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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El territorio ecuatoriano no solo es vulnerable por sus condiciones geográficas, 

económicas y ambientales, sino por la falta de materiales escritos en materia de 

prevención a deslizamientos. La iniciativa de desarrollar el presente proyecto de 

tesis, se fundamenta en la necesidad de contribuir a motivar a la población y 

autoridades en formar una cultura de previsión y prevención frente a los efectos 

adversos ocasionados por dichos fenómenos naturales, como son los 

deslizamientos. 

La zona de estudio se encuentra localizada al Sur – Este de la Provincia de Loja 

en el cantón Calvas, la cual presenta una variación altitudinal debido a la 

topografía irregular en donde se encuentra. 

El inventario de los principales deslizamientos que existen a lo largo de la vía 

Cariamanga – El Lucero se lo realizó mediante estudios tanto de campo como 

de gabinete, teniendo una base confiable de datos topográficos, geológicos, 

geomorfológicos. 

 

Al realizar el recorrido del mencionado trayecto se reconoció características  que 

nos indicaban la presencia de deslizamientos que afectan en proporciones 

diversas a la vía. Se procedió a la elaboración del formato para el inventario de 

movimientos en masa “versión 1.0” utilizado por el Proyecto Multinacional 

Andino; Geociencias Para Las Comunidades Andinas (PMA-GCA); que es el 

formato más utilizado para inventariar movimientos en masa. Con la ayuda de la 

estación topográfica Trimble 5000 serie DR 200, un GPS (Sistema de 

Posicionamiento 

 

 

 

 



 

 

Global) de la Universidad Nacional de Loja y tres cadeneros (ayudantes) se logró 

realizar el levantamiento topográfico de los deslizamientos más relevantes, 

efectuando la toma de coordenadas UTM en X, Y y Z, a la par se elaboraba 

calicatas en los sitios de los deslizamientos para tener conocimiento de la 

geología local. 

 

En el tramo Cariamanga – El Lucero se ubicó e identificó diez deslizamientos 

principales, de los cuales siete son de tipo rotacional y tres traslacional, siendo 

el mayor factor desencadenante en el sector de estudio las precipitaciones 

pluviales. 

 

En el estudio de gabinete se utilizó el software del Sistema de Información 

Geográfica (SIG) que permitió la elaboración de una serie de mapas entre los 

más relevantes tenemos el topográfico y geológico, además para elaborar el 

mapa de susceptibilidad se utilizó como base los mapas: de pendientes, 

geología, vegetación e isoyetas. 

 

Por lo tanto con  el mapa de susceptibilidad se determinó cuatro zonas, entre las 

que anotamos:   

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS 

AREA HA % 

MUY ALTO 75 30 

ALTO 37 14.8 

MODERADO 53 21.2 

BAJO 85 34 



 

 

En el presente estudio se consideró dos deslizamientos, tomando en cuenta su 

grado de afectación, que fue necesario dar medidas de previsión como planes 

de información, difusión y capacitación, pl de gestión de riesgos y aplicación de 

tecnologías de monitoreo; prevención como retaludamiento, drenes superficiales 

y muro rígido. 

 

Finalmente se desarrolló las conclusiones y recomendaciones, mismas que 

pueden ser tomadas en consideración para evitar afectaciones a las 

comunidades que se benefician de esta vía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Our territory not only is vulnerable for his (her, your) geographical, economic and 

environmental conditions, but for the lack (mistake) of materials written as for 

prevention to slides. The initiative to develop the present project of thesis is based 

on the need to help to motivate the population and authorities in forming (training) 

a culture of forecast and prevention opposite to the adverse effects caused by 

the above mentioned natural phenomena, since they are the slides. 

 

The zone of study is located in the southern part - East of Loja's Province in the 

canton Calvas patches, who presents a variation altitudinal due to the irregular 

topography where he is. 

 

The inventory of the principal slides that exist along the route Cariamanga – El 

Lucero carried out it by means of studies both of field and of office(cabinet), 

having a reliable base of topographic, geological information, geomorfologics. 

 

On having realized the tour of the mentioned distance was recognized 

characteristics that were indicating us the presence of slides that they affect in 

diverse proportions to the route. One preceded to the production (elaboration) of 

the format for the inventory of movements in mass "version 1.0" the used one for 

the Multinational Andean Project; Geosciences for the Andean Communities 

(PMA-GCA); that is the format most used to inventory movements in mass. With 

the help of the topographic station Trimble 5000 series DR 200, one GPS 

(GLOBAL POSITIONING SYSTEM) (Global positioning system) of Loja's 

National University and three careeners (assistants) it was achieved to realize 

the topographic raising of the most relevant slides, effecting (carrying out) the 

capture of coordinates UTM in X, Y and Z, at par it was elaborated ciliates in the 

sites of the slides to have knowledge of the local geology. 



 

In the section Cariamanga – El Lucero was located and identified ten principal 

slides, of which seven are of type rotational and three traslational, being the major 

trigger factor in the sector of study the rain rainfalls. 

In the study of officethere was in use the software of the System of Geographical 

Information (SIG) that allowed the elaboration of a series of maps 

between(among) the most relevant we have topographically and geologically, in 

addition to elaborate the map of susceptibility it was in use like base the maps: of 

earrings(slopes), geology, vegetation and isohyets. 

Therefore with the map of susceptibility one determined four zones, between 

which we annotate:   

 

SUSCEPTIBILITY TO SLIDES 

AREA HA % 

VERY HIGH 75 30 

HIGHLY 37 14.8 

MODERATE 53 21.2 

LOWER 85 34 

 

In the present study it was considered to be two slides, bearing in mind his degree 

of affectation, which was necessary to give measures of forecast as plans of 

information, diffusion and training, pl of management of risks and application of 

technologies of monitoring; prevention as retaludamient, drones superficial and 

rigid wall. 

 

Finally one developed the conclusions and recommendations, same that can be 

taken in consideration to avoid affectations to the communities that they benefit 

of this route.  



 

INTRODUCCIÓN 

 

Para el desarrollo del presente proyecto debemos considerar que los procesos 

geodinámicos externos pueden observarse en la superficie terrestre, los mismos que 

aprovechan la fuerza de la gravedad: las rocas descienden algunos metros debido a 

desplazamientos masivos de terrenos o son transportadas a distancias considerables. 

En general, estos procesos, transportan materiales de regiones altas a regiones bajas. 

Mientras que los procesos endógenos no son directamente observables y sólo se puede 

deducir su realidad, por métodos indirectos, mediante la interpretación de sus efectos 

sobre los materiales que forman la corteza terrestre. Por ello, en el campo de la 

Geodinámica interna las teorías se han ido sucediendo unas a otras, a medida que han 

progresado los conocimientos sobre las zonas profundas de la litosfera, y con frecuencia 

hemos de considerar distintas hipótesis para dar razón de los hechos observados. 

 

Los movimientos en masa engloban diferentes tipos de procesos, como los 

deslizamientos, desprendimientos o caídas, flujos y coladas de barro, vuelcos y 

expansiones laterales. 

 

Los deslizamientos son uno de los procesos geológicos más destructivos que afectan a 

los humanos, causando miles de muertes y daños incalculables en propiedades cada 

año; sin embargo, muy pocas personas son conscientes de su importancia. Por lo que 

los deslizamientos son quizá los procesos naturales más previsibles y más sensibles a 

las medidas de corrección y mitigación para la prevención de los daños que conllevan. 

Incluso las predicciones de su ocurrencia se pueden llevar a cabo en los casos en que 

los movimientos estén asociados a factores conocidos, como las lluvias intensas. 

(Vallejo 2004). 

Los problemas con deslizamientos deben ser manejados de manera técnica por las 

instituciones de gestión de riesgos, ya que una planificación ordenada del territorio debe 

considerar las condiciones físicas y mecánicas del suelo y subsuelo y los peligros 

geológicos existentes, principalmente cuando se van a construir obras de infraestructura 

de importancia debido a la gran cantidad de pérdidas económicas y vidas humanas. La 



presencia de deslizamientos en nuestro país es ineludible por contar con estaciones 

lluviosas prolongadas y han sido desapercibidas por los organismos de control.  

 

En la Región Sur,  la mayoría de cantones de la Provincia de Loja no cuenta con estudios 

de carácter técnico-ingenieril sobre movimientos en masa, lo que en la temporada 

invernal afectan directamente la infraestructura vial, la economía, asentamientos 

urbanos y rurales, generando pérdidas económicas, materiales y vidas humanas. 

 

Los deslizamientos se producen en zonas que han afectado su constitución natural, 

como por ejemplo las pendientes que han sido modificadas por la construcción de vías, 

caminos, y senderos. En  el cantón Calvas, Provincia de Loja es común encontrar este 

tipo de problemas geológicos, debido a su ubicación geográfica, que generan 

condiciones favorables para la inestabilidad de las pendientes y como consecuencia 

fomentan deslizamientos. 

 

A este tipo de problemas geológicos, se les suma un inadecuado procedimiento en 

ordenamiento territorial, lo que permitiría identificar potencialidades de la vía 

Cariamanga – El Lucero (u otras vías aledañas) y distribuir las diversas actividades 

humanas productivas.  Así  mismo, el cantón Calvas no posee un conveniente sistema 

de comunicación e interrelación terrestre en lo que a vías se refiere, y por ende un 

mecanismo de reacción, tanto de autoridades como de las personas involucradas en 

eventuales desplazamientos de tierras en vías, en especial la que conduce desde 

Cariamanga – El Lucero del referido  cantón. 

 

Por lo general, no existen lineamientos en cuanto a la potencialización de actividades 

socio – económicas y productivas del cantón Calvas que procuren el uso del suelo, y 

sus respectivos criterios y prioridades que permitan el desarrollo económico y 

sustentable en pos de mejorar  la calidad de vida en dicho cantón. 

 

La escasa definición en políticas de utilización racional del territorio y gestión 

responsable de los recursos naturales renovables y no renovables, ha llevado a un 

escaso desarrollo de proyectos de riesgos geológicos ambientales ya que existe un 

desconocimiento en previsión y prevención de deslizamientos en las diferentes vías del 



cantón Calvas, debiendo poner énfasis en la coordinación entre los niveles 

administrativos de decisión municipal y gubernamental. 

 

Al término del presente proyecto, se elaborará un mapa de inventario de los principales 

deslizamientos del área de estudio, viabilizando el conocimiento sobre los diferentes 

fenómenos geológicos que se suscitan en el transcurso de la mencionada vía, y 

establecer el diseño de las principales medidas mitigatorias y/o control. 

  

Estas medidas podrán ser organizadas y planificadas  mediante técnicas sencillas y 

económicas, permitiendo su desarrollo en trabajos ingenieriles en las vías. Estos 

conocimientos darán la pauta para que instituciones, contratistas o cualquier organismo 

gubernamental desarrollen obras con pleno conocimiento geoambiental y zonas de 

riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

 

  Objetivo General: 

 

 Ubicar, identificar y realizar una evaluación preliminar de los   

principales deslizamientos que se encuentran en la vía Cariamanga 

– El Lucero del cantón Calvas, Provincia de Loja. 

   

   

  Objetivos Específicos: 

 

 Identificar a través de la topografía y geología los principales 

deslizamientos del sector y determinar los eventuales factores 

condicionantes y desencadenantes con sus posibles afectaciones 

socioeconómicas en el lugar de estudio. 

 

 Realizar una evaluación preliminar que permita elaborar una 

zonificación de riesgos referente a deslizamientos a lo largo de la 

vía Cariamanga – El Lucero. 

 

 Proponer las posibles soluciones para el manejo y control de 

deslizamientos, así como la difusión de los resultados de la 

investigación  a las autoridades de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALCANCE 

 

El presente proyecto comprende el tramo entre Cariamanga – El Lucero por ser una de 

las vías con mayores problemas de deslizamientos que afectan a familias del sector y 

personas que de una u otra manera utilizan esta vía para sus labores cotidianas, 

además de ser una vía de carácter intercantonal ya que comunica a los cantones de  

Calvas y Espíndola. 

 

Por tal motivo se ha creído conveniente en la necesidad técnica de realizar dicho 

proyecto y mejorar el entendimiento de cuáles son las áreas propensas en la vía a sufrir 

deslizamientos y así construir obras de infraestructura o las medidas necesarias para 

prevenir tanto pérdidas humanas como económicas. 

 

De esta manera con el desarrollo del presente proyecto se dejará sentadas las bases 

superficiales para futuros estudios que cuenten con los recursos económicos necesarios 

para su ampliación y aplicabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo es necesario realizar un recuento de algunos 

conceptos básicos los cuales nos permitirán despejar dudas que se puedan dar en el 

transcurso del desarrollo del mismo. 

 

1.1. Movimientos en masa 

 

Consiste en el movimiento de partes del terreno (pedazos de roca y porciones de 

suelo) que se despedazan sobre las pendientes debido a factores naturales o 

acciones humanas. 

Los movimientos en masa son de cinco clases diferentes: caída o desprendimiento, 

volcamientos, deslizamientos, flujos y expansión lateral.1 

 

Caída o desprendimiento 

 

Se caracteriza por un descenso a gran velocidad de las rocas o del suelo. La caída 

de rocas se produce como consecuencia de la rotura, por lo general, en pequeños 

bloques de vertientes abruptas.  

 

Vuelcos 

 

Se producen cuando los estratos buzan en sentido contrario a la ladera, por estar 

fracturados en bloques o por rotura de la zona del pie de la ladera. 

