreyacida por la Formación Sacapalca. Las 

principales litologías comprenden tobas andesíticas verdes muy 

meteorizadas y lavas andesíticas a andesita-basálticas. En la cuenca de 

Alamor, unos 50 Km al Sur de Zaruma, relaciones estratigráficas sugieren 

una edad Albiana
19

 

4.2.3. Batolito de Tangula (GRANITO-GRANODIORITA) (Paleozoico): El  

cuerpo  de mayor extensión en la cuenca Catamayo-Chira, es  el  conocido 

como  el  BATOLITO DE TANGULA, localizado al centro  de la  cuenca,  

desde  el Oeste de Cariamanga hasta el Oeste de Macará.  Se  encuentra 

constituido  principalmente  de granodioritas-biotítica con facies de  

tonalitas-hornblenda-biotiota; se ubican también pequeños plutones de 

granito y diorita horbléndica; dataciones radiométricas determinan una 

edad  aptiense. Este cuerpo  intruye  a rocas de la formación Sacapalca al 

Oeste  de  Cariamanga, y rocas de la formación Célica. Este cuerpo se 

encuentra fracturado en los afloramientos observados tanto en la  carretera 

Cariamanga – Sozoranga - Macará, así como en la carretera  Macará-

Zapotillo, pero así mismo se observa que las fracturas se encuentran 

rellenas con materiales de diferente tipo de mineralización. 

                                                           
19

 Albiana: Es la sexta y última edad o piso del Cretácico inferior. Se extendió desde 112,0 hasta 99,6 

millones de años aproximadamente. 

file:///E:/PKBACK%23%20001/lxico/léxico.htm%23Sanlucas
file:///E:/PKBACK%23%20001/lxico/léxico.htm%23Sacapal
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En general, la tectónica en la zona de estudio se encuentra sumamente afectada por 

diferentes fuerzas y en diferentes direcciones, en razón de la existencia de una zona de 

falla que por sus características parece ser regional, ya que se observó un ancho de 

influencia superior a 500 m y un largo aproximado de 1000 m. El plano de falla 

preferencial tiene un rumbo N62°O, buzando 78° hacia el SO  y donde se puede 

observar brechas de falla y desplazamiento de materiales completamente molidos y 

disgregados. Lo que se manifiesta en una clara distorsión de micro y macro 

fracturamiento tanto de las rocas volcánicas e intrusivas, que tienen planos de 

diaclasamiento similares al del plano de falla. Lo cual influencia notablemente en la 

caracterización de cada una de las rocas existentes en la zona. En consecuencia las rocas  

presentan un alto grado de fracturamiento y alteración, lo que quiere decir que son rocas 

frágiles y que a su vez todos los espacios vacios son rellenados por materiales de 

diferente tipo de mineralización (Cuarzo, Arcilla, Óxidos);  Por otro lado las rocas 

intrusivas como la granodiorita y diorita presentan una considerable plasticidad, ya que 

al momento de recibir golpes se disgregan no se fracturan. Por lo cual se considera que 

estos materiales son susceptibles a desplazamiento por gravedad. 

4.3. Geología Local. 

Desde el punto de vista geológico la mayor parte del área de estudio se encuentra 

asentado sobre intrusiones  graníticas del Batolito de Tangula (Paleozoico) y terrenos 

meso-cenozoicos.  

 

El basamento paleozoico está compuesto según Pilatasig y otros (2007) esencialmente 

por granodioritas (roca plutónica) de color gris oscura, textura granular y estructura 

densa, con presencia de minerales de cuarzo, feldespatos, biotita, piroxenos, además se 

encuentra mineralizada: pirita, calcopirita; además se encuentra altamente meteorizadas 

transformadas en arena. Dioritas de composición intermedia, de color gris oscura debido 

a la abundancia de minerales ferromagnesianos como hornblenda, piroxenos, olivino, 

biotita(60%)  y  minerales siálicos: plagioclasas, feldespatos alcalinos, micas, cuarzo 

(40%); de estructura densa con granos entre medio y grueso, textura granuda
20

, con 

                                                           
20

 Granuda: Cualidad de la roca cristalina formada por granos 
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elevado grado de alteración. En algunas partes afloran granodioritas , granitos, dioritas 

que en un momento determinado por efectos de tectonismo se fracturaron y luego 

fueron rellenadas por materiales volcánicos (andesitas-basálticas) e inclusive se 

encuentran xenolitos
21

 de rocas volcánicas posiblemente de la formación Célica 

(X=633951, Y=9521840) 

   

Fotografía Nº 4. Levantamiento geológico de los principales afloramientos. 

 

El estilo tectónico del basamento es predominantemente homoclinal con buzamientos de 

mediano a alto ángulo de 35° a 80° hacia el Noroeste. La cubierta mesocenozoica está 

constituida por aglomerados, tobas andesíticas, pertenecientes a las Formaciones 

Sacapalca y Célica; sus mayores espesores están situados en las proximidades de la 

localidad de San Vicente. El Cuaternario se halla representado por los suelos residuales 

de piedemonte correspondientes al Pleistoceno superior y al Holoceno respectivamente. 

La estructura se manifiesta en razón de la existencia de una zona de falla que por sus 

                                                           
21

 Xenolitos: es un fragmento de roca que se envuelve en una roca más grande durante la última fase de 

desarrollo y endurecimiento de esta última. 

Diorita Fracturada 

Granodiorita 

Contacto 
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características parece ser regional, ya que se observó un ancho de influencia superior a 

500 m y un largo aproximado de 1000 m. El plano de falla preferencial tiene un alto 

ángulo de rumbo N62°O, buzando 78° hacia el SO  y donde se puede observar brechas 

de falla. 

 

Fotografía Nº 5. Afloramiento de diorita. 

 

En la mayoría de los casos es muy difícil establecer las características primarias de las 

rocas, tanto intrusivas como volcánicas ya que se encuentran altamente fracturadas y 

removidas de su posición original, atravesadas por diques de lavas de composición 

basálticas - andesíticas, de color gris oscuro, pertenecientes a la Formación Célica. 

Mineralógicamente están constituidos por: cuarzo, olivino, piroxeno, malaquita; cuya 

textura varía de  porfirítica a afanítica. (Ver Mapa N° 2). Debido a su mayor resistencia 

frente la meteorización, estos diques se encuentran en todo el sector en forma de 

afloramientos sobresalientes en los tramos de la vía San Vicente, Nueva Fátima y 

Sozoranga – Macará. 

 

Diorita Meteorizada 

Diorita Fracturada 

Contacto 
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Las observaciones de campo permiten determinar que la zona de influencia se encuentra 

afectada por procesos de meteorización física y química superficialmente.  

Cabe mencionar que los depósitos superficiales se caracterizan por la existencia de una 

capa de suelo residual de composición limo – arcillosa de espesor variable, en 

dependencia de la morfología del sitio, sobre la cual, en algunos casos se desarrolla 

directamente la capa de suelo vegetal, pero en otros casos es posible apreciar la 

existencia de depósitos de antiguas avalanchas y flujos de lodo y detritos ubicados en 

los taludes con fuerte pendiente, de igual manera son susceptibles a fallar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 6. Afloramiento de antiguas avalanchas, flujos de lodo y detritos. 

4.3.1. Mineralogía 

En el laboratorio de Geoquímica perteneciente a la carrera de “Geología Ambiental y 

Ordenamiento Territorial”, se determinó los análisis mineralógicos de cada una de las 

muestras representativas de la zona de estudio, las mismas que fueron tomadas en cada 

Granodiorita 

Cubierta vegetal 

Antiguas Avalanchas y   

   Flujos de Detritos 
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uno de los deslizamientos y las zonas de vivienda, con la finalidad de determinar los 

minerales originales de la roca, que se indican a continuación: 

 

Cuadro Nº 16. Minerales magnéticos y no magnéticos. 

 

DIORITA  FRACTURADA 

MUESTRA Nº 1. 

DIORITA 

METEORIZADA 

MUESTRA Nº 2. 

GRANODIORITA 

MUESTRA Nº 3. 

ANDESITA 

VOLCÁNICA 

MUESTRA Nº 4 

Peso del 

mineral 

seco 

Gramos % Gramos % Gramos % Gramos % 

10.73 100 5.1 100 11.65 100 11.2 100 

Mineral 

magnético 

(Fe). 

 

0.7 

 

6.52 

 

0.7 

 

13.73 

 

2.05 

 

17.6 

 

0.1 

 

0.9 

Mineral no 

magnético 

 

10.03 

 

93.48 

 

4.4 

 

86.27 

 

9.6 

 

82.4 

 

11.1 

 

99.1 

 

Las muestras analizadas presentan un contenido de hierro que oscila entre 0.9 a 17.6 %, 

determinándose que la litología del sector posee un bajo contenido de dicho mineral. 

La presencia de minerales no magnéticos oscila entre 82.4 al 99.1 %, ocupando una 

mayor masa en la matriz rocosa de cada una de las muestras representativas. En la 

siguiente fotografía se visualiza los minerales de las muestras analizadas. 

 

Fotografía Nº 7. Minerales obtenidos del análisis mineralógico. 

    Minerales 

   Magnéticos  

Minerales  no 

 Magnéticos  

Andesita 

   Diorita 

Fracturada 

     Diorita 
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En los siguientes cuadros se indica la distribución los minerales no magnéticos, en cada 

una de las rocas analizadas.  

Cuadro Nº 17. Minerales que se encuentran presentes en la diorita fracturada 

MUESTRA # 1 

(DIORITA FRACTURADA) 

X = 633729 

 
Y = 9521855 

Peso especifico: 2,7 

MINERAL FORMULA PORCENTAJE (%) 

Plagioclasas – Feldespatos NaAlSi3O8 to CaAl2Si2O8  --

KAlSi3O8 

40% 

Piroxenos (Mg,Fe)2Si2O6 30% 

Olivino (Fe,Mg)2SiO4 20% 
Biotita K(Fe,Mg)3AlSi3O10(OH)2 10% 

 

Cuadro Nº 18. Minerales que se encuentran presentes en la diorita meteorizada 

MUESTRA # 2 

(DIORITA METEORIZADA) 
X = 633669 

 
Y= 9521722 

Peso especifico: 2,7 

MINERAL FORMULA PORCENTAJE (%) 
Plagioclasas – Feldespatos NaAlSi3O8 to CaAl2Si2O8  

--KalSi3O8 

60% 

Piroxenos (Mg,Fe)2Si2O6 25% 
Olivino (Fe,Mg)2SiO4 15% 

 

Cuadro Nº 19. Minerales que se encuentran presentes en la granodiorita 

MUESTRA # 3 

(GRANODIORITA) 

X = 634524 

 
Y= 9521717 

Peso especifico: 2,8 

MINERAL FORMULA PORCENTAJE (%) 

Cuarzo SiO2 40% 

Plagioclasas – Feldespatos NaAlSi3O8 to CaAl2Si2O8  

--KalSi3O8 

30% 

Piroxenos 

 
(Mg,Fe)2Si2O6 15%, 

Epidota Ca2(Al, Fe)3(SiO4)3(OH). 5% 

Calcita 

 
CaCO3 10% 
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Cuadro Nº 20. Minerales que se encuentran presentes en la andesita-basáltica 

MUESTRA # 4 

(ANDESITA – BASALTICA) 
X = 634238 

 
Y = 9522017 

Peso especifico: 3,0 

MINERAL FORMULA PORCENTAJE (%) 

Cuarzo SiO2 45% 

Olivino (Fe,Mg)2SiO4 35% 

Piroxeno (Mg,Fe)2Si2O6 15% 

Malaquita Cu2CO3(OH)2 5% 

4.4. Geología Estructural 

4.4.1. Estructuras 

Por tratarse de rocas ígneas dentro de una zona tectónica, se tomaron datos estructurales 

como el rumbo y buzamiento. A continuación se presentan los datos de los 

afloramientos encontrados: 

 

Cuadro Nº 21. Rumbo y buzamiento de las rocas 

Nº Afloramiento Rumbo Azimutal Buzamiento 

1 80° 75°SE 

2 285° 86°NW 

3 241º 71º SE 

4 230° 70°NW 

5 220° 40°SE 

6 232° 38°SW 

7 212° 32°NW 

 

Los datos de los cuadros indican la direccionalidad que presentan los diferentes 

afloramientos, determinándose que la mayoría presenta una inclinación al: NW y SE. 

(Ver anexo 1. Ficha de descripción de afloramientos). 

4.4.2. Diaclasas 

En el sector existen procesos tectónicos, que  afectan a las rocas ígneas y provocan  la 

presencia de diaclasas en los macizos rocosos (Ver Anexo 3. Ficha para caracterización 

de macizos rocosos) disminuyendo la resistencia de los mismos. 

 

A continuación se detallan las medidas estructurales de las diaclasas: 
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Cuadro Nº 22.   Diaclasas de los macizos rocosos 

Nº Afloramiento Nº de Set Rumbo Azimutal Buzamiento 

 

1 

1 187° 18° NW 

2 137° 30° SW 

3 324° 32° NE 

 

2 

1 212° 32° NW 

2 90° 87° SE 

3 204° 29° NW 

 

3 

1 80° 75° SE 

2 24° 72° NE 

3 248° 34° NW 

 

4 

1 265° 86° NW 

2 189° 90° NE 

3 213° 33° NW 

4 133° 47° SW 

 

5 

1 63° 60° SE 

2 220° 40° NW 

3 250° 70° NW 

4 120° 62° SW 

 

Como se observa en el cuadro anterior el área de estudio presenta diaclasas constituidas 

en tres y cuatro sets, permitiendo determinar que el grado de diaclasamiento es 

moderado, según la clasificación de PALMSTROM, 1995. 

4.5. Inventario de los Deslizamientos 

Caracterización de los deslizamientos en el sector SO del Barrio San Vicente del Cantón 

Sozoranga permitió identificar tres deslizamientos (Ver Mapa N° 8); los cuales se 

presentan bajo las formas de: un deslizamiento traslacional (rocas ígneas) y  dos 

deslizamientos rotacionales (rocas ígneas), los mismos que cubren una superficie total 

de 0,53 Ha.  El  primero ocupa una superficie de 0,13 Ha y  los otros dos  0,40 Ha 

 

El deslizamiento traslacional (D1). Ubicado en las coordenadas geográficas UTM: 

 

Norte/Latitud : 9521698 m 

Este/Longitud: 634113 m 

Altura : 1490 m s.n.m. 
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Fotografía Nº 8. Vista parcial en el  sector donde ocurrió el deslizamiento (D1). 

 

Este deslizamiento se encuentra localizado al Sur-Oeste del Barrio San Vicente con 

dirección N-E y su ángulo de inclinación es de 40º, se trata de un deslizamiento de tipo 

traslacional, donde afloran rocas plutónicas (Dioritas y granodioritas) con pendientes 

superiores al 40% (más de 35°), (Ver Mapa N° 8).  

 

Las dimensiones del deslizamiento son: longitud a lo largo del escarpe de más de 80 

metros desde la parte superior a la base, el ancho 16 m. y cuya profundidad es mayor a 2 

m. El deslizamiento de tipo  traslacional tiene un desplazamiento  aproximado de 16 

metros. (Ver Anexo: 2, Ficha para descripción de movimientos en masa), Ficha (D1).  