 

                                                                 
1 González de Vallejo Luis y otros. Ingeniería Geológica. (2006). Madrid España. 



Flujos 

 

Son movimientos de masas, derrubios o bloques rocosos con abundante presencia 

de agua, donde el material está disgregado y se comporta como un fluido, sufriendo 

una deformación continua, sin presentar superficies de rotura definida. 

 

Expansión lateral 

 

Es un movimiento en masa combinado entre una base muy dúctil que se comparta 

como un flujo y bloques frágiles, nadando en esta masa con movimiento Traslacional 

y rotacional por eso puede aparecer en la superficie como un deslizamiento rotacional 

o Traslacional. 

 

Deslizamientos 

 

Trata los conceptos de deslizamientos de acuerdo a cada autor, lo que ayuda a la 

identificación de los mismos dentro del punto de vista técnico, en el cual se presentan  

las clasificaciones de los deslizamientos, tomando en cuenta su mecanismo de 

ruptura, como  el estado de actividad que estos pueden presentar. 

 

Además se da a conocer los principales condicionantes y desencadenantes de un 

deslizamiento, que ayudará para la caracterización de los mismos y brindará 

información de las causas principales de porqué ocurren, y la forma más adecuada 

de mitigarlos y controlarlos. 

 

 

Definición de deslizamientos 

 



Cruden (1997), define que deslizamiento es el movimiento ladera abajo de una masa 

de suelo o roca cuyo desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una 

superficie de falla o de zonas relativamente delgadas con gran deformación cortante.2 

 

Los deslizamientos pueden ser de una sola masa que se mueven o pueden 

comprender varias unidades o masas semi-independientes. Los deslizamientos 

pueden obedecer a procesos naturales o a desestabilización de masas de tierra por 

el efecto de cortes, rellenos, deforestación. 

 

Clasificación de los Deslizamientos 

 

La importancia de conocer el tipo de deslizamiento en el sector de estudio nos llevó 

a obtener una clasificación, los mismos que se presentaron de dos formas diferentes: 

 

 Deslizamiento traslacional.  

  

Es un tipo de deslizamiento en el cual la masa se mueve a lo largo de una superficie 

de falla plana u ondulada. En general, estos movimientos suelen ser más 

superficiales que los rotacionales y el desplazamiento ocurre con frecuencia a lo largo 

de discontinuidades como fallas, diaclasas, planos de estratificación o planos de 

contacto entre la roca y el suelo residual o transportado que yace sobre ella. 

  

 Deslizamiento rotacional  

 

Es un tipo de deslizamiento en el cual la masa se mueve a lo largo de una superficie 

de falla curva y cóncava. Los movimientos en masa rotacionales muestran una 

morfología distintiva caracterizada por un escarpe principal pronunciado y una 

contrapendiente de la superficie de la cabeza del deslizamiento hacia el escarpe 

                                                                 
2 Cruden, D.M. (1997) Estimating the risk from landslide historical data. Landslide Risk Assessment, A.A. 

Balkema Publisher, Rotterdam. 



principal. La deformación interna de la masa desplazada es usualmente muy poca. 

Debido a que el mecanismo rotacional es auto-estabilizante, y éste ocurre en rocas 

poco competentes, la tasa de movimiento es con frecuencia baja, excepto en 

presencia de materiales altamente frágiles como las arcillas sensitivas.  

 

Los deslizamientos rotacionales pueden ocurrir lenta a rápidamente, con velocidades 

menores a 1 m/s. 

 

Además es importante tomar en cuenta otro tipo de clasificación sobre 

deslizamientos dependiendo el estado de actividad que presenten: 

 

 Deslizamiento activo, es aquel que se mueve en el momento de la 

observación. 

 

 Deslizamiento en suspenso, es el que se ha movido en los últimos 12 

meses, pero actualmente no es activo. 

 

 Deslizamiento reactivo, es un deslizamiento activo que previamente ha 

sido inactivo (se conoce por reactivaciones de un deslizamiento). 

 

 Deslizamiento inactivo, es aquel que no se ha movido en los últimos 12 

meses. Los inactivos se pueden subdividir en los siguientes estados: 

 

Deslizamiento latente, es un movimiento inactivo que se puede reactivar 

por las causas que lo originaron. 

 

 

 

Deslizamiento antiguo, es un deslizamiento inactivo que no ha vuelto a 

ser afectado por sus causas originales. 

Deslizamiento estabilizado, es aquel inactivo en el que se han adaptado 

medidas correctoras. 



Deslizamiento relicto, es aquel inactivo que se desarrolló bajo 

condiciones climáticas o geomorfológicas considerablemente diferentes de 

las que prevalecen actualmente.3  

 

1.2. Susceptibilidad 

 

La susceptibilidad generalmente, expresa la facilidad con que un fenómeno puede 

ocurrir sobre la base de las condiciones locales del terreno. La susceptibilidad es una 

propiedad del terreno e indica qué tan favorables o desfavorables son las condiciones 

del terreno para que puedan ocurrir deslizamientos. 

 

La probabilidad de ocurrencia de un factor detonante como la lluvia o un sismo no se 

considera en un análisis de susceptibilidad. 

 

 

1.3.  Amenaza 

 

La amenaza es una condición con el potencial de causar una consecuencia 

indeseable. 

 

Una descripción de amenaza a deslizamientos debe incluir las características de los 

deslizamientos, incluyendo el volumen o áreas de los movimientos, profundidades, 

las velocidades y su probabilidad de ocurrencia. La amenaza es la probabilidad de 

que ocurra un deslizamiento particular en un determinado tiempo. 

  

1.3.1. Amenaza a los Deslizamientos 

 

                                                                 
3 www.eird.org/deslizamientos/pdf/spa/doc15751/doc15751.htm 



Amenaza natural es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 

potencialmente destructor, en un área específica dentro de un determinado 

período de tiempo. 

 

Un estudio de evaluación de amenaza a los deslizamientos incluye un estudio 

previo de la susceptibilidad y de la posibilidad de que ocurra un evento 

desencadenante. Para que se presente la amenaza se requiere que se 

presenten conjuntamente la susceptibilidad y el evento desencadenante. 

 

Susceptibilidad + Evento Desencadenante = Amenaza 

 

El objetivo y los procedimientos para el análisis específico de la amenaza varían 

de un estudio a otro. 

 

Algunos propósitos para realizar estudios de amenaza por deslizamientos son: 

 

 Para Planeación rural o urbana. 

 Para estudios de impacto ambiental de trabajos de ingeniería. 

 Para el manejo de desastres en un pueblo o ciudad. 

 Para la modelación de la producción de sedimentos en una cuenca. 

 Para proyectos de participación comunitaria en el manejo de desastres. 

 Para concientizar o alertar a los tomadores de decisiones. 

 Para propósitos científicos. 

La evaluación de la amenaza a los deslizamientos parte de las siguientes 

suposiciones: 

 

 Que los futuros deslizamientos van a ocurrir en circunstancias similares 

a los deslizamientos que han ocurrido en el pasado en el área en estudio 

o en áreas en las cuales los expertos tienen conocimiento que el 

comportamiento de las laderas es similar. 

 



 Que la información espacial que representan los factores que causan 

los deslizamientos contenidos en una base de datos de un sistema de 

información geográfica, permitan formular la ocurrencia de futuros 

deslizamientos. 

 

La zonificación de amenazas requiere tener en cuenta varios elementos: 

 

La información histórica: Un inventario detallado de los deslizamientos y 

procesos de inestabilidad que han ocurrido en el pasado. 

 

La información física, geológica, geomorfológica y geotécnica del área a 

zonificar: El análisis de la susceptibilidad a la ocurrencia de esos 

fenómenos, relacionada con las condiciones físicas y ambientales 

existentes. 

 

La información de los procesos que activan los deslizamientos: Lluvias, 

sismos. 

 

El estudio de las probabilidades reales de que se presenten, las 

condiciones para la ocurrencia de los fenómenos. (Por ejemplo, de que 

ocurra una lluvia de gran magnitud en el sector El Saco  que pueda activar 

los posibles deslizamientos de tierra, en un determinado período de 

tiempo). 

 

1.4. Factores condicionantes y desencadenantes 

 

Para tener un mejor conocimiento de los factores condicionantes y desencadenantes, 

hemos contado con la ayuda del programa de estudio de investigación modular a 

cargo del Ingeniero Michael Valarezo.4 

 

                                                                 
4 Valarezo M. Programa de estudio de Investigación Modular. 2008 



Factores Condicionantes 

 

Son factores pasivos que dependen de la naturaleza, estructura, forma de 

terreno, se basa en geometría de rocas y suelos. Son 5 factores de cálculo. 

 

 Relieve. 

 Litología. 

 Estructura Geológica. 

 Propiedades Geomecánicas. 

 Meteorización 

    

Factores desencadenantes 

 

Llamados también factores activos o gatillo, generalmente regulan magnitud 

(volumen) a desplazarse y velocidad (Km/h-mm/año). Entre los cuales tenemos 

los siguientes: 

 

 Sismos 

 Precipitaciones y aportes de agua 

 Aplicaciones Q/Q’ 

 Cambios de la geometría del terreno 

 Acciones climáticos severas 

 Factores antrópicos. 

 

 

1.5. Vulnerabilidad 

 

El grado de probabilidad de pérdida de un determinado elemento o grupo de 

elementos dentro del área afectada por el deslizamiento. Se expresa en una escala 

de 0 (no pérdida) a 1 (pérdida total). 

 

 



1.6. Riesgo 

 

El riesgo es una medida de la probabilidad y severidad de un efecto adverso a la 

vida, la salud, la propiedad o el ambiente. Se mide en vidas humanas, propiedades 

en riesgo y daños ambientales. 

 

El riesgo generalmente se le estima como el producto de la probabilidad de la 

amenaza por las consecuencias para los elementos en riesgo. 

 

Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad x Elementos en riesgo 

 

Los elementos en riesgo, por lo general, en el tramo del estudio presente se incluyen 

la población, propiedades, obras de infraestructura, actividades económicas, 

servicios públicos, y medio ambiente en el área potencialmente afectada por los 

deslizamientos. 

 

 

1.7. Peligro 

 

El deslizamiento geométricamente y mecánicamente caracterizado se le define 

como peligro. El peligro es básicamente el fenómeno que ocurre. En este caso el 

deslizamiento. 

 

1.8. Herramientas básicas para la zonificación de amenaza y riesgo. 

 

La zonificación de amenazas y riesgos requiere del manejo de una serie de 

herramientas como son la lógica difusa, los modelos digitales de elevación y los 

sistemas de información geográfica SIGs. 

 



LA LÓGICA DIFUSA: Es una de las herramientas utilizadas en el mapeo de 

amenazas. La idea de la lógica difusa es considerar los objetos espaciales sobre 

un mapa como miembros de un conjunto. 

 

LOS MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN (DEM): Son capas “raster” en 

sistemas de información geográfica (SIGs) donde la elevación es representada 

como pixeles cubriendo un área rectangular especifica a una determinada escala. 

Los modelos digitales de elevación se utilizan para elaborar mapas del relieve del 

terreno en tres dimensiones. 

 

Los modelos digitales de elevación pueden construirse a partir de mapas 

topográficos o de orto-fotomapas, o por restitución de fotografías o imágenes.5 

 

SIG: El análisis de amenaza a los deslizamientos requiere de la modelación de 

interacciones complejas entre un número grande de factores parcialmente inter-

relacionados y de la evaluación de las relaciones entre varias condiciones del 

terreno y ocurrencia de deslizamientos. 

Los sistemas de información geográfica son un sistema muy útil para resolver los 

modelos que permiten zonificar las amenazas, debido a que admite el 

almacenamiento y manipulación de la información referente a los diferentes factores 

de terreno como capas de datos. 

 

Un sistema de información geográfica se define como un poderoso grupo de 

herramientas para recolectar, almacenar, recuperar, transformar y presentar datos 

en forma espacial.6 

 

Generalmente, un sistema de información geográfica consiste de los siguientes 

componentes: 

                                                                 
5 Sánchez Javier. Curso de Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
6 Burrough, P. A. (1986); Principles of Geographical Information Systems and Land Resources 
Assessment. 



 

 Entrada de datos y verificación. 

 Almacenamiento y manipulación de datos. 

 Transformación y análisis de datos. 

 Salida y presentación de información. 

 

En la actualidad hay muchos sistemas diferentes, los cuales difieren entre sí con 

respecto a: 

 

 Tipo de estructura de datos. 

 Técnicas de compresión de información. 

 Dimensión (dos o tres dimensiones). 

 Hardware requerido. 

 Interface de usuario. 

 

Un sistema ideal de utilización de un SIG para zonificación de amenaza de 

deslizamientos es su combinación con capacidades de procesos de imágenes, tales 

como aerofotografías escaneadas e imágenes de satélite, por esta razón el sistema 

“raster” es el más útil. El sistema debe ser capaz de desarrollar análisis espacial 

sobre mapas múltiples y tablas de atributos. 

 

La recolección de los datos y su estructuración debe contener: 

 

 Bases cartográficas homogéneas a una escala específica, en la cual los 

niveles climáticos dentro de la misma base deben ser coherentes unos con 

otros, por ejemplo deben tener la misma escala de trabajo y el mismo 

sistema de proyección geográfica. 