 

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

húmedas mal drenadas, la superficie de falla se encuentra cubierta por materia orgánica 

y suelo residual. 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA ENERGÍA,  LAS INDUSTRIAS  Y  LOS RECURSOS NATURALES NO - RENOVABLES 
CCAARRRREERRAA  EENN  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  DDEE  GGEEOOLLOOGGÍÍAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  YY  OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALL..  

                                                                 

 60  

Danny Ontaneda    /    Pedro Chamba 

2010 

 

 

 

El factor disparador o activador del deslizamiento se encuentra asociado al periodo de 

lluvias, la causa probable de este deslizamiento cargas de construcción y deforestación. 

Los principales daños ocasionados por este deslizamiento son: afectaciones a la vía de 

ingreso al Barrio San Vicente,  viviendas, coliseo de Sozoranga y  pastizales. 

El deslizamiento rotacional (D2). Ubicado en las coordenadas geográficas UTM: 

 

Norte/Latitud : 9521767 m 

Este/Longitud: 634180 m 

Altura : 1470 m s.n.m. 

 

 

Fotografía Nº 9. Vista parcial en el sector donde ocurrió el deslizamiento (D2). 

 

Este deslizamiento se encuentra localizado al Sur-Oeste del barrio San Vicente con 

dirección N-E y su ángulo de inclinación es de 55º, se trata de un deslizamiento de tipo 

rotacional, donde afloran granodioritas con pendientes superiores al 38% (más de 35°)  

(Ver Mapa N° 8).  

 

Estadio 

   Vía de Ingreso  
Barrio san Vicente 
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El movimiento se produce a lo largo de una superficie de alto grado de meteorización. 

Su ancho es mayor que su longitud con 64 m. y  longitud 58 m. y cuya profundidad es 

mayor de 8 m., presenta una secuencia de distribución de ensanchamiento, con una 

velocidad de movimiento lento y activo. (Ver Anexo: 2. Ficha para descripción de 

movimientos en masa), Ficha (D2). 

 

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

húmedas mal drenadas, la superficie de falla se encuentra cubierta por materia orgánica 

y suelo residual. 

 

El factor disparador o activador del deslizamiento se encuentra asociado al periodo de 

lluvias, la causa probable de este deslizamiento  es deforestación y zonas de cultivo. 

Los principales daños ocasionados por este deslizamiento son: afectaciones a la vía de 

ingreso al Barrio San Vicente,  estadio de Sozoranga y  pastizales. 

El deslizamiento traslacional (D3). Ubicado en las coordenadas geográficas UTM: 

 

Norte/Latitud : 9521875 m 

Este/Longitud: 634270 m 

Altura : 1437 m s.n.m. 

 

El deslizamiento se encuentra localizado al Sur-Oeste del barrio San Vicente con 

dirección N-E y un ángulo de inclinación de 35º, se trata de un deslizamiento de tipo 

rotacional, donde afloran rocas plutónicas, con pendientes superiores al 20%  (Ver 

Mapa N° 8).  

 

El movimiento se produce a lo largo de las discontinuidades que buzan en dirección N-

E, hacia la vía; la masa desplazada se encuentra deformada. Su longitud es mayor al 

ancho con 46 m. y ancho de 23 m. con una profundidad de 4 m., presenta una secuencia 

de distribución confinada, con una velocidad del movimiento muy  lento, la actividad en 

que se encuentra es Latente.  
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Fotografía Nº 10. Vista parcial en el sector  donde ocurrió el deslizamiento (D3). 

 

En este caso el material desplazado se encuentra muy fragmentado, transformado en 

arena, además  presenta zonas húmedas mal drenadas, la superficie de falla se encuentra 

cubierta por materia orgánica y suelo residual (Ver Anexo: 2,  Ficha para descripción de 

movimientos en masa), Ficha (D3) 

 

El factor disparador o activador del deslizamiento se encuentra asociado al periodo de 

lluvias, la causa probable de este deslizamiento  son cargas de construcciones, 

excavaciones o cortes para el desarrollo de la vía  y deforestación.  Los principales 

daños ocasionados por este deslizamiento son: afectaciones a la vía de ingreso al Barrio 

San Vicente,  viviendas, estadio de Sozoranga y  cultivos. 

 

4.6. Pendientes 

El Barrio san Vicente se caracteriza por presentar pendientes que van desde: terrenos 

planos abarcando una extensión del 5.7 Ha., que representa el 14 % del total del sector 

de estudio; los terrenos inclinados tienen una extensión de 7.5 Ha. (18.5 %); las 
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pendientes moderadamente escarpadas ocupan el 16.3 Ha. (39.5 %); los sectores que 

presentan un terreno escarpado tienen un área de 11.3 Ha. (27.5 %); y los terrenos con 

una pendiente mayor a los 45º solamente ocupan el 0.7 % que representan una área de 

0.4 Ha.  (Ver Mapa N° 3). 

 

Cuadro Nº 23. Distribución de áreas del mapa de pendientes (Martínez & Mercado 1992) 

CATEGORIAS 
CLASES 

(%) 

GRADOS 

(°) 

ÁREA 

(Ha)  

ÁREA 

(%) 

Terrenos Planos o Casi 

Planos 0 - 15 0 – 8  14,0 

Terrenos Inclinados 15 - 30 8 - 16  18,5 

Terrenos Moderadamente 

Escarpados 30 - 50 16 - 35  39,5 

Terrenos Escarpados 50 - 100 35 - 45  27,5 

Terrenos Muy Escarpados 100 - 200 >45  0,7 

  

4.7. Geomorfología. 

El área presenta una geomorfología de tipo montañosa y escarpada, con cerros de hasta 

1700 m (Cerro Jatumpamba) y un sector piedemonte
22

. La zona de estudio exhibe 

laderas cóncavas, irregulares y rectas totalmente escarpadas; donde las fuerzas 

gravitacionales tienen marcada influencia en su estabilidad afectando tanto al sustrato 

rocoso granítico, como a la cobertura superficial; Es así que se ha podido evidenciar que 

son comunes los procesos de movimientos en masa de mediana y pequeña magnitud, 

donde la topografía es empinada (Pendientes mayores a 35°), por ser zonas donde los 

taludes naturales han sido modificados, para la construcción de caminos y vías al Barrio 

San Vicente, (Ver Mapa N° 5). Además en las zonas de menor pendiente se determinó  

depósitos Coluvio-Auviales, tales como: planicies aluviales, donde el proceso de 

erosión por escorrentía tiene una significativa participación. 

 

En este contexto las geoformas del terreno el drenaje están asociadas a un tipo de 

relieve y éste, a su vez, determinado por una formación geológica. 

                                                           
22

 Piedemonte: Es el nombre técnico usado para indicar el punto donde nace una montaña 
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Fotografía Nº 11. Vista de las geoformas en el Barrio San Vicente. 

4.8. Geotecnia. 

Los taludes rocosos de la zona de estudio están constituidos por  afloramientos de 

diferentes litologías presentando un alto grado de fracturamiento, que a primera vista 

por su conformación se considera que pueden ser estables, pero la realidad en los 

últimos años ha incidido en la inestabilidad del terreno, generando procesos de 

remoción en masa en el sector de estudio. 

 

Fotografía Nº 12: Recolección de Muestras en los principales afloramientos. 

Muestras 

 

 

 

Afloramiento 

Ladera Cóncava 

Ladera Convexa 

Planicie  

Aluvial 

Ladera Cóncava 

Ladera  Recta 

Ladera Convexa 

Ladera Convexa 

Ladera Convexa 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA ENERGÍA,  LAS INDUSTRIAS  Y  LOS RECURSOS NATURALES NO - RENOVABLES 
CCAARRRREERRAA  EENN  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  DDEE  GGEEOOLLOOGGÍÍAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  YY  OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALL..  