 

 Estructuración de la información en niveles. Las bases de datos deben ser 

estructuradas por elementos temáticos independientes, cada uno de los 

cuales debe contener información que es homogénea, tanto en el contenido 

como en su origen. Se debe incluir la fuente de la información, la fecha y 

validez, la escala, y el sistema utilizado de coordenadas. 



 

 La recolección de los datos y su estructuración representa entre el 70 y el 

80 % del costo de un mapa de riesgos. La actualización de datos para 

complementar un mapa generalmente, es un costo muy similar al de la 

obtención de la información de un primer estudio. 

Las ventajas de utilizar SIGs para la zonificación de amenazas de deslizamiento 

son las siguientes: 

 Se puede utilizar una mayor variedad de técnicas de análisis, debido a la 

velocidad de los cálculos ya que las técnicas complejas requieren la 

superposición de un número grande de mapas y tablas. 

 

 Es posible mejorar los modelos, evaluando los resultados y ajustando las 

variables de entrada. En ocasiones se utiliza un sistema de prueba y error, 

corriendo el modelo varias veces hasta obtener un resultado satisfactorio. 

 

 Generalmente, en el transcurso del análisis se obtiene nueva información, 

la cual puede ser actualizada rápidamente en los modelos. 

Las desventajas del uso de los SIGs, para la zonificación de amenaza de 

deslizamientos son el tiempo relativamente largo de digitalización y el peligro de 

poner mucho énfasis en el análisis de datos con poca influencia de la experiencia 

profesional, la cual es muy útil y generalmente, indispensable para que el modelo 

no termine siendo un ejercicio teórico no aplicable.7 

1.9. Prevención 

 

La prevención incluye el manejo de la vulnerabilidad, evitando la posibilidad de que 

se presenten riesgos o amenazas. 

La prevención debe ser un programa de estado que incluya: 

Social: capacitación, concientización. 

Político: legislando políticas de gobierno para el estudio y la prevención de un 

riesgo geológico. 

Económico: distribución de recursos para su ubicación, estudio y seguimiento.  

                                                                 
7 Leroi E. (1996); Landslide Hazard – Risk maps at different scales: Objetives , tools and developments. 



 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Introducción  

 

Es indispensable en la elaboración del proyecto la aplicación de diferentes 

materiales para su realización, los mismos que poseen un grado de precisión de 

alta calidad para dar una investigación con datos reales y de ésta manera 

proporcionar medidas viables, las mismas que permitan brindar soluciones a los 

distintos problemas causados por los deslizamientos en el área de estudio.  

 

La metodología empleada en el presente trabajo se basó en la observación directa 

y la utilización de herramientas software (Auto Cad 2008, Arc Gis 9.2), por lo que 

se utilizó una relación tanto de los materiales como de los métodos, en base a cada 

objetivo planteado para la misma. 

 

2.2. Materiales 

 

De campo 

 Vehículo privado  

 GPS (Sistema de Posicionamiento Global) 

 Estación topográfica TRIMBLE 5000 

 Brújula geológica 

 Martillo geológico 

 Carta topográfica a escala 1:50000 

 Carta geológica de Cariamanga a escala 1:100000 elaborada por el 

Instituto Geológico Militar (IGM) 

 Cinta métrica 

 Libreta de campo 

 Formatos para movimientos en masa versión 1.0 

 Cámara fotográfica 



 

De gabinete 

 Computadoras 

 Software (AutoCAD 2008, Arc Map 9.2) 

 Calculadora 

 Material de escritorio 

 Información bibliográfica 

 Internet. 

 

2.3. Metodología para el desarrollo de los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3.1. OBJETIVO Nº 1: 

 

“Identificar a través de la topografía y geología los principales 

deslizamientos del sector y determinar los eventuales factores 

condicionantes y desencadenantes con sus posibles afectaciones 

socioeconómicas en el lugar de estudio.” 

Trabajo de campo 

 

Para dar solución a este objetivo se procedió a realizar un recorrido a lo largo 

de la carretera desde la ciudad de Cariamanga hasta la parroquia El Lucero, 

en donde se estableció los lugares más vulnerables a deslizamientos mediante 

la observación directa de los fenómenos en sí, para posteriormente realizar la 

topografía y geología de cada uno de los más relevantes deslizamientos 

mediante la fichas de campo. (Ver anexos fichas. Formato 1.0). 

 

Lo que se analizó en los taludes fue observar los planos de ruptura, estriación 

y desplazamiento de material, para proceder a caracterizarlos. 

 

Una vez realizada la observación directa se determinó los principales 

deslizamientos, los mismos que se los ubicó geográficamente en la carta con 

la ayuda de un GPS (Sistema de Posicionamiento Global), obteniendo las 

coordenadas geográficas, X, Y, y, Z. Para  que los datos proporcionados del 

GPS sean confiables,  el tiempo de espera para tomar la medidas fueron de 9 

minutos, hasta obtener un rango de error que variaba entre ± 5 a ± 9 m. 

 

Los puntos que se determinaron fueron precisados en un mapa base, escala 

1:25 000. Luego se procedió hacer el levantamiento topográfico y geológico de 

los principales deslizamientos presentes en la vía  a una escala de 1:1 000, 

contando con la ayuda de tres cadeneros (ayudantes). Así mismo se realizó el 

reconocimiento en el campo de el mayor número de factores que se considera 

puedan afectar la ocurrencia de movimientos de material a la vía. 

 

 



 

 

Trabajos de gabinete 

Para la realización de mapas bases se utilizó  el programa Arc Gis 9.2. (Sistema 

de Información Geográfica), además el programa Auto Cad 2008,  donde se 

digitalizó los datos obtenidos en el campo. Se empezó con la ubicación digital 

de los diferentes deslizamientos ubicados mediante el GPS. (Ver anexos; Mapa 

9). 

Posteriormente se procedió a la digitalización de los 10 deslizamientos a una 

escala 1:1 000 y así poder realizar la geología de cada movimiento en el 

programa Arc Gis 9.2., así como la descripción de los factores condicionantes 

y desencadenantes de cada deslizamiento en la base de datos. 

Además, se realizó la evaluación de los factores de vulnerabilidad socio-

económicas del área de estudio, mediante una visualización simplificada de 

datos, con la intención de colocar las principales características de acuerdo a 

la siguiente metodología:  

La valoración de la vulnerabilidad puede definirse como el nivel potencial de 

daño. 

V = Vs x Vt x Vl. 

 

Vs = Probabilidad del impacto espacial del deslizamiento sobre el elemento. 

Vt =    Probabilidad en el tiempo (donde se encuentre el elemento durante el 

impacto). 

Vl =    Probabilidad de pérdida de vida o proporción del valor del elemento. 

 

Vulnerabilidad = Costo de Reconstrucción/Costo total 

 

 



 

Tabla 1. Valores de vulnerabilidad económica debido a la interrupción de una carretera 

por deslizamientos de tierra. 

DESCRIPCIÓN DE 

VULNERABILIDAD 
INDICE 

No hay interrupciones a las actividades 

económicas. 
0 

Interrupciones cortas temporales. 

Desde horas hasta un día. 
0.25 

Interrupciones temporales de días 

hasta una semana. 
0.5 

Interrupciones temporales largas de 

semanas a meses. 
0.75 

Interrupción permanente. 1 

Tabla realizada por Jaime Suárez Díaz. Deslizamientos y Estabilidad de taludes. 

 

Por relatos de personas que se localizan en las cercanías de la vía objeto de 

estudio se conoció que por lo regular en época invernal suceden deslizamientos 

a lo largo del tramo Cariamanga – El Lucero ocasionando interrupciones cortas 

temporales desde horas hasta un día, por lo que se tendría un índice de 0,25 

pero dependiendo, tanto de las magnitudes de precipitaciones pluviales como 

del desplazamiento de tierras, se puede llegar a interrupciones temporales de 

días hasta una semana teniendo un índice de 0.5 según la tabla elaborada por 

Jaime Suárez Díaz. 

 

En lo posterior se realizó el método de ponderación, que es la última etapa en 

el análisis de la vulnerabilidad de los poblados del sector de estudio a los 

deslizamientos. 

 

 

 

 



 

2.3.2. OBJETIVO Nº 2: 

 

“Realizar una evaluación preliminar que permita elaborar una zonificación 

de riesgos referente a deslizamientos a lo largo de la vía Cariamanga – El 

Lucero.” 

 

Para el desarrollo de este objetivo se realizó una  secuencia básica y así 

obtener un mapa de susceptibilidad del área en donde se encuentra afectada. 

 

La zonificación de riesgos se elaboró en base al mapa de susceptibilidad a los 

deslizamientos obteniendo un plano delimitando las áreas de riesgo, al cual se 

le asignó un peso determinado analizando las situaciones del área de estudio. 

 

Con la información del mapa de susceptibilidad y con la información disponible 

sobre los elementos de riesgo; tales como áreas cultivadas, bosques, 

asentamientos humanos, obras de infraestructura existentes, carreteras, etc.; 

se realizó el análisis de la vulnerabilidad de cada elemento al impacto de 

deslizamientos y los efectos que de éste se derivan.  

 

2.3.3. OBJETIVO Nº 3: 

 

“Proponer las posibles soluciones para el manejo y control de 

deslizamientos, así como la difusión de los resultados de la investigación 

a autoridades de la Universidad Nacional de Loja.” 

 

En el cumplimiento del mencionado objetivo se analizaron los factores 

desencadenantes de cada uno de los deslizamientos y así proponer obras  de 

manejo y control que sean simples y económicas para su elaboración y así 

puedan ser implementadas en la vía y por ende mitigar los daños que ocasionan 

este tipo de fenómenos. Cabe mencionar que las obras son únicamente 

propuestas lo que no requiere los cálculos que implicaría su desarrollo en 

infraestructura civil. 

 

 

 



 

 

Las posibles medidas de previsión y prevención son generalmente para cada 

deslizamiento localizado en la vía Cariamanga – El Lucero, pero específicamente 

se tomó en cuenta los deslizamientos DVC-L1 y DVC-L10 para su control, 

teniendo en cuenta todos los factores condicionantes y desencadenantes para 

que su manejo sea viable y de duración prolongada. 

 

Además, como uno de los requisitos para el cumplimiento del presente proyecto, 

es  la difusión de resultados en conjunto con la metodología aplicada en la 

investigación propuesta, la misma que consistió en: 

 

 Elaboración y publicación del documento final de tesis. 

 

 Exposición de los resultados del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Ubicación del área de estudio 

 

El área de estudio se encuentra ubicada en la vía desde la ciudad de Cariamanga 

hasta llegar a la parroquia El Lucero, del cantón Calvas, Provincia de Loja al Sur 

del Ecuador (Figura 1.), la misma que tiene una longitud aproximada de 25 Km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

Figura 1. Mapa de Ubicación 

Elaborado por Carranza J., Herrera L. 

 

En esta zona se realizó la ubicación, identificación y evaluación de los principales 

deslizamientos a escala 1:1 000 para determinar los principales factores 

condicionantes y desencadenantes, los mismos que fueron establecidos mediante 

la geología y topografía. 

 



 

 

Una vez obtenida y analizada la información del trabajo de campo, se aplicará los 

programas del SIG para desarrollar los mapas de evaluación y zonificación de 

riesgos a deslizamientos a lo largo de la vía Cariamanga - El Lucero. Los resultados 

obtenidos se presentan en forma cartográfica a escala 1:25 000. 

 

Para realizar las evaluaciones y zonificaciones antes referidas, se utilizaron los 

siguientes datos: 

 

 Base topográfica digitalizada a escala 1:25 000 elaborada por Carranza J, 

Herrera L.  

 

  Carta Geológica J815 de Cariamanga a escala 1:100 000 elaborado por el 

IGM en 1976. 

 

 Datos meteorológicos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI), para las estaciones: La Argelia-Loja, 

La Toma-Catamayo, San Lucas,  Cariamanga, con series de más de 10 

años. 

 

 Mapa Inventario de FRM elaborada por Carranza J, Herrera L., sobre la base 

topográfica 1:25 000. 

  

Para la digitalización y elaboración de los mapas se utilizó el Sistema de 

Información Geográfica Arc Gis 9.2., Auto Cad 2008.  

 

Finalmente con el trabajo de campo y gabinete, realizado  a lo largo de la vía, se 

propusieron las medidas de previsión y prevención para el manejo de los principales 

deslizamientos. 

 

 



 

 

3.2. Área de estudio 

 

La vía Cariamanga – El Lucero, se encuentra localizada al Sur occidente del 

Ecuador, en la Provincia de Loja, cantón Calvas, tiene una longitud de 25 Km. 

  

Las coordenadas UTM del trabajo investigativo, se obtuvieron mediante lectura de 

GPS (sistema de posicionamiento global), considerando la carta topográfica del 

Instituto Geográfico Militar, las mismas que son: 

 

Cuadro 1. Ubicación geográfica del proyecto. 

SITIO LATITUD LONGITUD COTA 

Inicio(Cariamanga) 9522 391 661 660 2 066 

Final (El Lucero) 9513 666 669 447 1 272 

Elaborado por Carranza J., Herrera L. 

  

El sector de estudio inicia en las vertientes de la sierra en una altitud de 2 

066 m s.n.m. en la ciudad de Cariamanga y desciende hasta 1 272 m s.n.m. 

en la parroquia El Lucero.   

   

3.3. Accesos 

 

El acceso hacia la cabecera cantonal de Calvas (Cariamanga); partiendo 

desde la ciudad de Loja; se lo puede efectuar por vía terrestre de primer 

orden, por medio de los diferentes turnos que ofrecen las compañías de 

transporte interprovincial como son Cooperativa Loja y Unión Cariamanga, 

de igual forma se brinda el servicio de taxi ruta que pasan por los cantones 

de Catamayo y Gonzanamá hasta llegar a la ciudad de Cariamanga, con un 

recorrido aproximado de 113 Km:, por lo que el tiempo estimado de llegada  



 

es de dos horas con treinta minutos y de una hora con cuarenta minutos, 

respectivamente. 

Así mismo se puede acceder por vía aérea hasta el aeropuerto “Camilo 

Ponce” en el cantón Catamayo desde la ciudad de Quito o Guayaquil, para 

posteriormente dirigirse por vía terrestre hasta Cariamanga, con un tiempo 

aproximado de llegada de una hora y treinta minutos. 

 

3.4. Ubicación administrativa 

 

El cantón Calvas, se encuentra ubicado al sur de la Provincia de Loja, 

políticamente está conformado por tres parroquias urbanas y cuatro rurales:  

 

 Parroquias Urbanas 

 

Cariamanga.- Fue creada el 15 de Diciembre de 1946, su centro parroquial 

está ubicado en el barrio Central de la ciudad de Cariamanga. En este sector 

se encuentran distribuidos la mayoría de establecimientos educativos y 

oficinas públicas, así como la mayor zona comercial. 

 

Chile.- Es creada mediante Ordenanza Municipal el 15 de Diciembre de 

1946. Su centro parroquial es el barrio Chile ubicado en la ciudad de 

Cariamanga. En este sector también existen algunos establecimientos 

educativos.  

 

San Vicente.- En este sector se encuentra ubicado el Coliseo Cerrado de 

Deportes.  

 

 Parroquias Rurales 

 

El cantón Calvas cuenta con cinco parroquias urbanas, las mismas son: 

Colaisaca.- Fue creada el 6 de Julio de 1873, está ubicada al oeste del 

cantón Calvas, su centro parroquial es la población de Colaisaca. 



 

  

Utuana.- Creada mediante Ordenanza Municipal el 15 de Octubre de 1946, 

está ubicada al oeste del cantón Calvas, su centro parroquial es la población 

de Utuana.  

 

El Lucero.- Fue creada mediante Ordenanza Municipal el 20 de Agosto de 

1974, está ubicada al sur este del cantón Calvas. Su centro parroquial es la 

población de El Lucero.  

 

Sanguillín.- Es la más nueva, su creación se efectiviza el 16 de Diciembre 

de 1997 mediante acuerdo ministerial Nº 175 y publicado en el registro oficial 

Nº 222 del 24 de diciembre de 1997, su centro parroquial es el centro 

poblado de Sanguillín (Lindero).  

 

En la mayoría de los casos los asentamientos humanos de los barrios están 

adyacentes a las vías de transporte terrestres, ya que esto les facilita la 

movilización de los productos y el desplazamiento de las personas que 

estudian en las escuelas, colegios, centros artesanales, institutos y 

universidades de los poblados cercanos. 

 

3.5. Localización geográfica 

 

Geográficamente el cantón Calvas se encuentra al Sur del Ecuador, en el 

Sureste de la Provincia de Loja, limitando al Norte con  el cantón Paltas, al sur 

con el cantón Espíndola y República del Perú, al Este con los cantones de 

Gonzanamá y Quilanga y al Oeste con el cantón Sozoranga. 

 

 

 

 

 

 



 

3.6. Mapa base 

 

Esta base cartográfica describe las características físicas de la vía y de su zona 

de influencia, en la cual se presenta la hidrografía del área, centros poblados, 

vía de primer orden, vías de segundo orden y senderos.  

 

3.6.1. Topografía 

 

La topografía del sector de estudio se encuentra a una escala de 1:25 

000. Con la topografía se determinó la variación de la altura que es de  

794 m;  ya que las cotas existentes van desde los 1 272 a los 2 066 m 

s.n.m. El punto más bajo se ubica en la entrada a la parroquia El Lucero. 

La parte que posee mayor altitud es a la salida del cantón Cariamanga. 

(Ver Anexo; Mapa 1). 

Las curvas de nivel principales se encuentran separadas con una 

diferencia de altitud de 100 m entre ellas. Y las curvas de nivel 

secundarias se encuentran cada 20 m.  

3.6.2. Geología Regional 

 

El área de estudio se encuentra ubicada en el dominio litotectónico 

conocido como Lancones – Alamor, correspondiente a la Unidad 

Sacapalca, conformada por lavas andesíticas, brechas, conglomerados, 

piroclastos y lutitas, además se ubicó las formaciones Piñón y Alamor.8 

 

Estructuralmente la Unidad Sacapalca se encuentra limitada hacia el Este 

por rocas metamórficas de la Unidad Chiguinda en contacto fallado y 

hacia el Oeste con el intrusivo de Tangula. 

 

Consta de las siguientes formaciones: 

   

                                                                 
8 Carta geológica de Cariamanga elaborado por el IGM 1976. 



 

Formación Piñón (Cret.)   

  

Representa parte de una vasta acumulación de lavas andesíticas, las 

cuales fueron extruídas a lo largo de la línea de los Andes Occidentales 

durante el cretáceo. 

 

La Formación Piñón tiene un contacto fallado y está parcialmente cubierta 

al Este por la Formación Sacapalca, al nor-oeste interestratificada con la 

Formación Ciano; intruída además por el Batolito de Tangula. 

 

Grupo Alamor (Cret. Sup) 

 

Dos formaciones del Grupo Alamor están presentes en el área, la 

Formación Ciano y la Formación Zapotillo.  

 

La Formación Ciano aflora en la esquina nor-oeste del área. Consiste de 

lutitas finamente laminadas mezcladas con limolitas, areniscas y 

volcánicos subordinados. Las rocas volcánicas consisten de lavas y tobas 

andesíticas. La Formación Zapotillo está localizada entre dos bloques 

fallados que consiste de lutitas negras. 

 Formación Sacapalca (Cret. Sup). 

Aflora a lo largo de un graben de dirección Norte-Sur, que se extiende 

desde Chuquiribamba al Norte, pasando por Catacocha y Cariamanga al 

Sur hasta Amaluza, con un promedio de 25 Km de ancho de Catacocha 

hacia el Sur y hacia el Norte donde existe una desviación al Noreste con 

un ancho promedio de 12 Km. Al Oeste de Cariamanga descansa sobre 

el Batolito de Tangula y en partes sobre la Formación Celica. Al Este, la 

formación se encuentra en contacto fallado con rocas de la Unidad 

Chiguinda. 

 



 

3.6.3. Geología Local 

             Estructura Geológica.   

La estructura geológica en la zona de estudio se la realizó mediante la 

relación de todos los tipos de rocas, formaciones y estratos, además se 

definió las zonas de falla, diaclasamientos y debilidad (geología 

estructural), también se determina las zonas de elevada meteorización y 

peso específico de un sector. 

Para establecer la geología local en el área de estudio específicamente 

en la corona de los deslizamientos a estudiar se realizaron calicatas de 

medidas de 2 m de ancho x 2 m de profundidad aproximadamente, 

obteniendo el mismo material a medida que se iba profundizando. 

 A medida que se avanzaba en el levantamiento geológico se llenaron 

fichas técnicas, obteniendo así que en la parte superior se puede apreciar 

la presencia de capas como suelos residuales de tonalidades café 

obscuras a negras con potencias que van desde los 15 a 40 cm que 

contienen limo, arcilla y arena lo que lo hace un suelo orgánico 

beneficioso para el desarrollo de actividades agrícolas; también existe la 

presencia en la parte media del la zona lavas y materiales piroclásticos 

pertenecientes a la Formación Sacapalca. Las lavas son andesíticas 

porfiríticas, andesíticas basálticas y basaltos de colores de gris a negros 

respectivamente, en contraste con las andesitas verdosas de la 

Formación Celica. Los materiales piroclásticos, se presentan como tobas 

de andesíticas a riolíticas, tobas aglomeráticas y aglomerados 

medianamente soldados, las mismas que son de grano fino fracturándose 

en fragmentos muy pequeños de 0,5 - 1 cm. de diámetro. 

En la zona intermedia del área se hallan también formando los  

aglomerados de toba consistentes en toba con bloques de material 

andesítico de hasta 50 cm. de diámetro dispersados al azar  

constituyendo entre el 5 % y el 15 % del total de la roca. Los aglomerados, 

por otra parte, están conformados casi completamente de bloques con 

material tobáceo rellenando las grietas. Estos piroclásticos ocurren en 

capas de potencia muy irregular y de extensión lateral limitada. Tanto las 

rocas andesíticas y basálticas se encuentran fracturadas y diaclasadas, 

(Ver Anexos; Mapa 2). 



 

De acuerdo a lo manifestado por J. B. Kennerley la potencia de esta 

formación no ha sido determinada, pero por ser materiales que han 

rellenado un graben, se cree que puede ser de algunos miles de metros. 

Afloramientos de esta formación con potencias superiores a los 80 m 

pueden ser observados en los cortes de caminos y quebradas localizados 

en los alrededores de la ciudad de Cariamanga.9  

 

3.6.4. Litología 

 

Este parámetro nos permitirá determinar la potencia de todos los 

movimientos de rocas y suelos, además indica composición, textura, 

estructura de rocas, así como deformación, permeabilidad, porosidad y 

grado de disolución. 

 

La litología está dada por la Formación Sacapalca en los diferentes 

afloramientos encontrados en el trayecto de la vía. Existen sectores en el 

área de estudio en los que se encuentra un conjunto de tipos de rocas los 

cuales se dividieron en: 

 

 A partir del Km 1 + 000 se encontró rocas de tipo andesítico, basalto 

de color verde distintivo y usualmente homogénea y masiva, excepto en 

algunos lugares donde se encuentra interestrificada, que se extiende 

hasta el Km 10 + 000. 

 

 En el Km 11 + 000, se localiza andesita que puede constituir el 50% 

de la roca, la horblenda se encuentra como producto de alteración de los 

piroxenos el cual puede estar relacionada con algún metamorfismo 

aproximadamente hasta el Km 15 + 000. 

 

                                                                 
9 J. B. KENNERLEY; Geology of Loja Province Southern Ecuador, London Sw7 1Q N, 1973. 



 Existe la presencia  de piroclastos, toba que contienen cristales y 

fragmentos líticos y aglomerados que son más resistentes a la erosión 

desde el Km 16 + 000 hasta el 17 + 500. 

 Desde el Km 17 + 500, se localiza rocas volcánicas como tobas que 

usualmente se presentan de color verde claro y compuesto de 

fragmentos cristalinos de color café, andesíticas, aglomerados y dacitas 

andesíticas típicas de la formación Sacapalca. 

 

 Rocas de tipo volcánico como la andesita el cual son observados a 

los márgenes y contienen guijarros en el Km 18 + 000 hasta el Km 21 + 

000. 

 

 Desde el Km 21 + 000 hasta la llegada a la parroquia El Lucero se 

localiza toba andesítica rica en fenocristales de andesino-labradorita. Así 

como un depósito aluvial que corresponde al mismo sector antes 

mencionado. 

 

La mayor parte de la vía Cariamanga – El Lucero las rocas y suelos poseen 

propiedades físicas y mecánicas variadas, así como en lo concerniente a 

dureza de rocas en situ se determinó rangos que oscilan entre 4 a 6. El 

macizo rocoso presenta un diaclasamiento de aproximadamente 2 cm. Los 

suelos poseen una permeabilidad media permitiendo la infiltración de las 

aguas. Este trayecto soporta cargas dinámicas como el paso de vehículos 

livianos y pesados. 

3.6.5. Geomorfología 

 

Comprende la evaluación del relieve, dentro de esta, se examina las 

características superficiales y origen de las formas del relieve actual. El 

análisis de estas variables tiene especial importancia practica, puesto que 

el relieve es el fundamento donde se desarrollan la mayoría de las 

intervenciones humanas, las cuales pueden tener repercusiones 

negativas, que en ciertos casos comprenden no solamente la calidad del 

medio ambiente y los recursos naturales, sino incluso la seguridad física 

con la probabilidad de ocurrencia de desastres naturales como 

deslizamientos. 



 

Al Sur - Este de la zona de estudio se tiene una planicie aluvial que 

comprenden pendientes de 0 a 10º; igualmente se encuentran relieves de 

los fondos en la misma dirección con pendientes que van de 11 a 20º; en 

lo referente a las vertientes superiores se localizan en la dirección Nor - 

Este con pendientes que van desde 21 a 45º, finiquitando con las vertientes 

y relieves superiores con pendientes mayores a 45º que vienen a ser de 

tipo muy escarpado, (Ver Anexos; mapa 3). 

3.6.6. Uso actual del suelo 

Los datos presentados se los elaboró en función del trabajo de campo 

efectuado en la zona de estudio y teniendo como guía el mapa de uso 

actual del suelo, (Ver Anexos; Mapa 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Carranza J., Herrera L. 

 

 

Cuadro 2. USO ACTUAL DEL SUELO 

DESLIZAMIENTOS 

GANADERÍA 

% 

AGRICULTURA 

% 

VIVIENDA 

% 

DVC-L1 68 28 4  

DVC-L2 65 35   

DVC-L3 84 14 2 

DVC-L4 20 80   

DVC-L5 35 65   

DVC-L6 20 77 3 

DVC-L7 60 40   

DVC-L8 70 30   

DVC-L9 80 20   

DVC-L10 85 10  5 



 

 

Figura 2. Representación del uso actual del suelo. 