                                                                 

 65  

Danny Ontaneda    /    Pedro Chamba 

2010 

 

 

 

 

Para el análisis  geomecánico  se recolectaron cinco muestras de los principales 

afloramientos, con el fin de determinar la capacidad de carga de las rocas y para su 

clasificación se analizó la parte fina que lo conforma, el resultado de laboratorio se 

presenta en los siguientes cuadros:  

 

Cuadro Nº 24. Resultado del análisis geotécnico, realizado a la muestra Nº 1 (Diorita meteorizada) 

al Noroeste del área de estudio. 

 

MUESTRA Nº 1 (DIORITA METEORIZADA) 

Profundidad = 2.50 m 

X = 633669 Y = 9521722 

RESULTADOS: 

Contenido de humedad 6.31 % 

Densidad húmeda 2 882 gr/cm
3
 

Densidad seca 2 711 gr/cm
3
 

Resistencia a la compresión 255.53 Kg/cm
2
 

Cohesión 127.80 Kg/cm
2
 

 

Cuadro Nº 25. Resultado del análisis geotécnico, realizado a la muestra Nº 2 (Andesita Volcánica) al 

Noroeste del área de estudio. 

 

MUESTRA Nº 2 (ANDESITA VOLCÁNICA) 

Profundidad = 2.50 m 

X = 633638 Y = 9521774 

RESULTADOS: 

Contenido de humedad 6.68 % 

Densidad húmeda 2 405 gr/cm
3
 

Densidad seca 2 254 gr/cm
3
 

Resistencia a la compresión 121.40 Kg/cm
2
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Cohesión 60.70 Kg/cm
2
 

Cuadro Nº 26. Resultado del análisis geotécnico, realizado a la muestra Nº 3 (Arcilla) al Noroeste 

del área de estudio. 

 

MUESTRA Nº 3 (ARCILLA) 

Profundidad = 2.50 m 

X = 633892 Y = 95215588 

RESULTADOS: 

Contenido de humedad 24.97 % 

Límite líquido 37 % 

Límite plástico 20 % 

Índice de Plasticidad 17 % 

Resistencia a la compresión 0.92 Kg/cm
2
 

Cohesión 0.46 Kg/cm
2
 

 

Cuadro Nº 27. Resultado del análisis geotécnico, realizado a la muestra Nº 4 (Diorita Fracturada) al 

Noroeste del área de estudio. 

 

MUESTRA Nº 4 (DIORITA FRACTURADA) 

Profundidad = 3.00 m 

X = 633729 Y = 9521855 

RESULTADOS: 

Contenido de humedad 5.56 % 

Densidad húmeda 2 430 gr/cm
3
 

Densidad seca 2 302 gr/cm
3
 

Resistencia a la compresión 29.49 Kg/cm
2
 

Cohesión 14.75 Kg/cm
2
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Cuadro Nº 28. Resultado del análisis geotécnico, realizado a la muestra Nº 5 (Granodiorita) al 

Noroeste del área de estudio. 

 

MUESTRA Nº 5 (GRANODIORITA) 

Profundidad = 3.00 m 

X = 634524 Y = 9221717 

RESULTADOS: 

Contenido de humedad 4,56 % 

Densidad húmeda 2 301 gr/cm
3 

Densidad seca 2 201 gr/cm
3 

Resistencia a la compresión 45,75 Kg/cm
2 

Cohesión 22,87 Kg/cm
2
 

 

Como se puede observar en el cuadro de resumen las cuatro muestras de roca tienen una 

resistencia variable, es decir, presentan resistencias bajas a moderadas, lo que las 

califica como rocas  blandas, esto debido a que tienen formaciones pizarrosas.  

 

En lo referente a la muestra de suelo Nº 3. Esta presenta baja resistencia, debido a que 

es una arcilla de mediana plasticidad con arena CL (Clasificación SUCS) 

 

Con los resultados de laboratorio antes mencionados y con la caracterización de los 

macizos rocosos, se realizó la calificación geomecánica  R.M.R. de BIENIAWSKY 

(1976), con el fin de determinar el tipo de roca. 

 

A continuación se detallan los resultados de la clasificación geomecánica R.M.R para 

los diferentes macizos rocosos: 
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Cuadro Nº 29. Resultado de la clasificación geomecánica, según BIENIAWSKY (1976) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA – RMR (Bieniawski 1976) 

MACIZO ROCOSO # 1: GRANODIORITA 

ITEM PARAMETRO DESCRIPCIÓN RANGO / 

VALORACIÓN 

1. Resistencia a 

compresión simple de 

la roca intacta 

4,58 MPa 1 

2. RQD REGULAR 13 

3. Espaciamiento de 

discontinuidades 

MODERADO 15 

4. Condición de las 

discontinuidades 

SUPERFICIES RUGOSAS, CONTINUEDAD 

BAJA, SEPARACIÓN < 5 mm, PAREDES 

METEORIZADAS 

23 

5. Condiciones de agua 

subterránea 

SECO 15 

AJUSTE DE LA ORIENTACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES 

ORIENTACIÓN 

DEL RUMBO Y 

BUZAMIENTO. 

(TALUDES) 

MUY 

FAVORABLE 

FAVORABLE REGULAR DESFAVORABLE MUY 

DESFAVORABLE 

PUNTAJE 0 -5 -25 -50 -60 

TALUD ORIENTACION PUNTAJE DETERMINACIÓN DEL 

VALOR 

VALORACIÓN 

REGULAR -25 67 - 25 42 

RMR = 42 

TIPO DE ROCA = III 

DESCRPCIÓN DEL MACIZO = REGULAR 
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Cuadro Nº 30. Resultado de la clasificación geomecánica, según BIENIAWSKY (1976) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA – RMR (Bieniawski 1976) 

MACIZO ROCOSO # 2: GRANODIORITA 

ITEM PARAMETRO DESCRIPCIÓN RANGO/ 

VALORACIÓN 

1. Resistencia a 

compresión simple de la 

roca intacta 

5 MPa 1 

2. RQD REGULAR 13 

3. Espaciamiento de 

discontinuidades 

ESPACIADO 17 

4. Condición de las 

discontinuidades 

SUPERFICIES RUGOSAS, CON RELLENOS, 

CONTINUEDAD MEDIA, SEPARACIÓN 50 – 

200mm. PAREDES METEORIZADAS 

15 

5. Condiciones de agua 

subterránea 

HÚMEDO 10 

AJUSTE DE LA ORIENTACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES 

ORIENTACIÓN 

DEL RUMBO Y 

BUZAMIENTO. 

(TALUDES) 

MUY 

FAVORABLE 

FAVORABLE REGULAR DESFAVORABLE MUY 

DESFAVORABLE 

PUNTAJE 0 -5 -25 -50 -60 

TALUD ORIENTACION PUNTAJE DETERMINACIÓN DEL 

VALOR 

VALORACIÓN 

REGULAR -25 56 - 25 31 

RMR = 31 

TIPO DE ROCA =  IV 

DESCRIPCIÓN DEL MACIZO  = MALA 
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Cuadro Nº 31. Resultado de la clasificación geomecánica, según BIENIAWSKY (1976) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA – RMR (Bieniawski 1976) 

MACIZO ROCOSO # 3: ANDESITA VOLCANICA 

ITEM PARAMETRO DESCRIPCIÓN RANGO / 

VALORACIÓN 

1. Resistencia a 

compresión simple de la 

roca intacta 

12,14 MPa 2 

2. RQD BUENO 17 

3. Espaciamiento de 

discontinuidades 

MUY JUNTAS 5 

4. Condición de las 

discontinuidades 

SUPERFICIES PULIDAS, CONTINUEDAD  MUY 

BAJA, SEPARACIÓN 1 – 2mm. PAREDES 

LIGERAMENTE METEORIZADAS 

10 

5. Condiciones de agua 

subterránea 

SECO 15 

AJUSTE DE LA ORIENTACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES 

ORIENTACIÓN 

DEL RUMBO Y 

BUZAMIENTO. 