 

Se establece que la principal actividad predominante es la ganadería en 

un 59 %, debido que la mayor parte de la población se dedica a esta 

actividad, teniendo bastas extensiones de pastizales. Así mismo, la 

agricultura ocupa un área de aproximadamente un 40 %, alternando los 

cultivos con matorrales y pastizales; por ejemplo sembrando yuca, plátano, 

guineo, papaya, caña de azúcar y maíz con pequeñas extensiones de 

pastos y matorral comprendido de chilca, (Ver anexos, fotos V1 y V2). 

 

En lo referente a la vivienda el porcentaje es del 1 %, generalmente son 

construcciones civiles mixtas como adobe y ladrillo de las poblaciones que 

se encuentran asentadas en distintas zonas del tramo Cariamanga – El 

Lucero. 

 

Cabe destacar que las actividades antes mencionadas también son 

realizadas por familias que residen en Cariamanga o lugares aledaños y 

que tienen sus propiedades en el sector por lo que diariamente se 

trasladan a su lugar de trabajo. 
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3.6.7. Cobertura vegetal  

 

Detallaremos la cobertura vegetal en cada uno de los deslizamientos 

existentes (con sus respectivos códigos) en el presente proyecto,  

teniendo como base el mapa de cobertura vegetal, (Ver anexos; Mapa 

5), para seguidamente elaborar la tabla respectiva. 

En el DVC-L1 predominan principalmente matorrales en un 80 %, 

mientras que en una parte mínima están los cultivos ocupando un  20 

%. Así mismo, en el DVC-L2 se determinó 4 zonas que radica en 

vegetación herbácea en un 10 %, una zona boscosa con el 60 %, 

matorrales con el 10 % y agricultura con el 20 %. 

En el DVC-L3 encontramos un zona de matorrales con el 40 % y con 

el 60 % del sector no tiene cobertura alguna. Los deslizamientos DVC-

L4, DVC-L5 y el DVC-L10 se recopiló datos de 2 zonas, la mayor es 

boscosa con el 80 % y en una parte ínfima matorrales con el 20 %. 

En el deslizamiento DVC-L6 se reconoció 3 tipos de cobertura vegetal. 

La primera es herbácea en un 65 %, otra parte es zona de matorrales 

en un 20 % y en un 15 % no posee cobertura considerable. En el 

sector donde se localiza el DVC-L7 se reconoció 4 tipos de cobertura, 

en donde la herbácea posee un porcentaje del 10 %, la que predomina 

es la boscosa en un 60 %, otra parte es una franja de matorrales en 

un 10 % y finalmente la de cultivos en un 20 %. Mientras que en el 

DVC-L8 se determinó que la zona está cubierta de vegetación 

herbácea en un 10 %, la boscosa en un 70 %, otra parte es zona de 

matorrales en un 20 %. Finalmente en el DVC-L9 encontramos el 10 

% cubierta de vegetación herbácea, boscosa en un 80 %, finiquitando 

con matorrales en un 10 %. 

 

 



 

Cuadro 3. COBERTURA VEGETAL 

DESLIZAMIENTO HERBÁCEA 

BOSQUE 

PRIMARIO MATORRALES CULTIVO 

SIN 

COBERTURA 

DVC-L1     80 20   

DVC-L2 10 60 10 20   

DVC-L3     40  60 

DVC-L4   80 20   

DVC-L5   80 20   

DVC-L6 65   20  15 

DVC-L7 10 60 10 20   

DVC-L8 10 70 20     

DVC-L9 10 80 10     

DVC-L10 80   20     

 Elaborado por Carranza J., Herrera L. 

 

Figura 3. Representación de la cobertura vegetal. 

 

En conclusión en el tramo Cariamanga – El Lucero tenemos un promedio 

general en porcentaje arrojando los siguientes datos: 
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 La zona boscosa con un 39 %, 

 Sin cobertura vegetal un 20 %, 

 Vegetación herbácea un 17 %, 

 Matorrales un 13 %, y 

 Cultivos en un 11 %. 

 

 

3.6.8. Hidrografía 

 

En relación a la hidrografía se ha determinado la presencia de dos cuencas 

hidrográficas, una perteneciente al cantón Catamayo y la otra al cantón 

Macará. 

 

Estas  cuencas se subdividen en 10 subcuencas que llevan el nombre de 

la quebrada o afluente principal de las mismas. (Ver Anexo; Mapa 6). 

Las cuencas existentes son: 

 

 Río La Capilla. 

 Río El Pindo. 

 

Las subcuencas existentes: 

 

 Subcuenca Quebrada Agua Dulce. 

 

 Subcuenca Quebrada Macaicanza. 

 

 Subcuenca Quebrada Mariposa. 

 



 

 

 Subcuenca Quebrada Arrayán. 

 

 Subcuenca Quebrada Grande. 

 

 Subcuenca Quebrada Santa Ana. 

 

 Subcuenca Quebrada Boquerón. 

 

La cuenca del río El Pindo con un rumbo Sur - Este, se encuentra entre                 

elevaciones pequeñas que no superan los 600 m de altitud. 

 

3.6.9. Climatología 

 

El clima en el  tramo Cariamanga – El Lucero es variable, debido a las pertinaces 

lluvias que son la principal reguladora del clima y la principal causa de deslaves 

en alusión a la vía. 

  Pluviometría 

 

  Datos de Cariamanga. 

 

La información que detallamos a continuación se la  realizó 

con valores obtenidos del INAMHI (Instituto  Nacional de 

Meteorología e Hidrología), con datos que van desde el período 

1990 – 2008.10 

 

 

 

 

                                                                 
10 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (2008); Recopilación de datos de Precipitaciones y 
Temperaturas  sector Cariamanga-El Lucero. 



 

Elaborado por Carranza J., Herrera L. en base a datos obtenidos en el CINFA. 

 

 

Figura 4. Representación de Isoyetas de Cariamanga. 

 

Se puede apreciar que las precipitaciones van ascendiendo desde 

el mes de septiembre hasta llegar al punto máximo en febrero 

(636.3 mm/año), para empezar a descender paulatinamente hasta 

junio (96.2 mm/año), que es donde se localizan los niveles 

mínimos de precipitación, (Ver Anexos; Mapa 7). 
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Cuadro 4. Precipitación mensual de Cariamanga (mm/año), Período 1990 - 2008 

  
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Promedio 

Mensual 

Max 445.6 636.3 523.0 479.5 293.7 96.2 167.2 166.0 85.6 214.5 219.6 427.0 312.9 

Med 155.4 257.9 270.2 231.6 86.1 23.2 17.4 16.8 30.4 81.0 66.2 127.5 113.6 

Min 23.6 33.8 35.2 46.4 3.6 1.4 2.3 1.2 6.7 4.6 3.0 1.0 13.6 



 

 

 Datos de El Lucero. 

 

La información que detallamos a continuación se la realizó con 

valores obtenidos del INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología 

e Hidrología), con datos que van desde el período 1990 – 2008. 

 

De acuerdo a las tablas presentes, las precipitaciones estimadas 

van a la par con referente a los datos de Cariamanga, teniendo 

los valores máximos en febrero de 726.6 mm/año, y los niveles 

mínimos en junio y septiembre de 110.7  y 116.3 mm/año 

respectivamente. 

 

Elaborado por Carranza J., Herrera L. en base a datos obtenidos en el 

CINFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Precipitación mensual de  El Lucero (mm/año), Periodo 1990 - 2008 

  
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Promedio 

Mensual 

Max 434.4 726.6 621.1 551.6 215.5 110.7 166.5 171.6 116.3 242.7 346.0 411.1 342.8 

Med 166.7 239.0 247.1 195.1 91.2 21.9 15.7 12.6 26.2 82.3 92.3 135.8 110.5 

Min 7.0 54.7 26.3 8.9 8.5 9.1 4.2 3.3 7.1 10.6 3.0 21.7 13.7 



 

 

 

 

Figura 5. Representación de Isoyetas de El Lucero. 

 

 

 Precipitaciones y aportes de agua 

  

Define zonas de mayor o menor riesgos a deslizamientos en función de 

la precipitación acumulada y humedad medida. 

 

Este factor desencadenante se traduce en el nivel de agua que se 

precipita al suelo, pues según los datos obtenidos en el mapa de isoyetas, 

tenemos que en la zona de estudio en la parte alta correspondiente a 

Cariamanga, San Antonio y Macaicanza, existe una precipitación anual 

de 1 180 mm de H2O, en la zona media las precipitaciones fluctúan los 1 

100 mm de H2O abarcando los barrios San Carlos y El Tablón; 

principalmente en el sector denominado El Saco; concluyendo en la parte 

de El Lucero con precipitaciones de 1 030 mm de H2O al año, que es la 

parte más baja del tramo en estudio. 
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 Meteorización 

 

Se basa en el comportamiento de las rocas y suelos ante el agua, en los 

casos más extremos se analizan qué es lo que ocasiona el agua 

superficial y el agua subterránea. 

 

La meteorización en el sector de estudio se produce en la cabecera de 

los taludes, esto provoca el aumento de fuerzas desestabilizadoras, así 

mismo la resistencia al corte y cizallamiento disminuye de tal manera que 

modifica la estructura de las rocas presentes en la zona.  

 

Régimen térmico 

 

 Se presenta a continuación, los datos en las tablas referentes a 

Isotermas, donde se establece que el área de estudio posee un clima que 

va de templado - subtropical a tropical con una distribución de 

temperatura en: 

 

 Cariamanga: mínima de 14.10 ºC que ocurre en el mes de 

noviembre y una máxima de 19.3 en el mes de septiembre 

asumiendo una media aproximada de 17.7 ºC, (Ver Anexos; 

Mapa 8). 

 

Cuadro 6. Temperatura mensual de Cariamanga (ºC), Periodo 1990 - 2008 

  
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Promedio 

Mensual 

Max 19.0 19.1 18.9 18.7 18.7 18.9 19.0 18.7 19.3 19.1 18.7 19.0 18.9 

Med 17.3 17.4 17.6 17.7 17.7 17.8 17.7 17.9 18.0 17.8 17.6 17.6 17.7 

Min 16.0 15.8 16.2 16.5 16.9 16.5 15.8 16.6 16.4 15.9 14.1 15.9 16.1 

Elaborado por Carranza J., Herrera L. en base a datos obtenidos en el 

CINFA. 

 

 



 

 

 

Figura 6. Representación de Isotermas de Cariamanga. 

 

 El Lucero: mínima de 12 ºC en junio y una máxima en agosto 

de 25.76 ºC para tener una media aproximada de  18.76 ºC., 

reiterando que dichas referencias se las obtuvo del INAMHI 

(Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología). 

 

. 

Elaborado por Carranza J., Herrera L. en base a datos obtenidos en el 

CINFA 
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Cuadro 7. Temperatura mensual de  El Lucero (ºC), Periodo 1990 – 2008 

  
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Promedio 

Mensual 

Max 23.12 22.12 21.65 23.56 24.86 24.17 24.25 25.76 23.00 21.00 22.10 22.00 23.13 

Med 18.5 19.1 18.8 18.7 18.7 18.8 19.0 18.7 18.7 18.7 18.5 18.9 18.76 

Min 14.13 13.60 15.67 15.00 14.20 12.00 13.86 15.00 13.00 13.84 12.85 13.03 13.85 



 

 

Figura 7. Representación de Isotermas de El Lucero. 

 

3.7. Inventario de deslizamientos en el sitio de estudio 

 

Los deslizamientos han sido ubicados con la ayuda de un sistema de 

posicionamiento global (GPS) el cual nos proporciona la ubicación exacta de los 

deslizamientos con sus coordenadas espaciales, (Ver Anexos; Mapa 9). 

Al realizar el recorrido del tramo Cariamanga – El Lucero, se encontró una serie 

de deslizamientos de los cuales diez son los más relevantes, presentados en la 

siguiente tabla con su respectiva codificación y coordenadas UTM. 

 

Cuadro 8. Inventario de Deslizamientos 

Id Código 

Coordenadas UTM 

Área Ha 

X Y Z 

1 DVC-L1 669 477 9 513 666 1 272 0.28 

2 DVC-L2 664 577 9 518 162 1 795 0.41 

3 DVC-L3 665 503 9 520 504 2 112 2.07 

4 DVC-L4 665 307 9 520 587 2 118 4.66 
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5 DVC-L5 665 032 9 521 176 2 107 2.13 

6 DVC-L6 664 252 9 521 617 1 999 0.36 

7 DVC-L7 664 268 9 522 053 2 003 2.12 

8 DVC-L8 663 654 9 533 033 2 073 0.14 

9 DVC-L9 695 590 9 564 840 2 083 0.57 

10 DVC-L10 661 660 9 522 391 2 066 0.54 

Elaborado por Carranza J.; Herrera L. 

3.7.1.  Análisis detallado de los deslizamientos 

 Deslizamiento 1 

 

DVC-L1 

 

Tipo de 

deslizamiento 

 

Rotacional 

Coordenadas 

Longitud 669 447 

Latitud 

 

9 513 666 

Altura 1 272 

 

El presente deslizamiento es motivo de estudio debido a los 

siguientes factores: 

 

 



 

 

 Es uno de los más representativos debido a su área de 

afectación e incidencia. 