(TALUDES) 

MUY 

FAVORABLE 

FAVORABLE REGULAR DESFAVORABLE MUY 

DESFAVORABLE 

PUNTAJE 0 -5 -25 -50 -60 

TALUD ORIENTACION PUNTAJE DETERMINACIÓN DEL 

VALOR 

VALORACIÓN 

FAVORABLE -5 49 - 5 44 

RMR = 44 

TIPO DE ROCA =  III 

DESCRIPCIÓN DEL MACIZO = REGULAR 
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Cuadro Nº 32. Resultado de la clasificación geomecánica, según BIENIAWSKY (1976) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA – RMR (Bieniawski 1976) 

MACIZO ROCOSO # 4: DIORITA METEORIZADA 

ITEM PARAMETRO DESCRIPCIÓN RANGO / 

VALORACIÓN 

1. Resistencia a 

compresión simple de 

la roca intacta 

25,55 MPa 4 

2. RQD BUENO 17 

3. Espaciamiento de 

discontinuidades 

PROXIMAS 8 

4. Condición de las 

discontinuidades 

SUPERFICIES RUGOSAS, CONTINUEDAD 

BAJA, SEPARACIÓN 5 – 20mm. PAREDES 

LIGERAMENTE METEORIZADAS 

25 

5. Condiciones de agua 

subterránea 

SECO 15 

AJUSTE DE LA ORIENTACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES 

ORIENTACIÓN 

DEL RUMBO Y 

BUZAMIENTO. 

(TALUDES) 

MUY 

FAVORABLE 

FAVORABLE REGULAR DESFAVORABLE MUY 

DESFAVORABLE 

PUNTAJE 0 -5 -25 -50 -60 

TALUD ORIENTACION PUNTAJE DETERMINACIÓN DEL 

VALOR 

VALORACIÓN 

REGULAR -25 69 - 25 44 

RMR = 44 

TIPO DE ROCA =  III 

DESCRIPCIÓN DEL MACIZO = REGULAR 
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Cuadro Nº 33. Resultado de la clasificación geomecánica, según BIENIAWSKY (1976) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA – RMR (Bieniawski 1976) 

MACIZO ROCOSO # 5: DIORITA FRACTURADA 

ITEM PARAMETRO DESCRIPCIÓN RANGO / 

VALORACIÓN 

1. Resistencia a 

compresión simple de 

la roca intacta 

2,95 MPa 1 

2. RQD MALA 8 

3. Espaciamiento de 

discontinuidades 

AMPLIO 18 

4. Condición de las 

discontinuidades 

SUPERFICIES PULIDAS, CONTINUEDAD  

BAJA, SEPARACIÓN 2 – 20mm. PAREDES 

LIGERAMENTE METEORIZADAS 

10 

5. Condiciones de agua 

subterránea 

SECO 15 

AJUSTE DE LA ORIENTACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES 

ORIENTACIÓN 

DEL RUMBO Y 

BUZAMIENTO. 

(TALUDES) 

MUY 

FAVORABLE 

FAVORABLE REGULAR DESFAVORABLE MUY 

DESFAVORABLE 

PUNTAJE 0 -5 -25 -50 -60 

TALUD ORIENTACION PUNTAJE DETERMINACIÓN DEL 

VALOR 

VALORACIÓN 

REGULAR -25 52 - 25 27 

RMR = 27 

TIPO DE ROCA =  IV 

  DESCRIPCIÓN DEL MACIZO = MALA 
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De acuerdo a la clasificación geomecánica y con apoyo de los ensayos de laboratorio se 

definieron dos tipos de rocas:  

 

La roca clase IV, se encuentra distribuida en un sector poco poblado, considerada como 

mala, lo que influye en la inestabilidad del terreno; generando movimientos de masa. 

 

La roca clase III, abarca un área de 23.3 Ha. Donde se asienta la mayor población del 

barrio, en este sector se encuentra dos de los tres deslizamientos evidenciados. 

 

Cuadro Nº 34. Clasificación geotécnica del área de estudio 

 

GEOTÉCNIA 

Tipo de roca Clase Área (Ha) Área (%) 

Mala IV 18.3 44 

Regular III 23.3 56 

 

De igual manera se realizó el análisis de la muestra de suelo determinándose que se trata 

de un suelo de baja resistencia (Muy malo) desencadenando problemas al contacto con 

el agua, debido que es un material de baja cohesión. 

4.9. Cobertura Vegetal 

La ciudad de Sozoranga, por estar en una región tropical es común la utilización de 

algunas especies arbóreas como forraje y bosques protectores.  En particular el Barrio    

”San Vicente” se  asienta sobre tres zonas de vida agroecológicas, tales como: Las 

aéreas de vegetación Arbustiva-Arbórea son extensiones de terrenos ocupados por 

matorrales, malezas y vegetación arbustiva con una altura menor de 5 metros, con 

algunas especies de árboles en crecimiento. La unidad de mapeo definida como matorral 

abarca el 40 % del  área total  localizándose al Este y Oeste del sector de estudio (Véase  

Mapa N° 6). 

 

Las áreas destinadas a vegetación Arbórea representan el 33%, que en un tiempo 

soportaron vegetación boscosa y que fueron taladas para aprovechamiento de su 

madera, quedando actualmente con  pastos naturales o adaptables a la zona. Bajo esta 
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categoría también se incluyen zonas de pastizales  y  cultivos de ciclo corto con una 

extensión del 27 %. La cual se utiliza principalmente para pasto del ganado (Ver 

fotografía Nº 12). 

 

Cuadro Nº 35. Nombre común y científico de los árboles de la zona agroecológica. 

Nombre común Nombre científico 

Faique Acaica macra cantha 

Cedro Cedrela odorata 

Eucalipto Eucalyptus camaldulensis dehn 

Pino Pinus pinea 

 

Las temperaturas promedios oscilan entre 16 a 18° C en las partes altas y entre los 22 a 

26°C en zonas bajas. Los suelos se encuentran aflorando en grandes extensiones, 

cubiertos de una cobertura vegetal desarrollada, con un horizonte húmico de 

aproximadamente 30 cm, típico de una región montañosa. En las zonas planas los suelos 

son totalmente degradados por la erosión, evidenciándose  rodados, arenas, limos y 

arcillas.  

 

 

Fotografía Nº 13. Cobertura vegetal en el Barrio San Vicente. 

 

Cultivos 

Bosque 

Bosque 
Bosque 

Cultivos Cultivos 

Cultivos 

Matorral 

Pastizal 

Pastizal 
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4.10. Uso del suelo. 

Las principales actividades que se desarrollan en la zona de estudio constituyen la 

agricultura y ganadería, los productos más importantes son el café, maíz, yuca, arveja, 

maní, guineo entre otros.  

 

Cuadro Nº 36. Nombre común y científico de los cultivos de ciclo corto 

Nombre común Nombre científico 

Café Coffea arabica 

Maíz Zea mays 

Yuca Manihot esculenta cranstz 

Arveja Pisum sativum L. 

Maní Arachis hypogaea 

Guineo, plátano Musa sapientum 

 

También se cultivan frutas como: 

 

Cuadro Nº 37. Nombre común y científico de las frutas 

Nombre común Nombre científico 

Lima Citrus aurantifolia 

Limón Citrus limonum risso 

Naranja Citrus aurantium 

Papaya Carica papaya 

 

La estructura agraria en el Barrio San Vicente se puede caracterizar como de 

subsistencia con una agresiva degradación de los recursos naturales renovables (suelo, 

agua, vegetación) con la siembra de cultivos de ciclo corto que ocupan  el  38% del total 

del área de estudio; pastizales 21%,  zonas desnudas 17%,  los cuales de alguna manera 

influyen en la aceleración de procesos de movimientos en masa, que ocupa 24%;  

debido a la formación de charcos por el pisoteo del ganado y las malas prácticas en los 

sistemas de regadío (Ver Mapa N° 11). También existen obras de infraestructura 

construidas hacia el SO de la zona poblada como son el estadio, coliseo y caminos de 

ingreso al Barrio San Vicente y salida hacia Macará y Cariamanga, donde se han 
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generado taludes c006Fn una pendiente superior al ángulo de estabilidad para el tipo de 

material existente. 

 

El análisis de la textura y profundidad de los suelos se relaciona directamente con la 

generación de deslizamientos. De acuerdo a la recolección de muestras a una 

profundidad  de 3.00  m. y su posterior análisis  de laboratorio se determino la presencia 

de Suelos A-1-b. Tomando en cuenta el sistema de clasificación de suelos (AASHTO) 

son fragmentos de roca, grava y arena. Complementando con el sistema de clasificación 

de suelos (SUCS), en lo referente a la muestra de suelo,  está presenta baja resistencia, 

debido a que es una arcilla de mediana plasticidad con arena CL. Por las 

consideraciones anteriores, al momento de diseñar obras de estabilización se deberá 

tener mucho cuidado en no variar su contenido de humedad ya que esto afecta 

directamente a su resistencia.  

4.11. Precipitaciones 

La zona se halla sujeta a una pluviosidad  alta entre los meses de Diciembre – Mayo; y, 

verano de Junio – Octubre, combinándose con las actividades antrópicas que se 

desarrollan en el Barrio San Vicente,  se constituye como los factores desencadenantes 

para la ocurrencia de procesos de movimientos en masa. 

 

La precipitación media anual estimada a partir de las tres estaciones meteorológicas que 

se encuentran ubicadas alrededor del área de estudio (Utuana, Sozoranga y Sabiango), 

proporcionaron los siguientes resultados. 

 

Cuadro Nº 38. Datos estadísticos de las intensidades de lluvia, durante los años 2009-2010 

  2009 

SEPTIEMBRE  

PROM 

OCTUBRE  

PROM 
NOVIEMBRE  

PROM 
DICIEMBRE  

PROM 
07:00 19:00 07:00 19:00 07:00 19:00 07:00 19:00 

3,5 0,8 4,3 10,9 1 11,9 10,5 1,9 12,4 68,1 50,6 118,7 
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2010 

ENERO  

PROM 

FEBRERO  

PROM 

MARZO  

PROM 
ABRIL  

PROM 
07:00 19:00 07:00 19:00 07:00 19:00 07:00 19:00 

99,5 21,3 120,8 282,1 56,9 339 144,3 104 248,3 81,9 38,4 120,3 

 

2010 

MAYO  

PROM 
JUNIO  

PROM 
JULIO  

PROM 
AGOSTO  

PROM 

07:00 19:00 07:00 19:00 07:00 19:00 07:00 19:00 

31,5 9,6 41,1 28,7 4,8 33,5 4,3 5,4 9,7 3,6 2,3 5,9 

 

PRECIPITACIÓN ANUAL 1070 mm de H20 

 

 

Estas estaciones nos proporcionaron datos de los dos últimos años de precipitaciones, 

que oscilan entre los 1000 y 1250 mm por año, con una media anual de 1070 mm/año 

(Véase  Mapa N° 10). Mientras que la temperatura media varía entre los 16° de mínima 

y los 22,5° de máxima. Ello favorece la presencia de una cubierta vegetal continua salvo 

en las áreas de mayor pendiente donde el suelo fue erosionado rápidamente.  

 

 

Figura 8. Datos estadísticos de las precipitaciones mensuales. 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA ENERGÍA,  LAS INDUSTRIAS  Y  LOS RECURSOS NATURALES NO - RENOVABLES 
CCAARRRREERRAA  EENN  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  DDEE  GGEEOOLLOOGGÍÍAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  YY  OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALL..  

                                                                 

 78  

Danny Ontaneda    /    Pedro Chamba 

2010 

 

 

 

4.12. Susceptibilidad por Deslizamientos. 

Las zonas homogéneas  están representadas en categorías que van desde muy baja hasta 

muy alta. De esta manera se divide el área estudiada en sectores de comportamiento 

similar  generando así una base cartográfica que permita entender las características de 

cada uno de estos sectores. (Véase Mapa N° 13). 

 

Cuadro Nº 39. Descripción de clases de Susceptibilidad 

 

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

por pastizales y cultivos,  abarcan un área total de 3,1 Ha, que corresponde al 7,3% del 

total del área de estudio.  

 Áreas de Baja Susceptibilidad: Comprende el  28,3% del total del área de estudio, 

que corresponde a 11,7 Ha. Estas zonas actualmente están siendo utilizadas por 

pastizales e infraestructura. 

 Áreas de Moderada Susceptibilidad: En el barrio San Vicente, de acuerdo a los 

estudios realizados se ha determinado que del total del área objeto de estudio, el 36% 

que corresponde a 14,8 Ha  presentan  este grado de susceptibilidad,  asentados sobre 

estas áreas viviendas, pastizales y cultivos. 

 Áreas de Alta Susceptibilidad: Son áreas denudadas y poco habitadas, en las que se  

encuentran ubicados  los deslizamientos. Ocupa el 20,4% del área total de estudio que 

corresponde a 8,3Ha. 

 Áreas de Muy Alta Susceptibilidad: Comprende el 8% que corresponde a 3,3 Ha, 

son áreas especificas en los escarpes de los deslizamientos. 

 

 

Susceptibilidad Área (Ha) Área % 

Muy Baja 3,1 7,3 

Baja 11,7 28,3 

Moderada 14,8 36,0 

Alta 8,3 20,4 

Muy Alta 3,3 8,0 
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Fotografía Nº 14: Áreas de Susceptibilidad en el Barrio San Vicente. 

4.13. Zonificación de Amenaza por Deslizamientos 

En base al estudio realizado, se determinó que  existen zonas  con porcentajes que van 

entre 1,4 –  34,4 %  de Amenazas;  lo cual de acuerdo a la valoración, da como 

resultado cinco clases de categorías, las mismas que inciden potencialmente como 

peligro para todo tipo obras civiles que se vayan a realizar cerca de esta zona (Véase 

Mapa N° 14), a su vez se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Cuadro Nº 40. Descripción de clases de Amenaza 

 

 Áreas de amenaza muy baja: Se constituyen como zonas planas poco habitadas y 

pequeñas áreas de pastizales, comprenden un área de 9,5 Ha, que corresponde al 23,2% 

Amenaza Probabilidad de 

Ocurrencia (%) 

Área (Ha) Área % 

Muy Baja < 5 9,5 23,2 

Baja 5 – 10 14.8 34,4 

Moderada 10 – 55 11.4 29,0 

Alta 55 – 65 4,8 12,0 

Muy Alta > 65 0,6 1,4 

SUSCEPTIBILIDAD   MODERADA 

SUSCEPTIBILIDAD   ALTA 

SUSCEPTIBILIDAD   ALTA 

SUSCEPTIBILIDAD    
             ALTA 

SUSCEPTIBILIDAD    
             ALTA 
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del total del área de estudio, donde la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos 

detonados por lluvias y sismos es muy baja a nula. 