 Debido al material que presenta se lo considera como un 

área muy susceptible a movimientos en masa. 

Se localiza en el kilómetro 24 + 000 de la vía Cariamanga – El 

Lucero, con el eje mayor orientado en la dirección N 10º E, su 

longitud es de 102 m. En lo concerniente a la altura del escarpe 

está en 1 292 m y la cota de pie del talud a 1 269 m, resultando 

una altura de 27 m, con una superficie de falla aproximada de 

1.5 m. 

El deslizamiento DVC-L1 posee un área de afectación de 0,28 

ha aproximadamente y un volumen total estimado de 12 393 

m3. 

 

Este movimiento es de tipo rotacional, activo, con una forma 

superficial cóncava desarrollándose en un suelo residual con 

una pendiente promedio del 75º. El material deslizado, por lo 

general es suelo residual, material orgánico, limo y material 

meteorizado; este último producto de las acciones climáticas. 

 

La mayoría de los deslizamientos en el presente proyecto son 

ocasionados por la presencia de lluvias, siendo el factor de 

mayor incidencia puesto que asiste a la inestabilidad del 

subsuelo al aportar una considerable cantidad de agua al 

mismo, por lo que el líquido ejerce presión en los poros y fisuras 

en el talud, a esto se suma el hecho de la formación de 

corrientes de agua por la superficie (escorrentía superficial), lo 

que favorece a los procesos de erosión, seguido de la 

excavación del talud por ampliación de la carretera provocando 

inestabilidad de las laderas. 



 

 

Deslizamiento 2 

 

 

DVC-L2 

 

Tipo de 

deslizamiento 

 

Rotacional 

Coordenadas 

Longitud 664 977 

Latitud 

 

9 518 162 

Altura 1 795 

 

Se localiza en el kilómetro 14 + 900 de la vía Cariamanga – El Lucero, 

con el eje mayor orientado en la dirección N 25º E, su longitud es de 104 

m. En lo concerniente a la altura del escarpe está en 1 840 m y la cota de 

pie del talud a 1 792 m, resultando una altura de 48 m, la superficie de 

falla se encuentra a 6 m.  

 

El deslizamiento DVC-L2 posee un área de afectación de 0,41 ha 

aproximadamente y un volumen total estimado de 17 472 m3. 

 

Este movimiento es de tipo rotacional, activo, inestable con una forma 

superficial cóncava. El material desplazado es de tipo orgánico, con 

presencia de arcillas, posee una pendiente promedio del 63º. Así mismo 

se constató la presencia de humedad. 



 

Deslizamiento 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se localiza en el kilómetro 11 + 000 de la vía Cariamanga – El Lucero, 

presenta una gran potencia con su eje mayor orientado en la dirección 

N 35º E y su longitud calculada de 202 m. En lo referente a la altura del 

escarpe está en 2 108 m y la cota de pie del talud a 2 176 m, resultando 

una altura de 68 m, con una superficie de falla de 8.5 m.  

El deslizamiento DVC-L3 posee un área de afectación de 2,07 ha 

aproximadamente y un volumen total estimado de 37 000 m3. 

 

Este movimiento es de tipo traslacional, latente, progresivo con una 

forma superficial cóncava, existe la presencia de material orgánico, 

arcillas y rocas en bloque de tipo andesitas, con una pendiente 

promedio del 85º. Como en la mayoría de los deslizamientos, se pudo 

constatar la presencia de humedad en el material deslizado producto de 

las fuertes precipitaciones acontecidas en el lugar. 

 

DVC-L3 

 

 

Tipo de 

deslizamiento 

 

Traslacional 

Coordenadas 

Longitud 665 503 

 

Latitud 

 

9 520 504 

Altura 2 112 



 

Deslizamiento 4 

 

 

DVC-L4 

 

 

Tipo de 

deslizamiento 

 

 

 

Rotacional 

Coordenadas 

Longitud 665 307 

 

Latitud 

 

9 520 587 

Altura 2 118 

 

Se localiza en el kilómetro 10 + 600 de la vía Cariamanga – El Lucero, 

con el eje mayor orientado en la dirección N 40º E, su longitud es de 362 

m, la altura del escarpe está en 2 139 m y la cota de pie del talud a 2 113 

m resultando una altura de 26 m, con una superficie de falla considerada  

de 6 m.  

El deslizamiento DVC-L4 posee un área de afectación de 4,66 ha 
aproximadamente y un volumen total estimado de 25 000 m3. 
Este movimiento es de tipo rotacional, latente, sucesivo y ensanchándose 
a los costados con un flujo de material sin ángulo definido, constituido de 
material orgánico, además existe la presencia de limo y arcillas, con una 
pendiente promedio del 73º. En la superficie del talud se encuentra 
afectado por procesos erosivos causados principalmente por la acción del 
agua. Los materiales sueltos poseen un grado de humedad medio y un 

grado de plasticidad alta. 

 



 

 

Deslizamiento 5 

 

 

DVC-L5 

 

 

Tipo de 

deslizamiento 

 

Rotacional. 

Coordenadas 

Longitud 
665 032 

 

 

Latitud 

 

9 521 176 

Altura 2 107 

 

Se localiza en el kilómetro 9 + 500 de la vía Cariamanga – El Lucero, 

presenta una potencia considerable, con el eje mayor orientado en la 

dirección N 20º W, su longitud es de 281 m. En lo concerniente a la altura 

del escarpe está en 2 159 m y la cota de pie del talud a 2 095 m, 

resultando una altura de 64 m, la superficie de falla se encuentra entre 5 

– 6 m aproximadamente. 

 

El deslizamiento DVC-L5 posee un área de afectación de 2,13 ha y un 

volumen total estimado de 24 000 m3. 

 



Este movimiento es de tipo rotacional, latente, único y ensanchándose 

paulatinamente a los costados con un movimiento de masa 

desorganizada, ostentando una forma cóncava, compuesto de material 

orgánico, con presencia de limo y arcillas, con una pendiente promedio 

del 82º. La presencia de precipitaciones pluviales y el grado de inclinación 

elevado son causas fundamentales para que el sector sea susceptible a 

sufrir deslizamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deslizamiento 6 

 

 

DVC-L6 

 

 

Tipo de 

deslizamiento 

 

Traslacional 

Coordenadas 

Longitud 664 252 

 

Latitud 

 

9 521 617 

Altura 1 999 

 

El deslizamiento DVC–L6 se encuentra en el kilómetro 8 + 000, presenta 

una gran potencia a lo largo de la vía con el eje mayor orientado en la 

dirección S 15º W, su longitud es de 113 m y una altura de 23 m 

determinada de la diferencia entre la cota de escarpe 2 018 m y la cota 

de pie del talud 1 995 m. El DVC-L6 posee un área de afectación de 

0,36 ha aproximadamente y un volumen total estimado de 12 000 m3. 

 

El plano de falla se lo considera a una profundidad de 5 m, con una 

forma superficial convexa. Según la visita de campo realizada al sector 



se observó que el deslizamiento se encuentra en estado relicto, único y 

ensanchándose, con la presencia de material orgánico, limo e 

impregnaciones de arcilla extendiéndose en la misma dirección de 

superficie de falla,  con capas de rocas meteorizadas que son las que 

más sobresalen. 

 

Este deslizamiento es de tipo traslacional, el mismo que progresa 

indefinidamente a lo largo de la ladera hacia abajo, posee una pendiente 

promedio del 78º. El suelo es ligeramente húmedo y el movimiento no 

es canalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deslizamiento 7 

  

 

DVC-L7 

 

 

Tipo de 

deslizamiento 

 

Rotacional 

Coordenadas 

Longitud 

664 268 

 

 

Latitud 

 

9 522 053 

Altura 2 003 

  

El deslizamiento DVC–L7 se localiza en el kilómetro 7 + 500, el mismo 

que presenta una gran potencia a lo largo de la vía con el eje mayor 

orientado en la dirección S 75 º W, su longitud es de 91 m a lo largo de la 

vía y una altura de 15 m determinada de la diferencia entre la cota de 

escarpe 2 016 m y la cota de pie del talud 2 001 m. El DVC-L7 posee un 

área de afectación de 2,12 ha aproximadamente y un volumen total 

estimado de 20 000 m3. 

 

 El plano de falla se lo considera a una profundidad de 3 m, con una forma 

superficial convexa. Se logró observar que el deslizamiento se encuentra 



en estado latente, único y retrogresivo, caracterizado por la presencia de 

material orgánico, limo y arcilla extendiéndose en la misma dirección de 

superficie de falla, con capas de rocas meteorizadas. 

 

Este deslizamiento es de tipo rotacional, además presenta materia 

orgánica turba. Posee una pendiente promedio de 70º. El suelo es 

ligeramente húmedo debido a la presencia de lluvias en el sector. Se 

presenta en una forma canalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deslizamiento 8 

 

 

DVC-L8 

 

 

Tipo de 

deslizamiento 

 

Traslacional. 

Coordenadas 

Longitud 663 654 

 

Latitud 

 

9 523 303 

Altura 2 073 

 

El deslizamiento DVC–L8 se encuentra en el kilómetro 4 + 500, 

presenta una potencia a lo largo de la vía con el eje mayor orientado 

en la dirección S 65º W, su longitud es de 80 m y una altura de 15 

m determinada de la diferencia entre la cota de escarpe 2 088 m y 

la cota de pie del talud 2 073 m. Ostenta un área de afectación de 

0,14 ha aproximadamente y un volumen total estimado de 4 200 

m3. 

 



 El plano de falla se lo considera a una profundidad de 3.5 m, con una 

forma superficial convexa. Este deslizamiento se encuentra en estado 

latente, único y retrogresivo, se constata la presencia de material 

orgánico, limo y arcillas, con una pendiente aproximada del 63º. El 

espaciamiento de las diaclasas es < 0.04 mm. 

 

Este deslizamiento es de tipo traslacional. El suelo es ligeramente 

húmedo se presenta en una forma no canalizado con una deformación 

escalonada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deslizamiento 9 

 

DVC-L9 

 

 

Tipo de 

deslizamiento 

 

Rotacional 

Coordenadas 

Longitud 

663 202 

 

 

Latitud 

 

9 523 263 

Altura 2 083 

 

 El deslizamiento DVC–L9 se presenta en el kilómetro 4 + 000, con su 
eje mayor orientado en la dirección S 12º W, su longitud es de 161 m a 
lo largo de la vía y una altura de 45 m determinada de la diferencia entre 
la cota de escarpe 2 121 m y la cota de pie del talud 2 085 m. Posee un 
área de afectación de 0,57 ha aproximadamente y un volumen total 
estimado de 14 000 m3. 

 El plano de falla se lo considera a una profundidad de 8 m, con una 
forma superficial convexa. Este deslizamiento se encuentra en estado 
activo, único y progresivo, presenta andesitas y basalto con material 
orgánico y suelo residual, con un espacio entre diaclasas < 0.04 mm 
aproximadamente.  

Este deslizamiento es de tipo traslacional, con una pendiente promedio de 60º 
caracterizada por ser zonas susceptibles.  



 

 

Deslizamiento 10 

 

 

DVC-L10 

 

 

Tipo de 

deslizamiento 

Rotacional 

Coordenadas 

Longitud 661 660 

 

Latitud 

 

9 522 391 

Altura 2 066 

 

El deslizamiento DVC-L10 se encuentra en el kilometro 1 + 100, 

presenta una potencia a lo largo de la vía con el eje mayor orientado en 

la dirección S 20º W, su longitud es de 159 m a lo largo de la vía y una 

altura de 31 m determinada de la diferencia entre la cota de escarpe de 

2 091 m y la cota de pie del talud 2 060 m. Posee un área de afectación 

de 0,54 ha aproximadamente y un volumen total estimado de 10 500 

m3. 

 

 

 



 

El plano de falla se lo considera a una profundidad de 6 m, con una 

forma superficial convexa. El deslizamiento se encuentra en estado 

activo, único y progresivo, presenta materia orgánica, limo, arcilla y 

suelo residual, con un espacio entre diaclasas < 0.04 mm. 

 

Este deslizamiento es de tipo rotacional, con una pendiente promedio 

de 68º. El suelo es húmedo y tiene una plasticidad media, se presenta 

en una forma no canalizado con una deformación escalonada. 

 

Como una observación se debe destacar que en la mayor parte de la 

vía no existe la presencia de cunetas por donde pueda fluir el agua 

lluvia, por ende, la escorrentía erosiona los taludes ocasionando 

inestabilidad de los mismos al deslizarse el material a la vía con las 

consecuencias desastrosas que eso acarrearía. 

 

 

3.8.  Análisis del mapa de pendientes en el sector de estudio. 

 

Relieve 

 

Se constituye como la expresión de la inestabilidad. Establece o define que 

toda superficie o talud  > 60˚ es totalmente inestable. El relieve siempre debe 

estar sumado al tipo de material a deslizarse. La pendiente se define un primer 

alcance con respecto a su medida. 

 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente en el presente proyecto de 

estudio tenemos pendientes que oscilan en un rango de 21 a 45º, lo que se 

asumiría pendientes medianas a altas, por tal razón sería uno de los factores 

condicionantes para sufrir deslizamientos a lo largo de la vía. 

 

 



 

 

 

Tabla 2. Escala de pendientes según su medida. 

CLASIFICACIÓN PENDIENTE (ángulo de inclinación) 

Muy baja 0 a 5 % (0 a 8 grados) 

Baja 15 a 30 % (8.5 a 16.7 grados) 

Mediana 30 a 50 % (16.7 a  26.6 grados) 

Alta 50 a 100 % (26.6 a 45 grados) 

Muy alta Más de 100 % (más de 45 grados) 

 Adaptado de Valarezo. M. (2008) 

 

Para la elaboración del mapa de pendientes del área de estudio, se utilizó la 

topografía a escala 1:25 000 que  presenta curvas de nivel cada 20 m;  la cual 

permitió un modelo de elevación digital. Como herramienta para generar el 

mapa de pendientes se utilizó la tarea Slope of Elevation del software Arc Gis 

9.2. 

 

Las pendientes en el sector de estudio nos indica el grado de inclinación a 

continuación detallada: 

 

Los que se encuentran en un rango de 0- 10 son considerados  de relieve 

planos localizados en la parroquia El Lucero; 11 - 20 son de un relieve 

inclinado presentándose en el sector denominado El Tablón; pendientes que 

oscilan un rango de 21 - 30 son moderadamente escarpados encontrándose 

entre el barrio Recogedero y la parroquia El Lucero, así como en los primeros 

kilómetros a la salida de Cariamanga con dirección al cantón Espíndola; las 

pendientes de un rango de 31 - 45 considerados con una forma del terreno 

escarpado presentes en San Carlos y San Antonio, especialmente en el sector 

denominado El Saco y las pendientes con un rango de 45 - 90 son  muy 

escarpados situándose en el barrio Macaicanza. (Ver Anexos; mapa 20). 

 



 

3.9. Análisis del mapa de susceptibilidad en el sector de estudio. 

  

La ocurrencia de los deslizamientos es consecuencia de un complejo campo de 

esfuerzos (stress es una fuerza por unidad de área) que está activo en una 

masa de  roca o de suelo en la pendiente. Básicamente, los dos parámetros 

más determinantes son: 

  

 Un incremento del stress de corte. 

 Una disminución en la resistencia del material. 

 

Incremento en el esfuerzo de corte 

 

 Se da debido a los siguientes factores: 

 

Remoción del soporte lateral o de base (erosión, deslizamientos previos, cortes 

de carreteras y canteras). Generalmente se presenta a lo largo de la vía que es 

objeto de estudio al ejecutarse trabajos en lo que concierne a la ampliación de 

la misma (Ver anexos fotos DVC-L5 a, c, d, e). 

 

Incremento de carga (peso de la lluvia, rellenos, vegetación). Este factor es 

muy relevante ya que en época invernal los distintos deslizamientos que se 

encuentran en el área de estudio, al sufrir un incremento de peso debido a las 

precipitaciones pluviales, facilita la acción de la gravedad, teniendo como 

resultado desplazamientos de masas de tierra o roca. 

 

Incremento de presiones laterales (presiones hidráulicas, raíces, cristalización, 

expansión de la arcilla), en el sector de estudio no es muy característico este 

factor o si lo hay será muy mínimo, principalmente en lo referente a la expansión 

de arcillas. 

 



Stress transitorio (terremotos, vibraciones de camiones, maquinaria, 

explosiones), se presentan con la vibración del paso vehicular debido a que 

la misma conduce al lugar turístico como el balneario de El Lucero y a las 

distintas parroquias del vecino cantón de Espíndola. 

 

Inclinación regional (movimientos geológicos), ésta característica se puede 

observar en la bifurcación del  tramo de estudio debido a la debilidad que 

presenta el material litológico. 

 

Reducción de la resistencia del material 

 

Generalmente se presenta la disminución de la resistencia del material 

(motorización, cambios en el estado de consistencia), cambios en las fuerzas 

intergranulares (presión de los poros de agua, disolución) y cambios en la 

estructura (disminución de la resistencia en el plano de falla, fracturamiento 

debido a “descargas”). 

 

En el tramo Cariamanga – El Lucero se ha identificado claramente cuatro 

zonas de susceptibilidad las cuales serán descritas a continuación, (ver 

Anexos; Mapa 21): 

 

 Análisis de susceptibilidad a deslizamientos baja.- este tipo de 

susceptibilidad se encuentra en la parte de El Lucero y del sector denominado 

Recogedero en la primera zona de estudio, tomando como base el mapa de 

inventarios se localizó el deslizamiento con el código DVC-L1. Este riesgo a 

deslizamiento presenta una proporción del 30% que representa 85 Ha.  

 

 Análisis de susceptibilidad a deslizamientos moderados.- representa 

el 20% que corresponde 53 Ha siendo esta la menor parte del transepto en 

estudio. Se establece los deslizamientos DVC-L6; ubicado entre Macaicanza 

y El Saco; y el DVC-L10 ubicado en el kilómetro 1 + 100. 

 



 Análisis de susceptibilidad a deslizamientos altos.- representa la 

parte central de estudio con el 16.9 % que constituye 37 Ha, siendo el área 

de menor susceptibilidad a deslizamientos, localizando los deslizamientos 

DVC-L2, DVC-L3, DVC-L4 y DVC-L5 ubicados en los sectores de El Tablón, 

San Carlos y El Saco. 

 

 Análisis de susceptibilidad a deslizamientos muy alto.-  concierne a 

las poblaciones de Macaicanza, Santa Ana y San Antonio, situándose los 

deslizamientos DVC-L7, DVC-L8 y DVC-L9. Esta área representa el 30%  que 

corresponde el 75 Ha. 

 

 

Cuadro 9. SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS 

ÁREA HA % 

MUY ALTO 75 30 

ALTO 37 14.8 

MODERADO 53 21.2 

BAJO 85 34 

Elaborado por: Carranza J., Herrera L. 

 

 



 

Figura 8. Representación en porcentajes de la susceptibilidad. 

 

 

 

3.10. Análisis de riesgo a deslizamientos en el área de estudio. 

Con la información obtenida en el mapa de susceptibilidad y  con la información 

disponible sobre los elementos de riesgo cartografiados, tales como cobertura, 

uso actual, cobertura vegetal, geología, precipitaciones, se analizó la 

vulnerabilidad. Al riesgo se le dio una escala y se lo zonificó de acuerdo a las áreas 

o puntos de riesgo. 

 

Posteriormente se realizó la superposición de mapas, lo cual nos generó un plano 

de las  áreas de riesgo, dándole un peso determinado a cada factor y analizando 

las situaciones sitio por sitio, con la ayuda de los diversos planos. 

 

Los resultados del mapa de susceptibilidad, nos permitió obtener los siguientes 

porcentajes de sectores en riesgo. 
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Cuadro 10. Tabla de riesgos totales del área de estudio. 

Tipo Riesgo Porcentaje % 

1 Riesgo a deslizamiento muy Bajo 18 

2 Riesgo a deslizamiento Bajo 10 

3 Riesgo a deslizamiento Moderado 27 

4 Riesgo a deslizamiento  Alto 22 

5 Riesgo a deslizamiento muy Alto 23 

Elaborado por: Carranza J., Herrera L. 

 

 

 Figura 9. Representación en porcentajes de áreas de riesgo. 
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3.11. Vulnerabilidad socio-económica del área de estudio. 

 

La clasificación de vulnerabilidad se definió mediante la sumatoria de los 

pesos que se adoptó para los factores socio-económicos analizados en el 

área de estudio, ya que el impacto de los mismos no es igual en los sectores 

poblados que aquellos que se encuentran sin habitar. 

 

Las zonas que se considera con mayor vulnerabilidad socio-económicas a 

deslizamientos, son los poblados de la parroquia Cariamanga y El Lucero, 

debido al número de habitantes que tienen. De igual manera con esta forma 

se caracterizó las zonas de menor vulnerabilidad socio-económica del área 

de estudio, que se localiza del KM 5 hasta el Km 17 debido a que afecta un 

número no tan relevante de población, pero no por ello menos importante. 

 

Con los resultados de la sumatoria se clasificó el área  de estudio de acuerdo 

al valor obtenido en la superposición de factores y es el siguiente: 

 

 

Tabla 3. Zonas de Vulnerabilidad Socio-Económica 

 

Sumatoria de Pesos Vulnerabilidad 

9-12 Muy Baja 

13-16 Baja 

17-20 Moderada 

21-24 Alta 

24-28 Muy Alta 

Tabla de datos de Vulnerabilidad obtenida del SIG. 



Posteriormente se procedió a sacar el porcentaje de la vulnerabilidad 

proporcionando los siguientes resultados: 

 

Tabla 4. Porcentaje de vulnerabilidad Socio-Económica 

Vulnerabilidad (%) 

Muy Baja 12 

Baja 20 

Moderada 23 

Alta 25 

Muy Alta 20 

Tabla de porcentajes de Vulnerabilidad obtenida del SIG. 

 

 

Figura 10. Vulnerabilidad socio económica. 

 

En conclusión, los sitios que presentan una alta vulnerabilidad socio- 

económico se localizan en los poblados de Cariamanga y El Lucero debido al 

número de habitantes, ya que al existir un desplazamiento de tierras en sus 

cercanías, sus habitantes estarían condicionados de realizar transporte de 

productos, acarreando tanto desabastecimiento de los mismos como pérdidas 

económicas. 
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3.12. Posibles medidas de previsión y prevención. 

Los deslizamientos son fenómenos naturales que influyen directa o 

indirectamente en el desarrollo de las actividades socio-económicas, al 

causar daños en obras civiles como es el caso de vías debido a los distintos 

factores condicionantes y desencadenantes presentes en el tramo 

Cariamanga – El Lucero, por lo que se propuso medidas de previsión y 

prevención de riesgos para el manejo y control de los mismos. 

3.12.1. Posibles medidas de previsión aplicables en el sector de 

 estudio. 

 Planes de información, difusión y capacitación. 

 

Las diferentes medidas de previsión que se detallarán a 

continuación son fundamentales, ya que un excelente plan de 

información dirigido a las diferentes entidades correspondientes y 

personal que de una u otra forma estén inmiscuidos en lo referente 

a fenómenos naturales, se evitará inconvenientes desastrosos 

para las partes involucradas directa o indirectamente. 

En cuanto a lo que se refiere al plan de difusión se acudirá a los 

diferentes medios de comunicación para que transmitan el 

conocimiento a la comunidad de estudios realizados y sus 

posibles consecuencias que desencadenarían si no se toman las 

debidas precauciones y la seriedad que conlleva al tratar con este 

tipo de fenómenos como son los deslizamientos. 

 

Al final se capacitaría a personal técnico especializado para que 

visiten y difundan a las diferentes comunidades sobre el peligro 

que conlleva al tratar con movimientos en masa, específicamente 

deslizamientos, sus consecuencias y posibles medidas que se 

deben tomar al presentarse un posible desprendimiento de tierras, 

conjuntamente con la colaboración de Defensa Civil, fuerzas 

policiales y de bomberos. 



 

 

 Plan de gestión de riesgos 

 

Este plan se llevara a cabo en 6 actividades que se describirán a 

continuación.11 

 

Todos corremos peligro: con esta actividad lo que tenemos que 

lograr es que la comunidad entienda que es la gestión del riesgo, 

reconozca que corre peligro de sufrir algún desastre y que puede 

hacer algo para evitarlo o disminuirlo. 

 

Elaborar mapas de riesgos para la comunidad: con esta actividad 

lo que tenemos que lograr es que los participantes ubiquen en un 

mapa de la comunidad todas las amenazas que existen y la 

infraestructura que podría dañarse si sucede un fenómeno de 

movimiento en masa como lo es el deslizamiento. 

Para esto tenemos que anotar en la parte superior del mapa la 

comunidad a la que pertenece, parroquia, cantón y Provincia. 

Se identifica las debilidades en la comunidad: en esta actividad la 

comunidad deberá identificar las debilidades que tiene para 

enfrentar posibles amenazas; los aspectos desfavorables que 

identificaremos se llaman factores de vulnerabilidad y si 

reconocemos  bien estos factores podremos definir acciones 

apropiadas para evitar o disminuir los efectos de un desastre. 

Definimos las acciones de prevención y mitigación: en esta 

actividad la comunidad identificará las acciones que puede hacer 

para evitar o disminuir los daños y pérdidas en caso de suceder la 

amenaza. 

 

                                                                 
11 Luis González de Vallejo (2004); Ingeniería Geológica. 



 

 

Las acciones que planteará la población deben estar orientadas a 

eliminar o disminuir las debilidades o factores de vulnerabilidad 

que fueron en la actividad anterior. 

 

Aquí se debe hacer grupos para saber de hombres y mujeres que 

viven dentro y fuera de la zona de influencia. 

 

Seleccionamos las acciones de prevención y mitigación: con esta 

actividad lo que tenemos que lograr es que la comunidad 

seleccione las acciones de prevención que serán las más 

urgentes e importantes o las que beneficien a la mayoría de la 

población. 

 

Armar la carpeta del plan comunal de gestión de riesgos: esta 

actividad es para que nosotros los facilitadores, organicemos 

todos los documentos que deben conformar la carpeta del plan de 

gestión de riesgo para que la comunidad los apruebe. 

El plan comunal de gestión del riesgo es la propuesta de 

prevención y mitigación que la comunidad ha elaborado durante 

dos días y que entregará al comité municipal de gestión del riesgo. 

Tiene que estar aprobada con un acta para mostrar al gobierno 

municipal que este plan expresa el deseo y las necesidades de la 

comunidad. 