 Áreas de amenaza baja: Comprenden áreas casi planas en las que se encuentran 

asentadas algunas viviendas, y pequeñas zonas cubiertas por pastizales y cultivos de 

ciclo corto,  abarcan el 34,4% del barrio San Vicente, que comprenden 14,8 Ha. y  la 

probabilidad de ocurrencia de deslizamientos detonados por lluvias y sismos es baja.   

 Áreas de amenaza moderada: Son terrenos  levemente inclinados, con pendientes 

entre 16 – 35 º, en un área de 11,4 Ha que corresponde al 29,0 % del área total de 

estudio. Presentado una ocurrencia de deslizamientos  por lluvias y sismos de categoría 

moderada 

 Áreas de amenaza alta: Se constituyen como terrenos escarpados, con pendientes 

entre 35 – 45 º a lo que se suma los periodos de gran precipitación que  incrementan la 

probabilidad de deslizamientos, extendiéndose en un área total de 4,8 Ha, que 

corresponde al 12% del área de estudio. 

 Áreas de amenaza muy alta: Se constituyen como zonas de pendiente mayores a 

45º, con  un extensión de 0,6 Ha, que corresponde al 1,4% del área de estudio. 

Significando que en el sector no persiste un alto grado de amenaza. 

 

 

Fotografía Nº 15: Ubicación del Elemento Amenazante. 

Ciudad de 

Sozoranga 
      Barrio 

San Vicente 
Deslizamiento 

(Elemento Amenazante) 
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Fotografía Nº 16: Elementos Expuestos al Peligro. 

4.14. Vulnerabilidad 

En relación a la vulnerabilidad de la infraestructura, actividades económicas y la 

población frente a  procesos de remoción en masa, se estableció que las zonas  de alta y 

muy alta vulnerabilidad  están  definidas por: aproximadamente 70 viviendas, 2 zonas 

de uso múltiple (Coliseo, cancha), 2 centros educativos, 1 capilla, 1 Subcentro de salud, 

5 obras civiles (muros, escalinatas), con una área  de 19.7 Ha.  

Las  zonas evaluadas con vulnerabilidad  moderada son: el estadio, cultivos y pastizales. 

Los elementos vulnerables  suman una superficie de 4.1 Ha.  

 

La baja y muy baja vulnerabilidad,  se localiza en aéreas despobladas, sin accesos 

viales; lo que incide que no existe afectaciones a la población y la economía de los 

mismos, extendiéndose  sobre una superficie de 1.8 Ha. 

 

Cuadro Nº 41. Descripción de clases de Vulnerabilidad 

 

 

Vulnerabilidad Área (Ha) Área % 

Muy Baja 1,8 4,5 

Baja 1,4 3,5 

Moderada 4,1 9,9 

Alta 19,7 47,9 

Muy Alta 14.0 34,0 

Peligro  
Elementos 

Expuestos 
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4.15. Zonificación de Riesgo por Deslizamiento. 

La zona es de alto riego se presenta fundamentalmente en taludes con una pendiente 

>35º, suelos arcillosos; rocas meteorizadas con cierto grado de fracturamiento; 

localizándose en lugares de concurrencia social como son: Coliseo, Subcentro de salud, 

colegio “18 de Noviembre”, escuela “Virginia Ludeña”, capilla (Véase Mapa N° 16). 

Pudiendo existir una destrucción repentina de las viviendas y demás infraestructuras, 

conllevando con ello la muerte de las personas expuestas. Toda está área se extiende  

sobre una superficie de 26.8 Ha. De darse algún movimiento en masa, el costo de 

pérdida seria de aproximadamente $ 150.00 USD. 

 

La zona de moderado riego, se localiza en un área  3.5 Ha. afectando las viviendas y 

personas expuestas, con perdidas parciales; siempre y cuando su modo de construcción 

haya sido adaptado a las condiciones del lugar. En este caso, los lugares expuestos son: 

pastizales, algunas vías de ingreso al Barrio San Vicente y otros sectores aledaños; 

cuyos costos de pérdida serian de aproximadamente $ 40.00 USD. 

 

La mayoría de terrenos que son  ocupados  para cultivos y pastizales presentan  un bajo 

y muy bajo riesgo, tanto para la infraestructura y población del sector. Estas áreas 

comprenden una superficie de 34.1 Ha. con una pérdida económica de 

aproximadamente $ 20.00 USD. 

 

Estos costos estimados pueden aumentar si las condiciones de ordenamiento de 

infraestructuras no son modificadas, y si los cambios de uso del suelo siguen 

manteniéndose como hasta la fecha. 

Cuadro Nº 42. Distribución de riesgo cualitativo (amenaza*vulnerabilidad) 

 

 

 

 

 

Riesgo Área (Ha) Área % Costo de 

riesgo (USD) 

Muy Bajo 10,4 25,7 5.000 

Bajo 23,7 58,6 15.000 

Moderado 3,5 8,6 40.00 

Alto 26,8 6,5 150.00 

Muy Alto 0,25 0,6 10.00 
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Fotografía Nº 17: Ubicación de los Elementos en Riesgo. 

 

 

Fotografía Nº 18: Daños visibles de los elementos expuestos al Riesgo. 

 

 

 

 

 

Coliseo 

Deslizamiento 
 Elemento 

Vulnerable 

Grieta 

Fisuramiento 
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555...   DDDIIISSSCCCUUUSSSIIIÓÓÓNNN   

La base de zonificación de riesgos esta constituido por una serie de parámetros 

geoambientales asociados con peligros geológicos, que afectan a la infraestructura y 

actividades socioeconómicas. 

 

Los factores condicionantes para la ocurrencia de deslizamientos en el sector de estudio 

están constituidos por: las características geológicas, pendientes, inventario de 

deslizamientos, geomorfología, geomecánica, geotecnia, cobertura vegetal y uso del 

suelo; asociados con los factores desencadenantes tales como las precipitaciones, 

erosión y actividades antrópicas generan la inestabilidad del terreno provocando 

deslizamientos.  

 

En base a los rasgos topográficos la zona de estudio se caracteriza por presentar sectores 

escarpados, demostrándose que sitios con mayor pendiente tienden a generar 

movimientos en masa; por lo contrario a menor pendiente existe mayor probabilidad de 

inundación. 

 

Desde el punto de vista geológico el Barrio San Vicente se encuentra asentado sobre el 

Batolito de Tangula constituido en su mayor parte por rocas graníticas tales como: 

Granodiorita, Diorita y ciertos granitos; asociado con rocas volcánicas de la formación 

Celica. Estas rocas poseen un alto grado de meteorización y fracturamiento generando 

zonas de susceptibilidad a deslizamientos. 

 

El trabajo de campo realizado en los alrededores de del Barrio San Vicente determinó la 

existencia de tres deslizamientos, de los cuales dos son de tipo rotacional y un 

traslacional, que se encuentran afectando a al población.  

 

La importancia del mapa de inventario de deslizamientos radica en el hecho de que 

puede ser utilizado como una herramienta base, el mismo que complementado con los 
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elementos detonantes permiten determinar la potencial zona de amenaza y riesgo en el 

área de estudio. 

 

En lo que respecta a la geomorfología se evidencia un colinado que va desde medio a 

alto, el mismo que se encuentra distribuido en zonas de vegetación arbustiva-arbórea; y 

lugares destinados para pastizales, cultivos de ciclo corto y áreas de expansión 

urbanística. 