 

 Aplicación de tecnologías de monitoreo 

 

En los distintos deslizamientos localizados en el trayecto de 

Cariamanga – El Lucero se pueden emplear métodos de 

monitoreo para estar preparados de un eventual suceso que 

acarree consecuencias desastrosas de toda índole. 



 

A continuación describiremos brevemente los más convenientes: 

 

Al realizar una inspección de campo, estamos considerando las 

zonas más propensas a sufrir deslizamientos mediante la 

búsqueda de grietas en la superficie, sectores de diferente tipo de 

erosión, árboles con inclinación fuera de lo normal o cualquier otro 

factor que pueda evidenciar la ocurrencia de un posible 

deslizamiento. 

 

Así mismo, se emplearía un inclinómetro que brinda una alta 

precisión, colocándolo en la parte central del movimiento 

mediante un orificio hasta la profundidad que se quiera 

monitorear, por lo regular se lo utilizaría en el deslizamiento DVC-

L10, por poseer las características adecuadas para su empleo. 

El uso de equipos de topografía es muy preciso, ya que se 

contaría con un punto de referencia estable desde donde se 

pueda medir el desplazamiento de un punto riesgoso a lo largo de 

la vía, finalizando con un método sencillo como lo es el medir y 

controlar el nivel freático de los deslizamientos DVC-L1 y DVC-

L10, realizando una perforación, en época seca, mayor al citado 

nivel y así conseguir medidas periódicas, ya que en caso de existir 

un incremento de las aguas subterráneas se deberá tomar las 

medidas preventivas adecuadas. 

 

3.12.2. Posibles medidas de prevención  

 

Las presentes medidas es posible realizarlas debido que se ha 

constatado que en el área de estudio posee deslizamientos que 

permiten tener una óptica clara de las causas. 

   

   Medidas de prevención para el deslizamiento DVC – L1 



 

 Muros rígidos  

 

Tienen como objetivo resistir o contener las fuerzas ejercidas 

por la masa de material deslizante, la base de este muro debe 

estar por debajo de la superficie de falla con la finalidad de 

garantizar la estabilidad del talud, (ver figura 11). 

 

Es indispensable utilizar un muro de hormigón armado el 

mismo que ofrezca gran resistencia. 

 

 

Figura 11. Diseño del muro rígido. 

 

 

Debido a la presencia de aguas en el talud es recomendable 

colocar en la pared posterior del muro un sistema de drenaje, 

este debe tener la capacidad de capturar el agua que se 

encuentre afectando directamente al muro. 

 

Medidas de prevención para el deslizamiento DVC –L10 

 



En función a lo mencionado y previo análisis a continuación se 

propone las siguientes medidas de estabilización: 

 

 Retaludamiento. 

 Drenajes superficiales. 

 Retaludamiento 

 

Se propone un descabezamiento, con la finalidad de 

cambiar el ángulo de inclinación esto permitirá modificar 

las fuerzas desestabilizantes, así mejora la condición del 

terreno. El área de corte será de 20 m2 aproximadamente. 

 

 

Figura 12. Diseño de retaludamiento 

 

 Drenajes superficiales. 

Se realizará la construcción de drenes superficiales, 

destinados para la recolección de agua que se encuentra 

presente en el deslizamiento DVC-L10. Para realizar esta 



medida es necesario considerar datos topográficos, 

climatológicos y geotécnicos, donde la excavación 

considere los factores antes mencionados, además se 

utilizará tubería corrugada perforada de PVC. 

Es necesario dejar una de berma de seguridad de 

aproximadamente un metro. El desalojo de las aguas 

recolectadas se drenará por tubería las mismas que se 

encuentran en los extremos de los drenajes y desalojan en 

las cunetas de la vía, (ver figura 13). 

 

El diseño geométrico del drenaje lo  detallamos a 

continuación: 

 

 

 

Figura 13. Diseño de un drenaje de corona 

 

 

 

 

3.13. Presupuesto general para las medidas de prevención. 

 



A continuación se detalla cada uno de los rubros necesarios para la 

construcción de muro rígido, drenaje y terraceo; cabe resaltar que el precio 

será dado para un metro lineal: 

 

 

 

 

Cuadro 11. Equipos 

Id Descripción Unidad  
Precio Unitario 

(dólares) 

1 Excavadora m³ 0.75 

2 Volquete 3m³ m³ 1.80 

3 Estación Topográfica  Ha 75.00 

    Total metro lineal $77.55 

 

Cuadro 12. Materiales 

Id Descripción Unidad  

Precio Unitario 

(dólares) 

1 Tubería PVC m 2.90 

2 Grava m³ 12.50 

3 Cemento quintal 7.50 

 4 Agua m³ 0.30 

 5 Acero Kg 1.65 

    Total metro lineal $24.85 

 

Cuadro 13.  Mano de Obra 

Id Descripción Unidad  
Precio 

Unitario ($) 
Precio Total 

(dólares) 

1 Topógrafo 1 2.50 2.50 

2 Peón 15 1.75 26.25 

3 Ayudante  3 1.75 5.25 

  Albañil 2 2.25 4.50 



  Operador Excavadora 1 2.30 2.30 

  Operador Volquete 1 2.30 2.30 

    Total metro lineal 12.85 $43.10 

 

Cuadro 14. Suma de Gastos 

Id Descripción Total (dólares) 

1 Equipos 77.55 

2 Materiales 24.85 

3 Mano de Obra 43.10 

  GASTO TOTAL $145.5 

 

4. DISCUSIÓN 

 

La zona de estudio se localiza al Sur – Este de la Provincia de Loja cantón Calvas, 

correspondiente al tramo entre Cariamanga – El Lucero, en donde se presenta una 

variación de altitud debido a su topografía irregular. En esta  zona se encuentra una 

gran variedad paisajística y morfológica. Esto también influye en la existencia de una 

vasta variedad de vegetación. 

 

El sector objeto de estudio se caracteriza por tener pendientes que van desde 

inclinados hasta llegar a muy escarpadas en los lugares más altos, esto fue posible 

determinar gracias a la visita de campo realizada conjuntamente con el levantamiento 

topográfico. 

 

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

Cariamanga – El Lucero,  es una base confiable de datos, los mismos que permitirán 

un manejo y control de los deslizamientos con el fin de evitar catástrofes que pueden 

afectar directa o indirectamente al sector económico de los pueblos que se 

benefician. 

 

Se realizó la ubicación e identificación de los principales deslizamientos lo cual 

permitió describir cada uno de ellos, donde se logró apreciar que la mayoría está 



compuesto por material orgánico, limos y arcillas. Se determinó la presencia de siete 

deslizamientos rotacionales y  tres traslacionales. 

 

Con la descripción de los deslizamientos se estableció que los deslizamientos son 

condicionados por factores que tienen material plástico débil, material meteorizado 

por acción del agua, vientos y acciones antrópicas al realizar trabajos de ampliación 

en la vía. 

 

Los factores desencadenantes del sector está reflejado por la precipitación pluvial 

que se presenta  en una cantidad de 636.3 mm/año en Cariamanga mientras que en 

El Lucero tiene valores máximos de 726,6 mm/año, siendo más frecuentes y de 

mayores proporciones en los periodos de noviembre a abril, esto  provoca que el 

suelo se sature y se torne más pesado sumado a la acción de la gravedad con 

pendientes muy escarpadas originaría deslizamientos de tierra y roca. 

 

En cuanto a la cobertura vegetal se observó la presencia de vegetación boscosa en 

un 39 %, herbácea en un 17 %, matorrales en un 13 %, una zona de cultivo con el 

1% y sin cobertura se tiene un 30 %, los cuales se encuentran distribuidos en el área 

de estudio. 

 

Con respecto al uso de suelo se tiene los siguientes valores: 

 

 En un 59 % para la ganadería, 

 Un 40 % para la agricultura, y 

 El 1 % para la vivienda. 

 

La utilización de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) permite la elaboración 

de mapas con mayor facilidad debido a que permite la superposición de mapas 

temáticos de manera más rápida y sencilla, mismos que han sido elaborados con 

datos obtenidos en el campo e información proporcionada por diferentes entidades. 



 

De esta manera teniendo en cuenta la topografía se generó un mapa de pendientes 

determinando las zonas susceptibles a deslizamientos los mismos que detallamos: 

 

 En el sector de El Lucero y Recogedero se estableció una baja susceptibilidad a 

deslizamientos, con una proporción del 30 % que representa 85 Ha del proyecto. 

 

 Una susceptibilidad moderada se estableció entre los sectores de Macaicanza y 

El Saco que representa el 20 % correspondiente a 53 Ha. 

 

 El Tablón, San Carlos y El Saco está localizados en la zona de susceptibilidad 

alto, abarcando el 16,9 % que corresponde 37 Ha de la parte central del 

proyecto. 

 

 Por último se determinó que Macaicanza, Santa Ana y San Antonio son 

poblaciones que se sitúan en el área de muy alta susceptibilidad, representando 

el 30 % equivalente a 75 Ha. 

 

Las posibles medidas de previsión y prevención que se proponen para los 

principales deslizamientos existentes en esta zona, pueden llegar a ser tan efectivas 

que se reducirían en un alto margen  las pérdidas socioeconómicas que estos 

pueden provocar, claro está que la fuerza de la naturaleza con sus diferentes 

cambios climáticos no puede ser controlada en su totalidad, pero si se adopta  con 

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

planificación territorial para evitar los crecimientos poblacionales desordenados en 

las zonas de alta vulnerabilidad, se llegaría a un máximo de nivel de control, ya que 

la mejor manera de evitar cualquier tipo de daño ya sea este de carácter económico 

como lo referente a la  pérdida de vidas humanas está en una eficiente planificación 

y prevención.  

 

 

 



 

 

5. CONCLUSIONES  

 

Mediante el estudio realizado en la vía Cariamanga – El Lucero del Cantón Calvas, 

Provincia de Loja, con relación a los resultados obtenidos a través de las diversas 

metodologías empleadas en el mismo se concluye que: 

 

 En el área de estudio se localizó 10 deslizamientos, de los cuales 7 son 

deslizamientos rotacionales, y 3 traslacionales. Los  mismos que afectan 

directamente a la vía a más del riguroso invierno del sector que complica el paso 

de vehículos y por ende el comercio entre poblados se ve afectado. 

 

 Los deslizamientos observados en la zona de estudio generalmente se han 

formado en lugares de mediana a alta pendiente, en taludes producidos por el 

corte de la carretera. Así mismo, las actividades antrópicas que realizan a lo 

largo y ancho de la vía promueven procesos de inestabilidad de suelos que en 

cierta medida son vulnerables a esta clase de fenómenos que acarrean graves 

consecuencias en el futuro. 

 

 En vía Cariamanga - El Lucero, los factores condicionantes y desencadenantes 

a los deslizamientos en el área de estudio son: las precipitaciones pluviométricas 

intensas en temporada invernal que se prolongan desde Diciembre a Mayo, las 

pendientes, la naturaleza del suelo, la litología, cargas y sobrecargas en los 

taludes y la construcción de la vía, los mismos que fomentan la formación y 

aceleración de los deslizamientos. 

 

 En el presente proyecto se  realizó un mapa de  riesgos a deslizamientos 

aplicando el Arc Gis 9.2., determinando que las zonas propensas a sufrir 

deslizamientos, se localizan en: Cariamanga, San Antonio, Macaicanza y el 

ingreso a El Lucero de acuerdo a su litología, pendientes y precipitaciones.  

 



 Las medidas tomadas para el manejo y control de los deslizamientos son las 

más viables y económicas para el presente estudio de acuerdo a los factores 

condicionantes y desencadenantes que se presentan en la temporada invernal. 

 

 El desarrollo del presente proyecto de tesis servirá como sustento previo para 

futuros estudios que cuenten con la ayuda necesaria de entidades 

gubernamentales o no gubernamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios a detalle de carácter técnico – ingenieril en las  áreas 

delimitadas en el mapa de inventarios de deslizamientos a lo largo de la vía. 

 

 El mapa de inventario realizado en la vía debe ser actualizado de forma 

permanente por el Gobierno Seccional del Cantón Calvas y su Área de 

Ordenamiento Territorial con la finalidad de mantener un control de los 

deslizamientos presentes en el área. 

 

 Es necesario contar con información detallada de la potencia de los suelos en 

toda el área de estudio, para ello es necesario realizar estudios de geofísica y 

complementarlo con un estudio geológico más amplio y un óptimo mapa 

topográfico. 

 

 Planificar un estudio a detalle de carácter geotécnico de los diferentes 

deslizamientos,  para diseñar las medidas correctivas a largo plazo. Y de esa 

manera evitar que en la temporada invernal se vuelvan un problema. 

 

 Utilizar sistemas de información geográfica (SIG), ayudará a que la información 

preliminar sea lo más real posible para que sea comprobada en el campo y no 

existan demasiadas modificaciones. 

 

 Los trabajos a realizarse en los distintos deslizamientos tales como remoción de 

la corona del talud (descabezamiento), drenajes superficiales, cunetas de 

coronación, se lo debe realizar técnicamente, a fin de prevenir deslizamientos 

continuos. 

 

 

 Aminorar la carga en la corona del talud (vegetación arbórea) y reemplazar con 

vegetación achaparrada. 

 

 Emplear sistemas de Re vegetación de los taludes.  Así se evita la erosión hídrica 

y eólica. Así mismo, sus raíces al absorber el agua, producen un drenaje de las 



capas superficiales del terreno y aumenta la resistencia al esfuerzo cortante en 

la zona del suelo que ocupan. 
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