 

Los datos geomecánicos que se obtuvieron de la caracterización del macizo rocoso y 

correlacionado con los ensayos de laboratorio establecieron dos tipos de roca una de 

regular y otra de mala calidad, lo que influye al momento de planificar proyectos de 

desarrollo 

   

El factor detonante en el área de estudio son las fuertes precipitaciones que se presentan 

en los meses de Diciembre a Marzo según los registros meteorológicos del INAMI, que 

asociado con los factores condicionantes antes mencionados son los causantes de 

movimientos en masa existentes en el Barrio. 

 

Correlacionando tanto los factores condicionantes y detonantes  permitieron establecer 

el grado de severidad de la amenaza por ocurrencia de movimientos en masa y sus 

posibles afectaciones al componente físico y social. En base a lo mencionado 

anteriormente se  pude realizar la zonificación de la Amenaza y Riesgo. 

 

Empleando los Sistemas de Información Geográfica (S.I.G), se elaboro la zonificación 

de riesgos interrelacionando la susceptibilidad, amenaza y vulnerabilidad de los 

elementos expuestos por la ocurrencia de deslizamientos.  

 

Este informe técnico contribuye para que las autoridades responsables del ordenamiento 

territorial y gestión de riesgos, tomen las decisiones mas adecuadas para preservar la 

seguridad de los habitantes, así como también de la infraestructura. 
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666...   CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEESSS   

Los estudios realizados por medio de las metodologías aplicadas en el Barrio San 

Vicente del cantón Sozoranga, permitieron obtener resultados y con ello determinar las 

siguientes conclusiones: 

 

 Los terrenos moderadamente escarpados son los que ocupan mayor extensión 

del territorio con 16.3 Ha. del total del área de estudio; sin embargo donde la 

pendiente es alta (35º-45º) se localizan los principales deslizamientos. 

 La geología del área de estudio esta constituida principalmente por rocas 

graníticas tales  como: Granodioritas, Dioritas y ciertos granitos, pertenecientes 

al Batolito de Tangula, el cual intruye rocas volcánicas de la formación  Celica; 

las mismas que se encuentran fracturadas y meteorizadas en su mayor parte. 

 En base al análisis mineralógico, los porcentajes de los minerales magnéticos 

que oscilan entre 0.1-7 % son menores a los minerales no magnéticos que van 

más allá del 95 %. 

 Los procesos de movimientos en masa corresponden a dos deslizamientos 

rotacionales que afectan a la vía, estadio, pastizales, cultivos;  y un traslacional 

que afecta directamente a la estabilidad del coliseo. 

  La zona de estudio exhibe laderas cóncavas, irregulares y rectas totalmente 

escarpadas. 

 El uso actual del suelo se basa en la agricultura y ganadería, los productos más 

importantes son el café, maíz, yuca, arveja, maní, guineo entre otros. 

 Las características geotécnicas de la mayoría de las muestras de roca dan como 

resultado resistencias bajas lo que las califica como rocas blandas, esto debido a 

que tienen formaciones pizarrosas. 
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 El suelo residual producto de la meteorización de las rocas intrusivas presenta 

baja resistencia; debido a que es una arcilla de mediana plasticidad según los 

análisis de laboratorio. 

 El factor detonante de los deslizamientos está relacionado con las intensas 

precipitaciones que ocurren entre los meses de Diciembre a Marzo. 

 Los procesos antrópicos se constituyen como los principales factores que 

contribuyen en la inestabilidad del terreno del área de estudio, destacándose 

entre ellos la construcción de obras civiles. 

 El mapa de susceptibilidad y de amenazas permite desarrollar una aproximación 

del grado de peligrosidad por remociones en masa, a partir de los parámetros 

geoambientales que presentan mayor influencia en las condiciones de 

inestabilidad.  

 En el Barrio San Vicente se determinó que en la parte N-W existe la 

concentración de áreas de mayor amenaza, en las que se encuentran ubicados los 

deslizamientos, afectando principalmente a viviendas, coliseo, estadio, pastizales 

y cultivos. 

 En las zonas de alto riesgo existen asentamientos humanos e infraestructura, que 

al momento de suscitarse un movimiento en masa los habitantes se encuentran 

vulnerables a sufrir afectaciones físicas y perdidas económicas. 

 Las entidades encargadas de la gestión de riesgos no poseen información técnica 

necesaria para preservar el bienestar de las personas y sus bienes, y con ello 

contribuir al desarrollo del buen vivir. 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA ENERGÍA,  LAS INDUSTRIAS  Y  LOS RECURSOS NATURALES NO - RENOVABLES 
CCAARRRREERRAA  EENN  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  DDEE  GGEEOOLLOOGGÍÍAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  YY  OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALL..  

                                                                 

 88  

Danny Ontaneda    /    Pedro Chamba 

2010 

 

 

 

777...   RRREEECCCOOOMMMEEENNNDDDAAACCCIIIOOONNNEEESSS   

En base a las conclusiones del presente informe técnico, se sugiere las siguientes 

recomendaciones: 

  

 Como solución inmediata las áreas ya edificadas o viviendas expuestas a un alto 

riesgo  deben ser  reubicadas o protegidas con medias de reducción de riesgos. 

 De acuerdo a los estudios realizados es necesario dar a conocer a la población las 

condiciones en las que se encuentra el área de estudio para evitar el mal uso del 

terreno. 

 Se debe dar a conocer este informe técnico a instituciones como el municipio, 

consejo provincial y secretaria de riesgos; con el fin de alcanzar el desarrollo 

sustentable de los lugares en etapas de planeación de un proyecto. 

 Desarrollar las capacidades de análisis de riesgo a nivel de todas las instituciones 

involucradas, para la toma de decisiones en ordenamiento y desarrollo territorial. 

 Establecer dentro de los programas educativos los conceptos del ordenamiento y 

desarrollo del territorio así como de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo para que 

el alumno tome conciencia de la importancia de ello y puede ser participe de la 

gestión respectiva, desde su comunidad o su ámbito laboral.  
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9. ANEXOS 
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(VER AFLORAMIENTOS EN AUTOCAD) 

ANEXO N° 1 

Ficha para la descripción de 

Afloramientos 
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ANEXO N° 2 

Ficha de Inventario de 

Deslizamientos 
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Formato de inventario de deslizamientos 
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Formato de inventario de deslizamientos  
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ANEXO N° 3 

Ficha para la Caracterización 

de Macizo Rocoso 
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ANEXO N° 4 

Ficha para la Clasificación 

Geomecánica – RMR 

(Bieniawski 1976) 
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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA – RMR (Bieniawski 1976) 

MACIZO ROCOSO # 1:  

ITEM PARAMETRO DESCRIPCIÓN RANGO / VALORACIÓN 

1. Resistencia a compresión simple de 

la roca intacta 

  

2. RQD   

3. Espaciamiento de discontinuidades   

4. Condición de las discontinuidades   

5. Condiciones de agua subterránea   

AJUSTE DE LA ORIENTACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES 

ORIENTACIÓN DEL 

RUMBO Y 

BUZAMIENTO. 

(TALUDES) 

MUY FAVORABLE FAVORABLE REGULAR DESFAVORABLE MUY DESFAVORABLE 

PUNTAJE 0 -5 -25 -50 -60 

TALUD ORIENTACION PUNTAJE DETERMINACIÓN DEL VALOR VALORACIÓN 

    

TIPO DE MACIZO ROCOSO, DETERMINADO A PARTIR DE LA EVALUACIÓN TOTAL 

TIPO DE ROCA DESCRIPCIÓN DEL MACIZO PUNTAJE 
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ANEXO N° 5 

Resultados de Laboratorio 
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ANEXO N° 6 

Mapas Generales 


